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PANEGYRICOS
SAGRADOS,

EN HONRA, Y ALABANZA
deDios,de Maria Santifsima fu Madre,

y délos Santos.

PARTE PRIMERA,
QUE DEDICA AL FELICISSIMO

*"Padrc Putativo de JESÚS, y dignif-

fimo Efpofo deMARÍA,
el Seiior

SAN JOSEPH,
EL flP. JUAK ANTONIO (DE OVIEDO,

de la Compañía dejefus , Calificador del Santo Oficio

de l* Inqui/tcion de México , Examinador Synodal

del Obi/pado de Guatemala y y Trocurader General

en las dos Cortes de Qtyma , y Madrid , por

¿ A fu TroVmcia de Nwriw-

f -- _
j
<ggt|,

En Madrid : Por Franciíco del Hierro. Año de 171 8. ^&S^

E/paña.

CON LICENCIA.
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AL DICHOSISSIMO

PADRE DE JESÚS,
YDIGNISSIMO ESPOSO DE MARÍA,

EL SEÑOR SAN JOSEPH.
I Se deben,el oro al Cefar,y Jas

flores al Mayo, con mucha ra-

zón confagro a vueíxrasAras

( ó Glorioíiísimo Patriarca , y
amabilifsimo San Jofeph)eftos

Panegyricos Sagrados. Son eí

argumento de que tratan, las glorias, y alaban*

$as deDios,de fuMadre Santifsima,y de los&an-

tos del Cielo. Y por eífo, a quien debieran, cúi\

mas juño titulo dedicarfe , que a Vos, que por

.privilegio, a ninguno otro concedido, merecis-

teis llamaros P^dre del mifmo Dios, fer Eípofo

Verdadero de María lu Madre , y fer aclamado

j>or. boca de la Igleíia, con el titulo Angular de

Y



Honra de los Santos del Cielo : Coditum lofeph de-

cus. Como Padre redundan en vueftro crédito

Jas alabanzas de Dios; como Efpoíb , fon todos

vueftros los elogios de Maria> y como honra de
todos los Santos,os tocan de lleno las glorias de

todos ellos. Solo pudiera detenerme, para ofre-

cer eíta obra.al fagrado de vueftro Nombre , el

fer obra mia, que con cíTofedizen en cifra fus

defectos, y en breve fumaíu pequenez. Pero
filos Amos , y Señores , fegun todas las leyes,

tienen dominio en las cofas, y derecho alas ac-

ciones , aunque pequeñas, é imperfetas de fus

Efclavos \ agravio hizicra yo a la efelavitud,

que aunque indignifsimo^os profeífo,fino con-

fefsara, que eran vueftras, y que por todo dere-

cho fe os debian aquellas palabras, aunque no
pulidas -y aquellos periodos , aunque no elo-

quentes; y aquellos difeurfos , aunque no fubli-

mes, que concurren a formar eft<5s Panegyri-

cos. Recibidlos , pues , Gloriofiísimo Santo , a

vueftros pies, para que con el favorable influxo

de vueftra fombra , y patrocinio , cedan, no fo-

jamente en gloria de Dios , honra de Maria , y
alabanca de los Santos \ fino también en prove-

cho efphitual; de los teótores^en quienes defeo,

co-

%
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comocn mi mifmo , vn amor ardcntifsimo de

Dios,, vna devoción cordialifsima deMaria, y
vníingular aprecio , é imitación fervorofa de

los Santos. Y en retorno de efte cortifsimo ob-

fequiodc mi efclavitud , recibidme, ó Gran Pa-

triarca , debaxo de vueftro amparo > y afsiftid-

me propicio en la hora de mi muerte , para que

configa, por vucílro medio, en compañía de

los mifmos Sarttos,el vér,amar,y alabar á Dios,

y a Maria, y rendiros las gracias de vueítra

protección íbberana j por toda la eternidad.

Amen.

Si íí<



LICENCIA DE LA RELIGIÓN.

GAbrid Bermudcz^Provincialde la Corrió

pañia de Jefus en efta Provincia de To-

ledo '

y
por particular comifsion que tengo de

nueftro Padre General Miguel Ángel Tambu-
rini , doy licencia para que fe imprima vn Li-

brojntkulado, Panegyricos Sagrados^ Primera

Parte , compuefto por el Padre Juan Antonio

de Oviedo > Rcligiofo de nueftra Compañía,

y Procurador General por fu Provincia de

Nueva-Efpaña : clqual ha ñdo vifto
, y exami-

nado por perfonas graves, ydoétas de nueftra

Religión. En teftimonio de lo qual, di efta,

firmada de mi nombre ^y íellada con el Sello

de mi Oficio. En Madrid a catorze de Septiem*

bre de mil fetecicntos y diez y ocho.

Gahriel Bermudez*

i
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AT^OZACION DEL % f. ANTONIO T>h

Cojénecbe , de la Compañía deje/us> Catbedi ático que

fué de Efcrilura en el Colegio Maxim*

de Alcalá de Hendtct.

HE vifto por orden de V.S. la primera Parte de Pane--

gyricos Sagrados, que quiere dar á la eítampa el Pa-

dre Juan Antonio de Oviedo , de nueftra Compañía

de Jeíus : y confieíTo, que la circunftancia de íer el Autor co-

meftico, avivó la atencion,y redoblo el cuidado para la Cen-

íura: que con los proprios debe fer menos benigoa,y contem-

plativa, que con los eítraños; pero también debo dezir, que lo

que empezó en cuidado, al tomar efte Libro en las manos,

leído deíbues, acabó en gozo
, y aun en admiración de la mif-

ma Obra, queaviendola examinado, me haze creer, que en la

America, donde fe trabajó , no fon menos preciofos los partos

del entendimiento en los Libros, que nos da, que los dgrla na-

turaleza en las producciones de oro, y plata. Y íifcueftroan-
tiguo Mundo nafta aora ha enriquecido con fus efcriios al

Nuevo, ya efte le paga en la mifr»a moneda, con tanta fatisfa-

cion
, que noíérán de los entendidos menos bufcados , ó ape-

tecidos los difcurfos de aquel País
,
que lo fon de los Negó-;

ciantes fus grandes teforos.

Si miro ñnubftancia de eftos Sermones , la halló cabal
, y

ajuftada a las leyes de la Oratoria : En el titulo
,
que pone á

cada vno de ellos , fe vé , como en efpejo, de vna vez abrevia-

do todo el texido del Panegyrico ^ al modo que los ojos , con
el beneficio del Microlcopio, pueden ver en la fcn.illa,ó pepi-

ta del árbol, todalit 'configuración de fus partes. Al aíTumpto,

que entabla, le íigue, fin perderle de vifta , viniéndole de va-

rias efeogidas noticias
;
pero de forma

,
que ni la variedad ie

extravia del aífumpto, ni la ley rigurofa, de feguÉ- a tíle,!e de-

frauda de la hermofa variedad de los difcurfos , los quales fe

lUman vnos a otros con tal orden, que mas parecen educidos,

/ ^ 4 que



que criados. Evita felizmente el defecto notado en muchos
Panegyricos , que , ó por darfe nimiamente a la moralidad,

pierden de vifta las virtudes principales del Santo ; 6 por fe-:

guir el hilo de fid narrativa, defcuidan de esforcar la imitación

de las virtudes. En las vozes, que pertenecen al modo, es ma-;

yor mi eftrañeza, pues fon tan proprias, y cañizas
,
que pocas,1

o ningunas , he notado, quedefdigan de la pureza,y proprie-.

dad de nueftra Lengua , cuya elegancia r y íiermofura fuele

desfigurarfe ,aun en menor diftancia de Lugares. Parece que

elAutor ha predicado eftos Panegyricos J no, en la Nueva-;

Efpaña , fino en Caftili'a
, que es la matriz-.del. Idioma mas pu-;

ro, que de ella ha tomado fu nombre. Y aunque tiene el mift

mo Autor ganado fu crédito ea otra Obra y que ha dado a la

eftampa, efpero, que efte fea nuevo, incentivo, para que con-,

tinüe en facar de la fecunda % y preciofa mina de fus trabajos

otros Tomos, que tiene difpuefto&püra-la Píenfa. Por efto
, y

por no contener eftos Panegyricos alguna cofa contra la San-;

ta Fe, de quien es buen hijo es la profefsion,y en el nacimien-:

to, le juzgo benemérito de la licencia, que pide; En eíle Co-$

legiq Imperial de Madrid, a dos de Julio de 1 7 1 8 . años. ,

ú
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LICENCIA DEL ORDINARIO.

Os el Licenciado Don Nicolás Alvarez de Pc-í

ralta , Proconotaria Apoftolico , Juez^in Cu-;

ria del Tribunal de la Nunciatura de Efpaña , Exami-

nador Synodal de eftc Arjobifpado, y Vicario de efta

yüla de Madrid , y fu Partido , &c. Por la prefentc

v
damos licencia para que fe pueda imprimir , é impri-í

ma el Libro , intitulado , ^anegyricos Sagrados de ><h

jlos Sermones /compuefto por el Padre Juan Antonio

de Oviedo , de la Compañía de Jefus y atento que de

nucílra orden , y comiísion íe ha vifto , y reconocido,

y no contiene cofa contra nueftra Santa Fe , y buenas

coftümbres. Fecha en Madrid a quatrp de Julio de,

'jcúl íctecientos y diez y ocho.

%¡wtcUÍ* ©. Htcoüs~Abm\

¿e Peralta.

Por fu mandados

«.. V* . •

Gregorio de Sottí

5s yPROi^ s.

Á



APROBACIÓNDEL PADRE MAESTRO
Agufitn de Caftejon, de la Compañía deJefus^

Calificador de la Suprema^Predicador,

defuMageJlad.

M. p. s.

Emite V.A. a mí Cenfura vn Libro de Sermones Pañéi
gyricos del Padre Juan Antonia de Oviedo, de la

Compañía de Jefus : y digo de éi , lo que Ricarda
Victorino de otros femejantes, que los compara a vn Árbol
caílizo , y bien cultivado , donde ay ojas, flores , y frutos:

ojas fon las palabras , flores las fentencías , frutos la doctri-

na : las palabras fon ojas con naturalidad: las fentencías fon

flores con foiidéz ; y la doctrina frutos con edificación : y afs£

juzgo qué no ay en todo efte científico Árbol oja fin verdor*

ni verdor fin fruto , ni fruto fin provecho , ni provecho fin

eftimulo ,
para amar las virtudes , aborrecer los vicios

> dar

gloria a Dios, y honor a|iis Santos*

No efcufo dezir , que fe repara en él taí qual ojá, ü vozy

de eftraño colorido para los ojos de los Efpañoles
, y. policía

culta de los Cortefanos
;
peroyafabemos, que ay tantas ef-

pecies de güitos , como de colores : Milie hominím fpedes ,
Ó*

rerwn difeolor vnm \ y que ay algunos genios , a quienes no fe

puede comunicar la luz , fino con el humo. El Padre Oviedo

hizo
, y logro en los Pulpitos de Indias fu trabajo , entre los

varios colores de Efpañoles, Indios, y Mellizos: con que

era forcofo , que fe faltaííe algunas vezes*&o culto
, por aten-:

der á lo fignifidativo : y fe acomodaífe mas a la calidad de los

Auditorios , que a la complacenciade los oídos % comolo de-;

be hazer el CX ador Chrútiano.

Concluyo con dezir
,
que efte Libro no fe encuentra etí

cofa alguna cqala^Regsüa&defuMagefladj jr íe conforma



gn tS¿ó con lo <|ue éftablecío el Emperador Conftantíno;

quando mando , que los libros que falieíTen al publico , fuet

fen de Autores que pofTeyeíTen con perfección cientifica íus

argumentos : Libri non ntfi ¿ perfetfé artem fcuntibas inferid

bantur. El Autor de efte fabe lo que ha eferito , comoMaefc
tro ,

pues todo lo ha enfeñado en Cathedra , y Pulpito , y lo

fabe con la ciencia pra&ica de fus manos , como la otra Mu*
ger fuerte, pues apoya lo que dize con lo que haze; por lo

quai foy de parecer , que V. A. le mande dar la licencia , que

pide. Afsi lo juzgo; falvo, &c. En el Colegio Imperial de 1%

gOyOipania de Jefus de Madrid, a 8. de Julio de 1718.

*

-

«.*
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SUMA DE LA LICENCIA.
Tiene licencia 4e los feííó<ce$ !del Qonfejó Real elPadn!

Juan Antonio de Oviedo , deja Compañía de Jefus,

para imprimir vn libro , intitulado: Panegíricos Sagrados, co-¡

rao mas largamente confia de. fu original.' Madrid, y. Ju-5

lio n, de 1718. años,

.'D.Balthafar de San Pedro

Azsbedo.

FEE DE ERRATAS,
k

PAg.^z.col.z.lm.zj.^mtaeipunto^y los otra dos pnntos
yqp^

fiJtguen.]Pa.g. 5 4.C0I. 1 .lín.32. pofirMit-jtt poflrati. Pag.

76. aljtrmcrpioM la S¿hitación? ¿ñadaft d tkcma : Baialans fibl

crucen» «?#/*.loan.i 9.Pag.ioi.col.i.liru28./f concibe^Jifei

concibe. Pag. 1 1 7.1in.2 "^.hombre de Dhs,lee Hombre Dios. Pagj

1 28 .col. 1 .lin.23^ 6 6. Ice <9&.£ag. 1 9S.C0I. 1. lin.29.y lin.3 2^

praefentfiezprceefet.Y&g.zoü.-cóXsu lin.12. vxbibant
} leeawj

bani.P2Lg.z7 iiCOl.-2.lin.27. ¿ D/<?r,lee de Dios*

He virio efte libro, intitulado: Panegyricos SagradosfixAvti

tor el Padre Juan Antonio de Oviedo , de la Compañía de;

jefus, y con eílas erratas corresponde con fu original. Ma^
3rid,y Septiembre 22. de 1,71 8,

lúic. Don Benito del Rio

y CoA'ido.

Corredor General por fu MageftacL

-»**

SUMA DE LA TASSA.

TAfíaron los feñores del Conféjo Real de Caftílla efte li-í

bro , intitulado : Panegyricos Sagrados , a feis maravedís

cada pliego , como mas largamente confia de fu Certifica

<cion original. Madrid, y Septiembre 28. de 1718.
t?

SJMtbafdr deSan Pedro

¿jggbedoi



AL QUE LEYERE.

NO pienfcs , Lector mío ,
que he de captar en eíta

prefación , como mucfios acoílumbran , tu be-

névola aceptación , con dezirte , que me obligaron a ¡a

imprefsion de efte Libro las moleílas , y fuertes inftaii-i

eias de los Amigos. Porque aunque pudiera dezir coa

verdad, que en la primera intención de imprimir eftos

Pancgyricos , tuvo mayor parte la voluntad agena , que

la mi a, fin embargo el principa L motivo ,
que me impe-

lió cnla execucion , fué la gloria de Dios , que puede

¡redundar de-las alabanzas del mifmo Señor , y íus inví-

tenos > de los elogios de fu Sandísima Madre
, y los de

los Santos, que fon la materia de que los dichos'Panegy.*

ricos íe componen. Ypueíto que te dignes de leerlos,

bien ferá que vayas advertido de la materia , forma
, y

artificio, que en ellos he obfervado , aísi en ella primera.

Parte, como en la fegunda, que immediatamente íalclra

a luz. La materia he procurado que fean elogios (oli-

dos , y verederos de Dios y de Maria Santifsima , y de

los Santos > que aunque algunas vezes vayan reveftidos

con apariencia de novedad > no por eífo ion fantaíticos^

y aparentes y pues no cftá reñida la novedad con la verH

dad , y folidéz. Por eífo he eícufado totalmente , lo

Vno , La extravagancia en las propoliciones
, que fi biea

fuele conciliaríe aplaufos en la Plebe ignorante, y novei

lera, efcandaliza,y ofende no poco los oido^circunfpec-

co's,
y grayesde los mas entendidos ; Lo otro^ aquel ge-

ne*

y



ñero
(
permítateme dezirloafsi) de audacia etilos cío-;

gios de los Sancos ,
que han menefter emmaícararfe con

vn parece, para que no fean tenidos por blasfemias, o he-;

regias. Ni menos he huidoveon efmeró dé aquellas comn

paraciónes , y antelaciones odiofas entre los Santos
, que

ni engendran fu devoción , y amor en los oyentes
y que

es el fin para que íe inftituyeron los Panegyricós > ni

pueden íer agradables á los miímos Santos , vnidos en-'

ere si con vn fumo amor reciproco , ageno totalmente

deembidia, y emulación. He procurado > pues , que

íean los argumentos folidos, y verdaderos j y para po*

ner defde luego á la villa todo ííi nervio , y fiibítancia;

los he reducido en cada Panegyrico á vn breve lemma,

o epigraphe , en que pueda el Le&or en vna ojeada ha-?

zerfe capaz de todo lo que en el íe trata , y diícurre } de

que he hallado glorioío dechado que imitar en los Pa-3

negyricos impreílbs en Idioma Italiano del Padre Señe--

ri , del Padre Succaroni
, y otros ,

que con aplauío vni-

verfal han íido de todos recibidos. Por lo que toca á 1&

forma , que afsi podemos llamar al eftilo ,ej lenguage

con que fe viftc, y amplifica el argumento que íe diícur-i

re,aunque.h& procurado, que no íea grofiero, y deíaílea-*

do , puesJo pide aísi el decoro de las coías que íe tratan*

y el reípeóto que fe debe al Auditorio , que ordinaria-

mente en los Panegyricós fíele componerle de lo mas

granado j pero no he puerto menos efmero , en que no
íea íublimeiuJe uaerte que fepropáíTe a íer confufo. Por-*

que quien deíca fer <ie todos entendido, no sé como'



fueda coníeguirlo con vn genero de eftilo , o myíterío*

lo ,
que en el artificio lacónico de las paUbras , fiempre

parece que encierra mas de lo que dize \ o poético, Heno

de tales frailes, metáforas , y alegorías , que aun a !os

mas avifados , y leídos , no les bada efcucharlas vna vez

para encenderlas.

También advierto
,
que puede fer , que repares en

algunas palabras
,
parecíendote , que no íe ajuftan al ri-

gor , y propriedad de la Lengua Caftellana. Pero debes

advertir ,
que fe dixeron eftos Panegyricos en las Indias,

£n donde aviendo degenerado algo de fu nativa noble-

za nueftro Idioma , ya por la diftancia , ya por la cornil-

fricación continua con los naturales de la tierra , es for-

jólo muchas vezes , que quien quiere darte a entender,

guardando las leyes del decoro , vfe de palabras , no tan

proprias, pero si mas fignificativas, fegun el vio, éinte-.

íigencia común de los que oyen»

Vengamos aora al artificio , y reglas que he procu-i

irado obfervar en eftos Panegyricos. Primeramente , he

procurado ,^Lue en cada vno fea vno también el argu-

mento, fegun las reglas de la Oratoria , que comprehen-

dio el juiziofo Horacio en, aquel verío :

!Deni:jue fit qaod- fjors

yisjimpkx duntaxAiy cr y>num. Porque dividir vn'Sermón Arc,
í

en varios diícurfos diíparatos , que no tengan vno con

otro connexion , nó es hazer vno , fino muchos Sermo-

nes, y ninguno de ellos con todos fus cabales. Y en e£
to,conoceras , que no repruebo la divifion d%pun:os en

los'Sermoaes^quequando fon como ramas pendientes

as



de vn mifmo tronco , fuelen conducir para la claridad,

y no defdizen de las reglas de la Oratoria. Lo íegundo,

eíle vnico argumento de cada Panegyrico , lo he ampli-

ficado , no trayendo muchas pruebas de vna mifma co-t

C
i , lo qual fuele caaíar faftidio en los oyentes j fino ade-í

lantandolo
, y promoviéndolo con nuevas proppficio-;

nes, y diícurfos : punto , a mi pobre juizio el mas difícil

de vna Oración. "Lo tercero ,
propuefto antes de todo,1

el chema dd Evangelio, dificultando, o diícurriendo íbw

bre el mifmo, he íacado el aítumpto , y argumento, que

pedida la aísiftencia de María con la Salutación Ange*

lien , como es eftilo inviolable en toda nueftra Eípaña,1

he feo-uido defpues en el Sermón '<, y para efto me parece

a mi íe inftituyo la primera parte del Sermón , que Ha-]

mamos Salutación , para dexar zanjeado en ella el argu-J

mentó, fundándolo fobre el chema, y pedirá la gran

Madre de la Sabiduria fu afsiftencia propicia, para íaber

tratar , y llevar adelante el mifmo argumento. Porque

nunca he podido aprobar las Salutaciones,quc, b no llc-^

ven el chema por delante , b no quede en e^s zanjeado,1

y propuefto el argumento : b ya que quede zanjeado,no)

íe funde en el miímo thema quefe eíeoge. Si la Saluta-:

clon va fin thema , me parece a mi vna carta cerrada fin

íbbreeícrko
, por el qual íe conozca , a quien pertenece*,

e vn libro abierto, pero fin citulo, que declare lo que en

él íe trata. Si no íe dexa zanjeado , y propuefto el argu-i

mentó , lo primero , no fe cumple con el fin para que íe

instituyeron las Salutaciones ; y lo íegundo , fiaele nacer

- de



de ai muy de ordinario , que fea vna Salutación fin con -

nexion alguna con el Sermón , y que puede fervir para

qualquiera otro, Y finalmente , fi el aflíimpto , o argu-

mento , no fe funda fobre el chema ,
que fe efcoge , ea

vano fera averio efeogido , pues entonces no firve para

nada. Lo quarto, en los peníamientos, y difeuríos > con

que he adelantado el argumento , he procurado huir de

dos efcollos, en que veo que fe eftrellan muchos, pecan-

do vnos por carta de mas , y otros por carta de menos.

El primero es, de los que afeitan tanta folidéz en fus di£

curfos
, que no fe atreven a oroponer cofa alguna , que

no la diga exprefíamente algún Santo Padre , b Inter-

prete Sagrado *, y eííb no es querer íolidéz en fus diícur-»

ios , fino en los difcuríbs de otros ; ni es predicar Sermo-

nes proprios , fino querer lucir a cofta de los ajenos. El

/egundo es , de los que por el contrario fe fian tanto de

si mifmos, y de fu ingenio arbitrario, que fin fundamen-

to bailante en la Eícritura > b fin apoyo de alguna auto-

ridad, difcurren fútilmente
, y fin íolidéz. , conofenfion

grande de lo^foótos, y cuerdos, que los eícuchan. Por

eíTo me ha parecido acertada la via media , aunque difí-

cil, que es la de diícurrk^. ^fcrmar el concepto íobre el

mifíno texto que fe trae , b ya fea tomado literalmente,

o ya commenrido
, y explicado por alguno de los Inter-

pretes : pero de fuerte ,
que no diziendo aquello expref-

íamente, b el Interprete , b el texto , todos vean que vie-»

ne el difeurfo, ilación , b reparo , aunque fea nuevo > co-

fno'nacido. Por lo qual acertadamente dezia vn gran-

de



de Ingenio jefuita , que el predicar bien no era criar, fi^;

no educir : porque ei criar no tiene mas fundamento^

que la nada ; pero el educir , produciendofe nuevo efec-

to , fiempre es ex p)'¿ftif)¡)ofito fubieño. En lo qual, comq
en todo lo demás , es eminente el milagro de h Orato-f

ria de nu citaros tiempos Padre Vieyra. Si he coníegui-í

do , o no , todas las -cofas que he dicho aver procurado

en eítos Pancgyricos , no me toca á mi el dczirlo , puefc,

to que ninguno es buen Juez en caufa propria. Tu po^

drás fentenclárlo > y yo llevare de grado , y con pacien-i

eia, aunque no me des fentencia favorable , con tal , quei

de eftc mi pequeño trabajo logre en ti vna pía afición*

para con Dios, amor de íu Madre , y devoción verdades

rade los Santos , imitando íus, virtudes , que en los mifj

mos Panegyacos alabo, y pondera YALg¿

&

/.'•< -^^

ü

IN-
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LA COLUMNA,
QUE GUIA PARA EL CIELOw

PANEGYRICO I.

(DEL SJHT-ISS1MO SACRAMENTOS
en la (Dominica Quinquagefima,primer día deljubile9

de quarenta Horas , dicho en la Cafa Trofeffa de

Méxicoofendo la idea del Altar
,
quefe pufo , la Cq-

lumna,queguio a los I/raelitas, año de 1711.

recial llegado ¿gobernar aquel ^eyno

- el Duqne de Linares.

SALUTACIÓN.
DemincyVt videam. Luc. 1 8. Qui manducat hurte panem

í

vit^f in aterttutn. Ioann. 6.

Naquellas dos celebérrimas Colum-
nas; en que po* mote, y cifra de fus

proezas gravó Hercules en Cádiz el

Non plus vltra , como que ya no tu-

viera mas, ni á qué afpirar el deíeo,
ni qué conquiftar el valor ; en eflas mifmas , al defeu-
brirfe vn nuevo Mundo en nueftras Indias, ¿ulpió el

j

Plus vltra el invicto Cefar Carlos V. como mifteriofa
' epigraphe de aquel dilatado campo

, que le abria a
ftueyas, £ may^oj^ empreñas fu fortuna. Y quando



% La Coimna, qmpid para el Cielo.

yo penfaba
,
que fixas en la Tierra dePromifsíon , al

cabo de quarenta años de caminos
, y trabajos , aque-

llas portentofas Columnas (ó ya fuellen dos en la rea-

lidad , ó ya vna íbla con diftintos afpeclos , fegun

diverfas fentencias de los Interpretes ) no quedaba
mas a que aípirar , aviendo ya conducido al defeado

termino a los Ifraelitas , hallo , que íi para eftosoften-

taban ya con cifras de nube r y caracteres de fuego e!

Nm plus vlíra de las conquiftas , a nofotros todavía,

defde la galante idea de aquel altar con\qp miíteriofo

plus vltra , cifrado en las palabras de nueftro Thema,
nos alientan , y eftimülan a nuevas , y mas glorio-

fas empreífas. Eran aquellas Columnas en realidad,

o denfa nube > para mitigar los ardores del día, 6 fla-

mante fuego, para defterrar las tinieblas de la nochej

pero en el myíkrio, y figura ,. no eran > dize Drogoa
Hoftienfe > fino Chrifto nueftra vida en el Sacramen-

prog. de to Auguftifsimo del Altar : Q¿& efl nubes, quapr&cedit

min Paíf
verosVrA6^ttai y ™fi verifsimumy Ó* SanBifsimum Corpus

tuum y quod in altanfumimus ? El qual íiendo y como
fuego , todo terror de muerte para los malos : Mors ejl

malis y es juntamente como nube , todo fombra , refu-

gio
, y vida páralos buenos : Vita bonis ,& qui in ignt

in i Re"'
ttrroris afpicitup, in nube etiam dulcedinis exhibtfur , di-

cap.^.
' ze San Gregorio el Grande. Y qué otra cofa nos in-

tima Chrifto en la idea de aquel altar, quando nos di-

ze , que el que com£ el Pántrcí Sacramento vivirá

eternamente : Qui manducat bunc panem , vlvst in <eter-

num , fino que fi los ifraelitas llegando a la Tierra de

Promifsion, llegaron al Non plus vltra de fus conquif-

tas , caminos y y trabajos; a nofotros, a quienes refta

que con<juiftar el Reyno Ceieftial , en que fea eterna

nueftra vida, aun nos queda por gloriofo eftimuloel

plus vltrjy para caminar valerofos mas,y mas,hafta lle-

gar al deíeado termino de la Patria, y vida eterna?
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z Y veen aquí defcifrado ya vn enigma,diflcil de

entender/e en las palabras del Thema
,
que nos ha de

dar el argumento todo del Panegyrico. Dize Chrifto,

verdad infalible, que el que come el Pan del Sacra-

mento confeguira la vida eterna : Qui manduca hurte

panenjy vivet in ¿ternum
\ y con efto fatisface a ios de-

feos de aquella alma, que anfiofa, por gozar de la vif-

ta clara de Dios , en que confifte la etetna vida , cla-

ma con el Ciego de la Dominica : Domme y
vt videam*

Concededme , Señor , aquelía clara viíta de vueftro

roftro, que haze vivir en la gloria eternamente. Sa-

tisface , digo , con refponderle: Qui manducat huno

panem, vivet in aternum. El que come el Divino Pan
del Sacramento , confeguira la vifta clara de mi ro£
tro , en que coníifte la vida eterna. Pero aora pre-

gunto : No es arcano el mas oculto , y refervado foio

álafabiduria de Dios, el paradero, y fin de nueftra

vida i Puede alguno, aunque comulgue , prometeríc

ciertamente, que al llegar a la meta , y termino de íu

carrera, hallara triunfales laureles de gloria para el

premio , mas alnas , que cadenas , y cárceles de in-

fierno para el caftigo ? Pues como Chrifto , tan fin

rebozo , tan fin duda,, promete la vida eterna a quien
comulga , vivtt in aternuml

3 Yo difcurro, y ha de fer el argumento todo
de efte dia, que prometer Chrifto tan fegura la vida

eterna á quien coniza ,'es, porque la promete
, pro-

poniendo a la vifta eíta mifma eterna vida,que prome-
te

; y que la confeguira, fin duda, quien comulga, mi-
rando que 2cf vida eterna

; y perfuadido a que no
fiendo fu fin

, y termino la vida mortal
, y caduca de

la tierra , llega a la Columna myfteriofa del Sacra-

mento , mirando en ella gravado el Plus &ltra de la

• otra vida. Mas claro : Aquel íe puede prometer,

comulgando, coq humilde confianca la vida eterna,

á * que
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:

que llegando al Sacramento, como íe reprefenta enlá

idea de aquel Altar, comulga íiempre como cami-

nante a la otra vida
, y a quien íirve íiempre el Sacra-

mento de Viatico para profeguir con aliento fu der-

rota para el Cielo. Y qué argumento pudiera fer

mas vtil, y nervoíb en efte tiempo , en que olvidados

los hombres de que ay otra vida, y eíía eterna , fe de-

dican tan fin freno a los placeres , y delicias de efta

vida? Es digno de ponderar, que aviendo comen-
eado a guiar a los Ifraejjtas la Columna de nube

, y.

fuego, defde que íalieron de la efclavitud de Egypto,
con todo eíToen el libro 2. de Efdras , entonces fe ha-

•ze mención de eífa Columna, quando el ingrato Pue-
blo rindió con feftines , dancas , y juegos , adoración

¿^ íacrilega al Becerro : Cumfecijpent , fibi vitulum con-

flatilemj& dixiffent
'

y ifte ejiyDeus tuus, qui eduxit te de

^£gypto
yfeceruntque blafpbemias magnas : Tu autem^prcy.

figue immediatamente, m miferationibus tuis multis non

dimifsifti ees in deferto : Columna nubis non recefsit abéis

per diem
y
vt duceret eos in viam , Ó1 columna ignis per

noóiem , vt ofienderet eU iter. Adoraron al Becerro los

Come! i

r̂ae^tas > ocupandofe en varios juegos
, y feftines:

Exod.cap Saltando, canendo, choros agendc/yóize nueftro Cornelio,

ií.v.6. dando faltos como locos, y pallando el tiempo en

muíicas
, y dancas, como quien celebra Carneftolen-

das
; y entonces , como íl fueíTe el total remedro de

tantos males : Columna nubiffomT-^refsJt ab eis per diem,

& columna ignis pernocten? , moftrandoles , como con

vnplus -ultra myfteriofo ,
que aun no era tiempo de

darfe a regocijos, pues les faltaba much%> que caminar

para aver de llegar al termino , y tierra prometida:

Vt duceret eos in viam. . . vt ojienderet eis tter,

4 Y(
efte es también el remedio, que ofrece mi

Madre la Compañía a los Chriftianos efte dia
,
quan-

do dedicados a los combites, dancas, y muíicas de

Car,
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Cameftolendas , viven de fuerte, comafiya no hu-

viera paradlos otra vida : proponerles a Chriíto Sa-

cramentado ,qual Columna ,
que moílrandoles con

\ñplus vltra la vida eterna
,
que les falta que conquif-

tar : V'wet in ¿temum, les exhorta a que vivan en efte

mundo como caminantes
, y de paífo, no de afsiento;

y como tales , valiendofe del Sacramento , como de

Viatico , cobren nuevas fuercas , y con humilde con-

fíanca íe aííeguren
,
que confeguiran finalmente efla

eterna vida,en cumplimiento de la promeíTa deChrif-

to : Qui manduca* bune panem , v'wet inaternum. Efto

es lo que intento difeurrir en efte dia , íi me afsifte

propicia la gran Señora, a quien, miradas a otro vifo,

figuraban también las dos Columnas de nube , y fue-

go , en fentir de Ricardo Laurentino : De MarUdici-

tur expandit nubem in proteclionem eorum , & ignem , vi

¡meret els per no5lem\ Penfamiento , que explicó ga-

lantemente en efte Tetraftico nueftro Mazenio : Iza-

cid* perguntgemina ducente columna, Nubila luce prait:

lucida noc~ie prait. Inflar babet gemina Du5Írix tona

Virgo columna. Lux tensbras mentís températe vmbrafa-
ces. Acudamos

,
pues , a la Señora , quando , como

Nube, nos aííegura la fombra de fu Patrocinio; y co-

mo Fu^go, las luzes
, y ardores de la Gracia; A VE^

MARI A.

Domine, vt videam. Qui manducat hunc panemi- , vlvet in

¿ternum. Luc. & loan, vbi fupra.

5 QJlEMPREFué nenciaenvne^do, queO la Columna jamas admite mas mu-
fymbolo de la conftan- danca, que en íli íombra,

eú
;
por fer tal fu perma- fegun el diverfo afpc¿lo

A3 con
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con que el.,Sol la mira. que^nduviefle tantos , y
Afsi la pintó" Carducio, tan dilatados

, y difíciles

añadiéndola efte mote: caminos
, por el efpacio

Tantüm vohittsrvinbrá
} y de quarenta años, para

Ap.eundé exphcádo con elfos jam- aver de confeguirla
; y

ibzd.n.33 bicos fu concepto : Orbes todo fué para defcifrar

rotentur vndequaque cceli- defde entonces el enigma

tum. Ex legibus vohan- ya propuefto, y deíem-

tur aflra curfibus. Umbra penar , en figura myfte-

columna volvitur tantum riofajlapromeíTamagni-

fua. Y con todo eíío,al fica de Chrifta , con que

facarDios a fu Pueblo del afíeguró defpues la vida

cautiverio de Egypto,no eterna al que comulga:

quiíb colocar , como pu- Qui manducat hunc panemy

diera , fixa , y permanen-

te en la Tierra de Pro-

mifsion la Columna de

nube
, y fuego , para

que, como la otra Torre

vivet in aternum. Érala

Tierra de Promifsion,

(
quien no lo fabe ? ) fym-

bolo
, y figura de la Glo-

ria \ como también lo era

Pharos , tan celebrada, deeíta vidamortal,ytra-

prominente en grandeza, bajofa el deíierto por

y a vifta íiempre del Pue- donde caminaban los If-

blo, lo guiaffc \ fino que

con prodigio nunca vif-

to , marchafíe por delan-

te, como Eftandarte real

de aquel numerofo Exer-

raelitas. Elfos fignifica-

ban a todos los <2
:
¿nftia-

nos
, que caminan

, y.af-

jj^arw. eíía gloria: Y la

Columna , como ya. vi-

cito , moítrandole, ya de mos, denotaba myíterio-

dia
, ya de noche, los ca- famente a (^hrilfo Sacra-

minos. Por la mifma ra- mentado*, pues fué dezir-

zon , íi no me engaño,

porque lo quifo trasla-

dar de repente a fu Pue-

blo deícle Egypto a la

Tierra prometida , fino

nos , que para aver de

confeguir la tierra pro-

metida , que es la Gloria,

y vida eterna , nos debía-

mos portar continua-

meu-
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mente , no como quien llegarfe a CJhrifto , por-

eítá de afsiento , fino co- tandoíe eómo viandan-

mo caminantes por el de- te
, y de camino. Cami-

íierto de efta vida, advir- naba el Salvador a Jeru-

tiendo fiempreal plus vi- íalén , vifion de paz
, y

tra de la otra , a que glo- fymbolo, como todos ía-

riofamente nos excita la ben , de la Gloria , ai

myfteriofa Columna del tiempo que vn miíerablc

Sacramento
; y que lie- Ciego , tentado fuera,

gando a efte, como ca- aunque cerca del cami-

minantes para el Cielo, y no , mendigaba , pidien-

no como a Sacramento do limofna a los paffage-

permanente, y fixo en ef- ros : C<ecus quídam fede-

ta vida, fino como a Via- bat fecus víam mendicans.

tico, que llevamos con Oyó por fu dicha el ral-

nofotros , para aliento
, y do de la turba

, que
esfuerco del camino, po- acompañaba , y feguia al

drémos con humilde fe- Salvador
, y fabiendo lo

guridad,y confianca pro- que era , clamaba con
meternos el aver de con- * grandes vozes

,
pidiendo

feguir
, por fin , la tierra al Señor mifericordia: le-

prometida de la Gloria,y fttfili Dauid y miferere meu
vida eterna: Vivet in *ter- Hizolo Jesvs traer a si:

num.-^ Stans autemUjus iujftt iU

$. I. lum adduci ai fe \ y prc-

. guntandole : qué preten-

6 ~\r Porque el dia con aquellas vozes

X primer paf- laftimeras: Quid tibí vis

fo para confeguirvnaco- facíame Refpondió fola-

fa , es el defeo de confe- mente ,
que la vifta : Do-

guirla , veamos como el wi»f, vt videam. Y luego

Ciego de la Dominica fe viene a los ojos el re-

nos enfeña
,
que~para de- paro. Si el Ciego , ó con-

fear eíía gloria , y vida tentó con fu ceguera, 6
SísrPj conduce mucho olvidado de íu defdicha,

A± fe:

U
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fulamente pretendía po- camino : Sedebat fecut

co antes, no la vifta, íino viam mendicans
; pero

el alivio de íii pobreza en quando olvidado de la

la limofna, que mendi- limofna, clama lulamente

gaba : Sedebat ¡¿endicans, por la vifta : Domine >vt

como al punto que fe ha- vid'eam , es quando man-
ila en la prefencia de dado traer por Chrifto,fe

Chriíto , fe olvida de la halla ya con Chriíto en
limofna

, y fofamente (o- el camino: Iujs'a ilktm ad-

licita , y anfia por la vif- duciad/e.'Porq\i£ elhom-
ta : Domine, vt videaml Ya bre ciego , quando fe ha-

veo , que en lo literal fué Ha de afsiento,y noxomo
la razón

,
que tiendo el de camino en efte mun-

mayor de fus. males la ce- do,entonces olvidado de
güera, no avia tenido an- la vifta de Dios , en que
tes , como aora, vn Sa- conílfte la gloria

, y vida

pientiísimo Medico,qual eterna,folamente mendi-

era Chriíto, que fe la cu- ga las rateras comidas
, y

raífe. Pero en lomyfti- bienes temporales de ef-

eo , ííiponiendo con San tavida: Mtmíieans. Pero
Gregorio, que eífe ciego pongafe en camino , lie-

reprefentaba a loshom- guefe como caminante a
bres ciegos por la culpa, Chriíto caminante: lufsit

que carecen de la clari- illum adduti ad fe , ¿ ¿
en-

dad hermofa de la luz di- tonces si
, que olvidado

S.Cree. vma : Cacum quiptre e/i de mendigar bienes tcm-

hom. z.in genus bamanum cUri'¿aien\ poraíes^ ftifpirará
, y da-

£wnS- jfmpernafoch ignorans: De- mará poi la vifta de Dios,

xenme difeurrir de efta y gloria eterna: Domine,vt

manera. Quando clama videam Paradyji fcélicita-

el Ciego , olvidado de la tem,& gloria aternrtatem
r Corn.ín

vifta, íblamente por lí- añade comentando nuef- Match, c.

mofna.es quando fe ha- tro Conidio; y feeuira 20 - v-n«

\Ui muy de aís:ento
, y por el camino de la Jeru- (r^9%

4
aunque cerca, fuera del ¿alen ceieftial aGirifto,

Cp} k
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como le íiguió por el de birla con la,conveniente

la terrena el .Ciego del difpoíiciofi', y aííegurar-

Evangelio : Sequebatur fe con humilde confian-:

eam in vía, ca, de que confeguira ef-

fe termino
, y fin, que es

§. II. la gloría
, y vida eterna:

Vivet in aternum. Comul-

7 TJUesíiparade- gue,como quien va de
A fear llegar al camino

, y fabiendo, que

termino de la Patria
, y al caminante , por llevar

vida eterna , que es la la mira al termino de la

villa clara de Dios , es jornada , ni le detienen

meneíler llcgarfe aChrif- las floreftas, que éncuen-

to
, poniendofe en cami- tra, aunque apacibles; ni

no para ella, qué fera pa- le atraen las llanuras, que
ra confeguirla i Sin du- divifa , aunque efpacio-

da
,
que deberá el from- fas j ni le arredran las íen-

bre* portarte fiempreco- das , que ha tomado,

mo caminante
, y llegar aunque angoftas

, y difi-;

a recibir la Eucharíftia, ciles ; aisi también def-

como de camino
,
que es preciara las flores , deli-

comoChriíto ía inftitu- cias , y anchuras de efía

yo, ínftituyóChriíto la vida,que fabe muy bien,

Euc-^iriííia como comi- que no fon camino para

da
;
pero comida, que es* el Cielo; y efcogera,por-

Viatico : coma comida, que fabe que lo fon , las

pero de quíen yendo de cíirechuras , y dificulta-,

camino, icio atiende al des de las virtudes.

plus -ultra de lo que le fal- 8 Válgate Dios por
ta

;
porque folo lleva Muger de los Proverbios

puefta la mira al fin
, y tan myñeriofa! Propene-

termino de la jornada, la Salomón como fym-
Recibala

, pues , afsi el bolo de la alma, que co-

que comulga
, y no avra mulga caminante por las

jpeneíter mas para red- aguas del mar , como va
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Navio
,
que no lleva mas Muger myfteriofa

, que
Viatico ,

que" Pan ; efto es el alma : Panem otiofa

es , el Pan de laEucha» non row^/í.Comeelpan,

Prov.cap riftia : Fafía efl , quafi na~ pero no ociofa
; porque

% 1
.
v. 14. qjj inftitoris de longé por- comiéndolo como Viati-

„9 tans panemjHum'y td ejt y co de quien va de cami-

Cbrijlum ( explica la emi- no para el Cielo : Panem

nencia de Hugo )
qui efi fuum y quafi viaticum , íe

pañis Angelorum , & diá- dedica toda a las obras

tur portare panem fuum y
mas difíciles de las virtu-

qua/i Viaticum. Y la pro- des : Panem Eucbariftia,

pone como Nave,porque ( profígue Hugo ) otiofa
íu

u

r

s *

íi la Nave , en medio de non comedit, quid quodmy-

las olas , no lleva la mira fterio celebrat, operibus imi-

al puerto, combatida de tatur. Y por qué l Aquí
los vientos , no hará otra todo el nervio

, y fuerca

cofa ,
que eftrellarfe

, y de mi difcurfo: Conjide-

desházerfe en los efco- ravit/emitas domusfuá\&
líos. Y lo mifmo fucede panem otiofa non comedit.

en quien camina por el El dedicarfe tan diligen-

mar borrafcofo de efta te, y nada ociofa a las

vida
, que por mas que obras , aunque difíciles,

lleve confígo el Pan del y trabajofas, de las virtu-

Sacramento , íi no lleva des al recibir la Euc¿ irif.

la mira al Cielo , fín , y tía , fué , porque fe con-

puerto de fu derrota, pa- fíderaba ,. no de afrento,

decera, fín remedio,nau- íino descamino a laPa-

S.Baf.ho. fragio lamentable : Fine tria Celeílial : £onfidera-

de leg. Jane neglecJo(d\zQ San Ba- vit femitas domus fuá ; id

fílio ) noftra mens velutifi- ejl y Cceleftis Patria ( con-

nearte navigium nullo di- cluye el do&ifsimo Car-

rigente Navarcho , buc il- denal ) ad quam femitis

luc temeré exagitatur* Ao- confüiorum¿& operum per-

ra reparen, como comul- fefiionis pcrveniturX qué

ga
, y recibe íu Pan cfía coníiguió eíía Muger co-

mul-

2.

lib. Gene.
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1

miilgando de efla fuerte? y es , que comulgan , va-

Admirable conclufion de liendofe fofo de lacon-

el Texto al Verfo imme- flanea de confeguirla-,pe-

diato ! Surrexerunt filij ro íinponerfe encamino
tit/Sy & beatifsimAmprádi. para ella. Efperan,y con-

cnverunt. Luego que la fían,que fe han de falvar,

vieron fus hijos ,
que afsi por medio del Sacramen-

comulgaba, luego, luego to
;
pero eítandofe muy

la tuvieron por bien- de aísiento en eíra vida,

aventurada
;
porque el no miran al plus vltra de

medio mejor para aííe- laptra
,
que les falta

; y
gurar , con humilde con- afsi no emprenden las

fianza, la bienaventuran- fendas trabajofas
, y diu-

ca, y vida eterna, es, co- ciles de las virtudes
; y

mulgar , como por Viati- no emprendiéndolas , no
co , como caminante, coníiguen la vida eterna,

confederando las fendas, Al caminar los Ifraelitas

que llevan a eíía vida a la Tierra de Promif-

eterna, que fon las virtu- íion , entre otras , ks hi-

eles, y confejos , aplican- zo Dios efta promeíía:

dofe a fu execucion , y Ornnis locus
,
quem calcave-

pracüca con diligencia: rit pes vefter , vefler erit\

Vivet in aternum. Confi- todo el lugar
, que pifa-

dn^it JcmitAs domuifitce re vueftro pie , ferá vuef-

& panem ot'/ofa non come- tro. Y quien no pensara,

dit, Bcatifsimampredica- que haziendoDioscíren-

verunt. tacion de fu magnificen-

§. III. cia
, y amor para con los

de fu Pueblo , les avia de

Veen aqui prometer de poífefsion

la caufa,por quanto ellos pudiefíen

que , fiendo tantos k>s abarcar con el defeo? Pe-

que comulgan , no todos ro que folo%iida aquella

coníiguen la vida eterna, por fus paffos : Omnis lo-

que Omito les promete} cus
}
quem calcaverit ps ve-

Y
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, fter , vefler erit i Si. Dize perar la vid», y bienes

huncTóc. San Cipriano ,
que eíla eternos de la gloria : 2#-

fué vna magnifica pro- tam ac firmam ;
pero jun-

mefla, que hizo Dios a ía tamente caminante,con-

efperanca de los Ifraeli- tinua con ios paííos de

tas , figurada en fus pies, las virtudes: El inceden-

concediendoles tanto de tem
; y caminante por el

poífefsion en la tierra, camino
,
que mueítra la

quanto abarcaíTe en fus myíleriofa Columna del

dilatados fenos la efpe- Sacramento , añade en la

ranea : Pes vefter vtiqye mifma epiítolaSanPablo:

fp es ve¡ira efi ,& quantum Habentes ¿taque fiduciam

illa procejferit » obiinebit. in introitu Sanóforum in

Bien eíta
j
pero pregun- fangmne Ghrifti ,

quam in-

to : Por qué ciíra Dios, flituit nobis viam novam
y

y fymboliza la efperanca & viventem per velamen)

en los pies? Por qué? Por- id eft ,
per carnemfuam. A

quellendo efperanca de que añade de explica-

la Tierra de Promifsion cion
, y comento el An-

figura de la gloria ,
quie- gel de las Efcuelas : Per

re que íéa efperanga ver- carnem fuam datam nobis

dadora; y efperanca de la fub velamento fpecieipmis

gloria, que no tiene pie£, in Sacramento. Efperan^

que no camina *, efperan- ca de la gloria, y conjpa-

ca del Cielo
,
que no da ñia de los Santos en el

paílb en las virtudes , no Cielo : Fiduciam rn introt-

es efperanca verdadera, tuSanfiorum-ypem eípe-

íino fobervia prefump- ranea, que vaya fiempre

cion. Quifo , que fuera de camino: Quam infthuit

vna efperanca
,
qual la nobis viam¡y noSronotro

pinta SanPablo a los He- Viatico
,
que el del Sa-

breos : Spem ficut ancho- cremento Auguílifsimo

ram h&bemus k,iim£ tutam
y

delAltar:P<?r carnemfuam
acfirmam , & incedentem

y datam nobis in Sacramento.

fegura
, y firme para ef- 10 Y íi bien lo no-

tan>
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tan , no bafta que camine ñas, y qué puncantes ! de
eíTa efperanca con qua- la vergüenza, para mani-

lefquiera paitos de las vir- feftar íin rebozo alCon-
tudes , íino aun con los feíTor la culpa

j
ya atra-

mas difíciles , y trabajo- vefár montañas
, y qué

fos. Por eíTo quizá no ci- fublimes! qué efcabrofas!

fró Dios la efperanca de ' del pundonor
, para per-

la gloria en los dos pies, donar la injuria
, y amar

íino en vnoíolo: Omnis como a. hermano al ene-

locus
,
quem calcaverit pes migo

;
ya lidiar con fal-

vefier \ vueftro pie , dize, teadores
, y qué infolen-

pes ve/íer ; no dize vuef- tes ! quales fon los reía-

tros p\es:Pedes veftri-jpot- bios,y apetitos de la car-

que quien camina con ne,para que no nos ro-

dos pies , es verdad que ben el teíoro mas precio-

camina
,
pero íin'trabajo; fo de la pureza

;
ya ahor-

pero quien camina íblo rar de carruage
, y con

con vn pie , de fuerte fe qué dolorlporque no nos

mueve , que no da vn embarace en el camino:

paífotan folo fin fatiga, quiero dezir , que fera

íin difkulrad. Y quien menefter cercenar los

llega como caminante de gaftos fuperfiuos, el of-

la gloria a la Euchariftia, tentativo faufto , la de-

ha de llegar con efperan- maíiada familia , para pa-

ca*%e confeguirla; pero gar a los acreedores las

efperanca caminante, aun deudas, ó reflituir lo mal
en lo mas trabajofo,y di- ganado. Ea

,
que es me-

ücil de las virtudes; pues nefter andar , cerno di-

m debe pcr'üadirfe
,
que en zen , en vn pie

, para que
camino yn largo fe han la efperanca nos conduz-

de ofrecer a cada paíTo ca a la vida eterna, a que
mil eílorvos , que atro- afpiramos comulgando:

* peliar , mil dificultades, Omnis ¡o^s, quem cal-

que vencer ', ya fera ne- caverit pes vejter
y

1 ^eflario paíTar por eípi- wjhr *r&
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to, no hazen mas que an-

5. IV. dar,y defandar; caminar*

y bolver atrás en el ca-

11 MAs: Es me- mino? Llegan muchos

á

neftcr cami- la comunión
, y yo creo>

üar , y con trabajo
;
pero que bien difpueftos

;
por-

paíTando íiempre adelan- que fe confieíTan , hazen

te en el camino ;
porque propoíito de enmendar

dequéfervira llegarfe a fus vidas, de quitar oca-

la comunión dando mu- íiones , de exercitar vir-

chos paflbs, y venciendo tudes. Buenas diligen-

muchas dificultades en el cias fon eflas ; eíío es dar

exercicio de las virtudes, paíTos ázia el Cielo : Sic

íi acabada la comunión itur adaflra \
pero paíTaf-

íe buelve vno de las vir- felá comunión , y las ví-

tudes a fus antiguos vi- das fe quedan como an-

cios ? Eífo feria andar, y tes , las ocaíiones períif.

defandar continuamente, ten las mifmas, y en lugar

y por eíío nunca confe- de las virtudes prometi-

guir la tierra prometida, das , fe renuevan
, y aun

y la vida eterna defeada. fe aumentan los pecados.

La Columna myfteriofa Buelven a comulgar , y
del Sacramento, quando buelven a prometer

; y to-

promete efía vida eterna: do fe les va en prometer,

Vivet m^ternum, íiempre y no cumplir; en anc£ir,y

nos eftá con el plus vltra defandar el caminojy por

clamando , que aun falta eíío no llegan al termino

mas
, y mas que caminar; de la vida eterna.

y al que íiempre camina 1 2 Admirablemen-

mas yy mas , es a quien te el Ecleíiaít^o : Re-

promete eííe dichofo ter- promifsio nequifsima muí- v

mino de la gloria. Co- tos perdidit dirigentes , hoc

mo, pues, lo c;;,Hifeguiran eft , explica Cornelio , re-

los que,aunque fe lleguen tte incedentes. La repro-

a menudo al Sa^ramen^ mjfsion malvadiísima ha

def-

ibi Con
nel.
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deftruklo a muchos ca- cumplida, los haze cami-

minantes ,
que iban bien nar , y moverfe , es ver-;

en el camino. Repromif- dad
;
pero como fe mué-

fion, fegun lo que íiiena, ven
, y caminan las olas

es, promeíía reiterada , 6 del mar. Como las olas

hecha vna
, y otra vez. Y del mar : Quajiflufius ma-

íi,íegun los hombres, que ris ? Si. No pudiera ex-

fe precian de honrados, plicarfe con mayor vive-

y como dizen, de m pala- za , y propriedad. Qué
hra

,
prometer vna vez,y es de ver en el mar fubir,

no cumplirlo,es vna pro- y caminar las olas como
meíía ruin , y malvada; montes , encrefpandofe

aquella fera en fuperla- fobervias,hafta llegar ca-

tivo grado malvadifsi- íi, caíl,a las Eítrellas:/4w,

ma: repromifsio nequt/sima
y

iam taáluras Jiderafummá

quando fe promete
, y putes\ y luego retroceder,

buelve á prometer mu- baxando a befar las are-

chas vezes , y nunca fe ñas mas profundas
, y ya,

cumple lo prometido, ya acercarfe a los abif-

Pues eífa , dize el Ecle- mos : Iam , iam tatfuras

fiaftico , es la que ha ác{- tártara nigraputes, canta-

truido a muchos, que ca-= ba Ovidio , deferibiendo

minaban bien por las fen- vna tormenta : Inconf.

das í^e la virtud , que He- tanda , que con Pluma
van al Cielo. Y como mas Sagrada

., y no me-
los ha deftruido ? Ha- nos eloquencia

, pinta al

siéndolos andar
, y áeí- Pfalmo 106. el Real Pro-

andar
; y defpues de mu- feta : Exaltan Junt fiu-

chos paííos ázia el Cielo, Rus eius , afcendunt vfque
retrocede* otros tantos ad calos, & defundunt <vf-

azía el infierno : Et com- que ab aif$j. De eíía

rnovit tilos
{
proílgue im- manera, pues, los que

mediatamente el Texto) llegando mdíhas vezes á
qttajt fiuBus maris. EíTa la comunión, muchas ve-

reiterada prorheíTa
} no zes prometen, al Señor

mu-
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mudar de vida , fin cum- da es de camino la Eti-?

plirlo jamás , aunque pa- chariftia
, y Viatico

, que
rece , que adelantan mu- nos alienta

, y esfuerca

^ cho en el camino , fon al en la derrota
, que lleva-

fin olas del mar, hincha- mos a la Tierra de Pro-
das

, y prefumidas : Cor mifsion , que es el Cielo;

impij quafi mare fervensy
pero de ordinario folo la

que con la miíma prefte- ÍJamamos Viatico , quan-
za , que caminan azia el do fe recibe en peligro

Cielo , retroceden otra de muerte , porque en-

palac. ad vez az *a e ^ aDirni° : Com- tonces es quando iníla la

huncloc. movit tilos quafifluftusma- partida forcofa a la eter-

Ecd. ris ¡ veluti fiuhum maris
y

nidad; pues quien quifie-

(commenta el dodo Pa- re afíegurarfe,comulgan-

lacios
)
prius afcendentem do, de la vida eterna,que

incoelum , defcenderetefa- promete Chrifto : Vivet

cietadabyffutn. Y retro- in dternum , comulgue

cediendo tantas vczes, fiempre como por Viati-

nunca llegaran a confe- co. Comulgue , no folo

guir la vida eterna
;
por- como caminante , fino

que efta fe promete ai como quien en él myfte-

- que comulga caminan- riofo plus vlt*a del Sacra-

do, y atendiendo al plus mentó , adivina , que le

vlrra , al mas , y mas ca- refta ya poco de can?
:

no,

mino ,
que le refta para y que efta ya cerca del

aver de llegar a confe- termino deíeado. Co-

guirla : Qui manducat mulgue, como quien ef-

hunc panem , vivet in ater- ta ya para morir , y como

num. que aquella fueííe la co-

$. V. munion vltim&de fu vi-

da. Por eíío el Ángel,

*3 /^Oncluiré mi que apareció a -conformar

V-j Klifcurfo con a Elias en el camino, le

el punto mas fubftancial traxo el Pan, figura del

del argumento. Comi- Sacramento ¿
pero Pan

feba
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rubcinerício, ó cocido en fin las vrgencias de vna

la ceniza», la qual*cs fym- grave enfermedad , co-

•foolo de la muerte. Pero mulga , fin embargo, co-

adviertafe vna cofa , dig- mo para morir , comulga

na de reparo. Muchos fin violentarfe , y elmif-

de los que comulgan , ef- mo penfamiento de la

tando para morir , co- muerte le afervoriza, y
mulgan mal , y fe conde- enciende a la buena dJfc

nan; y fin embargo,buel- jpoficion.

voadezir,que t\ medio 14 Bellifsimas , al

para comulgar bien , y paflb que difíciles
,
pala-

afTegurarla vida eterna, bras las del capitulo 23.

es,comulgar vno eftando de los Proverbios : Quan-

buéno , confiderandofe, dofederis , v't comedas cum

que efta ya para morir. Principe diligenter attende
y

X la razón es , porque qua appofcafunt ad fjiciem

muchos, que eftando en- tuam, &fiatue cultrum in¿

¿rfecmos , comulgan para gutture tuo
, fitamen habes

morir, comulgan a mas in pote/late animam tuam.

no poder, y quando la Quando*te Tentares a la

muerte
, ya vezina , mal mefa de algún Principe^

de fu grado les aprieta
; y obferva con diligencia

afsi no es de admirar,que los manjares
,
que fe te

entrevias congoxas , y ponen delante
, y ponte

apreturas de la muerte, vn cuchillo a la garganta,

fe haga mal la comunión, fi es que tienes el alma en
Fuera de que es jufto caf- • tu poder. Y en eftas pa-

tigodeD.'os
, queíiendo labras enfeña myftica-

la muerte,por ley ordina- mente el Sabio, dize Hu-
rla , eco da^la vida , co- go Cardenal, el modo, y
melgue mal, eftando para difpoíicion,quedebeob- Prov

y morir , quien eftando fa- fervar el que^comulga: 2 ?. &Tb¡
no, comulgo con mala Myjlice docet cautehm ,& Hu¿°«

difpoficion
;
pero quien, modum ejfe tsnenda in men-

cftando bueno
, y fano. Ja UiicbariftU, Y qué? Es

B mo-

«p
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modo de llegarfe vno a t mm babes in yotejlatemU
comulgar ,

ponerfe \n mam txnm ? Porque qui-

fo declararguando apro-

vecha comulgar con mi-

ra,, y atención á la muer-
te. Quien eíta en la rea-

J
s

cuchillo a la garganta

Statué cultrum in guttare

tm\ En la realidad no;

pero íi en la coníidera-

cíon. Quien ella con el lidad para morir, tenien-

cuchillo a la garganta, ef- do , como dizen, el alma

ta. próximo a la muerte; y ya en, los labios , no tie-

proximo a la muerte fe ha ne el alma en fu poder,en

de imaginar el que co-* fu libertad; y folo fe pue-

mulga
,
para hazerlo con "de dezir

, quetiene en fu

la diipoíicion
, y diligen- libertad,y poder el alma,

cia conveniente. £1 pen- el que fe halla fano', y
famiento no es mió , íino bueno , y fegun lonatu-

del iluítrifsimo Canillo, ral , eíta todavía lejos, de

ele quien ha üáo foreoíb morir
;
pues fué como íi

mendigarlo ,
para levan- dixera : La mejor difpoíi^

(

tar fobre eífa baila mi dif- cion
, que puede tener el

curfo : Cupiebat fapiensy que comulga, es
,
que ef-

dize , ánimos infiruere ad tando íano
, y bueno y y

dignam Eucharijiia recep- teniendo en fu poder , y
tionem : Sicut enim capita- libertad el alma, fe llegue

//' fupplicio addiBus ani- a la comunión, c^íide-

mum praparút , vtfceljc/- rando
,
que luego , luego

ter migret evita ; ita qui ad ha de morir : Siatue cul-

facramfynax :m actedit^ncu- tritm ingittture tuo
y fi ta-

minori curafedebet prepa-

rare. Aora, fobre el fun-

damento de eftas pala-

bras, adelanto mas , y di-

men babes in potefíate ani-

mara tuam
;
porque reci-

biendo

bella gracia

ent&ices de fu

la corPM-

ficulto : jjpr que dize el nion, fibra aprovecharle

Sabio
, que eífo ha de fer de ella, como de Viatico,

con tal, que tenga vno en que le conduzga con fe-

fu poder el alma: Sita- gundad al fin
, y termi-

no



tPanegyrtco Trimert. i $
no de la vida eterna : Qui Bavit Hcbraos. La Co-
manducAt huno panem , vi- lumna guió a los lfraeli-

vet in ¿ternum»
,

. tas, fin dexar jamas de íer

1 5 Efto es , Exce- Columna rec~ta*| confian -

lentifsimo Señor , lo que te
, y elevada en fu gran.-

Chrifto Sacramentado, deza, azia el Cielo-, y po-

defde acj-uel Altar , como niendo en el Cielo el

Columna , nos enfeña, Principe la mira , íiem-

quando avifandonos con pre ferá confiante , y rec-

vn plus vltra myfteriofo, to en fu govierno. La
que no eílamos de afsien- Columna íe moítraba, ya
to en efta vida , fino que de nube

,
que haze Toni-

nos queda mas , y mas bra •, ya de fuego, a quien

que caminar ,
' nos íirve hazen refpetable fus ar-

de Viatico, y guia por el dientes refplandores
; y

defierto de efte mundo, aviendo en la República

hafta conducirnos a- la malos -, y buenos
, pode-

tierra,que nos tiene pro- rofos
, y defvalklos , ne-

metida , que es el Cielo, cefsita quien govierna de
Pero aun mas tieneVuex- variar muchas vezes los

celencia en el exemplar afpeftos
,
pues debe am-

fagrado
, y gloriofo de parar benéfico

, y benig-

la Columna
, que ad- no a $bs vnos

; y conte-

vertir
, quando confti- ner, y caftigar terrible,

tuido nuevamente, por y formidable a los otros,

divina providencia, Vir- Al paíío de la Columna
rey de efta Nueva-Efpa- andaban los Ifraelitas,pá-

pa,debe conducir elPue- rando en donde ellapa-
" blo, que fe le haenco- raba, y proíiguiendo el

f 1/ mendadoyal defeado fin camino
,
quando fe mo%

pr de vna foiida
, y perfecla via. Cargoía, pero indif-

felicidad : Princeps (dixo penfable condición , es

Steucho enfuCofmope- efta de los q?fe govier-

y¿)ftatüitur Populi dufíor, nan , cuyos paíTos obfer-

Jkut colummjh dejcrU du- van cuidadofos los íub-
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ditos para fcguirlos,vien- chos ; la inflexible juíti-

dofe en ellos con felici- cia en el caftigo ele los

dad promovidas , la juf- deíinquentes ; el desin-

ticia, mifericordia , re- terézgeneroíbenlas pro-

ligion , y demás virtu- viíiones ; la madurez

des
,
quanto mas en aconfejada en los negó-

ellas fe adelantan los cios
; y la refpetofa, aun-

Principes con el exem* que accefsible , benigni-

plo. Y de todo nos af- dad para con todos , han

íeguran;i*n Vuexcelen- de conducir efta-Repu-

cia felizés > y bien fun- blica , y Reyno a aquel

dadas efperancas , los

tan aplaudidos princi-

pios de fu govierno
; y

que aquella vniverfal

aclamación , con que ha

íido celebrada en Vuex-

celencia la prompta ex-

pedición en los defpa-.

auge de felicidad
, que

fe defea , como alia con-

duxo a los Ifraelitas la

Columna'á la tierra pro-

metida , que era fom-
bra , y figura de la

Gloria. Ad quam
}

&c.

yg^ *iS* *€§* *ii* ^9¡*

$$* *g&* *%%* *€§*

*%$* *igf* *IS*
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TRIUNFOS DE JESÚS,

EN EL SEPULCRO
DE .LA EUCHARLSTIA.

PANEGYRICO SEGUNDO.

EN LA ¥E%IA QUIKTA (DE LA
Semana dtTafqua ,

patente el Santijshno Sacn-

mentó
y
en el miflno Monumento , en que fe coloca el

Jueces Santo. Es Fie/la efpccial s
qne con Jubileo

fe celebra en la Igkjia de '^iigiofas de Santú

Catbarina Martyr , en Guatemala.

Dixo/e año de i yo 6

.

SALUTACIÓN.
Tukrunt Dominum meutn , & nefeio , vbi pofuerunt

*^am. Ioann.'cap. 20.

1 6 .^^^*ci e¿> I Alguna vez batalló en peligro-

fa lid el humano entendimien;

to, nunca mas, que en eñe día.

Válgate Dios por ciramílancias
* tan myíteriofas , por no dezir,

-íhyíterios tan encontrados 1 Quien vio jamas amiga-

blemente vnida la vida con la muerte ;4as luzescon

las fombras \ el rendimiento con los triunfos, y victo-

rias ? Y no es eíTo lo que celebra eíla plauíible fo-

lemnidad l Chriíto
;
gozando de la vid* , y vida

B ¿ nue.
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nueva , vida inmortal , vida eterna
;
pero en el Mo-

numento , fatal , y llorofo domicilio de la muerte.

Refplandeciente, y gloriofio, con las luzes, que le da

\n fu Refurreccion feliz el dote de claridad ;
pero

oculto entre las lobréguezes
, y fombras de vn Se-

pulcro. Vidloriofo
, y triunfante de la muerte

;
pero

con amagos
, y apariencias de vencido de la mifma

muerte. V porque fobrefalga mas la contradicion,

al regíítrar con atención el Evangelio , hallo ,
que

refiere todo lo contrario de lo que propene
, y cele-

bra la íblemnidad. La íblemnidad de eíle dia nos

propone a Chriíio en el Monumento
, y gor mas que

¿o tcg^A <~'l Monumento Magdalena en el Evangelio:

Jnil :nav,;

tfi. <t
ÓJ profpexit in Monumentum

, proteíta

con lagrimas en los ojos, que no efta en el Monu-
mento Chriíio : T'ulerunt Dominum meum ,

Ó" nefci9 y

vbi pejuerunt eum. Pudiera efeogerfe Evangelio

menos apropofito para el aíTumpto, y claululasmas

difeordes al argumento?

1 7 Pues, fin embargo,yo intento probar ventu-

ra , a ver íi defeubro confonancias myíteriofas en las

miTmas contradiciones
,
que fe encuentran *, y todo

ha de íer a favor de las finezas de Chriíto Sacramen-

tado ; con tal
,
que primero me permitan dar ai Se-

ñor Reíuícitado vna amorofa quexa , en nombre de .

la afligida, y ilorofa ?v1agdalena. Eezidme , buen'

Jesvs , 2¡íú 'pagáis de la Amante mas fina los deíve-

los ? Afsi retornáis de ?vlagua!ena
,
quai.do ñas lío-*"

rofa
, y tierna , los fufpiros ? Ella os buíca \ igilanti

en el Sepulcro
, y Vos le hurtáis el roftro a fus fine

zas ? Ella , aun mas rcífoda
, y animofa , que loS

Difcipulos ,( iene prevenida de precioíos aromas pa-

ra vngiros
, y Vos le aveis de hiur el cuerpo a fus em-

peños ? No pudiera dilatarfe vueftra Refurreccion

gloriofa
3
haíta que ella , encontrándoos difunto en

el

[
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el Sepulcro , defahogara en lagrimas. la oprefion de

fus afedos ? Ella cuidadofa
;
pero en vano ? Ella

defvelada
;
pero fin fruto ? Si , íi

,
pues quando mas

Amante fe demueftra, fe declara en el miímo amor
mas defe&uofa. Refiada de Amante dejesvs la Mag-
dalena , debiera (

quien lo duda ? ) bufcarle para la

gratitud mas reconocida , en la mayor fineza. Buf-

cóle en el Sepulcro , y Monumento ; mas bufcolc di-

funto, apagadas las luzes de la vida
, y rendido a las

violencias de la muerte. Pues qué \ Debiera
, y pu-

diera bufcarle de otra fuerte en el Sepulcro
, y Mo-

numento ? Si debiera , y pudiera , fi tuvieííe a la vif-

ta la mayor , y máxima fineza de fu Amado. Debie-

ra bufcarle en el Sepulcro
, y Monumento, no difun-

to , fino vivo y
no embuelto en las lóbregas fombras

de la muerte, y rendido a fus violencias, fino ref-

plandeciente
, y gloriofo , con las luzes de immortal,

y eterna vida, triunfante, y victoriofo de la mifma
muerte

;
pues eftar Chrifto vivo , refplandeciente

, y
victoriofo en el Sepulcro

, y Monumento , eífa es,

entreoirás muchas , la mayor fineza de fu amor
, y

es la que oítenta Chrifto en el Sacramento
\ y eíTa es

laque efte Religiofifsimo Monafterio de Virgines

ca^fagradas, fupliendo de Magdalena los defectos,

contempla
, y folemnizaen el Sacramento AuguOif.

* fimo del Altanen efte dia, hermanando la vida,Iu-

V zes, y triunfos de la Refurreccion gloriofa, con la

» y muerte , tinieblas , y rendimientos del Sepulcro
, y

ft i Monumento. Yes la que nos ha de dar el hilo para
el difeu^íb

, poniéndonos por exemplar a la Gran
^\^¿leyna, que aun quando fabia

, que triunfaba fu'

f Hijo immortal, Glorioío
, y Refufcitado, le me-

^' ditaba de continuo en el Sepulcro? In Sepulcro

Filij mú
( reveló la mifma Señora a Santa Bri-

J
B 4 gi-
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,
&c:

gida
)
fempcr cogit.ii

f

io ,
$* cor yncum iterfabafttr. Y

teniendo tal exemplar, y tal guia , fcgura tendremos,

para el acierto U gracia. AVE MAMA.

o Hg> -g$i HÉ3N «¡89» (0*HSP*ÍSp'*¿í»»

Tuleruni Donihiüm meüm ,
.$* »<r/f/tf >

í>¿/' pofuerunt

eum. Ioann. vbi fipr.

1 8 A Q¿é punto,

jTA. por íu'jlime

que fea , no llegara el

am.)r , íl fe precia de ref-

iada ? Qué imponibles

no vencerá , íi quiere

acreditarfe de fino ? Ver-

bi gratia, es , y ha fido

ftempre de las finezas de

Chriílo , el Sacramenta

Auguítifsimo del Altar,

en que , obrando arraci-

mi dos. los prodigios, de-

xo , compendiadas en

breve fama las maravi-

llas. Y, Ci yo no me en-

gaño , el empeño todo,

y ungular de efte Reli-

glofifsimoMonafierio en

efte dia, es , contemplan-

do en lo máximo io ma-
yor , celebrar , y agrade-

cer aquellas finezas de
Chriíto en ei Sacrafnen-i

to ,
que íiendo las mas

Angulares , fon fin em-
bargo , ai parecer , las

menos reconocidas.

j. I.

T9 /^Elebra la San-^

V^
. ta ígíeíia en

el d ia Sagrado del Jueves

Santo, lainfíitucion de

efte Augi*ftifsimo Sacra-

mento. Y porque enton-

ces la celebra íriíte, y l!o-

rofa , con las memorias

amargas de la Paísíoi^ y
Muerte de fu Efpofo,

buelve otra vez ( dize el
v

Angélico Doclor Santo

Thomas) en el- Soleinnif- y

fimoO¿tavario de iaFief.

ta , que llamados de el

Corpus , a celebrar efiV

murria Inílitucion , con

feítivos júbilos
, y de-

monílraciones plaufiblcs

de

1

X I

<
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'de alegría. Mas de qual-

quiera manera que ello

fea , celebrando la Infti-

tucion ,
quién duda ,

que

celebra a Chrifto en el

Sacramento , folo con

aluíion, y relación fagra-

da a ü\ Muerte
, y Paí-

íion'Pties inftituyóChfif-

to el Sacramento ,
quan-

do aun era ipaísiblé , y
mortal , y aun lo inflitu-

yó en memoria de fuPaf-

t .Ad Ce- flon
> Y Muerte | Mwttm

inth.cap. Domini ¿mnuntiabHis. En
las rTeítas

, que entre año

fe celebran del Sacra-

mento , íiemore es con

memoria de laMuerte,en

eíías mifmas palabras de

San Pablo
,
que fe cantan

en la Epiítola
; y hazieá-

do mención de {a venida

de ^rifto, embiado de

& Eterno Padre , en car-

ene mortal, y paísible
7
fe-

gun fe canta eñ el Evan-

jf? vens Páter , &r. No íe ce-

lebra eapreíTamcnte. á

p*^\ ^^hriflo en elSacramen-

rto , como Vivo , Gloria-

fo , y Triunfante en fu

Refurreccion
, que es lo

que oy eñe Convento fo-

) * '

$erando, t 2 5
lemniza

, y es* del Sacra-

mento la mayor fineza.

Veamos íl acierto a expli-

carme, para zanjearlos

fundamentos a mi di£j

curfo. El Sacramento del

Altar viene a fer como
vn Monumento ,- y Se-

pulcro de Chriílo Nues-

tro Señor. Profetizólo

Iíaias , cuando dixo \ln ._

.

di*. Ufa erit altare Domini

in medio térra zs£gyp?i. En
aquél dia eftara. el Altar

del Señor en medio de la

tierra de Egypto-, eílo es:

En medio del mundo ef-

tara el Altar del Cuerpo,

y Sangre de Chníío , ex-

plica San Gerónimo en

Pluma de nueflro Flores:
VJ]

°l
ln

C 14. CC-
De Altari Corporis >>i& cl.n.jí*.3

Sanguinis Domini y expihat

S. Hleronymus. Et titulas

Domini
, proíigue el Pro-

.pheta. , iuxta Urminúm
eius y en donde tiene el

Hebreo : Bt Tumnlus yfeu

Monumentum Domini
yiux-

i¿ termmum eius. Allí, en
donde eítuviere el Altar

del Cuerpo , y Sangre de

Chriíto , eíMra también

fu Sepulcro
, y Zvíonu-

mento. Y por elfo quifo

Chnfc
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Chrifto *qiú*dj.ríc cono
muerto en la Euchariftia.

Quifo, que por virtud de

las palabras fe puíiera dc-

baxo de las eípecies del

Pan íü cuerpo; pero no el

alma
; y aunque fe pone

también el alma por con-

. comitancia del cuerpo:

mas con todo eíTo,Chrif-

to en el Sacramento , ni

vémi oye, ni fe mueve, ni

exercita alguna acción,

que fea feñal feníible , de

quien vive •, al fin , como
quien eílaalii a manera

de muerto , y fepultado:

Razón, porque dixo muy
del cafo el Abad Ruper-

Rup li %. to
,
que todos los dias en

^Divin.
c j Santo Sacrificio de la

l0 .

° C3P
.Miíjfa., que fe celebra, fe

celebran juntamente las

Exequias deChriíto:2»¿?-

tidianas Salvatoris nojirl

exequias celebrawus. Y S.

Juan Chrifoítomo , reco-

nociendo no fe qué feme-

S. Chrif. janeas entre el Sacra-
bom.3 ni mento y e[ Sepulcro,
C rep. ad w •* i i r -n
Ephef. coligió de la aísiílencia

de los Angeles al Sepul-

cro , la afsCAencia de los

mifmos al Sacramento:

Sicut pojito Corpori Chrijii

c:ielSej)ukro
}
&c.

injepulchro adfíitijfe Ugun-

tur Angelí, Ha etum confe-

crationi Dominici Corporií

afsijicre funt credendi. Pues

que Chriíto , eftando vi-

vo , refplandeciente", y
vidtorioío de la muerte,

defpues de refufeitado

quiera,fin embargo, que-

darfe en la Euchariftia;

que es tanto , como por-

taríe a manera de muer-

to , desluzido, y vencido

de la mifma muerte; eíía,

digo, yo , que es de fu

amor la máxima fineza,

que debiera , como tan

Amante, contemplar la

Magdalena
, y no bufear

en elMonumento aChrif.

to muerto , fino vivo; no
desluzido , fino refplan-

deciente ; no vencido de

la muerte , fino vi¿£prio-

fo, y triunfante de la mi£

ma muerte. Yeíía fine-

za
,
que ni contemplo la

Magdalena, ni de ordú

nario fe advierte
, y fo-

lemniza, es í^que cele-

bra oy efteConyento, fpf-

tejando a Jesvs Sacra-

mentado en el Monu-
mento ; cuando aplaude

la Santa lglcíia la nueva

vi-
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vida , refplandores , y de

,
que le den en abun-

triunfos del miímojesvs dancia flores
, y nianca-

Reíiifcitado. Regiftré- ñas: FMkiie mefiotibusy

mos aora, y ponderemos flipate me m,dis
,
yuii awo-

por menudo en efta ma- re tangueo. Pues que ? Pu-

xima fineza los quilates, dieran fer de algún alivio

las flores
, y mancanas, a

• §. II. quien fe hallaba de amor
desfallecida i Ea

, que

20 "O EfufcitóChrif- no. No bufea laEfpofa

XV to nueítra vi- alivios a íü dolenciajbuf-

da-, y refufcita,ndo, gozo, ca , ii , demonftraciones

y goza de vha vida nue- de lo fumo, a que llega fu

va, vida immortal, vida fineza. Ya todos faben,

eterna. Refufcitó para que las flores fon indicio

nunca mas morir: Chri- déla muerte , al paíTo,

flus refurgens ex mortutSj que fymbolo de la cadu-

iam non worttUr. Y eme, quéz , y brevedad de

íin embargo , eílando vi- nueftra vida
, y aun por

vo
, y contal vida , ef- eíío fe miraban antigua-

fempccKotalmcnte de eL mente , como ornamento

dominio de la muerte, proprio de ios cadáveres.

quiera, fin embargo, por Vea el curioío a nueftro

nuefl% amor
, portarfe erudito Cerda, que/obre

como muerto
, y íepuka- aquellos dos hemfífíchios

^ do en el Monumento , v de Virgilio : Manibus da- , ; ,S

c i jio 3
• ,

Va-gil. hl

oepulcro del bacramen- te kiia pícnis. Purpúreos 6.jEne¡d

*6: ó, qué fineza de amor fpargam flores , trata lata*

r I tan inaudita \ Llegó la mente de cíle aííumpto,

1 Efpofa, estfii amor, haíta y concluye afsi : bx «o.
^ í&Tumo, a que parece pu- re ,

quo veteres fepulchra

do llegar, pues llegó a ornabanTfiurilws^eriifqttey
,/t perderlas fuercas,yen- quo admonemnr momenta-.

itii, fla-quec^ríedeamor:/á«íÉ>- ntivigoris , & br^ttaus

re tangueo
y y entonces pi- vita, Y es muy confor-

me

nn-m.
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me a las Sagradas Letras, muerte : Videtur Sponfy
pues no fulamente com- dize efte iníigne Doclor,
paran a las flores lá bre- Pbahicem amulari , cuius

vedad de nueítra vida: cum montura e/l , hoc eji

Quafi flos eggreditur ,
Ó- ingenium^vílegat arborum

conteritur
;
pero aun en aromaticarum furculos , d^,

nttg^lro miímo texto, nos florum cacumina,vt nidum
proponen en las flores, conftruat >inquóiacensex-

que la Efpofa pide , ma- chato comburitur i?ne. Sic

nítíeflos indicios ide la Sponfa ex arbore malí , &
muerte. Por eíío Origi- fioribm campi concinnari

nes, en lugar dtfulcite me Jibi nidum gofeit , in quo

fioribui , leyó , confirmóte iacens mortem pr¿Jloletitr.

Cora, ád
me ln myrrh'ls

>
M eft > ex - ^ues me > como íi dixera

Jume loe. plica nueftro Cornelio, la Efpofa
; ya mi amor

arboribm'-myrrba , aroma, llegó nafta lo fumo
; ya

y vnguento, como todos me hizieron perder las

íaben
,
proprio para los fuercas fus ardores. Y íl

muertos
, y con que los debo moftrar de mi

ReyesMagos anunciaron amor fumo la máxima fi-

la muerte , y fepultura neza , debo, aun eftando

del Niño Dios recien na- viva
, portarme por mi

cido: In myrrba domini» Amado como muerta
; y

cam fepulturam. Myrrbeus por tanto , íi las €&>reí

pulvis fepukhrum prado- fon de la muerte los inr

eet, Y aun el mifmo Pa- dicios: Faícite mefloribvsj

dre Cornelio es de fentir, Jiipate me tnalis , confir-

que en efte lugar laEí- mate me in myrrhis
, qufa^

poíli
, pidiendo flores

, y amore langueo.

mancanas
,

quería con 21 Y lá^razon es, '\\P>

emulación plauíible imi- porque íi es la mayor li-

tar a la Ave|Phenix ,
que neza del amor dar la vi-

entre la fragrancia de los da
, y morir por el ama-

arboles, y flores , halla la do : Maiorem cbaritatem

pyra
, y túmulo de íi^ ifám Mlt ? ?* mimam

¿UM»
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fuam pondt quí$ pro amias porque quien:muere ca-

fuis ,
querer , eftando vi-

va ^portarfe , íin embar-

go, como muerta, es que-

rer practicar continua-

mente eíía fineza. Quien

da dia , claro efta
, que

vive cada dia
; y vivir ca-

da dia
, y íin embargo,

portarle cada dia como
muerto, eíía íi que es fine

muere de vna vez por el za,y tan inaudita,que co-

amado, vna vez folamen- mo difícil de creerle , hu-

te praclica la mayor fine- vo menefter jurarla; pues

za del amor. Pero quien, eíTo fignifica aquella for-:

eftando vivo,quiere con- mula:P¿r veflramglorUmy

tinuamente portaríe co- fratres , en íennr de San-

mo muerto , continua- toThomasi, laGloíía,y

mente quiere eftar multi- nueftro Comelio. Y eíía

plicando efta fineza. Por fineza tan inaudita es la

eíTo San Pablo , como que practicó primero
, y

Amante tan fino dejeíus, praclica cada dia nueftro

efta lleno de eftos dicla- Salvador Jefus, , quando
menes de. amor en fus

epiftolas. A los de víala-"

. ciaeícrive, que eílá ya

muerto por Dios , y cla-

vado con Chrifto en vna

Cruz,.! y porque no pare-

ciera , que hazia de vna
>^ezeíía fineza de morir

<
por fu Amado , advierte

cpn refíexa
,
que aun efta

vivo : Mortuus fum , vt

Deo vivam- Cbrifio con-

"\ fixjL*fumiCruci , vivo au-

fiem, A los Corinthios ef-

vivienüo vna vida nue-

va , eterna , é inmortal,

defpues de íli Refurrec-

cion , fe pona como
muerto cada dia en el Sa-

cramento

del Altar.

Aufíuftifcimo

J. III.

22

cribe
, que muere cada

dia : Quotidie morior per

PEro aun fube

mas de punto

fu fineza. Quien llega a

morir , llega a fer rendi-

do^ vencidolle la muer-

te. Chrifto , reíufcitan-

vtftram gloriam
, fratresy do , triunfo de la muerte,

S. Thom.
GloíT Se

Com. ad
hunc loe.
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y la venció^ : Mortem no- vio el extático Evange-

Jiram moriendo defiruxity lifta i Ecce equus pallidus

& vitam refurgendo repa- (dize) Ó* qui fedebatfuper

ravit, Surrexit extintor eum , nomen Mi mors. Un
nevis. Nos morte vitfa li- cavallo* pálido, y maci-

beraty canta regozijada la lento, y el Cavallero que

Iglefia. Y fin.embargo, lo regia , tenia por nom-
aun fe porta Chriflo co- bre , Muerte, Es íingu-

mo muerto en el Sacra- larifsima,entre otras mu-
ñiente , como que en chas

,
que fe dan a efías

el Sacramento eftuviera palabras , la expoíicion

vencido de la muerte, del Grande San Alberto,

Pues portarfe como ven- quien afirma , que eííe

cido , al mifmo tiempo, Cavallero
,
que tiene por

que fe halla ^iclorioíb, nombre , Muerte , es el

miren íi es primor, yfi- mifmo Chriíto: Chrijíus
y

neza aquilatada de el qui fedet y
. mors vocatur.

amor. Vio San Jifan en Pues aora falimos con ef-

fu Apocalypíi vn bizarro efío ? No eflaba ya Chri£

Cavallero en vn cavallo to coronado por vicio-

blanco , con arco en las riofo en fu gloriofa Pse-

Apocal. manos
» y corona de ven- furreccion : Data eft ei. co-

cap.6. cedor en la cabeza : Ecce roña in fuá Refurre6iione
y

equus albas , & qui fede- Ó* exivit vincens, y yi¿to-

batfuperillum babebat ar- riofo
, y triunfante 'de la

cum , é- data eft ei corona, muerte : Mortem nefirah:

Ó" exivit vincens , vt vin- rnoriendo'de/iruxit ,
Ó* vi-

ceret
j y dize Nicolao de tam refurgendo reparavitf

Lyra,que efíe "Cavallero Pues como aora glorio-^

es Chriíto , nueftra vida, fo , triunfante, y vicio-
\.¡ ¡Jl

í^ratoi*
vl"^or ' ^ > y triunfante riofo de la muerte", topia ['

en in Reíurreccion : Qui el nombre de la mifma\

fedebat y fclicH Chriftus\ Muerte ? Porque efle es

dat* e/i ei corona in fuá Re- el primor , y fineza de fu

Jurrecíione. Y epe mas amor. Venció ala muer-

• te.
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te , refufcitando , y que- te ? No
, por \<¡> menos en

do la muerte vencida; la apariencia. La muer-

pues para portarfe como te,teniendo fortaleza pa-

vencido , al mifmo tiem- ra vencer a todos
, que-

po
, que vencedor , que do , fin embargo , venci-

haze ? Toma , quando *da del amor de Chriílo.

vencedor , el nombre de Pero es tan extremada la

la Muerte, que es la ven- fineza de efíe amor ,
que

cida : El ñamen Mi morí, venciendo a la muerte,

No dize ,* que es la mif- fe quiere portar , como
ma muerte ,& quifedebat vencido de# 'la mifrra

fuper eum , morí , no ; fí- muerte
,
para que ven-

no que tomo el nonibre ciendo el amor a la muer-

de la-muerte : Et quifede- te
, y la muerte al amor,

r

batfuper eum , nomeñ Mi fe conozca , que tanta

tnors
y
porque no fué el fortaleza tiene el amor,

vencido en^la 'realidad, como la muerte , y no*
íinoque íiendqenlarea- mas: Fortis efi , vt mors

lidad el vencedor,fe por- dileclio. Si el amor , ven-

ta e» la apariencia , co- ciendo a. la muerte , íe

mo el vencicfo
; y por ef- portara como vencedor,

(o toma del vencido el fuera mas fuerte que la

nombre: Ñamen Mi mors, muerte el amor
,
pues

que e^ vna fineza extre- venciendo a' todos la

madade fu amor. muerte
,
quedaba vencí-

y 23 Abra entiendo, da del amcr
y
pero por-

p*>rque el miírnó Chrif- tandofe como vencido el

v Tp le dize a fu Efpoía en amor , al mifmo tiempo
los Cantares

,
que es fu que vence , viene a que-

amor tan fyerte como la dar, por lo menos en la

P*\ J$2£**&™rtiíe/l,v$imorí, apariencia, el amor tan

dúeclio. Y no mas? No fuerte como la muerte
, y

fe halla mayor virtud
, y no mas, que di lo que in-

• fortaleza en fu amor, que finüa admirado San Ber- s. Be™,

la que fe halla en la muer- nardo : Qua efi ifia vti
y ¿"g^

quaz



'5 i Tritfkfos dejefus,en el Sepulcro¿Pe:

qu¿fo ,tam violenta ad vi- queclarfe como en tinie-

blas
, y deslucido. Quan-

to íe oponen entre si la

vida
, y la muerte , tanto

fe oponen la luz
, y las

Eioriam , tam viSia ad vio-

lintUm í Y es la fineza,

que pracika Chrifto ca-

da dia
, y que. efpecial-

menteíé aplaude enefta' tinieblas. Una, y otra es

íblcmnidad, quando al oponcion privativa
, y

mifmo tiempo ,
que fe contradictoria , de que

cantan a Jefus los vicio- no fe halla difpenfacion,

res de triunfante en fu aun en los dilatados fe-

Refurre'cci^n glorióla, fe nos de la poísibilidad. Y
porta como muerto

, y al paíTo
,
que ion herma-

vencido de la muerte* en ñas e*i la opoíkion la luz,

elMonu:ntnto,yTumu- y la vida, con las tinie-

lo de la Euchariftia.

$• IV.

*4M
muerte en

As. Rindió

Chrifto a la

fu Refurrec-

blas, y muerte , lo fon

también en las lignifica-

ciones. "Lujp íe llama á

cada paíXb en el* latino

idioma la vida : Finem

buius lueis y efto es y
<buius

*uha , dixo en fus Tufcu-

ciongloriofi
, y rindióla lanas el Principe de la

con lucimiento. Refuf- Eloquencia, y abogan-

oito
, y como gages pro-

prios de vn cuerpo refuf-

citado , fe viftió de ref-

plandores,y luces. Ador-

nóle con el dote de la

claridad,vno de los qua-„

tro
,
que acompañan , y

hermofean al cuerpo re-

fu fritado. Y fin embar-

go
, quedSndofe como

do contra Verres '^tüfu

vjuram , tam diutuxnam

dedi/li. Y de nueítro Saf-

vadorRefufcitado lo can-

ta en vno de fus Hymncs
la Igleíia* : Patrum Sena*

tum liberumed^cit ad vita

iubar* La muerte ,
pa^e[

contrario , muchas yezes

fe explica con nombre de

muerto en la Eucharifria, fombras, y tinieblas :
Um-

quifo coníiguientemcnte brarjtw fric lócus efl , can-

tó
6



r

Ip&tcg yrico Segundo.'
r

¿ f
to Virgilio en lugar de que la carencia de luz;

Mortuorum
; y el Santo porloqual, lo mifmo es

Sacerdote Zacarías : ///«- aver luz ,
que faltar las

minare hit) qtti intenehriiy tinieblas. Como ,
pues,

& in vmbra mortis fedent. dize el Texto, que las di-

Pues veenaqui la vltima, vidióDiosde laluz'Don-

y máxima fineza dejefus, de ay acto de dividir , fe

que quien íupo juntar la fupone que huvo vnion,

vida con la muerte en el y folo pueden dividirfe

Sacramento , fupo tam- los extremos, que alguna

bien en él hermanar las vez eftuvieron vnidos.

tinieblas con la luz. Re- Pudo
,
pues , alguna vez

fufcitó gloriofo, viítien- eftar vnida la luz con las

dofe de claridad , y luz tinieblas l En la realidad

immenfajy con todo eííb, no
;
pero fi en la figura,

quedándote como muer- y fignificacion. Es íen-

to en el Sacfamento,qui- tencia no menos , que de

ib confíguienteméte que- San Baíilio , San Grego-
darfe en él como deslucí- río Nazianceno , Theo-
do, y tenebrofo. doreto , Procopio , y en-

2^ Crio Dios, con trelos modernos, de los

fu palabra omnipotente, Padres Pereyra, Cóme-
la luz en el primer dia:D/- lio, y Flores , que eífa

xitq¿%Deus:Jiat lux^&fa- luz , en el principio del' $fot]¡a c.
£la e/i lux

; y añade el Sa- mundo,era folo vna qua- 24. EccL

¿rado Texto
,
que avien- lidad fin fubftancia

, y a¡>* ?• *¡

do Dios vifto
,
que la luz vn accidente fin fugeto. í'V*

?
ct

^ra buena , la dividió de Baile por todos el Na- Pacres. .

las tinieblas : Et vidit zianceno
, que hablando

T)euslug¿*rtfquod epibo- de eífa luz primera en
rzf&divi/itlucematene- vna de fus eioquentes
bris. Pues pregunto : Era oraciones , ó\& afsi : Vt

menefter dividir de las maioris cuiufdam miraculi

tinieblas la luz l Las ti- fpecimtn daret
, formam

fi^Wasno Í9U Otra cofa, materia priorem proiulit:



'54. Triunfa de Jefus,eñ el Sepulcro ,&c.

fpnáa enim folis lumen vida con todos los re£

eji , acpoflea materiam in- plandores , y luzes de re-

ditxit) fblsm nimirumbunc fufcitado , fe halla íin

diei oculum fabricatus. Y embargo ,' como en fom-

qiuen no reconoce ai vna bras , y tinieblas, hallan-

mv'kfiofa figura déla dofe en él como muerto:

Eacaariília , en laqual, Intenebris, & in vmbr*

cor.- milagro prodigioíb, monisX por eíTo el Ecle-

fe hallan quaiidades íin fíaílÍGo , aludiendo á la

ni . tcria , y accidentes íin primera creación de la

fiígete» ? Indicólo en las luz en el principio de el

palabras dichas el Na- mundo , como íienten

zianceno : Ut maiarh cu- Cornelio, y Flores , vnió

iufdam miraculi fpecimen las tinieblas con la luz , y
d.aret\ y mas claramente las nieblas,y fombras con

el innVne > y copiofo Co- los reíplandores : Egofe-

mentador de el Geneíis, ci in coelis
,
vt orireturlu-

Pereyra : Máximum pro-, men indeficiens ; & Jicut

fefio inducit mitaculum y& nébula texi omnem terram\

numquam aliasfaSlum pr<s- id eft , ficut tenebra , inter-

terquam in vno Eucharifii* pretaDioniíio Cartujano.

Sacramento. Pues como Porque folo en vna figu-

aquella luz primera era ra,yfymbolo delaEu-

íymbolo , y figura de el chariñia fe pudiera ver

Sacramento Augufíifsi- hermanadas las luzes con

mo del Altar , era torco- las tinieblas.

fo, que ya 1que no en la 26 Veen aquí, pues,

realidad', viéramos ,
por fi dixe bien ¿dác el píin-^

lo menos en la aparien- cipio , que a favor de las

cía , executado el impoí- finezas de Jís^ Sacra-,

fibie de hallarle vnida la mentado aviamos dtí&a-

luz con lasc;lnlcb!as;
pues

.

llar confonancias my ík-
v

en eñe Santísimo Sacra- riofas en las mifmas con-

mento es , en donde ha- tradiciones ,
que oy fe

llaadoíe Chrifto nueítra encuentran. Celebra ef-

te

Eccl.c. 24
V.6.& ibi

Corn. &
Flcr.num

Carthu

ap.eumcj

Flor.nuj

91%.

ti r.<

K
h



tPancgyrtco Segundo.
¿ 5

feReligiofifsimoConven- que no le halle : fukrunt

to a Chrifto Sacramenta- Dominum meum , & nefci»

do en el Monumento; vbi pofuerunt euml

porque Monumento , y 27 O Amante finifc

Sepulcro es de Chrifto fimo de los nombres ! O
la Éuchariftia

, y le cele-

bra en el Sepulcro,y Mo-
numento , como íi eftu-

viera muerto , al miímo

tiempo , que fe le cantan

losvi&ores de refufcita-

do
;
porque efía es la fi-

neza mayor de Chrifto

en el Sacramento, hallar-

fe vivo ftriunfante, y vic-

toriofo de la muerte, vef-

tido todo de immenías

luzes
, y reíplandores

, y

Salvador, y Redemptor

nueftroSacramentadolLa

fineza de tu amor te hizo

morir en vnaCruz,y. por-

tarte de continuó como
muerto en la Éuchariftia,

para que a cofta de tu

muerte vivan tus redimiv-

dos. El amor te hizo

hazer de el rendido , y
vencido de la muerte,

para que los hombres,

triunfantes
, y viclorio-

portarfe, fin embargo,en fos configan
, y gozen

el Sacramento , como de la eterna vida. Y el

muerto, rendido
, y ven- amor , finalmente , te hi-

cidode la muerte, y fe- zo como deslucido
, y

pultado en fus fombras, tenebrofo , para que de

y t^ieblas : Fineza
, que los hombres fcan los lu-

•>

\f

no acertó a contemplar,

/ y agradecer la Magdale-

na. Pues fi bufca en el

- Monumento a Chrifto:

Prsfoexit inMomtmentum^

cimientos. Sean , pues,

frutes
,
que gozónos de

tusfnezas, las luzes , la

vida, y la vicloiia: Las

luzes de auxilios enca-

lo bufca , no vivo , fino zes
,
para que tedes fal-

zauerto *, no triunfante, gamos de las culpas : La
fino vencido ; no lucido,

y refplandeciente , fino

entre fombras
, y tinie-

blas. Qué mucho , pues,

1 gracia
, paravida de 1

que refu internos de la

muerte del pecado : La
victoria de la bienaven-

Ci tu-



2,6 TLá mejor iefenfd contra los Vtclos:

turanca
,
para que ven- merecidas laureolas cfg

cidos , con tu ayuda , el

pecado , la muerte , y el

infierno , rindamos agra-

decidos a tus pies las

nueftros triunfos en el

Reyno de la Glo-

ria: Ad qaamy

JLA MEJOR DEFENSA
CONTRA LOS VICIOS.

PANEGYR1CO TERCERO.

<DELSANTISS1M0 SACRAMENTO,
del Altar , en la annual fiefia , que fe cúebra en la

Santa Iglefia Catbedrd de Guatemala el dia yelnte

y nuelte de TSLo^iembre
y
en acción de gracias de

aberfe librado milagrojamenté délos

Pjratas los Galeones. (Dixofe

año de 1707.

SALUTACIÓN.
1

'Qta mandueat me ,& ipfc vivetpropter me. Ioan.c.6.

28 ^«SS^^Uien podra fabricar el edificio

de vna felicidad íegura íbbre

los cimientos de la vida , qua*fc¿
k

do no tiene feguridad la mifma

vida l Lifongean faifamente

placenteras al gufto las delicias \
prometen engaño-

fas las honras el defeaníb; brindan c©n las dichas

-duk



(Panegyríco T<ycerd: }J
dulcemente traydoras las riquezas

\
pero al defeu-

brirfeles a riquezas , honras , y delicias , el fin inevi-:

table de la muerte , con que acaban , el güito fe

transforma en amargura j en inquietud , y zozobras

el defeanfo \ en miferia , y defdicha la felicidad. Aun
los regalos ,

que encerraba en vn bocado el mana
celebrado del deíierto , bailantes a contentar el pala-

dar
, y gufto mas antojadizo

, pierden mucho de fu

eftimacion con el recuerdo , que haze Chrifto á los

Judíos efte dia ; advirtiendoles ,
que fi guftaron fas

antiguosPadres la variedad agradable de fus fabores,

no pudieron hazer
,
que fueflen perpetuas

, y peren-

nes fus delicias, pues con ellas, y con ellos acabó por &*
fin la muerte : Non Jicut manducaverunt Paires vefiri

manna , & mortuifuut. EíTa
,
pues , es la excelencia

fíngularifsima de la Euchariftia
,
que tanto enco-;

mienda oy Chrifto en el Evangelio
, que caufando

deleites celeftiales : Omne delettamentum in febaben-

tem
y aíTegura la vida a quien comulga : Qrti manducrt

me y & ipfevivetpropter me. Y no íiendo eíTa vida,

que aíTegura , la del cuerpo , pues es fin duda
, que

ninguno que comulga ha de fer por eíTo eífempto de
la muerte ; ni íiendo tampoco la primera vida del al-

ma , «jue es la primera gracia
,
pues también es cier-

to
, que a efta la debe fuponer la Euchariftia , fino

que debe entenderfe de la confervacion
, y aumepto

de eíTa vida : veamos ya como la conferva
,
que , fí

yo no me engaño , aquel celebérrimo milagro
, que

en agradecidos recuerdos celebramos efte dia, na
fué mas eme vna fombra , vna figura de lo que paila

en<G^afma,prefervadade la muerte, por medio dé-

la Euchariftia. *
29 Salieron de el Puerto de Plemur el año de

1625. conducidos, masque de los vientos favora-:

feles 2
dej iufesQaJ aquilón de la codicia, ciento

y¡



38 Lrf »í£yor defen/a contra los Vicios.

nueve Baxcles Olandefes, para la Bak de Cádiz , a(-

íeguranjo en el cxcefsivo numero de vafos
, y per-

trechos, la prefa del real teforo
, y demás riquezas,

que de nueftras Indias conducían los Galeones para

jEfpaña.. Carearonfe las dos Armadas tal día como
oy veinte y nueve de Noviembre ; y quando anega-

da en vn mar de temores la efperanca* juzgaban los

nueftros ya próximo el peligro de perder por lo me-

nos , con mengua del pundonor , la hazienda, y la

libertad ; he aquí
,
que de improvifo , con prodigia

noefperado , veentodos deícender de lo alto vna
gran nube

,
que interpuefta entre vna , y otra Arma-

_j3<^ da , impidiéndole a la Enemiga Pyrata la vifta de la

nueftra ,pudo efta eícapar , íin leíion de tal peligro,

y llegar , y defembarcar fegura en los Puertos de Ef-

paña* Maravilla , que motivo a la Mageftad de

nueftro Catholico Monarca el íeñor Phelipe QUarto,

.el Grande
(
que efta en el Cielo ) a expedir vna. Real

Cédula circular atodas las Indias , que infería oy en

día éntrelas leyes Recopiladas , es la ley 22» lib. 1.

tit, r . de la nueva Recopilación de Indias , en que

aviendo hecho mención del fuceíTo fu Mageftad Ca-

tholíca t manda ,. fe celebre efta fieña cada año, y dí-

ze de efta manera r Mandamos a los Virreyes
, ^/ dren—

tías",.y Governadores de- nueJiras Indias
,
que celebren en

cada año d -veintey nueve de Noviembre
,
perpetuamente^

contadafoiemnidad , vna fiefia al Santifsimo Sacramen-

to^ T encargamos d los Ar^obifpos y.Obifpos , y Provin-

ciales de las Ordenes r
lo hagan executar api en fus Di0-

cefis r y Conventos ,
procurando fe cumpla puntualifsuma-

mente
,
por loque les toca y eflafolemnidad.. T todosipon- f

gan mucho^uidado en la reformachn de los vivios. Hafta.

aquí las palabras de la Ley Real , en que luego fe me
ofrecen dos reparos. El primero ,. qué relación dize

'

al Sacramento el averie librado nueílra Armada de

los



fiancgyuco Té reera . 3 9
fbsPyfatas Olandeíes

,
para que en acción de gra-

cias mande fu Mageítad , que fe celebre efta ancua!

folemnifsima fieík , no en honra del Gíorioíb Apof-

toi Santiago ,
por cuya quenta debía creerfe aver

corrido , como en otras ocaíiones , la milagrofa de-

fenfa , como vnlco Patrón de toda Eípaña ; ni de

María Sandísima, a cuyo íbberano Patrocinio con-

fagro el mifmo Monarca todos fus Señoríos, con

fie/ta efpecíal
,
que impetró de la Sede A polio 1 ica,

fino íblamente en honra del Santifsimo Sacramcmo
del Altar? El fegundo

,
qué tiene que hazer , n an-

dar fu Magéílad ,
que fe celebre vna üeíta al Santif-

limo Sacramento , en acción de gracias de averie li-

brado del Pyrata Olandés los Galeones, con orde-

nar juntamente , que fe ponga gran cuidado en ía. re-

formación de fas vicios: encargo muy digno de fuCa-
tholico zelo , no lo dudo

;
pero , al parecer, inopor-

tuno en la ocafion?

3 o Ea, que todo es myíterío ,
puescomo ya de-

zla, el milagro fucedido fue vna ícnVora , vna fgura

de loque haze el Santifsimo Sacramento en nucirás

almas. Supone la comunión del Sacramento , es ver-

dad , deftruidos, y aniquilados en el alma ios peca-

dos , cfpccialmente los mortales } porque la fupené

con la vida de la gracia , confeguida por la previa

confefsion, y penitencia; pero nofuponedeííruidos,

y aniquilados los vicios
,
pues la gracia de la abfolu-

cion facramental , aunque deítierra del alma las cul-

pas , no deílierralos malos hábitos , que a ellas nos
inclina Eílos,con los movimientos importunos
deTa carne

, que llama fomitede la concupiscencia la

Theologia, a manera de Pyratascodicioros,folicitan

•de continuo robarle al alma las virtudes infufas , y
adquiridas, y con ellas la vida de la gracia, que las

anima
j y guando parece rñas vrgente el peligro de



4o La mejor icfiñfii contra los Víaos:

la prefa , íi fe recibe con la difpofícion debida el Sa->

cramento Santiísimo de laEuchariftia, interpueíta

efte , como nube , entre el alma de fus virtudes en-

riquecida
, y los vicios

, y malos movimientos de
la carne , defiende a aquella prodigioíamente de los

aííaltos de efta, debiéndole el alma al Sacramento

la confervacion , y defenfa de fu vida , en cumpli-

miento de la prometía de Chrifto en fu Evangelio:

Qui manducat me , & ipfe vivet prepter me. Pues co-

mo la nube, interpuefta entre Olandefes
, y Efpa^

ñoíes ,erafymbolo de el Sacramento, interpuefto

entre la carne
, y el efpiritu , entre los vicios

, y las

virtudes , entre los malos , y buenos movimientos^

que fe admiran ya , que al librar fus teforos , y vi-

das los Efpañoles del aíTalto violento de los Olan-

dezes, por medio de vna nube , mande la Mageftad

Catholica , que fe folemnize con aclamación fefti-

va al Sacramento , y que fe ponga mucho midado en

la reformación de los vicios ? Y veen ai en rudo bof-

quexo, lo que, para provecho de nueftras almas,

ha de deslindar en el Sermón el difeurfo. Solo ref-

ta
, que aquella prodigiofa Nave , que es Maria

, yf
traxo de las Regiones remotifsimas del Cielo efté

Divino Pan del Sacramento , para que haziendS ofi-

Prov.cap. cío de interpuefta Nube , nos defendiera : Faófá ejfy

l * • quafi Navis inftitoris de Unge porta ns panem füum\ ven-

ga en mi ayuda, para foliarle las velas al difcur-

fo,afsiftido ,
por fu medio , del vierrto

favorable de la gracia : A VE
MARÍA. -v.

W) (och) (<P>) (<*)

•\\

r?.-



fPítncgyrlco Tercera 4*

£i«¿ manducat me , é^ //j/í v/Vtf propter me* Ioann.

vbi fupra.

31 TZTN donde cabe material
, y grofero de

JLj en breve fuma los fentidos , al agua, por

todo vn Mundo,qué mu- lo fluido , mobil , y re-

ídlo , que quepa vn Mar? prefentativo de la phan-

Mundo pequeño es el tasia ; por lo fútil de la

hombre , en cuya prodi- razón, al ayre ; por lo ib-,

giofa fabrica compendio lido,y hermofamente va-

las perfecciones todas de rio del entendimiento, ai

el Mundo grande el Arti- firmamento; y por lo pu-

íice Supremo : Dicitur ro del mifmo a¿k> de en-

bomo parvus mundus ( no- tender al Cielo Empíreo:

tó el Sabio Beyerlinc) Simiie tjl terr*perfenfumy

quod omnium in vnum con- profígue San Gregorio,

fiuenii&m naturarum pof- aquee per imaginationem^

fefsione'm^Ó' totius vniver- aeri per rationem
, firma-

JitatisJummam in "fe cohi- mentó per inielleclum , cae-,

beat. En el ser le gravo Urum cáelo per intelligen-

lafciejan^a de las pie- tUm. Mas humilde en el

dras ; en el vivir , de las difeurrir Macrobio, juz-

plantas; en eljentir, de gó compendiada en la

los brutos
; y délos Efpi- cabeza la hermofura ad-

ritus Angélicos, en el en- mirable de los Cielos ; en

Greg. tender : Haba bomo, dize los pies,la tierra ; el mar,

ei Glande San Gregorio, en el vientre ; en las ore-

cdhmune efe cum Upidíbus, jas , el áyre
; y vna cierta

vivere cum arberibus ,/en- imagen del¿ol , en la luz
j^acrog

tire cum animalibus^intelli- reiplandeciente de los ap.P.Coi

gere cum Angelis. Es fe- ojos : Coeleftis mundus ca- nelinEo

mejame a la tierra por lo puf efi ; mar: venter opa-
y

'

z£
43
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rT4i La mejor Jefeufa contra los Vicios,

cum. Terra pedes : aures eos, ep el corazón las dos
verfantur in atbere jum- partes de la porción infe-

mo . Lux oculi ,
quam filis rior, ccncupifcible,e iraí-

habetfplcndentis imago.Vc- cible , con todas las paf-

ro al ver la capacidad,ca- íiones, que de ellas na-

íi immenfa , del corazón, cen , elamor , el odio, el

la profundidad ineferu- deíeo, la abominación, ó
tabíe de fus fenos , la in- tedio,el deleite, la trifte-

conítancia,y variedad de za, la eíperanca, la defeC

íus afectos
, quien no di- peracion , la audacia , el

rá, que tiene el hombre temor,la ira, y las demás,

en el corazón vn mar? Y qué otra cofa fon eíTas

AbyJfuTn^ corhominis in-

•¡vejligavit , dixo el Ecle-

ííaílico, poniendo en pa-

ralelo al corazón con el

abifmo
,
por la femejanca

grande , explica nueílro

Cornelio, que interviene

entre el abifmo , y el co-

razón ' Appojite cor homi-

nis compon/tur cum abyjfb:

quia inflar abyfsi profun

paciones ,
quando no las

modera en tranquila ma-
lacia el benigno influxo

del Cielo, que hinchadas

olas de vn borrafeofb

mar , que amenazan de

continuo al alma,que na-

vega por ellas,vn lamen-

table naufragio , y defc

truccion ? Con eífa me-
táfora de olas inquietas

dum efi , tenebrofum , obf- las'defcribió vnAno&mo
curum , & impervium

Deslindemos ya

nueílro intento

,

mejanca.

, para

efta fe-

Poeta en nueílro Lobe

tio : Spss* Uvat arreólos,

metas alto*a vérticefiuBus.

$. I.

COÍ'jco Ariílo-

teles, a quien

íigue la parte mas noble

de Filofofos

I*

Dci\cit\ bine animumpulfat

furibunda voluptad Inde

do lor :fluttus ceufre9 'flu-

Bibus altum. Clamorem in-

geminant : piceis abfeondits

nimbis. Nec radios fundit

ratio , nec vela gubernat.

y Medí- Razón
7
porque fe com-

Lobbet.
j

#
tom f.tr.(|

¿L ~ -ca-

to, hb\, 4.

pare. ?.|

flagel.z.
'
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para,en galante alegoría,

nueílra vida a la vida del

navegante,cercado íiem-

pre de peligros de per-

derla, dize nueííro Flo-

res : Crebra ,& elegans eji

humana vita , & náutica

analogiajiím infacris y tum

inhumanis. Del quaí ar-

gumento puede ver el de-

voto curíoíb,con bailan-

tes defengaños, muchas,

y nada vulgares elegías,

en nueftro iníigne Poeta

Sidronío* Y íi las pafsio-

nes no fon malas de ííiyo:

razón
, porque pudieron

tener lugar, aun en Chrif,

to nueftra vida; pero ion-

io, y perniciofos, los ma-
los movimientos , que de
ellas nacen , y nos incli-

nan a la gula,lafcivia,em-

bidjj), , ambición, rancor,

y demás culpas
; y eftos

fonlosPyratas alevofos,

que en efte mar del cora-

zón humano
, pretenden,

con violencia , robar al

alma, que navega, carga-

da^' ios teíbros de las

virtudes , y buenos mo-
vimientos, que la incli-

nan al exercicio de Tantas

obras,, Pyratas \ Si. No

Tercero. ^
lo digo yo , lo díxo el

Santo Job , fegun la ver-

íion Griega;pues en don-
de tiene nueftra Vuígata

cap. 7. Militia eji vita ho-

minis Juper terram , la vi-

da del hombre es milicia,

es batalla fobre la tierra,

leyó el Griego ; Pyrate-

rium eji vita hominis Juper

terram , la vida del hom-
bre es vna pyrateria;por«

que las malas inclinacio-

nes a la avaricia , embt-

día, ambición, liviandad,

y las demás, que nacen de
las pafsíones , de que le

halla, cercada nvrefíra vi-

da
, procuran , como Py-

ratas , robarnos el alma,

y fus teíbros : Invidiam,

expone el docto Com-
mentador de Job, Pine-
da , avaritiam ylibidincm,

reliqua denique peccata la»

busvocat pyraticamy Ó* la-

frocinium. Y mas quan-

do las govierna el Pyrata

mayor
,
que es el demo-

nio , como lo llama San

Gerónimo : Diaboius Py-

rata cumjociis portat vin-

cula capiwdtTr Y porque

las inclinaciones malas fe

fomentan con las e(pe?

cies»



S.Greg.H.

21. Mo-
fal.c.z.

11
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cies , que entran por los

fentidos , efpecialmente

por los ojos , fe lamenta-

ba en fus Threnos Gere-

mias,que fus ojos le avian

robado el alma: Qculus

meus depradatus efi ani-

mara meam
, y aun fumer-

gidola en el mar , que es

proprio de quien roba

como Pyrata , fegun la

veríion de SimmacoiOí1»-

tus meus demerfit animam

tneam
y perdiendo a tan

violentas manos el teforo

de las virtudes, como ex-

pone SanGeronimo:C<?«-

cupifeendb vijibilta , invi/i-

biles virtutes amifsit.

§. II.

33 Q Iendo,pues, tanO inminentes los

peligros de perecer el al-

ma a manos de Pyratas

tan violentos
,
qué reme-

dió l El remedio es , en

la realidad , ló que folo

en la figura fucedió a la

viíta de Cádiz eíte dia.

Interpufofe entre los Py-

ratas Olanaezes
, y los

Efpañoles , vna nube
, y

eílk ftube ¿evadió > y^

contra los tríelos:

confervó indemnes a ios

Efpañoles las riquezas, y
las vidas , para íigniAcar-

nos
, que para librar al

alma , y fus virtudes, de

los Pyratas alevofos de

los vicios
, y malos movi-

mientos
, que la perfí-:

guen, el remedio hade
fer, que fe interponga,

recibiéndola , la Nube
Divina del Sacramento:

que nube fon las efpecies

Eucharifticas , dize No-
varino: Nubeculam quam-

dam referunt fpecies ipfa

Pañis Eucbariflici'y y nube
también es el Cuerpo de

Chrifto, que en ellas íe

contiene , como lo dis-

currió Drogon Oftieníe

de aquella Nube
, que

guiaba a los Ifraelitas por

eldeíierto : Qua eftt
,nu-

bes ,
qu<e pracedit veros If-

raelitas
y

ni/i verifsimum
y

Ó* SanBifsimum Corpus

tuum
,
quod in altarifami-

mus\ Y porque veamos

acá , en lo figurado , el

mifmo feliz efedroV^e
fucedió en la figura alia

en el mar , reparen , que

la nube ,
que fe apareció

a favorecer los Galeones,

m

Novar.
Agn, Eli-

dí, nutxu

Drog.feiY

de Sacra-

ment. DqJ
min.PaH|

\,

1,1
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fío anego , ni deíiruyó á

los enemigos , fino fula-

mente interponiendoíe

los dividió
,
para que no

hizieífen mal alguno a los

Efpañoles. Y afsi avia

de fer , íi era eíía nube

fymbolo delSacramento.

Dos géneros de enemi-

gos tiene el alma : El pri-

mero
, y mayor , es , el

pecado original, y mor-

tal : El fegundo es , el

fomite de la concupiscen-

cia , con todos los malos

movimientos
,
que de él

nacen. Para el primer

genero de enemigos , no
íe inftituyó laEuchariítia,

íino el Bautifmo
, y la

Penitencia
; y la gracia,

que eflbs Sacfamentos

comunican , fe opone
tanto É> elfos enemigos,

que los anega, los deftru-

ye , los aniquila , pues no
puede aver en el alma ef-

fa gracia , juntamente

con pecado original , ó
mortal. Para el fegundo

gener«^ue enemigos fe

inftituyó la Eucharifíia;

pero no es efecto neceffa-

rio de la gracia, que cau-

íá, recibiéndola, el def-

leycero. %tf
trmr

, y aniquilar eííbs

malos movimientos, íino

folo el amparar
, y forta-

lecer al alma ,
para que

armada de las virtudes, y
buenos movimientos, ba-

talle contra los malos
, y

fe defienda, para no reci-

bir de ellos leílon. Y ef-

ta gracia fupone defuyo
la primera del Bautifmo,

ó Penitencia , aunque la

del Bautifmo, ó Peniten-

cia no fupone , ni dize

connexion alguna cen
lafegunda de laEucha-

riítia. Veamos la prue-

ba^ confirmación de to-

do lo dicho , en la crea-

ción del mundo grande,

quando tratamos de la

reformación del mundo
pequeño, que es el hom-
bre.

34 Crió Dios el

Mundo, y en el primer

dia crió la luz : Fiat lux>

& fafta eft lux, y luego Genda;

la dividió dé las tinie-

blas : Divifi' lucem a teñe*

bris. En el fegundo día

crió el Firmam|pto,y di-

vidió las aguas de las

aguas : Fiatfir mamentumy

& dividat a$uhs ab aquis.

Ao^
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Aora reparo ,
que al pri-

mer dia,no le llamaMoy-

fes con nombre de pri-

mero, fírfo de vno: Et

faóium eft vefperty & mane

dies vnus. Al fegundo íl,

que le llama con nombre

de fegundo : FaElum eft

vefpere ,
Ó* mane dies fe-

cundas. Pues ü aquel dia

vno , fué en la realidad

primero , pueflo que fe le

íiguió el otro, que fué fe-

gundo
;
por qué como

llama fegundo al otro,

dies fecundus , no llama

primero al vno , dies pri-

vwS) fino fulamente vno,

dies vnus ? Den otros la

razonen lo literal , entre

tanto
,
que yo ,'para dar-

la en lo myítico , reparo,

que aviendo en el primer

día ¿ixition,divi/¡t,yen el

fegundo di vifion,& divi-

dat) fon muy diílintos los

efeel os de vna,y otra: La
primera fué , con que fe

dividió la luz de las tinie-

blas : Divijit lucem a te-

nebris. La fegunda, con

que fe^ dividieron las

aguas de las aguas : Et

dividat aquas ab aquis. La

divifion , en que fe divi-

contra. ks Vicios.

dio de las tinieblas la luz,

fe hizo deftruyendo
, y

aniquilando la luz a las

tinieblas
, pues es impof-

fible
,
que aya tinieblas,

y luz aun mifmo tiempo.

La fegunda, en que fe di-

vidieron las aguas de las

aguas , fué ,
quedando

en ser vnas aguas, y otras

aguas , vnas debajo del

Firmamento , y otras en*

cima : D'wijitque aquas
t

qu<¿ erant fub firmamento^

ab bis qttíe erant fuper fir-

mamentum \ como del ri-

gor de eítas palabras in-

fieren conSanAguftin los

mas délos Interpretes.

35 Aora, pues , al

myfterio. La luz prime-

ra , con que Dios alum-

bró al mundo grande, en

fu formación primera,

fignificaba la primera

gracia,que esladclBau-

tifmo , ó Penitencia , cerr

que en fu reformación

alumbra al mundo pe-

queño ,
que^sel hom-

bre
;
porque aí$' como

aquella íe dividió de las

tinieblas , aniquilando-

las , fin que pudieíTe fuce-

der
,
que huvieífe tinie-

blas*
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blas,y luz almifmotiem- tos, vnos buenos

, que

po ; afsi la primera gracia inclinan á lo eterno*,

del Bautifmo , ó Peni- otros malos
,
que incii- s r)Crn#

tencia , fe divide de los nan a lo temporal: Divi- ierra. \.

pecados original, y mor- dat aquas ab aquis, affeclus
»u

P« Salv«

tales , derruyéndolos, videlicet ¿temorumab cffi-

pues es impofsible
,
que Bibu s temporalium \ de los

entre ella en el alma,que- quales habló San Pablo,

dando en eíla eííos peca- con aluíion a eftas aguas,

dos. No me detengo en fegun la inteligencia de

probar lo adequado de nueítroFereyra,enaque-

efte fymbolo
, pues no 1o Ha lucha de la carne, y el

ay en la Efcriptura , ni efpiritu
, que declaró ef-

p r
. ...

mas proprio , ni mas fre- cribiendo a los Calatas, ,, ¡n gc-

quente de la gracia pri- y a los Romanos : Hinc nef. nura.

mera, y los pecados
, que oritur perpetuum di/si-

lS1 '

la luz
, y las tinieblas. El dium , & certamen ínter

Firmamento , criado en carnem
y &fpiritumde quo

el fegundo dia , fignifica- Pattlus ad Gilat. 5. Caro

baal Sacramento Auguf- concupifcit adverfus fpiri-:

tifsimo del Altar. Con tum , &c. & ad Rom. 7. .

eífe nómbrelo denotó Condele&or legi Dei fccun-

David al Píalm.071. Et dum interiorem bominem'.

eritfir%amentum in térra, htec eji aqua ccehftis \ video

fegun la verílon de San autem aliam iegem in mem~
Gerónimo

, que dize : Et bris mtis repugmntem legi

erit memoriale triticum in mentis mea : k<sc efl aqua

térra
, y la de otros, que tffñeftris. -Pues como Ja

cita Novarino : Et erit Euchariftia no tiene por
placentula tritici in térra, e:!xto neceífario deftruir

in capmptís Sacerdottim. Y los malos movimientos,
los dos géneros de aguas, que no fon pecado , fino

dize San Bernardo , íig- interponerle rftra dertn-

nincaban los dos géneros der los buenos de ios ma-
de aféelos

, y movimien- los, por eíío/'íin deílrulr-

fe
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íé algunas aguas ,
queda- no fe llama primero

, que

ron , interponiendofe el dize conexión con lo fe-

Firmamento , las vnas de gundo , íino vno : Vef-

ias otras divididas. Y co- pere
í
& mane dies vtttis,

mo la gracia de laEucha- que no dize con lo fegun-

riítia
,
que divide , como do conexión. Pues co-

ei Firmamento las aguas mo la gracia de laEucha-

de las aguas , los movi- riília no es para deítruir

mientos malos de los pecados mortales , fino

buenos, fupone la prime- para dividir movimien-

ra diviíion de la luz
, y tos, por eíTo la nube, que

las tinieblas *, efto es , la fe interpufo , no deftru-

de la primera gracia, y yo , como fymbolo , que
los pecados , que fe haze era de la Euchariftia , á

en el Bautifmo , ó Peni- los Enemigos Olandezes,

tencia
;
por eíío el día en fino que los dividió de

que fe cria el Firmamen- los EfpañoIes,confervan-

to, fymbolo de la Eucha- doles aquella a eftos , y
riftid,es, y fe llama fe- la Euchariítia, á los que

gundo: numero, que for- comulgan, libre, y fin le-

cofamente fupone
, y di- íion , la vida : Jpfe vivei,

2e relación al primero, en propter me.

que fe crió la luz prime-

ra. Pero como la prime- §. III. fr ;

ra gracia , que da el Bau-

tifmo , ó Penitencia , y fe 36, "VT Veen aqui

divide de los pecados -i- lo que co-

original, y mortales, ¿tf- mummente fucede , aun

truyendolos,como la luz a los que reciben con

de las tinieblas , no fupo- buena difpoficion la Eu-

ne , ni dize conexión al- caricia. Hailaníe ,Trn dii-

guna con. la gracia fe- da , fortalecidos contra

gunda de la Euchariftia; las pafsiones , y movi-

por eíío el día en que fe mientos de la concupif-

cria la luz, aunque lo fea, cible , é irafcible : efecto,

guq
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q«e reconoció s\ Gran Quando el Apoftoi San

Padre S. Bernardq,quan- Pablo , efcribiendo á los

do dixo, que el no fentir- Corintios, trato de la inf-;

fe tan acres , y tan vivos, titucion del Sacramento;

como antes, eííos malos Auguftifsimo del Altar,

movimientos t era virtud notó con advertida refle-;

admirable de la Eucharif- xa, que avia íido en U
tia,a quien fe debían ren- mifma noche , en que Je-,

dir las gracias por ello: fus. fe entregaba ,
por

Si quis vejirum non tamfie- nueítro amor , a fus ene-!

pe modo , non tam acerbos cnigos : Dominas lefus m
fentit iracundia motus , in- qua notte tradebatur , acceí

vidia , luxurU , aut c<ete- pie panem , &c . Y , íi yo

rorum buiufmodi ,
gratias no me engaño, quifo dar

agat Corpori , & Sanguins a entender con eíTa ad-

Domini ,
quoniam virtus vertenciados myfterios:

Sacramenti operatur in eo\ El primero , que inftitu-i

* pero no por eflb dexan yo Chriílo el Sacramen-

de fentir
-

fus impulfos , y to , efpecialmente para

repentinos aíTaltos. No defendernos de nueftros

porque vno comulgue enemigos : El fegundo,

con la difpoíicion debí- que eñe defendernos de

da, fe vee luego libre de ellos , no avia de fer ¿QÍ-.

tent^ionas
,
pafsiones, y truyendolos, fino dexan-

malos movimientos , no; dolos para nueítro conti-

porque quiere Dios , que mío excrcicio , y merecí-

queden para nueítro exer miento. En todo lo que
cicio, y materia continua obro Chriílo , nueftra vi-

de merecimiento; pero fe da , en carne mortal , re-

halla defendido para no medió nueftros males con
recibir' de ellos lefion, recibirlos en si,executan-

como alia los Efpañoles, do con maravillofas anti-

fe hallasen defendidos de theíísla obra de nueftra

la nube
, para no padecer redempcion. Por eíío to-

daiq de ios, Qlandeaes. mó carne ,
porque nofo-

fi tros
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tros no lo fucííemos, fino eíío en. aquella mifrna,

efpiritu , fe humilló para noche , en que fe entre-

enfalcarnos, íe empobre- gó Jefus a fus enemigos,

ció para enriquecernos, al oír de boca de ellos en
murió para darnos vida: el Huerto , que le bufca-

7*af7to beneficio nos indignos ban , con fojamente dos

affecit , dize en vna de fus palabras : Egofumy yofoyy

admirables epifíolas mi que fulminó de fu boca>

S. Ignat. Gran Padre San Ignacio
j

como vn efpantofo rayo,
cp.de per „noflHs miferijs fe oneransy los poftró a todos pot

c¡o¡i nu-
^nosillislevaretyíeipfum tierra: Vt ergo áixit ets*

mer.í. vendivolens
y
vt no-s redi- Egofum y abie'runt r.etror-

m.ret
y
infamari , vt gloria fum , & ceciderunt tri ter~

donaret \pauper effey
vt di- ram

j
pero aunque pudíe*

tere?, vfqite adeó denique ra con aquella foía voz
infamem mortem fibi deli- aniquilarlos, óhazer, que
gere , vt nobis imwortalem

y
por bocas abiertas de la

& beatam vivendi ratio- tierra fe los íbrbiera el

nem impertiret. Para que abifmo, no quiío,.fíno

entendamos , que infti- . que les quedaíTe aunto-

tuir- el Sacramento Au- davia aliento para levan*

guítifsimo del Altar en tarfe, y llevar adelante fa

la miíma noche , en que priíion. Porque ínftitu-

fe entregaba a fus ene— yendo la £uchariíí¿~ para

migos: Inqua noáletra- defendernos de nueftros

debatur, accepit panem
y
era enemigos en la mifma no-

porque conocieííemos, che, en que él fe entrega-

que por medio de eftéSa- ba a los íuyos:/w qua notfe

cramento aviarnos de fer tradebatur^ fupieífemos,

nofotros defendidos de que defendidos , y arma-

Ios nueftros. Pero como? dos de la Euclfa>¡ftia,

No derruyéndolos , finó bien podríamos hazer re-

dex.indolo¿' en ser para tirar a nueítros, enemi-

nueílro exercicio
, y ma- gos; y quando mas , der-

yor merecnuerito. Por ribarlos , y pofirarlos;

pe-.



*PaMgyfico Tercero. 51
pero fio derruirlos , por- acá maraviliofamente en

que íiempfe tuvieffemos, lo figurado
)
porque la

en el exercicio contiitiio Euchariftia de fuerte fe

de la batalla, ocaíionde interpone, defendiendo

pulir con primores mas al alma
, y fus virtudes, y

realzados la corona» buenos movimientos de

los malos, qué juntamen-

§. IV» 4 te,íin impedirla, la forta-

• hcQy para que íiguiendo

37 %
"V7" Si me pre? immediatamente a los

X * guntan , de malos con los buenos, fin

qué modo, ayudados del mas diligencia, \enca á

favor de la Euchariftia, aquellos , poílrandolos

hemos de poftrar por por tierra,

tierra e/Tos enemigos de 38 Pobre,y afligida

las pafsiones, con fus ma- Rebeca con la lucha in-

los movimientos, digo, teftina de fus hijos ! Ba-

que íblo con feguirlos tallaban en fu vientre los

immediatamente, con les chicuélos Efaú , y Jacob:

buenos movimientos
, y Collidebantur in vtero eius

a¿los contrarios de las . parvuli, y batallaban co-

virtudes. Quandolanu- mo en vn mar, dize la

be fe interpufo entre VeríiondeSimaco: Flu-

Qlarfllezes} y Efpañoles, ¿fuabantin vtero eius
, y a

folo hizo
, que fueííen ef manera de dos naves , di-

tos de aquellos jlefendi- ze , explicando el texto,

dos. No figuieron los Ef- San Gerónimo : In Jimr-

pañoles alosOlandezes; Jitudinemnavis in fuperfí-

porque ni en eífalid ma- ciéferebantur , Llegofe el

terial-eítacifradaenelfe- tiempo de el parto
, y

guk & victoria, ni pudie- aviendo nacido primero
ran, con- el impedimento Efaü , luego ai punto na-
de la nube , executarlo. ció Jacob , afsido á la

Pero lo que no hizo alia planta del pie de fu her-

ía nube en la figura, obra manillo : Protinus alter

D z eggre-
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eggrediens plantam fratrts fignificaban,los buenos,}?

tenebat manu. Vio efte fu- malos movimientos
,
que

ceíTo el buen padre de en erfnófotros mifmos ex-

trambos Ifaac, y llamó al perimentamos: Dúo par-

fegundo con el nombre vuli fnnt dúo genera mo-

de Jacob ,
que quiere de- tuum honorum ,fcilicet y

Ó*

fcir Supplantator , el que malorum. Y Origines, a

derriba , ó echa a otro los vicios , y las virtudes:

por tierra : Et iácireó. ap- <Ego pufifdize , quod ethm
fellavit eum Iacob»', adivi-* ele fingulis nobis boc

t
dici

nando ¿ ím duda , aque- pofsit: duas gentes, & dúos

lia, digámoslo afsi, inge- populps effe in npbisi nam
niofa zancadilla de las & virtutum populus $

ó*

pieles, con*que llevando- vitiortfm intra nos efi.Vues

íe Jacob a Efaü la pri- íi al nacer la ma^a pro-

mogenitura , lo derribó penílon del vicio
, y ei

de íueftado,como loco- movimiento malo de la

noció,y lamentó báftante carne, hazemos que Haz-

mente el mifmo Efaü: /»- e# immedíatamente
, y

fie vo&Atum efi normen eius como aísido, el acl:o* con¡-

Iacob : fupplantavit enhn

.

trario déla virtud,y buen
me. Y es pofsible

, que movimiento del efpiritu,

pudo íer bailante aquel no fe requiere mas para

ííicéífo de nacerJacob af- adivinar , que eílé ha de

íido a la planta de Éfaú, fer el Jacob de aquel

para adivinar el padre la Efaü ,-echandolo , y pof.

futura victoria de Jacob? trandolo por tierra : Pr&«

Si. Veamos la fignifica- tinus ahefeggrediens plan-

cton , y myíterios de efte tam fratrts tenebat manw
y

cafo. El Cardenal Hugo, & ideireb appellavii eum

con la docla moralidad, Jacob; id efi , Supplaktator%

que acofti^nbra, recono- Pero como ? Fortaleci-

do figurados en los dos -dó el buen movimiento

niños , y en los dos Pué- del efpiritu
, y adío de fa

blos, que fegun el Texto
2

virtud con el Sacramen-

te»
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ío de IaEuchanftia,*pués eñe prefidio, y virtud di-

Jacob no le dio el traf- vina del Sacramento , ñ
-pie ,ni derribó del lugar dexamos que infulten de

-de la primogenitura -a noíbtros las antiguas in-

Efaü , fino quando fué ciinaciones de los vicios,

fortalecido con la bendi- y malos movimientos de

cion
,
que le dio fu padre la carne , fin excitar lúe-

Ifaac,reducida a laabun" goal punto, con valen-

danciadel trigo
, y*vino, úa , los aclos contrarios

fombra de la Euchariítia: del efpiritu
, y las virtu-

Det tibí Deus aerare t<xli
y

des
,
poco nos aprove^;

-& de fingueáine terree chara, que*fe interpon-

abundantiamfrumenti >•& ga como Nube la Eucha-

-vini \ id efl-, Corporis
x
& riftia entre los buenos

, y
Sanguinis Ckrifli , expo- malos movimientos;pues

nen la Gloífa
, y San' en lugar de poítrar a los

Aguftin : fortaleza , que malos los buenos, queda-

reconoció defpues el mif- ran poftrados los buenos

mo Ifaac : Frumento -, & de los malos. Parece que

vino Jiabilivi eum. Y no fe efcribió'para eíte día

con otro preíidio
,
que el el capitulo 1 o. déla epif-

de laEuchariftia, íbrta- tola 1. a los Corintios:

lecidos los buenos moví- Noh vos ignorare fratres^

miento* de la virtud
, y les' dize San Pablo, \uo-

el efpiritu , echaran por niam Paires nojiri omnes

tierra a los malos del vi- fub nubefuer-unt^ & cmnes

cio,y de la carne,quando wáfetranfierunt.No quie-

no dexando que domi- ro, Hermanos, que ig-

nen , les vayan immedia- noreis , que nueílros Pa-

tamente a los alcances. -dres eftuvieron al ampa-

ro de vna nube , y paífa-

$. V. ron el rn^\ Alude, ¿1-

zen k Gloífa , y Santo

39 "D^ro fino nos fa- Thomas, a la falida de

X bemos valer de Egypto de los Ifraelitas,

D 3 en

(
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en que , fegun la interli-

neal íbbre efte texto de

Sari Pablo, interponién-

dote la Columna de Nu-
b¿ entre los líraelitas , y
los Egvpcios, como acá

entre Efpañoles, y Oían-

dezes , oculto a loa vnos,

pira no íer votos de los

otros
, y afsi paííaron li-

bres el mar: Subnube, la

interlineal : Protégeme ab

afiu , Ó* contra ^£gypttos%

neviderentur ab eis. Pro-

íigue San Pablo , rrayen-

doles a la memoria, co-

mo todos comieron el

mana , y bebieron de las

aguas milagrofas de la

piedra r todo*rigura de la.

Euchariília r Et omnes

tamiem efeam fptritalem

mandmaverunt
y
C^ omnes

tundem posun fjxiritetlem

b'burunt
; y luego añade,,

que no< todos, agradaron

á. Dios , porque muchos

de ellos fueron poíírar

dos en el deíítttorSed non

InpJuribus earum bentfla-

Sítum efl Dee : n.tm. pofira-

tit funt in d^ferto% De
fuerte , que por mas que

fueron defendidos de la.

nube,, fuftentados del ma-

contratos Vicios.

na, y refrigerados con las

aguas milagrolas , en lu-

gar de poítrar a fus ene-

migos, quedaron poftra-

dos en el deíierto. Y
por qué ? O , qué con-

cluíion la de San Pablo,

tan adaptada, a nueftro

provecho r Hac autetn,

concluye , in figura faéta

futó no¡ir i y vt non fimus

concupfíentes malarum , /?-

c*t & Hit concupierunt.

Dexaron dominar los

movimientostrulos de la

concupiscencia x y en vez

de poftrar,rueron podra-

dos, y. vencido^ : Pofira-

ti/unt,, Para que apren-

damos, dize el Apufio!,

que todo aquello fué fi-

gura de nofotros ,, que el

modo de poítrar , y ven-

cer a nuefíros enemigos,

con el amparo de la Nu-
be , Mana¿ y ialudables

aguas del Sacramento, es,

no <lexar dominar a los

malos movimientos de la.

concupifcencia : In^fí-

?u>ra\fa5ia funt nofirt , vt

non fimus coneufyifeentes:

miúamr/r»

50 Tengo con eíto

cerrado mi difeurfo* Y
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íblo me reftafuplicaros,

ó divinó Señor Sacra-

mentado ! que ii Vos fois

la Nube myfteriofa , que

entrando en el mar de

nueftros pechos, os inter-

ponéis benigno entre la

carne , y eipiritu \ entre

los vicios
, y las vkLudes;

entre los malos
, y bue-

nos movimientos , para

defender á los vnos de

los otros , como de Pyra-

tas alevofos, y atrevidos,

feais juntamente Nube,
que fecundando con be-

néfico roció a nucftras

almas , las haga brotar

abundantemente en los

buenos movimientos
, y

a£tos de la virtud,y el ef-

piritu, que íiguiendo im-

mediatos a los malos del

Tercero. rj*

vicio , y la carne , los au-

yente
\ y quando no los

deítruya,los poftre, y en-

flaqueciéndoles las fuer-

cas,los derribe.Afsi lo ef-

pero de vueftra benignif-

íirna clemencia , para que
logrando todos vueftros

redimidos el fruto de
vueftroamor en la forma-

ción de efta Nube prodi-

gioík , é inftitucion del

Auguftifsimo Sacramen-

to , cada año , y cada día

os rindamos las gracias

de nueftras victorias, haf-

ta que logremos daros ei

vicíor regocijado,que ja-

mas fe acabara,en el Rey-;

no eterno de la Glo-

ria
fc
Ad quAmy

&c.

áfc áfe xk zk jk >

s # # #

*** •
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EL INFANTE
E L O QJJ ENT EÍ

PANEGÍRICO QUARTCfc

ÍDEL NTN.Q S)íOS <%ECIEX KACrüOi
en h Fk/la y que como afu Titular celebra la %eli^

giQti.de los Hermanos Bethlemita&> eídidtÜ, de ®i*~

^¿embre en Guatemala. (Dixo/e año de 1704.

E/lando patente Chr'tfto Sacra-

mentado.

SALUTACIÓN.
iZognoverünt deyerbo

,
quod diÜum erat Mis depuero\~

Luc.cap.2,

íf*1 ^^afcS Os impofsibles vencidos, at¿£

íhercos del amor , anuncio eL

Arcángel San Gabriel a la gran.

Señora en e^dia^.de laEncarna-

j<ac<c>St
cion delVerbo- : Non erH impof-

Jtbile apudlDeum omnt Verbum.. Y entre muchos , que

veo executados en el ternifsimo myfterio de efte día,,

no es el menos prodigiofo el que defcubro en el

Thema, que/^ propuefto del.Bvangelio. Dales no-

ticia vn Efpifitu Soberana a los humildes , y pobres

Baftores de Belén del humilde , y pobre Nacimiento

<dej Salvador % y por íeñas de fu cucha les advierte,
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que hallaran al Infante Dios embuelto en pañales

, y
reclinado en vn pefebre : Invenietis Infantem pañnh

involutum >& pofitumin prafepio. Van diligentes en

fu bufca, y como nmca dexa de hallar a Dios , quien

bufca a Dios , hallan al Niño regocijados. Pero es

muy digno de reparo lo que advierte el Evangelifta:

Et cognoverunt de Verbo y .quod diBum erat Mis depue-

ro
, que aviendole hallado, conocieron , y entendie-

ron del Verbo lo que fe les avia' dicho del Niño. Y
quéfe les avia dicho del Niño a losPaftores? No
otra cofa , fino que lo hallarían Infante , reclinado

en el pefebre : Invenietis Infantem pofttum in pra/epio.

De fuerte, que lo que fe .les dixo de vn Infante , lo

hallaron verificado de vn Verbo? Lo que íe les

anunció de quien no habla
, que eííb quiere dezir

Inrante ,. lo vieron executado en la palabra
, que eíío

fignifica Verbo ? La palabra es de quien habla , la

infancia de quien calla
\ y íi callar , y hablar a vn

mifmo tiempo es impofsible ,
quanto mas impofsible

íerá
,
que fe halle verificado de quien habla : Cogno-

verunt- de Verbo ,.lo que fe ha anunciado de quien ca-

lla : Qitod diBumerat de puero tnvenietis Infantem»

Efte, pues , esvno de los impofsibles , que admira-

mos %y externados , hablar callando. Y porqué? Por-
que quiío el Salvador , luego que fe manifeító al

mundo' , deíciibrir los varios modos con que avia de
excitar a todos a fu imitación , acomodandofe al e£
íado , y capacidad de todos. Defcubriófe recien na-

cido a los Paítores , y a los Magos
;
pero a los Ma-

gosxomo Reyes
, y Sabios , fe defeubrió como Rey,

y coiño Sabio
, y no íe defeubrió como Infante.Def-

cubraófe como Rey : Ubi eft ,
qui natus efi Rix ? Def-

cubriófe como Sabio , roblándoles con%enguas de ***«•»

luz en la antorcha de vna eítrella : Vidimusftel\am
t(us. Y no fe defeubrió como Infante

,
pues en toda

la

/
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la hiíloría de fu venida , que refiere San Matheo , ni

vna vez tan Tola fe habla de Jefus , con el nombre de
Infante. A los Paílores , como fencillos , y humil-

des
, que jamas curfaron las Efcuelas , fe les mbftro

como humilde , y como Infante. Pero íia los Reyes

habló con lenguas de luz , como a. Sabios , á los Paf-

tores hablo con la infancia mifma , y con el mifmo
callar, como a fencillos. Vieronlo los Paftores In-

fante, y que callaba*: Inventetis infantem\ y luego

conocieron , que efíe callar era la lengua, é idioma

en que les hablaba : Cognoverunt de V*rho. Quería

Jefas a los Reyes como Sabios , para Predicadores

de fu venida en el Oriente , con palabras
; y quería

a los Paftores como fencillos , para Predicadores

también fuyos en todo el mundo, con el íilencio. Ea,

dexemonos de enigmas y y hablemos a las claras.

42, Efcogio Diosa todas las demás Sagradas

Reí igiones
, y fusSantifsimos Patriarchas , para pre-

dicar al Mundo
;
pero efeogiólos como a Reyes , y

Sabios , para que con las letras
, y eloquente predi-

cación , hizieran fruto en las almas abundante
, y fa-

zonado. Pero a los pobres
, y humildes Bethlemi-

tas los efcogio para que predicaran , es verdad \ mas
no con las letras , fino con el íilencio *, no con fas pa-

labras , fino con las obras. Quifo, que callando
, y

atendiendo juntamente a la exacta obfervancia de íu

eftrechifsima Regla
, y al exercicio continuo de cari-

dad fervorofa en bien de los Próximos, predicaran

al mundo defengaños , y reduxéran muchas almas a

las fendas eítrechas de la virtud. Y aun por eíío,

quiza
, para celebrar el myfterio del Infante Verbo

recien nacido
, que como blafon iluítre de fu Reli-

giofa Famifia los ennoblece , han efeogido en todos

fus Conventos eftedia 28.de Diziembre, confagra-:

do a las glorias de los Santos Inocentes. Pues ellos

fon
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fon los que con fu mifma infancia , jnnta con el adío

mas heroico del martyrio •, no hablando , fino callan-

do
i
no predicando , íino muriendo, hizieron el Ser-

món mas eloquente ,
pregonando la gloria de Dios

en todo el mundo , como lo conficíía la Igleíia en

efte dial Üeus cu'ius hodierna die praconium Innocentes

Mwtyres non loquenio y fed moviendo confefsi funt. Y yo

paíTaré ya a declarar las excelencias de efte eíoquen-

te íilencio , que definíante Verbo recien nacido

aprendió la Sagrada Religión de Bethlemitas , impli-

cando primero a la Madre del miímo Divino Verbo,

que me afsifta propicia con el íbcorro de la gracia:

AVE MARÍA.

& *t± *%± *f£ **A *?t ?!. *!&$&> **£a£i &3&j8§jS&j&íjS& fe% ígrip 4$ wWÑ&WfWt'W^W>WH*W*Wí& *?

Cognoverunt de Verba
,
quod ditfum erat Mis de puere,

Luc.vbi fupr*

$. L labras , el callar con el

hablar
; y por dezirlo en

43 T"\Ezia ,
que el breve , que avía de fer

Conocer , y predicar
, y oabUr callando.p

icTer cfentender del Verbo , y Y veen aquí fatisfecha de
palabra eterna, losPaC pafío vnaduda,y dificul-

tores Bethlemitas el íiíen- tad, que quiza ha fufara,

do , é infancia, que fe les do va algún curioíb. Y
avia anunciado de el re- es efta: qué tienen q.ie

cien nacido Niño: Cog- hazer los minifterios , é

noverwit dt Verbo, quod inftituto de efta Relipion

¿iólum erat ill'n ch puero- Sagrada , con el Nací-

—

invenht is infantem,zx2L miento de jdlus
, pa<*3

aver aprendido , que íu que del Nacimiento 1 >
inftituto avia deíerjun- men el nombre, llaman-

tar el íilencio con las pa- dofe Jkthlemitas; del Na-
cí-
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cimiento tomen d blaíon alivio 'de . los convale-'

de fus armas en el eícudo, cientes j a la curación de

-con que. fe ennoblecen; los enfermos? fin exeep-'

y celebren como la prin- .cion de perfonas, aunque

cipal
, y titular fiefta el fean Infieles , y Gentiles;

Nacimiento? Las demás

Sagradas Religiones to-

man los nombres,, títu-

los
, y efeudos de fus ar-

hofpedar a los pobres pe^

regrinos', y educar a los

niños en los primeros ru-

dimentos de leer , eferi-

mas, odefusSantifsimos bir
, y contar, y en los de

Patriarcas ., o de los mi- la Do&rína Chriftiana. Y
•iiitlerios Apoftolícos,que que tiene que hacer con

excrcítan.Llamaníe vnos eíío el Nacimiento deje-

Predicadores
,
porque la fus en Belén, para que de

predicación es el'blanco, H fe tomen el efeudo de

y fin de fu ínfirtuto:otros las armas , y el nombre

Menores
,
por la huípil- de Bethlemitas i Mucho,

dad
, y rigorofa pobreza, mucho, No es el m'ítitu-

que profcíTan : otros Je- to de efta Sagrada Fami-

fuitas., porque fe aliñan lia predicar en los Pulpi-

por Soldados de Jefus, tos la divina palabra ; no
para la conquifta efpiri- regentar

, y enfeñar las

tualdetodo vn mundo, ciencias en lasCatKedras;

yafsilos demás. Eiínf- no atender á. la direc-

tituto Sagrado de los cion,, y coníuelo de las

Hermanos Bethlemitas, almas en los CónfeíTona-

es ,por lo que toca á sí ríos ,no ,
que en eíío fe

mifmos, imitar a los Ana- ocupan , con gloriofos

coretas , y Ermitaños, deívelos, las demás Sa-

en la aufterldad del tra- gradas Religiones Su
ge , en el retiro , y filen- Inftituto es ,

predicar al

ció , en 1¿ penitencia , y mundo de/engaños , no
contemplación. Y por lo con la eloquencia de las

<|ue toca a los próximos palabras , fino con la

«s, el afsiftir al regalo, y eficaz perfuafíva del ü-

leifc
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lencío ,,y con la retorica, vt in bac menfa comedatur.

aunque muda energía de Claram banc menfam defig-

las buenas obras. En vna navitprsefepe '.-&£tbUmtiú

palabra: Es predicar , y autem diverforijviiitasda*

hablar callando . Pues CO- ra templa pradixit*

moefíbes loque enfeña

Jefas en fu nacimien-

to,, quando fe les^ mues-

tra a los Paílores Beth-

lemitas como palabra:

§. II.

44 T^Sto fupiieíro,

Cj veamos ya

Cognoverunt de Verbo; pe- quan bien aprendieron la

ro palabra filenciofa, pa~ do&rina del Infante Ver-

labra infante* , y que bo los Paftorcs
, para di-

no habla : Quod diBum buxarles a nueftros Reli-

crat illis de pucro— inpe- giofos Bcthlemitas el Inf-

nietis infantem
;
por eíío tituto. Llegaron los Paf-.

toman mas aínas fu bla- tores al peíebre , y avien-

fon
, y nombre del Naci- do conocido del Verbo

miento,y celebran el Na- lo que fe les avia dicho

cimiento como la titular, del Niño, dize San Lucas,

y mas principal de fus que todos los que oyeron

fieftas
, y la celebran po- las cofas que contaban los

niendo patente al mifmo Pañores , fe admiraron:

Jefus%icrapmenta¿lo.Por- Et omnes qui audierunt,mi*

que fe dan tan bien las rati funt & de bis
,
qaa dt-

manos el myfterjo de la ¿la eraht a Púfloribus ad

Euchariftia
, y el myfter ip/bs* Y en eílo , que a

rio del Nacimiento
, que primera viña eftá bien

en el pefcbre no hizo Je- claro, hallo yo grande di-

fus mas
, que bofquexar, íicultad . Porque como

lo que defpues avia de pudieron los Paílores re-

hazei en el Sacramento: ferir a otras oerfonas los

In prafepipo/ítus ejl fdize myflerios
, yTuceííos del

maravillüfamenteelObif- Nacimiento , al tiempo
po Ancirano Theodoto) que elEvangelifla lo re-

fié-
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fiere ? Quando eftaban cien nacido Dios a hablar*

dentro de ia cueva, y a callando, admirar íin vo»

vifta del pefebre de Be- zes, predicar fin palabras,

lén-, no fabemos ,
que hu-» y predicar

, y admirar con

viefíe en ella otras per- eljlencio. Ve\an verift-

fonas
; y quando las hu- cada en el Verbo Divino,

vieíTe , fuera fuperfluo el y en la palabra, la infan-

refer-irles lo que ve\an cia
, y íilencio, quejes

ellas mifmas por fus ojos, anunciaron
, y conocien-

Ni tampoco pudo fer fue- do por experiencia-, quan-

ra del pefebre,y de la cue- to jes avia admirado
, y

va, íi hemos de eftar al commovido aquella Pala-

rigor del texto de S. Lu- bra Eterna*, aun quando
cas , del qual fe colige, Infante , aquel Divino

que dulcemente cautivos Vejbo, aun quando fílen-

del myfterio, nafta enton- ciofo,aprendieron a com-.

ees no avian falido de la mover, admirar , y predi-

cueva, puefto que defpues car á otros con el filen»

añade, que falieron glo- ció.

riíicando
, y alabando a 45 Confirmé el pen-

Dios: Et reverfi funtPa- famiento otro reparo en

flores glorificantes , & lau- el mifmo.texto del Evan-

dantes Deutn. Pues ñ ni gelio . Confortados los

dentro, ni fuera de la cue- Paftores^on laluz & Ana,

va hablan, por entonces conocieron la grandeza

palabra alguna los 'Paito- del myfterio : percibieron

res , como fon oídos : Et Ia¿ vozes de aquel Verbo

cmnes qui audleruntl Y íí callado., f filenciofo, y
callan , como fe verifica, arrebatados de íu dulcu-

quecaufan admiraciones ra, con mudas admiracio-

con lo que dizeñ : Mirati nes ponderaban el á*mor,

junt & de bis
, qu¿ dicix y fineza de Dios para con

crjnt aPi/lofibui ad ipfos? los hombres : Y<lize el

Porque eíTa es hi. lengua Evangejifta ,
que atenta

que aprendieron del re- la Santifsixna Virgen a lo

que;
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que veía , confervaba , y ya no me admiro , de que

confería en fu corazón diga San Gerónimo
, que

todas aquellas palabras: la eloquencia mas cner-

Maria autcm confervabat gíca , y facunda para elo-

omnia verba b<ec , conferens giar los myfterios del pe-

in corde foo. Qué pala- febre
, y de la cueva , es

bras , Evangeliza Santo? el íilencio : Que> fermone, S.Híeroü

Conocer los Paílores el quavoce fpeluncamtibipofT
c
P- ad^«

myfteno, es hablar ? Ad- fumus Salvaterts exponerer '
* s

mirar atónitos ,
yfufpen- & illud pr^fepe , inquoin-

fos las finezas de Dios, fantulus vagijt ?
. Silentio

fon palabras : Omn'ta ver- magis^quam ínfimo fermo-

ba h<£cl Si : que también ne honorandum efi,

tiene fus vozes enérgicas,

y eloquentes el íilencio. §. IIL

Callaron los Paitares ad-

mirados , y perdonando 46 TJEro qué íilencio

las vozes de la lengua, JT es eíTe tan elo-
# daban todo el lugar

, y. quente , que asi fe mere-

tíempo a los incendios, y ció las atenciones de Ma-
afe¿tos- del corazón. Y ria ? Es vn íilencio con

como efcuchaba la San- obras , vn íilencio que
tifsima Virgen aquel Di- habla , no precifamente

* vino \%rbo^aquelláEter- con la falta , y fufpcnfíon

na Palabra, aun quando de las palabras, que eíTe

Infante
, y lilencio/a , af- mas fuele fer vituperable,

íi efcuchaba también los que laudable : Sí tacueri*

afectos , y admiraciones mus
y
jceleris arguemur\ íi-

de los Pafloresjaun quan- no con la energía,y abun-

do mudas : Marta autem dancia de las buenas

confervabat omnia verba, obras : pues como noto
b<ec conferens in corde fuo. con elegancia^. Cypria-

Y quando todo era filen- no , también tienen las S. Cypr.

ció
, pero eloqucnte , en obras fu facundia , y eló-

J

¡

bel
:

de

cueva
, y en el pelebré, quencia : Habent opera Itn- tyr .

guam
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guAmfiíAtn y
habentfacun- virtud de eíTas buenas

diam fuam etiam tácente obras
, precifamente en

lingtéa. Y "antes de verlo dar de comer al ñam-
en los Paftores , reparé- briento , de beber al Te-

mos quales califica Chrif- diento , y lo demás : pues

to por buenas obras. Di- eíTas acciones caben muy
ze por San Mathco ,

que bien aun en los Gentiles;

llamara el dia del Juizio y muchas vezes entre los

á los gozos
, y delicias*de Chriftianos les difminu-

fu Reyno a fus Efcogi- yene! valor, ó totalmen-
Matt. z;. ¿os . frenfa benedi&i Pa- te las vician la razón de

tris mei
, pofsidete paratum eftado , el interéz , la of-

vobii Regnum \ porque tentación , y la vanidad,

exercitaron con fu Ma- Eftá
, pues , en dar a los

geftad las Obras todas pobres, como quien da
de Mifericordia , dándole á Chr-iíto : focorrer a los

de comer quando ham- necefsitados , pero reco-

briento , de beber quan- nociendo a Chrifto en
do íediento , y las demás, ellos : mirar vna cofa

, y
Grande aliento

, y con- fin parar en la corteza de
fuelo para los Limofne- lo que fe mira , que es el

ros ! Pero reparen el co- pobre
,
paíTar con el co->

mo. Preguntaran admi- nocimiento , yjta inten-:

rados losEícogidos,quah- cion a lo que repf¿fenta,

do exercitaron con fii que es Chrifto. EíToeslo

Mageítad eíTas buenas que da el valor fumo,
y;

obras ? Y el Señor les ref- la eftimacion mayor a las

pondera : Quana\iu fecifils buenas obras. Por eíTo

vni. ex bis fratribus meis dixo divinamente SanCy-

m'mimis , tnihi feeifiis. Lo priano , alentando» a to*

que hizifteis con mis her- dos a íer limoneros : Qui

manos lo«. Pobres , con- refpiBa fratris non move-

migo lo hiziíleis. Y ¿le tur yvelGbrifii contempla-

aqui coligen los Santos, tione m&veatur \ & qui non

eme no efti el primor
t

jr co¡it$t to labore
f
& egejla-
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te confervttm , vel Domi- tantes para la admira-'

num cogitet in illa ipfiy cion
,
para el regocijo,

quem defpidt , conftitu- parala perfuaíion, deque

tum. era eífe Niño fu Salva-,

47 Aora bolvamos dor : Natur eft vob'u bodii

a los Paftores
, y verán , íi Salvator i Ea , que no re^

ñ les delinearon a nuef- pararon en eíío los Paílo-

tros Bethlemitas el Infti- res. Vieron al Infante ti-

tuto. Dióles la noticia vn ritando, y llorofo ; vieron

Ángel del recien nacido las pajas , y los pañales;

Niño. Dixoles ,
que lo el pefebre

, y los brutos:

hallarían embuelto en po- pero viendo vna cofa en
bres pañales , reclinado la corteza

,
paííaron a co-

en la humildad
, y baxeza nocer otra íuperior en la

de vn pefebre : Invenietis fubftancia. Vieron vn ín-

Jnfantem pannis involu- fante
, y paííaron a cono-;

tum
t
& pofitum inprnefe- cer en él vn Verbo : vie-

pto, Partieronfe diligen- ron vn Niño, y paííaron a

tes en fu bufea , llegaron conocer vn Dios : Cogno*.

a. la Cueva de Belén. Y verunt de Verbo
,
quod di-

qué hallarótl ? Qué vie-- ttum ers.t Mis de puero. Y
ron \ Jnvenerunt Infan- aun por eíTo el Ángel , al

i

tem pojjtum in pr¿fepio. darles el avifo , fe lo dio

Hallaron, y'vieron la de- con nombre de Signo: Et
licadeza

, y. ternura del boc vobis Jignum
; porque

Infante , tiritando*, y lio- el Signo , como dizen los

rando por los rigores del Filofofos , fíempre guia,

frió; la pobreza de los pa- y lleva al conocimiento
nales , ha humildad de las de otra cofa : Signum e/l

r
pajas, la -baxeza del peíe- quod ducit in cognitionem

ore
, y la vil compañía de alterius. Pues en eíías ado-

los brutos. Y bien? Son raciones que fc dieron,
eftos eílimulos para tri- en eíTos regocijos , y ad-
butar a eñe Niño adora- miraciones , delinearon

ciones [ Son motivos baf- el primor , y virtud de las

E bue-;
/
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buenas obras •, pues efta

rconhíte en mirar vno
, y

conocer otro : mirar vn

InJante
, y conocer vn

Verbo ; mirar vn Niño , y
conocer vn Dios \ mirar

.yri Pobrecito , y conocer

vn Supremo Señor de el

¿Jniverfo, Y eííe es el me-

dito de nueítra Fé,á cerca

de aquel Sacrofanro Myf-
jterio del Altar : ver vna

cofa
, y conocer , y creer

otra : veemos Pan
, y co-

nocemos, y creemos Car-

ne , y Cuerpo de Chriíto:

veemos Vino , y conoce-

mos , y creemos Sangre

del miímo Chriíto.

48 Y no es efto lo

"que haze tan gloriofos
, y

eítimables los minútenos

de nuefíros Religioíifsi-

mos Bethlemitas á Callan

por fu íníKtuto
;
pero pa-

ra que eííe callar de la

lengua dé vozes , que fo-

brepujen la mas eficaz

eloquencia ,
juntan al íi-

lencio de la lengua las

buenas obras de las ma-

nos ,
queCÍe califican de

buenas, y con primor me-

ritorias , en ver vno
, y

conocer otro. Los veréis

EUqücntB.

por eíías calles con el por.

te , y modeftia, que acof-

tumbran,.conducir en vna
filia , con fudor

, y fati-

ga , vn pobre, macilento,

flaco
, y que en el fetor,

que aun deípide , da léña-

les de la enfermedad paf-

fada. Llegan con él a ef-

teHofpital, en donde íe

tiene prevenido íu cari-

dad todo el alivio. Con
qué afíeos le difponen la

cama!. Con qué diligen-

cias le fazonan la comida!
Con qué prolixidades le

limpian aun los vafos mas
immundos! Yefto^aun-

que fea el í ndio. mas def-

dichada,y el pobrecito

. mas vií
, y ifciferable de

los hombres. Pero no ay

que admirar zporque vén

vna cofa, y ConoíAiotra.

Vén vn Indio, vén vn Po-

bre , y conocen en el Po-

bre , y en el Indio a Dios.

Encarga á fu diligencia,;

y cuydado el amor
, y

zelo de los Padres , la pri-

mera educación de fus

pequeñueíos Hijos. To-

man a fu cargo el desbas-

tar aquellos troncos , el*"

informar aquellos vivien-

tes,
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49 X7 :̂ tas *"on k$

X_L buenas obras

los Religiofifsimos

fPánegyrlco Quarto

fes,poco menos que irra-

cionales. Qué trabajo en

enfeñarles los rudimen-

tos primeros de la Doc-

trina Chriftiana ! Qué
cuydado para irles po- de

niendo las letras, y pala- Hermanos Bethlemitas,

bras en la boca , para que que hazen eloquente fu

deletreen , para que de- filen ció. No es fu callar,

coren , para que lean1
, ahorrar íblamente de pa-

Qué prolixidad para ir- labras, fino que es rubia-

les govemando el pulfo, tuir en obras el oficio de

para que efcriban 1 Qué las vozes. Y eííe elo-

paciencia ! Qué fufri- quente filencio: eííe (i-

miento para tolerar , dif- lencio , no fencillo, fino

fímular , corregir, mode- vnido con las obras , es

rar las inquietudes , tra- el que aprenden deChrifc

vefuras , é Intrepidezes to en fu Nacimiento , y
proprias de los pocos con que mueven

, y per-

años ! Sábelo folo,quien fuaden , mas de lo que
fabe por experiencia pudieran, con el artificio

lo que es criar , y educar retorico de las palabras,

jriuchachos. Pero no fe Habla el Sabio de aque-

admiren , Eme vén vno, ila noche , 4i fatal á los

y conocen otro. Les Egypcios , fauna , y ale-

dizen fus Padres ,»que les gre a los Ifraelitas, quan-
traen a la Efcuela Niños, do a aquellos les mato el

y en eíTos Niños recono- Ángel , por mandado de
cen a Dios , y al Ver- Dios , los primogénitos;

bo: Cognoverunt de Verbo,

qu@d diBam erat Mis

4'epuero.

y dizc
, que fué en el

quieto filencio de la me-
dia noche : CMm quietan

Jilentium continerrt onniá,

Ó" nox in fuo curfu me-

dium iter baberet. Toma
E¿ de

Sap.cap.

18.

/



Natjv.

FJJnfimte

de !a boca del Sabio ef-

tas palabras la Santalgie-

íia
, y para aplicarlas al

myftcrio inefable de el

Naci:«knto , muda la

m _ . palabra quietum, en la pa-
InTntroit. } , ,.

',. \ .

Miff.Do- *¿Dr3. nuAium\ y dize aisi:

min. In- Dum médium Jilentium te-

frao&av. nerent omniá , & nox in

fuo curfu médium iter ha-

beret , omnipotem fermo

tuus Domine de eos lis a

regalibus fedibus venit,

Quando todas las cofas

eftaban en vn medio fi-

lencio
, y la noche fe ha-

llaba al medio de fu car-

rera , vino , Señor, al

Mundo , del Real Trono
de fu Cielo , tu omnipo-

tente Palabra. Y qual fe-

ria lacaufa de hazer la

Santa íglefia aquella mu-
danca, quando por ella

no queda en eíTas pala-

bras tan fácil , y corrien-

te la inteligencia ? Si di-

xera, que la venida, y
temporal Nacimiento del

Divino Verbo , fué en el

íilqncio de la media no-

che , comtC< dize
, que la

noche fe hallaba en el

medio de fu carrera,

bien fe entendía, pues ek

Uhqtitntt.

íeflie el tiempo del Na-1

cimientojpero que el Na-
cimiento fucíTe en vn'fi-

lenaio medio délas co-

fas : Cum médium filena

tium tenerent omnia ! Qué
filencio medio es eíTe,

que efeoge para nacer el

Verbo Eterno ? Ea , vea-

mos íi acierto a difeurrir-

lo. Avia de nacer el Ver-

bo Eterno, como Verbo,

como palabra
, y palabra

omnipotente : Omnipo-

tem fermo tuus , eficaz a

perfuadir quanto qui-;

íieíTe , pues para eíTo no
íirve otro filencio , fino

el medio. Miren , feño-,

res : El callar fulamente,

y el hablar folamente,fon

dos extremos
,

que fe

oponen
; y de efía. fuerte

,

el hablar
, y ti caTiar no

fe pueden juntar a vn
mifmo tiempo. Quien

habla folamente , pero

no obra , da en el vn ex-

tremo
\
quien calla fola-

mente
, y tampoco obra,

dá en el otro extremo.

Calla vno, pero haze,que

fus obras íiibftituyan la

vez de las palabras , y ef-

fe íi que da en el medio.

o
•
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Callar obrando es vn ca-

llar, que ni es filencio,

pues perfuade,y mueve

con las obras *, ni es ha-

blar
,
pues ahorra total-

mente de palabras ; con

que viene a fer vn callar

medio entre el hablar
, y

Callar. Y elle callar me-

dio , eííe filencio con

obras , es el que efcogió

Chrifto para nacer,quan-

do quiío oftentarfe pala-

bra omnipotente ; pues

no ay mayor poder para

mover
, y perfilad ir , que

callar
, y obrar. Callo el

Divino Verbo en fu Na-

cimiento , pues por eíío

nació Infante
;
pero eífe

callar, eífe filencio lo jun-

tó con las obras mas he-

:ovcas , por eíTo fe redu-

xo a obrl: Verbum caro

faftum eft. Juntólo con

vna pobreza rigorofa,

con vna humildad pro-

fundifsima, con vna mor-

tificación admirable/con

amor
, y caridad arden-

tifsima,para con los hom-
bres

; y eííe amor , y ca-

ridad, eíía mortiñcacion,

eíTa humildad , eíTa po-

breza, fueron juntas con

Ico (hurtó: 7$$

fu filencio , tan podero-

fis a perfuadir , y mover,

que ya reverentes le ado-

ran los Paítores; ya le tri-

butan veneraciones , y
dones aun los Reyes

;
ya

le celebran , y publican

por verdadero Dios Si-

meón, y Ana en el Tem-
plo. Ea , que no ay elo-:

quencia mas eficaz, y po-:

derofa
,
que la del filen-

cio medio, la de callar, y
obrar : Cum médiumfilen-,

tium tenerent emnia ,..om-

nipotens fermotum. Que
por eíío dixo Sa/i Juan
Chryfoítomo

, que fon

las obras apretante fylo-

gifmo , que concluye , y
perfuade quanto quiere:

Syllogifmus certi/simus^ qui

per opera efficitur*

í. V.

$o X7" Afsi avia de
jl fer , fí venia

Chriíto a reparar las

quiebras de nueftros pri-

meros Padres. Crió Dios

al hombre
, y aviendole

preparado por palacio de

delicias el ParaMo , abun-

4ante de todo genero de

E¿ fru-

S. ChryH
hom. j5.

inep. i ad

Corintht.
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frutas fuaves a la vifta
, y tem. Dióle Dios en eflfa

apacibles al güito , dize alma vn efpiritu
, que ha-

el Sagrado Texto ,
que lo blaíTe. Y quien no repa-

cen, cap. pufo en él,para que obra- ra luego al punto la con-

ra
, y trabajara : Tulit er- tradición l Si cria Dios

go Dominus Deus , & po- al hombre a imagen de fu

Juit bdminem in Paradi/o íilencio : Ad imaginemfi-

voluptatis , vt operaretur. lentijfui , como le da vn
Para que trabajara

, y efpiritu
, que hable : In

obrara, vt operareturl Un fpiritum loquentem
, quan-

Rey de, todo vn Mundo, do
,

para que fuefte la

á quien la tierra todatri- imagen parecida al orl-

butaba , fin cultivo
, y ginal , parece , debiera

trabajo , fus riquezas , y darle vn efpiritu íilencio-

fus frutos ? Si. No cor- fo ? Por eífo mifmo, por-

refpondiera de otra fuer- que lo crio Dios a ima-

te a las^obligaciones de gen de fu íilencio : SiUn-

fu creación. Criólo Dios ti] fui ; y el íilencio de

a. imagen
, y femejanca Dios es vn íilencio me-

íiiya : Creavit bominem dio , vn callar
, y hablar

ad imagimmfuam , ó co- a vn mifmo tiempo
, por-

mo efta en el Hebreo , a que es vn callar obrando,

imagen de fu íilencio: Ex Y comoDios crió al hom?

Hebrao ejferas , dize nuef- bre a imagen de ftnflen-'
*

tro erudito* Flores , ad cio,debiera,aunque Rey,

imaginem frientem , vel fi- y en vn tan abundante

lentij fui. Mas: Criólo paraifo, no fulamente ca-

infundiendole. el alma llar , íino obrar al mifmo

con vn foplo de fu boca: tiempo : Vt operjretur.No

Infpiravit in faciem eius fe fabe
,
que obrara cofa

fpiraculumvit* , & fafius alguna. Sabefe ,
que Eva

efi homo in Rimara viven- faltó al íilencio , que de-

tew> y buelve el Parafraf- biera , y desfigurada la

te Caldeo : Et faflús efl imagen , fe perdió rnife-

bowQ in fpiritum loquen- rabiemente el Genero

Gen.c.i.

Cen.c.z.
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Humano. Luego íi Ghrrf- fu íilencio medio es el

to nacia al mundo , para que les felicita para fu

reparar las quiebras de íuftento
, y el de los po-

nueítros primeros Pa- bres las limofnas. Eííe fu

dres , claro efta, que en callar
, y obrar es el que

íilencio medio avia de con mas energía, que las

nacer , y que avia de na- palabras , ha movido
, y

cer callando, y obrando: caíi, con dulce violencia,

Cum médium filentium te- obligado á todas las prin-

nerentomnia. cipales Ciudades de las

5 1 Y efto es lo que Indias a que los llamen,

de Chrifto en el Naci- los fomenten , y a todo

miento aprenden losBet- coito les funden Hofpita-

lemitas. No predican, les. De. fuerte
,
que pa-

ño profeífan las ciencias, rece
, que efle fujilencio

no enfeñan al mundo con medio
, y eííe íii callar

, y
las palabras: fu oficio , fi- obrar , íe han hecho , co-

nalmente, no es hablar, mo omnipotentes, a per-

Pero aquel fu retiro de fuadir : Cum médiumJi-

las cofas de eíte mundo, lentium tenerent omnia.,*

aquella fu modeftia cir- omnipotensfermo tuus.

cunfpedüa en las accio-

nes, aquella fu aufteridad §. VI.

ida, aquella fu no-

toria caridad, y efmero 52 TP\E aqui fe íl-

eon los convalecientes, y jLJ gue
, que

enfermos, aquel fu cuida- aunque las demás Sacra-

dofodefvelo con los ni- tifsimas Familias tienen

ños, por el mifmo cafo por inítituto hablar, pre-

que callan, dan eloquen- dicar, y enfeñar; y la Re-
tes vozes

,
que moviendo ligion Venerable de los

al amor de las virtudes, Bethlemitas , folo callar,

perfuaden juntamente a y obrar , no por eífo ha
todos íu eílimacion,apre- de fer de peor condición,

ció
, y^ veneración. EíTe ni en el mérito , ni en el

E4 prc¿
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premio que las demás.

No en el mérito : porque

íi los méritos fon los que

conAgüen la gracia
,
que

nos haze hijos
, y amados

de Dios ; tanto mérito,

y gracia pueden tefer , y
tan hijos , y amacbs de

Dios pueden fer los

Bethlemitas, callando
, y .

obrando> como los de-

nías Relipiofos hablan-

do
,
predicando-, y enfe-

ñando. Notefe: Dos ve-

zes dio teftimonio el

Eterno Padre de que era

Jefus fu Hijo amado, vna

en el Jordán , y otra en

el Tabor. En el Jordán,

quando exercitó Jefus el

adío de la humildad mas
heroyca , recibiendo el

Bautifmo de San Juan,

adocenandofe con los

Pecadores y como íi flie-

Matt.c.3. ra vno de ^ os
>
enton-

ces refono la voz del Pa-

dre : H'ic eji Films meus

¿ileclus , in qwo mihi com-

placui. Eñe es mi amado
Hijo , en quien me he

agradado. En el Tabor,

quando reWítido de reí-

plandores : Refpknduit

jactes s'uís , dio vna ¡iuief-

Ukqnente:

tra de fu Divinidad , re-

fonó también la mifma Mat
voz : Hic efl FUius meus. 17.

dihftus
y

in quo mihi bene

compiacui. Pero advier-

to
, que en el Tabor ,, y

no en el Jordán , manda
el Eterno Padre , que le

atiendan, y efcuchen,co--

mo a Predicador , Doc-
tor y y Maeftro : Ipfum
aadite. Pues íi en ambas
ocafiones le reconoce el

Padre porHijo muy amar
do

;
por qué también en

ambas ocaíiones no man-
da

, que le atiendan
, y

efeuchen, como a Predi-

cador , y Maeftro ? Por
eíTomifmo: porque quie-

re dar a encender
, que

puede fer vno mifmo el

mérito , y vno mifmo el

titulo, y honra d^I4j^ p '

de Dios , aunque fean

diftintos , y al parecer

contrarios los inftitutos,

y minifterios. En el Ta-

bor y es Jeíus todo luci-

mientos: RefplsnduityXO-

do es enfeñanca, yma-
gifterio : Ipfum audite.

En el Jordán , todo ce íi-

lencio,. y humildad. Y
con todo eííb

?
por tan

Hijo
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Hijo lo reconoce quan- §. VIL
do calla , y fe humilla: 5 3

"\7" Si el pre-

Hic efi Filias meus-dtleSluS) X mió fe re-

Como quan do* luce , y gula fiempre por elme-

enfeña : Hie efi Filius rito , fiendo en. el meri-

meus dileftus . Hablen, to iguales los que callan

pues, en hora buena;, pre- humildes, y losquepre-

diquen , enfeñen los dican , claro eftá que

alumnos de las otras Sa- también lo ferán en el

gradas Religiones \ luz- premio y y galardón. E9

can en gloriofos empleos digno de reparar el mo-
de Predicadores,y Maef- do , con que el Soberano

tros , a femejanca de Efpiritu anuncio a los

Chriíto en el Tabor : y Paftores de Belén el Na-
quando aísi hablen ,. y cimiento : Evangelizo vq-

prediquen : Ipfum audi- bisgaudium^quod erit om-

te y los recon^erá fin du- ni populo : quia> . natas efi

da el Padre por Hijos vobis hodié Salvator, Gau-

jt muy amados: Hit efiPi- dium atemum , explica la

¡tus meas dileclus. Y ca- Interlineal. "Yo os anun-

llen en hora buena los ció a voíotros el gozo
Bethlemitas , exerciten- eterno de la gloria, que
fe en los aclos de mimil- ferá para todo el Pueblo:

que
p
profeíTa Í11 Inf- porque paravofotros ha

tituío,á manera deChrif- nacido oy el Salvador.

to en el Jordán , y fin fer Digo que es^iigno de re-

por eíío inferiores en el parar : lo primero
, por-

merito y los reconocerá que el gozo
, y alegría

también el Padre por hi- eterna de los demás, lo

jos muy amados : Hie anuncia á los Paftores:

ejl Filiut meusdi- Evangeliza vobis gaudium

lefias, teternum
,
quod erit ornni

populo* Lo &gundo,por-
#£.# #_^.% ### que dize

, que eíío ha de

íer por aver nacido para
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los Paftores el Salvador: dor, corno ha nacido óyf

Quia natus ejl vobisbodié Callando: Natus ejl vubis

Sahator. Pues qué? No bod'ü Sahator: pero fa-

ñado ChriftojVida nuef- bed
, que* el premio

, go-

tra , para fer Salvador, zo
, y gloria eterna

, que
no fulamente de los Paf- tendrán los demás •, por
tores , íino de todo el

Mundo ? Si
y
pero con

efta diferencia . Vino

Chrifto al Mundo a en-

feñar
, ya callando en fu

nacimiento , é infancia;

ya hablando en lo reinan-

te de fu vida , y predica-

ción. Para los Paftores

nació Salvador callan-

do
, y ellos folos fueron

Difcipulos deChrifto,ha-

blando , eííe mifmo os

anuncio,que tendréis vo-

fotros,por Difcipulos del

Qirifto , callando : An*

nuntio vobis gaudium ater-

num
,
quod erit omni popu-

lo : quia natus efl vobis ho-

die Sakó&tor. Porque no
fíendo inferior en el mé-
rito el callaj^l hablar , es

los llamados a la efcuela, muy jufto,, que tampoco

y cathedra de fu íilen- lo fea en el premio.

cío , para que en eífe íi-

lencio le imitaífen como
humildes. Para los ace-

mas de el Pueblo nació

54 Tengo con efto

concluido mi Panegyri-

co
y y al admirar con los

Paftores de Belén vn

Salvador hablando, pues Dios ímmenfo, vn Vfzs&S**/

goz r de funo avian d

enfeñanca h^fta el tiem

po de fu predicación;

para que en eífa predica-

ción le imitaífen, enfe-

ñando a otros , con 1o

Maeftros. Pues fué cómo
íidixerael Ángel : Chrif-

to para los lernas fera

Salvador hablando
;
pa-

ra vofotros fera Salva- fio \ al ver ,
que los Reli-

ga-

Eterno reducido a tier-

no Infante : Inven}etis In-

fantem.,, cognoverunt de

Verbo
,
quod diclum erat

Mis de puero , vniendo al

íilenciofagrado de fu in-

fancia las obras mas in-

íignes de pobreza ,y hu-

mildad : Pannis involu-

turn ,
Ó" pofitum inprafe-
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giofifsimos Bcthlcmitas, infinitamente grande , fe

con la obfervancia exac- abate , fe humilla, íe ano-

ta de fu Inftituto , le imi- nada por vueftro amor:

tañen el íilencio, y en Silete a facie Domini Dei:

las obras : al ver
,
que pa- quia iuxta ejl dies Dvrninu

rala celebración folem- Callad , a viíta de aquel

ne de eñe dia , fe expone Divinifsimo Sacramento,

patente Chrifto Sacra- Compendio de las mara-

mentado
,
quinera, final- villas de Dios, Cifra de

mente
,
perorar a vn Au- fus finezas , Arca de fus

ditorio tan iluftre , y nu- teforos : Quia praparavit

merofo, con las palabras, Domimis Hojiiam. Callad,

que .parece efcribió , te- a viíta de vnos obfervan-

nkndo la m¿**-a los myf- tifsimos Religiofos
, que

terios
, y circunftancias llamados con divina vo-

de eñe d;a , el Profeta

Sophonias : Silete a fa-
cie Domini Dei :quia iuxta

efl dies Domini : quia pra-

cacion , a imitar el íilen-

cio
, y obras heroycas de

Jefus recien nacido, ha-

zen practicable con fu

paravit Dominas Ho/¿iam
y

pobreza , humildad , re-

fariBificavit vocatos fuos. tiro, mortifcacion, y ca-

Callad vofotros también, rielad r lo que la carne

oejoponderandoen mu- delicada
, y perezofa fe

da íufpetííion myfterios fíngq^y maquina como
tan fagrados : callad, impol|ble : Sanfiiftcavit

vniendo heroycas obras vocatos fues. Y íi por di-

de humildad , defprecio cha vueñra calláis con
del Mundo

, y caridad tanto merito,yo os anun-

fervorofa , a vueftro íi- cío de parte de Dios, co-

lcncio : Silete. Callad , a mo el Ángel a los Paño-
viña de eñe gran dh, dia res , el debido premio en
todo de ternuras , día aquel gozo <g¡[ue íblo es

proprio del Señor , en el verdadero gozo
, y es el

qual vn Dios Omnipo- eterno de la Gloria : Ai
tente, Dios Eterno, Dios quam, &c.

LA
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DE JESÚS NAZARENO,
en la Iglejia de Religiofas de Santa Catalina,

Virgen > y Martyr , de Guatemala,

elMartes Santo de el año

deijoy. m
SALUTACIÓN.

Legófe
, por fín , el dia ( ó Amante

finifsimo de las Almas
)
que fué

íiempre el objeto de vueftras an-:

fías , y blanco de vueftros defeos;

Aquél dia, que os traxo del Trono
altifsimo de vueftra Gloria , a labaxeza viiifsim^J^

%

nueftro Mundo. Aquel dia
, por quien Amante mas

fino., que Jacob ,weis trabajado
, y anhelado por

treinta y tres años. El dia, digo, de vueftros Defpo-

forios , en que Coronado Rey
,
por vueftra Madre la

Synagoga, os eftrechais en amorofos abrazos , con

vueftra Éfpofa la Cruz , tan defeada,tan pretendida.

Ya veo que le dais la mano , como Efpoíb ; los bra-

zos , como Amante •, los ombros para cargarla , co-

mo fino. Pairo, 6 mi Jefus! qué es lo que miro? Qiian-

do rendido a la violencia de fuptfo , dais en tierra

con vueftro Cuerpo , fantifkando con el ofeulo fua-

•viísirno de vueftros labios aquella tierra, que tantas



(P¿incgyrko Quinto. 77
vezes aveis confagrado con el contacto divino de

vueftros pies. Y que ? Acafo embriagado de amores

de la Cruz , os poftrais por los fuelos
,
porque fe en-

tienda
, que no íolamente la amáis dulcemente co-

mo a Efpoía , fino que os propaííais con fineza hafta

adorarla f Afsi lo creyera de vueftro amor, íi no ad-

virtiera
, que al poftraros rendido por la tierra , ce-

diais efía Cruz tan amada , eíía Efpofa tan querida , a

vn dichoío Cyreneo^ queriendo ,
que paííaííe a fus

brizos de los vueftros. Y en efío pararon, finalmen-

te, tantas anfias , tantos cjefeos ? Si : porque effa fue

la prueba mas evidente de vueftro amor , y *la de-

monftracion mas clara de vueftra fineza. Llego a

vueftros brazos laCruz , como Efpofa : pero que pe-

fada ! Qué disforme ! Toda horrores en el roftro, to-

da infamias en ej trage , toda maldiciones de Dios

en la apariencia : Malediclus a Deoeft, qui petjdetinlig-
z
™ ' '

no. El Hebreo : Malediftio Dei , convhium Dei. Y Hebr. ap.

qué hizo entonces vueftro amor , fiempre fingular en p
-

p°p
bcí

las finezas l Recibifteis en vos fu pefadéz , íu horror, & cruce'

íu infamia
, y viftiendola de gala , honra , y hermo- cap. 8.

fura , láfcedifteis entonces a los hombres , fíendo ya
_.f'i¿nayor felicidad en efta vida el abrazarfe con ella:

' Fosnam vsjiivit honore— ipfaque fantfificans in fe tor-

menta beavit , cantó Sedulio. De fuerte
,
que la que

fue para vos Cruz pcfadifsima , llena de deshonra , c

ignominia,fe hizo por vueftro medio muy fuave,muy
honrofa, y gloriofa para los hombres.

56 Y afsi lo. col ijo de las palabras del Evange-
lio

, que he tomado por thema : Btouhns Jibi Crucem
exivit. Salió Jefus para el Calvario, cargando acuef-

tas para si la Cruz. Y no bailaba llevar §omo quiera

la Cruz, íino que huvo de fer llevándola acueftas,

batulansy y llevándola acueftaipara si, fibi ? No baila-

ba
a

íi avia de entregar a los hombres eíTa Cruz , no

yA
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ya peíada, fino fuave, y ligera ; no ya horrible , e In-

fame, fino honróla, y gloriofa; porque llevándola

acuellas , bMulans^y llevándola acuellas para si ,Jibr,

quifo dar a entender ,
que todo el peíb , infamia , y

deshonra de la Cruz ; y por dezirlo mas en breve, to-

do lo que en la Cruz es cruz , lo tomaba para si , ba-

iulansjibi Crucem
, por dexar para los hombres lo que

en la Cruz no es cruz, finó íuavidad , honra, y felici-

dad. Y por eílb , defpues que Id llevó , quifo ceder-

Tela á los hombres , reprefentados , en fentir de la

Glolía,en el dichofoCyreneo : Per Simoncm Cyre~

naum Gentes fignantur. O ! y plegué a la Reyna del

Cielo, nueílra Señora , para que yo fepa ponderar >

en la Cruz de los hombres tanta gloria, afsiftirme

con el focorro de la gracia : AVE MAR I*A.

Baiulamjíbi Crucem exivit. Ioann. vbi fupr.

5 7 T Ifonja vana
, y

-L> mentida adu-

lación de Séneca fue de-

zir
, que Sócrates, fiendo

prefo , avia defpojado de

fus horrores la cárcel,de-

xandola, en vez de igno-

miniofa, gloriofa, y hon-

rada en adelante : Sócra-

tes carcertm intr-avi^ ?gno-

mín'mm ip/i loco detraflu-

ra: , como qrje qualquier

animo generofo pudiera

teñera felicidad padecer

en aquel lugar, que üu£

tro con fu prefencia vn
hombre tan infigne, Pe-

ro con quanta mas ^ta-

zón
, y verdad diicurro*

yo eflo mifmo de laCruz,

afirmando , que al abra-

zarfe Chriílo con ella , la

defnudó de aquella afre-

ta , de aquel pefo , que la

hazia a los hombres for-

midable, y la viftió de

tanta gala
, y hermofura,

que con aníiofos defeos

fe eítrechaííen con ella

adelante ) y que por eíTo

no--
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noto con rcflcxaelEvan- ria , honra, y fuavidad,

gelifta, que íi llevo Jefus que fe debía al miímo

J^Cruz al Calvario, la Chrifto , como a Dios,

llevó cargándola acuef- Es digna de ponderarla

tas , y tomando todo el formula de palabras , con

pefo
, y afrenta- para sj: que encomendó Chrifto

BaiulansJibiCrucew exivit. por San Lucas la Cruz a

Defmenuzemos efta ma- los hombres : Qui vult Luc.citf

teria
,
pues puede fer de poft me venir e , abnegef fe-

grande aliento , y prove- metipfum , tollat Crucem

cho a nueftras almas. fuam y &fequaturmt. EL

que quiere venir en pos

$. L de mí , nieguefe a si mi£
iro, levante fu Cruz, y

58 A Chrifto,.co- íigame. Ynoséfírepa-
jt\. mo Hijo ver- tan. en tres dificultades,

daderode Dios r y tan que parece fe vienen a los

Dios , y Señor como fu ojos : La primera, íi vno
Padre , no le convenia de los motivos , que de-

(
quien lo duda l ) Cruz, be tener el hombre para

pefo , afrenta , é ignomii^ abrazarfe valerofamente

nia. A los hombres , co-. con fa Cruz de trabajos,

mo pecadores , é hijos de enfermedades, y demás
'^TTtt^ dci.maldicíon , no aflicciones de efta vida,

Jts convenia fuavidad, es conocerle
, y cenfef-

honra , y gloria. Y el íarfe a si mifmo por lo

amor infinito , conque el que es , y quan digno es

Señor amó a los hom- de todas ellas por fus

bres , 'y le hizo v.eftirfe culpas , como Chrifto,en

de fu mifma naturaleza, vez de mandarle
,
que fe

"le hizo también tomar conozca , le manda
,
que

para sí , fibi , Ja ignomi- fe niegue á si mifmo : Ab-

nía , afrenta, y peíb , que neget femetipfum ? La fe-

a ellos fe debía , y dexar gunda, fi el miímo Señor

para los hombres la gío- cargó íu Cruz, llevándo-

la
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la a cue ílas , que eflb íig- como nada , quien lo ei

nifica en rigor el Verbo, todo , es lo miímo que
Baiuh : Baiulans fibi Cru- negarfe ? Perir.de fe %-,

cent ; como no le manda buit , acfi non effet Deusy

al hombre que la cargue, dixo nueftro Juftiniano

fino que la levante , que íobre efte lugar. La ra-

eíío quiere dezir tolht> zon es: porque á Chrifto,

pues en ninguna de las que era Hijo de Dios
, y

muchas lignificaciones, Dios verdadero , no fe le

que tiene , como puede debía el peío , afrenta , é

^ ver el curiofo en Calepi- ignominia de la Cruz •, y
no , fígnifica cargar el para que cargaíTe efíe pe-

Verbo , tollo T La terce- fo , afrenta , é ignominia

ra , ñ la mayor excelen* de la Cruz : VJque ad

cia del Chriftiano es lie- mortem Cracis, fué menef-

var la Cruz de Chrifto, y ter
, que fe negara pri-

abrazarfe con ella , como mero a si mifmoj efto es,

Chrifto no le intima, que fe portara , como
que lleve,y fe abrace con que no fuera , el que es

la miíma Cruz de Chrif- Hijo de Dios, y Dios ver-

to : Ctucem meam
y fino ^Eidero : Exinanivit fe-

con la Cruz propria de metipfum. Aora
, pues,

cada vno : *Gr.ucemfuaml a nueftro cafo. Como al

Y para aver de refponder hombre pecador ,
yísraí-

por fuorden a todas tres vado no fe le debia en ia

dificultades , pregunto: Cruz fuavidad alguna,

Por qué también San Pa- honra , y gloria , avien-

blo dixo de Chrifto
,
que do ya de llevar en eíía

i para aver de cargar fu Cruz eíía honra ,
gloria,

< Cruz, y morir en ella, fe y fuavidad ,
por averia

' negó a si mifroo : £#/»<*- Chrifto defpojado de to-

ra».*.
nivi* fwetipfum faeras do el pefo ^afrenta , é ig-

obediens vfque ad mortem, nominia,era forcofo.que

mortem autem Cracis, pues el hombre fe negaífe á si

ano^ada^íe , ó hazerfe mj%o, y fe portaje, co-

nao

cap. i.
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ino que no fuera , el que

es calvado, y pecador: 5. II.

Ahveget feítoetipfum. Y íi

defpojadayaporChrifto, $9 "T> í{curramos

no -tiene peío, ni afrenta, JL/ aoralara-

ni ignominia la Cruz,qué zon de efta íuavidad,ó

mucho ,
que Chrifto di- levedad , honra , y gloria

ga al hombre , no que la que le viene a nueftra

cargue , baiukt, fino que Cruz , por averia carga-

la levante , tollat , como do Chrifto tan pefada
, y

quien levanta del rudo afrentofa. Y comencé-

aquellas ligeras pajas,que mosporla levedad. Di-

acafo formaron vnaCruz? xo Séneca , con folola

Y , finalmente , levantan- luz de la razón , que to-

do
, y llevando ei hom- do dolor feria muy leve,

bre eíTa Cruz , ya tan íi- íi la opinión
, y eítima-,

gera, tan honrada, y glo- cion del que lo padece,

rioía,por mas que preten- no lo hizieíle grande
, y

da llevar en ella la Cruz pefado : Levis efi doior
y gea>

V de Chrifto , no lo podra, fi nibil Mi 4finio . odie- 78.

confeguir
;
pues la Cruz ceriK Argumento , que

Nje Chrifto,. en vez de II- con pluma mas fagra-

_°5¿ es muy pefada; en da , é iluftrada de la

vez de gloribfa, y honro- Fé,trató San Juan Chry*.

fa , es muy afrentofa , é foftomo en el libro
, que

ignominiofa. Per eíTo, hallandofe en los traba-

pues , no dize Chrifto, jos de vn deílierró , ef-

que levante
, y lleve el críbió , é intituló: Quod

hombre la Cruz del mif- nemo Uditur nifia feipfb^

moChrifto:Crucem meam, con tanta erudición,

fino la que es propria abundancia de razones,

Cruz de cada vno: ydivina eloqitncia, que
e

Co™ ,

a

l

5

Crucem fuam, como dize nueftro Cor- Cor.c.4.

&%% nelio , fe excedió en él a

¿imifmo. Defuerte,que

E H

r r
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íer grave , 6 leve
, pefa- mayores trabajos , y tri-

do, 6 ligero, vn dolor, bulaciones? Es cierto en

vn trabajo, vna cruz, de- la Philofofia , que las co-

pende de la opinión, fas no pefan en fu cen-

tro: Nil gravitat. in cen~

tro. YelChriftiano,quc

creyendo, y conociendo

con la Fe el gran pefo,

apreheníion , y conoci-

miento que ay en el

hombre : como el cono-

cimiento
, y opinión que

tenia J-icob déla eximia quequifo cargar ellno-

hermofura de Raquel , le cente Jeíus ,
para fati£

hazia parecer pocos dias, facción de todos los pe-

muchos años de fatigas, cados , feriamente fe juz-

y trabajos :. Vid&antur gare por el centro ,, don-

illi pauci dies pra amoris de debieran ir a parar to-

ma^nftudine. Pues qué das las cruzes , y traba-

Chriftiano , al conocer jos de efte. Mundo , to-

por vn lado el immenfo das las fentira,no ya gra-

pefo> de tribulaciones, vofas
, y pefadas , fino

trabajos
, y caftigos, que muy fuaves , muy leve?

merecía, por íus culpas, muy ligeras..

pues merecía no menos

que el Infierno, y por

otro , al conocer que Je-

fus , fiendo Inocentísi-

mo , y Santifsimo ,.quifo

de grado
,
por pagarlas,

cargarlo tan terrible en

6o Hallabanfe

Hijos de los Profeta

compañía de Elifeo

las margenes*del Jordán,

•cortando las maderas ne-

cesarias para la fabrica

de fus pobres . chozas

j

vna Cruz
,
que llego a quando al levantar vno

agoviarlo
, y hazerle dar de ellos la fegur , pa

con el roflro por el fue

lo : qué Chriftíano , dir

go , avre , que con tal

conocimie^ito , no juz-

ra imprimirle el impulfb

mas valienje. , defpren-

diendofe. elüierro. de el

manguilíb , t> cabo , ca-

gue por muy ligera qual- yo en el Jordán , y luego *

quieraxruz ,,aun de los al punto & fue. con fu»

Re,
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pefo natural al fondo:

¿ccidtf auteMy vt cum vnus

materiam fuccidijjet , ca-

deret ferrum fecurts in

aquam. Afligido con el

.íuceflb no efpcrado , dio

parte de fu trabajo a

Elifeo , el qual cortando

luego cierto leño , lo ar-

rojo en las aguas , y al

» momento , olvidado de

fu nativo pefo el hierro,

fe fobreaguó ,'y lo vie-

ron nadar fobre las

aguas : Pracidit ergo lig.

nnm
y & mtjs'it illuc , na-

tavitcfue ferrum. Mila*-

grofo fuceíío ! Admira-

ble prodigio! Nadar,co-

\ mo íi fuera leve paja , fo-

vbre las aguas vn hierro

tan perado. Afsi es , íi fe

\tiende a la letra > y cor-

-Yezá'Uei fuceíío
;
pero íi

fe atiende a la íigtiifica-

cion , y myftenp , no es

prodigio , no es milagro, i

El Jordán, dize el Incóg-

nito , íignifica a qual-
.

quier hombre Chriftia-

no
, y bautizado , arma-

do como tal
, y guarne-'

ogn.ln cido con la Fe : Per Ior.
ll l™' danem quilibet bapt/zatus

intelligitur. El leño, que

Ico Quinté, 8 %

arrojo en el Rio Eiiíco,

en la común inteligencia

de los Interpretes , era

vna figura myfteriofa de

la Cruz de Chriíto. Vea-
G!o{r &

fe la Gloífa
, y en ella Com. ad

Tertuliano, nueftro Cor- hunc 1©$,

nelio , y otros a cada paf-

fo. En el hierro íi , va-

rían
, y fon muchos

, y
diverfos los pareceres de
la íigniíícacion

, y myf.

terio que encerraba. Ve-
nerólos todos como de-

bo, y por aora , con La

Gloíf.i Interlineal , en-

tiendo eji eíTe hierro

fymbolizadas las tribula-

ciones
, y trabajos de ei-

rá vida , como el Profeta

David exprefsó con nom-
bre de hierro las que en

Egypto padeció el Pa-

triarca Jofeph : Ferrum

pertranjijt animara eius.

Y el Santo Simeón , las

que en fu bendita Alma
avia de padecer la San-

tífsima Virgen : Ferrum,

dize la Interlineal ; id efl, VC kh v.

tribuUtio , vt de Marta T
lS-^ ,b»

... . , Intcrun.
dicítuv tn Luca , O* tttam

ipji'ts an'mam pe'rtran/lbit

ghdius'y id efly do!or\ y di£

curro de efla fuerte.

Fz Si
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61 Si el hierro íig- déz , hafta que el mí£
nifica las tribulaciones, mo Jordán tocó con fus

cruzes , y trabajos defta aguas el Leño
, y ni el

vida*,elJordán,al hombre hombre Chriftiano fen-

Chriftiano , y bautiza- tira ligereza
, y fuavidad

do
; y el Leño á la Cruz en la cruz de fus traba-

peíadifsima de Chrifto, jos> íi no toca con la vif-

qué mucho,que a la vifta, ta de vna meditación

y contadlo de eíTe Leñó, atenta elLeño de la Cruz
no peíe en el Jordán el pefadifsima de Chrifto.

hierro ? Pues íi no ay Y cotejando entonces la

cofa que en fu centro fea inocencia del Señor con
pefada

,
qualquier Chrif- fu propria maldad , íe

tiano , que con la Fe to- cree
, y reconoce con íe-

ca , y conoce la Cruz riedad por centro* adon-

pefadifsima de Chrifto, de- debieran ir , y parar

fe debe juzgar, por ceh- todas las cruzes, tribula-

tro proprio de todas las ciones , y trabajos. Def-

tribulaciones , cruzes , y pojó Chrifto a nue

trabajos de efta vida; dif- Cruz del pefo , y rr

curfo, que en brevifsimas tia que podía dar

'palabras encerró S. Am- íin embargo fon m,

broíio , quando dixo, los Chriftianos , que
S. Ambr. aludiendo á efte cafo: perimentan.graní

Sacram
° **&** erg° > HUQí̂ m Cruce leftia ; y pefo en fus cru-

«p.z. Cbri/tt omxyum bominum zes,y es, porque no buel-

kvattir infírrn'tas. Y&vcsy*, ven la vifta , nó tocan

•como el trabajo, la tri- con la meditación la

butacion , la míferia de. Cruz de Chrifto. Por

los hombres , fe aligera, y eífo dezia de ordinario

alivia » á vifta de Ja Cruz el efpiritualifsimo Ludo-

de Chrifto. Y aquí es de vico Bloíio > que era in>

advertif, cjfie aquel hier- pofsible que el Chriftia-

ro del Jordán no fe def- no fe quexára de trabajo

nudo de fu nativa pe fa- alguno en efta vida , íi

bol-
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boIvícíTe los ojos a la era afrenta , é ignominia:

Cruz de fu Salvador. La B¿iul¡ms fibi Crucem. Y
Serpiente myfteriofa de hablo , no íolamente de

metal, que levantó Moy- la honra
, y Gloria eter-

fesenel Dcíierto, no fa- na del Cielo que mere-

cemos
,
quando a vifta

de la de Chrifto fe nos

haze fuave
, y ligera la

cruz de nueftros traba-

jos ; fino también de la

temporal
, que en efta

vida tanto apetecen los

hombres. Era la Cruz,

antes que Chrifto la car-

gafle , el caftigo mas
afrentofo

, y la mas ig-

nominiofa pena, que po-

día imaginarfe . Entre

los Gentiles , Cicerón

llego á dezir
, que el íer

vn Ciudadano Romano
condenado a la pena de
la cruz , era cofa tan in-

digna, tan atroz, que mi-

naba , ni daba vida a to-

dos los heridos , fino ib-

lamente a los que la mi-

raban : Qut percujfus af-

pexerit eum , vivet. Ni

la Cruz pefadifsima de

Chrifto , figurada en la

Serpiente , íiiavizara , ni

aligerará el peíb a nuef-

tras cruzes , fi no bolve-

mos los ojos a eíTa mif

ma Cruz , meditando , y
rumiando , como por

nueftro amor agovia , y
fatiga a todo vn Dios,

con fu peladez terrible.

$. III.

62 ÁLigerada de taban palabras a la len-

fu pefo nuef- gua para poder explicar-

tra Cruz con la vifta
, y 1© : Verbo Jatis digno tam

medifacióde ladeChrif- nefaria reí appellart non

to , fácilmente fe cono- poteft, Entre los Judíos

cera la honra,y gloria, de era tan abominable
, que

que Chrifto la adorno, ni el nombre querían to-

como de viftofa gala, mar en bocay¿lamando-
quando cargando a cuef- la folo con el genérico

tas la Cruz , tomó para si de lefio. Y en la mifma

Sod° lo que en la Cruz Le^ de Dios , como dixe

¥& arri-i

Aft. 7.in

Verr.

7
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arriba , fe tenia por mal- clarar a efte intento, córí

dito , y aun por la m.ifma alguna novedad
,
pero

maldición , el que lleva- fin violencia, vnas pala-

ba la pena de cruz por bras de San Pablo : Quod

fus delitos. Y íiendo ef- in prafenti efi momenta-

to atsi
,

quifo nueftro neum , & leve tribuía-

buen Jcfus , por pagar tionis noJ?ra,fupra moánm
nueítros pecados , como in/ublimitate atemum glo-

{\ Uieííe vn Ladrón
, y ria pondus operatur in no-

Malhechor infígnifsimo, bis. La común inteligen-

íiendo tan Dios como fu cia de efte texto es de la

Padre , y tan Santo co- gloría
, y honra eterna,

mo el mifmo Efpiritu que en el Cielo nos ef-

Santo , pallar por las pera , por las tribulacio-

afrentas , é ignominias nes , cruzes , y trabajos

de la Cruz , abrazarte de eíta vida. Pero nuef-

con ella , y aligerándola tro Venerable , y erudi-

del intolerable pefo que tifsimo Níeremberg, con
tenia , añadirle otro tan- autoridad de San Diado-

to de honra , y gloria co , y coligiéndolo de el

eterna en la otra vida
, y mifmo contexto de las

temporal en efta : para palabras , dize , que de-

que el Chriftiano , que be entenderfe de la^tq-

con la consideración de ria
, y honra d«mi

: vida'

las afrentas , é ignomi- que fe trae confígo Ja

nias de fu Salvador, juz- gracia que correfponde

gaíTe fuaves
, y ligeras como premio a los tra-

todas las cruzes de afren- bajos , la qual con#azon
tas, perfecuciones , en- fe puede llamar eterna;

fermedades, y demás tra- pues comentando en ef-

bajos
, quedaííe con ellas ta vida , no fe acaba con

en eíta v^a, y defpues la muerte , fino que pro-

en la otra,muy honrado, íigue con mayor luftre,

ygloriofo. yefplendor en el Cielo.

6$ Permita/eme de- Pe fuerte, que en vna, y
otra
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otra expoílcion, que fe deras, quándo folo por

hermanan, y concuerdan eíío debiera -correfpon-

muy bien , quiere dezir derles mayor premio?

San Pablo , que las cru- No : todas , todas han de

zes , tribulaciones, y tra- fer premiadas , todas han

bajos de efta vida , ion la de íer honradas
, y glo-

caufa moral , y mérito- riofas , cori tal
,
que to,

ria de la gloria , y honra das , leves, y grandes,

de la Bienaventuranza momentáneas , y dura-

en el Cielo , y de la gra- deras , fean en nueftra

cia en la tierra, Pero pre- eftimacion leves , y mo-
gunto : No ay mas,y me- mentaneas. Si la cruz,

nos en las tribulaciones, ó ya fea leve
, y momen-

y trabajos de efta vida? tanea , ó ya fea grande,

Ello es cierto , que vnas y duradera , es íiempre

fon grandes , otras pe- en nueftra eítimacion le-

queñas
',
vnas leves, otras ve

, y momentánea, por-

pefadas', vnas momenta- que la tenemos careada

neas , otras duraderas, con la Cruz pefadifsima

Pues como puede enten- de Chrifto , entonces íi,

derfe , que quien caufa que abraíandonos con
el eterno pefo de honra, ella , fin tedio , é impa-

y ojoriaen efta, y en la ciencia , antes si llenos

^ra^tida^es folamente de confolacion , y ale-

el trabajo
, y tribulación gria , merecemos el eter-

ligera , y momentánea: no pefo de honra
, y glo-

Quod eJitnomentaneum^& ria en efta vida, y en la

leve tribalatíonis noftr<t otra. De fuerte -, que fe-

¿ternum gloria pondus ope~ gun San Pablo, lo que
ratur tn nobis ? Acafo las nos honra

, y glorifica,

grandes , y pefadas Cru- no es preciíamente la tri-

zes ,las grandes , y du- bulacion
\
pues veemos,

raderas tribulaciones
, y que las padecen de o rdi-

trabajos , han de perder nario muy pefadas, y du-

por grandes
, por dura* raderas , íin mérito , ni
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premio de honra
, y glo-

ria , los pecadores , íino

el hazerfenos por amor,

é imitación de Chrifto,

momentáneas
, y ligeras,

aun las mayores cruzes;

eííb es lo que nos llena

de honra
, y gloria en el

Cielo
, y en la tierra:

Quod in prxfenti eji mo-

mentmeum , & leve tribu-

lationis no/irte , aternum

glories pondus operatur in

tiUÍPÍS,

$. IV.

'64 QIno es que dí-

O gamos
, que

afsi como el aprehender,

y eftimar todas las cru-

zes, por leves, y momen-
táneas,nos cauía eíTe pre-

mio tan immeníb de hon-

ra , y gloria ; aísi tam-

bién el tener a la viña
, y

efperar eñe imm enfo pre-

mio , es lo que nos haze

leves
, y momentáneas

las mayores cruzes.'Pues

veemos
,
que aun por la

honra
, y gloria munda-

na que efperl'n , fe expo-

ne con gufto
, y alegría

a los mayores afanes el

enmhhcíin.

Eítudipfo , a los masara

riefgados peligros el Sol-

dado
, y a las vilezas mas

indignas el Pretendiente,

parecicndoles todo fácil,

y ligero. Y de eíía mane-
ra dixera yo, que fe po-

dían entender con ver-

dad
, y folidéz las pala-

bras de S. Pablo de dos

maneras: La primera,co-

mo fe ha dicho : Quod efl

momentaneum ,
Ó* leve trir-

bulationis nojira áternnm

gloria pondus operatur in

nab/s. Nueftras tribula-

ciones, y trabajos, quan-;

do fe nos hazen ligeros,

y momentáneos , caufan ^^
en nofotros el eterno pe-

fo de gloria : La íegun-

da , leyéndolas al con- a
trario : tAltermim gloria

pondus operatur in IñwWf^*
quod eji momentanemn ,

Ó*

leve tribulationis noJtr¿e. El

eterno pefo de gloria,

que efperamos , haze , y
caufa en nofotros el que

todas las tribulaciones, y
trabajos fe nos hagan le-

ves, y momentáneos. Y
de qualquiera manera

que ello fea , todo pro- *

viene de la Cruz pefada, ^
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y afrentofa de Chrifto, nos momentáneas
, y li-

que tenemos a la mira, geras , aun las mayores

Pufo San Pablo en vna tribulaciones, y trabajos.

parte levedad
, y ligere-

za: Momentansum
y
&h- §. V.

ve ; en otra pefo
, y pelo

eterno : ¿¿Eternum gloria 65 "VTO bien conoz-

pondus , como que tuvief- X co , que para

fe a la vifta vnas balan- hombres carnales
, y que

c,as , en las quales, quan- íolo fe guian en fus accio-

to baxa la vna por pefa- nes a manera de brutos,

da, tanto íube la otra por no por la razon,ni men os

ligera , íiendo , en cierta por la re , fino por el ape-

manera , mutuamente, tito , ha (ido hafta aora

caufa de que fuba la vna, paradoxico mi difcurfo,

el que baxe la otra , y de y todo eT argumento de

que ella baxe , el que fu- eñe Panegyrico extrava-

ba aquella. Y que otras gante. Porque íi las cru

balanzas podían fer eftas, zes, que de ordinario lie-,

que las de la Cruz de van los hombres, fon po-

Chriíto,aquien, con her- bréza,cnfermedades,per-

mofa metáfora, llama va- fecuciones, afrentas, dtf-

laqcas la Santa Igleíia: precios , y otras muchas
^Seam cuius bracbijs pre- a. eíte modo

,
quien ha

tium pependitfavuli Jlatera dicho (clamaran los car-

fafta ttorpbris ? ^Pue^ídel nales, y mundanos) que.

infinito precio de éíía ellas cruzcs , al patTo que
Cruz les viene anueftras muy pefadas. , no fean

tribulaciones
, y trabajos juntamente ignominio-

el cauiar el eterno pefo fas, Guando veemos, que
de gloria en el Cjel©

, y la mayor parte de los

en la tierra. Ya eñe éter- mortales, con tanta dili-

no pefo de gloria, que gencia, huyen, y 'abomí-

en la Cruz nos gano nan de días cruzes l Aísi

fihriíío p le viene hazer- es , las huyen, las abomi-
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nan. Pero no fué Je eíTe des , necefsidades , an-

íéntir vn SanPedro,Prin- guillas
, y perfecuciones,

cipe de los Apollóles , y gozo , y alegría: Placea *.adCor.

Cabeza Suprema de Ja mihiin infirmiütibusmeis,
caP,x *»

Igleíia , por cuya boca, in contumelijs , in necefsU

como de Oráculo , ha- tatikas , in perfequutioni-

biaba el Efpiritu Santo, bus
y
in anguflijs pro Cbrif-

quando en fu Epiílola- to. Ni fueron de efíe íen-

primera claramente pro- tir los demás Apoíloles,

teíló , que el padecer Luzes del Mundo
, y pri-

oprobrios , afrentas , y meros Maeílros de la

defprecios, es honra, es Igleíia , que enfeñaron

gloria , es virtud del Ef- eíla doctrina con fu exé-

piritu Divino
,
que def- pío , quando al verfc

canfa guílofo , como en afrentofamente azota-:

trono, en quien las pade- dos, daban faltos de pla-

ce: Siexprobraminiinno- cer,y regocijo: Et Hit

mine Chrijii , beati eritis: quidem ibant gaudentes a

quon'mm quod efi honor is
y

con/pee!u Concilij
y
quoniam -^

ghri<& ,& virtutis Dei , & digni babití funtpro noml-

qui efl eius Spiritus^fuper- ne Ieju contumelum patr.

vos requhfcit. No San Y qué diré de vofotros,

Pablo, Vafo de elección, ó Campeones valeroíif-

yMaeílro de la verdad, fimos de la Igleíia ^^o
que fupo muy bien el'ar- Martyres glorio íifsimos,

te de alchimia tan divi- ó vigilanf ifsimos Ponti-

na
,
para facar de las tri- fices , ó Confeífores , y

bulaciones gloria: Glo- Religiofos obfervantifsi-

riamur in tribulationibus\ mos , ó purifsimas , é

de los trabajos , confue- inocentifsimas Virgines,

lo
, y gozo : Repletus fum quando, en los Tribuna-

tonfolatione , Cuperabundo les de los Rey es, en las

gaudia in omni tribuíatio- Audiencias de los Preto-

tu noftra, ; y de todas las res , en la publicidad de

contumelias, enfermeda- las Plazas , en el horror

de
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de las Cárceles , en el re- ellos vna cruz fuaviísi-

tiro de los Clauftros , fa- ma , adornada a maravi-

gradamente ambiciofos, Ha de honra , gloria , ga-

andabais á caza délas la, y bizarría. Y diré,

afrentas , de las injurias, que la afrenta verdadera

de los tormentos , de los de ios hombres es
, que

trabajos ? Y íbbre todo, a la vifta de vn Dios ino-

qué diré de vos , 6 Rey centifsimo
, agoviado , y

de los Martyres
, y de afrentado por fu amor,

todos los Santos ,
quan- con el pefo , é ignominia

do con vueftra mifma de la Gruz , íientan re-

boca,trono de la verdad, pugnancia , haftio
, y te-

proteftafteis a todos vuef dio , en llevar la fuya,

tros redimidos, que en por parecerles pefada
, y

la pobreza mas rigoro- afrentofa.

ía , en las lagrimas mas 66 Qué myfterió

amargas , en las perfecu- tendrá la diferencia que
ciones mas terribles , e£ tuvieron en hablar de la

ta cifrada toda la felici- Cruz de Chriíto los qua-

dad
, y bienaventuran ca tro Evangeliftas l S. Ma-

de la tierra : Beati paupe- theo, San Marcos, y San
res.,, Beati, qui lugent.,. Lucas , refieren ,

que los

Beati
,
qui perfecuttonem Soldados

,
que llevaban

yritutituv ? Diré vna , y al Calvario al Salvador,

muchas vezes, que, aun- cogieron a vn hombre
que digan lo contrario Cyreneo , llamado Si-

los carnales
, y munda- mon

, para que llevaííe

fios,al abrazaros vos con la Cruz , en que el Señor

vueftra Cruz , Amante avia de fer crucificado:

finifsimo de los hom- mas ninguno de ellos ¿i-

bres , tomafters para vos ze , que el mifmo Señor

mifmo lo que en la Cruz cargaííe la Cruz ; foío

.
era pefo , deshonra, é ig- San Juan**refiere , que
nominia , baiulam fibi cargó el Señor la Cruz:

Cr#f¿w,ylesdexaíteis a Baiulam fibiCrucem exi-

vity
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vi¿; pero no dize, que el verbo apprcheriHerunij

cogieíTen , ó llamaíTen al que afsimifmo fignifica

Cyreneo. De íucrte,que coger por violencia
, y

fegun el texto de los tres por fuerza. Pues ya, qué
Evangelizas ,- lleva la mas quieren para el myf-

Cruz el Cyreneo , y no terio ? Refieren los tres

fe dize ,
que la carga Evangeliftas

, que llevo

Chriíto. Según el texto la Cruz toreado, y com-
de San Juan , la carga pelido el Cyreneo l pues

Chrifto , y no fe dize, no digan,que cargoJefus

que la lleva el Cyreneo. la Cruz. Dize San Juan,

Pues íi en la Efcritura que cargo Jefus la Cruz¿

Sagrada , ni aun los api- pues no refiera , que la

ees vacan de myfrerio, llevó el Cyreneo, fila lle-

qual fera el de vna tan vó forcado
, y compelí-

notable diferencia ? Diré do. Pues es afrenta,es co-

ló que tengo difeurrido: fa indignísima de los

Llevó la Cruz el Cyre- hombres
, que fe diga,

neo; pero como? Obli- que quando Jefus , Dios

gado, forcado , compe- immeníb , y Rey infini-

lido. Afsi lo fignifican to
, y la mifma inocen-

todos tres Evangelizas: cia
, y fantidad , carga la

SanMatheo, y San Mar- Cruz , aya quien "íienta

eos , con la palabra anga- tales<repugnanci?,s en^?
riAvemnt , de que vfan; varia , que fea meneíter

palabra mas propriamen- violencia , y fuerca para

te Períica, que Latina , ó que la lleve.

Griega; que fegun expl¿- 67 Concluyamos,

can los Padres Maldona- pues , todos con S. Juan

do, y Cornelio , fignifica Chryfoftomo, proteftan- s. Chryf,

obligar
, y compeler a do, que llevamos nueftra inPi * IX »

vno'a que lleve alguna cruz fin verguenca, y fin

carga : Angar&.re efi aíi- rubor,oftentando en ella

quem cogeré ad onera por- el ornato mas gloriofo:

tanda
; y San Lucas coq Ornes emem cjrcamferL

musí
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mus , non erubefcentes

, fed que es en la Cruz gloria,

cu velut eximio omatuglo- lo que es honra , lo que
fiantes. Digamos con San ' es triunfo : Crux honora-

León
, que íi fué- la Cruz taeft,& finita efi ; finita

antiguamente el mas efi in peena , manet in

afrentofo inftrumento de gloria
\
porque quifo Je-

el caftigo, deípues que fe fus , llevándola en fus

dignó Jefus de cargarla ombros , defpojaria del

por nofotros
,
pafsó a fer pefo , de la afrenta , é ig-

- - 1 ^a mas honrofa iníignia nominia , refervando pa-

ferm. de de nueftros triunfos: ln ra si todo eíTo : Baiulans

S.Laur. honoremtranfierunttrmtn- fibi crucem
, para que al

pbi inftrumenta fupplicij. fcguirle nofotros con las

Y finalmente , con San nueftras , íintiendolas

Aguftin , que faliendo honrofas , y ligeras , le

muy honrada la Cruz de acompañemos guftofos

los ombros de Jefus , to- al Calvario
,
para feguir-

doloque en la Cruz: era le defpues triunfantes

cruz , y tormento , fe á la Gloria : Ad
acabó ,

quedando para quam^&c.

nofotros folamente lo *##

-^•
t

•85» *$s* *%%> *m* *%&
*%& *$if* *@§f* «6$»

$& <%%> «ga-

jífe-

LA
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LA IMAGEN PERFECTA

DE LA GENERACIÓN DEL VERBO,

PANEGYRICO SEXTO.

ÍDE LA CONCEPCIÓN VUQJSSIMA
de Marta , celebrándola , como a/u Titular , lar

Santa iglejia Cachearal de la Puebla.

jíño de 17 ii.

SALUTACIÓN.

Líber Generationis lefu Cbrifti Marta de qua natus

eft Iejui. Matth.cap. 1

.

6S ^^£j4g. A Concepción Immaculada de

4a MSíñ' María
, y efta lluftrifsima Ca-

flj&fS*'*
tedral , dedicada, como l

&i&-^^k Titular , a la mifmtf Contep
cion , fon en la fubftancia

, y
accidentes, el gloriofo argumento de eñe dfa. Y por

mas que reclamen los Predicadores
,
juzgando poco

jugofopara el aííumpto el Evangelio ; a mi me pare-

ce, que ninguno pudo fer mas conveniente a la íub£

tancia
, y accidentes de la folemnidad. Vn Libro de

la Generación de Cbrifto , es el que nos pone en las

manos la Igleja en el Evangelio ,
que fe ha cantado:

Líber Gentrtfionís lefu Chrifti. Y al ver, que luego a,

los principios de eííe Libro , añade myfíeriofo San

Mjftheo , .que de Maria nació Jefus : Marta de qu*

na-
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ttatus e/t lefus , difcurria yo ,

que eíío fué dedicarle el

libro de la Generación, y Concepción deChnfto,

a la Generación , y Concepción immaculada de fu-

Madre
; y que íiguiendo vn exempio tan glorio fo , fe

dedicaba también , tomándola por Titular ella lluf-

trifsima Catedral , a la mifma lmmaculada Concep-

ción. La perfona , a quien vn libro fe dedica , fe co-

- noce por el nombre , que fe exprefía *, por los Títu-

los
,
que fe alegan

; y por el Efcudo , é Imagen , que

al principio del libro fe coloca, Y todo junto, Nom-
bre , Titulos , é Imagen de la Concepción , nos pu-

fo en aquellas palabras San Matheo. Dize ,
que de

María nació Jefus : Mari* de qua natas efi lefus. Y
ay tenemos el nombre de Maria : María , los Titulos

de Madre : De qua natía eji lefus •, y en los mifmos

Titulos de Madre , tenemos en ella vna imagen per-

fecta, de fuHijo,dize admirablemente elSynaita:¿«0- s ¿naft.

modoeft M'atereiufdem Filij
y
nonferens in fe integram

y Synait.hb

&
' ilUfam foetus fui imapinem. Y íi es imagen ííempre f* Hcxa-

entera , y cabal , mtegram \ íi es imagen nunca daña-
fin4

da. , nunca borrada , nunca obfeurecida , HUfam , íi-

guefe,quelo fué iiemprc defde el primer inflante

jje fu Concepción. Fuera.de que no pudo fer- Maria
"
'jVíáilre d«e Jefus por naturaleza ,.. dize San Pedro Da-
miano , íin fer juntamente Hija fuya por gracia : Ab

ilio trahit ampliqris excellentia genus
,
qui de illa e/i novo

nafcend i genere proereatus : quafi dicat ; añade , expli-

cando al Damiano, nueftro Flores, quia Mater Dei Florinc,

eft , ipfa Dei ip/ias Filia eft. Y los hijos , fegun San 24. Ecct

Aguftín , y la experiencia , ion imagen
, y femejanca n,<5 1 4 *

Vl.va.de fus padres : Filij fimilitudinempatris babere de- S.Aug.lib

hnt. Pues fiel fer Maria Madre de Dios fué privile- »• de fer.

gio
, que ííempre , ííempre le convino , ü gun el ce-

dln mon

kbrado dicho del Chryfolbgo : Quando- non Maña
c> ap ' 2 *

Mater í El aver íido Hija luya por la gracia
, y con-

fia
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íiguientemente fu imagen, y femejanca perfectifsimay

fera también privilegio
,
que íiempre le convino def-

de el primer inflante de fu Ser.

'69 Pues difeurramos aora de efta fuerte
, y af-

fentando el argumento, pongamos la baíía,fobre que
'

fe ha de levantar el Panegyrico. El fer María Madre
de Dios , no pudo fer , íino íiendo Hija fuya •, el fer

Hija fuya , no pudo fer , fino íiendo fu imagen muy
perfecta \ é imagen

, y Hija fuya íiempre , y defde el

primer inflante
, porque íiempre, y defde el primer

•inflante, fué íu Madre. Pues por qué no diré yo, que
poner San Matheo el rotulo k fu libro : Libcr Gene,

rationis Iefu Chrifti
-

v y defpues el nombre de María,

con los títulos de Madre , MatU de qua natus eft Iefusy

fué darnos a entender myfleriofo , que dedicaba él

libro de la Generación , y Concepción de Jeíus , a
la Generación

, y Concepción Immacülada de Ma-
ría , myfteriofamente disfrazada , como imagen per-

fecta del mifmo Jefus , en los mifmos títulos de Ma-
dre ? Y que podemos leer , fin eícrupulo , y rezelo,

todas juntas las palabras del Evangelio , de efta fuer-

te : Liber Generaiionis Iefu Gbrifti , Mari* d¿ qua na¿,

tus efi lefui. Libro de laOeneracion de Jeíii Chrjg^
|

dedicado a María , de quien nació el miímó Chríflo,

que es lo mifmo que dezir : dedicado a la Concep-:

cion , en gracia , de María , que por íiempre Madre*

íiempre fué Híja yy por fer íiempre Hija , fiempre fue

imagen perfecta de fu Hijo.

70 Pero para proceder con claridad , es de ad-

vertir
, que afsi como diziendo expreífamente San

Matheo , que Maria es Madre de Jefus : De qua na-,

tus e/i lefus ,(«ipufo de myfterio , que María era jurí-

tamente Híja , é imagen fuya úc{dc fu primer inflan-

te ; afsi también , tratando expreífamente de la Ge-:

aeración temporal, y terrena de Jefu Chriito , íupu-

o fe
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ío myfteríoíb

,
que el mifmo Chrifto tenia otra Ge-

neración eterna
, y celeftial. Y aim por eíío

, quiza,

en el original Griego , fegun nota nueftro Maldo-

nado , efta en plural : Libey Gtnert&hmtm lefu Chrl-

^iibro de lasGeneraciones dejefu Chrifto; vna,que

fe expreda , otra ,
que fe fupone. Para que de ai en-

tendamos
,
que íi el libro de la Generación tempo-

ral de Chrifto fe dedica expreííamente a la Mater-

nidad de Maria : Libsr Generationis lefu Cbri/?¿
y Ma-

ri* de qt>.A natas e/i lefus \
por fer Maria , en quanto

Madre, imagenperfecla de fu Hijo, en quanto Hom-
bre temporalmente engendrado *, el libro de la Ge-
neración eterna del mifmo Chrifto , tácitamente fe

decjica a la Concepción en gracia de Maria , por

ícr María , en quanto concebida, perfecta imagen de

Chrifto,en quanto Verbo, eternamente engendrado,

y concebido.

71 Y quando el libro de la Generación eterna

de Chrifto no fe dedica a otro myfterio
,
que al de la

Concepción
, qué ay que admirar ,

que también a ef-

íe Myfterio , como a Titular fuy-o , fe dedique
, y

confagre efta lluftrifsima Catedral? La Generación
etem .;^le Chrifto fué GefTeTacion de la Divina Sabi-

duría
, que es el Verbo Eterno. Fué toda luftre

, y
efplendor de nobleza , y fantidad : In fplendoribus

Sanñorumgenui teS Fué , en cierto modo , toda An-
gélica, por aver íido los Angeles los primeros

, que K'W
la vieron

, y gozaron : In fplendoribus Smfiorum \ id rí
Lc*

efl , Angelarum divinum tljronum cingentium , explica

nueftro Leblanc. Y íi
,
por íer toda Sabia , Noble,

Santa, y Angélica la Generación eterna de Chrifto,

debió dedicarfe üx libro a la Generación , '^Concep-
ción Immaculada de la Sabia , Noble , Santa

, y mas
que Angélica Maria. Vean íi , con mucha razón
de congruencia , fe dedica a la miíraa Concepción

,. Q vna
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vna Catedral , llamada , con razón , la Catedral de

los Angeles
, y en cuya lluftrifsima Cabeza

, y demás
miembros

, que la componen , veneramos tantas lu-

zes de Sabiduría , Nobleza ,. y Santidad. A Dios íea

la gloria de.todo, y a mi me comunique fu Mageftad,

por la interceísion de fu Madre
,
para el deíempeño

de mi aíTumpto , mucha gracia : AVE MARÍA,

Líber Generationis lefu Chri/li— Marta de qu& natus,

ejilefus. Matth.vbi fupra..

72 T^L Libro dé la. gen,ycareandolaconl&'
JCi Concepción, Generación eterna de el

y Generación eterna.del Verbo fu Original, note-

Verbovj dedicado, a la. mosvnoá vno de la fe-

Concepcion
, y Genera-, mejanca ,. y correfpon-

cion Immaculada de Ma- - dencia los primores,

ria
, por fer a titulo de

Madre , Hija luya , y fu §-. IL

perfecta. imagen», y fe-

méjanea , defde el primer" "73 "C Ngendi^»^ y
inflante, de fu ser , es el A_-* engendra el

argumento . todo del Pa- Padre al Verbo Eterno

negyrico
,
que enconfu- entre líizes ,y refpl'ando-

fo diíféño he propueíto
?

res: Infpkndórikus-San-

a gloria,, y honra de. la B&rumgenuite..X aquel

Señora. Y fí la. perfec- Dios, que habita vna luz

cion toda, de vna. ima- inaccesible: Qui habitat

gen>confiíferen la cor^ luceni inaccefsibilem
y
\e co-

refpondencja ajuftada, y munica, engendrándolo,

,

fémejanca¿ perfeda- con ej fer luz ,,y io-ma^ac^ai-

fu original ,, corrámosle.- drado> de. lajüz* »; turnen;

ya eltyelo ajmeftraJma» ds^nmimr , candte faeis

aten
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atern*. De fuerte , que pre fué iluftrada con los

quedando el Verbo co- refplandores de la gra-

mo Hijo , imagen , y íi- cia l Sombra en Maria,

gura exprefía de fu íiibf- que defde fu primer inf-

tancia , es imagen de lu- tante fué Imagen íiempre

Ees,y efplendores : Splen- de luz del Verbo Eterno,

dor ghria , &figura fub- parecida en todo a fu

'ftmti* eius. Y toda ef- Original j Si, por el m¡{-

plendores , toda luzes, mo cafo. Sombra ha de

fe concibe Maria , para fer
, y no luz , la que le

fer en fu Concepción haga
, y comunique en-

perfe&a Imagen del Ver- tonces el Efpiritu Santo,

lx>. Anuncióle el Arcan- para darnos a entender,

gel San Gabriel la Dig- que antes , defde fu pri-

nidad fupremade Madre mer inflante , era ya to-

de Dios : Y quando vio, da luz
, y no fombra. Es

que dudaba , rezelofa de íingular para el intento

amancillar con el parto la expoíicion
, que da á

el candor de fu pureza: eftas palabras Teorllato:

Quümodofiet iftud ? le di- Obumbrabit tibi ; id efty Theoph.

XO,para quietarla: Spi- extrema piófuralineamen- aP-P>Cor

ritus SanBus fupsrveniet ta ducet. El hazerte fom-
nc

'

IC *

it¡
r
te., & virtus Jiti/tiyj ~-hra la virtud del Altifsi-

obunwrabif tibi. No du- mo , fera para dar la vlti-

des , no temas, ó Señora, ma mano
, y acabar per-

pues te aífeguro', que el fectamente la Imagen
Efpiritu Santo fobrevett- primorofa de tu alma,

drá, y bolvera a venir fo- Avia de fer fublimada la

bre ti, y la virtud del Al- Señora a la Dignidad de
tifsimo te hará fombra. Madre de Chriíto . Y
Te hará fombra? Qué di- aviendo en Chrifto dos
zes , Efpiritu Soberano? Generación^ , vna eter-

Sombra
, y en el mifmo tía , y otra temporal , y

Sol , centro de las luzes? dos naturalezas , vna Di-

Sombra , en quien fiem- vina
, y otra humana , ác.

G z vnaj
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vna, y otra debía fer Ma- lo necefsitaba y a de fom-

ria imagen, para fer ima- bra
,
para llevar nafta el

gen en todo cabal
, y cabo de perfección,y pa-

perienta de fu Hijo : Fe- mor eíía imagen : Obum-

rens tn fe integrara , atque brabit tibí— extrema pi^

HUfam foetus fui imagi- ¿fura lineamenta ducet»

nem. Chrifto, en quanto Porque íiendo fu Hijo

Verbo eternamente en- todo luz por lo Divino,

gendrado , era todo luz, y por fu Generación

todo efplendor : Lumen eterna : Lumen de lamine^

de lumine... fplendor glo- todo fombra por lo hu-

rice\y fu Generación éter- mano , y por fu tempo-;

na , era toda reíplando-

res , toda luzes : Infplen-

doribus SanBorum genui

te. En quanto Hombre,
fué vna fombra , que

ral Generación : Ex bu-,

monitate Cbrifti velut vm±
br& , fulo* necefsitaba de
fombra

,
para empezar

a fer imagen de fu Hijo,

ocultó todo el golpe de en quanto Hombre , la

aquella luz
; y por la que defde el primer inf-

fombra de íli humani-

dad, y temporal Gene-

ración , nos dio a cono-

cer la inaccefsible luz de-^'

fu Divinidad
, y Gene-

ración eterna , dize San

tante de fu ser avia fído

todaluzes^aviendo íido

defde entonces imagen

«tá mifmo Hijo fuyo^n
quanto Dios ', y verbo

Eterno, eternamente en-

Gregorio Niffeno : Sicut gendrado : Lux dicitur

ex vmbra velut piBura tila benedicta Gsneratio

agnofeitur tarpus
, fie ex Virginis María ,

quta Jim

hurñanitate Cbrijli , velut tenebra culpa facía efi\ú\r-

vmbra agnofeimus eius di- xo, como para iluftrar
, y

vinitatem. Pues ñ María,

como Maí're , debía fer

imagen perfecta de íii

Hijo , en quanto Dios , y
en quanto Hombre ¿íb-

coronar todo el dif-

curfo , San Vicen-;

teFerrer.

##* *#*
&»
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y no en la tierra, in cceli*

§. II. lumen indeficiens , aparez-

ca luego como niebla acá

en la tierra
, y no en el

Cielo : Sicut nébula texi

omncmterram. De la bo-

PEro aun con-

fírmelo mas,

y adelante el penfamien-

to la mifma Señora , ha- ca no fe concibe , ni na-

blando de fuConcepcion ce , fino la voz. Y Maria,

Immaculada , fegun la que fe concibe Muger
fuerte , defmenuzando

con fu planta al Dra-

gón Tartáreo la cabe-

za : Ipfa canteret caput

aplicación ,
que haze de

fus palabras la Santalgle-

íia a efte dia , y la expoíi-

cion común de los Inter-

pretes Sagrados : Ego ex tuum , fe ha de concebir

ore Altifsimi prodivi Pri- como voz ; efto e« , co-

mogenitA ante omnemerea- mo vn aliento débil
, que

turam. Ego feci in coelis, apenas nace ., quando lo

vt oriretur lumen in defi- difsipa el viéto? Pero eíío

ciens , & ficut nébula texi fuera, fi eíía voz no fuera

omnem terram. Yo , dize voz de Dios,voz magnifi-

Maria , fui concebida , y ca,voz valiente,voz conf-

nací de la boca del Al- tante , q derriba por tier-

tifsimo Primogénita, an-j^ y defmenuza los ce-

tes he%oda*criatuKi. Ydros mas fornidos
, y en-

entonces fué quando en cumbrados : Vox Domini

los Cielos fe concibió
, y in virtute , vox Domini in

nació vna luz indefecli- magnificentia , vox DomU
ble,y en la tierra vna nie- ni confringentis cedros,.Voz

bla efpefa , y fombria. Y de Dios
,
pues , es Maria,

y como voz nace
, y fe

concibe de la boca de el

Altifsimo
, po^íingular

excelencia
, y privilegio

que íi fe concibe
, y nace de fu Concepción. Por-

como luz alia en el Cielo, que , diganme ,
qué es la

quien no fe admira, de

que fe concibe
, y nace,

fea de la boca del Altifsi-

Ex ore Altijsimi
j ymo

Gen.c.j-

Pfalm.tBj
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voz, que en la lengua fe co invifibili , doñee vox ¡u-

articúla , fino vna clara eh more cunftas retegat.

imagen del verbo inte- Pues ya que nos admira-

rlo r, que en la mente fe mos , que al concebirte

concibe \ Afirmo lo pri- Maria , fe conciba como
mero en fus Proverbios,el voz : Ego- ex ore Altifsimk

Principe de la Moral Fi- pro divi,ii fe concibe íma-

loíoria, Séneca : Imago gen, toda lifz,. del Verbo
gnimijérmo efiíy defpues,. Eterno. Y íi el Verba
con Pluma mas Sagrada, Eterno ya fe deícubre luz:

lo entena también el en fia Generación eterna*

gran Baíilio : Quod oí lo- y celeftiai : Candar- lucir,

quitar ytxerx/plar babet eiusr cetern<£ lumen, de lumine, yk
quod corde cogitamus, Y te manifieíta. fiambra, era

aun, quiza, por eíío, bien fu Generación terrena, y
advertido el otraFiloíb- temporal r Exhumüntia-

fo , mandaba hablar al teG.br<¡

''fí.¿ve!utvtnbrayqub
Diícipulo nuevo, quead- mucho ,. que concebida.

mitia, no para oír , fino, Maria.de la boca del Al-

para ver en fus palabras,, tí&inio ,. como imagea

y voz, como en vna ima- perfecta del miímo Ver-

gen , el interior todo de bo y, ya fe. aparezca cora

fu pecho : Loquere-fili ™¿^. ^alufion a la Generación

vtte videam. Mas: No eterna, y ceieftiaJ^orrb»

es eífa imagen todaluzes, luz ,,no en la. tierra, fino

que manifieíta , y aclara en el .Cielo. : Ego. fea in

al mifmo Verbo \ Si , ref- coelis , vt oriretur lumen in

ponde Plutarco , dedu- defiáem , ya con aluíion \.

riéndolo de la mifma eti- la Generación terrena
, y

temporal , como niebla

fombria , no en el Cielo,,

fino en la tierra : Etji-

cut nebulatexrom-

nem terram*.

mologia de la voz : Vox
gr¿ece phone dicla r quafi

mente concepta illuminans\

y con mas exprefsionPhi-

Ion Judio : Cogitationes

me*s recondit mimas in h- ##*
$.III?
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nudo avergonzado, te-

$. III. me , con razón , que le

vean
, pero no que le ha-

7S A ^ra enticn^° klen.Pues porqué A dan,

il el myfterio, al hallarfc defnudo
,
pa-

cón que hablo nueftro rece que teme , no la vif-

primerPadreAdan,quan- ta de Dios , fino fu voz, j
do aviendo quebrantado que fe averguenca , no

el Divino Mandamiento, tanto de que Dios le vea,

perdido la inocencia
, y quanto de que le hable:

desfigurado la imagen de Vocem tuam audivi ,& ti-

Dios , con que avia fido mui í Por qué ? Con mu-
criado, íé reconoció def- cha razón. Vela en si tor-

nudo , y lleno de ver- pemente desfigurada,por

guenca , y confufion fe la culpa, aquella imagen,

efcondió. Entonces buf- deshecha aquella feme-

candolo Dios con aque- janea del Verbo Eterno,

lias vozes : Ubi es , en que Dios avia eftampado

donde eftas ? Refpondió en fu alma con la gracia:

corrido , temeroíb
, y Faciamus bominem ad iwa-

afuftado : Vocem tuam ginem,& fimilitudinemno-

audivi , & timui , eo quod flram. Y como en la voz
nudus effem , & abfeondi

^

de Dios,Symboloí>agra-

me. Wi tu*voz , jf lleno do de Maria, en fu Con-
de temor , vergüenza , y cepcion Immaailada , íe

confufion , por fallarme mantenía con todos fus

defnudo , me eícondi. primores de perfeccicn

Aora : quien no repara, lucidifsima efó imagen,

que fi huye Adán por fu temía, y con razón,dca-

defnudéz, fi fe efeonde reo: Vocem tuam m:d ;vty

por la verguenea , parece & timui
, y colmándote

que era razón
, que te- tedo de vergüenza , y

miera la vifta de Dios,pe- confufion, azorado fe ef-

roño fu voz. Unhom- condia: Abfccndi v
-,e

y
por

bre defnudo
, y por def- no parecer delante de e£

G4 U
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ía voz, en quien fe halla- xera yo

,
que a viña efe

ba tifti perfecta
, y cabal María fué voz , pero de

aquella imagen , que en eco
,
que aunque es ima-

s\ miraba tan feamente, gen del Verbo , de la pa-

por la culpa , desfigu- labra que fe profiere,

rada. nunca es iaaagen tan ca-

- 76 Qué al contra- bal, y perfecta como la

rio elBautifta en el vien- mifma voz. Y el Bautif-

tre de fu Madre! Perci- ta de fuerte fué imagen
bió por los oídos de ella de el Divino Verbo,

la voz de Dios , la voz defde el vientre de fu

de Chrifío ,
que hablaba Madre , en que fué fantí-

por boca de María: Chri- íícado ,
que no lo fué

ap

U

£cor fim l°cutus efi Per vsMa- con todos los cabales
, y

nel.inLu- tris fu<& \ Ioannes autem primores de perfección,

cae, c/» audivit per aures Matris pues eftuvo algún tiern-,

fu* , dize Eutimio. Y ef- po desfigurada por la

tuvo tan lexos de temer culpa. Pero María , co-

eífa voz , y avergonzar- mo voz,fué íiempre ima-

fe
,
que lleno de jubilo, gen cabal , íiempre per-

y regocijo , comencó a fefta , fin que fe hallaíTe

dar faltos de placer en alguna vez , aun por vn

el vientre : Vt fafia efi jeve inftante , desfigu-

vox falutationis tua in rada. \ «' &
auribui meisy

exultavtt in- »

fans in vtero meo. Y es,
4
$. IV.

que al impulfo de eífa

voz , ve
v

ia*el Bautiíta en 77 TJEro vamos
si mifmo, reformada por i- adelante en

la gracia, la imagen de el careo,y por masque el

Dios , que tenia antes infeliz Adán folicite ef-

borrada por la culpa. Y
íi fué también voz , é

imagen del Verbo , el

Bautiíta : Ego vox , di-

conderfe por verguenca,

pongámoslo a la vifta de

Maria , para que mas

campee entre el Verbo

í



(panegyrko Sexto: 105
Eterno , y Maria en fu ya no tenia perfecta eíTa

Concepción,! a femejan- femejanca de la pcrfécH

ca. Fué Adán imagen cion , y hermoíura de

de Dios, a femejanca del Dios , en quanto inde-

Verbo , mientras fe con- fec~tible , con toda vive-

fervó vnido con el mif- za,ypropriedad. Mariá

mo Dios fu original, por fi,que vnida indiflbluble-

gracia. Apartófe, y def- mente a Dios fu original,

viofe de eíTe mifmo orí- ácídc el primer inflante

ginal por la culpa, y per- de fu ser
,
jamas fe apar-

dio la femejanca
; y aun- tó , ni fe pudo apartar en

que deípues la reftauró la preíente providencia,

por la penitencia , ya no por culpa alguna del mif-

pudo fer con toda vive- mo original , tuh fiem-

2a, y propriedad. Y la pre fen.canca perfeclif-:

razón es , porque íiendo íima de Dios
, y del Ver-:

Dios fumamente perfec- bo : pGrque íiempre re-

to
, y hermoío por natu- prefentó vivamente , no

raleza , lo es juntamente Tolo fu perfección
, y

con indefeclibilidad. Y hermofura, fino también

produciendo al Eterno fu indefeclibilidad. Y por

Verbo , como imagen fu- eíío aquella luz, con que
ya , fumamente perf¿'>ri . .María fe concibe , re-

to ,'y he^ofo j/o pro- prefentando , como ima-

duce también con inde- gen , la Generación del

feclibilidad , íiáqué aya Verbo , es vna luz inde-

podido el Verbo
, por ficiente : Ego feci in cce-

toda la eternidad , apar- ///, vi oriretür lumen incle-

tarfe de fu Padre , ni de- ficiens.

xar de reprefentar , co- 78 Pero veamos,co-
mo imagen verdadera, mo nos deferibe el mas
toda fu perfección,y her- Sabio de 1<^ Reyes tan

mofura. Aviendo
,
pues, íingular privilegio de la

admitido Adán interca- Señora : Vapor efi , dize

dencias en la femejanca, al cap.7, de la Sabiduría;
Sap.c.74
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y ei Arábigo lee , facies ra. Mas por eflb ha de

tfl virtutis Dei , & etmt- fer libre de toda imper-

ntíio quídam cUritatis feccion , de toda man-
Omnipotentis Dei fincera) cha , de toda culpa habl-

en ideo nihil inquinatum. tual , actual , y original:

San Ambroíio : Nihil ma- Bt ideo nihil inquinatumy
culofum in eam incurrit. nihil maculofumín tam in-

Eftas palabras, que en fu currit \ Si : porque íien-

literal íentido hablan de do imagen de luz , que
la Sabiduría Divina , y emana de Dios , nunca

Verbo Eterno , las en- fe apartó , ni fe pudo
tienden muchos de los apartar del miímo Dios

Interpretes también de fu original. Dos modos
laSantifsimaVirgen,Baf. diftingue la Filofofia de

te por todos nueftro in-" proceder los efectos de
fígne Cornelio : Hacom- fus caufas. El prime-

n/a mira ,& magnifica elo- ro, llaman íimple emana-

ba adaptes Beati/sima Vir- cion , con la qual proce-

gini: ipjlt enim efl vapor den las propriedades de
virtutis Dei , &c. Y aun la eííencia , tan intima-

algunos , fegun nueftro mente vnidas con ella,

Granado ,
quieren que fe que por no mediar ac-

entiendan de la Señora^ cjpn diftinta , fon de ella

aun en fentido literal, totalmvste injfc parales:

aunque fecundario. De adiftincion delfegundo,

íuerte,queMariaííendo que llaman eficiencia,

vapor , es imagen , es fe- que es aquella , con que

mejanca de la virtud, y qualquier otro efecto,

fantidad de Dios : Vapor, por medio de acción dif-

facies virtutis Dei
; y es tinta

, y fin connexion

imagen toda de luz, que alguna , ó dependencia

emana de la claridad de eífencial
,
procede de fu

Dios Omnipotente : Et caufa , y por eíío puede

emanatie qu£dam chrita- apartarfe de la miíma

fu Omnipotentis Dei Jince~ caula, que lo produce.

Ao-
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79 Aora al intento, fe , aun por inflante folo,

Adán
, y Alaria fueron de Dios íh original , fué

imágenes f y femejancas imagen y y femejanca fu-

de Dios : pero Adán lo ya , a femejanca del Ver-

fue por modo de efkien- bo
,

porque con toda

cia : Faciamus hominem ad propriedad reprefento

imaginem , & Jimilitudi- íiempre la perfección f y
nem noftram ; y por eífo hermofura de Dios , y la

pudo apartarle , y de he- permanencia índefecH-

cho fe aparto por la cul- ble de la miíma perfec-

pa , de Dios fu original; cion > y hermofura y na

y apartandofe de Dios admitiendo jamas la cuí-

fu original > nunca fué fe- pa mas leve , la mancha
mcjanca con toda pro- mas ligera, que pudie£

priedad: pues no repre- fe deslufirarla : Et ideo

íentó en la femejanca, nfhil inquinatum y nihil

como et Verbo , la per- maculofumin exm incurrit^

manencíajé indefecíibi-

lidad de la perfeecion de
*"

Dios.PeroMariafuéima- So T7UeracIeque
gen,y femejanca deDios: *L. íl Adán fué

Vapor jfacies mrtutís Da\ femejanca de Dios el

por modo de emanación: tiempo que eftuvo en
Et&nafig. quadfot&trftaFrf * gracia

, por los vivos co-

OmnipotmtñiOeifinura\ y loridos y que le dio la

no como quiera,íino íim- mifma gracia, que es par-

pie emanación , dizead- ticipacion de la natu-

mirablementela eminen- raleza perfedtifsima de
cia de Hugo Cardenal: Dios ,. fue femejanca de
Emanatio quídam Jincera r Dios por aquella gracia,:

boc eft , omnímoda, fimpli- con que Dios lo crió cor-

citaujímplex : y poreíío, refpondiente a la digni-

no apartandoíe jamas , ni dad , que 19 conferia r de

pudiendo en la prefen- Padre de todos los hom-
te providencia apartar- bres.PeroMaria fué feme-

janca
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Leblanc,

inPí.io*.
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108 T,a ímágm ferfeBi , &c:
jaca de Dios,defde el pri- les luzcs de grafía

, qua-

mer inflante de íii sér,por les caben , en quien folo

la gracia con que Dios la a Dios tuvo por fuperior,

crió , correfpondiente a y mayor en la fantidad.

la Dignidad fuprema de Es fentencia ya corrien-

Madre del miímo Dios, te , como bien fundada

á que yá la deftinaba.

Pues quanto va de exceí-

íb, caíi infinito, de fer

Madre de Dios , á fer

Padre de los hombres,

tanto va de excedo de la

gracia , en que Maria fué

criada , y concebida , a

la gracia en que fue Adán
criado : y confíguiente-

mente , tanto va de ex-

ceííb de perfección
, y

propriedad en vna
, y

otra femejanca. ExcefTo

en la Theologia , que
Jvlaria , defde el primer

inflante de fu ser imma-
culado , comencó con
mas gracia , que aquella

con que acabaron el ef-

tado de Viadores los ma-
yores Santos. Afsi lo de-

fiende el Doctor Eximio
Suarez , Do¿lor verda-

deramente Mariano, por

aver fído el primero, que

con rigor efcolaflico exa-

mino los privilegios to-

de gracia , al fin , qual fe dos de Maria
; y afianca

requería
,

para fer en de ordinario efle penfa-

fu Concepción perfecta miento la Theologia con

imagen de el Verbo. El *"ia*§-pa'kl^as ddypfateio Pftim.8«

Verbo fué eternamente 86. Pundxm^u etus in

engendrado
, y concebí- montibus Santtls , las qua-

do entre efplendores de les frifan mucho con las

fantidad : In fplendortbus

SanBorum\ 6 como tie-

ne el Hebreo : SanBita-

tis genui te
y efto es de vna

fantidad infinita, immen-
fa, fubftanciaí, increada.

Y Maria fué engendra-

delPfalmo 109. ya cita-

das , que explican la Ge-

neración del Verbo: pues

en. donde dize nueftra

Vulgata : In fplendoribns

San&orum genui te ; leyó

San Gerónimo : In Mon-

da
, y concebida con U- tibas Santtitatis. Y quie-

S. Hi>ro,

ap.Leblái;

vbi fupr,
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ren dezir ,

que los funda- maculada. Todos los

nientos, 6 primeros prin- Santos fon imágenes,

cipios de María, que fue- y femejancas de Dios,

ron fu Concepción , co- mas , ó menos perfec-

mencaron en las fupre- tas , fegun la mayor,

mas coronillas , en que 6 menor fantidad
, y

acaban los mas erguidos, gracia , con que fe iluf-

y elevados montes de tran : pero va de ellos a

fantidad. Maria , la diferencia que

81 Pero fin falir del va de la imagen pintada

mifmo cap. 7. de la Sabi- en vn lienco , lamina , 6
duria

, y fin dexar la ale- tabla , a la que fe pinta

goria de imagen, y femé- en la tranfparentc luna

jan^a, que hafta aora he- devn efpejo. En la ta-

mos íeguido , nos da a bla , lamina , ó liento,

entender, fi no me enga- apareja el Pintor el cam-

ño, Salomón efta exce- po con mezcla
, y confu-

lencia dé Maria con pa- íion varia de colores : y
labras myfteriofas. Ape- delineado el dibuxo, co*

ñas ha dicho
,
que es Ma- mienca por borrones tof-

ria vapor, ó imagen, que eos la pintura : figura po-

emana de la claridad de co a poco las partes,

Diojy quando a kgífrfe" ' xompaza , y mide las difc

gui(3a añatl&.jspfe es can- tancias , diftribuye los

dortodo de luz, efpejo tamaños , mete los co-

fín mancha de h Magef- lores , hafta que tirando

tad de Dios, é imagen de las mas delicadas lineas

fu Bondad : Candor eji el pincel , dexa en per-

tnlm lucis aterna , & fpe- feccion confumada la

(ulum fine macula Dei Ma- pintura. No afsi , quan-
iefiatis , & imago bonitatis do pinta en el campo de
illius. Eípejo Maria

, y vn efpejo
, }* tranfparen-

juntamente imagen ? Si: te criftal , en donde para
eífo es lo íingularifsimo oftentar lo fumo de la

de fu Concepción im- deítreza
, y apurarle los

pri-
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primores todos al arte, como ninguno : Specü¿

de fuerte , que pintada lum fine macula Dti Ma-
por ei refpaldo la ima- ieftatis. Imagen, que no
gen , íe veatambien per- comentó por borrones,

feclapor la frente de el como comiencan las de
efpejo : que haze l Co- todos los'Santos,en quie-

mien^a necesariamente nes antes que el Pintor

por lo que es lo vltimo Divino tire las lineas,

en las otras imágenes de meta los colores , mez-
lienco , lamina , ó tabla, ele las luzes -de la gra-

Toma en la mano el pin- cia, preceden ííempre los

cei mas delicado , tira borrones de la culpa:

las lineas mas ¿fútiles , fa- imagen
,
que por -c[ual-

ca los raígos mas primo- quiera parte que fe con-

rofos , disienta los pun- temple , 6 por la .frente,

tos mas pequeños. No ó por el refpaldo , ó por

comienca la imagen por el fin , ó por el princi-

borrones : todo es pri- pió , todo fué primor,

mor , delicadeza , futi- todo hermofura : ima-

leza: de fuerte ,
que co- gen

, que comencó por

meneando por las que las lineas mas primoro-

fon vltimas lineas , raf- fas, y mas delicados pun-:

gos , y puntos en la **<*=•—c^j-i^la gracia^ ^fef1161
*"

bla ,' lamina, ó lienco, te, que p; ?h perfección

por la vna , y por la otra en que acabaron las ima-

parte del efpejo , y crif- genes de los Santos toas

tal , fe vé perfecíiifsima iníignes
,
por ay comen-

la imagen. Pues fabed, co,defde fu primer inf-

dize Salomón
,
que íi tante, la Imagen de Ma-

María es imagen lucida ria : Fundamenta ems in

de Dios , como los de- montibus Sanclis , para íer

masSantosr Candor lucís defde entonces imagen a

atemte, imagobonitatis il- ícmejanca del Vcrhojque

¡luí y es juntamente ima- fué engendrado entre

gen de. criftal , $ efpejo refplandores , y montes

de
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1

de íantidad : In fplendo- luego los bendixo : Bene-

ribus SanBorum , in tnon- dixitque Mis Das. Pues

tibus fanftitatis gentil te. Y con quanta mas razón

en donde acabaría quien quedaría bendita defde

afsi comencó , y quien en luego aquelflfferfedtifsi-

todos los inflantes de fu ma imagen de María, que

vida , no tuvo vno folo en el primer inflante de

ociofa,y valdia tanta gra- fu Ser immaculado , con

cía? Perodifcurrirenef- tantas luzes exprefsó la

fe affumpto tan glorioío, perfección
, y hermofura

al paíTo que deleitable, del Verbo , fu original?

no es el blanco de efte En íeis dias crió Dios la

dia; y mas quando eftan- maquina toda del Uni-

do eíTa Imagen de Maria verfo
, y en el feptimo

en el primer inflante de defcanso. Pero es digno

fu Concepción tan per- de reparar
, que bendi-

fecla, parece, que "para ciendo Dios las obras,

concluir el Panegyrico, que hizo en los feis dias,

nos refta. el bendecirla, a los mifmos dias no los

pues entonces vemos,que bendixo; folo fialfepti-

íe bendicen las imágenes, mo dia, en que defcanso:

quando eftan perfectas, y Benedixit diei feptimo ,&
acabadas»

.

Jamttificavit illum. Hizo'^ ?̂*fmjLjr la obfervacion el doclif-

§o. vi. íimo Haye : Si/ex ptate-

o ritos dies recolamus , »»/-

82, ', UegO que lum inveniemus bcr.edi-

J

—

t crió Dios a
p
¿lum , niftfolumfeptimum.

nueftros primeros Padres Pues qué tiene efpecíal,

á imagen ? y femejanca mas que los otros , el dia

fuya : Et creavit Deas bo~ feptimo, para merecerle a

minem ad imaginen?fuim
y

Dios las bendiciones ? Y
ad imagine mDei creavit il- mas quando todos fe pue-

hm ,mafcuJum
y& fcemi- den llamar imágenes de

nam creavit eos , luego, Dios, a quien con lo ch-
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ro , y puro de fus luzes, fbmbras de la tarde , ni

reprcfentan
;
por Jo qual, tinieblas de la noche;

fegun Euymio , llamó dia
,
que con fu puro ef-

David , c<w nombre de plendor , fué imagen tan

dias , al Paire Eterno
, y perfecta de Dios , bien

Pf. 1 8. & al Hijo : Dies diei eruftat las merece , échele Dios
ibi Eu, Verbum\ideft)Paterv£ter- mil bendiciones. Y ben-

nm Filio. Para conocer diga también fu Mageft.

la diferencia, reparen, de aquella imagen, q íiendo

que íe componen elfos toda luzes, y reíplando-

dias.Al dcfcribirlosMoy- res de gracia, defde el

fes, íiempre concluye di- primer inflante de fu s"ér,

ziendo , que de la tarde, nunca fupo lo que eran

ó como explica nueftro fombra
, y tinieblas de

Cornelio , de la noche, Culpa , defde el primer

y la mañana fe formó to- inflante
, y por todos los

Gen.i.& doe\¿i&: Faclum ejlve/- inflantes de fu vida : ra-

ibi Coro, peré , & mané dies vnus Zon
, porque fin aligarfe

.— Fafíum eft vtfpere, & á tiempo alguno , la lia-;

mané dies fecundus , &c. mo el Embaxador $b-

Y del dia feptimo, qué berano , abfolutamente,

dize ? Solo dize ,
que fué bendita entre las Muge-;

dia, y lo repite contltM^^^^^zJ^^jned^a^i^nrer,

damente por tres vezes: Mulleres,• - y .:
ti

i].

£enef. 2. primera : Qomplevitqut

Deus diefeptimQ opusfuum $. VII.

quod fecerat *, fegunda:

Et requievit die feptimo', . S3 -"OUcs fi Maria¿

terceras Ft benehx'n diei A defde el pri-

feptimo : no dize como mer inflante de fu ser,

en los otros : FaElum eft fue imagen bendita, por-;

vefp*ré , & r\ \né dies fep- que íiempre lo fué per-.

timus. Pues dia
,
que to- feclifsima del Verbo, por

do fué dia ; dia , a cu- aver íido defde entonces

yas luzes no precedieron Hijaríuya
,
por gracia , a

ti-
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titulo de Madre , por á vifta de va exemplar

naturaleza : Quando non tan gloriofo , efta Iluf-

Maria Materí — Quia trifsima Catedral, en de-

Mater Dei efl , ipfa Dei ip- dicarfe , como a fu Titu-'

Jius Filia efl. Vean íi con lar , a la mifma immaciH

razón difcurria yo ,
que lada Concepción,

avernos expreííado San 84 Acabado ya el

Matheo el nombre fagra- Panegyrico, qué nos reí-

do de Maria con el titu- ta, íino hazer íbbre todo

lo de Madre : María de fu argumento vna bre-

qua natus efi />/#/, fué po- vifsima reflexión , en or-

nemos en la frente de fu den al provecho de nue£

Libro
, y en los mifmos

Títulos de Madre , la

Concepción immacula-

da de Maria , como ima-

gen perfectifsimadelVer-

tras almas ? Imagen , y
íemejanca perfeítifsima

del Verbo , fué Maria,

toda luzes de gracia,

todarefplandoresde fan-

bo, y de fu eterna Gene- tidad , toda bendiciones

ración : para que diga- de Dios , defde el pri-

mos
, que como el Libro mer inflante de fu ser

de la Generación tempo- immaculado. E image-

ral del mifmo Verbo , fe nes
, y femejancas de

dedica a la^Maternidad, Pi^sfomos los hombres:

SoberaríTde^l^an^ el imágenes
, por natura-

Libro de fu Generación

eterna , fe debe dadicar

a la Concepción imma-
culada de la mifma Se-

ñora : Líber Generationum

Jefa Ghrifli. Marta de

qua natas eft Iefus. Y para

que de ai fe conozca,

leza ; femejancas
, por

gracia : Piclus* es ó homo,

dize San Ambrollo , a

Domino Deo tuo. Bonum
habes Artificem , atque Pi-

éíorem. Et quid in te

pjnxit ?
. Abfque dubio ima~

ginem , & fim'&tudinem
quan acertada elección, faam : imago , ad naturam

1

yquanUien guftotuvo, fpettar, /¡militado, ad divi-

íí nos

S. Am(x.
ap. Vdt.

Lohncc
totu. r.

Bíbl. v.

Anima, $•

io.n.1»



ños mores. Y de ai es
,
que, fipientihuí , & Jimilis 'fe

como advierte fabiamen- ¿ius efi Mis \ Claro efta; y
te San Bernardo \ ü la fe- q el mifmo traer intima-

mejanca de Dios fe borra- mente vnida coníigo la

en las almas,por la culpa,:' imagen de todo vn Dios,

convertida feamente en le debe feral hombre eíti-

femejanca de jumentos, mulo fuerte, y gloriofo

no afsi la imagen
,
que para eftimarfe por lo que

aun queda,para fu mayor es, no abatiéndote jamas

tormento , indeleble pa- a cofa alguna,, agena de
m íiempre en los conde- tan grande dignidad. Re-

s. Bern. nados al inüerno : Imag* fierefe de Boleslao , Rey
íer. i. de in s-ehenn* vripoterit , non. de Polonia

, quetraia.de
Annunt. . , , , , , „ j- i

exurt\ arderéJed non dele- continuo
, pendiente ai

ri. Sim'üitudo non fie ffed cuello , vna imagen de fu

autmanet in bono ; aut Ji Padre;yquádo fe hallaba

peccaverit anima, mutatur- aflaltado de algún penfa-

* miferabiiiter iumentis inji- miento , que le incitaba.

pientibuí afrimilata* Y no a obrar alguna cofama^

fera compasión , no fera la> apretando con preñe-

laítima , digna de llorar- za contra el pecho aque*

íe con lagrimas de fan- Ha imagen , dezia : Abfit

gre
,
que vna imagen <ie¿ J*Mjrr vt%Jm,?}¡V¡íAm tl^U

Dios, foFmada para coló* mib\ ;<e. mfíts bSnorrficam

carie en los Altares de la committam.. No permita

gloria , ar »k entre demo- Dios tal ,, ó padre mió,

nios , vltrajadá , y pifada, que cometa yo cofa in-

para fiempre en el infier- digna de tuReal Perfona,.

no? Yqueenvezdere, y de lamia. Veen aquí,

prefentar a Dios , y pare- pues , vn medio muy efi-

cerfele como fu imagen, caz para falirvi&oriofos

reprefet'te , con viva fe- en todas las tentaciones,

mejanca, a vn jumento: y confervar íiempre ía

GwtpArtttts eft iumentis in- gracia , y feméjanea de

Dios;
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Dios. Nos inquieta el de- cion eterna del Verbo,

monio con malas fugef- que es imagen perfe&a,

tiones? Nos eftimülala de fu Padre, fe dedica a

carne con engañofosa^- la Concepción Immacu-

hagos ? Nos lifonjéa el lada de Maria
,
por íer

mundo con metidas pro^ perfe&a imagen del mif-

meíTas , todo en orden a mo Verbo , dediquemos

precipitarnos en las cul- afeduofos a Maria , y a fu

pas? Ácordemonos,pues, Concepción Purifsima,

entonces , que traemos nueftras almas
,
por fer

impreflfa en nueílras al- imágenes de Dios. Y de-

mas la imagen de nueftro dicadas
, y confagradas a

Padre Dios. Digamos Maria , qué podemos ef-

animofos : No permita perar, íirto que fean ima-

Dios
,
que haga yo jamas genes , eternamente ben-

eoía indigna, de quien es ditas, con bendiciones

imagen del mifmo Dios. colmadas en la gloria:

Y para mas asegurarnos, Ad quarn>&c,

íi el libro de la Genera-. ###

*g§* *3@Sk *c&

»

H^ MA-
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"MARÍA
EN LOS HOMBRES

TRANSFORMADA. .

i! PANEGYRICO SÉPTIMO.

1 VELA ANUNCIACIÓN <DE MA<XJA,
celebrando fu Fiefta Titular la Congregación de la

Antmciata del Colegio de la Compaña de Jefus de

Guatemala,patente el Santi/simo Sacramento,

el día Veinte y fíete de Abril

de 1704.

SALUTACIÓN.
"Fiat mtbifecundum vertum t^^hsj^nc^fjll^ •-— ln

memanct , & ego in tilo* Ioann. a¿pl ó.

8? %3LérMg: As mayores excelencias de Ma-

"5Í f^3§S- r *a > Y ûs finezas mayores para

§1 |J211&' con l°s hombres , fon ci argu-

J¡y^n||§i menro,y blanco de efte dia.Las

mayores excelencias
;
porque

fíendo en^l Myfterio
,
que fe celebra , enfaícada a la

Dignidad Suprema de.Madre de Dios ; en efTo folo

S. Aníéh fe encierra , dize San Anfelmo , quanto fe puede de-:

Yire.'c.z.
2^ > X aun Een^r 1 ^e fas excelencias :

Hoefolum de

San*
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Rancla Métrhpradieari

,
quod Mater Dei eji

y excedit orn-\

riem altltudinem
, quapofi Deum dici , vel cogltari poteJi%

Sus mayores finezas para con los hombres
j
pues íir*

impedirle la alteza de dignidad tan fublime,en aquel

mifmo Virginal vientre , en que dio defcanfo el mas

dulce
, y delicio/o a todo vn Dios

, quifo tambiea

congregar a los hombres , y efpecialmente a los Eíl;

cogidos
, para que al mifmo tiempo, que tenia a Dios

por Hijo , tuvieííe también por hijos a los hombres:

Ex tune , dize San Bernardino de Sena, hablando de

la Encarnación, ex tune emnes infuis vifeeribus baiulat, S.Bernata

tamquamverifsima Mater filiosfuos. Porque el mifmo
|;ferm|¿]

Eterno Padre , que le dio virtud tan poderofa para uu*,c.*¿

engendrar á Dios , le dio también fecundidad admi-

rable para engendrar a los hombres , comoenfeña el

mifmo Santo : Ab ipfo Patre eterno Beata Virgo re-

cepiifontalemfjecunditatem ad generandum omnes eleóíos:

Y eíío , fin duda , miraba el Rey Davidj quando ilufc;

trado de profeticas luzes, vio el myfterío de eítedia,

y cantó regozijado al Píalmo 86. Homo K& homo na-

tas eft in ea ; el hombre
, y el hombre fe concibió en

ella ; el Hombre Dios
, y el hombre puro

; y conci-

biendofe_rn ella
,
junio £on ei Hombre de Dios , el

hombre puVg^ ffylbrmó en fu vientre Virginal vna
Congregación áe los que alegres, por fu dicha, fe re-

gozijan de tenerk por Madre : Sieut latantiuw om-

nium habiiath
?fi

rn te. Y efto es lo que celebra en ef-

te día , corno participe de felicidad tan grande , la

muy Uuítrc
, y Venerable Congregación de la Anun-

ciata.

86 Pero íiendo afsi
,
yo na sé como lo hemos

de componer, y -ajuftar con el Evangelio!* Anuncia
el Soberano Efpiritu ala Señora, la Dignidad Supre-

ma de Madre de Dios , a que la Trinidad Beatifsima

la deftina. Y aunque turbada al principio con la no-

H3 ve-
1— sU

mim.u
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%farh enlosUmíreSyÍFcí

vedad , fe detiene
;
pero al fin confíente eñ'íu ele<?-

f¡í™^'Í
a c*on

>
*a ^e êa »

^

a P^e : Fiat mibi ¡ecundurn verbum

tutim* H*c vox , dize nueftro Cornelio , tum confen*
' tientis eft y

tum optantis ,& obfecrantis. Y en efíb bien

defeubro yo las mayores excelencias deMaria,en fer

fublimada a la mayor Dignidad
\
pero no defeubro

fas finezas mayores para con los hombres ; antes íi , a

primera vifra , aparece lo contrario.* Confíente , de*

fea
, y pide la Señora la Encarnación del Verbo

;
pe«

ro reparen con qué formula de palabras : Fiat mibi

fecunium verbum /aaw. Hagafe, ó Ángel , en hora

buena efTa Encarnación del Divino Verbo, queme
anuncias ;

pero hagafe para mí , fiat mihh Para mi,

mibi ? Pues fa Encarnación del Verbo, que fué bene-

ficio vniverfal para la falud , y remedio de todos los

hombres , ha de querer reítringirla para si folamente

la Señora : Fiat mihl i Si dixera : Fiat in me , hagafe

en mi, bien íe entendiera , pues aun dexara lugar a

que fueífé común el beneficio. Y yo efperaba de íii

amor , y fineza ,
queaun,quando fuera particular, y

para ella fola el favor , y la gracia , folicitaria fú co-

municación, y exteníion para los hombres. Pero

que íiendo de íiiyo vr¿verfaJL^comnn e^.beneficio,

quiera reítringirfelo , y apropriaífeío a/s* fora : Fiat

mibi } Eífaes fineza ? EíTe es amor1 Si, íi , effe es

amor verdadero
, y entre las finezas máximas , eífa es

la mayor. La virtud , y propriedad de el amor es,

transformar a los amantes , haziendo de ellos , aun-

que díítintos , vna mifma cofa. Y amando con amor
fumo , y excefsivo Maria á los hombres , y con mu-

cha efpecialidad a fus Congregantes efte día , admi-

tiendoloSpor hijos ,
quando tiene por Hijo a Dios,

llegó á transformarle de fuerte por amor en los hom-
bres , y hnzerfe vna mifma cofa con fus Congregan-

tes
,
que pidió para si el mayor de los beneficios , ía

ma-j



íPdñegyrlco Séptimo: T í^
ffcaximá de las gracias: Fiat mib¿ 9 porque éfíb era,

pedirla para los hombres, y era felicitarla con mucha
efpecialidad para lus Congregantes.

87 Pero porque el hazeríe vna mifma cofa con
los hombres , y con íiis Congregantes en la Encara

nación, no pudo fer mas que con el aféelo : para que

HegaíTe a ferio con execucion , y efecto
,
quiere la Se-

ñora
, que en la folemnidad de fu Fiefta fe exporga

patente Chrifto Sacramentado
; y que aísi en efte

dia , como en el primero , en que fe aliñan por Hijos

foyos los Congregantes , todos comulguen , y fe ali-

menten con el Divino Pan del Sacramento. Es el Sa-

cramento del Altar vna myfteriofa exteníion de la

Encarnación : afsi la llaman comunmente los Santos

Padres , y Doctores. En el Sacramento fe queda
Chrifto en los que comulgan , y los que comulgan
en Chrifto : In me manet, & ege in illo

,
por vna vnion

tan admirable
, que fe transforman en Chrifto los que

comulgan : Cre/ce , & manducáis me ( le dezia el Se-

ñor a San Aguftin) & non mutabis me in te ,fed muta-

beris in me;y íiendo efía transformación obra toda del

amor, como eníeña el mifmoS. Aguftin: Manemus m S.Auguft:

ílloycum fumus membrji eius,vt ttytemjimus membra eius
y ¿^'.l

7*

vnitas ms cdñipagj^at ; vt compaginet vnitas
,
qua facit,

nifi chantas? N¿'podran los que comulgan quedar en
Chrifto por transformación,y vnion, íin que queden
transformados, y vnidos en Maria,y con María, dize
Ailgrino : Manet Cbrifíus in eo

y
qui diligit eum

; fed qui Haikr.ia
diligit Filium , diligit Matrem , & ita vierque manet in Caneca,

e0, qu i diligit alterum. v • x *1

8 8
^

Fuera de que la carne mifma de Maria
, que

recibió Chrifto en s'i, es la que da a comer* los hom-
bres en el Sacramento. Afsi nos lo advierte S. Aguf-
tin

: De carne Maria carnem accepit , & ipfam carnem s.Augufr.&M* nobis manducmdm fid falutem dedtt. Aísi nos ia P¿,>s!



S. Petr.

Dam.fer.

de Nativ.

Virg.

Petr Blef.

tracl, de

EuchtC-x.

i ió Marta en hs homíres, &c:
lo enfeña San Pedro Damiano : María de intemerata

carnis fuá uifceribus cibuw nobis protulit animarum, Y
afsi, finalmente, lo dize Pedro Bleííenfe : Eadem caro,

de Virgine ruta
y & caro ntme verbo vita de Pane /ácrata,

Y íi es la mifma en el Sacramento la Carne de Chríf-

ío
, que la de María , en el fentido que faben muy

bien
, y entienden los Theologos

, quedar transfor-

mados en Chriíío los que comulgan : In me manet
y

tu mutaberts in me , fera quedar en cierto modo tran£

formados enMaria. De fuerte
, que íi Maria abrazo

como Hijos a los hombres en la Encarnación, nafta

hazerlos coníigo vna miílna cofa en el afecto : Fiat

mibi fecundum verhum tuum , con efecto
, y en la rea-;

lidad , los haze vna mifma cofa coníigo en el Sacra-

mento, que es extenfion de la Encarnación. Y qué
excelencias eftas de Maria tan fublimes ! Qué fine-

zas fuyas tan prodigiofas para con los hombres! Mas
para que yo acierte a declararlas

, para gloria de la

mifma Señora , y para vn grande eftimulo en nofo-

tros a fu devoción, y amor,pidamos!a nos afsifía con
el focorro de la gracia \AVE MARÍA,

Fiat mibi fecundum verhum tuumT^^^fntñe may*et y Ó^
eg&tnillo, Luc.6cIoann.vbi fuprl"

89 MAxíma aíTen-

tada es en

la efcuela de Los aman-

tes
, que obras fon amo-

res , y no buenas razo-

nes. Peroji el amor fe

reduce folamente a aque-

llas obras , en que fe

hazen comunicables los

bienes que fe póífeen, no
llegando todavía a quan-

to puede eíienderfe , es

fin duda imperfecto , y
diminuto eííe amor. Aun
a mas de comunicar los

bienes, pueden , y deben

afpirar los Amantes ! y
a comunicarfe a si

mif-5

9 1
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1

ftiifmos , hafta que equi- que oy concurre,hablan-

vocados entre si con ef- do ya como de defpedi-

trechifsima vnion , lle-

guen a parecer no dos

ckftintos, íino vno íolo.

J. I.

9o "pOreflb difcur-

X ria yo ,
que

llegando a lo fumo el

amor de Maria Santifsi-

ma para con los hom-
bres

, y con mucha ef-

pecialidad para con fas

Congregantes, admitie^*

dolos por Hijos en el

mifmo dia en que conci-

be por Hijo al Verbo
¿Eterno : Ex tune omnes

in fuis vifeeribus baiul.it

tamquam verifsima Mater

Filio s fuos , fe hazia vna

mifrtoc\ifc-con ellos* y
que fiendo

:'vha mifma
cofa

, pedir para si el ma- nomine meo , bbc efl , quafi

yor de los beneficios: egoper vos boepetam a Pa-

Fiat mihi, era pedirlo pa-

ra todos
\ y hazerfele eíía

gracia a la Señora, era

hazerfe a los hombres

juntamente. Veamos lo

que nos enfeña Chrifto

nueftra Vida en el Evan

da con fus amados Dif-

cipulos : Si quid peticritis

Patrem in nomine meo
y

dabit vobis. Sabed , que

quanto pidiereis á mi
Padreen mi nombre, os

lo concederá : y la razón

es, que mi Padre os ama,

porque vofotros me aveis

amado : Ipfe'enim Pater

amat vos , quia vos ms

amaftis. Aora dificulto

afsi : Pedir alguna cofa

en nombre de otro , es

pedir no para si, fino pa-

ra el otro. Y por eíío,

pedir los Difcipulos al

Padre en nombre de

Chrifto , dize nueftro

Cornelio , era pedir el

mifmo Chrifto , ó pedir*

los Difcipulos , no para

si , fino para Chrifto : In

tre : petite non quafi vobis

donandum^ fed mibt. Pues

íi pidiendo los Difcipu-

los al Padre en nombre
de Chrifto , no piden pa-

ra si , íino para Chrifto,

como el conceder elPa-

gelio de la Dominica, elre lo que fe pide , no
ha

loan.cap;

i*.

Come!;
ad hunc

loe.



fl t£ ludria en íes hotníres, ¡Efe.

hade fer a. Chrifto, fino rogabitis quidjum ?' £ft

a los Difcipulos : Dabit aquel día , en que trant

vobis ? Acafo ,
pidiendo formados en mi por

losDifcipulosparaChrif- amor, folicitareis merce-

to, piden para si mifmos, des de mi Padre , no me
y concediendo el Padre pediréis á mi alguna co-;

a ellos : Vobis , lo conce- fa : porque fí nadie pue-

de al mifmo Chriílo ? Yo de pedirfe a si mifmo , el

afsi lo creo : y la razón amor con que me amáis,

es , porque amaban á os ka hecho conmigo
Chrifto los Difcipulos: vna mifma cofa.

Ipfe enim Pdter amat vos, 91 Eííaes la virtud,

quia vos me amaftis. Y efla J fuerca del amor , hazer

es la fuerca , y eficacia de dos amantes vno , fía

desamor , transformar que fe conozca, ó defeu-:

al amante eneí amado, br^a apariencia alguna de
Amaban con fineza los 3iftincion. Son amantes?

Difcipulos a Chrifto, y Pues yá es confequenr.

transformandofe por via, cia neceíTaria , que fíen-

y eficacia de eííe amor do los dos vna mi/ma

en Chrifto , de fuerte fe cofa, lo que tiene el vno,

'hizieron con él vna mif- tenga el otro ¡ lo que al

ma cofa , que pedir para vno fe concede , fe con-

Chrifto : In nomine meo, cecfó
ia^otro^@/

(|tRfc,pa-

non quA.fi vobis d$nandum> dece el vno^támbien el

fed mibi , era lo mifmo otro lo padezca. Quien
que pedir para si

; y no fabe el amor mas que

concederfelo a ellos el de Madre , que tenia

Padre : Dabit vobis , era Moyfes a los Ifraeliías?

lo mifmo que conceder- pues reparen las palabras

felo a Chrifto. Y aun por myfterioías
,
que le dize

eíío quiza en el mifmo Dios en el Éxodo , a la

razonamiento , les aña- falida de Egypto : Mit- Exod -c«

dio el Señor eftas pala- tam Pracurfonm tui An-

bras : ln ijh dU me non gelittti,» non enim afeen-

dam

?$•
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3

tíatn tecum : quia populus para aflancarme en eíte

#tor<f cervicis es ; «? /<vf*
.
fentir , el gloriofo Padre

¿ifptrdam te in vía. Yo San Bernardo , el qual

te daré por guia de tu

derrota vn Ángel
,
puef-

to que yo no he de ir

contigo , porque tu , 6
Moyfes,eres vn Pueblo

de dura cerviz , y no

reparando en el cap. 1.

de ios Cantares , que al

dezir María , que el Di-

vino Rey fu Efpofo la

introduxo a ella en fin-

guiar a lo mas fecreto
, y

quiero deftruirte en el regalado de fus bodegas:

camino. De fuerte , que Introdvxit me Rex in ceU

fiendo Moyfes
, y fu larra fuá , luego fe rego-

Pueblo de Ifrael vna mif- zija el Coro de los Fie-

ma cofa por amor , no les , como participante

quiere Dios en parte caf- de fus delicias , y rega-

tigar al Pueblo^ aunque los : Exultabimus , &
culpado, deftruyendolo, Utabimur in te memores

porque no quede cafti- vberum tuorum , confíde-

gado Moyfes , fiendo ra a la Señora como
inocente : y en parte caf- amante , que aunque fea

tiga a Moyfes , aunque fola , y fingularmente la

inocente, negándole fu privilegiada , haze que
compañía , por caftigar redunde el provecho a
al Pueblo por^cuípado. íus amados : Introduxit

Pues por qué no diré yo, me Rex : Sela introducía

que pedir para s\ María videor y fed foli non prode*

el beneficio máximo de rit ; vejlrum ommum eft

la Encarnación del Ver- meus omnis profertas, Y
bo : Fiat mihi , fué pe- confidera también a los

dirlo para los hombres, Fieles como amados,que
fi el amor materno con coníiderandoíe en Ma-
que los amaba , los avia ria , ó vnidos con ella

hecho con ella vna mif- por el amor , fe regozi-

ma cofa ? Por lo menos, jan de el provecho , y
me da mucho aliento fruto que participan:

¿Exal?

Cande;
cap. 1.



Í2? iíarta en Us

JExultabirnus , & latabi-

mur inte. In te, inquiunt
y

exultabimus , & Utabi-

mur : nam in nobis non

dum meremur.

$. ir.

^2 T)Ero por cum-

* i- plir con el

principal argumento del

Panegyrico
, y con la

obligación precifa de ef-

te dia
,
paíío ya a probar,

lo que tengo iníinuado

muchas vezes : y es , que
íí el amor enlazó

, y vnió

á Maria Santiísima con
los hombres , nafta lle-

gar a rJ&rccer ettos con
ella vna mifma cofa,íien-

do muy efpecial el amor
que tiene a fus Congre-
gantes , debió fer tam-

bién muy efpecial la

vnion con ellos. Y íi en

el Myfterio de la Encar-

nación , al paíTo que
campearon mas las ma-
yores grandezas de Ma-
ria, fe defcubrieron fus

finezas mayores para con
los hombres ; también

fe defcubrieron fus fine-

gas efpecules con los

hombres
y &á:

Congregantes , hazíeiiq

dolos coníigo vna mif-;

ma cofa , en lo mifmo en
que campearon mas fus

mayores grandezas en la

Encarnación. Vna de las

mas célebres Profecías

de efte Soberano Myfte-
rio , como íienten San

Aguftin,SanCypriano, %m*%
y otros muchos , es la fcrm.^.de

de el Profeta Jeremías: tem
P-,

Creavit Dominus novum r'
C,p

f
-

'

- „ ferm.j.dc
Japer terram

, fcernina Nativ.

circutndabit virum. Vna
grande ,*y nueva mara-
villa ha hecho Dios fo-

bre la Tierra , y es , que
vna Muger rodeará , cir-

cundara
}
ó lo que es lo

mifmo , fe hará toda vn
circulo de vn Varón. Y
al ver

, que no fe le def-

cuBrV "A^aria^ arl'Pr&íeta,

encerrando' como quie-

ra en fus entrañas al Hijo

de Dios , cuyo nombre,

entresotros muchos , es

el de Varón : Ecce Vi?

oriens nom$n eius , fino -

que la vé reducida toda

á vn circulo para encer-

rarlo , me dá aliento á

difcurrir
,
que cífo fué

inanjfeftarfele al Profeta

- -la
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Ja Señora en el Myfterio no Verbo en el lucidiísi-

de la Encarnación > lo mo^ol del vientre fagra-

vno , en el mas fublime do de Maria íu Taber-

punto de fu mayor per- naculo , fu habitación •

y
feccion

,
grandeza , y entonces dio vna velo-

dignidad ; lo otro ,en la cifsima carrera , defde lo

mayor fineza de fu amor, mas alto del Cielo , haf-

haziendofe vna mifmi

cofa con fu Congrega-

ción.

93 Es la figura cir-

cular entre todas las fi-

guras la mas perfecta,

ta lo mas alto del Cielo:

A pitnmo cczlo eggrefsio

eius , & occurfus eius vf-

que adfammum eius, Y es

poísible
,
que apenas en-

carnado , tiemecito
, y

la mas exprefsiva de myf- pequeño, como vna abe-'

terios , la mas fymboli- ja , fegun enfeña Santo

ca , y íignificativa de la Thomas , coja ya. con

eternidad , é infinidad, tanto empeño el medir-

por no hallarfe en el

circulo principio, ni fin.

Es erudición barata en

le a eífe Cielo las diftan-

cias

.

; Si : porque aunque

qualquier almacén de

Hunanas
, y Divinas Le-

tras. Jf^debaxo de WTe
fym'xSo ,' figura David

la perfección infinita de dos fus paííos fueron de

tan pequeño, era fin em-
bargo , defde el primer

inflante de fu mortal
, y

humana vida , Gigante

en la perfección
, y to-

Chriito en el mifmo myf-

terio de la Encarnación,

y primeros paííos de fu

vida, qujndo hablando

de efte gran Myfterio,

como con el fentir de

'muchos Padres prueba

infinito valor en fanti-

dad : Exultavit vt Gigas

adeurrendam vímti. Pues

íi ha de manifeítar Da-
vid la fantidad

, y per-

fección infinita de fas

paífos , aun c^fJe el pri-

nueftro Lorino, dize afsi: mer inflante de fu vida,

In Solé 'pojfait Tabermcu- propóngalo . corriendo

[am ¿u¿mt Pufo el Divi- defde lo pías aJto de el

Cíe»

Div. Tb;
in ?. dift.

3 -Tí»



1 2 "6 Mana en los hombres, &c:
Cielo , nafta lo mas alto circularis circumfcriptíSj

del Cielo ', y no pudien- circuías
, fea rota

,
quate-

do fer elía carrera fin ñas caret inicio , atqaefine^

hazer vn circulo perfec- infinitatem qaamdam pr<e-

to , en el fymbolo de fefert. Y íi no me enga-

eíTe circulo manifeftarala ño , confirma el penfa-

agigantada perfección , é miento S. Aguftin,quan-

infinita fantidad de los do hablando de effa pro -

paíTosdeeíreNiño:^»/- fecia, haze vn hermofo
tavit vt Gigas ad curren- cotejo entre María

, y
damviam: a fummo cáelo Eva: Circamdat ( 4ize)

s
* Aug»

tggtefsio eius
}
& occurjus Miña viram ,. Angelo fi-

l?m '
l0'

eias vfyue ad fatnmum dem dando : quia Eva per- ds tem»!

€ius% didit viram Serpenti con-

/enciendo. Rodea, y en- *

§. 111/ cierra como circuloiMa-

ria al VarónChrifto,dan-

94 T)Ues ^e en
*"

a ma* do crédito á las palabras

A ñera dezia yo, del Ángel
;
porque Eva

que moítrarfele al Profe- pervirtió, y perdió ai Va-

ta Jeremías la Señora en ron Adán , coníintiendo

forma de vn circulo, ó a la Serpiente. Para pe-

corona, en el día de* la nejjar el enfaíisde efta

Encarnación del Verbo: caufal tan myilenofa
, y

Fcem'ma circumdabit vi- reconocer mejor la con-

rumfah moítrarfele aque- trapo íiclon que haze San

lia- cafi infinita perfec- Aguítin de María á Eva,

cion, a que la fublimó reparen como engañó á

la Dignidad íiiprema de efta el Demonio. Para

Madre eííedia: Ad fig- pervertirla , y engañar- *

nificandam Matris Dei dig- la , pretendió períuadir-

nitatem , dé;e admirable- le , que podía llegar alar

c.2 4 . ¿c- mente nueftro Flores, perfección infinita , w

ck.fl.j;4i vtilur Hieremias Verbo eterna de Dios : Eritís Cca.y¿

tircmdabit : j»m omnis Jjcut pij ; y para confe-
~

r."
"

'.

;.

'"'

~ '"
'

guir-í

P.Flar.in



fPanegyric

guiño , no quito tomar

otra figura ,
que la de

Serpiente animal , que

fymboliza,y fígnüka la

eternidad , por ía facili-

dad que tiene en formar

roícas , circuios , y buel-

tas de ú miímo •, y por

efíb , en donde nueftra

Vulgata tiene: Sed& Ser-

pens erat callidior cunfíis

antmantibus térra , leyó

Oleaft.ad Oleaftro: Sed & Serpens

hunc loe- erat invalutus , implica-

tus. Pues ÍÍMariaen la

Encarnación del Verbo
fué toda contrapoíicion

de Eva , aparezca en eííe

Myíterio , como circu-

lo , para demofirar , que
aquella infinita:, y eter-

na perfección
, que quifo

figurar^ en fus circuios,

y r&fcas la Serpiente
, y

a que ambiciofamente

afpiro £va , ib confe-

guirla , la coníiguió Ma-
ría en aquel grado mas
fubiime que fe puede

imaginar que cabe en

vna pura criatura : Gir-

cumdat María v'irttm , An-

gelofidem dando, qttia Eva
perdidit v'rum

9 Serpénti

con/entienda.

&§estimo. ny

5. IV.

"E
1

Sto fupueíto,9*
prosiguien-

do con mí difeurfo , di-

go
, que en eíTo mifmo

en que fe manifeító la

grandeza , y excelencia

déla Dignidad, y per-

fección admirable de
N

María > fe manifeító tam-

bién fu materna piedad,

y beneficencia , en hazcY-

fe por amor vna mifma
cofa con ííi Congrega-
ción. Porque íl defeu-

bri6 fu perfección, y dig-

nidad , caíi infinita , en
moítraríe como vncírcu*

lo en la Encarnación,

adviertan , que el círcu-

lo no folamente rymbo-

liza la eternidad, é infi-

nidad , fino que también

fignifica la. congrega-

ción , y junta de muchas
perfonas. Confultémosá

Calepíno , que en eftos

puntos tiene grande au-

toridad ; Circulas (díze) Caleo. .
per translatiw.ym pro c&tu Circúlus,

hominum irt orbem colte-

Borumfumitur. Y habían-

do de la palabra corona,

que

roña.
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que también denota íi- vnos , en el Myftcrio

gura circular, dize: Coro- de fu Concepción
, por

na itemponitur pro conven- la grande pureza de la-

ta hominum circundante, zes que defcubria
; y ea

Pues íi es de fuyo tranf- el de otros , en fus agu-'

íormativo el amor, y el difsimos Dolores
, por

amor de Maria para con los que entonces le ator-:

fus Congregantes es tan mentaban , cruciabatur¡

grande
, y tan fino como no sé yo , por qué no fe

de Madre ,
por qué no ha de poder entender en

podremos difeurrir, que el Myfterio de laEncar-

el hazerfe toda vn cireu- nación
, pues fe hallaba

lo, 6 corona el dia de la con vn Hijo concebido

Encarnación : fesmina en el vientre: In vtero

clrcumdabit virum , fué habens . Pero antes de

no folo para manífeítar paflar al reparo, que ten-

la grandeza caí! infinita go hecho
,
para probar

de íu.perfeccion , y dig- el amor de Maria á fu

nidad , fino también para Congregación, notemos

dar á «entender, que fe primero el del Principe

hazia vna mifma cofa Jonatasparaconfugran-

con fu Cong"egacion.? de amigo David. Dize

66 Yo no digo, qi¿e el fagrado texto ,^jue lo

lo afirma claramente San amaba, como arfu rifirfma

Juan en fu Apocalypfi, perfona, hafta llegarfc a

pero por lo menos , nos hazer dejas dos- almas,

da margen* para difeur- por vna eftrechiísima

rirlo en aquella tan ce- vnion de amor , vna fo-

lebrada Muger
,
que co- la : Anima Ionath<e conglu-

mo prodigio grande nos tinata eft anhns David,
c

'

l8#
&

propone al capit. iau & dilexit eum lonatbas

S'tgnum txagpum apparuit quaji animamfuam \ y es

in cxeIo y la qual íi re- digna de ponderar la,

prefentaba a Maria San- prueba palmaria de eííe

tifsima , en el fentir de arnqr . Efta, fué defnu-



íPancgyncti Séptimo: 1 1 $
^axfe Jonatas de fus veí- tomo : Indutus U efe vi-

.

tidos,y darfelos a David: detur quod indutus e/l.

JMlcxlt eum quaji animam Pues amando Jonatas a

fuam\ nam fpolUvit fe U- David como á fu alma,

nathas túnica
,
qua erat como a fu perfona mif-

indutus , & dedit eam Da- ma : DMgebat eum quafi

vid , & reliqua veflimén- animém fuam , de fuerte,

ta fuá. Y es pofsible,que que quería
,
que reputaf-

vn Principe, hijo de vn fen por fu mifmaperfo-

Rey tan poderofo ,
que na la de David

y
íi cada

pudiera , en prueba de qual es reputado tal,qual

fu amor , enriquecer a p el vellido con que fe

David de poííefsiones, halla , Viftafe David los

de preciofas joyas , de vellidos de Jonatas, y fe-

curiofas alhajas , haga ra reputado por la mif-

evidencia de que le ama, ma perfona de Jonatas.

y deque le ama como a 97 Aora a la Muger
si miímo ,como a fu mif- del Apocalypíi . Vela

ma alma, con darle fu-

lamente fus vellidos ? Si.

Dize vn axioma del De-

recho
,
que tal debe fer

vno juzgado , qual es el

vellido con que lo ha-

llan: Talis quis exiftima-

tur , in quali habiiu repe-

ritur
; y parece que lo

iníinüa el Eclcfiaílico,

quando dize
,
que el vef-

tido enuncia , b da a en-

tender lo que es cada

vno : Amiflus corpoHs...

enuntiat de tilo. Y con

San Juan de pies a cabe-

ca vellida de circuios,

y en ellos la Congrega-

ción toda junta de las

lures. El cuerpo fe viíle

del flamante circulo del

Sol : AmittaSols : los pies

del argentado circulo de
la Luna : Luna fub pedi-

bus eitii : y la cabeza del

circulo brillante de doze
eftrellas : Bt in capite eius

corona Jiellarum duodecitn.

Pues íi el circHo íignifi-

ca congregación y ca-

mas exprefsion lo aífe- da qual es en realidad lo

gura San Juan Chryfof- que indica fu veítido»

í apa*.
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].4 L ¡ai

cap. jff.

ap. Rain,

onoitiait.

Euch. v.

Coren í,

pa<j.8n-

Mmá en hs hombres, &c:
María en el fea reprefentació de Ma-

ría: y para que la Con-
gregacion fea tambíea
circulo en el Sacramen-

to
, y fe haga vna miíma

aparecer María en

Myfteriode la Encarna-

ción venida toda de

circuios , y círculos tan

lucientes , fera 1 porque

gregantes todos comul-
guen efte dia : In me
manet»

5. V.

eneííe Myfterio íe hizo cofa con María , hazien-

por amor vna mifma co- dofe vna mifma cofa con
ia con vna Congrega- Chriílo, y transforman-

cion , en nobkza, vir- dofe enChrifto, quiere

tudes
, y letras muy lu- la Señora

, que los Con-
cida. Y para mayor apo-

yo , no dexemos. de ad-

vertir en vna coftum-

bie,6 cetemoniade la

Santa Igleíia , a cerca

del Sacramento Auguf-

tifsiwo del Altar, que no-

tan
, y explican el doc-

tísimo Gavanto, y nuef-

troEfcorcia; y es, que

nunca fe celebre , ni fe

confagre hoftia
, que no

fea de forma circuKir:

porJo qual, íín duda San

Gregorio , como dize

nueftro Rainaudo , lla-

mo a la Euchariftia con

el nombre de Corona.

98 PEro ya veo¿

que me ha-

zen vn argumento
, y

difícil contra lo dicho.

El admitir María átide

el dia de la Encarnación

a los hombres , y efpe-

cial mente a fus Congre-

gantes
, por Híjos : Ex

tune onmes in Juii vt/ceri-

bus baiulat ytamqvarn ve-

ri/sima Mater filios fu»sy

Porque fiendo la Eucha- es darles a todos , como
riftia extenfion myfte- a tales , el ser : pues cla-

riofade la Encarnación; roeftá, que de fus Ma-
íi en la Encarnación fe

hizo toda circulo Ma-
ría , circulo debe fer el

de la Hoftia > para cjue

dres reciben el ser los hi-

jos . El hazerfe María

Circulo el mifmo dia , íi

es eíTe Circulo la Con-
grí
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grcgacion , es recibir el como Madre , a fu Coti-

sérde la Congregación, gregacion
, y Congre-

Y quien no fabe , que dar gantes , como lineas, pa-

el ser al miímo de quien ra que todos paren en

fe recíbeos vno de aque- el centro de eííe Circulo,

líos impofsibles ,
que co- que es Chriíto : y. que

mo repugnante a la na- juntamente por dignan

turaleza, y a la razón, cion fe porte,como quien

deftierra de fus lindes , y recibe el ser de eflas mif-

terminos la Filofofia? Pe- mas lineas , de eííos mif-

ro eíTo fuera , íino Tupie- mos Congregantes , j
ra vencer aun impofsi- Congregación ? Antes

bles el amor . Fuera de eíTa ha íido íiempre la

que eíTe es vn impofsi- generofa benignidad , y
ble , que en cierto modo dignación amorofa de

fe haze pofsible
, y aun María, dar el ser, como

fe vé executado en la Madre, a fus Hijos, no
mifma naturaleza de el

circulo. Veemos en- ef-

te , que las lineas todas,

que van a parar al punto

céntrico , nacen de el

como quien lo da , íino

como quien lo recibe.

99 Afsi nos lo da a

entender el Eípofo en

los Cantares , quando

circulo , y coníiguiente- hablando con la Efpofa,

mAte reciben del circu- *que es María, compara
lo fu ser

, y con todo

eíTo , efte lo recibe de

ellas
j
pues íi bien fe re-

para , el círculo no es

otra cofa
,
que todos los

primeros puntos de las

fus dos pechos a dos me-

llizos cabricicos : Dúo
wbera tua

,
ficut dúo bin-

nuli capre* g?melli. A pri-

mera viíta parece
, que

no podia efcoger el EÍ-

lineas. Pues qué mucho, pofo cofa mas difsimbo-

que ílendo la Señora vn la, y defemejante, que

\ Circulo perfe¿tifsimo en los cabrincos , refpeclo

la Encarnación del Ver- de los pechos , porque
bo , dé el ser por amor, los pechos fon los que

I z dan
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dan la leche
, y con la co las riquezas de fiívír-'

leche el ser a los cabri- tud
, y tcforos de fu Di-

tos : los cabritos fon los vinidad , fe porto de

•que reciben la leche, y fuerte, como que no f«e-

el ser de los pechos. Pues ra él quien los daba , fi-

fi los pechos dan , y los no quien los recibía:

cabritos reciben,como fe Dignus e/i Agnus, qui occi- Apoca!»

.pueden comparar a lo"s fus efi , accipere vtrtutern
t

c,> *

cabritos los pechos? Por- & divinitatem ; ó como
que foneífos pechos de leyeron el Syro, S.Aguf-

María , cuya dignación tin
, y Santes Pagnino,

es tanta
,
que el mifmo diviti*$ . Porque fíendo

dar lo juzga por recibir, impofsible
,
que el que

Y íi quién recibe , fe re- es Dios reciba la virtud,

puta por deudor a quien y divinidad que ya fe

le da
, por eífo María tiene , es tal fu genero/i-

quando da , abriendo los dad , que el mifmo dar á

fenos de fu mifericordia, los hombres las rique-

y caridad
,
queda como zas de eíTa divinidad

, y
deudora , dize San Ber- virtud , lo reputa por re-

di K^V Rar<^° : Saphntibus , & cibir.

i.-¡.
'

infípientibus copioftfsima ioo A imitación,'

chántete debitrhem fe fe- pues, de fu Hijo, da Ma-
cit , ómnibus mifericordia ria , como Madre , l#le-

Jinum aperit : con la mif- che
, y con la leche el ser

ma caridad
, y amor con á fus Hijgs los Congre-

que da , fe conílituye gantes
;
pero con tal ge-

deudora , como quien neroíidad
, que da como

recibe : Cbaritate debitri- quien recibe , da como
tem fe fecit. Y parece quien debe

; y por eífo

que lo aprendió de fu reluce mas fu roagnifi-

•Hijo Sandísimo, el qua!, cencía , y liberalidad;

ai paífo que con fu acer- pues quien da como quié

vifsima muerte nos fran- recibe ,*y como quien

cjueo liberal , y magüita . debe , no da como quien

da
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elide gracia , fino como de Jefus , y María
, que

quien eítá obligado a dar dando de gracia fus do-

de jufticta. Del Hijo , y nes , abfqne argento , &
de la Madre , fe pueden abfque vila commutatione

f

entender las palabras de los dan como que debie-

Ifaias : Venite emite abf ran darlos de jufticia: Ve»

que argento , & abfque vi- n'ite , emiten Y fiendo tan

la cowimutatione vinum & femejantes en el dar Je-

hc ; id eji , explica Nico- fus,y María, no íblamen-

lao de Lyra , bonagratia, te en la Encarnación da

& gloria. Venid, ycom- á fus Hijos la leche de

prad fin plata , ni otra fus pechos,fino que tam-

commutacion , ó precio bien en el Sacramento

alguno, los bienes déla les franquea eíTos pechos

gracia , y gloria, que co- abundantes de leche,

mo leche ,
y'vino, os den quando Jefus les da ge-

el ser , y os alimenten, nerofo el Vino defuSan-

Pues ü fe dan eflbs bie- gre : Cráteras Sanguinis

nes , no por plata, ni por Cbrifti , dize admirable-

otro precio alguno : Abf- mente S. Germán , inter-

que argento^ Ó" abfque vilA preterís mínimas Deipara
t

commutatione* como fe falutare Utitia $oculum
y
Ó*

han de comprar eífos tutelare^ acconfervatorium

bienól : Emite ? Porque generis humani. O magni-

fon eííos bienes genero- ucencia prodigiofu de

fas dadivas de Jefus , y Jefus, y María 1 Y 6 fe-

Alaria
, que las hazen a lizidad grande de los

fus Hijos con vna libera- hombres
, y efpecialmen-

lidadextraordinaria,dig- te de los Congregantes!

na de fu gt?andeza.Quien que llegando devotos al

da lo que fe le compra, Sacramento
, pueden lle-

no da de gracia lo que gar a bebería Sangre de
da,fino da lo que de juf- Jefus, y a mamar la leche

tícia debe dar : y tal es de Maria : Vinum ,& hcf

Ja liberalidad magnifica con tai confianca , como
I ¿ quien
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quien liega a recibir, no fe¿io de fu fantidad-,quá¿

tanto lo que fe les da, les, pues , deberán fer tus

quanto lo que fe les de- efmeros en las virtudes,

be. íiendo Circulo, a vifta de
ioi Gózate, pues, vaexempíar, y dechado

fel\z mií vezes ,. Congre- tan gloriofo? Y íi el amor
gacion iluflre* y venera- de Madre obligó a Maria
bledelaAnunciata;pero< a hazerfe Circulo *, por

al mifmo tiempo
,
que te hazerfe contigo vna mií*

des regozijada los para- ma cofa; el amor de Hija

bienes de tu dicha,, reco- te empeña fuertemente:

noce también las obliga- a hazerte vna mifma cofa-

ciones grandes , á que te con Maria; y qual fera

empeña tu miimafelici- entonces tu fervor en las

dad. Circulo, y Corona virtudes, tu amor a Dios,

eres, en que, fin duda, fe tu caridad con: el proxi-

encierra lo noble, lo lite- mo i Tus intereííes los

rato,lo virtuofo,y lo mas juzga intereííes proprios

lucido deGuatemala;mas la Señora
; y por eííb, pi-

reconociendo a Maria en díendo para ti los mayo-
efte dia en Circulo,y Co- res beneficios , da a en>

roña convertida,recono- tender , que para si fola

ce también en ella kel los íolícita. Mira íi de-

exemplar mas íluftre de berán fer de aqui atelan-

]a mas acendrada perfec- te intereííes tuyos los de

cion. Es la- Corona , y Maria. Hl culto, la devo-

Girculo, fymbolo de lo ció^ el amor,el obfequiby

perfecto , y por eífo fe que por tantos títulos fe

defcubre como Circulo deben a Maria , debe fer

Maria en el dia , en que empeñó muy proprio tir-

elevada a la dignidad yo el emprenderlos,Toll-

inas fublim^ , haze cam- citarlos,promoveríosjco-

pear fobre los mas re- mo quien mira porfiíya

montados Serafines lo el interéz de María; y en-

frias coafumado
? y r¿er- tonces íi, que eííe mifmo
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Círculo ,

que te iluftra, eterno premio, que te ef-

flendo Corona digna de pera, y gerogliíico ex-

tus acciones , fera cifra prefsivo de laGlo-s

myfteriofa de tus dichas, . ria: Ad quam,

íymbolo ajuftado de el &c.

DIOS ENGRANDECIDO
POR MARÍA..

PANEGYRICQ OCTAVO.

IDE LA VISTTAC10K DE NUESTRA
Señora

y celebrandofu Fie/la Titular la Congrega-

ción de la V"tfitación , fundada en nueftro Colegio del

Efpiritu Santo de la Tuehla , el din dos de

Julio¿Dominica 4.. poft Tentecoflem.

Año de 171 3.

SALUTACIÓN.

"Ünde bocmibifvt venlat Mater Dominimei adme* —

—

Stupor circumdedcrat eunt in captura pifcium, Luc.
cap. 1 . & 5.

1 02 ^u£^^Odo es aflbmbros , todo admi-
raciones efte día, Aflbmbraíe
nueftro Padre<j>an Pedro en
t\ Evangelio de la Domina
ca , de que el mar fe llene de

¡jezes de repente : Stu¿or fircumdcdtrat ejm in captu*
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ra piferuin. Admírafe Santa líabél , de que el mar de
gracias Víaria, trayendo en fus íenos ai Autor de los

pezes
, y de todas las cofas , venga a viíitarla : Uade

boc miíji , vt venial Matar Domini mei ad me l Y yo
también me aífombro

, y admiro , de que fienclo la

iluftre
, y venerable Congregación

, q ie
N
íolemniza

á íu Madre
, y Señora en eftc día , miembro

, y muy
principal, de la Congregación primaria de la Anun-
ciara de Roma, cuyo jugo participa en los grandes

Privilegios , é Indulgencias de que goza , fin embar-

go no fe llame de la Anunciata , como otras muchifc

limas de las que en todo el Orbe mantiene la Com-
pañía

, gloriandofe de tener por titulo el tiernifsimo

Myfterio de la Anunciación del Ángel
, y Encarna-

ción del Verbo, fino que fe llama de la Vifitarion,

como que en eífe Myfterio, para fus mayores luftres,

reconozca incentivos mas fuertes de fu aféelo
, y ex-

celencias fuperiores dé Maria. Y para hallar la razón ^»-

de efta diferencia, cotejemos el alfombro de San Pe-

dro , con la'admiracion de Santa Ifabél ,%n quienes,

íl fué el objeto de la admiración
, y aííombro vno

mifmo , fueron , fin embargo , diferentes los mo-
tivos. -

c
103 Aííombrófe San Pedro de ver elMarcan

lleno repentinamente de pezes
; y eífo fué , fi yo no

me engaño , admirarfe , en myfteriofa. figura de Ma-
ría en el myfterio de la Anunciación , y en íu Con-
gregación de la Anunciata. Es digno de reparar, que

naciendo juntamente "de los fenos del Mar, en el

principio del Mundo , las aves , y los pezes : Produ-

•cant aqua reptile anima viventis ,
Ó* volatile fuper ier-

ran fub firmal-tente cali , fin embargo (quien lo du-

da?) fe reputan mas propfiamente por hijos del Mar
los pezes , que las aves. Y la razón es

,
porque las

aves producidas de las aguas , fe quedaron fuera de
ellas
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cfías a poblar losayres, y la tierra: VolatiU fupet

terram fub firmamento catli
j
pero los pezes íé queda-.

ron abrigados- en fus fenos, á llenarlos abundante-

mente con íu multiplico : Multiplicamhi , & replete

aqujts maris. Y íi cíías aguas del Mar no ion otra co-

fa
, que congregaciones Tuyas : Congregatienes aqua-

rum appeüauit marta , tanto fué quedarfe los pezes en

los íenos del Mar para llenarlos , como quedarfe en

eLMara llenar fus congregaciones. Efte es el fymbo-

lo
, y figura : veamos aora defeifrado el myfteno.

Nadie duda, que María, con todas las congregacio-

nes de fus gracias ,y las gracias todas de fus congre-

gaciones, fue bofquexada en el Mar con todas las

congregaciones de íus aguas : Congregationes aquarum

fippellavit marra : congregaciones gratiarum appellavit

Maria ; es fentencia aplaudida de San Alberto Mag-
no. También es cierto

,
que todos los hombres fon,

y fe pueden llamar Hijos de Maria , defde aquel inf-

tante, en que concibiendo al Hijo de Dios en fus

entrañas el día de la Anunciación , admitió por Hi-

jos a todos los hombres : Ex tune {alzo. , hablando

de la Encarnación del Verbo, San Bernardino) ex

tune omnes in fuisvifceribusbaiulat tamquam verifsima din. tora.

Mater. filio* fuos. Es verdad
;
pero a vnos como pe- ?-f*M-a»

zes , a otros como aves : a aquellos con mas proprie-

dad,a eílos con menos : con mas propriedad a aque-

llos
, porque fiendo admitidos por Hijos de Maria,

no fe quedan fuera como aves , fino que fe acogen,

y abrigan como pezes dentro de fus fenos , llenando

colmadamente íus Congregaciones. Y porque Chrif-

to fué el Primogénito
, y con mas propriedad Hijo

de Maria , á quien íiempre confervó el) los dilata-

dos fenos de fu corazón materno, le llamaron I£ibist
que es lo mifmo que Pez, , los Antiguos : en cuyas

iniciales letras fe contiene acrómicamente efta fen-

t£Sñ

S.Bernar-J

tlC.2.C.2<
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tencia : Jefu-Cbrifto Hijo de Dios Salvador. OygamÓSÍ
ComeLín a nueftro Cornclio ,

que es quien lo dize : Cbriflus ¿
M

.!

Ctl

l'

C' Vrtftls vecatur Ifthis\id eft y Pipis* Vnde & nominis

Ittbis initiales Huera per aurojlicbin harte reddunt fen-
tentiawr. Tefus Cbriftus Dei Films Salvator. De fuerte,'

que aflbmbrarfe San Pedro del Mar Heno de repen-

te de pezes, podemos dezir, que Fué en figura aífom>

brarfe de María en el Myfterio de la Encarnación de
el Verbo , y anunciación del Ángel , quando hallan-

dofe conftituida en vn inflante Madre de Jefas, y de
los hombres , abrigo a Jefas en fus fenos como Pez,

y como pezes a los hombres en fus Congregaciones

de la Encarnación, ó de la Anunciata.

104 Santa Ifabel aun palia mas adelante
} por-

que admirandoíe de Maria, como Madre de Dios,

y de los hombres , fe admira aun m%s de que venga
á viíítarla : Unde boc mibi , vt venial Mater Domini

mei ad me ? Como que en la Viíitacion , por myíte-

rio mas fublime , mas prodigiofo , hallaííe motivos

mas fuertes para el aííombfo, que en la Encarnación.

Afsi es , y afsi lo propongo , defde luego
, por argu-

mento del Panegyrico. Y la razón es , porque en la

Encarnación vifitaD;os a Maria *, en la Viíitacion

vííita Maria a Santa Ifabel. En la Encarnación, viíi-

tando Dios a Maria , fe humilla Dios
; pero engran-

dece a María. En la Viíitacion, viíitando Maria a

Santa Ifabel , fe humilla Maria
\
pero engrandece a

Dios. Yíi los hijos participan las glorias de fus pa-

dres , los Hijos de Maria , Congregantes de la En-
carnación , 6 de la Anunciata, fe ennoblecen , y glo-*

rían de las grandezas de Maria , y quedan con ellas

engrandemos. Pero los Hijos de Maria , Congre-

gantes de la Viíitacion , fe glorian , y ennoblecen

con la humildad de la mifma Señora , y con ella en-

grandecen también aDios, fyes vean ya fi es nota-:

ble
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ble la diferencia , y evidente la razan
, porque efta

iiuftre Congregación quiera mas alnas-'llamarle de la

Viíitacion , como de myfterio y al parecer f mas fu-

blime ,
que de la Encarnación, Porque el que vn

Dios, infinito en poder , y mageítad , engrandezca a

vna criatura limitada , qué prodigio ! Pero que vna

criatura limitada engrandezca a vn Dios y infinito en

poder , y mageflad , eíTe ñ que es milagro
, y tan

grande, que he menefler , para ponderarlo , mucha
gracia: AVE MARÍA.

Vnde boc mlhi , vt veniat Mater Domini mel ad me*—-*

Stupor circumdederat eum in captura pifeium , Luc;

ybi fupra..

105 T7"NDios,eri que mira y y el argumen-
V fu ser , y to*, que trata de prefente:

perfecciones immenfo , é que en lo demás , íiendo

infinito, que engrande- los vnos,myfterios inefa-

ce , y es engrandecido, bles , y divinos
, y las

ha de íer la medida coa otras , Congregaciones

que I'&tomemos los ta- dedicadas af obfequio

maños a los myfterios, de Maria , deben aquer

y Congregaciones de la líos mirarfe
, y admirar-

Anunciata
, y Viíitacion, fe con humilde refpe¿lo,

para conocer , y probar y eftas elagíarfe , y aía-

en efta la mayoría. Y di- barfe , fin antelaciones

go mayoría ,, fegun aque- odiofas
, y vanas compe-

llas ventajas que es. per- tencias. Efto fupueíio,

mitido difeurrir a vn vamos al argumento , fin,

Orador, quien fiempre otro fin
, que las

juzga el mas excelente, glorías deMa-
nias iníigne el objeto a ria.
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llenó de afíombros £'

nueílro Padre San Pedro,

quando viendo el Mar
lleno de pezes de repen-

te , que fué lo mifmo
que verlo engrandecido:

Hoc mare W3gnam
r &fpa-

$. L

N la Anuncia-FJL^ cion,quienno

lofabe? todas ion exce-

lencias
, y grandezas de

la Señora, quando humi- tiofum manibus ; Hite rep-

llandofe vn Dios infinito tilia
, quorum non eft na-

a. hazerfe hombre en fus

entrañas, la engrandece,

yfublima hafta lafupre-

ma cumbre de dignidad,

merus
,
parece que reco-

noció en figura myfte-

riofa a Maria conftitiú-

da en vn inflante Madre
haziéndola Madre fuya, de Jefus , y de los hom-

y Madre juntamente de bres. En la Viíitacion

los hombres
, y Congre- por el contrario , todo

gantes de la Armnciata. es humildad ,todo aba-

Dignidad tan alta,tan ex- timientos de Maria; de

célente
,
que en ella fe fuerte

,
que aun para ce-

encierra, dize San Anfel- lebrar con indelebles

mo , quañto fe puede de- memorias'effa humildad,

zir, y aun penfar , de las fe infrituyó la Fiefta de

grandezas de Maria : Hoc efte dia , dize en vn di-

folum de SanBa Maria pr<£. ploma fuyo el Papfi Bo-

dicarij-quod Mater Dei eft y

excedit omnem altitudinem,

quxpojl Deum dici , vel co-

gitari poteft
;
que fué lo

que confefsó, con breves

palabras , en fu Divino

Cántico la mifma Señora:

Feeit mibi mq.jna
,
qui po-

tens eft , #
obró grandezas

en mi el que es todo po-

derofo. Y eífo fué lo que

nifacio IX. Ut Virginis

Matris peí bumile obfe-

quium cognat<e exbibititm

iugiter cordibus fidelium

fit infixum. Y con mu-
cha razón : pues elevada

ya a. la Dignidad fupre-

ma de Madre de Dios,

y Reyna del Univerfo,

no fe dedigna de vifirar,

y leryir a, Santa Ifabcl,

Pf. IOJÍ

Ap.P.Spi

nel. traíl.

de Feft.

Dcip.n.¿>>



tPaneg ynco OFlotó. Y41
tan Inferior a ella en bus pneparatus mons do-

méritos , y dignidad: mus Domini invertice mon-

Cornelia Abijt in montana
,
pon- tiúm.— María mons in-

-uc. ex.
^jcra nüeftro Cornelia, vértice montium fuit.Vz-

vt daret ómnibus fui ¿iris rece que la veía en las

'feculh injigne bumilitatis Montañas de Judea , cu-

txemplum : quia ipfa iam yas cumbres
,

quebra-

Mater De i , & Regina das , bofques
, y efpefu-

-Mundfeffitta dignMurvu ras , tan al vivo nos re-

y/Y.^ Eüfibetbam , qü£ prefenta la bien fingida

ip/ípQtlusancilhri >&fer- Montaña de aquel Al-

vire debebap : practican- tar. Aora reparen lo que

do con las obras en efia añade myfteriofo : Ét

Viíitacion aquella cicla- Jiuent ad eum emnes gen-

vitu4 humilde , que en tes : a eííe Monte , tari

• la Anunciación avia pro- elevado en grandeza,

teftado con las palabras: correrán todas las gen-

s.Bonav. Dixerat María , dize San tes , y correrán como
ap. Pac. Buenaventura , ecce an- quien corre para abaxo:

ferni.'
úU* Domini \ fed optimam pues eíío denota el ver-

áeViíic. fe amillarn ftatim pr&biilt) bo fiuo , que íignirica

cum fupra modum fe bu- correr lo liquido, lo.qual

rniliavit vifit.ws Elifa- nunca corre para arri-

beth. ^ * ba. Porque íiendo María

/ 107 Y qué otra cofa elevadifsimo Monte de

nos propone el Bvange- grandeza
, por la Digni-

iico Profeta Ifaias , fino dad de Madre de Dios,

v^efTa heroyeifsima humil- que le dieron en laEn-

/ dad, quando vé á Maria, carnación , quando fe

fegun la explicación de S. halla el dia delaViíita-

Gregorio , como monte cion en las Montañas de
de elevada grandeza

, y Judea: Invertid montium\

eminencia , fobre las co- tanto fe humilla , tanto

ronillas de los montes! fe abate , que el correr a

'&. eli*. VI novifsimjs djiz ella , mas parece baxar a

Aue£
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nueftra vifta ,
que fubír: tacion,fe humilla harta

Et fiuent ad eum omnes el mas profundo abati-

^gentes* miento. Obfervemos las

palabras de la mifma Se-

$. II. ñora en fu Divino Cán-
tico

, y fe vera claramen-

108 A Sfentado, te probada la diferen-

J~\ pues,que cía . Oyéndote elogiar

quanto fe mueítra Ma- por boca de Santa Ifa-

ria eminente en grande- bel
, prorrumpe en las

za en la Encarnación, divinas alabancas de ef-

tanto fe mueítra en la ta fuerte : Magníficat ani- Luc. i

Vifitacion abatida en fu mamea Dominum'.& exuU
humildad , afiancemos tavit fpiritus meus in Deo

ya la razón de diferen- falutari meo. Engrande-

cía , que pudo mover á ce mi alma al Señor
, y

Santa Ifabéi a admir-arfe mi efpiritu fe alegró en

mas de María en la Vid- Dios mi Salvador, En
tacion ,

que de María tan breves palabras fe

en la Encarnación : Vnde me ofrecen luego tres

boc mihi , vt veniat Ma- dificultades : La prime-

ter Domint mei ad me ? Y ra : íl María engrandece

á efta iluftre Congrega- a Dios de prefente , mag-

cion , a llamarfe mas nificat , como fio dize,

a'inas de la Vifitacion, que fe alegra de prefen-
\

que de la Encarnación, te , exuh.\t , fino que fe

ó de la Anunciata. Y es, alegró de pretérito, exu\

que en la Encarnación, tavit ? La fegunda : Sr

María es engrandecida quien engrandece a Dios

por Dios*, en la Viíita- es el alma de María:Mag-

cion , Dios es engrande- nificat anima mea , como
cido porfiaría : porque no fué íu alma quien fe

en la Encarnación , es alegró, fino fu efpiritu:

fubliouda a la mayor Etexultavitfpiritus meusl

Dignidad
\ y en la Vifi- La tercera : Si el engran-

de-
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decer el alma de María del Magníficat, que es del

a Dios , es a Dios como Nuevo Teftamento, cor-

Señor : Magníficat anima refponde en fus palabras,

mea Dominum\ como el y íentencias al Cántico

averfe alegrado Í11 efpi- de Ana , en el Teftamen-

ritu en Dios , no fué en to Viejo : Canticum hoe

Dios como enSeñor,fíno Beata Virginis correfport-

como en Dios Salvador: det Cántico Ann<e. 1 .Reg.z,

Et exultavit Jpiritus meus Y al confeílar Ana en fu

in Deo falutari meo í Y fí Cántico
, que fe alegró

yo no me engaño , en exultando, proteftó, que

días tres diferencias, que quedaba exaltada , y en-

obfervó la Señora en el grandecida : Exultavit

cor meum in Domino ,
Ó*

exaltatum efl cornu meum
in Deo meo. Pues como
el quedar Maria ergran-

hablar , noto divinamen-

te las que intervienen

entre myíterio , y myfte-

rio
; y consiguientemen-

te entre Congregación, decida
, y exaltada , no

y Congregación. era en la Viíitacion pre-

109 Él averfe ale- fente, en que fe hallaba

¿

grado Maria fué exultan- íino en la Anunciación

do : Exultan
; y ale- pretérita del Ángel , en

grarfe exultando , no es que avia concebido al

alegr^fe como quiera, Verbo en fus entrañas:

íino alegrarfe
,
quedan- Exultavit in Dea propter

^ do exaltada , quedando eximiülncarnationis epus
7

/engrandecida , dize San que dixo nueftro Barra-
¡.Albert.' Alberto Magno: Exulta- das; por eíío el alegrar-

}. £orn. t'° eft (¡uadam exaltatio in fe no es de prefente , fino

úc. iubilo. Y aun por eíío de-preterito : Exultavit;

nota nueítro Cornelio, pero como el engrande-

que teniendo correfpon- cer a Dios qijando fe hu-

dencia los Cárnicos del milla , no fue en la En-
Teítamento Nuevo a los carnación pretérita del

del Viejo , efte Cántico Ver,bo , fino en la Viíita-

y cíoa

i.Keg.i'4

Barrad*

hic.
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cion prefente , en que fe íitando á Santa Ifzbéí, fe

halla; por cíTo el engran- porta como inferior , co-

decer a Dios no es de mo ü fuera vna Efclava,

pretérito , fino de pre- como que no fuera libre:

fente: Magníficat. Mas: Optimamfe ancilhmfiatim

La diferencia que hallan prabuit , cum fupra mo¿
los Expoíitores Sagra- dum fe hamiliavit , vifim

dos , íiguiendo al Ange- taris Elífabetb
, que vimos

lico Doctor, entre alma, ya de San Buenaventu-

y\efpiritu, es, que efta rajy el alegrarfe fué en

palabra alma fignifica la la Anunciación
,
quando

parte inferior, que nos es exaltada , y engrande-

común con los otros ani- cida
, quedó íüperior

males : y que como to- auna los Serafines
;
por

dos faben, no tiene en efíb con enfaíis
, y ener-

fus actos libertad
;
pero gia myíteriofa, díze, que

la palabra efpiritu deno- quien engrandece, es ÍU

ta la parte fuperior, libre, alma : Magníficat anima

dominante ., y feñora, mea
; y quien fe alegro

que nos haze feméjan- fué fu ef^iritu : Et exuU

tes a los Angeles : dnims tavit Jphitus weus % Y íi

inferiorem animee fignifi- el engrandecer María á

cat portionem
,
qu¿ nobís Dios , es moftrandofe in-

eum c&teris animantwus feriar , es porfcindfcJe co-

communis efi : fpiritus ve- mo Sierva , como Efcla-

ro fignificat fuperiotem^ va, clareo efta ,
que ha

qua bomines Angelis fimi- de engrandecer a Dios, i

hsreád'tt. Pues como en- no como á Dios , fino

grandecer Maria al Se- como a Señor , <^ue es

ñor, es por medio de fu el termino correlativo de

humildad: Magníficat ani- Sierva
, y Efclava : Mag-

ma mea Dominum feipfam níficat anima mea DomU
humillando ,qdixo Hu^o num . Y ñ al alegrarfe

Cardenal;y por medio de quedó exaltada , y en-

tal humildad ,,en que vi- grandecida , obrando

Dios
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Dios en ella grandezas, María fu Madre engran-

como Dios, y aplicando- decidos. Nadie puede

le á ella con efpecialidad dudar ,
que Santa Ifabél,

el precio infinito- de fu viíitada , y favorecida de

Sangre
, para exaltarla y Maria, reprefentaba ala

qué mucho ,
que fe ale- Congregación de la Vi-:

graííe en Dios , no como íitacion. Y íi me es per-

en Señor,íino con adver- mitido, por honor de la

tida reflexa en quanto Fiefta , añadiré yo, que

Dios,y Salvador: Et exuU reprelentaba con efpen

tavtt fpiritus meus inDeo cialidad á efta Congre*

¿alutari meoí gacion fundada en efte

Colegio, que oy,como
$. III. Santa Ifabél,foiemniza,

y celebra a la Señora.,

110 '"TpOcandole, Haré el parale}© fegun

A pues , a las circunfiancias que

Maria ,quando fe humi- concurren , y dexaré la

lia , y ab.ite en la Vifita- íentencia , y juizio a dif-

cion , el engrandecer a crecion de mi Audito-;

Dios ; íi los Hijos partí- rio. Hailabafe Santa Ifa^

cipan las condiciones , y bel en la Cafa de fu Ef-

priviiegios de fus Pa- pofo Zacarías , y en efta

dres , cl^lro aftl , que fe- Cafa fué la Viíitacion , 6
ra muy proprio de los Viíita de María a Santa.

Congregantes de Ja Vi- Ifabél : íntravit in domum
íitacion, Hijos de Maria, ZacharU. Zacarías quie-

.

Á venerar ,. é imitar la re den*¡Memoria Domini
9

y'^liumildj^yabatimien- Memoria del Señor. De
~— to de fu Madre , engran- fuerte

,
que aver íido la

decer también á Dios, Viíitacion de Maria en.

quando a los Congre- Cafa de Zacarirf , fué lor

gantes de la Anunciata mifmo que aver íido en
> pertenece engrandecer a Cafa de la Memoria del

Maria
l y quedar coq Señor. Y íi la Memoria

& del
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del Señor , fegun el cele- Hallabafe Santa Ifabét

bre Vaticinio de el Real en efla Cafa llena toda
Profeta , es el Sacramen- del Efpiritu Santo

, para

to Auguftifsimo del Al- elogiar a María : Repleta

Pf.uo. tar : Memoriam fecit mi- efi Spirita Sanólo Elifa-

rabilium fuorüm,.. e/cam betb . Y fin duda , que
dedit timentibus fe\ lo mif- aísiftida del Efpiritu San-

mo fera, dezir Cafa de to la Congregación , fo-

Zacarias,que dezir, en lemniza
, y celebra a la

fymbolo
, y figura , Cafa Seííora, quando fe halla

del Sacramento. Yqual fundada en efta Igleíia

fe puede llamar con mas del Efpiritu Santo
, por-

razon Cafa de el Sacra- que efta al Efpiritu San-

mento
,
que la Igleíia de to confagrada.Fitialmen-

efte Colegio , en que ef- te
?

el elogiar a María
ta la Congelación? To- Santa Ifabél , era con las

dos lo veen , todos lo vozes que le daba vn
admiran , y damos todos Juan , a quien en fus ma-

mil gracias á Dios , al temos fenos abrigaba*, de

ver la folemnidad con vn Juan , que era , y avia

que fe expone
, y la de- de fer la voz de Dios mas

vocion con que íe reci- penetrante , el Clarín

be el Sacramento en las mas fonoro de laVerdad,

Comuniones Generales y el Panegyrffta feChrif-

de la Congregación to- to mas gloriofo, que aun

dos los mefes
; y aquella eftando en el vientre de

frequencia de todos los fu Madre
,
predicaba fu^

dias , con que acuden los grandeza * ; íoannes> dizé\

Fieles a aquella Sobera- nueftro Cornelia, cg^lio

na Meía
,
que parece, fupernaturaliter Domino

que con mudas vozes ef- fuá txultatione illum pr<s-

ta dizierdo
,
que efta dicavit . Y ya veemos,

Igleíia es la Cafa de Za- que íi efta^ iluftrifsima

carias
, porque es la Cafa Congregación elogiad-

de ei Sacramento. Mas. falca, y predica a Chrif-

to¿
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to> y íii Madre tan de donde a mi dicha tan (in-

continuo , es por medio guiar , favor tan excefsi-

de aquel Juan , a quien vo
, privilegio tan extra-

abriga en fus fenos , mil

vezes regozijada de fu

dicha -, de aquel Juan , a

quien nueílra admiración

venera Voz penetrante

ordinario
,
que la Madre

de mi Señor fe digne de

viíitarme ? Palabras ea
que manifeító vna pro-

fundifsima humildad, re-

de Dios , Clarín íbnoro conociendo íu baxeza
, f

del Evangelio
, y Predi- fu nada , a villa de la

cador tan fobre toda

ponderación prodigiofo,

que parece fué Predica-

dor defde el vientre de

fu Madre.

111 Abra. Si Santa

Ifabél,viíitada de Maria,

grandeza
, y excelencia

fuprema de Maria : Ver-

b¿ funt , dize con San

Ambrollo nueftro Cor-

nelio
, fumma bumilit&¿

tis , & reverentia
, quibas

non hoc fui merit'ty fed tnn-

bofquexaba myfteriofa- neris fatetur ejfe divinr,ait

mente la Congregación S.Ambrofius . Afsi humi-
iluftre de la Viíitacion, liada, paila luego a lo$

reparen ya , como a imi- elogios de Maria , de ef-

tacion fuya , tomo a fu

cargo engrandecer aDios

como Jdasia,al paíTo que

a imitación de la mifma

Señora , fe exercitó tam-

tbien en humillarte. Ad-

ta fuerte : Bened-Ba tu

ínter mulierei , & benedi-

¿lus frutfus ventris tui\

bendita tu entre las mu-
geres

, y bendito el fru-

to de tu vientre. Y al

mirada dq verfe tan fa- hazerme eco eftas pala-

'yvorecWr hC'ivíaf?», que bras a las del Arcángel

. fe avía dignado de viíi- San Gabriel , en el dia

tarla , prorrumpió en las de la Anunciación : Be-

fervorofas palabras de nedi&a tu in mulieribusy

nueftro Thema : Unde me ofrecen ruego a los

boc mibi
y vt veniat Mater ojos vn reparo. Santa

Pomini mei ad me !_ De Ifabél
, y el Arcángel,

K% lia*
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llamaron a María bendi- gregantes de la Anuri^
ta entre lasMugeres.Pues ciata , folo fe ocupa en
íi la caufa de fer bendita gloriarfe de eíTas exce-,

entre lasMugeres María, lcncias
, y grandezas, re-

es/er bendito el fruto de pitiendo fus elogios , y,

íii viente, como recono- engrandeciendo a Ma-
cen en aquel Et de Santa ria : BenediBa tu tn mu-,

ífabél los Interpretes Sa- lieribus. En el myfterio

¿SjS** g^os: Benedicla tu in- de la Viíitacion , todo es

ier mulleres , & \ id efl, humildad , todo abati-

quia beneditfus fruSíus mientes de Efclava en la

ventris tus : porque con- Señora : Optimam fe an-

viniendo el Arcángel
, y cillam flatim prabuit

; pe-

Santa ífabél , en llamar ro como con eífos abatí-

bendita entre las Muge- mientos , con eíTa humil-;

res a María , fola Santa dad profunda engrande-;

ífabél , y no el Arcan- ció a Dios : Magníficat

gel , da la cauía ,-y llama anima mea Dominum feip-

también bendito ai fruto fam humillando , hallan-;

de fu vientre? dofe en eífe myfterio

112 Yo no hallo Santa ífabél reprefentan-:

otra razón, que la diftin- do á los Congregantes

cion de los myfteríos
, y de la Viíitacion , fe hu-

diferencia de las Con- milla nafta lo m&> pro-

gregaciones. En el Myf- fundo de la nada , a imi-

terio de la Encarnación, tacion f^e María : Unde
¿

.

que es lo mifmo que de hoc mihi ?
. Verba funtfum-%

la Anunciata , todo es tna humljpati.u, &reve-¿^
excelencias de Maria, rentice

-

y y juntari^nt^ .£ >
\

con que Dios laengran- emplea, como de obli-

deció : Fecit mihi magna: gacion , y oficio , a imi-

*y como eJ Arcángel fe tacion también de Ma-
hallaba tn eííe Myfte- ria , en engrandecer a

rio , como quien repre- Dios , comprehendiendo

fenta a todo* los Con-; eg pocas palabras mu-
V ' chas
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chas alabanzas , é iníig- cion , de el mifmo Dios,

nes elogios de Dios : Be- que para aver de engraa-

nediólus fruólus ventris decer a Maria
, y en eila

tuis i
id eft , perifraíTea el a los hombres en la £n#

tantas vezes citado Cor- carnación , fe humilló,

nelio , benedióius abfoluté tomando carne en fu pu-,

pr* Angelisj bomitiibasy Ó* rifsimo vientre , haziea-;

creaturis ómnibus
y
vtpotc do a Maria

, y aiosho.iv

vmnium Creator, & De- bres grandes con fu pe-

tninus. Y íi juntamente queñéz
, y humildad : In.

reconoce a Maria en- te foU , dize divinamen-

grandecida : Benedióía tu te San Bernardo,hablan-

inter midieres , es , porque do con la Señora , in U
la Congregación de la fola Rex Ule dives , exina-

Viíitacion , aunque fea nitus exctlfus , humiliatus.

de la Viíitacion , no de- Sed quofruólu ?
. Nsmpe vt

xa de íet también Con- bomines tius • ¡mmilitate

gregacion de la Anun- fublevemur , eius minora*

ciata , a la qual efta agre- tione tnagnificemur . Y íi

gada , y cuyos privile- bien lo advertimos , afsi

gios goza ; tocándole lo vio muchos fíglos an-

por Congregación de la tes con ojos linces de
Anunciata, engrandecer Profeta , el Santo Job:

a Maria : 'Benedióía tu Quid eft homo ,
quia tnag-

inter mulleres: y por Con- nificaseum ? Aut quid ap-

gregacion de la »Viíita- ponis erga eum \id eft , in

¿ion , de mas a mas , en-

prandece^Üawfrj^fTgg-

/ruóius ventris tu i.

i. IV.

113 T!Omó leccio-

nes enefto

María
, y fu Congrega- refponde Orígenes

K

eo , como explica nueítro

Pineda, cortuum ? Quien
es el hombre, para que
afsi lo engrandezcas ? O
por que pones en el tu

corazón ? Yauí^l es el

corazón de £)>es : Cor

Patris eft fuá fubftantia 9

el

S. Bem.
íc ?. de

Aa&oac»

Ub. c. i:

& ibi Pi-

neda.

Oríg. ap:

P.Flor.in

cap. 14.

Eccli,

CQ-
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corazón de Dios es fu razonen el hombre, na
mifma fubftancia *, el co- puede fer , fin que Dios

razón de Dios es todo fe haga pequeño
, y el

Dios
, y todo Dios es co- hombre fe haga grande,

razón. Bien eíla : pero para que Dios hecho

por qué no dize Job, que corazón
, quepa en el

pone Dios al hombre en hombre. Pongafe, pues,

fu corazón ? Pues eííe Dios hecho corazón en
fuele fer el hipérbole mas el hombre , hagafe pe-

íignificativo del amor, queño, hagafe humilde,

dezir el amante ,
que tie- fi quiere engrandecer al

ne en fu corazón al ama- hombre : Quid efl homo
%

do ; fino que dize ,
que quia magnificas eum ? Aut

pone Dios fu corazón, quid apponis ineo cor tuuml

ó que fe pone a simifmo 114 Y de efta ma-
hecho corazón en el ñera engrandeció Dios

hombre : Apponis in eo a María en la Anun-
eor tuum. — Cor Patris ciacion , haziendofe pe-

eftfuá fubftanti'a.Por qué? queño
, y cabiendo den-

Porque quiere engran- tro de María , que es

decer al hombre : Quid aquella novedad prodi-

eji homo
,
quia magnificas giofa

,
que admirado nos

eum ? Y para averio de propufo Jeremías : Crea-

engrandecer , íe quiere vit Dominus novum fuper

humillar
, y hazer pe- terram ,fcernina circumda-

queño . Poner Dios al bit virum. Vna grande,

hombre en fu corazón, y nueva maravilla ha he-l

fuera arguméto de amor; cho Pí^f;
u
*'-\Ja tierra, f

no tiene duda : pero y és ,*que vnaMi% Tío-

amor , en el qual fe mof- deara
, y circundara á

traba grande Dios , y vn Varón ;
palabras, que

pequero t. hombre,pues en fentido literal, entien-

cabia el hombre en el den todos de laEncar-

corazon de Dios : pero nación , en la qual Im-

ponerle Dios hecho co- millandofe Dios , ¡
hizo

tan
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tan grande a María , que Addideris Ji vnum nibilo,

el que no cabe en los nibil inde creatur. — Vni

Cielos , cupo en ella , y addas nibilum , nafátur

cupo como dentro de vn inde decas, Y qué bello

circulo , denotando, co- íymbolo de la humildad

mo en otra ocafion ad- heroycifsima de María!

vertimos , en eíía íigu- quien reducida en fu

ra , íignificativa en todas concepto como a nada,

buenas letras de vna per- quando dixo en efte día:

feccion fin termino , y Quia refpexit bumilitatsm

medida , la caíi infinita

grandeza, a que fué fu-

biimada Maria en la En-

carnación.

$. V.

"5 Y Acafo en la

Viíitacion,

fué también Circulo la

Señora ? Si : pero de

aquel genero de circu-

ios
,
que la Arithmetica

llama £h?/», que no fíen-

do números de fuyo , y
aun íiendo de fuyo ña-

fia , añadidos al numero, grandecido : Fcemina cir-

io aumen^in^Jo.pngran- cumdabit virum. En la

Viíitacion es Circulo,

que añadido como cero

a Dios
, por la nada de

fu humildad ,Jo engran-

ancilU fu£\ ó como le-

yeron otros con Vata-

blo : Quia refpexit nibi-

leitatem ; con eíía nada

de fu humildad , como
con vn cero , engran-

deció
, y aumento a

nueftra vifta la vnidad

de Dios : Magníficat ani-

ma mea Dominum
, feip»

fam humiliando. De fuer-

te, que en la Encarna-

ción es Maria Circulo,

que encerrando á Dios

en el centro de fu vien-

tre , queda de Dios en-

tipfi
, lép&f&flo multipricaní

Por eílb les pufo por

lemma Carolo Rancato:

E nibilo ylurima
\ y pue-

den fervir de explicación dece, y multiplica :Ma¿-
clara de el fymbolo los nificat. *y.

yerfqs de Juan Oven; 116 Vno,yotro,íi
' K4 no

Ap. r¡cí-

nel N úd.

Symb.iib.

19 c io#

num.c.
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i 5 i (Dios engrandecido por tíaria.

no me engaño , canto el nación , en que el Verbo
Profeta David en aquel fehizoHombre,y Clirif-

fu celebrado epitalamio to Ungido, añade imme-
dd Pfalmo 44. dedica- ¿atañiente el Profeta:

do todo a los elogios Propterea vnxti te Deas,

delEfpoíb, y la Efpofa, Deurtuusoleo Utitu\ en,

Jefus , y María : Sedes el quai azeyte entiende

tua Deas tn facuhm faca- San Aguílin la vnion hi-

// , dize primero hablan- poftatica ; San Atanafío,

do con Jefus. en profe- la gracia fantifkantejEu-.

cia : Tu Trono , Señor, febio , la naturaleza di-;

y tu Real Silla, fera tan vina -

y y todos con alu-i

íublime, tan excelfa, que íion , al primer inflante,

dure por los ligios de los en que Dios íe hizoHom-
figlos. Eííe Trono, y ef- bre en el vientre deMa-
fa Silla , dize con el Car-

denal Hugo nueílroLe-

blanc , es María : T'bro-

nus Dei atenías efi Deipa-

na. De fuerte, que en
la Encarnación fué la Se-

ñora el Trono Real , en

que defeanfando , como
r¿; y Mana, añade San- en vn Circulo, todo vrt

Bernardino deSena, en Dios, quedó de Dios fu-

la Encarnación del Ver-

bo : pues entonces fué

mámente engrandecida.

quancro defeansó Dios

en ella como en fu Tro>

no-, engrandeciéndola, y
fublimandbla a la fupre- mo Circulo , que encier-,

1 1 6 Paíía adelan-

te el Profeta, y*" viendo

a Maria todavía como
Circulo» , la vé } no co-

\

ma Dignidad de Madre
luya : Quia Deas immobi-

liter requievit fuper Vir-

ginem ghriofzm Mar?am
y

excelfum q^idem , & ele-

vatum xhrcnum , ratians

dignitails latifstma.Y por-

ra á Ujps en.-'u centro^ ^
íino tomo Círc^->«v¿j*<

efta añadido, ai lado de '

Dios: AdftititRegina a dex-

tris iuis in veftitu deau-

rato cJrcumdata varieiaie.

Pufoíe la Reyna Maria

que eífo fué en la Encar- a tu dieítra » a tu lado,
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cercada de hermoía va- de tu Pueblo : Oblivifcs-

riedad , en la gala de fu rePopulum tuum , & do-.

vellido
; y cíTa variedad, mum Patris /«/j,obedien-:

que rodea a.María a ma- cia
, que cumplió María,

ñera de vn circulo : Cir- faiteado de íü Caía
, y

tumd.itay es, dize Agelio, de fu Pueblo-, a vifítar a

la de fus grandes virtu- Ifabél , como nota nuef-

des
;
pero efpecialmente tro Leblanc : Primó ohe-

fu profunda humildad: dientram ponh : audi fi-

Hunc ernatum varijs vir- Haicuiíss fiudiofifsimam fe

tutibus confiare cre-dendum Virgo declarat , cum Ma->

efi , fed pnecipué humili- ter Dsi vscata , & confe~

tate» Y íi bien fe repara quenter Domina Qrbi? fe

en el mifmo texto fu ancillam nuncupat loquen»

humildad profunda, con Elifabeth cognata ,
Ó*

efpecialidad en la Viíl- Deumbenediccns,quiaref

tacion : pues bolviendo- pexit humilitatem ancilU

íe el Profeta a Maria, fuá . Aora, no sé fi avran

como a defeendíente , é advertido , que al con-

Hija fuya , la dize eítas templar el Profeta a Ma-
palabras: Audi Film , & riaen tan heroyea obe-i

vide
y
& inclina aurem diencia, y humildad, di-

. tuam. Oye mi voz , Hija ze
,
que efta no ala dief-

mia ^basando con hü* tra , íino a las dicíhas

nnlde rendimiento. laca- de Dios: Adfiitit Regina

beza : Denotafur , dize a dextris tuis. Pues qué?'

San Baíiiio
, flexus colli Tiene Dios acafo mu-

fublüoh^ij^£fa[iu t Y chas dieftras i Si confí-

^ipñgmto: ffttlinaau- deramos a. Dios , 6 con,

rem tuam , vt bumiUte* la realidad , o con la fe-

fiudias. Y lo que debes mejanca de hombre , no
oír , y executar con ren- tiene, niouede tener

oimiento
, y humildad, masquevriadjeítra^pues

es el fáür. de la Cafa de vna diejtKÍk)k> tiene

S*£ Padres ,. y olvidarte fualguiet hombre :, y pe r

eíTo
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eíTo es menefter , que lo
;
pues en latín feequí-

aya muchos hombres, vocan fácilmente Circu-

para que fe verifique,que lo,y Congregación : C/>-

ay muchas dieftras. Co- culur,dizc Calepino, Au- Calepín;

mo,pues,dize el Profeta, tor clafsico en efta ma- v
- Circ*m-

que tiene Dios , no vna, teria
, per translatiomm

M*

fino muchas dieftras, pro catu beminum in or-

quando tiene a fu lado bem collettorum ponitur.

á María : Adftitit Regin* Circulo
,
que fiendo de

a dextris tuis }
. Porque humildad , no puede fer

la tiene a fu lado como otro, íino vn cero.

circulo , como cero

,

'-cir- 117 Y vén aquí en-,

cumdAta , formado de fu tendida vna interpreta-

humildad ,
prxcipue bu- cion exquiíl&a , y íingu-

militate
y en el myfterio lar de Hugo Cardenal,

de fu Viíitacion , loquens a vnas palabras de Ma-
Elifabeth cognat*

, y aña- ria , al 24. del Ecleíiaf-

dido eíTe cero a la vni- tico. Acababa de pon-

dad de Dios , la engran- derar la Señora la gran-

dece
, y a nueftra vifta deza incomparable de fu

la multiplica , parecien- Dignidad de Madre , di-

do no ya vno , uno mu- ziendo
, que avia encér-

enos. Y porque humi- rado como en vn circulo

llandofe también , a átodo el Cir culo, te el

exemplo de Maria , fu Cielo ; efto es, a Chrifto:

Congregación , engran- Gyrum cceli circuivi foU\

dece a Dios , reconoció id efl , explica Ricardo

en eífa Reyna , Rabbi de Santo L^urenfjio , cir-

Abenezra, citado de Lo- circuivisllum
, ^«T^Mica*

riño , también a fu Con- omnia , Chriflum fcilicet^

... gregacion ; Audi Filia^ y luego añadió eftas pa-

hunc Pf.
Ali^ t Cíetus > Congregatio\ labras : Et in omni térra

44. y reconoqenüo a laCon- fieti ; en donde con emi-

gregacion
J

, reconoció nencia muy efpecial á

también en ella vn Circu- nueftro intento , comen-
•

ta
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H ad
ta a

*"
s * Hugo Cardenal:

hunc loe. /» omni térra fteti per ar-

Eccli. 14. /ff» calculandi] id efi ,
/?¿r

Arithmeticam, De fuerte,

que hallandofe en altu-

ra tan fuprema la Seño-

ra , que encerraba como
en vn circulo todo el

Cielo , fe abatió hafta la

tierra
, y hafta toda la

tierra : Et in omni térra

fieti , que íiendo también

circular en fu figura , fué

formar otro circulo
;
pe-

ro circulo de humildad,

circulo de nada
, que es

vn cero
, que añadido a

la vnidad de Chriíto,

que la engrandeció,exer-

citó el Arte de la Arith-

metica , engrandecien-

do
, y como multiplican-

do al mifmo Chrifto *. Et
l in omni térra ftetipe* ar-

y
tem calculandi

j id efi }
per

,

}
Arithmeticam, »

118 f^Ué al con-

V¿, trario de

nueftra in-

feliz , y defgraciada Ma-
dre Eva ! Prometió el

Demonio $ Eva
, y en

ÓHaúO. 155
ella a Adán

,
por boca

de la Serpiente , que en-

grandecerían,y multipli-

carían la vnidad deDios,

haziendo de vno mu-

chos Diofes : Eritis ficut
Gen * c * >

•

Di)
; y que para confe-

guirlo , ferian como
circuios , ó ceros ,

pro-

metiéndoles la eterni-

dad : Nequáquam morte

moriemiñi , de que et

circulo, por carecer de

principio
, y fin deter-

minado , es, como todos

faben, geroglifico. Pero

no lo configuieron : por-

que al dar aíTenfo Eva a.

la Serpiente
, y Adán a

Eva , ambos fe engrie-

ron
, y enfobervecieron;

y la fobervia fué el prin-

cipio de todos fus ma-
les

, y de los nueítros,

dize San Aguítin : Quo-

modo verbis crederet Mu-
i- .,. .

$• Au£T*
íier Serpentis , ntfi tam

<je Genef.

in efiet mentí eius amor aJ lit.lib.

proprU pote/iatis ,& qu¿e~
I,c

* * 0,

dam de fe fnperba pr<e-

fumptio ? Y enfoberve-

ciendofe
, £ antepufie-

ron con arro^íite auda-

cia al mifmo Dios ,
que

es aquella temeraria au-

da-
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,

nátciÍQ por Ifarid:'

dacia,que no acaba de engrandeció i El cer<$
--'*

S. Bern.
admirar San Bernardo engrandece, y múltipla

ap.P.Me- en el íbbervio : Dominari ca mas , ó menos , íegun
fa, v. Su- geflievs tuo teprtponis Au- es ernumero a que íe
tewia

,
n.

t^ r
-

l%^^ como el circu- añade , y pofpone ; fí el

lo , ó cero no engrande- numero es vno , con e|

ce , ni multiplica la vni- cero fe foaze 10. fí es z;

dad , quando a ella fe con el cero fehaze 20.
y¡

antepone ; anteponíen- ílendo la vnidad deDios,

dofe Adán , y Eva por a quien fe pofpufo el ce-.

üi íbbervia a la vnidad ro de María en fu Vi fita-

de Dios , no coníiguie- cion , vnidad immenfa,

ron engrandecería , y é infinita , es indecible

multiplicarla , como el quanto quedó engran-

Demonio les prometía: decida, y íblo a Dios fe

Britls ficut D//.Pero Ma- referva el conocerlo. En-;

ría , a quien llamó San tro María a vifitar a San-

Juan Damafceno , Cor- ta Ifabéi , abatiendofe a

reccion de Eva : Vrimi- lo mas profundo de la

gma Eva CorreBio , y á humildad : Intravit in

imitación fuya fu Con- domum Zacbariá, & faltu

gregacion , hazicndofe tavit Elifabeth. Y parece

vn Circulo, formándote que íixando los ojos de

vn cero , por la nada de Profeta Jefus , Sirach, al

lii humildad: Quia re/pe- capit. 1 . del Ecleíiaftico,

xit bumilitatem , üihijeita- en eíla entrada, pregun-

te?» ancilUfua, nunca an- taba admirado : Multi-

tepuefta , íino humilla- p!ieationet^-^£*Fvs illius ^^
da

, y pofpuefta a la vni- quis inhllexit \ QuieV^^^K'
dad de Dios , engrande- gó jamas a percibir la

eiendola la multiplicó: multiplicación , el en-

MagnificAt a^na mea Do- grandecimiento que fe

minum
, pfcgftrn humillan- íiguió con el humilde

do. V abatimiento de eíla cn-

119 Y , ó quanto la trada \ Solo Dios ,
que

( 12i
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la crió en el Efpiritu San- tos ; y quando reparte

to,pudo medir eíTa gran- cantidad muy confidc-

deza , conocer
, y contar rabie de Bulas de Cru-

eíTe multiplico : Ipfe crea- zadaa los pobres de li-

vit Mam (fcilicet Be.\tam moma , multiplica a Dioc

Virginem , dize San Ber- en los perdones de cuU
nardino de Sena ) ipfe pas , é indulgencias, que

creavit Mam in Spiritu fu Mageftad concede

San&o , & vidit, & di- por medio de Alaria,

mmeravityó* menfus eji. y fu Congregación. El

, Y Tolo Dios ,
que crió, Profeta David llamando

y fundó a Maria con íu á Dios fuave
, y maníb

humilde Congregación en íingular , le llama

en el Efpiritu Santo, muchos en plural , quan*;

puede conocer
, y me- do trata de fu miíeri-

dir íu propria grandeza, cordia : Quoniam tu Do*
rfal. S r

¿

y multiplico, que le vie- mine fuavis , & mitis , &
ne por Maria

, y fu Con- multa miferhordU. Y, ó
gregacion. quanto multiplica

, y en-

grapdece a Dios con la

$. VIL mifericordia Maria en fu

Congregación ! Qué de

'i 20 O Olo si po- limofnas al año
,

para

%
• C? drémosraf- el focorro de los po-.

. trear alguna cofa por los bres , para el alivio de
efeclos . Llamó, a Dios los encarcelados , para

.,

.

'el Profeta Ifaias muchos, el regalo de los enfer-
líai.c.jj. , x

t .
' & -

en orden a v . perdonar: mos , para el remedio de_

Mp.lft/-' ad ignojiindum. las huérfanas , de que
Y quándo Maria con fu fon buen teítimonio las

Congregación folicita, cinco dotadas , que afsif-

que fe frequenten , co- ten oy a laFiefta agra-

mo los Congregantes lo decidas! Y quinto ferá

tienen de regla, y cof- el multiplica 'de méritos

jusnbre , los Sacramen- en cita vi3a
? y el de pre-

• mios



5 j 8 fohieñgránitcldoptMark:
míos en la otra, que con- gantes , que con tanttf

íiga por tales obras la cuidado íe eímeran en
Congregación de Ma- imitaros

, y para todos

ría! los que en efte iluftre , y:

izi Vos lo fabéis, numerólo concurfo , con
ó gran Señora; y pues piedad afe¿tuofa os íb-

con la humildad profnn- lemnizan, Crezcan to-

da, que exercifteis en el dos mas , y mas en las

Soberano Myfterio de virtudes , multipliquen

efte día , engrandecifteis, mas , y mas los méritos,

y como multiplicafteis a y la gracia ; para que

Dios a nueftra vifta , por deban defpues todos a

vueftra quenta corre , el vueftro amparo, y patro-

que crezcan ,y fe multi- cinio ,
grandes , y muíti-

pilquen las ¿vinas mi- plicados premios en

íericordias para todos la Gloria : Ad
vueftros Hijos Congre, qnám^c^

# # # # #
# # # # <L

áfc :& JÜc

# #

EU
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EL DOLOR
CON ENTENDIMIENTO.

PANEGYRICO NONO.

<DE LOS DOLORES ©E MJQJA
Sdntlfsima, en la Igle/ia de la Compañía de Jejas,

de San Ildefonjo de la Muebla y eldia\%.

de Marco de 1 7 1 2 . años

.

SALUTACIÓN.
Stabat itíxt* Crucemlefu Máter etus* Toan. C.

1
9:

1 12* &??*§£ ^ ^as °^ras ^e ^*os ê huvierart-

*l^Xv§|| de regular por las humanas,

Sm^S^ dixera yo , que el acercaros

-* >^5^0fe eñe dia ( 6 puriísima x é íno-

centifsíma Virgen) tan ímme-;

/díata a fa Cruz,laítimofo Cadahalfo de vueftroHijo,

- feria por hulear, alo excefsivo de vuefíro dolor al-

gún alivio. Dixera, que como laapreheníion fobre-

puja, dfe óríináric-. las lineas de la realidad, querer

con v ueftros ojos , 6 Señora , ver los tormentos
, y

Pafsion de Jefus tan de cerca , feria por contener en
fus limites la pena, que pudiera aver trafpafiado,

ayudado de vna apreheníion intenfiísüBa . el amor.
Drxera

, que como la planta calcifraga, qííanto mas
cercana a las. falobres aguas delM^ tanto mttíoi

par,

Plin. Iib.

%-¡. c.z.
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participa de fu amargura ; afsi pretendíais templar lar

amargura de vueftras lagrimas , acercándoos mas
al falobre , y amarguísimo mar de los tormentos de

vueftro Jefus. Pero íi no me permite la piedad dis-

currir de efta manera, ni fofpechar, que procurareis,

ó gran Madre, algún alivio a vueftras penas, quando
iban tan de creciente las de vueftro Hijo ; dadme li-

cencia ,
para que os pregunte

,
por qué mas amas en

efte paíTo quiíiíteis fer ocular teftigo de fus tormen-

tos i Si era el amor el que eftimulaba vueftro cora-

zón laftimado á afsiftir prefente á vueftro Crucifica-

do Jefus, por qué ni en las idas, y venidas de los

Tribunales , ni en el afreníofo pafío de los azotes,

ni en la mofa , y efcarnio de las eípinas,ni en otro

alguno de los ternifsimos paífos de la Pafsion , fabe-:

mos de la Efcritura , que os acercaíTeis a fer ocular

teftigo délas penas , y dolores de Jefus ; fino folo,

quando pendiente de vn Leño en aquella funefta

cataftrophe , apuraba ya los vltimos alientos a fu

vida : Stabat iuxta Crucem le/u Mater etus * Y mas,

que ninguna ocaíion pudiera la humana prudencia

juzgar mas importuna , quando triunfante la mali-

cia de los Judíos, con tener ya en vnaCruz al Sal-

vador , pudiera peligrar vueftro decoro , expv "fto a

fer ajado de algún defcarado atrevimiento, y oífa-

dla. Luego avrémos de dezir, que debíais, ó Señora,

o apartaros en el difcurfotodo de la Pafsion , a líos

rar en vueftro retiro tan gran pérdida ; ó afsiftir pre-

fente a todos los paífos, y no fplamente al^deja

Cruz
, para que afsi fueffe vueftro amor mas vnáor-

me en fus finezas.

123 Pero vén aqui ,
que al hallarme mas con-

fufo en eftaL dudas , oygo al Salvador del Mundo,
que entrirfus mayores penas , y agonías , no olvida-

á° de Qsfetros t
aos encomienda por Hijos a fu Ma-

dreí
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8fe : Rece filius tuus , ecce Mater ttta. I Y fí por Madre

mieftra debe atender a nuefxra enfeñanca,y direc-;

cion , no ay que admirar ,
que mas aínas en el paffo

de la Cruz , en que es conftituida Madre ,
quiera af~

fiftir prefente para enfeñarnos con íu exemplo el

irías acertado govierno de nueítras acciones. Los

Dolores de María, es verdad, que hafta entonces

en los paííos todos de la Pafsion avian íido indeci-;

bles por immeníbs
;
pero aun pudiera fofpechar crw

tica la malicia
, que la norma que los regia , era íblo,

6 la pafsion , ó el amor. Era incomprehcnfible fu

tormento
;
pero aun no avia vifto por fus ojos los

azotes , las efpinas , y los demás inftrumentos que

lo caufaban , ni al mifmojefus que los padecía. Y*

dolerfe fin ver la cauía de fu dolor ,
pudiera parecer

,vn dolerfe irracional
,
porque pudiera parecer, do-

lerfe a ciegas. Acerquefe, pues, María : Stabat iuxta

Crucem Iefu Mater eius : regiítre con fus ojos la Paf-

fion
, y tormentos de fu Hijo , y al mifmo Hijo ,

que

los padece , y viendo que los padece fin termino , y
medida , no fe podra fofpechar

,
que es irracional fu

dolor. Lleguefe immediata a la Cruz, y conocien-;

do por si mifma la grandeza de las penas de fu Je-

fus , fe-yeri , que es fu dolor con entendimiento
, y

no governado folo por vna potencia ciega
,
qual es

k voluntad. Y íientlo la regla de fu dolor fus mif-

^mosojos, y entendimiento ,íera mas expreísiva, y
permanente fu compafsion

;
para advertirnos junta-

mente el deíorcfén mayor de nueftras acciones
, que

confute de ordinario en dexarle fu govierno, no al

entendimiento
, que ayudado de los ojos , conoce

íu rectitud para abrazarla , y fu deformidad para

huirla ; fino a la voluntad
,
potencia ciega ,$que ar-

raigada del impulfo de las pafsiones , 4i a cada paf-

fo en precipicios. He moftrado en fus primeros raf-
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gos el dífíeho de mi difcurfo; y folorefta, que la

mifma Gran Señora , que nos dio en fu racional do-
lor el argumento, nos alcance también para íeguirlo

con acierto
, y provecho nueítro , la gracia : A VE

MARÍA.

Stabat iíixtA Crticem hfu Mater eius. Ioan.vbi fupra.

124 QJE le pudo per- lo que fe habla ; ojos enO donar a la las manos, para preve-

vana fuperíticion de los nir cautelosamente lo

Antiguos , la ficción de que fe obra ; ojos en los

fu Argos tan celebrado, pies , para ver los paños-

monftruo mentido de la que fe dan , y las íendas

naturaleza ; es verdad: por donde fe camina , fe-

pero juntamente mode- guir las feguras , evitar

lo de la prudencia , y de- las peligrofas
; y ojos , fi-

chado perfecto del acer- nalmente , en los mif-

tado govierno de nuef- mos ojos , para no lie-

tras acciones . Fingían varfe de apariencias , íl-

vn hombre , ñ hombre no ver , y reveer mu- x
parecía

,
quien en todas chas vezes lo mifi(*io que

las partes de fu cuerpo fe mira. Efta ,, que fué

tenia ojos ; ojos en la fabulofa ficción de lo,s

cabeza , para ver por to- Gentiles, para bofque- f*
1

das partes , como defde xar el acertado
, y pru-

vna atalaya, los riefgos dente gobernó de las_ —
que amenazan ; ojos en acciones , nos la propu-

las orejas
,

para ver a fo ea imagen verdadera

quien fe atiende , y mí- elPro;ctaZacarias,quan-

rar , y remirar lo que fe do deferíbiendo al Gran
efeucha *, ojos en la íen- Sacerdote Jefiís, figura

gua , para ver
1

primero de nueftro Salvador, cu-

bier-
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bíerto de immúndas vef- avia meneñcr mirarlas,

tiduras : lefus erat indu- quien fe hallaba iluftra-

tus veftibm fordidis , co- da con fuperiores iuzcs

mo que dixera , cubier- del Cielo : pero hallan-

to de afquerofas falivas, dofe conílituida Madre,

mezcladas con el polvo y Maeítra de los hom-

de las calles , y fangre bres: Ecce Matertua
}
w'uL-

de las heridas , nos pro- lo menefter para fu en-

pone juntamente delan- feñanca . Llegófe cerca

te de ql , y a fu vifta , a a mirar
, y remirar los

Maria Señora, en el fym- tormentos de fu Hijo:

bolo de vna Piedra: Ecc-e porque ílendo eftos ía

lapis
, quem dedi coram caufa de fu dolor , no

lefu y
pero Piedra myfte- parecieífe , ñ no los vela,

riofa con fíete ojos , he- que era fu dolor a cie-

dla vn Argos para ver: gas
, y vn dolor fin en-

Super lapidem vnum fep- tendimiento , é irracio-

temoculi Junt. Porque al nal, governado mas de

ver a Maria en el Evan- la pafsion , y amor
,
que

gelio en pie , confiante, de la razón.

é immoble , cerca de la

Cruz , atenta a los tor-

mentos de fu Hijo : St*-

bat iuxtoKlrucem lefu Ma-
ter eiusy me parece que

é / veo vna Piedra por la

conítancia
, y| vn Argos

por la prudencia , toda Hallábale el Señor pen-

©;os para mirar , y remi- diente de la Cruz en los

rar muy de cerca, y por vltimos alientos de fu vi-

menudo las cauías de fu

dolor. Porque , aunque
para faberlas , compade-
cerfe, y permanecer conf-

§. L

125 Aprendió efta

doótrina la

Señora de fu miímo Hijo

en el mifmo Eyangeiio.

da, y queriendo echar el

fello á las rjercedes, con

que nafta entonces avia

favorecido a los hom-
tan)te en fu tormento, no bres , trato de darles por

hz Ma,
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Madre a fu mifma Ma- diligebat ! Myíterio gran¿

dre : Cum vidijfet Ufus de , en que defcubro do-;

Matrem , & Difcipulum cumentos admirables pa-:

Jlantem quem diligebat , di- ra nueftro provecho. El
eit Matri fu¿ : Mulier

}
mayor dolor entre los

eece filius tuus. Deinde máximos de la Sandísima

dicit Difcipub : Ecce Ma- Virgen , dize San Ber-

ter tua . Aviendo vifto nardo , fué el que le eau-

Jefus a fu Madre , y al íaron eftas palabras; por-

Difcipulo que amaba, di- que íi en los demás do-:

ze a íu Madre : Muger, lores, fíntió aquefpene-:

vés ai a tu hijo
; y ¿cí- trante cuchillo , que le

pues al Difcipulo : Vés ai anuncio el Sacerdote Si-j

á tu Madre. Que dieffe meon , el qual le trafpaf-

el Salvador por Madre, a so el alma
, y el corazón:

los hombres viles , y mi- Tuam ipjius animam per-

ferables pecadores , a fu tranfibit gladius, aquellas (¿iX .fi¡¡

mifma Madre ; efto es, palabras 'fueron masque pra figa.

la mas fanta , la mas pu- cuchillo penetrante : An maSa*

ra , la mas digna de to- non tibi, o Virgo
yplufquam

das las Mugeres , no me gladiusfuitfermo Ule revé-

admira
,
quando era tan- rdpertran/iens animam tua:

tala fineza de fu amor, Mulier ecce filius tuus!

que daba por ellos la Haliarfe de repcnté'Ma-
j

honra , la íangre
, y la ria con Juan por Hijo, en

vida. Pero que para aver lugar de Jefus ? O
, qué *

v J
de conftitjUir a fu Madre, dolor ! El Siervo por el

Madre de los hombres, Señor
f (>, qué pena! El

aguarde á que no efté au- Difcipulo por elMaeftro? *

fente , íinoque aya de O , qué tormento ! El - %
verla primero, <um vidif- hombre puro,por el Dios

fet Matrem , v también a verdadero ? Ó, qué per-

los hombres, reprefenta- muta ! O commutatieneml

dos todos en Juan : Et profigue Uorofo, y adroS-

difripufow jhnten?} ^uem rado San Bernardo, Iqan-,
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fui iíhl pro le/u traditur, Juan a María, clefpucdffe

fervus pro Domino , Difci- muy vifto, que él es Di£
fufas pro Magíjlroy homo cipulo, y ella es Madre,

puras pro Deo vero. De no teniendo que rep re-

fuerte
, que el dar Jeíus hender de imprudente , é

*

a Juan , y "en él a todos inadvertida temeridad Ja

los hombres por hijos a malicia , tendrá mucho
Maria, es negocio tan ar- que admirar de myfterio,

. dúo
, y de tantas confe- y fineza la veneración,

quencias
,
que va en ello 126 Efta doctrina,

no menos
,
que el mayor pues , tomó para s

v

i la Se»

tormento , la pena mas ñora , acercando fe a la

excefsiva de la Señora, Cruz
,
para que viendo

por fer ella Madre
, y las penas de fu Hijo , no

Juan no mas que Difci- fe tuviefíe por temerario,

pulo. Pues no ha de te- é irracional el dolor,.que
fier que notar ,<> de im- por ellas padecía •, y de

prudencia , ó de temeri- no aprender los hombres
dadla malicia? No ha efta doctrina en la Efcue-

de tener que dezir , que la de Maria , íe ven aca-

el amor con que Jeíus dapaíTo tantos deforde-

amaba a Juan,y los hom- nes , y defa ciertos en el

i>res¿ quem diligebat hfus
y

mundo. Pobre Mánce-
le ciega

5

, y haze , que fe bo
, que te echas acuef-

goviernefolo por lavo- tas laCruz delmatrimo-

%
/ luntad ? Vea primero á nio, qué tormentos, qué
Maria

, y vea? que no es cuidados
,
qué fobrefal-

menos
, que fu Madre: tos te efperañ ! Por qué

Cum vidifet Mútrem. Vea no vifte primero , mi-

á Juan , y vea , que no es diendo la carga con tus

mas
, que vn Difcipulo, fuercas, las obligaciones,

vn Siervo , vn Hombre y leyes ájque te fujeta-

puro : E¿ Difcipulum Jlan- bas ? Miferable Donce-
w

, quem diligebit
, y ha- Ha , qyve incauta no repa-

ciendo la entrega de ras en malbaratar
, y per-

L 3 der
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det el ornamento mas toda a los tormentos de
iluftre,lajoya mas pre- fu Hijo, para que fueííe

ciofa , el teíbro mas efti- racional , y prudente fíi

mable
, qué furtos , qué dolor : Stabat iuxta Cru-i

congoxas
, qué verguen- eem Iefu Mater eius»

$as te efperan
, por no

abrir con tiempo los .$. II.

ojos, para ver > y evitar

las fatales coníequencias 127 T)Ero no por-

de vn defeuido l Y ios JL que fuefle fu

padres
, y madres de fa- dolor prudente , y racio-

milias, que fe hallan ya naL íedifminuyóvn pun-

en el Tribunal Divino, to de fu acerbidad \ antes

para dareftrecha quenta, íi, nunca fué mayor , que
no íolamente de fus al- quandovió; ydefeanda
mas , íino también de las en nofotros vna compaf-

defus hijos, y criados, íion vivifsima , é inteníif-

qué feguros fe hallarian fimo dolor de fus dolo-

del peligro,en que fe ha.- res,folamente quiere, que
lian, de fer condenados los veamos 1 Attendite, &
para íiempre , ü velando videte >.fi e/i dolor fieut do- l^i
en el govierno de fus ca- lor meus^. Al mifmo Chrif-

fas , y familias de noche, to no le exprimió las la-

y de dia , huvieran reme- grimas de los ojbs fi pe-

diado los deíordenes,que na por las miferias
,
que

no fupieron por fu vo- amenazaban a la infeliz \ ^
luntaria ceguedad, y ác{- Jerufalén i hurla que la

cuido ? Eá , que todos vio : Videns Civitatem
,

los deficiertos,. y errores fíe o¿tfuper illam.Dieronle

de nueftras. obras nacen noticia de la enfermedad

de ordinario de no ver. de fu amado Lázaro : Ec-

Y por eíío , pf ra. nueftra ce quem amas infirmatur*

enfeñanca* fe nos muef- Supo,, con Divina kz, fu

traMaria hecha- vn Argos, muerte , y en vez de d&-¡

en el Evangelio , atenta leríé compasiva % fe^íe-

gra

Threnor.



Joan. ix.

Vid. Ri-

chard. áS.

Laur. lib.

3 deLaud

cVirg.

r

gra regocijado : Lazarus

mortuus eJi)&gauáeoprop~

ter vos
}

pero apenas le

combida Magdalena a

ver el difunto cuerpo:

Domine veni ,
Ó* vide

}

quando luego teftifica

con 1us lagrimas , quanto

crece con la viítade las

miferias la compafsion:

Eú tacbrimatus efi lefas.

Ponderan los Santos, y
Dolores, que fiendo tan

acerbos los dolores de

María
j
que por ellos fe

puede llamar, con razón,

Martyr de los Martyres,

como fe llama Virgen de

las Vírgenes ,
por fu pu-

reza , con todo eflb no fe

hallan en laEfcritura Sa-

grada palabras , ó de la

mifma Señora , que los

declaren , ó de los Evan-

gcliftas
,
que los refieran.

Y dan por razón , que fu

mifma acerbidad los hizo

inefables ,jy dignos de

ponderarle , mas que con

la voz , con el íilencio.

Sin embargo reparo, que
en vno folo de los íiete

dolores , que comun-
mente fe cuentan de Ma-
ría , que fué el del Niño

o Nono. i6f
Jefus perdido, no le fal-

taron palabras a la Se-

ñora para dechrar fu

dolor
, y el de fu Efpofo:

Pater tuus , & ego dolen-

tes quxtebamus te . Til

Padre Jofeph, y yo , do-

loridos te bufcabamos.

Pues qué í fué menor en

efte cafo la pena de la

Señora
, que negandofe

las demás a la lengua por

.indecibles, folo para ef-

ta fe hallaron palabras,

que . la moftraffen ? Por
lo menos , íi no es afsi,

afsi lo parece ; y la ra-

zón que yo hallo de di-

ferencia es efta : que en

los demás dolores, que
la Virgen padecía , te-

nia íiempre a la viíta a

Jefus, que los cauíaba.

Si le anuncia Simeón el

Cuchillo
, que le efpera,

es en el Templo , en
donde ofrece a Dios fu

Primogénito en el Ara
facrofanta de fus bra-

zos. Si huye aEgypto,

es en compañia
, y te-

niendo a la vifta a fu Je-

fus. EA el paífo de ios

azotes, en el de la Cruz

acj?sñas , y en los de-

L 4 más,
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mas, fíempre tiene de- vnicoHijo de fus entra-

lante a Jefus , en el ca- ñas , a quien concibió

munfentir de los Docto- caftifsima , fin deleytc

íes, aunque no tancer- fenfual , a quien paria

ca como en el Calvario, gozofifsima ,• fin dolor,

y fiempre fe duele la Se- y a quien amoroíifsima

ñora , por fu vifta. Pero alimento con la leche de
en el Myfterio de la per- fus pechos }

. Y por quéí

dida del Niño, fe duele Porqué ha de fer inaccef-

fin verlo , y porque no fible a la lengua
, y aun al

lo veia,y va tanto de do- penfamiento , effe dolor,

lerfe fin ver , a dolerfe efla pena , eífa trifteza de
viendo , que íi lo vno es Maria > íor qué ? Vidit

capaz de explicarfe con eum
¡
proíigue , bañada

palabras , lo otro íc {^ en lagrimas, SanAnfel-

•pulta en el íilencio, por rao, viditeumiigatum^ &;
indecible. Johere non potuit : vidit

r 28 Admirable- corpas vi¿lneratumy& vuU

5. fcnfel.
asente San Anfelmo: ñus ligare nonvaluh: vidit'

jk.dePaf- Quis exiftimare potefly fanguinem fluere , & ab-

<oa»15'V. quanta triflitia r &maro>- ftergere nequijh Todo lo;

re , & dolors vulneraba- indecible de eííe dolor,,

tur cor Mari* fuper vniciy lo inefable de eífa pena,

& naturalis Filij pafsioney lo inexplicable de effdt r¿

qtísm tam safie coveeprt, triíreza , eÜuvo en ver:

tdrn gandióse peperit, tam Vidit , vidit , vidit. Veía 1

dulciter aiuit' ? Qué le 11- al Hijo vnico, de fus en-

gua podra declarar , ni tra ñas , al heti mofo entre

qué entendimiento con- los hijos de los hombres, \i
cebir la agudeza del do- a fu Dios,y Criador, def- V
lor , la acerbidad de la nudo , atado fuertemen-

pena , la amargura de la te a vna Columna, y def-

trifteza, que paVfieció el garrarle las carnes con

corazón teraifsimo de azotes , y no podía deía-
^

Mana en la Paísion>'del tarlo, Ay, qué dolor enp



vna Madre ! Veíalo de fo de la Pafsion , en que

pies a cabeza hecho vna mas fe acercafTe María

llaga , la cabeza corona- para ver , ni en que per-

da, y taladrada de efpí- feveraíTe mas confiante

ñas , las manos , y pies viendo , que el de la

atravefados con cíavos,el Cruz : Stabat iuxta Cru-

cuerpo Heno de heridas, cem lefu , no tuvo dolos

tan profundas ,
que fe le mayor, y que fué vn do-

defcubriá nafta ios huef- lor eíTe fin femejante, por

ios , y no podía ligarle, lo excefsivo de íii gran-

ni curarle las heridas.Ay, deza. ,Afsí lo contempla-

qué pena en vna compaf- ba el devoto Taulero:

fíva Virgen. ! Veíalo ba- Cum videres Fdium tuum Taulcr.c

nado todo en fu fangre, in Cruce morí , nullus dolor »*•

que corría a arroyos haf- Jímilis tm dolori. Y aun

ta el fuelo , y no podía podemos difcurrir lo ex-

cnjugarfela , aunque que- cefsivo de efta pena , en

ría. Ay , qué tormento que parece fe refundían,

en vna tierna
, y compaf- y compendiaban todas

fíva Doncella ! De fuer- las penas,de lo que reríe-

te , que íi el ver rué lo re el Evangelifta. Ape-
que mas aguzo los filos a ñas , dize San Juan , que

fu dolor , no es mucho, eftaba María al píe de la

que dolar .-padecido íln Cruz, qaando , con vn
ver , aunque muy gran- myfteriofo pflea , imme-
d?, fe pudieíTe declarar diatamente añade

, que
con las palabras í Pater manifeftójefus la ardien*

tuusy & e¿9 doleyhej qu¿- te. fed
,
que padecía: Po-

rebámus te¿ fttafciens lefus y quia omnia

cvnfummatufunt , vt con-

$. IÍL fummaretur fcriptura , di-

xit: Sitio. Profjndo myf-

129 "X^" De aquí terío! Efta pendiente de

)
A colijo yo, vna Cruz el Salvador del

que-flo aviendo otr^ P*A Mundo , ia cabeza pun-

ca- y
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cada con efpinas , el rof- dos los dolores , y penas

tro dolorido con las pu- fe ayan retundido fcio

nadas , el cuerpo defolla- en eííe dolor , y en eífa

do con los azotes,las ma- pena ? Myílerio, buelvo

nos
, y pies atravefados a dezir

,
profundo , y ad-

con los clavos. Padece mirable
;
pero que nos

vna fuma pobreza , y fal- pone maraviliofamente a

ta de todas las cofas , vn la vift^ quanto padeció

total defamparo , nafta María, quando cercana

de fus mayores amigos; alaCruz,veia atenta los

fe halla afrentado^, pen- tormentos de fu Hijo.Di-

diente en vn* patíbulo, zen los Santos,que Chrif-

demudo, á vifta de todo to en la Cruz reprefenta-

el pucblo^y no tiene par- *ba en fu cuerpo material

te en todo fu cuerpo, el cuerpo myítico de íu

que no padezca algún Igleíia: Argumento, que

tormento
; y fin embar- difufamente trata nuek

go,de lo que fe quexa es, tro Pinto en todo el tltu-

de la fed , como que folo lo 1 .del libro 3.de Chrif-

jta fed le atormentara. La to Crucificado» En eífe

íeá , dize Galeno , Prin- cuerpo myítico , dize

cipe de ios Médicos , es nueftro Cornelio , la Ca-

vna efpecie de dolor,que beza es Chrifto, la^gar,-

padecenlas fauces, gar- ganta,6cuel
(
loof.Maria,

ganta , b cuello , por fal- los miembros fon los de-

ta de bebida*: Stiistftdo- mas Fieles : In cerpore

ior caufatus in faucibus myjlico\Ecclefi<e caput eJlT

propter potus defe&um. Y Cbrijiu^rollum Beata Vir-

es pofsible, que teniendo go , membr* cattri Fideles..

Jefus íu cabeza
, y miem- Y fué tan amarga la pena,

bros tan heridos , folo fe tan intenfo el dolor , tan

quexa del
c
dolor que pa- excefsivo el tormento,

decen las fauces, gargan- que padecióMaria,quan-

ta je. y cuello, que es la do cercana a la Cruz veía

fea : Sitio , coiho que to- padecer, y morir a Jefus,

que
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que aunque padecía la cofas

, que percibe ; ayu-

Cabeza, que era el mif- dado de eftas
, penetra

mo Chrifto
, y los Fieles, lo mas interior

, y pro-

que eran los^miembros, fundo de los objetos : re-

todos ellos dolores déla para , advierte, coteja,

cabeza, y miembros, pa- difcurre , é infiere de

rece fe refundían en el vnas otras cofas
;
por lo

Cuello , que es María, qual , fi el objeto es laf-

como que la pena de Ma- timofo, y digno de com-
ria entonces fueífe vn pafsion , al paíTo que el

tanto monta de las de-

mas : Stabat iuxta Cru-

cem IefuMater eius, Po-

Jlea dixit : Sitio.

§. IV.

«30 y Si me pre-

guntan, por

que la vifta de los ojos

aguza tanto los filos al

dolor ? Daré la razón que

fe me ofrece , filofofica,

y natural.» Nueírra alma,

y entendimiento , aun-

que efpiritual , en el eíta-

do ele la vnion con nuef-

tro cuerpo ,'irfada obra

íin dependencia de los

fentidos . Son los ojos

3el cuerpo como vnas

ventanas de el entendi-

miento , por donde re-

entendimiento, fubíidia-

do de los ojos materia-

les , mas , y mas conoce

fu bondad , y por otro

lado díítingue , y ad-

vierte fus miferias , mas,

y mas eftimüla al cora-

zón
, y voluntad al do-

lor
, y compafsion ; la

qual íin duda crecerá

con mas ventajas , quan-

to fuere el entendimien-

to en conocer
, y diítin-

guir mas agudo. Al!a

vio el Profeta Ifaias, aun- I&i.c.j 3

.

que tantos ligios antes,

la tragedia toda de la

Pafsion
, quando el Sal-

vador del Mundo hecho

el efearnio
, y mofa de

los hombres , dio la vida

por los mifrjos hombres.

Viole afeado ej roítro

cibe tantas luzes
,
quan- con las falivas , de'sfigu-

tás íbn las efpecies de las rado cbn las bofetadas:

, Non
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Non efifpedes ei , ñeque 7. delcap.^3. Y qüaft-

decor. Viole defpreciado, do yo peníaba
, que ai-

y abatido
, y como que íbmbrado de ver , aun-

JueíTe el centro de todas que tan .df lexos , á va
las injurias , y dolores; Dios immenfo , anega-

Defpeóium, & novifsimum do , y fiímergido en el

virorum
% virum dolorum, amarguifsimcv mar de

Ó* fcientem tnfirmUatettc tantas penas , combida^

.deshechas
, y defmenu- ra a las admiraciones de

zadas las carnes con la tanto padecer a todos los

rabioía furia, y muche- hombres, hallo , que al

¿Umbre innumerable de verío íiguiente , que es

los azotes : Vulneratus efl el 8. prorrumpe en efta,

fropier iniquitates noftras^ al parecer -, intempefti-

Attr'aus e/i propter [celera va,é importuna exclama-

do/?^ : entregado de Íü cion : Gtnerationem elm

noluntad a la muerte, quls enarrabit }
. Quia abf-

manfo como vna oveja, ciffus efi de térra viven*

y mudo como vn Cor- tium. Quien podra nar-

ílero , lin abrir fus labios rar , 6 referir fu genera^

para la quexa : Oblatus cioa
-,
quando al golpe

efij quia ipfe voluit,& non fiíriofo de tantas penas

Mperuitos fuamx ficut ovis da fu vida por los horn-

ad oQcifionem ducetur , & bres j Y digo/qué pare-

qüafi agnus cürarn tonden- ce intempeíliva , quan-

te fe obmutefeet : Fiador do aviendo ponderado*

abonado de nueftras deu- lo terrible , y acerbo de
das

,
pagando fin remif- la Pafsioruie Chrifto, era

íion alguna la pena toda, lo mas natural ,
que ce-

merecida de nueftras cul- diendo a la grandeza del

pas : Et pofuit Dominus in argumento, prorrumpie-

€9 in'iquiiatenr*mnium no- ra. en efta exclamación

jlrum* íignificativa de lo inefa-

i3i*^HaftaaquiJfaias, ble de aquel laftimofo

deíde el verfo 2,. hafta e 1 objeto
,
que contem/bia-
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ba : Pafsionem eius quis es todo Entendimiento,

enarrabit l Compendian- todo Sabiduría quien pa-

ita de efla fuerte myfte- dece , claramente íe co-

riofo en galante epifone- no cera, que es tanto mas

ma las penas del Salva- acerbo , mas inexplica-

dor. Pero paíTar tan de ble el fentimiento en fus

improvifo de el humilde dolores , quanto mas

abatimiento deeíTas pe- compreheníivamenteco-

nas , a la fublime cumbre noce las caufas , y cir-

de fu eterna Generación: cunftancias que concur-:

Generatione eius quisenar- ren a hazerlo más terri-

rabit? SL No pudiera el ble: Generationem eius quis

Profeta con mas myfte- emrrabit ? Quia abfcijfus

riofa enfafis ponderar el eft de térra viventium.

fentimiento de Jefus en 132, Quanta
, pues,-

fus penas , y dolores, que feria la pena , quanto el

recurriendo para ello al tormento de María al

inefable, y altifsimo my£ pie de la Cruz , ílendo fu

terío de fu eternaGenera- entendimiento entre las

cion?Engédrafe elEterno puras criaturas el mas

Verbo del Entendimien- iluftrado ? Percibía con

to del Padre , y en vir- los ojos materiales al pie

tud de eftaGeneracion es deja Qcxxl-.IuxU Crucem
y

Verbo ,
^Sabiduría infí- las mofas , los efearnios,

nita
,
que todo lo cono- la pobreza , el defampa-

ce , todo lo comprehen- ro , las heridas
, y llagas

de ,' nada fe le oculta, na- de fu Hijo
; y ayudado

da fe le efeondte. Pues íi fu elevado entendimien-

fe quiere faber la grande- to de eftas efpecies , co-

za de fus penas , lo excef- tejaba vn Dios immenfo
íivo de fus dolores , re- con vn patíbulo afrento-

currafe a fu Generación fo ; la Diadema de infi-

inefable. La medida de nita luz , correípondien-

aquellos ha de fer efta. te a fu grandeza ) von la

forque fabiendofe
,
que Corona de efpinas ; el

fcep-
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fceptrode abfoluto Se- Toda la naturaleza fe

ñor del Univerfo , con commovia, y parece que
los clavos , el fupremo faltaba de fus quicios , al

Trono del Empíreo, con ver a fu Criador en vna

la Cruz ígnominiofa ; la Cruz. Y Maria? Stabat.

fumifsion , reverencia , y Se enlutaba el Sol , cu-

cortejo de los Angeles, briendofubeTíifsimorof-

con la vil compañía de tro de triíteza,fe llena-

dos Laárones, yafren- ba de tinieblas el Mun-
tofas mofas délos Ju- do, fe reveftia de horro*

dios ; fu fantidad , con res el ayre. Y Maria?

aquel caftigo; fu inocen- Stabat. Temblaba la tier-

cia , con aquellas penas; ra toda , y de pavor , a

fu Mageftad , con aque- villa de vn tal efpectacu-

Ilos vltrages ; y cono- lo , fe eftremecia ; desha-

ciendo
, y penetrando de zianfe las piedras , y cho-

efta fuerte los motivos, cando vnas con otras,

y caufas de íu tormento, como olvidadas de fu

fe le aguzaba el dolor, infeníible condición , íe

mas que íi fuelle vna ef- partían , y parece que
pada penetrante de dos rebentaban de pena. Y
filos , que le paífaífe de Maria ? Stabat. Eftaba

parte a parte el corazón, immoble , fíxa , y conf-

y las entrañas, tante junto a ^ la Cruz:

luxta Cruccm , por el

§. V. mifmo cafo ,
que junto

a la Cruz vela , conocía,

x 33 QIendo,pues, y contemplaba la caufa

v3
% efte dolor de fu tormento. Quan-

uacidó de los ojos, y pro- do enfermo de muerte

movido nafta lo fumo, aquel rapaz recien naci.

del entendimiento , ya. do , hijo de vna immo-
no me admira , que futí- deftia , y no refrenada

íe María en padecerlo pafsion , laftimado de el

tan confiante : Stabat. íiiceífo fu amante Padre
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David, ayuno con rigor, enim
,
quis fcit , fi forte

y fe poftró con humil-

dad en la tierra : letuna-

vit David ieiunio , & in-

grejfus feorfum iacuit fu-

per terram
\ y llevó tan

adelante el íentimiento,

17*
enim

donet eum mihi Dominas

Todo fu dolor fe funda-

ba en vn quien fabe? Qxis

fcit ? Se dolia por la

muerte
, que temia *, fin

faber fi avia de fuceder

que ni aun importunado tal muerte. Y dolor que

de los fuyos
,
quilo to- fe funda en falta de co-

mar alguna cofa de fuf-

tento : Holuit , nec come-

d'tt eum eis cibttm. Murió

el infante , y quando to-

dos penfaban , que atra-

vefado de dolor el Rey,

llenara de lamentos el

ayre , y de eftruendos el

Palacio , apenas lo fupo:

Lotus yvnftufque eft„. pe-

tivitque , vt ponerent ei

nocimiento , y ciencia,

no es mucho que flaquee

tan en breve
, y falte de

fu conftancia.

134 Pero María pru-

dentifsima , y fapientif-

íima Virgen , que con fus

mifmos ojos veía , y con

el entendimiento iluftra-

do conocía
, y con la

contemplado atenta pe-

panem , & comedit , enju- netraba junto a la Cruz,

gó las lagrimas , fe lavó, iuxta Crucem
, que aquel

y vngió , y comió. Ay defnudo , afrentado , en-

tal invconftancia ! Ayer fangrentado
, y de pies

tan afligido , y oy tan a cabeza dolorido pa-

confolado ! Ayer tan cíente , era Dios
, y íien-

ab^tríente por el dolor, do Dios , era juntamen-

y oy ,
qviando^aun pare- te fu Hijo

, y fu Hijo vni-

ce mayor el motivo de co, y fu Hijo humildifsi-

la p*na, tan regalado! Si: mo,obedientifsimo,man-

noay que admirar,quan- fifsimo , como pudiera

do to lo f.i dolor fe fun* flaquear vn punto de fu

daba en ignorancia : le- conltancia JP Dcfampa-
innaui , & flsvi , refpon- ren á Jefus los^as alle-

dio a los fuyos , dicebam gados , dexenle padecer



r

i 76 £/ ©o?or <on Entendimiento!

á folas aun los Difcipu- A Tolas fíete Columnas
los mas queridos : Qmnes fe reduce toda la fabrica

relifío e-o fugerunt ;
que oftentoía de eíTa Cafa?

por lo menos María, co- Si: no ha menefter otra

mo la que mas ha vifto, cofa eíTa Cafa , fino Cq-
conocido

,
penetrado, lumnas. Yyaíaben, que

quien es el que padece, la Columna, y mas la que

y muere en la Cruz, no efta bien levantada
, y

puede faltar , aunque a afíancada , como efta-

cofta de indecible tor- ban eíías fíete : Erexit,

fuento , ni dexaf de af- Ji&bilivit , es fymbolo de
íiftirie immediata a la laconftancia.Aora,pues,

mifma Cruz : Stabat iux- dizen ios Santos Ambro-
taCrucem le/u Mater eias. fio , Atanaíio , é líidoro,

proYrC*. Djze Salomón en los citados de nueftfo Cor-

Proverbios, que la Sabi- nelio, que eíía Caía de

dtiria fabrico para si vna la Sabiduría es la Santa

Cafa : Sapientia ¿edificabit Igleíia
, que fabricó, fun-

Jibi domwm* Cortó , le- do
, y eftableció Chriíto

vantó , y eftableció para en la Cruz
, pues él es la

fu fabrica fíete firmifsi- Sabiduría del Padre. Y
mas Columnas : Exádit) es fentencia celebrada de

el Syriaco , erex\t\ San San Bernardo, que def-;

Atanaíio
, ftabilivit Ce- amparando todos «4 Sal-; ^

lumnas feptem* Y qué vador en el tiempo de

mas ? No dize mas la íu Pafsion
, y quedando'

Efcritura. Pues qué? No fola Maria con la vivera, -

tiene ella cafa paredes, y ardore^de fu Fe , en

que fe levanten
;
piezas, ella fola íe falvó , como ^

que fe diftingan ; ofíci- reducida a compendio,

ñas
, que fe díftribuyan? toda la Igleíia : Pafsio* *j.

Bem?

No tiene ventanas para ni* tempere emnes reliólo cap . z .

la luz , puercas para el eo fugerunt. Sola illa, qua

refguard& , techo , y re- benediflaeft inMulieribus

teate para la perfecciona Jbtit infide , & fahatajft ¿
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Jícclefiainipfa fofo. Pues Virgen dolorofífsima, 6
fí eíTa Cafa ,

que fabrica dignifsima Madre de
en la Cruz Chrifto para Dios , y Madre también,

íu morada , es la Igleíia; y Maeílra de los hom-

y fi efla Iglefía , en el bres. Cumplifteis, Seño-

tiempo acerbifsimo de la ra , perfectamente al pie

Pafsion , fe reduce a Ma- de la Cruz las obligación

ria folamente : Et faha- nes de efle cargo
, quan-

ta efi Eccle/ta in ipfa foJa: do fixa , é immoble , \i{^

Qué fe admiran ya, que teis muy de efpacio , c©-j

no fe defeubra otra cofa nocifteis , y contempla^

en efla Cafa, fino fíete teis la pobreza, defama

Columnas , fymbolos de paro , afrentas
, y heri-;

Ja conftancia ? Pues ha- das de vueftro Hijo, por-

llandofe Maria al pie de que no fe fofpechara,que

la Cruz hecha Caía , y era irracional , y fin en-;

Morada de la Sabiduría, tendimiento vueftro do-;

por lo que veía , cono- lor
; y con eíTe ver , co-

cía , y contemplaba , no íiocer
, y contemplar,

íe hallaba en ella otra nos enfeñafteis-el govier-

cofa, fino conftancia en no racional , y prudente
los fíete dolores

, que es de nueítras acciones. O!
lo mifmo que dezir,en y quiera el miímo Hijo
la vniverfídad

, y muche- Vueftro, movido de vuek
dumbre de penas

, que tras lagrimas, que apren-
padecia, tolerando, y pa- diendo

, y practicando
deciendo confiante en nofotros vueftra doclri^
cada v-na , cóimo fí en na , abramos los ojos
cada vna fueífe vna fir- de el alma

, y entendi-
mifsima, y durifsima Co- miento

,
para ver lo que

lumna : Excidit ^erexit% hazemos en el peligro-;

ftabilivit Columnas fep~ ib deftierrodj efteMun-
tem * do. Y fí de vueíjro ver

¿35» O María , ó al pie de la Cruz,' nació

M yuefa
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vueftra mayor conftan- aníia la eternidad de él

cía , hazed , 6 gran Se- Cielo
, para que con ef-

ñora,con*vucftros rué- ta vifta , perfeverando

gos ,
que al pie de la confiantes nafta la muer-

Cruz de vueftro Hijo, te en la gracia
, y amif-

veamos nofotros con tad de Dios , paflemos

horror la fealdad de los á gozar para fíempre de

pecados, con agrado la la vifta del Divino RoA
hermofura de las virtu- tro , y del vueftro en

des , con defprecio la la Gloria : Ad
ya^idad del Mundo, con quam

}
&c*

$$> 3$ «ii* *€!* ^S^
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EL CIELO ESCONDIDO,
Y DESCUBIERTO.

PANEGYRICO DEZIMO.

T>EL (PAT^OCIHIO !DE MA%IÁ
Santifsima , celebrando/} juntamente la Fie/la del

Corpus en ei Santuario de TSLueftra Señora de Gua«

dalupe de México , el día i j . de TSloYiemhre,

¡Dominio, 6. q*£ fuperfuit pofi Epipha-

niam^año de 1701.

SALUTA CION.

Simlle eftRegnum Coelorum gtano fynapis, quod accipiens

homo feminavit in agro fuo. Sirnile eji Regnum
Ccalorum fermento ,

quod acceptam Mulier ahfcondit.

Matth. 1 3 .— Beatus venter^qui te portavit.Luc. 1 1

.

— Hic eflpañis. loan. 6.

*_ 1̂*6 %£$$$£OS Fieftas , con tres Evange-

lios, fon el argumento,y blan-

co de eñe dia; pero afsi en los

Evangelios , como en las Fieí-

tas,no fe encuentran íino myf-

terios para la admiración , y dificultades para el dif-

curíb. Celebra nueílra Madre la Sanfi Igleíía el dia

dé oy el eficaz, y promptifsimo Patrocinio?, ron que

-Maria Sandísima , Señora nueftra
;
> afsifte a fus devo-

1 M a tos,
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tos , confuela a los afligidos , remedia a los defampav.

rados
j y lo que es mas principal , el Patrocinio, que

hallan en fus maternales entrañas aun los mas defaf-

irados pecadores
,
para.llegar por fu medio con fe-;

guridad a Chriíto , y confeguir el Reyno de los Cie-

los
,
que nos.mereció el mifmo Señor con. fu Sangre,,

y con fu Muerte.. Y la gratitud piadofa de los Mexi-

canos reconoce
, y celebra en efta folemnidad la efi-

cacia , y fuerca de eííe Patrocinio
, que continua-;

mente experimentan en fu Milagrofa Imagen deGua-i

dalupe. Pero vén aqui, que quando fe haze comme-
moracion honorífica del Patrocinio deMaria,para

llegar por fu medio con fegurídad iChrifta y y con-

feguir eiReyno.de los Cielos \ entonces parece
, que

el mifmo Chriílo haze empeño de ocultarfe , y ef-

conderfe
) y efeonder juntamente

, y ocultar el Rey-

no de los Cielos. Ocultafe Chriíto en la Inftitucion

del Auguftifsitno Sacramento del. Altar , que con

nombre de Fiefl'a del Corpus , oy fe- celebra , y de

fuerte fe oculta
,
que fiendo vna Mageítadimmenfa,

Dios
, y Hombre verdadero-, todo cabe envn poco

de Pan , haíla llegar a parecer Pan
, y no lo que es:

Hic eft pams. Oculta, el Reyno de los Cielos en el

Evangelio de la Dominica. Dize en él, que es fe-

mejante a vn pequen ito grano de moítaza , fembra^

do , ocultado
, y efeondido en las entrañas de la

tierra : SímHeeftRegnum Ccslornm.granofynapis^ quod

acciphns homofeminavit in agro/uo. Dfe..j que es fe-.-

S '

¡

í] mejante a la levadura oculta, y efeondidá
,
para fa-

Creg.lib. zonar el pan en ckrtas medidas de harina : SimiU

j?. Mor.,
efi RegmvmCcelorum fermento , quod acceptum Mulier

Amb' fer
¿bfeonáit ¡ n-fariña fatis ttihus. Y ílcñc grano de mof-

z 1 .¡n Do taza , y eífa levadura , a que es femejante el Reyno
mime. 6. ¿¿ Ios-Cielos , fon en explicación de San Hilario,
pjftEp.i-

San Gregorio ,y San Ambrollo , el .mifmoChníla,
O. '4 *:

t£L-~
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teniendo oculto, y efcondido a Chriílo en elSacra-

mentó , tendremos también en el Sacramento , y no
fblamente en el Evangelio de la Dominica , oculto,

y efcondido el Reyno de los Cielos.

137 Y es pofsible ,
que el dia que fe celebra,

para confueio de los juftos , y aliento de los peca*

dores , el Patrocinio Soberano de-María, y fu efica-;

cia , para que vnos , y otros hallen,y lleguen con fe-:

guridad a Chriílo , y (¿oníigan el Reyno de los Cie-

los , eííe dia íe ha de ocultar
, y efconder Chriílo

, y
hade efconder, y ocultar el Reyno* de los Cielos?

Si
,
pues efíb es para declararnos mas la grandeza de

Maria
, y de fa Soberano Patrocinio. Reparen , que

al paíTo que Chriílo mas» fe oculta , mas fe efcon-

de en el Sacramento , haíla llegar a parecer , no
Chriílo , íino Pan : Hic eft pañis, en el dia del Patro-

cinio deMaria ; a eíTe paífo , en el mifmo dia , fe nos

deíc¿ibre, y pone a la viña Maria en el Evangelio de
fu folemnidad

,
quando con la enérgica , y afedtuoía

exclamación de vna Muger , fe declaran fus excelen-

cias
, y íe maniñeíla a todos por verdadera Madre

de Dios : BxtolUns wocein qiaedam Mulier de turba di-

xit Hit : beatus venter qui teportavit , & vbera
,
qu<e fu~

xijli. Y quando Chriílo parece , que toma por em-
peño efcondernos

, y ocultarnos el Reyno dé ios

Cielos en el Evangelio de la Dominica , entonces

•Mídla lo manifieíla,y defcujpre en fu prodigiofa ima-

ggnde Guaciakipe
;
pues en ella aparece con las fe-

ñales todas de vn Cielo , rodeada del Sol , calcada

de la Luna
, y veílida de numerofas Eílrellas. De

fuerte
, que Chriílo fe efconde haíla fer defconoci-

do, y parecer Pan : Maria fe defcubre, haíla fer acla-

mada por feliz
, y verdadera Madre lfiya. Chriílo

oculta el Reyno de los Cielos,y Maria lo mai¿fieíla.

Porque haziendofe memorias de Maria , y de fu Pa-

í M3 troj
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trocinio Soberano, quiere Chrifto, por reverencia,/

gloria de fu Madre , que ella íblo campee , ella íblo

reyne;yporefTofe efcónde, y efconde también fu

Reyno'de los Cielos. Quiere
, que el mayor benefí-;

ció
, que debemos defear. , que es el Reyno de, los

Cielos , lo debamos a fu Patrocinio
; y por eíTo lo

oculta , para que. hallándolo por medio de Maria,

mas lo eftimémos , y rindamos las gracias a la efica-

cia, y fuerca de fu Patrocinio. De fuerte, que el

efconderfe Chrifto
, y manifeftarfe Maria ; el ocul-

tar Jefus el Rayno de los Cielos, y deícubrirlo fu

Madre, todo es favor, y beneficio,quefe nos haze, y
todo es recomendacion,y excelencia de María, y de
fu Soberano Patrocinio. Q ! y plegué a la mtíma Se-

ñora,que lo experimente yo en el acierto de afTump-

to tan gloriofo ,-afsiftiendome propiciacon elfocor-j

ro de la gracia : AVE MARÍA.

Simile efi Regnum Coelorum granofynapis*— Simile efi

Regnum Coslorum fermento, —¡ Beatus venter.—-

•

Hic efi panh. Matth.Luc. & Ioann. vbi fupr.

138 TAEzia , que eficacia de fu Patrocinio.

jLJ eíconder- Es beneficio nueftro;por-

íe, y ocultarfe Chrifto en. que cotffiftiendo la f.¿ *

el Sacramento,y ocultar, yor felicidad del hombre;

y efconder fu Reyno de en hallar á Cfirifto , y el

los Cielos en el Eyange- Reyno de [os Cielos , no
lío de la Dominica, es ef- eftimara el hombre eífa

pecial beneficio, que nos felicidad , íi no eftuvicra

haze, y íingu&rifsimare- efcondida. Es recomen-

comencLcion de fu Ma- dación de María , y de íii

dre
¡ y de la grandeza

, y Patrocinio j
porque ef-

v "
con-,
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condíendofe Chrifto , y portancia. Pues pregun-

pcultando fu Reyno, to : qué amor , ni qué ef-

quiere, que folo campee, tima tuviera el hombre

y reyne Maria, y que eíTe de Chrifto , y del Reyno

efcondido,y oculto Rey- de los Cielos, íifiempre

lio de los Cielos , lo ha- lo tuviera, como dizen,

Hemos por fu medio , ef- a la mano,íi eftuviera pa-

pecialifsimamente en fu tente , y no efeondido,

milagrofa Imagen de defeubierto a la vifta
, y

Guadalupe ; y afsi deba- no oculto •? El mifmo

mos a. la eficacia de fuPa- ocultarfe el bien , que fe

trocinio la mayor felici- defea ', el miímo efeon-

dad. He buelto a poner deríela cofa,que fe ama,

en breve la idea toda del es el mayor eftimulo pa-

Panegyrico, y folo refta, ra bufcarla
; y el mifmo

que parte por parte la de- bufcarla, quando fe ocul-

clare
, y afiance con íbli* ta, es la mayor prueba de

úéz el difeurfo. que fe eftima. Amante
el Efpofo de los Canta-

5. I. res, desfogaba fus aféelos

á la Efpofa de efta fuerte: Canee.

1 39 Oí la mayor Surge propera amica tnea
yO felicidad de fpeciofa mea> & vtni: ojien*

el hombreconfifteenha- de mibi faciem tttant.

llar a Girino, y gozar de Ea , ya , lebantate , apre-

eí Reyno de los Cielos* furate hermofa querida

ClaVt) efta , que debe en mia
, y ven a moñrarme

crio empkarjas fuercas lahermofura de tu rof-

todas de fu efpiritu , fin tro. Y quando yo pen-

amar , ni defear , ni pro- faba
, que en retorno a

curar otra cofa , que dar las cariñoías palabras del

en efte blanco
, y confe- Efpofo , fe pufiera luego

s* guir efte fin , que es el al punto la Efpofa en fu

> de la mayor , y por me- prefencia , oygo" queje
jor dezir , de la vnica im- refponde : Vikfius meus

' M4 miz
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mibi , & ,ego Mi.— ke- da. Como quien dize:

verteré : /¡milis e/lo dilefíe Amarte yo
, quando ef-

mi eapre* , binnaloque cer- tas patente , no es fine-:

vorum fiípet Montes Be- za : bufcarte con efmero,'

tber. Puesfi la llama el quando eftuvieres efcon-:

Eípofo
, y con tantos dido , efle íi que férai

afectos de dulcura a amor.. Tu me llamas tu

fu prefencia , como le querida
; yo te eftimo,

refponde la Efpofa con como mi amado : pues
tanto defpego

, que fe para que fe conozca,
yaya , reverteré

, y no que el amor es ver-

como quiera , fino imi- dadero : Reverteré
, f¡mU

tandoen la ligereza a la /// e/lo dilecle mi capre*
y

Cabra
, y cervatico

, que binnaloque eervorum fu-\

fe efconden por las ef- per Montes Betber. Y afsi

£eíuras
, y grutas de los

montes : Similis efto di-

tecle mi caprea , binnalo-

que eervorum fuper Mon-

fué : efeondiófele , ¿q£-

apareciófele immediata-:

mente elEfpofo, y fa-

liendo en fubufeadefa-

tes Betber. }
. Y de qué íir- lada , al hallarlo défpues

ve gloriarfe de fu aman- de efeondido : Invenit

te
, y amada : Dileólas quem diligit anima mea

y

meusmibt ,& ego illi
y íi manifeftó lo mas fino de

le ha de tratar, con tanto fus cariños ,*eítrechan-

defpego
, y fequedad? dolo aíe&uoíamente en-.

Ea, que no, no es defpe- tre fus brazos : Tenui eüm

go , fino eftima ; no es needimittam. *&**

fequedad , fino amor. 140 pero aun 'hallo

Llámala elEfpofo fu que- mas que reparar en efic

rida : Árnica mea ; retor- texto. Al hablar en efte

nale ella , llamándole fu Capitulo
,
que es el 2.

amado : Dileclus meus\ la Efpofa con elEfpofo

y para dar*£ conocer fu ' en fu prefencia , le lia-:

amor^ quiere que fe le ma, como hemos viíto,

oculte ,
que fe le efeon- fu querido ; Diktfus meas
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mihi,& ego Mi. Al cap. 5. duplicado ; amor ,

que
citando aufente, y efcon- vale por dos

, y que ha-:

'dido elEfpoíb , y avien- ze al Efpofo dos vezes

do. falido *anfiofa en fu amado : Ego dikBo meo>

bufca , dando las feñas & dileBus meus mihi. Y

.

a las Hijas de Jerufalén, no ay que admirar , íi fe

para cobrar de ellas al- repara
, que. al cap. 2.

guna noticia , concluye habla con el Efpofo pa-

al principio yá del cap. tente,y defcubierto, pues

6. con eftas palabras: había refpondiendo á fus

Ego dileBo meo , & dile- palabras : y eftando def-

Bus meus mihi. Yo para cubierto , y patente el

mi amado , y mi amado Efpofo , bien puede ma-
parami. El Padre Cor- nifeftar fu amor., pero

nelio dize ,
que efta fen- no la mayor fineza. En

tencia es la mifma en la el capit. 6. habla de fu

fubftancia
,
que la dicha amado efcondido , y

ya del cap. 2. pero con oculto
; y bufcarle

, y
íu licencia

,
yo hallo vna amarle quando efta ocui-

gran diveríidad. En ef- to , y efcondido , eífa fi

te cap. 6. dize la Efpofa, que es fineza , eíTe íi que
que ella es para fu ama- es amor duplicado : Ego

do, y fu amado para ella: dileBo meo , & dileBus

Ego dileBo meo ,
Ó* dile- meus mihi.

Bus ndus mihi. En el cap. 141 Pues vén ai el

\ 2. dize , que fu amado beneficio grande que
.p-ftAes para ella , y ella para nos hazeChriíto en ocul-

s
*él \ no dize para fu ama- tarfe. En él efta nueftra

áo '.""DiJetfus meus mihi, vida, en él nueftra ma-

& ego Mi. Aqui confief- yor felizidad
, y como

• ;-- fa fu amor, pero'vn amor tal debe fer el blanco
, y

'' fencillo, vn amor, que fin de nueftros amores.

vale por vno : DileBus Si le añoramos patente,

• meus mihi
)
& ego Mi. Alia íi eftando defcubierto le

• / coufieífa fu amor
l
pero bufearamos , no- fuera

¡ mu-
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mucha fineza
\ y aun de. Aun el otro feliz

quiza fuera ocafíon a la hombre del Evangelio,

defeftima , y poco ápre- a quien fu buena fortu-

no de tanto bien. Pues na le deparó a la mano
ocultefe en buen hora en vn gran teforo , huvo
el Sacramento , efcon- primero de efconderlo

dafe , hafta parecer lo para apreciarlo
, y dcC-

que no es : Hk eft pañis, pues de efcondido , lo

y tendrán los amantes eftimó en mas que todos

en que moítrar la fineza fus averes : Quem qui ¡n-

realzada de fu amor. Ef- veaitbomo abfcondit^ &
t

'
a^'

condafe , y bufeandole pragaudio illius vadit Ó*

el Alma cuidadoía con vendit:

vniverfa ,
qu<e ha-

los ojos de la Fe, al ha- éet. Quantomasíe efti-

llarlo deípues <de eícon- mará vnReyno , á quien

dido ., hará el -debido dio nuevo valor el tra-

aprecio de fu amado, yL bajo, y cuidado debu£
dirá, eftrechandoio en fu cario* Vn cierto nom-
pecho : (dichofa Alma, bre noble, dize Chriílo

quando pueda dezirlo!) nueftra Vida por S.Lu-

Inverii quem diligit anima cas , fe partió a vna apar-

mea
7 tenui eum nec di- tada Región , atomar la

mitiam. poííefsion de vn Reyno,
é

y luego bolverfe; Homo Luc.cap; c
J. II. quídam nobilisabiji in Re- .

1? '

gionem longinquam aceipe-

142- T^Sconde tam- re fibiRegnum,& revertidd bien Chrif- Entre tanto 1¿j$ Ciuda-_

to elRcynode los Cié- danos le embiardn vna r.

los, para que con dili- embaxada, proteftando, )

gencía fe bufque , y ha- que no lo querían admi-;

Hado, fe eftime. Vn Rey- tir,ni reconocer por Rey: ^
no nobufcadoV no fe- Civés autem eius ederant

aprecia,y no aprecian- tum y
& mijferunt legatio- <

doíe,ficilmente fepier- ntm pfi illum dieentes: \^(



Variegyrlco IDe^mé; (i 3^
tfelumm hunc regnafie fu* rant eum. Nohmus bunc

pernos. Dos cofas fe ha- . regnare fuper nos\ Defen-

zen luego reparables en ganos del Mundo. Pero

efte texto. La primera, no ay que. admirar, ni de

que haziendo efte hom- lo vno , ni de lo otro,

bre tan largo camino: Dexa luego al punto el

Jn Regionem hngínquant, Reyno confeguido
, por-

para tomar la poflefsion que no lo eftima, y no lo

no menos que de vn eftima
, porque no lo

Reyno , haga de él tan bufeo. Caminó folo pa-

poco cafo , que luego, ra recibir el Reyno : Ac-

luego , trate de bolverfe! cipere fihi Regnum , no fe

Que paíTando de repen- afana para bufcarlo. To-
te de la esfera folo de nu poíTefsion de vn Rey-

hombre noble : Homo no , que íin trabajo lo

quídam nobilisji la magef- halló ; de vn Reyno
, que

tad del trono , en que parece eftaba aguardan-

es Rey : Acciperefihi Reg- do al primero que lo

num , con todo eífo de- quiíieíTe : Accipere fib'%

xe tan en breve la tierra Regnum
;
pues ya qué fe

en donde es Rey, y fe* admiran, que lo eftime

buelva a la tierra en don- en tan poco
, que luego

de folamente es noble: lo dexe : Et revertí ? Y
Eí revertí \ ^a fegunda, ñ es vn hombre , que no
que quando le fopla tan fabe apreciar vna Coro-

favorable la fortuna, que na , porque no la bufeo,

.ráU íaber ceino , (t halla fino que la halló a la

> cié repente con vn Rey- mano
;
qué mucho

, que

J no ¿ lea'para con los Ciu- los Ciudadanos rehufén

dadanos tan infeliz , que admitirlo por fu Rey:

'•v'«n vez de los cortejos Nolumms hunc regnare fu-

debidos a vn Monarca, per nos i Yo diícurro,que

experimente defpegos, íe haziarf^efta quenta:

defayres, aborrecimien- Efte hombre no ha efti-

tos : Cives atttjm cius odc- mado el Reyno ,
porque

no



r
i 8 § Til Cielo ejcondídóly de/cMertd:

no trabajó
, para bufcar- tro bien ; fino tambtea

lo. Efcondamosle,pues, parala gloriare fu Ma«
nofotros nueftro Reyno, dre , y recomendación

neguémosle el Cetro , y del valor , y eficacia de
la Corona

; y Ci quiere fu Patrocinio . Yo no
fer nueftro Rey , cuef* dudo, ni lo puede dudar

tele fu trabajo : ouíque- algún Catholico , que
lo, íblicitelo , y con efib Jeíiis es Rey , afsi por ío

eftimara defpues de con- foberano de fu divina

íeguido,loquetanpoco naturaleza , como por

aprecia confeguido fin aver merecido , y confe-

buícarlo. Y efte es. el ar- guido con fu triunfante

did amorofo de nueftro _ muerte el Principado de
Salvador. Quiere

, qtie todo el Univerío. Pero

eftimemos en mas que efle es el amor , y refpe-

todas las cofas de la tier- to de Jefus para con fu

ra , el Reyno de los Cié- Madre : que en donde
los , y por eíTo lo efeon- ella efta , no quiere pa-

de. Quiere, que eltra- recerRey,ni aun pare-:

bajo , y defvelo
, que pu- cer

, porque ella folo lo

fieremos en fu bufea , fea aparezca
; y por eflb al

vn recuerdo continuo defcubrirfe por boca de.

para fu aprecio deípues Marcela las grandezas de
de hallado

, y por efib María: Beatas zynterqui

lo oculta, quando junta- te portavit , Jeíi}'s íe e£v

mente fe efeonde en el conde, y oculta : Hic eft

Sacramento Auguftifsi- p*nis
, y oculta , y eícon-

m o del Altar. de fu Reynó *£pr no ga¿
recer Rey : Simile efl Reg-

$. III. num Coelorum grano fyna¿

pis. Simile eft Regnum

443 "D^ro no íb- Coslorum fermento , quod

lamente fe acceptum Mulier abjcon-4

oculta Chrifto
, y efeon- dit,

de fu Reyno para nuef- 144 Cofa rara! Con-3
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iídera el Profeta David re parecer. Avia ya con-,

a Chrifto deípues de fu íiderado el Profeta en el

gloriofa Afceníion a los Pfal.44.en eífe mifmolu-

Cielos al Pfalmo 109. gar aMariaSantifsima,no

tomando la poílefsion como quiera , fino como
del Reyno , que avia ga- Reyna : Adftitit Regina

nado con fu fangre , y d dextris tuis
; y eííe es

íéntandofe a la dieftra el amor de Jefas , y el

de fu Padre : Dixit Do- refpeto , y atención para

minus Domino meo fede d con fu Madre
j
que en

dextris meis \ y defpues donde ella efta
, y fe ma»;

mas abaxo : Dominus a nifiefta como Reyna , na
dextris tuis* Y coníide- quiere , aunque lo fea,

randole dos vezes en lu- que fe diga que él es

gar tan fublime
, y Solio Rey, porque folofu Ma-

tan levantado , como a dre lo parezca*

la dieftra del Padre, con 1^ Y porque no
todo eíTo ,. en todo el parezca arbitrario , y de

Píalmo no le da nombre, poca folidéz el penfa-

ó titulo de Rey» Llámale miento , afiancémoslo

Señor: Dóminus Domino mas con vn reparo en

meo . Dominus a dextris los quatro Evangeliftas.

tuis. Llámale Sacerdote Todos quatro refieren

Eterno : Tu es Saeerdos in la muerte del Salvador;

**ernum. Llámale Supre- pero es digna de adver-

mo Juez de las Nació- tirla diferencia con que

'""TOIL: Iudicabit in Natío- habla San Juan de eífa

r>'óus. \Rcy~ ?
. Eíío no. muerte. San Matheo,San

- Pues hallandofe alad ief- Marcos, y San Lucas,

tra de fu Padre, no es con muy poca mutación
LÍGhriíto Rey, y muy dig- en las palabras , dizen,

no de tal nombre l Si; que murió Jefus. San

pero por eflb mifmo,por- Matheo : lefus autem ite-- Mat.c.17

que fe halla a la dieítra rum clamans voce magna

de fuPadre,ao loquie-, cmtfiit ftirñüm» S,-Mar-

eos:

lrt
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Marc. o eos : Iefus autem emijfa

}'' vace magna fpiravit, San

Lucas : Hac dicens expi-

ravit. Solamente S.Juan

advierte ,
que el efpirar

de Chrifto , fué inclinan-

do primero la cabeza:
Ioan.cap.

^tinelinato capite tradidit

fpirltum. Preguntan los

Interpretes: porqué qui-

fo el Salvador inclinar

la cabeza antes de rao-

rir,íiendolo mas natu-

ral morir primero , y def-

pues inclinar la cabeza?

Treze razones ,ó eaufas,

que huvo para ello, trae
Comcl. nueftro Cooielio , y la

cap. 2 7 .
vndezima, que haze a mi

propoíito , dize ,
que Fué

para apartar la cabeza

del titulo de Rey , que

tenia íobre ella: Vndeci-

twp, vt eaputd titulo Cru-

cis
y
in quo feriptum erat^

Iefus Nazarenas Rex lu-

daorum , deorfum inclinans

oflenderet fe declinare Reg-

rrnm. Bien eftá: pero aun

queda en pie toda la di-

ficultad. También los de-

mas Evangelizas hazen

mención de effe titulo

de Rey , que puíieron

en h Cruz al Salvador.

Es fácil
, que el feuríofo

lo vea en la Eícritura.
,

Pues por qué no ellos,

fino folo SanJuan , tuvo

advertencia de referir,

que apartó Jefus la,cabe-

za de eíTe tituló ? Por
qué ? Pues no reparan,

que folo folo San Juan
haze mención deque ef-

taba alli María : Stabat

iuxta Crucem lefu Mater

eiusy y folo él advierte,

que vio entonces Jefus

a fu Madre : Cum vidif-

fet Iefus Matrem ? Pues

ya, qué mas es menefter

para entender el myíte-

rio ? Los. demás Evan-
gelizas no dizen , que

apartó Jefus la cabeza

del titulo de Rey^huyen-

do de parecerlo , porque

no dizen , que eftaba

pr.efente María, ni q^e

la vieífe fu Hijo. Solo

San Juan afirma ,
quevei-

taba alli Maria :. Staktt

iuxta Crucem lefu Mater ~

eius
, y que miró Jefus

que eftaba alli : Cum vl-

difet Iefus Matrem. Y por

eíío es for^oíb que re-

fiera, que apartó la ca-

beza de eíTe titulo, y que

hu-

W
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huyó de parecer Rey: dre , y defea, que acuda-

Jnclinato capite tradidit mos en todo á fu amparo,

fpiritum. Vt oftenderet fe y patrocinio , de fuerte

declinare Regntm : porque nos haze eífos beneficios,

a vifta de fu Madre no y favores , como fi él no
quiere parecerlo, porque

folo ella lo parezca.

§. IV.

146 M'
Enef-

los hiziera : los haze,

como efeondiendofe
j y

porque cedan todos en
honra de fu Madre , no
quiere que fe haga en
ellos ni aun mención de
fu perfona*

1 47 Encerremos los

AS.

te dia tío

folo efeonde Chrifto fu

Reyno a vifta de Maria beneficios todos de Je-

cn el Evangelio de la fus , que refiere el Sagra-

Dominica , fino que tam- do Evangelio en el pri-

bien fe oculta afsimiímo mcr milagro , y vltimo

en el Sacramento de el

Altar. Y difeurro yo,

que íi efeonde fu Reyno
por no parecer Rey

, y
que folo fu Madre lo pa-

favor que hizo a los

hombres en carne mor-
tal. El primer milagro

fué aquel tan celebrado

de las Bodas de Cana,

rezca , también fe oculta quando a petición, y rue-

afsinaifmo por recomen- gos de fu Madre , con-

dirnos mas la grandeza, virtió el agua en vino ge-

y eficacia del Patrocinio nerofo : Hocfecit iniúum

ue Maria. Todos los be-

'"neficios deDios , que en

<cl cuerpo, y alma reci-

bimos , fon fin duda de-

Jignorum lefus in Can

a

GaliUa. Elfavor vltimo

fué,quando eftando pen-

diente en la Cruz , en el

Vivados de Jeíus, como trance poftrero de fu vi-

de fuente
, y manantial da , con jrmcftras de

de todos los bienes. Pe- amor inexplicable , nos
ro como eftima tanto Je- encomendó a todos , en

fus las glorias de fu Ma- perfora de San Juan, co-

loan.c. 2,
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mo hijos a fu mifma Ma- gloria de Maria,y vna íríw

Ioan.cap* .dre: EQcefiliustuus.Eccc íigne recomendación de

19. Mater tua. Reparen aora, la gcandeza de fu Patro-

que envno,y otro be- cinio, por la diferencia

nefício,no quifo dar el que advierto , intervie-,

Señor a María él tierno, ne entre los nombres de

y amorofo titulo de Ma- Muger
,, y de Madre. El

dre , íino el nombre , al nombre de Madre es cor-

parecer afpero, y defa- relativo ¿ fin que pueda

brido , de Muger : Quid alguna vez dezíríe Ma-
wki 9 & tlblefi Mtilierl dre , fin que juntamente

en las Bodas de Cana: fe •haga mención
, por

Mulieresce filias tuus ,ín lo menos tacita del Hi-:

e] Calvario. Y es pofsi- jo
;
pues íi es Madre , ha

ble
, que íiendo Maria de aver forcofamente

mas Madre de Jefus, que Hijo de quien lo fea. El

«todas las madres de fus nombre de Muger no es

Jújos, y en ocaíioncs de correlativo, ni dize re;

tanta ternura no le ha lacion alguna a hijo , q
<de merecer María ^ que a otra perfona. Pues fe-;

Ja llame Madre , antes pafe , que quando co-:

na de fufrir la afpereza mienca Chrifto en Cana
jdel nombre de Muger? de Galilea , y quando.

Veo quanto han fudado acaba de favorecer a los

los ingenios mas aman- hombres en carne me*-;

tes de María para defa- tal en el Calvario , á vif,

tar efte nudo, con mo- ta,y en prefencia de Ma^
dos muy honrofos á la ría , de fuerte J^s haze

gran dignidad de la Se- eífos favores , y benefV

ñora. Venerólos todbs, cios-, que queriendo que

y valga lo que valiere, todos cedan en honra de

difeurro de efta fuerte, Maria ,
quiere hazerlos

El nombrarlajefus en e£ todos , fin que fe haga

fas ocaíiones, no Madre, mención , ni relación á

gnoMuger^fuévna grade fu perfona. Si al hazer
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¡el 'beneficio ) la llamara todos io hallemos, fí 10

Madre , cediera , es ver- bufeamos , en Mariis, y
dad, en honra de María, por íu medio. Es forco-

pero fuera juntamente ib #que otra vez ponga-

con relación a fu Hijo: mos a la viíta aquella

mas llamándola Muger, Soberana Reyna de el

haze de fuerte el favor, Pfalmo 44. en la qual

que no haziendofe men- entienden a María los

cion, ó relación a fu per-

íona, todo todo cede, y
redunda en glorias de

María.

$. V.

Ap. Paf;

Flor, ¡a-

cap. 14.
Hccli. a.

¿8i.

S. Greg.

or. 1. de

Santos Gregorio Tau-

maturgo , Atanaíio > il-

defoní© , y Pedro Da-

miaño , y los mas de los

Interpretes. Y íl yo* no
me engaño , toda aque-

lla viílon del Real Pro-

148 TJEro como el feta fué vna prodigioía

JL mayor bene- profecía de la Milagrofa

flcio
, y favor a que pue- Imagen de Guadalupe,

den afpirar los hombres, 149 Aáflitit Regina ¿

es a confeguir elReyno dextris tui^ Aquila bol-

de los Cielos , quiere vio : Immobilis firmiter
Theole

S'

Chriíto,que eífeReyno ftetit, Y S. Gregorio Na-
que él efeonde , lo ma- zianzeno advierte, que
nifíefte Maria,y que apa- el verbo Griego pjrafi.

re^ca en^lexico en fu to , de que vfaron los Se-

Milagrofa Imagen de tenta , en lugar del ver-

Cáadalupe, con feñales bo adjlo , es lo mefmo
manifieftas del Reyno de que en Latin el verbo
los Cielos , Sol , Luna, y gignor. Como quedixe-
Eítrcllas

,
para que to- ra el Real Profeta : En.

eos fepamos , que lo ef- gendrbfe, concibiófe la

peeialifsimo de fu Patro- Reyna Mark firme , c
cinio

, que oy fe celebra, immoble , íin tropezar,

efta en manifeftarnos á ni caer en la culpa ori- >

losjos egc Receto
, y que ginal. Vén ai a la Seño-
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ra en el Myílerio de fu fameate le rodeaban tas

Concepción Immacula- extremidades todas del

da , de que es Imagen la veítido» Circunílancia es

nueílra de Guadalupe, eíla , que no fera fácil

In vsftitu de aurjfo , cir- hallarla en otra Imagen,
cumdata varietate : Apa- que en la de Guadalupe.

-

recio Maria con vn ga- Otros leen, como nota
llardo vertido , bordado nueftro Flores,/'» vefti-

t
"ímorofamente con la- bus ocelUtis , fea ocuUth:

bores de oro: y ya to- con vn vellido, lleno to-

dos vén, que no es de do, yfembrado de ojos.

otra fuerte ei de aquella Y fi fon ojos del Cielo

prodigiofa Imagen. Mas. las Eílrellas, con que Ar-

s.BaCap. San Badlio con otros lee, gos vigilante obferva al

cit. Flor, in veftitu ftorido r veílido Mundo , como canto el
a.ífo. hecho de flores t y de Principe de la Qrato-

qué otra Imagen de Ma- ria , y Poeüa de nueftros

ria fe fabe
, que aya íido tiempos : Ccelum ex Cy-

formada de las flores, dope Diurna Notfur-

íino de la de Guadalu- ñus tune Argus erat , ya

pe ? Ya todos faben la vén por el manto todo

hiftoria de fu aparición de Nueílra Señora de

prodigiofa
;
por eíTo no Guadalupe luciendo a

me detengo , fino que competencia las Eftre-

P.Lorin. paño adelante : Ornáis Has.

in lume gloria eius filia Regís ab l^O Eílo fupuefio',

loc
* intus in fimbrijs aureis, para afiancar el patr&c;

San Gerónimo : In'faf- nio de Maria Sandísima

cijs aureis% non adftringen- de Guadalupe , en or-

dnm eorpusy explica nuef- den a confeguir el Rey-

tro Lorino, fed ad cingen- no de los Cielos , repare?

' iam vndequaque in extre- en aquel ¿ dtxtristuis de

mis partibusveftem. Apa- nueftro texto , que en

recio car* vnas arlas,/6 otra ocaííon pondera-

fajas de oro ,
que hermo- mos a otro \¡£b 9 y a otro
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arTunto. Dize,que fe apa- cutienti
, fed alterar» ¿ter-

reció María a las dieítras tcr&m : /«/?#/ e»/w Jini-

de fuHijo.Pucsquc'Tie^/r**» /»/<? wo^ habet
, /}¿

ne dos dieítrasJcfus?Si en totum in eo dextrum e/i.

todo quifo fcr como los Y pues ya con la autori-

demas hombres fus her- dad del Máximo de los

manos : Dekuitper emnia Doctores de la Igleíia

fratribus afstmilsriy es íin fe halla modo
,
para que

duda , que como en los ambas a dos mexillas

dema^ hombres,afsi tam- fean dieítras , no fera

bien en Jefus vna de fus difícil bailarlo
, para que

manos era dieílra
> y fi- en Chriíto fean dieítras

nieftra otra. Como, las dos manos. Ya to-

pues , dize , que Maria dos (aben
,
que la dieftra

eftuvo á las dieítras de de Jefus es aquel lugar

fu Hijo : Adftitit Regina de los felizes predcÉina-

a dextrii tais i Satisfaré dos , que coníiguen el

a efta dificultad , valien- Reyno de los Cielos;

dome de vn r*eparo de porloqua! dixo S.Aguf*

San Gerónimo. Advier- tin
,
que la dieílra de

te eíte gran Dodor
, que Dios importa tanto , co-

quando Chriíto manda mo la eterna feíizídad,

en fu Evangelio > que ñ y la incomprchéníiblc

nos dieren vna bofetad a dicha de laBienavcntu- P , 1

en la mexilla derecha, ranea: DexteraDei dki- fer
.

'"n?.

ofrezcamos de grado tur ¿eterna felicitas : dex- de temp.

también ía otra , nodize tera Dei dhitur inejfabilis^

que ofrezcamos la iz- in<xfiimabil¡s incompreben-

quiérela *,.y da por razen fibilis beatitudo,atque prof-

el Santo, que en el hom- peritas. La íinieftra por
bre jufto todo es dieftro, el contrario , es el lugar

nada íinieftro : Quando defíinado ^los infelizes,

percutimur in maxillam que perdiendo por fu

dexteram
y non iubewur Ji- culpa el Reyno de los

nijrarn ¿enam prabere per- Cielos , fon condenados
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a penar para ílempre en fericordias-, a cuyo quá-
Matth.

c j abifrno : Statuet oves rer eftan vinculadas las

quidem a dcxtris , ¿*<¿0j /elizidades. Si ella fe po-

4»f£,

/73 ¿ fimfiñs. Diga- ne de por medio en el

mos , pues ,
que es tan Tribunal

, y prefencia de
ungular , tan excelente, fu Hijo , cierta es nueítra

tan prodigiofo el Patro- dicha , no queda duda a

cinio de Maria , que en nueftrafalvacion. Venid,

citando en la prefencia pues,todos, pecadores, y
de fu Hijo , ambas a dos juítos, inocentes , f mal-

manos de Jefus fon dief. vados, venid , y al obfer-

tras : porque no aviendo var en Maria, y fu prodi--

en prefencia, y a vifta giofa imagerrpor laLunay

de Maria , lugar para re- q la caiga;pore!Sol,que la

probos, todos todos 1 oí rodea
;
por las Eítrellas,

queítnerecen fu Patroci- que la viften,y hermofea,

nio , coníiguen dichofos feñalés claras de el Re y-

ei Reyno- de los Cielo?, no de los Cielos ; fa-

que en fu Imagen Mila- bed
,
que en eilaconfif-

grofa de Guadalupe ma,* te vueñro- remedio *, to-

nifieíla. dos , todos aífegurareis,

queriendo
,
por fu medio

$. VI. vueftra eterna felicidad.

151 /^Y Grandeza,© Ni fe arredre el pecador

V^J excelencia por fus delitos, ni de£

inefable del Sagrado Pa- confie ef mas defaíkado

trocinio de Maria V Ella por fus defafueros
, pues

es la que puefta en la ñ acude arrepentido, y
prefencia

, y a vifta de fü con confianea , al Patro-

Hi jo , aplaca fus iras , le cinio Soberano deMaria,

fofsiega los enojos , le aquellas luzes hermofas,^

detiene , y
(

iiifpende la que la iluftran, desharán,

levantada mano de fu como el Sol,las tinieblas,

píticia . Ella es la fuá- las funeftas fombras de

"viísima Madre de las mi- fus culpas, 4 todos-- ana-
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¡xira con fu favor , á to- viftofo de fu manto , no
dos recibe , y defiende el Sol , ni la Luna, fino

dcbaxo de fu manto
,
pa- las Eftrellas. Y difcur-

ra que todos coníigan, ran otros lo que quiíie-

por fu medio, el Reyno ren
, yo juzgo, que eífc

de los Cielos *, fin eítraf ,
fué dar a entender Ma-

ñarfe, aun quando mas ría, que en fu Imagen

pura,de amparar , y reci- Santifsima de Guadalupe

bir en él , aun ios mas han de lograr
, por vn

immundos
, y malvados parejo, laeficacia,y fuer-

pecadores , que la buf- 9a de fu Patrocinio*, no
can, que no en vano qui- folo los jufíos mas ino-

fo la Señora aparecer en centes , íino aun los mas
fu milagrofa Imagen con defaítxados pecadores,

el manto bordado de las que arrepentidos
, y con-

Efírelías. fiados *lo bufcaren, Una
152, Es reparo de grande diferencia advier-

no pocos , que fiendo ef* to en el primero del Ge-
ta Soberana Imagen obra nefis , entre los oficios,

toda del Cielo , a cuyo que Dios dio en fu pri-

adorno concurren, como mera formación al Sol,

a competencia , el Sol, Luna, y Eftrellas : Ftci»

la Luna
, y las Eftrelks, Drus dno luminaria mag-

como en aquella tan ce- na , laminare maius , vt

lebrada-Muger del Apo- praejfetdiei ; laminare mi-

calipfi , fin embargo no ñus , vt pr<eejfet no&'u AI
tiene , como ella , las Ef- Sol , Lumbrera mayor de
trellas por Corona , ni el el Cielo, dio por oficio,

Sol por venido : AmiBa y cargo la prefidenda de
Solé , & in capite eius Co- el dia , fin intervención

roña Stellarum duodecim^ alguna en la noche. A la

fino que tiene al Sol por Luna , mejior Luminar,
de fuera, como hermofo, dio encargo

, y oficio el

y flamante circulo
,
que cuidado

, y prefide"ncia

i¿ rodea , y por adorno de la noche , fin alguna

N 3 in-



,T9 8 El Cielo efcondido,y de/cubierto.

intervención en el dia. Y do diligentes indiferente-

a las Eítrellas ? Nótenlo mente al dia
, y á la no-

con atención : Es Stellas
y

che : Stellas , vt praejfcnt

&pofuít cas in firmamen- diei
y ac noóít,fon gallardo

to Cali y vt lueerent fuper fymbolo del mas vniver-

terram , & qraeflnt dieiy ¿1 , y favorable Patroci-

ac noElL Dioles por ofi- nio \ ejfas íi fon apropofi-

cio a las Eftrellas. el cui- to para el manto de Ma-
dado

, y preíidencia jun- ria, quando haziendo oí.

tamepte del dia
, y de la tentación en fu milagro-

noche
,
para que de dia, fa Imagen de Guadalupe

y de noche , aun quando de fu maternal Patroci-

no fon viftas , favorezcan nio, y amparo,indiferen-

cl mundo fublunar con temente admite debaxo

fus continuos faludables de eíTe manto a los juf-

influxos. Aora: quien ig- tos
, y a los pecadores ,a

ñora , que es fymbolo el los inocentes, y a los cul-

mas proprio de los juftos pados,.que arrepentidos*

el dia,por fu belleza,gra- y confiados en fu ampa-
cia , y hermofura ; como ro , bufean por fu medio
tambien,queesgeroglifi- elReyno de los Cielos,

co el mas ajufíado de los que les defeubre

malos la noche, por las i 5 3 Yfi lo efpecial

obfeuras, y feas fombras, del Patrocinio de la San-

eáis la funeítan?Pues Pía- tifsima Virgen áz. Guac

neta , que folo atiende á dalupe eílá en defeubrir,

las luzes , y dia de los juf- y manifeftar á todos, ju£~

tos,qual es dSokUtpr*ef tos , y pecadores , el Cie-

fertt die't
-

y Planeta, que fo- lo, ya no me admiro, que
lo cuida de las fombras,y eíía Imperial Ciudad de

noche de los malos
,
qual México la tenga jurada

es la Luna :^Jt praejfent por Abogada, y Patrona

no&i , no fon buenos pa- efpecialifsima
,
para fu£

ra manto de Maria. Las penderías aguas, quán-

Eítrellas íi
?
que atendien- do y con la muefia abun-

dan-
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dancia , le amenazan tienda por eíía material

inundaciones ; íiendo af- manifeítacion del Cielo,

ü ,
que en la otra mita- la formal

, y mas princi-

grola , y celebérrima pal , que corre por fu

Imagen de los Remedios quenta.

tiene lamifmaCiudad af- 1 54 Y qué coníue-

feguradas las lluvifts,qua- lo tan grande para los

do teme
,
por alguna fe- piadofos Mexicanos,que

quedad prolongada la confiados acuden de có-

pérdida de las mieííes , y tinuo al patrocinio,y am-
careftta de las femilias. paro de fu Protectora

Llover el Cielo
, y fecun- íníigne Maria Santifsima

dar con fus copiofas de Guadalupe ! Y íi to-

aguas la tierra , no puede dos hallan en fus mater-:

íer íin cubrirfe , no puede nales entrañas confuelo

fer íin ocultarfe con el en las aflicciones , alivio

negro velo , 6 denlo , y en las necefsidades,falud

obfcuro manto de las en las dolencias : íl todos

nubes
; y el alcarfe las hallan en aquel piadcíif.

aguas es lo mifmo , que fimo manto acogida : íí

ferenarfe el Cielo, defpe- todos afiancan feguros

jarfe
, y rnanifcítarfea to- en fu favor la mayor

, y
dos. Pues como lo efpe- fuprema felizidad a que
cialdel Patrocinio de la afpiran

, que es el Reyno
-^Virgen de Guadalupe ef- de los Cielos

;
qué po-

ta, no en cubrir , íinoen dráefper^r, y con qué
manifefíar ; no en efcon- confianca , la devoción

der , fino en moftrar pa- fervoróla de la muy iluf-

tente a todos el Reyno tre Matrona, que íin per-

de los Cielos , toma a fu donar a gaftos algunos»

cargo la Santifsima Vir- con tanta magnificencia

gen de Guadalupe , fere- oy la orfebra ? Efperar

•nar el Cielo , defpejar las

nubes , fufpender las

aguas
, para que fe en: tre Cafa , los teforcs mas

N 4, pre-:

podra las mayores féü-

zidades debidas a fu iluf-
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preciofos de las virtudes, Rey á vueftra viftá^pá-

y gracia en e^a vida
, y rece que os cede todo el

vna corona de gloria, Reyno, mando
, y Seño-

con que goze feliz éter- rio : porque quiere, que
ñámente por fu. medio el Reyno de los Cielos,

el Reyno de los Cielos que él oculta , lo deba-

en la otra. Afsi fea , So- mos patente
, y manifief.

berana Reyna , Madre, toa vueftra maternalPro-

Señora,Abogada,y Pro- teccion,efpecialmente ea

teclora nueftra , delicias eíía prodigioíifsima Ima-

de nueftras Almas , An> gen de Guadalupe.. Y
cora de nueftra efperan- pues en ella nos indican

ca , Columna la mas fír- las Eftrellas
,
que ador-

me , en que eftriva efte nan vueftro manto , lo

Nuevo Mundo. Afsi fea, vmveríaty é indiferente

pues afsi parece , que lo de vueftro Patrocinio^

quiere vueftro Hijo,quá- prompto fíempre para

do quiere , que debamos todos , buenos
, y malos,

todos al fagrado de vuef- inocentes
, y pecadores,

tro patrocinio toda fe- claro eftá, que ferá con

guridad. El fe oculta en mucha, efpecialidad fac-

erle dia en elAuguftifsi- vorablea todo efte de-

mo Sacramento del Al- voto concurfo , que os

tar, y, oculta juntamen- celebra, retornándolo?

te fu Reyno de los Cié- premio de fu conñañca,'"

los , para que lo eftime<- y amorofos afeóos , con

mos mas , y con mayo- que os invocan , el bene-

res aníias lo bufquemos, ficio mas eftimable de la

al paíío que mas efcon- gracia , a que correfpon*

dido
; y por atender a da el eterno premio de

vueftra gloria, quand3 la.gloria: Ad $uam
y

no queriendo**' pareces &c % .

*## *##r ###
E£
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EL ÍNDICE
DEL LIBRO

DE LA DIVINA SABIDURÍA.

TGYRICO UNDEZIMO.

(DEL GLORIOSO <P AT^tA^CA SAK
Jojepb, en el dia 20. de Marco ,fegundo de la dedi*

caeion de fu bermo/a Cafilia , en la Iglefia de

San Gregorio de la Compañía dejejus de

México, año de 1700.

SALUTACIÓN.
Lih?r Generatioms le/u Chrifli. -— lofeph Virum María*

Matth.cap.i.

As glorias del Gran Patriarca San

joíeph
, y la dedicación de eíta

íumptuoía
, y pritnorofa Capilla,

que confagra a fus Cultos la pie-

dad de vn Devoto, fon el aíTunto

todo de efte dia
,
quando nueftra Madre la Santa

Jglefia nos propone á la veneración afcdignifsimo

Padjre de Maria , y Santifsimo Abuelo dejefus,el

Señor San Joachin. • Y íi el honor mas iluftre á€ vn
Padre, fon las glorias,y aclamaciones delHiio,como

•
;

/

u
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la bondad del fruto es el crédito mejor de! árbol, no
1 íinmyfteriolaSantalglcfiaenla folemnidad feííivá

de San Joachin manda cantar vn Evangelio , en que
paflanclofe en filen cío fus excelencias

, y nombre , fe

hallan elogiadas las de fu Hijo
, porEfpofo dignifsi-

mo de fu Hija , San Jofeph *, fin duda, para que reto-

ñando el nombre
, y encomios de San Jofeph , que-

den juntamente aplaudidos el nombre
, y prcrogaíi-

vas de San Joachin : Iofepb Virum Marta. Y pues

San Joachin cede en el Evangelio mKmo de fu Fiefta

las glorias a San Jofeph , fiendo tWK el argumento

todo de efte dia, comencemos va a difcurrirlas, y to-

das , aun fin nombrarlo 3 cederán en honra de San

Joachin.

i <j 6 Liber Generationis Jefu Qbrijli. Afsi comien-

za en eí Evangelio de efte dia fu fagrada Hiftoria San

Matheo : Libro de la Generación de Jefu Chrifto. Y
íi la Generación de Jefu Chrifto , no foTo la eterna,

y divina, mas también fegun nueftroLorino , la hu-

mana
, y temporal , es aquel abifmo infondable de

jnyftcrios, que dexó al confiderarlo extático, fuípen-

fo
, y aiíbmbradoal Profeta Ifalas : Generationem eius

qttis enarr.ibit.9 non folam divinan?, fed ctiam bumanam\

claro efta, que fiendo eífe Libro de la Generación

de Chrifto , fera vn Libro lleno de divinos ,"é inefa-

bles myfterios,en que fe encierren foi>eranos,y ogal-

tifsimos fecretos del Poder, y Sabiduría infinita de

Dios. Y antes que fe nos permita el regiftrarlos , íe

viene a los ojos la duda común , que fe ofrece en el

Evangelio
, y excitó muchos figlos ha el Doctor

Máximo San Gerónimo : Cum Iofepb non fit Pater

Domini SaiYatoris
,
quid pertinet ad Dominum Genera-

tionis ordo deduóius vfque ad Iofepb ?
. San Jofeph no

fue Padre verdadero , fino fulamente eftimativo del

Salvador.A efte concibió Maria,quedando indemne,

x
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y fin leíion el purifsimo criftal de fu pureza, fin obra

alguna de fuEfpofo, fino por virtud del Efpiritu

Santo. Pues por qué al proponer el Sagrado Evan-

gelifta el Libro de la Generación de Jefu Chrifto:

Líber Generationis lefu Chrifti , alega para explicarla,

defpues de muchas generaciones , la de Jofeph , y le

pone por fin , y remate de <eííe Libro : Iojepb Virum

María , como que Jofeph tuviera que hazer , ó le to-

cara, ó fuera parte en eífa Generación?

157 Para dar folucion a efta duda
, y feñalar ar-

gumento fixo al Panegyrico , averigüemos , qué Li-

bro es eñe tan myfteriofo. En lo literal ya fe fabe,

que es el Libro de la Hiftoria , ó la Hiftoria de la

Generación temporal
, y humana del Salvador ; mas

en lo myftico , y alegórico , nos dirá San Epifanio,

que el Libro de la Generación de Chrifto , incom-

prehenfible en fus myñerios , es Maria
,
que engen-

drando^ concibiendo en fus entrañas purifsimas

al Divino Verbo , y Sabiduría Eterna del Padre , lo

dióála luz publica, para que todo el Mundo lo le-

yera : Tu es Líber lncon)prehenpis
y
qu¿ Verbum,& Filiufn

Patrh mundo legendw* exhibuifli. Y lo confirmara con

el mifmo nervio de ícntencias Andrés Cretenfe , en-

fermando , o¡ue Maria es el Libro en que fe eferibió

con la^vifica Pluma del Efpiritu Santo , la Palabra

del Padre
, y que ella es verdaderamente el volumen

riel Nuevo Teftamento , como lo es el que el día de

oy nos propone San Matheo : Tu es Líber vivus^quód

in te taclté fuit inferiptum Verbam paternum vivifico

cálamo fpirltas. Tu fola veré es Nevi Tejlamenti volu-

men a Deo Inferiptum. Pero añadirá Gregorio Nico-

medienfe
,
que es vn Libro eícrito de tal fuerte

, qu,e

por lo inefable
, y foberano de fus myf&rios , folo lo

puede entender la divina mano que lo eferivio wl/.i-

riam irtdlcavtt Líber obfignatus 7 quem múlus leglt feiens

llt-
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.litternram^prater eum qui ohjignnvit , & fervavit fo~
pra rationem.

i $ 8 Aora, pues : fi María es el myfteriofo Li-

bro de la Generación de Jefu Chrifto : Líber Gene-.

rttionh lefuCbriJli , porque engendrando al Verbo
Eterno, contuvo, y.encerró en el candido papel de
ííi pureza el cuerpo

,
pastes , miembros , y artículos,

a. que quifo por iu dignación infinita reducirfe la
' ¿Sabiduría toda de Dios : íi por ferio , encerró en si

los inenarrables arcanos de eíía Generación , y los

teíbros todos <de eífa Sabiduría
;
por lo qual pode-

mos íin efcrupulo dezir cen San Anfelmo de Maria,

Ío que el Apoftol de Chrifto : ln qua funt omnes

theJAuri fapientid.) & pientia Dei ,-dixera yo, que

íiendo impofsible el penetrar, y entender por infi-

nitos los teíbros de eííe Libro , colocar el Sagrado

Evangeliza a Jofeph por remate-, y fin del mifmo
Li- >ro : Lihér GenetAtionis IefuQhrifii. lofephVirum

Mart* 9 fuh hazer, lo que fe haze ordinariamente

con los libros para que fe puedan leer \ eílo es , aña-

dir el índice a eiTe Libro. En el qual hallandofe en

¿revé, y reducidos a fuma fus teforos infinitos , é

incompreheníibles arcanos ,
pudiéramos por eífe

índice entenderlos. Para que quien po? lo ¡rumen-

fo
,
por lo lato, por lo profundo , fe arre^rar^ ^de

bufear ¿oíát luego los teforos de la Sabiduría de

Dios e& el Libro de María, recurra primero al índi-

ce de Jofeph , en quien hallara compendiados en

breve efTos teforos
, y reclamo para bufcarlos, y ha-

llarlos a lo lato en el Libro Divino de Maria. Y por

eífo ha íido acertado acuerdo de la piedad erigir

-cita fumptuofa Capilla en honra de San Jofeph , no
Como quiera, fino en el lugar immediato a la de
María Santifsima de Loreto ,

para que antes de lle-

gar a> bufear en la Capilla de Maria ,
que es el Libro,

los
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los tefóros de la Sabiduría, recurra primero la dcvo-:

cionalaCapilladeSanJofeph ,
que es el índice,

que le íervira de guia para hallarlos en NLtfia. Y
quien por medio de San Joíeph hallare enMariala

fuente toda de la Sabiduría ? quien duda, que halla-

ra juntamente por fu medio toda la inagotable mina,

de la gracia.: AVB MARÍA.

JLfier Generattonis Ufa Gbrifiu—Ufe$h VirumMarUi
Matth. vbi fupra.

1 5 9 T^ L mayor pri- con íus tamaños , medí-
-L* mor de el das, y diftancias? Yef-

arte , dezia Séneca , ef- ta ha íido la ingenioía

ta en encerrar en bre- traza de los hombres en

ve efpacio las lineas, la imprcfsioa de los li-

rafgos, colores ,luzes, y bfos, reducir la diiata-

fombras neceffarias pa- da , y eftendlda do¿tri-

ra figurar vn todo: Mag- na de grandes volume-,

ni Artificis eji cfou/iffe to- nes , como en breve fu*

tum in exiguo i Y qué ma , a las pocas hojas

créditos no le grangean de vn índice , que con-

al
!Gofmografo fus Ma- teniendo compendiadas

pas , quando en vna las fentencias , dirija fa-

breve tabla , con pocos cilmente con fus recla-

puntos , y pequeños raf- mos a bufcarlas, y ha-

gos , delinea todo vn liarlas en lo explayado,

Mundo , hafta poner á y difufo de los libros,

laviftaen corto efpacio

lo dilatado de fus Rey- §, ,^I.

nos , lo magnifico de 160 ~pOr eíío dif-

fus Ciudades
, los Mon- X curria fVo,

tes , los Valles, Jo¿ pios, que trabando Dios de*

in>:
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imprimir en el candido, Marta. Veamos íl pue-

y puriísimo papel de la do explicarme con el

Señora» y dar a la luz cafo del Evangelio de

pu'dÜáSjdel Mundo de la Feria, que oyconcur-
vna vez los teforos to- re. Llegaron ai Salva-

dos , aunque infinitos, dor los Efcribas , y Fa-

de fu Sabiduría
, y Po- rífeos , y poniéndole

der , encerrados en vn delante vna miíerable

Verbo , trató de 'difpo- Muger , convencida de

ner el índice en San Jo- adulterio ,' le toman fu

íeph-, haziendole Com- parecer á cerca del caf-

pendio , o Suma de las tigo , que fegun la ley

divinas perfecciones de de Moyfes debiadarfe-

efie milmo Poder, y Sa- le : H¿c mulier-modo de-

biduria
, para que por prebenfa e/i in adulterio,

fu medio entendiera, y In iege autem Moj/fes man-

hallara la cortedad de davit nobis buiufntodi la-

nueftro alcáncenlo que pidare. Tu ergs quid di-

bufear defde luego en cis i El Divino Maefíro

el caíi immenfo Libro con altifsima prudencia,

de Mariá , y en la éter- y fabiduria , por no pa-

na , é infinita Sabiduría, recer , 6 que contrave-

que en él fe encierra, nia a las leyes , íi la ab-

fuera impofsible. Y que folvia ; 6 que
1

agraviaba

por efTo , proponiendo a fu ordinaria éerííghi-

San Matheo a nueftra dad
, y manfedumbre , ñ

vifia el Libro de la Ge- la condenaba , íin ref-

aeración de Jefu Chrif- ponderles palabra por

to , que en lo myítico entonces : Indinans fe

es María? Líber Genera- deorfum dígito feribebat

tionis lefu Chriftt , aña- in térra , inclinandofe

dia al fin
v
^e todas las azía la tierra , formaba

Generaciones a S. Jo- con el dedo en ella- va-

fe,^ , como índice *de ríos caracteres. Efíraña,

eííe Libro : lofepb Virum y n>y íteriofa demonftra-

cion!
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cion ! Pues aora que 161 Ea , que todo

era tiempo de confundir eíTo hizo con aquella de-

con lo eficaz de fus pa- monftracion el Salva-

labras la malicia de los dor. Contundió, eferi-

Farifeos , que pregun- biendo con el dedo la

tan a Jeíus , defeofos de malicia de los' Fariíeos,

condenar , aun mas que dizc la Eminencia de

a la adultera , a fu ino- Hugo : Dígita feribebat

cencía ? Aora que la in térra
y vt fe refpondert

ocaíion pedia el obrar ojlendat ad confujibnem.

alguna maravilla a fa- Hizo oftentacion de fus

vor de vna defdichada, maravillas, demonftran-

aunque pecadora, al pa- do , que él era quien

recer arrepentida ? Aora obraba los prodigios to-

que debia moftrarfe fa- dos en la Tierra, dize

pientifsimo Legislador, San Aguftin: Vt e/ten*

y Autor de eíTas mifmas detet
, fe in térra miracula

leyes , difpenfando en faceré, Manifeftófe Le-

ellas , íe pone tan de ef- gislador fapientiísimo, y
pació a eferibir , como Autor Supremo de eíTa

que no atiende , ó a las mifma Ley de Moyfes,

miferias humanas para que \é alegaban , añade

el remedio, ó al crédito el miírno Santo: Et vt

de fu Divino Poder , y fignificaret , fe eumdem

Sabiduría:, para fu glo- illum effe ,
qui legem vete-

ria? Y como hade co- vem dígito fcripfirat in

nocer el Mando , que tabuíis lapidéis. Y final-

es fu benéfico Salvador, mente , moííro , buelve

íi en vna ocaíion tan a dezir Hugo Cardenal,

oportuna no lo maní- que era el Salvador del

fieíta , orientando eflé Mundo , que con la fe-

núfmo Poder, y Sabi- milla de íu Divina Pa-

duria , en defenfa de vna labra, y Evangelio , avia,

miférable, afligida
, y de de coger fazonados fru-

todos defamparada? to* de virtudes enMa
Tier-
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Tierra , entonces intuí- vador? Reduxolas a fu-

la de los Gentiles: OJtcn- ma, pufo la cifra,y com-
dit,quodipfe fcribit Evan- pendió de todas en el

gelium in térra \idejl , in dedo , que es eí índice

Gentihm
,
qua fruttum de la mano

, y de íliLt-

redderet bonis vperh. De bro : para que aísi cono-

fuerte
,
que en los po- ciendolas con facilidad,

eos caracteres formados confundidos , admira-

con el dedo ., pone el dos
, y fufpenfos, dcxaf-

Salvádor , como vea el- fen fu dañada intención

fra de fu Poder en los los Farifeos : Vnus po/i

milagros , de fu Sabidu- vnum exbibant incipien-

ria en las Leyes , de fu tes a Senioribus. Pues ya,

Soberanía contra ios im- qué maravilla, que ílen-

píos, y de fu amor, y do María el Libro de la

bondad en laRedemp- Generación de Chrifío:

jc'iovl del Mundo ? Si. Líber Gtnerationh lefu

Era Chrifto , en fentir Chrifti , inefable, é ín-

dei ya citado Cardenal, compreheníible por lús

aquel myfteriofo Libro, grandes myfterios : Ge*

cerrado con íiete Sellos, ncrationem eius quis enar-

que vio San Juan en fu rabit ? fe añada San Jo-

Apocalypíi , reprefen- feph por índice al fin

tando en ellos los pro- del mifmo Libro : lofeph

digios , y fapicntifsimas Vtrum Marta , pilque
obras de nueftra Re- en él abreviados fe co-

dempcíon:L#*r efi Chri- nozcan
, y veneren fácil*

flus y
cuius jlgnacuU funt mente?

opera nofir* Redemptio-

nh\ No eran capaces los $. II,

Farifeos de entender , y
penetrar las maravillas i6z TJ^fo po'rquí

del Poder
j¡

c
y Sabiduría A mas amas a

Je efle Libro, por infíni- San Jofeph l Por qué?

tAÚ Y -qué hizo el Sal- Po^ue íi Maria da a



fofí5^r a lo lato, como que avia de nacer de fu

JLibro , los infinitos te- Efpfofa Virgen Maria, le

foros de la Sabiduría de ponga por nombre Je-;

Dios , San Jofeph mas fus : Parietautem Piliunty

que otro alguno
,
por $* v&tabh ñamen eius le-

efpecialifsimo privile- fum . Singular privile-

gio , da conocer en bre- gio ! Admirable prero-

ve , como Índice , eflos gativa de San Jofeph!

tnifmos teforos. Vea- Que eñe Divino Niño,

moslo primero afianca- Dios Supremo , Señor

do con la autoridad de del Univerfo
, y Sabidu-:

de la Efcritura , antes ria del Padre , aya de
de probarlo con la ra- tener el nombre por Jo*
zon. Siempre me ha he- feph ! Que Jofeph po-

cho harmonía aquel or- niendole el nombre , le

den que embió el Cielo aya de dar á conocer al

á San Jofeph por me- Mundo, pues cada qual

dio de vn EfpirituSo- es conocido por fu nom-
berano

,
para que le pu- bre ! Qué le aya de dar

íiefle a Jefus el nombre, vn nombre , en que fe

Batallaba entre temores, cifran los arcanos todos

y dudas San Jofeph, ai de la Divina Sabiduría,

ver el preñado de fu y vn infinito teforo de
Efpofa

, y quando tra- todos los bienes , fegun

taba. de. dexarla oculta- Orígenes: Nomen /¿¡pien-

mente : Voluit oceulté di- tía Iefus Icfus tbefaum

mittere eam
y
baxa vn An- rus omnium bonoruml Pri-;

gel de los Cielos , le íof- viiegio , buelvo á dezir,

fíega las dudas , le quita y prerogativa fobre to-

los temores , y manifeí- da ponderación prodi-

tandole , que aquella giofa ! Pero que a pri-

era obra toda del Efpi- mera vifta pierde mu-
ritu Santo>cn nombre cho de fu eftima

, pues

de Dios le intima
, que parece

, que no puede

a aquel Divino Niño, tener efe¿to tan grantie

P ph
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privilegio : porque íi bienes. A María , por
bien lo advertimos , el lo lato , como Libro ; a

oficio de poner el nom- Joíeph > abreviados, co-

bre a Jefus , eftaba ya mo Índice» A María ft

encomendado a María le encarga manifeílar al

por el Arcángel San Ga- Mundo la Sabiduría , y
briel , quando en nom- bienes de Dios , por el

bre de Dios le anuncio nombre de Jefus : Vocj-

la Encarnación del Di- bis nomen eius Iefum\ y al

vino Verbo en fus entra- momento fe le añade,
tue. c.i. ñas; Comífies m vtero

y
que eíle Jeíus fera gran-

ea parles Filium >& vo- de:. Hic eritmagnus. A
cabis nomen eius lefum* Joíeph íe le intima el

Pues íi el poner el nom- mifino oficio : Vocabit

bre a Jefus ; íi darle a nomen eius. lefum jy no
conocer al Mundo y es folo no le dizen y que
oficio de María

; qué fera grande > mas. fe lo*

efecto puede tener en- propone el Ángel abre-

cargarfelo. a Joíeph ? No viado , humillado , ano-

era bailante para efib la nadado , pues fe lo pro-

Señora? En la fubftancia pone haziendo oficio de
íi

, perono en el modo.. Salvador : fpfe enim SaU
Porque íi Jefus ha de fer. vumfacietpopu)umfuum

y

conocido por el nóbre; paralo quai ¿ exinanivit

íi eñe nombre de Jefus femetlpfum^oxx^sjüjiQ-

es vna cifra admirable nocerfe, el tener nóbre>

de la DivinaSabiduria,y el fer nombrada la Sa bi-

dé todos los bienes : No- duría deDios por medio

raen fapientU lefus , tbe- de María , ha de fer a lo

faurus omnium b&norumy grandeva lo lato,,a lo di-

á vno, y otro, por fu fuíb,como entibro: Có-

modo diílinto , perte- cabis: nomen eitis Iefumy

necemanírefíaral Mun- bicatitmagnui* pero el

do los. teíbros de £ÍTa conocerfe
, y fer nom-

Safciduria > y de eílos; brada por Joíeph : Vo-

ta-
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Ubi* nomtn eius lefum^ mino per Propbefm dicen-

ha de fer a lo breve , y tem : Ecce Virgo in vter*

compendiofo , como en babebit, &pariet Filium
%

índice: Ipfiemmfalvum & vocabunt nomen eius

faciet. Exinanivit femé- Emmanuel
,
quod efi intér-

tiftfum* fretatum , nobifeum Dsus;

Todo efto que fe ha re-

{. III. Ferido, íucedió, para que

163 QE aclarara mas fe cumpüefTe el vaticinio

^ efte difeurfo, del Profeta , que dixo:

(i hazemos vna reflexa Veis aqui, que concebi-

fobre el mifmoEvange- ra vna Virgen, y parirá

üo
, que es el proprio de vn Hijo , á quien llama-

San Jofeph , que fe canta ran Manuel > que quiere

el dia de fu Fiefta. Re- dezir , Dios con no/otros.

fíere San Matheo , como No lo entiendo. Si San

quifo dexar Jofeph ocul- Matheo refiriera , como
tamente a María ; como lo haze San Lucas , la

fe le apareció en fueños Encarnación del Divino

vn Ángel , avifandole Verbo , y fu temporal

del Soberano Myfterio nacimiento de las entra-

de la Encarnación de el ñas de Maria Virgen, en-

Verbo,en el vientre de fu tonces venia bien el aña-

Efpofa, por virtud de el dir, que con eífo fe cum-

Efpintu Santo \ como le püa la profería , de que
mandó, que no defam- andando el tiempo , vna
paraíre \ fu Efpofa , y Virgen concebiría , y pa-

que en naciendo , le pu- riria,y eítaba claro : pero

íieífe el nombre de Je- qué tiene que hazer , que

fus ; y luego luego im- el Ángel no permita a

mediatamente proíigue Jofeph apartarte de Ma-
cón efías myfteriofas pa- ria

,
para <jwe fe cumpla

labras : Hoc autem totum el vaticinio > de que vna

faftum ejí r vt adimplere- Virgen concebiría, y da.-

t*r, quod difium efi a Dq- ría a luz vn Hijo^que
Qz h era
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era el Divino Verba, y En el índice fe hazeVfca'

Sabiduría del Padre: Hoc como imagen , aunque
autem totumfjftumefivt breve , pero en todo fe-

adirftphretur
y
&c ?

. Mucho: mejante al Libro
; pijes U

porque aviendo de dar mifma doctrina,que con-

María al Mundo cííe tiene efte a lo lato, fe ha-i

Hijo , aviendo de, mani- lia en aquel a lo abrevia^

feííar a los hombres eíTa do , y eíía imagen del LU
Divina Sabiduría

, para bro,aunque pequeña, Ar-

que eftuviera entre ellos, ve de grande ayuda para

y ellos la gozaran: Em- hallar en el Libro lo que
toínucl

,
quod efb inttrpre- fe bufea ; y ya todos ía-

tatum nobifeum Deus , era ben
, que quando no ay¡

meneíter^que no fe apar- índice en el Libro, fe ef-

tara Jofeph de, María; tudía con gran trabajo, y
e-fto es , el índice del Li- con mucha dificultad fe

brorpues por el Índice halla lo que fe bufea. Es,

de Jofeph avian de ha- pues , San Jofeph ayuda

llar, y gozar los hom- íemejante a la Virgen;

bres la Sabiduría Divina porque reducidas en éí

en el Libro de Maria: a breve fuma la Sabidu-

H&c autem totum fatfum ría, Virtudes , y Teforos

eft , vt adimpleretur , &c. de Jefus , que fe hallan a

Emmamel nohifeum Deus, lo lato
, y difufo en Ma-

164 Y veenaquí la ría, es vna imagen luya

razón
, porque San Ber- muy parecida , aunque

nardino de Sena llamo a abreviada , deque nos

Jofeph :' Adhtarium JÍ. debemos ayudar , como
mile Virg'.ni , con aluíion de índice , para hallar ra-

al capit. 2. del "Gcneíisr cilmente eíta Sabiduría,

Non imcfjbatur adiutor Virtudes
, y Teforos a ío

Jimüls f/«i.Ll^nc>la,pues, lato en Maria > como en

ayudafemejamealaVir- Libro. Y por eíío difco

gen y porque era el Indi- ehxrevotifsimo Gerfon,

£e éd Libro de laVirgen, que fue conveaiente,q«£

fe



|e hallaíTe tal femejan- gos, y Doftor Angélico,

£ade prerogativas entre Santo Thomas
, que lo

Jofeph, y María, que en- que mas fe acerca a, prin-

tre todos los hombres, cipio,fuente, y origen de

ninguno fueífe a ella mas alguna cofa, participa

íemejante : Decuit vt lo- con mas abundancia fus

fepb tanta pr¿rogativa poU virtudes: Quanto a!¡quid

¡eret, quajimilitudinem^& tnagis Appropin<[u*t princl-

convententiam exprimeret pió inquoíibet genere, tanta

talis fponfi ¿d talem fpon- tnagis participa* egeclum

fam y & vt poteft colligi , ex illius principia Ya vén ef*

Matth. i . Beatifsimus lo- fas celeftiaíes esferas
}
tan-:

fepbfuit fuper omms bomi- to mas efcl acrecidas > que
nes paros fimilis Virgini la tierra ,

quanto mas ve-

¿/0r/*/rf.Peníkmiento>que zinas ai Sol ,
que las iluf.

adelanto, afíancó, y pro- tra. Ya vén al agua tan-

bó conlafoiidéz , y eru- tomas pura, yeriítalina,

dicion que íiempre,nuef- quanto mas cercana ai

tro Dodtor eximio Fran- manantial de donde na-

<áfco Suarez. ce. Por effo San Pedro,

apenas vioalEvangelif-

J. IV. ta San Juan reclinado fo-

bre el pecho
, y feno de

í6f \ Fiaticado, Jefus en la noche de la

-t\- pues,con Cena : Erat ergo reeum-

el mifmo Evangelio
, que tens vnus-ex Difcipulis eius

Jofeph es el índice de el in fmulefu, quem dilige-

Libro de Maria,en quien bat lefus ,
quando no du-

fe hallan abreviados los do de preguntarle intre-

teforos tocios de Jefus, pido el fecreto del Cray*

Divina Sabiduria,demof- dor,que avia de éntre-

le nuevas luzes a eñe gar a fu Maeftro : tnnuit

penfamiento con la ra- ergo buic Simón Petrus , d^

zon. Es doctrina de el dixit ei\quiiefi ¿equodU
principe de los Theolo eit ! Porque fienxlo el
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pecho el retrete , y lugar Aquella vez fola, que ré-

delos fecretos* fe perfua- clinó la cabeza el Difci-

dia San Pedro y que no pulo amado fobre el pe-

podia dexar de faberlos, cho de Jefus , fue baftan-

y participarlos, quien tan te , en fentir de la Iglefia,

de cerca gozaba del def- para beber de aquella,

cafo de efle pecho. Pues, fuente las aguas puras de
o Dios 1 o Dios l. Qué la Doctrina Evangélica»

fabiduria , qué virtudes, Qué bebería Jofeph, tra-.

qué pureza , qué fanti- tando tan de cerca tantos

dad avra de fer forcofa- años con Jefus , juntando

mente la de Jofeph? Pues tantas vezes fus dos la-

exceptuádo a Maria^nín- bios con aquellos labios,,

guno fe acercó mas inti- con aquellos ojos , con
mámente a Jefus,manan- aquel roftro, con aquel

tial
, y principio de tedos pecho ,. de donde tienen

dfos bienes. Quien le tu- principio los puros , y
vo mas en fus brazos? copiofos raudales de la

Quien le apretó-mas ve- Sabiduría
, y fantidad?

2es, y mas eftrechamente Ea
, que no pudo menos*

en fu pecho ? Quien pu- que comunicarle, aunque
do befarle mas amenudo, abreviados , con mayor

y con mas cariño acari- excelencia,que a otro ai-

ciarle, y gozarle? Una guno, todos fustefbros,

vez fe acercó Moy fes al para que entendamos por

Sol Divino alia en el efla intimidad r y cerca-

monte
, y bailó para ba- nía, que íi María es el Li-

xar coronada de rayos fu bro
,
que contiene a la

cabeza. Pues que luzes lato eííos teforos, Jofeph
de fabiduria^ue refplan- es el índice compendia-

dores de virtudes, y fan- do, y abreviado de eííe

tidad participaría
,
quien Libro,

por tantos afcs comuni- 1 66 De aquí es, que
€Ó? fe eftrechó, y fe abra- llegando los Santos a tra-

fcó am el mií-uo Sol? tarde efta materia, ha-
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Man de la fabiduria ,. y y facultades

, que fe d'rt-

fantidad de San Jofeph, putan en las Efcuelas>

Con modos tan exprefsi- San Ambroíio, que com-

vos ,
que pudieran pare- prehendió los preceptos

cer hyperbolicos a quien todos de todas las Artes

no fupiera ,
que por aver liberales

; y la Hiftoria

gozado con mayor fía-* Oriental añade,que tam-

gularidad Jofeph de la bien de las Mecánicas,

cercanía de Jefus , y Ma- Por lo que toca a las

ría ,'como la tiene el In- virtudes , y fantidad, que
dice a fu Libro , efta co- fon la mas noble fabidu-

mo en coro a parte , ref- ria , San Gerónimo pide

pedo de los otros San- las atenciones de todos,

tos. San Bernardo dize, para admirarla perfecta

que ajuftandbfe Jofeph.a poííefsion de todas ellas,

las medidas del corazón que demanda, y encierra

de Dios , le comunicó el el nombre de Jufto, coa

Señor los fecretifsimos que apellida a Jofeph el

arcanos de fu pecho
, y Evangelio : Iofephum vo-

coloco en él lo mas re- cari iuftum attendrto prop-

condito
, y fublime de fu ter omnium^virtutum per-

fabiduria: lofeph invenit feclampoffefsionem, Y lle-

Dominus fecimlum cor gandoalndividuarlasSari

fuzm y
cui committeret fe- Bernardino de Sena dize,

cretifsimtim , atque /acra- que fu limpieza fué en
tifsimun fui cordis arca- fuperlativo grado purifsi-

num , caique incersa^ & oc- ma, profund ifsima fu hu*

culta fapientUfu¿ manife- mildad , ardentifsima fu

fiívit. San Juan Chrifof- caridad , y altifsima, y
tomo afirma, que pene- elevadifsimia fu contem-

tro Jofeph los Myírerios placion : Credo lofeph

todos de la Biblia. Sin fuijfe muncüfsimttr/i invir-

Dionifio ,ySantoTho- ginitate
,

profunáifslmum.

mas
, que (upo perfecta- in bumilitate , ardcntifsU

mente todas- las ciencias, mpm in charitauMtifn^

O 4 \murr*
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E/ hdtce del Libro, &ñ
mam in comtemplatione. embargo aconfejan ios

Vean , pues, fí fepuede Santos
, que para hallar

dezir con razón , que a Jefus , le bufquémos en
íiendo María el myítico Maria, y por María , co-i

Libro de la Generación mo- quien-bufca la Sabi-*

de Chriílo: Líber Gene- duria en el Libro
, y poc

YAtíonh lefu Chrifti , en el Libro ; afsi también,,

que fe encierran difufa- aunque María es incom-

mente los teforos de la parablemente mayor
, yj

Sabiduría ,. y Santidad íuperior,que Jofephvpe*

de Dios, nadie mejor,que ro para hallar á Mariary
Jofeph fe pudiera añadir en ella a Jefus , la hemos,

por índice a eíTe Libro: de bufcar por medio de
Jofeph Virtim M*ritt y . en * Jofeph,,como quien bufc

quien fe hallan abrevia- c^por medio del índice

«Jos , y en compendio e£ el Libro r y en el Libro-

ios teforos. La Sabiduría. De íuerte,

que en el orden de dig-

§.. V.. nidad , ss verdad., que
primero es Jefus , luego-

167 T)Ero hallan- Maria, defpues Jofeph;

JL dofe enJo- peroen el orden de buf-

feph elfos teforos, es de car , y hallar, primero es

advertir , que fe hallan Jofeph , luego Maria
, y

como en índice y porque defpues Jefus. Es lo que
nos guia, para que por íucede en el Libro. Cía-

fu medio los bufquémos, ro eftá ,
que lo mas prin-

y hallemos a< lo lato en cipal ,. y apetecible es la

Maria. Y de aquifeco- Sabiduría, que en él íé

nocera vñá verdad im- contiene , luego es el Lí-

portantlfsima a üueftro bro , que la. contiene , y
provecho,; Y es-,,que af- defpues ellndice, que fe

ü como, aunque Jefas es le añade j
pero en orden

infinitamente mayor, y a,bufcar,y hallar la Sa«~

jíuperi$r );
qt»e Maria

3 ün biduria ,
que ca el Libro

Y*
"

ib.
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(c contiene ,
primero re- manifeftada a ' los homw

currimos ai índice , del bres, le hallaron entre los

índice paflamos al Libro, Doctores del Templo. Y
y en el Libro hallamos lo para aver de bufear > y
quebufeamos. hallar la Divina Sabidu-'

1 68 Aora veamos, ría ,.priraera efta Jofeph,

para prueba , lo quedize como índice : Pater tuusf

la Efcritura. Perdieron luego Maria , como Li-

Maria > y Jofeph a Jefus, bro : Et ego
, y fmalmen-:

y defpues de bufcarlecon te Jefas , que es la mifma

^diligencia , lo hallaron al Sabiduría
, que fe bufca,y

tercero dia en el Templo fe halla , 7V.

entre los Doctores > ad- 1 69 Aora fe enten-

mirandolos a todos con dera el efpecial modo de

fu íingular Sabiduria.En- hablar de San Matheo en

toncesíe le quexa amo- el miínao Evangelio de

rofamente la Señora, y nueftro Santo : Cun&lffet
sc.c.2; ledize: Pater tuus>& ego defponfat* Mattr lefu Ma-

dolentesquarebamus ¿¿.Tu rio- lofepb , ant*qu*m con-,

PadreJoícph,y Yo^-dolo- venirentjnventa eji in vte¿

ridos te bufeabamos: Pa~ ro babens deSpiritu Santfa.

1er tuns , & ego dolentes Aviendo íido defpofada

qu&rebwiM u \ Primero Maria con Jofeph , fué

Jofeph : Pafr tuns ? Lúe- hallada aver concebida

go Maria: Etegol Ydef- al Verbo Eterno
, por

pues jefus v Te ? Pues virtud del EípirkuSantov

qué ? No es primero Je- Reparen , que no dize>

fus , luego Maria, luego que aviendo íido de£-

Jofeph ? Es verdad , ha- poíada Maria con Jofeph
blando^en el orden de la concibió al Verbo Eter-

idignidaxl ; pero no en el no en fus. entrañas , no;

orden de bufear. Bufca- íino que entonces fué lia-

ban a Jeíus, Sabiduría de liada, avfrle concebido:

el Padre
, y como Sabi- Gwn ejfet defponfata y inv'e-

duria prodigiofamente u efim vHro hAb«.w , Para

-,
\, con-
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concebí* Maria al Ver- dio de vna cordialifsíma

bo , que es la Divina Sa- devoción , tuviere íiem-

bjduria , no avia menef- pre de fu mano , y a la

ter a Jofeph , y íin de- vifta , el índice de Jo-
pendencia de Jofeph ha- íeph : pues tendrá fegu-

bitabanen ella lostefo- ros iosteforos de laSa-
%

ros todos de efia mifma bíduria de Dios en el

Sabiduría : pues aun def- Libro de Maria , buícan.

de el primer inflante de dolos por el índice de
fu ser fué llena del Efpí- Jofeph en eííe Libro. En
ritu Santo ^ y de fus Do- Maria , no lo dudo , co-

nes celeftiales. Pero ha- mo en amplifsimo Libro,

bitaban en Maria eíTos eferito de k Inano de
dones

, y teforos , como Dios , fe encierra toda

¿n libro fin Índice , en el fabiduria. En ella íe ha-

qual es difícil hallar io lia la medicina mas ía-

quWebufca. Deíposófe íudablede las almas, y
María con Jofeph , aña- de los cuerpos: laFilo-

diófele el índice a fu Lí- foíia masfegura , mas in-

bro , y entonces
,
quan- dubitable

,
que contiene

do fué defpofada : Cum los tratados mas prove-

cí defponjata Mater lefa choíbs del cuerpo , y del

Maria lofipb , fe hallaron alma x la mas eminente

con facilidad en María Theologia , Efcolaftíca,

,• los dones , y teforos del Moral , y Poíitiva
,
pues

Verbo Eterno , y Divina abrafa
, y encierra folo

Sabiduría : Inventa efl in ella a. todo vn Dios , con
útero habens de Spiritu íus divinos atributos, y
SauÓio. ^perfecciones : el modelo

mas ajuftado de «las vír-

§. VI. tudes, y el cumplimiento

de toda la ley , y profe-

170 T^kícftoíifsimo, cías. Pero como halla-

YJ pues, íera remos en vn Libro tan

mil vezes, quien por me- ¡ixunenfo fácilmente la
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falud, la fabiduria , las gozos , y con Otros par-

virtudes, y los bienes to- ticulares obfequios , he- •

dos de cuerpo , y alma, mos merecido eftár apü-

que defeamos , y bufea- tados
, y eferitos en efle

mos , fino acudimos al índice , y con toda hu-

índice primero ; efto es4
mudad confiemos

, que

a San Jofeph , que es el también lo eftamos en el

índice general , para ha- Libro de Maria , que es

liarlo todo. Que íi á los el Libro de la Vida: pues

otros Santos ha conce- la*miíma Señora ha re-

dido Dios el que lo fean velado , que en el día

particular, vnos para ha- del Juizio vniverfal Ho-

llar la falud , otros para raran amargamente los

efta, y otros para aquella infelizes condenados , el

virtud , no es afsi a San no aver con tiempo co-

Jofeph , dize la Seráfica nocido eñe medio tan

Virgen Santa Terefa , íi- eficaz de la devoción , y
noque por fu medio, amor de San Jofeph, pa-

como por índice gene- ra confeguir la falvacion.

ral, fe halla fácilmente.)- De fuerte) que aunque

todo, todo, quanto fe tengamos todos los bie-

bufea. Líbro es Maria, y nes- en Jefus , y Maria,

Libro de la Vida ; pues debemos íiempre folici-

no es pofsible que pe- tar a Jofeph , para con
rezca , quien merece fer mas facilidad afíegurar-

eferito en eífe Libro, cía- los.

man a vna los Santos Pa- 171 Es digno de rc-

dres
;
pues fi,queremos pararfe

, que al hallarfe

faber íi eftamos eferitos nueftro Padre San Pedro

en eífe Libro > acudamos en las glorias
, y delicias

al índice de Jofeph , y del Tabor
, procuraífe

veamos íi con vna cor- con tanto empeño fabri-

dial
, y verdadera devo- car Tabernáculos, no ib-

cion , con vna tierna me- lo para Jefus fu Maef-

fapria de fu^ dolores^ tro¿ fijio ¿ambien para

/>AÍoy-
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E¡h&eM Llko, &¿:
Moyfes, y Elias: Facía» cíala procura? Sí. Mí-:

7.*&¡bl mm bic tria tabernacula
9 ren,fcñorcs , como, y

Cornd. iibi vnum
9 Moifi vnum> por qué afsifticron a la

& BlU vnum\ y advierte Fiefta aquellos antiguos

nueftro Cornelio , que Padres. Trató Chriíto de

deziaeáo defeando de- ¿leícubrir a Pedro, y los

tener allí a Moyfes, y á otros dos Difcipulos,con

Elias, porque veía, que mas claridad los teforos

trataban ya de defpedir- de fu Divinidad : pues

ft: QuAfi'dicaí : Nepaña- para etto dize el citado

ris> ó Cbrifie 9 Moijem , & Cornelio , le refplande-

£JUm difcederé ,y ae vt eos cib el roftro como va
retineatmts ., faciamus jets Sol : Refplenduit facies

babitacufamy& tabernaeu- eius Jicut SW : vt per bañe

lum. Pues.preguntOí Si elarUatem , &$k?UmdU
todo el oonfuelo, y aquel vin'rtatem fuam probaren

como remedóle laGlo- Qüífo manifeítarles las

ria , de que gozaba San riquezas de Cu infinita

Pedro , le nacía de Jefus Sabiduría : que por eífo

transfigurado , con ma- refonó la voz del Padre,

geftad de luzes
, y bri- intimando le atendieran

liante hermofura de can- como a Maeftro : Ipfum

dores; Rejfienduit facies 4«¿/'/¿.Pretendió probar-'

eius Jicut Sol : veftimenta les , que él era el Mefsias

autern eius facía fura alba verdadero , Salvador , y
Jicut ñipe : por qué folicita Redemptor del Mundo;
con tantoempeño déte- y para eífo hizo apare-

ner a Moyfes, y Elias, cer allí á Moyfes, y Elias:

como que no le bailara Vt oftenderent ,
proíigue

fo!o Chrifto para el con- Cornelio , Cbriftum veré

fuelo, y complemento de effe Mefsiam , & SaJvato-

íii dicha? Tanto le im- rem Mundi a fe inhege^

porta la afshftencía de & Propbetispromiffum. Y,

afsiento de Moyfes , y como lo moftraban ? Lo
£lias,q con tanta inflan- moftraban , Moyfes , re-

1

•. -
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prefentando todos 'los dre, efta, fu divinidad,
y,

Sacrificios , y todas las fu gloria fe le defcubfe,
ceremonias de la Ley, y mueftra con la claridad

que eran las cofas , que que nunca : Vt per banc

antiguamente figuraban elariiatem
f & glorian di.

al Saivadorj Elias,repre- vinitatem fuam probarety

fentando todo el Coro ipfum sudite
\
qué fe ad-

de los Profetas
, que con miran ya , que no con-

fus palabras, y vaticinios tentandofe con Jefus fo-

lo predixeron : Caufa lo , quiera detener
, y te-

fuit , concluye Cornelio, ner coníigo a Moyfes , y
quod Moyfes fuerit Legif- Elias, haziendoles fus

lator Lcgis veteris : Elias

vero repr^fentavit teium

Propbetarum Chorum. De
fuerte

, que Moyfes era

Tabernáculos , íi ellos,

como índice perfecto , le

ayudan a conocer con
mas claridad al Salva-

vn Índice , y compendio dor , a participar de los

de las cofas que figura- teforos de íu Divinidad,

ron a ChrinV, eíto es, de

las ceremonias
, y facrifi-

cios
; y Elias era vn ín-

dice , y compendio de

las palabras
,
que fueron

los vaticinios , con que
los Profetas pronuncia

y Sabiduría
, y a gozar

vn remedo de la Glo-

na?

172 Apliquen aora

todo el difeurfo a nuef-

tro cafo, procurando por

medio de Jofeph bufear,

ron los myfterios de fu hallar
, y gozar a Jefus,

vida
; y de los dos fe ve- y María en efta

, y en la

nía a componer vn per- otra vida , mientras yo
fecto Index reruin 9& ver- buelvo los ojos a los tres

borum. Pues fi al defeu- Tabernáculos, que ad-

brir
, y regiftrar San Pe- miro en efta Iglefia. Te-

dro en Moyfes , y Elias niamos enfila, en aque-

el índice de las cofas , y lia capaz, y hermofa Ca-

pilla mayor , el principal

Tabernáculo de^ Je-fus

depalabras que tratan

•Jefus
}
Sabiduría del Fa-
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Sacramentado , Verbo de vn perfecto índice dé

Eterno de el Padre , en cofas, y palabras,avia lo-

quien habitan los teíb- grado ios teforos de la

ros todos de la Sabidu- Divinidad
, y Sabiduría

ria , y Santidad de Dios, de fu Maeftro jefus , efle

Teníamos en la Capilla mifmo ha fido el animo

immediata elTabernacu- del magnifico Devoro,

lo de María de Loreto, que ha erigido aJoíeph
delicias, y fagrado he- efta Capilla , y Taber-

chizo de los corazones naculo : que tengan en

Mexicanos, y Libro caíi Jofeph feguro vn Índice

immenfo , en que con el perfeóto , para que bufc

dedo de Dios fe eferi- quen,y hallen por fu me-

bieron los mas fecretos, dio la Santidad , Virtu-

y profundos arcanos de des, y Sabiduría de Je-

eíTa mifma Sabiduría, y fus en el myfteriolbLi-

Santidad. Y aora nue- bro de María, procuran-

vamentc ia magnifica do juntamente , que eífe

piedad de vn Devoto Libro, por medio deJo-
Cavallero , fin perdonar feph , les fea táVnbienLK

á gaftos algunos , ha en- bro de la Vida. Y quien

gido en el lugar imme- con tanto efmero , y gaf-

diato,que fe íigue a la to, ha atendido ala efpi-

de Maria , efta hermofif- ritual vtilidad de los de-

fima Capilla
, para Ta- mas, con quanta confian*

bernaculo del glorioíif- ca podra humildemente

fimo S. Jofeph , en quien aíTegurarfe , de que por

comolndice compendio- medio de Jofeph hallara

fo de eífe Libro, fe ha- en Jefus, y Maria, quan-

llan en breve eífos arca- to bufeare de felizidades

nos. Y fi San Pedro de- folidas
, y verdaderas

j y
feaba con tajno empeño que hallando eferito fií

detener a Moyfes,y Elias nombre con letras de oro

enfusTabernaculos,por- en el índice de Jofeph,

que por fu raed io , como le ha de fervir de recla-

EttOj
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mo , y guia para hallarlo viejo, y antiguo, ha que-

eferito en María , como rido fellar fu fepulcro

en Libro de la Vida. Ni con el Alphabeto , 6 In-

puedo dexarde hazer re- dice de San Joíéph , en

flexa , en que ha deftina- feñal de fu viva fe
, y ar-

tlo juntamente en eíta diente devoción , y de

Capilla de fu amado San que eípera por medio íu-

Jofephel lugar* de fu fe- yo levantarfe triunfante,

pulcro, haziendo memo- y gloriofo de efle fepul-

ria de la coftumbre de ero en el vitimo dia de

los primitivos Chriítia- los tiempos . Afsi fea,

eos , que refiere nueftro glorioílfsimo Santo, dig-

Co-ndioj yes, que para nifsimo Padre de Jefus,

proteftar , que morían en y purifsimo Efpoío de

la Fe de Jeíus , y de fus María ; afsi fea , y afsi lo

SoberanosMyfterios,ha- efpero de vueftra pode-

zian gravar en fus fepul- roíiísima intercefsion
, y

cros las dos letras Alpha, que por medio vueftro,

y Omega, que fon la pri- como de vn perfefto In-

mera, y vltima del Al- díce del Libro de laVi-

phabeto Griego : Qbri- da, y Sabiduría de Dios,

fiiani olim tn fuis fepul- todos los que de alguna

chris inciM curtbant AU manera oy concurrimos

pba
y
Ó* O^i.ga , vt fe Or- a vueítra veneración

, y
tbods>xor

y ó*Cbrifí¡ Incar- cuito, hemos de confe-

natimeMyÓ' humaaitatemr guir la verdadera fabi-

atque DeitAtem pro/iteren- duría
, que es faber vivir,

tur* Pues íí los índices y morir bien, para falvar-

de los Libros íe difponen nos
, y daros eternamen^

íisrupre por las letras del te las gracias de vueítra

Alphabeto, íln duda,que foberana protección en

nueftro Devoto Cavaüe- el Reyno de la Glo-
ro, como quien puede ría : M qu^m,

preciarfe de Chriftiano ©v.

R
EL
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EL ESPEJO
DE LA DIVINIDAD.

PANEGYRICO DUODEZIMO.

DEL GLORIOSO ARCÁNGELSAN MIGUEL^
futren

, y Titular de la 'Puebla de los Angeles,

¡radicado en la Igkfia Cathedral de dicha

Ciudad a 29. de Septiembre

de 1715.000/.

SALUTACIÓN.
v
Angtli eorum in Calis fempcr vident fatiem Patris meU

Matth. cap. 1 8.

173 ^J35k$Jg Irva alguna vez con provecho la

vanidad al efpiritu, lo profano a

lo fagrado. En ninguna cofa ha-

llo mas abuíosla liviandad , co-

mo en el vfo malo de los efpe^

jos. Quantos Narcifos , al contemplar en vn efpejo

fu hermofura, ardieron en llamas de concupifcencia,

holocauítos infernales de Cupido ! Quantas Ninfas,

cautivas de fu beldad , facrificaron a Venus, en el

ara de vn efpe¿> , las alhajas mas preciofas del tiem-

po, de la conciencia, y del alma ! Y fin embargo, vn
efpejo ha de fcr en la folemnídad feftiva de efle dia,

X
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S.Thom. mas : 'Ftcft fummus Artifex fpeculum vnum clafifsin-o

opufc.íí
€¡arius

y
Serapbim terfius , acpurius , & tanta puritatis,

vt parias intelligi non pofsit ¡ni/í Deusejfet : Perfonam

fc'üicet glorioftpimosVirgms, Y íi esvnEfpejo la Se-

ñora , bañado todo de las luzes mas puras de la fan-

tidad, pidámosla nos comunique , para ponderar las

glorias de San Miguel , vn reflexo de la gracia:

AVE^MARIA.

Angelí eorum in Caelis femper vident faciem Patris meu

Matth.vbi fupr.

176 T) Ara que go- y admirar en efte efpejo,

X zemos,y vea- ahorrando de periodos,

mos la inefable hermofu- y prolongados exordios,

ra de el Divino Roftro, ábranos la puerta para el

quanto fe permite a la difeurfo el Santo Legif-

flaqueza de nueftra vifta, lador Moyfes, al cap. 3 3.

a imitación de los An* del Éxodo,

geles del Cielo : Angelí

eorum in Coelis femper vi- §. I.

dent faciem Pátris mei
y

N

difeurria yo , que cele- 177 \/f Ándale Dios
braba la Santa Iglefía, en IVA governar, y
la folemnidad feftiva de regir el Pueblo delirad

eftedia,alGlorioíifámo por el Defierto
,
y con-

Principe de la Milicia fiado Moyfes en aquella

Celeftial S. Miguel, pro- familiaridad
, y llaneza,

poniéndolo a los ojos de con que fu Mageítad le

nueftras almas,como da- hablaba , é? da fus amo-
rifsimo efpejo, que vivif- rofas quexas, en eftas pa-

ñmámente lo reprefeafci. labras -: Tu me mandas,
Y pues ay tanto quéVfe, qüQ faque

,
govierne, y

P z . guie
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guie eff'e Pueblo,, y no lo has de moftraf
, y lía-

me mueftras aquel fiel zer que yo lo vea
, y la

Compañero
, que me tie- conozca. Pero que de

nes prometido, para con- aquel anteced ente Taque
fejoj y confuclo , en der- por confequencia , el pe-

Exod. c. rota tan difícil: Pracipisy dirá Dios, que le muefc;

13* vt educam populum iftumy tre la hermofura de íii

& non indicas mibi
,
que

m

Roílro : Oftende mibi fu-
mijfurm es mecum. Pues ciem iuam \ Si : porque
no, Señor, no ha defer todo es vno. Es cierto

afsi •, íino queíi yo he ha- de la Efcritura ,. que el

liado gracia en tu-, pre- Compañero prometido

fencia,te has de digñar de Dios a Moyfes. avia

de moílrarme tu Divino de fer vn Ángel. Afsi

Roftro, :. Si erga invmi confía del cap. 33. del

gratiam in oculis tuisyoften- Éxodo : Ecct ega mittam

de mibi faciem tuam. Ay Angelam meum
,
qur pr*-

confequencia mas ex- cedat te. También es cier*

traordinaria ! Si fe que- to , aunque no lo dize ei

xa Moyfes a Dios , de {agrado texto
, que eííe

que no le mueftra el Ángel prometido era San

Compañero prometido Miguel , a cuyo cridado

para fu viage- >
parece, tenia Dios defde entonv

que la natural confe- ees encomendada la SU
quencia de efte antece? nagoga , y Pueblo de los

dente, avia de fer fupli- Judios,como aora la San-

earle, que fe lo moftraf- ta'Iglefia. Caíi no ay;

fe , y alegarle a Dios de Santo Padre, 6 Interpre^

aquefta fuerte : Huíta te Sagrado alguno , que

aora no me has moftra- lo dude. Véalos el curio-

do al Compañero
, que fo, que quifíere , fobre

me tienes, prometido: dicho lugar del Éxodo,

pues no ha de fer afsi; Pues ñ San Miguel es ei

fino que íi foy agrada- j£©mpañero deftinado

ble en, tu . grefencia y ¿ene 4&Bk>s para Moyfes ; ñ



<Je/éa efte , que le muef- No es lo m?fmo Díos,que

•tre Dios fu Compañero: fu Divino Roftro l O íu

Et non indicas mibi
,
quem Roftro acafo es algo dif.

mijfurus es mecum ,
pídale tinto de Dios? No. .El

en hora buena ,
que le Roftro de Dios , viílo en

mueftre la hermofura de el .mifmo Dios , no fe dif-

íu Roftro : Ofiende mibi tingue de Dios
; pero

faciemtuam. Porque fíen- como avia de vérMoy-:

do San Miguel vn -cía- fes el Roftro de Dios , no
•rifsimo Efpejo

,
que vi- en el mifmo Dios , fino

yifsimamente reprefenta en el Efpejo clariísimo

efta hermofura \ tanto fe- de San Miguel , no juz~

ra ver , y conocer a San ga por vno ,
que le guie

Miguel , quanto ver , y el Roftro de Dios : Facies

conocer en el , como en meapracedet te , b que le

Efpejo , la hermofura del guie el mifmo Dios ; Si

Divino Roftro. non tu ipfe pracedas^ ns

178 Confirmen aun educas nos de loco ijlc-.

mas efte penfamiento las 1,79 Más. Cebado
palabras

, que fe fíguen Moyfes con el favor con-

en el texto. Yo haré, le íéguido, paífa adelante

dize Dios á Moyfes ,
que en fus fuplicas , y pide al

mi Roftro vaya delante Seijor
, que le mueftre

de ti, y teniéndole a la fu Gloria : Ofiende mibi

vifta halles defcanfo,con- ghriam tüam. Yo te mof-
ííguiendo lo que pides: traré , le refponde Dios,

Dixitque Domims : Facies quanto bueno puedes

meapraeedeí te
y
& réquiem defear : Ego oflendam om-

dabotibi. Eflb no, repíi- ne bonum tibi
j
pero mi

ca Moyfes : Si tu mifmo Roftro, no te canfes, que
no vas delante por nuef- no le has de poder ver:

tra guia , no nos hagas Non poteris vídene fadetp

falir de efte lugar : Si non meam* Pues íí Dios le tie-

tuipfepracedas ,ne educas ne prometido, que para

nos de loco iftj. Pues qué? defeanfo íuyo , iria fu

Pjt Pii
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Divina Roílro por de- entonces tan refuelto li

lante
, y lo tendría íiem- viíla de fu Roílro : Non

pre a la viíla : Facies me* poteris videre facie meam,

practdit te , & réquiem da- Pues eflb de ver el Diví-

bo tibí -, como aora , con no Roílro , no enefpejo,

determinación tan re- fino en si mifmo , no es

fuelta , le aíTegura
,
que de viadores de eíla vida,

no ha de poder ver fu íino proprio folamentc

Roílro : Nonpateris vide- de los Bienaventurados,

te fariem meam i Porque que le gozan en <\ Cielo:

le refponde aora ai in- Angelí eorum in Coelis

tentó de fu petición. An- femper vident facicm i*4d

tes pedia Moyfes. a Dios* tris meu
que le modraífe fu Rof-

tro
, quando fe coníide- $* II.

raba de camino en el

Deíierto: Pr¿ápis vt edu~ 1 8a \T I eíla la ma-
catnpopulumifíum*., ojien- 1\ ^'or exce-

dí mibi faciem. tkam% Y lencia de San Miguel*

Dios le promete
,
que en que fe vea en él coma

vera fu Roílro i Facies. quiera el Divino Roílro,

mea procede* te :. porque que es loque hemos pro-

hallándote en eílado de curado probar haíla ao-

viador, y caminante, po- ra \ íino en que fe vea,

dia ver eííe Roílro en el como enEfpejp» Porque

Efpejo de San Miguel, eíla es ía diferencia gran-

que le guiaba. Deípues de que ay entre San MÍ-
le pide á Dios ,

que le guel
, y los demás Ange-

mueílre fu gloria: Ojien- les
, y hombres juílos

, y
de miki gloriam tuam \ y es laque vá de loseípe-

como ta gloria de Dios,, jos á las imágenes. En
conílíle en g£r fu Pvof- las imágenes

,
pongo por

tra, no enefpejo,. íino en exemplo de vn Rey , no
si miímo , no ay que ad- "veemos al mifmo Rey,,

mirar , le niegue Dios fino folamen
;
te vna fe-

me-



Cornel.

tn epilt.

i.adCor.

cap. i ? ,8c

¡n epiíl.

Iacob. c.

Cea. c.i.

Ezcchiel.

C.18.

tPmejryrico

me'anca , 6 repreíenta-

ciondelRey. Pero en el

eípejo, lo que vemos , no

es imagen , ó femejanca

de la cofa, como juzga

el vulgo de ordinario, íi-

no a la mifma cofa ,
por

fus proprias efpecies,aun-

que reñexas ,y quebran-

tadas en lo teríb , y puro

del efpejo. Afsi lo enfe-

ña la Filofofia, y con ella

lo advirtió nueftro Cor-
nel io : Speculum non reí

imagiijef/Ty vt vulgus putat
y

pd ipfam rem o culis exhí-

bete Aora al intento . ¿n
los hombres juítos,lo que
fe halla, y admira , es vna

imagen , vna femejanca

de Dios : Faciamus bomi-

nem ad imaginen?, & fimi-

litudinem noflram. En los

Angeles es lo mifmo:

pues la mayor excelen-

cia
, que llego a dezir el

Profeta Ezechie! de el

Apoftata Luzbel , antes

que cayeñe del eítachsi.

íublime en que fe halla-

ba, fué
, que era fello de

la feméjanea de Dios:

Tu fignaculum Jimilitudi-

nis. Pero como San Mi-
guel es Efpejo clarifsimo

\,.J
í)Milésimo. Af 2 ; i

deDios,lo yqaé e,(vél íe

vé no es fojamente ima-

gen, feméjanea , 6 repre-

fentacion de Dios , fino

al mifmo Dios.

181 Profundamenv

te myfteriofo hablo el

Apoftol San Pablo,quan-

dodixo a los Corintios:

Queenefta mortal vida

veemos al mifmo Dios,

pero por vn Efpejo , en
enigma : mas entonces;

efto es , en la vida bien-

aventurada de la gloria,

le veremos en si mifmo
cara a cara: Videmus nunc *CoríH

[fcilicet Deum , expone l^'
&

Nicolao de Lyra) per fpe-

culum in anigmate : tune

autem facie ad faciem. Y
qué fuera , ñ el enigma
de eífe Eípejo , ó eííe Ef-

pejo tan myíteriofo
, que

todo él es vn enigma , no
fuera otro , que San Mi-
guel ? Ea,veamos íi pue-

do probarlo fin violen-

cia. Enigma } dize nue£
tro Cornelío , commen-
tando eíte lugar , es vna

queftion* vna pregunta

llena de labirintos , llena

de dificultades , á que fá-

cilmente no fe puede dar

P4 &s
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Cornel.

ad hunc

loe.

'2
j i 'El Efpejo ele U totiimid:

falida": *A*mgm& eft qu&- eft non fubftantía , nm
Jiio ,

qtu cum involucris vité , non lux , non fenfusy

Cicer.lib.

i dcNuc.
"De oí,

q%k£

vtrbontm- proponitur. Y
qué queítion

, qué pre-

gunta, fe propufo alguna

vez mas difícil , y emba-

razofa ,
que aquella tan

celebrada, que hizo Rie

non mens , non Sapientia
y

no* Bonitas , non Deltas,

fed quidd'am bis ómnibus

tminentius, &'praftantius^
Y aun bufeando entre las

criaturas algún íimil , no
ron , Rey de Sicilia , al halló cofa alguna, que fe

Filofofo Simonides: Quis pudiera dezir fer como
eft Deus l Quien es Dios? Dios : Nibil eorum ,. qua

Tan difícil fe le hizo al funtt y
,aut eomm ,qa¿e ali-

Filofofo la refpueíla
, y cui exiftentium funtcogni-

folucion de eííe enigma, ta expiictt arcanum illud

queaviendo pedido pa- omnemra.¡ionem >,& intel-

ra ello el plazo de vn hflam fuperans , fep&
deitatis* yfuper ejfentfoli±

ter
, fupra omnia

, fúper
exiftentis. Afsi ? Que el

mayor
, y mas difícil

enigma
, que fe halla , es

S.Diomf.

cap. vlt.

Myftic.

Theol-

S'DioníC

de Divia,

dia , d'efpues pidió dos,

luego tres , hafta que de-

íefperado de coníeguir-

1b , deíifticV del intento:

Diem vnum , díze Cice-

rón , confiderationi pefijt, fab~r quien es Dios , y
deinde biduuw ypoftéá trt- quien fea como Dios?,

duum. Denique refpondit> Pues vén ai el myfterio-

quo plus cogitareis plus co- fó , y enigmático Efpejo<

gitandum oceurrere. Ni ay del Apoftoi , en que vée-

qne admirar : pues el mosaDiósen efta vida:

grande, é iluminado ef. Videmusnunc (Deum) ptr

piritu de San Dionifio, fpeculumin <enigmate: pues

fe hallo atajado con fe- fabemos
,
que eííe enig-

mejante-pregunta, y ape- ma de los enigmas es Mi-

kndofolb.alíg. negacib- guel , fabiendo que Mi-

nes , no-fe atrevió á ex- guel no es otra cofa , íino

plicar afirmativamente^ quisu Deus > Quien co*

3gie.es Dios ; Deus (dize) n>o Dios ? Y fiendo Mi-

guel



VEefe,pues,en
el

'fPancgyrtco S)uode^]mo: [Z

gael el enigma de efle

Efpejo , 6 efle Efpejo tan $. III.

enigmático , Tolo en Mi-

guelear prerogativa íki- 182,

guiar , podremos ver en V el Efpejo de

efta vida , no ya la ima- San Miguel á Dios. Pero

gen, femejanca , ó repre- no por eíío foque alguno

tentación de Dios , íino por confequencia
, que

al mifmo Dios : Videmus

nunc[Deum)per fpeculum

in ¿nigmate* Porcjue fi

para conocer , y ver a

vn Dios inviíibie en elta

vida , nos debemos va>-

kr , íegun el dictamen

del Apoftol , de todas

las cofas criadas-, y viíi-

Miguel es Dios : blasfe-

mia , que no permite la

Catholica piedad , y Re-;

ligion. Solo si debemos
afirmar , que viendo a

Dios en Miguel
,
por la

Fe conocemos
, y difcur-

rimos, que no es Diosy
a. femejanca de lo que

bles : Irwijibilia per ea> fucede en vn efpejo.Vee-

qua fa£i* funt inteileftA mos en él vn hombre
, y

tonfpiciuntar , nunca ve- con todo eíío , con la ra-

remos mejor a Dios , co- zon r conocemos , y Jif-

moquando- teniendo de- currimos, que el cfpejó*

lante el Efpejo: de Mi- no es hombre , íino efpe-

guel , cotejadas todas las jov Veemos vna coía,

criaturas con aquel ser mas conocemos
, y dií-

iníinito , inefable , é in- currimos otra. Quiza por

compreheníible de Dios, efíb en el mifmo lugar

al ver que á todas exce- dize el Apoftol : Ex par-

tecognofcimuS)Ó" ex par-

te propbetamus. Como
que dixera:Quando vee-

mos a Dio^en eñe enig-

mático Eípejo: Videmus

nunc (Deum} per fpeculum

mtnigmate
}
por yna-par-

te

de con immenfa diftan-

cia , nos quedemos en

fufpenfas admiraciones,

preguntando : Quis vt

x)¿«.í? Quien como
Dios?



%$4f>
El Efpejo delalDfomtfdl. *

té veenios, que eíío quie- gel azia el Cielo,: Cnmi
Ttdezh propbeta0ius

y
p\ieg que afcenderet flamma al-

Propbeta en laEÍCTÍtura, taris in coelum , Ángelus

es Unto como vtderts , el Dominipariter in flamrr.A

que vé
; y por otra parte afandit. Vieron efta ma-

conocemos, difeurrimos. ravilla,y conociendo por

Veernos en efte Efpejo a elía
, que era Ángel del

Dios
, pero conocemos, Señor , bueko Manué a

y difeurrimos, que no es fu Muger, alfombrado, y
ei Efpejo Dios , ílno Mí- atónito , la dixo : Cierta

guel
,
que como Efpejo es nueftra muerte , por-

lo reprefenta. Veamos que hemos viftoáDios:

vna prueba literal en la Statim intellexit Manue,

Efcritura. Angelum Domini ejfe f &
X S 3 Vn Ángel apa- dixit ad vxorem fuamz

feció a Manué , y fu Mu- Morte moriemur ,
qttia vi-

ger , fegun refiere el Li- dinms Deum. . Y luego fe

bro de los Juezes , y viene a los ojos e.l repa-

aviendoles prometido de ro : Si conoce Manué,
parte de Dios vn hijo, que es Ángel el que le

que fué Sanfon, les acón- ha hablado : Intellexit

íeja
,
que ofrezcan a fu Manue , Angelum Domini

Mageílad Divina facri- eje , como dize , que el

índice; ficio : Si vis holocaujium que ha viíto es Dios : Vi-

faceré , ofer illum Domino, dimus Deum ? Y íi es Dios

Obedece guftofo Manué á quien ha vifto , como
alapropuefta, y toman- conoce que es Ángel?

do de la grey vn cabri- Yo no hallo otra razón,

tillo
, y otras ofrendas, fino que eífe Ángel del

lo confagra todo a Dios .Señor era San Miguel,

en holocaufto. Quando como en cafi todas las

vén aqui,que levantan- apariciones de el Te/ta-

dofe en altóla llama del mentó Viejt , por fer el

facrifteio , juntamente fe Protector de la Sinago-

levanta con ella el An- ga, como lo es aora de la

ífrá



r

Tanegyrico fDúodeqmo; 2 £j
Iglcfía. Concucrdan en /
cito los Interpretes, y ef- f. it^.

pecialmente en efte ca-

fo , con otros muchos, 184 A Unque bien

lo afirman Serario,yCor- jTl. pudiéramos

nelio : Uic Ángelus fuit dezir, que viendo Manué
Micbael. Hic enim olim a San Miguel , veía a

trat Protcttor Sinagoga Dios, no porque fea Dios

Hebraorum
, ficut nunc efl San Miguel , fino porque

JZcckfi* Qhriftísnorum. Y tiene el nombre de D os¿

fi fué efle Ángel San Mi- fíendo Efpejo
, que lo

guel
,
qué ay que admi- reprefenta. Ya faben,que

rar , que vea Manué vna los nombres , y palabras

cofa , y conozca otra? con que fignificamos las

Oje vea a Dios ¡vidimus cofas, fon como vnos e£
Deum y y conozca , en- pejos , que reprefentan

tienda, y difeurraque es las mifmas cofas. Olmos
Ángel : Inteüexit Ange- vn nombre , y en él , co-

lum Domini efe ? Pues mo en vn efpejo , vee-

efib es fer SanMiguel Ef- mos , y conocemos la

pejo de Dios, En él, co- perfona , ó cofa que fíg-

mo en Efpejo , fe vé al nifica. Afsi lo notó nuek

mifmo Dios : Vid/mus tro Cornelio, explican-

Deum : pero como la Fe do aquellas palabras de

eníeña , que San Miguel Santiago en fu Canonf-

no es Dios , fe conoce , y ca : Comparabitur viro
y

difeurre con el entendí- confideranti vultum nati-

miento , que es Ángel: ®itatts fudey infpeculo\2Á'

Jntellexit Angelum Domini virtiendo, que en la pa-

tjfe. Exparte cognofei- labra divina, que íe en-

muy&exparte pro- dereza a nueítro govier-

pbetamíis, no
, y reforma de nuef-

tras almíjf , nos veemos

#^ #^# #^# a nofotros mifmos,y á.

nuefíras mifmas almas:

Nam



'i?6 ElE/pejo de la tütomidúi.

lÑj,mfi¡ut fte;¿l*m dicitar cera,cotejando eflc hom-
in quod ¡nfpisimtis, &fpe- bre con los nombres de
ciem nofiram contempla- los demás Soberanos Ef-

mur'yjtt• verbum vocatur pirítus del Cielo. Fuáj

fpeculum , quia in eo nos ra de Miguel , folo ík-;

énfpicimusy &fpeciem ani- bemos por la Efcritu-

ma contemplamur. Por ef- ra los nombres de dos

ib quiza el Efpofo de los Angeles, Gabriel , y Ra-
Cantares

,
pidiendo á la íael

; y por otras revela-

JEfpoía , que le moftraf- dones que ha ávido , de
Oacc.*.. iefuroftra: QJlénde mi- quehaze mención nuef-

bi faciem tuam , le pidió tro Cornelio , fe faben

juntamente, que le ha- los nombres de los otros

blaíTe : Sonet vox tua in quatro Efpiritus Sobera-

auribus -¡neis, Y apenas nos,Uriel,Sealtiel, Jehu-

liizo refiera fobre la dul- <liel, y Baraehiel
, que

«cura de fus palabras : Fox con los dos menciona-

inim tu* dulcís , quando dos
, y Miguel , Principe

en ellas , como en vn ef- de todos, hazen aquellos

pejo , admiro la hermo- fíete Grandes del Reyno
fura de íu roftro : Etfa- de Dios , familiares , y
ates ttta decora. afsiftentes de fu Trono.

185 Reprefenta,pues, Vean aora lo que eííos

San Miguel a Dios,como nombres íignifTcan j Ga-:

vn Efpejo , porque por briel
, quiere dezir , For*

angular privilegio fuyo titudoDei, Fortaleza de

tiene el nombre de Dios; Dios \ Rafael , Medicina

lo vno, porque folo en Dei, Medicina de Diosj

el nombre de Miguel fe Urieí , Lux , vel Jgnis

halla Dios ; lo otro, por- T>ei , Luz , o Fuego de

que lo que tiene Dios en Dios; Sealtiel,On*//0 Deíy
si , tie»e Miguel en el Oración de Dios-, Jehu-

nombre. Hallad Dios fo- diel , Confefsio , vel Laus

lamente en el nombre de Dei , Confefsion , o Ala-

Miguel, lo erual fe cono- banca de Dios ', Bara-;

chieljr



tPanegyrlco ^aoie^mó: TTfJ.

chie!, Éenedlftio DW,Ben- mentó Viejo ,< efpecial-

dicion de Dios. Y Mi- mente en el Éxodo. Es
guel ,

qué quiere dezir? parecer vniforme de to-:

La común íentencia es> dos , que iluftra con fu

queíigniüca preguntan- acoftumbrada erudición,

do : Quis vt Deus ? Quien y eloquencia , nucílro

como Dios ? Otros , ci- Venerable Juan Eufebia

tados de nueftro Serario, en fu Libro de San Mi-

dizen ,
que íignifica afir- guel , que quando dizc

mando: Quiejificut Deus, el texto del Éxodo yque

el que es como Dios, hablo Dios a Moyfes en

Quídam interpretanturMi- laZarca, y le dixo : Ega Exoi.c.f

cbdel ficut Deus y five isy fum Deus Patris tui
,
yo

qni ejificut Deus. De fuer- foy el Dios de tu Padre \

te
,
que los demás Ange- y quando le hablb en el

les tienen en fus nom- Monte Sinay , diziendo:

bres a Dios- en obliquov Ego fum Dominus Deus Exod. c;

efto es , tienen* algo que tuus
, yo foy tu Dios

, y 20 »

es de Dios , De:. Solo Señor ¿no era el mifmo
Miguel , en qualquiera Dios , quien hablaba , (u

délas dos íignificaciones no San Miguel. Porque

tiene in recio a Dios, teniendo á Dios en üi

Deus j efto es , no tiene nombre , y declarando

algo que fea de Dios, fu nombre , que Miguel
Vei , fino que tiene al es como Dios , folo él,

mifnoDios,ó pregun- por efpecialifsimo privi-

tando : Quis vt Deus ? 6 legi-o , reprefentaba de
afirmando, que él fola- fuerte a Dios como vn
mente es como Dios: Qui Efpejo

, que podia de-

tjl vt Deus. Y de aqui le zir íin rezelo : Yo foy

conocerá aquel íingula- Dios: Egofum
rifsimo privilegio de Mi- Deus,

guel
, que reconocen ios

Interpretes Sagrados en #^^ ###
.varias parte* del Tcfta- ##*



> j B E/H/^;o ¿ la Dhhubi.
por nombre , el Admira*

$. V. ble : Vocabitur nomen eius,

admirabilif. Y quien no
1 86 T7Uera de efíb, penfara

, qué eftas
, y las

x tiene S. Mi- palabras de San Miguel

guel el nombre de Dios, a Manué , tienen vn 'mif-

porque lo que Dios tie- mo fignificado : Ñamen

ne en si , tiene San Mi-, eius , admirabais, Nomen
guel en el nombre , que meum

,
quod efi wirabüe?

es lo fegundo que dezia, Y no es afsi ,
pues fe ha-

y fe conocerá claramen- Ha en ellas vna muy no-

te , fi bolvemos a la mif- table diferencia.De Dios,

aia hiftoria* mencionada dize Ifa'ias , no que fu

de Manué . Preguntóle nombre es admirable:*7^
éfle a San Miguel : Quod cabitur nomen eius admira»

eji Ubi nomenl Dime, qual bile, m ; fino que fu nom-
es tu nombre ? Y San bre es, el Admirable : Vq-

Miguel le refpondió: Cur cabitur nomen eius , admi-

qujeris nomen meum
,
quod rabilis \ de fuerte , que lo

eflmirabile* Para qué me admirable no cae fobre

preguntas por mi nom- el nombre ,
pues de eíTa

bre , que es admirable? manera fuera folecifmo:

De fuerte
,
que no quifo Nomen admirabais , fino

San Miguel defcubrir fu fobre la perfona. Saa

nombre a Manué: pero Miguel al contrario, no
fi yo no me engaño , en dize de si ,

que fu nom-
eífo mifmo en que pare- bre es el Admirable '.Ño-

clo encubrirfelo , fe lo men meum
,
quod eji mira-

defcubrió , diziendole lo bilis , fino que es admira-

mas fingular, y privile- ble fur nombre : Nomen

giado de fu nombre.Vea- meum
,
quod eji wirabüe:

mos ñ acierto^ explicar- para que fe entienda, que

me. Hablando elEvan- con el mifmo encubrir

gelico Profeta Ifa\as de fu nombre lo manifiefta,

Dios, dfto ,
que tendria pues defcubre lo mas fin-:
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guiar , y privilegiado de doles la fentencia difini-

Ju nombre ; y es , que lo - tiva, como íi fiícra el mif-

que tiene Dios en si mif- mo Dios. Afsi lo afirman,

mo , en fu mifma perfo- comunmente los Doeto-

na , eíío tiene San Mi- res , eníeñando , que San

guel en el nombre; y por Miguel es ,
quien en el

elfo es tan admirable el juizio particular de cada

nombre de San Miguel, vno , que fe haze en el

Dios en si mifmo tiene el inflante de la muerte,

fer admirable , porque ajuftado el procedo de
tiene en si mifmo el fer las buenas,© malas obras,

Dios
; y eflb mifmo tiene da immediatamente la

San Miguel en fu nom- fentencia de reprobación

bre
,
porque en fu nom- eterna , 6 de eterna fal-

bre , como en vn Efpejo, vacion , en nombre de

reprefenta al mifmoDios, Dios ; razón ,
porque de

y habla
, y obra en nom- ordinario le pintan con

bre de Dios, como íi fue- vnas balancas en la ma-

rá el mifmo Dios.

§. VI.

187 D feE aquí

conocerá

no , como a quien toca

pefar los méritos de las

caufas para juzgarlas,

quedando defpues por

Chriílo el confirmar en
perfona , en el juizio vni-

aquella íingularifsima verfal, las fe ntendas da-

excelencia , que ha con- das por San Miguel. Y
cedido Dios a San Mi- ílendo efto afsi

, ya no
guel *, y es , que fíendo me haze fuerca la dife-

proprio de folo Dios el rencia con que habla de

fer Juez de vivos , y ambos juizips el Profeta

muertos , le ha conce- David en vn mifmo Pfal-

dido la prerogativa de mo, que es el 9.

que en fu nombre juzgue 188 Hds vezes en
a los hombres , exami- efte Pfalmo habla de el

nando fus caufas , y dan- juizio David : La prime-

ra:
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VMw- 9. rA:Fecifi iudiciummettm, Domino
.,

qui habitat ln

& caufaiíi meam , fedifli Sion. Rúes íi en vno
, y

fuper thronum
,
qui indicas otro juizio íe mueftra

iufíitiam. Hashecho,Se- admirable la jufticia
, y

ñor, mi juizio , y mi cau- equidad de Dios
; por

fa , y te fentafte fobre el qué en el primero han de
Trono, tu , que juzgas la ferias alabanzas al nom-;

jufticia. Lafegunda, mas bre, Pfdlam nomini tuo,

abaxo : Paravit in ittdi- y en el fegundo no han
iiothronumfuum:& ipfe de íer al nombre , fino

iudicabit orbem terr* in al mífmo Señor : Pfallite

¿quítate , iudicabit populas Domino l Porqué l Pues

in iaftitia. Previno el Se- no han advertido la dife-

ñor fu Trono en el, jui- rencia grande de effos

zio, y juzgara a todo el juizios .
; El primero, es

Orbe de la Tierra con vn juizio de pretérito, y
equidad

, y a los Pueblos de prefente ', vn juizio,

con jnítida, Aora repa- que ha fncedido ya , y,

ro , que quando habla que cada dia fucede : Fej

David del primer juizio, *ifíi iudicium , iudicas tu*

ofrece fus alabancas al Jlitiam. El fegundo , es

nombre de Dios: Pfai- vn juizio de futuro
, qae

lam nomini tuo Mtifsime\ aun no ha fucedido : Ip-

y luego : Quoniam fecijli fe iudicabit. El primero,

iudicium meum , & cau- es vn juizio particular
, y

fam mcAmi&cVtto quan- de vno folo : Feciftí wdU
<do habla del otro juizio, ciummeum. El fegundo,

combida a todos , para ha de fer vn juizio vní-

que alaben , no al nom- verfal de todo el Mun-
bre fanto del Señor, íino do , y todos fus Pueblos,

al mifmo Señorón per- y Naciones : Iudkabit er-

*fona : lpfe iudicabit or~ bem terree in ¿quítate ,/#«

Imterra in Quítate , ¡u- dicabit populos in iuftitia*

dkabit populos in iufii- Pues como hazer el jui-

tia
3 y luego ; Pfallite zio particular de cada

ytig>
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\rü6 toca a San Migue!, mos de fer juagados, A
en nombre de IJios , o todos fe nos ha de pedir

por tener en si fu Tanto eftrechifsima quenta de

nombre
, y el juizip vni- los penfamientos

,
pala-

yerfal toca al mifmoDios, bras
, y obras de nueftra

al mifmo Chriílo en per- vida , y todas han de fer

fona
;
por elfo con mu- examinadas rigorofamé-

cho acuerdo ,
quando fe te por el nivel de los Di-

trata del juizio vniver- vinos Mandamientos , y
íal, fe dan al mifmo Dios de las obligaciones efpe-

en perfona las alabanzas: cíales del eftado de cada

Pfallite Domino : y quan- vno. Lascomifsiones, y
do fe trata del juizio par- las omiísiones : lo que fe

ticular, fe dan al nombre hizo, y lo que no fe hi-

del Señor : Pfallsm nomi- zo , debiendo hazer-:

ni tuo
;
que es lo mifmo íe : las circunftancias to-

que darlas a San Miguel, das de lo malo que fe

que tiene en si eííe nom- cometió : las torcidas in-

bre, y por tenerlo , obra, tenciones , imperfección

y juzga en nombre de nes
, y tibiezas con que

Dios , como Efpejo
,
que aun lo bueno fe executó.

reprefenta al mifmoDios. Se nos ha de hazer car-

189 Y qué buen go délos Sacramentos

punto efte, para facar del mal recibidos , de los au-

Panegy rico, el fruto que xilios malogrados , de

pretendo en mis oyentes, las infpiraciones defaten-

que es vna cordialifsima didas, y de las ocaíioncs

, devoción para con efte de hazer buenas obras,

Gran Principe de los que tuvimos , defprecia-

Principes del Cielo ! Y das. Y ajuflado el pro-

para efto,dexenme ha- ceíío,fegun los méritos •

zer vna vtilifsima refle- de la caufa f fin que fe

xión. Es ciertifsimo,que atienda en el noble.ef ef-

en el inflante vltimode plendorde la fangre, ni

aueílra vida
} todos he- en el rico la abundancia
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de los teforos , ni en el

fabio los quilates de fus

letras , ni en el Rey la

Corona , ni aun en el Pa-

pa mifmo el fagrado de

la Tiara , fe ha de dar en

aquel momento la fen-

tencia
, y fentencia lia

apelación, fentencia irre-

vocable
, y que íi es de

reprobación , dará, con
el miferable , fea quien

fuere , en las llamas ter-

ribles, efpantofas,'y eter-

nas del Infierno. Éílo es

ciertifsimo , pues lo en-

feña la Fe,y lo comprue-

ban á cada paflb lasHif-

torias. Pues íi San Mi-

guel ha de fer quien ha

de dar eíla fentencia fi-

nal a cada vno , en que

>»ael aver de fer , ó para

íiempre infeliz , 6 dicho

-

ib para íiempre ; con qué

cara , digámoslo afsi,ni

con qué corazón podrá

condenar San Miguel a

quien preciado de devo-

to fuyo verdadero , fe

huvierc dedicado con
empeño a f£ fervicio \ Y
por el contrario , con
qué temores eftara, quien

defcitidado en eíla vida

de fervir a San Miguel
con rendidos

, y afectuo-

fos obfequios , no le tu-

viere ganada la gracia,

para aquel momento , de
que pende la eternidad?

1 90 O Principe glo-

rio íifsimo,Cabeza, y Su-

perior de los Principes

del Cielo,. Capitán Ge-
neral de los Exercitos de
Dios , Gran Privado fu-

yo , Serafín abrafado, y
eminente fobre todos los

Serafines
, Juez Privati-

vo de los hombres en la

muerte, y Protector fuyo

efpecialifsimo en la vida:

fies felizidad muy gran-

de de los Efpiritus Bien-

aventurados ver, y go-

zar en si mifmo el Divino

Roftio en el Cielo , feli-

zidad es nueftra , y muy
grande, tener en vos vn

Efpejo , en que podamos

ver con los ojos del alma

á Dios acá en la tierra,

quanto permite el mife-

rable eftado de nueflro

deítierro . Efpejo íois

enigmático de Dios,por-

que vueftro fagrado nó-

bre todo es vn enigma, y
vn myfterio ,

que repre-

íen-



Jéntaal mifmoDios. Al bre , quanddl fe precia

mifmo Dios , buelvo á de llamarfe-Angélica :pa-

dezir , pues podéis como ra todo efte concuríb

el miímo Dios hablar, que os celebra , efperaiK

juzgar, y fentenciar a los do lograr el fruto de fu

hombres. O ! qué efti- devoción , en que feais

mulos eftos tan efica- fu efpecial Abogado, pa~;

ees , para avivar en todos ra que por medio- de vna

vueftra devoción! Para -chriftiana vida , ajuftada,

laqual también necefsi- íiempre al nivel de los

tamos de vueílra ayuda, Divinos Mandamientos,

pues con tanta efpeciali- aíTeguren todos el oír en

dad os ha encomendado fu juizio particular de

Dios nueítra protección, vueftra boca la favora-

Efta os fuplico rendido ble fentencia , con que
para toda la Iglefía , de lleguen á ver en vueftra

quien fois Proteclonpa- compañía a Dios , no ya

ra toda Jiueftra Efpaño- en efpejo , fino en si mif-

la Monarquía , de quien mo, cara a cara
, por to-¡

foís Patrón : para efta da la eternidad , en
Imperial Ciudad , de la Gloria : Ad
quien fois Titular , iluf- quar*

}&ct

irada con vueftro nora.i

• # # # # # '

*** '*** *** #**

^ W W '
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EL PERFECTO
DECHADO

DE VN NOVICIO.
PANEGYRICO XIII.

DE SJK JUDIES APÓSTOL;
Titular delN.0Y1ciado.de la Compañía de Je/as

de México. Enfu¿lia ¿o. de Noviembre

de 1 6 96. años.

SALUTACIÓN.

Continuo reliclis retibusfecutifüni eum. Matth.cap.4.

l 9 l IN/lliSM ^an^° e^e ^u^re Noviciado de

la Compañía de Jefus, con rego-

zijados júbilos folemniza las.glo-

rías del Glorioíifsimo Apoítol,

y primer DifcipuJo de.Chrifto,

jnvi&ifsimo Martyr ? fapientifsimo Doctor , Colum-
na fortifsima de la Fe, Patroa , y Titular fuy® benig-

nifsimo San Andrés, al eícuchar las claufulas del

Evangelio, que fe ha cantado,hallo figurado en ellas

vn perfecto noviciado de la Compañía de Jefus , y a

San Andrés elegido del Señor para Novicio, y de-

chado perfectifsimo de Novicios de la mifma Com-
jpañia. Refiere SanMatheo, que andando Chriíro

puef-
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traeftra Vida azia el Mar de Galilea , vio dos herma.-.

nos , Simón , y Andrés , y ios llamó a fu.tompañía*

para hazerlos fus Difcipulos : Ambuhns lefut mxta

MareGaliUiv'niit dúos fraPres , Simonem ,
qui vocatu^

fatrujyÓ' Andr<eam fratrem eius mittentes rete in mart,

{erant enim Pifcatores) & aitillis : Venite poflme. Poco

qefpues vio otros dos hermanos, hijos del Zebedeo,

y también los llamo, para que fuefíen del numero de

iks Diícip.ulos : Vidit altos dúos fratres , Iacobum Zebe*,

dai , <& loannemfratrem eius in n*vi.„ & vocavit eos»

Buen principio para vn Noviciado; ya tenemos en

la compama de Jefus quatro hermanos vy entre ellos

k San Andrés, llamado , y efcogido con efpecialídad

para Novicio, y dechado de Novicios de la Compa-
ñía, con circunítancias , ü no me engaño, indivi-;

duales.

ii)i Efcogió, y llamó Chrifto a San Andrés an^

tdando : Ambulans lefus ,
para que también andando

le fíguiera : Venitepoft me \
porque no le efeogia pa-

ra vna Religión, y Noviciado > en que fe huviera

de eítar encerrado , y fixo en vn lugar» Y efto es lo

quedefde el principio le propone a nueftros Novi-
cios: Que nueftra vocación es paró difturrír^ y hazer p efr# í8
vida en qualqaiera parte del mundo y endeudefe efpera Sumar.

mayor férvido de Dios
, y ayuda de los Próximos, Y

aun por eíío avran reparado , que nueftros Novicios
no guardan aquella eftrecjia clauíura, que fantamen*

te obfervan las demás Religiones. Llamólo
j
pero

aviendolo vifto antes: Ambuhns lefus vidit
, para

dar á entender
,
que vela

, y íabia muy bien a quien

llamaba. Y efto es lo que ordenan nucllras Confti-

tuciones
, y íe pracYica en la Compañía : Ver

, y re- •

veermuy defpacio a vn pretendiente*antes de ad-

mitirlo , examinando fus prendas , talentos , r.atü*

ral
, y virtudes

j porque deben íer tales
,
que afTegu-

0^3 ren



Cornel.

Sumar.

*4¿ ElTerfeFlo Dechado, <?c.

ren efperancas bien fundadas de grandes progrelTos

en los Apoftolicos minutarios de nueftro Inftituto.

Llamólo , y al momento le propufo el altifsimo fía

a que lo efcogia ; conviene a faber , para que dando-
fé del todo al cuidado de la propria perfección : Ve~

híc" " nitepoft me , vt fotos vos mecum dedatis perfeflfoni , co-

mo explica nueftro Cornelio
, juntamente fe dedi-

caífe al provecho efpiritual , y falvacion de los hom-
bres: Faciam vos fieri Pifcatores hominum. Y eñe es

el rlrimer dogma , que aprenden nueftros Novicios,
Rcg. i. quando leen en la primera de nueftras reglas : Que

el fin de efia Compañía es , no filamente atender a la

falvacion , y perfección de las animas proprias , con la

gracia Divina *, mas con la mifma tntenjamenté procurar

de ayudar a lafalvacion
, yperfección de- las de los ProxU

mos. Llámelo , y con íer que fo llamaba para dos

cofas j la vna , para que figuiendoíe , aprendieiTe en

fu compañía los ápices de la perfección mas excelfa:

Venite pofl me y
vt fotos vas mecum dedatis perfeBioni\*

y la otra , para que atendielTe al provecho de los

Próximos : Faciam v*s fieri Pifcatores hominum , folo

dize "el texto , que le figuro : Secuti funt eum , fin

hazer mención alguna de que por entonces fe cm-

pleaífe en eíía pefea , y provecho de las almas
;
por-

que como Novicio
,
por entonces , de laCompañía

de Jefus , aunque era fu vocación; para vno
, y otro,

fin embargo todo fu emplep en el Noviciado debía

fer feguir a Chrifto , atendiendo folo a la propria

perfección
, y defeuidando por entonces de la de los

Próximos.

193 Llamólo
, y aunque era mayor en edad

, y
éi primer Bifcipulo

,
que le avia feguido , aun antes

que Pedro , c&n todo eífo no le da la primera digni-

dad en fu Apoñolado
5 y aun ya , defde efta oca-

£on
}
ro fe nombra en el primero , fino e& fegundo

1 IUk
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Jugar : Vldit duotfratres S'tmomm ,& Jndrja»?, por-

que como Novicio de la Compañía de Jcíus , debía

4eíde luego perfuadirfe a que entraba en vna Reli-

gión , en donde efta totalmente cerrada la puerta á

la pretenílon de qualquiera dignidad
, y mayoría

, y
en la qual debe cada vno ,

por fu regla , dar la venta-

Ja , y primacía a los demás. Y aun quifo Chrifío,

que no como quiera diera la primacía , fino que fue-

ra a Simón
;
porque íiendo Simón lo mifmo

, que

obediencia , Tupiera ddde luego ,
que la obediencia

es laque ha de tener íiempre el primer lugar en fu

Compañía. Finalmente , tres vezes hallo , que lla-

mo el Señor a"San Andrés ,
para que fea dechado

perfecto de vn Jcfuita , y en la de oy , de vn Novi-

cio : La primera fué, quando al capit. 1. de San

Juan , por medio del Bautífta , conoció al Salvador,

y entonces hizo San Andrés el papel de Pretendien-

te Jefuita , felicitando
, y bufcando la Caía del Se-

ñor: Rabbi vbi habitas* quedandofe por entonces Iean.u

enelfiglo, en fu ocupación antigua de Pefcador,

como notó el citado Cornelio : Non ei Difcipulum Corncl.

Jlab'tlemfe addixit
yfed ad fuá retía redijt. La fegun- ™ a" *

.da fué , quando en el Evangelio de oy le llamó el

Señor con fu hermano San Pedro : Venite poft me ; y
entonces , dexadas las redes, entrando de hecho en
la Compañía de Jeíus , comentó á fer Novicio fuyo:

^.Continuo relifiis retibus fecuti funt eum. La tercera,

-fegun advierten San Aguftin
, y Lyra , rué , quando

foj? tniraculofanj capturam pifciumfe ei totos addixerunt,

;
quando defpues de aquella milagrofa pefea, que fe

rrcñere al cap. 5.de San Lucas, fe entregaron a Chrif-

to totalmente , totos , como que paííadp el Novicia-

do , no folo dexadas las demás cofas ^ííno también

a slmifmos
,
por medio de los votos, fe entregaran

totalmente áDios. Y pues la fegunda vocación,

0*4 1

'
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que nos propone a San Andrés Novicio -de la Coní?

pañia de Jefus , con las ctrcupftancias individuales,'

que hemos vifto , es la del Evangelio de la fiefta , ío«;

lome toca efta fegunda, para declarar en el Pane-i

gyrico , como cumplió San Andrés con las obligan

ciones de elección tan divina, portandofe como per-í

fedlo Novicio de la Compañía , y dechado cabal
, y.

cumplido de nueftrosNovicios. Y íi Maria Santiíst-;

ma fué la Sapientifsima Maeftra de los Apoftoles,

Xáiot. ¿e como la llamó el Idiota : Magiftr* Sapiens Apoftolo-
B.v. p.tf. fum

?
íjencj e [ ^¡a <jc y san Anjdrés , y los demás

plaT.tT " Apoftoles Novicios , ella , como Maeftra de Novi-j

cios, y Maeftra de San Andrés, haga la caufade

fu Novicio, favoreciéndome, para elogiar fus per-í

fecdones , con el focorro de la gracia : A VB,

MARÍA.

* «

Continua reliftis retibus fyuti funt eum. Matth. vbj

fuprá.

a los afanes , y batallad

§. I. continuas de la vida, nos

le propone en el Evange^

i 94 T) Arece ,
que lio , no crucificado , íino

A no es fue- figuiendo conpreftezaa

ra de myfterio ,
que cele- Chrifto , dexadas las re-

brando el dia de oy nuef- des , y en ellas las cofas

tra Madre la Santa Igle- todas del mundo : Con-

fia aquel felizifsimo dia, tinub reliáis retibus feeuti

en que imitando el Apof- Junt eum. Y lo que yo

tol San Andrés a fu Maef- difeurro es ,
que eífo ha

tro clavado enivna Cruz, fido proponernos -el diz

dio remate có vna triun- de oy a San Andrés por

fante
, y glorioía muerte €*emplar,y dechado per-

fec-;
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fc&ifsím© de ios que fi- verdadero Novicio , íl-

guen la Compañía de Je- guiendo a Chrilio. Dos
{usen el eftado todavía eftados fe hallan en la

de Novicios
;
porque en Religión : Uno , de ios

efle feguir promptamen- que ya fon verdadera-

te al Salvador, dexadas mente Religiofos , por-

todas las cofas, fe moítró que con los tres votos

Novicio cabal , y perfec- fubftanciaies de pobreza,

to de la Compañía. caftidad
, y obediencia,

19$ Siguió San An- como con tres clavos,

drés a Chrifto : Seeuti eftan de fuerte clavados,

funt eum ,
quando con y fixos con Cífrifto en la

vna fuerte infpiracion , y Cruz de la Religión , que

vocación divina , le man- ya no pueden , aunque

•do ,
que vinieífe en pos quieran , moverfe , ni

de si á fer vno de los de apartarfe vn punto de ef-

fu compañía: Venltepoft fa Cruz : Otro es , de

me, Y claro efta , que íi los Novicios , que por

correíponde San Andrés no aver hecho los votos

ala vocación divina, ca- religiofes, aun no eftán

minando en pos deChrif. clavados , fixos , y fir-

lo, y fíguiendole, leíi- mes con Chrifto en la

gue con aquellas calida- Cruz de la Religión
; pe-

des, que el mifmo Chrif- ro con todo efíb cargan

to pidió a- los que quiíie- la Cruz de la Religión
, y

ran ir en pos de si: Si la regular obíervancia; y
qnis vult pofi me vertiré, fin eftár clavados en ella

tollat Crucemfuam , &fe- con los votos de pobre

-

qn itur me.Sl alguno quie- za , caftidad
, y obedien-:

re venir en pos de mi, cía, guardan, y exerci-

cargue fu Cruz , y figa- tan exactamente eíTas vir-i

me. Pues veafe aora ü tudes. Los vnos ya eftán

digo bien , que fe nos fixos en <§ Calvario en la

propone el día de oy San Cruz de Chrifto , fin te-

Andjés como perfecto, y ner ya que bufcarle, ni

le,

y
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ieguírle, fino permane- crucificado , era forco%
cer con él feos 5 c inwso- que lo fucile primero de
¿les en efla Cruz. Los Novicios, íiguiendo con
otros íiguen a Chriílo Ja Cruz acuellas al mif-

con U Cruz acueítas, mo Chrifto, La Cruz e*

Haítaque a fu tiempo fe lagloria,y delicias de los

crucifiquen también con Santos en eíla vida : Mi-

Chrifto
, y fe aüxen per- bi abfit glorian nifi in Cru-

manentes , é ioamobles ce\ye\ eftar en ella im-

con los clavos de los vo- moblemente, clavado en

tos. Pues íi la Santa lgle- la Compañía de Chrifto,

íia propusiera a San An- es beneficio de los ma-

dres en d Evangelio im- yores , que, el Señor ha-

moble , fixo , y ^a cruel- ze a fus mas queridos fier

fícado con Chrifio , ello v#s. Por efíb
,
pues , de-

feria proponerlo decha- becoftar trabajo elcon-

do de Religíofos
\
pero feguirlo

, y primero es

proponerlo íiguiendo a menefter cargarla acuef.

Chrifto : Secutifunt eumt tas mucho tiempo , para

y cargando la Cruz en merecer el fer clavado en

pos de Chrifto : Venite ella •, es menefter feguir a

jpoJI me. Qui vult venire Chrifto con diligencia,

.pofi ngttolldt Cruceta fuamy caminando por la calle

eí!b es proponerlo Novi- de la Amargura , para

ció en la Compañía de llegar a parar con él en el

Jefus, y exemplar perfec- Calvario. Defeaba la Ef-

to de Novicios, pofa Santa de los Canta-

res íaber el lugar en que

$. II. Jubitaba , y defeanfaba

fu Efpofg al 'mediodía,

1 9& \Z Si Dios para que logrando el go-

X eícogia á zar de íju vifta , y com<*

San Andrés pa& dechado pañia en .eíle puefto , no
de Religíofos

, quando fe vieííe obligada á va-

cftuviefle con Chrifto guear caminando en pos

de
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<fe los ganados : índica id ipfum meridiei nonte re-

mibi quem diligit ánima fert. Pues querer defde

mea , vbi pafcasf
vbi cubes luego ponerfe en el Cal-

inmtridie,™ vagariinci- vario , clavarfe en la

píam poft greges fodalium Cruz ; ea ,que eíía es ig-

tuorum. Y quando yo norancia de si mifma
, y

peníaba, que correfpon- de lo que mas le convie-

diendo el Efpofo a fus ne: Si ignoras te, Esme-
cariños , y fatisfaciendo nefter primero falir : Eg-

áfus aníias , y defeos , la gredere ; es menefter ca-

llevara defde luego a efTe minar : Abi , Siguiéndole

lugar ,
porque tanto fuf- con diligencia á Chrifto

pirabaw)ygo , que dila- los palTos : Poft veJUgia

tando el cumplimiento gregum, acfi dixijfet > ex-

afudefeo,le manda falir, plica el citado Ghislerio,

le manda caminar, ob- poft vefiigia mea. Esme-
fervando las huellas de nefter ir por donde han

los ganados: Si ignoraste, ido los Santos , caminar,

ó pulcberrima inter multe- feguir a Chrifto , cargar

res , egqudere , & abi poft la Cruz, para llegar a fer

vefiigia gregum. Pues ef- clavado en ella;

fe es amor? EiTaesbue- 397 Yeftoesloque

na correfpondencia a las a imitación de fu Patrón

finezas de la Efpofa' Si. iluftrifsimo San Andrés

Preguntar la Efpofa por toca a nueftros Herma-
cl lugar en que habita fu nos Novicios , a quienes

Amado al mediodía , fué íi eftimula el deleo de

preguntar por el Calva- hallar f>or fin en los vo-

rio , y por la Cruz , en tos Religiofos a fu ama-

que fixo , y clavado al do JefusCrucificado,han

mediodia , defcanfa ya, de cargar primero la

dando cumplimiéto a fus Cruz , han de feguirle,

defeos : Pbilo Carpathim^ que por acpii han paíTa-

dize el docto Ghislerio, do todos , aun ios mas
ad boram mortis €brifti Santos : y fu exemplo les

) de-
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debe . íervír de grande prolongados defitos ; y
aliento : Ánima, profígue qué peíaJa! que terrible!

Ghislerio
,
qn* Chrijlum como lo manitieiUn los

invenire properat , pro/}- jubitos, con que al lie-

qui debet vefligia Sjtnfto- gar el día feiiziísimo de

rum priorum
; y íi aun no íer crucificado ^Taluda a

íes baila cita generali- fu Cruz amada cbn eftos

dad , íixen los ojos con afectos fervoroíbs : { h-
'. efpeciaiidad en lashue- na Crux diu defideratay fo-

Has de alguno de los de licite amata , fine intermif*

mas encumbrada íanti- Jtoneqíi¿/ita f & aliqúand*

dad : Et ¡i non invenerit, cupienti animo praparatA

quem qu&rit&t , profequi accipe m£ &b hcmirühm , &
debet in veftigijs i, iri cu- redde me Magijtro me9,

iujpiam fublimis fanBita-. O Cruz fanta , ó Cruz,
tis. Afsi habla, como que blanco de mis defeos,

Jes apuntara con el dedo objeto de mis aníias, fí

crie gran Comentador de nafta aora deíeada
, y

los Cantares , al Apoftoi bufeada , has íido tor^

San Andrés , de quien mentó a mi corazón, ya¡

como de exemplar
, y de- por felizidad mia poíTeU;

chado de la perfección da , feras mi defeanfo.

fnasJieroyca , y de la Ya es tiempo
,
que deí-

fíias fublime fantidad, pues de llevarte acueftas

aprenderan,que para lle^ en pos de mi Maeílro,

gar á íhr Religioíos cru- clavado en ti , le imite

ciscados con Chriíto, con vna gloriofa muerte,'

.

primero han de íeguir á y por tu medio le goze;

Chriíto como Novicios-, eternamente.

fscmi fuñt enm , llevando

primero la Cruz acuef- §. III.

tas : Tollat crucera fuam,
para fer clavados en ella. 1 98 ^\T Efío mifm<5

aírenle con atención, Jl fué lo que

como carga yna Cruz de experimentó laEfpofa de

los
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Jos Cantares defpues de medio de los votos Re»

aver feguido a fu amado, ligioíbs , fe claven , y fi-

Uevádo acuefías la Cruz, xen de vna vez. Que por

quando aviendo falido eíTo el Real Profeta , an-

en fu bufea , con la pre- tes de crucihxarfe
, pro^

vención de vna Cruz ponia cargar la Cruz pri-

muy amarga en las ma- mero : Calicem fakttaris

nos : Manus mea fiillave- accipiam j ó como efta en Pfi&uji

tunt rnyrrbam , & digiti el Hebreo , y Caldeo:

tnei pkni ntfrrha probatif- Calicem Iefuportabo : Lle-

fima , y experimentando varé , y cargaré el Cáliz

nuevas cruzes en los gol- de Jefus^ eílo es, la Cruz,

pes, y heridas que le die- denotada con el nom-
ron : Percujferunt, & vuU bre deCaliz;como quan-

neruverunt me
,
pudo por do elmifmo Señor corn-

iln hallarle : Inveni quem bidó a la Cruz á los hi-;

diligit anima mea , y eftre- jos del Zebedeo : Pote-,

chandofe
, y vniendoíe ft'u bibere calicem

, pafsio*

con él como con clavos, »em fuam , & crucem vo-

notuvo masque íeguir- cat calicem ,*como nota

le, ni que bufcarle : Tenui nueftro Cornelio. Y deí-

eum , nec dimitían. Y es pues de aver llevado
, y

lo que deben hazer nuef- cargado eífa Cruz , viene

tros Novicios , a imita- bien
,
que immediata-

cion de laEfpoía,y de mente diga el Profeta:

San Andrés , feguir a Vota mea Domina reddam\

Chrifto , cargar la Cruz, entonces ü , que vienen

y fujetarfe al pefo todo bien los clavos de los

de la eftt*echez
, y obier- votos para clavarfe

, y fi-

vancia regular , mas fin xarfe en eíTaCruz,

eftar fkos
, y clavados 199 Ni les parezca

con Chriíto en eíTa Cruz, poco eíTe andar en com-
Pu£s Vendrá tiempo , en pañia de San Andrés

, y
que aviendolo meteci- la Efpofa , íigniendo a

¿o con fu conítajicia, por Chrifto los paflos. Pues

7 ñ
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íi bien fe confidera , es gia el Efpofo los pies de
de tanto mérito , y exce- la Efpofa í Con ninguna,

lencia ,
que fe merece al Repárenloconmigo

,
que

mifmo Chriíto con efpe- arrebatado todo de la

cialidad las atenciones, hermofura , no de fus

Quandocl Divino Efpo- pies , fino de fus pa£.

fo tomó a cargo elogiar fos , fin hallar en la na-

las perfecciones de fu turalezatoda cofa algo-

Efpofa , tomo varios íi- na con que pueda aífe-

miles de la naturaleza mejarlos,fe «ueda fola-

para alabarla : Es tu vien- mente en fuípenfas ad-

tre , la dize , como vn miraciones de fuhermo-

montoncito de trigo, fura : Quam gulcbri funt

cercado de fragrantés greffus tui i» cakeamentis

azuzenas : es tu cuello filia Principis ! Porque
como vna torre de mar- pies , que fe dedican á
íil , que defcuella emi- caminar en feguimiento

nente, y mageftuofa : tus del Efpofq¿ toda fu ala^

ojos fon como las pifei- banca la tienen por los

ñas de Hefebon : tu na- paífos
j y elfos paífos fon

riz como la torre de el de tanto mérito , y exce-

libano ; como el carme- lencia en los ojos del Ef-

I© tu cabeza ; y como pofo, que fin hallarfe con
la purpura real las on- quehazerel paralelo,no

deadas guedejas de tu tienen mas elogio
, que

r pelo : Vmter tuus ficut admiraciones : Quam pul-

acervus triñci valiatus li- ebrifuntgrejfus tui\

lijs : collum tuum , ficut 200 Vean
, pues , Ü

turris ebúrnea j ociúi tui féra digno de fbda ad-

ficut pifeim in He/ebon; miracion,el grandeApof

nafas tuus , ficut turris li- tol San Andrés ,
quando

bani; caput tuum ,vt car- dexadas las cofas todas

melus ; & coma capitis tui, del Mundo , figue fervo-

ficutpurpura rtgisX bien?

,

roto a Chrifto : Secuti

Con qué femejanca elo- funt eum. Vea»n íi tendrá

ala--
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alabanza competente, gion acueftas fervorofos,

quando combidado de y animados a eííe Niño,

Chriftoafeguirle,como y aíu Patrón San An-

Novicio admitido en fu drés, que como niño en

compañía: Fenite poft mc+ la perfección , y Novicio

animofo le íigue , car- en la Compañía de Je-

gando todo el pefo de la fus, le íigue tambien,haf«

Cruz : Qut vult poft tnt ta llegar a fer crucifica-

veniretcllat crucem fuatn, do con él en el Calva-i

A íemejanca de aquel

tierno niño , nacido para

nucltro bien : Parvulus.

natus eft nobis, a quié ape-

nas vio el Profeta con la

Cruz en los ombros : Fa-

{ius eft principatus fuper-

no : Secutijunt eaw,

f~ IV.-

A Ora para co-201

nocer la raíz

déla finguiar excelencia,

humerum ¿/«x,,aviéndolo que fe encierra en cite

de elogiar con variedad: feguir a Ghriflo con la

de nombres honoríficos,. Cruz acueftas , íin eítar

el primero que fe le ofre- en ella clavado , noten,

ció, como- el mas expref- que las ventajas de la

fivo , fué el de Admira- perfección, y excelencias

ble : Et vocabitur nomen de los méritos , fe miden
4ius admirabais : porque

el cargar de continuo

acuellas,vna Cruz , y mas

vn Niño, vn Novicio, no-

tiene elogio mas compe-

tente, que admiraciones;

para que a vifta de vn
exempiar tan: prodigio-

ib, efrén muy contentos

de fu buena fuerte nuef-

tros Novicios, figuiendó Cruz en fu fegu imiento,

con la cruz de ia Reli- defeando fer en ella da-
í va-

ordinariamente con la

medida del padecer : ra-

zón, porque ^s de tanto

precio
, y eflimacion- el

martyrio. Yesacaíopo-
co padecer, es pequeño
martyrio, feguir conti-

nuamente aChrifto por

la.Calle de la Amargura,

cargar contmuameme la
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vado , íin coníeguirlo?

Pues véanlo en el mifrno

Chrifto nueítra Vida.Ca-

m inaba al Calvario , lle-

vando acuellas el terri-

ble pefo de laCruz,quan-

do viendo a vnas muge-

res
,
que movidas de na-

tural compafsion , decla-

raban el dolor, que pa-

decían
,

por veerlo de

aquella fuerte , con la

muda eloqúencia de las

lagrimas , buelto a ellas,

les dixo : Nolite flere fu-

per me,fed fuper vos ipfas

flete y
Ó* fuper filios ve-

finos : quia fiin viridi lig-

no b<sc faciunt , in árido

quidfiet ? Ea, ya : no llo-

réis por mi , llorad íi por

vofotras,y porvueftros

hijos : porque íi eíto que

veis , fe haze en vn verde

leño , qué fe hará en vn

leñofeco? Reparo, que

Chrifto nueítra Vida fe

compare en eñe paífo al

leño verde
, y como ad-

vierte nueftro Cornelio,

leño verde , condenado
al ruego de la.divina ven-

ganza : Chrijtus quafi vi-

ridis arbor erat indigna^

él inepta igni 5 id efl , Dú

^Dechado, tfc.

vindifta. Y íí no me ea-"

gaño , no pudiera hallar-:

íe alegoría , a la prefente

coyuntura , mas acomo-
dada. Caminaba Chrif-

to para el Calvario , lle-

vaba la Cruz acueftas,

con aquel ardiente defe©

de fer en ella clavado,

que ma&ifeftó la noche
antes en aquellas pala-,

bras tan exprefsivas : De-

Jiderio de/idsravi boc paf-

cha manducare vobifcutnj

Pues para manireftar el

tormento grande, y mar-1

tyrio
, que en eííb padc-i

cia , es vivifsimo el íimil

del leño verde cercado

de las llamas. No parece

puede aver mayor tor-:

mentó , íi tormento pue-

de aver en lo infenfible.

Gime el leño verde, bra-

ma , llora , fuda con el

rigor de las llamas
,
que

lo rodean , como íi afsi

explicara la intenfign del

dolor que padeciera,haf-

ta que encendido todo,

por fin , con la actividad

del fuego
,
parece que

defeanfa en fu tormento.

Pues eííe padecer tan íin

medidajeííe martyriotan



dolorofo es el deChrif- da la Cruz de la Reít-

to ,
quando caminando gion , fus obfervancías

al Calvario, lleva acuef- mas menudas , fus mortü-

tas la Cruz , defeando ficaciones mas eñrechas,

fer en ella clavado , fin fu diítribucion de tiern^

acabar de confeguirlo. Y po,ocupado todo en fan-;

efle es el mayor tormén- tos exercicios , mas in-;

to de San Andrés y en violable, Y. ó ! que per-:

que fe cifra lo mas ¿rite»- feccion tan reakada fera.

fodefumartyrio:feguir la fuya ! Qué virtudes

a Chrifto , llevar en fu tan heroycas ! Qué meri-

pos la Cruz , fin fer en tos tan relevantes!Quan-:

ella clavado : Stcuti funt do el Salvador dio noti-

eujn. Venite poft me, Qui cía a fus Discípulos de
vult poji me venire? (oHat los oprobrros , azotes

, y^
irucemfuam. muerte afrentofa, y do*

loroía
,
que le efperaba,

§. V; el Principe de losApok
toles San Pedro , como

%oz T 7Ean , pues, imperfecto todavía
, y

V nueftrosNo- que aun no conocía los

Vicios , ñ tienen largo frutos de. el padecer,
y;

campo de merecer en íu glorias de la Cruz , fe

cftado de Novicios , imi- llegó como en fecreto a

tando a fu Patrón glorio- fu Maeftro.F^ , le dixo:

fo San Andrés. Advier- Abjit a te Domine non eris

tan
,
que a quien íiguen tibí hoc. No , Señor , no

es a Chriíto
, y que no le fe trate de eíío. Dios

, y
£gúen al Tabor , a rebo- padecer ? Dios, y morir?

zar delicias, y coronar- No, no conviene eífo a
fe de glorias, fino al, Cal- vuefíra grandeza. Y qual

varío , para fer crucifica- feria la refrena de el

dos. Hagan reflexa, de Salvador
, para corregir

que en efte camino les vn aféelo tan defordena-5

joca cargar acueíhs to- do \ Vade pofi me Satana;

É .ye«
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Vente en pos de mi Sata- merecer la gloria
, que

ñas. Conociendo las im- cóíigo trae el crucificarfe

perfecciones , y pocas conChriÍTo,esFortiísimo

medras en el'cfpiritude motivo a los generofos

fu difcipulo , y tales, que, pechos para empréder la

mereció por ellas fer lia- eftrechifsima fendarde las

nudo Satanás , no le dio virtudes, que lleva a tan-

otro remedio mas opor- ta" felicidad. Aun el mií-

tuno para fu mal , fina mo Chriílo
, para nuef-

mandarle
,
que lefiguief- tro exemplo

,
quifo de-

fe : Vade pofl me Sataña, clarar
, y confirmar en si

y no como quiera , fino mifmo eíta verdad tan

llevando la Cruz acuef- importante. Apenas les

tas ; pues entonces ca- propufo a fus Difcipulos,

balmente fué quando . que avia de bautizarfe en

ijuelto a fus Difcipulos fu fangre, muriendo cía-

les dixo : El que quiere vado en vna Cruz : in-
venir en pos demi,to- tifmo babea ego baptizarr,

me fu Cruz , y figame: id éft , fegun interpreta

%uns lefus dixit Difcipulis nueílro Cornello , fente

ftiis : fi quis vult pofl me fanguines m*i in Cruce,

vertiré tollat Crasem fuam, quando fe dio, como por

& feqaatur me. Si , que obligado,a vivir en gran-

es vn gran remedio para de eíírechura" , hafta dar-

crecer en*vktudes, y ga- * le el complemento á eífe

nar merecimientos , haf- bautifmo : Et quomod&

ta llegar a hazer de vn coarclor , vfque dumperfi-

Satanás vn Apoítol ver- ciatur ! -Para darnos a en-:

dadero , feguir fiempre a tender, que al defeo V?r-

Chrifto
, y ieguirle He- dadero de clavarfe , y

vando acueftas la Cruz, morir .en vna Cruz , fe

íineftar en?Ma clavado. dd^t feguir vna grande

Aquel temor folo de per- eírrechura , vna perfecta

der vna dicha tan fingu- regular obfervancia , vn

lar ) aquel rezelo de def: continuo \encimiento

de
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de si mifmo
; y finalmen- llegar á fer crucificado.

te el exercicio cuidado- 203 O Gíorioíiisimo

£d , y exacío de todas las Santo mió, Cjue grande

virtudes
, qual adrttira- exemplar avcis dexadoa

. mos en el grande Apof- nueftros Novicios
, pana

tol San Andrés
, quien que fe alienten fcrvoro-

apenas fe refolvió , mo- fos á feguir a Chrifto ea
vido dé Ja vocación di* vueílra compañía,llevan-

vina , á feguir á Chriño, cío acueftas, con grandes

dexando las redes de fu medras de fus efpiritus,k

oficio con vna perfecta, Cruz de la regular obfer-

y total abnegación , de* vancia , antes de llegar á
xó en ellas todas las co- fixarfe en eíía Cruz coa
fas : Rdifíis retihusfecuti los clavos de los votos!

ín funt eum ; intellige , dize En feguir confiante a
Cornelio, navim

y
domum

y
Chriílo fuifteis verdade-

officium
,
fámulos

,
paren- ro Novicio, y dechado

tes , cognatn , cáteraque perfecto de Novicios de
omn/'a; y penetrando dd- íii Compañía : Y pues to-

pues las Provincias de la dos los dé eíteNovicia-

Tracia , Scitia , Galacia, do os tienen a la viíta

Bithinia , Capadocia, para fu aliento , quando
Etiopia, Epiro, Sogdia- con tanta devüricn

, y
nos, vSacos

, y Griegos, afecto os veneran por íu

cirgó conftantememe la ímgtilar Patrón, parece,

Cruzdelosinmé'híostra- que es ya empeño de
bajos

, que traen cenílgo vueflra obligación favo-

las inclemencias de los recerlos como Proceder,

tiempos , la variedad de . enfeñarlos , como Mae£
los climas , las diverías tro

, y llevarlos , como
coftu-mbres de las Nació- guia , por el camino mas
nes , las perfecuciones feguro de la Cruz, al def-

de los Gentiles
, y la canío eterno dclaGlo-

crueldad
, y fiereza de x'w.Adqúav7

}
Ó(*

los Barbaros , ames de
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LA MAYOR
EXALTACIÓN

DEL SIERVO MAS HUMILDE:

PANEGYRIGO §IV,

S)EL G%_AK <P'A7%IA%CA SAN.
ImAch de Loyola, en el Colegio de la'Compañia d&

Tefus de Sanlldefin/o de laTuebU de lei-

¿Ingeles , en la Dominica 10»

fofi Tentrcoflem , año,

de 1 7 1

1

S A LU T A CIO Ni

^eJign&vitTüwáhm. Quife bamliat eza'tjkitur. LuC!

cap. 10.&18...

^°4 ^S9?>$ír* ^a exaltación es el premio»

proporcionado de la humil-

dad,fegund oráculo de Chrfc

to en elEvangelio de la Domi-,

,
¡aica : Quife bamlüat ,> exalta*

litar, quien duda, que quanto mas défcubriere de

fina fus preciofos quilates la humildad , deberá fubir

pegunto >.baft^ Yn e^eate.gra,4o ¿ U e^altacit n?

ífe*
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Kumülófe mí glorioíifsímo Padre San fgnatio coa
cimero tan fingular,que en el campo 'dilatado de

la Igleíia yo no le hallo exemplar a quién mas viva-

meare fe aííemeje ,que el milmo Chrifto. No ferá,

pues , mucho , que aviendo íldo en la humildad, tan

perfecta entre el exemplar
, y la copia , la femejanca,

fea ta nbien en la exaltación muy conforme, y ajuf-¡

tada la correfpondencia. Uno
, y otro , humildad,

y exaltación de Chrifto , refiere en pocas ,
pero ex-;

prefsivas palabras , el Apoftol San Pablo : ExinanU,

vit fcmetipf'um fo-rmum fttvi accipiens j anonadóle

Chri-fto , tomando la forma, y viniendo la librea de

Siervo. Vén ai lo mas perfecto
, y heroyco de fu

humildad: Propter quod & Deusexaitavit illum , &,

donavit Mi ñamen
,
qued eji Juper omne ncmen, vt in no-

mine lefu omne gmufleciatur \
por lo qual lo exaltó

Dios
, y le dio por premio el nombre de Jefas , fobre

todo nombre tan venerable , que a fu invocación,

Cielos, Tierra
, y abifmos , doblen reverentes la ro¿

dílla. Vén ai lo mas excelíb , y íublirre de fu exafc

tacion. De fuerte, que la humildad mas heroyca del

Hijo de Dios , fué preciarfe fulamente de fer Siervo,

y la mayor exaltación de efla humildad, fué el facro-

íanto nombre de Jefus.

205 Pues vamos aora al Evangelio, que en glo-

rias de miP.S. Ignacio fe ha cantado ;y para defcubrir

en fus daufulas la femejanca con Chriftojq pretendo,

dexenmehazer vn reparo en vno, que pudiera pare-

cer defcuido del Evangelifta,a no llevar la pluma go-
vernada del Efpiritu Santo , y a no confiarnos

, que
aun los ápices mifmos en laEfcritura encierran gran

myfterio. Pregunto : qual fera. la cai^a , de que en

todo eíTe Evangelio , ni vna vez tan íola fe nombre
Chrifto con el nombre de Jefus , fino folo con el de
Señor : Defignavit Dminus. Rogatt ergo DQminUm\

R¿ fien-;
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fiendo afsi, que en todos,6 en caíi todos los Evange-

lios de Dominicas, Ferias, y Feftividades del año , a

cada paíTo yfan de eííe nombre auguftifsimo los

Evangeliftas': Dixit le/as, Sciens lefus. Videm lefusf

&c ? Pues c}ue \ No fabe el Mundo , que el vnico

blanco de San Ignacio en todos fus heroycos traba-

jos
, y minifterios , fué la falvacion de las almas

, que
denota el nombre de Jefus , que quiere dezir Salva-

dor l No fe hizo para eíTo vn nuevo Apoftol de los

Indios, Barbaros, y otras Naciones, como a boca lle-

na le llamaron los Juezcs de la Rota ? No fué el Pro-

pagador infigne del Imperio Chriftiano , en fentir

de Gregorio XIII ? Y Propagador también del mif-

mo nombre , como dize lajglefía en fu oración : Ai
mahrem tui nominlsgloriam propagandam ? Pues íi San

Ignacio afsi procura la mayor exaltación del nom-
bre de Jefus-, como Jefus , al referirfe los gloriofos

trabajos
, y minifterios Apoílolicos de San Ignacio,

delineados en las cl.aufulas todas del Evangelio , pa-

rece que fe haze defentendido , efcondiendo eflc

nombre , y gloriandofe folo del nombre de Señor:

Jlefigmvit Dominus l Ea, defatemos el enigma,y pon-

gamos ya a la vida, aunque errbofquexo, la imagen

toda del Panegyrico.

206 Dos cofas contiene el reparo ,
que hemos

hecho en el Evangelio : La vna, que no tome Chrif-

to el nombre de Jefus : La otra , que tome el nom-
bre de Señor; y vna , y otra ceden en grande gloria

de mi Santifsímo Padre. Bl nombre de Señor es cor-

relativo. Quien dize Señor, dize Siervo*, pues no

puede aver Señor, fin que aya fiervo de quien lo íta,

como ni pued^aver Siervo , fin que aya también Se-

ñor, a quien ílrva. Pues difcurro yo, que tomar

Chrifto el nrÓmbre de Señor ,
quando fe trata de los

hechos , minifterios , y trabajos de San Ignacio , es,

P°*-5



(panevyrico XIV. 263
porque San Ignacio en todos eflos hechos , trabajos,

y minifterios, fe porta como Siervo , rfreciandofe íb r

lamente de fer Siervo ; y cumpliendo/ perfeótifsima-

mente San Ignacio con las obligaciones de Siervo,

dexa Chrifto el nombre de Jefus , po/ darfelo á San
Ignacio

, y fu Compañía , en condigno premio de

fus ferviciosjíiendo efte nombre auguílifsimo la exal-

tación mayor de San Ignacio : *Turris fortifsima »*.,

men Domini : ad ipjurn currit iuftus , & exaltabitur
%

correfpondiente a aquella humildad : Qui febumiliat
%

c&ahabitur. Como á la humildad de Chrifto, en aba-

tirfe, nafta fer Siervo : Exinanivit Jemetipfum formam
Jervi accipiem , correfpondió , por exaltación conve-

niente, el darle eííe nombre de Jefus: Exaltavit illu^

& donavit illi nomen. Y parece , que tratandoíe vn
aíTunto de humildad , y fervidumbre , no puede fal-

tarnos la benéfica afsiftencia de Maria,en quien noto
ingenioíb nueftro Maldonado,que al llamarfe Eícla-

va, no fe llamo Efclava de Dios, fino del Señor, para
denotar mejor en eíío fu grande íujecion

, y fervi-

dumbre : Ecce ancilla Domini : fe anciilam , & Deum
non Deum

s fed D&minum vocat , vt Ó'fuarn fublífiío-

nem , Ó* illius poteflatem vocabulis ipfis ojlendat. Pero
con eíía humildad tan eximia de llamarfe F/clava,

ySiervadelSeñor , mereció lama)or exaltación de
fer Madre'de Jefus , dize San Aguftin : Quia fe bumi*

litatis quoderat^ancillam eogitavit , ideó qucd non trat
%

fublimitatis Mater effe meruit ,
quia bumilitatcm o/lendit

fervitutis
; y mereciendo fer Madre de Jefus,

mereció también fer Madre de la gracia:

AVE MARÍA.

### ### ###

*#*
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'pe/tgnavit Dolnituu* Quijc bumiliaí cxaltabitur. Luc.
ybi fupraí'

207 QJErvir a Dios, naturaleza
, y condiciónO y fervjr al nes , lo íean también en

mundo fon cofas entre si las prerrogativas/ Liber-

tan incompatibles, como taron de la tyrama de
contrarias.Serviral man- Hippias a fu Patria Arof-.

do , es fervir : fervir á tigiton, yHarmodio,.y
Dios , es reynar. Servir fegun refiere Aulo Gei-

al mundo , es vileza, y lio, fe hizieron con eflb

abjecion : fervir a Dios, fus nombres tan yenera-

es nobleza ,
é'hidalguía.' bles

, que por publico ^
Servir al mundo , lo haze edifto mandaron los

de ordinario, 6 el temor, Athenienfes , que nin-

ó el interéz: fervir a Dios gun íiervo pudicííe vfur-

co.no fe debe, lo h ize fo- par eílbs nombres
, jus-

to el amor, y la generofi- gando , que nombres tañí

dad. Quien íirve a Dios gloriofamente ennoble-

como debe , fo!o le íirve, cidos con la libertad con-

porque merece fer fervi- feguida de la Patria , no
do , fin pretender otro debían profanar/e , ex-:

premio , 6 retorno , que prelTando fervííes , y,

fervirle. Quien íirve al abatidas codiciones:Q«o-

mundo , aun mas de lo mam nefas ducerent , norsi- Avl.GeU

que debe , conociendo, ni liberttái Patria devota kb.*. c,

que no merece fer fervi- Jervili contagio polluL Y
do,leíii've, fin embar- al contrario, difcurro yo,

go
, por la efperanca de que iluítrarfe mi gran Pa-

íer galardona^. Que dre San Ignacio en fa

mucho ,
pues, que fien- viftorioío brazo , y en el

óo el fervir a Dios , y al cuerpo todo de fu Com-
ido taa contrarios en pañia,con el nombre mas

au-i
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aügufto, y fagrado de Je- garfe folo a ! as obligacio-

fus , Salvador , y Liber- nes de vn oficfo , fe halle

tador del mundo , es por fiempre con primptitud,

averfe dedicado todo en y talento paraj todos los

fus hechos , minifterios, que fueren de/a volútad,

y trabajos a fervir a Dios, y güilo de fuSehor,ya ért

íin querer otro premio, laeconomia,ymenefteres

ó retorno
,
que fervirle. de la cafa,ya en las corte-

Razón
, porque Chrifto, fanas correfpondencias,y

dexandole por exalta- atenciones de la Ciudad;

cion,y premio el nombre cuidadofo , y practico en

de Jefus , folo toma en el la cultura del campo; in-

Evangelio el nombre de teligéte en los tratos;fiel,

Señor,gloriandoíe de te- é induftriofo en la mer-

ner tan grande Siervo: canc\a.FÍnalméte,vnSier-

DeJignAvit Dominus. vo , que fiendo vno folo

en la realidad
, parezca

§. I. muchos, haziendo él folo

los minifterios , y oficios

208 TP\ Efcojamos de los demás.

±-J eftatela,y 209 Quando fe digno

rep*aremos como íe ha- la Mageftad infinita del

lian en San Ignacio, en Hijo de Dios de hazerfe

el punto mas fubido de Siervo: Vormum ¡ervi acci-

fineza , las calidades to- piens
}
dize S. Pablo,q ha-

das de vn Siervo, que fe ziendofe a femejat\ea de
precia folamente de (ce los hombres, fué hallado

Siervo. Lo primero que en el habito; eíto es,en el

fe bafca,y mas fe aprecia, veftido, y trage,como vn
aun alia en el mundo,pa- hombre, fegun explica S.

ra calificar a vn Siervo Asuftin : In (imilitudmem

.

por cabal,y perfecto en la bominum fattus , & ba-

condicion de Siervo , es, bitu inventus , vt bomo'
9

que fea-vnSiervo para to- id efi , habita , qu9

'd9.Ua Siervo,que íin ali- quiimdutus¡& vejlltm e/i,

Se-j
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La mayor exaltación , &c.
Semejanea, que dio mar- do mas que vn trage , va
gen al mayor Orador de vellido , vna librea de

el paliado* ligio , á formar íiervo, haze ios oricios de

de San Ignacio vn femé- todos
;
por ello Chnfto,

jante
, Jinf¿me]ante. Pero íiendo lien pre vno,íiem-

venerando , como de íii- pre el miímo en el trage,

perior esfera , fus difeur- y vertido de íiervo : Ha»
ios , quien no repara lúe- bitu inventuj , vt bomo

t

go al punto en los dos pareció muchos en la fe-

numeros
, que el Apoftol mejanca , haziendo él ío-

en tan breves claufulas lo los miniüerjios deto-

varia í Dize , que íe hi- dos : In Jimüitttdinem bo-

lo a femejawca de los minumfaélus. Y eífa fué

hombres en plural : In la doctrina, que apren-

Jimilitudinem hominumfa- *Óio de Chriíto el mifmo
Bus

j y que fué hallado Apoftol > quando profe£

en el trage
, y venido co- fandofe íiervo de todos

ftio vn hombre en íingu- en íingular : Omnhm me
lar : Et babitu inventas

,
fervttmfeeiyfevibimme-

vtbomo. Pues por qué la diatamente obligado a
femejanca no es a mane- confeíTar

,
que fe avia fie-

ra del trage , como vn cho para todos todas las

hombre : ln Jimiliiuiu cofas en plural : Ómnibus

nem bominis , ó el trage al cmniafaéfusfum.

modo de la lemejanca, 210 Y elfo mifmo
como muchos hombres: es lo que nueftra vene-

Habitu inventusy vt bomi- ración admira en mi San-

nes }
. Porque quifo hazer- tifsimo Padre Sanlgna-

fe íiervo
, fermam Jervi cío. Quien lo viera allá

accipitnsy y cumplir per- en la gruta retirada de
fe¿tamente con lasobli- Manrefa, macerando fu

gaciones de ¿ uen íiervo. carne con rigoróías t}jf-

Y como el buen íiervo, cipiinas de cadenas
, ya

íiendo vno , debe pare- tres , ya cinco vezes al

cer muchos, y no teiiien- día , veftido de vn afpe-

ro
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to filicio , fin mas cama, los enfermos , hafta chu-

que la dura tierra , fin parles con los labios
, y

mas fuftento , que vn pe- lamerles conj la lengua

dazo de pan duro , y ne- la podre de |fus llagas;

gro
, y vn vafo de agua, y efíb es coníagrarfe to-

y paitando muchas ve- do a miniftcfiosdeMar-

zes los quatro , y aun los A , en la vida activa cor-

ocho dias , fin comer co- poral. Pero no
,
que af-

fa alguna •, ficte horas finido de María Santíf-

hincado de rodillas , en fima, y dictándole el E£
oración retirada , abíbr- piritu Santo , fe emplea

to todo en Dios , levan- en fu retiro en eferibir,

tado en el ayre con la 6 conceptos , y difcur-

fuercadel efpiritu, baña- fos del Myíterio inefa-

do todo de refplandores; ble de la Trinidad ; ó los

qué diría ? Diría
,
que dichos, y hechos de los

era Ignacio vn gran Sier- Santos ; ó el portentofo,

vo de Dios
;
pero en el y como la Iglefia le 11a-

eftado folo de penitente ma, admirable Libro de

Anacoreta , y contem- los Exercicios , que ha

plativo Monge , que re- poblado el Firmamento

novaba en nueftros dias de racionales eftrdlas
, y

los antiguos exemplos de en cuya fragua fe forma-

la Nitria, Scitia, y Egyp- ron los Xavieres, Borjas,

to , dedicado totalmente Borromeos, Saleíios,Te-

a la feli'z fuerte de Ma- refas
, y otros muchos , á

ria , en la contemplación quienes rinde cultos la

de los Divinos Myfte- veneración Chriftiana en
ríos

, y eternas verdades, los Altares; ó el Celeftial

Pero no , que arrebata- Libro de las Conílitu-

do del fuego de la caí i- ciones
, que ha fído af-

\
dad , fe hallara de con- fombro de fantidad , y
tínuo en los Hofpitales, prudencia, nafta a los

atendiendo folíelo a la mífmos Hereges : y eíío

curación, yconúiwíu de es ocuparfetodo en fer-

vir
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vir a Dios, como Do¿tor fe mueftra tal vez hacien-

de la lglejla , con fus Ef- do del divertido con el

. critos. Pero no , que le taco en la mano ,
por ga-r

veerémos. tiecho niño có nar en el juego el alma

los niñosven las plazas, devnDocíor, Ea, que
inítruyendclesenlosru- todo lo es á vn mifmo

dimentos de la Fe j fe tiempo Ignacio , Tiendo

veerémos Predicador en vno : porque preciado

Jos Pulpitos , fulminando folamente de fervir •: De-

rayos contra los vicios; fignavit Dominus , juzgo

le veerémos Maeílro en neceííario , para cumplir

la filia , y cathedra de fu las obligaciones de Sier-

govierno ,
proveyendo vo cabal , y confumado,

de Evangélicas trompe- hazer, como fi fuera mu-
tas a todo el Orbe; y eííb <rhos , los oficios , y mi-

es exercer el oficio de vn nifterios de todos : In

nuevo Apoítol de ChriíL jimúitudinem bominumfa-

lo. Pero no, que ya íe Bus , •& babitu inventas^

defeubre Jvlartyr ,al pa- vtbomo.

decer., por la gloría de

Dios, afrentas , cárceles, *§. II.

cadenas
, y aun lamifma

jnuerte violenta, fi hecho 211 "\7" Cumplió

a fu detenía, vn Argos el X con eíío

Cielo, no le huviera con- folo San Ignacio las obli-

fervado , no fin milagro, gaciones de Siervo ? No,
la vida. Ya parece Paf- que aun le defeubro yo
tor vigilante , quando mayores primores a fu

atiendealremediodelos lealtad, y fineza. Porque

.huérfanos , á la educa- no contento con hazer

cion de la juventud , a la los minifterios de mu-
íeguridad de los Catecu- chos,en férvido de Dios,

menos , a la (
ciefenía

, y v de íu Iglefia , procuro

confítelo de las malas mu- ííetnpre en efiosmiímos

geres arrepentidas : y ya minifterios lo mas per-;

fec,
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a fu Iglefía , como mu- cierran ddze, mil fete-

ehos ;
pero fiempre pro- cientos yfeteAta y cinc©

curando efcerarfe , y re- días , confidiren a qué

pulirfe mas ,
yernas en la perfección ta;¿l elevada , i

perfección de eiTos mif- qué fantidad tan fublime

mos férvidos , que le ha- llegarían los férvidos
, y

zia. Es cofa de las mas méritos de San Ignacio

raras , que fe hallan en en el fin de fu vida. Pe-

las Hiftorias , y Vidas de ro afsi debió fer , íi avia

.los Santos-, la que voy a de cumplir perfectamen-

referir de San- Ignacio; te las obligaciones de

Treinta y cinco años vi- buen Siervo;

vio , defpues de fu conr- 212; Al Siervo fiel

verfion milagroía; y te- calificó Chrifto , nue&ra
1

Hiendo exaclío- cuidado Vida
, por el cuidado di-

de examinar todos los

cha? fus penfamiemos,

palabras , obras , y mhíií-

terios, en que fe ocupa

buen férvido de Dios ,y
de fu Igleíia , hallaba-

fiempre ,
que cada diaíe

avia adelantado, y apro-

vechado mas en la per-

fección de todos-., que el

antecedente. Y ñ dddz
los primeros- principios

comenco con. tal colmo

de merecimientos, y per-

fección ,
q'iey a juizio de

íigente en- proveer de-

conveniente faftento ala

familia
, qae fe le ha en-

comendado ; Qufr putas

efi fideli: fervus , & pru-

dens y qutw confi¡tuit+Do~

minus feper familiam

faun , vt det Mis cibum m
ttmpors ? La Gloííá Mo-
ral dize, que eíía familia"

fon las potencias, fenti-

dos , y fuercas
,
que a ca-

da vnofe han encomen-
dado

, para que en fu

buen govierno mueftre

los mas pru lentes ,-tenia la lealtad
, y prudencia,

yadeíde entonces meri- qué debeJñ fe precia de
tos para fer canonizado; Siervo de*Dios : T'alispo-

ü ireinu £ cinco aiios, tejidiei
7 m %uq ratjí rtgit

!%JLu*í
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vires inferiores debito mo- mente á la confervacfo^

do,. Bieri eftaj pero pre- déla vida , fino también

guato : E| Siervo fiel, y al crecimiento
, y aunaen-

prudente, k quien fe *en- tacion del cuerpo. Coa
comiendaíl cuidado to- el íuíknto crecen lo§

do de vna kmilia , fuera

del fuflento
, y comida

conveniente , no debe

darla vellido, proveerla

de habitación
, y que no

le falte cofa alguna , con-

ducente á la necefsidad,

cuerpos, y íiempre cre-

cieran mas, y mas, íi por
otro lado , con el mifme
calor natural , no fe dí£

minuyeran. Pues Siervo,

que tiene cuidado tar\.

exacto, con la familia de

y aun a ia decencia ? No íüs fuereas
,
potencias

, y
tiene duda. Pues por fentidos , que cuida de

que fe ha de conocer fu aumentarlos en perfeo

lealtad, y prudencia, con cion cada dia, por ere-

'

que fe califica de buen cercada dia mas, y mas
Siervo: Fidelisjervus

i
& en el férvido de Dios;

fmdens , folamente en eíTe-fi, que merece ferca-

proveor a la familia de lificado de Siervo fiel,

íuítento : Ut def Mis ¿7- prudente, y verdadero:

humjn tetrpore \ Ea , vea- Fidelisfervu-s , & prudensy
mos íi acierto la razón a

nueílro intento. Ay vna

grande diferencia entre

el fufleneo
, y el vellido,

cafa
, y las demás cofas.

Todas eftas caen por de
fuera del cuerpo , fo^o

íirven de abrigarle , de
cubrirle *, pero jamas le

añaden algún aumento.

vt det illis cibum in tem<

pore.

$. III.

213

dera ,

MAs
fe

fi bien

confi-

en eífas palabras

de Chriíío fe hermana-

ron bien la lealtad,'y pru-

El íuftento no eá ítfsi,fino dencia de buen Siervo, y
que de fu naturaleza mif- el cuidado de proveer a

ma fe ordena) no (ola- la familia de fuñento; pe-

ro
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ro antes de tener eíle cui- que por fervirle 5 el que

dado ,
ya eftaba acredi- le íirve tan fítf atención

tado elSiervo de pruden- al premio
, y p'opriq in-

te , y fiel. Nótenlo •, no teres
,
quemirando foÍ6

fué fiervo prudente , y al agrado
, y gloria del

fiel
,
porque ' lo conftitu- Señor , efté contento folo

yo el Señor (obre la fa- con fervirle , fin preten-

miiia, fino que antes lo der por premio, aun el

conftituyó íbbre la fami- fer vifto,y amado del Se-

lia
, por averio hallado ñor.Claro eíta,que quien

Siervo prudente
, y fiel: íirve porque le veen , ó

Quis putas eji fidslis fer- • porque le vean , mas fir-

vus , & prudens
,
quem- ve por efperanca de pre-

conftituit Dominas fuper mió
,
que por otra cofa.

famil¡Amfuam ? En qué, Y por eíTo San Pablo no
pues , confiftira , como quería

,
que fijefien los

en eíTencia , el íer Siervo Siervos de eíía fuerte:

fiel
, y prudente ? Sien- Non ad omitirá fervientes,

do eíte punto.de rigor ef- También quien íirve por-

col áfrico
,
por fer de de- que le aman, ó porque le

finicion , es necefiario amen, aun todavía no fir-

confultar al Angélico ve con el amor mas puro,

Maeftro" de tas Eícuelas y acendrado; porque eíle

Santo Thomas. Pregiui- amor, o es retorno , o
fa elSunto :. Quien es concupifcencia. Deínefl,

aquel que merece el glo- te , Tkic lo nías fino >
i

riofo renombre dg ver- hiervo a Dios , es fervír-

dadero , fiel
, y prudente le, fofamente porque me-

Siervo de Dios?
!

Y ref- retejer férvido , aunque
ponde : Qui Domino fer- Dios no tuviera , ni oíos

vit *propter Dominuw , el para ver , ni corazor

que fírve al Señor por el ra amar : -%Q¿ii Domino
Señor

, que ésíS rnifnio fervhpropíkt'pamwum.

que dezir , el que íirve al 214 Sirva de prue-

Señor , no por otra cofa, ba el Difcir lo mas apro-

ve-
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£á w^yw exiltárion, &c.
vechado.cn la Efcuela de y.or , que hizo San Jaa£
el amor. Ijrs miíleriofa, y á Jefus , no defampararle

advertida ireflexa la de en el tiempo, mas arduo

San Juan ,(quando reííe- de la Pafsioh , quando
re la crucifixión del Sal- andaban tan baratas las

vador. Dize, que efia- injurias
,, y las cruzes, y

baii cerca de la Cruz de quando los demás Apof-

Jefus íü Madre, María de toles ., despavoridos , y
Cleofas, y María Mag- medrofos , lo dexaron?

dalena : Stabant iuxtA Es cierto ; y aun por eíío

Crucemlefu Matereius
y
& fué entre todos privile-

Sóror Matrh eitts Maria .giado
.,
para fer entrega-;

Cl*opba 9 & María M*g- do por Hijo a Maria.Pues

Aeient, Y quien mas r No ñ fue tan gran férvido,

dize mas el Evangelifia. como lo calla

.

; Si el,ver-i

Pues atiendafe" aora á lo lo Jefus fué porque efta-'

que fe figue : Cum vidif- ba alli prefente, por qué

Jet ergo Iefus Matrem , & no lo dize l Por effo mif-

Difcipulum fiantem } qttem

diligeb.it
9 &e. Aviendo

viftó Jefus a fu Madre, y
al Difcipulo , a quien

amaba. Bafta; luego éf-

faba allí también San

Juan. No tiene duda.

Pues ü eftaba alli t3
f

m-

mo
j
porque íabia

, que
lo avia de ver Jefus , y lo

avia de ver amándolo;

Cum vidijfet Jefus Ma~
trem^ & Difeipulum flan-

tem^quemdiUgebAtiL^ ma-"

yor fineza de íu lealtad,

y

íervicio era , afsíítirle en

bien San Juan ,
por qué * aquel,paíTo

;
pero como

no \o refiere , refiriendo al fin la' hazia , viéndole

jos queefiaban^ Stabant Jefus v Cum vidijfet , y
Juxta Crucem lefu Mater viéndole con amor: Quem

s'ms , & Sóror Matris eim. dil¡gcbM , no la juzgó por

Murta Ckopha^ & Marra tal; pues pudiera íbípe-

M*gdaUne l Por qué lo charíe , cjue la hazia , 6
Calla ? No fué fenicio porque le vela

, y amaba

gtmde , y quiza el nu- Jefus , 6 porque le viera,
'

*
* 55
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y amara. Era fu lealtad, fu amor tan fino, y gene-

y fu amor muy acendra- rofo,que cotnteítan las

do
; y atendiendo a fer- hiftorias tocias de fu vi-

vir, y amar a Jefus por da, en que ¿amas fe dio

Jefus , fía otro interés, ni vn azote fíquiera , ni hi-

reípeto alguno, no juzgo zo vn ayuno , con la mi-

por fineza digna de re- ra de fatisfacer a Dios

íerirfe, afsiftirle, y fervir- por fus pecados , fino

le , quando le veía , y que folo miraba, en to-

amarle
, quando le ama- do lo que nazia , a glo-

ba. . rificar a Dios , y fervirle,

2i<j Bolvamos aora folo por fervirle. Yeíta

los ojos , y la admiración generoíidad de animo,

a San Ignacio. De Sier- con que comencó fu pe-

yo folamente fe preció nitente, yaíTombrofa y«
en todos fus heroycos da , la fomento , y au-

trabajos , y minifterios; mentó en aquel pecho

y por efíb
,
qual fue en hidalgo a lo divino haf-

ellos el blanco todo de ta la muerte ; íiendo el

fu lealtad
, y amor ? Ser- eftimulo todo de fus

vir a Dios folo por Dios, obras, palabras, y penía-

fervirle folo por fu ma- mientos , íolamente el

yor gloria. Convirtiófe mayor férvido de Dios, mmmm

de la vida diífoluta de la mayor gloria de «Díot:

Soldado. Y quando pa- Cuius m^füYemglorum
}
áí-

rece, que arrepentido de ze la Santa Iglefía , in ore

ílis culpas , avia de pre- Jemper habuerat
, fempev

tender en los rigores to- in ómnibus qnafierat ; tan-

dos de fu penitencia, que to,que como tiene ob-
Leiine"'

fatisfecho Dios , le mira- íervado la piadofa cu- . inBibüo-

ra con benignos ojos
, y riofídad , fojamente en th v - ltl'

perdonándole fus pafla- el Libro de fus Confti- ^'° 9r

das ofenfas, de enojado, tuciones repite docten-

fe bolviera amante fuyo; tas y quarenta y dos ve-

anduvo defde entonces zes ; Ad ma'ms Dei obfe-

S quium,
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quium , ad m¿iorem Dei placerfe , fino folo San
gloriam. Y lo que exce- Juan : T de la mifma ma-

de los limites todos de ñera
, proíigue en fu re-

la admiración , llego a lacion la Santa , vi
, que

dezir
, que rebentara de fe complacía en el alma de

pena , íi defcubriera en si San Ignacio : porque el ef-

algun afecto , el mas mi- pirita de Juan , y el efpiru

nimo, que no fuera or- tu de Ignacio y fon vno mif
denado folamente aDios. wo\ porque todo es amar,

O valiente heroycidad! fn pretender otra cofa yfng

O nobleza, y lealtad dig- amar*

na de vn Siervo de Dios,

que preciandofe fola- §. IV»

mente de fer Siervo , co-

mo el Difcipulo amado 216 TJEro vamos ade-

de Jefus , no anhela a, i- lante,queaun

otro fin
, y blanco en fus queda largo campo a U

finezas, que a fervir , y admiración, para pon-

amar, fin querer otro re- derar realces mas aquí-

torno , que el mifmo fer- latados de fineza. Amo
vir

, y amar l Y ya con San Ignacio a Dios , y
eíto, quien eftrañara la le firvió bolamente por

vifion admirable de la amarle, y fervirle •, y fa-f

prodfgiofaVirgen,y Flor biendo, que Dios mu-
fragrantifsima^del Car- tuamente le amaba

, y
meló, Santa MariaMag- aun le trataba como a
dalena de Pazzi ? Eftan- vno de fus mayores ami-

do vn dia en contempla- gos , nunca quifo San

cion akifsima , vio
, que Ignacio portarfe como

fe complacía Dios en el tal, fino folamente como
alma de San Juan Evan- Siervo. Al paífo que San

geliíta , en grado tan Ignacio fe eímeróenfer-

íublime , que
1

parecia no vir a Dios , folamente

tener Dios otros Santos por fervirle
,
parece que

en el Cielo en que conv fe empeño Dios mas a
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engrandecerlo. Muy a ingenuidad,que no creía,

los principios de fu con- que en las hjítorias de

verfion
)
eftando en Man- los Santos fe refiriclTen

refa , le comunicó Dios, por entero las mercedes,

y le infundio repentina- y beneficios
,
que el Se-

menté tan grande inteli

gencia en las ciencias

naturales , y en las ver-

dades divinas , y cofas

del Cielo
,
que hablan-

do familiarmente en vna

ocaíion el mifmo Santo

con fu amado hijo
, y

Compañero el P. Diego

Laynez , le aíTeguró, que diendo también
,
que de

avia aprendido mas en mil partes de ellos , no
vna hora en Manrefa, pudiera dezir la vna, por

que le pudieran aver en- fer cofas tan altas
, y fu-

ñor les avia hecho : por-

que ñ no fueíTen mas,

añadió
,
que los que fe

refieren en fus vidas , no
trueco por todos ellos

los que fe ha dignado

hazerme a mi , Sendo
tan gran pecador , y ef-

pero que me haga ; aña-

feñado en muchos años

todos los Doclores
, y

Maeftros del Mundo. Y
con todo cíío , mas por

ocultar loque fibia, que
por aprender lo que ig

blimes
,
que no Je avian

de entender. Y con to-

do eíTo , teniendo eferi-

tos
, para agradecido re-

cuerdo , en varios qua-

dernos , muchos jcn^
noraba, fe humilló def- dones, y favores, y fe-

pues, ílendoyádetrein- cretos altifsimos
, que

ta y tres años dé edad, Dios le comunicaba , los

a eftudiar con los niños condenóla pefar de nucf-

los primeros rudimentos tro dolor , antes de mo-
dela Gramática. Mas. rir, al fuego, finirías de-

Engrandecióle Dios con lito, que el fer íabidores

dones tan excelentes
, y de tantas maravillas. Y

favores tan íingulares, porque fütConfeíTor de-

que llegó a. dezir con zia
,
que folo defeaba

vna íanta fencillez , e fobrevivir a Ignacio al-

¡ < . S* gU-
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gimas horas
,
para dezir, En aquella noche de la

y publicar coías inaudi- vkima Cena , tan llena

tas,y prodigtofas,le man- de ternuras, y myfterios,

do , con precepto , y ex- eítaba San Juan amoro-

comunion, que callafle; famente recoftado en- el

y le commino ,que fi no feno de Jefus : Erat re-

íé emmendaba , lo def- cumbens vnus ex Difcipu-

pediria de la Compañía. lh eiuiin finu Iefu, quem

De fuerte
,
que le comu- diligebat leftts

; quando
nica Dios, la inteligencia manifeftando el Señor á

de las ciencias , y por fusDifcipulos el vivo fen-

dar a entender ,
que las timiento de fu pecho,

ignora , frequenta como les affegurb
, que vno de

vn niño las Efcuelas. ellos , tramándole tray-

Participale profundifsi- cion , lo avia de entre-

mos fecretos, y recondi, gar á fus enemigos:

tas verdades
, y por to- Amen , amen , dico vobisy

dos lados procura no fe yuta vnus ex vobis tradet

fepan . Pues eífo , digo me. Oyó efto San Pedro,

yo, es tan grande primor y no fufriendole fu cora-

de fu fineza , eflb es eftar zon amante dexar de fa-;

tan bien hallado foto con ber quien fueíTe , defeo-

fervir , que quando Dios ib de conocerlo , fe lo

le *v.t<i como amigo , él preguntó a San Juan : /*-;

no fe porta come tal , fr nuir ergo huic Simón Pe-

no como Siervo, juzgan- tr&s y& dixit e¿ : Quis eft

dofe muy honrado , folo de quo 'dicit ? Entonces

con fer Siervo. San Juan , con la con-;

217 Ni es fácil el fíanca que le daba el

hallarle exemplar en la amor, y cariño efpecial

Efcritura , fino en el mif- de fu Maeftro , fe lo pre-

mo Evangeliza S.Juan, gunto : Jtaque eum recu-\

a quien en &} fervir , y bmjfet Ule fupra peflus

amar , hemos vifto tan Xefeh dicit ei : Domine, quh,

paitado a San Ignacio^ e£ l Y el Señor le refponn'
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cho,qne aquel era a quien gelio , conoció también

éJ daría vn bocado de en el fagrado pecho de

pan mojado : Ule efi cui Jefus la de la traycion

ego intinñum panem por- de Judas ? Afú parece

rexero
\ y dandofeio a

Judas , le defcubrió el

traydor
;
pero no lo def-

cubrió San Juan a San

que lo íüponia San Pe-

dro *, pues íi bien fe ad-

vierte , no le pidió a San

Juan ,
que fe lo pregun-

Pedro : pues advierte el tafíe a Chrifto , íinp que

Evangelio
,
que dizien- fe lo preguntó, imponién-

dote defpues Jefus á Ju- do, que ya Mi fabia : £>/«•;

das algunas cofas , que xit ei: Quiscjl de quo di¿

indicaban la traycion cit ? Pues íi ya fabia Saa
que maquinaba, ningu- Juan , entre las derr.iár

no de los Difcipulos la Evangélicas verdades,

entendió: Hoc autem ve- la de la traycion de Ju-

das
, para qué fe la pre-

gunta a, Chrifto , como
que no la fupiera : DomU
ne

,
quis efi\ La fegunda:

Si preguntar á Chrifto

San Juan, fué motivado

del defeo
, y pregunta *

de S.Pedro, poríjtí^ aún

mo fcivit difcumbentium

ad quid dixerit ei.

218 Dos cofas me
hazen en eñe texto difi-

cultadla primera:quan-

do San Pedro preguntó

a San Juan por el tray-

* dor , eftaba San Juan rc-

1
clinado en el feno de Je- defpuescle averie decla-

1 fus , bebiendo en la fuen- rado Chrifto el fecretof

te perenne de aquel pe- calla la boca
, y no fe lo

chro las verdades de el defeubre al rnifmo San

cffic.
^ ^vange^° : Jfie eft Ioan' Pedro l Ea

,
yo difeurro,

ms,quifoprapeó1íts Domi- que eífe fué vn gran pri-

ni incosna recubuit \fíuen- mor de fu lealtad
, y ti-

ta Evangelij de ipfo /aero neza : poume fué portar-

Dominici peBoris fonte po- fe folamente como Sicr-'

tavit % Luego entre las vo
, quando Chrifto. le

demás verdades del Eva- trataba como amigo, y
S 3 ami-
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amigo el mas confidente, ta fin embargo ¿ como
el ñus amado. Tenia San vn niño , las efcuelas para

Juaimuy prefente lo que aprenderlos , y da con
aquella miíma noche di- eflb a entender

, que los

xo Chrifto : Servas nefát ignora . Particípale fo-

quid faciat Dominas eias. beranos arcanos,y recon-

Vos autem dixi amicoí\ ditos myfterios : y por-

Qaia omn'tA qu£cumqus au-

divi 4 ¡tatre meo , nota />-

ci vobis. El Siervo nada

fabe de losifecretos de

fu Señor
, y el que los fa-

be , ya no debe Uamarfe

que no fe conozca
, que

los fabe , ni quiere de/cu-

brirlos a fus hijos, ni per-

mite , que fu ConfefTor,

y papeles los defeubran.

Y quando Dios, comur
Siervo, fino amigo. Pues nicandole fus fecretos , le

vén ai la fineza de San trata como amigo : Vos

Juan. Sabia entre las de-

más Evangélicas verda-

des el fecreto de la tray-

cion
; pero queriendo

portarfe como Siervo,

autem dixi amicos : Quia

omniA , qua audivi a Patre

meo , nota, feci vobis , *él

fe porta íblamente como
Siervo , dando á todos a

y no como amigo, lo pre- entender , que los igno-

gunta , como dando a ra : Servus nefeit quid fa-

entender con eíTo, que lo ciat Dominas eius. Y por-

igiioraYy^defpues de pre- que fe porta San Ignacio

guntado , no lo cíeícubre fulamente como Siervo,

a San Pedro , como dan- toma Chrifío en el Evan-

do a entender , que aun gelio el nombre córrela-

no lo fabe : Servas nefeit tivo de Señor: Dcfigna-

quidfaciat Dominar eius*

219 Y eífa fué tam-

bién la fineza grande, y
lealtad de mi P»dre S.Ig-

nacio. Comunícale Dios

los fecretos mas ocultos

de las ciencias,y frequen-

vit Dominas. Y no toma

el de Jefus,por darfelo

#
en premio a San

Ignacio./

###
###

*#*

|.V,
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gloriólo de fu brazo , y

$. V. blafon mas* iluftre de fu

Compañía. San Ignacio

3,20 "\7* Con efto he- fulamente pretendía fer-

X mos allega- vir , fin mas premio
, que

do al vltimo punto del fervir.D o pretendía nom-

Panegyrico. Exalto Dios bre tan facrofanto
, pues

á fu Hijo ,
quando fe hu- eíTo fue; a , ademas de la

millo a tomar la forma, gloria de fervir , tener

y trage de Siervo: For- pueíla la mira a -fer pre-

mam fervi accipiens, con miaci ». Pero porque íb-

darle en premio el nom- lo fervia por íervir, qutfo

bre facrofanto de Jefus: Dios
, que tuviera por

Propter auod & Deus premio eíTe nombre, má-
exaltavit ¡llura , & don*- dándole expresamente á

vit illi nometj> quod eft fu- San Ignacio
, que hon-

ptr omne nomen. ' Y afsi fe raííe con él fu Compa-
lo tenia el mifmo Dios ñia.

prometido en perfona de 221 E« digao de
David

, quando hallan- ponderarle , que aviendo

dolé Siervo fuyo: Inve- de fer la circuncifion,y la

ni David fervum meum
9

impoíkion de el nombre
fe vio como obligado en la Ley Antigua a^vd**'

luego al punto ávngirlo mifmptjempó^oomo íbn

con el oleo : Oleo fan&o oyen la Ley de Gracia la

/ meo vnxi eum
, que es lo impoíicion del nombre,

mifmo que honrarlo con y elbautifmoen vn mií-

Camicc. el nombre de Jefus:0/¿«»i modia; y aviendofe de

1, effuTum nomen tuum. Y paífar entonces los ocho
exaltó también el mifmo dias , no menos , para lo

Jefus a San Ignacio , por vno , que para lo otro,

averie preciado folamen- con tod^efíb,aunque di-

te de fer Siervo, con dar- ze San Lucas , que palía-

le eíTe mifmo nombre dos los ocho dias fe le

para ornamento , el mas llamó Jefus al recien na-

S4 ci-
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cido Niño , no dize

, que donado , fe fignifícabá

fe paífaron* eííos diaspa- toda eftavida temporal:

ra llamarle Jefas , fino Septem dicbut tota tempo-

íolo para circuncidarlo, ralis vita arcumaft* tra-

tuc.c.

Noten la formalidad de

las palabras : Poft^uam

confummati funt dies o£io
y

vt elreumelderetur puer
y

vocatum efi nomen elus le-

fus. Pues por qué , co-

ducítur. Fuera de eílo, el

circuncidarfe el Niño, no
debiendo , como Dios,

entre otras muchas cali-

fas , dize el Venerable

Beda , fué para denotar,

mo dize que fe paífaron que venia al mundo , no
para circuncidarle, vt s\r- para mandar , fino para

tumeidentur , no dize fervirjpara dar exemplos,

también
,
que fe pallaron no de grandeza

,
y-feño-

para llamarle el nombre: rio, fino de fujeeion,, y
Et vt voearetar ñamen elus obediencia

; y para eíFo

Jefas- ? Porque quifo Je-

fus en fu Perfona ponerle

a la vifta el mas hermofo

exemprtar a San Ignacio.

quifo en la circuncisión

recibir la marca, y carác-

ter de Siervo : Círcumri-

fus eji , vt nobls obediendi

Nota nueftro Comelio, virtutemfuo commendaret

que dezir el Evangelio, exempte. Pues como qui-
• que fe paífaron , y cum- fo Jefus paífar toda la vi-

plieron ocho c]ias , es he- da temporal
, por coníe-;

braifmo
, pues folo fe paf- guir fojamente la gloria,

faron enteros fíete dias, y y timbre de íér Siervo,'

eftaba en fus principios el por eífo fe d ize
, que pafi

Cora.híc. odtavo : Bft bebralfmus: so aquellos. dias , en que

Confummatt ergo ble ídem eüátoda la vida figura-

tft ,
quod coepti confumma- da , folo para circunei-

ñ , vt expleth ftptem die- daríe : Confummati funt

bus agtretur d(\4 oftava. Y dies efto , vt clrcumcidere*

en eífos fíete dias
, que fe tur

, y fí fe dixera junta-

paííaron , dize con San mente , que también paf>

Cypriano nueftro Mal- faron para Uaraarfe Jefas:.

Mi

Maldon,
hic ex &
Cypr.fe?,

de Cir-

cuocu»

Becfa ü
Caten,

aur. Dívj
Thora ad
fc uncios
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}?/ vi QncAreiur lefas , ya mirlo para si en el Evan-

con eíTo , fuera de la glo- gelio, por darfclo en pre-

ria de fervir , tuviera la mió a San Ignacio: De-

miraafer premiado con pgnavit Dominus.

nombre tan facrofanto.

Pero por el miímo cafo, $. VI.

que quifo paííar toda la

vida en fervir , folamen- * 212, "V7* Si fe ha-

te por fervir, vt circumci- 1 llapremia-

deretur , no le pudo cor- do San Ignacio , aun íin

refponder otro premio, pretenderlo , con vn

que eííe nombre : Voca- nombre tan augufto, tan

fmm efi nomzn eius Lfus. fagrado,qué ay que ad-

El fervir folamente por mirar
,
que coa tan no-

fervir , íin aípirar aun al ble generoíidad defpre-

nombre , eflb le' toca a ciaíTe todos los otros pre-

Jefus : Vt circumcideretur, mios de la tierra
, por

pero el darle el nombre grandes,y excelentes que
por premio de eíTe fervir, parezcan? Y afsi fué, pues

folo por fervir , eflb toca por elfo quifo fer íieo^pre

a Dios fu Padre : Voca- el mínimo entre todos, y
tum eft mmen eius lefus. que fe gloriaífe con el re-

Y ¡Xz eíía mifma fuerte, nombre de mínima
en fu tanto, y con la pro- Compa^. *PCr**eíío hi-

porcion debida , no pre- zovoto,y ordenó, que
tendía mi Padre San Í£- lo hizieífen en fu Reli-

nació el luftroío timbre, gion todos los Profeífos,

y efplendor íinguíar del de no pretender , ni aun

nombre de Jefus, porque admitir dignidad alguna,

folo pretendía fervir a íi no fuefle obligados con
Dios, íin mas interés, que precepto. Por eflb, rinal-

fervirle; pero íírviédo fo- mente , o§denó , que en

lo por fervir , a Dios to- todos fus minifterios pro-

co el premiarle con eííe cedíeflen fus hijos con

nombre , dexando de to- tan hidalgo defpego, que

ni
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ni aun por modo de li- ieberrimo de Dios íeho¿

moína lkvaíTen por ellos vah} que como dize nuek~

alguna cofa, Claro eftá, tro Cometió , era enig-

que quien fe hallaba, aun ma myíteriofo del nom-
íin pretenderlo ,

premia- bre Santifsimo de jefus:

do
, y honrado con el Nomen Iebovah qxajianig- Corn.

nombre, mas augufto de ma nominis lefu,,- Veamos phiHp.

Jefus , no debía abatírfe
*

aora la fimbria , 6 extre- *.

a ínterefíes , y premios midades de la túnica:

mas rateros , íinodefpre- Deorfum vero ad pedes

ciarlo todo con bizar- ehfdem tunic<e per circuí.

ria. tum quafi mala púnica fa-
%z$ Con providen- cies mixtis in medio tintín-

cia fapientifsima difpufb nabulis. Harás para los

Dios entre los miílerio- pies , ó remate de la turn-

ios Ornatos del Sacerdo- ca , vrtas como granadas,

te de la Ley Antigua , la alternando entre grana-

lamina
, que debiaíervir- da

, y granada campani-

, le como de triunfal coro- lias. Quantas fueflenef.

na a fu cabeza , y la fim- fas granadas , no lo dizc
Exod. c. 5!.la de ja túnica : Facies, el texto

;
pero SanGero-

& hmham de auro purif- nimo , a quien liguen Pe-

k

~íáa?°¿
c ^ize Dios a Moy- reyra , Maldonado , Flo-

{es^tñ-qptbfcuJfiQ opere cae- res , y otros muchos , es

'

lat&ris SanBumbominb)ó* de fentir, que eran feten-

erit fuper thiaram immi- ta y dos,para denotarlas

nemfronti Pontificis. Has fetenta y dosNacionescn
j

de efculpir a cincelen queie dividió el mundo;
vna lamina de purifsimo y aun por eíTo quiza efta-

oro el Santo'del Señor, y ban colocadas en circulo

fe hade colocar fobre la per circuitum ,
para íigni-

Thiara en la ¿jabeza del fícar la redondez de la

Ap Pac
P°nttáce ' £° el Hebreo, tierra ; a lo qual parece

Flor ínc en lugar de Sanclum Do* que aludió elSabio,quan-

u-Eccü, mina , efta el nombre ce- do dixo , que en la vefti-

MI7I. *
du-
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dura del Sacerdote eílaba das fus campanillas , que

todo el orbe de la tierra: es lo mifmo que dezir,

In ve/le poieris totus erat con todo lo mas ruidoíb

wbis terrarum. Aora : íl de fus conveniencias,

la granada es la reyna de pueílos , y dignidades:

las frutas , marcada , co- Ad pedes eiujdem túnica

mo tal
,
por la mifma na- quafi mala púnica facies

turaleza , con la corona, mixtis in medio tintinna-

que la iluílra , y hermo- bultt.

fea , no eítuvieran mejor $. VII.

en la cabeza las grana-

das , como en lugar def- 224 Vf I quiero

tinado a la corona ? Y IN dexar fin

las campanillas
,
puefto reparo,por fin

, y remate

que fe avian de tocar al del Panegyrico
, que el

entrar, y falir el Sacerdo- nombre de Jcfus en la ca-

te en el Santuario : Vt au- beza del Pontífice >era vn
diatur fonitm ,

quando in- nombre de Jefus abrevia-

greditur
i& eggrediturSan- do, como ts el que ofien-

&uarium\ no fuera mas taen fu mano San Igna-

apropoílto , que fe coló- cío , y el que es iluftre

caííen en las manos ? No: blafon de fu Compañía.

A los píes han^ de eftar Abreviar vn nombre ,e*/*

elTas granadas , y cam- efcribirlq^cjpñrrñfnos le-

panillas , íi denotan las tras *, de fuerte
, que el

granadas todo el mun- nombre entero tenga las

do; porque teniendo el letras del abreviado
, y

j' Sacerdote como premio, otras mas *, y afsi era el

pues lo tiene por corona nombre de jefus , refpe-

en la cabeza , el nombre cío del nombre Jehovah,

Santifsirno de Jefus : Erit cincelado en la lamina

fuper tbiaraw imminem de oro : Si fyerasJpeclesy

^orn. in

fronti Pontificis , es muy dize Cornelio, nomenh- p^' \ t

jufto,que tenga a los pies bofeua ; id efi , Iefus , inclu-

todo el mundo , con to- dit omnss lateras nominis

Iebo-



a 84 Lá nuyoY éxsluótm , i?c.

lebsv'Ab , alia/que proprias S. Pues yo no fe íi es aca-^

Juperaddit. V íi bien fe re- fo,ó íi es myfterio el que

para , no íblamcnte en fu aísi fe eferiba la vida mas
bra7o,yCompama fe iluf- calificada

,
que ay de San

tra San Ignacio con el Ignacio, que es la apro-

nombre.abreViado de Je- bada de la Santa Iglefia,

fus, íino también ento- en las tres lecciones del

da fu apoíloüca vida , y fegundo Nocturno de íu

miniíkrios , como quien Rezo. Nótenlo. La pet-

en todos ellos imitó aje- mera lección comienca

fus', Redemptor
, y Sal- s con I : Jgnatius jtatiom

vador de las almas. De Hifpanus, La íegunda co-

ordinarlo fe abrevia el miencacon V: ViveroJt

nombre de Jcfus , con ad ammarvm lucra«Later-

cara¿teres , no Latinos, cera comienca con S: Sed

íino Griegos. Ponefevna inprimis, Y eífas tres le-:

Jj
letra griega

,
que cor- tras I, V, S, todas juntas

refponde a nuefíra I, lúe- forman vn Jefus abrevia-

go vna H, que es en grie- do en latin. Para que
gola e larga, que llaman concluyamos , que iluf-

Eta, y defpucs vna S,que trandofe San Ignacio en

-€3 griego fe llama Sigma, las armas, y en la vida

^¿eeferibe , íi es peque- con el nombre abreviado

ña , coín püe^iferencia de Jefus , como el fumo *

como nueítra S. Efloes Sacerdote de laLeyAn-:

en griego
j
pero íi quiíle- tigua , tiene mucha ra-

remos abreviar en latin el zon dedefpreciar
, y po-

nombre de Jefus , como ñera los pies el mundo
lo eferibinamos? Yo di- todo,con todas fus gran-

jera, que íi para abreviar dezas,y dignidades; pues

v n nombre baila* eícribir- aviendofe preciado fola-

3o con meno^etraSjque- mente de fervir , le fobra

«daria bien abreviado el por premio el honor de

nombre de Jefus eícri- eífe nombre tan divino,

hknáo vnai, v.naV-,y vna que le cede de grado Je-

fus
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fus en el Evangelio , to- mo nombre de Jefus, no

mando para si el nombre tengamos otra-mira,otro

de Señor : Dejignavit Do- blanco
, y otro empe-

rninus. ño, que el fervir también

225 Afsi es, glorio- a Dios
, y á fu Igíeíia.

íifsimo, y Santifsimo Pa- Quedenfc para otros los

dre mío ,
que preciado honrofos premios de

fulamente de fiel Siervo pueftos, y dignidades, de

de Dios , y de fu Igleíia, aplaufos, y cftimaciones,

os juzgáis por muy pre- y báñenos a. nofotros el

miado en efta vida con fervir , íin otro retorno,

el nombre facrofanto de que fervir. Puesyoaífe-

Jefns. Eftimuio , íin du- guro
,
que a quenta vuef-

da , valiente
, y genero- tra, y de vuefíra podero-

fo
, para que todos los íifsima intercefsion, que-

que por dicha nueftra in- dará el alcancatnos en-

comparable nos gloria- tonces , cpmo a verdade-

mos, y gozamos de fer ros hijos, el premio ver-

Hijos vueftros, iluítrados dadero , fubftancial
, y

ya, porvueftros méritos, eterno de la Gloria;

gonel miíino auguftiísi- Ad quAtriy&c.

/^<̂ z^~ ĉ̂ <) y ?<****-

- $$ MB& *§a* *§§* «g$
«es» *e^ *!§* ««a»

«68* *§[a* *€§*

y
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EL APÓSTOL
TODO LENGUAS.

PANEGYRICO XV.

S>E SAK FRANCISCO XAVIER;
en la Igle/ta del Colegio Imperial de Madrid, •

patente el Santijsimo SacramentQ.

Ario dei"ji6*

SALUTACIÓN.

L'wguis loquentur nevis. Marc. cap. 1 6.

Skutmifstt me vivens Vtter , & ego vivo propter Pa¿
trem^ & quimandacat me , & ipfe vvvtt propttrme*

Ioan.cap.6.
i.¿:

Lor.Gra-

ciaii.en el

Crispare

3«

Eíckf, c.

*3!^>S| On razón dixo vn Critico áifere-

*HÍ* sí°> que todo efteMundecs vna
rueda. Gira continuamente en

ios fuceííos el Mundo
; y quand©

procura lifongearnbs con nove-

dades el apetito , no haze otra cofa con fus continuas

•btieltas
, y rebueltas ,

que ponernos a la viña las ve-

jezes, conque en otros tiempos engañó también a

los cunofos : Nibil fub Solé no<t,um
y dixo el mayor de

los Sabios : liada ay nuevo debaxo del Sol. Se vee-

ra aferrar con recientes coloridos vn íuceflb , y no

haze otra cofa , que ponerfe vna mafcara , con que

cu-:



cubre las rugas , y canas de fu vejez. Lo miírno que

óy fe admira como nuevo , lo admiraron, como tal

nueílnos paííados, y fin fer bailante la experiencia al

defensaño , como nuevo lo admiraran también los

venideros : Quid eji
, quodfuit l ipfum y

quod futurum

eji. Quid eji
,
quodfaBum eji ? ipfum ,

quod faciendum Ábid.v,?..'

eji. Sin embargo aquel Señor , a quien nada ay im-.

pofsible, y que quifo renovar todas las cofas con fu

venida : Ecce nova, fació omnia , le -promete en el Apoeal*

Evangelio , que fe ha cantado al grande Apoftol del «p-*»«

Oriente San Francifco Xavier , como vno de los íig-

nos de fu Apoftolado , el hablar nuevas lenguas:

hinguii loquentur novis. Singular privilegio , admira-

ble prerogativa, concedida primero a los Aportóles,

y defpues de ellos , a aquel, qite en fentir de la Sa-

cra Congregación de Ritus
yfué Jublimado a la gloria

de losgrandes ApofioUs , de quien fe pudo afirmar , no hi-

zo tnenosy que los grandes Apoftoles.

-lzj Pero aunque ella fea prerogativa , y privi- '

kgio tan excelente , fe halla fin embargo embaraza-

do en fu inteligencia el difcurío. Yo bien fe, que lle-

gado a la India fu grande Apoftol Xavier, como Sol,

que defplega en el Oriente las luzidas
, y varias len-

guas de fus rayos
, para expeler las tiniebl^fe^fús*^

de aquella Gentilidad , fe halló
, pcs^áíñdel Cielo,

-expedito de repente en muchos, y difkilimos idio-

mas de aquellas gentes. Afsi lo afirma la Igleíía en
el Oficio de efte dia : Eó appulfus Hirco variarumgen-

titim dffficiUimis , Ó'varijs linguis divinitus in/iruóius

appavuH. También no ignoro
, que afTeguran los

Hiftoriadores de fu vida
,
que las lenguas

, que habló
diferentes , fueron ciento. Pero quien dirá

, que ef-

fas ler gn as eran nuevas ,íiendo por tAtos años, y
aun íiglos , frequentadas de los Gentiles ? Y íi algu-

nas faeraq nuevas , no ferian apropoíito para tratar

^ con
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con ellos de la converíion de fus almas. La Fe ha de
entrar porel oído , y el oído ha de fer intimido , é
informado con las palabras : Fides exauditu \ auditus

autem per verbum Chri/ii, Luego íi fon palabras de
lengua nueva

, y peregrina , rio podran percibirlas

para fu provecho los oídos de quien las efcucha.Pues

íi Xavier habló tantas lenguas , con provecho de
tantas Naciones ¿ de tantos Reynos , de tantas al-

mas, que le agotan a la Arithmetica fus guarifmos,

íin duda
,
que no eran nuevas efías lenguas

; y íi no
eran nuevas , íi no antiguas , en qué

,
pregunto

, pu-

do eítar la novedad de e (Tas lenguas i Y como pu»

do verificar Xavier, como Apoftol del Oriente, el

linguis loqctenturndvis
}
prometido á los Apoítoles eu

el Evangelio? >^5¿f^*/
228 Ea

, yo difeurro
, para glorias de mi gran^

de Apoílol San Francifco Xavier , que fus lenguas

fueron nuevas , como fueron nuevas las vozes del

grande Precurfor de Chrifto San Juan. Pregunta-:

ronle al Bautifta los Levitas
, y Sacerdotes : Tu quis

es l Quien eres tu ? Y la refpuefta que dio , fué de-:

zirles, que era voz de quien clama en el deíierto:

Ego vox clamantis in deferto. No dixo, que tenia voz,'

Sggjgica , y fonora
,
para anunciar al mundo .

ía venidadefMcilas; no que era femejante en la voz

a vna trompeta penetrante
, y aguda ,

para predicar

a los hombres penitencia , como en otro tiempo fué \

la voz de Ifalas : Quafi tuba exalta voíemtuam. No;

linó que todo era voz : Ego vox
\
porque quien ve-

nia a fer Precurfor de vn Verbo todo Verbo , todo

palabra , no cumpliera con menos
,
que cen fer to-

do , todo voz , dize Cornelio ; voz en fus ojos , voz

en fus manosV voz en fu venido , voz en fu comida,

y voz , finalmente , en todas fus cofas : Quidqmi

trat ia lóame voxerat
}
totas pradicabat : oculi

}
manusy
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totfltt , cthus ,
quidquid den!que in eo erat , cfamabatypm-

nitemiam agite. Tanto, que hafta el mifwio faltar rc-

gozijado en el vientre de fu madre , fué lo mifmo,
' que dar vozes : Adev totus fuit vox , vt locutus fít in

vteromatris non hque¡a
7
fedjaitu. Pues vcen ay la no-

vedad prodigiofa de las lenguas en SanFranciícoXa-

vicr
j fer Xavier todo , todo lengua de Dios , como

fué el Bautiíla todo , todo voz delVerbo : Lhguis

loquentxr novis.— Ego vox. Hablar Xavier cien len-

guas tan diferentes, tan difuntas, prodigio fué gran-

( de, no lo dudo *, pero aun no parece bailante pava

calificar de nuevas eíías lenguas. Pero fer todo len-

guas , todo voz : voz
, y lengua en los ojos , en las

manos , en todo el cuerpo
, y aun en la mifma len-

gua
, y voz , eífo íi que e<'ñovedad , celebrada íblo

en el Baritina : Ego vox
, y defpues en San Francifco

Xavier : Linguis loquentur novis. Parece ,
que deíem-

peñb Xavier aChriftoen el intento •divino , con que

inftituyó el Auguftifsimo Sacramento ,
que venera-

mos patente en aquellas Aras. Dize Chriíto en el

Evangelio
,
que afsi como él vive por fu Padre , afsi

elque le come en el Sacramento , vivirá por él : SU
cui mifsit mevivens Pater ,

Ó* ego vivo pro.pter Patret

& qui rnandjicat me-^ & ipfe vivet propterm&&%.*\LQiX\:Q

vjve Chriíio por fu Padre ? Vive , recibiendo en ík

eterna Generación vna vida intelectual , íiendo en
ella todo Verbo, todo palabra-; y quería

, que el

hombre en la comunión del Sacramento viviera de
fuerte por él , que todo , todo fuera voz ,

ya para el

agradecimiento, yapara la alabanca
,
ya para pu-

blicar vna continua edificación , vn exen.plar -peren-

ne en todas fus coítumbres, acciones^, y palabras.

No lo ha confegu ido Chriíto en los mas de los hom»
bres

;
pero connguiólo con ventajas en San Francif.

co Xavier ,quando fe hizo todo lenguas, todo vez,
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para el remedio del mundo. Y con mayores venta-

Ec .1 cap. J
as en *a gran Señora

, y Reyna Maria, que naciendo

t4. comovozdelaboca del Altifsimo : Ego ex ore AL
tifsimiprodivi , nació como novedad prodigiofa, y

Icr.c.ji. admirable fobre la tierra: Creavit Dominus mvum
fuper terram : Foemina circumdabit virum. Razon,quc
me obliga para aver de difeurrir la novedad de las

lenguas de Xavier , a fupliGarla me afsifta benigna
con el focorro de la gracia : AVE MARÍA.

Vinguis loquentur novis. Marc. vbi íupra.

229 "V TInguna co- - dmtpulpttA faham , t¿t¿ía

1. tI ía ay fin pedum
y
tentis reboant cava

voz. Es oráculo no me- timpanatergis , cantó Au-
nos,que del grandeApof- fonio. Y ñ tan comunes

i.Cor.14 tQl ^an P*kl° : N¡l fine fon a todas las cofas las

voee efi. Todas tienen fus lenguas, y las vozes, mu-
lenguas , con que fe ex- cho han de tener de im-

plican : lengua tienen las guiar las lenguas de Xa^
5. , -aves, con que gorgean: vier , para acreditarte

lengifa^5S3¿eras, con que nuevas : Linguis loquen-

efpantan : len^tíá las fer- tur novts. Si , que quien

pientes , con que filván: fué íingular , y prodigio-

las campanas , con que fo en todas las acciones,

convocan : los teatros, y paflos de fu vida , no
con que aplauden : los debia fer común

, y vul-

clarines
, y parches , con gar en las vozes , y en la

que alientan : Nil mutum lengua. Lo vulgar
, y co-

A on.ad
naíura dedit, non aé'ris ales, mun es , que cada vno
quadrupedes . vefikrJ , ha- hable con la lengua , que

bet , & fuá Jibila ferpens. le colocó en la boca la

Cimbala dant itfu£onitum
7

naturaleza
, y que folo

coa
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con eíía lengua forme las

vozes
, y palabras , con

que fe explique. La no-

vedad porrentofa de San

Francifco Xavier efta , en

que ü cupo en lamen ti-

rofa fantasía de los Poe-

tas vn Argos , ojos todo

para ver, y vn Harpoera- da palabra , folo corref-

tes , todo orejas para o
v

ir, ponde a vna cofa ,yavn
fea Xavier en la realidad concepto ,

que fignifíca.

25)1

re. Las palabras
, y vo-

zes
,
que forma la len-

gua, fon imágenes expref-

íivas de las cofas
, y los

conceptos : mas como es

tan limitada la esfera
, y

virtud de la condición

humana , cada voz , cá-

todo lenguas,y vozes pa-

ra .hablar: L'mguis loquen-

tur novis.

Si queremos dezir , Cie-

lo , tierra , monte , tem-

plo , necefsitamos de ef«

fas quatro vozes
, y pala*

bras
, que lo demueftren;

y ñ fe quieren dezir a vn

Por que mifmo tiempo , no baíta

defcifré- vna lengua fola
;
quatro

mos ya los myfterios de fon menefter ,
que las

cfTas lenguas , y eíías vo- pronuncien. Pues íi hu-

zes , comencemos por lo viera alguno en el hablar

que , a primera vifta
, pa- tan prodigioíb

,
que coa

230

§. I.

Y

rece menos nuevo
, y

prodigioíb; y es , aver fí-

do Xavier todo lenguas

en la mifma lengua , y
todo vozes en la mifma

voz. Y eíTo acafo es no-

fola vna voz , v vna pri-

ora j^úe^ pronunciare,

diera a entender en vn

momento quanto quificf.

fe
,
qué diriamos \ Diria-

mos fin duda , que eííe

vedad ? Si , y muy gran, hombre todo era lenguas

de
\ porque de eííafuer- en fu mifma lengua, to-

te fupo hablar él folo con do vozes en fu mifma

menos , mucho mas , y voz
;
puft con vna voz

mucho mejor, que otro tan fola , y vna lengua,

alguno. Yo me explica- dezia, quanto pudieran

Tz de-
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dezir to Jas las vozes
, y tor ; oíro , de la immor*.

todas las lenguas. Pues talidad del Ajma ; otro,

para que lo digáis con de las penas
, y premios

admiración-, y pafmo de de laotra vida ; otro , de

San Francifco Xavier, ef- la naturaleza de los Ele*

cuchadme . Llego eñe mentos. , y los. mixtos,

nuevo Apoft jí al Orien- Y como penfais
, que reí-

te, y adamado de Dios, pondia el gran Xavier?

con el don prodigiofo de Daba vna íbla refpuefta,

las lenguas , no folamen- pero en eíía tantas r que
te habló ciento , fino que a cada vno hablaba ai

concurriendo^ a fus wSer- tenor, de fu pregunta,de*

monís innumerables gen- xandole fa-tisfecho. Ad-
tes de diftintos Idiomas, mirabanfe los Boncoj,

predicando Xavier en ib- y Japones, y para pro-

lo vno ,cadaqual le en- bar mejor el prodigio

tendía en el proprio fu- con la experiencia , fe

yo-, como que a vn mif- juntaban de: concierto

rao tiempo predicara
, y muchos

, y bufeaban que
hablara «en los de todos-, preguntarle cofas totaU

Más. Son con efpeciakV mente difparatas , di-j

dad los Japones notable- verfas
, y entre si repug-

- mente curiofos , y defec* nante&: y cada vez
, que'

íbi de fatver^, y viendo*, repetían la experiencia/

queelnuevorredicado? renovaba Xavier la mav

les proponía nuevosdog* ravilla. De fuerte
, que

mas, y doctrinas, con^ pidiendo vnas pregun-

currian .a» vandadas con- tas^ por refpuefta vn^"r
"

muchas , é impertinentes otras por refpuefta va
preguntas , fin permitir- w>\ íiendo neceífario con-;

le algunas vezes en to- ceder a vnas
, y repug-

do el dia. vn breve rato nar a otras , con vna mif-

paraeldefcanící.Pregun- ma refpuefta , con vna

taba vno de la Creación mifma palabra dezia Jir

íklMundo
, y de íu Au- desia w , concedía , re*

püg-;
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pugnaba. Sora pregun- non negAvlt
f
Ó* confeffus

to: No es novedad efta, efl : Quia non fum eg»

y prodigiofa de la len- Cbrijius, Confeísó,yno

gua , y déla voz , fer to- negó , confefsó : Yo no

4o vozes en la mifma foy Chriíto. No negó?

yoz , todo lenguas en la Non negavit : pues no

mifma lengua? Pues en quedamos ya en que ne-:

yérdad
,
que no \z hallo gó \ Confeísó

, y no co-

yo exemplar en laEfcri- mo quiera , íino dos ve-.

tura, íino en el mifmo zes : Et confeffus efi^ &
San Juan, todo todo voz confeffus efl \ Pues no
ideDios. quedamos ya en que

231 Llegaron los contradixo \ Si : pero

Sacerdotes
, y Levitas a eíTo

, que pareciera re-

preguntar al Bautifta pugnancia en otro , es

quien era : Vt interroga- necefsidad , en quien es

rent eumJu quis efl
?
. Yque tojdo voz , como el Bau-,

reípondéSan Juan ? Non tifta : que ílendo todo

fum ego Chr'tftus, Yo no lenguas en fu mifma len-

foy Chriíto. Antes de gua
, y todo vozes en fu

paííar adelante
,
pregun- mifma voz , con vna mif-

to : Efta rcfpuefta de San ma palabra, con vna mif-

Juan fué negar , ó con- ma voz concede
, y nie-<

ceder \ Fué confeííar de ga , conj^efT^ y contra-

plano, ó fué repugnar , y dize
, y confiefla

, y con-

contradezir i Pues eíío cede muchas vezes ,: por-:

íeduda? Quien no íabe, que cada voz fuya, cada
' que dezir: To no foy Cbrij- palabra equivale a mu-
ía, no es conceder, ni chas palabras , y muchas
confeífar , íino negar , y vozes , aunque íean diw

contradezir ? Pues efeu- verfas , y aun repugnan-

chen aora al Evangelif. tes; Con v§a miíma pa-

ta, conque términos- re- labra concede que es

íiere la refpuefta de San voz , niega que es Chrif-

Juan: Et confeffus cjl
}& to. Afsi lo notaron de
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-myfterío en efte cafo bra divina, en fentir de!

algunos Interpretes en Apoftol : Vivns ejl enim

Maldon. nueftro Maldonado:Q»/- fermo Del , & efficax , &
dam myfterium inbac repe- penetrabilior onmi ghdio

titione efiputant. Confef- ancipiti. Pero que no las

fus eft fe non efe Cbri/íum, palabras , fino la boca,

qui non erat , & non neg.t- fea la que tiene de cuchi-

te
, fe eum ejfe ,

qur trat\ lia aguda la femejanca:

id ejl , vocemin deferíosla- Pofuit os meum quaji gla-

wantem. diumncutum }
. Si. El ofí-

§. II. ció de la boca , es formar

las vozes
, y las palabras;

232 "V^ SÍ yo no me el de la cuchilla , es cor-

X engaño , lo taf, y dividir : pues como
notó también con enfa- el Bautifta , por fer todo

íis myfteriofo el Profeta vozes en fu mifma voz,

Ifaias
, quando hablando de vrra mifma voz ha de

en perfona del Bautifta, formar muchas vozes
, y

fegun la vniforme inte- en vna palabra ha de ha-

ligencia de los Expoíito- blar muchas palabras , es

res
, y aun de la mifma forcofo

, que la mifma
Igleíia

,
que lo canta en boca

,
que la forma , fea

" laEpiftolade fudia ,di- afilada cuchilla, que la

Ifii.c.4?. xo tá$vt*i%futt os meum divida
; y haziendo mú-

qua/t gladium acutum: pu- chas vozes
, y palabras

fo Dios mi boca como de vnafola, con vna fo-

vna cuchilla aguda, y la podra afirmar, y negar

afilada. Y luego fe ofre- á vn mifmo tiempo , y
ce el reparo: Que pufie- muchas vezes

; y podra

ra Dios en la boca del con vna íola dezir mu-

Bautifta las palabras a chas cofas , aunque fean

manera de a^uda > y afi- difparatas , diverfas , y
lada cuchilla , bien fe aun repugnantes: Pofuit

entendía : pues eíía es la os meam quafi gladihm

propriedad de la pala- acutum.
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3,33 Y afsi debían fer vna palabra dé a enten-

elBautifta, yS.Francifco der á vn mifmo tiempo

Xavier , íi íiendo todos muchas coías , aunque

todos voz,y lengua, eran íean difparatas , diverfas,

todos voz , y lengua de y entre si repugnantes?

Dios : BgQ vox clamantis

in deferto , fcilicH Dei ,& $. III.

Verbi Divini , expone

nueílro Cornelio.Y fino, 234 T)Ero aunque

pregunto : Como habla A fea prodigio

Dios ? OygamoíTelo al tan nuevo , y admirable,

Profeta Rey ,
que lo re- el hablara vn mifmo

fiere : Semel locutus ejl tiempo muchas cofas,

Deus : dúo has audiu¡\ quia aun diverfas, íi bien fe

pote/las Dei ejl
(
hoc eft tu- coníidera , no parece tan

fiitia , comenta el Incog- extraordinario
;
pues al

nito) & tibi Domine mi- fin, la lengua fe hizo pa-

fericordia. Dios habló vna ra hablar. Ni cumpliera

fola vez. vna fola pala- con efíb folo SanFran-

bra; pero las cofas que cifeo Xavier la oblíga-

le oyeron , fueron dos; cien , en que le pone el

y eífas tan diftintas , tan lingais loquentur novis del

repugnantes , como juf Evangelio. Poreífojuz-

ticia,y miíericordia ; la go por mayor novedad,

vpa, que caítiga ; la otra, mayot*prochgio , hablar

que perdona *, aquella, íín lengua , hablar fin

que aterra
t
efta , que al- hablar , hablar folo con

haga. Luego ííSan Fran- las manos
, y las accio-

cifeo Xavier , a imitación nes. Llego nueílro San-

del Bautiíla , todo todo to Apoílol a la Isla de

es voz de Dios , aun en Socotora, y abrafado to-

fu mifma voz , que fe ad- do del fuego del amor
miran ya, que fola vna divino, yffediento de la

voz fuya equivalga a falvacion de las Almas,

muchas , y que con fola quiíb defde luego predi-

T4 car
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car la Ley Evangélica, dignidades, a que püclíeJ

Quando ven aqui , que ra afpirar , lilbnjeado de
aquel gran prodigio de fus prendas relevantes,

divina eloqucncia,aquel> y animado de los gene-

que con íbla vna pala- rofos eílimuios de la

bra fupo hablar todas las Real fangre
, que le en-¡

cofas
, y en rodos los noblecia ? No es aquel,

Idiomas de la India, fe que midió por -vueítro»

Baila de repente emba- amor a pafíbs el Orbe,
razado

, y fufpenfo , fin que navego intrépido los

entender , ni que le en- mares
, que atravesó de-;

tiendan los naturales de nodado los rífeos
, que

aquella Isla. Y qtie di- esforzado , y animofo erx

remos aora, ó gran Dios, treinta y tre« mil leguas,

y Señor nueítro l Os ar- que anduvo, cafi üetn~

repentis acafo de fer preapie,y defcalco,íe

magnifico con Xavier, tragó en cada pafTo mil

que afsi le negáis , ó fuf- muertes , mil peligros?,

pendéis el don prodigio- Pues íi efte es Xavier,

fo de las lenguas? Y es comoaveis de permitir-

pofsible
,
que le aveis de le, ó el rubor en el rof-

dexar tan en publico tro , por la mengua de

avergonzado? Y que? No las vozes , ó el defalien-:

es Xavier jiquel vueítro ?o en el pecho , por la

querido Siervo J 3e me- falta de la predicación?

„¿itos tan relevantes
, que Mas qué digo ? Nunca

para darlo á conocer al fe mofíróDios conXavier

Mundo por Gigante de mas benefico,porque nú-

fantidad
,
quififteis

, que ca fe moftró Xavier en el

en vna ocaíion fe mof- vhablar mas prodígiofo.

traífe , aun viviendo con Nególe Dios las vozes

la forma
, y eflatura de de la lengua

, y conce-

Giganre ? No'es aquel, dióle nuevas lenguas, y
*que por vüeítra gloria vozes a fus manos. Y
abandénp las mayores para demoítrar al Mun~



3o, que quien era todo divina palabra: Per labia

voz , y todo lengua, no Spon/i lefx defignAntur dU.

Jiecefsitaba de palabras vini verbi Pradicatores^ó.

para hablar , hizo que dexa de tener dificultad

predicAÍÍe
, y hablafTe ib- grande la comparación,

lamente con acciones de Las azuzenas
, y roías,;

las manos
;

pero efías nadie ignora
, que iba

tan doquentes , tan ex- fymbolo de la eloquen-;

prefsivas, y fobre todo cia , neceííaria en los

tan eficazes
, que fe con- que predican , de donde

virtieron
, y bautizaron vino el proverbio vul-

muchos , inñruidos por

medio de las acciones en

los myfterHps, y verda-

des de la Fe
,
para acre-

ditar Xavier con prodi-

gio tan inaudito la no-

vedad de las lenguas,

que le concedió el C le-

gar del éloqucnte : Roj

fas loquitufy ó* lilia. Pero

también todos faben,que
no es menos la rofa,

fymbolo de el íilencio:

erudición barata en qual-

quier almacén de huma-
nas letras : Roja füenti]

p. Fío-

;s in c.

4-Eccli.

lo, por ÍJgno de fu Apoí- fymbQlum ceiebratur , dí-

tolado. xo,comentandolosCan-

235 Defcribe la Ef- tares, nueftro Pinto. Y
pofa Santa al cap. 5. de de ai nació aquel tan

los Cantares
, parte por aplaudido emblema: Om~

parte las divinas perfec- nia f¡¡& rofa ,
para cieno

ciones de fu Efpofo. Y tareííilencioenloscom-:

llegando a los labios , di- bites. Pues íi fon fas ren

ze , que fon como azu- fas
, y azuzenas , no me-

zenas : Labia eius liiia. nos gerogli rico del filen-

Otros leen
, que como cío, que de Ja eloquen

rofas :. Labia ehis refe, cia , como pueden deno»

Peroí! atendemos, que tar a ios Predicadores?

eííos labios , fegun San que deben , no callar , ft-.

Gregorio Nifíeno , fon no hablar de continuo

los Predicadores de la oportuna ^é importuna-

caea5

Pínt. 33

Cant £,*i

v.i.
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*.Tim,4. métefegunS.Pablo:/»/?* manos, que predicarte

opportuné,itnportunelQx\z- Diez fon los Preceptos

defe la duda en efte pun- del Decálogo , correa

to, y pafíemos á contem- pondientes á los diez de-

plar las manos del Efpo- dos de las manosjy quan-

ib : Manas illius
y
profi- do cada dedo esvnPre~

gue al verfo immediato cepto , vn Mandamien-
la Efpofa, tornátiles áurea to

, poca falta hazen las

phna byacintbis. Son fus vozes , y palabras de la

manos como de oro , he- lengua . Antes ion efías

chas a torno , y hermo- manos, y eflbs dedos , en
feadas de jacintos. Rab- hablar , y predicar tan

Ap. Pat. b¿ Salomón leyó : Manas eíicazes
,
que por eíTo fe

«p.14! ems ta^u^ y ^UAS dextera hallan llenas de jacintos:

Ecli. n . fttadedit. Significatur De- Plena byacintbis , plena

*3®7' calogus
,
qui t&bulis conti- tbarfis ,leyeron losSeten-

nétur. Son fus manos no ta , por la converíion de

otra cofa , que las Ta- los Gentiles , que coníi-

bl as de la Ley ,
que con- guen,expone PhilonCar-

tienen el Decálogo.Afsi? pathio : Ob multitudinem

Que fus manos fon la Gentilium conver/&rü:tbar~

mifma Ley , los mifmos Jis enim converfio gaadij

Preceptos, los Manda- interpretatur.

miemos mifmos del De- 2,36 Yvenaqui en-

calogo ? Pues ya no im- tendido , a«nuevo vifo, el,

porta, que las roías, y común reparo, que to-

azuzenas de fus labios: dos hazen en el i. del

Labia eius liliay rafa, fym- Éxodo. Publicó Dios los

bolicen
, ya eloquencia, Mandamientos del De-

yafilencio. Hablen vnas calogo,y dize Moyfes,

vezes effos labios , y pu- que cunólas Populas vide-

bliquen la Ley Divina hat voces , que todo el

con las vozes ^'pero no Pueblo veía las vozes; no
dañara

, que a tiempos dize , que las 01a. Por-

callen yÁ tiene el Efpofo que íiendo eíTas vozes de

los
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los Mandamientos las afsiftia : Etmim manus

manos, y dedos de Dios, Domlni ertí cum ¡lio. Y era

no fon eífas vozes como muy jufto también
,
que

ks de la lengua ,
que fe fiendo San Francifco Xa-

oyen;fon vozes mas myf- vier todo voz
, y todo

teriofas
, que fe veen. Y lengua , dexando a vezes

aun parece ,
que de efta las palabras de la boca,

fuerte comenco el Bau- hablara con las vozes de

tifia , aun defde fu nací- las manos ,
para predicar

miento , a fer todo voz a Socotora, y probar,que

de Dios : Ego vox. Na- fus lenguas eran nuevas:

ció San Juan , y admira- Llnguis loqmntur novis.

dos los Montañefes de

las grandezas
,
que veían $. IV.

en vn niño tanprodigio-

fo , da la razón de fu juf- 237 "\7" Qué fe-

ta admiración el Evan- JL ra,fi pre-

gelifta : Etenim manus dica también Xavier fin

Dominievat cum illo
;
por- palabras, y íin acciones?

que la mano deDios efta- Qué fera , íi folo fu íilen-

baconél. EíTa mano de ció, fola fu prefencia,

Dios contiene los pre- mas que vn Sermón elo-

ceptos de la ley , y aun queme , conquifta la for-

cóntiehe todas Us vozes, talez-íule vn corazón em-
y* palabras de todas las pedernido ? En la Ciu-

lenguas, dize el libro de dad de Meliapor vivía vn
la Sabiduría : ln manu Cavallero de eftragada

iliius&rtof
y & ommifér- vida

, que manteniendo

mones noftrh- X naciendo en fu cafa las ocaíiones

elBautifta todo para voz, de fu ruina , avia quinze

era jufto , que aunque in- años
,
que no fe confeíía-

fante en las vozes de la ba. Supq¿o nueftro San-

lengua , intimara admi- to
, y defeando ganar

raciones con las vozes de aquella alma para Dios,

la mano de Dios
,
que le entrafe vn dia en fu cafa
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a Ta hora de comer, y da- Horror tuvo, fin ducfá^

fcle por combidado. Ad- de hablarme,y me ha den
mitió a fu nuevo huefped xado, como enfermo, de-i

el Cavallero , mas con fauciado , h incurable;

rubor
, y verguenca , de Mas fi fus ojos no tuvie-j

que el Santo huvieíTe de ron horror de verme, co*,

ver fu familia , que era molo tuvieron fus labios

toda de mugercs defem- de hablarme l Y qué? Ya?

hueltas , caulas de fu per- no tengo ya remedio ! Si

dicion. Mas al fin fenta- le tengo. Y diziendo , y¡

ronfe a la mefa. Comía haziendo, fale en bufca

Xavier con mueftras de de Xavier, y echandoíe

mucho güilo, y alegría: á fus pies con lagrimas,

todo era alabancas déla y follozos :^qui eítoy,

comida , y de las manos Padre, le dize , á vueítras

que la avian faaonado; plantas , dífponed de mí

y fin hablar , ni vna pa- á vueftra voluntad : vueA
labra de la herraofura de tro íilencio me ha dado
la calidad , y fealdad de vózes al eorazon

, y no
la torpeza , rindiendo las hallo repofo , ni fcguri-í

gracias al Cavallero , fe dad fino á vueftros pies;

defpidio de él
, y de toda Lebantóle el Santo,abra*:

la familia con mucha afa- zole con lagrimas de con-;

bilidad , y cortesía, Oue- íueiojy haziendole apar-í

dó fuípeníb , y peníativo tar de si las
uocafiones tu-,

el Cavallero, Válgate das de fu daño , le con-;

Dios I y qué quería en mí fefso,y profiguio en ade-;

caía aquel Santo ? Rega- lante vna vida chriíliana,

los?no los bufcaba,quien, y exemplar. Vean aorala.

como todos fabemos , es novedad de las lenguas

tan abílin ente. Pues qué de Xavier, quando fabe

quería ? el remedio de mi hablar con fola fu prefenn

alma l Mi converfíon
, y cia,aun a tiempo, que fe-;

penitencia l Pero como, pulta las vozes todas de

no me dko cofa alguna? la lengua en el filencio.

•

- e - ~ s
&



i 38 A refufcitar á de palabras
, y de vozcs?

Lázaro ,. muerto ya de Si. Aprendiólo fin duda
quatro días , y fimbolo Marta del modo de 11a-

muy proprio de vn peca- mar
, y hablar def mifmo

dor envejecido , fe partió Chrifto. Reparefe
, que

Jefus para Bethania. Sa- en todo el coloquio, que

lió. Marta , hermana del tuvo el Señor con Marta,

difunto y a recibirle ; y no fe halla , ni vna pala-

deffues de vn largo co- bra., en que le mandafle

loquio
,
que tuvo con el llamar a María. Apenas

Señor , acerca de la re- dixo Marta las vltt-

furreccion de fu herma- mas palabras , en que

no , que le pedia : Abijt
y

centellaba la virtud di-

Ó*vocamt Martirn Soro- vinaenChriíto
, para re-

rem fuxm filentio dicens: fufeitar a fu hermano:

Mtgtjler adeft , & vocat Bgo credidi
,
quid tu &s

te. Entrófe azia dentro, Cbrijlus Filius Dei vivir

y Hamo a fu hermanaMa- fni in htme Mundum ve-

ria con íilencio , dizien- nifti ,quando fin dárlu-

do!e : el Maeíko efta ay, gar a mas razones : Et

y te llama. Es común- el eum h¿c dixijfet , fe fué á

reparo , y dificultad en llamar a íu hermana de
efte Texto *, pero.viene a parte de Chrifto : Abijt,

medida de nueftrointeu- & vgeavit Marhm [oro-

tO*4a foluoio»^: Vacavit rem fuam fiUntio dicens:

plentioí La llamó con fi- Magifler adeft , & vocat

lencio ? No dixera , h te. Ves el cafo, que efta-

Ihmd enfecreto
, y con ef- ba Chriíto prefente, aun-

fo denotara ,
que aunque que callando : Ma¿ifter

baxas , y lubmiíías , ai adeft\ y no ha menefter

fin huvo vozes para lia- el Señor para hablar, y
marla í Pero llamarla

, y llamar ma^palabras , que
hablarla en lugar de vo- fu filencio,y prefencia:

zes , y palabras, con el ñ- Etzaeat te. El mifmo e£
kncio, que es carencia tar prefente Chriíto 7 el

raife
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tnifmo callar ,es dar vo- vozes todas de fu preferí-

zes , q'ie 'entienden , los cia ? Enfeñada , pues,

que fijbeé merecer el en- Marta , é induftriada en
tenderas. Quantas ve- la efcuela de Chrifto de

zes el mifmo callar , el

mifmo difsimular Chrif-

to fus ofenfas , ha íido

dar vozes a muchos La-

zaros , para que refufei-

ten
, y fe conviertan?

Quantas vezes múdame- fororemfuamfihnüol
te da vozes defde aquel

Altar l Quantas en el pe-

cho de quien comulga,

habla folo con fu prefen-

cia ? Aun folo vn guiñar

de fus ojos es hablar , di-

ze el Profeta : Palpebr*

eius inte.rrogaverunt filias

eífe modo de hablar tan

nuevo, y prodigiofo^qué

fe admiran ya , que" 11a-

maíTe á fu hermana , no
con vozes , íino cotí el

íilencio : Vocaruit Marism

$. V.

bominum
, y hablar tan

2 39 'VT' Bien fe echo

X de ver, que

era el Bautifía voz de

Chriño ,
pues ñipo tam-.

bien callando darle enér-

gica eloquencia á fu fi-

efícaz , que fuele caufar lencio . Aviendo llega-

la converfion de gran- doáo'idosdel impioHe-

des pecadores. Pregun- rodes la fama , y crédito

tadfeio á San Pedro, No de Je%s , dio como men-

hizo el Señor mas de tecatoetrvvna-mania-j-de

veerlo : Refpexit Petrum, que aquel era el Bautif-

y entendiendo al mo- ta, a quien él aviadego-

mentó el lenguage de fus liado, y penfaba aver re-

ojos , convirtió los fuyos fufeitado : Etaudivit Rex

en fuentes perennes de Herodes
(
manififlum enim

'amargas lagrimas : Et eg- faflum ¿fi
nomen illius ) &

greffus forasflspit amaré, dicebat : Quia Ioannes Bap-

Pues ñ efto haze folo có tifia refurrexit a mortuis*

los ojos,qué haraChrifto, Dezianle vnos
,
que era

aunque callando, con las Elias , aquel hombre tan

pro-

Mal c.cap
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prodígiofo *, Otros ,
que Icannem hk a wortuis re-

fin duda era alguno de furrexit l Y de donde le

los Profetas, yHerodes pudo venir tal perfila-

períiftente en fu dicta- íion , que aun defpues

men , de que era el Bau- de dividida la cabeza de

tifta : Alij autem dUebanty los ombros , huvieíTe re-

quia Helias eji. Alij vero íufcitado ? De donde?

dicebañt ,
quia Propbeta Yodifcurro, y valga lo

tft , quafi vnus ex Propbe- que valiere
,
que la caufa

///. Que ándito Heredes fué , el que cada quai fe

ait
,
quem ego decollavi perfuade , 6 quiere per-

Ioannem , bic 4 mortals re- fuadirfe, que es , y fucedc

furrexit . Ay mas perti- aquello que defea. Pues

iiaz impertinencia ? Si la qué l Tanto defeaba Fie-

fama publica ,
pregona, rodes ver al Bautlfta vi-

que es Jefus : M&nifeftum yol Si : y me fundo
, pa-

enim efi nomen illius : íi ra afirmarlo , en las pala-

aun otros por fus capri- bras de San Ambrofío:

chos difcurren , y afTe- Os aureum illud exangüe, s. Ambr.

guran ,
que es Elias , ó cuius fententiar» ferré non lib. ? . de

otro de los Profetas : y pateras , contkefcit , & ad-
Vir

S*

ñ aun el mifmo Herodes buc timetur. Predicábale

no podía ignorar
,
que con las vozes de la len-

aun viviendo San Juan, gua SanJuan, corregía-

ya^ChriftoJe Jllíanecho le , y reprehendíale por

célebre ,
por fus porten- fus vicios. No pudo fu-

tofos milagros : porque frir tal voz el impío Rev;

fe efta fuo en fu diíta- echólo en anfiones,man-
men , de que Chriíto no dolo degollar , hizolo

es Chriíto , fino Juan, callar. Pero qué impor-

atropellando con la ra- ta ? Aquel ¿i^ifmo filen-

zon , con la experiencia, ció levantaba con mas

y aun con el natural im- enérgica eloquencia, que
pofsible de vna refurrec- la lengua , el grito

, y te-

cion : Quem e¿o dtcoUavl nia en continuo pavor, y
te-
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KmtarefcaVTyranO'i Ccw- char las penetrantes
, y

ücefeit , o> adb:icttmetur. para él mas terribles vo
Daba'e vozes al oído zes de fu filencio : Quem
ce

l corazón aquella fon- ego decoIUvi loannem , hU
gre,. aunque hclada,aun- amortui$re[urrexit. Sok>

Lib i.of- que muda : Nam babet & reparo
,
que aunque fue-

fic. c.Ar, fanguis vocem fuAm , aña- ron tan enérgicas , como
de San Ambroíio. Pues continuas las vozes del

¿c aver de eícuchar He- íilencio del Bautifta , tu-

rodes las vozes de la vieron de mas las de
lengua del Bautifta , ó Xavier el aver (ido mas
las vozes de fu íilencio, fe 1 izes

;
pues íi a tantos

tuvo por menos terrible, clamores* del íilencio del

menos arduo lo prime- Bautifta , aun fe quecjjp

ro
, y quiíiera mas oír Herodes en fus vicios

al Bautifta predicando, endurecido , los clamó*

que callando. Las vo- res
, yvozes del filencio

zes de fu lengua pudiera de Xavier 'configuieron

impedirlas
,
quando qui- la reducción del pecador

ísera , como de hecho las de Meliapor 5 antes tan

impidió , encarcelando, obftinado.

y degollando a S. Juam 240 O Xavier ! o

pero como pudiera, aun- grande Apoftol de el

que quiíiera , j.mpedir Orieoje, y fucceíTor ver-

los clamores continuos dadero ,y« aümir-abla-'de

>de fu íilencio ? Pues ñ los grandes Apoftoles!

cada qual fe perfuade fa- Todo , todo fois voz "de

cilmente aquello que de- Chriftoycomo el Baütif-

fea, qué mucho, que He- ta ; y hablando todo vos

rodes fe perfuada que con la lengua , con las

vive San Jiran, aun de£ manos , con el íilencio,

pues de aver.1/? degolía- habláis las prodigiofas

do ? Pues mas quiíiera nuevas lenguas delEvan-

veerlo vivo
,
que efeu- gelio. O ! y como efpero

•de
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3e vueftra benignifsima mos , que feais ante el

caridad, que aveis de em- Divino Trono de la Ma-
plear toda h eficacia de geftad de Dios todo len-i

eífas lenguas en impetrar guas para interceder,

beneficios celeftiales a ef- íeamos nofotros todos

te Imperial Colegio , que oídos para percibir , y;

os íblemniza,como a Ti- mucho mas , todos ma-:

tular de fu Igiefía, y a to- nos para executar las dn
dos vueftros devotos, vinas infpiraciones, femin

que de corazón os im- Ha , que fon de la gracia^

ploran , como a fu ampa- prenda, que es fegura

ro. Alcan^adnos a to- de la gloria : Ad
dos 1 que pues efpera^ $uam

}&c.

\

*#* *#* *#* *#* *#*
*#* V V ***
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LA MUGER
MAS ELOQUENTE.

PANEGYRICO XVI.

DE SANTA MONICA,
en la Iglejia de Religiofas Agujlinianas^

Defcal$as s de la Ciudad de la

Puebla, ano de 171$.

SALUTACIÓN:
i

'Noliflere.
%

Ccej?it hquu Luc. cap. 7.

'

f concurriefTen juntos eñe dia

todos los^debrados Orado-

\ res de la famá^ 'píf-ro-q-'á^elvi-:

dados fus antiguos preceptos,;

tropos, y figuras , aprendieran el arte de la eloquen-j

cía mas enérgica
, y perfuaíiva. Aqui íi

, que aban-:

donara Pitheo las reglas de laRethorica,que con tan-

tos afanes difcurrió ,'y con tantos aplaufos enfeñó el

primero denlos mortales en el Templo délas Mufas.

Aqui (i
, quet'Jefpreciara el iníígne Solón la valentía

de fus palabras , Piíiítrato la fuavidad de fus vozes,

Thucidides el nervio de fus fentencias , Gorgias

Igptiag lo fácil t y corriente de fus periodos , y
aquel
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aquel todo de fu Oratoria el grande Tulio. Si, que C\

la Oratoria mas facunda , y la eloquencia mas íubli-

me, es la que llega á perfuadir con eficacia lo que in-

tenta , ninguna configuió mas felizes triunfos en el

mundo , como la Oratoria de los aféelos, y eloquen-

cia de las lagrimas de Santa Monica , quando confí-

guiendo de Dios la converílon de Aguftino , venció

en eloquencia , y Oratoria al mifmo Aguftino. Va-

liente propoíicion ! Gloriofo argumento ! a que me
da crecido margen , y aun me empeña

,
para glorias

de nueftra Santa , el Evangelio que fe ha can-

tado.

242 Refufcitó Chrifto nueftra Vida, a la entra-

da de la Ciudad de Nain , vn mancebo, que aviendo

gozado, las primeras luzes de la vida , íe hallaba ya

apagado fu efplendor en las fombras obfeuras deja

muerte. Refufcitólo, y advierte el Sagrado Evange-

lifta, que fentado , luego al punto comentó á ha-

blar : Et refedit
,
qui erat mortuus , & catpit loqui. Y

ft en eñe mancebo reconoció galanamente elNiííe-

no vna flor , que marchita , y defojada con el golpe

fiero de la Parca , bolvia milagrofamente a fu pri-

mer verdor
, y lozanía : Qui iuvenem retulit

, florcm Ap.P.Bar
qui marcuerat , indicavit

;
quien no dixera , al ver ha- rad.hic.

bJar vna flor i.qué'réíúfcit^ba Th el mancebo la flor

de la eloquencia ? Afsi es , íi advertimos figurado en
eííe joven , como nos le propone la Igleíia , al gran-

de Aguftino. Porque quien no falje
,
que refufeitar

Dios a Aguftino de la muerte de los vicios , y here-

gia a la vida de la Fe
, y de la gracia , fué darle á fu

Igleíia en vna flor los coloridos textos de la elo-

quencia
, y fragrancias mas deliciofás o*e la fabidu-

fia ? Conociólo Avicena , aunque fcSentil
, quando Ap P.O£

afirmó
, que concedió el Cielo a Aguftino en eíTa li-

fo

J:

tom '

nea
, quanto pudo conceder, fin que pudieífen entrar $, Aug.

e

Vz con



'3 o

8

La yíngerm as elogíente.

con él en paralelo aun Arifíoteles
, y Platón. Claro

efta , íi formado de Dios Orador , mas que para la

oftentacion
, para el triunfo , con la vehemencia de

íus afeaos , con la energia de fus palabras, con la fu-

tileza de fus fentencias , con la acrimonia de fus dis-

putas , como vn torrente de celeftial eloquencia , fe-í

cundando al mifmo tiempo el ParaVfo de la Igleíia,

arraso vicloriofo
, y demolió triunfante los caftillos

Cauí! de
m*s ûeftes de l°s contrarios : Auguflinu* ( dize el

eloquent. Principe de la eloquencia de nueftros tiempos Cau-;
lib.j.cap.- üno)adpug#am ajjtior^ quam ad psmpam y vebemem^

ínéffl.
^ ac

í
r yfabtMs > non puerilh ,

Ó* verbo/a facundU
, fed

cceleftis eloquentice torrens domum Dd facundis doáirina.

rivis exhilarans ads/etfariorum propugnáculo proteriti

atque demolítur. Nunca mas; eloquente , que guando
ocultando la eloquencia , íiempre vencedor , nunca
vencido., perfuadió con fus razones quantoquifo:

j» j.j,
Ego miror hominem in dijferendo fubtikm , in certando

i r-pagitv MTcm , Ó^Jtbi inftantem ,. inperfuadendio , quod eft coló*

jnihi ?i? phon oratoris^efficacifsimum ,
qui mihl in ev vidttur efoj

quentifsimus
, quod eloquentlam , qu* beatlfsimum elus

peBus erat oppletum , mini-mi profiteri videatur. Bien

eftájpero no reparan., que para aver de hablar el

mancebo refufcitado, manda Chrífto enjugar prime-

ro las lagrimas a fu áñigida , llorbía",* y deíconfola^

madre : Holifihe ? Si , que íi eífá afligida macta figu-

raba myfteriofa a Santa Monica , como el refufcita-í

do.mancebo a Agurlino, no pudiera hablar , ni pare-;

cer eloquente Aguftino r a vifta de las lagrimas de

Santa Monica., por. hazer Santa Monica en la elo-

quencia de fus afectos, y lagrimas , fuperiores venta-

jas a la eloquencia d¿ palabras,, y fentencias de Aguf-

tino. O ! y la riberana Madre del Divino Verbo , y
eterna Sabiduría, me afsifta propicia, para probarlo^

con d, focorro de la gracia ; á££ MJRlés. m
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Noliflere. Caepit lotpu Luc. vbi fupra.

£43 (~\üt los ojos íantifsimo de las viudas;

V^, tengan tara- invencible en los traba-i

bien fus vo- jos , conítante , y futrida

zes , (Juando fe defatan en las injurias , continua

en lagrimas , es paremia en las oraciones , religioJ

recibida en Divinas , y fa para Dios, compafsivi

Humanas Letras. En ef- para el próximo , rigoro-i

tas cantó el Profano : In- fa para si mifma , hazen-

Urium lacbrym* pondera dofa para fu cafa , vigi-j

voris habentc Y en aque- lante para fu familia, fue-

llas , con lira mas fagra- ra fin duda guardarle el

da, el Real Profeta : Au- decoro a fu eximia íánti-

ribus percipe lacbrymas dad ,
proponiéndola va-'

meas
; y en las triftes en- líente exprefsiva copia de

dechas de fus Trenos Je- aquel prodigiofo orígi-i

remias : Ñeque taceát pu- nal , que en la Muger
pilU oeuli tur. Pero que fuerte deferibió el Efpi-;

las vozes de las lagrimas ritu Santo en los Prover-

de la afligida
, y llorofa bios : y fuera defcubrif

Santa Mpnjca , excécTah el brillante fondo de
en eloquencia a la elo- aquellas virtudes , que
quencia mas florida,ener- como preciofas piedras

gica , y vicloriofa de le adornan la triunfante

Aguftino , ofada temeri- Corona , con que fe iluf-

dad parece imaginarlo, tra , y reyna alia en el

y efeandaio monftruoíb Cielo^ : pero ponerla a

de los oídos el dezirlo. corrfpetencms de Orato-

Predicar a Santa Moni- ria
, y elocuencia con el

ca, exemplar gloriofo de non plus vltra de b elo-.

las cafadas, y dechado quencia, y Oratoria fa-

V 3 gra^
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grada San Aguftin l Y tos
,
por fer obra propria

que luego . ha de falir del efpiritu de Dios, que
vencedora en el comba- fabe hazer, quando quie-

te? Y que luego le he- re, de balbucientes , é in-

mos de cantar los vi¿to- fantes, dieftrifsimos Ora-

res de ventajóla en la dores : Prima y divina cjl^

contienda? Si: que fera non illa quident quá-Jita i

lifongearle el güilo a San /chola >fid D;i prapoienti

Aguftin , predicarlo ven- incitat* fpiritu^ qui folus,

cido de fu Madre *, y ferá vel infantifsimos quofque

íeguir el hilo,que nos po- faát Oratores. Y en efta

ne en la mano elEvan- fue eminente Moyfes,

gelio
, quando para que quien defpues que hablo

falga a luz la flor de la con Dios , reconocien-

eloquencia de Aguftino, dofe en la humana Ora*

figurado en el Joven re- toria balbuciente , que-

fufcitado : Cceptt loqui, do confumado Maeítto

fué menefter
, que callaf- en la divina eloquencia:

fe la eloquencia de las Hac eloquentia Moyfes in

lagrimas de Monica,bof- faeris mirifice ehruit
,
qui

quexada en la trifte , lio- poflquAm cum Deo fermo-

rofa , y afligida Viuda: nes mi/cere coepit y
iuxtadi~

Noliflere* vinam eloquentiam ,& fa-

pientiam Jibi v'tfus eft otn-

$. I.
^"

niumlnfuntifsimus. La fe-

gunda, es heroyca, y co-?

, 244 'T^Res efpecies mo compueíla de divina,

X de eloquen-

cia reconoce con los de,

mas Maeftros de la Ora-

y humana •, porque va-

liendofe de las vozes,

tropos, y figuras, que en-

tona nireítro Cauíino. feña la Retorica , les da

La primera ¿ divina, "que a todas el alma , y el ef-

no fundandb'fe en los plendor el celeftial ro-

preceptos del arte,fobre- cío, que las fecunda
j y

puja a: todas en fus efec- en eíla fe feñalaron los

SaQ-



Santos Padres de la ígle- cer de las reglas ,yi :

tía : Secunda heroica eft\ nidades de la Oratoria:

quiíivtHeros dicebatur ex hallo yo la eloquencia

bomine , & Deo conflatusy
de Santa Monica

, por

ita bcec ehquenti* non in- averio fido, no de vozes

fufa quidem
y
fedjimulbu- de la lengua, fino de

manís adiutaprafidi\s , fi- afectos del corazón j no
muí meliori quodam cosli de tropos

, y figuras de

vhere irrigata
y adfummam la Retorica , fino de la-

pulchritudinem effloruit. grimas de los ojos , en la

Talis eft elsquentia Pa~ clafíe primera de davina;

trum. La tercera , es hu- y por eíTo fuperior a la

mana
,
que eftrivando fo- eloquencia de San Aguf-

lamente en los precep- tin.

tos del arte, es fin eqp- 24^ Y pues fué Moy^
bargo varonil

, y fabia, fes el exemplar de la di-

llena de íubftancia , fuer- vina eloquencia : Hac elo-

cas , y jugo , en orden a quentia Moyjes mirifice da-

perfuadir
\
quai fué en- ruit , veamos como hizo

tre los Griegos la de Dios aMoyfes eloquen-

Demoftenes , y la del te a lo divino. Efcogiólo

grande Tulio entre los para Caudillo de íu Pue-

Latinos : Tenia , humana blo
, y quifo

, que reca-

quidem illa
, fed ptrHisj bando deFaraón, con ra-

fétphix fMfxUé y plena vi- zones , y prodigios , la

ritim ,/ucci
y
fanguinis y & libertad , lo conduxeíTe

venufiatis
,

qualts Demo- ala tierra de promifs ion,'

Jlhenis fuit , aut Ciceronis. Efcusófe Moyfes del oft-

Entrando
, pues , la elo- ció

, y embaxada
, y fo

quencia de San Aguftin razón que alegó , no fué

en la fegunda clafíe de op^ue la falta de elo-

heroyea : Talis eft elocnen- quencia j5roieítand.Ojque

tia Patrum
;
porque fuera defpues que Dios le avia

de los focorros del Cíe- hablado, fe hallaba bai-

lóle valió, para conven- buciente
, y para hablar

V 4 me^
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menos expedito : Obfecro cion de fer el Artífice de
Domine , no%/um eloqaem mudos, y de Tordos: Quis

ab beri ,& nuiius tertius\ fabricatus eft mutum ,
Ó*

ex quo locutus es ad fer- furdum ? Fuera de que
vnm tuum , impeditiorisy pregunto : Qué relación,

Ó* tardi&ris lingua fum. ó acolutía pueden dezir

Aora reparen el enfaíis con la eloquencia los

myfteriofo, con que Dios ojos de los que vén, y los

le refponde , para averio que no tienen ojos para

de graduar de Maeftro \bc\Videntem
y & cacuml

en la eloquencia : Quis Mucha, y muy del cafo,

fecit os hominis ? Aut quis íi ha de fer divina
, y de

fabricatus e/i mutum , & primera claíTe la eloquen-;

furdum videntem
> Út ca- cia. Porque la eloquen^

cum 1 Non ne ego l Por cia, fies divina, y por di*

ventura, no foy yo el Ar- vina füperior
, y ventajo-,

tifice Supremo de las len- ía á las otras eloquencias,

guas de los hombres? no tiene palabras, que fe

Por ventura, no fabriqué digan , mutum ; ni tiene

yo á los mudos , y a los fentcncias, que fe oygan,

fordos , a los que vén , y furdum , folo si tiene la-

á los ciegos l Éftraña , y grimas copiofas que íe

myfteriofa refpuefta! Por vean} vidente™, é inierio-

que íi quiere Dios comu- r« aféelos del corazón,

nicar á Moyfes la ele- que no íé vean
:
c<er*m.. Y

quencia , para el efecto afsi fué, como íi Dios di-

neceíTaria , y en que él fe xera a Moyfes :Si la razón

conüeífa defecluofo , pa- que tienes de efcufarte>

rece que debía hazer alar- es el que careces de elo-

de , y orientación de fu quencia , fabete ,
que ía

Poder , y Sabiduría., en eloquencia que yo quie-,

formar lenguas, eloqtfen- ro , es la divina, füperior

tes, para darlé^con elfo a. las otras eloquencias.

brios,y confianca a Moy- Y íi eíla no necefsita de

fes. Pero hazer oftenta- palabras > que íe hablen,

fiAQ



fino de lagrimas, que fe taMonica, para acredi-

vean , no de fentencias, tarfe de divi«a : porque

que fe oygan , fino de fué eloquencia, con fe-

afe&os del alma
,
que fe mejanca grande con la

oculten, ten buen animo, eloquencia de Dios . Per-

puesyo foy el Autor de mitafeme hazer entre las

los mudos y que no ha- dos algún careo , con la

blan ; de los fordos ,
que proporción debida

, para

no oyen ; de los que tíe- glorias de nueftra Santa.

nen o.jos,que vén; y tam- Dios hablo áckW fuEter-

bien de los ciegos, que nidad
, y íiempre habla vCal»6t¿

no vén. Y como la elo- vna mifma cofa
,
quando

quencia eficaz de Santa produxo
, y produce al

Monica fué de efta efpe- Verbo Eterno : Semel fo-

cié , no de palabras , fino cutas e/i Deus. Y cotilo lo

de lagrimas , no de fen- produce hablando l Cla-

tencias , fino de afeólos, ro efta , que no hablando

y con los afectos , y la- vocalmente, fino hablan-

grimas peroro , coníi- do con el entendimien-:

guiendo laconverílon de to, y el corazón. Aísi lo

Aguftino
, que intentaba, protefta el mifm o Verbo:

por eífo fué divina fu elo- Ego ex ore Akifsimi
,

quencia , fuperior á la

eloquencia heroyca^ del

mifma Aguftino. Y por

eífo huvo de cederle fu

lugar , para que pudieífe

lucir la de Aguftino: Noli

fiere^ coeplt hqui.

ex

mente , ex corde , fegun la

variedad de las verfio-

nes
,
prodivt primogénita

aitie omnem creaturam, Y
en eífe Verbo que pro-

duxo , y hablo , habló

con tanta eloquencia el

Padre, que habló todo

^^9^5° > Pues er*

• elle Verbcrproducido ef-

M^" "pE-ro aun fubió tan los tpforos todos de
i- mas de pun- la Sabiduría de Dios: Pa-

to la eloquencia de ¿an- ter v£temus} dize nueftro

l Cor^;

$. II.
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Cornelio, hi hoc vno Ver- procluxo vna imagen
b? dicit , & vxprimit omne iubítancial

, y perfe&ifst-

quod fipit, Vnde in hoc ma de si miímo
, que es

Verbo funt omnes thefauri el Verbo. Y aun en cier-

fapientice , &fcientia di vi- to modo fe puede dezir,

na abfconditi. Y hablan- que lo produxo, hablan-

do de continuo Santa do con los ojos lagrimas:

Monica vna mifma co- En aquellas palabras del

ía ; efto es, no palabras Pfalmo 109. en que ha-

de la lengua, fino expref- blando el Padre con eí

íiones de fu mente , y Hijo de fu eterna Gene-:

afectos de fu corazón, ración , le dize: Tecum

produxo
, y parió íégun- principium in die virtutis

da vez a San Aguftin, tuce in fpkndoribus San-

como lo confieíTa agrá- Borum ex vtero ante Luci-

decido el miímo Santo: ferum genui te : en el He-
breo eíta afsi : Ex vtero

ante auroram tibí ros na-

twitatis tu¿e. Yo, que íby
ne me parturiebat fpiritu, principio tuyo

, y deto-

quam carne pepererat
j y das las cofas eternamen-

Non fatis elo^uar , quid

erga me babebat anlmi ,
Ó*

quanto maiore folliciiudi-

pariendo

dimiento

SanAguftin, dio ályjz.el

teforo mayor de íabidu

con el enten-

, y corazón á

te , en el dia de tu virtud

te engendré
, y entonces

fe- '¿¿4^1 roclo de tu" na-

cimiento , %> qué rocío

ria criada
,
que admira, y puede fer eíTe , fino la-

venera el Mundo, grimas ? Y mas quando

247 Más. Producir las verdones in die prdij

el Padre al Verbo Éter- tui , in die crucis tu<e y

no con el corazón
, y en- nos denotan cruzes , do-

tendimiento^ftói^yun- lores
, y agonías. Y es el

mente hablando con los cafo, difcurre maravillo-

ojos : porque viendofe á fomente nueftro Flores,

si miímo
, y conociendo que produciendo el Pa-

íus perfecciones infinitas, dre -al Verbo Eterno con

d

VCÚ.Téii

Hebr.apl

LeblanQj

ibi,

Vide Flo-

res , vbt
j

fuprá , n.
1
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el conocimiento de si , y erit , el Padre fiempre ef-

de todas las criaturas , lo ta
, y eftara contigo , me

produxo también con el apunta otra notable fe-

conocimiento de las la- mejan^a entre la genera-

grimas , agonías , y tor- cion de el Verbo , de la

mentos
, que avia de pa- mente

, y ojos del Padre,

decer encarnado ya por y la generación moral de

los hombres efíe Verbo: Aguftino , de los ©jos
, y

•s£ternus Pater , cum Ver- corazón de Santa Moni-
bi generationem peregerit, ca. Quando quiíb Dios

&fe >& ereaturas contem- avifarla de que tendrían

plans animum cene fuum, fus lagrimas efecto , con-

velextune intendiff'e dicen- virtiendofe Aguftino , lo

dus ad swnes , & ¡inguUs hizo con efta vifion ad-

arumnas , labores , & era- mirable.Parecióle a nuef-

ciamenta
,
qua ab infianü tra Santa

, que eftaba pa- Lippom.

Jua Imarnationisfttbiturus rada fobre vna regla
, y in vic. s.

ipfe erst. De fuerte , que que vn hermofo Manee- MoniCae '

íi no en lo formal, inter- bo le moftraba a Agufti-

vimeron en la produc- no en la mifma regla
, y

cion del Verbo lagrimas la dezia eftas palabras:

en lo objetivo. Y hablan- Ubi tu
y
ibi & /'./<? , en don-

do también por los ojos de tu eftas , allí eftara

con abundancia de lagri- íiempre Aguftino. Y ya
mas Santa Monica, par10 feTé,que fué tanto co-

fegunda vez a San Aguf- mo dezirle : . Aunque
tin. Aguftino , como hijo na-

$. III. tural
, que es de tu vien-

tre , fe puede apartar de

¿48 T7 Inalmente, ti , como de hecho fe ha
± aquel h- aoartado muchas vezes;

cum prmctpium
, que le- . peno como 1

"hito moral,

gun el mifmo Flores , va- que es dftus lagrimas
, y

Je tanto como dezir : Te- aféelos de tu corazo f
•

(Htn Pater ejl
} & ferqpr ra ya de íi mfe -

,

:
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íiendo ya mas hijo ue tu hijo , Le ofreció
, que fe ló

corazón , que de tu vien- daría por todoá los días

tre,y teniéndolo tu íiem- de fu vida : Dabo eum Do^
pre como hijo en el cora- mmo cunáis diebus vita
.zon. Aorapues : aísi co- etus% Concibiólo , dióio
mo produciendo elPa- a luz,«y al entregarfeto

dre al Verbo con los ojos \ Dios , en cumplimiento
de íü mente, queda íiem- de fu promeíía , vsó defta
pre elV¿rbo como Ver- formula myíleriofa : Ego
bo en el Padre, fin poder commodavi eum Domina
jamas apartarfe : Tecum

frincipium , tecum Pater

eft > & femper erit , afsi

también en fu tanto , en-

gendrando Santa Moni-

eum

cunclis diebus , quibusfue-.

rit commodatus Domino. Yj

ya fabe el Jurifta en ton

do el titulo fF. Commoda^

ti , y el Latino también
ca á Aguftino con los en Calepino , qué com-,
ojos

, y el corazón ,
que- modar vna cofa , no es

do fiempre Aguítino en darla
,
perdiendo la pro-,'

el corazón de Santa Mo- priedad , íino preñarla,

nica , como hijo del co- dando" folamente el vfo
lazon , íin poder jamas portjempo determinado:
de ella apartarle : Ubi Commodare eft vtendum
tu, ibi& Ule. daré , hoc eft alicuius reí

249 Es tan fingular vfum ad tempus concederé,

efta excelencia de Santa 1féspofsible¿quehablan-

Monica , quediflcilmen- do Ana con Dios , tu-

te le he hallado apoyo en vktfc oíTadia de ofrecer-;

la Efcritura. Coníiguip le a Samuel folo preíta-

Ana por Hijo á Samuel, do, y por limitado tiem-

con amargos afectos del po : Commodavi eum D§-

corazón , y copjíojas La- mino cunclis diebus ,
quibus

grimas de lo^ÓTos' VÁma- fuerh commodatus ? Y co-

r$ animo. Flens rargiter. Y mo íe compone eíTepreí^

dize el Sagrado Texto, tamo con aquella oferta

<gue al pedir a Dios efle tan liberal > en que antes

Calep. ?¿

Ccmmcd**

r



foti&gyric* XVI. ^iy
3c concebirlo

,
prometía, diebus vit¿c elus. Pero co-

no preftarlb , fino darlo mo madre moral , fiendo

para ficmpre : Dabo eum Samuel hijo del corazón,

Domino eunttis diebus vit* no pudo apartarlo de si;

eim> Quien da vna cofa, de fuerte
, que aun al mif-

la aparta de si del todo, mo Dios parece no pudo
pues da con la cofa el do- darfelo , fino , quando
minio

, y la propriedad. mas
, preftarfelo : Com-

Quien folo la prefta,que- modavi eum Domino cun-

dandofe fíempre con la Bis diebus
,
quibus fuerit

propriedad , no la aparta commodatus Domino. Y
de si del todo. Como, efta fué la eloquencia di-

pues , pudo Ana dar , y vina de Santa Monica,

preítar a Samuel al mifmo no de palabras, fino de

tiempo l Ea , yo difcur- afectos ; no de fenten-

ro ,
que quifo dar a en- cias , fino de lagrimas;

tender , que era madre con Jas quales , engen-

dos vezes de Samuel, ma- drando en el corazón a

<dre natural, como las de- Aguftino , a femejan^a

mas madres
,
por averio del Padre , quedo íiem-

parido de fu entrañas
; y pre Aguftino infeparable

madre moral , como nin- del corazón deSantaMo-

guna
,
por averio conce- nica ; Ubi tu , ibi& Uk

y

bido en fu corazón con como quedb el Verbo in-

amargos afectos
, y lagri- feparable del feno de el

mas de los ojos : Amaro Padre
, que lo produce:

animo. Flens largiter.Go- Tecum principium. T'ecum

mo madre natural, fien- Pater.eft } &fempererit,

do Samuel hijo folo de

fu vientre
, y mas hijo de §. IV.

Dios ,
que fuyo , como » . «.^

lo fon todos los hijos,pu- • 256 Ó,Xeño
T

o,pues, la

do apartarlo de si
, y dar- O^ eloquencia

lo para fiempre a Dios: de Santa Monica fupe-

Pabo eum Domino cunftis rior a la de Aguftino, por

Ui
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haliarfe colocada en la broíos Libros de Civitá-

primera clafle de divina, te j los Manfqueos , Ar-

refta
, que también fea ríanos , Pelagianos , Do-:

íuperior
,
por los efcclos, natiftas , Priícilian imitas,

y triunfbs,que configuró

.

Jovinianiftas , y Elvídia-

Hagamos el careo entre nos , contra quienes ef-

vna
, y otra

, y defde íue- grimió la tajante efpada

go fe defcubrirán con ex- de fu pluma , y lengua;

ceíTo las ventajas . La y aun también gimen a

eloquencia de San Aguf- fus pies los poíteriores

tin , como ya diximos, es Sectarios, los Uviclefitas,

aquel celeílial torrente, Sacraméntanos , Lutera-

que fecundando con las nos , Calviniftas , Zuin-

íaludables aguas de fu guanos, Janíeniítas
, y la

doctrina el Paraifo de la demás chufma de perfi-

Igleíia , derribó
, y aíloló dos Hereíiarcas , y He.;

las fortalezas , ai parecer reges de nueííros tiem-:

Cauf.fup. invencibles , de los con- pos : pues a todos dego-

trarios : Ca?!e/tis eloquen- lió íiempre la Igleíia con
tía torrens domum Dei faz- las armas fabricadas en
cunáis doBrina rivis exbi- la eloquente oficina de
laranS) adverfariorum pro» los Libros* de San Aguf-

pttgnacula prot'erit , ac de- tin. Aqui defcuellan, co-

mdiitur. De fuerte , que _mp frutos fazonados de

tiene por frutos de fu fu eloquencia , doctrina,

eloquencia San Aguítm., y fantidad, quantós San-

por*vn lado, los fuertes tos, y Doctores venera

enemigos, que venció
; y la Igleíia en la Religión

por otro , los colmados del mifmo Aguftino
; y

frutos de fantidad,y doc- quantos con el jugo, que

trina
, que causA^n toda chuparon de fu regla , y

la Igleíia ünivefíal. A-lli doctrina , fueron luz,

gimen poftrados a fus exemplo , y admiración

pies los Gentiles
, que al Orbe, en lasSantifsi-

confutó con los aííonv mas Ordenes de Pre-
1

di.
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(lícaJores , Carmelitas, ligiones
, y aun a toda la

Mercedarios , Trinita- Igleíía. Santa, Monica,

ríos , y tantas otras Men- con fus afectos
, y lagri-

dicantes, y Militares, hi- mas , venció al mifmo

jas de fú efpiritu , erudi- San Aguftin
, y lo fecun-

cion, y enfeñanca ; y aun do de virtudes
, y fanti-

todoslosquedefdeAguf- dad ; y teniendo por

tino acá florecieron en triunfo de fus lagrimas

la Igleíia : pues fe puede a San Aguftin, tiene con-

dezir fin embidia , y con ílguientemente por triun-

verdad ,
que bebiendo fos, quantos en todos los

todos en -las faludables Héreges , en todas las

fuentes de fu doctrina, y Religiones
, y en toída la

participando de los ref- «Igleíia goza San Aguf-

plandecientes rayos de tin.

íii fantidad , non efi qui fe 2 <? 1 Toda la noche

abfeondatá calore ejus.TLf- luchó con Dios, ó con

tos fon los efectos , eftos vn Ángel en fu nombre,

los triunfos de la elo- y perfona, valiente
, y ef- Genc#

quencia , y fabiduria de forcado Jacob. Y reco-

San Aguftin. Y los de nocienctofe vencido el

la eloquencia muda de Ángel de fu valor, le pre-

las lagrimas de Santa gunta por fu nombre:

Monica, quales ion ? Son Quod nomen eji Ubi \ Ref-

cíTos mifmos , queSárT poffdióle
, que Jacob:

Aguftin cOníiguió,y con- Refpondit^Iacob, Pues eíTo

íigue con la fuya
, y de no , replica el Ángel , no

mas a mas el mifmo San té has de llamar Jacob
Aguftin. Vean aora íi íe- en adelante, íinolfrael;

ra ventajofa fu eloquen- porque íi te has acredi-

cia, San Aguftin con fus tado ,de fuerte contraO
«A

palabras
, y libros , ven- ,

Dfos^üanto. mas triun-

ció a todos los Hereges, farás, y prevalecerás con-

y fecundó de virtudes, y tra los hombres : Nequa-

fetidad a todas las Re- quam lacob appelUbitu*

no-
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noven teum , fed IJraek diga
, y llame Jacob el

quoniam fi contra, Dettm Triunfador de Dios , fe

fortis fuifti y
quanto magis entiende con enfaíis myk

contra domines pravalebis* teriofo
, que es , y fe lia-

Si averiguamos lo que ma también el Triunfa-:

figniiica eüe nóbre nue- dor de ios hombres : Aj>-

vamente impuefto á Ja- pellabitur nomen tuum Ifi

cob, tLene grande myfte- rael,boc eft dominatus eft

rio la cauiaL Según los Deo : quoniam fi contra

Setenta , Theodoíion, Deum fortis fuifti , quatti

Simmaco
, y San Gero- to magis contra, nomines.

nimo, Iírael íignifica lo • pravakbis . Y con folo

nci.hk" mifll*° £
l
ue dominatus eft aver vencido a San Aguf-

Deoy el que fe ha enfeño- • tin ,
puede , y debe con-:

reado, y vencido a Dios, tar por triunfos fuyos

No íignifica el que ha Santa Monica , todos los

vencido , o vencerá a los triunfos confeguidos de

hombres. Pues como pa- San Aguftin.

xa ponerle el Ángel el

nombre xle Ifracl, da por $. V.
caufal , no folo fb valor,

y fortaleza contra Dios: 2.5a "XT Es digno de
Quoniam contra Dwmfor- JL ponderar,

tis fuifti , fino también que las armas , con que

contratos hombres: Qu&* venció Jacob al Ángel,

to magis contra bomines no fueron otras* que orar

právakbis ? Porque lo ciones ardientes del co-:

yno es legitima , y necef- razón , y lagrimas copio-:

faria confequencia de lo fas de los ojos. Afsi lo

otro. Pues eftando ,.co- teftifica el Profeta OíTeas:

mo eftan,todos los Jbom- Invaluit ad Angefom, &
bres en las mano*s"de confortatus efl : ffavit &
Dios

, para feíf vencidos rogavit eunu Y eíTa , co-

del , y triunfados a fu nao notó Ruperto, fué la

arbitrio
t con folo q¡ue fe forta]eza , en cjue fe mof-^

tro
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fro fupenór : Qonfejlim rar, quandoe(Tos fueron

K ¡a fortitudinis eius exprimen* los medios connaturales

modum fubiungit : flevit, deque íiempre , ó de or^

& rogavH eum* Y no con dinario , fe valió la Divi-:

otras armas ,
que con na Providencia , para

aféelos de el corazón , y confeguir tan'altos fines;

lagrimas de los ojos,ven- Pero que Santa Moníca,

pió Santa Monica a San vna pobre Vkida, vna ig~;

Aguftin , y logró junta- norante Muger , íin ár-

mente , como fuyos , los gumentos , fin raaones,

triunfos todos de San íin palabras
, y fin flores

Aguftin. Y veen aqui algunas de eloquencia,

otro grande exceíío déla folamente armada délos

eloquencia de Santa Mo- afe¿fc>s,y lagrimas, triun-

nica, que coñfifte en el fara de San Aguftin
, y

modo de vencer. San por fu medio lograra los

Aguftin
, y todos los de- frutos todos grandes

, y¡

mas Santos , y Doctores, colmados,que coníiguió,

que bebieron de fu efpi- y coníigue el mifmo San

ritu
, y doctrina , triun- Aguftin;efto ñ que es mi-:

faron , es verdad , de los lagro de convencer ; cito

Hereges , y llenaron de íi que es prodigio de elo-;

colmados frutos a la Igle- quencía. Y por efte pro-;

íia ; pero lo hizieron con ' 'títgio* y milagro confi-;

la eficacia de las.razones, dero yo tan Angular en

* .; con el nervio de las {en- fus triunfos , tan vnica en
tencias , con la fuerca de fus victorias a Santa Mo-;

los argumentos, con la nica
, que faliendo por

elegancia
,
y^energia de vn lado San Aguftin

, yj

las palabras
; y finalmen- t©dos los, demás Santos,

te, con las flores todas y Dolores,'cargados de

de fraífes'i tropos
, y fí- palmas

, y laureles ,
por

guras , que preferibe el los frutos grandes ,
que

arte de la Retorica. Y en hizieron en la Igleíia, pu-j

eííb,qué ay que admi- diera feguramente falir

X ROÍ
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tpor otro lado Santa Mo- to con nueftro Cornelío,

nica fola , háziendo , co- que el eftio , que con fus

mo coro aparte , compi- fputos prenuncian la hu
riéndoles a todos venta- güera , y demás arboles,

jas en fus visorias,, Les íignifíca la eterna felici-

parece arrojada , y teme- dad , colmada de los fru*

raria la propoíicion?Pues tos , y dones de todos

fufpendan el juizio , haf-

'

los bienes : Prope ep *ft*s9

ta efeuchar la prueba. ftiltcét aftas refurreBionis¡

253 Dando Chriílo, &f<zlicitatis
, qu* omnium

nueftra Vida , feñales a bomrumfruBus , & dotes

fus Difcipulos de fu vlti- cumúlate afferet. Aorami
ma venida a juzgar a los reparo, y dificultad. Que
hombres : Dixit Mis Jt- Chriílo puíiera por figu-

militudinem , les propufo ra exprefsiva de los fru-

efte íimil para explicarfe- tos todos de vna eterna

las : VideU ficulneam ,& felicidad a todos los ar-

omnes arbores , cum predu- boles en común, carga-

ba* iam exfefruftum'.fci- dos de fus frutos : VideU

tisy quoniamprope eft ¿ftas\ omnes arbores , cumpredu.

itñ & vos , cum videritis cunt iam exfefruSium^ no
bdc fierly /citóte

}
quoniam tuviera que reparar, ef-

prope eJIRegnftDei.Qxmi- tando llena de femejan-

do veis la higuera^y de^" tes íimbolos la Efcritura;

más arboles ,
que fe car- pero que entre todos los

gan de frutos , fabeis que arboles expreííe, y decla-

el eftlo efta cercano; pues re fojamente á la higue-

quándo viereis las íeña- ra por fu nombre, y hie-

les
,
que os he dado , fa- go ponga^por junto

, y
bed

, que ya fe acerca el en común todos los ar-

KcynodeloTCielos.An- boles : Vtdete ficulneamy
tes de dectarar lo que en & omnes arbores , como
la corteza , y letra de ef- que entre todos los ar-

te texto fe me ofrece^ boles no fe entienda U
fligno de reparo , advier- higuera , 6 como que la

fei-
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higuera fola haga fu coro Ficifuccus eft ¡afteus ,

<•*- Arírtoteí,

aparte , a competencia gijur he f*cco*ficulm ,& ¿or! Ani-

de todos los arboles en coagulo j como que la hí- mar. c¿

el producir fus frutos , fi- güera , mas que los de- * •>

gura , que fon de aque- más arboles , fuera ver-

llos frutos tan abundan- daderamente madre de

tes , que traerá contígo fu fruto. Pues ya qué fe

ia eterna felicidad : Vi- admiran
,
que en eíío*de

déte ficulneum , & omnet producir, y llevar fruto

érbores , cum producunt fe expreífe con íingulari-

lAm exfefruftum ? Si , íi, dad la higuera , hazien-

eíTa es íingularidad muy do , como coro aparte,

debida á la naturaleza , y á vifta de todo el efqua-

calidades de la higuera, dron frondofo de los ar-:

Ya no lofabcn? Todos boles ? Producir fruto

los arboles producen fus íin flores i Producir fru-

frutos por medid de las to de lagrimas
, y dar en

flores que preceden j fo- eífas lagrimas lq¡che a eíTe

lo la higuera da , íin fío- fruto ? Qué mas le quie-

res algunas , todo el fru- reñ, para que fe lleve con

to : razón , porque P4inio efpecialidad las atcncio-

Uamó a eíTefruto.admira- nes , a viíla de los demás
ble : Admirdbilis efi pomi arboles

, que íi producen
buiusfeftinath. Más : Los -Ris kutos , es íin que les

demás arboles producen cueften lagrimas
, y es

fus frutos del jugo ,que por el medio natural de

chupan de la tierra ; fo- las flores que preceden:

la la higuera convierte Videteficulneam , & omnes

primero eííe jugo en la- arbores , cum producunt

grimas de leche,que ¿eí- iam ex fefruóium. Ni qué
tila

, y llora , íi es herida; fe admiran tampoco de

y de eífas lagrimas , y le- que diga )\>, que falien-

che , dizen el mifmo Pii- do Aguítino por fu lado m
nio , y Ariftoteles

, qua-^ con todos los demás San-

X4 el fruto que producé: tos , y Dolores, hijos



de fu efpifitu,y do&rina, roña , que por effa victo-?

triunfantes por los fru- fia ciñe íus triunfado-

tos, que (in lagrimas, y rasíienes en el Cielo. Y,

por medio de las flores qué otra fe puede difeur-

de fu elocuencia , y fabi- rir mas proporcionada^

duria , coníiguieron en la que el ver al miímo San

Igleíia
\
pueda falir por el Aguflin produciendo tá-

íuyo Santa Monica, ella tos frutos por s\ miímo,

fola,compi:iendoles ven- y por medio de aquellos

tajas ? Pues ella fola dio mifmos Santos , y Doc-
fu frutó,(in que precedie- tores

, que hijos de fu ef-

ran flores-,dió fu fruto fin piritu , y doctrina , enri-;

eloquencia de palabras, quecieron con abundan-1

argumentos , tropos , y cia las quatro partes del

figuras *, dio fu fruto
;
pe- Orbe l Poique qué co^

ro*fruto de lagrimas, que roña, y premio mas pro-

dando nueva vida de ef- pprciohado para vnaMa-'

piritu a x^uítino , fueron dre
, que el ver, que

lagrimas de leche , con aquel hijo
,
que engen-

que fe acredito fegunda dró fegunda vez con la-

yez de Madre fuya. grimas de fus ojos, es el

que llena de copicíos
, y

§. VI. fazonados frutos á la

«¡ ^-Igleíia en todo el Mun-
do l Veamos254 /^Qnocidas ya tío i Veamos vn texto

V_^ lasmanirief- vulgar de los Cantares,

tas ventajas de SantaMo- pero íi yo no me enga-

ño
,
proprio, y nacido á

nueftro intento : Ven'v de

Líbano , Sponja mea , ven i.

de L¿bü?w
t
veni , coronabe-

ris de capite Aman* , de

vértice Sanir ,
Ó" Hermon,

nica , en las competen-

ci.is de eloquencia con

íu hijo San Aguftin
; y

íiencio tan claramente

fuya la victoCa , íolo refu-

ta, que veamos el premia

efpecial que le corref- Vén del Líbano , Eípofa

ponde
, y la cfpccúl co- ntia, vén, y feras corona.

Cant.

Y.8.



*k cíe lascumbres de los Occidente ; al Oriente,

Mantés Amana, Sanir, y Hermon; y Sanir, al ?víe-

Kcrmon. Vatablo , en diodia
; y fymbolos to-

lugar cíe ceronaberis , le- dos de los efpirituales

yo , afphies. Vén , y ve- frutos de la Iglcfia,e(ten-

ras ; como que íolo en el dida
, y dilatada en todo

veer eftuviera cifrada fu el Orbe : Hartolanas ait^

corona. Y qué es lo que bos qn&tuor Montes fitos

ha de ver la Efpofa
, para *]fe *d quataor plagas Or-

que le íirva de corona
, y bis , re/peda Paleftina; L/-;

premio eíTa vifta? Nuet banum
y
ad Septentriones

troinflgneCorneliomuy Amana , ad Occidentem\

>rn. ad del cafo : Coronabcris^ af- líermon^ adOrieniem ; Sa-

V v '. PclCi : <{uafi dicat : Afpi- nir , ad Meridiem , becqtte

ol. & des fubieBas valles , & Jigníficari ,
gentes vniver-

prcul. campos arboribus
yfloribusy Jas ex quatu or Orbis plagis

berbis
, fruBibus virentes

y
venturas ad fdem. Y no

& ventantes. Veerás Ef- ion eífos los frutos que
pofamiaeífosValles,vee- en todo el Orbe predu-

rás eflfas Vegas , veeras ce San Aguftin í Digalo

eííos Campos apacibles, él mifmo, pues pudo de-

y amenos,por las yervas, zirlo con verdad, y fin

viftofos, y fragrantés por vanidad en la Homilía

las flores , abundantes, y .-v4°¿ ad Fratres in Eremo:
ricos por los frutos. Y Ab Ortu , ¿ Oceafu , ab

qué Valles, qué Vegas, Aquilone ,& Meridie vi-

qué Campos fon eííos tan get nofira ¿citrina , & **e

feliz es ? Los de todas pejitio. FaBus fom vitis

las quatro partes de la ¿bundans in lateribus do-

Tierra , proíigue con mus Dei. En todas las

/ Hortolano el mifmoCor- quatro partes del Mun-
nelio , denotadas por la >do, en el Oriente

, y Oc-
firuacionde eílbs quatro icidente , en el Septen-

Montes ; el Líbano , al/ trion , y Mediodía , fe

Septentrión } Amana, al gozan los frutos de mi

X3 doc-
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Vide ibi

Cornel.

Comel.in

Canee, y «.

V.I2.
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doctrina , de que , como ftillat aquas, hic Ucbrymat,

vid fecunda, he enrique. Para que de aqui con-

cido a la Iglefiá, cluyamos finalmente,que

255 Bien eíla : pero atravefandole, y aun ro-

íi no ay corona fin meri- bandole a Dios el cora-

to, qué méritos tiene tan zon la Efpofa Santa coa
relevantes la Efpofa

,
pa- las lagrimas que vierte:

ra coronarfe de la viíta Abftulifli mibi cor >transfi-

de eíTos frutos : Corona- xífti mibi cor tn vno oca-

herís , afpicies ? El mifmo lorum tuorum, merece por

texto , al verfo (iguiente premio de fus triunfos fer

imrne'diato lo declara: coronada con el mifmo

Vulnerafii cor meum \ Va- ver llenas de colmados

tablo: Abftulifli mibi cor
y

frutos las quatro partes

Rabbi David :Transflxifli del Orbe: Veni coronabe-

mihi cor in vno oculorum ris , Afpicies fubieclas val-

tuorum^ Los meritos,que les
y &c. Y a qual de las

tienes , Efpofa mia , para Efpofas puede convenir,

gozar de efte premio, y quadrar efle premio

todos han nacido de tus tan de lleno
,
que a Santa

ojos
,
por averme arran- Monica ? Pues fabemos,

cado del pecho
, y atra- que ella fué la que atra-

vefado con vna flecha el vefandole a Dios el co-

corazon con el vno„ de—razón como con vna fie-

dlos. En el original He- cjia , y aun robandofeló

breo , en lugar de ojos, del pecho con fus lagri-

efia la palabra^», que mas,parece, que para co-

íignifica , fegun Corne- locarlo, como lo veemos

lio , tanto ojos, como de ordinario, en la dief-

fuente
, por ferio los ojos tra de Aguílino , y d arfe-

de las lagrimas i Hebrai- lo por infignia, y blafon,

cHmayn^tamo^iíumyquam que lo ennoblece, tiene

fontem Jignificat : qaod'\ por corona, y premio de

enim fons e/i in térra , boc

aculas eft in bombe : ilk

fus triunfos, ver a toda

ía Igleíia en, las quatro

Pa^



Tancgyrico XVí. 3 2

7

partes del Orbe enrique- perdon : Lachrym* vio-

cida con los fazonados lenta funt in precibas.Vim

frutos de fantidad,ydoc- f¿cimas Dao non compel-

trina, que ha producido, lendo^fed flenio. Animo,

y produce en ella San pues, pecadores , aun los

Aguftin.Ypuesafsi ven- que os halláis envejecí-

ce , y afsi triunfa de la dos en vueftras culpas:

eloquencia deSanAguf- animo, que aun osque-

tin, la eloquencia de las da el eficaz remedio de

lagrimas de Santa Moni- las lagrimas. Llorad ar-

ca , razón es , que dexe repentidos
, y confegui-

de llorar Santa Monica: reís, dize San Pedro Cri-

Noli fiere ,
para que puc- fologo , a manos llenas

<Ja lucir, y parecer la elo- los triunfos : en el Cielo,

quencia de SanAguílin: llenándolo de alegria; en
Coepit loquu la Tierra, limpiándola de

immundicias ; e« el ín-

§. VIL fiemo , apagándole fus

llamas
y y en el corazón

2^6 'X7~ Quien avra, de Dios , haziendole re-

X que al ver vocaf la íentencia de
triunfos tan nloriofos, no vueftra eterna condena-

hagavn aprecio fumo de cion: Oquantaejl vis in s. Petr.

las lagrimas ? Con las la- « 4mkrym:s peccatorum ! Ri. Chiif.fer.

grimas venció Santa Mo- gmt ccelum , terram ¡uant
y

7Í *

nica a San Aguílin : y extingnunt gebennam , de*

con las lagrimas vencerá lent in omne facinus la*

nafta al mifmo Dios, aun tam divina promalgatione

el mayor pecador que fententia. Llorad, y íerán

las vertiere : porque efía vueftras lagrimas la Ora-

es , dizen San Ambroíio, toria más racunda,k elo-

y Hugo Cardenal, la vir- jquencia nis eficaz
,
para

tud prodigiofade las la- / confeguir de Dios quan-

grimas, hazer a Dios vio-/ to quiílereis , concluye

[encía para alcancar el muy de nueftro intento

X 4 Mal-



328 La TsíugeY mas doquente,

Jvíaldon. Maldonado : Magna ad Religiofas Virgincs y hi-

inLuc. c. Jltcleníum DeumOraioria jas vueftras , que profef.

7.V.3&. artiseji ptccatorem tacitum fanuo ia trias eftrecha

fien : nec vlla eft effieador y
Regla

, y efpiritu de San
nulla potentior oratio^quam Aguftin, acreditan, y en-

Uchrymt. Y que ferá , íi noblecen con los fazona-

íe ofrece el llanto áDios dos frutos de fus virtu-

por mano de Santa Mo- des
, y perfección el Pá-

nica
, que experimentada raifo de la Igleíla'.Y quan-

de lo que ion amarguras to mas fe aumentaran los

del pecho
, y lagrimas de efplendores a vueftra co-

los ojos ,fabrá muy bien roña, íi por vueftra glo-

hazer las partes del que riofa intercefsion
, y la

^. llora : Non ignara malí devueftro hijo SanAguf-

1JEfleid! wtftri* fuecurrtre difeet,. tín r fe confervan
, y au-

Afsi loefpero de vueftra mentan los frutos de fa

patrocinio
,
glorioíifsima devoción

, f culto , con
Santa. Y íi gozáis por que os celebra, en efte

corona , alia en el Cielo* Auditorio tan noble, y
el ver los copiofos frutos numerofo ? Con vueftro

de vueftro hijo SanAguf- patrocinio fagrado, y efi-

tin en todo el Orbe ; ó caz , todos feran frutos

qué efmaites tan primo- de vida
?
a que correfpon-

rofos 1 Qué brillos *:«**—l da fa eterna de la Glo-

lucidos fe avran añadido ría: Jdquam/
á vueftra corona , al ver &C*.

eñe nuevo Relicario de

?@§* *ÍS* *g|E* ^ *HS>
''

*§& *g§* *g§* <$$»

*!t* *i$* *ca*
V

\
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EL RELOX
DISPERTADOS

APUNTANDO
A LA HORA DE LA MUERTE.

PANEGYRICO XVII.

PE SAN FELITE Nfi^r, EH SU
Jglefla de la E/cuéla de Chuflo de Guatemdü.

Añade 1706.

SALUTACIÓN.

Beaiifervi lili , qaos cum venerit Dominus
y
invencrit vi¿

gilantes. Luc. cap. 1 z.

z 5 7 §lc§||í|¡J O bien se, que es regalU de la im-

menfa, é incomprehenfible Sabi-

duría de Dios,el penetrar,efcudri-

ñar
, y comprehender el ser, y

/ propriedades mas ocultas, las vir-

tudes mas recónditas , los íenos mas retirados de

aquel gr3n príncipe de la vida, arbitro délas accio-

nes , en la concertada república de ks humanas po-

tencias
, y íentidos

,
primar moble en el continuo gi-

rar de los afectos , archivo el mas abítruíb , gavinete

el mas arcano de los fecretos \ digolo de vna vez , el

co-



PCt.Híc-
rem. cap.

'7-

j J
3 El %ekx JJ¡f[0''tdc\or3 ffc.

Corazón : Scrutans corda
}
& renes Deus, Ego Domíntit

fcr-aans cor¿ Pero fin embargo , al tomar en la mano
la hiíloria de la prodigiofa Vida , y heroycas virtu-

des del gran Padre San Felipe Neri , al ver en las pri-

meras paginas refiada la Divina Omnipotencia en
hazer admirable en todo el Mundo fu corazón , ha-

llo
,
que arrebatado, y fufpenfo á la fuerca de vna

exceísiva admiración , me veo obligado , fin eftar

masen mi mano, a tener por vnico blanco de mis

difcurfos , no ya fus portentofas virtudes
, y mila-

gros , fino fojamente el milagro continuado
, y vir-*

tud prodigiofa de fu amante corazón. Y quando el

mifmo Dios qu i fo excitarnos las atenciones , hazien-

dofe admirable en el corazón de San Felipe , no fera

temeridad entrarme eñe dia en lo mas profundo de
fu pecho

, y contemplar , para confufion de mi tibie-

za , los mas interiores fenos de aquella grande ofici-

na de divino amor.

-258 Hallabafe San Felipe a los veinte y nueve

años de fu edad
, y cebando de continuo la llama de

fu amor a Dios
,
que avia concebido cafi ácfdc los

primeros crepuículosde fu vida , fe difponia con fer-

vorofos exercicios de virtudes, a celebrar laFieíla

de Pentecoílés , ó Pafqua
3J
de¿,Efpiritu Santo , que ef-

taba cerca : quando veen aqui ,
que pidiendo vn dia

con oración ardiente al Divino Efpiritu fus dones

cdeÜiales > íe fintió de repente embargado de vn in-

cendio de amortan nuevo, tan exceísivo , tan ex-

traordinario ,que no bailando á fufrirlo las débiles

fuercas de la naturaleza,deícubriendofe el pecho para

byfcar en el ambiente algún refrigerio en fus ardo-

res , fin eftarmaies fu mano , fe dexó caer en el fue-

lo como vencido. Eituvotde efla fuerte vn rato,

haría que mitigado vn tanto 19 ardiente de la llama,

fe pufo otra vez en pie
; y fihtiendofe anegado en

ma-



(patiegyrico X* Vil. '3 fi
mares de dulzura , y alegría , fe hallo con vna palpi-

tación de corazon,tan continua , tan vehemente,que

le hazia eftremecer todo el cuerpo
; y reconociendo

la parte del pecho , al lado del corazón , halló , ó

prodigio inaudito ! que aviendoíele quebrado dos

coftillas , íe lebantaban azia fuera
, y formaban co-

mo vn arco , 6 bobeda , con difpoíicion admirable

de la Divina Providencia , como tefíificaron los Mé-
dicos mas peritos al abrirle defpues de muerto

, para

que teniendo aquellos enfanches
, y dilatados efpa-

ciosel corazón , no padecieífe detrimento
j porque

defde aquel diaera la palpitación de el corazón tan

continua , y vehemente , que quantos arrimaban las

cabezas a fu pecho , eftando vivo , fentianen ellas el

golpe del corazón , dize la Hiftoria , como íl fueííe

vn golpe de martillo. Haíta aqui la maravilla , en

que confieíío fe me paro el difeurfo , fin acertar a re-

conocer el fin , ó íignificacion ,
que Dios pretendió

en vn tan inuíitado prodigio de vna palpitación tan

continua , y vehemente. Yo no ignoro , que es el

corazón
,
por fer la oficina del amor , la materia

, y
blanco de las finezas de Dios, quando veo a vna Te-
refa atravefado , de mano de vn Serafín , con vn pe-

. netrante dardo , el corazjOQj^ en retorno de aquel

amor , con que ella también atravesó el corazón á

Dios , como con vn dardo : Vulnsrajli cor meum. O
á vna Catalina de Sena , recibir en fu pecho el cora-

zón de Chrifto , en premio de averie ella dado fu co-

razón. O ávnAguftino, que dedicado todo áe£
meros de fufé > zelo , y amor á explicar

, y predicar

el Myíkrio mas alto de la Trinidad Beatiísima, me-
reció

,
que aun defpues de muerto- encerrado en

vna redoma de criftal fu corazón , íe movicífe con
inquietud , de amante, muchas vezes , al cantarfe la

MiíTa de aquel Myfterio. O a vn Enrique Sufon, re-

gó-



gozijarfe con el nombre Sacrofanto de Jeius > efcul*

pido en el corazón, defpues de averíelo él mifmo
con vn puncon gravado íbbre el pecho. No me ad-

miro
, pues aunque fean eíTos como exceííos maxn

mos de vn Dios amante , dizen ai ün acorde confo-

nancia
, y correfpondencia a las fervorofas finezas de

fus ñervos. Pero que quando mas amante íe muefl

tra San Felipe , le retorne Dios , con el prodigio de
.eníancharle el pecho, y hazerle palpitar continua,

y vehemente el corazón? No deíeubrolacaufa, ni

el myíterio. <"

259 Ea, veamos íl nos dan algún indicio las

clauíulas del Evangelio. Quiere Chrifío en él a Saa
Felipe fiervo tan vigilante

,
que fin dormirfe jamás

en fu férvido , eípere confiante fu venida en todas

las vigilias de la noche ; efto es , en todas las edades,

yefpacios de la vida: Seat i fervi illi^qms cumve-

nerit Dominus , in venerit vigilantes , & fi vtnerit in

CorneUn fecunda vigilia , & fi in tertia vigilia venerit ; id efi9

explica nueftro Cornelio ,
qualibet átate >-& quolibet

tempore. Quiere , que teniendo a la villa de conti-

nuo la hora de la muerte , continuamente aguarde la

hora de fu venida : Significat , profigue Cornelio,

omni tempore vigilandum
}
Quandiuhac vita durat

,
qued

¿ncertafit hora rnortis , & adventus Domini longanimi-

térfit expeéíaadus. Acuerdenfe
, pues , aora de aquel

grande elogio
,
que daba mi gran Padre San Igna-,

ció a fu contemporáneo San Felipe Neri , llamándo-

le Campana
,
por los muchiísimos , que con fus pala-

bras
, y exemplos atraía ai íervicio de Dios. No

como algunos han dicho , y aun impreífo , que lo

dezia como por zaherir a San Felipe, de que aun em-
bidado

, y folicitado muchas vezes á entrar en nuef
tra Compañía , hazia el oficio de campana , llaman-

do a otros a ella
, y qucdandbfe fuera, Fropoíicion

Luce, iz



indigna de la fantidad
,
gravedad , madurez , y pru

ciencia de vn San Ignacio , y juntamente contraria a

la verdad de lahiftoria, de donde confia, que pidién-

dole el mifmo San Felipe a San Ignacio
,
que lo ad-

mitieíTe en fu Compañía , lo re5ñio ,
profetizándole

el nuevo inftituto del Oratorio , a que Dios lo tenia

deftinado. Llamaba , pues , San Ignacio a San Feli-

pe con el nombre de Campana , y al ver que los gol-

pes, que dq continuo daba el corazón en fu pecho*

eran , como ya diximos ,. como golpes de martillo,

diícurramos, a. glorias de nueftro Santo,que querien-

do téfierlc Chriito en continuada vigilia, efperan-

do ílempre la hora de fu venida
,
que es la hora de la

muerte , difpuíb
,
que fu mifmo corazón le firvieífe

de reloxdiípertador
; y que dando de continuo co-

mo martillo , en Felipe como campana
,
(

nole dexaf-

íc dormir en el divino fervicio , y le apuntaífe
, y avi-

íaííe ílempre la hora de fu muerte. Para que de ay fe

conozca quanta feria la fantidad
,
quan heroico el

cxercicio de las virtudes ,
quaníin medida el aumen-

to de los méritos , en quien íiempre eftaba en vela,

teniendo a la viíta la hora de fu muerte. Privilegio

efpeciaiifsimo de María Santifsima, cuyo amante co~

•razón fupo ílempre eonfer'-^íe en vela , aun quando
fus ojos tomaban en el fueño algún defcanfo: Ego Cáncer;
ÁQfmio , & cor rntum vigiíat ,-teniehdo al mifmo tiem-

po ení¿e fus pechos vn azecico de mirra , fimbolo
, y

figura de la muerte : Fa/cíchIus nnrrh<e dilefius msns\

mlhi ínter vbera mea 'cotnworabitur
,
para esforcar, í7n

¡áuda,nuértra confiancajpues quien vela, aun quando
.duerme,quando no eftara defpievta para aísiííir

á qiien la invoca , con abundantes

/ocorros de la gracia ? AV' E
MARÍA,

%i¿h

Cant.CTu



} j£ El fylox <Dtf¡>ertii»r, ~&cí

Beati pervi illi
y
quot cum venerit Dontinus , invenerit vi-*

¿ilantes. Lucvbiííipra.

160 A Rgumento eftos dos difticos : Afpict,

il digno de quam celeri curfu levis ef-

la admiración
, y ala- fugit hora : Lubrica nec

banca de todos los ñ- vita témpora perde tu*.

glos , ha (ido ííempre la Diffugiunt anni céleres^

invención ingeniofa de lethumque minanturPMer;

los Reloxes, no folamen- tuus vt po/sis viveré , vivé

te porque en breve efpa- bene. Pero fíendo conf,'

ció encierran el dilatado tante,queno inventa ar-j

curio del Sol ; íino por- tificios algunos el inge-,

que dan a los hombres nio,dequeno ayateni-

la norma fácil para el do algún exemplar , que
acertado govierno de fus feguir en la naturaleza^

acciones , diftribuyendo dixera yo ,
que el exem-j

en ellas con proporción piar de los Reloxes ha
debida las horas del dia, fído

, y es el humano co-

y de la noche, y vn con- razón , en el qual le dio

tinuo recuerdo de ~¿&- la naturaleza al hombre

muerte : pues es cierto, vn relox difpertador pa-;

que quantas horas, y aun ra el govierno de fus ac-i

momentos apuntan ai clones, y recuerdo con -»

tiempo, otros tantos def- tinuo de la muerte.Aquel

quentan a nueftra vida, latir ílempre el corazón,

Significólo muy bien con que es la prueba déla

ingeniofa moralidad el vida , debe fer al hombre

Poeta, que k./n Relox vn difpertador continuo,

de íingular artificio
, que que le acuerde , afsi la

íe vé en la Ciudad de obligación ,
que tiene de

Uratislavia , fubferibió reconocer a Dios por
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Autor, y principio de ef- la palpitación del cora-

ía vida , como también zon , fuera mayor el re-

la muerte , que efpera; cuerdo , íirviendole eíTa

pues tantos paíTos fe ace- palpitación
, y eííos lati-

iera la muerte ,
quantos dos de continuo Relox

da latidos el corazón. Y difpettador , que apun-

por eíío defcifro con agu- tandoie íiempre a la ho-

deza los movimientos ra de la muerte
, que es

del corazón , y la breve- la hora en que ha de ve-

dad de la vida , el Abad nir el Señor : Cum ve*e¿

Picineli , con la empreña*'' rit Dominas , lo tuviefle

de vn Relox , anadien- en continua vela , para

dolé dos motes,, que jun- todo lo que es del divi-

tos hazen eñe verfo: Mo- no fervicio.

bilitdte viget , lapfafque

enuntiat horas. Y vén aquí J. I.

la razón , porque difcur-

ria yo , que queriendo z6t T TAgamos re-

Dios a San Felipe Neri 11 flexión To-

en continua vela , con la bre el cafo yapropuefto,

efpecialidad que fe re- para comencar a defem-

quiere en vn grande, y bolverlatela del difcur-

cxtraordinario íiervo fu- fo. El prodigio de rom-
• yo : Beati fervi illi

,
quos ,r¿erfele ai Santo las cof-

€um vcven'i Dominus, in- tillas
, y empezarle a -pai-

rar/Y vigilantes, no con- pitar el corazón , fuce~

tentó con dexarle aquel dio , quando eftando en
natural latir del corazón, fervoroíifsima oración,

ordinario en todos los fe íintió tan abrafado del

hombres ; con prodigio fuego de amor divino,

nunca vifto , le enfanchó que faltándole las fuer-

Ios efpacios del pecho, cas , fe^vió -obligado á
para que íiendo con el arrojarfe en el fuelo , co-

buelo mayor mayores los mo vencido. Más. Su-
latidos, y mas feníible cedió ea tiempo de la

Paf,



Pafqua Üel Efpiritu Saii- in confpcftu Altifsirm 2/5

to, y clamando con efpe- pucabitur. El Jufto para

cialidad a efte Divino citar en vela.., entregará'

¡gfpiritu , que es por ex- fu corazón al Señor
,
que

celencia todo amor , pi- lo crio , y hará oración

diendo con humildes inf- en prefencia del Altifsn

tancias fus dones celef- mo. Vén ai hecho el co-}

tiales. De fuerte
,
que ñ razón inftrumento para

bien io miramos, eíTe mi- velar, y no dormirfe, que

lágrofo prodigio del co- es lo mifmo,que eftar he-:

razón de San Felipe , fué *cho Relox Difpertador*'

obra toda de la oración, Mas por qué no dize,que

y del amor. Abrafado de difpondra , 6 que armara

am or oraba, y. oraba con el corazón, pues eííos (ot\

efpecialidad al Divino los términos con que ex-:

Amor , y en tiempo de plicamos el poner vn Re^
lafolemnidad mas p!au- lox Difpertador para ve»?

íibledel amor. Pues ya lar ? Porque folodize^

no me admira , que que- que lo entregara al Se-)

daííe defdeventonces con- ñor : Corfuum tradet , y¡

. vertido en Relox difper- al -Señor, no como quie-i

tador fu corazón
, que ra , fino al Señor como

corriente íiempre con el Altifsimo , y en el exerci-

fenfible
, y continuo mgr -cío de la oración , & in

vimiento, lo tuviera íiem- confpeBu Altiftimi depre¿

pre en vela para el divi* cnbitur l Porque todo es

no fervicio. Parece que vno , entregar el corazori

miraba con efpiritu pro- alAltifsimo en la oracionj

fetico a efte cafo el Ecle- y difponerlo , y armarlo

íiaftico
,
quando hablan- como Relox. Armafe el

do de vn Jufto , y Sabio, Relox ,
poniéndole, y le-:

eferibió eftas palabras: bantandole las pefas
; y

Ecd.cap. Cor futwi tradet ad vigi- quanto mas. fe lebantala

Undum dilucido ad Domi- pefa al difpertador, mas

tium ,
qui fecit illum

}
& continuados fon.los gol-;

P.
ci
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fes de la campana, con fine: Lcb.mtar a Dio< el

que difpierta. Y qué Otra alma
, y corazón

, y pedirle

cofa es entregar el cora- mercedes
;
por lo qual di-

zon en la oración ai Ai- xo el mifmo San Aguf-

tifsimo
,
que ponerle

, y tin : Quantd plus ar»ave-

lebantarle,quantofepue- ris , tanto plus afcendes\

de , las peías al corazón? qüanto mas avivares ea

La entrega del corazón la oración el amor, tanto

es como la íubftancia fy« mas fubirá para arriba la

tanto monta del amor, peía del corazoti. Para

pues quien reíerva para que eftando íiemprc le-

si el corazón, aunque en- bantadas las peías de el

tregüe todo lo demás, amor tñ el exercicro de la

aun no fe puede dezir oración , íirva fiempre el

que ama.Y por elfo Dios, corazón de ReloxDifper-

como tan entendido , y tador, que teniédo al juA

verfado en las leyes de el to en vela continuada,

amor, no fe contenta con nunca lo dexe dormir en

menos ,
que con el cora- el divino férvido : Cor

zon : Prabe mihi cor tuum, fuum tradet ad vigiUndum

Pues como el amor fea diluculo ad Dominum
,
qui

pefo , fegun el celebrado fecit illum , & m ccnfpetttt

dicho de San Aguftin: Altijsimi depracabitur.

Amor meus pondus meum\ 261 Y 6 quanto !c«i

•tanto es entregarle áDios ¿¿ntó San Felipe en la

el corazón , como aña^ oración las pefas de el

dirle al corazón el pefo, amor al animado Relox

ó la «pefa del amor. Y de fu corazón 1 La ora-

porque no fe quede íin cion era continua ; por-

lebantar eíía pefa quanto que no contento con las

fe pueda , fe ha de entre- horas que en ella gaita-

gar el corazón al Señor, ba retirado
, que á vezes

como Altifsimo
, y no en fueron q jaretita conu-

otro exercicio
,
que el de nuadas , no eran baftan-

la oración , la qual fe de- tes las ocupaciones , y
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minifterios de fu Apof- bargo en tanto fuego,

tolico Inftituto , para que aun a la media no-

apartarle , 6 divertirle che le era forcofo abrir

de la oración , con tai las ventanas del quarto,

propeníion a fu exerci- en que vivía
, y templar

ció ,
que no quifo darle con otros remedios muy

otro nombre á la nueva frios fus ardores. Anda-1

Congregación , que fun- ba de ordinario defabro-;

do, fino el de Congrega- chado el pecho
, porque

cion del ^Oratorio. Qué no podia fufrir encima
mucho

,
pues, que eftu- ni aun la fotana. Aun

vieííe levantando de con- los que le tocaban a las

tinuo al Relox de*fu co- manos , las fentian tan

razón la pefa del amor? ardientes , como íi pa-

Qué mucho que crecief- decieíTe gravifsima calen-

fe tanto la llama de eíte tura : y vna vez que fe le

fuego , que difícilmente efcapó vna llama por la*

fe hallara entre los San- boca de la fragua encen-

tos de la Igleíia quien le dida del corazón , le de-;

exceda?; Amante , como xó la garganta^tan lafti-

la Efpofa /llegaba a def- mada
,
que tuvieron que

flaquecer, y perdidas las hazer muchos dias los

fuercas corporales , caía Médicos en curarle* Pa-

mucáas vezes defmaya- ra dormir era menefter

do : oíanle repetir mtr^ divertirfe con platicas

ámemido con ternura: indiferentes , por mode*
VulnerAt'As chántate fum rar vn tanto el exercicio

ego. Yo me hallo herido del amor , como quien

del penetrante dardo del para las pefas al Relox.

amor. En los hielos, y Para dezir Mifía le era

nieves mas rigorofas del neceííario , con merca,

Invierno, aun quando fe diftraerfe para poderla

hallaba por iTs muchos dezir con libertad ; y fin

-'míos exhauíto, yconílv- embargo fe hallaba en

mido, fe abrafaba fin env. elfa tan, abforto , y em*

i bar-s
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bargado del amor

,
que efte en tan continua pal-

era tbrcofo
, ya tirarle de pitacion

, y feníible

la Cafulla , ya advertirle,

que fe dexaba alguna

parte de laMiíía, y ya

que él miímo abreviaffe

las ceremonias , y ora-

ciones , para no quedar-

fe arrobado con la fuer-

ca, y violencia del amor, cion, y remitieíTe el exer-

Si entraba a hazer ora- cicio tan continuo del

cion á alguna Iglefia, amor. Y no puedo dexar

apenas fe arrodillaba, de hazer rtfiexa , en que
quando fe veía obliga- aviendo obedecido el

rro-

vimiento \ Por eílo co-

nociendo los Médicos
el notable daño que po-

día caufar a fu falud efle

movimiento , y palpita-

ción, le mandaron vna

vez
,
que dexaíTe la ora-

do a Jevantarfe
, y faliríe

por no padecer en pu-

blico algún extaíis. Fi-

nalmente, a tanto crecía

Santo con prcmptitud,

y parado las peías á íii

relox,le dixo a vno de

fus hijos eftas palabras:

el incendio de fu amor, - Ay de mi
,
que me parezco

que no pudiendo aun él convertido en vn bruto\

mifmo tolerarlo , fe arro- Pues ü yo no me enga-

jaba vencido por el fue- ño , fué tanto como dé-

lo , diziendole con ter- zirle , que dexando el

r^nor, y fufpendiendofe

aquella palpitación ¿el

corazón , dexaba efte de
fer Relox

, que le gover*

naife en orden al divino

fervicio fus acciones.

263 Evantan¿o, Quando quifo Dios ío-

1 nura
, y afecto a Dios ef-

tas palabras : Señor , no

puedo masy no puedo mas,

$. II.

-L/ pues , San
Felipe la peía del amor
tan de continuo al Relox
de fu corazón

, qué mu-
cho

, que fe confervafle

baxar la altivez, y fober»

tal de >"fcbuco<k>noíor,

leembió aquel myfterio-

fo íueño , en que debaxo

de la metáfora de vn ar-

Yz bol,
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Daniel.

cap.4.

Daniel,

Dmiel.
cap.4.

bol , fe vio condenado

á habitar en las feivas,

como vn bruto : Succi.ü-

te arborem , &c. Ó* cum

ferisptirs eius in berba ter-

ree. Y afsi fucedió
,
que

transformandofe en ñe-

ra en lo exterior
,
quedo

adocenado
, y computa-

do con los brutos : Cum

to entre los brutos í Que
no le movieííe verfe arro-

jado con ignominia de la

compañía, y trato de los

hombres : Ex hominibus

abieólus efi ? Suftentaríe

como beftia de la yerva

de la tierra : Fanum vt

bos comeditl Hallarfe en
lugar de cabellos con

bcjtijs
, ferifque erit habí- plumas

, y en lugar de

tatio tua. Aora reparo vñas con garras de ave

en la infenfíbilidad
, y de rapiña : Doñee capilli

terquedad de efte mal eias in fimilitudinem aquí-

hombre. Avisóle el Pro- larum crefeerent , & viv

feta Daniel, que duraría gues eius quafi aviuml Y
eñe caftigo fíete tiem- efto por el dilatado efpa-

pos j efto es , fíete años, ció de fíete años : Septem

hafta que fe reconocief- quoque témpora mutabun-

fe , y adoraíTe al Dios tur fuper te \ Nofabia
verdadero , como Supre- efte hombre , 6 efta fie-

mo Señor, y Rey abfolu- ra , los muchos mefes,

to de todos los Reyes: los muchifsimos días , las

Septem quoque témpora m*~ innumerables horas, los

tabuntur fuper te , doñee cafi infinitos momentos,

/eias y
quod dominetur Ex- que fe encierran en fíete

telfus fuper Regnum borní- años ? Yo difeurro
,
que

r.um. Y es pofsible , que no : porque no tenia re-:

fabiendo
,
que vn caftigo lox , en que advertirlos,

tanefpantofo, éinufíta- y computarlos : y aun

do , duraría hafta que él por eílo reparo ,
que el

fe reconociente, y reco- texto no dize,que los fíe-

nocieíTe á Dios
, quifíef- te tiempos , ó años pafta-

fe fín embargo paíTarfe rian, 6 fe mudarían en él:

Janto tiempo como bru- Septem tempera mutabütur.

iñ
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, no , fino que palia-

rían fobre él , como cofa

que paíTaria por defuera,

y íin tocarle : Mt/tahun-

tur fuper te. Es cierto,

que quedando Nabuco.

en lo exterior con feme-

janca de fiera , en lo in-

terior quedo con reali-

dad de hombre
j pero

quedándole de hombre
el alma

, y lo demás in-

terior , folo fe le dio de

beftia el corazón : Cor

fera detur ei. Cor eius cum

befiijs pofitum eft. Y dize

Ariftoteles
, que en nin-

guna beftia , íino fula-

mente en el hombre , la-

te
, y palpita el corazón,

por la efperanca de las

cofas venideras : Cor ho-

mini animalium vni pal-

ipitat : quia homo folumfpe

rei futura , expeóíatione-

que movetur. Pues íi te-

niendo Nabuco , no de

hombre , fino de beftia

el corazón , no tiene co-

razón que le palpite, con

laeíperancadelos años,

y tiempos venideros, qué
ay que admirar , fe» le

paííen tantos años fin

fentirlo : Septem quoque

¡coXf/TL j4.1t,

t¿mpQ>\* watabuntur fupcr

te ? No eftá la gracia pa-

ra el provecho en que
paften los años

, y los

tiempos, fino en que paf-

ícn en el relox del cora*

zon : y fíendo en el co-

razón cada latido vn mo-
mento del tiempo que fe

paíía, qué mucho que no
fe fientan paífar los mo«i

mentos, y los tiempos,

qüando no ay latidos en
el corazón ? Y que no
teniendo Nabuco eíTos

latidos , eftuviera tantos

años fin reconocerfe, y
obíar lo que convenia?

Y fí San Felipe fufpende,

aunque por obediencia,

los latidos del corazón,

parándole al Relox las

pefas del amor , fin lo-

grar , a fu parecer , el

tiempo
,
qué ay que ad-

mirar
,
que fe juzgue en-

tonces como beftia, y fe

lamente afligido : Ay de

mi
,
que me parezco converi

tido en bruto\

$. IÍJ.

2^4 JpEro duróle

A poco tiem-

po la obediencia , como

Y 3 a4a
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advierte fu- hiftoria
, y neas dulcuras con los trif-

proííguió íli corazón, ílr- tes recuerdos de la muer-

viéndole de Relox Dik te, pretendía , como re-

pertador; y Relox Dif- riere La&ancio, engañar-

pertador
(
porque pafle- fe , y engañar á fus Difci-

mos adelante en el dif- pulos con eñe maliciofo

curfo
)

para efperar de fofifma : Quando fumus, La «

continuo la hora de la mors non tft : quando mors falf. \

muerte. Para eífo quiere eji y nos non fumus : mors iíb«?.c¡

Chrifto,que eftén íiem- ergonihiladnos. Quando
pre vigilantes los ñervos nofotros exiftimos , no
del Evangelio : Quosjcum exifte la muerte

; quan-

venerit Dominas , invene- do exifte la muerte , no-

tit vigilantes ,
qaod incer- fotros no exiftimos ; lúe-:

tafit hora mortis
, que vi- go la muerte no es coíaf

mos ya explicado por que habla con nofotros.

nueftro Cornelio. Y pa- Q¿ié mal Lógico , y mal
ra eflb le dio a San Felipe Firico í pues debiera ad-

el Relox del corazon,pa- vertir , que viviendo el

ra que íintiendo de contí- hombre en vna conti-;

nuo fus vehementes lati- nuada muerte , fon faifas

• dos , tuviera íiempre a la todas tres proporciones:

vifta vna reprefentacion Homines , dixo mas fabio

de la muerte,6 vna muer- San Zenon yfuis mortibus

te verdadera , que nofo- vivunt. Lo mifmo coa
tros

,
por no fentirlos , no que el hombre vive,mue*

advertimos. Aquel hom- fe
, y los mifmos argtK

bre en apariencia
;
pero mentos de la vida , fon

bruto en realidad , que ilaciones evidentes déla

coloco la bienaventuran- muerte. Vive el hombre,"

ca toda en las materiales, porque paila-por los mo-
tofcas , y. groseras deli-

:

mentos del tiempo, y ca-

das de la carne, quiero da -momento que paíía,

dezir , Epicurp , para no muere , fin poder reftau-

amargar fus momenta-, rar lo c¡ue pafsó. Vive,

Q
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porque padece los conti- mente de vna muerte a

dúos latidos del corazón, otra muerte
;
porque la

y cada latido defcontan- decrepitud es muerte de

¿o(t de aquellos , de que la vejez ; la vejez , de la

ha de conftar todo el ef- virilidad^ efta, de la ado-

pació de fu vida, le acuer- lefcencia \ la adolefcen-

da
, que cada inflante fe cía , de la niñez ; vna ho-

le acerca mas la muer- ra es muerte de otra no-

te, ra ; y vn momento , de

26$ Myfteriofo mo- otro momento : Omnes

do de hablar aquel con átales decedendo moriun-

que Dios notificó la fea- tur , dize Filón; y paííar

tenci* de muerte al infe- de vna hora a otra hora,

liz Adam : Pulvis es , & y de vna edad á otra

inpulveríreverterh ! Pol- edad , es paííar de conti-

vo eres
, y en polvo te nuo de vna muerte a otra

has de convertir. Pues muerte , tarazeandofe la

pregunto : Si el hombre muerte con la vida
, y fu-

yá es polvo , como íe ha cediendofe la vna a la

de convertir en polvo? otra mutuamente : Vit*

Que fe convierta en pol- quidem
y & mors , dixo ad-

vo , fiendo carne , eífo es mirablemente el Nazian-

morir;pero paííar de pol- zeno, interfe mutuo tranf-

-•vo a polvo ? Si
,
que ef- rreant , vicifsimque fucce-

fo es paííar de vna muer- dunt. No reparan
, que

te a otra muerte. Paíía el al amenazar con la muer-

hombre de vn momento te Dios a Adam , le dixo

a otro momento , de vna con repetición enfática:

hora a otra hora
;
paíía Morte morieris , morirás

de la niñez , a la adoief- con la muerte? Pues qué?

cencía ; de la adolefeen- ay otro morir, que no fea

cia , a la virilidad ; de ef- con la m'^rtc •? Si
, que

ta , a la vejez
; y de la ve- también fe muere con la

jez , a la decrepitud
; y vida

; y San Pablo
, que

eífo es paííar continua- cada dia vivia ,
pudo con

Y 4 ver-



verdad , y razón dezir, muerte, fin embargo, co-

que moría cada~ttia : Quo- mo Siervo vigilante , ca-

tidismorior* Pnes como da dia vivía, como íi fu-

San Felipe fentia de con- piera que aquel era el

linuo los vehementes la- vltimo de fu vida. Es co-

tidos del corazón , íiem- fa fingularifsima en nuef-

pre juzgaba que moría; tro gloriofo Santo , la.

porque cada golpe Je correfpondencia admira-,

acordaba vn momento ble
, que tuvieron fus

paíTado de la vida , íin obras de cada dia con el

penfar en otra cofa , que dia de fu muerte. Fué ef-

en la muerte. Refiere fu te al comentar el dia 26.

hiítoria,que quando eran de Mayo , poco deépues

mas vehementes los latí- de la media noche del

dos,folia dezir,q no tenía dia 2 5 . en que aquel año
cofa mas pefada

, que la fe celebro la folemne M~
vida; y fabiendo

, por re- tivíchd del Corpus. Yj

velación divina , el dia, y qué hizo San Felipe en
hora de fu muerte,viendo eíTe dia l Coía rara ! Sa-:

que aun le quedaban al biendo por revelación,

Relox de fu corazon,que que era el vltimo dia de
paíTar muchos mométos, fu vida, no hizo mas que

y latidos , exclamaba fer- los otros días. Admitió

vorofo : Heu mihl
,
quia aquella mañana , como»:'

incoUtus meus prolwgatus íiempre lo'hazia, á quan-

efi 1 Ay de mi ! que la tos quiíieron venir a con-;

muerte fe dilata.De fuer- feíTarfe : rezo defpues las

te , que el efecto que le horas menores del Gfi-

dexaban los latidos, eran ció : dixo MiíTa en fu

memorias continuas de \ Oratorio con aquellos

la muerte. Y lo mas pro- fervores , y regalos del

digiofo , y queiíaze mas Cielo que folia. Acaba-

a nueftro intento, es, que da, proíiguió, confeíían-

aun fabiendo por revela- do a fus penitentes : co-

cion el dia
, y hora de fu mío a fu hora acoflu ru-

bra^
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brada: a la Tuya rezo Vif- que fe ocupaba cada dia,

peras^y Completas: gaf- hechos todos con aque-

tó la tarde ,
parte en re- lia perfección de eípiri-

cibir las viíitas ,
que le tu, que le elevó a tan ex-

venian ,
que folian íer no traordinaria , y heroyca

pocas , de ios mayores fantidad. Y es poísible,

Principes de Roma ; y queíabiendo derramen-

parte en oír leer las hif- te, que era aquel el vlti-

torias de las Vidas de los mo dia de fu vida , no hi-

Santos. Rezó defpues los zo otra cofa mas que los

Maytines,yLaudes del íi- demás dias l No : porque

guíente dia , y confefsó a teniendo de continuo en

algunos que fe lopidie- el Relox de fu corazón

ron : cenó a la noche; re- prefente el dia
, y hora

concilio , como tenia de de fu muerte , cada dia,

eoftumbre, a fus hijos los y cada hora de fu vida

Sacerdotes del Oratorio: obraba como íi fuera el

recogiófe
, y quedó folo dia , y hora de fu muerte:

en fu quarto: haíla q fien- y por eífo en el día, y no-

do ya cerca de la media ra de fu muerte , no hizo

fioche,íintiendo ruido en mas que lo que hazia en
él , vno de fus Difcipulos los demás dias

, y horas

acudió, y lo halló caíi ya de fu vida.

en las agonías de la muer-

te
\ y llamados los Vene-

rables Padres de aquella

Cafa , dio en fu prefencia

fu purifsimo efpiritu en

manos de, fu Criador , al

comentar el dia 26. Y
ya avrá reparado quien

huviere leído la hiftoria

de nueítro Santo , que
elfos m^mos eran los

266 Y
IV.

.

Vén aquí

por qué era

continuo difpertador el

Relox de fu corazón.

Quien quiere diípertar a

cierta hora , pongamos
por ex|mplo a las qua-

tro
, pone la manilla del

difpertador apuntando a

ejercicios ordinarios en lasquatro,y coneííoen

He-
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llegando la otra manilla ay dos géneros de llegar

'

delamueílra a las qua- iahoradelamuerteuvno,

tro , fe íiielta , y fuena el. en la realidad para mo-
difpertador. Pues como rir : otro, en la aprehen-

San Felipe tenia puefto íion pajra obrar , como íl

elRelox diípertador de llegara ya la muerte en
fu corazón para laJiora realidad. Todos los de-

de fu muerte
, y efta en mas hombres deben ve-

fu eftimacioník'mprelle- lar en cada hora, eípe-

gaba, porque íiempre vi- rando en ella la de íu

vía con el cuidado , co- muerte en la realidad
, y

mo íi cada hora fuera la. es lo que les intirnaChriA

de fu muerte , fiempre, to en el Evangelio
; por-

<

íiempre eílaba fonando que de ley ordinaria ,na-

el diípertador. Y ya con dlc fabe la hora de mo-
efto fe le da fácil refpuef- rir en realidad. Pero San
ta a vna grave dificultad, Felipe

,
que la fabia , qué

que reíulta del Evange- hizo l Para Gumplir el

lio. Quiere Chrifto, que mandato del Señor , co-

'

eílén en vela de conti- mo riel Siervo , cada ho-,

nuo fus Siervos , aguar- ra de fu vida , en que ía-

dandolahoradelamuer- bianoaviade morir en

te
, que es lahoíade fu realidad , moria en la

venida
, porque no faben apreheníion

; porque en

quando fera eíTa hora: cada hora obraba tenien-

Quia qua bora non putatis, do prefente la muerte
, y

filiushominis veniet. Pues como que llegara ya en

íi San Felipe fabia cier- realidad. Y afsi en la ho-

ra mente, quando avia de ra, en que no juzgaba,

fer la horade fu muerte
j

que fe llegaba la muerte,

como le podia fervir fu para morir en realidad:

corazón de -difpftador, Qua bora non putatis , ve-

para aguardar en cada nia la muerte en la apre-

tara de fu vida la hora heníion : Filius bominis

de ík muerte l Porque veniet,

y*
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167 Valiente exem-

plar en Chrifto. Hallába-

le el Señor en las Bodas

de Cana : falto , como
todos faben , el vino : y
reprefentandole a fu Hi-

jo la Madre de Miferi-

cordia Maria aquella ne-

cefsidad : Vinum non ba-

bent , le refpondió con

gran myfterio : Quid mi-

bi, & tibiefl Mulierl Non-

dum venit hora mea, Mu-
ger ,

qué te va en efto a

ti , ni a mi í^jAun no ha

llegado mi ñora. Pero

íin embargo obró Chrif-

to la maravilla de con-

vertir el agua en vino.

Aora pregunto : Si aun

no ha llegado la hora de

hazer Jefus lo que fe le

pide que haga , como lo

haze ? Y filo haze, lue-

go fe llega eíTa hora fin

llegar fe : Nondum venit

hora mea, Ea , averigüe-

mos qué hora era eíTa , y
qual la fignificacion del

milagro , que executa.

San Aguftin enfeña
, que

efla hora de que hablaba

Chrifto , era la de fu Paf-

íion, y Muerte : Nondum
venit bora Pajsionh

2 Ó¿

icoXm. J47
Mortis m*£. El milagro

que executa de conver-

tir el agua en vino, figni-

fica , dize nueftro Cor-
nelio, la fangre, que der-

ramó Jefus en íu Muer-
te, y Pafsion : Hoc vinum
eji fymbolum ¡anguinls

Chrifti ,
qui in cruce fufas

' animas expiat. Pues ya
efta defcifrado el myfte-

rio. Lo que avia de obrar

Chrifto en la hora de fu

Pafsion, y Muerte, era

derramar fu fangre : pues

como el convertir el agua
en vino , era derramar fu

fangre en fymbolo
, y fi-

gura, aunque no fe lle-

gaba, la hora de fu muer-,

te para morir : Nondum
venit bora mortis mea , íe

llegaba para obrar lo mi£
mo

,
que fi entonces hu-

viera de morir. Y íabien-

do San Felipe en cada

hora
,
que aun no fe lle-

gaba la hora de fu muer-

te para morir , obraba

íin embargo en cada ho-

ra, lo mifmo que ü en

ella huvierá de

morir.

### *#*W
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deli , Canónigo de San(

§. V. Pedro , en grande tribu-:

lacion,por vna vehemeiw
268 T7Inalmente,co- te tentación desríonefta,1

x mo el ReTox que le moleftaba. Dio
difpertador no folo íirve quenta de. fu trabajo a
de difpertar al que lo San Felipe

, y fin darle

tiene , íino también a los algún confejo , avifo , 6
otros que lo oyen, afsi remedio de los que cu
quífo Dios

,
que el cora- * femejantes aprietos fue-

zon de San Felipe firvie- len darfe , no hizo otra'

ra también para difper- cofa
, que arrimarfelo

, y
tar a otros en el divino apretarfelo al pecho. Y;

fervicio , y hazerles que con eílo folo ( 6 prodis

aguardaííen en vela la gio admirable! ) no fola-:

hora de k muerte. Era mente fe halló al mo*
cofa muy ordinaria en mentó libre de la tenta-:

nueftro Santo , para re- cion que le afligía , pero'

prehender en fus pe»i- en todo lo reftante de
tentes alguna culpa, para fu vida jamas bolvió a
íbííegarlos en, fus aflic- padecer aquellos eftimu-í

ciones , para animarlos los de la carne , y defdé

en fus tentaciones, quan- aquel punto % fíntia*

do eítaban a peligro de muy fervor" i; en el di-;

caer, y a. fervorizarlos en vino fervicio. Lo mifmo

el efpiritu ; era, digo , de hazia con aquellos , que

ordinario arrimarfelos al olvidados de que fe les

pecho , y entonces era ha de llegar por fin la

quando fentian los lati- hora de la muerte , fe

dos del corazón de San embarcan , como en mar

Felipe , como golpes de alta , en el caduco vafo

martillo.Entre «¿ros mu- de las vanidades , y fan-

cbos que dexo !

, y fe pue- tafticas pretenílones del

den ver en fu hiftoria , fe Mundo . Celebre entre

¿aliaba Tiberio Riccial- otros es ej cafo de vn

Man¿
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Mancebo ,

que pagado dir de si, no hazia fino

demaíiadamente de fus repetir allá a fus folas:

prendas , fabricaba en el Me graduaré *, y defpues?

ayre de íu loca fantaíia Seré Abogado
; y def-

fobervios edificios de pues l Confeguiré gran-

dignidades , y pueítos, de crédito
; y defpues?

que efperaba. No fe le Alcancaré grandes dig-

efcondia nada de efto a nidades
; y defpues í i

San Felipe, y razonando defpues ? Y cabando en

Con él vn dia , como eño'de continuo , cono-,

quien adulándole le pa- ciendo que el defpues , en

ladeaba : dichofo vos , le que todo fe defvanece,

dezia
, que aora eftais como humo , es la muer-

eíludiando
;
pero def- te , trato con empeño de

pues os graduareis ; def- no bufcar ya otra cofa,

pues ganareis mucho ere- íino a Dios. De fuerte,

dito
, y hazienda ; ¿cf- que de los golpes

, y lati-

pues levantareis vueílra dos del corazón en el

cafa ; defpues confegui- pecho de San Felipe ,Ta-

réis vna grande digni- caban fus penitentes vi -

dad : y quien podra en- gilancia en la vida
, y re-

tonces reblaros ? Efcu- cuerdos provechofos de
chaba con güilo el Man- la muerte.

1 cebo eftas razones
, pen- 269 Parece que qui-

fando
,
que San Felipe fe fo Chriíto comunicar al

las dezia de veras j haíta corazón de fu Siervo los

que levantandofe el San- privilegios de fu divino

to , y cogiéndole la ca- corazón. Era eíte como
beza

, y llegandofela al vn Relox
,
que fíempre

pecho , le dixo al oído le apuntaba a la hora de

iolaefta palabra : T def- la muerte.Por eífo dize el

pues? La qual fe le im- mifmoChfiíto al Pfal.39.

primió de fuerte en el que tenia la ley de la

corazón
, que buelto a muerte enmedio de fu

fu cafa , fin poderla facu- corazón ; Dcus meus ve-

lat
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lui & legem tuam inme- íi lo pruebo. DefpuesdC

dio coráis mei y
vt humili- averie indicado el Señor

ter , comenta el Incogni- á San Pedro la dichoía

to , mortem pro ndemptio- muerte , con que avia de

ne biMw't generis perfe- glorificar a Dios , viendo

ram, Y de aqui debió de San Pedro al Difcipulo

venir San Atanafio en amado de Jefus S. Juap,

aquel Vídiente penfamié- quifo faber de fu Mací-

to, de que inclinar Chrif- tro el fin, y paradero que
to azia el pecho la cabe- tendría : Hic antem quidi

za antes de efpirar , fué Y refpondiendole ChriG

para llamar a la muerte, to
, que afsí quería *que

que rezelaba llegaríele: quedaílje aguardando el

S. Atha. Cbrifius indinato capite día de fu venida; Sic eum
naf. q. ¿» mortem vocavit: antequam velo manere^ dcnec veniam

f

ehcn"

10" enim inclinajfst caput y
pro- tomaron de aqui funda-;

pius verebatur accederé: mentó los Diícipulos pa-

Como q-ie dixera,que in- ra perfuaclirfe , a que San

diñando la cabeza azia Juan por eípecial privi-

el pechó, y viendo que legio no avia de morir:

el corazón como Relox Exijt ergo Jermo ifie inter

apuntaba ya rixamente fratres ,
quod$pifcipu!as

en el punto de fu muer- Ule non meritur. Pero ad-

te , con el mifmo incli- vierte el mifmo S. Juanf
*

nar la cabeza llamó a la que no dixo Jeíus clara-

muerte
, y con eífo mu- mente

,
que no moriría,

rió; Indinato capite emif- fino que quería que que-

Jit Jpirituw* dalle aísi aguardando fu

270 Mas como era venida : Et non dixit ei

el corazón de Chrifto Ie/us , non moritt¡r t Jed fie

corazón de vn Hombre eum voló manere doñee ve-

Dios, a quien $ndafe ef- niam. Y eífofué , advier-

condia , apuntaba tam- te nueftro Cornelío, cor-

bíen a la hora de la muer- regir Sen Juan la fal/a

te de los demás. Veamos foípecha de los Difcipu-

ios#
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los , ele que no avia de si en el Evangelio , es 1 la-

morir : Corrigii loannes marfe el Difcipulo ama-j

falfam fufpithnem Difci- . do de Jefus : Dtfcipulus,

pulorum de fe ,
quod non qaemdiligebat lefus , y no

effet moriturus. De fuer- masjperoen eftaocaíion,

te
,
que entendiendo de y no en otra alguna , no

las palabras de Chrifto. folamente haze mención

todos los Difcipulos, que de fer el Difcipulo ama-

Juan no ha de morir , fo- do de Jefus,íino que aña-

k) el mifmo Juan cree, de, que él fué aquel, que

que ha de morir. Pues de en la noche de la Cena
donde le pudo venir a eítuvo en fu pecho recli-

Juan tan grande luz, que nado : Converfus Petras

contra el parecer de vn vidit ilfam Difcipulum
y

San Pedro , y de los de- quem diligebat Jefus fe-

mas Difcipulos , él folo quentem
,
qui & recubuit

crea , y fe perfuada ,
que in coena fuper peElus eius.

ha de morir , y que debe Y qué tiene que hazer

eftar en continua vigilan- corf el punto de que fe

cia aguardando el dia de trata , íi ha de morir , 6
fu muerte : Sic eum voló no ha de morir Juan , el

manere doñee veniam , vt que huviefle eítado re-

tumnaturaü morte defun- diñado , la noche de la

fíum ad me in coelum af- Cena , en el pecho de Je-.
' *fumam , como explica fus ) Mucho , íi yo no

Cornelioi1 Valga lo que me engaño
;
porque dif-

valiere , va la foiucion, curro
, que fué como íi

que he difeurrido, fun- dixera : Pedro, y todos

dada en el modoíingu- misCondifcipulos,eftaa

lar con qu.e folamente,env en inteligencia de que

efta ocaíion, habla San yo no tengo de morir , y
Juan. Bl eítilo prdina- yo folo creo , que tengo

rio de efte SagradoEvan- de morir , y que fe enga-

geliíta
, quando habL; de han

¿
porque yo ícy

aquel,

/
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aquel, que fe reclinó en Difpertador fu corazón;

el corazón, y pecho de avia patticipadoengran

Jefus ; y como allí apren- manera los privilegios de

di otros muchos altifsi- el Relox del corazón del

mos fecretos,y verdades} miínio Girino,

allí también conocí la 271 O Santifsímo

verdad indubitable de mi Padre San Felipe , finifsi-

muerte['] porque fiendo mo amante deDios,quan-

el corazón de Jefus Re- to vigilante Siervo fuyo!

lox ,
que apuntaba , no El amor ardentifsimo de

folo a la hora de fu Dios'os hizo tener leban-:

muerte, fino, a fuer de tadas de continuo las pe-

Divino , las muertes de fas al Relox admirable de

los demás , alli conocí mi vueftro corazón , para eG,

muerte , a que apuntaba, tar en vela fiempre,

Y por tanto fepan todos, obrando cada dia
, y ca-

que tengo de morir
, y da hora, como íi fueíTe ya

que debo eftar en conti- el dia , y hora de vueftra

nua vigilancia aguardan- muerte. Aora folo reirá,

do la hora de mi muerte: que íi los latidos , y gol-:

Non dixit Iefus non morU pes de vueftro corazón

tur yfedjic eum voló mane- eran también recuerdo a

re doñee veniam. Corriste los demás
,
para vivir con

fal/am fufpicionem Difci- vigilancia
, y memorias

•pukrum defe ,
^uod non ef- fervorofas de la muerte^

Jet moriturus* Por eflb, fubftituyan aora en el

pues , al ver , que con fo- Cielo a eíTos golpes vue£

lo llegar a fu pecho San tros ruegos
,
para que to-

Felipe a fus Difcipulos, dos los que devotos os

ios hazia vivir en fervo- celebramos, vivamos fié-

roía vigilancia , y les da- prc en vela , como quien

ba recuerdos eficazes de hade morir. T fi quan-

fo muerte, áifcurrta yo, do eran los latidos de

que en eíTo deferRelo* vueftro corazón mas ve-.
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Kementes,os hazian tem- fepa aprovecharfe del los,

blar todo el cuerpo , y para velar de continuo en

aun la íilla en que efta- el férvido deDios,yte-j

bais Tentado
, y aun a ve- ner fíempre á la villa fa~

zes el mifmo quarto en ludables recuerdos de la

que vivíais , como que fe muerte. Para que afsi,

hermane bien vn Relox viviendo todos , con

Difpertador con los tem- vueftro amparo , con

blores ; efta Nobilifsima aquella folicitud en la

Ciudad , que con tan obfervaneia de la Ley
maduro acuerdo os tiene Divina

,
que deben tener

jurado Patrón
,
para los los que al fin han de mo-:

muchos de tierra , que rir , confígan , quando
experimenta , implora mueran, <el premio de fu.

rendida vueftro favor, continua vigilancia en.

para que no padeciendo la Gloria : Ad
las ruinas , y daños

, que quamy&c.

jeme de los temblores^ ###=

i*^* #^* #^% #^# % *
' *** *#* '*** #¿*

'

- # # # -

la:
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LA ANTORCHA
REFULGENTE

DE LA IGLESIA,
PANEGYRICO XVIIL.

DE SANTA CATALINA,
Virgen ,y Martyr , patente elSantifsimo

Sacramentoyenfu Iglefta de Religiofas

de Guatemala. Ano de

SALUTACIÓN.

JExhrunt obvzam Sponfo ,& Sponfa. Acceperunt oleum

in vafisfuis cum lampadibus.Mztth.Z'í+Hic efi pañis,.

Ioann.6.

272 ^jgLgig^f Amblen parece que ay, coma
en el mundo , íu buena , y
mala fortuna, haíta en erCie-

lo.En la parábola de efte dia,

que esdevna femejanca del

Reyno de los Cielos : Simile erit Regnum Cceloruwy

hallo cinco Vírgenes prudentes, cinco necias , y vna

Efpofa, Las prudentes admitidas a vnas bodas , no

co-
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tomo Efpofas , fino como combidadas ,

por hallar-

Te prevenidas de azeyte fuficiente , para que nunca

les faitaflen ios debidos refplandores á fus lamparas.

Las necias reprehendidas , y excluidas de la fíeíta,

por faltarles el azeyte ,
que cebarle,., y mantuviefle la

luz de fus antorchas. La Efpofa, lublimada á tan al-

ta dignidad
, y acompañada amorofamente del Ef-

pofo ; fiendo afsi ,
que ni lampara , ni azeyte confta

del Texto
,
que traxefle prevenido. Y no es efto lo-

grar en el premio la eminencia, mas por fortuna,

que por mérito ? Porque , valga la razón , y la ver-

dad : fi es demerito en las necias el noeítár de azey-

te
, y luzes prevenidas, y por eíío fon defechadas del

feftejo j como la Efpofa , no trayendo lampara, ni

azeyte
;, no folamente no es defechada , fino que es

aplaudida , y celebrada por Efpofa ? Y ñ es en las

prudentes mérito venir de luzes , y azeyte preveni-

das
,
por qué no fon admitidas por Efpofas , fino ib-

lamente por combidadas , y honradoras de la fíeftaí

Para dar folucion a efta duda, y zanjear los funda-

mentos al Panegyrico, hemos de íuponer primero,

como cierto , pues afsi lo requiere la folemnidad

plaufible de eñe dia, y lo advierten
, y notan las

Hiftorias
, que eíía Efpofa tarr privilegiada es la ef-

clarecida Virgen , y Martyr Santa Catalina , cuyas

glorias oy fe folemnizan. Refiero brevemente el ca-

fo , en que me fundo , que es vno de los mas fingu-

lares favores del Cielo
, que llenaron de admirado-:

nes los figlos.

273 Aquella mifma noche del dichofo dia , en

que fué bautizada Catalina , fe hallaba la Santa en

oración fervorofa , contemplando jbforta los Divi-

nos Myíterios
, y verdades

;
quando advirtió , que

convertida fu recamara en vn vivo remedo de la

Gloriarle entonaban celeftiales Cantores dulcifsi-

Zz mos



3 $? £* Antorcha rcfulgen te
y
&c.

mos motetes , nombrándola , y aplaudiéndola Efpo-

fa de Jefu Chrifto
; y que baxando del Empíreo fu

augufta Emperatriz María, tra
v

ia al Niño Dios en el

mas real
, y digno trono de fus brazos j el qual

, paf-

fandofe amorofo a los de Catalina,entre dulces abra.;

zos ,
y caítifsimos ofeulos, la dixo efías tiernas, y

amoroíifsimas palabras : O Catalina
,
querida mia

,
ya,

me he defpofado contigo , con todo amor
, y lealtad, Y en

feñaidetanfagradoDefpoíbrio, fe dieron las ma-
nos

, y Jefus a Catalina vn anillo , por recuerda del

amor
, y eftimulo a la lealtad , quedando la purifsi-

ma Doncella , con favor tan defmedido , anegada ea

dulzuras, y gloriofamente empeñada en las obliga-

ciones de Éípofa de Jefus. Pues íi Catalina es la Ef-

pofa dichoíifsima de Chrifto , veen ay la razón, por-;

que no trayendo antorcha, ni lampara en las ma-:

nos , es íin embargo juítamente privilegiada , aun a
vifta de las otras Vírgenes prudentes

, para fer ella la

Efpofa del Evangelio. Y es el cafo
,
que debiendo

aver entre el Efpofo
, y la Efpofa alguna femejanca,

no necefsita Catalina de antorcha , y lampara en fus

manos
;
porque ella toda es la lampara lucida

, y la

Antorcha resplandeciente de la Iglefía , a femejanca

de fu Efpofo Chriíto Sacramentado.

274 Sobre aquellas palabras del 24. del Ecle-

Hor.ínc. faaftico : Bgofeci in Cozlis^vt criretur lumen indefi-

Itftl clíns \ Yo hize en los Cielos , que naciera vna luz

indefectible , latifsimamente difeurre
, y con erudi-

ción copíofa prueba nueftro iníígne Flores
,
que eífa

luz indefectible del Cielo de la ígletfa , es jefus Sa-

cramentado. Baile aver apuntado eíla fuente , para

poder fuponerkr , íin que aya menefter probarlo,

haziendo gala , a cofta agena , de muchos , y vivos

textos , con que el Autor citado lo confirma. Pues

como Catalina es la Efpofa de Jefas, y entre la Efpo-i

an.,?¿4.
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fa

, y el Efpofo debe aver alguna femejanca ; no te-

niendo el Efpofo Jefus lampara, ni Antorcha en las

manos , riendo él mifmo todo luz , lumen indeficiente

aunque oculta
, y Sacramentada en apariencias de

Pan : Hie eft Pañis
;
por eíío Catalina no trae Antor-

cha , ni lampara en las manos , como las otras Vírge-

nes prudentes
\
porque , a fuer de Efpofa , ella es to-

da Antorcha , toda lampara, toda luz refulgente de

la Igleíia , aunque Sacramentada
, y oculta en el

Evangelio , debaxo del titulo
, y nombre de Efpoía:

Sponfe. Y claro efta
,
que goza Catalina de privile-

gio tan íingular , defpues de Maria. Que íi en el

Cielo , como prueba con rigor efcolaftico el do¿to

OíTuna , -ocupa Catalina entre las Mugeres el lugar,

y trono immediato defpues de Maria ; también en la

tierra , diré yo
,
que en el difundir refplandores, co-

mo Antorcha , es la immediata a Maria Catalina;

pues Maria , aun en la fignifkacion de fu augufto

nombre , es la Iluminadora de la íglefía : María /'»-

Urpretatur Illuminatrix\ O ! y plegué a la Señora iluf.

trar mi entendimiento con vn rayo de fus luzes, é in->

ñamar mis afectos con vn deítello de la gracia: A VM
MARÍA.

Exierunt obviam Sponfo , & Sponfa, Acceperunt oltum

in vajísfuis cum lampadibus, Hic eji Pañis, Mattíu

& Ioann, vbi fupra.

2 75 T T^a de las Juan cnfuApocalyf>n\de
V-/ myfterio- la infeliz* y miferable Ba-

fas
, y admirables profe- bílonia , rué ,

que al paíTb

cías, y terribles calatni» que en ella faltaría reful-

¿ades
, que efcribió San gente Antorcha

,
que la

Zl iluf-
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cap. i8.

T.aj.

3 5 S La Antorcha refulgente , &c.
iluftrafle, faltarían tam-

bicn en ella Efpofo
, y

Efpofa, que la ennoble-

cieren : Et lux lucera*

non lucebit in te amplius
y

& vox Sponfí, &Sponfa
non audieturad bucin te, Y
por el contrario, apenas

oygo en nueftro Evan-

$. I.

276 \TAdíe ignora,

1 II que es cele-

brada en el Orbe todo

Santa Catalina,como Pa-

trona de los Sabios , y
Doctora efclarecida de

geiio la voz de Efpofo
, y las Ciencias , con exce-

Efpofa: Sponfoj& Spon- lencia tan íingular, que

fie , quando defcubro en todas , ó las mas Univer-

la Efpofa tantos refplan- íidades de la Chriftian-

dores , tantos brillos, que dad , la tienen jurada por

me obliga a co,nfeífar,que Patrona : por fer tanta la

íiendo eífa Efpofa Cata- luz de fu doctrina, que
lina, no necefsita de traer con ninguna otra perfo-

lampara , ni Antorcha en na tiene mas femejanca,

las manos , como traen que con fu Efpofo Chrif-

las otras Vírgenes pru- to Sacramentado , íiendo

dentes : Acceperunt okum á fuer de Doctora, a imi-

in vafis fuis cum lampadi- tacion fuyá , toda luz,

bus aporque toda ella es toda lampara, y antor-

ía Antorcha mas lucida, cha refulgente. Es dig-

y la mas refulgente lam- nade reparo la diferen-

para de la Igleíia , a imi- cia,con que Chrifto nuek

tacion
, y femejanca de fu tra Vida hablo a fus Dif-

Efpofo Chrifto , quien es cipulos por San Lucas , y
en el Sacramento verda- San Matheo. Al cap. 1 2.

deramente todo luz del de San Lucas les manda,

mundo, aunque oculta, y que eftén ceñidos , y que

efcondida con ks apa- tensan antorchas encen-

riencias de Pan : Hie eft

Pañis.

didas en las manos : Sint

lumbi veftri prjcinóli , &
lucerna ¿rdentes in mani-

bus
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bus vefiris. Al cap. «j . de quien quiere qué fean fe-

San Matheo les advierte, mejantes , es al mifmo
que ellos fon, y deben Chrííto,yno aloshom-

ferla luz del Mundo :Vos bres.. Aísi lo infiero de

ryf/j Inx Mundi* Pues íi lo que luego al punto les

fon por si mifmos los Dif- añade , diziendoles
, que

cipulos luz del Mundo, vna Ciudad colocada To-

para qué necefsitan de bre vn monte no puede

antorchas en las manos? efeonderfe
, y que vna

Porque fon muy diftin- luciente antorcha, qual

tas las circunftancias en eran ellos , no debe ocul-

que dixo vnas , y otras tarfe , fino refplandecer

palabras Chrifto á fus fobre el candelero : Vos

Difcipulos. Quando les efiis lux mundi ¡ non potefl

manda, que tengan an- Civitas abfeondi fupram^
torchasert las manos, no tem pofita : ñeque accen~

los trata como a Docto- dunt lucernam , & ponunt

res del Mundo , y Maef- eam fub modio
, fed fuper

tros de fu Igleíia , fino candelabrum. Lo infiero,

como a Siervos : Beati digo , de eftas palabras,

funt fervi illi
, y np les porque al oír Ciudad,

dize , que fon femejantes Monte , y Antorcha , me
al mifmo Chrifto , fino a hazen eco a las de San
los hombres : Lucerna Juan en fu Apocalypfí,

ardentesinmanibusvejlris, quando refiere , que lle-

& vos fimtles bominibus. vado en eípiritu por vn
Quando les advierte,que Ángel a las eminencias

fon
, y deben fer la luz" de vn Monte , le moftrcx

del Mundo , los gradúa, vna Santa Ciudad , edi-

dize Maldonado , de flcada , como nota Cor-

Maeftros , y Doctores nelio , fobre el mifmo
del mifmo Mundo : Vos Montea y añade , que el

efiis lux mundi ,
quU nul- Cordero de Dios era la

los bonos prater vos mun- Antorcha que la ilumi-

dus babet Magiflr&s
9 y a naba: Subftulit mein fpi-

Z 4 ú-
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5 ¿o ¿4 Antorcha refulgente , &V.

Wí# in montem magnam caadelero : Lucemamfu¿
Ó* altum ,

a
oflendit mi- per cande!¿ibram\ qué Otra

biCiuitatem Sanclam... & cofa fué , fino dezirles,

lucerna ei us eji Agnus. De que debían fer femejan-

fuerte, que tenemos aqui tes , no a los hombres,

también Ciudad fobre vn

Monte , y vna refulgen-

teAntorcha,que la ilumi-

na. Y que efle Cordero,

que traen antorchas en

las manos , como Sier-

vos, fino al mifmo Chrif-

to Sacramentado V quc

que es la Antorcha , fea en la Santa Iglefia , Ciu-

Chriílo Sacramentado, dad fobre vn Monte co-;

que llena de refplando- locada , es todo Luz, to-

res la Myftica Ciudad, do Antorcha refulgente:

que es la Iglefia Militan- In montem magnum & al-

te , eminente
, y elevada tum : & oflendit mthi Qi-

como fobre vn alto mon- vitatem San6lam» Et lu-

te a todas las cofas de cernaeius efl Agnus % Por-j

eñe Mundo , lo dizen
, y que eífo de no fer todo

prueban latamente con luz, y antorcha refulgen-:

otros Interpretes nueftro te , fino traer las antor-i

Alcázar, y nueftro Flo-

res. Pues dezirles Chrif-

to a fus Difcipulos,quan-

do los gradúa de Docto-

res , y Maeítros de fu

Iglefia, que fon
, y deben

fer la luz del Mundo : Vos

tftis lux mundi
, ponién-

doles a la viña vna Ciu-

dad colocada fobre va

Monte : Non potefl abf-

condi Chitas fuprf mon-

tem pofita , y vna reful-

chas en

proprio ,

las manos , es

no de Docto-

res
, y Maeítros , fino de

Siervos , que tienen fu

femejanca , no con Chrif-,

to , fino con los hom-j

bres : Lucerna ardentes in.

manibus veftris ,
Ó* vos

Jimiles bominibus.—i Bea-i

ti funt fervi illi.

277 Por eífo, pues,

Catalina , a femejanca de

fuEfpofo Chrifto Sacra-

gente antorcha
, que la mentado , como Docto-

ílumina, colocada en d ra ,
que es

l
iníigne de la

^sL
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íglefia , no trae lampara, jante
} y defeando faber,

ni antorcha en las ma- quien podría con mas

nos , como las otras Vir- razón dezirfe fernejante

genes prudentes,fino que a Aguílino , le moftró

ella mifma toda toda es Dios en vna vifion a

Lampara , es Antorcha, nueftra glorioía Virgen,

es Luz refulgente de la y Martyr Catalina , cer-

Iglefia. Y porque no pa- cada de vn golfo immen-

rezca mi penfamiento fo de luzes i y vio
, que

fundado mas en la devo- aquellos cinquenta Filo-

cion , y piedad ,
que en fofos

, que reduxo a la Fe

razón, y folidéz, pregun- Católica , le rendían a

to : A quien fe le apro- fus pies , como vencidos,

pria mas juftamente , en vnos Cetros de finifsirno

boca de todos los Cato- oro : dándole á entender

lieos, el iluftre , y glo- el Cielo a Santa Getrudis

riofo nombre de Luz de en vifion tan myfteriofa,

la íglefia
,
que al grande que ñ avia alguna perfo-

San Aguftin ? Afsi lo cía- na fernejante a Aguftino,

man los Libros , lo enfe- era folamente Catalina,

ñan las Cátedras , lo vo- El fegundo cafo,bien fín-

cean a cada paíío los Pul- guiar , aunque por otra

pitos. Pues atiendan aora parte ordinario , es lo

-a dos prodigiofos cafos, que fucede en k Villa

que refiere la hiftoria de de Badaya , en donde
nueftra Santa. El prime- tienen los Reügiofifsi-

ro. Eftaba la admirable mos Padres Aguftinos de

Virgen Santa Getrudis la Provincia de Caftilla

vn dia de San Aguftin fu exemplarifsimo novi-

contemplando , toda ab- ciado, dedicado a la pro-

forta , el mfigne elogio teccion
, y nombre de

que le da laíglefia en fu Catalina. Sucede, pues,

proprio Oficio de aquel que en qualquiera parte

dia : Non eft fimilis fibiy que fe cabe, ó en el Con-

nq tiene Aguftino femé- Yento , o en fus contor-

nos,
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nos, fe hallan vnas pre- por eíío defectibles : pe-

ciofas piedras , en que fe ro fer toda Antorcha,

vén efculpidos , y entre Lampara, y Luz que ref-

si enlazados vn corazón plandece , es alumbrar

con fus flechas , y vna con luces proprias , é in-

rueda con fus navajas, teriores
, y por eflb per-

diviías , como todos fa- manentes. Y af>i debe

ben , la primera de Aguf- fer quien como verdade-

tino
, y la fegunda de ramente Sabio , y Doc-

Catalina : como que fola tor , ha de alumbrar en
Catalina, por teltimonio la Igleíia. Dize elEcle- E«
del Cielo , pueda hom- íiaftico

, que el Santo , 6 % ~>'

brear, y como íu femé- como leyeron San Aguf-

jante en el lucir , poner- tin
, y San Bernardo , el

fcie al lado a Aguftino. Sabio
,
permanece en la

fabiduria como el Sol;

J . II. pero que el necio fe mu-
da fácilmente como la

278 \T I parezca Luna: HomoSanBus ; id

X 1 ^ poca ex- eft , fapiens in fapientU

a celencia de Catalina, que wanetJicut Sol : nam JiuU

\ no trayga antorchas en tnsjtcut Luna matatur. Y
las manos , fino que ella qué diferencia tienen en

i., miíina toda toda Antor- el lucir el Sol, y la Luna,^

cha, Lampara
, y Luz re- quando veemos

,
que fí

fulgente de* la Igleíia." la Luna a fus tiempos fe

Traer antorchas en las eclipfa, y efcurece ^aní-

manos , como las traen bien fueíe ecüpfarfe , y
las otras Vírgenes pru- efcureceríe el Sol ? No-
dentes , es verdad que es table

, y muy clara dife-

Jucir
, y alumbrar a otros rencia. Quando la Luna

con efías. luce/.
;
pero es fe eclipfa , totalmente le

1 >•?>, y alumbrar con íu- faltan los reíplandores;

ees agenas , exteriores, pero quando fe eclipía

mendigadas de afuera
, y el Sol, íi le faltan las lu-

ces*

-o
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ees , es folamente a nuef- pío de fus luces en si mif-

tra vifta. Y la razón es, mo , es permanente , co-
porque íi U T.una luce, mo el Sol en el lucir , ílii

no tiene eífas luces de sí que bafte algún eclipfe,

mifma, é interiores , fino ó impedimento
, que fe

que todas las mendiga oponga , para hazerlc

del Sol
; y por eíTo quan- faltar vn punto en fus lu-

do fe eclipfa , interpo- cimientos : Homo fapiens

niendofe entre ella , y el infapientia manetjtcut Soh

Sol la tierra , no pudien- 279 Y vén aqui por-

do participarle el Sol fus que fe defeubrió como
luces , queda totalmen- grande maravilla aquella

te falta de refplandores. celebrada Muger de el

Pero como el Sol no Apocalypíi : Signum mag-

mendiga fus luzes de num apparurtin Cosío Mu- 1

otra parte , fino que las lier. Viola San Juan vef-

tiene interiores de si mif- tida del Sol , y con la

mo
,
quando fe eclipfa, Luna a ' los pies : AmiBa Apoc. c.

por ponerfele debaxo la Sok
y
& Luna fub pedibus

lz '

Luna, y ocultarlo a nuef- eius
; y eífo fué veerla ha-

tra vifta
,

para nueftra ziendojoftentacionde lo

vifta folo faltan en el profundo , admirable , é

Sol las luces ,
pero no inaccefsible de fu gran

/altan ni vn punto en el fabíduria. Aísi lo teftifi-

mifmo Sol.
4
Pues como ca San Bernardo , reco-

el Sabio
,
que es verda- nociendo en eíTa Muger

deramente Sabio, Doc- prodigiofa a María nuef-

tor,y Maeftrodelalgle- tra Señora : Solé perhibe- S. Bern.

íia , no mendiga de exte- tur amicia ,
qua profimdif-

^rm> fi&"

riores antorchas fus ref- fimam divina fapientU^vl- num ,

plandores
,
que pueden tra quam credi valeat

, pe-

apagarfe al mejor tiem- netravit abyJTum^ Y eííe

po, fino que por íer él defeubrir enefta ocafíon

mifmo todo antorcha re- fu gran fabiduria , fué

fulgente , tiene el prinri- acreditarfe de gran pro-

di:
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digio
, y maravilla , aña- Catalina , que no lucieiv

Flor. n. de nueüro Flores : Dum do con las luces agenas,
lil '

Vifginis Japientia t
& mu- y mendigadas de las an>

gtjttrtwn commcnaaTurydt- torcüas, íiendo toda An-
citur apparuijfe in Cosío torcha , Lampara

, y Luz
Jignum magnum. Pues qué reíplandecientes,por mas
tuvo de íingularen eíte eclipfes que padecieífe,,

cafo la fabiduria , y raa- en las grandes opoficio-

gifterio de Maria, para nes que fufria , fiempre

que rüeíTe como prodi- permanecía confiante en
gio

, y maravilla grande el lucir. Quien no fead-.

celebrada i Qué l Pues mira de ver a Catalina'

no reparan
,
que al eftár vertiendo perennes luces

refpiandeciente como vn de íabiduria , á viíta de
Sol

,
poreftar del mifmo cinquenta Filofofos , los

Sol veftida : Amina Sole> mas celebrados de la,

tiene la Luna debaxo de Grecia
, que oponiendo-;

los pies : Luna [ub pedí- fele con empeño de Sa-;

bus eius ? Pues eííe poner- bios
, y fobervios, procu-;

1
fele la Luna immediata- raron eclipfarla , y ócC-,

mente debaxo del Sol, lucirla ? Quien no fe a£;

fué fin duda oponerfe al fombra de veerla Antor-

Sol
, y fué eclipíarlo. Y cha fiempre refulgente,

,
que con todo eííe eclip- defpidiendo refplando-. s

fe
, y opoficion , nada res de celeít¡al eloquen-:

pierda de fus luces ,
por cia , aun con toda la opo-

fer luces de Sol , interio- ficion del Cefar Maximi-

res, proprias,ynomen- no, que con alhagos,

digadas , tffo ü que es promeífas, y amenazas,

maravilla en el lucir,pro- intentó apagar
, y extin-

digío en el refplande- guir fus lucimientos ? O!

cer : Signum magnum ap- que opoficion tan va-

paruitin Cosío, liente , la de ofrecerle

280 Y efla. fué la la dignidad fuprema de

maravilla, y prodigio de Emperatriz
¿ y loque es
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irías , los públicos cultos, pues , íi es pequeña la ái-

y adoraciones de Divina! ferencia
,
para fer entre

Pero nada fue bañante a todas las otras Vírgenes

difminuirle íiquiera vn preferida para Eípofa.

rayo de aquella flamante Entre los elogios gran-

luz , con que en obras, y des , que dixo Chrifto de

palabras alumbraba ato- fu Precurfor San Juan,

da Alexandria
;
porque vno fué llamarle masque

eífo es fer toda lampara, Profeta: Dicovobis , & Matth.fi}

y Antorcha refulgente, plufquam Propbttam '> y n.

que no mendigando de añadiendo luego
, que

fuera los resplandores , en era el mayor de los nací-

Si mifma tenia el Interior dos : Non furrexit inter

principio
, y fuente de natos mulUrum rnúorlom-

íiisiuzes. ne Baptijia , claro eftá,

que lo antepufo
, y prefi-

§. III. rio con excedo a todos

los Profetas. Pero fe ha-

281 "\7" Digo to- ze efte elogio reparable,

J- da
, para fi advertimos, que lo que

declarar aun mas la fin- profetizo San Juan caí!

guiar excelencia de Cata- fué nada , reípeclo de los

lina. El tener las otras otros Profetas. Haga-
Virgenes prudentes an- mos el careo ,

' y compa-
torchas enl¿smanos,fue- ración folo con líalas*

rade fer luzes mendiga- Quien no fabe
,
que con

das , era tener las manos mucha razón fe le da á

refplandecientes
, y no Ifaias el iluílre renom-

ruas. Pero fer Antorcha bre de Profeta Evangeli-

toda Catalina , es fer to- co ? Porque, a la ver-

da luz en todas partes, dad , al leer fu pjofecia

luz en las manos, luz en hallamos xM\ expreífos,

les pies , luz en los ojos, tan individuados los myf-

luz en las palabras, luz terios todos de Jefus,fu

en las acciones. Vean, Encarnación , iii Naci-,
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miento , fu Predicación, vador. Pero el Bautífta

fu Pafsion, y Muerte, que no tuvo vozes , fino que
mas parece que habla de todo él fué enteramente

cofa prefente , 6 ya paf- voz
,
que hablaba de

fada, que de cofa venide- Chrifto : Ego voxdoman-

ra. Y de San Juan, qué /// in deferto, ó como fe

nos dizen los Evange- lee en el Hebreo : Eg§

líos ? Léanle con aten- vox claman; in deferto. Yo
cion

, y apenas fe hallara foy todo voz , que cía-:

tal , ó qual cofa ,
que di- ma en eldeííerto ; voz en

xo de Chrifto; y eíTo , no la lengua , voz en las ma-
de Chrifto venidero , ü- nos , voz en los pies , voz

no de Chrifto ya prefen- en los ojos, vozen el vef-

te , y exiftente en el mun- tido , voz en las vozes, y
do: circunftancia , que vozhaftaen elmiímon-

fegun parece , difminuye lencio : Quidquid erat in

mucho fu valor á la pro- loarme , dize maravillofa-

fecia. Y defpues de todo mente Cornelio , vox

ha de fer elogiado Juan erat:oculi y mantts, vefiis,

por mas queProfeta:P/a/^ vibus , quidquid deñique in

quamPropijetam^y fuperior eo erat , clamábate Halas,

a Ifa
v

ias,y a todos los Pro- y los demás Profetas te-

fetas : Kenfurrexit maiorl nian voz en la lengua pa-

SI , porque* el exceífo no ra hablar de Chrifto
, pe»*

eftuvo tanto en la mate- ro hablando la lengua,

ría, quanto en el modo, callaban los ojos , caila-

Ifaias
, y los demás Pro- ban las manos , callábalo

fetas profetizaron con fus demás. Pero elBautifta,

vozes , ó articuladas con aun quando la lengua ca-

la lengua , ó eferitas con Ha , habla con los ojos,

la pluma •, de fuerte
, que habla con las manos , ha-

iluminados <fcl Cielo, tu- bla con todas fus accio-

vieron vozes con que en- nes. Vean ,
pues , ü es

feñar al mundo la veni- notable la diferencia ,
pa-

da ,y my fterios del Sal- raque Chrifto diga ,
que

es



*s mas que Profeta , y el con que todo, todo Juan
mayor de todos los Pro- alumbraba.

íetas : PlufquamPropbe- 283 Eíta , pues , fué

tam. Nonfurrexit maior. la excelencia íingular de

282 ¥fi bien load- Catalina , que por qual-

vertimos, el ferel Bautif. quiera parte que la vea-

ta todo voz , fué tanto, mos , la hallaremos toda

como fer juntamente to- voz , y toda luz , que
do luz , nofolo por la fe- alumbraba , é ínftruia.

mejanca grande, que no- Hable Catalina en el tea-

tó Filón Judio , quando tro mas florido, que vera

advirtió , que la voz , a jamas el mundo , en pre-

manera de luz , defcubre íeucia de cínquenta Filó-

los peníamientos mas fofos, los mas Sabios de
ocultos : Cogitatlones meas Ja Grecia , y fera tal el

recondit Animm in locoin- golpe de fu luz r que baf-

vljibiliydonecvox lucís mo- tando á defterrar las ti-

re cuntías retegut ; fino nieblas mas efpefas de ía

también por el teftimo- infidelidad , baíte a redu-

nio del mífmo Chriíto, cirios todos cinquenta a

que hablando con los Ju- la Fe
, y al martyrio. Ca-

dios de efte cafo , en que lie retirada en profunda

confefsó elBautifta íer to- contemplación , ó en los

¿do voz : Vos mifsijlis ad retretes de fu cafa , ó en

Iotnnem , & teftimonium ios horrores de vna car-

perhibuit •ueritati , en lu- cel; y en vna , y otra par-

garde dezir: él era voz, te viéndola, y admiran-

que clamaba en el dcíier- dola cercada toda de ref-

to : Ule erat vox clamans plandores ; allí fus do-
in deferto , dixo , que era mefticos fervorizados en
vna Antorcha, que ardía, el férvido de Dios , le

y luzia : lile erat lucerna rendirán «^ tributo de
ardens , & lucens

; porque alabancas ; y aqui la Em-
la voz con que todo , to- peratriz Fauítina , atoní-

áo Juan inítruia, era luz, ta con tal viña , fe con»

ver-
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vertirá a Jefu Chrifto , y
alumbrada con las luces

de Catalina
,
permutara

de grado con vna dolo-

roía muerte la diadema,

y el fceptro. Padezca el

doloroíb
, y afrentoíb

tormento de cruelifsimos

azotes
, que formen en

fu cuerpo virginal vna
llaga continuada

; y al

vngirla los Angeles con
azeyte las hericías , co-

mo quien da con él ma-
yor fomento a fus luces,

íeran eftas tan excefsivas,

que dando de lleno a

muchos de los Gentiles,

los reducirá al Gremio
de la Santa Igleíia. Ex-
póngala el furor de Ma-
ximino al martyrio de

las ruedas
; y folo con

deshazerfe todas en me-

,

nudos pedazos á fu \l(-

ta , oiremos
,
que los Pa-

ganos , heridos de nue-

va luz, claman a gritos,

que no ay otro Dios, que

el Dios de Catalina.Mue-

ra , finalmente , fegada

la cabeza de Ips ombros,

a la violencia de vn al-

fange , y bañado en vez

de fangre en blanca le-

refulgente , ~&c:

che todo el cuerpo , íc

multiplicaran a millares

las conversones : porn

que cada- gota de leche

fera vn rayo áé flaman-

te luz
, que-deítierre las

fombras de la ignoran-

cia, y tinieblas de la mfi3
delidad.

§. IV.

284 ^7" Ya coneíto
X he llegado

al vltímo trato del Pane-j

gyrico , en que fe vea,

aun defpues de muerta

Catalina , como Lampa-i

ra, y Antorcha refplan-?

deciente de la Igleíia:

Murió Catalina: voló fu

purifsimo eípiritu al Cien

lo, a coronarfe de glo-:

ria immarcefsible
j y fa,

cuerpo , fepultado por

los Angeles en el Monte
Sinai, eftuvo oculto 1 3 6:

años , nafta que íuc por

revelación divina defeu-i

bierto. Y dexando apar-i

te la grande maravilla

de averfe hallado dentro

de fu fepulcro vna lam-

para encendida, que(íx

íe ha de: dar fee a miu
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Ihüchos, que lo afirman) dos. De fuerte, que com-;

dura nafta aora , fin que poniendofe vna Lampa-

fea menefter jamas ce- ra de azeyte
, y luz

, pa-

¡barla con azeyte : como ra dar a entender el Cie-

que aya querido el Cié- lo
,
que toda toda Cáta-

lo con eíle prodigio con- lina es Lampara de la

firmar ,
que es Lampa- Iglefia

,
quando fe halla

fra , y Antorcha Catalina^ fu alma dividida de fu

jponderaré dos cafos pro- cuerpo ,ha querido ma-

digiofos , para apoyo nifeftarlo, haziendo, que

mayor de mi argumen- fu cuerpo todo brote

to. El primero ,
que to- azeyte , y toda fu alma

do fu virgíneo cuerpo defpida dcfdc el Empi-

na eftado fiempre ma- reo luces azia la tierra»

nando azeyte en grande Y fí rio vén todos eílis

copia : milagro ,
que aun luces , es , porque no to-

clura todavía ,
para me- dos fon Santa Getrudis;

dicina vniverfal de to- y porque permanece oy

das las dolencias. El fe- en dia Catalina como
gundo , que eftando en Lampara de la Iglefia,

oración Santa Getrudis, pero como Sacramenta-

vio en el Cielo el alma da, y oculta, a imitación

de Catalina , colocada defuEfpofo Jefus Sacra-

en Trono Real , corona- mentado.

da de mano del mifmo 285 Va la prueba.

Chriftoconvna guirnal- Ofculetur me ojeuh oris

da de hermofas , y fra- fui , comienca los Divi- Cant.x»:

grantes flores -

y y que de nos Cánticos la Eípofa,

Catalina falia , y baxaba quia meliora funt vhera

azia la tierra vna refplan- tua vino fragranti* vn-

deciente luz, y refplan- guentis optim'u. Okwxef-
dor celeftial , que baña- fufum nom&tuum. Goze
ba a todos fus devotos, yo , ó mi celestial Eípo-

y los dexaba con fobe- ib , del ofeulo fagrado

ranos efectos ilumina- de tu boca, porque tus

Aa per-.
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pechos fon mejores

,
que Perlona celeíiialfis ei Sol

^¿Lvino , y fragrantés
, y derramado : y aun aña^

oioroíbs
, por ios bien de

, que eílas luces, y rek
preparados vnguentos. planüores^iel Sol , fon
'i'u nombre es vn azey- aqueila bebida

, que ie

te derramado . Tuccio nos miniítra en el Uícuía

Tuccio commétando los Santo de la Eucarifíia:

Cantares , como perito Bcee tibí
,
quid pocula fi-

en la Lengua Hebrea, en no praftantiora continerenty

que ellos ie eícribieron, ip/um nempé iuj.tia folem

i reconoce aquí indicado ejfufum* Lanx trgo Lucha»

en profecía el Sacramen- rijiieus bokm 1 . u.ait , &
to Auguítifiimo del Al- ejfundendum , & iaran^

tar: porque leyendo en dum. Bien perg u
lugar, de ojeuletur , fegun lo que te co atiene en^£»

ci original
,
potet me ojeu- fe Cáliz; de la Eucariftia.

lo or'u jui j déme á beber es azey te : Oleum effufum%
del ofeulo de fu boca, como ya no es azeyte,

dize, que efta bebida tan fino luzes del Sol : Sel

myíteriofa es la Sangre tffufus \ Porque fon dif,

ptecioíiísima, queChrif- tintas las circunftancias,

to nos da a beber en la en que fe nombra azey-

Tuc^us Eucariftia; : Votum da'bit te , y en que fe nombra

iior

Pat mt')l amor meur
-
1*4** Deas Sol. Dizefe azeyte,quan«.

• homo /aflús pro me paffus do folo fe menciona el

fmtm calicem mihi prabe- nombre : Oleum effufuw

b t iubem me potare fan-

guinem fuum. Aora re-

paro en las palabras im-

mediatas del texto; Oleum

iffisfum nomen tuum
;
que

en el Hebrea, íégun afir-

ma nueftro 'Flores , equi-

valen a eílas : Sol effufus.

c 24. He

tí:, nam

nomen tuumí Dizefe Sol,

quandofe haze mención

de la Períona , en quan-

to efta en el Cielo : Sel

effufus Perfena tua coelcft'u.

Pues adviertan aora lo

que fucede en la Euca-

riftia. Efta en ella el

Pajona tua eashjlis. Tu Cuerpo deChrifto, co-

mo



<PdnegyrkoXPrlIL 371
me muerto

;
porque por Chrifto folamente en el

virtud de las palabras, nombre , brota azeyte:

folo fe pone el Cuerpo, Oleum effufum noms tuum\

no fe pone el Alma , ni y el Alma
, y Períbna

-la Períbna de Chrifto. celeftial , defpide luzes,

Y el Cuerpo de Chrifto como de Sol: Sol effufus

fin alma , es Chrifto ?• Es Perfuña tua calejlis. Y,

Hombre ? Claro eftá, íiendo Catalina toda, to-

que no, fino folo en el da Lampara delalglefía,

nombre ; como de qual- á femejanca de Chrifto

quiera muerto , pongo Sacramentado , quando

por exemplo , Pedro; de- fe halla fu cuerpo de

zimos , que- Pedro efta fu alma dividido , el

muerto , y ya no es ver- cuerpo en el fepulcro,

daderamente Pedro, íi- que tiene fulamente el

no en el nombre. Pero nombre de Catalina, ma-

tambien efta en la Eu- na azeyte muy copio-

cariftia, aunque no por fo : Oleum effufum no-

virtud de las palabras, me» tuum
; y el alma ce-

la Alma de Chrifto , y leftial , por habitadora

fu Perfona Divina , toda gloriofa de el Empíreo,

celeftial •, y efta Perfona defpide luzes
, y refplan-

celeftial , toda luzes , y dores : Sol effufus Perfo-

refplandores : Sol effufus na tua cceUft'u , que ba-

Perfona tua cceleflis , fa- xan a la tierra a bañar a
cramenta

, y oculta eíTas fus devotos , aunque íin

luzes
, quando el mifmo verfe , por fer luzes ocal-

Cuerpo miniftra el fo- tas
, y Sacramentadas,

mentó del azeyte : Oleum 286 O Catalina , 6
effufum nomen tuum. De purifsima Virgen , ó Glo-
fuerte

, que eftando co- rioíifsima Martyr , 6
mo dividido el Cuerpo Sapientií||ma

#
Doclora,

de el Alma , y Perfona Maeftra , y Patrona de
de Chrifto en la Euca- los Sabios , 6 regalada

{iftiajeiCuerpo, que es pfpofa de Jefu Chrifto,
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'371 La Antorch a refulgente , &c.

y por cfíb , a imitación prodigiofa de tueftra af-

luya , Antorcha
, y Lam- cliente luz , alumbrar fus

para refulgente de la entendimientos obfcuros,

Iglcfia i Quien no fe ad- é inflamar,y ablandar fus

mira, quien no íe af- voluntades irlas, y endu-

fombra de vueñras ce- recidas. Pero muchomas
leítiales luzes , y ref- fea empeño de vueflra

plandores, con que iiu- luz fomentar,y aumentar

mináis Ü mundo, aun las que en las bien prcpa-

•aviendo nacido en las radas lamparas de fus e£
tinieblas de la Gentili- píritus, mantienen, como
dad l Quando tantos Vírgenes prudentes , tan-

Omitíanos , nacidos en tas Efpoías dejefu thrifc

el Gremio de la Iglefia, to,que en el lágrado re-;

«e iluminados con las lu, tiro de eííbs clauftros,

^zes de la Fe , fon todo ti- debaxo de vueftro nom-
nieblas de ignorancia

, y bre^ tutela, y patrocinio,

de iniquidad. Bendita fea efperan de continuo al

la poderofa mano de Efpofo.Y a todos los que
vueftro Efpofo

, que afsi atraídos de vueítra devo-:

íiipo facaros ác las íbm- -cion han concurrido a

¿ras efpefas del Paganif- eíla vueftra feftiva folem^

mo, para encenderosAn- nidad, alumbradles, glo-;

torcha, y colocaros Lam- rioíifsima Catalina,folick;

-para , ííerrpre lucida, tandoles muchos auxilios

iicmpt c flamante , íiem- del Cielo
,
para que fí-,

pre vigoroía , en medio guiendo todos vueírras

de-fu lglcfia. Pero para pifadas , entren , por fin,

•qué ? fino para defterrar mediante vna muerte fe-

con vueftras luzes aque- Bz, y dichofa,a gozar, ea

Has tinieblas , quecegan- vueftra compañía , de las

do a los hombres , les ha» feodas eternas de k
zen dar en mil precipi- Gloria: Ad quamy
cios* Sea? pues , ya obr$ ít.*i

IXT.
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Felipe Neri. 2«J9.& feq.

Roféy es fymbolo de la elo-

cuencia, y del filencio.23 5.

Rueday es el Mundo. 226.

I tE.
Sangre , tiene fus vozes.

239.
Sed , es dolor de las fauces.

129. Por qué fe qucxóde ella

Chrifto? Ibid. 1

Semejan£a,qvie ay entre San
Aguftin , y Santa Catalina»

277.

Séneca > hablo con liíbnja

de Sócrates. 57. ^
Siervo de Dios , quien la

fea perfectamente ? 21 3. Car

lidades de vn buen Siervo,

208.

Silencio eloquente. 41 .Pre-

dica con obras. 46. Silencio

medio qual fea ? 49. Con el

íilencio convirtió a vn peca-

dor San Francifco Xavier.

239.
Simonides , Filoíbfb , no

acertó a dezir lo que era

Dios. 181.

Sombra haze a María el Efc

piritu Santo en la Encarna-i

cion; porqué? 73.

P. Suarez , Do¿k>r María*
no. 80.

v

s Abiduria grande cte San-

Jofeph. 166,

VEjido , es por donde <?a*5

da vno fe conoce. 96-

Vida eterna^ fe aífegura ca*



ÍÑÍ5ÍCE.
minando a ella. 3. & feq. voz tiene femejanca con fe
[Vida del hombre es navega* luz. 282,
cion. 32.

VijU de los trabajos aguza *Tr
el dolor. 1 24. &íeq. £j
Voz , es imagen de luz del

«verbo interno. 74. Vez tie- rr2carias
y quiere dezír,m£

»en todas las cofas. &£. U, £-* ¿gorja del Señor, 1 ie^

. *

JbAUS DE O.
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