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t D E & l C J D O S A L L I C E H C U B O !D0H
Francifco Kalero de Molim^Capellm ie honor defu M a : {¿i
¡njlad} Inqu ljidor Apo/iollcbde S eu illa ¡y p rebeñdíído en la/anta Iglefta.Catedral dc^
'Murcí¿u_.
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PRIVILEGIO.
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En M u i r i i . P o r luán Sánchez. Año C I D . I D C . X X X I X .
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SVMA DEL

PRIVILEGIO;

|/0 Licenciafu ifMageJla depara, imprimir eftos difcurfos del
Bautifmo de nue/ira Señora) y Prmilegiopor ejpacio de dist,.
añosycomo m^u largamente tcnfla defu original 5 defpachado en
él oficio, de don Jntomo Alojfi Rodarte, Secretario defu <JMa~
gefadiEn¿Madrida i j . á e Ofubre úe 16jp.anos.

V

LICENCIA DE LOS SVPERIORES.

Tfíá ¡a licencia de los Superiores,para imprimir éjios difcuv
fos del Bauttfmo de nuefra Señora^ dio lafuya elfeñor L i *
cenciado don Lorenzo de Iturrizarra^ Chantre de Alcalá de Henares ^y Vicario General de Madrid y / i i partidorfor el farenifsiifto fen&r (Cardenal I.nfante<-, a 4 . de Setiembre de~Z'á$§i^ 4ños^. ^
Ante Antonio Montero, Notario de fu, Audi ene i a, como conjla^h
del original,
ERRATAS.
'¿Olio 4.linea z i . f n e f u e . f o l . ^ J i n . i é , los qualeSy las qual'es,
foL8. Un, J / .ajjert .a'T ert .fol. 1 SJin. / / .primipilaSjprímifíla.fol.2 g .Un. 31 ,BaptizateyBaptizata.fo¿.jf, pag.2 .lin.. je
* ^ dele éis.fol.S 6 .pag,i}Jm<3oJperandum.Jperamfyrum. fol.44^
J pag,i Jin. l 2 .enfeñandonos,enfeñados.fot,j2 .pag.i .lín.2p .elr
1
al.fohs? .pag.z.lin.i7 .fupft^fympft.foUój Jin.2p.qual, m
el quaLfol.61 .pag'i Jin.30'.perdona ,perdonan, fol,61 .pag^z*
Un.33 .terreftrumjerreftrium.fol.óó.pag. 1 . lin.12. qua rnul*
tum, muí t i . fol. 6.6.pag.2 .Un. 2 f.fatebaturjferebatur.fol. ó g , ••
pag. 1 Jin.z.atmtabiturjadnotabitur+fol./2 .pag.2. Un.3 ^fcy
Je.fol,ie'4..pag.z Jin.18. F asnino y Spagnino.foL 8 J.pag.2 Jin,.
7, energiíe, energía,.

F

Con eítas erratas corrcfponde con íii originaLEnMadrid a medias del mes de Nouiembre de 6 19.años.
E l Lic.Murcia de la U a n á ,

SVMA DE LA TASS A.
AJfaronlosfeñoresdel Cdpfejo efe libro intitulado i Difcurfos ¿el Bautifmo de N.3eñora,Compuefo.por el. Padre Alón
Jo de;Andrada>dela Compañía de lefus^a quatro mrs.y medio,el
quAÜ^ene ^ a. pliegos finios principios^ q al dich» precio móntate.
enp£§el 144 «7rx como mas largamente confia d?fu original•>d>ef'
fachado en el oficio deMartin de Segura,Secretario dt C á m a r a ^
defu M.Agefiadi 4 5 dt Pi&itmbrtde i óip.aHes*

CARTA

DEDICATORIA.

Dei Prefeétojy Congregación de la InmacukdaConcepGiondenueftra Señora3dciColegiodclaCoiripañiade IES V'S
de Madrid.
*A¡ LicencUdo don Francifio Valero de MolinAyCapellarL-*
defuMageJiad^Inqui/tdor Apojiolico de Seuilla^y Freben"dado en la fanta Iglefia Catedral de Murcia,

IENDOSE afligida Ja Igleíla Católica
con mortales difíeníiones, y guerras
íangrientas entre fus hijos los Principes Chriíiianos,procuró como Madre
fu quietud por varios medios,huftajun
tar el Tanto Concilio de Baíiiea. A cuyos Padres, y fagrada Congregación parecio(por inftinto del cielojpublicar nueua fiefía en hora de la Madre deDios-,para q ella obligada con eñe deuoto obíequio de íus Fieles,concluyefíe la paz deíeada entre los
Ghriftianos
bonorafa inhac <;elebritate,[á\xt ei fagrar
i do Concilio j perpicu & denotas Fidelium mentes. ¿Mm COCÍI.BA'
. tergrati¿e, & omnü confoíationis/acérrima Virgo^ %a7daria J i l f i j f . ^ l
henediBum Filmmfíium j iam muitü hominum peccatis offenfum fuá intercefsione conciltansypacem^ & vnitaismFi-

¿elibut largiatm\VdiXK (\\xz agradada la raCratifsimaVir
gen Maria defíc nueuo ícruicio,y nueua íiefía,aplaqufe
a fu fantifsimo Hijo juñamente indignado por los pc»cados,y ofenfas de los hombres, y alcance la paz defeada a todos los Fieles de la ígkfia;y afsi celebraron
los Padres de aquel Concilio,y mandaron celebrar en
todala Jglefia,lafieftadela Viíitacion de nueñra Se^1 2 •
ñora,

\

ñora^que fuecl antidoto de a^uel veneno ^ y el Iris celeítialque fereno latempeftad de aquellos fíglos.
Siendo pues eftos tiempos tan ícmejantes a aquellos en la dolencia : también lo deuieran fer en la medicina.Eíta denota,Cogregacion defeando por íli parte impedir el daño común,a imitación de la (agrada de
Baíilea3enelmodoquelees pofsiblc , ha querido valerfe de femejante remedio para alcancar de Dios por
intercefsion de fu fantifsimaMadre íemejaíite bien.Y
afsi Domingo de la íantifsima Trinidad defre ano celebró nueuo íieña a fu Bautiímo,fuplicando a efía íere.nifsima Reyna de los Angeles pon^a en paz a los hom
bres j y haga a todos los Principes Chriílianos de vn.
coraron para bien de lalgleíia.En lafieftapredico(pa
ra que lo fueííe del todo j el Padre Alonío de Andrada de la Compañía de leíus,nueftro Prefedo.Y conociendo efta venerable Congregación por vna parte la
piadofa deuocion, que Y , m . tiene a laíantifsima.Virgen; y por otra reconociendo las obligaciones que la
xnifma Congregación tiene a V . m, y las particulares
que el mi fmo Padre confieíTa, y publica tenerle. Para,
mayor aliento de aquella, y algún defempeñodeüas^
coníiigra al nombre de V.m. efíos diícurfos, tocados
entonces breuementejy aumentados aora para comua
edificación por fu Amosque quando,no por ló dicho,
a lo menos por fruta nueuajfiludable, v guftofajefpera.
mos feran para fu guño iabrofos,y que mas íazonados
de íii mano feran de prouecho común,a que íiempre atendió V , m. cuyaperfpna proípere Dios con las feli*
cidades que merece, y toda efe Congregación ie íu-plica. En el Colegio Imperial de la Compañia de le*
íüs de Madrid..
LA Congregación de ¡a Concepción-*
áe/laVirgennneJira Señora,
A m o -

^ P R O V A C I O I S I D E L M . R . P . M . F.
Francifco Boi¡;dcla Ordendcnucítra Señora
dcia Mercedj Calificador dei Supremo y
Real Confeio déla lauta y Ge*
neral Inquificion.
E Viijo por orden dcV. A.eík librOjCuyo titulo £SyDífcurfos*del Bauiifnw de nueftraSeñor/tj

;ompiicftos por el Padre Alonfo de Andr ada
de la Compañía de leñ^s, y lleuado de lanouedad del aífumpto, ocupe el eñudio, llene la curioíidad, y informé la deuocion, que para todo trae abundantes materiales,la obra digna del erp^riti^y fabidüriadel Autor:fue con gran vfura propia el rato que di
al examen defta lesura, y no ofendí con cofa que pueda diífonar a los oídos Catolícos,y dogmas de nuefíra
Fe,y fagrada Religión,}7 buenas coílumbrcs. Contiene nouedad que cede en gloria, de la íietiipre inmaculada Rey na de los Angeles Señora nuefíra, y ha de fer
de gran inflruccion,y edificación de los animosFieles,
fines dignifsimamentepretendidos por la excelía y
fagradaConlpañiadelefus, Efcuela vniuerfal déla
Igléíia. luzgo efta obra dignifsima de íalir a luz, con
el renombre que el Autor por ella fe merece, y afsí
lofirmode mi nombre. E n eñe Conuento de la Merced de Madrid. Setiembre veinte y feis cb mil y feifcientos y treinta y nueue anos.
Fray Francifco Boíl.
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LA;

LA CONGREGACION

DE LA

Inmaculada C o n c e p c i ó n de nueftra S e ñ o r a ,
de! C o l e g i o I m p e r i a l de la G o m p a n i a de l e fus de M a d r i d - a l a s d e m á s CogreaacioneSj
j deuotos ele la rantifsima V i r g e n :
Salud^y eterna felicidad.

D A R A Z O N D E S T A PESt hit dad y p r f a Hendo > y facilitandofu
celebridad*
O S efeoos de piedad y deuoeicn que
fe han experimentado ccnlanüeua
fieña dclBautiímo de lafantiísima
Virpen, que eftos dias hemos celebrado, han fido tantos, y en tanto
numero de períbnas, no folo deftá
Congre2;acion,íino de toda eílaCorte?y fu comarca,tdonde ha llegado íu noticia^ue nos
obliga a dar parte a todos, y en cfpccial a los que coa
íingular afedo profeíían fer hijos y deuotos defta Se*
nora^para que a yudando a fu celebridad, y a la propagación defíemiñerio, fea el bien comunicado, mas
-vtil, v fe eñíenda a todos, el que por medio defía fefíiuldad comunica Dios,intercediendo íu íantifsimaMa
dre , a todos los que celebran fu Bautifmo, por cuyo
medio confiamosjque alentados los Fieles, y aferuo*
rizados los deuotos,ha de inclinarfe la diuina Bondad
a dar remedio a tantas calamidadcs,como en los tietn
pos prefentes combaten la Ñaue de fu Igleíía» Y afsi
eña Congregación auiendo empegado a experimentar

tar c! fauor del ciclo con efta nueua feñiuidad, k pre«
ícnta a todas las Congregaciones, y a los deuotos hijos de la íiinnTsima Virgen, rogándoles con todo afeólo y humildad,la ayuden a celebrarla,y a la propagación y íblemnidad dcña fíeíia, celebrándola, y procurando fe celebre en todo el mundo, con cae íin duda
darán grande gloria a Dios nticflro Señor , honra a íii
fantifsima Madre, edificación a la Igleíia ^y deuocion
' a Jos Fieles.
Y porque todas las obras de virtud paíían por el
crifol de lacontradicion, con cuyo fuego defcubren
los quilates de fu fineza , íi alguno contradixere a ía
celebridad deñe miílerio, y dixere , que no íe puede
¿elebrar publicamente fu ficña por no efíar aprouada
por la Igleíia,y propueña,y publicada a todos los Fieles. Con facilidad fe puede fatisfacer a eíle efcrupu- j ^ f a ? É j *
i o j porque como dize el Cardenal BelarminOjbien fe c a „ f
puede celebrar publicamente, y hazer íieña a quat '2 y*¿ J^"
quier Santo Canonizado, (y la miíma razón corre de g. Card,
qualquiera mifterio de Chrifío, y de fu Madre) con el Tafi; i.p.
Rezo y MiíTa Ordinarios de la Igleíla: pero no íe le comí, t i t ,
puede hazer fíeña con Rezo, ni Miíía, que no eften a- ^^Cmgni.prouados por la Sede Apoílolica ; porque afoLtella zat'na.S»
toca aprouar.,dvír,y conceder el culto publico, que íe f / ^ ? J f '
deuc, y puede vfir en la veneración de los Santos. Y
fíitffijg
. para que vn miñerio,o vn íanto fe pueda venerar co ^¿
mo talvnocs neceífariOjComo dizé grauifsirnos Teo- bad Cazlogos de nueftres tiempos, que eñe expreííamente en bel. c,2. n.
la fagrada Efcritura , como no lo eftan el de la Con- J4 per tocepcion , Natiuidad, Prefentacion, y Aííumpcion de
i r.
nueñra Señora.De los quales ninguna,mención hazen §:^'dmde
los Eiun^eüílas, fino que baila la noticia que fe tiene r t a a Cav
por la;tradición cíe. la Igleiia^nrmandolOjy eícrtuieo- c$h,it 6
dolólos Padres y D o á o r e s della, la qual tradiciGn chriMv
equi

eí-Tfl

cquluale i difínicion, y en los Santos a canonización^
bre la epiñ.z. ad TheíTalonicenfes en el cap.2.adonde
apoyando los miílerios de nueílra F é , que cftan recef*
bidos en la Iglefia por Tola la tradición de los Padres,
yDodlores kéh&fiit&Sra&it'io ejl-nihil qu¿ríts amplií¿s'y

pues que es tradición recebida, no ay mas que defear
para, fu comproiLicion, porque la tradición de la Iglefía tiene tanta fuerza 3 que cquiuale a la difinicio.n de
Sudr iom- toda ella. Y el Padre Suarez, y el Padre Tomas San1. /V?
chez in fum.cap.43 ¿n. 11 .auiendo dicho^que del San*
d . i 1 Jeci' to no canonizadojni fe puede rezar,ni venerar fus Re2•
liquias , añade : Sufficeret tamerij v t defanflitate perfonte
,
psr traditionem . mtvmuerfalemBcclefia confenfum con-'
íum CAÍ. fí6retAuta ^ce£ camn'mApoj^t cequtpolent,

nufíh i i , '

Auiendo pues tantos, y tan iluñre& Padres, y Do-,
¿lores de la Igleíia, los quales defde el principio della
han enreñado,y enfeñan la verdad del Bautifmo de N .
Señora, como le prueua en el primer difeurfo defta o •
bra ; fufkientifsima tradición es para venerar y celebrar efte miñerio publica y rolenemente,aunque no aya Rezo particular dél,aprouadohaftaaora por la Sede Apoftolica- porque celebrándole los Fieles inclinaran a la Santidad del Sumo Pontifice,para que feñale dia, y déReZo,y cóceda Indulgencias a los que celebraren efta fíefta. Afsi leemos que fe han introducido
muchas feftiuidades de nueñra Señora, que fon oy las
mas folenes de la Igleíia, las quales en muchos años
no fe celebraron de los Fieles, y defpues empegando
la deuocion de alguno en particular , defpertó a mii^
chos, que íiguiendo fu exemplo celebraron la miíma
feftiuidad, y de vnos en otros,llego a fer tan recebida,
que la aprouó la Igle{ia,y la recibió, y mandó debaxo
áe precepto que todos U celebuíTcn, JBíte principio
ta-

tuno lafíeftade la Concepción de nueñra Señora, ía
•••qual,:eomo doélamente dixo.eí C^denál BaroniOyCelebró el primero vn Abad de Inglaterra llamado E l - mtaf.in—*
íino, b Eip;no,en hazimiento de gracias,por auerlc ía*
cado Dios libre de vna grauiísima tempeñad , y por
vna reuelación que también tuno eñando en aquel peligro. La quaí íieíia recibió y fiiuorecio ían Anfelmo
por los años del Señor de mil y ciento y nueue , por
cuya deuocion fe eftendio en toda Inglaterraj y de allí
paífó a Francia^y a Italia,y Alemania, ñaña que llego
á Efpaña , adonde por la íingular deuocion de íus moradorcsjechó mas hondas raizes, y a cuya inñancia la
ha aprouado toda ta Igleíia vniuerfal, no íblo con Reto particular,fino conOclaua en muchas partesjadonde guardan íu dia, y fu vigilia, con muchos, y grandes
Jubileos, y los mayores concurfos, y deuocion de Fieles que fe ven en todo el año.
Elmiímoprincipiodizen Vincencio, y Pedro de Vineent.in
.Natalibus, que tuuo lafieftáde la Natiuidad de nuef- fpec.Ub.j.
tra Señora , la qual por caíi mil años eñuuoolui- cap. u p ,
dada en la Iglcíia, ñáftá que vnReligiofo contcmr Petr. dz-j
platiuo, por ciertas reuelaciones, o iluftraciones de Natalib.
Dios,1a empeeo a celebrar en fu Conuemo, y del tornaron exempl© otros muchos, 7 íc propagó en muchas Naciones, haíta que la recibió toda la Igleíia. La
fieíla de la Viíitacion la inñituyó Vrbano V I . y la cofirmó, o por mejor dezir la publicó el Papa Bonifacio
I X . l a qual recibió con general aplaufo,y mandó celebrar en toda lalgleíia el Concilio de Baíileaelaño
de mil y trecientos y ochenta y nueue, por vn ciíma pe
ligroíifsimo que huno en la Igleíia, íüplicando a Dio¿
nusftro Señor, por intcrcefsion de fu fantifsima Madre fe apiadaífe della, Y la fieíla de la Prcíentacion fe
einpe jó * celebrar en Francia por U deuocion de Car-

\9jk

los V.íu R c ^ a cuya inflancla la conjñrmarón Pío l í ^
y Paulo 11. elfaño dc; r3 7 ^. y el ano de 15 8;<. mandó
^ixto V.que fe celelDraírc en toda la Iglcíia.
^ Y fuera de las fieílas dichas en varias tierras y Pro*
iiincias celebranfíeñas de nucñra Señora ; a mifterios,
particulares fuyos,y muchas íin Rezo, ni Mifu aproSptneh de üados por la Igleíia , las quales recopiló el Padre A nftfliiDeii tonio Efpinelienellibrode Deipara,como fon^laíief
f^z
ta que fe celebra en A r n z de Fkndcs, de los dolores
de nueñra Señora, la feria fextaj Ante Dominicm Palmarum^h de los Gozos, que fe celebra el Sábado defpues de la Afceníion, en el Gbifpado Audomareníijy en Lisboa , y Portugal,- lafíeñade los yeftidos de
nueftra Señora,qiie fe celebra en Conítantinopia a dos
de lulio^la de los Defpoforios con fan íofeph, que celebra en nueftra Efpaña, dcfde el tiempo de fan íllefonfo, que ha cerca de mil años, la noble villa de T a layera , con fumptuofo aparato la Dominica defpues
de Quaíimodo, por toda la femana, y otras muchas q
refiere el dicho Autor.
$
Pues aora faquemos de todo lo dichola concluíion,
y juntamente folucion al eícrupulo de no eftar aprouada por la Igleíia, ni tener Rezo y Miífa propios para
celebrarfe el Bautifmo de nueftra Señora. Si todas eftas fíeñas fe celebraron al principio íin Miría, ni Rezo
aprosados, y otras muchas fe celebran oy con edificación de los Fieles, tanabien fe podrá celebrar el Bautiímo.Y fi fe hazcfieftaa la Faxa, o Correa con que fe
ceniali Virgen,y Dios ha comprouado efla deuocion
con muchos milagro:,como lo refiere Efpineli. Quata mayor r.izon es, que fe haga fieíla a íu Bautifsno? q
es vn miñerio tan neceíTariOjV tan vtil para la edificac i ó n ^ de tan grande honor para la íantifsima Virgen?
Que fabemos, íi Dios quiere defpei*tar cfta dcuocíon
en

en el coraron de los Cógrcgantes,y deuotos defíaSeñora , para que por Tu medio y autoridad íc empiece
a introduzir en el nr.uodo , hafía que íe e'flienda en la
igjefia, y la reciba y celebre, como ha íucedido en las
íMas dichas, las cuaks en fe-principios padecieron
iúeontradicien , cuc es'lamcuc con quearrayean las
plantas j y el cftiercol que la¿ íertiliza ; yficíla la padeciere ,Terá buena fenál de que arraygara , y echara
hondas raizes. Y porque la mas ordinaria nace de la.
nouedad,madre de la admiraciot^y de la contradiciój
íi alguno dixere,q no es ble multiplicar nueuas üeñas,
fino alentar» las antiguas ^porque diuidiédofe la virtud
del coraron humano, que es muy limitada, es lance
fbr^oíb que falte a lo mas neceílario • y que ni acuda,
ni cumplu con vnas, ni con otras, como el árbol que
carga de mucha íruta,no ía fazona, y fe defgaja • y la
tierra que engendra muchas plantas ,fe deíufíancia , y
ñolas criajimpidicndolas vnásalas otras fiimedra,y
acrecentamiento, contradicion ordinaria que han padecido las obras pias, g^cralmcnte hablando, en fus.
principios.
Refponde anticipadamente el Cardenal Roberto
Belarmino, como ñ huuiera oído la dicha objeccion,
con palabras tan a propoíito^ue mas parecen fingidas
para fatisfacer a eña razón, que dichas a otra ocaíion.
Difputa eñe dodifsimo varón contra los Hereges de
nueñros tiempos, que niegan la veneración de los Sa-,
tos, y reprehenden las fieñas que fe celebran en fu honor; y auiendo pueíto entre otras eña objeccion, de q
no conuiene multiplicar fíeñas, aunquefean de Dios,y
de fu Madre; flecha propia de tal arco, y bala forjada
en tal turquefa,como es la de los Hercíiarcas,de quié
es propio contradezir femejantes feftiuidades.Réípóde a ella por las ílguientes palabras, las quales por íer

de

3e tan Tantoy eminente DoAof y Ctiyá áütorídaJnó
fije deíigual en nueOra edad,a la que tuuieron los Santos antiguos en la íiiyaj las quiero poner aqui, que fon
del tenor íiguiente.
'^sfÍArm.
j i ¿ urtiutn dko dúo. 'Primo nm ejfe di/lird%m,quóddi*
r* n ^ r u ' t t ^ f i f a Pnt ^síntLi^quandoquidem stUmfypéfpmt reeenr
<fl 6
bewficiaiproptsr qudfefía infiifüüntur, v.él f d u m
3 ' *) '
occa 'iofeftorutn infíiiusnddrumpote/i ejje reee-ñ^
tempore lud^orum^jario tempere ¡vana funt fifia inftítuia'.
prater ea , qua DSÍM i ¿fe per Moyfem infíituerat: v t patst
de fefio Sorttumpropter liberationem témpora Efiber''& dt
aliofefio oh victori&m Iuiith- & dtfejlit dedicationum tem*
pore Salomonü: ¿í- pofica tempore Bfdra: & 'ultimo tempore Machéibceomm^ qmcifjlum , licet rccentifsimum^ Cbri^
frus ipfe honorauítjÍQann.zo. Que en nueftra lengua vul-,

gar quieren dezir. A I tercero argumento de los He*
rege: re ^ondo dos cofas. La primera, que no ay mconuenicnte, en que fe inñituyan nueuas fíeítas \ pues
cada dia experimentamos nueuos benefícios de Dios*,
en cuyo reconocimiento fe infíituyen las fieñas, ocaíionandonos íu agradecimiento, la nouedad de fus celebridades, conforme a la antigua cofíumbre que guar
do la Igleíia, defie el tiempo de la Ley anticua, en 1»
qual fuera de las fieftas eílablecidas por D i o s , y pro*
- mulgadas por M-'feSjlecmcSjque c á t o d o s tiempos
f¿ fucrón in{litu;
;o nu£uas.feftiuidades, en memoriajY agrr.iccimíento de los nüeuos beneficios,que de
k mano de Dios recebian,como conña claramente de
la ñefra que llamaron de lasSuertes^nílituida en tiempo deEñher por la libertad que alcanzó el pueblo por
fu medio del cautiuerio de Aífuero: V de la ííefta que
íe efrablccio en tiempo de Iydith,por la vitoriaque al
can^o de Holofernes:y las licitas que fe eñablccieron
fsfv ia uedicacion del Templo en tiempo de Salomón:
*'
'
y deí-

y derpucs por fu reñauracion en el tiempo de Efdras;
y la que fe inñituyó en el tiempo de Chrifío por la Vitoria de los Macabros Ja qual autorizó , y henró con
íu preíenciaChrifíojConno lo refiere fan luán en el i o.
cap.de íu Euaneelio- Y luego añade lo íegundo , en q
prueua, que fue coflurobre antigua de la Iglefía, celebrar las fíeñas délos Santos,y añadir en varios tiempos nueuas fieñas,y celebridades5en efpecial de la ían
tifsima VirgenjConforme a las ocafíones de ios tiempos.finque en efto huuieííe inconuenientc algunojíino
antes grande conueniencia, y vtilidad para el íeruicio.
de D i o s , honra de los Santos ? V bien dkías almas de
los Fieles^ edificación de toda la Igleíiav
Pues íino ay incon.ueniente en la inftkucion dé nueuas fíefías; pues D i o s , como dizeel eminentíísimo
Cardenal,cada dia nos hazenueuos beneficios,y todas,
las cofas en fus principios fueron nueuas haíla la Ley
de Ghrifto:,que no perdió por eíío, ni las otras fefíiuidades délos Santos, y no íblolas reciéninftituidas,
pero ni las antiguas pierden con las nueuas; porq con
la emulación de las recien nacidas, íe aferuorizan , y
cobran nueuos alientos, las que ya perdian las fuerzas
por ancianay.lo que mas es, que el mifmo Ghriño
autorizó,y celebró con íu pfciencia, y la de íüs DiíeipüIos,.las éeftas recién infíituidas de íu tiempo, nofe-rá mcoDU.cníentc5que fe inftituya nueua ííeña del Bautifmo en honra de fu fantifsima Madre, por las guerras y caUnudades pfefentes, y por los incomparables
beneficios que continuamente recibimos de íü manó;
ni pet deran las perfonas que íiguiendo las pifadas
exemplos de nueftro Redemptor y Maeftro, las autorizarenjcelebraren^y honraren con íu prefencia, antes
e-maran grandes teforos de merecimientos para con
Dios? y de honra para con los hombres.
Con*

Confíder^mos qtiantas Confersiones,y Comiiníoncs fe hazen en todo el Orbe los dias de las fieílas dichas, lafrequenciade los pueblos, !a Oración en los
Templos,los Sermones, las ProcefsíoneSjlos ayunos
antecedentes, las limoínas,y obras pías en dcuocion
de la Virgen , las quales en muchas partes eftan dotadas , y otras muchas íantas obras, que fe hazen eílos
dias con mucha honra de Dios,y de íli íaDtifsima M i dre,y vtilidad de los Fieles, de todas las quales carecieron por mas de mil años en la Iglefia, y defte tiem*
po acá las gozan por la deuocion del que introduxo eftas fíeílas, cuyo mérito es grande en el cielo. Pues lo
miímo confio en ladiuina Bondad íucederá a los que
ayudaren con fu deuocion, é induftr ia, y trabajo, a la
celebridad defte mifterio, el qual propagandoíe en la
Iglefia , lera de mucha gloria de Dios, y honra de fu
fantifsima Madre,y vtilidad de las almas,y la Virgen
fantifsima tomará a fu cuenta el premiarlas en eíta , y
en la otra vida. Ella interceda por todos,y nos alcance de Dios vna gran felicidad de bienes efpirituales,
hafb coronarnos en el cielo con el lauro,y corona in*
amiíjble,y eterna de la gloria, por todos los íiglos de
ios ligios, Amen.

INDI GE:
• Y\Ifcurfo primero y propone/e Ja verdad de! Bautifma d t J
niiejlra SeñorA^y de otros Sacramentos que recihto,f, i .
5" Como la fantifsima Virgen recibió elSacrammto del Baw
i t i f m o ^ . 1 . f o l . i , *[ Quanslo^donde^y de que edad recibió el
'Sacramento del Batttifmo^ .2 f o L j . <¡[ Quien fue la perfona.de cuya mano recibto elB'autifmo nuejiraSeñora^,3 .f. ^«
5^ Como ¡a fantifsima Virgen recibió otros Saeróme tos ¡$ .4.,
ifoLS* ff Iluftrafe la verdad del Hautifmo de nuefera Señora eonrazones7y e x e m p l o s ^ . f o L i o ,

Dif-

^[fcurfo fegundo , que efiuuo tan hxos el Hantí/mo d t ^
menofeabar la opinión de ¡a fmtifsima Virgen) que antes dio
nueuos realces de honor Á f u pureza ¿y de ¡as circunfianciAÍ
que en él interuinieron yfoLi 6,
Prueuafe con autoridad
defanto Tomas^y de oíros Santos , el honor que dio a ¡a j a n tifsima Virgen fu Baittifmo^ * i .fol.i 6, f Frueuafe el mifmo intento con autoridad de fan Cypriano , y de otros SantoSy$.2 * f o l , i 8 , tf Que ¡afantifsima Virgen mereció honra
tan foherana , por auer recebidólaprimera el Bmtifmoyque
frisó en celefíial,y diuina, §.3.foL2 2. ff Las circunfian"
eias que interuinieron en el "Eautifmo de la Reyna del cielo y
y lasdemonflractones ¿fteriores con que piadofamentéfe cree^
que U honro Dios^ §.4,foL2S.
Prueuafe con exemplos
de otros Santos Jas demonfraciones efteriores^ con que honro
JDios el Bautifmo de nuejira Señora^
.fol.^i.
Difcurfo tercero^que el Bautifmo de la fantifsima Virgen
dio aumentos de firmeza a la Fe de Chrljloy fo¡. 5 $. $ Que
lafintifiíma Virgen apoyo con f u exemplo la Fe de Chr{ftot
^y-dio principio al aumento^ y propagación de la Iglefai $ . 1 .
f o l . 3 7 • ff Que pufo la primera piedra de ¡a Fe en el edificio de laIg¡efiA,por lo qual le deue gran parte de f u firmeza^
§r2 .fo!.40. f Qt^e nuejira Señora dio realces de luz,y ela~
r i dad ala Fe de Cbrifo con , q hizo fácil el camino del eieIo9
§.3 fil>42. f Los quilates de valor ^y de firmeza^ qut~¿
tuuó-la Fé de la l^eyna del cielo j § . 4 . fol.44» ff Frue~
uanfe con exemplos ¡os aumentos que ha dado la fanttfsima
Virgen aía Igíefiáyy a la Fé de Chrifío>§,y f o l . 4 6 ,
'D'fcu rfo quarto, qu e i a.fantifsima JVirgen tuuo fueros , y
calidades de Bautifmofol . ¿ 2 .
Prueuafe , como la Rey*
na del cielo ahogo en el mar de fu Bautifno al común pyrata
de Jas almas .y ajfeguró la n anegación para el ctelo^.j ^ ^ 4 »
$ Que la Virgen nuejira Señora , afuer defegundo B a u t i f
mo 5 ?ws- reengendra en hijos de Dios y § .2 .fol.y 6, ff Qut^s
lafantifsima Virgen tiene otras calidades de BmUfmoy coma

fon elperdti de ¡os pecadosyla remifsíon de las penturf ¡a Vn*
ció?! del Ejpiritufanto, $.3»foI,jp, % Prueuafecomo U
Virgen ¿Marta , a fuer de Bautifmoy da gracia ex opere operato,e imprime caraBer en el alma., § .¿¡..foL 62., % Prue*
uafelo dicho en efie difcurfo con algunas exptrienciM
e-i»
Jos fingutares ,$.y ,foL 6 8.
difcurfo quinto , que lafantifsima Virgen recibió en el
Bautipmo las eminencias de la fantifstma Trinidadxfol.y 5 •
^1" Como participó nuejira Señora las eminencia* de la f a n '
tifsima Trinidad en comun^y de la perfona del eterno P a d r í
enparticular^-,! . f i l . / y . ^ [ Como participó las eminen- ^
f-ias de la perfona del Hijo^§, 2 ,fol% l o ,
Que lafantifsima Virgen^afemejanca de; Verbo eterno^tuuo las eminencias
áe Idea,y de Imagen ^ § .3 ,foL 84, % Gomo tiene, las emi^
nencias del Ejpiritufanto^ §.^..fol.g 1 ,
Ihifrafe la do*
Brina dejie difcurfo con exemplos. j JoL97,
'DifcUrfo fextoj como la Rey na del cielo nos enfeñb de pA*
labra ¿y obra la doBrina Euangelica, y que ajfentÓfu Cátedra principalmente en las Congregaciones ,fol.iG3, ^[ Camo nuejira Señora enfeñó de palabra , y fue Maejlra díe los
Apojtoles ) y DoBora de la Iglefaj §, 1 Jfol, 103,
Como
enfeñó.al mundo con obras ¿y exemplos , de los quales fua^j
ilujire el d.efu Bautifmo¡$.2 .foLIG?. ^ [ Que laJantifsi"
ma Virgen por el Bautifmofue fegunda vez Hermana nuef
tra^y como tai nos honra^ampara'^yfaüorece^ §.3 . f o l . i io»
.^T Que lab Congregaciones Jon v n remedo de lafantifsimft
Trinidad ^ en las quales reblandece la vída^y do Brina d<L~*
lafantifsima Virgen, § , 4 , f o l . 1 1 4 , % Confirmafe la do•
Brina dejie difcurfo con exemplos acaecidas en nuejiros ttem
pos)$,j.foLi2z,
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TRIMERO.

Miñerio del Bautiímo de nueflra
Señora es tan defconocido de los
hombres, que con dificuliad fe halla quien del tenga noticia, facados
algunos dorios Teólogos, que como tales conocen Ja verdad , y la
difputá y enfeñan en las Cátedras *
pero los que no alcanza el efludio dé las fagradas Letras eñantíin ágenos deíle mifíerio,que quádo le oye
nombrarlo le ven pintado en alguna efíampa,fe eícan,
dalizan,y le ceníuran,íin dar lugar á mas prueuas,que "
las que les ofrece la nouedad, juzgando que deroga
mucho al honor de la Rcyna del cielo fu Bautiímo, y
que fe dan armas a los que han íentidojque fue concebida en pecado.originaljy efto fe ha experimentado en
: \ per:
,«t

J
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perfonas de grandes prendas j.afsi de.nobleza, con;^
de prudencia, virtud>yr gcuierno, y veríados-en otras
letras que no tratan deña materia.
Por eíla caufa con'definió de deñerrar eíla vulgar
ignorancia, y dar alguna luz a mifíerio tan eícondido,
y tan conueniente para el apoyo de nueíiraFé, y de
tanto honor para la Reyna del cielojfe ha inftiíuido la
prefente íiefta, y fe predica publicamente para gloriade Dios nueftro S e ñ o r , y de fu fantifsima Madre, y
para comuadeuocion, y edificación de. los Fieles, tomando el Euangelio del capitulo vltimo de ían M a teo, en el qual manda C hriílo bautizar a todos fin excepción alguna: y juntamente la forma que fe deue
guardar en el íagrado Bautifmo: Docete omnesgentes
baptizantes eos in nomine P a t r i s ^ FMy

Spiritus Sa-

¿ii, Y para mayor claridad trataremos en efte primer
difeurfo de la-verdad del m i ñ e r i o , reíeruando para,
los figuientes ia explicación del Euangelio, y el apoyo de lo que aora dixeremos.

Como la fantipma Virgen recihio el Sacramento delBautifmo*
§.

I .

R E S coías fe pueden preguntar que han defeado
faber muchos, acerca del Bautifmo de nueñra Señora. La primera,fi fue bautizada. La fegunda, quando,y de que edad. La tercera^a donde, y de quien. Y a
todas tres reíponderemos con breuedad. En quanto
a lo primero, es cierto, y aueriguado, que la fantifsima Virgen recibió el Sacramento del fagrado Bautif.
mo. Y digo que ?s cierto- porque aunque no es de Fe

di-

Ttíjcurfoprimero, §.L

z

ffiuitiá,{c colige de lo que la Fe enícña: Y afsi,aunque
en tiempos paíTados Kuuo algunos graues Theologos Suar.s p.
q puíieró duda en cfta verdad, ya no ay quien la cótra dffpu. 18.
digayConfeíTandolí, y «nfeñandola todosquantos t w f e ñ . i . •
eftos tiempos eferiuen fin diferepar algxmo. La razón Sottí!no vna íoia,íino mueñas.
í/f
L o primero, porque en el cap. 3. de fan luán dixo j ^ J J ^ '
Chriño,que ninguno podria entrar en el cielo^íino re- s
nacía primero délas aguas detEfpiritu Santo : N i f i Syhefí,
-quü renatus fuerlt ex aqua , <& Spirtt^SanBo^ nonpotefí loann. 3,
introlre in Regnum Dsi.La. qual Ley comprehende v n i -

uerfalmcnte a todos íin exceptuar alguno defde la bora que fe promulgó: Pues cerno la Reyna delcielo-viiiia entonces, y viuio muchos años defpues,íüe com*
•prehcndidaenclla, ycomotan obediente a las Leyes
•aminas y humanas,fue la primera que la executó para
exempio de todos los Fieles, y edificación de toda Ja
Iglefia: porque ü vemos la puntualidad y exacción có
•que cumplió la Ley de la Purificacionjy otras del viejo Teítamento,quc no le obligauan^antes la exceptuauan cxpreíTamcnte. Con quanta mayor puntualidad
Hcuemos creer, que cumplió las Leyes Euangelícas
xiel nueuo y eterno Teñamento, eftablecidas, y promulgadas por íu fantifsimo Hijo ? Porque quando no
Imuicra otra razón mas que fer íüyas, era baftantifsima para creer que las auia abra^ado^y cumplido,aunque como diremos defpues, no obligó fu execucion
hafta la muerte de Chrifto. Y aísi dizen graues Auto- p.cbri/io
resaque no folo la faiuifsimaVirgen,íino también fan phor.
iluan Biutiña antes de íer prefo , recibió el Bautiímo Caflro, in
.de Ghriílo por la razón dicha; pues eftaua en aquella/'^ Oeiíazon viuo, quandq Chriflo intimó la Ley defte Sa- P*r- M5«
cr amento.
La fegunda razón es, porque por el Bautifmo fon
A z
in-
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incorporados los Fieles en la Iglefia > y reengendra-^
dos 5 vnidos , y/eñalados por miembros propios del
cuerpo myílico della.;• cuyacabeca es C h r i í l o . : Defpues de Chrifto es el principal miembro y y parte
S. 5 Í W ^ ,déíl:a lgleíia laíantifsima Virgen.. San Bernardo , y
do, f a n ^ & n Buenauentura,, dixeron que era él cuello que vne
Bonauet. la cabera con ej cuerpo , y a C h n í i o con todo el
in fpee. reílo de la T gleíia. Y ían Aguílin , con no menor efVlr£*
pirituy deuocionlá comparó ál corafon, que'es la
.S'Au&ufí.* í u t n t t , el principio y raiz de la vida de todos los
miembros del cuerpo. Y afsí la Reyna de los.Angelíes es el; coraron de l á l g k í i a , y la primera que recibió la Ley
la gracia del Eüangelio, y por cuyo medio fe denuó a todos lós Fieles; por cuya cau*
ía no obro Chriílo el milagro de la cóueríion del agua
en vino, fymbolo de la conueríion de las almas, por
medio de las aguas delBautiímo 3 hafta que interce^
dio con fus ruegos la ftntifsima Virgen j para fígnificar, que por íu medio , é intercefsion adiamos de
recebir los Sacramentos de la Iglcíia de mano de íu
fantifsimo Hijo, Pues íiendo la Virgen el principal
Mniembro de la Igleíia, no podia dexar dé recebir el
íagrado Bautifmo, que es el medio vnico, y ne; céflario para íer incorporados, y vnidos en eñe cuerpo myílico, íin^que aya priuilegio, ni excepción aigima1; y afsi es cierto , que recibio.el íagrado Bautifmo.- ;
• •
• • "i-''
- M a s , y fea la tercera razón; porque como enfeñan muchos Santos, y Padres de la Igleíiajlaíantif
íima Virgen recibió 4e mano de íaníua Euangeliíla él
Alhert. Santifsimo Sacramento de lá Euchariília ^nó vna, íiM¿&'
no mueha's vezes. Y.íegun A l b e r t o M a g r í o , y GáCanifs.
nííio, no folo recibió eñe Sacramento j íino otros
de la igleíia , como fue el de la {ixtremavncion,

^Difcurfoprimero*
puerta de toaos ios otros sacramentos;
y en el nos hazen hábiles de inhábiles para r é c e t e los. "Pues,o hemos de negar,que la Virgen faritifsim^
recibió la figrada Euchariília^y todos ios Sacramentos de la Igleíia contra el común fentir deíla ; o hemos, de confeífir, que en primer lugar recibió el del
Bautifííio, entrando por efta puerta a los demás , y
capitaneando a todos los fíeles con fu exemplo al a^
precio y y eftima deíle j y de todos ios Sacramem^
tos.
Y añade otra razón el venerable Padre Pedro Ca- Camf.fih
nifio a las tres dichas,y es^ue quando no interuinie- i.deBeat*
ra otra cania mas, que la imitación de íu fantifsiriió Virg.
HifOíel qual fue bautizado por mano de fan TuanBautifta, recibiera la Virgen el fagradoBantiímo.-porque .Jn f r
como dize fan lllefonfo, en todo íiguio las pifadas de r j ^ ¿e
fu Hi}o en lo temporal, no apartandofe vn punto de j £ u ^ p i
íu lado, ni perdiéndole de vifta en todos íus viajes^ y
'
caminos. Y en lo eípiritual imitando fus virtudes,
y haziendo íu alma vn dechado de fos exemplos, y
por tanto como vno de los mas iluñres, fue el de ík
Bautifmo, no es de creer, que la Rey na de los A n geles auia de darle de mano, y paliar fin imitarle , cfpecialmente fabiendo, y conociendo con el efpiritu
profetico que Dios le auia comunicado, de quanta
importancia auiande íer paralosíieles fus exemplos/
y mas al principio de la I glefiajCuiindo fe empe^auan
a entablar eñejy los demás Sacramer tcs. Y que íi los
recien couicrtidos vieran, que la M . dre del miímo
C h n ñ o , que auia inftituydo el Bautifmo , no íe auia
baut-zado, ílendoelpriucip..! a kmbiocc la ígléfía,
auia de íer gran caula p^ra que muchos ie^reftíiSen / y

m t t f m é M J M

S. Tbom.. recibió el Éiixr^ícño ClrrS.Q'ic mmo de.ian luan^Mi
i p irt.q. . que.Ro \ t |vecefs.iia«iL,m.ie. aiitíiéntaua.gr^cU. j. p o ^ Q "
3
i ; eTauiade- bautizar defpues con otro mas p é r f i d o , y
verdadero Bautlfmo-: v quiíb deBe luego acreditarle
con íii perfona , y iacilitar á todos con íü ejemplo la
lev oii¿ aula'de promulgar,}' por la miíma caufa le rec o l ó la Virgen íantiisimáj, figuiendo en todo los parios, y eí exemplo de fu Hijo.
-

Qxando, adonde^y de que ed'adfúcíhio el ^au- -

•" isillftis: '•t,,,;•; § íi, •
f
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O fegundo que algunos, deíean íaber, es^qmndó,^ /
de que edad recibió nueílra Señora el Bautifmo?
Buthym.: ^ ]0 primero reípondeEuthymio^que quando Chri^fin carp. 3
inAiru » 0 eíie S icramento,qüe fue po "os mefes def
pues del primer milagro que nizo en las bodas dcCa- .
na , conuirtiendo el agua en vino , que a lo mas largo
feria medio año, y en el de treinta y medio.de la edad
de Cñriílo; DizeTan luán en el cap. 3. de fu Euangel i o , que defpues de aquel cok.qiiío que tuuo Chriíto
con Nicodcmus, en el qual fue la primera vez que ha-,
bló de la necefsidad delBautiíhio,y de íüs efectos,baxó por la tierra de ludea, házui las, riberas del lordá,
Vtdt-j nolexos de donde andana fin iuan , y empegó a bauCafir. in tizar. Efio fucedio quatro,o feis meíes defpues de las
vit.Deip •. bodas de C^>a,fegim graues Autores • porque acabadas lai'bódaísjque fueron a lo. primeros de Enero,dize fáñ í u a n , que fubiÓ ai Templo de lerufalen a celebrar laTafqua^eña era por iMar^o, y defpues de auer •
la celebrado, baxó al íordan , y aífentó cafa y vezindad,

• m-yVempeqó a predicar,'y a bautizar. Y afsielBautU
j rno de la Santiisima Vir^cn-quc cerno díxímos iiieia
primera^coma lo era en todas, las demás virtudes, ícria por fin de MayOjG por los primeros.de Iimio,cinco meí es de ítues de las bodas , y dos deíf ucs de la
Paíqua : y ais i aíannos quieren que aya fido por Pentecoíles, en. el cual tiempo vino delpucs el Eipiriíu
Santo fobre toda la Iglcíia.
•Dicho ello, queda claro lo fegundo de la edad que
tenia nueftra Señora quado recibió el Bauríímo.Por- s E ,
queN como dize íán Enodio /que viuio en aquellos tié-- * 0 '
•pos , y fupo de la boca de fan Pedro fu ant-eceírer ca
Antiochia , loque clexo eícritoda ílintií^dma Virgen,.
Fue prefentada en el Templo de tres años,de enze mu
rieron fus pad.rcs?de catorce íe cleípoíb con fan loíef,,
y íalio dtl-Tempiojde alíj a cuatro mefes cencibio al
Verbo eterno, de quinze años y quatro meícs íiie fu
dichofo parto: de alli a treinta años y eince mefes recibió el BantiímOj y afsi tenia quando le recibió quarenta y cinco años y nueuc mefes^peco maSjO mer;csy'fñe en el tiempo de primauera^ o a la entrada del ve
rano,como efta dicho.Si bien-en aquella tierra de Pa
leftina era el tiempo de la fiegajpor fer tierra mas te-prana que la nueílra, como larga y eruditamente lo
prueuael Padre Chriítoualde Caílro en el lugar ci-.
tado, b
Y aunque es verdad , como largamente prueua el
Cardenal Roberto Bellarmino, que la ley del'Sacramento delBautilmo,(el qu>ü fegun fu opinión iníbtu-- ^ r™í'
yo Chriflo , quando fue bautizado por mano de fan
íüan en el í ordan) no obligó^ ni fue neceífaria fu exe- ^ * • > •
cucion hafta dcfpues de íu muerte > con iaqual dio fin
^ laLcy vieia,y principio a iaLey nueuájperó laFveyna
A 4
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de! cielo, y los fagrados Apofíoles, y a fu imitación
otros Diícipulos de Chrifío , no eíperando a que la
ley del Bautiímo les obliga (Te ib pena de pecado a re •
cebirle , humillaron el cuello a fu obediencia, y recibiendo fu yugo fuaue , fueron bautizados los primeros,porque como dize ían Aguftin fobre aquéllas pa'AügiifL-j l ^ r ^ s del cap. 3 ,de fan luán: Venit Iefus¡&Dtfptih eius
capít,
in terram ludeeam ,
ihi morabattir cum eis j
baptiza-

loann.

hat, defde luego vsó Chriño el Sacramento d«I Bautifmojy le adminiftró a los hombres,para remedio, y
antidoto de la culpa , y purificación de fus almas, comunicándoles por él el efpiritu, y la gracia: las palabras de S,. Aguñin fon las fíguientes^^/xz^í^ autem
Dominusbaptizahat¡non eo haptifmate^quo haptizatus efíj
baptizatuj eji'enim k feruo ojiendms humilitatis viam ,
perduttns ad Baptifmum Domlni $ hoc eftfuum, baptizat
enim lefus¡quamofa T)ominus,quomK)do Dei F i l i m . Y pues

P. M a U
don, i n - j
í'JlJoan'
num, 2 2.

de fentencia de tan grande D o í l o r , a quien íiguen caíi todos los Santos , Chrifto nueílroRedemptor adi-^mñro defde el principio de íu predicación el Sacramento del Bautifmo que inftituyó para la falud del
genero hiimano,claro fe dexa entender, que recibiéndole otros en aquel tiempo,no auia de eíperar la Reyna de los Angeles a recebirle defpues de fu muerte, ni
le auia de permitir el feruor de íu coraron, que otros
la lleuaífen la ventaja en recebir , y lograr la gracia,
que el Bautiímo daua;y afsi prouable , y piadofamen*
recreemos , que fue la primera que le recibió en el
tiempo , y edad dicha.
Lo tercero,q fe pregunta es, en qlugar,y de mano
de q pe río na recibió el Bautifmo la fantifsima V i r gen. Y en quanto al lugar , aunque fe pudiera prouablemente dezir,que le recibió en Ieruíalcn,que fue adonde viíito a Ghrifto Nicodemus,y promulgó la ley
del
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del B a m i f e o , y parece prcuable que pondría en exe^
cucionla dcólrinaque eníeñaua de palabra,bautizando a fus Difcipulos con la obra de fus manos, entre
lo^ quales la primera auia de íer la fantifsimaVirgen.
Pero como la fagrada Hiñoria no lo dize, no fe puede afirmar con toda certidumbre ; y afsi fe tiene por
mas prouable , que recibió el Bautifmo la Virgen en
el lugar que diré fan luán en el cap, 3. de íü Euangelio^que empego a bautizar C h r i ñ o , que fue en ludca,
en las riberas del lordan,}7 pudo fer, que en lamifma
parte adonde le auia recebido Chrifío de mano de fan
luán-,porque baxando el Redemptor a predicar y bau
tizar en aquella tierra,ían luá fe retiró a vn lugar mas
apartado, q fe llamaua Aenon, cerca de Salim, tierra
de muchas fuentes,y buenas aguas; y por eíla caufa a*
mena y fértil, y a propoíito para la mucha gente, que
de todas partes concurria a aprcuecharíe de fu d o d r i
na,y a recebir de íu mano el Bautifmo de penitécia^el
qual,como dize íanto.Tomas, no era mas que vn en- S. Thoml
fayo del que auia de dar Chriño, y ya empegaua afai- 1 P q-z^*
blicar en el mundo, por cuya caufa cefíoluego ían a r t . i * .
luán en empegando a bautizar Chriño , como celia la
íombra en refplandeciendo elSol,y íé encubren las eftrellas endefeubriendefe lajluz. Én eñe lugar pues,
creemos que recibió elBautiímo la fantiísima V i r gen. Y aunque no ay noticia de lis circunfíancias que
interuinieron en el,podemos piadofamente creer, que
íe vio fobre fu cabera el Efpiriíu Santo , comunicándole ílis dones,como fe vio fobre la de Chriflo, y que
el eterno Padre, y toda la Corte del ciclo fe efmeraron en hazerle fauores y mercedes JiGnrando por vna
parte el Sacramento que f e i f í f t ^
para la
falud del mundo , y premiando por otra, parte la obediencia^la huiijildad,el exemplo^ caridad^y las otras
vir-

Dd'Bmfífrm
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virtudes que en aquel adíoexercitauacoafimiaper^
ieccíoay agrado de la diuíaa Mageftad,

Oa^n fue laperfina. de-c¿r/a.mamrmkto el
cBa:itípno me/ira Scmnd*' "
í O yIumo,q ROS refía por dezir,es,de q perfoBaj-®
^ poraue mano recibió la Virccn eíie Sacramento?'
N o ha í-dtado quien diga, qtte de mano de ían Andrés
Apoílol,.al qüal concedió Chriño cite iauor^por auer
í i i o el primero de los Apofloles que le {igüierQ,y como el mavQrazgo.dellos .Pero lo mas cierto es.lo que
dexo cícrito Euthymio5Io qual (dizejque eícriuíeron
los que v! ui c ron en tiempo de los Apoítoíes, y lo a-prendíeron de fu boca ; y es, que Chrifto bautizó a, la.
íapi'rfsima Virgen,y a ían Pedro.-y íanPedro derpues
a los demás Apollóles,como cabera,y Paftor que era
de toda la Igkíia.Sus palabras fon las íiguiente-S'^íri
Éfíthyt»
qtiidtiw Apoftolorum temporibus prQxi?7n~,quod Chrífp cap i . Jh-is Fctrum ¿ & Virginem Matn'm baptizauerit $ IPetrus.
loann, '¡vero rsliqaos Apofiólos* Y los Apoñoles defputs bautí, (zaron a los Dilcipulos, y ef os a los que íe ivan conuiítiendo. Y lo contrario a cílo no parece prcuable,
porque , o hemos de dczir que la Virgen fue bautizada dcípu'es dealgut^f- dc los Apollóles ,0 qué fue bautizada de la mano de C h r i ñ o . Lo primero, es contra
la pkcad y deuocion , y deroga mucho a las eminencias ;y prero^atiuas tandeuidas alo Re y na de los A n geles' antc:'por4rr a otros en eíla primacía a fu perfona,
y que le lleuaíle la osfea \ y fueíie dclafte en fer hija
de la Igleíia , lo qual no es juilc dczir, f noque fueía
primera, y la •1.-r-mogenita , y ui mayorazgade lagfacia, y de toda la Igleíia' r a quien como it tai-recenozcan

« ^ ^ b ^ m i i a d a pot wsumdeCfefí0o; PMS no
.lo dm&¿é.fer áequien rt© fueífe baptizado.. N i fi:c i orx
V:Cnjer.tc,qi}.e e} que no t ra miembro de la Iglesia % irxco.rporaíle ah'.uco en ella ; y mas efíando C hriílo prefcnte,qiie era lacabcca?y la primera picdraíundamé--'
tal deJla^Y arsijpor efra razon^como por la dipni Jad,
y-preeminencia de la Virgen,!:; bautizó Ghriílo.cabe^a vniuerí;ilde todos^pues no era decente, qlie bautizando a otros por íü mano remitieíle a íü íantfístma
Madre,a manoagena.
. Y aunque es'verdadjqiic Nicephbro Calixto ref.e- Nhcph-,
re de Euodio , que Chriílo íblo bautizó a ían Pedro tíi,z.e. $.
por íü propia mar.o,entiendieíe de los A f ofí cíes,porque como le efeogio para caheca y Prelado-de todos,
deídc.luego le dio la primacía , y quiío.que le reicr.odcíren;pórtal,'y le eíHiuieííen íajeics, y que e eme Padre los •.re-engendi aiTe efpirítualmenie por las aguas
del Bautiímo ; y que ellos reconociendo ef a deuda,y
efpiritual beneficiode cobruíllii amor y teíf C(ílo , eesmo a Padre efpiritua-l de íüs almas. Pero no te niega
por eñoque Cnrifiobauti^afíKotrüs íieles en el dií- .
curio de íu predicacion,y en el reílo de fu vida, y mas
diziendo.el Euangel ifúvfan liian,,que en aquel lugar adónde moraua, predicaua juntamente, y bautizaua. .
l í l k demorabatur cum eis y & baptimhat.Y dize^que fue- loann. 3.'

ron tantos los que vinieron a ChriñOjy recibieron ííi ;
Bautifmo , que llegando la f¿ima a laef:uelade fan
Iuan5fe le quexaron fus Diícipulos,y le dixeró; Aquel
Maeftroque eñuuo con vos, y a quien vos publicamente acreditañes,y apoyaftes delante de todo el pue
blo, os corre la ribera, y aprouechandofe de vueílro
crédito predica y bautiza , y le íigue todo el mundo. .
Ecce hic baiptizat)& omnes veniunt -¿id eum. De donde fe

co-
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colige claramétr, que Ghriílo como prcdicaiia p o r í ü
períona íin cometer cí!e oficio del todo a feDifcipulos.-afsí bautizaua tábien por ííi períona a los q íe c5iícrtian,y lo demás pareciera eíquiucz, y fcquedad, y
fe pudiera atribuir a menos humildad^ a menos e x é pío del que deuia dar C hrifío. Lo qual no pudo cáber
en quien vino a eníeñar de palabra, y de obra toda per
feccion,y fantidad al mundo: bautizando pues Chrifc
,
t o a otros no auia de negar efta honra, y obíequio a íu
famiísima Madre , ni dar lugar a que alguno pudieííe
jamas dezir^que auiaíido hija efpiritual íuya,reengé~
drandola por las aguas del Bautiímo.Y afsi es cierto
lo que dize Euthymio, y refiere por tradición de los
Apoíloles, que recibió el íagrado Bautifmode lamano de fu Hijo,y la primera de.todos los Fieles que bu
uo en la Igleíia.
Añado a lo dicho para mayor apoyo defla verdad3
lo que piadofamcnte enfeña fan Aguñin, eícriuiendo a
Seleuciano,de cuya autoridad íe vale el Angélico B o
clor fantoTomas^ratando eñe punto,y es,^Chr-ifto,
S. Thom. afsi como por íi miímo lauó los pies a fus Apoñoles,
in CAtem fin cometer a otra perfona oficio de tanta humildad,y
de tan grandes muefiras de amor, afsi por fu propia
mano les dio el fagradoBautiímo a todos doze,íin co
• .Atig. ad meter eíle oficio a otro alguno:las palabias de S.AuSshman. guílin fen dei tener íiguientc:./^^//?^/^^ autem Dtfcipul os Chrifii iamfuijfs haptiz&tos (quando loannis 4 . haptízabant)fiue Baptif?no loannis Jicut nonnulli arbitraban-'
turjme qmd magis credib¡h efl Baptifmo Chrifii, neqíi.t-¿
emm m'inl/isrio baptizandi defuit, v t bahmet 'baptizatos
feruvsipcr-qups..cátenos baptizareis quimón defint UUtét bumiiitAtís min'fleriQ quanda ets ¡amtpedes. Adonde mzc

.

eñe argumento fan Agu{lin,no,fue conuenientc,ni parece creíble que dcxaífe Chrifio de bautizar a íiísDif,
'
ci-

Dffiuffi primer^ '§JIL

7

cipulos,,pjór cuyas manos bautizauaalosqueveniün
arfu eiftielájni pareee verifimir, que les negaíTe eñe
minifíeriOjCómetiendGle a otras manosjeí que por las
•íuyas propias les lauó:conianta huniiícMlí'fcs pies: y
/ afs i afirma el Santo^que bautizó por íu mano a los A - .
poíloles,pues conforme.a eña razón:, 'gran íuersa tiene la que dexamos dicha5 con que prouamos^que bau^
t i z ó por fu mano a fu fantifsima Madre ." porque fino
fuedccente^iicreiblejfegun elparecer de t á g r a n D o élor , que Gfifiño remitieííc a los Apofíolcs a agena mano de quien reeibieíFeneLBautifmo,negandoles la
honra, y obfequio de batitizárlós por fu propia perfona; menos décente era negar efíeminiíkrio a íti
propia Madre5remitiendo]a a mános agénas para que
la bautizaílen.* y afsi tenemos por ciento lo que efía di
cho, que la bautizó por íu propia perfona Chriño, en:
preíenciade íus Difcipulós.
Yn eícrupulo queda en efía materia, áqiie es neceffário íatisfacer, para que quedé del todo feguro el paf
fo-por eñe mar de gracias del BWütífmo de Mar i a-r y
es,que ían luanen el cap^.diie^que Gbriixonobauíi- f ó á m . 4¿aua fino íusDifcipulós-.las palabras del fagradoTex- t o fon. e ña s; VP ergo cognou it Icfm,
durunt Fharifai y qtiodlefusphres Difcipulós facit, & baptizat quam *
Joannes^qua^^ua2IefH±nonbaptizaretyfed Difci^uli eius)
rellquif iü'dceam , : kbijt iterum in Gdilceam. Adonde

expreíílimente parece que dize el íagrado Euangeliíta^que Glrrifío no bautizaua a los que fe CGnuertian,y
feguian íu do61rina,fino fus Difcipulós r íi bien la y02
eñaua por el M á e ñ r o , comó;quando los íqldados pe•leanyy vencen,y dizen que la viteria la alcanzó el Capitán jó el Rey,o Señor, debajo de cuya vandera miliiauan.
E ñ a dificultad pufo, y defatóel muy doítQ Padre
luán

DellZautífmo de K ^ ñ o r a l
Iwm. ?

^ua^ ^e Ma^ona^0 fobre cí cap,3 .de fan lmny adonde como hemos dicho, dize el Euangeliíla exprefíamentejqueChriílo bautizaua;/^/V morabatury& bapti~
zabapy condliando los dos kgarcs,y dando buen íentido y corriente a toda la Hiftoria dize, que Chriño
al principio empegó a predicar el Bautiímo, y a darle
por íu mano a algunos de los que íc conuertian , y en
primer lugar,como diximos,a íü M a d r e , y fus Diícípulos, y defpues creciendo en grande numero el de
los conuertidos a íu Fe , 7 d o ^ r i n a , ie ayudó de ííis
Pifcipulos bautizándolos por fus manos, atendiendo
fu Mageñad a la predicación , y conuerfion de las ah
Maído m maSjComoexprcíTaraentelodizcníantoThomas, y
t . $. foas, Nicolao de Lyrajcitados por efte D o ¿ l o r , cuyas pam.ii»
labras refiero para mayor fee y apoyo defta verdad,
los quales dizen afsi: Baptizahat igitur ipfe aliquanda
ante Pafsionem fuam Cbrifiusfa mSpiritu fanto baptizabat) ac fortaffe hoc ipfo loco baptizabit aliquos ^ na7n quod
Idann, 3« p0jiea Joannes dteit ip/nm no-d baptiza/fe y non incommodi
interpretaripojfumus¡nonfolitum baptizare , etiam fipau-

Nicepbo*
r€¡em Áiex S . E pipban.
Cltmsnti
Rotn.Att'

eos aliquosy aliquando baptizauerit:Q6 lo qual queda eíla
fuente delBautifmo de la fantif¿ima Virgen clara, y
el paffo feguro por el lordan de fus aguas,finque pue
da tener alguno recelo de entrar en ellas,y afirmar que
recibió elBautifmo de mano de fuíantifsimo H i j o ,
como le recibieron otros de losFieles, y con el la plenitud del Efpintu fantOjy la abundaacia.de gracias, y
de bienes celcíliales..
£],
qU;flere ver roas Autores doña materia^ea
aNicephoroCalixto libr.z.Hiftor.cap.^. iuftaprincipium. A Clemente Alexandrino, 1. Pedag. cap.6.
A Clemente Romano libr.3. conftkut. capit.9. A ían
Epiphanioha;ref. 4 1 . tradat. 79. A l Autor del i m perf.adilludMauh<EÍ 3.Egoktedebeobaptizari. A

&$r.lmp, *
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lanfenio, f o l . i 6 6 . y i ^9. A Salmerón tomo 4. folio lanffffio,
13 6. de Baptifino Apoñolonim , & fol. 87. de Bap- S salmerón
tifmo Virginis.A Alberto Magno in Mariale de íau- Alberto
M^n.
dibus ad illud mifíus eíl1, cap.71. & 74.6c 8 1 . A Syl- Syluefiro
ueflro in Roía aureatitui.3. d u b í o ^ 3 . A l Cartuíiano Cartujíade vita Chrifti capitul.21.^,3. A l Padre Valencia^. no.
p a r t . d i f p u t ^ . c ^ f i - . 3. puná:o4. A l Padre Gabriel VahmíA.
Vázquez, 3.part.difput.i 1 9.1111111.63.$: difput.i 40. Vazqtuz*
num.i í . A l Padre Hernando de Salazar de€oncept» Sala&tí?.
f c l . i 83 .A] Padre Barradasjtoin.i. fol.214. Dum.7,
aífert. íbl.46 3. Los quales,y otros muchos tratan, o dasTertulia,
tocan efía materia, aunque no todos conuienen igual- Abí4enjisk
mente en todo ló que hemos dicho, y mas largamente el Abulénfe in cap.3 .Matthseio.

Gom la fanüpma Virgen r^ciBo. otrosS^cramentos*.
*

§.

u n :

"E* L Santirsimo Sacramento de la Euchariñia no a^'
•^dudafcomo diximosjde que le recibieiííe la fantifíima Virgen de mano de fan luán Euangeliíla,no vna,
íino muchas vezcs,y tantas,que fe puede creer piadofamenrc q le recibia todós los dias, pues íu deiiocion,
y fu feruor venció a todos los del mundo. Y io que díze ían Lucas en el z.capit.de los hechos Apoflolicos, A&orAi
que los Fieles delaprimitiua lgleíiacomulgauan los
mas dias. Se cree aucr nacido eñafanta coñumbre,
y feruoroía deuocion del excmplo que les daua la
Reyna del Cielo, a quien dexó el Rederoptor en la
tierra para norma,maeítra, y dechadó de'toda virtud.

ftjmoáe N.Seftúfál
S* d m a i . Y aísi áizc e!
lan Amadeo ? que en la ñora de M í de Ajfüp&i, choíb,tranííto,auiendo recebido por viatico el fantif^
fímo Sacramento de la Éiichariñia delante de los íagrados Apoñdles^ y de graa mimero de;Fieles quexo
currieron a receMríu bendición, y hallar fe preientes
K
a íu partida al cielo,les encargo con ííngular afeólo lá
deuocion y.frequencia del fántiísimo Sacramen,to.deI
Altar, dexandoles como en tefíaniento la mas rica jo
ya de fu teforo, y encomendándoles lo que mas cftimaua en íü coraron, y lo que a todos aula de fer mas
vtil5y prouechoíb para.elbien.de íüs aimas?paz,y cocordia de toda la Igleíia.
De otros Sacramentos ay mas duda/íilos^recibió,
o no nueñra Señora;dcI Orden y Matrimonio es cier
to , y.fín.controueríia,que no los recibió; porque del
primero no era capaz por íer muger. Y el fegundono
eftaua inñituido, quando celebró los defpoíonCs con
fan loíef.Xambien es cierto que no vsó-del.Sacrame-;
to de la Penitencia: porque no tuno materia de pecado , ni imperfección .alguna de que la pudiefíen abfoluer.
•Bl Sacramento de la'Gonfírmacion Üizengraues
Suar tom» Teólogos,que le recibió,no con las ceremonias ., y r i 2 'in i,p. tos que.oy vía la Igicíia, ni.en la.íorma que.Chrifto le
difp. 18. inñituyó por miniñerio de los.hombres, por el íigno,
fié.i.
y feñat viíible con que oy le receñimos, fino inmediatamente de Dios eí día de Pentecoíles, quando baxó
isl.Erpiritu.fanto en la Reyna del cielpíy todoei.Cdie-'
gio Apoílolico , y les comunico la abundancia de íüs
dones, y confirmó .en fu gracia j y les imprimió elcara<íier indeleble,v ferial de la Confirmación , que fon
los efedlos deíie Sacramento.El qual como no fepue
de reiterar,no repitieron eñe Sacramento de mano de
otro miniflro, por auer recebido inmediatamente de ¡
Dios

dDios los efedo$ que comunica perfedí^simammtc.afsi lo dijEe el muy dodo y venerable-Padre Francifco Suarez, con otros.Teeíogosyfobre la 3 .p. de fanto
Tomas, :íi es que merece nombre de Sacramento el q
íblo tuno los eiedos del.
E l vltimo SacramentOjqueeselde laEftremavneion, dize fan Antonino de Florencia, que le recibió Aiít.'sip.
Vía Reyna del cielo el dia de fu gloriólo traníito, no t i t . 14. c.
porque tamieíTenecefsidad del para el bien de íu al- i . ^ ^ - j «
ma f o para la íaiud de íii cuerpo • porque ni tenia pecados q fe le perdonaíTen, ni teraia los enemigos que
en aquella/hora fuelen combatir alque fe parte, pues
•los tenia tan avaírallados,qtie temblauan de íu nombre ni tampoco padecía enfermedad de que necefsi.taííe aliuiocorporaljpues moria por fii voluntad, y k
deiu íantifsimo Hijoabraíada del diuino amor; mas
recibió efte Sacramento. Lo vno, para recebir el aumento de la gracia que comunica a los que dignamente le reciben. Lo o t r o , para darados Fieles exemplo
• de humildad y Chriñiandad,como recibió el delBau¡tilmo, fin auer contraidok macula del pecado origi4ial para recebir la gracia que comunica,-y dar a todos
exemplo.Sus palabras referiré quejón las íiguientes:
•Fonit^AJhertusyquoclB, tSMaria m 7nortc,fefecent m vngt*
Jtcut etiam coínmunícauit,..¿^ boc non quia indigeret, cum
nuUumfieccatumetiam vsnlde , nec peliquiapeccati ejfent
-m ea.fedvt pfkherePjvéMijbus m ómnibus exemplum humi*

U t i i t i ó v i t a CbrlJiianaX cfíO dize S. Antonino,y lo
reñere de Alberto Magno, a quien íigue el Padre Pedro Canifio,y es opinión piadoía, y muy conforme al
cfpiritu de la íantiísima Virgeñ^y afsi es muy creíble,
y todos lá dciiemos imitar.
Y para mayor claridad y confirmación de lo dicho
pondremos ydeíataremos yna duda que íe les ofrece a
B
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todos los que tratan eíla materia; afsi acerca del Sa*:
cramento de la Eílremavnelon, como acerca del Sacramento del Baimímo que recibió la íantifsima y í r gen, y es la íiguiente. E l Sacramento del Bautífmo
file inftituido de Chrifto para rémedio del pe-; ido origina!, del qual careció la Virgen. Y el de la Eñremavncicn para limpiar el alma de las reliquias á t los pe^ cáelos queJiuuieren quedado defoues de los otros Sacrarnentos;de las quales careció nueílra Señora,Luego ni tullo necefsidad deños Sacramentos, ni los pu-r
^
do recebirjporque no tuuo materia dellos. Y afsi como todos los Teólogos confíeílan, que no recibió ef
Sacramento de la Penitencia; porque nunca cometió .
pecados que pudicile confe'íiar, ni de que pudieífen
abíbluerla:afsi parece que coníiguientemente fe ha de
de^irjqueno pudo recebir elBautifmc^ni JaEllremavncion, que es parte del Sacramento de la Penitencia; porque ni timo pecado original , iji culpa aélual,
que por ios tales Sacramentos le pudieílen perdor
n.ir. •
' •
Eíla razón que muchos han opuefk) a lo que dexamos eferito es muy ñaca, y para ios que han cñudiado
moderada Teologia, no era neceílario , ni ponerk-ni
deíatarla.Pero para íatisfazer a los que fe fatigan con
Síuir. ?./?. eíla duda, rcípondeel Padre Francifco Suarez de coa. i Z.jcd, niua íentií\iiento- ds todos'.ios Teólogos ^ que para
. que vri Satramento^íe puedavdignameñts 'recebir-.t .no
t i neceílario'iGiíe puedft dar todos íiis efe'ó'f'C's pofsii
bleá al que le recibe ; fino que .baila que aya materia ) | ¿
forma-de que ét c o n f t a y que júntamente pueda co• municar-alguno deiqs efectos,.y^npatíkular-largracia para que fe inftituyó. Pongamos exemplo eñ el de
laEítremavucion, el qual tiene todos eftbs:efe¿fós,
- dar gracia al alma para combatir .en aquella hora...
t
. '
con:
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Contra los enemigos que Ja procuran impedir el camino del cielo, dar Talud corporal al enfermojíi la ne•cefsita, y le conuiene para íu mayor bien efpintuaí,
y perdonarle algunos pecados, fi le han quedado, o
los Ha cometido defde los vltimos Sacramentos que
recibió, habiéndole de atrito contrito,, dojiendofe
de auerlos cometido, y minorarle las penas que d^ue
pagar en el Purgatorio. Pues demos vn hombre en
quien fea impofsible la falud corporal, y que no tenga
.pecado alguno^no por efío es incapaz de recebir elSa
cramenttí de la Eftremavncion : porque aunque no le
pueda dar eítos efeoos, puédele dar el aumento de la
gracia, y los auxilios íinguiares que comunica parala
guerra de aquel trance, y perdonarle parte de las penas que deue padecer en el Purgatorio. Y afsi le puede recebir; y fí huuiera precepto deñe Sacramento > como del de la Euchariñia , en aquella hora
le obligaua i b pena de pecado mortal a recebirle.
Dicho efío,efTa refpondido a la duda prepuefía^porque aunque es verdad, que la íacratifsima Virgen no
tuuo pecado original que fe le perdonafíe por el Sa- '
cramentodeiBautiíIno, ni a á u a l ' q u e fe le perdonaííe por efde k Eílremavncion, fue capaz del vno,
y del otro Sacramento; porque lofue de'otros efec-^
tos , que le dieron eños Sacramentos, como fue el
aumento de la gracia, y el Gara¿ter; en el Bautifmo, y
hazerla capaz de los otros Sacramentos, incorporándola en la Igleíia, y de íinguhrifsirnos auxilios,
que por fu medio recibió, y fantas infpiraciones., y
nueuas fuerzas para adelátarfe en el feruicio de Dios,
y afsi los pudo recebir, y fipudo efiimo obligada a recebir el Bautifmo,cuy o precepto fue vniueríal?y obligó a todos íin exceptuar alguno.
Bi.
El

müfm dé N.Senorai.
E l atgumento que fe trae dq que no obligó el
S^craiíiento de la Feoitencia, ni.le pudó recebir, por^
que. natenia pecados^no tiene fuerza- porque efte Sacramento requiere los pecados como materiajy la co^
fefsioadcllos como parte integrante íiiya, los,quales
no fon materia dé otro algún SaGramento y afsi el
del Bautifmo, cuya materia es el agua, y cuya forma
fon las palabras:y el de la Efíremavncion, cuya materia es el oleo , p:la vncion, y cuya forma fon las palabras, pudieron conñar,y recebirfe muy bíendelafantifsima Virgen,aunque nunca huuieífe tenido pecado^
ni-originaljni adlual,como no le tuwo.Pero no el de la.
Penitencia -porque le faltaua la materia, que fcin ios:
pecados..

llújirafi la verdad del^duttfho d^ mejl^^
Smoraron ra^oms.y exemplos* .

A 'Vilque con lo dícRo quedaua íufíciéntemente pro?; •
uada eña verdad;pero para mayorabundancia, y
para mayor claridad,y edificación de los Fieles, cre«
dito,y honra del Bautiímo, y de los demás Sacramcn*
tos,quieroaumentar las razones paíTadAS con vna que „•
iníinua el Padre luán de Maldonado en^el lugar ya citado,y confirmarla con algunos exemplos.
Toda la dificultad que les fatiga a los que efcrupulizan eñe miñerio del Bautiímo de nueñraSeñora có- ~
íifte en la gracia con que fue cócebida, y en la carencia
del pecado original que nunca tuuo.vy auque a efío hemos refpondido,q le pudo dar,y dio gracia,aunq nunca tuuo pecadp^como el S^craimeto de I5 Euchariftia,

&¡fc¿4rfoprimero,
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^tjnq da grac-ia,y"f emite parte délas penas dcuidas por
los pecados en el Purgatorio : a la Virgcn le dio gracia,y nolaremifsiondelas penas ^porque ningunas de
isia por no auer cometido pecado, ni venial, ni habitual,ni imperfección alguna en toda fu vidavcoíiio ex* s
prelíaraente lo dizeS.Buenaueívturaen el libro q inti-fo&ej
t-ulo, Efpejo de la fantiísima Virgen: Aue, ideftyab/que- *Jr\ '
omniyVce^peccati mortalis¡venMlisaBuaiis. A ísi tam-

bién el Bautiímo le comunicó quanto pudo, y las gra*
cias de que fue capaz,aunque nunca tuuo pecado.
Y aumento eña razón con la que trae el Padre M a l
donadojporque el Bautifmo que dauan Chriílo r y fus
Apoñoles,eraBautirmo verdadero,y que dauagracia,
y perdonaua los pecados,a diferencia del que daua l o m 1luán Bautiza, el qual labaua el cuerpo , pero no el al- num'2 2'
m a , y folo feruia de enfayo, y reprefentacion del que
auia de dar Chrifto,acGñumbrádo a los hombres para
cjue habituados con el Bautifmo de fan luán, no eftra- s fyomi
naíTcn el de Ghriílo,coaio loenfeña fanto Tomas,cu- ^ * ^.^ g*.
ya es la razón dicha,conformc a lo que dixo el mifmo Art r ]
ían luán,hablando de íi,y de Chriílo: Ego baptizo in aquájinediuí autem veftrum Jieüt^quem vos nefeitü 'ille vos
baptizabit in SpiritufanBo}& igne]yo bautizo có agua,

y en medio de vofotros tenéis al que bautizara en el
Efpiritu fanto, comunicando por medio de las aguas
el fuego de fu caridad.Por lo qual a todos quátos bau
tizó fan luán, obligó el Bautifmo de Chriílo, y le re1cibieron defpucs de fu muerte, que fue el tiempo como diximos en que empegaron a obligar el Bautifmo,
y los demás Sacramentos.
Pues aora hago efta razó;todos los q bautizóChrifto,y los q bautizaró los Apofioles,y los mifmos A p o f
toles,auiá recebido el Sacraméto de laCircücifsiófha
blo de los de aql pueblo Iudaico)y por el fe auiá purífi
B 5
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D d Bautifmo dc NStmra*
«¿ido de la mancha del pecado originar, y no obflante
efto les obligo la Ley del BkutiíriiOiaunque no neccííitauan del para remedió deI!pecadbonginaí>que eñaua ya perdonado , y recibiéndole, recibieron con el
otros efeítos,como fon el aumento de la graciada remifsion.dejos pecados que auiancoaietidO) los auxilios,para-bien obrarláúñcarporacion en la Igleíia como miembros dellá,„ y la vniónxon Chrifto, que es
nueñra cabera, , la aptitud para recebir los otros Sacramentos, la remifsion de ks penas que deuian en el
Purgatorio: luego aunque ía Virgen íantifsima no necefsitaíle dellBautiima^para purifícarfe del pecado
origmal,lé pudo muy bien recebir, y íin duda le recibio,y con él las gracias, y efeclos referidos eneminétifsimo grado. Lo qual íe confirmará mas con los cafos íiguientes.,
Prad.efp. . E ñ eí'Bradoeípiritualque recopiló Sofronio en el
x.jf.ht.i..
j ; cn eí cap.S.'eícriue^ue el Abad Andrés de Egypto le dixo vn.dia :.Caminando yo con otros nu ue
fiazja.Paleftinapor vn deíiertoanxho efteril de agua,
y-dé toda fertilidad,enfermó fxaucmente.vn mogo m
ííel ludio de nación, y no pudiendo caminar con los
* demás compañeros, era forjado aquedarfe por aqael
defierto amorir íin remedio alguno, por lo qual moujdos dé caridad,porque no peredeííe cn ta gran defamparo, le tomamos cada vno vn rato fobre los ombros, .y.afsí jé.llcuauamos con igual trabajo íüyo , y
nueñrcvporqueni défta manera-podía profeguir clviaje,ni'de otra alguna r al fin íintiendo que fe le acabaua
la vidajperíuadicndole los compañeros; que íe boluiel
fé a DicSjy murieííe Chriftiano, detenninó de hazer-ló,y pi-diócon anfias de coraQonlébautizañcmoSjdo*
Hendoie muy de .veras .de-la vida paila da , mas como,
c á t o d o aquül dcíieno ao fe hallaife agua can que poderle .
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derle bautizar, vno de los que eñauanprcfcntcs, con
mas piedad qut ciencia, tomó de la arena tres vezes,
y echandoíela fóbrela c á b e l a , como íi fuer a agua, le
bautizó con ella repitiendo las palabras, y forma del
Tanto Bautiímo'.-fue cofa marauillofa, que luego qued ó rano,yconualecido;de la enfermedad que tenia
con tantas fuerzas ^uc pudofeguir a fus compañeros
hafta llegar a Alcxandria, adonde autendo dado parte
al Obifpo de lo que aula paííado, le mandó bautizar
en el lordan,en elqual recibió el íanto Bautifmü.
Bien fabén todos que es tan neceíraria el agua para
el Bautifmo., como el cuerpo para la compoíicion del
hombre, porque como el hombre fe compone de alma , y cuerpo; afsi el Sacramento del Bautiímo del agua,ciiie es como el cuerpo,y de las palabras que fe dizen?que ion como el alma delSacrame.nto, a ios qna•les los TeologoslLamanmateriay forma. Y afsi aquel Bautifmo de arena no fue Bautiímo,n; Sacramento , ni por él íe le perdonoa cquel infiel el pecado original , ni los demás pecados que auia cometido: pero
perdonóíelosDios por laGontricion que tuuo , y el
defeo del Bautifmo, yquifo íu Mageftad moftrar^uc
auia purificado fu alma con la faludque repentinaméte le dio en el cuerpo, y liegado ala Ciudad, llegó a
bautizarfe con el verdadero Sacramento del Bautifm o , y por él recibió la gracia bautifmal, y los demás
efeoos que dexamos dichos, porque ninguno íc puede efeufar de recebir eñe Sacrament0,(1 quiere entrar
en el cielo.Y afsi le recibió la Virgen, aunque íiempre
eftuuo adornada de gracia,con edificacion,y exemplo
de toda lalglefia.
En la íegunda parte de las Coronicas deían Francifeo en el 1 ib.3.en el cap.3 9.fe refieren dos cafos no-^ Coro»' dt
tables del Bautifmo. E l primero es de vn Religiofo
B4
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áe la Orden, períbná de mucha virtud^y exemployel
qua! quando alcauan la H o i i a en el facrificio de la
Mííía, no la podía mirar, y íin tener iiiercas para refíftir a quien le impelía,era forjado a falir de la Iglefia, y dexar la MííTa: hizieronfe muchos remedios
contra eña tentación, mas como ninguno aproueGhaííe5dudaron los Superiores , íi eftaua aquel Keligioío bautizado,y oo pudiendo vencer efta duda, por
no hallar certidumbre de fu Bautiímo, le bautizaron
en duda, y luego que recibió el agua cefsó totalmente
la tentación^ proíiguio con los demás en la obferuá»
cia regular...
E l fegundo es de otro Religiofojel qual era de íinf ular virtiid>y muy deuoto del C o r o , y aficionado al
Güito diuino,pero padecía íusia trifleza,porque íiem
pre que fe ponía a rezar íe le trauaua la lengua de manera, que era imporsíble pronunciar vna fola palabra:
aplicáronle muchos remedios^añí medicinales,como
cfpirítuales , de Oraciones, Reliquias, Euangelics jy
los demás que vía la Igleíía^pero íin fruto.porque nía
guno aprouecho., hafta que vltimamente dudando íi
eñaua bautizado,,^bautizaron debaxo de condición,
y luego ccísó el impedimento, y pudo rezar en el Goro, y fuera del,como los otros Rclisiofos.,
En los quales cafos moñró nueílro Señor la virtud
del fmto Bautifmo, y lanecelsidad que del tenemos,
pues fu falta caufa faltas tan notables,y da lugar a Satanás , y poder contra les hombres, en tan poderofas
tentaciones.
Acerca del Sacramento de la Eñrcmavncion , . del
qual diximos , que le recibió nucñra Señora para edificación de lcsFieles,cs juftb aduertir lo que enfuñó el'
G a; i eral Roberto Be.llarmino,. y enfcñsn coírninmeate los Xeologoi cjue tratan deftiunater.í.a , y .6-s..q
aun-
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aunque r b ay precepto de pecado mortal que obligue
a recebirle; pero muchas vezes puede acontecer,
p)or virtud deñe Sacramento coníigafufaluacion, el
que íin el fe condenaria-la razón es, perqué el Sacramento de ta Eílrcmavncion , entre otros efedlos que
tiene es purificar el alma de las reliquias de los pecados, no íblo veniales, que para eftos no era neceíTario
infíituir particular Sacramento {para cuyo remedio
tiene otras muchas medicinas la Igkíiajíino también
de los mortales, íl los ha cometido defpues de auer re
cebido los otrosSacmmentos jO fe le han quedado ol- •
uidados, y no los puede confeíHir. Para fuplir eñe ds>
feéloenlos enfermos, y que en aquella vltimahora
no peligren íus almas,iíiñituyóChr,iño cRcS,acramen¿to,que fe llama por eftá caufa,pcnitencia de ios enfer,mos j pcznitentmiTjfirmonm, por cuya cauíano fe da a

los niños que no tienen pecados, ni a los ajuñiciades,
.eme efian finos, y pueden confeíTar qualeíq¿iera pecados que ayan cometido: dcjtpdo loqual colige bien el
dodlo G.irJenal, que puede acontecer muchas vezes,
que fe íalue por- tfi e Sacramento el que fno le recibiera, íin duda íe condenara por los pecados eñque le ha
-lió ' E x que inídlígimm, quamjtt hoc 'Sacramentum nen—» ^fjjarmt;
contemnenáum i ciry/jaliquai'.dofieripofsít^ vtperhocSa- ¡tbr vnica
• cramentmn faluetiír 'is , qui alio qui plañe dammndks deSae.Ex
.irat,
tr(ínavn'

. Pero hafe de adnertir, que paraconfegmr eñe-efe¿lo, y perdón que da de los pecados el Sacramento de
la Efírcmavncion, no folo veniales,íino también mor
r--:ies,como eñadicho,cs necefiarioqel qle recibe te
ÍT A dolor y arrepetimiéto de los pecados, y propoíito
de la enmienda^por lámenos atricio como en el Sacra
mentó de laPenitécÍa,porq de otra fuerte no cóíeguira elefeíto defteSacr^méto;porq como enfeña do¿b..
mea-

.
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'V*zq. iT mete clPaírcGabrielVazqucz,niincaperdGnn Dios
^Jifp.
pecados graues ál pecador fin mudanza, y conuerfion
fuya para con.DIos, doliendoíe de auerlos comer ido,
y proponiendo dfeenmendaffejverdad es québaíla ea
cftc articulo, y para GÍleSacramento,el ddlor.,, y deteftacion habitual del pecadq?que es el que tiene el hó
.bre guando fe GonfíeítlijV quando ha de comulgar,pre
'parandofe con adiós de amor de Dios, como fcipreparan comunmente los erifermos,y eftos noTdtratados,
n i rebocados ^Llamamos dólor^y deteftacioiihabitual
en él enfermo, bañante para reeebirxl perdón de los
pegados en quede halla el Sacramento de la Eílremavncion, y para comunicarle la gracia, y eljperdondc
:Ias penas del Purgatorio j y-para c-omunicarle los au_xiUos efpeciales, y lafaluicorporal, y á l i u i o d e l o s
íentidoi que comunica a ;los que dignamente le reccibea.
Pero no'íc puede paíTar en íilcncio él ablifotaníper• judicial que fe ha introducido en nueftros tiempos, de
dar eñe Sacra inepto a.los en íerxnos, quando eftantan
ea lo vi timo-de la vid:, nue-no ion capases de reecbir
íus efeclos, porque d ordinario fe elpcra-aq el enfermo efté íln fentidOSj-enageaado de í i , íin.aduettenciajni eníen.iirnientorddahuciaiio de la vida, y que íi
no es por milagro no puede recobrarla, y finalmente
íaUqlo mifmo es vn^irle,, q vng^r-vn madero. E l Sa.cramento de laEfíremavncicai tiene de íü naturaleza,
virtud para dar falui corpo;al a4cnicrmo,quando fuere ne ceñir i a pata l i ftlud efpiritual del alrna,afsi lo di
.zen elCóciLFiorent.y elTrid.y todos los Padres de
Ctit.Flor, Ia Iglcíia , los quales apicndieron cíla verdad de SanTrid fijf tiago Apoñol en el cap. 5. de fu Epiftola C aiíonicayq
1 ^,cap. 2. dizC AÍsi:Infirmatur quü m vobu inducat FreshyhrosBc^
Ist§k,c. 5. (lcji<tj& Grentfuper eum vngwUs eum oíeo in nomine T))miniy

Dífcurfí primero', f . K

iji

mint y (¡p oratio fideifiltíahit mfirmum ,
ahuiabit eum
DominuS)&fim^eccatis fli nmltiuntur eu Si alguno eiP-

tuuiere enfermo llame a los Sacerdotes de la Igleíia,
los cuales oren por el vngicncole con Oleo íanto, y
Dios le dará aliuio en íu enfermedad » y íi acaíb efíuuiereen pecado le perdonara. Y el dar efta mejoría
corporarareiafermo eñe Sacramento, no es milagro,
fino virtud natnral comunicada de Dios en íu inftitu*
cion,como ¿i© virtud natural a las platas,}^ a las yernas para fanar de algunas enfermedades: y afsi como
dize Galeno,quc el o b j e t o de la M e d i c i n a , c o r i m GaJenil
famhiUy no tiene fuerzas la Medicina para obrar eael
cuerpo, que fino es por milagro no es capaz de falud,
íino en el. que es capaz de cura,y de falud íin milagros,
ayudando alas fuerzas naturales del cuerpo: afsi el
Sacramento de la Eñremavncion tiene virtud medicinal para dar íalud al cuerpo no miiagroía, ni aí que
es incapaz de reccbirla , íino al que puede aproueehar
eña medicina, pues quando fe le dan a vn enfermojea
ta! eñado que es incapaz de medicinaj quando efiá ca~
íi dilintOj? no tiene de viuo mas que algún aíientOjíia
genero de fentido,como ha de hazer en el ius efeoos?
como le h¿ de aliuiar'5 como le ha de dar auxilios para
obrar al que ef a irupofsibílitado de obrar, y de entéder,y ni íabe, ni entiende lo que con el fe haze ? clara
eftá que es pedir milagros,querer que dé falud ella me
d;ciña al que no la puede receb'irjíino es milagroíame
te,y por tanto me perfuado^üe la mayor parte de los
que reciben cite Sacramento, no reciben fus gracias,
ni fus CÍCCÍOS , porque fe leudanqmndo fon incapaces
de recebirlos-.
El C ardenal Belíarmino haze mención de vna coí:
tumbre que han tenido algunas Naciones de adminiftrar eíle Sacramento antes del de la Eucharillia a los
en- -
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enfermos,como parte que es del Sacramento deIvPc nitenciajy íi eño fe vfara oy,creo que íe experimentaran mayores efe¿los, y perdieran ios Fieles el miedo
que tienen a eñe Sacramento, viendo-que muchos íañauan por recebirle , porque como oy le impiden
fus efe¿los, y no comunica la íaíud corporal que puede dar por la razón dichar tienen los hombres con eA
te abuíb deíkcreditada íuvirtud^yperdida ílideuoció*;
. y aunque es verdad^que fe ha de dar en el articulo de
la muerte,no fe ha de entéder por articulo de la muer
te,quando vn enfermo eíia mas en la otra vida que en
eftajíino quando tiene peligro prouable de muerte, el
quales quando los Médicos juzgan que puede recebir
el Santifsimo Sacramento de la Euchariftia por viatico j no ayuno el enfermo, entonces fe le "ha de dar ei
de la Eñremavncion por las razones dichas.
JP. Mart.
E l Padre Martin del Rio refiere , y lo trae del vedel Ri9 dt nerableBeda, que vna denota Rcligioía cayó enfer*
M¿g' Hb. ^ ¿e vna enfermedad-graue, y moleña, y de tal cali»
^ j f . a . j . i ¿a¿ ^
ningunos Médicos acertaron a darle aliuio,
Jt&'lyunque le aplicaron muchas,y diuerfas mediciñasjhaf
ta que ella rec-onociendo que le auian de aprouechar
mas los remedios dkiinos,que los humanos^pidio que
le truxefemvn poco del Oleo íanto coñ que fe da la
Eílremavncioivy traydo la vngieron con el,y luego al
punto fanó , moñrando Dios la virtud que tiene para
dar falu d al cuerpo la fama Yncion, pues folo el aceyr
te,que es la materia deñe Sacraméntenla da tan fcnfiblementevOtros muchos exemplos trae femejantes a
efte^co que prueua como lan^ó demonios délos cuerpos , y reílituyó fentidos, y hizo otros efeclos en los
enfermos,que dexo por breuedad.
Sarhis tú - Em ^ vida de íanta María de-Oguies refiere Surio^
mo
que muchas vezes quando aísiilia eíla fanta a dar el
Sa-
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Sácrámento de láEftremavncion a los eftfcrmosjveia
baxar al Señor con muchos Santos , que fe hallauanr
prcíentes,atraídos con la fuerza de las Oraciones, y
Ledanias que entoncesdizen lós Sacerdotes; y el S e
ñor acercándole a los enfermos les daua fuer fas y aimio, y echaua de allí a los demonios, y que como e l '
Sacerdote iva vngiendo', y vntando lós miembros dé
I05 enfermosjfe ivan llenando de refpiandores.Oygár
^ccníideren eftO'los que tiene tanto miedo-a laEflre^
snavncionjy los que la rebufan, y dilatan, como íHes hüuieííe de c a u & la muerte , y vean de quantos bienes íe.priuam, que eoínpariiapierden a fucabe^era, el
lugar que dan a los demonios para que les hagan guer r a ^ la medicina qué niegan a fu cuerpo, por cuya fal
ta ferá pofsible que muchos pierdan la vida corporal,
y pongan apeligro la efpiritual. .
En el libroque anda impreífo de la vida de fan Iuá'!
de Dios en el cap.41 .fe eferiue, que eñando en peligro de muerte vaenfermo en el Hofpital de Granada j el Santo le mandó dar la Efíresfíavncion, pero e í ;
enfermo con el ordinario temor que fe tiene a eñeSacramento{Gomoíi huuierapprquetemerlej rogó inftantementeque le dilataren para defpues,temicndo q
íe auia de morir íife le dauan ; condecendio el Santa
con íu petición por no entriñezerle mas en aquella ho
rafrazonque ha dexado a muchos fin Sacramentos, y
no fddcue imitar. J fueíTe a pedir limolha por la Giufldad,y en el interm el enfermomurio íin el Sacramea*- to de la Eftremavncion, aunque auia recebido los demias. Acudió el bienauenturado Padre con fus Religio
fos a amortajarle para darle fepultura, y eñando en
eñe piadofo oficio , reíücitó el difunto, y leuantando
lá mitad del cuerpo, d k o ; Padre depobres,mal hize :
deno recebir el Sacramento de la EflremavncioB co""
cao-.-
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mo me lo aconfeiauades, y por auer fido negligente en reccbirle, y por auer partido deña vida íinla
gracia dcñe Sacramento, hcíido condenado en eljui?
zio de Dios a veinte años de Purgatorio. Dicho efto
boluio a m o r i r , y el Santo le acabó de amortajar , y
dio decente íepultura. Bien cierto es, que eñe difunto nó refucitó por íi,pues no podía ya recebir eñe Sacramento f mas rcíiicitó por n o í b t r o s , para aduertír
a todos el aprecio que deuemos tener de la Eftremavncioh, el cuydado en recebirla con tiempo, y lo
que pierden los que la pierden , y cuanto ganan los
que dignamente la reciben. Y quádo no huuiera otro
exemplo mas que el que nos dexó la Reyna de los A n geles, que fue quien menos la necersitó, recibiendo
eñe Sacramento con tanta íazon, y tiempo, con la
mifma razón, aduertencia, y reuerenciaque los de-,
mas Sacrámentos;era íiifícientc, para que todos
procuraííemos imitarla.Aora pafíemos
a ver el honor con que íalio de las
aguas del Bautiímo,

QVE

Ti

ESTVVO T A N
LEXOS E L B A V T I S M O DE
mcnofcabar la opinión de Ja fantirsima'
LVirgen,que antes dionueuos realces de
honor afu.Pureza5y de las circunítancías que en el interui, nieron*
^&ata eJl míhi omnis^Qteftas ?
hlSCFKSO

SEGFNDO.

O S que a la primera v i ñ a , fin paflar a
aueriguadonVni a jtiizio,han eícrupulizado en eñe miílerio del Bautifmo de la
íantiísima Virgen ,t no han tenido mas
fundamento, que la nouedad de íu celebració,madre de ordinarias cótradiciones,y la corta noticia de las diuinas Letras, de laqual
nace el zelo menos difcreto C íi bien piadoío)con que
contradizen efia celebridad, pareciendoles que deroga mucho al honor de la Reyna de los Angeles, y que
damos armas a los que íintieren menos piadofamente
de fu purifsima Concepción. Y aunque a eíie punto
queda ya refpondido; al prcíente procuraicmos prouar,que eílüuo tan lexos la Ley delBautiímo,y íu exaítaexecuciondemenoícabvir elhonor de la íantiísima Virgen ? que antes le dio nueuos realces de primor;
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imot r y para .aííegurar mas el pafíb, y quitar del toiáá
él: temor a los que rehufan entrar en las aguas dcñe
Iordá,lÍeuarémos por guia a l Angélico: DoSor íanto
* Tomas,archmo y depoíito de toda fanta,y legara d®»
<5trina.

Wrueuafc con autorMad del Angélico DoBor
Janto Temas,el honor qmdwalafantifih
ma VirgenfaBaMtifmo*

S. I .
S.Tbm.

L*c. i .

Ste fantifsimoDo^or en l a j .part. aüaeñ.^y.artr
He 4> pregunta íi fue conueniente que la íantiísima
Virgen cumplieíTe la Ley de la purificación a que no
eftaua obligada. Y verdaderamente, que i l l a íagrada
Hiftoria huuicra pafíado en íilencio l o que en cumplimiento deíla Ley hizo la-Reyna del cielo, íubiendo al
T é p l o c o n íü.na puntualidad, cumplidos los quarcnta días de fu purificación, ofreciendo y refcatando a
íu fantifsimo H i j o , fin duda los demaíiadamente zeloíbs de fu honor Je pufieran a pleito acción tan glorioía,ofreciendofeles luego,y dexandofe vencer de la
dificult*d-3pHes era argumento eficaz de fu macula,dilicenciar crifoles a fu pureza, la qual nunca los necef»
fitó, ni pudo caber en.día Ja efcoria de cuerpo y.alma,
que padecen las otras ímigeres.Pero como los íligrados'Euageliftas no menos zelofos del konór de laVir
gcn^quc ios deñes tiempos,cfcriuicrcn.tan fiñgular, é
indiuiduameoíe lo g obró en cumplimiento ddiaLey,
ninguno pviede negar que fucílb niuy coraienientc , ni
afirmar que derogaíle a ia excelencia de íu hoiíor. Y
alsí
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•arsl reíponde el Angélico D o ^ o r , que íliemuy eonneniente 5 que la Virgen cumplíeííe la Ley de la Piirijficacion a la gloria de Diosjal honor íuyOjy álbiende
toda lalgíeíia. A Ja gloria deD ios jpor el culto y honra que le dio en íu Templo, ofreciendo tan agradable
facrificio de fu fantiísimofíijo, y de^i rniíma , y obedeciendo , y venerando í l i s i e y e s , -y íantos Mandamientos /que es .vna de las acciones, con que mas le
podemos feruir , honrar y glorificar en éfte mundo.
Conuino también a ílxlionor,el quál creció mas, y íc
o í k n t ó mas , quantomas fe conformó, y ajuító a ks
acciones deChriüo,como la honra de vn vailallo crece mas , quamo trias allegado es a íu Rey, y fus acciones frifan mas con fu grandeza .* afsi crece mas la
honra de los hombres, 'y fe adelanta mas íu opinión,quanto mas íus acciones friían , "y íc conforman con
las de Dios. Pues como'Chriño cumplióla ley de la
C i r c u n c i s i ó n , a que no eñaua fujeto; afsi laKeyna
ídel cielo cumplió la de la Purificación, a que no eílaua obligada. Y-como'Chriño con aquél ad^o de obediencia, y humildad,dio realces afuhonor:afsila íantifsima Virgen con eñe a^o de obediencia / y humildad, coríformandoíe enlodo a íu fantifsimo Hijo^dio
nueuos Teálces a íu honor, fin que jamas alguno aya
puefto macula en fu opinion^por aucr cumplido J.aLey
de la Purificación,
Conuino también para la común edificación de la
Igleíiajparaaprouar y calificar la Ley, y dar a todos
cxemplo con íu exemplo de humildad, y de obediencia , y quitar ocafiones de calumnias, murmuraciones , y efcandalos alos flacos , 0 mal intencionados:
porque no ay mandamiento de apremio tan eficaz, q
afsi obligue al cumplimiemo de la iLey^omo el exem
pío de las perfonas Reales a quien no comprehencie,
C
m.
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obliga fu rigor ? qmndo con toda puntuaíídad las
cxecutan, y quando las defprecian pierden las Leyes fu
fuerca, y íu valor, c ó m a l o s diamantes defpreciados
de los Lapidar ios,y las medicinas de los M é d i c o s , q
las recetan para lá Talud de todo el pu«blo.-afsi pierde
fu valor las Leyes, quando las vemos defpreciadas de
los Principes, y Señores,que las ordenan para bien de
toda la República.
Pues aora mudemos no mas q el nobre a efta queílió^
y en lagar de Purifícacionjpongamos Bautiímo.Y pre
guntemos.c6 S.Tomas,íi conuino q la fantifsimaVirf
gen fuefíe bautizada? Y íi fenos ofrece luego el argumento, Sed mttra^qat parece que no^porque deroga a
íu honor, y fe da ocaíió a fentir menos bié de íu purifr
üm% Conccpcion.Refpondeel AngelicoDod:or,que
no deroga a fu ñ o n o r , como no derogó al de Chriño
recebir el Bautifino de mano de íán lum? no obñante
que era Bautifmo de Penitencia ; porgue la hazianat
quellos que le recébian^doliendoíe de íus pecados, de
los qualcs carecía Chriño;ni tampoco derogó a fu ho
ñor fujetarfe a la Lev de íaCircunciísion,que era mar
ca de pecadores,de que eftaua esempto por ñ grá f m tidad.Afsi de lá miíma manera no.derogó al honor de
la Rey na del cielo fujetarfe a k Ley delBautifmo^quc
parabién del mundo promulgó en el mundo el Salaador de todos, antes le dio uueuos quilates de grande-za^orriendo parejas en todas íus acciones con Dios,'
en el exemplo de obediencia a Dios ? y a íus Leyes , y
€n la humildad, y eftima de fus Mandamientos •Oygamos al. Angélico Dodor,cuyas palabras fon las ílguié
tes, tan cortadas a la prefente ocaíion, como íi para
fola ella fe huuieran pronunciado.
H^tjpondeo dicendumjquocljicutplenitudogratice a Cbrí-

JÍO der-inatur ¡n matrm^lia demt}

matar hUmilitati fiUj
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¡íj tonformaretur;hu-milihtu enimDem datgrathm.vt di~
eiiur íacoht 4. JBt tdedjtwt Cbrtfiu-s licet ñon.ejfet k g i oh- I^Cdh.^i
noxiusy votuit tamtn Circumctfsionem i. & alia iegis onera
fubire ad dstnonfiraniiufn hdmmtatps, & ohedicnúó cxem •
phim ,
v t approbaret hgsm } & v t calumnia ozcafionsm
ludáis toUeretproptcr éafdém rationes v o l u i t , ^ mfttrem
fuam impltre legis obferuaniias. Qne reduzidas a menos

palabras, quieren dezir • afsi como la Madre de Dios
fue la que mas participó de la plenitud de la gracia de
Chriílonueftro Señor.-aísi conuinoque fueífe la que
mas moíbraíTe íu valor j afemcjandoíc a íu Hi¡o en todo en la humildad.y cxemplo de obreruancia,y cñima
de fu Ley.-por lo qual?como Chriño la cumpliojfin eP
tar obligado a cumplirla; afsi quifo que la cumplieífe
fu fantifsima Madrc^omo de hecho k cumplió, fujetahdo el cuello a la Ley del Bautifmo, recibiéndole la
primera de mano de fu Hiio,y con él grandes aumén:
tos de gracia,y dones del ElpirituTanto.
Todo loqual es grande verdad ,-aora digamos que ^ , . „ ,
le obligo la Ley del Bautífmo,como lo dizen los Teo ^w^**'logos de nueftros tiemposjaora fe diga que no le obli- J.f ^
g ó , como algunos antiguos penfaron: porque ílendo í
J l
verdad, como lo es, lo que dize Eutymio, y lo refiere
de los que viuieron en tiempo de ios Apoftoles,que la
fantifsima Y^gen recibió de mano deGhriftoelfagrado Bautifmo,no perdió los m é r i t o s , y los aumentos de gracia que a todos comunica por llegar voluntariamente a cumplir la Ley de gracia, antes por fer
obra de fupererogacionjComo lo fue la de la Purificar o n , que no le obligaua, pudiéramos dezir que acre-;
cento en fu alma los fauores el cielo, moñrandofc
tan liberal con ella, como ella fe moftraua iifeerai con
Dios»
C 2,
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Trueuafe el mifmo intento con autoridadd$f a n Cy]¡)rimosji dé. otros Santos, t

falír del intento guiéro prouar efta verdad con
vn lugar de fanCypriano, en el fermon que hizo.del
Kaiitirmo de Chriño, el qual fe pudo predicar tambié
del dé ruí¿mtirsimaMádrevPóderando pues aquellas
palabras que fe oyeron deTcielo al íubir Ghrífío del
agua , Híc efí Filim.mstís dileBm > in quo miht htne com-

^ ^ i j p o n d e r a el Santo,por q Chriño auíendo muer*
to^en la Gruz> quifo morir tantas vezes mifttcamente:
en el Sacramento del Altar ? Porque íiílie para redemir el mundo, no íblo fu muerte >. pero vna fol i gota i
de íu íangre.fobraua para miliares de mundos. Sí para.
dat gracias a íu Padreóla ruis, miníma de íuk. acciones .
fue acción de gracias f o t todos ios, beneficios récebidós,y que fe pudieron receUir¿ S i para impetrar mercedes j y perdón de pecados,qiialquiera pen%niento, '
o yoluntaddel Sal'uador era fobrada para.tolo el vniuerfo.. Pues para que repitió gaitas vezes fü fágrada
F ^ s f o n , Y ; í ¿ ^ f c t e e ¿ f jyfe^f^ifi^él Altar, pues oy
vale tanto la muerte que padeció ? como íi oy murieCy^rimu t&t.Cum.non.mmut. hadit m c c n ^ B u Pafvis^obhtióiU¿u* >
( C r u c ü ) fiti efficax y quam ea.di¿ qua defaucio Iaterefan~ •
' guit) S?, acLm exmifi- j &femj?tr referuatíS i n corpore^lagds e
f a l u t ü humana exigant pytmm-,. é t obediente domtivum i
requirants.

La razo es, porq la muerte cruenta q padeció en la
Cruzóla padeció por precepto d e l P a d r ^ í ^ x obedtfs
v/qu<u* •
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lúfque admortem, mortem autem Cmcis, La que padece -AdPhil.

mifticamente en el A l t a r , no es por precepto del Padre , fino por mera voluntad íliya fue obra de íupererogacion,y quifo^inofírar, que quando no tuuiera precepto de morir , muriera por ios hombres. Y que íi
murió vna vez por obligación , muere muchas de fu'percregacion para obligar mas a íu eterno Padre, y
dar mayor exemplo a los hombres,de que no íe contenten con las obras a que el precepto íes obliga, fino
<jue obren mas de íiipererogacion,, a que el precepto
no obliga, como lo hizo Chrifto recibiendo el Bautifrno de ían I uan, a que no cílaua obligado, y Dios 1c"
honró con tantas, y tan grandes demonñraciones ex*
tenores, mofírandofe mas liberal con Chriño, quando el íc moñró mas liberal con íü Padre. A l miímO
modo podemos filofofar de la fantifsima Virgen; y
creer, que aunque no le obligara la Ley del Bautif.mo ^ BO por eíío le dexaria de recebir, y con él los aumentos de gracia interiores en el alma; y los fauores
exteriores de honor, y gloria en el cuerpo que recibiera, fi le obligara,antes mayores, como dize fan Gypriano de Chrifto.
Válganos para mayor apoyo deíla verdad lo que
^ponderafan Ambrofío de Ilaias, Eftaua vndiaDios
con determinación de embiarle a predicar a vna mifion de importancia, que para femejantes empreías
efpiritüs de líaias fon neceílarios: y da vna voz, donele la pudo oír el Profctajy dÁzt-JQgtm mittam^ & quis

fbit nobis}A quien embiarémos, y quien ira para nofot r o s ^ o ^ . Q u e algunos va a predicarlo paraDios,íino para íi.No lo huuo bié oído el Profeta, quádo reí1
p5de ofíada y a l e n t a d a m é t e - ^ ^ egOymHteme^thor aqui eftoy y ó,embiadme-no dixo q el iria,fino q le embiaííeDios^iJf^ ^^.Porq los verdaderos mifioneros
C 3
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no fe han de ir ellos por íu mera voluntiic^íi no han de
ier como las íaetas, flechados y embiados de la mano
de Dios,como fue embiado en efía ocafíon líaias.
Pero entra aora en efte lugar j y pregunta fan Am«
b r o í i o ; porque Dios auiendo determinado de embiar
a líalas a predicar, anduuo por tantos rodeos hablandojy reípondiendo en demandas,y reípueñas? Y porq
no le mandó defde luego que fueííe a aquella jornada,
como lo auia hecho otras vezes- afsi con eljCcmo con

otros Profetas? A lo qual refponde el Santo,que no le
quilo mandar,porque no fuefíe obligado de íü precep
to^íino que efpcró a q fe ofrecicíTe de fuyoluntad-^por
que afsi fueííe mayor íu merecimiento, y ganaííe ma^
Amoroj.

yor gracia * Servulo fuépoterat imperare ^ qiiem dignumi
quod ?72ÍttercUir^ inueneratfedmaluiteum ^ontnnece obla-'
tior¡j¿ non fraudare mercede • qvAa v t ipfe fe offerret/prcefíolatí/A eji) & quamuis eim fetret affeffum¡expeBauit tainen

vocem) v t cumularetgratiam, Éfperó a que él fe ofre*
cieife voluntaria y efpontaneamente;para que doblaffe el merecimiento,y la ^x^ú^:ExpeBauit tamen voc¥r
v t cumularetgrattam.

Afsi dobló la Reyna del cielo el merecimiento, la
gracia,y los fauores del cielo en íii Bautifmo,ÍÍ fe ofre
cío voluntar iaraente3yfinprecepto a cumplir la Ley,
como algunos quiíieron,y nofotros aprendamos a hazer obras de ílipererogacion, como dize fan Gypriano,dando a Dios el donatiuo de obediencia;OW/>»£/rf
donatwum. E l qual es oferta voluntaria y gratuita, íi
queremos agradarle, y obligarle, y hallarle liberal en
lo que le-fiiplicaremos, y oyr las palabras que oyó
Chrifto'H/V eJiFiliu* mem dtlettus^n quo mihi hene com•pV.cuu

Atiendan de camino los deuotos defta Señora q u i to agrauio hazen a fu honor, poniendo en queflion íu ,
obfer-
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ob^ruancla, ííi obediencia, íli exeEnplo,y eftima de las
JLeyes, y la imitaciem puntual de la vida, y acciones
de íu íantifsiaio H í jojque caudal de gracia, y que teforos de cele/liales dones le ponen a pleito,el diaque
niegan, o dudan, o difputan de la verdad de fu Bautifmo,el qual le acarreó tan grade honra y gloria, como
hemos dicho, y diremos, por fer eñe punto el apoyo
de todo eíle rniííerío.
Tratando el Angélico D o d o r en la queílion 3 9 .en s/thom,
el articulo i . ad z. de las conueniencias que huuo para el Bautiímo de ChriíiOjentre otras da la íiguiente:
Qui non folum debebat implere ea, qux erant veteris legts,
fsd ctiam inchoare tet^queefunt nou<s l e g i s ^ ideo non folum
volult circumeidi ¡fedetiam baptizari, Conuino fdize el

Angélico Dodlof) que recibieíTe Chriño el Bautifmo
de mano de ían luan-porque afsi cumplieíTe las obferuancias de la vna y otra Ley, guardando la Ley vieja,
y empegando la nueua, honrándola Ley antigua como dada de D i o s , y la Ley nueua pronunciada pbr fu
boca,y firmada có íii fangrc.Si cumpliera folo eña,pa
reciera que dcfpreciaua aquella: y íi guardara folo aquelhjparecicraque eílimaua en menos cita.. Pues co
diuino acuerdo las guardó entrambas circuncidandofe y bautizandofe,para honrarlas a entrambas, dando
fin a la Ley antigua; y principio a la nueua, fin menofcabo de fu honor, antes con nueuos aumentos de fu
honra.
Bien faben los T e ó l o g o s , que el Bautiímo que daua fan í u a n , no era Sacramento , ni fue mas que fombra del que defpues inftituyó Chrifio. Y afsi la razón
de fanto Tomas parece que fe cortó en C h r i ñ o para
verificarfe en la fantifsima Virgen , la qual cumplió la
vna y otra Ley , íubiendo al Templo a purifícarfe rfecundúm legem Koyfiy fegun la Le y de Moyfen,y baxan-
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do al lordá a recebir elSíicramétodelBautiííno de má
no de fu fantifsimo Hiió,h6rctndo,T acreditado la vna
y otra Ley vieja, y nueua." Qua nonjhJum debebat implere
ea^quce erant v a t e r ü legü ¡fed inchoare ea, quce erant noua

Matth.z
V. i 6,

legk. Siendo el complemeiito y la corona de la vna, y
principioy fundamento de la otra. Y afsi ¿ize , í h *
choare. Conuino que dieíTe prirxipio a la Ley nueua;
porque la primera que dio principio a los Sacramentos, fue la fantifsima Virgen, como diremos deípues
mas Iargamente,que fue fingular excelen£Ía,y prerrogar i ua fuya.
Qmndo Chriílo recibió el Bautiímo en el Jordán , dize fan Mateo, que luego íubio del r i o : Confejiim afcendit de aqua* E l Auclor que acabó las obras
de S JuáChryfoílomo,reparamucílo en aquella palabra, Afcmdtt, de que v f i el Euangeliíla.-D/Ar/í afcendit,

Lne.

de no ÁmtjEggryjuó efi^o dixO} en recibiendo clBautiímo íalío del agua, que era el eñilo corriente, y el
modo de hablar ordinario?íino íubio del agua Jfcen*
dit.de aqtia. Porque íubio del agua del Bautiímo a nueua honra , fubio a nueua dignidad, fubio.anueua efíim a , y a nueua opinión de Dios, y de los hombres,"
Crefcebat, & confortahatur apud D e u m ^ homlnes} que

dixo fan Lucas, Ghrifto no pudo crecer en gracia por
tenerla infinita ; pero pudo crecer en opinión, y en
honra acerca de los hombres, y vrsa de las acciones
que le dieron mayores aumentos de honra y cpinion,
fue la de fu Bautifmo. Y íi fuera capaz de aumentos
de gracia, fe los diera grandífsimos. Y afsivemos;,
que al íubir del agua, fe abrieron los cielos, y baxQ el
Eíbiritu f mto fobre fu cabera en forma vifíble de paloma , y el eterno Padre con voz clara, que la oysron todos los prefentes, le h o n r ó , y fe honró con éi>
publicándole por fu H i j o ; Et ecce vox de c&Iü dicens:

Hit
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Mic eftFdilis msm dileBuj , in quo mihi bene complacm,

A l fubirChriño del agua , baxó vnavoz .del cielo,
que dixo:. Efíe es mi Hijo queridojen quien yo me he
agradado. N o auia dicho, cuya era la voz , y explicofe quando díxo , que le auia llamado íu H i j o : porque era la voz del eterno Padre, que ñaíla aquel punto no auia defcubierto el roílro, ni declaradole por
íu H i j o : Pero en baxando al lordan, y en humillando la cabeca a las ?guas delBautifmo, fue vna acción tan iluftre, y vna virtud tan excelente, que no
fe pudo contener el Padre íin defeubrir el roñro,y ha,blar c l a r o y declarar el parenteíco tan efirecho que
tenia con Chriflo ; y ais i a vozes por fu propia períb*
na,, íin fiarlo de bocas de Profetas, como en la Ley
antigua; ni de pluma deEuangeliñas, como en la
Ley nueua ,• ni de lenguas de Angeles, como ci. fu nacimiento ni de autoridad de Reyes, como en íii cir •
cuncifsion *, fino por íi mifmo, haziendofe pregonero de las alabanzas de fu H i j o , le confíeíTa, y publica
con voz alta, y enprefencia de todo el pueblo, per ííi
Llijo amado y querido , en quien fe ha agradado, y fe
agrada , y fe complacerá íiemprc : I n 'qtio mibi kene
eomplacui, Y afsi bien reparo el Auílor del Imperfet o , que no dixo falio del agua , íi no que íübio ; Ccnftfiim afcendit de aqua ¡ porque íübio a tan excelente
honra, y a tan grande opinión, como es de fer H i j o
tdeDios.
Explicafe bien eílo con Ib qu© hemos viño mu-,
chas vezes, qüe vn gran feñor tiene vn hijo natural,
y le cria enfecreto por varios reípeílos, mas como
las acciones fon hijas de la íangre , y de los alientos
del coraron, no puede eílar mucho tiempo encerrada
en el pecho fu nobleza, fin dar mueílras de hijo de
quien
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quien es,crece con laedad,da mueñras de ííi noblezaJ
los penfamientos fon generofos, las hazañas iluftres,
y tales,que agradado íu padre, y enuanecido de auer
engendrado tal h i j o ^ n darle mas treguas el amor, r ó
pe eLíilencio,y publicado fer fuyo,declara co caríciasei parentefco eftrecho que le tiene. Eri:o mifmo parece que flicedio con Ghrtito, refpedlo de íu eterno Padre.Era Hijo natural fuyo^ino al mundo, y por juP
tos reípcílos diíimuió íu eftrecha parentefco, hafta q
añadiendo la oftentacion de virtudes a virtudes, y
proezas a proezas }ech6 el fe lio laxando al lordan,/
la cabe f a al Bamifmo, recibiéndole de mano de faa
luán: la qual fue acción tan iluftre, y virtud tan reléuante^que no pucHendo contenerfe mas (anueftro mo
do de entender j el eterno Padre rompió el íiiencio,
rafgádo los cielos,derrame) íus luzestembíó fu Efpiritu,y publicó por íu vozjque erafuHijo natural,queAfatíh. 3 • rido y amado; Et ecce vox de calis dicens: H k eft Filius
mem dileBui ¿ n quo miht bené complacui. Recambiando

tan re leñante honor en la humildad del Bautifmo, el
Redemptor del mundo.
Dicho e'ftp, bueluc los ojos el A,u¿lor del Isnpcrfe<í?to a todos los Fieles que humillan ílis ceruices a las
aguas del Bautifmo, y les dize, que todo lo dicho no
fue mas que 5erogUfico.,y reprefentacion délo que in^
uifiblemente paífa en las almis de los que fe bautiza,
los quales reciben el Efpiritu fanto , y la riqueza d t
íus dones celeíliales, y fuben a vna honra tan foberai\a,como es fer hijos de Dios por gracia : Quia omnes^
ImperfeSi* I11'1 W Qbrifío haptizantur, oQnfjftlm de aqua afcenduntyid*

%

efi^roficiunt^ Porque fepan todos quantos reciben el
Baútifmo^ue con el reciben la fuma honra que puede
recebir , y que fiiben a tan grande dignidad, como es
fer hijos de Di os, de hijos que eran de i r a , confejitm de
aqiiaafimdunt.
Pues
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Pues digoaera, íi el Bautiímo es vn Sacramento
tanque todos quantos le reciben, reciben con el tan
grandes aumentos de gracia, y de honra efpirituai y
temporal; que caudales de gracia,y que aumentos de
honra recibiría la Reyna de los Angeles recibiendo el
Bautiímo de mano de íu fantifsimo H i j o ? Que íintiria en íu almajquando oyó la primera del mundo de fu
celeílial boca, aquellas palabras obradoras: Bgo tus
lapizo^ Yo te bautizo. Que conhorte recibiria fu coraron al contacto del agua ? Que humildad la de fu
efpiritu? Que gozos,y que júbilos de ver ya plantada
la IgLeíia, y vfarfe los Sacramentos, y poner las primeras piedras \ Que alborozo feria el íuyo,quádo cogieíTe con íus manos el fru6lo íazonado del árbol que
auia plantado, regado , y alimentado con las chriftalinas fuentes de fus pechos?Verdaderamente que es neceífaria particular luz del cielo, para ponderar y meditar dignamente lo qne paisó en c í k miílerio: y afsi
lo dexo a la denota meditación de las almas cfpirituales, y alos deuotos deña Señora • y íblo quiero ponderar a la alteza de honra a que llegó, por auer íido la
primera que recibió el Bautiímo.

Que la fantífima Virgen mereciohonraian
fgherana 5 fer mer recebido laprimera-j
d^mtifmodeChriJior qnefriso cnceleftiaUy diutna*

F

Ve excelencia tan íingular entre los antiguos dar
principio a qualquiera A r t e , y fer el primero en
qual-

Del Batittfmo deN*Smora*
' qnálquiera acción, qne no hallando premio digno
la tierra con qu« galardonar a los inuentores dé las'
A r t e s , los adorauan por Diofes, leisantandoíes eftatuas,edificand0Íesaltares,conragrandoles aras , y oí'reciendoles como a Dioíes íacrifícío. Por efta cauíai
reucrenciaron por Dios a Marte por inuentor de las
armas, y a Mercurio por inuentor de la ciencia, y leuantaron ara, y eftatua a Grpheo por inuentor de lai
muíica. Tanta fuerza tuuo con ios antiguos dar principio a eftas acciones, que folo el auerlas empegado
bañaua para canonizar a ílis inuentores, y reconocer
en ellos diuinidad, juzgando por eminencia de Dios,y
propiedad íuya^como criador que fue de todas las c-o-;
. ías,inuentar, o defcubrir alguna de nueuo.
Vegtc.
Los Romanos, como refiere yegccio, tenían feñav l t i . di re ja(jos pre£nios, y coronas a los que adelantandoíe a
los otros,eran los primeros en acometer , y vencer a,
los enemigos. Bien íabido es el premio de la corona
mural, con que coronauan al primero que íubia en el
muro de la C iudad que pretendian conquiñar-y el prc
mío que íe daua al primero que la ganaua : de lo qual
eñan llenos los Aurores a quien remito al queloquiíiere faber. Para nueílro inftituto baílanos faber, que
íiempre el que abrió camino en qualquiera dificultad,
fue a quien fe deuió mayor premio, y a quien fe atribuyen los progrefíbs, y los frutos de toda la pofteridad j como a la raiz del árbol los frutos de toda la v i da.
La Reyna del cielo,como dexamos dicho,fue la primera q vadeó las aguas deíle mar de gracias delBautifmo, y la pr imera que abrió paífo por el para la tierra de promiísionjla que nos enfeño a ahogar a todos
nueílros enemigos en las corrientes de fus aguas; y
&fsi fue a quien fe le deuen en gran parte los progreffos
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ios y aumentos de toda la pcfíendad de la Iglcíia, Y
quando no tuuiera tantos y tan conocidos títulos pa-;
ra íer reverenciada; por íolo efíe deuia ferio en fumo
grado de tados,como pcrfonaceléñial.
Pregunta Clemente Áíexandrino;por que Dios no
permitió a Abrahan executar ía acción del facrificio
-5
en íu hijo l í a a c , pues le era tán fácil reíucitarle deP*
pues,para cumplirle la palabra,de que en él, y del auia
¿|,
de tenerdicHoíapofteridad:/« y ^ c ^ o ^ / ^ r f/^/"^
!
ménl. Y refponde , que porque no le lleuaííe al Verbo;
eterno la primacía en padecer-porque eíto de fer pri-inero en lás acciones de virtud,es eminencia de Dios:;' ^
ñ
Jure Ifaac pajfes non éft • qut a priman pafsionis partes ver" *n:( ' _>
ho cefit* Con juíía razón I faac no murió a manos de fu Cr«i. '
padre^porque íer el primero en t a l genero de muerte,
era eminencia de D i o s ; y afsi fe reféruó para Dios,
embargando de fu parte con u n preuenido cuydado
eíía acción, a quien Gedialíaac, como a faperior , y a •
primero,a quien l o era en todo:
esfit. Luego con ^
razón podemos dezir , que la fmtifsima Virgen tuuo
eminencias y virtudes de Dios, pues fue la primera q
efírenocl Sacramento del Bautifmo. La primera que
fue íepultada con Chrifto eneL La primera que abrió
paíío por fus aguas para el cielo.Yüa primera, que co
ni o otra María hermana de Móyfes^cantó a Dios las
deuidas gracias deípues de.auer paífádo por el mar
roso del Bautiímo»^
m
m
Diíputo Moyfes Bárcephas-por. que Eüa no llamo
'
a Adán para que comiefle primero del á r b o l ; pues de par ^
era refpeto deuido a íii marido, Curprior non vocauit
"
Adam^vt ipfe prior ederetl Y refponde, que por ganarle :
la palmator ia en la deidad, y por tener la primacia en
la diuinidfid > la qual íe deue al que íe adelanta primé^ •
^o\Mmírum transformar i ip^aprm
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tatepr<sire. Adelantofe Eua primero^arroxófe a crcef
ala ferpiente primero que Adán , efperando qre por
eñe camino auía de alcanzar la deidad que pretendia:
porque íl ay alguno para confeguirla vn hombre mortajes el aliento, y feruor en empegar las obras; porq
el que es en ellas el primero entre los hombresyfe ade
laata a los hombres,y llega a friíar có la femejan^a de
Dios:
SJ^a.Da
O Mariaantidoto^y correcliuo de Eua,comodixo
'Ditn3.íccnoiPrlmígen¿e matris Eua correptíúl Como endormit»
mendaíles fus paíToslcomo nos enferiañes a confeguír
lo que Eua no pudo alean jar ! cerno alean cafíes la femejan^aconDios^ que perdieron nueñros padres1Porque íi Eua pretendió alcanzar deidad dcíbbede^
ciendo primero,María obedeció la primera, y porrefte camino mereció mejor la deidad. Y íi Eua creyó te
primera a la ferpiete, Maria creyó la primera aDios,
Y í i E u a guíló primero de la fruta del árbol del Parayfo, Maria fue la primera que guñó los frutos del
íarbol del Parayíb de la l2leíia,c[ue es Chriílo,desfrutando fus merecimientos en la fuente del Bautifmo.Y.
íi Eua fue la primera que perdió la gracia, y nos ocaíionóia perdición a todos, Maria fue la primera que
nos recuperó la gracia, con la gracia de Chriño,y nos
ocafionó a todos la femejan^a deDios,JSr/Y/jfautBijy
renaciendo en las aguas del Bautiírno, femé jantes al
H i j o de Díos.Pues fegun efto, fueros tiene de diuina,
y vifos tiene de celeñial.
Cria Dios el mundo en el principio con menos ornato del que fe pudiera efperar de íus manos, para
que el mundo le defeaíTe y eíiirnaífc, y reconocieífe
rAugu¡l, 8.* por merced íinguiar íuya, el ornato que le diodefConftf, * pues, como dixo ían Aguílin. Determina Diospme5
Gensf. i . de períicionarle^ cria lo primero la l u z ^ D M u ^ Dxus.
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fifat luxj&fiBaefílux. Fmgurftlos fagrados Interpretes en apear eña qneñion ^ porque empegó Dios el
ornato, y perfección del mundo por la luz , mas que
1
por el Solj o la Luna50 alguna de todas las otras enaturas?S. Ambroíio dio muchas razones,c6 quien con- JmhrVfl
cuerda fan Aguüin , y entrambos en eñoíe muefban ExüW'fti
Diícipulos de fan Bañlio. La primera, porque la luz
es vna vina femejan^a de la omnipotencia y mifericordia diuina; por quanto en el mifmo inflante que tie
ne rer,tiene toda fu operacionjalumbrando y penetrado jütaméte cíelos, tierras, ayresjmaresjV quanto alcanza íli vifía,C/Y¿>
momento tempcrüSm dilación, ni contrario, ni dificultad. Afsi la omnipotencia de D i o s , y íu mifericordist
infinita,obra con la miíma preñeza,y a todos íbeorre,
y alumbra íin difícultadjhi dilación: I n momento tempo^w. Pues como la luz es vna íemejan^a de D i o s , y como vn deñello de íu íer , por lo quai le llamo Santia- lácoh. t2
g o , Paterhmimm, Padre de la luz : porque la luz es e*ver. 17*
como hija, y parte de D i o s ; crióla primero: porque
el íer de primero efta vinculado a la deidad de Dios.
Y afsi,quien alcana la primacía en las acciones de virtud^aican^aeminencias de Dios. Pues Maria que flie
la primera en el Bautifmo, la primera luz que íalib
de íüs a g u a s a l u m b r ó la Igleíia, la primera que dio
la luz del Euangelio jcumpliendo al pie de la letra ílís.
preceptos,la que a fuer de luz es vna participación de
D i o s , y la que como luz, fin dilación ni tardanca,en
vn inflante reparte los rayos de fu piedad a todos fus
dtuotos, Y a ^wantos la inuocan en los cielos, y en
la tierra, en el mar, y en los abiímos, Inmomenta
temprü • bien merece eminencia íobre ípdas las criaturas jy fueros de celegial.
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JP/alví.^
:Dlxo el Vfúmlñdi'JddticenturJvégí Vírgtnes pofleam^
Éer.fer.'j. Beípues de Maria vendrán a Ghriíio muchas donze'
. diB.Viri* Has : y echó el contrapunto luego fanBernardo - Poji
'.$am>non.anteay qu'mprimaUimfoIavindtcatJlbiyDtfipuzs
de Maria muchos, antes de María ninguno íegulrá a
Chríftojporque la primacía a ninguno la concedio-jéíTa
parte tomóla para íi: Solavindkat fihi,no permitió íer
vencida de alguno en el rcruor de i'eguir a Chrlílo^ni q
Te le adelantaííe alguno en el feruicio d e D i o s : Prima*
fum v i n d i e a i E s la primada de la gracia, como fue
la primogénita de la I^leíiajla mayorazga de Dios,de
culen.todos recebimos,eoaio menoresj alimentos. O
fi aprendiefíemos el feraor en el feruicio de Chrifto1.
O fi tuuieíTemos eñe pundonor, que ninguno íe nos adclantaífe en fu fecuicioi O Ficíés, los que beueis los
vientos por vn viento de honra, • por v n pundonor de
mundo'aprended de Maria^trocad las manos, poned
.todas eífas, y mayores diligencias yunque ninguno íe,©s adekmte en cl-femiciodeTHos, y ,éña feavueftra
:mayor honra, fer los primeros en.todasias obras de
^virtud.
S.Bphren,
Entre otros renombres que dio ala Reyna del cíeSyr.
lo íanEfreríSyrOjfue vno él de la vara de Arow Virga
^Ví3^i/,la iiamó en aquel fermon que hizo, todo de re¿
nombres de M a r i a ^ i fue fclo, ni el vltimo que lo d i xo.Pero vamos a iarazon,la vara de Aron era de A l *
rmendro,y floreció cortada de íluroncOjy dio no folo
'NHiner*e& flores, íino fruto : Turgenfibus gemmü emfermtflores^
Jfit.il.quifolijsdilatatü in agmUalas deformafi fuwt. Por lo
, qual dixo fanDrogonjque íignifícó a C h r i ñ o , el qual
S. Drogan auia ¿e nacer mílagrofamente del linage de A d á n , íin
inhunelo- ¡a raiz
cotagio de Adan^Bícrr.Pero a nuefiro pro¿»m.
ppííto. Maria fue aquella'milagroíawara de Almendro ^ porque el Almendro es árbol madrugador ,y el
pri-
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primero que florece, y que da frutó entre todos Jos
arboles, a la primera agua,con folo el rocío del cielo;
animado de los rayos del Sol, fe viñe de hojas, fe
matiza de flores, y fe enriquece de frutos, íiendo la
Aurora del Verano, y el Paraninfo de la Primavera,
Afsi Mariafue la Vara de A r o n , no íblo porque flp*
recio entre todos los Apollóles , y Difcipulos de
Chrifto, íiao porque fue la primera que con las aguas
del fagrado Bautifmo dio las primeras flores del Euá
gelio y íe enriqueció de los frutos de los Sacramentos. Y viene bien lo que dize fan Drogon, que aquella Vara fue también fymbolo de Ghrifto ; porque es
tan releuante virtud fer la^primera en la virtud , que
puede correr placa de foberania. Y afsi el mifmo
fymbolo que fignifíca al Verbo de Dios humanado,
fí^nifíca a Maria bautizada porgue la primada del
Bautifmo, en María tiene vifos y eminencias deceleftial. Con loqual queda bien claro, quan lexos eüuuo el Bautifmo de menofeabar el honor de la fantif.
fima Virgen,pues por el llegó fu honra a tan gran-,
de altezajy eftimacion. Aora veamos que
demonílraciones del cielo interuinieron en fuBautifmo,
(••'•••)
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L a s circunjimciás que intemtnuron en t i
Umiifmo de la <rR^eyna del cielo y las demonjiráciones exteriores con que^iadofár
mentefe cree que le honro Dios*

§. I I I I
N quanto a las feñaies exteriores con que Dios
E^ honró
el Baimfmo de la Reyna del cielo f aunque
la fagrada Hifloria pafsó en íilencio eñe paíío, como
otros muchos de fu vida íantirsima ) no puedo creer,
fino que hizo miíagroías demonftraciones, y que corrió ílis velos, abrió fus v e n t a n a s e m b i ó íus luzes,
vertió íus r efplandores, y baxó el Eípiritu íanto a enriquecer de nueuos dones fu alma; y el eterno Padre
con alguna feñal exterior dio mueíiras de quanto íe
agradaua en la fintifsima Virgen^ como lo auia hecho
con fu Hijo.
S.Vet D a
D l z c fan Pedro Damiano^que a fan Efíeuan le hizo
m a f&rm. Dios tan íingular fauor de franquearle los cielos ,y t i i7.
rando las cortinas jhazerle patente toda ta fantifsima
Trinidad, comunicándole los rcfplandores de la gloria , y la fintidad de los Angeles, por fer el primero
aa
querecibioelBautiímodeí:ingreenlalgIeíia,Fí^<?íí
'7»

e&€e'

primipUm Chrifíiana militi<8. Llamóle primipilo de la

imlícia Chrifíiana. E l qual nombre como dize Vegecio,en la milicia Romana fe daua al Principe, o Capitán detoda vnaLegion,y erael primero que ivadelan
te del Eíquadron. Afsi a fan E ñ e u a n , por fer el prime-
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iáícro que Capitaneo el luzido Efquadron de IcsMartíres , y el primero que recibió ei Bautiímo de fangre, le franqueó Dios el cielo, y con tantas demoní*
traciones vifibles declaró quanto le agradaua. Pues a
la fantiísima Virgen, que fue la primera que recibió
el Bautiímo en la Iglcíia, la que Capitaneó por las aguasdeñe íordan a los Fíeles , la que les hizopaíío
para la tierra de promifsiondel cielo; íiendo tantos,
y tan f.randes íus merecimientos, quien puede dudar,
de que le hizoefta, y mayores mercedes el cielo ?
gote primipilaé ChriftiandS miUtiá*

Dos vezes paííaron los hijos de Ifrael a pie enjuto
por el agua, Vna fue por el mar Bermejo, al íalir de
la cautiuidad de Egypto. Ocra por las aguas del Iordan,al paííar del deíierto por la tierra de promifsion.
En las qu.iíes,fegun fan Bernardo^ otros Santos .fue
íignificadoel Báiitifmo;enel mar Roxoel de fingre;
en el del rio Iordan, claro y cfiriíl ilino el de agua, en
que fe inft^'tuyó eíie Sacramenro. Abrieronfe en entrambos las aguas-porque en el vno, y en el otro fe auia ie abrir el cielo. Al paflar el primer Mártir por el
mar Roxo de fu fangre fe abrieron los cielos, como el
miímo lo teílificó diziendo, Ecce video C&IGS aperto$\&
lefum Jimtem Á .dextrü virtutíó Del, Reíla aora que
creanios íin duda, que igualó Dios la fangre, y fin agrauiar las partes,al paitar por el BautitEno del agua,
(que es el nueuo lordan de lalgleíiaj lafunifsima
Virgcn^fe abrieron de par en par los cielos, y manífeflandofe la Magullad Trina, celebró el Bautiím-o de
M a r í a , que fue ta primera piedra que pufo efle dia en
el ediíkia de la Igleíia.

t*

mDel BatÁtífmode N.Señor a.
rdiortuj*
Dize el dcaifsimó Idiotajdifcantando fobre aquecap 6.dt-j lias palabras que le dixo el Archangel., Inuenijii gra*
Vhg.
ttam ajpud 'Deum. Has hallado gracia delante de Dios:
Luc.z.
Hafe agradadocnti. tth ú%e\ In qua tnihi hene Mmplítcüi.opt Hufcamos.Pcro oygamos al Tanto Idiota^ue
¿ÁTtyGratiam inqmm corporalem. Graciano íblamente
eí|>íritual, ( i m corporal de cuerpo y alma,. Corporalem. La del alma premio ei cielo con dones interiores en c bilma la del cuerpo no fe auia de quedar íin
fu premio feníible y exterior , COIRO lo es cl.cuerpo.
Y afsi creamosjque en íli Bautifmo la enriquecioDios
cuerpo y alma , con honra interior , y exterior ; En
el aima^enriqueciendola defingulariísimos dones de
gracia; y en elcuerpo,con feñales exteriores de gran- difsima honra, comóa.Ghriíto,
Quando iva fan Pablo a-Damaíco, refuelto de aca9. ^ r con la IgJeíia , y le cercó la luz del cielo , CircumBJSBird. fu:í¡t eum lux ds cosió->quitándole la.viña la luz que la
ih Couerf* da a to i o s , y moftrando con cño , que no es menor
S Fs.ilt. merced de Dios quitarnos la viña para el m a l , que
dárnosla para el bien. Dize fmBernardo .* CtrcumfuU o
fif eum}adhíic intus lum'mü in capacan. La luz quanto es
de íüyo , tiró a k>interior de íii alma, a alumbrarle, a
enfeñarlc, y a enriquecerle pero como le halló incapaz , y todas las puertas cerradas, alumbróle el cuerpo de fuera , Círeumjuljtt eum. Era eícogido de Dios
para Apoñol íüyo, era predeñinado para Predicador , y Maeñro del mundo, era vafo efeogido de
D¿os, para llenar fu nombre a los Reyes, y Principes de la tierra, y por tanto derrama fus luzes, y refplandores fobre fu cuerpo , quando no halló capaz fu
ahna, ^A lbuc ¡umims incapacem. Declarando al mundo que es íü efcogido, y predeñinado para tan altos
ofi-

oficios. O cíelos 1 ñ gaña el cíelo íiis luses con tanta
liberalidad para ilufírar y honrar a Pablo > qu:indo era
el mayor perfeguidor de la Ig-lcíia; porque eílaua predeftinado para íer Apoftol deila ; ^"uien podra dezír
que anduuo efcafo y auarienío con la Reyna del cielo,efcatimando íüs luzes, y'negando ííis refplaridpres
ala que era Madre de Dios, puriísima y fantiüinia,
efcogida entre.millares para Emperatriz de cielos y
tierra, cuya capacidad es tan grande, que como dize
.
fan Epifanio;excede a todo lo criado, Ccelum cosió am~ Epp***
Dize fan Ambroíio fobre el capit. z. de fan Lucas, Amhrtf,
hablando dé la fintifsima Virgen, vnas palabras tan
cortadas a nueñro propoíito, que parecen fingidas
para efta ocafion" Dominu-s Redemfitutus mundum, operátioncmfuam inchoAuit a *SMatrs^vt psr qíiam Salm omp
nihtu parahatur eadem pfiniáfruSiumfalutü- hauriret ex
pignore. D~íerminanao Dios de redimir eimundOíef
treno íiis fauores en fu Madre • po-que la que era el
medio por quien todos recibian la falud, desfrutaíTe
la p-rimera la cofecha de fus gracias. N o era juño que
fuefie la vltima en los dones, quien era la primera en
los merecimientos, íino que gozaíTe de la nata, y
de las primicias de la Igleila,- licuando lo mas y mejor de los merecimientos de C h r i ñ o . Pues íi la V i r gen fue mejorada en tercio y quinto entre todos los
Santos de la vna y otra Iglefia Triunfante y Militan- '
te , y entró !a primera al Bautifmo a deínatar los merecimientos de fu'Hijo; quien podrá creer, que ha auido friuor enel mundo recebiüo de alguna criatura;
queno\z ^m^fla primero a la fantirsima Virgen. Y
íi a machos íe le ha abierto el cielo, y fe ha viño vcpir a ellos en forma viíible el Eípiritu íanto , de
que eñaa llenas las H i ñ o r i a s , no íe puede creer, íino
D 3"
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que eflos y mayores fauores recibió la fantifsima V i r
gen. N i creo yo que tal Hijo pudo fufrir gozar honra
en el mundo que no partieíTe con fu Madre; y mas tal
Madre,de quien no es digna la tierra, y a quien embidian los cielos.
Ponderefe aquella palabra bauriret.Lz qual propia
leann.l* y rigurofamente íigniíica facar agua,loan.4.^^ mu
lier deSamaría haurire aquam.Y mas zhzz.OyPuteuá altus
efij & in quo hauria¿ non babes. Pues nofinmifterio a
propoíito deíle miítcrio vsó fan Ambrofo deílas palabras, para dezir que la Virgen auia desfrutado los
merecimientos de fu H i j o , dizicndo ,que los auia fa- .
cado como agua , FruBum falutis hauriret expignort^f %
porque los desfrutó en las aguas delBautifmo, llegando la primera a efte Sacramento, en cuyas aguas
vinculó Chrifto las primicias de íu gracia, y como el
que llega a vna fuente copioía y abundante coge el agua a medida del vafo que Ueua, íi pequeño coge pocajy íi grande mucha.-afsi como el alma de la fantifsiEpiph.
nía Virgen era vafo tan capaz, mayor que los cielos,
como dixo Epifanio, fce/¿? ampliar, inclinandoíe a eíte
fiiente tan caudalofa del Bautifmo, cogió, y enriqueció íu alma vn infinito caudal de gracia, por los merecimientos de fu H i j o , FruBum falutis baufit expig*
norts.
..:
leann 1 • Arrimemos a eíle lugar otrodelmifmofan A m ^*broíiOj el qual ponderando aquellos vltimosobfequios, que a la partida a f u P a d r c h i z o C h r i ñ o a l a
Reyna del cielo^eñando pendiere en la Cruz, fubíHtuyendo en fu lugar a fan l u á n ; porque no quedaífeíin
Amhrof, H i j o , Ecce Films tuu¿ , dize el Santo. Paulijper diftulit
'<J{1edemptionem> ns Matrem inhonorataim relinqueretj&ttuuo tanto quanto la Rcdempcion del mundo, por na
dexar fin el cumplido honor a fu Madre.Todo el m u .
do
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do cflaua pendiente , y como en vn hilo efperándo ííi
Redempcion de las manos del Saluador.Y títando en
el vkimo vale para echar el vale, y el Confimmaiü efí,
A obra tan defeada, detuuo la mano , y fufpendio la
cxecucion, haziendo efperar a todo el vniueríb, por
dar la honra que deuia a íü Madre^iW Matrem mfono*
ratam relinqueret. Porque la honra de Maria parece q
pefa mas puefta en balanzas en el aprecio d e C h r i ñ o ,
que la faluacion de todo el mundo; y aunque la pudiera honrar derpues,no quifo que fe dilataííc ta honra de
la Virgen,ni que careciefíe della por vn inflante, aunq
fe detenga,y efpere la laluacion del mundo, Bt ideó diJiultt Tijáem^tiomm , ne ¿Matrem inhonoratam relinqui*
ret,
Explicafe bien el penfamiento de A m b r o í i o , con
lo que íucede muchas vezes en los Confejos, que eflá
ynPreíidente de Ordenes (pongo por cafo) proueido
para la Preíidencia de Caílilla, o en vn grueíb A r ^ o bifpado de los mejores de Efpaña, defpachado, y caíl
las el'puelas pueftas para partirfe ; y aunque le eípera
mayor dignid*adrdilata derpedirfe de la pla^a que p o f
íee,haíta defpachar el habito, o la encomienda del pariente^ amigo,que pafla en íuConfejójy a trueque de
no dexarle fin la deuida honra que puede darle,fe p r i «a de la que le cfpera, y tiene fufpeníb el Ar^obifpado,y el bien de todos fus feligrefes,por la honra de íü
deudofque los parientes fe llaman deudos jpor la deuda que nos corre de feruirlos j al mifmo modo le íiiccdio a Chriílo nueftro Señor con fu fantifsima Madre.
Era Preíidente, y íuperior por fu eterno Padre» en el
Rcyno defte mundo. Pater non iudicat qucmquam^fedom Icn't,^
m iudictum dedit Filio. Eftaua ya las efpuelas calcadas
para ir a la Preíidencia del cielo, que efpuelas llamo ^ ^ .
Beríiardo a los clauos,y cauallo a la C r u z , en que ca- ^ ¡ [ ' / / y ^
D4
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mino Chrifto ala g¡iona,todo el Orbe dependia de íu
partidajel cielo efiana cerrado, Chníio le auia de fráqusar para todos,y a.todos íürpendio la gloria,y a ü i mifmo la poffefsion de ía piafa baña defpachar ja ho^ra de fu Madre , dándole hijo, arrimo, ali.MÍo,y coníuelo en íu foledad. Taulijper diftulit cB^edem£tion(!?n}m
^Matrem inhonoratam relínqueret.

Pues {\ Chriñofal parecerjeñimó en tanto la honra de fu Madre; quien podra creer ,que auiendo honrado a tantos en efte mundo con íe nales exteriores
el dia de fu Bautiíma,auia de dexar fin efta honra a la
fantifsima Virgen ?; N o creo jque avraperfona tan
indeuota que tal crea y menos que tal diga. Marauillofa cofa es lo que fe refiere en la vida de fan Baíil i o , y es, que bautizándole Máximo Obifpo de lerufalem, en el lordan, al tiempo de echarle el agua,
baxó íbbre íü cabera vna llama deixiego y della falio vna blanca paloma, laqual t ocando las aguas bol o al cielo, íignificando con efta marauilla, por vna
parte la inocencia de fu alma, y por otra la grandeva de íu efpiritu. Para el Bautifmo; de Clodoueo
Hey de Francia, truxo vna paloma blanca en el pi^
c o , la Chrifma que faítaua., a viña de toda la Cort e , y la dio a fan Remigio, poniéndola en fus pro^
pias manos. Quando bautizaron a fan lulian , fo
gundo Obifpo de Cuenca y primero en la 'fanti*
dad apareció fobre la Pila vna M i t r a , y vn Vacul o Paíloraí, y vna Palma., publicando el cielo con
efta vifion la Dignidad, y fantidad para que le auia
éfeogidó.
Y a efle paíío pondremos én el iT. V . otros muchos exeraplos de las Hiftorias Ecieíiañicas ,, que
todos ellos fon eficaa argumento para poder creer
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píadofamente lo que la Sagrada Eícritura pafsó en
íilencio, qui^a para mayor merecimietst© de nueftra piedad, y es, los ñuores fíngulares que recibió
la Reyna de los cielos en fu Bautífmo , embiando
fus luzes, baxando el diuino Efpiritu, feftcjañdo1c con muíica los Angeles, oyendofe la voz del Padre, honrando a la Madre, como auia honrado al
Hijo,
I>ize fan Cypriano , que baxó el Efpiritu fanto, y S.Cyprm2
fe oyó la voz del Padre , y fe abrieron los cielos en el ^ B a p u j l
Bautifmo de C h r i ü o , "l^j baptizati digmtas laterct: ^ r i f i K •
Porque no quedaíTe oculta la dignidad, y excelencia
de la períbna que recibía el Bautifmo. La mifma razón dio fanto Tomas, y dize que referuó haílaeífo- B , T b m l
ocaíion la manifeñacion de fu deidad , porque auia de J.J?,^.^
empegar fu predicación, y conuenia afsi para el ere-' artit, %,ad
dito de fu dctflrina Tune tejiimonio *Patrfá erat etus di- J
uinitM mmtfejtandci ^ v t eim doHrina credihil'ior fieret*

Razón es, que prueuan tasnbien de la Reyna del cielo. L o vno j porque conuenia a la dignidad y excelen*
cia de Chriño, que fe manifeílaííe la dignidad, y ex^
celencia de fu Madre. Y quando no huuiera otra razón mas que fu crédito j la dcuiera manifefíar el ciclo para mayor eñima de fu perfona, y apoyo de ííi do¿Irina , Vt eim doóírina credíbilior fieret. Lo otro, por^queconuinoquelos Apofíoíes, y toda la Igleíia'co* ,
nocieíTen, y eíUmaíTen lo mucho que elcielo eítimaua
ala Virgen, declarando fus virtudes encubiertas por ^
tanto tiempo^y ais i creamos piado famente}que en efta ocaíion las manileño el cielo con íeñales exte—'
riores, I S I j baptizare dignit¿u laterst, para declarar;
la excelente fantidad de la perfona que recebla el Bau
tiíIno,que érala Rcya^ del cielo.

•
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Y fi queremos vfar de las demás razones que trac
íanto Tomas para apoyar las demonílraciones exteriores q interuinieron en el Bautifmo de Chrifío, hallaremos que igualmente prueuan que fueron conuenientifsimas en el B.iutifmo de fu fantjfsima Madre»
Porque en el articulo 5 .dize, qus fe abrieron los cielos ; porque Chrifío los auia de abrir para todos los
'23, T&^*

h o m b r e s , i ^ r í / f m t ei cali,id eft^omnihuspropter eum.X
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en el articulo ó.que baxóelEfpiritu íanto viíiblcmentc-,porque baxa inuiíiblemente íebre todos los que re
ciben el Bautifmo. Y en el icptimo,que*vino en forma
de paloma paraíignifícar fus propriedades, y las virtudes , y dones que infunde a aquellos que con deuida
difpoíicion recibjn el Sacramento del Bautiímo. Y
en el o¿lauo,que fe oyó la voz del Padre , para decía*
rarfe en la VOZ,Y como honrarfe con tal H i j o , Ví in~~»
i ü o Baptifmo Tater declararetur in voce.

Todas las quales razones pmcuan con deuida congruencia, que fue conuenientiísimo interuinieífen eftas, o feme'jantes demoiiftraciones en el Bautifmo de
la Madre de Dios * porque mediante fus merec mientos^y continua interccfsion, nos abrió las puertas del
cielo a todos los pecadores,cuyas culpas las auiá buel
to a cerrar,como dixo fan Buenauentura^^ te,expugnato hofk antiquo'-funt aperta crsdmtihm Rtgm calorum*

T i Deum Defpues de D i o s , por Maria fe abren las puertas del
ciclo a todos los Fieles,y pecadores. Y Maria, como
laúd
S.Bernar. dixo fan Bcrnardino de Sena (cuyas palabras referiremos defpues) BOS embia y trae al Efpintu fanto, y
ella es la paloma querida, en quien fe manifíeílan ílis
calidades,y fus áonc$:CoIumba mea iuxtafluentaplenif/ t f ^ . Y Maria es la Hija con quien Dios fehonra,yen
quien Dios defeanfa ; afsi la llamó fan Buenauentura
en
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cníuPfalieriOj^ír/r^íDw^/VjjelrepofOikquietud y el deícaníb de Dios: porque ni halla Dios q«ie- S^SutnM^
tud^ni tiene repofo j ni puede tomar defeanfo (a nueftro modo de entender)íino es en Maria^y conMaria,
Placitum "Deívmhraculum^ la llamó en el mifmo lugar,
agradable y guñofa fombra para el deícaníb de Dios.
fP¡acitum¡C£\t es íinonomo del,/w quo mibi bene compla*
cuiyád Bautiímo de Chrifto;porque quando a nueñro
niodo de concebir le acalora, y enciende a Dios el eftío fogoíb de nueftras culpas, como le acaloraron las '
de Adán el Vergel vmbroíb, y el Parayfo fombrio: adonde Dios reípira, y tomaaliuio, y deícaníc^es h
fantifsima Virgen M a r i a , con fu viíta fe aplaca, con
fus palabras fe templa, y con fu compañía fe recrea.
Placttum Dei vmhraculum-m qüa mibi hene compíacui.

Pues íi todas las razones de congruencia corren en
Maria,como en Chrifío, bien podemos creer, que la
honró el cielo en fu Bautifmojcon las mifmas demóftraciones exteriores^ o femejantes que a Chriílo. Y a
íus deuotos pido que reparen,aunque fea de camino,q
íila Virgen es eldefcaníb de Dios, mucho mas es el
defeanfo de los hombres. Y que íi Dios no halla defcanfo^i aliuio,íino en Maria, mucho menos le hallaremos los pecadores. Ella-es nueflro aliuio, en íu deuocion hallaremos conílielo, en íu inuocacion dul^ura,en íu amparo feguridad,en íü intercefsion hallaremos perdón de nueílras culpas , indulgencia de nueítras peaas,deípacho de nueílras peticiones,y focorro
en todas nueftras n€cefsidades,como lo dixo el d o d i f
fimo Idiota, cuyas palabras pafso en íilencio,por referir otras de mayor autoridad,no menos que del m i f ldiot£uZ
mo C h r i ñ o , eferitas de fanuBrigida en fus Reuelaciones,adonde refiere el cafo figuiente.
^ "
Ef-
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Eíbua vn día en oracionf dize íahta Brígida^y diome vn extafis , o rapto en la forma que muchas vezesi
fol ia,en el qnai vi claramente a-Chriílo nueílto Señor
criOjadojV ¿iñudo contra
hdaibres por fus muchos
y grandes pecados, y como determinado de execütar'
en ellos vn grauifsimo c?ftigo,la efpada tenia en la raa,
BQj el braco leuancado, y ya iva a deícarsar el golpe,'
qmndo vi llegar a la fantiídma Virgen, como otro
Angel a Abrahan a tener elbra^o a C tíiftbi y con palabras y acciones no ceílaua de rogarle, y íuplicárlé
.
por k ñilud del mundo, y por el perdón de los peca.libiRe
^ x t S ' * ^ e^ ^ Ü 0 ftntifsimo rnouiáo y aplacado có fus
Ví¡ c \ ' ruegos,dexando el eno¡o,y Suelto a ík Madre la dixo^
" '

T u Angeíonim , & omnium S .iriBvrum g; aria es y & Regtna-quia a te Deitas confa'.ata efií<& omnes Sanoiifunt beatificatt, & quicí tua voluntas a principio iuventutis tuis
eratficut mea, & ideó faciam quodvis, Qne cju!eren de-

zír.-TUjO íereniísima Virgen,eres la gala del cielo, la
gloria de los Angeles, y la corona de los Bienauentu-;
rados-porque en ú halla confusío mi deidad, y todos^
los Santos fu faluacionpor lo qual haré todo lo que'
quieres, E t tdedfaciamquodvis. Bafeara para mifer1
gufto tuyo,© quererlo tu^aunque nunca lo pidas,-porq 1
como adiuinando tus guftps , fin tener neccfsidadde'
adiuinarlos y o , los pondré en execucion, Faciam quod
&ü , antes veras tus güitos y defeos executados , que;
riaci ios. O Reynadel cielo,y como aueis encadenado
a Dios en el mas mínimo de vueñros cabellos, en el
tíienor de vueílros penfamientos, í n vno crine colli tuA

Quered que todos fcamos Santos, y luego lo íere•. \inosiquered que el mundo fe renueue)V luego fe renouaráipenfadque los pecadores feconuiertan, y luego
fe qonuertiran: imaginad que Dios pierda los enojos,
ylue:
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y luego los perderá; porque en vos halla el aliuio que
pierde en los pecadores, J t e Deita* confolata ¿ / , que
tiene D ios librados íiis coníiielos en el perdo de nueftras culpa^y en la ir tercefiion de Maris ;y íi no pide,
queda defconfoladoDios. Pues.conociendoj o Fieles,
efta verdad,valgámonos de íü intereeísion ; pidamoflc que pida^ue pedir y alcanzar fera.todo vno,acudanios a íu Altar cor. todas nucñras neceísidades, confiados de que no feltai a íivintercefsion, al que no faltare enfuíeruicio.

^rueuafe con exemplos las demonfíraciones,
exteriores, con que honro Dios el ^Bmtifmode mejira Señora*..

On razón dizen fan Bernado;y íanBuenauentura, Bonatt. m
^ ' q u e no cócedio Dios prerrogatiua,ni merced, fa- Spec. D ,
uor^o gracia, a alguna criatura, la qual no concedicííé ^/V^.
con mayores ventajas a íli Madre fantifsima : porque
auiendoia efeogido para Madre íuya ,y para Reyna,y
Señora de todo lo criado; fue conuenieatirsimo, que
afsi como excedia a todas las criaturas en dignidad, y
merecimientos,les excedít fíe también en las gracias,
y fauores del cielo, v pues que íe áuentajo a todos jatos en el feruicio de Dios, afsi íé efmeraííe Dios en la
demonítracion de fus fauores, recopilando en la V irgen, como en vn diuino Erario, las gracias que eílauá
repartidas en todas las criaturas del mundo,y por tato dcíeo referir aora algunas de las que ha hecho en
fu Bautiímo a algunos de íüs efeogidos, honrándoles
s
con
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con demonflraciones exteriores, y fignificando qtiari*
to íe agradauá en fus almas, para que mas fácilmente
íe períuadan los Fieles a que honró con mayores demonftraciones el Bautífmode María , en quien fe agradó mas que en todas las criaturas juntas , y no era
juílo 7 que negaflfe a Ja Madre la honra que concedió a
los hijos, ni a la Reyna el fauor que hizo a los criados.
Y dexando en primer lugar a parte lo que dexamos
dicho del Baut'fmo de fmBafilio, v lo que fucedio en
el de Clodoueo , el primer Rey de Francia, que reciSurtas to • bió el Bautíímo de mano de ían Remigio.
En la vida de la B, Maria de Qguies, que floreció
por los años de 157«5. refiere fray Laurencio Surio,
que entrando efía Santa en vn Templo adonde bautizauan vn niño, vio que el demonio íé iva del niño como afrentado,por virrud de los conjuros , y palabras
del Sacerdote^1 cuando le bautizaron vio al Efpintu
fanto,que baxo del cielo,y entró en fu alma«haziendo
en ella afsiento, y morada , y muchos Angeles cortejando al bautizado, afsiftiendole, y honrándole. L o
Cypnm. qual dixo fin Gypriano, que íucedia en todos los bauM *72 Chri ^2^05'» amjque no lo acícubria nueftro Señor a los
4/. r , {i5?n|)res^ para raayor merecimiento de nueñra Fé,
Pues quien podra cre:r , que haziendo Dios e ñ o s , y
mayores fiuores viíibles a los quequando llegan a la
pila delBautifmo fon hijos de ira,que no los concedió
mayores a fu Madre purifsima,laqual defde el inflante de fu Concepción fue hija de la gracia, y agradaba
iifsima a Dios?
Por marauiUa grande, y milagro del fanto BautiT
iathjih.
mojno
dexaré de referir,aunque es íabido,lo que iucei z . c . 104
dio a fan GincsMartir,el qual como fucile repreíentá-

te de comedias, por hazer liíbnja al Emperador D:i.o?

cle-
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c!eciano,cruel enemigo de laFédeChriflo^izo^y reprefentó por efearnio vna comedia del Bautiímo: el
hazia el papel del bautizado ,y quando llegó a la pila,
y le preguntare» íi queria fer Chrifíiano, al(¿ó los ojos
al ciclo, para reprefentar mejor loá afedos de los recién conuertidesjy al punto baxaron los Angeles j y le ^
mofíraron vn libro abierto, en el qual eílauan eícritcs
todos lus pecados,y le dixeron:De todos íerás perdoKado.fi de veras recibes el Bautifmo.Con efia luz del
cielo le dio vn buelco el cora^on,y alumbrando Dios
íu aíma,creyó firmifsimamcnte en Chrií\o,y con verdadero deíeode 1er Chriíliano, recibió el agua,y luego vio la eferitura del libro borrada, y los Angeles 1c
vifíieron de blancOjy le dixeró:Y*has viílo cemohas
íido limpio de tus culpas,procura conferuar la limpieza que has recebido:. con las quales palabras quedó ta
coníbladojy animado , que íubiendo luego en vna Catreda,olugar eminente, predicó al Emperador, y al
pueblo^las verdades de nueñra íanta Fé^reprehendiédo fus errores^ y deteílandofu ceguedad, por lo qual
el Emperador le hizo ajli quitar la vida; añadiendo al
Bautiímo de agua el de la fangre , faliendo Mártir del
teatro el que entrden él mofador , y perfeguidor de
C h r i ñ o , honrando Dios con laaísiíkncia de los A n gelesjcon las luzes, y veftidura del cielo, fu Conucrfion,y íu B.iUtifmo.
Ñ o es menos admirable elexemplo que fe refiere Prad.Bfen la primera parte del Prado Efpiritual, que recepi- pirit. cap.
lóSoíroniojadonde efcriue,que auiendo perdido a íus 207»
padres vna donzella Gentil,y con ellos eltemor,y fre1
no de los vicios,y vfando mal de las muchas riquezas
que auia heredado,empegó a daríe a galas,vanidades,
y paííatiempos de la edad, y con ellos a los vicios,que
acarrean femejantcs exercicios.Eítando vn diapucs a
tí
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la ventana de fu cafa, vio a vn vezino fuyo prepáraí
vn cordel,y echarlo a vn árbol, con definió al parecer
de ahorcarfe ; diolevozes; baxo con prefteza * detuúole con fus razones ; preguntóle la caufa de íu
defefperacion , a l o q u i l el tfífté hombre refpondio.*
Señora, yo foy vn hombre que en eíla ciudad de Ale¿andria,ke tenido los mejores pueílos de honor, y de;
autoridad que ay en ella-,con dlfícultad fe hallará perfona principal que no fe precie de mi deudo, o amigo;
a tolos hize bien, a ninguno hize m a l , llegue a tener
gruefo caudal de hazienda,mayor de crédito , porque
íicm«pre e(le excede íin comparación a a.quella;hize vn'
grande empleo, efperando en fus ganancias quedar
proípero,y defeanfado- pero fucediome tan al contra
rio,quebo;uienio mis naos cargadas de mi hazienda,
les íobreuino vna tempeáad tan recia , que las íurnio
: en lo profundo del mar, dexindome pobre,y con muchas deudas,yíolo vn criado que pudo falir a nado para traerme la nueua:hallándome cercado de tantos acreedoresjfin poderles pagar, íin credito,íin haziéda,
íín honra,fin remedio,tomé por el vltimo de mis males dexar eíla triñe vida, y paííar a la otra por medio
del lazo que ves pendiente de las ramas deftc árbol.
Efto dixo con tantas lagrimas^ amargura de corado,
que ablandaron el de aquella muger,aunque Gentil ( q
caíos tan defaftrados derretirán corazones de fieras,
quanto y mas de hombres,aunque Gentiles JMouida
-pues a compafsion , le ofreció con mano liberal todo
quanto huuieíTe meneñer para falir de aquella necefíidad , aunque fueífe neceífariatoda íü hazienda: no
fueron palabras de cumplimiento, como fon las de
muchos en eftos tiempos, porque el hombre aceptó, y
ella cumplió puntualmente loque auia ofrecido;franqueóle todas fus riquezas;con que íalio de necefsidad,

T)ifci4rfifepmdo, §, F .
Pagando íiis deudas quedando él ricó,y ella pe t r ejfift
otros juros, ni rentas 3 mas que fus pocos anos, y el
buen parecer de íü perfona, con que empego a ganar
torpemente íli comida ? y veftidoj dandefe por necefíldad a los vicios, a qu* de antes fe daua por iblo dekyte^y paííatiempo; vmíó en eíle genero de vida mu*
c h o s a ñ o s , dando públicos elcandalos a todos quantos la conocían; pero la diuina Mageílad no oluidada
de ta heroica liiíiofna, como auia hecho al mercader,
librándole a vnmiímo tiempo de la muerte temporal,y de la eterna,porque ella no la padecieífe, la aui~
feua,y llamaaa con v o t e s > é infpiraciones interiores,
dando aldabadas a las puertas de fu coraron, remordimientos a fu conciencia, y eílimulos a fu alma, llamándola a penitécia, atemorizándola con las penas jy
fealdad del pecado, con el temor de la muerte , y con
la eñrcchura de la cuenta,que a los pecadores fe ha de
pedir; pero como eítuuieíTe fu duro coraron rebelde a
tantos golpes, por vítimo remate le dio fu Mageítad
vno mas fuerte de vna grauifsima enfermedad, que
la pufo en el eílremo de la vida, con la qual defpertó
como de vn pelado ílieño, y entrando coníigo en cuéta,abrio los ojos para mirar atentamente toda íu vida
paírada,y como no vieífe en ella mas que vicios, y pe^
cados,tcmiendo el caftigo que por ellos le auia de venir,trató luego del remedio, y no hallando otro, fino
el del fanto Baiuifmo , pidió con lagrimas fer admitida enel numero de los Fieles de Ghrifto, mejoró luego de fu dolencia. T a l fue la fuerza de ja medicina, q
le fanó el alma,y el cuerpo. Catequizáronla, y enfeíiaronle lo neceífario para bautizarle, y llegado el tiépo en que auia de recebir el Bautifmo, no fe hallaron
perfonas que quilieífen fer fus Padrinos; porque como era publica pecadora, y tan conocida por íü cicaE
da-
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dálofá vidaninguno fe atremo a fiarla, y íiñ fíadorei
de fu enmienda, no lá quiforadmitir ei Gura al Chriftiánií&io: paíísveníe mucfíos diás en efíás diiácionesj,
^lla fuplicandoque lá bautizaíTen , el Gura pidiéndole
Padrinosjhafía que vn dia llorando íu dcfdichada fuer
te a la puerta de ja I g k í i a , . llegó vna pcríbna venerable, en el habito, y trage, y no diíimiPen el-roítro del
mercader,a quien apta hecho lá limoíha.íy preguntada
la caufa de fu defconíuelo,le dixo,que enjugaíTe las la*
grimas aporque él venia a íer fu Padrino, y que no faltarian perfonas que honraílen fu Bautiímo :alboroza- da con tan buena nneuajlamaron al Cura , y luego v i no la fantifsima Virgen,en forma,y habito de vna nobleMatrona,y con ella dos Angelés>comodos hermo
íifsimos mancebos, los quales con la RTeyna del cielo
ajfsiftieron^y honraron a aquella pecadora Gentil, íiédo la Virgen fu Madrina^y.el mercader que ya e n d i funtp,fu Padrino,y los Angeles teftigos,y todos abonadores de fu Fe, y fiadores de fu conftancia: en recibiendo el agua,le declararon quié-eran, y dixeró:Efta;
merced te ha hecho D i o s , por lalimofnaquehiziñe
al que por ella goza'de Dios en el cielo , el qual te
quiere dar fu Mageftad, por lá perfeuerancia, lagrimas. , y áeuocion con que has pedido, y recebido el
Bautifmo , lo qual fe cumplió en breues d í a s ; porque
bolando la fama deñe cafo por toda Alexandria, y íu
comarca, llegó a oídos del Obifpo,el qual la hizo 11amar,y eftando en íu preféncia,dciánte de muchas perfonas confqfsó todo lo que aqui hemos referido,y con
Ja vltima palabra en láboca > acabó la vltima hora de
fu vida, dando el alma a nucñro Señor , de cuya manarecibio.elpremiodefu limofna, coronándola de
giória enel cielo, y íucuerpoiiie ícpultadóhonorificaaientc en ia tierra por el Obiípp,y iá ciudad,de Alexindría»,
Ver- -
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' Verdaderamente rfí Goñíidéraraos con atención las
circunñancias déftecaíb;háiIarlmos, que no ha anido
en elmunddBautíííno deRey^e Señor, ni de^mperador de la' tierra mas honrado, y autorizado, que él
• deña muger Gentil, en el quai la Madrina fue la Emperatriz de los cielos ? el Padrino vn Corteíano de la
gloria,y los que la cortejaron, y acompañaron Angeles , y Eípiritus foberanos que eílan a Dios alabando:
que honra pudo auer como efta honra?: que fauor, que
pudieíTe tener comparacion có eñe fauor? el qual hizo
Dios por medio de la Virgen a efta mugerj en7premio
de íii limofnajno atendiendo,a los muchos pecados, y
ofenfas que auia'hecho toda íü vida. Y íi afsi honró
Dios elBautifmo defta pecadora; conque demonftraciones honraría el de la Virgen M a r í a , Eípejo depureza,Dechado de íantidad,Exemplo dc.piedad,Esfera de caridad, Archiuo de perfección, y Depoíitó de
toda virtud? Qualquiera demonñracion fue merecida , qualquiera honra le conuino, y qualquiera fauor,
por grande que parecieíre,no fue grande a fus merecimientos. Yíi efta honra mereció la piedad,y limoíha c¡
hizo efta Gentil, no la perdería por falta de iimofna
nueftra Señora, pues dize deíla fan A m b r o í i o , p o n i e n - ^ ^ - ^ ^
dofela por dechado alas virgines, que toda fu vida fe
excrcitó en'hazer limoíhas a los pobres,qucdando po
bre por focorrer fu necefsidad. ''l^on m incérto díuitiarum.fedinprecepmpemm jpem reponens. Y ían Geroni^

m o , a quien cita fah Buenaueníüra en las Meditaciones,?7/^ C^^i/?/, Med.3 .Dize que daua a les pobres la
comida que le dauan en el Templo para fu íüñentó.
Efcam quam a Pontificlbm Te7?ip¡i accipiehat paupenhús
erogahat, Y fan Vicente Ferrer dize3que en recibiendo ^.F/i-y/e^
los dones que le ofrecieron los Reyes del Oriente,de Fer.ferm*

oro,incieníb,y mirrha,los repartió a los pobres,que- ^ Bpigb*
E z
dan-
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dandoíe ppbre,.y como tal, por eña cania ofreció en el
Templo dos tórtolas en reícate de fu Hijo el diá de íu
Punfícacip.Pues fi vna fola limoíha de vna mviger pecadora premiaDios con tales demofíraciones el día de
íü BautiíiTioicon quantas mayores creemos, que premió Dios tantas limoítias, y tan continuas de la Vir>:
gen fantifsi.ua, acompañadas con la perfección de tan
heroicas virtudes ? y de camino aprendan los Fieles a
Ba2;er con liberalidad limoíha a los pobres, pues en ef
t a , y en la otra vida la premió Dios con galardonestemporales^ eternos.
N o fueron menores, que las dichas,las demonfíra^
•ffietxphrl.ciOñtSyj marauillas con q honró Dios laConueríÍ0,y
p
el Bautifmo de íanta Pclagia Taríeníe , la qual como
S^f&m
dózella nobilifsima,dbtada de todos los dones
^ M a T i * 7 gracias q íe podiadefear de hermoííira:, diferecion,
habilidad,riqzas,y fabiduria,defprecio al hijo del E m
perador Diocleciano, que caütiuo de fu amor la defeó
por muger,haziendole faber,q auia eícogido otro me
j ó r E ^ o f o ^ era Chrifto,pues como aun no efluuieífe
bautizada, íalio de la cafa de íu madre, acompañada
de muchos criados, y fue en bufeade ían Clino,Obispo de aquella Ciudad, el qual andana defterrado por
los mótesjpor la inhumanidad de Diocleciano,y Dios
fe le auia moñrado en vna viíion poco antes, y auíendolé hallado en vn deíierto, le conoció, y retirandoíe
con él a viña de ílis criados, hincada de rodillas a íus
pies,le pidió afeduofamente le-dieíTe el íanto BautiA
mo-vino el fanto en concederle fu peticionólas como
no huuieíle aguaen aquel deíierto,hizieró los dos ora
ció a Dios ./y luego brotó vna fuente de las piedras de
aquel monte? y baxaron dos Angeles en forma de dos
. herrnoíifsirnos mancebos , los^quales traían vna veftidur^ bknca. en bs manos para veítir a la Ianta
Vir-

Vifgen en feñal de íü pufezajcoonó lo vía la ígleíia eh
Jas ceremonias del Bautiíino. T o m ó el ü n t o Obifpo
del aguade lafuéte para bauti-2arla5afsiñiédo los A n geles por Padrinos : y porcuc fucile mas celebre a*
quel a(jlo, ápareeio-alli entre los dos laReyna-de
los Angeles?ma§ hermoía que l a Luna, y mas refplarideciente que el Soi,veñida de refplandor, y coronada
de gloria,con dos coronas en la cabera , y fobre ellas
vna C r u z r e íplandecieinte 5que par e ce'qu i ib 'íi gn i-ficar ,
le añade nueua corona a fu Imperio el alma que fe cófagra a Dios porlas aguas delBautiímo. t o n eña folenidad y aparato fue bautizada Pelagia , recibiendo
no íblamente la gracia en íu alma, íino juntamente la
fortalezay animo inuencible, con que poco"üefpues
padeció el Martyrio,añadiendo al Bautifmo del agua,
el Bautifmo de la fangre: y fue cofa marauillofa, que.
los criados, los quales eñuuieron atentos a eñas rfiarauillas, no auiendo vifto a los Angeles, vieron a la
fantifsima Virgen, la qual nunca negó fu fauor a alguno de los pecadores iv con íu vifta fe trocaron de fuerte,quc dexado el Gentiliímo,y defpreciando las amenagas, y tormentos de Diocleciano,fe conuirtierona
Gkrifto, y recibieron el fanto Bautifmo. C ó eílas de^
inonñraciones honró Dios el Bautifmo deña purifsima virgen, premiando dcfdc luego íu virginidad , fu
virtud,el defprecio del mundo,fu fortaleza,fu conflacia, l a f e d , y defeo con qtve procuró el Bautiífno. Y
pues la Reyna del cielo licuó tan conocidas ventajas a
efta Santa,y a todos los de la Igleíia, en eílas, y en to^.
das las virtudes, con razón afirmamos que honró
Dios fu Bautifmo,con íemejanteS)}7 mayores dcmonñracioneSb
(••!:)

QVE EL BAVTISMO
D E L A S E N T I S SI MA VIRGEN
dio-aumentos de firmeza a la Fe deG hrifto-nueftro Señor.

Rttaccedéns IESVS lomtus e/i eis>e¿s dícemi
*JO>ata e/iMihiommspote/ías^c. •
Matth.28..

DISCrKSO- TERCERO.*
L Gloriofo Padre ían Remigio, hablando de lá aparición defte dia , y de la po; teft ad que - d io G hr ifío a fu s A poílcl: s,
para predicar y bautizar a las genres d i .
ze,que íü primer intento fue fortalecerlos en laFé;para que ellos la prcdiaiííen,
y enfeñaíTen a todo el mundo, TÍUÓ
cUmftis ¡Sñíagidens ad eos torrohorauit in i7;^. Aquel

piadofo Maellro,
y Padre verdadero de íus hijos, cuyas entrañas íiempre eftan llenas de miíericordia para con los i%yos,
viendolos aun tiernos en la Fe, fe Ies rooíiró gloriólo,
y refplandeciente , y llegándole a ellos \ los confirmó
en la Fe, que tatas vezes les auia predicadojCom^yv*nit in Fide • porque mal pudieran íüfnr tantos trabajos
por fuamoivn caminar tantas y tan difiantes Prouincias, ni vencer fá perfidia de corazones tan empedernidos en^u infidelidad,íino-eftuuieran fortalecidos en

la

!DífcurJotercerOy

3<f

íláFeqiic predícauan;porque ni las colunas flacas pucden fuftentar grandes edificios^ni lahachaiin luz puede deílerrar las tiniéblas^ni losPredicadores Euangev
lícos:íin la fortalezci,y lumbre de la.Fe,pueden íiiñentar eí peío de la Igleíia., ni alumbrar el mundo ; y por
eflacauía la primera piedra que puíbChriílo en eíle
efpiritual edificio, fu¿ 11 de fu firme Fe , y conítante
XvcQnci^Eos corrobomuit m Fide,

A ^fíe propoíitoentendio fan Aguftin aquellas pa- 'S.Api£,
labras que dixo Chriílo a fan Pedro,quandoauiendole cófeíTado publicamente porfíijo del eternoPadre*
^tu es Chrtfím Filiuó Deiwmi • le reípondio el Salua- ?
dor ; T u es T e t r m j & fuper bancpetram <edfá
jfíam meam,T\x eres Pedro,y fobre eftapiedratengo

^ a f t . ró,

yo
de fundar mi Igieíia.Quál piedra? pregunta fan Aguítin.Todos^ntédiamosjy de2Íamos,que fobre los ombros de Pedro,a quien efeogio para cabera de ialgleíia,a quien dio la primacia, y eliümo Pontificado entre todos los Apoftoles.-no dÍ2eelfamoDo¿lor,fe ha
de entender tanto de la perfona de Pedro , quanto de
fu Fe, y confefsion ; eífa es la piedra, fobre la qual ha
de cargarcomo fobre firme fundamento,, el edificio
de la Igleíia , Superhancpetram¡td ejljuperhanc confeffiommFidei Petri,Sobre, efta piedra de la confefsion, y
firme Fe de Pedro, he de fundar yo mi Iglefia;porquc
fepá todos qla Fe de Pedro,es elfundameto de lalgle
íia;y que a quié le faltare,© flaqueare en ellajno podra
quedar en la Iglefia.
Efto es también lo que dixo fanPablo,hablando co
los Hebreos. Pides eftjpzrandum f u h f i m ü a rerum argu >

mentum ñon apparentium. .La Fe es í a íubílanc i a de to -

dos los bienes que eíperamos, y defeamos dé lo viíible, é inuifible. Es el fundamento de la gracia, y dé la
gloria, de todo quanto podemos poficer en eñe, y en
E4
el

Hihr.

1*
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el'otro mundo.Es la Fe la fubñancia , Sperandarum re*
rum•fithfíantU: Afsi porque fin laFé no ay coía defubfr
tanda,ni virtud l^ue tenga fi]bíl:ancia,todo es fíngimié
to^y apariencia,comQ la.caña fin coraron , ni ílibftancia; Afsi también ^ porque todos los accidentes fe fufr
tenían en lá íubflancia, y fin ella pierden íliier , como
el edificio derribados los fundamentos. .Afsi en cayé-:
do la Coluna d e l a F é envnalma,caencon ellatodas
las virtudes, todos los dones, y gracias del Efpiritu
íanto, y es defmembrada de la Iglefiá, y condenada.a
los tormentos eternds,por lo qual dize.íanto Tomas^
que los que reciben el Bautifmo, hazen primero puTbem. blíca confefs ion de la Fe, Fnde baptizati Fidem.profitenr
S-p q - l ? * tur j como fundamentofirmifsimo >finel qual, ni pueart'5'
den recebir la gracia del Bautifmo , ni de otro SacramentOjiii hazer obras dignas del delo> fin las quales^
lá Fe fola no les puede faluan .
Chrifilog.
^ i x 0 h n Pedro ^hrifo logo, hablando con los re/erm,6o, cien^bautizados:• lAccipite Ffdemy& expetfate rem^quia
em Fídes nonprcecidit infemine^ res ei non fequitur injru-,

fíu. Recebid la Fe, prendas ciertas de ja gracia-porq
afsi como el que no fiembra el In\iierno,no coge elVe
ranoi Afsivel que en el ínuierno dtñe mundo no fiem-,
bra la femillade laFé,norcoge el fruto de la gloria en
el Agofto del cielo; Porque fi bkn ia Fe fola no baila
para darnosle;pero es tanneccííaria, comolafemillai
para el fruto,0£Í/¿Í cui Fides nonprescedit infemine ^ res eimnfsquitur infrutiu. Y por eftacaufa Ghriílo.nuefirO'

Sgñor,k primera planta que fembró en los corazones
de los Difcipulos, fue la planta, y la femillade la .
F^como el fundamento.de íii í g lefia, i f t .
acctdms ad eos, corroborauii i
inJFide, ;
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ie Id fanüfihna Virgen apoyo con fu exempío la Pe de Chrijio 3 y dio principio al au~
mentoypropagación déla Iglejla*' *

^ Iñ 3üda ninguna detie la Tgleíia de Chriflo gran par
^ te de íu firmeza a la fantifsíma V i r g e n ; pues fije
quien pufo la primera piedra en eñe edificio, confefíando publicamente la Fé, y recibiendo de mano de íii
íantiísimo HijO,el Bautiímo,para publica edificación
y enfeñan^a de todo el mundo. Entre otras razones que da el Angélico Dodtor íanto Tomas, porque
conuinoque Chrifío recibiefíe el Bautifmo de mano
de fan luan,vna es para calificar y aprcuar elBautiímo
q daua ían I m n . V t Bnptifmum loannis comproharet-^ov- $ Thom*
que viendo el mundo que vnaPeríbna de tan conocí - ¿.p q . j 9\
da fantidad recibía publicamente aquel Bautiímo, a r t . i j t i z *
con folaeílaaprouacion , quedaua calificado por bue- a r p i ñ o y Tanto , y digno de que todos le recibieííen, Afsi
la Reyna del cielo recibió de mano de Chrifio elBaut i í m o , para mayor aprouacion, y calificación defte
Sacramento ; porque quando no tuuiera otra, mas
que auerle-recebido Perfona tan ilufire^ de tan conocida fantidad, baftaua para acreditarle, y períüadir íüvinud a todo el mundo.
Por eña caufii fimCyrilo Aíexandrino, en la ora- s CmS1
don que hizo contra Nefíorio herege7y contra todos
u%

íus.

*
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fus Diícipulos, dize, que laconuerííon del GentíliTino,y la propagación de la I gleíla por todo el vniuerfo mundo fe deue a la Fe de Maria : fus palabras fon
las ñguíentes .* Per te omnü ere atura idolorum error e de. tenta,conuerfa ejiad a g n l t i o n e m v e r i t a t ü y ^ ' fideleshormnes a á f a n B u m Baptifmapertienerunt, at^ue in foto Qrbt_j
terramm confírutfcefunt Eeclejí*. Por t i , :6 íantifsima

Virgenltodos los Gentiles que eílaiian cautiuos en la
ceguedad de la idolatría han recebido la luz de la Fe,
y la libertad de hijos dé Dios,- tu los traes con ni exéplo a la pila del fanto Bautiíhio, J d fmStum BaptifinA^»
peru'enerunt^ox t"i íe ha propagado la Igleíiay tü has íi^ do la fundadora eh todo el mundo , ¡Per te in vniuerfi
$,Gre¿or, mundo confiruBafant EcclefiaX üaGregorio'lailamó,
uMater EccJeJ¡arU7n !M.7i¿xt de todas.ias Iglefias.

Verdaderamente fi reparamos lo qiie.han dicho, y
eícrito los Santos acerca defíe punto^hállarémos que
apenas ay alguno , que no aya dicho que la Igleíia, y
los Sacramentos tuuieron fu origen, y como fu nacimiento del eoítado de ChriñOjComo Eua del de Ada:
Afsi lo dixo,no en vna,fino en muchas par tes,-fan A uguíliiijy lo repitió el contcmpÍatiiioBernardo,y fanto
S.Bernar
Tomas, q en fu Cadena verdaderamente deoro trae
Ledania entera de Santos defie mifmo parecer, pues
íi la Iglefia tuuo ílinacimiento del cofíaao deChrifto,
como fe dize que nació de María ? Y que fue Hija, y
fundación fuyá^níodoel mundo ¿inpniuerfq Orbe per
te conftrutt&funt Ecclejial Aora reparemos lo que dize
fan luan,como teíligo de viña,q del coílado de Chrifto falio fangre y agua , ExiuitJknguis ^ aqua ,
qui
loam.19. vlditi teft'monium perhibuit. Abrió vn bote de lan^a el"
coftado del Saluador, y manó del agua teñida en fangre , y fangre desleyda en agua, y lo .teñifica quien lo
VÍG bien. Pues en eíla agua teñida en fangre de Chrifto.
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t o , reconoce y confieíTa Tertuliano el Bautiímo , cu- Ttrtith
y as aguas eftan teñidas con la fangre de Chriño, y enriquecidas por fus merecimientos ^ por cuya virtud
laban y purifican las almas de las manchas de las cul-*
pas. Y porque el Bautifmo es la puerta por donde entramos en lal§leíia,y íus aguas fon como la madre en
quien fomós reengendrados hijos de Dios, recibiendo la gracia del Efpiritu ianto,p£r lahacrum renotíationüy & regenerationis Spiritu-s faniiiy por eña caufa dizé
los Santos que nacióla Igleíia,y todos los Sacrametrtos del coñado de Ghriíto. •
Pues aora queda claro, como la fantifsima Virgen
es como fegynda Madre de la Iglelia, y como el fun*
damento della en todo el mundo? Lo primero,porque
aquella fangre y agua, que dio Chrifto de ílvcofíado,
la recibió de la Virgen : Y afsi a quien también fe deue el Sacramento del Bautifmo,es a la fantifsima V i r
gen. Y íiendo eñe Sacramento la puerta de la Iglcíia,
y por quien fomos reengendrados en hijos de Dios,
con razón fe dize , que todo eíto fe deue a la Rey na
del cielo ) y qu; por eila fe ha fundado y propagado la
Igleíia en todo el mundo, Per te in vniuerfo mundo conJiruHce funi M(c¡ejí<e<

N o es mia,íino de íán luán Damaíceno efta refpuef- Dama/Jitajel qual proua^do en el libro que eferiuio del Cuer- br-deCorpo de Chriftb Señor nucltro, que el Sacramento de la P6r^brtf9
fagrada Euchariñia le deue la Igleíia a lá Virgé fantifíima,haEe eñe argumento: La carne, y la íangre que
Chrifto nos da en eíle Sacramento, y de que el mifmo Sacramento coníla,es carne y fangre de la fantií^
íimaVirgen, la qual dio al Verbo eterno de fus purif*
fimas entrañas, y el Verbo eterno nos la da a nofotros • y afsi como a primer principio fedeue efíe ceieílial Sacrajnento a la Reyna del cielo. C omo íi vna
Rey:
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Rcyna dexara grandes riquezas a vn hijo fuyo^ y eíle
dellas inftituyera mayorazgos, o memorias para los
fuyos, no íe puede negar,{ino que éñas rentas fekde^
uian agradecer a la madre> y reconocer por fuyos como de primer inñituidor , y de quien t y por quien to*
dos las recibían. Aísi aunque es verdad.que Chriíla
nueílro Redemptor inílrtuyé los Sacramentos, q font
vnos gruefos mayorazgos, y vnas memorias eternas,
que nos enriquecen de gracia, y en efpecial el íantifsi-.
mo Sacramento del Altar, en que fe nos da la gracia^'
y el Autor de la miíkia gracia.Fcro como laíangre,y
la carne de Chriílo que fe nos da en eñe Sacramento,
la recibió primero el miímo Ghrifto de la fantiísirná
Virgen, dize fan íuanDamáfcenoyquc fue dadiuafuya
el fantifsimo SacrameVo de la Euckariñia, y que le deuemos agradecer efte Sacramento,, eomoíi lamifmaf
y ir gen le huuiera inílituido.
Y añide el Santo vna piadoíifsima coníideracion,y
es, que la conturfion que fe haze cada dia en el Altar,
del pan y dei vino, en el cuerpo y fangre de Ghrifto,
por virtud de las palabras del Sacerdote^s vna reprc
fentacion de lo que la Virgen obraua por medio del
manjar natural, el qual conuertia en carne y fangre de,
Chrifto; porque medíante él daua carne y fangre a
pamafic Ghriño. Las palabras deDamafceno fon las fíguiétes;
Tanquam in vtero Virginü in mmfa my flica pofita tjlmzteriapanü , & vimim aqua 7n;xtum: H ü enim Mater nú"
trlehaturfa materiam corporü i^afantipr¿ebsbat.S / m b o '
lizan efta tacCa.fy las purifsimas entrañas de Maria,ce

lebrandofe en entrambos el mi fino myfterio - porque
afsi como en eíla mefa por virtud de las palabras Sacerdotales , el pan y el vino , que ion fuftento natural
de los hombres, fe concierten en el cuerpo y ílmgre
de Chrifto:a;fsi el pan,y la bsuida de que vfaua la fan^
tif-
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irtísimay irgeamediante fu vimvd natural,y la gracia
íingukr deftfpiritu íanto fe conuertian en cuerpo y
fangte dé Chrifío • porque alinientandcfe la V irgen,
dauaaümentodecuerpoy íangre aChrifto. Por lo
qual íanluan Chriíbñomo llamó a eñe Sacramentp Chryfofl,
extcníion del miñerio de la Encarnación , Incarnationis extenjto; porque la vnion del Vcrbo,qiic en la Encarnación fe hizo a vno folo , fe eñiende en eíle Sacramento a muchos. Todo lo qual fe deue aja Rcyna
del cielo, que dio las primeras fincas de íii puriísima
íangre, y de fu famiísimo cuerpo, Y pudo dezir con
mas verdad)que dlxo Adán de E u a . H ^ vnum os ex ef- Genefal
Jlhus meü j & caro de carne mea.

Pues boluamos aora al punto de donde partimos.'
Si porque la fantifsima Virgen dio de fu purifsima'
íangre y Garne,carne y fangre a Ghxiflo, el qual nos k dexó vinculada en el Sacramento de la Eiichariíiia,
-dize fan luán Damafceno, que nos dio eñe íantiísimo
Sacramento,y que es dadiua propia fuya, auiendo dado también la íangre, y el agua que manaron del CQ£tado de Chríílojde los quales fe formó la Igleíiajinílituyendofe en ellos el Sacramento dclBautifmo, de
dóde nace todos fus hijos .Bien dizeS.Cyrilojcj laVir
gen es Madre de la Igleíla en todo el vniuerfo mudo,
Per te in vniurefb mundo conflmeia[uniEccleJiá.K t i de-

uc la Igleíia toda fu propagacion^a t i deue, o fmtifsimrtVitgen,toda íu firmeza,a ti.los hirjos que le han nacido,y nacerán en todo el mundo, a tu Fe deue la conueríioñ de los Gentiles. la ruma de las idolatrías.,
luz que han recebido 1 OÍ Infieles ^la predicación de los
Apellóles;la fabiduna de ios D o í l o r e s , laconíiancia.
de los M irtyres, la penitencia de los Anacoretas, la
pureza de las Virgines,la honeñidad de las viudas, la
fantidad de los cafados,k obferuancia dé los Religio-
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DelBautífmode K.Semra.
f os, k v igilancia de los Obifpos, la prudencia de lós
Prelados, la infalibleafsiftenciadel Efpiritu fantoa
los Pontífices, y Concilios. A tu F é , y a tu Bautifmo
fe deue todo, ó archiuo de fabiduria, dechado de prudencia , exen.iplo de íanttdad, teforo de pureza,regla
ráfe-Religión , : colima de forráleza, Fuente de fabidut í a , Maeftrade los Dodores , zelo de los-Predicadotes , cátedra de los Apoítoles, pluma de los Euangeliftas, y órgano y lengua del Efpiritu fanto..A t i deuc
íu fer todalalgleíiaj-PéTí^ mvmuerfomundoicQnJlruBé
funt Ecclefiíe.

Para/abriear c i d y edificio, es necéírario leuantar
dos paredes; porque en ^nafola no fe .puede f ormar
:Pja¡m,%é edificio. La Iglefia fue Mírica dé la mano del Altifsim O ) E t ípfefimdmti eam J / í í / j / ^ ^ . L r u a n t o la primera
•pared que fue Chriítojlieno dcl.Eípiritu fanto, Plenus
gratia y0> SpiritufinBo. Vt&VA. otra pared correfpondiente,é igual, y paraefto leuantóla de la Virgen fantifsima llena de gracia,G>¿top/<?mi,y del Efpiritu íanxOyEt Spiritu fatto. Sobre eítas dos firmifsimas colunas, como fobre folido y firme fundamentOjempe^o
Dios el edificio de fu.Iglefia. pero repárele, que para
que las paredes vayan firmes, fe ha de ahondar el fundamento haíta el agua,facando todala.tierra mouedizá,^7 la deGhrifio-llego haíla el agua,ahondando en lo
profundo de fu humildad hafta el agua del B iutifmo
de ían luán ; y deíde ai empego a.íubir, y a defcollar,
Afiendit de aqua. Pues la fegunda pared, que fue la de
M a r í a , empego defde el agiia,baxaruib la primera al
Biuf ifíiOjdefcollando en fant idad, dando nueua firme
za a la ígleíia^' nu^uo apoyo a la Fé de Chriño.
A ñ f d in
Pize ían Anfelmo , eferiuieodo fobre-ían Lucas,
ffUC*c lo.

^Pwta per quam intrautt I E S V S pides efc^M&ña* La

puerta por donde entró Chriíto en el inundo , fue la
Fé
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Fe
María; no fojo porque fu Fe le dio entrada para
j&i alma.y para enriquecerla de íüs celeftiales dones, y
hazerfe Hombre en fus entrañas,^ fi nole abriera efía
puerta de la Fe , no entrara, como entró al tálamo de'
fu cora ^cn : fino también porque la Fe de María es la1
puerta por donde entró C a r i ñ o , y entra haña oy a las
almas de los Fieles, y a todo elreílode la íglefia,
Fortaper quam mtrauit I E S V S Fides eft%3íaria. María
creyó la primera los mifícrios de la Fe de Chrifto; y
?vlarii comunicó efta Fe a los Apoftoles y los A p o £
toles a los Fieles,y a todo el refto de la Igíefía : y aísí
per ella,acompañacia con íu hermana infeparable la
caridad,como dize Nazianzeno,entra Dios en las alera.
mas,y les haze mil mercedes; y afsiJa Fe de María es aduerAís
la puerta por donde Dios fe comunica a fu Iglefia, y eoj q ^ ^ r
ppr la quai fe ha amplificado en el mundo. Ba¡?t.

r^e meJiraSeñorap^fo la primera piedra de
la Fe en el edificio déla Jgíefia, por lo qual
U:de¡4, egr'anparte def/Afírme&a. >
-•;

'

'

s->

? O íegundo,a la ía'ntífsima Vírgen<leue la Igleíía las
^ mayor parte de fu frmeza, y de fu prof agació por
todo el mundo;pprque pufo la primera piedra de la Fe
en fu edificio, confeíTandóla publicí mente por medio
de fu Bautifmojantes que fin Pedro, ni alguno de to^
dos los Apoñoiés.Segunlós ritosy ceremonias de la
Í|leíia todos los qurrecibeirei Bautiímo.han de proféfíar.publicamente la Fe,y por eña caufa dizé el Símbolo publicamcatc , en que fe contiene la íuma de todo

Del Bautifmo de IsT. Señor/*
\Aíigufi>

do quantó la Fe en fe ñ a , confeílando con cña acción q
lo creen,y confíeffiii todo como en el fe contiene.San
Aguñin no acaba de akbar a vn Cauallero de fii tiempo llamado Viclorino, al qual llegando a la pila del
Bautifmo ofreció el Sacerdote, íí quería recitar el
Symbolo en voz b«xa- y el defdeñandofc de ocultar la
Fe que profeflkiia,eñui!0 tan kxos de admit ir la ofert a , que antes fiibio en vn lugar crrHnertc,y a.lto,adoná t folian íiibir los que Kazian profefsion de la Fe, y
deíde allí la profeíTo recitando el Symbolo en voz alta > honrandofe mas-de fer Difcipülode Ghrií^o, que
de la gran nobleza de fu íangfe»
Si eíto hizo vn hombre Geñtil,quc recibió vna pequena luz del conocimiento de Chriñoquando llegó
a la pila del Bautiímo,para fer aliñado en fu milida^q
profefsion tan heroica creemos que haria la. Reyna
de los Angeles^uado llegó a recebirle de mano de íii
fantífsifnoHijO'con q palabras le eófeííaria porDios,
la que defde éí inítante de fu purifsima Concepción auia recebido tan grade noticia de todos fus miíterios,'
la que auia íido bañada de la luz del cielo defde el viétre de fu aladre l La que auia eílado efpcrando aquella
pcaíion para hablar y manifeñar al mundo las noticias que de íu íantilsimo K i j o tenia encerradas en íu
pecho? Verdaderamente romperia el filencio, y dan-'
do lugar al raudal detenido de fu fabiduria, y aprouechandofe de la ocaíion abrirla la boca, y con voz alta
publicaria a los prefentes la deidad de íu fantifsimo
H i j o , fu igualdad con el Padre, y con el Efpiritu fanto,la falud que el mundo recebia de fu mano,fu Muert e , fu Refurreccion , íu Afceníion a los cielos,la propagación de la Igleíia , la inñitucion futura de los Sacramentos, y en efpecial la prefente del Bautifmo,
por cuyas aguas fe abría camino al Paraifo, y ñaue-.
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gau.m los hombres a tomar puerto c» el cíeío^ echando con eíla acción ios primeros y mas folíelos fundamentos de la Fc^paraxl edificio de la íglefia,Cerrosrans Apofíolos in'Fide,

Con razón fan Cyriío Alexandrino, en el lugar ci- ^• C y n l l
tado llamó a la íaiuifsima Virgen cetro de^ la Fe Ca* cent*
tollc&tSceptrum orfhodoxce Fidei, no dize que la V i r g i n
tiene el cetro de la Fe, fino que es el cetro de la Fe,
Seeptmm QrthodoXú F i d e i S m V z h X o llamó gloria y co- ¿ d P b U . 4
roña fuya a ios Fieles que ama conuertido a Ghriño:
C¡audium meum & corona mea. Sois mi gloria y mi co»
rona.-afsi porque no tengo otra gloria, ni otra honra
en efte mundo, finó la que voíbtros me dais, como
porque por vueñrómedio la efpero en el o t r o ; que
quien trae a Chriík) almas, grangea para íi coronas
de gloria. Pues la Reyna del cielo es cetrovy corona
ide la Fe Catol4ca,que predicó Cíirifto; porque la coronó el diaque la profefsó en íu Bautiírao, pufole el
cetro en la mano, y dióle íeñorio y poteftad fobre todo el mundo el dia que confefsó fus miñerios , y humilló íu cabera a las aguas dclFiautiímo, y pudo dezir la Fe, teniendo de fu parte a Maria, lo que dixo el
dia deoy Chrifto a ílis Apoftoles: Data eftmibi omnü
potefía* in eoelo ,
in t é r r a , cuntes decetc omnesgent^í
baptizantes eos in nomine J&trü ,
F i l i j , & Spiritus
f a n B i , Ya eña allanado el paífo, y abierto el cami-

no de mi Rcyno.- ya eftá mi feñorio declarado, y nin^
guno rehufará de recebiros: mi poder fe eñiende a los
cielos y a la tierra, franqueando aquellos, y feñoreando efta. Partid con feguridad a todo el mundo a
dar luz de mi doctrina, y á labarle cotilas aguas del
Bautifmo que auiendole recebido Maria , no avrá
quien no le reciba , Baptizantes eos in nomine Patrió>
.F
&
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& Fílij,

Spírttm fanBt. Defdc aquella hora en que

recibió la Virgen el Biütiíkj®, pufo el cetro en la mano a la Fe 5 y la coronó por Emperatriz del mando, y
la dio nueuas fuer fas y jurifdjcion fobrelas almas para atraerlas a fu creencia; vr ais i có ¡uílo titulo la llama
fan C y r ilo cetro de la Fe Católica , Sceptrum orthodax a Fidei,

Confirmemos efta verdad con vhas palabras de ían;
Bernard, Bernardino de Selna , íingular deuoto defta Señora,..
i^Ter *0' Pre^^ca^or V defeníbr íiiyo, elqual en vn fermon de
art, i'.f 2' ^lls ^fafeáji^S , dize afsi: kA tempere quo eoncepit Virgo
Deum invtero fuo y quanddm ( v t j í c dicam ) iuri/diBÍQnem , feu. authoritatem bahet m omnitempordi mifsiont^» i
SpiritusfanBi * quia non vult Spiritu-s fanBtM ¡nifiper eam communicart ¡ficut & Fillus , i quo Spiritus fanóiu*

procedit, p£r ipfam datus eji nohü,• Que quieren dezir:

Mm

Defde que la Virgen rantifsima concibió en fus puriA
íimas entrañas al Verbo eterno del Padrc^iene cier-:
ta jurifdicion, o poteñad fobre las mifsiones y venida >
del Efpíritu fanto temporal al mundo. Porque afsi
como por fu medio recebimos al Verbo eterno, de :
quien procede el Efpiritu fanto : afsi también por
medio de la fantifsima Virgen recebimos al Efpiritu
^antO) el qual no quiere venir a alguno, íino es por
intereefsion y voluntad de Maria, Quia nonvult i p f i ^
SptritusfariHus^riifiper eam communicart, •

Hale dado fus vezes y jurifdicion la Santifsima
Trinidad a la Virgen , en quanto a fus miísiones temporales para fantlíicar las almas. Y afsi comoquando el Rey da fu potéftad a vn Confejo, le remite todas las califas para que conozca dcllas, dando por
bien hecho loque el hiziere , y por deshecho loque
deshiziere. Y como la poteftad de perdonar pecados
que
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que.CoaiunicóClirifío a fanPedro, atandoíe Dios
las manos para no perdonar a alguno de ley ordinaria
(in remitirle a fan Pedro, V a íus Ilaues en la tierra ; y
a qui en el abfuelüe acá, abílielue Dios allá y a quien
no perdona Pedro en k tierra ? no perdona Dios en
el Cielo, QupdctCmque folueris fuper terram y erit foíu- jifatffa
tum & in cos o . & quidquid ligaueris^liper terram ent liga er i
tumy& in coe¡o¡,H'i fe ha abierto el cielo a perfona algu-

na, a quien fan Pedro no le aya abierto. A eftc modo
dizé S.Bernardino de Sena,que a la fantifsima Virgen
le comunicó la Santiísima Trinidad la jurifdicion y
poteílad que tiene de embiar al Eípiritu fanto íobre
las almas. Defuerte, que fino es por íu medio, é intercefsion, no baxa de ley ordinaria fobre alguna,
Quandam iufifdi£íione?n , fiu auHoritatem habet in omm
mifsime tsmpordi Spiritusfancii. Pues como íiempre

que alguno íe bautiza , ayade baxar afantificarle el
Efpiritu fanto ; y de fa¿lo baxe inuiíiblcmente , como
baxo viíiblemente fobre Chriflo, quando íe bautizó,
como lo teftifica fan Cypriano: La íamifsima Virgen
pufo el cetro en la mano a la Fé , comunicándole f a
nueftro modo de entender ) aquel genero de ¡urifaiclon, o bereplacito que tiene comunicado de Dios,
fobre la venida del Eípiritu íanto,-para que baxc íiempre fobré los qu" la profeíTan en el Bautifmo. Y íi 1c
dio jurifiieion, digafe que le dio toda poteftad, Data
efimihi omnü pote fias, Y digaíc que la coronó , y 1c
dio el cetro en la mano , Sceptrum ortboaoxís Fidei. Si
bien es verdad, que habkndo rigurofamente,el Bautifmo , y iosídemas Sacramentos dan la gracia
del Eípiritu fantojíin dependencia alguna,
por fola íu inftitucion, como
diremos en el diícurío

DelBauti/mo de N . Señoral.
Que nuefira Señora dio realces de luzj^y dc^
claridad a la Fe de Chrfío, Con q¿ie ht&o
facil el camimidel cielo**
§:

ni:.

As digo que no folo confirmó en la Fe a los Fíeles con fu Bautiimo la fantiísima Virgen, fino'
que dio nueuos realces y quilates de perfección a la
Fé,dando luz y claridad a los creyentes; E l defempeStFfgcul.; ^0
¿ t correr por cuenta de fan Proculó Obifpo, el
•mi* i-, qUal jlamó a lá Virgen Imagen clara de la Fe , I¿fa ejh
orthodoxce Fidei exprejfdlmago. La Rey na. del' cielo es
cxpreíTá y clara Imagen dé la Fe Católica. Expliquemos el perfamientoSeñe Santo, que me periuado íin
duda, que quando dixo eflo , efttiua mirando a la V i r - gen recibiendo el águade íu Bautilmo.\
La Fe de íu cofecha tiene efcuridad,como la gloria
S:Bfrmr* l u z . San Bernardo la comparó a la fbmbra , í'egun aGént^i.^ quellodelos Cantares cap. 2. Subvmhra iüius y quem
defíderáueram fedi. Las qua íes-palabras entiende ei Sáto de la íbmbra de 1 a Fe , In vmbrafíimus, quandiu per
Fidem ambulamus.Quien vela fombra de-vno,mal puede conocerle por ella^porque aunque le reprefenta^ es
con grande eícuridad.Aísi los mifterios de nueñra Fe
reprefentan a Dios, íüs miíkrios y dones inui/ibles;
peronomts que por fombras exteriores, lienas^de
elcurídad, y dificultad, tanto que para coiiocerlos>
neeefsitamos las fuerzas dé íu diuina gracia. Y es
tan eícura , que la llamó fan Pablo enigma:, Vider
mm nunc per j p e m h m } & m <em£mate ) conocemos a
Dios
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'Dios áora por antojos,y enigmas, tales fon los conocimientos que nos da la Fe. La enigma pinta vna cofa,
y íignilica otra diferente: Pinta vna llaue de yerro, y
•iigriifíca vn gigante armado:.Afsi es nueñra Fe ^ conoj
cimientones da de lo i»iiiíible;pero por enigma,y co
tanta cícuridad,que neccfsitamos de la luz delEípirítu fanto para conocerla: pintanos vn Dios, y ion tres
Feríbnas.'PintanGs tres Perfonasy no fon mas q vn
Dios • Mueftranos el agua que laba el cuerpo en el
Bautiímo,y no laba el cuerpo, íino el alma, comunicándole la gracia del Efpiritufanto. N o la vemos por
los ojos; perchémosla por eíTa enigma > Videmus i n - j
¿nigmate. Y efto no fue falta de amor, odeíabiduria
en D i o s , como díze ían Aguñin,íino íuma prouiden- S.Áugufi*
cia y efeoos del amor que nos tuuo para darnos mayor ocaíion de merecimientos,creyendo lo que novemos-porque no ay mcrecimiento,ni corteíia en creer
lo que íe vé : Fiáes non habet meritum, vhi humana ratio
prtfbet experimentum,

Pues para dar luz en eñe camino tan eícuro de la
Fé,entre laReyna del cielo en las aguas del Jordán, a
recebir el Bautifmo de mano de íu fantifsimo Hijo: y
viendolaProculo humillada a fus aguas,y profeííando
fu Fe clara y diftintamente, exclamó y dixo, que era
Imagen clara; y fin enigmas de la Fe, Fidei Imago ex~
freffk. Aquí perdieron íu efeuridád las enigmas de la - P w ^

F é , aqui fe declararon íiis miílerios, aqui recibieron ^ f í 9 ^
luz fus articulos, aqui quedó claro íu conocimiento,
Orthodoxte Fidei exprcjfa Imago» Quien mira vna Imagen devnRey de viuos colores, de claros matizes,de
primorofo pincel}que retrata al viuo fu original,le co
noce ta cláramete,como íi le viera,}7 puede dezir q le
ha vifto?y conocido en fu retrato.LaVirgé es Imagen
? 3

Piz

Del Bautifmo de NtSenora*
cxpreíía de IaFc,trae laFé porlniagé clara de todo lo
q predica de'Díos.Y afsi en cllajcom© en Imagen,miramos .y conocemos a Dios^y a fus miílerios,que por
fola la Fe los conociámos en enigma, y la Fe que era
enigma difícil para el mundo, es conocimiento mas
daro por Maria. Ya viéndola llegar al Bautifmo, co«
noce claramente el mundo, que aquellas aguas tienen
vna virtud oculta , que no mueflranjque aquel labatorio da.otros efeoos que no fe ven ; que aquel Sacramento tiene vn valor ÍÍngular,hafía entonces no cono
cido, que aquel Señor que le inftituyó es Dios verdadero,igual entodo con cl Padre, pues.lé confieíTapor
tal la íantifsima Virgen y que es erefpejo fin mancha,
en quien conocemos lo mucho que Dios es - Forma y
roftro.de Dios la llamó fan Aguftinj^/j^yw^ Dei te^
Ss-Aaguji:,. appeUem verlexiftis, Porque Maria es el mifmo rofíro
de Dios.. A vn hobre le conocemos por furoftro,mas
que por alguna otra parte de fu cuerpo; Afsi Maria es
el roftro de Dios; porque es por quien mas claramente conocemos a Dios en efta vidaPidió yndiafah Felipe a Chriffoy que les dicíTe a
conocer alu Padre; dequien tan grandes cofas les auia predicado por diuerías vezes,y deféauan conecer- l e ^ o w / w ^ ^ w ^ ^ ^ ^ . P ^ ^ i - . S e ñ o r j V e a m o s vna vez.
M n i t i i ^ . a| padre , dequantas vezesoímos hablar de fus grandezas ? Y rcfpondiole tlS2.lmdov:Phílippe)qm videt me y,
videt & Patrem metim.. E l que me vé a mi, vé a mi-Padrejy el que ami me conoce, le conoce, y no necefsita.
de mas conocimientopara verle, y conocerle. N o re*
píícó mas Felipe , que las: verdades dé nueftraFénO'
admiten replicas ,,ni fon capaces de d u d a s P e r o í a n
P á b l o d i o la razón, que Ghriílo calló entonces; porq
Chriftoerarefplandor, y femejan^a de fu Padre :
A d H ó f c r c u m j i t ^ V r t r ¿ m > ? ^ j g ^ ^ j ^ ^ ^ / ^ W , E s Chrifto
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to fciize el Apoílolj la luz que glorifica eí ciclo,y clarifica fa tierra.Es yna viua Imagen de fu Padre.Y aisi,
quien vé a Cfiriílo., ve a fu Padre; y quien conoce a
Chriño,conoce.a íu Padrejcomo íi claramente le viera. A l punto. La fantifsima Virgé es Imagen de Dios,
Forma Dw,que di.xo Aguftino,cs eípejo en quien Dios
fe vcivc%ySpculumfine maeuU. Es claralmagen de la Fe,
que dixo Proculo, Imcgo Fidel exprejfa. Luego quien la
conoce, conoce a Dios, y quien la vé ,ifé como en efpejo chriftalino los miñerios de la Fe. Y dexadas las
íbmbras de las enigmas , nos da clara noticia de los
miñerios diuinosjeoíeñandoxiosfcn la Fe.

Los rfiúlates de valory defirme&a, que tmo
laFc de laReynadelcieiú. '
§.1111.
Troíi,no folo dio claridad, y ntieuo luflre a la Fe
la faEitifsima Virgen, fino nueua perpetuidad , y
nueuos aumentos de firmeza con las aguas de fu Baut i f m o , y defde entonces fe pudo dezir de la F é , E'rit
tmquam ilgnum , quod plmtatum sfífecus decurfus aqua- JP/S/j».
rumy
foltum elm non defluef, &fruBurhJuum dablt w
temporeJuo. Será como el árbol plantado a las corrié-

tes de las aguas, cuyo verdor no desfallecerá jamas,
y a fus tiempos dará fazonados frutos. Afsi fue la Fe
de Chriílo plantada a las corrientes de la fuente chriftalina de la fantifsima Virgen, cuyo pie en fus princi• pios baño el agua de fu fagrado Bautifmo, cuyo verdor ferá eterno, y cuyos frutos feran inmortales por
todo el mundo, a peíar de todos fus enemigos. T o r t a
F4
/»-
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Tdfota^J. wfirt non frmalehtint afáierfiu eam, Afsi notaron el do«
R h a r d d¿ Piísimo Idiota,y Ricardo de fanto Laurencie^que en

f&toLítur. el tiempo de lá Pafsion del Saluador, quando las coUhit\ dt-j lunas dé la Igleíia fe eñremecíeron, y los mas aléntalaud. Vir"' dos Apoñoles iláquearon, lá Fe de la fantifsima V i r £m'
gen eftimo fírmiís imaj coníeruandoíe en fu pecho, como en íu propia esfera, Fides Vtrgmis fim^er immebuu*
Urfietlt^ tempore 'Dommuáfepulturti, Y por eüa razón i
entre otras dixe el Idiota, que fe dedicó el día deí Sábado al honor de la Virgen > por la fihgulát firmeza^
aquel tita tuuo fu Fe entre todos los Fieles de la Igleíia. Y.el mifmo fanto D o £ l o r , en el trarado que hizo
de Virgine Mwaria, hablando de fu Fe, Li compara a la
lákt-.lth», oliua por eftas palabras : Siciit ulrof ^avfica oHüaMe-.
éie Virgin. -Bat omlum corporü, fíe Fides tua. Es tu Fe, ó -intifs ima .
MdH¿,ea Virgen,como la oliua, que pufo paz entre Dios y los
hombres, Qua paeem inter Deum & homims: reperit.
Alude a la oliua del diíubío, que truxo la paloma quádo boluio a Nde en íeñal de bonanza y.íeguridad. A quel ramo de oliua fe coníeruó verde y entero en medio de las aguas del vniuerfal diliibio5que anegó a todo el mundo : afsi la Fe de Maria fe coníeruó firme y
:
entera en medio deí diíubio de la Pafsion del Saluador,ea que peligró la Fé de cali toda la Igleíiü. Aquel
ramo de oliua fue feñal ele bonanza y íeguridad al mudo ; la Fé de Maria fue fehal de paz entre Dios y los
hombres, y prendas de que ya auia perdido los enojos , y embainado la efpada de fu; juíiicia. Aquel ramo
Q¿mf.%t de okua vino en la boca de vna blanca paloma , T^a*
'; mum o¡iu£ portamvirentihtis fiiijs in ore fuo •: eñe

nue-

• uo ramo de oliua de la Fé , le halló en las aguas del
" Bautilmoyfque fue el diiubio,que anegó los pecados,
'i y purificó la tierra j h blanca paloma de la fantifsijRia Virgen, y le ttuxo en fu boca; .confeíTando con
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íii boca los artículos y miÍLerios de micftra Fe. Aquella le dio a Noe , y luego falio con el refto del mundo
con toda íeguridad del arca: María confeíTando i publicamente la Fe aíTeguró el.paílb a toda la Igíeíia, a
quien íiguieron. los Fieles, encaminándolos para el
cielo. ^ Bien dixo el á o í i o Idiota, que e r a í u F é como la olma 5 Sieut viror pacifica olma^fic Fides tua*
N o pafíemos en íilencio lo que de la Fé de M a r k
dixo Alberto Magno, gloñando aquellas palabras q Alhertl
fanta lfabel dixo a la Virgen qucmdolaftiea viíitar: MagnAn
Beata,) qua credidijiij perfícientur in te , qua diB-a funt tibi (i 1
a Domino^ Bienaueniurada eres,ó M a r i a , porque has

creido, y por la Fé que diñe a las palabras del Angel,
que te habló de parte de Dios, por cuyo valor y creécia tendrán logro,y perfección en t i todas las promefías del Señor , Tcrficientur ín te , qua diBafunt tibi ¿i •
Dimino. Muchas y grandes virtudes tenia la Rcyna
del cielo, por las quales mcrecia fer alabada, y de
ninguna echa mano íanta líabel, íino de íu Fé j y por
ella , como por la mas releuante y meritom,le promete el cumplimiento de tan íingulares fauores, cojaao Dios le auia prometido. Dexo efto a laconíide- <•
ración de íus deuoto5,y voy al peníamiento de Alberto Magno, el qual deípues de auer dicho, que la Fé
ae Zvíaria fue en ííipremo grado, Fídem habuit in exce¡~
lentifsmogradu , dize, que fue como los hueíTos del
cuerpo miítico de la ígleíia, y trae aquello de íob en
el capitulo i 9. \PeUi mea confumptis carmbm áb'afii os
. ' ¿ í ].
wieum, Y luego añade : Con[umptis enim carmhm , hoc
tfl.y moUihm Difcipuíorum cor di-bus per dubitationem ad~
bafii os j folidum cor Virginis gloriofa peüi extenfa ín~*
Cruce per Fidem, Dize íob en pcríbna del Salua—•

dor, que confumídas todas íus carnes, uo le ha que*1
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áaclo mas q la piel^egada a los hueíTos, loqual fe verifícó^dizc Alberto Magno, guando pendiente Chrifto en la Cruz le faltaron los Difcipuios, íiguiendo la
flaqueza de fu carne, y íbla la íantifsima Virgen eííuIOM i § * uo corno ^uerte Y confíame pegada a la Cruz , Stahat
* faxta^crucem lefu ijííaria Maier eius. Los Difcipuios
fueron la carne flaca de la Igleíia, y cómo tal ílaquearon , y desfallecieron en la enfermedad de la muerte
deChrifto, LaíacratifsimaVirgen, yíufírmifsima
Fe, fueron los hueíTos folidos que le quedaron vnidos
a aquella piel de fu humanidad éñendida en la Cruz,
Adhxjit 6s}idefiifolidím cor VirQinügloriofapeüi extenfó
in cruce per.Fidem f

Que bien dize eíle fant© Doflior' y que íingular péfamiento fue llamar a la Virgen el hueífoíblido del
cuerpo míftico de la Igiefia'Lo vno, p o ^ i e los hueffos no íe difminuyen,ni con los trabajos,^ con las enfermedades, como fe difminuyen la carne y la fangre.
Afsi laReyna del cielo, y la folida Fe de fu alma, en
ningunas adueríidades y tribulaciones padeció menofeabo, ni diminucionj ílemprc eftuuo entera y confiante. Lo otro, porque los hueflbs fon las colunas que
fuftentan y fortalecen el edificio de nueftro cuerpo,
íin los quales no puede tener firmeza, ni confiftencia.
AfsilaFc de María es la coluna firmifsima que ííiftéta el cuerpo miñico de la í gleíiajy íi ella faltara,le fal
tara el mayor apoyo de íu firmeza,
Y no fe contento Alberto Magno con dezir que erá
los hueíTos folidos del cuerpo de la I g k f i a , fino también elcora^onjiSWz^w corVi'rgtnis, el folido y firme
coraron deMaria efluuo en aquella ocafion viuificando lalgieíia,y dado elpiritus a laFe para q no fillecief'Arilírtr fe- Ya ^e ^ c ^ ü12^ ArifíoteleS; que el corado es
lo
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lo primero que viue, y lovltlmoquemuerecn&I vi*
uiente , PrihWm -viusns, & vltimum moriens. Todo el
cuerpo eíla muerto, y folo el cora con viuo : y es verdad que viue el hombre, porque fe conferua la vida en
el coraron.O Maria,que eres el coraron de la Iglcíía,
enquienfeconferuo viua laFé , quando el refío del
cuerpo eílaua muerto, quando eftaua en los Fieles la T ,
Fe muertajíín operacionjni aun íeñal de vida, Fidesfi- Iaf0*-3*
ne openbtu mortua e f í ^ n ú fola eñuuo viua,y conítante,y con tan viuas obras,que por t i viuip la Fe en toda la
í gleíía. Y íi el coraron es lo primero que viue en el
cuerpo,con razón LiReyna del cielo es predicada por
el coraron de la Iglefía ; pues fue la primera que réci-.
bio fu Fe,y fo Bautifiaao , y la primera que viuio con la
copioía gracia de fus Sacramentos.
Arrimemos a efíe peníamiento otro de Ricardo
de fanto Laurencio, el qual llamóa la finíifsima V i r gen el oído de Dios,fobre aquellas palabras dclPfal- P f a l m . p l
mo y ,Pr£parationem wrdis eorum áudiuit auris tua, .Ha

oido tu oreja los defeos del coraron de los pobres.
P r e g u n t a e ñ e D b f t o r , qual es la oreja y e l o í d o d e
,
D i o s , que uníingularmente habla dél*Dauid , %Aurü r j ^ f "
/-^^,tu oreja,y tu oído ha recebido fu voz? Y reípoñde, " ' atiy
i d e í l , 5 ^ J^V^,la fantifsima Virgen es eloído.Y di_
Xp fan Pablo, que la Fe entra por el o í d o , Pides ex au- ¿ d R g m .
di tu j D ios es la cabe ca de la lgleíia,/py^ efí caput corpoM
^/¿y?^, Y el oído deña cabera es la Virgen j porq
' *'
toda la Igléíia recibe la Fé por efte oído. Primero recibió ía Virgen la Fe,y por fu o í d o , y por fu medio la
recibieroa todos loa Fieles, y de fu conocimiento
participaron el conocimiento de los miñerios diuiños.
Pero no defraudemos a lá deuocion de los Fieles, Ik r^zon y palabras de Ricardo,que dizen ^ ü i } B e a t a ^
Vif

Del Baütt/mo de N . Señora.
^Vir¿o ejlauris tua¡ quia e&mediante pauperes exaudis yficiít
•homo mediante aurefuá. Es la Reyna del cielo el o l i o

^
^

j
a

de Dios; porque por íli medio oye Dios nireílros r uegos.Sin Maria es Dios Tordo á nueíkas peticiones, y
íi intercede Mariajno puede dexar de birnós ,como el
que tiene o í d o s ^ le hablan a deuida diílanciajno puede dexar de oir , o ha de leuauíar las manos para ceryar los oídos:Dios. no puede leuantarlas contradi fa»
tifsima Madre;y afsi íi mediajC intercedejpor fuerza
nos ha de.oir quantas peticiones le hizieremos; porq
es el oído de D i o s , ^ m tua yquía ea mediantepauperes
exaudís. Pues Fieles tomemos el confeio de Bernar" áo^Tetammgratiam^per Manam^qíüaqmpetit^ac^
pit) & f r a u d a r í nonpatefí. Pidamos por medio de Ma-

ría gracias y mercedes a Dios; porque todos quanto»
piden recibeiijíin que falga vana la"petición de alguno»

:

Vmeuafe con exemplos los aumentos que ha^j>
dado lafantifíima Virgen a la Iglefay
la Fe de Chrífto*
:

§.

v:

\

\p

T Arga hifteria efaneceíTariotexer pafafeferír íil^
^ gunos de los muchos aumentos^ue por mediOjin^
tercefsion , y deuocion de la Reyna de los Angeles ha
tenido la Iglcíia,pues fabemos que es raro, o ninguno
el Reyno dé los que han humillado íu ceruiz al fuaue
yugo deChrifío, y recebido fu Fe,y íanta do<fl:rina,que
no la aya recebido por medióle inccrcefsion defia Señora. Teñigo abonado es nueáraEípañajadonde vino
ruilagrofamente viuiendo ? y coníagranÜo con fu prcfen-
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fencía eílos Reyno5,y ñmtiíicandolos ccníus plantas,
mejor que Moy fes cenias fuy as los ele Oreb, fegün
quiíb Teodoreto , dio principio a las primeras eícuelas de la FéjV enfeñanza Chriñianajen el Templo que
por lu mandado edificó Santiago nueíiro primer Padre, y Maefíro en Zaragoza. Teñigos fon Inglaterra,'
y Francia, a los quales emb"ió íus Matrtros, que por
fu orden enfeñaron los primeros rudimientos de la
F é . T e ñ i g o s fon todos los del müdojjpues cemo diremos, fus Maefíros aprendieron defpues de C h r i ñ o de
la fantifsima Virgen lo que enleñaron, predicaron,y
dixeronry afsi dexando efía generalidad;como cofi a»
ueriguada y fabida,folo quiero refei ir para confirmación de lo dicho, algunos cafos en que fe vé con claridad quantó zela niuñra Señora el aumento de la Igleíia, la entereza de l a F c , la pureza de la Religión
Chriftiana , y la gloria y honra de fu fantifsimo H i jo.
. . .
.
Sea el primero el que refiere Tomas de Cantimprato en el libli'.de íus obras en el cap.2 9.en la p. 14. Cantlml
adonde dize,que conoció vnaReligiofa, laqual viuia prat.
en vn Conucntó de la Orden del C i ñ e l , que efíá en el
Ducadode Brauante, con íingular opinión de R e l i .
gion,y virtud , cuya conuerfion a nucílra finta Fé^ fue
defe manera. Viuia en cafa de fus padres, que eran r i cosjy ludios de nacicnjCriadacon los ritos y ceremonias de fu ley ; pero tan inclinada a la de C h r i ñ o nueftroSeñor,que defde fu tierna edad,no defeauajni procuraua otra cofa,fino tratar, y conuerfar có los Chrif*.
tíanos, y en particular defde edad de cinco a ñ o s , ícrltía tal ternura,y deuocion en íu alma, íiempre que oía
nombrar el dulcifsimo nombre de Maria, que no fe pó
dia contener ,* ni ocultar el confuelo interior que fent i a , íi» moftrarlo con fenoles exteriores, y por oírle
mu-
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muchas vezcs tom ma de íli cafa la limoíhaque pod'a,
y dauala a los Chríftianos pobres, porque le rcpitiefíen efte dulce nombre de la íiesipre Virgen Maria,
con cuya muílca, como he dicho, fe re^alaua fu alma,
- ivaíe ala Iglefia , conueríauacon los Sacerdotes, los
quales viendo en ella tan (antas, y loables coíhmib^es/y la deüpcio que moítraaa a la Reyna de los Angeles antes de íaber quien era , folo llenada de íu natural inclinación, le ofrecieron el Bautifmo íi quería
hazerfe Ghriñiana, oyó la platica con fumo güilo, y
con el mifmo rogóque la enfehaííen , é induítriaíTen
lo que deuia hazer, y guardar para aliftaríe en la m i l i '
cia de Chriílo. Hizoíe afsi, y feíialado el dia parael
Bautifmo, le ordenaron vinieíTe de mañana, porque
no le eñoruaíTen fus padres fu buen intento , mas como la tierna edad eftá tan fujetaal fueño, aunque
propufo con veras cumplir lo que le ordenauan, el
fueño la venció , y piísó lahoraíindefpertar , y leuaatarfe para venir a la Iglefia, como lo auia prometido;.pero la fantifsima Virgen, que íiempre vela
para aueftro bien, y remedio, agradecida aladeuocion, y reuerencijtque tenia efta niña a fu fantifslmo
nombre, le apareció en fueños, veílida de blanco, adornada de refplandor, con vna vara enlamano,de
marauillofa hechura, y tocándola con ella le .dixo-'Lc-7
uantate Catalina, que ya es hora , vé al Templo, que
te qiie ia mucho que caaainar, eftendio la mano para
tomar la vara, penfando quefeladauanueñraSeñor a , y con el mouimiento que hizo, cayó de la cama,
y defpertó. A l ruido dcápertó también la madre, que
dormía en la miíma pie'^a • y difsímulando lahija,
haña que la madre fe durmió , tomó fus vefeídos, 7
yeftida decentemente, fue a la Iglefia ; adonde recibió el Bautifmo, y luego el habito de Reiigioía, no
auieu-
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auiéndo cumplid© íe i $ A n o s • fus p¿idr.cs hizíeronto- das las diligencias poísibles por bo lúe ría a fu caía;
pero efíando firme en íu Tanto propoíito , y creciendo cada dia en la deuócion de la (¡mtiísima Virgen; íu
' Aíagefíad, que no dexa a quien no la dexa, y íienipre
ampara al que vna vez toma debaxo de íu protección,
la defetidió, y íacó de todas las batallas con v i s o r i a ,
hafta conduzirla llena de a ñ o s , y merecimientos5a la.
gloria defeada,
Eíle cafo he referido, para qucTe vea por él la fuerza que tiene qualquiera deuócion , por pequeña que
íeajcon la Virgen fantifsima; el efe^o que haze en los
infieles folo oir íli nombre con gufto; con quanra ra-,
zon fe llama aurora de la Fe, y primera luz de la Igleíia, pues es tan infalible, nacer el Sol de ¡ufticia Chrifto, en las almas donde raya la deuocio de la aurora de
Maria ,como nacer el Sol adonde raya la aurora de la
mañana. Maria es el Paraninfo de la Fe, y la que va
preuiniendo con Í11 luz los infieles, y el Gentilifmo,
para que filgan de las tinieblas de fus errores , y recib a n l a F c d e C h r i ñ o . Y íi eños efedos haze vna centella de deuócion en el alma de vna infiel: que efedlos
caufará en las almas de los Fieles, confagradas con
feruorofo afeito a íu íeruicio ? Ynooluidemos el zelo, el cuydado, y la vigilancia defta Señora en defpertar a los que duermen, y a los q fe defcuydan en el negocio de fu filuacion , para que tc'dos le encomendemos la nueñra, íuplicandole que vele > y nos defpiertery" aferuorize en el feruicio de Dios.' Y para mayor
confirmación de lo dicho, oygamos el caíb íiguiente,
el qual refiere el Padre Martin del R i o , deiuandef
Viltaneo, y de Tomas Boíio en el libr. 6. de Magia,
eaelc. i . f e d . ^ . q . ^ .
En el año del Señor de 12 9 8. juntó el Rey Caíande
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D e l r h V i ^e ^08 T á r t a r o s , llamado por otro nombre eí Gran
lianeus U Can,vn grueíifsimo exercito,cuyas hiñorias dizen, c¡
br.S.c. % 5 de folos hombres de a cauallo lleuaua docicntos m i l .
Bdf.lih. t, Afsi lo dize expreílamente Tomas Boíio,con eftas pa
d c m t . E c - lahtfzs^Cum ducentis aquittim millibutSyríam cdpit.Qoi r J ' S t %®\ quíftó toda la Syriary los Reynos comarcanos;(in que

pudiefle aucr refíftenciá para íü grande poder : timo
noticia de vna hija que tenia el Rey de. Armenia, de
rara her-mo fu ra * la ^ual era Chriñiana, como también
fu padre; pidiofela por muger, y aunque era Gentil, y
bárbaro, no fe atreuio a negaria,temiendo íu furor, y
fu potencia,embiófela con la magnificencia,y aparato
pofsible, celebrar onfe las bodas, y dentro del primer
ano parió la nueua Reyna de Tartaria vn hijo,pero ta
feo, y monftruoío, que no tenia forma de hombre humano , y mas parecia hijo de alguna fiera, que de muger .* afrentado el Emperador defle fuceífo, como era
bárbaro, y Gentil, y de fu natural inclinado a atrocidades , para defmentir la ignominia que de tal hijo 1c
podia venir, en viéndole,dixo,que no era fuyo, y que
la Reyna era adultera,y auia concebido de otro, y parido aquel monftruo ta feo.Propiedad antigua de Señores , quando los partos de íus acciones no falen tan
acertados , ahijarlos a otros, y como la palabra del
Rey tiene fuerza de ley, y en Palacio íiempre reyna la
lifbnja , todos aplaudieron a loque el Emperador d i xo,y juntando los de fu Confejo, fin atender mas que
a darle guño,cernindo los oídos a la verdad,y la puerta a los defeargos, condenaron a la inocentcReyna a
muerte publica^como aiultera^ traidora al Rey.Fue
grande el fentirniento de fu coraron, hallándole cautiua en tierra eñraña , en poder de vn hombre tan poder ofo, y tan cruel,fin remedio humano , ni eíperan^a
de tenerle , pero adonde falta el iauor humano ? cfta
mas
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mas cierto el diuino,y como dlze fan Pedro Cfiriíblo
go,el defamparo del mundo, es vifpera del amparo de
Dios:acogio-íe.puesJa íus aras la inocéte, y afligida feñora,encomendofe a fu piedad^puíb por interceííores
a los Sátos,y en efpecial a la Reyna dellos,q es la fan*
íifsima Virgen,fuplicandole,q como Madre la amparaíTe^como Señora la defendieíre,coQio Abogada boluleíTe por fu caufa, y como Maeñra la enfeñaífe. La
Reyna delcielo,qíiempreoyeaquien la llama, oyó a
cña afligidaReyna., y alumbrándola có la luz de fu f *
biduriaenlo interior de íualma , le infpiró qpidiefíe
treguas de tiempo para bautizar a fu hijo, íegun la ley
de los Chriñianos,pidiólas al Emperador,cócediofelas^pero có tal condición, que auia de íer el Bautifmo
en fu prefencia, y de los de fu caf^, aceptada la condicion,truxeron al Infante,y tomando Ja Reyna el agua,
le bautizo en prefencia delKey,,y de los Grádes,y Se •
ñores de fu Corte,y aquí fue adonde Dios eftendio íu.
braco,y oftentó íu poder,obrando manunca vifta marauilla, porqueal punto que recibió el hi jo el fiautifmo, fe trocó en vn niño hermoíifsimo, de bellífsimo
roftrojyperfe^ifsima forra:i,perdiendo la monñruoíidad primera có q auia.nacido.Marauillado el Empe
rador có eile milagro,trocó la faña en amor, la cruel-,
dad en picdad,y el rigor en máfedumbre^y no folo per
donó a la Reyna,reuocando la íentencia dada,fino que
. luego fe conuirtió a nueñra íanta Fé,y pidió el Bautifmo,y con¿l todos los queTe hallaron p'reíentes,y grá
numero de íus vaíTalloSjedificarófe muchosTeplGs
Igleíias por todo íulmperio en feruicio deDios,y culto,y hora, y.deuocion de la Reyna de los Angeles.por
cuya intercefsioa tuuo ta grades creces k lglefía, y ta
crecidos.aumentos la Fe de Chrifto,, y por quien cobraron crédito los Sacramentos, y en-cípecial el del
G
Bau-
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• BaiuifmOjy el nueuo Infante láfalud temporalyy etef
na,y laReynavida, libertad, y confuelo. Laqualviuio el reño de fu vida agradecida,)7 denota a la Virgé,
por tan fingular mcrced,y beneficio.
Otro cafo fucedio por ios años del Señor de i z6 5«
q declara el fanor,y vigilancia de la Reyna de losÁn-1
seles,hb folo páralos q reciben la Féjfíno tambié paThomAs r.l jos ^ |íl enfeñan,y fue, que huuo en Alemania, en la
Prouincia Tcutonica,vn Monafíeri© de Ecligiofas,eI
i g 'v W
Pür a^er venido a fuma pobreza,re deshizo, y no
pudiendo íuñentarfe en él las Religiofas,fuero forjadas a bolucr cada vna en cala de fus padres, que eíios,,
o femejantes fines tienen los Conuentos que.fe funda
fin fufícicnte renta.Entre lasMonjas huuo vna de mayor hermofura, la qual era hija de.vn hombre criado
en la guetra,de peruerfas coñumbres, íin freno, ni temor dé Dios, y como tal vencido del amor de fu hija,
agrauió por fuerza fu honeñidad, y quedando del preñada,paño vn hijo con fumo dolor , y amargura de fu
alma. Eftando pues en vna granja rethada , y fobre
manera trifte por eñadefdicha, entró a vifitarla el .
demonio en habito de Monje , fingiendo que era
fu primo, y confolandola con palabras blandas , y amorofas, le refirió fu defgracia, diz.iendole,como ya
la fabia., y que folo venia a confolarla, y a dar corte
en tan lubrico y peligrofo cafo , y que él no hallaua .
otro , finoahogaialpuntoafuhijo, en vn kgoque
eftaua cerca, porque íi viuia, defeubriria for^ofa*
mente fu pecado, y fu deshonra: conuencidacon eftas palabras la defdichada madre , echó al hijo en lo
profundo del agua , ahogando con él ílí coraron, que
• lele pai tia de dolor a ías vozes, y. laflimas del infante ; pero el demoriló que romea ceíTa de trabajar en
nueílra p e r d i c i ó n n i fe contenta ñáíla defpeñarnos
en
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en el profundo de los vicios, le períuadia, que íc hecha fíe en el a^ua con fu hijo, porque tan enormes pecados no fe labauan con otro menor b a ñ o , ni tenían
otro remedio las manchas de fus grandes culpas. Exclamó la íriftc madre a tan deteña^le confejo, y cen
aníias nacidas de l o interior de íu alma ^ clamó al ciel o , clamó a D i o s , é inuocó el fauor de íu fantifsima
Madre la Virgen ílmta Maria , de quien auiaíido en
clConuento íingularmentedeuota) V en tan grande
djlubio de pecados, auia cenferuado viua la centella
de íu deuocion , prenda de fu faluacicn. Deshizofe el
•demonio en humo negro a la iiruocacion de íu N o m b r e , a los efpidtus malos forjuidable-, y a los buenos
amable , y defeubierto el fraude , y el engaño , lloro
amargamente fus pecados, y forjada de fu pobreza,
fe pufo a feruir avna muger infiel, de Religión l u dea, para criar vn hi jo de pecho que tenia, hazla afpera penitencia en fuisfaGicn de fus pecados , y con
ella, y con fu buena vida, y fantos exemplos, gano
la voluntad de fu ama, que la amáua como apropia
feija ,'eila le pagana eíla voluntad en procurar fu faluacion , perfuadiendola , y enfeñandola la Do^rina
Chriftiana, y da necefsidad que tenia de nuefíra Fe para faluarfe,íin la qual ningm^o puede alcanzar la bienauenturan^a j aprendió por íus confejosias Oraciones de Ía ,lgle0a,y todos los días rogaua a Dios,y a íu
Madre, qu^e la aiumbraílcnen el camino de fu faluacion. Buen confejo,poner en duda al infiel, faeandole
de íü pbííinacio^para q defquiciadp della, pueda mas
libremente entrar .por,el camino de la verdad.
Pero íiicedíOjque recelandofe el marido de la ludia
de lo q íü criada tra-faua,indignado contra ella, y hallándola v m noche fobre la cama durmiendofarranco
ya puñal,y le dio có él tres heridas mortales,traspafGa
fó
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fó eñe cafó cl coracon de íii tnugcr» afsí por ío que la
íimaua,como por auer fido ella la caufajy nerida de do
i b r , cerró la puerta, adonde a íu parecer quedaua la
Chriñiana difunta, y el marido fe fue a la íihagoga, y
^ella a llorar a fu apofento.En efte ínterin baxolaReyna de l'ós Angeles acompañada de los Gortefanos del
cielo, atraída de íu piedad,y de los clamores, y gemidos de fu deuota^y Uegandoíe cerca,láconfoló,y alent ó con las palabras de fu boca,y no quedando en folas
palabras fus fauores, facó del vnguento precioíb, que
traían en tres bujetas dos virgines q l a acompáñalia,
y vnglendo con fus benditifsimas manos las tres heridas de la que eftaua agonizando con las aníias de la
muertCjle reñituyó enteramente lá vida:hallóíe en vn
punto fana,y conualecida^confortada^ alegre, y dando mil gracias a ííi piedad por el beneficio recebido,.
faüo del apofento,y de la cafajy no la hallándo a la m *
nana, enmudecieron los dos infieles fus amos; él creyendo, que fu muger la aüia íepultado en el interim
éfluuo en lá íinagoga, ella juzgado que efte oficio auia
hecho fu marido,por quitarle el cuerpo de delante ;pe-v
ro prefto los defengañó la qpreténdia fu bien,embiáclé perfona que les hizo faber como efíauá'vma,y acudiédo la infiel ayerla5y fiiíudaría,le moftró las cicatri
zes 3 las heridas,y le refirió lo q hemos dicho,y luego
fe conuirtio,y bautizó con otros dos hijos fuyos?eftápando en íu Corado la deuoéió dulcifsima de la íantifíima Virgen,y deidicádofe perpetúamete a fu-feruicio.
Muchas cofas nos cnfefia efte íucefíbydignas de poVl^. déracion.L'o- primer^ ,• 'el recato q deiíeriids tener todós.,y en particular lbsReligiofos,a quienerdemonío
' períigue con mayores-veras, en ertrato con las mugeres,y las Religíofas con los hombres, pues eftaqfáiio
de iu C p a u e n t O ; ^ ^ ^ del^nec^íiidadjno eftuuo fegura*
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cura de las puertas adentro de fu cafa^có fu propio pa- '
dreieíla es materia en q no ay recato que fea grande,y
en que todos deuemos recatarnos. Lo fegudo 1 as añucias del demonio ? q íe transforma a las vczes en A n gel de íuz para dcsIübrarnos,y dcípeñarnos:como deliemos mirar mucho de quien tomamos coníeio,y que
tal es, y como ninguno ay bueno quando nos incita a
pecado.Lo tercero la penirécia deílaReligiofa^a perfeuerancia en la deuocion de laVirgen^el zelo fanto de
conuertir a fu ama, y finalmente el fauor y vigilancia
de la Reyna de los Angeles en fííuorecerla, fanarla, y
coníolarlaj y traer por fu medio al conocimiento de
D i o s , y de íü Fe a eños infieles, aliñándolos por el
Bautiímo en el numero de los efcogidos.
De otro Religiofo eícriue el miímo Autor jq fíendo Lih. 2. ca(depoca edad dio lugar incautamente apenfamientos, p i t . z s . p ,
y queñiones en materia de nueñra Fé.ardid propio de
Satanás para licuar los hobres a íii perdición.Penfaua
niuchas vexes retirado las diuerías fedlas dei mundo,
coníideraua fus r i t o s , ponderaua ílis ceremonias^y la
HQUchedumbre de gentes q íeguiá vnas ^y otras, y por
eñe camino poco a poco le truxo el demonio a dudar
en la verdai7 y a vn defeo nacido defta duda, de faber
con certidumbre qual fueífe la Religión mas verdadera f c o m o í i n o k fupiera, cerrándole SatanaUlos ojos,
para q no conociefle la verdad q tenia delante jcó eñe
defeo fe fue a la íinagogadcBolonia,adonde habitatia,
y difputó varias vezes con los Rabinos, y con los l u dios mas fabios(íi ay alguno q entré ellos fepa algo,lo
quál dudo mucho,por auerlo afsi experimétado. jLos
Religioíos de íiiCcnuénto^Ie prohibieron jufí i fs i mámente cftás idas,y difputasjreconociendo q era el medio deíu perdicion^pero el luego encerrado rompecó
mayor fuerza,y cauía mayores daños, y afsi la poiuoG 3
ra

ii
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ra que el demonio aula encendido en el coraron defte
mocOjV como talyaial.accnrcjadojrompio con mayor
Ímpetu reprimida, y determino dexar el habito, y el
GonuentOjpara buícar a fu parecer fu remedio, quando bufeaua ííi daño. Efperó tiempo oportuno, quando todos dormian en Religiofo íiiencio,y puíoíe en ca
mino para executar fu intento. A l tie mpo pues q llego
a abrir la puerta delConuento,halló a laVirgen nueftra Señora,q con rofíro venerabkjy digno de toda re
uerencia,fe le puíb delante,y deteniéndole,dixo: M a l
has hecho en dar lugar a dudas en la Fe de miHijo,has
bacilado con inconñantia en lo interior de tus penía*
mientosjíiibe y aduierte,que los G e n t i l e s y ludios,y
qualeíquiera otros infieles, todos yerra en íüs fc^as,
llenas de falfcdades jde tinieblas,y mentiras, y Tolo el
Euangelio de m i H i jo,es quien enfeña la verdad ÍOIÍT
da,y maciza,de q ion abonados teñigos, tres virtudes
que íe hallan en él folojq fon, la caridad, la humildad,
y la c-añidad; en las quales veras florecer tu R d i g i o n ,
de la qual yo íbyPatroña,que íóy la Madre de Giirii^
to/y como tal no he permitido que fe pierda tu juventud, atédiédo a la honeftidad5y purezaq has guardado
por mi rcfpaoidicho efto deíáparccio,y él fe boluíó a
íu celda corregidojarrepenridojagradecidojyenfeñado/y de allí adeláte no quifo mas efeudriñar las verdades de nueflra Fe , íino creerlas firmemente, como la
Re yna del cielo le enfeñó, y todos las deuemos creer.
R'tñrtGe^ e^e "^a^'r^ otro caíb,que por íér tan íinguhir, le
r / r L L o r i ^e O^^rido poner aqui. Venerauan en la ciudad de Fer
ch. m foü. r^ra los hueffos de vn Hereíiarca,el qual viuiendo tugltJf. Ord: uo opinió de íantidad,y futiendo,y diíiimu]ando,co^
m i . JRég. mo es cofiumbre de los Hereges > encubrio'fü pongofí i j .
íiafy engañó a muchos,los quales le venerauan, y»pre.dicauan.ppr ílinto, iunoiiibreera Hermano.; por otro
noai-
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nombre Guido de Lacna. Procediendo en íus caufaa
los íofquiíidores Apoílolkos de aquella tierrajauiédo
defciibierto las heregias,y maldades deírejaueriguada
la cauía? y íuflanciado el proceflb, le íentéciaró a queínarjel pueblo como ignorante, fnoílró algún ftntitme
to,y rusíequazesínayGrjprociirádo como piala leuadu
ra auínagrar el refto de la maía de laRepublica, llegófe el tiempo de la execucion, y encendido el fuego arrojaren los hueílbs en medio de las llamas, pero íiicedio,que fe leuantaron en alto, arrojado de íi rayos de
luz y refplandor ,.y conííimido el fuego, quedaron en
medio de las cenizas fin leíion.Con cña marauilla atónitos ios Fieles,confuíbs losluczesánfolentes los hereges5alborotaron el pueblo, y le amotinaron contra
la fantaínquiíicion,y faltó poco para kazer vn defacato contra los luezes que deuemos venerar , como al:
Tribunal de Dios. Los Inquiíidores.hallando la caufa
bié fuílanciadavrecurtieron eó acertado cófejo aDios,
y a íli fintirsimaMadre,como apatrona de la Fé,yEne
miga capital de laiieregiaidixeróíevnaMiííade fu de^
u o c i ó ^ empegado el I n t r o i t o 5 ^ / « ^ « ^ p a r Z s i & c S c
oyeró en el aire las vozes de los demonios,q de 2 i a..- O
tCjuido de Lacharnos defendimus te quantüpotuimus^oGvíl-

do dcLachá,háña aqui te hemos defédido,y ya no podemos mas. Echaró luego los hucífos en el fuego,}7 fe
hizieron ceniza,eníéñandonos có eño,queMaria es el
antidoto de la heregia,la piedra del toque de laFéjV q
comoPatrona y coluna fírmifsima la fuñétary q deííéde,y aísifte coníingular prouidencia,y vigilancia el S.
Tribunal de la Inquiíició^omo al mas importáte caftillo de la Igleíia,de cuya fortaleza depéde la firmeza
de la Igleíia, en cuyo acierto eña el acierto de nucirá
faluacion , la luz de la verdad, el deílierro de la ígnorancia, el fundamento de la fantidad ? y la fineza de la
Religión Católica.
QVE

QVE LA SANTISSIMA
VIRGEN

TVVQ FVEROS
de Bautifmou

*Data ejl miln omnispotejias m coslo y (ff i/z—*
terray euntes ergo docete omnesgentes,,
hapizantes eos.
DISCFRSO

OTARTO.

L.glorioíb Dodor de la Igleiia fanGeronirr},o,gloísádo las palabras dichas, dize
afsi: l i l i autempotefíits data
quipauló
ante Crucifixus .fiui fepultm in tamulo¡qni
poftea refurrextt, A Chrifto (dizej que le

c¿tp.6.

fue dada toda la poteftad,Imperio, y í e .
ñorio del ciclo, y de la tierra, la qnal comunicó a íus
Apoíloles,quando los embió a predicar , y conuertir'
el mundo. Y reparefe.qne fe diotán amplia poteftad a
aquel Sgñor,que fue CiUcificado,íepultado, y que refucitó) Qui Crucifixms qui'fepulUis m túmulo, quipoftea
refurrexit. Significando que ion como preuias difpofi'
ciones,la muerte, la fepultura, y la reíurreccion, alas
quales neceífariamente fe íigue la poteftad, como el
fuego a la inteníion del calor.
E l Apoftoí fan Pablo en la carta que eferiuio a los
Romanos, dize, que todos los que reciben el Baut ifmo, mueren,y fon-.íepultados,y.'reíucitan a nueua vida
COn Chriflo : Confepulti enimfúmm mm.nloper.Baptifmum
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mum tn mortem ; v t qnomcdo Chr'jnx furrcxH a irortt ü
perglortam PatrU;:'ta & nos m noui'r.ate v i t a amhuicmus.

Todos los que cr.trarres en h pila del Bautiímo, entramos e n el fepukhro con Chriño3muriendo con él,
para reíücitar con él a vna nueua v ida efpiritud, y en
todo difercrente a la primera, como la que recobró
Chriílo quando reíucitó del fepulcro, Ita & nos in nom'tate v i t a amhuU:mm\

SanChrifoftomo dizCíquc paraíignifícar eílamuer ChrifsJJ
te miftica ordenó la íglefia, que fepultaíTen tres vezes
en el agua al bautizadoj lauandole treí vezes, T r h d - »
merjto^n memQria y íignifícación de los tres dias que
efíuuo Chrifto.enel íépulcro. Y dize ían Pablo, que
morimos, y fomos fepultados con la muerte y ftpuítura de Chrifío, Inmorte í^fiíu. Pprque como dize ían Anfelm.
AnfelmOjpor fn muerte y merecimientos muerejy es
íepultado Adán con todas íus obras y refabios. Y co*
mo Chrifío renació del fepulcro gloripíb;afsi los que
le bautizanjrenacen a vida inmortal y eterna.
Tertuliano leyó aquelíls palabras antecedentes a f e r t u l l &
I'ás dicnkS'i• (¿ü¿(cumqti'^hapU&atí[filmusin Chriffó:I$JuM j^,^¡4r
morte ipfitu baptiz,íiiifumi¿s , idejt ^inferti in Cbrijlum^ cart
qmfi-ramiin m-uamarhorem. Somos ingertos^,incor-

porados en Chríño y recebimos el fer de miembros
íuyos por el B .iutifmO , como fe ingiere vn árbol en
otro.: Eramos por naturaleza miembros de A dan, de
fu linage , y de íu íangre , tocados del contagio de ííi
culpad lega el raudal de las aguas d&tBautífmo > y ar^,
rancanos de aquel árbol con mas íiiauidad,y pi eftcza,
q el cuchillo de la circuncifsion, ingiérenos en Chrifto ^ que eíla todo hecho heridas, para incorporarnos
en ellas,y muriendo al primer hombre, empegamos a
viuir alfegundo. Y como Chriílo muriendo,.y trotando efta vida mortal por la gloriofa, y eterna, recibió
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hio la poícñad, y juriídicion del cielo, y de la tierray
como dixo lan G e r ó n i m o : / ^ ' data eftpujhü¿qui C r u Mjfaaj^epulUis efty & refitrrexii. Ais i a los que con éi

nmeren en el Bautifmo j y renacen á nueua v i d a , les
comunica la mifma poteñad, como la comunico a los
Apollóles jembiandolos aconner-tir el vúm\áo^Emte¿
•ergo docete omnssgmtcs.X porque los míenos cngeítOSj
las plantas tiernas, necefsitan de riego, y de agua d i
pie,para que prendan^arraiguei^y íe alimenten^ man-,
da que les den el riego de las aguas delBautiimo. ha-»
ñando el cuerpo en lo exterior con el agua, y el ai*
ma en lo interior con el riego de la gracia, Baptizantes eos in nomine ^Patrü , & F i l i j , & Spiritu /arfa
£ii.

Solo réña faber, qüe poteñad es efla que les dio ai
los A p o ñ o l e s , y baña donde fe eñiendq porque aun^
que la de Chriño fe eíliende al cielo y tierra, I n ecelo,
& in térra, no íe explica qual fue la q comunicó a los
fuyos. Pero lo que calló fan Mateo, declaró fan luán
en las palabras íiguientes :Z)^/¿- eis potefíatemfilios Dei
Woanft. J '^ fieri h ü , qtii credunt in nomine cius. La poteílad que les
dio fue, para que hizieífen hijos de Dios a todos los
que recibieífe fu Fe , y fu Bautiímo. Y íi les dan fíliacionenla tierra, juníamente les dan derecho para el
Reyno del cielo , S i autem filij^ & hceredes} haredes quU
r

j , - D o m -

sap

'

" dem Dei) coheredes autcmChriJfc. PorQUQ Ü fon ivj^^^
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hari de fer herederos,herederos de Dios,y hermanos^
y coherederos con Chriíxo.Y afsi les dio jurífiícion,y
potenad en ei cielo ?y en latierra,como el mifmo Señor la tenia,/^ c m l o ^ in térra.

Dicho eílp, boíuamos los ojos a la fantifsima V i r gen, que con tan grande eminencia recibió las gracias
deí fagradoBautiímo, y prouemos, como aunque

no tuuo pecado i fue fepultada en la niuerte de Chrifto por el Bautiílno ? y como recobrando nucuos aumentos de gracia recibió amplifsima poteíladfobre
él cielo, y fobre latierra»para fantifícar, y reengren-,
drar a los Fieles para Dios^y comunicarles el Efpirt-}
tufanto,a fuer de las aguas del Bautiímo.

Trueuafe, como la fantífiimáVirgen ahogo
en el mar de ftÁTSautifmo al común enemigo de las almas ,yfacilito la nauegacion
fiara el cielo**

-

:

lili

^ \

Vñque la íantifsimaVirgé no timo pecado algunoi1
losFieleSjdize S.Pablo,^ mueren,y fcn íepultados có Cliriño en el Bautifnio • porque allí mueren ai
pecado, y recobran vida de Chrifto. Con todo eíío
de zimos , que laReynadel cielo fue íepiiltada con
'Chrifto en el Bautifmoj y en íu muerte , I n m o r t t ^ » ¿¿/tus. Lo vno , porque al.li ícpultó ai antiguo Adán,
y ahogó la ferpiente , que con añuda derramaua íu
veneno en los hijos de la Igleíla.Lo otro , porque recibió inmenfo aumento de gracia, por los méritos de
Qhrjño , que fegun fan Aníclmo , ,fue 1cque ían Pa- A&felm.
blo di >:o ; quando dixo que eramos bautizados en la
raucrt0
D.zc-ían Gregorio Nazianzeno, y lo trae fanto ^ .
Tomas , hablando del Bautiímo de C h n f í o , B * ? - n ^ b T r : .
t^j

f

i

_

_

_

_

_

j — —

t&atus efi Ckrifíui , v t totfim -veteramm ¡Adam im- par.q.
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mergataqu*: CHriflo no necefsitaua de B.uitiroio;

porque no tenia manchas que íabar, ni pecados que
llorar. Pero entró en fus aguas para ahogar en e[las
a nucílro común enemigo , y purificar nueftra car• ne de los refabios de Adán ; y afsi quedó ahogado en
aquel Bautiímo; y defie aquella hora perdió las fuer*
ps,quehaíliicntonces tenia.
DamUn9.
Lo miímo digo de ía Reyna del cieloja quien Dios
efcogío,Gomo dixo S.Pedro Damiano,para Redemptora del mundo , VtJtcutfme ipfofaBum efínibil, itsfine
' ipfamhilrefertumfit, dizeel ianto Cardenal.: porque
afsi como íin Dios no íe hizo cofaalguaa en efte,ni en
el otro mundo, afsi íin Maíiá ninguna cofa fe reílaurc
en eñe,ni en el otro mundo.Pues.comG C h r i ñ o e n t r ó
en las aguas del Bautiímdíin pecado para ahogar el
pecado- afsi con el entró la Reyna del cielo íin pecado
para ahogar el pecado; y para que nmieíTe parte en la
Genef. 3.. ruina del primer A d á n , Vt t§tum veteranum Adam immsrgat aqua, Qaando pecó AdaB3luego fe vio fuego en
el Paraiíb,guardas, y cétinelas por todos íiis oriienageSyCberubimi&gladtum jhmmeum^ atque verfatilem ad '
S. átiguf¿ cufijdHndam vlam lignt v i t a , San Aguftin dixo,que fue

publicar Dios guerra a fuego , y a fangre, contra los
hombres,por el pecado del primer hombre,cuyo con. tagio tocó a todos fus defeendientes. T a l enemiga
tiene Dios contra el pecado, que por vno folo rompe
las pazcs,y publica guerra contra todo.el mundo.San
SJrenaus lreneo;dize,que fue poner en cuydadó al hombre,para que hizieííe. penitencia de fu culpa, dándole a entéder , que de aili adelante auia de entrar en el Paraifo
por la punta de la c"ípadá,y por las bocas de fuego que
Mn<t htít k deiendian.G-W/í/;»flammeumatqueverfatilem.
'Scí?.]ib de
Pero mas a nueííró propoíito.el Maeílro.de 1 ihífCtmept.
tória Efepiajftica, dize^que la eípada encendida, que
Vñg.
im-

Difcurfo quarto, §./. ^

fj

impedía la entrada del Paraiíb, fue el mifmo pecado
de Adan,el qual es fuego abrafador y boraz,que bueiue en pauefa, y trueca en funeftas cenizas todo el verdor y lozanía del alma,como lo díxo loh^Ignü e f í v f q ;
adperditimem deuorans. Efte fuego encendieron nuestros primeros Padres con fu inobediencia. E ñ e fuego
fue el que cerró la puerta del ciclo. E ñ e fuego les de^
t é r r o del Paraif©.Eñe fuego los trocó de eñrellas refulgentes,en carbones denegridos del infierno; porq
vca cl hombre el daño tan grande que haze a fu alma
quando peca. A l punto pues, quando fe enciende vn
fuego,el remedio es acudir con afua,con la qual muere,y fe apaga. Y por eña caufa fin duda, contra aquel
fuego,inñituyo C h r i ñ o en agua el Sacrameto del Bau
tifmó,para apagarle,y efíinguirle, y dexar franca y lín
cftoruo la puerta del Paraifo. Pero dize el Do¿lor cit^doyque la Reyna del cielo fue quien apagó aquel fue
gO;que encendió nueñro Padre Adán, y la que déípej6: lá puerta para q e n m í í c m c s en el cfeléjltiítfü.a initia

^ ,1

füm é/l Sdcrámentum nofíra Redemptíonüyper quam extin*
¿ía e j l f á m m a v e r f a t i l ü ^ &perta eji ianua naftreefalutü.

Mariarfu-e la primera en quien fe efírenó el Sacrament ó de nueñtá Redempcioo, cu quien fe dio principío>y
en quien fe echaron los primeros fundametos de nueftra íaiuacíón.Eíla fue la primera que echo agüaal fuegó que encendió Adan,lcl que apagó la llama de aque-1
lia eípadaencendida, que defendía la entrada dciPara iíb, P^r qvam extinBa ejlfl&mma vtrfatilüM.-<sx\$. fue

lá que quitó los impedimentos, y la que franqueó la
puerta de nueñra filud. Que mas dixera íi fe h a l k n
en la ocáíion prefente predicando del Bautifmo de ! \
fintiísima Virgen, la qual fue la primera que tomó a
gua deña fuente,y con ella apagó el fuego del pecado
^ e n c e n d i ó Adán nueñro Padre \ Y aunque no le t u .

«o,
•

j

T^dUctuufmo de N . Señora.
tlOjComono le timo Chriñc,entróen el Iordan,comó
Chrifto para dar cabo a fu culpa, vaEogarle en ía corriente de fus aguaSjFí totum vctermum Adam ímmer£a$
.aquee.

ffedain-*» E^e penfaoik^to quiero coronar con vnas palajlí ttL
bras del venerable Beda , el qual boluiendofe a todo
Mattb. e| auditorio , y hablando con los Fieles,díze afsi-i7/^meus namquegladkiSyquúIijQurrique ille sftrfuiParadiJíofíiú
Jemat,finguíis quibufque fiAeliumfonte Baptifmatis extrn-.
¿fué efi, caueamusfedtdí ne ignsm m h ü ipjís, qui v i t a iter
occludAfmjiromm crehro accc-ndamu* fomitevitiorum, Y i -

Fieles fe ha apagado el fuego de aquella efpada encendida , que impedía la entrada del Paraifo por virtud
del agua del fanto Bautiímo. Procuremos con todas
nuefcras fúer|as, que no íe torne a encender por el in-'
cendio denucílros vicios. La Reyna del cielo le ha
apagado por los méritos de íefu Chrifío,- velemos
con toda diligencia, para que no le bueluan a encender
nueí-ros pecados; porque no cierren la puerta, que lá
Virgen nos ha abierto j y perdamos el Re y no, que íu
H i j o nos ha ganado.
Augafi.
D.'ze ían Ágijí;in, dando razones del Báutifmo de
¡ib.i.dt-j G h r i í l o , que entró en las aguas del lordanparapu^
tntr.Saer. rjf|Carias del contagio de Adán , y darles fuerzas y
wW'*'!* vigor paralábamos de iaculpa ; ^Ad 'Baptífmum defcendit, v t aquas , qua* in delicio Ada D e m non maledi~
xesali} térra tamen qua continehantur , mdediftionts
infs¿ia¿purgarei. N o maldixo Dios las aguas por el
Qenef.s* pecado de A d á n , como maldixo la tierra, ¿MakdiAlmms, fl.a terr^ ;n opgrg tyo^ acor¿ancj0fe como dize Alcuino,'

'

que auian de feruir las aguas para el Bautifmo. Pero
aunque no las maldixo,con todo eífo como el agua toma las calidades de la tierra por donde paila , y corfió por tierra maldita por el pecado de A d á n , pegofe-

fele íu cofttágiójY vifílofc de fus propiedadcs.Pues pata f>ürifi:cáfüí, y íantificarlá'j ÍI auia paífedo por tierra
maldita , echo fus corrientes por tierra bendita, y l i bre del contágio de Adán ? para que defla tomvfft ta ~
Virtud, como de aquella aíiiá temado el y k i o . Y afsi
entró en el lordan Ghrifto, y puíb la cerviz a fus cornentes,para que corriendo por aquella tierrabendita
llena de ^ t ' k c h ^ h n m g r a t i ' a f i püriíicaííen y recíbiéffen gracia para darHa todos los que bañe ñen en la pi
lá del Bautiímo', Vt' bquak maleÁÍBione infeftaspurga-L o m i í m o dizen fanAmbrofío, y otros muchos
Santos-, de. los quales lo tomó íanto Tomas, y eílampó en el primer articulo déla queñion 3 9.adonde trata efta materia, Vt ahluteeper carnem Cbrifíi qui Peccatum non., cognouit , Hapti/matis vlm haberent. E n t r ó
Chrifío en el lordan, para que purificadas Jas aguas
con el conta¿lo de íii carne que no conoció pecado,
perdieífen el antiguo veneno-y tuuieífen virtud y gracia para el Bautiímo, mejor que las del N i l o con el
contaffio del vnicornio..
Repara el Padre Francifco Suarez, muy a tiempo
en las anotaciones íobre efíe articulo, que elBautifmo que recibió Chriño de mano de fan l u á n , no iue
Sac^^niento, y ni noíotros recebimos aquel Bautiímo , ni entonces le infiituyó Chrifío. Y afs» íolofe
puede entender alegóricamente, que fantificó las aguas., como deñinandolas dtfde luego en íu períona
para el Sacramento del Bautifmo, Por lo qual orde*
n,6 la diuina Prcuidencia, que cntraíle Maria la primera en eñe lordan a gozar las primicias defíe Sacramento, y con efto íantificar las aguas infecías con el
contagio de Adán, y que íi auian paííado por tierra
maldita, y veñidoíe de íus- calidades, pallando por
Ma-

* L R
s ^ b H t?^
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Suar,

-
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EelllauttfmQ deN.Smoraí
María que es bendita entre todas las mügeres
difía tutn w«//Vri¿^.,perdicírenePcontagio antiguo, y
las purifícaíTc de fu malicia, Tecibiendo gracia por
Chrifto para comunicarla a todos los que llegan a íus
corrientes, Vtablutapercarnem eiut y^uipsccatum non
-íognouit ¡'Baptifmatii vim haherentc

Qj¿e la Virgen fantífiima nuejlra Señora~j>,
afuer défegundo \Bastifino 7 nos reengen*
dra en hijos de DJos*

alarde Ghrífto de las riquezas áe íus merecí-'
Hizo
mientos en el Sacramento del Bautiímo.., y de la
poteñad que le dio fu eterno Padre para perdonar pecados , para comunicar la gracia, y para franquear el
..cielo, comunicando eíla poteítad a íus Diícipulos l i beralifsimamente, para que por medio de los Sacramentos hizieíTen lo miímo con los Fieles, que el aula
hecho con ellos. ,CDjf4 ejlmihi omnis poteftaf , y toda la
comuniqué a los mios,y no folo a ellos, fino a los Sacramentos,al agua,y a las palabras,al balíamo,y al azeite,ál pan y al vinoSacramentados,les di virtud para íantificar^las almas • porque comunicar , y repartir
liberalifsimaméte'los dones y gracias que vnd tiene,
es eminencia diuina , y propiedad de Dios, y por eílo
manda a fus Difcipulos, que fe repartan por el mundo , a comunicar a los hombres los dones que les ha
comunicado a ellos; para lo qual lcs da poteftadde la
poteíhid que ha x t c t b i á o ^ D a t a e f t w i h om7r¿4pott/tat in
ecs!o}& in terra^eantés ergOydoccte omiusgentes,
u
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Xa^Reynádel GÍelo tiene mucho de diuina, cosió S.I?nat.
'díxo ían Ignacio Mártir , que la llamó t í ) ^ * . Y farí- S.Tbanu
to Tomas De aurata^dluinitate)rctóc^áa.i y bañada del
^óro de la diuínidad. Eíla endtolada , porque eíla entrañada en Dios, deicic qft^iDios fe entrañó en ella.
Y aísi fue quien mas tuuo iie fus calidades,y la que có
mayor eiilinencia las mgñró^ y no rcGÍbio gracia, ni
fauor de Dios que no le corDunicaííe liberalifsimamenté a los Hombres. San Gerónimo ladio renom- S Hieran.
bre de Sacramento, t A d m h a h í e cunBis fceeulis Sacra^crh
• menium. V s la íantifsima Virgen , vno como odlauo ^ ^ J I ^ P *
: Sacramento , comfo la o¿laua roarauilla. Y aísi es Sacramento admirable a los íigíos paliadosjprefentesjV
- fúturoo : porque j a fuer de Sacramento perdona los
pecador yalcan^ando el perdo^de Dios, purifica las
almas^ comunica la gracia, fantifica los íiombres,trae
al Efpiritiiíanto,y imprime caraóler, comunicando a
los hombres todo quanto recibe de D i o s , al modo q
comunican íii virtud los Sacramentos, xAdmirahilz^
cunBisfceeulis Sacramentum,

Pero porque1 hablamos del Bautifmo , oygamos
r
vnas palabras que dixo fan León íbbre aquellas de fan
^/^r^'
luán en el cap. 1. que citamos arriba ¿Quctquot autem ,iQam j
receperunt eum dedit eis poteftatemfilios D d f i c r e bis , qui
credunt ínnomine eins. Sobre las qxules dize el Santo
aísi: Onginem^qUamfumpjit in vtero Vírgínis pofúít InL*
' fonte Baptifmdtis , dedit aqúá , quod dedit ¿Matri > virtus
enim Altifsimi, ^ ohmnbratio Spiritus fanSli, qucefecit
v t ¿Marta pareret Saluatorem , eademfecit, v t regeneret
vnda credentem. Ordenó Dios con fu altifsima prcui-

dencia, que corrieíTen parejas en la virtud a^-iua, el
Bautifmo, y lafantifsima Virgen , dando al aguaía
miíma virtud para engendrar hijos de Dios qdic a la
H
Vn>

DelBaut'Sno dc^M.Semm.Virgen para engendrar a- fu Hijo i pórqueíi UjVif genr
fantifsinia engendro aí Hijo de Dios per virtud del
Efpiritu Tanto, por la mifma virtud.engendra el agua
del Bautifmo hijos dcDios a todos los quede reciben.
Adonde íblo pido que le ponderen aquellas palabras jDeditaq^a) quod dedHxSMatri, La miíma virtud
dio al agua, que a.íü M.adre;y a fu Madre, que al Bautirmo. Corren parejas iguales en la poteftad de engédrar hijos de Dios , Dedit eü fotejiaierv filios Dei f u r u
La Virgen engendró a l H i j o deDiosjHijo natural luyo, y a los Fieles hijos adoptiuos por gracia,7V¿ ¿MA„
^ r ' ^ f ^ V , ^ i W " ^ ^ r ^ ^ / / j • , dixofanBuenauentura. E l
r * j.únaí¡' B lutiímo nos reengendra con la miíma virtud, hijos
W JJ?" * ^E DÍOS) renik:ien(J0 ¿e fus aguas por la virtud del Éf. pirituíanto. Y aísiMaria tiene eminencias de. Bautilmo;como el Bautifmo propiedades de Maria: O / ginem cjuamfupjit. in vtero Virginis pqfuit m fonte Haptif-

Y n o í e paííc en íilencio-loque con tan ponderofas
palabras dize fan Leon,q pufo en el Bautifmo C hrjft o el origen,y profapiajel linage, y la.fangre.que recibio de M a r i a , Origtnem quamfimpfit m vtero Virginis.
Lo vno,porq parece q hizo en bEncarnacion vna plá*
ta, y vn boíquexo del Bautifmo; y en el Bautiimo vn
alarde de la Encarnació delVerbo,dádo virtud el Efpiritu fanto a la carne, y fangre de M a r i a , para engendrar al H;jodeDios, como el Bautifmo aula de reengendrar hijos de Dios a los hombres,y dando a] Bautifmo virtud para engédrar por gracia a los hombres
hijos de D i o s , como la Virgen a Chriílo por naruraleza. Y afsipudiéramos dezir , que la Reyna del ciclo
auia íido como el Bautifmo de Chrifto, no dándole
gracia porque no la pudorecebirpor tenerla en íi iníinita»,
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M t a , fino engendrándole H i j o de Dios Hombre verdádero,y haziedoie de nueílrolínage,y de nueftra fangrejj hermano nueñro. Como el Bautifmo reengédra
a los hombres en hijos de Dios,y hermanos de'Chriíto,dandoIes el fer druino,y de gracia qcomunieoDios
a las aguas por los merecí alientos de Chriílo ; Origi-

v

nem qtmmfiimpjtt in vtsro Virginii pofuit infonteBtft'tf'
matis,

Dixo Tertuliano en el 1 ibfó de la fabrica del hom- TertullM
bre,que Dios le crio con definió de hazerle de fu lina- 0pti bom.
ge, ya que no tuuo fangre que darle , le dio efpiritu de
íü e í p í r i t u ¡ i n / p i i a u i n f a c i e m eim fpiraculum v i t á f t z x b

emparentar con él por el coftado del efpiritu , ya que
no pudo por entonces emparentar con él por el cofiado de la fangrejpor no auerfe hecho hombre. Pero el
hombre fue tan ingrato, y defconocidO) q«e a las primeras acciones de fu vida, perdió tan generóía proíapia,haziendofe indigno del fer diuino queDios le auia
dado,por fus pecados. Qiie los pecados, o Fieles,nos
truecan de hijos de Dios , en hijos de perdición, y de
irá. Pero determinando la mifericordia de Dios ref*
taurar al hombre en íu primera formacion,dio vn corte nacido de la fineza de fu amor. Y auiendole falido
mal la primera traza de hazer al hombre de fu linage
por el coílado del efpiritu; tomó otra por los contrarios filos, y hizofe Dios Hombre, tomando carne de
nueftracarne,y fmgre de nueñra fangre,de las purifsinias entrañas deMaria,ydio eííii fágre al aguadelBau
tiímOjde dóde todos renacemos;para que renaciendo
de íu íangre, fueííemos de íü fangre, y fus hermanos.
Y por el cófiguiente hijos deDios por fu gracia,como
el lo es por naturaleza, y nos trataííemos y eílimafíemos como tales.Y por eilo dixo S,Leó,q auia dado
sil agua el origé y nacimiéto q recibió de Maria,-pcrq
Hz
/;

~ i
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DelBaMtifmo de N . Señora*'
fepamos que. deucmos a María cfla dignidad tan ibberanadehijos de Dios, laqual recebiinos cnelBautifmo, Originem, quamfumpfit.m vtero Vírginispcfuit in .
fonte Baptipmatis,.

Pero porque no fe deua a íbla la pluma de fan León
eñe peníamícnto, oygamos lo que en fu apoyo dixeron otros Santos, y.Padres de lalgleíía.. Tertuliano
V ^ d t L en.eí^bro 2- ^ Bautifmo le llamó nueflra Madre, de
'BÁuetp,
^omos reengendrados hermanos de Chrifío:
ñifsimo lab aero noiú natalis afeenditis:, & primas manus
&pud Matrern cumfratrihu-s aperitisypetite de Patre , & é z .

O dichofos y bienauenturados a los que Dios eftk ef- :
perando con las manos llenas de gracias, y miíericordias para enriqueceros, y honraros, los que foys reengendrados en la íagrada fuente del Bautirmo , los
que recebís nueuo íer deíla nueua Madre, y Icuantays
las manos a l cielo en compañia de vueftros hermanos , ,y del mayor de todos que es Chriño. Pedid a
vueftro Padre , que vueftraíboca íerá la medidade los
fauores que recibiréis de fu mano. % cílá tan confiado Tertuliano de que han de alcanzar quanto pidieren , que les pide con lagrimas fe acuerden del en fus
oraciones : Tantumoro^ v t cumpetitis¡etiamTertuliarit •
peceatoris rmmimritis,.

« n. r .
Pero de donde nace tan firme confian 9a, y tan in% Ztmn. faUbre Eé 1 Refpondéfan Dionifio.fanZenon>y otros
' .Santos:de que la fuentc.del Bautifmo, es vna Imagen
vina de la fantífsima Virgen María ? aísi .la llamó expreíTamente Theophanes Niceno, cuyas palabras referiremos luego.. Y fan Zenon Veronenfe, quando
combidando a los Catecúmenos a llegar fe a eñe Sai '¿t*101*? cr'tirnent:0> d^x0J Fontmumfemper Virginis M á t r ü Juice
Bap¿,

'

afecto.

áFe^o cíe híjos,como a vueflra propia Madrea la fuete del Baut ifmo,Madre piadofii, Madre liiauejMadre
miíericordioía,Madrc genefoíii,Madre Virgenjífwtanumfemper Virgmú

atrls dulce vterum. V ir g-en, y

M a d r c y Madre tan piadcfa, y de tan relegantes virtudes,no ha anido,ni avrá otra,íÍno la Virgen Maria;
aísi es que fue Virgen y Madre natural de C h r i í t o , y
por gracia de todos los Fieles; pues el Bautifmo es
Imagen fuya; porque es Madre y Virgen, y llena de
gracia,y de piedad: Imago quídam Virginei,& immacul a t i v t e m , D l x o Thcophano Niceno,P!adre de la Igíe Theopíh
íia Griega,y de grande autoridad.Es elBautiímo viua Nieen,
Imagen déla fantifsimaVirgcn,y ala fombra de Ma- 'fifí 2*
ría no puede Dios negar coía alguna qúcfele pida,
bafta íer h Imagén^baíía fer íu ícrabra;para que acordandoíedelaReynadel cielo, fe rinda Dios a qualquierapeticion,que por fu medio fe le pida.O Maria,
ó Señora , grande es vuefíro poder delante del Altifíimo l O Fieles, pues íi folo por la Imagen^ íi folo por
la fombra de la íantifsima Virgen haze Dios tanto ? c[
hará por la mifma perfona ? Si la reprefentacion, íi la
memoria de María es tan poderoía, y eficaz delante
de Dios,quc por ella perdona los pecados,y da la gracia , y a vn poco de agua comunica fu poteñad para
traer, y dar al miímo Efpiritu í á n t o ; como fe da por
el Bautifmo : la mifma Reyna del cielo que potefíad
tendrá ? que fuerza para íanti^car, y enriquecer las
almas de los dones del cielo? Poco hemos dicho en
dezir que tiene fueros de Bautifmo. Y no es mucho
dczir que tiene por participación la poteftad deDios,
comodixo fan Pedro D'JLmia.no,Data efímihi omnü
potefias in c o s i ó i n térra, Pero para fus deuo^
tos prouemos lo vno y lo otro en los
párrafos íiguientes.
H3

QuO

D e l Bauhfma de 1SI,Señora
ue la fantifíima Virgen tiene ot'ras calida^
desde Tiautifmocomofon el perdón de los
pecados, la remi/sion de las penas, jy 1.0—**
Tinción del EfpiritM fanto.,
vrr:-.

:

% i i t :

V

O primero, el Batitifmo parifica el alma de las
manchas de la culpa, perdona los pecados, y las
/ ^ v ^ ^ r ^ penas deuidas por ellos; por lo qualGuarrico Abad
Ejipbi
' le Hamo ícpurcro de los pecados, Sepulturam criminum.'y porque mueren en él todos. Y fan Bernardo le
comparó al mar Bermejo v adonde quedaron ahogados los Egypcios y y recibieron libertad los del pueblo de Diosv Afsi en las aguas.deÍBautifmoquedan
ahogados todos los pecadosvíy reciben libertadlos
hijos de Dios, del cautiuerio de Satanás en que eña*
u.an aherrojados.
Pues a fuer de Bautiímo la Reyna del cielo tiene
cfta poteílad para con todos fus dtuctos, que por ella
al can fan perdón de los pecados, y, de las penas deuidas por ellos.No ay cóía mas rfepetidá.en las íagradas
Efcriturasjy Santos,de que kVJfgen.es fuente,y fuéCantil*>. te-de aguas vibas^^i" h$rtor^miputeus aqunruTfi v í u e n ^WcAfsi la llaman Damaíceno,Bernardo.., y Bernardino,fan Buegiauentura,y Damiano.Pero a que minií^
Z & ( f a e i ¿ t ter ios íirue cfta fuente ca la Igleíia? Refponde Zaca*
rias, que para íabar y purificar las almas de las manchas de fus pecados, E r i i fins fiatensdomii ^DitiidiitL*
aM^tianempecmtoris.. E l Bautiímo es fuente en que fe
iaban las .manchasids.los pecados.. La V i rgen es tam bien
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bien fuente enque íe purificañ las manchas de los pecados,-porque íépan todos que tiene fueros ¿eBautií^
IDO, y que a fu modo corren parejas la fántiísima V i r genjy el Sacramento del Bautífmo en la virtud de per
donar pecados^ comunicándoles Dios la miímapoteftad, a k Virgen por impetración^ al Bautífmo como
a caufa Sacramental,^^ mihlomnü potefí&s.
En eíle peníamíento cftauaHicardo^uando la com - ^ / V ^ i . / / p a r ó al propicíatorioique mandó poner Dios fobre el ^ r 2;,^
Arca del viejo TeñamétOjUamado afsi,porque era el l ^ í d ^ r ^
lugar adondeDios perdonaualos pecados, Ipfa defig- xod'37t
naturpérpropitmtdrium. Maria es el propiciatorio de
D i o s , porque por íumedio perdona Dios a todos los
pecadores, acordandoíe de Maria oluida nueftras ín*
jurias,en llegando Maria, pierde Dios todos los eno|Os,y perdona todos nuefíros pecados, como los perdona en llegando al agua delBautifmo: Ipfa ejiproprir
íiatio pro peccatü nofiru,

Y no fue folo Ricardo el que dixo que Maria era el g e r f í r m *
perdón de nueílros pecados; porque antes del lo pre- de Salut-*
dicó el deuotifsimo Padre fan Bernardo por el tenor Reg.
de las palabras íiguientes : cDmin<e pitiatis abyffum^ eui
v u l t ^ qüando v u l t ^ quomodB vultycreditur aperire> v t
qui vis enermis peccator nonpereat, cut SanBafanHorum
patrocinijsfuüfiiffl'agiaprafiet JYxtXít la íantifsimaVir^

gen la llaue dorada del abiímoinmenfo de la piedad
de Dios; y afsl a quien quiere, y quando quierejy como quiere le abre y franquea a los pecadores por fu
mera voluntad. Y ningún pecador perecerá por grande que fea, íi fe ampara, y íi le ampara la Santa de los
fantos Maria, SmHafmHorum, Porque es Maria el
Sanda fan6lorum referuado al íumo Pótifice Dios,adonde eftauael propiciatorio, y el archiuo del perdó,
adonde todos los que llcgauan le alean ^auan: ais i allí 4
can»
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candan perdón de todos fus pecados, cuantos fe lie
gan a Maria^por grandes pecadores que íean , fin tener puerta cerrada,ni tiempo feñalado:en todos tieni'
pos, y a todas horas la hallarán de temple , y llena de
gracia y mifericordia, y con m i l defeos de perdonar
a todos. O pecadores,-no os tardéis, venid a Alaria,
venid por eí perdón de vueftros pecados,llegad a eíla
fuente,labaos en las aguas de íu deuocion, y alcanzareis perdón de todas vuefíras culpas, y no íblo de las
culpas,íino de las penas deuidas por ellas.
..
A los que reciben el Bautifmo , vnge la Iglefia con
Gbrtjojt.. azeite bendito: fan Chrifoftomo dixo,que los prepara
paradla pelea con el demonio, como antiguamente íe
vngian los que luchauan en los efíadios, y paléñras de
. Roma,paraeñarmas curtidos y aptos para la lucha,
Vngitur baPtizmdta more Atletharumyquijiadmm ingreffnrifunt. Porque fepan todos los que reciben el agua,

que no es para deliciarfe en e l l a í i n o para pelear en
ella con los piratas que pretenden eñoruanaos la.nauegacion del cielo..
> Pero mas a flUeftro propoíito,dize
br i d t J R^car^0 ^e ^ n Laurencio, que nos vnge el Sacerdote
laúd.Ftrg, '^nombre de Chriíto para lañarnos de las llagas-de la
eap.i.i.
culpa que nos caufaron nuéñros primeros Padres, y
para aliuiarnos los dolores, y las penas que con la cul
pa heredamos, como aquel piadofo Samaritano del
Euangelio íanó las Hagas de aquel que cayó en manos
j^c.I0
de ralteadores,vngiendolas con zzciteyl.nfundens.oleü,
& vimim Alligmit vulnem eiu-s. E l qua^fegun eñe Tanto Doctor, fue el genero humano, que cayó en manos
de ílis enemigos, y quedó mal herido de las llagas de
íus pecados, a quien íanó Ghriíio viniendo a eíle.mundo por fu infinita piedad;y mifericordia..
R U a r d íi-

^1^0

BÍCQ

Difinrfoquarto, §. TIL

¿i

Bien cña : pero defeo faber, que azeitc fue aquel
tan íaíutifero, que infundio en fos llagas, con que le
aliuíó los dolores, y le reitituyó a fu entera falud.
N o creo avr á períona en todos a quien no fe le ofrezca luego, que fue el Baliamo de íu precioíifsima fan- Bernari)
gre , como fe le ofreció a Bernardo, y lo dho, quando dixo , Films D e i iuvetur oceidi, v t vulneribm meu
pretiofo iUius fanguinu halfams mederetur. También c5»
íicíTo que dixera yo lo mifmo • pero entra de por medio la agudeza de Ricardo > y dize, que aquel azeite
ííilutifero, fue la fantifsima^Virgen Maria , por cuyo
medio Chriño nudlro Señor dio aliuio y íalud a todo
'el genero humano: ¿MariA iüud oleum mifericordiee ejt^ Rieard^
quodverustSamarítamís ) idsfí^ Chrifíus infudit v u l m tibus fauciati^ ide/i^ generü bumani per pnsuarieationem
p r i m ó M a t n s de lerufdtm in lericbo defiendentis, Ma-

ría es el azeite blando, íuaue , y laludable, de que vsa*
C h r i ñ o para íiinar ai hombre, herido por el pecado^,
quando^por la deíbrden de Eua defeaminado del cielo-, baxó de la lerufalen de la gracia, yamifíadde
Dios,a la lericho de la culpa, y del pecado. Maria es
el azeite que aliuia y. fiaa eífas heridas: M a r l c t efiUhid oleum mifericordiee. Porque ella es laque aliuiá
nueftros dolores, la que fana nuefiras enfermedades,
la que cura nueílras llagas, la que endereza nueñros
caminos torcidos,la que nos reftituye la gracia, la que:
pos encamina para el cielo , por quien alcancamos la
íalud eterna de la gloria. Y para dezirló en vna palabra , Maria es como vn fegundo Bautiímo, qualnos
perdona los pecados, y las penas deuidas por ellos; y
de condenados al infierno nos hazen ciudadanos del
ciclo. Bendita y alabada, y glorificada íea t¿il Señora, y tal Reyna, y tal Madre; por fiemprejamas>1

Sino
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Sino fuera por no alargarmcjdixera io que d k o Ga
leno^ueto<das las infuíioaes paraba íalud íeíhan de ha
:Ze:r^n:am,te vV ninguna en-vinagre^^^
e'fíe es acOJ?er,y .Gompreíiao, aquel blando y ánufíiié. Penetraíe
.con íu blandura y fuauídad, por los poroi del cuerpo,
^reincorpora en la íangre, y juntamente fe penetran
con él los poluos 5 y calidad que recibe para la Talud
del cuerpo: afsi radas las mifericordias, fauores, y
.mercedes conque aquel fumo Medico, y mifericor*
dioíifsimo Señor del cielo, y de laticrra^detcrmina
curar nueflras almas, las infunde en Maria, que es el
azeite medicinal de nueílra falud , Ipfa ejl o l e u m i ü u d
.miferícordiíe D s i . X por fu medio alcanzamos todas las
mifericordias de Dios.Quien tiene a María, tiene todo quanto bueno Dios poflee en el cielo,y en la tierra*
Y quien carece de fu deuocicn y patrocinio, carece
de todo bien, y no tiene puerta por donde le pueda venir, ni vna centella,ni vn poluo de íalud a fu alma.Maria nos da la falud , y María nos libra de las penas del
infierno que deuemos por nueñros pecados, D m s faS.GerM*- ¡utem^ & ab aterno liberansfupplitio, Dixo fan Germán
enesm* ene^lfcrmon que hizo del cingulo, o correa conque
de zon. fe ceñía la fantifsima Virgen.
yirZ- .
: N o t ó Galat ''no,q la Reyna del cielo nació en M a r Qaíatm, tes ^
£ue ej ^ en
fegun k mas prouable opi'
' * nion deputóDíosel infierno para los condenados,depofitando allí aquel fuego abrafador , que nunca fe ha
de acabar,como preparando el antidoto al veneno, y
el remedio a la enfermedad. Porque como dixo fan
Bu£naucntura,el preferuatiuo del infterno,es la deuoS. BoHM, cion y patrocinio de nueftra Señora. i&Jaria (dizeel
/pec.c, 3 Seráfico T)odiOx)interprctatur Domim^ qua reverá DoGahni

minA eft c^leji'mmfierre/Irnm^ inflrnorum^ Domina tn—*
cotío, Donñna in munáo^ Domina in inferno* E l nombre

de
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de M^rífi fígnifica Séñafa',porq lo es la SS. Virgé^del
cielo,dela tierra,y derinfiernotporqraádaxn ele
manda en la tierajy mandajy. es obedecida en erinfief>
nOyDdmma in inferno .- tiene domihio;-íbbre.elinfíérno:\
porque afs i como le tiene en el cielb ^ porque de íen- ^ sermf^
tencia de. Bernardo es la puerta y tiene las- llaues y. *
^
ninguno entra en la gloria , íi Maria no le franquea la
pnertararsi tiene las del iníierno;porque le cierra a todos íus deuotos, y nadie le puede abrir fin fu licencia.
L o qual dize fan Bernardiro, que dixo por boca del.
Eclefiaftico en el cap. 14.quando dixo , E t p r o f u n d u m E c c h f . 14
ah'yjípenetraui^quia BeataVirgo dominatur inRegnoinfer- S.Bern**''

m.Y como Señora del le cierra a fus deuotos, libran • ^m9^
doles de íus penas mediante fu intercefsion, cómo el
Bautifmo mediante fus aguas. Y afsi Maria para las
almas es vn fegundo Bautifmo, y tiene fueros de tal.
Aora paííemos. a prouar como comunica las gracias
que recibe^omo las comunica el Bautiímo , y las comunicó Chriíio a los fuyos, enibiandoles a predicar
por tlmunáo , D a t a . e f í m i b i o n m ü potefías in cosió, & m
forra¡euntes..docetJs

omnes gentes.,

^'ruemfe como la Virgen Marta me/ird~¿
Señorada fuer de bautifmo, dagraci¿L-j>9 .
ex opere opratojimprímecaraéler etL~*>
el alma..
§.

IIIL

C Il.fegundo efe£í:o del Bautifmo es dar la gracia, y

íantiñcar.el alma ? y la Rey na del cielo tiene eíte

DelBautifmo de K . Señor £
Virtud con tanta eminencia, que dixo fan Epifamojq
era la mifma fantifícacionide tal fuerte,- que ais i como
todos los que reciben el Bautiímo, reciben con él la
fantidad que es la gracia,laqual comunica,como dizé
los Teólogos j E x opere operato, fin dependencia de la
virtud y íantidad delMiniílro-porque de fu propia cofecha tiene dar graciaj y íantincar el alma, y como no
ponga eftoruo de íii parte el que es bautizado para recebirla,la recibe. Afsi los que fe llegan a eña íegunda
fuente de Bautiímo de la Reyna del ciclo,y íeciben íu
deuocion confagrandoíe a fu feruicio,reciben la fanti'Éptp'han*
? Y ^a §racia que Dios les comunica por fu inter¡ i b , i : b £ - cefsion. Mejor lo dirán las palabras defan Epifanio,
fif, 7 q u e fon las ílguientes : rJS!jm ptrmtjít Detu Beata J M a riee darrs BaptiJma^tonbenedKere Difcipulos, non imperare
in térra iufit, fedfolam ipfamJanBifíaationem ejfe voluit.

N o quifo Dios que íu fantifsima Madre bautizaífe ea
el mundo como los Apoíloles, ni que bendixeíl'e, como bendizen ios Obiípos j ni que tuuieíle alguna pre• ládano dignidad de l a í gleíia; porque quifo que fucííe
la miíma fantificacion, Sed ipfamfanflificatiomm effLs
v o l u i t . l í Q n Q n mucho encerrado eílas palabras, y afsi
necefsiían de mucha explicación.
Santificación llaman los Teólogos a la caridad per
fe£U,al amor fino de Dios, que por vna parte aborrece los pecados, deteñando todo lo que es ©fenfa de
Dios,y por otra ama a DAOS fobre todas las cofas,por
fer Dios quien es, fin otro refpeto alguno, mas que
^ A f - f U ' 1 ' Por ^u fuma bondad. E ñ e es amor perfedo, y por íi
h*yP\
mifmo es fantificaeion,y fantifica al alma,y juntamente le llaman Bautiímo de fuego, ^aptifmíu flamminü •

porque a falta del de agua,da Í05 principales efectos al
alma. Llama • pues fan Epifanio a la Virgen;fantiíicaeion, Santfifiíationem ejfe voluit, no porque comunica.

&ra-
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gracia por íi miíma r y íantifíca las almas^íino porque
afsi como Dios por medio del agua del Bautiímo da.
gracia ai alma que Je recibe con deuida diípoíícion;
afsi por cierta congruencia da Dios gracia a todos los
que íecónfágran ai feruicio de la Virgen. Y ninguno
la-recibe por Madre, que no reciba con ella gracia, y
auxilios para bien obrar íino es que él penga eñoruo
por fu iívieuidadifpoíicion: porque la Virgen es comoBautiimo de caridad, y vn remedo del Bautiímo Sacramental , porque aunque no dá la gracia, ex opere operato, como el Bautiímo,la alcanqa de D i o s , y con
ella el dolor de los pecados , y deteftacionde laculpa a todos fus deuotos.
Expliquemos mas el penfamiento de fan Epííanio, BeUamíl
con lo q dize el eminéte Cardenal Roberto Bellarmino en el lib.z.de Imaginibus en el cap. 3 o.y es,que ay
algunas cofas en la Igleíia, a quien Dios ha querido
honrar tanto, que ex opere operato, tienen dar auxilios, de gracia contra los demonios , y contra otros
enemigos, como fon, la Cruz de Chrifto nueñro Se*
ñor,el agua bendita,Ias reliquias de los Satos,y otros
medios de que vfa lalgleíia para el bien de nueftras almas,que aunque no fon SaGramentos,fe llaman Sacra
mentalia, que tienen fueros de Sacramento, y fon vn
remedo fuyo \ de los quales fe íia experimentado, que
fin dependencia de la fantidád delMíniítro hazen en el
alma fus efeftos, como es el ique refiere fan Gregorio .
T.
Nazianzeno, de algunos paganos , é infieles,los qua- *n ^ P *
les con la feñal de la Gruz,lanzaró los demonios, y o'
tros con las reliquias de los Santos obraron grandes
marauillas,y de aqui infiere el fanto Cardenal que tie- nen eílavirtud,exopere operatOjComolos Sacramen- tos por íingulat fauor de Dios, E x i f i t m o (dizej ex m - r
7
Jktutione D e i y ^ ex opere operato valere,f i g m m C r u c l s c'otra.diMHm..
Puc

\

s^.
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Pues fí porque la Cruz tuuo a Chriño nueñro Señor tres horas poco mas en íus bracos ? recibió eña
virtud,y íingular fauor de íii manOj-y porque los hueffos de ios Santos fueron habitación de íiis almas, y lo
que mas es íus veíHdos,por folo auer cubierto íu cuer
po^ecibieron tan gran virtud,como fe ha experimeii'?
tado en el vejo de finta Agueda,con que fe defendieron del fuegó los paganos: que mucho es, que digamos con Epifanio , que la Reyna del cieloCque tuuo a
Ghriífo en íus purifsimas entrañas nueue meíes, y le
viflio de iü.carne,y le dio íü propiafangre, y le alimét ó con la leche de fus pechos,y en fu alma fue fantifsima íbbre todos los Santos J tuuo eftas, y otras mayo*
res prerogatiuas, ex opere c pe rato, a fuer de Sacramento ? y que íii inuocacicn , y fu nombre fantifican^
alcanzándonos de Dios la fantídad,7£/^JanBificútW'
nem ejfe voluitj{mo con aquella infiilibilidad que tienen
los Sacramentos,con la que tienen la Cruz,y los medios que vfa para el bien de nüeílras almas la Igleíia,'
que llaman Sacramentalia?
Y íi el argumento del Eminentifsimo Card cnaí
prueua de la Cruz,y de las Reliquias, también prueua
B / U a m » ^e ^a hntifci-wz Virgen:
vídemus,áiztjIud¿eos,&
vbijjij?, PégMWSyfíne vUa fide inChrifiu fugajfe dosmonesfignoC r u -

porque experimentamos, que los que no tienen Fe
- de C h n í t o , obrap con la Cruz marauillas: lo mifmo
vemos con la inuocacion del Nombre íanto de M a ría,}7 no folo los que carecen de Fqpcro los que fon ia
capaces della,para lo qual no me quiero valer del mi-»
lagro que vio nueñra Señoraconvn Turco, que en íii
Wft.Lani'. tierira por confejo de vn efclauo,inuccó el fauor fuyo,
s. i o m vna g r ^ f s jma enfermedad,y luego le dio fa}ud,a>
alo fe refiere en ia hií!oriaLauretana,íino de otro mas
pr odigioíü^ que íucedio en nueñra Eípaha, de que fon
r' *
"' '
~
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^tefligos abonados quantos Religiofos viuen en el infigne Comiínto de fan Aguftin,de fanta M.iria de Regla,. que efía cérea de San-Lucar, y fue ais i 5 que los
Ilelígioíb& de aquel Conuento criaron vna hurraca, y
Ja enfeñaron a dezir fanta María de Regla,lo qual pro mji & 's}
.nunciaua,ytdez!a clara,y díñÍntamcnte,con mucha co- M a r t a 4$
tinuidad, dulce canto para todos los que la oían: pues Regla.
como vn día anduuieíTe de mata en mata por la'huerj ta del Conuento, vna aue de rapiña que bolaua por el
aire,Ia acometió de improuifbjy íin poder fer focorrida , la cogió en fus vñas T y bolo con ella a lo alto : la
¿urraca como íi tuuiera Fe , y entendimiento, repitió
el'dulceNombre de fanta María deRegla^que le auian
enfeiiado,.y fue de tanta eficacíajque al punto cayeron
en tierra los dos,ella viuary íli enemigo muerto, mof^
trando Dios con efte hecho la virtud que dio a la inuocacion , y patrocinio de la íantiísima Virgen, pues
en vna aue incapaz de razón y de Fe, no quiío que paffaíTe íin fruto, qual es pues creemos que fet an los que
la Reyna del cielo por fu-propia perfona , prefencia, é
intercefsionjobra en los que con Fe| y deuocion fe cofa gran a fu feruiciojíin duda pueden tener cierto el faüor , y gracia diuina; pero porque efía doctrina no les
íea caufa de algún defcuydo,; ©ygan lo que íe íigue.
^
^
Dize S.-Bernardo;Yo.-daré vDa-cedula firmada de mi *
.nobre,q qualquiera que fuere verdaderamente
de nuefíra Señora, no fe condenarI. ,Y de fan Anfelmo ? r ' ¡ J f * *
fe refiere que dixo: S í c ú t d fe auerfm, o Virgo ¿MartAyneC'iJJe eftv.tpereat-Jic a.d te c-ouerfm imp fsioile eft vipereat, _^0/á¡í
'
Como es lance for ^ofo condenar fe. el que no fuere tu
dcuoto, ó fantifsima Virgen:afsíes tambienimpoísibíe que fe condene quien tuuiere contigo deuocion.
lio qual no fe ha de entender absolutamente como íue«a, de fuerte que con folo. el ^feíto íeníible^ o la deuo- *
cioa ,
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cion exterior,fea impofsible condenarfe, átinque vn
hombre carecieíTe de otras buenas obras neceílarias
para alcanzar la vida ^ternarporque eíro feria error7el
qualnopudieronenfenar tan grandesSantos.Y afsi lo
quc quifíerondezír es, que prouablemente fe puede
creerlo dexará Dios de íu mano a los que fueren deuotos de laíantifsima Virgen para que fe condenen,
íino que por íu intercefsió les comunicará auxilios, y
- gracias para que fe íaluen. Y afsi íi ay en efta vida algú
indicio cierto de la predeftinacion de vn alma, es la
cordial y verdadera deuocion con la Reyna de los A n
geles.
Y dixe verdadera como lo dixo fan Bernardo, Q^i
veré demtu4 fuerit,e.\ que fuere verdaderamente de noto de la fantifsima Virgen,no fe condenará; porque la
verdadera deuocion, es la que tiene fu raiz en la gracia interior del alma. Y faltando efta^le falta la fubftá^
cia,y queda no mas que deuocion exterior aparem^y
fingida, la qual,ni agrada a D i o s , ni a la Virgen , ni a
los Santos; por lo qual el que quííiere mantenerfe en
la deuocion verdadera de Maria, ha de manteneríc en
la gracia,aborrecer el pecado, y exercitaríc en fantas
obras. Y el que eño hiziere con períeuerancia haíia el
fin,no fe condenará,. como dizen Bernardo, y AnfelmóylmpofsihíU eftvtpeteat, porque efta deuocion y patrocinio de la Virgen, a fuer de Sacramento , pide en
el alma fu deuida difpoíicion para comunicar fus efe(ftos.
Confirma muy a tiépo la verdad prepueña el bienaventurado fan luán Chriíbftomo,póderando laprefteza con que acudió la gracia a íantiíicar a fan luán en
el vientre de fu Madre, al punto que llego Maria , y
i . pronuncio la pr'mera palabnVde fus {•¿biOSiEcce-enim,
v t f i i B a e f í v o x f á k i t M i ó n i s t t í a m aurihut msis ^ e x u í t a u i t
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in g a u d i ó infans in vtero meo, Alpunto que Ilcf.afíe a"
mi prefeacki, 6 M a r í a , díxo Tanta Iíabel, y. al punto
que falio.la palabra detu boca, y llegó a mis oidos
tu voz, llegó la gracia , y fantificó a mi hijo ry dio en
e l í e n o d e mis entrañas alborozadas mueílras de tu
fauor , E x u l t m i t i n gaudio : porque ni ay gracia de
Dios íin gozo , ni gozo verdadero fin gracia de
Dios.
Pero dicho efíooygamosaChriroñomo,queó\zt'Chrffofi.
áfsi : loannes B a p i J i a f u i t V i r g i n u f l i i m p e r f p i r i t u a l e m Víde B é r .
B a p t i f m i regenerationem ¡ ipfa enim eum hapttzauit ^ non'"^ ^P%7
Baptifmo flmninis y fed flamminis, San luán Bautifía^^'^"

fue Hijo de la Virgen • porque le reengendró a la gracia con el Bautiímo, no de agua, íino dellama, no de
¡agua material, íino del fuego eípiritual de la gracia
del Efpiritu fanto, Ipfa eriim eum baptizauit. La V i r gen le bautizó; porque la Virgen fue para fan Kian''
Bautifmo, comunicándole por fus palabras la gracia , porque tiene fueros de Sacramento, y íus palabras fon como palabras Sacramentales, que tienen
w t u d de comunicar la gracia a fus deuotos, como ia
comunicó a fan luán.
Y aun la gracia de losmifmos Sacramentos parece
'que quifo Bernardo, que primero la auia Dios deportado en manos de la Virgen, y que della, como del
arca, y depofito de la Igleíia la recibían para comunicarla a los Fieles, quandó dixOüqueila fentencia ta-tas vezes repetida : ' ^ i j h i l nos habere v o U i t - T i o m i n m ^ B w n ¿ l f ¿
quddper ¿ M a r í a manuó non tranfíret. Es María la valí-'»
da de Dios, por cuyas manos paííán todos fus dcfpachos; a quien fe remiten todas fus peticiones ¿la que
rcgiñratodos íiis memoriales , la que firma , y fella
todas fus mercedes; y aísi fe perfuadan todos { 6 í i
I
to- « ,
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todos nos perfuidicííe.mQs coiiioB.ernardb J quc hadeterminado Dios.con decre.to.baxado.dejarriba, de
no.dar,ni conceder fauor, ni gracia,alguna al:mundo,,
qpejio.venga por- fu, mano , í^od. per
arta, manusi
mn.tr.anjtr.et... Y afsi ja.gracia de.Íb.s Sacramentos paf-;
í|: por. fus tríanos y por. ellaja de.fpaclia parala íal.ud.de los Fieles,; y todos, fe derpidan de. alcanzar cofa alguna de D i o s f i n o fe alíffaren cutre.los.deuotos;
d^íta .Señora,y. pr ofe ífár en fe r íliy o s«,
Por cofa muy íabida queria.dexar.de dezir, que efta Señora fe compara en las diuinas Letras al vellocino de Ge.deon : Es tan íabido,; que fe. canta en la..
Ledania, Ff.'/^ Gedeonü,. La razón qtfl|a no íera tam
repetida.:. Daré dos a n u c ñ r o p r p 'có en compro5
nación de lo dicho.. Pidió G.édeen a Dios por íeñal:
deque alcangaria visoria de íusenern:, .. , que l i o uielle aquella.noche.el; rocío fobre .el veliozu;o, que
eftendio en la hera del.trigo ,, quedándo la tierra íeca.
íihrecebir roció alguno del cielo , y auiendole dado
Dios eíla feñal, no quedó.fitisfe.clio con ella; q m 5:á. porque no es buena fehal para alcanzar visoria;
ennquecer elvellozino del Capitán, fecando y talan-!
do.las tkrras.de todo el pueblo : y. afsi.trocando
las. manosv, y. como retrasando. íii' primera voluniMitcrf;, ¿^¡.r tornó a íuplicar;lo contrarío:. Oro, mfolum vd~Im ficumjít, & omnü.terra w r ^ ^ w / . Suplicóos,Se-

ñor , ,que el rocío que anoche recibió mi vellozino, lereciba aora.toda la tierra, y que él folo quede íeco.. Y; díze el fagrado Xexto , que le oyó D i o s , y
hizo al pie dé la létra.todoquanto Gédeon pidio^ TÍT
jitqüe.Deu* m t f é illa.) vtpqfíiilaurrat,. Y'notefc t a m bién para, mayor cláridád ^dei penfamiento, que el',
reacia que. cay ój la .£r iraera..naí:he.;eai e l vellozino „
no;

mp quedóenBI, ?ni 1c irecib'io :para beneficio íuyoíbl o , fino que le exprimio Gedeon en vna concha para
lbica.de^odo.el pueblo , .Expreffo véMere .concham im"
/pleüíf.,

Aora pues pregunto-, porque la Rey na del cielo
fe compara.al veiiozino ckvGedeon , Vellus Gedeonü?
fino por lo que dize Ricardo ; porque a fuer de tal,
•primero recibió elrocio del cielo, y el agua delBautifmo de mano de Chriílo., y con él íiífímtas gracias, ji¡ear¿i
y fauores-céleftiales., los quáles comunicó a todo el :yr^ i , d t ^
pueblo.* •Jpfa.ejlficutvellm , .vel'fyorfgta, '-'.(dize íRicar- Jaud&irg*
Á o ) qua muitum de fácile:tráhunt aquam .) in nmg- ^va^.^»
:na quantitate^ & eamfaciUima comprefstone refundunt^
fie & ^Mariá grat'iam quam mmnit apudjDeum, -Eflo

íignifíca exprimir Gedeon el vellozino para beneficio de t o d o s E í í b íigniiea deípues de auet Uouido Dios fóbre.el d r o c l o , dexando feca la tierra;
Tepctir las maratüiías , fertilizando la tierra feca,
aque María auia de xecete la gracia, como llouida
del cielo, y que por fu medio fe auia de der ramar por
todo el mundo , fertilizandofe de las corrientes y remanente de fu B a u t i l m o J a tierra que haña entonces
cílaua efterii y feca,
Amhr .fer,
San Ambroíio nos da el íegundopenfamiento; pa- c a p , ^
ra cuya inteligencia fe ha de refrefear la memoria de
vna ceremonia que v f i la Igleíia en el Baiitifmo, dando a los bautizados vna veñidüra blanca en feñal de
la candidez de fu alma, y de la libertad de hijos de
D i o s , que coníigucn en fus aguas. La mi fina fedaua — ¡ 1 1 %
a los efeiauos libertados en Roma, en feñal de fu 11- / / ^
berud. Tertuliano con mas agudeza dixo/que los
veília la Iglcíla de blanco, como a pretendientes del
cielo, y de las íilbs que perdieron los Angeles, tAn*
1%

ge-

Llamólos pretendientes de fcr Arigiles, como los pretendientes de la Corte Romana veftian vna ropa blanca , y los llamauan por efta
caufa C a n d i d a t i , Afsi a los Fieles vifte la Igleíia de
blanco 5 porque defde q u é fe aliñan en la Milicia de
C h r i ñ o , todas fus pretenfíones han defer del cielo,
y de la gloria, y oluidando todo lo terreno , íblo han
de afpirar a las filias de los A n g e l e s , Angelorum candi*

gelorum candidati.

dati.

Dize aora , y con gran fazon Ambroíío, que la íantifsi ma Virgen fe compara al vellocino blanco de Ge*
d e o n p o r q u e da el veftido blanco alos Fieles para
v el dia de fu Bautifmo, íimbolo de la gracia con que
Amhrof.
adorna y vifle íus almas : tlMaria v e ü e r i comparatur,
de cmm-fyuEiu f a l u t a r i a p o p u l ú v e f í t m e n t a texuntur, ,Go

razón Maria es comparada al vellozino de lana; pues
da la veñidura blanca a todo el pueblo. Maria la repíbióen eíBautiímo, recibiendo copiofifsima gracia, y Maria la comunica a todos los Fieles, dándoles
afuer de Sacramento las gracias que de Dios recibe.
Dize Tertuliano, que las primeras noticias del
Briutifmo las dio luego. Dios en el principio del ipun *
d o , quando a las primeras lineas del yniuerío dixo el
ftgraao ,Texto, que el Efpi-ritu del Señor andaua fo7V>/a///-•
l^s aguas \ S p i r i t m . D o m m i fatebaturfuper aquasi
br.%. d^> incubahat aqu<u^ leyó el antiguo Do¿lor-, fecunda.uaRapt.
las aguas al modo que el aue abriga los hueuos, dandolcs-calor y vida: Afsi el Efpiritu íanto defde.Iucgo
abrigó, las aguas, ¡dándoles calory virtud , y vida de
gracia, para que la dieíTcn en el Bautifmo a los Fieles,
jp.cecundahat -aquivs ad Haptifr/ium*.

mper.

Pero repara Ruperto bien, dos cofas, íüpueífo que
¿ i ^ e l figirado T.ext o^qiie ú Eípjritu f a n t O j ^ r ^ ^ r , -
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Qne aguas eran eüas, y adonde le IlenaBaníBreucmente refponde Tan Buenauentura , que las S.Benam.
aguas fon del mar chriñaíino de M a r í a , la quaí trae infpuulo.
el Efpiritu Tanto a las almas de los Fiel es. Y ÍÍ queréis
con TertulianOjquc lean las aguas del Bautiímo/eran
las del Bautiímo de, Maria,ai qual baxó^como.baxó ai
d e C h r i í t o , cumpliendofe la promeíTa del Arcángel,
S p r i t m fm£i&¿ fupervsniet m te , y de Maria corre el
Lue.tl
agua a los Fieles, y a todo el refío de la Igleíia, y con
el agua el Eípiritu fento, que camina en eí&s corrientes a fertilizar el mundo.
Dize Tertuliano, que bizo afsiento el Eípiritu íanto en el agua, porque no halló en aquella fazon adonde aííeatar el pie en todo el mudo,como no le halló la
palormde Noe en el dilubic : C&hmfordejcehat ¡'ier* <£tr1td

f u p r aquas,

ra erat mmis ,
vacua tcnebroe erantfuperfaciem ahyfsi^
f o í a v n d a m t e b a t , qucefpiritm parahatur vehiculum. E l

cielo pareció en aquella ocaíion manchado con el pecado de los primeros Angeles. Que la abominación de vn pecado es t a l , que baña para manchar el
cielo, y cauíarle aícos a D i o s , la tierra cíiaua incuL
ta, infrudiferay lodofa, el aire obfeuro y tenebrof o , íola el agua íe halló limpia, pura, y clara; porque la deftinó Dios para afsiento del Eípiritu fanto,
Quia

ffiiritusparábaturvehiculum.

Y por eña califa no

permitió Dios q la tocaífe, ni la inmundicia del lodo,
ni la efterilidad de la tierra, m la efcuridad del ayre,
^domándola defde luego de laDiafaneidad, claridad,
y limpiezajque licmpre tuuo.O MariajóReyna de los
Angeles? el íobre eferito defta carta dize a vucñra in*
maculada pureza , y defdc luego nos dio en geroglifíco Dios la inmunidad de vucñra alma entre todos los
hijos de Adán. Que íi por predeñinarDios el agua pa-
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ra afsíeiito del Efpiritu Tanto , lapreferuó del eoíita^
gio que tocó a todas las criaturas, Qiiia Spirhm parabatHrveh¡cu¡um-K\2^R.tym del cielo,al mar de gracias*
a la fuente chriñaiina de María,' la predeñino Dios
-defde íii eternidad para Madre de Dios,y paraEfpoía
del Efpiritu íanto : Ab eterno or din atafum^ & ex antii
JProu e A ^11™ mte1uam terra fieret* Y afsi claro efta, que la atiia,
' '^Oepreíeruar del contagio de la culpa, y de los aícos
del pecadojque. tocaron a todos los hijos de A d a n , ^ »
la vnda mtehat.quia Spiritus parahatur vehiculum, Rc f-

plandecia con la pureza de la gracia, la qual difundió
defpues a toda la Igleíia con el agua, y remanente
delBautifmo.
Rematemos eñe difcurfo con lo vltimoque proinetimos delcaratfter que imprime el Bautifmo, el
qual es vna feñal indeleble, que fe da con eñe Sacramento a los que le recibenjeon que quedan marcados
y feñalados por del rebaño de Ghriño. Y juntamente
con poteñad para recebir, y vfar de los Sacramentos
de la Igleíia, de la qual poteñad carecen los que carecen defta marca, y carácter ccleñial. La fantiísima
Virgen, porque tenga todos los fueros de Baurifmo,
imprime cara¿ler a los íuvos,marcando, y feñalando
a íus deuotos con vna íeñal tan conocida en el cielo,q
todos los que la lleuan^lleuan vn paííaporte^ vna poteñad para entrar alla,ta],que luego les franquean las
puertas, reconociéndolos por ciudadanos de k Gloria. Y los que careces de fu deuocion , carecen deña
carácter , y íeñal. Y afsi fon deíconocidos de los ciudadanos del Cielo.
Todo lo dicho es del Seráfico Do¿lorfan BuenaS^onam. lientUra5en el tomo 6.de fus obras,expíicandó el Pfal% } ' f x% mo 91
dize las palabras figuiemes: Qm acqut'
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rhgratiam ¿ M a r í a cognofc.eiur a tiuibm Paraclijt y & qui
eiu5) at notahttur in. iihro v i -

ta. E l que fuere taxn dichofo, que alcanzare la gracia
de María, fcconoceranle por íüyo los ciudadanos del
Cielo ; y el que tuuiere el carader de fu Ncmbre , y
Ja fenal dichofa de íü deuocion y patrocinio, fera
eferito con los predeftinados para el cielo, en el libro
de la vida. Porque Maria a fuer de Bautiímo imprime carácter, y da potefíad y derecho para las filias
del cielo.O Reyna del cielo,dichoíb el que halla gracia en vueñros ojos, fdicifsimo el que acierta a íeruirosjbienauenturada es el alma, en quien íe cilampa
el carácter devuefíra deuocion: por ciudadano del
cielo fe puede contar, el que fe confagra de veras a
vueftr© feruicio. O Fieles , corramos con xoda añila a eña chriftalina fuente, entremos en eñe mar de
gracia de M a r i a , oluidemos todo lo terreno, por
coníeguir fu deuocion, que con ella alcanzaremos el
perdoa de las culpas, la remifsion de las penas, la
gracia del Efpiritu fanto, la abundancia de fus dones , la veftidura candida del alma, las ropas de boda
del cielo, el azeite blando de las mifericordias de
D i o s , la falud de todas nueftras dolencias, el
derecho a las filias de los Angeles, y
el carader, la marca, y la íeñal
dichofa de los ciudadanos
de la gloriad
{•:>••.)

I4
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T^ruenafe lo dicho en efíe iifcurfo con aÍ£z4n<ts:
experienciásy cafosftngulareu

'^-^

lili

\ y f Vchas fon las marauillas que nwefíro Señor fia obrado por medio de íu íantifsima Madre, y para,
crédito de fu deuocion, con que ha dado a entender al.
mundo quanto vale fa intercefsion, afsi para alcanzar
la falud del cuerpo, como para alcanzar la del alma,el
perdón de los pecados, la gracia perdida, y la remiA
ü o n de las penas que deucmos en el Purgatorio, y v i timamente la gloria, que fon los efe¿los de los Sacramentos , de los quales referiremos algunos para raa~
yor confirmación de lo dicho,y deuocion de fus hijos.En vna Ciudad de Flandes huuo dos eíludiantes,
los quales eñauan matriculados en la Vniueríidad, y
eñudios que allí auia/y de eíludiantes no tenían mas q
€lnombre,y el habito;porque en lo demás eran hombres defalmados, peores que vandoleros, no tenían
mas ley que fu gufto, ni mas ocupación que la de fus
entretenimientosjpaííauan la vida en juegos,muíicas,
banquetes,lafciuias, vicios, y pecados,y como cana?
líos desbocados auian foliado la rienda a todos íus
apetitos, los efcandalos eran públicos, la nota de la
Tniueríidad era grande , el odio del pueblo no menor porque los malos fon a Dios y a los hombres aborreciblcso ¥ n dia entre otros ordenaron vna cenay.
y prepararon farao en cafa de vnas mtigeres perdidas, y auiendo gaftado la tarde en juegos públicos,
coa las irasrancoresjuramentos ?. y blasfemias,.
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cjue a fcinejantes perfonas acampanan en los juegos,
fueron a paííar la noche en cafa de íiis amigas,y verdaderas cnemigaSjpnes lo eran de fus almas.Y añadiédo
vicios a vicios 3 y pecados a pecados, eíluuieron en aquella caía hafta cerca de la media r-oche .* hallandoíc
pues el vno déllos canfado, (porque íiémpre canfan
los vicios, y tatigan los deleites mundanos) le dixo a
íii compañero: Tarde es,por vuefíra vida os íupiicojq
nos vamos a dormi^porquc meíiento caníado:Si para vos es tarde , refpondio, para mi es temprano: y íl
vos eílais canfado, yo empieg o aora con nucuo gufío^
tomad el camino ílgnfhiis, porciie yo os feguiré quádoquiíierc. Con cfta refpuefta tomo íu manteo, y
partió folo para fu pofada, con deíinio de acofíar*:
íe , entró en fu caía, empegó a defnudarfe , quamTo
le vino a la memoria, que aquel dia no auia rezadoi
vna deuocion que acoñumbraua rezar todos los dias
%a la Reyna de los Angeles, que entre tanto incendio
de vicios, auia quedado eíta centella dedeuociona
nueítra Señora, empegó a batallar coníigo mifmo, á
rezaria, o íi fe a c o í l a r i a e l fueño le fatigaua por vna
parte, por otra le tiraua la cóflumbre, el canfmcio le.
rendia, la deuocion le akntaua , el demonio le impedia , y el Angel de la Guarda le defendía , finalmente
venció la buena coílumbre, y empegó a rezar íu de-uocioiiíque podemos prouablemente creer era el R o firio, o la Corona.de nueñra Señora: como eñaua tan
canfado de los juegos de todo el dia ,,y tan defganado
con la ceguedad de lámala co.aciencia,cada Aue M a *
ria íe le hazia vn añoypaífeauafe por no dormirfe, deP,
perezandofe,y.bGiíezando,íin mas atenGÍon,y reuerécia,q íi hablara con vn palo,alfinacabó íu deuocion,y
fila.íazon q fe defnudaua para icoftarfeíllam^n de im^pror
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promíb a la puerta del apofento con golpes defacoP
tumbrados-.pregúta: Quié es^Refpódé deíliera: Abra.
Replica otra vez : Quien es? Refponden fcgundk vez:
Abra. Diga, dize, quien es el que llama a eüas horas?
A b r a , le dizen } porque no necefsito yo de que abra
para entrar : Pues entre, refponde con animo arrojado.Las vltimas palabras tenia en la boca, quando vio
a íu compañero delante de sí a puerta cerrada en íü
apofento. N o fe puede fácilmente explicar la turbación de fu coraron, y el pafmo que le caufó eñe tan
repétino cafojhélofele la fangre en las venas,erizarófele los cabellos, rehilauanle las rodillas?titubeole la
viíla, atiudofele la voz en la garganta, y cubierto con
vn fudor de muerte eílaua mudo, y fufpenfo,mirandofe el vno al otro-haña que viéndole tan turbado,le habló el cópañerojy dixo: Amigo,no me conocesíCon
cfta voz recobró la íiiya, y refpondiendo le dixo:Gonozcote, y no te conozco, conozcote por mi compa- .
ñ e r o ^ o r q u e juraré lo eres, defeonozcoté por eíle íiiccíTo, porq íi eres mi cópaáero, como en la verdad lo
pareces, como has entrado aqui a puerta cerrada ? A
efta pregunta rompió el íilencio, y dando vn fufpiro q.
penetraua los cielos, acompañado de lagrimas, y follozos,dixo con grandes mueñras de amargura,y fentimiento/Hagote faber amigo,y compañero mio,que
a la íazon,y tiempo^ en que los dos eftauamos en cafa
de aquellas amigas, y verdaderas enemigas,enfraícados ennueílrosvicios,y oluidados de nueftra faluació,
a efle mifmo tiempo llegó el demonio al Tribunal de
D i o s , y prefentando ante fu Mageftad el proceíTo de
nueftros pecados, atentos nueftros efcandalos, pidió
licencia para quitarnos las vidas, y licuar nueítras almas a los tormentos eternos, nueílras culpas fueron
ta-

Dt/c^rfoq^arto, §. K

70

tales, los crinuneSíY maldades tan públicos, y efcandaloíos, que él luez viftoió alegado, y prouado , dio
fentencia de muerte, y condenación eterna contra los
dos, y licencia al común enemigo, para que luego la
executaíTe: a efia íazon efíauas rezando la deuocion
que tienes a la Reyna del cielo, la qual llegó luego al
1 ribunal de Chrifto,y uipiicópor t i , atento de que eii
aquella hora rezauas fus oraciones,inclinofe él luez a
fu peticionjque no tiene boca para negarle cofa que pi
diere,dilatofe en t i la esecucion, en mi defdichado íe
cumplió, porque como no re zana, no tuue quien rogaííe por mi alma : ya me venia de aquella cafa, a tal
calle llegaua, y alli me quitó la vida el demonio, y le
fue entregada mi alma, y porque no des crédito a folas palabras, abre los ojos, y mira los tormentos que
padezcoiDiziendo,y hazicndo, rafgó la loba, con que
al parecer venia vefi'ido,y rompiéndola de parte aparte,defcubrio el fuego,las viuoras, y íerpientes q l e eftauan atormentando,y con vn cípantofo , y temeroíb
bramido defaparecio,dexando infernal hcdor^teíligo
de íii condenación,en el apofento.
Quedó con efta viíion el pobre 111090 mas muerto
que viuo,cayó en tierra deímayado, y boluiendo en si
de alli a vn rato.é hincandofe de rodillas, dio muchas
gracias a la fantifsima Virgen, por la merced tan íinguiar que le auia hecho, lloró amargamente íus pecados,haziendo mil féruorofos propósitos de enmendar
fu vida en adelante, fi Dios 1c concedía tiempo de penitécia; a eñafazó oyó tocar la campana de vn C ó u é to de Religiofos Recoletos de S.Francifco;y tocando
iuieñro Señor juntaméte íu cora^on,detcrminó de ir a
pedir el habito,era hora de Maytines, en que los Religiofos fe juntan a alabar a D i o s , tomó el roíario có
diferente deuocioa que poco antes le fiuia rezado,
fue
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ñse rezando, y encomendandoíc afeíluoííimetne a N . '
Señora , llegado al Conuento refirió al Guardian en
preíencia de todos los Religloíbs lo que le auia pafíadojpidiendo con lagrimas,poñrado a fus pies^ue le
dieíTen el habito , fueron dos Religioíbs a cemprouar
el caro,y hallando al compañero difunto en la calle, y
lugar ícñalado, le truxeren al Conuento, y le vieron
todos el roílro feo, y denegrido, y torcido a las eípaldas,enterráronle en vn muladar, y dieron el habito ai
que con tantas veras le pedia, adonde perfeueró en pe
nitencia con ímgular deuocion a la fantirsimaVirgen,
por cuyo medio auia alean cado el perdón de fus pecados, y la vidade alma y cuerpo. Sucedió eíle cafo por
los años de 1604. y refiriomtle vnReligiofo Deícal20 de fan Franciíco^üe íé llamaua Fray Ricardo,Flamenco de Nacionjcl qual eíludiaua entonces en aquella Vniueríld id adode íucedio, y conoció a los dichos,
y los trató. y fue teítigo de vi$a,.y mouido de fu exem
p í o , tomó el "habito de Religioío con tanto fernor, y
deico de íu laluacion, que íiendo eñudiante íe hizo lego, y paííó de Flandes a Eíbaña adonde le hablé, y de
Flandes a Filipinas, en compañia de D , Fray Pedro
Matias de Andrada de la mifína Orden, Obiípo que
fue de Camarines,y vltimamente paílo al Iap©n,adode murió Mártir quemado viuo por la Fe de Chrifto.
Eíle efe¿lo tuuo entre otros el cafo referido, ruego a
Dios que le tenga de aprouechamiento, y bien de fus
almas en todos los que le leyeren.
Yo confieífo que no fon iguales los naturales,ni finvbolas las complexiones, y los dictámenes de los hombres fon por la mayor parte diferentes,y afsi vnas cofas mueuen a vnos, que a otros no les hazen fuerza; a
mi rae la ha hecho íiempre el cafo referido en tanto
|rado,que quando no huuiera fucedido otro en el mudO|
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ffq, ni fe halLira^otra razón diuina, ni humana,por foíb
él defeara) y deíeo acertar a feruir en alf.o a efía grari-de Señora aporque que Rey, o Principe jamásTc moftro tan agradecido , que hizieííc tan crecida merced
por tan pequeño feruicioíConíideremos^que prefía>q
puntual,y diligente eñuuo la Reyna del cieíoypara abó
£ar por quien no lo merecia, que a ocaíion hizo la diligencia^ y detuuo la íentencia dada en el Tribunal de
Pios,quantos perecieran en aquel Tribunal, fino fue^rapor eíla Señora r Tribunal adonde tenemos todo¿
pleyto,adonde fe ven nueílras cauías, en el negocio dé
mayor importancia,que es el de nueftraíalnación, íiñ
que fe eícape de pleiteár allí el grande , o el pequeño^
el rico,o el pobre,defde el mas poderofb Reyjhafta e i
mas-abatido efclauo, en el qual,ni vate el poder} ni a4proueclialá riobleza, ni haze ai caíb la riqueza , y íolo
abogan las obras,que cada vnohuutere hcchCipncs eñ
negocio de tanta irnportanGia, no fera bien ganarlé
aora la voluntad a lá Reyna del cielo, para que entonces intercedaporrnoíotrosiQuiétiene pleytos en los
Tribunales de la tierra^ que no diligencie fauores para ellos? PuesíCon mas juña razón deuemos diligéciar
el fauor de perfena tan poderofa, para el pleyto que
traemos en el Tribunal del cielo. GÓíidera hermano^
que al tiempo y quando eílos-dos hombres eftauá mas
engolfados en íus vicios^ y mas deícuydados de ftrs
almas, quando a fu parecer eftauan mas íegüros, a eííé
minTio tiempo fe eflaua viendo fu pleyt-ó , y tratando
de fu condenación en el.Tribunai de D i o s , cumplicndofe lo que eña eferito, que quando eftemos mas d^f-;
cuy dados nos llamara Dios a juizio: QJA ahora non ^ u - '
tátü fiiiru hominis v^niet; Q^Q~ iabes íi te íuccdérá a t i
lo miímo,y te llamará Dios quando eíles mas deícuy-'
<dado, y mas oluidado de tu faluacioníEl mifmo Dios
tie^,

\ \
•i
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tleíics "que cflos,de la mifmamailiieres, en él aiiírno
mundo viues, por los mifaios paííos andas, los propios enemigos te cercan , por el mifmo Tribunal has
"de paííar,mortal eres como ellos, losmifmos puertos
.te .efperan,p0r eíTo mira como vkics, y ño efperes a la
muerte , porque no te eoxa de repente, como cogió 3
^cfte miíerable condenado. Y vltímámente lo que te
fuego que medites defpacio, e s e l g é n e r o d e oracion e v y la aljauadc dóde falie,ron,por lasquales fe mov i p k píadoíiísima Reyna del cielo para bazer tan gra
de/auor a efte mo^o,él eñaua en pantos pecados^ las
.oraciones dichas tan íin reue.rencia, ni atención, durmiendo, y boftezando, que íi Jiabiara afsi a los Reyes
de la ti.erra,mereciera por ello gran caftigo, y con to*
4o eflb es tanta la piedad,de la VirgenMaTÍsi,qúe por
Aue Mariasjan mal rezadas alcanza a tan gran pecador el dolor de fus culpas, :1a reupcacipn.de la fentencia, lagrimas paralloraríüs pecados ,:arrepcntimient o de la vida pallada, propojito .fírmifsímo de la enmienda , y vocación eficaz a vna Religión tan fantaJ
Bendita fea .tal;Senora,por los íiglps de los íiglos, A men: cnfalcen todos fu piedad, alaben fu benignidad,
prediquen fu liberalidad., pregonen íu mifericordia,y
acojanfe debaxo de fuprotéccion;queü tal premio da
a tan corto feruicio.-por ios mayores 5 por las oraciones délos ¡uílos, por las plegarias , g e m i d o s l a g r i mas^ penitencias de fus hijos, y deu©tos,que » 0 haráíFueros tiene de Sacramento,y remedos de Bautif»
mo fu intercefsipn, pues íin merecimientos de los pecadores alcanza el arrepentimiento^ el perdon,y con
¿l la graciajy la faluacion.
Y porque no fojo por virtud de los Sacramentos íe
nos perdonan los pecados,y nos da Dios gracia, f i no que también nos remite las penas delPurgatorio q
de-
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deúembs pornueffras.cuií>a-$?qiaiero referir el ca.fo íiguientejpara queíe veaiporél ,conao la inter-ceísion d é
nueftra Seaoni„ remeda tambien.en efto.la v i r t u d de Sur¡HS¡
Ibs Sacramentos .Refiérele LautenrioSurio,. en la v i - f o a m j i j
da.de:íanta- Miaría.d'e Oignies ,y le trae db luan d c Y i - yitriat*
macD,en el lib.2.en el'c.j . y fue arsi, que no lexos de.láciudaddeNivela^viuia vna fenora viudade íingular
exeniplo?y fantidad^adornada de todas las virtudes,q
en vna períona.deíü calidad,;/ eüado fe pueden pedir;
entre todas refplandecia en ella la cleuocion, culto, y
reuerencia de la- íantirsima. Virgen M'aria N . S. a
cjuien feruíá con todas láifuer^as dé fu alma, y có todo e l afecto de fu coraeon,llégQfe la.hora de fu muerte , y vio: íanta Maria^de Oignies,quebaxó la Reyna
del cielo (la, qualíingularmente fauorece a ios íuyos.
en aquella hora,como en la de mayor peligro^ impor
tancia)y acompañándola con.füs: virgines, la confolaua, y alentauaj.y juntamente refrigeraua íu enferme •
dad haziendoleayre, ,. y quitándole las mofeas con vn
abanillo que traía en lá snano ,, Haziendb con íli fie rúa
oficio de piadofiftima.Madre ,. llegófc. la hora de íü'
traníitOjy acudieroncon orgiillo', y oíadia los demonios, a los qualés refiftio, ^ pufo en huida,amparádola
con las alas de fu protección, de aquellos lobos infernales: efpiró la:buena:viuda;en'prefencia:dc-la Virgen,
yduegohaziendo dos.Cbros con las virgines: del'cielo
que la acompañauan, celebraron íus exequias cantando Hymnos^y Pfaliaios ,CGntbrme lacoftumBrede Ja
Igleíia,y licuando elcuerpo a enterrar, vio la Santa q
le acompañaron Ghrifío, y fus SantOF,mezcUídos con
Ibs Clérigos,.y Religíóíosyhafía que le echaron en ia
fepukura, iunta^dofeen vno la I'giéíia Triunfante , y
M'iliiante,para Konrana la que en vida fue tan deuota,,
^fid.üeruade Maria.. Quien penlara queelalmade

vnai
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viva muger como eña , con quien Dios hazia tales é e r
monñracioncs, no eflaua ya gozando de fu Mageftaá
en el cielo l Verdaderamente fe compadece con la fineza del oro aigunaeícoria de la tierra en que fe cria,
y con el oro de las virtudes alguna eícoria de la tierra
'
• defte mundo, la qual es ncccíTario puriscar en el fuego
del Purgatorio. Y afsi fucedio a efíafierua deDios.,
cuya alma fue ai Purgatorio j porque en algunos t r a tos que tuno fu marido, auia hecho algunos fraudes,,
y auia quedado en fu cafa alguna hazienda mal gana4 da,y no bien reñituída5de que auia íido fabidora-y tá-;
bien hofpedandocn fu caía vn CaualIero,fe auia apro-.
uechado de fu hazienda mas de lo que conuenia, y por
eñas culpas Uoradas^y mal fitisfecnas,paffó acrifolar
fu virtud ú fuego dellPurgatorío.. Reueló nuefíra Se*¡
ñora a fanta María de Oignies eíle cafo,y dando parte a vna hija fu ya Religiofareftitáyeron con prefteza
lo que deuía fu madre, y ha ziendo por ella inflantes oraciones a nueñraSenora,la que auia honrado fu cucroo,no permitió penar fu alma , y afsi lafac6,y lleuó a
as moradas eternas,moíirandola a íu hi ja,hermofa,y
refpíandecientc mas que el Sol,yeñída,y adornada de
gloria; que afsi paga la fantifsima Virgen a los que en
eña vida le íiruen:y aduiertan fus deuotos,que no baí..
ta íqla fu deaocion ,íino la acópañan las buenas obrascon la fatisfacion de ías deudas, y penitencia con que
fe purgen los pecados.
Cartuf.flr . Efcríue Dioniíio Cartufiano^ue huuo dos grandes
mo 2. d*~> amigos,de losquales el vno murió cerca del dia de T o
AJfumpt,
dos Santos,que fe celebra a primero de Nouicmbre,y
el que quedó viuo íintio mucho fu muerte , y lloró , y
íe afíigio por muchos dias inconfolablemente la perdida de íu compañiíi, fin acordarfe de hazer bien por
fu.ahna ,.y corao paíTaíc el dia de la Natiuidad del Señor,
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ñor y en eftos llantos', el difunto le apareció trifte, y
llorofo, y con mueftras de fentimíentc le díxo: Por
mucho q me has Horado, no me han aprouechado cofa alguna tus lagrimas , derramadas tan íin prouecho,
porque te hago faber, que la Re vna del cielo baxa todos lósanos acompañada de Angeles, el día de la
Kauidad de Chrifto, al Purgatorio, y faca de las pe'
üas grande numero de almas, por auer parido eñe día
al Saluador del mundo, y yo efperaua, que por tus^.
ruegós, y oraciones, me auia de íácar a mi efta Pafcua, en que libertó muchas almas de las penas que
padecían, mas como no orañe por m i , dexóme por
tu negligencia en el cautiucrio que padezco , y por
íingular indulgencia vengo a darte noticia de lo que
allá pafía, para que me ayudes con tus Oraciones;
porque fuele baxar también el dia de laRefurreccipn
del' Señor , y dar libertad a muchos, en memoria de
la que Chrifto dio a los Padres del Lymbo : y íi orares psr m i , y no te boluierc a ver , es feñal de que ya
fali del Purgatorio, E l amigo hizo como t a l , orando , y ayuaando,y ofreciendo Miífas, y limofnas por
el difunto , y nunca mas le apareció.
c R • •//
Y fantaíkigida en fus reuelacioncs dize, queía ¡ ¡ y y ^ g l
fantifsima Virgen libró de atrociísimas penas aque ^ ¡ ^ . 9 ,
cftaua condenado vn foldido en el Purgatorio, porque ayunaua lus fíeftas, y le rezaua fu Oficio .-defíe
fue reuclado a fanta Brígida CK fu tiempo, como la
mueíira del paño de muchos que no fe ven, ni fe fabc a quien la Virgen íaca de aquel cautiucrio , pues
como dize Paylo Quinto , en la confirmación déla
Bala Sabatina, de la Orden de nuefíra Señora del
Carmen , todos los Sábados por priuilegioy prerrogatiuaíingular 5 ayuda confuintercefsion , a las alR
mas

Del^Baíittfmo de NSeñordé,
mas de fus hijos que penan en d Purgatorio , dándoles la mano para íalir de aquellas penas. Y yo añado^
que todo^ los dias, y todas las horas , y momentos
los ayuda , y fbeorre , y: aíluia ,.y da libertad de aquel caiuiuerio a fus dcuotos difuntos, como ayuda,
y fauorece a los VÍKOS , para que vayan por el camino
del cielo, porque ni fu caridad ticre termino, ni fu
amor limites, ni íu liberalidad íe efírecha a lindes de
tiempos, nidias, ni horas, fi bien por particulares
refpetos, ynos dias haze mayor efíentacien de íii benignidad,que otros.
Mas porque IOÍ Sacramentos fon medio para entrar en el cielo, porque mas claramente fe vea, co^
mo nueftra Señora tiene fueros, y calidades de Sacramentos ; quiero dezir vna reuelacicn que tuno el
bienauenturado Fray León, diícipulo , y compañero del Seráfico Padre ían Francifco, la qual fe refiere en el libro Latino de fus Goronicas, hbr. 6. capitulo 17. y fue afsi, ¡ que eft.vua efe Santo varón vn día
en oración , retirado c o m o otrav veze.s folia , y arrebatado con la fuef 9a del efpiritu t y enagenado de fus
féntidos , fe hallo en yn lu^ar ancho, a! qual visieron los Angeles , y difpuíiéron vn Tribunal para
Ghrifío, que .quería, venir a jif zio : difpuefto , y apercebido todo , tocaron las trompetas v ía* cuales
refonaron en todo el mundo, vio luego que de.todas
partes fe juncaua, y concurria a aquel lugar copioíifsimo numero de gente , y cftando todos juntos , echaron del cielo dos efcalas tan grandes, que llegauan a
la tierra , la vna roja , y la otra blanca : en lo alto de
Ll roja eftaua Chrifto fentado pro Tribunali , y algo
mas abaxo fan Francifco.:empe^aron a íubir los hombres a dar cuenta en aquel Tribunal, para coníeguir
el
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él ciclo, y al íübir j vnos caían al empegar la éícalá»
otros a! medio, y otrqs al fío : entonces el Seráfico
Píidre fe lle^ó aChrifío nuefíro Señor , y 1c fuplicó
afeeftaofamente, que fe apiadaíle de los hombres, y
les perdoraííe íus culpas ¿Jiy les dieííe ertrada en el
cielo; pero el RedemptOir ídel mundo leuantandoel
brago , moftró fu cufiado , y juntamente las llagas de
pies, y m,inos, corriendo íangre , como íi en aquel
punto huuieran íi io abiertas, y le dixo: Mira qual
me han pueíio ios hombres, y cada día rae ponen con
fus peca ios ;corao los té^o de perdonar? como les per
mitiré entrar en elcíelo^No deímay.ó có eíla refpueña
ían Franci rco , que los Santos como conocen la condición de Dios que quiere fer rogado, por nueftro
bien,nunca fe canían de orar, y de pedirle por todos,
y aísünftando de nueuo, pufo los ojos en la efcala
blanca, que eftaua a vifta de la roja, y viendo en lo alt o della a la íiempre Virgen Mar ia, fe fue a ella llamando a grandes vozes a todos que le ííguieíTen , y
poftrado a ííis pies, le pidió que diefle lamanoa los
hombres, y les franqueaíTe la puerta de la gloria : la
Reyna del cielo le oyó con gratifsimo femblante , y
dándoles la mano el Santo, empegaron a íubir por la
efcala blanca, y a recebirlos con íuma benignidad
nueñra Señora, y a entrar todos en la gloria, hallando puerto feguro los pecadores en M a r i a , que en el
Tribunal de Chriílo padecian naufragio. Por la qual
viíion entendió el fanto Fray León el patrocinio de la
Reyna del cielo para con los pecadores, y como por
íii medio hallan el perdón de fus culpas, y entrada en
el cielo, ella es laque les da la mano, la que quita
aDios los enojos , laque enfeña e f camino de íafai u d , la que embia fus Angeles para que guien a los
K 2,

hom-
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hombres, la que nos defiende de r.ucñros cnemígosí
la que nos alumbra para que no erremos, la que recibe nueñras peticiones, la que las prefenta y defpacha en los eftrados de D i o s , la que paíía nucíiras
cuentas, la que íuple nueñros defectos, y la que nos
faca íentencia en fauor, hafta coronarnos en el cíelo; fupliquemosle humilmente que nos oyga, que nos
alumbre, que nos ampare, encamine , y enderece en
cña vida, ñaña que por fu fauor entremos en la otra
bienauenturada, j eterna, a gozar de D i o s , y de
fu dulce compañía y por todos los figlos de los íiglos,
Amen.
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" V I R G E N R E C I B I O C O N S V;
Bautiímo Jas eminencias de la fantiísima
Trinidad, Padre, H i j o ^ y
Efpiritu fanto.

s eosin nomine ^atrls>t$FMijv
& Spritmfañftu
DISCFRSO Q v m T O *
O folo timo la Virgen vifos y eminencias de ecleñiaí en el Bautiímo, como
diximos en elfegundo diícurfo, fino q
con él recibió tambien,en el modo que
vna pura criatura púdolas eminencias
y calidades de la fantiísima Trinidad,
de! Padre la omnipotencia y fecundidad, del H i j o la
fabiduria y femejan^a,del Efpiritu fanto la caridad, y
el vinculó de amor para conDios,y para con los hombres. Vamos prouando cada parte de por íijíin apartarnos del Euangelio:y en primer lugar las propiedades que tuuo de la fantifsima T r i n i dad por mayor.

K3

Como

-
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Como, participo las-: eminencias^ de lafantifiímarf rinidai en comuny de laperfona del
eterno Padre e.ngarticalar..

& r.
•'Anda Chrifto a ííis Díícipul65 que bautizen a los1
que recibieren laFe ennombre de lafantlfiima
"Trinidad,Padre, H i j o , y Erpiritufant-o , Baptizmtes
S. Z'effon eos in.nomine P a t r i s ^ F i l i j S p i r i t m J a n t f í . V Y t Q U t t . Neo'titos tan fan Zenon.y Seueríno Boeci-o, porqvie les mandó
Setier * in- exPre:^ar en eí Bautirmo todas tres Períbnas; pues

Cati

bañaua.bautizarlos en el nombre de Dios, que las dc-

Dí.Tbomi nota todas, aunque no diftind úñente ? Y reíponden,

que.para dar a entender íii mundojque de la mifma tela que auia íído criadoera.reformado el hombre, y
qu e r e.ceb ia fu r e.gener ac i on de las m i (m a s P e r íbnas, y
con las mifmas calidades que auia recebido íu primera.formacion.' O/^^ÍJ" ergogenttspotéíy.u vna-r¿adem/¡a'C^>
r.efreat:adfalufe quas creauit ad.vitam.Dlzc Boecio-porque fe fepa que es todo obra de vna miíma maiiO,y,de
yn miímo poderla Creacion^y la Rbdempdcn; y que
a las miímas .períbnas deue el hombre fu reformación
que deue.fu primera formación « y que no recibió menos en efta, que en aquella..
Pues aora aduiertafe,que:quando Dios crió alhom
mn bre,díó las primeras luzes de la faíptiísima Trinidad,
Exam^'como
^ n Bíl^lio>4u^o4e oyó hablar de plural,
Glnefí i •

"

Faciam-oó hominem adimagimm^ftmilinidtnem mliram»

Sifuera vnafolaperfóna)Comoes vnafolaeííencia, y
vn íoi©Dios,dixera:Bueno ferá hazer ai hombre r. mii
mugen, y femej^n^a.PeroiaHbló de.pjural;Hágamos
- • "
"
- "
- " al:
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al hombre.a tiue'ñra imagen y íemejan^a : porque fon
muchas pefíonas , y concurrieron todas a honrarle có
íiis excelenciaSja depoíitar en élfus eminencias,a^hazerle cada vna í i imagen y femé)m^^dim/tgmem)&
Jtmílitucimem nojlram^ para que le veneraran el cielo, y
la tierra, y ie refpetaran tedas las criaturas como a
imagen y vicario fuyo, como dixo-ran PedroChrifo- y ^ U ^ ^
:logo,q tanantiguo como efto es el culto y veneración ^ ^ ^ ' ^
de las Imágenes, alas qualesllamóiíubfíitutosy V i - 0^3Í ^ ¿
varios de Dios En luán I ) amaicen o.
ador.ImaY con no menor agudeza fan Bafilio Selciceníe, ^ m .
•orat. 2 . dixo , que le dio défde íü primera formación Bafil. $9¿
noticia del mifíerio de laíantiísima Trinidad ; para q^aí-o^á.2 .
• criado con eíla leche ,le mamaííe en la lethe , y le tuvujfíTe carino y aficioíi porque cada quái le tiene a aaquello con que fe crió.Sus palabras lo explicaran mejor que las mias, que dizen afsil: InüH Trímtdtió.notto•.ñem^fuérit igititr eA cbgnitwicreüÜQni choeua^nt^uexum do'
tcetur deincepSyVtperegrina recipiatur ^¿ ¿ c ^ i ^ ^ - í .'Cor-

rio parejas la noticia de DiosTrinocon la creac;ón,y
fer del hombre; porque miflerio tan alto no fe le hi:zieíre nuéuo,ni le eArañaíTe defpues jquando le oyeíle,
antes abra^aíTe fu F é , como aiiedio .neceííario de fu
fer,y de fu fáluacion.
Pero oygamos aían'Grcgorio Nifeno, él quál hablando alaprefente o c a í i . o n j d i z e a f s i : * ^ ^ ^ ^ . / ^ ^ - Nifen. de
dumaliud) qttdm'Rjgiúm émlhiU in ipfa.crcatione. tribu- '®J?if> hQrn.

ium, X o que yo creó , y lo que defeo que todos íe
perfuadan,es,.que concurrieron todas tres Perícnas a
la formación del hombretan diñintaé indiuidualmét e , como defeando cadavna poner íii nombre en tan
perfeda obraycomo 11 deíbla íivmanohiuüera íalidp;
porque todas depoíitaron cn el íus perfecciones^'fué
c omo parto de la mano de todas jy de cada vna errífni
K4
gu-
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guiar jJFactamus^ porque como hechura luyaos de fu.
Real proíapia, y.recibió con la íaugre las excelencias
de toázS)Iíe£íum áeciu * el linage Real,y la eminencia

di; Dios,en íuimagen y femejan^a. Pues eaei Bautifnio concurren las tres diuinas Perfonas, Padre,Hijo,
y Eípiritu Tanto: porque fe períiiadaatodos, que reciben en él juntamente con la.nueua vida, y regeneración de la gracia, lás eminencias, y prerrogatiuas de
la iantifsima TrinidadjPadre^Hijo, y Eípiritu fanto,
Haptizantes, eos in nomine 'Patrü , & F i l i j , ¿j- Spiritut
- fan.Bi,
S:, Cfpv.de
San Cipriano 16 dixo mas cIáro,y brcue que nin^u*
no ; A Patrepotentiam.yd Filiofapientiavjj ab Spiritujan-

Bo accipirnut inm 'cmtiam. Bautizan nos en el nombre -

del Padre,del H i j o , y del Éfpiritu Tanto: porque recibimos el íer de gracia de todas tres Pcríonas , del
Padre el poder, del Hijo la íabiduria, y del Efpiritu
fanto la inocencia. Pues á t o d o s reciben las calidades
de la fantirsima Trinidad, por pecadores que fean: en
que grado creemos que las recibió la Sereniísima.
Réyna de los Angeles, quando humilló la cabe^a a las .
aguas del Baudímo ,llegando tan enriquecida de gracia,tan diípucña para recebir ios fauores de Dios, y
la primera como dixo ían Ambrofio a echar la red en i
A m k r . v H eíle.mar inmenío de las miíericordias diuinas, Kt ea~
rupí'

dem prima f m H u m / a l u t ü h a u r i r e t ex pignore? Solo q u i é •

la crió lo puede dezi^comodize bien ChrifoIogo.Sá .
Bernardo dize, que deportó Dios en ella todas las ,
riquezas, y teforos de íu gracia., y .que hizo vno como erario, o arca publica en Maria parae 1 remedio ^
Sf*'fi fapr- del mundo : Tbtim :beneficij plenitudinsm pofuil in M a 'JfUi

ei.' • rja ^ Vf fl quidin.nobii Jpei e j l , fi quidgrAtia ab ea redun- •

Cirü.orat.
cHraNcft*

San C i r i i o . Aiexandrino. dize, que es la íantidad :
de.
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de tola la-íantifsiiiia Tr inidad { IPer fe T n n l t a s f i n
Por t i , o M iría", es fantificada en todo el
mundo la íantiísima Trinidad. Como pudo la V i r gen dar íantidad a quien es la fuente y el origen de toda la fantidad ? Verdad es, que ni dio, ni pudo dar
fantidad a la Trinidad , hablando rigurofamente.
Porque como dixo fan Bernardo, Vltra T>eum nihil B e r n a f i r l
«fi. La infinidad de Dios no admite mas, ni menos, de N a t m l
ni puede crecer , ni menguar - pero aunque es verdad, Dom*
que ad intra y.coxnoÁxztVi los Teólogos, no puede re- cebir mas íantidad, ni mas bondad puédela recebir,
^ íAfí^, manifeílandofe mas , y mas a las criaturas,
y dandofe mas a cenocer, puede íer mas adorada,
mas reuerenciada , y mas amada dellas. Y eftoes
fer mas fantificada ; pero no mas fanta de lo que
es.
^
• Pues efle feruicio hizo María a la fantiísÍKía T r i nidad , que la dio a conocer al mundo , mamfeñandofe en fu alma , hazjendo alarde y oñentacion de fu iníiníta.fantidad en la Virgen j. el Padre, > el H i j o , y el
Efpítitu íanto, y coaociendo el mundo la fantidad de
todas tres Períbnas por la fantidad de Maria: y afsi
fue adorada y reuerenciada la fantifsimaTrinidad por
María. Y eííb quiere dezir í a n G i r i i o , quando dize,,
ttiñcatur.

PJ;? te Trimtiu/anBificatur,. -

j j d r j i i é efte p^nfimiento eñ elde ían Pedro Chrifologo7 el qúal pregunta en el fermon 67, que predicó íbbre la Oración del Padre nüeñro (que tales
empleo.; como el Padre nueftro; el Aue Maria , y
la Salue, tuuo la predicación de los Santos,} Pregunta pueijcomp pedimos q fea el nombre de Dios fantifica ^
do 5 SanEilficetur nomsn

fupueño-q de íli cofecha '

eafantifsimo, S m B ü & tembik n m m ciust Y-reípóde

por-

PfitlJud
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por el tenor fíguientc: Rogamm ergo^vf nomen eim^qmU
rAiRom,
cau. i r

infe^ & per íe fanBum efíifanBificetur in nobü • nomeii^»
enim ^ei^aut.honorñtur ex noftro a£tu¡aut ex nojiris a B i bus blasphematur. Au&i Apoftolum dicentem, nomen D e i

per vos blasphematur ingentibus . ^ [ t n es-verdad j c[r.e el

nombre de Dios no puede crecer enfantídad;y aísi no
pedimos que fe aumente fu bondad en si , quando pedimos que fea fantificado. L o que pedimos csjque íea
fantificado en nofotros; que nueílras obras fean tales,
que por ellas le conozcan ios que no le conocen , y los
que le conocen le alabenle honren, y enfalzen-5porq
como dize el Apoftol ían Pablo, por la vida de los.ma.
los Chtiítianos, blasfeman Ios-Gentiles el nombre de
Dios, y defprecian al Señor,que tiene tales criados; y
por la vida de los buenosves alabado y enfaizado el
nombre de Dios, y los infieles rinden íus corazones,y
humillan íus caberas al yugo de la ley deChrifto:iVomenenim Dei^utit honoratur ex noJiro.aBu , .aut ex nojiris
,aBihui hlasfemñ tu r.

i r Vc
wjpt •

Dicho eño ^ eftá bien declarado el penfamiento de"
fan C yrilojP^ te Trinit.as fanBificatur. Por María fue
fantificada la íantiísima Trinidad en el mundo ; porq
fu vida fue tal., que en eilarefplandecióla fantídad de
toda la Trinidad , fus obras eran tan fantas, fus palabras tan fabias/us penfamientos tan puros, fus acciones todas tan ajuíladas a la perfección , que por ellas
conocian la perfección del mijmo;Dios..Y dizen de S.
DioniíiOjque a no detenerle la Fé^a reuerenciara por
Dios; y afsi por ella es conocido y adorado en todo el
.mundo,P^' te Trmit&s fanBi/icatur,
-Dize el bienauenturado Doítor fan Buenauentura,
(5ue es W a t ó f e i m a Virgen el defeanfo de toda laTri^
n i d a d , ^ / ^ Tnimttáü requiej, en quieii toda la Trinidad defeanfa. N o auiaoido dezir haña aora, que necef*

Difc:.rJo qianto,

/.

GefsitalTe de defcanfo h Trinldad;porque es el mifmo
deícaníbjV la Requies detsrna^ que todos d e í e a m o s . En
Dios Fíeles eña el deícanfo , íin Dios todo es afán, afliccion y canílincio^en Dios deícanran los Angeles,y
fos hombres,los c i e l o s l a tierrajío viíible,y ío inmíible,y hafía el miírna Dios defeanfa en sí mifmo, y es
gloriofo- y bienauenturadocontemplando fw eííencia.
, Pues como dize el Seráfico Docftor, que defcaníii en
María , y que fia María no tiene defcanfo, T o í / ^ T r i m t a t ü remiel A i veréis quien es eña Señora, que •pudo dardeícanfo al mifmo D i o s , que es defcanfo y aliuio de todos;porque íepais vos, que afsi como no podéis tener deícanío fin D i o s n o le podréis hallar fin:
María.
Aora acorde menos de aquella fentencia tan repelada dc-fanAmbrofio,quando dando folucion ala mifr ,
ma duda,fobre aquellas palabras del Genefis:' Séptimo *neJ ^
autem die requieuit Dominm ab vniuerfo opere quoÁpatra-

r a t , que deícaníó Dios al íeptimo dia de las obras que
aura hecho;íiendoafsi,qúe Dios es incapaz de canfanció ; dize fan Ambrofio: ^ / ^ i m / í Dominm babens cui
jéccataJimiitere^jyQfcAní'ó D ios ,porqú€ tuuo en el bo
brc'en quien exercitar íu piedad, en quien^delcargar
los teforos de fu mífericordia, halló en quien hazer alarde de fu infinita bondad. Confideróel fanto A r ^ o bifpo a D ios como vna madre piadoíifsima, cuyos pechos eftan fatigados con la carga de la leche, hafia tener hijo que íc los defearguc. Afsi Dios eftaua como
fatigado y canfado con el pefo' de íiis mifericordias,
bufeando a quien comunicarlas,}7 en hallando al hom*
bre áquien hazer mercedes,défcanfó Dios^ - R í ^ i ^ / í
'l^om'^n^shahens^ cuipeccatadimítteret. Pluguiera a í u

Mageftad que aprendieran efia lición los Principas de
latierra^y que vinplaranfu defeafífo en dar, no en pe•
r
dir,

,
*% ro''.
i

a

m

-
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d i r , en Razer mercedes a fus vaííallos, y no en echarles pechos^y tribütos,exprimíendo haíía fu propia fangre.
>
"•*
Pues la Reyna del cielo es el defeaníb de la fantifsi-ma Trinidad, porque defear^aron en fu alma las tres
fdiuinas Perfonas todas las riquezas de fus gracias^,
andauan como fatigadas con la carga , y como defeo;fas de perfona capaz^ quien comunicar fu infinita hadad. Y aunque en la antigua Ley huuo muchos y grandes Santosjtodos juntos fueron corta.esfera de la grá
-deza de Dios,hafíaque vino Maria,cuya capacidad éx
cede a la de.todo quanto ay criado7ccmo dixo ían Epi
fanio , y'fanto Tomas la Uauió a boca llena infinita, D . T b o . i * Habet quandam digmtdtem infinitam* Y aísi deícanfo .
$:f*i¿.ar Dios deícargando en fu alma el infinito teforo de fus.
. f i c h a d i . gracias, el Padre fu omnipotencia, el H i j o fu íabidu»
Tia , el Elpiritu fanto íu ía-ntidad , Totim Trinitatis n i
^«/>ry toda k fmtifsimaTrinidad derramó la inmenfidad de íus grandezas,}7 la grandeza de fus prerro^atiuas,explayandoíe eneimarinmenfo de fu eípirituj
porque el P.adre juntamente con la gracia de fu omnipotenciajle comunicó fu paternidad en el modo q pudo , haziendola Madre de íii propio H i j o : el Hijo la
comunicoJa filiación, dándole por participación que
fueííe Hija de D i o s , comoloes él por naturaleza; y
afsi la faluda la Igieíía con eñe renombre de Hija de
Dios Padre^w? F i l i a Dei P a t r ü : el Eípiritu fanto le
comunicó el fer vinculo de paz,y de amor,entre Dios
y los hombres, como lo teítifíca ella mifma por boca
-de S ú o m o n ^ F a B a f u m coram eo^quafípacem repericnst Y

(2mt.c,%

afsi toda la fantifsima Trinidad depoíitó en la fantiffimaVirgen,en el modo que pudó,el inmenfo teforo.
rAnfJib de de ^ V^'tudes foberanas.
íauÁ.Virg.
Apoyemos efta yerdad con las palabras de ían Anf^. j .
felmo,

DijcurfoqyantOt §. /•

7^

^elmo, en el libro que hizo de las alabanzas d:íla Señora,en el quál entre otras pone la íiguíente • Intendat
wnms humana y
confe pletur: videat & ¿dmiretur, Vnictí
Filiumfibi confub/lantialem D s m pergeríuit¡hunc fibi tam
vnicum ,
in ómnibus omnino ¿eqtialemynon pajfm e/lmanere folum modo fuum^fed eundsm ipfamvolmt in rei veri'í
tale ejfe Beata ¿ M a r U Virginh vnicum, & naturalem P h

Uum, Admirable coíacs f dize Anfelmo) loque voy
a dezir; y afsi hago k falúa a todos antes de dezirlo,
y les pido que lo oygan con atención, y lo confideren
ae efpacio, que fin duda les cauíara la admiración qué
a mi me cauía.Vn Tolo H i j o timo Dios tan bueno como fu Padre, en todo y por todo igual, fuyo, a quien
eíl:iaio,amQ,y ama, y amara eternamente, como a si
miímo. Y ílendo afsi, que fer Padre de tal H i j o , es
eminencia que la ha referuado para ví, fin comunicarla,ni dar parte delia a otra perfona, ha eñimado tanto
a Maria, que ha partido con ella efía eminencia, haziendola Madre natural, real y verdaderamente de fu
H i j o , mnpafflx eji, no le ha íufrido el amor que tiene a
Maria gozar a folas, íin comunicarle la prerrogatiua
de que goza de Padre de tai Hijo £ y afsi la hizo Maxire íuya natural en la tierra, como fu Mageftad lo es
en el cielo.
Todos quantos bienes tiene Dios fuera de sijlos ha
comunicado aí mundo, So},Luna,EftrelIaSj A fíros, I n fluencias,&c. Los que tiene dentro de sí, íli fer, fu fabiduria/u omnipotcnciajfu bondad, y todos fus atributos lo ha comunicado dentro de s í , en quanto Padre^! Hijo por vía de entendímiento,y los dos al Efpiritu fanto por via de voluntad^Pero el fer Padre de
aquel H i j o , no fe lo comunicó al H i j o , ni al Efpiritii
fanto; porque el H i j o no engendra al Efpifitu fanto,
ni elEípiritu lanto tiene Hijo-ni el H i j o , m el Elpiri-

m
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tu ranto,fon,o le dizen Padres de Dios. Efta es prertGgatiua del Padre referuada para í i ; pues eña comu /
nicó a la fantirsima Virgen^eal y verdaderamente a i i *
el modo que pudo,y,es,y fe dize con toda verdad Madre de D i o s , y Madre natural del Hijo de Dios; y el
H i j o de Dio*, Hijo natural de la Virgen, i ^ t e volutt
in rei veritate sjjs 'Beata tS^Ari^ vnteum & naturalem S í -

Jium^que fue eftupendo faüor y admirable grandeza, y
t a l , que íi de hechono huuicra tirado la barracón toda la fuerza de íu poder Ja omnipotencia de D i o s , y
executadok en Maria.rno huuicra entendimiento humano,ni Angélico.que, pudiera llegar a^penfarlo.
Y de aqui nace elgenero de cmnipotencia quedixoRicardo tenia la Virgen en íii intercefsion, como
- Dios en fu operación, aísi en lat ierra, tomo en el cielo,porque al yno,y otroReyno ha efíendido fus lindes
el imperio de María: D a t a e/2 mihi. amni? potefías:incoeloy& in fám^parque come es M idre del Hijo vnige*
nito del PadrejhizoLi coníortc con el en el iraperio,y
>oteñad,y como la de Chrifto fe eíliende al cielo, y a
a tierra, comunicando aquí grada,y repartiendo allá
gloria, afsi la de la fmtifsima Virgen,fe eftiende á los
mifmos Reynos, alcancando,;a íu5,deuotos gracia en
la tierra,y coror andolos de gloria en el cielo;Cteea*

f

Jíiedrd. de dem (It pote(iiU,(& c o m u n ü - M a i r ü ^ FiU^quí&.ah omnilaudyirg* potente Filio omnipotens eji ejftcia^uui non eJipotefi<u nifi
f*b • 4«
a Deoy dieit cum Filio: U a i d %Ji mihi omnvs potejla* in cceA d Rómi
'in
te^sZomo él Hijo es omnipotente en el cie*AP'*f
y0^ y en |a tierr3,partió efta eminencia con la íantifsi-

ma V'rgenjhaziendola también oainlpotcnte,^^^tens e/lejfecía , porque fu intercefsion es tán poderofa
para con D i o s , que quanto pide puede, alcanza , y
obra.
; • ••'
: T>am.fer*
Afsi lo dixo ían Pedro Damián o;
¿fl.tibi omnü
i.de Ñ a t .

-

t

pQ. -

k13ifcM/o quinto> §.-/.'

So

p'Gtefím ¡n cosió^&• w t e r r ' a , i d t i l i fiigahitar l Ñ í b í l t m .
•impofsihík „ cütpofsibil?-, eji defpmiUs infpem heaútuámü ,
releuare, T O M la:pcteftadde-icicló,y de 'a tierrajOs ha

.dado Dios óTererifsima ¥-irgcn-.fcGmc) podrá negaTOS cofa alguna que le-firpliques-:? Sin duda alguna os
concederá quanto pidicredes, fin que aya cofa por difícil que fea impofsible a vuefíros ruegos, pues que os
concederefíaurar paraelcielo los mas defefperados
pecadores de la tierra,»/^// t i h mpófiibile, N;o ay co/a
impofsible a vuefíros ruegos, es vueíírainferceísion
omnipotentC5rogád por todos, o Jlcyna dé los Angeles^ alcan^adnos de DioSjque acertemos a feruirle,y
a feruirosjpedid paz para los Principes, fidelidad pa.
ra los vaííklíos,acierto para los Gonfejeros, fmtidad
a los Prelados , efpiritu a los Predicadores, amor j y
caridaci,y períeuerancia a todos, que fólo con pédirlo
VOS,quedaremos ricos todos¡nibii tibt denegabitur*'
Dexo aquí de prouar como timo otro 1 inige de om
nipotcncia,como el eterno Padre , y parte en la creación del vniuerío, valiendofe Dios del I-a , como de
idea y exempiar, como la llamó el dodlilsimo Idiota, ^ ^ ¿ L J I
idaam & exemplar. Idea y exemplar , al quai miraua
Dios para facar a luz efta obra de cielos y tierra, An- •
geles y hombres , cum eo eram cunBa compomns. Con Prouerb S
Dios afsiAia a dar orden en la creación de todas las
cri itur is.Dexo aquel/^,que dio al Angel tan repetído de Bernardo,y de Buenauentura, hermano del fiat^ ' *
con que Dios íacó a luz el vniuerfo , Fiat l u x , & f a B a
€jí.l¿!X'.riat f i r m a m m t u m ) ^ c . u ñ . t n i z n

y

ñor el poder de, Maria,ni fus palabras menos obrado- Genef'1*
ras,que las de Dios,Maria intercediendo, y Dios cooperando ; pues no fue menor marauilla dar a vn tan
grande Dios cuerpo viftiendole de nueñra propia carne, reguardando fu entereza; que criar el vniuerfo.
*
De-
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Dcxacl poder que tiene en el cielo, y otro genero á é
omnipotencia en quanto ordena y manda, como dixo
\DámUn ^aa ^e^ro Damiano, Non rogans Jfidimperans-^Domina^
f t r de A f mn anc^a' E.s Emperatriz del cíelo, cwyo imperio fe
jitfftpt.
; eftiende a Angeles, y hombres, y pafiando de todo lo

criado llega a obedecerla el miíiTiQ Dios: porque como Madre le manda, y como Hijo le obedece, fegua
lo eníeñó Pan Ambroíio^eftendiendofe las lindes de ÍU
imperio,hafla el miímoDios,Emperador fumo de top r L u s j a ¿o lo criado. Dexolo todo por paííar a la íegunda emi
^•2-'
nencia de Hija del eterno Padrejque facó de las-aguas
dclBautiímo.

Como participo las eminencias de Uperfona
del Hijo.
§. I I .
A fegunda períbna de la fantifsíma Trinidad es el
' H i j o , que procedió ab eterno del eterno Padre,1
' r¿Ai CoU Parto ^e ^u entcndimientOjimagen íuya, fubftancia de
.
3
* fu íubñancia,y toda íu íabidüria, SphndorglorU^ & f i ~
*
^ r d / ^ ^ w í ^ í ^ j q u e - d i x o e l A p o f í o l f a n P a b l o i y Tan
Cipria*' Cipriano Mártir dixo, que nos bautizauan también
i t B*pt' en nombre del Hijo,como del Padre»/» nomine P a t r ü
& P i i t j . Porque en la pila del feautiímo fe nos da renombre de hijos de Dios, y no íolo renembre, íino
fer de hijos de Dios por gracia real y verdadenimenri loan* ?. tc>com01° cs c^ Verbo por naturaleza. Oid ai lan luá:
' Videte qualem chsrttatem dedit nobü Fater , vt fi>ij D e i
nominemur & ¡Imíu, Reparad Fíeles, que no fe íi repa-

ráis en elío,quc fue tan íino, y tan verdadero el amor
de Dios para con los hombres, que no folo permitió

quecos I k m a í ^ m m hí]0$fuyos, ^ue fue vninexplieabíeikuór, fino lo que mas es,que nos dio por la regeneración delBautiimo fer y participación de fu fcr¿
paraquefueffemos con toda verdad hijos de Dios, Vt
fily De'ímniinemur

faoaerced

RM'*'

ta grande, que ib- 1 ^

San-

io tn el entendimiento de Dios pudo eaber,Vna feno- ^ ¿ V ? / / *
rade fingular íantidad, a quien l)tos hazia nnichas
mercedes, via claramente todas hvs yezes que bautizauan a alguno^a Chriño nueftro Señor en la Cruz abicrto el cofíado , y que de íu miímo coraren laiia el
niño que bautizauan,dandole a entender en t ñ o el Señor, la nueua vida que recebian los recien bautiza,
dos, y como eran reengcndt¿vdos en el por el Baut if\
Bio,
..
Pues como la Reyna de los Angeles fue la mayorázga de la gracia , Primogénita ante omnem cre^turam^ -^¿.^r , ^
y la que con mayor eminencia recibió los fauores de
Dios' llegando a la fuente delBautiimo, y recibiéndole de mano de fu fantifsiinoHi)0,fue tan grádemete
enriquecida de las gracias del cielo, que ñizo Dioo en
ella vna eftampa de las que el eterno Verbo tuno por
naturaleza. % íi como Dios tuuo Hijo natural ab
eterno, huuiera, o pudiera tener hija natural, no
tuuiera otra.,-tino a M a r í a : porque íi el Verbo fe.
huuiera de vhií?a.-a%ü»¿--niuger, como fe vnió hipoftáticamente a-v© varón ; a Maria Virgen íantifsima fe auia de vnir , y p.o a otra alguna del mundo.
E l Hijo nagio ab eterno, en el entendimiento del
Padre, Maria defde ab eterno fue blanco del eniendimiento del Padre. Digalo ella mifma por boca
/
del íapientifsimo Salomón > uib ¿terna ordinata^ Frotl*rbm*
fim} &
mtiqwki-m^
A b eterL
no.
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no, timo principio tni fer , y mi nacimientoy afsí le^
yeronoixos'. Ab aternoprmctpium habui-; aunque nací^
en tiempo; pero ei principio de mi fer lite ab eterno.
Vna criatura nace porSetien::bre,y ha muchos mefes.q;
tiene fer , y alma , aunque no ha íaiido a luz. Afsi fue
la íantifsima Virgen,que aunque falio a la luz del mudo en tiempo a los ocho de Setiembre; pero empegó
a tener fer ab eterno en el entendimiento del Padre,
Septuag.

Ah ¿eternoprincíp'ium hahui.Los Setenta,praparatafum^

defde ab eterno me predeñinó D i o s , y me empegó a
difponer, y a enriquecer para Madre de íu H i j o . A*
penas le ha nacido a vnRey vn hijo mayorazgOjquando pone los ojos en la perfona en quien le ha de emplear para íucefsion y aumento de íli caía. A b eterno
tuuo Dios vn H i j o , y ab eterno, determinó emplearle para remedio del mundo, y que fe hizieíTe Hombre
para remediar al hombre. Y ab eterno pufo los ojos
en Mar ia, como en la perfona mas digna de todas las
criaturas, para que fueífe Madre fuya : Ah ¿temo com»
pofita fum , leyó el Cha Ideo: compuerta, atauiada, y.
enriquecida de las eminencias de toda la Trinidad,
para Madre de vno de la fantifsima Trinidad,
7.
B t ex anttquü j el antiguo de das fe llama el Padre.
eterno, Antiquus diemm/edit* Maria es.Hija de antiguos Padres; porque es Hija d e W e r n o í F a d r e , y hechura de las tres Perfonas de la fantifsima Trinidad.
La nobleza tanto es mayor , quanto mas antigua, la
proíapia de Maria es de fuma noblezaporq es de íu •
ma antigüedad de la cepa, y linage mas antiguo, que
es el de Dios ] E x antiquü antequam térrafierst.
E l Hijo de Dios fue parto de fia entédimiento pro»
nunciado por fu boca: por lo qual íiendo Hijo fuyo^fe^
llama, y es palabra luya: Inprmci^ojmt ^erhuM.^ & .
Ver-

"Bifimfi

¿¡Mintús

///.

.

f^

fue vm pdabra que íaco Dios 4e & pecho? quedando»
fele en el pecho con todas las erninencias , y atributos deíii deidad, O M a r í a , que de vifos tuuiflede
Dios! que eminencias de Hijafuya I Fue parto de fu
boca como el i jo .* afsi lo dize por boca d d Sabio:
Mgo ex ore Altifsimipradm. Y o t U U C mi fer, y mi prin- E s c h f . 3 4.,
cipio en la boca de Dios.
Dixo Chriño nueílro Señor , que las palabras naeian de la preñez del cora con, B x abundaptía wrdís os Matth e. 5
hquitur. Y afsi habUmos lo que tenemos en el coraron. El que tiene el coracon lleno de D i o s , no fabe
hablar íino es de Dios;y el q le tiene lleno de las vanidades del mundo, no fabe hablar de otra cofa; dixo
Dauid, que fu coraron auia hablado vna buena palabra, Eruól.auit cor r/ieumverhumbonum. Pues como, PJaL^q*
quien es el que pronuncia las palabras, la lengua, o el
coraron ? Claro éñáque aquella, y no eñe. Pues como dize que hablo el coraron, y no la lengua? E r u B a tñt cor meum. Porque la lengua es inílrumento del coraron, y el coraron la mueue, y el corazones el que
habla por ella,corao no es el martillo el que da el golpe., ílno la mano del artiíice que le mueue , como inftrumento fuyo: afsi no es la lengua laque habla las palabras } íino el coraron que la mueue, como a inílrU"
mentó fuyo^y afsi las palabras fon hijas del coraron.
Pues como Dios defde íu eternidad no tuuieííe cofa mas en el coraron defpues de fu Hi}o,que a Maria,
fue la primera palabraque facó por la boca en tiem'
po deípues del, y la primera obra que determinó haEer en el mundo. Y como dize fan Vicente Ferrer,en ^
todas las criaturas criaua a Maria, porque las hazia a FerJ¡^nts
fu idea;y la intención eftaua en e l l a ^ ^ w ^ p r ^ a r a b a t
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c(£los^aderam}tn los cielós y en lá tierra,en las aguas y

en los aires,en el Sol,y en lá Luna, y en todos los ele *
ment©s, y aun qui^á por cftacauía los crió con fu paGen f \

< v- •

labra:Í3W/^2)^Í/Í: Titá lux^ fiat firmamentum ^fiant lumlparia m codo.. Dixo Dios, que tuuieíTen fer la luz, y

eí fírfnamento,y el Sol, y la Luna ; porque como eran
imagines de Maria, y vn remedo de fu generación,tuuieííen fer de íu boca : porque Maria , a fuer de Hija
de D i o s , auia detener fer de la boca de Dios: Ego
exore Alttfsimi prodiui y^úúyXdiS que, le aplica en varias ocafiones ta Iglefia.
Y íi es palabra de Dios, quien duda que tiene emicias de Dios > La palabra trae las calidades del pecho
de.donde fale , como el airelas calidades de la tierra
por donde p.iíía. Es la palabra vn aire de aquel que
la pronuncia: María tuno principio en la boca de
D i o s , es palabra de D i o s , tiene vn aire de Dios,
que trae coníigo las calidades de D i o s , quanto humana criatura las puede traer.
Mas el Verbo eterno tiene otra eminencia , que
aunque es palabra de la boca del Padre ; pero no es
palabra que paña , fino que permanece. Vna vez
-P/^v^'J.a hablo Dios , Sem'el ¡omtus ejl T>¿u5. Y íiemprc
Ja eílá diziendo , porque íiempre la tiene .en la boca , y en el entendimiento, EtVerbum erat apudDeum.

Por io qual llamó Dauid a la lengua del Padre pluma que eícríue io que dize : Linguamea calamusferiJugufi.ifi
- San Aguftin muy a tiempo: Quod duiturfomf^
P f a l , ^ ^ Ó* t-ganfít, quod feribitur , mamt. La lengua y la plu*' ma fe di'ftinguen , en que aunque entrambas d i zen , y articulan palabras ; pero las que. prenuncia la lengua fuenan , y pallan ^ pero las que articula la pluma , fiempre quedan , y a todos tiem-,

pos...

p^if feiEialíaíícomo el primero día qud íe Formárcm..
Por lo qúal llamó con e^la fan Baíilio en la eípI-ftola:;
178. a las Íetras,pig)uelas,qri€prendé las.palabras pa^
raqiac üO:í>ueien,,y eiten quedas: L í i t t r a m m notü vtunrtunbomines, -vt-fermqnum auopmtlum velovitatsm ^ qu't

^ *

firibitprcshspdat. Nucítra^ palabras pues,ion ki jas ¿é,,
Bue-ílra leiigua, .^úelo-qAieíií^e-ie buelue en aire ; y:
aísi pa0a por k l z i x ^ S m a t & í r a n f i t . Pero las de Dios
fon permanentes, porque jas imprime y eferiue en
quien las dize, como las qge articula la pluma; Lingua mtá calamm fariha i •qtiQd ferihitur manet, Y afsi la
palabra eterna que, pronunGió por íu boca, la eferiuio
éh fü cnteudimiento,y ía grauócn fu pecho,finque jamas la borraíTe, ni pudieíí'e borrar de íu memoria, en
ella fe mira íiempre/u palabra es fu fer,íufabiduria,y
toda íu ciencia,y fiempre eña eoníigo, y nunca fe pue-i
de apartar del.
O Maria' ó Señora, que fueros oftentais de diuina,
y deHija deleterno Padre 1 pues nunca os aparto de
íü entendimiento > ni os pudo borrar de fu memoria,
comoaquien tenia tan en íucoracon. Y vos jamas os
apartañes,ni por vn inflante de fu lado,comoíi fuera„
des vnamiíina cofa conDios.Que bien dixo fan Aguf- y'
^¿J
tin ? que erá la Virgen obra de la eternidad de Dios, j^™t\
k/Éterm conjíiij opM. Obra del confeso eterno de Dip5
Ma-riaytaly tan pe'rfe.da, que quando Dios huuiera
eñadó vna eternidad tomando coníejo con las tres difilias Perfonas, y todas tres huuieran efíado empleadas en dar trazas y modelos para íacar vna criatura
pcrfe(ftiísima, y qiíe¡friíkííe con la perfección dei mif- s*<
mo Dios , quedaran\vfanas, y pagadas de aucr facado a luz a la Virgen íanta M a r i a , %y£tsrn¿ confilij 0L3

Ha-

TtelBMtifmo de N.Señora*
. . fíablanáo rigurofamente^l Hijo y el ErplrítuTatito fon ab eterno con el Padre,no ay otra cofa que tenga fer ab eterno,íino las tres diuinas Períbnas : y afsi
es la perfección fuma, y eterna,a que nadie puede lle^
gar. Pero Maria es tan fanta y tan perfecta, y de todas partes tan coníumada,- que íí alguna obra pudo te^,
nervifos de eterna , y correr parejas con D i o s , fue
ella,en quien fe cifraron las eminencias de Dios, fin <|
entiempeni abeterno,fe apartaííe Dios de Maria,ni
Maria de la idea de Dios^^^w/cow/?//;'^«Í.
Vna cofa he reparado,;/ es, como auiendo eferito el
Redemptor en el difeurfo de íu vida a algunas perfo*
ñas,aunque a pocas -y no le halla que a la Virgen le eí^
criuieííe jamas, ni ay Autor que aya tocado por nin*
gun lado efte punto? Pero refponderemos a él con o»
Ghrlfoft.
tra duda que pone fan luán Chrifoílomo en la hom. 21
íobre el Geneíis^adonde pregunta:por que Dios no le
dio la ley que le dio a Abrahan eícrita, como fe la dio
a Moyíes ? Y reíponde,que a Moyfes y a fu pueblo les
eferiuio como aufentes,y como a gente que fe auiaalc
xado del , Quafi longe ahfentihm litterM mittit, Pero a
Abrahan no le eferiuio,porque nunca fe apartó depilé
pre le tuuo a íu lado, fin que deíquiciaífe vn punto de
fu feruicio : y afsi le hablaua al coraron íin necefsidad
de efcriuirle.
Con efto queda refpondido a la dificultad , ponqué
^
Chrifio nunca fe halla que efcriuieífe a la íantifsima
Virgen j porque nunca fe apartó de fu lado, ni por vn
inftante,ni por vn momento, ni fe halló lefus íin MaS.Bervar, ria,ni María fin lefus.San Bernardo de laudib, Virginis,dize, Fna s/ixlMaria ,
Chrifti caro, vnm Jpirittts,
vna charita* , & ex quo diSium eftei 'Djminm tecum infe
- parabiíiter perfcuermiipromiffum (^- donum^ vnitíu diui*
Jtomm non recipit^nsej^aatur inpartes, fueron como al-

ma

• Difcurjoquinto, §.1L
ma. y cuefpo inreparablcs,o por mejor dezir vn alma,

j¿f,¿

y vn c o r d ó n , E r a t cor v m m , & anima vna.l£ra. M.a.T\a.

vn alma de D i o s , y Dios comoel alma de María. Y
áfsi como dixo Chriftc que viuia por fu Padre,el qual
era comoaíma-fuyaque le viuifícauaa nueflro modo
de entender, EtegovmopropterTatrem. Afsi D;os era l o a n m ^
como el alma de Maria , por quien, y en quien viuia,
penrima,hablaua,y obraua.
N o fie Tolo a mi palabra lo dicho , pues tengo mas
abonado fiador ^el qual no es menos que la miíma Rey
na de los Angeles, que hablando con íanta Brígida ^ S r ^ i d s
le afirmó que tenia vn mifmo coraron con Dios, Cor ^ , JJ^.
éíú* erat cor meum. E l coraron es el principio dela ^ ^2%
vida, :omo dixmios,y Maria y Dios tenían vn mifmo
coraron, porque tenían vna miíma vida, vna miíma
voluntad, vn querer, vn no querer, vn penfar, vn ha-.
blar,vn obraran entenderán mifmo viuir. Y ais i fue
la Virgen tan vnida y tan inícparable a Dios, como el
alma del cuerpo, y el coraron de la vida, y cemo el
Yerbo eterno fe quedó en compañía del Padre, fin diuidirfe jamas del : afsi Maria dcfde el inflante de fu
fer nunca fe apartó de Dios,
•Mr

la rM^eym de los (-Angeles,kfemejanfa
del Verbo eterno, tmo las eminencias d e s
Idea^y de Imagen*

^K^í ? §. n i .
Q

^

plil|-: y
%
:

Troíi,elVerbo eterno es la Idea,por la qualDíos
conoce todas las cofas, y por quien las obró to-

das , Omniaper ipfumfaüia funt¡ & fim ipfofdBum efíni- ^oann. x,
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D d BMtífmb de N*'Se%Qral
T)ml'fer.
Ya clexamos dicho de fan Pedro Damiano^ que
díAnmnt^ Dios vfó de M a r í a , coma de fu eterno Verbo para

rehazer eí mundo, valíendofe de fu medio, como íe:
valió del Bautifmo para reñaurar el vgiueríb, Vtficu%
Idhtdíi

fv ;
Sáp'T*

fine ipfofadium'efinihn ; Ha fine illa nihil refertim fit* Y/
el doítifsimo ídiotajComo diximpSyJa llamó , Idcsam.
& exemplar. La idea y el exeraplarpor el qual obra

Dios todas las criaturas,1/ a quien miraua y atedia par
ra íacarlas a luz.Porque atendamos todos^.que en gra
parte deuemos a M'*ria el íer q recebimos de Dios.
Pero o ygamos aora vnas palabras del cap.7. de ía^
Sabiduría, las quales fe dixeron del"Verbo etcrnOjíegun la expoficion literal, y la Igleíialas acomoda en
varias ocaíiones a la Virgen: C / í ^ ^ eft¡ucü teterna fa
JpicuJumfine macula Dei maiefiatü3 & imago bonitatis i l ~

h u j . Es vn rayo de la luz eterna de Diosjefpejo chriftalino en quien fe míra,y vn traíunto^yvna imagen vi-f
u^ de íii bondad. E l Griego leyó afsi, Eft Dei energíar
es la energía de Dios. E l Verbo eterno fue la cnergia
de Dios para criar el mundo, y dar íer a todo quantey
ticne.fer;.porque fia él parece que no tuuiera Dios efícácia y energiaipara hazer.io que hizp, ñipara facar aluz tanta variedad de criaturas como íaco: la fantifsima Virgen tue y es como la energía de Dios, la qual
di o, a Dios viueza,y anueftro modo de énterder; le dáeficacia, y fuerza para reílaurar el mupdo.De fuertejq
fi en Dios cupiera duda^pcrplexidadjO.negligcnciajío láM*iria.íe la quitara,y en llegando a carearíe conella
cobrara tanta valentia,que venciera impofsibles^por.
que no ay cofa impofsible a Ips ruegos y peticiones
íuyas en el acatamiento de Diosas fu energía en el ohfü'C'i'Dei enérgia*

1•

|

\ r- '

Pero n queremos vna explicación clara deíla verdad ^oygamos a Orígenes, y con él a ían Aguílin, los
qua. .

Mfcmfü§4nt(fr, S.t l í h \

íf

guales explicando^efte kg-arraunqucen diuerfos' tietrs?'
pcfs,y lugares,.dieroala rtiifma explipaciop ca{i:por las
mifmas pakbras, porque auiendo leido en lugar de, 0 . ^ Dei maieftatü; D i i inqpemtwnü..; luego.añaden: Inope* pep¡arc ^
mí/<? e/i vigor qmdam ( itadixerim ) per quem mopem- p i t ^ ,
tur pater^vel cmq creatj vel cumyproyidety fvel citm iudicat,, A u g J i h . i .
vel vum jingulaquaqueíin tempore difponitj atque dijpenfat, delncarn¿
Energía, o fuerza en el obrar)es vn vigor, ovalcntiaj 6aPil$^

fpara dezirloafsi j por la qiul obra el eterno Padre,
aora fea criádo,y dando fer a lo que no tiene fer, aor^
íea víando de fu prouidencia , para mirar por el mundo, y proueer a todos de loneceííariopafaíllfaluar
cio^,aora íea quandq juzga las caulas de los mortales^
como luez fupremo que es de todas las criaturas, aora fea quando ordena ,/y ^ifpone qualquiera otra coía
necefíaria para el gouierno;y orden del vniuerfo, cielos^ y tierra, Angeles^y hombres.' Eíie vigor j y cña. g
eficacia,medíante la quai f a nueñro modo deenten(JerJobraDios todas las coíasjllama el Sabio energía^
y operación de D i o s , renombre que le dá al eterna
Verbo como a Hijo luyo*porque en el,por él,y con él
ob-na todas efías colas en tiempoycriandojproueyédojjuzgando,- difponiendo , y ordenando por medio de ÍU
H ' j o ^ ' de íu ¥erbo?quanto cria, prou'ee,juzga,diíp©ne , y .ordena gara el bien 4e los hombres, por eñofe
llama la energía de Dio?, y la operación de Dios, 'Del
enwgh). -DeffmperátWr, V por cña miíma cauía le llama
efpejo de fú Padre, Speculumfine macula: porq afsi conio el eíbejo retiMía viuamente , y cilampa todas las
acnonesjobiasjy operaciones del que fe mira enel,a«
briendo Ips ojos fí abre los ojos, leuantádo el braco íl
leuanta el bragpjmouiendpfe íi fe mueuej:y,qu¡etando-.
le íi. íe.qifieta ; .afsj el Verbo ete.rno como efpejo de íu;
Padre es retraio de todas fus acciones; ^viua imagé
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ác todas íus perfecciones, fín que tenga ilguna el Fá^
dre,que no fe Bailé con la mifma eminencia en el HH
jo,;/ íin que obre cofa alguna el Padre , que no la obre
tíimbien el H i i o . i^ual en todo y por rodo a el ; íiendo
vn rayo de íu luz,é Imagen viua de íú fubñancia; Candor e ftlucis (Ztern<e ? ^ Jpiculumfine mam!A D e i mAkfca •
tis j
íensrgiít, Dei in opsratianis , ó* ¿mago bonitatii

Afsi Maria/Hija del eterno Padre, M i ^ D í / V a t r k
por gracia, como el Verbo por naturaleza,es la energía, y la operación del Padre,tomándola por medio, y
por inftrumento para todo quanto obra en el munda
en fauor de los hombres, por ella cría las criaturas,
dando íer a loque no tiene fer, porque íírua a íu ícruicio,por ella vfa de fu prouídencia, proueyendo al mudo de todo lo neccíTario, por Maria viñe los camposjdá las l!uvias,íertiIizalastierras^embia los mantenimientos , da la falud a los hombres, deftier ra las
enfermedades, acaba la-s guerras, da la paz,embia los1
turnos tempor.ilesjquietalos mares, enfrénalos ele-*
nientos,fcrena1as tcmpefíades,da los hijos, conferua
los padres,alarga las vidas,perdona Jas culpas, remite las penas,concedela gracia,coníuelalos triííes,hó-,
ralosbuenos.eíperaalos malos,dá la penitencia,y ei
dolor de los pecados ^ y la victoria delló^hafía coro»
narnos en la gloria-,todo viene porMarÍa,por ella juz*
ga con piedad nueílras culpas , por ella diíimulacon
nofotros,por ella dexa los enojos, y arrima la eípada
de fu jufticia,quc empuña contra los hombres,por M a
ría ordena todas las cofas a nueñro bien, y por Maria
difpenfa, relaxa, y abfuelue las fentencías, y caft.ifps
pronunciados por ¡tüJéftíoS pecados: y para dezir lo en
yhá palabra, e's María t i réínedo dé la eterna palabra,,
y-dei eterno Verbo, qiíées laenergia, y ía operación

de

de Dios;por quien lo obra todo^y enrulen íe inira , y
íaca vn trafunto de si miímo: Ejl-vxgor qmdattjyvi HJL-*
áixerimyper quem. in operaturpater^vd cum creaty foti mm
prmtdeP^vel eum mdieaty vel cumfínpil/iqm<ee[itf in tempó*
re di/ponit, atqae dijpenfat, Y aísi FkleSjVna y mii ve-

zes repito, que acudamos a íus puertas, y nos valga»
m o s d é fu intercefsion en todas nueftras necefsida*
des, fí pretendemos alcanzar qualquiera merced de
D i o s , porque íu Mageftadquiere tanto honrar a íü
Madre,que ha tomado todos los paflbs, y ha cerrado
todas las puertas, para que ni entre en fu acatamiento
peticio^ni fe defpache mercedjque no venga,y entre,,
y falga, y fe defpache por manos de la fantifsima Vit*
gen Maria Madre de Dios,y Señora niiefíra,que es U
energía de Dios,Dif/ energia^Dei in operatio.
, Vengamos a la Imagen, que es lo qtie a la íegunda
perfonade la íantlf^ima Trinidad conítituye en fer de
H i j o . Gofa íabi Jifsima es en la Teología, que aunque
el E'piritu fanto procede del Padre como el Hijo3
Dios de Dios,fubflancia de fu fubñancia,c igual en t o
do a él, pero no es Hijo del Padre;porque no procede
como Imagen fuya:el Hijo s i , porque es íu Imagen,
Imago bonHatü i ü í m ¡ q u e acabamos de dezir.Los cabellos nacen de la cabera de la muger, como el hijo del
vientre,y no ion los cabellos hijos, porque no fe le pa^
recen: afsi el Efpiritu fanto j aunque procede del Fadre^no es Hijo íuyo,porque no es imagen íuya.
La fantifsima Virgen por cfte ceftado tiene tan íegura la prerrogatiuade Hija de D i o s , y los fueros de
Verbo eterno, que toda ella es vn trafunto de Dios,
y vna Imagen expreíTa, y perfedlifsíma de la íantiísima Trinidad , como lo dixeron caíi toios los S-íntos
que trataron fus aIaban"as.Hable por todos ían Dioniíio Areopagita, cuyas fon las palabras íiguientes:

. ./^
itUiu
Men* '

SigmficafíU^m^étfprejfam)& euidentemDei hmútatis mfif
^6171'
vna imagen de \x bondad de ©ios expreíft

^ eui(iente >
clara y manifieílamente nos pone deíaate lo que es Díos Ar quien conoce a Marii^/é v conoce en Imagen quanto ay qüe ver y conocer'eníDios>
iii.jnmenfidadjfu amnípotencía, beodad, (Ú &bidu>
«f:í3i^í|i)pkdad,fu miíericordia, íü amór^fu Ibr taléza, y
«todo el reílo de fus eminencias y atribiitos^quanto en
i vna puracriatura íe pueden conocer.
Chrifol'
Pregunta fan Pedro C hrifologo-porque pufo Dibs
• c íu imagen mas en;€:Íihombré?que en ios Angeles;port que no íe dizc deílos, com'o efe aquel, qué te é t \&%
» n - fe imagen y femé jan c a: <Axi imáginem Del cfiauiPityuml
l $jenej.$. y refp0ncjc p0r c| tenor figulente: I n te imaginemfuam
pofuit^vt terrü inuijlbtlem conálfarcm v'tfihilis'imago pr^^
fentem poneret, & jn terrü dedit tibí vicesfu,u , v t norL-j>
fraudaretur Domini v te Ario mundi tam ¡argapojfefsiojiíos

razones da.. La primera, por que el mundo conociera
la.bondad deDios en fu imagen-Dios es inuiíible a losojos corporales; y como el alma aunque es éfpiritUjcn
el Ínterin que eftá en el cuerpo , es lance fot ^oíb, que
vf<? de fu'^ fentidos,y potencias en tus operaciones,por
lo qual no puede conocerle, dio vn corte la diuina fabiduria paralarle conocimiento deDios,y fue eftampar en el mifrao hombre fu 'imagen ] para que por ella
le conocieíre,y reuerenciaífe^y en elia le tuuiefíe íiem^
pre prcfente,F¿ inuijíbilem ctidítorem pifibiík imagop&i*.
fentem poneret.

La fegunda razón es, para tener en el mundo vn vi^
cario íüyo, que tuuieíTe fus vezes, y autoridad, y íiiplieífe íus aufencias.Porque la imagen?comG dixo S.
B m t f i . Juan Damaíceno,es vicaria, y fubñituye por la perfoorat.i . de naquereprefenta: y afsi Dios puíb en el hombre íúi
Aáor.míig. j^agen,para que íueíTé fu vícario;y fu lugarteniéte en

la

Difmrfoqmnto^ f. ///•

f7

la tierra, y no fe priuaííe el mundo tanto tiempo de fu
preíencia, Vtnonfraudar star ^JDbmim vicario munái tam
larga poffefsio,

.

E n eftas dos razones nos ha dadorazoíiJa delgadeza de Chrifologo; porque Dios crio a María tan vina
femcjan^a de íue&nciaíLo primero,porque le tuuief
femos prefcnte; porque pudiefíemos conocerle en fu
imagen, ya que nueííra cortedad no alcanza a conocerle en sí mifmo. Haze Maria viíible al inuiíible , y
danos a conocer aquel gran Sen&r a quien no podemoS'Conocer como en si es , Vt terrü inuifibilem conditorem vtfiBilü ímago praftntemponeret.

I;aíegundo por dexarnos vn v.icario,y lugarteniéte íuyo en íu Imagen , que es Maria , B t m terrü d e
dit .tibi vices fuá* , v t non fraudaretur^Domlni vicario
mundi tam largapjfefsio^cíxz. que el muido v iuíeííe có-

folado/y todos halIaíTen muy a mano el remedio de íus
males, el aliuio de íus penas, el coníuelo de íus traba- *
Jos, la abíblucion de fus culpas vel defpacho de fus peticiones , el cumplimiento de fus de fe os , dexó Dios a
la Reyna del cielo por ííi vicaria en la tierra con todas
fus vezes,y autoridad para hazer y deshazer, al modo
que las'tuuo el Verbo etetno, quando viuio en la tierr a , y aora que reyna en^i cielo, dándole a Maria
quanto a vna pura criatura le pudo dar , y conceder.
Por lo qual FieleSjacuavamos todos a íus puertas en
todas nueftras necefsidadesy peticiones ^ porque todas las gracias, y^ todos los defpachos corren por íii
mano en la tierra,4 poique es vn ViceDios en ella para
con nofotros.Y íi a mi no me creds,oid a ían Germán
Ar^obifpo de Conñantinopla , que teft'fiGa- efta ver- s Gerwan
dad en mas breues palabras: N u ü i conferturgratia, nifi oratt
per te VirgofanBifsíma. ^ o & z ^ ' i ó ) ^ Dios gracia algu- Zona^Virna ? üno es por la Virgen íantifs i ma, y el que no a cu- ^/w.
diere -

diere 2 íu Tribiínal,tciRa]argc y tea! del
do quanto pretendiere.
Vna cofa no callar c por no «ipartarme de m i intento^7 esjque quando laRcyna deí cielo no fuera t m expreíía imagen de D i o i deíde ñi primeraforrxiació-,por
folo fu Bautiímo lo fuera , y en el dio muchos realces
el cielo a efíá diuina imagen, íeñoüapdo; los colores
con nueuos y primorofos matizes de gracias, y dones
Jmhfo.6, ccleftiales.El defempeño corra por cuenta de ían Ara
E x ¿ m . c , j broíio,el qual dize, que el hombre por el pecado perdió la imagen celeñial^con que le auia honradoDios,y
la trocó por la terrena,hazicndofe femé jante a las beA
t\a.s)Vbi ¡apfuó eft cíepofuit imagmem zcelefí'n jumpfit terrefirú effigiem.X como todos fus hijos nacemos íemejan-

tes al Padre, en todos íe defeaua eíla imagen, excepta
Maria,a quien Dios echó el velo de íii prouidecia-,prcferuandola de los borrones de Adampucs para reñaurar eña pintura de íu imagen,y íemejan^a en el hóbrc,
infliruyoDios el Sacramento del BautifmOjen el quaí
nos reengendra en la fangre de Chrifto, y-labandonos
con aquel agua, perdemos las manchas de Adán,y matizándonos con aquella fangre del Cordero inmaculado,recobramos la-imagen de Dios^que recebiraos en
la primera formación. Y luego pafía Ambrofio a ex*
hortar a los Fieles, que no manchen, ni borren la
imagen de D i o s , que recibieron por la gracia^on la
.tinta , y tizne de los vicios, y pecados; porque aqueí es imagen de D i o s , que viue vida de p í o s , y aquelimagen del Demonio^ que viue vida de Demonio.
Aora pues laReyna del cielo tuuo fueros de Verbo diuino , el qual fue imagen de fu Padre , pero tal
que auiendola pintado vna vez , y íacadola perfeélifíima, nunca la de xa Ja niaao, y íiempre la eirá pin/
tan-

tatido > porque fkmpre le eña produciendo, y íiempreeñáentéiKiiendoelpadreafu hijo , y Dios a íii
Verbo. Afsi a Maria la íaco Bios defde fu primera
fornTacion imagen perfc^ifsima de fu fer. Pero aunque e ñ o fue afeiv íiempre fe cfiuuo remirando en ella,
adornándola, enriqueciéndola, dándole nuetios realces con primoroíbs colores, y finifsimos matizes de
virtudes. Vrí dia de contemplación, mofírandolela
d.'uina eíTencia cara a cara en la tierra, como la goza los Angeles en el cielo.Otro dia de paciencia) dándole grades ocaíiones de fufrimiento.Vnavez adelantauaíu amor con las llamas delEípiritu fanto otra
íia fabiduría, infundiéndole la de íu H i j o . Aora la hiv*
mildad profundifsima, defpues la raanfedumbre , la
modefíia, el temor, la piedad, la miíericordiaexcelentifsima en íuperiatiuo grado. Pero quando echó
el reílo, y dio vn baño , y realce de veinte y cinco
quilates, a efta imagen, fue eldiadeíuBautifmo , en
que hallándola limpia, y perfeda aquel fello del Sacramento nueuo , y flamante , que imprime la marcíi,
y el caraíler de lá imagen de Dios a los fuyos, en María le dio tal realce , que ya no parecia la imagen , fino ^rmifmo que la fprmó. Aqüi eílaua líichio con el ' IJichlm di
peníamienío^qiundolaJIamó, Deifiram, h D e i í t - laúd D e l ra , la que trae el fello, y la marca de la deidadje ima- p a r - h i to
genexpreíTadeDios.
^*7--5/Qaando fan luán reufóbawtizar a Ghriflo^lc repli- M^-Pp.
cocí Saluador con eftas ^Ú2^X2í%%StnemodQ'víisenlm de- loann.?,
eet nos implere omnem iujiitiam. Teneos luán no os ref.
teiscon Dios, que por ningún refpetoes bien reftaríe
con él-jtomád el agua y bautizadme ; porque afsi con»
uiene,y que aora fe dé el colmo a toda virtud: ^/V enim
decet ms implere. omnem injlitiaiij. Conuiene nos aora a
los dos poner la, v i t u n a m n o a toda virtud. San Am«
bro-^

^roiio mm a la prcleate oeafíon .fe-para^^ae-Ifafrót&^a virtud, y toda perfección aeftaaecien de flegarfe k
r¿fjifaffji
autizar C h r i í l o , y de bautizarle luán ; Sk enm decet
nos implew ommm iuftttlam. A fs i e s ? porque Ghrifío ni
pudo hazer mas con Iuan,ni luán hazer mas coChtifto^ Chriilo humill.andofe al Bauriímo de lüan, y lúa»
obedeciendo en bautizar a Chriño : porque el Bautifnio auia de íer vn tantomontade todas las virtudes;y
por eíTo hizo Dios alarde deüas en el íuyo, porque le
auia de hazer para imprimirlas a todos en el nueñro.
Y íi a todos, con mayores ventajas a Marra' , quarito,
fue mayor fu digñidad,fu capacidad,íu humildaa} y íus
merecimientos. Verdaderamente podemos dezir,que.
en eíla acción tiró Dios la barra a todo quinto pudo:
tirar,íegun nueílra capacidad y modo de entender.
Aqui fe verifica en María vn encomiodePlinio,dtcho en el.Panegyrico a íu'Trajano por manifíeftalifonja,y;con verdad a Maria, y va diziendo de fu grande valor, y de quan bien le eftaua la corona del ImpeP//?j tth ^ío > y dizcíe : ÍHhí térra* ¡te terns.'ríliqmt,ea ipfo cbarm
nior.

ómnibus ¡pe defíderandus , quodprojfisx-ity ne defiderareris.

E l gran Iupiter,ó Ccrar,dereando galardonar tus virtudes,te ha dado a todo el mundo;porque eres tai,que
todo el mundo junto es corto premio de tus merecimientos, f i b i térras^ Y digo mas,que defeando galardonar también al mundo , no tuuo en todas fus,riquezas^pya mas precioíaxon que pagar le,que a tiv Y aísi
t¿ dio en efta edad por premio y honra de todo el, müdOjTí terris reliquit. Y conociendo confiamaíabiduria
el gran Dios,que eres vn trafünto ítiyo,abreui6 las ed i3e.s.,y atropello los tiempos, y te concedió ai mundo , por no atormentar a los hombres con eldefeo de
• $1,0x0dprojpsxit nc defiderareris, porque llenas con tata eminencia el vacio y lugar-de D i ^ . que adonde tu
'-IS.

Difarío quinto, §,///.

89

añas, no hane Dios falta, ni tienen mas que pedir ios
hombresjni tienen mas cjue ver, o deíear, Quod¿rofpcxityne defíderarerif,

Por cierto gran liníbnja; pero íi en alguna períbna
pudo tener viíbs de verdad, fue en laReyna del cielo,
y déla tierra;a quien concedió Dios al mundo por íingularifsimo fauor • y quando íe huuieran feruido los
hombres por toda vna eternidad,quedauan bien pagadosvdandoles por Madre y por Señora a Maria ,
terr&S) tt term.rélíqmt. D'iott a ti todo él mundo, cielos,y tierra, Angeles.,y hombres:y lo que es mas, afsi
miímo íe dio a tijporquc con menor premio queDios
quedara» agrauiados tus merecimientos, y eres tan
viua Imagen fuya,q airopellando los tiempos ,y acortándolos plazos de los íiglos,te dio al mundo para no
atormentarle con el defeo de t i : Quodprojjjexityne defiderarerü , porque ü ha auido alguna criatura que pueda llenar el vacio,y fuplir las vezes de Dios^, íois vos.
O Virgen fantifsima, vos fois el cúplimienco de nueftros defeos,la fatisfñcion de nueñras aníias,el defeaníb de nueftros corazones. Con vos Reyna dei cielo, ni
tenemos mas que deíear , ni nos queda mas que pedir ;
pues con vos recebimos a Dios, que es la fuma de todos los bienes.
-Acabemos eñe punto, aunque a la verdad es inacabable,con la Hibiduria del eterno Verbo, el quai es fabiduria del Padre, Sapienita P a t r ü * Por antonqmaíia
fe llama la fabiduria del Padre porque en él fe cifra
todo quanto fabe.,y en él,y por él lo fabe: Afsi Maria a
fuer de Verbo diuino es la fabiduria de Dios criada,
comoes el Ver bola fabiduria de Dios increada. N o
fe le niegue a fán Germányque habló muy a eñe punto,
quando dixo,quc la ciencia de la Virgen era infinita^
vxiXí&iSummadiuimtMinffi^
deíiima verM

dad,

QrAt
Nat'w*
Virg.
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dadjy caíi mfínita?que frifa con la de Dios.Porque có
«y.^^/Z. modixoíanBafilio Seleuceníe , y dixo elmifmoían
Seleue. Germán,Dios tiene fabiduna infinita por fu Vcrbo,y
oratJt-* eíye mi.fmo Verbo fumo, é inmenfo efcriuio Dios en
a r " ' ^ •^•ar^a)y^eaMaria,paraquefueíTeHijoíuyo,como del eterno Padre. lluego fí efte Verbo es fu ciencia, teniéndole como le tiene M a r í a , tiene en él Ja íabiduriadeDios.
An/elmJe
Sá Anfelmo fue por otro camino,y dixo aísí-ChriA
eveel.Vir* to fabe todo quanto fabe el Padre^porq es ciencia y ía
¿w*
biduria de fu Padre. La Virgen aprendió de Ghrifto;
porq mejor que a los Apoñoles le comunicó el caudal
loan* e.f, de fu íabiduria,0»2»/^ quacumque audmi d Patre meo nota feci vobü.Luego la íabiduria de la Virgen es íabiduria eminentifsima. Y añade S.Aníelmo,q las obras de
D ios no folo las conocia porTeorica y íencilla ciécia,
íino también por experiencia: Nonfolumfímplici feientiaifedipfo effeñu^ipfo experimento didicerat.

S.Vine.
Ferr/er.
inNatm.

Dom.
Riezrd. d

Mas digo q fue tan releuante la fabiduria de la V i r gen;q dio nueuos realces a la fabiduria del cielojreue'
lada en las fagradasEfcrituras.Y no digo efío por lo q
dize fan Vicente Ferrcr, q fupo mejor que los miímos
Hiftoriadores diuinos, y mejor q los Profetas Jas íagradas Efcrituras. N i por lo q dixo Ricardo,q fue vn
po^o de ciécia diuína,q hizo potables las E f c r í t u n s ,

mil 6 con- *3 ^ue e^cetro ^e ^a íabiduria, Sceptrü reftá doBrlna, la
tr.Nefi.
Reyna de las ciencias a quien todos fe rinden. N i por
DamafcJe lo que dixo ían luán Damafceno ,quc fue el libro en q
dorm.Dei- Dios efcriuio quanto fabia.Todo eflb dexo, y a otros
PA*;
muchos,por oír para mi defempeño a fan Germán, en
S.Qerman el lugar citado7el qual llama a laVirgenri^^pt'ophet i ¿ clarifsimum fupplementum. E l fuplemento de todas
las profeci^is, la que les dá el colmo y el lleno; la que
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^delata las profecías.Luego íc ofrece a los ojos la pregunta.Pues que ñvltaua a las Profecías rRefpondOjquc
de verdad nada?de claridad mucho ? porque todas hablan por enigmas,íimbolosjy femejanzas; y aísi no eran entendidas, ni creí A de muchos, poniéndoles a
pleytopor eftacauía la verdad infalible que contienen. Pues entró María en el mundo como vn Sol resplandeciente, íaliendocomo el Sol renace de las a£»uas de la.mar, ella de las del Bautirmo,y dio luz con
íu gran íabiduria a todas las fagradas-Eícriiuras, declarando íú verdad, y Haziendola patente a t o d c e í
mundo, mas que la luz de medio día, fupliendo lo que
le faltaua de claridad .Y por eílo con juílo titulo le dio
titulo fao Gorman de. íupkmsnt© de las profecías^ To*
tita prophitits clarlfsimu mfupplementum*

Honremos e í k punto con el reparo de fan Bernar- SerttardL
d i ñ o , el qual nota, que el Angel reueló a M a r í a , y a y ^ . j .
lofeph el nombre que auia de tener ChriÍTO,dizicndo- Epiph.
le^que fe auia de llamar Ieíi¿. Pero con efta diferencia , que a María le dixo íencillamente, que íc auia de
llamar leíiis , V.ocahdi nomeneitu lefumJVtxo a l o í e p h

^^^*1'

diole \% razón del n o m b r e : / ^ emmfalvumfacietpopulumfuum apeccatis ^wwf.Pregunta aora el Santo,porque a lofeph le dá razón del nombre que le ha de poner , y a María no > Y refponde , porque María le fabia como mas iluñrada, y lofeph no: Aci*SMariam tanquam phntüs idoBam per Spiritum Gabriel loqusns indi"
eat nomen folum. Porque María es la ciencia de las

ciencias, de quien aprenden Angeles , y hombres;
es la que mas fabe de todos, Tanquam plemus adoOVJ a fan Bernardo, explicando aquellas palabras «

^

4cl Apocalipíi en el cap. i .^Mulier a-móía Sote, María p ^ % ¿ ^
c$ aquella muger veftida del Sol, y dá la razón el fan^
M i

tO;
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í o ; porque es la mas iluftrada de la fabiduria de Dios?
Jure Solé perhibetur amifla qua profundifsimum diuinafapientia vltra quam dici potejipenetrautt ahyfum^ v t quantum creaturá conditio patitur luci J U i inaccefsibili videatur vmta. Con juila razón maria apareció en el cie-

lo vcftida de jas razas del Sol; porque fue iluflradaen
íiipremo grado con la luz inaccefsible de la eterna íabidüria , y penetrando los abiímos inmenfos de la
ciencia incomprehenfible de D i o s , llegó a la mayor
alteza de conocimiento de la diuina efícnciaj a que pura criatura llegó ¡amas, hafta vniríe y penetrarfe con
aquella luz inaccefsible de Djos : Luci iUi inaccefsibil i videatur vnita. E l es la fuente , y como la esfera de
la luz , y Maria es la fuente y la esfera de la verdadera fabiduria, de quien, y por quien aprendió la Igleíia, y todos los Santos deila, lo mas acendrado de íii
ciencia , fin que fe halle en edad alguna perfona de íingular íabiduria, que no ayaíido fingular denoto deíta Señora. Pongámonos a los rayos de íw luz y y íupliquemosíe nos enfeñe, y alumbre en las verdades
Católicas con la luz de la Fe, y que nos encamine por
el camino del cielo, hafta alcanzar nueflra falúa—
cion.
Bien fabído es lo que íucedio.a Alberto Magno, el
qual como tuuiefíe dificultad en aprender las ciencias
al principio de íiis eftudios,encomendandofe afeíluofamente a nueílra Señora, le apareció en íueños, y le
dio el don de entendimiento, y luz para alcanzarla
íabiduria, y juntamente le dixo, que en memoria de
la merced que le hazia, perdería la ciencia que huuieífe alcanzado t antes que paíTaífedefta vida: y afsi
íe cumpliojporque fue el varón mas coníumado en letras,y virtud de íu edad,y tres años antes deíii muerte
perdió toda la ciencia que auia adquirido, quedando
con
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con vna Tanta candidez, con que dio ñn a fus dias. Y
en nueñros tiempos ei venerable Padre Tomas Sánchez de nusftra Religión de la Compañía de leíus,teniendo dificultad en la lengua para apréder,y no le adU
mitiendo'por eílacaufa en la Religión, le encomendó
aíe¿luoíiimente a vna Imagen de nucftraSeñora,q eña,
en vna hermita de Gordoua, de donde era natural, y
luego l e deíato el ñudo de la lengua, y fue recebido en
la Religion,y vno deios varones mas fabios de fus tic
pos,y de los mas afeduofqs deuotos fuyos.
, Y de Qri^encs efcríuc fan Gerónimo,que le llamaton el Maifíro del Orbe , por fu gran fabiduria, y fue.
deuoto de nueñra Señora , y tanto de la virtud de la
eaftidad, que deshecho de si con los filos del acero lo;
que le podía impedir qualquiera perfección en la pu-j
rezajpero. faltando en la verdad,y perdiendo la verdadera deuocion a la Virgen^erdio la fabiduria, y cayo
entorpífsimos errores, Eíio eicriuo, porqueíi eftaoBra llegare a manos de quien defeare alcanzar la fabiduria , fe períuada j que ningún libro, ni medio podra
vfar para alcanzar qualquiera.ciencia,eomo el de la de
uocion de nuefttra Señora, y tanto aprouechará en el
eñudio, quanto fe adelantare en fu feruicio.

Como tiene las eminencias del Efyiritufanto*

s. n i i .
A tercera Períbna dé la fantifsima Trinidad es ía;
del Eípiritii faato, la qual es k z o y v inculo de amor entre el Padre,íy el H i jo j y juntamente fantidadde las almas-porqUs íautifea có la abundada de íu di
uina gracia,en cu /o nóbre también rebebimos elBaütifmo,porque fue quien fanpficó jiis agiusicorno díxo
M 3. -•
/ Ter*
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TertuU. Tertuliano, y les dio fuerqa, y eficacia para purificar
Genef.i , las úv&^ySpirrtm 'Dammificundamtiaquas. Y por t ñ a

califa dixb fan Cypriáno,que el Efpiritu fanto nos purificaua dé las manchas de nucñros pecados en elBauCvprtAn* íií110^ Ah Spiritu'fanBó accipimm innocentiam^ porq él
es el que nos blanquea,laba y limpia,y da eicandor de
la gracia,con que nos renouamos,y íantificamos en aquella fuente de gracia.
Pues la Reyna de los Angeles,como entróen la fue-:
te del Bautifmo, no a purificarfe, o fantificarfe, como
entramos todos,fino a purificar y fantificar las aguas,
dándoles nueuos realces de fantidad, como ¿ w o fan
Cypnan. G ypriano: ^^?? mundari volens fed munáare aquas ; lavbtjup.
j | 0 ¿e^ás como diuma paloma^con las viñudes,y pr.o
piedades del Eípiritu fanto.Lo primero,porque viuié
do en carnejVtuío a los fueros del.eípiritu, fin rekbio
E u J o x h u a,1§uno ^c carnecVálganos pa^a la prueua deíta verdad
¿ ^ / ^ el reparo de Eudoxio , íobre el cap. i . de fan Lucas,a*
' donde ponderando aquellas palabras de. la Reyna del
c\t\Q:¿Mdgnif%cat anima mea Dominufn & exultaultfyl*
fitus meus in'Deofdíutafi meo : M i alma (dize) engran-

dece a Dios (porque fue t a l , que pudo engrandecerle
Matiaj y mí efpiritu fe a l b o r o z a r á y dará faltos de
placer en mi Dios,y mi.falud.-Repara bien^que primero es alabar a D i p ^ y deípues tener placer; porque no
ay gozo verdadero,fino es en íeruir a Dios. Pero aora
vamos al reparo principal con Eudoxio - como aqui la
fantifsima Virgen diftingue fu alma de fu eípiritu ; el
alma dizeque engrandece a DioSjy el efpiri'tu fe goza
enkl?\^dgnificat anima mea Dominum->(¿r exultauitJfiirituó mem iriDeo, Antes no los diñingue dize Eu ao-

x i o , fino que les da diferentes nombres de alma, y de»
efpiritujporque fu iJma.er i llena del Efpiritu fanto, y
toda ella era eípiritu en la eminencUrY afsi;lo nailma

es
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es en María, el alma^ue el Efpiritu fanto, y el Erpiritu fanto que d alroa > hablandofnifíicamente; porque
fu alma tenia efpiritu?aljento,y feruorjpor el Efpiritu
íanto.
Digamos aora vnas palabras dificultofas de ían Án Anfelm U~
felmojel qual recapitulando las excélencias de la V i r de
genfíi fon capaces de recapituIarfe^coBtó entre ellas,€el- Virg*
que el Efpiritu fanto la habitaua.corporalmente : Ipfi €a^'11'
€nm corpor(il¿ter(vt w e di€am)venit i n eam^MXViO a M a -

rialparaMblarco todo rigorjcorporalmétqno porq
vinie0e el Efpiritu fanto en cuerpo , o le tcmaíl'e de
Maria, porqxunea le tuuo, fino porq vfo del cuerpo
de Maria,como,de cuerpo propio fuyo, hablando por
fu lengua?niirando por fus ojos;oyendo por fus oidos,
acordandofe.ccn fu memoria, difcurriendo con íu t n tendimiento,amando coníli voluntadjobrando có fus acciones; y afsitodos fus penfamientosypalabras, obrasjaccicnesjvoluntadesjdecretos, y execucionesjeran penfamientos, palabras,obras^voluntades, decretos ,y exccucioncs , por moción y virtud del Efpiritu
faxito,en cuya alma,y en cuyo cuerpo habitaua: Qor^o. yalitef venit in eam,
:San Pablo á h t , que la diuinidad de JDios habitaua A d Colof.
en Chtifío; Corprditer^ q u h in ipfi inhabitat omnü pie- cap. 2 .
nituáb d í ü m t a t i s cerpcrtUter. De lo qual hallo tres di- Profp.stt*

fercntes expone iones. La primera de fan Proípcro,q 3 P J».
explica aquel,Ce^w//^^, ide^fi^vere^ reditery habita
real y verdaderamente la diuinidad en Chrifto,no por
fombras yicmejan^as, como enel Tabernáculo, en el
Templo?y en elPropiciatorioíde la Ley vieja,fino tan
real,y verdaderamente como en el Padre ,y; en el H i )o,y el Eípiritu íknto, Aísi habita en Ghriíio la diuir i dad deDios^omó efrá el alma en el cuerpo,vnida a él, A v s j p t ñ .
Lafegundacsdelan Aguíiin,aquienfiguenTeodo- 5 1 , ' ^
M4
reto, I W .
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retOjTeofiladOjy fanto Temas explicar do f fe VgarJ
elqual explica aquella p d ] a h i z , c 6 r p o r a I í t ( r , ere quiere
dezir que efía vnida la diuinidad al alma y cuerpo de
Chrifío. Y eíío quiere dezir el A p c f c l , cuando d i ze , que habita la diuinidad en G h r i í o corforalmente , porque no menos habita íu.cuerpo, que fu alma.
I>; Tbom.
La tercera es de fanto Temas, el qual d í z e , qué
3 P- 4 2- habitacorporalmentc en Ghriño la diuinidad, porart.p.adi quc ^ { y ^ Como en todos por éíTencia, prefencia, y.'
potencia , y habita por gracia , depcíitando en íu períbna los teforos infinitos de fus gracias , y habita por
la diuinidad, vniendofe a el con vnion indifoluble,hyj;
poñatica, y per fonal, que es modo íinguIarifsimo,có
que no habita en otro alguno. Y eflo quiib dezir íatv
Pablo, quando dixo, que en Chrifto habita la diuinidad corpofalmente: I n ipfo inhabitat omnüplemtudo di*
úmitatis corporaltter.

Pues aora boluamos los ojos a M a r í a , con las palabras de fan Ahfelmo en la mano, y hallaremos, que
fegun eftas tres declaraciones, eflá con eminencia el
Efpiritu fanto en ella corporalmente : tpfe namqu<u>.
corporaliter venit in eam. Lo primero , porque vino
real y verdaderamente a Maria, no por íombras,, o
figuras, cómo antiguamente, fino en propia perfona,
como lo tettMecm A n g e l , Spmtuó fanButfiiperueniet
in te. E l Erpirimfanto,que es la tercera Perfoaa de la
íantirsima Trinidad, vendrá en períona a t i , y en t i , y
hará afsiento,y morada en ti, real y verdaderamente;
y ais i la llama la le lefia * Spiritus f a n f í i habitaculum;
porque habitó en ella el Efpiritu i-mio^corporaliter.
L o fegundo,porque vino el Efpiritu fanto a íu alma,
y cuerpo, como dixo ían A guítin de la diuinidad en
• Chrifto. A los demás Santos baxo el Bípintu lanto a
^
ib.

fóí.is fus abus,llenándolas de dones,y gracias. Pero
a M a m a rrima y Juerpo , y la enriqueció de ineñimables teíbros, y riquezas del cielo , conforme a loqual
canta la íglefíajV reprefenta a Dios eíla merced, para
íiapllcarlc gracias : QuigloricPe BeátíS^irginis ¿Mari¿ey
corput) & ánimam", v t dígnum Fiii} tm habttaculum ifficí
mereretur^Spiritu fanBo cooperantepraparaflt,
Por-

• que el Erpiritu Tanto tomó a íu cargo enriquecer , no
fplo el alma , fino también el cuerpo de la Rey na del
cielo; p ira que fueíTe digna Madre del Hijo de Dios.Y por eña caufa fe püedí entender , que dize Anfelmo,quc habita en ella corporaliter*
Lo tercero, como dizc fanto Tomas de Chrifío/
por íingular prerrogatiua., y eminencia con que la efcogió parahabitació, y Eípofa fuya ..En todos los juftos habita el -Efpiritu Tanto por gracia, en algunos
por alguna eminencia y yirtud íingular, como dixo
ían Remigio, que habitó en Salomón porlafabidu- * iemi¿k
r i a , enMoyfes por la.manfedumbre, en Sanfon por
„ la fortaleza i en Daniel por la cafíidad. Pero en M a na por todas las eminencias, y pretrogatiuas jumas,
Omnis plenitudo , amontonandoíag en fu alma j y en íiicuerpotodas,venitineam corporaliter.

Que bien díxo fan íllefonfo , quando dixo, que
era la exteníion del Efpiritu íanto, Extenfio Spiri- ^ e j n ^ er.
tm^fanfli. Porque fe explayó , y como íe defahogó en ella el Efpiritu Cmto. V n rio caudalofo quando corre por eftrechos montes, afrenta íu caudal;
porque no tiene donde moítrarle •• quien le ve le juzga por pequeño , y con el tiro de vna china mide fus
margenes. Feroea falienio a campo raío,alíi explaya
fus cornetes,eafancha fus lindes,y oftéta fu caudal. E l
Eipiritu fanto es aquel R i o , q Oliendo del pecho del
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Padr e alegra, y glorifica k ctudad de D i o s , dé aquel
Paraifo defcíende a Fertilizar ja I^efia^haziendo ojos
de fus fuentes,y prmcipÍ0s defu nacimiento en las pilas del Bautifrno. En los/demas Santos córrio eíle rio
•eftrecho por fu corta capacidad; porque todo fue corto para él caudal inraenfo del Efpiritu í m t o . Pero ea
llegando a M a r i a , mayor quetodos'Ios cielos, alli íc
eílendio,aÜi explayó fus corrientes,alli hizo alarde de
fus dones y gracias, alli hizooftentacion de lar virtud,
que dio a las aguas del.Bautifmo, alli íc oílentó, E x ~
tmjto Spirittét fanSii*

Y íi no diga el que quíííerc, que como el Padre-fe
eftendio en el Hijo,comunicandole íu propia eííencia*
y el H i j o ^ y el Padre íe eílendieron en el'Efpiritu fanto:afsi el Efpiritu fmto íe eftendio en Mafia,cuya fan
tidad imita la de las tres diuinas Perfonas, y por cfto
fe llama efíenfíon del Efpiritp fanto, Extenfio Spiritm
yi^i,defahogado fu pechojy comiinicádole la inmeníidad de fus done», con toda.la abundancia que a vna.
pura criatura los pudo comunicar.
y íi no eñuuiere contento, y quiíiere dczir.mas, ta-,
me el peníamiento de Chryfoftomo, el qual llamó a la
Eucariñia^xtenílon de la Encarnación \ Jncarnationk
extenfio , como arriba diximos porque la vnion de la
naturaleza diuina con la humana , que en la Encarnación fe hizo conyna períona^cn laEucariftia fe eltic,nde a muchas perfonas^vniendofe por modo marauillofo con todos los que la reciben. A eñe modo fe puede
entender ían Ulefonfo , quando dize,que la Reynadel
ciclo es exteníion del Efpiritu fanto^porque aquel diuinoEfpirituque eftendio las corrientes de fu amor al
pecho del Padre, y del H i j o , enlazándolo? con cftrer
cho vinculo de carídad,fe eftendio a M a r i a , enlazan»
4 o k con los dos con ardentifsimo fuego de amor; y
por
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por M m a fe cftiendc a los Fieles de la Igíeíia, bañándolos con fu gracia,y enlazándolos con íii amor.
Efía es otra eminencia del Ffpiritu íanto, que también tuuo Maria íantificar las almas,y encenderlas en
el fuego ác. la cari dad falcan pandóles, y'comunicando
les la gracia. /PreguntaRuperto - porque fe atribuye
mas el renombre de fanto^ y de Eípiritu a la tercera
Perfona,que a la primera, o fegundavíupuefio que todas tres fon Eípiritu, é igualmente f a n t o s ^ ^ w

^Upert ñ

br i , d ^ j
GloK
honor filij

q u ü cum & Pater SpirituS) & Filius Spwitus , & Pater
f a n B ü s , & Filiusfanftusfit-.quñm oh caufam vocahuhim
bóc^quod eftSpiritus fanHus proprtum adfcribatur perfina buiCy& foiabcecperjúnafie vocari debmtl Y defpues de

auer ponderado íu dificultad, refponde que fe al^ó la
tercera Perfona cen eñe blafon de Efpirftu, y de ían*
to, entre todas las de la Trinidad/jporque es la que
tre todas tiene por blanco, y como por oficio í a n t i p
car ias almas•• N i m i m m qmatotaperfoníshums operatio,
non aliud mfifan&ificafio efí. Y ¿ ü i como todo quintó
Dios crió,é hizo en ef e mundo, dfze fan luán, que lo 'íoannt *•»
hizo por medio de íli Hijo , Omniaper ipfumfaBa funt*
Siendo afsi verdad , que todas las tres diuinas Peribnas concurren igualmente a qualquiera de las obras
de Dios. P^ro por íer el Hijo el braqo de fu dieftra,íe
le atribuyan las obras de íu omnipotencia;afsi por íer
el Efpintu fanto amor,y caridad, y fantidad : Fóns v i vus, ignisych&ritas, & fpirttuaiis vnHio^
1c atribuyentodas: las obras de íantifícacion; porque todo lo fantifica por medio de fu amor,y por efíá cauía fe al^ó con
el renombre y blafon de fanto entre las diüinas Per^
fonas : Qum D m s cmne quedfaSium eft per Fílium facit,
& omm quodfmBum e j i , per Sp'mUimfanBum fanBifitauit,

Y antes de paííar adelante ? defeo que fe repare vm
CO"
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cofa, que comunmente fe atribuye a Ruperto ^ y es^q
el Efpititu fanto no íe llamó con eftc nombre de Santo,haíia el miñerio de la Encarnación, quándo íe dio
el Archangel eílc renombre^diziendov^mV»^ fanBus
fupemmtet in te, Y la verdad es, que Ruperto lobre el
cap. i . de fan Mateo3 que es donde íe cita, no dize eft o , antes expreíTamente neta alli^ue Dauiden el Pial
nio «5o. le dioefte nombre, quando dixo, E t Spiritum
fantium tuum ne auferm a me, Y afsi no es verdad>ni fb'
puede dezir,que la primera vez que íe oyó eñe renombre honorífico de Efpiritu fanto, fue en la JEaicarnacion. pues tantos años antes fe auia o í d o y cantado en
la Iglefia.Lo que Ruperto dize,es,que defde la Encar
jiacion acá, o por mejor dezír,de£cle Maria acá,íe llamó Efpiritu fanto abíbiutamente, y fin relación -el q
antiguamente fe jlama Efpiritu fanto con relación a
D i o s , y fiemprc Efpiritu de Dios, y Efpiritu del Señor : Spiritus Domini, Spiritus T>ei, Spiritumfanffum
tuum. Siempre fe llamaba Eípiritu de D i o s , como íi

Ací T t t ,
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fuera folo luyo, y no fe comunicara a nofotros. Pero
en llegandoMarÍa,dcx6 aquelkngua)e,y fe llamó abfolutamente Efpiritu fanto.Porque abfolutamente , y
fin limite,fe comunica al mundo por las aguas del Bau
tifmojy los demás Sacra.mentos,que participó la Rey
na del cielo.'P^f lab&crum regenerationis^ & remuationü
Spiritus fantti^quem effudtt in nos ahmde.

. -De antes andaua menos liberal el Efpiritu fanto
c5 los hombrea,y íi daun fus dones,parece que era co-»
mo pidiendo licencia al Padre > y al H i j o , de quien íe
profeíTaua fer;E,ípiritu,¿'/7z>/^i Dé-i. pero de Maria a-^
cá anda liber.alifsimo,y qbra como abfóiutamente, y
• como fin dependencia, como vn hijo antes de cafaríe,
ni emanciparfe,tiene los bienes comunes, y en moato
con iu padre?y ios deaias herm.inG>i: y íi dá algo es pofiméM

.,,
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co,y con beneplácito de los intereíTados : pero en caíandoíc reparte con larga mano las riquezas y dones
que poíTee íin miedopi refpeto alguno. Afsi fueCa nuef
tro modo de entenderjel Efpiritu fanto^entoda la antigua Ley. íiempre fe llamó Efpiritu del Señor, Efpi;mu de Dios;pDrque era fuyo,y por tal le confeííó Da
uid, SpiritumfanBum tuum. E l Efpiritu fanto tuyo , y
como notó Ruperto,no lo dixo de valder.iV'^^ ¿f^/^ Rupert.
Abfolute Spiriíum fanBum dixtt^fed Uium addidit^oxc^z

como Efpiritu del Padre, y del H i j o , parece que no
obrauaíin dependencia fuya, (aunq en realidad de ver
dad no la tenia.J Pero deípues que t e m ó por Efpoía a
Maria^quedó como emancipado, y trocando aquel apellido de Efpiritu de D i o s , y del Señor, fe nombró
abfolutamente Efpiritu fanto, y obra con grandiísima
liberalidad en las almas, derramando íus dones con
vna fanta prodigalidad en-los Fieles, abunde^ que dize
fan Pablo abundant'fsiifia y copioíifsimamente, q parecefoltó la mano en M a r í a , y íe enfayó en ella a haZer liberalidad en todoá. Ya eñartn defeando los in •
tereíTidos las palabras de Ruperto, que fon las q aqui
faltan para comprouacion deí^a verdad , y porque no
falten,las repito,y fon las figuientes.
i^inte h<£C Spirituó Dei^fiue Spiritm DominiJicehatur) Rup6í ?
nec facíle in omniferie veteris teftammti reptries hoc infig'
, ne vocabulum fcilicet Spiritíím fmEium^ propter quod X)auid PfAhn.so*& Spifitiimfantturn tuum ne auftYiU a me^
7ieque ipfs fie abfolute Spiriium fanBum dixit-fed tuum addidit, ficut in caeteru f c n p t u r ü UgalthvU ^fiue propheticís
nufquam abfolute Spíntus f m B u s f e á reíatiue fcribituryXtír
iam diftum. eji^ Spiritus 'Dei, ¡tue Spiritus Tiomirit'.ab hnc
locofere primumfonuitin anribus no/trió bóc rsuerendum,';
(¿y injigne vocahulumproprium , atque ahfolútum Spiritus
fmffuS) vbi Angelus aá ¿Marimnait: Spiritus fanciusfu•r.
. ' ' - " per L*

DdBautifmo deNSeñoréí
Adonde claramente enftña lo que hemos dicho, y vna grande excelencia de la fantirsima
Virgen ; pues por fu medio tenemos al Efpíritu fanto
tan liberal,y tan nueílro.
Pues que la Rey na del ci elo gozc de fueros del Efpíritu fanto, porefta prerrof.atiua de fantificar.,no es
neceíTarioproUcirlo; pues como dexamos dicho , es
vno como odlauo Sacramento, y como el primero de
la Iglcíia, que toda fe ordena a íantifícar, y a dar grac^aí^can?an^0^a ^e ^^os a ^os Fieles.Rupei to dix-Ojq
era la fuente de la gracia, la qual pufo Dios en el Paraifo de la Igleíia para fu fertilidadjy cultura; 'Ttfjn—*
perfisnict i n t e .

KUÜ t
P '
p
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jtmm fluer.at Deusfupe? ftrramfídfons afcmdsbat de térra
irrigans vnmerfamfugerfichm térra. Echó Dios Li llaue

a todas las nubes del c i e l o p a r a que no llouiefíen fobre la tierra,de la qual hizo brotar vna fuente tan caudalof^que regaua , y fert'Iízaua toda la redondez del
inundo,vinculando en íus aguas toda la amenidad,fref
cnra,fer,y vida de los viuientes-^ te^d amica^d t e r r o r
befiedíBaifim iüe afcmdit. dize Ruperto;De ti>6eícogida entre todas las mugeres, brotó aquella fuente del
caudal de tu gracia timieron nacimiento fus corrientes , y a ellos vinculó Dios la gracia de todos los Fieles, cerrando todas las puertas por donde podían confeguiría,porque la recibieíTen de t i fola:Oí;á>/^^(rey i t z ) fi ¡oeus voluptatis ei efí, atque hoc modo afcendet á z s
te ad ¿rríga'/Ldam ttrram y ad excoletidam congregaticnew
Ecclejíé. Si tiene Dios jparaiío dede.leites # tu eres íü

Paraiíb , ó Reyna del cielo, de cuya plenitud corren
mares de gracia a fertilizar la cógregacion de la Iglc*
íia. Acordaos Señora de la que tenéis prefente^y pues
fertilizáis todo el mundo, no dexeis vueftra heredad
fe.ca, alcancen del remanente de vuefíras gracias el
riego y coniüelo de íus almas i los que con tanta de-,
uocion os lo luplican.
Fi-
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Finalmente elEípiritu ílinto tiene por fínguiar eminencia , y como dizen los Teólogos por caraderiñica
propiedad , el fer vinculo y lazo de amor entre el Padre,y el H i j o : Nexus & vincuJum^álz^Tanto Tomas; D . Tboml
E l Padre ama al Hijo , y el Hijo ama al Padre por el i p.q,
Eípirítu fanto,y el Efpiritu Tanto es la vnion, y el viña d o de amor y caridad entre los dos, con tanta verdad,queíi Tuera.poTsible (como no lo es) fliltar el Efpiritu Tanto,no tuuícran amor ni paz el Padre,y el H i
Íó,ni le pudieran tener^como le tienen,y Tiempre le tuuieron,y tendrán.
La Rcyna del cielo tiene efía eminencia también
participada delEfpiritu Tanto^ue es vinculo de amor
y paz entre Dios,y los hombres, y para con los hombres entre simiTmos. Y íl ella nos Tallara, nos Taltara
el amor , y nos faltara la paz. Apoye en primer lugar
loann*
fan luán Geómetra efta verdad , el qual comparóa la Geomet.
Virgen al Iris del cielo, que apareció Tobre las aguas ^ / ^ t f - 2.,
del diluvio en íeñal de paz,y amiílad entre Dios, y los
hohreS] j^rcum f92eump&vam in nuhibus^erit/^numfce- Qsner
deris inter me,& inter terram, Aora no ponderaremos,

que virtud tiene el arco Iris,que aparece en el cielo pa
ra aplacar la ira de Díos,que naze pa£to y juramento,
y empeña íu palabra de no airarTe mas con el mundo,
y de perder toda la íaña,y de trocarla en amor y benevolencia en viéndole reTplandecer Tobre las nubes;
Cumqu? obduxero nubihus coelum apparebit arcus meus in
nubibus, & reeordahorfcederís mei vobifeum^ & non emnt
vltra aqti^ d i l u v i ad delendum^niuerfam carnem, Porq

íi preguntamos a los FiloTofos, reTponderan , que el
arco Iris no tiene mas liibftancia que vnos vapores, y
exhalaciones que Te congelan en el aire, y heridos de
losravosdel Sol oíkntan aquella variedad de eoíoyes, Y coTa taa leue no puede tener fuerga para coík
m
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tan grande, como es aplacar a Dios. Afsi es» dize fiitt
luán G e ó m e t r a , que efta virtud no la tiene el Iris de
fu cofcchajvieneíe de acarreo por íer Imagen^y reprc
fentacíon de M a r í a , formada de los vapores de nucf*
tra carne, íin los reíabios de nueftra carne, de nueftra
mifma naturaleza, pero en la virtud de naturaleza celeftial, matizada con los colores de todas las virtuGeomet. des ; y afsi la faluda el fanto diziendo S é ú j vevficolor
coshtm Iridinis infiar^amanas virtutum formas- florigerafqueferms. Dios te Salue Iris celefíial bordado con la

variedad de matizes,y diuerfidad de colores de las flo
res de todas las virtudes .Y puede tanto con Dios fola
la fombra de Maria,que por folo reprefentarlc fu Ima
gen el arco Iris trueca la íaña en beneuokncia, £l r i gor en blandurii,el odio en amor, y el caftigo en beneficios para con los hombres. O pecadores los que te*
neis a Dios enojado , ios que por vuertros pecados le
tenéis por enemigo, valeos defla Señora,noperdáis la
ocaílon; porque aparece el arco Iris de Maria matizado de nucuo con nueuas y nunca viñas colores de di
uinas eminencias, fobre las aguas defte nueuo diluvio
del Bautifmo, el qual como dixo Chryíbílomo,ahoga
los pecados,y purifica el mundo^preíeruandoa los pecadores. Y l i la fombra de aquel hizo pazes entre
J}ios,y los hombres,-que pazes no hará la mifma V i r gen en perfona,qiie oy fe pone en /nedio de Dios, y de
los pecadores? Señora,interceded por,toclos,y alcanf a inos la paz,y la amiílad coanueílro Dios,
t m ^d^J: •^aD GreSori0 Thaumauturgo, ,díxo,q^p era aquel
A m m t . - rarno de Qliua^ue halló la paloma en el diiubio, H<ec
in domoDet inflar fruBifera Oíhice planta > .cui Spifiius
fanci,u¿ ohumbrmitjím como la-Oliua a quien hizo fom

bra,y preferuo el Éfpiritu fmtOjpara quc;rjOperecieííe en el diluvio,en que todos perecieron. Aquella O l i ua

m la halla vna paloma, y la truxo a N<Depquc la recibió en nombre die todo eí mundo, tan pequeño entonces por los pecados , q^e cupo todo en vn arca.. Reci'
biola Noejy con ella la paz, y la concordia con Diós:
Intellexit Noe , quod eejfaffint fequá dilüvijfuper ferramX'Genef.t,

Dize aora Thaumaturgo*. aquella paloma Fue el Rípiritu ranto,quc no halló dercanfojíino en María, como ^y. cypt de.
dixo Gyprianó; las aguasólas del Bautifmo • la Oliua, X^/T
Maria,que oy íe halla en el las jii cuya vifta pierdeDios
los enojos,y!trueca la faña en amiílad; y benéuolencia
con los h o m b r e s ' porque fepan todos que es vinculo
de paz, y k z o eñrecho de amor, y que tiene eminencias del Efpiritu fanto, y quando de fu cofechafio las
quiera j:Us;tuuiera px)r auer entrado en el íordan del
^autifmo,y recebido él agua en nombre de las tres di
úinas Pcríbnas,Padre,HiÍo,y Eípíritu íanto,Ccmo oy
lo manda Chrifto: B.aptlzantes eos in nomine'Patrió ^ ^

llujlráfe la doÜrim dcjle/difcurjo con íxem' píos.
"
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G folamcnte es Madre de Dios'la fantifsima V i r gen por naturaleza,remedando como d h o S. A n felmo la eminencia del Padre eterno, fino tambieá es
Madi'e por gracia de los hombres, imitando en cito;
también las prerrogatiuas del Padre , de quien todos
fomos kijos por gracia: T u 'Mater R e g ü ^ t u Mater exu~
m,dixoS.Bu£nauétura hablado coMaria.^osSehora ^-Buenau
fois Madre delRey del cielo,yMadre delpobfeiefcla-^/?<fí,•
uo deserrado en la tierra,y comoMadre noiampara,
f0corrc>cnfcña,amaeftra,y defiende, porejue^omo hiN
jos
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jos Ic tengamos cariño,. y acudamos a íus puertas cft
todas las ocaíiones, porq eíla Señora fe mueflra M u *
dre,con todos aquellos que fe le muefiran hijos. Y pa,ra comprouacion defta verdad referiré vn cafo q refíc
re Fray luán lunio^de la efclarecida Orden de Predicadores,}^ dize, qne le íacó del libro intitulado, Scala
eoeli, y le trae también el Padre Tuan Mayor de nueítraCópañia»el qual íi como fueedio en los íiglos paffados, íucediera en los prefentes, fuera bailante para'
cauíar admiración al mundo, y para coi ucrtir a nueft
tra íantaFe los infieles,que delíuuieííen noticia,y erv
gendrar en todos terniísima dcuocion, y cordiaiifsimo afedlo a la facratifsima Virgen Maria, y aísi le cfcriuo confiado de que aumentar á íü dcuocion en- todos los Fieles que le oyeren,
j
•
Bfcriuc pues el fobredicho Autor, q hbuo en aquel
ScaíaCceli ^^1^?0 vna matrona noble, viuda de vn Caiiariero, la
p r 4 / , ^ / q u a l quedó muy pobre, y con dos hijas de efí remada
i.part.
hermofura, ella era dotada de todo genero de virtuI$an M d - desjy como tal crió fus hijas en grade temor de Dios,'
ttr.ex^Q, Con fumo recogimiéto/y deuocion a la fantifsimaVirgen, deícando enriquecerlas de h s riquezas verdaderas del cielo 5 ya que por ordenación diulna Ies falta.uan las de la tierra: hallándole pues vn dia pol>re,y nccefsitada, fin tener veñido con que cubrirlas, ni manjar con que íuftentarlas, las lleuo al Templo de nucí^
tra Señora a deshora, y hallandofe fola con ellas a los
pies de vna Imagen de la Virgen, fubio en la peana
del A l t a r , y tomando las manos a íus hijas, Us juntó
con las de nueftra Señora, y derramando copiólas lagrimas,dixo^Señora^yo he criado efías hijas,como h i jas vueílras,teniéndolas mas por vueñras,q por mías,
bafta aqui heirabaiado con mis manos^uítcntandolas
con el íudpr de mi roñro j ya de oy mas me íienío im-
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p o f s i b í l i u d a ^ n RicrQasjíin parietcs^íin armgcSyy fíti
remedio:y afsi os r«plicQ,q pues fon hijas vu^ñrasjlas
tengaispor tales, y como Madre las íuflenteis, honréis,y fauorezcais.Y buelta a las híjas,añadio!Y voíbtras, no menombreís de oy mas madre; eíh, hi jaSjCs
vueÜra M:tdre,reconocedÍavy fcruidla, y acudid a ella
có todas vueílras necefsidades.Las hijas HGrauan,y la
ni i ire clamaua,y todas íe ofrecieron con igual eíeílo*
y confianza a la piadoíiísima Virgen, que es Madre,y
confuelv da toios los afligidos;
Hecha eña tan piadofa adopció,boIuieron a íu caía
confoiadas én íus almas,y co prendas certifsimas de q
por medio de la'VirgcnJeiauia de íocorrer N.S.pues
porferuu4e,ynoofenderlcpadecian ta gráde necefsidad7y no fue vana fu efperázajporq détro de breue t i é
po entró por fus puertas vn máeebQvq fín duda fue algu Angel jy dio a la madre cié libras de o r o ^ i z i é d o , ^
aquella cá; id-id quedaua deuiedo a íu marido difunto,,
y qpara defeárgo de fu cóciécia,la reñltuiaalas tres*
madrery hij asjcoma a fus legitimas herederas. Dicho
cfto le ácípidio^y U madre recibió ei o r o , como de la.
mano de Dios,pQr cuya mífericordia,y fauor je dio in
finitas gracias,reconociendo aquella íimofnapor dadi
ua i e íu mano,y por merced de laReyna del cielo^uc
nanea falta,aquié en fu bondad CQfia,viílio a íus hijas,
cóptifo íu cafa,y ditpuíb fu familia,cd el honor ? y mo*
<}eracion,q fu nobleza^y fu calidad pedian,ni por verle ric is aflaxarÓ en layirtud,antes mas reconQcidas,y
huaiiide >,Cixcia) cada dia mas en el ftruicio de Dios,
y deuoci ¿>o iefi»lantifsima Madre^ p^ro el vulgo que
íij-npr. f.: telina i ^ a l , y laca ponzoña de la tria-,
•ca,-templó a m di.ciar, y a murmurar . ^ lahonef-,
tid vd de aquellas fantas doncellas , porque c o mo eran mojas ^ y hermp& > y^pohrcs, y no fe les
Na
co-
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Conocía, viña, ni tierra, ni cenfo, ni herencia de qu^
íe pudieílen valer, y auiendplas cono.eidó pobres, la:
experimentauan ricasv V el'trato de íu cafa honrádoj y
abundante , juzgaron que rendian aquellos ceníes fus
caras, y que adomauan, fus cuerpos aíGoña,deXn.s honras-, juizio de Tribunal ignorante'y lenguaje infa?
íiie del vulgo , que nunca fupo íino echar; la virtud a
mala parte. Llegó * fus oídos eña murmuración ,«7
fue vn dardo tirado que trafpafío íu coraron y fintiendo fu defdoro mas que fu primeranecefsidad, y como
la íatisfacion era caí! impofsible> acudieron a los pies
de la fantifsima Virgen, como a fu verdadera Madre,^
fuplicandole con Lagrimas nacidas de fu cbra^onjbol'
uieífe por íu inocenciajpues padecían por.íü cauía. La
Re y na del cielo los oyó como Madre, y las fauorecio
como a hi jas,íacádolas con mayor honor defta calumnia, como las amá facado con ganancias de la pobre?íi
primera, y fue afsi, q haziendofe vna fíeña en aquella
Ciudad dia de la fantifsimaVirgen^ q corurrio la maí
yor.parté dellajauiédofede predicar en la pla^a al tiépo q eftaua efperando el concürfo de la gente, y entre
los demás la madre,y las dos hijas, fe abrió de repéte
el éielo,y brotando luzes^y refpládores,vieron en raei
dió!delios vn Angel como vn Sol, el qual poco a poco
baxó a la tierra, y con dos coronas deiüoros que traía
en las manos, íe llegó adonde eñauan las dos bendiíjas
donzellas, y les dixo en alta voz, que'la oyeron todos
los que fe hallaron prefentes ; Eílas dos coronas de ~:
flores os émbia la bienauenturada Virgen fanta María , vueílra-M^dre > por. la pureza que aueys guardado todos ios::dias de vuefíra vida . Dicho fef-í'
fo defaparecio y dexandolas mas ricas con aquellas flores ^ que las auia de-Áado con la cantidad
de oro que les dio p r i m e r ^ ] ElJ pueblo quedó m^ra-
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tiil!a3p¡ y corrido por auer murmurado d?lías,y poftrandcfe aius pies,; les pidieron-perdón del agraaio
,iqu¿auian hecho a íu opinien , trocando el mal conceptaíque haña entonces anian tenido, en aprecio
de fu Virtud, y en eñima de fu íantidad. A efíe efpe¿laculp tan publico fe halló prefente el feñor de aquel
. lugar , y mouido con tan grande milagro, les dio el
parabién de la merced recebida, y ofreció dqtes com1 petentes a íu calídad? fí queriá cafaríe,mas ellas agrá»
. deciéndola oferta ? no la admitieron ^ porque tenían
;feecho voto de per petua virginidad a honra de nuefira
.Señora,Oído eíloedificó des Conuentos aquelCauallero 5 y con otras muchas donzellas fe encerraron en
ellos, haziendo Abadcfa efeí vno a la vna, y d?l otro a
l a otra, adonde perfeueraren hafía la muerte con grade ejemplo,y fantidad de vida.
Efte fin tuuo la educación de tan buena madre,
la honeñidad de las Quenas hijas , la deuocion , y
confianza que madre, y hijas tuuieron en el patrocinio de la Virgen, adonde ay.tantas cofas que aprender, que no se por qual empiece , porque lo prime*
ro vemos experimentado, y puefío por obra lo que
haña aoraauiamos prouado con razones, y es, como
Tiueñra Señora es Madre de los pecadores por gracia , como lo es de Chriño por naturaleza, como los
simpara, abriga, defiende, focorre, íufíenta, y cria,
como Madre felicita, y piadofa, y íi no experimentamos oy cños fiuores, es por nueftra culpa, porg u e no procedemos con fu Ma^efíad como hijos^
correfpondiendo con amor , y feruiciós a fus fauores , y mercedes. Atendamos a la confianza tan
grande epa que eíla buena-madre le ofreció lus hijas :, aprendamos de la humildad con que cílías dos
benditas donzellas fe coníagraron a fu feruicio, imité
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la refolucion .fírmifsima con que fe determiñaroná
morir mil muertes, y a padecer fuma miícria, antes q
amancillaríiipureza, todos los que defean tenerla
propicia en fus necefsidades: y crean que íi las padece
en la honr.1,0 en la haziénda,es porque no tienen la co
fianza enDios,y en fuMadre,que tuuieron efías mugerps^por queDiosno falta,aquien;no le faltajni permitirá al jufto padecer necefsidad: ninguno efeufe fus fia
quezas, diziendojque ni le mueue deleite,ni aficionjíi
no fola necefsidad, que no le vence fino la poca confían ^a en Dios, por cuya falta le falta la hazienda,y el
fuílento, y amancilla fu honra con perdición de fu al, majporque fin duda íi confiara enDios,como ellas béditas mugeres confiaron,íu Mageñad lé enriqueciera,
y facara con honrk, y abundancia de íu necefsidad.
Coníideremos otroíi, quan errados, y peruerfos fon
los ¡uizios del mundo, y pongamos frenoanueftro
peníamiento, ne le permitiendo juzgar mal de ninguna perfona, y mucho menos de las que tratan de virtud, las*quales permite fu Mageñad, que padezcan al^un tiempo para mayor luftre de fu corona^pongamos
los ojos en elfintan gloriofo que tuuieron eftas famas
Virgines, por cuyo medio ganó Dios tantas almas, q
íiguieron íus pifadas, encerrandofe co ellas en los dos
Conuentos, porque la virtud es como la piedra imán,
que aírae5y conuieríe a si los pecadores,y demos gracias a la íantiísima Virgen, obradora de tantas maraui lias,las quales multiplica para honrar a fiis deuotos,
procurando, y trabajando con todas nueíiras fuer^as^
íer merecedores de entrar en el numero deüos.
No agotó Dios fu poder,ni la Reyna del cielo abre
uió íü mano en fola la antigüedad, porque la tiene l i beral para obrar en efíos tiempos tantas, y mayores
murauillas^que obró en los paífados, y porque la mayor
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yor
tpd^s^como djze fan Aguftin, es la comtxíxonAítgtffir,
d e l p ^ ^ d d t , referirévnfuceífoqueíucedioentiérra^^fl/-<f•
de México año de i ^ 97. elqual efcriuleron perfonastr<ír*Religiofas teíligos de vifla,y fue, qiae ca aquel tiempo
huuo vn Indio en la ciudad de México CHriñiaro; pero de tan mala vida, que era deshonra del nombre de
Chrifío,elnól^re tenia de Chrifíiano,7 las obras peores que de Genti^auia perdido el freno a todo genero
de vicios,y foliando la rienda a fus apetitos,no fe ecupaua fino en ofenfas de Dios,y lo que peor es,que con
el temor de Dios perdió juntamente el reípeto a fus
Saeramentosjía efiima de las cofas íagradas^y el apre
ció de todo lo que podia dar fakid a fu alma, y afsi íe
lleigaua a comulgar muchas vezes fumido en el cieno
de fus vicios, vnas vezes por defprecio del Sacramcnto,y otras vezes,por cumplir con la Iglefía, temiendo
la vexacion de los Guras; pero deteftando Dios tan abominable facrilegio {porque los q llegan afsi a recebir aquel diuinifsímo Señor Sacramentado, le entregan fegunda vez como ludas a fus enemigos, que fon
los pecados J llegandofe vn dia al A l t a r , con definió
¿le comulgar como folia, vio que efiaua vn anciano en
lugar eminente , con afpe¿lo, y habito venerable , el
qual tenia yn libro en las manos , y en él eferiuia los q
i van comulgando?a vnos para el cielo, y otros para el
infierno; fu viña le caufó tan gran temor,y reucrencia,
quenuncamasfeatreuioallegaríea comulgar defde:
aqu^l diáj que fue quatro años antes de fu conuerfion;
perp aunque ccíló de comulgar, no eeíTóde pecar, antes cpníOrani mal bruto habitaua cn las feluas para dar
fe mas libremente a fus torpes apetitos. Encontró
pues yn dia vna donzella que venia por vñ camino, y .
arremetiendo como lobo carnicero a la inocente cordcra,determin6 de amancillar fu honor, refiftiofe ella
N 4
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como pudo, entreteniéndole con razones ,y fuplican:
dole con lagrimas no le hizieííe tal agr?.uio ^náziendolé ofertas,y prometiéndole dones, pero como a los
brutos no mueuen razones ,,no íe mouio eíla fiera con
v./ ías de aquella muger , la qual viendoíe en tal peligro,
inuocando con todo el afe¿lo de fu coraron a la fantiffíma Virgen^de^uien era fíngularmente deuota,tom6
el Rofario,}7 vna Imagen,o Mcdalla5que traía pendicfte déljde la Virgen nueñra Señora,y poñiendofela delante de los ojos al Indio,dixo: Por la íantifsimá V i r gen Maria, cuya es eíla fanta Imagen,te ruego que no
ínc ofendas. Rara cofa ( cada qual fe admire de lo que
mas le mouíere, que a mi me marauilla lo que voy a
dezirj al oir eñas palabras,y al refpládecer de la Imagen , no parece íin© que vna bala traípaífó íii coraron.
Y a quien no pudieron refrenar,ruegos, llantos, dadi«
uassni amenazas,refrenó la viña de la fanta Imagen,y
trocó fu coraron la voz del fanto nombre de Maria, y
íintiendo en íi vna íuaue violenciajíe detuuo, y no iblamente la dexó ir libre, fino que íkcandó del maíz, y
otras viandas que traía para comer, partió con la deupta donzella, pidiéndole perdón de lo pagado,y que
le encomendaíle a Dios de alíi adelante.No paró aquí
ladiuinabondad , ni tuuo eñe efedlo folb la inuocacion, y patrocinio de Maria, porque entrandofe por
aquellos boíques el Indio,empegó a íentir vn fuego' en fu coraron, que 1c abrafiua en viuos defeps de
fu" íaiuación, remordiale la conciencia de los focados paííados , dolíale íii mala vida, lloraüa amargamente fus, culpas, y con vnanfiofodeíeode flvremé^
d i o , daua vozes, y d e z k : Dios mió', y Señor mió,
perdonadme, que foy grande pecador, y vos V i r gen íbberana, pues por vueñro refpeto noofendia
aquella donzella , fauoreced/ne , picaneándome el
per:

perdón , que yo ofrezco m i vida en fatisfacion de
todos mis pecados V y fuere necefíario, alcance yo
la falud del alma, aunque pierda la del cuerpo. E ñ o
dezia vna, y muchas vezes con tahtacopiade lagrinías , que aquella noche perdió la vifta, fiendo el
inñrumentó ladeuocion de M a r í a , que es lavara v i ua de Moyfes,que facarios de lagrimas de los corado
nes mas dé piedra.Finalmété fe hallóála mañana a las
puertas dcla ciudad de M é x i c o , y guiandole lapicSad de fus moradores , vino al Colegio de la Compañía de lefus, y fe confefí'ó generalmente de todos
ííis pecados, hizo vna cxemplar mudanza de vida,
fatísfaciendo con buen exemplo los efcandalos paíTados,y perfeuerádo en fantos exercicios hafía la muerte, por lo qual creemos piadofamente q goza de Díos
encópañia dé ios Satos en el cielo. Efto fe fupo de los
Padres que le trataron, y lo eferiuicron a Efpaña,.
adonde claramente reípiandece la virtud , y eficacia de la Imagen, é inuocacion d e M a r i a , la qual
como es Imagen de D i o s , participa íus virtudes, y
juntamente aduierto la vtilidad de fus Medallas, y
del vfo loable de traerlas configo, porque deíle argumento no he oído haíxa aora exemplo íemejan-te.
> . / ••
\ V
Y porque liemos dicho, 'que nueílra Señora tiene
eminencias del Efpirituíiütdy y participa fus calidades, de las quales la primeraes ícr vinculo, vniendó y
enlazando cblí el lazó*dél amor,)7 car-idad, al Padre, y
al H i j o * y a loi-h5bres,entreíi;referif émos vn cafo q
íucedit) el año de i 61 o. en eíta Corte de Madrid, como le refiere la peífoña ; por cuyas manos patío, y fue
afs^queauia vn mo^o vírtuofojCaíádo con vna muger
de fu calida,d en U íangrc,pero no en la eódiciox^porq
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la tenía muy ábifÍa,dííe0k, y ztlofa, fín fundamentd
para ello, como muchas yezes íuc.ede: el marido era
muy deuoto de nueftra Señora , y en particular tenia
cordialiüimo afeólo a la milagrofa Imagen de nueftra
Señora de Atocha,y vna de las acciones con que moftraua fu deuocipn,; era que todos los Sábados por la
mañana fe leuantaua entre dos luzes,y ivadefcalfo, y
rezando a vifitar la Tanta Imagen de Atocha, en llegado al Conuento fe cal^aua,y confeíraua,y comulgaua,
y bqluia a fu cafa a entender en fu trabajo. E l demonio embidiofo de íu deuQcion, tomó.por inftrumento
a fu muger para afligirl^ y perfeguirle, y eñoruaríe fi
pudieffe tan buena obra : y afsi aprouechandoíe de íü
mal natural Je dio grandes fofpechas defta accion^a-;
liciandoque tenia amiítad con otra muger,y que fe leuantaua a aquella hora^ la dexaua a ella por la amiga,
maldeziale a la ida, y a la venida recebiale con ceño,
dándole en roftro con fu malicia, no íiendo poderofa
para quietarla ninguna fatisfacion , afligíanle ai pobre
mogo los zelos indiferetos de fu muger, y aunque los
lleuaua en paciencia por amor deDios,y de fu fantifsima M>drejhazia fu oficio el fentimiento,y andana t r i f
te, y amargpjpidiendo a nueñra Señora, que entrafíe
de por mcdio^dandoles paz a los dos. La virtud es co
jno el fuego que abraca a los que le tocan;y afsi la deíte deuoto encendió en el aaior de nuefíra Señora,y en
la mifma deuocion a otro mo^o deiu calidad , con e i
qual tenia aiuiiladjy los dos fe iuntauan todos los Sábados al amanecer, acompañándole el vno al otro pa»
ra ir a comulgar, y cumplir fu deuocion. Boluiendo
pues vn día juntos a íu cafa , falio a recebirlos la mu-,
ger con la gracia que íolia, y dándoles en cara con fus
zelos, paífó tan adelante , que vino a penfar mal de la
amiítad de los dos, y con voz alta dixo . Vos no venis
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3c itzvcfi.no de ofender con efíe rno^o a Dios. T r a í paííó efta palabra el coraron del marido, y batallando
en fu alma, por vna parte etapetito de vengarfe,y por
otra eí temor de Dibsjy el miedo de la jufticia, defpecñadojy afligido, íe entró en vn apofento,y encerrandoíe con iraue,daiia vozes, pidiendo al cieío vengá^.i,
y jüfticia a la tierra, y haziendo tantos eflremos, que
temiendo algún daño la muger, fe acogió al (agrado
de la Iglcíiá.Qvedofe folo,y cerrado,y aprouechádofe el demonio de la ocaíion, le acometió con varios
pénfamiéritos,per&adíérídole ádefefperacion,y parece que de indirftria tenia apercebidos todos ios inftru
mentos,porque halló luego vna foga rolliza en el íiielo, y vna argolla fuerte en lo alto de la pared, (mal efta vn foldado a folas > y mas con enemigo tan fuerte,
mejor eftüuiera acompañado con perfona que pudiera
aconfejarle, y defenderle ) venciéronle íus añudas,
perfuadido de que era el vltimo remedio de fus trifíezas la muerte: y afsi fe refoluio a tomarla por falir de
aquel afán, no reparando que eñtraua en otros mayores,quc nunca fe han de acabar:tomó la foga, y atándola a la argolla,defde vn taburete fe echó el lazo a la
•garganta,y dando de pies al taburete, quedo colgado,
y ahogandofe: con la fuerza del dolor inuocó del modo que pudo a la fantifsima Virgen, acordandoíe de
la Imagen de Atocha , y en pronunciando fu nombre,
guando ivaperdiendo los fentidos del cuerpo , vio a
íu parecer con los del alma,a vna donzella veííida de
blancOjinas refplandecienteque el Sol, la qual llegó a
la foga de que eftaua colgado, y la c o r t ó , y el cayó en
el fuelo medio muerto, y con el golpe perdió del todo
los fentkios; al ruido íubieron los vezinos que viuian
en lo baxo,y por el lugar que daua la cerradura, viero
la foga peadiente,y el cuerpo en el fuelo,abrieron con
vio-

DelBmtiJmóde

&smr£

violencia, y leuantar onlc, y dáípoes queboloté tnú%
hizo traer a fu mugcr, la qual arrepentida de lo pafía'»
do,lc pidió perdGnjreconcilkronrelos do$,y renrkndo lo que le aula paíiado,vieron todos la foga3noque4
brada, fino cortada, porque era tan reciaj.que de ninguiuílierte pudo faltar,finpes co,r;tandoIa,con peíb ta
lüpiano, luego fe cor^fcííaron los dos, y recibieron el
fantiísímo cuerpo de Chriñonueñro Señor, y la mu*
ger abracó .con mucho af€(^oladeuocionde;nucñra
Señora, y porjtt medio viuícron toda la vida con mucha paz,y concordia; porque como es Iris de paz^no
ñores Chriílianosjpara que vnid^s, entre si con el vinculo de amor > ceíTenlas guerras tanpernieio'fasala
República, tan aborrecidas de Dios^an dañofas a las
almas,y empiece la paz tan defeada de todos,y co ella
la felicidad,y el aumento,afs i erpiritual,como temporal de los Reynos, pidamos todos a la fantifsima V i r gen fe ponga <Je por medio^ intercediendo con Dios,y
mediando con los hombres, para que por íu medio,
deñerradas las guerrasítodos quedé en perpetua paz?
Epifhan^ Vi intercefsionibus ^JOomina nofíra SanBíe glor'wfeVirgi»
gpi/í.adOí' nis ¿Marid omnia ad vnitatem indiuifam conuemant, comif.Paps
mo dixo ían Epifanio, efcriuiendoeníemejanie

qcaíion a Ormiídas, fumo Pontiíice
de la Iglefia,
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QVE

lo 3

Q V E L A RE Y N A
Í)EL C I E L O
Ñ O S ENSEfíó de palabra ? y de obra la doftrina Euangelica ^ y que aflintó fu Cátedra^ principalrnente. en las Congregaciones.

^Jbocentes eos feruare omnia, qu£cumc¡uz_j>
mmdmi mhis)^ ecce ego vohifcumJum
Qmñihm:diehíU vfque ad confum mationemfeculi* *

<T>ISCFRSO SEXTO*
0,S modos ay de enfeñar, vna de palabra, y otro de obra. E l primero períuade con razones. E l legundo con exemplos. Entrambos dize fan Geronimo,q
les intimo.Ghrifto a fus Apoftoles al
•
partirkdeílemundo. E l primero en Jas
primtras palabras^en que les manda enfeñen a la Gen, ^
tilidad antes de bauti^atlos -r: Doeete omnesgentes bapti- Hterismm.
zaníes ^J.EÍ fegündo en las palabras propueftas,adonde les mandajque en bautizándolos les enfeñea a guar
dar7y cumplir todo loque les ha mandado;porque a la
F-é han de acompañar las obras,y la lición que fe da co
éñas5es la que mas eficaz^y breuemente perfuade, feo*
modixo Scaeca. .
Cerne >
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Come meftra Señora mfim dc pdabra^yfm
¿Macftra dc los Apofloks, y Doflom dc
f# fglefa.
I.
A La fantiTsima Virgen dio Ricardo b o f l a d e ^ o ¿tora, y con él renombre de Macfira de los A p o RhhAr¿. ftoles, y de toda la Igiefia .* ^ o t f r i x D i f i t p l i n á T i j i ,
* S ' L A n j ' ipfa enim amicos^,Deit & Trophstasj táej%fapítntes confii-

i ad Virg tuí*' ^s ^Macftray v Uque levó Cátedra en la J gle*
'
fia,
de quien apren dieron los fabios della ? que fueron
l o i Aporcóles,los Euan5eliftas,y los Predicadores de
nueftra F¿? la qual enfeñéj de palabra, y con ejemplo,
leyendo la primera lición el dia de íy íagradó Bautismo, de palabra profefíando la Fe, y de obra cumpliendo con toda puntualidad el precepto y ordenación de
Dios.
Cfprl&t*
SáCypriano dí-xe,^ la primera lición q leyó Chrií^
d í B i p t . to, en que empegó a dar luz al mundo de las verdades
Gbríf
.£uangeiicas,iue el día de fu Bautifmo áprouáio el de
fan ÍUan, y en el como imagen predicando el íuyo, el
qual auia de fer real y verdadero SacramcíiCoT# por l o
5^w ü intimo al mundo d eterno Paire con voz clara
defde el cielo,q le oyeíTjnjy obedecieffcn todos defde
MAtth, i * aquel puato: E t wox F a t r ü intenmt dieens: U - c eftFÜtm
tnsus dilefíus in quo mihi hsne copjacui^pfum amite^. O t ^

defie aquella hora empego fu predicado,y la promulgación del Euangelio. Y afsi defde aquella horamadQ
que le obedecieílen; porque e m p e d r ó defde entonces
H13 preceptos.Caminando pues por los ímfinos paífos
la^eyna de los Angeles,empego el dia de luBautiímo:
a dar las primeras luzes de íü dod^ inaíProfeíT-indo pu.
blicamente la Fe de fu fantifsimo Hij£>? y execvtanda

con
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^on la obra fus ordenaciones, y preceptos, leyendo la
primera lición a los Apoftolcs, con la len^ia de pala*
bra^y con el exéplo á t o h ^ D o c e n t e s sos femare omitía.
Mucho han reparado los Satos^ no fin juña razón,
como haziendo losEuangeliíbs tan honorífica mécip
en ílis Euangelios de algunos Santos, como de fan luá
Bauíifla,y de íus Padres, de Ana Profetiza, de Natanael,y de otros de menos opinión, como fu eró el Getituríon,y IaGananca,en cuyas akban^as empléaró lar^
gaméte íiis p,lumas,nunca la emplearé en las de laReyna del ciclo con tanto eftremo , ó ni en todos ios quatro Euangelios, ni en los Atlos de los Apofloles,q ef
criuio fan Lucas,fe halla mención de fu vida, ni Í k b á ^a alguna de tantas cerno fe pudieron dczir de íus heroycos hechor. Muchas razones dan los Santos deñe
íilencio;pero a mi ver,la q tiene mas verifimilitudjes,
la q fe colige de fas Anfelmo^y es,porg ella fue Mací- .
tra de IósEüangeIiílas,los quales ap>endier6 de fu bo bf ¡T f
ca lo que efcriuieron,y?comoera ta humilde calló ro- celkn.
do aquello que pudo redundar eaíu alábanla, por lo
qual no fe halla alguna en todos los Euange lios, con*
Hiñiendo igualmente en el íilencio, como en la verdad
los D,iicipu}os,y el Maeíiro,
Por efta caula íin duda la llama fan GermanConfiá - S. Gcrm:
tinopolitano^fello del viejo,y nueuo Tcfíamento. VÓ- wat. hi^»
UrU^nouíque T e J i a m H i f í g i t l ü . S d l o del vno y otro Tel-. N A t V i r *
tamentp.Aquellibroq viofanluaneneiApocalipiis, ^/;?
eñaua cerrado coniiete fellos,y ninguno le podía leer, ^ ^ ^ i 7 '
fino el q tenia poteftad de abrÍTlos,q era el cordero de ^
Dios,el le abrió,y élle leyó,y a quié él le comunicó fu
po lo q cotenia. La Reyna del cielo es el ícf lo de toda
la íagradaEfcriturajporqes quié la abre,y quié la cier*
raíquléiMfeie potefíad de declarar.la,y eníenarla?como.
U teaia el cordero fobre aquel libro fellado, a quié 1^.
Vir-

Virgen la cnfeñojla í u p o ; y a quien no la éfíftñó,no ía
íupo-a quien quiere aora la enfeña, y a q«ion;no,Ia dexa cerrada y fellada • porque como dize ían Germán,
es fello que echó Dios en el vno, y oiro libro que e í '
criuioparaenfeñsnzade los hombres ^VceterU noútyue
teftamentiJígillím. Por tanto Fieles,períuadaníe todos
los que quiíiercn entendeí las fagradas Efcrituras, y
penetrar las verdades C a t ó l i c a s , que no podran aprendcrlas,ni entenderlas como conuiene, ñno'ewííarenen la efcuela de Maria,y üno fueren humildesDif^
cipulosfuyos.
Cant.^.
En el cap.4. de los Cantares,dize Salomon,bablando con cfta Señora • Sicut t u r r ú Dauid collum tuumy
ques adificataeftcumpropugnaculis. T u cuello es como
la torre de Dauid, que cñá edifícada con baluartes,rebellines , y refacanas.La letra Hebrea leyó: :Qu<e conJiru£iaeJi.aádifctpUn¿u y que eñá edificada para licioS. Spagn. nes) Y efeueías de ciencias. San Pagnino leyó 1 Qtm
adificetta ejiad docendum, que eflá edificada en forma de
Vniueríidad para eníeñar;porque el cuello deMária,y
la voz que en él fe formajes la Vniueríidad de las ciécíasela esfera de la Cibiduria,la Do¿lora, la Maeftrajq
regenta y lee las Cátedras de todas las ciencias , y fin
"Maria , ni íu enfeñanza,no ay quien las fepa, ni quien
la:s entienda

- , "

Q^a cedificatn ejl\ad docendum, Y notefe''

aunque de paííb la connexion y confequencia deñas l i ciones. La primera, dize que es torre de Dauid,edificada con torreones, donde eílan k s armas te todó,'$
los valientes de I f r a e l ; . ^ / ^ í ' dypelpendtnt e% ea omnü
armaturafortium. La fegunda,lLima a c (Tos torreones,
eícuelas, aulas, y liciones de efiudiahtes)adondJefe aaprenden ciencias:2Bí adificMct efíad docendum. Pues q •
tienen que hazer las campaptas que llaman a lición, có
las trompetas y caxas que llaman a la guerra ? las bata-

tallas con las cfcueias, las lanfas con las plumas, los
eícudos con los libros, la grijeria de la guerra con la
quietud y íikncío-del eíludio ? Como íiendo tan dife^
rentes fe hernaanan aquí;,y ion vna mííma cofa^ Reípo
do en vna paíabra;poi'que el e-fí.udio dejas fagradas le*
tras, es Ja difciplína militar j y las armas fuertes con
que íe defiende la ígleíia : Y aísi en eftaefcuelade
M a r i a , corno cÜximos en otra psrte, fe han armado de íu dmina dcélrina todos quantos Capitanes,
y Decores ha tenido la Igicíia, que la han defendido.
, i
N o dixo-Origenes, que fan Luán Euangelifía aula ®rí£(®*
vencido a todos los Éuangelifías en la alteza de íu
doctrina , tomando el principio de fu Euangelio,
defde el principio fin pnneipi-o, del fer , y eternidad de D i o s , aando al mundo luz del eterno Verbo > haüa entonces ignorado , penetrando haña la
miíína effencia de pios^ emanación , y procefsion
de las diuinas Perfonas: porque como tuuo mas eftrecha comunicación con la Virgen, aprendió mas,
y 1c enfeñó m a ¿ , y mas altas verdades de la eterna
fabiduria de D i o s , Quts non Ucít bomm loqui, M i f - i . C e r M t
terios haíra entonces vedados a los hombres ; pero
llegó M a r i a , y abrió el fcllo, y leyó, y enícíié a
l u á n , y luán al mundo el mifterio efeondido de la
prpcefsi-ondei Verbo, y de toda la íaptif.imaTri^
nidad j porque fepan todos qae a iMaria deuen fu noticia , y que ella fue laque enfenó a los Fieles, y a
los Gentiles, cumpliendo el precepto de ClirifLO,b(?tete omnes gmSes,

Bien pudiéramos dezir aquí mejor de M a r i a , que
Orígenes predicó de ían luán, que tenia vifos, y
eminencias de diuina , y que auia fobrepujado , y
kuantadofe fobre todo lo humano , y mortal ;

O

por-

.DdBMtifmdeN.Semré.
porqueii díxo fan Pablo fdixo OrigenesJ que los mif*
terios diuinós eílan vedados a todo hombre mortalr
Q u a non lícH hommi ¡oqtii^ que no le es licito a hombre
mortal tomarlos en la boca, m pronunciáíios con fulengua ; y ían luán los pronuncio,y dix0?y enfeñó , J
predicó ; mas es que hombre : yíin duda fe p'uíb en eí
O %
andar de diuino : ISlonerat loannes bomo ^fidp'íúfquam'.
i'oam * ^Omo' ^ a^sx ^ e § ^ ^ tener eminencia de Dios. Mucho
mejor podemos predicar deMaria, que íe leuantó fobre todo lahümano , y llegó a friíar cn diuina;. pues
\ ella fue la primera que dixo,y enfeñó a liun los miíier»ios dltónos^que eferiuio: defu bbeafalio primero aqucl, I n principo crat Verhum ,
Verhim erat apud
D m m ? (^f. Con que alumbró al mundo, y honró ían
luán fu Eiungelio. Pero dexo efío, y mucho mas que
pudiera dezir por cyr a fan Águñin, de cuya d e d r i na colijOjque la fantifsimaVirgen eñ efía parte fe auétaió a los Apofíoles, y aun pudiera dezir que a fu fantifsimo Hijo y aunque no lo digo, digo que íi alguno íe pudo auentajar, fue la Virgen,por íingular prcrrogatiua,y gracia fuya.Nadie le adelante,hafía q aya
oído el deíempeno de lo dicho,de boca de íanAgufiin.
Para lo qual es neceííário fuponer lo primero,e[ue
aunque la Virgen nunca predicó en pulpito, ni en pla^asjcomo losApofíoleSj'peroque predicó en todas fus
conuerfaciones, y platicas , las quales, íi bien fueron
pocas con los hombres por fu grande modeftia, y recogimiento pero íin duda todos quantos la hablauan,
y tratauan, quedauan heridos, y trocados de pecadores en fantos,é inflamados en el amor de Dios. Su afB s e i t u j i * fifíenciaen EgyptOjdizc Bocio, que fue de tal efe^o,
br.2. dt^j qUe fe trocó en brcue tiempo de ciega Gentilidad en
figMcdef, vü Paraifo de Fieles ,y fantós que firuieron a Dios có
caP-l'.
tan grande perfección como íabémos, tal efeólo hizo

la

la fémlHa que dexó efta celefíial Maeñra en aquella
tierra,de fu 3o¿trina.y buen exemplo;
Tambienfe ha de fupGner lo q hernos dicho, y to|r £típerl: u
no a confirmar con la autoridad de Ruperto, c¡ la íap- ^^, j ^ '
tifs inia Virgen fue la Maeílra de los Apollóles j y de Cant,
los primeros Predicadores de la Iglefia, y q fe deue a
íu enfeñan^a,quanto ellos en fe ña ron, h i zieron, predicaron^ conuirtieron a nueíira F.h:tf7í4j¡g?Jfra MagijlrorumyiáefíiApQflolorum es, O Beata Maria^uxta tlludfons
'horterúm ^pitem aquarumvíuentium^ quáJivunt Ímpetu
deLthano-an quia Spiritus fanBus iUos docuit- tdcirco tua
voeis magijierio , non illü.opus fuit; imd vox tua vox tllü
f u i t SpíritusfanHi qutdqtiidfuppiementi opus erat^ex re!i*
giofo tuo orspercepemnt.D'M el deuctifsimo ÁbadRu-

pcrto.Tu Riiílejóiantiisima Señora1 la Maeftra de los
Maeíiros, q fueron los Apoñoles, la q enfenafíe a iodos los Dodtores j-y Predicadores de la !gleíia,tü eres
la fuente de íabídüria,dé cuyas corrientes Beuieró todos los hijos de la Igíeíia. Y aunq es verdad q.tuuiero
por Maeñro alEíbiritu üntOjde quien aprendievó todo lo q enfe.ñaron;perp eníeñótepor tu boca,q fue el
medio de q;V.só:pa.r£a eníeñaral mundo: y ais i acudí an
a tu efeu.ek.,;y a .tirpatedra?q era la.del Efpiritu íanto,
para aprendéosla reioíucíó en íus dudase la folucio de
íiis difícultaq^ij-y aíer enfeñados en toda^jas verda"
des Ga.toJkaV,Éfto.éize Ruperto, Dé lo qüal fecolU
.ge biefijquejniie.ftra Señora enfenó a Jos Ap.ofloie.s-, y
que fe detie^a fu enfeñian^a la conuerííon del mundo. ,.
; l>;icfao eftQíPygamosaorááS.,Ag,üfl:inJq nos defem* s ' ¿ .
peñara de lo dieBo.£fláua vn dia Chr.iflo co fuspiíi-i*^/^,/^
pulo.5:,.íritaado-.d^lRey.aoáe:^i cielos.? y de la grade:
yifttóqueel Padre le auia ckdPsyaub de dar a los fu-,
yos^y entrejotrás rasques Jcsi(íin-p^ig:-1^-^^^^
fieles las maraúilUs- qilha^i^^pcne.qWfes k & ú m fe-.
O z
me-
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loinn. 14". me jantes jy mayores: Amen dkovohis-.qui credtt m me,
opera qua ego fasto , fa-iofi faciei, & maiora borumficiet,

Preguaía aora fan Aguñin, que obras fon efías aiayores en que fe han de auentajar los Difcipulos alMaeftvpbQ¿dfünt hxe maiora>Vov vétura en fanar mas enfer
mos, o en reíucitar mas muertos, o en remediar mas
defefperadas necefsidadesPen qha de verfe cíla mayo
riap N i en ejTo,.ni en eflbtro dize el grande Auguñino,
fino en conuertir mas,y mayores pecadores. Muchas
vezes predicó Chriño a los hombres,y fe quedaró endurecidos en Tus pecados: y tal vez jugando toda íu artillería para rendir el coraron de vn mancebo rico,no
tuuo efe¿lo,y fe fue tras fus riquezas,^¿^V t r i f l ü . V u e s
íiguenle a Chrifto los Apofl:oles,y con vn íermon con7 ^ « ¿ . ! p uierten cinco mil,y con otro tres mil,y rinden los m i f
mos corazones que eñuuieron duros a la predicación
de C hriño, y repartiendofe por el mundo, conuierten
el mundo. Ecce matara. He ahi las marauillas mayores
en que vencieron los Difcipulos al Maeftro; porque
no ay mayor matauiliaque conuertir vn pecador, ni
mayores que conuertir tantos pecadores.
Pues íi l i Virgen fantifsi.ma,como hemos dicho,fue
la que cenuirtio grande numero de perfonas a nueñra
Fc,y a quien fe deue la predicación de los ApoftoIes,y
de todos los Predicadores de la Igleíia j ella fue la q
conuirtio los pecador es, y los infieles, y Gentiles-- E t
iQrum credentiutnfalus corona Virginü erat, dize RuperRnperf . to • ^as piedras de fu corona fon las almas q ha cóuer*
tido.Pues fegun efto,de María fe pudo dezir que hizo
mayores marauillas q fu fantifsimo H i jo,íi de alguno
íe ha verificado en la lgleíia;porque como dizcBernar
do,no fe ha concedido prerrogatiua'a íanto, ni a juílo,
ni a criatura alguna en el cielo, ni en la tierra, g no fe
íiya concedido primero
fantiísima Virgen María.
C(7-
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mundo con obras, y txmplos»
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T O fegundo, predico la Reyna del cielo con cxeir^
^-^plo-.y aunque toda fu vida,cornodizcfaHAmbrof i o , fue vn exempio viuo de perfección , VDO de los y f ^ f y *
mas iluñres que dio al mundo, y pudiera dezir,que el
demás importancia páralos Fieles, fue el de fuBautifmo , el qual es tan neccíTcirio , que fin él , oo-"
m o d i x i m o s , ninguno puede entrar en el cielo. Diz^
fanto ^omas,tratando delBautiímo de C h r i ñ o , que
Tbom.
le quiíb recebir para períuadir a todos con fu exem ^¿td
p í o , que recibiefíen fu Bautifmor Chriftus baptiza*p*ytt
ri'Voluit) vt nos fuo exempio indaccret ad Baptifmum,
Porque como dixo GuillermoPariíicnfe: Piusenim
exewpla operum , qudm ad r/tonitiones verhorum moue- GutUef*ta
re folent. Mas mueuen los exemplos , que las pa- eAf''í>*

labras , que es lo que dixo Séneca muchos años antes '. Plus homines oculis qudm aurikus eredunt,.

Ma-

yor crédito dan los hombres a l o que ven con los Senté*
ojos, que a lo que oyen por los oídos ; porque el
oido puede engañar fe ¿ pero en lo que fe v é , no pue»
de auer encaño. E l pleyto que fe reduce a vifta de
ojos, es irrefragable prouan^aja que ceden todas las
dem is. Afsi aunq las palabras de Chrifto eran tan ver
.daderaSíV juntamente ta viuas,y cíicazes,q las cóparó
por leremias a las viuas llamas del fuego.^ciswí verba Igrem,ea*
vuaftmi qu^ííignis?Tápoderoíaspara inflamar corado p i t . i ^ .
pes,como el fuego para encéder la leña feca. C ó todo
eflo no quifo fiar de folis fus palabras el precepto de
O 3
"fu
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i u Bautiímo, feq'cjüe apeló de las palabras al exem. plojcomc a arma mas fuerte,y cerno a medio mas eíL
caz para rendir las almas, y períuadir a los hombres a
que recibieíTcn fu B;iutiíiiio ; porque no ay medio mas
eficaz para períuadir que el exempio : Vt nosfuo exem^
pío induceret ad Hjftffmum^

Los mifmos paífos íiguip la Reyna de los Angeles,,
humillando la cabera al precepto del Bautifmo, y recibiéndole de mano de/u fantifsimo H j o ; no porque
tuuieííe manchas que purificar como r oíótros^no pór
que fe faítaíTe la gracia que a todos nos falta , fino para darnos cxemplo de recebir eñe,y los demay Sacramentos ^^íiz^r/^o.^íY^/Tíox Juo exemplo jnduceret ad.
lJBapt:fmum»,
Amhrors

DÍxo ían Ambrofío: l ^ j m o refugiat Jahacrumgratid]
qunndo Chvjtm labacrumposnitentia non refugit.. F ieles,
quien avrá que reuíe recebir el baño de la gracia, que
fe da en el Bautiímojviendo a Chriño que no fedefie*
ño de recebir el Bautiíino de penitencia, que daua ían
luán Bautifía? Chriño era la luma pureza, en quien ni
cupo, ni pudo caber pecado, f n mácula, ni necefsidad
alguna de Bautiíhao, ni de. penircncia,.ni por ella pudo
recebir gracia ni aumento alguno del la. Y con todo
cífó por nueílro:cxéplo,yedificacion,humilló el cuc"lo
al Bciutifmo, y profcííandofe por pecador, entró en el
numero de los pecadores,y vsó de íii mcdicina,haziédo publica penitenciacon el Bautifmo de penitencia.
Que pecador avraque a vifbi de tal exemplo reufe de
recebir el Sacramento del Bautiímo , que es vn baño
de gracia en que fe purifica de las manchas de íus culpas , y, recibe ineftimablés riquezas Be bienes efpirituales en fu alma,con que fe laba de fus peca¿os,y por
cu/as aguas naueáa con profpero viento al puerto de
k ^loria^ue por eñe S,aeram!ento íe le h¿;2e franco?
Le

*
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Lo miTmó digo del Báitifmo de la iantifsima V i r
gen i cuyo éxemp{o es t .^n poderofo, que íblo el baña
para rendir los corazones de todos los hombres; ^ ¿ Í -

Jmhrof.
tnértfíigiat- láhacrum'grátiáyquando M a r í a labacrum 'Bap- in Lmam.
tffmi nonrefugtt,' Quien avrá o^ie reufe entrar en eíie

mar de gracias delBaiitifaTio,viendoíe cargado de culpas,y con nc cefsidad precifa de piirifícarfc de fus niáchas ? quando ve a ía lániifsima Virgen: Qv¿epetcafum í ' Pttr e*
nonfecít, ñeque iÚuiHfM ejldslm in ore eifás , que ni íHUO l7^*30
pecado , ni cupo en ella la mas minima macula de culpa,o imperfección, y q por eñe lado no necefsitaua de
íu baño^tan llena de gracia, tan enriquecida de los dones del Efpiritu íanto /Señora de la gloria , Emperatriz de los cielos ,a quien todos dlaiian francos, y patentes. Quien la vé llegar al BautifmOjbaxar la cabc^a, humillar el cuello, profesar la FCjrccebir clagua,
publicarie con eñe hecho por pecadora, fíendo la^niímapurez :?,que no íiga fui pifadas?Quien no echará el
^cho al agua ? Q^iien no fe ñará deíta corriente, que
leua los hombr es al cielo, y á quien aíTcgura el pafíb
caminando deiarte la Reyna del cielo?
D i z í el efpiritual Thaulero, que dio la Virgen al Tbtulefl
iñundojperfedtifsimo excmplo de obediencia, reñan-y^rw-1 -.^
do quanto fue de íü parte íu opinión por no faltar vn N M - V * * '
punto en la obediencia de la voluntad de Dios: Ohtdití

T

tíaptrfé'&ifstmum) ing^oriofA diumaque Virgme
'-¿Máritiu*
•txtmplim baUinm'&\tn eñk.t^croadelantófetanto S. Anfdm de

^ n í e l m o , que íe atreuio a dczir,-qiiC fueron en cierto
^/r*
modo mas inanes los exémplos que dio a la Igleíia \x&n*
íantifsima Virgen,cue los qué dio Chriílo: fi yo lo dixcra,me uaiierah to^os por arrojado; per* dizelo fan
Aníclmo5qúe en las alabanzas de la fantifsima Virgé,
íiem'pre le piirecio quedaua corto, y que ninguna era
grande,ni aun i g ^ l a íüs mercagimieruos. Aora oyga^
O 4
mos
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irtos aí fantG,.qiie dize afsi • ^ a r i a m i t i o r a quod&mm(£
modoy & humamora exempla nobü dedit^quam F i l i t u , En

cierto modo dioMaria mas íuaues, y mas fáciles
cxemplos q fu Hijo. La razón fe viene a la boca:porque los de Ghriílo eran de Dios, y hombre , y por el.
coftado de la dininidad tan altos , que vn hombre. ,
mortal, fin efpeGialifsima gracia íüya, no los puede imitar ; porque quien eflara quarenta dias, con
quarenta noches ayunando- en vn deíierto entregado a la contemplación de Dios > Quien vencerá con.
tanta facilidad aííaltos tan fuertes del Demonio, como venció Chriño ? Quien caminará fobré las aguas,
a pie enjuto a íáuorccer a los íuyos, como caminó
Ghriño?Verdaderamente, eños,y otros excmplos de
íu vida fon mas admirables, .que imitables. Pero los
de la Virgen todos fon fáciles, todos humanos, todos fallibles, todos imitables, fu humildad , fu mo-.
deftia.., fu obediencia, fu oración, fu recogimiento, íu
fortaleza, fu paciencia, fu cxemplo,fu Bautifmo: Hu~
m-aniorA nobü prcehuit txempla quam FÍIÍUJ,

Dize ían Pablo , queChnfto paífó por todo para
darnos exemplo engodo, y para que fupieífemos que
auia tomado a pefo todos nuefíros preceptos, y me-,
dido todos nueftrqs trabajos, para faberfe compa»
decer dellos con ciencia experimental, que es la que
A d H í s h ^ mas mueue : ISJjn enim babemm Pontificem , qui nQ*L~*
pofsit compati ¡n infirmitatibm nojtrü , tentatum autem
peromnia, Y aunque es verdad, que recibió el Bau-

tifmo de fan luán • pero no recibió, ni pudo recebir
fu propio Bautifmo, que inftituyó par-a remedio de
los hombres. Pues ya que no le pudo recebir en íii
perfona, recibióle en la de íu Madre, cuyas acciones tenia por propias íuyas;para que afsi tuuieffe ciencia experimental de lo que era fu Bautifmo,
ApO'f

,'Ápoyaíe eño con loquedizc Arifíóteles, que
hij,o es vna parte del padre , films ejtparspatris , y
el padre es como parte dcl hijo por el confíguicntej
pprqvieentrambos harcivvncuerpo myftico.Pues pa^
ra bautizar a vno, no es ncceíTario echarle el agua en
todo el cuerpo, baña que le laben la cabera, o la mano, &c. con eíTo queda bautizado todo. PuesChrfto como Hijo natural de M a r i a , era vna parte de í a
oxitxyoy. Pars M a t r ü , Y recibiendo Maria el Sacramento del Bautiímo, le recibió Chriño en la perfona
de íii Madre ^y moralmente, aunque no fííicamente,
podemos dezír que recibió fu Bautiímo, y que fabe lo
que valé,y lo que es por expériencia,porque le recibió
en fu íantirsima Madre.
Que bien dixo fan Illcfonfo ! que María era el ar- s T^efinT'
ca de los Sacramentos , Arca Sacramentorum; porque A ^ ' l'^8

los guardó, y cumplió puntualifsimamente. Afsi los, jJ^mp*
guardáramos todos, y cumpliéramos los preceptos
diuinos. En el arca del Teftamento antiguo efíaua la
vara, y el maná, y las tablas de la ley.Eüe teíbro en •
cerraua aquella vrna , porque no ay mana deSacramento fin'obreruancia de la ley ^ y íin vara de cañigo,
y penitencia. Maria feitiísima es el arca del nueuo,y
verdadero Teftamento, que guarda la ley y los Sacramentos , y a todos ,nos eft» predicando con íii
excmplo íii obíeruancia j y que ya ceflaron los Sacramentos antiguos, y la ley vieja, y empegó la obferuanciade lanueua,
Fenfamiento fue eñe del bicnauenturado Mártir s*CypfMÍ
fan Cypriano.el qual hablando del Bautifmo de G h r i f ¿ ^ a Í ^ ' to en el lordan, dizc , ^uc fue íu fombra el arca del
r ^ *}
Teílamento viejo, la qual entrando en ellordanhi"
20 retirar las agua? , y hazerfea vna banda fus coi'r
ricntes, dando paíTo enjuto a todo el pueblo para la
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tierra ck promirsioivporque al er.trar clarea déftee'uo TeftamentoChriftonueftro Seáorjfe auia de rcti#ár Ja ley antigua con todos íus.ritos y ceremonias, y
dar lugar a la nueualey delEuangelio, y a fus ritos y
Sxzv&mzntos' Baptízdtur C h r i f i m { i \ z z ' Q ypriano) nsque^vhraJordmis rstvorfum conuert¿tur aruerunt vnZíiones Iudaicier(¿srcm3niceputruerunt, Q¿edó íecó enton-

ces el lordim al entrar por él el arca; porque íe auian
de íecarlas ceremonias, y facrificios antiguos al entrar Chrifto en el lordan de fu Bautifmo^on cuyas aguas fe auiaade podrir rodóos los ritos antiguos,y pía
tarre,y florecer la ley niieua/us Sacramcntos,y íacri-:
ficios.
Verdaderamentc^qvc íi hablamos con todo figor,y
puntualidade s ceremonias antiguas,^ ley ,y ios lac r i
ficios,no perdierontotalmente fu valor en el Bautifmo queifccibio Chriftojíino en el que i nfti tuyo Chrifto ; porque entonces promulgó la ley nueua, y intimo
ianecefsidadde recebirle, íi bien íe dieron treguas
hafta la muerte de Chrifío. Y como laReyna de los
Angeles fue la primeraque entró en eñe lordan Capitaneando a fu pueblo como el arca del Teñamento;
S . D a m . fauz ^s'1 ^ llama D a m i a n o , ^ ^ Tefiamentr^y fan lileS.Illefonf. fonfo, Arca Sacramcntorum ) de María fe verifican a la
letra las palabras de'C y priano ? Baptizaiur ¿ M a r i a s t
arueruntvftBio-aes Tüdaic¿,caremoniíeputrueruíit.ÍLnivó

lanueuay nTtiBeriofa arcade Maria en ellordan del
Bautifmo., y luego fe detuuieron las corrientes de la
ley antigua., luego ceífaron las auenidas de fus ceremonias , dcfde aquella hora fe retiraron fus cruentos
facriíteios , y dando paílb enjuto a la ley nueua cel
Euangclio de C h r i ñ o , empegó la obfemancia de íus
preceptos,y el íaludable vfode fus Sacramentos^porqueconfuexemploles dio nueuo valor, nueuo luf-

tre,
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tre ¡ nucua eñima, y obíernancia en todo el munr
do*
Remato efíe plinto con vnas palabras del glorioíb
ían lllefonfo Ar^obirpo de Toledo, el quaí comoíi
íe hallara predicando en la ocaíion preíent^, auiendo
ponderado el exemplo que nos dio la íantifsima V i r gen con fu Bautiímo, boluiendo el roflro a todos fus
dcuotos les dize. Vos flli imítaminifignaculum Fi'dei ve* S.IUefinf,
J i r a ¿Mariam BUtam. Y voíbtros amados hVyos ¿ t { - ferm. i d(
ta Señora , tened por blanco de vueftras acciones, y 4jr^mít,
pordechadodevuefíravida, la vida, y el"exempla
que os da lá famifsima Virgen Maria. Llámala blan- co de fu Fe , Signacuwm Fidei veftra^ blanco de vucftra Fé. Porque aísi como los dieftros tiradores, pa»
ra hazer acertado t i r o , y ganar el premio, no apartan los ojos del blánc o, ende rezando con todo cu y dado a ellas flechas que tiran., Aísi vofotros, íi queréis dar en el blanco de la verdad , y ganar el premiq
de la Bienauenturan^a , tened fíemprc delante de
vueítros ojos , como blanco de vueftras acciones,
las acciones, las obras, la vida, y la Fe de laReyna del cielo, procurando feguirla, imitarla, y conformaros có ella en todo, fin diferepar vn ápice de lo
que nos eníeñó de palabra, y de lo que-fíemprc cñá
enfeñando con fu exemplo j Docens fer-^
uare omnféL~>*

(••'•••y '
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Que lafantipma Virgen por el ÜMtifmofite
Jegunda véK> hermand nmjlra* y como tal
ms hQnraiampdrajyfauorece*
Jr

"C* 7* Ecce ego vQyifcum fum ómnibus dieljui vfqtte ad con^
-^fummationemfiecií/i.Jil glorioío Do(ftor de la I^le-

.5

^

fia fanC^y^oftomo dizc,que ofrece Chriílo a íüsDifcipulosnoapartarfedeíiilado ¡amas, porque como
les mandaua cofas de Tuyo difíciles, con fu prefencia íc
- les hizieflen fáciles; porque no ay cofa por dificultoía
que fea, la qual no fejiaea fácil con la ayuda y fauor de
4* a Dios : Quia erg* eis magna iniuxerat erigens eorum[enfus

in bom.

' dicit: B t ecQé e¿q vobifmmfu-m ómnibus diehuf vfque ad cti"
fummationemfacuh^ne dicatü diffieile effe inmnEium negó*'
ftum^go fum vobifcum^quia emnia facía lema. N o digáis

que es dificilempreíaaiaqueos cmbio, aunque os
embio a conuenir ai mundo; porque yo voy con vofotros facilitando todas las dificultades que fe ofre¿izxpbyOrnn'íafacio Isuia ; todo 15allano , y todo lo aiibio,y con mi prefcncia,f¿iuor, y compañia^o ay cofa difícil,ni la avra al que fiare de mi palabra.
Verdaderamente y-ienen tan nacidas eílas palabras
al fauor que experimentamos de la fantiísima Virgé,
como fí por ella fola fe huuieran dicho, t o primero,
porque como amoroíifsima M a d r e ^ folicita Herma
na nueftra, nunca nos pierde de viíla, ni fe aparta de
nusftro lado. Lo fegundo,porquc con fu preíencia ha«
ze fácil lo difícil , allana todas las dificultades , y da
alibio y refrigerio a todos nueflros trabajos^
para entrar en la prouanp deña verdad, fin apartar-

t i l

tamos del intento que feguimos, oygamos vnas palabras de ían Gypriano3el qual difcantádo fpbre ias que Cypt*n*
fe oyeron en el Bautifmo de Chníio de la boca del
eterno Padre , H i c eji Filius meus dileBus , dize : D ú o
grata vocahuld F i l m s , & átleBus ipfo Deo ditiante noflris
fenfihus imprimuntur , v t commun'wnomínum nos ajfociet '
Coüegio munerum , & tantíe duíeedinü nomina noftrum emoliant animumyacc'edantqíte deuotionis~affcBum, Dos re-

nombres le dio el Padre en el Bautifmo a fu H i j o , eiw
trambos honrofos,dulces,y agradables,al fin como de
íii boca,de Hiio,y de querido,!7//^/ diléBus^y pronunciólos con voz ciara,y alta,paraque todos los oyeífemos, y el de H i j o nos le aíTegurafle por Hermano
nueílro; y defde alli adelante le reconocieíTemos por
t a l , y nos perfuadieíTemos que a fuer de hermanos amamos de entrar con él en particiones en los bienes
eternos de íu Padre,y Padre nueílro, Vf commumo m minum nos ajfócui CoUeglo mumnim, Y el renombre de
amado y diicfto prendaíle nueílros corazones, y los
derritíeíTc en deuocion, y enccndieíTe en amor deíie
Señor , a quien el eterno Padre tan tiernamente ama,
qué no tiene otra gloria ? íino remirarfe en e l , I n quo
mihi bene compkcur.que quien a Chriño no ama, que ama?Y quien de tener tal Hermano no íe honrarde que
íe honra? Y quien fu mayorazgo no defea (que fon los
bienes eternos:J que defea > E ñ o defeó el cielo con la
voz fonora que dio el Padrc,alentar nucñros coradooes,y prendarlos del amor de Gbrifto, Vt m f í m m emo~
liat animum^ccendatque dsuotionU affecíum,

Pero que miñerio encierra dar eftos honorifícos renombres el Padre a fu H i jo en fu Bautifmo ? Yo lo diré, o por mejor dezir Tertuliano en cl i i b . i .del Batir
tifmo ,• porque C h r i ñ o renació fegunda verde las aguas del Bautifmo, no porque recibieífc vida de gracia
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cía como néfotros^ue ni la ne'ccfsitaua,ní la podía ra
cebir, fino porque fue como fepultado en el agua/y re"
nació dellá como de fegunda madfe, para fundar en el
T e r t u L U - agUa fu Iglefia , por lo qual le llama Tertuliano pifeik.íJeBap* cui0) y a los Fieles peces porque recebimos vida de
cap.i.
gracia en el agua, v hermandad con Chrifto, Sed nos
pfcímJí ( dize el Doíftor Africano j y f ^ ^ i / ^ ^ i / í - ^ ,
{afsi lee Oprato Mileuitano ) mftrum lefum inaqua-*
mfcimíir.X parece que íe verifica del Bautiímo lo que
Beftch'Vbt dixo Heílchio de la V i rgen, que auiafído por ellael
f^P'
Padre dos vezes Padre,y el Hijo dos vezes Hijo, y el
Eipiritu (cinto dos vezes Efpiritu fanto^y fegunda vez
Hermano nueftro; porque como dexamos dicho, por
laEncarnacion fe hizo Chriíto de nueñra íangre,Y por
el Bautifmo nos hazemos nofotros de la íúya. Y por
efta caufale cpnfíeíTa el Padre en cíla ocaíion por H i jo fuyo, y por Hermano nucñro.
Dicho eño boluamos los ojos a la Reynade los A n
ge les quando fale de las aguas del Bautiímo, y hallaremos que hablan con ella las palabras de C ypriano,
porque en el gánalos dos renombres de hija , y de am a d a , ^ ^ ^ ^ v.ocahuJa^fiHa^ dileBa.'Dvúce.s apelli-

dos^ honrofos renombres para el gencrp.'humano de
hija,y de amada de Dios; hija por fer hermana nueftra
de vn Padrcjque es Dios,y de yna madre,qiie es elBau
tiímo,de quien todos nacemos a la gracia,- amada por
que lo es de Dios^n qu^en el defeanfa,/^ qu* mihi hem
comp'acui. Por fer hermana nueüra entramos con ella
a la parte en el teforo de fus gracias vy por fer amada
depiosjtencmos acerca de fu Mageílad pérpetua abo
gad^,y poderofa valida para el defpacho de todas nucf
tras peticiones. Como abogada nos fauorcce,y como
hermana.nos,.acompaña, y afsiñe eternamente, como
C líriíio a íu s 'Ap ofío Ies, fac i i itando todas las diíiciü'
ta-
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¿tades^de fe nos ofrecen en el camino del Q\t\o:Ecct^
go vobifeum fum omnihm dtsbm vfqus ad confuínmationem fceculi.

• Dizele fu amado Efpofo en el primer capitul.de los Ganf , f.
Cantares; Eece tupulehra es árnica mea, ecce tupulchra esy
ócnli tui columharvm^ua laBe funt l o t a ^ rejídent iuxta

fluentapleñi/síma',Tu
hermoílira,y tu pureza me ha ro bado los ojos, y e] coraron, amiga mia. Los Setenta ePtua£'
leyeró, W ó x i m á'mea^mxpróxima,la que eílá fiempre a
mi lado,y cerca de mi períbna^mxvV/^ w?^. Tus.ojos
fon como los de las palomas mas blancas que la leche
(Jue anidan a las corrientes de las aguas. Solo le faltó
añadir del Bautifmojpero bien claro fe dexa entender
que habkua dcljpues fue la fuente que mas preció M a
ria, y en cuyas aguas ficó tantos hijos eípirituales pa4"aChrifto. Pero vamos aí punto de nunca oluidarfe
de los íuyos. Dize Ruperto explicando eñe lugar,que ^uPert ti
la paloma anida a las corrientes de las aguas^ para ver
Cant.
en ellas como en efpejo el gauilan que buela por lo alto,}' acudir con preíleza a la defenfa de fus hijos. Defuerte , que ni bolando , ni comiendo, ni beuiendo fe
defcuyda vn punto dellos. Y aunque forcada de la necefsidad, íe aparta alguna vez-áellos con el cuerpo,
. queda ílempre con ellos con el alma , ycon elcuydado y vigilancia; Ltbenter', (dize el fanto Abad) iuxtíL-,
fluenta rsfídet, vt venicntem accipitrem ex vmbrapnecognltum effhgiat. No ha bien viílo la fombra del gauilan,

quando luego acude bolando a la defenfa de ios fuyos,
defendiéndolos haña ponerle en huí|a.
Pues el fanto Efpofo dize, que la Reyna del cielo
tiene vifta de paloma,que anida a las corrientes de las
áglias- porque íiemprc eílá atenta, y vígiUntc, y prc»
fente con el alma a todos íüs hijos-y apenas ha colutiibrado la fombra á ú cneaiigo de la ocaíion \ y del trabajo,
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bajo, quando viene bolando a ayudarlos > y defenetc?*
Xos-.Bcte ego vohifwmfum ommhm diebus*Vot efta caufíl
Bermrd* la cóparo ían Bernardo al águila, de la qualdizc EUano,que aunque,fe remonta tan alto,que algunas vezes
parece íube.a los cielos,, nunca aparta los ojos de los
hijos que dexa en el nido; porque el amor que les tieneno la permiten perderlos de viña,para ampararlos
Idh %p.
y defenderlos jíegun aquello de lob : Puüicius ¡Mnhunt
f a n g u m e m ^ ás longe oculi eius r e J p / c m n t . A Ü i l z V i r g é ,

r
(jrregor,

por mas que fe remonte fobre los ciclos de los cielos.,
baña llegar al mifmo trono de Dios,como lo predicó
^ n QrCgGr¿o^unc^ aparta los ojos de íüs dcuotos h-i-;
jos; porque como los tiene en fu alma, no le permite
fu amor perderlos de vifta , 2)^ hvge QCUII m s rejfrifiunt.

Ñ o oluidemos el Troxrma w^i,que dixeron los Se*
tenta,es la próxima de Dios. Los Angeles eftan en el
acatamiento de Dios,y no fon próximos de Dios:por
que la razón de próximo íc funda en identidad de na*
turaleza. V n hombre es próximo de o t r o , y no lo es
de vn Angcl,ni de vn animal por gencroíb que fea -por
que es de la mifma naturaleza de aquel, y no deftos,
Pues a la fantirsima Virgen llama el fLípiritu íanto fu
próxima, Próxima mea t porque íi ay alguna pura cria*
tura que friíe con la naturaleza diuina, y tcniía calida^
des ? y eminencias del linage, y efpecie de Dios,es la
faptifsima Virgen, Con mas.refolucion que yo lo di-f
^etr <*t *0
í3e^ro^am^an<)jPor ^ palabras íigylétes H a *
níf%'í$0»
m
Pfft* iftd non c11™ Angelís* quia cumjlliü
yir2
eiufdem non eftejp.nti<e ° Jdabitat Tims m Viygjm, habitat
e&m HlayCum qua vmus natura! habef idrrMtatem,ÍJÍO$ ha**

bita en los Angeles^pero no con ellos, no fon fus pro,
ximos,porque ao conuienen có el en naturalc^a.-Dios
r habita en la Virgen, y con la Virgen corno con íu pro-

ximi;porque es ck íu mifína naturaleza,-Cum qua dufdem natura hahet id$ntitatem¡y con Ja^ identidad Us miT*
mas calidades, y por tñoldLlX&m&ftxyroYÁm&yPróxima mea -/Dignidad a que no llegaron los mas leuantados Serafines. Y íi Dios mandó amar a fu proximo,GO
m o á sí mifmo : W í t g e s proximum tuumjicutirlpfum^ w a t t o .
primero cumplió eñe precepto con iMaria, amándola 2 30
Dios como a si miímo,partiendo.con ella de fu honra,
de íii gloria, de fw poteftad. Hmicu* eftalttr ego, 'Otro Augúft*
yo es mi ^migoi'ÍDhnidíum animes rnta } la mitad de mi
,alma,díxo Aiigiiftmo;y a Maria:ia ílamaDios íliamiga, ^ ^ / ^ ^ ^ p o r q u e c s otro Dios por participación,
como el lo es por eíTenda para coñíigo, y para co nofotros,arsiñ"endonos íiemprc como Dios-nos áfsiíle.Bccs'ego-vohifcumfamy facilitando las dificultades,co.aio Dios lasfacilita: Ego vohifcumJum¡ q u a omniafado
huta,

••Sin j^u i a r fue el renombre que le dio fan Germán,el s.GermA,
qual llamó a la Virgen dluino roció que refrigera, y
encom.
aliuio en el fuego de los mas vinos trabajos, - D i u r n a Dstp,
r o s } x o ú o diuino y celéñialiíin anda que tuuo en el pen
famiento eík laruo aqueíia.mareajV r o c i ó , con-queel
H i j o de Dios refrigeró a los tres niños del horno de
•Babilonia: Fecit tanmcím vsnUtm rorU flantem, Y dizén
•' - '
granes Autores,que baxó el Verbo eterfío cóios tres
Santos a aquel horno cenia mifma forma,yrperfona q
tuuo defpues hcchoHóbre.Y eftoquiere dezir:elTexto fagrado . quando dizejá tenia el roftro como el del
H i j o de Dios,Bí jfpscies quartifimilis "Filio eDjl> Y pudo
tanto en Dios viendofe con forma humana, la relado
de hermano nneftro, que no le íufrio el coraron dexar
de entrarle por las llamas aiauoreccr a fus hermanos,
como entró,y los fauorecio.
La Reyna del cielo es cóparada a aquel roció,y maP
rea,
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re^q recibieron aquellos Santos en el fuego;.porq et
amor que nos tiene, por fcr dos vezes Hermana nueftra, vna por la naturaleza, otra por el Bautifmo, no le
permite dexar de lan^arfe €Ó noíotros en el fuego de
los trabajos para ayudarnos, confolarnos, refrigerarnos,y facadnos dellos con ganancia.,O dichoíbs los q
tienen tal Hermana 1 ócaridad inmenía ! ó bondad de
' M&ti&:Dic ergo o&/}crote,quodforor tntafis^ v t bené fit. mi
biprvpter t e v j u a t anima mea obgrñtui.A.COxAz.O$St~

ñora^q fois nueñra Hermana, para q todo nos íucedaí
S . B o n m . bien,para q fálgamos con ganácia^de todas las ocaíioi-,
m fpecuJ, . nes;para q lirallemos refrigerio en todos nueñros tra^

bajos; para que viua nueftra alma por vos, que no por
dreis dexar de fauorecernos, fi.os acordáis , que ípis
Hermana nuefíra...
<jH j ' V i o ian luán entre ílis celeftiaíes reuelaciones el1
rG€a .4. trono ¿e |3jos cercaj0¿e vnmar ¿e vidrio chriftalino:EPJn.eonJpeBu f e d ü tanquammaye vitreum fimlle chrt

Av.pufl. ftalla*S.«Aguítín,yBéda,y el com*ü: de l-Os Satos d i z é , q
es el Baiitíííiio}por el qual ha de paíTar todos los q de
fcan llegar al trono de Dios. Pero poro es de vidro?
Hugo Cardenal, dize , q por la pureza de nueñra Fe.
Beda,q por la claridad de la cóciencia, qhande tener
los Fieles,q fe purifican en el Bautifmo. SanBachiaünühhr. ri0>q por la facilidad de perder la gracia, es muy que-

^Beda^.
Hugo.

eptji. dt~s. hxz&xz^y mas delicada q tWiáúO'.CitdpémlitaUtrjaut

£ aP'

frangitur.%por efíbes neceífaria gran cautela en las o •
caíiones,y grande fiuor de Dios para no perdería.Pe• * p r 1 ^ ' r o n o s . l e alcanzará? Reíponde fan Buenaucntum jaít.
|a faQtirsima ^irgé^la qual al mar q es de vidrio,
le hizo de chriítal entrando enél a fantificar fus aguas,
Simile chriftallo. E l agua, dize Beda, fe concierte en
yclo,cl yelo en chriftal, y el chriftal en piedra preciom Afsi es Ja gracia quereeebimos en ei Bautilmo, de
fuyo

íúyc fragi^como el vidrio; pero diole t a í realce Ma-'
ria,y fu faaor y deuocion le da a todos los íuyos, que
ía haze de chr iííaljfuerrejperreiierantejy eterna.
De fin a eíle punto va eneomio de Plinio T dicho al
Emperador Trajano , en eí Panegyrico que hizo de
fm álaban^as en preíencia del Senado Romano,adonde tratando de la adopción que hizo Neiba en él, dize : tta i'Ue (Nerba ícilicet ) nullo m&gu nominepubliem

Muchoi títulos ( dize Plinio)
tuuo Nerba que te adoptó por hijo, para fer tenido
por padre de ia patria. Muchos hechos heroicos reconocemos íliyos, y muchas virtudes íbberanas, por
las quales mereció no íolo la Coronadcl Imperio del
mundo;;íiRo también la del cielo, y íer tenido por vno
de los Diofes inmortales, Pero entre todos,el mayor ,
fue auer tenido por lu hijo a ti,y anerle reconocido tu
por padre íuyo : Nullo. magis nomineptiblicmparens^ .
-quam quia tum, porqténerte a ti por Hijo, es vna glo«
ría ta grándc,y vna honra ta diuinaique ella Tola le pu
blica ? y canoniza por vnode los Dioíes q adoramos:
parens, qudm quia tum.

Ingemgloria Jngenfquefama , cum aliunde expertiM effli.

Lo mifmo digo \ y con mas verdad de la Reyna del
cielo: Verdaderamente Señora, vos ibis tal, vueíbras
acciones tan diuinas, vueñra vidatan perfeéla, vueí^
tras virtudes tan foberanas, y de todas partes tan cabal ; que aunque D los tiene infinitas eminencias, por
las quales es conocido , y adorado por Señor de todo
lo criado, y por íumo Emperador y hazedor de todo;
'pero ningún titulo da mas a conocer íü grandeza,que
el íer Padre vueflro^ vos Hija fuya : l ü j i ü o m á g ü m*
mine fuhlicm parens y qu am quia tum, Y quando.por los
otros titulos no le conociéramos por Dsos, p^r íblo
fer Padre vueíiro le adoráramos por tal.Y ais i Señora
tfle es uueílro blafoa, cíla nucllra honra, eña nueílra
F 2
ma-

Flín*
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mayor djgnidad,tcneros por Herniana,y Señora, no
folo en qiianto a; la naturaleza por fer dc lamiíma
nueftra, fino mucho mas quanto a la gracia, que rcce-biíles en las aguas del Bautiímo..

Que ld¿ Con^gdcíones-fon vn reme Jo déla.
fantifiima "Trinidad^ en las qudes refyladece Uvida, y docirma.de lafarítifíima~j>>
Virgen ^

§; l i l i : .
P p n d e r a ñ n Chrifoftomo, como Chriíló promete éius Difcipulos eñar co ellos hsfla clfín del mundo;
pues no apia de viuir ellos en el mudo hafta íli ñnlVfq;
adCQftimmaüonefaeuip.Y vefipoát q habla eó los Díícipulos como co.toda la Congregación de los Fieles, la
qual auia de períeuerar haña elfindel iiiudo: iV"^
vfí?; ad ctifiimmjttihnZftscult A f ofióli majüri erat^fedJicut
uni corpori Fidelibt^sJoqmfu^hos Apcíloles íe'auian de

perpetuaren los Fieles,q les auian de íiiceder,y aquella íanta Cpgregació^q fue la primera del múdo^cuyo
Prefeftojy cabera,fue elVerbo.eterno.del Padre,auia
de perfeuerar haíta el fin de todos los íiglos, la qual auia de fer el archiuOjel depoíitOjy la esfera de.láFé?de
la verdad^y deja fantidadjq.les auia enfeñado de pala
bra,y exéplo fu fundador Chrifto,y aífegurandoles íli
duració les ofrece de no apartarfe de íu.lado, ni dexar
jamas íu fanta cop inia, , có lo qual les aííegura toda la
felicidad que pueden deíear para fus almas - porque a
quien Dios'afsifte , y a quien acompaña Chriílo ? ,ni le
puede faltar bien, ni fucederle mal : Bcce, ego voh/sum
f í i m vfque_ ad confummationem pecuii,\

J L x Keyn^ del cielo ha íido la fundadora de las C ó -

? lyi/curf)fe&tó>

////•

uf

Í>fef?.iclóíies:<icbaxo de íu-.patrocinio y aduocacion íc
ha.n Rir-viado, guantas íe han fandado en el mundo,
Y ais i la farttiísima Virgen es la que prefíde ¿n todas
Jas Congregaciones del mundo , que cftan fundadas
debaxo de íu aduocacion ; porque les afsiíle , yampara , y enfeña , y-nunca fe aparta de fus hijos, y puede dezirles con verdad lo que dize Chriño a los fu-

^

VOS : Ecce ego vohifmmfum or/imhus diebus vfque ad con"
Jkmmationem feculu L o qual explicaBeda, d l z i e n - - ^ ^ ^ r

do, que aunque fe aparte con el cuerpo, eñari prefente ílcmpre con el efpiritu : Ihat adP&trsfn per humarAtatem • manet ¿müm cum SDt/cipulis per formum'y
qua eft T a t r i a q u a i ü , Afsi la Virgen, aunque fubio

al cielo con el cuerpo , quedofe prefente a los íuyos con el alma; afsiftiendolos , cnfeñandolos , y
fauoreciendolos , como a Difcipulos fuyos • porque la Congregación es la efeueia de la fantifsima
Virgen adonde pufo íu Cátedra , donde íc aprende fu dodrina y y donde luze fu enfeñan^a. Y vicj
nc bien, que .efta iníigne Gongregacion aya íido h
primera que aya celebrado fu Bautiímo 5 porque
en él leyó la Virgen la primera lición de palabra^
enfeñandonos los mifterios de l a F é , y de obra dándonos exem p i ó , como eflá dicho; y porque también
la primera vez que fe oyóefíe nombre de Congregación en el mundo , fue en las aguas que en el principio
d i l fanciíicó el Efpiritu fanto para el Bautifmo: Con* y Q ^ p j
gregatíonefque aqua-rum vocauit marta. Llamó a los mares congregaciones de aguas defpucs de auerlas ílintifí*
cado el Efpiritu fanto; porg las Congregaciones fon
obras delEfpiritu íantOjy el primer intento fuyo,y las
aguas el origen de donde le anian de tomar^naccr las
C ongregaciones de los Fieles} por el íer que reciben
en el fanto Bautifmo,
f
§ 2
Fue

DelBmtífmo de N.Semral.
Amfl.Synaitjib.j
exam,

# Fue duda de Anaííafio Synaita;porquc Dios al prln
, cipio del mundo crió las aues del agua , y no de la tierrajü del ayre, adonde auian de aumentar fe,y coníeruaríe ? Y refpoiid[e,que para dar a entender defde luef^OjCue todos los que como aues auian de bolar al cic'
lo,auian de tener fu origen de las aguas del Bautiímo;

Genef. i .

Producant aques reptile anim* viuentis., & volatílefuper
terram. Bien : pero a nueftro propopoíito. San Buena-

uentura dixOíque la Virgen era el mar eípiriiual de la
gracia, en quien defeargauan los rios de todas las virBmAue.in TU^ES J el caudal de fus corrientes , E t mare non redunfm.
Y es tan grande fu capacidad,que los forbe todos.
Del mar que es lacongregacion de las aguas íalen todos los que huelan alcielo:porque de Maria,y fus C ó
grcgaciones,y de los mares de íiis gracias, y d« las aguas de fus Congregaciones auian de renacer , y cobrar nueua vida todos fus dcuotos hijos, los qwales
auian de bolar a la perfección, y rceñontarfe a los cielos.
Aplícale a la Virgen el Beato Amadeo aquellas palabras del Geneíis: Sptritm Dom'mi ferehátut* Juper nB^Amad, qtias^ ( Y dize: j Super Aqua¿ tum f e r r t í u r f a ñ u r t u in te^
h^mií. % .de: qUi^am ^ g l i ^ ^ ^ mtrabüimy quam eumfirebatur fitper
*aUí*'y*rS' aqua* aprincipío. Vendrá el Efpiritu fanto,y fe dexa-

rá lleuar de tus corrientes, baxara fobr^ el mar de tus
virtudes,y,fobrc la inmenfidadde tu gracia, y obrará
mejores y mayores marauilks, que obro al principio
en las a^uas • Qaiddam meliuj, ^ f^irabiliiM, Que marauillas ion eftas mayores, y mc jores?Lo que íe vé no
necefsita de declaración. Calle la lengua , alargúele
la mano,y feñale a los prcfentes,que eñamos mirando
juntos en C ongregación tantos ancianos,tantos mancebos , tantos nobles, tantos eortefanos, tantos labios , tantos prudentes Congregados, con el vinculo
de
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de la caridad alabando a Díos,fíruíendoapíos5glüríficando a Dios, y rcuerenciando a fu Madre: Quiddñm Amfí, Sf*
m e í i m , & mirabilius. Porque mayor, y mejor ma- natía,
ranilla es hazer Angeles de hombres ^que criar peces_
de aguas: alli dio virtud al agua,como dixo Anaftaíic,
para criar peces,y aues el Eípiritu del Señor ; y aquí
le dio gracia a María para criar Angeles en el alma de
carne mortal,que es muchdmayor milagro, Í ^ Í / / ^ ,
&

mirahilius,

V n gran milagro refiere la íágradaHiftoriajquc íucedió en los Realesdel pueblo de D i o s , ^ ^ ^ ejimic
r*culi¿mgrande in cafirü^ fucedio vna grande maráuiíla
en los Reales.* Y qual fueíPor ventura detmiofe el Sol
fegunda vcz?0 Ilouió nueuo maná el cielo?Hallofe fecunda piedra que diéííe la milagrofa agua ? Tornófe a
abrir el mar otra vcz,óa deteneríe el lordan l N o , no
fue marauilla alguna de eíTis, fino que murió Choree,
tragandofele vino la tierra,y eílando aliado íus hijos,
no murieron ellos con é l : Vt^ercunte Choree, n$nperi wt*™1***'*.
rent filt] eius, Gran marauillal efíupendo aoilagro! JF4-,ff<J/,a *
B u m efímtraculumgrandffjqne p c Y C C i o C h o t c C i j no pc-«

recieron ílis hijos con c i ; que es raro milagro, no ícguir en todo los hijos las pifadas de ííis padres.Abrioíc la tierra , tragoíe viuo a Choree por fus pecados, y
los hijos que no auian delinquido,íe quedaron viüo»,y
fanos en el ayre.
Eñe es el milagro tan grande que exagera la Efcritura, el qual fucedio vna vez corporalmente en
la Ley antigua, y en la Ley de gracia íucede cada día
muchas vezes por el fauor de la fantifsima Yirgen,
ca fus Gógregacioncsja quien íirue laGompañia;porque pereciendo los padres, y anegandofe en vicios y
pecadosjno perecen fus hijos, los quales íe aliñan en
la Congregación de nueítra Señora.- Y al contrario,
?4
pe:
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pereciendo los hijos, no perecen los padres, los vezí^
nos, los parientes, los deudos, y cempaiíeros. Se experimenta cada dia caer fen grandes vicios, cometer
grauifsirnos pecados, por los qnalcs cendenan fus almas a tragarfelos viuos el infierno, y los Congregáis
tes en medio de las miímas ocaílones períeueran inocentes íin macula de pecado, fin mancha de culpa, en
eonfefsiones, y Gomuniones, iimofnas, ayunos, difciplinas, y toda deuocion; F a B u m e/i miractilumgra^
de. Eñe es grande milagro , el qual fe deue a la protección y amparo de la íantifsima Virgen, a fu dó¿lrinx y eníenan^a en las efcuelas de fus Congregaciones,1
adonde pufo íii Cátedra.
rA&*% Svco^a repare nfuy a propoíito deño Anafíaíio
naít l'tb^' Sy^aita,y es,que dize el Texto íagrado en el i .capit,1
ixam. ' 0 del Geneíis ; que al principio del mundo cubrían las.
aguas toda la tierra, mandóles Dios que fe retirafíea
a vn lugar para darle a la tierra a que defcollaíTe,}7 cápeaífe: hizieroníoafsi, y dizelo el Texto fagrado por
Qéneflt*
cñas palabras : l^ixit^íie Dem.csngregentur aqu£ ^ ques
•fuper

cceíos funt^ in locum vnum y & appareat árida:& fa".
tfumefíitéí,
vocauit Dem aridam terram , congregatio*
nefque aquarmn appellatiit mária. Mandó Dios que fe

rctiraíTen las aguas , y que dieífen lugar a k tierra feca^ara q fe defcubrieíTe.-hizofe afsí,y llamó Dios a la
tierra,la feca,y a las congregaciones de las aguas,mares. E l reparo eña en aquellas palabras, Voemit D e m
tírldam terra:como retirandofe.las aguas .quedo tan ícc a , y íin jugo de humedad la tierra, que le pufo Dios
por nombre la feca, y la árida? A nueítro própoíiio en
el mifmo lugar íe da la r a z ó n ; porque a la junta de a¿3pof, i f ¡ guas llamó congregaciones, Cengregationes aqu-arumy
Symbolos dé las Congregaciones de los Fieles, que
^úi^.ie&nda.r M j r i a
porque como dize faa luán, .
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lAt[ii¿ multajpopüli multt, .La

jimtá de muchas aguas Í3g
nifica las juntas de mucha gente. Baña pues la tierra
qued:i,y fe llama ícea auiendo tenido tanta agua en fal
tandole aquellas jporque íin eílas de las Gongregacioiies,auia de quedar feca toda la redódez dé la tierra-y
fin jugo de deuocion, y dé virtud, y có ellas aula de te. ner toda la fertilidad de virtudes q fe puede defear en
vn alma.Dáime vnaCiudad q tenga vna Cógregacion
de la Reyna del ciclojy yo os k daré vn Paraifo de vir
tud,de fantidad5y deuoció.Ydádme vnaCiudad a quié
le falte,y hallareis q todo lo dicho le falta, y efía feca,
y yermajy como la tierra íin agua, Anima meaficut ierra fine aqua t i b i . Q u t deziael íanto Profeta Dauid;afsi
eftan las Ciudades íinCongrcgaciones,íecas,y efteriles de virtud,y dé fruto de fantas obras?como la tierra
fin agua, Y la fuente es la Réyna del cielo,que todo lo
fertili'Za,íuauifíca,enríqtiece,y hcrmofea.Y no entendáis por Congregaciones folas las q con eñe nombre
eftan fundadas en las caías de la Gompama'de leíus-ííno también las que debaxo de la aduocacicn deíla Señora, militan por todo el mundo en otras fantas RelK
giones, y comunidades con los mifmos, o femejantes
exercieios, todas las quales participando del riego de
fu deuocion,fe enriquecen de los frutos de fu gracia.
Dize S.GregorioNazianzeno,g la primera Cógre- N a z k n z l
gacion,y como la Metrópoli de todas,fue la de la ían- ^ ¿ f t i o p . ^
tifsima Trinidad, dequié todas traen fu origen,y deT- Pat~
cendencia' Hoe honu donü Dei efi a 'Trinitate exorfufnr cui
mbíl magispropriii eft^Ac vntt.u}&concordia.ILl inftituto

deüas fintas Cogregaciones es vn don feberano, y vn
remedo de la fintifsima Trinidad, en ja qüal muchas
períbnas tienen vna miíma elfencia, identificadas ea
la íubftáciá có la mas intima vnion q pudo íer, ni'ícrá.
Afsi fon eílasCógrc^aciones déla íantifdniaVirgéjen

las
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las quales muchas perfonas de diferétes eñadosjy codiciones, eftá vnidas y hermanadas coel vineulo de ía
caridad para el feruicio de Dios,7 de íu íantifsimaMa
dre. En aquella primera Congregación eftan muchas
perfonas en Yna mifmaeírencLa. Y en eftas Congregaciones éñan muchas per/bnas en vna Congregación
De donde nace, que ais i como la Congregación de la
Anundata de Roma,es la cabera de las Congregaciones, con la qual eíkn todas incorporadas: y por efla
, vCaUÍa participan todas de las gracias, y priuilegios de
que ella goza. Afsi la primera Congregaciones la de
la fantifsima Trinidadyde la qual íc denuantas demás
Congregaciones j como dize Nazianzeno vHaebonum
efí'a Trmitate exorfum. Y por eña caúía gozan todoj

en el modo que pueden de las gracias,y prerrogatiuas
. que tiene la íantiísima Trinidad.
Vna de las.eminenciasjy la mas íingular de la íantif. íima Trinidad, es Ja coniimicacion que tienen entre sí
Jas diuinas Períbnas de todas las perfecciones, y virtudes,que en ella conocemos, y no conocemos; porq
en todo fon iguales,en poder,en íaber,en amor, en caridad,enbondad,y en todos los atributos^ perfecciones, porque efían vinculadas, y como congregadas en
vnamifmaeílencia: I n hac Trtmtats nibil maius , aut
Athtntf. .m'wMynibilpriusy autpofter'ms ^fedtot¿e tres FerfonA ÍÚÍSin Symb* ternas¡ihtfiint,& coaquales. Afsi.en eftas Congregacio-

nes par ticipin dé las virtudes, y. de la perfección vnos
de otros los que en cllas cíian vnidos con el vinculo
de lacaridad,y clamor de lafantifsima Virgc-n, íiendo en todo vn alma,7 vn coraron,
Siruanos de geroglifíco para el dcíetnpeoo deíla
verdad aquella vifion del Trono y .Mageftad de Dios,
que vio el Profeta Ezcchicl,el qual íuílentaua aquella
íanta Congregación de quatro miftenoíbs animales,

cu-
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cuya ármonia paíí'o enfilenGÍo por fcr cofa muy fabida, y íblo reparo cn quc fiendo tan diferentes en fu: efpecic ? que el vno era hombre, ci otro águila, el otro
íeoojy el otro vítulo, cada vno tenia lo m ag eminente
de tGdos;porque cada vno tenia el roflro de los otros ^zesh i .
tres juntamente con el propio : Quatuorfacies v n i \ &
quatuorfaciss alteri: y fuera defto,del hombre tenian las
manos , E t manus bominü fub pennü eorum , del águila
las ú&SyQjtatuor p m n £ vni^^y quatuorpennes a!teri. Del

león tenian los ojos íembrados por todo el cuerpo,^
plena oculis a n t e ^ retro.Y á ú buey tenian las plantas,
JEi plantapedü eomm quafíplanta pedü vituiL- Y todos

fe ayudauan igualmente a tirar aquella carroza, a íeruir^y a glorificar apios ^participando cada vno de los
bienes,y perfecciones de todosjpor ei vinculo de caridad con que eñauan enlazados en el yugo de aquel ca- rro,qiie es el yugo íuaue de la ley de Dios .
H e aqui dibuxado en viuaimagen lo que paífa en eftas fantas Congregaciones, en las quales tan diferentes perfonas fe aliñan, y afsientan p h p . para el ferui^
ció de Dios,y para la deuoció,y culto de fu fantifsima
Madre; y íiendo muchas vezes pocos en numero , íe
exercitan en muchos, y heroicos aó^os de virtud,y los
vemos crecer como eípuma , y fubir en breue tiempo
a los mas altos grados de perfección; porque participan vnos de otros lo mas iluftrc de fus virtudc$ , y lo
mas perfc'6lo de fus merecimientos, por el vinculo de
hermandad con que eftan vnidos, y congregados con
el fauor de la fantifsima Virgenjquc todo lo facilita,y
perfecciona.
Mas digo que fe verifica en los hijos deíía familia, ,
lo que predicó leremias de los mas iluílres , y perfe¿tos de la Iglefi i , que a poder de merecimientos fe adelantan á ú m i í m o s , E t ¡euauítfefuprafe. Reparefe l e r m . f*

DdBaxtífno de N J t É o r d .
para el defempeño deíla verdad k que dize en el mífmo Lugar Ezechlcl, de Jos de aquella Congregación
de Serafines, que tales er^n en la verdad los que tirauan el cari o de la gloria de D i o s , aunque tenian otro?
afpefto en la aparencia. Y es, que aunque tenia cada
vno los cuatro roñros como efta dicho^peró íalia con
eminencia el de águila íbbre todos, E t faeies aquilas de
fuper ipforum qUattior, Tenia cada vno.quatro caras, y
febre todas quatro la del águila, -y íbbre la mifma aguila aúeritajandoíe ^ y excediendofe á sí mifma; porq
los varones eípirituales, y los que fon águilas enel efpiriíu, y en la deuocionyfe adelantan cada día a si mif*
mosjmejoráiofe de fuerte,que cada día parecen ocres
diferentes,
, Pero aun no hemos íalido de nueftro cmperio, y pata faíir del pregunto: porque mas tenían aquellos Serafines el roíiro de águila eminente , íobre todos los
orr^os quatrOjque el de hombre, de vítulo,ó león, y la
njiífiia águila tenia fu roílro fob.re si mifma? A lo qua:l
refpondo,3 que porque aunque todos tenían alas de a-.
güila, y bolauan con ellas enel feruicio de.Dios; pero
lola el águila nació con ellas: el hombre, el león, y el
buey , no nacieron con ellas, ni las tienen propias, y
las que tenían eran alas dadas de Dios, para aquel miniílerio:y danos a entender, que los que como águilas
defie el principio budan en el feruicio de Dios a poder de merecimientos , llegan a tal caudal de perfección , que fe aueníajan a si rniíinos, y a toa-os los demas , como fe experimenta en los,hijos deíla Congregación , en los qualcs fe ven tan grandes creces, y tan
cppioíbs aumentos de fintídad en todo genero de virtud > quanta fe pudiera defear en perfedos Relígiofos.
L Todo lo qual grangean por el fauor íingular de 1$
fau-
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fáníifsimaVirgenjque es el aguila caudal de la Igleíia)
como diie íiin Bernardo, la qual amaeñra íus hijos a Bernard»
bolar al cielo con fu exemplo y enfeñanca, lleuandolos como en ombros, aliuiandolos, y facilitándoles
todas las dificiilcades que fe les pueden ofrecer en el"
íeruicio deDios: Vbifuerit corpus^ tüic congregabuntur, •^^•34.
aquíla. Adonde fc halla.cuerpo muerto , huelan las p Tbom'
águilas, y fe juntan y congregan para meterle en ^
^/I^^d
entrañas. Eñas águilas ( dize el Angélico Dodiorj.. G//^. * '
explicando eñe lugar ) fon los Fieles contempíatiuos
de ojos de águila para mirar con atención de hito en
hito al Sol de luñicia Ghrifio,, los que buelán como aguilás a Iaalto.de la perfección, los qualcs íé juntan
en Congregaciones,yHermandades,y avnan,,y huelan
juntos, adonde, fe. halla el cuerpo de Chriño Sicramentado, íi bien vino^coaio muerto, 7 i ^ ^ ? w occifum,
para reccbirlc y meterle en fus emrahas, y darle, las
medulas de fu coraron. En eñádo defeubierto elcuerpo.de Ghrifío en qualquier f e ñ i m é a á ^ IUic congn£ a b ú n t u r ) & a q u i l a ^ M i fe hallan af3Ífíiendo,autorÍ2an
do, y honrando aquella fefíiuidad los Congregantes,y
aderando, y rcuerenciando aquel Señor en la tierra,.
como le adoran ?„y reuerencian ios Angeles en el cielo. Y ay cielos! y que fokdad padecieran las fcfduidadcs defte Señorjíiño fuera.par las águilas de los Congregantes,que fon los que íubüituyc por los CorteíaBOS del cielo, quando fale en publico efte gran Rey. Y
todo como he dicho:fe deue a.lá fanrifsima VirgenjCU
ya deuocion los .junta,, cuyoexeaiplo les mueue, cuya
dodlrina los enfeña > cuya caridad los enciende, cuyo
amor los eípolea, y cuya fauor los endulza las ¿marguras de la mortificación. ÍEldeuctiísimo Eíichio la dio renombre de Cátedra ^yf^.^«-^
noJnferioí a U de los ChcrubAnes: Catbcdra.non in firió S f t - M
"

"

rem ^ ¿ ' S - ^
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r m C/itbedra Cheruhka. Digo Reyna del cielo,di-2e

^M- .So-

'And.Cretenf.o'pe?.

T* e*c
ign.yí/g,

te dcuctifsimo P.idre, que ibis Catedra^y Maeftra de
tan excelente doclrim , y de tan aiíer tajados difciptilos, que corre parejas con la Cátedra de los Chcrubinesjque es la C atedra de Prima del ciclo, y los que
ocupan los primeros lugares,y tienélas primeras bor
las entre los íkbios del cielo. Afsi vuefíra Cátedra es
la de P r i m i en la Igleíla, adonde aprenden los mifterios celeíliáics ios Angéíesjy los hombres ,y vucñros
difcipulos fon los mas auéntajados , los mas aprouechados, ios primeros de la ígleíia en la vida , y en la
dodrina, al fin como difcipulos vueftros.
Dize el Pfalmifla,quelesdioaÍos hijos de Ifrael
Dios eneldefícrto, arroyos de mieldulciísimade aqueila piedra que hirió Moyícs, "Depitra meUe faturauit eos.Lx dificultad le viene a iá boca.Como pudo íer
cñiD verdad, pues todo? íabemos, y ú mifino Dauid
confieíra,que ía piedra no dio arroyos de miel/ino de
agua T e r c u f i t p e t r a m ^ fluxerunt aqual Pues íi tue agtia , como dize que fue miel laque dio la piedra a los
de íírací,J?í depetr.a mellefaturmit eoslhz reípuefía es,
que en realidad de verdad fue agua ; pero la virtud de
la piedra fue tai.quc por íalir delía, fue mas dulce que
la miel, y por eña caufa íiendo agua la llama miel. Andrés C.eteüfe dixo , qu£ aqadla piedra fue fymbolo
de la Reyna del cielo:7^petra quafuáit aqu/u infolitu~
^net M i f i a es ík piedra que dio elagu* en el defierto- porque (ocorre , aliuia , y coníliela a todos los íüene^ defierto deñe mundo. Y íi aquella tuuo tal
virtud que endulzólas aguas,que guñadas en otro manantial fueron amarguiísimas. M'ariá, ó Fieles, es la
que endulza las aguas de la mortificación, y de la penitencia a los hijos de la Igleíia; por fu fiudf todos
los trabajos íé les luzen dulces^ CÍÍ todas las aflicciones
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Ses Rallan coniuelo, en todos los canfancios aliuio,
en todas las dificultades facilidad, y en todas las emprefas del feruicio de Dios^alicnto ,perreuerancia ,.y
deuocion, y a ella como a fuente fe deuen todos los
progreííbs, y frutas de Tantas obras,que dan continua
mente los hijos de la Congregación..,
Pero que lengua podra referirlos^ mas íUiablaífemos de la que tenemos prefentc en eñe Imperial Colegio, la qual es vna íiima,y vn tantcmóta de todas las
virtudes, y perfección Cfirifíiaua ? porque en ella, y
en íus hijos, fe hallan Juntas las virtudesvprerrogatiuas, y grandezas, que en las demás fe hallan repartidas ; a cuya cauü quiero repetir defta Congregación
vnas palabrasxque Latino Pacato dixo de nueftra Efpaña en el Panegyrico que hizo a.Thcodoíio el mayor
nuefhro conterráneo, y Emperador Augufto, delante
del Senado Romano, adonde dando principio aius
alabanzas,dize afs i..,

-

ISIji.m primum tihi mater ttíJpAnía efíterrü ommbus ^ t J . P a e ^
térra foslicior , cui excoüendcg, atqus adea d i t m d á impen- 1n ^ a ^ £ *
fium, quam caterü gentibus fupremui iüe n m m fabrica*' ^ Tbeod».
tor indulfit, quee.nec <uíuj¡rir,is obnoxia écjiibm , nec artoüfiibieBafrigoribus media fouetur a x ü vtriufqus temperie , qua hinc Fyrtn^is montibm , ñlinc Occeani ¿Jii^
bus , indé tyrrem marü- littonbus coronata naturaf@Ur~
t.ü ingenie , velut alter orbü. mclñditur, <Adde tet egrsgias emitates y addé culta incultaque omnia y vel f r u c i i bus plena y vel gregibus. , adde auríferarum opes flumi^
num , adde radiantium metal!a gemmarum* Scio fabu~
•las Poetarum auribus mulcendü repertas , aliqua neji^»
nullü gentibus attribaijfe miracula , qua dum fint v e
na , fint fingula, ñeque tam- excutio verltatem , fint, v t
Jmhitur. Gargma prouentu Upa tritici. ^ i a u a n i a me-
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píoretttr armsnto , Campanh csnfeatur m m U C/aurm0¡
Lydittprddicafur TaBolo , iumlHlJpaMavm , quidqmd
lixnáahir áfflirgat* 'Jl'M 'durifsimos milites , hácexpsrtif*
fimos duces 5 hac facundifsimos orat.ores , _h<sc,ciarifsirnos
-.vafes parst, hac iudicum mater , hac Vrincipum ejíy \b#c
.Tbraianum iUum , bese deinceps Adrianum mifit Jmpenoy
hule te dehet Imperium,

Efe íníigne eicgjo dixo denueñra Erpaiia elma;s
iluftre-Orador, que tuuo en aquella edad el mundo , el qual reduzido amenos palabras quiere dezir : -Auiendo de dar principió a tus elogios , 6
Áugufío Emperador, quiero empegar,paraeaipefar con buena eñrelia, de tu felicifsiiria Patria., que
fue Efpañia, la qual por fu temple, por fu fertilidad,
por íu amenidad, por fu fortaleza, por fus montes,
por íus rios, ¿por fus,Ciudades, por fus minas dc-or o , y plata, y por la de fus píedras-prédtíías, y en
efpecial por la excelencia de fus moradores ^ es vn
mundo .ábreuiado , y ella fola corre parejas , y pefa tanto como la redondez de todo el vniueríb ,
,Velut.alter orhü 'includitur • Porque xifró en Eípa—
.ña , y amontonó el gran Dios las grandezas t o das juntas , que repartió a todo él vniuerfo; porque a vnas tierras.dio íaiertilidad, a-otras la amenidad, a otras el temple íaludable; a vnas concedió el comercio, a otras el ingenio de íus moradores-; a vnas dio la fortaleza, a otras la hermo• f u r a a vnas dio la nobl.za , y .a otras la R e l i gión. P.cro a Efpaña fola concedió todas cíias cmin encías juntas: Mijptnia v n l quid quid faudatnr af•

N o ay cofa oy en d mundo digna de alabanza, que no fe halle en Efpaáa, la fertilidad , la amenidad , la falud, el temple, la confteiacion del
cié-
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ciclo, la fortaleza, los rios, las fuentes, las aguas, las
tierras, lo> mares, los puertos, las Ciudades, las r i quezas, los mantenimientos,la nobleza, la Religión,
las armasjlas lctras,U fabiduria,la prudcnda,la magnanimidád de íus hijos .^todo fe halla en eminentiísi'
mo grado en Eípaña; ella nos ha dado los mayores
Soldados , los^mejores luches, los mas fabios Maeítros, los mas eruditos Eísritorcs, los mas eloquctes
Oradores Jos'que fon,y han íido la luz de nuefíra Roma y de todo el mundo;Efpaña nos dio a Trajano,
Eípaioa nos dio a Adriano, muidlos Emperadores: y
aora n o s M puefío en nueuos empeños,dándonos a t i ,
ó^ueuó Ccíar- dél Grbc, en quien cifro el cielo las
^ r ü d e s que dio a todos tus.anteceífores, T i b í p n i
quidqu idJ mdatur ajfu rgit%

E ñ o dixo aquelOrador: y íi bien fe adelantó mas
en las alabanzas, del Emperador T h c o d o í i o , q en las
3c Erpaña,dc quien^habló con toda verdad. Pero boluicndolcs ojos ala Congregación de la Concepcioa
puriüima d&la Reyna del cielo, que eñá prefente,mc
parece que le vienen tan nacidas las palabras , coirio
íidella las huuicra dicho;porquc íin injiiria de otra alguna Coagregacion fporquc »i hago, ni quiero hazer
comparación'con alguna] digo que cifró Dios en cíla
hs virtudes y excelencias que repartió en otras muchas : porque íi vnas fe cfméran en la deuocion, y culto del fartí ifsimo Sacramento del Altar,otras en el de
la purifsima Virgen^vnas en la frequencia de los Sacra
mentos, otras en la oracion;vnas acuden a Los Hofpitalcs,otras a las Cárceles; vnas cuy dan de los pobres
vergonzantes jOtras de los mendigos; vnas atienden a
cuitar los pecados publicoá, otras a promcuer la virtud ; vnas feexercitanen fecretoenaílosde virtud,
otras en publico; vnas tienen exercicio de penitencia,
Q_
otras
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otras de caridad. Pero eña Í£ exercita en todo con
igual perfe^erancia, y deuocion : Tihi v n i quidquid

Porque los hijos deña celcñial familia fe exércitan continuamente en oración , afsi ment a l , como vocal , en frequencia de los Sacramentos
todas las Fieñas y Domingos, en exercicio de diíciplina , y penitencia todas las ícmanas, en platicas, y
iermones, en caridad con los pobres vergonzantes, y
mendigos, en las cárceles, y Hofpitales, en obras
íantas, publicas y fecrctas, haziendo amiftades, cuitando eícandalos, y trayendo muchos al feruicio de
Dios.
Congregación fanta,Vniueríidadde virtudes, dechado de perfección , esfera de caridad, depofíto de
íantas obras, y exemplo del mundo, adonde la Maeftra del cielo pufo íu Cátedra, y adonde fe^vc executada , y honrada íu doctrina: Crefiw m mille míllia; pucs
has dado principio a la feftiuidad de íii Bautifmo^roíague en fu culto y deuocion para exemplo de todos,
cíperando el premio colmado de ia mano liberalifsima de Ma.ria.. Y vos, SerenifsimaReyna de los An^
geles, eÜendéd^vueftro manto, y amparad con íingulares fauores a todos los prefentes, corran los caudales copiofos de vueítras chriñalinas fuentes,, fertili^
zen eñe niíeuo, y ameno Paraiíb de vueftra Congregación, íientan todos,vueílro patrocinio ios que cele-bran vueílro fagrado Bautifmo, repartiéndoles de las
riquezas que recebis del cielo, en eña vida riquezas de gracias, y en la otra vid^ de gloria,
¿ce. Amen.
Jaudatur aJJurgiU
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Confjrmafe la doñrma dejlc difourfo coru**
algmos exmplos.
O Ara mayor abundancia,y confirmación de la do ¿Ir I
na dicha, y en gracia de la Cógregació,referirémos
algunos cafes que en eílos tiempos han íucedido , y
no es juño que fe queden Tepultados en el ingrato poiuo del okiido: en los qualcs fe manifieñapor vnaparte el cariño, amor, amparo , y patrocinio de la Reyna
del cielo para con fus dcuotos, y en eíp^cíal para con
aquellos que militan debaxo de las vanderas de la¿
íantas Congregaciones de fu nombre , y aduocacion, y por otra parte fe declara el zelo íkitifsimo
¡•que tuuo la Virgen fantifsima de la conuerílon de los
infieles, pues en el cielo coronada de glaua, no íe
defnudadeñefanto intento, antes cada día folicita
fu remedio, ya por fu mifma perfonabaxando a conuertirlos, y enseñarlos, ya por medio de los Obre»
ros Euan^elicos, repartiéndolos por varias Regiones a dar la luz del Euangelio a los que eítan ciegos , y
oluidados en las tinieblas de h infidelidad, c idolatria.
Sea el primero el q fucedio en la villa de Alcalá de
Enarcs por los anos delSeñor dei 58 8.en laqual cíludiaua vn macebo de íingular virtud, muy dcuoto de la
fantifsima Virgé,y de la Cógregacio q tiene en aquel
Colegio laCompania de lefus.LlamauafcFrácifco de
OtazOjVComQinoay naueílnlaíh'e,m nace rofas finef
pinas,afsi no quiere Dios q broté las flores de las virtudes fin las .eípinas de los trabajos, y fm el laíire de
las tribulacioncs:efte denoto eftudiáte la padecía muy
QL. 2.

gran-
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grande de vnos temores de fu condenación^, y rezclos
de fu pred.eñinaciorjyliorando continuamente, y afligiéndole eñe penfamiento,quc a todas horas y ocaíio»
nes le falteaua el corado: Si he de íer yo vno de los mu
chos que fe condenan , defdichado de mi íi efioy pre*
cito.para el infierno,fino merezco fer eferito entre los
predeftinados para el cielo, mejor me fuera no auer
nacido^que nacer para morir eternamente, ófípudiera recabar de Dios que me aniquilara*, y me boluiera a
la nada de que me crió' Con eftos, y otr-os penfamientos le aflígia el demonio, y íc traía defazonádo, trifíe,
y íccQjíin permitirle tomar deuocion, ni guftoen cofa
buena, (efétos propios del efpiritu de Satanás) permitiendolbafsi nuefíro Señor para mayor corona, y
exercicio de fu íieruo. Scruiale efía tribulación de espuela (como le feruia a fan Pablo, y íirue a los verdaderos íicruos de Dios J para correr continuamente a
la oración, fuplicando a fu diuina. Mageñad le fauorccieíTe v y ayudaííe ^dándole l u z , y tranquilidad,
en la e.fcuridad de aquellas tinieblas, y en laborrafca de aquella tribulación: ponia por interccííores a
los Santos, y en efpecial a la Reyna de los Angeles k
fantíf^ima Yirgcn M a r i a , de quien f como diximos )
era íingnlarifsimamente denoto., Eftando^pues vn dia
acofado con eñe penfamiento, fue tal la bateria de fu
imaginación, y la trifíeza de fu alma, que le derribó
en el íúelo * y cayendo cerca de vna almohada, fe quedó fobre ella dormido, y entrefueños tuuolaíiguiente viíion»
Aparecióle la Reyna del cielo cercada de refplandores de gloria,y acópañada de Angeles, y de los Satos a quien el mas en particular fe auia encomendado,
traía vn libro grande cnlas manos de igual riqueza,
y hermofura ? hablóle amorofamente, y entre otras

^
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coías !e dixo/Efte es cí libro de los predefíinados para elciel0,abre los ojos ,vy lee. Alargó la viña quanto pudo, y leyó en el principio de vna coluna fu nom •
bre eferito con letras de oro: fue el confuelo de fu alma a la medida de fu tribulación , y viéndole tan confolado y lufpenfo añadk) nuefíra ScñorafLee todos los
que íc fíguen que eñan predéñinados, y han de venir
al cielo por tu medio, leyó con atención los que eñauan en aquélla lifta eferitos, y aunque pufo todo el Conato pofsible, no pudo entender,ni córíocér alguno de
\aquellos nombres,ni enfu vida ie párecioque ios auia
oido, ni coíaque les parecieíTe : con éña cónfuíion
los leyó vna, y otra vez , haíl:a que la Virgen cerró el
l i b r o , y dándole fu beniieion defaparecio, y él denoto Congregante defpertócon tan grande ibúndáncia
; de lagrimas, que la almohada eftaua tóda teñida dellas,y con tanto gózo,y coníuelo én-el alma ? que defzde aquel punto nunca mas tüuo recelo,ni perifamiento
<le duda en la cefudumbre de fu predéñinacion, antes
vna confian9a tan cierta enla Üiuina bondad, que de"zia'muchas vezes: Si tuuiera vna cedula^firmadade Dios, en que fe obligaua a darme el cielo, es tan gránde lpi OOníian^aque tengo en fu infinita piedad, que la
rafgara al punto, íin recelo alguno de que'por íü grande mifericordiame leauia de dar , aunque no merezco por mis pecados,íino ks penas eternas del infierno.
Y no fue fola efía merced laque recibió en fu alma,
íino con ella vn défeo , y vocación eficacifsima a confagrarfe para el feruicio de Dios en alguna Religión,
adonde pudieífe ayudar a otros a fer predeñinaLios para el cielo, v a no perder los bienes incomparables, y
eternos que Dios tiene preparados a los que le íiruen:
con eñe defeo fe determinó a pretender laCompa-
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Bia,ha2ierdoen nucítrc Colegio vnos exercicios por
cimacio de echo dias.dríi ucs de los quales fue recebido en ei!a,v de allí a algunos años, auiédo prqfcguioo
en la Rf íigion con n-ayor exemplo , y perfección que
en el fígJorfúe eir»blado por los íuperieres, a inf-nciá
luya,a las Indias F,lipinas,adGnde trabajó apoílolica:.
mente veinte y ícis años continuos en la conuerñoii
de los infíeles,conu;rtic ndo , y alumbrando con la lux
del fanto Euan^elio copioíifsimoniuxiero de almas, y
trayendolas al conocimiento de Dios, y entonces reconoció que aquellos eran cuyos nombres auia leido
en el libro de nueílra Señora , y como eran tan eíírañ o s , y para el inauditos,no los auia podido entonces
entender.Vltimamente fueProuincial enaquellaProuincia,y boluio por obediencia a Erpaña,y a Roma, y
'en el camino boiuiendo para la India, murió en Alcocer del Obifpado de C uenca (donde auia nacido) con
opinión de fantidad,auiendo dado mucílras della cn íü
vida con muchas profecías , iluftraciones del cielo , y
gran caudal de perfeccion,y de excelentes virtudes.
Pues quien no ve en efte cafo por vna parte el fauor, ,
amparo,y patrocinio de la Reyna del cielo para co fus
deuotos, como quando mas defconfolado, y afligido,
eñaua eie macebo,y al parecer mas oluidadodeDíos,,
entonces efíau.a laVirgen fmíifsima mas cuydadofa,y
vigilante para fu confuelo , y quando llegauan las olas
de la tépeflad a la boca,y,a íepultar fu alma, le dio to-nan^ajtráquilidadjy puerto deíCado en el feguro de fu
predeñinacion para el cielo: porq como dixo fin Epi. r, fanio, Maria es la que dio al mundo el puerto de la ía£p?pb Jer*y faluá eterna : tSMarlá pépérít: nobü portumfálu'
:•' ntni' ti i , y afsi le dará , y iauorecerá a todos los que la lia*
m a r e e n f i i i tribulaciones, y trabajos,. Y. por otra
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•p^fte vé claro el ¿Hpíy cuy dudo que tiene de la íkliiHcion cic los infieles, pues eñando tan íexos eiVlo v l timo cid mundo los de las Islas Filipinas , y tamos aco£ antes,llamó,bufeo.,y truxo,y. armó á eñe toldado,
con las-amias del Efpiritu, para la conquiíla de aquel
nueuo mundo , adonde ganó tantas coronas, quantas
fueron las almas cuc cósuirtió.
A quien no Califa admiración, y deuocion aquel ca- p Qre?or.
foque el año de i 608, fucedió en las Islas Filipíras, Lo&.en U s
que por fabido no refiero, pues efíá eferito en la D o - anuas
¿trina Chriftianíijquc aprenden Ips niños, de vna I n - 1 <í@S.
dia Gentil, que recibiendo en la enfermedad de que
murió el Bautifmo,íin tener lugar de catequizarla, ni
inñruirla en las cofas de niieñra fanta Fe , le dio poco
ante^ de morir vn parafifmo, en que le pareció que fe
hallauaa las puertas del cielo (porque puerta del cielo csjcomodexamos dicho^elíagradoB.iutifmoJy defeando entrar en él,le impidió! vn Angel la entrada, y
aparecieridolc la íantifsima Virgen, le preguntó íi era
Chriftiana?7 íi lo era, como no fabia la Dcclrina que
deuen fabér losChriílianos?A cuyas razones,como eftuuieíTe muda,le dixo laReyna del cielo hincándole de
rodillas.-Di conmigo?y có toda deuocion y reuerencia
laenfcñó el Padre nu-ÜTo.cd Auc Maria,y elCredo,y
boíuicndo en íi la índia^epítio con admiración de t o dos, las Oraciones que la Virgen le auia eníeñado, las
qualcs no auia oído en toda íu vida porque fe aprende mas en vna hora en la efcuela déíía Señora , que en
muchos años en las efeuélas del mundo. Y finalmente
dentro de poco tiempo eípiró, y fue fu alma íc:gura de
hallar puerta franca para la entrada del cielo. Qual
pues délas Rey ñas de la tierra fehtimillará, a eníeñar '
las Oraciones a íü criada,o éíclaua,o a íu vaífaíla, co-
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mo fe humillo laReyna de lós cielós?A quien no pene
deiiocion,Lideupcion con que fe hincó de redillas, pa
ra dezir las Oraciones,enfeñandonos,con la deuoció,
refpeto?y reuerencia con que fe deucn repetir? En que
coraron no caufa eílirna de ja enfeñan^a de la P o r r i na Chnftiana,pucs la Reyna de los Angeles fin come^.
ter a alguno dellos efte.rainiftério, viene por íi mifma
a exercitarle , y a enfeñar el Fadre nueñro ? y el Aue
Maria? Y vltifnamente,que lengua podra dignamente
ponderar el fiiego de caridad, el zelo Tanto de la con
i;
uerfí^n del mundo,que arde en aquel pecho encendido
P:
de Maria, pues trueca los efírados de la gloria por ocuparíe en alumbrai* a.vna India ayer Gentil^y eníeñar
la, y catequizarla, y a traerle por el camino del cielo.
En vn libro que imprimió vnReligiofo de nueílra ;
.W.z/. P ^ R c l i g i o n el año de i d z r.en la ciudad de Lingoíladio,
^ ^ • ^ ^ J . » cuyo titulo es,5(9^/^ Parthenim,^Er\txt otros muchos
€a'P'P"cafos refiere los dos íiguientes.Dize.q falieron dcNa» poles dos Sacerdotes Congregátes ef año.de i 604.a ,
eníeñar la D>Q¿lrina Chriñiana a vnas aldeas comarca.,
nas,tomaró fu camino por el mar en vna pequeña bar
1
ca,y a penas falieron del puerto, quádo fe leuantó vna
tan recia tempeñad,que los pufo en el eflrem© de la v i
da, encomendaronfejmuy de cora^on.a la fantifsima
Virgen, la qual apareció al vno que efíaua fuera de si,
cpnTa fuerza de la borrafca,.ylos golpes de la mar5pareciole que la via con los ojos del alma mas refplande
cíente que el Sol,con fu viña tomo esfuer^o,y con fus
palabras vida,porque le habló nueñra Señora con palabras dulcifsimas,y conroílróamorofo,y dixole que
no temieíTe, porque fin duda faldrian con vidtoria de
aquella guerra, y tendrían bonanza en aquella tempef
tad^que ellaHuiaoidpíiis ruegosA:y venia afauorecerlos,

los'] por quanto le era gratifsimo el exercicio en que
fe ocupauan de enfeñarlaDodrina Ghriñiana,y q per
feiieraíTen en él hafta la muerte.Hizo ademlde leuan.
taríe el buéSacerdote5para echarfe a los pies de nueftra Señora, y feerarfelos, y con el mouimiento boluio
en sí^yal punto.ceííó latempsñad , y llegaron a faluamento, como ceííó la que padecieron los Apoiloles a
la prcfencia de Ghriílo, obedeciendo los elementos a
la Madre,como al HijO,y moftrando con efte hecho la
Virgen el cuydado que tienedeios fuyosjel fauor que
les da en fus trabajos,y la efíima que tiene de la enre.mn^a déla Do¿lrina Ghriftiana0,.
E l fegundo íucedio a vn Senado^por eliniíaio tié-2;
pp,el qual fe refiere en el dicho lib.en.el cap. ^ .del lib, cap. 5.*
2_.por eltenor íiguiente.Auiá en vna ciudad de Alema
nia, vna Congregación en nueñro Colegio, deJa qual
fe feruia mucho nueftro Señor, y florecía entre todas
las de aquel Pais ennumero,calidad,y luftre de losCo
gregantcs fporque al paíTó que las Congregaciones ie
eíméran en el íeruicio de D i o s , y culto de íii fantifslma MadrejaeíTépaíTo les da Dios los aumentos,y luftrcs en todo lo.temporal) auia.en aquella Ciudad vn
Senador,perÍGnade gran puefto,letras,y autofidad,el
qual n u l afedo a la s, cofas de la Religión, hazia burla
de la Congregacion,eícarneciendo fus juntas) mofando, de.íus ritos^deshaziendo.fus. virtudes,y llamandola, inuencion de lefuitas para engañar a ignorantes, y
a traer a fus Colegios el pueblo. Procuráronle informar de la verdad con biienas,y cortefea razonesjpero
conuirtiendolas en ponzoña ^ cada diíü empeoraua en
fu dolencia;tomofe el mejor,y mas faludable medio, q
fue el que nos.enfeñó Chrifío nueñro Redemptor, y
Maeftro, de orar por él, encomendándole muy de veras
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^as a D i o s , pagándole las continuas murmuraciones^
C-Qn continuas Oraciones. Eíla medicina hizo efcclo*
( al fin cómo recetada de tal Medico j porque nucílro
Señor le dio vna repcntina^ recia eniermedad.cn que
al parecer peligraua íii vida,apretóle con tanta Fuerva
en el cuerpo, y juntamente en el alma con el remordimiento de íü conciencia>que reconociendo Ri culpa ^ v

que por elíale venia aquel caíligo de la muino de Dios,
lloró amargamente íu pecadojboltiio los ojos a la V i r
gen fantifsima, y cón entrañable dolor de fu alma le
pidió perdón por auer períeguido a los hijos de ra Co
gregacion , y hizo voto de entrar en ella, fi le quifleffen admitir, juzgandoíe por indigno de tan grande fauordlamaron aquella miíma noche al Padre, y Prcfe-'
£to de la Congregacion.y pareciendo que efíauaen pe
ligro de muerte , le admitieron por Congregante, cferiuíendole en el libro,porque. Emme'fle con aquel cofuelo'cofa marauillofafuc ,y que moñró bien,q aquel
trato de cuerda no auiaíido masque a^ote^y medicina para Hiña" íu alma, porque luego empecó a mejorar^7 le dio vn dulce fueñojen el qual vio dos Angeles
que tenían el l¡bro,y catalogo de los Congregantesfq
tales Secretarios tiene las juntas de laRcynadel cielo] los quales llegan ioíe a la cama có muefíras de go2o,y alegriajle diéró la enbuéhora de auer entrado en
la C5gregacíó,y fer vnodc los qeílauart eferitos ena,quel libro por hijos, y í k r u o s de la fantifsima Virgenparecióle que o\\muíkas del cielo.-y fi haria; que hazcagranfiefta los Angeles por vn1 pecador cobüertidoidcfpcrto ñi'no'en el cuerpo, y mucho mas en el alitia,y conuirtiendofe de SitulOiCn Pablo, fue cima yor
PatronjCoiunajdefenfaiy amparo due tunó la Congregación :. Hese mutafio dexteres exetífi. D'efde que fue "
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Congregante i m vn í a n t p , y hafíaque lo fue, no tuuo
rañro de virtud. A M a r icen ía Congregación, es dignidad tan fobéhmjy felicidad tan crecida,quc los A n geles del cielo le vienen i dájf'el parabién,y con razo,
porque el dia que yhq fe eferiue en el libro de la Ccngregacion ., cílc día le cícriue Dios en el libro de los
predeft'inadóSp fi cumple lo que promete, y la Virgen
fantifsima le remite en íu familia, la quaí embidian
los Angeles del cielo.Y íi alcanzar alguna pla^a en las
eaías de los Reyes déla tierra, es materia de gozo, y
felicidad, mucho mayor,íin comparación alguna,es ai*
candarla en la caía de la Reyna del cíelo. Los hombres
dan el parabién,eí pláceme,y la en buen hora > por los »
aumentos,y felicidades temporales, que traen mas de
afán que de almio^mas de cuydádo que de defeanfo, y
apenas empie§an,quando fe acaban;pero los Efp'iritus <
Geleñiaíes , que miran , y aprecian las cofas con la luz
del cieío,y4as conocen cómo'fon^no haziendo cafo de
todo locaduco, y mentiroíbque el mundo adora,foío
eñiman,y aprecian loefpiritual, y eterno ,:y a eíle Sen idor le cantan el parabién por auer entrado e n U C ó gregacion,y sfcritoíe en el libro de la familia de láVir
gen , que peía mas, y vale mas, que todas las Garnachas,Dignidadesjy grandezas del íiglo,.
Demos fin a eita materia con vn cafo memorabIe,q P . F r a m ,
eferiue el Padre Franciíco Rodríguez, en el libro que Rodng,
recopiló de exemplosTacados de varias Hiftorias
Ecieíiafcicas, y de lo que fucedio en fu tiempo. Díze
pues,que en vna ciudad de Efpaña,adonde auia Colegio,)7 Congregación de nueftra Señora,de las que tiene h Compañia, vn efíudiante r i c o , y noblejcombidó
a córner a otro efíudiante de nueñra Congregación,
con quien tenia alguna amiftad: el Congregante admitió

DdBatitífmo de JSl Señordi
tío el combite,adulrtiendo aTu ami^o,c[ue el día pará
que le apla^aua^cra día de Congregacionjy que no podriailütar a la Comunión, que le crpcráíre-íi hiziefle
alguna tardanza: vinofatilmente en ello,que;la prime
ra corteíia fe ha detener fiempre con Dios: llegófe el
diaTeñalado^elCongregante fe ocupó tanto en prepara ríe para la Comunión, y en afsiñir a la junta, y a lo
que k tocaua en la'Gongregacion /que totalmente fe
oluidó del combitcxieiüamigo, y de la palabra dada^
y acabados los Dfici.os,fe bóluio a'íu propia cafa. Sin*
,tio eílo tanto él amigo que le auia xombidado, juzgando que auia querido hazer.burla del, defpreciando fu corteíia, que determinó de matarle : íalio colérico a'.bufcarle^ con e'fta determinación , y encontrándole en la calle,, afeándole de.páíabra, la defeorteíia que auia víado, arrancó vna daga, 'íin eíperar
el defeargo, y fatisfacion del inocente a quien culpaoía , y .tirándole .a matar, ál^ó el bra^o, y áldefcargar el golpe , por.ordenacion Diuina, fe dio á si mif.mo torciendofele la mano, y fe dio tal herida, que
cayó a) 1 i muerto alos pies del que pretendia matan,
no permitiendo D i o s , que perdiéfle la vida , por reecbir el Manjar xle yida , quien tan de <veras le fer.uia. A las .vozes, y acciones, viendo defembainar
.la daga, acudió gente , y entre la :gente Miniftros
de la Juñicia , .los quales lecharon mano del Con»
gregante , y le licuaron a la cárcel , prouando con
muchos t e ñ i d o s c o m o le vieron reñir con el d i funto, al qual hallaron a íus pies-muerto, íin auer
podido íer otro el matador , y los indicios eran tales y la prouan^a al parecer tan maníüeíla , que
no. dexaua íUigar al deícargo , ni ¿1 pobre le h a }laua en aquel'conBito. Hallandoíe pues tanapreta-
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tado j f en peligrojmanifíeflo de k vida, acudió como
buenhijoalaReyna de los ciclos, teíiigo abonado
de fu inocencia: íüplicóle afc¿\uofamentc que boluiefíe por fu caufa pues padeeia por acudir a fu fcruícioi la
Virgen íantifsiraa que oyc.a los mas perdidos pecadoresjno efía íbrda para oír a íiis queridos-hijosjyafsi
oyó fus ruegos,aceptó fus lagrimas, y dio defpacho a
íus peticiones: infpiróle interiormente a que preíéntaííe al mifmo difunto por tefíigo antes que le entefrafícUyinformando a los luezes enteramente de la ver
dad, y que por efíe camino fe libraria, tomó pues eñe
medio,y aunq al principio fe tuuo por vano, y por r i diculo, el infló cen tantas veras pidiendo vna, y otra
vez que preguntaíTcn al diftinto, que los luezes vinieron en ello, y preguntado fe leuantó en pie con admiración de todos, , y confcíTó la vcrdad.como el mifmo
fe auia muerto , quando pretendió matar al Congregante, a quien la Virgen fantifsima auia amparado, y
defendido quando leuantó la mano para deícargar el
golpe, por auer confeífado , y comulgado aquel dia en
la Congregación. Dicho eño cayó en el fueio difunto
como eítaua antes, y el buen eíludiante de la Congregación quedó libre. E l cafo es bien fíngular, y en que
alguno,no tan bien intcncionado,pondra duda, por no
hallarle en las Hiñorias antiguas^pero lo cierto es0 q
aquellas fueron modernas en fus tiempos, y Dios no
tiene atadas las manos para no obrar en eílos lo que
obró en aquellos, y que la perfona que lo refiere fue.
Keligioíifsima,y grauifsima, diligente hiüoriador , y
digno de todo credito,porque nunca eferiuio coía que
no la tuuiefle muy^aueriguada.Efte hecho no neceísita
de poderaciójpues en el refpládece cláramete el íingu
lar amparo dé la Rey na de los Angeles para có los de
íuCongregacionjel paternal cuy dado q cerno amorofa
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f i M a d r e tlenc dc íus hijos, pues no folo los defiende
de quien pretende ofenderlos, pero los ílica de íus ofenías con ganancias, obrando por efta caufa tan eñupendos milagros.Roguemos a fu piedad la tenga de to
dos los mortales, dandoluz a lo¿ infieles,enfeñan^a a
los Fieles^amparoalos defvalidosjalientoa fus dcuo^
tosjdefenfaalos perfeguidos^aliuio a ios atribulados,
lagrimas a los pecadores,feruor a los ¡uños, aumento
£ fus Congrcgacíones,paz a la Iglefia,* todos gracia , yperfeuerancia en fu íeruiciojhr.fia ai--can^ar la corona eterna de la
Gloria..
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