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Eccl(f.c*p.'%0» 

a n. i . c r d e i n -  
ceps.

tbulica, y Religión verdadera contra el Antj-ChrifVo. Tu 
eres la profetizada con el gloriofo Renombre de Teioro efpe, 
cial del inilmo Dios: Peculium Domini:: Fopulus peculutls. Tu 
la previíta , y profetizada porllaiasal capiculo 74 ninii. ¡ 
Tli eres la que bebiendo en íasíuentesla claridad de laDoc. 
trina Myltica , iluminas, y guias las almas con la foberana 
luzde tu Noche Obfcura. Noprofigopor no parecerlilon- 
gero, aunque fiempre en tus elogios quedara corto mi labio. 
Coronó el Texto las glorias de Simón hijo de Onias. Def- 
pues de compararle al Sol, Luna, y Ellrellas: dei’pues d« 
compendiaren él todas las virtudes, y perfecciones, quefe 
hallan en los demás divididas, con ellas palabras: Qu,tftvu 
aurifolidum ornatum omm lapide prMiofo. Es, dize, como vn 
vafo de oro folido, ypurilsimo , adornado de todas las pie. 
dras preciofas: con las que fe fupo labrar la Corona a fus 
virtudes, méritos, y perfecciones de vida. La Transí. Coim- 
tum omm lapidepratiojo. Y fi todas elTas precioíidades, excelen
cias, y glorias, que elogió el Texto Santo en Simón, fe hallan 
en ti; fin la menor duda la Corona de piedras preciofas fe te 
debe á ti de julticia. Y fi.de ellas fe texió el vertido del Supre
mo Querubín en fu Creación : Omnislapis pratiofits opptrimen- 
tumtuum. Y fe adornaron los fundamentos de los Murosde 
l»Celeftial Jerufalén : £l fundamenta Muri Civitatisommhpiit 
prttiofo ornata. Sean las mifmas las que te labren la Corona, ó 
como perfe&a imitación de la Jerulalen Celeftial; ó como 
depofito de la Sabiduría del Supremo Querubín. Y recibe 
con ella nusítros amantes corazones, afsi de todos losReli- 
giofosde mi Colegio, como el mió , nueftras debidas venera
ciones, y obfequios: pidiendo ánueílro Canonizado Sato nos 

alcance de Dios muchos aumentos de gracia, para quele 
acompañemos en la Eternidad delaCloria: 

y/td t̂ uam, ere.
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LOS DOS ESPIRITVS DE ELIAS.

S E R M O N . ^ , , ;
Q U E  P R E D I C Ó  E N  L A S  PLA tjaESi.ES 

Fieílas, que hizo el Colegio

DE LA COMPAñIA DE JESVS
DE L A  C I U D A D  D E  J A E N ,  E N  EL 
Religiosísimo Colegio de RR. PP» Carmelitas Def- 

calzos de la mifma Ciudad , á la Canonización del 
Gloriofo Padre, y Doítor Myítico

S. J V A N  D E L A C R V Z ,
EN EL DIA 15. DE O CTU BR E, CÓNSAGRA- 

do á la dulce memoria de la Seraphica, Doctora, y 
Madre Santa Thereía de Jefus,

EL ^ t f i A N ^ E L  D E
de la mlfma Compara a de Jefas > Cathcdrático , que fue  
de Thylofophia en el Colegio de San Tabla de la Ciudad 

de Granada, y alprefente de Sagrada Tbeologia en 
dicho Colegio de la Ciudad de J den* 

S A C A L O  A LU2  

LA MAS PIADOSA D EV O CIO N  DE Q U IE N
venera a ambas efclarecidas Familias.

Y LO CONSAGRA 

A LOS DOS ARD IENTES LU ZERO S DEL 
Cielo Jefuita,

, S. LUIS GONZAGA,Y S. ESTANISLAO KOSTKA. 
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A L A S D O S
MAS R U T IL A N T E S ESTRELLAS 

CASTOR , Y POLLUX 

D E E L  C I E L O  D E  LA  IG LE SIA ,

Y DE LA COMPAñIA

S A N  L V I S  G O N Z A . G A »
Y S. ESTANISLAO KOSTEA,

SU M A S  H U M I L D E  D E V O T O .

Uien lo creyera ? Mas lo dize la Divina 
Efcritura, que no hizo milagro alguno 
San Juan Bautifta. N o hizo milagros 
el Bautifta, pero no le hizieron falta. 
N o dio vida á muertos, vifta á ciegos, 
oido á Tordos , pero predico con acier

to ; 'y qnando vn Predicador predica con acierto , cada 
Sermón es vn milagro.

No puedo ( 6 Soberanos Niños!) dedicaros vn 
Templo, ni quemar en vueftro honor vn Sacrificio; mas 
puedo prender de la frimbria de vueftra Sagrada ropa vn 
milagro. Efte Sermón predicado con acierto, él íerá 
eterno anathema de vueftra Compañía, y de la Reforma 
de Santa Therefa. De efta dirá fu atenta gratitud, de 
aquella fu reverente devocion.

En las no ya foleinnes , fino perennes Fieftas, que 
el Colegio de los muy fa'bios Padres Carmelitas Defcal- 
zos de la Ciudad de Jaén , confagró por O&ubre del año 
paffado de 172-5». á la Canonización de fu gran Padre , y 
Doftor Myftico San Juan de la Cruz , toco á vueftra 
Compañía el día de la gran Madre Santa The reía. Ha- 
llofc el Orador con vn tan deliciofo argumento , ccnío 
hablar de tan iluftre Madre , y de tan gloriofo Hijo ; y

f  i  -  afsi



afsi como de arnfcos Héroes re falto vn portento cíe fan; 
tidad, afsi Cilio, el elogio vn milagro de erudición.

Milagros llamo Juan X X II. a los Artículos de el 
Angélico Doctor Santo Thomás. N o inferiores ala. 
banzas íe eíkidia a la Eícuela Thomifta la fuprema iVu- 
tra de la Iglefia,: como ay fantidad milagrofa, ay tatn- 
t>i?ü maravillóla fabiduria 5 y n.o es.menos venerable.va 
Sabio, alumbrando al mundo con la noticia de-fus docu
mentos, que vn Santo, dando yiftaá v a  ciego con,el taita 
de fus manos. Antes es aquel efefto mas preciofb, lo que 
vade vna luz corporal, y caduca , á vna immaterial, y 
eterna.

La que arde en elhermofo blandón de eíía Ora-! 
cion dócilísima, lucirá confiante contra el porfiado foplo 
del tiempo , y contraía confuía,noche de el olvido., V¡- 
brará refplandor házia vueftra Compañía, y hazla el 
Carmen de SantaTherefa. A eíle Orden dexará a/Tcgq. 
rado, y al vueftro gloriofo.

Dexará aflegurado al Carmen de Santa Therefa, 
porque las doctrinas de efte Panegyrica íbn vna excelfa 
Executoria de fus nobiliísimos Abolorios; y yo se,c¡uan- 
to  íe alegra efta primitiva Familia,, cíe que vueíha Con> 
pañia pafie con eílimacion efta Executoria..

Dexara glorioío vueftro Orden ,porq de mucha gloria 
ferá para vueftra Compañía no fer fombra de la luz de el 
Carmen de Santa Therefa» Y pues ambas Familíasna- 
cieron como de vn parto a i el Cielo de la Chriftiandad, 
razón es fe vnivcquen en vn fentir..

Parece que eíle es gufto de Dios, pues ofrece fu 
Providencia ocaílones, en que íe eftreche efte enlaze. 
Quando el Carmen Defcalzo mereció la Canonización 
de fu Madre Santa Therefa, la executo el Señor Grego
rio X  / .  CGn dos Santos de vueftra Compañía.. Y aora, 
que el Señor Benediíto X III. celebro la de San Juan de 
la C ruz, declaro afsimifmo vueftra fantidad. A la Ma-.

dre

¿re canonizo Gregorio ¿on los Padres:, aí Padre cano¿ 
nizo Benedifto q¡j$i los H ijos: Sansa Thereía con vuef
tro Padre Ignacio, y Xavier; San Juan de la Cruz con 
vofotros, Eítanislao, y  Esas* A la honeftiísima Virgen 
quilo- acompañar con dos Héroes, que le íirvieflen co
mo, de refpeeto,: y á vofotros dio vn tan grave, y íeriofo 
Do&or, como San Juan de la C ruz, para que á vueftra 
itera puericia hiziefie con fu autoridad revercte fombra.

Pues na  quiero feparar á loa que Dios vnibj y pues 
en el Iropireo os amais con eternos vinculos. de caridad* 
no debe dividir efta carta, a los que ella efrrechó con la- 
zada eterna» Defde efla cumbre no perdáis de vifta á eís 
te vueftro devoto, que queda aflegurado de vueftro Pa
trocinio. Por él eípera del Padre de las Mifericordias 

tanta gracia, que le promueva al defean- 
fo feliz de la Gloria.

Amen.,



Caíiod. lib.i i . 
cap. 12,

Z¿T}{OBt ACION 7)EL SEnOi£  tBO CTO \T). JOSEfy
de Franquis Lafo de Cabilla, Colegial que fue en el 
. Jtfayor de Cuencay Catbedratico de ^Artes de la Vni- 
yerfidad de Salamanca, defpues Canonigo L Sord de 
la Santa Tglefia ._Apoflolica>y J\Xetropolita?ia de Gra- 
?iada , y  Catbedratico de Trima de Sagrada Efcritun 
en fu  Imperial VniVeyidad, y  a l prefente lAbaddt 
Santa Fe , Dignidad > y  Canonigo de la mi fina Santa, 
.M etropolitana , Examinador Synodal de fu  tAr^- 
bifpado,. y  Ju e^  tsípojlolico Subdelegado de la San
ta Cruzada.

E ha férvido de complacencia, no pequeña, el 
orden del íeñor Lic.D.Gabriel Jofephde Ras 
y Oontreras, Colegial Hueíped en el Mayor 

de el Obi/po de Cuenca, mi Señor, de la Vniveríidad de 
Salamanca, Governador, Provifor, y Vicario General de 
éfte Arzobilpado, de regiftrar con titulo de Cenfor va j 
Panegyrico, en que los efeogidos talentos de el M. R. P. 
Manuel de Roxas, de la Compañía de Jefus, Maeftro 
actual dé Sagrada Theologia en fu Colegio de jaén-, fo- 
lemnizáron las feftivas demonftracionesjcon que los RR. 
PP. Carmelitas Defcalzos celebraron la Canonización de 
el Gloriofo Patriarca San Juan de la Cruz. Dixe, regifi 
trar con titulo de Cenfor, ciñendome al dicho de Caíiodo- 
ro : Frujlra ad cenfuram proponitur, cui tantis titullt 
approbatio debetur. En vano fe comete á vnacenfura, 
obra , que por muchas razones tiene merecida la aproba
ción. Y tiene tantas el Panegyrico del R. P. Manuel de 
Roxas, qüé folo me quedará el titulo de Aprobante, y li 
realidad de Panegyriíta. Sea la principal el Arte , y bella 
difpoíicion de pruebas, con que infiere el aflumpeo de fu 
Oración , que fe reduce á probar averíe comunicado a 
Elíseo el efpiritu de Elias , pallando deípues á la Santa 
Madre Therefa de Jefus,y depoíitandofe finalmente en. la

gran-.

grande alma de el Santo Patriarca San Juan de la Cruz;'' 
aquellos le precedieron in fp ir itu , C9* yirtute Eli¿e, efte 
fue ídoneo depofito de teforo tan eftimable, y que tantos 
ruegos coito á. Elíseo para obtenerlo. Elle aflumpto, 
pues, eícogió por thema ; digno de fer laudis tbemafpe- 
ütdis r digno de que fe le añadan muchos elogios.. Es ef- 
pecial, ingeniofo, y difícil, tan hermofamente probado, y 
tan eruditamente feguido , que obliga fuavemente á que 
fe le conceda la luz publica , y mas quando lo arduo de el 
aífumpto falfífica algún tanto aquel facile ejl itipentis 
Mere. No fe puede conocer en el Sermón, íi es mayor 
ti ornato de palabras en el Orador , o la facilidad de ha
blar , y explicar fus delicados conceptos; o el imperio , y 
feñoiio de los oyentes, para iníinuarfe en fus ánimos fu 
perfuafivá, que es lo que de otro dixo Lactancio: T )if 
cerncre nequáquam pojjum  , ytrum  ne ornatior in elo- 
«ue/ulo, anfacilior in explicando , an ín perfúadendo po- 
tmior. Sea otra la acreditada fama del O rador, que pu
blican afsi las Aulas de Humanidad de: efte Colegio 
Máximo de San Pablo, de Granada, en que dio á be
ber los guítofos Rios de la Poética., y apacibles Fuentes 
k  la Retorica a gran tropa de ingenios, que le produz
can alegres frutos en vez de laboriofa corona, íegun el 
oráculo de el Sabio :: ^ u i  fapientem genuit, la u b itu r  
¡neoY las de Filofofia, en que fu ingenio, y fudores 
fe fabricaron eftatuas en la memoria, ^ue acrediten fus 
afines,, y obras, íegun el de San Juan : Opera, qua ego 
ftcio ytejlitnonium perbibent deme. Concluyo, fin de
tenerme en alabanzas de el A u to r, pues para fu enco
mio bafta fü Panegyrico que por fus: periodos todos, 
como por otras tantas bocas publicará fu elegancia, y 
ptendas, aunque calle mi lengua; pues no falta á las obras 
eruditas lengua con que aclamar , y atraer los ánimos á 
fu admiración , y aplaufo , conciliandofe los elogios , fe- 
£Un San Cypriano : Habent opera fuam linguam , ha

bent

Luca:, c.r.v, r7j

Lañan el us, libV 
5. cap,x.

Prov.cap. 2j>
V.2 4-

Joan, c.f. v.2í(í

Cypr. Epift. 5 í;



rwZpBZóCTONVEL jJ .V JP .F r. B^fLTÉL¿S<síX¿ 
de Su. Barbara,..M'mijlro aííual de fu  l\eal Comen
to de Nra. Sra. de Gracia , Orden de T)efcal%os de la 
SSma. Trinidad\ Hedemptores de Captivos de e(ía Ciu
dad de Granada,

Icfrt fiotm  fcicundidni, etiam tácente li'ngua tegéhi¡s¡ 
Concluyo , pues , fe debe dar á la Eftampa, para rccrco 
de los mas cultos ingenios. Y efte es mi fentir, fiha 
meliori* Granada, y Julio  i . de 1730.

7)on JoJepb de FrañmU 
Lafo de CaftilU.

N Os el Lie» D. Gabriel Joíéph de Rus y Contre- 
ras, Colegial Huefped en el Mayor de Cuenca 
de la Vniverfidad de Salamanca, Governador, 

Provifor, y Vicario General de efte Arzobifpado, por el 
Illuítriísimo Señor Don Franciíco de Perea, mi Señor, 
Arzobifpo de Granada, del Coníéjo de fu Mageftad, &c, 
Por la prefente damos licencia papa que íé pueda irapri* 
mir el. Sermón Panegyrico, que en la celebridad de li 
Canonización de San Juan de la Cruz , qüe fe celebro 
en el Colegio de Carmelitas Defcalzos de la Ciudad da 
Jaén, predico el M .R.P. Manuel de Roxas, de la Com- 3 
pañia de Jeíiis y Maeftro actual de Sagrada Theologia en 
el Colegio de dicha Ciudad; atento á que por la Cen- 
fura dada ^or el feñor Doct. D. Jofeph de FranquisLafo 
de Caftiila ¿ Abad de la Igleíia Colegial de La Ciudad ds 
Santa Fe> Dignidad» y Canonigo de la Santa Igleíia Má» 
tropólitan» de efta Ciudad,confta no contener cofa con' 
tra nueftra Saiu* Catholica, buenas , y loables cof- 
tumbres. Dado en Granada en 1. de el raes de Julio de 
mil fetedentos y treinta años,

Li.Ct D. Gabriel de Rus.

Por mandado del feñor Provifor*

& liz Diar
Not.
tyíPROi

D E Orden, y Comiísion del Sr. D. Leonardo de 
Vi vaneo y Angulo,del Confejo de fu Mageftad, 
fu Oydor en Sita Real Chancilleria, y Juez Pri

vativo de las Imprefsiones de efte Reyno : He vifto la. 
Oración Panegyrica, que en la plaufiüle fiefta, que hizo 
el íiempre venerado Colegio de la efclarecida Religión de 
la Compañía de JeHis de la Ciudad de Jaén , en el Reli- 
giofifsimo Colegio de RR. PP. Carmelitas Defcalzos 
de la mifma Ciudad,a la Canonización del Gloriofo Pa
dre,/ Dodor Myftico S. Juan de la Cruz,dixo el M. R- 
P. M. Manuel de Roxas de la mifma Compañía', Cathe- 
dratico que fue de Philofophda en el Colegio de S. Pablo 
de efta Ciudad de Granada , y a el prefentc de Sagrada 
Theoíogia en el dicho Colegio de la Ciudad de Jaén.

Solo la diftancia pudo fer el entredicno á el gufto de 
eirle, y aora agradezco la fortuna de poder leerle ; la que 
ha repetido muchas vezes mi afecto,recreando fe en fu 
hermofo texido de difeurfos; aunque nunca podra faciar- 
fe mi defleo -,'por mas que deneftampas fus claufulas en 
el ánimo : porque como es cierto , que 1ylm anti fem el Dlv 
tfpmfse non fu ffic it; fiendo fu Autor , a quien venera 
con eftrgcho lazo de amiftad mi refpeto , no me era fufi- 
ciente gozo el averie. vna vez leído i y ha fido amante 
deííahogo, el poderlo mirar a i  todo tiempo.

Con juila razón fe manda dar á la prenfa vna Ora
ción tan á todasluzes grande* pues tiene toda la bon
dad,á que reduce el Angélico Doctor Santo Thomásvna 
Oración cloquente. Ha detener, dice el Santo > dulzura, 
y cloquencia en vozes, y doctrinas j enlaze en difeurfos,

W  “ " l



y fenténdas; ño fe ha de repetir miichaS vezés vfu cofa;j* 
Div. Th. opufe. fe ha de reducir el concepto á breves claufulas: ^a tu o r  
de vitijs, &; vir- f unt ? qUa> conciondtoripr¿edpne congruunt yfcilícetpía. 
rut^ ‘ cita populogS? dulcí te r pandero : d ia l s dicenda feriatim

anneclere idem dicendo- non fiepius repetere: C^^tl 
brcYitate. A efta pauta arregla el Orador tan literalmen* 
te fu obra, que he llegado á prefumir le íirvió para fu 
bricade. vnico nivel la Doctrina del Angélico Doítor. ;

Por eflo es digna de darfe eítaOracion á la eftampa; 
que es bien fe zebe el defíeo. cada dia, en lo que no podrí 

Horac, cíe; Aru faítidiar,aunque fe repita por horas:c£|W femeldiBapk* 
centr fapius repetltaplacebunt, Áfsi lo executó.Plinio en 
aquella, eloquente erudita Panegyrica Oración laudato
ria ,, que hizo a el Emperador Trajano; pues temiendo, 
la injuria , y olvido de los tiempos, pidió que fe íinze- 

Plin. tik panego. ]¿fren en bronzes fus difeurfos:' Nequam íntercípent o¡>lt*
' ^ a* yio íncídendas j n  JEre confuíjlis..

La aceptación , que en coda el Orbe literario fe ha 
merecido íiempre el Autor deefte Panegírico,le haze fer 
acreedor á los mayores elogios; q es lo q dixo S. Baíííio: 

Div, BafiL tyiuthoritítstyiuthorís acceptu ferm onem facitX  íiédo tá 
conocida la erudido de (te Orador inftgne, es preciíío lle
ve cóíigo la obra la mayor recomédadS á fu eloquencia> 

N o hallo en toda efta Oración cofa, digna de cenfu- 
rar pues no contiene propoíicion alguna, que défdiga a la 
pureza de Nueítra Santa Fe Gatholica, 6 fe oponga alai 
columbres buenas. Halle en el papel mucha materia pa* 
ra la alabanza j puesfbla efta O radon bailara á calificar 
á el Orador erudito, á no averfe antes merecido por fus 
aciertos eftas alabanzas ; porque decir Seneca,,que como 
la Muíica fe compone de varia armonía de d i v e r í a s  vozes, 
afsi la erudición del entretexido hermofo d e  varias cien* 

Sen. in paueg-ad c’as : V't a di^erfis yocibus confiat .fylufica, itayariarum 
Tiajatu d'fciplínarum mixtura c'onflat crudítío, Y en eítaOraJ

cion hallará el curiofo hermanada con gran primor vni
Doc-

Do&rina folida con vña ing’éniofa vivezajvna eloqUcndá
tara con vná erudición profunda.

Todo el empeño defte Panegyrico es vn remontado 
buelo, probando, que el eípiritu doblado de Elias le tuvo 
la Seraphica Madre Santa Therefa. , y fe le concedió á el 
Cloriofifsimo Reformador San Juan de la Gruz > objeto 
Jeitos feítivos cultos. Eíto, que ideó fu afecto,lo convene 
ce, y prueba con eruditos, y elegantes difeurfos, elogian* 
dolé como Santo doble» y entre todos el mas grande , ó 
dos vez es Santo; y á mi parecer, íiendo eíte duplicado ef- 
piritu, el de la Sabiduría, y Doctrina, Como de Doctores 
de la Iglefia , folo teniendo nueftro Orador duplicada la 
erudición, y la eloquencla ( y por eflo dos vezes grande ) 
pudiera avfic confegüido vn empeño tan noble ; porque 
no es cómUn á la ordinaria fabiduna, confeguir con tan? 
ta admiración empeños tari gigantes.

Es coinün proloquio de la Philofophia,que ninguno 
jiuíde dar fe o  es aquello, que tiene; y haver convencí» 
donueftro Orador con fus ¿loquentes difeurfos, que el 
sfpírítü doble de Elias lo tuvo nueítro Santo, es evidente 
prueba , d * que fe adorna fu Autor con duplicada fabidu- 
ría, erudición , y eloquéncia. El mifmo Elias, que es el 
qiiehize cali todo el gaíto a fu Panegyrico, ha de fervir 
aora de prueba a mi difeurfo.

Qmíieron losApítoles hazer,qüe. baxafie en vna oca- 
íion fuego del Giclo- A eíto les dixo el Soberano -Maef- 
tro, que no tenían eípiritu pará ello: Nefritis cujusfpiri- 
tyseft.lt. Pues no se yo , que Elias tuvieííe ni mis efpiri- 
Ui, ni mas poder, que los Apóftoles; y no ob&ante fibe- 
mos, que e le  Sagrado Propheta hazla, que baxafie fuego 
<kl Cielo íiemp re que quería : Defcetidit itatfits igrt s de 
C-elo. Pu;s en que efta la diferencia} A mi ver efta muy 
'piara. Elias por fu ser, y por fu natureléza era vivo fue
go : Surrexit Elias quafi ignis, y folo quien,-como Elias, 
es fuego, puede baxárle, quando qúiíiere> y como qui- 

a el mundo. z  Con-

Luc. cap. 9. t» 
í í .

4Re<?.cap. r.v, 
ío.Ecckísiafiic. 
c. 4Ü.V.14.



Cafiori, Tupi. 
fp1. 7 J,

loan. c. 8. #.12

Matlucap.^v. 
j  4.

Convence nueítro Orador,á«é Sari- Juan de la Cruz 
fue vn Santo grande , 6 dos vez/¿s grande , porque tuvo 
doblado efpiritu de fabiduria > ydo&rina, y no pudiera 
hazeríe efto con tanto acierto* fino tuviera fu Autor du*. 
plicado lo fabio, eloqj.'iente, y erudito.

Lo que mas admira es, que con vn miímo texto for
ma la mayor prueba de todo fu aüumpto ; en cuyas elo
cuentes claufulas con novedad admirable adelanta los dif- 
curfos , los vifte con variedad de fentencias, adorna con 
claridad los conceptos, y los dice con magnificencia; para 
que en todo le convengan las propiedades , noíololas 
<fue 7 como he dicho, pone el Angélico Maeftro, Ti tam-j 
fcien, lasque fegun Caíiodoro deben íer el adorno de vn 
tloquente fugeto: Eloquens efi ille,qui fc ií iñbenirep-**. 
clare, enunciare magnifice x difponere apertc, 
rare yarie.

Todo efto lo pudiera eftrañar, quien no Tupiera que 
es el Orador luciente antorcha de la íítempre grande 
Compañía dejefus. Es madre la mas fecunda de varo
nes iníignes en luzes de fabiduria, y eloquencia; y donde 
fe heredan los lucimientos, no fe ha de admirar, qaeféan 
tan proprios, y naturales los difturfos..

Dixo el D ivino, y Soberano Maeftro-hablando con 
los de fu amada Compañia , que el era la luz del mundoí 
Ego fum lux mundi. Efto es, la luz de la ciencia, y de la 
Do£hrina.Pero también añade: Vos ejlis lux mundi. Co
mo íi dixera: Advertid ,  que a voíotros os dexo por he
rencia efta luz : Vos ejlis- Porque prenda, que tanto fe 
practicado dcfde mi infancia>0/vV le  fus facere,C? docere, 
el déxarlaá los de mi amada Compañia es mi m a y o r  co- 
placencia: Vos e/lis lux mundi-Tantas fon las-glorias def- 
ra tan efclarecida,y docta Compañia de Je/us, y las eleva
das prendas de nueítro Orador, H ijo defta íiempre iluítre 
Religión, que es mejor, que las venere el f i l e n  ció,que no 
Lis deslqítren mis labios,y folo diré lo que de Cartago di*:

xo

\6  Sal uftio : St le fe  magis pufo , qúitm pauca l'oqai. x' 
Yafsi por no contenerefta Oración cofa , que íé 

oponga á los infalibles dogmas de nueftra Santa Fe Ca- 
tholica, y buenas coftumbres, foy de parecer,, que merece 
multiplicados los moldes, y que dfefdeel humo del retiro 
filga á la luz del aplaufo. ^yifumo ad lucem. Efte es mi 
fentir , fitfoo meliori. En efte Real Convento de N  uef- 
tra Señora de Gracia-, Orden de Defcalzos de la Santifsi- 
ma Trinidad, Redemptores de cautivos dtfta Ciudad de. 
Granada. Junio de 1750.. años.

í tv  Balthaftr de Sia. Barbara*

LIC EN C IA  DEL JU E Z . .

DO11 Pedro de Luque y Caftroviejo, Efcrivano de Camara de la Audien
cia, y Chancilleria del Rey N.Sr. que refideen efta Ciudad de Grana

da , certifico, que por el Sr. D. Leonardo de Yivauco fe proveyó el auto del 
tenor figuientá:

AUTO En fa Ciudad de Granada en flete dias del mes de Julio desuií 
fttecientos y treinta años, el Sr. D. Leonardo de Vivanco Angulo , del Con-í 
fejo de S. M. y fu Oydor en efta Real Chancilleria, Juez Privativo de las Im- 
preisiones defte Reyno, aviendo vifto el memorial.dado por el Colegio de 
Carmelitas Defcalzos de la Ciudad de-Jaén, en que pretende fe dé á la eftam- 
pa el Sermón , que predicó en dicho Colegio el R* P. Manuel de Roxas, de la 
Sagrada Compañia dejefus , en la Canonización de Sr. S. Juan de la Cruz, y 
ti decreto por fu Señoría proveído el día dos de Abril paitado defteaño, en 
que cometió fu ceníura al M »R.P.Fr. Balthafar de Santa Barbara , Miniftro eá 
fiiConventodeN.Sra. de Gracia, Orden Defcalzosdela SS.Trinidad Reden- 
cion de Cautivos defta Ciudad , quien aviendolo vifto expretTa. 110 contener 
nada contra nueftra Santa Fe, y buenas.coftumbres, atento i  lo qual: Dixo, qua 
concedía , y concedió licencia , para que en qualquiera de las Imprentas defta 
dicha Ciudad , y fu Reyno, fe pueda imprimir ei referido Sermón , y fe dé por 
teflimonio, yafsi lo proveyó, y firmó. D¿ Leonardo de Vivanco Angulo- 
Ante ¡jiu D. Pedro de Luque Caftroviejo.

Seguu que lo fufodicbo confia, y parecí del dicho auto fufo inferto, que por aora. 
queda entre los p ipetes de dicha Oficina , a que me refiera.; y para que confie , por 
nnnd.ido de diclia Señor , doy el prifence en Granada, en die^y nueve dias del mes de 
]ulio de mil fetecientos y itt i/¿la anos'.

T). Tédro de Luquc 
-• • ;• y  Cajlroí’iejo.
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j  l a  $ R % jtm c A  au tfá & r  m c r o y
Santa Toe reja de J efus, trafpajjada de Vn Sera, 

phi/i con Vn dardo , ¿¡ué comunica fu ^e- 
lofo E ftiritu  a Satt J uan de la 

€ru%.

S O N E T O .
C On carcax ,  y faetas bien armado, 

Precipitadamente la carrera 
■Del alto Olympo a la inferior esfert 

6yra él ánior én Joven disfrazado.
Contra Sagrada Virgen preparado 

De fuego el arco vibra; y fu ligera 
Ardiente flecha mas, y más altera 
El incendio en el pecho duplicado.

Mientras de puras llamas inundada,
Mientras al caílo dardo da fomentó 
En fu fenó Therefa , fecundada 

Sacra Virginidad ( ó gran porcento'! )
A vn Heroe con fuerce inopinada 
Del fuego le infundió vital aliento*

r*A la mlyna Santa y y  a San Juan de U Crû  
con alujion a el ajjumpto de el 

Sermón.
E P I G R A M M A .

Coeleíli e pharetra depromens tela , Duorum 
Flammea transfígic peftorá Divus Amor.

Corda pacent magna; fixo fub vulnere Macris,
Et Nati fixo vulnere corda patent:

Ulaplufqüé novüs per hiancia vulneris ora 
. Spiritus amborum lañguida membra fovet,

Q^jd mirum,cibi quód dúplex,Sacra Virgo,Ionnncs, 
Quód cibi íic dúplex Spiritus, inde pucem ?

loan-

JOANNES BIS S ^ A N d V S  PROCLAM  A T U R . 

E P I G R A M M A .

Uc coluir Charmel, cenuic fublime Jóannes 
Continuó. Coelum, nec mora longa vi.x.

Sciücec unde novo reparatur Germine Charmel, 
Indé magis Coelo proximus Aílra fubit.

Ergo bis mérito Sanaum appelláre licebic:
N am , modo qui Coelo e ft, Monte Beatus erar.

PARAPHRASIS CASTELLA NA, ,•

A El Carmelo llego Juan por defHno, ( ba,
Y entró al punto en el Cielo,á que anhela- 
Sin que fuefle mas tiempo Peregrino,

O no alcanzaflo el trium pho, que eneraba: 
Que para Cer aífumpto á nueva Hiftoria,
En la tierra vivió lleno de Gloria,

Era el Carmelo Olympo ya encumbrado 
Sobre nubes, granizo, lluvia, y viento,
De Celeftiales Aftros coronado*
Sobervia emulación del Firmamento;
Mas defpuss reformado en plantas, bellas 
Se obítencó fuperior á las Eftrellas.

Luego ocupando Juan Solio triumphante,
Razón es, que eferibiendo con eípantó,
O en laminas de bronce, ó de diamante,
Ttos "pe'zes le apellide el mundo Santa 
Pues íi ciñe Laurel allá en el Cielo,
También fue triumphador acá en Suele.

SO-



S O N E T O .

'Écce qtutfilAquiU ^olabit. Jerem. cap.43, 
Veri. 40»

P
O r región de Zafir á la alta cumbre 
Del Carmel Juan  voló,qiul eminente 

, Aguila, que bufcando Efphera ardiente,
Defmintió agigantada pefadumbre:

Y , venciendo animofo la coítiimbre 
Antigua de romper lo traníparente,
Del fuego abrafador copiofamente 
En centellas de amor bebió la lumbre.

Peró anhelando al S o l, que avia feguido, 
Nunca mudo de eftancia fu defvelo,
Aunque á fus hijos dio mas alto nido:

Que el /agrado Carmel mudo en Carmelo, 
Porque hiciefle afsi en fin no interrumpido 
Coníonancia perfedta con el Cielo.

SO N E TO  G R A T U L A T O R IO  A LA FAMILIA 
de el Carmelo.

R
Epublica fragranté, donde el Cielo 
Raígos floridos de fu gracia tira,

Donde el ambiente myftico , quegyra;
Eterniza los triumphos de íu vuelo. 

.Carmen , donde entre llamas de tu zelo,
Tanto nevado aroma fiel refpira, 
ran ta pompa en los vaftagos fe admira. 

Tanto vaftago crece con anhelo;
Goza del que en la Gloria la íéd lacia,

Del que, para anathema del olvido,
El Romano laurel fu frente agracia*

De San J uan , que de luces prevenido,
En flores cogió el nombre de la Gracia,
"i en frutos de la Crur el apellido.

&

Pag. r.

ET VOS S I M I L E S  H O M I N l ' B v S  
expeSlantibus Vom inum  fu u m  qum&o reyerta- 

tur a tinptijs. L a c x  cap . 1 2.

Confíteor tibí Tat-cr, quid ¿ibfcondijli h¿cc J Japienti- 
bu¡ , isr prndentibus, &  révelafti ea pafvulis. 
M a t c h .  11.

U N A  V A R O N I L  HEM BRA, 
milagro de la naturaleza, y de la gracia; 
á vn hombre ángel, emulo gloriofo de 
los antiguos Padres : á vna m'uger celes
tial , que facrificó entre las puras llamas 
de los Seraphines los primeros fuegos de 

íii adolefcencia ; á vn varón Divino , cuya vida fue vna 
cfcuela de heroyeas acciones, fus palabras liempre vtiles, 
fu likncio difereto , fu penitencia igual á la de los mas 
aufteios Anachoretas, fu zelo vn fuego abrafador, fus ne
gocios los interefes de la eternidad, y fu converfacion la 
idea de la vida contemplativa : a vna fuperior Doctora, 
que recibió el grado en la Vniyeríidad délos Cherubines, 
y explicó los íccretos mas profundos de laTheologia Myf- 
rica, íirviendole de Cathedra el Carmelo, de voz el Ver
bo , y de Difcipulo el mundo : á vn Maeftro grande , que 
admiraron los Sabios de fu lisio . y celebrarán las edades, 
naziendo vezes de Eco la Faina, de Clarín la Gloria, de 
Maufoleo los Altares, y de Theatro el Vniverfo: a los 
(íos nobles Elpiritus de Elias Santa Therefa de Je íus, y

- A Sau



San Juan de la Cruz, hijos Je  las Efpañas , y primeros 
Deícalcos de N. Señora del Carmen , confagra oy ¡a JVj¡. 
nima Compañía de Jefus ellos reverentes Cultos, y tri
buna en el Altar profundas veneraciones: á efte por aver
ie aclamado Santo, y fublimado á las Aras el Oráculo  

Pontificio i á aquella en memoria de fu feliz traníito á los 
Cielos..

Y cierto que no pudo hazéríe coía mejor, que 
juntar en efte día con myfteriofa vnion losaplaufosdelos 

C'4 * dos, de la M adre, y del Hijo : jA c liü s efl ergoy duosefje 
fím u l, quam Vm m , dixo el Ecleíiaftes. Y por que ?. Ü¡t- 

Baeza Com enim emolumentan^focletatisbo como leyó el Dofto 
menc. in Evang. ^ r e  Baéza , ex focietaik La Santa Madre en muchos 
lib. 3. c.ü. §.27. lugares de fus libros de oro confiefla, que de Los Religio- 

fos de la Compañía de Jefas recibió grandes aumentos, y 
grandes luzes fu efpiritu; á elf os fió no pocas vezes los fe- 
cretos de fu alma ; a eftos veneró como á hombres julios; 
a eílos refpetó como á fabios : y finalmente en la direc
ción de la Compañía hallo acercado confejo en fus dudas, 
confíelo en fus aflicciones, y aliento para vencer geriero- 
famente las dificultades , que ofrecía la ardua erriprefácle 
la Reforma. Razón e s , pues, que al aplaudir la Compa
ñía de Jefus mi Madre las glorias de S. Juan  de la Cruz, 
tenga también prefentes las glorias de Santa Therefa de 
Jefus, á quien debió tan íingular aprecio : ^Melmejl 
ergo y dúos ejje fim u l, quam )>aum. Coníiguio Juan (es 
verdad ) grandes aumentos en fu efpiritu con la comrni- 
cacion de la Santa Madre; pero ella les grangeó ccpiofos 
con la fabia dirección, y prudente conducta de la Compa
ñía > y de ai el vno , y el otro : tíabent emolumentara ex 
Societate.

Parecerá no obftarite á alguno, no averíido 
acercado acuerdo quitar la folemnidad de elle cha á los 
domefticos, para fiarla á los eftraños, quitarla a lcS liijps» 
para encomendarla á los Jefuitas. ConiieíVo , qjJe apro

bara

V *-T* ■ ...
bira efte parecer, á no fer los Hijos de Elias tan vnos coh 
l o s  jefuicas, que folo negará fu parentefeo , quien no co- 
«ociefle a los Padres de ellas dos Religioíifsímas, c Illuf- 
tnfsimas Familias. Fuego abrafidor fue Elias, y fuego 
abrafador fue Ignacio. De Elias dixo el Eclefiaftico: Sur- 
rexit Elias Propheta quafi'tgm s'i de Ignacio fu mifmo 
nombre díze fer fuego, Ignatlus de Loyola, ello es: ígní's Eceleíl cap<48. 
a Deo i Hatus. F uego fin duda fue Elias para confumir las 
fuperfticiones vanas de la Gentilidad; y fuego fue Igna
cio para abraíar losvicios, y deformar las iniolentes ma- 
ximas de la Heregia. Fuego fue Elias, que humillo la fo- 
fcervia de los efpintus rebeldes, que re ufaban fugetarfe ai 
yugo de la Religión verdadera; y fuego fue Ignacio , que 
poilró la arrogancia de los malvados feqtiaces de Luth;- 
ío , que confpirahan en arruinar el Cathoiicifmo. Vno, 
y otro fuego fe encendió en la hoguera del amor de Dios: 
vno, y otro tuvo de aquí fu principio : vno , y  otro ardió 
para la mayor gloria de Dios : vno, y otro lució con luzeS 
•tan femejantes, qué apenas podrás diftinguir al vno de el 
■otro. A orabien; íiendo tan vnos , y tan hermanos-ios 
Padres, quien podrá negar el noble parentefeo á los hi
jos ? Mas : cieñe ya la Defcalcés Carmelitana celebrada 
'efta fiefta con la mayor pompa , y mas lucido aparato : y 
la equidad pide , que a los tie£n©8>parabienes de los hijos 
•ligan en femejantes ocaiiones loé alegres plácemes de los 
mas Íntimos parientes. Pregunto': y quando celebró la 
Defcalcés Carmelitana la plauíible folemnidad de efte día?
Ha muchos años, ha muchos figlos: tantos , quantos ha, 
que el Propheta Elias voló al Parailo. E fiadme atentas.

Quito él Cielo canonizar á Elias, ó aprobar con 
•Vn publico teftimonio aquellos'fus dos efpiritus, que con 
lagrimas , y encendidos ateftos le pedia para si fu amarte
lado Difcipulo Elíseo : Fiat in me dúplexJpiritus tuus.
Apareció para la folemnidad de efte triumpho vna her- Lib,4. Reg.c.2, 
mofa carroza de fuego tirada de vnos myfteriofos caba-

A z -líos,



Ibidenu

Rupert. lib-5 • 
deVÍ&oriaVer- 
biDeUca.p.14.

In IibJ^oftrema 
Perfecutionis 
Chriftiaua: cap. 
Filia Sisn.

Mos , que de todas partes arrojaban incendios: Et eccc 
currus Igneas , C* eqai ignéi di^ifei'nnt'btrumque. En 
carroza tan magefluofi triumphó Elias, y dexando el co
mercio de ios hombres , fue transportado á vn lugar de 
paz , y de repofo.. Ella fue.la Canonización de Elias; y 
elle el publico teíKmonio , con nuc- calificó de grandes el 
Cielo ¿us dos eípiritus, como affeguró el Abad Ruperto, 
que al contemplar á Elias remontarle hulla- las nubes en 
alas del fuegoexplicó fu admiración con eílas graves, y 
elocuentes vozes, que en breve encerraron mucho, por
que expreflaron las mayores, excelencias d'e vn Propheta 
Santo: O ig i tu rp er f ;B u m o d iu m fa n t ta m b o n i  qli 
incendium, cuj-us dignitatem Coeli teftifteati fuñí, mitten- 
do currum igneam cum equis ¡gneis adfublewmdum >/V- 
torenz cm eritum ,& potente »r7 D ^in ita tis a mi cum, Mu- 
chos my Herios encierra efta rara translación de Elias. So
lo reparo aora en aquellos myíleriofos caballos, que re* 
verentes concurrieron á Solemnizar aquel dia con fuegos, 
con luzes, y con las mas feóaladas demoftraciones de ju
bilo, y alborozo-. Que cavallos eran ellos, que foftenian, 
y publicaban no menos, que la. fatuidad., y glorias d¿ 
Vn Elias ?

N o dudo íer aquellos, que prcpheticamente vio 
Hildegardis, Virgen de la Orden de-San Benito, cuyos 
eferitos aprobó en d  Concilio de Treveris el Papa Eu
genio III. Venient eqai Ixtrij, colorís, quorum egrefsio itb 
Oriente in Occidentem : fe d  muíalo Ivi/ere paulatimin- 
cedent. tíorum progrefsio ab Occidente in  Orientan, tíi 
prim i, &  nó'pifsimi. Notables lóalas fenas 5 peroíi bien 
fe atienden, no fe hallara otra cofa, que vna hermofa def- 
cripcion de la Deícalcés Carmelitana.. Y íi no, dezidmc: 
no vinieron los Carmelitas con hábitos de diverfos colo
res defde el Oriente hafla el Occidente, donde fe dilataron 
con vna larga-, y dulce poíleridad , que fé dedicó ala vida 
folitaria, para haza* en la tierra, lo que los Angeles hazeu

en

el Cielo , quorum egrefsio ab Oriente in Occidentem) 
y íincularmente los Carmelitas Defcal^os no fon aque
llos , que mudando el habito antiguo en otro mas afpero, 
y tofeo , de los cortos principios de Duruelo llegaron á 
crecer, como aquella peqlieñifsima fuen teque vió Mar- 
docheo convertirle en rio tan caudalofo , ó como aque
lla pequeñifsima piedra, que admiró Daniel trocarfe en 
monte tan deímefurado: Sedmutato 'Pellere7pauJaiim in- 
ctdent \ No fon ellos aquellos , q'ue volaron en alas de 
fa caridad defde las Provincias Occidentales halla las 
Orientales,pra anunciar el Evangelio entre barbaras N a
ciones , y rubricar con íti íangre la Fe Sacrofanta de Jefa 
Chriílo : tíorum progrefsio ab Occidente in Orientem ? Y 
finalmenteno fon eíloslos primeros , y los vltimos, los 
antiguos, y modernos ? N o tiene duda: tíip rim i r &  
notifsimi. Dos Nacimientos admiramos en Chriílo bien 
nuefí:ro,.yambos virginales : vno antiquísimo, y eterno, 
con que era hijo de fu Padre; otro n u e v o y  en tiempo> 
conque era hijo de fu Madre: y dos Nacimientos tam
bién virginales debemos admirar en la Sagrada Pveligion 
de Carmelitas Defcaleos: vno antiquiísimo en la Ley eí- 
crita, en que nació de Elias Virgen ,.que fue nacimiento 
de Padre : y de ai fon muy antiguos, ion los primeros;
6 ti o nuevo en la Ley de Gracia, en que nació de la Glo
rióla Virgen Santa Therefa , que fue nacimiento de Ma
dre : y de ai fon modernos, fon de los vltimos : tíi prim i,
& no pipi mi.

No pudieran eílar mas claras las ferias , aunque 
fe eferibieran con los rayos del S o l: b ien , que íi nos fal
tara él apoyo dé ella, iluítre prophecia 7 la.authoridad de 
Galfrido nos obligara a confeflar, que aquellos generofos
caballos , que hizieron reverentes la fieíla de aquel dia, „ ir n .

,r 1 , ^  1 i- i  . .  Galfr. ap. Pint,
no fueron otros-que los Deltaicos C a rm elita sEqui tg- p,an) jn Ep¡ft,,

(dize fobre el lugar alegado de los Reyes) quid aliad af| Epift. Perp. 
¡muere >/'dentar, nifi Yrros ^Apofiolicos, qui terrena ref- 11,8 ] 4.

puunt,



finirá, >/ per contemplationcm elementar adfupefaai qU¿ 
•erra cofi íigniíican aquellos caballos de fuego , fino vnos 
Varañes Apoftolicos, que deípreciando los bienes cadu
cos , y perecederas de la cierra, fe elevan por la contem
plación fobre si mifmos para gnüar de las delicias de el 
■Cielo ? N o es efte el cara£ter de efta Religión Sagrada! 
Ninguno lo duda. Mas dificultarán todos. En aquel fef- 
tivo día fe foleranizo folamente la Canonización de Elias, 
y fe dio vn publico teílimonio de fu heroyea fantidad; en 
efte fe aplaude la Canonización del Extático Padre San 
Juan de la Cruz, y fe haze dulce memoria de la Seraphicj 
Madre Santa Therefi de Je íiis: luego aunque aquella 
la celebrara la Defcalcés Carmelirana, no por eflo tiene 
ya celebrada cita plauíible tiefta. Es el cafo,que la fieftade 
vno,y otro dia es la mifma. Fue Elias vn hombre tan hó- 
bré , que.no bailándole vn elpiritu , tuvo dos : eftospw 
vna admirable rranfpiración los comunicó a Therefa, co
mo lo afleguró el Doíto Commentador de Ifaias Padre 

Andr. Luc.in Andrés Lucas: E li as duplicem ffiñtum  ad Thereftmíi 
c.;. Iíais; v.iH. Taradifo tranfm 'jtt; y Therefa los comunicó á Juan, 
dife. 3, n.<3. para que aquel Cielo hermofo de fantidad, que Menta

ron en fus manos aquellos dos grandes Heroes Elias, y 
Elíseo , en eftos vltimos íiglos los fuftentaflen los dos fo
bre fus ombros mejor, que el fabulofo Athlante. Aon 
bien: aquellos dos grandes eípiritus de Elias canonizo el 
Cielo en la Ley eferita; y eftos mifmos canoniza aoraen 
la Ley de Gracia el que tiene las llaves del Cielo, el Vica
rio de Jefu Chriíto en la tierra: de fuerte , que Therefa 
afeendió antes á las aras , porque tuvo los dos eípiritus de 
Elias, y Juan es recientemente elevado á los Altares, 
porque confervó eflos miímos dos eípiritus, que recibió 
de 1 herefa. Efta es la folemnidad, que haze grande efte 
dia *, como deípues veremos; y no fue otra, la que hizo 
feñalado el dia, en que triumphó el Propheta Elias.

Y para que no huyieífe diferencia de triumphó

a triumphó, ningunos otros han de folemnizar efte dia 
fagrado, íino los Hijos del fuego, los Hijos del grande Ig
nacio ; porque ni faltará carroza para el triumphó , ni íe 
echaran menos cavallos de fuego.. Quatro maravillofas 
arrozas viu allá el Propheta Zacharias, que tiraban ge- 
nerofos caballos: Conbcrfus fum  , lé)>d)>i oculos me os* Zach. c. 6. v. 1, 

y i d i: O* ecce quatuor quadrig# egredientes de medi o 
iuorum montlum. En común fentir de Santos Padres, y ^úír'i**' aP' 
¿grados Interpretes., eftas quatro. carrozas, figuraban los. ”C f‘ 
quatro celebrados Imperios de los Chal dees, Medos, Ma- Ex poft. 3. diíc.' 
adonios > y Romanos. San Geronimo en íentido mas r.
(agrado, y profundo entendió en ellas los Apoftoles ,. y 
los imitadores de fu vida Evangélica. Ruperto admiró la Rup apud eum- 
variedad hennofi de Religiones figradas , que no menos. c*em Andr. Lu- 
adornan, que defienden la Monarchia Catholica. N o íé- Cam‘ 
ra ya de eftrañar, que al fixar íingularmente los ojos de la 
confideradon en la fegunda carroza, que vio el Prophe
ta , reconozca yo en ella á la Compañía mi Madre noble 
parte de la Igleíia. Obfervad las myfterioías leñas. El co
lor <k los caballos era negro : Inquadriga fecunda equi Zacharias 
Vff'i. Reprefentaban eftos, vnos Varones Apoftolicos, Ibidem- * 
nofolo hermofeados con la fantidad de la vida, íino tam
bién iluftrados con íuperiores luzes de ingenio, de eru
dición , y de dottrina :• Non folum fanBitate y'.t¿e dscori,
[d(j? fantfi pariter , &  erud iti, qudfdam habentesfa- 
udtates fsrm m is, &  pr¿eclari ingenij, que dixo el citado 
Abad Pviiperto. El noble Conductor, que alentaba fus 
preíurofos pafibs, ó agigantados buelos, era Jefus, como S. Ambr. ¡11 P£ 
ifiS&utg San Ambrofio Currcbant ijdtujr equi, quia non 118.. 
fes? cbat,. qui afeenderdt cquos. Equitatüs Dominici, 

lApojiohci auriga lejas. Quien no confeííará aora 
íer efl.i aquella Compañía de á. caballo , que levantó Jc- 
fus> y reclutó el Capitán Ignacio l  Y quien no dirá íer 
eftos los Rdigiofos de la Compañía de Jefus , quienes 
<p-ria el Santo Patriarca,. no folo que corrieran por to 

das
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das las Provincias, y Reynós, para hazer arder vn mundo 
entero con las llamas abrasadoras de fu zelo , ite, incendia 
te , inflammate omnla ; fino también, que volaran con 
fus plumas para confutar, y convencer a la luz de la ra
zón las novedades de los pérfidos Seftarios, defai raygnr 
los vicios , y plantar virtudes folidas en los coracones de 
los Fieles) Trimnphe en hora buena Jü a n , y ’íherefa en 
la racional .carroza de la Compañía , precediendo por 
tropheos, no Ciudades expugnadas, no Reynos conquif. 

. tados, no catervas de Pueblos vencidos, íi priíionetos 
nueftros coracones.

Pero aun no he tocado la principal circunftan- 
cia. La primera celebridad de vn t-riumpho entre los Ro
manos era encender vna grande hoguera, y en ella entre 
olorofos perfumes ardia vi&inia vna apacible oveja. Y 
la primera drcunftanda,qtie authoriza efta plauíible Fief- 
ta del trmmpho de San Juan de la Cruz , y glorias de la 
Seraphica Madre Santa Thereía, es el Cordero de Dios 
hecho victima para el Sacrificio, y encendido en incruen
ta oblacion para riueftra visoria. N i falto circunftancia 
tan apreciable., bien que en fombra, en el triumphode 
Elias. Al fubir efte gran Propheta por los ayres en aque
lla carroza de fuego, dexo con fu capa blanca l  Elíseo 
fus dos eípiritus. San Chrifoftomo defeubre aquivm fi
gura admirable del Altiísimo Myfterio de la Euchariftia: 
■Elias melatem D i fe i pulo reliquitj filitts autem Del af 

S. Chiif. hic. cendens fuam  nobis carnem d im ifit: fed  Elias quiirn 
exutus 5 Chriftus autem, &  nobis reliqu it, &  ipjm  bit- 
bens afcendlt. Elias fin recebir lefion alguna entre las lla
mas del fuego abrafador, dexóle en fu capa blanca fus dos 
efpiritus á Elíseo, para que con ella vadeaffe las precipita
dlas corrientes del Jordán. Chrifto eftando para partirle 

Joan. c. 13. v. i . al Padre encendido en las llamas de la Caridad: Cum ¡lile- 
xijjet fuosy qui crant in mundo-, in finem  dilexit eos, baxo
•la capa blanca de las efnecies Sacramentales dexo a los iu-

yos

jos fus dos efpirims, efto 'es, fus dos naturalezas, Divi
na; y Humana , para que confiados, y feguros navegañen 
¿ pcligroío mar del rriundo : Filius autem Dei afeendem 
jitam nobis camcm dimifit. Mirad, como entonces fe ve
nero en fombra , lo que aqui adora nueftra fee en la rea
lidad. Y  lo cierto es, que en fiefta de Compañía no po
día faltar el que es manjar de la Compañía, como dixo el 
miftnoSan Chrifoftomo: .Jrfenfitmpr¿epará)>it, cibum 
Societatis oflc?tdit. Bafte de circunftandas. Para profe- 
guir con acierto, felicitemos la gracia por medio de la 
que fe apellida, y es Madre de gracia. Jkíaria.

E T  V O S  S I M I L E S  H O M I N l ' B V S  

expeflautibus Dominum fn u m , guando revertatur 

a nuptijs. Luc. cap . i z .  

Confíteor tib i Tater , quid abfcondijli Im c  ¡k fapienti- 
bus, prudentibus , Í 7 * revelajli ea parVn/is. 

M atch. 11 .

N A  C A N O N IZ A C IO N  ASSEGU- 
ra Chrifto bien nueftro en el Evangelio 
á fus Difcipulos : Bcati fun t fo Y i illiL
Y dos fon las colas, que les manda, para 
que la configan. La primera, que eftén 
ceñidos con el cingulo de la caftidad; la 

fegunda, que ardan en fus manos luzes de buenas obras: 
Sint lambí yeflri pracinñi , Cv lucerna ardenies in ma- 
nibus ~)>rftris. S. Gregorio : “Dúo fw tt , qu<e inubmtur, C? 
lumhos reftringere , lucernas tenere; >/ O 0 münditia 
fit caflitatis in corpore, Cv lumen >eritatis in operatione. 
Efta es la efcala, por donde fubieron á las aras los otros

B San-

Luc. cap. i t i

Luc. ib ídem.

S. Greg. Pap. 
Hom. 13. in Ev.



Santos ;• peco Chrifto, qüe qúifo íingularizarfe con nuef
tros Santos ,aundespide mas, y feñaladamente fe buelve 

Luc. cap.r á ellos diziendoles: Eticosfimiles homínibus expeflmti- 
bus Dominum fu u m , quando rébertatur a nuptljs., Mas 
vofbtros volareis á la cumbre de vrra.fublime fmtidad, y 
merecereis en los. Altares las adoraciones de los Pueblos,
ii fuereis femejantes a aquellos hombres, que eíperan áfn 
Señor al bolver de las bodas.. Pregunto: 7  que Señor es 
efte!1 N o juzgo íer otro,, que aquel.de quien dixo el 

S.Pául.ad Phil. Apoftol San Pablo : Sah>atorem- expeffamus Dominum 
3 • _ noflrum lefum Cbriftwn-  Chrifto. Señor nueftro ,.quede
Cornel. in Luc» ej Q e}0 baxa á juzgar la tierra.. Cornelio á Lapide : Cum 

Chriftis eCoelis adiudicium redit T >/deture nxptijs coe~ 
lejiibus redire. Inílfto preguntando; y  que hombres fon 
aquellos, que eíperan á Chrifto al venir de los Cielos pa-

Anud P Fe-ra ra )uzgal' la tíerra ? Elias>y.“Enoch> fegUrt ̂  común opi- 
riuui in Ápocaí nion- San Hilario ,. y San Ambroíio quieren r  que fean 
toai.j.c.n». * E l i a s y  Moyses. Hugo Vi&orinoy que fean.Elias,y 

Elíseo». Defcubreíe ya de aqui La fin guiar femé janea, que 
les pide Chrifto a nueftros Santos... Llamólos para poblar 
el Jardín de lalgleíia de olorofas flores de íantidad» Ha- 
molos para reparar la hermofura- antigua del Carmelo 5 y 
llamólos para Padres de innumerables,hijos: y como pa
ra empreía tan ardua no baftaíle vn folo eípiritu, quiíó 
tuvieílen dos, como aquellos dos grandes Heroes, y pri
meras colunas del Carmelo Elias y  Elíseo. En vna pa- 
íabrar qúífo fuellen los dos efpiritusde Elias; y de ai San
tos canonizados^ Y veis ya aqui vn o de aquellos grandes 
íecretos, que.ocultó Dios a los Sabios, y  reveló a eftos 
pequeñuelos á los ojos del mundo, íi bien gigantes de fin* 
t i d a d q u e  llegaron á . eíicalar los Cielos: Confíteor tibí 

Match, r 1» T a ter , quia abfcotidijli hac a fapientibus , C? prudentl- 
bus, O" rebelajli eap¿ñ>ulis- Pocas queftiones fe halla
rán éntrelos Sabios mas reñidas, q u e  aquellas que mué*
ven lo» dos eípirkjus de Elias 5 y  pocas mas obfeura?, que

>0.
aquellas, que ofrece la rara transpiración , que hizo efte 
gran Propheta de fu duplicado eípiritu en Elíseo fu Dif- 
ripulo. Eftos profundos myfterios, que quifo Dios ocul
tar á los ojos linces dé los Sabios del mundo, los alcanca- 
íon nueftros Santos no m enos, que con vna ciencia ex
perimental : porque la Seraphica Do&ora , y Madre San
ta Therefa de Jeíus voló á la cumbre de vna heroyea. 
fantidad con las alas, que le dieron los dos efpiritus , que 
recibió de Elias * y el Extático D octor, y Padre S. Juan 
de la Cruz logra aora veneraciones de Santo en los Alta
res , porque confervó eftos mifmos dos grandes efpiritus, 
que recibió de Therefa. Entro difeurriendo.

:§• i-

EL Amor afpira íiempre á la vnion : «yímor ejl af- 
feílus ynionh, dixo allá el Philofopho 5 y Platón 
introduce en fus Dialogo? dos amantes, que an- 

fiofos felicitan de Vulcano fer arrojados -á las vorazes lla
mas del fuego, para que convertidos en cenizas compon
gan vna fola fubftancia , y con efte eftrecho lazo queden 
felizmente vnidos por medio de la muerte, que á todos 
los fepára. Efta es la fuerza del amor: arde •, anhela, fuf- 
píra, nodefeanfa hafta lograr efta dulce vnion , ó traní- 
formacion. Amó el gran Propheta , y Patriarca Elias á 
fu Hija Santa Therefa con vn excefsivo amor. Y que hi
zo efte'hombrc de fuego para defahogar el tierno afeito, 
que la tenia? Dtíplicem fp ir’tum xdTbcrefittm de Tara- 
dijo tranfmijit. Embiarle defde el Paraifo fus eípivitus, e 
imprimir en ella fu cara£ter con tan perfe&a imprefsion, 
que va no avia vn folo Elias, fino dos Elias : vno en las 
delicias del Paraifo, otro en las tareas laboriofis de efte 
mundo. Deípues de aquella íangrienta carnicería , y hor- 
toroíb eftruendo , que hizo el Exercito de Alexandro en 
las Legiones de Darío , Rey délos Perfas, fue traída la

B 2, Ma-
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Madre de cite infeliz- Monarca ala preferida- de Alcxan- 
dro,á cuyo lado afsiftia con no inferior Mageftad fu gran 
privado Efeítíon : y paredendole, que efte era- Alexandro 
Magno,.por fer mas-abultado de eftatura, bisóle profunda 
reverencia como a Rey , y ?rrojo á fus pies la corona co
mo a vencedor- Avilada de fu yerro pretendió difculpar- 
fe> mas prevínola Alexandro con eftas. palabras-: Non 
errafiú „námque C* bk'tA hxander cft*. N o  em ite, Se
ñora r porque eftc; también es-Alexandr©- Eftas fueron 
las alcas demoftraciones de afeita*, con que en eftaoaíion 
manifeftb Alexandiro el amor grande, que tenia a.Efeftion 
fu privado.. Y íi.efte. (que no fue mas que amor polytico) 
íiipo hazer ,.ó fingir, que Alexandro r. y  Efeftion fucilen 
dos Alexatidros : Namcfue hic uA  exander ejl\ t1 
amor verdadero , y íobrenatural de parte de Elias, y de 
parte de k  Seraphieo. The reía mas que humano , porque 
no harían, que Elias,-y The reía; fueífen dos Elias!

Eftando Elias para dexac el, confufo n-opel, y 
trafago de efte mundo-, diziendole que pidiefle lo que 

M ^ R s g .c A .  quifefli: -PoftuU, qu ed a s, C» f*ciam t!lú , M tm n  
tollar a te.. Pidióle Elíseo , que íe doblafleen el fu elpirir 

Xbidcnv tu : Obfeero fia t in  me fpiritus tuus. dúplex.. Notable 
fuplica.! El Abulenfe, y mudiosvotroa-graves Interpretes 
íientan, que Eliseo ardia tanto eti- deíleos:de hazer biena 
todos, que no dudó, pedir a fu Maeftro mayor, gracia que 
la fuya,"de obrar maravillas^y portentos en. beneficios efe 
los Pueblos.. Y Ti bien fe mira, efbu.duplicada gracia pare
ce „que eoníiguió E líseoporque íi Elias para refucitar al 
hijo dé la viuda fe eítrechó tres- vezes- con- el cuerpecito 
de el difunto niño.-, Elíseo íólas dos fe abrazó de otro 
tierno-infante para reftituirlo-a Lrvida.. Si Elias vivien
do refucitó vn m uerto, prodigio haftaten toncas no vifto; 
Elíseo, aun deípues de muerto , dio vida-a. vn cadavcr.. Y 
finalmente , íi Elias hizo íietc vezes oracion á Djos para 
confeguir copiofas lluvias del Cielo , que.fertilizaílen las

ani-

1%.
ciimpos-5 Elíseo haziendo fola vna vez oracion al Señor;
a l c a n z ó  que íalieran del bofque vnos diformes- ofos , para
deípedazar á aquellos chicuelos diícolos, que del hazian
efearnio. Afsi difeurrió d  Abulenfe. Pero Lyra,y ocros Abul.apud Car-:
inuchosSagradoS' Expoíitores penfaron , que Elíseo no thag.lib.S.hom*
folicifcó-tenes en si mayor efpiritu, que el Propheta- Elias* 5 ’
porque fuera.arrogante prefuncion afpirar el. Difcipulo á Linn apUC|
Ér mas que Íu-Maeftro: <£>uia non co?Kordat t'ationi, di~ jatja Comuienr*. 
cií cnimSalyator r Non ejl Difcipulus fuper mttgijdrur/r, ¡a Iudith.cap.-j*- 

ideo'prafumptuofum fuijjet y f i  E lifeus duplicatam n.4.6. 
ptcjlcttem refycBit m agijlñ fu ip e tiy l Jet, Solo, pues, pi
dió, que en él florecieñen aquellos dos grandes eípiritus* 
que dieron á Elias-vigorofos alientos para los mas arduos 
negocios de la gloria de Dios. Sentía. Eliseo la aufencia* 
de fu Maeftro„y conocía la muclia falta-, que avia de ha- 
zerfufoberano magifterio á los hijos de los Prophetas 
émulos-de la aufteridad de fu vida r que moraban en Be- 
thel, en Jerieó-, en las'cumbres de ei‘Carmelo, y en los 
amenos valles, que regaba el Jordán: y movido de aquel, 
z¿lo abrafidor, que vive ¡.como en propria esfera, en los 
corazones grandes , pidióle fus dos eípiritus, para que al 
volar. Elias-al Paraífo, aun fe qoedafl’e Elias entre los fu- 
yos en el mundo. Y afsi fuceaió como lo defleaba‘5 por
gue al fer arrebatado Elias de la sarroza de fuego, con- 
defeendió con las amorofas fuplicas de Eliseo, arrojóle fu 
¡ndeta ,.y con ella le viftió de fus dos efpiritus : y en e1 
miíino tíempo, y en el miímo lugar, dize San Juan Chri- 
íoftonao-, fe dexaron admirar dos-Elias : Erat dúplex ¡3 Ghrif. ad> 
Elias Ule furjum  Elias , C^dsorfum Elias: ■ Vno en pTstatftlecuat*- 
h carroza de fuego ■, - otro al pie de ella:. vno en  el a)ae 
■Arrojando llainas -,. orco en la tierra^ liquidando fus ojos 
en lagrimes : Efrfurfam Elias, &  d^orjfim E li as.-

Efto,que por vnaadmÍTable transformación del 
amor obuó' Elias con Eliseo al volar al Paraifo en aqirl'a 
eeleftial carroza^ ..fue lo mifmo , que obró a.poderoíos.eí5

fuer-
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fuerzos de la caridad con la gran .Madre Santa Thcrcfi 
deípues que fue trasladado, y por mudios íiglos habito en 
aquella deliciofa eftancia. Vivia el Santo Patriarca entre 
aquellas hemiofas florcitas,y apacibles corrientes de chrif. 
talinas aguas, aísiftido , y cortejado de innumerables Co
ros de Angeles, que con alegres canticosJo tenían liem- 
pre fufpeitfo en amorofos , y  dulces extaíís. Masnopor 
eílo olvidaba á los fuyos , que vivían entre los peligros 
á t efte mundo 5 antes íí deffeaba con encendidas aníias 
que en ellos renacieran todas las virtudes , de quienes & 
hallo los originales en aquel Sagrado retiro del Carmelo 
que fue fu primer Paraifo de la tierra : y no pudiendo 

■contener en fu pecho las llamas de el amor , que en él ar
dían,, ¡comunico á Therefa defde el Paraifo fus dos efpiri- 
■tus por vna rara tranípiracion no defemejante á aquella, 
con que fe los comunico á Elíseo : Ellas duplicem fpirl- 
tum  ad Theréfíam de Taradifo tranfmifit. De adonde 
aísi como allá Elias, y Elíseo eran dos Elias: Dupk 
E lias; afsi acá Elias, y Therefa eran dos Elias: y a/si co
mo allávn Elias íé veiaarriba, otro abaxo: Étfurfm 
E lias, C? deorfum E lias; afsi acá también vn Elias efta< 
ba en el Paraifo 7 otro en el mundo : vno entie delicias, 

«otro entre trabajos.

§. u .

‘.As íl bien fe advierte, íé hallará ,'que lw o dife
rencia , y mucha , en el modo de comunicar 
Elias fu duplicado efpiritu á fus dos amados 

Hijos, Elíseo , y 1 herefa. Ambos tuvieron el éípiritu de 
Elias : pero el éípiritu de Elíseo no fue fecundo ; el espíri
tu de Therefa fue fecundifsimo. Eliséo folo -hizo, que fe 
vieíTen dos Elias, vno en Jos ayres, otro en la tierra: t\ 
furfum  Elias , CP1 deorfum Elias. Thereía hizo, que fe 
admiraflen tres Elias, vno en el Paraifo, y dos en el mun
do. Al feptimo de los Cantares fe dize: Capta uwn>t

Gtr-

■ -• -  ^ ‘T 
(¡irmelus. Palabra^ qué con no menor ingenio, que fo- 
lidez de razones, aplico Andrés Lucas á la íiempre iluf- 
gé, religiofa,y fánta Familia de Carmelitas Defcalzos, á. 
cup. cabeza.fe traslado la gloria de, el Carmelo : Cui qui- Andr. Luc. ¡ n 
jtmdpfand*funt encomia Sponfl ChriJ}i,&* adolefccntu- v* 1
¡¡tfUtnqui bus fponfe faerar epmltio carmine celebrant c.i.-n.c. 
ieorem'yO3 gratiam fm  quibus infigni a Keligi o f e  Spon- 
'fe Therefa fu n t adúmbrata.. Como íl fe dixera; tu ca
tea, o Religión Sagrada , efto es,.la bafa fundamental de 
tu reformatu Madre r Maeftra, y: Dc&ora es como el 
Carmelo : V t Cármelus. Como Elias Propheta, leyeron 
otros: CdpHt tuum  >/ Elias Tropbeta- Y  por que no 
como Eliséo ? N o reíídió en efte el efpiritu de Elias ? N o 
floreció en él la gloria: de el Carmelo ?: N o Ib niego Fie
les, nolo niego;. Mas íi digo,que en Therefa huvo quan- 
to d¿ efpiritu fe halló en Eliséo>. pero huvo m as, porque 
también huvo loque no fe.halló en Eliséo- Tuvo Elí
seo el efpiritu duplicado de E l i a s n o  tiene duda.; mas le 
faltóla fecundidad de efle efpiritu, prerrogativa , con que 
fe íenaló Elias entre los antiguos Propheras , como dixO ' 
el. Ecleíiaftico : Trophetas facisfuccefjores pojl. Efta Ecclef.c,48.v- 
prerrogativa,que faltó á Eliséo , fe halló con primorofos 
realzes en T h erefi, porque fu efpiritu fue éípiritu de 
Elias, y efpiritu íécundo, haziendo dé vn San Juan  de la 
Cruz vn nuevo Elias, de fuerte, que dél pudo dezrfe lo 
mifmo,que dé S.. Juan Baptifta anunció el Angel: Ioannes- 
pmedet in fpiritu, O 5 ~)>irtute Eli<e¿. uc”C’ 1 *V' 1

Avia ya dado principio Santa-. Thereíá de Jefus 
a la.Reformación en fus Religiofas , y deñéaba con fer
vientes aníias, que abrigaba en fu generofo , y varonil pe
cho ,, reformar también los Religiofos. A efte fin acudía 
a Dios en la o r a c í o n y  con inftancia continua, como 
otra Rachel,, le pedia hijos, ó morir.- Oyó Dios fus ge
midos, y atendió á fus fuplicas, prometiendole, que le cm- 
biaria vn Varón jufto, que feria el primero, que íé deícal-

zaífe,
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zafle, y abrazaííe la vida reformada. Aísi fucedió; porque 
le embió luego a. San Juan de la C ruz, que fe le ofrecía 
con gufto para la alta emprefa ,que intentaba. Mandóle 
la Santa dexar fu .primitiva cafa, para vivir otra mas cífre- 
dia , y deípreciable; di ole vn habito humilde, y pobre; 
ínftruyolo en la anfteridad de la vida reformada; previ, 
nolo con fabias, y prudentes precauciones -para pdear con 
los poderes de -las tinieblas, que avian de hazer cruda 
guerra á la Reforma; y alentolo a la batalla con la efpe- 
ranza cierta de la victoria. O-como pudiéramos dezir 
aqui de la Extatica Madre Santa Therefa lo-mifrno, que 
dixo San Ambrollo de aquella famofa Heroína Debora a 
el inftcuir a fu hijo Barac para trinmphar de SHara: Domt 
propríafilium  Ducetnproducit exercitüs, etgrtofcatlj, 
c¡uodpofsit inflituere f¿emina bellatorem. ^uem  atufi 
Jtfa ter erud ijt, quafi fortis in jiitu it, quafi profbetts 
Yiftori* certa tranfimfit. Saca al hijo de fu propria cafa, 
para hazerlo Capitan gloriolo de vn Exerdto de iliiftrcs 
Campeones, para que de ai fe conozca, que vna mugeres 
capaz de imponer fabias, y diferetas leyes á vn Guerrero 
esforzado. Como madre le ínftruyó , como valerofa ¡c 
infundio vigorofos alientos, y como prophetica le anun
ció cierta la viftoria. Y eftas fon las nuevas guerras, que 
eligió el Señor: N<ñ>a bella elegít T)eus~-> eníemrálos 
hombres á militar baxo el imperio de vna muger: Imft- 
rio y  iros docuit m ilitare fam ineo, Hafta aqui San Ara* 
hroíio con fu gran vena de oro.

Dio,-pues, Therefa íáludables leyes á Juan; que 
no fueron otras, que aquellas^ue en si mifma pra&icaba: 
y como el corazón de Juan era de cera para lasjmprcí- 
íiones cdeftiales , prefto reprefento en íu perfona la mif
ma ley , y le bebió el eJpiritu á  Therefa con vna admira
ble methamorphoíis del hijo querido en la madre, pudien- 
do efta dezir de í i : Ego dileÜo meo , O* ad me cori)>erflt 
ciut. Quereis ver á Juan  transformado en Therefi, va

vno,

i.&>
vno, y otro veftidos del efpiritu de Elias, adornados de 
fus heroyeas virtudes , y animados de los ardores de fu 
zelo? Solvamos al texto de los Cantares: Caputtuum 

Carmdus. La verfion Chaldaica : ^ u i  conflitutus eft Paraph, Chal. 
feper te in príncipem iuftus e ft, ficu t Elias Tropbeta.
Aqud prodigíofo hombre , ó Religión iluftre, que por 
alta difpoficion del Cielo fue deftinado para Padre tuyo, 
y primer Profefior de tu vida reformada, refplandece con 
las virtudes de vn Elias, es vn efpiritu con el efpiritu de 
Elias: Iujlus e jl, ficu t Elias Tropbeta. Mirad como las 
míílnas palabras, que aplaudían antes á Therefa , contie
nen los mifmos elogios de Juan. N o es mucho ; porque 
Dios ,/que infpiró a la Seraphica Madre la obra gloriofa 
de la Reforma, no folo fe contentó con darle por coad
jutor vn Varón esforzado; fmo también quilo , que en 
todo le fuelle fu femejante.

Crió Dios á el hombre, y gravó en el fu bella 
imagen. No contento con efto, diole por compañera 
vna en todo fu femejante : Faciamus ei adhitoriumfimi- Gen. c. 1, 
le fibi. Borró el hombre con la culpa la Imagen de Dios.
Quifo el Eterno Padre reparar efte daño, y embió al
mundo en traje mortal á fu Hijo Vnigenito, Imagen de
füfubftancia. Que mas r Quifo darle por compañera in-
feparable en d  alto minifterio de la Redempcion otra lii
femejante, que fue Maria Señora Nudtra; Faciamus ei
dcli-utorlumfimllefibi. Nicephoro fobre efte lugar: Cbrif- Nicep. apud
tusferjimilisper omnld fuiíDlYtue-fcS? Immaculatz fu á  Nueros Lapidi-
Gmítrlci. Efte fue el modo admirable,có que reparó Dios CU1̂  Sacraacra .
el mundo; y fue muy parecida el que tuvo para reparar el "' ’
Carmelo. ínfpiró Dios á Elias en los tiempos antiguos, 4 
lúziefle en ei Monte Carmelo vn Orden Angélico de gen
te folitaria , y contemplativa; y para eflo dióle por com
pañero infeparable fuyo á Elíseo, que fue otro Elias: Fa- 
ciamvs ei adiutojium fim lle fibi. Quifo défpues reparar 
las perdidas, que por la fragilidad de ios hombres, y dila-
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p«.
tad.o cario de los tiem poscom enzaba á padecer h  ami, 
gua hzrmofura del Carm elo: llamó pira obra tan glorio, 
fa á la Seraphica Madre Santa Therefa de Jefus. Y fe 
contentó folo con cito ? N o por cierro; antes file ícfalo 
por coadjutor fuyo á San Juan de la C ruz, cuya vida, y 
heroyeas proezas, íi bien fe atienden, fe hallarán £mcjan; 
tes a la milagrofi vida, y acciones .pottentofas de fu fabia 
Maeítra , y Dire&ora : Faclamus ei adlutorlumfmUe 

jib i. Fueron entrambos Patriarcas demumerofifsimasfa- 
milias. Entrambos tuvieron de les Demonios contra
dicciones trabajoíifsimas : porque fi á Theueía la arroja
ban precipitada de lugares eminentes; á Juan lo ator
mentaban con recios, y repetidos golpes: y á vno, y otro 
aparecían en forma de animales feroz.es. Entrambos fe 
abraíaron con vn defleo encendidifsimo del martyrio; pe
ro Dios con alta providencia diípufo, que iueflen prefer- 
vados para dar la vida á mudaos. Pobló por tanto Juan 
de hombres penitentes , y contemplativos, las foledades 
de los deíiertos; llenó Thereía los Monafterios de innu
merables donzellas,que en la florida primavera de fus anos 
coníágraron al Divino Efpolb fu virginidad. Entram
bos fueron iluítrados con fuperiores luzes de celeftial fa- 
biduria : entrambos períeguidos de los émulos, calumnia
dos por las mas loables obras de piedad, y citados en los 
Tribunales, Therefa como afeitadora de faifas revelado- 
nes , y Juan como perturbador de la paz de el Carmelo. 
A vno , y otro trafpaísó con dulze violencia el corazon 
vn Seraphin con vn dardo de fuego ; á vno, y otro adop

tó la Virgen por eípecialiísimos hijos fuyosj y final
mente a vno,y otro animó el efpiritu, 

y virtud de Elias.

§. III. ■’ : • r.-n

T O  puedo ya dexar paflar vna grave dificultad, que 
traygo difsimailada. El gloriofo Padre S. Juan 
de la Cruz afpirando á mayor perfección, fe re-, 

tiro el año de 1563. renunciadas las vanidades, y eíperan- 
zas del figlo, al feguro puerto de la Religión, tomando el 
habito en la antigua, y fiempre venerable de N. Señora 
del Carmen de Reverendos Padres Obfervantes. En ella 
perfeveró hafta el año de r 5 6"8. en que á perfuaíiones, y 
piadofás'folicitudes de la Santa Madre, emprendió el a r 
duo empeño de la Reforma. N o tiene'duda, que en los 
anco años, que vivió en la Obfervancia , fe admiró en el 
el efpiritu, y virtud de Elias. En el fe admiró vna cafti- 
dad Angélica , que le defmentia humano , y le daba ai pa- - 
recer no se que lexos de Divino; en el vna humildad pro
funda, que le abatía á los pies de todos, quando fu deípre- 
-do le fabricaba trono fobre los Aftros; en el vna fevera 
-penitencia, que le hazia martyr en las aras de la mortifica
ción ; en él vna obediencia heroyea , con que fe fujetaba 
aun á los que no le eran fuperiores; en él vn amor arekn- 
tifsimo á Dios, qúe le arrebataba en contitfuos, y profun
dos extafis; y finalmente en él fe admiró aquel zelo íiem- 
pre iníaciable de la gloria de Dios, que ocupó todo el co- 
razon de vn Elias. A ora bien > fi antes de comunicar San 
Juan de la Cruz á la Seraphica Madre Santa Therefa, íi 
antes de recebír fus fabias inítrucciones, y fi antes de abra
zar fu Reforma, florecía ya con el efpiritu de Elias; cómo 
pudo la Santa Madre comunicarle efte mifmo efpiritu ? Si 
ya antes le tenia, cómo pudo deípues darfele ? Confieíló, 
que- aun antes de la Reforma florecía S. Juan de la Cruz 
con el efpiritu de Elias; pero fi digo , que en él aun no 
citaba doblado efle efpiritu. Doblóle, y multiplicófe, 
quando defpues le mftruyó la Santa en la vida reforma
ba , y recibió de íii mano el tofeo fayal, ó habito refor-
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mado , que avia de veítir en la ruftica cafa de Duruelo.
Vamos al texto.

Al capitulo ij?. de el libro tercero délos P.eyes, 
arrojo Elias el manto íbbre Eliseo, que a la fizón fe ocu
paba en la labor, y cultivo de los campos: Cu?nqueje- 
nijfet Elias ad eum y m ifit paUium fuper illum. Sienten 
aqui grandes Interpretes de la Efcritura Sagrada, que ello 
no fue otra cofa, que echarle el habito de fu Religión: y 
fe comprueba con la renuncia, que hizo luego Eliseo dé 
fus bienes, y de la cafa, de fus Padres, íiguiendo íiempre,y 
obedeciendo á Elias. Algún tiempo defpues, como fe re< 
fiere al capitulo i .  de el libro4. al defpedirfe Elias de Elí
seo, y pedirle elle fu efpiritu duplicado, le arrojó feguntk 
vez la cap.i, que tomo para si Eliseo con las mayores de- 
moítraciones de tierno afeito : Lébatát pallium ¿lia, 
quod ce eiderat ei. Ofreceíé luego la dificultad á los ojos 
no tenia ya Eliseo el habito de Elias ? Esfentir de gran
des Expositores. Pues para que le arroja fegunda vez la 
capa ? Obfervad, que pide Eliseo , y que fignifica efla ca
pa, que fegunda vez le arroja al volar cnlacarroza.dc 
fuego", y fe defeubrira el myíterio. Eliseo pide, que en el 
fe doble el efpiritu de fu Maeítro: Fiat in me dúplex [pi
ritas tnus. Condefciende Elias con los-ardientes defleos 
de fu amado Difcipulo, y  le arroja fu capa, en que fe fyn> 
bolizaba el habito reformado. Nueítro Mendoza fobre 
eíte lugar : SéVeriori? Obfer)?ant¡¿e m jlitutum  ptilho in- 
'bolutum dimiftt. Puede eítar mas claro? Claro es que 
no puede.. Carmelita era Eliseo: en el florecía el eípuitu 
de Eliseo ; mas efte no fe doblo, y multiplico en Eliseo, 
haíta que recibió fegunda vez de mano de Elias el habito 
de la mas eítrecha Obfervancia : Sé)>crioris Oufcñ'énM 
inftitutum  pallio i?ñ>oluium dim ijtt.

Mas- para que no parezca arbitrario el difamo, 
fera bien ponderar la refpueíta, que dio Elias á laíupüü
de Eliseo : Rcm difficilempojlulaJtu Pides, que en ti.

. - • - " <J0-

ix .
doble mi efpiritu, dize Elias á Eliseo : intento arduo es, 
emprefi difícil: Rcm difficilempoftulajli. Avra perfecu- 
ciones, avra cárceles, avrá azotes r avrá defprecios, avrá 
calumnias, y todo el Infierno fe conjurara., para que en 
ti, v en tus fuceflbres, no fe doble mi efpiritu. Mira lo 
q u e  pides: Rcm difficilem pojlulafli. Que cofa mas di
fícil , que negarfe vn hombre á todo humano comercio, 
veítirfe de vn fayal grofero , que reíiíte mal á los deítern- 
plados frios del Invierno, y fomaita los calores del Eftio, 
encerrarle en vna celda tan eítrecha , que mas parece fe- 
pultura de muertos, que habitación de vivos , no tratar 
de otra cofa , que de mortificar la carne T y dar vigor á 
el efpiritu con el dulze paito de la oracion \ J{em diffici
lem poflulafli. Mas advierte, que por mas difícil que fea, 
la coníeguirás : Si ~)>ideris me 7 quando tollar a te. Si me 
vieres, quando llegare el cafo de apartarme de ti. Nuef
tro Mendoza: Siyideris me,hoc efi,fi'bigilaberis. Si paf- Menaoz. In Iib¿ 
fares las noches en continuas Vigilias. Y es la razón; por- 1 • Reg, cap» $4 
que para doblar Elias.fu efpiritu en Eliseo 7 no folo quifb n*11 • 
fepararlo de la comunicación de los hombres, y retirarlo 
a la quietud de la foledacl,. fino también que velafle a i  
oracion, y fe remontafle fobre si mifmo en altiísima con
templación de los Myfterios Divinos, como advirtió el 
dofto Carthagaia : Non folum  yoluit eum ab humano 
co/ibiffu, CT fecu li Ixuius^añil ate abulfum , &  inpene- * 1 ' 2
traillas deferí i degentem-, fed  quod a fe  ipfo fe  fubduceret.
Pregunto aora: 110 fue eíte el blanco , que fe propufo en 
la Reforma de las. Reiigiofas la Seraphica Madre Santa 
Therefi de Jefus ? Y 110 fue también eíte el blanco , que 
propufo al gloriofo Padre San Juan de la C ruz, para re
formar los Reíigiofos l N o tiene duda. Luego todo ef- 
to 110 fue mas, que vna figura prophetica de aquello, que 
defpues avia de fuccder a eítos dos nobles- fuceflbres de 
Elias, y Eliseo-



§. IV.

Y  Veis ya aquí aquellas dos grandes alas, con qu¡ 
efte Seraphin humano voló á los Altares. Eftos 
dos eípiritus le merecieron Lis aras, y las adora- j  

dones de los Pueblos á el Extático Padre,y Do&or Myf 
tico San Juan de la Cruz. Bolvia el Propheta Elíseo 
deípues que fu Maeftro fue trasladado al Paraifo Terre
nal, cubierto con aquella capa , que le arrojó al volar por 
eífos ayres en Ja myfteriofa carroza de luego; y faliendo- 
le al encuentro los hijos de los Prophetas, doblada la ro- 

Lib.4.Reg. v. dilla le tributaron profundas veneraciones: Venientes h 
occurfum eius, adoraberunt eum proni in terram. Qué 
novedad es efta ? N o ts el miímo Eliseo, que antes í Có
mo tan prefto fe merece las adoraciones ? Es el cafo, que

Ibidem a° fa ^  m’lan ve^ ^ o  del habito reformado, y le admiran 
revertido del eípiritu duplicado de Elias: Videntes mm  

fili/  Trophetarum , qui erant in tíiericho e contra, din- 
ru n t, I{equié)>it fp iritus E lia fuper E lifeum , O3 tenien
tes in occurfum eius, adora)>erunt eum proni in terrm, 

Abul. hic. Abuleníe : Cognofe entes, requieYifJe in eum duplican 
Jpiritum  E li#  , cucurrerunt tilico contra Iordmem d  
obYiandum e i , >/ comitarentur ipfum ')>enientem, <¡uii 
iam  dignus erat honore,cúm fuccefiffct in dignitute Eli¿, 
Digno fucefiór de Elias fue Eliseo, porque heredo de 
Elias aquellos fus dos grandes efpiritus: y digno fuceflór 
de Elias fue núeftro Juan,porque heredó de Therefa ellos 
mifmos dos eípiritus, que Therefa participó de Elias. Ef
tos le grangearon á Eliseo las adoraciones en la ley anti
gua : ^ 4doraPerunt eum proni in terram. Y eftos mif
mos le merecen á Juan las aclamaciones de Sanco errla 
Ley de gracia.

Y íi bien fe repara , le merecen no menos, que 
las aclamaciones de grande Santo. Promete vn Angela 
Zacharias vn hijo fanto , y gran íanto en los ojos del Se-

i  ñor,

ZZ,
¿oí’: Erit enim magnus coram Xomino. Y pira que nO' Luc. c. i. v. i ?. 
dude de la verdad, que le affegura , dize , que precederá al 
S a lv a d o r  en el efpiritu, y virtud de Elias: E t ipfepra>cedet ^ ^ * v*1 
0le illum in fp iritu , &  Yirtute Eli¿e. En efte efpiritu, 
y virtud de Elias reconocen muchos Sagrados Interpretes 
los dos efpiritus de Elias: de fuerte, que San Juan Bapcif 
tafue Santo , y gran Santo , porque precedió al Salvador 
en los dos efpiritus de Elias.. Cómo no avia también de 
merecer en las aras San Juan de la Cruz las aclamaciones 
de grande Santo, quando le admiramos preceder á fus hi
los en ellos miímos dos efpiritus í En frafe de la Efcri- 
tura, vna cofa fuele apellidarle doble , por fer grande. En 
efte fentido habló Iíaias á el capitulo 40. diziendo : S u f Ifai. c.40. v.2. 
cepit de manu ‘Domini duplicia pro ómnibus peccatis fu is.
Y aun en prophanas letras es común efte modo de hablar.
Virgilio dixo allá: Duplici dentalia dorfo. Pero íi me 
preguntáis, por que los dos eípiritus de Elias fublimaron 
a San J u a n  de la Cruz á. la dafie de -Santo grande ? Os 
diré, que porque le hizieron Santo doble, ó dos vezes 
Santo.

No contento Caligula de andar veftido vnas ve- 
zescomo el Dios Maree,otras como el Dios Pluton, otras 
como el Dios Saturno, y de recebir en tan diverfos trages 
incienfo de los Sacerdotes,mando quitar la cabeza á quan- 
tos Diofes fe adoraban en la antigua Roma. Y fobre ca
da vno hizo poner fu femblante, para fer de efta fuerte vn 
Dios multiplicado,y recebir multiplicadas las adoraciones 
ile las gentes. Efto,á que afpiró la vana prefuncion de efte 
fobervio Monarca , configmeron en cierto modo á el hu- 
mildifsimo Padre San Juan de la Cruz los dos efpiritus, 
que viftió de Elias; porque le hizieron vn Santo duplica
do, y le grangearon duplicadas las adoraciones de los Pue
blos. Admirables fon vnas palabras de San Ambroíio.
Supone efte gran Padre La opinion de aquellos, que dizen, 
que Eliseo pidió , y coníiguió mayor efpiritu que el de fu

Maef-



Maéfiro; y defata fu lengua de oro en eftos cxprefsivos 
S. Auibr. Scrui. afectos: O bareditaspretiofa, inquaplus baredirelk. 

^ 7 * quitur , quam bab&tur5 plus confequitur, qui accipit
quam pofidet, qui largitur. Igítur Elias, Jimpliccm 
SanBitatis ipfe babsret fp iritu  n Elíseo, duplicem derdi- 
quit. O preciofa herencia, en que el hijo recibe mas,que 
pofléia el Padre! O herencia íingular, en que Elisco he- 
reda de fu Padre, y Maeftro dos eípiritus de fantidad; 
íiendo afsi, que íblo vno aísiftia á efte gran caudillo de el 
Pueblo de Dios! Hafta aquí San Ambrollo, quien a 
vno, y otro Propheta les llama grandes Santos; pero con 
efta diferencia, que á Elias 110 le llama mas que Santo, y 
•a Eliséo le llama dos vezes Santo: á Elias no mas que 
Santo , porque en él folo reconoce vn efpiritu , bien que 
grande , de fantidad; y á Eliséo dos vezes Santo, porque 
en él admira dos elpitus de fantidad : Elias, cümfimpli- 
cem fanUitatis baberet fpiritum  , Elíseo duplicem dereli- 
'quit. N o debéis ya eftrañar, que á el aplaudir también! 
nueftro Juan heredero de eftos dos efpiritus, le celebre, 
como Santo doble, ó dos vezes Santo. Y es tarazón, 
porque cada vno de eftos dos eípiritus fue bailante para 
merecerle á efte feñalado Héroe las veneraciones de San- 

S. Beru. Serni. ¡. to • Pregunta, y refponde San Bernardo: ^ u is  ejlfpiri- 
iu Afeen. Domi- tus iJle dúplex , nifi illuminatio intelleclus, C? ajfeBus 

purgatio ? Que dos efpiritus eran eftos ? Vno de propria 
abnegación, otro de altiísima contemplación. Su abne
gación lírvió a efte mortificado Varón de efcala para fu- 
bir á las aras, y fu contemplación le dio alas pata volara 
los i ron os de los mayores Santos: cada vna puede glo
riarle de averie fublimado á los Altares; y vna, y ota 
de averie hecho vn Santo grande, por averie hedió Yfl 
Santo doble. Vamos por partes.

Vivió fiempre San Juan de la Cruz tan negado 
a si, y a todo genero de placeres terrenos, aplaufos, y ho¡i- 
ras mundanas, que íiempre vivió en C ruz , bolviendo las

ef-

?-4-
¿fpaldas al mundo, y el roftro á la eternidad. N o defléa* 
ba otros guftos, que padecer por Chrifto > 110 afpiraba á 
o tro s  honores, que á fer abatido por Chrifto ; no preten
día otros premios, que fer defpreciado por Chrifto. Pre
guntóle en vna ocaíion Chrifto bien nueftro : Juan, que 
premio quieres por tus trabajos \ Y refpondió el crucifi
cado Juan : Señor, padecer, y  fer defpreciado por ti . Pu
do llegar á grado mas heroyco la abnegación de Juan?
Yo no sé que pueda; íi bien sé, que refolucion tan gene
róla no pudo por menos de merecerle las adoraciones.
Allá el Apoftol San Pedro eftaba muy bien hallado en
las delicias del Thabor i y queriendo eternizarlas, clama
al Soberano Maeftro : Bonvm ejidos btc ejje. Theophi- Match* c. 17»
lafto: Bonum ejl hoc loco manere , C* non defendere, v-4 .
O1 occidi. Señor , bien eftamos aquí; no ay que baxar 'jkeophil. jiic* 
del monte; no ay que bolver á Jerulalén. A qué nn ? A 
fufrir iujurias? A padecer agravios? A morir en vna Cruzr 
Mejor eftamos en la deliciofa cumbre de efte bello mon
te : Bonum eft, nos b/'c ejfe. Eftos eran entonces los afec
tos de Pedro; mas el Eterno Padre con vna voz fonora 
Hamo la atención del Difcipulo, para oir la doctrina de el 
cdeftial Maeftro: Ipfum audite. Añade T ito  Boftrenfe: Tit. Boftrenf. in 
$uoniam oportet, eum p a ti, O* crucijixi, O* contumelia Caten. S. Luc. 
(tffici, C?3 /norte. O qué contrarios eran los afectos de el 
Difcipulo, y del Divino Maeftro! Deíléaba Pedro las de
licias, y Chrifto los tormentos: queria Pedro el premio 
antes del combate, y Chrifto no bufeaba entonces mayo
res honras, que íér exaltado en la Cruz. Padecer , y fer 
defpreciado eran los afettos encendidos de Chrifto; vivir 
entre delicias eran los deífeos de Pedro. Efta doctrina 
aprendió Pedro en la Cathedra del mundo; aquella fue 
la que traxo del Cielo á la tierra el Reformador del mun
do : Ipfum audite, quoniam oportet, eum p a t i c r u c i - 
fix i, ( y  contumelia a fftci, &  morte. Y qué fucedió al 
oir Pedro, y los demás Apoftoles doctrina tan nueva í
• T . - —  D



Matth. ibidem. pud ien tes Difcipúli ceciderünt in faciem fuam. S. J uaj( 
v*6* Chriíoftomo: Cecldermt trementes, (¡tnulque adoranta
D. Cbril. Hom. p ec^G p0r tjen.a jc acj0raron. Y bien; no es efta aqüelli 

dodrina, que pra&ico el Reformador del Carmelo • Per- 
feguido de los émulos, motejado de la infolencia, atrope, 
liado de la jufticia, y defterrado por las mas iníigries obras 
de la gloria de Dios, no dedeo padecer aun mayores inju. 
rias ? N o fueron los deíprecios los premios, que cotí en* 
cendidas aníias anhelaba , para galardonar fus trabajos] 
Como no avia de fer adorado del Vicario de Jefu Chiiil 
to , y fucefior del Apoftol Sari Pedro ? Como no avia de 
fer aclamado Santo í Cumo no avia de fer contado en el 

Sap. c. í .v .  5. numero de aquellos, de quienes dixo la Sabiduría .• B 
4. & <¡. Ju n t, quos habuimus aliquando in derifum , O 5 inJtmili-

tudinem improperij. Nos infenfati ~)>itdm illorum <tjlb 
mabamus infaniam , O 3 jinem  illorum fine honore. Ecci 
quomodo computan fu n t ínter filios Dei, inter Sanflot 
fors illorum efl.

Si el eípiritu de perfediísima abnegación le me; 
recio las aras á San Juan de la Cruz , no le grangeome* 
nos las veneraciones de Santo el eípiritu de altifsima con* 
templacion , que anego aquella fu grande alma en el pro
fundo Océano de la Divinidad. De aquella fuerte, y va- 
lerofa muger tan celebrada en los Proverbios, dize el Sa
bio , que fe levantaron fus hijos , y la aplaudieron con el 

Prov. c.; 1. v- alto renombre de Sandísima : Surrexeruntfilij eius, &
2 bedtifsimam pr¿edica~\>erunt. Pregunto : y que hizo ella'

fuerte heroyna , que mereció de fus hijos t a n  relevante 
1 . y • 1 el0gj0 > >j)e nocle Jurrexit, de ditque pradam domefticis 

S. Bcrn. tom. 3,. fu is. San Bernardo : "Per noclem , contemplatlonis fuf>et' 
Serni.5. fplendentem caliginem intellige. Sabéis que hizo) Le-

vantbfe de noche, y qual Aguila caudaloíá penetrándolas 
nubes, losayres, y los Cielos, no fuípendió el b u e l o hada 
llegar al Supremo Solio de el Sol Divino, y beberlegran 
porcion de foberanas luzes, que íaliendo deípues dulze-

caen-

i<?.
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mente de fu boca , hizieron de la noche diatéríi’ísimo , y 
délas lobreguezes luzes clarifsimas, que fe efparcieron 
con inexplicable fuavidad en los corazones de fus domef- 
ticos: De nocle fu rrex it, deditque pr¿edam dom fliéis 
Mr, O! y como íiguió el Extático Juan los agiganta
dos vuelos de efta varonil hembra ! Eftaba tan m uertoi 
todas las cofas de el mundo , que no vida efte hombre de 
luego, fino de las llamas,que adquiría en la contemplación 
de los' myfterios celeftiales. Aqui fe encendió, aqui fe 
abraso; aquí tomo alas para volar , y con vn bello robo, 
mejor que el fabulofo Prometheo, hurtarle al Sol Divino 
fuperiores luzes, con que iluminó aquel fublime ti atado, 
que intitulo Noche obfeúra : y yo con San Bernardo k  
llamara Noche luminofa, ó Dia claro, en que fe manifkf: 
tan al alma jufta con lo? lucientes rayos de efte nuevo 
Sol del Carmelo las ocultas fendas, que La llevan al monte 
de Dios : Ter nottem , contemplatlonis fuperfplendentem  
wlmnemintellige. Sus difeurfos fon Ríos de leche, y 
miel, que fuavemente falen de fu pluma: fus claufulas fon 
extafis amorofos de vn efpiritu derretido con los ardores 
del fanto amor : y puede con verdad dezirfe, que efte \  a- 
ron incomparable ha dexado á fus domefticos , y a todo 
ílChriftianifmo en la Noche obfeura tantas luzes para 
kcontemplación de la hermofura,y perfecdones de Dios, 
como palabras eferitas. Luego no menos , que aquella 
muger fuerte, mereció por fu elevada contemplación ,er 
acreedor de la mas fublime,y honrofa adamadon de San
to: y fi efta fe la grangeó también fu pertectijsima abne
gación , para hazerle la vna , y la otra vn Santo doble* 
bien podre cerrar efte difeurfo con vnas palabras de oro, 
con que pone fin el Chrifoftomo a los elogios del pacien
te Jo b : Sufcepijli c<e,le/lia, accipe ¿eterna, fufeipe om
itía duplicia. T u  duplicado efpiritu, o gloriofo fuceflor 
de Elias, te hizo vn Santo doble. Razón es, que todo lo 
recibas doble. Recibe de los hombres dobladas las adora- 
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Prov. Ibidem,

Joachim.Abb. 
csp.4. Apoc.

ídem Joachiin. 
'Abb. iu cap, 14. 
Apog.

dones, de los Angeles dobladas las coronas, y de Dios 
doblados los eternos premios.: Sujiipe omnia duplicta,

$. V -

M
As antes de concluir, ferá bien Satisfacer á vnj 

duda, que pudiera aqui moverfe. En la ley an- 
tigua comunicó Elias fus dos efpiritusá Eliseo- 

de efte no fabemos, que los comunicaffe á alguno otro de 
los Prophetas- En la Ley de Gracia comunicó Elias los 
mifmos dos eípiritus á Santa Therefa de Jefus, y la Setal 
phica Madre fe los comunicó á el Extático Padre S. Juan 
de la Cruz. Eftos le hizieron vn Santo doble: y de aqui 
le fublimaron á la claífe de Santo grande.. Pudiera pre- 
guntarfe; y San Juan de k  Cruz comunico eftos dos ef- 
piritus, que recibió de la Santa Madre ? Digo que apor
que los dexó por herencia á fus gloriofos Hijos: de fuerte, 
que de ellos podemos dezir lo miímo , que celebró Salo
món de los domefticos de la muger fuei te : Omnesdomef 
t i  t i  cíus "pcjliti [unt duplicibus. Habla el Abad Joachin 
tie vna nueva Religión de Varones contemplativos, que 
avia de venir al mundo en losvltimos figlos, que avia de 
coníagrarfe a la Virgen, y Madre de Dios, y que de ella 
Soberana Reyna avia de tomar el nombre, y traer fu no
ble origen : Ecclefta contemplantíum defignatct in JÁd- 
tre T>omini. J\/[aria ab ipfaglorioja Virgine incbotita efl.
Y añade defpues, que florecería en el eípiritu ,y  virtud ck 
Elias : In fp tritu j &  Y rtu te  E li a  j que fon los dos efpi- 
ritus de Elias. Para que ninguno dude fer efta nueva Re
ligión la Sagrada Defcalzes Carmelitana. > oygan todos 
prophecia tan iluftre.

Sur ve t  ordo, ¿fui 1'!de tur nó)>us, O ’ non efl. Na* 
cera vna Religión , que parecerá íer nueva ; pero no lo 
fei a : parecerá fer nueva, porque aunque antigua fe veri 
renovada , ó  reformada 5 no íerá nueva, porque vendrá

- - de
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¿e los antiguos Padres Elias, y Eliseo: Tfi. crefcem , 
fjma eorzm di)>ulgabitur. Crecerán eftos , y crecerá la 
íuna de fu exemplo , y doftrina hafta llenar las quatro 
partes del Vniverfo : Etpradícabunt fidem, quam ¿ y  de- 
jendent yfque ad mundi confummationem in fp iritu , 
yirtute Eli#- Y  predicarán la fee, que defenderán con 
heroyea conftancia hafta el fin de el mundo en el efpiritu, 
y virtud de Elias. N o pudo expreflár con mayor claridad 
la Sagrada Familia de Carmelitas Defcalzos. N o fon ef
tos aquellos Angeles velozes-, que en alas de fa ardiente 
caridad llevaron la palabra de Dios entre barbaras, e in
cultas Naciones., fin temer fus amenazas,. ni fus furores>
No fon eftos aquellas ligeras naves, que no contentas en 
el puerto quieto, y pacifico de la contemplación, fe en
golfaron en el.mar dé el mundo para grangearle muchas 
almas al Cielo ? Afsi lo dixo Gravina.: Carmelita T)if- Gravina de Flo^ 
cdyeatiilluflrisport'togregis Cbrlfli, isíngeli^oloces in ^acu“ 
mmfleriummifsi propter eof > qui bareditatem capí unt 
fdutis, tanquam nabes c¿eleftia poma portantes, non con- 
tenti inter domefticos parletés fib i folis incumbere, fed  
froximornmfalutí intendere, adportum}>oluntaiis eorum 
tff.icucrunt ,gentium  fc ilk e t ,£>* itifidelium coffterfio- 
ni Incumbendo. Y aunque no lo dixera Author tan grave,1 
lo publicaran á vozes vn Diego del Santifsimo Sacramen
to, y vn Francifco de Jefus, que en el Reyno d¿ Congo, 
con la predicación, y el exemplo, reduxeron aJ gremio dé 
lalglefia Pueblos innumerables: lo publicaran vn Pablo 
Simón de Jefus M aría, vn Thadeo de San Elíseo , y v rr 
Vicente de San Francifco , que embiados por el Señor 
Clemente V IILá la Períia conftguieron gloriofos trium- 
phos de la infidelidad , y ganaron para Dios muchas al- 
roas: y en fin lo publicaran quantos gloriofos Martyres- 
han regado con fu fangre los folitarios .bofques.de la In 
dia : Et pr^dicabunt fidem.

Pero no es efto lo mas, fino lo que fe figue: ¿^ua?n
C?!
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C* defendent yfque ad mundl confummdtíonem. No Tolo 
predicarán la fee, íino también la defenderán hafta que el 
mundo fe refuelva en cenizas; porque en doftrina del Phi. 
loíopho, TrimumyiVens eflwtimum moriens, la prime
ra parte del viviente, que fe anima, es la vltima, que mue
re : y como la iluftre Familia de Elias aya íido la primera 
que vivió vida monaftica; de ai es, que ferá la vltima,que 
muera en el cuerpo myftico de la Iglefia con fu gran Pa- 
dte , y Propheta de Dios Elias. Concluye el Abad Joa- 
chin. : ¿¡>ui erit ordo Erem'tarum <emulantium Vitm 
i^Anjrelorum. Efta ferá vna Religión de hombres retira- 
dos del comercio fecular , y que liarán vna vida de Ange
les ; masnoporeíTo dexarán de atender al bien de los 
proximos, y falvacion de las almas : porque fu vida ferá 
también vn fuego, que ar-da en el am or, y zelo de Dios 
para abrafar los corazones de los impíos > y alentar los 
juftos á que íigan el camino arduo de la virtud: Quorum 
'bi ta erit quajt ignis ardens in amore , 'telo Del d  
comburendumfpinas, &  tribuios , hoc e fl, ad confumen- 
dum, CO3 extlftguendumpemitiofamVitampráborum,»e 
malí amphus abvtantur D el patlcntla. Palabras, que 
con toda propiedad convienen á efta Religión Sagrada. 
Que hombres perdidos no facó de la infame eíclavitud da 
los vicios ? Que matronas nobles no coníágro á Dios en 
las aras de la virtud ? Que donzellas tiernas no hizo con 
fu fabia,y prudente dirección,que fe inflammaíTen enfen- 
timientos devotos, que aborrecieífen los placeres terre
nos , que abandonaren la caía de fus Padres, que abrazaf- 
fen la aufteridad de los Clauftros Religiofos, que cami- 
naflen por el camino Real de la Cruz > Que jovenes ga
llardos no obligó con fus confejos íaludables á dexarlas 
vanidades, y preteníiones de el íiglo, á cubrirfe de vn íaco 
humilde, a macerarfu cuerpo con prolongadas peniten
cias , encerrarle en vna eftrecha celda, y alli en. fumma po
breza fiempre amarillos, fiempre defcalzos 7 paílar todo lo

30- .. .

redante de fus dias ? De las Ciudades haze amenos jardi
nes de fantidad , de los Conventos Paraifos deliciofos de 
perfección. N o tuvieron jamás tanto ardor los Alexan- 
dros, los Scipiones, y los CefareS, para pelear con la efpa- 

/ da, y coronar de laureles el azero , como eftos fervorofos 
Religiofos para íalir á campaña ¿batallar con los vicios, 
hafta dexarlos tan vencidos, como á fus fienes coronadas. 
Seguid las huellas de v-ueftros antiguos Padres: feguid los 
arrebatados buelos de la Seraphica Madre Santa Thereía 
de Jefus, y del Extático Padre San Juan de la Cruz: vivid 
con el gufto de ver ya colocadas en- los Altares las dos pri
meras columnas de vueftra Reformación Sagrada : aípi- 
rad á fer Eftrellas de el Firmamento en Compañía de eftos 
dos grandes luminares: volad á la cumbre de fu altifsima 
perfección ¡ imitad fus heroyeas virtudes, para que al de

jar de fer mortales recibáis las palmas, y coronas, con 
que os eíperan en la eterna gloria. 

tyidquam  nos perducat.

*******

S -  C  S  R  E

a d  a u t h o r e m .
Super illa verba Ecclefiaftic. 15. 5. In  medio Ecclejia 

«periet os ejus, adimplebit illum  Jpiritu fapientite-, 
O9 Intelletlús.

Carmeíx rumpis dum fiera filentia Templi, 
Verbaque facundo mittis ab ore fono:

Spiritus ille micat geminus, Sapientia, Menfque, 
QuO placuit celfís te cumulare Dijs.

Quid mirum,duplicemVatis quód fpiritum ab or< 
Emittat dúplex fpiritus ifte mus \
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EN ELOGIO DEL AUTHO Rj

V
N  Aguila caudal, que arrebatada 

Del Sol Ignacio a la brillante Esfera, 
Por fer entre fus Aítros colocada, 

Formo, bebiendo luzes, fü carrera:
Al ver la fantidad canonizada 
De Juan (entre fus glorias la primera)
Sube altanera, remontando el buelo,
A la elevada cumbre del Carmelo.

Y batiendo animofa, y reverente 
Las dos alas de ingenio, y eloquencia,
Con que íiempre feliz voló fu Mente 
Del Volumen íagrado a la alta Ciencia;
Da al Efpiritu noble, y zelo ardiente 
De Elias duplicada defcendencia:
Y al tiempo que de Juan la nneva gloria, 
•Canta de fu difcurfo la visoria.

Vive, á pefar del tiempo, y del olvido,
S i n  t e m e r  H e  . l a  Parca el ceño ayrado:
Pues ya quedo tu nombre cfclaxecido 
Mas allá de la muerte 'fublimadoj
Y puefto que vn eípiritu ha fabido 
Dar Oy tu dulce canto duplicado,
Qual Fénix, que cantando te eternizas, 
Eípiritu darás á tus cenizas.
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