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can,y<.lerpc:Iazan fu carne.Que 
aun tiendo tanto la cu 
acer padecer alonbre 
taúdÉ&ofa a ]o^ciel< 

Kkceríuswln 
in e^íiucM ra 

fiiiinos^elJrrot de laTfc -^fcOH la gri 
me la gr^fdeza de las e^k huos dolo 

_ |]lar^liuiq^PC-«Ío.£«i 
iño eiTíu mifericordia. mttentesji 

Vhrjfil, Sm¿f j^/«5 fui vulner^áíce 
S.Pedro Cryfologo# Serm.45. 
í " PC 5. fm/r 7»or/̂ 5 Jerpmis 
amlquiijtnmyut.ñ (... rw¿. 
mm-,agmfát fe di bus infiymitjJU) 
venijfe nttf¿m¡i{& qu'¡¿i mertMn rt 
mmeremn pterat ¿rs himiAnâ  
áiuimm cegitfir exfcterewedici-
nain^Etvtfac'dius agrit^ám f u ^ 
iwpetret curam-, ipftus ¿gritudinis 
caujas apcrlt, qaalítates n¿rr¿t, 
viagn 'nud 'tvm fanáit, exprimir 
T'tm dohris. Swa me Lmine, 
Qt̂ Are} .Qjwmam contnrhata Jtir.t 
ejj'i mes.Teneá alguna pacien
cia en los males qne padecéis, 
y luego efperad el .remedio de 
kuaifericordia diulna. Y aim-

*<» aueis d.; tener fufri-
jr.iento ios mSi\QS- mas da-
nofos dei ^bre ^ Clia}es fon 
lascalpaS,pára.3edir ûr.ae 
iU argolla en e l nir.no mfíanr 
te tgue ellos os vencu,. péro 
en todos aueis de Fop^eral 
c i c l ó l o raucho padecían 

_rx que OS<SÍ Aliuio fu íoberan^ 
piedad.Qwe es s^cKo derecho 
Jara pedir el aliuio del daño, 
el auec eftado mucho tisnpo 
p^riaiido de fu violencia. 

P.ños fí, dice el Profeta Da-
^rtido! aliaran el coa-
^> que caminaren , y 

eren con íagrymas. 
aguas que- vierten 
reíisran el fueio; 

za de loscomi 
an9araneí ali-

íbani ) & fiebm 
fuá.V ementes att 

temyenknt cum exuhdúone pr~ 
tames wanipulosfhOs.Bn las ma
nos tendrán los manojos yy en 
el cora9on la alegría los que an 
"liieren, caminando a fu pa-
^ M ^ ' " ^ ' v"fítesibant} &fle-
b¿m»VeH':entes aurem veniem cum 
cx^r^f/m.Quien fon eños,que 

caminan, y que ai? gozan,lo 
que tí^bajaron? Tanta es la di
cha de los que aíi lloran, que ib 
los ellos an de ver el fruto de 
lo que pretendieron gozar? 
Que es ir , y caminar Iloroíbsi 
que aft llegan a felices cftos? 
ATo« flíibAHt, reíponde S, Ful
gencio Scrm, 10, de Martyr, 
Sed fiemes ¡Unt , & *d ¿ twiidnt 
patmm tenáebant. Chutas prolm 
gabat, & illi flebam , vtferucni-
rent, qút Tendehant. El ir íin de -
tenerfe^dice S. Fulgencio^y el 
caminar íin pararfe , eftá di
ciendo lo mucho que eftos ca
bres obranjy lo q merecen mu
cho» Y ellos feran , los queáí-
í^^aran el aliuio • los que 

mió, y fe aleja la patria , no 
dejap folieitos de caminar, 
Qu¿ no es el alk^q de fns 

7.7 
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E L R . M A E S ? H O F r . J M B R O S 1 0 G O M E Z , 
Predicador Geneml déla Religión de San Benito: Abbad que fue del Real Mo~ 

.nafterio de San Millan de Ja Cogplla .: Capellán Je fu Magejlad, y 
Ordinario en toda fu Ahhadta, 

D E D I C A 
A L I L V S T R I SS I M O , Y R E V E R E N D I S S I M O 
Señor Don Alonfo Pérez de Guzman el Bueno, Patriarca de las 
Indias, Ar^obiípo de Tyro: Limoíhero, y Capellán mayor del Rey 

nueftro Señor Don Felipe Quarto, Rey de lasEípañas: dei 
Confejo de íu Mageñad , y luez Ecleíiaílico 

Ordinario de la Real Capilla, Caía, / L a Z c« ̂ ,̂  
y Corte, &c. 

C O N P R I V I L E G I O , . 
E N M A D R I D , Por Pablo de Val. Año de 16 5 7, 

A cbfta de Manad Lopez,y Mercader de libros, Vendefe enfucafayenh 
Puerta del SoL 





y Reuerendirsímo Señer 
Alonfo Pérez de GuzmanelBue-
no ̂ Patriarca délas Indias, 
tirpodeTyro^Limoínero^ 
pellan mayor del Rey N . S. D . 
Felipe Qaarto el Grande, Rey de 
1 as Eípañ aSjdel Confejo de íuMa-
géftad^ luezEcler^ííico Ordi- r 

nano de la Real Capilla. 
Cafa^y Gorte^Co 

Illm0- Señor. 

ALEN a luz^o a la íbmBra deV.S,1 
Iluftrifsiina (que ay íbmbras, co
mo luzes) eíl:as|OraG¡ones Pane
gíricas ; para que tengan rayos 

con que ac¿nderfe , y reíplandores con que 
§3 iluf-



iluílraríe. Paneglrlcosi aun dedicados, no fon 
Oradores mudos, Gracias a las grandezas, que 
enV.SvIIuftrifsima admira el I1gl05pues.no lla
mados, publican fus alabanzas. Algunas deftas 
Oraciones rdixe enprefencia de íu Mageftad 
(Dios le guarde:) y la merced, que íu.atencion 
las hizojíalic) en voz^para dicHá grande de mis 
eíludios^ Pe los oídos Reales, paffan a las ma
nos de V.S.Iluftrifsima: deus de íe r , porque 
premian, lo que fu Mageftad efcucha. Aquel 
fentido, tiene eftas manos. Bailan Tas oblicra-
clones, que a V.SJluftrifsima tengo , nacidas 
de fu apacibilidadjy grandeza: que conferue,y 
guarde Dios largos anos. S.Martin de Madrida 
z4.de Otubre de 1^57* 

IIlmo- Señor. 

B. l .m. de V.SJlIma' Su Capellán 

ElMaeJlro Fr^AmbroJío Gomc&,. 

rjPRO~ 
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J P R O r A C I O N D E L M V T R E V E R E N D O 
JP.M,Fr , Placido de Vrbina, Maeftro General déla Religión de 

San Benito,)/ Abad del Real MonaJurio^yVniuerJidad 
de Hirache. 

A N D A M E V.ReuerendiíIinnajqvje cenfure lasOra-
cion es Panegíricas , en las Fieítas de Chrifio, de 
.María Santiffima , y de los Santos , que con pluma 

aora,y en voz anteSjdixo en la Corte deEípaña, el R.P. M.Fr. 
Ámbroíio Gómez , Predicador General de nueílra Religión» 
Mal fe puede ceníuríir lo que caula avmiracion : ion propios 
dela nouedad los elogios, como-de lavulg-aridad las,notas: y 
í¡endo en la eloquencia , y el ingeruo, en los peníamientos , y 
agudezas tan nueuas eflas Oraciones^ ninguna pluma íe atre-
uerá a la ceníura:Notará fin duda pa^ra-aprender^quíen las qui-
íiere notar: Tienen fus palabras vn aliño tan grande,que fe 
hermofea el periodo-,,y es (entencia toda !a clauruja. Demodo 
ajufta la autoridad de los Santos a fu ingenio , que parece que 
noSeexplicaron los fagrados Expoíitorcs, hafta que hablaron 
con la lcngu^ deftosdiícuríos. Sin paíriondigo,que no leque-
xaKja S.^nbdió^deftc Autor,como de otro ,a quien átz iz iPui- S.EI'Q^ 
ebraJunt qtidefcnbis¡fedtgoplus amojortíai redlnútajuntfiari- l i , i .ípi-
busy fed poma plus diljgo, y Teófilo Alexandrino: Vtfiammifcr- JfoL 12. 
tioribus ¡ v t lac infant¡x deferentes , Joliáíim cap 'tamus ahmen- T'heopb. 
tum. Porque ay muchos que entretienen quando eícriuen, pe- Alexan, 
ro no fuíientan: Coronan de floridas locuciones los libros ; y epijt.i. 
ellos,y los fraíes, fon hojas íolamente.Aqui todoesfruto,qua-
to en efias Oraciones miro: y quanro leo en ellas, manteni
miento robuílo es. Veinte y quatro años ha, que con infatiga
ble telón íuíienta con crédito grande los Pulpitos mas honro-
fos de nueftra Religión, y deCafriila; y algunas veieS en pre-
fencia de la Mageítad Carolica le ha licuado con las aclama-
cioi.es del Pulpico,los aplauíbsReaies:) en tauto tiempo nun
ca r"eusó los empeños, ni íe rindió al ciabajo de la pluma, y de 
la voz. Mucho le alaba Séneca, quando íe enoja con fu amigo, 
y le dize: Turpe (ft cederécneri, & laclar: cum officio > ^uoáfe- Senecl 
rqelrecepi/ti. ep'ift^Q. 
• Obiiguele V . Reuerendiílima , y aun le m2nde,Que faque 
luego a luz ios libros que en el Prologo deftas Oraciones pro-

§ 4 me-
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mece; Vazesi-Atm Is Ch^ft'am: Epatías de-U^hrduriá eter
na: MUey'ia*dsme/hafalmcion; leHispof mtfiro Redentaryy. 
Mne/h-o, Chtijíox Eítriuelar la tféfffU en el Aiulrato , Ferias , y 
Damíngeíde tkfm %; otro \ Cátedra de la Sabiduría eterna; 
y es yn Marial de todas las feftiufdades de Miria SantiíTirna: 
A Samuelrsfucttado promete: ofreceel Agramo de Tbamar 5y 
vsnganca.de ábfiUn.TimhiQ'ñ el 'teflammto de D u ú á ; dias ha 
que (iió a la Ertápi el Moyftn Sigan io>y nusm Redentor ds Ef-
pañ.i S ihto Domingo de Sylos^iz efcriuió con tanca breuedad, 
quenomeadmíró meños laprifadelapkinu, que ia futileza-
del ingénio. 

En eiUiOraciones Panegíricas que V . Reuereadiffima me 
manda ver, no fe halia coTa connra nueítra Sanra Fe , y buenas 
coftumbres ; anres fon íucilidiiiios los conceptos, y eloquen-
tifílmas las vozes que haaen peregrinas las Or-aciones, Saigan 
á luz parabién común , paraexemplar de muchos que eícri-
uen,y para admiración de todos. Efte es mi parecer. Enefte 
B.eal Monafterio, y Vniu'ertidad de Hirache , á $\ de Seciem-
trfdéYd^y^f ' f c ti^giii tfl Eco-jf«ci .2*0! -: 

ElMaeJiroFr/PUcrdúd^ 

rn 23noiDJ 

Tí-



L I C E N C I A D E N F E S T R O 
ReuermdífHmo Padre GeneraL 

OS el Maeftro Fr. Diego de Slíua, Ge
neral de la Religión de San Benito de 

Éípaña, e Inglaterraj&c. Por lo que á Nos to
ca, damos licencia ál P. M . Fr. Ambrofio Go-
jnez. Predicador General de nueftra Religión^ 
para que pueda imprimir vn libro intitulado: 
Oraciones Pcwecrmccis . ^varias * en las Fieftas de 
Chriíto, de Maria Santifsima, y de los Santos, 
Atento le han viftoj y aprouado perfonas doc
tas, a quien le auemos cometido. Dada en Saá 
Martin de Ma.drid, a 50.de Iuniode,i^57o 

E l General de San Benito* 

Por mandado dé fu Pd' 

Fr.Benito de Salaban 

CEJSt-
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C E N S F R . J D E L M F T R E T E -
rendo Padre Maejiro Fray Diego Miimz^% 

Maejirc General de la Religión de San Be
nito, y Abad del Monajimo de San 

EJieuan de Ribas de StL 

A N D A M E el Iluílriílímp feñor don Rodrigo de 
Mandiaajy Parga,Eie¿lo Obiípo deSyri^,Vicario 
de Madridjpdr ei Eminentiffimo^c.Que ceiiíure, 

y aprueue, (lo miímo es en la caula preíence, céíurar que apro-
uari pues ninguno ceníuia la luz , íi es que tiene ojos/que no 

-la aprueue juntamenne)Íos eftudios luzidos q en veinte y qua-
tro Oraciones PanegiticaSjdando luzes a la luz , ofrece a ios 
Oradores Euangelicos .N.M.R.P.M. 8¿c. Purgaefteexamen 
el indicio de caiero^con prneua vulgar.ConfeíTando íer venci
do mi entendimiento. Ninguno,© raro en duelo de ingenios 
reconoció ventajas por paíliün,ó parenteíco.Noobftantevpor 
tocarme las generales/ubdeiego la comiílionííin faltar en los 
cftablecimientos de derechojj.ep la boca de oro de ChrÜbfto-
mo: el qual en la Introducción que eícriuió al Plalm.n5.di
bujo con harta propiedad eQos Pancgiricos-: Narrant r-quod 
apículx leutbus penms arbomm , & hetbarum floribm inj i ' 
á¿nt Jatentem que liqzierculum inflojcutis in nocua depreedattone 
autfunt tvt tándem dulaffimos meliis.fauos inde confeBos bom't-
ntbus práftent, Ita Etclejia DD» fuper.amena , vsmantla que 

fcrlpturarum vindaria ieui menta ala rejidentes ^ & injitum l i 
tera fuccum[piritus haurientes^folicití¡unt ^vt dulcíffimü melfi-
de't atiáitonbut in/iillint. Age, nos ¿pcula mores imitemur', 

Jpintu Solis 'tujlitig radysferuido infloruíentü FJalmodiapratü 
•per volemi.'S.Que ion las veinte y quatroOraciones delR.P.M. 
F. Ambioíió, (IÜO otros tantos dulciíTimos panales, q fu inge
nio delicado, licuado en las ligeras plumas de vn diícurfo DiJ 
uino , intelfedual abeja ha labrado en la colmena de fu retiro, 
para bien de la Igleua: hazíendo floriíegiOjO coíecha de flores 
en ios jardines de l ic io íbs de las Efcrituras fagradas ? En los 
campos amenos de los Santos Padres? No perdonando a los 
marauílioíos penfües de Babilonia, en exquifita erudición de 

le-



letrashumanas?OblíganJore la donzella gentil en talle,y pro-, 
feíTionjque cercenado ei pelo de.fu.crencha profana,^ cortadas 
las vnas de fu culto LipenliciolOifirua a la verdad Euangelica, 
dando-mano-deerpofa al fiel Hebreo, como fi fuera nacida en 
irrael,deeila incerpreía, ó robo íin perjuizio de tercero. (Na
die fe querelló deloshurtos de la abeja:gracias deue el jazmín; 
porque bebiendole fu almiuarjle traslada de la rama , donde 
fuera efímera fu edad, al rubio panal, adonde logre vida mas 
guftoía.)De las flores,pues,oluidadas, ó no reparadas de otro 
CJLiidado,emlos eícritos Sagrados,deílila el P.M.nedares en el 
alambique de fu entendimiento^ las llamas del amor del pro« 
ximo,preparando efpirituales conceptos,agua de Angeles,de-
leitcdel lencido,y juntamente medicina del alma. En la boca 
del gran Ambroíio anidó vn enxambre , pronoftico de las 
dulzuras de fu labiomo acaío le equiuoca en el nombre : Con-
uenmnt rebus nominaf¿epefuis\&\ R.P.M.Fr.Ambroíio,con el 
Santo Ar^obifpo: pues la ambroíia iuauiíTiraa-de efta obra,ca
lifica la verdaden la íemejan^a. ü e i dulciíTuno Bernardo de-
2Ía,no íin fal fu Coronifta, que formando los caraóberes en la 
cera(en cablas enceradas eícriuia la antigüedad) rellituía a la 
cera fus primeras mieles:C5r;j wd'//tí refíituens,Mejor panal la-
braua la abeja de Ciaraual,infundiendo fus palabras azucara
das en la cera;que la auecüla hazendofa dentro de fu corcho. 
Imitador es el P . M tanro^omo de la profeffionidel dulce ef-
tilo de Bernardo . .Y aíTi, en virtud de la depoíicíon referi-
da.deChrifoflomo, me atreuo a^comunicarle el epidero de 
meliflúb. Perofaliendomede Sagrado,bueluo a fubdelegar mi 
comiffion en PliniOjelGoroniiU-de la naturaleza.Cuenta efte 
F.iloíbfo,/.'¿».2.cj/7.2(í,vna-contienda fíoridaientre GHcera,lla
mada Coronaria,y.Pacufias,Pintor de los primeros déla fa
ma; Cobre qual de los dos formauamas propíasjy viíloías guir
naldas^ coronas. Pacuíias trabajaua en imitar la naturaleza, 
con valentiasdel pincel,fiando el-deíempeñoa.variedad de ar-
rificiofos matices, en mezclas diferentes de colores, Glicera 
defafiaua a la naturaleza con fus mifmas - armas, componiendo 
jas guirnaldas>con el coloridonatm-al dé las miímas flores, a-

. piicando parael carmefiel clauel,ó peonia;para el candido, el 
jazmin,ó la a9uzena;para-eldorado,el junquillo, ó marauüla ; 
para el morado,la violeta,ó lirio; para el nacarado , la ro.'a, ó 
Juripan:'^A? eijdemfopefloribus verjlcolori mixtura al¡a}atque 

alia 
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alta-fsrta conclnmhnt¿ratque certamen artlsi&nattifi.eaSúhú \ 
viuameace propias las coronas, entailada la naturateza.en el 
artCjqae Pacuíias abatió fu pincel al pie de la veücedora C\y~ 
cera. Muchos efcritos defte genero he l e í d o , muchos tengo 
oydos viua voce del íujeco,y cotejados con los prefentes P^-], 
negiricoSjveo renouado el Cerramen de Giycera, y Pacuíus^ 
Corren otros afeitados con el colorido artificiofo de varios 
inacizes',íia permitir a la naturaleza en ellos parte: íiendo affi, 
que el natural es la principal prenda del Orador. Proceden al 
pulpito, como fi fuera Scena, ó teatro fobre el coturno tragi^ 
co ,ó la chinela cómica de eloquencia peregrina, viftiendo a . 
nueñro pobre (en fu dercredito)¡dioma Caftellano,deFlameiv» 
co, A lemán,Italiano,y aun GrecoXatino ; ocaíionandole co-j 
lores en el roítro, pues le exponen a la.rifa que mouió entre 
ias aues la corneja. Pero nueííro Padre Maeftro, como Glvcc-^ 
rajobfetua en eftos Panegíricos íu natural artificio, calcando 
en fu eíHlo dignamente la íandalia Euangelica , fin afeites her-' 
mofa. Solamente en ia colocación de las vozes puras Caftella-
nas,de flores nacidas en Madridjy Toledo, texe fus coronas 
fin mét^digar los Turipanes Flamencos, en grupas, colinas,y 
eíguazos, en las luzes de Cianíílnias fencencías,y hermoías fra-
fes; coníifte la eloquencia de tílenueuo'Chrilologo lEfpañoIs 
aliñando en fus Oraciones las vozes^y los términos de que 
víamos todos, con tanta magefiad, y grauedad en fu dicción., 
que parece hablan Oftellano Demoíienes, y Ciceroa. Oquaa 
íin riefgo de parecer liíonja j e nacieron para aqui las razones, 
con que al primer Chrirologo exorna.el Autor de! prologo a 
fus obras: Tanta vbique puritas diBionis citra affe îaturam^de^ 
áuBiommqiu verhorum j'itva. vioUntwrem^ coarBioremquein~ 
terpretAtioftem yVt tanquamt riuulo kpidiffima facilítate tQ-
tajluat oraiío. Adeo <vt tecum'boc quoj'áam MeoBencos cenfe~ 
ras , Pygweum Atblanti comparare videaris. Es fideliffimo 
dicipulo de Chrifologo el Padre Maeñro en lo fucinto , en 
lo Lacónico , en lo íeiitenciofo, en loclaro5y natural, en u© 
auer palabra cafi fin mifierio,y en no auer mifierio a quien fal
te palabra:prerogatina grande en el cftilo, ni fer fobrado 
defeduofo. Por lo qual concluyo , que el mifmo Autor íe a-: 
pureua a fi: Laude ipfeJe íww^.Sentencia es deAmbrofio.el de 

Et laurecittts fpiritu feriptis coronetur fuis. Porque ef-j 
critos caá Catoiicos,piadofos,y dodos^ auiendofido antici-, 

1 ' ' ' P ^ ? : 



padamente aprouados de fu miTmó dueño; ño riec¿rsítan delá 
m w fi, merecen coronarfe antes de entrar en la batallado U 
cenfura. Efte es mi parecer. En el Monafterio deMonferratc 
de Madrid a primero de lunio 4e mii ftifeientos y cinqueat§ 
y tres años. " " ' ' " " 

£ 1 M . Fr* Diego Mmozj. 



A P R O F A C 1 0 N D E L I L V S * 
trtfs¿wofemrD.Fray Francifco BoiliObiJpo de 
Alguery del Conftjo defa Magejiad ¡y Ju Pre~ 

dwador: De U Efe lar ec ida Religión de 
medra Señora de la 

Merced. 

PARECEN de fu Autor eftas Oraciones 
Panegíricas, y las otras obras fuyas, que 

han íalido á l u z , noeftranaranefleeftudioíb 
defvelo, que he leído,con efpecial deleyte^por 
afición que tengo al Reuercndifsimo Padre 
MacflroFray Ambrofio Gotnez jyporquela 
obra llama al cuydado, y empeña con fu letu-
ra qualquier curiofa atención. Aunque mere
ce Panegíricos grandes el que los eferiue tan 
acertados, y doélos 5 los efcuíb ,, por no mani-
feftar indicios de mi afeito alfugeto , y á fu Ef-
clarecida Religión Patriarcal, y Madre de las 
demás: De cuyo teforo fe enriquece la Igle-
fia, no ceífando de gozar cada día nueuos fru
tos del Sacrofanto Euangelio. Que alabanza 
mayor fe puede dezir del Autor, que auer me
recido la aprouacion de fu Mageftad? (Dios le 
guarde.) Quanto antes merece faür á luz ef-
ta obra, para aprouechamiento de los Fieles, 
y exercicio de los Oradores Euangelicos. No 
contiene cofa digna de cenfura, niofenfiuaa 

las 



las buenas coftumbres. La doftrina es tan íbli-
da, como los pueftos fejíííalados, y graues, que 
ha ocupado el Auto^con grangeria de cono
cidos aplauíos. Yafsi fe ledeue dar licencia, 
para queluego fe impriman. De la Merced de 
Madridjá diez de Mayo de x¿ j 5, 

ray Francijco, Ohifgo de Alguer. 



L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 

Os el Dodor D . Rodrigo de Mandia y Parga, 
eledo Obiípo de Syria^y Vicario de la Villa 
de Madrid, y fu Partidojpor elEminentiísimo 

Señor Don Baltaíar de Mofe o í o , y Sandoval, &c. Por 
la prefente, por Jo que ante Nos cqca, damos licencia para 
que íe pueda imprimir, y vender vn libro intitulado, Ora
ciones Panegíricas i Varias > compuefto por el R . P . M , 
F r . Ambrofio Gómez, Predicador General de la Religión 
defan Benito, Abbadque es dej Real Monañefiode San 
MÜlah 4e la Gogolla ^Capellán 4etuMage£Ud,y Ordina
rio en toda fu Abbadia, atento á la cenfura del P . M. F r , 
Diego Muñoz , Maeílro General de la Religión de San 
Benito, &c. Confta no contiene cofa contra nuettraíanta 
Fee Cató l ica , y buenas coítumbres. Dada en Madrid á 
feisdelunio de mil y (eifeientos y cinqueata y eres años3 

Doól or Don Rodrigó 
de MandU.y Parga* 

íEor ííi mandado* 

Pedro de Llamas» 
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T A B L A P A R A L O S 
ermanes de Acimentó, j 

Quarefma. 
Doming^ primero de Ad-

uienro. 

S, Lúe» cap,2 u 

ERuntJtgna in Solê  & L u 
na, Que horror! Él Sol , y 

la Luna fe obícurecen?Que 
prefurofos vienen iosaui-
;íbs! te aíTeguras en los ma
les,qucteerperan, fi te das 
por entendido de íus rigo-
res.orac«i5, §¿¿,ntj . laíe , 
fo].27<5« 

Jzruntjigna in Sale, & Luna, 
E l Sol, íimbolo de la cien
cia fe obícurece ? T u , que 
eres dodo, ceeclipíast? Si
no te raluas,que fabesPora. 
15..§,i.á n,2,hte. fol.271. 

Eruntjigna in Solé, <& Luna, 
Queconfufion !que pena! 
.te auiía de los caíligos3pa-
ra que enmiendes tus cof-
tumbresPorac.s.j. §.4^ nu. 
16, late, ¡01,465-, 

JBruntpgna in Solê  & Luna. 
O íi te alumbra eAa luz, 
que fe obícurece aora , pa
ra que deípues no te ator^ 
mente fuego I oración 24, 
num.14. l a t e S o l . f í j . 

Eruntjígna in Solé 9 & L u j 

na, Q^e obfcuridad! feef» 
conde la luz, porque el cafj 
tigo fe logre ? oración 24, 
§. i , num, 2./¿ÍÍÍ. fol.47^» 
Aquí hallaras explicado efj 
te lugar. 

Arefcsntikus hominibus pns^ 
timore, O Dios 1 Quien, íi-; 
quiera de miedo, no os íir-' 
ue ? G s ama , íi quiera por 
el tormento? oración 2?« 
§.4. n.T<5. late, h^Aóa., 

Arefcentihus bominibus prd» 
timore.Tt amenaza? Si con 
dolor de tus culpas , te 
ofreces al caílígo i íeguro 
es el perdón, oración 2 j . 
§ 5. nu^ i 8 . / j f i . fol.46(5.' 

Arefcentibus bominibus, ¿rr . 
Que turbados ! Si efta def-
dicha confideras-, fe aman-5 
fara la f i e^a delosvicios, 
orac.24.§.5.n.i7.fol.485; 

Tuw videbuvtfilium hominisí 
Que?No mas? Y la íenten-
cia?Sin que le publiquen,re 
irá elpecador al tormenta, 
orac.2 3.§.2.n.<5.fol.45d. 

Tune videbímt filium bomi~ 
nij. Ay Dios 1 Su mano 
fola vifta para el caíligoj 
es intolerable tormento. 

S§ 9**5 



TABLA. 
oración 23. §.4.numer. 15,, 

Tune v'- debunt jillum homl-
luez aueriguando haf-

ta los acomos de la mali
cia ? Que rigor ! oración 
24,§,5. nuiner. ip. /^. fo-

• lio 487. 

Domiiigo fegundo de Ad.^ 
uienco. 

7 M audijfet loannes in 
v'tnciiUs, Por guardarle 

de vn rigor,le pone el Prin 
cipe en cadenas á luán? 
Aun los tauores de vn Rey 
diuercido, no fe diíTimu-
lan crueldades, oración 20 
§..1. numer. 1, late, folio 
377-

/ «wm-a/ / / . Que afligido! Si
no es de ía prenia de los 
trabajos, no Talen los fru
tos de la Bienaventuraii^a. 
orac, 21. §. 1. nuni. 2. latfr 
fol.410. 

í n Vincutis, Padeces por 
-Dios? O que glorioíoef-
tás! orac.2 r .§ .4 . num.i 2,. 
/áfí^.fo 1*401. 

Jn vimulis. Por Herodias? 
Enla cárcel efperas fus r i 
gores ? Solo luán tuuo va-̂  
lor , para efperar la cuchi
lla en manos de vna mu-
ger. oración 20. §.<5. num. 

rj./í?í(f. fol.^92." 
In vinculís. Por la reprehen^ 

fion de vn inceíluofo di-; 
uertimiento, le pones en 
la cárcel? Yeres Rey? Las 
acciones indecentes def-
nudan de la purpura á los 
Principes, omc. 2o.§.J. n. 
lo.fol^S).. 

Tn vineulis. Contento eílá en 
la priíion , mas que en Pa* 
lacio. Por no ver ioshor-j 
rores de la laíciuia ; nofo-
lo dara luán los pies al gri 
lio-, fino a la muerte los 
ojos. orac.2o.§.(5.num. ip 
fol.^p.}-. 

Tu es , qui ventíirus eji\ an-
alium expeBamus / Oy fe 
deícubre Mellas , y íe de
claran las bodas de Chrif-
to con la Iglcíia- :• y Tale 
luán con priíiones? In vin-
cíillsl Que joyas, como los 
hierros, ílfe padecen por 
Dios los grillos? oración 
15 .§. j .numer. 1 i t U t L fo
lio 280. 

Euntes renuncíate loann't,qu<s 
audífíts , <& vidiflis. Coe-
e¡ vident, chudi ambulant) 
C^c. Lo hermoío 'de íüt po
der en los milagros often-
ta: Nada de fu Cruz les di-
ze? Quiere traerlos con las 
cadenas de fu auior , no de 
fu pena.orac.i3.§.5. num, 
ip.fol,2 42, 

lilis autem aheuntíbus cceplt 
Jejus dicere ad turbas de 



T A B L A. 
loane", Quado prefo elBap-
c i í la?Pu€sno ? Créditos 
fon For^oíos , quando ay 
tormentos, orac. i8,§.. 5, 
riun1.20.iol,. j 50.//?/ ,̂ 

Qmdexlftis indefertum v'tde-, 
reí Loque alaba las virtu
des de Iuan i Es meneíler 
cortar los paíTos a íus pre-
rogatiuas > y aun fí queda
rá grande.orac^, §.5. na. 

Domingo tercero de Ad,-
uienro. 

loann-capa, 

M Tferunt Judie i a Hiero2 
folymis 'Sacerdotes , & 

Leuitas adhmnem i vt in-
terrogartnt t tu quis es ? 
Ha de fer el Meílas de el 
Tribu de luda , vlebnf-
cais en el de Leui ? Que 
ignorantes , y locos fe ha-
zen por no hallar a Chrif-
to! orac. 8 .§.(5 .num. 17. fo
lio 445. 

ht confejjlis e¡i , qutA non fzm 
ego Chriftus, Tan pareci
dos fon ? Tanto, que fía 
de luán, queconfieíte-, que 
no es Chriftc oración 9, 
§. g.ttü. 12. hte» íol.160 

Non fum ego Cbrtfíus. No 
bafta? Qu.emal os Talen las 
tragas \ Buícad á Chrifto. 
Con los defengaños , fá
cil es hallar áDios.oracion 

lo.f.i.nu,2.A?f<f.fol i í p 
Non fum ego Chri/ius^jyize, 

que no es Chrifto : que 
, queréis ? No entienden. 

Si adolece la razón , .que 
vale el entendimiento?ora-
cion 14. §.1. num. 2. late. 
fol.248. 

Propheta es tu t E t refpondit 
non. Y mas que Profeta le 
ilamó ChrifU): y no lo es> 
Dudan fus virtudes los San 
tos. orac. 1^. §. i .nuui. 2. 
/¿2^.fol.2 2p. 

Cfílus ego non/um drgnus 3 v t 
foJmtm corr'fgiam jaJcea* 
mentí. Le alabas defpues 
que te niegas a los hond4 
res ? Si enmudeciera 5 ola 
duda perfeucrara, ó Chrif
to no fe defcubricra, orâ j 
cion 9.§.3.nu.i j . fo l .d i . 

Domingo quarto deAd^ 
uienco. 

LtiCtí cap, j.1 

Nno qu ¡nto . det'mo im-
i perij Teherij Cafaris%pro$ 

curantePotlo Pdato fudaa, 
&Ge Faffü eft VerhumDomt 
ni fuper loannew. Q̂ ue acá-; 
bada, y afligida ella la Re--
publica de líVaell y.entonr 
ees habla Dios por luán? 
Faétum efi ISerbum Domt-
ni. En los ahogos fon tor-
gofos los créditos, oración 
18. §.5.n.2o,fol.3 50./-2^; 

§§2 - . lm~ 

http://riun1.20.iol


T A B L A 
Jmptrij Tiherij Cafaris , & c . 
, Principes tan poco aten» 

tos gouiernan ? Marauilia 
.'' es: porque los vicios der

riban la corona de las íie-
nes del Monarca, orac.20. 

- §,3.11.10.^01.^85, 
Prádicans hapúfmum pceni-

tentia. Dolor de las cul
pas predica. Deíde luanTe 
comentó a gíinar el Cie
lo coa las fuerzas de la pe
nitencia» orac.^, § . i . n u . i . 
lateJoUiST* 

Vox damantis in deferto. Que 
vozesl no laseícuchas?T2ii 
grandes ion,que fe vé,no fe 
oyen.orac.2 4. §.4.num.i(5. 
fol.484. 

Frtdicans bAptifr/.'üm p£ni-
• t e n ú a m remi/Jionempicea' 
.-torum.Sí el dolor déla pe
nitencia te aflige; que cier
to tienes el perdón de tus 
culpas! prac.23, § .5 .n . i8 , 

Bapti/mnm posniteníió. Te 
auiía dolores, porque def-

• pues noteatormencen rus 
~ delitos.orac.23. §.4.n.i^. 

Bapíífímm poenitentice. Que 
fieros fon los vicios ! que 
crueles ! L a penitencia los 
amanfa. orac.24.§.5.n,i7. 
fol.485; 

Nacimiento • de nueilro^Rej 
dentor Chrifto. 

Es ¡a Qracron 12,.filia 
t 208. 

<j CircuncifiGn».. 

Bs' la Orac i o n 16,. folio ̂  
2(?2. 

Miércoles primero ; de. 
Ceniza. 

Matib,cap,6» 

CV M u'iunatís noVittJut', 
vi fwut hypocritá trifte^ 

Ayuno,y penitencia, efeasj 
las fon por donde fe fu-

* be, y gana el Cielo, ora--
cien 18. §. 4.num* i 5 . fol. 
347-• 

Cum ie'nmatis', Elfem-
biante alegre. Si es trifte-
2 a la que la Igleíia propo
ne en la mortificación, y 
ayuno ; en mufica celeílial 
acaba.orac.p.§, i .n. i .& f¿ 
fol. 152.. 

Sicut hypocriiie trjfleí. No ha 
defer melancólica lapenir 
tencia.Alegre has de eftar, 
corno íino ayunaras. R u i 
do , aunque triftes , en las 
mortificiones, hipocrefias 
fon, orac.i8.§, i .numer .2¿ 
h t ¿ , pracipue , num.4. 

M é i 
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TABLA. 
•Memento homo, quhpuíms es o 

. Memorias de zeniza,}' pol-
uo tepidela lg le í ia: no las 

• oluides. No k defsngañó 
íbien , quien fe acuerda del 
engaño, orac. i . num.2 ./<?-
í i . fol .? . 

•Memento homOy qmópuluu es» 
•Pues te has deeluidar , de 
que fue tu cunajCeniza? Se
rá tu fcpulcro poluo ? O lo 

• que fíente Dios que oluide-
;nios las obligaciones, en 
que confiíle la íaluacion , y 

-ía vida.'orac^.^.i.nurn.s,. 

'Memento bomo, quíapuláis es* 
Siempre con las confidera-

-ciones de poiuo ? Vino 
quiere la Iglefia , que efíés 
=muerto,orac.i.§.2.nuin,^. 
Já te .hUy , 

'Msmento homo, quhpvíuh es, 
l^i memorias te coníience 
de la vida. orac.3,§.-i-. n . i . 
fol.ip. 

•Quiapulms es. Si te preuienes 
ceniza : ó que inmortali
dad teagiiarda!orac.i'5,§. 

. a<r7./¿z í ¿?. fol. 2 7 5, 
Memento howo^uia puluh es, 

Xe olvidas? Que defdichas 
te amenaza! orac.2 2.0.26, 
/¿?r(?.foI,438.y 

Quia pululs es, Todanueftra 
xiichaeftá en que auifados-, 
nos demos por entendidos, 
•or&c.2 2;n.2 5.fbl.437. 1 

iViernesprimerOo' 

Matth,cap,$, 
llig'íte inimícosve/Iros-.hs-
nefacite eis, qui oderunt 

-cí'.f.Queduro parece! rodo 
lo haze el amor faciLor,2 j» 
§.r .n42./¿3fí.fol.45o. 

DWgite inmtcos ve/tros. 1¿& 
ley' Diuina , toda es vni-
dadíor .2.§, 2.n.4./^^.f,2 5 

TjiUgíte immhosvejlros.hmas 
quando ofendido? que te 
'Falta para gloriofo ? or .21. 
§.4.11.15/01.412, 

Benefacite eis, qui oderütvosl 
Como íl fueran amigos?No 
nneha de mudar la razon.el 
agrauio,y la ira? vno mif-
mo me ha de hallar la amif-
t2d,y la GÍenr3.orac.i8.§.2' 

¥tfiúsfi i i j Patris vejfr'í^qm m 
coeUs efl.hmi Dios ofendí* 
do/e diíTimula, y eíconde,1 
•quando caftiga; porqno fe 
preruma,que fevcnga.oracj 
24.§. i .nu ,2 . /áíí . fol.473, 

Domingo primeroQuarefma.1 

Mattb.cap.q. 

E t enm íeítmajfit quadraginía 
diebíiSi& quaárag'mtñnotti 
¿ri^,&c,Q¿e penitencial lo 

"que enfeñó a los morta
les ! de las prenfas del a-j 
yuno, falen los frutos de 
lá Bienauenturan^a. 

§§ 3 ora^ 



TABLA. 
orac.2i.§. i .n,2. ¿ i ^ . foL. 
401. 

•'X)ic, vt lapides iftt pane i fiante. 
Aueriguar quieres fu po
der ? O loco 1: oprime la 
mageílad al que laazechac 
Si le ruegan obra : ahoga,, 
fila examinan, o r a c . i j . ^ , 
2<n.^.fol.2^5.. 

Oftendit ei ownia regna mun-
di. L a pompa , que deípre-: 
c ióleenfeñao.No.te peía,, 
y vés lo que., dexafte ? No. 
te puedo preíumir hom
bre puro., Viia^fombrade 
lo que fe renunció , baila: 
para no feguina .Dios? ora
ción j .§ej.nura.r«íbL 19. 
en el num. 4. .hallarás ex^ 
plicado eñe lugar. 

H^r omnut tibi dako ,J¡cadsns. 
adoraueris meX.OCO, te en
gañas. L a cierra ha de ver, 
para fer poderoíb ? Al Cie
lo, íií y gozara lo ceieftial,, 
v terreno. orac.8.§.6.n.i8 -
fol.147. 

Miércoles, fegundo.". 

Matth,cap*i2 

r Agiftef j volumus a te 
xtíjLjTgnHm videre. Si haze 

vn milagro, le creerán:no, 
fi le niega ? Condiciones 
con Dios? orac. 11, §,5.n, 
i^/.í^.fol. 197. 

Yoltitnus a te pgnum vídere. 
Los íecrecos de íu coraron 

queréis faber? Que mereci
do caíligo! Generatie maja, 
& adultera .Jtgnim qu¿rit, 

^ fígnum.non dabitzi* eu 
oración 11.,§. 7, num. 2 2w 
/<3Í<f.f0l.2 04o_ 

Volumus atejignum videre.Os 
ha de-aprouechar, y corre-
gir?:Piies que defeaisver, 
ni faber ?. Defdichadas fon 
las noticias, que no apro-
ucehan para la faluacion, 
ora.c.i $,§,i,n,itlJate folio. 
2 71 i 

Volumus a te /tgnum viderel 
No quiere Dios, que fe le 
aueriguen fus milagros.Os 
le negara fin duda. Mon da-
bitur ei, orac. 8s §.1.. nu.2. 
f o l . i j j , . 

Volumus a teJígnum videreí 
Locos, como ignorantes, 
oprime fu poder a quien le 
examina, orac.i j.§,2.n.pe 
fol.2 j 5,. 

Volumus. á te fignum videre * 
Niños , y embidiofos os 
moñrais: Parutilum occidit 
m(4Ídia} dezia Xob, (cap.5«. 
verr,2.) yofocros aílií luan 
en la niñez, hizo - mila
gros, porque los tuuo por 
juguetes de lacu»a. ora
ción §,4. numer.i5.fblo 
1(52,. 

Etfígnumnon dahitur ei. Las 
feñales para fu condenacio 
fedarán.Yá que los prodi
gios, y mercedes no valen; 
lieguei] ios cormencos.ora-

cion 



TABLA. 
cion 2 j . §. 4. num.i4./íj;^ 
íol.4iíj. 

Viernes fegundoe 

loan, cap. 5. 

ER A T autm quídam hoiro 
ibi , triginta , & 0B0 an-

nos habens in ínfirmitate 
fuá. Tanto tiempo en do
lores ? O ! conuiene la en
fermedad para la íalud de 
fu alma, orac.23. §.1.0.4, 
£01,453. 

yviginta , OSÍQ 'atmos ha
l o 

que perfeuera Tu dolencia! 
fe hallan bien los pecado
res en fus males ? -Echizan 
las culpas?Como no íe dan 
dor .entendidos de fus do
lores? orac. 18. §.4. num. 
17.fol.34S. 

Hunc cum vidijftt íefus iacm-
tem, Alefus hallas? Que 
dichas no ce efperan ? ora
c ión 1 8. §.5. num.22. fol. 
3 5 j . 'iatt* 

Jíunc eumv'iJiíjJtt Iefus íactn-
tem. Le veSjy te compade
ces? Mas-.enfermas con él. 
oración 22, numer.j 5. fo
lio 445. 

Hun* cum vidijpt Iefus racen-
tem. Por deívalido le fo-
corres? O Dios ! orac.22. 
num. 1 ó.latf.fal .430. 

Domine, bomirftw non babeo, 
£1 deíengaño le llena, a las 

puercas de la Talud > Vióíe 
defticuido de fauores hu
manos,}^ cobróle de lá do
lencia, orac. 10. §. r, a, 2, 
' latéSol. ióg, 

Surge s tolls'grauatum tunm^ 
& ambuia. El humilde le
cho pene fobre fus om-
bros? y puede mouerfe con 
eipeío? El que Chrifto po
ne, aliuia; no carga: alige
ra , y llena, orac. 18. §. 4. 
num.i7,l:ol.348. 

•Ucee fanus faSius efí > íam no-,-
lip&c&re*. Luego la dolen
cia fe originó déla culpa? 
Puesno¡? Por los paífos de 
el vicio leva la culpa a la 
enfermedad, orac.23, §.2. 
ji.í5./¿j^.fol.455. 

Domingo fegundo de Qua^ 
reíma. 

Mat tb .cap . i j í 

Es la oración 18 .fo!, 332; 

VxH íüos in tmntem ex* 
ceftim , &ct Con que ía-; 

ciga fuben ! mucha es'ia 
cueíla del monte. Si fe 
aman los trabajos, aliuios 
fon.orac. 23.$, i.num42, 
¿¿¿(f.fol.450. 

In montem cxsúfum* Que af-
pedo can caníado cieñe el 
monte! Es la apariencia ío-
la. Los trabajos que por 
Dios fe padecen , e l í em-

• §§4 blanf 
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T A B L A> 
b l í i t e Tolo tienen de ter-
r!b!es. orac . io .§ . j.n.^.fo-
Ho i-j6, hte, 

Jn monUm excelfum.QnQ can-
fancio! a ver Ja gloria van. 
Sino es de las prenías de la--
mortificación, nofalen los 
frutos de la Bienaventu
ranza.orac.2 i j . i . n , 2 , U ' 
f^.fol.401. 

Bt refplenduit facies eius ^ Jt-
cut Sol, No mas ? La glo
ria fe compara a vna can 
corta luz reípeto de la in-
msnfidad ? Como es poco 
lo que fe imagina (por mu
cho que fe preíuma) fe de
clara por cortedades la glo 
ria, orac. 17. §. 6. n.18. & 
ip . fol.328. 
ecce appamtrunt illh Moy-

feSifá* Elias: cum co loc[uen' 
tes. Que ? De las finezas 
queauia de hazer por los 
hombres , muriendo en 
vna Cruz : Vifiin Ma i e/la
te , dize San Lucas, cap. 
5?. verf.31. En gloria eferi* 
ue Origenes. E n hablan
do de la Cruz , fe eílá en la 
Gloria ? oración ioe 5.5. 
numer.ip. folio 185.Aquí 
hallarás explicado eííe tex̂ j 

Miércoles terce-rói-

Msttb,cap,20.. i 

Sfampjít difc'ipulos fuos 
* fie reto. Delle fe valen los 

jDkipulos,y fe quieren ha-».-
zer dueños de iu coraron,., 
pidiéndole filias en fu 
Rey no. Que merecida ref-
pueíla 1 Ne/citis quid pe ta-
Í/Í?E1 coraron de vn Pr ia-
cipe es impenetrable : quié, 
le pretende aueriguar, fu-
fre vn deíprecio. oraciorfec 
11. §.7.num.2 2. Inte, folio 
404. 

Ecce afcendimu-s Isrofolimamy 
/ & filius bominis _ tradstnr 

Principibus Sacwdotüt&d 
& conásmnabunt eum mor-
U . Y le piden íiilas en fu 
Rey no. A buen tiempo lle
gan? A padecer fube á l e - -
rufalen : Si le figuen en e! 
martirio de la Cruz , con 
filias fe hallarán en la Glo
ria, orac.10. §.5. num.18. 
& 1p.fol.184. 

Bt films bominis tradttur» O 
como os conocerá el mun
do por fu Dios , y Rey, 
viendo os herido , y aun 
muerto por vueftras cria-; 
turas, y vaíTallos 1 oración 
i r , §.(5. numer. 17, í a th 
fol.201, 

Dic vtfedtant hi dúo filij m i 
vnus 
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TABLA. 
wtus ad dexterAm tuam, 
&* vnns ad fimjiram ¡n reg-
no tuot Que comodidad! 
Primero de premios , que 
de mericos ? de íiüás, que 
ile trabajos ? Las conue-
nieudas de los hombres 
fon las primeras, oración 
i r; §,5.numerii^;/rf^fío-
lio 197,-

Úalicem qmdemmtum b'httist 
¿-¿•.Defatados como bebi
da en la prenfa de la morti
ficación^ y del martirio, 
Deftas prenfas corren fegm 
ros las frutos a las filias de 
la Bienaiientur-atKja. ora
ción 20.§i,I¿GU.2./áí^ fol., 
401. 

yisnies tercero^. 

'OMO erat BaUr fami-
.lias , qui plantauit vi~ 

neam^ frc, Y con tantas 
atenciones ? E l fruto nie
gan ? A ios criados matan, 

. y aun al hijo vnigsnico de 
el Principe de la viña? Que 
villanos \ lo que íience 
Dios que neguemos las 
obligaciones, en que nos 
ponefu mifericordia ! ora* 
cion-2. §.1, numer, i Jate, 
fo!.22. 

JBt peregre profitfus eft, Pre-
íente eftá: no fe auíento: 

efta prefencía baüa para hS 
ofenderle. orac.j .§.5 .n.i j 
lath fol. 52. 

Btperegre profefíus tj¡* Los 
dexais ? Que defdichá I Si 
fe conoce ; no es dolor que 
fe puede aliuiar. oración 
2?. §, 5ínumer. 18, folio 

Cumauttm tempus fruóímm 
á-propjnqíia/pt.Evz tiem
po de que en el lagar s fe 
exprimieííen los racimos^y 
fe cogiefle el fruto. Que 
ocafíon para la Gloria ! De 
eñas prenfas faien los fru
tos para la Bienaventuran-
9a.orac.21. §.i.num.2./íi-; 
^^,£01.401, 

Nouí/pme autem mtfftt adeos 
filium fuum , áieensi Veré' 
htmturfiíium rmum. P i d i ó 
el fruto , y negáronle. Ocra 
vez : también ? A fu mif-
moHijo? Quitarles lavi-
ña^ es caftigo ? Piedad pa
rece. orac,24. §.1. num.j, 
fol.47^ 

Domingo tercero de Qna^ 
refma. 

L u t a c a p a i l 

ERATlefus eilcíens deemo* 
nium, O como le a-

tormenta nueftro Reden
tor , y Maeftro Chrif-
to ! Aun quando á los 
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pechos de María Santiflfp 
nía hazia guerra cruel ai 
iníierno'.que, aora?orac.i<5 
§.-4,11.12, late, fol.302, 

E t iJlud erat wutmn/Mudo, 
ciego,)1 eudemoniado.Que 
iníeníiblele nene la culpa! 
orac.2 3.§.2,nu.8ifol.08. 

JEf cum eiecijjet d<emoniumilO' 
quutus eji mutus. Que di-
xo? En alabanza de ChriC-
to habló ; pero la paíía en 
íilencio el Éuangeiifía. Por 
que? A tanta merced,qual-
quier agradecimiento es 
corto.orac.i7.§.6. nu.iy, 
fol.327, 

In Beelzebub principe dcemo-
niorum eijcit desmonta. Afll 
admirais.el milagro? No íe 
contenta laxulpacón ofen
derle? Por las mifericor-
dias quieren también los 
hombres agramarle? orac. 
7 .§.^.n.;IO.fol.I2J, 

In Beelzthub principe damo-
n 'torum eijcit díSmoniaS ca
lláis ? Su crédito por fegu-
ro , no vacila al viento de 
tan infames lenguas, ora.y. 
§íi.nu.2./¿?f(f.foI,,i 14, 

Beatas venter qui te portauit, 
C^f.Quando le infaman, Ce 
acuerda Marcela de Ma
ría SantUrima, L a honra 
qne parece cj pierde Chrif' 
to , por fu Madre la gana. 
orac .7 .§.^num.8./á^,fol. 
12. 

Miércoles quarto.' 

Matíh.cap.i1), 

Vare dijeipídí tui tranf-
grcdiütur tradit iones fe-

.morumí Que aduierté? que 
no íe lauan.fus Dicipuios 
las manos quando comen? 
Que melindrofa nota! Su zc 
lo dixo fu paír;on,y boU 

ciiiofe en confufion fuya. or, 
14 §,i.n.i,/^^,fol.248., 

Quare dijeipuit tui tranjgrs-
diuntur traditiones fenio-
niorum. Loque íe precian 
de noticioíos! Hafta de ce-

.remonias blafoná.Que im-¡ 
porta lo que fabé? De apaf-
íionados , y embidiofes fe 
pierden.orac.i 5 .§. 1 .nu^. 

./^^.fol.271, 
-Quare & ,<vas rtmnígredlmim 

mandatum Deipropter.tra-
ditionem vedram. Reparáis 
en que nofe lauan las ma* 
nos ; y perdéis vofotrosel 
reípeto a jos mandamien-' 
tos diuinos ? X o que fíente 
;Dios que oiuidemos las 
obligaciones en que nos 
pufo íu piedad! orac^ . f . i . 
n.2e/¿2^.fol.2 2.# 

Viernes quarto.1 

loannis tap,^ 

Jefus ergo fatigatus ex itinere 
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fede hat fie fupra fonttm. Ha 
que facigado del camino! 
Én- nofotros íe fatiga , fe 
duele, y enferma..orac.22,. 
mu 1 í>./4/f .'fol.43 o; 

Fatigatus ex itmere. Lo que 
íc pre.cia. de- aucr pueíto 
nueílras miferias fobre (us 
ombrosjoraCéí4.§.6.n.i7e-
fol,7-(5j9 

"Da mihi bibere, Eftais faciga
do,-y pedís agua. Nueílras 
culpas le canfan masy-y agua 
pedia en lagrimas de los 
ojos de ía Saitraritanaj, pa
ra que fe templaíTe la fatiga 
qise-le cauíauaiv fus tliuer-
timíenros.orac.22. nu.2jo. 
foí.437.-

D a wihi híbere, Y refponde:: 
Qüomodo tu ludáus cumfis¡ 
hihere a mepofeis, qu<s fum 
wulier Sdmantána t Te pi- • 
de agua,y le das vnarepre-
heníion ?. O tomo en la l i -
moína-truecá los hombres -
las manos I orac.14^.2. n, 
iD^fól.255; Aqui hallarás 
explicado,eñe.cexco.. 

E t díd 'ffit tibí aquam viuam,. 
Por agua vieneia Samari-
tana a la .fuente,y no era 
pocoel trabajo: Püteus al
tas eft^áixoxj fin raro afán,. 
la promete Chriílo agna.O 
trabajos de la vida \ .'Apa' 
riencia, y verdad de dolor 
tenéis :el que ofrece Chrif-
to^el íemblancefolo. orac. 
io.§.j,nu.í?./áíf¿fol.i7ó. 

Dommiy-neque ¡n quo baurias 
ftábesiltm cortés aora? tan 
rigurofa antes? Prometió
la (aunque agua ) y fe rnoC* 
tro apacible. Pocos,ó nin
guno te dexará de ieguir, 
íi tienes que le dar.orac.io. 
§.2. num. / ^ i , fol.i74« 
Hallarás aqui explicado ef-
te texto, 

Domingo Quarto de QiU-
raima. 

loannls cap,6. 

CV M fubleuaffet ergoocu*-
los bfus.&c. V i o la ne-

ceffidad de:tantas multitu
des, y dolióíe dellas. Pudo 
notarla , y no fentirla? O 
entrañas de mirerieordia! 
oración 2 2;numer,i8, fol. 
432.. 

Tjlxit ad Philíppum : vnde 
etnemus panes ^ v i mandu-
efni bi //Con -Felipe con-
fihjta el milagro del pan? 
Su nombre dizc fu curioíi-
dád: Os lampadisy Cigniñcs. 
(GíoíTá ibi) y por cegarle 
le pregunta primero. No 
gufta Dios de que fe le'áue-
riguen los milagros, orac. 
8.§.i.num.2. / j í í . fo l . i j 

Fride ememaspanes>Y)z\ ham
briento , y afligido osa-
cordais? De vos aprendió 
el Sol, á coronar mor tes, y 
yalles.orac. 2 2 ,nu. i6 . fol, 

4i,o. 
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4?o0 

Vt wandítcent hiü Queneceí-
fítados ! a eftos llena de 
inantenimienco: Quantum 
volebmtSuce&Q en la Cor
te a ffi ? Lo lleno le ocupa: 
rmuca lo vacio, oración 
23. numer. ip . /d^. fol io 

Vt manducet hio No vos ?. No 
los Dicipulos ? Lo que en-
feñais! La connenienciad-e 
el Principe , ha de fer pri
mero de fus vaílallos, ora
ción 22. numer./ip. lat$, 
foi.432. 

Djfíríbuii' difiíimbsntibtts. 
militer expifeibus , quan
tum vohbant. Tan poco 
pan? Pezes tan pocos ? No 
folo fatisíacenl fobran tam
bién ? Cortedades ennuef-
tras, manos , fon grandezas 
en las de Dios .orac. i^f . j 
num. 1 i.fol.^S^. 

Teffís autem cum cognouijfety 
quíAVenturi efftnt, vt ra-
perent eum , , & facerent 
eum regem. Aííi íe paga 
el beneficio ? Rey le que
réis hazer ? Esagrauio. 
Que dize nuefi.ro .Cafio-
doro ? {6. variar, 12.) Af-

Jídui labores etiam ipfas in
gratas fadunt dignitates. 
Quien conócelaocupació 
fola de los deípachos , def-
preciara la dignidad. Se-
leuco lo dezia : j Refiere la 
fentencia Plutarco. ( L ib . 

Anieni tradand, fítreipu^ 
. b l i c ) Sifiiret vulgus./cri
be re folum tam multas epi~ 

Jlolas} aut legerey quantUa-^ 
horisfit; nolíet ¡n térra b" 
ísBum tollere diadema, Y le 
queréis hazer Rey ? Ay ha
lagos , que fe defeubren 

.crueldades. orac.20.§,i.n« 
2. late» fol.jyy. 

E t facerent eum Regem» Rey ? 
Pues haíla aora , que herii 
das le han dado por,fus 

.vaírallos? Guardad el t i tu-
Jo para la Cruz , y la muer
te. No es Principe , el que 

-jiomuefira las heridas que 
recibió por defender fus 
vaíTallos. orac. n . S.í.mu 
. I 7 . / í í ^ . f 0 l . 2 O I . 

Miércoles quinteu1 

lomnis cap,^l 

PRáteriens Itfus vidlt ho-, 
minemcescum a Naiiu'ítA-, 

/^. Parece que fe paró a ver 
.al ciego. Corrian fus mi-
fericordias,; ydetuuieron-
fe para que las gozaííe de 
efpacio? orac.7. §.4.num* 
10.fol.124. 

Prateriens lefus vidit homi: 
nem coecum. Con lefus te 
hallas ? Te vienen juntas 
todas las dichas, oraciort 
i8.§.(?. num, 22,fol. 5 5 ^ 
late. 

http://nuefi.ro
http://10.fol.124
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íFJdit- hommem cceam. Pufo 

en el ciego los ojos. O lo 
que ama Dios, a los que 
tiene por deídichados el 
mundo! orac.2 2.n.i<5,fol. 

Mt inter fog.iítermt en>n difei-
¡puli eiíisiRabhi, quispecca-
a/í.í -Lo que fe mueren los 
hombres por aueriguar cul 
culpasagenas! orac.8»§.i. 
n.2.foi. I j 2 . 

Quis peccauit 2 El fecreto de 
la ceguedad , quieren fa-
ber de la-boca de Ghrif-
to?í<lofe ha de examinar 
©1 coragon de vn Principe, 
orac.i i . §.7anum.22^/íj^, 
£01.204^ 

Mrat autem Sjhhatüm-, quan-
do Ititum feeit le fus i & ape-, 
ruit oculos eíus.O que teiT?-. 
peftad leuanta la - embi-
dia en el pueblo ! Que pi e • 
guntas le hazen ai ciego! 
Que pefadumbres le di-
zen ! £1 primero fue , (di-
xoaquinueñro Abad Ru
perto) que padeció frerfe-
cuciones por Chriílo. O 
como de ¡a prenía de la pa
ciencia corre fruto a la 
Bienaventuranza, oración 
a i .§.1 AUimer.iJate. folio 
4 0 í . 

yiernes quintó; 

loannis cap* 11. 

pmme, eece quem amas 
mfirmaturSu poder qnie 

rea examinar en vn mila-, 
gro. Amor ruega : Quem 
amas. No pe! igra éntrelas 
luzes de laMageftad,quien 
le ama. orac.i j . §.2. num. 
p»ÍQÍ.2J 5, 

L'tzarus amicus mfler dor-
mit. Duerme, y eftá difun
to ? Obra prodigios , fin 
dar a entender, que los ha-
ze. O como enlena a los 
Principes Imcr mercedes 
fin ruido ! oración 18, §. 
i.numer.2./^<?. folio 534, 
Aqui hallarásexplicado ef-
te texto. 

E t lacrymatus efi- lefus , No 
por el difunto , por los que 
aíTíñen , llora, Lagrimas 
pide la vida de algunos 
hombres, oración 24. §. 
3. numer, 11, folio 4S1. 
Aqui hallarás explicado 
efte texto, 

Yocemagna clamauH : Laza', 
re veni foras. No efeu^ 
chas la voz de Chriílo,' 
que te llama, y dize,que 
falgas de el fepulcro de 
los vicios ? Tan grande 
inicio haze 3 que le vé. 
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no fe efcufa la voz. oración 
24. §, 4. numcr. 16, folio 
484. 

E t Jiatim prqdijt, qtii fmrat 
wortuus UgatUs wanus , ^ 
pedes wjiítis , & fucies 
illius fudsrio erat ligata. 
Sin pies , fin manos ^(por
que eftan atados) ni ojos 
(porque vendados.) ce-mué 
ues,y vés? Tan grande mi
lagro es', verle andar, co
mo viuir. oración 4. § . 2 , 
numer,5. jfo!, 6$, Aqui fe 
explica eílexextQ, 

M ¿ n u s , ĉ * pedes inftitU. No 
quedan en el fepulcro los 
defpojos de la muerte.? Si 
quedaran , no se como 
viniera: Que el oluido de 
la muerte , promete mu
chas defdjchas, orac. 22. 
mim,2(5.fol.438, 

Ligatus manus , ^ pedes tn~ 
/litis. Que poderofa es ia 
voz del acaud , para apar
tar de los vicios ! ora
ción 20. §. 2, numer, 6,fo-

Domingo quinto deQua-
reíma, 

loannis capS, 

a VIS ex vohis arguet me 
Ijepeecato í Quien ? Aun 

fallos teftimonios no te
méis? Honras feguras^ef-
precian los baybeues de ia 

opinión.orac.y, §.i¡ nu.2,, 
í o \ . \ i ^ . l d t e . 

Qui ex vob'ts arguet me de pee", 
cato J Se acreuerá ningu
no. Os engendró vuefiro 
Eterno Padre , en luzes. 
orac.5. § t i . numer.2./¿2?í?., 
fol.79, 

Qtiis ex zwb/s argust me de 
peccato ¿ Para conquifiar 
nueílras culpas, fe pufo-el 
veftido del pecador : y co
mo -íi lo fuera, quiete que 
le examinen fus culpas, ora 
c ion ' j2 .§ . j , num. i i.lat.Q 
fol.217, 

Si veritaUm dico vohis yqaa~ 
renon creditis mihi ? Sabe 
mal ? Xa voluntad la ha-
ze dulce. oraCi23 ,§ . i ,nuJ 
2.lateSo\^o9 

Samaritanus es tu , & damo-
nttim babes, Samaritano? 
Ypeníais, que le ofendéis? 
Honra es en Chrifto, el que 
preíumis deferedito. ora
ción 7.num,5,íola 18, 

Miércoles fexto, 

Joannis.cap.io, 

F Aéfa funt Ene cenia in le^ 
rojolymis , & biems eratl 
Que elado tienen a Dios 
nueílros diuertimientos, y 
vicios 1 lo quedefea, que 
le demos calor con las vir-j 
tudesl Oíacion 12, §. 1» 
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num.i./¿j^.íbl ,2io. 

Circmdederunt ergo eum TÜ: 
dai. Le ciñen ? Le rodea
ron. Lumbre es; y llega-
ronfe a ella tocaos. Y no os 
caientais al fuego de íus pa
labras ?.' Qne perdnazes-
carámbanos l oración 12. 

2. numer. 7. late,- folio 
2 r5.. i " 

Clrcundederunt ergo eum Tu-
dái. Que? Le rodearon. Al 
rededor (que dezis) anda-
uan; Buelueníe/affi locos, 
los hombresí: ln ctrcuitu 
impij: ambulmt* Vofotros 
también- ? Porque Chrif* 
to no los halle , Calen fuera 
de íi los hombres.-oración 
8. .§ .6 , numer.17./^.fo
lio 14.5» 

Si tu es Chyj/iüs, dic mbispa--
lam. Que mas claro ? En
ferma vueftra razón : co
mo fe ha de períuadir el 
entendimiento a- la ver-r 
dád?orac.i4. §.1. num, 2,-
late, fol.248. 

Die mbts palam* Lo quede-
fean faber! pero no para fu 
faluacion. Pues que im-
porca, que Ies enícñe> fino 
íe aprouechan de la dodri-
na?orac. i5 .§. i .numer,2, 
/4 / r . fo l . 27 l . 

yiernes Texto. 

S» loannis cap, 11, 

Vid facimus: quia jflt hcP\ 
mo multa ftgna fxm'tt.t 

Cruciíicarle queréis ?. D i -
lataráfe la vida de fus mi
lagros, y le feguiran todos 
los hombres, oración 10, 
§ . 4 . numer. i 6AateÁo\ \o 
18 2. 

Si dimití i mus eum fie , omnes 
credent in eum, Y queréis 
atar con hierros las ma
nos, que os han dedarli-
bercad? Lo que amáis el 
caueiuerio! orac. 11. §. a, 

Omnes credent in eum. Mas, íi 
le dais muerte.: Eftenderá-
feel guanee de la humani
dad, picado de los tormén 
tos,y heridas, y íe le calca
ra la mano- de la gentili
dad, orae.i 1. §.4. num.5?, 
latL fol^ipf, 

E t venient Romani, & toüent 
nofirum locum, .&gentem, 
AíTif^ra. Que la cuipa, por 

-ÍAIS paífos le va a la pena, 
orac: 2^, §,2. num.^, late, 
fol.456. 

Bt venient Romani, & c , Pri -
mero tratáis vueílra con-
ueniencia? Y ha de fer con 
agrauio de la juílicia ? ora
ción 11.§.5. num.í 3./^í<?, 
fol.ipy. 

lúe-! 
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lueues Santo? 

SJoitn* cap, i j i 

Ctim dilex'ffit fuos^ qui ermt 
i n mundo in Jinem dikxit 
eos* Que contenco eftalPor 
lo que ama, le parece poco 
lo que padece.orac.i^.§.5 
n.L4.fol.303.&: orac.2i.§9 
í.num.2.fol.45o. 

Cum dílex'ijjetfuoS) frc. Pare
ció que íe envaneció , por 
llenarnos de fus miíericor-' 
dias, orac.y* §.4. nunui j . 
líol.125. 

Cum djlexifetfuoS) & c . Con 
las finezas Tolas nos quie
re enamorar. Deínudaíe de 
todos los rigores , que lo 
efperan , para que íe ame
mos. orac. i3.§.4.namJ4. 
htf).fol.V3&, 

Cum diiexijpt fuos^c . A pa
decer, y morir va , pero el 
amor le tiene viuo en el co
raron de ios hombres.ora
ción I J , §.4. num.15. 
fol.238. 

C«w dilexijfet fiios» Tanto 
amor I Parará en íangre, y 
iriu€rte.orac,i<í.§.i. nu. j . 
foI,2p<5. 

Cum dilexijfetfuos, & c . Que 
finezas! Las que hade ha-
zer en eíla ocaíion por los 
hombres, fe arguyen de fu 
nmez.orac.i(5.§.4. niv.11. 
/<tf(7.fol.302. 

Cum dilexfJ/et/uoSy.&Co No 
mas?declare las penas,que 
le aguardan; a los ojos de 
fu amor inmenfo,aun le pa
recen cortas las fínezasj 
orac. I J , § Í 6 \ num.20. fol, 

Cum dilexffitfuos, i&c. Que 
-alegre fe mueñra nueftro 
Redentor Chriílo 1 Todos 
Jos teforos de fu amor detj 
-^ubre : ios de fu fabiduria 
-derrama. Es fu gloria, pa
decer? orac.2i.§.4.nu.i2,' 
fol,4io. 
fimm dilexittos, Noaca^l 
bó con la vida fu amor^io. 
Muerto , parece que amó 
mas,que quando viuo.ora-
cion x^.§. i.n.3.fol.2^5;a 

RefurreccionJ; 

S. 'Lucatap,?.^ 

T'U folus peregrinus es in leru-
falem , non cognouifl¡3 
quee fa£ia funt in illa, bis 
diebus ? No vifte la trage-l 
día laílimofa, que fe acaba 
de reprefentarenjel teatro 
de lerufalem ? Quibus Ule 
dixit, qua í Las aueis vos 
padecido,y no os acordáis 
délas penas.? Sufriólas fu 
amor, y no le parecieron 
tormentos los martirios.! 
orac,23, § , 1 . num.20 ¿tf^ 
fol, 450. 

Qmbusilk dixit IQÍÍ^} Pare-j 
c i o i 
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cióle tari pcTcó el-tormén:, 
to }que no Tedió por en
tendido del rigor? oración 
J 6 . §.5.numer.I5.Halla
rás explicado eüe texco^ 
fol,?04¿ 

Mulleres quaáam ex nojlris 
terruermt ^cj.Nueuas ale
gres os turban ? Enamorar 
esquifo con las glorias de 
fu Refurreccion^io con los 
tormentos de la Cruz; y 
•os efpantais ? oración 1 j . 

§.5.nnm. i p . ^^.fo],242Í 
0/>ult}, ¿i" tardi eorde ere-

dendt.m \ Que batalias 
fe dan en fus corazones ia 
fe,y laincreduIidadiChrif-
to reíucitado ios pone en 
paz.orac.n. §.i.iium. 1* 
/d><?.fol.i8^. 

Non mjMC oportuit Chrrfíum 
patiiSoy vueüro Principe, 
y Bey ; yauia deeííar Cm 
heridas? o r a d 1^,^13.17 

Erfa^ 



Errata fie corrige^ 

F o l . i o t ocon i a s , ^ lozanías . Fol.8 r. mecha, di m i i c h i . Po l .^4 , eam 
i n ílio ortO) di cmn in fuoorcu. Fol .Sf . i n t r o d u c ü o s , d i in t roduc i ros . 
Fol . r 16. agrauioeh zocobrasadi en q zozobras.Fol. 14«í.nenefle.di ne-
cefle Fol . 1 f 9 los mcdiejdi entre los dos medie. Pol . 16 S.efte rajrterio, 
d i elle min i l l e r i o . F o l . i 9? . ab r ió el demonioj-di ab r ió al demonio.. F o l . 
198.ofenda, d i ofe.ida. Fol . z r y.penitanci i ,d i penitencia .-Fol. z 18. en 
al vn iuera l id i en la vniuerfal.. Fol , 115). miferia proeus^di praefins. Fo l . 
ízp.VcázoAi l 'edro. Fol.z? 1. fe ha de perfnadir^ d i fe han dé perfuá-
d i r F0I.2 ? 2. na me apreteis3di no me ap re t é i s . F o l . z y í . q u e . v e n hazer, 
d ique deuen h.zer. Fol . 28 3. pofterat ignorare , di poterat ignorare. 
F o l . 285>.que verdeejdi que verdes. Fol . joo . la bien habladas,di las bien 
habladas. I b i magna e í ^ d i magni ert. Fol . 224.7 vn cop ió lo , d i y en co-
piofo. Fol , j 37. con que el n e ¿ l a r , q L i i t a e l , q u e . F o l . n r . en grande emi 
trono3diengrandecefe, Fol. 372. ad comip t ionem , d i ad inco r rnp t io -
nem. Fol.37*5.quedara v e n d o r , d ¡ vencedor. Foi.4i7.zeleban3 d i zcla-
ban, Fol .422.y ier Fernandojquita, íer.., 

Ste libro inútvdado Oraciones Panerí-
yicas varias, en las Ftejlas de Chrtjio, de 

Mtaria Santijsima, y de los Santos y (fíe. con 
eftas erratas correfponde confu original. 
Madrid zz.de (Xlubrede l ó j j . 

Lie. D.Carlos Murcia 
de la U a n á . 
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Suma de ¡a TaJJa.-

Sta taííado efte l ibro intitulado ,Or¿f« 
dones Panegíricas^ varias, por los Se

ñores delCoDfejo Rea!, con cuya licencia 
fue impreíToj a quatro marauedis cada plie« 
go: y tiene fefenta y dos, fin principios, ni 
tablas3que al dicho precio monta ciento y 
quarenta y ocho marauedis en papel,y a íu 
pedimiento di eílaf¿. En madrid a veinte y 
cjuatro de'Otubre , de m i l feifcientos y c in ' 
tquenta y fíete años. 

Franctfco de Bjpadana, 

§§§ z Su~ 



SxviJ del jyrmkgio. 

T IENE priuilegio d •Reuerendo P .M. 
Fray Ambrofio Gómez , de l ^ e f i 

clarccidaOrclen de San Benito, y Predica
dor genera! della, Abad de San Millan de 
]a Cogolla, por tiempo.de diez anos, parâ  
poder imprimir , y vender vn libro que ha. 
compuefto, incicLiIado Oracioms Panegiri-
casvtrias, como confia de fu fecha., derpri-
chadoen el oficiode Francifeode Eípada-
na. 
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r A B L A D E L A S 
Oraciones Panegnicaŝ vams, 

Oración I . 

O rac ión^ 

Oración j . 

Oración %• 

Omcion 6. 

Oración y* 

Oración 8. 

Oración p. 

Oración l o . 

cion 1 1 . 

En el tranfico de San Beni
to, f o i . i 

Del Efpiritu Santo, en Capi
tulo General. fol.zo 

En el tranfico de San Beni
to, f o l . ^ ó 

En la traslación de las Re!í-
quiasde S.Benito, f o l t j ó 

En la Concepción de Maria 
Santifsima. fol.77 

En la Natiuidad de Maria 
S an t i (si m a. f o l . p ó 

En la Purificación de Maria 
Santirsima, f o l . i r z 

En el Domingo infraOctaua 
del Corpus. fo l . i 

En el nacimiento de S. luán 
Baptífta. f o l . i ^ p 

En la fiefta de San Andrés 
ApoftoU fo \ t i6y 

En la Fiefta de Santo Tomas 
Apoílol. f o l . i S á 



Oración i 2. En elNaciinícnío de nucftfo 
RedentorChrifto. fol.zoK-

Oracion l 3. Enla Eiefta de luán Euan-
geliíla. :fol.227 

Oración 14.. En la Fieña de San Martin 
Obifpo. 

Oración l f¿ En la Fieflade SantaCataüna 
Virgen?y Mártir. foLzóp 

Oración 16. Enla Circunciíion de nueflro 
RedentorChr iflo.fo 1.2 p z 

Oración 17. En la Fieña de S. Ildefoníp, 
Ai ^obifpo deToledo.f.^iZr 

Oración 18. En la Transfiguración .de 
Chriño, S o l ^ ^ z 

Oración i p . En la .A0umpcion .de Maria 
:Santifsima. fbL 3 ¿ s 

Oración 2o. En la Degollación de S»luan 
Baptiña. f o L ^ y 

Oración 21 . En la Fefliuidad de todos los 
Santos. foL^pp 

Oración 22. En las Honras del Señor i n 
fante Cardenal, fol.^-ip 

Oración l y * EnlaConmemoraciondélas 
Almas dePurgatorio.f.^y 

Oración ib* EnlaConmenioíaciondelajs 
Almas dePurgatorio.f.4.70 
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A l que leyera 

STAS Oraciones Panegíricas, varias, te 
_fpfreci en el Moyfen Segando 5 y falen á 

iuzaora0^Machos libros tengo prometidos en 
aquel Prologo: y aunque es mas fácil ofrecer, 
que dar, (aun en efte linage de dones5fue}e dií-
tar mucho la pluma de la palabra), la cumpli
ré o La Quarefma llegara prefto al molde, que 
Ha dias que;camina : y aunque la pofada no es 
buena, porque padece en la Imprenta^ te pue
de feruir,.y paíTa por el martirio del plomo. 
Sera fu nombre: Atenas Chríftiam , Efcuelas de la 
Sabiduría eterna*. 

Aunque efte auifo era de la plana de las erra
tas, le efcriuo • aquie. En la Oración duodéci
ma, folio dozientos y veinte y tres, coluna fe-
gunda, linea fexta, falta : "Buelue: Lee afsi: T u 
imagen empero fe ha de horrar ? L a obra de tus ma~ 

• nos , destruir { Buelue a-dar calor a ejla naturales 
za elada. Argo'S tiene pocos ojos para vnaim-
prefsion: á vn breue defcuydo 5 es el Com-
pofitor, Mercurio» Con impiedad corta la ca
be c a al periodo, y yaze cadauer la razón. En 
la Oración veinte y vna , folio quatrocientos 
y^diez y feis,numero veinte y dos, en la vltima 

"linea de hi coluna fegunda, in nualle lacry. Que 
difunta fe mira la ponderación! falta: Lacrima-

rmn. 



yumy in loco \ qumpofuit. Porque Profeta fl^ey TSú~ 
hen al Cielo fus defeoŝ y nacen dolores tantos? Pues m i 
[ ífcriuwTeodonto^ Qm aftenfiones incorde fuoad~ 

^mifstt-y non rifui^ delicijs jue ; fíd luEi-iñ , lacrymis 
feipfum dat. Si notas efta falta 5 profigue bien* 
Las menores 5 quando fe leen ,̂ le enmiendan* 
Lasmias, tu ciencia ̂  y afeño las difsimula3 q 
corrige. Vale. 

ORA-
t. i 



FoL i 

P A N E G I R I C A 
P R I M E R A > 

E N E L T R A N S I T O G L O R I O S O 
del Patriarca de las Religiones todas i 

San Benito» 

D I X O L A 
En San Martin de Madrid á 21 .de Margo 

de 1647. 

E N P R E S E N C I A w 
D E L R E Y N V E S T R O S E Ñ O R 

Don Felipe Qaarto el Grande, 

Ecce nos reliquimiís omnia, 0"fecutifumus te» 
quidergo erit nobis) S. Match.cap. f 

SALVTACION, 
grande, aunque no fe valga de- lo pequeño^ 

para feriólo pequeño no dexa de hazerle grá 
de. Grande es vn monte, pero el valle le haze 
mayor; que aunque no le añade altura, el lla
no le da mucha eminencia. Mas alto parece 
el riíco mirado defde laproFundidadi porque 
nada parece mucho , íino a vifta de lo menos,' 

Hizo ia Aílrologia al Sol, ciento y feíenta y feis vezes mayor 
queefte glouo de tierra,y agua ( que es mayor,cierto es: no sé 
íi tancas vê es grande, que viueíui crédito en algunos puntos 

A la 



Z Oración panegírica primera, 
la. \ftro1ogia) refpeto de la luna 3loinenos,es mayor: Lumma* 

Ggnef.c, re matm,vi prátjjet dieijuminare minus^vtprae/fet noBJMo es 
i . o . i d . en la quancidad micontroueríía, que aunque la luna Fuera me

nor,podía íer mayor la lunaiporque nunca íe midieron bien las 
prendas por la grandeza del cuerpotMayor(dixo nueñro.gran
de Abad Ruperto)que es el Soljporque la luna viuc por alim.é-
cos de fu luz; en fu refplandor tiene íituado el cenfo, y el Sol la 

Rupert. paga los redicos en claridad:^ eo Solluminare maius ejl^'uam 
Ahh. in luná^uta ¡ucet luce propria^na luna relucet ab ///c, luce fcilicet nS 
Gen.lih* fuá ? fed a l ú n a ^ o d a la grandeza del Sol eftá, en que prefta luz 
I.Í". 42. a todos jy le confíeíTan por origen de la luz, qula lucet luce pro ¿ 

, prta.A. poco dircürrir}me di(íin duda) a entender:es pnuílegio 
de la grandeza^dercubrirfe a poca, viüa. De nueílro Padre San 
Benito habloícortefanosjcuyotraníito gloriofo celebra lalgle , 
fia oy: las alturas de nueftro Patriarca eminentes fon,a viíla de 
otros fundadores , mas. No digo yo, que en el mote de lalgle 
fia no fon rifeos, a todo penfamiento altos (que no he menefier 
derribar para que crezca; mas le aumento,quando fe defeubré 
masjfino que a.vifta de las Religiones,es mayor, porque here
daron de fu luz los refplandores ; y paralucirjBenito los ha de 
alumbrar: luces han(de fer preñadas las fuyas, porque guiadas 
deíle Sol primero, todas quifieron abrafarfe con fu lumbre, lu-
2Írfe con fu refplandor todas ;porque fu luz fuefanridad,y haña 
fu nombre fue gracia. Sea mi interceflbra laPrincefa de losAn-
geles^y para q me la alcance^ obliguemos la con el Aue María* 

Ecce nos reliquimus omnia, & fecutifimus te y 
quidergo crttmbisl S.Matth.cap. i p . 

, I . la pobreza: Mas codicia fuele 
auer , donde mas miferias ay; 

Num»l* " V l ^ dexadefer generofare y defnudarfede los defeos , lo 
X^Üblució (Sacra, Católica, mas gloriofo de la renuncia-: 
y RealMage{hd.)No dexa de cion es. Si dixera San Pedro, 
íer (digo) generofa reíbluciój que negaua el derecho que te-
deshazeríe de lo propio, aun- nia a todo lo humano; nada 
que no fea lo mas opulento lo hazia, íi fe quedaua con el de-
adquirido : porque nunca los feo : porque quien pensó bol-
defeoa íe midieron bien COQ uer? nunca tuuo refolucion cu 

huir^ 

file:///ftro1ogia


En la Fiefta de S. Benito. 5 
huir. Muerto al mundo, dize 
San Pedro que cña (dexarel 
mundo, morir al mundo es. 
Bona bac mors, efcriuia nuef-

GilUher, tro Abad Giliberto,^^ vete-
Abb.fer* rem fepelit natiuitatem^nouam 
lóAnCa inducit)xíi aun la erperan9a de 
tic, boluer a viuir otra vezjle que

dó. Mal lo entendemos , fi de 
las riquezas folas interpreta
mos, reliquimusomnia. Como 
San Pedro murió de veras en 
la negación de íi mifmo , aun 
no efperó haílarfe alguna vez 
con eí aliento que defprecia-
ua. For^ofo erajporque 

Quien muere al munio vna 
vez , ni las fombras vea de la 
pajfada vida» No ay en el morir 

perfección ¡Jtvn defeo 
queda de viuir, 

Num,2. T T l z o l e dificultad a nucf-
J T l t r o Padre SanBernardo, 
porque la muerte de nueftro 
Redentor, y Maeftro Chriílo, 
fe llamó muerte, pues boluió 
a la vida.Refucitado íe apare-
ció,habló,y comió con fusDi 
cipulos . Boluer al mundo vi-
uo defpues de muerto , no es 
boluer a viuir al mundo ?,Pa
rece que íi. Como hafta aora 
no íabemos que es raorir,vida 
nos parece todo. Bien puede 
viuir muerto vn hombre, que 
no fe opone morir a lo terre
no, y a lo efpiritual viuir. Los 
trabajos de la vida deíenga: 

ñan,y el auiíb de fus moíeílias 
nos obliga al o luido de íus pe 
fares.Como viniera la precen-
íion del valimiento, fi Tupiera 
que es engaño la priuan^a.? Si 
el delito no lifonjeara con el 
interés, ó la venganza ^ mal 
nos engañara el pecado i por
que ninguna vez Te entró l̂ t 
oííadiapor las puntas, íiad-t 
uirtió deíhudas las eípadas. 
Pues vino puedes eftar;ymuec 
tojdefengañado de que es hu
mo la ofenfa , viuirasa la luz 
de la virtud.Chriflo pues, aun 
que boluió al mundo vino, no 
boluio a viuir al mundo j que 
no huuiera muerto bien, íi hu 
uiera bueko a los afanes del 
íiglo : Sipoji confummationem D» Berl 
crucis {aclama Bernardo ) ¡n fer.i.de 
nojiram hanc monalitatem^ & Refurr* 
vit¿prce/entis erumnas, Chri-

Jfus Dominus reuixiJJet'7ego eu, 
fratres , non tranjijje dicevem^ 
fed redyjftfnon tranfimgrajfe in 
fublimius aliquidyfed adjiatum 
remsajjepriorem-Qw importa 
huir del mal,íi al vicio te buel 
ues deípues ? Vida es el tiem
po ^ue no ofendes; pero a mx 
penfar, aun no fue vida , fi re
pites el diuertimiento ; que 
quien en los bracos de la muer 
te fe buelue a ver,quando go
zó del viuir?Pues como Chrif 
to , aunque boluió a la vida 
del mundOíiio viuió del alien
to del figlo ; murió con per»-
feecion. De vna vezfe defpi-

A 2 dio 



ración panegírica primeras 
dio para fienipre: que no fe po 
dia dczir, que íe auia craslada 
do a la gloria , quien fe auia 
buelro a la tierra: Sed adjiatu 
remeaffi:priorem . Tan de vna 
vez murió al íiglo,que aun ca 
riños de la vida, no quedaron 
en fu muerte.O íi aprendieras 
a morir (Corcefano) que poco 
te liíonjeara la vida!Milagro-
fo amor tenemos al viuir, y la 
vida nos paga con muertes la 
lifonja. Aborrece la preteníio, 
íidexañeel valimiento , que 
no es auertc defenganado.No 
ay en la verdad, muerte como 
pretender, porque fon morra
les las congojas de alcanzar. 
Cree que es muerte,y deíea lo 
que es propiamente vida.Def-
dichado es el defengaño fi te 
buelues a engañar , porque es 
hazer engaño al efcarmiento, 
y muerte a la vida. 

NtíM»3. Mirad a Moyfen difunto en 
el valle de la tierra de Moab. 
Todo vn monte es loíá de fu 
fepulcro:diuinas manos le en-
tierran:Dios erige el túmulo, 
y fus manos miden los fieíe 
pies de cierra ( que como íean 
pies de vn Santo , con las ma
nos los mideDios.)No le veis 

Deuter. muerto? Mortmifque zfi Moy-
¿".34. v* fes.firuus Domini. La muerte 
,5. no pudo ocultarfe, porque fue 

mucha la falta para encubrir-
fe. Aquí fe calificó Moyfen de 
Santo , porque fe echó menos 
fu jttfticia, (Si el vulgo ha 

caliheaf, no ay prefnmír mé-
recer^haíla morir.) Aüquefu-
po el pueblo que murió, don
de fe enterró no fupo : E t non Verf*él 
cognouit homo fepuhhrum eius. 
Tan a lo retirado le fepulta 
Dios, que aun no llegó a fofps 
pecharfe la tumba. O como fe 
conoce que rodos hablauan 
bien de Moyfen , que íi algún 
murmurador huuiera, prefto 
le defenterrara los hueíTos.Ef-
calon fue efte fepulcrOj en que 
tropezaron todos los Expoíi-
toresicomo queréis que yo no 
cayga?Rigor fin duda es, que 
el pueblo ignore el Panteón 
de fu Principe; mayor, que fes 
le encubriefíe al pueblo , por
que no fe le fíaua la lealtad,' 
Que pretendeDios en ocultar 
las cenizas de Moyfen ? Dixe-
ron algunoSjque no rindieífen 
adoraciones diuinas al cadar 
uer (es tan monftruofo el vul -
go,que adora oy , lo que def-
preciaua ayer . ) Mejor pensp 
el DodiíTimo Oleaftro: Vt no i Oleajlrl 
doceat, qui tamfarmliariter cu ibi, ad 
Deo conusrfantur , non deberé mores, 
multum cum alijs homimbus 
conuerfari.Tan muerto eítuuo 
Moyfen al mundo , que pafsó 
fu vida en la gloria . Poco le 
deuió el figlo al Patriarca, 
porque viuio muerto al figlo. 
Tan determinado íe arrojó al. 
piélago de la diuinidad , que 
nunca llegó a nauegar, a fluc
tuar menos en ei Octeano del 

mun^ 



En la Fiejia de S. Benito. 

Nu, 4. 

Clemens 
Alexan-
dr.lrb, j 
ejiroma» 

inundo. Pues ni muerto quie
re Dios que le vean los hom-
bres,porque teme que íun di
funto viua por la conueriació 
de las criaturas.Notable pen-
famiento es.Qae queréis? Cof-
tumbres ay,que k pegan en la 
fepultura. De las manchas de 
vn vicio no le redime vn cada 
uer3{i vn pecador le toca. Aun 
quéeí crimen en lo moral es 
muerte, ie íbbra mucha vida, 
y para que reíucite , baila to-
carleJ-iazed la experiencia en 
vn carámbano:que mas indó
cil le queréis? El frió le endu
reció: pues noes menefter a-
brafarle, al calor veréis que íe 
derrite. A morir llegó Moy-
fen,y muerto le efconde Dios, 
porque no llegue a viuir,quá-
do el pueblo le quiera aver. 
Achacofa feera fu muerte íi fs 
dexara ver de los viuos , para 
tratar con ellos. Ninguno fe-
pa el repuIcro:2jí non cognouit 
bjrno fepulcbrum eius , porque 
fe le quite la ocaíion al cada-
uer, de boluer fegunda' vez a 
la vida. 

Vna agudeza del Ar^obif-
po de Milán, Ambrofio., hará 
fácil mi penfamiento. Vn D i -
cipulo de nueftro Redet)tor, 
y Maeílro Chriíto ( y quiere 
Clemente Alexandrino, que 
íueííe S. Fe!ipe,derpues Apof-
toíiquepor íolo vn defcuydo, 
fuelen atribuirfe a vno todas 
las inaduertencias ) ie dixo: 

Dadme(Señor) licencia, para 
que déíépuitura a mi padre, 
boluere a vueftros ordenes? 
luego que acabe las exequias: 
Alms autem de dijcipulis eius 
ait Uli: Domine permitte me 
pnmum trê  &Jepeííre patrem 
meum . Grande profundidad 
tiene ía reipueífa; ^^^i-r^ mê  
&dímítte mortuosJspeltre mor 
tuosJuos, Sigúeme, que alia 
los difuntos enterraran fus 
muertos . Y es nota fingular3 
que aun no ania acabado ei 
curio de ia vida ei padre : la 
flaqueza^ la edad era mucha, 
y el Dicipulo quería aííiftirle 
para hallarfe a las honras,lue
go que dicfle los vltimos siie-
tos.Por Teofilato , y por L y -
ra efcriueel CardenalCayeta-
no: AcpAperie áixijfet: dtmit-
teme iré , doñee vmit pater 
metis . Significautt enim dura-
tionem vttapaterna ab ojjicio 

fepulchri .Hzgó le la licencia 
ChriílorAl mundo eltais muer 
to , defpues que curiáis las ef-
cuelas deja vida ; y el roíiro 
queréis boíuer al mundo? No 
muere bien» eí que viuir eipe-
ra. De modo os aueis negado 
al íiglo, que ni aun las eíperan 
9as de aquella vida fe permi
ten. Muertos e¡Ban los que de 
lo caduco viuenjentienen ef-
tos a fus difuntosjque vos que 
a lo eterno afpirais 5 ni boluer 
a las fombras de aquella vida 
podéis. Dimtttecuram r-emm 
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Mattb* 
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in cap. 9 
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Lyra ibí 
Caietan* 
tcm, 4« 
ibi. 



Oracton panegírica grimerá) 

br, tonu 
*JnPf , 

yicirca mortal '!a: tuurn autem 
Jiudiumjit circo, ceterna* Caye
tano proíiguió. Aíll es : Pero 
permítale que a fu padre vea, 
ya que para fierapre redefpi-
de. Tanto daño le pueden ha-
«er las íbmbras que pisó con 
defprecio, quando entró en la 
eícuela de Chrirto,que fe pue
de temer la buelta, íi fe le per
mite la ida? Agudiílirno dif-
currió San Ambrofio: Ideoque 
prohi bet^t difcipulus fuusJepe 
tiat patrem , quia ¿temo patri 

Jíne ccjfatione ejje dthet inten
tas . Si la licencia ¡e niega 
Chrifto j de obra que tan juila 
pareció,fue3porque nunca los 
ojos bueluan a ver , lo que Tu
pieron defpreciar.Grande da
ño haze la vifta, íi con cuyda-
do mira lo que dexa. Quien le 
negará los cariños, quando le 
llenó ios ojos? £1 que a lo éter 
no atiende , fin intermifion lo 
rnire;que no todo el cuydado 
le llena , íi los ojos buelue a lo 
terreno ; Sme ceffhtione ejjl de-
bet ¡ntenttisMürió fuDicipu-
lo al mundo,y conachaque de 
affiílir a la enfermedad , ó 
muerte de fu padre , pretende 
boluer a la vida : Pues detén
gale los paííós Chr i í lo , y ad
viértale que no murió bien , íi 
a la vida del fíglo buelue:Que 
quien al mundo mur ió , ni 
las íbmbras ha de querer de la 

§. I L 

QVIendefealiegaralaluz Nu,¿é 
volando va por las íom-

bras. Las alabanzas del Prin
cipe de las Religiones meef-
peran, y he corrido con breue 
dadel difeurío. AI mundo de-
xó nueftro Patriarca. Muchos 
le dexan, porque el mundo no 
los quiere. Porque le caftiga-
ron las olas en la borrafcajhu-
ye el otro a todaprifa del mar. 
San Benito Je dexó , quando 
el mundo auia pueflo en él íüs 
eíperan^as todas,Hijo dePrin 
cipes,primo hermano de Em
peradores, afcendiente legi t i 
mo de la Sereniííima Cafa de 
Auftria, Princefa oy de dos 
mundoSjOy íeñora de dos por 
los; pompas, quantas prome
te yn Imperio:glorias,las que 
le ofrece fu fangre, alientos so 
de que fe fuf era el müdo.Eí lo 
menofpreció niño. Que tem
prano le vino el defengañollo 
que madrugó fu cordura ! A 
vn monre fe retira (no sé íi ef-
taua dentro dei mundo , que 
ay íbledades en la juridicioa 
delagloria.) Diosau i í aa vn 
Saccrdote^que le vea , que le 
íuílente-.ElSacerdoce fe parte; 
vn corto mantenimiento le He 
ua: aBenito halla por alma de 
vna peña, por rayo de la nube 
de vna gruta, por Sol del cie
lo de yga cueua.Come ( l e di-' 



En la Ftejld de S. Benito* 
ze) que Pafcua es oy? Paícua 
es pues Dios te embia,refpon 
dio nueftro Patriarca.No: Es 
Paícua de Refurreccion, aña-

JD. Gre, dio el Sacerdote: Quia dieeo-
MagJi. dem Paftbalis JoUmmt&s ejfet̂  
2, dial, ignorabat. O como lo ponde-
ea]}*i, ró íu Coronilla, y nueñro Pon 

tifícc San Gregorio Magno! 
Aííombro de los mortales: v i -
ues ,ó mueres? De humana 
carne tienes el veíiido , el al-
iria parece que tienes en la glo 
ría . Aun el dia en que viues, 
no Tabes ? Tan muerto eftás, 
que fe te oluidó qu« viues? 
Los ojos muerros al mundo 
vnavez nobo íu i e rona verla 
luz , pues no llegaron a faber 
eldia. Eníin 

San Benito , viuo eftaua muer' 
tofl con mas propiedad muer

to que viuo, 

Num,6m T A mayor perfección de 
JLíSan Pablo eftuuo en que 
el mundo murió para é l , y el 

Ad Ga- para el mundo : M hi rmm-
lat, c.6, dus crucjfixüs efi ego mun-
t / . i ^ . do. N o en todos es verdad, 

que las penas íuelen crucifi
car , y no quiere vn hombre 
morir a las defdichas . En la 
hazienda fe hallan cada día 
defgracias , y todos anhelan 
por hazienda.En la pretenííon 
tropiezos en que defengaña-
ros , y buícais nueuos efcalo^ 
nes en que caeiras; Ha2.ed con 

7 
el mundo,lo que el mundo co 
voíotrosjíi os da aduertécias, 
pagadle los defenganos . El 
mundo le firuió a Pablo de 
Cruz,yS. Pablo hallo Cruz en 
el mundo; porque ni él vima 
para el Apo l io l , ni el Apoílol 
para él: Mihimundus crucifi-
xus ejiy & ego mundo.kám£K~ 
te Chriíoftorao la muerte del 
Maefíro de las gentes, y pon
dera la diterencia que ay en
tre muertos y viuos 5 y muer
tos y diruntos;que los viuos,a 
los muertos lloran , no eílos 
a los difuntos : Quantum ab- ^"-"jjuj, 

funtynecfentirepqjfynt mortui tom^.h 
mortuos.Vues afli eftaua S.Pa- 2. de ctí-
blo : Cadauer viuo era, ó fue punéi, 
propiamente cadauer, porque cordts* 
la vida no rompió las priíio-
nes del fepulcro : Fidej ergo 
quantum imge e r a t ^ quantü 
pe/egrinabaíur ab ijsA qu<e age-t 
baníuf in terris f Tan oluida-
do eftaua de lo que paííaua en 
el mundo , q como no le deue 
al Tepulcrc el cadauer , ni aun 
meirlorias de la pyra; no le de 
uió el mundo a S.Pablo,ni re
cuerdos dequeauia mundo: 
tan oluidado eííaua áéliLovge 
erat. Que mas muerto le que
réis a Benito(Cortefanoic?}Au 
no llegó a peníar que íeriaPaf 
^ua, por fe.r Ficfta c¡ celebraua 
el mundo , y le haze nouedad 
el auifo : Quantum peregrina-
batur ab Í/S, quá agsbantur in 

terrts \ 
A Oyí l 



8 Ofdcion famginca primer ¿i 

loh cap* 

& 

0v-d aora las quexas que. 
cía Ic-b a los Principes que 
le coníuclan : Nunquid dixi: 
ajferisvñbi, vsl de fuhflantia 
ve/ir&dónate mibi Í Podero-
fos ibis;, las coronas que os c i 
ñen las frence*, lo afirman-.pe
ro en tanca miíeria, no me val 
go devueí lro podei* . T o d o s 
me períiguen, pero ociofas ef-
tan vueftras fueras: Vel libé
rate me de mam bqftis ^&de 
manu rohu/iioris , emite.me? 
N i limoína , ni fauor pido a 
vueílra corona, ni a vucílra l i 
beralidad. Raro prodigio es. 
Ganados,edificios,y riquezas 
de lob , defpojos Fueron del 
viento,de la llama,y de la cu
chilla. A pobreza fuma llegó 
•vn Principe: quedeídicha ! la 
purpuradla mageñad}la falud, 
íe perdió con el defprecio , fe 
acabó con la venganza : que 
laíUma! N o esíbberui3,no pe
dir fauor: no tampoco deíva-
necimiéto negarfe al focorro; 
aunque no pediren la neceffi-
¿adjCn algunos esprefuncion. 
O Imagen mas viua de la pa
ciencia , en que eñá tu valor? 
En v n promontorio te halla la 
deídicha,herido todo el cuer
po: En t i lolamence hallan v i 
da ios guíanos, porque fe man 
tienen de tu vida : la purpura 
fe mudó en llagas , y es grana 
propiaméte, por ia iangre que 
vierte las heridas: los amigos 
£ | defampararon (que lino ay 

valimiento, no ay Üíbnja.Jv 
Haña la muger propia te perfí 
gue,y es ebmas poderoío ene
m i g o ^ no pides fauor, limof-
na no,al poderjy a la riqueza? 
viñe la ruina de tus palacios? 
el robo de las refes? y el deídi 
chado fallecimiento de los h i 
jos? Pedamos eílá hecha la co-j 
rofl3;no la miras?fin hazienda 
te iiallas:no lo fabes? heridas, 
y dolores te maltracan;iio lio-: 
ras ? N o pide el doliente ía-| 
uo r , porque no llega a íentir 
(eferiue con valiente agudeza 
nueftro Pontífice S, Gregorio 
Magno)comofe quexara,quié 
no fíente dolor ? No le fatigan 
las penas de la vida^orque v i 
ue muerto l ob : N o ay quexa 
donde falta fentimiento: mu
rió de modo a las profperida-
des,.y a las defdichas; que pa
ra él,ningunas so lasfortunas, 
y las deígracias : Santftis ete~ D. Grél 
nim vir^qmamenteJuprafemet Mag.lU 
ipfum rapitur ; pauper inopia 7. moral 
non angujlatur ^ & oppere/us c a p . i ^ 
nibiipatitur.Eiios, efe ¿tos del 
íepulcrofon. N o í a b e r e l d i a 
en q fe viue}oluido de la mor
taja es; Ignorar aun los l i c i -
tos plazeres del fíglo, es total 
fallecimiento Job , ni de lapo 
brezaeíla herido, ni de la o-; 
prelionde la defdicha maltra-!' 
tado:muerto viuCjpero infen-' 
nble al vayben , pues no fe 
quexa del golpe. El Pacaiarca 
de las ReligioueSjtari difunto 

: §! 
1 



En la Ftejia de S.Benito. 
al figlo] q^e aun la luz del 
dia,eaqueviue, ignora; que 
es Pafcua de Reíurreccion no 
fabe: O qtumtum peregrinaba-
tur ah ijs , qua agebantur in 
terris. Ya veis que dexó al 
mundo : Ecce nos reliquimus 
emnia ; que como San Pablo 
halló Cruz en e l : Pues tam
bién el mundo fe crucificó en 
Benito : Cruz fue para el Pa-
triarca,y elPacriarca fue cruz 
para el mundo. O como lo 
nota nueftro Pedro Diácono 

Mferm* lure igitur taliter de erumno-
P . Ben* fi orbis pnc lia recefsit̂  f de 

San Benito habla) cui mun-
áus crmtfixüs futrat , tpfe 
tnundo. 

3\Z#.8, haziayoefla confideracio 
en vntronco(mueuemela voz 
la obediencia, no tanto la len 
gua mi natural.) Que alenta
do nace vn a r b o ^ q u e d á n d o 
le alimentos la tierra, feprof-
peró en alturas eminentes! 
Kuñicamente veíHdo ; pero 
impenetrablemente armado. 
Groíeras cortejas le viüen, 
ñudofas pieles le defienden; 
galaesque víaí iempreen I n -
uieríüOjy en Verano: deuede 
fer j porque el vfo de los tra-
ges, como de los tierapos}no 
ledeínude el vertido. Luego 
le veréis eílender los bracos, 
y dilatar las ramas;todo P r i -
tnauera el tronco,y la pompa 
toda de A b r i l , el árbol. La 
cubre verde de Tus hojas con^ 

quiñaua al Cielo (que ño fué 
la primer jocania, que tuno 
elCielo por contraria.)Quien 
podra conquiftar elle obelif-
co de hojas? Eñe pirámide de 
ramas? N o es dificultoiojque 
acabar con verdores fue fácil 
íiempre. Algún trabajo em
pero le coftó a vn hombre; 
adelgazó los filos de vna íe-
gur , y por el pie comentó ' a 
deílruirle : a los golpes del 
azero le iba faltando el alma 
en lasliañillas.Yá cruje el ar^ 
bol , que fe le acaba al golpe,' 
como a la po íh la vida : y co
miéndole el pie aquel gufano 
deazero yfedefcolgó conef-
pantofo ruido : Eftallido de 
toda vna felua, precipicio de 
vn monte todo : Cum Ingmtt 

fonitui&iXQ en el mifmofu-
ceflb V i d o r Vticenfe) ¡llam 
mirabilemarborem elifit adter-
ram,- Sobre el hombre cayó 
el robnfto tronco, firuiendole 
de lofa al cadauer3todo aquel 
pirámide del campo ;• y por 
epitafio toda aquella inícrip-
cion de hojas. N o veis muer
to al hombre,y al arbo]r quí-j. 
tandoíe la vida viro á otro? 
Hallando el hombre fepultu-; 
ra en el tronco, y el tronco en 
el hombre ? Es árbol el mun
do'.porque me valgo de me
táforas (Señor) para conocer 
eftas verdades > Con hojas 
nos engaña (eferiuia Teodo-
reto)y algunas yezes con cor-

te-

cenfjihi 
3 •biflor, 
FandaL 

D. Thco 
dar, ora, 
^,ml)a~ 
niel* 



i o Oración panegírica primera* 
tezas j con jóconias tal vez, 
tal vez con peíarcs, y ííempra 
con moieliias, Nueftro Pa
triarca le dio la muerte , y él 
acabó con S. Benito ; que los 
dos fe conformaron en el fe-
pulcro j pues renunció fus 
pompas, y él no le venció con 
mageftades 5 que murió al 
mundo, para viuir fiempre al 
Cielo. Eíl;o difcurria yo íbbre 
£,cce nos reliquirnui omnia, 

§. I I I . 

"X jTVerto al mundo pues, 
I vXeftá el Patriarca de las 
Religione?, Toda la flor de 
fu eíperan^a fe eló con la in 
fluencia de la renunciación. 
O Corceíanos, que impulfo 
tan diuino inueue , quando 
íiendo vn hombre xlueño de 
la cierra , pifa el mundo ! y la 
corona , que iiíonjeramente 
lame las íienes,llega áfer def-
pojo de la planta! Algo expe
r imentó las pompas, y niño 
fedefengañó délas magefta-
des. Válgate Dios por afom-
bro! Pero de q os admiráis? 
Tan grande coraron tiene el 

Patriarca, tan dilatado es 
fu pecho, que 

P . ) 

Solo Dios ptido ompap los ef* 
pactos del eoracon de 

San Benito, 

s Olo Dios conoció los de^ Nu,p2 
ieos del coraron humano, 

y Dios íblo pudo cumplirlQ 
fus deíeos : Longltudine díe- P/aL pO 
rum repiebo eum (dixo por fu verf. 16 
Profeta) & ofíendam ilíifalu-
tare meum. Dadme vn corar 
^on defengañado,, y le veréis 
tan,poco prefo de todo lo que 
es caduco,que folo aípira á 16 
eterno. Con la mifma eternir 
dad,dize Dios,que ha de 116-
nar-, Longitudins dierum^or^ 
que ni la plata , n i el oro , el 
deleyte, ni la pompa templan 
la íed de vn cora^n diuini-
zado: Scio qmdficíit (eferiuia, D . Bev* 
nueftro Padre San Bernardo) nard./e? 
mn eiaurum, mque argentum mon 17. 

Japit) non voluptah non curio- Jup.P/al 
fítas^nondgnitas aliquajecu- mo qui 
laris . Hidropefias hallareis habitat* 
diuinas , y humanas. Mucho 
tiene de iníinica.la codicia: 
-comoertán abrafados los hí
gados de la ambición , el pro 
beuido no templa fufed ; la 
fed crece mas,beuido.En po
cos vicios dexan de hallarfe 
infinidades. No aíT^nOjCl co
raron del juí lo: como fon va
cíos grandes los de fu pecho. 
Dios folamente bafta á ocu
parle los eípacios : Ñeque ex 
bis pafttus ocupas , quibus no-
uit feñon pojfe repleri. Profi-

guio 



n ía Flefía de S*Bemto. 11 
guió Bernardo. Como prefu-
nus,que llena Dios los vacíos 
del coracpn humano? Desha-
xiendoíe Dios. Hazed la pro
porción en el que quiere fun
dir vna eña tua , que primero 
la dibuja en el barro, y for
mada la imagen^cupa los ef-
pacios el bronze derretido, y 
liquido ya el meca!, falió de 
bronze la imagen.Todo pare 
ce Dios,Benito(Corteíanos:} 
Tan grandes vacíos como 
dexó en fu coraron la pom
p a , ocupados elián de Dios. 
A mas efpacios, mas diuiní-
dades: todo lo que por la fan-
gre, y por la pompa auiade, 
ocupar el mundo , fue pleni
tud de la diuinidad : Bsatus 

Guerrie, Beneditius { ^ m á z voz la de 
Ahhad) Guerrico Abad) umnlno ple-
form, 4. nusfuit Spintu SanSío.Qomo 
deS.Be- todo le dexó la mageiijd de-
nedíff. focupado, de Dios fe vio to -

do lleno, omninophnus,Solo 
en nueítro Patriarca Sanco pa 
rece que halióDios donde in-
Kindíríe , porque halló mas 
defahogada la capacidad pa-
ra.düataríe. 

Nu» 10. En vna nube fube miefiro 
Redentor, y Maeñro Chrifto 
al Cielo , y a poco eípacio fe 
encubre a los ojos de losDi -

'ASior, cipulos: Vident'ibus Hlis ekaa-
€J»v*p* tuse/i, & nubes fufcepit eum 

ahocults torum. Nomuy dif-
tante le rebocó vna nube,que 
con la llaue de la deníida4 

cerró fu cuerpo, nube al Sol, 
y á fus ojos nube. El míf erio 
feguro es:c[ encubrir la carne, 
quando los lleuaua el alma, 
grandes profundidades ocul
ta. Hizole dificultad a í d u l -
ciílimo Bernardo , y pregun
to la caufa de que los Dic ipu-
los no le vieífen 1 legar al Cie
lo : Implen autemvijltatíúm- D . Bef' 
bus Domlni anima non potefí nará,fep 
(refpondió) qua diftrañioni- moni,de 
husjubíacetí&quanto magis Afcmf, 
illis eimcmbí-tur, tanto magis Dom* 
iftis impUbituriJimíútü, miil~ 
tumjfiparum^parum, JNunca 
la diuinidad fe infundió to 
da, no auiendo deíahogo pa
ra coda la diuinidad. Ñ o re-
uerbera la luz en todo el efpe-
jo , fiefta ocupada parce del^ 
criftal; ni Dios fe dexa rodo 
ver, no íiendo de Dios todo 
el eipejo.No le vieron los D i -
cipulos llegar ai C í e l o , por
que aun no todo fu coraron 
eftaua deíocupado, : poco le 
gozaron, porque eftaua de-
feiiibara^ado poco. : Si mv.l-
turn .multiimi ¡ i parum ,p¿rum* 
Quien mucho fe derocupa,rnn 
cho legoza^ Hazed Ja expe
riencia en vn arroyueio: Si le 
detenéis, parajcorre,, fi le de-
xais: que der ramar lo repri
mir fe, eftá en el eftoruo , ó en 
la defocupacion. 

Lo deElifeo no esefto?Re- AT#.i 1. 
fucitando efta a.vn niñojajuf-
tandofe el Profeta con el ca

da-
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dauer, un tOjque fe igualó co 
el . Raro prodigio fue! v n h ó -
bre tan grande no tuuo mas 
cuerpo que lo que qui(o el del 
niño. Ya el calor comienza en 

4* Regt ei cuerpo : CdefaBa e/i caro 
cap^v* putri. Otra vez repice laac-
35« cion , y voítezó el niño íiece 

vezes, & ojcitmttfepties. A -
brió los o]osei\ÍM)aperuitque 
o m í o s ^ o os adíiiiran las cir-
cunítácias defta Reiurrecció? 
Nunca tan pere^ofos fueron 
Jos milagros, nifeacropelia-
ron en vna marauilla cancos 
mil iér ios .Nopuede ferde vna 
vez el prodigio ? Paraleuati' 
tarie del fepulcro , vna voz 
baila : como en las acciones 

Gmwic* cantas mtercadenc¡as?cy£,/V<2-
Abb.pr. tfé qnippt //Mretpodioco pro 
%JeRsf, fundidad nueÜro Guerrico) 

áijimfio sftaffeBus, vt capa
dor fiat fplntus vita. En el 
voiiezo fiece vezes repetido 
dio ciaras doctrinas el mila
gro. En ei voílezar íe dilaca el 
ared:o,y con el aliento del n i 
ño fe eftendieron los órganos 
del cadauer, para que hailaííe 
baílance capacidad la vida. 
Dílacóíe el pecho ; que eirU 
efttechez de vn cuerpo frió 
yáviio pudo introduziríe can
to aliento; porque era mucha 
claufura para efpiritu can grá 
de i y eafanchandoíe el cora-
^on^derahogadoscípacios ha--
lió la vida-J7* cap actor fiat fpi* 
ritus vita* O quanto eíluuo 

énegtncaprmeral 
deíocupado el Padre <!e ío^ 
Monges , para que fe dilatara 
eípaciofamence la diuinidac| 
por el alma! Ponderaua nuef-, 
ero Poccifice San Gregorio 
Magno, que vTó el Patriarca 
de las Religiones al mnndo 
todo^n vn rayo del Sol: Omr D. Grél 
nis etiam müdus vslut Juh vno gof. Aía 

folis radio collsBus ante oculos gn,Ub, z 
eim adduBu* efi , con los ojos diakgtC^ 
ciaros del alma : Luxintenor 35^ 
in mente fuit , quá videntis 
animum ad fuperiora rapuit. 
Hizole dificultad , como el 
mundo codo en va rayo del 
Sol fe pudo ver? Qupnam or~ 
dinsfisripote/l^vt mundus om~ 
nis ab bomine videatur $ Y" 
aunque clara, hondiflirna es i 
la refpueña. No(dize)el mun 
do fe abreaió : el coraron 
de S. Benito fe d i la tó de mo
do , que aun le ocupó por vn -r 
rayo del Sol el mundo : Non 
caelum^ & térra coniunBa efî  

fedvidenús animus eji dilata-
í« j .Ruper to aíli,y affiel Car- B.uptcb1 
denal S.Buenauentura: Mun- ̂ •deglo-^ 
dus non fuit comguíiatus in ría , & 
vno radioSoUs,fed eius animus honr,fiiyt 
dilatatus. Pues como halló hom.c,^ 
canco efpacio en que infun- in auth. 
dirfe , coda la diuinidad lie- Z). Bon¿ 
g ó á derramarfe. Parece que de lumi-
fe l iquidó por los vacíos de nar. Be
fa cuerpo D i o s , para llenar clef. fer^ 
con coda fu diuinidad a San 20. 
Benito; para que la imagen 
que refuicaffejimageii deDios 
parecieífe, Que 



En la Fiejla de S.Benito] i 

Qm como en el harro de la car
nefe infundid Dios; Dios 

parecía el alma de San 
Benito* 

jtffiTi 27 T?Si:<iua comiendo nueílro 
JlLglorioroPadre vnanoche, 
(lioraeracn que daua algún 
aí iméto a la vida) y aííiília vn 
Monge, alumbrádole covna 
vela. Eftaua en pie , y era no
ble: Sentado eítaua San Beni
to , y eirá Abad , y Principe. 
Pufole vn efcalon de foberuia 
el demonio,y cayó elMongc. 
Yo en pie (peníaua ) y Benito 
fentado? Pues quien es , para 
que yo le íirua? O altiue2,que 
aun a la cogulla no perdonas! 
Conocióle San Benito el pen-
íamiento(que aun en aduertir 
]os, fe entraua en la juridicio 
de Dios } hijo ( le dize) que 
prefumis? Defvaneccd el pen-
í amien to , quitad del pecho 

JD. Gre, eífa loca imaginación : fábe-
MagM. menter cespit eum increpare^di-
i , díalo, cens ifigna cor tuum; quid 
^•26. quod/oqxeristEicxiuió el gra

de Pontifíce San Gregorio 
Magno . Aun las vozes efeu-
Chó , que la callada imagina
ción dezia : In cuius auribus 
tacita etiam cogitationis vsr^ 
ha fonuij/ent. Mperámentele 
reprehende,yle cañiga animo 

. í amente .QueeseñoCor te fa -
nos? Siente el demonio epe 

D'.Cirt; 
Alexan. 
/.5* con
tra luh 

efte fentado San B e n i t o p o r 
que en fu preíencia, tan íbber-
uio efpiritu eíla en pie? Eíle 
defvanecido peníainícnto, no 
del Monge, del demonio fue: 
Voces enim non tam ab illofne-
runt, quameiuS) quiperillum 
quodammodo locutus ejl, D i x o 
en otra ocaíion el Álexandri-
no. Qtuandopor la fangre no 
fuera San Benito Principej no 
merecia la (illa por Superior? 
N o empero dexó de hallar 
fundamento para el enojo fu 
loca imaginación , Dezia ao-
ra yo, que como la diuinidad 
fe infundió en los efpaciosde 
fu cuerpo ; el alma de Benito 
parecia imagen de Dios.Pues 
parecióle al demonio,que era 
Dios San Benito3 y quilo fen-
tarfe,no feruirle, 

O fi hazeis reparo en el def- Nu . 1 f ¡ 
vanecimiento de Lucifer, co
mo hallareis malogradas las 
mejores predas, y refnelta en 
humo la mejor luz criada!S.é-
tarfe quifo en prefencia de 
Pios,y aun t i ró a derribarle 
del trono : Se debo in monte 
Tepámenti (dixo arroga nte;) 
in laierihus Aqwloms, Quan-' 
do todos los alados Sera
fines eftauan en.pie íiruienda-
le , folo Lucifer quiTo fentar^-
fe ;. que preíuncion! O CHe-
rubin, que locamente te def-
vaneces ! dándote Dios las 
luces , las conuiertes en ra
yos ? Defdichado Sal , que 

Ifala el 



O rae ton panegírica primera, 
fe vale del lucimiento parala 
cay Ja. Todas áfsiften , zm\-
que águilas al Sol de la eííen-
cia Diuina , blandiendo em-

-pero las plumas á l a v e n e r a ^ 
cion de ¡a inageíUd.Grandes 
todos en preícncia de tanto 
Principe; pero Miniílros to
dos del poder de Monarca 
tanto: y íblo tu quieres priui-

pultura, halla fenrado á vn 
Angel : Angelus eñim Domini Matt.e* 
defeendit de ccelo, & accedens 2%,v,3.» 
reuoluit ¡aptderJ3i&fedebatfu-
per eum, A Chrífto , poco ha 
por las manos facrilegas de 
vnos verdugos muerto, buf-
cas ;dixo:Reruci tó ;no aduier 
tes que falta del fepulcro ? 
Non ejl hic; furrexit enim 0 -
cutdixit. Fues en que puede legios de diuinidad conacha 

JD, B ir . ques de criatura?0 ¡mpudens, conocer laMadalena que rom 
ferm, de impudens {tz Á\xozno']a.áQ p i ó las priíiones de la morra 
S, Bens, ra el dulciffimo Bernardo, p5 

derando las excelencias de S. 
Benito:) Millia milUum wini-

Jirabmt e'i, ^ decies centena 

ja? En que eftá abierta la puer 
ta dé la cueua? N o {d ixo San 
PedroCrirologo.)Sino en que 
vio fentado al Angel: DsftrU' Chryfoll 

m'illium A¡JiJiur>t& tufedebis? Mam e/fe mortem aosleftismini- fer*'}']* 
De ísnearíe fue la pretenfion; Jíer offíci/, talifefionisfuá decía 
que lleuó mal Tu foberuia fer-
uir en pie, porque eftaua Dios 
fentado. Pero oy no buehie a 
repetir fu locura? Nunca fe a-
rrepintió vn prefiimido, difí-
cultofamétc feha de conocer 
vn vano. Delante de San Be-

rabat indicio . Pues era argu. 
mentó verle fentado , para 
imaginarle aufente? Pues no/ 
auiafe de fentar el Angel en 
prefencia de la Diuinidad? 
Juego deuia conocer queChrj 
fío faltaua del fepulcro, pues 

nicoquiere íentarfe , porque el Angel defeaníaua fobrela 
feruirle en pie,auiua mas fu piedra. -En pie eftuuiera, íi en 
defvanecimiento , y buelue a 
la pretenfion de la filia, por
que le parece San Benito, 
Dios en (u trono. En pie has 
deeftar, fi Deidad le prefu-
mes:como fentado en prefen
cia de la Deidad? 

Con las fombras de la no-
chcvala Madalena al fepul-

el túmulo el íagrado cadauer, 
que aíh veneran tanta magef-
tad losMinií lros: Talijejionts Vr*Aml 

Jü<t declarabat indicio. 
Reparad fino,en que laMa- Nu»i $* 

dalena hablaua con dos An
geles que guardauan el fepul
cro; a la cabera vno , y otro a 
los pies del túmulo Tentados: 

ero (que el miedo nunca fe a- Vidit dúos Angelos in albis fe- loann.cl 
treuió al amor)y fobre la pie- díntes^vnum adcaput3& vnU 20,v,iz 
dra que cerró la boca de U fe- adpedes^bipopturn fuerat cor 

pus 



pus /(?/£/,quando boluió la ca
bera, y vio a Chrifto , aunque 
por el habito le defconoció: 

V e j i \ * Hac cum dixijjet y conuerfa eft 
retrorfumi & vldit lefumjián-
tem , mnfctehat quia Icfus 
^ . H a l l a grande dificultad en 

D*Atha el fuceffo San Atanafio : Quo~ 
naf, In modo igiUir vidtt etm , qui a 
q, fupr, tergo veniebat obambulans f 
paraboh Con los Angeles-habla , y fin 
Euange, aduertir lospafíos del que He 
5*4ií ga (efio es^obambulans) buel-

ue los ojos al que por las eípal 
das viene? Conlos dolores 
del robado cuerpo Hora, y fin 

, dar lugar la pena a que los o-
josleuante:fy?^i coram An
gelí s trifii vultUt&afpeflu de» 
miJ/o)t<ín de repente los buel-
ue ? Que nouedad causó tan 
veloz m o u i m i e n t o ? ^ » ^ / / ^ -
dentej (con mucha agudeza 
refponde) e regione, viderunt 
Cbriftumd tergo venientem, 

. quifurrexerunt. Sentados ef-
tauan los Angeles quando té-
plauan las anfias de la Madale 
na, y corno vieron que Chrif-
to Ilegaua/e leuantaron. V i o 
María la prifa con que le pu-
íieron en pie,y boluió el fem-
blante al que venia . No Tolo 
quando le affiílen , quando le 
ven llegar/e leuantan. En pie 
cfián los eípiritus aladosj co
mo en fu prefencia pretende 
Luzbel tan ambiciofo la filia? 
Si Deidad le prefume a SanBe 

£ n la Fíe ¡la deS. Bemtol 
en gloriofo dofelle preuiene, 
pues repite la locura de la fi
lia. Dios parece San. Benito; 
puesvn erpiritulefirtie en pie, 
que quiío aífiñirle Tentado. 
Gloriofamente pues(ó Pr inci 
pe grande de las Religiones) 
ocupa Dios los efpacios , c¡ 
defocnpados dexó en t i la am 
bicion del mundo. Qv̂ e libe-' 
ral fé infundió por tus fenos 
toda l amageñadd iu ina lMu-
choa efcrupulos tiene deDios 
tu coraron: mas fon efios que 
amagos de celeílial. Logro es 
defocuparte tanto de las pom 
pas terrenas , fi tanto te enri
quecen las diuinas : Eccenos 
reliquimus omnia0 

§. mr. 

A Tanto defempeno d é l o 
humano, cómo repreíen 

t ó San Pedro en el memorial 
de fu renunciación,rerpondió 
Chrifto a íacisfacion de fus de 
feos : que como en la política 
celeílial fe conocen ios traba
jos, eílá íeguros ios premios. 
El cielo le promete filia en el 
juicio , y trono eñ el imperio: 
Sedeb'ttis fuper fedes duodecim 
iudícmtes duodecim tnbus If-
raeL Para condenar la infide
lidad le da la filia: y para def-
pedir del cielo a los pecado
res rebeldes,el trono: Qtíta vo D.Wer l 
bis credentibus, Hli cfederé no- lib,^. in 

nito , como quiere íentaríe ? hijrjmt. Vulgar íentencia de Mattb* 
San 



Oración panegíricaprimera, 
San Gerónimo e?. Pero a San 
Beaico nueftro Padre le da 
por premio todo el cielo , pa
ra que le ocupe de almas. A 
SanPedro para que comoluez 
de ia incredulidad, cierre ai 
la infidelidad^ y ai diuerrimié 
co ia puerca celeñial:a nueílro 
Patriarca Sanco^para que en-

Magno. Defearon íin duda ro 
fas los cambrones,y hallaron"; 
fe con codo el Mayo en fu fan-; 
gre, y en íu purpura con roda 
la fragrancia, Smo eSjque a la 
mageftad de íu cuerpo guar-5 
daííen las alabardas de las eí-' 
pinaSjóue hiriendolejle guar
daron.Seria ímo,acabar de ha; 
zer guftoíb el camino del cié-íanche el cielo:tancas las miií 

tiendes ferán que le ocupen: lo ; que defpues que hirieron 
Car. DA MouAcborumturmis^angiilorü a San Benito, no tienen pun-
mianjer more vímntibus(a.c\amó nuef: 
mon, ás tro Cardenal San Pedro Da-
Ai».¿Jí- mimo)cGelonm adimpleuit pa 
ned, latia, A exercitos ocuparon 

losMongesias filias celeftia-
les: y parece que cuno necefTi-
dad eí cielo de enfanchesj pa
ra que cupieííén tan numero-
ías t ropas .Tan tas , que 

Farsee San Benito Padre de 
los cielos* 

tas las ^ar^as , no fe hallan ei^ 
las mordficaciones , efpinas. 
Tan grande fue ia hazaña que 
mereció por ella UamarfePa-1 
dre de los cielos. 

Que repetida eíla la pro: Nu,i]£¡ 
mefa que hizo Dios a Abra-
han !ia mult i tud de las arenas 
del mar le ofrece en fu genera 
cionjlos números de lasEllre-
llas en ladefeendencia de fus 
hijos ; que feria cielo fu lina-
ge , porque no gozaua mas 

A Vnque al principio de la refplandores e^que defeendié 
J 1 Oración vimos tan muer tes el Pat r iarca .Yá facrifíca a 
to al Padre dedos Monges; l íaac, ya executael golpe, ya 
vna uez empero fatigó fu ima vn Angel le reprime el b r a ^ , 
gínacion vna he rmofura que y el inocente hijo vine ya.£f-
auia viftoen Roma.SanBeni- toesloquefabeis :fcaeftolo 

que ignoráis . .Obligado Dios 
de que en Ifaac defprecie la 
temporal generación,le conf-
tituye Padre de las Eftrellas: D . Hlel 
Cum vnico nonpareit in terris tom, 9, 

ta fe defnudó la ropa, y en 
vnafelua armada deefpinas, 
caíligó feueramente el cuer-

D - Gre, p o : Exutus indumento , nu* 
MigJ'b dumfe-in illisfpinarum aculéis. 
a d í a l o , <&*vrtiearü incendijsproiecit: (ffea de San Gerón imo, ó San epift. de 
cap,2. ibi que diu volutat*¿oto ex eis Máximo el penfamiento) J/Í/- vera eir 

corpore vulneratus exijt. Ha- laiprofilijs annumerare iube- cun, ad 
bló elPoncifice San Gregorio tur in coelis-: camalisque dejpe Tbera-i 

¿íor fiam% 



En la Fiejla de S. Benito. 17 
fíor ~mtur*, in naturapáevwn mó fi algun orden fe huuiera 
volloeatur: & himam cUemy- dado , quedaua la virginidad 
torfemmiSyFatsrvocaturaJho obicurecicia: Vtdebatur ejfele- l.par.q. 
rum, O quan logradas las obe geprohtbitum non daré operam 28. art, 
diencias de Abrahan! los deí- ad reiinamndum jemm Juper 4. ad 1* 
precios d« ía geaeracion hu- terram. Eníeñaua el Angélico 
mana fe cambiaron en celeíb'a D o d o r Santo Tomas. De los 
lesgeneraciones.Los que auiá hombres aborrecido el conn-
de poblar la cierra porvczi - nepce,infamada deOas muge-
nos1, ya Eítrellas ocupan los r c s , l a V i r g e n : C ^ / i ^ D , Ber, 
cielos por Ciudadanos. Hijos pore vitio data , vtjib ómnibus apud O-
fuyosfon , pero Añros : de mulíerlbus eJftt malediSa* Ef- leafir.m 
Abrahan proceden ; pero dia- cr iuió nueitroPadre San Ber- c.J2.Ge 
manees del ciclo fon. Logra- do. Pues acropdiando eílos ncfnu^ 
ronfe igualmente las morcifi- deshonores, defde que tuuo 10, 
raciones de Nueí l ro Padre S. vfo de razón Maria Sanriílih 
Benito , quando del impulfo ma/e halló con abfoluco y íir-
fenfualfatigado, falió tan v i - me propofito de guardar per-j, 
toriofamente de vnas efpinas petua virginidad, entregando 
her ido. La generación tem- a la voluntad diuina, la íuya. 
poral deíprecia , y á los filos Efte llamó voto de virginidad 
de vnas9ar^as degüéllala pro en defeo, el Maeílro ¿ejasef-
pagacfon de fu generofa ían- cuelas: Lket eam in defderio SupJn 
gre : y halla tan pagadas las hahuerHJi4per hoc tantmn vo~ O. 
crueldades; q no las Eftrellas luntatem Juam dinino commif-
ya; los Ciudadanos déla glo- J i t arbitrio, Y conociéndola / « 4 . ^ -
ti&{on{\if>Wi]os'.Etbiimanic$ volunrad de D i o s , antes d e y i / ^ . m 
temptor feminispatervoeatur defpofarfecon lofeph, hi^o el 
afíwrüSi a exercítosembia al voto de la v i rg in iüad .Ponde-
cielo eñe Capitán gloriofo los rad bien efta determinación. 
Sancos, Múnachorum turmhf La generación temporal d.ef> 
como no Padre de los cielos? precia Maria Santiílima^y por 
fila generación terrena dcípre auezinarfe a la luz díuinarpaf-
cia , como las Eftreilas no fe- íandova las fombras de la'in-
rán fus hijas? _ , izmiz : Stakit in aduerfd ¡ex, Arnold. 

Que mal mirada fue del pue (con profundidad lo pondera Carrjoil 
blo de Ifrael la virginidad! uanueftroAmoldoCarnoten- i tmi - i . 
Ningún precepto huuoenla {z)vrgeb'at ad touwgtum Moy- Bihltot. 
ley eícrira que obligaííe a cm- fes , quimalediftum íntentam V* P p , 
pañar tanto i-efplandor; y co: Jeríübus,femen,é-foholm a j i par. i , ' 



í n 

U4 r 
t í a , 
IcncuasvAfíi 

Maftb, 
ft2.V*2 

36.ar, 6 

Ibi art.. 
5. ad4*. 

Car. Da 
mia f r . 

1 rra I v '.¿chaK -Por reíee-
iüi.'.íc-t i i pureza del al-
, los rigores padece de las 

R,eyna te confti-
tuiríia de los cieloSyMadre de 
las Bíii eilas íerás. Bbíued ios 
ojos á la Eíh-'Gli.i/que fe apare
ce en el Onence luego que na
ce nueílro Redentor , y Maef-
tro Chriñoj para que guiados 
de aquella luz rindan deuidos 
cultos al encarnado Sol: Vidt-
WZÍ/(di zen )J}ellam eius in Orií-
te i& venimus adorare euffttSa. 
lir Dios humanado a la luz co 
mun, y amanecer en el Orien. 
te la eíkeUava vn tiempo fue: 
Alij vero díctmt fiellam appa-
ruijfe primo cum Cbñjius na-
tus eft, Refiere la opinión el 
Angélico Dodor Santo Tho-
mas. Pues nace Chrifto en la. 
tierr3,y brilla en el cielo el Af 
tro: parece que fe trasladó de 
ja cuna ai ayre, y fin faltar del 
albergue humilde pafsó a los. 
lucimientos de Eíkella.Algu. 
no dxo, queauian vifío en el 
Aíko / a Dios recien nacido 
los Reyes: Eamvidemnt ha-
hentem infe, qíiafiparauli for-
mam . Pues' nianifieñafe Dios 
en Belén ,y comoeíhella fedef 
cubre, en el Oriente? Dios na
ce hombre, ó lucero ? Lucero 
y hombre, efcriuio nneRro 
Cardenal San Pedro Damia-
no : E'at ftella in aere, Hel
ia in térra . En el vi l heno 
eíla con forma humana; pe: 

ro "cc-n EÍpeflos benei 
de eñtella; que las rubias pa* 
jas >rayos eran entonces que 
derpediajComoen el ayre tam 
bien luces verdaderas que ald 
brauan, Eílrella parece que 
fue la q parió Maria, pues Af-
tro es el que fe vé en la tierra, 
yEñrella laque en el ayre fe 
aparece. Afianzó el Cardenal 
San Buenaventura nueílra fal-r 
uacion en la Cruz, y en el ref-
plandor de la Eílrella quepa-
rió Maria Santiííima : Gerte S.Bondl 
per duo,fcHicet per lignumy & tom, 2, 
ftella m 'idefiperjidem crudsy & Opufcul, 
per viriutem íueky quampepe- Theolog* 
rit nobis Maria, Pues Madre fpecul. 
de Eílrellas es la Virgen,quan Beata 
do delVerbo díuino humana- Virg.ci 
do es Madre ? Pues no ? fuer- 3« 
â es.SiMaria defprecia la ge

neración terrena , a diuina ha 
depanaríu generación . Ma
dre de Eítrellas es, ppranerfe 
negado a los hijos:que en deíV 
ceudencia celeílial fe mu Ja,la 
que auia de fer' generación t€: 
poral. A vn tiempo aparece él 
Verbo en carne , y en el cielo 
la Eftrclla, para que fe entien
da que engendra Aílros como 
Madre , laque por la virgini
dad defpreció los hijos. No
table grandeza es (pensó pro - Naz. in 
fundamente Nazianzeno) que díóitm 
la carne engendre Eftrellas, Euangel 
quandodeuia producir cuer- ctm con 
pos,Non snimpvdeftmtius efi, [umajfet 
quod pro mnn fragúitate J d lefusbos 

quoáfem* 



En Id Fiefta de S. B entio. i g 
quod e& cdrne crsatumjtt, car-

" nem non gígnere ? En nueftro 
Padre San Benito no halláis 
efta grandeza ? Sacrifique el 
peníamiento, fenfual en el ara 
de vnas agudas efpinasjque la 
generación que renuncia,pro-
pagacion celeftial ferá: Padre 
fe ha de llamar de las Eítre-
Uas,quien tancos hijos dio a 
la gloria: Himmi contemptor 

Jeminls , pater vocatítr afiro-
ww.Quancos ocupan las lillas 
de la bienauenturan^a hijos 
parece defta cogulla, Hftrellas 
deíte cielo fon . Cinquenca y 
cinco mil feteciencos y cinco 
canonizados eítán : y porque 
tanta fantidad por vulgar no 
fe defpreciaflejfuplicó mi Re 
ligión a la Sede Ápoñoüca no 
canonizaííe mas . Que rnayor 
prodigio,Fieles?quando los íi 
glos overo eñe aíTombro^Cor-
tefanos? Defpues que la Reli
gión deSanBenito dexó la íi-

Confá, Ha de San Pedro ( que la ocu-
Caiet.in pó feilcientos años, y en ellos 
vitaGe- fueron ciento y treinta y tres 
lafyPa- los Monges Pontífices ) nin-
íAf*l l ' gun Pontífice Sumo eíta cano 

nizadopor Santo. QueefcrU' 
pulo le quitara a SanBenito ía 
grandeza de Padre de los cie
los , íi todas las eftrellas pare
cen fuyas, fi todos los fancos 
hijos fuyos fon? A laSantidad 
fe I k g ó la ciencia : Quinze 

mi l Doctores tiene,cuyas plu 
mas explicaron la £ffci irura, 
enfeñaronla Teología , y de
fendieron la Fc.RerriOS todas 
fus alas,con que la ñaue dé la 
Igleíia quiébralos vidrosen 
el Occeano de tanto raiíVeno 
foberano. Velas todas, conq 
proíperamente náiíega eíle ga 
león de la Igleíia fni1itánté,hu 
minándo las hondas y deíva-
necieudo las eípumas de la in -
fídelidád,^ de la heregia. Si el 
Angélico Doftor Sando To
mas , es Aguila que p¡ elide a 
las ciencias, y arbitro en las 
academias es , a efta cogulla 
deue el trono : que a los pe
chos de fu doóbrina le criaron 
en Monte Calino nueftrosMó-
ges.O Padre ! bueluan al mar 
los arroyuelos 5 reftituyanfe 
mis vozes á tu origen ; al fue-; 
go vayan mis centellas; reco
nozcan las luzes ( íi lo fueren) 
al Sol .Cdíe la voz en canto Pa 
negirico,v la legua enmudez
ca enlaoiadia. Si el aliento 
falta, grandeza es de la empre 
fa , aunque fea flaqueza de mí 
aliento.Siel cielo os reconoce 
por Padre , no defeonozca la 
luz a vueftios hijos : para tjue 
guiados de tato refplandor He 
guemos a gozar aquellas lum

bres eternas por la gra
cia,prenda de la gloria, 

&c . ' 

B2 ORA-
1 
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P A N E G I R I C A 
SEGVNDA DEL ESPIRITV 

S A N T O . 

D I X O L A 

rA L A C O N G R E G A C I O N T O D A 
de la Religión de SanBenito de Efpaña , el día 

primero que celebro fu Capitulo general en 
San Benito el Real de Valladolid, Do

mingo 2, ̂ . de Abril de 
16S7-

Paracletos autemSpiritusSan&us^quem mittet 
Valer in nomine meojlle vos docebit omnia, 

&fa^gtwt vohis omma>qu<zcumque 
dixcro vobis. S Joan, 

cap. 14.. 
SALVTACIONV 

L cafo mas importante, que en efte tiempo puede fuce-, 
der a ia Madre de ías Religiones todas , vienen fus ef-
.clareados hijos: á que fe reforme nueñras coñumbres 

(ü fe nota alguna relaxacionrjíe confcrne la obferuácia,y fe d i -
uidan los premiosflos oficios quife dezir;que la dignidadjpa-
rece autoridad toda, y el cargo es todo pefadumbre. }. Para q 
acierte Congregación tan ilurtre,y Santa,en las elecciones; en 
el repartimiento de las ^ue el mundo llama honras, y fon en la 



E n el Capítulo general. , 2 í 
verdad éüy dados; y en los defvelos que tiene de que fe forta
lezca la obcdienciasy fe cumpla có la regla de nueftro Pacriar-
cajliamamos oy al Efpiritu Santo.O que atenta difpofícioii es! 
Spiritus vbt vult/pirat, & v&cem eius audisifed nejcis vnde ve- loantes 
nintjaut quo vadat,El Elpiritu Santo(dezia nueñro Redentor, c^.S. 
y Maeftro Chriixo) á quien quiere elige para la cumbre' de la 
perfección Euangelica : oyes íu vez ; pero no Tabes de donde \ 
nace,ni a que termino de gracia llegue. En la cóciencia habla 
Dios a todos: a efte le dize el camino que deue íeguir para íal-
uarfe: con aquel reparte fus dones, a elte le eníeña las lenda de 
las virtudes5y á aquel el defpeño donde le ileuá fus paífos.Aun 
por effo(e(críueAguílino) fe llama Dedo de Dios el Eípiritu 
Santo,porque a la mano toca repartir,y enieñar :i« nullisenim D^Augl 
tnembris noftris magis apparetpartitio^quam w dimitís.Si oy de- to.q.hb* 
feamos acertar como deuemos; no cerremos al Efpiritu Santo i.quaft* 
los oydosjdexemosle repartir los of ic ioSjrenüciemos en él las Euang* 
elecciones, que con el dedo que r e p á r t e l o s eníeña el camino cap. 17,' 
de la vida.En el prologo de fu Regla lo declara nueüro Padre 
S. Benito : Quiddulcius nohís bac voce Dom'mi inuitantis nos, Reg, S, 

fratres cbariffíml } Ecce pietate fm demonftrat nobis Domi- BenedJn 
viam wV^.Con lagrimas os pedimos(amor Diuino)que os prologo» 

digneis de baxar a nucilros coragones; que efeuchemos vue{-
tra voz;que no fe reíifta la voluntad a vueftras infpiracionesiy 
nos deis vueftra gracia,y fea Maria Santifsima quien la alcan^ 
ce, obligándola con el Aue Maria, 

Paracktus autem Spiritus San flus, quem mit* 
tet Pater m nomine meo\ille vos doce bit om* 

nia>tJ) pAgveretmhísomniat&c* 
S.Ioan,?^.. 

§. I. ral, que importantes! Podían 
deíconíolarfe ios Dicipulos, 

N U t í í / ^ \ V E d e aduertencias , y de no entender todo lo que 
V¿defengaños nos da oy Chrifto les enleñaua(que la 
nueftro Redentor , y Maeflro rudeza del oyente tanto fati> 
Chrifto (Reuerendiílimo Pa- ga al que eníeña, como al que 
dre nueftro.) Para elgouier - áprende) y promételes el Ef-
no de nueftro Capltu'o gene • piritu Santo, pan que les de-

B j cía-



1% O radonfegmda del EJpirHu Santo* 
clare lo que oyeron , y les a-
cuerde lo que oluidaron : lile 
vos docebit omnia , fugge-
ret mbis omnia, quacumque 
dlxero vobis. O porque le ef-
tá mal, oluida el Dicipulo lo 
que efcucha; ó porque es cor
ta la capacidadjDo fe acuer
da. Lo que dezia Teofilado 

TheofiL es : Commemorauit qujcum-
ibí* qus Dormnusydixeratyjed ohf-

curltatis caufa , vsl intetkBíis 
tarditate , commendAn memo -
rije nsquiuerunt» O Eípirita 
diaino ! venid a los corazo
nes defta Congregación Tan
ta! oluidamos conla preten-
íion de los oficios las obliga
ciones de nueftra profeíTion., 
Si venis (no repriman vuef-
tro foberano. huelo los hier
ros de nueftra ambicion)ó co 
ino nos acordaremos de lo 
que en el Altar os prometi
mos ! Ai íiglo nos negamos, 
quando veílimos eña Impe
rial, y Tanta Cogulla; á él nos 
boluemos,quando con anfías 
mortales deTeamos el crédi
to , la dignidad , y la honra. 
E a , venid(ETpiritu Toberano) 
venid , y traed a nueftra me
moria la palabra que en la pro 

feffion os dimos: Commsn-
dare memoria nequi-

uerunt. 

O ¡o que fíente Dios , que oU 
uidemos las obligaciones de 
nuefíro efíado , y fe intierre la 
Regla fanta que profeffamo? 

en la tierra de los 
premios de el 

mundo*. 

'A ! Que turbado efla tó^ Kum.il 
.do el exercito. delfrael, 

y íu Capitán general, loTue,. 
que trifte 1 La codicia de A-
cham fue laborraTca en que 
zozobraua el pueblo. Vno 
bafta para que peligren to
dos , íi codicioTo , ó ambi-j 
cioTo es. Los defpojos de l e -
ricó Te coníagran a Dios: e-j 
chóTe el vando , y obedecie
ron todos. Solo Acham falH 
to a la palabra , y contra el 
exercito deTnuda Dios la cu
chilla. Que es lo que has he-» 
cho , queaíTinos has turba
do? (le dize loTue:) Veré ego Iofue\ el 
peccaui Domino Deo I f r a e l ^ 7.^.20^ 
fat&fiG feci{x^Qn&\Q el a- ( ^ 2 1 . 
%i^QX)vidi interfpoliapannü 
eoccineum valde bonum ¡ regu-
hmque auream quinquaginta 

Jídorum comupifcem ab^ ^5^^" 
fíuUi & abfeondi intsrra. Con-
fícííoque ofendi a Dios (oja
la no le huuieras enojado.) 
Fue mi delito efte. Entrelos 
deipojos de la Ciudad , vi 
yn manto militar de grana, 

mu^ 
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muy bueno (como íí algo pa
reciera mal al que hurta) vna 
regla de oro también : co
dicié la riqueza , y enterre-
la en la rienda que tengo en 
la campaña. Con la Regla 
huuifte de ofender ? Símela 
Regla , de que las lineas fe 
tiren con redirud ; y te va
les de la Regla para tornee 
las lineas ? Que con la obfeu-
ridad fe pierda el peregrino 
en el monte; fin vifta fe def-
peñe el ciego fin piloto que
de inmergida la ñaue en la 
borrafca ; lamentable, pero 
vulgar defdicha es. No em
pero con luz , con ojos , y 
pilotos dexó de faluarfe la 
ñaue, el peregrino , y el cie
go. Valiófe de la regla de 
oro Acham , para deíviarfe 
de la reótitud , yeícondiola 
en la tierra, quando antepu
fo fus conueniencias huma
nas á las obligaciones diui-
nas, O como lo fiente el Can-
tuarienfe : Aurea regula ejl 

Japientia, qua vltam nofiram^ 
quxjí regula l'tneam in rsBum 
ducit: Hmc ahfcondit in tér
ra , qui terrenis inh'tat, qui 
terrena cogitat , JeSiatur, 
Nuefira Regla fanta de oro 
es, por lo preciofo , y luci-

S.Greg. do: el Coronifta Pontifíce, 
MagJi , San Gregorio Magno , la 11a-
2. Dial, mana afli: Scripfít Monacbo-
cap, $6, rum regulam diferetione pra-. 

Síepba» 
Cantua, 
fbi. 

cipuam , fermone luculentam, 
Profeífala, quien fedefviade 
la reditud de fu obíeruan-
cia ? Efcondcla, el que de-
uiendo afpirar á eternos pre
mios, folo por los tempora
les fe fatiga. Quien efeonde 
la obligación j ia oluida: no 
acordarfe de la deuda, es no 
pagarla. Temerario es ( ef-
criue nueftro Padre San Be
nito) quien (aunque poco) fe 
defvia de mi Regla fanta : In 
ómnibus igitur omnes magi- S, Bení 

Jiram fequantur regulam , ne- Reg, c,^ 
que ab ea temeré declinetur a 
quoquam. Que ferá efeonder
la en el fepulcro de la preten-̂  
fion? 

Que efeondes , miniílro Nunuil 
infiel ? L a hazienda de tu 
Principe diílimuias, para que 
fe malogren fus reíoros ? QuJ Mattbl 
aueem vnum aceeperat abuns cap. 25,' 

fodit in terram , & abfeon- f .18. 
ditpecuniam Domini/ui, No-
tasle de auarienco , quando 
le puedes murmurar de pro
digo? Fíate la riqueza, pa
ra que fe la aumentes : y la 
recibes , para que la diími-
nuyas? Que raras fon las con
diciones de los quedeuen ef-
tar mas obligados í plumas 
fuelen-hazer de los grillos; 
ocros, cadenas de las alas. Ef-
condió efte la riqueza que le 
entregaron, y porque fe ocul-
taífe mas s la enterró en el 

B 4 cam-
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2¿5- Oracionfegunda dd Efftntu Sawto, 
campo, aun 1c coftó traba
j o , lo que fe le ofrecía ali-
uio. ( O quantapena es,com
prar dolores , del que ruega 
con alegrías! )Que íepultas, 
fniniftro poco ateneo ? Que? 
L a dadiua mas opulenta ( ef-
criuia Hugo Cárdena!) y el 
teforo mas preciólo de íu fal-
uacion. Vna platica decon-
fejos, para que no erraiTe en 
el camino de la virtud , y vna 
doótrina celeítial q le guiaí-
felos paííos á labienauentu-

Hugo rai^a : Oportuit te pecuniam 
Cardan, meam , iáeft (ermonem mtum 
ihi, commitere nummularijs, Y ci

ta dodrina efeondes ? L a ad
mites para aprouecharte,y la 
entierras para perderte ? Y es 
ocultarla ,mas que introdu
ciría en las preteníiones de 

rAhuííf, la v ida?5«? non dtligit Deumy 
ihiq.isp aut parum diUgtt ( fentencia 

del Abulcnfe es) abfcondit do
na etus, vel impUcat ea terre-
nis rebas. La Regla ranta,ra-
lento , ó fermon esqueeferi-
uió el Efpirítu Santo, y -por 
mano de San Benito entre
gó á los Monges. Aguda ver-

Rupert, dad de Ruperto : Conuenerat 
Ahhdlb. nobisfermo de diBa regula Pa-
l.tn Reg. tris/anfíi/prni, & per os ems 
S,Bsn. locutus fuijjet Spiritm San-

Bus , quo Uleplenus fuit. No
tad , que llama el Cardenal, 
Sermón al talento ; y Ruper
to , a la Regla fanta Stmon, 

Si el que te entregó para gaz
nar la gloria, efeondes en la 
pretenfíon;la Regla , ó la r i 
queza entierras. O quanta 
deídicha es ! Quien efeon-
de la luz , que le guia? el nor
te que le ileua , y el alma que 
le mueue ? Al Cielo , al puer
to , y a la vida vas. Deípe-' 
ña la íbmbra: como la buf-j 
cas ? Para que vale el lepiil-
cro ? No le quieras.La rique
za que íirup enterrada ? G a 
narás eternidades íi la deícu-
bres. Si cumples con laobli--
gacion ,que dichoíb eresINo 
oluides la reditud de la pro-
feííkm , que gritan podero-
famente las lineas. Para el 
reconocimiento de nueftro ef-
tado llamamos oy al Efpiri-
tu Santo, y para la meonoria 
de lo que en el Altar ie pro^ 
metimos: Ule vos decebit om-
nia , & Juggeret vobis om-
nia , quacumque d'txero vohis* 
Si affi es : la ambición íerá 
la enterrada, y la obreruancia 
glorioía. 

§. I I . 

SV paz Ies dexa , fu paz di- NL 
zeque les da : Pacem re-

linquo vobis, pacem meam do 
vobts. Para que el Eípiritu 
Santo les acuerde lo queol-
uidaron; les dexa , como por 
dnpoíicion la paz.HondiífiT 

mos 
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V , tho, 
in Cath, 
aur. & 
Anfelm. 
Laudun. 
glof.lnt. 
ibio 

mbs miflerios contiene. Que 
paz les promete nueftro Re
dentor Chrifto , para que el 
Efpiritu Santo refucite las ef̂  
pecies muertas de fu eftado? 
E l Angélico Dodor Santo 
Tomas : Pax non poteft tjfi 
vera^ vbi non ejl vera concor
dia , quid difíunóia funt cor
da, Vna conformidad gran
de en las voluntades de to
dos , vno el didamen , y el 
parecer vno en la obferuan-
ciadeíus preceptos , y en la 
exaltación de fu gloria. Si ef-
ta paz tienen los Dicipulos, 
ó como les acordará el Efpi
ritu Santo las obligaciones 
oluidadas,y las palabras pro-
metidas"' (Congregación Tan
ta , a todas luces venerable 
üempre) í ide tantos corazo
nes reinita vno; íi vno es el 
fin de la reformación ; y fe 
rinde la conueniencia pro
pia , porque la Religión fe 
profpere ; que circunftancia 
denueftra profeílion fe pue-
deoluidar? Comoenlacon-
uerfion prometida de nuef-
tras coftumbres a fe puede de
linquir? 

Sea vno él fentimimto de tan-
tos tpara aumento de la Reli
gión ¡ queje logrará dichoja-

mente la gloria de la 
Cogulla, 

O Inobediente Adan,qua-
do dichofameuce te^ie: 

uias gloriar derendido! Para 
tu delicia , y mantenimiento 
fon , quantos arboles fíorc-
cen en el Parayíb: vno tolo te 
prohiben. Si la ambición no 
te engaña ; que feliz eñado 
gozas 1 E x omni Ugno Para- Genef.cl 
dijí comede : de hgno auiem 2,17.17. 

feientia honi, & malí neco-
medas. Haze vn reparo el Ar-
^obifpo deMilan Ambroíio, 
digno de íu pluma. Quando 
manda Dios que coma ; aun
que fon dos, habla en fingu-
lar : De omni Ugno Faradijl 
comede, Quando prohibe la 
fruta; aunque antes como á 
vno , los trata como dos : E x D» Aíh-
Ugno autem feientia honi, bróf. Ubi 
malí ne comedatis. AíTileeeí dePara-
Ar^obifpo. Pues no eshon- dlf»c,%^ 
diííimo el mifterio ? Son dos 
quando alargas el fruto ; y 
los hablas como a vno ? Son 
vno , quando los repnmes,y 
los miras como dos ? Que es 
la caula? Para la virtud , de-
uen tener vnidad los,.mu
chos ; íieftán conformes, vno 
fon todos , y los habla co
mo a vno : E x omni Igno Pa~ ' 
radi/í comede . Diiudieronfe 
las voluntades en la prohi
bición , y dexaron de íer 
vno : pues; hable como con 
dos : Fbi bomm pracipít ¿ 
tanquam ad vm¡m pracipit; 
<vbi vero deligno fiientia bo~ 
n i , &inaU dicit non ejjegu* 

Jiandum, quaf, adpluns dicit, 

Ef-



i 6 Oracionfegunda del E/fíritu Santo* 
Efcjiuio San Ambrofio. O íi 
corno á vnojhablael Efpiricu 
Sanco o y , a los Padres de la 
Religión! Si aunque fon mu-
choSjlos mira como vno!Que 
paz no Ce efpera de la vnifor-
midad ? Q^e acierto nofe íi-
gue de la vnion ? Que arencas 
leyes fe didan ! que dignos 
ÍUDeriores (e eligen! 

Parece fácil , y es proftin-
dtílima la fentencia de San 

i . Cor» Pablo. Nefcitis , quia y , qui 
eap, 9, in fladio currunt, omnes qui-
».24. dem currunt ¡fed vnus accipit 

brauium} Sic currite ^vt cor/i-
prebendaiis. Ignoráis que los 
que en la paleftra corren , por 
vn premio vano fe fatigan? 
Corred de tal fuerte todos, 
que alcancéis el gahrdon e-
terno. No parece que arguye 
el Apoftol bien.Si muchos fon 
los que corren por vna coro
na corruptible , y vno folo el 
que la ciñe ; corred todos 
(auia de dezirjpara que vno 
gane la gloria. Pero corred 
(dize ) para que feais bien
aventurados todos. Sic cam-
t e ¡ & comprehendatis. Rebien 

S, PauL infieres(eícriuia SanPaulino) 
tplft.i, fi el premio fuera temporal. 

Con vn oficio, pocos fe aco
modan,porque defuette le al-
can9a vno , que quiere para íi 
todas las comodidades. Cor
ren muchos por la dignidad 
(es inquieciíTima la preteníió) 
y aquellos paííbs largos" que 

da la folicitud , para ganat 
el premio fon : llenóle vno^ 
porque corrieron mas fus d i 
ligencias , y quedan llorando} 
todos los que con él corrían, 
pretendiendo. L a caufa de 
que vno entre muchos alcan
ce el galardón temporal, es, 
porque todos los que cor
ren ,van con didamenes di
ferentes : fu Ínteres propio 
les muda el parecer, y en ca
da paíío del curfo,ay vn tro-" 
peí de fentimientos encentra-j 
dos. Por eftarazon, vno fo
lo gana, y los demás pier-; 
den. Ormes quidem cummi^ 

fsd vnus accipit brauium. E n 
la carrera de la bienavencu-
rai^a, no es aííi. In Cbrifía 
autem, quia multi vnumfíi-
mus ; omnes vt vnus curri-

' mus. Los que en el curio de 
la vida fe aprefuran con vn 
mifmo diócamen de ganar el 
Cielo , aunque fon muchos , 
corren como vno ; porque 
es vna la voluntad de mu
chos : y en vno ganan el pren 
mió todos. Omnes , v t vnus 
currimus. Luego el maeftro 
de las gentes enfeña bien: 
corred todos , para que fea 
de todos la corona, Sic cur
rite iVt comprekendatis, O í i 
corre a vn mifmo fin nueñra 
congregación fanta I Si en 
vno fe refumen tantos vo
tos ! Si con intento de que 
la Religión fe aumente, fe 

«2 



E n el Capitulo general* 
reformen nueílras coftum-
bres,y feexecute lo que mas 
agrada a Dios , nos habla
mos, y perfuadimos los C a 
pitulares ! que acerradas (al
drán las elecciones ! Poco 
haremos con el curfo : pues 

Prolog, fea huelo.. Nueftro Padre San 
S.Reg* Benito nos anima: en el Pro

logo de fu S. Regla nos dize 
aora : Exurgamus ergo tán
dem aliquando excitante m i 
feriptura ac álcente iCurrite: 
dum ¡ucem habetis , ne teñe-
br>£ mortis vos comprebsn-
dant. Que. nos defpierta los 
didamenes , fi haña aora con 
la paffion, ó con la comodi
dad dormidos. Corred hi
jos, corred juncos en vn vo
to en lo que fuere mas agra
dable a Dios. Corred ^ que 
vienen volando las fombras 
de la muertc, y fobre la cuen
ta rigurofa , es fuma dcfdi-
cha morir con los accidea-
tes de ambición , y de co
modidad propia, quando os 
deueis vnira la obferuancia 
de mi Religión: C^mT^í/^w 
lucem babetis. Efcuchó las 
vozes del Patriarca de las 
Religiones todas nueñro 

J ) . Ber, dulciffimo Bernardo , y di-
fe inui* ze: Entendéis lo que aclama 
de Sep- SanBenit;o,(ó vofocros quan-
tuagef, tos venis al Capiculo gene

ral a la reformación de Or
den tan fagrada?} Sit igitur 
in nobis, cbariffimi , vnítas 

27 
an'morum : vnita Jjnt codar 
diligendo vnum, quarendo v-
num , ad bcerendo vn i , & id' 
ipfum inuicem íentimdo. L a 
amillad ha de íerpara feruir 
a Dios en la elección, no pa
ra oponerfe a lo que fuere 
obferuancia. Queli nos vni-
mos aíli , corriendo todos 
como vno ; fegura es la paz 
queChriílo da a fus Dicipu-
los , y cierta la memoria de 
las obligaciones oluidadas, 
para que no erremos en lase-; 
lecciones. P¿ÍÍV??2 relinquo voi 
biSfpacem meam do vobii» 

§ . I I I . 

E n ¡a que te parece pnz , ha
llareis ciertos peligros ,y en el 

que juzgas pejjgro, e/'Idn 
Jeguras Lis pa-̂  

zes. 

ESta vnion de voluntades, N í m . 6 í 
llama nueftro Redentor 

Chrifto, paz , y cita les de-
xa. Pacem relinquo vubis ¡pa* 
cem meam do vobis» Pnes la 
paz que dio al mundo Chrif-
to , guerra fue , como la a-
pellida paz ? batalla? pues 
no ? Efcuchemos el vando, S. Mat, 
Nülite arbiirari i quia pacem cap, IQ, 
veni mittere in terram; non nufn.jq, 
ven't pacem mittere > fed gla-
dium. No prefumais que mi 

ve-



2 8 Oraciónfegunda del Efptritu Santo f 
venida es de paz , de guer
ra es : deíhuda rengo la eípa-
da en ia mano ; como la ima-
gínays benebolencia > Pues 
en vueílro nacimienro , no a-
clamaron paz los Angeles? 
Aora no la dexays a los A-

S,Luc\ poftoles: Pacem relinquovo-
£• 2. hh / Y dezis-que es militar 
1̂2, ai moroco ? Por quien Toys, 

que os declareys. Aunque la 
llamo eípada , es paz ; que 
la quietud , y la conformi
dad de las voluntades en la. 
cuchilla efta,Será porque fon 
las pazes mas feguras, quan-
do brillan los azeros. No: fi
no porque mi eípada es paz. 
No lo entiendo : pues es la 
enigma fácil. Vine al mua-
do con la efpada deíhuda: 
ISlon ven 't pacem mittere , fed 
gladimn. Que hize con ella? 
Apartar vn enemigo de otro: 

S'Matt, Veni eritm reparare hom'mem 
1.1 o. v. aduerfus patrem fuum, & J i -
j j , liam aduerfus matrem Juam, 

fá* nurum aduerfus focrumfm. 
Que por guardar mis precep
tos , y ganar la gloria, el hi
jo fe aparte de el padre, y de 
la madre la hija j que eran 
mortales enemigos para la 
bienauenturan9a* Affi? Pues 
eña-paz es,aunque tiene nom
bre de cuchilla. Apartar a 
vno de otro para que no fea-
grauien ; poner paz, fe lla
ma j y medUc U efpada, pa

ra que no femaren los con^ 
trarios , quien dexó de en
tender la caridad ? H$c ma- Cbrljofi^ 
xime efipax, cum id quod ¿gro in Catb* 
tat , tnciditur ; cum id, quod aur* 
Utem infert y jeparatur. Ha
bió Chrifoftomo. No es guer--
ra la de la cirugia que cor-i 
ta al enfermo vn bra§o, por
que buela a la corrupción el 
cuerpo : antes es amor que 
tiene ala vida del doliente. 
A la medicina fe llama enfer--
medad ? Como viuirá el a-; 
chacofo , fin remedio ? De--
xarle en el dolor , aborreci
miento es. Quando logra me
jor fus odios la venganza,' 
que quando le dexa en Jas fen-
das del iepulcro ? Entiende 
el enfermo que defcanra,quan 
do no le martirizan , y mue-j 
re, fino le atormentan. Pa--
recele al apaílionado (proí i -
guió el pico de oro) que ha-1 
zer vn procelTo contra el cri
men , cañígar la culpa que fe 
rebela contra la obferuan-
cia , es guerra que publica 
el Capitán genera). O quanro 
engaño es! L a emulación la 
haze batalla , que ella paz 
declarada fe nombra : Hoe 
autem pr#Uum , non efi fui 
propojíti , fed illorum confia 
lij . Quitóme la reputación, 
fue la fentencia cruel . Ca-i 
lia : elle llamas pleyto ? D i 
la paa , y quietud, Pufo 

ma^ 
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íitarib á la efpada, y apartó ló 
obferuante de lo relaxado-, 
jnatauanfe la virtud, y el vir 
c i ó : caí3:igó a efte para que 
yencieíTe aquella ; amor de 
padre fue , no crueldad de 
enemigo. Ea figue el d i f a 
men de e í la , que es verdade
ra paz , que re combida Dios 
con ella: Pacem relinquo ve-] 
his , pacem meam do vobis. 
Que en la que te pareció 'paz, 
hallarás peligros : y en la que 
juzgas peligro, tendrás fegu-
ras pazes. 

Í2V#. y. O profeta lonas , quantó 
émhidio tu fueño entre las 
borrafcas del mar ! tu quie-̂  
tud en *las tempeftades de las 
pretenfiones defta vida ! zo
zobra la ñaue , los pilotos fe 
'turban j que votos no hazen 
los naufragantes á fus Dio-
fes ? O como aligeran el va-
fo, por ver fi templan la fed 

j infaciable del mar con la be-
uida de fu riqueza ! A la vif^ 
ta del peligro arrojan vnos 
Gentiles fus teforos ; y á los 
ojos de ia muerte no defpre-
ciarán los Monges los penfa-
mientos mas opulentos de la 
ambición ? En eños ahogos 
duerme lonas, y con grauiííi-

Jonac.i rao f.ieño \ Et lonas deftendit 
ver]»6» ad interiora nauis, & dormi-

uit/oporegraui. Que fin cuy-
dado duerme vn jufto ! las 
penas del mundo, algodones 
fon en que (J^canfa. ^ como 

ledefpierta el Capitati de la 
ñaue ! Quid tu fopore depri- Verfg, 
msris ? Surge , inuoca Dmm 
í ^ w . Aoradeícanfas? Duer
mes aora , quando peligra
mos todos? Pide miferrcor-
dia á tu Dios, Perfuadenfe 
á que la culpa dé algnn pe
regrino caufa la temperad; 
votan, y hallaíe reo lonas. 
En la verdad , la borraíca fe 
auia leuantado por el Profe
ta , y fue dicha acerrar con 
los votos en el remedio dsl 
daño. Ya le arrojan al mar, 
y de repente fe calmó el.Oc-
cear̂ o : Et tulerunt lonar/iy & Vi^3f% 
m'tjftrunt in mare , & flttH 
mare üfiruore fuo. Para que 
las inquietudes de vna comu
nidad fe quieten , el medio 
es cañigar á los agreííores. 
L a vallena que le vé caer, le 
recibe, y tragóle á lonas: Et 
prgparauit Domínm pifcem Jon<ec% 
grmdem, vt deglutiret lonam* vtrf.i» 
O válgame Dios , que de pe
ligros te combate! de vn rief-
gofales para entrar en otro: 
de vna muerte paíías á otra 
mas cruel. Mejor lo paííanas 
en la naue:zozobras;pero con 
efperan^as de que íe humilla
rán lasbndas, AI mar ce ar
rojan j'yaunque mueras, la 
breuedad te eícufa de proli
jas congojas , y accidentess 
fuera de que puede fer que al
guna, rabia te falüe, Én la va-
llena ya, que defdichadarnére 



o Oración femnda del Ejpirku Santo. 
yaces muerto, mantenimien
to de vn pez, íin honra, y fin 
vidaeítás. Pero aguarda : a-
quellas, vozes fon j cantando 
eftá lonas en las entrañas de 
la vailena : Viues Profeta? 
Deípues de tres dias re con -
feruaintado vientre tan vo-

Verft2• raz? Eí oramt lonas ad Domi-
num Oeumfimm ds vsntrepif-
m . E n la naue5donde peligras 
menos, no deícanfas; y en las 
entrañas del pez , donde la 
muertees fegura,viues,y aun 
cantas? Es para ti, paz el rieí-
go,7 la batalla quietud?Quá-
do dormías, IQ ahogauas: ao-
ra que te preíumen ahogado, 
viues. Hallas en ei deícredi-
to, honra; en la borrafca , (o-
fiego, y aliuio en efque fe tu-
uo por daño, Agudiftiuio ef-

ChryfoJ, crine Chrifologo : Ipfd , qu¿ 
f í r n u n * fuerat tota cmh álfcrimmu^ 

ipfa f a e ñ t neiejpiria nauiga-
tionis inaudita vsBura^vsBo-
rem fimm feruans* Si te quie
res perfuadir, baña el exem-
plo de lonas. T u remedio ef-
ta en el que parece dañorquié 
te quifo mas, fue quien re pu
fo (confieííalo, aunque eftés 
quexofojen el mayor peligro; 
pues tu quietud nace deíle li-
nage de paz , aunque te pare
ce guerra. Efta guerra, y efta 
paz publica nueftro P. S.Be^ 
nito , quando trata del Supe-

^ 5 . ] ? ^ . rior: Oderlt vitia, diligatfra-
aap, 64. tres. Defcanfa eí diuertídp en 

la culpa (que fobre agudirsi^ 
mas púas duerme el pecador) 
y es tormenta la que padece, 
aunque no fe da por entendi
do del riefgo: amale el Prela
do, Tacándole'de la tempefr, 
tad, quando le cafíiga. Oque' 
me ahogo aqui! te engañas,1 
que aora viues : eíía peniten
cia es paz, aunque tiene nom
bre deerpada ;ía quefufrias 
antes era efpada,aunque la lia 
manas paz. Efta es la c¡ Chrif-
to te da : Pacém relinquo voi 
hls^pacem msam do vobis, 

§. m i . 

V N mas profundo fen- IVtó.S.1 
tidofe halla en efta paz. 

Vna quietud de animo-les de- v 
xa ,.vna traíiquilidad en lo 
profpero,como en loaduerío, 
fin que les molelte ei tormen
to, ni ¡es alegre la dicha. Es 
de Agufiino:Facem internam, Augufi* 
íáejianmi tranquú'itatemba apud 

J i t , vt anlmus nullts aduerfis Maldonl 
rehus defiatiifmdeijciatnrSfn ibt, 
femblante igual á todo íucef-
fo; ni rifueño á la dicha,ni af-
pero á la defgracia. Dadnos 
efta paz (foberano Eípiritu) 
elle interior foffiego; ni las 
dignidades nos alegre, ni nos 

inquiétenlas perdidas.De-
fengañate, preten-; 

diente; 

Si 



E n dCafitMlo general. 5 1 
Si conmene para-etfemlcio de mayorazgo Eliab : que bi^ar-
Dios , y para tu falmcion el ro, y que galán! digna era del 
oficio ifindH'tgmcias humanas Imperio laprefencia. Esefte 
teh darán ¡(ino te ejlh hhn al (dize Samuel á Dios) el que 
dma , aunque tropiecen conti- eligís por Rey ? Ne refpiclas 

go hs EleBoresflQ te han 
de hallar para la 

dignidad. 

Y 

vdtum eiusjneque alütudmem 
Jiaturó eius' > quoniam abieci 

No te pagues delaher-
mofura exterior del cuerpo,' 
diííímulanfe los venenos me
jor en las mentidas aparien-

Verf.f* 

Sabiendo eño,te fatigas? 
. Derefperadámente preté-

des. E'cucha lo q dezia Dios cías. No es lo miimo ler ga-, 
á vnos Capitulares, por boca ian , que virtuoío. Los hom-

tidade de vna íleiua fuya : Demos bres por el afpeao, yo juzgo 
'AnaMa guiarpor mi. , qm yo os daré lo por e| cora9on.Ha pretendie-
ria de S. que mejor os efte : que qmndo ceElublNo qmere Dios que 
loíeDh voquiero ..facllmees mouerlos Teas Rey. Venga Abinadab. 
J / A corazones .para poneras aonde N i efte quiero que lo f e a : ^ í -

" ' os muenga, fin que mjbtros que huno elegít Domims* Po \ 
hagáis diligencias: antes quan- co importa hallarte tan vezi-
to mas dtfcuidados efamieridesy no á la dignidad ; que no te 
tendreyo mascaydado devofo- conmene la purpura. Entre 
tros, parahien vuefiro, y de mí Samma : Etiam: bmc non ele-
Igleíid. Quieres mas ? No te. ^ií Dow/'^/. N i a eñe quiero 
de(engaúas?PÚ€S eípera. para Reyo Siete hijos tiene en 

Nu 9 Quítale Dios el Reyno a cafa l í a i ; pero ninguno íe ha 
Saúl: inobediencias, y culpas de coronar en lírael.Que tur-
fon Ios-mas poderoíbsenemi - - bado fe halla el Profeta ! Te 
cos de la Corona. V n hijo de neis mas hijos ? Vn paílorci-
3 fai ha de fer Rey de Ifrael • Uo que en el móte guarda las 
Samuel camina luego,y vifte* . otiejas, es hijo también; pero 
le el mato Real, dí?.e Dios 

i . R ^ . Profeta : Mittam te ad M i 
c. 16,Vni Bethlemite;prowdi enim iñft-

lijs eius mihi regem. En Belén 
eí-(á ya(que íin tardanza obe
decen á Dios los Santos) y 
vno á vno llamaa loshijos de 

. 1 Ifai, porque ignoraua , qual 
auia de fer el Rey. Entró el 

no es digno" de que llegue á 
vueüros ojos:No ay para que 
llamarle. Como no ? Embiad 
luego porél» Llegó Dauid: 
que íin penfamientos de am
bición'No le deuió la purpu
ra^ ni la-noticia de q era fnánH 
to Real . Apenas ie vé Sa
muel , quando le dize Dios: 



51 Oraciónfegimda delEfpiritu Santo> 
Surge, vnge eum, ipfe ejl enim, kre non vult, /« magnii reii~ 
El ce es el Re}' que ha de Ter de calamitatibas. Sientes el 
mi pueblo,corónale: y en me- ayre; pero ningunas diiigcn-i 

cias baftá para abra^arle:buc-; 
la, quando penfaíle que le te-" 
nías. Son viento las dignida
des del mundo, no fe dexan 
coger de las folicitudesjalgui; 
na vez felifongean de ios. def-
precios^ de los deícuidos* 
Ordinariamente eñá junto a 
ella, el que eftá mas lejos; que 
no fe llega mas el mas vecino,' 

dio de fus hermanos todos, 
hizo las cei-emonias el Profe
ta.O Dios,que impenetrables 
ion vuefttos juicios! Quien 
fonda el abiímo de vueítra 
prouidencia? Quié de los her
manos ele Dauid no fe tuuo 
por Monarca ? que vezinos ef-
tan a la corona ! Es lo mif-
mo pretender, que alcanzar? 

I ' •» O , 

Con ellos t ropea el cetro; Ves aDauid en el monte?pues 
pero á ninguno halló para que en palacio eíta. Acafo te lie-: 
1c leuaotafle. Encuentras coi; uará el oñcio el que eftá en eí 
él,y le paíTas ? tan cerca le tie- defierto: que te importa ha- „ 
nes. y le dexas ? á ver el prc- liarte en Capitulo? 

Que feguro le parece a Efau NfU TO^ 
el mayorazgo, y la bendició! 
( mas defgraciados ha hecho 
la confianza,que lainfuficien-
cia: porque mas fe perdieron 

mió le dille; y huyes,para que 
lo atormente mayor dolor? 
Dexas a los de cafa,y te vas al 
monte? A los Cortefanos def-
precias, y te agrada vn paftor-

- cilio humilde? Siefteconuie- de fcguroSjque de medrofos.) 
ne para Principe, y le elige Al campo fale acabar con el 
D ios , porque conuiene; que arco, y las flechas, porque le 
porfía la cortedad humana? pareció que yaauia pefeado 
No es mas digno el que cftá en cafa. L a madre que vio el 
mas cerca del premio: que la lance,porque no le logre,per-' 
vecindad puede fer dicha,pe- fuade a Jacob , que en tanto 
ro no mérito. L a fangre,Ia queEfaueítáenlaíelua,tome 
prefencia, y la valétia fon pré- la bendición de l íaacObcde-
das para el mundo: Dios por ció,y dizele a fu padre: Ea,fe-; 
las virtudes premia. Tecan- ñor,aqui eíla la comida,co-
ías(aclama el Abulenfejfi pié- med^y echadme la bendición, 
fas que la dignidad te ha^de Eres tu mi primogénito Efau? 
venir, porque la bufeas : ella E l mifmo foy. Eftaua ciego 

AbuU q» llegara-h te conuiene:Z)Í«/W Kaac, y por el tado quiío co-
¡íberditatt fuá, qusm vuh ad nocer fi le engañaba: Accede Genef,cl 
magn»di/ponit}& %um txtol* buc ? vt tangsm tejí l i mi > & 27,^,21¡ 



E n el CapitulogmeraL 

Y » 2 Z . 

prah^vtyumtufisfilius meus 
Ejau^an non,Que couarde que 
llega íacob! que recelas, lino 
pretendes ? Los ambiciofos 
fon los que tiemblan: á cada 
paíTo les Cal tea vnfuftp. Pero 
tu de que temes ? llega.Como 
le auerigua las manos líaac! 
como le diftingue en la voz! 
Las manos de EíanToiijla voz 
de Iacob es: Fox quidem vox 

33 
fiado. O con queprofiindiílí-
ma prouidecia gouierna Dios 
las acciones humanas}que có-
uienen á iu Tanto feruicio! Ef-
cribe el doiUffimo Oleaftro. 
Ciego le tiene á l íaac , para 
que acierte en la e]eccion;que 
errara,íi tuuiera vifta: Vt quid 
qustfo Domine feruum tuum 
excacare volu\jli i mirts modis 
di/pomt Deus res /uas, & no-

Olea/?, 
hk a i 
mor. 

Iacobefiifedmanus manus funt Jiras,Meq^ enimDeus tilosfem-, 
E/au.Es menefter mirar mu- perpr¿fert,quospr¿fert homo. 
cho alos q pretenden,q fuelen 
tener vnas palabras muy dul
ces, pero muy buenas garras. 
Saíiofe con la bendición I a 
cob,y entra Efau; que confia
do ! peroquando defengaña-

V*Z4. do,que triñe! Irrugijt clamore 
.imgno,& confiernatus aif. be-
nedicetiam mihi Pater w/.Los 
imperios no admiten compa-
ñiaívn oficio no puede íer pa
ra dos. Lleuófe la bendición 
Iacob,quehaze con llorar E -
fau? Pues en efto pararon tus 
feguridades ? armado parece 
que íalilleal campo con arco, 
y flechas, no tanto por herir la 
fiera, como por matar al que 
falieflea robártela bendicio. 
L a palabra de-tu padre tie-

, nes , feguro es el voto: parece 
¡mpoílible que te falte la dig
nidad. Aííi? Pues llenóla Ia 
cob. Que cerca eftauas tu,que 
lexos ¿1 !• Tolo de ti fe acorda
ba tu padre: y él oluidado ga-

• no jo que perdiiic de con-

No fiempre elige lo que pare 
ció bien al hombre, que Dios 
haze elección del coraron, y 
la criatura de la apariencia. 
Otra vez le dixo i Dios á fu 
íierua(poco ha que dixe la au-
toxiáz.ái)Hija,Jien ¡asjuntas^ 
y elecciones que hazen,dexáran 
bazer mi voluntad, que dife 
rente elección fe hiziera de las 
que hazen \ y que diferentesfu-
getos efcogierayo ! y afft como 
ellos efcogen̂ y tienen tanta am
bición los que adn los votoŝ  co
mo aquel d quien fe los ddn; con 
ejfofe bazsn fus voluntades^ y 

. no la mta. No,Señor, no; fola 
vueftra voluntad haga en 
eñe capitulo. Todaefta Con-
gregacíó Tanta, reuerence rin
de fu voluntad á la vueílra. 
Eiegid vos ios íugetos para 
las dignidades, y páralos ofi
cios. No renga par2e nuctira 
voluntad en ellos. Que acer
tadas Teran las elecciones'AíR 
lo defeamos, 

c §.v. 

Vida de 
AnaMa-
ria de cg 
loíeph. 

_ 



5 f Oraciónfigunáa ddE/pirita Santo, 

§ . v . 

Perfiadírafe el que ocupare ¡a 
Jilla , que vos le aueis puejlo en 
ella : y entenderá el que jale Jin 

•premio , que fue m fertcordia 
vuejira , que no fe le dteffeny 

porque ama ae. ferpara 
fu á^ño» 

Ve vano efía Abfalon de 
íus ca helios! o Joco, lo q 

te huuiera imptitado el deí-
precio de las creabas ! tanto 
eñirnó fu daño,cj pufo fobre la 
cabera íu del dicha! Que crien 
los hambres lo que les mata! 
Los venenos que mas acaban, 
fon los que con mas cariño fe 
crian. Huyédo va de la muer
te ( que aora fe mudó la gua
daña en las laicas de loab) y 
alcanzóle al pie de vna enci
na. Cordeles fe hizieron las 
bebras del cabello (que lo dé
bil fe fortalece para el cafti-
go ) y quedó Abíalon como 
traydorjColgado: Adhafit ca-

%fv, put eius querctúi& tilofufpen-
o, fo ínter ccelum^ terram mu-

íus i cui infeáerat ¡pertrcwftjt. 
En efta defgracia paró tu va
nidad? Los peynes fueron pa
ra ti cuchillas: ningún halago 
infame dexará de fer puñal, 
Efcucha ( antes que loab lle
gue ) lo que Chrifoftomo te 

ChryfJn áize\Comatenebat coma tyra-
Pfal.i . • íbi eum contundens, vbi 

2. 
€.1 

diadema patermm gefiare con* 
tendehat. Enamorado de la 
hermofura de tu cabello, te 
pareció digno de la corona . 
Real: que hebras tan de oro, 
diadema de diamantes mere-j 
cian: cabera tan peynada co
mo viuiaíin dofeiPLo que de-
feauas de premio, te fucedió 
decafiigo. Mal ayanlos ca^ 
bellos que de hermofos te 
llenaron al cadahalío. Sin c-
Ilos,ni traidor^ ni ambiciofo 
fueras. Premios te mataron, 
porque no re conuenian : que 
te aprouechó la dignidad? 
Males disfrazados con el oro 
de vn oficio, nunca lleguen a 
defearfe! 

QueeftorueMoyfenqueo- N u . l 2 j 
bre Dios vn milagro con fu 
pueblo ! es digno de admira
ción el cafo. No fe contentan 
con el maná , y piden carne 
los Ifraelitas. Barbaros, co
mo ingratos , vn manteni
miento celeílial defpreciays 
por vna comida tan grofe-
ra ? Lo que fe quexa Moyfen! 
lo que fe enoja Dios!Con to
do eflb quiere fatisfacer fu 
apetito: Cras comedetis car- Num.c, 
nes. Mañana os he de cum- ILÍM^S 
plir los defeos. No hagáis tal 
(le ueplica Moyíenjy eífe mi
lagro como es poffible ? De 
feifeiétos mil hombres conf-
ta el pueblo,y dezis que da
réis carne a todos, y por lar
go tiempo? ¿ V » ^ ^ ^ ^ * 

& 



E n el CapttttlogemraL 5 $ 
& hoam multttudo CtedetaryVt 
po/ptfufficere ad cibunñQnt es 
eíto , Patriarca ? vos dudays 
de la omnipotencia diuina? 
Sino porque os parece impof-
íibie el prodigio? O como le 
conoció el penfamiento O -

Oleaft, leaftrol Forte Stn&us cognof 
hic ad cens Deum íratum, & henefi-
tnor» cium populo non profuturum; 

illud detinere f m dificúltate 
conatur. Atiia de malograr-
fe el milagro, porque del be
neficio auia de hazer armas 
contra Dios el pueblo: y po
ne dificultades en lamaraui-
11a, porque le auia de eOar 
mal a Ifrael la liberalidad. 
Si ha de fer para tormento 
tuyo el premio , para que le 
quieres ? Piedad diuina es, 

que tele nieguen.Pues,Se
ñor , apartad de noíbtros los 
oficios que nos dañan: em-
biad al Efpiritu Santo,para 
que nos acuerde las obliga
ciones de nueñra profeíEon, 
y cerramos todos como vno 
en los votos, a hazer vueftra 
diuina voluntad: diuidid co
mo paz verdadera, lo obfer-
uante d é l o relaxado: Tepael 
que alcanza la dignidad, que 
vos hazeis elección del.Con-
folad al que pierde el oficio, 
que le eftaua mala fu falúa* 
ciomqueeños ion los efedos 
de vueílra venida, de vueílra 

miíericordia,y de vueftra 
%'í:zcid.,prenda de la 

gloriare. 
(V) 
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P A N E G I R I C A 
T E R C E R A . 

En el tranfito del Patriarca de las Religiones^ 
rmeftro Padre San Benito, 

D I X O L A 

Enprefencia del Rey nuejlro Señor D . Felipe 
QuartOi el Grande. 

En San Martin de Madrid ? a 21 . deMar^o 
de 1^51. 

£ece nos reliquimus omnia* & fecutifumus 
tê  quidergo erit ? S.Match. 1 

SALVTACION. 

V A N D O ningunas fueron las efperan^as, todas fon 
admiraciones las prendas. Si íe promete poco de vn 
. íugeco, y fobre el concepto que íe hizo , fe realga; alli 

fon los eípantos, y las embidias. Celebrauafe en lerufalen (eíle 
es el Euangelio de la Feria de oy) la Fiefta , que el Griego lla
mó Scenopegla, porque fe renouaua la memoria de los quaren-
ta años , que los hijos de l írael paííaron en el deHerto , debaxo 
de fus Tabernácu los , ó tiendas ; y fubió uueílro Kedentor , y 

Maeí^ 



E n lafiejla de S. Benito* 
Mas&ro Chriílo ál Templo, mediada la feíliuidad i el tercero, 
o quarco día,porque duraua fíete dias la HeíU.Predicó al pue
blo, y nació deftaeníeñan^a, vna embidia^ y vna admiración, 

poco eTcandalofa : Et rmrabantur ludai dicentes; quomo- S. loan. 
dob¡eUtteras jcit , cum non didiceritt Si elle hombre no ha cur- f .y .v. i j 
lado en las Eícuelas, y ninguno le ha viík> en las Aulas, como 
períiiadecontantaeloquencia,y eníeña confabiduria tanta? 
jNo etiíeña como hombre puro ( reípondió el Ar^obiípode 
Milán Ambroíio) habla como Dios : y pues ninguno le euíe-
ñó lo que labe ; encended que es Dios, el que os enleña ; Nam s, Amb, 
sumfine eruditions htteranm doceat; non quafibomo Jed potius ¡¡'fr, 2. de 
vt Deus yVidetur docere , qui doóirinam non dtdicerit ¡Jed ^ J i d e f C ^ 
umerit. No auer aprendido de hombre alguno la doctrina, 
y enleñar con íbberanas letras i argumento leguro de la D i -
uinidad es. Eíteaflbmbro de lerufalen , ó elta embidia del 
pueblo caufada de la ciencia deChri í to , concurre oy en la 
íieñaque celebramos del Patriarca délas Religiones todas 
nueftro Padre San Benito. Niño de cacorze anos dexo los ef-
tudios de Roma ( íi can corta edad era capaz de iecras ) y fe 
retiró al defierco : tan ignorante en las ciencias humanas, que 
dixo del íu Coronilla, y nueftro Pontifice San Gregorio Mag - S. Gregk 
110: Rscefit igiturfcienter ¡nejems ; & fapitnter mchtius. De Mag.li, 
hombre ninguno aprendió las ciencias, ni en las Efcuelas cur- 2. DiaL 
so las Arces, Pues paííaronfe algunos a ñ o s , y entrégale San cjp. i , 
Benito todo a la predicación,conuirtiendoinumerabies hom« 
bres de la idolatria, ala Fe Católica: E t commorantem dr Ichm, e» 
cumqmque multitudmem prcedicatione continua adpdem vo- 8, 
cahíxt, Miranle predicar los Herejes , y dizen por la pluma de D. Thoí 
el Angélico Dodor Santo Tomas: como San Benito en fe- opújcig 
ñ a , fíenlas Vniuerfídades no íe ocupó en los e'ftudios? No cap. 11, 
es la mifma pregunta que oy hazen a Chriílo ios Principes de 
leruíalen ? Qnomodo hic litteras f a t , cum non didicent í No le 
enfeñiron , y fabe? Sin-paíTar por los rudimentos, venció la 
cumbre de las ciencias? Pues argüid , que enleña como Dios, 
San Benito, pues admiráis lo que dize , y a hombre ninguno 
tuno por Mieftro : Monquap homo , fed potins vt Dus vide * S .Bwn: 
taf docere, qui dofirinam nón dídicevit Jcdmutmrh O como to* 3, ás 
es cierto!dixo aquel milagro de la virtud^ de la ciencia San omam. 
htimoiBeatus Benzdiffus, calus autbdfitai máxima efi , vt pote hcel f.c* 
in qm Spintus Sadus loquebatur,Dios hablaua por fu Iengua,y 

co-



^ 8 Oración panegírica tercera, 
como en ChriftOj Dios era el que enreñaiia;Dios en San Beni
to el que perfuadia. Lo que no pudo faber con las fuerzas de la 
nacvK^leiai alcanzó con los bracos de lagracia^c* 

Eccé nosreliquímusommay &fecutlfumus. 
te y qutd ergo erit mbis\' 

S.Matth. í^c 

TErcera vez bneluo á re
petir las ondas^en preíen-

cia de Principe canco (Sacra, 
Católica , y Real Mageftad} 
y en el Occeano de las alaban 
^as del Padre de las Religio
nes San Benico, ofladamence 
nauego.Veo al Apoílol S. Pe
dro, haziendo cargo á Chrif-
to , de que defpreció vna mal 
aliñada barqiiilla,vnas redes, 
y vnas cañas : y como en. ei 
mar le veo, fiado de que cftoy 
con el Apoftol, me entrego 
tercera vez a las aguas. Que 
dexó codo lo quegozaua,por 
fegiiirle,dize San Pedro en el 
memorial: Ecce nos reliqui-
mm omniA^ & fecutifitmus te» 
Fuerces fon las razones del A-
poftol. Defpreciar las como
didades porferuiral Princi
pe, empeño del Monarca es. 
Si es agradecido (como íiem-
pre Cuele fer v n Rey) el defve-
lo del vaíTallOjtodo es cuyda-
do para fu Corona. Defpachó 
el memorial Chriño, y fin có-r 
fulcas le refponde : Que quan-
do el fugeto es digno?y el fer: 

uicio grande; dene obrar por 
fi mifmo el que premia ; que 
no fiempre los miniñros fauo 
recen , y los mericos íe agra-
uian. A vofocros que me aueis 
íeguido( refponde nueflro Re
dentor, y Maeftro Chrifto) os 
daré filias , en que como lue^ 
zes conozcáis las caufas de 
los hombres : Amen dico vo-
bis, quod vos , qui fscuti ejiis 
me ¡Jedehitísfiiprafe des dúo de* 
eim.hÁkí bienjpero no refpon-;' 
de Chrifto a todas las ciauíu-
las del memorial, Avoíotros 
que me aueis feguido: Vos qui 

fecuti ejiis me; refponde fola-
mente. Dos cargos haze San 
Pedro; que lo dexó todo: jRí-
iiquimus omnia s y que le fi-
guió , fesutijumus ie: Y al 
feguimiento refponde; pero a 
la renunciación calla. Que 
puede fer? Dexar eí mundo^ 
no es fineza para Chrifto ? Sin 
duda: pues refponda: A ti que 
defpreciafte al mundo , y fe-
guifte mis paííos, te daré fe-̂  
guraméce el premio. Pero no 
¿ize affi/ino a ti qmc feguif-. 

• 



E n Ufiejla de S. Benito. 
té ¡ vos quifecuti eftis me.Vto- caujium. Que no : coníienca-
fundidad mifteriofa tiene la le el entierro , permitafeleá 
refpuefta. Bien fundara yo en muerte tan temprana el tu-̂  
autoridad mi penfamiento; mulo: coníuelo íerá para el a*, 
pero tarda en amanecerel dif- fligido padre la íombra, ya 
curio* Al cargo que San Pe 
drohaze de la renunciación, 
calla Chrifto, y al feguimien-
to refponde ; porque ni acor
darle quiere los bienes tem
porales. Pues que inconue 

que no puede abracar el cuer-
po; el pincel, ya que no la vi-i 
da : que la imagen de lo que 
fue, aunque fue le entriílecer, 
también confuela ; porque el 
retrato,como es íombra de lo 

niente halla ? Grande : puede que fe ama , fatisfaze en parte 
tanto la memoria de lo que fe lo que fe quiere. Pero ni e íhs 
dexó}que 

Para no fegtúr h Dios , vna 
apariencia fola de lo quefe 

de/preció ybqfta. 

SOlo por vn reparo del doc-
í 'ciflimo Oleaftro , es fuerza 

que me empeñe , en aquel 
tan repetido íacrifício deA-
brahan. Mándale Diosfacri-

Genefc. ficaráfu \\\]o'.Tollefílium tuü, martirize, y vn pefar que lea-
2 2 , v , 2 , quem diUgis Ifaac > &offeres tormente. Las hermanas del 

cenizas fe permiten al Patriar 
ca, ni fepultar a líaac, ni coa-
folaríe con la prefencia del tu 
mulo fe le confíente : Sepeliri OleafM 
nonpermittis (eícriuió Oleaf- admor* 
tro} ^ faltem pr¿efmtia fepuU, 
ebri cenfolari ? Pues tiene in-
conuenienteel íepulcro?A mi 
parecer grande. Si el cadauer 
de líaac feentierra, ya tiene 
Abrahan vna memoria que le 

eum in holocauflim.Qxiz le ma 
te al golpe de vna cuchilla, le 
manda,y fe refuelua en vna ho 
güera el cadauer. Grande ri
gor es : íi pretende hazer ex
periencia de el animo deA-
brahan, bailara que le degüe
lle. En la muerte del inocente 
hijo fenecen todas las efpe-
ran^as de fu pofteridad. Que 
mas queréis? Mas. En cenizas 
fe defvanezca el cuerpo, y fea 
del viento tan eílimados def-
pojos : Etofferes eum in bohr morias de prenda tanquer^ 

C 4 da. 

infelizMeleagro abra^auan la 
lofa del íepulcro , bañando el 
entierro con lagrimas copio-
fas . Que le pidió Turno al OutdJil 
Troyano ? Que entregaífeef S. 
cadauer a fus deudos, para q p¡j, 
les coníolara, íi quiera la fom-
bra : Etms feu cotpus prma' ^ n e i d . 
tum lumine maius > rsdds meist ¡¡y% 12, 
Pues en humo fe defvanezca 
el cuerpo de l íaac , deípojos 
fean delayre menos violento 
las cenizas, para que ni me-
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daviuan enAbrahan: Vtnl* 
h'd veftigy , q_no confokris, re-, 
llBam¡tt tlhi. Acabó fu fenti-
mienco Oleartro.Corccfanos, 
para boluera querer, vnafom 
bra íueie baftar : como haüe 
luz el apetico, vendrá a parar 
en el fuego. No ha de tener el 
Patriarca , ni aun Teñas de fu 
hijo, porque fi fe acuerda que 
yace en elfepuicro , fu cede-
ra el dolor, que no eiiá dudo-
ib el pefar. Pues muera, y no 
quede, nielpoluo del cada-
uer , porque fombras no fati
guen la memoria de la perdi
da : Vt nihil veftigij , quo eon-

foleris, reliñumfh tihi. A mi 
parecer.tanto daña lapoflef-
íion , como la memoria de 
lo que fue : aun ios recuerdos 
entendía yo , que herían mas, 
que es cruel verdugo la me
moria.El vicio,la dichajla fe
licidad , en paíTandoíe fon ce-
nízasiquando fe acuerdan, in
fiernos ion.No quede pues fe-
ñaí de lo que fue, para que no 
fe liga el dolor. Pero aun aííi, 
no bafta. 

Que diligencia tan atenta 
Fue ia de Moyfen, para que no 
boluíéíTe á idolatrar el pue-

Exod.c, blo ! Combuffit i &contrmít 
32.í;e2£? vfquead-pulusrem.quemfparfit 

in aquam, & dedit ex eo potum 
Jilijs ífiael. Reducido a pol-
uo el idolo, fe le dio á be
ber. Lo que amanas , en ce-

Oración panegírica tmerdy 
do no venera el fesfual lo mas 
v i l , y fe la finge deidad ? Por 
fuerza les hizo beber el poí
no ( íingular nota del Abu-
lenfe)que fereíiíHan los ido
latras : Nec /ponte bibiffent̂  AhulJbi 

fed compellebat eos Moyfes, De 
tu Dios huyes? Loqueado-
rauas, aborreces ? Que argu-j 
mentó mayor , de que es ¡a 
deidad fingida? Veinte y tres 
mil hombres murieron á cu
chillo. Que acabada eftá la 
idolatría ! Reducida prime
ro ápo luo , bebida luego, 7 
defvanecida defpues. No bol-j 
uerá mas a los ídolos Ifrael. 
No? Pues que locura fue a-' 
quella de leroboan ? Vnos 
Ídolos de oro forma, adorar 
los el pueblo, y en fusfacri-
fícios cantan : H i funt D í j 
tui Ifrael , qui te eduxerunt c . i i . v . 
de térra exipti. Que dezis ? 2p. 
Eñe concento el mifmo es, 
que efeuchó Moyfen , quan-
do baxaua del monte. Co
mo en la forma es vno el ido
lo , ni la voz es diferente. 
De donde fales , monfírno-, 
fa idolatría ? Que de íiglos 
ha que acabafte ! en poluo 
quedafte reducida , y aunque 
en las entrañas de los idola
tras ; ellos , y tu en hondiíli-
mos fepuicros , que cubrie
ron las lofas dilatadas de los 
años. De donde fales ? Quien 
te reíucitó , quando ni en ce
nizas quedaíle ? Vna confufa 

Exod, el 
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OUaJír* 
íbím 

Wattb. 

D . Ms-
xi.bom, 
z.deiei, 
qmdra. 

memoria del fuceflb tuuo le-
roboan,vn rumor dudoíb que 
efcuchó/ue bañante para que 
Ifrael boluieífe a los ídolos, 
Espenfamiento de Oleaftro. 
Sitempore Isroboam vitulum 
inpiikierem redaBum fofcita-
runtiquidfacerent ,fieius re
liquias integras imemjfeni i 
tan corto recuerdo bafta ? Si 
toda la memoria huuieran 
buelto al facrilegio, aun fue
ra por.las circunñanciasmas 
deteílable. 

Quifo aueriguar el demo
nio íi Chrifto era Dios, y llé
nale a vn monte muy 2lco(lo 
que fe pierde por cumbres! 
aun no ha perdido el tema de 
las' eminencias ) defde alli le 
enfeñó todos los Reynos del 
mundo,y la gloria de las Mo
narquías. Iterum ajjumpfit 
ernn diaholus in mentsm esc-
celjum valde , & qftsndit ei 
otnnia regna mundi, & glo-
riam eorumX reparó profun
damente S.Maximo, que le 
moíbró los Palacios fober-
uíamenteedíficadosjlos apa
ratos mageituofos de los Re
yes , y la adoración , y culto 
que dan a la corona los vaífa-
llos. Efta pompa le enfeñó: no 
empero el afán con que viue 
vn Príncipe, el canfancio de 
las audiencias , el tropel de 
los defpachos , y el cuidado 
de los exercitos. Claro eftá:íi 
pretendía perfuadirle el in;-

perio,no le auia de proponer 
el trabajOjíino ci alíbio : que 
vn edificio Real es bueno pa-i 
ra la viPca, pero no para los 
ombros. Grande conrr&uei'r 
fia tienen los expoGrores, fo-
bre aueriguar de que modo 
enfeñó el demonio todos los 
Reynos a Chrifto.DixoChri- Chrycf,f 
foñomo , que íeñaiando; co- how, 5. 
mo alli cae el Reyno deFran- in imper 
cía, aqui eftá el de Efpaña , el fe^.ma^ 
de Perfía alli , y aqui el de 
Grecia. Contra el texto pa
rece la expoíicion ; pero yo 
vendré en ella ; porque el de
monio feñala , y nunca da. 
Teofilaélo empero me dize, 
que a los ojos corporales de 
Chrifto, propufo todos los 
Reynos del mundo, produ-j 
ciendo vnas efpecies de las 
Monarquías. Como fi con vn 
pincel delineaííe con breue-i 
dad la grandeza de Efpaña, y 
la opulencia en aquel figlo de 
Roma, y fe las ofrecieífe a los 
ojos. Aííi formó vnas efpe-
cies,aunque faifas,de losRey-
nos del mundo. Senfbiliter Theopbl 
igitur ei monfirautt in monte 
ormiia regna ¡ante ocuhs ea 
apparerefaciens.Eño fucedio 
aííi. Pero que motiuo runo ei 
demonio en mofírarle a Chrif 
to las grandezas de la tierra? 
L a refpuefta es fácil. Cono
cer íi era Dios,que íi por hon
ras, y riquezas íe perdia,honi 
bre era. Pues co agudeza no

ta-



¿j,z Oración Panegírica tercera. 
tablc fe qu i fe defengañar* Ef-
Efó argaménco hizo. Chrifto, 
aunque por la fangre es Rey, 
y íe coca por la aícendencia el 
imperio de luda : demodo 
ddpreció al mundo, que en 
vn pcfebre vil nació,vnas hu
mildes tajas le abreuíaron 3 y 
le abrigó el calor de vno,y 
ocro bruro. Creció , y vna 
templada comida, que gana-
uan los íudores de fu madre, 
y de loíeph, le fuftentó. De fu 
fangre, es el doíel, y la coro -
na; y la renuncia ? pues para 
faber íi es hombre puro , la 
traza ha de íer eita.Enbol-
uiendo a ver vn hombre lo 
que dexój de la renunciación 
fe duele, y efta fegurocl pe-
far. Pues yo le pondré a los 
ojos los Reynos de la tierra, 
aquella mageiiad que ha re -
nunciado , la pompa, que no 
ha querido: Et oftendit eiom-
nía regna mundi, &gloríam 
fora^í: que íi hombre es, para 
admicir mi promefa vna ef-
pecie(aunqae engañofajde lo 
que d e x ó , barta. Porque es 
can eficaz lo renunciado,quá-
do llega a fer vifto,que ay pe 
far de auerlo renunciado. Ef-
te fue fu motiuo. O como le 
conoció el penfamiento nuef-

Raban, tro Rábano Mauro, Ar^obif-
Maur* po de Maguncia ! Vanitatem 
in Catb, pompa mundana^uam ipfe d¡~ 
aur*jbí, ligebat̂ qmftfpeciofam^ & de-

jpderabilm vsrbis ofimdenŝ  a-

monmChy'i/lofiigermt^venirS' 
volehat. Mira lo que has dev 
xado,que fi viéndolo no lo 
buelues acobrar, ó no fuce* 
de el dolor ; ni hombre te 
puedo preíumira Pues efia es 
la caufa , de que Chriílo ref-
ponda al íeguimienco de San 
Pedro, y a la renunciación 
calle : Amm dico vohis^ quod 
vos qtú fecuti efiis me. Por
que parece que teme renouar 
la memoria de lo q dexaron: 
y que fe arrepientan, acordá-
dofe de lo que perdieronrpues 
refponda folamence al fegui-
miento: Amendlcovobis quod 
vos quifecuti eft'u me, 

§. I L 

Areceque feajufía eldif-
curío a las alabanzas del 

Padre de las Religiones San 
Benito. Otras vezes he repe
tido aqui , que deíprecioal 
mundo, quando de fu fangre 
imperial ñaua todas fus efpe-
ran^as Roma ; que fue rama 
eíclarecida de la fereniífíma 
Cafa de Auftria. (O íeñor! } 
quantas obligaciones tiene a 
efta cogulla eíía CoronaReal! 
no íolo porque ocho Reyes 
de Eípaña , deípreciando la 
purpura encendida , por efta 
Cogulla negra, feabreuiaron 
en las claufuras de vn Monaf-
terio; fino porque es fangre de 
§ ^ 5?f§ fangre Real. 

Pues 

• 
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Pues laMageñad, y pompa 
defpreció ; y niño fe reciró al 
deíierto : todo lo dexó : no 
barcas,ííno Imperios: purpu
ras , no redes: no cañas, fino 
Cetros.Sino con mas,con tan 
ta razón como Pedro, le dize 
a Chriflio: Ecce noj reliquimus 
omnia. Siguióle tambien:cla-
ro efta,que dexar por fu amor 
las riquezaSjfeguirle es: Et fe* 
cüt í fmmste , Al feguimiento 
de San Pedro dixe, que ref-
pondió Chri{lo,no a la renun
ciación ; porque rezeló que fe 
retiraííe de la emprefa , acor
dándole vna barca. Pero a la 
renunciación, y feguimiento 
de San Benito refponde, por
que no teme que nueftro Pa
triarca fe retire, aun moftran-
dole loque dexa.Esíingula-
riífimoel luceíío. A hora bien 
extraordinaria déla noche ef-
taua en oración nueftro Pa
dre. San Benito, quando fe aí̂  
fomó a vna ventana , a coníl-
derar ios Cielos, y a oír, aun
que mudamente las vozes de 
las Eftrellas , que con lenguas 
de luz alaban las grandezas 
de fu Criador. Pues de repen
te defterró las fombras déla 
noche vn refplandor celeftial, 
y en vn rayo del Sol , le mof. 
tro Dios abreuiado todo el 

D.Gre- mundo: Mira autem valle 
gorji ,-! m ( es grande la voz que da 
dialogo, nueftro Pontífice San Grego -

emrrmit , totus etiam man: 
dus, velut fub vno Solis radio 
colleflustante oculos eius addu-
¿ius eft, Exrtaordinaria con
fianza es : el mundo le mof-
trays? Mirad , que ha dexado 
el mundo. Si para el arrepen
timiento bafta la memoria, 
como para el dolor no (obra
ra la viña? Mirar , es poííeer; 
ver, es adquirir. En conoci
do riefgo le ponéis al pare--
cerj que 

Los hombres fe h^zen dueños de 
lo que miran: como Dios po^ 

ns a los ojos de S. Bmito 
el mundo? 

§. m . 

CO N breuedad (por no di N a m ^ l 
latar mi penfamiento) he 

reparado vna fraíis dequefe 
válela fagrada Efcriturajpara 
explicar laembidia que cau
so á Saúl la canción que en a-i 
laban^a de Dauid cantaron 
las mugeres de Ifrael. Alegres 
con el triunfo que alcanzó del 
i i l iñeo , dizen J que Saúl aca î 
bó con mil enemigos ; pero 
Dauid con diez mil: Fertujpt 
Saúl mi ¡le , Dauid decem 
millia, Oqusnto fe enojó el 
Principe con la aclamación! 
y temerofo de que el pueblo 
le coronaíTe (por el aplaufo a 
lómenos , algún motín pudo 
temerfe) dize s a efta demafía 

Que 

1. 
e,i 

Regí 
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Saúl, 
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que fe puede ieguir,{ino el Im 
pedo? Quidsí jupcreftynijíro-
ium Rtgnum t Puesquandoa 
Dauid le ciñan la Corona (ef-
criue protundamence Chrifof-
tonio) á Fuerza de fus bracos 
ganó el Cecro .Per íttum Wcit 
rex% & prlricipatum obtinuit. 
No folo el doíelTU vida le de-
ue Saúl. Acnerdefe , quanio 
con infames vozes otendido 
de! Filifteo , fe halló fin vida, 
íin honra, y fin Rey no. El Im
perio de Dauid es, que fu va
lor le cobró , quando le cenia 
perdido. Haíla aqui ya cono
ce Saúl, cj el doíel no es fuyo, 
que Dauid le dió la purpura, 
raiga da antes por la boca del 
Filirteo: H e enim , vttam^ 
& üegnum illidonau/t.Vues 
quilo Saúl quitarle el Rey no 
a Dauid , y reftituiríe la Co
ro.u , que auia íido por la ha
zaña del Profeta. Que medio 
elije para cobrar el aofel? No 
apartar los ojos de Dauid: 
Ñon raBis ergo oculis Saúl a f • 
piciebst piiuidyádk ílta,&de~ 
/wr(?^j.M.irauale(dizen las di-
uinas letras) no folo como 
quié embidia,íino como quié 
roba. Emulos , y falteadores 
eran.Efto íignifíca la voz: A/o 
retios oculuNna. rrayeion na
cida de la embidia,pintaiia el 
Poeta^y la íignifico por el tno 
do de mirar alcuolo: Pallor in 
ore fgdet 5 macies in eorpore ta
to t m/qmmreéfaacgej, Y cp: 

mo con las manos fe executa 
el hurto,las manos pufo en 
los ojos.Es lo de Plauco^e-w- p¡at, in 
peroculata nqflrá funt mmus, Affin* 
De fuerce que para quitarle 
Saúl a Dauid el Reyno, tray-
doramente le miraua: Afo» r3' 
Bis ocidis. El Cardenal Caye
tano dixo, que no aparcaua 
los ojos de Dauid, comoqnie 
deieaua adquirir , loque co
barde llegó a perder: Etfuit Cayetl 
SaúloculatorDauidisradiiillO) ibim 
& de mceps. Pues Dauid que 
conoció la rrayeion, hu) ó de 
fus ojos, por no hallarle def-
pojado , de lo que con tanto 
rielgo auia adquirido. Con 
profundiílima claufula acabó 
Chrifoftomo : Hmc ob caufam 
ab ocuhs mimjcr fubduxitfe^vt 

Jubfiiere faceret vomicam^con-
traheretque tumorem vlceris. 
No es fácil de períuadir,pero 
a mi comiénceme la razón. 
Todo lo que codiciando veo£ 
mió es; fino lo poífeo, es por
que el dueño no guita , ó por
que yo no tengo baftantes ma 
nos para adquirirlo ; pero en 
la verdad , por mió locuue, 
luego que lo miré por pro
pio. Es defte diólamen Sene- Sen,epi' 
ca. Pues aora digo yo; íi con / W . 1 
los ojos folamente fe poííee, (frl b,? 
como Dios le pone a San Be de berftf. 
nito el mudo a fus ojos?Quie- eap, io5 
re que le robe con ia vifta?Ha 
de boluer á adquirir, loque 
can defengañado lupo defpre-

ciar? 
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N u m . j , 

ciar? Totüí mnndus> vekt fub 
v m Solis radw colleé'ius ante 
oculos sius adduflus eft. 

§. I I I I . 

MIRerio tiene el fuceíTo; 
No fiar de San Pedro3ni 

la memoria de lo quedexó , 
porque a la hazaña no íuce-
íiiefle el arrepentimiento ; y 
aíTegurarfe tanto de lafanti-
dad de San Benito>jqüé no To
lo fie de fu memoria la pom -
pa,íino que el mundo todo le 
ponga a fus ojos; rara prero-
gatiua es. Aun mas; que al Sol 
íe le enfeña : Subvno Solis ra
dio, Ay tal fatistacion ? O que 
feguro eftá Dios de que San 
Benito no le hade dexar,pues 
le enfeña el mundo! que cier
to viue de fu fantidad, pues fe 
le mueftra a la luz del Sol! no 
parece miílerio ? Aguardad, 
que 

• 
JD'ws enferia el mundo a San Be 
nito a los rayos del Sol, porque 

efia feguro de qtie la luz,, ni 
dtuertirle , ni puede la 

pompa perderle, 

Ace nueftro Redentor, y 
, Maeflro Chriño,y apare-

cefe vna Eñrella en el Orien
te. Los corazones de tres Re
yes, arrebato la .luz , y há
denla jornada a Belén. En la 

Corte del Rey preguntan 
por el recien nacido Princi
pe , y las Tenas que dan Ton 
n o t a b l e s : S t e l l a m s i u s Mat,e>?> 
in Oriente, & venimusado-' v^2, 
rare eum, Es queftion muy 
controuercida entre los Ex-
pofitores Tagrados , porque 
fue Eflrclla la que guió a los 
Magos á Belén ? Ñ o puedo 
detenerme. (La oración que 
no puede dilatarfe por las cir 
cunñancias de la grandeza, 
deue ceñirfe.) S. Pedro Cbri-j 
Tologo eferiuió vna agude-; 
za profundiflima. Parecióle, 
que por fuerza auia de Ter fíí-
trelia , la que guió a los Ma
gos. Porque ? No pudo íer el 
Sol? No llegaran a ver a Dios 
recien nacido , fiel Sol fue
ra. Lacaufa? Eftaes. Si con 
la luz del Sol los llamara}vie» 
ran los Magos al relplandot 
del dia la Mageíhd , y pom-̂  
pa de los Reynos \ y de modo 
los detuuiera la opulencia, 
que no acabaran la jornada,, 
Pues no fea el Sol quien los 
guie, íea Eftrella la que los 
lleue : que efía en la noche lu
ce , y quiere que le bufquen 
por las íombras: porque no 
viendo las riquezas de! mun
do , puedan con facilidad ha
llarle : Vidimus Stellam eius Chryfol, 
(eícriue Qhú^oQoyferentem Jer* 157» 
non dierum ordimm, ftd noftifi 
lumen^VeiuvíiZj q como có la 

, „, •.. iui' 



4.6 Oración panegírica tercera. 
lu?. del Sol fe defcubre la gran 
deza de la tierra, y con la no-
che fe encubre ; Eftrella es la 
que íe aparece a los Magos, 
porque no fe diuiertan quan-
do le bufcan. 

Num*6» No es miíteriofa la prenen-
cion de las Vírgenes que éfpef 
rauan al ErDofoíceleuiai ? De 

fue, llegar el Efpofo de Ál i l 
como a media noche llegó el 
Efpoib? El Abulenfe reípon-
d ió , que aunque las bodas fe 
celebrauan de dia , Chrifto 
por mas conueniencia llego 
de noche: Dicsndum, quodli- Abül/tn 
cet multi venientes ad nuptías r, 2 5., q9 
intrarentper diem^ tamtiCbri- 6, 

Mattb. 

Clemifj, 
A k x M , 

antorchas fe preuiené las pru - flus elegit receptionem ilíam, 
dences , y con achas encendí- qacefa£ia eftpsr noBem» Qual 

Stat* in 
Evítala. 

JielU, 

Qatní» 
aclam, 
305. 

das le aguardan; Prudentes 
vero accepemnt oleum in vafis 

fu'is cum lampadibus. Luego 
de noche fue el deípoforio? 
Sin duda (dixo Clemente A -
lexandríno:}£,^ no¿íemytaci-
tejigni&amt Seriptura, Pues 
de dia no fe pudieron cele
brar las bodas , preuenirfe las 
Vírgenes , y íalir a las lüzes 
del Sol los aparatos ? En la 
gentilidad, y aun enelpue-
blo Hebreo, valida coftum-
brefue. Al amanecer comen-
^auan las fieítas, y aunque co
da la noche durauan, las bo
das con el dia amanecian-.F/A? 
dum emlfpi d¡es,& jam focialia 
pr¿fio omnia , iam fefia feruet 
domus vtraque pompa. En el 
Epitalamio de Eílela lo cantó 
Eftacio. Grade texto de Quin 
tiliano : Afpice illam virgi-
nem , quc%m pater traddidit, 
euntem die celebri, comttante 
populo. Por la mañana era 
pues el acompañamiento , y a 
eftas horas el ardor todo de 
Usteas, Puesfi lacoítumbre 

tue íacaufa, y la conuenien
cia? No hallaran a C h r i í b / i -
no fuera de noche , dixo Cle
mente Alexandríno.Burquen-
le por las rombras,y con la ef-
cafaErtrella devna antorcha 
peregrinen ; que íi le quieren 
hallar, y aun tener perfeuerá-
cia en aguardarle,denoche ha 
de fer, donde no íe diuierta la 
vifla,y el penfamiento herido 
de la opulencia vague: Pru- Chmenl 
dentes anima mundaê vt virgi- Alexan* 
nes, lumen accendunt> & men~ Jüpr* 
tem excitayít, quarunt ve-
rítate??}; Pues halló conue
niencia Chriílo en venir por 
las fombras, y corrieííe el ru
mor, que por la nocheHega-
ua:que a fer de dia,que almas 
le auian de íeguir ? Que Vír
genes acompañar? Arraítrala 
Mageftad vifta, y con la luz 
del Sol ílulkadas , piguelas 
fon del coraijon humano las 
riquezas. Difcurran por las 
tinieblas, que ellas fauorecen 
fus intentos :y de noche lle
gue Chrifto(aunque como Ef-
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pofo auia de entrar de dia) 
porque es conueniente , para 
que le hallen, la íbmbra : que 
a fer con el Sol , el mundo las 
podría diuercir, y aun dece-
ner. 

N u m j é Ene! Euangelio de la F e 
ria de oy veremos lo mifmo: 

S* loan, I.im auíem die fefto mediante 
e.j.vdq afiendit lefustn Tmplum , 

docebat. No a) principio de la 
fiefta; paííados tres , ó quarro 
dias fubióChrifto al Templo, 
y predicó . Pues porque no 
quando la feftiuidadcomen-
^aua , entró en el Templo? 
Fuera inconueniente enton
ces dar principio a la doctri
na frerpondió el Angélico Do 
élor Santo Tomas) por que en 
los primeros dias de ¡a (olem-
nidad diícurria inquietaaien-
te el pueblo , eftos viendo ios 
facrifícios,y aquellos ocupan-: 
dofe en los holocauftos : nin
guno bufcaria a Chrifto, y ca
fo que lebuÍGaíTejla pompa de 
la fiefta le detenia. Pues entre 
en el Templo el quarto dia de 
la fiefta , quando "nada puede 

D.Tho, diuertir al pueblo : Quia fn 
in loan, principio fejil emnes magis at-
leff, 2, tentifunt bis , qua fejii fmt, 

ad van 'ttates, & adlucra ifed 
circa médium temporis^his qu<s 
fefti Junt e-xpeditis , magis pa-
rati funt ad doóirmam, Aísi 
que para los Magos ha de fer 
Eftrella, para que el Sol no los 
dwi^ta j y para el pueblo fe 

4-7 
ha de acabar el bullicio dé la 
fiefta, porque la pompa vifta, 
remora es que detiene los paf-
fos parafeguir a Chrifto. Y a 
San Benito nueftro Padre le 
enfeña Dios el mundo a los 
rayos del Sol ? Sub vno Solis 
radio, Alos Reyes guie vna 
Eftrella , para que •' ' .:íquen 
por las íombras,' ol, por
que les diuercirá coiVlas lum
bres. Ni entre Chrifto tampo 
co en el Templo al principio 
de la feftiuidad , porque con 
el bullicio de la fíefta le dexa-
ra el pueblo ; pero fea Sol el 
que a San Benito guie para 
ver a Dios, que eftá de fu fan-
tidad tan feguro, que le fía el 
mundo a los ojos , y a las lu-
zes del mayor luminar , fin 
riefgos de quele diuierta, y 
íin temores de que no le halfg: 
Subvno Solis radio, 

§. V. 

V E tan feguro efta ? N i 
lasluzes le pueden diuer 

t ir , ni las pompas viftas le 
harán bóluerPPues 

no? 
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De los peligros del munde fu 
mifma Jantidad guarda-̂  

ua a San Be~ 
ñipo, 

áT^ Rande reparo es el del 
. VJTAbuIenfe. A Moyíen má-
da Dic CT,ue fabrique vn Ar
ca jque i • del Teftamento, 
porq encimfe auiaa de guar
dar las tablas de ia Ley efcrí-

Exod,ct ta: Arcam de lignis Jethim c8~ 
a j . c . i o pingite. Y dando la cr^ájhaf-

ta las vltimas perfecciones 
que ha de lleuar, no haze me
moria de laliaue que ha de 
tener. Defcubierta eftaua el 
Arca , vna diadema de oro la 
coronaua, y era para adorno, 

vAhuL q. no para defétiía : Et non vide-
U J b í é batur , quod illa Arca haberet 

aliqtiod coopertorlum, Efcriuió 
el Abulenfe. Que? Ha de que
dar abierta vn Arca tan vene
rable al puebIo,y donde toda 
laMagdtad diuina fe repreíen 
ta ? Diga pues, de q metal ha 
de fer ja cerradura, q guardas 
ha de tener la llaue, ya que las 
menores circunílancías de la 
fabrica difpone.No es menef-
ter (reípondió) que la acca,ni 
hierros ni cerradura ha de Ue-
uar.Pues affi quedara cxpuef-
ta al peligro de la curioíidad, 
o ddatrer.ímíento. Facilmen 
te fe puede ver lo que contie
ne el Arca, 6 lo que la Vrna 
acdbratNo ayas miQáoiNam 

qux Intus erant ¡ fecura-erant^ 
cumnullus auderet eam tange-
re. Solo porque la miraron ios 
Bethfamitas, murieron^y cin-
quenta mil populares acaba- i ,J^ejfl 
ron. Dios que eíhiua en el Ar- cap.Gjv; 
ca, daua feguridad a la Vrna. i <?. 
aunque los ojos humanos la 
atiendan , no codiciaran lo 
que miran : no la robarán las 
manos , aunque quieran. No 
importa pues que cílé abier
ta , ni expuefta a los ojos del 
pueblo , que ni a violarla fe 
pueden atreucr los ojoSyni las 
manos. Efta feguridad miíma' 
parece q tiene Dios de nuef-
tro Padre San Benito , Arca 
parecida a la de fu Teftamen-
to. El mundo le enfeña : no le 
puede codiciar,porque le de-
xó? NOÍ no ay que temena Ja 
luz de Sol fe defcubrerNo mi
rara la pompa que tiene def-
preciada para reflituirfela ? 
Tampoco ; que íu íantidad le 
guarda : Ctim m-Ulus auderet 
eum tmgere\ T^nta fatisfa-
cion tiene de fus virtudes,que 
no importa que renga abier
tos los ojos para verelmun-; 
do : porque no bolueráalo 
que renunció. Como cxpucf-
ro le dexa,por la confianza 
que tiene de fu fantidad, / 

Singular agudeza es la de Num.pl 
San Bafilio, luminar grande 
del Oríeace. Crió Dios tanta 
efpecje de fieros animales, ve-
zinos todos del monte : Pro' 
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dusAt ierraanlmam v'mentem 
ingenere ftw. Y halla gran diíi 
cukad ea que tan horribles 
raonftruos fe criaffeiijquando 
toda era mocécía,y íancidad, 
la del hombre.O quantas iras 
defcubria el León en la boca, 
y en las manos I que de vene
nos la fíerpe en los ojos , y en 
la lengua! para que canco hor
ror//crueldad tanta? Al Im
perio de Adán eftauan fujetos, 
y aunque en la Coree delPa-
rayfo ; no la garra encubriera 
el León por corceíano : pudo 
fer que para el daño, le impor 
tara lo palaciego.Ha de rebe-
larfe contra fuPrincipc el vaf-
fallo , y fiado de la fuerza, ó 

, del veneno,atreuerfe a la Co
rona? Apenas en elTronosquá 
do en los fubdicos el ceño? 

•S*. Baph N&mo cr>eator$,eam obrstn{ñQ-
in bom. ta con futí! ingenio S.Baíilio) 
p. inbez in sur/are vell i t , qmdanima-
xam^ lia vsnenata%exitia vitte^neci-

que paratamoflres in rationsm 
rerü i W ^ / í , N i n g u n o al Au
tor diuino culpe,porauer cria 
do a los brutos, ya cruelesjyá 
venenofos. Porque? Fidel fans 
áemofiratíones ¡unt ípfkfens. 
Porque los argumentos mas 
euidentes de la Fe fon.Mucha 
profundidad tiene la agude-
za.Que política puede fer dar 
armas al vaííallo^ paraq fere-
íifta a la obediécia? Que,para 
que ofenda a laMageñad?Co
mo para que acabe con el Im-
peno?La flaqueza del fubdito 

es valentía de laCoronaiqua-
menos armado esmaspode-
roío elPrincipe.IraSjVeuenos 
y crueldades ciñen el trono 
del primer Monarca:que fegu 
ridad puede tener el Rey?neí 
gos , y peligros 1c azechan, 
quando deuian fer armas que 
le guardaran.Si ningún vafía-
11o fe le acreue3y entre las trai 
ciones mifmas fe aflegura^que 
importa que de crueldades, y 
venenos fe armé las ñeras?Er-
co dixo S.Baíilio. Pues quiea 
le guardaua entrepeligros tvu-. 
tos?quien?iu fancidad,fuFs,y 
fu inocencia: Fidsifanedemo-

Jirationesfunt ip/cefirá.ExQr-
citos eran fus virtudes que le 
aífegurauan.En la voz, Fidei* 
dixo, quantas excelécias iluf-
traron a nueñro primerPadre 
en el. eftado de la gracia : ha
bló co tropo, que el Retorico 
llamametonimia,tomando la 
parte por el todo : porque de 
la Fe,como de raizjiiacen to
das las vircudesjmítoa S.Pa 
blo en la locucio:^ vmctdq; 

Jicut Dms diuifít menfuram f i -
¿¿í/.Pues la fantidad de Adán 
fe oponia a los peligros , y íin 
coftaríe cuy dado la defenfa, 
quieto viuia en los riefgos: 
porque a fu virtud no fe atre-
uiá,ni los venenos, ni las iras, 
i -i obediécia de las fieras def-

• cubrió roda la fantidad de A-
dan, Efto quiere dezir: Fidei 

Jane áemofiratíones funt ipfe 
fera. u 

P Que 
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Que hazes (inocentiíTimo 

Loe?) Horpedaronfen en fu 
Palacio los Angeles quedef. 
truyeron a Sodoma , Corrió 
la Fama de fu hermofurapor la 
Ciudad,y cercáronle los vezi 

''nos. Ninguna edad perdonó 
el íirio.En can infame guerra, 
halla los niños fe aliñaron: 
Viricimtatis vnlldusrunt do-
nmm a puero vfque ad fsnem, 
Qj^e vQzes dan losCiudada-
nosISobrauá las Fuerzas: caye 
ran ios muros del Palacio á 
gritos* Pues Lot conFufo , y 
corrido de la inFamia (como 
íi el vicio no perdiera el refpe 
to a !o Fagrado.jSalió a la ca
lle,boluió la puerta , y quiíb 
poner en razón a Fus vezinos: 
Bgreffus ad eos Lot,poJltergíim 
occludens oflium, a 'tt: Nol/te, 
qtijefj^fratres mú , nolite mz-
lum boc faceré. Temerario ef-
tas,A caneas mulcitudes te o-
pones Folo ? Quien reFrenó el 
motín de vn pueblo? Mas po-
deroFa es la Fenfualidad , que 
la íinrazon:y Folo ce atreues a 
los eFquadrones del vicio?Na 
falgas de caFa: Angeles tienes 
en ella que te defiendan : fin 
rjergo cítaras: con dcFcubier-
tos peligros en la plaga.Salga 
Lot(aclama Lipomano.)Que 
ixmporca quefalga? Quien Fe. 
atreueraaofenderle?Sin mir -
do Fe puede oponer alastro- ' 
pas enemigas;que Fu Fantidad 
le defiende: aun las vencerá íu 
inocenc ia :^» / eontrA tot v i -

Oración panegiríca tmeray 
ros mpm^fieut Abrabam con* 
tra tot reges ¡pro ojiioflansjol* 

Jiie armatus corpus fuum oppô  
nit prohofpitíbus , & v í ¿ f o -
ríam reportat. De impenetra
ble malla efta Fu vircud veíli-l 
da : que importan los exerci-
tos a fuerzasinuencibles? Aun 
que Folo, Fe ha de coronar de 
palma$'. 

En el Euangelio de la Feria 
Fe aduierce con claridad el pe 
Famienco. Entre las fieras de 
Fu pueblo Fe halla Chritk>3coa 
deFeos de quitarle la vidajpe-
ro ninguna Fe atreuió a tocar
le. Armada? eftauan de embi-
dia, de veneno, y enojo; pero 
que reuerences a la Mageñad! 
Quarebant eum aprehenderé, S, loanZ 
& nenio mijit in Úlum manus, cj^v^o 
Pues entre enemigos tantos 
viues Feguro?Esmilagro de la 
Diuinidad,y de la inocencia, 
dixo ChriFoíbmo : An non Cbryfof, 
magmmfígnum, in/anienteSy ibi in ca 
& queerentes interjicere; hube- tbe.aur» 
re eum in rnantbiis , repente 
qutefeereí Su virtud le afiegu-
raua:bien puede flechar cruel
dades en-los ojos,y en los de-
Feos; pero no executarán Fu ri 
gor las manos.(Señor)enfeñar 
Dios el mundo a N.P.S.Beni 
to, Fue mas que moArarle la
zos,iras, venenos, y muertes? 
Son mas que engaños , y apa
riencias, quancas hechizan, y Cbryfof, 
mzímWtñnqusnohh voragi- tom, 5. 
nes , vtrinque doli. Que tigre bom»2^, 

CO3 
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como ia Codicia ? No ay ca
maleón como vn liíbnjero,vÍT 
uora como vn ingrato, ni ba-
íiliíco como vn miniílro que 
110 mira bien. Que de fieras fe 
.hallan en ia tierra ! tantas co
mo en vnarepública. Paravn 
defengañado ninguna mas 
cruel que la pompa que deí"-
preció , y el valimiento que 
dexa. Todas las ve S. Benito, 
quaiido a la luz del Sol fe le 
mueftra el mundo. Quien en
tre tanto monftruo te aflegu-
ra? Te libra de veneno tanto, 
quien ? Su fantidad, y fu ino
cencia mifma ti7^/,/^^!? ¿¿Í-
monftraitones funt ip/a ferg. 
Ninguna fe atreue á allegar: 
que rieígo ha de padecer ? Su 
virtud le anipara contra la 
pompa, miedo le tiene la Ma-
geftad. Que importa cjue tan
to enemigo vea , íi de fu ino
cencia fe halla defendido?Pro 
digioes,quequando de S.Pe
dro , ni la memoria de lo que 
dexó fia Chrifto ; fie de S.Be
nito todo el mundo:^7m?í^-
covobis , quod vos qui fecuti 
eftis me; fin acordarle,^/i^a/-
mm omnia» 

§. V I . 

N a , i i . ^ X Y ( S c ñ o r ) he ponderado 
las grandezas denueftro 

Padre S.Benito , en vn mila
gro folo : por vna arena quife 
defcubrit el monte, por vna 

fuente el Occeano , y por vna 
luz al Sol. No es la mayor pre 
rogatiua de nueftro Padre, 
que Dios le eníeñaífe el mun
do : en ningunas planas pue
den caber oirás mayores. Oy 
empero por vna línea le def-
cubrió toda la imagen.No pa
deceré los deshonores de H i -
parco, de quien dixo Ciernen 
te Alexandrino , que porque 
defcubrió vn fecreto dePita-
goras, le negaron los priuile-
gios de eftudiante , y le eri
gieron como a niuerto, el tú
mulo: ExpvlfumfwJJe Ajobo- Chm'et, 
¿a)&'propter ífijumy tamquam Ákxrti , 
propter mortumn>faciamfiiif 5 firom. 
fe columnam* No affi, no ; que í'^/'.4« 
i npenetrable quedará fiem-
pre el miíierio. E l mundo le 
enfeña : Totus mundus , vdut 
fub vno Solts radio cól/éélus.Si 
fuera de las razones que d ixe, 
felemoílró Dios para aífegu-
rarle , que auia de fer dueño 
del mundo ? Bien pudo fer, 
que en ia tierra le dio tantas 
poífeíTiones , que vna de las 
tres partes del mundo (no ef-
taua entonces diuidido en 
quatro ) fue de nueílra Re l i 
gión. Fueron tantos los Prinr 
cipes que virtieron ella Cogu
lla Imperial, que ion los Em -
peradores diez y í e i s , veinte 
y quatro los Reyes , y los de 
Eípaña ocho,que mudaron en 
Cogulla la purpura. Eílos Se
ñores dexaron a nueñros Mo-

D z naft 
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Vincent, 
Belbac. 
l i . 2 5. 

hift.ot.S. 
Ant* de 
Florenc* 
tit, ip, 
eapit. 4. 
Martin 
del Rio3 
apudTe-
pss cent* 
. 3 . / . X 0 8 

Orlgln. 
hom, 1(5. 
inLeuit* 

nafterios tanüa riqueza, que 
hie de;- la Religión de S.Beni
to vna parce del mundo.Y tan 
to poder(íirua de exemplo eí-
te íblo)que el Abad de Fulda 
en Alemania íeruia en otra e-
dad, al Emperador con íeíen-
tamil hombres armados, y 
fuftenuados encampana, Áíli 
lo afirma Vincencio Beiba-
cenfe : Curas loci Abbas fexa-
g'mta miUia armatorumpmbet 
in hoflem tmperQtoft, S.Anco-
nino de Florencia lomiírno: 
Hicenim Abbastan.tte popen-
tice apud Tbeutonicos ejje fer-
tur in faxonia , vt Jexaginta 
millia armatorum contra hoftes 
prabeat* También Martin del 
Rio lo aííegura. Pues digo 
yo: íi le mollró el mundo,co
mo diziendole J todo te le he 
dado, y para que le veas , mi-
rale a los rayos del Sol; Totus 
mítndus velutfub vno Solis ra
dio , ante oculos eius adduBzis 
efí. Mayor mifterio tiene fía 
duda el cafb.Da copiofosfru-
tos la tierra con ios beneuor 
los afpectos del Sol,efteril per 
manece con la aufencia^de íus 
luces: Si Sol refpiciat fegetem^ 

afferatfriiBus (dezia Orí
genes } quam vtique Hnon ref-
pexijftt, infruciuofa maneref, 
Pues quiío que San Benito 
vieííe el mundo para que dieí-
fecopiofas mieíTes de virtud 
la tierra? Sino para que quie
re que k mire ? Mc*gna pars 

Senecl 
peccatorum tollitur ppeccatu-
ristefiis affiftat, Dezia Séne
ca ; perfuadime a lo menos, 
que . • 

Si Dios te enfenb el mundu f̂ue 
para que conociendo que San 

Benito le fniraúd, no bu-
ziieffe culpa enel 

mundo. 

Oremos la idolatría del N u . i ^ } 
pueblo delírael.Al Sol,y 

a la Luna adorauan popula
res , y íeñores : Qni adok- . 4 .-R^ 
bant incenfum , & Soli , c, 23.1;. 
Luna. Aeftas dos hermoías 5. 
luminarias del Cielo dauan 
veneraciones, y cultos. Sin
gular agudeza es la de C i r i 
lo el leroíbliniftano. No to
do el pueblo (dize) adoraua 
la Luna, y al Sol \ parte ado
raua al Sol , y parce veneraua 
a la Luna. Pues ya que por 
Planetas lucientes les daua 
culto, porque la veneración 
íediuidia? Alij quidem Solem Cir.Ierl 
ponebant , vt Occidente Solé., dedecem 
ñoñis temporefíne Deo ejpnt: dogmat, 
alij vero Lunam^vt in die Deü Catb.q, 
non baberent, O quan profun
do hablo ! quifíeron algunos 
del pueblo tener ciernpo pa
ra pecar,y bufcaron ocros ho
ras para ofender; y diuidióle 
el culto. Los que adorauan 
al Sol,de noche pecaiian;por-
quo. les parecía 9 que auíente 

la 
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ía Deidad que venerauan, era 
permitido el vicio : Vt Occi
dente Solé , noBis tempore fine 
pto Superfticion Cou-
tefana es. Quannos íe entre
gan al amanecer al íueño, fa
tigados del galanteo, y del 
prado , donde ni vicio , ni li
bertad fe eícusó ? Para la obf-
curidad referuan el crimen. 
Y a veo que por el canfancio; 
pero veneraciones parece que 
dan al día. Otros venerauan 
a la Luna5 y entregauaníe a la 
delicia j y al pecado, todo el 
tiempo que lucia el Sol: Ft in 
dse Deúm non haberent. Como 
la deidad quefalíamente ado-
rauan > no les miraííe 5 licita 
Ies parecia la culpa.A los ojos 
del Sol, ninguno quelevene-
raua,ofendia:a vifta de la L u 
na , nunca los idolatras peca-
uan. Freno, ó libertad para 
el pecado era, aufencarfe el 
Sol, ó no encubrirfe la Luna: 

OuídJi. Inocui vhiite ; numen adeft, 
'Q.árt, Pues el mundo todo pone 

Dios a los ojos de S.Benito, 
y aun tiempo es nueftro Pa
triarca Luna,y Sol: Qmft L a 
na plena in d'/ebusfuislucet,&' 
qmp Sol t efulgens,JIG i/h efid-

Jit tn templo Detm Elias glorias 
le canta la Igleíia el dia que íe 
trasladó al Cielo, y ellos re-
nóbres le dan muchosExpofi-
tores,y Santos. Pues el mudo 
mira qnááo el Sol, v Luna es? 
Si el tiempo que elSoi los ye. 

refrenan fus vicios los hom
bres > y huyen de la culpa, en 
tanto que la Luna lucejy para 
no caer en los delitos , la pre-
fencia de la Luna , y del Soí 
baftá; mirelos S.Benito como 
Sol,y Luna; que en todo tiem 
poi hallaran vn freno para las 
ofenfasjy vnos ojos que repri
man las demafias, pues como 
Sol,y Luna los mira de dia, y 
de noche:Tí?ftw mundm velut 

Juh vno Solis radio coUeBíiss 
ante ocuhs e 'ms adduSius ejí. 

Grande dicha del mundo Ar¡sM4* 
fuera (Señor) que conociera, 
que San Benito le miraua ; y 
como es remedio para lao-
fenía , aduercir que Dios nos 
mira ; deuia fer freno para el 
pecado también, perfuadirfe, 
a que San Benito nos vé; y en 
eka grandeza parece corrían 
iguales, Dios , y San Benito. 
Pero Dios fe ledeuió de en-
fenar , para que con fus ojos 
le guardara, y Dios nodef-
truyera el mundOjpOrque San 
Benito leatendia. Es repeti
do cafo:peropor vnaíin^uia-
ridad es fuerza difeurrir en la 
peñe de ífrae! , íiendo fu Rey 
Dauid.Por loab,Capitán ge
neral deiu exercito , mandó 
que <e efcriuieííe el numero 
de jos que podían manejar las 
armas; y pecó el Rey , y de
linquió e) pueblo ; vna pefte 
tan cruel vino fobre rodo l í -
rael,que en íeis horas (y no 

D j du: 
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30.1;. 

duró mas la peñe) murieron 
z.Reg. fecenta mil hombres: Et mor-

r.24. v% tu funt ex populo a Dan , vf* 
J5, - -aut. ad Bsrfabe feptuaginta 

milUa virorum. El pecado cfei 
Rey fue, contar el pueblo, fin 
orden eípecial de Dios , que 

Exod.c. dexó ordenado en el Exodo, 
,12 no fe macriculafle ifraeí, fino 

es quando inñ-uia la guerra, y 
eftaua entonces el Reyno de 
Dauid en paz Y el crimen del 
pueblo, qual fue?Algunos di-
zen, que ios populares no po
dían, ó no quiíieron pagar el 
tributo que eñaua impueílo 
para el culto del Templo , y 
fucedió la peile a eíle pecado, 
Pero texto expreíío de Efcri • 
tura es, que el pueblo no fue 

I h l v . i j caufa deíte caftigo : Ego fmn 
qui peccaut, ego qiu inique egi: 
iftl qui ouesfunt) quidfecerüt? 
Dixo Dauid. Pues fi el Prin
cipe íblo ofendió , porque la 
eípada de íu ira mata con tan" 
to rigorletenta mil hombres? 
Po-que pecó antes contra 
Dauid , figuiendo las bande
ras de Abíalon ; reípondió 
Teodoreto: Pues aora caíliga 
lo que ba tanto tiempo que 
pafsó ? Luego píenían los re
beldes , y los naydores al 
Principe , que no toma Dios 
por fu quenta el agrauio , y 
executará algún tiempo la 
venganza ? Hallan grande di
ficultad los Expofitores en la 
dilación ckfte caftigo: porque 

Thsod* 

quando fe declaró la traycfon' 
no fucedió la pefte? No fuera 
poííible entonces (efcriuió el 
Pelufiora } porque ? Era Da
uid íanto ; y como la virtud 
reprime la ira Diuina, no pu
do por entonces executar la 
v é g a n ^ L a jufticia, y la ino-j 
cencia del Principe defienden 
fu Reyno. Seguro eftaua en el 
delito, porque lafantidadle 
miraua , yledefendia. Pecó 
Dauid deípues (aora dize 
Dios) que falta virtud que le 
defienda,es buena ocahon pa-; 
ra caílígar la paflada aleuo-
íia : acabe la pefle con fetenta 
mil hombres : Qui autem ad 
Abjdonis partesJefe adiunxe-
rant(áhe el Vc\uñoia)poenam 
&finÜjiAi'm (mcerorem en'm 
concepijjet Dauid, imo vt re-
Btus loquar, regia ¿J/gnitate 
orbatus ) at certe non multó 
poftjoluerunt. Pues (Señor) íi 
la fantidad defiende ios Rey-
nos de los caíligos diuinos; 
S. Benito prefide como Prin
cipe a todo el mundo , para 
librarle del enojo de Dios. 
E l Cardenal San Pedro Diá
cono lo afirma: Qui a S.Bene-
d'-iBum prdejfe voluit toti or-
bi, Y confingularidad a Efpa-
íía 5 que vn Patrón tienen ef-
tos Reynos con el Apoflol 
Santiago, que la ha defendi
do en los mayores rieígos de 
laCorona, y en los peligros 
mayores de ia Fe; San Millan 

de 

libr. j . 
epift.ii? 

Petras 
Diac.fef 
hip de S, 
Bened, 



E n la Fiejla de S*Bm¡to. f y 
de ía Cogolla es el Patrón: 
que en él dize San Benito, 
quando mira por la conferua-
cion de eíla Monarquía, y de
claró fu deíenfa^azicndo Ca
pitán general de las armas Ef-
pañolas a vn hijo de fu Cogu
lla.En Santo Domingo de Si
los declaró también San Be
nito los cuydados que tiene 
deílas Prouincias, pues le íe-
ñaló por Redentor de Efpa-
ña. O quantos experimentan
do los rigores diuinos, efcla-
uos fueron de los Moros! A 
pefar de la fangre Sarracena, 
Concadenas, con grillos , y 
aun con las mazmorras traf-
ladó a Efpaña inumerables 
cautiuos. A San Millan entre
gó la efpada , para que eclip-
faíTe con iangre vna media lu-
î â y a Santo Domingo de Si

los el bra^o , para que libraíle 
los priíioneros Eípañoles, de 
la cruel icruidunibre de los 
infieles. Los ojos pues de San 
Benito miran ellos Keynosiél 
ha de dar a vueilra Magellad 
feliciffimas vitorias contra 
fus enemigosy glorioía def-
cendécia a la Corona.Sea aíli; 
pues fía Dios de San Benito 
todo el mundo,quando no íid 
de ban Pedro la memoria de 
vnas redes; y a la luz del Sol, 
porque fu fancidad no puede 
diuertirle con la pompa , ni 
atreuede a íu virtud los vene
nos de la ambición : Todo el 
mundo le eníeñó , para q rei-
petando íusojos^íe reprimief-
íen los hombres en la culpa, 
y viuieííen para la eternidad, 
por la gracía5prenda de la glq 
vía.. A d q m m ^ c , 

4 
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P A N E G I R I C A 
Q J / A R T A, 

En la traslación de las Reliquias de nueftro Pâ  
dre San Benito, 

D I X O L A? 

E l dia quinto de la OBcma que Je celehro en 
el Monajlerio de la Encarnación 

Benita* 

Deícublerto el Santifsimo Sacramento.En t é l 
lulio de 164 .6 . 

£cce nos reliquimus omnia , 1$ fecutiju* 
mus te * quid ergo ent nobisi 

S.Match.cap.ip, 

S Á L V T A C X O N, 

V E cuerda determinación es, que íalga en publico 
Dios Sacramentado,quando ceíebra la Igieíia la rraf-

^lacion de las Reliquias de nueftro Padre San Benko, 
de Monee Cafino á Francia , y de trancia otra vez a Monte 
Cafino I For^oía demoílracioupartee j para que odeace Dios 

íus 



E n la traslación de S.Benttá 57 
fus riquezas en el Altar, quando eñe grande Padre de las Re
ligiones íe traslada : porque parecen vnas , las glorias del Sa-
cramento,y los milagros de fu traslacion.Quifo íuñenrar nuef-
tro Redentor, y Maeftro Chrifto , aquella numeróla multitud 
de hombres que le feguian en el deíierto: y preguntó á fus D i . 
cipulos: Que panes tenéis para la mefa de tantos neceílitádos? 
Siete , refpondieron : Quotpanes habetis t Qut áixerunt f̂ep- S, Mar» 
tem. Grande mifterio (eícriuió Teodoretoj que no fuefien mas ¿".S.Í;^. 
que fiéte los panes! Porque? Profundiílima rerpuefia fue ; Sep-
tem panes: infepienario enim numero dierumvít a noftra perfil Theod, 
citur. Cifrados eftan en la Eucariítia los dias en que Dios crió in Catb* 
todas las marauillas del mundo: ( fue fombra del Altar la co. aurt 
mida que fe dio en el defierto ) Y no ay mas que fíete panes, 
porque en el numero deftos dias fe obraron los milagros de¡ 
mundo; y en el Sacramento cifrados efian todos eílos mila
gros. Pues trasladanfe, Fieles, las reliquias de nueilro Padre 
San Benito, de Monte Cafino a Francia, y parece que renueua 
Dios la creación,© abreuia a lo menos quando le trasladando 
dos los prodigios que en aquellos primeros dias fe vieron. L a 
luz crió entonces: y oy cria vna nueua luz, que guíe, que iluf-
tre,y que acompañe fus fagradas cenizas.Crió con flores el cá^ 
po: y íiendo Inuierno , a viña de íus hueífos florecieron de re-] 
pente las feluas.Hizo entonces fecundas las aguas:y el rio,por 
donde nauegaron fus teliquias (ciado antes) corrió para fer
tilizar la tierra. Infundióle el alma a Adán en vn aliento: y 
luego que toma tierra el fagrado cadauer, dio vida a vn honi-¡ 
bre difunto. Todas las marauillas que hizo Dios en el princH 
pió del mundo , cifradas eñan en la traslación de San Benito; 
y todos los prodigios que obró entonces, abreuiados en el Sa
cramento. Vna traslación Sacramentada parece la del Padre 
de las Religiones, y vn Sacramento trasladado el de Dios, 
Luego fuerza es, que Dios eñe defcubierto , quando San Be
nito fe traslada , íi vnas miímas parecen las glorias; y todas, 

demoñraciones de fu gracia: Supliquemos a la Reyna de 
los Angeles,me la alcance^bligandola coa 

el Aue María* 

Besé 
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Ecce nos reliquhms omnia > & fecuti 
mus te , quid ergo ent nobts\ 

S. Match, i p . 

§. i . 

QV E los defprecios que 
con el mundo fehazen, 

aumenten las coronas de la 
Gloria; la mayor euidencia 
es, que haze la fílofofía de la 
virtud : porque crecen con el 
agua de la renunciación los 
laureles que nacen en el Cie
lo. Hafta aquí, ninguna es la 
concroueríia : Para poíTeer lo 
diuino , el medio fue íiempre 
defpreciar lo humano. La no-
uedadaoraes. Viófe la tier
ra deípreciada , y moftroíe a-
gradecida la tierra. No pare-
ce poffibleiporque hazei aga-
fajos por oFenla'-, ao es políti
ca del mundo : que deiayres, 
íiempre los pago con de'pre-
cios Sea lo que fuere: oy em
pero hemos de ver eíie pro
digio: 

Defdenes que con el mundo fe 
baz.íniloi paga confauores 

el mundo» 

Num, i . A eftaua quieto el mar de 
1 las defdichas de loíeph, íi 

de laborrafca de vna cárcel 
tomó tierra en el Palacio de 
faraón. Principe de Hgipco 

es, y trata el Rey de cafarle^ 
(Por aílegurarie deuió de lerj 
que de los eftrangeros fe ñs, 
poco, y con los grillos de vna 
muger gitana le quiío dete
ner.) En la hija del Sacerdo
te tuno dos hijos ; Manafes 
fue el mayorazgo^ el hijo fe-
gundo Efrain.Nació el prime 
ro,y \\a.m6\zOluiao:Vocauitq; Genef.cl 
nomen pnmGgeniti Manajes 41.^.5^ 
dicensi Ohl b fcj me fecit Dms 
omn'um laborum meorum , (fy* 
dorrus paTru meí. Oluido , fe 
llame Manaíes, porque no me 
acuerdo de mis trabajos ya, 
ni en mi memoria viüela cafa 
de mi padre En la antigüe
dad fue común poner el nom
bre á los hijos por el (uceífo 
délos padres ; y íigmfkar el 
eñado de tu fortuna en ios a-
pellidos.Ln el puebio Hebreo 
también , pues dixo San Ge
rónimo : Hoc eft autem HÓ- D.HJe~, 
braicte confuetudinis , vt ex ron,inc¿ 
euentu re bus vocabula femper 62*[JaÍA 
imponant, Y Chrifoftomo , m 

Jitiorum nom 'm 'ibus,quajiin co- Chryfof, 
lumna quadam memonamfaÓit bom,2^9 
in/cribebant. De fuerte , qué tn Gen, 
por el citado en que fe halló 
loíeph,pufo a Manaies el notn 
bre.Pues que eílado tenk?nc 

tez 



E n la traslación de S.Bewto, 59 
clerengañado. O en quancas 
glorias, y en quantas eíclaui-
tudes fe vio ! adorado de vil 
Sol, temido de vnas Eñrellas, 
maltratado de la embidia, 
vendido a vnos mercaderes, 
y petfeguido de vna muger* 
Primero en los Cielos, luego 
en las carceles;aora en los gri 
líos,y deipues en lasCoronas. 
O válgate Dios, válgate, def-
pojo deiaíorcuna, y rifa en
tretenida del hado! Bailantes 
canias tiene loíeph para reirfe 
del mundo, pues ya te halla 
entre las Eítrelias, ya en las 
gt'ucas, ya querido de íu due
ño, ya aíalcracado delaspri-
íiones, y colocado en los Im
perios ya. Oluideie del mun-

. do, de íu padre , y de íus her
manos , pues aquel por Sol, y 
por Eftrellas eilos, ¡e puíieron 
en la cumbre, y le defpeñaron 
baílala proíundidad : Ohi-h f-
ci mefectt Deus omnmm Ubo-
rum meorum , ^ domus patris 
meu Del mundo, pues halló 
defengaños en laproiperidad, 
y en la defdicha : para no le 
creer , balances mentiras le 
oyódezir . Pues delprecióie: 
Oblibifci me ficít Deus : y no 
ay agrauio como el oluido. 
Enojado tiene loieph al mun 
do(dixo con mucha agude2a 
nueíko Abad Ruperto.) Hale 
puefto en la cumbre del Im
perio , y oluidaíe de que es-
Reyno fuyo el que goza:Guac 

defe ; que como vna vez le 
derribó defdeel Cielo,donde 
le adoraua el Sol,halla la gru
ta donde le compraron vnos 
límaelitas j le defpeñara aora 
de la gracia de Faraón a la 
defdicha de vna cárcel.Guar-
defej no haga fuertes con el 
mundo, no le defprecie olui-
dandole. Como no? Aora 1c 
ofenderé mas: Oblibifci mefe-
cit Deus omnium laborum meo* 
rum. Ñ o conocéis la condi-i 
clon del mundo: es del linage 
de algunos hombres , que a-
grauiados eftiman , y eíHma-
dos ofenden : Si hazeis cafo 
dellos, defprccian ülosdef-
preciais, os bufcan.El mundo 
eíludiará fauores que hazer-
me, quando sé oluidarle. R a 
zón tiene lofeph (proíiguió 
Ruperto.) Como ? No veis 
quanro ha defpreciado al mu
do ? Que aun memorias no le 
deue ? Pues apenas fu frió el 
defden , quando le hizo vnfa-
uor. Sucedió a Manaíes, E -
frain ,-y luego que nace, dize 
loíeph : Ilameíe Efrain elle fe-
gundo hijo. Porque? Crefcere 
me fecit Deus m térra pauper-
tMu mea Porque aiosolui-
¿•os le íiguieron los aumen
tos , y las honras; pues me 
pagó el-numdo con agaiajos 
los deiprecios quelehize. O 
como conoció la condición 
del mundo ! aclama Runer-
to ; Qbiibijemu? áomum no* 

J i r m , 
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Rüpert* fíra-myid ejl omnem cognatto-
Ahb libe n?m carni$ ̂ vt jecundum nomen 

Ge, Ephr¿im djcat. Crefcere mefe-
^ , 4 2 . eit Deas m térra. Los deípre-

cios que le hizo , los íigniíicó 
en el primer hijo que le nace, 
pues le llsoió Oluido : Ohliut/' 
el mefecit Dsus, Pues el mun
do que fe vio defeftimado 5 le 
honró con tancos fauores, 
que conociéndolos l o í eph , 
pufo por nombre al hijoíe-
gundo, augmento ¡crefcere me 

fecit Dsus j porque halló íe-
guridadenlas dichas del íi-
glo, haziendo con él defpre-
cios, O Fieles, que fací! es la 
Filoíbíia 3 y que poco enten
dida de muchos 1 Las condi
ciones del mundo fon como 
los filos agudiífimos de vna 
efpadajque fi le manofean, lí-
íongerarnente corran Condi
ciones terribles, nunca mas 
aíperas que quando mas ami • 
gas: nunca mas dóciles , que 
quando contrarias. Qnie buf-
ca en la preteníion ai mundo, 
hallará el defengaño en el mal 
defpacho, y en la perdida de 
lahazienda: porque con def-
gracias paga las liíonjas. 
Quien le deíprecia, tendrá 
aumento , riqueza , y honra: 
Crefcere me fectt. Porque es 
condición íuya, pagar enojos 
con rifas, y con cariños def-
precios 

Nunwí* Ponderad la fuga de Ja
cob , y el hurco que hizo de 

vnos ídolos Raquel. Veinte 
años íiruió a Labán, y canía-
do de eíperar la condición de 
vn fuegro, fe determinó a 
huir. Malas correfponden—, 
cíass términos ruines, y pefa-
dumbres continuas, y de vn 
fuegroj ni lacob que tuuo fle
ma para enamorar carorze a-
ñoSj las pudo fufrir. Pues con 
todo elmenage de fu cafa ía-
le: y Raquel en tanto que fe 
difpone la partida , entró en 
el apofento de fu padre,y hur
tó vnos Ídolos de Oto que te
nia. E t Rachelfurata ejfidola Getief\ 
patrís/ui.Supo Laban la fu- cap. J I . 
ga, entró eníu cala, echó me» verfip* 
nos a fus hijas ( no importa, 
que los hijos, es lo que menos 
ama vn auariento. ) No halló 
a íacob, y fue de lo que fe le 
díó menos; porque yernos, y 
fuegros fon como honra, y¡ 
prouecho, que no pueden ef-
tar juntos. Bufcó fus Ídolos. 
O traidor(dixo)o infame.'Há 
yerno ! Puíofe en camino , y. 
deípues de fíete dias(porque 
le deuieííe mas pefáres á Ia 
cob ) le alcanzó en el monte 
Galaad, O quantas pefadum-
bres me aueis dado , le dixo 
al Patriarca I Quantas malas 
noches,y peores días he paf-
fado por daros vn alcance! 
Bolueüme los ídolos , que me 
aueis robado : Curfaratus'es Verfi i l 
Déos meosihñe fue deíprecio, 
que de misi Diofes íe hizo. 
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K o venerarlos,y quitarlos de 
mi prefencia, fue para desha-
zerios. Vengan mis ídolos, 
bañantemente ofendidos, y 
yo con demafia agramado: 
Curfa.raUis es Déos meosí L a -
bán bufeo los fimulacros: las 
diligencias no ferian pocas, 
porque fon muy viuos los 
auaricntos; pero no halló fus 
Ídolos. No eñá bien enojado 
Labán?(dixoel Ar^obifpo de 
Milán Ambrofío) Ya lo veis; 
los Ídolos eran dos vezes Tu
yos, por oro, y por fuperfti-
cion; y quitarlos a vn aua-
riento, fue darle muchos dif-
guílos; Pues con eftar Labán 
tan defpreciado , y tan ofen
dido , le haze grandes cari-

^ £ 4 4 . c i a s a l a c o b . ^ i ^ o ( l e di-
ze muy apacible ) faineamus 

faedus^vt (¡t in tefiimonhm Ín
ter me, & ^.Seamos amigos: 
yo os he de íeruir en quanto 
pudierc,conamííladcs , y r i 
quezas: y con juramento, que 
no he de parecer mas vuei-
tro íuegro.( Si él tuuo inten
ción de cumplirlo, mucho |Ie 
prometió en la palabra.)Pues 
ven acá ( Labán) le dize Am-
brofio^e ha defpreciado la-
cob^pues fin hazer cafo de ti, 
huyó de tu caía: te ha ofendi
do,pues te ha robado los ído
los,y le agafajas por ofendi
do,y por defpreciado? Efta es 
condición del mundo, y co
mo era taî  dicipulo luyo L a -

• bán,hizo lo'-que el mundo ha
ze: premia al que le agrauía,y 
fírue al que le Jefprecia. Pe-, 
ro notefe vna agudeza que di-
xo aqui el Ar^obifpo. Si L a 
bán hallara ios ídolos en po
der de lacob , le obligara a 
boluer a fu cafa. A que ? A 
maltratarlejporque le auia de 
tratar, como quando era fu 
criado : y como entonces to
das eran pefadumbres quan--
tas le daña : también fueran 
moleftias quantas lehiziera.í 
Porque pienía aííi San Am
brofío ? Efcuchad ( dize.) Si 
Labán hallara los ídolos en 
el menage de lacob , hiziera 
eñe concepto. lacob ha vein-, 
te años que me íirue , y todo 
efie tiempo ha vifto quan in
clinado foy a la 'idolatría: fin 
duda que fe aficionó a los 
ídolos, y los llenó para ado-' 
rarlos. Pues a hombre que 
meagafaja,daréle vna pefa^ 
durabre .* buelua a mi cafa á 
padecer ; porque eíl imacior 
nes, las pago yo con pelares.1 
Pero como no los hallo, y 

•fon defprecíos declarados los 
que he recebido:todo me en
trego a los fauores, ¡neamus 
fcedus&tJit tn feflimon 'mm in-
tsr me te ; porque el mun
do dá bien por mal ? y haze 
por defprecíos, mercedes.Ef-
tod íxoe l Ar^obifpo de Mi- D * J m ¡ 
lan. He forte apud ettm Juo- tom-ijn 
rum vitlomm reperiret ali- eap»%m 

quid, Bxodt 



6 i Oración panegírica quartal 
quid, reuocandi adfe, babez 
ret authontzísm, 

Num,!* Karofucelío es el deAbi-
ra^lec. Con violencia fequifo 
valer de la hermoíiílima Sara. 
Dize que es fu hermanoAbra-
han , y con efte conocimien
to, aun anduuo templado el 
poder. A palacio vá : el Rey 
perdido por fu belleza, y ella 
por fu caílidad, y por fu hon
ra. Sangrienta batalla es.Que 
rendido el Principe ! y Sara 
que valiente! Mucho fue que 
no venciefle: que en tales guer 
ras, armas poderofas fon los 
rendimientos. Tanto auifa-
do de la voz diuina , que le a-; 
mena^a jComo del valor de 
Sara que fe reíifte llamó a fu 
efpofo el Rcy.Entrcgóle a Sa-

Gentf, y dizela el Principe: Bcce 
eap, 20. milleargentees dedifratritmy 
c . 16, boc erit m velamen oculorum, 

Quatro mil reales de plata di 
á vueftro hermano para vn 
velo : zele el cendal vueftra 
hermofura:quiébrelos rayos 
vueflros ojos en el manto. 
Zelos, y piedad tuuo el Rey, 
pues la da vn velotporquc af-
í i , ninguno enamore fu bel
dad , ni padezca los rigores 
de fu deíden. Compaffion , y 
embidia tuuo. Admiraíe San 
Aguílin del tiempo en que 
fe moñró liberal Abimelec. 
Quando la defpides de pala
cio, la firues con dadinas? 
Hecrafte la ocaíiou de la mer

ced. Lo mas dificultofo t i l 
Aunque en todos tiempos fe 
logra el don,no es fácil faber 
quando fe ha de dar. Siruela 
quando la enamoras ; pero 
quando defengañado la de-
xas ? las dadiuas para el in
tento, mueuen; de vn Princi-; 
pe,perfuaden. 
---- - Nampr.efiantiffima fem~ 

per 
muñerafunt¡autor quaprez 

ciofa facit. 
Pues como quando defpre-; 
ciado de Sara, la íirue? quan
do le canfa, la enriqueze? Ho~ 
mrauit muñere ( eícriue San 
Aguftin^íWí corruptionijua 

fubdere non potmt, Quando 
deuian cauiarle enojos los 
deíprecios(porque a vn Prin
cipe aun las honeñas reíiften-
cias ofenden)con dadiuas la 
lifongea. Agafajas enojado, 
y ofendido íirues ? Singular 
condición del mundo es. 

Si no me engaño, eñe dif-
curfo el Euangelio es. Ecce 
n s ftliquimus omnia,6110. San 
Pedro a nueftro Redentor, y 
Maeftro Chrifto. Lo que ad
quirimos , y aun lo que efpe-
ramos del mundo, hemos de-
xado por feruirte. Tan poco 
eftimamos los bienes de la 
tierra, que aun no nos deue 
vn defeo de gozar, lo que a 
tantos fupo perder. Grandes 
defd ones hazemos con el mun 
do, Uo los \ús>Bcce nos reli~ 

quii 

Ouid* 

lÍb,22, 
contra 
Fauftin* 
cap,$%A 



E n la traslación deS.B enito. 6 5 
'qumuíomnia.NoQ&imwlo 
que nos ofrece , defprecio es: 
huir de lo que nos figue, cam
bien es igual defaire. Que 
premio nosefpera? Quid ergo 
eñt nobhl Que? en la otra vi
da la gloria,/¿ÍM/V/J faperfe-
des duodecim: y en efta, vnos 
fauores que os hará el mun" 
do por los defprécios.O co-

Ifidor, mo lo declaró nueftro l í ido-
Clarion roClariOjObifpo Fulginaren-
orat.39, fe! Nemo efiyquireliquertt do

mos ¡aut agros ¡qui non accipiat 
centtes tatum ntme inhoctem-
p o r e ^ in/¿culofuturo vitam 
aternam. Aun aqui en la vi
da , porque deípreciafteis el 
mundo, os honrará la tierra. 
Porque es coílumbre del íi-
glofauorecer al que le abor
reció, y pagar con milagro-
fas caricias los deídenes que 
lehazen, 

Num,^* Si no me he diuertldo, efto 
es también lo que fucedio en 
la traslación de las Reliquias 
de nueftro Padre San Benito. 
Cortos eran los años que go-
2aua el Patriarca de las Reli-
gionescaífi fu edad como Ro-

D . Gre» ma eftaua tan florida : que di-
lib. 1, xo nueftro Pontifíce San Gre-
dialog, gorio Magno , viéndole reti-
cap.j, rar del mundo en tan pocos 

_ años: Defpexit iam qwifi ari-
dum mimium cum flore. Ar
mada de flores eftaua la cabe
ra del mundo Roma, ameni
dades eran fus diuertimieti-

tos,á todos combidaua con 
fus floreñas: pues aunque era 
el padre de los Monges niño, 
como íi eñuuiera agoftada 
Roma,la defprecio. Defpexit 
cum flore, Y pisó fus roías con 
defvio tanto, que fe retiró a 
vn rifeo, donde ni íbmbras 
viefle de aquellos Abriles. O 
quandefpreciadoeftá el mun 
do ! fus flores halla pifadas, 
quando mas olorofas i y en fu 
eftimacion marchitas, quan
do fragrantés mas. Que ha de 
hazer el mundo á eítos def-
honores ? Si condición íuya 
es , pagar con agafajos los 
defprecios:con flores le ha de 
lifongear, pues le defprecio 
fus flores. AíTi fue. Traslada
ron las Reliquias de nueftro 
Padre San Benito a Francia,' 
deftruido, ya Monte Caíino, 
por los Longobardos. Era 
Diziembre entonces, y con 
rebeldia déla nieue fe viftió 
de primaueras el campo, flo
reciendo a vifta de fus ceni
zas las feluas.No veis los def-
precios pagados có caricias? 
Porque defpreció las flores 
del mundo, le íiruió la tierra 
con flores; porqué deíprecios 
de la renunciación, reliqui-
mus omma^n honras fe han 

de boluer. Gentuplum 
ampUi* 

§JI. 
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§. ir. 
Num.** p O r q u e íiempre fe corona 

JL de flores efta feítiuidad3 y 
primaucras al Sol de los Ora
dores es forgofb que fe agen, 
(que no pueden eiUr muy fra 
granees tan rnanofeadas flo
res.)Paíío a otros no menos 
admirables prodigios de fu 
traslación. Ya colocadas en 
la vrna fus fagradas cenizas: 
y a v c í u d o s d e matizes, y de 
hojas, arboles , y campos : 
puíieron en vna ñaue fus huef: 
ios. Remo, vela, ni piloto te
nia ia naue. En la prudencia 
humana, grande inaduerten-
cia fue ; pero Dios que para 
que íe logre fu poder, nos ha-
ze defeuidar en la masfor^o-
fa preiíencion: los cegó a to
dos , para que no reparaf-
fenque fin vela, ni remo no 
fe podia nauegar , ni fin el 
bra9o de! piloto regir.La pa
lie pues fulcó las ondas del 

rio Ligeris;pero remos, 
velaSiY piloto fal-j 

tauan. 

No es mayor prodtgk refació 
tar a la vida de ¡a pHmaaera 

el campo) que nauegarfin vê  
mos , (tn velas ¡ y 

piloto vn na~ 
uto, 

EScuchad vn texto a efta Num.6l 
luz nunca ponderado. 

Muere Lázaro, Chnfto va .a 
rerucitarle,codoel pueblo af-
íiíle(por curioíidad feria, que 
fon muertos algunos hombres 
por oir lo que fe dize, y por 
faberlo que fe haze.}La lofa 
del fepulcro leuantan , y dio 
Chrifto vna voz al difunto: 
Lazare veni foras. Salid de 
effa horrible gruta, Lázaro. 
Pero reparad que dio vna 
voz muy grande, voce-magna 
clamauit, Lazare veni foras, 
Teofilaóto preguntó, porque 
Chrifto dio tan grande voz? 
Y refpondio, vocat enim i l -
lum^vt procul abfentem. Era 
hondiífima la cueua, donde 
eitaua muerto Lázaro, y para 
dar a enten der quan lexos ef-
taua , luego que feleuantó la 
piedra, al^ó Chrifto la voz: 
Vt procul abfentem, Eftad en 
el diícurfo. A la voz que dio 
Chrifto, falió Lázaro atado 
de pies , y manos , y venda
dos los ojos,pues con vn lien
to tenia cubierta la cara : E t Verf*4W 

Jtattm proaift quijuerat mor-
$ms, íigatus manus, & pe-

des 

S.Ioari} 
Cap, I l m 

Tbeopbl 
ibi. 



E n la traslación de S.Bemtol 6 S 
'des tnftith , facies Hliusfzt-
dario erat /^íá.Deluertejque 
la vobeda era honda , y el d i 
funto íalio atado de manos, y 
picSjV con los ojos vendados. 
Pues como^endo tan dilata
da la gruta, y auiendo tanto 
efpacio deíde donde yazes, 
hafta donde Chriilo e l tá; pu-
difte venir,Im píes, porque ef-
tauan atados; íin arrimarte: 
porque las manos noteapro-
uechan, por eílar atadas tam
bién; fin ver por donde cami
nas; porque tienes vendados 
los ojos.Como andasscomote 
arrimaSj y vés comOjfin ojos, 
íin manos,ypies? Tan grande 
milagro es (dixo Teofilado ) 
verle andar, como verle vi-
uir : Non m 'mus enim videba-
tur cjfe mir^ibtle^vinBum tgre-
di, quamfufcítari. Pues verá 
vn hombre, que fin pies anda, 
íiendo tan fo^oíos para an
dar los pies; que vé por don
de viene, fin tener ojos con 
que ver ; aííombro es nunca 
virto.Pero Dios á vn milagro 
quiere lepecir otro : y aunque 
fean tan for^ofos los ojos , y 
los pies para ver , y para an
dar; hará que ande, y que vea 
fin pies} ni ojo^iJí miraculum 
erat veré vnSlum mouerí^on--
iun£ium mhaculo refurrcSiio-
nis. Veo , Fieles, el cadauer 
de nueílro Padre San Benito, 
embarcado en vna ñaue fin 
reinos, fin velas, y piloto, y 

que fe mueue, y que nsuega :y 
digolc yo : (Cadauej lagra-
do)como te mueueslin veias9 
ni remos, que fon los pies de 
vn nauio?Como vés por don
de nauegas fin piloto, que i m 
los ojos de la ñaue? Al puerco 
llegas fin ojos, y fin pieSyfien-
do tan fonpíbs para nauegac 
los pies, y los ojos ? Y parece 
que me reiponde : mira ; aquí 
ie ahogan en la admiración 
los milagros:e¡ campo reíuci-
t ó a la vida de laPrimauera 
con misReliquias:y a eftemi
lagro de la relurreccion , fe a-
nade otro; que me vés naue^ 
gar fin los pies de los remoŝ 1 
y fin los ojos del piloto: Para 
que entiendas, que no es me
nor milagro viuír la felua 
muerta, que nauegar fin velas 
vna ñaue:y como Chs iílo , íin 
pies haze qucLazaro ande;mi 
cadauer haze tambien,que fin 
velas,ni remos íulque las hon 
dasvnnauio. 

Hallo grande miílerio en ^um*7l 
laaníencia del Prodigo , y la 
buelta que dio ala cala de íu. 
padre. Su herencia le pide ; y 
con pocos años , y riquezas 
muchas, fe partió a remoníli 
mas tierras: PeragréprojeBus Ltice.íf 
eji in regímiem • long nqumn, "^.13. 
Gafió la hazienda(quees muy. 
liberal el vicio) ya eíta pobre, 

ccepit egere,(El podero 
ío diuertido , paila tnny pref-
toaneceíIkado.jA. la cafa de 

£ íu 



6 6 Oración panegírica quarta*' 
fu paire ie quiere boluer, y 
rió se como caminó, ni como 
acercó a venir. Prolija mucho 

Verf%i% era la diftancia > profsttus efl 
in regíonsm 'loñginquam. De 
hambre, y neceíliiad can £¡a-
cOjque ñn pode ríe moner, ya-
zc en el fueloi Surgam , & iba 
adpatrem meum. De modo le 
cegó el vicio, que fe halló.fin 
ojos para boluer a la fenda, 
que el pecado le hizo dexar: 

Chryfol* No-a funt tales tensbr* noóiis 
ferm*i, (efcribió Chrilblogo ) quales 

Ules fuHt, qu¿ de confj/jiom, 
veniunt peccatorum. Audi pro-
phetam di cent em: comprehen-
derunt me iniquitates meâ  & 
non potui videre. Pues fino-
jos, y íin pies veréis que fe 
pone en camino , y que enera 
por las puertas de la cafa de 
ÍLÍ padre: Et furgens venit¡ ad 
patremfmmu Singular prodi
gio es. En remociíTimas tier
ras viues: la neceííidad , y la 
miferia ce han enflaquecido 
demodo , las priíiones de la 
culpa te prendieron deíuer-
tejque al pie de vn árbol ya-
zes,íin fuer^as^in voz,y fin a-
liento : la obícuridad de la 
culpa te cegó.Diñante viues, 
ni pies tienes para andar, ni 
ojos para ver.por donde has 
de boluer a fu cafa? y tantas 
leguas corres íin fuerza, íin o-
jos, y íin p}es?Auia muerto 

Verf, 32 ê e diuertido mo^o, mortuus 
erat, & reuixít, { Grande re

paro deChrifologojy el padre 
que le rerucica,no fe contenca 
con redimirle del fepulcro mi 
lagrofamence, fino con ref í i . 
Cuirle a fu cafa , peregrinando 
íin pies, y acercando el cami
no fin ojos: Surgens venit ad 
patremfuumiQfcxíbz el de R a -
h^ri2L) ven¡t nori grejfu pedum. 
Sin pies caminó a la pacria,íia 
vifta llegó al puerto. Como 
es poffible?El milagro es eñe. 
El mo^o remeita, y alaííom-
bro del" aliento fe añade vn 
nueuo prodigio,que fin pies a 
pie peregrina,y vé el camino 
fin ojos:y faltándole quien le 
guie,)' quien lelleuejperegri-
na fin arrimo, y llega con fe-
guridad. Nueftro cafo es efte, 
Cobraíe a la vida de la prí-
mauera el campo(que del a-
chaque del inuierno adole-
cia)con la prefencia fola de 
las Reliquias del Padre de 
los Monges:y a eíle tiempo íe 
embarca el cadauer íagrado 
en vnp:no fin velas,fin remos, 
y Piloto. Sin ojos que Já guié 
figue las fendas del mar, y fin 
remos que la llenen , llega la 
ñaue al puerto. Sin pies rom
pes las hondas? y aciertas fin 
vida el camino? A la rciurrec" 
cion del campo fe anuda e ñ e 
prodigio, que fin Piloto na-

uegas , y fin los pies de 
ios remos andas. 

(***) 

5.111, 



E n ¡a traslaciou de S.Benito* 

§, 111. 

Mam* 8. f * \ Que eñ á D ios S a era m e -
V u l cado , y deícubierto en 
la Fiefta! Milagro fue que fui-
caííe las ondas el nauio, y lle-
gáffe'al puerto , íin pilotOj y 

Dtsder. vela. Abfque gtiberñatore , & 
€ap,9,de rem:ge humano , que dezia 
iUat,cor riiederico, Pero eftá Dios 
por. facramencado con fus vene-

" StBsn, rabies cenizas. Pues 

Si Dios Sacramentado va en la 
ñaue con tas Reltqmas de San 

Benito ¿para que ha me~ 
ne/ler los pdotos 7y 

las velas} 

H Ablaua la Sabiduría e-
terna de lalgleíia en me

táfora ds vna muger fuerce, y 
Prouer, dixo: Facía cjl quaji nauis in-
cap, 3i\fíítoris delonge portans panem 
verf.14. fuum» Es como ñaue lalgle-

íia,que llena el pan defde re-
motiííimas Prouincias á fu 
tierra. Que pan es ? Chrifto 
Sacramentado,Pan de Ange
les, que baxó del Cielo al 
mundo:refpondióHugo Car-

. Hago denal: Panemfimm , Chr'iftum 
Cardin, Jiilieet^qui efl Pañis Angelo-1 
ibi. rum , quidatus eji bommibus, 

vtfiant Angeli, Eña ñaue , a 
Dios Sacramentado lleua. 
Efta bien,Pero quien la guia? 
Nofehaze memoria del P i 
loto, de los remos j ni de las 

velas. Diréis que fe íupoíien. 
No es aíTi, reíponde el Car
denal jque a efta ñaue, ningún 
fentido humano ia gouierna, 
P ues quien te guia j ñaue ío-
berana ? Los ojos mas linces 
no valenje entorpece el tac-
:to mas íut iLy el gufto mas-
delicado fe engaña Ni ay re
mos en las manos, ni velas en 
los dilcurros,ni en el entendi
miento piloto. Solas las vir
tudes fon los remos, y el a-
mol* la vela, que indiada deí 
viento del Eípiricu Sanco,ile-
uaneíla ñaue, Remi virtuies D.Thí 

funt , (¿^ vela ebaritas, quá de v i l l , 
Spiritus Sanóii vento pet.fcita ferm, de 
ederi curfu nauim prope!luntt S,Jldef\ 
Luego ningún inftrnrñento 
humano la gouierna? Sin du
da. Si Chrifto Sacramentado 
va en la ñaue , ociofos fon pi
lotos, velas,}' remos. Dios en 
la ñaue, la guia: fin fauor hu
mano llegará fegura al puer-
COr. 

Que perdidos fe hallan los Num^* 
Fiüíteos con el Arca del Tef-
tamento! ( daña el bien , fi fe 
trata mal,) Como fe quexan 
de los daños, que cauía en fus 
Prouincias, fe determinan de 
remicirla a lírael, ( Ahogante 
algunos con las dichas, por
que les cafíigan las felicida
des. ) Fue el modo elle. Vn 
carro nueuo hazen para el 
Arca,y difponen que le tiren 
dos bacasj,cuya ceruiz nohu-

£ 2 u íef-



6 8 Oración panegírica quartJ* 
uicííe rendido el yugo. Nin
guno emperoguiaua el carro: 

i . F a c t t e p l a i i f l r u m nouum v n ü , 
cap, 6. ĉ * d>UM vaccas fastas , quihus 
v q . non eji hnpofitum iugum , 

dhnHtite eam vt vadat. Ellas 
folas, fairando quien las guiaf 
fe, llenaron a lírael el Arca: 

Vtr/ l i 2 . Ihant autem in direBum vae-
Cee¡ & non decUñabanf , ñeque 
ad dtxSeram^neqt^e ad Jimfira, 
Admirófe del milagro el mil? 
do(acIamá Teodoreto.)Q¿ie 
guia eñe carro? Con que ínf-
tinto pudieron i r , donde ja
mas eftuuieron? No os tira el 
amor de ios hijos, que dexais 
huérfanos ? Las deheías co
nocidas, y los pifados aluer-
gues? Si va Dios Sacramen
tado en el Arca, en la fombra 
del Maná, para que es el P i 
loto que las guie , y la vara,ó 

"íheodo, el remo que las Ueue ? Plau-
in qq, firum a nullo bomíne regeha-
fup. RÍ, tur ; babebat autem Arcam 

Dei. Dixo Teodoreto. Que 
mucho que la ñaue en que van 
las Reliquias de San Benito, 
fin Piloto,fin remos, y fin ve
las , llegue al puerto ? V a el 
Maná en el Arca, y en las Re
liquias de nueíiro Patriarca 
la carne Sacramentada de 
Chriflo. 

P 
§. I V . 

Ero antes que la ñaue ful-
cara el golfo, rucedlo yn 

cafo en ningunos anales jei-' 
do.Fue affi. Pufieron en la ña
ue los venerables hueííos, y - -
luego que fe halio con fus 
Reliquias , fe eló el rio, De-
uiole de pefar que fe aufen-
taíre,y pufole grillos de yeio, 
para que no fe fueffe. Tefí igo 
es el Autor de la Biblioteca 
Floriacenfe. Imponunt naui Blhliofá 

facratifjlmd pignora , qua Ha Floriac* 
gelu¡iipmtejixay ataue immo- lib.de 11-
bilis in Ligens alneo teneba- ¡ai, & 
tury ac¡i fadicitus teme con- redit. 
glutinatafuiffet. Elarfe el rio Corp. SI 
luego que recibe fus Rel i - Bened. 
quias, pareció embidia del cap.8» 
agua, pues 

Porque las glorias del cadauer 
de San Benito no las gozaren 

otros¡ejioruo el rio la n&ue-
gacion^y reprimidla 

conyeíos. 

Y vna grade controuer- Nu, ib , 
íia entre los Expoíitores 

fagrados,fobreaquella diui-
fion de las aguas, que hizo 
Dios el fegüdo dia de la crea 
cion; Diuifitque aquai, qua Genef.e\ 
$rant jubJírmamento > ab bis i . v , j . 
qna erantfuper Jirmamentum. 
Los profundos mares,que cu
brían latierra,diuidio: aguas 
dexó en el mundo, y pufo fo-
brc los Cielos,aguas.Dize al- Pereírl 
gun Expofitor, que el firma- ibí. 
meato es eñe efpacio que ay 

en-
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Ffílm. 

tbeod. 

Genef, 

fjb, 1. /« 

entre dCielo,y ta ticrra,y que 
el agua que eíla fobre el fir
mamento es la que llueucn las 
nubcSjquando heridos delSol 
fe refueluen en agua los vapo
res. Pero la eícuela de los Pa-
dccs aífegura, que fobre el oc-
tauo Cielo colocó Dios las 
aguas; Et aqaa quafupcr ca
los funt , Laudent mmm Do-
mini, Affi, que fobre el Cielo, 
donde eílán fíxas las eftrellas, 
ay otro,que llaman el criftali-
no Cielo. Pero hemos de ad-
uertirjque eftas aguas fubie-
ron liquidas, y corrientes, y 
que en el Cielo fe ciaron. Es 
ponderación de Tcodoreto: 
Propterea appellatum ejl Jir-
mamentum2quod ex aqua, quá 
prius fueratfíuxa, &liquabi~ 
lis.vebemmtiffimejpifatajhf'' 
tijjimeque 'mdurata^concretum 
fuíritMzzcme difícultad,que 
eftas aguas que fubieron al 
Ciclope elaííen, y de impene-
trablecriñal íe endurecielTen, 
Sobre el odauo Cielo pone la 
Aftrologia vn plano, donde 
fin temor de que fe viertan, 
pueden correr lasaguas.Pues 
para que fe yelan ? FortíJfimS' 
que indurata.No me dio Tco
doreto la razón; pero refpon-
diome con profundidad elSi-
naicaiTVTíf inferna intuerípof-

finífuperna;neque rurfusjuper 
na afpicimt inferna. Los Cie 
los fon tranfparenres. Ya lo 
aduertisí pues no me impivle 

el primer Cielo, que mire aj 
Sol en el'quarto: ai las demás 
csff rasgue aduierta la Qíulci-
tud de eilrellas en el odauo 
Cielo. Pues cerno todos los 
Orbes fon diafanos, defde la 
tierra fe pudieran ver algunas 
luzesdela gloria celelUai,/ 
defde la gloria mirar lo que 
paflaua en la tierra.Affi? Pues 
efloruefe que eüosrefplando-
res glorioíospaííen al mundo, 
y reprimanfe demodo, que le 
apriíionen en aquel Cielo las 
luzes. Pues que cancel ha de 
feruir de eftoruo ? Vn golfo 
profundo de agua: y porque 
ay inconuenience en que elle 
corriente, y liquida ; porque 
herida de aquella luz ccierfial 
puede hazer reflexos en la tier 
raryclenfe las hondas: y tan 
impenetrable el carámbano, 
que fea criftal de roca, donde 
fe quiebren fin paííar al mun-
do,los refplandores.Y affi no 
gozara la tierra, ni rodos de 
la gloria celeílial; poi que vn 
yelo la impide el paíTo-.iVí in
ferna iniueri poffini fuperna, 
ñeque rurfus fuperna afpiciant 
inferna, Opterogariua gran
de del cadauer trasladado de 
S.Benito 1 Luego que el rio 
recibe fus Reliquias , fe yela; 
y fin permitirle el camino a la 
ñaue, cierra a la nauegacion 
la femla. Que pretende el río 
en elaríe ( quando fe baila 
con lus fagradas cenizas? 

E i Pá-



yo Oración panegírica quarta. 
£)areclame,que las ania prefu-
mido el rio con algunas apa
riencias de gloria celeftial. Y 
como las aguas del Cielo fe 
ciaron , eftando liquidas , 
porque no paflafle la gloria a 
la cierra : Ligeris embidioío 
también de que otras Prouin-
cias gozaffen ios reípiandores 
de fus hueííos j feeló , como 
diziendo: Si aquel endureci
do criftal que eftá fobre ios 
Cielos eñorua la vifta de fu 
luz i yo elado también impe
diré que vean fu reíplandony 
como aquella agua elada en 
el Cielo , íirue de muro a la 
bienaventuranza: yo elando^ 
me, feré muralla al cadauer; 
porque parece que ay gloria 
en íus venerables cenizas: ÍVÍ 
inferna intueri poffint fuperz 
na» 

l i ; Confirmauayo eñe penfa-
miento con aquel íuceíTo de 
la Arca. A lericó quiere en
tregar Dios en manos de los 
Ifraelitas. Seruiaie como de 
fofo ellordan, y manda lo-
fue que las tropas todas li
gan los paflos del Arca del 
Teftamento; que Dios quiere 
hazer vn milagro con el exer-
cito en el rio. Llegó el Arca a 
la ribera dei lordan , y diui-
diofe el golfo, haziendo fá
cil el vadojpero encrefparon-
fe las hondas defuerce , que á 
vna, y otra parte rizadas las 
olas, tnontes parecieron de 

erpuma : Et a i infla? montis 
intumefeentes apparsbantpro- lojueedl 
cul. El Ar^obifpo , de Milán i ,v*i6. 
San Ambrofio dixo, que fe 
auian elado las aguas, echas 
montañas de criftal a los dos 
lados, para que hallaííe de-
fenfa en el muro la ola que 
por correr fe defpeñaua. Ge- D* Aml 

. Ufáeruntfluciusfirmamen- lib.z.He 
ti/pede ¡curfum/num infolito xanua, 

fínefránauerunt. Grande cir- 3. 
cunftanciaes para mi ponde
ración ; que aquella parte dei 
lordai^por donde ha de paf-
far el Arca, fe iele, y en mon-* 
ees de vidrio fe ieuante. Zelo-
fos eftán los muros de que las 
glorias del arca fe comuni
quen, y etlcruan eladasaque 
no fe vean. Aun el criftal no 
permitid al agua , que la mi-
raífe. Llcgaua la honda,y qua 
do mas deivanecida fe aíTo-
maua a ver el Arca, hallaua 
vn freno de criftal, que repri
míala curiofidad; porque ze-
lofo el murOjiio confíente que 
vna Arca en que fe reprefenta 
toda la mageílad de Dios, 
aun fea vifta de las olas, Ei 
cafo parece el mifmo. Como 
Arca del Teílamento es ve
nerada la Vrnaen que naue-
ganios hueííos dei Patriarca 
de las Religiones. Si allí fe 
eló el lordan , aqui Ligeris 
fe eló. Muro hizo para que 
las hondas reuerentes íe que-
braílen en preiencia dei Arca, 

voy 
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y 6y Lígerís también hizo mu 
ralla del carámbano, para que 
no llegaflen las aguas a go
zar fus cenizas. Vna diferen
cia empero haliaua yo: que el 
lordan fe diuidió , para que 
paflafle el Arca; porque la te-
mia(que fue lo dcChriíblogo) 
y la dio fácil pafíb; porque no 
la amana. Pero la vrnade las 
cenizas de San Benito quiere 
tanto el r io , que la ciñe de 
yelos, para que no fe auíente* 
Y fue ponderación del Ar^o-
bifpo de Kabena, quando vio 
que el lordan fe rcciraua del 
Arca, y fe llegó el lordan al 
bautizarfeChrifta, Qui fugit 
aiprcefentiam legalis arca, ad 
totius Trinitatis prafentiam 

ChryfoU non refugit. Del Arca huyó; 
Jer,i6o: pero llegó fe a Chriílo ; por

que reconoció fu diuinidad el 
agua. 

§. V . 

N u . u » TTSte milagro fucedió en el 
agua: y fucedió a efte o-

tromilagro:queel rio que fe 
eló para detenerle, boluióá 
derretirfe defpues para dar 
lugar a la nauegacion. El rio 
hizo lo que pudo para impe
dirle el paflfo. Pero el fagrado 
cadauer que fe vio prefo , def. 
eló los carámbanos , para 
que viera el fíglo que íulca-
ba las hondas vn nauio fin ve
las, remos, ni piloto. No me 

admira menos verle e íado, 
que corriente aora. Pondere 
ya, que el rio por detenerle, 
fe congeló : quien le deíelo 
aora,no lo sé. Pues ay duda, 
que el cadauer? No parece 
poffible.Vn cadauer frió pue
de derretir vn yelo ? En lo na
tural,ya se. yo que Plinio di-
ze , que íi ponen vna hacha 
muerta en vna fuente muy 
friafque llamó la gentilidad 
fuente de lupiter) fe encien
de. Si extinBce admoueantur, Plm* tK 
aecendit, Y el monte Quimera 2.£,. IOJ 
arde con agua. Ignem eius ac- & eap% 
cendit aqua,Y áeuiofe de en- io5. 
cender fuego en el Cadauer, 
eñandoenel rio, y derritióle. 
No fue aíli. Pues que ? Era 
el alma de San Benito en los 
ardores de la gracia, toda/ue 
go:comiinicórc el calor al ca
dauer^ derritíofeel rio. 

Singulariffima agudeza fue Na» 1 j,1 
la de Hugo Cardenal.Quiere 
Dios cañigar los hueífos de 
los Reyes de luda, y dize por 
fu Profeta: In Hlo tempore eij- leremí 
cient offh Rsgum luda, &'ofa cap.%w* 
principum eius de fepulcbris 1. 
eíus,& expandent ea adfolem. 
Las cenizas de ios Principes 
de luda Tacare de fus fepul-
cros, y a viíta de todo el pue
blo fe pondrán ai Sol: Etex* 
pandent ea ad Solem. Oculto 
efta el mifterio , y'quííiera de-
fembara^arme de el caftiga. 
Que pretende Dios en íac^r 

E 4, 
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las cenizas de los Reyes de de las Religiones San Benitos 

que como en la vida di tanto 
fuego al alma , aun quedaron, 

luda al Sol?Yá veo que es pe-
m grande quitar ei íoíliego al 
cadauer; pero porque ha de 
fer al Sol eñe tormento ? Con 
mucho ingenio refpondió el 
Cárdena). Los Reyes de luda 
adorauan al Sol , yfeperíua-

V dieron a que como le feruian 
cu la vida, los auia de fauore-
cer en la muerte. Como? Afli, 
Tc:>ían efperan^a de refucí-
ta', porque auian reconocido 
por Dios al So l , y dezian : el 
calor,y el fuego deíle Planeta 
hemos adorado, y deue eltac 
tan agradecido, que como en 
la vida nos dio calor; nos le 
dará tabien dcfpues de muer
tos. Efto penfais? Puesyofa-
care vueftros huelíos al Sol, 
dize Dios: i í í expandent ea ad 
Solem: Y veremos, fi por mas 
que os hiera con los rayos, 
puede comunicar a vuellras 
cenizas , calores. Salgan al 

Hugo Sol, falgan : Vt qmbusftruie' 
Carden, runt de reliólo Dea, eorum pjte -
ébif retur afpeñibus. Dixo el Car -

dcnal. Salieron pues, y aun
que mas los heria , íiempre íc 
quedauan loshuefíbs ciados: 
para que conocieíTen todos: 
Quod illa qu,s adorauerunt,. no 
poffint wbare* Que el Sol no 
dá calor en la muerte , al que 
le íiruió en la vida. Yo fola-
mentc (dize Dios) puedo in
fundir fuego a vn cadauer, y 
eñe ha de íec el del Patriarca 

en Tus cenizas , fuego : Y en 
el efeóto fe vé, pues pudo derj 
ritir vn rio. 

§. V I . 

DEuaos mucho la coníideí 
ración de la Eucariftia, 

En las cenizas fagradas del , 
Patriarca eíta Dios Sacramé-
cado:y para que no fe dude, fe 
defeubre en el Altar. En Dios 
fe transforma el que le comul 
ga,ygoza lospriuilegiosde 
la Diuinidad : Nos per eum D.Pafffl 
transformamur in illum , que l ibr» di 
dezia nueñro Abad Pafcaíio: Carp,&> 
y oy: /n me wanet,^ ego in i i - Sangm¿ 
lo» Pues q comunica a las Re- Don, t9 
liquias el Sacramento ? Vn 21 . 
luego inmenfo. Queaconfeja-
ua Dios al Obiípo Laodicen-
fe, por la pluma del Euange-
liña luán ? Suadeo t i b í emere Á Apoce, 
me aurum ignitum. Comulga j .z ; . i j , 
efte oro ardiente,efte precioíb 
volcan:Idrfl msipjum ignitum, Glof.In* 
in rgne pojítum ignienttm. E x - /erí, 
plicó la Gloíía Angélica. Que 
íi eñe fuego (aunque entre ce-
nizasjviue; los mas duros ca
rámbanos fe defatarán en a-
gua. Como quieren losyelos 
reíiñiríe.al cadauer del Pa
triarca , fi el fuego inmenfo 
del Sacramento arde en fus 
Reliquias ? Aun el ccubucc 

frío 
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frío de vn niño refucita al có-
rafto dellas. Luego quede-
fembarcó, aplicaron las ceni
zas ciadas de vn difunto a la 
fagrada Vrna,y boluió a la vi 

[Adreua. da.Efcriue Adreualdc:M(?^, 
itthi/ior. vt mortui mortuatet 'ígere offlt 
Fhr,c& iacentís;psr mortuumymQrtua 

vita nááitAtji, Que os pare
ce? Vnfrio cadauer da vida a 
vn cadauer frió? Pues no?Fueí* 
go, y vida tienen loshueííos: 
que aunque en la exteriori
dad es muerte la que fe ve; vi
da ay en lo que no parece. No 
fe defiende vn cadauer; y po -
dia reíiíHrfe vn yelo ? Vida es 
el Sacraniento>y aunque íiem 
pre en la juridicion de la mor 
tajare comunica la vida^No-
tad aora.Iuntos eñá oy Dios, 
y San Benito; eftetraslada
do, y Sacramentado aquel, y 

Parece Cbrjfto¡muerto, porque 
gfieí. tn el cadáver de Sm Beni-
tQ'-y :fta Sm Bsnito viuoypor

que eJiH con Dios Sa
cramentado, 

jyeut. c. 

Cayet, 
ibi. 

EXplico vn lugar común, 
porque noce vnafmgula-

ridad. Murió Moyfen ; ¿̂ ÓÍ̂ -
ttíus efl Moyfss feruns Domi-
«¿jporque Dios le mandó a-
cabar: íubente Domino&\ Car 
denilCayetanotrasladó:yWí?r 
tuus efí Mvyfes in ojeulo Do-
tnini.X yo con algunos Expo-
íjtores entendía, (̂ ue falleció 

Exod. Ü¿ 

Moyfen , y Dios con fu mano 
le cerró la boca al eípirar. £ n 
la antigüedad bien comü era 
la ceremonia. De Prifcilajiim 
ger de Abíconcio, dixoEfta- StAtJh\ 
ció,que quando la vio morir, 
la cerró ia boca íu marido. 

Hgrsntemque atiimam non 
tri/íis in ora mariti 

Tranjiulit, ^ cara frajíjít 
JuA lunúna dextra» 

Pues falia de las priíiones de 
la mortalidad el alma de Moy 
íen , y como le cerró Dios los 
labios.Paraque? Os acordáis 
que para hablar á Far aón,em-; 
bia Dios al Patriarca , y le 
conftituye Dios del Principe? 
Ecce conflitui ie Dsum Pba-
raonls. Vna diuinidad oculta 
tiene Moyfen,y viue con alié-
tos de Dios, iobre la refpira-; 
cion de hombre.Pues murióa 
y faltó la vida humana ; traf-
ladofe el efpiritu ;. y como te J 
nía dos vidas^la de Diosry la 
de hombre; porque no faliera 
la refpiracion de Dios, quan
do acabaña la de criatura; 
Cerróle Dios la boca : para 
que fe quedaífe con la vida de 
Dios, íiendo cadauer , ya que 
le íaltaua la vida humana, poc 
fer hombre muerto. Pues jun
tos eilan Dios,yMoyfen:Dios 
vine en el cadauer, porque ef-
tá Dios en fus hueflbs : Dios 
también parece que efla muer 
ro en Moyfen, porque tiene el 
eílado de fu cuerpOiY esMoy-

feq 
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fen vn cadauer viuOjpor la vi
cia deja Deidad : y parece la 
Deidad vn cuerpo muerto, 
porque eílá difunto Moyfen, 
Mueíiro cafo es.Chriílo íe Sa
cramenta , quando Benito fe 
traslada. En los huefibs del 
Patriarca de las Religiones 
eílá Dios como muerto, por
que es nueftro Padre el di
funto j y le comunica por la 
vnion el eñado de fus ceni
zas . Vino elU también el 
Principe deleihdo MonaíH-
co,porque es vidaChrifto Sa-

. cramencado ; y para prueua 
deque Chrifto ie la comuni
ca,reíucica ávn diíunto.Muer 
to yaze el Padre de los Mon-
ges , pero cerróle Dios la bo
ca con el Sacramento,quan Jo 
erpiró(en comulgando le traí-
ladó a la gloria) para que ya 
que lefaltaua la vida huma
na, no faiieíTe de fus Reliquias 
la de la Eternidad. Luego pa
rece Chrifto en fu traslación 
vn San Benito difunto : yes 
San Benito por él, vn Chrifto 
Sacramentado que da vida, 
faltándole la humana refpira-
cion. 

Nu,i¿» Aííeguro mas elpenfamien 
to.Amaualonatas tiernamen 
te a Dauid , y para demoftra-
cion de fu amor, dcínudófe el 
veftido, y ajuñófele alcuerpo 

i . Reg, de Dauid: Expoliauitfe lona-
cap, \%t tastmka^ qua erat ¡ndutus, 
verf,^, & dedit eam Damd, Hafta el 

tahalí, y la efpada; hafta la al-' 
jaua , y el arco : V/que adgla-
dium,& arcumfuumi& vfqui 
adbaltbeum. Pues que preten 
de el Principe con efta fineza? 
Dixo Chriroíl:omo,que el vef-; 
ridoíe parecía tanto alaper-^ 
fona de quien era , que el que 
fe le pufo , no fe diferenciaua 
del dueño. Pufeme el veftido 
de Pedro, y luelc fer con tan-; 
tas circunftancias, que todos 
entendieron que era Pedro, 
yo: Indutus igittir idejfe v i de- Cbryfof, 
tm\qiwá indutus ¿"/f.pues qui- hom,2$» 
ío lonatas í'er Dauid, y como in ep'tft. 
íeauian vnido las almas , lo adRotn» 
eftuuieíícn también los cuer
pos. Que medio para que pa
rezca que el alma de lonatas, 
anima el cuerpo de Dauid? 
Ponerle fu veftido : que fíes 
baítante la ropa exterior, pa
ra que parezca lonacas Da
uid ; ninguno verá a Dauid, 
que no encienda que es lona-
tas. Efta fue la preteníion del 
Principe. Defuerte, que por 
el veftido, ya eñán equiuoca-
dos los cuerpos: dos (on.pero 
parecen vno. Bolueré al pen-
farniento luego. Murió lona-
tas en la batalla , que perdió 
fu Padre Saúl la vida: fupo 
Dauid la defgracia, y fue gra-
uiffimo elfenthniento : Doko 2,Regí 
(dezia llorando) íuper te fia- cap, 1. 
ter mi íonatha. Qaien puede verf*2Ó¿ 
confolarmecn tata pena? Que 
me de2Ís(Fieles) deftas lagri

mas? 

• 
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mas ? Tiene razón Dauid en 
los follólos? Parece que no 
fue difcretoel defconfuelo.Ef-
cuchadme. lonacas viuia en 
Dauid: y fuera de fer viiamif-
ma el alma de los dosjel cuer
po también era vno ; porque 
porelveftido feauian vnido, 
los cuerpos. Pues de que lio 
ra ? Que importa que lonatas 
aya muerto ? En Dauid viue, 
en tanto que viue Dauid: que 
como era otro Dauid lona-
tas j Si tiene el Profeta Rey 
aliento, tiene lonatas vida: y 
es-Dauid viuo,vn cadauer, 
porque le comunico por la 
vnion los achaques de la mor
taja : y es lonata-s muerto vn 
cadauer viuo , porque tiene 
rel'piracion el Principe. Ha-
zed aora la propórcion. E l 
veitido de Chriltó Ion-las ef-
pecies Sacramentales. Droga 

Drog. Hoftienie lo diga : Pailtum 
hoftienf, tuum caro tua e/i, qua vsjhtus 
líb. de adnosproce//i/iLCone\\a.s vii-
Pa/Jíon, te Dios las Reliquias de San 
Domin. Benito , que fe trasladan. Pa

rece que pretende ChriíVo, 
que en lafeíliuidad deoyno 
fe diferencien fu cuerpo en el 
Sacramento , y el cadauer de 
nueftro Padre en fu traslació. 
L a muerte le comunica , por
que le halla difunto , y Chrif-
to a él la vida , porque la tie 
ne en el Altar : y con propie
dad tanta,que folo con el con 
ta¿to d.e fus cenizas ,buelue 

vn difunto a la vida, 

§. V I I . 

EStos, y otros inumerables 
prodigios fucedieró en la 

traslación que fe hizo a Fran
cia: y no menores los que paf-
faron a la buelta de Calino, 
Aquel íagrado Monafteríoíe 
reedificó, y por orden del Su
mo Pontifice fe reftituyeron 
á Italia fus cenizas. Vno de 
los mas íingulares calos que 
fucedieron/ue eíle.Defdeque 
falió de Erancia hafia Cali
no , le acompañó vna luz ce-
leftial i Parando , quando la 
Vrna fe detenia , andando, 
quando caminaua. Defpues 

• quefalieron los hijos delfrael 
de Egipto , hafta entonces no 
hizo Dios con ningún Santo 
efta marauilla. Vna luz celef-
tial acompaña ai cadauer? Sí. 
Pues quien va en ía 'Vrrna?Las 
cenizas de S.Benito. Escier-
to?Sin duda. Pues parece aue 
fe podia preguntar, íi 

Era Dios el que holma a Cap-
no3d San Benito y d quefs 

traúadaual 

VNA Edrella íe apareció N U A J I 
en el Oriente,quando na 

ció nueílro Redentor,y Maef-
tro ChriuO,y arrebató los ani 
mos de los Reyes, para que le 
bu[caflen nacido. Por él pre-

gun-' 
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gunran en leruTalen : y la ra
zón que dáa^para rendirle de
ludas adoraciones, y cultos; 
es auec viíl-o viia Eftrella, q en 
ta larga peregrinación les fue 

S, Mat. enieñando el camino'.Vidimus 
f12«í;,2 StdUm eiui in Oriente , ^ 

venimus adorare eum. No me 
parecía bañante caufa efta. 
Porque vieró vna luz que los 
guiaua, fe perfuadieron a que 
es Dios el que eíiá embuelto 
con vnashumildes fajas?Pues 
que argumento es la luz para 
perfuadir la diuinidad? Gran-
deirefpodió en fufauor Chri-
fologo. No aduertis, que efta 
luz va delante ? Que les enfe-
ña el camino? Y que dize con 
boca derefplandor , queeñá 
Chrifto en la tierra? Pues es 
tanto argumento de la Diui
nidad la luz , que Tolo porque 
va delance , fe han de perfua
dir que es Dios aquienfeña-

ChryfoL y a quien alumbra. Fas eji 
15^. (pensó Criíologgr) Í;Í , 

nom radio tfignifiro lumine, 

fpkndore certosraMartvideam 
iÜie natumregem praterwun-
di /í^í-iw.Permitidme quepaf-
fe íin ponderación el lugar. St 
aquella luz que va adelante,1 
feñala a Dios , porque es pre-
curfora luz ; que diré yo de U 
que acompaña las cenizas de 
San Benito?El es el que eami^ 
na,pero parece que es Dios el 
que va, O Patriarca Sanco, 
quantos prodigios haze Dios 
en vueftra traslación!Con flo
res os íirae el mundo , porque 
defpreciaíkis fus flores : V n 
nauio nauega íin velas, fin re
mos , ni piloto. E l rio fe yela 
por deteneros, fe deshazc por 
no eíloruaros:reuercnte os a-
priíiona con carambanos;con 
fuego le derretís los criftalesj 
y vna luz como a Dios osa-
lumbra , y osfenala. Sea luz 
también la que nos guie defta 

vida a la otra, pero íca ref-
plandor de graciaipren-

da de lagloria, 
¿ce. 
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P A N EG1R I G 

O V I N T A . 

En la Concepción de Maria Santifsima , 

D I X O L A5 

M dia fegundo de la OBaua que fe celebro 
en la Capilla Real de las Dejcalfas9 

año de 16¿y6* 

Lihergenerationis TeJU Chrijii filíj Dauid, 
f l t ] Abraham. S .Mat th . 

cap. i , 

SALYTACION^ 

N hondiílimos piélagos entramos : todo es ingeniar cni 
lo que defeamos dezir;bufcamos razones diferentes fin 

'falirde los limites del diótamen. Efto le entriíkció a 
Diogenes en la ponderación de v na culpa: y efto a mienaía-; 
ban^a devna pureza. L a luz clara en que fe concibió Maria 
Santtffiina,es el aíunto dcftaOdana,deíla riqueza^y defta pom 
pa.Para creydo íiempre bueno,no tanto para manofeado^pot-
que luzes rauy regiílradas ciegan , ó turban. Prouar la puré-' 
za en que fe concibió la Reyna de los Cielos , es errar; por
que es lo que deuemos creer. No acierta el Orador que prue-
uaj bien haze quien ípbre la Tupoficion dífcurre: porque no ay 

COÍlr 
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congruencia que bífte adefqubnr v n mifterio foberano s y 
quaíquiera agudezaife admira, íuponiendo elraiíkrio. Séne
ca nos eaíeúe , acomode la piedad el íiiceíTb : yo diré ia hiík*-
ria« Eneraron los Romanos vna Ciudad a fuego, y a fangre; 
preuinieron ia defdicha vnos efclauos , yefeondieron vna fe-

SenJifi nora a quien feruian : EJuóíam extra, muros (eícriuia el Filo-
ds bsnsf. iofo ) famma cura celajfe , doñee ho/tilis ira conjlderet* Pafsó la 
ff.2j. crueldad ,acabó el robo , difunto el rebelde, yelobedience 

viüo^. Efcondidaslas cuchillas, y auíenecs los Romanos,bol-
uió a la patria con vida la feñora, Sufpendióre aqui Séneca, 7 
admiróle. Dando ella libertad a fus efclauos , amaron nueua-j 
mente laeíclauicud : Dtinde y vt fatiatus miles ad Romanos 
mores ató redijt: ilíos quoque adfuos rediijjfe , Dommam (i~ 
pi ipfos dediffe. No fuimos ( dixeron } tus efclauos, nafta que ce 
vimos libre : admitimos aora el cauciuerio, que te hallamos 
con libertad : que muger que pudo ferefclaua de vna cuchi
lla enemiga, nunca pudo fer feñora ; y aora te reconocemos 
por ducúo, que te admiramos triunfante de las prifiones. Tus 

GbryfoL efclauos fomos : aora S i : Dommam Jlhi ipfos dsdíJJe,{KQyr\a. de 
ferm, j 8 los Angele?) el pecado original todo fue guerra : Agigladijs, 

(iloraua aííi Chrifologo) vuíneribus ruere , viuos morbis depe-
rire. Dios en la batalla os efeondió : y quando todos muer
tos a los filos de la efpada , vos fegura en el fagrado de vn pri-

'AdPhil, uilegio.Dios hombre fe os ofrece efclauo : Vormam ferui acci-
CLV.-J, piens, que dixo el Maefiro de las gentes, Y entonces fujeco a 

vueQro dominio , quando os halla libre en la guerra de la cul
pa originah Que Dios no fehiziera en habito de hombre ef
clauo, menos que hallándoos en todos losinftancés Señora. 
K i eftuuiera Dios hombre a María fujeto : Et erap fubditus 

filis i fino es hallándola con libertad de la gracia. Sea nuef-
tra intercefora , y para que me la alcance, obli

guémosla con el Aue 
Marta, 

Liber 



E n la Concepción de M a r í a Sanufsima* 

L i h r generathnis lefu Chrijit filij D a 
máyjilí] Abraham. S.Match, 

cap. i . 

I. 

Libro de la generación té -
poral del Verbo Dmiho 

humanado , llama el Euange-
lifta San Mateo laAícenden-
cia noble de nueftro Reden
tor, y Maeftro Chrifto : Líber 
gónerationis lefu Chrifti, Y a-
caba en Maria, de quien Dios 
en los ligios nació hijo: De 
quanatm eji lefus > quivoca-
tur Cbrijius, Enmiende el do-
¿to : yo a lo menos otro dic
tamen prefumo en el Euange-
liña. L a generación eterna de 
el VerboDiuino deícriue con 
el nombre de generación: Lí
ber generationis : Y la tempo
ral , con el nacimiento : De 

D, Am~ qua WiJíft/.Mucho fauorece mi 
bro/Ji.i penfamlento el Ar^obifpo de 
in Lúe, Milán Ambrollo : Cbrjjiumá 

Deo ordimdimanaffe fuceffionis 
¿feruity vniuerja contexens;vt 
& fecundaim naturam , & fe. 
cundumgratiam^ & fecunJum 
carnem, Dei Filium demonftra-
ret. La generación eterna , y 
temporal deferiue; alii llamá-
dola generación, y nacimien
to a(\\i\'.Libergsneration}s:De 
qua natus. Sea aora mi duda. 

Para la Concepción de Maria 
SantiíEma, que le importa al 
Euangelifta, que el Padre en-
gendraííe al Verbo; aunque 
feafor^ofo para fu pure2a,que 
Dios nacieííe de Maria? Que? 
No menos que toda la pureza 
en que fue concebida la Ma
dre. Porque eícriuir el Enan-
gelifta la eterna, y temporal 
generación quando Maria íe 
concibeifue ení'eñar,que 

E l Padre Eterno para conocsr 
a Chr 'íjlofin mancha alguna de 
•pecado, miró la luz en que le 

ama engendrado ,y la pureza 
de Maria> que le aula 

concebido, 

O Fauorezcame el defve- Ním.x* 
lo'Poco ha que hallamos 

a Dios efclauo ; con íemejan-
^as tan propias de pecador: 
In ftmdítud nem carnispecca- AdRom, 
f.-.Que íi Dios pudiera defeo- £.8 ^ . 3 . 
nocer a fu Hijo le negara el 
origen : Si quomodoplffet non Ber' 
agnvfiwt Jrd'mm , in quo ei be- nar' fir* 
ne complacuit, ex toe máxime 3 deC**Í 
Jigno poterat ignorare eum, cunci/l 
Que dixo nueílrn Padre San 
Bernardo.Porque el rayo co

mo 



So Oración panegírica quinta^ 
mo ha de fer obfcuro , auien-
do!e el Sol dejeala^do? Pues 
como el amago de la fombra 
en que le niiraua , deídixode 
la luz en que le concebía; para 
conocerle puro , fe valió del 
reíplandor en que leauiaeti-

Pf.iQ?, g'endrado-.Fn/plendoribus San 
v . i , ¿iorum exvtero ante Lucife-

rum genul te. Sombras pare
cen las que veo en mi Hijo 
hombre; pero no fon poffibles 
auiendo nacido en luzes.Oyd 
aora a San Ambrofio : luego 

D. Am- Tus vozes ponderadas : Gene-
hrpj, in rationis medí in te priuílegium 
Pfd.^o. recognofco, qtiem nulla potuit 
pcftmed, mxctilf* inquinare peccati, Sol 

naces del Sohtodo fueOrien-
te : como puede auerOcaíb? 
Luego fondaremos efta pro
fundidad. De la mifma pari
dad fe valió nueltro Cardenal 
San Pedro Damiano3para pro 

Card, S, uar la pureza de Maria : Or¿-
Pet. Da turergo Sol de Stella, Devna 
mian.fer Eftrella nació el Sol , Dios de 
moni.de Maria; que hallo capacidades 
Bpipb* P ^ a Oriente enlas breueda-

des devnLuzero. Pues que 
prueua el Cardenal? Que el 
origen de Dios hombre fue 
luz , pues Fue Eftrella la Ma
dre •. y íi la luz nacida nunca 
tuuo efcrupulos de fombra; 
como el principio defta luz pu 
do tener manchas de obfcuri-
dad ? Si el Padre fe vale de la 
luz en que le engendra para 
derribac lasfofpechas de pe

cado en fu Hijo; para creer il 
Maria pura en fu Concepción j 
atended al refpládor de la Ef-; 
treJla en que le concibe ; que 
nos hemos de valer del origen 
temporal para no hallarla con 
mancha; como el Padre del 
Ererno, para negar pecado en 
Chrifto. Ponderad aora laa-f 
gudeza del Ar^obifpo de Mi-» 
lan. E l priuilegio de cu gene-; 
ración eterna miro, para huir 
de las vezindades del 
áo'.Generationis me<e in teprí~ 
uilegium recognojeo. En la ge
neración eterna notuuopri-' 
uilegio la luz , todo fue natu
raleza el refplandor. Pues que 
llama San Ambrofio , priuile
gio? Aííi difeurria yo. Si por-' 
que el Padre le engendró en 
luzes, efta Dios hombre libre 
de la mancha original por na
turaleza; Maria que le engen
dró-en los tiempos , porque 
auia de fer íu Madre ; es luz 
para la generación por priui
legio: Priuílegium recognofioi 
Dios hombre es puro por la 
luz primera, y por la fegunda 
luz; y como la eterna es argu
mento de íu pureza; también 
de íu pureza es la (egunda, ar« 
gumento: Quenopodia na
cer el Sol del Sol en la eterni
dad, menos que fien do purif-
íimo Sol: Niel Sol en las eda
des,menos que fiendo pur i ííi-
la Eftrella i Y para que Chrjf-
co lea puro j affi miímo fe mi-; 

ra 
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E n la Concepción de M a r í a Santi/slmd. 81 
"\ H que le engendra, y a María 

que le concibe. 
MumVi^ Quien fe pondrá a vueftros 

ojos ? Dezia Dauid : Dornim 
{Pfd. 14 quis habitabit in Tabernáculo 
^ . 2 . Quien eíU fin mancha de 

pecado : Qui mgreáttur fine 
macula» Agudiffimo íalió a la 
refpuefta nuefíro Abad Ignia-

G&trriCo eeníe Guerrico : Soii Chri/fo 
ferm» i . eonmnirevidetTir.Solo Chttf-
devtilit, to pudo aparecer puro a los 

JksrJ$cr* ojos de fu luz. Y María? Pues 
no ? También, Como? Solus 
flane Stmmus Ponttfix meus 
nec in Patre^mc in Matfe con-
taminatíís efl* Engendróle el 
Padre Eterno en luz, y en ref-
plandor fu Madre : tanta im-
poffibiíidad halló para man-
charfe en María , como para 
obteurecerfe en íu Padre:que 
no pudo contraer, ni amagos 
de obfeuridad , íiendo fu ori
gen el Sol: Vatnm quippe^fed 
Deum: Matrem quoqm{no-
tad la hondura) fédVirgtnem 
habenStT&n buena Madre,co-
mo Padre parece que tuuo; 
pues ni por Padre, ni por Ma
dre pudo dexar de fer lim
pio alli por naturaleza pro
p ia^ aquí porque hizo el pri-
uilegio vezesde naturaleza.O 
fc[uanto fedepe atan profun
das vozes: Patrem qnippe fed 
T)tum ; Matrtm quoque , fid 
Virglnem habens, C^iere el 
Padre ver a fu Hijo íin man
cha alguna de pecado origi
na^ y mirófe Padre de Chrif-

tó : Patrem qmppe fed D n m : 
Porelta parte, luz eres. Por 
el coüado de la Madre le mi
ra 5 y halla que es María ÍH 
Madre : Matrem quoque ,Jed 
Vtrg'mem babem. Y fale Chrif-
to , puro todo, por Padre, y 
Madre: que como DiosPa-, 
dre efiuuo libre de obfeuri
dad , y Maria porque ha de 
fer Madre de Dios. En fin ha-
zeDios la información de ia 
limpieza de fu Hijo por la pu
reza de Maria , como por Ja1 
nobleza de Dios. 

Pues en ia embaxada del Nuwf,^ 
Angel veréis ia pureza deMa--
ria. Que entró á hablarla fa-
beis (que aím fe ha de baxar 
del Cielo para hablar a Ma
ría, J Que fe turbó: ( y en ten y 
día yo que el Angel.) L a tur-, 
bacion la foííiega:(mucho hi
zo, que Maria no eftaua en íí,' 
porq efíaua fiempre en Dios.) 
Quietóla con mifieiioías vo
zes : Inuenifii gtatiam apud Ltis\c3 
Dcum: Eccéconcipies., pa- v,32. 
ries filhm; bk ent magms, 
& PIÍUS alíijfirm hasabiiur,. 
Cócebírás^ darás a luz en Hi 
jo ; eíre ferá Grande , y fe lia-
mará Hijo de Dios. Mecha 
nouedad haze Ia 1 oeueion de 
Gabriei.Dios ferdGrande na-!, 
ciendo de Maria ? Pues antes 
de nacer no era Grande ? fíic 
ent magnas? Lo dudó ningu
no. Pero como en los disfra-
zesno difminuyó íus gt gnde-. 
zasj parece que fre tnayor na- \ 

? ci-



Oración panegírica quintáy 
cido , que antes de fer hom-: 
brc : Porque encoces Talen las 
glorias , quando parece que 
auian de fer menores los triun 
fos: Y como Dios pareció fié-
pre Dios ^ aun en el clauftro 
virginal de Maria^nueuamen-
teera grande: porque la gro-
feria del barro parece que le 
auia de hazer menor: Hicerit 
m '.gnus. "No le pareció empe
ro a nueftro Padre San Bernar 
dojoue fue la razón eüa.Efcu-
chad.Para no perder Dios en 
el nacimienco remporal, auia 

D. Be?- de fer Maria fu Madre : Porro 
tiard.bo- Deum buiu/modi decebat nati-
miL2.fi tiitas , quici non mjt de Virgins 
perM\í- nafceretnr* Para no defdezir 
fus ejil Maria de fu purezajTolo Dios 

podia fer fu Hijo: T!oliscón-
gruthat Ftrgini parííts, vt non 
pareret nifi Deum. Solo Dios 
la pudo tener por Madre , y 
fola Maria pudo tener a Dios 
por Hijo. La razón ? Hita es. 
Si Dios humanado auia de te
ner tanta claridad en el nací-
miento temporal , como en 
la generación eterna , fin que 
fuefle menos puro el origen 
de los tiempos, que el prin
cipio antes de los figlos; Ma
ria que en fu Concepción auia 
fidopura, podia arrimarfea 
la claridad de la generación 
del Hijo , fin hallar obfeuri-
dad en que trope^aífen las lu-
zes primeras : y era folapa
ra íu Madre, como Dios íb~ 

lo para fu Hijo. Ya pues a-
ueis conocido , que para que 
el Padre Eterno halle a fu H i 
jo hombre fin mancha que le 
obfeurezca ; fe vale de las a-
tenciones de fi mifmo , y de 
las claridades de Maria : y 
hallando los dos principios 
puros , aunque le ve en habi
to de hombre ; fiempre le co
noce por Hijo.Luego eñe pa
rece el intento del Euangelif-
ta. Hazefe Dios hombre , y 
para que le conozcamos pu-
rOjefcriue la generación eter
na , la luz en que le engendró 
el Padre : Liber generationis 
Itfu Chrifti» Y para que fe ad-
uierta, que ni por la Madre 
pudo dexar de íer limpio; di-
ze el Euangeliña quien fue fu 
Madre; Virum Mariie, de qua 
natus efi/efus* Fueron igua
les la temporal, y eterna ge
neración por los principios? 
Parece que tuuo tantas luzes 
para engendrarleMaria,como 
para engendrarle tuuo el P a 
dre reíplandorcs. 

§. I I . 

MA R I A , Fieles, con los 
achaques de la pofteri-

dad de Adán ? Como Chrif-
to con honores , quando Ma
ría con defereditos ? Fuera 
de todas fuertes puro : a lo 
menos por el origen tempo-

http://miL2.fi


E n la Concepción de M a r í a Santifsima. 8 ̂  
iral, íí algún iwftante fe auia 
obícurecido,no podía quedar 
muy acreditado. Lucidí(Ti
mo es el So l ; pero algo def-
dora íu luz-, que la noche fea 

Chryfil. madre del ciia : Ve/pera ma-
Je%m,j4. ternoBispárturitdiem. V u l 

gar fencencia de Chrifologo, 
Pues en todo fe quiíb parecer 
el origen íegundo al prime
ro : Sabores de la tierra , he
rencias fon de la fragilidad 
humana: 

Tan gloriofo efth, Chri/io de que 
fe aya parecido Ju generación 
temporal a la eterna ,* que fe 

agramara tjilas dos nofg 
bmiieran pare- • 

cido, 

Kum.^» V I O t a d con íingular cuy-
l / N d a d o laféntencia del A-

AdHce- pollol San Pablo : Melcbfe-
br<eoSyC. dscbfnepatre, (¡ne rnatre fine 
y . v . i . genealogía , per ovmia autem 

afimilatus Filio Deí, No re
fiere la Efcritura los afeen-
dientes deíle Principe de la 
paz , y hallófe fin generación 
Melchiíedec. Como hombre 
(dezia Chrifoflomo ) que fe 
deslizó del Cielo, y fe bolnió 
á la Gloria.Pues.en nó tener 
padre, ni madre fe pareció a 
Chrifto, afftmilatus Filio Del, 
Pues deíacreditauale ja ma
dre ? No , (que profundo ef-
criuió nueílro Cardenal San 

Pedro Damiano ! ) que ma
dre tuuo, deqm natus. Si hu-
uiera contraydo la Madre las 
dolencias de la naturalezajhu 
uiera deíacred irado a Chrií-
to : Dijforta nodofitatis v i - Card.S. 
tium nonimurrit.X como los Fct. Da 
crédi tos de Dios hombre eí- mrnnfer 
tauan en que la Madre noin- mon. i , 
curtiera en la mancha dé cria- de Nat* 
tura: para acreditarle de pu Virg. 
ro , no parece que tuuo Ma
dre. Del Cardenal es todo el 
peníamiento : SineMatrein-
troducitur , v t videlicet Cbri-

Jlus pereum fignificettir. Si la 
Madre huuiera participado 
el achaque común del lina-
ge humano , deshonor fuera 
de Chrifto ; mal leíignifícára 
Melchifedec ; pues para que 
fe parezcan ; como en la tier
ra no tuuo Padre Chriílo, por 
que faltó quien desafie de ha-
zerle puro ; tampoco en la 
tierra tuuo Madre, porque no 
heredó della fealdad que le 
deiacreditafie ' Sme Matre in-
troducitm, Y era deshonor: 
fuyo, que le repreíentára Mel
chifedec por no tener Padre, 

f i m P^fr^que le manchafle; y 
no pudiera eftar í i n M a d r e ^ í 
Aiatre, que le desluciefíe. 

Era repreíentacion dé Ma- Ntim.*), 
ría Santiflima en el inflante 
primero de fu Concepción, 
aquella nube que nació del l.Reg* 
mzviEcce nubécula pama ¡qua c, i B . t v 

Jiveji'glum bomints y ajeende- 44. 
F 2 bat 



Oración panegírica quinta^ 

rofoldlh. 
delnjl'ít, 
Monac, 

*Phtar. 
¡ib. 5. de 

lof.plu, 
saj). 17. 

04-

hzt de mart. Como vna hue
lla de hombre íubia del mar 
el vapor. ( No es corea con-
cluíion de fu pureza , queen 
fu Concepción Tuba María, 
qnando todos cayeron en la 
Concepción.) María Ssncií-
íima que íe concibe , es la nu
be que vaeícalahdo el ayre, 
dixo íuan lerorolimitano : 
Qmdam, infantulafiiUc'et Bea 
ta Alaria per illam nubsculam 
jigm/icata ej}. QJJJ; infantula 
eam in fuo orto ejjlt mundo, ab 
omnipeceatorum/orde, quem-
admodum nubécula illa fu i t de 
tnari amaro ,Jíne tamen aliqua 
amarituJine. Rebien habló. 
Pero íi Maria qi¿e (e conci
be , es la que aparece ; fea de 
-vna niña la huella:como es ef-
tampa del pie de vn hombre? 
QjZafí vejiigium hominis. Es 
planea de varón la que pifa, 
íiendo de niña la que fe con
cibe? Miílerio cieñe.Pero no
ta d/que lo que primero fe ad^ 
uierce, en el primer fer huma-
no^s la huella de la culpa: cf-
ta es la que a la primera iüz íe 
riota (fi por eílo enreñaron al
gunos Filofofos, que el pie es 
en la generación lo primero q 
fe perficiona?^/^" magniim pe
dís digltum , que refiere Plu
tarco.) Pues lo primero que 
en la Concepción de Maria fe 
mira es la planta , quaftveju-

gium bomtnis: y eíta es huella 
del pie de Chtiáo ? dcuiendo 

fer deMaria»para q fe arguya^ 
que la eñampa primera que fe-
ñalacn fu Concepción laRey-
11a de los Angeles, es tan pu
ra, que es como de Chrifto la 
huella : Maria in hocfuoJpm^ 
tuali afcenfu non fosminam^ 
quam imltaretur^fed hominem 
babuit exemphim, Claufula de 
el lerofolimitano es. Tanto 
le importa a Chrifto que fu 
Madre fea concebida en gra
cia, que porque no fe fofpeche 
que en la huella del primer fer 
humano ay culpa ; a ííimifmo 
fe atribuye la huella : a quien 
ni efcrupulos de la mancha 
original fe atreucn: Quajlve-

Jligiumhomims* Adelantóle a 
la grandeza, para derribarla 
que pudo fer nota: Pues como 
Chrifto por la Diuinidad era 
foberanamente puro ; lucido 
quifo parecer también por la 
humanidad : y para aífegurar 
el luftre ; el primer paflb que 
en ía vida da fu Madre . quie
re dar a entender que Chrifto 
fue el que le dio: para que pa
rezcan vna, y otra generación 
iguales : Quafi vejiigium bo^ 
minis. 

§. I I I . 

PVes preferuóla; que le im
porta la honra de fu pure

za-, y aun la honra también de 
,fu redención : que alasluzes 
del afefto 

M 
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No pareciera Cbrifio verdadero 
Redentor i f l Marta humera 

imurriáo en la mancha 
original. 

Kítm¿. QuantoreercufaMoyíen 
V - / d e ler Redentor del pue -
blo de lírseU duramente per-
íeguido del Gitano', fii ruñizi 

spxorem, non credefsnt, quod 
ibat ad ¡iberandum eos de Egip
to. 

Era indecente, que fuefíe 
fu propia muger ai cadahaifo, 
donde los hijos de Ifraei pa-, 
decían : porque no auian de 
creer, viendo afu muger ea 
en Egipto , que Moyíen los 
auia de redimir del cautíue-

Exod.c, 

dad propone (mal fe gouierna rio : Non crederent quod fbat 
fin eloquencia a los que fe han ad liherandum eos de Egipto. 
de guiar por razón.) Y a fe Porque fuera deshonra de el 
determina: (que quando Dios 
elige, haze mérito la incapaci 
dad:) Diípone fu jornada , y 
baxa con fu muger a Egipto: 
Ttdit ergoMoyfes vxoremfud. 
Aguardad , que me importa 
la digreíion. Sale al camino 
Aaró^para acompañar a Moy-
fen , y buelueíe la efpoia ala 
obediencia de fu padre: Et 
dimifjít eam. Porque febuel-
ue Sephora antes de entrar en 
Egipto, auiendo deterniina-
do Moyfen licuarla al cautí-
uerio ? Dificultóla pregunta 
es: AsudlíTima empero la ref-
puefta del Abulenfe. Vio Aa-
ron que baxaua fu mu^cr a 
Egipto , quando Moyíen rra-
traua de redimir la eíclaui-

Redentor librar a fus herma
nos de ios grillos , y poner á 
fu muger en las priíiones. No 
era fehal de redimir , cauti-
uar. Quedeíe fuera de laef-
clauitud la eípofa , íi Moy
fen quiere acreditarle de Re
dentor : que quien introduce 
a íu muger en las prifiones, de 
ninguno viene a delatar los 
la^os : Non crederent. O! en
mudezcan aqui (Reyna de Jos 
Angeles) las lenguas que quie 
ren obícureceros ; también 
las que pretenden alabaros: 
que allí la razón es morda-^ 
^a , y aqui la alabanza es re
mora. A Egipto baxa Dios 
por redimirnos , el cauciue-
rio , es el pecado original: 
Dios os auia deponer en las tud del pueblo ; y reprehen

dióle: Que le dixc? Cada pa- manos de la cuchilla, quando 
'Ahalff. labra pide dos oydos:AT:;»^- viene a cubrir de herrumbre 
hic q.i'S r¡ boc decenter : quia cum H.e- íus filos ; y aentroducilos en 

bríeiy quituns erant in Egip- la cárcel, quando nos libra 
to fiib captruitate , viderent de el calabozo ? Y Chrifto es 
quod Moyfen adducebat illue el Redentor ?- Non crsdsrent* 

Tea-
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Tenga oy libertad la piedad, 
y el afeólo.EH la verdad íiem-
pt e creeré que Dios hombre 
nos redimió de tanta efclaui-
tud ; pero parece que no fe 
auia de creer. Perdona Moy-
fen las cárceles a fu muger, 
porque crean los cautinos, cj 
es fu redentor ; y para que la 
Fe nos per fuá da, que Dios lo 
es de los hombres aum de 
confentir en fu Madre Sanrif-
íima las injurias de vn yerro? 
No pareciera Chnílo Reden-
cor: Non creáerent, 

Nuwrf» Veamos como fe efeonde 
Adán en oyédo hablar áDios. 
Pregunta era,y tcmio:que hu 
ziera , íi futra la voz fenten-

Gentf.c, cia? Vocem tuamaudmi, & t i -
^ . í M O . muj , eo quod nudtu ijp.m , & 

T e 

IMC» f.i 
^.30. 

¿hfeondi WÍ.Peque,y temí 
mores, y yerros,todo es vno. 
Ninguno fe vid culpado,y.no 
fe halló temerofo. Vime def-
nudo(dize)yefcogí el fecreto: 
(que la vergüenza íiempre a-
borreció lasluzes.) Eñe es el 
pecado de Adán»-, vergüenza, 
y temor. Como conoceremos 
que no tuuo juridlcion el pe
cado original,para manchar á 
Mana ? Quitándola Dios la 
confufion, y el rezelo. Vozes 
de Dios articula vn Angel , y 
la preuiene elfobrelako : A7̂  
•timeas Maria:que.\a.s palabras 
deDios efpantan avnAdan, 
que íak'ó a la jufticia origi
nal: Tuuo puedes t£mer, por paoriginai j que no íepuede 

creer. 

no auer faltado á lajuíHcia* 
Ne timeas,Defnudo quedó de 
la pureza primera , pero de tu 
pureza fe viiie Dios. Aquella 
fenrencia familiar de San Ber
nardo : fofós eum Jubftantia 
ciirnis. Mejor habló el Ar^o-
bifpo de Mihn Ambroíio: No D , Am:A 
tanquam nudata dbfeonditur, brofMb, 
qwa veftit eamgratia; Nec A- de IfaaCy 
dam primó nudus erat̂  quando & ani» 
eum inoeentia veftiebatNozt% cap, 5 • 
de Dios oye Mariapor la bo
ca de vn Angel, y no teme, ni 
fe efeonde : delinquió el pri
mer ira dre , y ladefnudez le 
encubre; pero Maria conel 
veílido de la gracia efpera: 
Quia veftit eam gratia, Eftá 
biemque intereses tiene Dios 
en preferuar a Maria de con-
l:uíiones,y rezelos? Que ha de 
nacer de Maria. Es lo vulgar 
eño. Mas hondura tiene la ra
zón de nueftroPadre San Ber
nardo ; Vt fiduciam nobis da- D , Ber-
rety quod tolleret hite ámbis, nard.fer 
prius Maírem fiiam immumm mon, 4. 
ab vtroq; femauit'*£ulh Dios de vigih 
con el Angel,que nos ha de re- Natiu, 
dimir: como fe podrá creer? 
Diziendo Dios por Gabriel, 
que lapreleruó, quitándola 
el temor quando la habla: Ne 
timeas; No efeondiendofe a 
fus vozes, porque eüá vefiida 
de la gracia, quia ve/liteam 
gratia, Y le importa tanto a 
Dios librar áMaria de la cul-
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creer, que nos ha de redimir, 
íiaMaria no la quiíb preíer-
uar : Vt fiduciam nohis daret, 
quod tolkret h<sc a mbis. Por
que para creer la hazaña del 
redimir, antes de morir la ha 
de hazer: Prius Matremjuam 
immunem ab vtroqueJemauit, 
No codos pueden percibir
lo, dicha íerá íi vna íimilitud 
fabe declararlo. Herida fue 
nueftro primer deliro : Dios 
la vino a curar : Pues como 
Dios ha de herir ? Nnnca fue 
buen medio para haz«r ex
periencias de la medicina, 
caufar la medicina enfermc-
dad.QmereDios que los hom 
bres crean , que antes de mo
rir viene a fanar: pues tenga 
Maria Talud de gracia en ¡a 
Concepción : que enconces 
creeremos q quica en la Cruz 
nueftros achaques , quando 
de Maria que íe concibe, apar 
ta la enfermedad. Pceferue de 
el pecado original a fu Ma
dre , y creeremos que en vn 
madero nos redime del peca
do original : Vt fiduciam no-
bis daret, quod tolkret héc A 
nob'is. Que es for^ofo que la 
hazaña íe vea enenfayo, an
tes que en el tablado de• vna 

Cruzreprefenre lañimo-
famente laha^ 

zana. 

§. l i l i . 
VEvcrdadl condosref-
petos paieceque mito la j 

acción : La grandeza de la 
Madre , y e\ crédito de Ke-
dencor. Quando por Maria 
no la hizien^por fi miimc pa
rece que la executára. No qui 
fo Dios que tuuiefl'en efcru-
pulos los hombres, (i auia pre 
íeruadojó no a Maria de la o-
riginal culpa, pues 

Vna vez que en la Cruz redl^ 
miendo Dios dios hombres,pu
dieronJo/pechar en Mari a vnos 
amagos folos de culpa origi

nal Ja de/conoao por 
Madre, 

Si me fauorece nueftro Num,%, 
'Abad Ruperto ! Muger, 

(dixo a fu Madre , fufpenío en 
vn tronco) Juan es tu hijo: 
Mulier , ecce filius tms* A 
luán,Maria es tu Madre t&í-f loan, el 
Mater tua. La queílion es co- 1^.^.27 
mun. Porque en ocaíion que 
ha de manifeílar que es íuMa-
dre , íe defconoce por Hijo? 
Maga la pregunta Ruperto: 
Quo ture .Dífcípulus, quem di- Ruperto 
lígebat lefus Matris Domini Abb,ibí, 
Filius, vdtpfa Mater eius eft? 
Suponemos la duda : ChriOo 
en la Cruz la defconoce pot 
Madre. L a agudeza de Ruper 
to íe funda, zn que parir con 

F 4 <áo-



2.2. q, 

a. tn O, 

D. Anf. 
//.4./. 15 

88 
dolof, espena de la primee 
culpa , que fe figue inmediaca 
alaperdida délajuQiciaori
ginal. AíTi el Angélico Doc
tor Santo Tomas : Malieri 
qutdem atributa eftpoena, qiia-
tum ad dolorem , qutm pati-
tur in pariendo. Pues parió 
Maria aChrirto , yeximiófe 
de la pena. (Bailante argumen 
to de no auer cayólo en la cul
pa , porque parió íin dolor:) 
Non enim habtíit brtc mulier 
b¿ncpcenam,vt cum dolorepa-
reret.ficut c éter a Mat res.tilo 
esaffi. Pues en la Cruz , por
que la deíconoce por Madre? 
Dixo nueílro Ar^obifpo de 
Cancuaria San Aníelmo , que 
los dolores que no auia pade
cido en el parto , los fufria al 
pie de la Cruz: Dolores partas 
quos effugitpariens, illo tempo-
rspaffíonls fuíiinuit^ Ruperto 
lo mi fino ; Et nmc cum mag?io 
dolorsparturiebat, qticido 'wx-
ta crucemjlahat. Pues a tiem
po que Chrifto cQá redimien -
do el pecado original, mal
tratado de vnos hierros, heri
do crudelmente de vnos ver
dugos, fe halla Maria con el 
achaque , y el dolor que fue 
de Eua , porque faltó a la juf-
ticia original: Y pueden pre • 
füinir los hombres que Maria 
no fue concebida en juftieia? 
Pues no es miMadre, fealo de 
laun : Bcce Mater tua. Que 
mugec de quien fe pud.0 íoipe 

Oración panegírica qu inta, 
char dolor, no puede fer M^i 
dre de Dios ; de vn hombre 
puede fer Madre : Ecce filius 
tuustE&o pudo caufar vn ama 
go , vn efcrupulo de culpa, 
vna que quifo parecer fombra 
depecado. Eftá Dios melin-
drofo : (dexadme vfar efta 
voz.) Que mucho ? IntereíTa 
el crédito de la redención. 
Como han de creer los hom
bres, que los libra muriendo, 
íi primero no haze la experien 
cia de la libertad en fu Ma
dre > Hizola : pero en la Cruz 
pudo dudar el mundo íi la hi-
zo.Pues, Fieles, creed que la 
preferuó ; que fino , no pa
rece fu Madre : Ecce Mater 
tua» 

Loque llora Maria Mada- Num»$} 
lena, porque no halla en el fc-
pulcro á nueftro Redentor 
Chrifto! ( Todo es el amor 
celeftial lagrimaSjquando pe
regrina, y gozos quandopof-
fee) con disfraces de hortela
no la habla :Muger, por quien 
gimes ? á quien bufeas ? Dicit loan, 
el lejus : Mulier , qtitdploras} 20%v. 15 
quem queeris ? Sí fabeis del 
cuerpo fobcrano de mi Maef-
tro (refponde ) dezidme don
de ella ? Illa exjfómans, quia 
bortulanus ejjet, d'iclt e l : Do-
m'me.Ji tu/ufluliJH eum, di cito 
mih 't) vhipofuífti eumi & ego > 
eum tollam. Llamóla aora por 
fu nombre Chriño:Maria: D/-
cjt t i lefus: Maria i O quau

tos y 
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tos mifterios fe ocultan en 
eftas vozesl Muger la llama 
primero, y María defpues. Si 
íicmpre Mariaes, porque lue
go que fe le apareció,no la lia-; 
móMaria? Cofaria es la au
toridad de Chriíblogo:no sé 
l ia efta luz ponderada fu agu
deza. En dos coníideraciones 
la habló ChriÜo : reprefencó-
fcle Eua quando lloraua , y 
fuMadrequando fe defcubria. 
Siences la culpa de auerme 
perdido en la gracia original? 
Muger te llamo: Mulier, quid 
ploras} Madre de los morra
les has de fer; eíías lagrimas 
como del parco fon : pena de 
tu deliro es. Atendióla def-
pues como a fu Madre,conce
bida engracia, / llamóla Ma-

Cbryfol, ñ^Venit mulierfídredit Ma-
Jir . j f» ria:venit qtiit intulit mortem; 

rsdyttqu¿genutt vitamSi dos 
períonas tan deíiguales repre-
fenta,en los nombres fe ad-
uierte la diferencia. Euaobf-
cura fue: (las lagrimas para 
las minchas fon.} Puriílima 
fuMidre fiempre. Ñ o l a lla
me Marii,quando la nota con 
culpa: fea muger,Digala Ma
ría quando la mira ceñida de 
los refplandores de gracia. 
Que fi la llamamuger^quando 
en vnaCnuiporque pudieron 
fofpechar los hombres algu
nos efcrupulos de dolores, 
fue ; Que María Santiffima fu 
Madrean gravia fue concebí; 

da,Sino,muger fuera, ng Ma
ría. Mas dixera yo, que 

Parece que no fe btziera Dios 
homhve^fi Maña humera in
currido la culpa original, ni 

nos redimiera bafia tener 
mejor madre. 

NO T A D efta aguda pro- N u i i o l 
fundidad de Tertuliano. 

Quiere Dios deftrnir á Sodo-
ma , y aparecefe a Abrahan, 
Defcubriole el pecho : Num Genef.cZ 
celare patero Abraham 3qu¿ 18.C/ .74 
gejiarus fum. Los penfamien-
tos mas ocukos, que en Dios 
fon los de rigor; no fabe Dios 
encubrir , en llegando Dios á 
amar. Por diez juftos per-
donaua muchas ciudades; 
paila á Sodoma , ya fe irri-i 
ta con el pecado fu pacien--
cia. Vine contigo ( le dize á 
Lo ) alguno de tu linage?def-
cendiente de Abrahamalgu-

, no} Hzhesbic quempiam tuo- Genef.cl 
rum?[urgeJollevxoremtuam) ip .v . i5 

duasfilias, quas habes. Sal
gan libres del incendio tu mu 
ger, y tus hijas : prendas dé 
Abraham eftimo, no me he de 
vengar en fus prendas. Buena 
feñal (aclamó profundifíima-
mence Tertuliano ) íin auerfe 
vnido Dios a la naturaleza 
humana , aprendia á redimir 
el mundo: Lim tune liberare 'TertuU 
genus btírnanum edifcebat in ¡i* de cap 
carnis b,ib¿tu non íwr^.Sin te- ne Chri-
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ner carne de Maria, folo por
que fe apareció hombre; co
me 190 á librar, dio principio 
a la redención. Mucho dixo 
el Africano : In carnis babitu 
non ^í^.Apareciendore Dios 
como hombre al Pacciarca,{ín 
auerfe vnido hipoftaricamen-
tea la nacuralezajeftauaDios 
con diípoficion para redimir: 
porque no aaiendofe vnido á 
la carne,no fe podia fofpechar 
que la carne le manchaflery 
enconces redime bie¡i,quan-
do ja carne que coma no cuno 
achaques algunos. Pues nace 

- de Maria , y redime al gene
ro humano ; íatistace por la 
culpa original, redime bien: 
porque vniríe a la carne de 
Maria para redimir, ó no v-
niríe para librarlo mifmo es. 
Como ? Affi. Porque íi redi-
mia bien en trage de hombre, 
íin aueríe vnido á la humani
dad,porque el cuerpo que pa
ra la libertad auia tomado, 
no le podia desluftrar,porque 
no era de criatura: Carnis ha-
hetu non ru t¿ . Aunque de 
Maria le t o m ó , como no le 
púdola Madre deslucir,por-
que no tuuo mánchala Ma
dre redime bien : Carnis ba
bitu non natjs. AíTi entendia yo 
á Tertuliano. 

Nu» í i » Y íi Maria huuiera incurri
do en eña mancha original, 
Dios huuiera mudado de ma
dre \ Oyd. Lucha Dios coq 

lacob, como hombre ¡ pare
ciendo Angel: Eccsvirluéfa- Gene/íei 
batur cumeovfqus mane, £f- j2,^,24 
tuuo dudoíala vitoria,aun^ 
que duró toda la noche la iu 
cha. Dios fe canfa, y defean-
do deíaíirfe de los bracos de 
lacob,no puede: Dhmttemei V^é» 
Mon átmittam te. De que fe 
canfa Dios ? fu Mageítad buf
eo la batalla, y quiete falirfe 
de la guerra ? Que fíente ? O 
fiempre Fénix de JOS ingenios 
Tertuliano ! No le caníaua a 
Dios la lucha. Pues que? 
Como eiíauan los dos abra-; 
^ados, y duró la vnion de los 
cuerpos tanto tiempo: como 
parecian de vna mifma natu
raleza la humanidad de l a 
cob , y el cuerpo que por en
tonces tenia Dios; le quería 
pegar lacob como criatura, 
los achaques de la fragilidad 
humana : y deíeaua Dios def-
afirfe para deshazeríe del cuer 
po, que folamence auia toma
do para la lucha. Tanto le pe-
faua aun vn contagio de l a 
cob, en vn cuerpo que no era 
fuyo. Hable Tertuliano aora: 
Toto corporis pondere dimítti Tertul. 
dejtderahat, aded detínebatur* fap»c*3: 
Affi Renano : aunque Parné-
lio ¡ ab eo y á quo detinebatur. 
Mejor para mi penfamiento 
Renano. No faliacon luftre 
de la lucha, porque de tanta 
vnion,algo fe Uesraua,que def-
luftrafl'eia pureza del cuerpo 

con 
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con que Dios luchan a, y que
ría verfe libre de lacob, para 
falir de aquel cuzxyo'.Aded de-
tinsbatur, 

Pnes(Reyna foberana)Dios 
quiere deshazerfe del cuerpo 
que coma para luchar con la
cob , porque íintió algún a-
chaque a que fabia la humani
dad, aun no eftando vnido al 
cuerpo ; y no huuiera muda
do de madre,íi en vueftras pu-
riílimas entrañas hallara al
gún contagio de la culpa ori
ginal ? Nunca Dios defampa-
ró la humanidad a que vna 
vez fe vnió ( es Católica la 
propoficion, ) Contento eftá 
de fer hombre, y gloriofo de 
fer vueftroHijo ; purezas ha
lló , que fe conformaflen con 
las fuyas. O a Dios íe auia de 
pefar de íer hombre; ó que 
ímpoííible i ó en vos no, ha

lló mancha queíe desiuPcraf-
fej que verdad! 

§. V . 

G qnmto os agrama quien os 
deshíftra ! Otos tanto parece 
que gujlA de que confiejfen a 

Maña por fu Madre ¡como 
quefue concebida en 

gracia. 

Nu, 12. T ^ S lugar común;pero tal 
X^vez lo mas mirado fuele 
fer lo menos aduertido. Apa-
í?c.?!^? Pí^s a Moyfen en 

medio de vna zar^a ; Ds me- Exod.c. 
dio rubi. Ardela z s r ^ y n o 3.^.2, 
izcpxemZ'.Videbat^quod rubus 
arderet,&non comburaretur, 
Eíla es la viíion. Dios fobre 
lasefpinaSjy no íe claua: Dios 
fuego en materia tan frágil, y 
no la quema:KÍ /̂Í?V' H ¿;'j(jas D.Bern, 
efpinas) & mintme ¡tedi, diui- Je rm^* 
na potenti¿ eji yálxo nuellro inCartí* 
Padre San Bernardo. En las 
dos hazañas reprefentó á Ma
ría. Entra Dios en el clauího 
virginal, fuego todo, y no la, 
abraía : intacta la dexóen el 
parco. Dios fobre las púas,y 
no heriríe, que dize > Que eáa 
Maria fobre los arpones de la 
culpa original,y no fe atreuen 
a herirla las efpinas : Spina 
culpa (añadió el dulciffimo 
Dodor de Maria Jfpina pasna 
eft. Defpues que íentido Dios 
de la culpa, arrojó la cierra 
efpinas. Pues en vna mifma 
acción que reprefeacó á Ma
ría, dize Dios que es fu Ma
dre, en el fuego que no que
ma á la zarca,y en la zar^a, 
que no la hiere con las efpi
nas : tanto quilo acreditarla 
de Madre en-la viíion, como 
que auia fulo concebida en 
gracia ; porque íi en el fuego 
dize que es fu Madre,también Rupertl 
dize que es fu Madreen que l ib.z.ín 
no la malcrata la efpina del Exod.c, 
pecado original. Luego Dios xa. 
tanto la confieíTa por Madre, 
como.concebida en ia julticia 
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primera? Haze la compara-
ció Bernardo. Acended á vna 
roía, aun no auíendo defabo-
coúadb ías oja's,inca(5to el co
gollo al roció. Que hemiofa 
es ¡ Laselpinas no feacreuen 
a herirla , que nacieron para 
guardarla. Y eftas finezas ha-
ze Dios con vna flor, por vna 
hora que ha de fer luz de la 
felua , y para ílempre fombra 
del campo: Confídera lil/a agri 
quomodo ínter fpinas vtgent, 
& nitent: Sifcenum^qmdho-
die eft , & eras in clihanum 
mlttiturific Deus ci{fíodit;c\\xQ 
mucho que reprefence Dios á 
Maria en la 931'^ fobre las ef-
pinas de la culpa, y no la hie
ran las efpinas ? Quanto magis 
mnfcám, & Sponfutn/uamcba-
riffimzm / Pues efto declara 
Dios a Moyfen en vil mila
gro: que arde Maria^ y no fe 
quema : que efiá fobre las ef
pinas , y no fe hiere:y como la 
conoce por Madre en la vi-
fion , en la vifion la repre-
fenca íin culpa. Tanta verdad 
parece que ha de fer, que Ma
ría le concibió fin deshazer-
fe, como que eíhiuo fobre las 
efpinas del pecado original 
fin herírfe.ConocedlaporMa-
dre , reprefentandola la ̂ ar^a 
que no fe quema ,y por conce
bida en pureza , en la eípina 
que no la hiere. 

'K^. i j« Sino , porque le manda a 
Moyfen que fe defcalcc,4uan: 

do fe avezina al milagro jd' 
quando como maripofa ca
jú i na al fuego? N? appropies ExoLf* 
buc; Solue caíeeamentum de pe- • 3 .v. 5 ̂  
dtbus tui j . Que fe defcaíce, le 
dize^quando á ver la ̂ ar^a lle
ga. Agudiffima es la queíüon 
que mouió Eufebio. Las fan-
dalias en el mifmoficio que
dan; porque no le manda que 
las arroje, fino que fe las qui
te ? Efiojolmt Moyfes calcea- EufehJn 
menta} nonnefuper terram illá-caten, 
áepojuit l Pues que miñerio 
tiene que fe defcaíce, fi el^a-i 
pato queda en ía tierra que ca 
lifícó de fanta ? Fue venera
ción que fe deuia á la ^ar^a? 
Sin duda. Pero pues ni el pie, 
ni el ^apato eftoruan (porque 
efte no eftá fuera del termino,1 
y aquel fe vá llegando al mi
lagro. ) Mifierio es , que con 
las plantas definidas pife.Que 
ferá ? Maria Sanriflima cita 
reprefentadapor Madreen la 
^ar^a que no fe quema; y con^ 
cebida en gracia, en la efpina 
que no la hiere. Pues defcal-j 
cefe Moyfen, y experimente, 
que aquella efpina no la hi
rió, pues aunque llega con el 
pie defnudo, no le maltrata la 
púa. Calcado no lo puede co
nocer, pues halla refiftencia la 
efpina: defcal^o fi. Pues qui-
tefe las fandalias;^/^ calces-, 
menta depídibus tuis, Y ha
llara por experiencia,que Ma-i 
ría ferá Madre de Dios, rerer*! 
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Chyjof, 
in tm-* 
perfeB, 
Mctt.bo 
m¡¡» 1. 

liando intaíta fu pureza en el 
fuego que no quema la 9ar9a: 
y que fin culpa ferá/ concebi
da, en que la eípina del peca-, 
do no la hiere. 

§. V I . 

G R A N D E fentimien-
co mucftra Dios de que 

no fe crea lo que á fu Madre 
reprefenta í porque es perder 
el refpeto a la verdad, no dar 
crédito al núfterio» 

Siempre que Dios reprefenta a 
Jiíaria-y U enfaya en claridades: 
vnavez. que los hombres la fi

guraron¡tn purez,affe dio 
por ofendido 

Dios, 

QVe íi os mereciera la'a-
tencion ! Defpercó Da-

uid , y por vn corredor de fu 
Palacio, vio a vna muger que 
fe banana ; Viditque mullerem 

fe labantem. Era hermofiffima: 
Erat autim multer pulcbra 
valde, Pecó,y el mifmo deli
to, dixo ChrifoítornOjque fue 
miílerio: In ipf) etiam peccato 

filo pefftmrj, Chrifli myflerium 
fuit . Pues enojaíe Dios con 
Dauid; ̂ ¿ír^ contempfjiiver' 
hnm Domini ? Haíme defpre-
eiado en la acciomdefacredi • 
tado eftoy.Que dezis?Si la 
ofenfa tiene miílerio , deque 
es la quexa? A vos íeprefqata 

el Tkzy.Cbrifti myjiermmfmt. 
Por eíío es el agrauio: porque 
viítiendofe de fu perfoiia,y 
íigniíicando en la acción á 
Chriílojefcogieííe por muger, 
y para fu Madre, laque para 
íer hermofa, tuuo neceffidad 
de agua,que la lauaífe. Eílaes 
la quexa : que no quiere Dios 
hombre, que en vna acción 
que le íignifican , y en que fe 
conoce que es hijo de Dairid, 
le den aun en la reprefenta-; 
cion vna Madre,que para pa
recer bien a fus ojosyhuuo 
menefter agua, que la hizieífe 
limpia. Pienfoque calificara 
mi penfamienco eiAbulenfe, 
N o t ó la mejor pluma de Ef-
paña,que no le hizo Dios cat-' 
go á Dauid de auer muerto a 
VriaSjfiendo mayor el crimen 
del homicidio , aunque fue 
íiempre culpable la flaqueza. 
L a muerte del Capitán caila^ 
la afrenta que fufrió en el pe
cado,dize: Solum bis tangitur Ahileré 
de pee cato Dauid accipiendo ibi. j . y . 
Berfabet, non de peccato occi-
dendi Friam'^* tamen ilíud/b-
lum maius erat, quam adulte-
;';^??7.Por£]ue fin duda íe cof^ 
rió la diiünidad dererminada 
a nacer,de que reprefentando 
á Chrifio Dauid en vna ofenfa 
miñerio ( porque Dios haze 
medicinas los venenos) le pa*; 
recieíTe bien para rnuger la cj 
fe lauaua, deuiendd a la puré-
za del criñalla limpieza de la 

man-: 

• t i 
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raancha.O María!ó Madre de 
D i o s i ó Peinceía celeftiallque 
libre cftais de agua que os pu
rifique , quando aun fe enoja 
Dios con Dauid, de que re-
prdentando a vueílroHijOjtu-
uieiTe por muger la que debió 
á las aguas la libertad de fus 
manchas. 

I$u, 15« Singular cafo es el de Arif-
con. Hurtó en vna batalla to
do el adorno de vna muger,y 
lleuófeie a fu efpola , para que 
fe puiieíTe,y hermofeafie: Mü-

Plutar, dum muliebrem ibi répirtum 
Ub.defe- concedentihm tyranms rapuit, 
ranü in vx^rique dono' attüllt* Es de 
vind. Plutarco la nota. Su hijo que 

aduirtió la dadiua, pufo fue
go a la caía , y a la crueldad 
del humo,y de las centellas a-
cabaron fus padres : Cceterum 

filius elus matri fuccetifínsy do-
mum incendit, & eunSioŝ  qui 
inilla erant¿onerermuiit. Karo 
fuceíTofue. Porque vn adorno 
recibe,la abraías?Es crimen q 
íe afeite?q delito es que fe def 
cubra hermofa ? Vanidad fue 
grande la del 111090;pero a mi 
penfamientOjó quan miiierio-
fa es! Q^e fuefle hermofa la 
madre,no pudo fer fentimien-
to del hijo:que con colores ro 
bados faliefle vizarra, quexa 
baftante fue. Bella eres;pero el 
cabello no es tuyo: el rizo a-
geno es. Pues madre tengo 
yo j que deue a los adornos 
que la ofrecen, U beldad que 

goza del carmín, de las atrá-
cadasjy délos anillos,fon ias 
perfecciones.Fea era fin losa-
liños; pues el refpeco perderé 
a la madre, que no lo ha de íer 
m¡a,)a que tuuo neceíTidad de 
ágenos lullres , para calificar 
fus vizarrias: Cctterum filius 
e'msmatriJuccenfsns. EÜo no 
permitió vn hijo, mas por la 
vanidad, q por la fangre iluf-
tre : y del agua que labaífe a 
Mana5que la lucieíle,y la her-
moleaííe, no fe auia de fen-
tir el Hijo, hombre, y Dios > 
Hermoía fue en el inflante pri 
mero de fu concepción María 
SantiiTima:tan bella en fu pri
mero fer 3que fue todo el aliño 
de la gracia. Como íe compa-j 
dece fer Madre de Dios Ma
ría, y neceííitar de agua que 
labe la mancha de la culpa? ^VT^ 16* 

Raro penfamiento de San 
Ambroíio. Enojado vimos á 
Dios con Dauid , por la cir-
cunífancia del agua ; veamos 
como íe enmienda el Rey,Era 
dueño de Belén el FiliíleOjpa-
tria de Dauid,Ciudad dicho-
fa en que nació nueftroReden-
tor,y Maeítro Chrifto,y defeó 
beber el agua de Belén : Ofi 2. Regí 
quis mibi darct potum aqua, c i ^ . v * 
qu& eji m "BeíbUhem \ Aun no 15, 
moílró elRey el defeo dela-
gua, quando rompiendo tres 
Capitanes los eíquadrones e-
nemigos , llenaron e.lagu¿. al 
Rey: & attukrunt ad Dauid* 

Ad-
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'Admiraos5FieIes,de la acció. 
Derramó Dauid el agua ga
nada coa cancos rieígos: No-
Imt bibere. Que hazes Princi
pe? aííi fe deiprecian los peli
gros de la milicia? paganfe las 
hazañas de los foldados aííi? 
Mucho las eftima, dixo el Ar-, 
^obifpo de Milán;pero ño pe
dia Dauid agua. Pues que 2 
Que Dios nacieííe de Maria 

D , A m ' Bdenv Sitiebat'Daüid non 
brof, in aquam.f doriunduw ex Virgi-
Apolog. Cbp¿fttm.Q^e vio defterra-
Dauíáy dos a los líVaeiitas de íu pa-
i-.v, cria,y defeaua que comentan

do Diosa nacer,por la Ciu
dad de luNacimiento cotnen-
^aflea redimir. Encendieron 
los Toldados que pedia agua, 
y no defeaua íino la iangre de 
Chrifto: Non aquarumjitiebat 
elementum.fedjangu 'tmm Cbri~ 

fii\ que fue deiear ¡a iangre de 
Maria^ues la que.Chriíto cie-
KZideJangtiine MatriíMcepit* 

que dixo Eufebio EmiíTeno. 
Pues fangre de Matia defea 
Dauid,y agua le ofrecen. Pues 
agua para la fangre deMaria? 
DerramelaDauid,que para íü 
fangreno es menelter el agua: 
que no puede purificar el crif-
tal fangre que deíde el inflan
te primero de fu concepción 
fue puriífima. Y ceflen ya ( d 
Sol de los cielos } alabanzas 
tan corcas,aunque tan afeduo 
fas alabanzas: lupia el afedo 
mi rudeza , que cortedades 
bien nacidas, alguna vez var 
len por elogios. Dure lo que 
los ligios el nombre de vuef-, 
tra puriiiimaConcepcion0Ha-
lle por vueílra interceíTion en 
tanta guerra,la razón vitoria9 
la rebeldia conocimiento, U 

inquietud paz, y íofíiego, y; 
la virtud gracia,y glo

r i a . ^ ^«*3?«Í 

Eufeb, 
Emtf.bo 
mil, i M 
Natiui, 
Cbri/ii. 
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P Á N E G I R I G 
S E X T A . 

E n la Nathñdadde M a n a Santífsmá* 

D I X O L A , 

El día feptlmo del Nouenario, que fe celebro 
en Madrid ? en la traslación de la milagrofa 
Imagen de nueflra Señora de Moníerrate, al 

nueuo, y Real Monafterio de San Benito, 
que erigió fu Mageftad en efta Corte, 

año de 1^48. 

Pequanattis efí lefus, quimcatur Chrijlus* 
S.Matth.cap. 1. 

SALVTAGION, 

O poca dificultad halló Séneca, en que á vn miTmo 
íiempo fe vieíTen dos , y tres Soles én el Cielo, Con 
grande agudeza refoluió la duda el Filofbfo.Si el Sol 

(cize) mira a la nubejCÓdifpoficion de refolueríe en aguaj im
prime en ella fu imagen : y fi eñe vapor mira a otra exalacion 

P//^» U, difpuellia a la lluuia, clara por la parte fuperior , y por la infe-
2 , ^ na-1 rior opaca ; Otro retrato fe verá del So!. Cafo es que fucedió 
tufthifi» en Roma, en el ligio de Claudio Emperador, Vibrafe (porque 
f^?, l i , fea de Eñacio U vo^) ia imagen d,̂ ! Sol eji el dpejo , y de la 
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rbp^rcufion refulta otra imagen. 
Vtbraiurqmfntis coeliftillmth mago, Stat Jib, 

P\XQ$ dize Séneca aora: Quomodo nunc me locogerami Quidem 6,Tebai* 
vosemí Imagines Solí sí Sunt autem imagines SQÍIS in nubejpij/a, Stnec, q. 
& vieina in modumfpeculi» Para dar principio a mi Oración, naturJi, 
oy fepcimo dia áe-üe Nouenariofeftiuo,quea iabien venida de I . É V H , 
nueílra Señora de Montíerrate aefta Corre , coníagra la pie
dad, y opulencia de canto Principe; me valia yo delta Filoío-
fia. Siglos ha que rair'ó el Sol de Maria Sanciílima a vn vapor, 
q exaló la montaña de Montrerrace, y rerracóie enél el S o l . l á 
parecido es el vulto miiagroío de nueftra Señora al original 
de María; que parece que íe equiuocaron en las grandezas las 
dos.. Las guerras, y las defgracias de aquel , por aora pertinaz 
Reyno de Cataluña, hizieron nube a Madrid: (como la Corte 
deíia Monarquia es, della íola parecen las deídichas.)Quedi{-
pueíía a llouer! queocafioiiada á llorar! Clara es , por la leal
tad que tiene á fu Principe; pero obfeura también por la guer-
ra, que la oprime, PuesaelVa nube de Madrid alli dilpueíta, 
miraoy nueuamente el Sol de Maria , y hallaííe con el retrato' 
del Sol,denueñraSeñora de Montíerrate,Madrid. A vn tiempo 
veys tres Soles, a Maria Santiffima que nace, íu retrato en C a 
taluña, y en Madrid fu Imagen. Dos copias fon de vn Sol: pe
ro efta vltima celebran con aplauíb las demoftraciones de tan
to Señor que la aíMe , y de tanto Monge Benito que la vene
ra : porque para deQerrar las íbmbras de la calamidad,que a-
fligen a Caftilla, nueuamente fe ha copiado en fu nube el Sol. 
E l de jufticiafale también Sa-cramentado entre las nubes de 
los accidentes, para retratarfeen nueftras almas, como eícri-
uia Chriíbftomo : Htc fanguisfacit, v t in nobis mago regiaJlo- ^ y f o f . 
r^ , 'Pues ya es Sol, el que dignamente le comulga : queíila ,fáom 4^» 
nube de nueftro efpiritu es clara para el Cielo, y para la tierra in 
obfeura ; retrato del Sol íerá por la gracia. Sea efía Reyna de 

los Angeles la interceííora , y para.que me laalcance, 
obliguémosla con el Aus 

Maria, 



p8 Oración panegíricafíxia. 

P e quanatus ejllejlis % qui mcatur Chrí(tust 
S.Match.cap. i . 

§. i . 

ESpcrar (Fieles) qne el mé
rito fea capaz del premio, 

para ciar el galardón al méri
to ; ficmpre es coüumbiede 
Dios. Alguna vez empero dií-
íimula Dios efta coíhunbre. 
Dios que del nacimiento de 
Maria fia roda la grandeza Tu
ya ; fe anticipa adarla titu
lo de Madre , quando hada 
fer Madre con propiedad , no 
pudo tener eña gloria. Ya veo 
que aunque es grandeza de 
María , también es interés de 
Dios : que como defeaua tan
to encarnar, en viendo el na
cimiento de la que auia de 
íer fu Madre , le pareció que 
eítaua ya vnido a la humani
dad. Madre la llama nacien
do , el Euangeliña : De qua 
natus efí íefus i Y.preíumia yo 
que fue, porque 

Leparecw a D ws, qué fe auia 
•vnido Á la humanidad^ 

luego que Maria 

Scuchad las círcunílan-
CÍ^ f^, ^u,? ?i 

uangeliíla San Lucas la em^ 
baxada del Angel a Maria Sá-' 
tiírima5para ios auifos de Ma
dre de Dios : Mijfíis sft Ange- Luc, i¿% 
lus Gabrkl d Decf inciuitatem v , 2 p , J 
Qaííhá ad Virginem defponfa-
tam viro , cui nomm erat lo -

feph. Para que embia Dios 
Angel ? Aduertencia profun
da fue de Chrifologo : Perno- Chfyjbll 
lat ad fponfam fiftinus inter' Jer.iQq* 
pres , vt d De i fponfa huma-
n¿e defponfattenis arceat, (¿^ 
Jufpendat affifium.Era. (u Efpo 
la Maria , y afedos de defpo-; 
Torios humanos zelaua Dios 
en fu Madre.Pues quiere qui-
taríela a íofeph > No : queíi . 
es condición para humanar-
fe Dios , caíaríe Maria ; Tolo 
puede íer loíeph engañe de 
tanto diamante 3 concha de 
tan bella perla: Ntqueanfe-
rat ¿ íofeph Sponfam, fed red~ 
dat Chrifto.cui ê  m vter.opígi 
norata cum/leret. Era Madre 
de Dios , quando nació Ma
ria : Efpoía del Eípiricu San
to,quandoaparecic en la tier
ra 5 y quiere reílituirfela al 
Hijo , de quien nació Madre, 
fin quitarfcla a loíeph,de quié 
en lo humano es Efpofa Gran
de cuydado -tuuo en las vozes 
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el Ar^óbirpo:^reddat Chri-

Jio , cui eji in viero pigntsratá 
cum fisret. Para relhcuiriela 
al Verbo Diuino baxa el An
gel: que hafta en el nacimien-
to, la deuió correípondencias 
de Madre , y quiere pagarla 
en ia embaxada las correipon 
ciencias.Cailaua Dios que fue 
fu Madre haiia que encarno:y 
en vmendoíe ala naturaleza 
humana, rompió el íilencio 
que la diffimulaua Madre: 
Cui efi in vteropignorata cum 

fient. Dificukad tiene 5 no 
empero embaraza la duda: 
que como hafta en la eterni
dad miró Dios a Maria, co
mo Madre, que auia de fer de 
el Verbo humanado , y en 
ningún inflante ia dexó de 
mirar como a Madre; no es 
mucho , que en el nacimien-
toeftc por Madre, Maria, Co
ronarle Dios hombre, anees 
de enerar en la batalla, vna 
vez íe vio enlerufalen: que 
quando la paciencia íe eñ-
fayaua para el tormento, le 
aclamaron vencedor las pal
mas^ le íiruieron en el triun
fo los arboles con hojas.Gran 
dezas que auia de alcanzar 
en vn madero , con ieguri-
dad las canta antes de lubir 
al árbol. En la batalla , pe-
ligrofo es vencer; como an
tes de deíhudar la cuchi
lla , puede fer cordura triun
far? En Dios anticípanie las 

glorias ? antes de alcanga-
das , las tiene ya merecin 
das. Glorias de Dios , y 
grandezas de Maria , igua-
les corren : Dios tiene mere
cido lo que ha de alcanzar 
en viéndote ciuciíkado : y 
antes deauer encarnado, cie
ñe Maria el titulo de Madre 
merecido: Ca/ eji m vteropig
norata cvmfíeret, 

Dezia líaias , que Dios N u m ^ l 
auia mudado fu Trono a la 
Corte de vna nube ; Bcce Do- ][fdi<s, ci 
mínus ajcenditjupernubsm le-
uem. Varias ion aqui lasex-
poíiciones de los Do&ores» ' 
L a humanidad (dezia Chri-
foftomo) que auia íido ei va
por ligero : porque como 
por nube auia ilouido los te-
íbros de iu piedad , en la tier
ra ; y en vez de agua baxó fu. 
miíericordiaal mundo. Pen
só bien . Valga aora , fino 
por mejor , por mas atento 
a las alabanzas de Maria, ' 
San Gerónimo ; pues dixo 
que auiá üdo eirá foberana 
.Reyna 9 la nube ; en cuyo na
cimiento eftaua Dios con dif-
fraces de hombreoculco: A/«- D.Werí 
bes i/ia huís, qua eft i Vi de tur 
m¡hi Maria : 0a nubes huís 
venit in mundum , Jecum 
portat creatorem. Nace Ma
ria nube ligera}vapor hijo del 
mundo ; pero como incapaz 
de tanra íbberanra, faiió de 
los limites deja cierra,y aue-

G 2 zi-j 



I o o Oracionpanegirica fíxtó> 
zinófe al Cielo. A la nube de 
María nacida báxo Dios dif-
íimuladamente oculco : Etfe-
cumportAt creatarem.Que me 
dezis?Como explicare io que 
eícuchais ? Aueis v íllo nacer 
al Sol , íiruiendole de curia 
vna nube ( fueííe faja-, que ie 
ciñieiTe por récieh nacido) 

aun jü'é pequeño el vapor, 
tan dueño de fus liízes, que Te 
efeondian en la nube fus ra
yos ? £s lo de Marcial, ha-
biando de vn farol^qué eícon-
dia la luz, 

Marcial Dux lanterna v¡£ claufis 
libr» 14. firor áureafiammis, 
epig.'jfó, Ettutaejigremio parualu' 

cerna meo. 
No fepodia el Sol ver, aun
que fe congbjaüá por alum
brar. E l Sol preíente eñaua, 
pero no acabaua de deícubrtr 
íe por la nube. Pues efla es ía 
agudeza de San Gerónimo: 
Ifta nuhet leuisvsnit inmtm-
dum , (¿^ íecum portat creaio-
rem. Nube pequeña apareció 
en la tierra Maria;el Sol Dios 
dentro parece que eftaua de 
la nube:No íe pudo Dios def-
cubrir,porquela niñez de Ma 
ria no ie daua lugar ; pero 
Dios en los canceles de la nu -
be eftaua, no 10I0 como Cria
dor que la affiftia , fino como 
quien la veneraría por Madre: 
Et fecum portat creatorem» 
Que parece q fe prefumió hu-
manudojluego que la vio na^ 

cida : y el nacer de Dios no 
fue mas que deícubririe j que 
en Maria eftuuo antes,aunque 
tanto fupo ocultarle: EtJecum 
portat creatorem. 

Parece mucha grandeza, Num.sl 
que el nacer de María, fea ya 
nacer de Dios. Pues no íolo á 
nacer, a redimir parece que 
comentó. Agudeza es de nuef 
tro Abad Guexxico \ Nata efó Gfíeme» 
bodie virgo , v t natis admor- Abb.fer, 
iem daret ad vitam pojje reñaf- 1.de Na 
¿•/.Nacer Maria , y dar vida á t iu, Vir^ 
los que fe hallaron en los bra- gin. 
90S déla muerte , lomifmo 
es.Embotar los filosde la gua 
daña, cubrir de herrumbre Ja 
efpada delfepulcro; al naci
miento de Maria fe deue.Mas 
dixo: veréis luego donde lle
ga el penfamiento : Nata e(l: 
Maternoua ^ qua prima Ma-
tris malediólionem folui t , v t 
per i/iam benediéiioncm hdre-
ditatem pofideant ¡qui per illam 
fahpt-diudicio maledidli .-éter' 
ni fuer ¿nt nati. Defdíchas de 
Eua , cambia Maria en felici
dades : Nudos indifolubles 
del pecado , Maria naciendo 
los deshaze: Enemiftades anci 
guas con Dios , Maria en fu 
Natiuidad las reconciJia. L a 
muerte no tuuo bríos : los a-
borrecimientos de Dios aca
bará en amiftades.Puede fer? 
Siyo acierto a declararme, fi. 
Rendiríe la muerte; hazer las 
Amiftades con el Padre Eter-
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no ; hazañas fon , que reíeriió 
Cliriíto para la Cruz. Vn gol
pe que dio el arpón en fu cof-
tado por la mano facrílega-
jnence atreuida de vn íoida-
do,abrió puerta para la vida: 
y para íuauizar la Uaue de la 
Gloria, el azeyte de fu piedad 
faiió disfrazado en fangre, A-
qui fe ks concedió vida a los 
hombres, pues por la puerca 
4el pecho entraron las cria
turas en la Gloria. Chrifto 
también pendiente de vn ma-
dero (acudió el yugo del pe
cado , pareciendo facinorofa 
la inocencia ; y baña que con 
los brazos de vna Cruz fe en
lajó con los de fu Padre; no 
fe dio fu Padre por amigo. 
Que bien habló San Pablo! 

^Ad Gal. Cbriftíis nos rsdemit de maledi-
c»5'V,iS fio legls fa£ius pro nobis male-

dióiumt qmafcriptzime/i'yMa-
kdiSius otnnis, qui pendet in 
ligno: y vida, y amiftad> deu
das fon, que reconocemos los 
hombres aChrifto crucifica
do. Pues que dize aoranuef 
tro Abadlgniacenfe ? Sipa-
zes, íi vidas j hazañas fon de 
Chrifto muerto; como de Ma 
ría nacida ion las vidas, y las 
paces? Como no tiene juridi-
cion ¡a muerte íobre las cria
turas ; ni la maldición fuerza 
contra los hombres ; íipor el 
decreto , Chrifto difunto ha 
de vencer la maldición, y la 
muerte ? No .§e* Parecíame 

que fe halla ta contento Dios 
có el nacimiento de íuMadre; 
que las vitorias referuadasa 
fus bracos, las quiere atribuir 
a fu nacimiento. Dios venció 
envnaCrnz conlaíangre de 
Mafia;y no es mucho que a fu 
fangre de lo que ha de hazee 
con íu fangre. Tan alegre eña 
Dios de vería en la tierrajque 
ya fe tiene por hombre, poc 
crucificado, y muerto .Mirad, 
fi aun naciendo la reconoce 
por Madre : Dequañatus efé 

i , I I . 

J E N pudo fer, que Dios 
¡fe prelumieífe nacido en 

las primeras luzes de la niñezs 
de Maria:Cefle empero el pen 
famiéto. A mi parecer,fi Dios 
la reconoce por Madre ? aun 
quandolaaduierte niña ; y fe 
juzga hombre, fin aueríe vni-
do a la humanidad,fue 

Porque parecíeffe María en fu 
natiuidud, todo lo que Dios 

no lo parecía en fu na
cimiento, 

Jxo Dauid,que Dios na
ciendo , auia íido en la 

tierra ínenos que Angel : Aü-
nuijit eum pattlominus ab An-
gelts. Prodigio raro ! porque 
la deidad no-defdixo de fu 
grandeza por fer hombre: los 

G j dif-

Nurn.^ 

V*6» 
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disfrazes diffimularon la per-
fona , no empero difminuye-
ron la Mageftad. L a luz ocul
ta no pierde el refplandGr,aun 
que fe diffimule luz. Como 
Dios es ?neno$ que Angel / ié -
do (obre el Angel Dios > Co-
mo fe vnió a vna naturaleza 
inferior a la Angélica , fue 
Dios hombre menos que An
gel: á los lirnices de criatura 
baxd),quien íiempre Criador, 
arcihee es de !a criatura.Pues 
Dios no parece Dios, quando 
nace j porque quando nazca 
Maria , parezca todo loque 
Dios no parece Dios. Al mi 
lagro mayor que hizOjlo atri
buye nueftro Padre San l u á n 

Dimaf. Damakeno-.O miraculum om-
orat. i . nium mlraculorü máxime na
de Nat* uum\ Mulier SerAphints fubli-
Virg, m 'tor efetia eft , Dmt vijjus eji 

paulominus ah Angúu mmora-
tus. Que queréis ? Eipantofos 
prodigios haze Dios por Ma
ria. Dios baxa de la altura de 
Dios (bien, que fin padecer 
la Deidad) porque Maria pa
rezca Dios en fu nacimiento, 
Todoelropagc dela Diuini-
í l a d , ó fe diíTimula , ó fe le o-
culta; para que veftida Maria 
de la purpura de Dios,y Dios 
oculto, ó disfrazado,aparez-
ca por Dios Maria. Cadadia 
fabe el Sollifonjear a la L u 
na i en otro emisferio fe pone 
para que refplandezca la fe-
gúda luminaria. Quecei: Dios 

eglrkafextd. 
parecer menos, porque María 
parezca mas ; fineza es, que 
folamente por Maria la puede 
hazer Dios.Sabéis como pue
de ferppeftaíimilitud me val
go. Vn arroyo que fe defpe-
ña defde la mas alta cumbre* 
puedefubirtodo loque pue
de baxar. No importa que fe 
deslice haíla las honduras 
del valle, que fubirá con arti-; 
ficio hafta la cabera del mon
te. Dios que naciendo arroyo 
en los montes eternos íe der
ramó hafta la profundidad de 
el valle de Maria, mezclando-
fe fin confundirle con elcrif-
tal de fu Madre , íiibió el ar-, 
royo de Maria, hafta laaltu-
ra^ donde Dios fe auia engen
drado arroyo. Hijo fe quiere 
moilrar quando nace, pare-; 
ciendo nienosquando es mas; 
porque Maria parezca mas, 
quando es menos: Detís vijjus 
efí paulomims ab Angelís mi-
noratus. 

Entendí aora vn lugar co- Num,¿? 
mun , pero difícultofo de San 
Pedro Chrifologo, Entra el 
Angel a dar áuifo, de q Dios 
quiere nacer de Maria ; efeu-
chó la voz , y turbóíe : Qû e L u c c i 
cumaudijfetyturbatae/iinfer- v,2p, 
mane eius.La virginidad tiem 
bla a los ojos de la pureza ; y 
ay honeíddades que fe fían de 
defembolturas? Perder el mié 
do a los peligros, es hallarfe 
bien con los riefgos. A mi pai 
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recer, no fe turbó María de la 
voz del Angel, fino del miÜe-
r io , que ocultaua la voz: fer 
Dios hombreninguno lo pu
do comprehender, fino es que 
fueííe el hombre Dios. Que 
confideró Maria, para dexar-
fe embargar de la turbación? 
Es poco , reducirfe lo infini
to a lo limitado^ viuir de los 
achaques de hombre , quien 
íiempre viuió délas grande
zas de íimifmo? Es mucho: 
no empero fue efto lo que la 
turbó. Pues que?Primero me 

Chryfol» enfeñará Chrifologo: Quan-
Jer»i^o, tusfít Deusifathignorat ille\ 

qu\hulus virgiriu mentemnon 
fiupet.QmQn en las coníidera-
ciones que tuuo Maria,quan-
do Dios quiere encarnar, no 
fe admira : No íabe quanto es 
Dios: Quantusfít Deus. (}ue 
quiere dezir > O íi lo pudiera 
aueriguar! Quinto, ya íupone 
por numero , ya por la gran
deza: Significa yáquantidad 
continua, ya difereta. Tam
bién íupone indifinitamente, 

Terent» O quanta de fpe decidí! 
m Eun, Dixo el cómico. O como mis 

cfperan^as fe deívanecieron! 
Pienfo que aqui habló indifi
nitamente Chrifologo. Que 
llega Dios a parecer , quando 
encarna;aduiercalo en Maria, 
quando leconcibe.Como ba-
xa de lo que es,en la gloria de 
Maria «fe puede mirar. Dios 
no parece Dios , que parecer 

Dioserclauo,niaun ecos tie
ne de Mageílad; como vislum 
bres de gloria ? QuantusJit 
DeuSifatis ignorat Híe^qui hu-t 
tus virginis mentem non 
pet* Pues como Maria en la 
voz del Angel fe vio engran
decida en el mifmo trono,que 
Dios auia diííimulado ; Tur-
bóíe de veríe enfaldar , y a 
Dios difminuir: Que hiziefle 
Maria vezes deDios en eiCie-
lo,y Dios corriefle por las ver 
dades de criatura en la tierra: 
Quantus f , t Deus, Eílagran-. 
deza delaReyna de los An
geles no la halló halla la En
carnación Chrifologo : Nuef-
tro Cardenal San Pedro Da-
miano la aclamó enlaNaci-
uidad de Maria : Supremus 
rex bumiliatus adtma defeen-
d í t ^ homo quipo/iratus iaee-
bat adfuperna exaltatxs ajeen-

CArdhú 
Damia* 

fer, 3. de 
Ndtiui, 

dit, O Rey na íoberana ! qüe Virg, 
voz no fe turba , íi os atiende? 
Que pulió no vacila , íi os ala
ba? Dios diffimulando fus al
turas , por vertiros á vos fus 
e m in e n c i a s ? H i j o v ueíi r o qu i e 
referoy , porque menos que 
hümillandofe a nacer, no po
día vueftra grandeza íubír.' 
Parece que quifo Dios gañar 
las luzes de fu Diuinidad en 
vueftro nacimienao , para que 
a gaftos de fu luz, vos fola pa-
recieííeis el Sol. 

Valiente agudeza denuef- NÜW.Í 
tro Abad Ruperto ! Cayó el 

G4 me-



104. Oraci^ 
mejor Serafín del Cielo: En el 
Oriente halló fu luz el ocaíbj 
y la mañana en que nació , a-
cabó en íombras, como tar
de. O deídicha ! Toda Ja cul
pa fue íuya , que al nacer cjui-
fo morir : Qecidjfii Itictfer^qui 
m.ine oriebaris. Dios fe em
peñó en dertruirle,y fu luz fue 
rayo , para derribarle. T o 
do fu reíplandor ( dixo R u 
perto) que auia gaftado ea 
trueno para fu aííombro, y fí. 
Jo para fu muerte: No por-; 
que Dios para deftruir a viv 
prefumido, tenga neceífidad 
de conuertirfe en ira, (ino por 
que no hallaflíe piedad en ei 
enojo, Aqui veréis vn Angel 
que naciendo luz,fue fombra; 
gafrandole a Dios fus rigo
res paraídeshazerlefus locu
ras. A emulaciones deíle pri
mer Serafín (aclama Ruper
to) nació María. Aquel malo
grado Angel le apuró a Dios 
los rigores ; y a Dios , Ma
ría , todas fus piedades. C o -
mo?Merezca atención el pen-
famiento . Encareciendo la 
Keyna de losAngeles las gran 
dezas del Verbo humanado, 
dixo que fe auia derrama-

Cant* c. do como azeyte : OUumeffii' 
i*v .2 , fumnomentmtn. Aqui fead-
líupsrt* mita el Abad : Quid {Verbo 
Abb. //. fortius í Quid oleo fuaums l 
jJnGan En Dios ella la mayor fortá-
í/V« leza > en ê  azeyíe Ia n^svor 

^landuraiPues como en Dios 

on panegírica fexta. 
sy blandura, y fortalezaPCoii 
vnamifma luz derrite el Sol 
la cera , y endurece el barro. 
Para Luzbel elhiuo Dios r i -
gurofo y para María apaci-] 
ble : Diabolus in ccelo per vi-; 
tium Juperbus ftüt $ tzi verct 
virgo per virtutsm , humilís 
in térra apparuifti: i l l i vt f u l -
tmn, tihique vt oleumfe fe ex^ 
hibuit, Moítrarfe Dios azey-J 
te derramado en el nacimien
to de María ^ que fera ? Fá
cil es, A fuerza del licor fe 
conferua la luz : gaftafe ela-
zey te 3 para que a coña de di-] 
minuciones propias fe aui^ 
uen mas las llamas. Pues der-j 
ramarfe Dios como azeyte,' 
quando María nace , fueque^ 
rerie Dios gaftar, para que 
María pudieííe luzir : Tibi-
que v t oleum feJe exbibutt. E l 
Sol no haze mucho en pref-
tar fus luzes a los Aftros que 
refplandores Cobrados las ca
lifican de Eftrellas: Pero aíí? 
raifmo parece que fe diími* 
nuye Dios ; y gallando íus lu

zes. para alumbrarla, íolq 
pretende en el naci

miento lucir
la. 

III. 
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§. 111. 
rice in ómnibus fe confirmat* 
Pues 

PlmJL 

ÍJíJlti, 

Bereor, 
p,i.ver
bo !m¿t 
go.foho 

Ero (lireis,Fieles,queMa« 
na nazca Madre de Dios, 

que le parezca, al Verbo, que 
comienza humanado a redi-
mi'; que goze vifos de deidad 
en ei Nacimiento ; que gaíie 
Dios para íu crédito las lu-
5tes; que tiene que ver con la 
íiefta que haze la generoíidad, 
de tanto Principe á Maria 
Santiíricna en eíU Sagrada 
Imagen de Montferrate? Na
ce Madre de Dios elle mila-
grofo bulto ? Da principio a 
la redención, porque vé en 
publico fu Imagen ? Pues íi-
no;eñe tropel de alabanzas el 
intento ahoga de la fiefta.En-
tendia yo(Corteíanos} que lo 
miídio que diícurti de Maria 
SantiíTiiTia , deuo dezit de la 
Imagen de nuertra Señora de 
Montferrate,De la piedra Se-
leniteí dezia Plinio, que tiene 
con tanta propiedad impref-
fa ía imagen de la Luna, que 
mengua , y crece quando la 
celeííial crece, mengua: Se-
lenites ex candido trasiuceP 
milleo fulgore imag'mem Luna 
continens , redditque eam in 
á'ies ftngulos erefcentisjfolnut • 
tiíquenumero^VíéS.xQ> Berco-
rio aííegurael prodigio t i ' ^ -
n tes enim laph ejl pretiofus, 
continens inft imagmem Lu-
naiciu je qmdm ¡mago ¡£fiL&~ 

De modo fe transformo la Lu
na de Marta Santijfíma e® el 
bulto milagrofode nueftra Se
ñora de Montferrate j qus to^ 

das las grandezas de Maria, 
parecen dejia Sagra* 

da Imagen t 

"Vuo retrato mas pareci-
.do á Maria, que el Arca 

del Teíhmento ? pues luego 
que entró en el Templo de 
Dagon, defamparó el idolo 
fu ara. • A los pies de la Arca 
yaze,reconociendo los triun
fos de Maria: Eeee Dagon ia-
cebat pronus in térra.O como 
lo ponderó nueílro Abad Ru
perto í Cecidit coram arca ijia 
Dagon: cecidit inquam coram 
illa omnis maffa damoníi, qua 
íntelligitur per illud idolum* 
Luego que la Fe entró en Ef-
paña , ocupó las eminencias 
de la montaña de Montíerra-
te aquella Sagrada Imagen,; 
(cuya copia verdadera es ef-
ta , que con aplaufos venera 
Madrid. ) Eftauan las cum
bres dedicadas a los Ídolos; 
pero pedazos íe hizicron lue
go que la miraron. Si el Arca 
delTeftamentOjpor fer eftam-
pa propia de Maria,, deíkiiye 
ei fimulacro ; como auia de 
faltar la vitoria raifoia en cfte 
prodigiofo bulto, íieado co -

pía 

i.Reg,^ 

Ruperti 
AbbJ'ibm 
11 ,in ¡i» 
Reg.c,i£ 

M Te* 
pes, to,q 



i o 6 Oración panegíricafextal 
pia viua cíela Virgen? 

Num.9» Es(Fieles)can venerable ef-
te tras ladóle MaríaSantiííi-
ma, can magelUioío fu afpec-

Hífto.de tQique los Aíonges a cuyo car-
Montfir go ejía -veJUrla ¡apenas ojian le*-
rat.cio mntar los ojos a mirarla. Del 

roturo honello, y hermofo de 
la Reyna de iosAngeles efcri-

Ricard. uió lo miímoRicardo'./fl tan
de S.Lau tamenim lofephhabsbat reue-
rentJib, rentia^uodnunquam audebat 
f.deLau eontemplari faciem eius ; vnde 
dib.Ma- non eognojcebat> camfmodi ff-
r ió . Jet vtiltus eius. Pues aun elta 
ZX Tbo. mageftad imprimió enfu Ima 
3.pa?\q, gen de Moncíerrace, Maria. 
linar.3 Ninguno á mirarla el roftro 
'ñd 3, fe atreue; porque aun no falte 

a la copia la grandeza del o-; 
riginal.Que diuerddo3y per
tinazmente íenfual, en vién
dola no fe arrepintió de íus 
culpas ? Alg-mos ¿^(eícriue el 
Hifioriador)^*? auiendo eflaáo 
muchos años objiinados en fus 
maldadssfín eonfejptrfe; en lle
gando a verla ¡encogidos los áni
mos Je conuterten,ymudan,y efi 
dolor,y contrici'ogrande de fus 

pecados Jos confiefjan ¡y bazen 
penitencia dsllosX añade; £y?í 
es vno délos mayoreŝ y mas con 
tinuos milagros> que aquíJe ve 
cadadia. La gloria que can-

D'ionif. tó Dioniíio Cartuíiano de los 
Cartuf, ojos de Maria, es: Virgo Dei-
in c. 2. para intuentium corda (Jepe* 
Cant'íC: netrauitfua inefiimabili cafti-

tate virgínea y qmd a millo po-

tuit coneupifei: imbpéttus ex~ 
tinxit ad horam humorem Ubi-
bidinis» No veis ( Fieles) las 
prerogaciuas mas propias de 
la Virgen, copiadas en nueí-
rra Señora de Montíerrace? 
luego efte bulto milaíirGro, 
que en las montañas de C a 
taluña fe halló , Seknites es, 
que con viueza copió las gra-
dezas de tan hermofa Luna. 

Pues como no ay retrato Nu» i6\ 
tan propio de Maria Sanciffi-
ma, como el de Moncferrate; 
las glorias miímas que Maria 
tuuo en la vida^uifo que las 
tuuiefle en la montaña fu Ima 
gen. Como Madre nació; pa
rece que fu copia nació Ma--
dre. Como en viéndola el 
Verbo diuino en la cierra, 
dio a entender que redimía 3 
los hombres; luego que apa
reció en la montana íu trasla
do,parece que repitió las cir-
cunftancias, que diíponian la 
redención. La hiiloria efta es. 
Repetidas defgracias fucc-
dierona Efpaña^quando bar-1 
baras naciones la conquifta-
ron. Latempellad principal
mente de los Moros inundó a 
Cataluña:ytemiédo losChrif-
tianos que profanaííen aque
lla venerable Imagen , la ef-' 
condieron en vna cueua. O l J 
uidada quedó por muchos íi-
glos, hafta los tiempos del 
Conde Vvifredo : ya quifo 
defcubrirfe María » y desha-



D e la Natíuidadde M a r í a Santifstma. i oy 
zer las fombras de la montad 
ña. De noche vieron los paf-
tores, que toda la claridad 
del Sol vertíalas cumbres , y 
en confonáciasceleftialesce-
lebrauan los Angeles cíla I -
magen dé Maria. Diuulgófe 
el milagro, los pueblos vezt-
nos buícan el telbro , que 
efcondian las peñas: hallaron 
la copia de María Sancifítma: 
y en el íicioque ocupa aquel 
Monafterio (honor de la Co
gulla de San Benito) engiero 
arasá Maria. Y a veis(Fieks) 
que es cuna de la Imagen de 
Montíerrate vn peñafcOjyque 
los Angeles celebran fu apari
ción , como en vn tiempo fu 
Nacimiento. Luego que la 
vieron nacida en el mundo, 

S,Vícen. dixo San VicencePerrenque 
Fer,rer, hizieron los Coros celeftia-
de Conc, les fiefta: SanSii Angelí conce-
Vtrg» perunt Vi rginem m eorum men 

tt bus, per quam eorum ruincL 
r e p a r a r e t u r ^ inceperunt t r i ' 
pwiiare , & faceré fefíum ma-
gnum. Salir Maria de las lo
bregueces de vna gruca, pa
rece que es como íalir de las 
entrañas de Ana. Fiefta cele
bran los Angeles en fu Naci
miento, y hazen lamiíma en 
fu Aparición. Como Madre 
de Dios la a)ir3n,quando na
ce de vna cueua ; pues fe va
len délas mifmas alegrías que 
moftraron , quando la vie-
19}}. iwicr Madxe de Dios, £1 

Verbo diuino parece fe hu
mana, quando fedeicubre la 
Imagen de Maria. Sino, para 
que Ion los pañores? para que 
las luzes, y ios Angeles para 
que ? Et pajiores eraní in re' 
gione eadem vigilantes, Et ecce Luctc,i¿ 
Angelus Domini fietit tuxta ^,8* 
illos. Mas : Et Jubito faéla eft 
cum Angelo multituáo militia 
cceleflls laudantium Deum. B i 
tas las Teñas fon de que nació 
Chriño, y de que da princi
pio a la redención. Luego ef-: 
te diuino bulto tan parecido 
es á Maria , que parece que 
nace Madre dePios,y q Dios 
comienza a nacer , y a rzái-
Ví\ '\X'.De quamtus efí le/uSiqui 
voeatur Lbrijíus. Luces ce-] 
lelHales aparecen en el defcu-
brimiento déla Imagen,para 
que fe aduierca^ue es tan pa
recida la copia al original, 
que los miTmos refplandores 
que al original iluítran, ea-¡ 
grandeceu a la copia. 

§. I V . 

ESta Imagen tan parecida 
á Maria, ó vna copia tan 

parecida á la Imagen, viene a 
la Corre de Erpaúa,en ocaíion 
que efián cubiertas de íangre 
las campañas,y todos fon hor 
rores militares quantos fe 
efcuchan. Años ha que duraa 
los alborotos ; pero aora en
tra eu Madrid la Imagen de 

nucf-



Orachn t) a n é m i c a fexía, 
ntielira Señera de Moncfetra
te: a poner pazes, dedayo; 
á embaynar las ciíchillas, y a 
foííegar las inquierudes. Será 
íin duda aíTi,porque 

T>s la Imagen fila de nueflra 
Señora deMontferrate (por 

fer vino traslado de María) fe 
(kuenfiw ¡as pazes ,y las 

dichas de/ia Co
rona» 

N f i ^ i u ^ r O c a b l e fue la feña que 
i ^ J dio a fu pueblo Dios,pa
ra librarle, de los filos de íu 
erpaQa.Que rubriquen (dize) 
las colunas de fus calas con la 
fangre del Cordero, que han 
de lacriHcar aquella noche: 

féxod.e.' Eú/ummt defangutne ewsi&' 
£2 ,v»y* ponent fuper vtrwnquepojhm, 

& infüper Wninünbus domo-
rumyin quibtis comedent Hlum, 
Media noche era^quando hi
rió de muerce á los pcimoge-
nicos deEgipco, y fue ia fan
gre del Cordero la que dio 

r j , v ida á I 'raei: Erit atitem fan 

'tís^vt per hoc mteWgeretUí*¡ . 
[altem implicite^ quodper fan-
guinem, & mortem Me fia [al-
uandierant* Y quiíoafíegurac 
fu dicha en vna Imagen, que 
con valentía le repreíentaíle. 
Temerá líráei mi efpadajíi 
KO le doy alguna feña, que le 
deilierre el miedo : pues vna •. 
copia le daré, quemerepre-j . 
fente con tanta propiedad, 
que de la íimilitud arguya íu, 
faluacion. Affi fue ( aclamá 
Chriíbftomo: } No aueis vif-
to que fe libra él reo de la pe
na que merece, porque íe am--
para déla imagen del Prín
cipe que reyna? Pues no le 
fauorecela eftaruapor íimu-
lacro, (ino por íer copia vi
na del Monarca: Quemadmo- Cbryfif, 
dum regia jlatua, quamuis in- in c, 12¿ 
ammatígfintéeos tamen^qui ad ExodJn. 

fe cmfugiunt > Jeruare folent; eat.Lip^ 
non quia flatua funtsfedquia pQmt 
regem reprefentant ;fímililiter 
& agm fangals bomtnes fd- , 
ws faciebat, non qu:afinguis 
eratfed quiafanguinem Cbri-] 

guis vohis infgnumM adibus^ ftl refirebat. Pues no por fan-̂  
in quihíiseritíS'.&videbofan- gre íedibra Ifrael de la muer-
guinem,& tranfibo vos. Nada te, fino por fer copia de aquel 
vulgar es la dificultad que fe original fagradó de fu fangre. 
ofrece. Porque la fangre áci 
Cordero es ia que da libercad 
á loshijosdelacob ? L a fan
gre de Chriílo eftaua repre-
fencada en la purpura, dezu 

AhuL q* el Abulenfe .• Ad hoc dedit m 
^jJn ' iz fgmm de Jmgums illítopor^ 

Si la purpura notuera efiam-
pa, que retratara con valen
cia el carmin , que defatado 
de fus venas redimió a los 
hombres i oo pudieran tener 
canta confían9a de la copia; 
pero como en cocUs las cir-



De la Natmidadde Marta Santifsima. i op 
cunftancias fue tan parecido 
el retiatoj halló en la cilam
pa vida ,7 íeguridad el pue
blo •.N'o» quia/anguis erat,/ed 
quiafanguinemLbrtftt refere-
bat. Bazed aora la propor
ción. SiCaílillaeípera pazes; 
fiefie Diamante de Cataluña 
ha de boluer a brillar con lu
cimientos j y lealtades en la 
diadema defta Monarquía; íi 
aquel Rejmo criado entre las 
delicias de nueftro Monarca, 
hijo prodigo es, que gafta fu 
patrimonio en ofenfas tan co
nocidas de fu padre, y efpera 
boluer a los antiguos cari
ños (porque con los gozos fe 
defvanecen las ingratitudes;) 
erabie Dios vna Imagen a 
Caílilla,tan parecida a íuMa-
dre, quedel Retrato fe pro
meta la paz. Llegue a Ma
drid nuellra Señora deMont-
ferrare, viuo bulto dcMaria 
SantiíTima, que por fer copia 
íuya verdadera,fegura es la 11 
bertad , y la quietud : Non 
qtÚA ftatuce Juntyfedquia Re-
gem reprejentant. No de las 
Imágenes milagroías de la 
Corte fe puede prometer eña 
dicha, pues en algunas gran
dezas Tolas fe parecen a la 
Revna de los Angeles: Tola la 
de Montferrate', por fer pare
cida en todas, afianza tan de-
feadas pazes: Qiiia Regem re-
pr<efentant. 

N u , i 2 , DeSeth,dizen las diuinas 
lecras,que le engendro Adana 

a fu imagen, y femejan^a : Et Genefci 
genuit ad imaginem, &¡tmiíi- 5*v*l» 
tudinem faamyvocawtque no-
men etus Setb, Notable pre-
rogatiua es (eícriue nueftro 
Abad Ruperto) Cur enimgs- Rupefitl 
nituram eius tantis verbonm AbbJib» 
lüminaribus Scriptura in/tgni- q»de Trt 
utt} adendo etiam -.genmtqut r t i t ,€ , i i 
ad imaginemJirmlitíidinem. 

fuam&i quancos hijos engen
dró Adán, a fu imagen, y fe-
mejan^a fueron; porque de 
Seth íe dize fojamente, que le 
engendró a fu Imagen? D@ 
Cain ya efcriuióChriíoftomo, 
que no le engendró Adán a fu 
femejan9a : porque no eñáel 
fer imagen , en auer nacido 
hombre,rmo en imitar de mo 
do las grandezas de fu padre, 
que fea vn traslado de todas 
z\W\\o\Cumdepriore loqusre- ChryfoC, 
tur filio ¡Cain dico.n'ihil tale af ibi.hom, 

fígnauity & mérito: Monenim 21 , 
fernat paternos caracteres> & 
moresSeth empero,a fu padre 
pareció de fuerte, que fue vna 
imagen vina de fu padre. L a 
dificultad es; porque de Seth 
folamente nota la Efcritura, 
qua fue traslado de Adán? Et 
genuit ad imaginem, &JJmili-
tadinemfuam&.&x2L profundi
dad es la del Cardenal Caye
tano : Ddendumfíqmdem erat C ayet a 
bitmanumgemss vniúerfum ir i ibí, 
dihmio,&' tantummodo proge
nies Seth inNoe faluanda erat: 
&propterea Moyfes adimpk-
t'umhocJentiem,m fila gene-



T ¡ O OraciónbMtgiríc a fexta, 
ratione Setb p/iMit magingrn 
Adce. Fue S.eth en Noe,el que 
ípííegq aquellas horribles ba
tallas, que íe dieron en el di-
luuio ios elementos. En la 
tempeíiad íe anegó el linage 
humano. O quancas lagrimas 
fe oyeron! quancas vidas aca
baron ! y en el abifmo de ia 
iradiuina quantas ñaues hu
manas fe íumergieronlPues fi 
Sech fue quien paciiiróeftos 
enojos, y quien dellerró ellos 
daños,digaMoyien que le en
gendró Adán a fu imagen, y 
íemejanca: que íi el primer 
padre fue criado a imagen de 
í ) i o s ; de Dios es Sech vna vi
vía imagen: Infolageneratiom 
Stth pinxit imaginem, Y lea 
tan parecida la imagen, que 
paííb por original la copia; 
porque para foííegar las iras, 
for^oíb es que lea el retrato 
mas ajuftado ai original: A d 
imaginem, fírmlit udinem 

fuam.E&a. guerra tan cruel de 
Cataluña, düuuio ha parecí. 
do,donde fe han anegado inu 
merables vidas: íangre han 
corrido las campañas, y per-
feueran vermejeando las are-
na^.Si fe ha de fercnar efte tur 
bado cielo deCataluña,ydef-
cubriríe los montes con can
to? alborotos marciales, in
quietos meceflario es que naz
ca vna hija de Adán en Maria 
(a quien ni el amago fe le atre 
uio deia cuipa)ó vna Imagen 
tan parecida a eiia,que impri-» 

maenfu bulto todas: laspro^, 
piedades de fu pcríbna.N.Se
ñora de Montíerrate es: pues 
ya la ateíoraMadrid,A poner | 
pazes viene, y a ferenar eftos 
turbados cielos,llega. D é l a 
conformidad que efte (agrado 
bulto tiene con Maria, fe han 
de prometer ios íbííiegos: 
pues de íer imagen de Dios 
Seth, nació la quietud de ios 
diluuios. 

Hafta aora han perfeuerado N ü . i j l 
pertinazmente las rebeldías. 
Abiertas tiene fus puertas l a -
noi y legun fe continúan las 
diííeníiones , parece que co
mienzan las guerras.Pero íi a 
Madrid no auia ¡legado nuef-
cra Señora de Montfcrracejíí 
aun no la auian dedicado 
Templo, íi aun no nacido 
en nueílra Corte; que mu
cho que períeueraífen las in-' 
quietudes ? Ya empero nació 
en Madrid, en la Corte ia ce
nemos,en vn Monaftcrio,cre"? 
dito de la obferuancia Mo-' 
naftica,corona de ia Religión 
de San Benito. Y pues entró 
ya Maria Santiffima en la 
Imagen de nueftra Señora de 
Moncíerrate,pacificaránre los 
alborotos , y debaxo de vna 
Real corteza viuirán vnidos 
los rubíes , que vagamente 
fueltos,huyeron delaCorona, 

O en quantas deldichas íe iVÍ .̂ 14^ 
vio líraeÜel poder dcMadian 
íujecó al pueblo^ todas eran 
íkí4icha3quancas fe mirauan, 
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y quexa"; quantas fe oían. Vn 
Ángel fe le aparece a Gedeon, 

Judícc, y le dize: Oominus temr&vi-
^,17.12. rorumfort\l]tme\ Notable fue 

la refpueíh del Capitán : ^ 
Domlnus nobifcum eft,cur ap-
prthenderunt nos bjc omma> 
Si Dios con nofotros eftá,co-
mo ao ha redimido alfrael de 
tantas calamidades como pa-
deceíPorque no auia llegado 
Maria. Que a tiempo Rícar-

Ricard, do! Mentó mim inueritebant 
deS» Lau eos tot mala y qtiia nonáum ve-
r e n j i . i . nerat, quagratiaminueni/pt> 
de Laúd, nondurn venerat, qu£ gratia 
Virg.foU implereturSx quando comen-
¿ o . ^aron las deidichas, huuiera 

venido al pueblo vna Imagen 
que repreíentaíTe a Maria; 
nunca pafsáran adelante las 
defgracias, ni las tropas de 
Madian gozaran los defpo-
jos de ífrael, Pero como no 
zum llegadofnondmw venerat: 
concinuofe la campaña,y fue: 
ron duras'las guerras. 

Mu. 15. Que afligido efta el Profe
ta Rey en la tempellad de Jas 
guerras , ó como ^ó^obra ! a 
Dios pide fanor i para que 
fe calme .el mar de las cam-

P/a l . i j i pañas. Singulares vozes vía 
t;,8, en el ruego: Surge Domine 

in réquiem tumn^ tu, & Arca 
' fancificAtionU tu Ó. Que fofie-

gado ellais1 Me veis en tantos 
ahogos, y no os dais por en
tendido demis rieígos?Ea,le-
uancaos vos , y vueftra Arca 
íanta cambien: que fe quieta-

U 
I rán los males5íi fe declaranlos 

fauores: Tti^ i ^ Arca, Habló 
en profecíaDauid:aclamó el 
lerofolimitano Heíycojilora-
ua lo que en eftos tiempos fu-

1 cedia,A MariaSautíííima lla
ma, para que ioíTiegue las re
beldías^ las traiciones: Arca 
foberana, en que efta grauáda 
la piedra preciofa de ja diui-
nidad : Arca fanci'ifieatioms 
tu-z ^quA efthaut diiblo virgo 
Deipara'Jiennn tu es gemiría^ 
meriio illa ejl Arca, Pues le-
uantaos,y embiad a Madrid 
el Arca de vueftras riquezas i 
llegue Maria Santiffima a eíla 
Cortejvenga la Imagen deN, 
Señora de Montferrate. Arca 
eSjqateforala Margarita di-
uina; guarde también los dia^ 
mantés defta Corona3bueliian 
a la diadema las piedras,que 
fe defcnla^á co crueles3como 
militares ruydos. Hafta que 
el Arca fe leu ante en la vene
ración de vnMonaíkr!o,efU-
ran con fangre las campañas. 
Pues ( Cortefanos) fí quando 
ellán en íu Fuerza ios odios, y 
en fu pujanza las penas, llega 
nuefira Señora de Montferra-
te, y viene a Madrid Maria; 
ceflaran los daños, qiiietarafe 
el viento de tanto eilruefido 
marcial alborotado;que efta 
Soberana Paloma con el ra
mo de la oliuavienea foííegar 
el marde tantas calamidades, 

i á darnos paz.y graciajprenda 
de la ̂ .oú^Ad quam, fac, 

O K A - : 

Hefych, 
lerof.ho^ 
míLz,dg 
Maria 
Deipar¿ 



ACION 
P A N E G I R I C A 

S E P T I M A , 

E n la Vurificacion de M a r t a Santifsima* 

~ D I X O L A , 

En la fiefla que fe celebró en San Martin de 
Madr id , a dos de Febrero 

de 164?. 

Fojlquam impletifant dtes purgationis M a -
ri<£ fecundum legem Moyji. 

Luc.cap^z. 

SALYTACION. 

V A N D O para los enojos en benebolencias,y en amif 
tades las iras; ó quan dichofos íuelen fer los rigores! 
Aquel dilubio tempeíluofamente fucito, en cuyos ar

royos de agua tárales, corrían deícubiertas las defdichas ; en 
ferenidad paró. Aífegurófe la naturaleza humana con el caíli-» 
g O j y nació del rigor vna continua benebolencia. Toda la di
cha procedió (eícriuió nueftro Abad Ruperto) de que vna pa
loma boluieíTe al Arca con vn ramo de oliua en el pico de ru-

Gensf.c, bi: Portan* ramum oliua virentihusfolijsin oreJuo.Efta.fue fe-
g ^ . i i . guridadparaeícaftigo (quebien habló Aguñino!) pero la de 

py, fegura efperan^a para el premio. Grandes defgracias ame
na^ 
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ouan al mundo: En los enojos de Diosfeemboluian lor, diiu-
bios.Quando íe han de ferenar los Cielos ? Y fe boluera en paz 
el rigor, quando? Oyídsxo la luz de Africa) que María Santif-
fima viene a purificar fe Í Soberana Paloma, que entra en el Ar- ^ 
ca del Templo con el ramo de la oliua , con Chriík» recien na
cido en los br2905: fípdhmmdtes^d habendamfpem vft¿ ¿ter- D , Aug. 
na, magnurn conttüítgaudium gensrl hmmno. Ya. hizo Dios lasy^m. 20 
amiftades con los hombres:Maria entra con la paz.y fon cier- de Ump. 
tás eíperan^as que nos da con ios verdores de la ohuajpues 
entra por las puertas del Templo la fuente de la gracia.Supii-
quemosla me la alcance, obligándola con el Aue Marta, 

Foíiquam im¡)letifiint di es purgationis M a ~ 

§. 1. 

Num,i, V T A fe cumplieron los días, 
1 y Maria SantiíTima (ale 

al Templo á cumplir los or
denes de laPurificaciomPo^-
qaam impleti funt dies purga-
t'wnís Marij.Que dezis?Ma
ría fe purifica? fe nieua la a9u-
zena, y fe laua el Sol ? Quien 
no padeció los achaques co
munes del parto,como fe rin
de a t^n humilde fugecion? 
Impura parece , pues las vul
gares ceremonias guarda : lo 
milagrofo de la virginidad 
retira, pues entre las plebeyas 
mugeres aparece : Po/iquam 
implsti funt dies purgationis 
Maria. Y la honra de la Rey-
na de los Angeles? En efia ac
ción humilde de fu Purifica
ción,riefgo padeció fin duda, 
ó deícredko feguro.Ay algiij 

ñas demoftraciones ta llanas3 
que para conocerlas porvul-
gares,eitá de masel diicurfos 
la honra de Maria no parece 
que eílá có opinión. Guarda^ 
el termino del parto, confun-
dirfe con las mugeres del T e -
plo, ofrecer por ia purifícacio 
Palomas^ tpftigos fon que di-
zen mucho, y todos concrafu 
pureza. No lo entendéis (dif-
curnó profundo nueñroAbad 
Go trido:) Beatifítma Ftrgó, //- Qcfrrd, 
eet non igmrajpt , quts ejjet Ab^-fir. 
querágenuíffet: expeMauit ta - dspuwfi 
m^diempuigatiomsi & oceul-
tamtfily deitatsm, Maria bié 
conoció quenoeiiaua íugeca 
a la ley común de la Purifica
ción 1 peroocukó fu grande* 
za , f nada fe le dio de paííar 
por .la humildad. Pues el cré
dito ? No pudo padecer. C o 
mo? 

H Hon-
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Honras feguras nunca temie* 
ron los baybenes de la 

opinión, 

Níim*~2, T 7 S T A V A reparando yo en 
J C v n a fentencia de Dauid, 
que parece que la dixo con 
agrauio de la mejor luz. Ad-
mirauafe de ver, q de las mas 
débiles criaturas fe valiaDios 
para publicar fus glorias (que 
aprouecharfe de lo robufto pa, 
ra la grandeza,'ó para la ven
ganza ; es tema lolamcnce de 

P/al* 8. lo humano : } Ex ore infun-
3. (¿^ tium 5 laBentium ptrfecifti 

4. laudsm propter intmieos tuos, 
y añade luego t Quontam v i -
debo ccelos tuos , opera dlgita-
rum tuorurnJunarnr &fisllasy 
qu£ tu fundafíí.El poder de tu 
bra^o fe conoce también en 
los Cielos que criafle , en la 
Luna, y Eíírellas que lucirte. 
Que dize Dauid ( efcriuió 
Chrifoñomo.) De las Eftre-
llas, y de la Luna fe acuerda, 
y de la luz principal fe olui-
da? Pue el Sol? Nada es la Ef-
xrelia íin fu luz , aun menos la 

Cbryfof, Luna íin íu refplandor : Qua-
re non msminit Solis, fed Lu-
na, & Síelia/um.? Pues no es 
ofenfa , que alabe el Profeta 
Rey a los vaíTallos del Sol, y 
perdone los elogios al Prin
cipe de los Orbes ? Ya vi la 
opinión denueftro Genebrar-
^o. Alabo Da^id i U Luna? y 

Eíírellas, porque no fe impi
den vnas a otras los refplan-
dores.CSformaníe los Altros, 
y la Luna; oféndelos el Sol: y 
á nombrarle , ni Luna , ni Ef-
trellasparecieran: Sokmpra- Genebí 
termift^quoniam nottu ad Lu~ ibú 
ñas , ¿ - Stellas ifla condebaí, 
Sugetos que embarazan, para 
que fon buenos? Los que todo 
ló quieren desluzir, ni nom
bre merecieron tener. No fe 
acuerde Dauid del Sol : baf-
tante razón es:So!em pnetef' 
nnjit, Efta bien.Pero íi el Pro 
feta folopretende dczir,quc 
los Cielos alaban la Omnipo
tencia diuina» y fe acuerda de 
las criaturas mas lucientes; 
hable también del Sol, que la 
mejor lengua de oro es. Que-
xa jufta puede tener de íu pin 
roa el Planeta , pues non me-
minit Solis y fed Lun£)&' Stel~ 
hrum, Pero que fe le da al Sol 
que Dauid fe acuerde del, ó 
que de él fe oluide?Quele qui 
te el honor de lucido, y enca
rezca a la Luna de resplande
ciente? E l Sol es tan grande, 
que tiene mas feguras las gio-
rias,quando le ponen en el lu
cimiento íilencios.Obfcurez-
cale Danidjiio importa: OJui 
defe del de modo, que no pa
rezca que ay Sol;borre fuslu-
zes con el humo de fu pincel; 
que no fe le da nada , de que 
le alabe, ni de que ledeido-
re^Que el Sol es tan demaíia-: 
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liano) le Formó el cuerpo. A-
penas le hizo, quando aña
de : Et infpirauit m faciem 
ems fpíraculum vi ta . Alen
tó Dios , y le infundió el al
ma en el aliento. Ya eíla el 
hombre criado, alma tiene, y 
cuerpo. Peto hallo grande di 
fícultad, que comience Moy-
fen por el cuerpo la creación, 
y acabe en e! alma : forwa-
uit igitur Deus hominetn de l i 
mo térra , cite es el cuerpo: 
JEt in/pirauit in faciem eius 

Jpiracuium vita , el alma es ef-
ca. Como no ay en las diui-
nas letras razón , que no ten
ga profundiffimos miílerios, 
es digno de reparo que ante
ponga Moyfen el cuerpo al al
ma. Que es el barro con el ef-
piritu ? Aun no flor lozana al 

daraente grande , que ni le 
defvanecen las alabanzas, ni 
le defacreditan los íilencios, 
porque es fegura fu luz. En 
los fugetos medianaméte bue 
nos, y prefumidos banamen-
te ^ quiere eítar con hipérbo
les la alabanza. Aun de elo
gios acentos fe enojan , y.de 
cuerdos íentimientos fe ofen
den. Prendas dudofas, y mé
ritos entre dos luzes fon. No
blezas con algún achaque, 
quieren fer encarecidasj y ca
lidades poco luftrofas guftan 
de fer alabadas. Antigüeda
des empero Reales , ni del íi-
iencio fe agrauian y méritos 
defcollados , ni aun de la fal
ta murmurada fe mudan. Son 
feguramente grandes, y no fe 
defvanecen con el hipérbole, 
ni del vituperio fe canfan.Ha-
gale cargo Chriíoftomo áDa-
uid, de que no fe acuerda del 
Sol, quando de la Luna, y de 
las EílrelIas-.iVb?? meminit So-
l is , fed Luna , Síeiiarum: 
que el Sol nunca fe dará por 
ofendido. 

Para efte penfamiento ten
go obferuado, que deícriue 
Moyfen la creación d̂el hom
bre , y dize : Forman ií igitur 
Dominus Deus bominem de 
limo térra» El barro tomó en 
las manos Dios, delineó el Io
do , y atento a las perfeccio
nes , con dos manos ocupa
do (que fue reparg de Tertu^. 

amanecer, con vn luílrofo dia 
manee. Lo eterno con !o ca
duco , ni proporción tuuo ja
mas. Pues porque el Coro-
nifta fagrado le quira el pri
mer lugar al alma , y fe le da 
al cuerpo? Si hablara Moy* 
fea al vio de nueuras repú
blicas , ninguna nouedad me 
hiziera-.que anteponer la men 
gua al mérito , bien viada 
coftumbre es. Hazer cafo de 
el barro, eftimar el interés, 
y medir las corteíias por la 
hazienda, efludiando cuyda-
doíos defayres para el enten
dimiento y para la parte Ju-
penor de el alma, con no por 

ti 2 CO 
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gemir el diícur-
co fentimiento 
tar , y aun 
fo, Pero Moyíen que î .o fe 
dexó arrebatar de la finra-
zon ; como en mas eminea-
te lugar pone al cuerpo que 
al zima.}Formauit igitur Deus 
homlnsm de limo térra , & in-

fplrauit in éum fp 'írnculmn v i 
ta * Grande fue la reípuef-

Caih, ca : Si mhilior mtnms corpo-
Gracibt re , prius qmd eji ignobilms 

condifum fult i Non ne vides 
boc ídem in creatione vjjuvs-

Oracion panegíricafeptima* 
lo fuele no que ©s primero el cuerpo qué 

el alma, en la hiftoria que e.f-
criue de la creación del hom
bre, que ninguna ofenía reci-
be el efpiricu : porque no fe 
dexa agrauiar de ningún vi
tuperio el alma. 

A y honcíHíIima Sufana, lo Num,^l 
que fíente la temperad de vn 
agrauio, en ^o^obras 1 DQ_S 
iuezes de lírael te ofenden có 
odios,y con amores a vn riem 
po.Raro linage de injuria!de 
vna mifma íangre fe hizo la 

nijfe ? Nam poftquam ccelumy crueldad,y el afeólo,O lo que 
& terram , Solem , cune-taque 
ammaiia DÍUS crsauit , po-

Jtrembfínxlt bom'msm, cui im-
perium omnium rsrum debs-
batur. Algún agrauio fe le hi
zo : pero el alma no quedó o-
fendida de verfe tan baxamen 
te colocada. No? No. Vn ef-
piritu tanfuperior íeauiade 
fentir,de que el barro tuuidfe 
mas eminente lugar ? Fuera 
dar a entender, que el cuerpo 
podia competir con el alma, 
pues el alma ilegaua atener 
quexas del cuerpo. Indecente 
era a vn efpiritu tan generólo 
Yn fentimiento tan vulgar.O-
cupe el puefto que quiliercel 
cnerpo;que como el alma tie
ne tan feguras fus glorias, 
aunque parezca que en a-
grauio Tuyo fe le antepone 
la carne ; como no baxa de 
fu grandeza , ; ni fentimien-

dizen en prefencia del pueblo > 
todo ! Cum ds ambularemus in Dan, c2 
pQmario foji , ingreffa ejlbac IJ.Ü.JÍÍ 
ctim duabuspueüis, claufit 
ofiia pomarij , Ĉ * dim 'tjjit Afs 
puellas: Venitque a i eamado-i 
lefcensy qui erat ahfeondttusi& 
eoncuhuit cumea. Las canas,/ 
las togas perfuadieron el tef-
timonio;y quedó condenada 
la inocencia: Credidit eis muí- Verf.41? 
íiítido quajifenihus , & iudici-
bus popult,^ condsmnauerunt 
ea.m ad mortem. Quien creerá 
que miente la garnacha, quan 
do deue fer la proteélora de 
la jufticia ? O lo que llora Su
fana! lo que enmudece al def-
honor, y a! agrauio ! Affi ca
llas , viendo ofendida tu'ho-
neñidadpPara quando fon las 
vozes? Templenfelos ojos, y 
rafguenfe en tu defenfa los la
bios. Poca eloquencia baftaj 

£0 llegó a tener,Diga Moyfen que efta acrediuda de mo-
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dcña tu hermofura. Nunca de las ceremonias de la Ley? 
haíU aora fe eícucho voz que Que íeforme vn concepco hu-
cmpañaífe el eípejo de tus ho- milde de pren Jas can iobera-

^.27. neíias coftumbies -.Qwamn-
qunmd ¿ius fmrat Jermu bu-
iufcemoái de Su/ana} y es íacil, 
pei-fuadir afpueblo , que la 
borralca de (u lafciuo ainor, 
quiere (umergir cu caüidad. 
No quiere Sufana defenderle, 
(aclama Chrifoitomo.) Búrla
le de la calumnia, y enmude-

Cbryfof* ce al teftimonio: Contemnebat 
t.o,i,bo' quoi audieí>aí. Si tiene en el 
mil-deS, efcollo de la honeítidad fegu-
Su/arta* ro el crcdiso ; ea que Ja ofen

den las olas? Kie'.e de ios bra
midos , aunque con mortales 
iras cempeltuoíos. N i vacilar 
puede al ímpetu; quecayda 
rezela íu opinión? Períuadafe 
el pueblo a la infamia ; que 
Su'ana ningún cuy dado tiene 
de fu honor : Contemnehat, 
quod audiebat, 

Puesquando veo purificar 
a Maria Sanciflima, guardan
do con humildad los térmi
nos de la Ley, íiendo mas pu
ra que el Sol y equiuocandofc 
con las mugeres en el Tem
plo; ofreciendo facrificio co
mo fi huuiera delinquido en 
alguna mancha , la digo : Se 
ñora, y la honra de Madre de 
Dios? L a pureza incaica de la 
virginidad?fii crédito de Vir 
gen , y Madre ? Y parece que 
me refponde el Euangeliíia: 
<jue importa que Maria guar: 

ñas ? Que enere a purihearíe 
en elTemplOjComo ü la com-
prehendierau iasobíeruancias 
de la Ley eícrica ? Nada im
porta : En que la deídora la 
punheacion? PoJ'quam imple-
t i fmt diespurgatioms Alaras 

Jecundum legem Moyfu Que 
M iria es Sol, y no haze caio 
de que fe oluiden deJu gran
deza , y tallen de iu virgini
dad la fo be rama: que es alma 
de los Cielos , y palía , que ei 
barrofque la opinión del v ul-
go) cenga oy mejor ugar que 
fu pureza : Que Sol tan puro, 
y alma can bella , como tiene 
ciertas fus glorias, no íe em
baraza,en que el pueblo pien-
fejque íe purifica por los acha 
ques de Madre : Pofquam 
impleti funt dies purgationis 
Maria i&c* 

§. IT. 

LA verdad cíla e^ Pero es 
terrible cola,que ¡e Forme 

vnconcepco humilde devna 
grandeza celeílial. Creo bien, 
que áM ru Sancjíííhra no pu» 
do moleitar li opmu n, q con-
cibíí' el vulgo: pero en hn ,€1 
concepco humilde Fue \ i ues 
como a vna de las h'UgVtec, 
vén ofrecer faeriFuií- por la 
piiiification.Llte no es L.eí o-

ÍÍ 3 IO? 
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ro ? Qje lo parece, no ay du- cabello de fu frente?NinguncS 
da. Q^ien lo dixo ? (Habló lo dixo.EfperadjdixoRicar-
hondaniente Ricardo de San
to Laurencio. )Eíle que en Ma 
ría al parecer era deícredito, 
publjcamence fue honra : No 
íblo porque en los ojos de 
Dios es gloria, loquedefef-
timacion en los del puéblojfi-
no porque 

¡a pur'fícacíon de Matia3 

Cant, 

¡o que (ba}fue sparsao man 
dsclaraao lúci-

miento. 

Efcuchsd la prueua en ef-
ce fuceíío.A MariaSancif-

fima combidaua nueílro Re
dentor,}' MieílroChrifto,pa
ra que fe coronaííe có ios def-
pojos de los montes: Venide 
L -,nQ , vtn'n Cdronaberii de 
capite A m m á , de vertiee Sa-
mr , & Hirmon ; de cubilihas 
leonum d̂e montibu s pardorum. 
De ia ca^a dize , que íe coro
ne ; de la piel pintada del ti
gre , y la rubia madexadeel 
ieon. Que dezis? En las íienes 
de María corona tan inculta? 
Que parecerá vna belleza tan 
rara, cubierta con vna piel? 
Efta es fealdad, y agrauio pa
ra Tu hermofura. Queréis que 
parezca mal vna beldad tan 
peregrina ? Mancha es fin du
da que defdora la perfección 
deiu roftro.La no peinada ma 
dexa del león puede íer digno 

do. A Maria Santiffima vio el 
Euangeliíra luán , veftida del 
Sol , y coronada de Eílrellas: 
Mulier amiéiaSolg y ^ Luna ApocÁi 
fubpedibtis eius, & in capite v.n, 
eius corona Stellarum duode-
cim. Las Eñrellas eran apre
tador de fus íienes, hermoíar 
mente lucidas. Aora í i , que 
eíiá fu rollro con ia deuida 
mageüad:es ceieftial elafpec-
to , y era deuido a la cabera 
tanto luminar. Eftais conten
tos de ver á Maria coronada 
de Aftros ? Pues no ? Efla co
rona de EilreUas,^ rniíma es, 
que laque la ofrecía Chriño 
de las pieles de los tigres, y 
fieras del monte: De cubilibus 
leonum , de montihus Pardo-
rum. L a mifma ? No parece 
poílible, Vna diadema grofe-
ra de los'defpojos de la caga, 
puede fer corona de Eñrellás 
rerplandecientcsP^/íií/iiMr, Ü/V. di 
v t de Stellis eius corona v i dea • S. Latir» 
turexbibita, qusedefenjfue- libr, i ^ 
ratpromijfaíE&z es lucimien- €ohi<?$» 
to, fealdad es aquella. AíTi es: 
Pero en Maria lo que parece 
fealdad, es hermofura. Las 
pieles de las fieras incultas , y 
obfeuras fon ; pero en llegan
do a Maria, Eftrellas vienen 
a fer: mudaron de naturale
za , luego que tocaron a Ma^ 
ria. 

Parece efto lo que del Eío- Nm\6l 
P5í 



E n la ?uriñe 
perador Focas refiere Pom-

Pomp* peo Leto. Vna piedra de poca 
X ^ . de eftimacion traía engañada en 
Fbúef vn anillo , y vendiendofe def-

pues ia piedra j fubió fu valor 
cantosque dieron por ella do-
zc talentos,que en nueftra mo 
neda fon ocho mil ducados. 
Pues vna piedra que no llegó 
a la calidad del diamante, ni 
a la eftiniacion del rubi, pudo 
valer tanto > Las manos del 
Emperador la dieron cali
dad , y la que por fí mifma ef-
taua deíeftimada , por los de
dos en que fe halló fue eílima-
da fumamenre. Pues eña pro
porción hazia yo : Coronar á 
Maria de los defpojos de .el 
monte ; De cubilibus leonum, 
de montibus Pardorum, Feo a-
dorno es : pero las pieles fe 
cambiaron en Eílreiias; y por 
eñar en la Reyna de los An
geles paííaron a lucidiflimos 
Aílros. Y a veo que es fealdad 
en Maria vna purificación, 
pues el vulgo hizo vn concep
to indigno deMadre de Diosj 
pero aun efta que pareció obf-
curidad , por tocar a Maria, 
fue gloriólo lucimiento. 

Nfim,j , No aduertis el laftimofo 
cafo de Ifrael ? Pafsó el Filif. 
teo treinta mil infantes a cu
chillo , y fue fu priíionera el 

í . Rtg» Arca del teftamento : Cecide-
C ^ p t i i runt de Ifrael tr'iglnta millia 

peditum , Dei capta 

^01?1!? ^?! ídolo D a g ó 

la llenan, pero el íimukcrd 
cayó a los pies de la Arca:£ír-
ceDagon íacehat pronus in ter- i . Reg, 
ruante Arcam Domtnu Pero r . j . ^ . j ^ 
con notable iniamia cayó el 
ídolo ; fin bracos , y cabera 
yazia , las eípaldas folas daua 
a los ojos que le mirauan3quá 
do tan laílimofamenie ie ateu 
dian. Conocéis el niiüerio? 
No fue Ifrael quien boluió las 
eípaldas a la ira del Filifteo? 
Y quien cautiuó en guerra 
tan fangrienta , no fue el Ar
ca? Affi parece-.Pero en la ver 
dad, quien buelue las eípal
das a Ifrael, el FHifleo es en 
Dagon : en el idolo l e d i ó l a 
derrota líraeijquando fin ma
nos, y cabe9a efiá : Dorfum Strahl 
tantum inumerunt (eícriuió FuléJbi 
nueftro Eítrabon Fiildeníe, Au 
tor de la Glofia Ordinaria) 

'fraSiis omnibuimembriu Qin 
enim fuglt-, dotfum datfugtefi{ 
t i . Parece que lítael bu) empe
ro el Filiíleo es: que muere en 
la caaipsna el Hebreo,pero el 
Gentil es el difunto. Todo lo: 
que pareció para el Arca def-
honor, crédito dé la Jaeradá 
Vrna es. Vi íostuuo de def. 
crédito, quando por las puer
tas del Templo entra, con ig-

? nominias al parecer de vencí-?' 
da: peic Dagon en íapuerta 
maltratado, los triunfos del 
Arca dei Teftamento confief-» 
ía. No reparáis eftos honores 

quando en el Tem-
H ^ . pío 
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D . Bef-

de Baat, 

pío difTiiniila las grandezas 
de Madre de Dios? E l Arca 
del Teíhmei-ito es{dixo nuef-
tro Padre SanBernardo:)^^-
€¿i TeJJamsnti typum ienet Sa-
B.2 Dsigemtricís . Qô e hu
milde enera a pur ifícaríe! ven 
cida de la Ley, y obligada de 
la ceremonia la vén en el T é -
plo: a fus pies empero yaze,la 
que fealdad parece. Lucida 
vicoria es , laque tuno íbm-
bras de defpojo. Eftrella ha 
de fer para María , la que fe 
imagina obícuridad. Pues q 
importa que el Euangelifta di 
ga, que fe purificó : Pqfiquam-
impleti funt dies purgationis 
Mariíg, Si para Mar i a es glo
ria, lo que pareció para fu pu
reza achaque? 

§. III. 

PV E S entró en el Templo 
á purificarfe , y no confia 

quien fe purificó ; íi Dios hu-
inanado, ó María. E l texto 
a lómenos no fe declara: PQ,f-
quam impleti fmt dies purga
tionis ímj,dize.Quien es?Por 
que de Chrifto puede hazer 
relación, como de fu Madre. 
Eutimio haze mas dudofa la 

Euib.ibí claufula i Pqfiquam impleti 
Jtint (eferiue) dies p: rgationis 
gorum. Luego que fe paíTaron 
losquarenta días de la puri
ficación de U Madre, y de el 

Hijo: Purg-itionis eoruw.Mz-
ría no tuno mancha de que pu 
rifícarfe; menos Chrifto , de 
que redimir fe: Pero en la ver-; 
dad , el mas agrauiado Dios 
humanado parece ; pues a 
Dios hombre le atribuye la 
ignorancia del pueblo la feal
dad de la purificación. En 
fin entra Chriíloen el Tem
plo en los bracos de Ma
ría ( como ponderó nueftro 
Bernardo ) á fer purificado 
al parecer como fu Madre. E l 
defdoro de la Reyna de los 
Angeles ponderé y a , aunque 
cedió en fu gloria : el agrá-; 
uio , que padece Dios hom
bre , otra mas delgada plu
ma le eferiua. Dios paíía por 
las ignominias de los hom
bres puros ? Grande afrenta. 
Pero Chriflo fe cobrará del 
deshonor, que en la purifi

cación parece que tiene: 
En los bracos deMa-; 

ría no efíá ? 
Pues 

(*********) 
(*******} 

(*****) 

D . Ber~ 
nar./er¿ 
3,dePu~ 
rificat. 

DíOt 
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hombre quando en elTem: 
pío fin crédito , ganara por la 
compañía de fu Madre, la hon

ra que parece que pierde 
en la Purificaz 

cion. 

Num,Z. \ JTlRKD fino , anueftro 
I V l Redentor , y Maeílro 
Chrifto,claiiado en vn made 
ro, con vna inícripcion fobre 
la cabera, que dize : Eñe que 
muere es leíus,Rey de ios lu-

S, Mat. dios : Et impofuerunt fuper 
r.ay.?;. caput eius catlfam ippusfcrip-
37. tam: Hic eft lejas, Tiex ludao-

rum, Llegaua ya el parafifmo 
vltimo , inclinó la cabera » y 

loan, e, e(piró:Et inclinato capite tra-
ip, v , j o diditJpiritwn.Como codo iba 

de agrauio , aun en el epkafío 
le ofendieron. Quien enten
dió , que Cbrifto muere por 
vnos, y no por todos; grande 
ofenfa le haze a Chrifto.En el 
coraron eftauan codos los ho-
bres , y pufo la cabera en el 
coraron,para que fe conocief-
íe que no fe entregó a! fepul-
cro, por fu pueblo folamente. 
Pero entendía yo , que a-
partó la cabera déla inícrip
cion , como dizicndo : yo en 
qualquiera parte muero biení 
pero de almohada me fírue en 
la cama de la Cruz , vn titulo 
de Rey: y como mi muerte es 
para exemplo de Principes, 
quiero enfeñarles^que fe mué; 

-

re mal fobre la Corona , y el 
Cetro, Pues del titulo aparto 
la cabera : Et inclmato capite 
tradiditfpiritum» No por eílo 
folo (dixocon gran eípiricu, 
S.Antonio de Paduajla puer
ta del Cielo es muy pequeña. 
Sentencia de Chriftoes -.In
trate per anguflamportAm, Y Maithl 
aunque para mi triunfo fe def- f . y . i / . i j 
quiciarái quiero enfeñar a los 
hombres , que han de fer tan 
humildeSj que llenen Ja cabe-i 
^a inclinada, íi quieren entrar 
en el Cielo : pues aun.yo con 
fer Dios , parece que he me-
nefter morir con la, cabera in
clinada quando voy a efcalar 
el Cielo : Et inclinato capite S, ^Antl 
tradidit/piritum. Aílidifcur- de Pad. 
reelDodor. Porta Cceiíhu- fer . i .de 
milis, per quam , qui vult in • Aduenti 
trare, neeejfe ejiy v t inclmetfet 
hoc autemdocuit Chriflus , qui 
inclmato capite tradidit fpirí\ 
ttm* Defuerte que la cabera 
inclinó? Si. Y fue para entrar 
en el Cielo ? También : Pero 
era el Cielo María, que beuia 
fu aliento , quando erpirana» 
Aíl i , que para morir baxó la 
cabera, como defpidiendofe 
de fu Madre SantiíTimajy co
mo para entrar en el Cielo de 
fu coraron inclinó Ja cabera 
Chrifto. Tan grande es Ma-
ria , que para entrar en ella 
Dios, parece que ha meneíler 
inclinarfe.Aun no es el mifte-
^9 efte. Vio Chrifto quan a-; 

frenj 
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frentofamence acabaua , fin 
honra daua ya ei vltimo alien 
co. Pues dize : Como puedo 
refticuir mi credito?Eñe titu
lo de la Cruz, aunque me lla
ma Rey, por infamia le pufie-
ron. Yo muero con agrauios, 
como con deshonras: canto 
me martirizó el verdugo en 
la fama , como en el cuerpo: 
pero inclinando la cabera a 
Maria, me hallaré con honras 
pues para tenerla, no he me-
nefter mas que fus bracos. 
Pues muera yo con crédito, 
ya que en vna Cruz me trata
ron como a infame: L a cabe
ra inclino, como poniéndola 
en fu regazo ; que como la 
muerte me halle en los bracos 
de Maria, con grandes hono-

Fern» tn res acabo. Moriens tándem in 
Gen, to. Crucefn,Matrem Virginempo-
•2. c.^i» Jlremo infpiciens^ocuhsin mor-

/efl.q» temeiaujit, Y como reftituya 
la fama , eftando con fu Ma
dre ; Incllnato capite tradidit 

fpiritum, 
Num*9» Ponderemos aora , quan 

humildemente nace Dios. A 
los tiempos fe reduze el due
ño de las edades, y en vn vil 
pefebre,que fe le ofrece por 
cuna, y en vnas débiles pajas, 
que le íiruieron de algodo
nes , al calor de vnos brutos 
nace. Quien creerá q es Dios 
el que fe humana?Si la pompa 
esauifo de laMsgeftad; ni fe-
^ s Í5 hallan aqui, de que g 

Dios hombre el recién nací^ 
do, Vna Eíkella fe aparece 
entonces en el Oriéntela vnos 
Reyes arrebata (que Ja prifa 
del venir , parece que no fue 
caminar.) En lerufalen fe en-' 
cubre la Eílrella (que las Cor
tes no deuen de admitir lu-̂  
zes.) Yabuelue á aparecerfe 
el Aftro.No me importa la o-
pinion de Teodoto Ancira- Teodofl 
no , que fue Angel que tomó ^nci, m 
forma de Eílrella : Hazeme afilón-, 
empero al cafo , que eíla exa- ^ A - P ^ 
lacion luciente guiaííe a los 
Magos, y fe fíxaííe fobre don
de eftaua humana doDios: 5'«-
pravbierat puer. Aguardad 
aora. Entraron en el portal 
los Rey es, y adoraron como a 
Dios, al Niño; Etprocidtntes 
adorauerüt eum.Como á Dios 
le veneraron ? Que dezis ? Et 
procidentes adorauerunt eum* 
Pues que ¡eñas tiene deDios? 
E l albergue es pobre, humil
des las mantillas, y villano to 
do el aparato. Nifombras fe 
hallan de nobleza ; como de 
diuinidad? Preparad lo que el 
Euangelifta dize;Fixófe laEf-
trella fobre donde eftauaDios 
nacido : Supra vbi eratpuer. 
Donde fue ? En los bragos de 
Maria (que en ellos le tenia fu 
Madre: Vbi enim erat puer,ni- Eufehl 
¡iínflnu Matr'íSy eferiuió E u - Em>/lba 
febio Emifeno.) Pues fi en los mtl. de 
bracos de Maria eílaiquemui Bpipbs 

cho que fea conocido Dios? ^ E1 

Matthl 

FerfltJ¡ 
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E l pefebrcjías faxas, y el por
tal le quitan el crédito de 
quien es, pero los bracos de 
María fe le dán: y es Dios ve
nerado por Maria , quando 
por íi mifmo parece que no 
pudo fer conocido Dios.Fue, 
como íi dixera la Eftrella;Pa-
ra que conozcáis, que efte tan 
tiernamente nacido , es Dios 
que eftá en el Cielo; como Ef-
trella me fixaré en el Cielo de 
fu Madre,y«/?^ vbi erat puer; 
y no podéis ignorar que es 
Dios,pues le halláis fobre los 
Cíelos , hallándole entre fus 
bra9os. Affique el crédito q 
podía perder, por Maria le 
buelue a ganar. 

Nu.ió* E-l cuydado que tiene el E -
uangeliíb en callar el nombre 
de Maria Madaíena , quando 
combidado del FarifeOjfe ar-

L u c c j , rojo a los pies de Chníto ! E i 
t>, j-7, ecee mulier, qua erat in emita-

te peccatrix, V n pomo de aro 
mas derramó en íus plantas 
foberanas,dos fuentes corrie
ron de fus ojos en copiofa 
inundación de lagrimas.Que 
muger es, la que con amor 
tanto hizo tan dura peniten
cia? Enmudece ei Euangelif-
ta. Vna muger era : Et ecee 
mulier. Maria fe Uamaua. Aííi 
es: pero aun el nombre haze 
difonancia con la culpa. Que 
bien hizo San Lucas en ca-
-llarlé í E l Fari eo que aduir-

$Í9. Ia aPa?Í^Uá^ ?!?£Ít 

to , en admitir a vna muger 
profana ; hizo fíngular defef-
timacion de fus prendas: Hie 

Jiejfst Propbata, feiret vtique Verf^gl 
qua, & qualis eji mulier , qua 
tangit eum, quiapeccatrix efl, 
Y tutan virtuofoeres?Ay del 
mundo,fi en los bra9os no re
cibiera Dios a los pecadores! 
Que fin honor cñá ChriíloIAf-; 

. íi fe pagan las piedades ? Que 
tienen los puñales con las 
mercedes ? Porque fe dolie* 
ron piadofas,le atrauieífas las 
entrañas ? O Dios! no fe con-¡ 
tenta el crimen con ofender
te: aun por las mifericordiaSj 
quieten los hombres agra
marte. N i la opinión de Pro-] 
feta le dexó el maldicientej 
Y a es popular, el que en fu ef-
timacion tenia priuilegios de 
Dios. O crueldad de vn dic^ 
tamen preíumido! Si diílimu-
ló el nombre el Euangelifta; 
porque con Maria,Chrifto ef-; 
ta íiempre con creditos,y ao-; 
ra le halla fin honra ? Puede 
fer. Pero bafta que fe llame 
Madalena , María ( eferiuia 
Chrifologo ) para que goze 
fus honores Chriño: Venit er- Qhryjoll 
go Mater in nomine;venit mu- f e r q ^ 
lier, vtfieret Mater, E l nom
bre folo bafta :1a fombra fola 
le iluftra. Quando mas ofen
dido del Farifeo ; fi eftá a fus 
pies la eíkmpa (aunque def-
nuda) del nombre de Maria, 
íe hallará glorioíb Chrifto. A 

PÍÍ 
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purificarfe entra María con 
Dios; lípuriücacipn tan del 
Hijo parece como áe la Ma
dre : Pofiquam impleti funt 
diespurgattonis eorum, Y íi íu 
crédito es oy el que mas pa
dece, le cobrará por Mana. 

§. mi. 

IJ N fin entró en los bracos 
^de María en d Templo, 

para ofrecerle íuMadre al Pa
dre Eterno: Tulermt illum in 
lerufolemyVt (iftermt mm Do
mino. Mucho nota aquí el £~ 
uangeiiiU, Nofolo áprefen-
tarle a los ojos de fu Padre, 
parece que dize ; fino que le 
licuó para que paraffe '.Vt Ji-

Jrerent tum Domim.* Para que 
fe detuuieííe ? Deuian de cor
rer fus míiencordias , como 
agua qae fe defpeña de vn 
monte , y eftancarón en ei va
lle dei Tenplo. De lo que 
huela , fe goza poco ; guftafe 
todo lo que eílá parado: y de-
tuuieronle oy las mifericor-
días de Dios , para que los 
hombres las gozalien de e!"pa-
cio: Jijlerent eum Domino, 
No era vulgar el peníamien-
to. Licuáronle al Templo: Vt 

jyierent. Si el que eílá parado 
no obra ; parece que San L u 
cas nos quifo dar a entender, 

que en ios bracos de María 
íeparó Dios> Como 

Qm D os diffimuU fuá lucí* 
mientas tn la Purjíuic on ds 
Ju Madre, porque Mar;ap~ 

lapudieffs oientar fis 
glor:as, 

HE reparado , que crio N u * i U 
Diosia luz,y eu viendo-

la,, la aprouó por buena: Viait Gentf c. 
Deus lucem , quod tjfct bona, 1,^.4.. 
Eícriuió el Arcobi > de Mí -
lan Ambroíio, que lucirla, en 
Dios fue verla: Vidit Deus lu D . Am-
tem^ & vultufuo íílummauit. h^o/J.Kl. 
O diuinos ojos ' vuei io ver, tnE 
es luzit: quien no ie dexami- Cá¡)̂  
rar, para que pueda reíplan? 
decer ? Pues miróla , y diola 
lucimiento. Como fue eüe mi 
lagro ? A viíla de! Sol ningún 
Aftro es lucido , for^oío es que 
el Sol fe encubra,para que bri 
lie vna Etirella : eñprelencia 
de Dios,mas: Aqueila prime
ra luz no lo pudo fer, íi eftaua 
en íu preiencia. Que fe hade 
hazer para que refplandezca? 
DiíTimuleie laOmnipotencia, 
y eñara lucido el Aílro. No es 
bañante: buíqueíeotro reme
dio. Para que en vn efpejo no 
fe mire alguno , fe corre vna 
cortina por el vidro ; como 
el taferan le cubre, no rebor-
uera la luz en el eípejo.Si quíc 
re Dios que aquella luz pri
mera tenga los deuidos luci
mientos, cubrafe con vna cor 
tana fu Deidad! para que cu-

biets 
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bierta , pueda el Planeta ref-
plandecer. Aflilo hizo, dixo 

JJCioj . Dauid: AmiBus lumme,Jicut 
v . 2 . veftimento, Vifti6(evna.xop3. 

talar^lucida,porque fue pura: 
pero para templar íu refplan-
dor, en la verdad fue velHdo. 
QuandOjFieles/ucedió? Quá 
do íeviftió la ropa de la hu
manidad en las entrañas pu-
riffimas de María, Entonces, 
porque toda Maria refplan-
cecieíTe, cubriófe el Sol con 
la nube de la carne,y quedófe 
fola , Sol. A. efta luz , con no-
uedad iluñro la repetida íen-. 
tencia de nueftro Padre San 

Bern.fer Bernardo : Veftis Solem nube, 
inonfup, &JoU tpfa veflirisSi Dios ef-

Jíg.mag» ^ preíente , no puede lucir 
Maria. No > Pues cubraíela 
Diuinidad : que como el ref-
plandor deDios no la eftorue, 
los lucimientos todos fe re-
feruaran para íu Mare. Vef-
tirfejferá) como pararfejó re-
primirfe. Y con tanto gufto 
haze Dioseña demoRracion, 
quequando le llena al Tem
plo en fus bracos, fe encubre, 
o fe para; para que refpian-
dezca Maria. 

Í\r«. 12. Poco ha que ponderaua yo 
el curio de aquella Eíkella, 
que guió a los Magos a Be
lén : Notad aora vna fingula-
ridad.El Aftro boluió a lucir, 
luego que los Reyes faUeron 

Matt.c* de ieruíaien, y fixófe íobreel 
2 . ^ p . albergue pobre : Vfqus dum 

veniens flaret fupra vhi erat 
puer» ̂  en Belén iaben ya que 
nacióGhriíxo; / i / 'iíH dixenmS 
in Bitblehem hid¿ ; para que 
buelue a refplandecer laEílre-
11a? Fue pregunta de Chriíof-
tomo Et quidnam optuerat Chryfof, 
bocJídere^ cum eerte iam vieuí hom, 6t 
iUefuiJfet repsrtus? Porque la i nMi i t , 
población era corta , breue el 
íitio, y fácil el conocimiento, 
Ociofas eítan (al parecer) las 
luzes,donde fon claras las no-v 
ticias. Pues para que es.el Af-
tro ?. For^ofo es, reípondio 
Chrifoílomo: Optis ígitur eraf • 
Stella , quce fupra ipjfhm pror- i 

fus tugurij culmen inJiJieret» ' 
Porque? No veis quan incul
to nace ? Como retiró la Ma-
geílad,la pompa,y la Diuini-' 
dad con la nube de la carne? 
Que efta en los bracos deMa-
ria Sol , quando le abriga en 
fu regazo?(Gomo dezia Euíe- EtifeK 
bio Emifeno.) Pues como le Emífen* 
han de conocer 5 fí di6imuió y ^ ^ , 
todos fus lucimientos , por
que fueííen de Maria los ref-
plandores ? Si entraran fin el 
auifo de la Eitrella en el potr 
tal; Maria que tiene a Dios 
en fusbra^os^ra la que lucias 
y Dios el que fe diílimulauar 
Pues refplandezca el Aftro 
haíla Beien; no foííiegite hafía 
quefobre el albergue fe pare; 
para que conozcan q es Dios 
el que fe encubre : Opus igittír 
evat Stella 5 qüá Juper Ipfum 
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prorfas tugnnj culmen injjfíe-
rst. Porque ii caminan fin la 
Eílrelia, y el Aílro no le feña-
la ; María q ê le cieñe en los 
bracos,y le encubrej es la que 
liue íblamencc. 

l í i f í i i j . Tiene de impenetrable, lo 
que de repetida la fentencia 

Ad Pbi- de San Pablo: Qui cum infor-
Upk*c,2, ma Dei ejfet, non rapiñara ar-
0.7, hitratus e/i > ejfe fe ¿equalem 

Deo ¡Jedfemetrpfímexinam-
uit , formam ferui accipitns, 
C^r. Siendo igual con fu Pa
dre Enerno, pareció hombre, 
yefclauo, quando fe deicu-
brió el Verbo Diuino en la 
tierra. Son profundiíTiinas las 
vozes que vfa el Apoílol : Se-

rA. Anf, metipfum exinaniwtjdefl,far-
ibí» mam Diwnitaiis, qnam oculi 

videre nsquetmt, nojiru vifí-
bus ad tempusfubtrajdit f acci-
piens formam ferui, idefl bomi-
n s. Habió nueftro Argobiipo 
de Can tu aria San Aníeimo, 
E l Angélico Doótor Sa;ino 
Tomás defcubVió mas mifte-
rios en la voz. Oponeíe lo lle
no a lo vacío : L a naturaleza 
fliuinaabundácíffima es,pues 
contiene la perfección de la 
fuma bondad : L a naturaleza 
humana como eíla íiempre en 
potencia a la plenitud, es va
na : Enuancciófe (parece que 
quiere dezir)laDiuinidad hu-
manada , porq fe vnió a nueí-
tra naturaleza: inane enim op-
poniturpleno» Natura autem 

diurna fatispknaefl ,qula thi 
efl ornnts bonitatis psrfefiio. 
Natura autem humana 
anima nonefóplena ¡fedinpo-
tentia adplemtudmem, EJier* D.Tbol 
go natura humana inanis. D i - ibi leSi* 
ctt ergo exinaniutt, quia natu- 2, 
ram humanam affumpfit. No 
fediíminuyó la plenitud D i -
uina(aunque diíiimulada con 
las notas de la eíclauitud:) 
dio a entender que íe derra
mó toda en las entrañas pju-
riíTimas de Maria. OEpifa-
nio! Nonplenitudo imminuta D.Ept-
e¡l , fed v t ofienderet d coelo pban. in 
tranjsuacuatum in humanam Anchor, 
naturam, boc ell tn offiemam 
Jtfarice.Eike es mi pentamicn-
to. Porque Maria Santidima 
quedafle llena, diffimuló q fe 
auia derramado toda laDiui-
nidad en Maria. Que quedó 
lin luz , v Maria ceñida coda 
de refplandof, Oshaze noue-
dad? ISn/uentum emm euacua-
tum nomen tibí efí, mm aix'.t 
ejfujumizflx crasladabpdanio) 

Jed euacuatum de coelo in ter~ 
ram, in Martam, El pomo de 
aromas que íe vierte,dexa los 
olores donde (e derrama: con 
poca, ó ninguna fragrancia 
fe queda. Derramófe Dios en 
Maria SantiíTima , y parece 
que fe quedó vacio Í Semet-
ipfum exananiuit, porque ef-
tuuicíTe íu Madre llena. Cor
rió la cortina oy de la nube 
de la carne á fus luzes , y fue

ron 
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ron deMaria codos los luci 
niientos. 

I 2 7 

§. V . 

A María en el Templo c5 
X Dios recien nacido en los 

bracos, hizo la ceremonia de 
la purificación , y ofreció el 
facrificio de las palomas: Pe
ro el Euangelifta no lo dize, 
Palomas , ó Tórtolas efcribe 
que ofreció : Et <vt darent bo~ 

Jtiam , Jecundum qmd dióium 
eftin lege Uomini, ¡)Ar turtU', 
rum, aut dúos pullos columba-
rum. Quien no determina lo 
que fue, no haze cierto lo que 
efcriue : Dnbia probatio non 
dicitur prohatioyfe á i i Q z n l u s 
Decretales. Y íi San Lucas 
no aííegura qual fue el facrifi
cio , en la Purificación pare
ce que no huuo ofL'enda;y por 
configuieate,ni Purificación. 
Pues que es mi intento?Pien-
foqueel Euangelifta huyó de 
efcriuir la Purificación de Ma 
ria , porque ninguno prefu-
mieííe que pureza tan hermo-' 
fapor algún achaque fe auia 
fugetado a la Ley ; y no aífe-
guró deque calidad auia íi-
do el facrificio , porque tam -
poco fe determinaííe,que auia 
íido Purificada.,Eílo es lo que 
parece , aunque en la verdad 
cumplió con la ceremonia de 
Ja Purificación : Pero enten
día yo para elogio de María, 

que el Euangelifta no deter
minó el facrificio, para dar á 
entender, que 

Todo qmnto ficedió e» la Pu
rificación de María fue purs^ 

Z i aporque fe bailó en to
do el Bfpiritu 

Santo, 

CO B R A fuerzas el penfa: ¿Vfa¡ Y 
miento con el Texto del 

Euangelio. Haze memoria S. 
Lucas de las ceremonias que 
fe hazian oy en el Templo , y 
quando las efcriue, de repen
te pafla a hablar del Efpiritu 
Santo ecee homo erat m íe* 
rufatem, cui nomen Simeón, & 
Spiritus Sanfíus erat in eo. 
Mas: ^ refponfum acceperat d 
Spiritu Sanfio. Mas aun : Et 
venit in fpiritu in Templum, 
Ay tal digreííon? Dezíd , que 
María Santiflima entró en el 
TempIo,que redimió a fu H i 
jo con cinco fíelos ; que ofre-; 
ció en fu Purificación Palo-j 
mas. Para que habláis del Ef-' 
piritu Sanco,repitiendole tres 
vezes en vnaclaufula?Que ha-
ze-el Efpiritu Santo en lu P u 
rificación ? Que ? V ió que efr 
criuiael Euangelifta la Puri
ficación deMaria , y parece 
que dixo:Sino le quito la plu
ma , ó le diuierto elpenfa-
miento, dirá claramente, que 
María fue Purificada:y no me 
efta bien que de mi Elpofa fe 

- V " di: 

— 
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diga, que ofreció facrificío 
por fu pureza , ni aun por ce
remonia. Puesquando efcri-
ua fu Purificación, le moueré 
el pulfo, y íe diuertíré eleíli-
lo: y fe conocerá que no acier 
ta a falir de la claufula , pues 
en vn periodo repite tres ve-
zes mi nombre : ñ t Spiritus 
Sinóiu t erat in eo , & rsfpon-

fum acceperat a Spiritu San-
& vemt in Spiritu in Tí-

phm. Con que fe conocerá 
que le diuierto la hiftoria , y 
que quanto fucedió en la Pu-
riíicacion , fue pureza , por
que en ella fe halló el Efpiri-

GuerrL cu Sanco. O Guerrico! Longe 
Ahh/íra clementíuSy & rnitiuspurrfica-
4. depi • ta eft. illa, quampn&dicant bea -
rjfic» tamfilia Sion : cui diftum e/i: 

Spiritus Smffus fupervenkt 
in ts, Hts /uptmce virtutis 
obímhratio , vera fui t purifi-
cath» 

Na t i6 t Tiernamente me alegro, 
quando veo queloleph fe def-
cubre a fus hermanos.Princi
pe de Egipco era,y defpues de 
auerles hecho algunas que pa 
recíeron moleftias,no pudien 
do reprimir las lagrimas (que 
era corto el coraron para can
to tropel de penas) los llama. 
Yo foy loíeph, les dize.True-
no fue ia voz gn los oydos , y 
^ftatuas. parecieron los her-
rtiítnos. Yo foy lofeph 9 proíi-

Gensfs» gue: a quien por odio vendió 
45 .0 .4. teisea vil precio: Bgofumloz 

fiphfrater vejlery quem vendí-
diftis in EgiptumMo comien
zas bien (parece que dize el 
Efpiritu Santo.) Por culpas 
das principio á la hiftoria?Yo 
te obligare a mudar el eftilo. 
Y dize luego lok^h-.Non ve-

Jiro conjilio , fed Dei volúntate 
buc míffus fum. En el Tro
no que gloriofamente ocupo, 
el que me pufo fue Dios; no 
tuuo parte en él vueftro dida 
men: Del volúntate huc mijfus 

fum. Que fue eflo ? preguntó 
profundamente San Ambro-
íio. Las culpas refiere de fus 
hermanos; a la embidia , y al 
engaño reprehende ; y como 
arrepentido de loque va di
ciendo , buelue a que fue go-
uiernoíingulariííimo deDios? 
Proíiga en afear fu culpa: que 
haze al cafo que Dios le pu-
ílefle en el dofel, para dezir 
fus demafias ? Mucho impor
ta, dixo el Ar^obifpo.No era 
decente, que en acción que 
Dios gouernó,fe hablaííe de 
la culpa de fus hermanos : y 
trató luego déla difpoíicion 
Diurna, para que fe conocief-
fc, non ab bominibus oblatas ad D. Ártf-
mortem f̂ed a Domino mijjus bro/Mb» 

Jit advitam. No quería Dios 
que fus hermanos encendief- f ^ , 12^ 
fen, que fu culpa auia íido di-
chofa; pues de la infamia auia 
refulcado la fortuna de lo
feph. Toda ia acción fe que
na Dios atribuir : y como eu 

las 
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las acciones diwinas, ni fom -
bras fe pueden hallar de cul
pa vio que loíeph coroen-
^aua por el pecado de fus hec 
manos; mudóle el di í ismen; 
y en lo mas ardiente de la con 
uerfacíon s dize : Non vefiro 
conjüio^ no ; Jeá Dei volúntate 
buc mijjuiJum,Dios íue el que 
me dio el Imperio, vuetlro pa 
recer no entró a la parce con 
la próuidencia, Eftapropor-) 
cion hazia yo:Según el Euan-
gelifta efcriue la Purifica
ción de Maria ; algunas fof-
pechaspudo tener el pueblo, 
de que Maria Santiffima efta-
ua obligada a la Ley, Afli? 
Pues mude el Efpiritu Santo 
e l eñ i l o ; y fe conocerá en la 
repetición que de fu nombre 
haze j que no huuo mancha 

que la bbligaífe a la Purifica-
cion, ü el Efpiritu Santo aílif-
t ió a todas las ceremonias de 
d Templo. Pues nada impor
ta , que Maria SanníEma en
tre a purificar fe, que fu credi-; 
to como feguro, no pudo fu-
jetaiTe a los vaybenes de la 
opinión:que fi la Purificación 
pareció mancha , en Maria 
fue declarado lucimiento. S¿ 
Chrifto parece el purificado; 
por fu Madre Santiffima co-v 
bra el crédi to , que en la opi
nión del vulgo pierde: y por
que la honra fea mayor, íiis-
glorias diSimula, para que en 
Maria*fean mas crecidos ios 
lucimientos > y para nofotros 
las interceffiones, para alcanr 
^ar la gracia, prenda de la gl© 

ORA-: 



P A N E G I R I C A 
O C T A V A , 

D e l Domingo infra oclma del Corpus. 

D I X O L A, 

En la Oélaua del Santifsimo Sacramento, que 
fe celebro en el Conuento de la Madaíe-

na de Madrid, á fels de lunio de 

Homo quidamfecit coenam magnam, tü) *uo~ 
camt multou S. Luc. 

cap. \ ^ 

SALVTACION. 

L A raefa facrofanta del Altar comblda oy nuefiro Re -
dentor, y Maeñro Chriño, á los hombres. En metafo-

-ra de vna cena, publica fus liberalidades , y refiere fus 
ofenfas: que no ion dos cofas, hazer mercedes, y recibir agra-
uios. Vn hombre (dize) difpufo cna cena grande , y combidó 
2 muchos. Dioses; pero ociólo fuera dezirlo: que acciones 
grandes enfaldan, por mas que fe encubran los que honran.Ef-
taua ya la cena preuenida, el manjar en la mefa , ó Chriílo Sa
cramentado en el Altar; quanĉ o embió.a llapaarlos al banque

te < 
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te. Que fe mueran los hombres por valer , y que defprecieii 
la autoridad ,y la honra 1 Son locas las criaturas. Efcufaron-
fe codos: Con que auia comprado vna quinta , ó granja , ef-
te; aquel con que iba al cápo.(Quien fiara de villanos!) Otro, 
que fe auia dcfpoiado , dixo. Enojófe Dios de que huuieíTen 
buclco al Sacramento las efpaldas , y llamó a la gentilidad, 
ciega en la idoiatria , y en fus coftunabres enferma. Sino me 
engaño, eftoesloque lefucedió al pueblo delírael , yaTa 
gentilidad en las fombras de el Sacramento. A la tierra de pro-
miíionembia|Moyfendoze Exploradores, ylafeña defufer^ 
titidad , vn racimo de vbas es, que pendiente de vn made
ro fatigaua no poco los ombros de dosllraelitas : Venientes Num^cl 
aitorrentem botri > abfciderunt palmitem cum vua fua^quem i i « f . 24 
portauerunt in veBe dúo v i r i . Aduertid (efcriue nucítro Abad 
Ruperto) que fon dos los que lelleuan: Delante va vno, pe
ro le buelue las efpaldas Otro va defpues , pero beuiendo el 
racimo con la viíla , y adorándole con los ojos: NtceJ/ario Rttpert* 
qui pr^csdit, quodportat nonvidet : qui autem fubfequitur, Abb.lt.1 

Jemper praoculis babet. E l que va delante, fu pueblo es, oue m 
defpreció la cena ; el que defpues va , la gentilidad fue , que 
affiítió al combire. Aquel por ingrato excluydo, efle por agra
decido , llamado : aquel perdió las honras, y recibió eíle los 
fauores de la gracia. Para que la alcance yo , fea la interce-
foralaReyna de los Angeles, obligándola con el Am Ma
ría, 

Homo quiaam fecit cosnam magnam, 0 * va * 
emit multos. S.Luc, 

cap, í^.. 

§. I . fauor can fíngnlar el de oy! 
Que ingratitud la de oy tam-

Num . i . T^Efiendenfe de los agrá- bien! Vn corabke grande ha-
J-/decimientos las merce- ze a los hombres , y todos 
des grandes : pues por mu- quiere que fe hallen en la ce-
choque fe eflimen, nunca baf- na. Generofo animo de Prin* 
tantemence fe agradecen.Que cipe, pues no foio a cofía de 

12. fu 

http://Abb.lt
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fu haEienda, fino de fu perfo -
na también,da de comei1 a fus 
vaííallos ! Villana ingratitud 
de los fubditos 3 pttesjio efti-
man las delicias de lámefa, 
auiendole confentido los gaf-
tos. Oyd aora lo mifteriofo 
del Euangelio.Vn hombrefdí 
2e nueftro Redentor, y Maef-
troChriRo)hizo vna cena gra 
de: Homo qu'ídamfecít scenam 
mzgnam. Cena,y no comida? 
Miñerio tiene la cena. Aduec-
tid la circunftancia del com-
bite. La comida a medio dia 
fuele fer^y la cena de noche :.y 
escena la que haze Cíirifto? 
H)mo quídamfecit ccemm ma-
gnam. Por laquenta, íiníuz 
quiere que fe coma , y de no
che fe lleguen los hombres al 
Altar.Deue de fer obfcuridad, 
eíle Sacramento: aífíes:. 

Como no quiere Cbrifio que fe 
¿uerigus sjic mantenimiento ce-
lejiial^aracenafe difpufo^y 

no para comida el ban^ 
quePe, 

Num*2» T T S nueno vn reparo de Hu-
Jj»go Cardenal.Manda Dios 
al pueblo delfrael, que cada 
vno mate en fu cafa vn corde
ro, y le coma con fus hijos , y 

Exod.e* criados : Tollat vnufquifque 
j 2 .Í/ .J • &gnum perfamiticu , & domos 

Juas, Pero con efta aduerten-
cía: qlue ü es can corta la fa

milia , que no puede con tô j 
do el cordero, llame al ve-
zino que ertá inmediato a fu 
cafa : Ajfumet vicinumfmmy Verf^l 
qui iunñus eft denm't JUJB, E l 
vezinoque junto a tu cafa vi-i 
ue,. y foia vna pared le diui-
de, fea llamado a la cena de 
el Cordero. Efte es Chrifto, 
(aclamó el Cardenal) que fe 
dexó matar, y comer en fom-
bia : Agnus Jignificat Cbri- Utigol 

fium, qui Filius Del erati. Ef- CardM 
ta bien . Pero^ íi ChriÜo es 
el Cordero muerto , porque 
ha de fer el vezino inmedia
to el efcogido , y no el que 
vine enír en te ,e 11 lam a do?Po-
ned el exemplo en lo que fue-! 
le fer mas común: No fe atre-
ue el otro a entrar de dia en 
vueftra cafa , ó por la reputa-
eion del dueño , ó por el cré
dito del galán. Aguardáis la 
noche, para que con la obfcu
ridad , fea ninguna la nota. 
E l vezino de enfrente que tie 
ne quenta con vueftra vida, 
y de dia con vueftros pafTos;, 
fe affoma a vna celoíia, y def̂  
de que anocheze,hafta q ama
nezca, íufre en el balcón el fe-
rcuo en el Verano, y la efcar-
chaene! Inuiemo(que los cor 
rimientos de Madrid,mas na
cen de la curioíidadsque de la 
influencia.) AíTicfta el vezi
no hechovna roca en lo inmo-
b i l , y en lo cuydadofo vn Ar^ 
gos, O vecino, que por faber 

lo 

-
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lo que no importa, te defvc-
las; quanus vezes te duermes 
CK io que deuias faber ! Eña 
curioíidad es propia del vezi-
no que viue enfrente de vuef-
tra cafa. El que a vucllro lado 
viue, nunca fue curiólo : fue-
le eícuchar quando múcliO; 
ver nunca. Pues DiosCFieles) 
en el Sacramento, es propia
mente el galán de las almas: 
con aquellos accidentes de 
pan fe cubre , y viene de ron
da a bufearnos , porque fe fa-

hCorm» cramentó de noche: In qua 
«•,11,«;. noBs tradebatur , que dixo 
2^. San Pablo. Quiere entrar en 

nueftros corazones echo co
mida; y comoes noche la Eu-
cariília, dize: Sime aueisde 
comer, llamad al vezino in
mediato : no fea el que viue 
enfrente , que fon muy curio-
fos-.Quieren faber como entré 
disfrazado , como me puedo 
dar por mantenimiento , co
mo eftá alli mi cuerpo , y mi 
Diuinidad como ? No gufto 
de tanta curioíidad. Llamad 

~ al vezino que vine junto a 
vueñra cafa, que fu mayor fo-
licicud eílá en oyr 3 y no en 
ver. Efte quiero que llaméis 
quando fe come el Cordero, 
no al de enfrente: AJfumet v l -
ítnum fuum, qui imHius eft do -
tnuífuó.QüQ no foy amigo de 
que me aueriguen como eftoy 
en el Sacramento, fino de que 
ene crean. 

loaní cí 

Eílo parece loqueaChrif- Num'íf* 
ro le fucedió con San Eeiipe3 
quando quifo fuftentar en el 
deíiertotan numerofa multi
tud de neceííitados. Pregun
tóle : Donde fe puede com
prar pan, para elfuftentode 
tanto pobre? Vnde tmemuspa\ 
nes , mandttcent hi l Y es 
contrcuerfia común, porque 
no confultó primero á ludas, 
pues como a mayordomo le 
tocaba la difpoíicíon de la co 
mida? Fue queftion de Chri-
foftomo: y por aora refpondia 
yo , que confuirár a los inte-
reírados,es querer hallar faci
lidad en los arbitrios: Nunca 
ludas reíiñiera el combite, 
porque auia de ganar en el 
banquete. Pues no fea el con-; 
fejero. Pero porque mas San 
Felipe, que otro Apoílol? D i -
Af/íadPhilipum^vnds ememus 
panes , v t manducent bí í No 
es vulgar la dificultad. Con 
profundidad grande refpon-
dió nueílro Anielmo Lugdu-
nenfe, Autor de la Glofia in 
terlineal, ó Angélica. Felipe 
adolecia de curiofo , todo io 
queria ver , y aueriguar : aun 
le dezia a Chrifto que le mof-
traíle al Padre Eterno: O/Ien-
de nobis Patrem, (^Ji-ificit no-
bis. Era como vezino de en
frente: fu nombre miímo dixo 
fu curioíidad, oslampadisS^-
niíica. (Grande íimpatia fue-
len tener algunos hombres 

I j con 

14.^.8, 

C!of. 
Int* ibi. 
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con fus apellidos.) Y por eño 
le coníulna, y no es otro el 
coníejero? Pues no?(Ercriuió 
con ingenio Chrifoñomo.} Si 
todo fu roñro es Inz , y con 
ella lo regiítra codo, es for^o-
fo que Chrifto le confuiré pri
mero el milagro de la comi
da, que fue fombra del Sacra
mento; para que conociendo 
el impofííble, no halle fu cu-
rioíidad camino para el mi-

Chryfof» lagro : Talisautgm erat Phi-
in Catb. lippus, quipqfisa dixit: Ofttn-, 
aur» de nabis Patrem^Jtijftcit no-

bis: propterea prius eum em-
diebat, Curiofo fois? El mila
gro del pan queréis faber? 
Pues el primero íois a quien 
tengo de cegar. Aqui no ha 
de auer luz ; oídos quiero , y 
os he de quitar la vifta: Prop-
tereapHui eum erudiebat* 

Luego no fue eíle el cafo 
del Huerco? llegan aprender 
á Chrifto los Principes de le-
rufalen y San Pedro que vio 
la demafia, defnuda la cuchi
lla, y á vn miniftro,que deuió 
de andar demafiado (que po
cas vezesdexan de ferio los 
miniftros) le cortó vna oreja: 

S.Mat, Etpercuitms fernum Prínci-
16,v.1) 1 pis Sacerdutum, amputatdH ,m-

rkulam eius, V é el fuceiTo 
Tertuliano , y da vn grito, 

TertuL que le oyeron todos los Pre-
¡¡b.depa. dicadores: Patientia Domim 
tient, 9-é inMdcbo vulnerata eji,0 Pe-
3 • ár?3 cortando la ore}a al 

Oración panegírica oBaua> 
criadOjherifle la paciencia de 
Chrifto 1 Es tan común efta 
agudeza , que no sé íi he de 
penfar alguna nouedad. E a 
que hirió la paciécia deChrif-
to San Pedro, cortando la o-
reja a Maleo? Algo me defve-
lé ; efto es lo que difeurri, A -
cabaua Chrifto de Sacramen-
tarfe , quando fe entregó ala 
priíion. De fuerte , que ya 
Chrifto encubierto con los 
accidentes del pan,era íuften-
to de las almas. Pues porque 
fucede luego la herida de la 
oreja, maltrata Pedro lapa» 
ciencia de Chrifto ? P^í/f«í/í2 
Domini in Malcbo vulnerata 
^/?,Pues no? Fue dezirle-.Aca
bo de inftkuir el Sacramen » 
to , y quitas a los hombres las 
orejas? Pues fi eftas han de fer 
las valedoras de eíla fineza, 
quien fin ellas creerá efta de-; 
moftracion? Con la mifma ac
ción con que corcafte la ore
ja ,me atrauefafíe el cuerpo; 
Patientia Domini in Malcbo 
vulnerata ejt* 

luzgad aora íi lo funde Num^\ 
bien.Hablaua el Profeta Rey 
del facrifício que Chrifto auia 
de ofrecer por los pecados 
del mundo, y dixo,que le ta
ladraron en la Cruz las ore
jas , aurei autemperficijli mi- PfaL 19 

que Chrifto en la Cruz to- ^.7. 
do es oídos para efeuchar 
nueftras penas , y remediar 
nueftros males.jPges elApof-

tol 

• • •• 
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tol San Pablo por la voz ore-
rAd Ha- jas, efcriuió cuerpo» Corpus 
braos^, autem aptafii imhi.Dzmá 11a-
10.^.5, n}üorejas, lo que cuerpo San 

Pablo: y es lo miímo que de-
zir: hiriendo Ia.oreja,me die
ron vna eñocada en el cuer
po. Pues eícriue Tertuliano 
aora : Pat'ientia Dom'mi in 
Maleho vulnsrata ejl. Luego 
que San Pedro tiró la cuchi
llada a la oreja del miniílro, 
íintió Chriño la herida en el 
cuerpo : porque como tienen 
tanta cocrerpondencia Chrif-
to Sacramentado, y los oídos 
de losFielesjdiófe por íentido 
de la hérida fu cuerpo, auien-
dola recibido la oreja: y pa
recióle que fu cuerpo queda-

': na maltratado , íiendo la ore
ja la que auia padecido : Nec 

Cayst, caret myflerio ( pensó rebien 
ibi, Cayetano)quodCbrifím ah au-

rium fofione ) defcrihit fmm 
corpus. Lo mifmo fue tirar al 
cuerpo de Dios hombre, que 
herir la oreja de!- miniftro; 
porque como efte miñerio vi
ne de la obícuridad , y fe ali
menta de los oídos (porque es 
mifterio donde mas triunfa la 
Fe) dio por acabado el crédi
to del Sacramento, derriban
do el fundamento en que fe 
leuanta la Eucariftia. Luego 
bien elcriuió Tertuliano:' Fa-
tientia Dom'mi inMakho vul-
nerata eft* Pues efta es la cali
fa, de que el banquete que oy 
haze Chriüo a los hombres. 

fea cena, y no cernida : Homo 
quídam fictt cosnam magmm: 
porque cómo es obícuro el 
mifterio , haze de noche el 
combite, 

§. II . 

PE R O aunque feaobfeura 
por mifteriofa , eíla cena5 Num*$* 

donde fe celebra,arde en me
dio del día el Sol. Diadeel 
pá, dia de k iuz ie Uamaua en 
Ja prirnitiua Igleíia el dia de 
Refurreccion, porque aquel 
dia comulgauan toáos los 
Catolicos.Vn Chrifoftomo lo 

' perluade: Ipfaefídies , quam 
fecit Dominus, dies Domini- D . Chry 
cus; alijdismpañis¡alij dtcmt fo/i,hom, 
dtem ¡mis. Tanto refplandece ¿.de Re-
en el Cielo del Altar efteSol Jurrec* " 
Sacramentado, que él íblo lu-
2.e ,. y por éí fe llamó dia de 
refplandor : Diem ¡mis. Pues 
cena, dize Chriño., que es el 
Sacramento a que combida á 
los hombres , y de noche los 
llama fin duda, pues es de no
che la cena : Y dizeles quando 
les combfda,que huyan de ías 
fombras, y fe vengan ala cía* 
ridad, que 

Fuer A del Altar es mebe, y el 
1 dia en d Sacramento e/ld. 

remos, la rray- Num.-j 
ció de aquel dcígi aciado 

,dicipulo:,qiie fe aprenden con 
facilidad las aleuoiias, y fe 

14 vCH 



? 3 6 Oración panegírica oBauar 
ven difícultofamentc los cf-
carmieacos. Aduierro empe
ro , que confagra Chrifto el 
pan , que comulgan los Dici -
puloSjque le come ludas,y re
para el Euangeiifta luán , que 

. en comulgando fe leuantó de 
la cena, fue a tratar de fu ven
taron los Principes, y era de 

S.Ioan» VXOC\\Q\ Cum ergo acceptjfét ¡lie 
s. i i» v* buccdíamexiuit coatinuo^rat 
¿ o . autemnox. Orígenes pensó, 

qne ludas no auia comulga
do, porque el Euangeiifta folo 
diae que como el pan, no que 
le comió ; Cum Accepijpt buc-
eslami y le pareció impoffible 
que fueífe traydor , íi huuiera 
paífado las efpecies Sacramen 

D , 'íbo. tales ; Cu'tus quidsm ratioejje 
¡éóí^.m poteft, dize el Angélico Doc-
eapit.íj tor Sanco TomzSyquod diabo-
Iom> lus , qm iam intrauerat in cor 

ludce, timms nefipanem come* 
dgretieum cederé opurteret^on 
valentem in eodem loco cum 
lefu tjfs; non permiffit lud&m 
p¿mm comedere, Piedad timo 
Origenes-.Suponiendo pues la 
opinión común de los Pa
dres, que comulgó ludas,di^ 
goyoiqueneceíTidad tuno el 
Euangeiifta de dezir, que era 
de noche ? Exiuit cont'mu» 
erat nutemnox. L a cena legal 
del Cordero, de nocheauia 
de fer por fuerza : y fupuefto 
que a efta cena 1c íiguió la inf-
titucion del Sacramento de 
ia Eucariftia j de noche era 

Pues porque adulerte el Euaní 
gelifta que era de noche?£v/-
ui i continuó erat autem mx* 
Fácil es ía refptiefta,dixo pro-
fundiííimamence Orígenes.' 
Los que affiftian a la mefa del 
Alear, gozauan las iuzes del 
Sacramento , yeftauan en eí 
medio dia de la gracia ; eftos 
no podían faber que el Sol fe 
auia puefto en el Ocafo^ hor
rores , y fombras cubrían ei 
Orizonce : ni aun ludas por 
entonces aduírtió las obfeur^ 
dades de la noche : Non erat 
igitttr nox in illis^qmbuspedes 
hfm abluerat ¡feádies elarifft-, 

.Pero leuantófe ludas de 
la mefa, falió a la calle , y vio 
quan obícura noche hazia: 
Nunc ergo cum accepta baccel- Origen^ 
la ludas continuó exmit; nunc tom»32; 
ineo egrsjjb^nox erat.De fuer- ini loaify 
re que en la cena en que los 
Dicipulos comulgauan eftaua 
en medio del dia el Soljy fien 
do aíli, que era media noche, 
ellos gozauan del dia. Salid 
ludas, y vio que toda era la 
noche horror : porque donde 
Dios fe da Sacramentado, a 
competencia luzen los refplan 
dores : y donde no eftá Dios 
cubierto con los accidentes 
del pan; a porfía van cayendo 
las fombras de la noche: Nüc 
autem in eo egrejfo nox erat* 

Tengo vna duda nada vul- Nüm&l 
gar en el capitulo doze del E -
xodo.DecerminafeDios a dar 



"DelDomingoinfraoBauadelSacrammio* í i * / 
liberradaloshijos delfrael3 Chrifto Sacramentadoj y don 
y mándales que maten vn cor 
dero j que le coman^y con la 
fangre tiñan las colunas de 
fus cafas,paraque qnando paí-. 
fare con la efpada defnuda ma 
tando a ios primogénitos de 
Egipco,la fangre le reprima el 
bra^o.En medio de la noche, 
quando fepulcados en el fueño 
losGitanos,y quando comiea 
do el cordero los Hebreos, 

ExoLc. fucedió eíle prodigio: Et tra-
1L2,VA2 Jiho per terram Egipti noffe 

illa ¡percutíamqus omnempri-
moghum \n térra Egipti, Éfte-
mos en que fue a media no
che : FaSium ejl m noBis me
dió. Pues íiendo aíE que fue 
de noche el cafo; hallo que 
manda Dios al pueblo de If~ 
rael, que en todos los figlos 
futuros celebren eíle dia:iÍ4-
hebitls auiem bunc diem in mo-
mmsntum* Que de2Ís?Noche 
fue; porque le llamáis dia? 
Que tiene que ver el dia con 
la noche ? Que correfponden-
cia tuno jamas la fombra con 
la luz?Pues íi fue noche,/» no-
¿lis medio , porque dezis que 
fus dia? Habebítis autem bune 
diemtPorque fue de noche, y 
de dia : (dixo nueñro Abad 
Ruperto.) A vn mifmo tietn-
po^ia, y noche? Si.Menos lo 
entiendo aora.Pues aduierte, 
Celebrauan los hijos de Ifrael 
la cena del Cordero , eñampa 
lamas viua quereprefentoa 

de comian el Cordero era de 
dia , porque aun aquella fom
bra daua claridades. Pues 
como es dia para voíberos, 
(auque fue de noche ) cele» 
bradla por dia : Hahsb.ta au» 
tem buns diem in momímm-
ium. Noche-para Egipto fue, 
no foio por la defgracia , lino 
aun por el horror ; porque 
como efbuan fuera de donde 
el Cordero fe comía , rodo 
era obfeuridad , y fombra to
do. Pues veis como auia dia, 
y noche , íiendo noche en ía . 
verdad ? Donde la fombra de 
el Sacramento ella , viueen 
fu mayor fuerza el Sol, Lue
go bien, dize que celebren el 
dia, aunque el cafo fue de no
che ; pues la noche Fue para 
ellos dia. Quieres oyr a R u 
perto ? Efcucha : lilam mbis Rupertl 
illujirat vefperam, qua omnis Abb, in 
multitudofiliorum ifrael ifiumy Exod. iL 
ds quo diximtis agnum tali r i - 2.(7,5, 
tu immolauit, cunóla ques 
illic afta Jiwt in tembris y hic 
in vero lumine manifefia d i ' 

citi cunB.i fplend!da.,cun¿ia 
dífimd rativnisfimt 

plena. 



o 

I I I , 

ESTAS me parecieron las 
razones de fer cena , y no 

comida : y íupuefto que ce
na es, veamos las circunílan-
cias de la cena. Chriílo , que 
íe acomodó con los nom
bres que víamos; parece que 
quiío valeríe de las acciones 
que hazémos. Si es cena éf* 
te Sacramento ; que es lo que 
fe haze defpues de lá cena? 
L o ordinario es dormir, def
pues de cenar. De los man
teles fe trasladan los hom
bres a las olandas , y de la 
inefa al lecho. Y fi el íueño 
es la imagen mas viua de la 
muerte ; quien fe va a dor
mir defpues de cenar , def
pues de comulgar íe va a mo
rir. Luego Chrifto quando 
dízc que haze cena de el Sa
cramento, quiere que fe duer
ma cí alma en cenando , ó 
que íe difponga erhombre á 
morir, en comiendo. O ce

na mifterioía '1 que atenta
mente la llamó ceña, 

y no comi
da! 

(*********) 

Mira fi yids 
anando , qm Cbrifid m eo* 

mútgandot quien qus te d¡f~ ; 
pongas a mo^ 

rir , 

PARAfrafis fea del Euan- Num*^ 
gelio la prueua.Las mefas 

eftauan pueílas, los regalos 
preuenidos , y perdiendo fa-
zon los platos, quando llamó 
a Ids combidados , yfeefcu-
fáron todos î VÜlam emi, & Lucc.i^ 
necefse babeo exire, (¿N vídere c . i S . 
Hlam; inga bourn emi quinqué, 
& eoprobare illa. Que ? No 
queréis cenar^por no dormir; 
fino tratar de la creación , fin 
acordaros del fueño , ó de la 
muerte? Pües falid(dixo a fus 
lcriaiios ) a los--caminoís , qué 
eftán fuera de laGiudsd , y 
traed a la mefa, todos ios qúe 
eftan de partida , y difponéh 
fu jornada: Exi tn ^ i a s^ fe -
peS)& e'ompelie intr-úre&t Im
ple atur domus Hondiíli-
maeslarazon de Chrilto. A 
los qué eftán de viage , y dan 
principio á la peregrinación, 
manda llamar: Exi m vias. 
Que quiere dezir ? Que aque
llos deuen aííiftir a la meía del 
Altar, que eñan de camino 
para la otra vida. Dauid efla-
ua a la muerte^y le díxo á Sa
lomón (para darle a entender 
que efpiraua) ya eñoy puerto ^,Reg'tcl 
en camino; Bgo ingredior via 2, v . id 

miz 



D e l DomingoinfraQ$maddSMtammto* i p! 
tmiuerfá terrue» Pues quiere" 
dezir Ghrifto jque v na miíma 
cofa ha de fer comulgar, y 
morir ; • que a la cena folo 
pueden llegar los que eílan 
para defpediríe déla vida:pa-
raenfeñarnos , que es ponerfe 
en camino, yríe llegando al 
altar.Eftos quiero que me lla
méis. Agudiffimo difeurrió 

D . Am? SanhiubroñoiMíttit ddvias^ 
hrof* in quia hiaptifunt in Regno Cce-
Cathen* lorum „ qul milis prafentium 
mr , cupfdítatihüi oscupAti -, ad f u -

tur am fe fiinant, 
Nu, i o , Con nouedad extendereis 

vn Texto tan familiar, que es 
e.rmas comun.Dize Chrifto a 
los hombres, que fu cuerpo 
es comida, ybeuida fufan-
gre;y que el que le comiere fe 

Joantc*6 quedara en e l : Qui manducat 
v^J* msamcamem y & btbit meum 

Janguinem in me manettComo 
Entendéis ette lugar? Lo re
petido es, que el que comulga 
dignamente fe vne con Diosj 
y como Dios es eterna vida, 
alcanza el hombre jSb la Co-
numionjla vida eterna.No es 
foloefto, mas quiere dezir. E l 
que me come fe queda en mi, 
inmemanet. Aíli me declaro, 
aíliilis a la enfermedad de vn 
amigo; y íucedió que dándo
le de comer por vueflra ma
no, fe murió con el bocado;y 
fintiendo el fuceífo deípues, 
dezis : Dando de comer a-fu^ 
Uno, fe me quedó j para def 

zir, que fe murió dándole de 
comer. Pues dize aora Chrif
to: mi cuerpo es mantenimié-
to de las almas, el que me co-
mejfe queda en míenme ma-
net, Qne foy el amigo que ef-
toy curando las enfermeda
des del Eípiritu, y qniei o,que 
en comiendo,fe me quede , ó 
fe me muera : De?iadme ex
plicar aSanAguilin. Hoc efl T>,Aug, 
ergo manducare illam efcam^ traéftt, 
& illum bibsrspotum;in Chri- 16, m 

Jiomane^^T'án preucnidoha han, 
deeftar para morir el quele-
come, que fe ha de perfuadir 
á que fe queda en el bocado, 
ó a que fe duerme en la cena. 

E l daño de ludas en eílo N u . i i , 
eíluuo. Cenaba en la mefa , y 
a penas comulgó , quando fe 
leuantó del combíreiQiw^ff- loan, e. 
cepijfet bmceijam exmit conti- 13 .v.3 o 

Tan apriefla , que faüó 
con el bocado en la boca (co
mo dize nueftra frafisCafte-
llana.) Pues que deuia hazer? 
En cenando dormir: confide-
rar digo,' que a la cena fe íe-
guia la muerte.Pero Icuantó-
íe,y'fa]ió de cafa ím aduerten 
cia de que auia cebadoy era* 
Dios quien por mancenimien 
to fe auiaofrecido. AffipTu te 
perderás , dixo con mucho 
fentim ien toCh ra fofiomoíHo-
bre, que deuiendo recogerfe 
defpues do cenar , fale de caía-
íin coií6rderacion-del máíijar,v 
^ue 'ha-guílado, traydor esj 

ma-



Oración bá/tmncd O*1ÍM-Í> 
mala muerte tendrá : Nifí 

Chryfof. eniwextjjfet ¡proditor faEim 
tOi. $',de mn ejflt, O F i d c s ! quaado 
Bcíptlf- veo la poca enmienda de las 
rmCbri- coílumbres , defpues de auer 

j í i , comulgado ; que bolueis a 
vuefíra cafa, y apenas entráis 
qnaad-o maldezis ; fe ofrece 
Uocaíion quando la gozáis; 
enciendo que es comulgar, y 
correr, defde el Altar para el 
vicio,y al caftigo dcíde lami-
fericordia. Efta es traycion.; 
quien dirá , que para vender
le no es?Si es cenaitrasladaos 
al fueúo, paííad a la muerte; 
que )a<;ama que fe preuiene 
para deípues .de la cena , es U 
íepultura. 

Píu. 12. Áora entédi vn elogio que 
haze de íi el Enangelifta luán. 
Refiere fus excelencias , fin 
dezir fu nombre (que quando 
fon tan grandes, demás eñá 
el apellido) y dize, que fe re
clinó íobre el pecho de Chrif-

S, Toan, to en la cena: Q^,/ ,^ remhult 
<r, 21. v , in ccena Jupra pióíus eius, Co-
2-0. mo fue elte fauor ? Inftituye 

Chrifto el Sacramento, ycf-
tando todos en la mcfa cenan 
do, fe arrojó íuan al pecho de 
fu Jvíacftro. Pues cenando fe 
inclina ? Como pcnfais que 
fue ? E l Ar^obiípo de Valen-
cía reípodió.Comulgó Chrif
to a Sah íuan, qué eftaua en la 
cena a fu lado; y luego que le 
idió la coirmnion fe durmió;y 
yeacido del rueño, como ef-

taua inmediato a Chr íñó , ¿a^ 
y ó fe fobrefu pecho : / » Hh Tboml 
namqvi extático fomno^ quAn- de Vilhi, 
do fuprapefáui eius in ccena re- ferm» de 
cubmt,m¡rade illius diuzmta- S, IQÍM* 
tefecfsta, cognoult. Que como 
era cena, hizo cama del corai 
^on,y durmióle íobre él. Pues 
fi el fueño es como la muerte; 
dezir Chrifto , que es cena fu 
combite; es auiíarce, que has 
deeftar tan preuenido quan
do cenaSjó conuiigas, que luc 
go al punto te defpidas de la 
vida. Por eílo es cena ; Veait 
coenammagnam, 

mr. 

ESTEfue5o,nospidc ,ó eña 
confideracion de la muer

te nos enfeña: y pues con tan
ta inftancia nos perfuade á 
que es cena el combite , para 
que luego fe íiga el fueño; g rá 
de interés nueftro deue de fer 
dormir , defpues de comul
gar. Reparad en vn hombre 
dormidlH que fin cuydadol, 
ninguna pena le maltraía , n i 
fe dio por entendido de nin
guna, Defdichas le pudieron 
fuceeer antes,perdidas de ha^ 
zienda, y defgracias de fu fa
milia; pero en vcnciendoleel 
íueñosdexó de fatigarle la pe-
na,y todo le ocupó el defcan-] 
fo.Pues creedmejque en auie-' 
do cenado enlameía del A l 
tar, de fuerte fe duerme el al^ 

mi 



JDel Domingo infra ottaua del Sacramento* 
ma, que no ay pena que je fa
tigue : luego interés nueítro 
es: Pues 

Cenando ejie manjar de los Cíe-
los, fe dmrme el alma & f 0-

áas las pefadtimbres 
de la vida» 

S I E M P R E me hizo difícul-
cad aquella petición de 

Clirifto en el Huerto. Aguar-
daua a fus enemigos paraen-
tregarfe a la muerte , y dize-

Matt.c* le a fu Eterno Padre : Bater, 
%6*v*2? Bpoffibile efi, tranfsat a me ca-

l i x ifie* Síes poííible que ef-
te cáliz paífe; fea afli: finOjtu 
voluntad fe cumpla. Grande 
es ia controueríia que tiene a-
qui los Expoíitores.Que cáliz 
es el ¿¡ pide Chrifto que paííe? 
Algunos dizenjq fu martirio; 
y q la humanidad áque eftaua 
vnido, reusó los tormentos, 
y defeaua librarfe de las cruel 
dades.Pero hazeme dificui-

huc, c, tad el nombre de cáliz 3 f̂ á?2-: 
'ii.v.zo feat a me calix i/le. Fue fin du

d a d que acabó de beuer po
cas horas antes, quando con-

, fagrando fu fangre dixo: H/V 
calix. nouum tejlamtntum e/i 
in meo fanguine ; llamando 
cáliz al Sacramento. Pues cü-
ze Chrifto : Padre , fi es pof-
fible , efte cáliz pafle : Tran-

feat d mt calix ¡fle, Efte cáliz 
¡de mi fangre Sacramentada, 

que acabo de beuer paífe. Fue 
lo mifmo , que , gaítéíe': que 
aun los accidentes duran , y 
fcconferuan en mi las eípe-
cies : Tranfeat, Porque ? Pa
rece que quilo dezir: Porque 
íi eftoy aguardando los tor
mentos, y han de lloucr fo-
bre mi cuerpo penas; no pa
rece que puedo padecer , fi 
el cáliz no fe acaba de gaftar: 
Tranfeat d me calix ijie* Efto 
os pido j y os ruego *. que pa
rece impoffibleenrregarme a 
los rigores , íi duran las eíp'e-
cies Sacramentales, Affi ex-
plicaua yo efte lugar ; Pero 
San Hilario rae eníena, que 
dixo Chrifto eftas palabras, 
por los que comulgauan , pa-j 
ra que no temidTen las def-J 
dichas: que es tanta la fuer-' 
9a de la Eucariftia ,. y fe 
duerme el cuerpo de modo 
en recibiendo efte Sacramen
to , que no fíente alguna pe
na en comulgando : Totus 
igitur Jupra eos , qui pajfuri 
erant, metus efi , atque ideo 
pro eis rogat : tranfeat a rm 
calix ifle. Como fi dixera : yo 
me comulgué aora , y por 
el tiempo que dura la cornu-̂  
nion , no puedo padecer: 
que con el Sacramento eftá 
tan dormida la humanidadj" 
que no íienre, en tanto que 
duran las efpecies 8 Pues , 
Fieles , fabed, que para no" 



14. £ Omcion panegírica oBa^af 
- fetitir, el remedio es comul

gar : pues aun yo parece que 
pido , para íer atormentado, 
queacabe de coníumir el ca
lor ios accidentes: Tranfeat a 
ms calix ¡(te, 

^ . 1 4 . Notable es el ruego déla 
Cananea; Miferere mei Domi-

Jlíattb, nefili DmiA: Tilla mea rnale ¿ 
f . i 5. í̂ . dámonh vsxatur.O Señor!te-
22, ned compaílion de mis penas. 

Vna hija mia eftá endemonia
da , y no fon creyblés los ma
les que padece, y las moleíUas 
que Tuíre: jFV//íJ mea male a de
monio vexatur.Da.á algún re
medio , para que ninguno lea 
el dolor. Chriño calla , y la 
muger porfía. En fin reípon-

^r / . ió , dio Chrifto: N m e/t bonumju-
mere panemJUiomm> & uútte-
re canibus.Nwncd. es bien,que 
el pan regalado de los hijos, 
íe dé a los perros. Afiles, ref-
pondió ella : Pero ya íueien 
íuftétaríe con las migajas que 
caen de la mefa de tus feño-

V e r f i j , res: Et?am Domme:Nam, & 
catellt edunt de micis , qu<£ ca-
dmt de menfa Dominorum fuo-
mm* Grande es la profundi
dad defta pregunta/; refpuef-
t a X a enferma padece dolores 
infufribíes (que el enemigo q 
la atormenta,el mas fiero ver
dugo es) y Chrifto la rcfpóde; 
q es indecente q el pan Je los 
hijos fe de a los perrosjtraran 
dola de eíclaua , y valiendofe 
de la voz con que comunirien-

te tratamos a losííeruos.Pues 
ella que fe conoce, vna migaja 
del pan que cae de fu mefa , ie 
pide: De micis, quá cadmt de 
menfa dominorum Jmrum, Sa
bes lo que ruegas ? Ps.emedio 
pides para los dolores que pa 
dece tu hija , male d demonio 
vexatur. Pues que aliuio la 
puede dar el pan ? Suplicale, _ 
que la libre del demonio que 
la atormenta; pero pan , para 
que? O como acertó en el rue
go ! aclama el. Ar^obifpo de 
Milán San AmbroíioaPreten-
diaque ningunos fucilen los 
dolores que padecia, la enfer
ma : pues pida no el pan ma
terial que comemos , fino el 
celeftiai que gultamos : Que 
puede tanto él Sacramento, 
que aun los dolores corpora
les deitíerra:^^í9«/í/6?iw¿'/7íí- D , Am-
nem (cicriue San Ambroíio) brof.lib, 
non panem e(fe qui videtur ¡fed 8, in c, 
illum qiú intellrgiiur : & ideo 16, Lúe* 
refpondit: vtique Domine¡nam 
& cateílí edunt de miéis, qua 
cadunt \de menfa Dominorum 

Juorttm. M'Cje ifta de iilopane 
funt. Affi quedará fin penas, 
y fin dolores. Pues comodi
dad nueftra es dormir defpues . 

de la comunión, fi fe aliuia 
el alma delaspefadum: 

bres de la 
vida. 
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GON fus tormentos qui-
íieron viuir los eombida 

dosíquefe hailanbien con fus 
penas los pecadores) y efcufa-3 
ronfe del combite. Dixo vno: 
He comprado vna poííeílion, 
voy a verla , y no puedo ha
llarme en el banquete.O quan 
tos con perdidas del alma fe 
meten a caualleros! Pnmus 
d i x i t : vilUm emi, & necejfe 
babeo exire, &vidt re illdm: 
rogo te habe me ¿a^y^ww. Re
parad bien en las vozes deRe 
ingrato. He comprado vna 
quinta, y tengo necefTidad de 
falir, y verla. De íalir? Si: Ne
cejfe babeo exire , & videre i l -
lam.De donde?De cafa,diréis 
todos. Porque 

Dios Sacramentado ira a vwf^ 
tra cafa a qué le comuigeu^ 
• J i tardáis m venir a la 

N u A j . TjErríigue Herodes a nuef-
I T t r o Redentor 5 y Maeílro 
Chrifl:o,y dize vn Angel á lo-
feph, que con Mari.i Santiííi-
ma jy con el recien nacido 

Mat t s , Niño huya á Egipto: Accipe 
2. ^.1 j . puerum , matrem e'ms, & 

fuge in <^£gyptum. Todo es 
el periodo de San León Pa
pa. O quantos raiílerios en
cierras, Angel diuiuo, en las 

vózes! E l aprieto veo , las 
trayciones del Principe mi
ro ; pero porque ha de fer a 
Egipto la jornada? Tierras 
ay mas vezinas á ludea,don
de no tiene juridicion para 
mancharíe la cuchilla de irle-
ro.des. Enfin ha de fer a Egip
to? For^ofo Qs f̂iigs in zAgy-
ptum. Oyd la razón: Ülam D . l i é 
diriorem omni inedia famem, Pap.Jer-
qua ^£gyptiorum mentes ve- moni,dé 
ritatis inopia laborabant^ve- Epipb^c* 
niens de cosió pañiJ zf:i ce 5 ^ 3 . 
cibtis rationis}auferret. Gran
de fue la hambre de Egipto! 
reparó la neccíTidad lolcph, 
y aunque ie fuflencaron los 
Gitanos, no fupieron el mif-
terio que ócultaua la comi
da. Era fombra el trigo, del 
pan que auia de dar en el Sa
cra me 11 to. Co n e 1 d i b 11 j o 1 o s 
combidó , y tardaron en ve
nir a la í g l e í i a . Tardan ? No 
quieren venir ? Pues yo voy 
a bufcarlos; a Egipto cami-
nOjhecho pan de vida,y man
tenimiento efpiricual : Fe-
mens de cosió pañis V;t(e, '&' 
ci'bns rationls'-, porque entra
re por fus pííertasjfi ellos tar
dan en venir a mi caía. 

Notad aquella pe t i c íó que iV^. 16* 
Ghrjllo nos m a n d ó echaren 
el Tribunal de fu Padre Eter
no': P/JÍÍ'!;' no fer , cfui es in cae-
lis •> fmóijícetar nomcn ttwmr Mátt,c» 
a&neníat Regnm/j tuitm. Sea; 6. z;, 10, 
(•Señor) íanuficaüo tu nóm-" 1 
, . bre, 
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bre,vénganosm Reino^y da
nos oy tí\ pan de cada dia. 
AiTiio dezis, no sé como lo 
eacendeis : Panem mftnm 

r ^ quoháianmn da mhls hodie, 
Kn la verdad , que fuplica-
mos ? Efte pan cdeftial (ref-

Cbryfif, pendió Chriíoftomo)?£/5^/-
eimür, de ipfo nutrimur, inde 
p.¿ruen¡musi & t-amen qmtidie 
illum quarinms, Eftá bien, 
Pero parecen dos cofas las 
que pedimos: el Reyno , y el 
pan. Vna cofa miíma es ( dif-
enrrió profundiílimamente S. 
Iiiftino marciu)El Reyno de 
Chriílo es la Eucsriáia : y 
quando le íuplicamos que nos 
dé fu Cuerpo Sacramentado, 
por toda fu pompa Celeftial 
es el ruego. Acordaos fino 
de ia profecía de Ifaias : 

lfcí\4. c. Pañis ei datus eft, regem in de» 
35. v* core/no vidshuní, En eüe di-
j ó , uino mantenimiento, toda la 

raageftad dei Reyno celeftial 
SJuft* fe defeubre: Qupd quidem in 

'Marty, hoc quoque vaticinio de pane 
tom^* agatur , qtiem Qhnjius nobis 
dialog, mij?£rtradiditi& quodregem 
contra bmcipfim ctmghria con/pe-
'Xbripbt Bunfumust prcgdi&to ipjade-. 

clarat* L a petición efta es: y 
el Reyno, y el pan el que fe 
nos dá.Pücs rogamos aDios, 
qyeen la Evícariília vage fu 
Reyno á ios hombres? Mas 
juíto era,que bufearan al Sa
cramento,que no que éí pan 
Celeftial bulqííe a Us cria,'; 

o 
turas. En lo temporal,bien sé 
yo,que la dicha, ia herencia, 
y el premio bufean alguna 
vez al indigno, ai pobre, y al 
deígraciado; porque fe halla 
con la hazienda j quando íin 
efperan|a anocheció mendi
go^ quando fin acordarfede 
la dignidad,fe enuaneció con 
la honra. Pero en lo celeñial? 
Que queréis ? Dios ( eícriue 
Laurencio íuftiniano)que co
noce nuefira pereza j porque 
le hallemos nos buícaj y porr 
que guílemos mancenimien-; 
to tan diuino, a nueftrasmif-
mas cafas viene: Torpori no- Laurenl 

Jiro confentaneam pofuit peti- líi/iínt 
tionem. Ñeque enimvolumus 
regnum a nobis quarendumy 

Jed quod ipfam nos quarat. 
Pues deuió de falirfe de cafa 
efte combidado, necejfe babeo 
exire yvicnáofe obligado al 
cpmbite ; porque le pareció: 
Si yo me eítoy en mi cafa, y 
no quiero ir a la cena : es tal 
el Dios que me combidó, 
que vendrá a mi cafa a hazer^ 

me el combite. Pues fuera 
del lugar me voy i de-

^¡df^o.-ZV^^ haz 
bere ex'm* 

(O 

m i 
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§. v i . 
S T O parece que quifo de-
zir, EÜe puede fcr mas al -

to peníar : Ñece/se babeo exi-
re. Tengo neceífidad de fâ  
l i r .De donde? Def imi ímo , 
para no eftimar la cena que 
haze Dios de fu fangre , y de 
fu cuerpo. No parece que ef-
táfuera de í i en loque dize: 
Con juyzio habla j aunque el 
defacierto mayor. Los ingra
tos no viuen donde\íienteni 
ni donde agrauian , fino don
de fe pierden.Suelen los hom
bres no darfe por entendidos 
del fauorque reciben, viuien-
do de la merced. Soberuia, 
y vanidad es. Dan a entender 
que no neceílitan quando in-
terefían : y aunque conocen 
íu cortedadjpaíían por la oten 
fa. Otro iinage ay de ingra 
tos : No reciben porque fe 
obligan : y haílanfe tan mal 
con la deuda , que huyen del 
beneficio. O infame fangre de 
ingratitud ! Ni aun recibir 
quieres, no empeñándote la 
dadiua ? Vencnos deuen de 
fer los fauores:con el recono
cimiento matan. Otros enlo
quecen por grandes (algunos 
dichoíbs fe juzgan dormidos, 
quando afortunados) y la vif-
ta fola de la merced los tiene 
fuera de íi mifmos. El combi-
dado fe hizo eíia quenta : Si 

lona el 

eñoy en mi, es ímpoffible qu< 
Dios no me halle,quando coa 
fu mifmo cuerpo me combi-
da: Pues para que no meen-
quentre ;el ren?edio esfalir-. 
me de mi miímo:que pues yo 
me pierdo, y no me hallo;Ím
poffible fer a licuarme alcom-; 
bite. O locura de los hom-
bresl 

Para que Dios no ¡os halle; d$ 
Jt mifmos pretenden huyr 

los hombres, 

>Y D efie texto. Mándale i V ^ i y ? 
Dios a Ionas,que predi

qué a Niniue: Surge, vade in 
Niniuem chút&tem grandem, 
& predica in ea. No le pefa-
ua al Profeta a que la Genti
lidad fe conuirtíeffe, pero pa-; 
recióle que dexaua Dios a fu 
pueblo, pues embiaua Predi
cadores a Niniue. No quifo 
ir; lo que hizo fue, huyr don
de a fu parecer Dios no leha-
llaííe : Et furrexit lonas , v t 
fugeret in Tharfis afacie Do-
minlMM eftremado San luán 
Chriíoílomo. Qtio fugis Pro-
pbátat Non áuAiflt, quod Dá
til d ai t : Qao ibo d Jptritu t m , 
& qm d facie t m fugiaml 
Qnehazes ? De Dios preten
des huyr ? Pues donde te has 
de efconder ? O I atendamos 
a la refpuefta. Pone el cxencr-
pío Chrifoftomo en vn hom
bre, que perdió ei juy zio por 

K vqa 

Verf. j : 

Chryfof. 
bomA.de 
lon.Fro 
phet. 
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vna enfermedad , ó p o r v n a 
defdicha. Tanfiiera dé fíejfl 
ta, que ni fe conoce, ni fe ha-
•lia.Pues lonas huyó deDios:. 
Vtfugeret afacie Dorníni» No 
dudó que fuefle poíEblehuyr 
de la Omnipotencia : quiío 
empero bufcar vn modo, pa
ra que Dios no ie hallaííe. Y 
fue ? Huyr de fi miímo : y co
mo loco con la pena de la em-
baxada ? eíluuá fuera deíi . 
Eíleesbuen medio para que 
Dios no me halle, falirme de 
mi ¡nifmo ; que íi de mi no se 
yo3 como Dios ha de faber de 
mi ? Elle el intento £ue de el 
combidado. Embiale Dios 
a llamar para que fe halle en 
la cena del Sacramentosy co
mo conoció la condición de. 
D i o s , que le ha de hallar por 
mas que huya ; yo bufcaré 
vna tra^a (dize) para que no 
me halle, que es elhr fuera de 
mi : Nensjfe babeo exire i y 
quando venga abuícarme,no 
me hallara, porque me efcon-
di de mi. Es de nueftro Car
denal San Pedro Damiano el 
penfamiento.Pondera fu Emi 
nencia, quan locos anduuie-
ron los combidados , pues 
vno fe excufa con la pofleíTion 
que compró, y con que fe ca-

jpdrd. S. so otro- El juyzio han perdí-
P > ^ Da do, (efcriue el Cardenal:;) Va-
m'ian,jsr rhfym fecuti errores in circuí» 
2 .d? Epi tu im^y ambulant , cunteŝ  
fhmt vnufimjqus a [m ad v¡Jlamt 

alius. ad. negociationem Juani$ 
& obfcuratum eji ¡nfiphns cor 
eorum. Como los que dando 
muchas bueltas al rededor, 
por el tiempo que las dan, 
pierden el juyziojaíTi los com 
bidados fe enloquecieron 
riojqugfecuti errores in eircm -
tu impij, ambulante O quantos 
tornos hazes , ó tu qué teef-; 
cufas de llegar al Altar , por
que comprafte la poííeílion! 
Él juyzio perdifte, fuera de ti 
te hallarte , porque no^teha-
HaíTeDios: Necejfe babeo exi~-
re,. 

Fuera de íi hallamos al co-
bidado primero y acabó de 
confirmar fu locura, con la ef-
cufa que da : Villam emi , 
necefse babeo exire, & videre 
¿llamMi dinero gafté en com 
prar vna pofieííion , y es for
jólo falir , y ver , que tierra 
es. No fue poca locura gaf-
tar fin ver la calidad de lo 
que compraua* Pero ay hom
bres que adolecen de feñores, 
y como fean títulos, no repa
ran en la cortedad de los lu
gares. Lo que reparo es, que 
fe efcufa de ir á la cena , por 
ver la granja: Et videre iliam. 
No es tierra la que has com
prado ? Sin duda. LapoíTef-
íion deíeas tomar ? También. 
Pues vé primero el Cielo d6-
de luze el Sol Sacramenta
do , y defpues la verás: Que 

pri-
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primero fe vé lo celeftial. 
IST^.iS. Ceñaron las aguas del di-

lubio, y ferenófe el Cielos que 
los auifos deña feguridad fue
ron del ramo de la oliua: van» 
dera de-paz j que tremoló la 
paloma. Reparad ^ que aun 
con eíia certeza,efperó algu
nos días Isoe (que al paílo de 
los peligros,deuen fer las def-
confian^as;) y para conocer-
el Patriarca , li la tierra efta-
ua feguraj rompió el-techo de 
la Arca , y vio que eftaua íln 
humedad el roftro de la tíer-

Genefs, r a : Etapgr'iens Noe reflum 
8 1 3 « Arcjs^-afpexlti viditque , quod 

exicczta ejjet fuptrficies teme* 
Supongamos , que por donde 
falió el cuerno , y la paloma, 
era vna ventana queeftaua a 
vn cortado deja Arca; y Noe 
para verlatiérra , nolearfo-
mó a la ventana, fino que qui
tó algunas tablas del techo, 
y yió defde alli la tierra \Et 
apmens Noe te&am Arca, 
Que me diréis defte mifterio? 
Para ver la calle, he de lubir 
al terrado , teniendo ventana 
en mi apofcnto ? Inaduerten-
cia fuera. Como Noe rompe 
la techumbre, para ver por 
ella lo que paíía en el mundo, 
pudiéndolo ver por la venta-
uadel Arca? Si lapreteníion 
de Noe fuera ver la íerenidad 
del Cielo ; íi fe auian refuelto 
los vapores, íi deílerrado las 
nubes, esa for^ofo: pero para 

ver la tierra ? Que os pareced 
Mas.Dize el Abuleníe, que 
donde fe pufo Noe para ver 
los campos ,era el pirámide 
en que remataua todo el edi
ficio del Arca : Refpondettdf̂  Abultif* 
quodilla pars tefíi, quos aper\ hit q*iz 
tafait, erat magna J'cÜicet ta* 
huía clatidinsJummHatem Ar
ca in cubito vno, Pero la di
ligencia fuefor^ofa para ver 
la tierra de que auia de fer fe-
ñor : Porque como fea el Cíe-' 
lo lo primero que fe vé 5 con 
feguridad ferá dueño de Ja 
tierra. No fe ponga Noe en 
la ventana que cae al campo; 
fuba a lo fuperior del Arca, 
por donde el Cielo fe mira; 
que feguríamentc tomará pof~ 
feíTion de la tierra 5 íi vé pri-; 
mero el Cielo,. Con vna agu--
deza deHugoife SantoViáto-; 
re acomodáiia yo el penía-
mienco al combidado.BSjFie 
les, la íglef ia el Arca de Noe: 
defte común dilubio nos Ii-; 
bramos con las tablas deíla: 
aquel pirámide en que acaba-' 
ua el Arca, es Chriíto , Cabe
ra de la Ig lef ía:G^/^/ in qp.o Hug, de 
conjummataejiArca^Chriftus S. ViB* 
eft^qui eft caput Eccltpa^Vuss tomo 1. 
digole yo:Has comprado vna U, 1 , A l -
pofieffionjCon que quieres pa- Ug, c, 13 
recer Principe > Y por verla, de Arca, 
faltas a la mefa delaEucarif- &dílub. 
tia ? Difcurfo errado llenas. 
Sube primero al techo del Al
tar J m r̂a el Cielo de Chriílo 
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Sacramentado , y defde alli comulgando para morir ! qué 
veras la tierra, de que preten- interés nueftro es , pues fe 
des fer dueño : Que para ver duerme el alma a todas las pe 
lo que heredas del mundo, el fadumbres de la vida, que afli 
medio es mirar por los ojos 
de lo Diuino: No aueriguan 
do con curioíidad efte mifte-
rio foberanp, difponiendote 

hallareis en la Eucariftiajmati 
tenimiento qué os íüílente,vi-
da que dure, y gracia que nos 
Heuc a las puertas de la Glo-

para dormir en cenandpi ó ria. Ad qua nosperdmat,&e* 



P A N E G I R I C A 

' ' • ^ N O N A, 

E n d nacimiento de San h a n BaPt^a._ 

D I X O L A, 

En fu ígleíía, y Parroquia de Madrid 3 á veii> 
te y quatro de lunio de 

1^48. 

DefmhicrtQ el Santifsimo Sacramento* 

Elifabethimpletitm ejltempus parknái , ^ 
peperit Jilium. S. Luc, 

cap . i . 

SALVTACIOK» 

N los empeños de vn dia tan grande bien pueden áco:3 
bardarfe los ingenios: yo ficmpre enciendo que feani-

'man. Con todo efio fe remonta tanto luán , quehad® 
protefifar de Aguila,y de Lince,quien le íigue,y quien le atien-
da.Sueieal naceré! Soljdexaríe ver;que como comienza a lu-
zir, hiere con templan9a el reíplandor. Oy empero nace Inan, 
y aunq en la cúna los rayos, fe defienden mucho fus luzes. Las 
gjorias de fu nacimiento efcdue el Euangelifta San Lucas : y 

di-
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tlize que fe cumplió el termino de los nueue mefcs , y^tri6 
liabel a íuan. Aunque ion pere^oías las dichas, íiempre llegan 
con tiempo. Vezinos, y parientes oyeron )a piedad que aula 
víado Dios con liabel, y dieronla el parabién de la müericor-
dia. X3orlas moíjtanas comienzan los agradecimientos. Ruf-
tico es el fayal; noble empero. Para pefarle a vn hombre de U 
dicha agena, baila fer fu vezino:porque la vezindad,y la mur^ 
muracion nacieron de vn parto. Deudos, y enemigos todo es 
vno: ninguno fe afligió mas que el pariente, íi vió en profperi-
dad a fu deudo. Oy parientes,y vezinos fin atención de la ve
cindad, y de la íangre, te alegran en el nacimiento del Baptif-
ta. A todos alegra el Sol , al que tiene ialud , y enfermedad en 
los ojos; aquel porque goza la luz, y eíte porque le diuierte el 
buJlicio. Llegó el día octauo de la Circunciíion , y quiíicron 
llamarle Zacarías, (como oy en elBaptifmo , en la Circunci
íion ponian nombre al infante.) No (dixo la madre:) Iuan fe 
ha de llamar el niño. Señas le hazian al padre (que la incredu
lidad leauia caíxigadocn la lengua) paraqueexpiicafieel nom 
bre: y efcriuió en las tablillas (papel que vfauan entonces las 
edades) Iuan es fu nombre.O milagro! el gozo de los vezinos 
l legó a fer temor de los circunñantes, remen los gozólos: 
pafmo es lo que auia íido alegria.Quien fera efte iiiño?Pre§im-
tan. Su padre Zacarias entono lús alabanzas. Y a Dios por 
Iu2n(dize}iniró con apacibles ojos a fu pucbIo;yá redime áíf-
raeh Oy, Fieles ,que Dios vé recien nacido a iuan, aíTiíle a fu 
nacimiento disfrazado ; puesp©rque no le vean , de cendales 
blancos,cubierto ,eílá publico en el Altar. Noreferua Dios 
grandeza para íi, de que no participe Iuan : fu mayor gloria 
Eie Sacrameararfe, y quierefeftejar fu nacimiento con la glo
ria mayor. Bien puede Chrifto encubrir é en el Sacram€nto(di 

L m ^ t , xo Laurencio luftiniano) pero no ay reboco para Iuan ; Soíem 
lufi.fir,, ^ ^ i c i w í m m / ^ / í í . E n c u b r a n al Sol las nubes de Jas efpecies 
de Bapt, Sacramentales, que para ver al Sol, no eQoruan a luán las nu

bes; porque conoce la fuente , Iuan que nace oy arroyo de U 
gracia. Supliquemos a la Reyna de los Angeles me la 

alcance, obligándola con el Aue 
María*. 

m i 



E n el mcimimto de SJuan ftaptijia. i jr í 

Elifabeth impletum eji tewpus pariendi, & 
pepent filium. S.Luc. 

cap . i . 

§. i . 

SO N las hazañas de l a D i -
ainicUd tan grandes, que 

nodexaa vacio en la acción 
para mejoraríe.De vn pincel, 
en vna mano" encendida (no 
fea nueua la voz, que he viílo 
yo manos necias) por. bien 
que los colores perficione,er-
pera nueuo primor la imagen. 
Dios que encarnó el retrato, 
de modo le hermoíeó con el 
pincel, que no k d e x ó e í p e -
ran^?. de mayor beldad.Don
de irá el diícuríb? fe hará bien 
todo,como meeícucheis.Suf-
pende Dios las acciones, ó 
para fus glorias, ó para nueí-
tros caftigos. No fiempre po
ner mano a la cípada es v alen
tía; herir en ocaíion, fetá def-
treza. Hafta el nacimiento de 
luán todas fueron íbmbrasj y 
dexó Dios de manifeítarfe, 
para que en la plenitjtid de el 
tiempo (que dixo San Pablo) 
diefle color a las íombras con 
fu encarnación,Los figlos an
tecedentes fe hallarotvdeío-
cupados de la gracia : encar
nó Dios , y ocupó la gracia 
los vacíos. Ella accioa tan 

grande enDios,de venir a lle
nar ios figlos ;efíá referuadá 
también á íuan,pLies 

Farece que llena. [uanlosvA* 
cios de ¡agracia con fu Na~ 

timdady como Chrifis con 
fu nacimien

to, 

J X O elEuangelifia luán, Numíi l 
que efcuchó en la Gloria 

vna voz, al modo que brama 
el mar, cafligado de los vien
tos: T¿z»^^»7 voccm aquamm Apoc, e¿ 
multarum i y tíia, voz mifrna 14.^.2. 
pareció trueno, tAnquam 
vocem tronitriti magnt: y eñe 
trueno, y bramido, muíica en 
los Cielos era :Et vocem quam 
aud'mi yfcut dibar^dorum ci~ 
tbarizantiurn in citharis fuis . 
No os haze nouedad ella voz 
con tan diferentes ecos? L a 
vltima defdicha es la que íu-
cede en el marf Que pena,quá 
do enojado ei Océano fe ven
ga en los peregrinos ! y los 
elementos todos enemigossíb 
lo en ia defdicha del naufra-
ga¿ue conformes ! Pues eíla 
voz laftimofa .que fe oye en la 
tetupeílad, fue la que efcuchó 
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cLJiuangchñá • icmqmmpor 
eém Aquanurn mtilt&mm, De-
uaos algún reparo el rayo que 
martirizado ea la prifion Je 
ia nube , rompió la exala-
cion, proíigiúó centella , y 
acabó en trueno. Que ojos 
que le vén venir , no caen? 
Paírnaaíe los oídos que le íiea 
ten. Pues tan medroíos efta-
uán vn tiempo los Cielos: Et 
ta iquam vocem tronitrui mi-
gtú, Efte aíToaabro del crue 
no , y eñe bramido de la bor-
rafca , oy fe mudó en las con-
fonancias de vna Lyra. (£$ 
penfamiento denueftro Car
denal San Pedro Damiano:} 
Sicut cithar¿domm cithwi-
zaátmm mcitbans fuis* Co
mo? Si yo me defempeño,po
co importa c] tarde. Antes c¡ 
naciefle luán, todo era pena; 
porque no hallarle remedio 
de la culpajdolor intolerable 
es. Aqui Fue el bramido de el 
mar. Eran de diamante las 
puertas celeftiales y cria
turas tan debarro, mal po
dían conquiflar can impene
trables muros. Sucedieron á 
efte impoííible los truenos. 
Oyófe empero muíica en el 
Cielo, naciendo luán; porque 
Jos gemidos del mundo, y las 
quexas de los Cielos,en fu Na 
duidad fe mudaron en glo
rias s y en armonias. Veis los 
¡vacíos 4e la guacia2lleiiospor 

~ Iuan?T lo que ha de fer triun
fo de Chnflo , comentando a 
fer gloria en el Bapcifta? A 
dlebus Ada vfque ¿id loannem Card. S. 
(nota el Cardenal) orgamm Pet, Da 
nojlrum vsrfíim eft in vocem m/an.fei* 

flmtiumy quia ihi peccatorum moni,ds 
fr^quentia^ nscp&nitentutlo- S* loan* 
cus.Q luán! para el Sol fe re-
íeruan los deflierros de las 
íbmbras: en la verdad , de la 
Aurora también fon : que to
do es Sol,aunque el Alúa ama 
nezca primero. Y a entró la 
luz de la gracia en el vacio de 
la íbmbra. Si es Sol c0do, A l -
uâ y SoI; no es mucho q»e los 
efedos del Sol , fe atribuyan 
también el Alúa. 

Que paregirico tan glorio-
ib es el que haze nueftro Re
dentor Ghrifto , en alabanza 
de luándtebus autem lóate-
n;s Bnp'tf/íce Rrgnum C&to-
rum vimpatitur, vlolwti 
rapiunt illud, Defde luán pa
dece el Rey no de los Cielos 
fuerza / y como por armas ie 
gana. Fue el primero qu^ 
predicó penitencia ; y el r i 
gor con que el cuerpo fe caf* 
tiga , abre brecha en los mn-i 
ros de ía Gloria. Haze vio-, 
lencia a la carne el peniten-; 
te, quando la mortifica, y 
es petardo que rompe las Salu» //• 
puertas dé la bienaventuran- 2-deGu~. 
ca, Q^edoótohabló Saluia- btr.deSa 
noi Q^i adCcelefiis Regia ia- cr,mAytt 

mam 

Matt.el 



E n el nácimtento áe SJuan Baptifta* i 5̂3 
mtmgrad'ibus •pozn^umfita-
mm ajcmdmies ,> fcátas fibi 
quodammodo deóqmieís, ca-
tafti/que fecerunt» Sitian al 
Cielo los que gimen fus cul
pas : que efpada como la di-
eiplina ? Que cordón como 
el íiHcio ?íY como ios íufpi-
ros , y rigores , que efcala? 
Vaias enramadas de vnos pe
nitentes ojos, fon las lagri
mas ; y en el tiro de el arre
pentimiento , que fortaleza 
perdonan? No feacordauan 
los hombres de pelear con las 
armas del dolor , hafta que 
íuan los enfeñó a reñir con
tra las paííiones de la car
ne : y eñaua impenetrable el 
Cíelo, Mudaronfc los tiem
pos (aclama nueftro Abad 
Guerrico,) y paísó a felici
dad la antigua defdicha. E l 
Reyno de la Gloria , de nin
guna inocencia fe dexó ven
cer 1 por Iuan He íupo la pe-

Gmrri. nintencia rendir : Tanta fs-
Ahh.Jtr licítate mutatus ejl imporum 
pioniJe fidiüs , v t Regnum Da , qmd 
Bapt, antea milla innocentimn oh-

t'mehat iufiítia; nunc pcsnhen-
ttiim mua'djt , ^ fójjidsat 
vlolentia , Los paíía'dos fi-
glos, defoctipados de el do
lor , oy eftan llenos dé la gra
cia : y comienza el Baptif-
ta por fu Natiuidad , a obrar 
lo q Chriílo con fu nacimien-
tp'.TantafclíCítate mutatus y í 

tempomr/i ftattis. 
^Grandes alabai^as de el 

Baptifta efcriuió nuellro A -
bad Ruperto , en vna viíion 
de el Profeta Zacarías. Qua-
tro c a r c a s v io , tiradas de 
varios cauallos. Rojos tifa-
uan la primera., eran negros 
los de la fegunda , y blan
cos los de la tercera : Etec-
ce quatuor quadrigz egrsáien-
tes , /« quadriga prima equi 
rufiy in quadr 'ga Jscunda eqtii 
nigri , in qúadr'tg» ter-
tia eqm albi. Las Monarquías 
de el mundo eftan reprefenra-
das en los cauallos^y las def-
dichas , ó profperidades de 
las Repúblicas en ios colo
res . Común fentimknto es 
de los Eypoíícores. Singula
rizó fe empero Ruperto , en 
la expoíicion. Hizole noue-
dad , que en la viííon prime^ 
ra que efcriue el Profera, no 
fe ajuftaíTcn cauallos negros 
a la lan^a : todos falieron 
vefiidos de diferentes colo
res: el negro hiko. Pregun-! 
tó la caula} y refpondió R u 
perto: Qma pdeniteniia^quam 
,iquorum ejfe nlgrsdifiem, ia?n 
dicítim ej?; puhtice ¡Uo tempore 
nemo prddicabai: Nam a Ais-
bus hannis ifta wgredo ccepit. 
Los pecados fiempre fueron 
de Primauera (pocos vicios 
dcxa de fer verdes.}Todo cri 
me es camaleon9 de codos los 

Zacb. c* 

Rnpert, 
AhbJbi: 



colores fe vifte, que como fe 
íuftentra del aire, y de la vani
dad,-con facilidad recibe las 
impreíiones.En ninguna edad 
fe pulo la Monarquía luto. 
Llorar la muerce del alma en 
vnpecado,a loanfe ledeue: 
(que cortar capuces al deli
to , hazaña fue de luan, ) Y 
mudar el luto de la peniten
cia en las blancuras de la gra
cia,de Chrifto ha de fer; pe
ro de luan fe ha de dezir: 
Nam a digbus lomnis ifta ni~ 
gredo ccepit&onzt con la tin
ta de la penitencia el verdor 
del delito; llenar con las blan 
curas de la gracia tanto va
cio; oy lo aclaman de luan 
Damianos,y Rupertos, L u 
cas también el Euangeliña, 

Nwn.q. Lie no fe el tiempo de na
cer luan, dize v Elijabetb im-
pletum eft tempus panendi. 
Cuidado tuuo el Euangelifta 
en la voz implsre. Porque lle
nó naciendo luan, lo que a no 
nacerjuera vacio. Sin gracia 
eíluuieran las edades, íi a los 
íigios no huuiera traído luan 
la gracia. Aguardad. El Euá-
gelifta que refiere la natiui-
dad del Baucifta , quando ef-
criuee! nacimiento de Chrif-
to,fe vale délos mifmos tér
minos,para explicar vna, y o -

S,Luc, era natiuidad : ímpleti funt 
cap, dies v t pareret, dize quando 

nació humanado el verboDi-
uino. Dios que vino alienar 

Oraciónpanegirica nona. 
los tiempos de mifencordíasí 
quifo que luan los llenaííe t i 
bien de piedades. Ya veo que 
es grandeza del Sol prelhr fu 
luz;que quando lucen otros 
por méritos de fu refplandotj, 
ganan mucha nobleza los ra
yos. No empero el Sol fe co«r 
mímica todo: á la Lunapref» 
ta fu claridad ; pero no el ar
dor. Calores de la gracia fuf-
penfos eñauan, hafta el naci
miento temporal deDLOs;pe« 
ro también los tiene luan en 
fu natiuidad. Parece que lle
na luan tanto, naciendo ; co
mo Dios encarnando. 

§. II . 

ADmirame no poco,que Num»$l 
cornefTe por las monta

ñas de luda la voz deíre na
cimiento.. Suelen cerrar la 
voca de la dicha los natura
les, y porque no fepan otros 
la fortuna del vecino, guar
dan fecreto en la proíperidad. 
Pero luan nace , y en todas 
las montañas deuió de na
cer,pues a vn tiempo oyeron 
fu natiuidad tocios los mon
tes. Lo que efeucharon fue, 
que Dios auia engrandecido 
fu mifericordia en el naci
miento de luan : Et audie~ 
runt vicini , ^r- cogmti eius, 
quia magnificauit Dominus 
míferieordiam fuam. No tie
ne mas luz el Sol ofendido de 

la* 



E n el nacimiento de SJuan Baptifía. I jr y 
las nnbes , que vencedor de 
las exalaciones-.bien, que los 
vapores fuelen fer mordaza 
de fu boca, y los mortales ef-
cuebaron pocas palabras de 
luz. E l Sol no tiene mas fuer -
$a vn dia íereno , que vn nu
blado dia; para ncíotros mas 
claridad, í i .D ios fíempreav 
tendió a las piedades ; pero 
no íiempre dio a conocer fus 
mifericordias. YenDios pa
reció razón de eftado difirau-
lar fu piedad , hafta que luán 
nacieífej porque 

Úetsniáas las grandezas de 
Dios hafla el nacimiento de 

luán i por luán parecie
ron mayoresjtis mi-

Jerisoráias, 

Núm*¿. T7VE profundidad de nuef-
X ero Abad Guarrico. Pa-
réciole queiuan por íi,podía, 
lo que muchos Profetas no 
pudieran fin luán. Algo os 
qüiíiera atentos,Dios que de
terminó nacer en los riem-
pos^ezia íiempre, que auia 
de encarnar. Parece que le fu-
cedió aDios ló qufe a vn hom
bre poco afortunado ( perded 
nad el íimil)qne íegurode v-
na proíperidad , no cree fu 
ventura, y todo es pregonar 
fu dicha. Dios que tenia fus 
delicias en la encarnación, 
dezia a los figlosque auia de 
fer bombee : no le cabia el 

gozo en el pecho , y hablaua 
por la boca de los Profetas, 
Siempre que Dios reueló íu 
encarnación , dixo el naci
miento de luán i porque la. 
confequencia de fu,piedad no 
fe podía íeguir , íi éi antece
dente del Baptifta no fe ponía 
en la tierra. Dezia Dios, que 
auia de encarnar, que luán 
auia de nacer: y no acabaua 
de cumplir fu palabra. Con 
algún imperio partee que le 
habló Dauid: Tu vero repu- PfaL%%2 
lífi'i , (¿^ dejpext/ii , áifiulijii 
Cbriflumtui-im. Qut Jede* Ju- P f i l ^ 9 i 
per Ckerubttn mamfejiare y Í;.2, 
íiempre Dios pere^ofo : no 
porque difguñaua de nacer,, 
íino porque deteniédoíe mas 
en embiar,a luán : tenia ( na
ciendo luán )mas, glorias que 
deícubrir. Affientendía yo a 
nueftro Abad Guarrico : Si a- Guarrl 
ha Cijpirmt ownia Jj cimBa de dlb* 
eo fUerent prophatarum pra- ferm. I . 
cania ; foitus gr-atia nominh^ de S» 

jatis y abunde que pngularem m hmn* 
eofuturam Deigratiam tsfia-
hatnr,''\:vxiy de gaítos, para 
falir airoío de vn empeño, al 
mayor Principe íusíe tuce-
der; porque aunque tienen • 
por gloria viuir empeñados, 
para empreías grandes, nin
guno quiío eíiar pobre. L o 
que ahón-a de pompa , aña
de de magei!a<;' ; porque co
mo eíH rico,íaie mas airoío. 
Todas las profecías que <ie 

luán 
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luán haWaiian : no nacieado 
Ituii y. erarj ahorros dé las 
grandezas de Dios. EPcaua 
0ÍQS empeñado en la Fíefta 
de luán •, y qaando por los 
Prorecas dezia que auia de 
nfecer fu précurfor, iba guar--
datidq las riquezas de íu mi-
fericordia 3 para que quando 
nicieíle él Baptiza, iiiundaf-
fea al mundo ios teíoros de fu 
piedad. Pues dize aorael A* 
bid; Aunque Dios n© hume
ra dicho poi* losProfetaSj^ue 
auia de obrar vn prodigi o en 

Mvrwfícautt Domlmis mtfi*-
rícordiamfiiam* 

Eüe teforo defcubierco de- Num*?} 
fsaua el mundo : que mánifef: 
tara íu miíericoidia Dios, ' 
con gemida cpfi\fe pedían, 
los Profetas : alende mbis F f a l , ^ 
Úqmine mifsricordiam tuani. vS,» 
Como toda fii grandeza íc 
ditTunulaua SíKes que nacieí-
fe luán; pedir fu nacimiento, 
fue fiiplicar la naciuidad del 
Basnfía, Defcubriofe enton
ces íu piedad, y retiróle la 
juflicia. Hizoje la benigni-

Iuan}y acortaua los gaftos de dad, grande, quando a fuerza 
íu omnipocencia para parecer decaiiigos, íolo parecía ri-^ 
Dios , mas Dios en fu naci« gurofo \íomnss natt¿s( zch- :iCardm2 
miento. Solo auer de nacer ma nueftro Cardenal San VG- S. Petr, 
el Baptííla,obligaua a Dios a dro T)&miA.ño)o/hnditpeccato Damia* 
dereneríeen ]os gaftos,para posaltsntiam tvemam inlqui- ferm, i ¡ 
franquear mas fus riquezas: iati . Ex tune juperexaltatur de S. 
Soliusgrstia nominis ehts fa- mifsricordia indicio , regnat^Iomn^ 
iis ̂ himde^nefinguhrcm m so pietas ¿ufatU dij]tmuiaturi & B v̂pt̂  1 

futurzrn Dúgfzticim tefiabá- mffirendi¡non firisndi qinsvii 
ocúathnem mifericors, ^ ?ni-

ferator Dominus. Como fi v-' 
fandola, gaftára fu picdad,Ia 
reciró para que le deícubrief-
fe mayor , manifeftandola en 
el nacimiento de luán. Que 
queréis ? Suponed vp amor 
declárauo , y eí impoffible^ . 
aun no ferá inconueniente, 
Dios que fía toda fu grandeza 
del nacimiento de Iuan,á to-

tur. O afombro de ios Cie
los! quien enfrenó el curio del 
Oí teano diuino? Detener los 
raudales-de fu sbifmo Dios, 
aun Dios no puede : que fue
ra deferedito de fu deidad, 
no derramar íiempre las r i 
quezas de fu fabiduria. luán 
Jas détuuo , y hafta nacer el 
Bapiifta, poca fue la lluuia de 
fus grandezas. Nació luán, 
y quitó del mar el eñortio do parece que fe arriefga po% 
que le reprimia, O Cielos í y clBaptifta. Aun oy que le ve 
DiosmifeficordiofotodOjto- nacido, fale al altar defcu-( 
do íe derramó en la tierra: biecto. Pompa de la FieíU 

es: 



E n el nacimiento dé SJuan Ba¡)ttfá* i 57 

es;y á mi, pruena me parecía 
del difcurfb. Para el Sacra
mento dexó referuadas Dios 
íiís glorias. Finca es de Dios 
la Eucariília. Nada en Dios 
puede faltar; pero por mejor 
hipoteca tiene íitnados los 
cenfos de fu mifericordia en 
el Sacramento.Dios para def-
cubrirfeDioSjaguardó á Sa
cramentarle ".Diós,á que naz
ca luán para defcubrirfe.Quc 
os parece? Ahorró riquezas, 
para darlas todas en laseípe-
cies Sacramentales; efcusófe 
de gaftos, para moñrarfeom
nipotente en el nacimiento de 
Ai Precurfor, Que diré ? Que 
para todo tuuo Dios neceíli-
dad de valerfede fu poder; 
para ponerá luán en las pri
meras faxas, y aflimifmo en 
las cfpecies Sacramentales? 
Que para todo fue importan
te fu poder ? Que tuuieflfe r i 
quezas que dar en el Sacra
mento, y teforos que deramar 
en la cuna de luán? £n la ver
dad, aíli parece : pero no en
tre la barquilla en mares tan 
altos; hondos eftan los piéla

gos , y no puedo huir los 
riefgos. Dixerayo 

alómenos, 
que 

De/cubre Dlosfm riquezas en 
el Sacranunto, qthmdo las ma -
nj/iefía en la natiüidaddehmn; 
porque muejlre Dios que ¡o ÍS3 

en dar/e al mundo , y sn 
dar al mando A 

luán. 

A Sueroquiíb blaíbnar de 
vano , y conociéndole 

todas las Prouíncias Princi
pe poderofo , aim quifo ade
lantar fe a la fama. Vn com-
bite hizo : ciento y ochenta 
dias perfeueró la opulencias 
y tan oluidadas las primeras 
mefas de fus riquezas , que ad 
los vernegalesno le acorda-
uan de auer feruido a las pri
meras : Fecit Afutrus grande Efihery 
eonuiuiumiVt o/iendertt diuiz cap.i, 
tí'ajregnifui. Ano fer fom- verf*^ 
bra del Sacramento el ban
quete , no le auia de paííar 
bien en ella ocaíion Afuero.' 
Válgale el fagVado, pues vie
ne huyendo a la Igleíia. Las 
grandezas de los Principes 
no para la mefa, para la cam
paña han de fer : y los tefo
ros para el mérito, n- han de 
feruirala gula. Pero Dios, 
que de la vanidad de ío sho -
bresfe vale para lafalud de 
las almas, y abre los ojos de 
los ciegos con barro,quando 
con barro fe ciegan los ojos, 
fe reprefentó en eñe banque-
Í ^ P ^ ^ o ^ r f e mas Señor 



i 5 8 Oraciónpanegmcanona, 
en la Eucaríñia. Riquezas tu
no Dios ocultas , nunca co
nocidas de los hombres : y 
para defcubrirlas , hizo vn 
combice en el Alcar.A mi pa
recer,fue dezir, que noeftaua 
Diosi üiüy conocido como 
Dios: y era reputación íuya 
facar fus ceíbros en publico, 
pará que por poderofo le buf-
caíícn ios hombres : y defcu-
briendo íus fecretos, no tuuo 
Dios grandeza que no la.fa-
caííe a la mefa.Oíd al Doccif-

Lyya fimo Nicolao de Lira: H^ /^J 
ble, conuiíiij bi/ioriapompam deli-

tiarum, & luxum regís o/ten-
d 'ít. Sed ChrifíifpmtuAles de-

- lletas, quas vnicuique dtfpm-
f a t , alegoricefigni/icat* Quede 
avueftro juizio la pondera
ción, que yo eftoy apafiona-
do por luai^y a cafo me ven
cerá el encarecimiento : Sí 
bien en alabai^as del Baurií-
ta^el que tiene mas paílion, 
dize mas verdad. £1 poder 
de Dios íe deícubre en fuften-
tar a vnaalma con Dios: fu 
Omnipotencia en hazer vna 
criatura como luán. En dar-
fe al hombre, y en criar al 
Bapciña mueftra fu piedad, y 

rAhh,Ce- fu mifericordia. Lo de nuef-
lenf, lib. tro Abad Cclenfe fue^.ef mi
de pan. J a plena vtfcerihus mi/erieor-
cap.2, ái<£* 

Ñum.9. Notad fino, que oyeron 
los parientes, y vezinos que 
Dios auia engrandecido fu 

rrtiíericordia con luán : Et 
audierunt vicini , ^ cognati 
eius^quta magnifícauit Domi-
ñus miferkordíamfuam» Oye-

•ron ? audierunt- vicini. Que 
dezis ? hallaníe prefentes toi 
dos a la natiuidad, y dezis j 
que oyeron el nacimiento? 
Que le vieron , dixera yo,! 
pues afiiftieron al parco. l?e-
roa los oídos remitis el pro
digio, fíendo de la viíla el af-
íombro todo ? E l Angélico 
Do í tor Santo Tomas lo ad-
uiene : Nemo autem vifoin- D.Tbo} 

fanté cutrifílenti'o difeedebatj inCatb. 
fed Deum qui íUum ex-infpe- áurea 7 
rato concejjerat, cóllaudahat, ibi. 
Todos, viendo a luán recien 
nacido , alabauan la miíeri-
coraia Diuína, unjo infante. 
Pues diga el E.uangeiiíta que 
vieron}no que oyeron el na-' 
cimiento. Pero oyeroiTjdize,* 
eftando <prefentes los vezi
nos : Et audierunt vicini. 
Pues no veis que es como 
Mifterio de Fe el nacimien
to de luán ? No dixera bien, 
que le auian vifto nacer, aun
que eftuuieron prefentes, fi
no que oyeron que nació; 
porque fu natiuidad es tan 
miíleriofa, que pertenece a 
Jos oídos, y no a los ojos. Sa
cramentado parece que falió 
luán al mundo, pues otra co-; 
fa es de lo que parece : y fe ha 
de creer lo que es, no fe ha de 
juzgar por lo que en él fe mi-



E n el nacimiento de S.Ium Baptifía* i j ' p 
qu<e non eft alia, nijl verbum 
DsiyFilium Dei» Su omnipo-

ra. Lo mirmo dixo del Sacra-
rAuguJi. meneo Auguftino i Ñ m ergo 
ferm.$l quodvidstur, fed quod credi-
dtverbis iurpafiit*VüQsei\2LVc fe ha-
domim, llaen el nacimieato de luán,, 
t o m . i o . como en la Eucariília. Si tiie 

para dezir,que no era menos 
fo^ofa para creerle en el A l 
tar , que para períuadirfe á 
que luán auia nacido en el 
mundo? Sino, porque eñá o-: 
ciofa la vífta que le atiende, 
y folo vale el oído que le es
cucha?. 

Nu.io» No reparáis, que explica 
efte mifterío el Euangeiiíta, 
con la mano diuina.que le af-
íifte ? Etemm manus Donnnl 
erat cum tilo» L a mano de 
Dios , dizen, que eítá con. 
Iiian. Que li-4fna; el 
liña mano deDics?¡ 
pótenciajréíponderí los todos-
Expoíitores, 
dixera) tód 
omnipotencia ,y de la fabi-
duria Diuina : moftró quan-
to fabiajy quanto alcan^aua, 
en dar al mundo a luán. Ef-
tos teforos de la ciencia, y 
del poder no los deícubrió en 

2.2.^.1.. la iricariftia ? Quod. miracu-
artS tad lose ihi Corpus Chrifii contine-

fextum* tur j. concluditur fub omnipo-
tentia, Efcribió el Angélico 

Rupert, Dotlov Santo Tomas.La ma-
Abb> io, no de Dios3Chriftoes: expli-
2, Hb,jí calo affi nueftro Abad Ruper-
di PÍÓI, tói Per manum Dommí, per 
cap.io, dsxierm omnipotentis Dei, 

Euange-
i O'mni-

luan (como íi 
el relio de la 

rencia,y fabiduria deícubrió 
en el Sacramento, y eños mif-
mos atributos fon los queof-
tenta en la natiuidad deluan. 
Que es ello, Cielos ? L a va-, 
lentia de fu bra^o íe conoce 
en que luán nace, etenim ma* 
ñus Domtrit erat cum tilo: y el 
valor de fu mano s en que fe 
Sacramenta? En vtia, y otra 
hazaña,, magnifícauit Domi-
ñus miJtr'íCQrdiarn Juam^ 

§. l í l . 

"OTen puede fer que fe def- 11. 
1 3 cubra Dios en el Altar, 
para oítentacion de tanta oni 
nipotencia. Salir empero oy 
en publico , parece que fue 
porque luán no fe equiuoque 
con Chriíto: y viendo a fu 
Magcílad Sacramentada, y 
al Baptiíla nacido , conozcan 
los hombres, que Chrifto no 
es l u á n , ni luán es Chrifto. 
Efta luán tan vezino a nuef
tro Redentor, que como no 
ay quien entre los medie, par 
receChrifio?Iuan. A vnalár-' 
ga diílancia.dos huiros pare-I 
cen vno. La vitíade los hoo^ 

bres es tan flaca,tiue lino fe 
llega mucho a Dios, 

no íabe diferen
ciarlos. 

Tan 
• • • É a M É H H H I 
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Tm vno parecen^quepa Chrif-
io de Luán, que luán 

d/ga j que no es 
Chrtfio. 

N u . i 2 T ^ O S luzes(dixo nueilro 
Laurencio luítiniano j 

que auía encendido el Padce 
Ecernoj a Chrifío, y a luán: 

Líturer?, Bims-JpirnmUs eadem lux 
luftin. i-ucsrnM_ ar dente i tnfiitmt; 

ferm, de lucerna, pedibus meis verbum 
St loan, tuum. hi V erbo diuino apate-

ció luz en la tierra, embueka 
enere los pies de los hom
bres. Llenan otros la luz en 
la mano, para no errar la íen-
daiDios le puio a las plantas, 
para que aciertes el camino. 
Son los paííos de vn peregri
no peligrólos -. aun eftando 
tan vezino el pie de la luz, no 
acertamos a dar ím temor vn 
paflb. luán hiela fegunda an
torcha. L a luz del Verbo en
cendida , íue para los hom
bres: la de luán para el Ver
bo humanado : 'íibi igítar, 
mnfM lucernam contuht ,Ji-
bi autem exhibuit alteram. 
Los refpiandores del Verbo 
fe gallaron en lucimiento de 
las criaturas : la luz empero 
del Baptifla alumbra al Ver
bo; bien , que la luz de luán 
no eniena a refplandecer , fi
no a dilHnguir: a que luán 
fe conozca criatura, y a que 
blafone de Dios , Ghriíto: 

Lucernatn enim Jibt parauh 
non ad lucem ¡fed ad tefúmo-
nium , ai que inditíum dtumi-
tatis, Y parece interés fuyp, 
que iuan fea luz , para que a-
lumbrando a Chrifto , ya que 
no lumbre , íe de diiuncion. 
SíChrütü es luz ardiente del 
Padieipara que el mundo co
mo a luz le venere por dei
dad, y iuan íe diferencie de 
Chrifto en la tierra j pone en 
Iuan otra luz : que no parece 
que fe conociera Dios , íi 
Dios no fe viera a la luz del 
Baptifta: Stbiautem exbrbuit 
aitcram.Tan vno parecen los 
dos, que a no llenar luán luz 
en la mano, que le diltinguíe-; 
ra,vna auia de parecer la luz," 
Dios fia de luán que le deff 
cubra: y a obfeurecer fu luz 
Iuan 5 yo se que en opinión 
de los hombres,Iuan huuiera 
íido Chrifto, atque diuinitatis 
inditium, Deuele Dios los 
créditos de fu Deidad : tan 
grande es Iuan, que fe pudo 
ieuantar con el nombre de 
Dios. Nazca Iuan , y alum-t 
brea Chrifto Sacramentado, 
Salga Dios en publico ( aun
que encubierto} para agra
decerle a Iuan, el culto que 
le dan los hombres como a 
Dioss Atque diumitatis indiz 
tium0 

Loque fe aman la embi-
dia, y el afeQio para el au-
m^ato , ó ia diminución! 
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Si la emulación , ó el amor 
tiene manos j humildes fon 
las mas íbberuias cumbres. 
A iuan le ofrecen la dignidad 
de Mefias ios Sacerdotes ce 
lerufalen , por lo que a Chrif-
to aborrecían y ó por loque 
ai Bapcifta amauan. Porque 
eran parientes de luán, dizen 
algunos Expoíicores. Ilaro 
prodigio Fue. Que enemigos 
como ios deudos? Que peíar, 
como ver al pariente crecer? 
Por odio le rogaron con la 
dignidad fin duda. Si la ad
mite le perdemos. Eño deíea-
mos. Refpondió luán que no 

hann.c, era Chriílo: Et confijjus e f t ^ 
l .V.ao. nonnegauit confejfus efí, 

quia non fum ego Cbrijitis* Aun 
no fe aufentan , ó defengañan 
(no puede ver a la verdad la 
embidia) quando luán feha-
ze Orador de las grandezas 

Verf^n deChrifto: Medius autemve-
¡irum ftetit, quem vos nefei' 

Verf.ip* tis. Mas : Cuius ego non fum 
dignus, vt foluam eius corrí-
giam calceamsnti* Aunperfe-
uera el elogio : Ecce agms 
Deî ecce qui tollit peccata rnun 
di. Luego que defprecias los 
honores que te ofrecen, le ala
bas ? Guardas el panegírico, 
para quando el defengano? 
Deípues puedes : pero tan 
luego ? Eftaua aun con fu re-
bogo la duda : (pensó Chri-
foüomobien, ) Fueflfen dea 
mor, y odio los a f e á o s ; co-; 

mo pueden defengafíaríe , ñ 
fus vozes no deícubré aChní-
to ? Eícrupuloía pareció la 
reípuefta , y pudo tener vi ios 
de rendimiento , lo que fue 
clara verdad.Pues diga luán, 
quien es Chrifto j quando pa
rece Mefias el precuríor : que 
no íe puede dudar, que dea 
otro injuítamente los hono
res , quien para íi defpreció 
los ctediios : Qji¿ Meffmvfe, Ohryjqfi 
ejjl negauerat, in tantum non ibi% 
defienderet tejiimonimn , mji 
Chri/Ius verus Deus eJfetS'Qt-
^ofos fon ios elogios-, ó por
que ia equiuocacion es mu
cha , ó porque la embidia le 
auentaja. Si enmudece ; ó la 
duda períeuera, ó Chrifto ng» 
fe defeubre, 

§. IIII.1 

VESeíla luz en Iatierra¡ ftua^ 
luán en el mundo, íiendo 

hombre no hizo marauillá al
guna , y recien nacido mi
lagros. No dió crédito Z a 
carías a las vozes del Angel; 
íiendo Dios el que ieaífegu-
raua las promeías, O como 
andan los hombres por extre
mos ! cofas creen , que no fe 
pueden foñar: incrédulos fon 
en lo mifrao que llegan a ver% 
Quedó mudo , y la incredu
lidad pagó fu lengua. Pero 
quando le hazen feñas 'para 
que eferiua el nombre de fu 
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hijo, los hî os fe roinpieron 
de la voz. Hombre no hazes 
milagros , y niuote empe^as 
en portentos ? Parece que [os 
juguetes de la niñez , en Iuan 
fon prodigios 5 y para Iuan 
parece cofa de tan poca fuf-
taucia vn alfombro , que le 
tiene por niñería. Chrifto em
pero haze tanto aprecio de vn 
milagro, queiereferua para 
quando es muy hombre : y 
Iuan para quando es niño? 
Que fera efto ? (Cortefanos.) 
Aunen Chrifto ios milagros 
efperan a que fea muy Hom
bre para hazeríosaporque fon 
hazañas tan grandes^ que han 
meneíier hallarle muy creci
do: Iuan aun niño los haze: y 
entendia yo que 

Las grandezas de Dios pare-, 
cen nmez.es en 

Juan. 

\ ¿ i m i e n t o . que nace Dios 
humanado,que los Magos le 
adoran, que burlan at íero-
des; quedeínuda la cuchilla, 
que peligra Dios entre los fi
los , y que fe aparece vn An-

Matt.c. gei a lofeph : Accipe puerum, 
3 . ^ . 1 3 . & mdtftw ^ ' « J j ' e d i x o , ^ 

fuge in Egiptum.Huye ato^ 
daprifa. O Fieles, que huye 
Dios de vn hombre ! Fiero 
era 3 y teme Dios avn cruel? 

De que huye Dios? No pue
de decenerfe ? Pues quien le 
obliga áaufentaríe? Tan di-
fícultofo es 5 ínudar el inten-; 
to a vn ambiciofo ? Detener
le el bra<p , tan difícil ? Obre 
vn milagro Dios , y hallefe 
burlado Herodes , quando le 
bufque ; fin peregrinar por 
tierras eílrangeras. Sale Dios 
defterrado de fu patria , por 
los intentos de vn Principe 
facrilegoj pudiendo reprimir 
con vn milagro fu furor , y fu 
crueldad ? Mucfeo le dio que 
penfar a Chrifoñomo , la fuf-
penfion de Dios n iño , An
tes quifo moftrarfe peregri
no , que póderoío. Cedió á 
la ira , por no obligarfe á vn 
prodigio. Porque? AtentifT 
fimo efcriuió la boca de oro: 
SI enim a primaprorfus infan- D,Cbry 
t ía , mirahtlla monfirajpt, ho - fo/ijo, i 
mo proculdubio creditus non bom» p4 

fíüJpt^Ho le eftan bien áChrif in Mat, 
to milagros en la niñez'. nin
guno creyera que era hom-; 
bre: porque todo feauia de 
atribuyr a la Deidad , á la 
humanidad nada. Quando la 
humanidad fe halle crecida, 
fale vn prodigio bien : No fe 
dexa manofear , menos que 
de Dios muy hombre; que 
no es vn milagro para las cu
nas , aunque íean de Dios las 
faxas: Y huye a Egipto , fin 
empeñar fe en vna maraui--
lia 3 porque en tanta niñez, 

n o 

http://nmez.es
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no conuenia vn milagro. Con 
todo eflb veis , que a penas 
nace luán , quando le da, voz 
a fu padre Zacarias : y las 
grandezas que Chriño refer-
ua para los creinca años de fu 
edad , fon glorias de luán el 
primer dia. No parece que 
luán vía de las grandezas de 
Dios , como de niñezes ? L o 
que Chriíto no obra , íino 
quando muy hombre ; quiers 
que pueda luán, quando muy 
niño, 

Nü*\6» También parece que zeló 
Dios canea grandeza en la 
niñez de el Baptiña . Todo 
es milagro luán , quando na
ce; quantos obra íonaíTom-
bros : y atajó el paíío a can
ta mukitud de marauillas: 
ó porque los prodigios , no 
tan familiarmente íucedieí-
fen , ó porque no padecieí-
fe la verdad de que luán era 
hombre. No lo notáis en la 
atención con que eferiue el 
Euangeliña el parco de lia-

Luc.c.i bel ? EUfabetb autem imple-
í/. 57. tum efi tempüs parkndt , 

peperitfiííum» Pues fin cum-
plirfe el tiempo , que parto 
fucede ? Ocioía les pareció á 
muchos la voz : y es nota de 

Orlg'm, Orígenes. Pero San Lucas 
homil. p con aduercencia grande, di-
in Luc. ze , que el tiempo íe cumplió 

de nacer luán ; no íiendo pof-
íi'ole en el orden de la natu
raleza que el parco íe logrea 

fi él tiempo no fe cumplé.s 
Pues quien diera crédito , a 
que luán nació por el orden 

^ común , íino aduirtiera ei . 
Euangeliüa , que era parto 
natural ? V$ fecundmn natu- Car din „ 
ra ordinsm, natwm loannem Tokt.Ja 

Jigmficet, Dixo el Cardenal. praLiiQf 
Es meneíler, que en el nací- íhít 
miento fuceda algo natural, 
para que no parezca todo di^ 
uino : Sea con el orden co--
mun el parto , para que fe co-j 
nozca que es hombre luán,1 
quando no fea porque fe atro-
pellan con familiaridad Io§ 
prodigios : Ybaítará que fe 
valga de algunos en la niñez; 
quando los obra Chriño muy; 
hombre i fin que todo íea mi^ 
lagro el nacimiento, 

§. V . 

Q V I fe admiraron Ia§ 
montañas : y atentos al 

prodigio, y al nacimiento de-
zian: Que grandezas no efpe--
ra Ifrael delie niño ? Quis pu~ 
tas , puer[fie erit.? No quiere 
dezir: quien pienfas que ierá? 
Sino queíera , loque aun no 
fepuede preíurair. Y es tan

to en la verdad el Bap-
tiíla5 que 

Es 
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BJ mmífley vortdr los pzffos a 
hsgrmdezavde tmn , para 

que q uede grande, 

ELOeceano facareis a-
gua,y aunque fea mucha 

Ja copiajtio nuieRra flaqueza 
ei mar: quitadle mas, y pare
cerá que crece. Fue la fenten-

5* 
ntst appetitlucerStOtxos le ex
pliquen de otro modoy yo a-íH 
eadendo a mi Dodor, Quan-
do a luaa le diíminuyeti mas 
las luzes, mas Sol queda *. y 
quaiído para que no reíplan-
dezca , fe opone !a nube al fa
nal , queda mas vina lumina
ria. Dificultad cieñe; pero no 

cía del Ar^obifpo de Milán Jo veis en el mar ? Si quieren 
San Ambrollo : Q-iji quidd¿ menguar^cón diminuciones D . A171 

hrofd't.ófiii fimihus h.iuriaupgno dijpen 
ín Luc, dij non notari. Pero queréis 

hazer vn eíl:anque,yno dexais 
fuente en los, montes que no 
la guiéis a laazequia, Ayfuge 
tos que para que crezcan, han 
meneíkr las virtudes de mu
chos, y aun las excelencias de 
todos: A luán empero , quati-

parece que fe aumenta ; y los 
arroyos con diminuciones fe 
eníkquezé.Ceñid alSol en las 
claufuras de vua nube, ajadle 
los refplandores con la mano 
de vna exalacion , y le veréis 
mas luciente, quando le pre-
fumifteis obfeuro. Mas brilla 
la luz oprimida , porque la o-

do fe le quita mas,queda ma- preñó da mas viueza a la luz. 
yor. Mirad el cuy dado con 
que entró el Euangelifta def-
criuiédo fus glorias, y por no 
equiuocarle con el Verbo di-
uino humanado, dize que no 

Joan.cA c a luz : Non erat ille l u x ; y 

Joan, c. 

Orador esChriflo de luán, NU*I%1 
y díze, que entre los hombres 
es el mayor : ínter nitos mu- Matt.c» 
lierum nofhrrexit ma'ior loan- 1 I.Z;.I^ 
m Baptifia* No pudo quedar 
Chrifto inferior a la alabanza, 
antes por engrandecerle,fe co 
noció que le auentajaua: (aun 
en lo humano ninguno alaba, 
í l eo no ce que fe difminuye.) 
Por mayor le cenia Ja Sina-

con atención le obfeurece los 
refplandores. En la verdad, 
luz era : lile erat lucerna ar -
densj <& lucens. Pues como es 
luz , y no lo es? Son tan gran
des, que por muchas que le gogaaluan, y quifo queco-
quiten íiempre fobran refpian nocieífe que íuan era menor, 
dores.Y.aun mas antorcha es, y Áhe\zs%Quí autemtninor eft, 

D. Ber- (aclamó nueftro Bernardo) in Regno Coelorum mawr ejl 
nard.fer quando fe le niega Eftrella: i l h : pero el que entendéis que 
moni Je Lucet ergohames^ tanto v t i - es menor, en la gloria es ma-
Verbts queclaríUS,quantoampliusfe* yor que él. En la Efcuela de 
Jfaia, ruetitantovemJiquwtomii los Dodores, alguno no en^ 

tienj 
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tiede ds Chrifto efte lugar j los 
mas le encienden de Chrifto. 
Por muchos habla Terculia-

1íert» U. noiDefemetip/o loqmtnr i qnt 
4« SQtrft minorloanne habsbaturJ^OKto 
Marc, dos fu Eminencia nueitro Car 
Card. S, denalS.PedroDamiano:^/^ 
Pst. Da mmimm redemptcr noftery quí 
mian.fer I&anns minar efi in térra9 m sos 
monipáe lo maior ejf.paterna pnuílegiú 
S»loan, fnaiefíatis.liocó luán las cura 

bres de la fantidad con tanta 
gloria, que Fue for^ofo hazer-
le menor, para que quedaíTe 
mayorChrifto.Yá veo las ven 
tajas que le hazejpero aunque 
Chrifto le diflimula a luán las 
glorias; no a lo menos le pue
de quitar la comparacio. Los 
paflbs corta a las grandezas 
del Baptifta, y aunque las de 
Chrifto mayores , en fin las 
compara con fus grandezas. 
Mayor íby que luán ; es dar á 
ent5der,que podía luán com
petir con Chrifto : y aunque 
es grande la diferencia, le en
grandece mucho la compa
ración. Aguardad. t)e Dios 
dezia el Angélico Do6lor San 
to Tomas , queeftaua folo en 
la'Gloria , porque aunque ce
ñido de Angeles, y íeruido 
de Bienaventurados 5 como 
fon de naturaleza diferente, 
no le hazen compañía : y es 
menefter que fean de vna na
turaleza miíma, para que de-
xedeeftar Tolo. Elexempló 
pufo ej Angélico Dodor , en 

vn hombre que fe dmierte en 
vn jardín, que aunque eíirre 
arboles^y flores eftá íblOjpor-
que no fon de fu nacuralezaym 
flores, ni arboles: Dicitur au- r ,p»q. i i 
-tem aliquis fclus tjfe inhorto^ ar^i-adi 
quamunfini iht mdt¿e plantee, 
(̂ * animal ¡a* L o mi mi o t ier¡e 
la comparación Í que en d ía 
fe exceden poco vnas prendas 
a otras; y aunque aquí ie auen 
tajaron infinitamente, parece 
que fe exceden poco , quando 
llegan a compararfe, Chrifto 
excede a lumiQgi loanne mi-. 
ñor efiin térra, m Ccelo ma¡or> 
•eji: y aunque a luán haze me-; 
ñor; por la comparación que--
da luán grande.Efto dizen las 
montañas :2^i í putas paer ifie 
er¡i¡Qve luán excede las pre-
funciones: que aun quitando-* 
le délo que es 3 no puede al^ 
candarle el penfamiento. 

Éftas grandezas de luán di Nu*ipl 
xeron los parientes , y los ve-
zinos. Mayores las aclamó fu 
padre Zacarías , que le toca-5 
ua de mas cerca la dicha, y fe 
adelantó en la alabanza. Na
cido vé a luán , y dizeque ya 
Dios redimió a lmundo:^ / í i 
vifitault, gyftcit redemptio* 
nempiebís Juds% Dios redimid 
al linage humano , quando 
hafta morir en vn madero, no 
eftuuo redimido? Quedezis 
Profera?Bien, que las dichas 
aífeguradas, aunque tarden; 
fe pueden tener por dichas. 

L i Pe.-
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Pero adamar 11 viroria antes 
que el agoniíla pife la arena, 
no es aííe^urar el laurel.En la 
verdad, Fieles; Dios fehaila 
tan glorioíb coa el nacimien
to del Baptiíh , que la gloria 
que fia de fu muerte,la da por 
alcanzada en el nacimiento 
de luán. Aueis de reparar mu 
cho en las palabras de nueftro 
Abid Igniacen'b Guerrico. 
Aííi mi mo íedá el parabién 
deile nacimiento,y dize: M i -

ÜMarri, hi prorfis insfabile mfcltur 
Abh. [sr gauMo, cumquo tot , ¿?- tmta 
mon\M mmio mfiuntur bona. Pues 
S, loAftt que tiene el mund'o por luán? 

Q¿u vidilictt Eccle/iAin primui 
eathech ̂ it^pr.eparatam Cbri-

Jio conJlgíMXt^ capulAtN\^(\o 
luán naciendo , a lalglefia,, 
hermofeola con fu Natiui-
dad , y quedó tan bella , que 
enamorado Dios de fu hermó 
fura (aun ceñido en lasclau-
furas de fu Madre Santiílima) 
& defposó con la Igleíia, No
tad mucho la clauiula: Cbrifto 
tonjjgnat& copulattE(ia. grá-
deza no fue de Chrifto,haíta q 
saiuerto envnmadero,bufeo 

el hierro de vna lan^ en fu 
coílado los vkimos alientos 
déla íaftgre, que recogiendo-
fe al íagiadodel coraron , fe 
quiííeron réferuar del hierro:" 
y ya en el vítimo parafiimo 
dormí Jo j falió la Igleíia del 
cortado;, y fe defposó con la 
Igleíia.Eloquente,y dodo ef-
criue nueftro Laurencio luf-
tiniano : ín quz foporitione Laur,Ia 
Santfainjibi cafî ffima conubio Jiin.deca 
eopulauit Bcctepam* Para izfíoecmb* 
Cruz referua Chrifto los del- verb. ĉ * 
poforiosjpero en el nacimien- anim» c» 
to de luán es ya fu Efpofala 10« 
Igleíia : Hafta redimir no es 
fuya;pero Dios que vea luán 
nacido , la tiene por propia. 
Redimió ya: Fecit redemptio-
nemplebisface. Porque como 
en el nacimiento de luán afife-
gura Dios fus troíeos ; vién
dole en el mundo , los tiene 
como alcanzados: Y los tefo-
ros delCielOjque auia de der
ramar en vna Gruz, oy fe ade
lantaron i y fe partieron a los 
hombres , como riquezas de 
fu gracia,prenda de la gloria: 
Ad quam nosperducat, fa-c. 
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E n la Fie^a de San Andrés ApjloU 

D I X O L A, 

En fu Iglefia, y Parroquia de Madrid, a trein^ 
ta de Nouiembre5 de 

AmbiAlans hfus iuxta mare Galilea njtdit 
daos fratres > Smonem > qui vocaiurPetms, 

t5 Andream fratrem ems ? mittem 
tes rete in mare* S.Matth* 

cap^ .yer f . i 8. 

S A L Y T A C I O N. 
E L E B R A M O S j Fieles, oy lafiefta de San AndresjCIi-
cie con verdad, pues tue el primero que íiguió los paí"̂  

hbs del Sol. Y en fu Igleíia ? Grandes fon Tus preroga* 
tinas, pues nos coit»bida a oyr, y a imitar fus virtudes. Eícri-
uelas San IVSateo; y ningunas alabanzas mas juña?, que las que 
refiere vn EuangeUña. Paííeiiuaíe Chf ifio nueftro Redentor, 
y Maeftro, por ias riberas del mar de Galilea. Los mouimien-
tos del Sol, obligaciones fon de fu luz: para alumbrar gira; y 

U 
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la quietud , dsícuydo fuera deí reípiand'or. Pueŝ  a ías riberas 

'D.Hk- del mar fe paíícaua Chrifto0 Mar le ilaaia el Coronifta fagra-
ron. in do: pero en la verdad vn feno era en que fe derramaua el ior-
quafiío - dan, ó lago en que parauan codas las corrientes del rio. Y eftc 
nih.Hz- era mar ? Ay aguas como íujecos; fin méritos para golfo y y 
braic. in íin prendas para la grandeza , nos hazen creer que ion mares.' 
Gentf. Aquí vio Chrifto (y no a cafo , que en los Principes deue fer 

íofepb, cuydadoía , como atenta la elección) á Simón 9 que fe llamo 
de bsllo Pedro, y a fu hermano Andrés. Eran peícadores , y echauaa 
IiidaicOi fus redes al mar. En notable ocafion los bufea. Peícando los 
lJ*J*cti, llama ? Si parapeícar los elige , por fuerza han de fer pefea-j 

dores. Pues que, auiadefer como en nueftra Politica, que 
para defempeñar fe d a d oficio- al que roba? Para la campa
ña al que eftudia? Y para la garnacha al que pelea? Sicomo; 
lo cejeílial fe gouierna , lo terreno fe guiara ; mas aciertos hu
mera en la República.En eíle exercicio los halla, y en efle mif-; 
terio los ocupa. Seguidme (les dixo) y os difpondré para 
peícadores de los hombres. Su voz efeucharon y dexandx> 
las redes letiguieron. Sinpromefas, yefperan^as degalar* 
dones le figuen ? O fuerza de la gracia 1 En lo humano , co-j 
modidad es feruic íin eíperan^as, fi quiera por no viuir cois 
cmaxas. En lo ¿eleñial, fucede for^oíamente al trabajo eí pre
mio ¿ y ala virtud la gracia. Sea interceííora para alean-

" §armela j la Reyna de los Angeles,y obligué
mosla con el Aue 
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Ainhulans lefus mxta man Galile<e ? vUM 
fyatres >. Simonem > qui^mcatur Petrus^ 

& Andream fratrem eius , mHtcn-* 
tes rete in mare* S. M atth* 

, cap^.Verf . i 8» 

§. i , 

Mum^u T j A R A Dicípulos elige oy 
JL nueftro Redentor,y Maeí-
tro Chrifto, aSan Pedro r y 
a San Andrés Tu hermano: y 
es digna de aduertencia la 
ocaíion en que los llama, í u e 
reparo de Chrifoftomo. Echa-
uan las redes en el mar enton -̂

Chryfof. ees : Mittentes rete in mare. 
bomÍLq, Pues que mifterio tiene? Que 
i&Mars, aun no auianpefcado: Reffert 

Euangeliutn, quod retía mitte-
rentes 3 tamen non dteit quod 
áiliquU ceperint * Las redes 
efparcieron , nada peícaron, 
Chriño los llamó, y le íiguier 
ron. Creed, Eieles,que 

Echar las redes en el mar del 
mundo^y nopgfear̂ medio 

fu ele fsr para feguir d 
Dios, 

'Ñum.i, T > O L V E D Ios ojos a 
£ 5 la cena grande , que pre-
uino Dios para los;hombres: 

Luce, Homo quídam fictt coenam 
l4-,z;. i7 magnam mcauit multoSo 

Las mefas eftauan preuenl-
das; y aunque la comida ÜQ 
perdía razon,.andiuuerori los 
combidados, groíeros., Efcu-
faroníe todos;,y enojadoDioS 
de q caricias ofendan,y aten
ciones íe defprecien ; llamó a 
quantos ciegos, enfermos, y 
tullidos fe hallaron en las ca-
lles: Pauperes, ac débiles, & VerfalQ 
coecos , & claudos introdtw 
huc. Que importa que no fean 
poderofos ? No ay dicha co
mo feruir a agradecidos, Erto 
fucedia , quando le dixo vn 
criado ra la meía cftan rodos 
los pobres; pero aun ay lugar 
para mas combidados : Fa-Verfasl 
Bum eft vt imperaffi, & adbuc 
locus eft, Aííi? Pues falid(aña-
de) a ios caminos,y traed poc 
fuerza a mi meía , quantos 
hombres fe hallaren : Ex i in 
vías i &fipes, & compslle in-
trare,vt impleatur dmnus mea* 
Que dezis? Por fuerza los han 
de traer ? Compelh intrareí 
Pues quando con violencia 
aueis llamado a los hombres? 
Wunca. Pero parece violento 

si 



Oración pancgirká é & i m é . 

Cufeta. 
tbi. 

el modo, efcriuio el Carde
nal Cayetano : Modus quod-
dammida violsntm conucrtm-
di i/ios pgnrpQAt* Eñe modo 
deieo aueriguar , porque coa 
blaaduras, y caricias llama a 
loshoíiibres Dios. No aueis 
experimentado vna infpira-
cibn interior, con que os quie 
re Tacar del diuertimiento? 

chos anos, y con ninguna ha» 
2ienda;y oiuidado de fus pre« 
tenfiones» fe buclue a Dios; 
Contíngíty vteos m carmhhui 
defíderijs fuis munái buius ad-
m?Jita$ feriat ¡aprehenderé glo* 
riam temporalem conmtur, & 
nequeantiOl uantos deíengar 
ños íuelehallar vahombreen 
quanto pretende, que da en la 

Vna gloria que os reprefenta íendade ia vida, por elcamí-
ecemajpara que feoluidelo no de los fuceíTos deígracia-» 
caduco , y fe atienda Tolo a lo dos. La profperidad oluidafe 

D. Gre-
gor. Ma 
gn. hom, 
¿óJnE-
mng. 

perpetuo ? S i : pero también 
como con violencia nos íuele 
llamar, aclamó nuertro Pon
tífice San Gregorio Magno: 
Quidam vero jic vocantur, v t 
etiam compellantur,Qomoi¿\ 
exemolo del Pontífice es. Re
parad en vn pretendienterque 
obligado de fus empeños! que 
muerto de fus cuydados I Al 
gunos años gaíló en la Corte, 
echó fus redes para alcanzar 
el oficio ( y ferian de oro ios 
la^os,porque como corre tari 

con facilidad de la gloria;poc 
que como la dicha eítriua fo
jamente en lo terreno , ni re-
cnerdos tiene de loceieftial. 
El colirio mas vencbolo para 
los ojos del alma s íuele íer la 
defdicha; porque pocos hom
bres defgraciados dexaron de 
fer yirtuoíos : í ta vt adeum 
eruhffeentes reddeaní ^ qui eum 

fiiperbientes ypro munái amore 
defereba?it.V\\^ efte es el lina-
ge de la violencia con que los 
llama: Competí? ¡ntrare.Qmé, 

to^todo loalcaiiYael oro.)Ya qaando va a corear la flor , fe 
fubio la coniulta, feguramen-
te le pareció que pefeaua , y 
haüófe fin hazienda, y íin ofi
cio. Ala preteníion buelue; 
otra vez delcoge fus trazas, 
(que en vn ambiciofo tiene 
aiforcas la induílria) y hallóle 
burlado vna, y otra vez. Car
gado de méritos fe mira (no 
me efpanto que fean tan infu-

claua la mano Con la eípina; 
fiempre deípreció la roía. E l 
que echando para pefear las 
redes, nunca pudo cogeré! 
oficio ; aborrece la pieten-
fion : Y en fin huye del mar, 
quien fiempre halló tempeña-
des : porque para boluerfe a 
Dios, el medio íuele íer hallar 
eípinas, y borraicas en todo 

fribles los dignos; que peían quanto defea. 
mucho las prendas) con mu- , E n metáfora de vna mu ger iSir//»j.fJ 



E n la Fiejlade S.Andrés Apojiol. í y í 
perdida, habla de fu pueblo 

Ofiá ff,2 Dios: Vadam pojl amMores 
v . J . meos.qul dant panej mi bu & 

aquas meas, Imam meam, & 
Imum m*um,oleum menm , & 
potummeum. Como vna mu^ 
ger defembuelca es Ifrad. De 
cafa íale, y echa las redes en
tre fus amanees, para pefear 
la comida, y la bebida : Qui 
áintpanes mihi. Lana, y lino 
la dauan también , lanam 
meamy ^ l i n u m msum: y de-
uiadehazer redes del caña-
mofquehazer armas para o-
fenderde las mifmas dadiuas 
conque fe dexan obligar, an
tigua coftumbrefue.)Bfta e§ 
la p: ímera mu ger diuertida, 
que tenieruio lino para hilar, 
fe q'uiíp perder: L ^ w ^ meam^ 
& línum menm* Redes echa-
ua para pefear, la muger laf-
ciua; pero nada facó en ¡as 
redes. Mirad io epe hizo 
Dios , para que íe le ma lo-

Vtrf»6. graííen los lances : Propter 
boc^cce ego feptum viam tuam 

fpmis, Qnando vayas a reco
ger la red, hallarás efpinas; 
qtie eiTibara^andoTe con los 
cambrones, vnos,y otros la
zos; faklrá malogrado el lan
ce. Defengañada ella del po
co fruto que facaua , di\o: 

Verfil» Vadam, & reusrtar ad virmn 
rneum prior em , qui a bene m:bí 
erat tune, magis quam mire, 
Oquanmalme Tálenlas tra
bas! a Dios me boiueté , que 

con él me iba mejor. Pues ef-
to no fe experimenta cada 
inflante? L a hazienda galla el 
otro en el diuertimiento , la 
falud,y la honra: y viendo los 
engaños de la que ocupó los 
íentidos,fe retira: vna confef-
fion general haze, y es ya de 
Dios,el que Fue todo del vi
cio. Si los lances íe lograrán 
fiempre, ñ fíempre en las re
des fe peícáraíeícriuió nuef-
troAbad Ruperro)quienref-
pondiera a la vozdiuina?^<í 
nimirum,fiplanajint^ ahfq; Eupert» 
offendicidíS) ita vtprofperetur Abb, ti, 
projperitate temporali anima, iJnOf-
quts fe a creatore fuo auertit j feam}ib, 
vix .aut mmquam remeari po-
teji, vel audire vocem pofi tergu 
monmtis. Hallar defvios en 
las que prefumió caricias;cx-
perimentar rigores, quando 
preuinoagrados; malas cor-
refpondencias en las obliga
ciones; penfais , que es mas 
que cerrar el camino al diuer^ 
timiento , lembrar de abro
jos laíenda.y no pefear en ¡as 
redes? Dios, Fieles >i]ue nos 
llama; por deíengaños nos 
trae; porque en el mal que fe 
¿"íperimenra, fe bufea e'i bien 
que fe perdió. Para boluerfe 
a Dios,e(ie fuele (er el medio. 
En e! mal que iucede , tal vez 
feenquentra ia dicha. 

Para confirmar irudifcuH Num,^ 
fo con el Texto iniímó del 
Euangeiio,diiCiuriaaíBen el 

fu-



17 Oración pamgirka dez^imá} 
fuccíío de San Pedro, En la 
oaiie del Principe de la Igle* 
íia pre iicaua a! pueblo nuef-
tro ReJécor,)' MaeftroChrif-
Co ( que por aparcarfe de la 
tierra,debió depaílarfe al a-
gwa) y en acabando e! Scr-

' S.LUCÍ monvle dizeal Apoftoi : Duc 
cap, 5, tñ altnm , láxate retid ve-
1̂ .4. Jira tn captuiam. Entra en el 

raar al'a, y echa las redes pa-
- ra pefcar. E l medio eficaz 

era,que en charcos, ó fe coge 
nada;ó Le psícapoco. En los 
altos mares, donde los peces 
iaas poderofbs reinan en el 
valimiento, y en la raageñad, 
es bueno el lance ; porque íi 
el pefcador es buen liíbngero, 
íiemprell«ua que comer. A-
cabaua de llegar San Pedro, 
y refpondióle á Chrifto: Fris-
ceptor̂ per totam noBem labo
rantes y níbil cepimus. Con a-
fan continuo he paííado la no-
che;rodaella diícurri con las 
redes;pero ni vnaeícama co
gí , para que he de boíuer al 
mar? Notad(dixo vn Carde
nal jque los mejores lances de 
la pefca fuceden de noche; 
porque no aduierten los pe-
zes los engaños délas redes: 

Cardln, Soltt pernotfem 9 maior qmm 
Tolet, per diem^ 'tfiium cspturafíeri, 
ibL cumpifcesminusinfidias vide-

re pojjunt : feá contra accidit 
Petra. No veis a Pedro def-
velado toda la noche,por co-' 
ger vna efcaraa, inquietando 

los mares, y difcurríendo U§ 
riberas? can deígraciado, que 
quandocs forjofo peícarpoL* 
lainaduertencia del pez , en
tonces le le malogra el lance? 
Pues aora es tiempo de Ha-
mar a San Pedropara Apof-
tol^dize con agudeza San C i 
rilo: Pojiqziam fufficienter po-
pulüm docuerat¡regrgditur ite-
rum aá magnificetias proprias^ 
& per pijcatoria mmifleriapif-
catur difcipulos, Aora es oca-
íiondemanífeílar Chrifto fus 
grandezas: Ad magnifissntias 
proprias. Que llama magniíi-1 
cencia San Cirilo ? obligar a 
vn hombre a que le íirua por 
el maltratamiento que pade
ce. Pues no es hazaña grande 
de fu diuinidad, que ej miímo 
defvio que vfa con Dios la 
criatura,fea medio para bol-
nerle a Dios? Si peícára vn 
hombre quanto deíea^un el 
culto diuino le negara.Pocos 
le conocen en la profperidad, 
y en la defdicha cafi todos« 
Si Chriftoha de llamara San 
Pedro , fea quando fatigado 
del trabajo de ia noche, nada 
pefca en el mar: que coger, 
y íeguir la íenda déla jufti-
cia,ninguna vez fuele íucei 
der. Oy claramente lodizeel 
Euangciiíla. Pedro , y An
drés, peleando eñauan ; pero 
nada cogieron, í á w ^ non di~ 
eit̂ quod ahquid ceperint: que 
noto Chriíoílonio^ Pues aora 

es 

D , C/Vü 
in Catb* 
aur* ibL 



E n U ñ e ña de 5 , A ndres Apofíol. I y | 
«3 buena ocafion. Malograr 
los lances, medios para la fal-
uacion fuelen íer: Mitfentes 
rste in mare, 

§. I I . 

V iendo pues el lance ma
logrado, los llama : 

nitepq/ime, Y aunque no ei
rá vn hombre defgraciado 
para oyr vozes, quando le fu-
ceden penas ; pero nunca me
jor para obediencias , que 
quando le llaman para prof-
peridades. Venid (dize)y os 
haré peleadores de ios hom
bres : Faclam vos fíen pife ato
res hominum. No es poca la 
mudan9a : de no peícar eíca-
mas,a pefear hombres, gran
de diferencia va»Que penfais 
que quiere dezír Chrifío?en 
que los hará peícadores de 
los hombres ? Faclam vos fie-
r i pifeatoris bomlmm* Noef-
tá bien conocida la íimplici-
dad de vn pez ? Vn gufanillo 
eíconde el anzuelo , y el pez 
hambriento, que no aduier-
te el engaño; halló la. muer
te en la comida. Luego en
tendéis que para pefear a vn 
hombre, es menefter mas que 
darle de comer ? L a defgra-
cia, la muerte , y la penden-
cía i, fon mas que vn gufano,' 
que os pone en el anzuelo de 
fu interés el miniílro,para pef-
caros la hazienda, y para coj 

mera cuenta de vuefiradef-
dicha? En la verdad empero,1 
el anzuelo de la diuinidadíe 
efeondió en el gufanillo de 
Andrés, y Pedro :y licuados 
de fu doólrina las criaturas, 
pefearon á los hombres. L a 
fentencia de San Pedro Chri-
fologo es : Vt vitalis efea ia~ Chryfoh 
éitiyVt hamo cceleJUs verbi ds ferm î.%^ 
mortit gurgite animas ad ¡u-
cem tolleret Jempitemam^Qon. 
grande oficio honra Chrifto 
al Apoftol. Pefcadorle haze 
de hombres: Taciam vosfieri 
p 'fcatores homimmv.y el Apof-
col que oye la merced que le 
ofrece Chrifto , fin deteneiTe 
lefígue: ReliBis retibus fe cu
tí funt enm9 A y tal obedien
cia, y prifa tal ? Luego os acL» 
miráis de la preñeza ? Pues íi 
Chrirto les prdmece , es mu
cho que le figan? Si tierie que 
dar , nada es que le obedez
can. Si dexan las redes, íi la 
barquilla renuncian ̂ peícado
res los haze de los hombres. 
Para nueñra enfeñan^a , mus 

cho nos vale la preíieza 
con que obedece ei 

Apodo 1, 

•k-k-kkK 
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Focos , o ninguno te dexará 
dtfegü:r.tcomo tengas que 

le dzr, 

Mum.tl ereislo ver en el fueño 
v / : n i í l e r i o ! o d e I o í e p h ? V i 
uian iUb padres , y hermanoSj 
y d i zeles v n fueño que ha te-
nido.Eíle íue. Parecióme(di-
xo) que codos eftauamos en el 
campo , fegando la heredad. 
Ya aradas las hazes decrigo, 
vi que las vueñras dauan ve-

Gemf.c. neraciones a la raia: Putabam 
37.^.7. nos ligare manípulos in agros 

& qmji confurgere manipu-
Imnmeum^ ojiare: vejirojque 
mampuUs adorare manipulum 
meum. Eñaua en pie,y dauan-
le adoraciones; y ello lo co
noció en que eftauan caydas 
las hazes de los hermanos: 
Qjíífí confurgere manipulum 
meum, <&fiare. No arguyo el 
rehditniénco de la cayda (pea 
so con mucha viueza nuertro 
Abad Ruperto) fino de la ne-
ceííidad. Como? ningún gra^ 
no de trigo tenían las eípi-

-

quees comiin:(annquehé vif-
to yo pobres enuanecidos- j a 
quien ni dio templanga la 
mendiguez.) Sino que como 
tenia loíeph que dar,todos le 
quiíieran obedecer. Pan te-
neis ? Grande Principe íois: 
porque el ambiciofo que eípe-
ra , fin intermiíion os fígue. 
Con la eí'peran^a vine muy 
rendida la obediencia. Quien 
nada aguarda , mucho haze fi 
fe rinde. Luego prerumis5que 
fiel otro os mira al Temblan
te, fi le halláis en la neceíli-
dad, fi os firue con el dinero, 
ó fi os iiíbngea con la dadiua; 
no es porque efpera de vos al
gún interés ? Muy leales han 
de fer los que fíruen,íino e(pe-
ran. Quitadle la efperan^a, y 
no hallareis en él}ni vna pala
bra buena. 

El calo de laSamaritana es, Is[umsj\ 
Bien fatigado llegó Chriíío á 
la fuente de lacob , quando 
vna muger de Samarla a la 
fuete,Pidióla de beber Chrif-
to;y notad e! deívio de la ref-
pueña : Quomodo tu ludaus S.Ioan^ 
cumps^ hihere a me pofeis, qua cq.v.p gas , ni añilas auia en las ca-

ñas:y ellos que vieron tan fer fum mulier Samaritana ¿ Pues 
tiles las de lofeph; efperando como os atreueis a pedirme 
que con fus granos enrique- de beber, fiendo vos Hebreo, 
cielTe fus efpigas , le dieron y Samaritana yo ? Pues las 

Jiupert. adoraciones: Monobaliudig- enemiftades de las naciones 
Abbjbi* notumftbi Princípem adorant, que hazen , para dar vn poco 

nifi quia defecerant manipuli de agua ? Y a veo que las iras 
tfomw. No quiere dezir, que fon crueles ; que mal fe puede 
pot necesitados fe readian» compadecer de miíenas,qui6 

~ - • fe 



Verf. 

E n la Fiefía de S. Andrés Apojíoh i y $ 
fe alimenta de rigores: Pero le habla ? No veis que efpera; 
faele fer tan fácil el fauor, que que la ha de dar?Pues de aqui 
aun él el enemigo le concede, nació la cortefia de las pala-; 
V n poco de agua , y eñando bras , y aun' el deíeo de las 
en la fuente , quien fe la negó obras : Audita manfueta, ¿ - Cardltá 
al fediento? Reparad (efcriue placida refponfione hju¡ incipt Cayetat 
el Cardenal Cayetano) que honorare lefum. Como cono- ib'u 
por entonces , nada efpe- ció que le prometía , dedicó-
raua la Samaritana de Chrifi fe toda a fu obfequio. O Fle
to : y como no efperaua ; ni les, que locamente prefumen 
con apacibilidad le refpon- losque pienfan ,que íinefpe-
dia. N i vnapalabra buenaha rar, ay quien fe determine 2 
de efperar, quien llega a pe- feruir ! Mas, los que con def-
dir? Como fucediere: Si efpe- vios entienden que pagan def-

velós , y con defayres traba-
jos.Todosfiruen,ó por amor; 
ó por interés - Si el amor fal
ta, ninguno fe mouera fin el 
premio : Y fi es intereíTado el 

ra, obras , y palabras eftan fe-
guras: íi nada aguarda}ni vna 
razón buena, Quereislo ad-
aduercir? (dize el Cardenal) 

10 puesoydaChniio :. Sifcires 

Verf. 11 

p U C S U rt ' V ^ i " ^ * » - ' - ' - j - • • - - , 

domm Deiy quis <?/?, qui di- Principe ; hade fer con mu-
cit t ibi: da mhi bibtre; tu for- chas conueniencias la como-

JitampetijUes aheó dedijftt didad del vaífallo. No veis 
tibi aquam vmam. O como íi quan aprifa dexa San Andrés 
conocieras , quien te pide de la barca , fe deíenla^a de las 
beber, lerogaras;y el te diera rcdes?Pues fi fíloiofarámos al 
aguaviua! Pues como la mu- vio de la Corte; todo fe dedi-
ger oyó : yo te diera (aunque có al Imperio de Chriílo, por 
fue agua;)toda íe moílróapa- que tenia premio que darle: 
cible : Domine , ñeque inqm Faciamvosjieripifcatores bô  
hamias babes, ̂ putws dtv* mmum. 
g/?.Mucho defeo íei uiros.pero 
no tengo en que daros de be
ber , y ella hondiiTimo el po-
^o.Pero donde eftá .0 que me 
aueis prometido ? Vnde ergo 
babes aquam vluam l Ay tal 

§. I I I . 

E R O en la verdad,aunque Ntim»%' 
. el cargo que le da Chrifto 

á San Andrés es tan princi-paaes aqmtr/t •vu**"* * -̂v - —- — - — r "i— 
mudanza >'Declárale por fu pal, balíantemente trabajofo 
enemigo , ta íudaus cum ¡Íi: es. Andar a pefear hombres, 
aíperamente le re ponae ; y os parece cortó afán ? Pues 
luego con tanta apacibilkUíJ que, ü ion necios , y porfia

dos? 
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dos?Ninguna penamas cruel. 
Paiecia que no hizo mucho 
eu feguirle, fi cenia que dar
le. Adruiraine acra, que íi-
gmcfíe lus palios, íietido do
lores, y trabajos fus moui-
mlencos. Que dignidad no 
cueLU, íi íe cumple con el ofi
cio? De la peles de los pezes 
lostrasladi a la de los hom-

Chryfol, bres. D ; labore tranfiunt ad 
i.ibarem, que dixp Chrifolo-
go. Notable peíadumbre es: 
pero pequeño afán le parece 
a San Andrés. Todo lo dexa 
por ir ai trabajo : Continuó 
relíBis retibusficutlfunt eum» 
Si conoció que era pena? pues 
no? No llega tan disfrazada 
vna pefadumbre, que no fe 
deícubra el dolor. Por molef-
tia la aduierte; pero no la tu-
uo por peíar. Ay eíla diferen
cia en los trabajos que fe 
padecen por Chrirto,y los que 
fe futren por el mundo,que 

El afán que por Dios fe padece, 
tiene jolas las apariencias de 
dolor: y el que por el mundo fe 

fofrejverdaáy apariencia 
de pefadumbre 

tiene. 

Oración panegírica de&ima, 

TEngo nosada vna agude-
2a,nada común,del doc-

tiílimo Oleaftro. Y a fabeis 
quanto temor tuuo d pue
blo de Ifraei, quando el exer-
cito Gitano le perfeguiaj. 

tan vezino^que le pkauala 
recaguardia: Víderunf^gy- Bxod,el 
ptiüspqfife^ timuernnt v d - 14.^.10 
de, Aqui fueron los gritos, y 
las lagrimas del pueblo. E l 
que mejor libraua , fe prefu-
raió cautiuo, y ninguno en
tendió que fe libraua. Suce
dió el milagro del mar:enere 
dos maros de criftal halló fá
cil vado KraeKy boluiendoa 
defatarfelas hondas , á todos 
los Gitanos fumergió el pie-
lago: Reuerfaque fimt aqute, ^.283 

operusrunt currui>& equi- s 
tes cunSii exercitus Pharao» 
nis. Notad aora la íingulari-
dad. Arrojó a la orilla el mar 
los cuerpos muertos de los 
Gitanos, y dizen las diuinas 
letras,que los Ifraelitas los 
mii-zuan'. Et viderunt c^Egy- ^.311 
tios mortuos fuper Uttusma-
ris. Seria alegrándole de fu 
defdicha(que pocos enemi
gos perdonan las injurias al 
cadauer.} No : con efpecial 
mifterio quiío Dios que If-
rael miraíVeal difunto Gita
no, dize Oleaftro. Valefe de 
vna fimilitud para explicar fu 
penfamiento.Efta es.Para que 
el niño calle, fuele la madre 
fingir vna fantafma, cubrien
do con liento el bulto, y ha-; 
ziendole formidable por la 
voz. Si el niño fe efpanta mas 
(porque fuele fer daño el que 
febufea por remedio) procu-j 
ra que el niño toque el bulto. 
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pira que defengañandofe^ el 
fufto ceífc, y no paííe el daxio 

Olsaftr» addance : Q&JÍ fi viáermt 
bicadmo plus mfio timere 3 Fantrfna 
rss< tjfi qjimdzint faBa fuá , ea 

coramillislanlmt* Pues qui-
fo; Dios dar a cntendej: al pue 
blo , quan pueril era el- te
mor , que al Gitano tenia ; y 
muerto fe le pone a los ojos. 
No es eíle el que temes ? De 
quien huías, no era eíle?Pues 
mírale , que ni mouimiento 
tiene. Tócale con las manos, 
que íi horror puede dar , es 
por la apariencia , pero na 
por la verdad. Pues valefc de 
efta miíma tra^a Dios , para 
perfuadirnos , que los eraba-
jos que nos da, fon cocos de 
niños (que vulgarmente lla
máis) que nos eípantan a la 
vifta, pero nada en la verdad 
fon : Sic Dominas Deus mala 
afpetfu terribília qffert yfed 
pqfiquam viderit timore per-
cujjos, mortua ejfe o/iendit, ne~ 
que mala ejje , fedmalorum fi-

gitrasNñas fancafmas fon que 
eípantan á la primera vida, 
los trabajos que Dios da a fus 
amigos ; que tocados, fe def-
cubren aparentes. No aíli, 
los dolores de ios diuercidos 
en fus trabajos. O quanto los 
congojan! Mas pena hallan, 
quando mas los deíembuel-
uen. 

Nt i . io» Notadv, que elige nueílro 
Redentor ,7 MaePxrp Chrifío 

fe ten ta y ¿os Dicipulos . paro, 
Conueríion de la gendlida J,y 
les dize : JMefís quidem mtdtiu LZÍC.CAO 
operarijautem pattei. Ferci 1 i 1 - v a . 
fímasíon lasmieííes, pero los 
fegadores pocos. L a predica
ción del Euangeiio compara 
a la íiega : y es grande la du
da que hallan los Expobrores 
fagrados en íafinnlicud. E n 
que fe parece la conueríion de 
la infidelidad, al campo cu
bierto de efpigas? Tan fácil 
fudor compara a tan horrible 
afán } L a Ubran^a , canfadif-
fimo exercicio es, Peyna la 
tierra el labrador, íiembrala9' 
ycultiuala,donde la induf-
tria, la fuerza , y el trabajo fe 
vencen á fudores.Segar la he
redad, cortamoleítia e€: der-j 
ribar vnas débiles canas^pe-
nases pefadumbre. Diga que 
es la predicación labranza, 
exercicio de congojas,yá por 
los temporales,y por los cuy-; 
dados ya. Arar vn coracon 
como vn peñafeo , con la reja 
aguda de lá razona fenibrar la-
palabra Díuina en el pecho; 
criar la femüla, arrancar la 
malep, halla que fuba cap^y 
fe dore efpiga ; puede 1er ma
yor afán?Pues como dkc que 
los embia a la íiega , quando 
en la verdad , a la labranza 
van? Hejgitur tonfidtratiom D.Chrf 
t d h m tíi?barentur: (cícri.uió: fji.hom* 
O&úf0&pimo)¡ypc$t Eyange- j ^ . m 
lim»mjpmv<i*rfdicatparata. Manh, 

M Junt 
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funt omnla; mtto vos ad pa-
ratam colleéiionsm frugum; 
Eodsm die , & ferere pote/iis, 
& meteré. Son fus trabajos, 
dolores aparentes ; nombre 
tiene de congoja el afán, pero 
aun el nombre le quita a la 
pefadumbre. Siega llama a la 
predicación jfíendo duro exer 
cicio de labranza. A coger 
los frutos,dize que van, quan 
do en la verdad a culduar los 
cora^onescaminan.Sino con
goja él cuydado, que pefadü-
bre puede dar e! deívelo? Las 
mieííes juzgan que derriba la 
hoz,quando el pecho huma
no aran , y de vozes Diuinas 
le (iembran. 

Nu. 11. Veniat dHeBus meus in hor • 
Gant.c, tumfuumi&comedstfruBum 
5 . ^ . 1 . pomomm Juofüm, Hallohon-

diílimas dificultades en efle 
texto. Venid Eípofo (dize ei 
alma a nueftro RedécorChrif-
to)a vueílro jardín , y come
réis el fruto de los arboles. El 
Eípofo fe rindió al ruego, pe
ro comió vn panal de miel: 

Septuii- Comedí fmum cum melle meo, 
g¡nt,íbi. O como los Setenta trasla

dan: Mmiucaui panemmeum 
cum melle meo. Pan,y miel co
mí. Que dezÍ3(Efpoiofobera-
no?) Ala quinta armada de 
arboles , y de fabrofas frutas, 
oscombida el alma. Las de
licias de aquel Parayfo go
záis , y coméis panales ? Fru
tas han defer. Eflas os ofre

ce el alma : Et comedat fru~ 
Bumpomomm juonm* Aun
que la fruta es dulce \ que tie
ne que ver la miel ? Que / el 
pan ? Manducmt panem cum 
melle meo. Que os parece?No
tad que antes que la Efpofa 
combide áChriño a la recrea
ción del campo , llamó a los 
vientos mas crueles, para que 
foplaííen en la fiorefta : Surge 
Aquí l o , & veniAti/fer^ per.-

Jia hortum meum. Que fiero 
entró el Cierno ! Elosé a fus 
alientos el jardín todo.Muer-
tas yazen al cuchillo de la ef-
carcha las flores:que fin fabor 
lasfrucas! Sucedió el Auílro, 
y con fu calor quemó,la que á 
cafo fe releruó delCier^o.Que 
períecuciones vinieron fobre 
la recreación del alma ! Nie-
ue,y fuego deípoblaron la a-
menidad.Que pena!P^^ D.Thol 
lonem, & Auflrum, eferiue el ihu 
Angélico Dodor S. Tomas, 

Jlatui perfecutionum , & per-
turbatlonum^ntelliguntur con 
tra Ecchfíamfeuientium. Pues 
íi,ni flores,ni frutos ay; a que 
combida el alma a Chrifto? 
Y íi todo lo cnuaneció el víen 
to,que panguña ? Que pa
nal comO.Comedipamm meum 
cum melle meo? Otempeñad 
mifteriofa ! quando fe enten
d i ó , que fe auia fumergido 
el vagel de la florefta en la 
borrafca de los vientos,fe ha-; 
liaron mas fragrantés las ro-] 

fasj 
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fas l y mas copiofos los fru-
tos.Los de los arboles fe mu
daron en fabrofo pan, y en 
miel las flores ? Propomis au-
tem ( como lo difcurrió San 

D.Gre- Gregorio Nifleno!) Bfficlty 
gor, NÍ- vt arbores panem ferant mi-
fen.hom, ftum eum mellefuo.Vnes en ef-
io./«Ctít coparó la perfecucion ? Pa-
$M, recio, que de tropel concur

rieron los trabajos , y fueron 
las que llegaron dichas. E l 
femblante de intolerable pe
na era , pero experimentófe 
aliuio. Viñiófe délos colo
res del mal, y defnudo fe a-
pareció con todas las cír-
cunftancias de bien . Pefa-
dumbre grande pareció el 
oficio de pefcador de los hom 
bres, que Chrifto encomien
da a San Andrés : Faciam vos 

Jieri pife atores hominum ; Pe
ro como conoció , qne fola la 
exterioridad tenia de pena; 
dexando el barco , y las re
des , bufea el afán : Statim 
relitfís retibusfecutifmt eum, 

§. H i t 

Nu.iil "VT P A R A que conozcáis, 
J quan poco feefpantó San 

Andrés de ios trabajos ; En 
Acaya predica la Ley Euan-
gelica , y a los ojos del Pro-
confulEgeas alaba las glorias 
de laCruz,en que murió nuef-
tro Redétor, y Maeftro Chrif-
to. Prefumiá el Tirano , que 

era vn trabajo ínfufrible para 
el Apoñol el martirio del ma -
dero; y manda que le cruciíi-
quen ; porque muricíTe en lo 
mifmo que alabauaj/?? emeem 
tolli, & Cbrifti mortem imita-
riiuffit, Al lupliciolelleuan: 
vio S. Andrés la Cruz en quer 
auia de morir, y comento á 
requebrarla. Ningunos amo
res mas tiernos, ni mas afec-
tuofos, ningunos. Abra9Ófe 
con ella,y alli fueron los cari
ños^ y'los requiebros. No se 
que os diga. L o primeró que 
enquentra para morir,es el le-
ño:ó como le amana!Os acor 
dais que luegaque nace nuef-
tro Redétor,y Maeftro Chrif-
ro , le pufo Maria Sanriííima 
fu Madre , en vn peíebre ? Et S. Luñ 
reclinauit eum in prafepio* C Z M . J . 
Pues halló en efta acción gran 
des mifterios nueftro Padre 
San Bernardo, Luego que na-
ceisjcomo os crucificáis? Los 
bracos de laMadre dexais por 
los de yn madero ? O quanta D , Be?-
charitaslvix-natuse/iIejusi& nard.fep 

\ ecce recentí ortui crucis igno- moni.de 
minia,. crucis dolor copulatur, Natmt* 
Abrió recien nacido los ojos, 
y vió el madero en que auia 
de morir , y amorofamente le 
fue áabra9ar. No le habló, 
porque el amor pafsó por las 
cortedades de la lengua;pero 
grandes requiebros le dixo 
con los ojos,y con losbra^os: 
0 quata cbaritasl Pues en que 

M 2 fe 
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fe dííerencia por la demoftra-
cioiijS. Andrés de ChriftoPLa 
Cruz ve en que ha de morir, y 
tan ciernamenue abraca el nu 

' dero , que dhe amores al ár
bol. Abracóle callando Chrif-
ío,porq la niñez hizo fu amor 
mu do'.requebrándole, le abra 
^a Andrés. Comunes parecen 
las anfias, y que calló Chriflo 
íiendo niño , los amores , que 
có los bracos dezia a la Cruz; 
porque San Andrés los auia 
de encarecer con la lengua. 

EnlaCruzIeponen, y dos 
días eftuuo pendiente en ella 
crucificado. No es prodigio 
raro , que íiendo tan valiente 
el martirio, perfeuere tan vi-
uo en el tormento ? Tan mal
tratado de los rigores de el 
verdugo llegó al fuplicio, 
que fue aííombro, que no ef-
piraíTe luego. Como vno , y 

%. otrodia dura el aliento, de-
7 uiendo acabatfe con breue-

dadla vida? 

Si fue la Cruz la que le hizo 
tonualeser de los cafljgos ,y la 

" • q m a San Andrés ¡>re-> 
Jeruaua de la 

muertel 

NO se ;pero he notado,qip* 
baxó Elias a la ciudad de 

-Sarepta, a que le fuítentaííe a-
quella dichofa viuda; y llegó 
a tiempo elProfeta^que la mu 
ger eftaua en el campo: y pide 
la vn bocado depan.Oyd la 
pfpuefta.Pgr el Dips que adq 

ras, que no tengo mas harina, 
que la que cabe en mi mano, 
Éflos dospalos que halle en [3 
felna,lleno a mi cafajiaré lum 
bre ,cozere vn pequeño pan 
para mi hijo, y para mi,y>aca-
baremos afli la vida.: En calli- * l ^ e g l 
go dúo ligna , v i ingrediar Ci ' j .v» 
faciam illum mibh & filio meo% 12. 
v t comedamns, moriamur* 
Con la neceffidad fe íuele in
geniar mucho; peroeftamu-
ger nada parece que difeurre. 
Dos maderos llenas a tu cafa, 
y dizes, que vas a morir: E$ 
moríamurtVüQS en eílo no pié 
fa mal;quelleuar a fu caufala 
Cruz,quandola neceffidad es 
extrema;para morir,ó cruci-
ficarfe es. Antes parano morir 
(dize Agullino:)yauia dedif-
currir affi. La neceffidad coa 
que nos caíHga Dios , es mu
cha; pero dos maderos lleuo,' 
y en ellos pienfo viuir, quan-
do todos de hábre han de pe
recer.Singular difcurfo,quie-
re AguQino, q forme eña mu^ 
ger afligida : Pues q mifeerio 
tenian los dos leñosa Dao/zg-- D ,Aif f i 
na volebat colligere) quta era- Jtfw.ioy 
cis myfieriü in typo Elf£ Cbri- de temfa 

Jium esccipiebat.Vuc Elias fom 
bra de Chrifto ; y como para 
el Profeta lleuó el madero a * 
cafa , á cafa lleuó la Cruz pa
ra Chriflo. No fe compone de 
dos maderos la Cruz? Pues 
lleuó la muger vna Cruz en 
los dos leños. E l penfamien-j 
to encendi aora« E n vna Cruz 

'. te 



E n lafajia de S*Andres ApofloU 181 
ge quieres poner quando lá 
neceíTidad ce fatiga , y pien-
fas oíorii' en ella? Etmma-
mur 2 Pues no entiendes la, 
grandeza de la vida que ocul
taren la Cruz fe vine , no fe 
muere. Todos puede» morir 
con la mucha hambre que fe 
padece ; tu empero , priuile-
giada de la muerte eñás, por
que te dará vida la Cruz. 

I4« No veis a Elias huyendo 
de las iras de lezabel ? En el 
deíierto fe efconde , y fatiga
do del peligro (que es lo que 

. mas cania el riefgo) fe arro-
.̂Rd-g". ja al pie de vn enebro : Cmn-

c.ig.v^ que vmtj/et , & fedtret fuh-
tsr vnam mmperum , petmit 
animes/itie , v t moreretur^hM-
uiandole el árbol las congo
jas , llamó a j a muerte para 
que acabaííe con fu vida. Que 
diréis deí le , que parece def-
pecho en el Profeta ? Muere 
quien defea fenecer ? Es lo 
mifmo inuocar el fepulcro, 
y haílarfe con la mortaja? An
ees fuele durar mucho la vi
da a los deldichados. Pade
cer ,parece remedio para no 
morir , Quando aíTi no fea; 
tiene Elias vna triaca eficaz 
contra el veneno de la muer
te , eíctiuió con profunda 
agudeza Dioniíio Cartufia-
no. Y es ? £1 enebro en que 
el Profeta fe lienta fatiga do* 
L a caufa ? Pues el tronco no 
ladize jf Per/plnufam iunipe-

Ntü 15 

ram mteíiigíUir Crux Salua- Drcnff\ 
toris. Reprefenta la Cruz el CárhiW 
arbolienellafe dilata la vida, 4 
no fe abreuia. Como quiere 
morir El ias , donde íe aílegu» 
ra el aliento ? Alargaranfe los 
anos , quando defea el termi
no de fus dias« 

Atended íiiio,alas circuní-
tancias del íacrifício HeAbra:-
han. De noche fale á cumpli^ • 
el precepto, con la leña „ con 
el fuego , y con ía ctichilía. 
Quien tan preuenido camina 
al mandato, como no logrará1 
fu obediencia ? Alafalda del 
monte manda que efperen los 
crxados, y con mifteriolas vo-
zes los diuierts : ExpeBate Qmefsl 
hlciEgo, & puei* ilhichfqríé az. t / . j i 
properantestpofíqmm adorms-
rimus, reuerttmtir ád vos, A -
guardad aquí, que ío!o lo que 
tardáremos en adorar áDios9 
nos podemos detener ífaac, f! 
yo: Boluereraos íin duda lue
go, reusrtemur advós^Lz lena 
del facrificio cargó fobrelos 
ombros del inocente hijo , 7 
alegre fube la cumbre de el 
monte: fullt quoqm ligua ho- Verf 62 
locaujii, & ¿mpdfuitfupsr tpMe 

fíltum faum. Si Abrahan eíla 
determinado a facrincar a fut 
hijo j como aííegura que bol» 
uerá Ifaac ? Sabe que ha de 
morir, y dizeque ha de bol- . 
uer? Reusrtemur ad ves? Prqfe 
tizó (aclama el Ar^obifpo ds 
Milán San Ambroíio • y pyo-

M ^ phe-

mm 
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S. Amh, 
Jih,i . de 
Abrab, 
r.23. 

AbbJíb. 
é, d¿ Tri 
nit.inGe 

pbgtau't q'joi fgmrahat. Sin 
•cnrender el miílerio affeguró 
la vida de fu hijo. Pues que le 
referuó de la muerte? La leña 
del facrificio ,'que fobrelos 
ombros lleuaua. Cruz es ,1a 
que con fatiga íuftenta j yes 
fombra de Chrifto líaac , que 
en la eftampa dize, lo que en 
la verdad ha dehazer : Bene 
ergo ífaac l'tgna portat (es de 
nueílro Abad Ruperto la fen-
tQ\Kh)bQlQcaufíiJíif,q/4Ía Cbri -

flus ipfs baíuUturus erat lig-
num fu£ paffionis. Pues vna 
Cruz lleua en los ombros 
líaac, quando va a morir; pe
ro Abrahan dize, quebolue-
rá con vida : Reuertemür ad 
vos* No conoció el miílerio, 
pero profetizó los milagros 
de la Cruz. No muere quien 
crucificado eftá;pues Ifaac la 
lleua , legura tiene la vida: 
PrQpbetauit quod ;gnorabat: 
hfs folus dt/ponebdt rediré im-
mohto filio , fed Dominus per 
os e'ms locutus eft^uod para-
hatr 

lüu. ié , Hascrueldades del aborre• 
cimiento 1 al Profeta lere-
mias quieren matar íus ene
migos, porque los apartaua 
de las fendas del fepulcro. 
(Cortan folamente las cuchi -
¡las en el cuello de los benefi
cios? jHaíHllas venenólas dif-
íimulan en el pan, porque ha
lle en la comida la muerte: 
Mittamus ligmm [in panm 

eius, & eradamus eam e térra 
viuentium^ & nomen eius non 
memoretur awplius.Qne locos 
fon los odios 1 (aclama Orí
genes.) Quien difcurre , íi fe 
apaffiona? Las euidencias, ni 
aun por dudas le conocen.Le-
ña diííi nuiais en el pan , para 
que acabe la vida ? Huyrá la 
muerte del pan. No os acor-
dais, que vn madero azucaró 
las aguas, que por amargas 
corrían al ellanque del fepul
cro? Viuira mas, porque fen 
ra el pan mas- dulce , cocido 
con la miel del leño : Ugnum 
m jjtím inpanem e'ms ^ panem 

fecit meltorem : Jlcut ligmm > 
quod mjfíim eji in amaram 
aquam, fecit dulcem. Ignoráis 
las ocultas grandezas del ma
dero? Vidas comunica,quan
do parece que muertes. Pues 
como os valéis de la Cruz, 
para lograr los aborrecimien
tos ; (i los alientos todos de 
la vida proceden del madero? 
Veo a San Andrés muerto ca
li,con los rigores del tormen
to, antes que íuba a la Cruz: 
y quando enella deuia eípi-
rar ( porque a penas viuo le 
crucifican)en el madero viue. 
Dos dias cíU pendiente del 
leño predicando a la gentili
dad. La Cruz fin duda atajó 

los paííbs al fepulcro , y 
quitó al cadauer la 

mor caja* 

Hlereml 
cap» í i . 
v . i p . 

Originé 
hom, %, 
in Hie^ 
rem. 
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' ce : pero en ios ombros ? 
empero que la quiere canco s. v v 

^ / / .17 , " O V E S como el tirano vid 
JL que le alargaua la vida, 
quando en la Cruz precendió 
acabar con fu aliento; mandó 
que le baxaífen de la Cruz. 
Aquí fueron los gemidos , y 
lagrimas del Apoñol. A Dios 
le íuplicaua , no permicieíTe 
que los verdugos le baxaflen 
del madero, Siosdixe poco 
h a , que halló en el leño la vi
da ; no es mucho que no la 
quiera dexar, fíbaxando ha 
de morir. Oyd efte texto,' He 
reparado en aquella fimilitud 
que nueftro Redentor3yMaer-
tro Chrifto prcpufo al pue
blo , de laoueja perdida ; y 
hallo, que dexando las nouen-
ta y nueue en el monee, buf
eo diligente laque falcó del 
rebaño. Hallóla, y fue íin du
da demaíiado cuydado de el 
Paftor : que ninguno fe quie
re perder, íi entiende que le 
han de hallar. Pues alegre de 
auerla hallado , la pufo fobre 

Luc. r.5 fus ombros: Et cum imenerit 
v .5 . eam , imponit in humeros fuos, 

& gaudens venit in domuni. 
Que dezis deQc amor ? Ama 
tanto el Paíltor a la perdida 

de la cumbre podrá baxar en 
fus bra^s. Para que difeurri-
mos ? Én los ombros la baxó: 
Imponit in humeros JILOS» Efiá 
bien; pero quifiera perfuadir-
al Paílor , que la diftancía 
es larga ; no íolo porque fs 
aparta mucho quien huye, fi
no porque en la verdad fue 
mucho lo que caminó: Bueno 
ferá, que algún efpacio vaya 
fobre fus ombros 3 y ande por 
fu pie otro rato. Morirá íin 
duda la oueja, (eferiue San 
Ambroíio) íi baxa de los om
bros delPaftor. Porque? Es 
elPañor Chrifio , y laoueja 
el alma; y anda Chriílo tan 
en fu Cruz fiempre,que la tie
ne ca las efpaldas , y en ella 
pufo al hombre. En la Cruz 
viuejfi baxa della muere;lue
go fuerza es , que en fus om-
bros,ó en fu Cruz efté.íi quie-: 
re que el hombre viua : Qma D , Am2 
nonpoteftaliter humana condi- broffir-
tio lijjs recreart , ni/t Sácra- mon 22", 
mentó Dom'micápajjtonú > & in Pfal, 

fanguiríis le fu Chriftt , ctmis i 18. 
prmcipatüjuper humeros ems* 
Hazed la proporción aora 
con la oueja, y San Andrés, 
excluyendo lo perdido. Tan-

oueja.que fobre fus ombros la to quiere Chrifto al Apoíloi, 
ponga, quando la halla ? Con c] en fus ombros, ó en íu Cruz 
la honda sé yo que la buelue 
al aprifeo , donde la piedra 
impelida del cáñamo la redu-

le pone para licuarle al aprif
eo de fu Gloria: y no quiere 
que de fus ombros baxe , íino 

M 4 que 
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que en ellos llegue si rebaño 
luciente de Jos Bienaventu
rados : porque fi de la Cruz 
fe aparta San Andrés, mori
rá íin ir en tan fobcranos om-
bros ; pues no permita que 
haxz'.lmponit ¡n humerosfüos» 
Pero entendía yOjque 

San Andpgsjtiplicd a Dhs , no 
permitieffé que le haxaffen de 

la Cruz , por bailar/} 
mas vez'mo d la 

Gloria» 

'Nu.1%* T5VEDE enrenderfe'el pen-
X f^miento con facilidad ,Xi 
os perfuadis, a que la Cruz es 
vn efe alón tan alto para la 
bienaventuranza ; queeftan-' 
do en ella, fe halla vn hombre 
ala puerta dsl Cielo. Dorrnia 
Jacob en. el campo , quando 
en fueños vio , que íe defcol» 
gana defde el Cielo a la tier
ra aquella milagrofa efcala, 
por donde los Angeles baxa-
uan f y íubian. Defpertola-
cob , y admirado delfuceíío 

Genef,c> dize : Quam terribílis ejllocus 
28^.17 *fíe ' mn efíhic aliudy nifido-

mus D-ei 3 porta Cosli* O 
quan venerable, y terrible lu
gar es elle! Aqui es la Cafa de 
Dios 5 y la puerta del Cielo 
aqui eftá. Parece que habla 
lacob, como quien defpier-
ica, Cielo quiere que fea el 
campo , y la tierra que pifa, 
£U|Eca ^ei Cielo ? De c|ond§ 

lo arguye? Nifídomus D e i ^ 
porta vcsli.? De que eítá junto 
ala efcala: refpondió profun
damente Zenon Veroneníe, 
Pues la efcala que es? La Cruz 
en que auia de morir Chrifto: 
Sóbala autem propio nomine Zen, 
Cmx voGaturJünzfivo Berco- ronenfe^ 
lio con mas profundidad: Ve- ferm* di 
refcala ifia ejiCruxfanBa^qua Somn, 
ftstit fuper terram in Cbrijii lacob, 
paffione , & cacumen ems teti- Pet.Ber 
git Qcelum Solem eclypfando, cor,indi 
Pues íi la Cruz llegó hafta do- £iion,p* 
de eílaua lacobjbien dize que 1, Verbo 
diaria la puerra del Cielo alli: Crux» 
porque es efcalorLtan airo, 
que deíde él fe pufo en la puer 
ta del Cieío.O Cortelanos , íi 
fe dexara períuadir efta fílofo-' 
íiaiQne vezinoseximiéramos 
a la Bienaventuranza! Que le-
xos juzga q eftá del coníuelo,1 
de la dicha, y de la riqueza,el; 
trifte, el defgraciado, y el po
bre5 Si es Cruz qualquiera pe
na , como diña de la Gloria ? 
dad vn golpe cóe l fufrimiéto 
(que hazemucho ruydo la pe 
nicenciajy os abrirán las puer 
tas. Tan inmediatas eftán al 
dolor, que con batir el mar-̂  
tillo del trabajo , mirándo
le como fauor, que Dios os 
haze ; entrareis a los defean-' 
fos eternos. Eftar el bien tan 
vezinc% , y no lograrle ; fu
ma defdicha es. Si diftante, 
no tanta pena. La facilidad 
con que le goza, haze mas iiii-

to-! 
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tolerable el fentimiento , íiíe 
pierde. 

Wp.ip , - AMoyfen , y.Elias veréis 
que ocupan los lugares de los 
dos bracos de Chriíto , en la 
Transíigutacioa : y dize el 

Luc. c,9 Euangelifta: Erant aui% Moy~ 
v*3 u fes, & Elias, vifiin malftate: 

& dicebant excejutn eius.qüem 
completurus erat in Hierufa-
k m . Con mageñad fe apare
cieron los dos Profetas en el 
monte, y hablauan del excef-
fo de fu amor, y de las finezas 
que auia de hazer por ioshom 
bres enlerufalen. Que llama 

Chryfof, exceflb^ el Euangelilla ? De 
#07».5 7. Cruce videlicet , ac paffionê  
in Mat. refpondió Chrifoftomo.De la 
.17. Cruz hablauan , y apareéis-
Origen, ron con mageftad: Vjpín ma-
tr , 3, in iefiate. No , íino en la Gloria 
Mattb* (efcriuió Orígenes : Moyfes, 

& Elias , vift in gloria * áice-
hmt cxitum eius. Porque ha

blan de la Cruz, cftán en 
Gloria ? Si es cumbre tan al-1 
ta la del madero, que vencien. 
dola, viuen en laBienaventu
ranza; Fuerga es que hablan-; 
do de la Cruz , le hallen en lá 
Gloria Moyíen , y Elias : Vi/? 
inglorici.VúQs eíla me pareció 
la caufa de nlo-- querer baxar 
del madero San Andrés, fin 
acabar en la Cruz el marti
rio. Hallauafe tanvezinoala 
Gloria , crucificado j que fin 
fubir fe entraña por las puer
tas de la Bienaventuranza : y 
íi baxaua , por la diFían^ 
cía j quedaua muy aparrado : 
Pues no baxe ? muera en la 
Cruz,, para que fe halle en el 
Reyno del defeanfo , y to-> 
dos imitando fus paífos nos 
veamos en el Cielo , por los 
fauores de la gracia, pren^ 

da de la gloria: Ad 
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AC 
P A N E G I R I C A 

V N D E C I M A. 

E n la Fie^a de Santo Tomas ApofíoL 

D I X O L A, 

En San Martin de Madrid, a veinte yvno de 
Diziembre de i ó 50. 

Venit lepds ianuis clai/fs, &Jletit in medio 
difcípulorMWy Í 5 dixitpax vobís. 

S.loan.cap.20. 

SALVTACION. 

'ODAS las ííeftas que celebra la Iglefia nneflraMadrei 
íe abreuian en eíte dia ; porque fe la hazemos al Macf-
cro déla fe: y las glorias de las ramas, deuidas fonal 

árbol, los arroyos al mar, y todas las luzes al Sol. A vn Sanco 
celebramos, que nos enfeñó a creer lo que importa : y en la 
Corte ay muchos defengañados , que os dirán la poca fe que 
fe puede dar a lo que no aprouecha, y a lo que íiempre nos da
ña. Santo Tomas es, a quien oy haze fiefta la Iglefia, que nos 
perfuadió a creer lo que no vimos : y como todo conduce a 
nueftro dcícanfo eternojtambienla podíamos hazer a muchos 
en Madrid,que con fus largos años de pretendientes nos dizen 
<{ no creamos lo que vemos,ni nos fiemos de lo que tocamos. 

Co-
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Como enfeñó la Fe Tomas, es hiñoria del Euangeliíla S.Iuan^ 
y íucedió aíli. 

Chrifto fe apareció refucitado a fus Dicipulos, paracom--
prouar la Fe de nueftrarefurreccion. No fe halló Tomas pre-, 
ícntc , porque como íin efperan^a deque refucitafle Chrifto; 
defde que le vio morir en vn madero , no boluió a la compa^ 
nía de los Apoftoles. O como de las efpinas faca Dios flores, y 
de los venenos medicinas! Vieronle los Dicipulos, y no le de-* 
uieron de bufear (que para buenas nueuas todos fe aparecen) 
y dixeronle: Chrifto nos vi (ico , ya le hemos viílo : Eü i den te 
es fu refurreccíon.Que quiere Tomas? Dexefe perfuadirjquea 
yo lo he vifto^w'izñ puede replicar? Animos empero porfiados, 
nunca lo fon mas, que quandoeftán conuencidos. Oydle. Sino 
veo en fus manos(dixo)la herida penetrante del clauo , y con 
efte dedo íondo la hondura de la Haga, y con la mano regiftro 
la lanzada del pecho, no lo he de creer. Deuió depenfar que 
eran pintadas las cicatrizes, y con los dedos queria aueriguar 
la profundidad.Que prudente parece vn incrédulo ! En mate
rias de Fe nunca leáis curiofos,que dará el eícrnpulo en error. 
Delpues de ocho dias eftauan juntos los Apoñoles , y Tomas 
con ellos-, (ya fe auia llegado; algo auia creydo:) y penetróle 
Chrifto por las puertas cerradas, faludandoles con paz. Vál
game Dios , íi la truxera a eftos tiempos Chciíto , aunque no 
íea Tomas Efpaúa! Boiuiófe luego al Apoftol, y dixole : T a 
ladra fegunda vez les heridas de mis manoseen tus dedos, 
y la llaga de mi pecho con tus manos, Yesqueftion contro-
uertida entre los Expofitore^ fagrados , íi Tomas llegó a las D , Aw~ 
heridas. E l Ar^obií'po de Milán San Ambroüo , defendió bro^ in 
que íi : y es (a mi parecer) la opinión mas prouable : por- Pfal.qj, 
que nunca fe quieta el que duda , íi por h miítno uo íc deien- mprinc. 
gaña. Aun a los medrofos les obligan a tocar lo que temie
ron , porque conozcan quan fin cauía fe aíuftaron. Toca pues 
mis heridas (le dixo) y no íe is pertinaz , íino dócil. O Se
ñor , que fácilmente damos crédito al engaño , y que infiel ef-
tá el cora^n a la verdad ! Tomas fe defengañó , y a vozes le 
publica por hombre , v Dios. De lo humano paila a lo Diui -
no? Oquanto puede la F e ! Porque me tocafte , me creifte, 
(añadió Chrifto.)Dichoibs los que no me miraron,y me creve 
ron. Su Fe engrandece , peroelmodo defdoró algo el méri
to : que la razón , y el argumento difminüyen ios aumentos 

de 
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de la Corona , y los grados de la gracia. Sea Mária Santiíli-. 
r |a la interceíTora , y para que me i^ajpance , obliguemoslá 
c o n Ú Aue Maria. 

Vmit lefus ianuis claujis, & Jtetit in medio, 
dtfc ípuhmm, £5" dtkit: pax vohis* 

S« loan.cap.zo. 

§. i . 

Num.i , T ^ l O sé por donde comíen-
l i ce : Siaquexarme déla 
infidelidad de Tomas,ó á en
grandecer fu dureza. No os 
admiréis de mi duda:que po
cas vezes fabemos mediar las 
lironjas.,ó los agrauios:ó mu
cho ofendemos, ó alabamos 
mucho. Día es oy de nueílro 
Apoftoí: y pues miPonrifice 

D . Gm- San Gregorio Magno halló 
^0?-. Ma mayores medras paralaígle-
gn^bom. Cía. de vna incredulidad , que 
i6, inE- devnaFe;mal huyera deíus 
uang, elogios. Cerrados eílauan los 

A p o l l ó l e s y no fue la mayor 
claufura la de la puersa , que 
mas impenetrable era la que 
l©s áefendia de la Fe. Lo que 
batallan fus entendimientos! 
Morir le vieron , y allí acabó 
fu eíperan^a. L a Diuinidad 
defeubierta en los milagros 
los aífegura,? nace la deícon-
fíancadel fepulcro.Creedme, 
que la guerra déla feguridad, 
y del temor, no es menos fan -
grienta que la que fe da en el 

campo a vnás tropas enemi--
gas. En íin laFé,y laincredu--
lidad pelean oy ( y aun por* 
que d-uraífe la batalla fe de-j 
uieron de cerrar las puertas:] 
Ianuis slaujis.) Y 

Bn lo mas. fangriento de [a 
guerra que baze la increduti^ 

dad dlaFe, ¡lega Chrijio 
refueitadoA poner 

paz, 

NO T A D primero lo lite-
ral del texto , en elfu-

ceflb de laPaílion, Efperan-
do eílá Chriílo la muerte1, y 
auiía a los Dicipulos el peli
gro que les aguarda : Scrip- S. Mafl 
timejlenim spercutlampaflo- cap, 16^ 
rem , & difpergmtur ouei. L o ^ . 31 * 
que íucede en vn campo:Pré-
dieron al Principe en la gucr»; 
ra, y bueluen los Toldados las 
efpaldas. Pues en manos de 
fus enemigos eftá Chri í lo , y 
luán el mas querido feapar^ 
ta; Pedro el mas obligado le 
defeonoce ; ludas el menos 
leaj le vende j y el que meíios 
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S.Mwc. leagrauia,Iedexa.:Tmcdifci-
f . 14, v* pulí eim relinquentes eum, om» 
$o, nesfugemnt, Al Principe de 

Ja ígieíia juzga,quees Dios, 
viendo fus virtudes,y le pare
ce que no, dexandofe prender 
de vnas facrüegas manos, 
luán bebe iecretos del pecho 
diuino,y j:eme mucho la pri-
fion , pues huye can Ugera-
mence del lazo. Muere, y a 
ninguno deue créditos la re-
furreccion. Angeles vén en el 
fepulcro, y creen, y dudanj y 
el rezelo batalla con la certe
za. Saben que fe apareció, y 
triftes fe aulencan de lerufa-
len. No fon batallas eftas> 
guerras fon; íi no fe niega que 
vna duda, y Y na feguridad en 
el coraron ,es vna campaña 
horrible de eíkuendos mili
tares. A imitación de fus fen-
tidos , pelean las piedras , y 
dilparando los pedernales, fe 
cañonean los rifcos, C6 el Sol 
luchan a competencia las fom 
bras. Que confufíon can te-
merofa ! fifpantolb es vn ani
mo batido de feguridades, y 
rezelos. Pero boluió el Padre 
Eterno por el Verbo diuino 
humanado (efcriuió con pro
fundo difcurío San Geroni-
mo)y refucicado le embia por 
paz de la tierra: que foflegan-
dalas inquietudes de los D i -

D.Hüf, cipulos, tendrá el mundo fe-
¡ L i é J n gura paz: Pacemfupra pacems 
c, 5 y. I/a mmáum rsconetlians/ibi.CuQt 
9<e. 

ras tan ciuiles fe quietaron,1 
y fe calmaron con fu prcfea.̂  
cia las lides. 

AgndiíTimo efcriue Sao Pe- I$íim*j1 
dro Chrifologo. No os acor-
dais del dilimio ? Tan repeti
da eftá la ira, y tan declaf a da 
el enojo, que no puede faltar 
déla memoria el caíligo. En 
agua parece que fe refoluie-; 
ron los elementos , y fe atre-
uieron al cielo los abifmoss 
fofos fe prefumieron dei Iiri.-
pireo ios piélagos. El Arca en - '"• 
que nauega Noe^ogobra,im
peled viento, cruge nauio,y 
parece que feanegaua galera. 
Y a fe moílró mas apacible el 
cielo, ceífan las aguas, y déf-
cubren las caberas los mon
tes: (que en diluuio tan cruel, 
aun paísó pla^a de ahogado 
lo infenfible.jLa paloma buel 
ueal arca, y para dar a Noe 
nueuas de lapaz, vn ramo de 
oliua llena en el picotPortans 
ramü oliu<£ vlrentibusfolijs in 
ere/wo.yerdadera fombra fue 8«€/.if. 
eftajdel fuccífo de oy.Esnuef-
tro cafo eñe? Entran los Dici-
pulos cn el cenáculo, arca que 
cerrada a los peligros 3 aun
que fegura , ^o^obra 5 y aquí 
íus entendimientos temero-
fos, eneí diluuio de fu confu-
fion fe anegan ( roas ahogan 
las borraft-as de la infelici-
dad,qiie las aguas del Océa
no, ) Y a licuados de las olas, 
tocan con el penfamiento ios 

Gmef.s, 
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cielosfque acordarfe deDios, 
noesnueuo en los peligros.) 
Y a impelidos de la rempef-
tad de la dada, tocan las mas 
profundas arenas déla tierra* 
Pero oy entra la paloma refu-
citada}penetrafe por las puer-
tas,la paz llena en la boca f̂of-
íegaos Dicipulos, no paííeel 
naufragio adelante,!!© derra
me mas fangre la increduli-

Cbryfil. ¿ted: Qui iubet ventis ( dezia 
j€r,%q, Chriíoiogo) procdlis imperat, 

^folonutu tempejiates tfan
quí lítate commutat, mox eos 

Juapace confirmst. Anegaugfe 
el arca del cenáculo con Jos 
Apoítolesjmucha fangre der-
ramaua la incredulidad, y el 
mar inquietamente los com
batía : pero boluiofe con la 
paz \ el mar en leche , en tre
guas la batalla^ y en íilencios 
la guerra. £1 mifrno fuceílb 
dei Euangelio es : Venit lefus 
ianms cíaufís > & ftetit m me
dio difiipulomm̂  & drxit: Pax 
vohis* Peleando ell;án,los fenv 
tidos fe rebelan, y al imperio 
de la verdad fe leuantan los 
vaííallos.'pero en medio fe po
ne Chriílo: Stetit in medio dífi 
cipulorü. No aya mastpaz en
tre diícordias tantas.-P^w vo-
his. 

W - §. i i . - > 

Num.q* l > E r o rePara^ tnucho, que 
JL eftaua prefence Santo Ta

mas,^ Thonus cum eifi y en? 
tonces pufo paz, Pax vobisi 
Con la mano de nueñro Apof-
tol la pone: D;¿7í Tboma, %; 

fer digitum tmm bac ? Pues 
no baila Chrifto para íoífegar 
las difcordias de canto enten
dimiento rebelde ? Sin duda. 
Pues el dedo de Tomas,para 
que es ? En la verdad no era 
neceííario: pero para engran
decerle. 

Cedió Cbríflo el derecho qíte te2, 
ni a Á fijfegar la batalla de los 

Apojhles,porque lapaci-
JicaJJe Tomas con 

Jüs dedos, 

COmo las humanas letras 
fon efclauas de las diui-

nas- , vna fera oy prifíonera 
de eñe triunfo. Qtiiío la ̂ nci^ 
guedad engrandecer los de
dos en las vitorias de la ma-
no;y para íignificar vn trefes, 
por quien auian ceííado las 
armas^pintaua vn dedo.v ex-
plicauale con el la paz» No 
con facilidad lo cantó Hora
cio. 

Fautor vtroque ttmm lau- Horatl 
dabitpollice ludum. 

Sin reboco Pierio : Cum ali- Pieriol 
quern f mnuefacientem latida-
re vellentiper ¡ublatum polli-
cem exprimebatur. No coda la 
manOjvn dedo tolo pintauan: 
porque para encarecer la vi-' 
toda, dauana entender, que 

con 
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con folovndedo auia venci
do , y no con toda la mano. 
Pues efíaua Tomas con los 
Dici'pulos , quando Chrifto 
pretende que fe pacifique la 
guerra del difcmio y valefe 
dél dedo de Tomas: Infir di-
gitum t m m huc : porque la 
paz fe deua al Apoftol: y por
que fe conozca que Tomas 
fue quien alcanzó el triunfo, 
le manda que mueftre el de
do. Queíi eneftefe fignifíca 
la paz, a fu dedo fe le deue la 
vicoria, aunque la paz llene 
Chrifto en la boca : Pax vo-
bis. 

Crueles guerras nacieron 
del pecado de nueftro prime
ro padre.Cerraronfe las puer
tas del cielo j con que toda la 
enemiftadfe declaró: que di-
xocon profundidad Chrifof-

Cbry/of. tomo : Nutlam arfimam ante 
in imper Cbrjftum arbitrar 'afcend ffi in 
feói* ccelum ex quopeccauit Addm'y-
Mattb, Ó* claii/ifuntel ccsl'i. Publica-
bom,^» ronfe las guerras , cerrandofe 

las puertas de la gloria, como 
en la antigüedad abriendofe 
las de laño. Vnefe Dios a 
nueílra humanidad , redime 
en la Cruz al hombre, refuci-
ta del fepulcro, y aun períeue-
ran las puertas cerradas, por
que no fe perfuaden los Di -
cipulos a la verdad de la re-
furreccion. Parece que la 
guerra duramente fangrien-

•. ta viue, pues no dan íeñal al -

guna de paz las puertas celef-
tiales: pero con la mano lie-; 
ga Tomas a las heridas del 
cuerpo foberano de Chrifto,y 
abrió las puertas de la gloria 
con el dedo: Deníque & Tho-
mas ( efcriuió San Ambroíio) 
dígito merVkit tanuam refarre-
¿íionis aperire. No fe abrié
ronlas puertas quando fubió 
Chrifto al cielosquedó el cie
lo fin puertas quando fubió: 
Quia iam non erant neceffhriá 
port¿ , ccelt) coelo nunquampo-
Jiea claudendo. Y la hazaña de 
abrirlaS;de Tomas esjporquc 
fe declaró la paz por fu mano, 
quando Chrifto la dixo por fu 
b o c a j P ^ vobis. 

§. I I L 

GRande valor timo el de
do de Tomas:vna guerra 

cíuil pacifica, y era de enten
dimientos ía difcordia ; que 
ninguno quifo rendirfea otro. 
Os parece mucho? Aun mas 
fortaleza tiene,porque 

Pudo mas Santo Tomas con v n 
de do y que el demonio con 

toia la 7?2ano* 

S profundidad grande de 
Aguftino. Ponderaua la 

luz de Africa el poder que te
nia el Principe de las tinie
blas en el mundo, tan encare
cido del Profeta Rey. L i b i ^ 

(4¡5 

D. Aml 
brof» to, 
2 ,m Pf. 
11%. ad 
v . intret 
p o j u l a ^ 
tio, 
Cbryfof, 
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(dize) Chríílo a los hombres, las dos menefter (aunque di--
que cenia jrtefos el 4emonío: 

P/IZQÓ, Dkant . qui redempti funt i 
'ibi&v Domino^ quos redsmlt de ma~ 

nu inim'íci* Y que tanco mun
do abra^ua con la mano? 
Solis ortn^fy* ocafû ab AquiiQ-
nej&rnsirr.TQáz la circunfe
rencia de la tierra era íuya. 
Aun mas. Todo el mundo ef-
taua en fu mano. Monftruoíb 
bra^o. Vn dedo al Oriente,y 
al Ocaib llegaua otro. De fu 
mano ninguna Prouincia por 

D*Wer* remota fe libró : Vids ( dixo 
ibL llorando S. Gerónimo) qmm 

grmdls Jit manus di abolí: ín 
tofo orbt manus diabolí poffi-
dshat eoi. Grande mano la del 
demonio, pues todo el mun
do cenia: como fe puede ven
cer mano caá poderoía? Ven
ga Dios al mundo, y en vna 
Cruz fe dexe clauar las dos 
manosjqueal paííoqueal gol 
pe del martillo va penetran-
dofe el clauOj fe abre la mano 
del demonio; / faleníe (como 
fu mano eftá abierca)de fu por 
der las criaturas.Sucedió aííi: 
que con dos manos le abrió 
la fu y a al demonio, y boluie-
roníe a Dios los hombres. 
Las dos manos de Dios fon 
for^ofas para redimirlos de 
efdauitud tanta ? Que que-
reís ? Con tanta fortaleza auia 
cefrado la manOj que ÍOn me-
neller las dos para abrirla.No 
poique en la verdad, faefíe^ 

xo por la voz de MariaSan-1 
tiíTima^ue defcubno toda la 
hierba en íu bra^o : Fecit po-, 
tentiam in brachiof¿io)(mo pa
ra dar a entender que nos te
nia el demonio tan apreta-] 
dos,y cauciuos,que huuo me-
nefter dos manos para hazer-r 
nos libres. Puesoydaora la 
ponderación. Murió nueílro 
Redentor, y MaeftroChrifto; 
yaunque con dos manos ea 
vn madero clauadas (que las 
pufo en él fin duda, para dar 
a encender que hazia fuerza) 
le abrió el demonio la fuya. 
Aun no parece que íe dio por 
encendido de la libertad que 
Chriftonos daua, ybo lu ió á 
cerrar la mano ken la infideli
dad de los Dicipulos,que no 
le creyeron reíucitado. Pero 
hallófe Tomas prefente a la 
incredulidad , y con vndedo 
le abrió al demonio la mano, 
y reftituyeronfe á la libertad 
los Fieles, Y quando parece 
que Chrifto huuo menefter 
dos manos, baftó vn dedo de 
Tomas, Y efta corrido el de-
monio,que fueffen dos manos 
de Dios for^oías para abrir la 
fuya,y Tomas le la hizieífe 
abrir con vn dedo. 

Oque imperio tan infufri- Nurrísj^ 
ble el del demonio! (lloraua, 
y eícriuianueftro Abad Kw- Rupertl 
perto; )Exq^o Adam ex pa- AbbMbl 
radfjb cecidit, vjque ad pajito, i JnExa 

nem do^,^ 



E n lafiejlá de ÍSTornas ApqjloL l p 
'Wm ührjfi'í Piltj^pd non cef-
Jmtf Ule sxaBw , non quie-
nit tr¡yMtumt non folutum efl 
mgíim dommantmm : Mam 

•ta líberras, A U eíciauitud de 
ei dtmoriio ísíujetu nueítro 
primar Padre por @i pecado; 
y al imperio duro^expferimcn-
taron codos i'us dsicendicn-
tes : tíiintecmííion huuo en 
la vejación 5 y en la moieftía, 
jbafta que mudó nueííro R s -

, dentor, y Maeíko Chritto : la 
libertad, y Üipaz de lupaf-
iion nacieron : 'Ex tunefaBa 
efipáx , rsMita íthertas* Ra
sa fue ía ceguedad deíupue-, 
blo! (aclamó otra vez el A-
bad,} Las manos con que les 
auia de dar libertad , claua-
yonen vn madero, pira que 
con ieguridad prefas, no rc-

inhíM* dimieflen fu efclauitud: U -
lib, 13 • hratoris fm manus nonfolum 

Irgau&unt , fed ettam dmis 
confixerunt, E l cautiuerio a-
mauan , pues "las manos que 
los auian de redimir , pren
dían : P«ro auuaíTi clauadas, 
nos libraron de íu imperio: 
C(St€rum nobis, qui cnciiwus^ 
mams illk ftcligAta plus ope-
rataftirit: qwa vídfUcet fir~ 
tem arma tum, haBenus atrlum 

f m m c'iiJiQdimtsm , fuá m 
face euftoditntem , alligaue-
runt* Si la mano del demonio 
tenia con ía inndetidad pre
fas a las criaturas ; ías münos 

de nueñro RedeñtQr clau^-
das , le dsfpojaron del impe 
rio •. cobrareoíe a la antigiía 
libeutad las almas, porque 
cóíus dos manos abrióChrii-
to la del demonio : Mamu 
illa fie,: Ugiits plus operatA 

Junt: Pudo mas; y quedó'cáu -
tina la mano que oprimiaeSea 
aora del Angelico%,Do£l:or, 
SancoTomas la cíaufula: Nul- r* 'p* <?; 
¡uspoterat áiaholi manus eus- 49«^vs' 
dmy a quo poftpajjionem Cbrt- ttdz *. 

fiijepoffhnt tomines ews vh*? 
tute tueri» Pero no veis quo • 
repitió aun vencido, la bata
lla; y aunque eat»tina cerró la 
mano con la infidelidad do 
los Apoítoles ? Tomas empe-j 
ro dio crédito alarefurrec-
•cion , tocando con el dedo m, 
las cicarrizes Í Soíegófs con ,; 
•efta experiencia ía batalla, y 
lálieron de la opreíion dei de
monio las criaturas. Con vn 
dedo venció íu poderofá raa-
no:y rirsdiofc la tenacidad de 
el enemigo ala fuerza de fu 
dedo : Infer digitum 1 m m 
hue • 

§. inr . 

PVESChrifto ya éntrelos Num.t* 
Dicipulos, para aílegurar-

le fu refurreccion, le dizea 
Tomas j que penetre fu pecho 
con la mano,,y con aduer cen
cía mire, ííes la herida que 
recibió pendiente de vnma; 

N 



í p L Oración panegirice vniez^ima. 
id?ro í Et tijftf manum tuam, 
& initte in latíis meunn Qnc 
precende Chrifto ? Dir'e^que 
vencer la incredulidad de el. 
ApoíVo.l, para que cráslada-
da fu duda a las edades , cre-
yeffen íu refurreccion. los hotn. 
brest Pero como vna acción 
en Dios,viene disi'ra^ada con 
diferencés motiuos; me per
filado a que reprehendieiido-
Isia inFiieiidad , le quilo ha-
zer vníauor. Empeñaioe en 
el penramiento elmaydrTeo-
Jogo déeílos í ig los , dizien-
do., que íi Chrifto íe dex-ó a-
brir el coñado , qiuindo ya 
cadauer yazia en el ataúd de 
vn leño , fue por el Apoftol, 

SaareZi Sanco Tomas s Vt idtm imi
to. 2, m ñus teftimoniumpqftea ejfet ve-
3.p,d,^i ríe refiirreciionis i quemadmo-

f e ó K i d u m Tbom.e fúit. Y ftifre vna. 
herida muerto:y aun.porTo-
raas parece que fe liíbnjea de 
la. herida.. Como puede fer? 
Affi diícurria. Rompe el pe
cho de Chrifto vna lan^a, y 
por Tomas fe dexa abrir el 
pecho -.mándale queregiftre' 
con el dedo la herida: Infer 
di^itum tuum htic. Pues en
tendía yo, que parece que tu
llo neceffi dad Chrifto de con-

fentir que le abrieífen 
el pecho, por» 

ciíe 

Eí tcin:grande Tomas y quejt 
a Cbrijio no le abren el pecho; 

parece que no puede caber 
ni vn dedo de 

Tomas*. 

, V E dezis del empeño? Num,9¡ 
^Pueshablaua el Profeta 

Rey de la encarnación de el 
Verbo Diiüno , y dixo que le 
auiá de dilacar la Fe de fu hu
manidad a la D.iuinidad vni-
da , por toda 1̂ , gentilidad. 
Notable es la fraíis con que lo 
explico : In Idum^am* ex.ten- P/aI,$p 
dam calceammtum meum ,mi ' V»io. 
bi alíenigendfitbditiJmt, Pon. 
dré mi fandalia en Idumea,, 
tomaré poííeffion de la Gen
tilidad , y ferán mis amigos 
los contrarios.JDe ruerte,q,iie 
para dezír que los incrédulos 
fe perfuadirán a que Dios fe 
hizo hombre, a que murió , y 
fe refticnyó de la mortaja re-
fu citan do.; dize que pondrá la 
lándalia en la Gentilidad :, l n 
ídumit.am extendarrir calesa' 
mentumrnewm. WzMofe déla 
metáfora. Como el pie que pi 
fa , toma poífejGTion de lo que 
huella ; aííi pifándola. 5 ferá 
Dios hombre dueño de la 
Gentilidad.Y como la fanda
lia encubre el pie ; la.carne a 
que fe vnió el Verbo, zelaua 
fu Diuinidad. Aueis enten
dido y a , que es la carne de 
£hriño la fandalia en que fe 



E n lajiejla de SSI 
bcultana el Verbo Diuino: 

loan] c, y llámala ; Galceamentum 
i . v , 2 j t msurn. Como el Baptiíta tam-

bien , non fum dlgnm corrí-
¿iam calceamenti Jolusre: pa
ra dezir , que no podía com -
prehender el la^o con que ef-
taua vnida en Chriílo la car
ne con la Diuinidad:y llama-
laíandaiia , c^rrigiam calesa-

Mu, lo* Efto fupueño : otra es la 
traslación de algunos Expo-
íitores : guante llaman a la 

Lorims fandalta : In ídumaamexten-
bk» dam cbirotecam meam. Don

de la infidelidad viue mas per 
tinaz , dilataré mi guante. 
Notable traslació es. E l guan 
te es la humanidad , y elle di-
ze que le eílenderá , para que 
los infieles crean que nació, 
que beuió las anguillas déla 
muerte , y triunfó glorióla-
mente del íepulcro. Como fe 
enfancha vn guariré ? Picán
dole. Viene ala mano eftre-
cho; pero como picado fe di
lata , viene bien ala manó; 
Pues dize Chrifto : Noquie-
re creer la Gentilidad que me 
hize hombre , que eípiré en 
vn leño , y que refucicc que
brando las prifiones de la 
muerte ^ Pues yo ertendere 
el guante de mi humanidad; 
yo lemoftraré picado con las 
heridas que envna Cruz me 
dieron : y viendo que aiin 
refucitado, efta el guante ^ ó 

'ornas Apoftol. i p f 
la humanidad picada ; fe a-
juñará a la mano ¿e íu enten-
dimientó : y creerán que aca
bé herido en vna Cruz ; pues 
quando refucito ? ven acu
chillado el cuerpo , ó pica
do el guante de railiumani-
dad : Bxtendíim chirotecmn 
meam, Eícuchad aora al In
c ó g n i t o , ó a nueílit) Monge 
Bercorio (que lo miímo es:) 
'Qms autem fuerit fruHus hu~ íftcogni 
ius extertjianis , ofttnáft/ttb* hic. 
á tns: mibi aH(n ''gen<e Jubditi 

funt. QttiafeilicHgentes , qu& 
aliena erant d Deo pír idola
tra am 3 per talem extenjhnemx 
Chrijiijjd.em reeeperunt. Pues 
veo , Eieles , oy que fe apare -
Ce a nueftro Apoílol Chrifto 
refucitado , con las heridas 
que le dieron en vn madero: 
yauiendole dicho los Dic i -
pulos que le vieron triunfan
te, no es poílible perfuadirle,' 
Pues muefírele el guante >: o 
la humanidad que picó vno,' 
y otro hierro facriiego, en fus 
píes , y manos; y aun la heri
da que difunto ya recibió por 
Tomas en el pecho; que íi an
tes no le venia bien el guan
te , porque era grande fu in
credulidad ; cai^andoreie pi
cado en la mano : Affer 
num tuam , ^ mHte in iatüs 
rñmm ,* íe vendrá también, 
que fea caufa de que coda la 
Gentilidad le venere por fu 
verdadero Redentor. Efta ha-

N 2 za-



. i (¿6 O rae, 
fean3.de Chrifto es por picar 
el guante r pero cambien pa
recía tan grande la mano de 
Tomas jque ha menefler Chrif 
to picar como guante íu.pe-
cho , para que le venga bien á 
fu mano: Ea ajpptnmum tua, 
& mitte in latus tneum, 

^•¿MI., Reparad mucho en las gío 
rías que de Dios humanado 
canta el padre del, Baptifta, 
Redimirnos con fu fáflgre,. 
dixo , que era hazaña de fu 
piedad. Pero íinguiar es la 

%uc,cti fraíisque. vía el Profeta : Per 
'^. y 8.. difiera míferícordia De i no-

J i r i , De las entrañas deíu mi-
íericordia fe originó la re
dención. El afefto cierno con 
que amana á los hombres ex
plicó afll , por la facilidad 
con que fe inquietan las en
trañas a leue.s ocaíiones de 
amor , ó triíleza. Nada vul
gar es la agudeza de nueíhro 
Abad Celeníe, Humanan-
dofe Dios (dize) moñró fus 
piadofas entrañas á las cria
turas : abriólas para que en 
ellas cntrafíen : y para que la 
capacidad fueffe mayor; di-
lataronfe con las heridas de 
el coftado , de los pies, y Us 

jfhh.Cet mwos : Vtfieribus miferkor-
knfdtb» dice:fiia cbaritAs Lju abefuf-
de pañi- fions , ime a, profufione hte-
hns^cAp rit/íbinon pepércity Vt tife'-

mel in ipfíi cauernis pedum, 
manumi& tateris admitícret, 
gie^diUta4as fueron fus en» 

crañas Diainas ; picólas errî  
pero por el coftado , por las 
manos,y los pies , para q dan^ 
do de fi con eftas heridasfe. 
eílondieílen las entrañas. S o -
io por nueftro Apoftol pare-; 
ce que hizo efta fineza Ghrif^ 
to. En ellas ha de entrar To-' 
mas por la Fe de fu refurrec-
cion ; y da a entender , que 
no bafta la capacidad, V n 
hierro le rompe el coftado, 
para que dilatandofe el guaní 
te de la humanidad con las 
heridas de la lan^a ; entre en 
fus entrañas Tomas. Dila
tado íitío es : pero que que-
reis ? También es tan gran
de el Apoftol , que Tolo pa
ra que fu mano entre , le 
han de picar a Chrifto to
do el cuerpo Et affsr ma-. 
num tuarn , ^ iriitte in ¡d^ 
i:usmmm„. 

§'.. V . 

Ambien es menefter que N:H,I%1 
nos aproucche para el al -

ma ella incredulidad deTo-
m^sty deíeofaber, porque en
tra oy Chrifto refucicado a 
verle co las heridas de fu Paf-
íion ? Como eftuuo aufenceel 
Apoftol, quando Chrifto fe a-
pareció a los Dicipuios; di-
xeronle: A Chrifto hemos vif-
to refucitado : D xevunt ergo 
alif difeipuli ?, v i di mus JDomi-

rium. 

http://fean3.de


E n Ifitjta de S / T ornas J p j l o L 
mm* Y refpondió Tomas: Si 
yo no véo las feaales de los 
hierros en las inanos?y con ef-
tos dedos fondo la profundi
dad , y pongo mi mano en la 
herida del coftadoj no creo lo 
que me dezis.; Nijt videro in 
m&nibus eius jixuram dauo-
rum j ¿ í̂*. «o» credam. Pare -
cióme que Tomas feperfua-
dió a la verdad; pero que ne
g ó de honrado. Blaíonais que 
aueis vifto anueílro Reden
tor 3 y no mereciendo yo me
nos que voíotros no le he 
vifto y o ? Pues no lo quiero 

CardcTo creer *. Non credam: y parece 
let. ibi que negó mas de pundonoro-

ro,que de incrédulo . No os 
circa fi- ha í u c e d i d o , negar lo que fa-
nsm» beiSjporque biafona vn vano, 

de que él folo lo vio? 
Loque para nueñra enfe-

ñan^a aduierto , es que an
da Tomas a condiciones con 
Dios. Si me mueftra las heri
das , le creeré refucitado ; no 
le creeré fino me lasenfeña: 
N i j l videro in manibus eius, 
^¿•.Partidos con Dios?Lue-
go cada dia no los hazeis ? Si 
me diere eñe oficio que pre
tendo ; íi me facare del peli
gro en que me hallo; Si la he
rencia que efpero viene; yo 
mudaré devida,tratare de mi 

íaiuacion,y dexaré el di: 
uer ti miento. 

(***) 

«ÉiÉfaiiiiiii 

197 
Primero fe trata de la conuc -
mencia propia;y del cuito crue 

derumos d Dios def • 
pues, 

COn breuedad oyá vn tex Na* 1^ 
to.Hs notado lasviíitas 

aue haziaNicodemus áChrif-i 
to : íiempíe venia de noche: 
Erat autem homo expharifeeis lom, c 
Nicodsmm tmnins 3 hicvsnH ÍCÍ;^ * 
adlefum noéle. JLra Principe 
en l írael , y venia de noche a 
verle. Su política me parece 
mal, aunque el aíeáto bien. 
Siempre ha de fer de noche, , , ;i.v 
quando viene ? Tanta ocupad 
dones la del día,que no pue-; 
de referuar vna hora para haJ, 
blarle ? Chriüo a todas horas 
da audiécia.Póderauala Chri 
foiogo^quando el otro amigo 
le pidió tres panes a media 
noche:0^?»pulfanttgeti'mit Chryf&U 

, oceurrerey quifícjecreti fui cti- f e rm*^ 
hile ipfam collocauit ad ianua» 
Y no obftante,el pretendiente 
bufea hora de fu comodidad 
para verle, y Chrifto eftá dif-
pueño a todas horas para def-* 
pacharle.O quanopuefta es 
poiitica Pinina 'a la humana 1; -
Bien podia verle de dia (eferi-; 
uió San Cirilo Alexandrino) 
pero temió q la jufíicia le em-
bargaífe la hazienda^ ó le qiü-
taífeel crédito, por Dicipulo 
de Chrifto: y venia de noche; 
porq faeümete fe diílimulaua 
con la ̂ omhm i Qmprimipa' 



I p8 Oración panegírica vnde&ima, 
S* Csrll. tui Jetrlmentímt calam'ttatem 
AlexJL noparuuam ex'i/iimabat. Pues 
2,inloa. concercó fe con Chriftb : Yo 
cap, 58. he de fer vueftro , y ageno : a 

mitades feré de Dios , y del 
mundo : de noche os veré , y 
al pueblo vueftro enemigo, 
de dia.Con que reremos ami
gos , como me deis el dia pa-
ra mi , y toméis para vos la 
noche : Vtrumque igitur , & 

Jide-fn f á l k t t , & gíoriam bo-
minum retiñere cuptens, teñe-
bris fe comm'iffit, qu<s duplici-
tatem animi aperté acwjpmt, 
Hallaua conueniencia en con-
uerfar con el pueblo de dia: y 
como Chrifto le dé licencia, 
irá a verle de noche, porque 
no ay inconucniente. Nunca 
aucis de íeruir a Dios con có-

' adiciones : Si me diere , fi m^ 
premiare ; que aunque Dios 
deíea tanto fer vueftro, que 
viene en los partidos,fon ruy-
nes las condiciones. Nunca 
llega a fer, de Dios, quien á 
Dios no quiere entregaríe to
do. 

Mu, 14« En otros eftudios pondera-
ua yo aquel celebrado voto 
de lacob : a nueua luz acra. 

.Huye de las iras de Efau (que 
fon fangrientas batallas las de 
los hermanos.) En el campo 
cluerme,aquella milagrofa ef-
cala contempla , las profperi-
dades que Dios le promete 
cfcucha, y defpues de tantos 
flúores dize: Sifuerit Domh 

ñus mecum^ <¿fcuflodí£r¡t me in Gen, 28, 
vía y per quam ego Atnbttlo ; Si v,20, 
me acompañáis en efla jorna
da, y me guardáis de los rief-
gos,que tan cofarios faitean á 
los peregrinos i £ í áedertt mi-, 
h¡panemadvefcendumi & ve-

Jiimentum adinduendum^ me 
dais de comer, y de veftir, fin 
que vacile el pundonor , y el 
£Í\a.áoyReiier¡vfque fuero pros
pere ad domum patris mei; y 
con la mifma profperidad c5 
que me llenáis,me bolueis-jos 
conoceré por mi Dios : Erit 
mihi Dominus in Deum, Que 
os parece deftas condiciones? 
Ama primero lacob la con
ueniencia, que el culto?Hazia 
mucho el Patriarca en vene
rarle Dios , con tanta como
didad? Pues no?Pocos con la 
abundancia fe acordaron de 
la eternidad. De las riquezas 
folas íe fia el poderofo , y en 
ellas pienfa , en canto que las 
goza .Idolatran en los teforos 
los auarientos: las profperi-
dades fon fus Diofes.Adolece 
de los mifmos achaques la po 
breza.De íu induftria fia la 
libertad : y le parece que fe 
enriquece, comoofeuda.Tan 
toeícollo amenaza a lamen* 
diguez, como a la copia : pe
ro aun los vaxios fon mas cier 
tos en la abundancia; porque 
a menos ncceílidad,mas olui-
do del Cielo. Luego lacob 
quan4o acomodado, no haze 

P«2 



E n la.fiefía de S.Tornas ApojloL 5 
poco en cumplir lo prometí-
do. Affi es» Pero quien gozó 
(aunque en fueños) algunas 
lucidas fornbras de la Gloria, 
feauiadeponcr con Diosen 
condiciones ? Si dederit mibí 
panem advefcenáumy & vejii-
mentum ad induendum ? Que 
dexa para los que, porque m-
tereflan ie íiruen ? O flaqueza 
humana ! intereííada natura
leza! Solo porque fois miDios 
os deuo amar*, y por mis con-
ueniencias os auia de que
rer? 

Nu . i*), Como llora leremias las 
dcídíchas de leruíalen 1 Vide 

Thren. Domine,& corjiiera^mniam 
C,2.ÍM. faóiafom viiis-.Omnifpopulus 

gemens^ qu<erenspamm.No 
atendéis a las defgracias de 
vuellra ciudad? L a Señora de 
el mundo, cautiua es. Que la
grimas fe retiran aefiapena? 
Mudóíe en mendiguez la o-
pulencia. Con gemidos buf-
can los vezinos pan , y fe nie
gan las Prouincias al íbcorro. 
Que hazeis?Bolued los ojos á 
calamidades tan crueles: em-
biad a la ciudad íuñeto:ha de 
morir a las manos fangriécas 
de la híbve}Omnispopnlusge-
mens, & quxrenspanem. Que 
diré deños fentimientos del 
Profeta? Las culpas de leru-
falen llamaron a las defdichas 
que le atormentan. Sucede la 
defgracia feguramente al pe-
cado(rige el puñal que le hie

re, la mano del que agrauia.) 
Puesfi lasofenfas que hizie • 
ron al Cielo los ahogan (por • 
que es cordel, codo crimen) 
como pide pan el pueblo? Pee 
fuadales el Profeta,lagrimas, 
y dolores de íu pecado j que 
llegará elfuríento alasvozes 
del gemido. Piedad, Señor, 
piedad. Pero íuriento? No es 
la juftificacion antes que el 
pan ? Omnis populus gemenŝ  
& quarenspanem* Affi es:pe-
ro conformóle leremias cort . 
las coftumbres de los hom« 
bres.Aman por fus intereííes,1 
y íiruen con condiciones. O-; 
fendido eftais ; pero fuñen-
tadme , y cefíará el agrauio» 
Si defta defdicha que padez
co me libráis, mi Dios fereis.' 
No el panTolamence (eícriuiá 
nueftro Pontífice San Grego-, 
rio Magno) todas las profpe-; 
ridades humanas pedían, fi ie 
auian'de feruir; y, diíTimuIa-
ronlas en el pan. Per panem, D. Gre~ 
omne fuhjidmm pr^/mtis vita gor, ItbJ 
accipitur. Ha hombres ! de- 23,mor* 
uiendo amar fin conuenien- c.2(5. 
cia; fe antepone el interés al 
amor. Que locura!No aduer-
tis los partidos de Tomas? Si 
me moílrare las heridaSj íi to--
care con mis manos las ila-

gasjereeré que es mi Dios, ' 
y mi Redentor, íinp, 

noncredam. 

N4 §.VL 
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v i . 

Ntíi ló* T j S T O dixoel Apoñol: pe-
JíZvo deíeo Taber , como co
noce que Chriílo tiene herido 
el coítado , las manos , y los 
pies?Ni le viójni íe halló a fu 
muerte. luán Telo dina , que 
fue el teíligo , y el Secretario 
ante quien pafsó la muerte, y 
el tefiamento. Sea aíü : pero 
aunque murió con las heri
das , como fabe que rcfucitó 
con ellas ? Y haze contra el 
didamen del Apoftol; que la 
integridad es la perfección 
del cuerpo humano , yno ay 
integridad dondeay herida: 
(aunque la deicontínuacion fe 
recompensó por mayor her
mosura , como enfeñó el An-

p l f, gelico Doftor:) pero Tomas 
54. <2A4 que no lo fabe, como la quie-
a d i , re en vn cuerpo gloriofo e N i 

fercfponde conque los Dici-
pulos le auifaron de las lla
gas, pues el Euangelilla refie
re íblameatej que le dixeron: 
a Chrifto \ irnos'.Vi dimus Do-
minnm. Pues preguntóle yo a 
Santo Tomas : De donde fa-
beis que Chrifto rcfucitó con 
heridas ? W f i videro in wani-
hus e'ms fixuramcUmrum* A 
mi parecer, por lo que le di
xeron los Apoftoles difcurrió 
!Tomas,que Chrifto auia refu-
citado con llagas. Que le di
xeron í Yiaios a nueftro Se^ 

ñor,y a niteftro Principe v VI¿ 
dimus DomíMíim,AGi} A nuef
tro Señor aueisvifto? Luego 
con heridas refucitó. Es legi
tima la confequencia ? En mi 
dictamen for^ofa: Porque 

El Principe que en fii mayot 
gloria., no mtieftrA Lts hóndas 
que k dieron por fus vaffhlíos3 

y fubdlios'yni Principe^ni 
Señor es* 

CO N alguna nouedad qui Nu* t j } 
fiera dezir el fuceífo de 

Miqueas , con el Rey Acab, 
Peleó íu exercito con el de Si 
ria; vencióle: pero el Princi
pe fin auerfe hallado en la ba
talla, triunfaua en fu pauelló» 
En fu carro triunfal boluia á 
la Corte, quando Miqueas le 
dixo ávnfoldado,que le dief-
fe vna cuchillada en la cabe
ra : QiápercuJJit eum, & vul- 3. Regí 
nerawt* Defeaua el Profeta capazo» 
dezir vna peíadumbrealKey, v . ^ j , 
y por no dezirfela con la bo
ca (porque íuele deftemplar-
fe la lengua) por la herida , le 
dixoclpefar. Aííi herido,cu
bierto de fangreeiroftro , fe 
llegó aleífriuo , y le dixo al 
Rey en vna metáfora, quan 
fentido eftaua Dios de que al 
Rey de Siria Benadab , le hu-
uiefl'e perdonado la vida. Mi 
jrepa-o es, quefufra el Pro
feta ^ na cuchillada en la ca
bera, por dezir yna peíadum-' 



E n la Fiefía de S.Tornas Apoí lo l l o f 
breal Rey.Vieneíe a los ojos el Rey en fu tienda, quando 
la ponderación. Sin fangre, fus foldados muertes y hci i-

dos en la batalla ; me a ha
blarle Qon vna herida en b ca 
be^a. Como íi le dixera : Vos 
fois Rey y y por defenfa , y l i 
bertad de vueftros vaífíí'ós 
no Tacáis ni vna herida de la 
guerra ? Retirado aueis efta-
doenéipauellon, quando los 
foldados recibiendo por vos 
muchas heridas ? Pues en la 
cabera las raiieíha,para enfe-
ñaros,que en el alma la tenéis 
de deshonor, por no auerla 
recibido enel cuerpo:^ Pro-
phetcipropij capitis vulnere re~ 
prefsntaret Regi Ifrael valnus 
Íp(ius~ Regis in anima. No Ta
car el Rey herida alguna de 
la batalla 5 por la vida de Tus 
vaííallos, la purpura le defnu-
da. Si el Toldado Tale herido 
por Tu Príncipe; Principe de-
ueier elíoldado. Oenquan-
to empeñan los ofíeios ! DeT-
honras llena , quien Talió del 
cargo con dineros, y como
didades.Con heridas Taiga de 
de la dignidad , el que ocupo 
la eminencia : que no purede 

no puede dezirle TuTentimien 
to ? Por las palabras Tuceden 
las heridas , aora las heri
das primero que las palabras. 
Que mifterio tiene , que en la 
cabera Tea el golpe, y no en 
otra parte del cuerpo ? Que 
es cabera de la R-epublica el 
Rey con quien ha de hablar 
(dixo do d i (lima ir. en te el Car 
denal Cayetano) yes fuerza 
que Tea la herida en lacabe-

Gardin» $a: Per cufio fuit in eapite y v t 
€ayst* Propbetapropif capitis vulne-
ibi, re reprefentaret regi Ifraelvul-

nus ipjtus regis inanim*. Pa
ra mi penTamiento , afll le ex-
plicaua yo. Para afear , que 
no auia Tacado el Rey heri
da alguna de la batalla, fino 
•vna llaga afrentoTa en el ho
nor j recibió el Profeta vna 
herida en lacabeya. Enten
déis eílo ? Pues habló para 
mi diícurTo,con hondura gra
de el Cardenal, No peleó el 
Key por Tuperfona en la ba
talla : (era couarde íin duda; 
pues aun en la guerra que def-
pues hizo ai de Siria^ acoftum Ter Tenor, ni padre» el que no 
brado a vencerle, no Te atre- Te delcubrió maltratado de 
uió a pelear con purpura, por 
que toda la pujanza enemiga 
auia de Ter conrra Tu manto 
Real: Y a loíafat, Rey de lu
da le dio el cuydadpdelas 
tropas.} Pues como el Profc 

trabajos,y dolores. 
Mirada nueílro Redentor, 1%.iSJ 

y Maeñro Chriílo s pendiente 
de vn madero , y vn ladrona 
fu lado^qne le dize: Acuerda-
te de m i , quando elhmieres Luc\ f* 

j a vio ,,que de couardie ei]aua en tu Reyno; Domine tmmm- 23*^.42 
to 
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to mitydtm venerts in Regnuw 
tuitm. Notable penfamiento 
es. De que infiere que es Rey 
Chriílo ? Sin duda que le co
noció Dios : pero íblamente 
le llama Rey .Que argumento 
te concluye ( ó falteador di-
choio?)Dernudo le niirasjque. 
purpura le adorna?£n vn ma
dero yaze; que trono leíuíten 
ta? Que aplaufosle acreditan, 
íi el pueblo le deshonra ? Co
mo pues le aclamas Rey , y 
Señor? Domine memento mei, 
áum veneris in regnum tuum. 
Si le vé perder la vida por los 
valTalios ; Si mageftuoramen-
re fuícido , eíta herido en vn 
madero; y en la tempeñad de 
la embidia, por dexar en el 
puerto a los íubditos, íe abra
ca de vna tabla (efcriue Aguf-
t ino)como puede negarle la 
propiedad^v el titulo deRey? 
Luego por efta caula le cono-

D.Aug, ce Principe ? Propteream le* 
homiUg* [um Regem nptiüo 5 quia video 
de Cruc, crucifixum: Opus enim Regis 

efl, vitamfuam^pro bis quibus 
regnat, oppontre, Quando la 
fangre Real no le conftituye-
ra Principe;la hazaña 1c coló 
cara enel tronoiveneróleRey, 
porque le vio con las manos 
rotaSjiio Tolo por fangrientas, 
íino por liberales, por dará 
fus vaííallos la fangre, y la vi
da. Quien le vio tan herido^ 
no le conoció Principe fobe-
rano? Si la obligación d̂ e U 

-purpura es ceñirfe en fangre 
por los íubditos; bien arguye 
Dimas, que Chrifto es Rey: 
Opus enim Regis eft j vitam 

fuamyprQ bis quibus regmt op-Á 
poneré. 

En que ahogos fe hallaIf- N u . i & l 
rael, prouocado con infames 
vpzes del Filifteo ! Como te
me el Rey ! y el exercito, al 
ferablante medrofo de fu Prin 
cipe, que couarde ! Dauid fe 
determina a pelear con el gi-
gantCjySaul le arma para la 
batalla: Et induit Saúl Dauid 1. Reg-
vejimsntis fuis , & impofmt e. i f tV* 
galeam ¿reamfuper caput emŝ  $ 8. 

ve/iiuit eum loriea.Qns ha-
zes? tus armas viíles al paftor? 
las infignias Reales fe pueden 
ajuftar al talle humilde de vn 
vaflallo ? no vibra la lan^a tu 
bra^o, ni en tu mano corta la 
efpada; y efperas que penetre, 
y que hiera en el pulió de D a 
uid? Le viftes lá purpura, pa
ra entrar en el rieígo, finque 
te amague el peligro; y en la 
vitoria, huyendo de la cam
paña? Condición de Principe 
es, coronarfe de laureles, y 
aborrecer los fudores de la 
lucha.Parte tienes(a tu pare
cer) en el trofeo, pues vencen 
tus armas al enemigo : como 
íino amaras la feguridad,y no 
fuera de Dauid todo el aho
go. Que te canfas ? ( aclamo 
San Baíilio Seleucienfe) para 
que ^ifeurres ? Defnudófe el 

manj 



E n lapejia de S/Tomas ApoJioL i o 5 
manto P\eal Saúl,porque fe derramar la fangre por vn 
halló indigno del dofel: vif- vaffallo , es nota euidtnte de 
tiofele al Profeta, porque el la corona; nunca TTaxano Te 
folo merecía la corona. Sin moftraua Rey , íino quando 
reparar lo que obraua, hizo lo por defender a fu pueblo la 
que deuia.Reysy feñor íoy de derramaua. Ninguno le pudo 
Ifrael, y couarde me retiro, negar Principe^ feñor, vieti-
fin defender a mis vaflallos? dolé falir herido de la campa- ~ 
Efcufome de las heridas,quan ña. Luego bien arguye nuef-

.doríin honra mi pueblo ? Yo tro ApoñOl Santo Tomas,que 
Principe,y tanto amor a mi vi Chrifto refucitó con las heri-
da?Senor yo?y aborrecimien- das déla Paílion, fi le dizen 
to tanto a mis fubditos?Paíre los Dicipulos, que vieron a fu 
a Dauid el cetro, que fe expo- feñor,y a fu Rey xVidimus Dó
nenlos daños. En mis vedi- mimm. O, que no le dixeron 
dos le entrego las infignias: que tenia llagas, Queimpor-

JD. Baf, Veré Regem faBis dechrans, ta ? el dia que fu Rey es, por 
Seleuc, dumpugn¿eprouocationemDa- fuer9a ha de aparecer con hc-
orat,i$» uidad ferapit.Qae ni el nom- xiá&siffidtmus Dominum* 

bre de Rey merece, quien fe 
efeondea labatallajenquefe §• V I I . 
atrauieíTa la falud de la Mo-; 
narquia. T A mano pufo en las feña^ ftu.i iZ 

Nu. i o . Dixo Plinio el júnior vna JL/les, y parece que anduuo * * 
alabanza nada fácil, del Em- riguroíb el Apoftol. Renouar 

PlhJa- perador Traxano:L^íaj ^«Í- la herida , no es refucitar el 
nio? in. ties cafidi tuá^aut ciypsogra- dolor?Perofila gloria deRey 

uior iiius incideret. O Princi- eftaua en la cicatriz; mas glo-
pe^quanto te alegrauas,quan- ria le da, quando mas la rom-
do la flecha te accaueífauael pe, Deuió de querer verleel 
pecho en la guerra, ó quando cora^n, y apartó con los de-
la cuchilla penecrauael aze- dos la carne, para aueriguade 
ro de la cota! Quando mas los fecretos. Pero íi Chriílo 
herido, entonces mas apaci- le entrega el pecho, que mif-
ble. Notable elogio es. Los terio le referua? que impene-
agrauros furiofamente eno- trabilidad le oculta ? No to-
jan ; como al Emperador le dos los mandatos de losPrin-; 
quietan manfamente ? A mi cipesfehan deobedecer:por-
parecer , ninguna liíonja le que no obliga íiempre a la 
puedo dezir mas alagueña.Si obediencia el cumplimiento. 



i 0.1 0 radon pamgmca vftde&m^ 
Si dize vn Rey, miradme el 
pecho:no ha de ferparaco-
carle, fino para temerle: pero 
hazer ojos de ios decios i es 
vna ciu'ioíidad oiTada,.y pe-
ligroía. 

E! corUGon dé vn Principe es 
impenetrablecualquiera cu~ 

rlojíizi daña ̂  yjigrofira^es 
Jegurovn defpresÍQ}d 

vn caftígo, 

N u . i i . T ? S valiente texto,ya eíla 
J^luz.no sé fí ponderado. A-
cordaos de aquel milagrofo 
incendio de la ̂ ar^a^ue pon-
deraua en otra oración. Ar
día aquella .materia frágil , y 

Bxod.s. no fe quemaua: Et vidsbat, 
3.^,3. quod rubus arderet > & non 

combureretur* Efte prodigio 
miraua Moyíen de lexos: y 
me admira , que conocieiíe 
que era ̂ ar^a; porque affi por 
la diitancía, como por la luz, 
no era fácil conoceré! árbol. 
Pero en la felua , íes rayos fe 
ie deuian a vn tronco humil
de : y entre los hombres, de 
los pequeños fon propias las 
honras. Pues como Moyfen 
•vio vn fecreto tan oculto(por-
quearder vnleño, y no que-
marfe, pafi'a los términos del 
diícuríb ) dixo : Tengo de ir 
s ver eña profunda marauilla, 
y aueriguar, como fin cenizas 

Vsrf*£, fe pueden hallar brafas : Pa-
dam, ^videhovijíonm hane 

magmm^qmpe non eomhira-. 
turrubzfs.Yo fabré el fecretOj 
porque he de porfiar halla al-
can^arle, Decerminófe, y vef-í 
tido, y calcado como eñauaj 
partió á comprehender el por 
tentó. Aun no auia llegado, 
qnandoie dize Dios: Deter 
neos, quítaoá las fandalias: 
Nún appmpies buc : Solue cal- Verf^\ 
veamentum de péMbuí tms, A 
ver mis íecrecos llegais,y aue
riguar mis ipenfamientosiy no 
os contentáis con vaíeros de 
los ojos , finó también de los 
pies ? fía de llegar el pie don
de el entendimiento liegaPNo 
ha de íaber menos la planta, 
que ios ojos ? Apareaos , que 
fois groíero : Non appropies 
buc. Pues Moyíen que fe tur-? 
bó por reprehendido , y por 
temerario ; ni a ver las luzes 
de la ^ar^a fe atreuió : Abf- fórfél 
condit May fes faciem fuami 
non emm audebat afpicere con
tra Deum» En efto paró vna 
curiofidad poco atenta. Son 
feguros los defvios en los que 
pretenden ver en losPrincipes 
los fecretos.El cora9odeIMo 
narca, como viue de efeondi-
do,no permite verle regiftra-
do. No fe toca lo que no íc 
dexa ver. Quien a Dios quie
re aueriguar el pecho,rigores 
quiere experimentar del co-1 
WQon'.Non appropies buc,kurx 
en la política humana, el mif-
mo Principe quiere fer quien 



E n Ufiejia de SJTomds Jpojfo!, 2 o j 
defea faber el coraron del 
PrÍHcipe. 

2 j . Puede fer que os parezca 
bien el peniamiento. Veo que 
SalorrrOütiuiobailante cania 
para macar a fu hermano Ada-
nias, porque obligó a «in
dios vafíailos a que le juraf-
£en por Rey de lirael, contra 
el orden de fu padre Danid : 
pero la muerte le perdonó .Ya 
las inquietudes de la Monar
quía ellauanroílegadaSjqnan-
do Adonias pufo por intercef-
fora a Berfabe, para que al-
can^aííe del Rey que fe cafaf-
fe con Abifaí (aquella hermo-
fa donzella , que para reriituir 
el calor natural á Dauid^dúr-
mió-con el Rey)ia Reyna ma
dre trató con Salomón el ca-
famiento: del acreuimiento fe 
enojó el Principe, y dizeay-
rado a la Reyna: .Qaarspp/fíi < 
las Ab'ffU fünamitídew JJo-
nisfp ifiulaei & regmm.Vot-

- que pedís que Abifaí. íea ef-
poía de Adonias ? Mejor fera 
que me mandéis que renuncie 
ía.CQrona,y él. o cu pe el trono, 
y el imperio. Vine Dios que 
ha de morir Adonias por el 
•acreuimiento.i /^^/^j? ¡taque 
Rex. Salomón per Dominum^ 
quia contra animam Jitam lo-

: cuius eft Adonias wtrhum hoc, 
Grandes culpas halla Salo
món en el ruego, para que 
muera .fu hermano: porque 
gedkk para efpou a vnamu-

ger tan igual en lafangre, qr>? 
mereció ocupar el lecho os 
Dauid, que delito era ? Pero 
arguve. Salomón, que preren -' 
de 1er Rey Adonias , porque 
íe quiere caíar con Abifaí-: 
Fo/íula ei & regnum* De. don
de lo iníiefe ?. Concluye el ar» 
gumento , refpondió el Abu- Ahulttil 
leníe. Acordaos, que durmió' híc , 
algún tiempo Abifay con Da- 20.» 
tiid , tan honeftamente, que 
folamente abrisó las canas 
eladas del Rey. Sobre fu pe
cho dormía, con quien todos 
los fecretos del Reyno comu
nicó el Principe : ella fabia 
quanto en la República fu ce
dió s y quanto pensó Dauid^ 
Pues el intento de Adonias 
es ( arguye Salomón) caíarfe 
con Abifaí, para faber los fe
cretos de mi padre. Y defta 
intención infiere, que quiere 
fer Rey: PgJiuU e r & regnum.. 
Tan acreuido es el defeo de 
ver el pecho de vn Monarca,, 
que fe le atribuyen las notas 
de traydor., 

Terrible eftás Principe. Nn , !^ ' 
Ignoras lo que foñaÜe, y han 
de aditíinac -tu fancafia los 
minidros l Olilida? loque te 

' a tormén ta, y lo ha dé pagar el 
que fe halla-fin culpa ? N fi 'm. D'm¿,% 
Áicaüiritis mibí fomnlum^^ Í;, 5, 
conjeBuram ems^nvbith vos i 

'$> domm vejirá pnbltcah.un~ 
tur* Nabucouonoiorcruel, 
¿ecermiiiacion es. Dezid el 
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ÍLieño. Clauóme el puñal, pe
ro eícondioíe la mano.Eí íue-
ño quiere que le digan; y pa
rece que cieñe razón el Key, 
Si comen las rencas Reales 
porque adiuinansque agrauio 
leshazeen pedirles lasnod-
cias ? ó no proíeílen de Aitro-
logos, o exponganfei Jos pe
ligros.Su relpueíta efeuchad: 

Verf l i i , ^ e r m O i ^ e m tu qu¿ris Rexs 
grauis efi3 nec reperietur quif-
quam^tú indicet illum in conf-
psóiu reg!S3txsipis Dys^quo-
rum non eft conuerj&tw cum ho-
mmibus. Los íecrecos de vn 
Rey ¡e pueden aueriguar ? fus 
eicondidoi peníamieucos á la 
Deidad íereleruan. Quien de 
los houibres fe acreue a iupe
cho ? Pues que pides , fi aun 
tu mifmo , por fecreto le 
ignoras ? Si fe templara el 
Príncipe ; la veneración que 
dauan al coraron Real , era 
digna de premio. Daniel di-
ze^y expone el lueñodeNa-
bucodonoíor,y es lingulariíli-

Verf*!?, mo el modo : Tune Danieli 
Tnyflemim per vijionem noóie 
reuelíitíím eft* Quando el Pro -
feca dormia, le reueló Dios el 
fecrero^Que dezis ? a las fom-
bras obfcuriíTimas de la no
che aguarda ? á que fe fufpen-
dan los fentidos efpera? Co
mo quando duerme el Rey, 
íueña;fe !e declara el mifterio 
quando duerme? No os pare
ce profundiíTima ¿ircunfían-. 

cía? Como con la obfeuridad 
nada fe vé; quiere quelasfom 
bras caygan,y entonces le di-; 
zeel fecreto : para que fe en
tienda, que el coraron devn 
Principe no fe mira: y fi fe co
noce, en fueños es. Y quiere 
palpar el de Chrifto, el Apof-
tol? Etmittam inammmeam 
in latus eiüSm 

K §. V I I I / 

IERO Tomas al pecho de Nut2 $l 
Chriílo llega, fin temores 

de vn defvio : y deuió de fer, 
porque como el coraron de 
Dios no tiene las embofeadas 
que el de los Principes,no fe 
dio por ofendido de que fe le 
aueriguafíe Tomas. Aqui le- • 
naneo la voz , viendo con-
cluyda fu infidelidad, OSe-| 
ñor , y Dios m i ó ! Dommus 
meus , Deusmeus, Peniais 
que fue fraíis común , como 
dezimos acá: D oi mió. Pues 
no: cuydadoía fue la voz ; no 
folo(como dixo vnExpoíltor) 
porque Dios era tan fu) o,que 
le midió a palmos,y aun a de
dos , fino porque fien do To-; 
mas caufa de que por fu incre
dulidad creyefíe Jeípues el 
mundo en Chrifto ;'era Dios 
mas propiamente luyo, que 
de los demás hombres. Repa
rad en efte texto. 

Dio crédito Abrahanalas Nuátil 
palabras de Dios , (dixo el 

Apof-



E n l i F i e ^ á d e SSTomas ApoJloL l o y 
rApoñol Santiago) y la gra
cia , y la juílicia íele aumen
tó : tanto, que fe llamó amí-

lacoh* go de Dios :. :Cred¡dit Abra-
tplft.c/i híim DsOy & repHtatum ejl illt 
Í;.,2J., adJtiflitiam, ¿imicus Del 

appellatus Pues que priui-
legio es el de Abtahan ? T o 
dos los juílos fon amigos de. 
Dios. AíTies: pero ay efta di
ferencia entre el Patriarca , y 
los demás Santos: que Abra-
han. por antonom^íia es el 
amigo, y el querido con pro
piedad. Y la caufa dsfta amif-
tad tan eitrecha , que fue? 
Auer dado crédito a las pala
bras de Dios , y publicado 
fu Diuinidad portoda la tier-

CorntL. ra de Canaan: Quia Dsifidem 
i Lap: pertotam Cbananaam p^opa-
ibk gMi t t Por ella razón fue tan. 

amigo de Dios , que él folo le 
pudo llamar fu amigo. Pues 
fea D i o s , S e ñ o r , y Dios de 
los hombres; pero tan de T o 
mases (porque fue caufa de q 
todos creyeíTemosfu refurrec-
cíon) queél folo le puede lla
mar fu Dios :. Dominus rneus^ 
& Deus metís. Sus graadezas 
participa, tan fuyo; que fien-
do de Chrifto la paz , la pone 
Tomas con fu mano: pudien-
do mas con vn dedo, que con-
toda lamano el demonio : L a 
herida del coftado regiftra, y 
parece que Ha meneíler Chrif
to picar la humanidad , para 
que dilatandofe, pueda caber 
vn dedo del Apoftol : Tan 
grande es fu fantidad , y fu 
gracia, prenda de la Gloria. 

OHA^ 



P A N E G I R I C A 
D V O 0 E Z I M A . 

E n la Natmidadde nuefiro Redentor,y Macf-
tro Qonjlo. 

D I X O L A , 

En la Capilla Reaí de ías Deícal^as de Ma^ 
drid, á veinte y feis de Diziembre 

de 1^4^. 

ínpr inc ipo erat Ferbum^ t $ Verhumcarofa* 

0 , Am-

in Luc, 

S A jL V T A C I • N. 

^ O D O \ú natural fe fujeta a mehgugntes; y ¿ crefcien^ 
res. Raro achaque de la naturaleza, que cíic pendien
te de íbbras, y menguas! Y a fu cede con todo cíío en 

lo naturaI;no percebirfe lafalta, ni el aumento.Dichofa fiem-t 
pre la imagen que no depende de losbaybcnes d e m á s , ni de 
menos. En la verdad, mas ay, y menos fuele auer j la dicha es, 
que no fe percibe. De vn cauce caudalofo Tacáis agua , y aque
lla cantidad le falta al rio; pero ninguno echó menos la can-; 
ziáiá ; fíoc qmdm mrum {áÍKQ elAr^obiipo de Müan A mi 
broíio) qmdqutdde Jlummlhtis baurias, figno difpendí] nonndl 
tarU Todos ios bracos del mar diuididos de) er ige»; aunque 

la 
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3c ConKeífan la deícendencia , le gafiatitl mayorazgo; y aun
que le reílituyen la hazienda ninguno conoció en elOcceano 
flaquezas del crilUl por el defperdicio de los hijos , ni aumen
tos del poder, por la reñitucion de los defcendientes. Admt-
Ta en la naturalezaefte prodigio, que es fuerza del poder,0 fla-
«queza de la vifta. Pues Dios nace oy hecho hombre, (De coda 
fu fuerza ie valió aquí la Felpara perfuadir eíle milagro.) A lo 
temporal eílá reducido lo eterno, y a la breuedad mayor , lo 
propiaaience iníinico. Siendo aíB , que gallos de fu grandeza 
nunca enflaquecieron fu poder (que íi Dios fe aumentara por 
conceder, Dios fuera mas Dios por dar.) Ni fufpeníiones de ÍUL 
comunicación, multiplicaren fus riquezas ; íierapre conílante 
fu teforo,, eñe efeondido, eílc comunicado : Oy parece que fe: 
fujeta a ló menos , y en la mayor demoñracion que hizo pos: 
los hombres, parece que fe notan algunas falcas de fu caudal*1 
De las azequias ( dixo poco ha San Ambroíio^ )iíi?Ér quidem 
mirum, quidquiá defium 'mibus hamlas^ figno di/pendy non nota~ 
r i : Y oy en Dios la demoftracion de fu fineza, le quiere difmi-; 
nuir el caudal. Reclinado en vn pefebre disimula fu grande--
za: y parece que da a entender , que los gafbs de fu Gloria le 
han reducido a pobreza tanta.Lagrimas vierten fusojos;y fon 
perlas can diuinas las que derrama , que parece que las echa 
menos el infinito golfo de fu poder. Diamantesengafiados en 
barro, íiempre dizen la pobreza de fu dueño, Vnas rubias pa-i 
jas, aunque mas las dore la fimplicidad, han de fer faltas de 
pluma. Y es aífombro, que en lo natural no fe nocen los em
peños, ni los gaftos ; y oy fe aduiertan en Dios nacido ¡as de-
moftraciones de fu afición. Pero aun en efto mifmo halla Dios 
mieuas grandezas, porque defea tanto verfe hombre^ue quie
re comprar el vellido, á gaftos de fu Deidad. Tantos ion los 

empeños en que fe vé de hazernos fus hijos por la gracia. 
Sea Maria Santiffima quien me la alcance., 

obligándola con el Aue 
Maria* 

9 In 
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l a principio erat Verhum^ t í Verhum carofa-
cium eji. S.Ioan.i. 

i I . 

QV E fe empeñe p«r que
rer quien ama;en lo D i : 

uitio,y humanó, es la primera 
lección que dio ei arnor„ Po
co ama, quien no quiere que
rer mas. Sacisfaceríe de la afi
ción ; no es valencia de la vo -
luncad , fino caníancio de el 
afedo.Que amores defprecia-
dos fe valgan de los deípre-
cios para fus amores ; La pri
mera , y vltima inuencion es, 
que en los largos eftudiosde 
fu vida i halló el amor: por
que es hazer de la defeípera-
cíon remedio. En quepara
rá el diícuiTo ? Dios empeña
do en querer, no es mucho; 
que el recrato pone al pincel 
en obligaciones de amarle. 
Dios amante^uando defpre-
ciado ; Dios ha de fer , para 
fer amante.ReLirajáo viuia de 
los hombres Dios, y quiere 
llegarfe mas,quando mas le 
retiran. Parece que auia per
dido el amor que cenia ala 
naturaleza humana (cal es el 

frió del pecado, que aun 
yela Diuinosfue-

Dios feviftt el baUto de me 
ira h»fnanidad,para cobrar 

calor con el vef 
tído* 

OS parecerá empeño gran Numál 
deiimpoffible me pare

ció a mi, porq le miro demás 
cerca.Veamos empero, fi pue 
dofalir con el difcurfo. Pey-
naua Dauid muchas canas; 
(cenia, quifedezir, muchos 
a ñ o s , que no paffará Dauid 
por auerfelaspeynado,)Falcó-
le el calor natural ; y vertirle 
felpas, era calentar vn yelo, y 
abrafar vn carámbano t Cum-
que opsriretur vejiihusjion ca-
lífiihat.O frió,que rebelde ci
tas ! ó edad que Fatigada vi-
ues! Sus vaííallos buícaron el 
remedioiy dióíe Abiraíjuiña, 
y hermora : duímio con el 
Rey,y refticuyóle el calor per 
dido. Aduercid el ccío. Da
uid, frió aun có porfía de vef-
tidos:caluroíoelRey alamor 
de vna donzella : los vellidos 
nobaftan , y la humanidad de 
vna virgen fobra. Efcufada 
pareció la relación del frió de 
Dauid (aun quieren fer cele
bradas las frialdades de los 
Principes.jPues no,(eícriuiq 

l.-R.eg: 
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Dante!, 

Rupert, 
Abb. m 
3-
cap,2, 

tiuedro grande £empre,Abad 
iluperco.)Dauid frio,es Dios 
elado : con fer íii amor el mif-
mo fuego j fe halló fin fuego, 
porque fe vio fin amor. A lo 
menos dio a encender, que no 
le teriiajquando fe ie apareció 
a Daniel Con el roftro neüa-
do , deblanquiíEma láñalas 
gue de j as: Antiquus dierum fe -
d i t , capil l icápitis eius , quafi 
lana munáa, Eíla falca de íu 
amor os hará dificulcad ; no 
empero íi aduertimos, q aun
que es en Dios libre el amor 
que tiene a las criaturas: Ex. 

fupo[tt}one{(\\xQ dizeel T.eoJo-
go)neceffario es. La demoftra 
cion exterior falcó ; que dar 
Dios a entender que no ama, 
auilos fuelen fer para que las 
criaturas le quieran.Pues vif-
tiófe Dios de los veftidos de 
las antiguas ceremonias, de 
los legales ritoSjy eftaua(per-
mitidme la vo2)ciricádo, que 
vulgarmente dezis : Verum 
vhi pnmus &owo(efcriue nuef̂  
tro Abad Ruperto) contra i í -
lumpeccauitjCaldr amoris eius 
intrinfecus d genere humano 
iujiefe ahfcondit.Cietio deuió 
de fer aquel primee delito,que 
le quilo elar todo fu amor, y á 
no retirar el fuego; la inten
ción del ayre deuió de fer , a-
pagarle Onieue! óye lo ! que 
duramente que brumas ! que 
breuemente que apagas! Dios 
»o abrafaua a loshoípbres.Ca 

lores de Dios mal pagados/e 
retiraron a fii origen.No ie ca 
lentauan los v.eftidos.Que di
cha 1 pues no fe pagó deíle a-
brigo: Quod humano gemri nú 
valefieret i atit repropitiaretur 
Deus legalibus csremonijs t$-
opertus. Pues el remedio es,' 
que fe viña Dios el trage hu^ 
mano , abnguefe con efte ruf-
cico paño de nueílra naturale* 
za : y boluerá Dios a amar? 
Pues ay duda ? Idcirso quáBe-
runt banc virgmsm. Acabo 
Ruperto.Y naciendo de Ma
na, fe halla tan caluroibDiosi 
que fin abrigo nace: en medio 
del Inuierno fe humana , def¿ 
nudo a la b^uma, y fin reparo 
al yelo. Nació el Amor, de 
yerfe hóbre ; y amor que fue-j 
go es ; acabó por el hombrej 
de defcubrirfe fuego. 

Como lana blanca (de2ia Num.^ 
Dauid) queneuaua Y)ÍQS\QUÍ F f i ^ - j , . 
dat niuem ficut lanam, Yda*- J . 
ua criftaies a la tierra , como 
pedamos de pan : Sicut bueel~ 
las. Cuyo carámbano era taa 
frió j que no fe hallaua quien 
le reíiftieiTe : Ante faciem 
frigoris eius, quis Juftmebiti 
Eüecriftal que Dios embia^ 
ua a la tierra, era Dios, por-: 
que fue de Dios el frió : Cu- D,Aug, 
ius t Dei : dcúnio la luz de ibfl 
Africa. Dios criftal > y frió 
Dios, Aguftino? En fi tan ca- -
lurofo, y para mi tan eíado? 
Quien le defnudó las ropas? 

O 2 Vn* 



2 1 z O r a m n p m e i m c a duoctezjmar 
Pnds e/ielus frlgus l Ecce de-

firit peccatorem* De?ía Dios 
al pecador, y fe enfria Dios. 
Dauale calor el amor que te
nia al hombre, y Dios fe en
fria fin efte amor. Prodigio 
raro es. Pero que aFeétono 
fe eló con el defden ? Si-amor 
viuc con la caricia j como eo 
ha de morir con el defpre-
cio ? Aun Dios no ama íin 
correfpondencia t Que lasíi-
nezas de nacer , y morir por 
los hombres ; por los inceref-
fes de verfe cori^eípondido^ 
k>n. Que me refpbhdss , toí-
pe? Que dizes aeí lo3 codi-
siofo ? Dios fe yela , quan-
<áo le dexas por la hermofu-
r a , © por el dinero ; ia mayor 
defdicha: es, fila aduigrtes. 
Calores en las criaturas pare
cen en Dios tercianas , y co
mienzan en él por itio.Défef-
perada cftá la naturaleza , y 
Dios nada contento ; que 
quien defea querer s, difguf-
tado viue fia el amor r Ps-
ronieua Dios copos de nie-
ne en l a n a y calientafe otra 
vez alamor délas criaturas: 
Qui dat niuem Jicut lanam* 
Y íucede , haziendofe hom
bre ? Si. Como ? Dadme los 
oydos. Nieuan las nubes, y 
tn fus meteoros fe cubre el 
campo de nieue : el campo 
que con la nieue fe auia de 
elar, fe halla entonces calu-

P ^ ^ ? ^^^TO la nie-

He fría ; le cierra^ la. boca al 
campo para los boftezos ; no-
refpira la felua neuada ^ y co
mo no alienta , efta calidif^ 
fímo el campo. Pues ia nie--
ñe es lana s de que veftida la--
tierra, es copa que lacubrej, 
y algodón que la.oaíientajia^ 
bla aora profundiílímamen^ 
te San Aguftin Non defps* 
r&t n!buiasnon defpret mx-9 
mn.defpsret cryfiahtm i de ni* 
uc tanqiMm di lana tonflci-, 
tur y &tunkA. Dos eran los 
que tenían frió . Dios , y el 
hombre: Porque no fe calen^ 
tana ai amor de el hombre,. 
Dios : porque no fe abrafaua 
en el fuego de Dios , lacria^ 
tura. Pues aora feas nieue^ 
niebla , ó criñal (mas docil^ 
ó pertinaz en el delito,)no du 
des haílarté cainrofo : quede 
la nieue de la naturaleza hu
mana haze Dios veñido ds 
lana para abriga ríe, y la frial
dad es como veftido de algo-
don , con. que fe abrafa poc , 
el hombre : D& mus , tan-
qu&rn de Una, conjícitur , 
túnica • Y Dios , que fe vid 
tan elado de la nieue , y de 
el defden de la criatura ; oy 
naciendo, aparece veftído, y; 
abrigado. 

Que abrieííe la puerta de Kum¿̂ l 
fu corazón , dezia Dios al al
ma. Era Diziernbre, y a me
dia noche.Oquantas circuní-
Uncías bufeael amor, para 
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ler eílimado ! Para que no tu4 
uicfle pereza en Icuácarfe (que 
fuele viuír amor con comodi
dades ; } fus guedejas, dize, 
que eílán cubiertas de el car
cha, y las pidas del rocío en-

f. fartadas eníus cabellos: QUÍA 
g 2 5 caput mmm pknum efi rors, 6?* 

smeinni msi gutiis mBis, 
Nueftro Abad Guillelmo re
paró ía circunftanciade la pe
tición , yelfdo dclamanrej 
y dize, que eftc ruego del Ef-
pofo , fue quando encariió en 
María Sanciffima, Entra el 
Angel, y pauorofa la Virgen, 

'Lúe* c, i duda en la petición : Qgomo-
.̂̂ 4. ífo;fr? ^ w ^ / L l a m á i s Eípoio? 

Tan carde ? A media noche? 
En el rigor del ydo ? Siendo 
SoljvenisconiombraseY tue-

Gatlkl, go,con tanta efeareha ? Quafi 
Abb.jbi, dfceret:quod efídileBe, quod 

tamcalidé^ Umfejiinanterpo-
Jiulas apenri f í pedís mi con-
fentimienco para hazeros hó-
bre, can amante, y tan veloz? 
tam caluéff , tam fifi¡nantfr$ 
Dio la razón Dios deí amor, 
y de la pnfa : Satiificit Spon-

fus dicens, quia czput mtum 
plenum efl rore. Antes porque 
cftanneuados los campos ce-
icftxales , porque cftoy teoi-
blando de frío, pido María tu 
coníencimíento : Qiieaviuir 
yo en lo^ Cielos con ios calo
res que antes, era eícuíada mi 
encarnación. Pero vino cia
do , díganlo mis cabellos, ia 

efeareha lo digai y Como no 
espoffible rellituir efte calor 
perdido, menosqueabrigan-
dome con los veO idos cíe h5-
bre; fuerza esvslerme délas 
ropas piuiíTimasde tus éntti* 
ms\ Q/i iacapii ímsímpUmr® 
t j l rore* 

Eft-e preludio del Euange' Kí im^l 
Hfta t que es Dios el Verbo; 
que crió al mundo, tan para 
liionja del hombre,, que k for; 
mó para recreación fuya; que 
todo lo criado es hechura del 
foberano pincel jobligacíones 
a mi parecer fon , que empo-3 
brecen mas el caudal de la 
criatura : y quiere proponer-] 
las,para que fe conozcan,(Er^ 
pechos ingratos, el conocí^ 
miento de la obligación, fue
le feria mayor fatisfacion d^ 
la deuda.) Apartóle el hom-? 
bre del agradecimiento: (qu& 
para huir vn efclauo , plumas 
haze de los hierros:) Y efte 
retiro de la criatura causo 
frío a Dios: Calentaua^e fin 
duda con la compañía de el 
hombre. Por cílo parece que 
le pinta el Euangeiiíh íblo:/?3 
principio erat VtrbgHK,&' Ver* 
bum trat apud Deum* Solo vi-i 
uis, Dios mío ? Tan retirado 
a vueílra deidad } que no ay 
memoria de el hombre ? Que 
queréis ? Vn amor mai paga-
dOjaun enDios caufa défvtós*' 
Dios bufea agradecií^Cnto^, 
y íin necefíitar de lá' paga; 

O i quie: 
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quiere el reconocimienco de 
la deuda. Pero que es querer, 
por queret íolol Quien, no re
para en eftimaciones ^ nunca 
le canían defprecios: Si algua 
defden le fatiga^que prefto ol-
uida el derdéíOluidole pues, 
y fi antes defeaua que el amor 
¿el hombre ie fueííe a bufcar 
al Cielo;delCieIo baxa a buf
car al hombre: Et Verhum ca* 
rofaB.am f/ .̂Deftas ropas hu
manas fe vifte. Y a no puede 
faltar el calor, que aunque es. 
nieue la humanidad, también 
es lana que calienta* Ya no 
tendrá frío vueftro amor,por 
que no os podéis defnudar el 
ve í i ido . Et Verhum saro fa-
£í.um eji, 

§. I L : 

glum.é^ p^nfareis^Tieles, que todo 
i eüe frió era de Dios,y con 
humanarfe el V erbo,eñaDios 
reñituydo al abrigo de fu a-
mor, AíTi es :.Pero Dios fe a-
briga para amar : quererjdize 
ordena otro ', y poco impor
tará que Dios ame,íi Dios no 
fe halla querido. L a feguri-
dad de Dios es, y de la cria
tura el peligro*, Pues aunque 
Dios fe hizo hóbre, y fe abri
g ó con el vellido de la hur 
mana naturaleza ; efla ropa 
tie la humanidad que íe viftid, 
?1 Y ^ k P i 1? fue canto vef-

tido. para dar a Dios calor,00 
mo para la humanidad : por
que aflfegurar lo diíicultoíb es 
lo mas:.afl'egurado eflá lo fá
cil: bien,que humanandofe el 
Verbo/e aííeguratodo Dios, 
y el hombre. Pero el motiuo 
devefíirfe Dios; fue fortale
cer el amor de la criatura ; y. 
aífi: 

Dios fe humana parci que fe ca
liente el hombre al fuego déla. 

Dimnidad, y Dios al calor 
di h humanidad,, 

deJpueJe, 

NO sé ñ reparamos íiem- i V ^ . i j l 
pre en la petición de 

Ifaias: Emitte agmm Domi- Ifaia el 
neyDomínatorem terra^ Em^ i 6 t v * i i 
biad(Señor) al Cordero,Prin 
cipe de la tierra , al Monarca 
querrayga pendiente al cue
llo el tuíon del Vellocino. Re 
parad en el ruego.. Embiad al 
Coxázto: Emitte agnum. Por
que como Cordero ha de ba-
xar el Verbo Diuino? Efcu-
femos razones :Sea la que mas 
nos importa, laque fe note. 
VeíUdocfíáde lana el Corde 
ril lo :bien puede abrigarfe co 
el vellón ; pero el veíí idono 
tanto para fi propio^ como pa 
ra todos es, O fi aprendiéra
mos en lo folo feníible ,1a do-] 
6trina quenos enfeña! laco-i 
modidad propia , es la que 
mas nos deílruye ? y es la que 

5^5 
-
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mas fe fabe. V n bruto viue pa 
ra aprouechar, y el hombre fe 
aprouecha para viuir. E l ofi
cio, la hazienda,ia dignidad, 
al iwteres propio miraH , no a 
la comodidad del fubdico, y 
del vafíallo ^ que los premios 
para viuir con deícanfo fon, 
no para conuenieticia de los 
inferiores.Para defnudar fue-
len fer los oficios, pocos para 
veílir^ O íi os deuiera mucho 
la coníidéracion deílá doctri
na. El oficio pefadumbre es, 
no honra^Deínudarmeyo pa
ra abrigar a otros , moleftia 
-es , pero obligación. En ha-
ziendo honra al oficio, fenie-
•ga , y aun fe pierde el refpeto 
a la deuda: porque como para 
mi Tolo es el cargo , la honra 
para mi íolo es,Nunca tantos 
fe ofendieran de no veríe pre-
nniadw, fi íupieran que fe auiá 
de afligir en viendofe fupe-
riores. Cordero pues quiere 
Ifaias a Dios, porque aunque 
el vellón abrigue a Dios , 
primero dé calor a los hom-

D . H/V- bres: Vt algentes ininfidelita-
ron.inc. f í -fdixo San Gerónimo) ¡ua 
¿¿•Ifiia vefie caleficeret,Luego veftir-

fe Dios la lana de ia humani
dad, intereííes fon de nueftro 
Frió,fio de fu Diuinidad las 
conueniencias. Obligaciones 
fon para que le amemos i O 
Fieles, como tanto nos def-
cuy damos? Que a la nieue,y a 
la efearcha tengas fno,ím ad-

'Cbrf/of. 
bom. 2. 
adpopu. 

2 I ^ 

miración lo ves por la expe
riencia: pero a la lumbre,ela -
•do? Pertinaz •carámbano es el 
que fe calienta, 

Ocomo fube Elias al Cíe- Num.S. 
lo , -ahogandofe en lagrimas 
elDicipulo!La capa íe le cayó 
alPrcíetajy leuantólaElifeo, 
no fin cuyilsdo grande de 
Elias : ^ leumitpallium Elice, 
quod cevídsrat ei. Y a sé -que 
ponderaua Chrifcñomo, que 
le dexó el vellido j - para-que 
parccieííe E l ias , Elifeo : £ t 
erat dúplex Elias Ule i, '&&sát 

furfum E l i a s ^ deorfumElias: 
tanto pudo la ropa del Pro
feta, que equiuocó al D ic i -
pulo con el Maertro.Pero me 
jor habló defpues la lengua 
de oro. L a capa le dexó a E l i 
feo, para que con ella fe abri-
gaííen fus virtudes, y fuíten-
taííe el calor de fu fantidad el 
veí l ido. Es mucho ? Som
bra fue la fineza, de la que 
Dios con los hombres hizo, 
quádo fe vnió a mieíka huma
nidad. El veftido de la car
ne fe pufo , pero con él nos 
cubrió, para que cobraííe ca-; 
lor la naturaleía fria con la 
capa. De fuerte fe abrigó la 
Diuinidad con el manto, que 
primero fue para los hom
bres ropa , que para Dios 
veñido : Elias nempeiécn- Chryfofí 
uia Chrifoílomo)^(?/í?/í»3 fupra, 
dem Difc'tpulo reliquit ; F i 
l m autemDei aftendsns fuam 

P4 



l i ó O ración panegírica d/4 o décima, 
mhls carnem dimijjit i fsdHe-- nicndas fueron para elhom^ 
lias quldsm exutus, Chwftus 
ÁUtem 3 & no bis rsUqmt, & 
ípfam hahtns afisndit. E l vef-
tido que fe pufo , primero fue 
para que la humanidad fea-
brigaííe , que para que fu D i -
uino amor fe encendicíTe. O 
amor! ófaegol 

Numlp, Si por efla caula pfohibió 
Ghrifto a fus Dicipulos , que 

Matt.c. tuuieííen dos veftidos ? Noli-
IP .^ . i o te pofidsf-e aurum^ nsqus ar~ 

gsntum , non peram m via> 
ñeque duas túnicas. No es po-
eo reñida la queftion enere los 
Expoíitores , por aueriguar 
la caufa de que fucííe vno el 
veñido» Aunque con mora
lidad , refpoiKÜo con agnde-

D . HIL 2a San Hilario a la duda: Suf-
ibi, fictf nohU Chfiftus femeVmdu-

tus. Quien a Chriño vific, no 
ha menefter mas ropa. Mu-
í h o d i x o e n efta breue clan-
fula el Santo^No mucho* vef
tidos abrigan mas ; pero fi 
Chrifto es el veüido 3 mdan.-

- do eftá con los calores de la 
virtud el alma : y como es 
tanto el ardor, para que es 
menefter mas ropa ? Saffieit 
mbis Chriftas femtl indutus* 
Eíle grofero paño de la natu-
Yaleza humana , veftido es de 
Dios hombre ; reftituyefle fu 
calor , abrigandofe con el: 
pero como porque el hom
bre le amafle f« viílió el fayal 
Rumano ; todas jas conue^ 

bre. 
Que te parece ? E l fuego ÍNTS. ICJ 

quema 5 pero íi le reprimen, 
no abrafa ; que eite linage d« 
ardor, para quemar pide la 
intención de elelado. Poco 
importa que eflé en la ropa 
el fuego , fino quieres que eí-
té contigo» Dixo el EfpiriJ 
tu Santo , que fe abrigauan 
dos, quando dormían; Sidw- Eechfal 
míerint dúo , fouehuntur mu- 4*iy'AI_£ 
íao;porque el calor que á vno 
falta , fe le comunica otro , y 
el de vno bafta para abrigar 
a dos: Fouebuntur mutuo,VQ. 
ro durmiendo vno folo , fí 
frío anocheció,amaneció ela.-
do : Vnus quomodo caleneti 
Y pensó aqui profundamen
te la Gloífa : Si Cbrl/hm Je- Glcjf.Ofi 
eum habuerit T caltfaBus, & din» ibit 
vfujficatuscitius reumfest. Sí 
duerme contigo Chrifto , im-
poffible es que no calientes 
luego ; porque cfle vefiido de 
la humanidad mas es abriga 
para ti , que para Dios. Én 
eñe fentido no puede dormir 
vno folo; la pro fe ilion , y el 
eüado piden cíh compañía. 
Pues anochecer frío en la vir
tud , y amanecer mas ciado; 
en que diá ? Que te halle la 
noche yelo , y te deípierte el 
Alúa carámbano;en que con-; 
íifte ? Oluidos de las propias 
obligaciones , fiempre fue
ran tibiezas : y cuy dados d© 
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lo mení>s ncceflario , nunca 
dexaron de fer oluidos^Acoí-
tarce fin memoria de quepe-
c a í k , de que ofendiftej yc-
lo es. Si duermes con el cuy-
dado de la preceníion , de el 
engaño que haré mañana; en
tre carábanosíbfliegaf. Pues 
no calentar , es dormir íblo: 
que aunque duerma contigo 
Chrifto por la profeílion , o-
cioíbefU el fuego íino quie
res q te calieate. Como duer
men los hombres en la nkue> 
Cruel rigor es el del vicio ; y 
que no fe fienca ? Es inlenfibi-
lidad , ó fuerza del echizo? 
No darme por entendido de 
la efcarcha , es íbííegar, ó no 
fentir. Pocos diuertidos fe 
quexaron de las púas que los 
atormentan , y fon agudifíi-
raas las efpinas : aun fe gozan 
fin duda en ellas. Sino, como 
al dolor , no fe boluieran a la 
penitancia ? Como no al a-
brigo , íintiendo el yelo * O 
Dios ! reñituidnos los fen-
tidos y para que fientan los 
jnales de la culpa , y los frios 
grandes del crimen. Eñe vcf-
tido de la naturaleza , lana 
es: Defpues que Dios le vif-
t i ó , es fuego ; acuérdate de 
que cftas abrigado, que no 
te hallaras tan frió; pu^s para 
-tu prouecho fe vifte Dios la 
ropa de la humanidad ; Et 
Verbum carofaflmn 

217 
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^ E finezas,Eisks' ! Quá 
^amores! Que inrereía?* 

diuinidad humanada ? Tus 
eternos bienes , quien te los 
impedia? ;y reprimía, quien, 
aquel abiímo inmenfo dé tu 
gloria ? l e duelen las perdi 
das de la criatura, fin tocarte 
ni las fombras de fus males? o 
infinita piedad! 

N o f i h el ve/iído dela huma-, 
ni dad i elgrojsro fayal dsl peed* 

dorfe vijie "Diosparaga-
nar al hombre* 

V E quiere Rebeca?Pué- Nu \ i '^¡ 
^depareceríelacob a E -

fau? Ñ o digo en las coftum-
bres-jui en las exterioridades, 
barbara es la voz del mayo
razgo ; que el acento como 
declaraua fu condición, era 
fiero. Dulce el de lacob; qus 
hablaua la lenguada fuauidad 
de fu trato. Si pide la bendi-j 
cion a Ifaac; no los ha de'dif-
tinguiren la voz ? Si le auefi-! 
gua las manos;no conocerá la 
afpcreza de las de Efati, y la 
blandura' en las de lacob? L o 
que porfía la madre 1 Pufole 
el veftido mas galán,de Efau, 
(fu ropa quife dezirjque la del 
pecador nada vizarra es) y 
cubrió fus manoi con pides 
afperas, para que aun en las 
circunílancias todas fe diffi-
mnlaífe lacob ; Et vejléíts Gensfal 
MfaUiVídjle honls, quas apud- 27,«? . i j 

& -
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fe babsbat domi-, induit eumi 
pellicuUfiiue bcedorum circun-
dedlt manibus, & colli nuda 
protexit JAzlcomo eftá la ino
cencia veftida defacinorofa. 
Conoces á l a c o b ?en fiereza 
fe transformó la maníedmn-
bre. Quien diflingue la mali
cia de la virtud ? Tanto te 
quieres parecer al diuerti--
miento, que aun las menores 
imperfecciones le robas ? O 
que es miñerio todo quanto 
íucede leí cribe Bruno.Lo que 
Rebeca con lacob , hizo el 
Padre Eterno con el Verbo 
diuinoliumanado. Por ganar 
el amor de los hombres;no fu 
veftidojel fayal del pecador fe 
pufo. Noble pudo parecer, y 
admitió las iníames notas de 
efclauo.Qnjen eícuchó fineza 
tanta ? Puedes rafgar purpu
ras., y te inclinas á láyales? 
Armas nobiliffimas quieren 
iluftrar tuseícudos» y recon
tentas con las injurias de vn 

BrunJn hierro ? Rebecca fecit í a -
allegari, cob: Uon rpulta fapientta Chri-
l'ítilm. ftuuVenlttrgo Cbriftus bisdo-

rurn pelhbui imbdutus , ide/l 
carnis peccatifímiliiudine vef 
tifus. Pues defta ropa grofe-
ra veíHdo, que pretendes ? Si 
toda femejan^a cauía amor; 
queme quiera el pecador,de-
feo Siconvn vellido miímo 
fe equiuocan los fugeros , y 
parece Pedro Juan:porque es 
de Pedro el v eftido;(fue lo de 

C h r i f o ñ o m o : / ^ ^ / / igiturid Cbryfof. 
effe videtur^quodindutus efí)cQ hom, 24 
braré todos los afedos del pe in epifí, 
cador, porq me parezco á el. adRom¿ 
Será mió el que me miró co
mo a eftraño: y comunicarele 
mi gloria ., fugitiuo antes de 
mi Bienauenturan^a. 

L o que fe admira defta fí- N u . i i l 
neza el Apoftol San Pabíoí 
Semetípfum exlnaniuit 9 for- Ad Pbî  
mamferui accipiens., injim'ili- Itpp.cap^ 
tudlnem hom 'mum faBus, ? «y* 
bahitu murntiu v t homo. Co
mo fe envaneció: diíTuriulan-
dofe Dios,viltiendofe el trage 
humilde de eíclauo, apareció 
en la tierra femejante a los 
hombres. O que profundidad 
tiene la fentencia del Apof
tol ! Efcriue nueltro Padre S. 
Bernardo. Parecióle á los 
hombres, y al hombre no? In D , Ber^ 

Jímilitudimm bominum , »0« nard, in 
hominis? Pues tiene mifterio? allegori, 
yhondifíimo. Que inocente Titelm, 
falió de las manos de Dios el 
primer hombre ! que vertido 
de la gracia! Todas las galas 
del Cielo le adornaron. 'Que 
vizarro eftás Adán ! como di-
chofo. Que dirtante te miró 
la culpa l Ni en la carne de la 
maliciajiii en la femejan^a de-
11a,fuirte criado: Quiaprimus 
bomo , mqm in carne peccati, 
nec m/imilitudine camis pecca\ 
t i ereatus eji, Chriílo empero, 
en al vniuerfal có lunondelos 
hombres fe introduxo: como 

fe 

• • 



E n el Nacmimto de Chrijlo* 2 Í p 
fe fumergió en la. borrafca. namque mafi¡ \ & redemifl'r, 
mas tempeftuofa de la mife- tam creando fa£im efl homo ad 
ria humana. Chriftus autem in maginem firnilitudimm 
vniuerfali homimm. miferid. tow..Y quando redime? mu-
praus, &$rofundíusfe immer^ daconfelanimágenes5,y las íi: 

J í t . Ideo hahitUy & omm habí- milicndes. Como ? Parecien-
tu imentus vt ¿íWí?.Pues que dofe Dios al hombre: quando 
inconuenience íe íiguejde que en la cfeacion , ei hombre a 
el veftido fueífe parecido al IDios : Sed redimtndo jfaáius StIdwtl 
del hombre primero? No le fu'tfiiDomine totms bonitaiis lí,$,con 
amaran los pecadores. Que ad magínem} &jímíUtudwem templat, 

bomints.QnpdizQs ignorante cap,^ 
Sabio? E l hombre íe parecía a 
Dios , Dios defpuesal hora-

podia inclinarlos a fu amif-
tad? Engendra cariño gran
de la fimiiitud:.íi eña faltaua 
en. el vellido ; que eíperan^as 
tenia de íu amor ? Dios que 
tos.büfcaua;. para que no hu
yeran, fe: diífimuló en fu cra-
ge*» llegaronfe quando les pa
reció pecadorc Abrasóles, 
imaginándole yelo; llenados 
de la fragrancia de fu diuini -
¿adjCorrieron a fus virtudes,, 
ILogró el defeo ? quando pre-
fumieron los diuertidos que 
era de fu mifma fangre: /deo 
babitu , omni babitu inuen-
tusvtbomo,. 

Nu»iy*- Si.es la caufa eñaCefcriueel 
dodiflirao Idiota , de que 
Dios crtaíTe ai hombre a fu 

Gensfa, imagen,y femejan .̂a? Et crea-
3»v. 27, uit Deus hominem ad Imagi-

nem, &fím¡litudinem fuam^ 
tan parecido, que es vna co
pia de aquel foberano origi
nal. AíTi fe deícubre Criador.. 
Quando Redencor9él íe pare
ce al hombre : t u es Creator, 
& Redemptor mus: bominem 

bre? L a inocencia.imagen era 
deladeidad: efla veíUda del 
fayal humanojá la culpa fe pa-
recia. O inmenfo amor! de 
eftremo a eñremo pailas.. Por-j 
que te corrcfpondan te encu
bres, y aun te pareces porque 
te amen. Como fe llegara el 
crimen a que leredimieraSjíi 
no pensara que fuifie de fu li-
nage mifmo? te amara como,1 
íi entendiera que eras de otra 
fangre? Mucho es gozar tu 
femejanfajmas, que tengas tu 
la mia. Mas,,por la grandeza 
que me fucede, y por la co • 
modidad que fe me fígue; 
Mctgnum eft habere (tmlliUidi-
nem tuam: rebien profigue el 
idiota %fed malus e/i } quod tu 
affumpferis imaginem^ fafimi-
litudinemno/irami maius ( i n -
quafn) ratíone dignitatís > & 
vttlítatts. Quien defconfia de 
tupiedad, cíiado a tu feme-
jan^a ? Mas feguridad tengo 

de 

iiiiiía 
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2 l o Oración panegírica dmde&ima, 
de ta mifericordia, viéndote 
vellido délos fcmblances de 
mi culpa. Eílo fae humanarfe 
el Verbo diuino : Et Verbum 
Eítrofatíum e/hy&ixfe de los 
achaques de mi flaqueza, 

i^u", i^Z Q¿e cafo tan euiaente el de 
Ifaaq, para la íeguridad de rai 
petifamiento ! Dos hijos tic-
«e , bien deíiguales en lascof-
tumbres, N o í e heredan con 
la íangrc las atenciones: me
nos las vircudes.Deciende de' 
otro línage la fantidad, A 
Eíau le quiere dar ía bendi-

Oenefa, cion. Loque íe preuiene! yi/"-
%g-,v.^ fer) ^ fomgdam, & benedicat 

íibi anima mea, antequam ma-
rinr.K vos os quiero mas?que 
a lacob : bolueda priefladel 
monte,y os dexaré mi bendi
ción , yaqueelloy tan vezino 
alíepuicro. Quando iacob le 
gana el mayorazgo, que du-
dofo íe halla! Sois vos mi pri-

Wer^ii* mogenito Eíau? Accede admê  
vt tangam tt fihmt pro-
bem, vtrum tu(is filius msus 
Efiu^m non, O como por las 
noticias que tiene , le dele
trea' lacob es en la voz; pero 
las manos ion de Eíau. Aun 

preualece la injafticia ? <>ué 
dexas para las purpuras?y laá 
garnachas? Pía de licuar íiem 
pi e el premio el que le íblici-
ta, eí que le gana, no el que le 
merece ? La? dignidades han 
de venir por aft dos, ó por ef-
tudios ? Saliofe con ía bendi-? 
cion íacob , y eícribió el citu-.; 
lo del mayorazgo Ifaac, mo-
uiendole Dios la pluma. Qu^ 
vale ía atención humana con» 
tra la diípoíicion diuina > L o 
que cíin mas cuydadofc ha-
2e,para que fe acierte5fe yerra 
í'mo conuiene que íe haga. A 
donde voy ? No ponderáis el 
amor que tiene llaacaLfau? 
y contra lacob ? Su virtud, y 
laíuauidadde fu condición,' 
en que deímerecieron rus a-] 
feétos ? Os engañáis (eícribi'ó 
Füon ) íi prelumisque íeile-j 
uó Eíau todo el amor de fu 
padre, con agrauio de lacob. 
Igual era la afición que a los 
dosrenia. Pues como defea-
ua la bendición para Eíau? 

no íe aífegara, y bueluea pre-

Refponda Pi lónala pregun
ta: Ifaac vum dúos fitws babe- Phih? 
ret, vnum honum^alttrumpec- H e b r , * -
catorem; beneáteere votuit nía- pud Lyp 
lumfihum^ adiuuarebened't- p Q m , , 

yerfa 5. g^tarie: Tu es films metijEfafi} Bioncynon nfi-.nfehci/fimhs cf-
Que quieres anciano líaac? Jepoterat: muetat aúrem ho-, 
tanto deímerece lacob, que numJHumboMtAteproprta/i-
aun no le igualas al hermano? b i i p f i ¡ a t i s m x - l o f i r s . Que 
Hijos ion los dos; y íin meri- agudo, y piadoío diícurrio! 
tos ha de íer preferido el in- tuuo laftima líaac cielos di
digno ? Aun entre los padres wertim^ciTitos de Eíau. Que 

fierci 



E n el Nacimiento de Chri/fo 
iereza! que mala iaclinacion 
de 01090! Que determinado a 
los vicios, y que arrojado á 
las culpas l Perderáíe, íi con 
mi bendición no le aliento. 
Efta le puede feruir de freno á 
tan desbocada apetito , y de 

-; grillo a tan ligero, como fan-
griento paífo. Pues a él fe va
yan todos mis aíedos: no fon 

y dcfeftimaciones de lacob , li 
sio temores de las ruynas de 

í Efau..Efic por fus v icios fe def-
V cruye , aquel con fus virtudes 

leenfal^a. Luego deue poner-
fe el ombro de la bendición, 
pata reprimir el defpeño del 
hijo mayor: Benedicere voluit 
malumfilium adimare bê  
ngdiBione, 

'Nu.* 5. Bolued los ojos aota a la 
fentencia del Apoftol San Pa-

*AdH?b, b\o 1 Nufqtiam m m Angelas 
S*IJO,\6 aprehendit f̂edfemen Abraha 

apreh$d'tt, Vnde dehu'ttper om-
niafratribusJímiJarii vt mife-
t 'ts&rs fieret* Para redimir al 
hombre , no fe vnio el Verbo 
Diuino a la naturaleza Angé
lica,fino ala humana:y defcu-
briófe fu mifericordia, en dif-
fimularfe tanto , que fe pare-
ciefle a los pecadores.Pues a-
quella naturale2a celeftial, y 
pura dexa , y fe viene a la hu
mana; flaqueza, y culpa^toda? 
Que horrores en fus coítum» 
bres! que deíahogos en las o-
fcnfas! ó que fe pierde, fino la 
faagrezco L como fe faíuará el 

hombre , fino me difTimulo 
hermano: y me amara como,, 
fino le musftro mas afielo que 
al: Angel ? Huyó de facinoro-
fo, y prendile : defpeñófe de-
arrojado , y reparo fu ruyna. 
Vniendome a fu naturaleza^, 
le engrandece mi bendición^ 
y fe reftituye al mayorazgo 
de mi Gloria.Sino, infeliciíti-
mo era: Benedicere voluit ma* 
lumfilium , & adiumre henê  
diBione: non nifi InfeluiJJimin 
ejfepotsrat . hvíVí.m&s que los 
teforos todos de mi piedad 
defeubro, quando parezco eri 
los afpeícos pecador: y quan-
do tan femejante, que me co
nocen efclauo -. Nondixit fo- Cbryfof» 
/a»2(ponderaua Chrifoftomo^ ibi,or.% 
homines deprtbmdii ifedvokns 
ipfos extollerei & oftendertip- . 

fomm genm ejfe magmm y $* 
honorandum rjredfemen Abra-
b¿e aprebendit.Pide autem cum 
quanta v i , & quomodo tpjum 
ojiendaty magnum adhiherejlu* 
d 'mm , v t nobis ajjimiktur, A 
efias finezas agradecido , cou 
mono me amara, el hombre? 
En la condición , y en el tra-
ge parezco efeiauo: como los 
que padecen las infamias de 

la culpa dexarán de 
querer fu femé-

jangá*. 

| . ÍIíL 
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§. I V . 

N t í . i ó . / ^ V E Se viñeDios,"Fieles, 
V u e l t a ruñica cela de la na-
turaieza humana, porque le 
correíponda el hombre en el 
calor,y ame Dios correípon-
dido; parece lo mas cierto de 
fu Encarnación, y Nacimien
to, Pero que penfareisjíi digo 
yo, que reusó Dios hazerle 
hombrejy que fe prouó el vef-
cido de la humanidad , para 
obligarle a q lequiíiefle: (co
mo quien le prouaua, no co
mo quien le veftia ) con enfa-
yos le quiib enamorar. Pare
ce que quilo Dios vecíe que
rido,no a tanta coña de fu di-
uinidad ; que cueíta mucho 
querer. M o porque a fu amor 
le dolieííen prendas(que nun
ca reusó la afición eitremos;} 
íino porque temia veríc en los 
mayores empeños defprecia-
do. Pues 

Con en/ayos de la humanidad 
quifo Dios amar al hombre .' no 

bajlarony fue forwfo con 
U verdad de la ear~ 

nt qutrerU» 

Nut i-j , A.RA Grande buelOjdizen 
JL que mucha pluma.' mucha 
ala digo yo.CriaDios al hom
bre a fu imagen,y femejan§a: 

Genefc, raciamus hom'mem ad imagi-
i •v'jtói, mm^é*Jimjlítudmem nofiram. 

No la imagen es femejan^ajtu 
lafemejan^a imagen; que eña 
es folamence de vno;y aquella 
entre dos for^ofamence. Pues 
al hombre crió Dios á fu 
xmagen,y femejan^a. Aparte* 
monos de lo común enlas tres 
opcraciones.Es eiV^erbo ima
gen del Padre , íimilitud de 
los dos el EfpirituSanto:pues 
crió Dios al hombre; y como 
la imagen del Padre quiere al 
Padre,y elPadre a la imagen, 
de cuyo amor procede elEf-
piritu Diuino;quifo que todo 
eñe amor fe infundiefle en el 
hóbre criado, para q le amaf-
fe. Affi lo íience nueftro gran
de Abad Ruperto.Pues cria RupsrP» 
Dios á Adan,trasladandp to- AbbMb, 
do fu amor a la criatura. Eftá 2,in Ge* 
el hombre empeñado en que- nef.e,!* 
rer? No digáis que fi: que los 
que no fe conocen por empe* 
ñ o s ^ o parecen obligaciones. 
Mas haze Dios. Infundir mi 
amor a Adan,no ha de fer em
peño para el primer hombre, 
(parece que lo dizeDiosjpor-
que vna naturaleza frágil no 
podrá con tanto fuego. Pues 
calentémosle el veftidojque 
acoftumbrada la ropa al ca-
lor^mejor admitirá el fuego. 
Amoroío arbitrio fue; viftiór 
fe de hombre Dios quando 
crió á Adan;a mi parecer,no 
para faber íi le venia bien el 
veñido,para quando auiade 
fer hombre, fino para que al 

fue-í 



E n el Nacimiento de Chrijlo. 
Fuego de fu amor fe abrigaf-
fe la ropa, que fe auia de vef̂  
tirnueílro primer Padre. Ef-
cuchad al dodiflimo Oteaf-

Oleafir* tro: Et puto Deum cum hotni-
ibi, nem produxit ,form2m huma-

nam affumpfjfe. Pouerfe Dios 
eltrage humano quando cria 
al hombre ; para abrigarle el 
vellido fue. Si aora me quie
res , fi me amas aora : no me 
obligues á ferde veras hom
bre. A todo falcó la criatura: 
y Dios que es pretendiente 
del alma,para fer galán de ve
ras, fe hizo de veras hombre: 
Et Verhum carofaBum eji. 

Í\r«,i8. No lo notáis en aquel juf-
tiflimoenojo, conque quiere 

Genef.c, Dios deftruir al mundo? Non 
6*v,l* permanebitjpiritus rneus inho-

mine^quut caro efí. No perma-
necerá mi amor en el hom
bre: carne es todo , quando le. 
crie para efpirku. Abrígale 
el vellido que le pufe de bar
ro» para que a los calores de 
miamorardieíTe. Eladoeftá: 
como mi amor puede perfe-
uerar entre carambanos?Mon 
tes coaieruan los fuegos: pe
ro nicues? veneuolencias en
ríe deívios ? entre agrauios 
car i c ias ? Non permanebit fp:-
ritus meui in homins. EÜa nie-
ue fe dcfatará en dilnuio , y 
acabara de refoluerfe la frial
dad en agua. Mudóle el eípi-
ritu en carne» el amor en def-
precio,y en ceniza la hogue

ra mofe conferuará mas mi 
efpiritu en el hombre.Mereci-
da es la pena ( como templa 
San Ambrofio á Dios ; } tu 
imagen empero fe ha de bor
rar \ la obra de tus diuinas 
manos deftruir ? á dar calor 
a efta; naturaleza elada , á eRe 
veñicj^-frió: reftituyafe vuef-
troaimir, y fe cobrara d per--
dido fuego. Si os hazeishom-; 
bre , l a carne ferá efpiritu,íi 
antes era el efpiritu carne :DÍ - D . Arr/í1 
leantur Domine Deus cito ele- hrof, ¡ib» 
menta térra¡vt/cribantur ele- de Noe, 
mmta Cbrijli, Sicomnia mu- cap, 13. 
tanturin melius ¡vt interue-
nit Cbriftus, Que con calores 
tan ardientes, y tan calurolas 
finezas , como dexará de fer 
fuego el hombre? L a carne, 
(vnido vosa ella) paííar a ef
piritu, puesfehazeel Verba 
Diuino carne: Ádboc Verbum 
carofoBum^vtper Deum Ver-
hum carnem faóium, caro pro-

Jíceret in Deum. Dixo Pafca-
íio. 

§. V . 

MI R A D Si de empeños Na.19, 
can grandes puede sa

lir la naturaleza con gala^ne-
nosque reconociéndolo que 
deue.Dios fe contenta con ef-
ta: paga que Principe tan di-

• úino, con el reconoeimieiitó 
folo. fe fatisface, Ponderaua 
yo, que fola la naturaleza era 

la 



anevmca 
la intereíííida : ía verdad efta 
es; pero Dios cambien lo ha 
íido. Aduertid, quele.hemos 
de dar iacerefíes; que es tal el 
hombre , que no creerá, que 
hizo Dios por él vna fineza 
t,in grande,menos que por al
gunas que parecen conuenien 
cias.Pues no falce a la Fe, por 
eílo el hombre, que 

Parece que íntere/só Dios ,y?r 
Dios, en bazerfe 

. hombre* 

Z / ^ 5 AnfófeDauíd deefperar 
\ ^ la encarnación del Ver
bo Diuino.Mal hizo; que grá 
des poííeffiones gaftan mu
chas efperan^as. Quexauafe 

JP/aL 8B de que no nacieffe Dios: Tu 
í / . p j , vero repuliftiy & defpexi/iijdi-

fiul'íjti Cbrifium tumn* Del ca
fan ció hizo Dauid imperio: 

J?fd, 1$ Qjit fe des fuper Cherubim ma-
v . 2 * i mfe/iars, Aora por fuerza , lo 

que antes fuplicaua con hu
mildes ruegos? A Dios le rua
da que fe humanQ'. Manifefia-
reiy a mi parecer fe lo mandó, 
porque la íufpenfion leeltaua 
mal. Por fuerza deue pedir al 
Principe el vaflallo, lo que fi
no haze, le defdora. Si vacila 
la corona en las íienes del Mo 
narca, por íu deícuydo; obli-; 
gacion tiene el vaflallo a que 
elle conftance la diadema: y Cx 
el Rey quiere que fe cayga, 
coníuer^a 1c ha de obligar a 

que fe tenga. Con imperio le 
manda Dauid a Dios , que fe 
vifta el trage de nueífra natu
raleza humana. »La razón que 
tenia el Real Profetájeícrmió 
con ingenio oueftro Cardenal 
San Pedro Damiano: Memo Card*S¿ 
rarequodft in ea ftib/lantia ad Pet. Da 
tuafubftdtia Jimiiitudmemfa* mia,Jer~ 
i&w^iij.No encarnandóDios, mon in 
codo era vanidad el hombre: v.gi .Na 
porque como por el pecado tmi t . 
perdió la imagen; fola quedó 
la apariencia: perdió la vida, 
y haliófe en la exterioridad la 
eíUmpa fola. Toda era ya va
nidad la naturaleza: y era a-
grauio para Dios , que natu- • 
raleza que íe le parecia fucile 
vanidad.Reputacion de Dios 
esuacer, para que defte acha-] 
que fe cobre el hombre: Q^taJ 
&Jiomnis homo v'íuens eji<oa~ 
»/^j(profeguia el Cardenal) 
in imagine tamen tua períran--
fíens, vanitas ejje non potefll 
Reftituida a fu primer origen 
la imagen , no queda Dios a-
grauiado ; porque al viuo fe 
auia copiado en el hombre.Si 
por la culpa tenia folos los co
lores la eftampa, boluiendo 
Dios areftituirla, vniendofe 
a ella ; bien pudo íer laftima 
que tuuo de m i, pero todo fue 
boluer por fu crédito Dios: 
que no era decente aMagefj 
cad tanca, quefueííen fus re-i 
tratos vanidades.:Y hazeDios 
por fi, quando nace, porque 

fe , 4 
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fe defagrauiahazienáofc hom 
bre. 

. a i . Amar lo propio es natural? 
ninguno fe aborreció a fi mif-
mo.Pluguiera Dios , que hu-
uiera quien fe defeñimara,que 
nimca tuuiera la preíunción 
tan vanos triunfos. Natural
mente ama el arcifice íu echu 
ra: aunque íea borrón la ima
gen, la eftima el pintor ppr-
que bálU para amarla, hazer-» 
la. Mandó Dios que vna ima
gen amaííe a otra j el hombre 
al próximo. Con nombre de 
imagen Hamo lob al hombre: 

Job e, $ • Speciem tmm vifitms , non 
v.zq, peveabis. Aífi lo explicó nuef-
D . Gre~ tro Pontifice San Gregorio 
gor, Ma Magno. Pues Dios que man-
gn, lí.6, do que vna imagen amafie a 
mwahc fu retrato ; mejor amara a fu 
2 ,̂ imagen: Faciet, & ipfe , quod 
Tert, 11, prasepitidemúa, Tertuliano. 
dere/ür- Porque mandatos noobede-
re£i,car cidos primero del Superior, 
myc,9, no fon para los íubditos. Mu

cho fue clamor qtuuo Dios 
a tu imagen-, y de quererla re-
fultó el precepto de que fe a-
maííen los hombres. Si Dios 
no bokiiera a querer fu retra-
tofal principio da la Oración 
dezia quan elado eftaua fu 
s.mQt:) Au/ím ¿¿^^(proíiguia 
Tertuliano )7? ^.ff cami non 
accidijjent > benignitas ygraiia, 
mi/erícordta,Gmnís v;s Dei he-
nsficcíVúcuiffetSi el Sol no lu
ce, pata que fon los rayos? 

Todo Diósfedefcubrió enla 
creación del hombre: para co 
nocer a Dios en canto que pe
regrinamos , veáfe la imagen 
de la criaturajque con los co
lores mas propios infundién
dole fü aliento , dexó fellada 
en vnamafa de batro,Ia copia 
de fu Diu¿nidad.|Si el hom--
bre no fe pareciaa Dios s pa
rece que no eran verdaderos 
los pinceles.Vniédoíe a nuef-
tra naturaleza ya perdida;' 
buelue Dios a.defcubrirfe en 
la imagen^ a cobrar el crédi
to: y como para reiliumia fu« 
for^ofo vnirfe a ella;de la D i 
vinidad parecen todos los ín
ter eíl es. 

Que verdad! Envncarro Kn\%i\ 
de fuego (porque era fuzelo 
ardiente)fube ai Cielo Elias: 
JEV afcendli Bita $psr turbimm 4 . Reg» 
ineosium* Entempeüades de c*2*v*u 
luz 3 de nube 3 y ardor, tomó 
tierra en el Cielo. Que de re
pente fe aufenta ! íin preuénir 
la pena (para que fuefle el do
lor mayor) fucedió el fenti-! 
miento. Donde vas Profeta? 
Affi defaraparasal pueblo?Sin 
defpedirte , íedexas? Aífi le 
amasí" Las riendas de líraei 
renias:quien le gouernara ao-
ra? Su auíencia lloráis ? (Qae 
agudo efcviue en noft>{>re de 
Dios,el SeleucieaiV 9^ yque 
la fentist Dexadle trá,,a^?tr ai 
Cielo. Para q queréis á Elias? 
De hambre os mata ; y con U 

P lia-
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llaue de fu 2eíb(que es la con
dición de metal duriflimo) 
cierra las nubes. Con fuego 
os confumejos^brafa con las 
cétellas de vna cuchilla:/ llo
ráis? Porque os amo,le aparto 
ñ v ueftros ojos. A penas ha 
de quedar hombre en Ifrael, 
finó fe aulenta. No puede ver 
pecadores. Apúrale la pacien-

I X Saf, cía la culpa.Que queréis? Tibí 
% peccantes cerneré grane fpeBa-

W'íttt 11 c culum.Mihi verd^quifum Do-
rrirnusjex de bumamtatepraf-
cripta efi: me tpfum dehitorem 
cofT/iííuiiDz la razón Dios de 
trasladar a Elias. Que horror 
te da el crimen! peíadamence 
lleuaSjque en el mar de la juf-
t ic ia no fe ahogue luego eí 
tdelito. No quedara pecador, 
fi viues en Ifrael. Y o , como 
los crie, como los he de redi
m i r , los quiero bien. L a ley 
de mi Dimnidad me obliga d 
amarlos, no puedo menos : y 
te traslado de la tierra aiCie-
lo,porque no acaben de pere
cer a tu voz. Notad la fenten-
* ia del Seleucienfe : Mihi ve
ro , qui fum Dom'mus , ¡ex de 
hnmanitate prcejcripta eft; me 
ipfam debitorem conflituu Que 
icy os obliga a tjuerenos?Có: 

tra el Legislador puede aüér 
ley?Pues no? Ladefer Dios» 
Por eleftatuto delaDiuini-
dad,eñá obligado a querer lo 
que cria, a fuñir loque ama,y 
a reparar loque fe deftruye: 
Me ipfam debitorem con/litui. 
Aunque es el amor libre, pa
rece que le ciñe mucho j pues 
la ley de fu grandeza le obli
ga a nacer, y a morir por los 
pecadorcs.O Dios,quanto os 
deue el hombre! como con 
frío, y foledad jopaíTaua en el 
regazo de fu Padre el Verbo: 
porque el cierzo de la culpa 
defmayó los ardores de fu 
amor: y para cobrar el calor, 
fe viftió la ropa denueftracar 
netSi bien no fue tanto eí vef-
tido para abrigar a Dios , co
mo para que fe calentaííe el 
hombre, amándole. Coa en-
fayos de fuego quifo obligar
le al calor; pero como no baf-
taron, con verdaderas cente
llas le abrasó. Los interefles 
de fu nacimiento , todos fon 
para el hombre, aunque algu
nos tiene Dios tambiea, por
que reílkuye fu imagen: y por 
la encarnación fe le parece, 
con los colores de la gracia, 
prenda de laGioria^tf mlbi* 



ORAC 
P A N E G I R I C A 

TERCIA DEZIMA. 

'En lafiejla de San lüan Eumgelifla, 

D I X O L A 

En el Conuento de la Madalena de Madrid, á 
veinte y fíete de Diziembre de 

D i x i t lefus Petro: fequere me, Conuerfus Petrus u i d i é 
i l lum Difctpulumy qüem dtligthat lejus fequen~ 

Í ^ J ^ C S. loan. cap. 2 1 . 
SALYTACION* 

PA R A grandezas de Iuan(Fieles)ó prefumir de Aguila^ 
ó reconocer laimpoffibilidad del buelp. Todo cede en 
alabanzas del Euangelifta.Si ay pluma que le í igajíe lo

grará elempeñetqueen fujetos tan grandes,dicha esque com-] 
pitan las alaban9as con los méritos: pero con feguridad , que 
no fe alabará delta felicidad ninguna pluraa.Si íe r e m o n t a l u á , 
la dificultad le liíonjea: es,no poderle feguirjCrediro de íu bo-f 
lar. Vn efpejo grande fía de fu criftal la grandeva del íujeto, 
que fe mira en él: todo le retrata,porque tüuo capacidad para 
la imagen. E l vidro corj:o,aunq copia, reprime la mageflad. Si 
fe fian de hombres las alabanzas de Iuan,falen limitadas. Gran 
^ s ferán fi le oímos^que fe retrato en el efpejo del Euangelio. 

Mando Chrifto a San Pedro que le íiguieííe.Sus paflbs íe de-í 
P 2 uia» 



2 z 8 Oración panegírica tercta df&imay 
uian feguirjdexaiídore martirizar : notos quiere imitar qnieti 
no quiere padecer.No ama quien no íigue^y no fabe feguir , ni 
amar,el que amamucho viuir. Y i q Pedrí) que feguia a Chrif-
to el Dicipulo, a quien amaua tiernamente (íiemprc fue Dios 
el Efpoio de las almas, aora el galán del Euang,€lifta parece.) 
Aquel, que en la vltiraa eenadeícansó íobre fu pecho : (todo 
amor es inquietud: defcanfar amando, folo fue priuilegio para 
luán.)El que pregunto a, Chriilo j quien era eltraydor que le 
•auia de vender. Pocas veses deícubre Dios las traycionesjque 
mira mucho por el crédito de lascríaturastRebelarfelas a lua^ 
fue declarara vno lo qocultaua de todos.. Eftos rebozos echa. 
Juan á fu nombre,por diííimularre5pero tambie por engrande-, 
€erfe.Teme publicar elfauor quien le puede perder, íi le dizer 
luán le quiere dezir, porque no le teme perder.Grande feguri-
dad es,pero es luán el confiado,Pues boluió la eabeca Pedro^ 
y pareciendole que el Euangelifta tambié auia de padecer, por 
•̂ ue le feguia: Preguntó a Chrifto : Si luán auia de morir en el 
martirio ? La inclinación que tenemos a íaber los fuceífos de 
otros! No ay hóbre que por atender al vezino, no fe niegue los 
ojos a íi mifmo.Todos quieren íaber lo agenojde lo propio, ni 
las noticias.Si yo quiero(3Óadi© nueftre Redentor,yMaeñro) 
que luan no muera en el martirio,q pena te da fu vida ? Como 
ü para que fe íienta,no bafta íaber que otro medra. Como íi la 
proíperidad ¿el Cortefano, no la come^ara a llorar el mas obli 
gado miniílro.Corrió la voz entre los Apodóles, que luán era 
inmortal;y Chriño folo dixo,que el Euangcliria no auia de nm 
rir alas crueldades de vn verdugo. No ay fubdito que no mu
de las palabras del Superiorminguno fe precia de entenderle^íí 
leoye hablar.Sinduda no quieren percebirle, porque no faben 
obedecerle.Con todo eífo me admirá,qufi losDifcipulos corra 
el íentido de fus palabras, entendieífen las razones en fauor de 
Iuan:porque como fea para impedir los aumentos,difminuyen. 
íiempre las vozes.El fauor mas grande íedeshaze en la boca la 
embidia : Siendo para luán, le aumenta la embidia en la bo
ca, luán es (dize el Euangelifta de )[imiímo)el que loefcri-
ne , y fabemos que dize verdad. Ha Coi reíanos , quien ha-] 
bla en fu fauor,que no mientaíPara la grandezaíningnna men^ 
£ira fe perdona. Aprended a dezir verdad en alabanzas pro^ 
pias ; que en las agenas, no ay que encomendaros ia verdadJ 
C o n dezir luán tantas prerogatiuas de fu lantidad , aun pien-, 
{o c[U| c^lio muchas ,̂ AAduuo prodiga ea fus excelencias 
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ta gracia. Sea la Pri nccfa de los Angeles nii interceífora, y pa-
ta que me la alcance,obliguemoslacon-ei Aue María, 

Dix i t lefus P etro Requere me* Conuerfus Pe*> 
trus vtdit tUum Bjfcíjmluw* qmm dtlige-

bat lefus feqiientem>i5 c. SJoan. 
cap.Z i . 

MumA, OqaeblaíonasCEuange-
i j l i f t a Santo!) loque te en
grandeces ! cus glorias , que 
verdaderas fon! como dicho-
fas.Que te amaua nueílro Re
dentor, y Maeftro Chrifto,di-
zes. Tan íin rebo90 fu amor, 
que le conocías? Vnaefperan-
^a nos confuela (eícriuia nuef 
tro Bernardo) ya que la íegu-

D.Ber. ridad nos falta: Certitudinem 
nard.fev vtique non babemus3fedfpe3jí 
mm i .de ducia confolatur nos. T u lolo 
Septm, con euidencia , quando con 

duda todos? Que dicha ! que 
encarecimiento no queda fu 
mergido en el piélago de eíla 
grandeza? Pero que te aííegu-
re luá de la voluntad deChrif 
co ! Que fin miedo de peli
grar , iiilque de aquel abirmo 
las hondas ! Qne diré luán? 
Ninguno por pnuüegiado co 
noció íus virtudes : tu Hn re 
áselo lasmíra9. Todos atien
den a las perfecciones délos 

S^ntus, ellos a ü mifmos 
nunca, 

I m n haze feguridad de la du^ 
da, y los Santos todos du-

darifujegúri-
•dado 

A Veis notado aquella coa Mum-zZ 
j r % fianza de SanPedao? Ar-
rojóíe al mar , y pisó fusin-
conftantes olas, Suftentauael 
Occeano anueftro Redentor 
Chrilto , como fi fuera de fir-
me marmol la honda-, y dixo-
\z: Domineifítu es¿ubt ?ne ad S. MaK 
te ventre Jupsr aquas* Si vos c. 14. v<* 
fois el que pifáis el mar; dad -28* 
me licencia para que cambien 
le huelle yo ? y a vn hrififño 
tiempo el Maeího, y eí DÍCÍ-
pulo rengan (obre el agua im-; 
peno, Sálco Pedro del de la 
ñaue al mar,fobre los ombros 
le recibió el abiimo,) liaí'o e 
el Apoliolen el andar djeChrif 
co. Pocadiñancia ama cami
nado . quando íe leu auto y ¡i 
viento valiente: temió , y íti-
meigíoíe Pedro : i/uien-. <ve>'d ^ f -
ventum vaitdum , tttimtt i & 
cum séepfffet mer¿!, cí^nuu % 
No es corta ia dtíicnlcad qu'e 

P j ü; 

máMm 



Oración panegírica tercia cleZjima. 

!D. Ma* 
xim, in 
Natati, 
ApoftoL 

Pauli, 

230 
íe oírec€. E l Apoftol fiado de 
la palabra Diuina,caminó íb-
bre el mar* Si con firmeza le 
fuftenta el agua quando fale; 
porque no cita conftante, haf-
ta que llegue ? Miílerios en
cierra el cafo. Pues que ? Ha 
de íuceder como en lapoliti-
ca de la Corre , que empeñan 
a! amigo en la prerenfion, pa
ra dexarle en el ahogo ? Que 
le cortejan , para hazerle de-
fayres ? Para dexarle le buf-
can , y para engañarle le lla
man? Las primeras obligado 
nes empeñan.Quien no featte 
ue a profeguir, no comience 
la amiftacLSi Pedro ha de pe
ligrar en el agua , nofalga de 
la ñaue; llegue a ios pies de 
Chrifto feguro,pues eneró fin 
riefgo. Pero permitirle venir 
con profperidad, y dexarle en 
el trabajo, es de amigo? De 
Señor? De Principe? Refpon-
dió con agudeza profunda , y 
aunpoücicaj S. Máximo: Ne 
dumfiipsr aquas ambulans Pe
tras,, pede intrépido peruen jftt 
ad Cbri/ium, Dorniniforte fm 
vlrtutlhus íequaretur. Lo que 
quifo dezir, fue : que las vir
tudes de San Pedro eran tan 
grandes , que parece que fe 
podia equiuocar con Chrif
to , íi con feguridad camina
ra por las aguas: y fue menef-
ter que fe hundiera , para que 
no le igualara. Fue agudeza 

§aato , y vn afeduoíqen

carecimiento • En ioS'hom
bres , el motiuo principal es 
la deílguaídad.Ninguno quie 
re compañia en el premio: ya 
que en el mérito fean iguales; 
no ío permiten en el puedo. 
E l memorial que fe echa, el 
teftimonio que fe leuanta , la 
infamia que fe dize y de la 
condición, de la honra , y de 
las coftumbresjes mas que vn 
ia^o que pone el vezino, el m-̂  
tereííado , ó el fingido ami
go, para que no crezca s no le 
premien, y no le iguale ? En 
Chfiflo-no halló íenda la em-
bidia : Pero quifo dezir San 
M aximo, que fue menefter, 
que fefumcrgieííe Pedro, pa
ra que conoeieffen rodos, que 
vn hombre folo no auia de 
competir en la hazaña con vn 
hombre Dios. Pero efeuchad 
a mi intento vna ingeniofa 
refpüeAa deZenon Veronen- Zen.Ve 
fe, Sepultaua el mar a San Pe ron.fer-
dro , porque íi huuiera cami
nado por las aguas fin rief
go, no ere) era de íi mifmo ef-
ra hazaña : Mepermarepsdi-
bus fe amhulajje, mn credat. 
No fe auia de períuadir a que 
pisó el mar : Porque fon tan 
increybies en los Santos las 
grandezas de fu virtud, que 
no íe conuencen de fus pro
digios,Pues hundafeel Apof-
tol en el golfo , y fe acorda
ra que anduuo fobre el mar, fí 
quiera por el peligro : Neper 

mon de 
timore. 
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tnarspedibus/e ambulajfs, non 
credat. 

QLiiíiera confirmar el pen-
faimenco con aquel raro pro
digio que obró San Mauro, 
por mericos del Padre de las 
P\eiigiones, Viflió fu impe
rial Cogulla a San Placido, 
(pocodeipues de la cuna , ie 
trasladó al Monafterio.) Fue 
por agua a vn lago dilata
do , y profundo , vezino ai 
clauüro. A la orilla l l e g ó , y 
noaduertido de la hondura, 
ie arrebacó la honda , y aho-
gauale fin remedio el niño. 
Conoció nuertro Padre San 
Benico por reuelacion e l íu -
ceíro(que iosSuperioies,quaa 
do no mas que por fauorecer 
en los riefgos a los íubdicos, 
deuían íer Sancos.) Llamó á 
San Mauro, mandóle que l i -
braííe a Placido de el peligro 
del agua:Fue,enero en el gol
fo , anduuo íóbre las aguas, 
juzgando que caminaua por 
tierra,, prendióle de los cabe-
ilos(ao víauan corona losNo-
uicios por aqueilos fígl'os) y 
reítkuyóle al Monafterio.Ha-
ze vna aclamación grande 
nuedro Poncifíce San Grego
rio Magno , admirandofs de 

B. Gre- efie fucefió, y dize: Res mira, 
gor, Ma &pqfi VetrumApoJiolum ¡nti' 
gn.ltb.z fi'tata.DdáeSan Pedro haf-
áiaLcq* ta oy, no fe eícuchó en k Igie 

fia tal milagro. Aun no deíent 
barco San Mauro con el vagel 

dePlacido íumergido ya^uii 
do boluió los ojos al peligro; 
v ió que íália del piélago, que 
ni el pie íe auia humedecíaos 
y no íe períuadia, que auia íí-
do el q caminó íobreel aguas 
Quia mox , vt ierram tetigtP 
(profigue el Pentiíice) adjh 
rtuerfüípoft terga rejpexit, & 
quiaJuptr aquas cucurr-Jst,f A? 
pattit. No lencifte las hondas, 
quando las piíalle?No e! peli
gro del agua, aunque le vifte? 
Te le dixeron anees que fa-
iieííes de la claufura.Conocir-
te el riefgo fin duda. Pues co-' 
mo te parece el agua, cierra? . 
Per terram fe iré exijiimans¿ 

fuper aqp.as cucurritSi no ven 
los Santos fus virtudes, como 
íe ha de perfuadir al milagro? 
Parece que obran con deícon 
fíat^a , porque ninguna fegú-
ridad tienen de lo que hazen^ 
L a luz de fus excelencias an-] 
torcha es para codos, fombra 
para íi miímos. 

No lo aduertis en el pane- ^um~,'±l 
girico que dirá nueílro Ke- -
dencor, y Maeílro a ios jull:os 
el día del juyzío? Vetüte bene- Mat thí 
drBi Patr 'ts meî  poJicUitpam- cap, 25, 
tum vobts regmm a conftitu- ,̂34, 
time mzmdü Bfuriul mim, 
dediftis mihi manducar aJíhbr9 
& áeA'JlU mih 't bibere ; hcfpes 
eram, & colltgtjiis me» V enidi 
á gozar mi Gioria-.porque tu- ^ 
ne hambre , y halle en vueílrs 
piedad mantenimiento,en mi 

P 4 def'; 
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deíiiudez abrigo, y confuelo de lexos 
en mi trifceza. La nouedad c¡ 

férf'á 5>- ês caufa lo que oyen ! Qumi-
do tezndimui efimentetn, & 
pau':mus te ? Sitientemy & de-
dimus tibi potumWQS neceffi-

r , tado? Preío vos ? Y os vifita-
mos en la cárcel ? Que dezis? 
Qúando te vid/mus ejurientet 
Que os parece ? Pudkron ig
norar los Saatos,qi.íeesChvir-
to el que con los disfraces de 
pobre pide íimofna ? Quien, 
con el inocenxe íe diíTimuia en 
la- cárcel ? No es poffible. 
Pues lo faben, y lo ignoran? 
S i : que los-judos (efcriue San 
Gregorio Magno)vén íus vir
tudes , pero las oluidan lue-

X). Gre- go-: Habent itaque propíum 
gor. Ma fcmóiivirl i v t hona quidew, 
gn . l i ,22 quce agunt, v'ideant: & tamen 
r/iorcC) cmn peregerint-ah eorum me

moria oculosauertant,. Cono* 
cieron los Santos que viíica-
ron aJ.inocéte en las cadenas; 
y mouidosde íu piedad, die
ron al pobre limaína;pero oí-
uidaronfe tan prefto-de la vir
tud , que ni de cerca la vie
ron. Que dize ae í loe lvano , 
el arrogantey el codiciofo? 
Sus cortedades engrandece, 
repite fus dadiuas, íisndo mi^ 
ferabies defperdicios de fu 
auaricia.Ay vn linage de ojos. 
que vé lo diftante, y í inanto. 
jos no conocen lo mas vezi-
n o S o n aüi los miferablesj 

y y de cerca nuncS 
Tupieron abrir las manos. Los 
Santos ; aunque lucen , no 
vén el refplandor de fus vir
tudes. Obran tan poco fía-' 
dos-, que dudan, quando fe-
guros.. 

Y luán? (Cortefanos.} Ya Numt$7 
lo veo : que queréis que di-
ga ? Na me apretéis.. Que ef-
crupulofos efian de. fus gran
dezas los Santos 1 ó no las 
v é n , ó las dudan. E l Euan* 
geliíla empero , las conoce, 
las.dize, y aun fe.zhbaiQaem 
diligebM Iefus.rYiéh\2.n todos 
en el abifmo del rczelojyluaíi 
conftantc?Gomo eftudia Dios 
Qn encubir íu amor;y para dar 
a.entender loque le ama, fe 
defvela "en descubrirle , L a 
llama no puede diffimular» 
fe : quando guardó fecreto 
el fuego ? (Aun porefto de-
uiódebaxar en lenguas.^ Es 
muy poderofa la lumbre : no 
puede eílar en claufura ; ó ha 
de morir, ó íe ha de manifef-
tar. Su amor fuego es i pue
de quemara las criaturas,y no 
dar a entender que abrafa. En 
tocando aimn^parecc que no 
fe puede reprimir. Grandeza 

del volcan es; pero tam
bién confianza del 

que arde.. 

• 



Enlafiejisde SJumEuangdrfl 'á* 

MumjS, f~^Omo tan fauorecido; def 
cansó luan íobre el pe

cho de nueilro Redentor , y 
Maeílro Chrifto-.gwi,^ ncur 
buit incosna fupra psthis eíus* 
No parece que hizo, mas el 

Imn, c* Padre con el Verbo, qui eft m 
^v.\%.Jinu Patris, Partir Chriño el. 

lugar del coraron con Iuan,d 
fue quererle por coraron 3 ó 
que fe entendieííen losdí)S5pa 
ra darle, vida a Chrifto r &//7?"Í3 
pefíusems.ElmejQY lugar le 
cupo de fu cuerpo. Tener el 
mejor puelto en los Cielos,de 
derecho le toca al SoUDeícan 
far fobrevn abifmo de luzes; 
quietud es, para el engendra^ 
¿ o en refplandores. En fu pe
cho puesdeícansó luán, O Fe 
nix celeñial! morir puedes en 
tanto incendio,pero mejora
do faldrás de la llama. Dicha 
es morir en tan inraenía lum
bre, pero mas viuo faldrás ce 
tanto fuego.Qnien íintió mas 
los afeftos del amor, Ghrifto 
que, dio lugar en fü coraron a 
luán , ó luán qneentró en el 
coraron de Chriílo ? Si nuef-
tro Redentor amó mas, ceííe 
(Corteíanos)la pregunta: que 
todo lo que no damos de a-
mor áDioSjfele quita de grár 

\u deza a luán. El mayor gozo 
en Chriílo eQuuo, O que de-
feaua, íin d u d a , que huuieííe 

2 -i ^ 

Uaue. que hiziéííe a fu corasí 
§on,para derramar los Occea 
nos de fu Sabiduría ' y luán 
que nació para fu pecho, le 
apuró haíta ios vkimos crif-
taies.. 

Bexarfs bebe? vnOccecmo, 
beralidad puede fer del mar;psr 

ro también es grande za de 
el pecho que le 

bebe*-

CO N la raifma^eternidadj N¿m.7« 
dezia Dios por fu Profe 

ta, que aula de llenar el cora
ron del que amana: Longitu- PfaL go 
diñe diertm repleboeum» Co- tu îó*. 
mo puede Dios llenar a vna 
alma?-Delatando fe Dios ( va^ 
líame defte fímil en la Orâ -
cion de San Benito)y Jefocu-
pandofe el alma. Como puede 
llenar Dios lo que halla ocu-
pado?Los cuy dados de. la pro 
teníion , el deívelo de la ha-
zienda,Ia vigilancia de la hon 
ra; esercicios nueítros fon , y 
para Dios ocupaciones , O 
Cortelanos ! que diuertidos 
vinimos, y qüe contentos con 
nueftro engaño ! peíocüpaos 
de cuydados., qu^ os maltra
tan,.y mejorareis de dueño, 
que os quiera : Longitmine 
dierwn replebo sum* Como?. 
Preparad en el que quiere fun^ 
dir vna eñatua,Forma primeé 
r© la imagen en barro,y deíb-
cupados los efpaQÍos3entrael 

bronj 
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Abb.con 
ew, i . de 
S. Joan. 
Euang, 

S. loan. 

12. 

bronce liquido ocupando los 
vacíos. Pues Dios, que defea 
derramar los golfos de fu a-
rrior en la criatura, hallando • 
la de fe tti baraja día , la ocu
pa , y bebe toda aquellain-
meníidad el alma. Pues llegó 
luau al pecho íoberano, y co
mo cera, que al calor del fue
go fe liquida, íe hizo fu cora
ron cera. Si por ella ocaíion 
dixo : Faóium e/i cor metmi 
tcímqiiam cera liquefcens ? Y 
ocupando ios eípacios del al
ma de luán, fe bebió el Océa
no iodo el Euangelifta. Aífi 
es (aclamó nueftro Abad Al-
cuy no) Vidsmus hoc in beatif-

fimo loanne Apojíolo* En vna 
ruftica concha fe cria vna per
la, porque bebió todo el ro 
cío del Alúa; y en el Alma de 
luá fe infundió toda la perla 
de la diuinidad . Derramófe 
Dios en fu pecho: que inméía 
parece la capacidad que le 
recibe! 

E.eparad raucho en vna cir-
cunñancia de la Cena, no sé 
íi de algún Expoíkor ponde
rada. Eftauan en la mefa , y 
dixo nueílroRedentorjy Mae-
ílro Chrilto: Vno de vofotros 
me ha de vendet: Amen, Amen 
dico vobh, quia vnus ex vobis 
tradet me. Que trueno en el 
día fereno del Combite ! Que 
fufpeníos quedaron losDici-
púlósl Trayciones fe eícuchan 
en la efcuela de la caridad? 

lagrimas en la mufica? Que 
infame coracon tiene el aie-
uoío! Cenaua con nueftro Re
dentor vno entre los dozeDi-
cipulos, a quien lefus amaua, 
y eftaua reclinado en lu re^a-
<¿o: Erat ergo recumhsnsvnus VerfaQ 
ex difdpulis eius m finu hfu, 
quem düígebat Pues Pe
dro ofendido de la trayeion; 
hizo íeñas a San iuan , para 
que fupielle de Chriílo, quien 
le auia de entregar al rigor de 
los verdugos ? ínnuit ergo 
huic Simón Petrus , & dixít 
et\Quis eft de quo áiciti Y luá, 
que entendió los deieos del 
Apoftol, mudó de lugar,y ef-
rando en el feno,ie íubió al 
pecho deChriQo • Itaque cum 
recubtajfet file fupra petfus Je-

Ju, dícit ei: Domme, quis efi} 
iNoeftauas en el regado antes? 
Jnfinu íefw.como pallas al pe
cho? Cum recubwjfet ülefupt a, 
ptóitis, O que miüeriofa es la 
mudanza! Rebien dixo Chri-
foftomo. Como era de amor 
la pregunta que auia de ha-
zer, trasladóle al coraron : .S'i -D- Chry 
hwufinodi farniHaritat/s cau - Jcfio» ho~ 

fam quteris, amor i s res erat, mil-1}* 
Affi es:pero mas profundidad ¿« loan, 
tiene.O Aguílino! Primo qui- D.Ang, 
dem iacens injimi lefujuperaf- traCl él 
cendit, incubuit Jtfpra pe- m loan, 
¿las: quia/inon incubwjjei in 
peBorefídremanJíffiit iacens in 
finu, nequáquam Dominus ei 
tradidijfet verbum, Eftauan en 

fu 
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fu coraron los íecretos de iu 
martirioj y íi luán los auia de 
faber, como íe negara al pe
cho? A la margen del Océano 
debian eftar ios labios,para 
beberle. No Tupiera el fecre-
tOj íino mudara de íitio. L a 
aleuoíia declarójV conoció al 
traydor: los tormentos que 1c 
aguardarían, y las iras que le 
preuenian. Hafta el rigor á la 
lan^a, que rompió el pecho 
diL:unco,fe deícubrió. Todo el 
amor diuino bebes ? Aun por 
efto debió de íaür poca agua, 
quando abrió fu coftado el 
hierro: porque luán que auia 
bebido el mar de fu pecho, 
eaíi no le dexó humedad. No 
lareparais en ia herida quele 

S. loan,- dió el arpón? Vmu mHitum 
cap, i f , lame a latus ems aperuit , 
©.34, continuo exiuit Janguts , & 

aqua. Poca tuc lafangre, que 
las crueldades fe la derraaia-
ron toda : menos parece el 
agua , que luán auia bebido 
el abifrao de íu pecho. Que 
prodigalidad de amor ] Que 
anchurofos fenos los del Eüan 
gelilta , pues agoto el Océa

no 
Num.9. Como entendéis aquella ce

lebrada fentenciá del Eípiriru 
Prouer, SmiotScmíator maiejfatis op-
cap, 25. prmetur a, gloria* Oprime U 
t;,2y, pompa al que auerigua la ma-

geftad. Que ojos atienden ai 
Sol ? Ciega la luz , íi porfías 
coa ei reipiandor. Quieq ion-

da los abifmos? Paíía de aho
go la curioíidad. AíTi es(acla', 
ma nueñroBernardo:pero dií-
tinguid glorias, y volunta
des. Es como vn peña ico la 
mageftad: aueriguafele el ci
miento , y íepulta al que 
le examina. Librafe deflos 
riefgos el amor , porque no 
llama á batalla , fino á cari-; 
cia atreuefe porque ama, 
no porque pleitea.' a eíla fuce-
de el blaíbn, como a aquella 
\a.ruyna.r Scrutator maieftatis Bermrl 
(eferibe el dulciffimo 'Do6tor ferm,62^ 
átM3LVÍü)9ppHmetur a gloria- W Cantí 
Ergo fórmidolofa ferutatío ?na-
hfíátísiat voluntatis tam tu-
ta^quam pía. Es de amor toda 
ía emprefla de Iuan,y vine de 
feguridades, quando parecen 
peligros. No reparáis como 
blaí ona de voluntad ? Quem 
diligebat hfus, E ! monte , la 
mageüad,la luz,oprirne,aho-
ga,y ciega al que le mina, aue. 
rigua5y azecha3 no empero al 
que la ama.Eitrechaníe los fe
nos del que fe atreue a aeotar 
el mar; diiacame, fi de aman
te le bebe. Poca humedad fo-
bra para fumergir alcarjofo: 
parece que íalta golfo para fa-
tibfacer al querido: At volm-
tatu¡tam tuta ¡quám pía. Que ' 
panegirico mayor ? Más peli
gra quien ¡e dize, porque no 
acierta ;que luán que ie bebe, 
porcnie "'ra. 

Liitian en el mar los ríos, 

y 

Nu,io , 
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y no fe da por entendido de 
la abundancia el mar. Salen 
corriendo/ no deuen de ,ha-
liarfe bien , porque pierden 

Ecdef.c, et¡crédito,y el nombre) y nin-
;j..t%7.. guna flaqueza íe conoce en el 

abifmo: Ad loamy vnde excüt 
flmntm nmrtmtur ja t tUrum 
Jirjznt, A donde fe derraman^ 
b ueluen: b u ("can .eí í'eno , en 
que fe engolfan» Y para luán, 
que haz.e la fimilitud del rio? 
Que ? Habla nueítro Carde-

Cárliru nai San Pedro Damiano : Ŝ"̂  
T>am f<!? ( 'nqwt) voló manere ^ doñee 
moni.de veniam, Nonmittamaliquam 
S. lom* fujjernamv¡rtutem}non Ange-
¿¡¿iang, licam potejhtsm : rpfe per me 

tpfum venlami ipfe egrediente-m 
eiuá animam inplorirt mea el A-

o 
rítate fufe'pram. Murió íuan, 
y nueuro Redentor " Chrifto 
Í)axó del Cíelo , y llenó fu al-
«!S a la Gloria. Chrifto? Pues 
no ? Puedeníe diuidir los a-
tnantes?Hallaníe dos corazo
nes tan queridos, apartados? 
Eftá íin calor el fuego ? Sin 
claridad la luz ? Y Chriño fía 
luán ? Ipfe per ipfum veniam. 
No íio mi coraron de Ange
les (luego lo veréis en diícur-
ío) yo miCmo voy por él : ípfe 
per me ipfum.kota. conoceréis 
la fentencia dei Eípirittt San
to: Ad locum vnde exeunt flu-
mma reueriuntur* Derrama
ron fe los caudalofos ríos de 
la Diuinidad en el anchurofo 
ferio de luán ^ 4^Uui:on¿ ios 

cípEcios del erpiritUjpara qué 
entraflen en ellos los golfos 
de laSabiduriaeterna;y buel-
uen al feno donde í'e verde-» 
ron: Vnde exeuntflíimlna , re2t 
uertmtur. Si baxaran los Ef-
piritus foberanos por el alma 
del £u3ngeliíU;no era boluer 
el rio al fitio donde fe derra
mó ,j eíhmiera comoiuera de 
fu centro eí agua : Ja fuente 
mifmadeue boluer: porque fe 
xeílituya donde corrió : Ipfe 
•per me ipfum veniam. Luego 
fuerza es, que Chrifto bax© 
por el alma deiuan , no folo 
porque le ama, fino porque es 
el feno donde pararon fus a-
bifmos: Qm , recubmt in 
coenajuprapeéius eiuu 

§. I I I . 

V E fie Dios Tu coraron NuViiil 
de vn hombre! ó que gio 

ria,Cortefanos! Aun Dios bla 
fona de dueño de los corazo
nes de las criaturas : que aia-
banga ierá para luán , tener a 
í'u mano el ¿coraron de Chrif
to? Lo que ia,gloriaua Dios, 
de que ninguno conocia los 
fecretos de tu coraron ! Quis Ad Ro-
cognouttfenfum DmmmipGto man,etú 
ya íe halla vn luán que le te- ^.34« 
giílra: y comunjeó 3 vno , lo 
que releruaua aiimiimo : y 
tan particular fu el tañer,que 
entre muchos, él íoío gozó de 
la comunicación. 

• -- - • r* ' ' 
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Ta [hele Dios fiar la rMgeJIad, 
dé los Serafines mas queridos:, 

tlcoraopn empero y folamen^ 
te & ZuarJo-

[|&í»Í2. T 7 N el año, que murió el 
X I Rey de lerufalen, fe le apa 
recio Dios a.líaias (queliaíl& 
que muera el Prineipe injuf-
to , retira Dios fusfauores.) 
Eftaua en vn trono eminente-,, 
aun no le alcangaua la vifta» 
Seis alas tenian los Serafines,, 
que je ceñían: plumas oculca-
uan el roftro foberano , y plu-

7/aí<e c'. mas también los pies : Dua* 
^.9.2. bus velabantfaciem eius, dua-

bui velabánt pedes eius,No ef-
tá mal a la Mageftad permi
tir velos: no íiempre daña al 
Sol ía nube : agrauiafe la luz 
cubierta ? Suele intereíTar ref-
petos,y corteíias. Por miedo 
de que leofendieíTe el rayo, 
hizo el Serafín muro de la plu 
ma; (en opinión de CnTofto-
mo.:}Pero ya fe atreuió aguar 
)dar fu roftro la ala. Támben
le cal^aron(aunque no fe mue. 
ue)de plumas los pies.El rof
tro, y los pies fe fian : alas ay 
pará la herrnofara, y plumas 
para ias plantas.Y el coraron, 
quien le guarda ? $ | como 
Ifaias a DioSjhuuiera,?;villo a 
vn hombre ; el pecho fuera el 
«ncubierro: porque todos los 
jdobleces fon para el coraron* 
No.p&hazenouedad, que fíil-

te quien guarde el pecho D i -
uino, quando fobran plurras 
para róílro, y pies? Ferfuado-
raea que el coraron eífauara 
guardado, que fuera Gciofo3 
que el Angel le eneubrieffesj 
Pero también parece que le 
guardó, porque nokalló de 
quien fiarle. Huuiera nacido 
luán , y le viera el Cielo, por 
guardajoyas del alma, como 
la tierra por teforero de íu co 
ra^on, Queafeduofo efcriue 
S.Cefario ! N m Angelus, v d D» Qafi 
Archangelus, neqm alhis qutf< dialog, 
piarn, imarmtfi D s i ^ VerB¿ 
au/ksfmi tangere iUudformi-
dabile pe£ius yfaper qyo loan* 
neiy velut Pater/uper FiliuWy 
faffufus recubuit.WiQnSa. Dios 
la Mageíladique defpues que 
derribó a vnprefumido^de el 
CielG,eñan feguras las Coro
nas : Pero como hade fercl 
coraron para el querido , fo: 
lo a luán le tocael pecho. 

Que agradecido fe mueílra 
luán al Angel que le defea- Níi*X^ 
bre los triunfos de laGlor ia!á 

i fus pies, fe rinde de reconoci
do: Et cecidi ante pedes ei&s&t Apoe, el 
adorarem eum. Que haies? Le ipvt-M© 
dixo: fobrada corteíia es: Et 
dixií mib 'í: vide nefeceris* Tu-
a mis plantas? Mi gloria ma* 
yor es cubr ir con mis alas los . 
foberanos piesjeoios priuile-
gios de amor guardas tu elco 
ra96 Diuino;y te popes a mis 
pies,quaado eai tu lugar el pe^ 

.cho 
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dio de Dios? quii & recubuit mefequere. Que te importa? i 
in ccenafuprapeffius eius, Saf- mi me toca la vida de luán,, 
pende la acción: íftde nefece- Yo moriré por él, y reíerua-' 
ris. Que bien hizo en no con- raíe de los tormentos fu vij 
íentir la corceíia,por el refpe- da. 
to que fe 1c deuia a luais», ef-
criue nueftro Cardenal San 

Card, Pedro Damiano : Refugit ob-
Damia. fequium ab Hlo/ufeipere, quem 

Jerm, r. nQuer.it apttd communem l u 
de S .loa, d'tcsm locum gratia familíarí-
Emng* ter obtinere. Venera el Cielo 

ias grandezas de luán : y ad
mirado de las demoftracio-

Porque qusdajfe convidaluanl 
pof los dos parece queje 

dexo martífízar 

N el huerto pelea con las Nu. i J ^ 
congojas de la muerte 

nueftro Redentor, y Maeftro 
nes que haze Dios con é l , no Chrifío. Que terribles ion! si 
coniienreque tfage de la au- miedo de morir, mas peno-
toridad. Permíteme ei lugar fo es que acabar. £1 dolor, 
de fus pies: fia el coraron de mas imaginado, queexecu-
thyauiasde rendirte a mis tado , laftima. Embidíó la 
plantas,ó tu que viues de los fangre, que regaííen las lagri-
alientosdefu pecho ? guarda mas el campo, y no eílnal-' 
tulugar:eüe es, qui & recu- tafle la lelua: y fafió a congo-
hmt in canafaprapeBus eius.. jas,j:omo a fufpiros aquelJas. 

§. IV. 

Ves Pedro que vio con 
tarifas excelencias aluan, 

quifo fab^r íi auia de morir: 

Ai Padre pide que fe eícufe 
Ja muerte , íi puede fulpen-
derfe el martirio : Pater , / í S, Matl 
pojJibUe eft) tranfeat a me ca- cap. 26» 
iixifte. Comuu es la opinión: verf,$9¿ 
no empero me puedo con

que como auia de padecer, formar con que Chrilk) te-
fentía no verle martirizar. 
Que mal iíeua la cabera que 
a ella íbla la dexen con el ri^ 
gor, y fe libren délas cruel
dades los miembros! Domi
ne > hic autem, quid? No pare
ce que refpondio con apa-
cibilidad nueftro Hedentor 
Chrifto: 5/> eum voiomanere 
doñee veniam iquid ad te i ¿a 

mieífe. Flaca es la humani
dad , con la diuinidadjíiem-
pre robufta.Vn vidrio frágil 
es : en la caxa de oro,que va
liente! Pües que pide, íi no 
teme? íinmiedo fe puede pe-; 
dir^unejife fe ruegue con def-̂  
confianza, A muchos Expoíi-
tores venció San Hilario en 
la razón: i fetmnjeat ro-



JEnja de S.Itfm Euangelijía. 
gaty non vt ipfe pr̂ tereatury Redentor las penalidades to-
fedvt m aítemm. No quiíb das delamuercejporqueque-
Chriüo dexar de morir. Huir de luán con vida, 
el Cuerpo a la paciencia , no Poco ha que ponderana, ÑÍÍ.I$¡ 
era.gulUri4ie h dicha. Pues quantriftede la traición de- . 
morir quifo , pero de modo, claró Chrifto la aleuoíia de 

ludas: Amen, amen dico vo-que el golpe hirieííe a Chrif-
to, y a luán. Eícuch^d lo me
jor; Defed rendirfe al marti
rio; pero deuiodo que tuuief-
fe fentimiento como dos, 
como luán , y como Chriílo; 
pero que luán , aun no 6n-
tiefle como vno: Stdvtinah 
terum. Os haze dificultad? 
Si el que quiere viue del a-
liento del que ama, grande 
parte es luán del aliento de 
Chriño. Dos vidas( li fe a-
lnan)vna fon-, ( porque no las 
;almas,íi lo fueíen íer los cuer 
dos ? ) Es luán la vida de 
•v^hrifto ,* porque le quiere: 
Como puedeXhriílo morir, 
fin que acabe luán ? la peci^ 
cion al Padre Ererno es, pa-

loannl 
cap, i ^. 
verf,2 2 ¿ 

bis, quia vnus ex mbis tra-
dét me, luán eftaua defcan-
fando en el regado: Jnfina 
lefai qusm dlligebat hfus > y Verf.ii¿ 
fubióíe al pecho : Itaque cum 
recuhútjfet rile fupra peóius le • Ver/, 2 f ¡ 
fa^dtcjt et : Domine , quís ejh 
Efta dicho ya : nueuá es U 
ponderación. Luego que ef-
cuchó luán los pregones de 
la muerte , fe llegó al pecho 
de Chrifto. Los rumores del 
martirio fuenan? pues trasla
dóme a vueftro coraron. Ha 
de padecer, fin que yo parti
cipe del tormento ? Eñá afli
gido, y fin penas yo ? Como 
foy parte de él por loamado, 
y me eícufo de lo rigurofopA. 

ra que viua luán , muriendo íu lado eíioy , cum reeubuijfet 
Chrifto: y el priuilegio^del a- Ule fupra pe Bus l e j u : vengan 
mor le re'erue, quando deuia 
herirle, Aíli explicaua yo a 
San Hilario; pero ay inge* 
nios efcrupulofos quando ef-
cuchan,Hable nueftto Abad 

Rupert, Ruperto. De Chriíio , y de 
Abb, de luán eícrine: í ta v'tfum ejifi* 
Oper.Spi lw,qu> calicemillum biblt, v t 
rit.San- ceníertt í l lumits luán):'» hoe 

aora los dolores , que pade
cerá menos , partiendofe en
tre los dos el rigor,- Decla
radme el aleuoío : Domine Verf.ié* 
quis ejit Que pues he de lufrir 
con vos,cambien me coca fa-
ber; Ule efí, cut ego intmBum 
panem porrexero. Aquel a 
quien doy mi pan, es(que ha
ze armas de mi piedad , para ¿ioli.é, ipfb bihijfe calicem fuum. ^xte, 

defortit. es la muerted&Chnfto , y de ofenderme)pero que os im-
'tap,i2. luán j pero licuará nueftro porta a vo^? Sentiréis que vo 
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padezca, pero no aueis.de mo 
rir.Las crueldades quiero pa
ra mí,ypara vos los agrados. 
Por vos j y por mi date la vi: 
da, y vos quedareis con ella: 

:'Ruperf . Ineiufdsm teneri amorisdili-
Abb.» //, gcnttjjímAfsruatuseftcuíIodia* 
í i . in Rebien R-uperto. Parece que 
loatí, os quiero mas que a mi viaa4 

pues pierdo la mia, porque íe 
conferue la vueftra.O Cíelos!. 
Quien fonda las finezas del 
amor diuino? 

i f i ' i . i é i O que de priuilegios de 
amor te guardan, Euangelif-
ta Santo ! Como teíeílan por 
fuente de los fecretos cclef-
ttales las finezas de nuefíro 
Redentor Chriílo ! No lo 

/ aduertis en los fuceífos lar
gos de la Pa£rion?Entre los ef-
quadroaes enemigos,quetrif-
te, pero queíeguro cíH) ni el 
rieígo le acouarda , ni le reti
ra el miedo^Quien Je pregun
ta por fu Maeltro , aunque le 
conoce por Dicipuio ? A Pe
dro, quien no le agrauia,por-! 
que le íbípecha amigo í Haña 
vna criada , porque le duda 
Ápoftoí, le deípeña* Es folu-
cion que le conocía el Pontí
fice? Los Miniílros lo fabian? 
Antes fue argumento para 
mayor oíenfa : que iba dea-

tbol áe grauíos , y era mas fiel el que 
Villaifer mas hería: Sidicis^quianotus 
mÜ de S, crat Pontjfici: Numquid boc 
lonn.E- ómnibus conjiAhat l Aunque 
tiAngtU llora, ninguno npra fus lagri-

inas, ni le pteguntá la cauía 
de los fuípiros: LAshrymatur* 
dolet,gemit:& mllus eum in* 
terrogat: quid ploras / No el 
daño, ni la curiolixUd íe atre-
uió al Eiiágelifta.Singular prí 
uilegio d-eí amor Diuino fue, 
aíliínr a tormentos tanctue-; 
Ies, beber con Chriílo el cáliz 
de ¡a Paínon , y noínatarle el 
veneno del martirio : Aíira 
vtiqut amoris d'ifpsnfatidfuits 
v t terribilibusDüTnini fm cruz 
ejaííhus diiegius adeffet, & ca
ite em cum dllsffopotaretX no 
ilsgaííe la mortaja a donde el 
golpe cruel.Efto íucede al D i 
cipuio querido; quiere Pedro 
faber mas? Domine ¡hic autem, 
•quid? ' 

Que mucho, Cortefanos? Ku»l'jl 
Suele quebrarfe vn elpejodfi 
criflaUy de lo quebrado íe rq[< 
íerua la nnejer parte para eíĵ fe 
jo.Qucbrófe el de nueftroRe-
deator Chriilo, con el golpe 
de la muerte i y quedó lua'n 
en vn pedazo para retratarle 
en la auíencia. Q¿edó luán 
con vida , para que muriendo 
Chriíto, quedaíle en la tierra, 
Chrifto viuoen luán: Muliet 
(dize a iu Madre SantiíTima) 
ecce films tmis, a luán : Ecce loan* ^ 
Mnter tua. Que prodigio! ip. t^.a^ 
Quando tuuo lengua el do
lor, íino para si reiuimiento? 
E l que padeee,iuio de la pena 
fe acuerda. Chriüo fe oluida 
de ios tormentos , por dar 

fe 

http://aueis.de
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un* 
T>amjsr 

S, loan» 

Chryfof. 
bomiLde 
MU a. 

hijo a María : paufas hizo la 
crueldad, porque tuuiefle luá 
madre. Grands fuerza tuuo 
la voz de Chriílo , dixo (coa 
encarecemienco parece) nuef-
tro Cardenal San Pedro Da-
miano : Si dicere audeamus, • 
nonfGlumfílij fOttUlsjftnofniz 
n$: Qapd dam mams neceíptu-
dtnis Sasramentum}apud Esa-
tam Virglnem meruit obt/ne-
re, Grande fauor era darle 
nombre de hijo , pero en el 
linage de la gracia, aigun pa-
receíco dize el apellido: Quod 
dim maius neciffltudinis Sa-
cramentuin, Fuedezir á Ma
ría Sanciííiaia: íuan, y yo pa
decemos : vn golpe nos ator
menta , porque es vna mif-
ma la vida : Pero porque no 
quedéis íin hijo, yo muero, 
y Iuan viue : Ja mirad de mi 
vida acaba, pero en Iuan per-
feuera la mirad de mi alien
to. Yo muero, y viuo ; en 
mi, y en Iuan. Siempre tenéis 
hijo; muera yo , 'ó viua: Por
que Tiendo vno ios dos; poco 
importa quefalee vno. Murió 
Chrifto , y quedó íuan : pero 
en Iuan quedó Chriftoviuo: 
Bt erat dúplex Elias ¿/^(pare
ce que hablaua defta ocafion 
ChrihñomoJ&fur/üm El/af, 
& de orfum El/as.Tan vno los 
hizo el amosque eftauaChrif-
to en íi miínvo muerto , pero 
viuo en Iuan. Si queda fatif-
fechoel Apoftbí ? Domine, bic 

§. V . 

OquifoChrinopoeSjque Nu, iS , 
Iuan murieiTe a los bra

cos del rigor. Porque auia de 
triunfar vn verdugo, de vi
da que tanto amana ? Aun no 
paila, porq in golpe le-hiera; 
y conlentirá que la crueldad 
le mate ? Mucho fe guarda, 
lo que fe ama mucho. No lo 
notáis en lacob ? Parecele 
que Efau quiere prefentar la 
batalla , y forma fus efqua-
drones. En la vanguardia pu
fo a los efclauos, en el cuer
po de la tropa a L i a , y a fus 
hijos ; y en la retaguardia .a 
la hermofiííima Raquel : Et Gene/.ĉ  
pofuit vtramqueansfliam, & 33.^.2^. 
¡iberos eamm in principio: 
Liam vero , & f i l 'ws eius mfe
cundo loco: Racbel autem , & 
lofeph i nouiffimos.N&dz obra 
a cafo vn amanee. Que aten
to procede en quanto haze! 
Si hemos de pelear en la. cam 
paña ; pongafe a! peligro lo 
que eftimo menos , guardefe 
del riefgo lo qüe amo mas. 
Que importa que paíle mis 
efclauos a cuchillo ? Que vea 
Lia la efpadaa fu pecho ? Pe
ro Raquel auia defentir, ni 
los amagos del bríí^o deEfau? 
Ni aun el ruydo militar, qui-
íiera c¡ efeuchára : Racbelm- NkoIJe 
tew> & Iqfeph nowfprnos, tan- Lyr Jbh 
quam prjid¡U£ios, Fue not^ 

O . í in, 
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fingular de. Nicolao, de L i 
ra. Corno fe componen bene-
bolencias. , y rielgos ? Amo
res , y martirios ?, Aun con 
los fuños ertán reñidos los a-
grados. Quien ama, y da pe
lares ? Aun los que no oca lio
na , ílence en el querido. T o 
do lo que es aliuio quiere 
Ch.rifto para luán; para fi,aun 
Jos afpeótos de la pena. De c¡ 
os admiráis ? Amóle mu
cho Quem dil/gebat le/use. 

Parece que fe defaudo Chrtjlo. 
de todas las penalidades de hom 
hre , jorque folala Dluini-

dad znamoraffe d. 

V E enamorada de nuef-
tro Redentor , y Maef-

Chrifto , Te declara el al-
Hermofo le llama : Ecce-

tu pulcbsr. es diieffe mi , eece 
tupulcber es: y le hizo no po
ca dificultad a nueftro dul-
ciííimo Bernardo. Zdaua el. 
velo de la humanidad la her-
mofura de Dios: y efcondir 
da 3. como íe pudo conocer 
la beldad? Si vna exalacion 
obfcura reboza al Sol , pare
ce feo : porque la villanía de. 
Ja nube diffimula la nobleza 
de la luz,. Si a.Dios vio hu
manado el alma , como pu
do parecer hermofo Chriño? 
E l Profeta le vio , y fefi 

tro 
ma 

(con dolor de nueftro Abad 
Guerricojque. era. feo :, Non Guerrh* 
erat ei fpecies , ñeque decor* Ahh.fer-
Pues como fe aficionó tanto,, mom̂ de 
que la parecielTe Chriíto her- Aduent, 
mofo ? A lo humano , no fuê  
ra dificultofa la refpueíla. Pa
recer hermofo lo feo,muy co
mún diílamen es. Ay güilos 
que parecen del linage déla 
Fe : aman lo que no íe puede 
ver. Parecióle, a Bernardo, 
que por cortejar al alma, dif-
íimuló todas las penalidades 
de hombre j y defcubrió las 
hermoruras de Dios.. Afeaua-
le vn martirio. Dexarfe bur
lar de vn Toldado, herir de 
\n, verdugo , vender de vn 
traydor. y.defpreciar. de vn 
pueblo ; parecia defcredito. 
de fu hermofura, Vnos arro
yos de fangre , que fedeípe^ 
ñauan de fu cabera; vna co
rona de juncos , que pará 
martirizarle tenían , deagu-
dos lo que de cruelesi podían 
parecer bien al alma? (Ay ef-
piritus muy perdidos por gío 
rias, poco aficionados a mor
tificaciones.} Dios quedefea 
que le amen, retiró todo lo 
penofo , y defcubrió lo galán:: 
Ex'tflimo enim (que bien ef* D, BFr? 
críuióBernardo!) w ^ / ^ ^ a ^ nayd.fer 
hac vice , eius fénf,hus impor mon 45, 
tatas imagines.carnis, aut cru- in Cant» 
cis. Lo gloriofo en Chrifio es 
la Diuinídad , y oftentó lo 
mas bizarro para enamorar

la. 



E n lafiejiá de SJuan Euangelijla* 
la» Si quiere el Sol luzir, ele 
que vapor no fequexa? No 
íaíen tan luzidos los rayos , fí 
vna nube los reprime.Vn Pro 

Ifjtta Cy feta le vio como Señor : Vidi 
6 , v , i , Dom'mumfedentem/íipra thro 

num excdfum , & eieuatum. 
Sale bien la Diuinidad con la 
humanidad para mandar, no 
tanto para querer i que como 
es penalidad toda la natura
leza humana , nunca guftade 
peíares la afición : Mihi ta-
men videtur (proíiguia el Do-
dor deMaria SantiíTima)^/-
nentia in bac parte ejfe apud 
Sponfam ¡ quod ibl vijjui legi' 
tur Dominus , ble düeíius, 
Defcubriríe Dios como Se
ñor, no tanta fineza es» como 
quando amante : porque a-
mor nunca fe aprouecha de 
el bra^o , fino para querer i 
y no quifo que hallaííe Cruz 
que íeguir , fino hermofua 
ra que amar. Pues no gui
ta Chrifto (Cortefanos) que 
luán muera en los martirios, 
que como le ama tanto, no 
quiere para luán penas. De-
fea verfe querido , y afició
nale con la Diuinidad. O ce-
leftial Aguila!que mucho que 
los arroyuelos humanos fe 
defpeñen por quereros, fi el 
Occeano corre por amaros? 

N u , 2 0 ¡ Ha ! que claridades de la 
gloria iluftran el monte! guar 
dañan los paftores fus reba
ños, quando les auifa vn An-

2- ^ 
gel el nacimiento temporal 
de Dios. Amaneció de repen
te, y turbáronle los Zagales: 
Et ecce Angelus Dommi Jietlt S. Lucí 
iuxta illos , & dantas -Oei c .2 .v ,9 
circumfulft Ülos , & timué-
runt tnnore magno. Que aten
to les preuiene el Angel ! Et Verf,io* 
áixit illis Angelus •. >MítS i i z 
mere y ecce enlm euangeítzo vo-
his gauáium vrngmm. Nace 
Dios para redimir ai linag^ 
humano, y os turbáis del aui-
fo ? Nueuas de dichas dan te
mores ? No aduertis, que an^ 
tes que les diga el nacimieK-
tOjles quita el íobreíalto?Afo- -
lite timen; y dclpues, 'euangŝ  
lizo zwbis, gaudium magnum. 
Auife priiivero , que fe hizo 
hombre Dios , que fe cobra
rán fácilmente del miedo^p-e-i 
ro antes de la nueua ? Quiere 
que amen al recien nacido In-' 
fante; y antes del auifo, apar
ta el dolor 3 para que alegres 
le crean ^ y no medrofos le 
adoren : Vt non amhigermt de D . LeoZ 
maiejiate pueri ( dcñiúa. San Pap.Jer~ 
León Papa) quetn erat inprd • man 5 ,de 

fep 'io vifurii necputurent^quód Epipba, 
infola natura humana sjjet edí-
tus, cul fupemti militíczfamu-
larentur occurftts* Pretendió 
perfuadir el Angel, que era 
hombre , y Dios el que yazia 
en el humilde albergue j fí fe 
gloriauan Miniftros de tanta 
mageílad los Angeles ^ Pues 
aüia de comentar la adora-
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éíon por miedo? PoríuQosel lorel cáliz, q a las crueldades 
a'inor ? La voluntad por pe- í fe ofreció con guíloífino porc] 
n.is ? Deftierrenfe con la voz el amocdeChriílt) no le permi 
las fombras uei eipanco ; y a* 
menie , fin que fe incerponga, 
ni el efcrupuio de vn pauor¡ 
que amor le obliga a nacer , y 
íin temor le han de amar. Lúe 
go bien es, que antes que íes 
auiíe que es Dios hombre, no 
Jes ocupe el íobrefaíto : que 
quiere Dios fer amado de los 
pailores, fin que les cuefte pe-
fadumbre alguna la caricia: 
Noltte timere. 

Donde voy ? Que queréis, 
Cortefanos? Con la íeguridad 
délas plumas, fe alarga, íino 
fe remonta el aue. Lo que 
quiere nueílro RedécorChrif-
to á luán ! aun el nombre del 
martirio no han de pronun
ciar los lauios de Pedro, por 
que ni el rumor del tormento 
afufíe a luán : no porque el 
EuangeiiíU no beberá con va 

te las penas. Lo q le ama! V i 
ne feguro en las dudas,quádo 
codos dudan fus íeguridades; 
Bebiófe el Océano délos fe-
cretosDiuinos en el pecho de 
nueñroMaeíh'o: y aunque fue 
fuma liberalidad de el mar; 
grandeza es también del feno 
que le rf cibe,Tan querido es, 
que lo lo luán guarda ei cora
ron de Dios, y quiere morir 
por él , porque quede vino 
luán, (Aguila foberana,} que 
de grandezas os fobran ! ba-i 
xen a la tierra cuydadoíamen 
te los rocios de vueftro fauor: 
que en golfos tan dilatados^ 
que falca pueden hazer los ar-
royuelos ? Alcanzad para efta 
Monarquía paz, para fus Rey-; 
nos foíTiego, y para todos gra 
cia , prenda de la gloria : Ad 

3m S. 

• 
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£ n la fiefla de San M a r t i n Obifpo* 

D I X O L A 

En fu Monafterío, y Parroquia de San Mar
tin de Madrid,^ onze de Nouiembre 

de i ^ 51 . 

Defcubierto el Santifsimo Sacramento, 

Si corpus tuurn lucidum fuerit 5 non hahens alicjuam 

partem tembmrum ^ erit lucidum totum: fg) ficuú 

lucerna fulgoris tlluminmit f̂ . S.Luce 
c a p . i i . 

SALVTACION, 

CE L E B R A (Fieles) oy la Igleíia nueñra Madre las glo^ 
rias de San Martin j y elle iluílre MonaOerio , y Parro
quia , como a Patrón Tuyo , le haze fíefta oy. Son fus 

grandezas tan heroycas, que las aclama por aflbmbros , y no 
para exemplos. La Iglefiaque haze fíefta a los Santos,propore 
fus vircudes para que las imitemos , quandolos celebramos: D,Au%l 
Cuius£Íor'¡fícat¡on:/¡cutcongaudet Fcdepa{écv\\Ú3L Agullino) f}rm 44 

eiusprcfjponitjequendavefttgia. Pero a San Martin le repre- "cíe Sanz 
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fenca la Igleíia para erpanto, y no para imitación: admiran.fus 
excelencias, y por extraordiaariaís no puedeñ imitaríe fus vir
tudes. Ningún encarecimienco mayor fe puede penfar. Tres 
difuntos reíucicó: O quanto milagro ! Dio a los.ciegos vifta, 
oídos a.los Tordos , voz a los mudos, á los tullidos plantas | y 
con la boca falud a los leprofos^Puede auer fantidad mas pro-
digioía ? ViíTiblemence baxo en fuego el Efpiritu Santo a fu 
cabera ; trataua familiarmente con los Angeles ; huían de íu 
nombre los demonios; y todos los Coros celeñiales en acor-
desmiiíicas llenaron fu alma díchofa ala Bienaventuranza., 
Puedenfe eftas grandezas imitar ? Todas admiran : para íul-

D . B i r - pender fon, no !e pueden k^m'.Qapdqti ídempíirum^pro v t i n 
nard.fer fe ^(dezia de San Martin nueftrp Padre SanBernardo)»^ dum 
tnon de prieuales intueri. Con rodo eíío,virtudes tiene que.fígas,y glo-
iS. Mar- rias que admires: Qu<mam vero adadmirationem , quee wero ad . 
t i n o » Jmitationem. Son ezcQ\Qncia.s facramentadas las de San Mar

tin: defcubreníe algunas para que las imites, y otras fe encu
bren'para que te allombren. Como fe explicara efte prodigio?: 
Affi, dize San Bernardo rM.-írí/^j /y?̂  CbrjJius nonfuit,fedta-
m m Obrijiurnhabuit) quomodo etiamnunc habet Ecclejia m frde,, 
&-Sacrawentís, No fue San Martin} Chriño(mucho fe le pare-
cejpues fue meneíler diftinguirle) pero eftá Chrifto en S. Mar
tin j como en el Sacramento; Quomodo etiamnunc habet Eccle-
ma i n fide,. & Sacramentis. Pues-como eñá en el Sacramento-
'C.hriífo?Con milagros de la Omnipotencia5que pafmanjy con 
virtudes de fu vida, de fu muerte,y Paííion^ para que las inii-
te^. Pues aíli fe Sacramenta Chrifto en San Martin : grandezas 
fe hallan en él, propias de la Omnipotencia Diuina,quefon de 
admiración todas: y otras que fe proponen para exemplo, fir-
uen para la imitación. Con que en San Martin ay glorias del 
linage del poder inmenfo de Dios,y otras de fu carne,y fangre 
Sacramentada.. Es de San Bernardo el íimil. A la mefa de vn 
Principe comes; pero diñingue la comida de los platos: Bl 
mantenimiento fe re da, no la riqueza. Admiras.eloro,pero no 
le lleuasjalabas el manjar,pero le guftas.En el plato de la Om-

• nipotencia Diuina te pone Dios fu cuerpo Sacramentado, pa
ra que le comas, y para que imites fus viatudes -.pero el oro de 
el milagro de la cranfiibííanciacion,para que te aflbmbre, Aíli 
en San Martin: prodigios del poder Diuino te propone en fu 
íantidad, para que alabes fu Omnipotencia, y virtudes fuyas 

tam-
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también, para que te firuande exemplo: Ad menfam átmtisje-
des hodie (ó agudeza de Bernardo!) diliginter confMra^v.^ t i 
bí apomntur: difierne inter cihos, & va/fa ciburum: dniss e/i ifle 
Martinus , diues in miraculis > diues in virtutibus^dmes m f g ^ 
nis. Noli mysJaporem quarere^fed mirarefplefidorem. Lo que 
íe puede imitar en.él,es como carne deChriílo Sacramentada; 
Lo que admira,és milagro de íu Omnipotencia, y rodo mara-
uiüa de fu gracia. Sea Maria Santiffima mi interceílora,)' para 
que me la alcance,obliguemosla con el Am Maria, 

Si ergo corpus tuum luctdum fuer i t , mn haber]s mi* 
quam partem temhrarum 5 m t lucidme totuníj 

f t) jicut lucerna fulgoris tllumtnahit 
S.Luc. cap.11. 

§. I . 

Num.U T r \ & íos ojos fe vale oy nuef 
j L J n o Redentor, y Maeftro 
Chritto, para declarar conef-
taíimilicud laimportácia de 
nueílra íaluacion. L a antor-
cha(dize)que alumbrátus ac
ciones , fon tus ojos: Lucerna 
corporis t u i , e/i oculus ttms. Si 
los ojos íin nubes , ni catara
tas eftán, ni yerras en lo q l̂ a-
"zes, ni tropiezas en lo que pi
fas: Si tienes turbada la viila, 
ninguna acción hazes acerra
da. Como los ojos fon ios que 
guian las acciones del cuer
po; la intención, y el entendi
miento es el que te gouierna 
las del alma, Efto quiere dê -
zir Chriño,en opinión común' 
de todos los Expofitores. L a 
luz que alumbra todas las ac

ciones interiores, es el enten
dimiento ; fino eftá turbado 
con la nube de la embidia , ó 
con la catarata de la pa'ffipn 
en todo aciertas3porque es pu 
ro elreíplandor que te guia. 
Pero ay ! quando el entendi
miento fe obfcurecc de preíu-
mido,y de loco! que barbara-
mente cbra ! y diícurre , que 
ciegamente! Luego peníais. 
Fieles:, que folos •los ciegos 
ion los que tropiezan, los que 
peligran, y los quexaenPMas 
fiaré de vn ciego , .quede vn 
defvanecido ; aquel tentando 
fe desliza, y efte fe deípcña íin 
tiento.El entendimiento mas 
valiente, íi enferma de la paf-
íionj adolece en todas íus ac
ciones : la cabega mas atenta, 
fin ojos no puede gouernar fu 
cuerpo^ 

Q j . Na-
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Nadt importa U fiierca , ni el 
poder , faltando la vijia : y fi 

tnferma la razón , nada-, 
vule el entendí- , 

miento^ 

^amiy, A Verigue la verdad San-
- / j k í o n (que todas fus fuer
zas fon raenefter para per fuá-
dir a vn preíumido, que íi en 
el entendimienro no ay luz/e 
xieípeña eiegamente.) En los 
cabellos declaró que tenia la 
fuerza:no era aíri(queay hom 
bres que pueden mucho, y no 
íaben porque pueden] las fuer 
^as fon calidades que aííirten 
en los miembrosi los cabellos 
no fon parte de el cuerpo , y 
no pudo eílar en ellos la va-

'Abulef, lentia : In capilUs Samfonts 
k h ' q ^ é nulhe vires erant (dcriuia el 

Abulenfe) zmd includebat con-
tradiéíionem ibi tjje vires;:cwn 
vires Jint qualitates organi-
€&•> &non poffunt ejp nifi'm 
organis: caplli autm non fuñí 
organa , cum non fint par
tes corporis. De fuerte r que 
Sanfon dix.o que tenia la fuer•? 
^a en la cabera, pero no ef-
taua el valor en los cabellos: 

ludiere. Si rafum fuerit caput mmm^ 
ai?. ̂ .17 rscedet a me fortitudo mea, N ü 

ca á la cabera de el Nazare
no fe atreuió la nauaja éra
lo Sanfon^y en tanto que guar 
do coninuiolable félascere-
^onias^conferuauau la valea: 

tic los bracos: enfíaquecierGri 
fe las fuerzas, quádo faltó á la 
obferuancia: Sedquia baben-
do capillos obferuabat ceremo
nias Nazareonm, Deus da~ 
bai ei vires , & non tollebaP 
concejpts* Añadió el Abulen
fe. E l defprecio de vna cere
monia le enflaquecía: hazíaífe 
inuencible quando la obfer-, 
uaua. Como no queréis que 
falte el valor de la hazicnda,y 
la fuerza de la falud , íi faltáis 
al cumplimiento de la Ley 
Diuina ? Vna ceremonia lo 
hizo a Sanfon robufb, flaco 
vna íeue tranígrefíon: y quie
re el otro fer poderofo , y va
liente , faltando a los Manda
mientos? Dalila pues, que Tu
po de la boca de el amante el 
veneno para fu muerte ( que 
aman tan ciegos los hom
bres ,. que dan a las mngeres 
armas, para que los maten) 
trató de quitarle las fuerzas» 
En fu regazo fe durmió San- . 
fon. Ha caudillo valiente de 
Ifraei ! mueres de amores, 
pero rray clones re mataiu 
que vn puñal fe diffimula bien 
en vn cariño., Alli. le corta
ron el cabello , no pudo de-
fenderfe ^prendieron a San-
fon, y fue infame triunfo de 
el Filiüeo. Los ojos le faca-
ron , y eí] a y a fin fuerzas , y 
fin v/ifta; Statimeruerunt ocíh Ver/* í j 
lo •• ?ms i & 'iuxeruní Gazam 
vm3um catmis* >ÍQ iuefo-

19 



E n lajiefta de & Mart in Ohijf o. Z- f p 
lo vengan9a,( aclamó Hugo 
Cardenal) ingenioía fue la 
crueldad. No lo aduertis ? 
Preíb quedó Sanfon , y en la 
caree! boluieron a nacer los 
cabellos, y en ellos la forta
leza (pues mientras los r i 
tos de el Nazareato guarda-: 
ua , era Sanfon valiente.) Co
mo los Filifteos no los cor
tan ? En cada trenca que cre-
ze , halla vn la^o íeguro fu 
enemigo. Boluedle acortar 
los cabellos, que tantos con
trarios fe aumentan quantas 
hebras nacen. Para que? Ef-
críbeel Cardenal. Si eftá pri-
uado de la viña Sanfon , que 
daño pueden hazer fus fuer
zas ? Ay valentía donde no 
ay ojos ? Que hazaña refplan-
deciente puede obrar vn cie
go ? Lo que los ojos en el rof-
tro , haze el entendimiento 
en el alma. Cegófe el difeur-
fo de Sanfon, yetan obfeu-
ras quantas acciones hazía: 
el cabello , ó la valentía im
porta poco,fiel entendimien
to no tiene luz que iluftre fus 

Hugo hazañas: Erusrunt ocuíos eiusi 
CArd*tbí pr'ms inttiíeciüs obtímáiiur, 

& pofíea- captas per exterio
ra vagatur , v t coeca menŝ  
quo ducitur nefciat,Eíio el Car 
denal. 

'N(im»3, Que ciego eílas defgracia-
do Hel i ! Ni aun la luz , por 

i.Reg* vezina que efié , miras : Oeu-' 
f.3,v,2* U eius calígañeraní ? nee po^ 

terat'vláere ¡ucsrnam De/y 
teqmm extingueretur* Acha-* 
quede la vejez fera. Elgc l^ 
pe de los años derriba ei fla^ 
co edificio del cuerpo , y co-̂  
mienta por los ojos , sca^ 
bando con las fuerzas. Pero 
Samuel tu fuceííor , de mas 
edad falleció ( en opinión de 
muchos Autores,) y nunca íe 
le notó flaqueza en la vifta; 
antes la alaban las Diainas 
letras : Bt cbgnitus ejiinver-
bu fuis fiddis , quia vidtt 
Deum líicis. En que eftá tu 
ceguedad ? Pues de los años 
no es > ocultos miíterios ay; 
Que os cafáis en aueríguar las 
caufas? Efcriue nueíiro Car
denal San Pedro Damiano. 
N o v é i s laobfeuridad de fu 
entendimiento ? Eíia es k fal
ta de fu vifta. Que efcandalo-
fos fus hijos en lírael! Que ho 
neflídad no violauan ? Que 
agrauios no hazian alos fa-
crificios , y á las mugeres ? A 
la noticia llegaron de Heli, 
y no fe dio por entendido d« 
las ofenfas. Ha Principe | ó 
luez I Porque fon de tus hi
jos , diííiiTiulas las infaunas? 
Tienes animo para caRigar al 
deívalido, y no coraron,para 
reprimir las libertades de tu 
palacio?Yá que no ias manos, 
eníangrienteníe las vozes: fea 
defmayo 5 ya que no herida la 
del vicio. Quien te enflaque
ce las fuerzas } Pa^te, y luez 

Eechf.el 

Cardin'l 
Dama» 
tom* i 
opufeuL 
opufê G* 

• • 
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éres delfrae!. Que porfiáis? 
Efta ciego en el encendimien
to, y en la vifta : ninguna ac
ción hará que no íea obfcu-

i .JR^-. ra: Pradixi snimei, quodiu-
c,3,v»i5 dicaturus efjem domum eius in 

i£ternumtproptsf iniqaitatem: 
ee quadnouenit indigne agsre 

Jilios & non corripuerit eos. 
Habló Dios por ia boca de 
Samuel. Fuer^astiene , y fon 
las mas robuftas las del po
der: pero que aprouechan íin 
los ojos? Nada fin el entendi
miento valea, 

N u m ^ 1̂155 Balaan,que mudanza 
es la de tu voz? Díx'tt Balaam 

Num. c, fiUüi Beor., dtxit homo, cuvus 
24.^;. j , tíhtur&tm tji ocuhts, dixit au~ 

dHor/ermomm Dei, quivipo-
nem omnipotentes intuitus e/i, 
qui cadit & fie apsrumtur 

% c£7»7iíWj.Confieíías, que eftás 
ciego: dizes que tienes viña, 
Tecontradizes fin duda. Ef-
cucha a nueíko Abad Ruper-

I L u p e r t . to: DúoprádiBa , tuiüs obta-
Abb, in ratus efí ocuíus > faquivifio-
Num*c, nem omnipotentis intuitus ejiy 
21, . contraríA, v e l repugnantiafibi 

videntur. Si vés , ojos tienes: 
íino , como miras ? O no te 
quexes de la ceguedad,o afle-
gura que no vés.Fue delAba4 
Tuycienfe la pregunta ; tam
bién la íolucion. Los teíbros 
cegaron al Profeta(es rnuy de 
tierra el oro , que mucho que 
le obfeurezca) y en tanto que 
ciego , ninguna acción acer

có. Que confufion caufa en el 
entendimiento el ruydo de 
lasdadiuas! ellasíolas deíco-
ponen laarmonia del difeur-
fo. Quando eftuuo inmobil á 
la teaipeftad de la plata, tuuo 
vifta para ver ios mifterios aH 
tos que le reuelaua Dios. Con 
tanta claridad el entendimien 
ro, que defeubria los átomos 
de ia viíion: Nunc autem pía-
num intelhBuftt, qui A perpr® 
pbieticam quidem Jcientiam, 
auditor fermonum Dei eft, 
vijionem Omnipotentis intuid 
tus eft : fed per auaritiam cor 
coecum babet ̂  .faineupiditai 
tem quidem cadit. T iene el en
tendimiento obícuro con ia 
íbmbras de lapaffion, ó la ri^ 
queza ? Que cieg® eñá 1 las 
fuerzas de laprofdciaque deí^ 
mayadas! al paflb de la confu-' 
íion,defmaya ia valentía. 

De fuerte, que laobícuri- Num.¿2 
dad dei entendimiento,ó de 
los ojos(que lo mifmo es) cu
bre de.tenebroras nieblas las 
acciones. No fe fíe el otro en 
ia valentia del dinero, ó en la 
fuerza de la autoridad : que 
mientras no ay prendas de 
luz,que efclarezcan ,1a viíta, ó 
el iiigenio ; de hotrores, y 
fombras fe hallará cubierto. 
Dize empero vna fentencia 
nueljro Redentor, y Maeftro 
Chriílo, que fe dexa entender 
dificultofamente: Si ergo cor-
pustuum lucídum fuerit ,non 

• 



E n lafiejta de S. M a r t í n Ohijpd. l y i 
bahens altquam partem teñe* 
hrarunjyerit lu.cidum t o t u m ^ 

Jicut lucernafulgoris UluminA-
bit te. Si todo tu cuerpo, ref-
plandece, y el raigo íolo de 
vna fombra no le desluce; to
do tu ferás claro , porque tq; 
alumbrará como farol luci-
diflimo el entendimiento. V -
na mancha no íe ha de ver pa
ra lucir: íi vna feña fola haze. 
laTombra,obrcuro quedas to-

Gene/lc*, áoi Non habens. aliquampar-
l . v . j . ; tem tenebrarum» Aduiertefé. 

fácilmente en la creación del 
Cielo.La luz cria Dios el pri
mero día,y alabó fu lucimien 
toí Et vidit Dsus lucemquod 
ejpt boná. Cria el firmamen
to, que es el Cielo enqueef-
tan las e'lrellas; pero calló las. 

Verf, 6.. alabanzas de la obra: 
que Dsus fiatfLrmavn€ntum->& 

Jaóííim efi ita» Es queíl:ion no-
poco reñida entre los Expoíi-
tores. (agrados , porque no 
alabó al firmamento v como á 
la. luz, como á la tierra, y al 
mar, como a los Aliros, á la 
Luna,y al Sol? Ruperto nuef-
tro Padre deiaco con agude
za el nudo defta queftion,. Po
ca claridacl(dÍ2e) daua aque
lla primera, luz criada al fir
mamento: por alguna parte fe 
cubría de fombras , porque 
aun no eftauan criadas las ef-
trellas que le auian de iluf-
trar. Pues como auia fom
bra en alguna parte deiCielo, 

aunque-auia luz en otra par
te , no alabó al firmamento: 
porque baftó vna obfeuridad, 
aunque poca , para quitarle 
todas las alabanzas de luci
do: Itaque íam laudare ( cícri-
ueíluperto) /¿íw dícere: Fidit Rtipertl 
Deus quod ejjet bonum j.mmis Abb.lib¿ 
feflwum fuijjet. De manera iJnGe-, 
que poca fombra bafta para nefato 
borrar las glorias de mucho 
lücimientOjy es lo del Euan-
gelio: Si ergo corpus tuum lu-
cidum fuerit i non habens ali-
quam partem tenebrarum, erit 
lucidum tottim,, 

Comofue aquel milagro de Nunixpl 
Ezequias ? Que ha de morir 
de la enfermedad que pade
ce , aíTegura el Profeta : y el 
Rey que trille !• Son horribles 
los afpedos del fepulcro. Que 
amorofas lagrimas vierte! 
Enternecióle Dios a fus ge
midos ( tienen mucha fuerza 
los folíolos) y alarga la vida 
del Principe. Que milagro 
quieres parala fegutidad,ya 
que le defeas para tu falud? 
Vis vt afiendat vmbra decem 4, Reg, 
lineis, an reuertatur totidem ctio,v* 
gradibus ? Acabará el Sol íu 10. 
curfo en el Oealbjó comen9a-
rá el Oriente?Facil le pareció 
que la fombra cayeííe, y quifo 
que naciefle la luz : Facfk eji 
vmbram crefeere dectm lineís; 
nee boe volo^vtfiat fed v t re-
uertatur retrorfum decem gra~ 

. dibm. Que batalla fe dan en 
el 



2 5 z Oración panegírica quarta dezJma, 
el campo defle prodigio los 
Expolkores, lobre aueriguar 
í\ el Sol boluió a la cuna , ó 
proíignió los mouimiencos ai 
íepulcro. Opinión de muchos 
Padres fue, que en la fombra, 
no en el Sol huuo nouedad: y 
fundan en el ("agrado Texto la 
opinión. En la iombrs, no en 
el Planeta promedó liaiascl 
milagro: Viŝ  vt ajcendat vm-
hra ckcem lmeJs9 an reuertatur 
totidsm grad:bus. Si fue affi, 
raro aíTorabro fue^aclama Ba-
tablo í como creció la íom-
brajy no fe reciró ei Sol? per-
feuerando en lo ardiente del 
medio dia; no es increible ai-
rombro,qae íeaumentafle la 

Vatabl, fombra ? Mirandwn futt vm-
br-t?n retrocejjiffi , procedente 
íam Solí j nec fscutarn ejfe vm-
bram motum Solu.Piim auien-
dolombras,ce coníeruas Sol? 
y creciendojno fe deimaya cu 
íuz?B afta vna obtcundadjaun 
que corea 5 para que no blafo-
ne de lucido el firmamento;y 
con mucha fombra que cae,ni 
vacila tu refplandor ? Prodi
gio extraordinario es: Mira-
culum fuit vmbram retroctf-

Jije¡pr ocedente íam Solé, 
'Níim*j. Pero oy que corren por mi 

quenca las alabanzas de nuef-
tro Patrón San Martin,hallo, 
que no vna iombrabaíta para 
deslucir todo el cuerpo, antes 
le veo mas lucido con la fom
bra. Era de Diez años, quan-

do contra la voluntad de fus 
padres,fe fue a la Igleíia, y pi
dió que le cicnuiefien en el liJ 
brode los que auian-de inf-
truir^y catequizar para reci
bir ei Bautilmo.Sus padres 3o 
Tupieron;quieren como Gen
tiles diuertirie ei intento, y 
obligarle a que íigala mili
cia» Soldado era, y íin eílar 
baptizado tenia virtudes he
roicas de Católico, y religio-
{o:Fmgalitas in eofüit tantai Epijcopl 
v t iam non miles '̂ed monacbus lanuenf, 
putarctur*Nx\ criado tenia en Jer. i , ds 
la campaña, y San Martin le S.Mart, 
feruia,le defca;9aua,y limpia-
lia los vertidos. O defvaneci-
miento de los hombres, bar-J 
baramente vano, reprehendi
do en la humildad de S.Mar-' 
tin,juüamente! Quien a fu ef-
clauo fe rindió,quando aun a 
los iguales trata la vanidad 
con alpereza? Sujetarfe el duc 
ño al criado,acción es que fo-
lo Chriño la referuó para íi# 
E l eftipendio , y ventaja que 
por foldado le le daua en la 
guerra, repartia entre los po
bres. Robar fuelen lo ageno, 
pe o San Martin da limofna 
de lo que gana. Marchauan 
las tropas en lo riguroío deel 
Inuierño, Chriílo en habito 
de pobre , defnudo le pide lii 
mofna i partió con él m man-; 
to militar, y abrigó la deínu-; 
dezcon la media capa: Lia-i 
ipaChriílo a los Angeles , y 

€0^ 



E n l a / í / Í de S.Martin Ohifp. 2 ^ 

engrandece la piedad de San 
Martin , diziendo : Martin, 
aun no Chriftiano , me dio 
efte vellido : Martims adhuc 
tatbectmems , bac ms vefte 
contexit. Notad aora lo del 
íirniamento. Porque le faltan 
Mrellas que le iluítren , dif-
fímula Dios las alabanzas de 
el Cielo : porque vna corta 
íbmbra le cubre, ningún elo
gio merece. Pues aun no ha 
entrado Martin en la Igleíia 
por las puertas del Baptifmo, 
aun no la gracia expelió la 
íbmbra de la gentilidad, de 
íu efpiritu ; y le alabas la pie
dad , y engrandeces fu vir
tud? Comoíe verifica oy,que 
vna pequeña íbmbra baña pa
ra obfcurecer todo el cuer» 
po j Nonbabens aliquam par-
tem tenehrarum, erit lucidum 
totunt' Si aun con la íombra 
de la gentilidad e í iátodolu-
zido San Martin? Chriílole 
alaba, y en prefencia del Cie
lo todo encarece el refplan-
dordefu limofna. Que que
réis que diga ? L a íbmbra en 

San Martin deuib de, 
íer de linagede 

luzíó 

San M¿rt¡n hizo h z de h 
fombra , para qusd>ir h.z'ido 
todo , aun no atuendo de/lirr.i • 

do ¡agracia del Baptifmo 
la fombra d.e ¡agen

tilidad* 

HE notado ( a mi parecer ]$ím>%z 
con nouedad) vn te-uo 

repetido no poco contro -
uercido de los Doí lo tes . A la 
luz llamó diaDios en fu pri- ' . 
mera creación , y noche a las 
tinieblas : y de la ttvañana , y 
la tarde compuíb vn dia: Jp- Gen.t,i 
peilauitque ¡ucem diem, & te- ^ .5 . 

. nebras noSíem ; fafttmque ejt 
vefpere.^ mane dies miusJ^o 
mueuo laqueñió cominr,por«: 
que el Efpiritu Santo comen
to por la tarde , y no por la 
mañana a componer el dia; 
pues de el dia es principio la 
Aurora. Es mi dificultad,que 
fea día la-carde, como la cia-̂  
ñana.Baítame Ghrríblogo pa
ra la controuerfia : Tenebrsf Cbryfol. 
cit ve/he?, non lucefcti : vifpe- Jerm* 7^ 
ra ma'er noBis,\..3. tarde fom
bra es,fio luzimadre de la no
che es la tarde. Pues íl la tar
de es íbmbra , y luz la mañaJ 
na.; como mañana , y tarde 
componen vn&>Fa¿iumqm. 
efi vefpere^ mane eíies&\ d ia 
ninguna fembra admire: ó no 
es la tarde fombra , ó el dia 
confta de dia,y noche.Que os 
parece de la dilcultad? Si es3 



2 ^4- Oración pmegirica quartd áeZjtma, 
porque fue !a luz primera tan 
clara , que hizo dia á la fom-
bra?Por eílb fue(aclaraa el O-
bifpolanueíe.)La primera luz 
notuuo Orience; gozó todos 
los reíplandotes del medio 
dia : y como fueron tan cla
ros, en luz fe cambió la fom • 
bra j y coimn^ó por la tarde 
el dia ; porque en la verdad, 
fue como mañana la tarde. 

lacoh.de Por SanMartin lo dixo: To-
Vor.fer, ta ígl tur vi ta Beati M a r t i n i 
i . de S, fu i td íes . Defdefu niñez tuuo 
M a r t m , San Martin las grandezas de 

dia. Oque fue Gentil; que á 
los diez años de fu edad quifo 
recibir la gracia del Baptif-
mo que tenia fombras, aun
que muchos teíplandores de 
virtudes. Que importa ? tan 
lucido efta quandoá Chriño 
le da limoína en habito de 
pobre, que aun Chrifto enca
rece los muchos priuilc-gios 
de fu luz. Tarde fue en íiLpri-
meraedad: pero por ella co
mentó el dia de la gracia. 
JSÍinguno luce, aun con pe
queña fombra : San Martin 
empero, aun con la fombra de 
la Gentilidad , es claro dia: 
Non habens aliquam partem 
tenebrarum > erit lusidum to-
tum. 

§. \ \ ; 

auerle pedido limofna Chrif-
to,auer partido con él el man 
to militar, y publicar Chrifto 
á vozes la gloria de la limof
na, es tan grande; que no pa
rece pofíible, que huya el que 
ora en íus virtudes, deíU pre-; 
rogatiua. Cada año fe ponde
r a ^ parece for^oío; porque fe 
abriga la oración con la capa 
de San Martin. Dia le vimos, 
aunque en la tarde de la gra-
cia,alabando íu luz Chriftoiy 
todo fu reíplandor procedió 
defta limoína? Ponderad las 
circunílancias. Chrifto fe le 
aparece en forma de pobre,en 
medio de la efcarcha del in-
uierno , pidiéndole algún fo-
corroparafu neceffidad. Po
bre íe le defcubre Dios? 

JPor redimir el hombre baxo del 
regazo del Padre Eterno , y fu 
vidiQ nuejiras dejnudas mifs^ 

r ías ; pero por San M a r t i n 
baze Dios lo que por 

el mundo todo, 

O Es rara excelencia? 
1% tanto parece que pefa S, 
Martin,como todos los hom
bres, pues por él obra, loque 
por todos hizo. Oid al Apof-
toi San Pablo'..SW/f/j enimgra- 2 ,Cor.c2 
tiam Deminine/iri lefuChri- 8.í;.p. 

Jii^quoniampropter nos egenus 
faBus e/i^eum ejjst diues^í no-

Xtraordinarias grandezas tó el Angélico Dodor Santo 
ion las de S. Martin: pero Tomas la diferencia que ay 

en-í 



E n la fiejla de S. Martin Ohi/po, % 5 y 
entre mendigos,y pobre: me
nos es pobre^ue mendigo:. 
algo tiene el pobre, el mendi-

D.Tbo, go nada: Dícit egernts, quod. 
ibit plu/quam eft quam pauper:nam 

egenus dic.itur ille^ qui nonfo-
lumparumhahstyfedqui indi-
get,feu eget ipauper vero„ Ule 
quiparum. habet.Vnes para la. 
redención toma Dios el me
dio déla mendiguez,y para. 

, San Marrin íe vale del mifmo 
medio: tan pobre íe le apare
ce, que fe defcubre deínudo:; 
MgenusfaSlusefiyyzlos frios 
del inuierno : porque no falte 
lacircunítancia quando fe le 
aparece deínudo, á la verdad 
de quando- nació pobre á la. 
efcarcha. Como quando fe hu
manó por el linage humano 
tiembla deínudo á los rigores 
del, yeloj en las inclemencias 
del tiempo también, fe def
cubre deínudo a los ojos de 
San Martin : para que fe co
nozca que ni en las circunf-
tincias fe aparta del mifterio; 
y que por San Martin haze la 
fineza que hizo por la reden
ción vniueríal del mundo, 

Nu, 10, Pues pidióle límofna, y él 
que íe halló fin mas hazienda 
que la de fu veñido, partió el 
manto militar, y cubrió fus 
carnes eladas con la mitad del 
manto. Luego penfais que es 
poco mifterioía la accion?Li-
moína le pide, y le cubre con: 
la capa. De abrigo neceffita: 

ua el pobre , y auia meneí-
ter veftido i.eñe le dio por li-
moína^y es enleñaros, no íolo 
que fea á. tiempo el tocorro, 
fino que fe ajuíle con la neccí-
íidad,porque ordinariamente 
fe da al pobre lo que menos 
ha m^nelkr : y ponderad de 
paífo el fuceflb de las Samari-
tana.Fatigado',y fediento Ue-j 
gó Chriftoa la fuente de l a -
cob ; la muger al po^o , y pí
dela Chnño de beber : D í á t loan, 
ei Iefus%da mihi bibsre, Oyd la 4^.7, 
r e ípu eft a; Qup m od ó. tu luda ti s 
cum/is^bibers a me pofcis, qua 

Junt mu\Ur Samaritana l Pues 
íi vos foisHebreo,y Samarita-
na yo , como me pedis agua? 
Que peníaisfdize Eutimio) 
que le quiío dezir ? Hazeis 
muy mal en hablar conmigo, 
porque no es decente que los 
ludios comuniquen á los Sa-
maritanos ; CÍ?)»- /̂//"^?// more Eutbim, 
ad memoria???reduc/t obferna- ib'u 
tionem. Pues te pide agua3 y 
ledas en lugar déla bebida, 
vn confejo ? £ftá muerto de 
fed, y le aduierres que no te 
hable, quand.o ha menefier a-
gua que le confuele? O mife-
ria bachillera de los hom
bres! Vna pefadumbre de pa-' 
labra fe íuele dezir a vn po-
bre^n vez de darle lalimof-
na que pide : ó fe le reprehen
de que no trabajajó fe le aco-
feja que íirua,quando por im-
poffibiiitado muere de ham-, 

bre. 
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bre. Focas vezes íe le dajó nía 
guaa lo que Jia meneíler, tro-, 
cais hs manos en ía línaofna. 
Sineceílira de vn pobre alber
gue parapaíTar vna noche, le 
dais vn bocado de pan ; Ci 
hambriento efta, vn vellido 
hecho ped^gor; y íi con ied, 
vn confejo. Entended el dif-
curío de la límoíha en S.Mar
tin : deínudo en medio de los 
rigores de la nieue, le pide l i-
mofna el pobre,y le cubre con 
fu capa; porque auia meneñet 
abrigo?y no dinero. 

§. I I I , 

vEfembaynó lacrpada,cor 
có el manto marcial, y 

dio la mitad al pobre. Afiló 
el azeroen la capa, para herir 
deípues mejor a los enemi
gos. Chrifto , obligado de la 
liberalidad de San Martin,en 

parece que fe lo damos todo? 
No folo por eífo , fino por-» 
que 

Lo poco qtie a Dios Je da , ere-
ce tanto , qas viene a fer en 

Dios mucho Jo que corte ̂  
dad en nuejlra 

mano» 

PAreCeme quecon nouedad 
entiendo vn texto común 

de San Marcos. Nueílro Re-, 
dento^y MaeftroChriílo aca-j 
bó de predicar al pueblo , y 
pufofe enfrente de la arca que 
eílaua en el Templo, donde fe 
echaua limofna para el fuften^ 
to de los pobres.Chriílo cuy-
dadofamente atendia a los (j 
echauan el dinero, y vio a mu 
chos poderoíbs queruydofa-
mente arrojauan fu riqueza 
en el arca: Afpiciehat quomodo MarñcZ 
turba iaciarct (fs i n Gazophy- utv*¿\i* 

prefencia d é l o s Angeles le. l a c i m n ^ multi diuites taóia-
alaba , engrandeciendo fu l i- bant multa, Arrojauan el di-
rnofna: Martinvs(áixo)adhuc 
eathecnmemsbac me vejle con-
texit. Mirad el veftido que 
Martin me ha pnefto. Señor, 
que ha íido media capa : co
mo le llamáis vellido? V n gi
rón dé vn manto militar po

llero en el depoíito , porque 
pareciera mayor la cantidad, 
con el ruydo quehazia el di
nero. Efto quiere dez irr /^á- ; 
bant multa. Que los ricos or
dinariamente fon vanos 5 gri^ 
tan lo que obran, y aun dan á 

ca parte de vueftra defnudez lo infenfible voz, para que pre 
pudo cubrir : el vertido todo gone lo que ha2en: lufójbant 
el cuerpo.Pues corno llamáis multa. Pues en efta ocaíion 
veftido a la que fue vna par- llegó vna pobre viuda, y mo
te de la capa 1 Sera porque deílamente humilde ? pufo vn 
dándole a Dios vna parce,le marauedienel arca: tumve-
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ntjfet aittividuavna pauper, y con calidades debaxo me-
mtfit iuomlnutá^oi t f iqua* tal , füben a la eíHmacion de 
dnms. Del podeiofo díxo el efcudos.Sieílá moneda qiie la 
Eüangeíifta, que arrojó el di- pobre viuda pufo enei arca5 

para que íbnaííe a vani- Aw* ¿ A ví«aore.-A*^¿.fi^ms nero, 
dad : laáíahant multa* Deíla 
viuda pobreeÍGriue", que coa 
filéncio dio el marauedi: JÍV/7: 

Jttáuo minuta. No cntienáca 
los hombres, que fe pierde lo 
que vananmence pregonan}y ís za que ofrecieron ios podero-

fuera del linage de los fujeros 
que no valiendo nada, en fu 
eftiiTiacion,y en fu fortuna fon 
muchos con facilidad me per -
fuadiera a que fue mas el ma-
rauedi que dio, quelarique-

cnfal^a lo que humihnéte ha-
zen. Eíleruydo dé los pode-
rofos , y íilencio de la mu: 
ger pobre, atendió Chrifto, y 
llamando a fusDicipuios los 
dize : Aueisvifto que aquella 
vjuda echó vn marauedi en el 
arca ? Pues con verdad os di
go , que dio mas que los po-
derofos que arrojanan fus r i 
quezas en el depo íito del Te -

1 pío : Et conuocans Dtfcipulos 
fiios alt Hits: amen d/co vohis 
quontam vidua bdcpauper plus 
ómnibus mifít, ^ai mifermt in 
Grtzopbilacium, No parece 
poflíible. V n marauedi puede 
ferinas que el mucho dinero 
que dió el rico? Agqardad, 

Card. S. dixo nueftro Cardenal San Pe 
Pst» D i dro Damiano, que los fujetos 
inianji, eran como moneda que cor-
4. epfl. ria en los Reynos. Prendas fe 
epfl.q, hallan en algunos como do

blones de oro : tanto valor 
tiene fu ingeniojfu'agudezajy 
diícrecíon.O'cosay deplatí , 
y de cobre otros. Sujetos ue 
cobre,,vemos queptcualecen. 

fos. Pero íiendo en la verdad̂ ' 
poco,como pudo fer mas3que 
lo que arrojaron los ricos? 
Qmniam vidua hác pauper 
plus ómnibus ¡w^í.Atended a 
Ja razpn agudiílima de Aguf-
tino: Cuitesfecunde diuitijs D , 

fuis larg'mntur ; pauper autem ibi, 
fecurus Los pode-
rofos íiandofe de fusriquezas, 
las diílribuyen: ei pobre quá-
do da , íiafe de Dios. Como 
Jo entendéis? Yo affidifcut-; 
ria. E l rico, como poderoío; 
fíafe de fu riqueza^ara hazer 
grande la dadiua ; porquera* 
be que tiene para dar mucho: 
el pobre que tiene poco, íiafe 
deDíos quando ofrece la cor
tedad, para q pueda fer gran-; 
deza.Pues de aqui nac ió^üe 
el marauedi de la pobre viu-. 
da paílaííe a fer riqueza , y \% 
riqueza de los poderofos no 
fuefie mas que marauedi:?/^ 
ómnibus mijito qui mtfcrunt in 
gAZQpbilacium» En Dios cre
ció tanto ; que fae teforo 
en Dios , la que en íimifma 

l i auia 
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auia fido corcedad. 

N¿í*i2. Hallo üempre dificultad 
en aquella renunciación ge-
neroía que hizo Zaqueo en 
manos deChrifto. L a mitad 
defus bienss, dixoquedaua 
á los pobres;y fe quedana con 
la otra micad,para reftítuir lo 

Ltic.ag mal a.áquivíáo'.Eccedimjdmm 
v .S . bonorum meorum do pauperi-

b u s ^ ¡i quid altquem de frau • 
dam , reddo quadruplum. Lo 
mal ganado quiere reftituir: 
pero de modo, que daráqua-
tro vezes mas en la reftitu-
cion,de lo que fue el hurto. 
Efto no entiendo como puede 
fer; íuponiendo, que la mitad 
de fu hazienda es para ios po
bres : porque no es poffible 
que llegue el teíbro a reftituir 
quacro vezes mas , íi los po
bres fe Ueuan la mitad. Supo
ned que era Zaqueo logrero 
publico, que con las perdidas 
de otros hazia fus ganancias; 
a ciento por ciento era lo me* 

lanfen*.. nos que Ueuaua : Totus lucris 
íb/3 cap, inbiahat^ ex aliorum mcom-
io6< modis Jihi qusjium faciebat, 

AíTi fe hizo poderofo, y tanto 
que fue el Principe de los pu
blícanos , 'ó logreros. Toda 
efta hazienda es.hurtada:pues 
como dando la mitad a los po 
bres, y quedandofe co la otra 
mitad K puede fatiisfacer qua-
tro vezes el hurto ? Es quef-
tion que mouió Ianfenio:j8»<? 

-modp smm¿ & dimjdium bonQ~ 

rumfuorum pauperihus addke* 
repoíuifet, ^pneterea reddff-
rs qmdruphm ómnibus a Je 
fraudatis ? Si la quarta parte 
de fu teforo fe diera a los ne-» 
ceííitados; con lo redante pu-] 
diera reftituir tan numerofo 
logro: pero dando la mitad 
de limofna , no es fácil de en-" 
tender. Pues no ferá conocer 
la fuerza de lo que a Dios fe 
da. Aunque fea poco lo que fe 
le ofrece, fe aumenta d e m ó - . 
do; que es muchas vezes mas 
en Dios,de lo que en fi mifmo 
fue : Con que crecerá con tan 
valientes aumentos lar íqueJ 
2a(por auerrepartido lamí--
tad a los pobres) que fobre pa 
ra reftituir a los engañados,1 
aunque Ies dé quatro vezes 
mas de lo que perdieron. E l 
cafo nueñro es.Vn girón de la 
capa militar da San Martin a 
Chrifto, y Chrifto dize que le 
dio todo el veftído : Hac me 
vefte contextt. Media capa 
paífa a fer vellido entero ? En 
Dios crece la dadiua: aunque 
pequeñajen Dios es grande;y 
ay para todo vn veñido de 
Dios,en la mitad de la capa 
de vn hombre. 

No aduertis, que en la fo- A7^ í | ? 
ledad trata Chrifto nueftro 
Redentor, y Maeftro , de dar 
de comer a cinco mil hom
bres ? Pues para multitudes 
tantas le ofrecen fíete panes: S, May** 
Mt interrogapit eos? quotpa- c ie . i .v l 

na iQ. 
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nes hahitis, qui dtxsmnt fep~ 
tem* Poca copia es, para tan
to numero. T o m ó Chrifto en 
fus manos el pan, y partiófe 
entre Jos neceffitados: como 
pobres , y hambrientos co
mían (no es el encarecimien
to corto) y íbbraron fíete ca
na ñas de pan. A efpuertaCper 
donad la voz, que no me ha
llo con otra , que íignifique 
mas) correfpondió ei íuften-
to: Et manducauerunt, 
turatijunt, tulermt, quod 

fupsrauerctt de fragmentis,fep-
tem fportas. Tanta cortedad 
paíTa a abundanc¡atanta?No-
tad las atenciones deiEuan-

Verfió, gelifta : Et accipieñs feptem 
panes , grafías agens , f w 
g í t , ¿K . Recibió el pan en 
fus manos ? Pues de que os 
admiráis > Aumentafe lo que 
recibe. Cortedad fue ; pero 
pafsó a grandeza : y es co
pia en fu mano, lo que mi-
feria en íanueñra, Hazed la 
proporción aora. V n girón 
de fia capa es, el que recibe 

, Chriílo pobre , de la mano 
de San Martin ; pero fobró 
para veftido : Hac me vejh 

contexit. Lo que a penas 
parte; todo llegó a 

fer en Dios. 

§. m i , 

NO T A D empero , qnc 
Dios disfrazado de po-

bre,pidelimofna a S.Martin, 
Dios ? No en el pobre , ocul
to : (que tantas vezes repi
to de Chriíblogo : Deus m 
paupere abftonditur.) Sin que. 
le dudaííe de fu per lona , pi-. 
de focorro. Porque no efté 
en opinión, fe declara éi mif-
mo : Martims údhuc catbe^ 
cumenus bae me vejie contexit* 
No baftauan fus diílimnía-
ciones en el mendigo ? Por fu 
perfona llega ? Fuerza es. 
Quiere Dios fauorecer a San 
Martin, y fin quien medie en
tre vna, y otra mano , paíían 
las finezas; porque 

Fauores que han de fer para 
San Martin, m losfía Dios 

J im de fu propia 
mam, 

'A ! Pacientiíluno lob* Na, 14» 
.Perdió fe tu Rey no , la 

hazienda, la pofteridad , el 
nombre, y laíalud. Que gra
ne defdicha fue ! A los ar
gumentos de fu muger ref-
ponde. (Mayor pareció la pa
ciencia , que el ingenio: 
que pocos diícurrieron caf-
tigados. ) Gracias al fufri-
miento, que le dexó en paz el loh c~, 
difeurfo : Sibona Jufcep'mus v . io* 

R a de 
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, de mam Domlni t mala autem 
quart nonfufimeamus t En las 
pr'ofperidades le reconoce-
mos ; como en las defdichas 
no le veneramos ? Conuence 
la conduíion( Corteíanos,) 
Gracias fe le deuen dar por U 
pena, como por la dicha. T o 
do viene de fu mano, 

epí/r̂  ad Dst vitam.det opes, 
hllíum».. Aun I o cantó el Gencil,íin va-~ 

leuíe de lalifonja» de las vo-
^es. Reconocióle Dios en 
la fortuna del menage, y en 
el naufragio de la hazienda 
le. ha de negar Dios? Malar-, 
guye fu muger: bien la con
uence lob. Difcurria yo en 
la reípueíta aíTi.Todas fon ac
ciones nacidas de íu proui-
dencia, la dichofa, y la defdi-
chada : Mas atención parece 
que le cueíla la infeliz. Quan-
do. fevé fin hazienda, íinTa
lud ^ y fin hijos, dize que re 
cibió merced de Dios : Suf~ 

.cepimut de maníiDommiJT&m 
bien 5 quando le viñió la pur
pura.. Mas , quando le que
bró, el cetro. Reparad en la 
voz que dió herido : Manas 
Domini tetigit me . Faucre
cióme la mano de Dios : que 
a él fe la atribuye por gloria, 
no al demonio por; triunfoj 

G/c^Tln dixonueílraGloíía Angélica,. 
fyirLihi, Y no le tocó con la mano, 

quando, le enriqueció ? No. 
(Jue dezis ? £.s fácil la foiu-

cion. Dándole Dios riquezas 
alob ; meáiaua Dios entre 
las riquezas; los teíbros eran 
los que inmediatamente le 
tocauan : Dios defpues de 
los teíbros. Quando le empo-; 
breció , íequedó en lugar de 
la opuíencia Dios : y aqui 
fue fauorecerie mano a ma
no, porque no auia riquezas 
que mediaííen entre lob , y 
Dios. Agudeza, de Aguftino 
es : Fcriiásrat omnia iUa3quit DtAttgl. 
dedsrat Deus 3fed habebatip- Jerm.io^ 

fmn% qut omnia dederat Deum* 
Quedó Dios en lugar de ia 
hazienda, que perdió : y pa
ra, hazerle merced de perfo-
na á períona , ha de quedar 
pobre lob ; porque no le pue
de llegar a Dios , fi lob no fe 
defnuda. Mi penfamicnto no 
efta en que pierda , ó no la 
hazienda ; fino en que Dios 
no fía el fauor que le quiere 
hazer,menos que de fuma-
no alafuya : í so porque ha 
de peligrar, fino porque nin
gún achaque le pueda difmi-. 
nnir. O Martin gloriofo! que 
diílimulado, os pide limof-
na Dios]Bien pudo encubrir-
fe ; pero por fu perfona lle
ga. Él v idro de agua friaique 
templa la led del pobrera ro
pa que le defiende de la ef-
carcha ; para vos es ; aunque 
abriga , y fatisfaze aí mendi
go : pero por fauorecer a San 
M.wiiuvos miimo la recibís. 
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Recibir vos,honra es del Pon 
tifice y y por acreditarle mas 
de Santo; ninguno media en
tre vos,y San Martin. 

Mu* 15. Leuantate , y pátfa el íor-
dan, con todo el pueblo de 
Ifrael, V02 es que da Dios á 
lüfue.Murió Moyíen, mi fier-
110 , y te conftituyo Principe 

Iqfits c»i de tantas mulcitudcs: Moyfes 
c/.z. fsruus meus mortuus ejt: Sur~ 

ge, trmfi l o r á m c m ifíum 
tu i & omnis populus tecuw in 
terram , qmm ego daho 0í js 
Ifrasl, Qae fin cuydado3 del 
premio defcanfa el Capitán 
General! Por eíío foíregaua. 
Ninguna quietud tiene el que 
defea. Alborota mucho la pre 
teniion. Dormía lofucjdizen 
muchos Expoíitores, quando 
le hizo Dios Principe de fu 
pueblo. Premios de la vida, 
fueños fon; que mal haze quié 
los.recibe deípierro 1 Hizovn 
reparo profundiffimo el Abu-
lenfe. Dios por íi miímo ha
bló alofue, y le pufo en las 

rAhtílíf> íieaes la corona : N m vicie-
bsctfAO tur bic ¡quad lofisper fiy vel 

alius pro eo confulsret Donih 
nur/iyfed quod pominus adlo-
qusndum veniret. Pues Dios 
habla a lofue, qu indo vn An
gel puede hazer la embaxuda? 
Conlticuirle Superior de pue 
blo tan rebelde ; cafo grane 
es : pero también íbbrada de-
moílracion, que Dios le hable 
por íi iniimo. QUÍ'Ü fauorecet 

al Capira,y no fío ce IcsA p. r 
les la acción,Crece mas^quan 
to mas fe llega a la purpura la 
merced'.quCjíi es inmediata a 
la Diuinidad la voz ? K o pe
ligrara fiada a vn Angel j pe
ro no quedara taníauoiecido 
lo íue . Como fue tan fuperior 
la honra 5 aguardó fin duda á 
que durmieíTe 5 paraquedu-
daííe , íi era Angel el que ha-
blaua, ó Dios el que dezia. 
Pero a San Martin (Cortefa-
nos) que defcubierto íepide 
límofna ! Aunque efté eícon-» 
dido Dios en el pobie^ y pue-̂  
de vn Angel hazer experien
cia de fus liberalidades ; fin 
rebozo le pide íocorro Dios; 
y aun a vozes dize que íueíii 
Maseftad Diuina el mendi-» 
go: Hac me vefte eontexit. Le 
quiere tanto , que el miímo Ig 
fauorece. 

§. V . 

PAPvECE que le aeree! itauá 
la dadiua.pues lapice(aun 

que en la verdad , para honor 
deíte Pontífice fue : ) que le 
importaua el girón del tuan--
to militar, pues blaíona que 
le reciDe? Martinus aabui ea~ 
tbccfAmenus hac m • vifie contt? 
xH, Pues que interelL > Que 

San Martin le v-iíia.'Aitjíil"r 
mo cred ito de nueftro 

Patrón es; fi 

(§). 
Lo 

• 
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Lo que las Serafinesy ni con to
das fus alas, puede San Marz 

tin- pues •vi/le a Dios con 
vnghon átfu 

capa, 

Nu .16. T V E G O os parece que es 
J L ¿ c o r c o p r o d i g i o , q u e en vn 
girón de la capa de San Mar
tin 3 aya para vn veüido de 
Dios ? Los Serafines que vio 
Elaias , eftauan veftidos de 
íeis alas; con vnas le cubren el, 

J/at¿ e. roílro, co ocras los piesiDua-
¿¿v*!* dus velahantfaciem elus, dm* 

bus velabant pedes eius; pero 
todo el cuerpo quedó deíhu-
do. Y a sé que es mifteriofa la 
viíioni Pero no cubrirá aquel 
Cuerpo íbberanOjComo el rof-
trQ3y los pies le viLlen?Deríiu-

D . Ber- do queda: Sané medtam^ quafi 
nard.fer efumdam longit-ndmemsnudam 
monede v'ifihilemque rsíínqumtS)ezÍ2L 
Verbis nueílro Bernardo. Pues que 
Ifaiót. cela , aunque mas fe dilace la 

de los Cielos todos víera baí-
taate para veftir a Dios? Def-
nudo quedará el cuerpo, por
que no llegará la tela al vefti-
do. L o que ios Serafines con 
todas fus alas no pueden,pue
de Marcin con vn girón de fu 
capa. A todo Dios vifte. D i -
zeloel mirmo Dios : Hac me 
mfie contexltJk&zxz el Abu-
kníe vna opinión fingulariífi-
naa para mi penfamiento. Da-
md íale a la batalla COQ el F i -

lifteOjV dio le Saúl fus propios 
venidos ; Et mdmt Saúl Da- i.Reg* 
uid ve/timeniis/uis; pava, que cap, 17, 
tuuiefle parte en el triüfo con Í ' . J S . 
la ropa, ya que no podia con 
el bra^o.Fue Saúl tan difpuef-
co, que delosombros arriba 
era el mas alto del pueblo de 
Ifrael: Dauid de eftatura me
diana , ni alto , ni pequeño . 
Pues pufofe los veftidos Da
uid , y le vinieron tan bieiij 
como íi íehuuieran cortado 
para íu talle : Quan'do v.ejiitus AhuLthi 
efí Dauidvefiihus Saulis(itñQ- ^.24. 
re el Ábuleníe) ita illá veftes. 
coaptatáfunt ei,fecundufn om^ 
nem diwenfíonem; quadvide* 
baníurpro eo fwjfe faSíce : de 
qtiG nimisjiupuit Saul.A&Qm* 
brófe lírael del prodigio. Al-; 
turas íe ajuftan a pequeñezes?^ 
Siendo tan alto, yrobuftoel 
Rey,y tan deíigual en fu com
paración Dauid,le viene bien 
el veftido de Saúl ? Grande 
marauilla fue : Nimis ftupuit 
Saúl, Pero mayor milagro es 
el de oy. L a mitad de la capa 
de San Martin le viene tan bié 
a Dios , como íi para Dios fe 
huuiera hecho. Tan alto es 
Dios,que ni el penfamiento le 
alcanza* de fuerzas tan robuf-
tas, que con tres dedos base 
perder tierra al mundo ; tan 
grande de talle , que con to--
das fus alas9 folo llegan a cu
brirle los Serafines los pies: 
MartiQ tan pequeño %> que es 
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criatura de aquella Omnipo-
tenciatY con todo eíío vn pe
dazo de fu capa es baítaute 
tela parahazerleáDios vefti-
do: y tan ajuftado, que le vie
ne como cortado para Dios* 
Prodigioío alfombro es. 

V I . 

2^.17. r^Víore Chriílo el veftido q 
i le dio San Martin, y alaba 
la liberalidad del Soldado; 
Hac me ve fie contexitX)z\ co
te nto que tuuo hallandofe a-
brigado con la capa,nacieron 
las alabanzas que le dixo : Os 
parece poco mifterio? Huma • 
nó feDios (dezia San luán el 
Euangeliíla) y fe hizo carne el 

loan, c. Verbo: Verhum caro faóium 
í>v* i 4 . Qneftion es tan repetida, 

como diíicultora5porque vnié 
dofe el Verbo Diuino al al
iña,)" a la carne,folo haze men 
cion del cuerpo ? Refpondió 
Teofila¿lo,que el alma perte
nece de algún modo al linage 
de Dios,el cuerpo ningún pa-
rencefeo tiene con la Diuini-
dad. Las miferias de la carne 
fon muchas ^ grandes las va
lentías del Efpiritu : Pues pa
ra que fe conocieííe, que Tolas 
nueftras miferiastomauaDios 
por fu quéta, dixo que fe auia 

TbeofiL hecho carne: Qarnisweminit, 
ibi, v t inefobilsm eius hmitatem 

oh/iupefeamus . Anima enim 
cog-nationem aliquam habet cii 

Deo i caro auiem nullo modo 
communicat.Vwt* pufole I^ios 
el veftido de nueilrasflaque
zas (como dezia San Pablo,) 
O quanto le pesó la ropa ! el 
frió, y el calor lefatigaua(por 
que como era tan debi!, no le 
defendía délas inclemencias) 
lagrimas le ocaíionó , y peía-
res : Todo fue trabajo , y pe
nalidad el veftido : vilUóias 
quando fe le pufo: ningún ali-
uio halló en el trage. Si íe pu
fo Dios vn vellido de mife
rias, oy por San Martin fe vif-
te otro de confuelos. Que có -
tenco que eñá con la gaia! Ef-
ta me pufo Martin, dezia.So-
bre fus ombros romo nueñras 
miferias, y las padeció : oy fe 
viñe de gala , y todas fon ale-j 
grias. Defquitófe de la pefa* 
dumbre que le dio ei vellido 
que fe pufo haziendofe hom
bre, con el concento que tuuo 
de que le vitlieíTe San Martin, 
apareciendofele neceíTitado, 

Y reparad,que ea preíencia Nu*i%1 
de todo el Cielo alaba la l i-
mofna que San Martin le hi
zo: FHms bominis (eferiuiael Jacob át 
Obifpo lanueníe) coram An- Vorag, 
gsliSi Martinum commenámit, fst rn. 4.' 

Llamó a los Angeles, y ce- dg Sari' 
lebró la dadiua de nuef- fío Mar 

tro Patrón. Ayí^l ^n0t 
gloria? 

PJ3 
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.Para engrandecer la Umofna de 
San ALirtiparece queJe 

' adeíaní G el di a del 
juyzia, 

^ O lo veis en el jnyzio vni 
aerial?Llegara el dia(dí-: 

ze nueftro Redentor, y Maef-
tro Chríftc) y yo en el Trono 
de miMageítad fencado , ce
ñido de mis Angeles, tomaré 
quenta a los hoiTibres de to
adas las acdones de la vida,. 
D i r é entonces a los luflos 
(profigueChriño) venida los 
gozos eternos de mi Gloria , 
porque efíuue defhudo , y me 
abrigaíleis con vueílro veíli-

MaflL'* Tune dicet Rex ijs , qui a 
cap, 2 5. dextrjs eíus erut: venite bene~ 
i t i $6, diéiJ Paíris íná ,pofidits n g . 

num a conjiftutione mundix 
nudus f u l 5 & coQpenrJiu me. 
Porque peníais (eferiue Chri-
fologo)que haze Dios vn juy-
sio vniuerfal a! fin del mun-
do?SoIo para dezir que le vir
tieron , quando eíhiuo defhu
do : porque e3-,a tan gloriofo 
de que ios hombres ayan abrí 
gado fu deínudez; que quiere 
que fe junte todo e!Cielo,pa
ra que fe publique fuJimoína: 

(ubrf/ol. Qloriatur in coelo Dmsjn reg-
J¿m» i ^ nocosli coram ómnibus Ange

lí in conuentu refurgmtium, 
Pero parecióle que tardaua 
mucho el día del juyzio para 
gglebrar la liberalidad de Saa 

Martin, y llamó a fus Angeles 
(como i i huuíera llegado la 
ocafion de poner el Tribunal) 
y dixoles: Martin, me viftíó, 
efiando defnudo :H¿ÍÍ: me vejle 
eontexit. Tan grande ha l id o 
la hazaña j que no pudiendo. 
caber en las cíaufuras de el 
tíempOj, hizo que parecieíTe el 
vl t imo dia'del mundo,para 
que fe pnblicaíie , y para que 
fe fupieiic : Has mtvifte con» 
te x it • 

Como enredéis aquellaíen N u . i p l 
tencia de nueilro Reden cor,, y 
Maeftro Chú&o'i Qui rscwit S,Mat: 
Propbetíim in nomine Prophe- c í o , v¿ 
trf , mercedsm PropbetíS acci- 41» 
piet: & qui rscipit iujium m 
nomini iiifli^merceáem iiifti ac-
cipieto El que vfa piedad con 
el Profeta ; el mérito de.Pro
feta tiene , y cambien el pre-l 
mió .Los laureles mífmoa que 
han de coronar al lufto , fon 
del que le hofpeds. Os parece 
corta prerogatiua en el Rey-
no de ia jiiíUcia?En el gouier-
no humano bien continuos fe 
vén ellos milagros, Al que 
nunca fe halló en ladjípofi-
cion de las tropas,ni pií:;ó fol-; 
dado las campañas; fe le dan 
los honores,.y fueldos de Ca
pitán. No auer curfado en las 
Efcuelas, ni padecido los afa
nes de las Cátedras ; medios 
fuelcn fer pa'-a la garnacha , y 
aun para la Iglefia. Pero en el 
Cielo > doade es codo el pre-

mioj 
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foio, ]uñicia;el diuertido gó
zalos méritos de jufto , por- §. V I I . 
quehoípedó al Santo? Affi es, 
aclama nueílro Poncifice San X T E S T 1 D O pues eí?á Chrif Nu, 
Gregorio Magno;/ÍJ^Í Pro- V to}con el girón de ia ca

pa de San Martin , y del hizo 

20; 

pbetam Urgltaie fuzfuftsntat 
qaamms ipfe propbetiam non 
habeat,aptid Omnipotentem ta* 
msn Dom'mumpropbeti*pre
mia babdbit. Que es la cania? 
Como fue larga la limoína; 
aunque diftaua mucho de la 
profecía ; la alcan9Ó , y ganó 
fus priuilegios. Hizo que íe 
llegaffe al que le recibía (aun 

vellido entero.Para hazerex'_ 
periencia de fu liberalidad, 
penfareis ?qrie cleínudo al ye-
io le pidió Chritlo iimofnaV 
Sin duda fue aíli, Pero ea-
tendia yo , que pidió limofiia 
Chdfto, porque preuíniendo 
que S. Martin le ania de dar 
la mitad de fu capa ¡ y fu Ma

que remotíflíma eftaua) para geftad fe auia de poner fu vef-
darle el premio de Profeta: tido ; quedaííen comoequi-
Fmpbetiapremia Jubehit* Ha uocados los dos^orque 
zed la proporción aora. (No 

Pareció Chrifio San Mar-
tí&ff Sm Martin 

. Chrifto, 

qu< 

O auels nócado muchas 
vezes aquel amor grane® 
tuuo lonatas a Dauid? 

fon fáciles los textos en pen 
famiencos no vulgares,)Para 
celebrar las grandezas de la 
limofna,haze Dios en prefen-
cia de fus Angeles vn juyzio 
^niuería!. Dirá entonces: Nti-
dus f u i i & cQoperuíftis me. An
tes que llegue eíle día celebra Explican la Diuinas letras ef-
Chrifto el veílido que le dio ta afición con vozes tan efica-
San Martin : Coram Angelis zes, que a penas fe puede ds-
MArtínum ccmmendault,QnQ zu\Anima lonatx somlutlm* 1 
diítante eftaua la alabanca, ta eft animx D a n í d ^ dHexit ^»1 
pues fe ha de aclamare! día eum lonathas y.q^a/í anmam 
del. juyzioly aora ia dize?Fue fuamSÁ alma de loriaras,y de 

Dauid,C,omo fe Iiizieró vna:y la liberalidad tan larga, que 
alcanzó al día de ios elogios,, 
y publicófe aora lo que mu
chos iiglos defpues» Es el pa
negírico dellinage de la pro
fecía: por remota que díftaífe, 
la alcanzo quien hofpedó ai 
Profeta,.' "̂"'"" ' 

querían fe como a fu alma pro 
pia-y no os parezca encareci
miento, que San Aguílin di-: 
xo; que qnifo tanto a vn ámi-> 
go ruyo,que los dog no tenían 1 
mas que yn alosa ; Nam cgo. 
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fenfíAnhnam f i l i a s ^ animam pienfe que es Dauid. Es tanta 

D . A u g . msam vnam fu j jp animamin verdad ( efcriuió Chriíoílo-
li.^.con- dwbuscorporíbus^QixQttmiz rno) que aun vulgarmente fe 
fe/, c,6, morir,porque no pudiendo fu dize(y es fraíis bien vfada en-

ámigo conferuarfe con la mi- tre nofotros) para explicar, 
tad de la yidajeraíbnpfo que que vno fe hizo dueño de la 
fe rindieíTe a la muerte: E t voluntad de otro : Pedro fe 
ideo forte mori metuebam , ne víjivb al Principe : para dezir, 
totus Ule morsretur^quem muí- que es v̂ na la voluntad de los 
to2 4^to7.Puesaffi{eama.: dos: Ad eum modum ^ <& de D.Cbry 
uan Ionatas,y Dauid. Os pa- amicis dicimus : Is ilhtmpror- foft,homl 
recerá impoffible; porque co- fus induttts efí i mulíamdile- 2^.circa 
mo los amigos oy,iofon por Bionem irremiffumque conui- finemyin 
la conuenicRcia,y porel inte- Bumftgnjficantes. Porque es epifl, ad 
res ; en faltando el interés , y tan poderofo el veftido de Pe Román* 
Ja conueniencia , no ay amif- dro para equiuocaríe conluá, 
tad. Pesóle a lonatas q fueífe que íi luán fe pone fu veftido, 
vna el alma de los dos, y no entendieron todos que era Pe 
los cuerpos ; y dio tra-za para dro : Indutusfíquiáem, id tjfe 
que ya que los cuerpos no po- videtur quod índutus eji, 
dian fer vno,a lo menos lo pa- No lo veis en el cafo que le N u P i t l 
recieífen. Su intento declara fucedió al Principe de las Re-
la fagrada Efcritura 3 dizien- ligiones, con vn criado del 

V s r f ^ áo-. Nam expoliauit fe lona- Rey Totila?Quiío engañar á 
thas tún ica , qua erat indutüs, San Benito el Key , y viíl ióle 
^ dedit eam Dauid , & reli- de fu purpura. Tan Rey pare-
qua vejtimtnta fuá . Queríale cia por auerfe puefto los vef-
como a fu alma, porque (efta tidos del Principe , que a no 
es la razon>r?^w)partió lona- reuelarle Dios que era cria-
tas fus veílidos con Dauid , y do;le huuiera tratado como á 
dióle fu mifmo manto:de fuer R e y : Vt tam ex eifdem ohfe- D^Gre* 
te , que de la mifma ropa de quijs , quam ex purpuréis ve- go r J i . 2 , 
lonatas eftaua Dauid veftido. flibus^Rex effeputaretur. Pon D i a l . c. 
Pues por partir íu veftido con deraua nueftro Padre S. Gre- 16, 
Dauid, fe vniran los cuerpos? gorio Magno. AíTiqueelin-
No;pero parecerá que fe vnie tentó de lonatas en partir co 
ron : y quedarán tan equino- Dauid fus veftidos, fuepare-
cadoSjque ninguno verá a Da cerfe de modo a Dauid,y Da-1 
nid que no entienda que es uid a lonatas; que fueííen vno 
lonatas , ni a lonata-S que no los dos ; I d effe videtur , quod 

in-
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indutus e/l. Pues hallOjHeles, 
que parce San Mamníuvef -
tido con el hijo de Dauid5 
Chriño: y íi es bailante el vef-
tido de lonatas en Dauidjpa-
ra no diferenciarfe del; como 
Chrifto vertido con fu ropa, fe 
diftingue de San Martin?Pa-, 
reoióle a nueílro Padre San 
Bernardo, queéña dudapo-, 
dia haxer daño a la Fe , y ani
só a los Fieles, que aunque ef-
taua vertido de la capa de San 
Martin Chrirto , no era Chrif-

X). Be? • co San Martin : Martinus ¡Jis 
mrd fer Chrtflus non fuit , Bartance es 
modtS, la ropa para no diítinguirfe;, 
Mart. pero mirad que no es S. Mar

tin , Chrirto : Martinus ¡fts 
Cbriftus non fiiit* QuQm&yo? 
gloria cíperais? Aun no en los 
principios de la vidaeípiri-
tual, íube a las cumbres de la 
perfección: co Chrirto fe quie 
re equiuocar : Válgate Dios 
por buelo. 

Nu* 2 2,, Para que cono2cais,qne no 
es folo penfamienro, fino ver
dad la;que digo: Oyd vn cafo 
que le íucedio a San Martin. 
Era Obifpo ya , y ertaua para 
dezir Mifia, quando le pjíiió 
limofna vn pobreiS.Marcin fe 
deíhudó el vertido^y fe le dio. 
Embió adezir a fu mayordo
mo q le comprarte otro luego, 
porque ertaua efperando en la 
Sacrifíia. Llegó el veftidorlas 
mangas eran cortas; virtiófe, 
í^lio ^ feirMifla,al5q laHor: 

cia, y como eran cortas las 
mangas , defcubrieronfe los 
bra90s: á vifta del pueblo to
do baxaron los Angeles (ó no 
deuieron de baxar, que ceñi
do eftá de Serafines Dios Sa
cramentado) y cubrieron fus 
bra^s con vaas medallas de 
oro de foberana claridad.No 
ponderéis , que fe apartan ios 
Angeles del Sacramento, por 
vertir ladefiiudez de fus bra
cos; (que aííiftiendo ertauan a 
Chrirto, quando a San Martia 
affirten;pues vno mifmo pare^ 
ce Chrirto,y SanMartin.)Poti 
dero íolamenLe,que:diziendo 
Miíía, en efta ocafion fev ió 
fobre fu cabera vn glouo de 
fuego, lifongeandole las cen--
telias , fin atreuerfe a los ca
bellos las ,1 lamas:JDa« Sacra
menta Ojferret ygiobm igneus [ 
apparmt.fuper caput eius.YllQ 
ga á equiuocarfe con Chrif
to ? Pues notad que. fucedid 
por la limofna erte milagro: y 
que para que fe entédieffe que 
no fe diferenciaua de Chrif
to San Martin fcíin abrafarfe fe 
halló ceñido dccentelias. 

Conla^ar^adeMoyfenhe- Nu/i^* 
mos de dar: pero fi con algu
na nouedad fe entiende, yá fe 
puede diffimular la familiari; 
dad del texto. Ardía la EX0(¡t 
puestero Ja valétia del fuego 3 , ^ 2 , * 
no fe atreuió a violar las ra
mas : Et videbat quod rubus j [ $ t 
wAiTJJi& noncomhureretur» ^.30. 

^uien " 



2 6 B O rmon panegírica quarta dezjtma, 
Quien en medio de las llamas 
ettaua , era Dios: Appamít-
qié ej Dominus tn flamma ig~. 
nkt No fueíino Angel, dixo 
San Elleuaa el Procomartir:. 
Et exj)ietis á m h qtiadraginia, 
appArmt i l i i in dejtrto montis 
Smá y Ángelus m igns fiamtna 

l^bcod, rubiMo fino Di0s3dÍ7-e Teo-
ibi, doreto. Pues entendámosla 

verdad. Ya-dóe la Eícritura 
que fui P íos ; ya San Efteuan; 
que fue Angel: fue Angel, ó 
fue Dios?Porque es infinita la 
diftancia: ya veis , de Dios a 
criatura. Agudiffima folucion 
fue ¡a de Filop. Angel fue: pe
ro á Dios fe parecia tanto, 

P&l, /;'. que fe encendía Dios : Dhd-
**divtt, num fimulacmm luce fuigens 
fiíoy/i, clariffima , %)t fu;pican fojfit 

Dei e£e imaginsm* No era 
Dios; pero vn Angel que eílá 
ceñido de centellas^íin que el 
ardor le fatigue , ni le molef-. 
te la llama ; tan parecido es á 
Dios a quien el fuego fe rin
de; que fe pudo equiuocarcon 
la Deidad.O foberaeo Pontí
fice ! Vo i canes ardientes de 
fuego os rodean (por auer da -
do el veítido al pobre) qnan-

do dezis Miíía:lÍ5rongsranTeii-
te lamían los cabellos los ar
dores, venerauan vueílra ca
bera las llamas. Si vn Angel 
en la ^arga parece D ios , por
que no íeleatreue el fuego; 
como el fuego que os venera 
en el Altar j no hará en vos la 
miíma equiuocacion ? No es 
mucho,no;íí:3un con las fom-
bras de la gentilidad, todo 
fuiftes dia : y íe hizo pobre 
Dios por vos , quando la re
dención del mundo le obligo 
afer pobre : Creciéndolali-' 
moína de la capa, tanto en 
Ghnílo,queea vn girón tuuo 
Dios para todo veftido. ente
ro: y quando el veítido que fe 
pufo de nueílta naturaleza hu 
mana , fue para JB i ferias ; del 
que le daiSjhaze Dios galas: 
no diferenciandofe al parecer 
de vos, por el veñido.Bolued 
pues los ojos a vueftralgleíia, 
focorred las neceílidades de 
vueftrosFiligreíTesdas tempo 
rales5amparandoles con vuef? 
tra capa, las efpirituales con 
vueftra ínter ce ffion , para que 
alcancen la gracia, prenda de 
h£loúa.-.Adquam,&ci 
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P A N E G I R I C A 
QVINTA DEZIMA. 

fZn la fiejla de Sama Catalina^Virgm^y M á r t i r , 

D I X O L A 

En San Martin de Madrid, á veinte y cincb de 
Nouiembre de i ^ 51. 

Simile ejl T ĵegnum Coeíorum áecem nuirginihus 3 cpia 
recipientes lampades fuas exiemnt ohtam jpon-' 

fi ? fponfe' S. Matthxi 
cap. 25. 

SALVTACION, 

R A N D E Fieña la de oy5(Fieles) todas fon teas, y 1u' 
.minarías las de la t:ierra,y éftrelhSjy antorchas qiiaa-: 
cas en ei Cielo luzen: no con la famiiiaridad que fiem 

pie reíplandecen: que oy es nueuo el reíplandor con que bri
llan. Defpofafe Dios con vn alma : Es en la cierra ei deípofo-' 
rio, y ardeen feíliuas pompas la Iglefía. Llénala al cálamo del 
Cielo, y haze íingulares demortraciones la Coree de la Gloria, 
Dios fe deípoia oy con Santa Catalina; no como con todas las 
almas fancas; con nueuas finezas la admite por fu efpofa.Toda 
la Igleíia , que celebra las bodas , eñá reprefentada' en diez 
Vírgenes: Simile e/i Regnum Coelorum decem Virgimhus , q'-ie 
con fus aatorclias íalea á acompañar a ios £í"poío$ : Qud acei~ 



2 yo Oración panegírica quinta degjma, 
pjentei lampadss flus exierunt ohiam /ponfo , fponfo, Tar^ 
do el Efpoío en l]egar(que eftá Dios muy deípacio fauoreciea-
do a Cacalina) no íe preuinieron algunas Vírgenes , que faiic-; 
roña! acompañamiento, deolio para las lamparas (que ne^ 
cías fueron j pues merinos detanDiuina Efpoía quieren cele--' 
brar a efeuras! ) j? dixeron a las diferetas , que les preftaífen 
azcy te , porque liegauan al Ocafo fus luzes. Puede íer que nos 
falte , i:efpondieron : Y d a comprarla. Que denotas eran de 
Sanca Catalina ! Quanta demoftracion podían hazer, para 
celebrar fus virtudes, Ies parecía corta. Ha ! como la Seño
ra que haze la fieña oy á efta Virgen , y Mártir , del linage de 
eftas prudentes Vírgenes es ! Quepreuenida eña parateile-i 
jarla 1 aunque puede preftar de el lucimiento que tiene j todo 
le quiere gañar en obfequios de Santa Catalina. Era media 
noche ya , quando fe alborotó con vozes el Palacio : Que vie-j 
nen los Efpoíbs j que llegan Dios , y Catalina j hachas, luzes^ 
damas, pages. Eñe alboroto le causó íin duda la Eípofa ; por-; 
que las virtudes de Santa Catalina fon las que mas ruydo han 
hecho en la Igleíia. Llegaron pues ; las Vírgenes prudentes 
acompañaron a los Eípofos , entraron en la Gloría , y cerró-j 
felá puerta de el Cielo : Intrauerunt cum eo adnuptias , & 
claufieftianua. Las Vírgenes necias llamaron a la puerta; no 
quiíieron abrirla. No os conozco , refpondió el Efpofo : At 
Ule refpondens ait: nefeio WJ .Válgame Dios ! parece que quie '̂ 
re dezir , que no fe abre la puerca de el Cielo, a quien no ce-T 
lebra las virtudes de Santa Cacalina. Si la puerta fe cerró, 
porque no tenían luzes conque feruirla ; feguramente eftara 
la puerca de el Cielo abierta,a quien con tanta deuocion cele^ 

bra fus bodas, fus virtudes, y fu gracia. Sea María San- -
tiffima mí ínterceííora , y para que la ̂ lean-

ce a obliguémosla con el 
Aus María, 

Si 



E n la fie ña. de Sania Catalina. i y \ 

vSimU efi \egnum Ccelorumdecem ajirginiLus 5.̂ u<é 
recipientes lampades fuas exiemnt ohiam [pon-

foi&fponfe. S.Matth^i. 
cap. z j . 

§. 1¡ 

fluitui: A O I E Z Vírgenes (dize 
" ZXnueftroRedétorjyMaef-

tro Chrifto) que fe. parece el 
Reyno de los Cielos: eran las 
cinco diferetas, y necias las 
cinco: (que las prerogaciuas 
del cuerpo,no íiempre le con
forman con las del alma.)To-
da la cortedad de las vnas, y 
diícrecion de las otras efta 
tan diílimuiada en el texto de 
el Euangeiio , que no es fácil 
conocer en queeftuuo el en
tendimiento , y la incapaci
dad. Vírgenes fon todas : Si-
mile efi Regnum Ccelorum de
cem Virgimbus : Sus teas , ó 
lamparas preuinieron para re 
cibir al Eípoío celeftial, que 
cñauan aguardando: Qu¿e ac~ 
cipientes lampades/uasMohí-
ze mas la difereta, que la ne
cia : pues es terrible cofa5que 
con prendas iguales, fe dife
rencien en las prendas. Mas, 
que la luz fignifíca Sabiduría 
en letras diuinas,, y humanas. 
Todas tienen las teas encen
didas; y íi todas luzen coref-
piandores de dodas ; porque 

fonrnecías las cinco, y las cin2 
co entendidas?Qamgw ex sis 
erant fatua, & quinquépru* 
dentes. Grande miílerio tiene 
la dificultad. Vna mifma fa-
biduria haze entendidos, y 
necios? Pues no? 

Síiaciencia no aprouecha pa] 
ra la/aluacion; lo mifmo 

esfaber, que ig
norar. 

T ^ V r m i ó f e Salomo,}? Dios N u m ^ l 
JLJriQ infundió la ciencia. 
ISlo le coíló mas faber, que fa
ber dormir.Rara dicha fue ef- -
ta: Acoñófe ignorante, y def-
percó dodo : fin mas libreria 
que vna cama,y fin mas maef-
tro que el fueño ; Tupo Salo
món todo lo criado. Y a es 
dofti í l imo, y tanto, que afir
ma el Abulenfe, que lupo mas Abul'ef. 
que Adán. Dios que !e infun- híc,q,j% 
dio la fabiduria , le aíTeguró 
la ciencia , diziendole : Dedi ?*Reg, 
tibí eor faptenS) & intelligenS) c, 3. v , 

. in tanttm v t nuilus ante, te p- 12, 
milis tmfuerity neepofttefur-
retfurus(tt.VüQS defpercó Sa
lomón , y le pareció que la 

cien-
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t y z Oración panegírica quinta cíeZjima, 
cíencLi que tenia , era fucño. 
No es mucho , que íuelsn ve
nir can fin preueniffe las di
cha*^ que aun noreperíliade 
va hombre a que ella defpier-
ro. Con grande aduerccncía 
lo noca laEícricura fagrada: 

Verfa*)» Igitur mi gil amt Salomón ^ & 
intellexit quod ejpt fomnhim* 
Ay cal peniamiento ? Bañan
tes premííías tiene el Ptinci-
pe? para que crea que Dios le 
infundió la ciencia. No era 
corta circunítancia, fer en ma 
teria de fabiduria ladadiua: 
Pocos foñaron que fabian , y 
fe disimularon dodos. Dos 
lugares decoró el otro en el 
Tácito ; y con ellos biafona 
en todas ocañones de enten
dido. Salomón fabe mas que 
todos los mortales , y fe per-
fuade a que ignorapHá deíva-
necimiento de la ignorancia! 
Efta defconíían^a de Salomón 
no sé en que fe pudo Fundar, 
Adán duerme, Dios le infun
de la ciencia, y conoce que la 
tiene. Durmiófe lacob , y re
ndóle Dios losfecreros mas 
ocultos de fu Sabiduria; y fa
be que fe los comunicó quan-
do defpierta^Solo es Salomen 
el defeonfíado: a la ocioíidad 
de la fantaíia atribuye la ver
dad mas fegura del fucefifoí 
Et intellexit quod effet fom~ 
?j/'^.Algun fundamento gra
de tuuo el Principe, para fof-
pechar, que la verdad auia íi-

dofueño. Pues en que pudo 
fundar fu penfamiento ? Las 
letras Diuinas dan íolucion I, 
la dificultad. Diícurrid, Fie
les , por los defviados Cami
nos que fue el Rey. Que bár
baramente fe dexó licuar de 
fus apetitos! E l carino echi-
zero de vnas mugeres le apar-' 
tan de DioSj Mal aya la dul
zura del veneno, que te pufo 
en los bracos de la muerte , y 
te dcfvió de la vida! Al Idolo 
de Moab lacriíicó viftimas, 
y le erigió Templos. A Dios 
dexas ? A fu enemigo agafa-! 
jas? Que fabes Principe? Aun 
ignoras que íinDios no ay vi
da, ni gufto fin Dios?O fi co
mo entiendes, que es fueño lo 
que fabes , fupieras que no ay 
mas ciencia que la eternidad,! 
Bien dizes; foñafte que eras 
áoGco: Et irttellexit qtioAeJfet 

fomniumSi no te aprouechaf-J 
te de la ciencia para la falua-
cion, fueño fue toda tu fabifi 
duria» Si séfaluarme, noay 
ciencia como mi ignorancia: 
Sino ; noay ignorancia como 
la ciencia. O como ío dixo 
San Aguftin! Ahfque te/apere, D.A®£l 
non eft/apere ¡fe d di/íp?retQuié 
no fe aprouecha de lo que fa
be para entender a Dios 5 en 
ninguna opinión dexadefer 
ignorante. Contemplaua el 
otroja pompa del ciprés, pi-' 
ramide que fedefeoilaua en-: 
tre los mirtos ( como dixoei 
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EyrI(:o)y como le vio tan en-
uanecido , y crteril, le dixo: 
que vfano eílás ! pero que agu 
deza tan fin prouecho! ImiNj 
le acumen. Fieles, noaymas 
fabcr, que fabei; íaluarfe^a cié 
cia de la virtud es la que Te 
profeíTa en la Gloria : y en la 
.Vniueríidad de el Cielo , no 
paíían fino curios demorti í i : 
c ación, 

Muw*$* Aueisiiotado algunk vez, 
que mal pagó Dauid al vaíía-
lío mas leal, que firuió a la 
Corona de lírael ? Ofendióle 
en la honra el Rey, y trató de 
quitarle la v ida. Paradoxa 
mía es: juzgaua yo que andu-
uo piadofo Dauid , quando 
mató aVrias . Vna , y otra 
vez le auia de afrentar (por
que efte linage de vicio, todo 
es tenacidad) y dixo : Eíle 
Cauallero, por mi tiene me
nos honra cada dia: no le a-
frentemos mas; eño fehaze 
con la muerte : pues acabe
mos de vna vez con el mari
do. Oyd el modo (que dixe-
ra traycion , fino fuera de el 
Rey el delito,) Vnss cartas 
le dió para loab , y partió 
contento Vrias , porque en
tendió que el Rey efcriuiaal 
Capitán General, que le hon-
rafie en lospueílos mas venta-

z.Reg, jofos de la milicia: Sctipft 
eap, 11. D:iutá epiftolam ad loab y mlfit-
^ .14 . quepermanum Frite.Lo que la 

carta dezu^ra, que pufieíle á 

Vriasen la parte mas peligro' 
fade la batalla, para que le 
mataííen luego los enemigos: 
Poníte Vriam ex adutrfi , vbi V^rfa^^ 

fottijjimuw ejipf alíum y de-
línqmté eum ¡vt percufui ¡n-
fereJt, Y a fe vé la intención 
del Bey : pero no neguemos 
que quifo q muriefic con hon
ra ; pues tn la ocaíion mas 
brioía le pufo , para q fe vief-
fen las hazañas dignas de fu 
valor. H a ! de todos modos 
defdichado Vrias! por valien 
te, y por honrado acabas!que 
el bra§o, y el honor ayudan a 
morir. L a muerte llenas en 
vna carta, y es el fobrepliego 
p^ño del ataúd .Que alegre ca 
minas con las letras ! pues al 
fepulcro te llenan los caríifíe-
res.O do dos ! (aclama el Án- |>, ftd 
gelico Dodor Santo Tomas) /Wpr¿f. 
que de letras llenáis en el in-' ad €pifí¿ 
genio, y en la agudeza; en el Canon* 
dictamenjy en el parecer! pe« 
ro mortaja es cada linea q ef-. 
tuJiaisjfi para la íalnación no 
la faueis : Literas fnorüf ju-£ 
portant v i r i literatt,q%íJctut) 
& nofaemnt: E l Letrsxio que 
da fu parecer fin atención , ni 
juílicia: el doétoque aceníeja " 
lo que no pueíie en concien
cia ; en buelto en íudodrina 
va caminando a la mnerre : y 
no fabe que le mata , aquejo 
mifmó que fabe. Para que fu 
pretenfion íe logre, arma el 
otrovn engaño; yiaagude-

S za 



2 7 f Oración panegírica quinta décima. 
za que lleua la malicia j es fi- tanda mueue avncruel .Hi 
lo de Ja efpada que le degüe
lla. O letras! mas es lo que 
íe ignora con vorotr.assque lo 
que con voíocras fe aprende! 
Cartas llenan contra íi lo Sa
bios, pues con fu ciencia fe 

zo lo miímovn Leuica: (es en 
la iglefia Diácono. ) Si tur 
uo noticia de la poca pie
dad del Sacerdote? Aunque 
ocultamente,fe hablan las en
trañas de pedernal: Similtter, Verfi2l 

matan: Sueño fon, porque es & Lmita , cum ejjst ftcus lo-
fantaíia la dodrina que fe al- eum, & videret eum^psrtran 
can^a, fin difcurrir en las ver 
dades de la Gloria: y muer
te, porque no llega a fu noti
cia el libro.de la vida. 

Q^e crueles- efbuieron los 
faiteado res con aquel defdi-
chado peregrino, que baxa-
ua de lerufalen a la ciudad 
de lericó! le robaron, y le hi
rieron. Que rigor \ bufcas la 
hazienda, ó la vida? Contén
tate con el teforo. Eftemas 
pareció odio, que hurto. En 
el monte yaze , y fe aprefura-
uan los vltimos aliencos;quá-

Luc,si,l& do pafsó por el camino vn Sa 
CJ.jie cerdote: entendió la defdi-

cha,y boluió los ojos a la def-
gracia. Pudo fer defpojo de 
ios vandoleros , y fe mueftra 

_ ingrato a la dicha?Qne Ltviel! 
todo lo es vn ingrato : Atci-
d'ít autem.vt Sacerios quídam 

i defcenderet eadem vid , & vi< 
Ja j i lo prxtsrluit . Ni efcufa 
tienes en la impiedad. Si fue
ra a otra parte Ujornada; íi 
eftnuiera diñante de la fenda; 
fi yezinos los ladrones; fe dif-
íimulara tu rigor : pero tan a 
los ojos? Ninguna circunf-

fíjt, Y n Samaritano , que ni 
por la fangre, ni la vezindad, 
ni aun la correrpondencia,de-
uia fer piadofo ; le llenó ai 
hofpital, le curó , y conuale-
ció el enfersno : Samarjtanus Verf, i i \ 
autsm quídam , iter facienSy 
vmHfecus eum , ¿ « rrufertcor". 
di a motus e/l. Que os parece? 
En el Sacerdote refplandecia 
la dignidad, la ciencia en el 
Le uita. Como lo pondera el 
Caíiano ! In Sacerdote emtne- S'm.Caf 
hát dtgnitai, in Leuita /cien- JianAij£ 
tia : y defprecia la autoridad cap, 10. 
al fubdito ? Y la fabiduria ig
nora ¡os términos de la cari
dad ? Que aprouecha lo que 
fabes, (ino te lleua ai Cielo lo « 
que enfeñas ? Letras que def-
truyen , ó nunca íe aprendie
ran ! Quantomas dodoes el 
Samaritano, que fin letras fa-
be lo que a fu íaluacion con i 
duce?Que nota, quecon ellas 
pierdesel camino déla vida? 
O eftudíos ! por amigos del 
lucimiento , paráis en la lla
ma. Dichoía ignorancia, que 
enemiga de la vanidad , (abes 
la fonda de la Gloria, 

Los 
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Nam,f, Los ojos deel Sabio en la 
cabe9a eftán : Sapientis oculi 
in capite etus. Pues que ojos, 
no en la cabera ? Pfcgunta de 

Jkchf.c* San Baíilio es: Cumfnam oculi 
2 .v . 14. nort in capite ¡Los que contení 

plan lo celeñial, tienen en la 
cabera jos ojos: en los pies, 
los que atienden a lo terreno: 

•S". ^v07. Qui in capite, contemplantury 
bom, 10, qu¿ infublimisfunt. Defpeña-
in Hsx, fe la vifta en lo caduco , y ba-

xan de lu lugar los ojos. Bien 
fe compadece la cumbre con 
el valle : porque eftan violen
tos en la eminencia. No en fu 
cabera ; en la de Chriílohan 
de eftar los ojos de el íabio9 
íi quiere fer doáro : aclama 
el Ar^obifpo de Milán Ain-

D . A m - broíio : Oculi fapientis inca-
bro/ll:,j pite eius : quia Ule veré Japit, 
in Luc, cuius animus in Chri/Io e/i; & 

cuius interior oculus erigituf* 
ad fuperna. Las Efcuelas de la 
Sabiduría eterna , en la cabe
ra de nuettro RedencorChrií-
to eftán. O lo que aprende, 
quien la mira atrauefacta de 
marinos juncos! L o que ía-
be quien fonda la profundi
dad de la herida ! Van eos ion 
las dilatadas efpinas , en que 
feeferiuen las materias déla 
faluacion , con fu fangre der
ramada. Porque arroyo de 
purpura que corre, no ñaue-
ga el alma al puerto de la Glo 
ria?Sienefla vniueríidad cur
ian los ojos de los hombres. 

quedodos feran ! L a ciencia 
que te falúa te aprouecha : ia 
que no, ni el nombre merece 
de íabiduria- Todas eran do-
¿las las Vírgenes de nueílro 
Euangelio j las antorchas de 
la ciencia tienen en la mano: 
Accipientes lampadesJuas: pe
ro necias fon las cinco : por
que no feaprouecharon déla 
luz para entrar en el Cielo: y 
halláronle aefeuras, quando 
eran mas forjólas las teas pa
ra no errar ei camino de fu 
faluacion. 

§. I I . 

NO T A D empero las vo- Num.p, 
zes que vía el Luangelif-

ta. Necias llama a v n a s , y a 
otras diferetas : Quinqué ex 
eis e r a t f a t u ó ^ quinquépru~ 
dentes.Si la ciencia esia iuzjá 
las que no fe valieró de las le
tras para faluaríe,llámelas ig-. 
norantes:y doftas.a ks que le 
aprouccharon de los eüudios 
para entrar en el Cielo. Pero 
ctro nombre les da : pt luien
tes,}' necias. Affi fe han de lla
mar (dixo AguíUno} porque 
fue prudencia lu atención , y 
no íabiduria. Efcuthad la ra
zón : Vt tricrnoria eflprateriío- T>,Aug, 
rum, &intdligetta prgfentiü) i n l i b ^ j 
ha ejt prudeníia juturorum» qu<eft\q. 
ERa ventaja haze laprudencía 31. 
a la memoria , y al entendí-
mieco: Las efpecies de lo qre 

S2 paf^ 



l y ó Oración panegírica quinfa áe&tyná. 
psfsó, quedan en !a potencia, 
y renueuanfe todas las vezes 
que vn hombre buelue los 
ojos a los cifos que íucedie-
ron. E l entendimiento dif-
curre en lo prefente pero la 
prudencia en ío Futuro. No es 
loínifíno tener buen difcurlo, 
y fer prudéte vn ingenio. Dií-
curren bien algunos en las di
ficultades, y fuelen fer los que 
menos atención tienen en fus 
acciones..Preuenir,que reful-
tará- de mi végan^a^en que ef-
tado me puede coger la muer 
tejcomo me veré mañana que 
acabe e! oficio; prudencia es. 
O fi como fe compra vn pro-
iioftico para Caber los.fuceííbs 
que ha de auer en el año (lo 
mas, ó todo engaño, y men-
cira;)tomarámos vnalmanac 
de defdichas ciertas que nos 
aguardan , ó d« bienes celef-
tialesquenosefperan! Preui-
níeroníe las Vírgenes enten
didas de luzcs , para todo el 
tiempo, que podía tardar el 
Efpofo íoberano: Prudentes 
vero acceperunt oleuminvafís 
fuh cum lampadibus; pues 

llámelas frudences,y no 
íabias: que 

" (i) 

Genef.c} 
2 2..̂ . 2,' 

preuenirft para ajpgur arlada 
chñ sj apartar/e de. la de/gracia; 
la acción maiprudente es}que 

us}? hazer los hom
bres, 

EN vn monte q ha de feña- Nüm . j2 
latjdíze Dios a Abrahan, 

que lefacrifique fu h\]o:Super 
vnum movtlum¡quem morifíra-
uero tibh Obedece Abrahan, 
preuiene lo fo^ofo para el fa-
crííicio ; y en caía corta leña 
para el holocaufío,yponefe en 
camino para el monte: Cuque 
cocidijjet l'igna in hoUcauftum^ 
abijt ad locum qxiem praceperat. 
ei Diraj.Quc hazes, Patriarca 
Santo? Leña Ueuas al monte? 
Por vana ocupación la tuuo 
Horacio, primer inuétor def-
te axioma, de cuyo adagio fe 
valió S.Geronímo: In fyluam 
ne hgnaferas.Como licuar a-
gua ai mar jes lleuarhaftillas á 
la felua.Puede faltarleña en el 
monte para el facrifícío ?Que 
fabe Abrahan?(,dixoS.Ambro 
fio;)no puedéíér,queel mote 
que Dios leha de leñalar , no 
tengaleña^Rifcos ay eñeriles,. 
donde los peñafcos aun no fe 
viñen de yerua: y puede fer q 
el lugar del racrificio no eílé 
armado de troncos, Abrahan 
es prudentery mira lo q le pue 
de íuceder :Malograr fe puede 
elfacrificío, y el mérito de la 
obediencia fe perderá» por no 
j e ^ a w l o qle puede, íuceder. 

O 

ron, hb. 
i .contra 
Pelag4Üt 
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O que bien hizo en Ueuar leña 
deíde fu caía! Docemirparata 
omnla aáfacr'ifiüum Deiferré* 
Dixo el Ar^bi ípo de Milao. 

Me aueis de eícuchar vn re
paro que hize en vn texto de 
Ioítie:y puede fer que nos im
porte mucho. Raab aquella 
muger d5 ler i có , tan celebra
da en las Diuinas letrasjadmi 
t ío en fu cafa las eípias que 
embió lofue para que aueri^ 
guaífsn la fortaleza de la ciu-
dai:y agradecidos losExpío-
rado:es del hofpcdage tratan 
y diíponen, que quando entré 
los Ifraelitas deftruyendo U 
ciudad a fuego , y afangre; 
ella ponga en la ventana vna 
íeííal carmefi , para que fere-
ferupi del cuchillo , fus pa
dres , y parientes. Tenia efta 
muger fu cafa arrimada al mu 
ro de la ciudad, y como eíla-
ua alborotada buícando las 
efpias j con el íilencio de la 
noche los baxó por el muro, 
Efcondeos(Ies dix€i)tres dias 
en los montes , porque como 
os bafea los enemigos, puede 

Jofue c, ferque quando bueluan,os ha-
2~.v,i6, lien: Aimoxtana conjeendite, 

ibique ¡atitats tribus diebus, 
doñee redeant De fuerte , que 
por lo menos tres diaseftá íe-
gura Raab de que la-? tropas 
deífrael no deRruyran la ciu-
dad.Affies. Puesbaxandolos 
por el muro/Jize el Texto fa-

Verfyii grado^que puro Raab la feñil 
carme fien la ventana: Dimi-

tenfqm eossvt pergerentapen 
ditfuntculmn eocsineum m fe-
nejira* Tan luego ? De noche 
los embia , y pone la feñal en _ 
la ventana de nocherQue tie
nes tiempo: tres d ias a lo me
nos ciertos fon: otro dia pon
drás la íeñaj pero luego ha de 
fer?0 que prudente es Raab! 
aunque tátolaimporta,pudo 
ferque íeoluidafie otro dia; 
que fabe Raab íi tendrá me- * 
moria para mañana: Si có los 
eñruendos militares fe turba, 
y no fe acuerda de poner la fe-
ña en que la va la vida ? Pon-
gala luego : Dimitetjfque eos Abulíf, 
vtpergerent^appendit fuñica- hiffq,5<Í 
lum coccineum infem/ha. Pa 
ra que vn negocio de tata im
portancia no fe pierda por vn 
accidente , dixo el Abulenfe. 
Ha Fieles! Fieles! L a vida va 
a vna muger en hazer vn dili-
gecia luegomoíott os nos def--
cuy damos, y nos va toda vna 
eternidad.Que te fías de la la-
lud,para no hazer vna confef-̂  
fioníDe la mocedad te aííegá 
ras,para no aparrarte deldi-
uertimiento ? O loco ! Para 
difponer las cofas de tu al
ma , para tener hecho vn reí-
tamentó, tiempo ay , dizes? 
Los eftruendos de el acciden-' 
te te darán lugar para hazer 
vna leña al ConfeíToc ? Pa
ra ver en la ventana de tu co
raron lafeñal colorada déla 
vergüenza , y del arrepenti
miento ? O Dios! moued IQS 

$3 co-
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corazones para que íe perlua-
data los hombres a poner la 
feñal de la virtud en fus cof-
tumbreSj antes que armado 
de iras, como luez vengáis 
fobre la ciudad de nueftra vi-

leflial la fuya, pues fe valió Je 
ella para la conucríion de ios 
almas. Los cinquenta Sabios 
de Alexandria conuirtió a la 
Fe; y vencidos de la valeroía 
ciencia defta Virgen , dieron 

da. No feamos las Virgenes lasceruizes por la Igleíia.A 
locas del Euangelio , que no Porfirio con dozientos íolda-
preuimeron azeyte para las 
anrorchas^orque les pereció 
que nollegaria el Efpofotan 
prefto: Seamos las prudentes, 
que para la prifa,ó para la tar
danza elian preuenidas : Sed 
quinqué prudentes ucceperunt 
oleum m vajji fms cum lam-; 
padibus, . 

§. I I I . 

Num.p» / ^ | ^ r ^ dv&ZiY pruden-
x^ce(Fie les) fue'Santa Ca
talina! Dezi.a Filon^que la Sa-
biduria cenia nombre de mu-
ger, pero de naturaleza, era 

PbiL y2Lion \ Sapientia nommfoemi 
de Pro- newnbabet^naturamverom.ij-
fugis» culinam. Tan doda fue , que 

fe pudo preíumir , que tomó 
nombre de muger la Sabidu
ría , porque fue Catalina mu
ger. Parecióle al Emperador 
Maxencio (fue el tirano de fu 
martirio) que te abreuió en 
nueftra Virgen, toda la cien
cia de los antiguos varones^ 
y llamó a los mas iníignes de 
íu Imoerio , para que fus ar
gumentos vencieífen aCata-

dos reduxo a la Fe Católica; 
y todos con animofa oíTadia 
rindieron los cuellos al mar
tirio. Etla es ciencia que fabe 
faluar;que la cj no llena al Cié 
lo j ignorancia es. Affi habló 
Catalina al Tyrano-.H^^y^- Metal 
pientiamJJcnt Dei mei donum:. phrqji* 
quem tínure , efl eha maniata apud Sa-

feruare , & imtium JapientidS, rium in 
Al Emperador le periuade, vito. S* 
que guie la confideracion a lo Cathar» 
perpetuo , y no embarace la 
vifta en lo caduco : quepre-
uenga las deídichas que le ef-
peran; como ella en las luzes, 
las coronas que la aguardan. 
No veis la prudencia > y la fa-
biduria ? Todo, fe halló en" 
nueftra heroica Mártir : Mu
ger fue,pero doótiíüma-.el ha
bito afeminado es , pero toda 
varonil el alma. Parecióle á 
Roma,que agrauiauá las vaf-
quiñas las prendas de Lelia, 
que con fu ciencia iluf raua 
las Efcuelas de fu Imperio; y 
determinó que fe mudaííe el 
habito,y la pufíeííen iníignias 
de Maeftro : ei aliquid v i - Tito L i * 
rile daretur, Notaua Libio, bio* 
Mas gloriofa efta la Iglefia có 

la 
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la ciencia dé Catalina; que 
coa la fabiduria de Lelia}Ro-
ma : pero no fe ha mudado el 

v habito nueftra Mártir : para 
que en el tragefe conozca que 
es-la Minerua de la Iglefia. 
Bien, que la pufo las infígnias 
delMaeftro delaEe SanPa-
blo:Con vira efpada le pintan 
al Apoftol, porque fu dodri-
najy prudencia fueron los dos 
filos con que fupo faluar, y 
conuerrir. Con la mifma efpa
da pinca a Santa Catalina la 

' Igleíia; porque con fu ciencia 
dio infinitas almas a la Glo-
ria.Muger la quiere la Fede 
ro las armas la da del mayor 
Maeílro que timo la Religión 
Chriftiarsa. Sola Catalina es 
digna-de la eípada : porque 
San Pablo , y ella fueron los 
quemas almas ganaron en las 
cápañas de la Sabiduría. Pre-
rogatíuaes de ludic 5 aunque 
la dixo el Bárbaro Holofer-
nes; oy empero es alabanza 

l u ü t c, de nueftra Mártir: Man eji ta-
11 .í/.ip lis mulierfuper terram m afps-

£iu , ^ piílcbritudme , & in 
.̂ fenjl-i verborum, 

"Nu/io, No pudo yafuírir el Em
perador fabiduria, y pruden
cia canraíy viendo que_ni rue
gos , ni amenazas valen: no 

- -aíTi Falaris inuentó tormen
tos, como el Principe contra 
Cacalina martirios. Vna rue
da de agudiííimas nauajas ha-
ze , para que al rotar de ios 

cuchillos, muera. No fe atre-
uieron los filos a herirla : en 
lo infenfible fe halló culto pa
ra venerarla. Aun lo que no 
perdona vn defcuydo, perdo
nó 2 Santa Catalina con cuy-
dado. Maltratada de los tor
mentos va a la cárcel:yerros, 
y cadenas la afligen; con hor-

- rores, y íombras la cubre el 
calabozo. Aora es quando có 
verdad fepulta la noche al 
Sol. Oyd vn cafo hafta enton
ces nunca vi feo, Chrifio baxó 
ala cárcel, acompañado de 
Maria Santiffima , y ceñido 
de fus Angeles, L a mano de 
Efpofa pide a Gataliria;defpo-
sóíe con ella , y en la cárcel fe 
celebraron lasbodas.ODios! 
Que es ello ? A la cárcel ba-
xais a cafaros con Catalina? 
Aífombros, para quando ibis, 
fi aora no me turbáis ? Es de
cente puerto para celebrar Jas 
bodas vn calabo90 ? Señor de 
mi vida, que hazeisPGuardad 
eíTa demoftracion para el Cie
lo: folo él es íitio para tanta 
Mageñad : Pero en la cárcel? 
Que aliños tiene Catalina pa« 
ra Efpofa ? Cadenas de hierro 
horrible, grillos de tormento 

cruel la afligen : efta es r i 
queza,y gala para Ef

pofa vuefira? 
Pues 

S4. Que 
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afea la hermofura de la Efpoi 

£He joyas como los hierros ¡ f i Ta, es para Dios Eftrella :.Mal^ 
fi padscsnpoy Dios ios 

grillos? 

M u . i i , T T E N del Líbano (dezia á 
V fu Eípoía Dios) ce coro

naré con la piel manchada de 
el cigre j y con la coica greña 

€ant. c, del león: Venide Líbano Spon-
fcímici) veni ds Líbano ven:3 
coronabsris de capí te .Amana j 
di cubiltbusUoniim , de monti-
buspardorum.<0 <\i\Q indecen
cia! La.bermoíura de vueiltra 
Eípoía, can fea por el a l iño, y 
por las facciones can bella? 
No digáis effo: el Pardo, y eí 
León la desfiguran. Queréis 
cubrirla de horrores,quando 
auia de eítar veftida de rique
zas ? Coronpíe aíB i pero a-
guardad : aquellas. Eitrellas 
ion. Sin duda : brillando en 
fus cabellos eftan:Sol es cam
bien el que la vifte , Luna es 

Apoce, laque lacada : Mulier ami* 
i z .v .L , ¿la Sois, & Luna Juhpedibus 

eius, & rn capite eius corona 
Jtellarum duodscim. Pues no 
eran las pieles de el Tigre , y 
las fierezas de el León? Co
mo fon Efirellas? O que lo.rc-
paró Ricardo de Sanco Lau-

Jllcard, ren Ao\ id sjl hoc ? De fal-
ds San- lissius corona videtur sxbtbi-
¿ío Lm- ta , qUiS dsfens fusrat promif-
rtnt, l i , fa< L a crueldad que eícurece, 
i j , col, es Aftro que luze.Que peníais 
'$¿ 1̂1? ^ A ^ ^ L a piel que 

trácala el león del Tyrano, 
hiérela el Tigre del verdugos 
coronaíe de heridas; pero pa-, 
ra Dios ion diamances. Ali
ñada eíiá la Eípoía íoberana^ 
quando deíafeada por los r i 
gores. O Catalina! en la gru
ta del León , en la cárcel de 
Maxencio yazes; que malera-
tada ! que fea ! por lasnaua-
jas del León , que íe pufieroli 
en la rueda; que, herida ! pero 
que bien aliñada para íer Ef-
pola de Dios 1 Diamances le. 
parecen los hierros que te 
malcratan : joyas ion los gol
pes que ce acormencan. Siem-; 
pre has citado para Eípoía: 
pero quando en la cárcel; tan 
bizarra , que baxa Dios a la 
prifion a darce la mano de Ef-
poío. 

O que aclamaciones las de Nu,i 
los SancosiSalid hijas hermo-
íiífimas de Sion , y veréis al 
Rey Salomón con la diade
ma , que le coronó. íu madre 
e! dia de fus bodas, y de fus 
alegrías: Egredimini , & v i ' Cant, 
dets filia Sion rtgem Salomo- l*v, l 
ítem in dtdemate , quo corona-
uitíllum water ftia. indis def-
povfaÉionis ?ll¡us , ^ in die le-
titixcordís eius.Quz hermoío 
eñá ! no.íe e.ícuien vueítros 
ojos de las beile¿as , y de los 
aplauíos. Tanco ay que - er? 
Como que admirar. Pues vna 

C03 
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corona de marinas púas acor-
raencan fus venerables Tienes; 
Gorre vn dilubio de íangre 
por la campaña de fus rubios 

•D. Ber- cabellos: Siquidemceronatus 
mrd.fer (lloraua, ó eícriuia nueílro 
momJe Padre San Bernardo)i nouer* 
Epipb* cafm coronafpinea^orona mi-

f t n * . Y combidais a tan lafti-
moíá reprefentacion ? Quien 
guñó de las tragedias ? Y de 
ver tormentos,quicn?Soio vn 
animo cruel, íe alimenta del 
rigor. Parece que las enga-
ñais.Que falgan a ver a Clirif-
to dezis; y para que fe aprefu-
ren, diíTimulais el martirio 
con nombre de defpoíorio.Es 
el fuplicio boda?En que fe pa
rece el tálamo al cadáhalfo? 
Quando fe equiuocaron las 
lagrimas, y las rifas ? Eña pa
ra defpofarfeGhrlfto en el tro 
peí de fus congojas mayores? 
Fues no? Nunca mas hermo-
fo para defpofaríe con fu Igle-
íra , quequando mas herido. 
Rayos de clariííima luz fon 
las eípínasjy coronófe de ref-
plandores. Hizo bizarría de 
la crueldad : y el hierro que 
rompió el veftido de fu car-
ne/ue gala de fu veftido. Mas 
aliñado nunca, aunqueran a-
grauiado. Aora mejor para 
Efpofo,porque mas herido.O 

JD. Am* como lo pondera San Ambro 
o5im*\¿\ íio! Ahlaturus entrnomnesia-
in PJd* cbrymas fuá bemfii ío cmsts in 
,118. paffime propia t futura n^iar 

Beatítadinis ¡cetitlam exhihe-
hat. De las galas mifmas que 
Chdftojfe valió para el defpo 
forio Catalina. Quando mas 
heridajmas hermoia es:quaii-
tos rigores pendsn de fu cue
llo,tantos diamantes fon que 
la iluílran. 

Hálquealegre,ytriñeefloy, N u ^ i ^ l 
quando veo el martirio de los 
Macabeos ! Que rigores tan 
crueles inuenta el Tyrano, pa 
ra que acaben en el martirio! 
vencen los tormentos las mas 
fangricntas imaginaciones, A 
todos affifte la confiante, co^ 
mopiadofa madre : y al viti-
mo hijo que martirizan,dize; 
FHi mi miferere mei, qua te in 2. M<%-
vteromuemmsnjihus portam, cbahA\f 
& lac triennio dedi, & alw, v*^Ji 
& m <etatem ifiamperduxí.Te 
nedme piedad,hijo mió: nue-
ne mefes eñuuifteis en mis en^ 
trañas5tres años a mispechos3 
y a mis cuydados haíia efia 
edad. Que mueran los padres 
viédo la mortaja de fus hijos 5 
porq el afeótoherido délos do-
lores les auezina al fepulcroi^ 
que viua efta madrejolo por
que los hijos muera.Qne hor
rible tragedia, laque fe re-
prefentaua en el teatro de la 
crueldad! efenue San Ambro 
íio. Como fe confundian las 
cenizas de vno,y otro herma
no ! Sobre el cadauer de vno 
martirizauan a otro. Inunda* 
fe en fu fangre ^ 1 campo.Si Mo 

^ ' ran 
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D. Am 
brof.li .í 

rnn ios verdugos ? Y a fuele 
hazer laftima ai rigor la conf-
tancia , y la paciencia. E n la
grimas fe bañan baña los ene
migos. Affi? Aclama e iAr-
^obifpo : Non fimit mater} 
non lamentata e(i , non ocziíos 

delacob) cuhijdam p ra f í t , aut ora mo
fa* v i t , r imt i s . Pues ni vn fufpiro de-
bsat, c, íacó laMatire : deningnnhi-
12, jo cerró los OjOs(q es amor,y 

rentimienco) ni con los labios 
bebíóel aliento de los que a-
cabauan (que es voluntad , y 
dolor.) Pues tan confiante fe 
mueftra?Tanto(dize Ambro-
fio) que era muíica en fus oí
dos la v oz del Mártir, que fe 
quexaua. Aquellos iuípiros c¡ 
en el tormento deípedianjdul 
cilfimo concento fue para la 
Madre. Parecíanle cuerdas 
fuaniííimas las de los hijos en 
la citara de fus entrañas : y 
quando los heria el verdugo; 
ninguna armonia mas dulce 
para ella : Mornnt'mm voci-
bus, tánquampfallenthm can-
tibas dekBabatur ipulcherri-
mAm ventirs fin citharam m 

Jtins cernens , ptetatis ar*' 
moniam omnilyree numero dul-
ciorem. Que dize el Ar^obif-
po? Son de(poforios5ó marti-
rios los que la Madre mira? 
Es tragedia, ó farao? A muíi
ca pueden fonar las lagrimas? 
Entrañas que fe deuen desha
cer a los ojos de crueldad tan 
ta,fe componen de losnume-

Ltb, i . 

ros déla Lyra ? Que queréis? 
En las contemplaciones de lo 
eterno, ninguna herida dexd 
de fer diamante. Que hierro 
no paíso a los quilates de 
oro? Que dolcroia voz,ala 
fuauidad de la muíica ? Para 
la Madre, nunca eíiuuieron 
mashermofos los hijos,que 
quando el martirio los afea-
ua. Lofangriento era lo mas 
bizarro que oílentauan , y lo 
que mejor la parecia.Quando 
fin lengua el hijo,le juzgó elo 
quente ; y galán quando íin 
pies, ni manos.Que dezis ao-
ra ? Es mucho que Catalina 
parezca hermofa , aunque l a 
atea el martirio ? Dexa de ef-
tar cubierta de diamantes, 
aunque oprimida de cadenas? 
Nineun tálamo mas decente 
para celebnir las bodas con 
nueftro Redentor Chriílo,que 
la cárcel. Elruydo horrible 
de las priíiones,muíica fuauif-
íimaes , que celebra el def-
poforio. 

§. I1II. 

'^7' C O N Maria Santiflima Nu* 
1 fu Madre?os promeco que 

he menefter aíTu nie bien a las 
colunas de la Fe, para no def-
peñarme en elogios de Sanca 
Catalina. En prefencia de fu 
Madre Santiffima la da la ma
no de Efpofo. Dixo nueftro 
Padre San Bernardo, que fi el 

F a -
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E n l a fjefta de Santa Catalina* 2 8 5 
Padre Eterno pudiera deíco- Dijiina: pero no dixo affi ; 
nocer a fu Hijo , le negara en nos quien dexa a fu 3?adre5y á 
la Circuncifion aporque como íu Madre: Quldixit patrifuOy 
íi fuera poffible en él la culpa, matri^fudi nefc 'w uos. Pues 
le circuncidaron : Si quumodo que es lacau!a?Porque al Pa-
pofetmnagnofiere Filium , in dre, y a la Madre íe puede 
aiio éi bene complacuit , ex hoc defconocer , pero a la eípofa 
maxime/tgno.pofterat ignora- no: ÍVO^W^ÍW (efcriue Ru- RuperH 
reeum. Pues defte mifmo eh- ^no)quodfolamvxorempr¿e- Abb. l i * 
carecimiento me valgo. te r i j t , qtiia videlicst patrew, i J n Gs*. 

& matrem nefc'trs iicet e i , qui nejtcti% 
Si Cbrifto pudiera dexar a f u cujioaire eloquitm 5 & paóium 
Padre , y Madre -Saati/prna^ eius cuptt; Sola autem vxor 

efl̂ qiiam nifvQÍentem^d¡mHÚ 
fas non e¡i,Vox la cipo la dexa-
ra vn hombre a fus padres 5 á 
la efpofa no:eíVa can eflrecha-
mente vnida , que es impolli-
ble que la dexe : en deípofan-
dore,a fus padres no ama tan
to como quiere a fu efpofa. 

por Santa Catalina para-
ce-que los de-

xara» 

T T I Z O L E grande dificul-
K f j i cad a Ruperto,que echa
do fen la bendición al 
tribu de L e u i , por la muerte 
que hizieron en los idolatras, DigaMoyfen,qiie hizo la cau 
que adoraron el Becerro de fa deDios el que dexó a fu pa-

Deut.c. oto>á'i*o:()vid<xit Pattifuo, dre, y fu madre : pero déla 
u v ] 9 \ &Matr t Juce~neícwvos i & mugerno hable palabra; por-

* * f a t n h u s fms ignóro vos; bi que es primero laelpofa que 
culodierunt eloqutwn tuum, los padres.No veis que fe def-
¿ paftmn tuum (eruauerunt. pofa Chriílo con Catalina , y 
Quien a iu Padre, y a í u M a 
dre no conoció con el zelo de 
la Lev Diuina ; eñe guardó 
los Mandamientos de Dios, 
Pufo en queii ion eñe texto el 
grande Abad,y pr-egunta:co 

aun baxa a la cárcel para ha-
zerel defpoforio ? Que le va 
acompañando fu Madre San-
t.iffima ? Pues parece que la 
Heua Chriño para dezirla: L a 
mitad de mi alma fois, no os 

mohablando del Padre, y de puedo negar por Madre;pero 
Ja Madre, calló a la rnuger? con Catalina me defpoforTan 
Aula de dezir : quien a íu Pa 
dre , y a fu Madre, y a fu mu-
ger no conoce en califas de 
Diosjefte cumplió con la Ley 

to la quiero , que vno fomos 
los dos ya : Si fuera poffible 
que os negara ; os dexara a 
vos por eftar con Catalina mi 

tu 
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F/pofa ; porque es primero la 
Eípofa, que los Padres. Efte 
que es encarecimiento, es tan 
to elogio , que me defpoío 
con elia , para que conozcáis 
Jo que a vos os amo^y lo que á 
Catalina quiero. 

Nu, l ó , Ay ,que triñe efta iraac,por 
Ja muerte de fu madre Sara! 
COI-QO íuele fer mayor el ca
riño,es el fencimiento mayor. 
Abrahan, por confolarle, tra
ta de defpofarle con Rebeca. 
(No íue íe fer el remedio efi
caz peíadumbres fe deícu-
bren , quando íebuícan ali-
bios. )Tanto la amana, que fe 
leo lu idó la pena delamuer-

Gmef c, te de íu madre : Qui introdu-
2£.vt6n xi t eam m tábernácülum ma-

trisfu£ Sar¿e , ^ acapit eam 
vxorern; & m iantum dilexit 
eam, v t dolorem, qui ex morte 
matns e 'ms neciderat̂ tempera-

Poco amauas, pues tan 
poco lloras. Dolores tan del 
coraron íeoiuidan tanapri-
fa? Bien retratada eítaua en el 
alma latrifteza de la muerte 
de la madre; pero los colores 
hermoíbs, como alegres de 
Rebeca, borraron la imagen. 
Deque os admiráis? Fue mas 
poderofo el gozo que la me
lancolía; y deílcrró del cora
ron la pena. Tiene mas fuer
zas para apoderarfe de los fen 
tidos la efpofa, que la madre. 
Todo lo dslanti^uOjfuefom 
bra del nueuo Teílamento. 

Ifaac, traslado de Chrifio es; 
(expone nueílroAbad Kuper-
to) lo miímo que a él,fiicedió 
a Chrifto, Como? Qui a re ve- Rtipertl 
ra Cbrj/Iíis Domintisfecundum Abb.Ub¿ 
humanum aficizm dolmtfuper ú j n Ge-
nidtre fuá Sinagoga. ; qvippe nef.c*^ 

& ciuitatem v i d e n í ^ u i t 
Juper eam : Sed adeptus nouam 
rsginaw, reBe dolortm tempe 
rauit y & dehciabiliter confo-
latus g/?.Fue Madre de Chrif-
to la Sinagoga ; y lloró fu 
muerte, quando viéndola en 
los vltimos parafiímos, der
ramó copiofas lagrimas íebre 
lerufalen. Defposóíe con la 
Igleíia ; y mudaronfe en ale
grías los llantos. No fe acor
dó de la madre mas, aunque 
le coito gemidos fu íepulcro,1 
E l Temblante hermoíb de la 
Eípoía deftierra las íbmbras 
del íentimiento,y aun las me- \ 
morias de la madre: Delefia-
blitÉrconJolatíiseflt\Í2i\gorríc , 
deíh alegoría para las grande 
zas de nueftra Patrona, y Mac 
tír. Que contento eftá Chrif-
to,dando la mano de Efpofo á 
Catalina ! Si aun de la Madre 
que le cueíla lagrimas/e olui-
da; como fe acordara de la 
Madre?Parece que quiere dar 
a entender, que a fer poíílble; 
el Occeano todo de fu amor 
corriera íolo a fu Efpofa. Nu, 17̂  

Celebrarcnre pues las bo- • 
das^ufentófe eiE(poío,y que-; 
do Catalina en la Cárcel mas 

fa-
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fauorecida quepreía, de cari
ñ o s , que de hierros. Teníala 
el Ty ranó con tantas priíio-
lies como neceflidades:y em-
biauala Chriílo vna paloma 
que la lieuana íuftentoal cala
bozo, Aueis oído prodigio fe-
mejante ? Vna Paloma es la 
tercera de los amores celeliia 
les? De afedos tan caftos, la 
fencillez de fu blancura podía 
fer la medianera. Si era la Pa
loma, la que quando la lleua-
ua la comida, también iba có 
los papeles que Dios fu Efpo-
fo eferiuia a Catalina? Que 
queréis? Mas folicitos fon los 
amores Diuinos que los pro
fanos; valgámonos de las cor
tedades que acá fe vfan, para 
entender las finezas de los Ef-
pofos. Lleuauala vn regalo a 
la cárcel, y vn papel lleno de 
requiebros Diuinos. Como 
presen el calabozo no podía 
reíponder: v dauala plumas la 
Paloma, para que en el papel 
de íus alas boluiefle a Dios la 
refpuefta. Penfais que es nue-
uoque las Palomas fean ter
ceras de los papeles de los a-
mantes? No falcó quien repa
ró el caftigo que hizo Chnfto 
en los que vendían Palomas 

M a t t s . en el Templo : E t catbedras 
a i»v . i 2 v e n d e n t i u m columbas e u e r t i t , 

y dixo que eñauan eftas Palo
mas enfeñadas alienar pape
les a los amigos aufentes, y 
prefos: B n e r t i t ca tb td ras v e n -

dentium columbas in T í t ó p h , A p a d 
eonm fuijfe* qui ndUiare dose- Seolog. 
rent ad imi'/endos per fcñpta to.z.fiL 
amicoj,^ e t i f ideratos . Y ñ tue ^S.w.S 
ra aírnno(Señor)todas lasPa-
lomas enfeñadas a la comuni
cación fean caftigadas : tiem
po llegará en que os aueis de 
valer de vnaPaloma para cor-
rcfponderos con Catalina5que 
eüá prela en vna carmel. Con 
ella le embiaua los papeles: 
con que fe puede conocer quü 
amante es de Catalina Chrií-
to ; y quan fauorecida de 
Chrifto Cacalina. 

No os parece que tiene mif Hái . iS* 
terio grande, que fea Paloma 
laque vifita a Catalina en lir 
cárcel? Y la príuilegiada, pa
ra que íeaíTeguren amores ta 
Diurnos ? O como no quiere Leuit»fl 
Dios , que ei Cifne fe le facri- 11 ,v.it) 
fique ! Ni a fus Aleares ha de 
llegar efla aue. Pues pocas 
mas hermofas que ella. Blan 
ca,galán,y de dulciíTima voz: 
aunque para celebrar fus exe
quias, dízen que referuá fu ar
monía,(Defgraciada mufica, 
que folo para el fepulcro va
le,) Que tiene e! Cifne,*!]uc no 
le admite Dios en fus facrifi-
cios? Viueen muchos elemen 
tos; dixo algún Expoiitor : y 
aue de muchos lugares no es 
buena para las Aras.Yá es ve-
zina del ayre ; ya ciudadana 
del monte;y defconrenra,fue-
le yiuir en el agua. Quien tan 
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poca firmeza tiene,no es bue
na para Dios. Nunca la Palo
ma fe atreuió a violar la Fe de 
el derpoíbrio : íi viudajperfe-
ueró intacta. Que íola en el 
nido de vea peña i las rimas 
fofos de vnpeñaíco faben la.s 
endechas que canta afu diFun 
to eipofo. Lo que la celebran 

Cant. c. las Diurnas letras ! Columba 
mea inforaminibus p e t r ^ y i n 
cauerm maceriá. Su amor tan 
fingular(ponderaua Ricardo) 
que Tolo admite la compañía 

Ricard. primera: AmorfinguUris con-
ViBor. fortsm non rscipit ¡Jocium non 
Itb.^.de admitit. Pues Paloma es , la 
contem- que Dios embia a Catalina, 
plat , ca~ quando Efpoía Tuya,y quando 

afligida mas en los horrores 
de la cárcel. Si la quiío dezir, 
que Ghrifto Tolo íe preciaua 
de fu Erpoío?Eíla por la Palo
ma refpondia : Que no admi
tía mas amor que el de fu Ef-
pofo Chrillo : Confortem non 
rscipit ^focium non admitit, Y 
fino,porque es Paloma? 

-'''ir. 5. v. • 
Nu.19, 'rxEterminofe elTyrano a 

i - / íucr i í i car eña inocéte vh 
ólima, y manda que la corten 
la cabe9a. (Bárbaro) torcer el 

LemttC cuello fe folia mandar: Reíor-
i . f . i 5. to adcollum capite. Quien vio 

degollar a las palomas ? Exe-
cutóíe el orden , y derribó fu 
cabera el verdugo. Ennaua: 

/3 la veneró el hicrrOjy la per
dió el reípeto en cuchilla, 
Oyd vn prodigio raro: En lu
gar de langre , derramó leche 
el cuerpo: Qa/ aderant, vidg- M e í á -
runt lac fiuens pro janguine* pbraft.a] 
Sangre tienen las palomas: pudSur* 
Santa Catalina, leche en Mtz jupra* 
defangre. Solo en el Apoílol 
San Pablo fe vio efte aííom-
bro. Leche fue en el Maeñro 
délas gentes, laqueauiade 
fer fangre roja, quando dió la 
cabega por la Fe:y lechees la 
que derrama por fangre C a 
talina. Las armas del Apofiol 
vimos ya por cimbre de nuef-
tra Mártir, que le llenó las 
mayores prerogatiuas de fu 
dodrina , y eníeñai^a : y era 
fuerza que acabaiíe la vida có 
las milmas circunRancias con 
que rindió San Pablo el vki-
mo aliento: porque 

Fue Santa Catalina la oueja, 
de la Iglijia , de cuyos fér t i l f -
Jimos pechos mamaron la le», 

che de la Fe los 
hombres, 

lIOS que redime a fu pue N u . i o l . 
'blo de la efclauirud de 

Faraón, le da palabra , que le 
licuara a vna tierra tan fértil, 
que rinda leche, y miel: E t Bxod,c2 
educam vos de afiiBione exipti 3« V»17» 
ad terram fluentsm l a ñ e , (^* 
melle. Que bien pensó S. Am- -D. Am-, 
brofio 1 Ron enim de bac térra hrof fer» 

h n m o n ó S . 
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locu tus eft , qtM m a n a n t i b u i ^ fangre có que viue.Pues co 
aquh coenum i n u o l u i t . No ha- mo auia de derramar íangre, 
bla Dios de la grofera here- quien todo para la Iglefia fe 
dad que fe ara , y del campo auia cóuertido en leche? ( ^ / i 
terreno quefecukiua : no es e n i m m i r u m ¡ J íabundat laéie 
e íb la tierra que promete.Cla n u t r i t o r EccUf ia i Pues que 
ro efta, que la mas pingue ar-
royuelos de agua clara llena, 
y entre cieno , y ouas corren 
agrauiados fus cdftales. Pues 
qual es la que promete al pue
blo? Solo pudo ier agudeza 
del Ar^obiípo.EI Apoftol San 
Pablo es aqui la cierra prome 
tida: D i Uk térra Paul i , quce 

fuauem potum diftillzt, Pablo 
es la tierra que mañana leche 
para los hombres. Ay tal pen-
famlenco? Que defíglos antes 
le tenia Dios preuenido para 
ama de las criaturas defulgle 
fia! De fu do<arina fe fuaenta
ñan los Fieles , y con la leche 
de fus pechos fe mantenía la 

i .Cor in Fe de los hombres: Laevobis 

marauilla es, que vitrea leche 
por fangre Santa Catalina, 
quando lamarririzan?Dos pe 
chos tiene la Igleíia,en Cata
lina jy Pablo:elte con el pecho 
de fu predicación fu liento a 
los Chriüianos; aquella con 
el de fu ciencia crió a los Fie
les.Pues íi en los dos es leche 
la fangre, no es mucho que en 
el martirio derramen por fan-
gre,iechc, 

§. V I . 

Vedó el fagrado cada^ 
iier en el capo,y los An

geles le licuaron a enterrar en 
la cumbre del monte Sinaí: 

que derrama,no fangre !a que 
vierte. Que mucho? (Aclamo 
San AmbrofiOí) efte no fue 
milagro : Qua qmdem res in 
B'ato Paulo ftupenda non eft. 
Es la oueja de la igleíia el A-

t b c , p o t u m d t d t non efeam , dezia í & f M * f * f » f * ^ 
f/• 3- fos de Corinto/ A (us pechos ^ ^ « ^ ^ / ^ t m corpm 
V - los criaua: y la Iglefia proipe- BeaU Catbar n e ^ r a b h t e r 

rando , quando'el Apoftol la ^ ^ / X a n t a la Igleíia. Ay 
ba manteniendo. Pues llegó tal demoftraaon ? Y a ^elen 

el verdugo a cortar la cabera los Angeles licuar las almas 
de San Pablo, rompió lacu- pero los cuerpos nunca De 
chilla las venas, y es le. he U cadauerfuelen .poderarfe los 

guíanos I pero él de Catalina 
Angélicas mín^s le veneran. 
Vuigatmécedezimosen nuef-
trosfrafíesCaílellanas : Tan
tos Angeles vengan por mi 
alma: quando deíeamos al-

poílohno es fangre, fino lecke güna dichaiy io que implora
mos 
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mos para el alma/uccdc a Sa
ta Cacalina en ei cuerpo. Por 
e! fuyo baxan los Serafines, 
quando es iafiima felicidad, 
que ios Angeles ileuen nueí-
tras almas: y dcue de ferjpoír-
quc 

Pareee qu? Dios efírna el cuer
po de Santa Catalina, tanto 

tomo las almas dé los 
Santos, 

N u ^ z i l A Lázaro ( dixo nueftro 
JTA Redentor , y Maeftro 
Chriíto) llenaron los Angeles 
aiísno de Abrahan, entonces 
depofico dichoíb de losluf-

LK-S, C, tos: Faéium eft }v t moreretur 
^6,v.22 mendicus , & portaretur ab 

Angdis infimtm Ahrah<e, EíU 
fue el alma ; pero el cuerpo? 
En el campo yaze: que el que 
en la vida no halló entre los 
hombres piedad, menos ha
llará íepulcura en la muerte. 
Pues porque baxan los An
geles por c) alma de Lázaro, 
y dexan en la cierra el cuer-

CbryfoL po ? Páuperis caro naturali 
Jermti2i quitfcit in timo y&i\o Chriio-

logo. No era el cadauer dig
no de tanta honra, y quedó a 
las puertas del Auariéto-.Pero 
el alma , como de caneas vir
tudes veítida.mereció que los 
Angeles la llenaíTen al depoíi-
to de los Sancos. Etfá bien. 
(O Chrifbñomo ! ) pero no 
baila vn Ángel paca vn alma? 

Peían mucho las grandezás 
del efpiritu de Lázaro , ref-
pondió el pico de oro , y no 
baña vno que la mueua, mu-
chos,es for^oío que la llenen: 
Non Juffecerat ad portandum Chryjof, 
VKUS Angdus , & propterea to 2,bo~ 
plures ven'mntn Con ferelal- mil de di 
maefpiritu; tuuo tan pefadas u i t , & 
grandezas , que no bailan los paup* 
bracos de vn Serafín para pe-
ío tanto. Eíla gloria da Dios 
a vn alma;pero con que cuer
po vsó eíla liberalidad ? En el 
campo queda el cuerpo de 
Lázaro íin fepultura , aunque 
el alma fube al defeanfo : y no 
fuera mucho que con elalma 
de Catalina vfara Dios eíla 
grandeza : Pero con fu cuer- \ 
po? Deuió de fer,porque eíli--
ma Dios tanto el cuerpo de 
Catalina , como las almas de 
otros Santos, pues las demof^ ' 
traciones que vfa con ellas,' 
haze con el cuerpo denucílra 
Virgen. Dexadme , que me ' 
empeñan demafiadamente ef-
tas glorias: luzes tanfobra--
das , aun con el efeudo de la 
deuocion, ciegan. 

Que glorioía buclueal Ar- NW.aJJ 
ca la Paloma con el tamo de 
laoliua ! Atillavenit aáetím Giencf.ci 
advejperam , portans ramtr/n 
oltUiS virentibus folijs in orê  

fuo* No folo las hojas verdes, 
frutos maduros también pen-
dian de la rama. Fue noca del 
Ar^obifpo de Miiaa Ambro-

fio. 
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D , Am-
hrofAih* 
ds Arca, 

D . Aug. 
traB* é . 
i n l o m . 

fío. Luego no os parece que 
fe oculta profundiííimos mif-
terios en el verdor, y en el fru 
co?Algunos reueló Aguitino. 
Reprefentació de vn lufto es 
el ramo. Los afpedos deíu 
,virtud,quehermoros,y q ver
dee!/ el fruto de fu fanridad, 
que fazonado! No esnueuo 
qwc le parezca al árbol, que 
bañar» los raudales copiólos 
del rio. (Comparación es que 
califican lasDiuinas letras.} 
Siempre alegre : á ningunas 
influencias,otra : que la conf-
teiacion celeftial de los auxi
lios , y el curfo impetuoío de 
la gracia ,1a mantienen conf-
tance a los peligros de la ten
tación , y al ayrc de la vani
dad. Pues eíle ramo armado 
de frutos, y de hojas , no folo 
buela, lleuanle al Arca de la 
Gloria Palomas , ó Angeles: 
RamusilU , & f a l t a , f r u -
¿lui babebat, Nonjint inte fi
la verba , nonjint in tejóla fo -
l'íAyptt& f r u é i u s : & redáis a i 
Arcam , non per te ¡pfum , co
lumba tfireuocat. Quedezis? 
El ramo con hojas, y frutos 
traslada el Angel al Arca de 
los Cielos? Será el alma fola: 
fin duda.Pero parece quedáis 
a entender , que también el 
cuerpo rube,pues l.kua el An
gel todo el ramo.Y fi haze lu
gar el difcuíb ; por Sanca Ca
talina fe verifica el penfamicn 
to. No folo licuaron los An

geles el ramo de fu dichoío 
efpiritu ai_ Arca de la Bien 
aventuranza : también traf-
ladan el cuerpo al monte Si-
naí. No estanca mi nota en 
que le llenen, como en que le 
toquen : y fean Angeles los 
que le acompañan ; quando 
íolo con el aliiia íe ha ze eíla 
demoftracion. Que os pare» 
ce? Los pnuilegios que el ef-
pítu goza, Ion también dei 
cuerpo de Santa Catalina? 
Tanta eftimacion fe haze de 
fu cuerpo , como del alma? 
Ahógame la rempeñad fere-
na dé fus elogios : Pero dicha 
es quedar íumergido en tal 
borraíca. 

Y a donde llenan los An- N u , i ^ ¡ 
geles el cuerpo ? A la cumbre 
del monte Sinaí: ín fummita-
te montis Smay: á cuya altura 
baxó Dios para dar la Ley ef-
crita a fu pueblo. Dios pufo 
alli fus pies, y encoaces deuió 
de medir con ellos la tierra 
queauia de ferfepulcura del 
cuerpo de Santa Catalina. 
Dosmotiuos deuió detcnec 
en baxar ; dar 1Ü Ley al pue
blo, y ver donde fe auia de en-, 
terrar el cuerpo de Santa caá 
venerable: Y quando no fuef-
fe mas , que auer baxado ia 
Gloria de Dios al monte , y 
fepultar a Catalina en el mif-
moficio ; es grandeza extra
ordinaria: porque fue querer 
¿jfe enterraííe en el miímo lu-

• - :'"'-s:-
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gar de la gloria. Pero en fin que es tanta íu pureza jqne íb^ 

'5. Augi 
t o m , . 4. 
líhro de 
i u r a p r o 
m o r t u i s 
agenda, 
eap, 10, 

los Angeles Toben fu cuerpo 
ai monte , hazen la fepultura, 
y en ellacolccan las cenizas 
de Santa Catalina, Qnando 
fe oyó raarauilla ta rara ? Los 
Angeles fon los fepultureros 
(perdonadme la voz) dé los 
Cuerpos de los Santos ? Nnn-, 
ca lo fupe.Solia elTyrano dé-
xar el cuerpo del Mártir en. el 
campo : el. Santo fe aparecía, 
y ordenaua .que diefleh tier
ra a fus reliquias. Efto es lo 
que familiarmente oímos: Pe 
ro no quiere San AguíHnjque 
ios que fe aparecen , fean las 
almas de los Mártires. Pues 
quien ? Angeles( dize la luz 
del Africa:) Angelícis quidem 
operationibus fien crediderim. 
Los Angeles ionios que ha
blan eftoslos que fe apare
cen, no las almas de los Mar-
tires. Pues ya que los Ange
les fon , los que mandan que 
den fepultura a las reliquias 
de ios Santos; porque los An
geles mifmos no entierran fus 
cuerpos? Queinconuenientc 
ayenhazer,io que ellos vie
nen a mandar ? Grande. Pues 
vnAngel auiadedartierraa 
vn cadauer, aunque por la Fe 
aya dado laceruiz? Es mu
cha la grandeza de vn efpiri-
tu Angélico,para embara^ar-
íe en vna acción can humilde: 
efta fineza eftá referuada para 
§S cuerpo 4§ Santa Catalina, 

lo vn Angel es digno de fepul-
tade.Si fe aparecen, no es pa-» 
ra mandar que le den fepultu
ra los hombres, í inoparaha-
zer ellos mifmos el oficio que 
a otros encomiendan, 

Pero penfaua yo , que los Nu*2'$i4 
Angeles baxaron a fepultar el 
cuerpo de Santa Catalina, te-
merofos de que los hombres 
cocaííen cuerpo tan fanto , y 
puro. No deziamos poco ha, 
que Chriflo dio a Santa-Car 
talina la mano de Efpofo? 
Pues 

Vna mifma parece la carne de 
Chriflo,y la de dataliña yfe-
pulianlalos Angeles, por que 

tratan f u carne como la 
carne de Cbriflo» 

Scuchad vn reparo nada 
¡vulgar de Edcherio. Aui-

faron los Angeles a los Pafto-
res, de que Chriilo auia nací' 
do, y dan porfeñas vlnuenie-
t i i infmtem pannh inuolu-
t í m \ & pofitwn in prafipio. 
V n niño hallareis recién na^ 
cido : defcanfando fobre vn 
humilde pefebre ella. Pues 
no bafta dezirles que Chriño 
hanacidoí* (Dize Eucherio;) 
Para que fon lasfeñas deque 
deícanfa fobre el vil heno? 
Pues novéis , que fi los AnJ 
geles no dizen a los Pañores; 
qpe es Chriilo el que eílá fo

bre 

Luce.i 
V . 1 2 . . 
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6ré el pefebre, fe atreueran á 
tocar fu cuerpo con las ma
nos ? Dígales , que es el cuer
po foberano de nueftro Ke-
dentor Chriño, el que efiá re
clinado.: para que conocien-r 
do que es de Dios el cuerpo, 
folo con la veneración llegue, 
no fe atreuan con las manos. 
Profundamente difcurrió: 

Eueher, Ne quafí incautiJiabulum in-
b o m i L d e trartnt, ̂  in prcefeps adirs 
Natiúú tentarentjn quo puer pefítus 
Domin* erat. Que es el cuerpo miímo 

de Dios , y baxan los Ange .̂ 
les para que los hombres no 
le toquen. Pues que preuen-
cion es efta de jos Serafines? 
A penas corta el verdugo la 
cabera á Santa Cataiina,quá-
do la lleuan los Angeles al 
monte. Temen fin duda que 
toquen los hombres con las 
manos fu pureza , y baxan á 
lleuar el cuerpo donde no le 
vean , y íblo con el culto le 
rerpeten. Como a carne de 

Chriño la tratan: es fu Efpo-
fa Cacalina, y tienen los dos 
vna m i í m a carne. VaIeos(Ef-
poía diuina , Catalina Santa) 
de las licencias de Erpofa pa
ra con Dios., E l efciauo pide 
con temor mercedes a fu due
ño: Si feruus efi, tmet a facit 
D o m m i (dezia nueñro Ber
nardo.) Si criadOjCon reze-
los íuplica : Si mercenarius, D, Ber^ 
fperat de mamt Domim, Si hi- nard.fer 
jo con veneración ruega al Monj.m 
padre : SiJiUus honorat pa- cantic* 
trem, Pero la Efpofa fin mie
do , fin duda*, fin veneración 
pide lo que defea,a fu Efpofo. 
Pedidle pues como Efpofa 
fuya , tranquilidad a la Igle-1 
íiajquietud a efta Monarquía,4 
paz entre los Principes Chrif-
tianos, muchos bienes Efpi-1 
rituales á la que con tanta 
deuocion celebra vueñra fíefr 
l a ^ a todos gracia^renda de 

la Gloria: Qmm mii 
bi, 

T ORA-1 



P A N E G I R I C A 
SEXTA DEZIMA. 

E n la Circunc¡fa& de meflro Redentor > y 
MaeJlroChrifío* 

D I X O L A 

En la Capilla Real de lasDefcalgas^en primero 
de.Enero de 1^50. 

Vojfquam confummatifmtdies offosvt circun* 
cidereWrpiden S.Luc* c.z. 

S A L V T A C I Q N.. 

O N vnas mifmas felicidades nos viene el año fíempre*. 
El afpefto del Sol vno mifmo es:y como eíPrincipe de 
iOsOrbes mira con venebolencia ; íin ira influyen los 

Añros.Efte primer dia del año dedicado efta a la Circunciíion 
de nueftro Redentor, y Maeílro Chriílo , en vna mifma caía le 
hallamoSjpues el epiciclo defte verdadero Sol, vna cuna rufti-
ca fue:?l influxo igual, pues fiempre mira a los hombres con 
amony elafpedo vno,pues vertiendo fangre en el primer dia 
ád añOjíiempre.Hazer y© mifterio de lo que fucede cada año, 
no puede fer empreía que acrediterpenfar algo íbbre la conti-
nuacionjpuedeferque me defempeñe. Aochodias nacido fe 
nos mueftra Dios hombre , derramando en la Circuncifion fu 
íangre. Dentro de pocos giefes le yere mprir, tan prodigo de 

fus 
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fus venas^ue para moílrar que ni vna gota de fangre lequedó, 
enjuagó el vidro del cuerpo con el agua del coílado: Luego le 
veo cera vez nacer5y Circimcidar.Dírán,no ay mííleriojbuel-
ue a (u principio el año, y repireníe los íuceflbs de fu vida. Adi 
es;Pero no es digno de notar.que acabe la vida fangriento , y 
íangrieuno comience la vida?Mas: que acabando de dérramac 
toda fuj'angre en vn leño,buelua luego a derramarla en la Cir-
cuncifion?£l principio ie empeña para el fin ; el fin lehaze dac 
en el principio.Porque quando leCircuncidá derrama langre, 
cubierto de fangre raueié.Porque muere có fangre en la Cruz, 
Quiere que le bueluan a la cuna,para que empiece a derramar-
la.Quc es efto? Vna feñaí celeítial le pideo los ludios áChriítos 
Et rogatisrunt eum, vtfígnum de calo ofti^áeret eis y reíponde 
Chn&Q'.Faño vefpsre>dicitis:ferenum ertt, rubtcun&um eji enim S* Mat* 
scslum,Q¿ÚQ dezirleSjQue por el tiempo quehazia oy, conociá i^.^.ig 
la íerenidad del dia fíguientejy por los milagros que obraua, ^ 
noffe quería perfuadir a q era Chrifto.Pero notad las palabras, 
Quando el Sol fe pone entre arreboles de fangre dezis : buen 
dia hará mañana: FaBo vefpere^dicitisferenum eritt rubicundU 
tfi enímccelumi y es la razón natural: Porque aquellos vapores 
con laaufcncia del Sol fe deshazen,y prometen íerenidad,Ao-
ra: £¡f mane:{rtibicundum)hodie tempefías^utilaí erísm trlfle ccei 
hm, Quando es roja la mañana , y en la cuna del Sel íangrien^ 
tos vapores aparecen;cempeílades aura por todo el día. Por
que? Rutilat cüim trifie coelum; comienza con arrebolesy co
mo los denfará el calor,íedefataran en agua.De fueíte que vna' 
tarde cubierta de rojas nubes, poniendoíe el Sol entre ellas; 
promete vn apacible nacimiento del Sol : Sermum erit \ r iéi-
ctmdum eji enim coekim.Vero fi eíle Sol fe halla con ían«re en la 
cun3;rnientras durare la vida de fu luz, todo fera tempeííad: 
Hodie tempeftas, rutilat enim tnfle ccelum. La fangre de ía tar-
de le empeña en alegre nacimiento: L a cuna empero íangrien-
ta, en que muera con tempeftuofos arreboles. Por fi mifmo lo 
dixo Chrifto: nace con fangre, para que con fangre muera : el 
nacer en morir; y el morir en otro nacer le pone : para que en 
el nacimiento hallemos la vida de la gracia. Sea María Sanuf: 

íima mi incerceíTora ¿ y para cine me la alcanee3 
obíiguemosla con el Aus 

Marta, 
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IPofíquarn covfiimmatt fmt.dics oólo , vtcir~ 
$Mmcidcreturf)uer. S.Luc. 
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§. I . 

N u m a l " Q O C O S días ha,que vimos 
X reducido a la breuedad de 
los tiempos j al dueño de los 
íiglos : con efte grofero trage 
de nnercr̂ a naturaleza humana 
abrigado, en vn portal que le 
íiruió de albergue , y en vnas 
rubias pajuelas que fe oíre-
cieron por cuna. Ocho dias 
haze oy.Pgfiquam CGnfiimma-
t í funt diss offo. Amor le hizo 
ayer nacer, y oy circuncidar. 
O Dios i como adoleces de 
los achaques de la caricia!di-
xo el Ar^obifpo de Milá Am-

D . Am- broíio: Non enim mworemfe-
brofJL^. brim amorls ejp di^emn^quam 
i n LucK caloris. No es menos rigurofa 
t a j } , ^ el accidente del amor, que la 

calentura devna enfermedad: 
todo es fuego ; pero aun ar
diente mas el achaque de el 
quererj.pues llega el alma a 
enfermar.De fuerce, que Am-
broíio, como doclor grande 
de la Igleíia, tomó a Dios re
cien nacido elpulfo, y halló
le con calentura: ycomoad-
mirandofe de verle con fiebre 
tan ardiente, dize: Non enim 
m i n m m p b r ' m amorís eje di* 

xerim , quam calorh: Verdad 
es, que Tu enfermedad es de 
amor ; pero rigurofo creci-r 
miento tiene. Porque lo de-
zis? Por lo que el Euímgelifia 
me enfeña oy : Poftquam con-

fummatifunt dies oóio , v t eir~ 
címcideretur puér» Cumplie-
ronfe los ocho dias de fu na
cimiento , y al oólauo dia le 
circuncidaron. Tened : no fe 
cumplieron ios ocho dias; al 
amanecer el dia odauo pade
ció la herida de la circunci-
íion : Statim v t QSÍauus.ince- Cayeta^ 
p i t dies^áixo con grande hon- bic» 
dura el Cardenal Cayetano, 
Era meneíler para circunci-
darle^ue paílaflen ocho dias: 
pero no aguardó a que ano-
checieííe el o¿lauo;pues alAl-
ua del, le circuncidaron: Sta
t im v t oólauus incepit dies,TU 
de mañana?Es for^ofo: que di 
xo Ambroíio ? Non enim mi-
norem febrim amoris (JJe di" 
xerim^quam caloris. Enfermo 
eftá Dios recien nacido,la do 
lencia amor es, y por eíío ma
yor la calentura : pues fan-; 
grenle muy de mañana: Sta
t im v t ofíauus incepit dies: 
que 

La 
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La ealentúra del amor de Dios 
es tan ardiente , que es msnej-

ter hazerle muy a^ifa 
vna fangria* 

N u m Á l T^Ificultofopenfamiétoess 
JL/veamos fi puedo con el 

Cant.c. difcurío: Pone me v t Jígnacu-
8.^.(5. hmfuper cor tuum^vt[ígnacu-

lumfuper bracbium tuum>qu¡a 
fort is v t morsydikflio, Vozes 
fon que daua Dios al alma. 
Ponedme (dezia) como fello 
en vueftro coraron , como fe
llo íbbre vueftro braíp , por
que es robufto como la muer
te el amor. Fue dezirla : Se
llad con mi amor vueftro pe 
dio , para que otra voluntad 
no entre en el coraron: que es 
muy delicado el cariño , no 
parte con otro las finezas el 
amor: Ponemevt Jignaculum 

Juper cor tuum , qma fortis v t 
mors dileéiio. L a común ex-
poíicion de los Dolores , ef-
ta es. Hazeme empero dificul 
tadla fraíis de que fe valió. 
Ponedme como íello : Pone 
m¡ v t fígnaculum. Todos di-
zen que era vn anillo de oro, 
donde eftauan las armas del 
Principe impreífas,y ninguno 
fe atreuia allegar alo íella-
do : y huuiera corazones mas 
fieles, íi íedexaran íeílar de 
los afedos. Eftábien: Pero 
hallo yo vna figíiifícacion 
maspropia;que me enfeñó va 

dodo Expofitor d c f í c f g l o , 
Affi lee: Pone me v t Jl¡¿m a j u 
per cor í /^w, Hazediiie vna 
herida al lado del coraron;ei-
to es jignaculum* Aora me a-
corde de vna humanidad bié 
curiofa de Anacreonce: Dezia 
que conocía muy bien a los 
enamorados , porque tenian 
vna penetrante herida en el 
alma , y falian los accidentes 
al roftro, 

Bgo vero amatores 
vidensy agnojeo illico: 
babent enimquoddamfubtih 
intus in anima Jignaculum, 

Fue dezir: amor les penetró 
el alma con el arpón , y cono-
cefe la dolencia por la cara:y 
llamó la herida J ^ J M ^ / W / , 
Pues dizeDios al alma: Pone 
me v t fígnaculum i o fíigmafu~ 
per cor tuum; heridme áziaía 
parte del cora^onjfangradme 
del bra^o izquierdo,donde eí 
coraron pulía mas; porque os 
quiero mucho: Quia/ort i i v t 
mors dileB'o» El calor ardien
te , la calentura rigurpTa es: 
muero de los accidentes de 
mi voluntad, fangradme: Po
ne me v t Jignaculum, Tarato 
defeo tiene de derramar fu 
fangre? Tanto, dixoAmbro-
íio,qne deíeaua que el alma 
le puíieíTe con apariencias de 
crucificado: FigehocJignacu
lum críicifixí, injige , & bra-
chio tuo. Antes de tiempo me 
quiíiera ver herido de los bra 

T4 §osa 

Anái7\ 

a m a i * 

D . A m -
bref/tr-
mon 15, 
in P j d , 
US, 



i p ó Oración pmmrkafixtadczjm^ 
^os, coaeo en vn maderojpoi1 ro ver, fí muerto ama Chrifió 
donde en dilabios de fangre a los hombres, y en el defpul-
tcdo mi amor fe defciíbsa: fado cadauer viuen las calen-
execuca con ra bra9o pues, lo turas del amor. Prueua. es, 
que la crueldad enemiga eq que quifo. haxer la Sinagoga, 
va tronco: Infige^&hrachio Como lo puede conocer? Aílie. 
tuo'i que calenturas de amor Yaze muerto yá̂  en el ataúd 
piden prefurofas fangriasiPc?-
ne me v n f í g n a c u l u m , 

IStum . i*. Qusíacrilega embidia^e 
ia de la Sinagoga! Vio quáto, 
amana a íu ígleíia Chrifio, y 
pufole.en vna Cruz, por ver íi 
cpn la. muerte ceflaua tanto 

C h r y f o l . amor : S i v d f i c y amorem eius 
J e r m o n f u r i b u n d a v a l e r e t ex t ingue re* ras ^ o r , no ay cofa como 

que dixo el de Rabena, Las ^"grias, (No porque la afí-

de vna Cruz , defpojo de vn 
bárbaro verdugo. (O que le 
pintara bié,íino temiera que
brar eihilo de mi difcurío!) 
Aííegurada eftá la Sinagoga 
de que Chriíló efpiró , dudofa. 
empero., íi el amor perreuera,. 
Que remedio ? Para.calentu--

llamas mas ardientes acaban 
en cenizas^a oluidos los mas 
fínos amores„y con la muerte 
todas las finezas. Pues muera 
en vn.madero Chritto j y ve
remos ü el amor Te alirnenca-
del cadauer, y íi dondenoay 
vida,puedeauer amor: S i v e l 

J i c amorem eius f u r i b u n d a v a -
¡ e r s t e x i i n g u e r e , E n g a ñ ó t e em 
pero la Sinagoga-, paísófe por 
los filos, de ia guadaña fu vo
luntad, fm que fe atreuieíTen 
los filos a fu amor. Muerto pa 
rece que quifo mas,que quan-
do viuo: con la refiftencia ere 

cion fe temple, fino porque cs; 
medicina con que íe defahor;' 
ga,)Paes dize laSinagogatyo. 
le picaré en la vena del pecho, 
(que es donde quería que el 
alma le fangraííe : Pone me v t 

f i g n a s u l u m fuper cor t u u m , ) Si 
derrama fangre, aun muerto^, 
en el cadauer m e el acciden
te del amor:Si picado no fanr 
gra, difunta eüá la afición. 
Pues mueue e] bra^o de vn 
foldado, vibra la lan^a, picó 
el pecho, y derramó íangre, y 
agua: Vnus m i l i t u m lancea l a - h a n l 
t u s e i u s a p e r u i t , & con t inuo c-l9*'U\ 

c ió la llama, y fu amor con la e x i u i t fanguis¡&aqua. Calen 
muerte: Sed e x mor te t o t u m 
r e f u r r e x i t i n Bcchf í iS c o n t U ' 
g i u m C b r i f t u s j ü t p roba re t cha-
ñ t a t e m non fepara r i m o r t e , f e d 
srefsere. Quien lo dixo?Chri 

tura tiene el cadauer, los fue' 
gos del amor conferua, pues 
picándole en la vena del co-
ra9on (donde la voluntad fe 
depoíira) derramó íangre. Es 

fpio^o.Efta bie^ero yo ^uic- afíi, dixó Aguílino '. V i g i l a n t i 
veri 



E n U GrcunciJIon de Chrtfto* % 
verho Euangeliffa vfus ejh, v t 

D.Aug. nondiceret, latu f eiuspsrcufit, 
tra. 120 aut vulnerauitjed aperuit.Va. 
in loan, ra que fe conociera, que ne-

cefficaua de la fangria n\ a-
mor ran ardiente j valiófe el 
Euangclifta de la voz^brirla 
vena-, no dixo que le maltra
tó elcoftado , que le hirió el 
pecho , fino que le rompió 
la vena del coraron : Vt non 
diceret , , htus eius percuffít 
aut vulnerau'tt, Jeá apcrmt" 
Efta fue faugria que fe le hi
zo por el crecimiento gran
de de fu amor. Y aun huuo 
otra circunílancia que aífegu-
ró efta verdad/Sangre íalió, 
y defpues agua : Ét continuo 
extu'ttfmguis , &aqua; pues 
agua para que, quando falia 
la fangre ? Acá no lo vemos? 
Para que la vena no dé mas 
copia de fangre , fe pone vn 
azerico con agua , porque la 
purpura fe reprima , yésfin 
de la fangria el agua. Pues co 
mo en Chrifto (aunque muer^ 
to)era la calentura tan ardien 
te , y con tanto ímpetu falia 
la fangre^huiio menefter agua 
para que ceífaífe la fangria: ñt 
continuo extu'tt Janguis > & 
aqua, AíTi', que calenturas de 
amor con fangrias fe templa. 
Recien nacido eftá Dios; pe
ro como fe halló con creci
miento , y era de amor la ca-
Ipní-uu ; al amanecer del dia 
pfttuos Pojquamconjitmmapi 

funt dieíoólo , le hieron vna 
fangria 1 Vt ctrcunciderelup 
puer» 

§. n. 

SAngraronle pues,ó circun-1 Nut72»£ 
cidaronle : y aunque es ar

ticulo de Fe el Euangelifta 
no le declaró. Como dize? 
Po/iquam ctifurmnatí fimt dies 
0B0 j v t cirenneideretu? puer, 
Auiendofe cumplido losocho 
dias, para que el Niño fe Cir-j 
cuncidaííe : Aqui calla. Cir-i 
cuncidófe ? S i : pero San Lus
cas no lo dize. Que es la cau-> 
fa? Quesé yo^Milteriosfobe-
ranos deuen creerfe, pero nuti 
ca difeurriríe. Secretos de lá 
Fe pertenecen al o í d o , no le 
tocan a la lengua. Pero pen-
faua yo , que al Euangeliña ie 
fucedió lo que aun hombre9 
que ve fangrar a fu amigo: af-; 
fifte a la cabecera de fu cama,1 
tiene lávela, ata el íangradoc 
el bra^o , confulta la vena , y 
quando le va a picar, huyó el: 
roftro , porque no tuuo cora
r o n para ver fangrar a fu ami
go. Pues iba eferiuiendo San^ 
Lucas la Circunciíion ; la luz 
fue ja de los ocho dias jhaze-
fe las ceremonias;}' al tiempo' 
que el agudo pedernal va & 
herir fu tierna carne'; boluió' 

el roftro de lá pluma , y di-
XOÍFÍ ctreuncidevetur^ > 

porque 
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Faltó animo a!Eíiangelijlapa i 
ra vsr fangrar d Dios 

recisn nucido'} 

Num. i . A Lgutus vezcsherepara-
X J L d o en aquel mo^o defein 
bueico (que toda es libertad 
la juiiencud, y oblígame a re
ferir el íüceflb vna circunílan-
ciaque he notado. A fu pa
dre pide la parce de la heren
cia que le coca : fu padre fe la 
da ; y parceíe rico , y mo^o a 
tierras no conocidas. Que hi
zo; yáfefabe(que moceda
des , y dineros,codas fon pen
dencias, y amores.) Al punco 
voy .Galló: (fon muy liberales 
los diuertidos; pocos enamo
rados huno miíerables. }Qae-
dó pobre: en eíío paran las ri
quezas que le heredan: las que 
cueítan fudor, bien íe guarda, 
Puíofe a feruir : antes Jo auia 
de auer hecho;que el pecador 
íiempre fue criado. Moria de 
hambre : deuia de feruir á al
gún le ñor. En íinreparó,quan 
vícíofaméncc auia viuido,qua 
mal auia gallado la vida, y la 
hazienda ; y bueluefe a la cafa 

S, Luc. de iu padre: Surgam^ iboai 
€.i<),v<, patrem msum. Iba el mo^o 
18. defnudo,y herido:quando no 

me lo dixera Chrifologo, baf-
taua para creerlo yo , faber 
que el vicio hiere, y que no ay 
pecado quenofaque fangre. 
O que retraco de dolores!que 

vida de defenganos ! Viole el 
piadofo padre venir,y falió a 
recibir al hijo malogrado; 
cum autíadhuclonge ejfit, v i - Verf*i6\ 
dit illumpaíer ipfim, & mifi-
ricordi-a motas eft. Los bracos 
lleuaua abiertos, y abracóle, 

aecurens , ceetditfuper col-
lum eius , & ofiulatus e/í eum. 
L o que yo pondero , efto es. 
Salió al camino , y dándole 
los b r a ^ s , inclinó la cabera 
fobre fu cuello : Cecidit fuper 
collumeius. Rara circundan r 
cia ! abrasadle cara á cara;pa 
ra que torcéis el roftro? Pues 
no veis , dixo Chrifologo, 
que viene defnudo,y llagado, 
fangre vertiendo por las heri
das que le ha dado el vicio? 
Si: pues no tiene animo el pa
dre para verle,y buelue el rof
tro , porque no ay coraron 
para mirarle: Deliólanonvt- Chryfoll 
det vis amoris. Faltó coraron Jerm, 
para ver la fangre, yaparte de prod. 
los ojos de las llagas : Cecidit & f m g , 

fuper collum eius, 
ValgameDios,quedepe- i^^.<5,! 

ñas paliaron por el coraron 
de lacob ! Principe era de 
gipto loíeph, y ellatia muerto 
en la opinión de fu padre(que 
para que la dicha fea mayor; 
de la defefperacion parece que 
viue la ventura.) Pues apare-
cefele Dios al Patriarca, y di-" 
zele.'baxa a Egipto,que tu hi
jo lofeph viue : Noli timere, Genef.cl 
defeendt in zA^gyptum. Y lo- ^6,v^± 

feph 



E n la Circunc}Jíon\de Chrijio. zp^ 
feph fera el que te cierre los ha de recibir : ni fuerzas para 
ojos en la muerte: lofepbquoq-, aguardar el filo morral de la 
p n e t manus fuas fiqsr ocuhs guadaña?Pues el re cerrará 
t u o s . Que tiene que ver con el los ojos, para que no lo veas: 
cafo? Baxa fin temor al Impe- lofepb q u o q u e p o m t manusfuas 
rio de los Gitanos, y lofeph te f u p e r e c u l o s tuos 5 que (era bol-
cerrará los ojos?De dóde fe íi- uer el roftro a la defdicha, ta
gne? V é a ver átu hijo lofeph, parte los ojos en la pena. Pa-
q te efperan grandes alegrías, recefe al cafo de oy.Eícriuien* 
dixera yo: pero en viéndole, do ya laCircuncifion el £uan-
pondrá las manos fobre tus gelifta ; pero quando a dar 
ojos? No lo entiendo. Acá la herida el pedernal; torció 
bien sé yo , que ciega lo que el roftro, boluió el afpedoa 
mas fe quiere: que vua caricia otro lado, ó tapóle con el pa-
fuete fer la que mas engaña; y 
para tapar a vn hombre los 
ojos con vna traición, no ay 
cofa como_aífegurarle con vna 
beneuolencia.PeroIacob,que 
tiernas caricias halla en lo
feph, como íiente fobre fus 
ojos las manos del h i j o l i c f i p h 
quoque ponet manus fuasJupe? 
o¿W(?/íííí5/.Reparad(dixo L y -
ra } que lo que mas temia la • 
cob,era ver morir a fu hijo. 
Yo tengo de ver la herida que 
la muerte ha de dar a vna pren 
da que tanto quiero ? no lo 
permita Dios : muerame yo 
primero que oyga los fenci-
mientos vlcimos de fu vida: 
que me ha de faltar el coraron 
para ver lañima tan grande, y 

ZyrJht, golpe tan cruel: Pe r boc a u t s m 
cer t i f icatus f u i t l a cob , quod l o 

f e p b n o n m o r e r e t u r an te ip fum^ 
q u o d f u m m e d e f i d e r a b á t . Pues 
dizele Dios: no tienes animo 
para ver el golpe que lofeph 

peí los ojos : porque no cuno 
cora9on para ver fangrar al ni-
ño:y dixo: era tiempo de que 
le circuncidaílen,y no,circun
cidóle : P o f í q m m c o n f u m m a t i 
dies oó ío , v ú c i r c m e i d s r e t u r 
p u i r » 

I I I . 

ESTA pudo fer la razo: y no Ktímql 
también admiración del 

Euaugeliüa > Expufofe Dios 
hombre al cuchillo, y a la he
rida,que fue el remedio déla 
culpa original : y eílrañó de 
modo la acción , que no tuuo 
palabras para encarecer hu
mildad tanta, y extraordina
ria fineza. Pienían bien mu
chos (dezia el Principe de la 
eloquencia } y no explican lo 
que íienten : ó porque no da 
lugar el dolor, ó porque no 
cabe en la cortedad de las vo-
zes la grandeza del penfamic-, 

tos 
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W . to; f j m poteft.y v t r s B e qu i s Que' retóricos eftao los ami-
•Jetttiat, & i d q u d d f m t i t p o l i t e gos de lob! AclamaOrigenes» 

e l o q u i n o n poJJJf. yes familiar Para quando es el coniueio? 
la [aira. Que de vezes no le da L a ponderación de las penas. 
a encender la pena,ó la dicfaa, 
porque es ruda la lengua 3 ó 
bárbaro el idioma! L o mifmo 

-parece que fucedió al Euan-
geliíla Circuncidaron aChrif-
tojy quando quito efcriuir ia 
Circuncilion, no acercó a ex-
pilcarla :port]ue 

L a a d m i r a c i ó n f í t fpendid h v í p . 
¿ a f í las pa labras no a c e r í a ^ 

r o n a d e z i r e l mi f te r io 
de l a C i r c u n c i z 

f o n , 

M í i m , % , "VTOTAD las defgracias de 
í o b . Los ganados, las ri

quezas, los Palacios, y los hi
joŝ , crueles deípojos fueron de 
fus enemigos. En vn promdn-
•corio yaze,defde la planta haf-
ta la cabera herido. Para irna-
gé de los Principes vine muer 
to : que -tuuo la eíUtua voz, 
para enreúar elcarmientos a 
las Coronas.Sus amigos le vi-
íican, y viéndole can langrien-
ramente pobre;ni vna palabra 

l o b c , 2. le hablaron en íiete dias: E t 
S?#r j . f e d e r u n t c u m eo i n t é r r a f e p t e m 

diebus, & feptem n o B i b u s , & 
nemo l o q u e b a t u r ei v e r b u m . L a . 
admiración los ocupó de mo * 
dojque los ató la lengua: que 
dixo ei Lyrico; 

M t voxfouúbui h a j i t ^ 

para quando? Que mejor oca-
íion para hablar, que quando 
á Iob le vén fufiir ?-Há, Ioque 
calláis! y fóis amigos ? Es pa
ra la dicha la amiítad, ó para 
la desgracia ? Poco íiél es la 
bcneuolenciajá ¡as luces folas 
dé la proíperidad. Pues pue
den moílrar mas fu fentimien-
to, que callando ? Septem die- Oríg, I K 
hus , <& f e p t e m m B i b u s ^ n o n j . m l o k 
aper i re os i non l o q u i v e r b u m , 
n o n p r o f e r r e f e r m o n s m $ m a g n i 
efi do lor i s i n d i t i u m . E n la reto-, 
rica de vna pena, mas perfua-
de el rilencio,que la voz.Quié 
habla menos, dize mas : por
que da a encender lo que íien^ 
te, en lo que calla. Hazed me-! 
moria de efte texto en la con-: 
feííion.Pareceíime mal la bien 
habladas: »por la eloquencia 
quitáis la mejor parte al do
lor,. Si los amigos de Iob no 
hablan,porque fienten es. T o 
do lo que perdonaron á la 
voz, dieron al martirio. Mas 
fiaron del íilencio, que de la 
lengua»; y íalió mas pondera
da la defgracia: M a g n a eftdo* 
l o r i s i n d i t i u m * 

O Abrahan 1 que repetida N u t n . y l 
efla vueílraobediencia! Com-
puefta la pyra, Ugada la vidi-
ma , y la cuchilla delnuda ; le 
rcprimg eibra^o Dios ,para 

que ' -
• 



qué fufpenda el gobe, y vi-
ua Ifaac. Ponderad , que lla
ma luego al Patriarca, y le di 

Genef,c, ze : P e r me m e t i p f a m i u r a u i ^ 
22.v,i$ d í c i t O o m t n u s ; Quta f e c i j i i 

k m c remanan peperc i f t i f i l io 
t u o v n i g e m t o . Be de-multi
plicar tu generación , hafta el 
numero de las Eílrellas, obli
gado a la hazaña que has he
cho: Q m a f e c í / i i b a n c r i m N o 
dixebien. Porque hiziíleefta 
acción: Hanc . r e m . Q u & l AíH 
fe explica? Porque te decer-
minafte aíacrificar a tu hijo; 
dixera yo : porque eíhiuo el 
cuchillo ala garganta , por
que perdifte la memoria de la 
fuceííion , y derpreciaÜe la 
pofteridad. Aeftas 'vozes ya 
fe entiende la hazaña : Pero, 
qu'iafecijii h a n c r e m í Q w z que
réis? (Admírafeel do<5tiíIimo-
Oleaftro) fue tan grande la 
emprefa, que parece que fal
taron a Dios palabras para 
dezirla, y dexóia íin nombre;, 

Okaft*. T a r t t i f a c i t ^ t n o m m ^ u o l a u -
i h i . de t , a u t oper i i m p o n a t , n o n / « -

u e n i a t . Pues íi da a entender,, 
que le falta voz a Dios para 
ponderar vn mií leno que re-
prefentaua a fu hijo ; De qUe 
os admiráis, que el Euange-
liíla no acierte a explicar la 
hazaña de la Circunciíion? 
Llegó elxiempo(dize)de cir* 
c w n ú á a A z y Vt e i reuncideye-
tür. Circuncidaronle?Sin du? 
á^» Eí?? ?̂11?? calla? Sufpen-

E n UCircuncífon de Chrifio. r 
dióle el mifterio , ó no halló 
palabras con que dezirle. 

§. I V . 

PVESmiíleriofo es el filen N n , i o * 
c i ó : y hallo aun mas pro

fundidad en otra voz.. Calla 
elEuangelifta que le circun
cidaron, y dize que era niño, 
vt c i r c u n c i d e r e t u r ptier* Efta 
palabra fobra, la ya pondera
da,falta.Si tenia ocho, dias de 
edad, quandolecircuncida-
ron,bien niño eraJOjíTimulas 
loque importa que fedecla-
re?Declaras lo que no impor
ta que fe diílimule >. No veis 
el mkterio ? Quilo el Euange-
lifta, que crecieífen lasefpe-
ran^as grandes que nos pro
metía la hazaña de la Circun-
cifion , y dixo : Si tan tierno 
niño derrama con liberali
dad tanta/u fangre por las 
criaturas ; que,quando^hom
bre ? Quando ofendido de 
vnos verdugos, fe dexe cruci
ficar en vn madero ? Que es 
niño , efcriuo , v t circtincíde" 
r e t t i r p u e r : para que deilaíbm' 
bra de la niñez fe arguyae! 
reíplandor dei Caiuario, O 
l & Q i n z t á o ] P r o q w b u s ejfundit. D . Ber* 
l acb rymas i e f f l m d e t ^ ¡ ¿ i n g u k m r d * 
n e m . Le véis can niño,iloran-
do en vn humilde peíebre? Ai 
golpe de vna. cincunciííon, 
que giine?Puss llegará ckm-1 
poen que mreier»e yjia go» , 



<4 <• Oración panegírica fsxf a décima, 
de Sangre Je Ta Cuerpo 

por tcdiitur a los hombres. 
Lueso foe 

P.Í/'J que de ¡a niñíz 
yan l¿s criaturas los empe-

argu • 

fo a en otra 
'edad. 

Nu. n." / ^ | ^ e acción tan valiente 
x ^ M a de Moifen ! Salió del 
pslacio de Faraón , y vio que 
v̂n Oitano oFendia injufta-

menee á vn Hebreo; y feguro 
de que ninguno le ateiidia 
(que no es deshaogada la va
te acia) aiató al Gitano,y fe-
puícó!e entre los promonto
rios de arena , que varia el 

Exsd»c, Nilo:Pgrcujju-n egjptíum abf-
Z t V A i . condíé in fabido. Es queftion 

bien reñida entre los Expoíi-
tores fágrados, fi pecó Moy-
fen en el hom icidio. E l Angé
lico Dodor Sanco Tomas le 
efeufa,)7 libra de la culpa, por 
que fue el cafo miíleriofo.Era 
empeño aquella, de hazañas 
mayores. De aquel golpe fe 
arguyero las fuerzas grandes 
de fu brs^o en la redención de 
fu pueblo, O como concluye 

^ASínCq el Protomartir Eüeuan! Quo-
t/.z1), nictm- Deus per manum ipjim 

daret falutem illis. Conozcan 
losHebreoSjCautiuos en Eg i 
pto, quan robufta es la mano 
de Moyfen : Fien de fu valen
tía la libertad de tanta opref-
lian*, ^uequisn 4amuerceá 

2. "2. 
^ O . ^ . d 

vn Gitano i porqué ofende á 
vn líraeiica ; mejor acabará 
con codos. Pues en que fe fun 
da efperanga tanta ? En vna 
muerte que ¿ió? Pues no?Er3 
de poca edad Moyfen, y cria
do a las delicias del Palacio 
(que no hazen las mefas E.ea-
les robuftos a los hombres) y 
quien de tan cortos años ven 
ga fus injurias 5 quando mas 
anciano^o redimirá a fu pue 
blo ? Quien comienza tan jo-
nen adeclararíe por fus her
manos; quando hombre, que 
no hará por Ifrael? 

Expreíío texto de Ifaias: Nu.i 'il 
Et deleSiahítur infans ab vke-
refuper foramine afpidis ; & Jfai¿ cj 
in cauerna reguli, qui a blaéfa • 11 • 18 
tus fuerit, manum j m m mit -
tet. Habla de nueftro Reden^ 
totjy Maeftro Chrifto el Pro
feta.Quando pendiente de los 
fágrados pechos de fuMadre; 
como los infantes coapaxa-
rillos, fe burlará de losafpi-
des. L o que vna criatura ator 
menta a vnpaxaro! ledefnu^ 
da las plumas,le faca los ojos,' 
le hiere , y no foffiegahafta 
que le acaba. Diuíertefe con 
matarle: no puede llegar el 
rigor á mas: pero haze cncre-
tenimiéto de fu muerte.Puc^ 
Chriílo affi ; á l o s pechos de 
María SantiíÜma, hazia cruel 
guerra a los afpides del infiei; 
no : y como fe diuertia , qui-t 
candóles la preía, que preue-; , . 



E n la Circunafíon de Ckrl jh . 
"rilan efcondíJos entre lasflo-; 
res del vicio para cautiuar 
las almas. ElUs las hazañas 
fon de Dios niño : D e k B a b i * 
t u r I n f m s ab v b e n f a p e r f o r a -
m i n e afpidis . Que , las de ya 
hombre ? E t i n c a u e r m r e g u -
l i y q u i a b l a ó i a t u s f u e r í t , m a -
n u m f m m m i t t e t , Quando a-
dulto; con la mano le quita
rá los defpojos. En fu gruta 
infernal le dexará vencido. 
Como, efcriue San Geroni-

D . Hií- mo ! I n f a n s P i i t t e t m a n u m i n 
r o n * í b í » firamine a f p i d i s , ^ d e o b f e f -

J t s h o m i m m corpor ibus f u g a -
b i t damones, Q u i a u t e m abla^ 
B a t u s e f l , & n e q u á q u a m la-
B e n u t r i t u r i n f a n t i l ¡ f e d i a m 

f o l i d o v e f c t t u r eibo ; ifte i n r e -
g u l i caue rnam m i t t e t m a n u m : 
b e c e f t i n ipfius S a t a n x h z b i t a -
e u l u m . Quien en la cuna fe 
mueftra tan valerofo en redi-
jaair al hombre de la feruidum 
bre dura del demonio ; que 
hazañas perdonará íii bra^o, 
por reftituirle álagloria?pues 
¿ize el Euangelifta : llegó el 
tiempo de circuncidar al ni-
íío,ttf c i r c u n c i d e r s t u r p u e r ; y 
esfor^ofo que notéis ¡apoca 
edad,para argüir fus Vitorias 
quandp hombre. Si niño der-

§. 

FV E R A deftas caufas,eñas U u . 11; 
difcurro también. Sanara-

ron al recién nacido niño, pe
ro como la edad era tan cor
ta , de ocho dias nacido^io 
fue copioía la fangria. Pare
ce que fecorrió de derramar 
poca fangrc por los hombres, 
y dixole al Euangeüíla : mi 
circuncifion efcriues ? Pues 
no la declares. Apenas «s fan-
grela que he derramado; y 
eíloy como corrido deauec 
hecho por lew hombres fineza 
tan corta : di que llegó el oc
tano dia en que me auian d« 
circuncidar, no que me cir-
¿uncidaro: Pof tquam c o n f i M - , 
m a t i f u n t dies 0B0 ¡ v t s i r c n n * 
c t d e r i t u r p u e r . Q u e 

Como fe corre ChriJIo de d e r r á r . 
m a r poca f a n g r t p o r los 

hombres , 

C0 M O en vn teatro íntro 
ducelfaias a Chrifto , ya 

vencedor de fus enemigos: 
bañado en fangre, baila el má 
to Real todo fangrrento : y 
pregúntale : Q M r e ergo r u b r u I f á i ^ e l 
e[t t n d u m e n t u m t u u m , & v e - 6 3.^. 2 • 

rama fangre por ti , crecerán Jtlmmta tua , fícui cahant'mm 
¡as finezas al pafíb <que los 

años: íf t circunciden 
tur puer,. 

m forctium .? L.omo venís to
do cubierto de íangre? La ro
pa,teñida depurpuraeftá. Los 
vertidos no padecieron en la 
PáíTion, que yteftras ^iiriíli-

mas 



3 o i Orachnpanegkkafexta de&mal 
tnas carnes defnudas, fueron dido el vefiido , pareeieiTe 
las fangvientas: no las ropas, queauia derramado mas fan-
e! coral delatado de las. ve- gre^ixoque los hombres fe 
ñas.Como puQSjrubmm eftin- la auian preíiado: para que fe 
duwentnm iuum, <& vefíimen-' tuuiefí'e por mas copiofa fu 
ta tua.^/icíit calcantium in tor-
mlar i&i los veü idos no fe má 
chaió de fangrejComo de ían-
gre eílá bañados los veñidos? 
Notable es la refpuefta de 
Chrifto! Afperjus ejtjanguiseo-
rüJuper veflirneta meci& om-
nia ¡ndumenta mea ¡nquinaui. 
Cayó fobre mis vellidos la ían 
gre de los hombres,y cubrie-
ron fe de purpura mis ropas. 
Que dezis? No es vueitra to 

redencioi]: Et a/per fus efi/an-
guis eorum fuper vefimenta 
mea,^ omma mdumsnta msa 
¿nqumauí.Vocz le pareció: 
y para derramar mas , dixo 
que los hombres fe la auiati 
dado. Toda íu fangre vierte, 
y no queda contento; como 
lo puede eftaroy , Tiendo tan 
poco copiofa la íangria? 

Oque triíles fe parten dos 15, 
Dicipulos de leruíaieiijíin ef-

da la fangre que fe vé ? en la peran^a ya de que réfucitafle 
paíTion , quien os preftó fan- nueftro Redentor , y Maeftro 

D , Gre-

zíanze, 
orat, 2, 
ás Pafc, 

gre que derramar? propia es 
quanta fe deíató. Pues como 
la fangre de Tos hombres ca
yó fobre vueftros veííidos, y 
de fu fangre aparecen man-

'chados? Et afperfuí ejifanguis 
eorum Jhpsr veflimenta mea, 
& omnla indumenta mea in-
qtdnaui^ío os lo áiré,efcriue 
Nazianzeno : StoU corporis 

Chriilo' Auuiauan el camino 
con la memoria de las cruel
dades que padeció en vn ma
dero (aunque penas tan lan-
gnentasje hallan bien cófus 
fatigas) y Chriílo íe llegó a la 
conueríacion.Si por elcuchar 
fus martirios íe dolió de fus 
tnftezas ? Pudo fer : que la 
defeonfian^a deímereció íu 

pulchritudinem ex aduerfbpro compañia : Qui funt hijermo S. Lucí 
fertiquodper paflionem exor- nes ^ qaos conprtis adinmcem czq.v* 
nattim. Todo el Cuerpo fo- ambulantes , & eftis trtflesl 17. 
berano de nueftro Redentor Que os cauía tanta melanco-
Chriílo, fe bañó de fangre lia ? Comunicadme vueftro 
propia en la Cruz: ni vna go- dolor. Pues ignoras (le ref-
ta de purpura mendigó por ponden) lo que acaba de fu-
aeena : pero parecióle que ceder en lerufalen? T u foloel 
auia derramado poca: y por- peregrino en la Corte? L a in-
que mofirando el Cuerpo juña muerte q dieron a Chrif-
iuasfangriento,y mas encen^ tolos Principes de la Ciudad 

no 



E n la Grcumí/ tm ie Omfio* 5 5 o p 
no fab'es ? O que refpuefia de 

Vsrf*ty* nueftro Redentor! Qmbus Me 

dia:como íücedíó eíTacruel-
dad?Efla laílimofa muerte co
mo fue?Ha Señor! la aueis pa 
decido vos,y la ignoráis?Sois 
d. deípojo de barbaros ver
dugos , y no os dexó memo
ria el fentimienttóQne dezis? 
Quibus Ule d ix i t ; q u * / Si es 
deieo deefcuchar las penas; 
(foio para vos fueron guilo-
fas) quien las dize mejor, que 
el- que las padece ? Es oluido? 
Parece q\ie fe arguye: porque 
preguntar lo que de feo íaber,,, 
es no acordarme de lo que 
padecí. No, ímo fer tan corto 
en fu eftimacion ci tormento, 

• q- no quiíb darfe por entédido 
del rigor.Poco es, morir con 
tantas circunftancias de agra-
iíios,y de dolores? Inuentó ci 
ingenio de la crueldad(y {iie-
le fer bien agudo)aigun mar ti 
rio, 6 no le executaííen fus ma 
nos?lnfamia que no la proníi-
unciaííe fu boca?Y es poco ri
gor el padecido? O Dios ! 116 
pudiendo: iufrir mas (porque 
acabó el tormento con la y i -
da,)es téplado el martirio?Co 
rao dais a enréder que le olui-
dais , o por cerco no le dezis. 

Mu, 16, Poco antes de fu Paffion 
fanciírima, quetrifte le halla 
nueftro Redeíicor , y Maeftro 

S, M a t » Chriirolrir^rf^notaua el Euaa 
fii8.. geliíra,) c o n t r i / i a r i , & mce'̂ ŝ 

ejft. No parece que cabía en el 

coraron las aníiasj y cormml^ 
Colas con los tres Dicipulos 
mas queridos: Tme a/tUh'f: Verf» 
trtjlts eji anima mea ktfque ad 

Ponderaría el Angéli
co Dodor S. Tomas eñe do
lor,y dixo,que fue el mayor q 
fe puede padecer en eíia vidai 
Dolor in Chrifhfuit máximas 3,p* qul 
inter doloresprafentis vita ; y 4^. 
habla de la pena que le causó inQ* 
la trifteza , y del martirio de 
vna Gruz.Notad aora las vo-
zes de $.y\2.x.£Q\Ccepit contri-

Jrarij ^ maftus ejji* A los ter^ 
minos pofíibles llega el dolor ; 
y dezis,q comieda a eflar trií-
tePintroducefe vn dolor tépla 
damente : cobra brios, proíi-
guiendoimata acabando.Si el 
tormeto comen^aua enChrif-
to;algunas treguas daua; por 
que no íc deícubre verdugo 
•en los principios. Pero el do
lor por riguroro5parecia infa-
frible:en toda fu pujanza eíla-» 
ua.Pues como declaráis, q co 
men^aua?Coepit contriftari 
m£¡Tus ef/e. Quiliera padecer s 
mas (áunq no podía maspada 
cer)y como deíeofo de mayor 
congoja; dixo, qe^-uaenlos 
exordios el martirio;porq no 
Te entendieííe cj quedaua fatif-
fecho de agrauios. Oy le pue-j 
den prerinnir contento,íiendo 
poca la fangreq derrama en la 
circuneifion?Qulío fínduda c| 
íe callaííe,q le auian circunci
dado, porq quedó como cor-» 
rido: Vt c'muncidsretvrpuer* 

x §.Y.I, 1 



3 o ó Oración panegírica décimafexta> 

§. v i ; 
.Vedó el recien nacido 
juño , no con menor ca-; 

lencura ; porque amor íuele 
crecer con los remedios , y 
ékfórrrvar con las medicinas: 
y como laíangria no le auia 
hecho para templarle la vo
luntad, fino para deícubrir la 
afición; por el rompimiento 
de la vena íalió a luz fu infi
nita caridad. Pero dezklme 
(Fieies) crta íangria fe le hizo 
tan de mañana por el gran
de crecimiento que tenia fu 
amor ? Sin duda. Pues yo sé 
quien dize , que no le íangra-
ron porque amaua , fino por 
darle prilaaque deícubrieíTe 
loque nos quería. A que vi
no Dios al mundo? Y fe vnid 
a nuefira naturaleza humana, 
para que ? Para fatisfacer la 
deuda de! pecado que no po
díamos pagar coniahazien-
da denueftros méritos : y co
mo para vna otenfa infinita 
HiobaíUuan caudales limita
dos y vino Dios a pagarla con 

fu propia hazienda. Aílx? 
Pues deziayo, que 

parece 

Que le circuncidaron , porque 
Je corríejjs de que luego no 

pagaua , y por la dau^ 
daña fatisfa-, 

eta. 

BI E N a cafo efiudiaua en Nu.i-jm 
Tertuliano (que todos le 

citamos , y no sé íi le enten
demos:) Y vi que reprehen-
dia en los Gentiles vna cof-
tumbre barbara.Hazed quen-
ta que Pedro deuia a luán, 
vna cantidad de hazienda , y 
nopudiendo pagarla, porque 
era ninguno el caudal de Pe
dro ; luán fequerellaua ante 
la jufticia, y mandaua el T r i 
bunal, que a Pedro lehizkf-
fen quartos, .ypagaífe con la 
vida la obligación , y ladea
da. Yo no le matara (í i fue
ra el luez) dierale por cafti-
go, que íufriera las vifitas del 
acreedor -y porque no ay pefa-
dumbrecomo oyr pedir a vra 
hombre lo que fe le deue. L a 
ley pareció rigurofa , y fe or
denó que de alli adelante , el 
que no podía pagar fe prefen-
taífe ante el luez , y en fu pre-
fencía el acreedor lepidieífe 
la hazienda que le deuia. Pe
dro (que es la perfona defte 
í imil) fe auergon^aua tanto 
de no poder pagar , que toda 
lafangre felefubia alroftro. 
Eíla era la pena que le dauan; 
que fubieífe la íangre a ver

me-



E n la Cinuncífmt de Chrifío. 5 0 7 
mejear en las mexillasi Son 
las palabras de Tertuliano: 

T e r t u l . Sufflmdere m a l u i t b o m n i s f a n -
t n A p o l . g u i n e m , que bien dixo! q u a m 
eap .$ . effundere : Auerguenceíe? de 

que no paga , y fea lafangre 
en el roftrojfeñal de fu fenti-
miento. Pues que queréis que 
diga yo de cfta fangria , ó 
circunciíion que fe l ehazea 
Dios tan demañana? Venís 

~a pagar nueftras deudas á 
vueftro Padre Eterno ? Pa
gad, pues a vueflra quenta ef-
tán los defempeños de nuef-
tra flaqueza. Y a veo que la 
edad es corra , pues apenas 
ha ocho dias que de las en
trañas Virginales os trasla-
dafleis a la cuna : pero los a-
creedorss aprietan : pagad. 
No es poffible. No ? Pues en 
prefsncia de vueílro Padre 
Eterno , luez deeüa dernan-
da , os pondremos : y porque 
ibis n iño recien nacido , y 
no podra la naturaleza auet-
:gon9arre deque no pagáis la 
deuda que os piden; os cir
cuncidarán , os iurán vna 
fangria ; y eíía fangre lera co
mo p^ra d-Síiros y que aure • 
Turéis la paga, íi es que la fan^ 
gre en las. deudasque fe piden, 

es íeñal de que fe corre ej 
deudor: faeircun^ 

ctderetur* 

§. y n . 

' N í a verdad,efia era ce* 2^».i8. 
>remonia de la Ley efcri-

ta. Circuncidauanfe los niños 
para remedio de la culpa ori
ginal, como aora en la Ley 
de gracia fe bautizan.El nom 
bre fe les ponía entonces , co -
mo en la pila aora ; ydizeel 
Euangeiiíta, que lepufieron 
á Chrifío por nombre lefus: 
P o c a t u m eft m m m eius IefasA 
Acuerdóme que al principio 
de la Oración deziayo,que 
el accidente deílc amor auia 
fido tan grande , que fue for-
^ofo hazerle vna (angria lue
go. Acá minoraíe la calentu
ra con la euacuacion : aqui, 
creció el accidentei Pues 

A l p a j p i que el a rdo r erecia^pa* 
rece que elfer de D i o s hom* 

bre i f e aumen^ 

VEdezis ? No era muy Nu,!?: 
diíícultofo proiiar,que fi 

todo Ghriilo es amorjcrecíen 
do la calentura de lavohmr 
tad , fu fer parece que crecía* 
Dexarclo, aíTi, halla que rae 
diga vna agudeza el Angéli
co Dodor Santo T o r n a s ; , ^ P r o a , e l 

J i j u s . f m p ú t r i s m e i t t e r a l l m ] 4^?. ' 
& v n i g e n t i u s coram m a i r s 
w e a . V í \ ] o fui de mi padre,<dir 
ze Salomón de íí ( y no efta 

Y a ocio-



'2 0 h Orachn pane vinca décima. Ñxta. 
ocb ía la pal-ibra, que el que 
deídize de- ías obligaciones 
deíu nacimiento, nunca fue 
hijo de fus padrei.) Pues Hi
jo Je mi pádreíui , y vnige-
nico de mi niadre • . •Bi t w ' ^ e -
n i t u s co ram 'mai'pe m?a. 
grande la concroueríia que-: 
tienen aqui los EspofítoreSi. 
Salomón no pudo ler hi/o m h 
genico , ó folo de: fui: ni adre 
porque Dauid- cuwo-vn hijo, 
en Berlabe , quemurió ape
nas nacido , en psna de fu pe. 
cado (que quitar Dios los hi*-
jos delante de los ojos, cul» 
pas fúeleq fer de los padres.) 
A eñe niño jiíuerco fucedid-
Salomón. Texto expreíío es-

"Reg, de la Efcritura: Confolatus s j i . 
c i z . v * D m u i Bsrf i ibe v x o r e m fuAm^ 
24. q u ó g e n u i t f i l i m n , v o 'ca-

Í4'P n o m t n e i u s , Sa lowon .Vues . 
fí -Beríabé timo antes otro hi* 
jo , como dize Salomón que 
fue hijo vnigenito, y folo de 
Beríabe ?. E é vnJgen i tus co-
ram m u i r é mea. Yo os lo di-
re , dixo el Angélico Dodor 
Santo Tomas (y fon palabras 
de la Gloda^Ei niño que mu
rió antes deSaIomon3fiiscir^ 
cuncidado ? No : Luego que 
nació,murió. De fuerce, que 
íin nombre pafsó dalia vida? 
Si.\Pues parece que no tuno 
fer, y callafe quien fue , como 
íí nunca huuieraíido. .Luego 
bien dize Salomón , que fue 
ynigenico, aunque tuuo ocr^ > 

hermano antes, íino fue cir
cuncidado fu hermano : Quia j . p . qui 
i l h mox natus ^Jtnt nomim, 37, art* 
quafi numquam effet, de vita 2 , ad 
decepf. Pues h a ia.circunci-
íion parece que fe figue el fer,-. 
y no fe haze calo deque fue ,ei 
que no circuncidado,y Chrifr 
co aumenta fu amor en la .ían? 
gre que derrama ; fu ferpa-
recé que crece en la circunci-. 
íion.-. 

le fu s le p u fi e ro n p o r nom - N u , 1 p.' 
bre: Et- v o c a t u m s j l n o m s n e iu t 
l e f u u Difuena de ía profecia 
de I f a c e v i r g o c o t u i p i e t , I f a u c q L 
& f á f i é i f i U ü i f á * - v a c a b i t u r na ©. 14, 
men ñ u s EmamtekPxxzs como 
le llaman íeíus, (i de Emanuei 
ha de fer fu nombre ?: NueÑ 
tro Pontífice San Gregorio 
Magno dio con fercuedad U • 
razón.El nombre de Emanuel 
es de mucha Mageftad, digni
fica vnDios poderofo,con ira 1 
para caíligar , y eípada para 
herir; y íeíus ? M i j e r e n d i p i g • D t Gre^ 
nus n o m l m ¡ m p e r t a t . g o r . M ^ 
todo es piedad s miíericordia gnus* . 
todo ; y quiere que fe le dé 
primero en la circunciíion el 
nombre de lefus-, que el de 
Manuel: Primero quiere ha-̂  

liarle con piedad,que con , 

cía para 



E n la Circuncjjton de Chrijlo. 

Qmndo el rigor quiera entrar 
en el pecho Diurno , no pus-

da j porque tiene ocupado 
el lugar la mtferti 

cor di a. 

N a , 20; "tT T E O a Chriño clauado en 
V vna Cruz , y que tiene 

vna itifcripcion fobre fu cabe
ra , que díze : Eñe que muere 

Matt*€, es lefus : Et impofuerunt Ju-
27.^.37 per caput eius taufam ipfius 

fcriptam, hic ejl lefus ; y pre -
gunto: Porque eÜe cicuio ef-
tá fobre la cabe9a, y no en los 
pies ? Si la pretenfion es, que 
je conozca quien muere, me
jor fe leerá eíládo en los pies, 

_ que el titulo fobre la cabera. 
Pero fue prouidencia Dini
na , que en lo alto tuuieííe la 
infcripcion , ynoenlobaxo 
del madero. Qiie hazian los 
hombres quando en vna Cruz 
obraua los miílerios de nuef-
tra redención Chrifto ? Que? 

Verf,l9.» Blafphemahant eum mouentes 
capiia. Agrauios le tirauan 
(honda fe hizo la lengua , y 
era piedra la voz) blasfemias 
le dezian j y todo era llamar 
á venganza la paciencia D i -
uina : Subian fus culpas al 
Cielo , para apurar elfufri-
miento de Dios. AíTi ? Pues 
bien efta el nombre de lefus 
en lo mas aito del madero: 
que fi las culpas de los hom
bres , y las vozes de fus peca-

5 ° ? 
dos fuben al Cielo , para que 
Dios í e vengue; el nombre de 
lefus eftá mas alto, y por mu -
cha prifa que lleue la culpa, 
primero ha ilegaoo la piedad 
al pecho de Dios:y no ie ven
gará , porque la piedad leo-
cupo primero el pecho : Et 
impojuerunt fuptr caput eius 
caujam ipfus fcrrptam: Hic efi 
lefus. Parece penfamiento de 
San Remigio : Dluimius au-
temprocuratumfwt, vt talts 
titulus fuper caput eitu pons-
retur: porque por mucho que 
corrieííe el pecado ; poreíur 
mas alto el nombre de leíus, 
Ilegaííe primero la piedad. 

No fe declaró eíla miferi-
córdia en el auifo que da 
Chrifto 3 San Pedro , quando 
fe entrega á la crueldad de 
fus enemigos?.?/^» , ecce Sa~ 
tams expetiuit vos , vt criba-
retficut criticum : Bgo autem 
rogaiú pro te ^ vtnon deficiat 

jides tua. Como ningún poder 
tiene el demonio para ofen-. 
deros ; licencia ha pedido á 
mi padre para oprimiros: pe
ro yo le fuplico , que aunque 
vacile, no cayga tu Fe. Qxo -
mo fe admira aqui San Cir i 
lo ! Que le hade negar San 
Pedro j dize ; pero ances-que 
la culpa fea, le ofrece el per-
don: Admirare igitur exufe • 
rantiam diuina patientra: non 
áumpatrato crimine largnitus 
eli veniam, Ay ral priía? E i 

y i cri-

I>. Reml 
in cati?. 
aur. 

N u t 2 U 

Lm, 
2 2 . f »J. 

in catb* 
>Mtt\ ibíp 

• 
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M í i , 2.: 

O ra ció n p m egirtca 
i e r f i c l e t u r v l r i n I f r a e l ? A n 
i g n o r o hodis me f a B u m regetn 

f ü p s r I f r a s l* Oy que me juran 
Principe mis vaiíalíos, auiaí 
de caítigar fus culpas? O y ? L a 
piedad rey na : que indecente 
fuera la cuchilla ! Leuancan-

cnmen preuiene,'y no auien-
do caydo (aunque íera cier
to el defpeño) le perdona el 
delito : Ñ o n d ú m p a t r a t o c r í - , 
m i n e . Que queréis ? Siempre 
fucede eLperdon a la culpa, 
pero adelantóíe la piedad ao-
ra , y llegó al pecho Diuino 
primero que llegaíre a pedir 
venganza el pecado : con que 
fe halló perdonado, aun lia 
auer delinquido: N o n d u m p a -
t r n t o c r i m i n e . Parece que 
quiere hallarfe primero Dios 
con piedad, que con juñicia? 
pues fe llama l e íus , y no Ma
nuel en la circunciíion : E t 
v o c a t u m ej l nomen eius le fas , 
porque mi je t e n d í p i g m a , no.-
m i n e i m p o r t a t . 

O que humilde pide per-
don a Dauid el aleuoío Se-
meí! No os acordéis, le dize: 
que he íido infiel a vúeñras 
armas , y que quando perfe-
guído de Abíalon , os ofendí 
en lafalda del monee: Semei 
au tem films Ge ra po j i r a tu s co-
r u m n g e , d l x i t a d eum : M e 
reputes m l b i D o m i n e m i m i -
q u i t a t e m ^neque m í m i n e r i s i n i * 
q u i t a t i m J e n ú t u l . A g m f c o 
enhn firuus tuus pseca tum 
meumk O como fe opone al 

me Señor ; y yo el braip para 
el cañigo? Primero me conf-
ticuye Monarca la clemencia,1 
que el agrauio,ofendido. V i 
ne Semcí:: ü i t r e x Semei', V e r f , i l 
n o n n í o r i e r i s i i u r a u i t q u e et,. 
Como lo ponderaua elAbu-
lenfe! N o l u i t q m d oceiderctur A h u l t i j l 
a l i q u i s i n d l a die ex Cola, hen ig - h i c ^.2 J 
n i t a t e i q u i a ipfe r emi f i t l i b e r a - • 
U t e r i n i u r i a m . Antes piado-
fo,quejue2: llegó primero al 
cora9on la clemencia , que el 
agrauio. 

Ya triunfa pues la piedad N Í Í , 2 ^ 
de los antiguos rigores; ya 
es de la mifericordia el im
perio; y con el nombre ítu-
ue que en la circunciíion le 
ponen , fe deshazen las ekla-' 
uicudes duras del pecado.. 
Dervaneciofe el yugopefado 
de la culpa , con la fuauidad 
del nombre de íefuí?. No veis 
cumplida oy la proíecia de 
Ifaias ? / n die i l l a a u f e r t t u r I f á c e c2 
(Mus eius de humero t í ioJ<&' i u - 10.^.27 

f. 2% 

perdón Abifaí I y el Key, que g u m e i u s de colls t u o , & c o m -
piadofo ala culpa ¡ Quemue- put refee t w g u m a f a c i e oleia 
ra, quiere el Miniftro,aunque E l dia que aChrilto circun-
con demoftraciones fe rinde ciden ; el yugo grane que 
a la Corona: Pero Dauid que Adán cargó fobre nueftros 
viua a due ; E r g o m b o i i e in¿ ombros, fe ha de deshazer á; 

los 
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fes Temblantes folos del azey--
te. Entendéis la enigma ? Á-
aeyte derramado es el nom
bre dulciííimo de íe íus- .O/ í^ 
e j f u j i m normen t u u m , y al a ir 
pe6to Tolo del nombre, fe def-
hizo el yugo.Eícuchad a nuef 

G e l l i b . tro Abad Geliberto : Ve t s rem 
' A b b j í r * exuentes A d a m , fimnl g r a u t 
m m iS*. m g u m a b i j e i a m u s : h k , v i t ó 
m C a n í l c a r m l í s e x i t u s , c a p t i u i t a t i s 

n o j i r o i m g u m d i f r t m p i t . V i -
i r a g r a n a r e non p o t e j í f f s d com-
p u t r e f e i t a f & c i e óle i , e x quo 
cepimus nomine á l h v a c a r í , & 
i n u o c a t u m e/ i fuper nos nomen 

f e c m d i A d a m , su ius e/i o leum 
ejfuj jum nomen e'ms, O pie
dad! que gloriofamente triun 
fas del pcío que nosatormen-
taua, y del yugo que noso-
primia 1 O amor, con quan-1 

tos accidentes afliges con dui 
^ura el pecho Diurno ! calen
turas deamor tieneDios lue
go que nace, y aunque el ar
dor , y el afedo no íe tem
plo ; foreoío fue hazerle vna 
fangria. Bigurofa era , pues 
boluió el roíiro de la pluma 
el Euangelifta , y no con vo-
zes claras efcriuió lacircun-
cifionj ó no acertó aexoli-
caria, porque no dio lugar 
el fenrimiento : fino es qî e U 
diíTimulaííe , porque como 
fe corria Dios de derramar 
pocaiangre por los hombres, 
leíus le llaman , porque en fa 
pinino pecho rerplandezca 
la piedad, la miiericordia, y 

la gracia , prenda déla 
Gloria: ^ ^ » 2 , 



P A N E G I R I C A 
DEZIMA SEPTIMA.. 

Enláj jej fa de Sanllckfonjo,, Monge Benito ¡y: 
Arpb/Jpo de 'Toledo* 

D I X O L A 

En fu Iglefiade Madrid^ a veinte y tres de Ene
ro de 1^4^., 

¥os:eJlisfalterr£.Fos ejlis luxmmdu S.Mat-
th. cap. 5. 

S AL v T A c 1 oN," 

L Aílro mas luciente que fe defcubre en el Cielo de ía. 
Religión de San Benito A la Eftrella de magnitud 
mayor, que aparece en el firmamento de la Iglefia 

Santa de Toledo : Al Capellán por antonomaíia de la Rey na 
de los Angeles ; haze fíefta oy con demoftraciones grandes la 
Igleíia. Que mucho? Deuea rupluma los lucimientos mayo
res : pues las mas lucidas emprefas quiía fiarlas de fu mano. 
Que?Sus honores puriffimos entregó Maria SantiiTirna a Ilde-
fonro, para que los defendieffe de las blasfemias temerarias de 
el hereje Heluidio, Vencióle: y no fue poca vitoria , íiendo el 
combatiente blasfemo. Que agradecida fe mueftra la Prince-

Acompañada. deEfpirúus foberanos yiena 
al 



E n Ufiejla de San Ildefonfo* 3 1 5 
ál Templo^uádo Ildefoníb á celebrar los May tines de la fíef-, 
ta de fu ExpeftacionsVna Cafulla bordada de fus diuinas ma^ 
nos le prefenta; y que reciba aquel pequeño don,, le dize : Ac-
sipemunufcuhmboc Que liberal feoftenta coa íli Capellán! 
Parece que retiró fus fauorcs codos anees para defcubrirlos 
en credicos de Ildefonfo. Fuente fellada llamaua nueftro Re
dentor Chrifto a fu SantiíHi-na Madre : Hortus conciufus ¡foro? Cant, 
mea Sponfit-ybortui conclujus * fons fígnatus. Apoces elogios 4 . i ; . i 2 i 
delpues3dize: que esfuente quecorre coa velocidad , y copia 
por la campaña de las flores: Fom bortorum , puteus aquarum yerfa $1 
vmentmm iquafímnt Ímpetu de Líbano. Vlíente queferepri* 
mery que corre? Parece contradicion. Siempre Maria San-
tiffima es fuente, que aunque feilada,.riega a ias almas con los 
copiofos arroyos de fus fauores.Sientefe la merced,, pero no fe 
dekubtQvJFons/jgmttis, Para Ildefonfo quebró la clauíura, y 
tempeftuofamente le inundó de honras: Fons bor torumSi pa
ra méritos de nueftro Ar^obifpo fe declara, tan. liberal Maria 
Santiflima, como no también para fus alabanzas t Segura te
nemos fu interceílion,pero para que me alcance la graciajobli 
guemosla con el Aue Maria,. 

Vos ejitsfal terree .Vos efíis lux mmdu S.Mat-
thseicap.j'.. 

§. I . . íufíancia lo muerto. En aquel 
linage de muerte le da vida, 

NuiniU Q-^^ » Y luz Ilama nueftr0, pues contra la corrupción le 
i3Redentor,y MaeftroChrif- arma.Alma fegunda del cuer-
to a fus Dicipuios. (Eminen- po llamó Filón a Ja fal :. Sal P l i l M -
tiííimo Señor.) E l mifmo ti- emm conferuator ejicorporum, bro devi 
t u l o d á l a l g l e f i a a f u s D o a o - fecundo poji ammam ordlne, ¿iim.of-
res.Y parecen algo encentra- Pues fal dize lalglefia que fon ferenti-
das las prerogatiuas : pero fus M^eftros , y Doaores;. ¿«j, 
propios fon en la verdad los porque con fu voz íe conferua 
íbbrenombres. Referuadela la fragilidad en la vida de la 
corrupción la fal, y a lo mor- gracia , íin que la muerte del 
tal preferua de modo , que le pecado= vicie a la nacuraieza, 
conferua fin que pafíe a otra. Pues 
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Oraciónpamí¿¡r¡ca deZjimapptim¿?9 

S a l ^ vida (que ¡o mifmo es ) es 
i á d o ¿ i ? í n a de los M a s / I r o s San
tos ; ( i h oyes f aunque effes 

m u e r t o ) v t u e s ; p é r q u s p a r a 
v u i l r ^ e s h a f i m t e if-

N m i t 2 - , ^ \ Y á vn.reparo , que ha 
t / d i a s que le noté , y le 
guarde para eí íe dia. O quaa 
grandes fueron los milagros 
que fu cedieron en la muerte 
de nueftro Redentor, y Maef-
cro Chriíloí E l Sol fe eciipfa, 
eftremecefe la tierra , y def-
componefe eíla artifíciofama'' 
quina del mundo. Mas cfpan-
tofa.con tod@ eíTo ^ fue la voz 
con que entregó íu elpkitu 
al Padre Eterno , pues cono
c i ó el Centurión,que eraDios 
el que rnorís-f por la voz que 
di6 quandíf eípiraua : V idsns 
C e n t u n o j qtúafi c l a m a n s f p i - ' 
r a r e t ^ a i t : veré Filkis D s i e r a t 
iftt* Llegó la voz á los oydos 
del Capitán , y conuirciófe. 
Eíla bien *, pero quiíiera yo 
peníar.Muer^Chriík^y quan
do efpira, con fuer9a grande 
del efpiritUj aclama: lefus a u -
t e m emi jp i voce magna J p i r a -
m U V a r a que tanta voz ? Sin 
brio le tienen ya los tormen
tos , pues llegaron a defma-
yaríe los rigores. Si aíB es, 
cómo fe esfuerza tanto la luz 
en el candelero del tronco^ 

(que dixo yna vez AguftinoJ( ASx} pues de y na voz, y ábre
me 

las vltimas llamaradas ( q m 
dezisjfe alentaron,y en el O -
rizonre hizo bailantes ecos e! 
grito.No fabremos para que? 
Para que elCencnríon viuie^ 
ra-.ĉ ue ÍamalicÍ3,el primerie.-
pulcro es de los pecadores, y 

, fon los oydcs lo primer© que 
cubre la loía. Muerto yace el 
Centurión Gentil, y para que 
vina le dáDios vna voz.Bien: 
oyóla, y refucitóle. Pero aun 
tiene mas profundidad el ca
fo. Dios humanado acaba (ef-
tad conmigo) y aunque niue-
re^quiere viuir : pues que VQ~ 
medio para que Chriílo no 
acabe la vída,qnando va aen-« 
trar en la juridicio déla rauer-
te?Dar vna voz grade, para q 
co el ímpetu del clamor rom
pa los oydos del Capitán , y 
entre la voz en fu pecho;que 
afíi Chriño viuirá eilando pa-' 
ra morir ; y'viuirá el Centu-' 
rio^que eftá difunto yájpor^ 
que en la voz que da Chriño,1 
va la vida,y ya que en la Cruz 
la pierda, la gana en el cora
ron de\ Capitanry Chritto vi-
ue haziendo viuir,yviue el 
Centurión folo con efeuchar.' 
O Bernardo ! ingenioíamen-
te pensó : A u r i v e r i t a s Je i n -

f u d t t ^ M m D e t F i l i u s ^ a u r i f o r -
mojus i ñ n o t u i t . En la cátedra 2%JnCM 
de vn madero enfena'Chriüo, tie, 
y quiere viuir quando muere, 
y'dar vida al qu^eílá muerto. 

D, B e A 
nar*Jer* 



Enlafiejlaáe 
nie todo el aliento en el gri-
to,para que penetrandoíe por 
los oídos dclCenturionjél t i -
ga vida quando muere; y él 
Capitán vida,quando efta di
funto. Y haze Chriño dos ha^ 
zanas al efpirar; viuir para fi, 
y viuir paraeiCenturion.Tan 
to puede vna voz ? Pero que 
mucho , fi iba toda la vida de 
Chrifto en elaccento? Áuri 
veritas fe infudit. 

KuM.3. No es menos iniílériofa la 
palabra queChriÜo dixore-
fucicadoalaMadalena. L l o -
raua junto al fepulcro (que di 
chas perdidas, fobre el ataúd 
fe íienten mas.)Chrií lo fe le 
aparece, y la pregunta la cau-
fá de fus lagrimas Í En fin por 
el robado cuerpo de íu Maeí-
tro gime. Miróla Chri[lo,y 

loan, c. dixóia:M3ria?£)/^/í et hfusi 
xO-tVJé Marial Conocióle en la voz; 

que en el talie^Ki en la hermo 
fura no pudo:quela carne im-
paíTiblc yasno fe permitía a)ar 
de los fentidos : y arrójale á 
los pies de fuMaeftro.Que ac
ción tan digna de fuatedo! 
pero al pareccnque poco efi i -
mada de Ckrifto! Noli mu ta-
^yf, dixo: no te lleguesjapar 
ra los bracos. Porque? En al
bricias del hallazgo , qual-
cfuiera demoílracion fe per
mite^ aun demafias afeóluo-
fás Te diflimulan: y Chrifto no 
la confienre? En que ella? Ha-

lo difícuI tofamente Bgnur-

San lldefonfo. 3 í f 
do iDífue/cefeducibíH/r/'i/ut, D* Bef1 
innltére verbo. No re a pro- nar.vbi 
ueches de los feritidó.s, que Japra» 
con facilidad engañan : fíate 
de mi palabra. A y tal profun
didad de vozes ? Que quiere 
dezir Bernardo , explicando 
el defvio de ChriitorYo le en
tendía aíli. Madalena no vir 
ue : muchas caufas la tienen 
difunta; queenlas diuinas, y 
humanas letras el amante no 
vine , viendo padecer al que
rido : y Madalena no eíluuo 
vina, defde que vio a Chrifto 
muerto . En la humanidad, 
oydla quexa de la otra Rey-
na , que luego que amó , mli
rio ;viuió rodo el tiempo que 
no quifo. 

Víxt, & quem dadeMt cür* Vtrg, ¡H 
fumfortunay-peregl, 4, c^£í 

Yelaxioma tan repetido áQ~mtd, 
Platón : Morittir qmfqpu 
amat. En lo diúinOj/^'A/i^'f Cani*%2 
wors ddeí i to. Pues muerta ef- t /^ í 
ta Madalena , porque ama.-
Grande caufa es efta. No me
nor, hallar el fe pulcro fin el 
cadaucr, y perfnadirre a que 
auian robado el cuerpo ; que 
en la verdad era creer, que no 
auia TerucitadoCh'rífio. Y ííi , 
la infidelidad 5 dixo el Ar^o-
bifpo de Milán Ambrofio^ 
que era muerre j penas, v du-
dastienen fin vida ;\ Madale
na, Efperad áora. Pues ouie-
re tocar el cuerpo de nneftrd 
Redentor,y MaeüroChriílo, 
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5 coa vna acción defeahazer ferias.) Los circunñantes le 
dos experiécias. Yo he eílado rogauan , que le puíieíle fus 
haílaaorainuerca;y cola voz diuinas manos: Etdepreca-
deChriüo/e me ha reftituy do bantur eum , v t impmieret i l l i 
el alienro:Pues quiero palpar manum. Que imagen tan pn> 
el cuerpo de mi R.edecor,y de pía de la muerte! )(en otra oca 
vna vez tendré dos deíenga- íion lo dixo Chriíologo de vn 
ños: porque tocandole^ono- endemoniado mudo.) En que 
cere que tengo ya fentidos, y íe conoce que vine , fino íien-
me perfuadiré a que viuo : y te ? Como fe puede perfuadir 
también que Chrifto ha refu- Tu aliento,íino habla? Tronco 
citado,y es carne verdadera, 
y viua laque tiene.Eílo pre
tende la Madalena en abracar 
Jos pies de fu Maeítro : Si tie
ne vida Chrifto, y íi goza Ma
dalena de la vida. Pues no 
quiere Chrifto dexarfe tocar: 
Molí me tarigere: y dize aora 
San Bernardo: Difue/cefeduci-
hílifenfui, inniters verbo* No 
me abraces,tente: que para vi 
«ir bafta mi voz : que es tan 
poderofa, que redime alca-
dauer de la juridicion del fe-
pulcro : y para que creas que 
viues, no es menefter mas que 
oyr mis palabras : Innitert 
verbo:quQ no ay duda que fali 
venciéndola mortaja,pues te 
hablo: ni en que tu v iues,pues 
raeefcuchas. 

i f t t m , ^ Oydme efte penfamiento en 
confirmación de mi difcurfo. 
Prefentaronle áChrifto vn hó-

Mare.c, bre fordo, y mudo : Et adu-
7. ^.32, tmnt ei furdum, & mutum (no 

dixemal, que le preíentaron; 
que agafajos fon para Dios 
los remedios denueftras mi-

muerto en vidaes , y quieren 
queChrifto le de vida ponién
dole la mano. Pero no execu^ 
taChrifto el milagro con ella; 
íino con la boca.Lafaliua po
ne en fus oídos,)' en la lengua 
¿el enfermo ; y o y ó , y habló 
e}fordo}y elmudo: Etjiatim V t r f ^ \ 
apertíSfunt aurss eius^^fdlu-
tum efivinculum lingua eius» 
Pues porq poniéndole las ma 
nos no le da falud, y reíerua 
para la boca el milagro ? No 
veis que eftá el enfermo muer 
to ? Y Chrifto le ha de dar v i . 
da? Pues a fu boca le toca el 
prodigio, no es de fu mano el 
portento: que Chrifto da mas 
propiamente vida con la voz 
que con la mano. Y aun por 
eíío(dixoHugo Cardenal)oye 
primero que hable: Pritis au~ Hugo 
dit^poflloquitur. Primero fue Card»ibi 
oyr , y defpues hablar : para 
que fe conocieííe que la vida 
fe auia entrado por los oídos, 
y que refucitó de la muerte 
por el poder de fu boca : que 
Dios no ha meneíler manos 

quan: 



E n laficjla de San Udefonfo 
quando tiene palabras: y apar
ta el brayo y porque en fien do 
de vida la merced,le zoca, a fu 
lengua la hazaña : P r m s au -
d i t , pqft l o q a i t u r * Luego Tien
do la voz deChrifto la que da 
vida a los muertos , .y íi.endo 
propiedad de laMal coníer-
uar, iirrqíre fe atreua al cuer 
po la corrupción ; con razón 
llama a los Maeíkos de fu 
Igleíia fal: Vos e f lUJa l t é r r a * -
Y lies laíalalma fegunda del' 
cuerpo-, fecundo pofé a n i m a m 
o/tí/»^ (quedixo poco ha Fir 
Ion) la do ¿trina de los Msef-
tros fal es , quecos reñituys3 
y conferua en la vida de la 
gracia , y no confíente la cor¿ 
rupcion de la culpa.-

% m, 

V E diré aora de Ilde-
f̂onfo , Fieles ? Ningu

no con mas propiedad fal que 
nueíko Monge , y Ar^obií-
po de^Toledo, Vida dauan 
íus palabras a los hombres s y 
fu voz los redimia de la muer 
te ada vida-de la gracia : A 
mayor grandeza me llaman 
las glorias de Udefonfo. A 
Ma r i aSan ti ffi ¡ ua g lo r i o í a m e a 
te triunfante en la ciudad de 
la Bienauenturan^a , dio I I -
deíonfo la vida. Que dezis?-
E l prodigio repetido eílá ; íi 
á efta luz ponderado , no lo 
se. A celebrát la.fiella de Lea-

5*7 
cadia entra el Rey Recifuin-' 
to , con la Corte , en !a Igle
íia , y nueftro Ar^obiípo 1U 
defonfo con fu Clero i y de 
repente fe abre el fepulcro de 
Leocadia , y de las galas dĉ  
la Gloria veftida íale d-e el 
ataúd la Santa-, y dándole la 
mano a Udefonfo , dize : O 
lidefoníb ! Por ti viue laclo-
ria de mi Señora , la honra de 
Mana : O í i d e p b o n / e 1 per te 
m u í t W é m m # m e a - i Aquí pu
fo las colimas el aííombro ; ni 
aun llegó, aqui el mayor pro
digio de los Santos, Por I I -
defbnfo viiíe Mari a?. O efpan-
to ! Vnosr hereges de la Galia, 
Gótica vinieron aEípaña, y 
dando calor a las muertas he-
regias de; B e l u i d i o q u i t a 
ron a la pureza, y virginidad 
de la fleyna de los Angeles 
Ja honra toda , y toda la vi
da. Defendió Udefonfo fu in~ 
taóta caftidad , y de la prifíon 
de fus lenguas libertó la vi 
da de fu pureza: y recono--, 
céle la Virgen Madre por ref-
tauradpr de fu vida. A él di^ 

ze que fe la ieue : Pe? 
te v i u i t D o m n& 



j í 8 O racio n pamgirka dezjmafeptima. 

S i ss M m a l a v i d * m t f r n a ¡ 
come f e l a da l l d e -

fonfot 

J$am*6, X I O se i Pero veamos eñe 
i / ^ cexco. Para efpirar ella 
nueftfo Maeftro, y Redentor 
Chriílo en vna Cruz , y a íu 
Madre Sanciffima (que eñá ai 
pie del tronco) dize : luanes 

J o a n , e, tu hijo: M u l i e r eccefilius t u u s : 
i $ f » v , 2 y y a luanj María es cu Madre: 

Ecce mate? t u a . En acabando 
Chriílo de hablar a fu Madre; 
ya que era tiempo de morir, 
porque nada le falcó de ha-

Verf̂ fy» zer : S c U m l e fus q u i a o m n u i 
confummata f u n t . Y fon pala
bras bien dificultofas.Porque 
aguarda Chriño hablar áMa-
ria tan tarde , que acabar de 
hablar , fue comentar a mo
rir? Que bien pensó nueftro 
Ab'ad Igniaceníe Guarricoi 
Toda es Maria'vida , y para 
quedaiTe Chrifto con las dul
zuras de la vida en los labios^ 
qúcdóíe con el nombre de fu 

G m r r i . Madre en la boca: V e m m , & 
A h h . f e r p r o p t e r i p f h m (dize el Abad) 
m o n ^ M f i n t m pene f ace r s t l o q u m d i , 
A j f u m p , Por la boca ha de falir mi vi-, 
M a r i * , daj para queel alma no íienca 

las amarguras de la muerte, 
el remedio es, nombrar a mi 
Madre poco antes que efpire: 
que no fcntiré las penalida
des del (¿pulcro *, porque me 
quedan enia boca iasdulju" 

ras de la vida de Maria. Por 
efto la habló quando acaba-
ua : P r o p t e r i p f a m f í n e m p e n e 

f a c e r e t ¡ o q i i s n d } , Y en la ver
dad todo el cuerpo de nuef-
rro Redentor quedó' cadauer 
en ia. Cruz,per»-fu Diuina bo
ca parece qUS no murió , por
que bailó el nombre de Ma
ría para q no llegafle la muer
te a fu diuina boca. Pues íi 
aun para no fentir canto la 
muerte Chrifto,nombra a Ma 
ría al tiempo de efpirar ; co
mo María muere a las blasfe-
mías de Heluidio ? Y la voz 
de Ildefonfo que la defiende; 
como la reílituye lavidaíMif-
terios fon que vimos, pero no 
los alcanzamos, María dize 
que viue por Ildefonfo : Pei> 
te v ' m i t D o m i n a mea, Eílo co-
fieíTa: Por qualquier alabanza 
delldefonfo paitará quien dj-; 
zejque le deue la vida.Y fien-
do aííi; Chrifto para no feneír 
la muerte ha meneíler el nom 
bre de Maria: y María para 
no morir, la voz de Ildefon
fo? 

Poco ha que explicaua yo K u m , i \ 
la muerte de María Madale-
na,por las penas que padecía, 
no hallando en el fepulcroel 
cuerpo de nueftro Redentor, 
y Maeftro Chrifto. Llamóla 
por fu nombre, M a r í a , y co- l o a n , e l 
noció que era Chrifto el que 20.«M4[ 
lahablaua. Muerta díxc que 
eftaua;y agora también, pero 

coâ  
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con particular agudeza de 

O r l g » bo Orígenes- .^«fien oyéndola 
m i l M S , voz ) T u n e r m x i i fpíritus 
M - M a - e í n s i & reu t r fus efl jenjus s iu s . 
g d a l e n a . O y ó María la voz de Chrifto, 

y refuckó, r e u i x ' i t , Vna voz 
de Chrírto refucita? Pues no? 
Exemplares ay en las diuínas 
Ierras,Pues la honra mas es c¡ 
la vida(aun en opinión de los 
Policicos:}parece qla perdió 
MariajMadre deDios,por los 
delcredicos que de fu pureza 
publicaua Heluidio. Muerca 
eílá María en la honra; pero 
vna voz de Ildefonío, que la 
defiende,la reíncita: T t m c r e -
u i x i t / p i r i t m - e i u s , María refu
cita con la voz deChriüo;pe-
ro con la de IldeFonfo María? 
Mas parece para María llde-
fonfoi que para María Chrif
to ? Para no morir tan amar
gamente , fe faborea con fu 
nombre; y ya muerta María 
en la honra, buelne á la vida 
por la voz de nueflro Monge, 
y Ar^obifpo deToledo.Chrif
to fe quiere defender de la 
muerte con la vida, ó con el 
nombre de fu Madre; pero 
Mir ia íe libra de la muerte 
con la voz, ó con la pluma de 
lidefonfo, 

§. n i . 

N̂am.S* / ^ V e viueMmaSátiff ima 
V ^ ( d i z e ) por Ildefonlb.Me 
jores ion fus yozes.O/ldipbo-

f e \ p e r te v i u i t D o m i n a m e a M i 
Señora , por ti viue. Parece 
que a c l a n ^ que por nueflro 
Ar^obifpo, viue MadajSeño-
ra. Con los infames borrones 
déla pluma cubriaHelukiio la 
virginidad magelluofa de la 
Princeía de los Cielos: y quan 
do empañaua el criñal p urif-
fimo de fu virginidad ;tambíc 
el de Señora : y publica Leo-
cadia,queíóbre la vida,le de-; 
ne el dofel? Affi parece. No 
era María Señora , hafta que 
Ildefonío la reílituyó al tro
no? Sin duda. Que lengua la 
pudo priuar de fus honores? 
Pretendió la heregia quitarla 
el Imperio y la que veftida 
del Sol,y coronada deAftros; 
en fu opinión eftaua fin coro
na. Quedó el Herefiarca ven
cido; y por nueftrolldeíonfo el 
campo, y boluió á fus Santif-
fimas fienes la Diadema. Se
ñora era; perodeuió a fu plu
ma fer conocida Señora, E l 
cafo que eferiui en la Con
cepción,parece. Losefclaisos 
que dieron vidaá !a Prince
ía,que íeruían; quando la vie
ron libre de la cuchilla Ro
mana, la conocieron Señora: 
D s i n d e v t j & t t a t u s miles ad S e n , l L f 
Romanos mores c i t o r e d i j t , i l - de benefi 
¡os q m q u e ad ¡ u o s redyj je c,2^m 
D o m i n a m ^ b i ¡pifos á eá i j f t . Fue 
hirtoria de Séneca. Como el 
enemigo defeaua verla íin 
4ofel,y fe le deícndio e| efe la

ño: 



5 z o O racton panegírica de&imafcptima, 
uo;sl trono deuió á fu fiemo, Palacio com mi cfpofa Micoí, 
Que argüís deite bJaíoiv? De- liija de Sau],: íino , no tratéis 
sradme , no rne obliguéis á de mi andíiad.Temeraria pa
mas.Es trono de Dios María rece la reíolucion de Dauid. 
Sanrifíima , y el Herege que Vacila en fus íienes ia coro-
qnitaua aDios el tronosle de- najt-iene, y gana el tirano los 
xaua íiú Mageltad.. . afectos^y las armas; y no vie-í 

líe en los partidos ? De que 
Deue Dws a íldefoúfb:, qut fea, tropas fe fía Daiféd ? £1 poder 

Ju trono María Smtrfftma l y no quiere condiciones : pero 
U Prmcejndel Cielo ¡os la flaqueza ? Si Abner fe dif-

Num,?, 

% Reg* 
eap. 13. 
©.1,2, 

aplau/os de Se
ñor ai 

Dicha fera;fí en eñe texto 
me explico. Aun no íu-

cedió apenas Dáuid en ei 
HeynoáSaul ,quando leem-
bió a dfezir Abnerjquc íi que-
ria fu amillad.ie daría la ooe-
diencia todo Jírael: Fac me-
cutn amíeitíaé^ iff.érii manus 
•mea tecum , & reducam acl U 
vniuevjum Ifrsd. Ei Tribu de 
luda lola íeguia a Dauid, á 
Isboíeth todas las Tribus, 
Con pocas fuerzas fe baila el 
Keyrque ÍGÍOI Del tirano qiie 
íe leuanta conel lmperio^o-
mo puede defender la coro
na? Pues en eítos ahogos, reí-

.güila,; Sd nriilagro,:no ferá Rey 
de IfraeL Admita fu amifiad 
primerojque ferá fácil lograr 
fus de feos., quandopoderoío. 
ílefo 1 uiofe Dauid: Kc n v ide'J 
bisfaatm meam^wtequafn ad-
dnxeris Michol ,JJliam SMÍI» 
Hizo lo quedeuia, dixo Hu
go Cárdena). Sin trono pue-' 
de fer Rey Dauid? ni fin Mi-
col, Monarca de Ifrael ? Aííe-
gurale.el doíel la cfpoía, y pa
ra coronaríe Principe,prime
ro quiere á Micol Reyna: Ideo. MugQ 
quájimt MicbelyVtfie turepcf Cardml 

Jet fibi regnum acqztirere. En- ¡hi* 
t-pnces le parecieron ciertas 
las mageflades.quando la mí-
raua feñora. Lucgo3ri preten
de Dauid el Rey no en paz, 

"Ib 
ponde al Capitán generaljque primero deueaíiegurar el me-
gouernaua las armas de isbo- dio^ue fortalece fu purpura, 

Verf . i l , íeth : OptimL Bgo facíam te- Pareceeíle nueílro cafo? Hel-] 
cum amicitias:y es con vna uidio obfeurece con las ne-] 
condición : Ncn videbis fa- gfas forabrasdefu lengua la 
ciem meam , antequam addu- pureza intafía de María Sán-
oceris Micholfillam Saúl i & tiílimatel trono de Dios der-

Jic vsniesy & viéebis ?ne. Si riba con el petardo infame de 
hemos de fer amigos, venid a fu boca.Eftá Dios con Magef-

tad> 

http://Verf.il


En lafcjfd de c á n lídcfcrfo* 
\ Á ? (Sin ella le pietendis el 
herege.) En fu opinión, ni Se
ñora era MariaJldeíonfo que 
la defiende ; reftituye a Dios 
el Trono, y a la Bey na délos 
Angeles el Imperio de losCie 

, _ losr.Que ledeues , Princcfa 
celeftial ? Que ledeues > Que 
tenga trono Dios ? Que eítes 
aplaudida Reyna? 

. i i . En la Puriñcacion de Ma
ría Santiíritna ponderauayo, 
en que conocieron los Rey«s 
que era Dios el que yacía en 
vn peíebre?Notad aora el tex 
to miíirío,Luego que llegan a 
lerufalen fe encubrió el Af-
tro: y fin las luzes dclaEüre-
11 a preguntan por el recien 
nacido Rey : V h e j l , q u l n a -
¿us e j i P ^ x l u d a o r u m ^ Ellos 
llaman Capitán, á quien los 
Magos Rey: E x te enim extei 
d u x ^ ¿IUÍ r egdtpúpn lum meum 
I f r a t L No sé que oculta cor-
refpondcncia tenia la Eíke-
11a con el Trono; que a fu ref-
plandor argüían cetros , y 
véngalas á í'u fombran. De la 
Coree Talen, y buelueel Aílro 
a luzir: á Belén los guia, y fi-

Ver f , <?, xofe en el portal -. V/q?¿e d u m 
Veniens ft&ret, f u p r a v b i erat 
p u e r » No lino en María San-
díTima, que como a Cielo fe 
van las Eíirellas a ella5acla« 

Eufíb ' i íht RIO Eufebio Emiíeno : V b i 
Emtfen, e n i m erat puer^ n i f i i n finu r m -
h a m i l d s t r i s i Entraron en el alber-
E p i p b , gue hamilde,y reconocieron^ 

Verf, 6» 

Ic Dios , y hombre : E t i n -
t r an tes demprn i r .uener t l tpue- V e r f ^ n * 
r u m cmn M e r i á M a t r e eius^ 
& pvoc'idenles a á o r a u e r u n t 
eum. Que afíbmbro! Que eui-
dencias os humillan^ para co-
noce¡:ie Dios ? Aunque dixo 
vna vez SanGeronimo,que ea 
el roíiro de ChriHo lucia la 
Magcílad diuina,y en íusojos 
el reíplandor de la Gloriajao-
ra disimulados eítán.Que os 
mueue a la adoración ? El al
bergue puede Termas pobre £>¡ 
Mas viles jasmantillas?Argu-
yefe el dofel de la humildad?' 
En Tu trono le miran , c o m á 
pueden negarle Rey ? L a E f * 
trella Te clauó.en e! firmameiH 
to;en el regado de Maria dor̂  
deeftaua Dios,TepuTo : V b i 
t n i m erat p u t r ¿ v . f i 'mfinu M & t 
t r i s .* IHiesque euidencia ma
yor deque es Dios el niño? 
Que no íea Dios conocido^ 
pretende el herege ; pues le 
Quiere quitar el trono de Tu 
Madre,Por ella le conocen, y 
le adoran : fin ella, que no le 
veneren deTeaHeluidio. A I U 
d£tonio,que le defiende,pare~ , 
ce que deue M aria Santi 0iíw®. 
el trono , y Dios Tu pompa8 
pues leaflegura en la Migef-» 
rad, Q2.e queréis; ? Pagaie da. 
la deTema de nueftro Patrón^ 

como fi Heluidio ofen; 
alera en la ver

dad. 



Oración panegírica décima feptima. 

Nu, i u V N no fe contentó la 
Reyna de los Ange'es 

con el fauortiue le hizo por 
la voz de Leocadia: inayores 
honras le preuiene. El dia de 
fu ExpeáUcion íanciffi.-na en
tró aueflro Ar^obifpo en la 
Igfefia á celebrar iosMayti-
nes de fu fiefta; ocupó la cla
ridad el Templo,. / baxala 
Soberana Ptincefa délos An
geles,acompañada de los Co 
ros CeleíHales, con vna Cafu-
l!a qpe bordaron fus Diuiaas 
manos, para veítira Ildefon-
fo. Vamos poco a poco, Cor-
ccfanos, que fe atropellan las 
fíxíezas , y fe ahogan las, de-
m o 11 ra c i o n e s, D i !'i e u d e n uef-
tro Sanco Argobifpo la hon
ra de Maria contra fus ene
migos, y viftele (Maria purpur 
ras Celeftiales.Qae puede {¿rj» 
Y o diícurria.* que 

dar aenten ieríii Ma
dre l̂ irgen^ que foto ííüefonfo h 
dtfisnie , y que por fu qu£nta 

eorrid- h fang-rienta ¿4-
t aliada fu bou-, 

ra, 

REnouemos la guerra que 
hizo Acab Rey de lírael 

contra el de Siria. Hallóle có 
lofafatReyde Iudá,prome-
«ieadole fu fauoí en la con-

quifla, luntaroníc las tropas^ 
y dizele Acab al Rey: Vos 
aueis de íec el Capitán gene* 
ral defta lid : yo como folda-
do particular pelearé en la 
baz&Wa: Dixi t itaque Rsx íf- Regí 
radad lofaphatfume arimy'& c,2 2,v* 
ingrsderepr^iiurn^ & ináiiert 3-0. 
vejiibus tuis* Notemos el ca
fo. Porque fe defnuda Acab 
las iníignias de Rey , y íolo 
quiere que lofafat aparezca 
con purpura Real a villa de 
los eíquadrones ? Que incon 
nientehalla en que dos Prin
cipes affiíbn al exercico con 
iníignias Reales ? Ninguno, 
( dixo Lyra) pero quiíb hon
rara loiaíatjdexandole preíi-
dir a las cropas, para que él 
folotueífe dueño-de la victo
ria que eíperaua : Duunt ali- Lyraity 
qm¡quod hocfecit ad honoran-
dum hfapbat%qui venerat cum 
eo in eius adiutorium^fá* ideo 
voUbat el ty.'ouere pr:ncipali-
tatem bellu No fean dos los 
vencedores del ejercito ene" 
migo, porque no íea toreólo 
partir éntrelos dosel triun
fo; vno íolo iea elque (e deicu-
braconla purpura, para que 
todo el trofeo iea de vno. Ha-
Ilo(Fieles) que todos los Do-
flores de Maria lalieronala 
batalla de la pureza de laRey-
na de los Angeles.todos pelea 
con fus fagradas plumas en 
las fangrientas guerras de Ja 
heregia pero ioio lidefonío 
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preíide en tantos exercitos có 
infignias Reales: la purpura 
magcíluofa le viíla Maria, pa
ra que entre los erquadrones 
él icio priuiiegiadOjíea el ven 
ce Jor conocido. Los demás 
Dodore^ , Toldados fon íiit 
veflido particular que los di-
ferenciejpero lldefonfo Prin-
-cipe del exercico es, q la am
para. Que la purpura que Ma 
ria le da» por Rey de fu pure
za le nota; a él foio quiere que 
fe le atribuya el triunfo de fu 
virginidad: V&lebat ei tribue-
reprinc palítatem hdli.Y para 
que no fe reparta entre los 
quatro Doctores la vicoria; 
fea íolo lldefonfo el que pre
íide con lasinfignias Reales. 

Hut 1 j - . Tengo notado ^ que quan-
do Dauid falió a la batalla co 
el Gigante,pretendió Saúl po 

1 .Reg. nerie fus veñidos: Induit Saúl 
jC»ij,v, Dauid vejiimentis filis. Por

que Saúl íe empeña en veftirle 
íu manto Real? Auiale de dar 
fortaleza la purpura? Si el bra 
^ono era animofo, poco va-
lor participara de ei veftido. 
(Aunque algunos hóbres ple
beyos por el trage quevfur-
pan a iosPrincipes/uelen dar 
en alentados.) Pero en peli
gro tan gráde,el valor auia de 
obrar , no por el veílido ven
cer. Pues que le mouió a Saúl 
para que con fu propia purpu 

' ra peleaííe Dauid ? Agudif-
íimo irerpoiidio San Baíííio 

Seleucienfe. Si Dauid fe puíie 
ra el veftido de Saúl, quifíera 
el Rey mucha parte de la Vi
toria. Con mi veftido v.encif
re ? Pues algunas palmas ten
go en el triunfo ; y para que fe 
conozca , mira cuyo es el vef
tido con que vences : Partem D , Bs^ 
gloriébdhce/ibi adrogat.Vues Jíl.Sektt* 
bienhazeDauidendefpreciar crat,iS* 
las armas de Saúl; entre en la ¿n frau* 
b atalla co traje ran parcicu: 
lar, qno entre Saúl a la parre 
de fus glorias: q es tan fulo t a 
el trofeo,que aun el veílido co 
que véce,no ha de fer de otro, 
Eíía meparecia a rn¿ la glo
ria de nueftro Patroüjy Ar^o 
biípo deToledo.Si Maria hu-
uiera fauorecido con algii^ 
na gala a los demás folda-
dos de fu pureza , y huuieran 
falido a la batalla vellidos de 
fu mano; menor parte tuuiera 
lldefonfo en el triunfo déla 
virginidad de Maria j porqus 
los vellidos con que auia ven
cido eran comunes también 
a los Do.élores. Pues tenga 
Ildelonío folo la purpura ; ni 

gen fus veftidos parte alguna, 
las plumas que defienden á 
la Rey na de los Angeles: con 
eíle vellido que le da,derriba 
de los ombros la cabera del 
Gigante H el nidio , que aíli 
fe ra toda la vitoria fuya. Y 
fuera de íer el vencedor llde
fonfo , fe conocerá por Prin
cipe de ios exercitos que de-

X a íien-



t i l , Oración panegírica áezjmafcpfma^ 
íien.ieii la virginidad de Ma
ría: y en ín comparación foi-
daios , codas las p!umas que 
pelearon por la honra de la 
Reyna de ios Cielos, 

Acra dexadle , que como 
para miflerios grandes iuce-
dió el cafo , el ímpulfo (obe-
rano pareció fin duda. No os 

§. V . 

;N fin viftió María Santif-
ma á í! defonfo ; porque le 

defendió fu pureza. Extraor
dinaria fineza fue , pero cati 
deuída a mi parecerjque 

"No cumpUa María SAntifft-
ma con U deuda que reconoció, 
a fu pluma , fino adorna-aa 

; son tan celepuü veftido 
d lldefonfo. 

t, A Tentos os quinera (Cor-
^i\teranos}a erte penlamiea 
to;Poco ha que vimos á nuef-
Ero Rede cor, y Maeílro Chrif-
to efpirando en vna Cruz , y 
hablando con las vlcimas ca
ricias a fu Madre. Eípiró yá;y 
vn Toldado , no se íi para co% 
nocer que eílaua difunco , vi
bró la lan^a , rompió fu CQL 
tado , y vn copiofo raudal 
fe defpenó la rangre,yel agua: 

S* Toan, Pnus nzilitum lancea latus eius 
cap, 19, apemit , ^ contimw exiuit 

fangais , ĉ * aqua. Todos cul
pan la fiereza de el bra^otexe-
cutar el golpe en vn cuerpo 
muerto , couarde acción fue; 
temerario odio le impelió. 

admirareis , rieles , íi digo 
yo que el foldado dio el gol
pe ea el coftado de Chrillo, 
para que feconociefl'e ia vir
ginidad de Maria ? Pues oyd 
á nueilroAbadParcaíio Ranf-
berro : S'gmtus. fons , quia 
incontarxinatus, atqu¿ incor-
ruptui extitif Jangu'n , ex 
quo manauit vnda iiquoriu 
Haze la proporción con na-
table agudeza el Abad. Y a 
muerco Chrifto, falíólafan-
gre pura de el collado , fia 
que la muerte huuieííe vi
ciado fu pureza , y íu color,' 
Pues íi de.vn cuerpo difun
co íale tan pura la fangre; 
quien pudo acreueríe a man
char la de Maria SantifTima, 
de que fe hizo hombre Dios? 
De fuerte , que derramar el 
coíUdo agua, y fangre , que
dando intados los colores; 
fue argumento de la pureza, 
y virginidad de la Reyna de 
los Angeles, Luego el folda
do que con el hierro de la 
lan^a dio ocaiion a eíre ar
gumento , defendió la pure
za de Maria ? Yo a lo menos 
lo Tiento aíILEÍpcrad. Los fol 
dados jugaron los vertidos de 
Chrirto,y como hallaron aque 
lia túnica texida toda , obra 
de Maria Sandílima, que def-

de 

Paftbl 
lib, 2. in 
Maítb. 



E n lá fiejla de San Ildefonjo* 

Domin, 
Paffiort, 

ác fu niñez labró para nuef-
tro Pvedenxor Chrifto, y ere-* 
cia la tunica al paíío qucDios 
hombre fe aumentaua , ( co
mo quiere Éutimio)dixerQrt: 
no fe diuida; echemos la fuer-
té a quien la lleua : Non feiii-
damus eam1, fed Jortiamur de 
ifU y c túuspt^xi foldado ga
nó por fuerte el veftido , que 
Maria Santiíílma texió para 
gala de fu Hijo. Y quien fue? 
Drogo HoíHenfe dixo, que el 
que abrió con !a ian^a el col-
tado de Chriílo.Qnien? El q 
hi^o argumento de que la fan 
grfe de María fue pura , pues 
aun de vn cadauer falió pura 
la fangre. Que efte ío.ldado 
fue?Oydle : Qws ejiillevnus 
ex militibus qui lancea latus 
eius aperuit) nijtforte rile , qui 
tunicam tuam im&fiitihm for
te accepit? Y era razón , que íi 
con la lan^a suia defendido 
fu pureza , haziendo prueuas 
de fu virginidad ; fe hallafle 
con el vellido que Maria auia 
labrado, Hazed aora la pro-
proporción, que no es la dife
rencia mas que auerla defen
dido con la lan^a , ó con la 
pluma , y todo es defender, 
á Maria con la mano. Muchox 
fouoreejó la Reyna de los An
geles a Ildcfohfo: pero (ieui-
dencias haze de íu virgini
dad ; y vertidos trabajados 
por fu mano fon para fus de-
fcnforesj deuido es a Ildefon-

fo el veftido que le bordaje -
ro aun ay otra íingalarkiad 
masique referuó para la Glo
ria , los matizes que auian de 
fer labores de fu Cafulia» 
: Aun tiene mayorcircunf- AT«.i5. 

tan cia la dadiua9 La Virgcuy 
y Madre de Dios Maria la
bró la Cafullajy con los rayos 
del Sol en fus dedos (quando 
no fuera todo el Sol fu mzm} 
en vez de agujas bordáronla 
tela con que le viíle. Confuie-
ró Andreas Cretenfe a Maria 
Santiíílma, a! tiempo que fu 
Hijo Dioslaquifo trasladar 
a. la Gloria ; y pregunta i con 
que veíHdo fe cubrió aquel fa-
grado cadauer? Q^nam erüt 'Anifl 
vsjies,quihusfif(heñs i Qua- Cretenf,* 
nam fojcl*^ qui amiBus } Que homiL 2 
t>-las, y brocados cubrieron ^^TW. 
cuerpo tan puro ? Defpojo de Virg, 
k marcalidad tan-fanto? Pre
guntó biení que al Sol, aun le 
encubren Mageftades, quan-
do muere : arreboles bermo-: 
finimos le entierran.Y no fue 
Maria Santiíílma al fepuícr© 
en los ombros de los Apocó
les con las comunes iníiqnias 
de l,a muerte; que la que era 
dueño de ia vida , ni auna la 
tumba lia de ir con los triíles 
despojos de la guadaña. Em» 
peñado fe halló en la refpuef-
ta, y d ixo Í Quje a De o efi con-
texta purpura , indumentum 
regale yam'-Mns aDeo varia-
tus. Grande fineza! Solo Dios 

Ja 
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la pudo vfar co María. En los 
telares de fu O.uaipocencia 
texló la cela mas piectofat, fus 
duiinas. manos la hizieron; 
porque aun no. tuuiéíTe María, 
en la muerte , vertido que no 
fueííe de las manos de Dios.. 
Con. eQe cubrió fu cadauer 
Santiffimo, y. íe halló, el cuer
po de María adornado de las 
galas, mas preciofas de los 
Cielos, lldefonfo vme, y aun 
vine María por Ildeíonfo 5 y 
vna Cafuila labra la. piadoía 
Madre- de los hombres para 
fefíejarle.. Dios pone en la te
la laŝ  manos para, vertir el 
cuerpo de María, y María las: 
manos en-el brocado para fa-
uorecera Lldefonfo. Si María, 
fe ha de vertir, Dios ha de ha-
zer la gala :.y íi fe ha de vertir 
lldefonfo , María ha de bor
dar la tela.Solo con fu Madre-
haze Dios ella fíneza , y folo 
con lldefonfo- erta; demortra-
c í o n ^ a r i a . 

§. V I . 

PVfolepuesla Cafuila,y di-
xole la foberana Princefa. 

de los Cielos: Accips munuf-
culnm boc» Recibe (ó. defenfor 
de mi vida,y de mi honra) ef-
te pequeño don , efta corta 
dadiaa.Que dezis,Reyna Ce-
lertial ? Pequeño fauor es el 
que por pefado os hizo baxar 
ala cierra? Aífi deshazeislo 

que dais? De vueftra foberana 
mano puede venir don^ue no 
fea grande ? Pequeño le lla
ma : Accipe- mmufeulum hoc* 
Que 

Las mayorts ¡¡hsralíd&des de 
Mana , para lldefonfo 

parecen corte
dades*. 

GRandes obligaciones le Niiti6> 
cieñe, pues juzga por cor 

tedad la mayor merced que 
recibió vn hombre, de fu di-
uinamano. Acuerdóme, que 
paflaua San Ped ro por las ca
lles , y faliart los enfermos a 
las puercas, para que fi quiera 
fu fombra les cocaífe. O pro
digio nunca oído! falud daua 
la fombra: Vt veniente Petro, A£i,c,¿ 

filtem vmbra. illhu obumhrar v.i^m 
ret quempiam illorum & l i ~ 
berarentur ab infitmitatibus 

yw/'j. Grande es la admiración 
de los Expoíitores.Porque fa-
na San Pedro con fu fombra? 
No era mas fácil vna,voz ? Ai 
tullido del Tempio vna pala-
bra le rerticuyó la falud.. Que-
mirterio tiene que San Pedro 
no hable-, y el enfermo con la 
fombra conualezca? Encendía 
yo que eftaua como corrido 
San Pedro quando curaua: pe 
queno milagro le parecía: dar 
falud; y como no atreuíendo-
fe a que falieííe a la luz fu ac
c ión , fe le remitía ala fom-

bra, 
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bra , para que quedafíe entre 
las cinieblas, y no faliefiea 
vifta de los refplandores. Que 
mayor dadiua que ahorrarle 
las riquezas que gaílaua con 
el achaque, y los dolores que 
padecía en la enfermedad? 
Ninguno quifo antes el dine
ro que lafaludque en la do-
lencia^uien fe aprouecha del 
reforo , iino para la medici
na ? Pues grande es la libera
lidad de SanPedromingunas 
riquezas llegan a mercedran-
ta; y no fe atreue a quezalga á 
la luz el prodigio , y fe le en 7 
trega a la fombra.Grande ma 
ranilla 1 Pedro dirá la caufa: 
Pero lo-mifmo parece que le 
fucede a María, Que mayor 
dadíua^quela Cafulla que te-
xen fiis manos Tobe r anas? Ba-
xar có ella la Madre de Dios, 
no es el mayor de los fauores? 
Pues como le llama don pe
queño? Accipe munyjculü hoc? 
Mucho msreceíldefonro,pue.s 
Jas -glorias mayores de Ma
ría , en fiendo para Ildefonfo 
fon cortas.Ella mifma lo con-
HgfiTai Accipe manufculum hoc: 
y lo que bafta para engrande
cer al mayor Sanco , aunes 
coreo premio para los méri
tos dfí íidefonío. 

Morad vna agudeza del 
Carcufiano., Algunos cuyda-
dos inquietauanal Rey Alue-
ro, (que á ios.Principes aten
tos, ni en la delicia perdonan 

las fatigas) y defvelado , pára 
diuertir fu congojajpidió los 
anales en que fe obíeruauan 
los deméritos, oferuicios de 
fus vaííallos. La fidelidad de-
Mardoqueo efeuchó el Rey, 
Ja trayeion que defeubrio fu-
po; y coníiderando que ledc-) 
uiala vida, preguntó ; Que 
premios,que mercedes ha re
cibido? Ninguno ,refpondie-
ton : Dixerunt ei feruiiílíUSj Bfítf.c^ 
4C minijlrt: nibil emnino mer- 6,v,3, 
cedis jzceepít. O Cortefanos! 
Jos primeros criados fueron 
que defearon aumentos para 
otros.. No es poco reñida U 
controiieríia de los Expofito-
res, iobre aueriguar ü los Mi-
niftros mintieron ^ (como íi 
pudiera auer queftion, en que 
raras vezes hablan verdad los 
criados.) £l Cartuííano los 
defiende con agudeza: y íe ha 
de valer de fu ingenio , para 
perfuadir que no fue mentira, 
Efcuchad el modo. Preguntó 
el Rey a los de (u"Cámara , fi 
feleauia hecho alguna mer
ced áMardoqueOjporque def
eubrio la traycíonven que pee 
diaelRey la vida. Ninguna 
merced fe le ha hecho; refpon 
dieron al Principe : N híiom-
niño mertfdis accepjt. Es ver ,̂ 
dad? Si, eferiuió el Cartufia-
no. No es poffible.Elfagrado 
Texto díze,qüe ei Rey llamó 
a Mardoqueo : que ie agrade
ció la fidelidad, que le enri-

? 4 ques 
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qaecid,y le dio quarco en Pa- zele mercedes giádes la Reyh 

E/isf, c, lacio : Pracepitciue ei rex , vv 
12. z;.^. in aula palatij morar£tur,dath 

ti-pro ddatione muneríbus,\iz-
¿ele el Príncipe^poderofo , y 
ninguna merced le hizopPues 
como es verdad,,que no le fa-
uorecio el Rey, dándole hon
ras^ riquezas ? Mihi l omnino 
mineáis accepit. Agudiffimo 

CartJbi difcurreel Carcuíiano.^fr^f-
ra illa rsfpsBu hmeficij tanti , 
tdntoque regí dxbibi t i , módica 
erant, & qua/mulims momen-
t i : idés nihil rMepijfi djfifktiK 
Fue cíntd el íeruicio que hizo 
Mardoqueoal Principe , que 
aunque las mercedes fueron 
grandes „ ninguno pareció ei 
fauor. Puede Aiíuero pagarle 
la vida ? Aleuofameníe craca-
laan de quitarfela a! Reyjy l i 
bróle Mardoqueo de la muer
te. Qne puede el Priiicipe ha-
Eer por vn valíállo tan leal, 
que parezca merced? Supe
rior es ei mérito a la cumbre 
nuyor del beneficio. Nada le 
dio Alíusro , aunque fueron 
Jas dadiuas preciólas; porque 
para tanta lealtad, cortedad 
parece la grandeza : Módica 
erant ¿ éf qu^Jí nuliius momen-
f/^Es, Fieles, nueftro cafo ef-
te? A. Maria Santiilima quiere 
quitar la vida de fu virgini
dad el aleuofo Heluidio ; def-
cubrió con fu voz la crayeion 
Ildefonfojcon la pluma guar-
¡d,o la v ida de fu pureza; y ha: 

nade los Cielos : vna Caaii'a 
que texieron fus di ninas ma* 
nos le vilte; pero qua-r.uo fe la 
ofrece-.recibe efta pequeña da 
dina, le dize: As cipe wmnufcu -

.¿(ÍÍT. Corta nierced la 11a-
iwais ? No puede crecer el fa« 
uor. Aííi es: per o deuele ranto 
Maria Santiífima , que tus l i 
beralidades parecen para I I -
d efon fo peq ueños do n es, 

O como eftá a la puerca c!c JNT?/.! 8.' 
el alma nueüro Redenror, y 
Maeftro Chrifío^, perfuadien^ 
doía , a que le de lugar en íu 
coraron! (o DioSjquanco nos 
amáis! fuera de nucflro pe
cho, no parece que viuis.jCó 
que amoroías vozes la mue-
ue! Aperi fnihijoror mea,árni
ca mea, coíuraba mea, imrnacu-
lata ínea^quia caput meumpU-
ñum sji rore , cincmni mei 

guttis no¿iiumt Ninguna voz 
de afición perdonó , para en
ternecer. Abrid, Hípofa mia. 
No os vence mi amor? Tiem
po ha que aguardo : del roció 
de lasfombras tengo cubier
ta Ja cabera , y de la efearcha 
de las noches mis cabellos. 
No vna fola, muchas auia lla
mado , fin duda : y en cantas, 
aun tenia neuada la cabera? 
Para hazer cargo de fus ñne-
zas , fiempre duran fus dolo-: 
res. Todas fon mifteriofas las 
palabras: deue aueriguaríeel 
íeatido, no la voz. Es la Igle-

Cant. el 
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fia fu Erpofá , (comun expofi-
cion dé los Doftoies.) y las 
mercedes que la haze, íignifi-
cadas efláiv en el rocío. Qne 
dezis?En tan corea humedad^ 
'raudales can copiofos ? Que 
rio inunda con Ímpetu mayor 
la Ciudad ? Pues como en la 
efearcha, tan caudaioíos íauo 
res? Para lo que ama, poco le 
parece lo que hazeraun no los 
juzga roció: nolotros, occea-
hos los fentimos. Rebien San 

Wifen» Gregorio Nifeno : Nabisau-
bom,2i. iem funtfluuij plemaquis^Q,^ 

GÍ«Í., mageíluoía condición ! de 
Dios es. Dadiuas tan opulen
tas de gracia;riquezas can po 
derofas de íu piedad,> átomos 
de oro parecen? Puede el mar 
abreuiarfe a-las citras de vn 
roció? Lo ínmeníb^a la corte
dad ? Mas fácil es a vna con
cha el abifino codo. Merce
des de Maria Santiffima fon-
de la fangre de Dios. Irscrey-
ble fauor es, el que recibe I I -
defonfo, por la mageílad, por 
3a perfona^y por la mano: y es 
pequeño? Accipe munufeulum 
bocí 

í$lti . i$. Si le llamó affi, porque co
mo aquella grandeza , ni por 
fombras fe diui{a;parcce cor
tedad? Que dizen las diuinas 
letras de la cama del Rey Sa
lomón , en que eíta reprefen-

Cant.c, tada la Gloria? En h&ahm 
Salomcnis fexag'ntafortes am-
biunt exforti/fimis IfraeLQuQ 

Jpocl 
2 1 . V j l . 

proporción tiene con el Cié-' 
lc?Eík,que dilatado! que bre 
ue aquella!el Euangelifta luá . 
Ciudad la llamó: £ í ego loan-
nesvídifanBam cíw.tatem Ie~ 
rufolem ncuxm, defeendentem 
d? cceloi y es cama? Menos; el 
que dezimos, Catre, X fon fe-
lenta los valiéces que le guar
dan , quando infinitos los Ef-
piritus celeüiales que le ci
ñen? Que reípondeis a efla di
ficultad ? QUJA mm'ímm efi, 
quod de Uta quiete c-ognofeere ds Saélo 
pofánt , per dim '<nutnmm ex- in 
prrmitur.ncc t a m kBiis,qvam cap» i<5, 
ieBultiimmwatur, D i x o R i - iJa'Wri 
cardo. Como es poco loque 
fe pienfa (por mucho que fe 
preíuma;) fe da a entéder por 
cortedades la gloria. Por vni 
flor Te declara la celeílial P r i -
nTaiiera;y por vn folo rayo,ro 
do el Sol, Nada en íu compa
ración es lo que fe imagina; y 
porque fe conforme con nuef-
tro difeurfo, fe abj eüia canto,' 
que parece poco. Si los hom
bres no pueden comprehen-
derla dadma de Maria San-
tiíTima, ni el fanor con que 
iluftra las virtudes de Ilde-
fonfo ; llamafe pequeño don: 
Accipe munttf'culum boĉ  Que 
glorias del Cielo, y liberali
dades de Maria, de vn miímo 
linage fon. 

En la verdad, la obliga- Nu.iol 
c ió de la vida mucha es: cor-
refpondiendo la dadiua a tan

ta 
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loan, c» 

ta deuda ; nunca pudo fer pe
queña: que , íiendo de María 
Sandíliaia ? Pues como la di-
2e corea ? Munufculum hoc? 
L o que le amana ! Demoílra-
ciones grandes ^ningunas pa
rece al que quiere:P^ÍÍT San
óle , /erua eos in nomine tuo, 
quos deáifli mihí. Habla nuef-
tro Redentor , y Maeftro 
ChriílOjde los redimidos con 
el precio infinito de fu iangre. 
Eftos dize, que de gracia me 
diñe(Eterno Padre} mira con 
tus piadoíbs ojos,conrerualos 
con tu mifericordia. Os los 
dio el P^dre? Qups dedifti mi-
hl l No fe compraron a coila 
de martirios crueles? Se da lo 
que fin pcna.,y fin gaílo fe reci 
be. AGS vos? jos redimidos ya 
gloriofos, cerno aclaman^que 
los cópró vueftra úngre ? H i 
emptifunt ex hominihus ,pr¿-
mitiá Dej,&¿gno, Quepen-
íais ? De infinito valor rueron 
fus méritos 4 y con todo ei r i 
gor de la juílicia nos compró 
eíclauoSjpara adoptarnos por 
hijos; pero íu amor inmenfq 
parece quedifminuye fus fi
nezas. Qne recibe dize.quan-
do compra. En moneda que 
felló el agrauio,cortó lacruel 
dad,y íepultó el martirio,pa-

líicard. gó nueftra libertad. Fue de 
de ScíBo gracia? M tantum de eorum re-
V i B w , ávnpt'wne exultat , ó Ricar-
f. f a, in dpWí non uutaret magnum id, 
Cfintíf* quodpríj fis ptrtulitifed zijdea-

iur eos i quos accepit,datos fihi 

Âpoc, c. 

pot'ms in muñere ¡quam emptos. 
pretio , vel recürnptnfat¡om. 
Tan obligada ¡ehaliaMaria 
Santiíluna dé la voz, y pluma 
de Ildefoníó , que defiende fu 
virginidad,)' pureza; que fíen 
do la demoílració mayor que 
eícucharon los fíglos p la que 
con nueftro Ar9obirpo,haze; 
ninguna le parece. (Princefa 
de los Cielos) aueis compra
do fin duda la fineza de vuef-
tro fieruo -.baxais del Cielo Je 
vcíHs la Cafulla , la bordaron 
vueftras manos : no es precio 
eñe ? Y tan coftofo, que hafta 
oy no fe oyó fauor tanto. Y le 
llamáis corto.: Munufculum 
boc j Como quie» da a enten
der ^ que es mayor la obliga
c i ó n ; enflaquecéis la prenda 
que le dais#Quado amor que
dó obligado,y fatisfecho? Pa 
recele que comienza, quando 
acaba ; que recibe , quando 
ofrece. 

Y vos (Princefa CeleÜial) N u . 2 i i 
baxais del Cielo ? Vos con la 
Cafulla.para veflir a Ildefon-
fo? Vos?0 Cielos! que aífom-
bro 1 Baftaua vn Angel: y no 
era familiar el milagro, A San 
toDomingo de Silos,hijo ra
bien del Patriarca de las Re
ligiones todas SanBenito(an-
tes que íe traslsdaífe fu eípiri-
tu a la Gloria) vifitafteis en 
compañía de vueftroHijo , y 
Redentor nuetlro,Chi iílotpe 
ro ios Angeles ileuauan las 
trei Piademas,con que entró 

c o i 
• 
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coronado en la Bíenavenm-
ran(ja. Aora no hais de Ange
les la JaJiua ? Vos venis con 
la Cafulla.Qiie feraíEñais uan 
obiigada, q t a ^ Por vos mif-
ma al empeño. No le ha de 
iluiiiar mana de criatura, vos 
le honráis con vueftra pcopia 

Leuit,c* mano : Funet memoriale Jupsr 
i t v * 2 , altare in odarem fuatiijjímum 

Domino:quod autew retiquum 
fuerii dejACrífictOyerit Ajiron, 
& filiorum*eiíis. E l íacrifício,, 
que ofrecía el pueblo ̂ prime
ro mandaua Dios que fe pu-
íieíle en el Altar, y íe le dedi-
cafe en nubes de fuauiílímos 
aromas; lo que fobraua de las 
aras era para los Sacerdotes.. 
Profundiffimo miílerio es.Po 
diaAaron partir la victima, 
antes que llegaííeal Altar, jr 
guardar la parte que le toca
ba, rereruando para el facrifí-
cío la mejor parte Pero todo 
fe ha de poner fobre el Ara? 
Pues n o l Refpondió Filón.. 
Auia^de confentir Dios, c¡ fus 
Sacerdotes- ad'micieíTen dadi-
iiasde manos de los hobres? 
Miniftros tan inmediatos a ftt 
Deidad\ de fu mano las reci-

Thll» Tw ben : Ns quij é conferentihus 
dauslib, exprobret accipienti fuum bs-
átpram, mficium { iubenturprius in fe-
&bonor plum defferre muñera: ^ tune 
Saeerd* demum inter Sacerdotes de fu

mante Nam quifquh nti ab bo-
minejed a Deo^mmus- accipit,. 
Que vano ertuuiera el pieueyo 
o el Principe, de auec enrique 

cido al Sacerdote! Dignidad 
tan vezina a Dios; de Dios ha 
de recibir la merced. Que in
mediato parece a Maria San-) 
tiíTima Ildefonfo ! Vn Angel 
le auia de fauorecer?Que glo-] 
riofó eftuuiera el Serafín de 
auerle horado con la Cafullal 
Sea. laque le iluñreia Reyna 
de los Cielos que eflá tán a fu 
lado , autvquando la defiende 
nueftro Ar^obiípo de las inju
rias de Heluidiojque a fu Ma-
geflad fola , coca diíponer fus 
honras. O huero por magni-; 
rud,y reíplandor,no el menor 
del Cielo de la Gloria! vueftra 
voz vida daiia^y á Maria Sá-, 
tiíTima la vida de la hóra.Vif-
tióle la Reyna de los Angeles 
con feíialada purpura,, porque 
conocieíTen todos, q.por que
ra de Ildefonfo coma la ían-
grienta batalla de fu pureza:1 
N i cumplia la Prineefa del 
Cielos con la obligación de la 
vida,que deuia a Ildefonfo, íi 
con tan celeftial vellido no le 
premiaua. Grade fue el fauor, 
pero pareció cortedad: porq 
a deudas de la viday ningunas 
mercedes fatisíacen. Que di-
ré?Si los fauores aunque gran 
desuno llegan á vueílros méri
tos; Suplicad ala Reyna de 
los Cielos 3 paz para efU Mo
narquía , vida para nueílro 
Principe, bonanza entre tetn-
peítades tantas de guerra , y 
para todos gracia, prenda de 
la g lor ia :^^ /» mibi. 

" O R A -



P A N E G I R I C A 
DEZIMA OCTAVA. 

E n la Transfgurdtion de nuejiro Redentor ,y 
Aíaejiro Chríjh. 

D I X O L A 

En la Capilla Real de la Encarnación, a íeis de 
Agoílo de 1^50.,. 

AJJlmpfit lejus Petmmj t f f lacohmriy & loan-
nemfratrem eius.915 duxit Hlos in montem 

cxcelfumfeorfiAW) (3* transfigMratiis 
eji ante eos. S..Matth. 17. 

S AL V T A C I O N, 
Y(Corceranos)re transfigura nueñro Redctor,y Maef-
ItroChrifto. Que relación mas ajuftada , y verdadera 
mas,que la que haze el Euangelifta San Mateo? Aífi la 

eícriue.AuiaprometidOjque antes quealgunosDicipulos mu-
riefíen,guftarian las delicias del Reyno celeflial: feis dias def-
pues cumplió la promefa.Queprefto! por la fidelidad fiquiera 
udc fus palabras,auian de feruir a Dios los hombres.Os la cum 
|>len los mas obligados,en lo human©?Si la dán,engañan:tam-
bien fino la dan. Aparcó dé los demás DidpulosaPedro, á 

Juan, 
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luán , y a Diego , y llenólos a vn monte eminente j y diñante 
deUcomunicación, y vezindad de los hombres. Que no fe 
quede la virtud en los valles! Siempre bufeo las cumbres.Tres 
fueron los efeogidos. Todos , porque no? V n ludasíquí1 di-
2en,quenuncafalta)los priuó deíU dicha, en opinión derinef-
cro Damafceno. También en la de San Ambroíio , por fu cul- S, loan, 
pa, peligraron en la tempeftad los méritos de rodos. Vn deli- Damafc. 
to bafea contra virtudes de tantos ? O Dio? I transfiguróle en férm, de 
prefencia de los Dicipulos. No eiroílrojni el cuerpo ie mudój Transfi-
refplandeció como el Sol aquel, y como nieue las ropas: pero gtir . 
el Temblante vnoiue. Si San Lucas eícriue : Fafía efí Jpectes Luc c.p 
v.iltus eius altera ; porque refplandecia, lo dtze. Moyien5y v*2^, 
Elias fe aparecieron, y hablauan con nueílro Redentor Chrif-
to.Qaando luze, fe aparecen, Sip fu iluftracion , quien entién
dela Ley , y los Profetas ? De fü Cruz . y de fu muerte habla
uan. Entre glorias de trabajos? Mageílades ocultan fin duda, 
los dolorer..Pero que Miniaros de Principe tanto.gozándola^ 
no hablaííen de ía Gloriafó que dodrina ! de ¡o que importa, 
no de lo que deleyta,tratan.Pedro contento entre las luzes del 
Tabor, queria quedarfe en el monte, y dixo: Señor , deheioía 
esla eftancia : tres tiendas , ó tabernáculos fe pueden hazet 
aqiii, para vos, y para los Profetas. Aun en fvíageílad defciir 
hierra efta apaciiDle Chril1:o;pues fe atreue Pedro a comunicar
le cortedades. EÜo de2Ía,quando baxó vna nube, y Te eicuchó 
!a voz del Padre Eterno:Elle es mi querido Hijo,en quien me 

..gozoseícuchadle. Lo mifmo es que obedeced le. Mal dará ios 
oídos, quien no guita de obediencias. Y notad , que e! Tabot 
es aquel altiflimo monte,, donde el demonio ofreció a Chrilio 
todos los Re y nos del mundo, como le rindieffe adoraciones, 
Aquiaora ie aclama por Hijo el Padre. Si deípreciamos !GS 
bienes de la tierra, herederos feguros Tomos de fu Gloria.Que 
miedo les causó la voz I deefpanto cayeron los Dicipulos ea 
tierra. En el lordan laelcuchan , y no temen ; y feacouardaa 
aqui?Si fue porque les feñaló Maeílro? Chriflo Te llegó a ellos, 
que dichoiosl y les dixo: Leuantaos, y no temáis. Con razen. 
Preceptor tan apacible,para amado es^o para temido. Abrie
ron los Dicipulos los ojos, y Tolo a leíus vieron, Y delpues de 
las congojas ? Pafiada la borrafca , lo que alegra la fe> enidad ] 
BiKaron del monte ; y mandóles, que hafta deTpues de Tu Re-
íurreccion no íe publicare ia gloria del Tabor. Pudo Terj por

que 
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que no fe quexaííen de deíprecíados , los Dicípulos no fauore-
cidos: ó porque ios hombres no blaíbnafen de fus virtudes en 
lavida,hafl:a que come el puerto de la Gloria la gracia. Sea 
María Santifíima mi interceííora ; y para que me la alcance, 
obliguémosla con el A t i s M a r í a » 

Ajfampft lefm Petrmv, & l a c o i u m ^ loan-
nemf ratrem e i u s ( 3 ' duxil illos m montem 

excelfumfeorfum, transfigfAratus 
efiante eos. S.Matth. í 7. 

§. 1. 

KymA, A Los tres Dicípulos mas 
^/xqueridos elige ChriÜory 
a vn monee eminente los lic
úa , para que de vnos raCgos 
que verán de la Gloria, argu
yan las dichas eternas de \x 
Bienaventuranza, De doze 
DicipuloSjfueron priuileg-ia-
dos, tres. Luego licencia tie
ne la volúcad para deícubrir-
fe mas afeduola , íi halla en el 
fugeto méritos releuantes. En 
la verdad,fue priuilegio gran 
de (aunque en las prendas fe 
fundó la Gngularidad.) Pero 
a los ojos de los que vieron la 
merced, no pareció gracia. 
ISIotrad la prudencia deftefo-
bsrano Principe ; que fauore-
ce , íin que los de fu cafa pre-
fuman que honra. Quien ha-
llandoíe al lado de fu Rey, no 
hizo agrauio , de que la mer
ced paíiaíTe a otro? L a cordu: 

ra eftá en qua elPrincipe íioni 
re, y todos pierdan de v.ifta e! 
fauor: queifuele hazerfe con 
tanto ruido,que aun le embi-
dian los.que no le efperan. Pe 
dro pues , Diego , y luán fon 
los eí'cogidos para las luzes 
de la Bienaventuranza ;y pien 
fan los Dicipulos que íuben 
al monte á ia Oración , y no 
van íino a laiGioria. 

'Tan a ten to efluuo C b r i f l o ett 
f auorecer j i n r u i d o , que 

a u n no fefofpechd l a 
merced» 

REparad mucho, en que el N u m . u 
dia feptimo acabó Dios 

de criar el Cielo , y la tierra, 
dando las vltimas perfeccio
nes ai Orbe ccleftial, y terre
no : I g i t u r pe r f ec i i f u n t coeli, G e r J . c i 
& omnij o r n a t u i í o r u m ; y def- v . iyt 
cansó Dios efte dia: E t r e -
q u i e u i t D s u s die f e p m o ah 
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vmutrfo opere^quodpatrarato perficioiia:/gv^ pe?fe£iifünt 
Y a veo que en. Dios ,es defcan cceli. Luego con canea pruden 
far hazerr pero grande miñe- cia obra , que no parece que 
río cLene la íingularidad que haae nada;y de fuerte fauore-
Moyfen eferiue. Supuefto que ce,que no fe aduierce que pre--
en losfeisdiasobró,y nodef- mía. Acredite el penfamiea-; 
cansó en los feis algo mas to AguÜiiiOi Gouemandoef-
tiene aquí la fignificacion del ta Dios lo criado, y comentó 
defcaníboAííi pregunto.El día íu política e! dia que ceisó 
fepcimo fe acabaron de perfi- en iacreacionrM^w Í;^^3^Í Ü.Augl 
clonar los Cielos; y el pincel quodcondíderat, contimre, & hb. 4 . m 

guhermre cejjaret. Pues el día Genifai 
que gouierna deícanía? No es l¡ft* 
hazer,gouernarí Si; perogo» 
uierna con canta prudencia, y 
íilencio, que no fe enciende fu 
gouierno , quando obra pre-r 
miando •. Fwií', <&verumejh 
illuá r quod in fiptima die rs-
quieuit Dais , & Hlud , quod 
vfque mine operatur* L a pro-
uidencia Diuina gouierna, y 
de-modo guia las acciones,1 
que va con íilencio el fauor, 
aunque es grande el que cede 
en honra de la criacuia: Pues 
obra de modo, que parece 
que no obra ; quando fauo-
rece,dize Moyícn que deícao 
h\Et reqmeuit Deus» 

Es Grande la ponderación Nutto.fl 
de nueüro Padre Abad K u -
perto , íbbre el miímo'texto 
que diícurriíDOS. Hizole difi
cultad, porque defeásó Dios, 
mas en el dia lepturio , que en 
otro día?Si obraua el dia fep-
timo,y delcansó;tambien pu
do defcaíar ocro día,y obrar. 
Es opinión del Abad, queet 

fe 

Diuiao dio los vlcimos coló-
res a la cierra ; y efta íin duda 
fue obra grande'.que en poner 
la v ícima mano, no es donde 
menos íuele.trauajar el Arciíi'-
cev Pues como da a entender 
que no obra, y codo el dia di-
ze Moyíen que defeanía? En el 
mayor trabajo fe puede íigni-
ficar el mayor aliuio? Obran
do efta:no ¡o veis? ¡g/turper-
f'ótí fn-ht • osH , & térra , 
omms drnatus eorum: pero ma 
no fobre ŴAWO ( que vulgar-, 
mente dezis. ) Et requieuit. 
Obra , pero no da a entender 
que haze : efta es ia foluciotio 
Fauorece los Cielos,y la tier
ra ; á efta hazien4ola digno 
trono de fus íbberanas plan
tas , y aquel, dofel propio de 
tanta Mageftad. Quando los 
perfícionó, loshonrary en las 
mercedes que les haze^ningu-
no preíiime que los fauorecc^ 
Euidente es.DizeMofyenjque 
no obra el dia feptimo , por
que defeanía : Et requieuit 
í^«/;pero obrando efta^pues 
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íeptiiifo día crióDios los An
geles , y en efte les dio el 
premio de la gloria a los que 

Mttpeyt. períeueraron en la gracia : //-
\Abb, l i , lo narz-qzse die formati, tilo m 
:&Jn Ge d'ie remunerati^ infuo quif> 
nef,ctl^ que ordine glorificatí funt, £1 

premio de Ja bienauehturáh-
ca dio a los AngeleSj y cada 
vno en fu orden fue glorifica
do. Pues deícanfaquando da 
la gloria á fus criacuras ? Es 
muy vulgar el peniamiento. 
Mas parcicuiar parece que 
defcanfejConio quien no haze 
nada , quando premia. Bien 
puede Dios galardonar los 
mericos de los Coros Celef-
tiales ; pero ra n prudenre los 
dirpone,que no da aenrender 
en el premio,que hizo algo, y 
explicafe con dezir^ que def-
canía: Et req&íemt Deas. Y es 
aíB(CorterariOs)que los Prin
cipes deuen ocultar el fauor 
^ue hazen , a vifta de los que 
no le merecciT.que hazer mer
ced los poderofos con ruydo^ 
deícredico íucleíer propio, y 
ageno. No fiempre con juíb'-
cia fe llena todo el carino el 
vaífaUó, y echar toda lapu-
jan^aen la honra; es dar aen-
tender q haze mucho:y es cor 
dura,obrar á modo,c¡parezca 
q no haze nada,QueDios def-
canfando premia , y fin hazer 
fuerza en el bra^o,galardona, 

Kurr i ,^ Tiene vaientia , y íingula-
ridad, elle texto. Auifaron a 

Chriílo las hermanas de Lá
zaro, quan enfermo eftaua: y 
no dandofe por entendido 
del achaque, paísó a las fcmi 
bras del íepulcro, Murió ; y 
Chriíio que determina refu-
citarle, dize á fus Dicipuíos: 
Lazarus amicus nofter dormita loann^l 

Jed vado , v t d fomno excittm 11 . f . Í ̂  
eum» Lázaro nueftro amigo 
duerme, y voy a defpercarle. 
No, en lo que quilo dezir; eñ 
lo que habló reparemos. Mo
rir llamáis feffegar? El horror 
funefto del ataúd , es defean-
fo apacible del fueño.? D i -
xo que dormiaCcfcriuióAguf-
tino) porque con tanta facili 
dad = re ucicójComofi le def-
peí tara : Tanta facilítate ex- D.A&gl 
cííabM ds fepuíchro j qumta ibi, 
tu excitas dormientem in le* 
¿?£.Eíí.i bien:pero digaChrif-
to, que Lázaro murió, y que 
le refneitara; que fe conocerá 
en el milagro la preneza,pues 
a vna voz fe reftiruira a la vi
da: pero antes, para que dizc 
que duerme, fi en la verdad 
murió? Es grande la profun
didad deTcofil3(9:o.-^M J/í* Teopbll» 

flu erat alhnus: Noíebat enim ihu 
ad oftentationewtfaceré> fed oc-
culte rejiirreffiioniexzitationfi 
d fomno nominauit. En qmas 
fe conoció fu diuinidad, y fu 
poder? Ninguna hazaña igual 
a la refurreccion de vn muer
to. Reftituyrle a la luz,prefo 
ya por las manos de la fom-

braa 
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bra : continuar el eñambre, mo fino le hizícra. No veis 
que cortó riguroíamente la 
tíxera : liamar el efpiritu á 
que informe vn cadaner he
lado ; aílombro de los figlos 
fue. Diga Ghriíto que le re-
fucita, no que le defpierta. 
Antes, porque es hazaña ran 
-grande ; deue dezir que le 
-deípierta , .no que lerefuci-
ta : Nolebat enim ad o/lenta-
tíonemfacera Que Chriílo da 
;ía vida , dando a encender, 
que le llama : le faca de el fe-
pulcro, como íi le leuantara 
•de el lecho. Con uanto filen-
•cío haze el milagro , que aun 
en las vozes que vfa, no fe fof-
pecha el prodigio. Sueño di-
ze que es Ja muerte; y que ef-
ta en la cama , quien quatro 
dias antes , oluidado en el fe-
pulcro : Nolebat enim ad ojien-
•tationem faceré. Que os pa
rece ? Ruidos en las merce
des, ordinariamente fon cor^ 
tedades: que el que hazien-
dofauor le grita ; quiere fu-
plir con la voz, la cortedad 
de la mano. Hipócritas , que 
con clarines dan limofna.Va? 
nos , que pierden los agra
decimientos , por no guar
dar en filencios las merce
des. Que va a re fu citar a vn 
muerto calla Chriílo, y dize 
que es fueño la que es muer" 
teaio foio por la facilidad con 
que lebuelue a la v ida, fino 
porque obra vn milagro, co^ 

como aparta oy a los tres D i -
cipulos queridos de los de
más Apoftoles? Al trabajo de 
la Oración juzgan que los lle
na, pero a ver el premio de la 
Gloria van : Ajfumtfít lefus 
Peirum> lacobum, & loan* 
nemfratem eiusi& duxit illos 
in montem excelfum jeorfum^ 
& transftgíwatíis eft ante eos. 
Tan fin vozes los fauorece, 
que ni a foípechar llegansn la 
merced los que pudieron afpi 
rar a la honra. Yaunnotaua 
nueflro Padre San íuan Da-
malcei}o,quequando baxó de 
el monte , les mandó que CÍI 
las lofas del íilencio quedaííe 
fepultadaia vifion: Et defeen* 
dentibus illis de monte , prace* 
pit eis íefusdicens: Nemmi di-
xerith vifonem: porque no fe 
quexaííen los Dicipulos, ó ño 
lloraíTe de embidialudasrí/í?^ 
prácepit Dommus feiem Dif- D. Da-
cipzdos adhuc impetfiBos; ne maje, i& 
corda aliorum, q%i non vídc- cath* 
rant fuberterentur t r ' f i i t í a ^ 
ne proditor incitantur ad fn~ 
uidiiZ rahiem, O exemplar de 
Principes! con queeuydado 
enfeñas ! y premias con que 
atención ! ni íe tranfpora e! 
barro , ocupado de merce^ 

:canta; ni fe empaña el vidro 
del fauer /-c&fi que el 

ne6lar de la 
gloria. 

Y 
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§. ir. 
>VES conefte íilencio fa-
bió al monte , y cransfigu-

rófe nueñro Redécor ,7 Maef-
troChrifto: Et trmsfiguratus 
eft Ante eos. Que fue cransfi-
gurarfe? Salir délas clanfu-
ras del alma aquel refplaador 
ardiente que gozaua , y aho-
garfe en luz el cuerpo , y vef-
tido. No pareció otro Chrif-
to: él mifmo fe dexó ver, íin 
que el Temblante fe madaííeí 
ni aun el color del roñro , por 
la transfiguración fe perdief-

Corn fu- fe: Cbriflus in/ui transfigura-
pra Eua tione non mntauit vultus fui 
giU bic, ejfintlam , aut formAm; immo 

necfiguram , vslalias qualita-
tts, Cubriófe de luz i pero el 
roftro bañado de refplandor, 
aun no mudó el color que an
tes tenia. Ha! vano iinage de 
Adán ! Quien fe dexó iluílrar 
de la luz de vn oficio , y no fe 
mudó en el cargo? 

Aunlas coftamhres muda el que 
mejoro de fortuna , porque no 

dexe de ftr- otro por la 
projperldad, 

i ^ ^ . í . T J I H . H laftimofamente lio-
1 3 ó fus miíerias lob, Flor 
nace ei hombre : que expuef-
ta al yelo ! que defcubierta 
al calor í Rofaeni la mañana 

del nacimiento , parece ; vi
llana flor defpues, la deíco-
noce el campo. Cuerpo na
ce , y acaba en íombra ; y to
do tan apriía, que muda los 
femblantes por horas: N m - l o h c q l 
quam in eodem Jiatu perma- z',2, 
m í . Tantas mudanzas tiene 
en elfer,que parece otro el 
hombre en vn inflante. No 
habla lob folamente (dixo 
San Zenon Veronenfe) de ¡a 
fragilidad de la naturaleza 
humana , en la prifa con que 
fe defvancce en la cuna , mu
dando las mantillas en mor
tajas : Sino de los acciden*? 
tes que padece con las rifas, 
ó con los enojos de la fortu
na: Cutus vultus pajjihilis om- Zen, Pe2 
ni conuerfioni fubiedus, mo- ron.fer-
mentís ómnibus demutatur, monijn 
Cae de la mageftad el vali- Genef 
do, y faltanle las íifonjas que 
le defvanecian ; ya no-fe ha* 
lia quien le corteje, ni aun 
quien levifite, Queeslacau-
fa ? Os parecerá fácil la ref-
puefta. Faltó el poder, y a -
cabó la adulación. Pues no 
esaíTi. Derribóle la fortuna, 
y mudóle la cayda : otro fue 
en la defgracia : y como no 
es el mifmo , ninguno que le 
mira le conoce. Subió a la 
dignidad el que no efperó la 
dichai y (iendo apacible fin el 
cargo , le hizo infufrible el 
oficio, Mu4ó de naturale

za 
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za el que fe vio liíbnjeado de tambre ? Si quando fe vio fer̂  
laproiperidad?No,peromen- uido délos Principes,feol-
guas premiadas íe defvane- uidó dequefuefieruo de vnos 

mercaderes ? Pues paísó de 
efclauo a íeñor ; que no bor-
raffe los hierros primeros de 

ceii ; y como parece que la 
dignidad le dio méritos , Ta
le de los limites de la corte
dad a los caudales fingidos ' 
de ín dicha. Y fi él mifmo fe 
Oluida de íi propio, defeono-

fu eíclauitud ? Vna muger te 
agrauió , y vn marido muy 
confiado te pufo en vn cala-

ciendoíe ; que mucho que en bo^o: O como te puedes ven-
la pompa no le conozca nin
guno. 

•Nam,']» De lofeph hizo vn reparo 
bien agudo nueftro grande 
Abad Ruperto. Mirale ofen
dido de fus hermanos, á vnos 
mercaderes vendido, por vna 
muger locamente laíciua, en 
vna cárcel; y de alli por Prin
cipe de.Egipto. En vn car
ro triunfal le atiende, ceñi
do de la guarda , y venerado 

Gemf.c* del pueblo : Fecitque eum af~ 
4.1.i'.4 j cendere fupñr currum futim f?-

eundum , clamante pr^cone^ 
<vt omnes coram eo genuJleBe-
rent. Notable dicha! pafiar 
de la cadena altulon , déla 
cárcel al trono , y de efclauo 
a Principe; pocas vezes , ó 
ninguna fe vio en el mundo. 
Que vfanoeftatialofeph! mas, 
porque íu ciencia le pufo en 
el doiel (que los gozos de los 
ignorantes premiados,men
tidas alegrias fon.) Sifedef-
vaneció en la pompa ? Pues 
ay quien del fayal paííe ala 
íeda, que no delconozca el ef-

gar aora de vn teftimonio , y 
de vna injuria ! EíTo es lo que 
los hombres hazen ( aclama 
Ruperto) quando de humil
des faxas paíían a la purpura. 
No lofeph, que fue fombra 
de Chrifto,y no mudó el fetn-
blante en la profpcridad , ni 
en el trabajo : Sicut in dotno, Rupertl 
fcat ¿n carcere ,fic , & in eur- AbbJih, 
ru Pbaraonis, t a humiliterJet- % Jn Ge-
uimt , quam fideliter : tllud nef%c.¿& 
femper attendens quia Jemus. 
emptitius eft ; non illud , qutA 
perpruáentiam pater Pharao-
nii tfftftuseji. Nunca loleph 
en las glorias feoluidó de las 
efclauleudes : acordóle de 
que auia íido heruo , quando 
fe cobró Principe : con que 
fiempre fue vno en ia dicha, y 
en la deígracia. 

Alguna vez ponderaua yo, NumSl 
la incredulidad de el Apoílol 
Santo Tomas, ennoperfua* 
dirle a que auia- reíucitado 
nueftro Redentor, y Maeiiro 
Chriñó; Arend'ed a eila fín-
gularidad aora : Nifi videro 

Y 2 in 
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loan, e, in mimbus eius fíxtiram cla-
20.^.25 uorum > & mittam d'gitum 

meuminlocum claiíorum , 
mlttam minum meam m ¿a-
tus eim , mn credaw, Qû e re-
bsidia! las heridas ha de aue-
riguar ; ver laque abrió en̂  
el cortado la lan^a , y las que 
hizo el clauo cruel en fus pies, 
y manos. No fe períuadirá a-
ía Fe de la refurreceioiij íi fal
ta efta euidencia. E l triunfó 
de las íbnibras de el íepulcro, 
pende de las íeñales dei mar
tirio? Sino cóníérua las cí-
canrizes , aun le cieñe en fu-
juridicion la mortaja ? Ay 
tal incredulidad? Llagas quie
res en vn cuerpo glorioío? Ya-
€5 fobrada tenacidad eíla^ Re: 
paradla bien :'que en crédi
tos de Chriño cede. Dezis, 
que nueílro1 Redentor fe reí-
ticuyó a la, vida ? Pues íi el 
fniímo que efpiró en vnaCruz, 
es el que refucica; heridas tie
ne : aquellas (ombras de Ios-
dolores,aun viuen en íu cuer
po. Que penfarniento 1 Por
que ? L a diferencia de era
dos aula de mudar la condi
ción de 11 u eftr o P r i n c i p e ? Mor 
tal confinció las heridas: lue
go no las perdió glorioíb.No 
desluze fus colores el fem^ 

. blante en la proíperidad ma
yor; y fe deshizo de la cica
triz ? No es poffible. Vno es 
en los tormentos, y en las a-
kgrus ; y como en ia peqa 

O ramit panegírica dtZjima oílattáí 
maltratado ; tambieji én el 
gozo, fe dtícubrirá herido, 
K í t e-1 u e e 1 d i i c 11 r í o de! A po f-
tol; eícriuió Aguflinó, Las 
míímas léñales,,q quádo mor
tal,queria quando triunfante: 
porque fíel efuda no le mu
da ; vno es en lo aduerío , y 
en lo profpero : Sckb.it enhn D.Avg, 
cíauh in cruce coiipxum ^fcle- fer. 1^6, 
kat lancea latuspercnjfumibxc de temp* 

f'gna querebat. O diüiriidad 
humanada5aunque fujeta a las 
raiierus de la naturaleza en 
la fed , en el hambre , y en 
el cansancio ; no empero a 
las penalidodes- de el bar
ro , que el agua de la deídi- . 
cha ablanda-, y el Sol déla 
profpendad endurece. Nie) 
color perdió de el rofti o en 
la mageftad de la Transfigu
ración Chrifto: el mifmo fem-
blance tuuo en las luzes que 
le bañaron. El miímo es en la 
falda del monte , y en la cum
bre del Tabor : aunque los 
refplandores nueuamente ie 
acrediten , y por Hijo de el 

Eterno Padre le aclamen; 
Et transfígaratus efi 

ante eos* 
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E n la Transfiguración de Chñíto* 3 ̂  i 

^ V roüro pareció Sol: Et 
^rsfplsnduit facies eius/tcut 
Sol. Y el veftido, no tnuo los 
raifmos juziíniencos? E l Euan 
geliñafolo dize que pareció 
So le la ípeao , y iosveQidos 
quedaron blancos como la 
nieue: Vejrtmenta mtem ems 
faBa funt alba ficut nix* Pues 
COÍTÍO el Sol, porque no; pues 
Sol parecía ei roílro? Profun-
daméce refpondio el Abuien-

'Ahultf, (e: Kolídt autem Cbr'ifius ojien-
hiQfcló dereirt-iagmemgloria , c^fá-

mtn in corpore üars precipua 
tfi- faeies, qíi¡e magis q/Undit 
omnia offiáa mimce .s cum ibi 

Jint omnesfenfuj.Quito Chrif-
to moítrar fu Gloria a los D i -
cipulos : y'como la principal 
parte del cuerpo eselroílros 
alli pufo toda la luz de la 
Bienaventuran^a.Poreño ref-
pládeció como el Sol. Con ho 
dura reípondio:Pero reparad 
que en ía Mageftad de la traí-
iiguracioa ÍGlo.elroftrGluze, 
Piincipe es Chriflo, y origi
nal de la política humana : y 
en el luzir, nos eaíefia a gouer 
nar ;y Tolo el roñro quiere que 

reíplandesca qaandoíe 
transíiguraipor; 

que 

Los Frlncipgs han de guardar 
todas las hz,espara 

el ro/irOe 

CO M O quiere el Efpiritu N u . i o l 
Sanco que tenga el Prin

cipe el roílro ? i?? hilaritate P?ou*cl 
vultus Regís, vha. L a vida i ^ . ^ . i ^ 
del Reyno(d!ze Diosjqueef-
tá en el íembláte apacible dei 
Monarca. Influye el Sol quan-
do nace, vida , y contento ; y 
quando amanece el roílro del 
Principe apacible, vida,}' ále^ 
gria da a los vaííallos. Los 
eclipres del Sol,ó quantos da-
ños auiían I que eniermedad? 
Que peík?Que muerte?Y que 
turbación no cania ? Sí la L u 
na del accidente íe interpone 
al Sol del Principejy fe muda 
en feneridad la beneuoiencia9 
iníufribles daños,y defdicbas 
amenaza. De Caligula(dezia 
Séneca) que fue tan cruel en 
el rofxro, como ea las manoss 
no hería menos con los mar
tirios , que con el íemblan-
izi 'íoyfirat per omnia t qu* Sen'Jihl 
in rerum natura trffijjima ^.dssr® 

funi , fídiadls , tabularibusy eap. ip* 
cculeo , igns, vultu Jm% Y vn 
miímo dolor caufaua al reo 
la mano del verdugo , y el af-
pcólo del Principe. Esrigot 
grande , que efté fíempre me
lancólico el femblante , de 
quien dependen todos;que es 
caftigar cóel ceño. AguarBac 



i l Oración panegírica de&ima offaua. 
flechas , 'de donde han ds ve
nir iuzes;crueIiíIi:no cormen-
toes, O qüé es natural: que 
importa ? Con eíl:e ennpeao 
nace la dignidad. De vn Prin 
cipe (dixo Sidonio} que fe 
moitraua riíueno, quádo mas 

Stdon, la entiesa ie. íacigaua : Rids-
Apollin» bant gehse , etium cum ammus 

m<sftitíid¡ne torptíijfit* Padez
ca el animo, quaníos dolores 
fe pueden prefumir \ que el 
femblante del Principe no fe. 
ha de eatriñecer. 

Níi*ii» O / d vn texto bien fingivj 
lar. Vio Baltafar aquella ma
no , que en la pared de Pala
cio eicriuió -la fentencia de fu 
muerce : y Tolo porque preuí-
no el dañp5eñá difunto: Tune 
fuetes regis commitata eft, 
cogítaíwms eius contufbahmt 
en n , fy* compages.. rsnum elus 

D witl* fbluebantup , ^ gemía eius ad 
€, j»v ,6 fs imlcem collidebantur, Reti-

róie la fangre toda al corado, 
y quedó pálido el afpeóto : la 
armonía del cuerpo íedefeó-
pufo, y en doloroíbs ruidos fe 
diero batallas los miembros, 
Efte accidente que inquietó 
al Rey , alborotó a ios Graia-
de3:y folos ge nidos, y lagri
mas fe efeuchauan enPalado: 

Verfa» Sed, & optimates eius turba-
bratu?. Pues la Reyna Ma-
dret que Tupo la defdicha, en
tró a ver aBaltafar.y halló al 
Key tan otro^ que íi la purpu
ra no le íignificara, le deíco-

nocíera. Con la miíma fuerza 
batia los muros de fu cuerpo 
el miedo; con continuo telón 
fe defquiciauan los polos de 
la Garne.Efcuchad aoralo que 
la Madre le dize: Non te con-
turbent cogítaliones tua^neque Ve/f.iQ* 
facies tua immutstur, Princi-
pe3el roílro mudáis? Diferen
te le hazeis en las defdichas, 
y en las proiperidades ? Buel-
ua el femblante a fu fer prime 
ro, reftituyafe a fu color anti
guo el roífro : Es flaqueza in
tolerable en vn Rey, la varíe-; 
dad del afpedo : Mequefac'us 
tua immutetur. Pues elfa fo-; 
lamente en el color perdido, 
el daño ? (Dezia yo a la Rey-; 
na) los fobrefaltos del cora
ron no piden remedio? Ñ o l a 
guerra cruel de los miembros 
pide paz? En tantas penas 
^obra el Rey j que es ¡oque 
menos ahoga , el femblante, 
Dezidle, que fe quiete; ó buf-
cad medicina al dolor que en 
las entrañas pelea 5 para ven
cerle la vida:Aora reparáis en 
el roftro? Ñeque facies tua im
mutetur. Pues en que fe ha de 
hazer el reparo , íino en el af-
pe¿lo;fi es Principe elañigi--
do?( Pensó bien vn Expoíitor 
d o é l o . ) Ninguna defdicha 
mayor le puede venir a la re-
publica, que laque influye el 
rofíro deBaltafar: y entró la 
Reyna-.yt fedícet regem a ma-, 
rore /^r^ .Bue lua el fembiá • 

te 



E n la ^ransfguracwn de Chrtfto. 5 4 5 
te a fu color natiuo, que no 
es inconuenience» c¡ los miem 
bros fufran , como el Princi
pe eíU riíueño. L a república 
fe quietará, huyra el miedo, 
y ferá beneboia la influencia; 
como al Sol de fu roílro no fe 
interponga la Luna de la me
lancolía. 

Nu*i2» A nneftro Redetor,y Maef-
tro Chriílo veréis que íe le-
uanta de la méfa en la vltima 
cena, y con fus Dicipulos paf-
fa el arroyo que llaman Ce
drón: Apartóle delíos a orar, 
y a íuplicar a íu Psdre Eterno 
e fe u faíTe fu m u e r c e: pe r o íi e m -
pre rindiendo fu voluntad a 
la fuya. Las penas , y los tor
mentos, las injurias^ los de-
fayres íe le reprelentaron con 
tanta viueza, que íudó ían-
gre: y con tanta copia, que 
bebió el campo aquel celef-

htic, c tial rocío ; Etfaóius eji Ju*or 
22.^.45 eius Jicut guttis ¡angumis de-

currentism terram. Aczho la 
Oración : buelue a fus Dici
pulos ; y i lega uan ya las tro
pas enemigas para prenderle, 
y para matarle. Pues Clínico,' 
que de las congojas fe cubrió 
de fangre; en el arroyo que 

Card, S. bañan a las margenes del huer 
Buemu* to, fe lauó el roliro: Oyd por 
in medí- íingular el peníamiento del 
tat''o. de Cardenal San Buenaventura: 
Pa/Jíon, Surgit ergo tertw ab oratione^ 
Cbrfl.c. tutus jmgmne madsf.idius^qu'é 
7 J.5 con/pies Hr'gentemfibi vultum. 

veleúam fortein torrente la-, 
bantem. Notable penfamien-
to, ó reuelacion fue; fiempre 
venerable por la fantidad del 
Autor. E l roftro cubierto de 
fangre cobró fu antigua her-
mofura , y íin las manchas de 
la purpura que vertió , fe en
tregó en las manos de fu pue--
bio. No pareceefeufada la di-j 
ligencia? Que importaua que 
vieííen fus enemigos el roftro 
con fangre ? A cafoconuenia,', 
para que el rigor delfemblan-/ 
te turbaíle la crueldad de tan
to efquadron armado: Ver eq 
el roftro Diuino feguras¡ las 
iras, turba mas (dezia Chri-, 
foftomo)que padecer el fuego 
del infierno: Qmjenfu ac men- Chryfof, 
ts prgditus 'fíty serte gebenn<s tom* 4» 
posnxm tolerare mallit y quam bom, 5« 
áduerfi DeofíareJPxxzs porque ^ epí/L 
fe laua, pudiéndolos vencer adRom^ 
con el afpedo? Pues no repa
ráis que es el exemplar prime 
ro de los Principes Chrifto? 
Aunque las triftezas le com
baten el coraron , y el temor 
de ios tormentos le ahogue : 
el roílro auia defalir , auna 
los ojos de fus enemigos,rrif-
te?Lauele en el arroyo,ni vna 
mancha de la fangre que ver
tió fe vea , para que lepan los 
Principes quan apacible de» 
uen moítrar el fem.blance al 
pueblo , aun entre las congo
jas miíraas de la muerte:TV-1 
gentmjihi vultum, vel ¿tram 

í ,4 f o r i 



j j . 1 Orado®pMtgiricad ezjm a oifaua^ 

'Apoc, c. 

forte m tovrtnSs lizhmtsm, Y 
fue ponderación grande de 
nueílro Abad Guerrico ,ha-

G'ierrie, blando ds Chriílo : Vuhus 
Abbfír- Uiusficut mtnlhbu',^fic inlm-
MO i 'm ñ u La crifteza, ó la alegría le 
R xm, auian de nioiier? Como Prin-: 
]}ñlm. cipe; y fujeco a eños acciden -

tes? 
Qne te ad¡TIira! Euangelif-

ta Santo?) Vna rnuger vellida 
del SoijCorohada deEítreüas, 
y calcada de los rayos dé la. 
Luna? Mydier amiHa 'SÓig\&'> 
Luna fiib pedihm e'ms, tn-
cnplte eitis corona ¡Tsllarum' 
dmieclm. S a cello que en i e ña,, 
y admira,es. En el roftró tenia: 
el Sol (aunque íe comimicaua-
a las ropas fü luz. )Goi'onauan 
fus cabellos las Eftrellas, por 
diámanees: la Luna por fend-a 
lias de fus pies. AdmirasfPrin-
cefa celeftial) admiras : affi 
aprendan de"!av viíion los Mo
narcas l E l Sol guardas para 
el roftro: Los lucimientos co
dos, para el fembUnte fon: 
las inconftancias vayan a los 

- pies. Si ay inhabilidad (por
que llegan de tropel las di
chas , ó las defgracias) no fe 

"vea: que los ojos de los vaíla-
lloSjlos afpeítos de fu Princi-

Ly?ahlc pe miran, no las huellas: L u -
nx fuh pgdibus ehis, ide/i omnia 

uen a laconílancia , y a! ref-" 
píandor que ha de viuir en fu< 
roílro : Quomoáo Ji'sU¿e intío- D.Ber^ 
Be. lucent, m die latent; fíe nard.fei» 
vsravirtus-y qu£ f&pe j n profr nwn 27, 
penis non appíV-et ^ emhnt ín in Cant* 
dduer/is-* Luzen las Efirellas 
en lanocíiCj diírinmlaníe en el 
dia. A villa del So!, para que 
fon los Aftros ? Ahogafe ju 
refplahdbr en el abiímo de ta 
ta claridad. Efta en el dia re-
preíentada la dicha , y la trif-
teza en la noche, Laaiegria 
de vn Principe, deueferluzi-
miento de Eftrella , que en ¡a 
fo'mbrá de la defgracia brille. 
Quando toda.es profperidad, 
la que fu cede al trono ; que 
mucho que eñe rifueno ei (ena 
blace? En la defgraciada nue-
ua es meneíler la luz. En la 
muerte de laEfpora,en el tem
prano fallecimiento del hijo,' 
y en el inopinado íepulcro de 
los hermanos ; coronafe de 
Imperios, y de Eílrellas; fi el 
roílro efta bañado del Sol. Pu 
do dezir oy el£uangelin:a,qne 
los veftidos luzieron,ó las ma 
nos como Sol refplandecie-
ron (y cierto que parece que 
importaua , para quitar á los 
Principes la coftübre de aua-
riencos.) Pero foíamente di-
ze que el roílro : Rcfplenduit 

tmtahHia, & asfeSiiua, Dixo facieseius fíettt Sol, Para que 
Nicolao de Lyra. Aun las EÍ- los Principes eíludien los cuy 
trellas (eferiuia nueftro Ber- dados, y las alegrías para el 
nardo)quecmenm frencejíic- femblante» 
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En U Trdnsjjguracm de Chrtjlo. 5 4. y 
§. IVj 

Nu. 14. L Apo^ol S^ffPedro, que 
J ^ v i ó tanca gloria; nunca á-
collumbrado a las delicias de 
aquella luz;le dixo a Chriílo: 
Señor, quedemos aquí , per-
íeueremos cnei monee: D5^/-
nsbonum efinos hlcejfi. Mal 
pensó lo que dixo. Queque-
reis?Es lo miímo íer d-ichoío> 
qentendidoe L a profpeiidad 
no haze diferecos: quieren pa-
recerlo ios véturofoSi £1 Ená-
gel íua/uz^ó mal de la peti
ción , no rupo(ercriue) lo q fe 
dixo: isLefciebat, qutddicerst-» 
Pero como para la enfeñan^a-, 
de los venenos fe hazen medí4-' 
ciñas; para nueftrás colíum-
bres nos. puede valer mucho 
la cortedad por entonces, de 
S.Pedro.Edifiquemos (dixo) 
tres caras.ó tiendas, para que 
vos,y losProfecas efieis goza
do la Gloria , que alguna co-

v miodidad íobrará, para que la 
gozemos también los tresDi-
cipuios-.i^r/iiw/j bic tyia ta* 
htrmcula,. tibí vnum, Mty$ 
v n u r r i ^ Elice vmmMorepa, 
rais en la comodidad í Edih-
cafe vna cafa para la defenfa 
de los rigores del Sol̂ v de las 
inclemécias del írio. Éfla lla
m ó inaduercencia deS.Pedro 

/ «1 £uange]ifta,porq guardado 
¿el ayre, ydefendido del ca-
lor9ó de iacícarcha,quería ef-
«ar en la Gloria; Factamus bic 
tria tabsrnaaila,Eñ'd fue corte 

4-m. 

dad?Orieles5cj necios fomos? 

La Gloria defsamos: pero todos 
confus comodidades fe qme-> 

ren ir al Cielo* 

Euaos mucha atención 
^Cte rcxto?que me ha cof-

tadocuydado por explicarle 
con alguna nouedad. En pre-
feneia de íuDicipuIo Elifeo 
fe partió al Cielo Elias , en va 
carro de fuego : Tices curras 
igneus , & eqpj ignei diníJJ}-
runt virumque , afcenMt 
Elias per turbinem in coslívm. 
Por entre los dos, Maeftro , y 
Dicipulo ? pafsó el coche , y 
Elias lubió en vna nube al 
Cieío. Que dezis? El texto ef-
rá difícultofo. No parece que 
auia de dezír aíTnGomopues? 
Subió Elias en la carrosa, y 
en la carrosa al Cielo : pero 
dize : tomó la carrosa , y en 
vna nube fubió : Et afeendit: 
Elias per ttwbimm in. ccelunu 
Pues íi fue coche , como dize 
que nube ? E l Abulcnfe ref-
pondió a Ja dificultad. Fue 
nube, y coehe:Comen^ó a fu-
bit al Cielo en carrosa, y aca
bó de fubir en vn vapor : Ve-
nit primo eurrus igneus , & hic q» vjx 
tune vidlt eum rapi; &pofisa 
ferebatur in nube cafagim/a, 
& tune nonvidebrf eum rece-
dere. Corrió los primeros eT-
pacios del ayre en el carro de 
fuego , tirado de tanto caba
llo ardiente :pero defpues fe 

mu-



34-̂  O radonpmegirtca de&ima oMam* 
mudó en forma de vna nube 
el coche , y llegó hafta el Cie
lo en ella : Bt afcendit Elias 
pert'urh'mem in coehw» La di
ficultad es mucha.Si en coche 
comentó á íubir , porque no 
acabó de íubir en el coche? 
Porque fue nube deípues, lo 
que aaces carrosa? Boiued los 
ojos al eexeo, y veréis la folu-
cion.Eílaua ya para aufentar-
fe Elias,quando le fuplicó Eli 
feo que ledexaííe ju efpiritu 
doblado : Obfecro, vt fiat in 
ms dúplexfpiritus Here
de yo en efta aufencia vno , y 
otro efpiritu tuyo. Que efpi
ritu doblado pide el Uicipu-
lo al Maeftro? La herencia de 
la aufteridad, y de la mortifi
cación, refpondió el Ar^obif-

D, Am- po de Miian Ambrofio: Hí^f 
broj . l ib , bersditatem íobrietatisy & ab-
ds Elia, Jiinentia ádcoelumabiens , d f -
&jeiunt cipulo derehquit. Por la pe-
cap .^ , nitencia , y por el ayuno era 

Elias Angel ; y hombre por 
naturaleza : era Ciudadano 
del Cielo , por la contempla
ción , y hombre por la huma-
nidad.Paes dizele.EHÍeo: fea 
yo hombre,y Angel como.tu: 
vezino de laGloria como An
gel , aunque ciudadano de el 

^10. mundo como hombre : Fiat 
in me dúplexJpintus tuus. Se
rá aííi (refponde Elias) lime 
ves mbir al Cielo : St videris 
me y quando tallar a te; ent t i -
hi quod p t i j i i * Viole fubk 

pues, como hombre, y como 
Angel: como hombre en car
rosa , y como efpiritu en nü» 
be. Si como hombre ha de Al
bir al Cielo,querrá ir con co
modidades,Venga vn coche, 
tírenle cauallos ardientes , y 
en el fuba con mucho defean-
fo : porque no fubirá , fino v a 
bien acomodado. Para cono
cer efta conuenienciacon que 
los hombres quieren ir a la 
Gloria ; bafta que vn efpacio 
ícpaííe en coche. Para que fe 
aduierta empero, que es An
gel Elias ; paífeífe del cochea 
la nube , y acabe de llegar en 
el vapor: que en elfo fe cono-: 
cera que es todo celeftia^.Por 
eílo íubió ennube, y en co
che: Ecce currus igneus ¡ & úf-
cendit Mitas per. turb 'mem in 
ccelum, 0:F2eles,y quantas co 
modidades queremos para el 
CielolEn vna cama muy blan 
da quiere el otro Principe ir 
a la Gloria,de exquifitos man 
jares fuñentado, y de coftofas 
purpuras veflido. Los medios 
con que le alcanza el deícanfo 
eterno \ fon ayuno, mortifica
ción,y penitencia. Creéis que 
fe goza laGloria por mano de 
eftas virtiKÍes?Sin duda:pero 
íi yo tengo de it al Cielo , me 
han de llenar en coche : entre 
regalos, y delicias)fentado en 
la mefa , y defeaniando en la 
olanda. O quátas locuras nos 
iiionjean, y nos engañan! nos 

de-



E n la Transfiguración de Chrifio. % \.y 
deuen afligir, ynosaliuian! 
repetida dicha es, que fe falue 
el ocro íin auer perdido de íü 
conuenicncia, y fe vaya a la 
Bienaventuranza fin trabajo. 

K u . i ó . Tengo obíeruado vn lu-
gar,que os hará nouedad a éf-5 
ta luz. lacob caminaua aMe-
foporamia j la noche le cogió 
en el campo ; de las piedras 
que eftauan en el camino hizo 
almohada , y facigado fe dur-
mió.SoíTegando eftaua,quan-
do vio que deíde el Cielo fe 
deícolgaua vna eícala hafta la 
tierrajque fubian , y baxauan 

Gene/íc, Angeles : Vidltque'm fomnis 
fcdam ¡lántcm fuper terramy 
& cacumen ¡¿lias tangens ccz* 
lum j Angelas quoqucDei afosn -
dentes df:fe encientes per eam» 
Tan miítedofá es, como pon
derada la eicala de los Expo-
íinores lagrados.Para q (pre-
gUntaiia yo) baxa vnaefcala 
defde rCieio a la tierra,y can 
to Angel diieurriendo por 
elia? Hondiíüina agudeza fue 
la ds San Bruno. La eícala fe 
defcolgó para que lacob fu-
hiera por ella al Cielo : y por
que no temiefíe fubir , por el 
peligro de caer; Dios tenia la 
efcalera con Jas manos : Et 
Dominum innixum fcaht, Eftá 
bien : pero para que fuben , y 
baxá Angeles? Seria,para que 
acompanandolejy teniéndole 
en la rubida,no temiefle el pre 
cipicio.No sé :Pero San Bru: 

no ercriue,que baxauan Ange 
les, porque no Calieron con fu 
pretenfron los que Tubian.En
tended el milierio. Combida-
uale Dios a lacob con laGlo-
riaíquiío en la vifion dar a c ó 
nocer la condición del hom
bre) y arrojóle vna eicala ; ai 
te pógo vna etalera para que 
íubas.íacob íe detiene.ó por. 
que rezela el peligro por la 
diñancia ; ó porque teme el 
caníancio en laíubida. Pues 
baxen Angeles que le acom
pañen. Ni aífi quiete : y bol-; 
uieronfe losefpiritus al Cié- • 
lo.Pues baxen otros,y fuban-
le a la gloria : que mira tanto 
por fu comodidad el hombre, 
que aun para laBienaventu-
ran^a no dará vn paífo fiha 
de perder deíuconueniencia, 
Efcuchad a San Bruno: Non D.Bru~ 

fatis afcenfurQ , v t Deus vtro- no» 
que humero firmar etfialam^nl-

J i v t portaretur ab Angeiis, ns 
ipfe vellet pedem mouere, V n 
paífo, y otro en vna diítaticia 
tanprolixa, intolerable tra
bajo era ; y no fubirá íi ha de 
perder el fueño , y la cama; 
aunque tiene en el capo vnas 
piedras duras por almoha
das: baxen los Angeles , y fu-
banle al Cielo : que lo que el 
hombre defea, es verle con co 
modidad ; y no fubirá por la 
eícala , porque es trabajóla la 
fubida : Netpje vellet pedem 
momre» 

O 
É i i i i i i á i 



4.8- . Oración panémica décima oBatm* 
O vano linage de Adán! 

Que fatigados viuis de los 
ciiy dados de la honra, de la 
hazienda,. y de la pretenfiphl 
Que mortaies congojas os a-
fíigen! puede deícauíar el am-
biciofo ? Ningunas púas mas 
crueles que las queacormen-
tan al que afpira a créditos 
mayores. Del mifrnQ linage 
fon las que hieren ai codicio 

fus cuydados ? Sin duda. No 
parece poffible. Si facuden.el 
pefo,/ íucedeotro ; que deíV 
canío íienceel oprimido ? :Si 
quedara fin alguna pena 3 fa-
cilmence fe llegára : pero.con 
vn y ugo,que fe le promete? O 
.Galfrido! Tollitrwgum meum GalfriH 

fuper vos i fed labor ems refíckt m aliegl 
dahorantem, & anus si as, por • Titdm* 
•Satpotízis^qudmpQrtatur, Pa» 

ío,y al auaio:á elle porque las rece trabajo.el c] oír^ceChrif-
guarda , y á aquel porque las to: ( efpanra la voz de yugo;) 
defea,PLies llegaos a mi(acla-
ma nueftro Redentor,y Maef-
ero Chriftojque os aliuiaré de 

Matt .Ct penas tan pefadas i ¡fenite ad 
Ji, t/. 28 me omnes t qm laboratis , & 

onerati ejih egortficiam 
vos. O Dios 1 que bien le ha
llan los hombres con el pelo 
de fus cadenas,pues no fe dan 
por encendidos del hierro que 
los oprime ! Tienen hechizos 
los maiss ? Sino , como no fe 
aborrece lo .que mata? Venid 
codos los ofendidos de vueí-
tros mifmos cuydados: Ven¿~ 
te a i me omnejr.Si tardáis, la
grimas amáis , no rilas. Que 
alíuio les prometéis ? Y a co
nozco , que llegarle a vos, es 
la mayor dicha;pei'o eflan tan 

.hallados con fus dolores , 
que como no los fienten , no 
bufearan fu remedio *. Tollite 
iügum mstm fupsr -LW.Poned 
fobre vueftros ombros el yu
go de mis preceptos, y fe ali-
uiarán de la pefadumbre de 

iperoaliuio sSoMaSjpluma con 
q̂ue a la gloria buelas. No es 

-mucho. Ala, que te llena a la 
-Bienauencuranca.Mira fi que» 
das ligero , quando te prefn-
mes húgadoiOmu eiusportat 
potius^quámportaiur* Cono
ce nuellro Redentor Chrifto 
la pereza -de tus pa flbs , y te 
carga con vn peío , que te 
rrraeue s quando parece que 
auias de lleuarle.Si aguarda
ra, a que fueras al Cielo,; que 
tarde, llegaras! Piguelaes ca
da conueniencia^que te repri-; 
me, y remora que te encalla: 
con eíle yugo huelas, ce re
montas a la gloria con eñe pe-
fo: Portat potras ¡quam porta-
tur.No es fimil, queconuéce, 
el del aue? Que pefado cuerpo 
tiene! que cárgala de fu plu
ma! efla, que pefa,la aliuia; y 
el cuerpo huela con ella: y fin 
ella, ni femouieraei cuerpoj 
Sin eñe yugo fuaue, qusindo 
fubiera el hombre al Cielo? Si 
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h a l l e g a r , esmenefterque 
le l¡euen,y firuele de pluma el 
yugo: Pórtaf-petius ^qudm 

x3. Que Fe, la del Centurión! 
Suplica a nueñro Redentor, y 
Maeítro Chrifto , que de fa
llid a vn criado fuyo , y reí-
ponde ¡.que le viíicará , y cu
rara : Ait j lH lefus: Ego ve-
niam^ & curaba eum^oiwos 
en mi cafa ? Indigno íoy de 
que ia honréis : bailara que 
mandéis a la enfermedad, pa
ra que cobre (alud. Notad las 
palabras del Capitán : Nam$. 
^ egd homofum , fuh potefía' 
te conftituttis , hahens Jüh me 
milites; d:co buici vade, & 
vadit. Debaxo de mi vandera 
fe aliíhn muchos foldados : á 
eíte mando alganas diligen
cias , y obedece: que vaya a 
executar mis ordenes,y fe rin 
de.Hazed lo mifmo vostman
dad a vn Angel(eí:to quifo de* 
•zir eji opinión de Origines) 

mil.'yJn que le libre del achaque,y c6¿ 
ualecerá el enfermo. Humil
dad fue, pero no sé^ íi con al
gunas fombras de vanidad. 
A fu política quiere que íe a* 
comode Chrifto ? Como el fu 
cafa, ha de gouernar fu impe
rio ? Cafos de grauiffima im
portancia fian de fus amigos 
Jos hombres *. y de pere^ofoŝ  
ni fe mueuen a fus conuenien-
cías, por no perder otras co
modidades. Si van,no fon ios 

rV. ho 

paífos fnyos *. en ombros de 
otros camina. AíTi quiere que 
obre Chrifto? Affi: efcriuióel 

^Seleucienfé': Rebttsparuis^mi' D.BaJí*. 
ñores quoque imitare :tuis ojií- Seleuc, 
dé pro nobis : nofira Deas , quo oraP 
hominibus gratificetur, homi*-
nes imitetur. Ponderad , que 
pretende el Centurión , que 
Chrifto fe acomode a la con
dición humana : y íiefta , aun 
en los intereíTcs,quiere fer lle
nada con comodidad; que ef-
perancas ay de que camine? 
Yiaquepor fu per i en a 510; por 
Angeles han de ir aiaBieo-
aventuráca los hombres : que 
íi es condición íuya, no mo-
uerfe íinoen ágenos ombros; 
de efpiritus celefliales fe ha 
de fiar el bueio. De la falud». 
hizo argumento para laeter^ 
nidad. En vna tienda,ó paue-
llon quiere Pedro eíiar enel 
monte gozando de la Biesu 
aventuran^a , defendido del 
Sol , y guardado de^aincle-, 
mencia : Faciamus hic tria ta* 
bfrnamh.Tanza. comodidad, 
Pedro?Los hombres,ni la glo 
ria quieren íin comodidad. 

ES T O deziael Apoftol,quá 
do vna nube luzidiííima 

cubrió el monte, y vna voz fe 
efeuchó : Efte es mi querido 
Hijo , en quien me gozo : Ef-
cuchadleconFe , y obedien

cia:, 



3 Oración panegírica de&iwa oBaMa, 
c ia: Et vox de nube dicsns: 
hic ejl Filius msus dileóius ¡in 
quo mihi bene complacíiijpfum 
audite. Que gloriofo diá! y is 
acreditáis de Hijo ? La pom
pa miíma le defcubre: ellaie 
declara por Verbo de vueílro 
entendimiento Dinino. Para 
que la voz? Y en vn monte? T 
en preíencia de tres Dicipu-
los ? Ocaíionóla San Pedro: 
en la igualdad de los taber
náculos,no dkiinguia áChrif-
to de los Profetas : qnando 
defeaua la vezindad del rif-
co, impedia la redención de 
los hombres : y enmienda la 
voz las cortedades del Apof-

JD. Am- tol;£)«0«/(3w,rebien San Am-
bro/Ji. i brofiojüí/ tabernaculorum nu-
de Fidgy merum deferendü tribuspmpli-
cap»1)» citer ¿fiimauitiemendattir Dei 

Patris authoritate y dicentis: 
H'ic eji Films meus ; ideji: 
quid conferuos cum DominoJb~ 
cias tuo i Quando manda que 
le efeuchen i que le obedez
can dize; y dará lugar a la re
dención San Pedro, fin que 
elefcandalo que puede dar ía 
Cruz , intente batir la conf-

D , Leo* tancia de fu Fe : íllud quidem 
ferm, de principaliter agsbatur, vt de 
Transfí* cordibus Difcipulorum¡canda-

lumcrucis tolliretur,S&nLzon 
aííi. Luego elta voz , mas pa
rece que fue para reprehen

der a Pedro, que pa
ra acreditar á' 

Chriílo. 

Aplaufos 9 para que donde glo] 
rias ? CréditosJon mensjiev, 

donde ay tormén-
tos, 

O Que cayda lade Saulo! N u . i o l 
De repéte Je ciñe, le der -

ribavnreíplandor celeftial, y 
le defmaya vna voz : Saute, A B , c ^ 
Sauk^quidmeper/equeris]Que v»q* 
me agrauias? que me perlí-
gues ? Quien eres,o tinque af-
fi me acobardas ? reípondíó 
turbado:y la voz:^í?yaw/tf- Verf, 

fus, quem tuperfequeris, lefus 
íoy, a quien ofendes. O cerno 
padece en fus miembros U 
cabera , y en fus hijos el pa
dre ! El agrauio , no tanto a 
los Fieles , mas atormentaua 
a Chriftoa No os admira la 
deíhudez de fu nombre ? Qne 
fin tirulos le pronuncia! Soy 
\ti\xs'.Fgo/um /f/^.Paraqua-
do la diuinidad?Quefois H i . 
jo del Padre Eterno ? Dios 
foy.'dezid. A mas poder, me^ 
r̂ os contradicion: mas temo
res a mayores mageftades. 
Antes os mire en vna Cruz, 
infamemente herido de vuef-
tras criaturas,y vaííallos; y 
para que todos os conocieran 
Dios, Idus,y Rey, en las tres 
mas familiares lenguas fe ef-
criuio el epitafioÍ/É/ÍW Naza*. loan, c2 
renus Rex tudaorurri, Et trat i p . í M P 

fenptum Hchra-,iS) Graefa & Vsrf^Oi 
Latmk Y para que fe nota fie 

la 
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U mageñad del nobrCjy la di-
uinidad de la períona, q pade 
ciajq prodigios no fe vieron? 
q milagros no íe obraron ? E l 
Sol fe retiró , en la fuerza caíi 
de íu mayor luz: que íombras 
tan medroías ocuparo la tier
ra ! como fe cañoneauan coa 
munición de pedernales los 
montes!los muertos reiucita-
uan , y hafta el velo del Tem
plo fe raigo de fentimiento. 
Padece Ielus,y tan continuos 
aíTombros.? Períiguele Saulo, 
y tan defnudo el nombre?Allí 
aplaufosjy aun no títulos hó-
rofos aqui ? Que puede fer? 
Que eltá en laGioria,y no ne^ 
ceffita de créditos: que pade
ce, y ha meneíler honores. O 

GloffJOr que aguda laGlofla ! Ferfe-
din, ib'u quebatur Saulus , non Chri-

Jrü inpropria perfona,qmfede-
bat ad dexteram Patrisglorio • 

fasSl Saulo ofendiera aChrif-
to en fu periona,como fu pue
blo vn tiempo; valierafe de 
las mageftades de fu nombre. 
Defcreditos, con milagros fe 
reftituyen : villanías de eícla-
uo (aunque atribuyelas injuf-
tamente) con executorias de 
diuinidad.Pero como no mé-
diga blaíones, porque ella en 
fu Gloria ; el nombre folo de 
lefus baila : Qui fedebat. ad 
dexteram Patr'uglor i ofusco 
affien vn madero, pendiente. 
Que facinorofo j le prefumen! 
a vaos ladrones le igualan. 

Que coftumbres no argüían 
délos caftigos? Cada golpe 
dezia vna culpa.Todas ias ef-
pinas,fus locos penfamientos9 
Ay Dios 1 que for^oíos ion los 
prodigios! Los créditos, pa
ra aora fon.Sean los aplaufos, 
para quando padecéis: no pa
ra quando Saulo os perfigue. 

Con que filencio da la en -̂ 'Nu* 21) 
baxada a María Santiffima, 
Gabriel ! Mffus eji Ángelus Luc.ci^ 
Gabriel a Deo in ciunaiem v»i6* 
GaUíeje^cuinomen Nazuretby 
ad Fkgmem.Que folo! aíii ve
nís al cafo mas importante de 
los figlos? A nueua tan dicho-
ía j como no acompañan los 
efpiritus todos Celeiliaies? 
Quiere Dios vnirfe anuefíra 
naturaleza humanajy con tra 
je de hombreauezinarfe en la 
tierra; y fe quedan los Ange*; 
les en el Cielo ? Haze noue-
dad , pero grande es el miíle-
rio fin duda.Quando nace ; á 
tropas baxan los Angeles ai 
m o n t e: fu a u i ffi m a s c o n i o n a n -
cías efeuchan los Pañores.La 
voz de que Dios nació , ocu
pa montes , y valles : Et ecce Luc\ c~3 
Angelus Domin't Jiettt iuxta v,9, 
tilos, & ciar/tas Dei c'trcun- VsrJ.n', 
fuljít illos, fnuenietis infantem Ver/, 13, 
pannis muolutum, & po/ítum 
in prce/épio. Et fubito faóia e/i 
cum Angelo multitudo militiá 
caele/lis , laudantium Oeum» 
Que alegrías! todo el Cielo 
viene, a la tierra. Si Dios eí-

ta 



^ • Oración panegírica de&ima otidua, 
ta en ella-, que mucho ? Pefo Gabríeí íolo, que anunGie ís 
también en las entrañas pu- encarnación. Pero en el por-
riffiaias de Maria,antes: y 
corno a exercitos baxan los 
SerahneSjquando nace; por
que no quando en car na? Por
que ion diferentes las ocafío-
nes. ( Rugió con efpanco la 

D.LÍO agudeza del León.) P¿flores 
Wapjer, c&lejlisexcrcitusfunt clarita-
^,deNa te circúndate vt non amb'ige~ 
tiuit . rentde maie/hte pueri.yqugfn 

erant in prte/epio v i f i r i , -CQ-
mo fe perfuadirán ios pafto-
resaque es Dios el recien na
cido? En vn vil pefebre yace: 
que opueflo (icio a la magef-
tad íbberana! y aun a la ter
rena, que contrario ! Que vi-
fos tiene de grandeza, para 
que fe arguya euná'real?Pues 
•las faxas? de la íangre del pe
febre. Y fu'Madre Santiíüma? 

' honeiaíTima , como pobre. 
Pues que el palacio? vn por
tal,que no le perdonó el tié-
pOjpor humilde. Aquinacc 
Dios hombre.Grandes pare
cen los defcreditos-: ó que ci
táis muy defbüdo de magef-
tadss(roberano Señor mió:) 
bucluan por vueflro honor 
los Cielos. En tropas vengan 
los Angeles a la tierra, y en 
dulciffimos concentos deícu-
bran vueílra diuinidad hu
manada. Como en propio tro 
no eftais, en las puriffimas' 
entrañas de vueftra Madre; 

ta),donde fe intereflaei cré
dito? for^o fas ion las conío-
nancias, y las demoítracio: 
nes : Vt non ambigerent de 
maujlate pueru qttem erant in 
prájepio wfmu No lo notáis 
•en ía EranSi;iguraGÍon?aChrif"; 
•to le acredita el Padre;Eter-
no de Hijo, hlc ^fifilius mem 
diUñui^n quo mihi hme com-
placuh y es porque ci Apof-
.tol no le iguale á Moiíen ^ 
£ l i a s . Si aclama que le obe
dezcan , ipjum mdife; por-
-que no fe oponga a la reden
ción es. Para entonces guar
da los .prodigios que le a-
^plaudan en el Ci^io j.y en la 
tierra. En el Tabor , califica
do eflá : ociólos parecierais 
los créditos» 

§. V I . 

A penas efcucharon la voz 
los dicipulos,quando al 

trueno de las palabras, ca
yeron, audientes difeipuli, 
ceciderunt infaciemfuam , 
timuerunt valde* Que dicho-
íb ínílo 1 los oídos , y el dif-
curfo referuó el miedo ; eícu-j 
charon lo que hablaua : lo 
que dezia, entendieron. L l e 
g ó Chrifto(que prefto! ó co-; 
m o a m a á l o s judos!)mandd 
que fe leuantafíen, y huyó el 

aqui,para que apiaufos? bafta temor, A leíus folo t̂eroiuj 
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levantes autem ocuhs, nemi-
nsm vide.runt^nífijoium hfum, 
Y los rerplandores de la Glo
ria? La nube ? N i ven a Moy-
fen , y Elias ? Solo a léfus ha» 
lian. Ha! Gorcefanos ; fi en el 
deímayo de la vida,íi quando 
•vamos á dar con el cuerpo en 
la tierra del fepulcro, halla
mos a lefusí 

Tedas las dichas tienequien 
Jólo d le/us ha lia, 

Nu .22, / ^ k V E impedido , y pobre 
V ^ y a z e e lmédigoa lapuer 
ta dei Templo! con la pobre
za nació la, dolencia de fus 
•pies. Sin poderfe mouerpide 
limofna a San Pedro : y eí A -

'jitf, poftol, que le mire, dize : I n -
v . } , tuens autem in sumPeíríti cum 

loamie d i x i t : Re/lice in nos. 
Que oluidado de fu Talud, los 

Ferf. 6, zt\QnAt \ Ar£entum) & aurum 
non e/i mihUquaimtem hahsô  
hoc tiht do:in nomine leju Na-
z.arem^ (urge , amhtda. No 
es mi riquezajde orOjV placa: 
(affi mas feguros los teíoro?.) 
En nombre de léius.cdnuale-
ce de tu dolencia: y cobró Ta
lud el enfermo. Lo que admi
ró el milagro? Que prefto hu
yeron los achaques! como las 
íbmbras alosojos de el Sol, 
Coníidcradle tullido , y po
bre : que meneíleroTo de age-
nos bracos, y manos ; que le 
íbcorran , y lleuen 1 que íige 

caudal mayor que el de la fa
llid.) Antes 5que tri iteres me
lancólica la neceííidad.) Def-

' pues , que alegre! Et intraiúi Verf, ? 
cum illisin iemtlum amkviüs^ 
& exilien!latidans Deam* 
A vn tiempo tantas dichas? 
Deque es la admiración , ñ 
lefus le Tauorece? Aclamae! 
Ar^obiípo deMüáAmbrofio: 
Illius nomen íibi munificum? D* 
íllmsnom'e tibi e/i ffuBuojum: hrof, in 
portio tua non ariditate jicca- P / . i i t * 
tur^ non iempeftate quaffatur, firm* 8¿ 
L o que en vna noche obTcu-
riíTima el Sol, es en las fom-
bras negras de la defdicha9' 
leíús. Le que huyen a Tus ra
yos! lo que a Tu nombre fe ef-
pantan ! EfcondióTe ala voz 
Tola la enfermedad. Poco es; 
De tropel entraron las ale-
gnas,en el que íofo vio e! íem 
blante de la triíleza. Todas 
las dichas llegaron : que mas 
profperidad s que fu nombre? 
Illius nomen tibí munificíim» 

En lo que paran las rique- Nu.zg* 
zas , que gouierna la ju-
uentud ! en mi ferias, y en en-
fermedades.Quien Telo dixe-
ra al Prodigo, quando Talíó 
de cafa de Tu padre, rico,y jo-
lien. Todos lo Taben , péro fe 
períuaden pocos. Las penas 
en que viue,confidera3(de los 
diuertidos , raros las cono-
cen:)y dize, que Te ha de bol-
uer a la cafa de Tu padre; Sur- LueM 

roaora, y poderofo ! (ningún gam, ^iboadpatremmeum, IK.V*I% 



5 Oración panegírica dezjma oftaua. 
& dicamg'n Que? A vos, y al 
Ciclo ofendí:quien no os imi
tó en las coftumbres ; porque 
ha de íer vueAro hijo ? Reci
bidme por vno de los que os 

Vcff\l9» líruea : Peccmnn coeJum , 
eoram te: Fac me 5 fitut vnptm 
de mercenarijs ttiis* Bien de-
zis : enla ocaíion no loolui-
deis. Boluióíe a la patria :y el 
piadoío padfe , que le vio ve
nir,falió al camino,y recibid
le con los bra^oí. Qae humil
de le habla el diueirrido mo-
§o!Pequé,ieííar j contra vos: 
inaducreencias , y flaquezas 
fueron : Ni el nombre meres* 

Vetifau co de vueftro hijo: Paterpec-
caui m ccelum , & coram te; 
iam-noKifhm dignus vocari fi-
HUÍ tuus* M. i ' . le ausis de de-
¡zir: que.os admita por cria
do, Calíais > Oluidaronfe las 
palabras? Lo mas preuenido, 
falcó de la memoria? No; ref-̂  
pondio Chrifologo 5 con cuy-
dado dilíi uuló la razón. O 
que creció fu amor tanto,lue-

ChryfoU go que a fu padre vio; que na 
Jerm> 4- defeó mas dichas , qae las de 
de Prpd* íu prerencial llhfuffisit pater. 

Que mas, íi a lefus tiene?To-
das las conuenienciaslle^at?, 
íi con fu padre fe halla, Y íí á 
lefus Tolo vén los Dicipulos; 
que dicha mayor ? Neminem 
viderunt, ni/í folum Iefumt O 
Dios! Quanta dodrina nos 
dais defde la Cátedra de el 
monte, donde os transíiga-
rais Maeftro \ Las politicas 
leéis :;y es la materia mas diíi-
cultofa que fe curfa en las Au 
las de Palacio. Sin ruido en 
feriáis ahazer las mercedes, 
porque no fe malogré de em-
bidiadas,ó poderoías.Las lu-1 
zes queréis que referuen para 
el roítro los Principes, fin que 
eciipfe fu refplandor la inter-
poíicion delmal fuceflb. Que 
afpiremos a la Bienaventuran 
9a por los rigores de la peni
tencia, fin las eoueniencias de 
las delicias. Que no buíque-
mos aplaufos en las glorias, 
pues nos daréis feguros cré
ditos en las penas. Que os 
bufquemos a vos folorque con 
vueftra compiñia hallaremos 
las dichas codas de la gracia, 
y gloria; quam9&c. 



P A N E G I R I C A 
DEZIMA NONA. 

E n la AJfumpción de M a r t a Santifsimal 

D I X O L A 

En la Capilla Real de la Encarnación de Ma^ 
drid, á quinze de Agofto 5 de 

Intrauit lefas in qmddam cajlellum, & mu* 
lier qu ídam Martha nomme except 

Hlumin domumfuam. S.Luc. 
cap, 10. 

SAI-VTACION, 
A falló (Fieles) ya falid del Arca de la mortalidad M 
verdadera Paloma de MariaSandflima.Bació las alas 
ya,y libre de las prifiones de la carne, gozofa fe aufen 

tó para fiempre-.JEfc emtffit columbam, qua non efivltra rmtrju Geneficl 
^¿-a?». Llora nueftro Padre San luán Damafceno la auieucia 8 . Í ; . I2. 
deíiaPaloma en Maria: y trifte , y agudo, con las lacrimasen £). Oa-
los ojos, y con los penfamientos en la pluma,dize: i&zV^m/ mafc.or. 
d:e SacratiJJirm columba & ¡imple x̂ tque innocens m̂ mâ fpm- 2 de Dor 
tuî ue diurno con/ecrata, ex Arca, hoc ejiex corpore, quod vtta min. Vir 

? ^ ini gin. 



j f # Oración pamgmca dezjma m n ^ 
imthtm de'dii'i euoíans,pedihi4sfuis réquiem imisnit. Nunca en 
miejor ocafíon las criftezas , que quando transfoi nsada en Vz-
loiiaaMariaJusica de ios achaques de ia mortalidad, deicansó 
íbbre el arbo! mas eminente de la Gloria. Pero íi fe aufencó 
Mariaoy , cemple los foliólos la rjerra , que la cobramos Ma
dre 5 y lareñi cu irnos incerceííora , quando fubc al Cielo •.-.pues 
mas copiofas íeráa las mercedes que han de recibir los íiom-

D . Se? bres en ru.aufenci.'i «.Quá ídmcopio/ajmpetj¿}: eícnuia nueftro 
nard.Jer Bernardo¿at-fisát hMíeciuH&t'cm DfeiyVtfentiamus,^ ipjíjiil-
mon \ud$ licmia, jsdÍAMiAfuper terram* Nueuas luzes pues Henee el mun 
Alfump*. do defte Soia j.y copiofos arroyos de gracia deñe Oceano.de la 
M m a t Reyna de los Angeles.Sea mi interceiíbra.ty para que me la aJU 

cance,ob}iguemosia con el Aus Maria,. 

Inlrauit lejlis in quoidam cajlelhm^ mulur 
qiAcsdam. Marthd nomine excepit illum m 

dbmumyS^we.S.,Luc.Gap. í o. 

Num.U (Cornefanos) queíube 
§. I . 

V_ /Marja Sandílima a coro-
naríe por Reyna de los Cié-
losioy que libre de laspriíio-
nes de la mortalidad, la juran 
por fu Princeía todos los Co* 
ros celeíHalesjnos propone pa 
ra fu Aflumpcion la ígíeí]a,el 
hofpedaje que Marta hizo a-
Chrifto,y el íbíTiego deMaria, 
que á fus pies gozaua^ las de
licias de[n boca.:.Intramt íe~ 

fus 'tn qmddam caflellum^ & 
mulier quídam Martba nomi
ne excepit íllumifi domum fuá, 
Inuediua grande de ios here-
ges: porque les parece que no 
conuiene la Gloría deMaria 
«juanda íube al Ciqlo, con el 

cumplimiento q hazeá Chrif-
to Marta en la tierra: Como íi. 
fuera nueuo , que vn lifonjero 
pincel con colore-s bien mu
dos, copiara laviuezadevn 
rofíro , y de lo inanimado fe 
hiziera argumento para lo na 
tural.Eífo tiene logrande,que 
fe dibuja para entenderíe : fi 
pudiera ceñirfe, como es ; no 
fuera grande.Supueüo pues,<| 
las grandezas deMaria trasla 
dada al Cíelo , no pueden de-
zirfe como (on;porque fe ofen 
dieran las glorias de verfe ce», 
ñidas en bteueslineasi atenta 
eñuuo (como íiempre la Igle-
íia)en pintarnos la Aífumpcío 
de María, en las fombras de 
Marta,y Madalena. 

Dos 

http://Oceano.de


E n la AffiAm^cion de M a r í a Sanfifsima* 557 
Nütn.i* Dos hermanas (nos dize compañía: efta la quiere, baf-

cl Euanqeliña) quehoípeda- tando ella para t o d c O m u -
ron a Chrifto en fu cafa:!* bien ger partidanienre faotaj quan 
Marta íola parece que lehoí-
pedó : ó porque deuia de fer 
mas diligente, ó porque te
nia a m quenta el gouierno 
de la caía: y en la verdad , a-
quel haípeda, que regala:que 
el que cuyda de loque fe ha 
de comer, parece que lo ha-
ze codo. Marta andana in-
quietifTima, cruzando por to
das partes ; de la Tala a la co-
zina , déla cozina aíafala, 
preuiníendo los platos que le 
auia de poner en la mefa: que 
deuió de encender que Chrif
to era del linage de los Prin
cipes , que mientras viuen, 
folo tratan de lo que comen. 
Vna , entre" muchas vezes, 
que pafsó por delante de 
ChriPco, vio que eftaua Ma
ría feutada a fus pies, bebien
do de aquella boca celeílial 
el roció de la Bienaventuran
za : y di xóle : Domim non eji 
tibí curó , quod foro? mea re-
liquít msjolam min 'iftrare} No 
aueis reparado (Señor) el fof-
fiegocon que María osefcn-
cha? Pues yo fola tengo de 
atender ai gouierno ? De mi 
fe ha de fiar el pefo todo de 
la cafa ? No neguemos que 
fuevnaquexa humilde la de 
Marta. Otros , no haziendo 
nada , fino dando a encender 
<jue hazen , aua no quierea 

tos no conüencen lados en lo 
que hazen , por ambuirfe to
do lo que obran I Chrifto \% 
reípondió : Martha . Mar-
thaJolicíta eft, ^ turbaris er~ 
ga plurima ; porro vnum tfi 
necejfarmm. O que de cuyda^ 
dos te fatigan! y que de pe
nas te canfan ! y aduerridjque 
lo dixo por los afanes de la 
mefa : que fer liuiana la otra9 
el otro traydor, efte lifonjc-
ro, y aquel ruin , por asegu
rar la comida Jo fon. Maria 
(dixo) que efeogió la mejor 
parte , que es el cuydado del 
alma, y fe le logrará eterna
mente la elección : María of~ 
timamparttmeleglt 1 quíenof» 
fiuferetur ah ea* 

Ha íido for^ofa efla reía- Numl^ 
cion breue , para entrar cotí 
el Euangelio en el mifterio de 
oy : porque fupuefto que es 
alegoría , y delia fe vale la 
Iglefia para declarar la Af-
fumpeion de Maria; mal po
dré efeufar eíle íencido. Mar
ta , y Maria (Fieles) ion las 
que en el teatro de tanta íeí-
tiuidad 5reprefentan efta ele-
uacion de Maria Sannffima 
a los Cielos. Que diftintos 
fon los papeles, que hazen! 
Marta toda es cuerpo , to-; 
da alma María, No veis a 
Marca turbada de folicita. 



j j 8 Oración panegírica dezjma nona^ 
por dar alimento al cuerpo: 
Solicita es , turbaris erga 
plurima: de alimentarle, y re
galarle trata , fin que le deua 
elefpiritii algun defvelo. Al 
contraríe,) María: que oluida-
da del cuerpo 1 A los píes de 
Chríño fe fienta , ruítentan" 
dofe de fus díuinas palabras, 
recreándole entre los lilios de 
fu boca. De las dos porcio« 
nes de alma 3 y cuerpo ; Ma
ría efeogió la mejor parte, 

jD. Ildf. que fue el almaiOptimampar-
fer* i»de tem eleglt , quds non aufere-
Ajump» tur ab ea. Queréis oyr a nueí-
MdrliS* tro Ar^obifpo de Toledo San 

Ildefoaib ? Efcuchad : Con-
grue fatts , conuenienter 
videtur a Patribus fuf f i fan-
c¡tum,vt m memoria Deige' 
nitricis re cite tur. Euangelica 
¡eBio, qu.e narrat, (efto fe ad-
uierta) illas duas mente, & 
caras forores, Dominum le-

fum excepijfe ho/pitto, Dos 
hermanas eran, pero fin cuer
po la vna , y fin alma la otra: 
Efta repreíenta Marta. Pues 

no tenia alma?Sin du-; 
da: pero 

De modo tratan algunos ds Jlís 
corntenienciat) que baten ctierz 

po del alma , y parees 
tqdo el efpiritu 

cuerpo» 

E detengo enperfuadir N u m , ^ 
lo que eftamos experi

mentando ? No es valiente 
texroel del otro Auariento? 
Llegaua ya el Agoflo^y no se 
auia fembrado mucho (que 
íuelen coger mas los que me
nos fiembran 5 para que algu
nos fe defengañen:) pero fus 
miefles eftauan lozanas , y fe 
prometía vna fértilífilma co-
fecha. En la cama efiaua pen * 
fando j como tengo de meter 
en cafa tanto trigo , teniendo 
las troges tan pequeñas ? Lo 
que fe defvela vnmiíerable! 
L a cama de vn poderofo , es 
vna oficina dedefvaríos , y 
vna efcuela de locuras.Yá ha
lló vna tra^a : derribaré (di-
xo) las troges antiguas por 
pequeñas, y haré otras mayo
res: Deftruam horre a mea , Luc, el 
maiorafaciamS)e deñruir íue 1 2,Í;.I8í 
lu primer penfanníento,y con-
formófe con la imaginación. 
O como el primer dífeurfo de 
vnfeñor, es entrar derriban
do , y deshaziendo ! Pues ya 
que tenia lascroges derriba
das, y llenas de trigo , pufofe 
en conüerfacíon con fu alma, 
y dixoia \ Anima :mea habss Verfay} 

muí-


