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CEWÜ^AVUL M . f . Vdo. Fr. SALVA* 
dor García, del Orden de Tredicadores y Confuí-
tor de la Excma. Cafa de Ajlorga y y Regenta 
añual en fu Colegio Major de Santo Thmas & 
Seyilla. 

k0r orden, y comifsion del fenor D o d . Don Pe» 
dro Curiel, Racionero en la Santa Iglcfia Pa-
triarchal de Sevilla, Provifor, y Vicario Ge
neral en ella, y fu Arzobifpado : He vifto c i 

Sernwn, que en la Fieíía,quc hace á fu Glorioíb Patro^ 
BO, Melifluo Padre de la Igleíia San Bernardo, l a V e -
aerablcc Ilaftre Hermandad del Hofpital, llamado 
vulgarmente de los Viejos, predico el Doftor D . Fran-
cifeoGirón,Canónigo,y Provifor, que ha üdó de lá 
SaQtalgleria,yObifpadodeZcLua5 y aaualmente Ca
nónigo de la Santa Iglefta Colegial de Talayera. Y 
aunque el añil mpto, que en ¿fta acción íe me comete, 
es la ceiííura de la obno la común pradica política la 
ha hecho oportuna ocafioa de fu alabanza > fobre fu-
.puesto featado de fu crédito en la conloante recomen
dación de íu acierto, que funda el Author del Sermón 
tan conocido en ella Ciudad, y Provincia , donde ha 
dado publico teftimonio de fu habilidad, y prendasen 
todas hs fanciones, de que fe ha encargados y fmgular-^ 
niei'te en los repetidos Exercicios literarios de Cathe' ', : 
dta, y PulpUo,que con general aplaufo ha hecho en los 
A¿tos de Opoíicion á las Canongias de efta Santa Ca-
SMraUglefía, 

Hn cuya atención pudiera, y debiera dilatarfe mi 
Pluma en fus merecidos Elogios i pero me contiene 
^ucUacomirnmeincfalVid.: feniencia difereta de San 
^uxlrno, que queriendo alabar a San Kufebio, dlxo: Hotníl. 5«. 
L/lrf W « ¿ddidijlc aÚqiuij dccerpfífje'cfl; fíquidem virínt-m quac c z. de 

^ z ejus S, Eüitb. 



0 ^ M 0 ^ ^ í l ^ ^ ü j f i \ f S Á c Í \ i é effi fid opcrihds m 
prbbanda. Nadie puede perfuadic con voces lo quctl 
Señot Girón merece,qüando tieiié mayores teftimo-
nios en fus obras/tan reriiotas de que las abulte la paf. 
fíon., 6 el afedo» que las deslucirá el que intentare ce. 
kbrarlas,dirminuyendolas con lo niifmo q̂ueenft 
alaUar^a añadiere. 

En cierta ocafion pedia David á Dios, que hicief-
Pf t 8 fe patentes al mundo fus merecimientos , publicando 
1 , 0 ' entre los hombres fus alabanzas: Deus laudm mm % 

u e m i s . Extraña pudiera íer la petición al menos 
yerridoj pero no al que reflexionare difereto el moti
vo, y caufa,que el Santo Rey exprefía para íu fuplica. 
Hallabafe combatido de la maliciofa emulación defw 
contrarios^tanpromptos, y e m p e ñ a o s en maldeclt 
lu Reglo, y íanto pcoccdec, que no cetraban (fegunil 
Texto) fasvocas por no perdec tiempo á fus deteiv 
Ues importaras : O«M OÍpeccatom, & os d o k f i f u f ó * 
é p m i í m Luego jufta, y fantaotente pretendía ref-
tablecerel proprio hoaor con. lá divulgadoQ de fu» 
alabanzas y mas en fugetos, y períonas, que fe coofti' 

' luyen por lo que fe eftiman , y fob lo que la cemuü 
aceptación nolesniega. Y afsilormanéo yo, et argu-
m ento por contrario^débete inferir ociofa totalBaente 
laahbanza/quepuidleradár at Predicador mi afe^: 
po rqué todos, todos fe hacen lenguas para celebrar 1« 
prendas del Señor Girón : Todos dicen en proporción 
los que voceaban de Chriño Señor nueflro fus Cooapa1 

Marc.cap.5, ír i0£as : ^de huk hsc amnia \ De donde, o como en »11 
corta edad^ y tiempo ha atheforado efte Mozo tan no
bles caudales? Admiraciones lo que advertimos ® 
los manifieftos ptogreiros de efte M o z o : Mulú audia-
Ksy&rnirabanmmdoftrma ejus dicmtes : M e huic ^ 
omnia. Es verdad, que poco mas abaxo enel capiml0 
n n i í m o f e k s hizo materia de efcandalo lo que poco 
ames voceaban de admiraciones : Scandall^banm ll ' 
iiio 1 ara penfion del genio de los hombres, i antigü3 
áeieltimacion de los que por nacidos en el miíi110 

ftielo, 



füela, ja.iias pueded crccer cntrc los proprros: parque 
jaaúsci\os olvidan los Efcolafticos principios > y po¡C 
dio dixo el Cardenal de Santo Caro fobre. el lugar c i 
tado, que cierto ruüico cícufaba dar adoraciones á 
mi Santa Ctucifixo, porque lo avia vifto formar de 
un árbol luyo: mt(LáeruflicQ%quimkbat adorara Crucif-
xum^ma facías erat de pyrojua, Y por todo concluye MWu^0 in 
el citado ExpQÍitor, que es precifíb abandonar la Pa- MMCUOI cpv 
tria para crecer, y lograr los fugetos dignos el lleno 
dceíiimacion, que fe grangeanjíegun lo que á Abra- , 
ham íe dixo: Egrtdíre de térra tita, & cognationt tua. Gencí. i * . 

A lo dicho añado > que üendo el Author de eñe 
Sermón tan hi>o de la Eícuela Thomiftica, como 
criado, y difciplinado con la enfeñanza de eñe Mayor 
Colegio, me debo contemplar tan intereffado en fus 
«logiosj como negado por lo miímo a proferirlos> 
jorque como dixo mi Careníeobfervando, que Mar

icela alababa á la Madre para celebrar el Hi jo : Cemmu-
efi enim laudatio Matris, & Vilii eps: Las alabanzas de 

'el Hijo fon comunes á la Madrev y afsi debo abftencr-
nie de las del Señor Giron> cómo tan proprias. 

La idea, y empeño de fu Sermón es tan propria 
delobjedodefus cultos, como de la natural viveíat 
de quien la difpufo. Predica al Santo fingular en la 
Fe, en la Pureza, y en la Sabiduría > prueba la particu
laridad, que propone en los raros modos, con que 
d Santo Doctor exercitó eftas Virtudes con aquellos 
falces, que la oratoria ha hecho comunes cneftos 
tieí"pos, dexando la íana5 y verdadera inteligencra 

los principios Tentados de la Theologia , y afsi 
Aunque el Author pone á Chriílo Señor nueftro con 
ia efpada fobre el muslo, como para batallar contra 
ios infultosde la impureza , quando San Bernardo 
fc>urla ^ ia MugcrciHa con el defpreeio, y como no 
naciendo cafo del enemigo, que tenia prefente, no 
Pot eíTo niega en Chrifto Señor nuertro aquella fan-
^dad propria de íuPerfona, impecable en todotiem-

po» 



pó, y en toda culpa, efpecialmente en lá de la torpea; 
Í : 9 . ^ 4X» Pues como enfeña mi Angélico Maeílro: Aunque p 

i , do fu Mageítad fer tentado del Demonio, nunca pudo 
íer tentado de eíté vic io , ficndo ñempre candidi 
Azuzena, no como i a Efpofa Santa entre ias efpi-
ñas de las tentaciones, íino como fobi-epuefto ki* 
mofo á todo baftardo interior infulto ; A cuyo 
propofito hace lo que efcribio mi Carenfe en li 
expoficion de aquellas palabras de los Cánticos*. 

glfK. t. Sknt Ulium intcr ¡finas : donde dixo agudocomo 
í iempre: Eft lilinm infra [pinas i Ulmm intra fpims, & 
lilium fupra ¡pinas fttperans Untaúonis impu^nat'mn, 
Con que como el Ocador difcurre, en Chrifto Se
ñor nueílro , no era la eípada neceííaria , por qut 
le era totalmente improprio el confliólo j íinoiftí 
hacer exemplar , con que comunmente los SantoJ 
vencen la tentación 5 y por lo mifmo fue parnca* 
lar la gracia de San Bernardo, burlandofe de la mj-
ger laiciva con el defprecio, fe^an el varitinio d« 

«ap 11 ^aias : &d>itiiit lupus cum Jgno; & Tardas cum Bdi 
* accubabit: nonnocebunt, & non occidcnt. 

La particularidad de la Fe del Santo la pr^' 
ba el Author por ios mifmos modos , y baxo \oi 
mifmos fupucltosi pero para ofrecer materia a ™ 
delicado difcurrir, excita aquella queilion de fi Pu' 
do ChriíVo Señor nueñro difpenfar en el que Co
mulga Adulto la Fe propria del Sacramento ? Cofl 
ello luce lugar á la ponderación de lo que par̂ e. 
que hizo-San B E R N A R D O con cierto Monge jflp 
crédulo en (u eftimacion, ó eícrupulo, teniendo 
gar en efte caío lo que refiere San Marcos al ca
pitulo 9'. Credo Domine , adjura iacredulitatem 
Donde es patente la concradiccion de creer,y fer iocí¿' 
dulo.pero todo fe compadece, 6 por falta d e p ^ j 
cien en la Fe, que uno tenia , 6 por nimio temor ^ 
Monge,quela tenia perfeda^ yafsi dixo mi Carem^ 
la exporicion del Txxto ya citado: Credcbat, & i» corrT 



f ^ 0 ^ L ^ f ^ p f - . ^^ i^9 & dicebat' Por todo 
concluyo, que en éííe Sermón no fe contiene cofa cóh-
tfelaFé, ni buedascoftumbres, por loque merece la 
luz publica, falvo méliori. Encfte Colegio Mayor de 
Santo Thomás dé Sevilla, en p. de Septiembre de 
1731 «anos» 

Fr, Sabaúor &mk> 



LICENCIA DEL JVEZ 
ORDINARIO, 

EL Dodor Don Pedro Curicl , Racionero en !i 
Santa Iglcfia Metropolitana , y Patriarchal 
de eílaCiudadudc Sevilla, Provifor, y Vicario 
General en ella, y fu Arzobifpado, por clAr-

zobifpo mi fcño^&c. Por el tenor de ia prefente doi 
Ucencia para que fe pueda imprimir , t imprima un 
Sermón, que fe predicó el día de Señor San Bcnardo 
en el Hofpital, que llaman de los Viejos, por el Do¿t. 
Don Francifco López Girón, Canónigo, que fue de li 
Santa Iglefia de Zeuta, y al prefente de la de Talavera, 
a tentoánocontcner cofa contra nueftra Santa FcJ 
buenas coftumbres, de que ha dado íu Cenfura el M-
R . P . M r o . F r a i Salvador Garcia, del Orden de Predi-
jcadores, Coníultor de la Excma. Cafa de AÜorgaJ 
Regente a£bualen fu Colegio Mayor de Santo Tho« 
más de efta Ciudad, con ta l , que al principio de cadl 
uno fe ponga dicha Cenfura, y efta mi licencia. Dad» 
en Sevilla, a diez de Septiembre de mi l fetecicntos t 
treinta y únanos . 

D i E i . D o n f e d r o C u r i e l 

Por mandado del feñor Provifoí 

^uan Bretón híurtify 
Notario Mayor. 
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Í^{ECB% DEL-Ní. % f, Mro. f j m ^ 
^ lipe CaJlíliion, dé la Sagrada ^elígim de los 
Clérigos Regulares Mtnores, LeSlor Jubi
lado y DoFlor de Sagrada Theologia en la 
Urtiyerjidad de Sevilla y Calificador de la Su
prema y Afsijlente General y que ha Jldó de 
las froVináas de E/paña en ^omay Ex~ 
fmincial de la Trovincia de Andalucía, 
Examinador Synodaly y al prefmte aftual 
Afnjiente de dicha TroVmcia. 

orden del feñor Licenciado D. Gc-i 
ronymo Antonio de Barreda» y Ye-
bra. Canónigo de la Santa Iglefia de 
Señor Santiago de Galicia, del Con-

íejo de fu Mageílad, fu Inquifidor Fifcal en el 
Santo Tribunal de la Inquilicion de Sevilla, 
Juez Superintendente de Imprentas , y Libre
rías de ella, y fu Reynado , he vifto el Ser
món, que predicó el feñor Dodor Don Fran-
cifeo López Girón, Canónigo , y Provifor que 
íue del Obifpado de Zenta, y al prefentc Ca
nónigo de Talabéra de la Reyna, el dia de Sr. 
San Bernardo, en el Hofpital de los Viejos en 
efo Ciudad de Sevilla : Y aunque cílá ya dc-
m^ i para dar mi parecer , el examen de la 
Vlta , aviendole antes oido con tan general 
aplaufo, que en la accepracion de todos, quan-
tos. dircretos oyentes compufo el ferio Theatro, 
Pudo el Orador fin violencia robarle las ben-

%% d ic io 



chriiudinis. 
Geit. e*p. 49. 

i O 
Horac. deart. 
Rhecor. 

(3) 

lenuit:, & tia-
'̂u, utiiiuai fi| 

nc diladptó 
pctlegeiem. 

(4) 

(i> diclones a Nephtali:. (i) y haciendo verdad 
Nephtah dans mui pradica laque fue de Horacio (¿) para-

¿ í p S telfc en fu dulce lección , que mas íí 
imprime el alma en el objcdo , que pradica-
ron los ojos , que en las voces , que íueron 
ecr.s folos del oidoj cediendo pues al comua 
eitiio de la remifsion el examen , lo he leído 
con cuidado, quando el interés del buen gut 

Tama aittettt to \Q niar.da-dár á la cilampa, y con tan dul-
dulccdine me ce atra^ivQ me OCUpo las atenciones aquefta 

vez cite elcnpto , que üntiendo lo que de 
otra femejante dixo Séneca, tiene mas de agra
decimiento, que de mérito, (3) en las leyes de 
la ccnloria, mi obediencia. 

N o diíUnguc mi refpecto iá pluma de 
fu lengua en la confonancia de fus clauíulas, 

ba t ' l ' l í a iD ' que 68 la ^ notó QPintil^no {4) en li 
lit & ejiis dc otro florido genio de aquel tiempo, porque 
ferípea ¡ntra l?S de nuerti;0 Orador tan amigable 

concordia, que aun faltándole á fus carederes 
Quint. 4¡>ud el aliento que los anima , hace fu admirable 

Cárfh. Rhetorica la confederación , que Plinio ca 
K¡ (¿] - Adriano aplaude(5) y ü de otro grande Ora-
^ribi iii^Hn" í 0 r no huvo mas ^ dezir Para íignificar de 
mtrici fo.nSi fu flo(luencia lo florido, fino decir: que derra-
mella profláe- mAba,1 ^ ^bios entre rofas azuzenas, y entre 
re-, ócMiía-icri- azuzenas las rofas: Loquhur IHia, loquim ro¡u> 
bis coopere fien Jo rofas , y azuzenas las voces , y concep' 
Apes floribus tos ;de nuMro Demofthenes, que eftán VÍütidü 

vi- dó f -grancias, de cuyo nedar , compone co
mo pa u l de íabroñfsima miel la ferie de efle 
Serinon , que fe le puede apropriar la cenfur*» 
que dio en otro Sermón Orisenes.(ó) 

Myíto 

dea ur. 
P//.*.25?. //i.4. 
E f i / l . 3. 

(ó) 
Fuit ta amce-
na , & tam 
d^cis orario, ut mihí ex ore ipííus no» tam verba quátn mella quídam fl* 
Xiüe vjd.amur. Ori^tn. i . c o / m m A i ^ 



Myftcnóía la Antignedadfuperfticiofa-
mentc fingía, que quando iaiDioía Ji?no daba 
del pecho ai gran Hercules, de aquel delkilo 
caido fe formaban ios Nardos, las Azuzenas, y 
Lilios, dando á entender lo fínguiar de los Nar
dos eatre el hermofo vulgo de las flores, (7) 
donde refplandece lo ajuftado de la idea en 
losdifcuríbs, conque prueba el Orador al Me-
liflu.íDod.entire todos los Stos.íingular. Efle 
fue fu alíumpco foberano , cuyo artificiofo 
argumento ío lo pudo fer digno de fu inge
nio en la emprefia de idea tan peregrina. 

Es nueftro Dodor Melifluo el Nardo 
de la Igleíia, ó porque mereció aquel crecido 
favor de beber el neclar foberano de la Juno 
mas Divina; 6 porque cíia es de fu nombre la 
mas común ethimologia: Id eft rerus nardus. 

Fue fu empeño perfuadir, que nueítro 
Santo en una fenda común tuvo brillos fin-
guiares, y hecha la diftributiva por reglas de 
la Rhetorica, lo prueba tan íingular en la 
Fe, y en la pureza, como en fu gran Sabi-
wiria, que fon del affumpto las tres partes, 
Je que compone el deleitable , apacible Pa-
negyrico, en que artificiofa, y aguda fu ele
gancia concluye con textos , y con razones 
^ propuefta , íin dexar puerta á la critica 
Pata dar a fus claufulas comento j mas íin 
embajígo, diré la proporción que hallo en 
ûeftro Dodor Melifluo, para acierto de la 

^ea tan dieftramente probada , que pue
de fer congruencia, que fírva de paffadifo 
P^a apoyo de efta obra. 
f De aquellas Azuzenas, 6 Nardos, que 
^orma h naturaleza como Llfes(8) dice Pl i -
,19Í que tienen virtud naturol para unir los 
Miembros feparados á fu cuerpo, (9) y de 

«^i2 IOS 

Pie .y^ l i l l l 

(8) 
Rabin. tex̂  

verb. lilio. 
(9) r 

Nervis prsl-
cifís niosilen^ 
tur. 



ICam.i. v.3. 

Qui pafcuur 
ínter lilla. 
CVi»/. i .v. ip-

Confidcratc 
lilia agri : : : 
nec Salomón, 

(15) 
Ac lilia ex eo 
procedeiuia. 

Labiumquc 
cjusquafi liliu 
calicis, 8c fo-
lium rcpandi 
ülii. 
| . B¿g. v. i6. 

Qaafi opere 
lilii fabiicata 
era iv. 
3, 7. 3*. 

los que cria la tierra de Galaad fe forman 
preciofos balfamos, que fortalecen los cora
zones mas puros, que por efto todo el pal« 
to del Efpofo fon aqueftos NardoSjóLUios.íio) 
Y finalmente es el Nardo el v. g. donde reí-
plandece la mayor Sabiduría 5 pues en eñas 
tres propriedades , que dio la naturaleza al 
Nardo encuentro la proporción deeftosbien 
fundados difeurfos. Es Bernardo en el ame
no Jardin de la Iglefia, el Nardo mas pre-
ciofo cuya Fe, (11) fingularmente poderofa, 
qual balíamo. fragranté de efparcidas, cloro-
fas luces reúna al cuerpo myftico de la Iglc-
fia los miembros, que por falta de í é feíe» 
pararon, pues al imperio de fu voz vencien< 
do pias afecciones encendió en la fe al Mon-
ge, en la Fe de los Myíterios vacilante. Es 
nueftro Dodor Melifluo el Nardo mas conf« 
tante, cuyas fragrancias detuvo el Ímpetu fu-
riofo del mas lafeivo atrevimiento: \ fiel
mente es efta flor peregrina, en cuyas hoias 
leyeron los Dolores la mas fana , y íeguti 
Theologia. 

De aqueíla verdad encuentra roí coí' 
tedad en la Hiftoria Divina algún apoyo en 
tres lugares diferentes, aunque todos fmgU' 
lares: Veo que fobrefale en las Letras Divi' 
ñas de los Nardos, y Lilios la hermofura(iJ) 
el primero ocupando el Candelero, que alutp' 
braba al Templo, cuyas fíete luces, eran fic' 
te hermofos Lilios de candidos reíplandore?. 
(> 3) El fegundo, (14) era en el Templo f 
Salomón, en un Mar de brome , donde 1« 
purificaban las vidimas, y facrificios. (i5)tl 
tercero era en las Columnas del Templo,^ 
roñando íu porfida hermofura, v pilando ufl 
entretejido de redes, y cadenas, myftcnolí 



repetición de Litios, y adriiirablc colocación 
de Azuzenas; mas es digno de reparo la di-
verfidad de lugares , que aqueílos Mardos 
ocupan i ya en el Candelero fe miran , ya 
en el Mar los encontramos, y ya en las C<> 
lumnas los vemos: mas no fe admire, íi aten
demos la propriedad de eftas flores, y la 
virtud natural de fus fudores fragrantés, de 
unir al todo fus partes, de producir, y con-

íervar la Pureza, y fer fu hermoíura de la 
mayor Sabiduría el v. g. con razón, pues, 
ocupan en el Templo los fingulares lugares 
de íu mayor eminencia. 

Aísi el Doftor de la Iglefía San Ber
nardo : Bernardas, id tfl, rerus Wardus. Her-
mofo Lil io en el Templo de la Militante 
Iglefia, copió tan á lo vivo cftas tres exce
lencias de los Lilios, ó Nardos, que con ra
zón lo pudo predicar nueftro Orador tan 
fingular en la Fe, derramando fingulares lu
ces de candidos refplandores, tan particular 
en la virginal pureza, que en el mar de la 
lafeivia donde la mas robuüa conílancia en 
día fuele tener fus dcfmayos, en ella tira 
gajes de Divino ; y úl t imamente, en las co
nminas del Templo , fymbolo de los D o l o 
res Sagrados, pues es fu Sabiduría tan íingu-
lar entre todos, que puede feries fu corona, 
y guirnalda, defterrando con fus luces, los 
entretexidos errores , cadenas de la Heregia, 
Ĵ e defvanece, de aquefte Dodor Melifluo 
lu grande íingular Sabiduría. 

Efta es la proporción, ó congruen-
> que encuentra mi cortedad para cele-

rar la propriedad del aflumpto , y tanto 
M o íus encomios, que hace demonftra-

cion 



(16) 
Placo fuorom 
temporum eru 
ditiisímust íic 
omnia loctuus 
eít qusecumqi 
díxit itt vel 
parva , vel 
jnagna modo 
loquendi tnag-
nificaveric. 
\yitig.in Ipft. 

(17) 
Opas polchrüi 
validum , fu-
blime, ele gas, 
purum , cmii 
magna laude 
«Jifiafurm 

Vlin. lih. 4. 

(18) 
Kbnor,&: glo
ria in íermone 
fenfaci. 
Í.CCl. %'V.\. 
__ (19) 
N.hil deefl vir 
tiui ubi Séne
ca fuit piocla-
mator. 
PKodíe¿ph Agri. 
inProIog.íiiiec. 

(IO) 
Dighuiî  cqui-
deaa eü ut au-
reis apicibus 
irfcribmir. 
Cánish. //̂ ,20. 
Co/umu.lJr 

cion 3e fa fmgular pfopúefta , logrando en 
ella los aciertos , qae acoftumbra fu farai-
liar cloquencia, no folo en ella obra, lino 
en quantas ha exercido en efta Ciudad fu I 
nativa erudiccion , que fin violencia fe le 
puede aplicar al Author el elogio con que 
celebraba San Auguftin al erudito Platón 
de aquellos tiempos: (16) pudiéndole com
petir aquella gloria en los prefentes '•> y no 
adviniendo en eíta obra cofa alguna, que 
no fea digna de la mayor alabanza, que aun 
le viene eíkecha la que de otra femejantc 
eferibió Plinio (17) folo el mifmo Sermón 
le puede fer la competente , y mas mereci
da gloria. 

Llenó, pues, las obligaciones del día, 
y todas fus plaufibleí» circunftandas , y lo
grando en la general aclamación de tan 
ferio, y celebre concurfo lo que fe ponde
ró de Séneca en íemejanre función: Y 
fiendo efte parecer mas empeño dé alaban
za, que afiumpto de la cenfura, (19) q«e^a 
eximida de toda, y yo de la de hacer paffo 
de Cenfor á Panegyriíhu pues quien cono
ciere al Author de elle Panegyrico , excu-
íara mi alabanza de la nota de apafsionado. 
Por tanto, foi de fentir, con Can'iíio, en la 
cenfin-a de las obns de Phitarco (20) ^ 
es .digno de que fe imprima con letras de 
oro, por no conrenerfe en él cofa alguna 
contra U l̂ é , y buenas cotUimbres, y Rea
les Pragmáticas de íu Mageítad, antes fi lin
cho que admiraf, para encender los afectos 
en la devoción de tan Melifluo Doí lor de 
la íglefia San Bernardo. Y afsi concluyo 
diciendo , lo que a otro intento dixo Hug0 

Lugdu-
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Lugduncnfe: pro ceñfura detuli, Eftc es 
mi parecer, falvo meliori , en efta Cafa de 
el Efpiritu Santo de Padres Clérigos Meno-
nores de Sevilla, en 8. de Septiembre de 
1731. años. 

Thelipe de CaftiUion. 
de los Clérigos Menores, 
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A R D E U N GOLPE C O N 
toda la cfphera de la luz, 
mas es inftrumento de cc^ 
gar, qae remedio para ver: 
porque quanto las luces 
ayudan proporcionadas 
deslumhran excefsivas: al 

. baxar Mcysés del Monte, 
dice el Texto Sacro, que 
pufo un velo en furoílro; 

T-ojm relamen fuperfacicm funm y es á mi ver la ra-
zon: que traia las luces del Cielo imprelks en fu ca-

temió, que el Pueblo llegarla á cegar, fi de un 
bOlpe tanta luz dexaba ver: Tofnh velamen. Confief-
carn!16 f"íar! ^P^01"0 Theatro folo pudo co ló -
deb̂ C a^e£tuofode un precepto: que fiemprc 
c?i¿Iemrr en t m ^ s í'^ces, que me cegatten tan ex-
decer ̂ *^^0^5- Con ios abiertos para obe-

5 Pei:o totalmente ciegos para acertar,por mas 
A que 

Exodí. Cap. 
34-



5 
que mito, nada veo: y quanto mas mi diligencia k 
apreíura, tanto mas la deslumhra de tan lucidas ck 
cunftancias la noble concurrencia. De el Apoíioi! 
de las Gentes Pablo, defpaes de aquel rapto myfte-

Aftn k oft tiofojfe dice^ue con los ojos abiertos eilaba ciego; 
csp'.y. * ô '̂ ^ «¿^^ "v^e^ny es la razonjfin duda3quek 

como las luces^que el Sanco regiftraba, eran de he-
rarchla tan íupreaiaique negandoíe á la jiirifdiccion 
á c ' l o s o'jos; Nec oculus vidit, excediendo la eíphea 
de los o ídos : tfccaurh aÉí iv ih ni pudiendo fuplir á 
tosdefedos los conceptos mas afeduofos: 
cor bomínis afiendit: ai ver, que tanta iluminación no 
le daba fenda de explicar lo que avia villo, fe dice,y 
con propriedad, que con los ojos abiertos, eftá de-
go-.xihilvidebjt: quando contemplo en aquella Mcfa 
Euchariaicaia Antorcha mas lucida de la Divina 
Effencia, que no fe permite regiftiarla, y tener vi 
Kon yidebitme homo, & yidet: comienza á ílaquea 
mas perfpicáz vifta: puesqué fera, íi en el Grm 
dre de la Iglefia S.BELIN ARDO^proprio objedoo)f 
de eíle culto, le detiene mi refpecto, extendiendo 
el Señor fu inacceísible luz,á tan íoberano, cotBf 

^uth.caP.r. Meniluo Doctor: Vos eftis luxy folamente po# 
Bailar alguna gula en tanta confufion^olvienJoloS 
ojos a efta de Sacerdotes Venerable, é IlluftnfsiÉM 
Hermandad. M a s í i c a d a u n o d e c f t o s e n e l iníUtu-
to,que ensila Cafa profefla, es de la Charidad uní 
antorcha enceudidirsima, en lugar de deílerrar te-
mores, me quedo en mis ceíruedüdes. Pero apê ' 
mos a David, que como tanexcel ío Propheta^nyo 
nouiDre explica tener vifta, idt¡i yidms, nos dará, ^ 

PGin. eLllC0S E ^ K í ^ t 0 í b ^ algunos claros dibuxos. \ 
rAolPfaln10 9 I* ^"voca a una feftividad ^ 

nh 0c ^ceb1^ ^ ^ ^ n d o , que aquel ti&M 
ob.as del Señor logran íu mas eicelfa grandeza: 
S & m magnuicatafunt opera tm Domina poF lo que & 

[ o s ^ ü r a z o - « d e ü con la ale-ría, deben M 
mear a Uios íu mayor reverente gratitud: Bon0 



. . . „ • - IA , . I 
tfi mfiterí Domino, & p f a í l m nominí tuo. Pero regif-

..nos ía cauial deexprciüon tan gozofa, y vere
mos íi es la miítna de cita Fielta : dde&afli 
Domine infaBuratua i y leyó Hugo : J« creatura tua: HugOjíbidi. 
Previno el Señor el mayor deleite al Mundo, con 
una criatuta como de íq mano. Efta fue, diceei 
milaio David, un Jurto de tan agigantada cíhtura, 
que apollando duraciones con el Cedro, folo la 
mas encumbrada Palína, pudo delinear de fu fiori-
do merico la eftatura: lujlns nt Taima ñonbí t , & fi- „ » „r , 
ctit adriis Ubani mnltiplicahitur : Bien se, Señores, 
que diréis, queefta medida á Confeflbres, y á Aba
des la adapta la Iglefiaj mas yo creó, que á S. BER
NARDO folo viene tan proporcionada, que para 
nueílro Santo la traxo David como nacida. 

Es la palma, dice Hugo, en la eftatura de fti 
niz, y cuerpo amargaj pcroesdalcifsima fu fruta: 
Radixpalmá amará) JcdfruBas dulcifsimiis. Revolved, Hugo rupoe 
Señores, las Hiftorias, y decidme, fi aveis leido de huncpfalm. 
algún Santo en la vida, cuerpo mas amargo por la 
niortiíkacion, y penicenciao pero al miímo tiem
po, quien fue el que dio á la Iglefia fruto de tanta 
dulzura, que mereciefleel nombre de Melifluo por 
excelenciâ  Luego bien ajuftada le viene la mas 
eftrecha proporción con la Palma : ut Taima, 

Es el Cedro por fu incorrupübilidad, de la r * *̂TA 
par̂ za la mas viva exprefsion, y mas quanao el ne-
^ 0 monte del Líbano es la habitación propria de 
clCedroi y quien entre los Santos todos tue mas 
incorruptible en la pureza,quando es ello lo efpe-
^ que de San Bernardo la Idefia canta: luego es 
j^púa de nueílro Santo la pinturas quando ala 
^'ma, y al Cedro David le compara' Vt Taima, fi-
w cedrus. Volvamos á conftruir el Texto. Efta 
kr i ' aice Davil^ q^¿ Tiendo una en fmgular, 
J * rUra' comPete á todas las obras del Señor : In 
p^r1^ towum tuarum exukaboi y aquicn puede ex-
^^cobra tan magnifica, fino áChrif to en la Eu-

Pfalm. ibid| 

A¿ charif-: 
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chariftica Mefa, Es la obra en que nos 
Dios con la mayor dulzura : Omne ádcftamemumh 

TEcdefiaínof. fehabentemidelettaftiinfaftiira. Es obra , que Tiendo 
risChSíiPO' una 5̂̂ 5 contiene la perfección de rodas lasdeli 

Divina Omnipotencia: Miraculorumabipfo fañom 
maximunny en iin3es hechura que Tiendo mw.Dekftui-

D . T h o m . ín ^ infa&unx, no av perfección marabilloía, que eníi 
pfaini.uo. no contenga: Memonam fteit mirahumm ¡uorm. 

Luego en la Fiefta de Bernardo, con propriedad 
nos iignifica David, ia afsifteocia de Chrifto end 
Sacramento del Altar. Es efte Sacramento la cafa, 
que ediñcó la Sabiduría en el Mundo, y es el vergel 
de la pureza al núfmo tiempo: luego era precitlafu 
afsilkncia el dia, que íe celebra al Dodor de la pu
reza, y de lafabiduria. 

Demos el ultimo pafib al TextOíCompIetan-
L o r i n o / ^ i . do ^ concurrencia de ei\e Theatro. Notad, dice 

Lorino, que aviendo hablado primero de un Julio 
Ffalmak ^^vid, á muchos diri-e Tu locución deTpues: 

tatiindomo Donúni, in atriis domus m't nofiri flonbué 
Quienes Terán eftos Julios, que florecen en la (41 
deDios tanexce l í o s , Tino una Hermandad de Sa
cerdotes tan venerados, comoiluilres. Diómeeílc 
penTamiento el Author citado: Cum de uno loqiaretnr 
Jttftoy de multis inttlliglt, pmfertím únijunt Sacerdotes' 
Y quienes Ton los Sacerdote,, eme en la Cafa de 
Dios plantó ia Charldad, fino les que en efte Thea-

Hugo cardi- tíf0 anende mi veneración? Notad, dice Hugo, q"6 
iuiis/ihi con mucha propnedad dixo David, que eftariao 

ellos Sacerdotes Juüos plantados-p/^zf^ii q u á 
lo_que Te planta, raiicandofe mas cada dia 
meta, mceilántemente hacen eftos Sacerdotes, ved 
que eftan en eíta CaTa de Dios plantados por la Cha-
n a z ú i w a n t a t i . SigueTe, que de efta planta vcai^s 
ia producción florida : Fhnhunt. Eftas herniofas 
«ores en los atrios del Señor deben Ter fragrantés: 
inatms domus Ddnoftn, Atended á efta Igleíia , quC 
es de DiosiaCaTai volved los ojos á ellos atriosj 

en 
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en fas Salas; veréis de la charidad de cílos Sacerdo
tes ios mas floridos aromas: Ih atr'ús florebnnt: exer-
citando con los pobres, de fu mifericordia los olo
res mas fuavesj íino es que diga , que eíle florecer 
dentro, y fuera de la Cafa \ indímo Domini,111 atr'ús'-, 
íea, que no aviendofe coatenrado fu fervor exer-
citando fea los limites de eíle Hofpital la charidad* 
plantó un Jardin tan hermofo, como en eífa Cafa 
de Sacerdotes Venerables de Sevilla atiende el 
Mundo: íiendo aquella mifericordia mui hija d é l a 
Charidad de efta Caía, y de eíta Hermandad de Sa
cerdotes lluftrifsima. 

Pero aun queda mas, que ver, dice Davidj 
pues áeüa Charidad heimofa,falta de fu inüicuto la 
mas precifla circunftancia: jldlmt multiplicahuntur, Pí"aln).ibí. 

w/cwef̂  «kri : efeos Sacerdotes fe han de manitef-
tat con la íenectua abundantes. Efta palabra Seneña 
nüexplica4etcrminadofexo: luego comprehende 
uno, y otro; pues eíle es de ella Cafa el principal 
Inftitutcr, pues teniendo de ancianos, y de ancianas 
igual numero, á unos , y otros extiende fu Cha
ridad cüe Sacerdotal Congreí lb, no folo cuidando 
tlel mantenimiento de fus individuos con abun
dancia : F k r ^ lino explicando en el cuidado efpi-
tótual de fus almas íu Charidad fervorofa : aten
diendo á todo el cuidado de fu alma, y tolerando-
^ t n los accidentes preciflos déla Senedud con 
gran paciencia : Et bene pttientes trunt, ut annuntknt. P ín lm. íbl 
^ con razón, dice Lorino: que de fu Charidad es 
efteelefmalte ma8preciofo: porque fiendo la edad, 
en que mas flaquea el vigor, y la virtud, es erta en ía 
que fe debe poner mas cuidado: perqué no padezca 
^-defamparo dolorofo : Vt eam Matcm felmtcr tran- Lor íno fuper 
m,nec wjcneautc>currt dcljhtre Joíct virtñs, derelin- h l l » c P l a l m . 

í»««r;Luego a quien Te emplea en Inftitúto tan' 
^tericordiofo, con razón le da David el nombre 
^^cerdote Juílo, en la Cafa del Señor plantado: 

Ho 



No parece, que nos faka elrcvinñancla pre. 
cifla, fi folo implorar el auxilio de la Divina graclsi 
mas no íe diga, qne olvidamos la Goiiftitadun 
Apoftolica, que nos manda explicar algo de Doc
trina. Que es Gracia? Es de muchos modos, ü íe 
hace á ios Theologos la pregunta: pero tomando 
cite nombre Gracia en íu accepcion rigorofa, de ci
te modo fe cxüllca: es un Don fobrenaturai de 
Dios, ó una qualidad inherente a nueíkaalma, con 
la qual el hombre fe juíUfica,íe hace amigo de Dios, 
adquiere derecho á fu Gloria, y participa de fu ser. 
Eíla es la gracia entre todas principal, cita de laque 
decia el Apoílol, que recibía todo fu ser : Gnth 
Del id fum, quod [um: Efta es la preciofaMargarit 
que debe el hombre atheforar en fu alma, íme'1 
falta al alma toda fu hermofura. Procuremos to 

pedirla á Dios, y confervarla bien; y ayudada) 
aora á pedir ia de profeguir, folicuandola 

por medio de la Reyoa de los Angeles 
M i l l U A , obligándola con ia Salu

tación Ángciica; 

r o s , 
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fdent films h m ú n i s , fedebitis fuper fedes 

duodedm. Mattliaeí^ uc íiiprá. 
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f a n g m meus Veré eft potus* 

Joann. 

m E N U N A L I N E A 
particular fuele fer de ca
da Santo prerrogativa co
mún (S.S.S.) pero fer cu 
lo común mas que todos 
perfecto, es prerrogativa 
pocas veces comunicada. 
Nada ay mas general en
tre los hombres, que la 
Efperanza, y en eüa halló 

Pfalra. 4. i} 
IQ. ^-ívid fingular fenda: Quoniam tu Domine m Spe fm-

gnUnur conflítuiflims. Nada ay mas general, que, 
™ la cierra grano precioío en fus mietles , y gene-
roufsimo vino en fus vides: pues eñe donativo tan 
ĵ mun, parece que fue de Jacob particular : ]acob 
J0 m in ttrra frnmsntis & yini : En fio, no ay predr-

tan genérico, que fea tan común, como el fer 
f 0'l̂ brs, átüdoeldeeiiacTpecierpues eñe que pa-
«cecoii>un predicado, fué Chrifto en él íingularif-

9.: efíei homo jlu^nlans, interrogavenmt- eum. ^TCi f*. 
En 5>. 

D.Eutero-
nomii 33. 



Chfyfofto-
mus. 

Pfalm. 105. 

Pfalm. lot). 

Thomas. 
in Sermone 
Saní l l Ber-
nardi. 

S. Htcrony-
mus iupcr 
lioc Evange-
liunj. 

Apocalypfis 
cap.14. 

En nueftro Evangelio fe propone como común en 
los Santos el fegiñr aCi in í to , ydáL* á cada unola 
hila correípondience á fu mérito en el Cielo: ¿«i 
fequHtieftisme,fcáebitis'-> pero oy vengo períuadiüQ, 
queíucedió , y no fucedió aísi con San BERNAiV 
D O : pues compufo fu (illa de las de los demás San* 
tosj por aver fido íingular en lo que entre todos fue 
c o m ú n . Explicóme mas claro: Pregunta San Juan 
Chryíbí íomo: QualeslaSillaenquc íe ha deík; 
tar Chrlftoí Y reípoude él mifmo, que el Señoí 
compondrá fu Solio, haciendo de las lillas de los 
Santos todos un agregado: porque, como tenia con 
eminencia de todoslos Sáneoslas virtudes, debiM 
componer fu Throno Jos Santos con fus efplett-
dores:queá eI\o aludió David, quandodixo: frii-
cipimn yinutis tuáinfpkndoribifs San8orum. 

Llenaron los Santos hs (illas de los Angeles 
reprobos: que aísl fuelen los Expoíitores enunider 
el impkvu minas de David: Pues como San BER
N A R D O fue de las virtudes de los Angeles, y Sai 
tos todos enriquecido, es bien que componga ¿e 
las filias de todos fu Thronp. No me atrevie| 
á afirmarlo, íino lo huviera dicho mi Doctor AD-
eeU.co, en un Sermón del Melifluo: Bett.Bcmrty 
habnitinfe rirtutes, 6* officia omnium ̂ ngdurtm. Us
go íi e|deilinodc cada Santo es á ocupar un 
no:Sedebhis: quien contuvo de todos las virta^ 
deberá componer fu Cúh de fus efplendores. 

Tres modos ay de feauir á Chrillo fing^' 
res: el uno es por la Fe: afsi lo dixo exprelío San Oe-
ronymo, en la Homilía de nuearo Evangelio: 
r^pnc^pojlolorum ejl, atc¡ue credenm?n. El íega^0 
es la r ureza: que por ello nos dixo en fu ApocalyP; 
" ^an Juan: que eran ios Furos, los que feguian al. 
^enor : Hlfequunturagnum quocumque krit, yirg^X 

I ' « ^ o , es el de la Saáduria, q » ^ ! eñ<\ r c *^jwov,iucid o a ü i u u r i ü , 4^ 
ím; o¡ l íe \ G J ^ 0 ^ > el que acomp 
m ootas con la duarma, merecía duplicada 

añaj 
pilcada coro' 

na: 



ra: Cumque docendo, & operando aíils prádícant, qaaft 
dupiicatum denegptio lncrum rcportaat. Eftas foa las 
tres principales fendas en coman, y en eftashede 
predicaroy á San B E R N A R D O íingular, dividien
do en eres puntos mi Oración. Diré en elprime-
IO, que fue íingular entre los Santos todos, en U 
Fe BERNARDO^ diré en el fegundo, que fue en la 
Pureza íingulanfsimo, y en el tercero, que en la 
Sabiduría no tuvo quien la hiciera competencia. 
Procuraré no fer moleitcj pues de la Igleíia, coa-
curfo, y tiempo, me hago cargo. 

P U N T O 

D. d r c g o r i i í s 
fu per EvaBh-
gelium : Vos 
eft'ts fal ttrrx: 
H o m i l í a 9.1H 
Evangelio. 

ES la Fe el primero, y mas neceffario camino 
de feguir á Chrifto: y efte, que á todos los 
Santos fue común, fue en mi San BER

NARDO íingular: creyó San B E R N A R D O como 
todos; pero explicó íu Fe, con grandifsima fíngu-
Ndadí Confiíle lo fubftancial de la Fe en creer, 
^plicanfe los quilates de ella, en el obrar: pues 
Griginandofe de ella una eficaz confianza, executa^ 
r ^ los Santos los mas excelíos prodigios. Muchos 
paron todos pero explicó San B E R N A R D O lo 
^ b̂̂ -lardc fu Fé ,ene l methodo fingular, con que 
Ufoiia obrar: luego fue B E R N A R D O pattkular, 
aa^3alafcnda común. 
'. El methodo regular con que los Santos ex-
Piaron en milagros Íu Fe, fue no folo teniendo 
^Conreguiríos confianza; fino pidiendo también 
e^n quier! tos recibía! de modo , que de la Fe del 
Ûe hacia el mj|aar0j y ae aquel con quien fe exe-

^Uba, rcfmtabrcl prodiaio. E í l e -mi ímo metho-
practicó en varias ocalíones Jcfu Chrifto : para 

' ucitac a Lázaro fu amigo explora primero la Fe 
B de 



joanftk J I . ê M^rtha, antes de obrar la marabilla : Creáh 
Para conceder la petición al Centuíionjpanegvrizi 

l̂ atthel t, fu p¿ fa Mageftad : Von inveni tantam Fidm in lfr¿ 
y enotrasoca í ionesh lzo de la Fe elogios íemej^. 

Marclx ,̂ tesiFidestuatefalvamfecit. Pues en elle meihodo 
era fingQbr San B E R N A R D O : fue tan exedsivo 
en fu Ft!, que hacia el mayor prodigio, fui detener 
fea ver íi tenia Fe aquel, con quien executabac 
milagro. 

Predicaba una vez el Santo en una Ciudad, 
donde avia un gran numero de enfermos: bendixo 
antes una gran porción de pan, y dixo de efte modo 
en el ScnnonaWoj los que comieren defle pan>cQnfepm 
luego la fallid: replicó el Compañero? lo que dice el?dn 
Jlbad} es que fe hará efle milagro con los que con Fe mit
ren de efte pan bendito. No es effo lo que yo áigojhod 
Santo; fino que confeguiran la [alud todos los que coufl,* 
fin ella comieren de ejiepan, Aveis villo. Señores, igual 
Fe ? Qiie podré yo decir, fino que parece, que quifo 
ü i o s premiar de San B E R N A R D O la gran Fé,hi 
Ciendolo en todos les creyentes fingular. Oidaon 
un fuceíío, que San Marcos cuenta, que fera de 

Mard t, ^uei^apropuelta prueba clara: habla de GbrílW 
aice de eftemodo: mn poterat yirtutem ullam fam 
ntfi paucos infirmas curayit, & mirabatur propur inen-
dulnaterneoTum'. Que vino Ghritto á fu Ciudad, y 
que dio a pocos enfermos la íalud : Ni/? paucos cu-
^ w p u e s ü en otras Ciudades fon tan exceísivos 
lus prodigios: porque en la íuya abrevia tanto los 
Milagros? Da la razón el Texto: Tropttr incredah-
tatemeonm: No íe hacian los mi lagro^ porqaela 
i-e rCina'0a en pocos. Pues B E R N A R D O fia Fé^ 
U íalud a los enfermos, v Chrifto por falta de ella 
eicaíca los prodigios? Yo no sé en que confié 
cita paiticularidads pero diré: que como Chrifto 

hacer 
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lucer ver, que ei%en la Fe entre todos íinguia-
riísiino. 

Volvamos al Texto: N o dice, que Chri í lo 
no quifo hacer los prodigios 5 íino que no podia 
executar mas milagros; pues que tenia limite fu 
poder ? No» poterat v i r t m e m u l l am f & c a e : N o por 
cierto: pues como permite, que haga B E R N A R 
DO, lo que dice el Evangelio, que no podia hacec 
Chriílo ? Ea íi podiaj pero no convenia entonces, 
que lo executaíle fu poder, y defpucs parece, que 
quifo con San B E R N A R D O difpenfar : porque 
como ideaba un methodo común , no adelantó á 
mas el Señor fu operación: Y parece , que quifo 
ciifpení'ar erte modo regular con San B E R N A R D O , 
para que cuviefie la gloria de fer en los esfuerzos 
¿efa Fe fmigularifsinio : Coman con F¿, ó[tn d U y & c , 

Yí ie f toes lo regular p i r a obrar las mara
villas, qaal fera la Fe necefiaría para acercarfeála 
Euchariltica Mefa í Aqui fi: que esdeFé, que nin-
gaao recibirá dignamente efte Pan Euchariftico, 
fcn que vaya prevenido con Fe viva de la Real exif-
tenciade Chriílo en éi. Pregunto aora: Pudo Jefu-
Chrifto hacer, que con duda defu, exiftenciaenel 
SACIlAMENTO, llegafle á recibirle dignamente 
J'gunoí De poder abfcluto, no me atreveré á re-
í0lver laqueition : Es de Fe, que no lo hizOí por la 
irreverencia, que fe feguiria a la Santidad infinita 
^ pfte S A C R A M E N T O ^ pero fi elle cafo impofsi-

pudiera dar,eftába a cargo de Chriílo íuplic 
de «ígun modo en el que. llegaüe la falta de Fej para 
^iiiponcrcon efte dekdo, la reverencia debida á 
' ^ C a A M E N T O tanto : Doblemos la hoja aqui, 
>>igamos un cafo del Dodor .Melifluo , que es 
Netamente affombrofo. En un Monaílerio en 
îe era Abad nueítro Santo, avia un Monge, que 

Q̂ daba mucho de la exiftenda de Chrifío en el 
-^11A M E N T O , abíkniendoíe de comulgar, co

ciendo ímní i i ipüí:don: reparólo B E R N A R D O , 
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•c i m puedo en el fticcíro te Jo, Ve dixo cficazwcntt 
couñado: vaya á Comulgar íobre im Eé, yconeílc 
tendrá difpcíicion. 

Coníicüo, Señores, que pierdo el tino, quafl 
do eñe caío reilexiono: Uegar aquel Mór^e k 
iré a 0 >mn!gar, es ir ün la debida diípolicio!>•> u 
cita es coaicter ün íacr i lcg io: pues como le man 
dabaeí lo San B E R N A R D O > Si decimos, qufcÉ 
bien diípucftoj porque iba en la FédeBERNAR 
D O afiauz:ido, es dar en mas duro eícoll : pues i 
podía iuplir B E R N A R D O la irreverente inciifpo-
lición del otro : paes, 6 no pudo, 6 no quito hacerlo 
el mifmoChrifto: pues como hemos de lalir deeíle 
embarazo ? De elle modo : N o quería BERNAR
D O , qne comet ieüe aquel Monge facrilegíOjtanH 
poco podia fuplir en él la falta cleEé: puesquere-
medio? aplique fu encendida Eé San BERNARDO, 
y dellruyendo de aquel Monge las dudas, encienda 
de tal modo fu corazón en la Fe, que llegue bien 
difpuello al S A C R A M E N T O del xMtar: queafa 
enrenderá el mundo,que fue de tan alta herarchu 
la Eé de San BERN A R D O , que no folo la tenia ^ 
fi encendidifsimaj (ino que parece , que á los 

aucs i», la comunicaba. Ecce Satanás expetivit vos crihare $f 
triticHrnh ego autimrogayi pro te, Tefre, ut non def$: 
fides tua, & tu aliquando converjus confinta fratres tm* 
Mira, Pedro, dice el Maeítro Soberano : Satanás 
quiere que bacileo los Apol ló les , de ouienestuetes 
íi!perior,enlaFé5 pero yo he rogadora mi Ê rno 
Padre por ti, para que ia tuya jamás llegue áíal^-
Y dificulto afsi: fi el intento de Satanás era, qll.c 
flaqucaiVen los Apoltoles en laEé, como fe rem̂ 11 
M e d a ñ o pidiendo folo oor la de San Pedro : 
pro te. Es el cafo: qulfo dar á entender Cbrifto^ 
lioguiai-qneaviadefere i la Fe entre todos Veéto> 
y es lo mifino, que fi dixera Cbriüo: conlaFeda» 
Snpfíi.a- Pedro, queda todo el Colegio Apoí;0' 
ucoailvgutddo: puesquanáo aiomm l-teffue a puesquanao aiguno llegue a 

en 
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en la Fe dudofeo tibio, aplicara la fuya'Pedro/y con 
ella la encenderá en el corazón mas ciado. 

Todo lo dixo el miímo je íu Chrlílo : Et t» 
tliquando canvtrfus confirma fratres tuos. Confirme 
Pedro con fu Fe la tibieza de los demás: que de 
eíte modo,aunque aya alguno indifpuefto, 6 tibio, 
tomara nuevo vigor eníu corazón la Fe, ü Pedro 
con la fuya los llega á afianzar. 

Tenia B E R N A R D O exceísiva Fe-, pues lle
gue en prendas de ella el Monge á comulgar, que 
antes la Fe de B E R N A R D O , quitando todo im
pedimento, 6 duda, encenderla á aquel pecho con 
hdirpoíicionneceílana para la Santidad infinita de 
kEuchariftica Mefa. Eílo,que no avreis oido de 
otro Santo, concluye que B E R N A R D O fue en la 
Fe entre todos fingulariísimo: Que, es lo primero. 
güifequati eftis ms^quod proprié Apopolorum efl, atqus 
(rcámiumi&c. 

P U N T O II 

FUe B E R N A R D O en la Pureza el alfombro 
de la Igleíia toda: con que fe hizo entre 

Jos Santos fingular en una virtud , que 
entre los Santos fue común. Oid lo que 

del Doctor Meiiñuo dice la igleíia: Tropttr egre-
£M*> forrnam -vehementer foilicitatusy&c. Que fobre 
íu particular diferecion era San B E R N A R D O de 

hermofura fifí igual. Dexadme aora difeur-
rir afsi: El Capitan^que tiene mas motivos para 
perecer en el rie%cS y fale mas airofo del peii-
%tQ> fin duda es mas esforzado , que aquel , que 
tlene menos ccafion de temer el riefgo. Los San
os todos tuvieron muchos ri^fgos en materia 

^ Purezvque temer; pero B E R N A R D O tuvo 
fobre 

Ecclefía In 
officio. S a n í l i 
Bernard. 



fobrc aquellos comunes, que vencer peligros fia, 
guiares: pues le dotó el Cielo de particular gn-
cia, y hennofura, que es el nefgo mas coníia. 
gente, para que fe rinda la Pureza. Pues qaando 
para vencer el apetito defordenado, baila fin ef. 
tas circunliancias una regular fortaleza, y poder, 
con ellas, es neceffario, que fea la robuílez, para 
triumphar mas que regalar. C id una rara pre
vención de David: ^Accingeregladiotuo fvper fcemur 

p .44- potentifsime : C i ñ e , Señor , fobre tu poder 
una nueva efpada para defenía, y feguridad. 

Pregunto aísi: No dice David, que Chrif* 
to es poderofo 2 Vctentifcímc: Pues para que quie< 
re íe arme de mayor defenfa fu brazo? lAccingm; 
Aísi lo difenuro: 'Supouia David á Chrifto po
derofo , al mifmo tiempo le vaticinaba lleno de 
gracia., y hermoíuta : Spsciofus forma pra film ho-

Idem rfalm. minnm: diffufa c¡l gratia in labiis tais', Y CS al pare
as, cer, como íi dlxeíTe David , fi antes de venic 

JESUS ai Adundo es fuerte . y poderofo : Tofen-
tifsime: quando aya de coiivcrí'ar entre los hom-. 
bres excefsivamente hermolo : Speciojus : parece, 
que neceísita fu braio de hogularífsimá defenfa: 
lAcdngers : como que no baftaíie en quien tenia 
tal exceüo de hermofara la regular, aunque úu 
finita fortaleza; -Fotentifsime. 

Era Chrifto impecable, y por coníi^uie-ntc 
incapaz del menor riefgo : porque era i n ñ u ^ 
mente Santos pero quifo inllruir con efto al mun
do, que íi nun el que no fobrefalia en heruvofe 
ra, iicccfsltaba de fmgular cuidado para coníef' 
var fu pureza, en quien era excelentemente l>fff 
mofo, no b a i l á b a l a regalar fortaleza para li
brarle del riefgo: Luego íi San BERNAF-D0 
fue entre todos los Santos el mas henuoíb: 
Tropter cgregí¿m formim : y por configuiente a I05 
peligros mas expuefto : infierefe al parecer coü 
evidencia, que fue fu Piueza entre los Santos 
guUrifsima. A^s, 



Mas , el modo de triumphar de la laci-
via, es huir las ocaílones de ella: cfta fue de los 
Santos la íenda mas feguida: porque la contraria 
es mui arriefgada ; pero B E R N A R D O , por ícr 
en cfta virtud ünguiariísimo : quantas veces fe 
entro voluntario en el riefgo, tratando con def-
precio á tan cruel enemigo ? Algunos Santos 3 es 
verdad, que fe mantuvieron en el peligro vale-
roíbs^ pero fue, porque íe hallaron en la ocafion 
fia otro arbitrio , y eftaban como preciííados á 
mantenerfe en el riefgo ; pero no afsi San BER
NA UDO: voluntariamente fe mantuvo en el pe
ligro , defpreciando la llama de tan voraz in
cendio. 

Bien fabido es aquel cafo , en que el de
monio introduxo al Santo en íu proprio lecho 
el mas provocativo m o n í t r u o , que aíleflando 
valerofos titos con fu contado , y hermofura, 
de BERNARDO á la Pureza , faponia ya pof-
trada fu caftidad preciofa. Qiie os parece , que 
haría San B E R N A R D O ? Huirla de Theatro tan 
imparo ? Daria voces, como hizo en otro caíbí 
No por cierto j antes bien, volviendo el roftro á 
otro lado, fe quedo con gran ferenidad dormi
do. Qué es efto, B E R N A R D O entre la iniernal 
llama, y fm temor de abraííarfe, fe mantiene vo-
^ntanainente en ella? Ea, no os afl©mbre , que Reoam t 

la Efcriptura en aquel cafo de poner á Da- 3* sum* ^ 
^d la Sunamitis en fu lecho , que no coníincio 
W i d en el penfamiento menos puro: era la Su-

•̂nfuis cafia , el Rey fobre fu virtud renia fu 
j:atnraleza tan poftrada, que no le daban calor 
us veftidos, dice la Efcriptura : y afsi aunque el 
c L)avid fue rriumpho , debe ceder por todas 

^cunft.anclas k B E R N A R D O ; á quien, ni el vi-
ôr ^!taba, ni la que fe introduxo en fu lecho, 

BFTv^4' l̂les 1̂1̂  diremos de la virtud de San 
^ A R D O ai verle cor* quietud en tanto rief-

ao i 
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go? fino qué excediendo fu valor a lo humano, 
parece , que le c e l o c ó en cfphcra tan a iu , que 
de ningiui Santo pudo conipeterle ia virtud mas 
robufta. ! 

Species quarti ¡¡milis filio De i : Por mandado I 
de un Rey impio fueron arrojados aquellos tres 
tan celebrados mancebos en un horno 5 pero al I 
regiftrar íi eftaban redacidos á cenizas, dice el | 
Sacro Texto , <]ue fe dexó ver entre ellos otro 
tan perfecto, que era del Hijo de Dios un retra
to proprio: Specks quarti [milis Filio Dei. Pregun
to afsi: Qué particularidad tenia efte aparecido, 
que en ninguno de los otros fe avia notado? Se* 
na a cafo, porque fe mantenía en el fuego , fin 
que de la llama le ab ralla líe el contacto ? No por 
c ier to : pues también los otros tres fe manteniaQ 
en el horno, fin que los quemaíTe el fuego : pues 
en qué elluvo la particularidad ? Diré lo 
difeurro : los tres entraron , y fe mantuvieron eü 
la .llama preciílados^ el q iur to eneró , y fe man^ 
tuvo en ella por íu güi to : y fi mar. teñe ríe , fol 
quemarfe en el fuego , quando es preciíío , no) 
caufa efpanto^ man tener fe en el voluntariamente, I 
y no abrañaríe es un ailombro s y es una virtual 
tal , que en quien lo executa excediendo las tuefl 
zas de lo humano, parece que tiene feaieja^asl 
de D i v i n o : Species quarti fmlík- filio Lci. 

Hombre era San B E R N A R D O i pero tanj 
agigantado en la Pureza , que íu esfuerzo ^35| 
que hombre viador en efte M u n d o , le hacia f*| 
feccr habitador dd C ie lo . A la Magdalena 
C h r i ü o : que no le tocaile : porque aun no 
fubido al C i e l o : Noli me tangen: Nondnm ajardi ^ 
Tatrem : fue fin duda para dar á entender , $ 
aun me en fu Mar^eílad no cabla r ie ígo , quetl1 
enfeñar i los hooíbres a buh el peligro , ni^n' 
tras no facüen habitadores del C i e l o : 
étfemüi- ad Tatmn : Lue^o fi. San bERNARüü 

3 tiro 
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tiró tan altas , e irregulares ias lincas de fu i;u-. 
reza, con razón dixe, que en efta virtud , á to
dos los Santos tan común , fue B E R N A R D O 
entre los Santos todos íiagLiUr : Hi feqmntur ag~ 
numy quocumque krit: yirgims en'm Jant, Que es ÍQ 
fegimdo. 

P U N T O 
Uplicada corona da á los Santos fobre la 

virtud la Scibiduria : gitaft áuplicatum de 
negotio lucrum nportant.- Pero quien po-
dr.\ dignaniente ponderar quanto íue 

4a del Dcclor Melif luo grande ? Hablen tantos 
heredes al cortante golpe de la eípada de íu 
Sabiduría convencidos. Tres CifmaSj que en di-
veríos tiempos rompían la veí\idura de la Igle-
fia, defechos , íiendo efta unidad de la Sabidu
ría de B E R N A R D O excelfo blafon : que fi allá 
celebró la Eícripiura las raras diligencias , que 
para unir unos difperfos huellos, fueron precií- . , 
fas : jtcctftTHut ojja ad olja: aun íiendo quien los Eiech«5ltó3?' 
juntaba la Sabiduría Divina: offd arid* audite ver-
hm BominL DOLO el C ie lo de tan íingular Sa-
^ m i a a San B E R N A R D O , que reduxo con 
ella a la unidad el Ecleíiallico Cuerpo , íin que 
huvicüe miembro alguno por rebelde , á quien 
coa la palabra de Dios , que predicaba BEPv-
^ A R ü o , no íuperaíle , para que á la unión de 

iegiii.na Cabeza de la Iglelia Romana v i -
nieííe: jtcd/ermt offii ai ojia. 

Todos los Dodores predicaron el Evan-
S ĵio, muchos le esforzaron en tiempo, que reU 
¡^N en los corazones m u í tibio ) pero fue tan 
¡íwmofo ci iicuipo , que a lcanzó en la Iglefia 

bERN A R D O , que parece , que con fu Sa
r r i a rcfucuael Santo.el Evangelio. Vcdaora 

C ñ 
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ECclcfiaftici 

Siriaco^ 

€ f L« t5i«:i« te D ida te s fingulaúrslnio. Piedi. 
t^tba -en m& OC^fioft 4a indulgencia de Cruzada, 
i tiempo que un Canónigo, que oraba, oyó una 
"Voz del Cielo , que decía : Exijaudi : írangeím 
rerixit: Dexa la Oración , oye á BERNARDO; 
porque ha refucitado el Evangelio. No porque 
el Evangelio huviefle muerto j íino porque cu 
los corazones de los hombres eftaba tan arrui
nado, que tenia muchas feñas de difunto : Reri-
xit: Luego, fi San B E R N A R D O fue á quien de 
icíucitar el Evangelio concedió el privilegio el 
Cielo , fue para dar á entender , que Sabidurii 
tan eminente no admitía entre los Dolores fe-
mejante. 

De Jofias dice el Texto Sacio , que fue 
entre los Reyes fin fegundo : Similis illi m [ú 
ante eum, nec pop eum fnnexit [milis . Si confulti' 
mos al Eclefiaftico, dice, que eíla excelencia fue, 
porque Jofias hizo la ley en fu tiempo : m ^ 
bus peccatorum fteit ymtatem: pero como pudoíef, 
cfto, íi mucho antes fe avia dado la ley al Pueblo l 
todo ? Ea , es el cafo , fe avia por los pecadolf 
de el Pueblo perdido el libro del Deuterono 
m í o , hallóle Jofias j aunque fepultado entre tó 
ruinas del Templo, lo hizo revivir en ios cora
zones del Pueblo todo : ¡n dkhus peccatonm fa* 
Witatem: Pues Rey tan Santo , que fabe refuci' 
tar en los corazones de todo el Mundo la 1̂  
que cafi cafi avia efpirado , bien merece , ^ 
fe le dé entre todos el nombre de fíngularifti-
mo : Similis i l l imn fnit ante eum, nec poft emí'^' 
rexh fmilis. 

Todos los Dolores en la predicación & 
el Evangelio fueron grandes ; pero íu csfuerio 
iSt ííS Cl ^ « S ^ 0 ^ que vivía : San BER-̂  
N A R D O , iiizo revivir el Evangelio, que efpî ; 
ba: luego parece, que ninguno pudo hacer a * ' 
Santo cóíupetcncia: Todos fueron grandes 

& ilu-
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jlíuninar el Mando; pero parece ., qti^ eedipron 
la nnyoria á San B E R N A R D O . O id la prue
ba con mi Dodor Angél ico, que íiemprc ve
neraba como á Maeftro á el Melifiuo: luftaban-
lc a Santo Thomás , que concluyelle una ebra, 
que avia dexado San B E R N A R D O principiada, 
y i cite ruego dixo el Dodor Angel de eñe 
modo : Daámz la Sabiduría, y eípíritu de BftRN^R-
DO, y yo acabaré fu libro, O prodigio I El Doctor 
que entre todos por fu fabiduria fe llamo el A n -
geiieo, necefsita de el efpiriru de BERíslARDOl 
Ea, fi por cierto, dice el Angélico Maeftro: para 
eníeñar el mundo todo qualquiera Dodor de la 
Iglcüa tendrá efpiritm pero folo con el efpiritude 
BERNARDO fe podra profeguir lo que la Sabidu
ría de efte Santo llegó á comenzar; y afsi, ó venga 
fuefpintUjóno podré profeguir la obra de BER
NARDO. 

Fiat in me fpirítus tuus dúplex : Decía Eliséo, al 4 • Regam. t, 
ver, que fu Maeftro Elias avia faltado : venga á mi 
deEliasel efpintu: pues Eliséo no era un Dodor, 
que fe avia ocupado en laenfeñanza de todoel Fue-
tk)? Es fin duda: Pues para que pide eUfpiritu de 
Elias fu Maeftro ^ Es el cafo: fe avia de encargar á 
Eliséo continuar las fatigas, que Elias avia comen» 
zado:pues aunque es verdad, que tenga fobrado ef-
Piritu Eliséo para enfeñar el Pueblo todojperopara 
profeguir obra, que Elias ha comenzado, 6 es ne-
ceíTdrioel mifmo Elias, ó fu Efpiritu: Fiat in me fpi~ 
rites tuus: pues eíto es io que dice mi Angel Dodor: 
Pjraconcluk lo que comenzó la íabiduria de BER
NARDO, venga el mifmo Santo, ó fu efpiritu: por
gue loüngular de fu Sabiduria folo podrá fer imt-
íaaledeeítemodo. 
r. Solved a notar el Texto: Spiritus tuus dupltxi 
U "Piritude Elias (dice Eliséo)Qüe fiendo uno: Sjpi-
^Hs ni!{s> es duplicado : Dúplex: pues li Elias no tic-
Civ'isqu.e un eipu-iiu»como dice > que esaupiiea-

dot 
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do. Elíseo ? Es el cafo, que quifo Elíseo perfuadlr, 
quanto era la Sabiduría, y ei Efpirita de fu Maeíb, 
íingular. pues, aunque no es ñus , que uno íu eípiri-
tu en íi mifnio: Spiritus ÍHHS : es, reí pedo de los de
nlas, tan ventajólo, que parece efpiritu duplicado;, 
Dúplex. Una era la Sabiduría de BERNARDO; pe
roran (ingular, y exceísiva, que entre los mayores: 
Doctores parecía duplicada: con que logró, ea ci
ta perfección a todos los Dodores común, fer ada
mado íingular, componiendo fu ThronOjy Silíadc 
refplandores tan excelfos, como en la FÍ}, en la ?»• 
re^a, y cu Iz.Sabiduría correíbondicron á los demás; 
mereciendo fu Tbrono ventajas, pordeberíe áfu 
mérito QnguUres diademas: Cúmquedocendo, &oft' 
rando aliis prxdicaut, quaft dupticatnm dt negotio IUUM 
reporfant. Qiae es lo ultimo. 

Gloríate Excelfo Patriarcha : pues triplico ci 
Cielo las coronas de tu gloría, premiando tu fe.tü 

res, no fe efeafee oy tu favor a los que c< n Fe, c 
ella te llegaron a pedir: baxc de tu Fe abrafada mj 
rayo.con que enciendas la tibieza de nucíir<; pecbdl 
de tu Pureza Kfáama, una luz; con que ex t iug^ j 
do en nofotros las rebeldes refultas de la pnn ^ 
culpa, firvamos al Señor con la mayor Pureza; ^ 
tnSabiduria, y aqud grande Donde unión panici' 
pa ácí ta tufiempre i t u í h e Hermandad, para quíj 
unidos con la charldad mas perfecta exerciteacofii 
ios ancirnos d e e ü a tu Cafa la masintenfapíedadjj 

mi íer icord ia , Y en iin interceded para que ven»* 
á todos nofotros el Soberano r\oíiO de la 

gracia, y os a c o m p a ñ e m o s en eterni
dades de gloria * ~4d quam3&c. 

o . s. c . s. R. E. 


