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NOVE

DE LA NUEVA GRACIA

DE

MARÍA,

SERMONES DE LOS MYSTERIOS,
y Feftividades de la Celeftial Princefa
Immaculada.

SEGUNDA
D E D I C A

PARTE.
DA

AL ILimo. Sr. D. DIEGO DE ROXAS, Y CONTREms y Governador del Supremo , y Real Confejo ác
Caftilla, y Obiípo de Cartagena/

su AUTOR:
EL f. Vr. <PE<D<^ MOfROTE 'PE'Sf.ZCHUECOS,
'Natural déla Ciudad de Lorcéi, Colegial Fundador, que fue, del Injígns
Colegio déla Purifsima Concepción de Murcia, Ex-Leólor de Sagrada
Theologia, y Guardian que ha Jido de los Conventos de San Luis de la
Villa de Velez-Blaneo , de Santa Cathalina del Munte , de San Ginés de
la Xara,y de Santa Maria la Real de las Huertas, fcmei, & iterum.
Extramuros de las Ciudades de Murcia , Cartagena , y Lorca ; y dús
veces Difinidor , de la Santa Recolección , de la Santa Pro
vimia de Cartagena , Regular Obfervancia de
r
N.P.S.Francifco.

£N

MURCÍAI

~~~^

En la Imprenta de la PROVINCIA DE CARTAGENA , en el Convento de
N , P. a. Franciíco, año de 1755.
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AL ILLmo. SEÑOR,
EL SEñOR D. DIEGO DE ROXAS , Y
Gontreras, de el Habito de Calatiaba-, Colegial Mayor, en el de Cuenca, Univeifidad de Salamanca, y Juez Metropolitano,
al tnirmo tiempo j Fifcal, y Oidor de la
Real Chancilleria de Valladolid i Obifpo
de Calahorra ; Governador del Supremo
Real Confejo , y Cámara de Caftilla , y
Obiípo de Cartagena , de el Confejo de fu Mageftad , &cc.
SEñOR:
Ntré los pingues, y grandes mayorazgos, qnc dexan los Padres , y Nobilifsimos Afcendientes.á
fus Hijos, y Sucefíores,
merece el lugar primero
h gloria de lus virtudes,
y hechos memorables.Afíi lo di.xo Cicerón , animando a los Herroes al
eñudio de las Artes, y
al amor de las virtudes:
Óptima hareditas , quts d
Patribus traditur liheris , emni patrimonio prajiantlor,
Officu
*ft gloria virtutis , rermnque _gefiei,rHm. Por lo que ad-:
5 2i
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y\t-

virtió el mifmo , le era gloriofo á un Padre, cl que
el h i j o , ó defcendiente , fueíTc en la gloria de, fus
Il>í.
hechos participante : Licet Patri apui fiVium gloriariy
ad quem hareditas fuá hujus gloria, &• fafíorum imitatío pertinet. Y por tanto , fué efte fubtilifsimo ingenio de fentir, que nigun Pirámide, Columna, ó
Monumento mas claro puede un Padre á fus defcendientes , por herencia dexar , que la efigie de fus coftumbres loables , para que imitándoles fus fuceíTores,
fe puedan condecorar, y fin vergüenza lucir: iVa/Phelip. o.
^^"^ Monumentum Pater clarius relinquere poteji, quam
'
^ffigist» morum fuorutn y lúrtutis conjiantia , pieiatiSf
ingtnij filium.
A efte fin dirigieron fus honeftos fines los Anri*
guos , gravando en Columnas ^ y Pirámides gloriólos Monumentos, para enardecer los ánimos á los mas
útiles empleos: Qua ad pojieriorttm memoriam tranf-»
Polo tom 2 ^^^' volebant Antiqui in Columnis infculpebant litterisy
cbara¿ierihus , armis , Jjgnis , Jimulacris, &c. A(isi lo
pradicaron los Hijos de Set, quando en aquellas dos
Columnas de bronze , una contra las aguas , y de barr o , otra contra el fuego, las Artes mas útiles, doctrinas , y enfeñanzas eículpieron : Sic FilijSeth, dua~
PsjJo^
bus illis Columnis, una anea contra vim aqua , altera
lateritia eontra ignem difáplinas ad pofieros tranfmiferunt ut tradit Jofeph. Lib.-^. cap. 3. A los miímos fines
excitan los enigmáticos íymbolos , que entallados , con
mytteriofa dil'crecion fe ven oy en los Eícudos, que
para perene memoria de fus hechos perpetuaron los
Antiguos.
Algunos menos advertidos, y falaces calumnian
a la Nobleza, y juzgan por vanagloria la erecion
de eftatuas, y íymbolos de los Efcudos, teniéndoles
por vanos en tales hechos. Por abíurda declara Plutarco efta calumnia de eftos fofífticos ignorantes, la
'JpudStohea. que juzgan por tal los inteligentes: Abfurda
ejifo.
Serm, ao.
phijlarum contra Nobtlitater» calumnia , &c. Debieran
eftos entender , para fentar con íblidez fu fentir, que
aunque el que; foio tiene de fus mayores las ima-
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genes, en las Salas, y Atrios de fus mayores, y no
lus virtudes, efte mas es Noble en la opinión, que
en la realidad : Qui nihil aliud babet quam mayorum Apud Cicerón
imagines, opinione noblis eji, verius quam re. N o es /» varijsjttn'
afsi el que imita la virtud, que fymboliza la efigie tentijs.
de aquel H é r o e , que le fírve como el mas decorofo;,
timbre : At qui virtute fradiUis efi , unde manat illa
nobilitas , germanam , ac nativam habet nobilitatem cum
principio. Connatural le es al que le imita en fus hec h o s , y como nacida le viene la Nobleza con el
H é r o e , que la entalló en la cifra. Que genero mas
pulcherrimo de Nobleza, que el que cada uno, con
fus proprios hechos fe concilia ? Virlus pulcherrimum Ihi.
genus nobilitatis , quam quifque proprijs virtutibus con.
ciliat. Es el honor , y explendor de la nobleza
de tanta celfituJ, qué no folo eleva , y fuflenta las
Artes , ciencias, y facultades honoríficas , f¡ á lomas
heroyco de las virtudes máximas : Non folum artes / ¿ / .
alit, verum , &• virtutem.
Por cofa t o r p e , y agena de valor, y animo juzgó Demoftenes , en los Atenienfcs, el no hallarles
guarnecidos de la grandeza del animo de fus mayores : Turpe efi , turpe , inquarn, ordinem magnitudinis Exor. de Or-i
animi vejlri diferere , quem mayores vobis tradiderunt, 4¡fj^ Civit,
(Y dio la razón, poniéndoles en fu propria república el exemplar : Multa praclara, pedeftri certamine^
navalique pralia pugnantes trophea Jiatucrunt^ de quibus
ttiam nunc gloriamur , atque vos conjiderare aporte tipos
boc erenijfe; non ut nos ipja JpeSiantes, folum admiremur, Jed etiam ut eorum , qui erexerunt virtutes imi~
ttmur. Vvííolts á la vida á los Atenienfes los trofeos
de los memorables hechos de fus mayores en grandes campañas, batallas campales, y navales; ñ a p a ra que, íülü admiraflen el valor de íus mayores, fi para que esforzándole a fu imiraciou fe viüieílen d c l n
animo, y virtud.
Si los exemplares, que los Efcudos de fus Armas , cifraron en enigmáticos fymbolos los Alcendientes famoÍQs de y . S . lUma. para que con elar-doi;
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dór de fu fángre heredada, fé exercitaíTen fus ánimos á la itnitacion de fus memorables hechos , fe
huvicran dé efcrivir, un defcomunal volumen feria
nícneftcr. Eñá la Nobilifsima , y antigua Caí¿i de
V. S. Uima. por la efelarecida Extirpe , y Varonía
de Roxas en fu aiifmo Solar cerca de Bibriefca zanjada , iluñrada con el antiguo titulo de Marques de
Poza; cuyos ACcendientes, Lope Sánchez, confirmó
tma donación real año de novecientos, y fetcnta;
Morales, t.i. Y otta Sancho López , que fe llamó át Roxas, ^ñ'
iTiero Señor de el Solar , en el año de mil quarenta,
y fcis, Sancho Ruiz de Roxas, fegundo Señor de eftc
Solar, y Cafa floreció en tiempo de el Rey Don
Alonfo el Sexto , año de 1090. Diego de Roxas,
tercero Señor de efta Caía, firvió al Señor Don Alonfo Odavo, fué fu privado, y Mayordomo mayor,
Mtrales t y Y ^^ halló en la toma de Almería, y confirmó priuipottte.
vilegios como Rico hombre en los años de 113^.
37.. y 45. Rui Díaz de R-oxas, fexto Señor , firvió
Jdew.
al Rey Don Sancho , el Bravo. Juan Rodrigucz de
Roxas , feptimo Señor , gozó el titulo de Rico hom-(
bre de Cartilla de Pendón, y Caldera en el Rcynado de D. Sancho el Bravo, y fue Adelantado ma-í
yor de CaftiUa. Martin Ruiz de Roxas, odlavo
Señor, á quien ios citados llamaíi: Martin de RoMoraJ. Apat. xas, fu¿ Rico hombre de Caftilla, y muy eftima* Haro^^ > tuvo grandes contiendas con el Infante Don
Pedro , fobre las tutorias del Rey Don Alonfo
el Onzeno > y por efto le hizo matar, año de
Sancho Sánchez de Roxas, primero Señor de
Monzón , y Cabia , hijo tercero de Martin Ruiz de
Roxas, o£tavo Señor de Poza, firvió al Rey Dom
Aloníó Onze en las guerras de Aragón, Tarita, Al*
geziras, y en la de el falado, defendió al Rey D.
Alonfo de el peligro de perderfe. Por lo que le hizo
el Rey merced de el Señorío de Monzón ; y fue
defpues Merino mayor de el Rey Don Pedro. Juan
Martin de Roxas, fogundo Señor de Monzón , v
Ca-
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Gabia , fui; Alcaydc de Hijos-Dalgo de Canilla,/Irvio al Rey D. Enrique íegundo de CaftilJa , contrf
i). Pedro fu hermano. D. Juan el Primero le hiz(>
fu Embaxador al Rey de Aragón. Fué Juez en las
diferencias contra Cavalleros , y Monafterios , fobrc
las Abadías, hallofe en las guerras de Portugal, y Mor.y Haro.
murió de pefte en el fitio de Lisboa. Martin de RQxas , tercero Señor de Monzón, y Cabia, oy Coades , fírvió al Rey Don Enrrique Tercero , y murió
en la batalla de Quefada contra los Moros. Martin
de Roxas , hijo '^tercero del Martin antecedente , vino á Cordova con fu hermano Pedro de Roxas , y fe avecindó como veinte , y quatro en ella.
(Pedro de Roxas, hermano de eñe Martin, que Morales.
vino con él á Cordova, y fué fegundo hijo de Martin , tercero Señor de Monzón, y Cabia, casó en
Cordova con Doña Ana de Cordova, Nieta del Morales.
Maeñre; y en el hermano mayor de eftos dos fe
continua la linea de los Señores de Monzón , como
€n el Primogénito) y de efte Martin , hijo tercero
del tercero Señor de Monzón , que casó en Cordova , como fu hermano Pedro, con Doña Lucia Fernandez de Cordova , fue hijo de Geronymo de Roxa?, Morales.
avencindado en Cordova, y casó con Dá. Inés Fernandez Rico de Rueda. Juan de Roxas, hijo fegundo ídem,
de Gerónimo de Roxas, casó con Doña Juana de
Alarcon. Geronymo de Roxas , hijo fegundo de Juan Morales^
( en quien recayeron los Mayorazgos de Don Geronymo Machias de Roxas, y el Patronato de Carmelitas Defcalzas de Aniequera , y de las Calzadas, ídem.
que fueron Fundadores Don Geronymo Mathias
de Roxas, y Doña Maria de Roxas fu Prima, y Mu-^
ger) casó con Doña Leonor de Trillo.
Don Juan de Roxas Trillo , hijo fegundo de
Geronymo, y fué de el Habito de Calatrava, casó
con Doña Leonqr de Baza, Figucroa , y tuvieron
por hijo á Don Alonfo de Roxas Trillo, que fue
del Habito de San-tiago , y casó en primeras nugcias con Doña Mari* de Roxas Padilla, eti quien
tuvo
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tuvo por hijo á Don Geronymó Roxás Padilla, pri-mero Marques de la Peña de los Enamorados. Y
en fegundas nupcias casó con Doña Geronyma de
Ortega, hija fegunda de Don Diego de Ortega,
cuya cafa fe halJa fuprimida en la de Don Diego Cabrera, Conde de Villa-Nueva de Cárdenas, en la
Ciudad de Cordova. En cftc fegundo Matrimonio
tuvo por hijos Don Alonfo Roxas Trillo , á Don
Juan de Roxas , y a Don Diego , de quien diré defpues , hafta dcfcubrir la íucidifsíma Eflrella
de V. S. Ilima. que con creces de refulgentes mayores luces, brilla en el Eñrellado Cielo de la Cafa de Roxas , cmulandoles á las de los dos mayo-,
res luminares.
Fue hijo de Don Alonfo de Roxas Trillo, em
fu primer Matrimonio de Roxas Padilla, primer Marques de la Peña del Orden de Calatrava. Y casó
con Doña Inés Paula de Cordova Heneftrofa de la
Caía de los Condes de las Torres, Cabrera , tan
conocida en Cordova, como la de Cárdenas, y tuvieron por hijo á Don Alonfo de Roxas, y Cordova , fegundo Marques de la Peña, que casó con
Doña Francifca de Teruel, y Zepcda , hija de los
Condes de Villa-Amena en Granada, Cafa, y Mayorazgo anriguo de Caftillo , y Teruel en la Ciudad
de Lorca. Y tuvieron por hijos á Don Alonfo , de
Roxas, y Teruel, tercero Marques de la Peña, á
Don Alonfo, Don Fernando, Don Francifco, Dofi
Martin , Don Pedro, Doña Maria de los Remedios,
y Doña Jofepha. Don Alonfo de Roxas, y Teruel , tercero Marques de la Peña, casó con Doña
Ifabel de Arrefe, y Qncfada, hija de los Marquefes de Vilia-Nueva de Cauche. Doña Maria de los
Remedios Roxas, y Teruel casó con Don Pedro
Luis de Rofal, y tienen por hijos á Don Pedro,
á Don Alonfo, á Don Manuel , á Dona Maria
del Carmen , á Doña Tcrefa , á Doña Michílela,
y á Doña Ignacia.
Doña Tecefa del Rofal, y Roxas casó en la
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Ciudad de Lorca con Don Jofeph Juan Alburquerque , Teruel, Quefada, Vcnavidcs, Leones , Guevara , Garda de Alcaráa , Muía, y Ordones, Parientes , en quarto grado de coníanguinidad. Doa
Diego de Roxas, y Ortega (hijo de Don Alonfo de
Roxas , y Doña Geronyma de Ortega) del Habito
de Calatrava , Colegial Mayor en el de Cuenca, Catlicdratico de Vifperas en la Univerfidad de Salamanca , Oidor, que fué del Confejo de Indias, easó con
la Señora Doña María Contreras , Marqucfa de Villa-Nueva de Duero una de las Cafas mas iluftres
de Jaca; y fon frutos de eílc Matrimonio, no obícrvando en el rodo, el orden de fus nacimientos, los
Señores, Don Pedro de Roxas, , y Contreras, de
el Habito de Calatrava, Marques de Viila-Nueva
de Duero, Primogénito de cita Csía, y casó coa
Doña María Tercia de Roxas, y Robles fu Sobri-.
na. Don Jofeph de Roxas, y Contreras de el Mabito de Calatrava , Colegial Mayor en el de Cuenca, Oidor, que fué de Sevilla, y oy del Real Confejo de Indias, casó con Doña Alaria Manuela Prie-(
t o , y Corvet. Don Bernardo de Roxas, y Contre-i
ras, de el Habito de Calatrava, casó con Dona
Candida de Robles, y Muñoz , tuvieron a Doña
Maria Tercia de Roxas, que casó con fu l i o Don
Pedro ; y á Doña lüdora , que casó con el BisConde de Palazuelos, y en fegundas nupcias, caso
Don Bernardo con Doña Maria Jofcpha de Hierro,'
hermana del Bis-Conde dicho j Don Antonio de Ro«
xjs, y Contreras de el Habito de San Juan da
Malta, y Guarda Marina. Doña iMaria Joachínade
Roxas, y Contreras casó en Ronda con Don Pedrcí
Motczuma deíccndicnte del Emperador Motczuma,
y fu hijo ci Primogcnilo, es Alférez de Guardias.
•^pna iíabcl de Roxas, y Contreras, que casó coa
l^icgo Melgarejo; y el ¡lima. Señor, el Señor Don
DjCí;a úc Roxa5, y Contreras, del Habito de Calatrava , Colegial Mayor en el de Cuenca, y Juez
Aictropoliíano cu aquella Univeríid^dj aun mtíma
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íicmpo,FifcaI, y Oidor de la Real Chancilleria de
¡Vailadolid ; Obifpo , que fue de Calahorra , al pre^
fecie de Cartagena, y Govcrnador del Supremo Real
Confejo de Caüilla.
Yá , Señor lUmo. llegó mi pluma a lo que pudo elevaríe en fu vuelo, pues tocó en el Cénit de
ci mayor Aftro, que govierna , con fus luces, al
mas refpetofo, grave, y Supremo Real Senado, que
en el baño Imperio del Orbe Hifpanico , bajo de
ambos Polos, admira el Univerfo. Cerca de ocho fi.
glos ha regiltrado mi cuydado , defde el décimo/«clufiíé haüa el diez, y ocho de prefente, para, indagarles el alto origen á los lucimientos , con que en
tantos figlos han reíplandecido, los elevados Aflros,
que como cinco Eftrellashan ocupado, en el fecundo
Eícudo , de la antigua Cafa deRoxas, el lugar mas
digno 3 y fi en el figlo décimo del Nacimiento de
Chriflo, paflada yá la cafi univcrfal tormenta , en
que naufragó tanta nobleza, de nueftra Hifpanica
Peninfula, que á penas corrían poco mas de dos figlos , y medio , que á la perdida de la mas completa , decifiva , y iaftimofa batalla fe fíguió la de nueftra Efpaña , ya los gloriofos Afcendientes, de V.S.
lllma. confirmaban reales Donaciones, y ocupaban
fitios tan cercanos á ios Reyes, quien podrá darle
alcanze á la nobleza de íu Origen ? Diez, y ocho
Abuelos nobilifsimos fe le cuentan á V. S. lllma. con
otras tantas nobilifsimas Matronas, con el ellrecho
vinculo del Matrimonio enlazados > cuyos apellidos
demueflran lo elevado de fus Cafas. Fueron eílas:
Duna Maria Ruiz , Doña Maria Diaz Duque, Doíía
Urraca Ruiz de Caftro , Doña Maria Lope^ de Haro , Doña Inés Gutiérrez de Cordova, Doíía Juan^
Martínez de Ley va , Doña Mencia Manrrique, Dofia Terefade Guevara, Doña Inés de Viedma, Doiáa
Mencia de Leba , Dá. Elvira Manrrique , y las demás,
que defde Dá. Luifa Fernandez de Cordova , Mugcj,
que fué de Martin de Roxas, hafta la Señora Doña,
Italia de Contreras^ dexo yá ¡oaeecioaadas.
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Pues, fí él derécKo de fangré natural, perpetuó, S
itnmutable de tantos ,. y tan cfclarccidos Afcendicntcs rccahc en los que les fuceden , como heredado
de fus legítimos Progenitores, quién , Señor Illmo.
podrá fondear el fondo de tantas luces de méritos,
y fervicios á los Reyes, fymbolicamente íignificados, en tantos, y tan enigmáticos Efcudos de las
Armas de tantos, y tan infignes Progenitores ? A
los dichos fe deben enlazar los de Sanabrias , Mazias de Figucroa, de Tellez, y Lacenas , Cafas nobilifsimas de las Andalucías; y las cafi innumerables,
de otros muchos de eftos Reynos, que merecen fer
en el fecundo Efcudo de los Roxas colocados. De
aqui nació, Señor, aquel común decir: Son mas que
los de Roxas, quando no fe pueden numerar, £1 dicho
es común, mas el fundamento, que eftá en el lugar
mas digno del Efcudo de ella alta Cafa colocado, es
muy particular. ' .
'
Organizaffe de quatro quarteles. En elmasdig-^
n o , á la derecha, lucen, como ei mas antiguo tim-:
b r e , las cinco Eftrellas de fu color en campo de oro.
En el fegundo, bajo, hs feis fajas roxas en campo
de oro. Ea el izquierdo, alto , un caftillo fobre hondas azules, y plata, con dos ventanas en la Torrcy
íaliendo de cada una, una mano , que mantiene cada
una, una colmena ; y en el ultimo, cinco cabezas
de Moros degollados, deflilando fangre. Y por el
infanzonado apellido de Contreras , que fegun Diego de Urbina , Rey de Armas , en tiempo del Señor
Rey Phelipe Segundo , fon de la Hoz de Lara, ufan
ios infanzones de efta Cafa por Armas tres baftones
azules , en campo de oro : aunque otros en un Efcudo de oro trahen tres fajas azules, y una orla
azul, en campo de oro. Mas fegun Argote de Mo- Tomo i.fol,
l'na, fon fus Armas tres baftones azules en campo 66.0"í'i9.,
de plata, y por orla ocho Afpas de o r o , en campo roxo, afirmando cfte Autor, que el Lugar de
Contreras en la Merindad de Santo Domingo de Silos j dio Ape^ido á elle nobiiifsinio Linage, poc
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havcr fido Señores de él , como ío era Sanchoi
Pérez de Contrcras, en tiempo dci Rey Don Alonío
el Onzeno.
Oy V. S. Illma. manifcftando la alta cílimacion,
en que tiene la grande dignidad de fu famofo CoJegio, le da á fus Armas el lugar mas alto poniendolas por timbre de íu proprio Efcudo > y fí el
Habito de Calatrava firve como cifra de fu acryfolada nobleza de fundamento folido á tan gloriofo
Efcudo, el de tan iníigne Colegio Ic firve de corona, con modo myftedofo, declarando la zélada de
tan regio JEfcudo la alta dignidad de V.lllma. cnel
íoivhteto. Todos fus í'ymbolos fon cifras enigmati-i
cas, y en grado fuperlativo myfleriüfas. Mas en cíl*
ücaíion , me Ucban toda ia atención las Eikeüas,
por íet lo caraacriítico de la antigua Cafa de
Koxas.
Cada dcfccndicnte, que de efla alta Cafa nace.
Con cinco Eñreilas , cfcudado , luce. Quién fcrá ca-i
paz de contar , las muchas que de tan elevada extirpe fe ven lucir í Yo diría que es muy difícil, a
mi entender. Al Patriarcha Abrahan llenándole de
(jcn, J2i
bendiciones le áixo Dios aisi: Mulíiplicabofementutnv^
Jicut f ellas Coeti. Y la dificutad de poder á fus dcfcendientcs contar, fe declara en la de poderlas a.
Gtn. 15,
numero reducir: Numera Jiellas, fi potes, fie erit fetntn tuííW. Lo raro es, que luego que en el dilatado Pueblo de Dios, les vio Moysés con brillos de
cllrcUas refplandeccr : Vos efiis hodie,ficutftellaCoeli, alargó fu bendición , pidiendo la mayor dilataDiuter. c.J. cion, de tan lucida multitud: Dorntnus Patrum vef.
v. I o.
trorum addat ad bunc numeruní rmJta rnillia , tí^ benedicat vobis. Y yo , Señor lilmo. repito con el Cau-;
tiiilo de tan Catholico Pueblo, lo miímo , implorando para toda la nobilifsima Cafa de V.lllma. millares de bendiciones del Rey Supremo: Dominus Patrum vefirorum, C^Í. Y fi algún curioíb me preguntaíTe , para que fin? Oygala de Moysés, que es
íiiuy digna, de 01? \ Da(( ex V9bji viroí /apenus, C?;
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¿naros, & quorum converfíáio Jit probata , & ponam
ex vobis Príncipes. De Familia , que á las eflreIJas fe
compara, y que en fus propiedades fe afimila, que
aciertos, para un beneficio univcrfal, en lo Militar,
Político , Ecclefiaftico , y virtuofo, no íe pueden
difcurrir?
Afsi lo prafticó Mbyscs, facando de aquel tan
iluílrc Pueblo Varones fabios, y expertos , cuya cour
vcrfacion aprobada los elevó á el ser de Principes,^
tribunos, quinquagenarios , y decanos, para que*'
como prafticos , y expeditos, en di verías facultades,
ciencias, y artes, acertafíen á enfeñar , regir, go*j
vernar, y con ;ufticia , oir, y juzgar: Tulique de
tribubusvejlrisviros

fapitnUSyO'

nobiíes ^ &

conftiíui

eos Principes, Tribunos , C^ Centuriones , O' Quinquagenarios, C" Decanos, qui docerent; pracepique eis, audíte illos, & quod jujlum eft judicate. Sin violencia,
lilmo. Señor, íc ve aplicada efta elección de Moyscs, á las muchas que de los Varones fabios, doctos, fubtiles, y eruditos de la dilatada Familia de
|V. lilma. han hecho , en todos tiempos nueflros
Monarehas Catholicos. Es proprio de las cftrellas,
porque no folo las colocó el Autor Divino, en alto Solio del firmamento , para que con fus influjos,
y refplandorcs luciefíen , íi para que fin perder fu
litio, contra los enemigos peleaíTen : Stella manentes :t„A¡. .^^^
in orá'ine ftto piigncverunt contra Sijaram j y juzgan- r\an e ->*
do lo j u ñ o , adminiftrando jufticia, á muchos enfe* ^*' ''
ñauen : Erudiant t/mltos ad jujlitjam, quaji ftclU in
perpetuas atemitates. Mencionar las muchas cürellas
que de la infigne Familia de V.S. lUma.han refplandecido en goviernos Militares , Políticos, y Ecclefiafticos , el mas linze no lo podrá confeguir, algunas
podrá mi cariño á tan antigua Cafa referir. D^Sanaho de Roxas refplandeció, con xjotable erudición,
Obifpo de Aítorga, en el año de 1433. haviendo
fjdo antes Embaxador del Rey Don Juan el Segundo de Caftiiia, al Rey Don Juan de Navarra. Afíiñió en ia ba,talÍ4 dq Antcqucra ¿ en |A que muriq-».
JCOQ
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ron iquinzc mil Moros, fícndo Exitcito de cinco mil
CavaUos, y ochenta mil InEintes , con perdida de
folos ciento, y veinte Chriítianos. Fue promovido
á Falencia , y de aqui á Toledo. Afsi Don Juan
Manuel de Contrcras , Canónigo Magiftral de k
infignc Colegial de Medinaceli, en fu Hift, de N.S.
de las Hermitas.
El Illmo, Señor Don Antonio de Roxas, Arzobifpo de Granada. D. Fr. Pedro de Roxas, Religiolb Aguftino , heredó el Marquefado de Poza, Solar de eíla alta Cafa, fiendo Novicio, cuya novedad no le immutó el animo, par4 continuar, en el
cftado de la Religión, en la que fue Caihedratico
Theologo , y Provincial ; afcendló al Obilpado de
Aftorga , el ario de 1591. y de aqui al de Ufma,
en el de 1595. El Illmo. Señor Don Francifco de;
Roxas, y Borja, Colegial Mayor del Arzobifpo,
graduado en ambos derechos, Auditor de U Sacra
Rota, que imprimió el Tomo: Roxas , Decifsionss
Rotie i fue Obifpo de Tarragona, de Avila, y en el
año de 1673. fué promovido á efte de Cartagena;
cuyas cinco Eílrellas, en fu Efcudo , fe fixó en el
Exemplar Monaftcrio de Señoras Religiofas Recolé.^
t a s , Capuchinas Defcalzas de la Ciudad de Murcia*
Don Francifco de Contreras, Colegial de Oviedo,
fue Govcrnador del Confejo Supremo de CaÜilla.
El Eminentil'simo Señor Don Bernardo de Roxas, y,
Sandoval, fué Obifpo de Ciudad-Rodrigo , de Pamplona , y Jaén , y Arzobifpo de Toledo j fobre cuya dignidad de Primado de las Efpañas ocupó, co-.,
mo zelada del Eñreüado Efcudo de la alta Cafa de
Roxas, el Capelo , declarando el Emincntifsipio So-.
lio, á que afcendió , con el efmaltc de el carmín fubidifsimo de la Dignidad Cardinalicia de la Santa Romana Iglefia. Diego de Roxas firvió al Rey Don
Alonfo el Oftavo, fué fu privado, y Mayordomo
mayor. Rui-Diaz de Roxas , (irvió á los Reyes, D.
Sancho, y Don Alonfo el Nono, fe halló en la,
batalla de ías Nava$> y, con Saa Fernando en la to-
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má de Cordova, y Sevilla, y Ic honró haciéndole fu Merino nuyor de CaÜilía, otros muchos dexo
de leferir, por no moleftar.
Y porque fon bien notorias las utilidades, que
ha confeguido, y configue niieftra Efpaña en la
mejora, con que en el quinto de fus F.ftrellas de la
alta Cafa de V. lUma. la ha iluñrado la Providencia Divina. A fcis coftelaciones reducen las del Cielo , los inteligentes 5 y en tres , bien compendiofas,
contempla las de el Efcudo de V. lUma. mi ju'izia
limitado. En ellas fe divifan los militares lucimientos en las campañas; los flamígeros refplandores en
las Pakftras literarias ; y los benignos influxos, en
los aciertos, en fus empleos por las virtudes. Son
los brillos, gloria de las eftrellas, y fu hermofura, p^.. ; , / • , ,
ornato del mifmo Cielo: SpeciesCceligloriaftellarum.
-^ •**
Bl Syro : Ornamentum Cali. La caufa la declara Ala- ^¡^p
pide : Glorio/A dariias, numeruSy & ordo Stelarum, per
""
quas Domintís babitans in Exeeljis, mundum illuminaf.
Alapide : Ornatus illuminam in locis Domini Supremis^
lY no es de admirar ocupen tan elevados fitios , para
iluminar las eílrellas de los Sabios 5 porque fegun
Alapide : Stabunt ad judieium , & non dejicient--y Stel.
¡a quají milites obedientifsimi Jtabunt j id efi , Jiarefolent, O" continuo fiant, in verbis Sanóli; id eji^ ju/u^
0- pracepto Dei, ad judidum , ai , fcilicet, ejus juftam fententiam , vindicando bojies ejus , ve¡ pro^
telendo fidtles ejus fervos inviolabiliter exequantur,
• •Bien lo publican los fitios fupremos, y Audiett.*
cias. Tribunales, y Confejos , en donde han lucido , lucen , y relplandecen , las Eftrcllas de la lucida Cafa de Roxas fiempre eftables , de pie firme,
Cn la adminiftracion reda de la jufticia, vindicando,
y protegiendo á los que la bufcan en femejantes
fitios. Alsi lo han experimentado los que han llevado fus Juftas pretenfiones , á las Salas de Audiencias, y Confejos, de donde dimanan juüas determiraciones , para el antiguo, y nuevo mundo,
^ft donde íc vieron, y ven lucir el, Señor D. Die-;
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gó de Roxas, y Ortega, gloriofo Padre de V. IlImaV
Colegial de Cuenca , Cathedrarico de ViCpetzs en la
Vniverfidad de Salamanca, del Habito de Calatrava,
y del Real Confejo de Indias; y oy en el mifmo
elevado Solio el Señor Don Jofeph de Roxas, y¡
Contreras, hermano de V.IUma.como Eflrella refplandece , fiendo del Habito de Calatrava, y Colegial
Mayor de Cuenca. De la mifnia Cruz , y Habito íe
adornan , los Señores Don Pedro de Roxas, y Contreras , Marques de Villa-Nueva de Duero j y Don
]3ernardo de Roxas, y Contreras, y el Señor Don
Antonio de Roxas, y Contcrras, del Habito de S^
Juan de Malta, milita oy , como Guarda Marina,,
en el Real férvido de nueltro gran Monarcha , to-^
dos tres hermanos de V. Illma. Y oy prcfide , co-i
mo Govcrnador V. S. llima. en el mas elevado,;
y rel'piandecicnte Solio del Cielo del Supremo Con-^
íejo , y Cámara de Cartilla, haviendo fido Obif-i
po de Calahorra, y ficndolo oy de el de Catí
tagena.
Y o , Señor lUmo. fin temor de la mas crytica'
ccnfura, diría a todos los Héroes de la nobiliisima
Eítirpe de V. S. lo que en cierra ocafion DcmoílcEx; orat. de ^^^ ^ j ^ ^ Athcnieníes: De.rt ios in armis, & bella
Oráin.^í'Vit. fcrmidiibiles^ in judicijs aittem humanos ejfe. Diícurra-^
i e , con una poca de reflexión, lobre los influxos
de las Eflrcilas de Roxas, y fe hallarán, formidables en las campanas, difcrctos, y eruditos en las
Repúblicas, y Chanciilerias, y fabios, y humanos,
en los Confejos j y por tanto, en elogio Aiyo les
dio el miímo, para el mayor acierro, elle coníe;o:
Non alUnis cxempUs, feÁ dome ¡lie is tifi,

quafaciínda

funt, fciatii lieet. Y en viña de las circunlhncias,,
con que en tantos figlos ha enrriquccido á la nobilifsima Eítirpe de V. S. con los aciertos de los infiuxos benévolos de los Aílros, reprcfentados en la
Efcudo , la Divina Providencia, digo, io mifmo que
de la famofa Familia de los Decios, dixo cl Rey
¡Tcüdorico: Qui tQt annis comimii fpknda, daritatt
Vii\
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tibtatís y & quatnvts fara ftt' gloria , mn , agmfcituí*
in tam longo Stemmate variata. Sceculisfuhprodueiú no- ApudCa^od^
bilis vena primarios. Nefeit aliquid nafci mediocre- Tot Lib. 3. V^aK
probad , quot geniti. Origo ipfa jam gloria eft, Laut Ep, 6,
nobilitati eonnafcitur. A las cinco Eftrcllas, que iluftran el fecundo Efcudo de V. lUma. aplicada yo
las cinco propoficioncs ultimas, contrayendolas á
los cinco hermanos, quienes con fus cinco Cruces,
tanto á fu antigua Cafa ennoblecen , por decir algo
de el Illmo. Señor Obifpo de Cartagena Governador del Conícjo Supretno , y Caoiara de Canilla, en
particular.
Fundóme , para lo dicho , cn aquella gran fentencia de Juvcnal, muy propia de cíle cafo-. Sed
ti cenfsri laude tuorum Ponti ce noluerim , Jicut nibil
ipfe futura laudis agas; miferum ejl aliorum incumbere fama. Por tanto V. lUma. defdc fu juventud 11cbó por norte fixo , de fu propio mérito , aquel fentir tan fondado de San Cypriano : /» Sene£iute ho^ Dell.Ahuf,
norem legitimum eonfequi non poterit, qui in adolefcentia difciplind alicujus exercitatione non laboravit j y¡
por lo mifmo dexó V. Illma. las delicias, que la
juventud mal aplicada desfruta en fu Patria mifraa,
y no pocas vezes , con fenfible difpendió , de la
heredada honra; y con zelo , mas de la virtud, que
de la propia utilidad, bufeo en los rrabajos, y honrofas aplicaciones de joven, las dulzuras , que ca
2a abanzada edad, logra la memoria, de lo penofo Her.furui
cn la juventud , como lo dixo Séneca : Qua fuit
durum pati , meminijfc dulce eft, Al contrario , el que
contento con la nobleza, que heredó de de fus ma-!
yores fe queda en fu propia Cafa, vivirá atormen-*
t a d o , al verfe de toda honcfta facultad defpofeido;
afsi Oracio: Si non inundas animum ftudjs y O" rtbus
t>oneJiis i invidia i vel amorey 'vigil torquebere,
,i ,
No pensó V. lUma. en que la fortuna le bufcaíTe, ni de ella fe fiara en qualquiera eñado que
íe vieííe j pues eftá feniéncia da Séneca, tendrá fu
gita coDÍideracion muy prefentc i Fortuna muncri^
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lus uteridufrty tion fiknAúm. Orado dio la caufal.' '
Quidquiáin altum fortuna tíiUt
• ruitura Uvat.
•.•••:•
lY él mifttio : Littera pukbemma funt bominis din
vitia. Lo qüc la fortuna eleva, pata fu ruina Ic^*
vanta. Sobre las riquezas pulcherrimas , que fon las
letras, y facultades iionroí'as , no tiene dominio la
fortuna 5 porque la bondad, virtud, induñria, buenas artes, y ciencias, ni puede la fortuna darlasi
lli fu incanttancia deíltuirlas: Probitatem, iniujiriam,
Sahft.
't^terafque bonas artes, ñeque daré, ñeque eripere for-»
tuna poíejl. Por tanto /uzgó Cicerón , por el ma5
elevado, y digno de fer mas aplaudido, á el que
por íu virtud, y proprio mérito, y no poc ia calamidad , 6 defgracia de el que fe defloca del Tro^.
n
FroRf>f.Ame. o , es al Solio llevado : Is mibi videtur amplifsU
tnus , qui fuá virtute in altiorem locutn pervenit, non
qui ajcendit per akeriut incomtnodum, ©• cahmitatem.
Solo podrá ferio la fortuna contraria, á quien en
ella,
y no en la virtud , fu feguridad, y efperanCicer-^,
za
funda:
Bt nori rnultum potejl obejfe fortuna, qui
Ad Hercnn.
Jíbi firmius in virtute, quam in cafu ^ prttfidium collo^
<avit. Con folido fundamento fe puede difcurcir, que
ios afcenfos tan iuflrofos de V. illma. íc han fundado , y radican fobre los fundamentos foüdos,, d«
Tquc hablan las fentencias dichas
- ¡í ífc
En un exemplar bien lucido ( de V- S. Illtna. í
ta\ entender) dil'curro fus afcenfos, y perpetuidad
difcurrir. El dodifsimo Alapide, con datidad advietr
í e , que el Efcritor del Ecclefiaftico del'pues de ha^
"Ver hablado d« los Padres , y infignes Héroes , que
ia Efcrittira Sagrada refiere , las prendas , y circunf.
tancias., con la dignidad del inligne Simón , Saceri.
áolQ grande , fymbolicamente clcribc : Poji Patres,
JScdef.^O, O" Héroes, quos celehrat Sacra Soiptura fubijtit Sirar
tides laudes infignis Pontificis Simonis. Aísi explica fu
í)ignidad : Simori Onia filius Sacerdos magnus. Luego
explica fu gran zelo, en el cumplimiento de taa
•Brande miüiltcrio : -fí«» in viU fuá fuffuljit domumy
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Cf* h díebut filis eoryabofovit Templam. Alapidé expll.
ca las exelencias de efte Principe , Sacerdote grandes
Laudat Simonem, primo , á cura Templi; /ec undo d
tura Populi; tertio d cara fui ipfius^ Luego el Efcritor Sagrado haze de eílc gran Miniltro un coiii*
pendió, que en tres fymbolos, cííra de eñe Sacerdote grande, lo mas iníigne. A eftas breves claufu^
las lo reduce: Quafi Stella Matutina in mediq nehu-r
I*. Eftc es fu principio, y fi ha de afcender como
buen retorico, qual ferá el medio, y termino ? Ya
lo dice : Et quafi Luna plena in diebus fuis lucet. Eflc
es el progrefo , ó medio : Et qu^ifi Sol refulgem y fie
Ule effulcit id Tetnplo Dd. Eftc es el termino •
de los afcenfos , á que elevaron á Simen, Sacerdote grande , fus méritos propios. Como Eftrella Matutina, empezó efte Sacerdote grande fu
carrera.
Quafi Stella Matutina, O'c. Efta denota de -Vi
S. llJma. en fus principios la efpecial prerrogativa, que- -^
le ha férvido para fus afcenfos > de lucida vafa. Dos '•
veces fe manificfta en nueftra Eipaña- efta refulgente •
Eftrella. Una, antes, que el Sol en ella fe .dex«
ver, y orra, al ponerfe el Sol. Quando fe nianifiefta por el Oriente, fe llama í*<-/fír , que es lo „. . .
mifmo. que: el que nos anuncia el Sol s Lucifer^- "^''^"^'
quod Solem praveniat. Defpues de puefto. el Sol fe '
nomina • Efpero, figue el Sol, y da^ el gloriofo i
nombre de Efpaiía , á nueftra fiempre grade, y ce-,
lebrada Peninftila. Qje Symbolo mas propio de la
buena Eílrella , que en k s cinco de fu -lucida Cal'a •
le tocó á V. lUma. la que fignada , y diftinguida
con la infigne Cruz de Calatrava, tantas veces fe
vio lucir, y en tantas difputas, y exexcicios literarios de lucidifsimos congrefos de Maeftros refplan*
decer, anunciándonos , que en ci Soldé fus futuras
dignidades comunicaría a nueftra Efpaña convenientes luces. Digalo el grande Emporio de las letras,
y fablduria de Efpaña, en el que vio. Salamanca^
y adraiio á. y,. lUcua. juez AliCtj:opolit5no,qu.indo,.
¿¿4
a mi %
totug
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cómo Colegial Mayor, ton la mayor propiedad,6a
el de Cuenca , lucia , como Matutina Eñrella.
Del lucimiento de Eftrcllas afciende Simón , Sacerdote grande , á el de Luna llena : A lueiferoy gradaPim , afcenáit ai Luna plenam. Lucido afcenfo, pues
goza de luminar grande, elle luminofo Aftro : DUQ
Tuminaria magna. Mas pide alguna reflexión, clgra^
datim, que es de Cornclio. Es la Luna á el Sol muy;
parecida, y en el Orbe de lu loz, fuperlativo gran
lí StelhittLib^ ^'^ ^^ le "^g^ ^ afimilar : afsi una pluma fubtil: Sit
'i
boe Sydus Solero amulatur, ut ei in ómnibus fit fim'il\
limum. Es verdad, que es mucho menor, que el
Sol} mas también lo es que la pufo el Supremo
Rey, en el lugar que ocupa, para prefidir, y go,
vernar lo fublunar; y es fu infíuxo de tanta adÑ
Pecinth^
,V¡dad, que movida la Luna , rodólo inferiora ella fe
llega á mover: Omnia mota, movet; y dio a cntcn^
der el citado Expofitor, que gradatim ha de afcender el Aftro , que con íus luces, é influi
Xos , ha de governar. Que emblema mas pro*
pío para los alccnfos de Vueíía liuflriísima , confeguidoi, paulaiivamente, por ios grados de íti^
méritos?
Elogióle el Efcrifor Sagrado á qucl Sacerdote
grande, con el lymbolo de Luna llena, en el tiempo de íus dias: Qiiafi Luna plena, in diebus fuit, y^
fué porque en lodo fu tiempo refplandeció con la
plenitud de la julUcia aquel Sagrado Miniñro:
Quaji Luna plena, qui flenam quidem juflitiam habent, dice el citado Expofitor. Es la jufticia, excci . de natur, Icntifsima virtud, dixo Cicerón : ExceUeíatifiima vir^
Deor,
tus juftítia ; y que á tanto la eleva , que con cj
ícñcrio de todüs las cofas, de las virtudes le da la
2' ^ffi**
^^^ viftola corona: Jujütia virtus omnium ejl Domina, y Cf Regina virtuium. A todos afciende, y fia
ella ninguna vive. Nadie admira, que la EílrcUa de
V. lllQia. afcendicíTe á el fer de grande luminar, para
prefidir, una vez que le han viüo, para un beneücio comuti, coa Aa plenitud de. 1« juüicia defter'

•

'
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í^

rar lohrtgatzts de la obfcuridad. Dé qufe infierCtl
ícrá ficmprc fu govierno laudable, porque le ven
en la reftitud de fu juñicia permanente: Fandamt»' Ibi.
tur» perpetua conmendationis , & fama eji juftitia, fi-,
he qua nihil potejl ejfe laudabik. Es máxima de Cicerón ; como el que aunque puede mucho la jufticia , fin la prudencia , nada puede la prudencia, fin
la jufticia: Jufiitia fine prudentia plurimurnpoterit, fi- Cicer,i,Ojf[
ne jufiitia nihil valebit prudentia. Efte granito de
fal de la prudencia, que defde fu juventud, h i
¡fido tan bien vifta , como de el gufto de V. Illma.
aplicado á la plenitud de fu jufticia, le ha hecho un
Superior benigno, raanfo , venerado , pxo , modeílo,
y judo.
.
El Milancs Symbolico aíignó la caufal, de lo
dicho , de un Superior, bien vifto, viéndole afcender, fin nota de elación, y mutación, en fu interior. Pintó á la Luna, lleno fu Orbe todo de luz,
y le pufo efte lema, para explicar fu propiedad, en
el auge de fu plenitud : Interius non mutor. Por mas
que mi pequeííez, comparada con el Sol, fe vea en
mis afcenfos lucir, que cauícn fus creces, en algunos admiración: Luminare, quod minuitur , crejcent
mirabiliter, en mi interior, no ay mutación : Inte~
rius non mutor i pues todo lo debo al Sol, de quien
lo llego á recibir. Es Symbolo de un David, y de
un Superior en la Dignidad de Sacerdote grande,
conflituido, y de una Eftirpe elevada dimanado,
que aunque por fus triunfos , vidorLis, y Dignidades, le vean fublimado , fíempre le hallan Padre,
Prophcta , Paüor, y muy p'izáoío: Rex , man/uttus, S.ZcnonSer,
i'ater f pius y Propheta , modeflus,..non immutatus^mi- x.de Paf.dtx
tem y bumileínque retintt y ubique Pajlorem. La caufa aPiein.to.i,,
de no mudarfe cft luminar grande , con las creces folio i^,
de fu luz, la explica Picinelo con efta letra : ///a»
fejtit non ambiens. Es enigma de un Superior benemérito, que no por ambiciofo folicita el trono, fi
porque el Sol, mas fuperior le bufca, para con el
•íl(;«o íic fu J u Z j cngraudecerAo. Bien tetirado fjt
--•
^ •
' "
b*^ "
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ñaUáÍJá' V.'lllma. en Ta Cóíegíó ¿t Cuéncí, eft Tal
literarias tareas ocupado, quando le bufeo el Sol^
Monarchá mayor del grande Cíelo de EfpaHa , pa^
en que con la plenitud de fu fabiduria, prudencia,
y jultida , lucieíTe , como Luna llena, en Vallado-»
hily y íü l^eal Chancilleria.
"
' Di los afccníbs, y creces del Principe Simona;
lo enfalza Siracides al Cénit de el mayor luminart
Et Jicut Sol refulgms, fie Ule in Templo De'u Alapi^
'Alapide.
de : Terth camparat Soli. De el conocido aumento,
del lucido ftiérito de V.IUma. en la reíaitud de fU
jufticia en áqueüa Real Audiencia, viéndole ya Paftor nueftro Hifpanico Monarchá : Pnflores fura Sacer.
dotes ^ juzgándole digno de mayor Dignidad, le buitfcó para que tomo Sol en la Epil'copal Silla de Calahorra lucieíTe, y á todo aquel Emisferio , como
tnayor luminar : Vos eftis Sol, preíidieííe : Luminar^
majus, nt Tprxejfst, Parece, Señor Klmo. quefeve»tifícó aquel confejo de Séneca á el dar V. Ulma. pata fu alta Dignidad el primer paflb , pues efta ni
fe ha íJe reular, íl Dios la d a , ni fe ha apetecer:
Nec abnuendum, fi dat imperium Deus , nec apetendunt.
Jntveff,
Por eíTo dixo el Emperador León, non prcttio , fed
^ '
prntibus ordinatur Anti/ies. Tantumab amhitu dedet ejfe
hih. 2. cat} í^í^fitus , ut quaratuf cogendus , rogatus dícedat^ inví~
de Bpifc.
^^tus- fffugiüt. Y San Bernardo, hablando al Ponii' fice, Eugenio :. iSTo» co/íwífí , jíf^a? cunrentes ajfumit&y
Libro 4, de -^^ eunóiantes , Jed renuentes: etiar» coge tilos, & íowsrr^ cjl^rin
T'^^^ inírarg.
,
Conjía<:racio,
Bufcando vino V. Illma. de Valladolid á Ca, lahorra, no le adquirió, á V. lUmá. el precio I»
,
Mitra., que no corre cíía moneda, en la ¡impieza
acryfolada de la Catholica Fe de la Nación Elpañola. Los méritos., vlftos en V. Illma. por nuellré
infigne Monarchá, le elevaron á la Epil'copal Sillai
en la que transfigurada en Sol fu lucida Eitrella, fin
tiexar de lucir fu propia luz ,. empezó, á comüni£ar el benévolo influxo.de miftico Sol; puesen lus
fti^regUdas modales, acciones, dotStands, y-zelo d«
fu

© Ayuntamiento de Murcia

fu Minifterlo Apofiolicó, fe vieron los cfedos de^
Superior tan benigno, liberal, y piadofo. Í^Ia'-^í^
^ íontcnta el. Sol, con foloi lucir, porque el,ealenUr,
' y focorrer, le es á efle Aílro mayor inatapfQT
piedad. Afsi el Symbolico : Et Lacet ^ & fovet^
íiendo tal la modeftia de eftc Principe en favó-r
recer, que haíU los mas diftántes , con ocüU
ta mano, fabe beneficiar. Afsi el Mílancs: Ocult
to foenore,
^
UÜI.JJ»
Los aciertos de V. Illma. en cí reducido «fg
Calahorra, hicieron nuevos ecos en fu Mageflad Car
tholica , y para, que fuefíen fus luces j de todp§
íus Rey ros participantes, dirpufo fu catholico zelo,

que para ci beneficia univeríal de fu Monarchiá,
aicendictíe tantas lineas defde Calahorra, quat)La§
ditta efta antigua Silla, de la altura, en que el
Cénit de la Monarchiá Carbólica , fe coloca. Et)
lan elevado Solio fe vio V. lllrna. como Governar
lior del Suprenio Confcjo de Caílillaj de donde far
jen las luces de acertada^ condud^s, que para U
gloriofa manutención de tantos Reynos, que , baxa
.de ambos Polos , tiene Efpaña , efta Monarchiá Ca»
tholica necefsita. Es cierto üeñor lUmo. que en eft?
jiuevo afcenfo, fué V. S. Illma. fublimado , ma^
también lo e s , que fue V. llima. por el Superiof
JMonartha conducido á t^n alto Siiip. E&muy pror
ipio , para cfte cafo , de Picinelp un fyflpbol^
Pinta una l.ucidifsini^ Éftrelja , en medio de uii
j.efulgente Sol,, y con efte Jeipa , fypi^CJiza df
,an)bos unjdos la propiedad ; Feror , ,¿^ eatoller^
Cierto ^s> que, me cnfaislan , jTias también que, mf
Jlcban. Eft? es el tnodQ de (ubir, dcxVfe:;,'^?;^;^
jSuperior llebar.
Una advertencia de Euthimio «ÍC pftece unji
,cfpecial l u z , para el gozo particular , que deben los
JR.cycs tener. A el ver el grande gozo que los Reíyes tuvierais al falir de Jerufalcn, viendo á íu Efitrella lucir : Videntes Steiiam gt^vifi funt gaudio magr
m Vtiiéli ,dio d^.,g9^o ¿jia paíiic¿ilac..^|la,, «¡^ula^
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(el citado Expofitór : GAVÍJÍ fant^ gau(ft$ magno VAU
dé: utpote reperto Duce, nequáquam fallaeí. Es ver-»
dad, que la Eftrdla no fe vio antes en la Corre»
más vieronla , defpucs de havcr eftado en ella , que
fin perder el modefto femblante de íu luz , vencía a
los refphndorcs de el Sol: Stella , qu<e Solis rotar»,
vincit decore, ac lumine, de que infirieron , como difcretos, que Eftrelia , que fin perder íii luz, fe vé,
como Sol , lucir , es un Aflro > que para el
acierto , y mejor conduda , no puede fer falaz.
En el citado lema, y expoíicion de Eurhimio , yo
me dilatarla, fi la gran modeltia de V. llhna. no lo
impidiera.
Quá:nto rtias-fc eleva el Sol, mas ardiente fe
comunica á todo lo inferior fu luz: Altior, ardentioñ
y es la razón , que fu continuado gyro, le hace
en fu ardor mas fecundo: Mota facundas ; fin qiic
le fírva de obftaculo, el verle en el lugar mas fupremo , para iluminar, y favorecer hafta lo mas ínfimo : TVr/'draw 7?f/'OTÍI/;íf(?, quim Atbera Unguaf»i
afsi V. Illma. como Eftrelia , y Sol en el Cénit del
Supremo Confejo , y Cámara de Caftiila, lucia, quando en vifta de fu fecundidad , y ardor, determinó,,
que fin dexar la altura, que en tan fubiime minifterio goza, paticipaíTe del benévolo influxode fuslu-i
CCS, la antiquifsima, y íh/mpre famofa Carihagincoíc Silla. Que importa ,•• Illmo. Señor, que de fu
agradable Icmblantc , roftro , y fagrada Perfona, no
logremos la defeada prelencia', por no pcrrtiitirlo lá
dilíancia , y diíponerlo aisi, para bayor • utilidad,
de el Orbe Efpañol, Aliifsima Providencia'j dé fu
prefcncia podremos los Cartagincníes carecer , mas
no la falta de las luces de lus doítrinas, ardores,
é influxos favorables fentir ; pues por medio de la
Apoñülico zelo, de la acertada efpiritual condufta,
y vigilancia de fu Vicario General, y Governador,
y de todos fus feryorofos Miniílros en fus refpeaivos
encargos con mejoras efpirituales lo experimentan
fys Subditos. J^í vez, por pedirlo afsi y la calidad.
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y circímílandas Se la naturaleza de eí Sol; pué-i
de no dexarfc ver , mas fu influxo benévolo,
no fe oculta á fu inferior j Vultum , non lumina celat.
Es muy del intento aquella celebrada máxima
de Cafiodoro : Non enim unius loci Vir debet dici, a LJb. 4. Var.
quo multa videntur impkri. Héroe, cuya fecundidad Bp. 4.
de luces, para las mayores expediciones , _ fe ve,
con acierto lucir en comunes , y univerfalcs
utilidades , no fe debe á folo un Lugar, Reyno , ó
Provincia ceñir, á muchos fe debe comunicar. Por
lo miímo ha elevado nueflro Catholico Monarchá,
á la buena Edrella de V. lllma. de Cavallero del
Habito de Calarrava, Colegial Mayor de Cuenca,
á la. Real Chancilleria de Valladolid, en donde
bibró las argentadas luces con plenitud de juflicia,
como Elirella Matutina, y Luna llena 5 y veftido el
Uniforme del eílado Ecclefíaltico, como Sacerdote,
le colocó nueílro gran Rey en la alta Dignidad de
Obifpo de Calahorra , para que de íus aciertos par-»
íicipaflc aquella 5illa ; y teniendo prefente , íu Ma-i
geftad , que Dios guarde , la citada máxima , tu,^0 iu catholico zelo , por acertado , fe hicieílea
nbtoriais las difcreras máximas de V. lUma. de
Uno , á otro Polo . etlableciendole Governador de
fu Supremo Confcjo; haciéndole Obifpo de Cartagena , para que no folo nucftra Pcninfula , fi para
que ambos Urbes participaflen de las luces de fu fa,-.
biduria, y dodrina.
Un elogio de Theodorico en gloria de la eftlareciea Eftirpe de Cafiodoro , le contempla mi
cuydado , para la de V. S. lllma. muy propio. Por
grandeza , y claridad , muy digna de aplaudir juzgo Theodorico el que la dicha' Eftirpe de Cafiodoro hiivieííe logrado con dos efclarecidos Senadores,
jrefplandccer , con acierto, en dos gravifsimos Senados en uno, y otro Orbe , aun mifmo tiempo:
Gemís ¡n utroque Orbe prneclarum qtiod gemino Senatui,
decentsr aptatum, tamqaam duchas luminibus oculatum.
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purifúma clarHate radiavit; quo enim te aVtqua nohil/tas ultra diftendit, quttmfidequa in utroque Orbe praclara ejj't promerit ? Si el ver Theodorico dos iluftres
Senadores, de la Familia de Cafiodoro, en dos Se.
nados tan graves , como dos claros luminares, lucir , lo elogió por gloria tan cfpecial, que la juzrgó digna de que en uno , y otro Orbe fe llegallé á
celebrar, que diría, fi huviefle en la Corte de ambos mundos , vifto en nuellro tiempo fin mencionar,
los muchos infignes Héroes, que como Eílrellas de
la nobilifsmia Éílirpe de Roxas han rcíplandccido
como luminares inlignes, algloriofo Padrede V.Ilima.
el Señor Don Diego de Roxas, y Ortega , Colegial Mayor en el de Cuenca , Regentando la Cathcdra de Vifperas en la Univerfidad, Oidor en el Coníejo de Indias, del Habito de Calatrava, con cuyo
Uniforme de Cruz floreteada lucen o y , y diltinguen
quatro de fus iluñres hijos ( en fupcrlativo gradp
V. S.Illma.) fu acryfolada nobkza , matizando fus
colores, el blanco de la Cruz de Malta, fu quinto
hijo 5 íiendo , para el íimil, de lo famofo de la £ftirpe de Caíiodoro, el vei fe , no folo el Señor Doa
Jüfeph de Roxas, y Contrcras, digniísimo Oidor;
en el Coníejo de Indias , que es el mundo nuevo , y V. S. lllma. Governador del Supremo
Confejo de Caftüla aun tiempo mifmo ; íi que
folo V. S. lllma. como Sol luce en el Carthaginenfe Cielo , governando , como mayor luminar
de uno , á otro Polo i Con mayor razón fe podrá
en gloria de la nobilifsima Eñirpe de V. S. lllma. de,
cir lo que de la de CaGodoro, Theodorico -. Gcriut
in utroque Orbe pracJarum , &€.
Luzcan pues, Señor Illmo. luzcan en buena hora
ias luces de las Eftrellas de V.S.Illma. en el quinto
de fus méritos mejoradas ; dcxandofe ver, con las
creces de Luna llena, y de luminar mayor , en el
Cénit de Efpaña, en dittintos Senados Regios, para
Ja común utilidad, de los dos Orbes, aun tiempo
nüímo lucir, para que l^s no numerables EftreUas de
U
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k antiquifsima Cafa «de V. S. pueden del claró Sol
de V. S. Illma. decir j lo que de un Sol gymdo de
Eftrellas, á quienes fu fecunda iuz , comunicaba,
dixo el Milancs , con efte lema: Per me mea Sydera lucent. Es clara la utilidad, que en ambos Orbes
las Eftrellas de V. S. lllma. llegan á caufar; porque
íi como Eftrella Matutina en el Cielo Hifpanico fu
govierno luce , el dia claro, para los aciertos, promete : Diem nuniiat. Si como Aftro Polar , cercano al
Ártico Efpaííol, en un continuado gyro, fe dcxa
ver fiompre clara , nunca , por dcxar de favorecer,
cítara oculta: Arólos minor Polo Aríiicoconterminatay
quantum-vis circa Hbm volvatur, ruvolvaturque , nee
tamen ahfconditur. Ni faítan los brillos de Eftrcllas
ciuzadas en c! otro Polo ; porque fi para la fegulidad en nuedro Emisferio una fola EÜrella para
Norte baña ; para el opueflo de quatro Eftrellas para Norte una Cruz fe fixa j fíendo para los náuticos la mas propicia : Ad Polum Antaréítcum Sulla Picin.tom.ti
Crucis, e quatuor afiericis conjiruíia , & naut'is ad ol/.'^j.
vías invejiigandas plurimum propitia refplendet. Y es
tan favorable fu luz, que lo mifmo es regiftrala,
que los navegantes , gozofos de fu felicidad
aplaudirla : Novis, Stcllata illa Cruce a longe profpeéia itt plaufum trumpit , eertamque Jibi Jaíutem
¡ollicetur.
No fe contentó cl Autor Divino, con favorecer con Eftrellas de tanta utilidad en uno , y otro
Polo, 11 que en la Galagia, lucida faxa del Cielo
eñableció el camino mas real, y lucido, que en la
iVia ladea , en medio del mifmo Cielo admiran, uno,
y otto mundo. El mifmo fe ofrece a todo caminante j fin que de índice necefsite , para que le manifiefte ; aisi efte lema : índice non indigeo. Todo él fe
vé lucido, porque de inumerables Eftrellas eftá formado : Conjiatur innumeris; fiendo lo mas digno de
celebrar , lo que Manilio , en fu elogio llegó á advertir : Nec quarendus erit, vi/us incurrit in ipfum;
fponte jua , Jeque ip/e docet {lo mas es ) eoegitque no* ^''"'' ^'
%%%%

2

tari.
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tari. Efto, que para el goviernó univerfal del mutíd o , cflableció , por medio de fus Eftíellas al Rey;
Supremo , ha praóticado , y praítica el Monarchíi, Chatíiolico, colocando las Ellreilas de la al-.
ta Cafa de Roxas en altas Dignidades, en fus Audiencias , y Confejos para la coimm utilidad de fus
Reynos , en ambos mundos.
Luzca afsi inifmo la Eítrella de V. Illma, coraoí
Luna llena j pues en la plenitud de fu luz, hallaa
los litigantes la de fu jnííicia con claridad; y icí-t
plandezca la buena Elhella de V. S. lllnu. con la fo-.
goíldad de mayor luminar, transfigurada ca Sol , en
eíTa eclíptica Hiípanica , en la que fe ve lucir, Cm
,;que fu juílicia fe vea declinar : Nuitquam dníJttaf,
'Conft-rvcfe en eíTe Efpañol Zodiaco, que de uno,.
á otro trópico ,, experimentará fu faborabk influxo>
no folo el mas elevado^ íi el mas ab.icido: Oblique
&" Ubique j pues es'propiedad de fu luz,.comunicar-^
ia á todos con igualdad : t^que iwpartitur; no coa
igualdad matemática , íi con la diaribudva, que es
déla juftieia , propia: Non ídem omnes. Luzca aa fia
¡y. lUma. eomo Sol , que con elfo lograrán los
niencíterofos la facilidad de hallar ^ lo mucho que
como Ertrella ,. Luna, y Sol , fe ve en V. lllma.
refpiandeccr; y yo Señor IluftrifsUno, lo que para una acertada elección , defeo en efta ocaciori
.confeguir.
Debi á la Providencia Divina falír a la publica
luz en. efta. Ciudad de Lorca,. en las circunÜancias
de rayar en, ella los influxos benebolos de las cinn
co Eftcellas de la nobililsima Eftirpe de V. S. lllma,'
pues era fu Sacerdote grande, el lllrao.. Señor Don
JFranciCco de Roxas,. y Borja, fu dignifsimo. Superior Prelado , como vigilantifsimo Obifpo. de Careargena; que ó- es tan antiquifsima Dioceü el de efta
miíma Ciudad de Lorca , ó eile á el de Cartagena
unida.. Crecieron mis áhs ,, y con ellos mis anfias^ de
dar á la luz alguna feñal de mi cariño, a la Purifsiaia Madre de l,a,s Miíericordias j, lo que ha ^ifta.
£|e-
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ejecutado 6n trts libros, qne ha podido concebítv:
hafla oy mi limitado juicio. Acaba de faiir de la
Prenfa en efta ocañon , el tercero en numero i que
con el titulo de Novedades de la níicva Gracia de
M a r i a , en Predicables Afliimptos Marianos , es el
íegundoj y como todas las novedades, y excelen^
d a s , de la Diü;nidad altií'sima de la Madre de
Dios , en la raiz de fu nueva gracia íe radican, y¡
de fu noble origen los Aílros mayores del Cielo,
dándole á las Eftrellas el lugar mas digno dan
tan claro teflimonio , y con fus candores celertialcs lo efiablecen , y fu gloria defienden, y
preconizan :

Ornant

autem Marian

, dmn

eloqiienti

fcintilatione ejus gloriam praconizmt'.Jíc muta fuadatn
trerauli luminis facundia effantes.
Luego que vio mi afcdo tanto comulo de luces ets
eñe Carraginenfe Cielo lucir, y que la Via ladea.
de las Ettrellas claras de Roxas compuefla, fin bufcarle , me enfeñaba, y eficaz,, y dulcemente obligaba á bufcar , Principe , que con fu poder, autoridad , y luz deíterraíTe las tinieblas, que con alguna opoficion pudietíen á mi libro ofender: Sponte
fuá y Jeque jpfe dacet y eoegitque notari. Si hijo de
eíte figno EÜreüado de los Aílros luminofos de la,
alta Caía de V.SJllma. naci a la: publica luz;, el cort a obfequio , que en gloria de la Ceieftial Princefa,,
bajo á<il miímo figno acaba de falir, y por la Via.
ladea, de las luces de fus Eftrellas,. bufcar fu mayor
feguridad , bajo de la alta protección , y lucidifsimOi
Efcudo de V. S. lUma. le cfpera hallar; pues fus refplandorcs,. y luces, no folo adminiílran todo genero de armas para defender las Marinas immunidades,.
fi para cltablecec lo Regio del principio Mariano>
claras L e y e s , y .argumentaciones eficaces:- Et qui*
dem fyderea Aflra Furifsima Marianit Concepttonifir-^
llanda argumenta, & tela miniflrant, como lo n o tó- el doctifsimo Guevara, pluma bien fabril de la Tomo t^ fot^
mejor Compañía. No le falta á d limitado don> 3<57.
que ii4 aíx;cto a >/. í>. lliina» confa^ta, , la poísible;
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proporción á la alfa Dignidad, quó 5 V. S. Illina.
dignifica, y en tan alto Solio le coloca j pues todo el contenido de el reducido de eftc Libro
Mariano , en el figno magno , milagrofo grande , ó eílupcndo milagro , que vio el Águila
de los Evangcliftas, en el Cielo, de la Luna,
Sol , y Eílrellas organizado , es un myítexiofo
compendio.
Suplico , con cl mayor rendimiento á V.S.IlIma.
fe íírva admitir cita , aunque , limitada fineza , que
como á un nuevo Simón, Sacerdote grande, de la
Ley de Gracia, como Eitrella Matutina, como Luna , y como Sol refulgente refplandccc , le confagra, y con la volun tad mas fina le dedica mi cariñ o , con el mas verdadero afeólo, con el que pido
á la Mageñad Divina, y á la CeJeftial Princefa Immaculada , conCeive la importante vida de V.S.llm.i.
en el auge de la mayor grandeza. De elle de Santa
Maria la Real de las Huertas, Extramuros de la*
(Ciudad de Lorca, en 5. de Enero de 175J.
ILLmo. SEñOR.
B. L. M. D. V. S. ILLma.
fu mas afetto Servidor, y Capellán'.
Fr, Pedro Moróte Pérez Chuecos,

Las Lieeneiat, y Aprovaciones fon lasmifnjas, que
ionftan de la primera Parte-, aunque en ellas no fe haga
ejia advertencia , por fer falo un Libro j el que para el
mejor manejo ha parecido conveniente al Autor dividir
tn dos Partes , como confia de la Licencia pojierior
del Real, y Sttprer/jo Conjejo,de Cojiilla,
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TASSA:
Ú:>On JOSFTH JNTONIO DE YA(í(ZA,
SEC^tar'ío del (J^y N, Sr. fu E/crh)ano de Cámara mas anticuo , y de GoVterno del Canjejo.

C

Errifíco , que havíendoíe vifto por los Señores de
él, el Libro inticuladorTomo fegiindo de ios Sermones Novedades de la nueva gracia de María , que con
licencia de dichos Señores , concedida al R,. P. Fr. Pedro
Moróte, del Orden de S. Francifco , natural de la Ciudad
de Lorca, Colegial Fundador del famoíb Colegio de la
Puriísima Concepción de la Ciudad de Murcia,. Ex-Lector de Sagrada Theología , y Ex-Diíínidor de la Provincia de Cartagena , ha fido ímpreíTo , tallaron a íéis
mrs. cada pliego , y dicho Libro parece tiene fetenca, y cinco, fin principios, ni Tablas, que a cfte
refpeílo importa quatro -cientos, y cinquenta, mrs. y
al dicho precio , y no mas, mandaron fe venda , y
que erta Certificación íe ponga al principio de cada
Libro, para que íe fepa el a que fe ha de vender.
Y para que confte lo firmé en Madrid a veinte ^ j
nueve de Nobriembre de 17 j/j..
!Don Jofeph Anton'ío de Tan^a,
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DE

ERRATAS.

F

olio I . lin. 4. Mifteriofos , lee -. Mijíeriofas. Fol. 24. Un. é. defengaño , lee : defempeño. Fol. 28. lin. 6. corrufcunt, lee : corrufcum. Fol. 49, ün. 19. cofa , lee : cafa. Fol. 58 Un. i c . endurar,
lee: endulzar. Fol. 59. 1. 18. dios , lee: dias. Fol. 73.1. 2^. fíliis,lee;
lilijs. Fol, 22. 1. I. a Mania, \tz:Maria. Fol, p j . 1. 28. foi, ke:fois.
F. 109. i. 38. eftrañada , lee: entrañada. F, 114.1. 27. á emularfe.
Ice: a e muíarle. )¿. 143.1.11. ab genus huilianum , leC; ad genus
humanum. F. 144. 1. 6. plerum, Ice:plenarn^ y 1. ^7. fecundi, lee : fe.,
cawííí?. F. 153.1. r. Adriomio, \tz: Adricorpio. F. 159.1. 3?.diñinta, lee: indi/linta. F. 155.1. 39. de Alberto M.igno, lee: díce Alber~
to Magno. F. 166.1. i . ver , y no ver, lee: ven , y no ven. F. i6j. \;
2(5. deípedian, k c : defpsdia. F. ,182.1. 19, precifa, lee: pyeclofa. F.
186. 1. 2. alado , lee: alada; y 1. 18. no fueíTe , lee: lofuep. F. 197.
1. 13.a Deo, lee: Weo. F. 212. I.9. gana , \zt\ gano. F. 233. I. 15.
enigma Agiiítino, lee: de Agujiino, F.234.1. 3. elogio Aguítino, lee:
elogio Agujiiniano. F. 235.1.29. naiuram, lee: natura. F. 237. l.r. piifíeíTen, lee: pufiejfe. F. 242. 1. 24. Antonino, \tz: Anónimo: idem.po-,
driamos , lee:/70Wá(r/dwo/. F. 245. 1. 16, oppofitum, lee: appofitum.
F. 253, i. 2. no la huvo , lee: no lahurtó. F.3 13.1. 16, Ara de Sjp ulero, lee: Arra. F. 325. 1. 8, havia efpirar, lec:64í'/a de efpirar. F.439.
1. 7. V tres noches, Ice: y tres noches, F.320.1. 37. obfequin, lee: o¿-.,
Jequium. F. 344.1. 32. Maria eu íu Soledad, Ice: Marta en fu SoUddil
F. 384, 1. 30. caroderes, lee: fi??'«¿?í'^í.f, F. 38(5. i. 2<5. Miria , Ice:
Mará. F. 390. lin. ult. haverfa , lee: baverfe. F. 395. I.2 i. penetraa'áOjltz: penetrado. Y. 199. \. 2^. excitar, lee: excitan. F. 419.1.23.
ha de , Icc.basde. F. 436. 1. 37. cor ineas,lec;fo>* meum. F. 44.1.1.25,
Hermita, lee: Heremita. F. 457. 1. 5. pue , lee: qur: F. ¿^6j. 1. 29. ibiemnirad , lee: folemnidad. F. 468.1. i . üc licer, lee : Jciltcct. F.
j o o . 1. 12. Afcenfion, lee: Ajfumpcion. F. 503. I. 27. al Vcrbu, lee:
elVerho. F. 513-1. \6. Epiphanae , lee: Epiphanio. F. 514. I.28. li-n.
mo, lee: immd. F. 542. 1. 31. Angelis, lee: Angelí. F. 56a. I.27. defpuefto , lee: difpufo.í. ^60. I 37. figue, lec:7?j¿í/o. F. 581. 1. i ,
dependas, lee: dependencias. F. 5 85.1. 9. regida , lee: rígida.

Gorrefponde bien a fu Original , íalvas (como
quedan) eftas erratas, el libro : Novedades de la nueva
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Va gracia ¿e María. Sermones ¿é los Myfterlos ~, y
Feftividadcs de la Immaculada Rey na. Parte Segunda.
Su Autor: El R. P. Fr. Pedro Moróte Pérez Chuecos,
natural de la Ciudad de Lorca , Colegial Fundador
del famoío Colegio de la Puríísima Concepción de
Murcia , Ex-Le¿lor de Sagrada Theología, Guardian
que ha íido de los Conventos , de Santa Cathalina
del Monte _, Extramuros de la Ciudad de Murcia , y
otras partes, y dos vezes Difinidor por la Santa Recolección , en la Santa Provincia de Cartagena, Regular Obíervancia del Seraphico Padre San Francifco.
Madrid veinte y ocho de Noviembre de 1754.

¡LíV. íD. Manuel

Lkardó

de <I(ñ?era,

Corrector General por fu Mag.

f ?.í 5 !
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E d o r benévolo : la mlCma. razón te <li¿la , qiw falo Diosj
es lo que e s , y guantpes por .naturaleza; y que tqdo IQ
que Diosjio e s , y quanto e s , l o e s poc gracia; de lo primero
da el mifmo Dios el Teftimonio : £go fi/m , qui fumi d,e lo ícr
gi,indo S. Pablo : Qra,tía Dti fum id quod fum. No es , ni pupdc
Icr Dios Maria, aunque del mifmo Dios es Madre Verdaderaím*
ínaculada. N o la hizo Madre la naturaleza, fi U gracia: Maña
flotí te Mafrem feeii, fed gratia. El Chrifologo. Es Muger tan
nueva, que Gcremias la anunció , con una novedad indefinidaí
^9'i>um creofpit J^otninus fuper terra,m\Mulier y 0-c. Por Xu nove-i
dad admira, ,pues de la novedad nace la admiración. La gra-i
cia le dio la novedad, la mifma la hizo única: Única es Amia
mea. Por lo mifmo , ni tuvo antes de fer, exemplar, ni dcfpues
tendrá íimílitud •• Nec primam JimiUm •viffa eji ,nec haberefequcn•tetf?. Tanta es fu novedad , dice Xjerfon , <\\ic: Per gratiame^
id ipjujn : quod Peus per natura'». Trat, 2. fuper Magiiif. y AmbrolJoCatherino : Dignitates, qu¡tChriJio conveniuntpernaturam^
tomeniant Virgini per gratiam. Y fi quieres hacer caval juicio
de cÜa gracia, oye al Paccnfe : Invenit gratiam Maria , uovumqtie natura modum induxit , ut gratia naturam inpeleret, <& fu^remce natura modum fuprema gratia fortiretur. Acad. 16. num.41. Yl
mas novedad te caufara, íi lo ílguiente lo llegaras bien aper^
cibir : Supra miraculum eft ^ gloriofusque Virgini fortiri per gratiam
id, quo Pater Divifíftí per naturum potitur ; oye la caulal : Si
nstura Deus efi, quid quod Dcum gignerat ? Virgo Mater , & eodem Filio g^fudct genito, & ejufdem natura cumPatremn eft. {hx'icn-^
3 é , con; ^setkxipn , á las figuientes palabras, que previenen de
algunos menos píos , algunas mal fundadas réplicas ) Cen/e de

!

rniracjjlo , ut de dignitate cenfeas, Qiic novedades no fe verán, y;
oirán de elta gracia de Maria, fiendo de ranta cclílrud l'u digriddd , que íicmpre ferá tan figular, que ni íimilitud, ni Cüm-i
paracion podrá tener? Solo me queda que decir; que todoquanto en eña Segunda Parte , digo , y lo que en la Primera he
ditho a los Pies de la Santa Romana Igleíia, como a Coluni-i
na de la Cathoiica F e , con el mayor rcndimiento lo fugeto,

,ií
•'
L
\
|
f
I
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Erm.I. Ver lo cjuc no fe v e , y oír lo que no Te oye, y
no callar lo que fe calla : del Mylkrio de la Concepción
de Maria , en el Evangelio, es de el aíTumpto de oy el em»
peño arduo.
Serm. íí. Maiia en fu Concepción eterna, M intra
la novedad de fu gracia, lo raifmo que el Pa
tienen por naturaleza.
Serm. IIJ. Dichos, y echos de la Coacepciori
Serm. IV. Maria Lana Ikna, emiiU4o el Sol ]Jj[viiiíi^u fii Concepción ; dexandofc ver mayor al parecer, f, '",
' ^
Serm. V. Maria en fu Primero Inflante , de la gra€¡a de. Ch^iílft

S

figno cvidenrc.

^^

Serm. VI. Qíiien dcfea algo del Immaculado Myftcrio Malino
entender, ha de ver, y no ver, oír, y no oir, callar , y;
no callar.
Serm. Vil. María con titulo de Salud , fe afimlla á Chrifto fu
Hijo , como univerfal remedio , para todo el Llnage humano,
Serm. VIH. Qué fea lo primero que fe deba conocer en el Myfterio Mariano , del Primero Inftante Puro ? Lo negativo , dice
el Padre Eterno. Lo pofitivo, dice el Hijo. Pues ni lo uno,
ni lo otro, dice el Efpiritu Santo es [o primero.
Sarm. IX. Tanta fue la novedad de la naturukza , de la gracia,
y gloria de Maria en fu Concepción Immaculada, que pul'o
en admiración á los Andeles, y Hombres de verla tan lucida.
Serm. X. iViaria en fus Dolores Miftica Fénix, que coala muer-j
te vive , y con la vida muere.
Serm.XI. Q_iantidad , qualidad, y novedad de los fenfibles Doi
lores de Maria en fu Soledad , Anguüia, y Meror.
Serm. XII. Maria Flor de la Paf5Íon,en la que ius Dolores
mas Íntimos, fe dejan ver mas gloriólos.
Serm. XIU. Maria en í'u Soledad , Anguillas , y triílezas, tuvo
de los de fu Soberano Hijo, y Dolores íenlibies, en el rema-»
niente del quinto las mejoras.
Serm. XIV. Maria en los Dolores feníibles , anguillas, y trifte2as de fti Divino Hi/o, fue en fu folcdad mejorada en el
tercio.
Seti«. X,Y, L§ Afccncion de ei Verbo Humanado al Cielo, fue
el
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el éxemplar de la AflTumpcion de María al Impyreo.
Scrm. XVI. De cl termino Ad quem, y fu deftino , de la Afllimí)-»
don de María al Impyreo, fon myftcriofa cifra , los de la
Afcenfion de Chrifto al Cielo.
Scrm. XVil. La celütud de la gloria de Maria fe podrá cono-'
cer , fi fe tomafe la gracia , y gloria de Chrifto por cxemplar.
Scrm. Xyj'll. Maria con el florido titulo de Rofario , Rofa que
en el Jardin Divino , ocupa el lugar fupremo , á las cfquadras
florígeras auxiliando , y á las fétidas deftruyendo.
Serm. XIX. En la fombra de las Alas de el Vclaraento Mariano^
iogran ios hom^ires ci mas poderoíb Patrocinio,,
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SERMÓN I.
D E

C O N C E P C I ON.
Líber generationis Jefu Chrifti, &c. Matth. cap. i.
Caro mea veré efi cibus, &e. Joann. cap. 6,
f^er lo que no fe ve ^ oir lo que no fe oye j, y no callar I9
queje calla , del Myfimo de la Concepción de Mar.
ria, en el Evangelio, es del ajfumpto de oy
el empeño arduo.
•* Ue defvelados vivieron
los Héroes roas famoí'os,
en arbitrar enigmas, que
en cifras myfterioíbs,
fueíTen monumentos perenes de fus mas gloriofas hazañas ! Trajano,
Efpafiol infigne , y £m perador Romano , hizo
fabricar la mas excelfa
columna, caracolada; en
'cuya coftofa fabrica, fe
gallaron fíete años, fiendo tan eftupenda , que adm raba, como cofa nunca
yiíla ; la que en la Plaza Romana, eregida , hizo
polocar fobre lu capitel fu agigantada eílatua , ds
Tomo II.

A

I-au-.
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Laurel coronada fu cabeza, empuñada , en fu dief-i
tra mano, fu lanza regia; dando con efte Geroglyfico á entender, fer columna, y el mas viftorioía
tropheo, decoro , y hermofura del Romano Imperio^
Poh, tom. 2. el ífpañol Trajano : In Foro Romano, fibi erexit mi»'
fol, 34^«
f^^ cotumnam Cloclidem feptenario conJiruBam , operit
admirabilis antea non viji, fuper quam erat colocatum
Trajani Jimulacrum , reílum coronatum Lauro^ lancear»
reSlam manu dextera tenentem ; ut Jtc indicaret colutnnam , Trophaum viBoriofum, 0" decus Imperij.
Mas gioriofo fué el penfa'miento de Sixto Quinto j pues ordenó fe deslocafle la eítatua de Trajano , para que ocupafíe tan elevado Trono la ma*.
i*aviüofa efigie, que hizo átoda cofla , de el Apoftol San Pedro. Ardid fue particular el de Trajano,
para perpetuar fu fama, y que fueffe en fu colum^
na , perpetua fu memoria ; mas es digno de la mayor alabanza, y perpetuidad el de Sixto Quinto;
ponerle la mifma columna en la Plaza de Roma, al
Principe Supremo de la Igleíia por Peana. O jnfígne , y devotifsima Villa , en la ternifsima devoción
á la Concepción de la Princefa Immaculada! Siete
años gaftó TrajanO en pulir la columna, que ideo
fu genio fubtil, esforzado de fu poder , para qué
fu memoria, y grandeza fe llegaíTe á perpetuar ; dió<r
k Religiofo dellino , Sixto (^into , para que eá
ella íe veneraííe la memoria del Supremo Paftor, y¡
primer Pontífice Romano.
Veinte y ocho años fe cumplen , Cn el prefen-i
te de cincuenta y u n o , que ideó vueftra piedad á
la Immaculada Maria, el formarle un pirámide, o
columna , en que fe eternizaíle con el tiempo deí
myfterio Immaculado la mas guflofa memoria. Tal
fué vueftro poder , y fervor , que lo milmo fu¿
idearla, que verla luego conftruida; mas hafla oy,
no la vé vueftro zelo al myfterio Mariano finalizada , pues en cada Diciembre parece que fe empic-^
za. Qué columna mas digna de celebrarfe, que efta
(ccicbarim^ P¿^ava, de Concepqion , que con tantji
pom-
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f)ompá j fe ve cada año celebrar ? Y fí las colutn*.
•ñas perpetuaron de los Antiguos Héroes las memorias, ton geroglificos, y cara£léres , áfuvifta,
indelebles : con las fincas mas feguras de las tierxas mas pingues , ha vinculado vueltra devoción fer,Vorofa, en las diflinguidas familias , todas las fun. :,
.dones folemnes de efta Odava , con penfiones anuales, que la hacen. muv lucida. Que medio mas per•manente, para que efta celebre Uttava, fea, como
ius fincas fubfiftente ? Terra autem in aternum Jia% EccUJ, cap.U
iVimos en letras humanas , permanentes en columb a s , de fus fundadores las memorias , veamos de
•tin pompático edificio lo mifmo, con ventajas, en
lo Divino.
Hermofas fabricas,y magnificas obras,fueron de la
-fabiduria, y poder de Salomón infignes maravillas.
JLa de fu Templo admira , como primera. La de
íu Trono 5 como fin cxemplar en todo el mundo;
•Non ejl faBus tale opus, &c. Seria dilatado empeiío ^.Re^xa^.io
el referirlas , y el bufcarles iperboles para explicarlas. La obra máxima de fu Ferculo , es la que Ua^
ina oy mi atención para el prefente aflumpto. Oy*
gamos el texto, que es el que excita á mi cariño,
:en fu principio : Ferculum fecit Jibi Rex Salomón de Cant. f^
lignis líbani.
Note el difcreto , el eftylo, que en referir eC
t a fabrica obferva el texto : á el Ferculo hizo paí a si el Rey Salomón , de los incorruptibles leños
del Libano , como tan fabio. Advierte, con cuida-^
ido, que le hizo para s i , y que le hizo, como tal
•Rey: Fecit Jtbi Rex, CÜ^c. íiib éat á entender la grandeza de la obra, pues cofteó como Podcroíb, co-.
'n\o para s i , tan mageftuoí'a fabrica 5 tan digna de
la admiración fué efta obra, que la variedad delaS
'verfiones la publican única, y rara : Rabí Salomón, Rab.Sah
"le llama honorifico tálamo y como de Salomón el
nías propio : Tbalamum honorificum. El Siró leyó: Syrm.
^bronum-, trono de la mayor ilugeftad , como con^
Venia á tan poderoío Rey. Edifiamm , XQQ d Ara- Arab.
A a

t)iSo-"
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biso j edificio que admiraba, á quántos fu fabrica
veían ; no leyó también Aben ezrra , quando en lu^,
gar de Ferctilum , leyó Appirion, que fe interpreta
jPalacio magnifico , como notó Cornelio.
^Por cQ^o en nueftra vulgata , fe lee : Ferculumy
Cornelio bic, que fe interpreta : Gejiamm quo pompa. Jim folet,
'Interpretare , Trono , ó Carroza triunhil: Signijícat,
Currum; 6*" Tbronum triumphalem. Y dio á entender Salomón , que aquel Trono, Tálamo , ó Carroza Real , era el cimero de fu fabiduria, y podert,
pues en ella fu magnificencia, y gloria á todos ma•nifeftaba : Tiic explicat Leiiicam Regiam ,Jive Currum
triumphalem^ quo vebebatur per urbem ,Juamque mag'
nijicentiam, & gloriam populo ojlentahat. Si ella Car-i
roza Regia , era el Trono Real, el Tálamo bono-,
rifico , y Ferculo pompático , en que Salomón mar:
Tiifeftó al mundo la magnificencia, y gloria de fu
poder regio 5 fu fabrica havia de correí'ponder áfu
grandeza Regia 5 por eíTo dio a entender , con tanta fabiduria , no íolo que era para si obra tan ma-^
xima , Fecit Jibi ••, fi que fue el mifmo , á cuyo cui-,
\
dado corrió fu conftruccion magnifica : Fecitjibi Rex.
Vimos la ^ grandeza, y íuigular hechura de ef-,
ta nueva fobricaj veamos las circunflancias que la
hacian admirable , qoando en ella fe manifeítaba
tñühfa.ntc: Columnas ejusfait argénteas , reclinatorium
aureum , afcenfum purpureum: media charitate conjlra.
vit propter filias Jerufaletn, Eran las columnas de
efta Carroza Regia, de la mas bruñida , y refulgen-..
te platas de cuyo metal, como del mas fonoro,ó
fe forman las mas fonoras campanas, cuyas lenguas
publican las visorias Regias i ó las mas agracia-i
das trompetas, que con dulces ecos, anuncian los
mas completos , y decifsivos triunfos. Por eflo Sa^^
lomón , quando en publico, (alia , y fu poder ma-i
nifcliaba, girado en fu Carroza , de ellas colum-i
ñas le veja, porque con retorica peregrina , len-i
guas fe hacian aquellas coliunnas argentadas , cu
^onoi; del Monarca i x 4?ii* Carroza Regia.
^ufteíí'i'*

© Ayuntamiento de Murcia

DE CONCEPCIÓN.
y
Sufténtaban aquellas bien viftas columnas , lal
inageftad., y grandeza de aquella Carroza Augufta:
.Bxternam majejiatem columna fufientant, argéntea , di- GiJlerio.biC
ce Giflerio. Era fu reclinatorio dorado , y fu afcenfo purpureo : Reclinatorium^ &c. Porque fiendo fu
Ferculo, 6 Carro triunfal pompático , quifo coló.car , ó al fimulacro de la caridad , ó á la miüiia
caridad , delante de si mifmo , en dorado fundamento : Qui proptcrea ferculum Jibi jecit, aiqtie gejlamen
•pompaticum, in quo ante fe deferre voluit cbaritaíem,
Havia de colocar á la Caridad , ó fu imagen en
.Carroza tan fublime , y por ranto hizo la vaí'a dorada en que defcanfiíle : Reclinatorium , Jignificat Fol.^^Ot,
Jiratum , ac ba/ímiilam in qua charitatis fimulnerum,
%)el charitas ipfa colocanda ejfet, dice Gislerio : Media charitate canfiravit. Efte es el enigma, que ide6>,
y fabricó para si Salomón , en que cifró fu fabiduT
í i a , la grandeza de fu poder , y gloriofa fama.
Veamos de efte enigma la máxima, y de efiai
fcifra, la idea. Fué Salomón en efta obra magnifica,,
íimbülo , ó imagen del Divino Verbo, la mas propia j porque C ab Eterno en fuma grandeza , y
gloria en el oculto feno , y reclinatorio fagrado
de fu Eterno Padre vivia ; y para manifeftar la cei-.
íitud de fu mageftuofa grandeza, y gloria , hizo,
hechando el relto de fu'poder, para si , el Ferculo , ó Carroza de fu cuerpo, en que coníiguió el
mayor, y mas gloriofo triunfo : Ab tatemo verm
Ule Salomón Filius Dei Chriftus Dominus Hofler, cum
tnundo man'tfeflare voluit gloriam fuam , altsrum Jibi
fecit Rex paciJicHS magnificentifsimum gejiatortum, ferculum prajlantifsimum , in quo & quiefceret quidem
in fuá perpetua felicítate :: Hoc ferculum bumanitatis
Chrijii boe loco defcribunt, qui hie lo^untur, Coekjie^
fpiritus.
De los leños del Líbano , hizo Salomón fu
Carroza, ó Ferculo: De iignii L?¿¿Í«/, íignificando
la Angular incorrupción, y pureza de la íangre de
María immaculada, de la que formó el mifmo Dio$

ia
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ia Humanidad Santifsiraa: De ignis Lihani feeijfe eam
•dicitut' propterea quod carrtem ipfemet fecit in uter^
virginali de purifsimis fanguinibus Gloriojífsima Vir^
ginis , ut SanSlifsimce Firginis puritatem dejtgnent.
-Fuera de que; eíTe Ferculo , Real Palacio , Trono
magnifico , y Carroza triunfal pompático, que para si luifmo hizo el Rey Pacifico Chrifto; es Ma>^
ria , nueftra Celeftial Princefa , formándola de leños
Rich. de S. incorruptibles, y odoríficos de Libano , en fu ConLaur. deLau- cepcion Purifsima : Fecif ergo Rex Salomón, idejl
di, B. V,
Chrijius , Jtbi ferculum , per quem deferretur ad noti-^
^
tiam hominum, cuín Incarnathni fax Beatam Vírgi-^
nem praparavit, CÍ^ eadeni fihi Matrem fecit , dixo
Ricardo de San Lorenzo.
Y fi en fu mifma formación , la preparó para
íii Encarnación myfteriofa , haciéndola Madre fuya,
por tanto de los incorruptibles leños del Libano,
la conflruyó , para que fu candidez , y fragrancias
la publicaffen en fu mifmo ser, no folo Purifsima,
fi del lleno de las virtudes , adornada : Hoc autem
Líb. l ó . de Ferculum fecit de lignis Libani, & interpretatur canl^audib, V. dor , vel thus, quia SanSiitatem Virginis compegit Do^
mmus ex odore .,'& candare virtutum. Si el Divino
¡Verbo falió del efcondjdo retiro del feno Paterno,
a manifeftar fu agigantada grandeza , y gloria al
mundo todo : Exultavit ut gigans, &'c. Si fue el mifmo el Artífice Sabio , y Divino , que ideó, y fabricó para si eftc pompático Ferculo, en el inflante
primero del S^r Mariano, cómo manifeítaria fu glo*
ria, y defcanfarla fin tedio, en menos decente, y
Ecclef. 24. gloriofo Trono ? Qui creavit me requievit in Taber^
naculo meo.
Fue aquel Ferculo Salomónico , del Sacramen^
Cornelio bie. to Euchariftico , fimbolo enigmático : Ferculum Euthxrifiice , dixo Cornelio. Alude, al magnifico Tro*,
n o , ó Silla en que el Romano Pontífice, del milmo
Chrifto Vicariojfobre los ombros de hombres fentado,
lleva el Sacramentado Cuerpo de Chrifto , para que
icfl aquel Sagrado Ferculo, fea deltodo el Pueble
adoGijlerh.
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adorado j y dicen entre si tan myfteriofo récipro-?
eo refpedo , el Ferculo Mariano , en fu primero
inflante puro, con aquel Divino Ferculo EuchariC»
tico, que quando fe folemniza el uno , fe hace pa-i
tente el otro, pues tienen tanta unión entre si, que mas.
que unión, parece identidad: Caro Chrijii, caro María,-.
Ademas , que íi aquel Ferculo, ó Carro triunfal , de pompa regia , hizo Salomón para s i , y pa-^
ra fu querida ECpofa , cuya materia incorruptible^
pura, y odorífica, con los adornos de columnas de
plata, dorado reclinatorio , y íilla de purpura , to-,
do aparato regio, para que fe manifeftafle la glo-,
ria de la Efpofa, y el Eípofo : Ferculum idefi le¿ií->
cam fpeciofam , Jive currum ad pompar» fthi , & Sponfa fu<e fecit Salomón, como dice Cornelio; efl'c Ferculo Mariano, y eífe Trono , y Ferculo Eucharif-"
tico, hizo para s i , y para fu Efpofa, y xVíadre , et
Salomón Divino , para manifeftar , como oy fe manifíefta la gloria, grandeza, y candor gloriofo dq
entrambos.
Eran las columnas de aquel myfteriofo Fercu-s
l o , ó Carroza , de bruñida , fonora plata j fon íim-í
bolo de los Dodtores, y Superiores Prelados , explica Cornelio, quienes con el candor de fufabiduria, y pureza de fu vida , refplandecen, como
refulgente plata, y con los ecos fuaves, y acordes
de fus Dodrinas, y fervorofas voces, refuenan potf
el Orbe , con la reforma de las humanas coftum-^
bres : Columna argéntea notant Doíiores , &• Prala-i
tos , quí quafi columna Ecclejicim Romanam fuffulciunt^
ac ornant 5 dum candare fapientia , ac puritate vita,
in/lar argmti effulgent, Verhoque , & exemplo per Or-*
hemrefonant. Ylomifmo dicen Cafiodoro , San Gregorio Papa , y Beda , dice Giílerio : Per columnas Fol.^oU
argénteas i/ttelligunt Doíiores nitore Coelejlis eloquij
refulgentes.
Y íi con las columnas de plata , eftaba el reclinatorio de. oro, fué , porque las mentes de loS
pycntes iluminadas con fus íubtiles Doctrinas, ha*
lia-.
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liaban Sn fu réfplandor faludable , en donde pudícf-t
Gijleriói,
kn defcanfar íus cabezas : Cum columnis argentéis
ejt reclinatorium aureum quin per hoc quod a SanBií
Pradicatoribus ' lucidentur mentes audientium falgorer»
charitates intima, in qua reclinentur inveniunt. Bien
lo dan á entender las luces , y ardores de los Doc-<
tores fubtiles, y faludables dodrinas de las columnas argentadas de los Evangélicos Oradores j queen elogios de los candores del Ferculo, Pompático
Mariano, han iluminado , y enardecido los ánimos
de tantos devotos oyentes. Diverfos fon los orde-*
Res > que han hallado, para las fiíbricas de columnas , los Arquitectos mas nobles , mejorando los Pas
lacios , y Templos con el quinto de fus JVletales.
A folos eftos fe reducen: Tofcann,Jónica , Dórica^
CorinticA, y Compuefta. De eftas cinco fe forman,
las mas celebradas fabricas ; todas fon diftintas ; mas
yo folo diré de las que han adornado , y adornan
la pompa magnifica , con que la gloria del Salomón
Divino fe celebra, en la fabrica Mariana , lo que
dixo San Aguftin de rodas ellas : Omnes nAtur<e in
Cit. 2 Mun- erdine fno gradibus fuis pulcbra funt. Y con PicinedoJimboUc. Jo ^ lo que de todas eíle lema enfático : Quacuitque
fuo decora loco.
Y con San Anfelmo, de Gislerio citado; que
V
entiende, que en el nombre de Ferculo , fimbolizo
Salomón fu Real Silla de manos , dice fe fimbolizan en él los Jueces , en los que , y por los que
juzga Chrifto Supremo Juez de todos : Anfelmuj
ferculi nomine intelligens Jellam geftatoriam y in qua fe^
det Judex , per Ferculum Salomonis defignari cenfet j » ,
dices , per quos, & in quibus Chrijíus indicat. Y les

da el origen, y fer de Libano , por la robuftez que
deben tener , y rc£titud , y por el candor de la
jufticia, que deben fuftentar : Qui de lignis Libani
dicuntur; quia robujii funt, nec frmgmtu.r adver/ín
& mundi fint , ac virtutibus candidati. Por eflb affiften o y , no folo elle Senado regio , á la plauíiíjle foleranidad del triunfo , que en fu Carroza Augüila.
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gufta, celebra efta Iluftre Villa , del triunfo-de Ma^
ría, en fu Concepción Immaculada : fi los Jueces
ordinarios, y el de la mayor juflicia; condecorando efte congrefo grave, con fu acoftumbrada pompa.
No dice el texto , quantas fueflen las columnas;, que el adorno regio del Feirculo Mariano fuftentaban, con las preciofídades , que a tan gravifsimo triunfo convenian. Mas, quatro fueron, fcgun
Ricardo de San Laurencio , y en ellas quatro virtudes de la Princefa Divina , fimbolizó efta doftifíima pluma j fíendo fufl:entaculos lucidos , de los
adornos, para los cultos Marianos, las juzgo, de
ía nobilifsima familia, que oy confagra eftos feftivos
cultos , muy proprios ; no folo, porque fon quatro
los que de efta antigua Cafa, y Eltirpc, en fu principio regia , pues en el Infante Sancho Manuel, fe
radica, los que oy como padre, y tres hermanos
la cointegran , fuera de otros muchos, que con explendor noble la forman j íi , porque con lo lucir
d o , y terfo de fu argentado explendor , y devoción al Myílcrio Mariano, le ofrecen con íingular
fervor tan ínagnifi¿o culto.
El medio de la triunfal Carroza , la caridad
tenia : Media eharitafe cvnjlravit. El Hebreo : Médium ejus ignitum charitas. Giílerio : Ac Ji dicatur: •^°^' "í^í*médium ipjius Ferculi te'nct ignitum , quid , &" accsnfum y quod certe charitas ipju ejl. Seu charitatis Jimulacrum, d Filiabusjerufalem confpiciendum. De modo , que en el medio de la Carroza de Maria, ó
Ferculo Mariano , en ÍLi principio ; la caridad mifma fe admiraba , y fu fimulacro al vivo fe veia.
Y es afsi , porque fi el mifrno Dios le dio el
fer primero , como Trino, y defcansó en aquella
Carroza como fu Arquitedo Soberano , en ella puío ÍU Imagen, como tal Arquitedo. Pues qué otra
cofa fe podía ver en aquel l'er primero , que , ó la
caridad mifma , que es Dios : Deus charitas e/l: o
ÍU mifmo fimulacro, que es la gracia. Todo lo dicho admira nucílra ateticion en nueftra folemnidad^
Tomo 11.
B
y
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y pues la caridad , fe nos vino á los ojos,y cffá 6g
la gracia , pidamofla á la Celeftial Princcía , para
que ilumine, y enfervorice, mis limitados difcutfos
•con fu Gracia: AVE MARÍA.
•Liber generationis Jefu- Chrijii, &c. Matth. cap. Vi; ;
Caro mea- veré ejl cibus, Ú'c. Joann. cap^ 6.
;

A

Todo Predicable aíTumptO debe radicar el Evangelio. El de oy es enigmático, pues tiene un
myíterio por objeto. Es efte de la Pnncefa Maria,
el critico primero inflante de fu Concepción pafsi Offic. Frm- va Immaculada: Immaculata Conceptío ejl hodü SanSí^
^Uft
Maria Virginis, &-€. dice la Iglcfia, en el Oficio de
la R,elig¡on Seraphica. Luego eftá velado el aflümpt o , pues es fu objeto un myfterio { Afsi parece, y
el Evangelio mifmo lo dice 5 pues fiendo la Concepción de Maria el aíTumpto, folo la de Chrifto,
y fu Natividad , refiere , para nueflro cafo el Evangelio : Liber generationis^Ó'c. Maria de qua,&'e. Vncs
cómo fe podrá el aflumpto de nucñra fiefta conocer , s i , ultra de fer myfteriofo , en el Evangelio
no fe oye referir ? Tan velado fe halla , que ni
r ¿ htr
^°^ Padres de Maria en el Evangelio fe nombrají:
itera-ntConc. ^i Liber generationis recenfetur , ut Mari£ celebretur
Conceptio; cür bac tan alto Jtlentio fapitur , ut nec Parentes referantur'i dice una pluma fubtil. Ya yo se,
quequandofe cantan los fueros de la gracia, picrIdm,.
de guftofa los fuyos la naturaleza : Vt gratiapan.
¿eretur , Jiletur natura^ &c. Supuefto lo grave de efte difcurfo 5 el aíTumpto de nucftra feftividad , es
fácil de conocer , fegun lo llego á difcurrir. Oyga-i
mos al Eclefiartico , en fu capitulo 43.
Eeelef- f.43'
-^ Luna jignum diei fefli. Quieres conocer con
toda claridad, lo grande del dia feftivo que fe celebra ? Pues en la Luna lo has de conocer , íi con
acierto, de la feftividad defeas difcurrir. Pues veamos , que figna la Luna para el dia de oy. Quan«<
JOS teaemps de Luna, en efte dia trece de Diciem-»
l?r^
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htéf fcgun el Almanaque? Oygamos al Cordoves,que es el que nos dará luz , pues es punto de íu
Profefsion. Dice afsi: Dia trece : Domingo 5 Geminit
veinte y cinco : Planta; hafta en efto favorece al^ffumpto, pues bufeo la Planta, para mi defempeño:
Luna llena a las feis, y diez minutos de U madrugada.
Excelente dia, y hora, pues quefígno mas propio,
para íignar la plenitud de las liices de la gracia de
Alaria en fu Concepción Immáculada , que la Luna
en fu Plenilunio, que es lo caradteriftico , del Myfterio Mariano : Quaji Luna plena in diebus fuis. Haíla Ecelef. e.^o^
aqui fígna mucho bien. Yczmos ma.s : Edipfe de Lu^
na fViJible, 0' total. Circunftancia rara!
Qué es efto, Niña Divina \ Eclypfe vijtbh
total de Luna, en dia de vueftra Concepción Inií
culada ? Que fígno puede fer, el que no fe y ^ ^ .
cir, con un Eclypfe total í Infaufto figno es/ál-pq^xecer, pues de un Aftro tan lucido , no r|giftr4'
mos fu luz ! A mi me havia de tocar, un íigiitf i ta^
obícuro al parecer , privándome de fu luz \ para
poder difcurrir! Mas fi ferá efte Eclypfe myüeiioíb , por hacer a efte dia , y mi aíTumpto mas enigmático ? Afsi lo difcurro 5 porque á calos en la providencia Divina , ni los permite la fee , ni la razoá
ríos admite. Bolvamos á ver el texto, que nos dio
€l fígno , que efpero nos defcifrará el myfterio.
A Luna Jignum diei fejii. Luminare quod minui^
tur, fecundum nomen ejus ejl, crefcens mirabiliter in
confamrnatione. La Luna , que es en si un luminar
mayor: L>uo luminaria^ Ó'c. Si fe atiende á fu mif- Gengf.U
*no nombre, es un luminar que fe difminuye 5 mas
el mifmo dil'minuirfe, es en fu mifma confuraacion,
con admiración , aumentarfe. Yá decia y o , que algún nuevo enigma era, el ocultar toda fu luz á U
vifta en fu plenitud la Luna ! Defcifro el myfteí i o > que ha de fer el mas gloriofo medio de mi
affump'to. No e's la" Luna",' emiüa' del Sol en fu miftna luz , y tanto , que en fuperlativo grado , tiene
«oa el íu fimílitud ? Es afsi, como lo ;ura fu luai^
Ba
sie
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SerafinUhan. Síc hoc Jidus Solem emulatur , ut ei in ómnibus Jttji-i
millmum , dice mi Sera.
Pues logramos, quanto defcamos. No es la Ma-^
geftad de Chrifto , el Sol mas lucido , y defeadov?
Malachlas lo afirma : Orietur vobis Sol. No es la InCap. 4;
fanta Maria , Luna llena , en fu Concepción Immaculada ? Todas las Plumas lo afirman , y los Textos Sagrados lo declaran : Pulchra ut Luna ; quaji
Cant. 6.
Luna plena, &e. No fe havian de juntar , y dexarfe
Ecclef, c, 50. ver eflbs dos Aftros mayores, en fu habitáculo , ó
morada ? También : Sol, &' Luna Jleterunt in habitáHahac. cap.z' culo fuo. Y oy no fe manifiefta el Sol Divino , en
aquel viril velado, y de la vifta de todos oculto?
Soleni nube tegam. Pues fi el Divino Sol le vela 5 la
Ezech. 32.
Mariana Luna en fu Concepción , fus refplandores
oculta
: Sol obfcurabitur; Luna non dabit lumen fuum.
'Matth. .14.
Mas : el Sol Divino , en fu Concepción , que
'Ad Pbilipen. hizo ? Se deshizo : Exinanivit femetipfum. Y cómo
fe deshizo \ Formar» ferbi accipiens. Velando las luaap. 2.
ces Divinas , con el tofco velo de la naturaleza
humana. Y dexó de lucir? No pudo fer : Jacebat
Ecckjia,
inprefepio , & fulgebat^ in Cosío. Y velado lucia ? Eñe
lema lo declara : Latea, & lucet. Aunque oculte fu
luz el Sol , fierapre fe vifte de fu mifma luz 5 y
mucho mas 5 pues de las mifmas fombras- con que
fus luces , al parecer minora , con creces maravi^
llofas manifiefta: como con efte lema el Simbólico,
declara : Ab umbris clarior. Raro enigma ! El mifmo
que de la Mariana Luna , en fu Concepción declara.
Oy fe ven lus
fus luces veladas ; pues fegiin fu
/«f^f.
nombre fe minoran, y ocxúx^n : Lummarequodmi.
'*^* -•
--- Ecce Ancilla Dumini. Eran lus luces de
nuitur, O'c.
Reyna, y las vela con el nombre de Efclava. Minoróle el Hijo, y fe deshizo la Madre. El mifmo
deshacerfe, en fu Concepción el Hijo, fue el exeniplar, para que la Madre aumentafle fu luz, en Q\
punto critico , que fe vio ocultar fu refplandor , pues
€5 propiedad de \\a velado Sol, i 4b umbris clarior.
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Pü&s fi es la Luna emula del Sol , y logra en la!
plenitud de fu formación fer la firailima en fu pul-, .
critud, y luz , logré quanto podia defear , en el,
íigno de la Luna , con vií'sible Eclypfe , y total, de;
fu luz: A Luna, &e.
Mas es digno de notar , que todo el golfo de
luz de la Luna Mariana, en fu Concepción fe ve
velada, y fe mantiene oculta? y por tanto, en el
año pairado, fué de mi Oración el aíTumpto : que
quien del critico punto del Myfterio Immaculado de
Maria, quifieflé ^\go cntcnáct, Ha de ver , y no very
ha de oír,y no oír ; y ha de callar , j / no callar. Se^
eui mi empeño j mas no es mi animo quede dilguf-,
tado mi auditorio. Por lo que ferá mi aaiimptoj^
Ver , lo que no vimos : oír, lo que no olmos ; y no ca^.
¡lar, lo que callamos. Dilatado empeño e s ; y es mucho lo que-no vimos, en el año pallado. Por J o
que en efte Veremos, lo que no vimos-,y en el año,
que viene, si vivos; Oiremos , lo que no olmos ; y
no callaré , lo que callamos. Mas , como podremos
Ver lo que no vimos; fi la pulcritud de la Luna Ue^
na de Maria, fe vé oy en fu Concepción velada %
Pulchra ut Luna , minuitur in confummatione. Es fa-,
cil á mi entender , como logremos exemplares propios , en donde los podamos regiítrar. Pa,lio adif-i
currir, en aífumpto tan cfpeciai.,
§.

L

'Mibi^miUsinpulchritudinenaturali,
NA noticia del Doaifsimo Guevara ; me da el
mas folido fundamento, para declarar lo mas
propio de mi aífumpto. Atienda el dilcreto , y vera
el prodigio : Natura enim , & gratia Ínter fe con/en- Guevara in
ferunt de ornanda fanBifsima /cernina , naturali, & Matth. 4 1 ,
Divina fimilitudine Filij. Antevieron la naturaleza, fol. 332,
y la gracia , que fe llegaba el tiempo de que íe
íoncibieae Maria j. y elíuviero^ ambas de acuerdo

U
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• fin adornarla de las dos pulcritudes , 6 fímiUtudéSí
Natural, y Divina , que fu Hijo havia de tcneí
en fu Concepción Sagrada. Honrofo empeño de la
naturaleza , y de la gracia ! Pues heciiaron todo el
refto de fu poder para formar á María , con la
mayor fimiütud a fu Hijo, en la pulcritud Humana , y Divina. Y bien, configuieron fu empeño la
naturaleza, y la gracia , en la formación de la Immacuiada Princefa ? Oygamos á efta Niña Divina,
por ü logramos medio, ó exemplar , en donde p o damos ver pulcritudes tan dignas de admirar.
Canf, 2.
Dileáííis meus mihi, & ego ilU. Mi diletio fué
para ^ mi en mi Concepción Immaculada ; y yo fui
para mi diledo en fu Concepción Peregrina. Enigmático dicho , mas es muy propio en eíte cafo. No
dice Maria , que fué , fu diledo para ella en fu Concepción Purifsima , y que fué la Cekftial Señora
para fu diledo en fu Concepción , ó Encarnación
LiK^JeLau- Soberana: Quid autem Jlt illi dile¿lus ^ quid illadi^
df¿. B, Vt
^^^^ ^°'^ dieit. Lo noto Ricardo de San Lorenzo.
*
Dio la razón efte ingenio fubtil; porque ni hay palabras para poderlo decir , y todo es inefcrutable
al viador; por lo que creerlo debemos , y a indagarlo , y. conocerlo no alcanzamos: Quia id tantum
tfi , quod ad illud explicandum verba d^ficitrnt , O"
ijlud infcrutabile eji viatori , difcutere prohibemur^
ut dicip Beatas Ambrojius. Sea afsi en buen hora,
que fea inefcrutable á toda criatura, que fuefleel
Eípofo Divino para Maria en fu Concepción Pu,
riísima, y que eíla Niña Soberana , para fu Efpofo en fu Concepción , tan digno de admirar.
Mas yo afirmara , en gloria de Maria , que
' aquel dicho tan enigmático , debe exponerle de efte
modo.: Mi diledo es femejante en fu pulcritud natural , á la que yo tuve en mi mifnia animación,
y yo foy femejante á mi Hijo en la pulcritud de
la gracia, que tuvo en fu Concepción glorióla: AfJererem ergo promnüatum illud : dileóias meus n^ibr,
&. ego ilUi fie e£e expnendum i diUSius mus milü

fmilit
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'finúlis in pulcbritudine naturali; 6^ ego illi Jímilis in
fulcbritudine peniía animes. Que mas podia yo defcar,;
para cjue Jo que no vimos, veamos j que es quan,to anfiar, en efte cafo debemos? Se corrió el velo,
.difcreto auditorio ; ocultófe por alta difpoíícíon Divina , la pulcritud lucida de la Luna Alariana, en
i u Concepción graciola; que ya nos dio luz para
verla, la fubtilirsima pluma de Guevara. Ya tencijnos exemplares , en donde ver los reíiexos de tan
refulgentes luces. De la pulcritud natural de Chrifto en fu Concepción , es Maria en la fuya el exemplar. De la pulcritud oculta de la gracia de María , en fu animación , es el prototipo Chrifto, quanr;
do fe llego á concebir.
De modo, que toda aquella hermofura, y pulcritud natural que tuvo Chrifto en íu Concepción,
fe copió de Ja de Maria en el inftante primero de
fu animación en gracia ; y toda la pulcritud del
Heno de la gracia de Maria en fu ser primero im^
maculado , íe copió de toda la plenitud de gracia,
que tuvo Chrifto en fu inftante primero. Mas ciar
ro : Chrifto fue femejante á fu Madre en fu Concepción , en Ja pulcritud natural j y Maria lo fué
á Chrifto en la pulcritud interna de fu gracia, que
es quanto podemos ver. Alto pues , devotos de Ma*.
ria, á ver lo que no vimos de la Princeía Imnu'culada. Empezemos á ver, lo que es mas fácil, que
defpues afcenderémos á lo mas difíci. IVeamos prime-i
ro la pulcritud natural de efta Niña en fu Concepción 5 que defpues veremos la pulcritud de fu gracia en íii inftante primero , en la que en fu Conccp-t
cion tuvo el Verbo Encarnado.
Velada eflá oy la Luna! Nueftra viña no alcanza á ver fu pulcritud natural, mas tenemos una
Imagen tan Soberana , que nos la manifiefta con la
claridad mas Divina. En Jefus la hemos de ver , íi
queremos acerrar: Mihi Jimilis in pulcbritudine natu'rali. Ya Jo decia y o , que en Chrifto vendríamos á
parar, par^ que la pulcritud de la Luna de María,
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püdieííemós todos ver, aunque fe llegué 6h fü Coiíw
cepcion á velar. Contemplemos un poco la pulcritud , y belleza de Jefus. David la pinta, con ex^reíTos á toda la naturaleza : Speciofus forma pra filis
hominum. A quien no admira tan fíngular belleza,
y pulcritud ? Pues íi efta fe copió de la que tuvo
.'Maria en fu Concepción Immaculada , qué pulcritud feria la de efta Reyna Divina , al concebirfe,
pues de ella pudo la del Encarnado Verbo copiarl e ? Si la caufa fe conoce por el efefto, que produce j fi Chrifto en lo natural es fruto del Árbol
Alariano , en fu Virginal Vientre concebido : Bene•dióius fru¿1us,&'c. y efefto natural de lAzna: María de qua: en Chrifto fe ha de ver la natural pulcritud de Maria en fu Concepción.
Pregunto , para mayor claridad , de lo que de-^
feamos ver: quién parece, á quien '{ Jefus á M a -ria, ó Maria á Jefus 'i Miremoíles bien , que bien
tenemos que ver. Creo, que el entendimiento , ó
vifta mas perfpicáz , no les podrá difcernir. Quién
parece á quien : Jefus á Maria , ó Maria á Jefus?
Tan difícil es de conocer, íi Jefus le parece á la
Niña Maria en fu pulcritud, y belleza , ó a Jefus
Ja Niña Maria, que , ó fe ha de juzgar fer una milma. la de los dos, ó á qualquiera que los llegaíTe
á ver, á cada uno le ha de juzgar por dechado
del otro ; pues Prototipo , 6 Imagen , parece cada
^"o = ^^^^'^ alterius videbatur , & Prototipus, & tipas;
nec difcerneré valeret quis alten elegantia prcbAÍjfet
exemplar. Qué mayor excelencia, de la natural pulcritud , de Maria en fu Concepción , que no poderfe diftinguir de la que tuvo el Verbo Encarnado en lü Encarnación ?
Mas en gloria de la Niña Maria , es precifo
•afirmar , que el Divino Verbo en fu Concepción,
falió parecido á la pulcritud de fu Madre en íu. purifsima animación. La razón es Philofophica,
porque las Madres no matrizan , en la Concepción
de fus Hijos j eftos por lo natural matrizan : Matreí
mn
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non matrizant, fed matrizant nati, dice la citada pluma. Pues mi pulcritud, y hermofura , fue el exemplar de la que tuvo mi Hijo en fu Concepción, dice
con la mifma pluma, la Princefa Soberana : Quia cum
matrizat, meas decor exemplar videtur illiuf , quo or~
natur. Si fue empeño de la naturaleza adornar á María, con la mayor pulcritud en fu Concepción Inmaculada, y efta tanto fe nos oculta, que no la alcanza á ver nueftra vifta 5 veamos fu Imagen Soberana,,
en el Soberano roítro de Chrifto.q al vivo la manifiefta.
De otro modo mas Angular hemos de ver lo
grande de efta Mariana pulcritud, viendo la del Verbo Encarnado, con un retoque que le da Maria de
im efmalte , á lo Divino. El texto es enigmático,
y á mi ver, Maria le hace en pluma de Ruperto, mas
myfteriofo.'Mirala defpacio fu Efpofo Divino, en
el punto mifmo de fu ser primero, y multiplicando
admiraciones , multiplica también fus pulcritudes:
Ecce tu pulchra es árnica mea , ecce tu pulcbra es. Contempla Maria la pulcritud de fu Divino Efpofo, y Camtc,cap,ii
fula una vez fe admira, fegun el texto : Ecce tu pul, cher es dileíle mi, O' decorus. Porque no ufa del mifr
mo eftilo la Celeftial Princefa en fu pintura , íiguien-.
do el exemplar de fu Hijo en la primera?
No penetra de tanta admiración el rayfterio mi
ignorancia 5 masoyga vueílra difcrecion, en pluma
de Ruperto, á la Gran Señora : Dicis mihi, tcce tu RupertOé.
pulcbra es y ^ ego d'uo tibi, ecce tu pulcber es--, aqui
el enigma : Ex quo ego pulcbra fa£ia furn j ex eo tu^
qui femper pulcber fu'tjli,pulchrior fadlus es, Dicefme,
que foy pulcra en mi Concepción Inmaculada 5 y
yo de la admiración pofleida, te digo, que eres
pulcro en tu Concepción Divina } y digo mas, añade
Maria, que de lo mifmo que yo fui pulcra en mi
Concepción formada , tu fuifte hecho mas pulcro,
añadiéndole una nueva pulcritud, y aumento , á tu
pulcritud eterna : Ex eo, pulcbrior fa¿ius es. Quien
no admira efta novedad tan rara, nacida de efta cxpoíicion tan nueva ? Mas pulcro fue hecho el Ef-»
Tomo U.
'
C
pofo.
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pofo Divino, en el Vientre Mariano , al encarnar»
de lo mifmo, que fue formada Maria pulcra en fu
pafsiva Concepción ? Si, dice la Princefa Divina:
Pulcbrior fa¿ius es.

Pues cómo pudo aumentar fu pulcritud el Verbo Divino al concebirfe , fiendo el origen infinito
de quanta pulcritud puede imaginarfe ? Ya lo dice
la Niña Inmaculada, dando la caufal de novedad
tan Divina ; Veré in co pulcbritudinem tuam adauxi/ii^
quod cü Deus ejjes, homo Aignatus esfisri. Fue la caula del
aumento de tu pulcritud , el haverte concebido hombre en mi Tálamo Virginal. Es verdad , dice Maria,
oue fuifte fiempre pulcro , por toda la eternidad,
íícndo por eíTencia la mifma pulcritud : mas luego
que haciéndote yo hombre veftiíle mi naturaleza Humana , le hechañe un nuevo exmalte de pulcritud
á la naturaleza Divina : Ita pulcher es , ut Jis ipfa
fubjlantia pulchritudinis ; ita decorus , ut Jis ipfum de-,
cus humani generis.
Digafme en buen hora , Principe Divino, que
fe multiplican mis pulcritudes en el fer primero de
mi Myíterio Inmaculado : Ecee tu pulchra es amúa
mea , ecce tu pulchra es. Que yo también digo, que
íi eres pulcro, y lo fuilk íiempre por tu ser Divinoj
de mi pulcritud humana , logró uno como aumento
tu pulcritud Divina "• Puhhrior fa£itís es. Mas, que
mucho sea afsi , concluye la Princela Inmaculada , íi
tu pulcritud es la mia, y el que yo tanta pulcritud aya logrado, á tu poder es devido: Quia. tua
pulchritudo mea eji , quod ego pulchra fum tibí attrfr.
buendum eft^
Qué mas podemos ver del Myfterio Inmaculado
de Maria, íi es tanta fu pulcritud natural, que no
íolo no fe puede de la del Verbo Divino en fu Con^
cepcion diícernir , fi que pudo fer de ella exemplar;
fiendo pulcra en grado tan fupremo, que hizo dexarfevér con ella, con aumentos de pulcritud á lo
Divino ? Pukhrior fatius es. Logró fu delcmpcño
jhonroío la naturaleza, dándole la mayor ílmilitud,
COQ
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con fu Hijo en la pulcritud humana; veamos ya el
defempeño de la gracia, en la Divina.
§.

II.

E¿o lili Jímilis in pukhritudine'lpenita animi.

E

Mpeño arduo ha tomado mi afedo , á lo que
no alcanza el mas fubril ingenio ! Si la pulcritud natural de Maria con el Encarnado Verbo en
fu Concepción no fe puede diícernir , y en la de
Chrifto fe ha de mirar , para que fu lleno, aunque velado , fe pueda bien conocer ; cómo fe po.drá diíciirrir , para que la pulcritud de (u Alma la
podamos comprchender ? Si Maria fué el Prototipo de
la pulcritud natural del Encarnado Verbo Divinoj
efle fue de la pulcritud Divina de Maria en fu animación el exemplar primero : Ego ilUJimilis in PuL
•chniudine penita animi. A efta fimilitud Divina, concurrió con foberano esfuerzo la gracia : Natura, &•
gratia , &c. Divina Jímilitudine Fiíij. Quánta fea efta
íiraüitud., es impofsible explicar, pues faltan voces
que lo puedan confeguir : Quanta vero h<£C Jimilita^
do Jit , nequit explicari, quia ad eam verba dejiciunt^
dice el Dodiísimo Guevara.
Si en la pulcritud Divina, fe ha de conocer la
de Maria , la que le dio la gracia en fu Concepción graciofa > y quanto mas fe eleva el entendimiento humano al conocimiento Divino, fe retira mas
lo incomprehenfíble de aquel objeto Soberano: Acee^
dst homo ad cor altum, & exaltabitur Deus : hoc efl,
procul ab illo elongabitur , & altius fe abjcondens Di*
vina pulchritudo , incomprebenfibilis , & inaccejibilis eji,
expone la citada pluma. Si de efte modo quiere Dios
que fu pulcritud fe venere, y elHme : Sicque vult
ab hominibus cejiitnari. Si áe eñe m'iímo modo, y tito,
quiere Dios que la pulcritud Divina de Maria, en Guevara i»
fu Concepción fe adore , y vea: Ejufmodi ergo re- Matih. P. i.,
venentia ritu, & humilitatis cultu difpofuit Deus Ma>- /'A 3 3 7..
C2
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ria á nobis pulchritudinem fufpci, & honorari. Si effá
pulcritud Divina de la Niña Immaculada es inefable
á toda criatura, aunque liablaíTe con el Celeftial idioma, como Ricardo de San Lorenzo afirma j porque
es mayor que toda alabanza , la Celeñial Princefa:
Seto quod ineffabilis ejl laus Maria ... etiam Ji loqui
áeturAngelorum l'mguts , & bominum , vel Ji plene noverit Calejie idioma, quia majar efi omni laude.
Si la gloria de conocer, y elogiar la pulcritud
de la gracia de Maria, la refervó para si la Mageítad Soberana : Hanc gloriar» Jibi retinuit fupertius
•Artifex, cujus Virgo Mater opus eJl fpetiale ; cuyo
íecrero íingular le tiene para si oculto el Artífice
Jlichar. de Supremo j Quare de Maria, per Propheíam dicitife^
Laudib.M. cretum meum mihi. Y por tanto, dixo el Efpofo Di~
Ifaiít.2^.
vino , que aunque algo de fu pulcritud fe pueda
ver , es mucho mas lo que en lo interior fe llega á
/» Cant,
ocultar : Propter hoc etiam de ejus fpetie totiet rtplicat fponfus , abfque eo , eo quod intrinfecus latet. A denude voy a parar, quando Jafimilitud de Maria con
la Divina de fu Hijo pretendo difcurrit! Si efta tan
velada, y ocultaefla pulcritud Divina de Maria en íu
Concepción Immaculada, y á folo Dios manifiefta,
cómo ferá pofsible que veamos, lo que viendo en el
año paffado , no vimos! O hombres de juicios h-^
mitados, cómo prefumis atrebidos , y groferos ce~
ñir las luces de los privilegios Marianos!
Velefe, en hora buena , la pulcritud de la Luna llena de la gracia de Maria, en fu Concepción
Immaculada ; rcíervela Dios para si, y oculte el fecreto de todo eíle theforo del Myfterio Mariano,
que yo bufcaré algunos refquicios, fíguiendo á (u
devoto Ricardo de San Lorenzo , para indagar myfterios tan ocultos. No ícmc oculta , ni ignoro , dice
efte infigne Purpurado, que quanto mas fe eleva el
entendimiento Humano , y Angélico en el conocimiento de la grandeza de Maria en fu fer Immaculado, y fimilitud con lo Divino , mas, y mas fe
gnfa],2íi eífe enigma Mariano , mas dulcemente me im-.
pele
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¡pele la caridad , y promefas de efta Réyna Divina: .
Qui elucidant me, &c. A ver ü puedo manifcftar al- EccJeli^i
gó de myftcrio tan oculto : Licet atitem non ignoraverim Beatam Mariam exaltan accedente homine ad coiúltum , comphCuit tamen de ejm laudibus faltim modieum, quid elucidare^
Para lograr el acierto en tan delicado punto, preguto
al Efcripturario : de que medio íe podrá valer el entendimiento puramente criado humano, para llegar
en algún modo al conocimiento Divino \ Mas claro:
cómo í'e podrá ver lo invifíble de la Deidad, para
que hallemos medio para que podamos ver, lo que
no viraos, que es de la Niña Imniaculada la pulcritud que le dio eflá fírailitud Divina \ San Pablo,me
4»
dirá, que en el capitulo primero á los Romanos lo
declara : InvifMia enim ipjius, á creatura mundi, per AdRom.c. %.
ea , qua faóia funt intelkóia confpiciuntur. Mira bien
todo lo criado, y hallarás medio fácil para afcender al
conocimiento de lo invifiblc Divino. Pues fi es tan
fácil de inveftigar, cómo ponen los Padres, y los
textos tantas dificultades para poderle ver ? Porque
aunque fon tantos los medios por donde poder al
Criador afcender 5 es muy enigmático el modo para
haverlo de confeguir.
Atienda el labio, que conoce el medio. Enfeíía
la Theologia con San Dionifio , que para lograr el
conocimiento del fer Divino , fe ha de valer de las
negaciones el entendimiento Iwxmíino.Theologia ex mag~ Gueiara^
no Dionijio docet, Divini, ejfe cognitionem d negationibus, feu per negationes eJfe trabendam , dice una
do¿ta pluma. Tiende la vifta por todo el mundo>,
que le compone de dos Orbes 5 mira efle globo, o
orbe que fe compone de dos mundos. Mira la variedad hermofa con que la tierra fe adorna de aricóles, plantas, y flores 5 mira fus preciolidades ea
tanta multitud de metales , y piedras preciólas j contempla eflá congregación de las aguas, en tan profundas , y dilatadas mares, el ayre, el fuego; mira que Angular beUcz^ defde ia-flormas humilde d«
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Guev.fol.;^^S í^ tierra, hafta el mas brillante Planeta de U Cfr«
*
leftial concava Esfera.
Contemple el mas fabio, la hermofura, y cx"^
celencias en las dos naturalezas , Humana, y Angélica , defde el mas Ínfimo de los hombres, hafta
el mas í'upremo de los Seraphines, qué virtudes , qué
propriedades , que ciencias, qué gracias, qué perfecciones ? Todo es digno de admirar ; mas , ni
cada cofa de por si es Dios, ni todo junto es caípaz de poder íer la Deidad ; mas con ello le ha de
creer , que todas guantas perfecciones í'e admiran
en todas las criaturas divifas, en el fer Divino , con
eminencia le hallan enlazadas. No es Dios la tierra,
^
no es los arboles , frutos plantas , flores ; mas ni todo junto es capaz de poder fer la Deidad; mas con
.;
eminencia las contiene en si coa modo infinito , in*
comprehenfible á todo criado entendimiento.
De efte modo ha de difcurrir, quien el fer Di»
vino defea conocer. Y el de la fímilitud Divina de
Maria en fu Concepción Immaculada, cómo le veremos i Del modo que al conocimienro de íer Divino por negaciones llegamos : Sic pulchritudinis MarU
(ognilíoním inveft'gandar» negando illarn ejfe, quidquid
eorum, quf in orbe creationis continentur. Nada de las
perfecciones humanas, y angélicas ,• es Maria : mas;
quantas han tenido, y tendrán , todas con eminencia las contiene en si efta Niíía. Pues qué es Maria
en fu Concepción Immacuiada ? Un medio entre todo lo criado, y lo Divino. Pues no es criatura eflk
Niña Divina en fu Concepción Immaculada \ Si: mas
es una obra tan nueva de la Mageftad Divina, que
íbbre todo lo criado, notablemente fe eleva: Uvet
creatura Jit, Jupra omne id , quod creatum eji largiuf
evehitur i infra tamen Creatorem.
¥.% un enigma, íi bien fe confídera. Oygamos
á San Anfelmo, que afsi habla : O Domina, ni/m tibí
4tquale , nihil comparabile efi, O Señora, dice, nada
de quanto tiene fer te es , ni puede íer igual, ni contigo puede tener compajacioü. J^aro decir! Con na.-

áx
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¡Sa ñt quanto tiene fer , tiene María igual, ni comparación ? Con nada. Por qué ¡ Atención: Omne quod S,Anftlni4,
efi, aut fupra te ejl, aut infra te eji. Todo quanto
tiene fer, ó es fobre el fer de Maña , ó baxo de
i\x mifmo fer, dice efta pluma Sagrada : Quod,fupra
te eft,folus Deus ejl., quod infra U eJl omne quod Deus non
eJi. Lo que es Cobre el fer Immaculado de Maria,es íblo
JDios, ó fu Divina naturaleza, con las tres Divinas Perfonas enlazada; y todo quanto le es á eflaPrincefa
inferior, es todo lo que Dios no es. No es Maria
igual, ni puede fer con Iblo Dios, ni con él puede comparación tener ; mas , ni con lo que Dios no
es puede tenerla , ni comparación puede alguno inveñigarla. Porque aunque Dios no es efta Infama
Divina, en cierto modo efta deificada, y de tal fuerte con la forma de la Divinidad refplandece, que
apenas la podrá diícernir el entendimiento mas lince:
Qu<£ licet Deus non fit ^deificata tamen quodamodo ejl, Guev./ol.^^S.
& jorma Divinitatis, ita refplendens, ut vix ab iliit
valeat difcerni^ dice Guevara, hablando de la Con»
cepcion de Maria.
Miradla bien a eíTa Princefa Augufta, dice Ri.
cardo de San Lorenzo, mas deve advertir, el que
la ha de ver, que afsi como un metal del fuego
poíléido, todo el parece a la vifta el mifmo fuego,
fin que los pueda prefcindir entendimiento alguno
humano , aísi, con mayor excelencia Maria del hfpi..
ritu Santo poíléida, y de toda la gracia llena, no
íolo eflá fu Alma luminofa, ix toda deificada, por
io nuevo de fu gracia: Suut enim ferrum ab igne eX'
tradum , non folum ignitut», imrno totus efi tgnis ; Jic
Anima Maria, Spiritu Sanólo repleta , non folum lu- ^
ruinofa efi jam efféóia, fed tota deificata. Como, pues, R'ehar.lib. 5^
podrá tener igualdad, fimilitud , ó comparación , con ^' ^<*»^' •^•^*
quanto tiene ser,fí con Dios no la puede tener por ferie
Superior, ni con lo que Dios no e s , por íerie todo
inferior j Pues cómo dice Maria, que por la Divk
na íimilitud que le dío en fu Concepción la gracia,
le es íemejante á fu Hijo, en fu pulcritud eterna?
£¿0
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E^o lili JimlUs in pulcbritudine penita anlmf. Maríí
lo dice en la citada pluma ; vamos á verla, para
ver lo que no vimos, que es lo que todos dereamos.
En una expoficion rara de Ricardo de San L o renzo , en un lugar de San Pablo me hallé con un
fundamento folido, para defengaño de mi aflumpto;
Lib.l.de lau- Tibí venit plenitudo temporis , venitpariter,

& tempus

dib. B. V. ad plenitudinis. Con la venida tan defeada de la pleniGalaf./^.
tud del tiempo , para la Encarnación del Verbo Divino , llegó juntamente el tiempo de la plenitud,
en que dos plenitudes fe vieron con admiración exiítir: DupUcem plenitudinem adduxit. La primera fue
la de la gracia de Maria , en la exiftencia. La fegunda, fue de Chrifto en la intención , como caufa
de la primera ; Quarum prima eji propria Beatifsimis
Virginis. La fegunda , es propria de Ciiriílo vSecundd
eJi propria Cbrijli hominis. Ambas fueron de la gra-r
cia, y fu pulcritud Divina en fus Concepciones Soberanas. Veamos la primera, que rae perfuado hemos de hallarle fimilitud, con la fegunda.
Saluda a Jvlaria el embiado del Cielo, y publicando la pureza de fu fer natural primero. Ave, id
,
,-,
efi, fine va. Mudóle el nombre de Eva , porque íi
' ^'
efta fué el principio de nueftra defgracia; Maria lo
Écühfía
fue de todas nueílras dichas: Summemillud ave ,mu~
•^ '
tans Eva nomen. Al punto la publica con la plenitud de la gracia: Grafía plena. Ya fe ofrece un reparo , el que hallo en otro texto. Al llegar Eítér á
la preíencia de Aflucro , le dice , que fu roltro eftaba
lleno de gracias en plural : Facies tua plena efi graPñhrc-t^
^'^''^"^- ^^s" lo "Oto Ricardo, lo que firve mucho
H/tuer.c.iy. ^ nueftro aflumpto: Et nota, quod dicur gratia plena , non gratiarum , aut gratijs , ficut EJlher, cap.i^\
Pues cómo reduce la plenitud de la gracia á fíngu,iar) fiendo las de AíTuero celebradas en plural i Porque no pudo valeríe de eftilo mas expreíivo, para
declarar la fimilitud de la gracia, y pulcritud de
'
Maria , con la del Encarnado Verbo. Vimos la plepitud de la pulcritud, y gracia de M a n a , en fu
.Con-
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Póncepcíon Immaculada. Veamos la fegiinda.
Refiere San Juan la Concepción del Verbo Humanado , y dice , que le vieron lleno de gracia , al
punto que fe vio en Maria concebido: Verbum ca- jfoann. cap.t^
ro faSium eji, C" vidimus plenum gratite. Cómo no
le predica lleno de gracias en plural, y folo en Angular publica fu plenitud ] Fácil es la íblucion , dice
una pluma fubtil: Facilis eJl folutio. Fué dar á en- Guevara, fol^
tender-con eflfe eftilo Divinó", que de todas las gra- 335?,
cias era aquella plenitud el compendio: Ideo vocatur Chriflus Dominus plenus grada , quia nulla fuit
^
gratia , qua plenus non efliterit. Es Cht'ifto en fu Con- ^ ,
" *i' "
cepcion humana el dechado, ó prototipo de la QaíC^{p^^^
cepcion de Maria: Ego Jtmilis Hit. Y fue dar á,'i^p^'''''.áí«^.
tender, que el mifmo eílilo fe ufa, en. ía expida-»
'
cion de la plenitud primera de la gracia M^rlüna^"
que íepraftica de la del Verbo Divino eni|u E ^ ^ H : ^ : _ t.,,
<;arnacion Divina : IJt tnáicet de MarUpulcl^riUiídi^jSf ' " /f
^ gratia ^ eodem tenore verborum luquendum \ejfe,jkf^^.^^,,^4 ^ '
de FHíj venujiate eximia.
,
tf
O prodigio de la gracia , y pulcritud de la Im-. -Í-V ' '
maculada Niña , que tanto la elevó en fu íer primero , que para explicar fu fimilitud Divina fe vale
el Ángel, y el Águila Evangeliíla, de un eftilo mifmo, Gratia plena, plenum gratia. De otro, modo mas
Clpecial efpero veamos efta tan nueva íimilitud.
Habla de la pulcritud Divina del Efpofo Soberano , Richardo de San Lorenzo , y dice , que to- _. ,
,,,
da fu pulcritud la recibió Maria , del Divino Efpofo: '^^^"<*^- ^^'•'
A quo Jponfa recipit totam fuampulchritudinem. Atienda con un poco de reflexión el doólo, á lo dicho
de Richardo. De fu Efpofo Divino recibió Mario,
toda lu pulcritud en fu fer primero? Parece, que
^.
alude al dicho tan repetido de San Gerónimo: Om- ^' ^'^^^
»'y gratia, qua in Qhrifto eJi plenitudo in Mariam
venit; con el granito de theologica pimienta del quarnquam aliter-^ y yo pregunto al erudito : es la plenitud mifma de Chrifto la que recibió Maria , o es
femejante á ia que en si confervaba í Parece que da
V(/fno II.
D
a
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á entender , no fer dos, y que parece' fer ' la níií.
nía pulcritud de Chriflo , la que recibió , í'egun coli;o , dixo una doda pluma de la mejor Compañía;
-Guevara.
Quaji non gemina , & di/liníia fuerit Cbrijii, & Ma^
ría pulcbritudo, fed eadem. Efpecial encomio de la
pulcritud de la Celeftial Señora , darle identidad con
la del Divino Eí'poíb , que á todas luces es un fíagular prodigio!
A más alta confíderacion ,^ me llaman unas paLíb.^JeLau- labras delmifmo Ricardo, quefirven mucho de pundii>, B. V.
to á todo lo dicho : Imredibilis didtur Marta pulcbritudo 5 id efi , in fupcrlativo gradu virtutum omnium
flenitudo. Incredible parece la pulcritud de María,
pues en fuperlativo grado tuvo de todas las virtuddes la plenitud , que es bien digno de admirar, como dice , fe admiró líalas en ÍU capitulo fefenta y
Jfai. cap. 66. ^eis j Quis audivit

Cant. 3.

unquam tale , aut quis vidit huic

fimileí Mas, qué mucho fe admire el Propheta, íi
fe admiran los Angeles , y los hombres ? Qua es ijia^
qute afcendit per deferturn. Con razón fe admiran,diee
Ciflerio : Mérito igitur mirantur Angeli, dicentes , qua
tfi ijla'í Toda novedad es caufa de admiración-. ^ Í Í iniratio oritur es novitate. Vieronla los Angeles cóncerbirfe, en el común modo, que en las humanas
generaciones le vén los hijos formarfe j y al puntoj,
que por el orden común havia de caer, la vieron
íubir 5 efto admiran ; porque era el modo debido al
Divino Verbo Humanado 5 y le vieron ya exiftir en el
inflante mifrao, que María fe llegó á formar : Qu*

tft ifta, ¿^í•.

C(Wt'i

A la admiración Angélica, viendo la novedad de
ÍU pulcritud tan rara , fe mueve la natuleza Ange^
lica, á hacerle efta fuplica: que fe buelvan, le pi¿en l<^s Angeles repetidas veces: Reverteré^ revertere funamitis. Para qué fin me he de bolver, dice
en pluma de San Alberto Magno, la Madre del Eni
carnado Verbo ? Ad quid revenar ? Para que logremos ver tan Angular hermoíura : Vt intueamur te..
Para verla J, Si. Pues no cftán en una continuad^
• yifío^
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vlfión de la Divinidad ? Es afsi: Semper <uident, 0-c.
pues íi ven, fin cesar , á la Deidad, en Maria, qué
defean ver ? Una fuma gloria , dicen los Angeles, que
logramos , íi además de ver á Dios , ponemos en
Maria nueítros ojos, y a fu prefencia aísiftimos : Sum- Alber. Magm
mA gloria, ejl preter Domimim te viderg; & adbarere in fuá ,Bibli.
tibi , admira efta expoficion del grande Alberto ; pues Virginal.
parece, que á la pulcritud de Maria, la fube mucho de punto.
Porque fi en la vifion, y fruición Divina, quedan faciados los apetitos todos de las dos naturalezas Angélica, y Humana: Saciabor, &c. cómo les
es á los Angeles de fumma gloria , defpues de ver
á D¡o's,vér, y juntarfe a la pulcritud de Maria i
Cómo puede tener, ó confcguir fumma gloria , quiea
*
£ftá ya faciado con la gloria , y prefencia de la Dei.
"^
dad Suprema ? La caufal la dio el Dodifsimo Alano , mas con nueva admiración, fegun difcurro : Quia, jiano, ibú
Jicut infilij tui factem dejideramus profpicere , Jic in
fpecie , & pulchritudine tua , vultus defigere volumuty
& luce vultus tui illujirm. Si el ver, y defear ver
el roftro Divino de vueftro Hijo , nos es de tan
inefable gozo, por lo mifmo en tu pulcritud , y^
-hermofura defeamos ver , con tanta gloria , que;dando juntamente iluñrados con tus luces , y reflexos. No te admires, dice una do£ta Pluma Jefuita,
-que fué ingenio muy efpecial, para dar á entender
ios grados fubidos de íimilitud , que en la pulcritud divina, llegó Maria con fu mifmo Hijo á tener en fu mifma Concepción : Mimm fané fuit in- Guevara^
'genium adaperiendos fublimes gradus ^militudinis, quos
•Maria cum Filio habet in pulchritudine,
''• No imagines , dice la citada Pluma, que los Angeles defean ver , ó gozar belleza , ó pulcritud dif<tmta en fu Rey na , de la que vén, y gozan en la
Mageftad Soberana , pues la juzgan , no por diverfa, fi por la mifma : Enim non tam diverfam ejfe, ídem jal.i/^i^
quam eandern ^ nec aliam d Filij fpecioja forma Beatos
ambire i mm Maria ambiunt. No hace agravio el
D2
AuU^
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'Áulico difcreto , que eftando en la prefencía de fit
Monarca , pone los ojos en fu imagen propria , pues
no la mira como divería , fi como indiftinta ; no folo defcan los refplandores divinos, para iluftrarfe,
fi las luces de fu mifma imagen para plenamente
Beatos dexar veri'e : Ut non folmn dívini Solis corriijcunt , fed & Hlius imaginis in/ignia gefient , quo
fe plene Benitos confpiciunt. Note el difcreto el plene^
que á mi ver, dá mucho que difcurrir al entendimiento
mas perfpicáz. Parece , que dá ella expoficion á en
tender , que coníiguen la plenitud de fer Beatos,
fi logran poner en el Sol Divino, y en Maria, fu
imagen , los ojos. Difícil es de entender, veamos fi
le hallo fundamento a tanto decir.
• R^fi^^fi* ^"^ '" Clipeos áureos , & refpknduerunt
.tnontes ab eis. Lo mifmo fué por las altas cimas de
los montes dexarfe ver el Sol , y en los dorados
efcudos llegar fus rayos á herir, que de fus reful
gencias llegar los montes todos a refplandecer. Hermofa luz , y fecundo refplandor ! Pues con ella , no
íolo los efcudos lucieron, fi que con fus reflexos,
los montes fe iluminaron. Contemplemos la natuleza de la refulgencia de aquel Sol , para que de
los refplandores, y brillos de los deudos, y mon
tes podamos , con acierto , difcurrir. Es aquel Sol U
Divinidad, y fu refulgencia lu divina luz : Rtfuljit Sol,
f"^^"^^ divinitatis , expone Ricardo de San Lorenzo.
JLos efcudos dorados , en quienes imraediatamente
herían de lleno fus luces, fon Chrifto , y María
en fus Concepciones admirables : Clypei ifli Chrif^
tus , &" Maria , qui protegunt fiieles Ucclejia , y fou
los montes elevados, los juflos , y eípiritus Angé
licos , hafta los mas fupremos : Refpknduerunt montet
flb eis, id e/i , Angeli, & jujii.
Raro decir , para que vieíTemos lo que no vimos,
que es quanto defeamos. Ya decía y o , que no fin
myfterio, defeaban tanro los Angeles ver de la In
fanta Maria en íu Concepción graciola, la cara ; pues
jdefpues de ver la de fu Hijo Divino , confeguiaa
i*
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lá Suprema Gloria; porque fi el Sol de la Divinal
luz , tocó de lleno en !os dorados efcudos, llenos
de la gracia en fus Concepciones , tanto eflbs llegaron á lucir con la luz de la Divinidad , que de
fus refultancias, fe vieron los jaños , y los Angeles
rel'plandecer : V'olumus luce vultus tui Hhijirañ, Es
verdad, que veían la luz Divina, en el objeto Divino : Semper vident. Mas taaibicn le defeaban ver^
en Chriflo: In quem defiderant,&e. Mas , cotno la
mifma luz Divina , fe dexó ver lucir , en el inftantc
mifmo que Maria logró el ser , no les parecía eftái;
plenamente Beatos , fino veían en fu Reyna , aquella
fu mifma luz Divina , y íbs reflejos : PleneBeatos.
Cierro , que es digno de admiración lo que acabamos de oir. Vimos y a , devotos de Maria, en fu
-Alyfterio Immaculado , lo que tanto defeamos 5 pues
vimos, lo que no vimos , en el alVumpto pallado:
fi la pulcritud , y hermolura de la Niña Maria en
fu Concepción Immaculada á tanta celfítud le eteva^
que á la pulcritud de Chrifto fe aí'simila ; íi la belleza , y natural pulcritud , que tuvo en el infante primero de fu animación , fué de la del mifmo
-Chrifto en fu Concepción exemplar ; fi para podet'»
lá conocer, en la del Verbo Humanado , fe ha de
. mirar , íi cfta es la mas propia , y hermofa , que
ha producido la Divina Omnipotencia •• Speciofus forma prte Fiiijs. hominum, qué mas podemos defear , que
ver , que la pulcritud de Chrifto natural, es copia^»
ó tranfumpto de la que tuvo efta Niña en el inflante primero, que recibió fu kr immaculado 'i Y|
fi de la pulcritud de lualraa, y plenitud de fu gra.~
cia en fu primero puro inftante, fué,, yes el prototipo , y exemplar primero, el Divino Verbo Encarnado : Gratia plena ,plenumgratí<e,<¡)^c. ni los honi-,
•^yss, ni los Angeles tienen mas que defear, para
Ver lo que no íe puede ver en. la Mariana animación , fieiido Chrifto fu exemplar : Dile¿ius mem, mi-^
hi, e- ego lili.
Bendiga Dios á la naturaleza , y á la gracias
pues.
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pues íe puííeron de razonado acuerdo las dos,"pa^
ra el mas gloriofo empeño , dándote aquella tanta
pulcritud, ayudada del divino poder , que facó áef^
/
ta Niña de la pulcritud del Verbo Humanado natural exemplar, mas Divino ; y efta hecho todo el
íefto de fu plenitud, con el poder de Dios , para
que fueíTe Maria en fu mifma animación el typo, ó
imagen de la pulcritud de Chrifto en el critico inltante , en que fe concibió el Verbo Divino. Sino
ios puede diftinguir el mas lince entendimiento, a i
el primer inflante de aquel Ser Immaculado , cómo
£c' atreberá á difcernirlos un limitado entendimieiii
to? Mucho , dice el rwerff/"? , de los Angeles , darii.
do á entender, que aunque faciados con la vifta
dd. refplandor del objeto Divino, defeaban faciar*
fe plenamente con la belleza de la pulcritud Divi^
n a , que reíplandecia en fu Reyna , como en ima*
gen de la Mageftad Soberana , Reverteré, &c.
:
Mas, mucho debes admirar , otra confideracioh
del reverteré ; la que voy á referir : Reverteré , reverteré, ut intuamur te. Buelvcte , buelvete , Niña hertnofa, que queremos ver de efpacio tu Ungular belleza : Reverteré. Quién la llama , y la pide repeti^
das veces que fe buelya, para ver fu efpecialherMofura ? Mejor lo diré j de quién fon ellas voces
-ían amorofas ? De quién ? De toda la Santifsima
'Trinidad , dice una doftifsima Purpura, y es afsi, pof-que los ojos fe le fueron a toda la Trinidad Sañtifsima, defeando ver en Maria hermofura tan nueIJb.^.deLau- v a : Oeulis ipjiüs Trmitatis :•.: qui fpeciem ejus dejtdé.
dib, B. M,
rat intueri. In hoc etiam , quod dicitur , & intuamur
te y &• ponitur verbum plurale y notatur Trinitas Per•Jonaram,
dice Ricardo de Sau Lorenzo. Raro prodigio , digno de admirar! Qué mucho feliciten los
Angeles el verla , íi la llama repetidas veces toda
la Trinidad Divina, para admirarla ? O Igkfia Sati-ta, y qué acertadamente cantas el Evangelio de
San Matheo, quando quieres dar á entender, con
modo enfático, la grandeza de Maria en fu prime-
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tó punto ! Canta, en hora buena, las generaciones
¿cler Verbo Divino temporal, y eterna, quandocoh
tan feílivo culto, y aparato celebras el Immacuiado Ser de Maria en fu fer primero: Líber generationiSf 6^í•.. que "con eíTo das á entender con modo, y,
eftylo tan efpeciai, que de otra fuerte , la hermofura de Maria no fe puede ver, en el inflante primero de fu pafsiva Concepción ?
. Y Vos, Immaculada Divina, Prototypo, y Typo
ide la Sabiduría Encarnada, exemplar primero de la
pulcritud de Chrifto , humana 3 y imagen la más
propia de la Divina : gózaos , Señora , por eternidades de Gloria en la prefencia Divina. La hermofura, y belleza Divina, que os dio la Mageftad Soberana , la causó la gracia, emula de la que vuef-^
tro Hijo, goza, mas la que fué exemplar de la que
el Divino Verbo, con aumento desfruta , fe debe
á nueftra humana naturaleza , que hecho el refto
de fu hermofura, unida con la mifma gracia. Hermana nueftra fois por naturaleza , nueftra Madre , por
lo nuevo de vueftra gracia j por hermanos fomos
coherederos de la Gloria, por hijos herederos de;
yueftras gracias, concedednos éftas , para que
gonligamos el adoraros en la Gloria:
Ad quarriy Ú'c.

(*#*)
(*#*)

(***)

(*#*)
(***)

(***)
(*#*)

SER
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Liber generationis Jefu.ChriJli,&c. Matth, cap. i,
Caro mea veré efi cibus, &e. Joa,nn. cap. 6.
'Marta en fu Concepción eterna ad intra , logra , por la
novedad de fu gracia , lo mifmo que el Padre , y el
Hijo tienen pornaturakza.

A

Tolo,tom,7.
fol, 2 j ^ .

LA Venus Madre le veneraron los Romainos , ofreciéndole , como á fu Deidad feftivos cultos. En la famofa piaza del Cefar,
le fabricó él mifmo el mas fumptuofo Templo, ofreciéndolo afsi Julio Cefar, antes de falirá
campaña, contra la farfalica tropa: Venus Genitrix
fuit culta , ipjlque Roma extruSium in foro CafariSy
^ a Cafare dedicato•-,cujus enim Julius Cafar ante
pugnam farjalicam Templum vovit Veneri Genitrici.
Confeguida la visoria, no folo fe pradicó del Templo la^hermofa fabrica, fi que le confagró á la Venus Madre los defpojos , que coníiguieron fus vencedoras armas 5 para que Templo , y ofrenda, fueffen monumento , ó memorial perene, de tan completo, como gloriofo triunfo : Potitus vióioria Tem~
flurn in prafato foro extruxit, & Veneri fpolia de hoftibus facravit , atq^ue Tboracem de Margaritis Britanicis.
Defpues Augufto, que en los mifmos campos,
Contra los enemigos del, Cefar, bencidos Bruto, y
¡Cafio,
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Cafío , cónfíguió la batalla mas decifsiva, y vi¿l:oria mas completa , hizo colocar en el milmo Tem^
pío , del mifmo Cefar uea primorofa eftatua , con
una refulgente Eftrella fobre fu cabeza : Dedicato Rofino. Ub.ii,
Templo, in eo coUocavit Augujius Jiatuam aneam Cíe- cap.io,
fari divo , cum Stella crinita fuper caput ipfius fulgente. Pintaban , fegun Rofino, á fu fingida diofa en
forma de una Matrona de Angular hermofura , y
gentileza'•>defcalza, y gracioí'amente ceñida , cubierta de un capacete fu cabeza. En fu derecha mano un alado fimbolo, que cifraba de fu victoria ei
famofo triunfo. Ocupaba fu finieftra mano una cadena, y en ella un lucido circulo , y una rupda
inyfteríofa : Hujus Veneris pióiuram adducit, (habla
de Rufino, Polo ) fcilicet mulierem pulchram , difcal~
ceatam , cinSiam , capite gerentem galeam , mmu dextera vi6ioriam allatam , /mijíra elevata , fufiinendo
catenam , cura circulo, & rota.
Gentilica fue la Deidad, que con ritos Gentilicos veneraron , y celebraron ios Romanos ciegos.
Mas no fe les puede negar, que en fu Gentiliímo
fe moftraron gratos j pues reconocidos al favor , que
imaginaron fibulofos, cumplieron, con lo ofrecido,
conlcguido el triunfo : Templum extruxit. Contemple el difcreto, y fabio , lo magnifico , y mageftuofo de efle folcmniísimo culto , y aparata regio , con
que todo Catholico Romano, feñeja en todo fu dominio , por todo el Orbe difufo , y coníagra fus
'
corazones , y af>.'cl:os a 1^ Venus Divina, Madre del
miitno Dios verdadero , en el critico primero inftante de fu natural ser immaculado, y puro 5 por
haver confeguido en ella el triunfo mas completo,
y deciísivo , que pudo defear todo el Linage Hu"lano ; pues vencido por efta Venus Madre el eneiTiigo común , en el inítante primero do fu anima- '
Clon, logró todo el Univerfo , con efta fíngular victoria , un gozo univeríal: G^udium anuntiavit, univerfo mundo.
La diverfidad de unos , y otros Cultos , fe ha
tomo II.
£
de
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de medir, por la que milita entre fus objetos; pfi€s
íiendo los impulfos , y objetos de los primeros, fa^»
bulofos) Religiofos , y Catholicos fe manifieftan los
fegundos. El Templo mas fobcrano , y puro ofrcr
ció el Linagc Humano ai mifmo Dios verdadero,
Idiota , in en aquel inltante primero , en que le vio formado
Contemplat. el edificio Mariano : Ad hoc folum effcBa , ut ejfes
B. V.
Templum Dei Altifsimi j de modo , que no huvo medio alguno, entre vencer á tan poderofo enemigo>
y tener el Templo al miímo Pios dedicado ; pues
Genef. 3.
fué lo mifmo verle el Templo conltruido 5 y quebrantada la cabeza del contrario : Ipfa conteret caput
tuurn. Pinten los Gentiles á fu Diofa Madre de
peregrina hermofura , que el mifmo Dios pinta á
Cant.cap.i. María de tanta pulcritud adornada, que fu belleza
admira : Ecce tu pukhra es árnica mea , ecce tu pul-,
. 'Apc.cap.\2. chra es. A Venus la dibujaron deCcalza , á Maria pi-»'
fando luces un Evangelifla la pinta : Luna fub pe,
d'ibus ejus. A Venus guarnecía un yelmo , para que
le lirvieíTe de defenla, y hermofura , á Maria, le
gyraban las Eftrellas , fu cabeza , coronándola por
_Jud¡e, cap. 5. el triunfo , confeguido contra el infernal caudillo
Sifara : In capite ejus corona. Stellanm. Stella pugna^.
verunt contra Sijaram,
Finjan los Antiguos Romanos á fu Deidad de
Venus, con un íimbolo de una a.ada vidoria imaginada j que los Catholicos conficüan á la Venus
Mariana , alada , con alas de íu mifmo Hijo Divino;
Datíi funt mulieri all¡e dua AquiU magna , por ha-p
ver vencido en campal baralia, al interhal Dragoa
fu Capital enemigo : Projecius eji Draco ; y conficf-,
íen todos, en gloria de la Sagrada Venus, Madre
de ia Sabiduría Encarnada , que del circulo dorado
del Sol Divino , le vio vellida , y gyrada , en el mif,
mo inftante primero de lu natural Ser Immaculado:
Appa.ruit amíiia. Solé ; y conocido lo folido del ex-»
fcflo de nueftro culto, al objeto fagrado , del anl*
mado Mariano Templo, verdadera Madre de Dios
vivo , buíquemosle un Íimbolo , en letras Divinas,
a nueüf ü foicmuilsimo feítejo.^
£JI,
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El cuidado efpecialifsimo , con que procedió el
inifmo Dios en la fabrica de la antigua Arca del
Teftamento , llama mi atención piadofa , para contemplar en efla conftruccion , las circunftancias todas de nueftro Religiofo culto , al Myfterio Immaculado de la Madre del Divino Verbo. Toda ella
fué ideada del mifmo Dios , antes de facarla á fu
exiñencia, y por lo mifmo, fué concebida , por el
mifmo, que la concibió ad intra; pues en fu divina
mente fué ideada. No folo declaró á Moysés la nobleza de la materia de que fe havia de conílruir,
íi las manfíones, y adornos , con que fe debia formar : Árcam de lignts fetim compingite , cujus ¡ofjgitu~ ^xod.Z^*,
do, &'c. Et deaurabis eam auro mundifsimo. No íbla
ha de, fer Setin la materia nobiliísima de que la
debes hacer , pues no folo lo incorruptible ha de
íervir , fi que del oro mundifsimo^ fe debe en fu
formación adornar ; íiendo digno de notar , que ai
punto , que le ordena efta obra peregrina, le manda , que le ponga , ó gyre , una dorada corona;
Faciefque fupra coronam auream. No debe admirar,
el deívelo, que en efta fabrica manifeíló el miímo
DiOs 5 pues fué fu deftino , para que fe enclauítraffe en ella, no folo la urna myfteriofa del Maná
del Cielo, íi la Vara de Aaron, que floreció , y
frudificó con tan myfteriofo modo : Jn qua urna Paul, ad Ile~
habens Manná, 0" Virga Aaron , qu<e fronduerat. Lo bra. cap.p^
mifmo fué verle la Arca conftruida, que los Seraphines dexarfe ver, eftendiendo las plumas de fus
alas, protegiendo al Arca : Cherubim expandebant ^.Ríg.cap.Bt
alasfuper locum Arca, &protegebant Arcam.
Las manfiones diverlas de elta Arca , ofrecen
fecundos minerales , para los diÜintos allumptos de
los Evangélicos Oradores. Para la ocafion prefente,
es muy eí'pecial, la que con Alapide, voy á referir. Fué elta Arca en el San^a Sanéiorum del Templo de Salomón colocada , hafta la caurividad de
Babylonia, dice la citada pluma: Hac Ana ad'Ji- Cornelio.hiCí
'í*to Templo a Salomón:, in eo repojita eji in Sanci»
E2
Sane-
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Sanóíorum , in eoque manjit, quandiu illud ftetít, ufque ad capti'uitatem Babylonicíini, Defpues , por difpoficion Divina, llevó coníigo Jcremias al Monte
Nebo , el Tabernáculo , el Altar del Incienfo , y Arc a , y para í'u mayor feguridad , y decencia , lo colocó todo en una grande cueba, cerrando la puerta con tal arte , que jamás ha podido defcubrirla el
mas inteligente : Veniens ibi Jeremías invenit locum
fp'elunc<e'.&Tabernaculum,&Arcam,& Altare Incenji in.
tulit illuc,& ojlimn oh/lruxit.Msi permanecerá en aquel
l u g a r , ó cueba, halla que Dios juzgue á fu P u e blo , como lo dixo el Profeta : Jeremías culpans illos
'i.Machabeor, dixít: qmd ignotus erit locus , doñee congreget Deus
fap. 2..
congregationem populi. Lo mifmo ferá manifeftarfe el
Tabernáculo, y A r c a , que declararfe favorable la
JMageflad Divina: Etpropitíus Jiat. Y advierte Cornelio , con Epifanio , que la primera , que en la
Refurreccion fe manifellará , íaliendo de la cueba,
ferá la Arca, cuya puerta abrirá Moyses, que la
colocó en ella ; que los Santos le acompai'íarán , para efperar todos juntos al Señor , poniendo en precipitada fuga al enemigo común ; que es bien digno
de notar : Epiphanius in vita Jeremicc yb/ac fcribit de
'CorneJio , in Arca : in refurreíiione primo refurget Arca , & prodibit ex Saxo : referavit eam Moyfes 5 0" omnes Sanóli
ad eam confluent, ut illic fufcipiant Dominum , &fuBxodi.,
gient inimicurn. Peregrinas excelencias , dicen de la
Arca las Divinas Letras. Gloria de Ifrael la llamó
^}.Re¿,cap.4. la muger de Phinees : Translata eji gloria de Ifraél.
Del fin, que Dios tuvo en idear, y concebir en fu
m e n t e , y dar á luz efle aflbmbro , podremos difcurrir algo de lo myfteriofo de eñe prodigio. El
Abulení'e dixo , y no fin reflexión , que fue el querer Dios demoftrar en ella maravilla , las léñales,
y indicios de fu infinita potencia.: Quía Deus vohbat
demonjirare injignia fuápotentia. Se nos abrió la puerCap:g^.q.ii.
ta de efta Antiquifsima cueba , y con la viña de la
in Exodum. Arca, fimbolo proprifsimo de la Purifsima Niña, logramos luces, para deícifrar fus myfteriofas circunftancias.
•

•

'

•

•

•

;
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Es eíTa fabrica myfteriofa , íimboló énigmátij
3e la formación de María , y de fu myfterio
maculado ; es la obra máxima , en que manifcí
Mageftad Divina, á lo que pudo llegar lo ii^
de l'u potencia, en una pura criatura; y pori
declaró grande al Artífice Divino , la fabrica de
ria , en fu ser inimaculado: Magnijícat anima rne\
minum; quia fecit mihi magna, qtd poiens ejí.
Me a peccatQ originali prtefervando. Todas las circur
tancias de Arca tan myfteriofa , publican , no folo
de Maria en fu Concepción la gracia, íi que la corona , la declara en gloria > por tanto , todas las
acomoda la Igleíia Santa á la Niña Maria en íu
animación Iinmaculada j como lo canta en fu oficio Oficio délos
la Iglefia Seraphica : Arcam de lignis fetim compin- Menores.
gite , <& deaurabis eam intus , Ú-furis.
Gloria de Dios la Arca fe intitula , porque á
los Hebreos manifcftó Dios no folo fu prefencia, íi
íus prodigios, y gloriofos triunfos en ella : Hac de
califa vocatur Arca gloria Domini , quia in ea Deuí
Hebrais fuam prcefentiam , opem , & triumpbum gloriafum exibebat , dice Cornelio. Qiié mucho llame el Hic.
Damiano gloria de Dios á Mana, fi de íus triunfos , y excelencias íe han dicho raros elogios , en
gloria de la Mageftad Soberana ? De qua nihil aliucL'Damián.Ser¿.
•poffumus dicere , niji quia gloriüfa diBafunt de te , glo~ de Ajjumpt^
ria Dei. Era el Maná en fu urna colocado, íimboló el mas propio , de aquel Maná Divino , en aquel
[Viril velado : Manna abfconditum 5 porque íi el antiguo fabia á lo que el paladar apetecía , aquel Ma»
ná Divino fabe á todo quantp puede apetecer el
gufto Humano , y Angélico : Omne deleíiamentum in.
Je babíntem- Panem Angelorum manducavit homo.
Querubines fe intitulan aquellos alados eípiritus,'
que á la Arca protegianj y era dar á entender , que
entonces mas fe declaraba lo grande de fu virtud,
gloria, ciencia , y fabiduria, quando en la protección de la Reyna Immaculada, mas, y mas lus plumas fe alargaban: Dicpintur Cherubim a muhitudine íf/Vs
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Hoborls , glorU, ¡cientia , & fapientia, expone Cornelio Alapkk. Qtié bien lo han dado á entender los
Robuüos Oradores , en el valerofo esfuerzo , con
que en gloria de la Arca de María, han elevado fu
bnelo, en los remontados conceptos, y elogios del
Immaculado Myfterio!
Es afsi mifmo la Arca de la Iglefia, y Repiiblica myíleriofa cifra j y las Tablas de la Ley Vara,
y Maná dan myfterioí'amente á entender, la unión,
que entre los fuperiores de uno , y otro eftada
debe haver j enlazandofe entre si la ciencia de la
Ley , la Vara de la difciplina , y corrección, con
el Maná de una difcrcta fuavidad : Rurfum Área
idejl Ecclejía, & República, ejufque Prafes, habeat
Tabulas Legis , Virgarn dijciplina , & correólíonis, 0*
Manna dukedinh in ^a'fí/'Wiíí/owf , dice la citada pluma. Todo lo admira el mas atento, y juicio(o, en
la unión' decorofa de uno , y otro Illmo. Cabildo,
quienes , para celebrar la Concepción Immaculada
d? la Celeííial Princefa , en cfte tan plaufíbie , magnifico Octavario. Se juntan fervorofos, en efte Templo magnifico. Parece, que todas las circunfiancias
mas cípeciales de nueftra fiefla, las cifra , y fimboliza la Antigua Arca, cuya fabrica , como Imagen
de la Celeítial Princefa, en fu Concepción en gracia , y gloria concibió ab Eterno el Supremo Artífice ad intra , y conftruyó, con fu orden Divi-i
n o , en tiempo ad extra. Vimos las circunílancias,
y objeto de fan mageftuofo culto, y fcítejio ; para
declarar , y difcurrir mi aífumpto , necefsito bien
de auxilio Soberano , pues le pretendo zanjar , en
un myíteriofo careo, con lo mas fuprcmo , y divino. Todo lo efpero confeguir , con la gracia , da
quien'es la difpenfera María 5 y efpero me la coniu-r
ñique, íi la faludamos, con la Salutación Angélica : AVE MARÍA.

Líber
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tihef generatienis Jefu.Chrifii,&c. Matth". cap. i .
Caro mea veré efi cibus, &c. Joann. cap. 6.
odo un Libro enteró de generaciones , ó concepciones le canra , quando íola la de Maria
celebra, y fefteja la univerfal Iglefia : Libergene-nerationiSy &c. Maria, de qua natus eft Jefus. Si lera
enigma de la Iglefia Santa , para dar á entender , que
todas las generaciones , predican Imraaculada, y Bienaventurada , en fu Concepción paísiva á Mana ? Es
por eíTo,, y es por mas. De lo primero (lo declaró
la Immaculada Princefa , en fu Cántico) dio la mifma
efte autentico teftimonio : Ex boc Beatam me di- -^ha^nMa^-.
fsnt omnesgenerationes. Otros : Mepradicabunt. Vea- nifieat.
nios el Por mas. No folo todas las generaciones
criadas, predican Bienaventurada, y Immaculada , en
fu Concepción á Maria, fi la generación eterna del
Hijo Divino , y la generación temporal del Verbo
Humanado : Beatam me dicent omnesgmerationes : cur
ne omnes, o Japiens virgo \ Quia. non fdum generationes creata , fed etiam increata , Mariam pradicant
Beatam , dixo el Obifpo de P¿xauguíta. Por tanto Cerd.inAcad.,
fe pone por cabeza de efte Libro , la eterna gene- S.waw.io,
ración del Verbo , y finaliza en la temporal de Chrifto 5 para que fueíT^n una, y otra exempiares de la ,
Concepción eterna, y temporal de Maria, y para
que la una > fe conozca de la otra : Sentiunt piares Idem^
aternam hic generationem adumbrar i j & dum aci tem~
poralem tándem ex Maria generationem pervenitur , aL
tera innotefcat ex altera. Pues que : tuvo dos Concepciones Maria i Si. Una eterna , y ad intra s ys
otra temporal, ó ad extra.
Mas claro, para inteligencia de aquel Par mas,
y declarar mi afllimpto. l o d o eüe Libro entero de
generaciones tuvo á la villa el Autor Supremo de
todas las generaciones , eterna , y temporales , para
que de ellas eligielk la que vicUe íer la mas nobk-, Cerd. i/t cony pura: Integer generationis Líber ad Mariarn comi- c¡on. s>.

T
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fiendam coram opifice omnium genemtiomm ol]e£tatur^
ut eligat, qu<e Hit nobilwr , & mundior.
Se infiere de lo dicho , que teniendo el Autor
Divino , para formar en fu Concepción a María, las
dos generaciones eterna , y temporal del Hi;o Divino , de eftas dos, como las mas nobles, y puras,
íacarla, en las de Maria las copias. Afsi parece ; pues
falló María en fu Concepción al mifmo Dios > tan
parecida, que en ella, es lo miímo por lo nuevo
de fu gracia , que es Dios por fu mifraa naturaleza : Hac efl fpecies, & ¿mago pulcherrima , & afsimiin lata
Divin<eTrmtati,qu<epergratiameJlidípfumquoi
2 De^' P^'^ naturam , dixo Gersón. Pues ferá mi empeñ o , en los dos Sermones , que rae tocan predicar
en eñe celebérrimo Oftavario , que Maria en fu Concepción eterna , ad intra copió , con cierta priinorofa analogía , del Eterno Padre la generación eterna? y la pafsiva Concepción del Hijo ad intra i cmnlandole , á las dos Divinas Perfonas , por fu gracia,
en lo que es caraderiñico de ambas ad intra, por
naturaleza. Efte ferá oy el aíTumpto ; y en el figuiente Sermón , ferá mi empeño , una fagrada emulación de Maria en fu Concepción temporal , ó ad
extra con la Encarnación, ó Concepción del Divino Verbo temporal, ó ad extra, y con la pafsiva
Concepción del mifmo Hijo Eterno ad intra. Uno,
y otro lo dividirán dos puntos. PaíTo á difcurrireí
affumpto del primero , que es , fer Maria en fuConcepción eterna ad intra, emula de la adi-;
y a , y pafsiva del Padre Eterno , y del
Hijo , ad intra.

* • ^mméMámMáMMMM^
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§. IMaría en fu Concepción eterna ad intra, le emula al.
Eterno Padre, por gracia , en lo que es proprio
de fu naturaleza,

D

EIicado es el aíTumpto, íi lo reflexiona el difcreto. Declafo el motivo , que he tenido , para íeguirlo. Qae fue María concebida ad intra en
fu Concepción primera eterna , dixo Un bien fundado Orador, en un Sermón de efta Odava ; tanta fué la novedad, que causó a cierto Theologo,
éfta , á fu entender , nueva doftrina , que ya le pareció , que aumentaba el Myfterio Trinitario, añadiéndole quarta Perfona, con la Concepción ad intra
de la Immaculada Maria. Con el motivo de efcrupulo, manifeftó fu fentir a otro de fu mifmo parecer, y fe empezó á dibulgar el efcrupulo , con
nota del Orador , fabio, y difcreto ; que folo profirió la autoridad tan fundada , del Ven. Fr, Jofeph'
de San Benito , cuya doctrina , en quanto al dicho
aíTumpto , debe íaber un principiante Theologo.
Tuve la dicha , de que fe me manifeílaíle el efcrupulo propuetto , y creo no olvidaré las dodrinas,
y batallada lección, que le di para fu alivio. Oi,
lo que dixo aquel dodlo Orador , como de paíTo,
lo hace mi fineza á la Princefa Immaculada debida,
aíTumpto propio de mi Pancgyrico ; y como éite le
fundo , en la fentencia de Gersón , de fer Mirla
por gracia, lo mifmo que Dios es por naturaleza,
temo no caufe alguna novedad efte dicho , y vaya
en aumento el eícrupulo. Por lo que fi Maria en;
fu Concepción eterna, y ad intra , es por gracia,
lo que Dios es por naturaleza , fe inz hace precifo,
para el acierto , faber primero , que es Dios por
naturaleza , para entender, que* es Maria en fu Concepción por gracia ; y como el eíciupulo , por lo
común , es efecto de la ignorancia, y el preguntar
Tomo 11,
E
es
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tb medio para no tenerla, doy principió á'miémj
peño, preguntando , en efta forma.
Preguntó á todos : Quien es Dios ? La Santifííma Trinidad. Afsi refponden unos : Quien es Dios\
Un Señor infinitamente bueno , í'abio , poderofo,
principio , y fin de todas las cofas. Afsi con el
Emo. Ripalda, fe refponde en nueftro Pais ; y en
fu recopilado Catecifmo , añadió el Emo. Cardenal
Belluga : Que premia a los buenos , y cafiiga a los mulos. Quien es Dios ? Es la cofa mas excelente , y admirable , que ni fe puede decir , ni explicar ; mas
Cs : El que es. Afsi me refpondio un buen Gallego^
examinándole para el cumplimiento de Iglcfia por
Pafqua Florida. Pregunto ahora, no á todos, íi á
los difcretos , y dodos : Quiénes refponden mejor ?
Pernos por fentado , que todos reíponden bien.
Porque los primeros explican á Dios Uno , y Trino,
confeííando la Unidad de la naturaleza Divina , con
ta Trinidad de las Divinas Perfonas. Porque pre*
guntados defpues 5 Quién es la Santifsima Trinidad ?
Refponden : Dios Padre , Dios Hijo , y Dios Efpiritu Santo 5 Tres Perfonas diftintas , y un folo Dios
verdadero. Eftos explican á Dios , por naturalezaj
porque' de fu fecundidad infinita, nacen , ó pululan
ias relaciones Divinas, que conñituyen á las DiviBás Perfonas. Los fegundos explican la Deidad , por
fus predicados de infinidad, fabiduria , bondad, y
poder , y por el fer de Remunerador. El Buen Gallego, eftuvo á mi entender, muy capaz, y diícreto en fu decir. Pues con fu admiración , confefso
k. incomprehenfibilidad de Dios , y le explicó por
íii eflencia, ó quididad metaphifica , mas que poi;
atributos , ó por fu naturaleza.
Luego , parece, que en eflencia , y naturaleza , o
tienen explicación diftinta, ó aunque fean una cofa
Hiifma , tienen confideraciones diftintas ? Una cofa
mifma es la eflencia , y naturaleza Divina. Porque
ia eflencia Divina es el mifmo fer de fu naturaleza , y efta es. la naturaleza, de la Divina Eflencia.
Luego
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Luego ló mifmo es Dios por eíiencia, que por'naturaleza ? San Aguftin , por lo raiímo lo reputa : Unum Sertn. 38. ic
natura nomen , quod dicitur Deus , fub/iantia , vel ef- Tempo,
fentia. Algún difcrimen en los fígnificados, pone el
Angélico Maeflro, mi devoto , y es muy del cafp
para mi aílumpto. Pues dice eíle Dodor Querúbico, que mas fe explica la Unidad Divina, diciendo , que las tres Divinas Perfonas íoa de una EíTencia, que de una mifma naturaleza : Et ideo magis D.Tham.i.V.^
exprimituf unitas Divina per hoc , quod dicitur , quod ^'39- <*ff' 2«
tres Perfona funt unius ejfentia , quam Ji diceretur, ad. 3.
quodjunt unius natura.
Los Phificos les diftinguen por diverfas coníi:deraciones. Porque la eíTencia, con fu fer quiditatiVQ, fe contenta, y calla í la naturaleza , como principio, y fecunda, á producir afpira. Efta fiempre
habla, porque á germinar fe inclina; aquella calla, y Ijaraafe naturaleza, porque de ella nace,lo
que produce : Natura d nafcendo , /eu germinando TraóJJeDif-^
dicitur, dixo San Atanafio. Y el Pacenfe, lo decía- ^nit.
ra con fu acoftumbrada fubtileza : Natura phylofo- Academ. 16,
pbice differt ab ejfentia ^ quatenus illa radicem opera- num. 2'¡,
tionis prafignat; hac Jilet. Parece , que afsi \o dio el
mifmo Dios á entender, quando refpondió, quiea
era , por fi á Moysés, los hijos de Ifrael fe lo preguntaban : Si dixerint mihi : quod ejl homen ejus ? QuiA
dicam eisi Si me preguntaíTen, quienes Dios , ó qué
nombre tiene? Que les rerponderé?-^^» Jum,quifum.Yo
foy el que foy. Afsi les reíponderás : Qui efi mifsit n^e
ad vos. El que es, eíTe es quien me embia; fu nombre es : El que es. Dicele fegunda vez el mifmo
Dios á Moysés, que les diga á los hijos de Ifraél,
que era, el Dios de Abrahan, el Dios de Ifaac, y
el Dios de Jacob j y que efte era fu nombre : H<ec Exod. cap.'3¡i,
dices Jílijs ifrael : Deus Abraham , Deus Ifaac , 0»
Deus Jacob mifsit me ad vos 5 hoc nomen mihi efi in
aternmn. Que como íi dixera, que era el Dios Padre , como Dios de Abrahan ; el Dios Hijo , como
Dios de ifaac , y el Dios Efpiíitu' Santo , corno
F2
Dios
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Dios de Jacob. Defpues le explicó á Moyses fus
JExod. eap,]^. perfecciónesele fabiduria, poder, y "lageftad : Ego
ero in ore tuo ; doceboque ts , quid loquaris, Virgam bañe
fume, in qua faSiurus es Jigna, Not.e el difcreto el
eftylo Di\ino, con qne explicó á Moyses elmifmo
Dios Tu nombre propio. Primero, le explicó, por
jfu fer qiiiditjtivo , ó eflencial j que es el fer por
eíTencia : Ego futn , quifum 5 qui eft. Luego , por el
fer de Uno, y Trino 5 que es fu nombre propio;
mas es de íu naturaleza exprefivo : Deus Abraham^
O'c. Defpues , por l'us atributos , y predicados fecundarlos , Docebo te ; Virgam banc fume j pues atienda el efcrupulofo , á lo que es Maria con funiifma
Concepción Immaculada ; no dice Gersón , que es
por gracia, lo que Dios es por eílencia ; que con
¡a de Dios, no puede haver competencia , ni emulación , aunque análoga j folo dice , que es por gracia , lo que es Dios por naturaleza : de modo , qua
én efta Sagrada Concepción , la tiene la Immaculada
Kiíía , por lo nuevo de fu gracia , con la natura'Academ. 16, leza del Padre, y la fegunda Períona : Gratia bae
Vum^^Qi,
(um Divini Patris natura contendit; y es la razón , dixo el Paceníe , que por la fineza del Padre Divino , la gracia, paísó al fer de naturaleza j la Vir-^
gen , como Virgen , en fecunda ; y Dios al fer de
Hombre : Ex largitate Genitoris gratia tranfivit in
naturam, Virgo in fceundam , in bominem DÍUS. Efla
es la gracia Mariana , y fu novedad nunca vifta 5 que paíTe la gracia al fer de naturaleza, que le
emula á la Divina j á la Virgen , que íiendo , como
tal, efteril, la bolvió fecunda , y Dios , paísó al
íer de Hombre, por una-gracia tan nueva, y peregrina. Se declaró todo el aflumpro de la naturaleza Divina, como naturaleza , y el fer de la gracia
de Maria , con el nuevo fer , que fabe á naturaleza.
Pues vaya de mi Divina naturaleza , dice la
primera Períona, confiderada en'fus acciones á¿?'»ira 5 vaya en buen hora , dice la Princefa Divina.

•Yo por naturaleza, y en virtud fuya ^ produzco á

m
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un Hijo Divino , no por elección de mi voluntad, ni
arbirrio; fi por el natural connato de mi Divino
Entendimiento. No afsi la Ceieftial Princefa, aunque de fu nueva gracia adornada; pues para concebir en fus entrarías al Verbo Divino, dio fu affenfo voluntario, aunque inflamada toda, y afsifti- Luca ís
da del Efpiritu Divino : Spiritus San^ius fuperveniet
in te'.fíat mihi fecundum Verbum tuum. En mi, fue
naturaleza , lo que en María libertad , conñngencia,
y gracia. Luego no puede la Infanta Niña , en fa
Concepción Immaculada , falir, una tan nueva muger , por XSL. gracia , que pueda emularme á mi, por
ella , en lo que es tan propio de mi naturaleza. Eftcáz,,
y poderofa caufal, la de la Perfona Paterna !
Es afsi, mas vaya de mi gracia, y fu novedad,
dice María5 eítá muy bien , dice la primera Perfona. Diga primero en mi abono , y á favor de mi
gracia, el Doftor Angélico 5 pues le tengo para el ^ p ^^ ^^^
fuero Mariano, muy propicio: Omne quod eUvatur ^^;/r,
ad aliquid , quod exeedit fuam naturam ^ opottít quod
*
difponatur aliqua difpojitione , quíC Jit fuprajuam naturara. Todo aquello que fe eleva á esfera , á que
no alcanza fu naturaleza, precifo es proport^ionarle , con alguna diípülicion, que lea fobre íu naturaleza propia. Vueltra Mageüad Soberana , dice al
Eterno Padre María, me ideó , y concibió ad intray
para Madre de una Perfona Divina : luego me períicionó , y difpufo en aquella idea , y concepción
primera ad intra , con alguna virtud >
, que fuelle fobre mi naturaleza propia <• Ella es mi nueva gracias
luego en mi idea, concepción , y predifinicion aá
intra , fe me aplicó lo que necefsitaba , para 1er
por gracia , lo que vueñra Mageftad Divina , es
por íu naturaleza propia ? Diga ahora á favor de
mi gracia el Serafín de Sena, dice la Princefa Im-^
maculada.
Yo lo que afirmo e s , dice Bernardino, que el
deftino de María, en fu idea, y concepción ad intra , fue tan í'ubido, y nuevo ^ que fué el mílagrof
dq
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íle los milagros , porque fué en la menté Piviná
concebida, para que concibieíTe, y pariefle, como
Hijo fuyo , á la fegunda Divina Perfona : Quod/amina conciperet, & pararet Deum ejl, & fuit miraculum miraculorum. Por lo que convino , digolo afsi,
que efta Niña Soberana , fueffe á tan fublime effera elevada , que fe dexaíTe ver con una como
igualdad Divina > por una como infinidad de perfecciones , y gracias j la quai igualdad nunca criaTom.i.Cerm. *^"^^ alguna la pudo alcanzar-' Oportuit enim^utita
ól.cap 12. dicam , fosminam elevari ad quandam aqualitatem di~
vinam , per quandam y quaji infinitatem perfeSiionurriy
'& gratiarum: quam aqualitatem creatura numquam
experta eJl.
Infiero yo , dice la Princefa María, luego nada
le falta a mi nuevo fer , por la nueva difpoíicion
á tal esfera elevado , para que configa por gracia
lo que disfruta el Padre por naturaleza ? Efloy bien
•en que la Perfona del Padre Eterno , fin arbitrio,
ni elección, fl por la pafsiva determinación de fu
entendimiento Divino , produzca por generación á
fu Hijo Soberano ; fi yo por la difpoticion de mi
natural íer , y deftino , del poder foberano, fui preparada con cierta igualdad Divina , con una, como
infinidad de perfecciones, y gracias, medio con que
tengo por Hijo, al mifmo del Padre Eterno, que
le obfta mi libertad tan acordada , para que con el
mérito mayor de todas las criaturas , lo que la fecundidad, de poder producir por mi gracia , lo mifnio que en fu eterna generación , el Padre por naturaleza ? Pues qué ? Logró efía dicha ab Eterno la
-Niña María ad intra , emulandole al Padre, aunque
análogamente, por la novedad de fu gracia i? O y gamos á la Celeftial Princefa, pues es fu voz dulCant.2.
'Ce , y fonora : Sonet vox ttia 5 voxenim tua dulcís.
Prov. cap.2.
^^ '^{«^^o ordinata fum. Yo , dice la Princefa
Mária, fui ab eterno en la Divina mente ordena'Ahpide ,fol. da. Alapide : Idcirco , ante calles , &• montes a6 aterno
¡i85,
íoncepta'fuit fin mente y O',pr.cedejiinatíone Dei. Ab
eterno
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ttttnb fue concebida Maria en la Divina mente, y'
predeftinacion foberana ? Si, que tan antigua es íu
eterna Concepción ad intra. primera. Myfterio raro!
Pues que hacia alU effa Niña Divina, en la Divina
mente enclauftrada ? Yo te lo diré , dice la pluma
fubtil Benedidina : Aderat ibi in Unigeniti prijlina Pacenfe , A-:
cómeptione ideata Mater, ludens coram eo omni tem~ cad.i'^t
pore. Eftaba alli ya ideada Madre la Princefa Divina , en la Concepción de el Divino Hijo eterna;
no eftaba la ideada Niña ociofa , que eftaba bien
ocupada : eftaba, dice la citada Huma , apren^
diendo el modo de concebir al Verbo Divino, tOn
mando las doftrinas de aquella Efcuela , para concebir al miímo Hijo Divino , en fu virgíneo talamq
en tiempo : Ludens coram eo , omni tempore , ideji, ge. Zd¿
neratíonem addicens, praludiaque , & umhras captansy ',
tit in Jiíiu ^ generandi Deum infereret difciplinam, EXT.,'
ta es otra novedad, y muy digna de íaberícj pá:'í|'y^ ^"^*%'
que la fabiduria de erta Niña , pueda , en al^in' /
modo difcurriríe. Según lo dicho, parece , que
so Maria,, en la Aula , ó Efcuela de la Triniüa^
Divina i Áfsi fué , dice el Dodiísimo Cerda, pjiírs
que folo en la Efcuela Trinitaria Divina, fe ení^*'
naba la ciencia , y facultad, á que eftaba efla Niña'
deftinada. No fué ideada, y predefinida, para que
para si exiftiera, ni para que por caufa fuya adex-< >
tra tal prodigio fe admirara, fi folo para que Madre del Hijo del mifmo Dios fe concibiera : Nee OrationeiJt
ehim tuí ipfius caufa progemta es i quo virea Dea ba^ Nativit^Ma-^
bebis, ob quem in vitam prodij/ii , dixo Damafceno. ria^
Tal Princefa no exiftiera , fi Madre de Dios no fe
formara. Su oficio havia de fer , el de Madre del
mifmo Dios; Virgen, y Madre de Dios havia d«
fer 5 pues en la Efcuela Divina havia de curfar»
para que del Cathedratico de Prima , que lo es el
Padre Eterno , en aquella Efcuela , eftudiafle , y
aprehendiefle tan divina ciencia : Nonné Trjnitatis Pacenfe^ üki
ScbolíC affheta Virgo dogmata divina geniturts capiebatl fupra^
Sane, Todo quaato di¿ta, en fu Cathedra de Prima,
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el Padre Eterno , es dogmático ; ni muda demedio,'
ni de aíTumpto , porque todo quanto difta, que es
todo quanto iiabla , en Tolo fu Hijo, que es el Ver-.'
bo , fe termina. Todo fu caraderiítico fer , es el
<le Padre del Hijo Divino, y como es Padre Eterno , aunque no habla mas de una vez : Semel locutus ejl Deus, fiempre eílá didando , hablando , diciendo, y efcriviendo : Lingua mea calamus [criba.
Atienda pues el critico , y efcrupulolo , fi huvieíTe
alguno en efte punto. Si la gracia de Mana, havia
de emularle al Padre, en fu naturaleza, y efto havia de fer fiendo Madre Virgen , del mifmo Hijo
Divino , que el Eterno Padre concibe ab e t r n o j
Ab (eterno , havia de fer concebida María, y ad in"
tra fe havia de concebir , y eftár, porque íblo aUi .
podia aprender el modo virginal de concebir al Hijo del Padre Eterno, que havia de nacer en fu Virgíneo Tálamo : Aderat ibi ideata Mater ( efta es fu
concepción primera eterna, y ad intra) ludens co-^
ram eo omni témpora , ideft generationem addifcens. Id
appojité ludere poteji Jignijicare. Y fe exercitaba ya
elta Divina Niña, en la eternidad, y ad.intray co^
mo pradicando, en algún modo , aunque análogo,
la genitura tan myfteriofa de la primera Períbna ?
Es el modo muy enigmático , y no es para el efcrupulofo 5 aunque, de buen güilo,.para el fundado
ÍTheologo.
Atienda el Pradico en qualquiera facultad , y conocerá el modo, con que María, fe portó en la Efcuela de la Trinidad. No ves el eftylo, que obfervan los Múfleos , y Cantores , quienes antes de falir
al publico, con fu canto , fe exercUan en lo mas retirado , cantando fu letra cada uno , con elpoisible
íilencio ? El Pintor mas afamado , no idea , y fabrica dentro de si, la imagen, que ha de pintar, antes que en el lienzo, fe vea la mifma imagen lucir ?
Pues afsi Maria , ya en la Divina mente ideaJa , y
para Madre del Verbo , con la mayor perfección
predefinida, en la prefencia del Eterno Padre elLiba:
4derat
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Merat ibi ideata Mater. Con la mayor vigilancia
atendía á la doctrina, que de ia generación del Verbo , el Eterno Padre didaba , y el modo de concebir á Dios virginalmente aprendía : Generationem ad~.
difcensi fiendo lo ñus raro del Mariano ingenio, ^
que formó con la aguja fubtil de fu admirable coraprchenfion de un myfteriofo dechado de encarnado*
y blanco, para copiar, y facar la mas propia imagen , en la Concepción Virginal del Encarnado Verbo. Halla en la fubtileza de la aguja , efta delicada p^cenp.^ f^i
la fubtil Mitra de Almería: Sic Virgo tnpr<tfcíentia r
Patris coram adJlMS , quafi/ludhfa. elmubrattone , dmtinaque acu ludens coram eo omni tempore defcribitur, ut
po/isa [aero virg'meoque gencrationis ludo alluderet ad
teternam. Qnién no admira la continua aplicación de?
la Niña Maria , exercirandofe defde la eternidad,
en la Efcuela Trinitaria! Haga una poca de refle^
4
xión fervorofa , el que tiernamente fuelle devoto
d: efta preciofifsima Niña. Cofa de labor fe llama,
por lo común , aquella en que las Niñas aprcndea
la íabór, con el continuado exercicio de la aguja
fubtil. De modo, que teniendo a la vifta el exem.plar, ó dechado , van con toda fu atención copiando , al tiempo mifmo , que aprendiendo. Ya yo
fabia, que tenia Efcuela la Santifsima Trinidad , y^
que en ella fe leian las materias , ciencias , y far
cultades de la mas alta confideracion 5 mas que también havia labor , para la Niña Maria , no lo he fa^
bido hafta ahora j y menos , que del mifmo Éter-:
no Padre copiaba , el pulido dechado , que labraba
con fu ayuda : In prJfcienttA Patris coram adjiamv.w
diutinaque acu ludens coram eo, &c. No me admiro , íi
fe coníidera con reflexión, él fin á que la deftina en
fu idea el Padre Eterno. Formábala para Madre del
Divino Verbo Encarnado. Era la rauger fuerte , cuyo precio fe ha de coníiderar de eíte tan ultimo
fin , y tan elevado principio :- Procul, & de ultimis
fininthus pratium ejus. Otros leen : Pra margaritis,
Jive unionibus tr&tmm ejus. Es myfteriofo enigma, íi
Tomo II,
Q
bien
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bien fé cortfíddrá ,, porque es efta Nina Divina yh,
Margarita mas precióla , que á todas las precioíi*
Proverh.cap. dades en fu precio fe abentaja : Beat'a María ejl
31,
Maf'garita ,quce onjniumpratiíimfuperat. Dicefc unión
eíla Perla, por el mylterio que cifra 5 porque n»
folo afsi, y á fu Purifsima Sangre , havia de unir
efta Niña, al Hijo Divino ; fi por confequencia ai
Alapide.hic, Genero Humano, con el mas eflrecho vinculo : Qua
Margarita , re ¿té unió dicitur, quia Jibi ^fuaque carni
&" confequenter toti generi humano Filimn Dei, & co->
mitanter totam Sanéiifíimain Trinitatem imivit , Ú*.
topulavit in perpetmmt, dice Alapide. Havia de veftir de encarnado , y blanco en í'u Virginal Talama
Joan, eap,l, al Verbo: Verhum caro faélum eji. Vtfus , & purpu»
Ya indumentum ejus. La túnica inconíütil, que al aña
de fu infancia , le havia de poner , á punta de abu*
Cap.ip,
ja le havia íte labrar: Erat autem túnica inconfuti^
iis. Pues no hay que admirar , en que en la Ef*
cuela de la Trinidad Divina , no íolo haya Aulas
ten que fe dicten Ciencias Divinas , íi fala de labor,
fen que fe exerciten las manos , y potencias Mariajias : Diutinaque acu ludens coram to.
Con alguna mayor exprefion efpero dar á conocer la fagrada contienda , y emulación fagrada de
la gracia de Maria , con la naturaleza Paterna de
ia Trinidad Divina. A mi parecer , debe el mas ef' -crupuiofo en puntos delicados de las excelencias, y
dogmas de Maria, entender, que ni en íu Concep<:ion pafsiva eterna, ó ad intra , ni en fu temporal,
« ad extra , puede efta Divina Niña entenderle , y,
que fin el refpedo , ó relación a fu Hijo Divino»
en figno alguno, pueda del raas lince contemplar-fe. Qué genio fubtil, y delicado , aunque fe juz*
gue , ef mas formal, y precifsivo , podrá prefcindit
•del primer fer de una naturaleza completa, y de fu
«virtud , y inclinación innata ? Aplicale á una Arbufta,
del fuego, la adiva llama ; lo mifmo ferá el fuego
en ella prendcrfe, que á la Aerea Región , con toda claridad , elevarle , fi fu naturaleza es el fubir;
Sem-
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aemper fuffum; fi folo fe quieta , quando en joln- Píemelo,:
blime de fu mifmo centro defcanfa: Qui es in fublíme, como dice el Simbólico. Cómo fe podrá fu naturaleza , con -perfección conocer, fin que, aquella
virtud ingénita, y inclinación innata , íe dexe dq
penetrar i Dime, Theologo : Quien es Mana , eii
íii Concepción por gracia ? Lo que es Dios poi;
naturaleza. Y podras, fi entendíetles , como media*
no Theologo la naturaleza del Padre, como Padrq
le podrás , fegun los principios Theologicos , cono^
cer,rm que Padre, en figoo alguno por dehcado,
y precifivo que feas, fin orden á fu Hijo Divino per^
cibir? Me dirás, que no. Luego habremos de decir d^ Maria,en qualquiera de íus Concepciones^
ad extra y ó ad intra , que á la generación eterna
del Padre, con cierta analogía le emula '< También,
lo has de conceder , porque ü el Eterno Padre: Quid^ Cerdáj.
quid eft. Ad Filium eft; Maria , que : QUAJÍ MAUV ater^.
na eft••>quidquid e/i ad Filium ejus eft.
- Siempre infiftirá en fu efcrupulo, el q«e aiinqu^
Theologo, fe vea menos fundado , en lo delicado
de efte prodigio Mariano ; porque , en que le podra
emular la Princeía Divina, en fu Concepción eterna,
ai Eterno Padre ad intra, fi folo íe le puede conceder, el que folo ideada, en la Divina mente afr,
fiftia? -Pues diga el diícreto el modo , con que enla mente Divina fe. hallaba , para que conozca la
celfitud de Maria en fu Concepción Eterna.
¿'r.Dele¿ÍAbar per fingulos dies ludem coram eo omni Proverb. f.?»
Umpore. En la prefencia de la Mageftad Soberana
gozaba de la mayor alegría , dice la Princeía immaculada; porque por todos los días , y tiempos,
ya en la Eternidad todos mis gozos tema. Pues de
que dichas, en aquel eftado de la Eternidad , y ad
intra, la Celellial Princeía gozaba f De las Concepciones , á que eftaba deltinada , por la íábiduria
Divina? expone una fubtilifsima Viüxnz: Ltidens co«aw eo omni tempore. El Almerienfe : Igitur It^debat^Pacenfe.
jupra. ubi
Virgo Mater , aeebMque canceptiones fuai , Eccleftafiick
* •*^
Gz
32-
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'^2. Cómo no fe havia de alegrar la Nina Divina:,ya en la eternidad, á la Divina mente objetada, y
como Madre Virgen, ad tntra , ya concebida, fí
ya alli fus concepciones admirables , con modo el
mas enigmático ; exercia , como lo dice el Eclefiaftrco ? Atiendafe al modo, que es peregrino. Veiafc
cfta Sagrada Niña en la Divina mente ideada , y para Madre Virgen predifinida, con todas las prehe. minencias, y dones, que havia de tener : Extra caufas.
Como Madre del Divino Verbo, fe vela en aquel primero íigno : Aderat ibi ideata Mater. Lo mifmo fue
idear la fabiduria Divina , que ingerir en ella el
Padre Eterno á la fegunda Perfona , con una idea
myñeriüfa, y rara. Fué eftc ingerto tan raro, que
folo fe miró en la Virgínea mente Mariana , halla
que fe adminiftrafle en íu Virginal Tálamo , quando lografle Maria fu exiílencia , en el tiempo determinado : tAiternum igitur l/^irginete mentí inferuit
Verbum Pater ; quippe, quod nonaum ventri u/que ai
txljlentiam inferí poterat. Note el dií'creto , eic<£/f^';^«/» adverbiado 5 iba largo , digülo aísi, el que María pudielfe concebir en lu Vientre Virginal. Hahabafle en la Eternidad , ideada , y predefinida , Madre Virgen de la fegunda Divina Persona ^y no pudiendo ingerir el Eterno Padre al Verbo , hafta el
tiempo determinado en el Virgíneo Vientre , le ingirió en la Eternidad , en la Virgínea Mariana, idea-^
da mente.
Maria , en fígno alguno no pudo concebirfe, y fin el refpeclo de Madre del Verbo Divino hallarle. Y no es pofsíble ? No ; porque, ó no
fe ha de concebir, ó como Madre fe ha de ver. Si
ya en la Eternidad fe halla concebida , y ad intra^
X en la prefencia Divina contemplada, Aderat ibi idea,
ta M.iter, qué ha de hacer en elta Eícuela ? Dice
el Padre Eterno , Cathcdratico de Prima , exercitaííe en lo intencional, en la doclrina,, que ha aprendido , de la genitura Divina, á que cftadctermi-,
nada, haga fus concepciones ad intra , con el ref-^
pe¿tQ
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pedio íiemprc , de que les pradicára , luego que lo-t
gre, en fu tiempo, la exiftcncia, ad extra , fi efta
deftinada á concebir, y parir al Divino Verbo en
tiempo, en fu Virgineo Vientre. Concíbale, y dele á luz , en la Eternidad , con modo fingular , en
fu Virgínea mente : no efté por una eternidad ociofa efla Niña Divina, conciba , y para mentalmente á la Perfona fecunda : Interim in Divina ment^ Pacenfe. ubi
ideata María infcrebatur , (entiendafe bien el Adver- fi^^ra.
bio/«ímw , que comprehende una etcnúá3n\ , aparte
ante) dum ante ornnes colles , parturiebatur illa , idejí,
partui prade/linata partum addifoebat, agenfque generationis pro-ludia , O" Jimulacra , mente injlruebatur de
Verbi Dei in Virgineo Ventre infitione. Al genio -iDaS
delicado, quietará en fu efcrupulo la doctrina fa-t""
na de efte fubtifsimo Theologo !
A nueva conílderacíon , llama lo dicho por efte
ingenio fubtíl. No folo dice , que ingirió al Verbo el Padre , en la Mariana Virgínea mente , íi que
como ya ideada , y al parto Virginal predeftínada».
yá en la Eternidad, en el modo de darle á luz al
¡Verbo , fe exercitaba : Partui pnedejiinata partum
addifcebat. Mas dice , que le necefsitaba ; pues , no
folo eftaba concebida ad intra , ü que, emulandole al Padre Eterno , en la genitura eterna de íu Hijo , yá le daba á luz en íu parto eterno, etnulandcle también al Padre en efte raro prodigio í Si caufará nuevo efcrupulo efte nuevo alumbramiento de
un Hijo Divino, por una criatura pura , y Ab dttr.
no ? Creo, que no > porque es mucho 1 heologo el
Benedictino , y lo dicho, no es nuevo , para el Theologo bien fundado, y en la Efcritura verfado. Fuera de q u e , á la Madre de la Sabiduría Divina fe
ha de recurrir , fi en ferae/ahtes dogmas deleamos
acerrar, üygamosle , pues , en el capitulo oftavo de
los Proverbios, dixo, por boca de Salomen , raros
prodigios: Ante colles ego parturiebar. Aquiia, y Theodoreto : Ante colles partum erupit. El Griego : Inpar- ProverbMs
tum exhi. Atiendan lo raro de mi ser , y deftino,.
dice
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t l k e la Prlncefá Maria , y admirarán lá novedad ma$
fercgrÍHa, y nueva. N o íblo fui ab Eterno ad in*
tra concebida, y por la Sabiduría eterna en el Ef•piritu Santo formada , y predifinida para Madre dá
la Nocional Sabiduría Eterna; fl que ya en la Eter^
nidad la da á l u z , como prenda de la fecundidad,
á que me elevaba la novedad de mi gracia : In partum exivi. Pues íi apenas í'e concibe , cómo pare ?
• , . Como fe-concibe. Pues en un mifmo figno puede íer ?
Que á quien no efté en los dogmas de la genitura Divina bien radicado, podrá caufarle algún efcrupulo 5 no lo d u d o , mas para eftos cafos, pufo Dios
en fu Iglefia á los Maeflros. Uno , que es bien grave Expoíltor , para explicar efte punto , con fu aeoftumbrada claridad , dificulta afsi : Cur ergo Jimul
in eodem Jigno aternitatis dicitur concepta in mente Divina , ac erupens in partum ? N o fe le afsignará a
efta Niña Immacuhda fu concepción eterna ad intra en un íigno primero , y luego fe le afsignará
,
ía p a r t o , en otro figno fegundo ? Si fon compati*
bles los fignos , en los divinos fupueftos, de prime-.
r o s , y fegundos, fin perjuicio de lo eterno , porque no fe l e afsigna á Maria un figno primero en
que fe conciba, que corrcfponde á í'u exiftencia , y
Hn fegundo figno, en que exercitando la doctrina
de aquella Efcuela , para ? Porque efla no es dottrí^:
na de aquella Divina Efcuela. N o v é s , q\ie el Pa-»
dre Eterno en el figno mifmó que fe entiende, en
€l mifmo, y no en otro dice ^.Uo ves, que el míD
mo decir, es del mifmo Eterno Padre el caraaeriftico Ser ? Pues fi efla es la dodrina q'.ie dicta e l
Padre Eterno, cfta mifma es la que pra¿tica > exercitandofe Maria en fu primero figno. O y g a el doct o la dodrina dicha , enSilveyra, que es el ExpoSílveyr. t. 2. íítor citado : Quia ab aterno in illo Jigno Saníitfsi^
Apocal. fol. ma Virgo Maria non folum pradefiinata eji, ut. ejjot
A-:,
Saníia, Jed ut Mater totius Sanéiitatis , ac dans in
']
partum ipfum Verbum oSternum Incarnatum. Et quanj
^0' nonM/iriít MmUrl >

No
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-: Nt) caminó el Ser, y Concepción de María porlos comunes, y tardos paííos de la naturaleza, líguió el deftino , y ligero buelo á que la elevó el
niiüno Dios por la novedad de fu gracia. Es la
contienda de la gracia Mariana, con la naturaleza»
de la Paterna Perfona. Bien puede el entendimien-^
to en el figno primero, en que fe conoce el Padre.;
Eterno , conocer al Padre en aquel fígno , y no al¿
Hijo, y al Eí'piritu Santo; mas no podré al Padro.
conocer, fai que le vea, ó le oyga decir , porquQ
IA dicción,, es del miímo Padre fu caraderiLHco ser.
Pues afsi Maria, en la Eternidad concebida , y como Madre del Divino Verbo , en la Divina mente
objetada, no puede como Madre , ó como Mari^
concebirfe , fin que en el mifmo íigno, como dando-»
le a luz , con refpedo al tiempo determinado , llegue á verfe: Ante collts ego parturiebar; in partum.
exivi. Que grandeza podrá el entendimiento mas
elevado, humano, y angélico, diícurrir , con defeq
férvorofo de elogiar á la Celeftial Princefa , que
pueda igualjr á la que efta Niña Divina desfruta
defde la Eternidad concebida ad intra < No poderle
entender en aquel figno primero , en el que le dio
el fer el entendimiento Divino , y predefinido, por
el decreto Soberano , fin que fe conozca , coma
dándole á luz , con orden al debido tiempo , al mif.,
mo Hijo del Padre Eterno ? Pues pregunto : Quan-.
tas veces dio á luz Maria al Divino Verbo ? i>i yo
dixera que dos , pudiera caufar mucha novedad, y
tfcrupulo ; y hacerme algún critico el argumento
miímo que Nicodemus á la Mageftad de Chrifto: Joann.i.
Munquid potejl in Ventrem Matris fu<s iterato introite, & renafci ? Faciiifsima feria la refpuefta 5 mas
oyga á San Epiphanio , el que tuviefle de lo dicho algún efcrupulo.
Ipfe enim Salvator , qui de Cáelo defcendit, qui in In Ancboti
oficina Virginali falutem nojiram operari dignatus ejí, col. 6p.
qui ex Mario, rurfus genitus eji per Spiritum San£ium
fonceptus. Peregrino parce? cüe dogttu de Epipha*
jnio i
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tiio ! Mas parece ocaíionado á nuevo efcrupuló. Sé-*
gunda vez da á entender , que fué concebido el Verbo Divino , en el tálamo Mariano: Ex Mario, rurfut
genitus eft. Y fué fegunda vez concebido ? Neutiquam, dice el Pacenfe. Mas San Epiphanio debe afsi
conftruirfe : fué el Verbo Divino ab Eterno por
el Eterno Padre engendrado , y fué defpues en
tiempo por María , y el Efpiritu Santo concebido.
Eíte parece fer de San Epiphanio el fentido.
Mas no es ageno da fu rnifmo eftylo , el que
con íu granito de fal Theologica , con la citada
pluma del Almerienfe, ya refiero. Fué el Hijo Divino fegunda vez concebido de Maria , fegun Saa
Epiphanio ; una , y fué la primera , quando ideada,
y concebida ad intra, objetada á la mente Divii a,
le exercitaba la Celeftiai Princcfa, en fus concepciones peregrinas , naciendo el, Hijo Divino , de la
fecunda memoria Paterna , que tenia á fu ideada
Madre por objeto , que en aquella generación
eterna tenia , como ideada Madre fu intencional
concurfo. Y la otra, que fué en tiempo, quando
obro nueftra falud en la oficina del Tálamo MariaTacev^J. Acad, ^Q : Rurfus genitus eji d Maria , qui jam fewet ab
?J.fo¡.lp7'
jeterno in Matrem definierat , & in facunda Patris
memoria , d qua traebat ortum ytanquam ex objeSio intentionali concurfu prodivit. Si ya en la Eternidad de
la Potencia Paterna , y de la ideada Madre como
Madre , con intencional concurfo , el Divino Hijo
íiacia, qué mucho diga Epiphanio , que fué en la
Mariana Oficina, fegunda vez, de Maria, y elE^^
piritu Síxnto concebido'i Rurfus gtnifus e^.
Ni obfta contra mi affumpto la réplica, que podrá hacer algún Theologo critico ; diciendo , no íer
diverfo el concurfo intencional Mariano, del que tie-^
ríen las demás criaturas en aquel común objeto , pues
no tiene concurfo de Madre alguno, en la concepción , ó nacimiento eterno del Verbo. No obfta,
porque aunque confíeflb intencional el concurfo , fué
eJi de Maria , como.de ideada , y concebida Mar
dre
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3ré del mifrtio Hijo , Uevandofe la gloria de fer la
primera, para fefte fin tan íingular concebida ad in-'
tfai y el que afsi lo fueíTe la Celeftial Princefa, fué
para Hijo, y Madre de efpecialifsiraa gloria : Quod
praeleíia , fuerit in Matrem , & Geniti, & Genitricís
exeellens elogium e/i , dice la citada Pluma.
Fuera de que , oygamos al Verbo Eterno , que
nos dice de fu nacimiento Divino , y de las delicias,
que" desfrutaba en la prefencia , y concepción de fu Pf^ox^eri,^^^
Padre Eterno : Deleíiahar per Jingulo's dies ludens coram eo ^ludens in orbe terrarum, Deleytabame en la
prefencia de mi Padre Eterno , naciendo en todo
tiempo de fu entendimiento foberano. Explica fus
gozos , y delicias, y las compendia en eftas folas
palabras: Et deliti£ mea eJTe cumjilijs hominum. Ca- Cayetanvi
yetano leyó afsi del Hebreo : Et lufus mei ejfe cum
Jfilijs hominum. La unión de los gozos , y delicias
del Verbo Divino, debe advertir el difcreto, para
que forme el concepto debido en efte calo. Las delicias , que el Hijo goza en fu nacimiento ad intra^
con las que havia de tener con los Hijos de los
hombres ad extra enlaza : Ludens coram eo , lufus mei
cum filijs hominum. No te admires, dice un Expoíitor Siibtil, y Theologo fingular; que no es iníípi-!
da congetura , fí bien fundado , el dar á entender
el Verbo Divino, que en el gozo de fu nacimiento Divino , y Eterno , como que desfrutaba ya,
cierto myfteriofo íaynete , del que havia de tener
en fu nacimiento Mariano ; enlazando con una mifma dicción , a uno , y otro nacimiento : In quo non Cerda. Acad.
infipidé conjeStura ridatur eadem diclione uti, & apud z'j.nuw.zó».
Deum Patrem , qua genarationem indicavit , & apud
homines, ut generationem temporalem neBeret cum atcr»a. Atiende , dice efte Subtil ingenio , no dice, que
fus delicias eran eftár con los hombres , fi con fus
Hijos} porque como a Hijo del hombre en la Eternidad fe amaba, quando como Hijo de Dios eternamente nacia : Ideo cum fiiijs hominum , inquit-, non TJ^^
cum hominibus : fe Filium bominisamabat ,cum fe Fi^^
Tomo 11.
H
tium
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lium Dei proferebat. En gozos divinos el DivinD VeíA
bo fe concebía , y nada á fu infinita gloria faltaba ; mas con aquellos gozos Divinos , endulzaba con,
el nombre de Hijo de Maria, digámoslo afsi, fus
Jdem.
labios ; Delicio/o vocabulo linguam dulcoravit. Hijo de
Maria fe nombraba, quiíndo en fu nacimiento éter-,
n o , dixo , que fus delicias con los hijos de los hombres tenia ; que mucho , que como á Hijo de Maria
fe amara, íi era efte vocablo dulcifsirao , para fu
lengua de fingular ambrosia'<Linguam dulcoravit. Mas
cómo no fe havia como Hijo de Maria, enfuña-^,
cimiento eterno amar , fi tenia á la vifta el Virgíneo Seno, de quien , con cierto inefable modo fe
vela nacer ? Y cómo fu lengua , y labios no fe havian de endurar , teniendo á los ojos los pechos,
que con el neítar mas deliciofo le havian de nutrir?
Llama bienaventurados Marcela , al vientre, y pechos dulcifsimos de Maria, quando las glorias, y,
excelencias del Encarnado Verbo , contra lus mif.
liUca eap.ll' mos enemigos canta : ExcoUens vocem:: Beatus Venteril
*
qui te portavit , & ubera , qua fuxijii. Y entona eíTa
letra mifma la Iglefia , quando la Concepción Im-,
maculada de efta Niña ,• folemniza en fu nacimien-,
to eterno , el tenerlas á la vifta , le eran fus delicias : Delitia mea ejfe cum fili]s hominum : fe filium.
bominis amabat, cum fe filium Dei proferebat. LuegOi
como Hijo de Maria yá nacía , quando como vaftago Real de la Divina Ettirpe pululaba ? Confequeneia peregrina , y la pretendo legitimar , fi el vati-r
cinio de un Profeta lo acertaffe yo á entender.
Mí^bíat e.^'
^^ egreffiis ejus ab initio diebus eeternitatibus. Habla Micheas del nacimiento del Verbo Humanado»,
y le explicó en efte .enfático eftylo : y fu nacimiento es defde ab inicio, en los dias de la Eternidad.
Advierta con reflexión el Efcriturario d o d o , y verá en la explicación de efte nacimiento un enigma
el mas myfteriofo. Habla con Belén , la mas dichofa Ciudad , y anunciándole fus glorias , dice afsi;
Bt tu Betblehem ex te mibiegredietHr ^quijtt domina-z

tm
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fór ífi T/rael. Vtcñcnc á Belén la mayor gloria, diciendo , que de él nacerá la Mageftad Divina 5 y inmediatamente con cfte nacimiento la Eternidad , a
parte ante, enlaza: Et egrefus ejus abinitiOyO-c. Eí
nacimiento de Belén le anuncia futuro : Ex te egre^
dietur 5 y efte mifmo.nacimiento le declara immediatamente defde ab inicio , eterno : Egnfus ejus ab
initio. Muchas contradicciones hallará , al parecer,
en lo dicho , y mas fi fuefle alguno, no bien fun^
dado Theologo , y poíTeido de elcrupulos. Porque,
como anuncia al nacimiento del Verbo futuro : Egre^
dietur, fi afirma , que fué eífe mifmo nacimiento
ab initio'i Et egrefus ejus; y que hable del temporal nacimiento, ó del Verbo, con colorido de encarnado , lo denota el lugar, y el exercicio, y lo
determina la intergecion : Et egrefus ejus, &c. y no
es menor opoíicion , que Tiendo ab initio, fe la feñalen Dios á eíTe Verbo , para fu nacimiento en la
Eternidad, Tiendo folo un dia el que tiene el Verbo para nacer: Ego hodié genui U. Que bueno es Pfafm.iop.
preguntar para faber, y ver las verdones, y expoíiciones de los d o d o s , y labios para no herar 1 Yi
no es lo menos, el diftinguir de tiempos , de ref-,
pedos , de inflantes , y de Tignos, para faber prelcindir _, y que los fentidos de las Efcrituras concuer,.
den bien.
Pregunto , pues : EíTa dicción : Et egrefus ejus , es
fingular , ó en plural fe ha de leer ? Ei Texto Griego
la lee en plural : DiSiio illa egrefus , pluraliter ejl Pacenfe. Aca^
conftruenda, ut linquet ex Greco , dice el Expofitor dm.2'j.n.z2¿
fubtil. En plural \ Si. Luego tuvo dos nacimientos
ab inicio el Verbo Divino ? Si el egrefus ejus íc lee
en plural, parece, que si. No, te turbe el elcrupulo , te dice el Theologo citado. Porque los dos na?
cimientos, el del Padre , y el de la Madre , en cíla
myíteriofa dicción , el Profeta eícrive: üenma. ergo
generatio , qua a Patre , fcilicet, & qu<e a Matre def~
eribitur 5 y elfos dias , que el Proteta inultiphca,
con la mifma eternidad enlaza: Dits cum áternaau
H2
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junguntur, & in ipfam aternitatem tranjiredefíotantur,
Atiendafe al enigma , y fe entenderá la máxima de tan myfteriola letra. Toda duración , ó fe ha
de confiderar como tiempo , como E v o , ó como Eternidad. El tiempo tiene principio, y tiene fin. Efta
es la duración de la vida del h o m b r e , y de todo
lo corruptible. El Evo , tiene principio , mas no tendrá fin ; efta es la duración , ó menfura intrinfeca
de la vida Angélica. La Eternidad, es la extrinfeca
irienfura de la vida, y exiftencia de Dios , y por
coníiguiente de la generación del Verbo Divino, y
de la efpiracion del Eí'piritu Santo ; y es la Eterni_ dad una immenfurable duración, que carece de t o Lth.'i.de Tri- J a mutabilidad : Qíiid aliud efl aternitas ; quam diunttatt cap. 4. , turnitas fine initio , ^ fine; ¿^ earens omni mutabili-.
tate ? dixo Ricardo de S. Vidore. Es la Eternidad una
conttante duración , indivifsible , por tanto , fiemprb
todo lo poíTee permanente , fin que por minutos,
horas , días , nieles , y años , fe pueda concebir , c o mo diviísible. Mas , como los hombres mení'uran las
cofas, por los tiempos , y fus diferencias , por tanPfaJm.'j6.
to á la Eternidad le atribuyen aiíos, y dias : Co^^
vitavi dies antíquos, & anuos atemos in mente habui,
dixo el Real Profeta. Siendo digno de faberfe , que
afsi como la immeníiJad Divina á toda la magnitud
del miímo D i o s , que fobre todos los Cielos , immenfamente fe confidera difufa , dentro de un punt o la enclauftra j de modo , que no tiene menos.
Dios de magnitud infinita , en el punto de un lau
g a r , que en el efpacio infinito llega a pofl'eer ; afsi
la Eternidad á la duración , ó cafi edad , y vida de
Dios , que extendiendofe por un infinito tiempo,
t o d o lo tiene, y poíTee en un momento folo ; porque
toda la desfruta , en un inüanre, ó punto.
Defcifro ya el myfterio. Dice Micheas , que
Chrillo , que havia de nacer en Belén en tiempo>
era fu nacimiento ab inicio , en los dias de la Éter-.
Simhol. S, nidad, ó Eterno. Era como Dios Eterno fu naci4íanajl:
miento Divino ¿ ty£terms Filius 5 y fue como hombíe¿
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b r é , fu nacimiento en tiempo 5 mas con un raodóí
muy myfteriofo , fué el nacimiento del Verbo Di
vino, como expreíivo del nacimiento , quehaviade
tener del tálamo Mariano, en tiempo. Bien cono
ce el buen Thcologo el modo 5 el que , con una
fubtilifsima pluma, lo explicó, para el menos inteli-r
gente , con fu mifmo eftylo.
La Madre del Divino Verbo , aunque fus dias
fon temporales, pues tuvo fu fegunda concepción
en tiempo , ad extra , precedió en la Eternidad , ea
la prefencia del Eterno Padre, pues fe hallaba por
lamente Divina, con precedencia a todas las cria
turas, concebida ad intra. No concurría etta idea-i
da Madre , á la generación del Verbo, como Maífre produciendo , en aquel figno, íi como Madre á
Ja mií'ma generación del Hijo Divino, miniftrando:
í^ater , cujus temporarij dies funt in aternitaie prisce- Qg^j j.i: r^p
Jit coram ipfo Genitore, licet non gignens, generationi
'
*
minijirans. Efte es el modo, con que muúllraba, y
el concurfo, que en aquella eterna generación del
Divino Verbo tenia : Seque pr<ebens obtutut PatriSy
uterum oftendens, &' ubera, ut aternum Verbum orirétur. Afsillia la Princefa Divina ideada a(l intra á
la vifta de la potencia intekctiva de la primera Perfona , aprendía en aquella Eicuela Divina, la genitura virginal, que en tiempo havia de exercer , y
para que en el modo pofsible , pudielfe á la gencr
ración, ó nacimiento eterno del Verbo concurrir,
y poder , aunque análogamente al Divino Padre
emular , el vientre virginal , y dos pechos de fu
Aladre objetaba , para que el Verbo , con no se
que colorido, aunque intencional del trage huma
no, naciera 5 fi del objeto, y potencia , nace la no
ticia. Y del entendimiento Divino , y objeto de la
Divina naturaleza, que le fecunda, nace, en lu na
cimiento eterno , como Dios , la legunda Divina
Perfona, del Eterno Padre imagen propia j qué mu
cho , qne eftando Maria, como ideada Madre , á la

Divina, mente objetada ^ y del conocimiento de lo^i
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pechos í y fenó Mariano naciendo el VérHd , fe
contemple Micheas como fimuicaneos á uno, y otro
nacimiento , meditando al Divino Verbo, como de
fu nacimiento humano , en cierto modo, exprefivo?
tdem, ibi.

In egrefu d Patre , egrejum meditatur d Matre , utpote
Verbum exijiens fui ifjius , prout hominis faciendi eX"

prajlvurn. Afsifta pues la Princefa Immaculada, ab
eterno, en la Efcuela de la Trinidad Divina, que
íiendo todo fu Ser, para Madre de la fegunda Davina Perfona ideada, emulandole al E terno Padre
en la genitura Divina, aprenderá con la prailica',
el modo virginal de concebir al mifrao Hijo Divino , que en fu tálamo virginal havia en tiempo de
nacer; fíendo Maria en fu Concepción por gracia',
lo que es Dios por naturaleza.
§. II.
'María en fu Concepción eterna ad intra, le emula al
D-ivino Hijo por gracia , en lo que es propio del
Verbo , por fu mifma naturaleza.

V

imos lo mas difícil, á mi entender, lomasfa^
cil voy á difcurrir, y fi, fin peligro de efwxrupulos vimos lo primero , con toda í'eguridad , discurriré en lo fegundo. Fué la contienda de la Gracia de María , en fu Concepción eterna , coa el
mifmo fer del Padre, que tiene por fu mifma na¿turaleza ; y es muy difícil de percibir , como pudieíTe emularle una ideada Niña , ad intra , en la
Eternidad-, en lo que el Padre, como Padre, Ueu
-ga á polTeer. Y pues vimos , con folidos fundameni-^
tos lo primero: veamos, con no menos folidéz lo
fegundo 5 que es , el que Maria, no folo fué concebida en la Eternidad ad intra ^ fi que le emula en
-fu propiedad, á la íégunda Perfona. Solo el haver
•oido, lo primero de eíte fegundo punto, ocaíiono
al efcrupulo, que dexo ya referida; no sé ü cauiíará nuevo al, mifmo> lo fegundos de eíle empeño,
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afirmando, que no folo fue ab iy£terno, María con-»
cebida ad intra, íl que le emuló al Verbo Divino,
en lo que en fu Concepción ad intra, goza por naturaleza , por la novedad de fu peregrina gracia.
Para caminar con claridad, veamos el motivo,
que ocafionó tanto efcrupulo , al mencionado, aun-»
que inominado Theoiogo. El Ven. P. Fr. Joíephde
San Benito , hablando de la Concepción eterna de
la Immaculada Maria , la declara en efta forma : Deus
enim concepit illam in femetipfo per fuam aternamfa- j ^ Part.
pientiam , in Sptritu Sanólo fuo aterno, & antefácula , & prior omnium ad intra. Concibióla Dios en
si mifmo por fu eterna Sabiduría , en fu Efpiritu
Santo eterno, antes de los fíglos, y la primera de
todas las cofas ad intra. Elle ad intra, fué de aquel
efcrupulo la caufa , fin hacer reflexión en las demás circunftancias, que de efta eterna Concepción
Mariana , dice con tanta reflexión efta lega , iluminada , Benedictina Pluma. De modo , que no le causó dificultad , el que concibiefle Dios á la Celeftial
Princefa dentro de si mifmo , por fu fabiduria eterna^
en fu mifmo Efpiritu Santo Eterno , ab eterno , y la
primera de todas las cofas; y le causó novedad , ea
que lo fueíTe concebida ad intra! Como fí al concebirle en si mifmo , por fu eterna Sabiduría , en
fu mifmo Efpiritu Santo Eterno , fuera concebirla
ad extra! Dios nos dé paciencia , y luz para conocer efta novedad de la gracia Mariana. Y pues
el afliimpto de eite punto es, la emulación de Ma-,
xia por fu gracia , á las particulares prerogativas,
que goza el Verbo Divino, por naturaleza ad intrai
la fenda mas fegura , y venerable en las excelencias de Maria, lera , caminar por los dotes de fu
í^ijo , fi a la grandeza de efta Niña , defeamos afcenderjalsi lo dice otra, no lega, ü Mitrada Bencdiftina Pluma 5 Sané venerabilior femíta eji , in lau- Pacenfe. Aca->
dibus Marianis per Divini Filij dotes iré , ut ad gran, dem.ió.n.p^
ditatem Matris devota veftigia pertingant. Pues veaffio§ \Q^ dotes dei Y^erbo Divino ad intra, para véí
fi
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'fi la emula la Princefa Immaculada, en fu Cotice^;
cion ad intra eterna.
Diga el Hijo Divino, que es lo primero que fe
Ecclef, «•.'24. entiende en fu fer gloriofo, ab eterno ? Ego ex ore
Altijsimi prodivi. Yo de la boca Divina tuve mi
origen en mi Concepción primera, y eterna. Mas
claro : en la mente Divina , que es la Divina boCornelh bic, c a , tuve mi Concepción primera ad intra -. Id eji
mente Dei concepta Jum y de modo , que fíendo , como es el Hijo Divino , la Sabiduría nocional, part o , y prole del Padre Eterno , de efta peregrina
gloria biafona en fu Concepción ad intra el Verbo:
CorneJio.
Mentís Dei partus fum , & proles. Efta es del Hijo
Divino, en fu Concepción primera, lacarafteriftica
Gloria , nacer de la boca Divina , que es la mente
Paterna; fiendo parto, y prenda de la primera Divina Perfona , en la Trinidad , ó ad intra \ Pues
quién le podrá emular fiendo caradcriftica excelencia de la Perfona fegunda ? La que por lo nuevo
de fu gracia fué elevada á tanta dicha. Si los que
blafonan de doftos, fueran rodos Argos, en las glorias de los Marianos privilegios , no procedieran,
en gloria de Maria, limitados fus difcurfos ; pues
debieran todos faber , que lo que de la Sabiduría
engendrada , fe profiere en la Sagrada Efcritura,
de fu mifmo pefo, y naturaleza , le convienen, ó
^Acad.iS.n.^. fe deslizan, comunicandofe á Maria: Qucede/apíenfol. 387.
tía genita in Scripturis proferuntur , fuopte ingenio
prolahuntur in Virginem , dixo el Pacenté. Luego
efta Niña Divina , que fe ideó , y nació de la mente , y Divina boca, como del mifmo texto, que la
Igkíia le aplica confía, y el Dodor Seráfico, dice,
que en qualquiera parte del texto Sagrado , de Maria la Eícrirura Sagrada habla : Ubique de ipfa^Quiz
Divina mente fué concebida , ó ad intra , en íü Concepción primera , emulandole á fu milmo Hijo,
aunque con peregrina analogía , en efta gloria ? Confequencia beilifsuna ! Mas, fué efta Concepción tan
nueva, y gloriofa de la Niña Immaculada, pofterior
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rior ai la de la Perfona fegunda ? Una v e z , que dexo dicho, que á la Concepción eterna del Verbo
concurrió , efta ideada Madre miniftrando á la generación Divina : Aderat ibi ideata Mater ; generatio- Sa^r»^
ni minijirans, en el miftno fígno feria fu CoiKepcion primera; mas para que no fe cargue de efcrup u l o , alguno de menos en fesnejantes puntos verlado , atienda al teftimonio de verdad , que le da
la Niña Maria, en pluma del Nazianceno, que es
el que firma el teftimonio. Dice afsi la Princefa
Immaculada, hablando con la fegunda Divina Perfona:
Simul atque nata fum ex Patris tui itt arbitrar lit Carm. de
ex mentí fumma , me meus g'gnit Pater, No recono- Chriji. 2!*'i.
ce la grandeza de mi dignidad , inferior prin '
al que tiene mi Hijo Divino , en fu nacimiento
r o , pues de la mente Divina, mi Concepc:
mera eterna dimana ; es mi Padre Eterno
me dio en fu Divina mente, en fu primero
ro , e immaculado ; fíendo digno de advert
con mi Divino Hijo, tuve Jimultaneidnd en
cer : Simul atque nata fum. Teftimonio es de
verdad, pues Maria lo dida , y el Nazianc
firma. Qué os parece, difcretifsimo concurlb
ocafionado á elcrupulo, el teftimonio de aquel Ve^
ncrable Benedidino , proferido por un Orador de limado genio , y d e d o ? Lo dice la Efcritura, Maria
lo declara , y el Nazianceno lo firma. No perdamos
tiempo, que aunque fobraba , para qmtar cfcrupul o s , parte de \o dicho, es mi gufto , el que o y garaos de la Immaculada Princeia otro teiLimonio
de peregrina verdad , firmado , y explicado del mifmo Ven. Benediftino Lego.
Ego in Altifsimis babitavi. Yo , dice la Ccleftial Eeclef, f.2,|.
Princeia, tuve en mi Concepción primera eterna,
la habitación mas elevada , pues moré , y habite
en la mas fuprema altura. Afsi lo expone, y firma
la citada ^iumn: Huc dicit ipfa Virgo amorisjigurans
l.P.fol.jpj.^
in verbis ijiis fuam primam , & aternam Concepti»nem. No vés, devoto de Maria, y qué libre de im-,
lomo U.
1
/
pref-5
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^
prefsiones , peregrinas vivía en fu Concepción c'téf-i
na, y primera efta Niña Soberana? En dónde feria fu manfion , ó habitación , halla en la Eternidad ? Eftaria ad extra 'i O vivirla ad intra ? Si era
la mente Divina , la urna Divina , en que en la manfion eterna , eñaba efta Hija del Padre , habitaba,
y nada , fuera de Dios , en que viviefle havia ai
intra, en aquella manfion eterna , elefta , dileda,
y guardada, eternalmente afsiília. Oye almifmo Ven'.
Lego , y dexefe de efcrupulos , mal fundados, el
critico: In Altifsimis elc¿ia , dileSia ,&" cujloditafuit
aternaliter, & hac ejl Conceptío prima , & aterna /7lius. Admirable teftimonio , en prueba del alto orí-'
gen , y habitación eterna ad, intra de María, en fu
1er primero !
Veamos , otro de la mifma verdad , oyendo priihero , que nos dice de fü eterna Concepción ai
Troverbc.^. i"*'"^ i ^1 Verbo Divino: Dominus pojfedit me inini-^
iio viarum fuarum. El Señor me pofleyó en el prinLib 6 de De- cipio de fus caminos. San Atanafio: Dominus pra~
eret. ' Svnodi fi"^ ^^ operibus fuis incipiendis, rebufque inchoandis.
Nteena.
•^ todas las obras de Dios , que fe havian de principiar , rhe prefirió en mi Concepción. San Cyrilo:
Deus creavit me principium ad opera fuá. Principie»
para todas fus obras me produxo la Magcllad Di-»
vina; el Nazianceno , para que no fe fufcite nuevo tí<:xu\)u\Q : Sapientia dicituf crcari ,non-fecundutn
fe , fed feíundum progrefum , quem ad creandum fadt.

Alapidebic
^
'

^ ^ S " ^ íabiduria habla efta enigmática letra ? Déla
Nocional , dice Alapide en fu Expoficion : Accipi
fotejl Sapientia increata , fed notionaiis , fíve Verfona^
lis, puta Filius Dei. Mas claro : eftaba en la mente Divina ía Sabiduría Períbnal naciendo , y ya con
el reí'peCto, que decía á la humana naturaleza , á
que fe havia de unir en tiempo, como principio^
para todas las cofas, de la mifma boca pululando:
Porro Chiiflum hominem creavit, & poffedit Deus in
initio , vei ut feptuaginta , principium , & principa-^
tur» viarum, ideji operum fmrum; expone Alapide^
X
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y le emulaba la Celeftial PrinceCa en cfte principíq,
y principado al Divino Hijo , en fu Concepción primera , eterna > aá, intra ? Oygamosfelo decir á U
.Niña Maria, pues nació con fu Hijo Eterno, quando fue concebida ad intra.
Dominas poffedit me in initio viarum fuarum. Lp^
Setenta : Creavií me principium ad opera fuá. Quiéfi
profiere eftas palabras, que denotan principio, y principado á todas las obras Divinas ? Chriíto , y Maj i a , dice el Dodifsimo Guevara : Tam Cbriftus, quam Tom. i . fol.
..Maria intonat : Dominus crea.vit me principium , O" i j j . '
•prafeeit me fuis operibus. Raro prodigio de la graci^!
Que por fineza del Autor Divino, pueda elevarfe
,á grado tan excelfo , que á una pura criatura en
la Divina mente ideada , y como Madre de Dios
predefinida, la conftituya Princefa, dándole la preferencia , y principado á todas las obras Divinas,
que por fu mifma naturaleza , goza la fegunda Perfona de la Trinidad Divina ? Nadie fe admire, dice
Ricardo de San Lorenzo , de la novedad de efte
aflbmbro, de fer Maria en aquel figno ideada , y
.;predefinida Madre del Verbo ; nadie , de modo alguno le puede preferir , ni emular , en todo lo puramente criado 5 y debemos todos faber, que iola,
•con el Padre Eterno , puede Maria decir , hablando
con el mifmo Verbo Divino: tu eres mi Hijo ama'do : Quod Virgo Jlt Mater Dei , in hujus enim pra- Lih.^.deLaut
rogativa dignitatis non communicat ei homo , non An- dib. B. V,
^elus , non aliqua creatwa fed fola cum Deo Patre dicere poteft, Dei Filio : Filius meus es tu. Vea fe con
.que folido fundamento fe demueñra, fer Maria en
.lu Concepción íJíí/V/íí^'í por la gracia, lo que es por
•naturaleza , el Divino Verbo ad intra. Lo mifmo cxíponc Cornelio , dándole á Maria la celfitud de eí^
primacía, y principado, en fu Concepción abceter.no : Virgo ab aterno pmedeftinata fuit , ut-ejfet princi- Alapide.
.pium, idejl, Princeps, Ó' domina operum Dei ; puta,
.omnium purarum creaturarum.
Veamos de otro modo, la poflcfsipnde Dios^á
12
María,
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María en fu Concepción eterna ad intra, explicando la caufal, de emuiarle al Verbo Divino, en la
Gloria de fu Principado Eterno : Dotfñnus pojfedit
me 5 creavit me principium ad opsrafua, Alapide : Dominus creavit , O' pofedit BeaPam Virginem , ntpoté
Cbrijii Matrem , quafi principium viarum , ideji , ope~
Tum fuorum j quia Mater a Filio non fuit disjuníia
etiam in ele¿iíüne divina. PoíTej^ó Dios á la Ccleftial
Princefa,en fu Concepción primera Qicm^ adintrai
porque como Madre de Chrilto , la ideó , y predifinió en íu Concepción primera j y fue la Princefa, y Señora, como principio , y principado á
tocias las obras divinas : y es afsi milmo de efte
Principado la caula , que Maria no fue de íli Hijo
Divino feparada , en la elección Divina. Atienda,
el que la grandeza de Maria, en fu Concepción, y
idea , defea conocer, que, como dixo el Cretenfe,
fué el eí'mero de la Sabiduría Divina , idear , y conceb r, en la Eternidad, ad intra, á la Celeñial Princefa,
como un Plani/pberio , ó claro Mapa , en que los profundos Arcanos de la Divina incomprehenhbiiidad , fe
pudielkn conocer; 6 un medio, que efcogitóel mifmo
'^Andrés Cr'e ^'^^'^^ ^''^^^ '^^ ^°^ figlos , á que le encaminaban , en U
t r S r d Eternidad fus mas profundos Arcanos : Hac eft decíaenj. e m. e ^.^profundorum divina in comprebenjibilitatis , hic eñ
AJfum^tione, ^J^J^ ^^ • ,^^,^,t^tus e/l ante/Lia.
.
O Princefa Divina , y qué elevado Solio te dio él
Artífice Divino, al idear tu fer primero, como modelo
peregrino del mifmo que havias de tener , quando lógrales tu fegunda Concepción ad extra en tiempo ! Si
antes de los ligios eras yá el blanco de los cariños foberanos ; y la declaración , ó mapa de los mas profundos Arcanos , de los fecretos divinos , ¿n donde
te hallabas concebida , terminando á la ciencia de la
Magettad Soberana? Si guardabas funultaneidad, con
la Sabiduría nocional, en tu eterna elección , fiendo
con tu Hijo Divino , principio, para las obras maravillofas del poder íbberano,en donde habitabas,Princcfa
^Divina, ca tu Concepción primera, fiendo eterna? Er:^
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ipreciro , que ad intra , emulandolc al Eterno Padre , y el Hijo , en lo que es mas propio de fu
naturaleza, por lo peregrino de vueftra nueva gra-»
cia. Alcanzadnos á todos , Reyna Divina , efta prenda foberana, para que por ella alcancemos la Gloria. Ad quam, O'c,

SERMÓN III.
DE

CONCEPCIÓN.
DICHOS , r HECHOS DE LA CONCEPCIÓN:
de María.
Líber gmerationis Jefu.ChriJli,&c. Matth. cap.i.
Caro mea veré ejl cibus^O'c. Joann.cap. 6.

A

L tiempo , que Gentílicos fe manifeftarort
los Romanos muy diícretos. En fus feítividades fueron celebrados , porque coa
enigmas cifraban los objetos de l'us cultos.
A la Efperanza , como á fu deidad , celebraron , dedicándole , en la plaza Olitoria, un Templo máximo: PQJQ tom. Í4
Fefium Spei ad forum OHtorium aSium, ob Templum, fol.zna.
ibi Spei dicatum. Eran multiplicados fus cultos , porque eran muchos á efta dioía Ibs refpe¿tos: Roma"' igitur multis Sacris Spem vencrabantur , dice Polo.
Efperaban confeguir de efta deidad, lo mas difícil
de poder haver 5 porque imaginaron de fu virtud,
que los Ímpetus fuertes de las guerras , y las malas confequencias , que promeiian , las podrían fuperar, y por medio de fu venerada Efperanza, todos
los bkqes confeguir j Ut bofiihf impettu fortitér eij-
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•cerent; malorum ímpetus depellerent, viSiorias ohtine-^.
rent, & óptima ^ qua fpeálahant , confequerentur.
De diverfos modos pintaban á efta diofa fus
•Romanos. Unos en forma de una doncella hermofa,
tjuc eftando en pie .firme , y defcalza , ceñida fu
tunicela , con la fínieftra mano elevaba , para mayor
defembarazo, alguna parte de fu vertido j íuftentaníio fu derecha , en lugar de Real Centro, unacaadida azucena , cuyo enigma defcifraban eftas tres
let-ras : S. R. P. que decian : Efperanza del Puebfo
Romano. Oíros ,con folas eftas dos ietras: S. y A,
la dibujaban, dando á entender en aquella flor real
la Efperanza Augufta, que en fu diofa llegaron á
poner. Otros idearon la gala de efta diofa , dándole .el color de lamas fiíu efm^ralda ,.fymboli^.ando en el la Efperanza de confeguir fu libertad, y
quantos bienes podían apetecer : Effingehant Spem
•(leam, iniutam vejie viridi ^ concluye J?olo, Symulácro hermofo, y geroglifico de una deidad, de quien
efperaban todo el bien.
O Romana Iglefia , conocida en todo el Orbe por Catbolica f Que hoftilidades , y furiofos imr
petus no te cercan, en medio de tantos contrarios
¿poderofos, que le íitian , y amenazan , no foio con
fu poder, que refpedo de íu fobervia, es menor,
íi coa la falfedad de fus dogmas, con que te incen-'
tan deslucir. Si las infernales puertas no podrán con,-, ,
- tra tu erea conftancia prevalecer : Porííí /»/m wo»
Mattb.c.ióf pravalebunt, .&c. como las aparentes fuerzas de tus
enemigos ciegos lo podrán imaginar ? La continuada felicidad con que confervas "tu libertad coronada de laureles publica tus vidorias , fiempre infíg.
nes. Tu dilatado imperio en los dos mundos cantan de tus Romanas Vanderas los trofeos j pues
enarbolada la Cruz en tan diverfos, como remotos
climas, al tiempo, que refuenan ios ecos dulces
(le cultos religiofos, fe aplauden cada dia mas tus
glorias. No me admiro j pues navegafteílempre coa
el viento mas feliz eíte proceioí'o nur,. que en las
alas,
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afas, ó velas de fu Madre, y tuya, tt dio en be
nave Mariana el mifmo Dios. Salúdale en buen hoEa , Igleíia Santa , con los renombres glorioíbs de.
Coronada Reyna , Maidre de mifericordia, vida , y
dulzura , poniendo a ritulos tan honrofos. la A u gnfta corona , de Efperanza nueftra : Spes nojíra, Ecile^a^,
Salve.
.
Si los antiguos Romanos vincularon en fu Efperanza diofa la libertad de fus males , y confecueion de fus bienes; en María , como en nueftra firme Efperanza , afleguran todas fus felicidades los
hijos de la Romana Iglefia. Y íi en un candido Litio , que como Cetro Real, ocupaba de fu Efpetanza Augufta j la poderofa mano, fymbolizaba la
de fus dichas el Pueblo Romano : S. P. R. En la
flor mas peregrina, de Jefús , que defcanfa en la mano de Maria, deposita la mas fegura de fus glo-i
fias el Romano Catholico. Por ello le dedican a
Maria tantos Templos, no folo en plazas, fi en ca-,
lies, en campos, y montes; porque al concebirfe,
candido Lirio de nueñras efperanzas ciertas , dexó
verfe: Sicut Lilium, &c. Por lo mifmo multiplica Canticcap.íé
fus fagrados cultos , celebrando en Oíbavas maravi-'
lias fus feftejos. En el Lirio , como fymbolo d«
nueftra Efperanza Mariana el mas propio , pretendo hallar de nueftra folemnidad , el mas florido
bofquejo.
Dia vendrá tan fíngular , dice el Efpofo Dlvi-fno , en el que mi amiga , entre las hijas todas de
Adán , como el Lirio entre las Efpinas, fe admira- Canticor.c.i,
f a florecer '• Sicut Lilium ínter Spinas , _fic amiea mea EccUJia..
Ínter filias. La Iglefia en el Francifcano Oficio :/»*£•*•
filias Ada. Quién no admira la novedad de tan raía fímiUtud í Quien conocieíTe la flor, y las maravillas , que recopila en fu fymbolo el Efpofo Celef*
tial. Parece el texto común; mas bien entendido es
de nueftra folemnidad muy efpecial. DefcifremoslCj,
regiftrando lo enigmático de etta coronada flor.
C^e Liño es eííe tan adnaica,bl€ , y quieties eífks
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Efpinas, ?ntre las que , fin punzarfc , florece ? Eí
María Santiísima, nueftra Princefa, eíTa Flor candida,
en el dia de fu Concepción Immaculada , y pura;
como lo fon efías Efpinas, que la gyran, las hijas
de Adán, todas punzadas, y del infernal SerpienEcdefJnOf- t e , todas mordidas : Sicut Lilium ínter Spinas ^ Jic
fie,
árnica, mea ínter filias Ada. Aísi empieza á cantar la
Francifcana Iglefia la vidoria de Maria en efte dia.
No te admires de efte florido elogio , dice Gislerio, que Chrifto , que junto con íer Efpofo de Maria , es Hijo fuyo , le dio el ser de Lirio , que goza , por él mifmo, que recibió de Maria en fu Vir-i
gineo Tálamo. Y íi le produxo en fu Concepción
candido Lirio , fue para que mas lucieífe entre la$
Gisl.bic. fol. Efpinas, que brotó el original áchto : Jure igitun
26^.
Chrijius, qui ejus O" Sponfus ejl , & F/lius , qui ho'' •'
mo natus efl ex ea, & Lilium convalíum ^praclarif-,
fimo nunc illam extollit encomio , curn reliquis nniver-.
I fis eam confcrens mulieribus, Liliumque eam appeilans^'
illas vero Spinas.. O Flor bendita ! O Lirio candido,
y Azucena hermofa ! Rodeada de Efpinas ? Si 5 que
brillan niáS fus candores á vifta de aquellas man?,
chadas puntas univerfales ! Oppofita juxta fe pofiia
magis elucefcunt.
'
Regiñremos, con alguna reflexión , á eíla coronada flor , íi las circunftancias de efta fiefta fe hati
I'
de conocer , con efpeciál novedad. Que hermofa
'
flor
á la viña! Que llana, gozando de tanta celíltud ! Que fuavidad, que forma esférica , gyrandola,
defde que del baftago real fe vio producir, y que
I Poloytom.z, fragrancia tan guftofa, para quantos fe acercan a,
í foUlój'
contemplar fu candor! Efique fios ejus exterius planas , fuavis taéíu •, forma rotundus , afpeSluddeé'lahilis , & jucundus , dixo Polo. Debele advertir, que
la pulcritud interior de efta flor es mayor, que la
que en fu exterior fe dexa contemplar. Con efte
Picimh.
leí^^ ^^ explica el Milanés: Pulchrior intus. SÍ íerá,
porque toda la gloria , que de efta flor real fe pue¥.
de difcurrir , de fu iuteiior belleza íe admira puí'
•
iular? .
,
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lular? Afsi lo predixo fu Santo Abuelo David ; Ow- Pfalin,/yy
nis gloria ejus filia regis ab intus.
Advierta el curiofo, dixo Polo , y verá, como
el mayor decoro, con que efta flor fe adorna, fon
aquellos fíete granitos dorados , que parecen granos de trigo, que en fu interior conferva: Exfeptem granis aureis intrinfecus deeoratur. EíTos granitos
de oro , ó dorado trigo , forman , dice Theodoreto,
una florecita dorada, la que en medio de la Azu- Theodor. cif.
cena fe halla contenida : Lilium cum exteriori deco- d Müd.Sym-.
re Jplendet, tum auremn intus fiafculum continet. Ra- bolic.
ro enigma! No te admires; porque de aquella Sacramentada Flor , es peregrino emblema , y no puede faltar, al ver, que fe folemnizan las fragrantés candideces de la Mariana Flor : Pukherrimum
proculdubio , [uaveque Lilium e(i Eucharijiia , dixo Fidel, de Eu-i
Fidele. Si el fruto de eíTa flor fe halla en medio char.fol. 10.
de ella vallado , en medio de aquel dorado trigo:
In quorum medio , aut concavo femen ejus, locofructus, miro decore collocatur, qué fymboío mas propio Pohjubi fup¿
de aquella Sacramentada Flor , la que como fruto
bendito de fu candidez : Benediílus fruSius ventris
^"•i, trigo vallado de la mifma flor , en medio de Laca cap.Ir
ella fe llegó a colocar : Venter tuusficut acervus triCantic.cap.'/'j
ticii •uítllatus filijs.
Seis hojas, todas contiguas, gyran , y adornan á la candida Azucena: Componitur Lilium ex fex Volo^
folijs contiguis. Es enigma , y bien digno de admiración. Por qué rodean , y fícian á ella flor fus hojas 'i Porque le vallan las Efpinas , cuyo oficio es
el herir, ó amenazar , íi el aquilón con fu viento
Ms llega á impeler. Mas fe debe advertir, que aque^^^s hojas, que tan cercanas para gyrarla, forman
Un circo impenetrable , para defenderla. No vés, dice el Symbülico , como ellas hojas tienen forma de
lenguas , que como defenforas , panegyriltas , y
cantoras de la pureza de la Azucena María, publican fus glorias con la mayor dulzura ? Alsi lo
iníinuó el Symbolico con elle lema : Dulcem reftn
^omo //,
K
ru»e
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runt hac folia linguam. Cómo podían faltar las dtil*
ees lenguas fiibtiles de fagrados Oradores , que haciendo frente á las Eípinas , cantaflen con melodía
los Marianos candores ?
No íoio forman lenguas eflas hojas 5 fí que cffas lenguas fe coníervan hojas, que ion de Efpadas , que manifiéftan á las Eípinas fus aceradas puntas. Nótelo el cnriofo en las de la Azucena ; que
yo en la lengua del Eterno Padre hallo la copia?
pues la que en la Divina boca fe llama lengua, y
pluma, por la de el Real Profeta : Lingua mea. caiamus fcribce, el de la vifta de Águila, la llamó Efpada : De are ejus gladius exibat. Yes dar a entender el Elpiritu Divino en el fymbolo de efl'a flor
tan candido , que fi al celebrarfe las candideces del
Lirio Mariano fe dexaíTen ver , que no fucederá,
afiladas puntas , que con el menor amago las quifieflen ofender , no íblo tiene efla flor exercitos de
fuertes de Ifra¿l, que como dottifsimos en las guerras de campañas literarias, las puedan, como vencedoras, declarar; íi que unidas las reí'ulgcnres Efpadas de Principes, y Magnates las empuñen para
efgrimirlas, quando les falten íylogifmos, para fuftentarlas : Gladius exibat.
Otra circuníhncia rara tiene cpnfigo cfta florj
y es , que lo miímo es brotar del báftago real , que
la produce , que de fu mifmo candor , y lenguas
de fus hojas coronarfe. Bien lo declara efte lema:
Se ipfa coronat. Es el carader mas honrofo de etta
fragranté flor 5 y era coníiguiente no fe dexafle ver
avaíTallada , ni un inflante , concibiéndole Reyna
coronada de un Rey Omnipotente: Maria, de qua,
Rex Regum. Y íi effas dulces lenguas la coronan,
és porque las de ios doólifsimos Oradores de efla
Octava , la predican , con tan íubida erudición , y
melodías Dukcm referunt. También coronan á efla
flor con las lenguas, las Efpadas j pues efte fiempre Iluftre Senado , con todo fu devoto Pueblo,
Jas hechan, con todo fu esfuerzo, á relucir , al punto,
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to , que ven el de la Mariana Concepción: GUdius
exibaf.
Mas enigma tiene efta flor j y es, que el báftago , ó vara, que la fuftenta, es el niifmo, que
la entroniza 5 por lo que entre todas las flores logra la Azucena la mayor celíitud , porque es báftago real 5 con efte lema lo explica el Milanés: Nul- Mund. Sj/m~
li Jiorum exceljitas major; y al enamorado corozon, boli,
que oy fuilenta los cultos de efla Azucena candid a , nada le falta para báftago , de una eftirpe regia. Afsi fu genealógico árbol lo declara, el que en
el Infante Sancho Manuel fe radica , y funda ; y
por eíTo aquel brazo alado , cuya mano una refulgente Efpada ocupa , es para ni^ettro aflümpto propio emblema; porque fi el brazo indica el poder,
las plumas, y la defnuda Efpada fon fymbolos, ó
inftrumentos para efcribir , y defender j nada es ageno de elle Myfterio , fi muy propio para éfte affumpto.
finalmente, fi la Azucena quanto mas fe eleva en fu real vara, tanto mas fu cabeza coronada inclina, ocultando fus candores, y excelencias,
tan dignas de dexarfe ver ; por mas que las intente ocultar, una fonóra campanilla es la miíma flor,
que con tantas lenguas de plata , como fon las hojas , que le acompañan fus regias prerogativas en
fonóros ecos publican : Flos in moAum eampanella Polo, tom, i.
refupinus; qui, quanto althts aflili erigitur, tanto ca- fol.iój.
put fuhlimíus inclinatur , efcrive Polo. Parece , que
de todas las circunftancias de nueftra ficíla es el Lirio , ó Azucena compendiofo enigma ; y íiendo Mana efta Azucena tan fragranté por fu gracia , pidámosla todos para confeguirla : AVE MAl^lA.
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Libey gentrotlonis Jefu.QhriJli,&c. Matth. Cap.I.
Caro mea, veré efi cihus, O'c. Joann. cap. 6,

c

-5», Q/;
JfjalmMO,

Bujim..

Cajet,hk,

'ON una enhorabuena pretendo captar oy de
tan difcreto auditorio la benevolencia. Sea en
buen hora , concurfo nobilifsimo. El difgufto, que
pudiera oy caufaros mi ignorancia corrige la alta
fabiduria del Orador, que oy predica. Alegrefe el
dofto , que predica un fabio. Celebre la elección
de Predicador, el de buen gufto , que ora un dieí'tro niuíico. Alabe la acción el noble , que difcurre
Un Principe 5 y atiendan todos al mas alto, de la
Concepción de Maria , fonóro punto 5 pues íiendo
Sermón , fe pone en canto. David lo entona ; logre
el acierto. Aisi canta , quando de Maria en fu Concepcion, predica el punto.
Gloriofa diéia funt de te Civitas Dei. Glorioías
excelencias, y prerogativas raras , le han dicho de
ti , Ciudad de Dios ! Con quién habla , y de quién
predica elle Monarca ? De Maria , nuettra Reyna,
en el Mylkrio enigmático de íu Concepción graciofa j pues antes de nombrarla Ciudad tan Regia,
le robaron fus atenciones los montes mas altos de
íantidad, que en todo lo criado, pi)do David conocer, fobre cuyas cymas fe havia de fundar tati
gran Ciudad : Fundamenta ejus in montibus faníiis.
Eran eftos los Profetas , Patriarcas , y Reyes, que
oy refiere el Evangelio : Ideji , in Prophetis, & Patriarchis , & Regibus \Jicut Pater in genealogía ejus,
Matthai primo. Y fon los montes, en que fe funda , y concibe efta Ciudad Mariana , la original jufticia , y Divina gracia : In monte jtijiitia originalisy
& in Monte Divina gratite frafervantis :: in bis mon'.
tibus fuit fúndala ,idejiy concepta , dixo Buftos.
El aílurapto de eñe Sermón es breve, pero compendiofo. Oyga vueítra atención á Cayetano, que
lee en eüa forma elTe fucinto texto : Glorio/a. dicentnr de te;perpetua admiratione. Gloriólas cofas fe
dirán
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íiirán de t i , Ciudad famofa , y tan nuevas, que fe
oirán con una perpetua admiración. De manera, que
lo que de efta Ciudad Mariana predicó David de
lo pretérito, y en confufo , dixo Cayetano , con
admiración , de lo futuro, enfático. A mas fe remontó Ricardo de S. Laurencio, devoro efpecialiffuBo de efte Immaculado Mylkrio. Habla con efta
Ciudad de Dios en efta forma : Glorio/a dUla funt Jíjthar, de S^
de te Civitas Dei , nec (olum dióia Junt , fed eti^j^'ipiíii'rjnP^ali,
dicuntnr quotidté , O" dicentur ujque in <£ternum. - I ^ ' Sé^^ <' \ i
folo fe han dicho coías gloriofas de Maria, í,^Í3ipe , """ '^
los montes de fantidad fundada , íi que todos los,'
dias fe dicen , y fe dirán hafta la Eternidad. Dé^!'
modo, que David predicó de lo pafládo ; Cayeta-'
no de lo futuro > y de lo pafládo, de lo prefentejí'
y de lo futuro, haciendo , como eternos los ejia'- ,
gios Marianos , predicó Ricardo hablando de el^i,^ J
Myfterio.
La razón dio efte ingenio fubtll, por eñas palabras , dignas de la mayor atención : Cbríjius enim Rkb.in Tfal,
María Filius, qui antiquis , ut de Matre fuá enigma- 85.
tihus glorío/a pr<ídicerent, ipfe, & quofdam illujirat, Ú'
etiam u/que ad finem mundi aliquos illujirabít, utfemper aliqua gloriofa fuperaddant. Afsi lo debemos creer , dixo Pedro Célenle, pues de efta gloriofa Virgen mas fon las excelencias, que ignoramos , que
las que conocemos : Credo ^ & confiteov plura ejfe apud Pet. Celen,
nos ignota deVirgine SacrofanSia , quam nota, Lacau- Ub. p. epiji,^
fa de efte Myfterio es ; que folo Dios puede la l o .
defcomunal grandeza de Maria conocer, y aquel, á
quien fu Hijo la quifiefle revelar ; elogio , que de
fu Padre quilo Chrifto referir: Nemo novit Mat.em, D.Anfel.lib.
niji Filius , & cui voluerit Filius revelare ,/ícut CbriJ- di
Excell.
tus dixit de Paire , dixo San Aníelmo.
l^irg, cap.z.
La caufa de decirle de Maria excelencias tan
Divinas, fue el haverle hecho Dios en fu Immaculado Myfterio grandezas Ibbcranas : Gloriofa di¿la EecJef. t»
funt de te, Maria , quia fecit tibí magna , qui potens Mijfa.
ejl, Afsi la Igleíia j en la Milla j, que de efte tiernQ
Myf-.
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Myfterio, entona la Religión Seraphica. Por lo mifmo cantó efta Sagrada Princefa' Divinas alabanzas,
'
en cafa de líabél, fu Prima, afirmando , que todas
las Generaciones la predicarían Bienaventurada , por
las cofas grandes , que hizo el Poder Divino en
Lucdt eap.x. fu Concepción purifsima : Beatam me dicent ^ otros,
u4lz>a,inMap~ qne cita Alva , me pradkabunt, quia fedt mibimag^¡r
na ; non communia , & ordinaria , qua regulariter cum
ómnibus creaturis fisri folent.
Sera, pues, rai aflumpto ; dichos, y hechos de
la Concepción de xVIaria , por la novedad de fu gracia. Los dichos ferán enigmáticos ,' porque ferán
myfteriofüs los hechos. El afliimpto, aunque enfático, fe dividirá en dos puntos, ^n el primero, fe
oiráil los dichos gloriofos, que de Maria fe han dicho , por los grandes hechos , que hizo el Poderofo en fu Concepción ; y en el íegundo los dichos
por los hechos grandes de Maria por fu gracia , al
mifmo Dios. Tengo mi empeño declarado j voy;
á feguirlo.
§. I.
Ghriofa diBa funt de te , Maria.
Quia fecit tibí magna, qui Potens efl,

L'

Lucacap.x.
Alva hiCt
'•

O myfteriofo del Cántico Mariano dio para mi
7 aflumpto el fundamento. Porque Dios hizo cofas grandes a Maria al concebirfe , por <¿^o empe^^ ^" ^"-^ Cántico a magnificarle: Fecit mibimagna,
^'' ^'^S.^'fi'^^^ anima mea Dominum. Alva: QuiaOm-^
nipotens fecit Magna Maria; ideo' Maria incapitfuum
Canticum magnip'tando ipjum. Advierta el curiofo,
dice efta pluma lucida , la armonía tan íingular , con
que aquel: Fecit mihi magna , qui Potens e/í, y el:
Magnijicat anima mea Dominum , mutuamente íe llegan á mirar j y debe advertir, que dicha refpiciencia no folo fe halla en lo que fuenan , fi en lo
que íigniíican : Ut psrpendas , qua fingulari barmonia
fe mutuo refplciunt f boc fecit mibi magna j & illud,
• '
mag--
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magníficat; etiam quantum ad Jignificationenj. VereJ
mos ahora lo primero 5 y defpues trataremos de lo
fegundo,
*
,,
Ricardo de S. Laurencio es el primero , que
ha de decir , para que los hechos de Dios en Ig,
Concepción de Maria , los empecemos a ver. Ha,
bla efte devoto Purpurado de efte Immaculado Myíterio, y refiere fu novedad en efte modo : In hoc Ricbar. de S.
tonjiftit novitas miraculi indicibilis , & hxc funt glo- Laur.iib.il,
rio/a , qua dkuntur de Civitate Dei. En efto coníif- de Laudiby..
te la novedad de eüe milagro indecible , por no
hallarfe voces, con que explicarle ; y eftas íon las
cofas mas gloriofas , que por lo nuevo de fu fundamento fe han dicho de Myllerio tan gloriofo. Las
quiere vueñra devoción oir, pues atended : Quocí
Altífsimus in quantum Deus fundavit eam prius , Of
po/l ejus fundatíonem , natus ejl in ea in quantum he-*
fno. El Altifsimo en quanto Dios pufo eí fundamento á efta Ciudad 3 y como hombre nació de ella
defpues. Lo primero, por fer hecho de Dios á Maria-,- pertenece aqui ; lo fegundo fe verá defpues,
pues es lo grande, que hizo Maria al mifmo Dios.
Qué mayor cofa fe puede ou*, ni qué grandeza fe
podrá excogitar , femejantes a las que en éíle dicho,
y hecho fe han llegado á proferir i
Vén, dice un Ángel á San Juan , que te quie- Apoccap.zu
xo manifeftar á la Ciudad Santa de jerulalén : Fe*. '^
^ ^
ni, ojiendam tibi Sponfam Uxorem Agni, Para que el
Evangelifta la vieflé, fué neceílario el que en efpi^
ritu á una eminente altura afcendiefl'e , y que la
Ciudad baxaflé : Sujiulit me in fpiritu in montem magnum , & altum ; & vidi Civitatem novam defcendentem de Cáelo d Deo. Bien fe vé de eft^ Myílica
Ciudad la íingular celfitud 5 pues para que la aquilina virta de Juan la pudiefle ver , fué precilb el
que fe humanaíTe á baxar. No me adnjiro; pues es
Alaria efla Ciudad j Virgo Beata animata Civitas,y Syh. Hic.&',
el verla de el Cielo delcendcr , es üianiféftar, lex in margin.
toda, en fu animaciotí, Ceicíliai, y que de fu fa-r
brica
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brica es el mifmo Dios el principal Autor: Defcendentem dé Calo a Deo. Silveyra : Tamqttam ab Authore, a quo habet originem, cum omn'ts SanSJitas Jit
a Deo. Y íi dice el Evangelifta , que en el punto,
que de fu Autor Divino recibió el ser , Santa fe le
manifeftó : San¿iam defcendentem, es , porque Immaculada íe concibió : Civitatem SanSiam : el citado
A u t o r : Tmmaculatam , & tnundam. Dice muy bien
Ricardo, no pudiendo , por lo indecible , lo grande de eíte Myfterio referirlo : /» hoc conjijiít novitas, &-€.
Diga en buen hora , que fué el Altifsimo fu
fundador efpecial 5 pues quedó con efle hecho Divino tan magnificada , como del mifmo Dios concebida. Del Cielo , en aquel inflante primero , recibió
efta Sagrada Niña aquel ser tan puro. Si Maria en
aquel critico punto, en que fe concebía, del mifmo Cielo , y de Dios , como de í'u Autor , baxaba,
. es , porque era Celeflial la gracia , con que el mifZ>. Aug. de nio Dios la ennoblecía: De Cáelo defcéndere iJiaCiCwitjíb.20. -vita: dicitur , quia Coelejlts eji gratia, quaDeus eam
cap.ij.
fecit. Elle es dicho, de un telligo de tan íingular
excepción, como la que fe merece San Aguftin. Y|
bien entendido eñe decir, declara en Mana un hc'cho de Dios bien efpecial. Si toda la gracia es Celeflial, me dirá el Do£to , porque de fu Autor, que
cftá en el Cielo, llega ádefccndcr, porque llama
Celeflial a la gracia , con que hizo Dios á María
en fu Concepción? Porque la llegó á confegu'r , no
íolo en el modo, con que los Celeftiales El'piritus
la poíTeyeron, íi con un exceíío ventajofo, que no
alcanzaron. Explico efte exceílo , por fer myflerio,fo , para efle cafo. En la creación de los Angeles
concurrieron la gracia , y naturaleza j pues en el
c
mifmo inflante, que Dios le daba á la naturaleza
el ser , el de la gracia con ella le llegó a unir:
ídem,
Deus erat Jimul condens naturam , & Urgiens gratiam.
De manera , que no fe pudo algún inflante la Angélica naturaleza entender, fín que de ia gracia fe
yieíie
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vieíTe adornar; efio explican c\ Jimul, y él condo^
que ambos dicen fimultaneidad. Efto es lo que tiene de Celeftial, como efpecial, la gracia Angélica;
y en efta circunftancia les excede la de Maria, como Reyna, pues fue fu gracia tan nueva, que no
folo tuvo fimultaneidad con fu naturaleza , fí que
á éfta le previno con alguna antelación fu gracia:
_
^
Gratia pravenit naturam in Conceptmu , dixo Villar- Villar'r. t. T«;
roél. Si Maria mas que de la naturaleza , fué Hija fo/,2^6.
de la gmcia: María non eji opus natura ,fed prceci- Sylv.tom.Xi
pué gratia, que dixo Sylveira ; como no le havia de in Evang^
prevenir la gracia, y mas fíendole tan cortefana la fol. 77.
mifma naturaleza : Matura gratia cadit :: tantifper S. Damafc^
fpeóiavit, doñee gratia fru¿Íum fuum produxijfet•:,Qon- orat.i.deNa-n
temple bien efte dicho el d o d o , y en lo Celeílial tivit. Vir¿^\
de efta nueva gracia , admirará de Dios un grande
hecho ; y no olvide, de San Aguftin el dicho : Ca-^
lejiis eji gratia , qua Deus eamfecit.
Alguno me podrá objetar , que de Maria foit
pocas las excelencias , que fe oyen en la Efcritura
decir. Mi diííamen es , que otro juicio hiciera, fi á
los Padres confulrára. Oj^ga á un devoto de efta
Reyna , y verá en fu Buenaventura fu duda defatada : Mira dicuntur de Maña in Scriptüris , & quod Dtv, Sonavj
dicunt aliqui , quaré ita pauca dicuntur de Virgine ? ferm,ií Efía,,
Nihil eJl, quia multa dicuntur de ea , qtiia ubique de
ipfa. Muy poco entienden de las Efcrituras Sagradas , dice efte Seraphin en carne, los que juzgan,
fe dicen de Maria pocas grandezas en ellas ; fon
muchas las que de efta Reyna Ja Efcritura dice ; leaJas con reflexión para elogiarla , y en qualquiera
claufula hallará voces para engrandecerla : Quia ubi^.
que de ipfa, Oymos al SeraphicO, oygaraos al Melifluo.
Habla San Bernardo de efta Princcfa Sagrada,
y dice de efta forma: De hac, O-ob hanc,&propD.Bern.feri
ter hane onmis Scriptura faSla efi ; propter hane totus in Salve,
mundus faSlus eJi, 0" hac gratia Dei plena eJl, Ver-hum Dei caro faílnm eji. Entienda el menos pío \o
tomo 11%
'
í,
íin-
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ungular, y peregrino de el elevado ser, de müger
tan digna de admirar, y advierta, que de ella , y
por ella toda la Eícritura Sagrada la hizo dar á luz
el mifmo J)ios; por ella, fiendo llena de la gracia,
fue todo el mundo criado , y hecho carne el Di
vino Verbo. Admirable dicho ! Difcurra el pruden
te el hecho. A fu Capellán Alfonfo es mucha ra'S.
Ildeph. zon oir, pues es dulce fu locución : Ecce ad quam
ferm. de Af~ omnta enigmata concurrunt Scripturarum. Admírele el
fumpt.
mas fabio, y dándole lugar la admiración , hallará,
como Mana por fus excelencias , es el myfteriofo
objeto de las Efcrituras, y fus enigmas.
. D. Germ.
El dicho de San Germán es particular, para que
•^rat. de Pra- los hechos de Dios, en la Concepción de Maria,
JftiU
fe puedan , en algo , conocer. Dice afsi : In Mariam
Ji quis innúmera dicat elogia , numquam /equetur fco•pum 5 tantum ahejl, ut illum attingat, & propojitum
in laudanda ajfequatur, cum illa süperet omnem difertam linguam, & omnem mentís aciem pratergrediatur. Etenim eius m&gnaliA vaflifsimum pelagus fuit
gutta illa Céleftis , qua ab ipfa manavit. Digan ios
ingenios mas fubtiles , y las lenguas , mas loquaces , los innumerables elogios , que puedan de Ma
ria difcurrir, mas nunca fu intento lograran. Tan
lexos eftarán de dar en el blanco de tan myfterio
fo punto , que fíerapre les excederá , caíi en infini
t o , aquel objeto enigmático ; y no debe admirar,
pues el immenfo piélago de eíTe Occeano, folo lo
puede explicar aquella Celeftial gota , que de el lle
gó á nacer. Excelente dicho ! Mucho da que dif
currir , por lo grande , que en Maria quilo Dios
hacer.
Es providencia Divina muy efpecial , la que
en el conocimiento de las grandezas de Maria obferva el mifmo Dios. No todas las ha querido en
un tiempo mifmo manifeftar , fi que poco a poco
va corriendo el velo, y fus excelencias declarando;
por eflb dixo Gersón , de París gran Chanciller,
quQ del conocimiento de las prerogativas de efta

"
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Princéfa Soberana , hace mayores progrefos la Iglefia cada dia : In cognitione eorum , qu£ ai Deiparam Gerf. de ConfpeBant, Ecclejla majares in-dies progrejjus feciffe, mi- cept. in Ap-i
hi compertum ejl. Efte es un dicho , que fupone ea pend.
la fabrica de María, por Dios , muchos , y gloriofos hechos. Si efta IÑÍiña Soberana es fabrica Divina , y quifo fu Hacedor, que fueíle de el viejo , y
nuevo Teftamcnto, fello enigmático ; Salve veterisy D, Germ. itt
0* novi Tejiamenti fygillum, que dixo San Germán, NativiP.Má-i
quién ferá bañante á conocer, lo que en el punto ria,
de fu fundamento determinó Dios encerrar ? Admirables dichos ! Grandes, y gloriofos hechos ! Aquellos fe pueden o k í eftos no fe pueden explicar.
Singular pintura la que de Maria hizo el Pintor Divino , al punto , que la vio formada. Antes
de dibujar fus perfecciones particulares, elogia fu
limpieza con repetidas admiraciones : Qudm pulcbra Cant. cap.'^í
es, árnica mea , quam pulcbra es. Toda la predica
pulcra, y la declara immaculada : Tota pulcbra es,
árnica mea , & macula non eft in te. Aísi la cantSf
mi Religión Seraphica, en fu quotidiana Tota puU EccUJia^
ehra, es Maria , 0- macula originalis non e/i in te.
El eftylo , con que elogia fus ojos , y megillas , es
digno de notar, al parecer. A todas fus perfecciones les halla comparación. A la cabeza, en la del
Carmelo , celebrada cyma : Qaput tuum ut Carmelas. Cantic.cap.fn
A los ojos, en los de la Paloma : OccuU tui Co- Cantic»capéht,
lumbarum. Lo mifmo fe halla en las demás, como
en fu pintura fe puede ver. Solo lo que velan fus
OJOS, y megillas tanto lo zela, que ni lo dice, ni
explica : Occuli tui Columbarum : abjque eo , quod in-trinfecus latet. Gente tua abfque eo , quod intrinfecuí
latet.
' Ya fe ofrece la dificultad, que necefsidad hay,
ye hacer mención de lo que ojos, y megillas llegan
a ocultar, íi lo que ocultan no fe havia de decir,
llamando mas la atenta curioíidad de los que defean fus perfecciones fabcr? £s Dios el que canta,
de Maria las excelcncias^ , y no es. mas digno de
J^i
admi-
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admirar én lo que dice, que en Jo que calla, yea-'
mos la veríion de Jos Setenta , que explica, á mi
Septuagmta, parecer, eñe fiienciofo enigma -.Occult tui Columbarp.m ^ extra Jilentium tui. Es my^eriola verfion , dice
-Gislerio 5 pues lo que el Efpofo calla de la belleza
interior de fu Efpofa, es lo eximio, y fingular de
fu nueva gracia. £fta por el fíiencio de Maria fe
dexó oculta, porque quifo, que aunque fus heroycas perfecciones fe pinraíTen, lo raro de 'fu fundaGhl.Hie.fol. mento , que es fu gracia, no fe vieíTc : Ocmli tuiy
pra Jimplicitate, honeftate , ac pudicitia Columbarum
53 0-.
eccuUs Jimiks plañe funt 5 omitto eximium illud gratiay
quod in ipjis latenter emicat intra velum , quo operta
facie incedís. Y fué dar á entender , que el querer
intentar conocer, ó decir lo mylkriofo de la gracia , que Maria illenció, y veló en lo interior de
fu Myfterio Immacuiado , no folo no lo podrían
confeguir, fi que pofleidos fus ánimos de un eílupór total, llegarían a enmudecer : Exijiimo tilos inídem.:
telkxiffe (habla de Jos Setenta) tantam Sponfte pulcbritudinem , qife a/picientesftupore,animofve intuentiur/i admiratione commoveat, &"- muios efficiat. Dexófe velada Ja grandeza de Ja gracia cauíada por el
mifmo Dios en efta Concepción tan pura , no folo •, porque íoio Dios ia puede comprehender j fi
porque
es incfabJe , é incogitable á nueílra capaciRufer, bie.
dad : Quod folus in te , ó Maria, Vieus videt, nobis
sutem , quia inexpertum, idcirco inwjfahile , & inco^
git ahile, dixo Ruperto ; y es un dicho, bien efpecial para cfte afllimpto.
No es digno de menor atención, el que profirió el Dodifsimo Caramuél , hablando de la formación de eíia tan nueva mugcr. En fu Methalo'Caram.inMe- gia , dice de Maria afsi: EJl enim ipfa Omnipotentite
thalog. nurn. prodigium, O' cum difptitatur de illa , vaUnt argu1406. cit, a mentaticnes prodigiofa. Es Maria en fu Concepción
Caver^ tu A- el prodigio , que la Divina Omnipotencia ha llefolog, pro gado á producir ; por lo que en difputas de prodiMyjil Civit, gio tan fingular , valen argumentaiCioncs prodigioías¿
Del,
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ías , qué manifieften tan peregrina pulcritud, Admi^
rabíes dichos ! Bien dan á entender lo que en fabrica tan prodigiofa, como la de efla Concepción,
hizo el mifmo Dios. Prodigio de la Omnipotencia
Divina le llama efte Theologo l'ubtil ; pues oygamos el dicho, que para mi aQ'umpto es el mas íin-«
guiar, y de la mayor admiración.
Oygamos la canción mas Divina , que fe ha
cantado de la Concepción Mariana. En las montañas de Judá canta la mas fonóra Phelomena. Maña , vencido el original delito , entonó las glorias
de fu Myfterio Immaculado. Atención almas fonóro , y dulce punto : Ecce enim ex boc Beatam me LíiC<eeap,lñ
dicent omnes generationes. Otros leen : Me pradicabunt.
Habla con fu Parienta, y dice: líabel, llena del Efpiritu Divino , atiende , y no fin admiración : Ecce.
Por efto, con toda verdad, me dirán, y predicarán Bienaventurada todas las generaciones, en vifta
de mi pulcritud , tan digna de celebrar. Y por que
ferá tan univerfal la predicación de las generacio-.
nes todas, elogiando de Maria efla tan rara Beatitud ? Por las grandes maravillas, que hizo en mi
él Divino Poder '• Quia fecit mibi magna , qui Potent
eji. Eítos fon los hechos grandes de Dios en la Concepción de efta tan celebrada muger , y eftos los
que tanto han dado , dan , y darán , que decir. Advierta el erudito, de eüa claufula lo enigmático, fi
ha de conocer, en algo, los hechos grandes de Dios
en efte punto.
Todo quantó en efte Cántico llegó María á decir , á efta claufula fe ha de referir , porque todo con
ella dice connexion : Omnia , qua di¿ia funt in hoc Alva, bie.
Cántico , attributíonem , & connexionem bahent cum
bac claufula: quia fecit mibi magna , dixo Alva. Y es
la razón, el fer el corazón , ó punto céntrico , en
quien fe hallan , como en principio , contenidas todas las lineas , que tiran á la dilatada esfera de las
grandezas Marianas : Htec enim efi cor , 0^ centrum
Áquo dimanant linea , d^ inteWgentia totius hymni.
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Oygamós, pues, que es lo que hizo á María éíTé
,
Principe Soberano. Atiendan los que quieren faber,
dice efta Reyna , el hecho grande de tan Poderofo
Jdew.,
Señor : Fecit mihi magna, me apeccato originaliprafervando ; quia tota ratio fa£íi in mea Conceptione ejl
Potentia facientis••,ideó hoc fecit, qui Potens eJl. Lo
que hizo en mi Concepción el Omnipotente , fue
prefervarme del pecado original en mi primero inflante ; porque toda la razón de lo hecho en mi Concepción Soberana, es de el que lo hizo la Potencia j y por tanto hizo, lo que hizo, porque esea
un todo Poderofo. O Maria, y lo que dixo \ Fe~
-• .cit mihi, &e. O Poderofo Dios , y lo que hizo !
Fecit magna, &e.
Decid mas , Señora, que bien podéis decir : Que
es lo que hizo Dios, como Poderofo, con Vos ea
aquel primero punto ? Atienda el que defea faber
fu grande hecho : Fecit mihi magna ; quando Deus
ídem.
potentia fuá creavit animam meam , illam infundendo
earni, mihi fecit magnum, rarum , & inauditum , expone Alva. Quando Dios, con fu potencia, crió á
mi Alma, infundiéndola en mí carne, me hizo una
cofa tan grande, y rara , que por nueva, é inaudi-^
ta , causó admiración á toda inteligencia criadav
Pues que es lo que hizo , que en el dicho de Ma*
ria , fuena raro, grande , e inaudito ? Atiende, dice efta Reyna: Scilieet, quod facies mea illaignomiIdemi
nía, & infamia communi non perfunderetur , Jed illam magnificavit, O" perfecit in iUo principio. Quieres faber lo raro , é inaudito de eíle hecho ? Pues
atiende al dicho. Aquello fe dice hacerí'e, á quien
^AlvAiinMííg' roílro , ó cara llega á darfe, por lo quz-.Afaciem.
nif.
do , facies vocatur. Todas las concepciones , que á
María precedieron , con una ignominia , é infamia
común en fus caras fe mancharon; y como de la
Concepción de Maria fué Dios , como Poderofo , el
principal Autor , por eíTo falió tan grande , rara»,
é inaudita efta obra, tan digna de admirar, alde.xarle ver María ,^eoü fu caía^ defcubierta , fin ©1,
rubot
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rubor de aquella ignominiofa comuti mancha; y no
folo la magnificó en aquel primero inflante, íi que
la perfícionó dil todo/untamenre.
Mas tenemos que entender en el myfteriofo
<Jicho de Maria , fi mas bien í'e llegaffe á percibir.
Bienaventurada predicarán todas las Generaciones á
Maria, por los grandes hechos de Dios en íu Conr
cepcidn Soberana: Beatam me prcedicabunt, quiafe-. Idtmi,
cit tnihi, Ü'c. Y que hizo Dios (fuera de lo dicho)
€n fu Concepción á Maria ? Digalo con claridad
efta Reyna : Non folum fecit me magnam, videlicety
iiberam, O' ejfemptam ab omni fervitute , €7" conditione , fed omnia,, qua fuerunt in me fecit magna , qui
Potens ejl. No folo me hizo grande j efto es, libre, y
eíTempta de toda condición , y fervidumbre, fi que
todas las cofas, que huvo en mi en aquel inflante
primero, las hizo grandes todo el Poder Soberanos
y fi quiere vueflra difcrecion conocer algo de efla
magnitud, afsi la explica efla Reyna, que dio la luz
á la Seraphica Al va : Fecit mihi magna••,fecit, & per-- j^gfjj
fecit ingentia , O" admirabilia, 0" admiratione dignifJima^ qu<e captum hominum , ac Angelarum cognitio*'
nem fuperant; & quia non fecit taliter omni genera-i
tioni j ideo , Beatam me dicent omnes generatlones.
Quién no admira tal modo de decir \ Quien conociefle tal modo de hacer 5 porque á tales hechos,
tales dichos. A hechos Divinos , dichos Marianos.
Quién pudiera explicar un tan grande hecho, fí^n
tan grande dicho \ Sabéis que hizo el todo Podew
rofo á Maria en aquel inflante primero de fu ser
Immaculado ? Pues hizo , y perfícionó colas gran
des , y admirables todas digniísimas de las mas al"
tas admiraciones j , que no folo íuperan á la capaci"
dad humana, fi á la inteligencia Angélica j y por^
que femejantes maravillas no hizo Dios con todas
las generaciones , por eflb , todas ellas le dixeron,
le dicen, y le dirán, hafta la Eternidad, Bienaven
turada á Maria en fu Concepción Immaculada j G/oriofa díSia funt, O-c. Ex hoc Beatam me disentí &-C.
.1
$.]X^
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'Magníficat anima mea DotrJmffJ.
imos algunos hechos de Dios en fu Concepción á Maria ; y olmos algunos dichos de fu
admirable grandeza : Gloriofa di¿ia funt, &e. Quiafe.
cit mihi magna, &€. Reftan que oír algunos de ios
dichos , por los hechos de Maria al mifmo Dios,
por la novedad de fu gracia , en fu Immaculado
Ser : Bx hoc Beatam me dicent, &c. Magníficat, &c.
A quién mas bien, que á Maria podremos oír, pa-i
ra que fus grandes hechos á Dios podamos conocer í Pues oygamosla cantar , pues al ver vencido
al original delito en San Juan , haciendo iliencioa
de fu triunfo , confeguido en fu Immaculado Mariano Ser , entonó el mas fonóro , y agradable Cantico , empezándole por efte tan grande dicho : MagLuca cap.l. nificat anima mea Dominum, Sonoro punto, aunque;
tan alto !
Qué decís, Cantora Soberana , elevada en efías
montañas de Judéa ? Que de cíle myfteriofo Verbo tomo el principio de mi canto , para que correfponda á mi primero punto, de quien falen todas
las lineas de mi Cántico. Tomó Dios de efte Verbo el principio para magnificarme , y yo figo el mifmo punto por correfponderle. Empezó Dios á engrandecerme , librándome de toda mancha de culpa
^4Jva, hie.
en mi primero puro inflante , y yo empiezo defde
eñe punto á magnificarle •• Ideo magníficat, &- ab hoc
Verbo exordium fumit anima mea ; quía Dominus ab
illo coepit princípium animee mea , ipfam magnificando^
dixo efta Sagrada Princefa por boca de la Alva Seraphica. Si porque me hizo grandezas tan Divinas
merece el Poderofo, que como á grande le alabe,
y como á tal le admire, también mi nueva , y gran^Alva,inMag- de gracia me excita á engrandecerle: Unde ,f»agniffif
fico
, dice Alva , fignificat, magnum facen , magnum
adorare, & magnum admiran,
5s

V
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Es una, como confequencia legitima; porque fí
Ú todo Poderofo hizo cofas grandes á Maria en
fu principio, por lo mifmo tomó el principio de fu
Cántico , engrandeciendo á Dios en aquel punto:
Quia Omnipotens fecit magna Maria, ideo Maria in- ídem.
cepit fuum Canticum mAgnijícando ipfum. Es verdad,
que ni lo immenfo fe puede ceñir , ni lo infinito
aumentar ; mas tal puede fer la gracia , y fu novedad , que con modo muy efpecial , todo lo pueda
confeguir; por eíTo dice Maria , que en el punto
mifmo de fu Concepción magnificó al mifmo Dios;
porque fue tal la novedad de fu gracia en fu primero inflante, que fe dexó ver en ella grande, el
mifmo Omnipotente : Fecit tnihi magna me d pecca- Ídem*
to originan prafervando. Fecit potentiam in brachio fuo.
El dicho del Tahumaturgo , es muy propio del
prefente aíTumpto. Habla de Maria, y plenitud de
lu gracia, y dice , que por ella fue la Trinidad en
el mundo conocida: Per te ^ ó gratia plena ,Trinitas Thaumaturgi
Sanóía , d^ confubjlantialis in mundo cognofcitur. Y Serm. z. de
en las Aftas del Concilio Ephefino fe declara, que AJfumpt. cit.
la Trinidad Divina es en todo el Orbe glorificada, dCerd.fol,2.
y adorada por Maria : Salve , Virgo , per quam Sanc- A¿ía Concil.
ta Trinitas in univerfo Orbe glorijicatur , & adoratur. Ephef, cap.ói
El dicho de Ricardo fupone de Maria para con
Dios un grande hecho ; pues con modo , bien digno de advertir, dixo , que por Maria , en Maria, y
de Maria , la gloria del Padre, del Hijo, y del Éfpiritu Santo fe llegó á aumentar : Per ipfam, (S^ in
ipfa, & ex ipfa augetur gloria Patris , Ü" Filij, & Richar. de S.
Spiritus Sanóli, Es Maria el efpejo mas terfo , y Laur. lib. 2.
-cryttalino , que en pura criatura crió el Omnipo- dehaud.Virg,
tente ; dióle la mayor pureza en fu primero inflan- partic. I5
te ; y fue fu cryílal tan íingular , que fe vio con
efpecial aumento en el , para todo entendimiento
criado la gloria de la Trinidad : Cryjlallus ¡impida,
in qím [pedes dejilit Majejiatis , operatiunum ad intra Círd. ac. r.
fpeculum ; animatum Sacri 'TemarijfimUlai,rum, efto ft¿t.i,ním.i.__
dixo de Maria ei Pacenfe , al contemplarla efpejo,
Xomo n,_
M,
ilfx
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Sapknt. C.2. primero inflante : Speadum Jine macula Dei majsfiatist
Admirables dichos! Pues quantos fcrán de Maria para con Dios los hechos '{
üygamofclo decir , á quien los pufo en punto,
'Pfdm./Sf'],
para poderlos cantar. Magnus Dominus, O'laudabilis nimis. Singularilsima es la magnitud, y celfitud
de Dios ! ACsi empezó a cantar en fu Pfalmo quarenta y Oete David. No hay términos, que la puedan declarar : Nimis, Y en dónde fe dexa ver tan
excelfo Señor en el auge de tanta magnitud ? En la
Ciudad de nueftro Dios, dixo , todo admirado , el
Profeta Rey : In Civitate Dei nojiri. Iníigne Ciudad,
cuya fabrica tanto engrandece á fu Autor! No te
admires , dice Ricardo, que es Maria eíTa Ciudad,
Tfalm 85
fundada por el mifmo Dios : Ipfe fundavit eam Altif.
•'
' *
Jirnus-, y aunque Dios fea grande en todo quanto
llegó á criar ; es tan grande , y de tanta celíitud
en fola la fabrica de la Mariana Ciudad , que no
Tj. , ,. hay términos, con que poderla áo-cit: Undé magnus
icoM ijup. Dominus licct in omni creatura Jit , tamen nominatim
dicitur magnus , & laudabilis nimis in Civitate Dei nojtri, qiiíe eji Maria.
Es teñigo , bien efpecial, San Gabriel, de las
finezas grandes, que por la novedad de fu gracia,
hizo Maria á fu Criador. Oygamos fu dicho , que
es efpecial para efle cafo. Para fercnar á Maria en
Lueacap.i,
íu turbación; Túrbala, efi ; ne time as ; le dice afsi:
Quod.enim ex te nafcetur Santtum , -vocabitur Filius

Dei. Note el inteligente el eftylo_ de elle Arcángel.
Advirtiólo Cerda , como Theologica Águila, híicienCerd.Acad.2. do efta rayfteriofa pregunta : C«r »o« , q^od nafcefül.6l.». 3 5. ^«'^ ^•^ f^ y Sanóius vocabitur Filius Dei'iPor qué no dixo Gabriel á Maria, en efte dicho tan íingular, que
lo que nacerla de fu Alteza , por la novedad de fu
Lueie cap.l,
gracia : Ne timeas , invenijiigratiam , fe llamarla Santo Hijo de Dios \ SI, que lo que naciefle Santo de
Maria fe llamarla Hijo de Diosí Es por ventura , porque recibió de, i'u Madre U íantidad, el que H i ^
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de Dios fe havia de llamar, al punto mifmo, que
por fu Concepción, en Maria, y de María havia
de nacer 1 An ne , quia San¿iitatem delibat d Maíre, Cerd.ubí/up¿
qui Filius Altifsimi vocabitur \ No pudo , ni puede
fer ; antes todo el colmo, y plenitud de fantidad,
^ue Maria llegó á alcanzar , de fu Hijo Ja llegó á
recibir •• Imo Mater Sanóiitatemaccipit aFilio,
Pues por que aplica el Ángel las Santidad indefinida del Verbo Humanado , á Ja Natividad de
Maria , quando eña la recibió toda de fu mifmo
Hijo 'i Para explicar de la Santidad de Maria lo
€xcelfo, y puro ; porque íi el Verbo Encarnado hizo tantas grandezas á Maria , quando la prefervó
del original delito : Omnia , qua fuerunt in me ,fue. jj..^^ ubifuíf^
mnt magna; Maria por el hallazgo de fu nueva gra'
clz: Invenijii gratiam, concibióla fu Hijo : Ecee, Luca cap.l,
•eoncipies in útero, y fué con tanta novedad , que aunque fu fantidad no fuera eífencialmente grande por
fu naturaleza, fallera , dexandofe ver, de el Vientre Mariano , con una fantidad indefinida , por la
novedad de fu gracia : Ideo ináefinite protulit fanc- Ceri, eitat^
tum, ut ex indefinito , pandéret infinitum. Atendió
Cabriél á la reverencia de la Maternidad , y elevada
altura de la pureza Mariana , y aplicó á la Natividad del Verbo una fantidad indefinida , dando en
algún modo á entender, que del Vientre de íu Madre facó tanta fantidad, el que por eflenciala tenia por toda una Eternidad. Qué mayor excelencia
de Maria fe podrá decir, ni qué hecho feme;ante
á efte podrá difcurrir el entendimiento mas lince?
Ob honoris. Matemi reverentiam, Marianaque purita- Idemi
tís fa/í¡gíitm yfanóium Nativitati adpingitur •, quafiútero adjcribiretur. Quanta Virginis excellentia !
El dicho de mi San Bernardino es bien Angular,
por la grandeza , que fupone , hizo Maria con Dios.
Lleno de la admiración , dice aísi: O Jiupendum mi- D. Bernardi.
mculum , &• inaudita altitudinis fafiigium ^ ut a mu- tom.-},. ferm.
Itere Det Filius , quodammodo recognofcere viderítuf ii.art.2,c>2,
fmm ejfi humanum! O eftupeudo rnilagro, y celfíMí
.t«4
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tud de la mas inaudita elevación, que mas á Maria
pudo hacer para con Dios , que el fer humano , que
tiene fu mifmo Hijo, efte llegue á conocer haverle
recibido de tan fingular muger! A, mas , á mi entender , fe eftendió el dicho de San Methodio en >
efte particular , pues fe atrebió á decir, que á MaS.Metbod. de ria le era deudor el mifmo Dios : Euge, habla con
IBurifyirg,
Maria , qum debitonm illum habes , qui ómnibus mutuaiur: Deo enim tmiverji debemus , tibi autem etiam
Ule debet. Excelentes dichos! Veamos la eftimacion,
que hizo Dios de tan grandes hechos.
Explica Matheo la Concepción de Maria, y ha'Maítb.cap.l. ce fu djfcripcion en eñaíormi: Maria, de qua natus eft Jefus. La novedad de efte eftylo la notó mi
D.Tbom, bie.. devoto , el Angélico Maeñro : Natus e/i Jefus ; non
dicit Dms , fedjefus. No dice , que nació Dios de
-Maria , íi Jefus. Diminuto, al parecer , eftuvo Matheo en efta defcripcion j porque íi Dios encarno
en Maria, y nació de ella, por qué no dice, que
Dios nació de efta Sagrada Princefa, quando efciibe fu Concepción Immaculada ? Porque eíTe Hijo'
de Maria , que tiene dos naturalezas enlazadas ; quilo que le llamaííen Jeíus , no folo al nacer , íi al lie.
garfe á concebir : Generationis jefti-Chrifii. El nombre de Jefus es nombre de hombre, dixo el ya citaIdsm^
do Angélico Maeftro : Non dicit Dms, fed Jefus, qmd
eji nomen hominis ^ con efte quilo, que Matheo le
nombraífe , zelando el de Dios , que le publica Divino , por maniteftar la alta eftimacion de la dadiva de
fu Madre en el ser humano. Mucho hecho íupone
de San Matheo el dicho 5 mas fe ofrece una réplica
contra lo dicho.
El Divino Verbo recibió todo fu Ser Divino en
fu eterna generación del Padre Eterno ; de modo,
que fuera del ser de Padre , nada le quedó cjue dar,
y el Hijo por toda la Eternidad no cefará todo fu Ser
Divino de recibirá conociendo el mifmo Verbo Divi,
no , que todas las cofas le dio en fus manos el Padre
Joann.cap,! 3 Eterno; Sciens, quia omnin dedit ei Fater in manuí. Pues
Q-
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ñ cl Hijo rdcibe por toda una Eternidad la dádiva,que
le dá fu Padre, en el Ser Divino,por qué la zela,quan,do fe publica la Concepción de Maria , haciendo tan
píaufibíe oftentacion , de la que en un inflante, le dio
íu Madre en el Ser Humano i Porque debe mas á íu
Madre , que le dio el Ser Humano , que á fu Padre,
por el que le dio de Divino. No porque el Ser "—''^^
no exceda , ni iguale al Divino, excediendo^ -^
una infinita diftancia al Humano , Aporque '
fue á fu Madre deudor , por lo que de ella/
fu adiva generación j y no lo fue en todqíí
Padre le dio , en fuerza de la eterna generdit:
municandole fu Divino Ser.
La razón es j porque Chriflo debió darle gracias á!'
fu Madre por la Humanidad , que le dio ; lo que np^,
debe al Padre por la Divinidad , que en fu generación'',
le comunicó; y poreíTo es deudor Chrillo á Maria por
el Ser Humano, y no lo es al Padre por Divino. Co-'
municarle el Padre al Hijo fu Divino Ser, fué una acción neceflaria, y natural, como opuefta á lo libre,; y
por tanto, no fué don liberal, y libre de fu voluntad;
por lo que dixo Gaudencio , hablando del Divino Hi- Gaud.'rf.
jo : Non utique ei donatur^ ut Deusy?/> fí el Padre necef- tra¿I.i9^
fariamente es Padre, por necefsidad natural, y como
opuefta á lo libre , Padre no pudiera íer , 11 fu naturaleza no comunicara á fu Hijo con necefsidad eíTenciaL
N o afsi Maria, que con toda libertad, dio fu confentimienro para que fe unieífe la humana naturaleza al DiVino Verbo: Si ergo Deus Mart<e debct humanitatem, Cífiil deOrn^
quam habct••,pro iltatenebítur grafías rependere. Collige /laron. fol.
ex bis Qbriftumplus debuijfe Matri, quia bumanam natu- ^5 j ^
ram ei dedtt, quam Patri , eo quod , Divinam communicaverít, que dixo el Doilo CaÜillo. Por elfo zela en
la Concepción de Maria el Ser Divino , y oílenta d
Humano : De qua natus ejijefus •-, porque lo primero le
dio íu Padre por naturaleza, io fegundo fu Madre por
la novedad de fu gracia.
No me admiro haga el fñifmo Dios tanta oftentacion del nuevo Ser, que le dio M a n a , en íu activa
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Concepción ; pues fi por la nueva gracia de fu Madre
íe vio magnificar, fué, porque con la mifma, en la
pafsiva Concepción, la magnificó el mifmo Diosj pues
d mifmo engrandecer á fu Madre , fué él mifmo enE;randecerfe, Digalo María en fu Cántico , poniendo
íín a diciios , y hechos , con fus mifmos hechos , y dichos. Habla Maria en fu Cántico de la grandeza de fu
famofo punto , y dice, que á Dios le magnifica, por-,
que le hizo en fu Concepción la mayor grandeza:
Xuca cap.t. Magníficat anima mea Dominum: quia fecit mibi magna. El porque hizo Dios cofas grandes á Maria en fu
Concepción , es lo que defeo faber. Efta Princeía Sagrada es quien lo podrá declarar.
AlvaJnMag"
Oygamofelo decir : Idea fecit mihi magna, qui Po~
nific.
tens efi , quia fecit potentiam in bmchiofuo , & dapojfuit
potentes. Mi Dodifsimo Alva : Daemonem, & peccatum
origínale. Sabéis por qué me hizo cofas grandes el
todo Poderofo en mi Concepción í Porque hizo todo
quanto pudo fu poderofo brazo, y depufo de fu antiguo dominio, y poder al Demonio , y al pecado oríginal; efto fegundo es fácil de percibir , porque fe
debe fuponer. Lo primero , dice Maria, en pluma de
lAtm,.
Alva , lo explico afsi: Fecit in me , quia fecit ifife. Hizo en mi cofas tan grandes el todo Poderofo, porque
hizo en si cofas dignas de admirar , como magnifico
Señor. O al contrario , hizo en si tamañas maravillas,
porque hizo en mi grandezas aíTombrofas : Vd vice
verfa i fecit in fe, quia fecit in me. Todas las cofas
grandes, que hizo en mi Concepción , deben todos
faber, que por si mifmo , y fu grandeza las quifo exeIdemf
cutar : Omnia enim , qua fecit in mea Conceptione ; prop^
terfe ipfum fecit. Y es la razón , la mifma , que debe
fcr patente, al entendimiento menos lince : íi rae formo para Madre fuya en mi primero puro, inflante, que
lo que hizo en mi, hizo en s i , es evidente; porque
no podía en mi primero ser engrandecerme , fin que
Jdm,
con mi grandeza mifma pudieílé ennoblecerfe. Siquidem ómnis Matris ¿loria ¡, aut ignominia in Filium
rídmdat,
Q
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O Princefa Soberana! O Maria, Madre Divina I
Si ios dichos , que dí vueftras grandezas fe han profeíido , fe llegaran áefcribir, los libros , que de ellos
fe formaran , ni en todo ei mundo cupieran. Los hechos de Dios para ennobleceros , y los de^vueftra
Mageftad para gratificarlos, quién loS podra conocer'? Solo el mifnio Dios, y aquel á quien él mifmo
lo quifieíTe revelar. Si «s temerario fijarle termino al
Divino Poder, refpeíto de las grandezas, con que os
quifo magnificar 5 pues puede infinito mas , de Id,
que Angeles , y hombres puedéií conocer , como
hablando de vueftra grandeza , dixo el Seraphico D.Bonav.eif,

Do£tor : Temerarium e/i , terminum prajigere Deo 5 am- ab Arbiol in
plius enim poteji , quam nos pojsimus cogitare , quién Certam, Pa-^
fe atreberá á ceñir vueñra grandeza íingular con la rienjiy

medida común ? Pues íl tales hechos fon dignos de
admirar, tales dichos, dignos fon de o k , y no folo,
de que fe hayan dicho 5 íi que fe digan , y predi-,
quen hafta la Eternidad , por la limpieza , y grande- B.¡eh.uhífup,
za de tan alto punto : Nonfolum diólafunt -jjed etiam
dicuntur quotidie, & dicentur ufque in eeternum. Afsi
íucederá, Princefa Divina , pues afsi lo predixo vuef-,
tra Mageftad Auguíta. Todos te decimos, y te dirán
todos Bienaventurada j porque íi la Iglelia univerl'al,
celebra con atención, que íoys , en tu creación , pur a , limpia, y radiante , en aquel primero inftante*
punto phyíico, y real: Todos, todos te dicen , yf
le dirán : foy concebida Maria fin pecado original;
Ex hoc Beatam me dicent, &c. De tantos dichos, y hzy
chos fué la caufa vueftra gracia , concedednoiia,
como Madre, para confeguir la Gloria.
Ad quarfiyÚ'c.

mmmm^mm'^
w^^
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CONCEPCIÓN.
MARI A, LUNA LLENA, EMULA DEL SOL Divino en fu Concepción ; dexandofe ver mayor,
al parecer.
Líber gemratimis Jefu.ChriJli,&c. Matth. cap.l.
Caro mea veré efl cibus,0-c, Joann.cap. 6.

A

Gradeados ios Griegos , y Romanos , á Ceres dieron cultos fabulofos. Imaginaron,'
que efta deidad , de la quinta Región de el
Gyral.Jtnt.í. **• " ^ Cielo í'e vio nacer. Afsi Gyraldo : Cererem
fol.i'j.cít, d jabularunt deam ex quinta Regióne Coeli. Ofrecianle
Polo.
fieftas
anuales las matronas celebres 5 y en los dias,;
que dedicaban á fu culto , era todo fu trato religiofo : Cuí feftum annuum dicabant matrona ; ad quod
per novem dies , & noBes fe praparabant, abjiinebant
fe a libídine , & fe a fceleribus expiabant. No folos
los Sacerdotes á eftos cultos concurrían , fi las perfonas de ambos fexos , veftidos de blanco todos,
proteftando la original pureza de fu diofa , los
acompañaban 5 y para que la fiefta fueíTe mas lucida , multiplicaban refulgentes luminarias : Utriifqae
fexus concurrentes ad fefiítm induebant vejles alvas;
ac ita induti Sacerdotes , ac tadis, lampadibufque ac-.
cenfis agebant feftum. Juzgáronla diofa de las flores,
y frutos , y por tanto le ofrecían unas coronas,
¡que de efpigas de trigo las fornubaa : Dicabant
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ypkas, & ex eis coronas. Las Vírgenes, qué á eítos
cultos afsiftian, y que de veftidos blancos fe adornaban , unos pulidos azafates , llenos de flores en
la Primavera, y de efpigas de trigo en el Verano,
liberales á fu diofaconfagraban: Virgines huic profhano ¡aero afsijlentes portabant calatbos plenos florunt
veré, plenos fpicarum in ajlcite. Tuviéronla por madre de la tierra , y criadora de fus frutos: Eam
appellaverunt térra matrem, quia opinarunt cunSiarum
frugum creatricem.
Era fu pintura una matrona hermofa, en un carro triunfal con mageftad fentada 5 tirando de él dos
Serpientes , en feñal de triunfo , y de victoria. Era
de efpigas fu corona , llevando una luminofa antorcha en ia una mano , y un manogito de adormideras , por fymbolú de la abundancia en la otra:
Pingebant Cererem, dice Polo, matronam fedsntem in p^j^ ^^^^ •^,
curru du£io a duobusSerpentibus, redimita coronafpi~ Q - ' j - ^ ^ ^ '
carum , gerentem manu dextera facem , Jiniftra facif- pf,Qpl^ A/,/,,
culum papaveris, fcrtilitatis emblema. Otros le dibu^
jaban con ijna ceftiüa de flores, y femiüas 5 aísiftid a , y fefliejada de los Agricultores, gremio , entre
todos, el mas noble, ofreciéndola los mas fazonados, y guftofos ñutos de fu arte; como afirma el
ya citado Minorita. Afsi celebraban Griegos , y Romanos á fu fingida dioíit, por imaginarla madre de
los frutos neceílarios a la vida humana, tan fecunda. Ellos fueron fabulofos, y fus cultos muy Gentilicos 5 mas oy , en los hijos de efta Ciudad antiquifsima , defcendientes de Phocenfes , y Romanos,^
corregidos , y en obfequio de la mas fagrada Ceres,
chriftianizados, les contemplo religioíos; excediendo eüos en tan alto grado á los primeros, quanta
<^s la diftancia entre verdades, y fábulas , cultos ca-r
thohcos , y delyrios gentílicos. Contémplelo el difcreto, Ínterin pongo á la yitta de nueltra feltividad
el dibujo.
\ Muy folicíta contempla mi cuidado á la Sabiduría Divina en la fabrica fumptuofa de fu Real C^.
TmQ II.
íí
fa?.
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la. El efmero de fu idea , y lo magrúficó de fií
Palacio fe ha de congeturar, por lo elevado de fu
entendimiento , divinamente fubtil, y lo infinito de
fu poder. Debe mucho advertir el que, como Panegyrifta, de la grandeza de cfta Cafa ha de difcurxir, que ha de fer habitación del mas Augufto Señor , para quien, con tanta fabiduria , y niagnifíTrov, eap.p. cencía, fe llega á edificar : Sapietitia adijica'vit fibi
Domum. Vafas doradas , de fabrica tan myñeriofa>
fueron fíete robuñas columnas , que eílribando en
ellas fu hermofura, y permanencia, dilataban para
fu habitador, ia mas apreciable eftancia : Excidit co^
lumnas feptem.
Fué tan bien vlfta efta peregrina hechura , que
Ja celebró fu Artífice con la mas opulenta mefa,
íiendo digno de la atención mas alta, que para explicar lo deliciofo , y regio de ella , la hizo publicar , mefa fuya, con toda diftincion ; dandofe como poderofo á conocer, en la fabrica, y en la mefa , que quifo celebrar : Propoffuit menfam fuam. No
le pareció a la Sabiduría Divina , quedaba bien celebrada , fi vidimas, y holocauftos no fe ofrecían:
Immolavit viíiimas Juas, mixcuit vinum. Para que
fueíTen mas celebradas aquella fabrica , y mefa , defpachó fus Nuncios , para que convidaflen á función
tan mageftuofa , debiendofe advertir , que congreflb
tan lucido en un Caftillo , Fortaleza, ó Alcázar fe
debía celebrar ; fin que el mas parvulito fe vieíTc
Septuaginta. ^^ ^^^ convite excluir: Mijit ancillas fuas, los Se' *' ^
' tenta : Servas fuos, ut vocarent ad arcem , & ad mee.
nía Civitatis; fi qu'ís eji parvulus ventat ad me. Efte
fué el empeño de la Divina Sabiduría, en la folem*
loidad de la erección de fu Real Cafa ; y eftc el
univerfal convite á tan opípara mefa. Veamos, coa
alguna reflexión , fus círcunítancias, que a mi parecer , fon de efta plaufible feftividad las mifraas.
Qué Cafa de tanta eftimacion para Dios es eí&,
que toda fu Sabiduría fe efmeró en fu fabrica , haciendofe Artífice de tan finguiar maravilla ? Siendo

ia
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h Sabiduría Divina el hombre nuevo, qué al mundo vino,; es Maria, en fu Concepción, fobrefu Dilecto miftno fundada; pues no teniendo decente Cafa
en el mundo para vivir , correfpondiente á tan excelfo Señor, fobre los montes altos de fus previftos méritos ^ la quifo zanjar , antes, que la vieílea
del Ciclo defcender. Y tan fuerte difpufo fu Autor Divino a efta Cafa, que por mas que con fu
violenta furia el aquilón íóbervio fe levantafle, y,
á las mas robuftas encinas deflruyeíTe , jamás , calda,
tú ruina , en fu conftancia pudo hallací'e: Novus hó- Cerd. <*f.2í»«¡
íMo novam fibi adificavit Domum , excidit columnas num. ^9'
feptem j Mariam ajlruxit , qua fuper dileíium innixa , numquam cadit, quantumvis furgat Aquilo , &
verbere valido annofas quercus comutiat, dixo Cerda,,
Tan guftofa fue para fu Autor efta Cafa fuerte,
que defde el momento de fu fundación fe ha mantenido íicmpre conftante : Ab ipfo (edijicationis mamento in fe locavit Artificem , nec pojiquam admijtt,
dimijíi. Concluye el Benediáino citado. Si en la
mifma erección de efte Alcázar Real fe encaftillo
en é l , fin defertar, por toda la Eternidad el Principe Divino , cómo , ó quando podia tener entrad*!
el Principe tyrano ?
Mefa franca pufo el Principe , celebrando U
grandeza de fu Qzis.'. Propofuit menfam-, ücnáo áig^
no de advertir, que llama luya ala mefa, quando
celebra la grandeza de fu Cafa : <i/£difieavit Jibi,Ú'c.
Menfamfuam. Parece efta demás efta advertencia ; y
yo la juzgo por la mas noble circuijftancia. Pudiera difcurrirle , ó que no todas las mefas , que fe poocn , quando algunas calas nuevas, que íe levan-?
tan , y celebran , fon de los que las ponen propias,
o que no correíponden lus manjares a la grandeza
de fus Principes. En el cafo primero lerán las melas de los que las coftean , que á cafo iVrán ios
pobres ; y en el íegundo , minoran el feftejo , pojf
íer el mantenimiento limitado.
P í),efta grande de la nueva Cafa de María;,
isa.
- flue
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que para celebrarla pone el mas Poderofo Principe:
fu mefa propia! Tan fuya , como heredada de fu
mifma Cala, y tan propia , como de í'u fubftancia
rniíma; pues de fu carne ^ y fangre fazonó elmif' mo tan Angular comida; íiendo de tanto precio fus
manjares, que fuben á un infinito fus valores. Si
es aquella Sagrada Mefa Euchariftica de la Divina
Ecclejia.
Sabiduría carne, y l'angre ^x.o'^i'S.'.Carnemáecíit,tf
Janguinem ; y éftá le vino de eíTa Real Cafa por heJoann.cap.i. rencia : Verbum caro faBum eji; Mm<s , dequanaMatth.eap.i. f"^ ejijejus; cómo no havia deponerla la Sabiduría celebrandofe la erección de fu Real Caía Mariana ? Menfam fuam. Fuera de que , fí la Divina Sabiduría edificó en María Cafa , para fu habitación
guftofa : S'apientia adijicavitjibi, Ó'c. con los mifmos
términos explica la Iglefia la nueva fabrica de aquella Cafa Eucharirtica , en que pone fu mas opuMcchJÍA in 0~ lenta Mefa : Sapientia adijicavít Jíbi Domum , mixcuit
ffie.
Corp, vinum.&c.
Chrijii,
El convite fué general , y mediando Viñimas,
Sacrificio , y Mefa , feria convite para Mida , y
Mefa, y efta es de la folemnidad de la erección de
cfla Cafa, notoria circunftancia , pues no folo fe
convida al Sacrificio folemne de la Mifia , fi á comer de losmas guftofos manjares de aquella Mefa.
También convidó la Sabiduría á oir , pues aquellos fíervos , que convidaban con la predicación
mas excelfa, fubtilmente difcurrian : ylí//ííyí'r&o/ya£?x
eum excelfa pradicatione , leyeron los Setenta. Y el
Doaifsimo^Caftillo: Mijít fervosfuos, hoc eJi,ApofioloSj
eaterofque Divini Verbi pracones. Fuera de que, íi la
Sabiduría cortó de los altos montes de la ciencia
aquellas íiete tan bien fundadas columnas , para que
aquella Real Cafa pudieflen fuftentar , con el mayor
explendor , qué fymbolo mas propio d e los fíete
efcientificos Oradores de efta Odava, que fe han vifto
lucir, como una nueva maravilla ? .
A la Fortaleza, Caftillo, ó Alcázar feñaló la Sabiduría Divina, como fitio proporcionado, parala

celer
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celebridad de la erección de fu Cafa: Ad anem, &^
ad moenia Civitatts. Ciudad gyrada de muros , y]
vaiuartes , publica á fus habitadores por los fuertes 5 y el hallaríe de un alcázar coronada, es prueba de hallarfe de una Potencia Regia defendida.,
Qué fymbolo mas propio de efta nobilifsima Ciudad , cuyo regio Blasón, es eíla Alfonfina, Alca-,
zar , ó Cafa Real, y fortaleza , fegun el Padre Gua-i
dix, en la que armado, con Éfpada , y Llave fe
vé el Rey, que con el renombre de Sabio, fe He-,
g a , entre todos ios de Efpaña, á diftinguir. Edificó,
efla Cafa fuerte , ó Alcázar para si el Sabio Prin-.
cipe j por eíTo fe hizo retratar armado en él; po-:
niendofe por zelada, por el mayor honor del Blasón Real, de tan famofa Ciudad. Dióle el nombre
de Alfonfina , declarandofe Autor de tan hermoía,
fabrica. Afianzó la fortaleza de efta Caía , Alcázar,,
y Ciudad nobilifsirna con fíete fuertes columnas,'
que dotó defde fu principio para fu mayor conftancia, que fon las fíete antiguas Parroquias , de
Lorca incontraftables murallas. Bien íé dá á enten-^
der fer efta tan infigne Ciudad fymbolo de aquella, en que la Sabiduría determino celebrar de la
Mariana Cafa la Real erección j pues no folo edificó efte Templo , ó Alcázar , Cala Real, á Maria
en fu Myfterio Immaculado , fi que le folemniza
con anuales Odavas, y culto el mas feftivo : Vocavit ad anem , &" ad masnia Civitatts. Contemple
el mas difcreto eftas circunftanñancias, y verá fer„
de nueftra feftividad muy propias, Y pidamos todo§
9. la, Celeftial Princefa me afsifta con el podec
de fu gracia:
AVE MARÍA.
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Libey generationis Jefu-Chrijli, &e. MattH. cap.l.:
Caro mea, veré efi cibus, O-c. Joann. cap. 6.
Y , Princefa Divina, pretendo predicar un Set-*
moncíto de vueflra Concepción , con gracia.
Sermoncito , íiendo de Concepción , y con gracia ?,
Pues puede haver alguno fin ella ? Concepción de
Maria, no ; Sermón, fin g racia ^ si j fi faltalVe en el
Orador el granito de fal, que fazone á fu decir. Un
grano de pimienta fuele alguno tomar , y no ferá
eftraño, como no fea picante en el decir, y en el
aíTumpto pique bien , que fuele fervir muy bien un
granito de efta efpecie para fazonár. Será Sermóncito el de o y , y no Sermón ; no folo, porque no
fere largo en el decir , íi por fer muy ceñido en el
predicar. No fere largo , porque es el aíTumpto corto , y tanto, que fe reduce á un punto. F.fte le manifeílare , al parecer , dividido -, no porque divida
lo indivifible 5 fi porque manifeñare dos medios de
contemplarle. Para explicar mi concepto , en los dos
mayores luminares del Cielo pretendo hallar el af-i
fumpto.
Fecitque Deuf dúo luminaria magna. Efmero del
Divino Poder fueron el Sol, y la Luna, para que
en el Cielo, y Tierra fe vieíTen lucir , para un beneficio univerfal. Uno , y otro con el renombre de
grandes fe dexaron ver , en el inflante de fu formación : Dúo magna; mas luego fe conoció la diflincion de uno, y otro luminar. El uno fe conoció
por mayor : Luminixre majus. El otro fué colocada
en la esfera de menor, y conocido por tal: Luminare minus. Uno , y otro fueron formados de una
mafa común ; que fue aquella refulgente luz , que en
el dia primero recibió fu í'er de Dios > fiendo tan digna de admirar, quanto Ip fué, el que bijiUaflen fus
rayos entre las tinieblas, y que eje ningún modo
U comprehendieflen las fombras : Fiat lux, O-fuíla
ejl lux. Lux m tenebrh ¡tteet-f ^ tenebra eam non
^
"
(om.

O

;

GeneJ. cap.l.

Gene/, cap.i.
Joanñ. cap.l,
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fompr^ehendefunt. Por eíTo en el mifrtío inflante de
fu creación , fué Dios el primer Panegyrifta de la
luz , porque á todo el orden de la naturaleza llego á fuperar : In ipfo primo ereationis iñjianti, Dens Villar, tom.íé
lucem laudibus extulit-^ quia ordinem totius naturtt mi^ fol. 2^2.
rabiliier tranavít i dixo Viüarroél.
Fué aquella luz, del Divino Verbo Encarnado un
difeño lucido : Erat lux vera , y fué fymbolo , el mas Joann. cap.í.i
, de María en fu Myfterio Immaculado : Fiat. Bujl, in Ma{)ropio
ux , ida¡i, Marta , tota lucida , abfque originali pee- rial.
cato , dixo Buftos. Y por lo mifmo , quando la Igleíia contempla al Encarnado Verbo manifeftado, luz
de luz le llama aparecido : Lux de luce apparuijii Ecclcjta in
Cbrijie. Es la luz de Chriño, luz de Sol : Orietur Epipba.fer.i,
vobis Sol. Es la de Maria luz de Luna llena en ÍU
Concepción : Puhhra ut Luna,&c. Quaji Luna plena-,
&c. Aquel es en todo el mayor: Luminare majusi
éfte, en comparación de aquel, es menor : Luminare minus. Será, pues, mi affumpto, la Luna en fu
plenilunio mirando al Sol, de quien recibe la plenitud de fu luz j y de efte Aftro menor explica- .
rán dos lemas, lo que en fu lleno cauí'a admiración. Mas claro : Maria como Luna llena de gracia,
le emulará al Sol Divino en el lucir j lo que manifeftará efte lema , con la pofsible propiedad: t^^mu- pidnánMüd,^
h Solis j y íiendo en todo menor ette Aftro Mana- Symbol.
n o , refpedo de el Sol Divino, fe dexará ver, con
tantas creces , fu luz, que fe manifeftará mayor , ai
parecer. Efte lema explicará, lo que acabo de decir : Ex humilli major. Empiezo á difcurrir , por tan
fagrada emularon.

§. L
%/Etnula Solis,

E

MuIa del Sol fe manifiefta la Luna en el llene»
de fu luz. Afsi lo explica el Symbolico, con
€fte lema enigmático : tAimula Solis. No es caudal
propio
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propio dé la Luna, el que en fu plenitud llega %
confeguir ; es de el Sol, que fe la comunica, como
mayor luminar; y con el tanto la Luna crece coa
Mun^. Syrrib. la participada luz , que le emula en fu plenitud: Externo lumine erefcit , dixo el Milanés. Es verdad,
que la Luna es mucho menor, que el Sol , pues
por naturaleza le conviene al Sol el fer mayor, y
por la mifma a la Luna, fer menor j porque á el
Sol le pertenece el dar, y á la Luna el recibir; mas
de tal fuerte fe ve la Luna crecer , que fus luces
en grado fuperlativo fe afsimilan á las de el Sol:
Ser.in Liban. Sie boc fydus Solem emulatur , ut ei in ómnibus Jit^
Jimillimum, dice Sera. O emblema de Maria en fu
.Concepción , el mas lucido !
Atienda el inteligente, dice Cerda , de la Luna
en fu plenitud el raro enigma. Es la Luna de el
Sol exprefla imagen. No folo el piélago de fu luz
participa de el Sol, fi la pulcra, y refulgente efpecie de él, llega en fu plenitud á recibir 5 qufe
fymbolo mas propio de Maria ¡ Luna llena en fu
Cerd. ac. '^. Concepción: Luna, exprejfa Solis imago eji : nec Sonum. 10.
lum pelagus lucis ebibit a Solé :: fed pulchram Solis
ebibit Jpeciem , quam venuftum Mañee fymbolum ! Que
agraciado geroglyfico del Myfterio Immaculado ! Si
Maria en fu Concepción , Luna pulcra fe intitula,
e s , porque fi la Luna al mifmo Sol , fola ella fe
afsimila, y con argentada hermofura á; todos los
demás Aftros fe aventaja ; Maria , no folo a los Angeles , y hombres en fus candores excede , fíendo
"Anonim. c'f. ella fola de el Divino Sol imagen exprefifsima : T»
ab Alcuy.Ho- pulchra ut Luna diceris, illa enim Aftromm. omnium
mil.ferm. de Jola Soli Jimillima, & candare venujia argénteo , ca~
Nativí. Virg. teris in Ccelo prítmicat fyderibus ; tu veri Solis imago expreji/sima, inter millia AJlrorum Dso afsijientiumf
•virginali puritate in Coelis glorio/a prafuíges , dixo
el Anónimo.
Sobre milagro es el elogio referido ! No folo
afsimila á Maria a el Sol verdadero ; fi que-la Uafua fimilitud de imagen de ei SoJ, Divino. Atienda,
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él Theológo fubtil en puntos de Trinidad. Hermofa fimilitud es la de la tercera Perfona con las de
las otras dos , mas no es imagen , que las pueda
reprefentar ; pues no la puede tener por razón de
fu producccion. Efta no es por el entendimiento,
fi por la voluntad. Efta fabe amar, no pintar; aquel ,
SI, porque fabe afsimilar en fu natural producción.
Pues cómo llama á Maria , Luna llena en el inflante primero de fu Ser , exprefirsima imagen de el Divino Sol ? Tu veri Solis imago. Es verdad , que la Luna llena al Sol mifmo fe afsimila j mas no es imagen fuya. No fe formó efte Aftro para que fuefTc;
de el Sol efigie, ni para que fu efpecie manifeftaffe; fi para que , como Reyna de las Eftrellas lucieíle,
y lobregueces defterraffe: Ut praejfet noéli. Pues cómo, Genef. eap.Y.fiendo Luna llena , Maria en fu primero Ser , es
imagen exprefifsima de el Divino Sol ?
Es verdad, que á la Luna no le puede lo dicho
convenir: Id quidém vsrum, dice el Pacenfe. Mas, 6
excelencia de la Luna llena de Maria en fu primero
inflante ! Es la plenitud de las luces de fu gracia
en fu Concepción de otra esfera , y circunftancia
mas ungular. No folo fué criada , para que como
Reyna de todos los demás Aflros ciñefen fus Tienes
la corona , y para que las tinieblas defterraíTe; fi para
que á expenfas de fu luz , los rayos de el Divino
Sol pueda defcribir , fu imagen manifeflar , y lo que
es mas digno de admiración , con las mifmas luces , que de el Sol recibe , con ellas mifmas ic difi- Cerd.uhífup..
ne : AJ^ María nobilior Luna efl, quod nonfelüm in num.io.
calígantíum tenebrarum explendorem ere ata Jit, fed eo
impenjtus, ut veri Solis corrufca lineamenta defcrihatf
imaginem exprimat,. mutuatoque lumine dejiniat. Raro decir , de un tan fubtil Autor ! Luego Maria,
como Luna llena de la luz déla gracia de el Divino Sol, es de eñe la clara difinicion ? Afsi es j con
la luz , que de él recibe, le difine : Mutuatoque lu-.
mine definiat.
Mayor dificultad, ofrece efte inufitado elogio,;
Tomo IL
'
O
íi

© Ayuntamiento de Murcia

10(5
S E R M Ó N IV.
fi bien fe atiende; porque no es fácil de entender,
como María , por la plenitud de la luz de gracia,
que le comunica el Divino Sol, pueda fer lu difi*
nicion. Al contrario diícurrirá el Philofofo, en bien
fundado difcurlb ; pues antes eíTe Sol debiera fer de
Maria, Luna llena la difínicion mas clara. Atienda
el dofto al Nazianceno , y verá como llama al Hijo
Divino breve , copiofa , y fácil difínicion , y declaJÍ[azlSz,orat. ración de fu Padre Eterno: Brevis, & copio/a ,fa~
2 5.
cilif^ue , Patente natura declaratio ejí ; y da la caufal:
porque todo lo que es de alguno por generación
producido , con cierta , aunque tacita , voz , lo difíne claro : Omne enim , quod gcnitum eji , Genitorem
fuum , tacita, quadam voce dejinit. Mas claro : El Padre no recibe de el Hijo la naturaleza , íi que el Padre fe la comunica. No la recibe, íi que la dá. El
influxo de la generación no afciende , fi que defcien*
de. El Padre dá la vida al Hijo con fu naturaleza?
y no la recibe el Padre de el Hijo , á quien la comunica. Pues íi eíTe Sol es Hijo de Maria : Ex te
EcQUJiftu
enim ortus eJi Sol jujiitice j cómo Maria puede fer
Imagen exprefifsima de eíTc mayor luminar , y fu
clara difínicion \ Por lo mifmo , que en contrario
ha oido vueftra difcrecion argüir.
Atención , que infto al argumento afsi: El Hijo es imagen de el Padre, porque la naturaleza de
el recibe 5 y por tanto el Hijo le llega á difínir,
porque por natural generación recibe el ser. Si el
Hijo , como difítiicion de fu Padre , le declara , es,
porque defciende de él , el ser, que le comunica;
luego Maria, como Luna llena, de las luces de la
gracia , es clara difínicion del verdadero Sol de jufticia ? La razón es > porque íi la Luna Mariana la
plenitud de las luces de íü gracia la recibió de el
Ecdejia^
Sol Divino en í'u formación : £A? meritis ejufdem Fii'j /»' prcevi/tj, &c. Hija de el Sol debe 1er , pues
de él recbió la plenitud de fu luz en fu mifma animación. Luego es clarai difínicion de el Divino Sol,
pues en fu pafsiva generación fe le comunicó por defceafo toda la plenitud de fu luz»
KQ
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No es María Sol en fu Concepción graciola,
aunque es como el mifmo Sol ele£ta , porque no
es Divina fu naturaleza; mas es de efle Divino Sol
imagen expreíifsima, que como fu difinicion le aclara. Divina es fu pulcritud, pues la tiene participada de el Divino Sol : Tu pukhra es pulchritudine
Divina; pulchra inquam, non quomodocunque , fea, ut
Luna , dixo Ruperto. Porque fi efta luce , no con fu
luz , fi con la que de el Sol recibe ; afsi tíi, ó Beatifsima, dice el citado Abad, todo el caudal de luz,
que en ti tienes, aunque feas tan lucida , no de ti
la poífees, fi de la Divina gracia , que concebida, Ruper. lib. ói
del Divino Sol recibes: Sicut enim Luna , lucet, 0'
illuminat luce non fuá ^ fe i a Solé concepta ^Jic tu^d in Cantic.
Beatifsima boc ipfum quod tam lucida es , non ex te
habes, fed ex gratia Divina. Tenga en buen hora
todo eífe theforo de luces de gracias el Divino
Sol por naturaleza, que Vos, como Luna llena en
yueftra Concepción, le tenéis por gracia.
Veamos la confirmación de mi aíTumpto en el
Evangelio, bufcando la emulación de la Luna lle-r
na de María con el Sol Divino. Para difinir , ó
declarar la Mariana luz en fu primero Ser , de la
generación de el Verbo humanado toma la Iglcíia
el exemplar : Liber generationis Jefu-ChriJli, De ma- Mattb-fífp.fi
nera, que de las luces de Mana en fu Concepción
es dechado lucido el Divino Verbo Encarnado. Pues
atención á otro exemplar, de que ufa la Iglefia en
efte dia de Concepción. Cantaníe las luces de la
gracia de María en efte dia, y la dá la Iglefia el
punto en el Evangelio de San Lucas á la Religión
Seraphica : Beatus venter , qui te portavit. En efte Luca cap.lI .
Evangelio cantó, en voz alta, Marcela las glorias,
y excelencias de la Concepción de Chrifto, tomando el alto punto de la fantidad de María en fu Concepción , fymbolizada en fu Vientre Immaculado:
Beatus venter. Cerda : Quam apté, ut Maña utra- Cefd. íftcon<i
que Conceptio Immaculata pangatur , uteri celebratuf.cíon, 12.
btatittidQ,
O 2
I^?
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De modo, que las luces de el Divino Sol fon
la declaración de las de la Luna de Mana en fu primero Ser Immaculado : Libergenerationis jefu-ChriJli;
y de las de el Divino Sol en el principio de fu
Ser Huoiano , fon las de Maria en fii primero instante puro : Beatus venter. Pues cómo puede fer, que
mutuamente fe puedan difinir, Luna , y Sol, fiendo luminares tan diftintos, como mayor, y menor?
Cene/, cap.l, Luminare majus, lummare minus'i Porque el menor le
emula con íingular propiedad. Atención : El Hijo
no difinc al Padre por la razón de recibir de el fu
Ser, en el defcenfo de fu influxo , ó generación?
Afsi lo dixo el Damafceno : Genitorem fuunt, tacita
voce definit. El Verbo Divino en fu Encarnación
no nace de Maria como Hijo , recibiendo de éfta
Princefa el Ser , por un natural defcenfo ? La Igle'Mítíth.eap.l. ^^ ^° canta: Ex te ortus e/i Sol jufiitia, y también
el Evangelio : Quod in ea natum eji, &c. Luego que
efle Sol fea de Maria una difinicion tacita, la razón de fu Filiación lo di£ta : Tacita voce, 0'c. Mas:
las luces, que como Luna llena recibió Maria en
fu pafsiva generación , no defcendieron de el Divino Sol , por cuyos méritos previftos fe le dio á
Ecekjía,
Maria el Immaculado Ser? La mifma Iglefia lo dice:
Ex mefitis ejufdem Filij fui pravijis , eam ab omni labe
prafervafti. Luego Maria por la luz de gracia , que
de eíTe Sol recibe, Hija de fu Hijo fe declara , y
imagen de eíTe Sol fe conftituye j y por configuienCerA, M. 4. te por difinicion de fu Hijo, á quien difine-. Ja;rfeB, I. fol' ^^ illam lucem , quam Luna more haujit , Filia Filij
IQQ,
non immerito efferenda eji , ac proinde Imago, dixo el
Almerienfe. Quede , pues , femado , que la Luna llena de Maria en íü primero inflante es no folo emula del Divino Sol, fi fu Imagen permanente : t^^mu"
la Solís.
y
Con modo bien íingular explica San Laurencio
,Z). Laur.Juf- Juftiniano la emulación de fus luces con las de el
tiñian. ferm. Sol Divino; habla de Maria en el auge de fu luz,
de Alfumpt. y dignidad, la que defcribc afsi: Tanto dignitate cee.
Uris
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teris effeSia efl excelkntior, quantó propinquior Verbo^
Tanto mas excelfa es Mana en la mageftad de
luz, quanto mas cercana al Verbo, íe pueda.o
' templar. No sé, que íe pueda excogitar, p4ra;é^ó- •f'"*'*»-.
nocer el exceflo de las luces de la Luna d^' M ^
ria, medio mas fácil ; mas el como éfta
rcan^
pueda conocerfe , es muy difícil 5 porque íi 1
dancia de luces de gracias, que la dieron,
cebirle, fué para que de aquella naturaleza él niifmo Sol, que las dio , fe formaflé 5 folo la podrá co- ^\^nocer , el que la de el mií'mo Sol pudicflé percibir.
;Yo ya sé , porque al gran Canciller Gersón, lo 01
decir 5 que Maria , luego que fe vio exiftir , todas
las pulcritudes , y refulgencias , que en todas las
criaturas fe hallaban , y pudieron hallar divididas,
todas en fu plenitud lucieron compendiadas : Colli- Gerf.traB.-^.
gens in fe omnes pulchritudines fparfas in creaturis. Yfup.Magnif.
por tanto, dixo San Ephren , que todos los Aftros
de el Cielo , mas gloriofamcnte lucidos no pueden
tener comparación con Maria en la plenitud de fu
luz ; pues á demás de fer el milagro de el Orbe mas
excelente , fué , y es Maria coronar lucidifsima de
todos los Santos defde fu primero inflante : Ntdla S. Ephr. de
comparatione ómnibus Superis exeelientibus gloriojior-,
Laúd. V. cit,
prtefiantifsitnum Qrbis miraeulum ; omnium SatiBorum ab Arbiol. in
corona, ob fulgorem inaccejfa.
Certam. Pa~

De lo dicho infirió , y bien , una pluma Seraphi- rif.
ca, que dexando en fu lugar la magnitud de la Divina Luz , á toda otra magnitud imaginada excede,
en fu primero Ser, la de Maria: T>ñ dempta, otn- Ser.in Liban.
nem aliam magnltudinem excedit. Y yo de lo dicho Marión,
puedo inferir , que no folo hace exceflbs tan conocidos á todos los racionales Aftros de el Cielo, y;
á las criaturas todas en la hermofura de fus luces,
íi que con tanta propiedad retrata á el Sol Divino , que á el punto , que Maria fe dexó ver concebida , del milmo Divino Sol fe halló adornada?
viendofe en la Divina Luz tan eftraííada , quanto
es pofsible á una pura criatura,, fin pcrfonal unión
a la Divina naturaleza, unida.
í-o
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Lo tnífmo fue aquella nueva muger , corrió eftupendo milagro , en el Cielo aparecerl'e , que de todos los Aüros adornarfej y lo que es mas , de to^4^oc.cap.i2. da la dorada tela de el Sol veftirfe : Signum mag~
num apparuít in Cosío : mulier amiSia Solé, &c. No
me admira , que milagro grande eíTc Celettial prodigio fe publique , pues es Maria en í'u primero puro inflante : Apparuít j ni que de todos los Aftros
fe adorne, pues fí en ellos la variedad de las graD.Paul.i.ad cias de los Santos fe dibuja: Alia dantas Luna ^é^c.
Corint.c.i'y. á todos, en fu Concepción , Maria fe aventaja: Co/ligens in fe, &c. El llamarle fígno grande al punto,
que tuvo el Ser , llama mucho mi atención , defeo-i
fo de conocer, que es lo que pudo fignar en tan
pequeñito Ser. Veamosle. De la luz de el fe vifte
al concebirfe. De la Juz fe vifte Dios, fegun David efcribe : Amióíus lumine , ficut vejiimento. Satl
Pfalm.ioi.
S. Ambrof. Ambrofio : Circümdatus luce, ficut vefiimento. Al verle afsi vertido San Juan, llama luz ai mifmo Dios,
é
incapaz de obfcuridad : Quoniam Deas lux eji , C5"
Joan. Ep. I.
ténebra
in eo non funt ulla j y de lo lucido de fu vefcap. I.
tido infirió Sylveira el máximo , y infinito explenSylveir. t. z. dor de lo Divino -. Quo ojienditur maximus , at infiApoc.fol. i^. nitas fpkndor Divinitatis. Pues ya eftá lo fignado
por elfe fignó Mariano , en fu inflante primero, conocido ; pues es tanta la luz de la gracia de Mañ a , como Luna llena, al concebirfe, quefígnade
SyJveir. hic. el Divino Sol de jufticia ia mas lucida efpecie: D/S. Ber.in hoc. citur Maria arniSia Solé , qui fignificat Deum noflrum
verum jujlitia Solem.
fig.magn.
Mas figna, dice San Bernardo , en gloria de fu
animado Ser ; pues es dar á entender , que mas no
íe puede entrañar, ni fumergir Maria en luConcepción , con la luz de la Divinidad , no enlazandofe
con Divina Perfonal unión : Maria Solé perhibetur
amiSia , ut quantum fine Perfonali unione creatura conditio patitur, luci illi videatur immerfa. Viftafe,pues,
de el Sol Maria en el inflante primero de lu Ser:
Ami¿ia Solé y que de efía raifma tela también fe vifte
Dios;
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Dios : AmiBus lumine, figno , que declara lo máximo de lo Divino : Quo o/lenditur, &c. y ferá dar á
entender Maria al concebirfe , no folo , que fu luz
es de la del Divino Sol imagen , fi que no fe puede mas Maria en las luces de la Divinidad fumergirfe, fin que con Perfonal unión pudiera con el
mifmo Dios enlazarfe : Ut quantum, &c. Bendita feas
por toda la Eternidad , Maria ! Pues tanto en la plenitud de las luces de tus gracias le emíilas al Di-<
vino Sol en las fuyas, que participas , que no folo le pareces, íi que le difines. No folo te afsimilas, íi que le retratas ; y como figno de el núfmQ
Divino Sol le reprefentas: ty£mula Solis,
§. II.
Ex bumiti major

L

A gloriofa emulación de la Luna llena de Maria en fu Concepción vimos ya con el Divino
Sol, poniendo por exemplar el de la Luna , Aftro
menor , con el de el Sol en el auge de fu luz:
*y£mula Salís. Veamos ya una como mayoría , que
manifieíla la Luna en fu Efphera, al punto , que per-»
cibe de el Sol fu argentada gala. Pregunto al cu-,
riofo : En aquel aumento fe dexa ver menor , igual,
ó mayor en comparación de el Sol i Que es Aího
menor lo indica fu quantidad; porque concediendole á el Sol en la fuya , algunos centenares de exceflb
refpctlo de la tierra , refpeíto de éfta , apenas fe
eftienden á la vigefima nona parte refpeíto de la
Luna. Que no es igual , lo indica fu limitado ser»
y el que fea mayor , ni fe puede imaginar > mas
que á la vifta fe reprefenta mayor , que el Sol,
bien lo manifierta aquella Efphera de luz. tan defcomunal. Que el caudal de fu luz es. comunicada
de el Sol, lo indica fu propiedad ; y que todo quanto recibe de el Sol, lo comunica al mundo , confiante, es evidente : Acceptum communicat Orbi, dix»
Pici^
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Picinelo. Pues cómo fe dexa ver mayor, fíendo, corf
tantas circunftancias, participada fu luz ? Porque el
Sol eftá tan retirado, que halla en el quarto Cielo
tiene fu Trono lucido ; no afsi la Luna , que fe quedó en el primero, por eftár á nofotros mas cercano. Por eíTo le conocemos mayor , al parecer, porque tomó para lucir, el mas humilde lugar. La dicha mayoría explica el Milanes con efte lema : Ex
bumili major.
No folo fe ve mayor la Luna, á nueftro afpec-;
to , íi que es para nofotros mas poderofo fu influxo 5 no porque fus luces puedan mas , por au-i
mentadas, f¡ porque en la Luna fe miran mitigadas,
y á nofotros mas vecinas. Es propia para efte cafo,
la refpuefta de un Eftadifta muy difcreto. Oygamos
primero la pregunta. Qué Potencia ferá para un
Reyno , que fe mira amenazado , mas poderofa , para folicitar fu liga 'í La mas rica ? La de mejores
tropas ? La que por vínculos de fangire fe vé mas
obligada ? La mas intcrefada en fus comercios ? O
la de mas vanos , y dilatados dominios í Oida lá
pregunta, dio con efte emblema la refpuefta : Pintó
un pedazo de Cielo en un lienzo , colocados los
Planetas, y otros grandes Aftros en fus lugares propios. Pufole ala Luna efta letra, en que dio larefpuefta compendiofa: Potentior , qudvicinior. Tanto
es mas poderofo un Reyno para auxiüar > quanto
mas vecino al que ha de focorrer.
Qué Aftros! qué Planetas! qué Monarcas de luces ocupan las Provincias unidas de los Cielos , bañados de fus refplandores ! Tan diverfos fon fus podéres , como fus propias fubftancias , y quaiidades.
Pues pregunto, qué movimientos obfervan los mas
•fabios habitadores de las Provincias de el Orbe
para el acierto en las operaciones de fus artes , de
los influxos Celeftes dependientes? Con un Diosfobre todo refponde el erudito , y bien fundado Torres
en fus Almanakes. Todos obfervan los de la Luna,
por fer la Potencia mas poderofa ; por eftár á las
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Provincias de el mundo mas vecina. Que Monarca mas ,
poderofo, y de vaíTallos mas ricos , en los theforos
de (a luz, que el Sol í' Y quién fe acuerda de fa
poder, para las operaciones de fu bien eftar ? Tan rcfpetable fe ha lieciio eñe Aftro de la Luna de todo
fublunar, que con fu movimiento, todo fe llega á mover : Omnia mota movet, dice el Mundo Simbólico; y SerAÍttl'iha9i
ningún fublunar fe inquieta por mas , que con fus
lucidas tropas , no defcánfe el Sol en fu carrera. Qnh
enigma tan difcreto ! Y qué mal entendido, de ios
que hydropicos de novedades de Potencias eftran-i
geras miran de opoficion á l'u propio Reyno! Que
Je importará á la Efpaña en el fin de la tierra toío
aquel vafto Imperio de la Rufia ? De qué le ferviráti
las fuerzas de las Potencias de el Norte , marítimas,^
Hungría , Auftrias, y Alemanes, y qué utilidades,'
ha tenido efta Peninfula con Inglefes, y Olandefes?,
Repafen las hiftorias de dofcientos y quarenta arios,)
á efta parte , y hallarán muchos defenganos los Ef-f
pañoles. Quede, pues , fentado, que aquel Aftro es
mas poderofo para auxiliar, que fe halla mas veci-.
no para focorrer. Vimos el dechado ; veamos el me-:
jor dibujo.
Maria, como Luna llena en fu Concepción, not
íolo le llegó á emular al Divino Sol, fi como Imagen , que reprefentó fu efpecie, á difiíiir. El que fe
dexa ver, al parecer, mayor, nos queda que con-,
templar. Es cierto, que eñe Aftro Mariano es me^
ñor en fu Concepción, con infinita diftancia, á el
Sol Divino : Luminare minus. Mas también lo es, que
como Luna llena , toda la luz, que del Sol recibe,
la Comunica á el Orbe : Acceptum communieat Orbi.
Pues por qué la comunica tan liberal i Porque fígue Pfcineits
defde íu formación, en eíTa propiedad , á el inilino
f c ^ ^ '^^'^' *^^^° Ricardo de San Laurencio , que
le formó, para que á todo el mundo UegaíTe á iluminar 5 y la Concepción de Maria fué para el mifmo
fin ; Sol ad hoc fa¿ius efl, ut illuminet totum mundum, Rich, de Sa^
Jtc Maria ad hoc Jaita eji, ut mifericordhm, veniami Laur,lib. 7,
Tomo //j
g
&'''*-'
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ratiam, ^ gloriam, quaji lumen impetret toti ntUnda.^
)e manera, que toda la plenitud de fu gracia, la
cbnvierte en mifericordia, en perdón, y en gloria nih-^
Ficinelo.
eftra : Plena fihl, ac alijs. Si tan de cerca le mirarmos , y todo fu lleno recibimos, y templados fus ardores los hallamos, mayor nos parece fu luz , aunque.
es participada/, y menor, que el Sol : Ex humilimajor.
- Siempre es difícil de entender el modo, con que•
la Luna fe dexa ver mayor con las mifmas luzes, que
Cer. ac.'¿^.fol. participa de el Sol. La fubtiieza de Cerda explica efte
¡I 08.
enigma afsi: Luna nee falum pelagus lucís ebibit d Solé , Jed Jimili circulo quajilittore arólans, O^ circundans,
pulchram Solis exhibet Jpeciem. No folo todo el piélago de fu luz bebe la Luna de ei Sol en fu plenit u d , fi que con un circulo , femejante á el de fu
lliz , k ciñe,, y valla dentro de si, y fe dexa ver:
mayor, porquemanifiefta fu efpecie contenido dentro de si. Pues que mucho, que la Luna llena da
Alaria al concebirfe, mayor que el mifrao Sol parezca verfe , fi para que encierre en fu litoral i
el Sol Divino , llegó a formarle : Sed Jimili circu-^
¡o , &c.
iVoIbamos á ver aquel figno, que como milagro grande, apareció en el Cielo : Signum magnum,
'/ipoccii:
é'c. Ya diximos fer Maria al concebirle , y que á
el Sol en fu luz llegó a emularfe: Apparuit amiBa
Solé. Mucho mas llega á íignar , fegun lo llego á
Uifcurrir. San Juan con fu Aquilina vitta mucho mas,
v i o , mas no lo llegó á declarar. De figno tan cftupendo, dice de efte modo enigmático : £ í inute^
ro babem, clamabat. Y teniendo en fu vientre, clamaba. ImperfeOo modo de hablar es el referido, al
parecer ; pues no explica lo que el vientre encía-!
uftraba dentro de si. Por qué no explicó lo que. en
si encerraba, dexandol'e la oración tan imperfecla ?
Quién detiene de fu pluma el elevado vuelo , no
haciendo perfedo de fu oración el fentido ? Et. in
,
fitero bahetís 'í Porque efcrivió corno Águila, para

f
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inteligentes , y no para ignorantes. No dixo, que
aquel nuevo milagro de muger, veftida toda deet
Sol, apareció, al punto mifmo, que fe vio exiftir?
Amifia Solé ? Pues qué ha de tener dentro de si , fí
á tüdo el Sol, que de muger tan nueva fe vé gyrado,
y dentro de fu esfera contenido? Siin útero Solemve- Cer.ac.2i.fol
hebat {ideo in útero habens adijcitur) quid ni grandi- 452.
orín Materni corporis quantitate appreret ^ Lnce^o ma
yor , que el Sol fe dexa ver eíTa muger al concebirfe , pues dentro de fu esfera fe vé todo eífe Aftro contenerfe: Ex humili majar.
De otro modo mas myfleriofo explica la gran
deza de Maria para efte aííümpto el Damiano : Quid Dam. fer. ii
grandius Virgine Maria, qu^ magnitudinem fumma Di~ de Natívit.
vinitatis intrafui ventris conclujit arcanum ? Qué gran
deza podrá alguno imaginar, que á la de Maria pue
da competir, quando en fu esfera la de la íüma
Divinidad fe pudo contener ? No me admiro, pues
es de efta Princefa Sagrada , tan peregrina fu luz,
q no folo refiere al mifmo Dios, exhalando fragrancias
de Divinidad, fi que en cierto modo la tieile al pa
recer : Beatifsima Virgo ita Deum referí, ut non fo- Men. in Ubi
lum Divinitatsm redoleré, fed quodammodo babere vi- R^g' tom. 2
deatur, que dixo el doáo Mendoza. Y fi al ver el fol.zi'j.
admirable explendor, de la cafi inaccefsible luz , que
defpedia de si efta Luna Mariana, le huviera San S, Diony. in
Dionyfio creído por Divina, fi de San Pablo no Epijl, ad Pa-.
cftuviera prevenido, que era puramente humana: ul.iit.a.Men.)
üuSius fui ad Deiformem prcefentiain \altifsima Vir- t.2.inlib.B.eg
ginis , tantus me fplendor circumfulfit exterius , & pie- fol,i\']<.
nius irradiavit interius 5 tanta etiam in me odoramentorum omnium fuperabundavit fragrantia ;: tejlor, qui
cderat in Virgine Deum: Ji tua Divina concepta (ha-*
ola con San Pablo el gran Theologo Dionyfio) me
Koa docuíjeat, banc ego verum Deüm ejfe credidijfem.
1 ues fi tanta luz participada de el Divino Sol, pubheaba tantos gages de Deidad, el verla contenida
la luz de el Divino Sol en la esfera de Ja Luna
í^aíiatia, que mayoría no pudiera fofpechar, quiea
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no fe hallaíTe iluminado con las luces de la Cathd'j
lica Fe. Mucha grandeza de María publican de efle
Aflro menor , como Luna llena ; mas en otro íitio la pretendo contemplar , para llegarla mas bien
á conocer.
..
Admira, y con razón, el efraero tan particular
de Dios en ios preciofos adornos, que al veftido del
fumo Sacerdote Aarón havia de fervir. Havia de fervir
aquel veftido de gloria, y honor al Sacerdote fumo, y,
por tanto, manifeftó el mifmo Dios tan particular def,véio,dando también á entender la grandeza de fu adorrio. No folo los ornamentos, fu materia, y colores
fué difpoíicion Divina, li la diftribucion de fitios, que
havian de ocupar en tan myñeriofa fabrica. La lamina de oro purifsimo llama mi atención para el pre-fente aíTumpto: Facies & laminam de auro purifsimo.Dc
'E9«9d. f. 28. oro puri'simo la has defabricar,le diceDios áMoysés,
y en el mifmo punto,con efta letra la has de caratterizar: Saníium Domino. Sin eíTe lema no le harás. Indeleble ha de ferj porque eíTa. lamina no fe hiziera, íl coa
el SanBum Domino no fe firmara. Y en donde ha de colocarfe, quando llegue el Sacerdote fumo á veftirfe?,
Sobre la mifma Tiara , y de tal modo; que no como
quiera fobre la cabeza fe ha de colocar, fi que en fu
eminente Solio, fobre fu mifma frente fe ha de ver:
Et eritfuper Tiaram imminens fronti Pontificis. Era la
lamina de todos los adornos el mas fagrado, y por tan,
tó logró el Solio mas fubido : Lamina áurea in fron-^
Vída.Uh.^.de f^ Pontificis ••: Jacratus efl cateris indumentis , dice el
Tabernaccap Venerable Beda.
7«
Defcifremos tanto myfterio , en todo bien enigipiatico. Qué fymbüiiza eííe cara£ter, ó letra , impref-.
Xa en la formación de eíTa lamina ? SanBum Dow?/«o? Afsi leydo, el Santo de los Santos para Dios, es
íii íignificado propio. Porque íi es Santo indifinido,
SanSlum , un Santo , con univerfal fantidad , eftá en
clTe lema cifrado. Mas clarores el nombre de Dios
Tetragrammaton , fegun los Griegos, ó nombre Lehavah i fegun los Hebreos, y fegun Arnoldo Carnoíen-

© Ayuntamiento de Murcia

DE CONCEPCIÓN.
f 17
téttfe , él Nombre de Jefus , ó de Dios Hombre. Dtí
manera , que fegun CaftiÜo, aquella letra la íantidad
de Dios , fu Trinidad , y el Nombre de Jefus cifraba.
Pues ü tanto fytiiboliza efla letra oiyíleriofa , a quién
fyraboliza eflalamina , en quien fe ve efculpida ? A la
Princefa Maria , en fu Concepción graciofa : Quh CapllJe orinan videat hae aptifsimé adaptari Marta Sanáii/sitítce, nat.Aar.fol.
qu<e .ex auro purifsimo charitatis confia,ta tota, áurea, 4^3.'
tí^ abfque nofiri metalli fordibus concepta fuit , ut
SanSium SanBorum in ea fcriberetur , dixo el doCr
to Caftillo.
Pues atención á el mayor prodigio , que publica
'de las luzes de Maria el mayor aíTombro. Es el Su"'^
mo Sacerdote imagen del mifmo Chrifto; Tu es Sa- Pfalw.iop^
cerdos in aternum 5 y es la Cabeza de Chrifto la miftna Deidad, dice San Pablo ; Caput Chrijli Deus-, y j.Ád Coria,:
es tanta la grandeza délas luces de Maria,. como 11.
Luna en fu formación Immaculada, que no folo fobre fus ojos, y frente la eleva Chrifto 5 íi que lo
mifmo fué concebirfe, que contenida la imagen de
el Sol Jefus, en fu circulo dorado dexarverfe. Lo
mifmo fué recibir fu ser humano, que marcarla el mifmo Dios, Madre de fu mifmo Hijo Divino j y en el
inflante, que fe vio formada, fe hallo entronizada
en una cabeza Divina : Pontifex Chrijii typum gere- CaJliU. fol.
iat: fuper frontem ergo Pontificis pendebat lamina, ut 434quanti Cbrijius hanc laminam Mariam , haberet, denotaret cum eam fuper occulos , &- caput fuum impojjuity
dixo la citada pluma. Quién ha vifto tal prodigio!
¡Y quién no admira tan eftupendo affombro ! La íantidad de Dios, en una Niña dibujada! La imagen de
Dios Trino en si efculpida! Y la de un Dios Hombre en
tan pequeña lamina enclauftrada ! Toda la Pé es me->
nefter, para que eíTa Luna,ó lamina (en forma de Luna , fobre la^ Tiara, fe vé lucir) por mayor, ó por
Deidad no fe vea venerar: Si tua Divina concepta,
&€. Pues no fe admiren , que diga en viña de tanta celeftial, que como que zeló Dios l'u grandeza, para
auc no U tuvieílen por Divina á fu Perfona.
Ai
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r Al referir el Ángel á María í'u grandeizáí por
la novedad de fu gracia: Invenijiigratiam:: ecce cori'.
Luea.e.t,
cipies in útero, advirtió el Paraninfo, una cofa bien
fingiilar , la que llama la mas difcreta atención : Spiritus SaníiusJuperveniet inte , &" -virtus Altifsimi ohumk
brabít tibi. Advertid , Señora , que aunque por la novedad de vueüra gracia, hos halláis tan elevada , que
el Efpiritu Santo fobrevendrá' fobre vueítra Augufta
cabeza, y la virtud de el Altifsimo hará forabra á
vueüra Sagrad? Perfona: Por que , pregíinto , tanta,
y tan efpecial advertencia, de íbbrevenir en María
una Divina Perfona, y que el mifmo Dios, manifeftandofe Altifsimo , haría fombra á María ? Es myf*
terioj atienda, porque lo havrá ya entendido, el
dodo. Como que temió , ó fofpechó el mifmo Dios,
viendo á fu Madre en ;lugar tan eminente , que la
juzgaífen igual á fu Divina naturaleza, por la plenitud, y novedad de fu gracia, en fu primero puro
CafíilLde or- inflante: Vehtiverebatur Deus, ne Mater.ejfts judicetur,
nat. Aaron. Divinam coaquare naturam,
fol.AXO
^ ^^ ^^ razón , que como la plenitud de fu gra-:
*'
d a la conftituyó Madre de Dios: Invenijii gratiam-.
Chrir. fer. ^"'^^' concipies. in útero ; y el Chrifologo : Virgo , te
ir A2,
' grada Matrem prajiitit, non naturam , logrando , por
.^ '
tan alta dignidad, el folio mas elevado, fobre los
ojos, y cabeza del Divino Verbo Encarnado, fe pur
diera temer, la juzgaran los hombres por igual á la
Deidad, viéndola íóbre tan alto íitio lucir : Immi.
nens fronti Pontificis, Pues atención , dice Gabriel},
que el Efpiritu Santo fobrevendrá en ti , y como
Altifsimo hos hará fombra el mifmo Dios , aunque
colocado en tan alto lugar , porque no folo fobre
vueftros ojos, como Altifsimo fe coloca Dios, íi
que hará fombra á vueftra grandeza , encerrándola dentro de si con la mayor vigilancia : Superveniet
in te. Pues qué es fobrevenir el Efpirítu Santo en
María ? Ponerfe fobre fus ojos , y cabeza eflá Divina
Cer.ac.ii.n. Perfona, dixo lafubtilezade Cerda: Super occulos Vir-x
(JO,
¿inis obijei , omnemque intdkiius J'pberamoteludere.
"•

N Q
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, • No'es'acafo , dixo eldodo Caftilío, el que eri
cfta ocafion diefle Gabriel el nombre de Altifsimo
a el raifmo Dios, y efto no folo refpeao de todo
Ipcriadojfi de María en fu ¡inmaculado Myfterio:/-¿fo. Caflill. ubi
non cafa , / í i funmo confuto Deus Altifsimus pradi-1 fup.
catur ; id e/l ,non folum altior omni creatura»^fed etiam.
icaria Mam. Alta es Maria en fu .Concepción Im-»
maculada, pues lo mifmo fué de el oro de la Ca^xidad formar fe, que fobre los ojos de fu Hijo dexar verfe : Imminens fronti Pontiflcis j mas no es Dios.
^íTa Niña "immaculada, aunque con tanta grandeza,
^moblecida ; porque á eíTe ser tan elevado, le es
tan fuperior, como altifsimo el Divino : Alta eji Dei- Ídem.
genitrix , & profundifsimam Divina Sapientia penetravit abyffum, attamen non ejl Deus: nam Deus altior;
eJi i imó Altifsimus. Sombra hace el Efpiritu Santoá Maria , quando la predica el Ángel Luna llena^
de gracia, haciendo mención de fu originaljuíliciar
Gratiaplena; invenifii gratiam. Canillo: Nempe, gra- Caflill.deortiam y quam amifsimus in Adam fuit gratia, & jufli- nat. Jaron,,
tía orjginalis-, no folo para velar lo incompreheníible fo^-Z^^de aquel Myflerio Divino , á que la elevaba fu gracia, como dixo San Bernardo: Obumbra-tio Maria faéia D.Ber. /er.4.^
eJi a Spiritu Sañilo ad zelandum y videlicet, incom- in PJal. qui
frehenfibile Sacrameatum i, fi para- zelar el que por habitat.
Perfona Divina no la llegaííen los hombres a tener j que dixo el ya citado Canillo : Quafi diceret, Cajillo,
Deui obumbrat Mariam , cum Maier ejus efficitur, velut fufpicans, aut verens ^ ne ab hominibus , ut Divina
hypoflafis veneraretur.
Si a tanto afcendió la plenitud de luces de gracias
déla Luna de Maria en íü primero inítante, que la
colocó el mifmp Chrifto fobre fus ojos, y frente:
Super occulos , & (aput fuum impofuit 3 que mucho fe ,
predique Dios Altifsimo, y que con l'u mifma fombra fe velen, no folo¡, porque tantos Myftcrios fe
oculten, fi por^iue no vciiéren á fu Perfona por Divina, fiendo aunque fobre todas la criadas , puramente humana^: Ne ab bominibus, O'c. Qué villa po-dra
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íárá percibir, Princel'a Soberana, ia plenitud de IUJ
ees de tu Luna llena? Mejor, que la material a el
Soljemulafte al Divino , en tu Myfterio Immaculado , dexandote ver en tanta mageflad de luces, que
mas que Angélicas, y Humanas, eran emulas de las
Divinas: <íAimula Solis. Si el Sol fe formó para lu
cir , y iluminar , Vos os formafteis, para que todo
el mundo participaíTe de vueftra luz. Luminar me
nor os concebirte j mas con tanta propiedad le emu
larte al mayor,que con la mií'ma luz que recibirte te dexarte ver, al parccer,con no.sé que mayoría , en aqueí
inlHntc: Ex bumili majar. No eres mas poderofapara
. iluminarnos,que el Sol Divino para ennardecernosjmas
no fe que fe tiene la vecindad , que nos franquea
el ser de Madre nuertra, que en ti vemos, que co
mo avegitas á la miel, á ti nos vamos. Qué muchoy
fi quanto hemos de confeguir, en vuertras liberales
manos fe ha de hallar! A tanta celfitud os elevo
la plenitud de la gracia, que os comunicó el Di
vino Sol. No la recibirte para eftancarla, fi para que
todos podamos de tanta plenitud recibirla : Plení^
Jibi, ac alijs. Pues iluminadnos con las luces de tanta gracia, para que no herremos
el camino de la Gloría:
Adquam, &c.

4fl%Af V^Af V^Af Vf A^V^.Íi
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SERMÓN V,
D E

CONCEPCI
MARÍA

EN SU PRIMERO INSTANTE
gracia de Chrijio Jigno evidente.

DE L

Líbergenerationis Jefu-Cbrijii. Matth. cap. 1.
Caro mea veré eji cibus , Ú'c, Joann. cap. 6.

Q

u é celebrado fe vio de la antigüedad eftc
día ! Apenas fe hallará Nación , que no le
celebraíTe, y que cultos á fus particulag ^ res deidades no ofrecieíTe. Los Griegos
confagraron á Neptuno la folemiúdad
mas plaufible : Hie dies, qui & fexto Idus Decemhris d Gracis facratus Neptuno, cui boc die dieabant
folemnitatem. Otros le dedicaron á Vulcano : Dies facratus Vulcano ; y los Atenienfes á Efculapio , fegun p ,. , , ¿/.„
Polo: Athenienfes dicabant feftum E/culapio. Para los ^0K',T,2.»!ar,
Romanos fué efte día celebérrimo, por haver triunfado en él , de Cerdeña Lucio Aurelio, confíguiendo de fus Tropas el triunfo mas completo;,
por lo que con los defpo;os de fu vidoria, fué llevado á fu famofo Capitolio : Dies apud Romanos fiamfnigefatus, & celebris, quia L, Aurelius Orejes Pro-.
confuí ex Sardinia triumphavit, O" opimisfpolijs in Cat
pitohum fuit -veSius. ^
*
^
-"^ ^
Para todos Jos dichos fué éfte dia regocijable,
mas para Jos Ifleños de el Mar Egéo el mas plaufible ; pues con fus ritos profanos celebraban de la
pulquernma Yenus fus fabulofos cultos, imaginando
Tomo II.
Q^
fab
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fué fu Concepción tan ungular , que de las blancas
EJfendío.Rom cfpumas de el mar recibió el fer, como dixo Efencap.r.de cult.:Mo Romano , y mi Caftel en fu Francilogio , ambos
Deor,
' citados de el Minorita Polo : Hoc die, apud CyclaCqfiel.
in des ínfulas tumidi maris ty£geife/ium conceptionis pulFrartel.lib. z. cherrmte %)etris ex albis fpumojis undis^ ing^ti jubilo,atqu!
fol. 141. : propbano ritu ab ómnibus coUbatur. O, dia á todas luCes
grande, y en todo el Orbe Chriftiano el mas célebre!
¿>i los aplaufos deben correfponder á los triunfos,
las folemnidades á los gozos que caufan los interefes, que por ellos reciben los Reynos , Provincias, y Ciudades, qué triunfo mas digno de celebrar, por un beneficio tan común, como el que fe
ha feguido pox haver triunfado del caudillo , y fus
tropas infernales, en éfte dia, en que en el critico
punto de fu Concepción , fe vio Alaria exiftir í Qué
gozo mas univerfal, que el que causó á todo el
inundo éfte triunfo tan completo ? Conceptio tuagatiEcckfa.
dium anuntiavit univerfo mundo. Si los Romanos celebraron el triunfo de eílc dia en fu Capitolio, los
•JHombres , y los Angeles celebran , y cantan , el ds
Bcclejia,
¿íia valerofa J u d i t , en el Orbe» y el Impyrco : Tu
gloria. Jerufdsm, tu Utitia Ifrad, tu bonorifi(;snii:i
populi nojiri. Fué la Concepción de ia pulquerrinu
A'cnus imaginadas la de la pulquerriraa Miria de
las mas blancas efpumas de ios mares de las g:a_
cias, de la Catholica Iglefía celebrada, y con caCcn.c.i.^
tholicos cultos aplaudida: Congregationes ai^tiArum
^ M-^'^'^ ^PP^ilüvit Maria. Super Maña funda-jtt eam , &fupcMinor.
^^^ Jlumina praparavit ilUm. Supueftos nueftros exceños catholicos , á los fabuiofos antiguos ritos, buf.queraos de nueílra plauíible feftividad, en las Divi.nas Letras un myfteriofo fymbolo.
Una pregunta enigmática me ofrece fundamenCmticc. 3. to para el dibuxo de nueftra fiefta: Qu<e ejl ijia,
qm afcendit per defertum Jicut virgula fumi ex aromatibus myrrba , & thuris, & univerji pulveris pig~
mentarij í Quién es efta, que en el miírao punto,
que fe ve exillir por efte deíierto, no fin admira-
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don , llega a afcender ? De quien fea éfta pregunt a , no declara el texto, aunque algunos Hebreos
la atribuyen al Efpofo: Alij Sponfo h<ec tribuunt; ut Gijlsr. hta
ea canfpeóia mirabundus in bae prormperit, dixo Gyflerio. Cómo no havia de admirar aquél nuevo ser,
íi fu primer paífo fué elevarfc , quando en todas las
demás generaciones, a nadie fe vio afcender, íiendo la calda común ! Fué pregunta de los Miniítros
de el Salomón Divino , que al ver , aunque de lejos , una Niña tan peregrina, y de pulcritud tan nueva , no hallaron voces con que aplaudirla , y recurrieron á las admiraciones para celebrarla : A longé l¿l,gm.
proJpeSia admirationem eis inuferit, ita ttt propterea UU
oJlupefcenUs ejtis puhhritudinem, in b<sc prorruperint,
exclamantes , vel invicemfe alloquentes : qua e/i ijlai
Qué es María, nueltra Reyna, al conccbirfc, lo
dicen las feñas de tan rara pulcritud en aquel primero inflante; y la aromática fragrancia de virtudes , con que fe vio adornarfe. Los mifmos que preguntan , explican todo efte enigma en fu refpuefta;
pues cónfiderando con mas reflexión las circunftancias de tan íinguiar Muger, dieron , con nueva admiración , fu refpuefta afsi: En leÉiuhtm SalomoniSj
fexaginta fortes arnbiunt ex fortifsimis Ifrael. Glñ.CÚO'. ^ . ^
Ipji melius Sponfam intuentes ^ atqiie confiderantes, ad CaíJf.CS.i
eam converji diamt: en kaulum, &c. Precifa es la admiración , dicen los Angeles, mirándola mas bien;
y como hablando entre si, efta peregrina Niíía es
el lecho myfteriofo de nueftro Supremo Rey ; fin
admirarla, no fe puede ver : En leÉiulum. No veis,
como felenta fuertes, de los fortiisimos de lfr.\él,
le forman cuerpo de guardia , como a lamasSupre"la Reyna ? Todos empuñan fus refulgentes Elpadas, como los mas veteranos en las guerras: Omnes tenentes gladios, O" ad bella doBifsimi. Tan expertos cftán en el manejo de las armas, que fe predican , como doítifsimos, en cfgrimirlas. Y es bien
digno de admirar, que no^ folo tienen armas en las
manos para la pelea; fi que cada uno tenia, como
Q^z
fuer-
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fuerzas refervadas, otro azcro embayna3o , para lá
batalla ; por los temores no¿turnos, que fe ofrecian:
TJniufcujufque enjís fuper famur fimm , propter timo.
res no¿iurnos. Regittremos bien el enigma de efte myfreriofo, circunftancionado lecho, pues parece de
nueflra fiefta el dibujo proprio.
Que fea Maria en lu Concepción en gracia, efta
r-n t fi -^""^^ peregrina, la admiración de los Angeles lo
6 cli
^^^^•^'^^' y el doclo Comentador de los Cánticos lo
40^. 0,1.
deüdra : Mérito igitur admirantur Angelí funBi ^ di~
I
centes : qu<e eji ijia '{ Ac Jí dicant -. qu<s eji ijia adeo
:
cxeclfa , adeoque fublimis , qua per deferhm rnundi afI
eendit proficiens femper magis, ac magis in gratia : af~
I
tendit plañe coram Deo Jtcut virgula fumi ex aromatí-.
hus, novis in fublime crefcens gratiarum accefsionibus.
Cómo no fe han de admirar, fi defde el critico punto de fu Concepción , en perfecciones, y gracias no
cefsó Maria de afcender en la prefencia de Dios! La
lección del Hebreo , fegun Mendoza, es bien par, . ... ticular, fi bien fe nota , pues en donde Jicut virgula
Mend.mlw. y¿,^^-^ [^^^ nueílra vulgata, lee el Hebreo, C^f//»2ÍReg. tom.2. f,gf¡j ^ ¡jQc eji ^ ftcut palma , feu columna in plurali , á
fol-2l^.
radice Tbamar , ideji , palma, & per tranjlationem columna, a reóiitudine, Ú" fortitudine. Pues qué propriedad mas propria de Maria en fu primero puro inflante , que afcender como palma > y columna juntamente ? Qué mayor fortaleza , que la de fu reditud para vencer, y qué mayor virtud, que la de
la palma para triunfar < Es la palma de fu naturaleza árbol triunfal, porque íus palmas todas fe guarnecen de efpadas para vencer, con éfte lema cxpliPimclo.
^^ el Symbolico efta innata propnedad : Sic apta
triumphis. Y por tanto la palma por si mifma fe corona , porque por-si mifma triunfa, como el MilaIdem^
jj^s afirma: Se ipfa coronat 3 por eíTo Maria , al concebirle , como palma, y columna llegó a clevarfe:
Sicut virgula fumi; hoc eji ,Jicut palma , feu columna.
Lecho dorado de Salomón predicaron ios Angeles á Maria, en fu immaculado Ser ¿ y no fin gra-
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Vifsiniá admiración : Stupefcentes ejus pulchritudinerrij
&c. Si lo mifmo fue criar el Salomón Divino a María, que defcanfar en ella la Mageflad Soberana:
Qui creavit me, requievit in Tabernáculo rmo. Lecho Ecclef.c.2^
de la Deidad fue Maria en fu Concepción; pues
apenas la publican los Evangelios concevida,. quando fe 'oye Madre del mifmo Dios declarada: Ma- Matth.c.i.
rite, dequa, &c. Beatus venter, &c. Y Alapide : Leíiu- Luca.c.ii,
lus, in quo Chriftus , Cbriftique Deltas requievit, eji ute- Alapíd.hic.
rus Beata Virginis. Florido Lecho del Salomón DiVino es aquel Sacramento Euchariftico : En leóiulum:
riíi Fidelc : Sub typo leSii Eucharijiia Sacraproponitur. Fidel.de Eu"
Sed qualis leóius e/i Eucharijiia ? lile de quo inquit Spor/a cbar.fol.162.
ad Sponfum : leBulus mfter
fioridus.
n.j.
Un eíquadron de los fortifsimos de Ifrael gyraban el florido lecho de Salomón -. Sexaginta ex fortifsimis Ifrael. Los Setenta : Sexaginta potentes ex po- ^^ptuaginta,
tentibus. Sefenta Poderofos de los Poderofos. Vata- ^atablo,
blo : Sexaginta Héroes ex Heroibus j feí'enra Héroes
de los Héroes. El Syro : Gigantes , bi e^im fuere for- Sirus.
tifsimi, expone Cornelio. Pues tanto cuydado, y vi- -^lapid.bie»
gilancia fue neceílario para fu defenfa ? Sefenta fuertes de los fortifsimos ; fefenta Poderofos de los ,
Poderofos j fefenta Héroes , de los Héroes ; y fefenta Gigantes , que fon defcomunaks hombres, todos los tortifsimos por antonomafía, todos firviendo á effe lecho myfteriofo de centinela, y guarda?
Si Ma ria , florido Lecho del Salomón Divino, no
necefsitó de Angélica Cuñodia para que la defendieife, y para que como Superiores, ó Retores la
governalTen, y en los myjlerios de la, Divina gracia la iluminaflen, y enfeñaflen, como tiene el EfcotiíU Vulpes, para que un vatallon tan lucido , y ^^/^^^ ,¡;¡£f
poderofamente armado ¡ Fué, dice Alápide, mani- ¿¿¡^^ A ^ ¿^
feftar_ en la mageflad , y pulcritud de eüe lecho , la j¡ap,bic. '
magnitud , y excelencia cíe Salomón, Rey el mas
^'
fabio , y poderofo : yid fignificmdam magnitudinem,
& excellentiam Salomonis.
Son eflbs fortifsimos de Ifrael los Pontífices, y
Pre-
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Prelados de la Iglefia Santa, que con las efpaSas
de fu Dodrina defienden el lecho de el Salomón
Divino con la mayor conttancia : Pralati, quos-forte,
ejfe, oportet ex fortifsimis Ifrael, q»¿ kSiulum Salomonis ambiunt, gladijs Verbi Dei armati Jint, opere
pratium tjl ^ ut doceant fanam doólrinam , expone G'dlerio. Y por tanto zclan los privilegios , y candores
del Lecho Mariano, defendiéndola Immacuiada al recibir el ser en fu primero inflante puro. Es efle efquadron tan armado, el que componen los D o l o res , Predicadores, y Maeftros fabios, que como
verfados en las Efcrituras Sagradas, y ciencias, efgrimen , como prafticos , y dodifsimos, las efpadas limpias de fus afiladas lenguas, en defenfa de
los candores , y Marianas glorias : ÍPerfexagintafortes mtelligit Cáfiodorus ordinsm DoSiorum. Efte lucí-'
difsirao efquadron , dcftinado para la defenfa de las
glorias, y excelencias de Maria , como Guardas de
Corps de la Immacuiada Reyna , fíempre velan, por
íi de algunos temorcillos noáurnos intentafle algmi
iiiafcarón la amenaza; porque para ponerla en fuga vergonzofa, fobran los brillos refulgentes de fus
lenguas , que como efpadas afiladas , de una , y otra,
parte agudas , imitan á la del Padre Eterno , que
íiendo la mifma fabiduria : Ex ore Altifsmiprodivr,
al tiempo, que fe manifeftó refulgente efpada •. De
ore ejus gladius utraque parte acutus exibat, fe dexó
ver la mas remontada pluma : Lingua mea, calamus
fcriba-, bien lo han manifeftado los Oradores, Maeftros, y Sabios de efta Oftava, formando para de-fcmpcño de las glorias de Maria , en fu Immaculado Myfterio , un batallón veterano el mas lucido:
Omnes tenentes gladios, & ad bella doSiifsimi. Ni fe
hecha menos en efle día, el armado efquadron de
Poderofos , de los Héroes, de los Gigantes, y de
los Fortiísimos de Ifraélj haga reflexión elcuriofo,
y verá de todo lo dicho lucidos efquadrones, que
para la defenfa de el primero, puro Mariano punto forman el iius bien axreglado Exercito : Omnes te-,..
nen-
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tientes gladlos, (S^f. Que yo necefsito de la gracia:
AVE MARÍA.
Liber gentrationis Jefu-Chrijl'i, &c. Matth. cap. l .
Caro mea veré eji cibus, &(. Joan. cap. 6.

T

o d o es enigmático en tan niyfteriofo punto.
Por tanto no es fácil de entender los Evangelios , que fe cantan de la Imuiaculada Concepción.
El Libro de la generación de Chrifto entona la Igleíia univerfal : Liber, &c. El de San Lucas la Seráfica
Religión : Beatus venter , qui te portavit. Ambos publican á Maria como Madre , celebrándole fu primero ser de Hija. Predicarla Madre, es elogiarla^
dando. Celebrarla como Hija , es pintarla, recibiendo.
Luego es myfterio quanto fe vé en eñe primero punto. A los Evangeliftas llevó las manos el Efpititu
Divino en fus efcritos; la Iglefia aplica los que convienen á los fagrados Myfterios. En los dichos fe declara el Mariano Immaculadoj y tanto mas fe coiiocerán myfteriofos, quanto fe apropiaflen mas i
ellos los aíliimptos.
Atención a éfte myfterio; y pregunto al mas
perfedto inteligente de los fundamentos de el primero puro Mariano inüante : completas ya en la eter^
Jjidad las Divinas emanaciones , ad intra, faliendo ya,
digo lo afsi, toda la Trinidad a villas , fícndo Chrif-to , y Maria ios primeros , que en fu excelencia, y
dignidad, fueron termino de aquella vifta, neceíTaria, ó,
íimpic inteligencia, prefcindiendo ahora, de fi ambos
fueron por un mifmo afto primero, de la Divina voluntad decretados, lo afirma Vulpes; Maria, fupoi^icndo fu no repugnancia á la exiftencia , qué colorido ^le halla el Theologo mas fubtil, como prmiero,
aplicado a fu pofsibilidad,por el divino pincel, defpues
del conocimiento neceflario de el entédimiéto Divino?
Fué algún ser diminuto , en orden á fu exiftencia
extra caufas, por el que conftituyen algunos el Divino
decreto 5 fin mas orden, que á cxiftir, con indiféren-
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renda én aquel figno á otro colorido alguno ? FuS
la gracia, que havia de tener en el critico punto,
que llegafle a exiftir ? Fueron las excelencias , y ma-.
ravillofas virtudes , con que el poder del Divino
brazo le havia de adornar en el primer inflante que
le dio fu natural ser ? O fue el colorido de Madre
del mifmo Dios ? Nada fue de todo lo primero , porque fue folo el color purpureo , ó el encarnado refpedo a el Divino Verbo. No fe trató de mas en
aquel figno, en aquel grah confejo; porque fí Madre de Dios no fe formará , extra caufas ^ Maria no
exiflier^. Efta fué la primera linea, que á fu fimiiitud , tiró el Eterno Padre en la pintura Marianas
Hcecjít prima linea, quam in Mariana pi¿iura ad fuam
Cer.ac. 'j.foh jimilitudinem traxit Pater. Si todo el ser del Divino
1IP7.
Padre es decir orden á fu Hi/o , y Maria en fu ser
recibe eífa tan Ungular fímilitud , fu Maternidad íc-.
ídem,,
xa el primer colorido, que llegue á manifcñar; ^^/Wí^uid Pater Divinus eji, ad Filium eji : quidquid bu-,
mana Mater ejí, ad Filium eji. Luego de la Concepción Immaculada, es la Maternidad la primera
linea 5 y efla la primera , que debe cantar el EvanIdem,.
gelio para celebrar el Myfterio Immaculado : Prius
enim eleóia fuit, ut ejpt Mater, quam gratia , &
gloria taxata gaza, virtutumque congeftus cumulus in
aterna pradefiinatione micaret, dixo Cerda.
•
Sentado éfte tan dorado principio, declaro mi
aflumpto conforme á éfl:e Myfterio. Fué eñe ser primero de Maria, no el que le dio Ja naturaleza , fí
Chrifol. fir, el que le dio la gracia: Virgo te gratia Matremfe-'
^142.
cit, non natura, dixo el Crifologo. Pues ahora el
enigma. Preparó el mifmo Dios para fu Hijo, por
la Immaculada Concepción de Maria el Tabernáculo;
Ecclejiai
Per Immaculatam Virginis Conceptionem dignum Filio
tuo habitaculum prccpara/ii. Por éíle nuevo ser, y,
nueva gracia, es Maria, no folo Hija de la graciái
Maria non eji opus natura , Jed pracipué gratia, fl
Hija de fu jnifmo Hijo : Filia Filij , non immerito efferenda eji, dice el Pacenfe, Siendo Hija de fu Hijo,
es
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fes de eñe la difinicion, y clara imagen ; porque todo lo
que es de alguno engendrado , es del Genitor por él,
aunque eon tacita voz, claramente definido:0»zw<? enim, Nacían, or4t¿
^uod genitum eji, Genitorem fuum tacita quadam vo- 3 6.
ce definit, dixo el Nacianceno.
Siendo , pues, Alaria en fu Concepción Hija de
fu niifmo Hijo, por ser Hija de fu gracia, y méritos preyiftos -. Ex meritis ejufdem Filij/m pravijis, O'c. Ecckjia;
feíá lu Imagen , y difinicion 5 y en fu primero puro inflante , de la gracia de fu Hijo figno evidente:
Fuit Beata Virgo Jtgnum magna grati¡e , á\yio San Ber- S. Bernard,i
nardino de Sena. En dos puntos veremos de éfte íig- totn. 1. fer^
no lo íignado , ó de efta difinicion Mariana en lu 61.
Concepción el difinido. En el primero, fe manifeftará lo grande de la gracia , que feñala j y en el fegundo , la propriedad, y á quienes fe comunica eff^
gracia. Declare la idea. Empiezo á defcifrarla.
§. I.
Pkmm

.

'

gratia.

E

L fígnado primero de éfte myfteriofo figno , l/a•^
ma la atención del mas claro entendimiento,
bigno de grande gracia llamó San Bernardino á Mana , nueftra Reyna : Fuit Beata Virgo, ^¿r. porque íí
el figno encierra, y oculta lo que íigna: Signum
enim opperit, O" claudií quod Jignatum eJi , como dice
el milmo j le es al figno propiedad, inducir al conocimiento claro , de lo que fígna , con mylleriüfo
niodo. Fué aquella Muger, que vio San Juan , Mafia en fu Concepción : Signum magnum apparuit in Apoc.c.íii]
Cáelo , Mulier, O'c. Viola , como figno grande , y aunque ocultaba, lo que en fu virginal Tálamo tenia,
una luperna gracia prefignaba 5 por lo que no Iblo
figno magno fe denomina , fi que Sacramento nuevo
el fubtü Cerda la llama: In útero h aben j clamabat: Cerd. ac 26.
fi fupernam gratiam uterus prajígnabat: cur non Jignum feí}.^,n.^6.,
diceretur, novumque Coslejiis plaga Sacramentum ? £5
Tomo / / .
í^
ia
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Ja gracia que íignaba, la de el mifmo Chrifto en fu
vientre contenida, y íi éfta es la gracia; mas íuprema,
eítci fignó Maria en fu Concepción en gracia. Delicado es el aíTumpto, y myfteriófo eñe Sacramento nuevo.
La razón es evidente; pues fi el Sacramento
es feníible figno de la infenfible gracia : Senjibile
Jignum infenjibilis gratia. Siendo nueva la gracia , que
D. Bernar- ivlaria en fu Concepción preíignaba: Ante fácula Vir-^,
gincm Spiritus SanStus nova gratia domicilium praparavit, que dixo San Bernardino de Sena, nuevo Sacap.i.art.i.
cramento .ferá Maria en fu Concepción en gracia.
Luego fi efta es la de el mifmo Chrifto , que es eí
Moraliza,
Autor de toda gi^c'iz: Apparuitgratia Salvatorh nofm
tri 5 la grandeza de efta gracia ha de contemplar,
-para conocer, fi el figno grande de Maria le puede
reprefentar : Futt Beata Virgo Jignum, <&€. Para que
el limitado vagel de mi diícurfo pueda furcar coa
feguridad éftc piélago, me precifa el navegar á vela,
y remo. Alas le llaman las velas, fegun él: Vellorüm pandimus alas, y los remos plumas 5 por lo que
con _remos , y velas las naves vuelan. El Signo , y
el Signado me darán las alas; Padres, y Maeftros
me preftarán las plumas. Empiezo mi navegación, a
fuerza de vela, y remo.
Habla el Divino Efpofo á Maria, y no se fí
poffeido de alguna novedad, ó enamorado de í'u ungular pulcritud , afsi, con admiración , la pinta, quando la gracia , y fantidad en fu Concepción elogia:
Cantie.f'i•EfCí tu pulchra es , árnica mea y ecce tu pulchra es. Viíi'ta la perfección de fu Efpofo la Princcfa Maria, y
forma fu dibujo de éfte raodo -. Ecee tu pulcber es,
díleiie mi , & decoras. Que admirable ercs en tu pul*
critud , diledo roio, y eres hermofanuMUc agraciado. No fon iguales cños elogios en eftos tiernos
Allantes. Dos veces fe admira el Divino Efpofo a
la vifta de la pulcritud de Maria : Ecce , ecce--> y Maria fola una vez, al contemplar fu belleza : Ecce. Pues
por c¡ue no imita á fu Efpofo, con admiración repetidaií.
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tida ? Si ferá porque no es tan digno de admirar el
infinito auge de pulcritud , que el Efpoío llega á
tener, y lo es de repetida admiración el que ib le
dio á Maria en el inflante primero de fu ser ? La
pluma de Hugo de S.Viftore explica efte enigma con la
mayor propiedad: O qualis focietas \ O qualidad figí H«^- <^' ^'^^
guiar de la fociedad de Chrifto , y Maria en fu^jm^^í^^i^..,
critud ! T'eíwJ- pulchsr, totam pakbram Jíbi .fotJf^%l^^.,
todo pulcro á la que es toda pulcra aísi leji'í^'ciair
Y o , dice el Efpofo, foy todo pulcro, y htj'rmof©^
y tu eres toda hermofa , y pulcra : ^¿o taius pté^
cher. O- tu tota pulcbra. Mas , atención , dice el Efpofo, que yo lo foy por naturaleza, y tu Mari»
por ^tzxxü-.Ego per natuTám ^ & tu per gratiam.
~>.\-^^,y
Ya no tengo que temer , en tan profundo
ñw^J^^
pues aíTeguré mi navegación. Seguro vá mi limitado
vagel 5 porque los fondos de eftas gracias, y lo profundo de eftos mares, los fondea, en el de Chrifto,
fu naturaleza; en el de Maria , la gracia. Chrifto
tuvo en fu concepción, la plenitud de la gracia por
naturaleza : Verbum caro faSium eft ::& vidimus pie- Jomn.cXi
numgratice; y Maria tuvo aquella plenitud, de gra- Lma.c.l.
cia: Gratia plen.i. Por eíTo todo es digno de admirar, quanto Maria tuvo en el inftante primero de
fu ser ! O digna digni! O digna dcl digno, continúa la citada pluma : O formo/a pulcbri! O hermofa de el hermofo, y pulcro! O munda incorrupt'A
O limpia de el incorruptible, y limpio! O excelfa
Altifsimi! O excelfa del Altifsinio ! Ó Madre de el
niifmo Dios, y ó Efpofa del Eterno Rey ! O Mater
J^d ! O Sponfa Regís ty£terni ] Si tanto en la heropofura de fus gracias, y excelencias Chrifto, y Maria en fus Concepciones fe llegan á parecer, Maria
figno de fu Hijo,y Imagen fe vé exiftir ; digna de el
digno le deberá llamar, limpia de el pulcro, fe debe decir;raunda de ei incorrupto, le ha de nombrar , excelfa
de elAlrifsimo, fe ha de concebir; Madre delmifmo Dios , la han de conocer ; y Eípofa del Rey Éter-,
íio fe ha de publicar en fu Immaculada Concepción.
Ra
Aho-
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Ahora entiendo del Evangélico Prophera un myf»
teriolb vaticinio. Dia llegara, tan digno de admirar,
qnc al verfe el Sol en el mayor cenic, á que puedan fus luces afcender , la Luna en la mageftad db
Jfai.c^O.
fu l u z , íe dexará ver fu igual: Erit lux Luna, fi~
cut lux Solís , & lux SolisIfeptemplicHer.Qué dia tan
íingular es éftc de tanta l u z , que fe puedan equivocar , al parecer, Luna , y Sol en la mageflad de
fu luz? En el que ligó el Seiáorla antigua*" llaga de
fu pueblo con la mas faludable medicina: In dií,
qua alligavsrit Dominas vulnus populi fui. Fué el dia
'4poe,c.ix.
tan deíeado, el que en fu Concepción íignó María,
vittiendofe de las luces de cíTe Aftro tan lucido : Sig.
num magnum apparuit, Mulier amifía Solé; porque íl
¡j
prefignaba la fuperna gracia de Chriílo, medicina
de k envegecida llaga de el pecado la mas propria;
Supernam gratiam pra-Jignabat j con las milmas luces,
que el Divino Sol fe vifte, Maria fe adorna, en
fu primero puro inllante : Apparuit amula SoU: Erit
lux Luna, &c. Otro purpurado explica la plenitud,
que figna la gracia de María en fu Concepción , con
ctlylo bien fingular ; de ella dice Ricardo de San
Ricb. de San Lorenzo afsi: Ipfa autem fie undequaque gratiaplena
Laur.lib.j.de fait, quod tnajorem gratiam habere non pojjet ^niJiipfA
laudib. Virg. Divimtati untretur j boc ejl, niji ipja ejfet Deus. Raro
eap.^,
elogio de la gracia de Maria, folo pudiera efta gracia crecer, ü fueífe Maria Dios. O plenitud íingular ! O Maria , pata Madre de el niifmo Dios en
tu Concepción formada ! Madre de Dios he dicho?
Poder de Dios , y que íigno ! Atención , que habla
'Alapid.in he Aiapide , Theologo eminente : Maternitas Dei eji áigf^ I^
nitas incompreehenjibílis,cmáííáo con el parcntefis (JtQUt^
& Deus ipfs incomprahe'njibilis eJi) & abyjjus grutiarum omnium. La Maternidad, de Maria , es una digriidad incomprehenfible, afsi como lo es el mifmo
Pios , y.el abyfnio de todas las gracias, que encerró dentro de si.
.; .>:;Pregunto al Theologo devoto de Maria en el

Jvlyftcxiü de ÍU Concepción Imnuculada: mereció éíi^
i^iña
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Niña efla' dignidad tan foberana ? Y íi la mereció,
con qué mérito ? Que la mereció, lo dice San Agiiftin , y es común : Hite efi, qua [ola meruit Mater S. Aug. cit.a
Chrifti vocari. Y que fué d^s. cmgruo, lo dicen algu- Segov.lib. de
n o s , que con mérito de d i g n o , mi D o d o r Seráfico, Concep. fol.
y que de condigno, es común de la Eícuela Subtilj 231.
y iegun el Almerienfe , íué caudillo de eík mérito
el Angélico Maeftro, mi devoto. Supuefto lo dicho Cerd. ac. 17.
d é l a gracia de Maria , afsi diícurro : fi la dignidad/ÍÍÍ?.^. «. 28.
de Madre de Dios es incomprchenfible, corno lo es D.T'hom.'^.p,
el mifmo D i o s , y el abyíino de íüs gracias goza
q.z.ar.ii.ad
de eíla incomprehenfibilidad , qué profundidad ferá terf,
la fuya en fu ImmacuJada Concepción í Si la gracia
es el principio del mérito , y el de la Maternidad
de Dios es incompreheníible, incomprehenfible íérá
efla gracia, pues fué l a q u e Maria halló, para concebir á Dios ? Invenijii gratiam : ecce comipies in Luce. e. 1.
útero. Y fí fegun mi d e v o t o , el Angélico Maeftro,
todo lo que le eleva a recibir una cofa, que excede
á íu naturaleza , conviene , que fe diíponga , y proporcione , con una diípoficion , que fea fobre fu mifma naturaleza: Omne enim , quod ekvatur ad aliqutd, D.Thofn.T.p,
quod exceda fuam naturam , opportet, quod difponatur,
q.i2,ar,<.
aliqua dijpojítione , quce Jit Juper fuam naturam 5 ÍI la
,
Maternidad de Maria incomprehenfible fué el premio de la gracia , que halló Maria en fu primero
punto , á qué grado llegará fu. profundidad , para
que con tan gigante mérito diga proporción?
Por eflo dixo mi Serafín de Sena , con audacia
devota de Maria , que por tanto lució fobre milagrola la Encarnación en Maria, porque precedióea
fu alteza una como infinidad de perfecciones, y gracias , elevándola á tan lublime esfera , que tuvo una
como igualdad Divina : Quod formina conciperet, &
pdreret Deum ^ ejl, ^ fuit miraculum miraculorum;
opportuit enim [ut ita dicam) faminam elevari ad quandatn ¡equalitatem Divinar» , per quandam quaji infinitatem perfeélionum , O' gratiarum : quam aqualitatem
ffeatura, numquam experta eji. Advierta d, difcreta
.
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la caufalidad queafsigna éfte Seraphico, el porque
cita Concepción adiva de María fué el milagro de
los milagros. No dice, que lo fue por lo eítupendo
de el i'ubftancial prodigio , de unirfe , y enlazarfe lo
Humano , y lo Divino; fi porque convino: Opportuit
enim, que éfta Infanta Soberana fuelíe elevada a cier
ta igualdad Divina , de perfecciones , y gracias, cuya
igualdad , criatura alguna, ni antes, ni deí'pues la
podrá confeguir j porque ; Nec primam fimilem vifA
Ecckjta.
ejl, nec habcre fequentern. Pues íi lo excelíb de í'u
grada le dio la proporción a eíla igualdad Divina,
íigno de grande gracia fué Maria en fu Concep
ción Inunaculada.
Santo Thomás de Villanueva explica la celíitud de Maria, por lo excelfo de fu gracia, en éíla
D . Tom. de f o r m a : Hic jamjtleat linguacarnis; excedU intslkéiumf
Villíxnov.fer,
& luqualam Virginis magnitudo , non modo nofiranij
5, de Nativ. imo, O" fuam. Enmudezca la lengua mas eloquente,
Vir,
á vilia de la grandeza de Maria por fu gracia tan
abundante; pues excede á todo entendimiento, y
ioquela criada , no folo nueítra , fi á la fu ya. Singu
lar encomio! Qué magnitud lera la de éfta gracia,
que ni el entendimiento criado la puede comprehender, ni Ioquela de Maria declarar? Oygamofla canLuea.e.X.
tar las grandezas de fu Iramaculado ser: ExhocBeatam me dicent omnes generationes. P o r é f t o , dice éÜa
Sagrada Princefa, me dirán Bienaventurada las ge
neraciones todas , por mi mayor alabanza. Sera en
Sera tituban, fu Libano : Id eji, bene auílam; bien aumentada en
mis gracias , y colmada de excelencias. Y por qué
ia predicarán en el auge de cíTas excelencias , y gra
cias í Porque obró en mi cofas grandes la Mageltad
Soberana , y fue en el inflante , que me crio la Deyd a d S u p r e m a : Quia fecit mihi magna,quipotens
e/i. Y
qué tan grandes fueron las gracias, que os conce
dió el milmo Dios , Soberana Emperatriz < Fecit mibi
magna. Fueron grandes. Q_üé tan grandes fueffen en
si, á mi parecer, dice Santo Thomas de Villanueva,
no Us dirá; porque yo ignoro ci qu.c con toda fu
cien-
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ciencia las pueda comprehender. Mejor ton el íilencio las podremos venerar , porque tan íingular mag-*
' > -nirud , nadie la puede decir, íino es Dios, que la
ciió : Sed /¡u^im magna ? Nefcio , an ipjarioet valeat S, Thom. de
eomprehmdere funm magnitudinem : underníliuseam Ji- Villanov, ub
kntio veneramur. Pues veneremos tanta magnitud de fup,
gracia, con el fileiicio en érte Myllcriü Immaculadoy
pues figna el alto punto de la que tuvo en fu Con-^
cepcion el Encarnado Verbo.
Alguna mayor declaración de el fígno de éftagracia prefumo hallar, íi yo acertafle á entender la
celebrada máxima de el Máximo Doítor. Dice alsi, tan
íigular plenitud: Bene plena ; quia cateris per partes pr^ef. ÜJJyíron.fer
tatur , Marice verofimultota fe infundit plenttudogratia, de Aífump.
A todos los demás, que Dios comunica í'u gracia , la
da por partes dii'idida, mas á María junta toda fe
le infundió con íu plenitud en fu Concepción Imniaculada. Note el dó£to, y buen Grammaiico eftas
dauíulas de Gtronymo: Simul, tota,plenitudo. hú*
guno parecerá repetición, por juzgarlos tynónomos,
al parecer; porque íi era Jimul, era toda , fi ioda>
Jirnul, fi todaJírml, era plenitud , y fi plenitud , era
junta toda. Muy bien dixo el Doclor Máximo, haviendo de explicar de efta gracia el figno 5 porque
como la elevó a Maria para fer Madre de Dios, y
fué Hija de la plenitud, y méritos de fu mifmo Hijo , la conoció fu Imagen , y Difinicion : Tacita qua~
dam voce fuum Genitorern definit; por lo que la llamó junta, toda, y plenitud; porque toda, llena, y,
junta , fe le dio á Chriflo , en í'u Encarnación, la
gracia. Plenum gratia ; gratia píena. O qué bien difine ! ó que Imagen tan perfecta 1 ó figno de la mayor
gracia ! ó quantidad admirable ! ó gracia de Maria ! y
qué bien difinida, quando fe vio del Ángel con i'olo
un termino declarada! P/Í»¿J!NO puede fer difinícion la de Gabrielj afsi debe fer, porque tiendo
tan fingular , que única l*e ha de conocer , ni tiene genero con quien pueda convenir, ni diterencia, que
k puedaí diícjccnciar.
Mas
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Mas dice el D o d o r Máximo, y es de fu maxíma lo mas propio : z/Equidem , in Mariam totias gra^
tia, qu<e in Chrifio eji , plenitudo venit , quamquam
aliter. Efte colorido , ó efmaite le faltaba á la explicación de efta fíngular plenitud. Bien llena eílá de
gracia Maria : Et bmé plena , dice Geronynio. Ciert o , y con verdad , que de toda la gracia , que fe
halla en Chritto , la plenitud vino á Maria, aunque
de otro modo : Quamquam aliter. Efte es el granito
de Thcologica pimienta, para que no haga infipid o , al mas fazonado gufto. La plenitud de toda la,
gracia , que .tuvo Chritto , íe le comunicó á fu M a dre í Si 4 mas con diftinto m o d o : Aliter. Y qué m o do es eíTe ? Pues ya nos lo dixo el mifmo Efpofo
Divino , elogiando la pulcritud del Immaculado Myfterio \ Egoper naturam , & tuper gratiam. Era Chrif-t o una Perlbna Divina, unida á la humana naturaleza ; era Maria, aunque de tan alto origen, una
Perlbna criada; aquella plenitud la tuvo en fuerza
de fu naturaleza ; y como Maria era fu Madre, le
dio toda aquella plenitud , de gracia. Qué íubtil,
y fíngular eñuvo en la explicación de Sfle: Aliter^
que ha d a d o , y dará t a n t o , que decir, mi Venerable Padre Arbiól, en íu Certamen Parifienfe por la
Myftica Ciudad de Dios : Dum igitur aliter dicatur
gratia de Chrijio , O" aliter de Maria, prater gratiam
jubjiantialem, plenitudo gratia , qua in Cbrijlo eJi ,irí
Mariam venit. El veríado en los fubftanciales puntos de la Materia de Encarnación la podrá conf-,
truir , por no poderme yo detener.
Dixe, no me podía detener, porque me efpera-*
b a , para hablarme el Águila de los Dodores , dice
afsi 5an Aguftin : Quid dignius hac Virgine ? Quid
fAn¿tius in bumuni generis femine potuit exoriri ? Que
coíi mas digna, y mas íanta , que efta Virgen pudo ;en la'humana r a í z , ó femilla, nacer, y c o n c e birfe í N o me atrebo á conftruir , de Aguftino la autoridad. Apelo á la. grande inteligencia de el Doftifíimo Segovia en íu iainolb í^ibro de Concepción,
l^uien
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quién la explica afsi: Notandum ejl verbam: quid dig^ Segav. de Cfí^
nius ? Quid fanSiius, &c. ? Unde dicitur eam quantum eept.fol, jo^
ad fanBitatem Chri/lo adícquari; conftatenim quod Chriftus Jit ex humano femine , videlicet, ex purifsimis Vir^
ginis fanguinibus. A mi Venerable Madre de Agreda
hemos también de oir , pues da una perfediísima
explicación , á quanto acabo de referir. En íu Myff
tica Ciudad de Dios , dice efta Efcritora Seraphica,,
afsi : Ninguna gracia criada huvo en Chrijio , que na Vener. Matv,
tjluviijfe con proporción en fu Madre Purijsima , no p. i. Civit.
con igual igualdad matemática; porque Cbri/lo , Señor Dei n,2']'j.
nueftro , era Hombre , y Dios verdadero , y ella era
purñ criatura.
Con eftylo mas elevado explica Gabriel el íígno
grande de la gracia de Maria en fu Immaculado pun-.
to , aunque defcifra éfta gracia , con el mas alto
myfterio. Ave, gratiaplena. Dios te faive gracia llena. Luca c.Tá
Efto es llamar á Maria , Santa, dice Cerda , porque
de la fantidad, es fuente la gracia: En femel;nam
gratia fanSiitatis fons eft; éfta es una. Dominus tecum;
efta es fegunda : Jam iterdto 5 porque aunque por
la immeníidad efta Dios en la criatura , con la criatura eftá por h gracia; pues es la raiz de la fimilitud, y amicicia: Nam, qui per immenjitatem eJl iri Cer^e.2iñ£íi
creatura ^ cum creatura adeji per gratiam ; JimilitMdp^, ^^
& amicitiaprajlat contubernium. Invenijii gratiam ,''tiaIhfte la gracia; éfto es llamar tercera vez ..Santa ái
efta Sagrada Princefa : Ecce jam tertio, dice/la citada pluma. Admira éfta trina repetición de gracia , y,
í
fantidad en Maria ! Por ventura acoftumbradalavoz
-^-i^ l-Ü
Angélica al trifegio <ie la fantidad Divina, Ij: h^ mo- . ' ^-/Jvido á trinar la gracia, y fantidad Marianáv|.^««i
«Hueta voxtrifagio in trifagium admovit'i
'^•.
No debe admirar el eftylo de Gabriel, que ora
en prefencia de Maria , como inftruido de fu Soberano , y devoto de el Immaculado Myfterio. Contemplo aquella Immaculada pureza, libre íiempre de
toda mancha , y admirado de fu gracia , y fantidadí,
para explicarla, tecurrió ai modo del trilagio fanto^;
XomoJI,
"
§
que:
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tjue acoftumbraba, para con eftylo Trinitario réfei»
rirla: Non injcius Gabriel, fed devotus, fanóiitatem
Virginis demiratus , ab omni labe murtdam contemplans,
per trifeigi] modos , qtws reciñere fuperius confmvjraty
ejus puritatem explUuit. Pues qué tiene de íingular
eíTe eftylo , que tanto de la gracia, y fantidad de
Maria eleva el punto ? Ateacion , dice el Pacenfe:
Ternarius nurnerm eximiam indicat amplitudinem, pra»
claramque exagerat ferfeóiionem. Eílc ternario eftylo in»
dica de efla gracia, y fantidad la mas eximia amplitud, y exagérala Mariana perfección. Trinar una
fantidad es en frafe Hebrea, apellidarla fantifsima:
Ter fanéium Hiibraica pbrafi fanBifsimum ejl, y dio
á entender el £mbaxador Divino , que aquella gracia , y fantidad no fe podía declarar , fi con eltrifagio no fe llegaba á referir ; porque como a lo fuperno de la fantidad corona, por tanto la trina , y
Cer.ac.2.fe¿i, en íuperlativo grado , la declara : Maria fanóiitas
J.W.38.
' ternar.ogaudet, qura/lípernum fanóiitatis verticem co~
ronat; ídeoque Juperlativum amat Jlilum. Pues íi lá gracia, y fantidad de María en fu primero puro inftante llegó a coronar lo íuperno de la fantidad mas
eminente, no folo pide el trifagio para difinirfe, íi
el fuperlativo modo para dcclararfe. Qué difinicion
mas clara de la gracia, y fantidad de Chrifto, Santifsimo en lu Encarnación , por el lleno de fu gracia?
Fienum gratia ; gratia plena; por cíTo la declaró el
Ángel üantil'sima en fu Concepción Immaculada : Cum
Ángelus tern&m protulit Virginis San¿titatem; ©" trifa^
gij morem refumpjit y &" Sanéli/simam declaravit.
Mas myíterio explica con tan elevado eftylo efta
voz Angélica: Ternarius numerus quandam prctjignat
aternitatem. El eftylo de Gabriel declara de la gracia de Maria cierta eternidad; pues de otro modo
po convenia fe explicafle lo quidditativo de la Mariana perfección en todo tiempo, é mftante puro;
Jiem^
£^g° /í>"Mdr/aí ex trifagio ad Mariam ab Angelo de.
eantatus , confpicua Sanctitatis ejus, non folum perfeetionem, ftd & eju/dem ttttrnitatis expefsit participiunit
Por
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Por lo mifmo, mi 5an Bernardino dixo> que L)io$
JBterno edificó, y fantifícó en riempo á lu Madre,
qual la elogió Santa en fu eternidad interminable:
Sane Deus ipfe ty£temus fie illam benediSiam Matrem D.Bernardi.
fuam talem condtdit, & fan5tifieavU in tempore, qu»¡ent eam fanóíam elegtt in fuá aternitate. Es dar á entender , con tan fingular decir , que María fué Santa
en toda la eternidad j pues nunca fué del Divino
Entendimicnro preconocida , fin que de la Cantidad,
fe hallalle viftofamente adornada : Marta fempsr in
aternitate Saníia futt , utpote numquam pracognítOt
quin Sanílitate perfufa. Qiié figno mas claro de la
Santidad de Chrifto en lu Encarnado Myfterio!
Una esforzada réplica hará el Efcriturario contra lo dicho de éfte Mariano elogio. Es cierto, que
los Angélicos Coros no ceíían de trinar el irifagio
íanto: Réquiem non habebant, die, ac noSie , diceniia: Apoc.c^i
Sanóius, Sanóius ^ Sanílus, y la Iglefia canta, que
la Angélica voz en fu trifagio no celta : Imejfúhili EccUf. i»
KJOee prodamant: Saníius, Saníius , Saníius. Luego, praf,
ó cclsó Gabriel en fu continuado trifagio; ó le interrumpió, con el Mariano elogio. Lo dicho Benedictino citado afirma j porque no intermite el Trifagio
Divino la faíutacion Angélica, ni á fu Cantilena
Seraphica ,• pues es una como continuación de aquel
mylteriolb Hymno : Salutatio b^c: Ave Maria gratia Cer.ubifupi
plena, Dominus tecum , Serapbicam Cantilenam non in'
tennitit: Hymni bujus fimilitudo, quafi cum trifagio
continua efi. Es muy myítcrioCo elle elogio de la gracia , y fantidad de María; y tanto , que no fe interrumpe el Trüagio , ó Divino Hymno , cantando los
Angeles el Triíagio Mariano 5 porque es mucho el
parentefco , y ia participación de Maria, con toda
i^i Trinidad : Non ergo intermititur Hymnus, nec Ínter- j¡letfí,
g*tie/cit trijagium , licet Ínterferatur elogium Marta , qu*
triadis eommunionemfubintrat. Si todas las gracias , que
huyo en Chnito, fuera de la mbftancial, de fu hypoftatica unión , etlaban en Maria: Omnis gratta, &e,
&i á Cluúla ic cAuUn las Angélicas inteiigenclaSjr
i> 2.
.que
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qué mucho , que fin interrumpir eíTe Hymnó, canté»
á las miímas en Maria en fu elogio un trifagio fanto?
Pues fi una inteligencia Angélica entona á la gra
cia , y fantidad el trifagio , que con el de Chrifto
dice tanta llmilitud , qué figno , Imagen , ó difinicion de aquella grande gracia fe puede inveftigar?
Fuit Beata Virgo Jtgnum, &c. Sea en buen hora Chrif
to en fu Concepción lleno de gracia : Plenumgratiic:
que Maria en la fuya eftuvo de gracia llena: Plena
gratU. Que es lo primero , que íigna Maria, en fu
íToucepcion Immaculada: GratU plena.
§.

II.

De plenitudine ejus omnes nos accipimus:

S

urcamos los profundos mares de las gracias de
Chrifto , y Maria en fus Concepciones , lo que
con fus miímas luces pareció algo fácil j mas ya
llegó el vagelito de mi difcurfo al alta mar de lo
mas difícil. La plenitud ,de uno , y otro mar, en
algún modo , con fus ptoprias fondas puede fonde
ar : Plenmn gratia 5 gratia plena. Mas , cómo fe po
drá conocer el modo, con que de lo profundo de
eftc mar de Chrifto , piélago, y abyfmo de donde
las aguas de las gracias íalen, para que á todos
pulcrifiquen , con tanta diverfidad, como Ja que to
dos los bienaventurados manifieftan en la hermofura
de fu luz ? Si éfta prerrogativa es de el mar de
Chrifto propria : De plenitudine ejus omnes nos acci
Joann.c.i.
pimus. Si. értas aguas fe han de dividir fegun fu vo
luntad : Divtdens Jingulis prout vult j y gracia , por
'l.ai Corint. gracia , como lo dice S. Juan : Gratiam pro gratia:
cómo la podrá fignar , ni con tacita voz , Maria. di
finir , ni fu gracia en fu admirable Concepción I Cómo ,
es dable, que éfte figno de gracia Mai^iano , de tan
alto punto pueda ferio í Para éfta, tan difícil, nave
gación , S. Bernardo nos dará luz.
Hab^a de la plenitud de las gracias de María,
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y de fu comunicación , y dice afsi: Non timo dicere; D. Bem.fiy.
quod omnium gratíarum injiuxus quamdatn juri/dióiio- de ^ NatiVi
nem habuerit h<ec Virgo , de cajus útero, tamquam de Maria^
quodam Occeano Divinitatis rivi, & fitmina ewanabant omniumgratiarü. No temo el decir, dice Bernardo,
que fobre los influxos de todas las gracias tiene efta
Sacratifsima Virgen cierta judifdiccion , para franquearlas , pues de fu fagrado vientre, que publica
la plenitud de gracia en fu primero inftanre : Beatus
venter, O'c. como de un Occeano myfteriofo , arroyos
de la Divinidad, y rios de todas las gracias fe vieron manar, y no fin admiración. Con efpecial propriedad explica la de el figno de Maria en fu Concepción el Dofto Silveyra, en éfta forma: Sicut de Sihey. to. 2,
Verbo Incarnato dicitur : plenurn gratia , 0" veritatis, Jpoc.fol.22.
O" Jiatim fubditur y Joann. i . de pknitudine ejus nos
omnes accipimus • Jic etiam ad imitationem Filij/ui, nos
omnes ex plenitudine gloria Maria, per ejus patroci-.
niiim , dívitijsgloria condecoramur. Y San Alberto Magno dixo , que de la plenitud de la gracia de Maria,
tanto los pobres hijos de Adán han llegado a reci^
bir, que como ricos de tan Celeftial theíoro fe han
dexado ver: Maria plena gratia, de cujus plenitudine S.Albe.Mag^
omnes filij Adce pauperes, & (geni, divites fa£iifunt. fup, miJJuSi
Pues que le, falta á la gracia de Maria, en fu pie- eji.
nitud , para que á la de Chrifto pueda fignar , pues
todos los pobres, y mendigos hijos de Adán, con
la que reciben de Maria fe han llegado a enriquecer?
Quien lo dirá mas bien es fu Celeftial Efpofo,
que en el feptimo de fus Cantares dice de fu Éfpofa afsi: Collum tuum, ficut furris ebúrnea. Es la ga- Cantic, c, 7,
Uarda columna de tu cuello como una viftofa Torre
de marfil candido. Llámale Torre de marfil, no folo,
para, explicar la pulcritud de fu gracia dn fu candidez,
fi para manifeftar la defenfa, que ofrece á todos
con el amparo de fu gracia : Turris a tuendo dicitur. Sera i» //&.,
quia prabet defenjionem. La razón por qué elogia el Mari.
Efpofo el cuello, ó garganta de íu querida Elpofa,
es io que defeo faber. £1, citado Carmelita, lo. de-?
cía-»
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Siheyf. ubi claró , para^ mi aíTumpto, con efpecial claridad: Na0t
fu^.jfvl, 31, Jicut per collum , vitales fpiritus , d capite Chri/ii vir^
tutes gratice in ejus corpus myjlicum transfunduntur.
Todos los cfpiritus vitales, que al cut^rpo humano
han de vivificar, por el cuello los ha de recibir. Si
la cabeza fobre el miímo cuello defcanfa, por él
fus influxos á todo fu cuerpo comunica* Afsi Maria,
Bueflra Ceieftial Princefa , que como á la Cabeza de
Chrifto tan propinqua, ningunas gracias pueden a
fu dilatado cuerpo defcender , que por Maria no
Hcgan á pallar. Reciban en buen hora todos los miembros del cuerpo myftico de Chrifto gracias, y virtudes de l'u plenitud immenfa, mas nunca las llegarán a recibir, íi por el arcaduz de oro de Maria;
no fe vieflen pallar.
El Dodor Seraphico en fu Sermón tercero de
D.Seraph.pr. Maria eftá, para mi aíTumpto , muy propio: Síi^a?
^.de Marta, i» cap'te funt omnes fenfus, fed in alijs corporis partí-'
bus tantum e/i fenfus faélus: fie Domina nofira , qué
in faníiis alijs funt divifa, &€. No vés , como en
todas las partes, que componen el cuerpo humano,
folo en ellas fe halla el fentido de el tacto ; quando
en la cabeza fe hallan todos los fentidos unidos?
Pues afsi es nueftra Sagrada Princefa, dice S. Buena-»
ventura, todos quantos dones, y gracias fe venen
los Angeles, y demás Santos divididas, todas, al
modo que en la cabeza los fentidos, fe hallan en
Maria enlazadas. Afsi éüa hermofa Niña lo declara,
al parecer , fegun , que en fu Buenaventura íe ha
Hegado á percibir. Empieza Maria á declarar las gran-*
_
dezus de fu Concepción por el alto origen , de que
E-cclefiaJi. c> fe vio nacer : Ego ex ore Altirsimi prodtvi; y al de*4'
clarar de fu gracia, y fantidad la plenitud , dice afsir
/ » plenitudine fanáiorum

detentio mea. L o mifmo fue

de la boca Divina concebirme , que en la plenitud
de los Santos todos detenerme : In plenitudine SanSip"
rum detmtio mea. Raro enigma ! Maria en la Divinaboca concebirfe, y en la plenitud de los Santos detener fe í Si I dice el DuOúQt Seraphico, y es bieu'
-'
'
dig-
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dignó de admirar, íi el ícntido de fu detención fe
llega bien á entender ; pues atención : £t eji fin- ídem DoSí^
Jus I totum teneo in plenitudine, qued alijfanBi tenent
fer partes. Coníidera todas las gracias, virtudes, y
excelencias , que fe vén en todos los Angeles, y
demás Santos divididas 5 y todas ellas , no como par*
tes, fino en fus plenitudes las hallarás en mi coin-»
pendiadas.
No menos myfleriofo hallo á Ricardo de San
Laurencio para mi aflumpto: Quidquid Beatitudinis Ricb. de San
ab tila infinita Bonitate Dei Trinitatis ab genus huma^ Laur.lib.g de
tium pervmit, totum per hanc venara rejluxit. Que L-Aud Virg.
mas podemos oir, que lo que éfte Purpurado nos
ha llegado á declarar \ Todo quanto conducente á
la Beatitud, todo el genero Humano ha llegado á
tener, por la vena de Maria, de la Trinidad Divina , lo ha podido confeguir. Si ferá efla Niña Soberana la vena de el arca de roda la Trinidad $antifsima ? Quién lo ignora ; pues lo miímo fue en el
punto de la Encarnación de el Verbo fangrarfe de
la vena del corazón Maria, que con tres gotas de
fangre , que derramó efta amoroía vena , le traxo
del Cielo á la tierra toda la Trinidad Divina: I^o- •t-»^''» t» I»
minus tecum ; Spiritus San¿ius fupsrveniet in te , O"
virtus Ahijsimi obumbrahit tihi. No í'olo por Maria
ha tenido el genero humano, todo quanto hafta aqui
de la Divina Trinidad ha coníeguido, íi que todo
quanto de aauel infinito Mar ha de tener, por efla
myfteriolá vena ha de paliar. A San Bernardo oygamofclo decir : Per Mariam fperamus nos pojfe con- I^' ^^'°' fi^'
Jequi quidquid totius Bonitatis Auíibor dignatus fuerit /«p-^^^ve Re-j
nobií impartiré. Si todo bien, gracia , y don de Ma. ¿*"^'.
« a , y por Maria fe ha de confeguir , mucha fcra
fu plenitud, y mucho fu poder, para franquear tan-^
to bien.
Quien nos lo dirá ferá el Seraphico Dodor,
quien, á mi entender, ninguno le dixo la Buenaventura a efta gracia, con tanta celíitud. Explicóla al si:
hnmenfa certé fuit ¿rafia, ^ua ipja J-uitplena. De ver-»
dad
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dad os d i g o , Hijos de la Iglefia S a n t a , lá gracia d é
María , con q u e fué llena , fué imraenfa. Y es 1»
r a z ó n , q u e un vafo de immenfa capacidad no p u e de verfe lleno , fi el licor, q u e le llena , no fueíTa
iminenfo : Immenfum en'im vas non pote/i ejfe plenum,
riiji immenfum Jit ijiud , quod eji plenum. Infiere efte
Seraphin : puesMaria, vafo immenfitsimo fué, pues
contuvo dentro de si, á quien ni Cielos , ni tierra
'D. Bona.'p. in fon capaces de poder contener : María autem vas
fpec.B.María
immenfifsimum fuit, ex quo illum, quí Coelomajor eJÍ
leói,'^.
eontinere potuit. Si en grado tan eminente explicó
la grandeza de Maria, á la que le fublimó la no-*
vedad de la gracia, que recibió en fu primero puro inflante , gracia tiene Mafia , de quien todos puedan recibir, fin que fu plenitud fe vea minorar, Y|
pues oímos á los Doctores , Melifluo , y Seraphico,
yo defeo, que oygamos al Angélico , de quien blaíono de devoto.
D.Tbom.fup.
María plena fuit grafía. Maria , mi Señora, dice
Ave María, gfta Angélica pluma , eftuvo llena de gracia, Y fí
cií. d Segov. defeas faber lo nuevo de efta plenitud, aísi la emtom. de Con- pjezo á explicar: Primo , quantum ad animam. Lo
cept.fol.2^2, primero fué llena de gracia , en quanto á fu Alma.
Y fabeis por qué I Pues fué, porque tuvo fu Alma
toda la pulcritud de la gracia : Quia habuit omnem
pulcbritudinem grafía. Si yo fupiera mas bien conft r u i r , el quía , y el omnem pulcbritudinem,
me den
tuviera á explicar. Solo me ocurre decir lo que la
j.
Mageílad de Chrifto , al concluir cierta parábola:
LuC(e.e>o.
fj^¡. jicg„s ^ damabat: qui habet aures audiendi , aadiat. Bien hago en quererle mucho á mi devoto , cX
• Maeñro Angélico. Es pofsible , Ángel mío , que toda la pulcritud, y plenitud de la gracia, tuvo en
fu Alma nueftra venerada Princefa i Si. Toda : Om. nem. Y tuvo mas ? Pues hay mas que tener 'i Si tiene toda la plenitud, nada mas parece pudo tener.
Mas t u v o , dice, efta inteligencia íubtií:íí'í'zü»í/¿ J / ' / Í na fuit grafía , quantum adre/iuerttiam anima ad carnem.
[Tuvo otra plenitud de gra,cia Maria, y fué la que
te-
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irévosó de fu alma á fu mifma carne, y cuerpo.
Atienda el difcreto , y verá, que graciofo eftá el Doctor Angélico. Ya no habrá en criatura tan bella
mas plenitud de gracia ? Si hay , rail Ángel Thomás,
otra falta , que decir, para que tanta gracia, y fu
beneficio fe pueda en algo conocer: Tertio , quod plena fuit gratia quantum ad refufiontm in omnes bomi-,
nes. Tercera plenitud de gracia tuvo Maria, y fue
la refuílon para todos los hombres. Efta si, que es
explicación efpecial de la gracia de Maria, y comunicación de fu plenitud 5 de modo, que quedandofe fu alma con toda la plenitud , y pulcritud de la
gracia ; tuvo plenitud para fu fagrado cuerpo , y,
tuvo plenitud , que comunicar, á todos quantos la
gracia han de recibir. Si , como buenos hermanos,.
comunicar:an efte delicado punto , el Angélico , y,
y Seraphico ? Me perfuado , á que si , y que quedaron de acuerdo en la declaración de eíVa gracia,
conviniendo en tan alto punto. Vafo imraeníifsimo
de gracia lleno, llamó á Maria el Seraphico; y llena
de tres plenitudes , la predicó el Angélico : luego
íi: Ternarius nur/arus fuperlativum amat ftylutn, el
Seraphico , y el Angélico , no dil'crepan, en lo gra-^
ciofo , en un punto.
Atención , pues , que habla , llamando a todos, „ 1 r a
la Señora de tanta plenitud. Tranftte ad me omnes, Ecclejfajt. Vi
qui comupifdtis me, & a geaer-aüonibus meis implemini. 24'Venid á m i , dice Maria , venid todos los que defeais
la gracias que todos iréis llenos de ius plenitudes
de mis myrteriolas generaciones. No alcanza mi U-,
mitada potencia á conocer lo enfatiLO de la comu-,
nicacion de éftas gracias; porque íl de las generaciones de Mana la han de recibir, ge¡ieraciünes de
Maria, en plural, no las llego á percibir j pues tola
una Vez concibió clia Royna al milmo Hijo de Dios.
Que lim.tadamonte dilcurro , en alfumpco tan myfteriolo ! Pues tres concepciones fe pueden en Maria
diítinguir, y todas ofrecen de la gracia admirable
plenitud. Maria en fu paisiva Coutepci,oa , que fus;
Xotr4Q lít

. 1 :

© Ayuntamiento de Murcia

14

i4<5
SERMÓN
V.
la primera, fe hallo con la plenitud ác la gracia > y
toda fu pulcritud. Luego le le figuio otra Concep'
don tan Ungular, que no todos la llegan á conocerj
porque antes que en fu vientre, concibió con ple-f
S.Leo, fer. i . nitud cié gracia en fu mente : Virgo regia eligitur , qu4
de
Nativ, j>rtus conciperet mente , qudm corpore, Y ci DodtifsiniQ
Chrifti.
óilveyra : Antequam conciperet Deum venter, concepit
Silveir. tom. mente. A éfta fegunda, íe le figuio la tercera, qu5
3./0/.407.??. fue la aftiva de la fegunda Perfona. En ertas tre$
^125.
Concepciones refplaudecieroa en la gracia de Maria
.tres myfteriofas plenitudes 5 por eflb llama a todo?
día Reyna, para que todos fe llenen de fu gracia.
Por eíTo es tanta fu plenitud , porque á todos , imi'
tando á la de fu Hijo, fe ha de comunicar; por
c0b la Efcritura Sagrada da a entender , que de la
plenitud de la gracia de Maria , todos hemos de reSegov. tont.de f ibir : Itaque ex intentione Sacra Scriptura competit ei
Concept. ful, pleaitudo gratia, quantum ad redundantiam in alios,
4^3,
.fi"^' transfujíonem , que dixo el Docto Segovia. Abraa
ios ojos los que con la vara común quieren medir
á éfte aífombro de Muger tan fingular j qué confuffíon no tendrán, quando lleguen á conocer, que
por éfta Muger fe ha reparado, quanto por Eva,
que es AVE , del rebes, fe lloro perdido? Yo eftojí;
ipuy bien, en que nueflira Madre Immaculada comu
nique la plenitud de día gracia tan liberal; mas el
como le queda la plenitud, que todos los juftos Ue-i
gan á recibir, es lo que defeo mas entender.
Oygamofelo a ella Princefa del Cielo decir,
'Ecslejíoft, c. que con tanta propiedad, ninguno lo explicará: In
24,
me omnis gratia via , & veritatis , in me omnis fpes
vita , O' virtutis. En mi, dice Maria, fe halla toda
la gracia, de d camino , y la verdad 5 y la efpe-»
janza de la vida , y virtiid. Si en Maria eftuyo toda
gracia, el que efllivieffe la original, y original jufr
ticia , es legitima confequencia, como la impofsibili'
dad de toda mancha. Ahora s i , que explica María
todo ío que el figno de fu gracia grande pudo fígr

par, giies nada de^^, que representar^ de quantaf
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gfacias (fuera de la fubftancial) llegó Chrifto á tener
en fu Concepción. Lleno de gracia le vio San Juan,
y de verdad: Plenum grafía, & veritatis; y el mif- Joan. e. i.
ttio Chriño dixo, que era camino , verdad, y vida:
E¿o fura vio,, ventas, & vita j pues todo , dice Ma- Joan.c.i^,
t i a , que lo tiene en si: In me omnis, fellandolo
todo con una indefinida virtud: Et virtutis.Y ñmc
inftaíTe alguno , que San Juan , no folo vio á Chrifto , en fu Concepción , graciofo , fi gloriofo : Vidi"
fnus gloriam ejus, y por configuiente, que Maña en
fu Concepción no figna excelencia de Chrifto tan
fingular. Oyga á S. Ignacio Martyr, que dice afsi:
Beata

Virgtnis Conceptio gloriofa fuit.

Y para que

S.Tgnat.Mar~

mas fe quiete, Pinto Ramírez le dirá de efla excety.Epift.^M
iencia Mariana en fu primero inflante: Ergo Marta, Philip,
non paulo pofi , fed in ipfo inftanti, in quo eonsipitur Pint. Ram.de
ingratia,beaturgloria.Y file parece poco,en cinco pa* Concep. in
labras (fon mytleriofas) le dirá un Propheta mucho: Apendic. n.
Gloria eorum a partu , ab útero y & d conceptu.lSio [o 1620.
conftríiyo , por fer tan claro. Solo en los fugetos Ofeas e.p.
de quien habla el texto, aunque para m i , fupuefta
de la Efcritura Sagrada la común luz, no la hay,
pudiera haver alguna dificultad , la que declara mi
lUmo. Guevara, Obifpo de Cádiz, en fu tomo priniero de Concepción, aísi: Gloria Chrijii, & Matris
ejus, a partu, ab útero , <& d conceptu. Luego el fíg*
no de María, en fu Concepción Immaculada, nOi
, ,>, ->
folo fignó de fu miiino Hijo la gracia, íl la Gloria.
Cómo conferva la plenitud de fu gracia en si
ia Immaculada Princeí'a, fiendo afsi, que la comu'
^ica; es lo que deseo faber; y lo que mi devoto,
el Angélico Maeftro lo explica aísi: Sic ergo plena D.Thoní.uhi
ffl gratia, & excedit Angelas in pknitudine gratia, Et fup.cit.dSe^
fropter hoc convenientér vocatur Maria , qua interpra- goo.fol. 242.
tatur illtiminatrix in fe. Unde Ifaia 58. <& implevit
Jpkndoribus animam tuam, Illuniinatrix in alió}, qua»'
tur» ad totum tnundum j & ideo afsimilatur Soli, &
Luna. Que mas fe puede defear, para la perfe£ta
inteligencia de U, comunicación plena de efta gracia,.

© Ayuntamiento de Murcia

- 148
SER M O N
V.
'cjuedandofe Maria con toda fu gracia llena? Afsíefta
.Maria llena de toda la gracia, y afsi excede en fu
plenitud, á los Angeles, y Hombres, que la llegan á recibir: Implemini. Por eíTo fue conveniente,
que eíla nueva Muger, Maria fe Uamafle, porque
figniflcára la plenitud de luces de gracia, con que
íu alma fe llegó á iluminar , y la plenitud de
refplandores, y gracias, que Angeles, y Hombres
puedan recibir.
Por eífo dixo devoto, el Angélico Maeftro, que
al Sol, y Luna , Maria fe compara 5 porque comunicando el Sol á la Luna toda la plenitud de fu luz,
y la Luna á quanto le es inferior, ni á éfta , ni á
e í Sol, que la comunican con plenitud, fe les minora, ni en un átomo fu refplandeciente luz. O
Princefa Soberana ! O Immaculada , de todo lo criado
Coronada Reyna ! Cómo os faltará la plenitud de
vueñras gracias , fí por mas , que Angeles, y Hombres lleguen, con plenitud, á recibir fus perenes
maniantales , fon mas, y mas fus corrientes inexauriblcs! Si l'oys Fuente del infondable Occeano déla
gracia, Immaculadifsima Señora, tanto mas fe aumentan de vueftras gracias las plenitudes , quanto
mas fe comunican, para pulcrificar á los juftos, fus
fluidos cryftales. Afsi nos lo dice S. Gerfon , vueftro devoto, en gloria de vueflro Myfterio Imma,
culado : Indeficims eft Fons , O bauriendo non exauriS. Gerf. orat. ^^^, ¿^^¿ ^ ^^^ ^¡^^ hauritur , eó majorem cent jes, aut
Pra/entat.ae ^¿//^V/ aquarum copiam effundit, ideo fien non potejí,
a Cavero in ^^ dejinat , qtda bauriunt. Tanta eft Beatijsima , Ú;
di/ert. pro
Jmmaculatifsima Virgo. Pues fi tanto redunda
Myfti,CÍvit,
yueftra gracia , por ella efperamos.confePei.
^guir ia Gloria: Ad quam, &c.
***
***
#

***
«

*

*
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***
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*
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C O N C E P C I O MI
QUIEN DESEA ALGO DEL
IMMACULADO
Myfterio Mariano entender, ha de ver , y no ver: oir^
y no oir -. callar, y no callar.
Líber gtnerat'wnh Jefu-Chrifii. Matth. cap. i.;
Caro mea veré eji cibus. Joann. cap. 6.

C

"~>EIebernmos dias vio la antigua Roma en losí
que vinculó la perpetuidad honrofa de íu
^
fama. Fué el dia trece de Diciembre tan
celebrado , como uno de los íiete que feftejaban con fus juegos, que intitularon Lancioni- pi . ^
eos, como afirma Polo : Dies ludorum Untionicorum, ^^^oiofom.a
extenforum per diesfeptem. Fué fíngularmente célebre
cfte dia , por las infignes viítorias, que de los Lucanos, Tarentinos, y de Efpaña configuieron fus
iVanderas : Hic dies celehris apud Veteres Romanos ,jam
ob triumpbum C. Fabricij Lu/ceni, ConJuUs de Lucanis , Tarentinis ; & O. Pedij Procon/ulis ex Hifpania.
Para que fueíTe la folcmnidad mas plaufible , fue
dia de legitimo Senado , por decreto del grande Emperador Augufto : Quo die Roma, decreto Augujiii
erat Senatus legitimus. Tan alta eftimacion tuvo de
la honra , y esfuerzo, de la Potencia Romana eftc
famofo Monarca , que perpetuó con la afsiftencia del Senado Romano , en efte dia fu mayor Gloria.
yimos la pUufibie folcmnidad de los Romanos,
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nos celebrando en éfte dia fus mas iníign&s triutt¿
fos. Veamos lo grande de nueftro dia, en el que
folcmniza toda la Romana Igleíia, la más completa
vicloria , que en la decifiya batalla, que vio el Águila Evangeíiña, coníiguió contra todo el infernal poder , la Princefa Maria, en fu pafsiva Concepción
Immaculada. La visoria de las Romanas Vanderas
celebró Roma , porque fe tremolaron por los triunfos de los Tarentinos , y de la Hifpanica Peninfula,
La completa vidoria de nueftra Immaculada Niña
Maria, celebra roda la Romana Iglefia, por decreto
de fu cabeza Suprema j íicndo de rigorofo precepto
el culto univerfal, á Maria en el critico punto de
fu graciofa animación; por haver quebrantado al Serpiente fu indómita cabeza, quando imaginó fantaftico poderla manchar en fu Concepción en gracia.
Llevafe la gloria de la primacía en Jo feftivo de éíte
dia , entre todas las Naciones nueílra Efpaña , como
precurfora de efta fíeíla , en todos los dominios fugetos al Catholico Monarcha; y íiendo de precepto
Eclefiañico el culto univerfal, la voluntad deberá
fer una , en todo el Catholico redil
Siete dias gallaban en fus feftejos los Romanos;
en Octavarios fervorofos, y fellivos explican al Immaculado Myfterio todo los Cathoiicos la ternura,
y vizarria de fus ánimos ; aumentandofe cada dia,
en fus devotos cultos. Por decreto del grande Emperador Augufto , era el dia de aquel triunfo de
legitimo Senado j authorizando el Romano , con ma»
geíluofa pompa la grandeza de fu fiefta. Por decre,
tos repetidos de Phelipo Quarto el Grande , Augufto
imperador del Mundo nuevo, y Monarca mayor
ád Orbe antiguo , fe celebran los triunfos de María contra el Principe tyrano del Infierno, quedando quebrantada fu cabeza , quando en el primero
inflante, en que la Niña Maria fe vio exiftir , quedó hecho un tronco, y arruinado á villa de aque-»
lia nueva Muger : Ipfa conteret capat tuum. No íblo

celebra, nueliro Monacca gtande,y fus Auguftos Suc- :
ceíTo-
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CcfTorés la vidoria de efta Niña Immaeulada , ía-i
pueftos los decretos de la Santa Silla, fí que eftableció el Monarca Catholico la coftumbre, también recibida , y celebrada, de que en todos lo»
Sermones que fe predicaíTcn , en todos los dominios de fu vano Imperio, fe dixefle el tan celebrado^
elogio de é l : Sea alabado el Santifsimo Sacramento, &c.
en el que antes, que el Evangélico Orador empiece á orar, ya el Myfterio Euchariftico le vé elogiado , y el de la Concepción Immaeulada de Ma-,
i-ia, fervorofamenre aplaudido.
En Roma fué éfte dia de legitimo fenado; en,
todos los dominios al Rey Catholico fugetos, ea
los que fe celebran éftos cultos á Maria en fu Concepción en gracia, authorizan los fenados regios
los concurfos , con fu afsiftcncia tan decorofa, co-.
ípo lo es tan magnifica circunftancia. Fuera nunca,
acabar, íi ios reales decretos, y efcritos de los.
Monarchas Cathplicos, que tienen por objeto, el
mayor decoro de eñe critico punto, fe huvieffeni
de referir. Valla decir, que por lasfervorofas inf-;
tancias de Phclipe Quarto el Grande , de fus Reynos , y miniftros, precediendo las confultas, que
aicoftumbra la Santa Sede , con tanta madurez e a
femejantes cafos, fe corrió el velo de éfte fagrado.
Tabernáculo Mariano; declarando Alexandro VIL
íer Maria, de la gracia original enriquecida, ejj
Qbjeto de eñe culto , en fu Concepción pafsiva.
Por tanto en fu Apoftolica conftitucion , lleno
de fu fervoroíb zelo, á. éfte Myfterio Mariano dixo: jjfx m,,
^e velle Pradecefforum fuorum exemplo favere , neo
'*¡-^^~
non tueri pietatem, 0" devotionem hanc colsndi, ae
aelebrandi Beatifsimam Virginem praveniente, fcilicet^
^piritus Saníii gratia, a peccato or'ginali prafervatam^
En hora buena fea, Senado regio ,• el fervorofo zelo»
con que folicitas , y authorizas eftos cultos Marianos á la Proteáora de ellos Catholicos Reynos;
haciéndote mas fampfo pqr eftps cultos feftivos, que
por fus juegos, y feftioes, los antiguosJ8,Qroanosíi^
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ÍY tiendo los nueftros tan dignos di; aplaudir, paffcí
á bufcar unbofqaejo de quien poderlos copiar.
Muy regocijado contemplo á Moyses , en el
quinto décimo del Éxodo , capitaneando á todo el
pueblo de Dios, como famofo caudillo. Cantemos,
dice. Divinas alabanzas á la Mageftad Soberana,
entonando Hymnos, y Cánticos á la Deydad Suprema : Cantemus Domino. El impulfo de éfte favor,
en las figuientcs claufulas, lo explica por caufal:
Glorióse enim magnificatus e/l, Oy fe vé el mifmo
Dios gloriotamente magnificado, por lo que debe
fer magníficamente aplaudido. No veis, dice Moyses , en la tierra un Vice-Dios , el triunfo, finexemplar, que hafta o y , con fus circunftancias, no fe
ha vifto en todo el Orbe lucir! Equum,0' afcenforvmprojecit in mure. Los ginetes, y cavallos, porel Divino poder fe vén en eífe mar l'umergidos.
Faraón , y fus vanderas han quedado del todo vencidas , y las de Ifraél victoriofas : Curras Pharaonis , & exercitum -ejus projecit in mare. Y fus mas

celebrados Principes hallaron fu ruina, en donde
el pueblo de Dios , el pallo franco para la patria:
Ele£ii Principes ejus fubmerji funt in mari rubro, &C,
Maraviilofo triunfo, y enigmático cántico. Veamos
íi le defcifro , para defempcño del prcfenre aíTumpto.
QiJándo fe configuió elle triunib , tan ün exemplar, que hafta en aquel punto no fe llegó en el
mundo a ver \ Mas claro : en qué hora logró el
pueblo de Dios eíTa vidoria, que fe merece el renombre de peregrina ? En la de la Vigilia matutina,;
Exod.l/^,
o de la mañana: Cum jam advenerat hora matutina.
La Chronologia grande de los Hebreos dice , que
en la hora mil'ma del Alva, o de la Aurora ; y que
en aquella mlfma , que el pueblo de Dios fe vela,
con tanta admiración afcender del mar, en el mifmo critico punto fe llegaron el miírao Faraón , y,
Chronobg. c. fus fequaces, en el mifmo mar á í'umergir : Sub Aura,5.
ra afcenderunt Ifraelita de mari y tA,gyptij autem fub-.
tner/i funt.
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• Adriomio notó una cofa bien fitigular, que para
hueftro cafo , es quanto fe puede difcurrir. Adviértalo el difcreto, y verá para el prefente punto el
prodigio : Illaque hora pr<ednerunt cunBt Ifraelita Polo fom.'fj
Catícum ; primo María/orore Moyfis, Ais» el Autor foj. 35.
citado, como afirma Polo.En la hora mifma del Alva,
en que padeció todo el exercito tyrano, y al'cendió vidoriofo el Ifraeiitico pueblo, fe entonó aquel
tnyfteriofo Cántico ; íiendo Maria la que le entonó primero. Ya decia y o , feria Maria la que'primero cantaba, pues entre todas las mugeres fué ía
mas favorecida: otra circunftancia cfpccial , nota,
citado de Polo , Coraeftor. Siete dias completos hizo

manfion todo el pueblo , en lo litoral de aquel mar,
celebrando, con muficos inñrumentos, tan com*
pleto triunfo. Siempre entonaban el Cántico; mas,
Maria precedía, dando con notable acierto el punto : Moratus eji autem Ifrael juxta lytus Maris Ra- ^Aínti
bri feptem diebus, C^ cum iympanis, & mujicis inftrumentis Jtngularibus veniebant ad lytus, & cantabant Domino Canticum Moyjis, Hucufque Comef:
tor; cecínente primo Marta Sorore Moyjis,
No folo el Pueblo Ifraelitico, celebró con júbilos, y cánticos el triunfo; íi como advirtió el
Pfalmifta, refiriendo el fuceflb , de éfta maravilla
rara, hafta los mifmos montes, y collados í"e alegraron , y como que faUeron de fu mifmo fitio,
para celebrar tan nuevo triunfo : Montes exultave- Pfalm.iY^
runt ut Arietes, & Calles Jicut agni ovium. Gene-*
brardo : Extra locum falitrarunt, pra metu , & revé-'
fentia exilierunt. El Griego: Motifunt de loco. Son
los montes fimbolo de los Principes mas fubiimes:
Montes excelfi omnes : y mi Anglico : Mons ab im- Angl.citat.i
minentia nuncupatur; y a vifta de un triunfo tan Serafín Ubaj,
deicomunal, y digno de la admiración, dexan fus
irnos, y lu
gares como, faltando de gozo , digolo
afsi, dando gracias á Dios por eíic punto.
Lo raro del prodigio , es lo que voy a. referir,;
por fer lo laas proprio de mi aftumpto. Fue Ma-'
ícwe//.
Y "de Murcia éa*
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ria, hermana de Moyses íiempre virgen, corno con
Alapide bic. el Niíeno , y San Ambrofío, dice Ala pide : Mariam
banc Virginem fuijfe docet Gregorius Nyjenus 5 idem
docet SanBas Ambrojius, Fué figura hermofa de nuef^
tra Immatíulada Reyna ; y fi cauto en aquel triunfo la primera, precediendo á las mugeres todas:
Cecínente primo; fué porque avia decantar la primera el Cántico de Magníficat la Imraaculada Mafia : Fuit ergo bac María typus Beata Virginis Maria^
'Alapide,
^ Jk"* bac ceeinit: eantewus Domino : ita Beata Fír^
go ceeinit: magnijicat anima mea Dominum. Mas clarOj
y del intento. El argumento, y enigma del Cantico , llamado de Maria hermana de Aarón , íe*Tialla
contenido en el Cántico de Magníficat, que entonó nueüra Purifsima Maria, con la mayor claridad:
Hic argumentum bujus cantici adduBi Exodi 15. Cí*
vocati Canticum Maria fororis Aaron continetur in Can.
Polo toñJ. J. ^''•° ^i^gi^is Matris: Magníficat anima mea Domina^
fel. 23,
dice Polo 5 y como en él habló nueñra Princefa Sa^Xíán de fu Immaculada Concepción á la letra , coHiO expufo Alva : Quod Canticum Magníficat littera*
Jiter pro Myjierio Immaculata Conceptionis Virginis
Mar i te exponitur d N. Alva; porque tanto efle alegre Cántico, por triunfo tan nunca viílo , á el de
la Immaculada Concepción fe ha de referir, como
con San Aguftin, y ios Efcritores Sagrados, dixó
el Dodifsimo Velazquez, tratando de Concepción:
Vidf- Polfttfi Quare cum S. Saba, Agufiino, &• ómnibus Efcripta^
j¡}i. '
ribus, id Maris Rubri portentum adDeipara Conceptionem revocatur, dice la citada pluma.
í
Advierta , con reflexión , el Efcriturario, el
Cántico , y verá en el de la Virgen Madre el punto del myrterio , objeto de nueftro luiiveríal feíUvo
culto. Veamos primero el quando entonó la antigua
jMaria el Cántico: Tune^ entonces 5 en' aquel punto
critico , en que afcendicron del M a r , Moysés, Maria , y el Pueblo j quedando fumergido en el mifmo mar todo el exercito contrario, y fu Principe
BxodoAA.
enemigo; Viderunt t^gyptioí mortms fuper lytus ma^
ris^Ú'c.
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^isy&c. Tune cícmit, &c. Y María, nucftra Rey na,
quándo entonó fu Cántico , por fu nunca vifto triunfo ? Bx boc Beatam me dicent omnes gemrationes; mi
Alva : Id eji ex injianti, punto, & motnsnto Beatam Alvo, m tnag'
me dicent. Otros con el mifmo Alva : Me predica- nificat fol.
i>u.nt, Raro inflante,, punto , y momento ! No te 210.
admires , dice la Seraphica pluma , que aquel nunc^
es el inflante primero de la vida de María en fu
Concepción Immaculada : lllud nunc , vel injians, dehet fumi analogicé , pro primo inflanti vita Aíaria.
Cantemos , dixo María: Cantemus 5 el Hebreo leyó:
Cantaba; como Timpaniftra entonó fu cántico : Sum¡fit ergo.Maria Tympanum ; y como Tympaniftra entonó nueftta Immaculada Princefa el fuyo: Audite, S.Aug. ferm.
quemadmodum Tympanijiria nojlra cantaverit, dice
iS.qúieJíz'.
San Aguftin.
4^ Anmtiat.
La primera letra fue, la que explicó del mif«10 Dios la grandeza, en tan nueva maravilla j en
la que magnificando Dios á fu pueblo, fe magnificó á si mifmo; fumergiendo en los abifmosátan
poderofo tirano : Gloriofe enim magnificatus eJl, Mzipidc.i:.Quia magnificando magnificatus efi j id eft mire AlapJdí hic*;
magnificatus efl, quia magnam potentiam , & vindiSiam
exercuit. Oygamos á nueftra Tympaniflra Immaculada , de fu Cántico la letra : Magníficat anima tnea Luce,í.
Pominum. Por tanto de efte verbo magnifico , em^pezó fu Cántico la Alma de María, porque de eíTe
mifmo verbo, tomó principio la Mageftad Divina,
-Magnificándola en el mifmo punto de fu Concep.' cion Immaculada: Ideo magníficat, Ú' ab boc verbo
exordium fumit anima mea ; quia Dominus ab illo
ccepit principium animd mea ipfam magnificando, expone Alva. Como en fu primero puro inflante empezó
I^ios a magnificarla, libertándola de la culpa original, fin que en el mar de efle mundo fe vieflc
lumergir, quando en él llegan todos á naufragar:
Fecit tnihi magna , me a peccato originali prafervando;
por lo mifmo Maria empezó magnificando á Dios
en fu Cántico, manifefliaado U, novedad de fu yidoY 2
"
"^
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ria en fu Immaculado primero punto: Quiaomnl".
potens fecit magna Mariis, ideo Alaria incoepit fuunt
Canticum magnificando ipfum. Qué unifonos eftán
entre si eftos Cánticos, pues ambos refuenan en
tan dulce punto!
De prefente cantaron Moyses, y María, y
juntamente de futuro , el triunfo de la Concepción
Immaculada de Maria. De prefente , por fíete días,
en el lugar de la vidoria, que le fimboiizaba; de futuro , porque fu Cántico diria, con el de Maria
una myfteriofa confonancia; y por tanto , no folo
cantó nueftra Immaculada Princefa, de prefente la
enigmático de fu primero inflante puro : Magníficat, &c. Ci que le canto para lo futuro, prophetizando predicarían fu limpieza, en. fu Concepción
Immaculada, los eruditos, y fabíos Oradores, en
puntos elevados, difcurfos, y conceptos muy fubtiles : Ex hoc Beatam me dicent; me pradieabunt. Bien'
defempeñada fe ve eíla circunflancia en los fíete reatantes plaufibles dias de efta tan plaufible Odava.
Es efte Cántico , fegun Alapide , Euchariíhco:
^fi ^^^'^ ^'^'^ Carmen Eucharifticum 5 y fué darnos á
entender, que entre los Cánticos de loores'J y alabanzas que fe dedicarían oy á la Mageftad Soberana, fe le entonaría, ó el áúTantum ergo, ó alguno otro, de los que fe cantan eftando patente
en aquella Mefa Euchariftica. Siete dias duró el regocijo, repitiendo en lo litoral del Mar Rubro , aquel
myfteriofo Cántico ilmbolo del que entonó nueftra
Princefa Immaculada: por la limpieza de fu alma en
fu primero phyfíco punto ; y en Odavarios celebérrimos, folemniza el triunfo" Mariano , éfte infigne
pueblo ; repitiendo Cánticos en gloria de el Immaculado Myfterio. Cántico Empinicio íe intitula, el
que cantó Moyses, Maria, y todo el pueblo : Eft
-.'ittgo hoc Carmen epinitium, fegun dornelio ; y es lo
inifmo que Canto, b Juegos, hechos por alguna victoria , dice Calepino ; y cantando , regocijandofe,
y f4tando¿ del gozo i por I^ jeverenci^ de éfte tan
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feftivó culto, no Tolo los Principes,y Magnates , íi
los montes, de los mas gigantes Señores, cantan,
y feftejan con Divinas alabanzas á la Santidad infalible, é indubitada de la alma purifsima de María,
en fu critico puro inflante de fu pafsiva Concepción Immaculada.
Bien lo da á entender el univerfal jubilo , con
que interior , y exteriormente celebra éfte niyfterio todo el pueblo Catholico; y efpecialifsimamente
eñe Granadino Reyno; en donde , no folo la juventud religiofa, de la familia Seraphica, y de la
infancia, y juventud de la mas acrifolada nobleza,
cantan por las calles, y plazas cánticos a la Infanta Maria en fu Concepción en gracia ; refonando entre todos , con eco bien enigmático , el qua
ya refiero, en gloria, y exprefsion mayor de eñe
univerfal, y mylterioíb cuito.
Ya en la Iglefia Militante,
el culto es univerfal:
por lo que puedo afirmar:;
que el mifmo es difinicion,
de fer en tu Creación,
Pura, Limpia , y Radiante:
en aquél primero Inflante,
Punto Fifico, y Real.
*

Difínicion de la limpieza, y pureza de la Princefa Maria en gracia, canta la referida letra, al
culto univerfal, con que toda la Iglefia la celebra;
porque, como éfte nombre diffimtio, tan ufual al
Grammatico , Phylofopho , Jurií'conl'ulro , y Theologo, es lo mifmo que , aprobar , declarar , expli^
far, confirmar , y determinar; una vez , que fe inftituyó oficio proprio, y fiefta univerfal de Ecle-t
fiaftico precepto , de efle Myflerio Mariano puro,
declararon los Pontífices , ó difinieron la fantidad
del objeto de éfte fervorofo culto. Oygafe al doctifsimo Padre Salazar, infigne Jefuita, en fu famofn
obrá>,
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Salaz, c, 4 3 . pbra , de la Concepción Immaculada : Per inflitU'
§. 4.
tíonsm fejlí, officij aprobationem, Summi Pontífices
decreverunt, ac definierunt, O'c. N o es difinicion rigorofa , ó declaración de cofa difinida , con certidumbre de Fe; 11 con declaración , ó difinicion á lo menos virtual, implicita, ó indireda del objeto del
culto , efto es , de la gracia original prefervativa,
de la Princcfa Immaculada ; como en términos proEverardo.
priós dice el dodifsimo Everardo Nidhardo , en aquel
exam.tbeolog. fi^btil Examan Theologico, declarativo de la Confia
titucion Apoftolica del fiempre grande Alexandro
V n . facado á luz , de orden de Phüipo Quarto,
grande Monarca Efpaííol: Dicendum , Jaltem vir^
tuáliter , implicité , Ó" indireóié declaratum ejfe tpfurn
objeólum diéli cultus ,-nempe , illud eJfe gratiam or'tgL
nalsm , & ^rafervativam
Virginis.
Dio la razón efte ingenio fubtil: QuiaobjeSium cultas
efi relativum cultus, non pote/i autem declarari unum
relatworum ,. quin declaretur faltirn virtualiter, & implicité etiam alterum \ ergo duní declaratur ejfe Catho-i
¡ice certus ipfe cultus, declaratur etiam tanquam Catholicce certum , quod , C5" qualenam fit ipjtus cultus
ob]eSlum ; faltem indireíie , 6^ virtualiter. Mas claro:
toda canonización, es cierta definición, como con
el V. P. Eufebio Nieremberg tiene la citada pluma:
Omnis Ecclejiíe canonizatio ejl quídam definitio. Subfume ahora el dodifsimo Everardo : Sed injiitutio
alicujus fefii , cultus, &' celebritatis efi quadam canonizatio ... ergo fefii alicujus infiitutio eft qutedam realiSy
& tacita definitio : (atienda el efcrupulofo á lo í i guiente) {eaque aut de re omninofide certa , autfaltem
de re ^ aliqua alia certitudinis ratione infallibili ,.acindubitata ) qua decernitur, ( verba funt Egydij) fefii alicujus publica celebratio definitur vera íllius Myflerij
Saníiitas; O" proponiturfidelibus veneranda , ad exalta"
tionem Fidei Catholice, & Cbrifiian<e Religionis aug'
mentum.
La Gonfequencia yo la dexaria, pues eílá eviidente á qualquiera, 4? una mediana inteügencía,
ea,
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en principios de la Lógica. Mas: por ciettó caí'oy
que me aconteció con un cierto dodo , en conVerfacion que me inrroduxo, en éfte critico puntoy
el mifmo , la pongo en nueftro vulgar, para conduelo de todos los menos inteligentes , alinque devotos de eñe Myílerio Mariano , y de fu feftiva
culto. Luego eílando ya tan canonizado el Myfterio de la Concepción Immaculada de Maria, poc
^
fu oficio, y precepto univerfal del culto en toda
la Militante Igleíia, cftá definida fu fantidad verdadera , en fu Concepción Immaculada , y propuef* '
ta á los fieles para venerarle j para exaltación de
la Santa Fe Catholica, y aumento de la religión
Chrifliana 5 aunque no con definición 'rigorofa de
F e , y de cofa omnlnd Fide certa; á lo menos de
cofa de certidumbre infalible , y indubitada i pues
no puede fer fujerarfe á falfedad , lo que para fer
adorado, y venerado como Santo , liega la Catholica Igleíia á todos á proponer. Lú que es razón
íepan todos los Fieles que ofrecen cultos á los objetos dignos de la adoración. Por eflo cantan los
niños , y fabios, devotos de la Celeftial Princefa,
que el culto univerfal, con que la Iglefia celebra
fu Concepción Immaculada, es cierta, á lo menos,
tacita difinicion , de que en ella fué Maria concebida én gracia.
Cántico prophetico fue también el que fe entono á vifta de aquel triunfo : EJl ergo hoc Carmen •^¡^p^'*':
propheticum. Y con razón ; pues iluminados Moyses,
y Maria del Efpiritu Divino , compufieron , y cantaron tan myfteriol'o Cántico j no folo en fu nomí^re, fi en el de todo el pueblo , formando todos
una , como diftinda república , ó una, como indivifa
,
Igl^^iz: Moyfes hoc Carmen Spiritu Sanóio fugerente '•'*'^'
eompofuit, nomine, non tam fuo ; quam toíius, & uní
populi; totufque populus cum Moyfe pr¡ecínente quajiuna república , cí^ Ecclefia illud decantavit, expone '
Cornelio; y Maria, fiendo Prophetifa, con el mifmo;
I^ios hablaba, y arcanos peregrinos j en las divii**
•

'

ñas
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iias locuciones entendía : Propheti/a quia Deas cum
ea collocutus ei arcana pandebat. Era Macftra que eníeñaba , dice la citada pluma : Propheti/a, id eji doctrix Magijira. Todo es prodigio , quanto contiene
éfte cántico; y anuncio myfteriofo, de nueftro affumpto enigmático.
Era Moyscs el Vice-Dios , y cabeza de aquella Iglefía , ó República. Era deftinado para que con
la vara del Divinó poder libertalle á íu pueblo del
cautiverio de Pharaón 5 encaminándole á la patria,
' enigma myfteriofo de la Gloria. Era María fu hermana , de todo aquel pueblo Catedrática, y Maeft r a : como del mifmo Dios iluminada. Vieron confeguido un triunfo tan nuevo , que no tuvo exemplar en todo el univerfo , harta aquel punto. Porque en donde todos fus enemigos perecieron , folos
ellos fe falvaron. Era todo aquel pueblo una ¡ndiftinta Igleíia , ó República; y Maria, Imagen de
la Immaculada Princeía ; y por tanto dixe, fué entre todas aquellas mugeres la mas dichoía. Fué aquei
Cántico del que havia de entonar la Virgen Madre^
íimboio proprio ; hablando á la letra del triunfo^
y nunca vifta visoria de fu Concepción Immacur
lada; pues qué mucho fuellé prophetico el Cántico , y juntamente Euchariftico; íi cantaron en el,
con punto enfático , todo quanto oy cantamos en
cfte plaufible culto.
Por eflb Alexandro VIL con todo el puebloi
Catholico, tan alto , y fonoro, entonó efte dul-i
cifsimo punto, que no folo confirmó los antiguos
decretos Pontificios , para que de tan elevado folio
no baxaífe un punto , fi que : Fulminat eafdem cenfuras , aliafque majares pcenas in eos , qui aufi fuerint
interpretari dulas conftitutiones, 'O' decreta, eo tenorcy
ut favore, qui per ea fefto , ¿^ cultui confertur , fruftrentur. ídem mimtur , qui fejlum, d^ cultum in difputationem revocaverint. Similiter, qui contra eam
quoquomodo direpe, vel indireóie ,/ub quocumque pratextu ^ etiam ejus dejinibilitatis examimndts egerint.
Áut -
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Aut fuh colore interpretationis Sacr<e Scriptura, aut
Sankorum Ecdejice Batrum , &• DoBorum , aut eorundem glofationis, Aut quocumque alio pristext» , aut
occafiene, fcripto , feu voce , loqui, condonare , tr jetare , difputare , determinando, aut ajferendo contrarium , aut allata argumenta contraria infoluta relinquendo. Vel, quj difptitando quocumque alio modo excogitabíli , aut dijjerendo fe eidem fententiie, (j)\x) fefioy
& cultui oppojjuerint, Qnibus fane •validifiimis repaga^
lis clavis Petri omnes adverfarijs additus, tam firmiter obfttavit , ut hujus Horti conclufi fiorem porro
attreéiare , omnis plañe fpes prjecifa fit, Hafta aquí el

doftifsimo Averardo en fu Examen, fobre la Confticucion de Alexandro VII. Y íiipuetlas todas las
circunflancias de lo magnifico de nuellra íblemnidad, pidámosle á la Immaculada Reyna la gracia,
para poder profeguir ; AVE MARÍA.
Liher gemrationis f^fu-Chrijli, Marth. cap. i.
Caro mea veré ejl cibus. Joann. cap. 6.

D

Elicado aíTiimpto el del inflante primero natural de la Princeía María, pues tiene por objeto fu Concepción pafiva Inimaculada, Por tanto'
á fu celebridad, y culto nos convida , y Huna oy
la Catholica Iglefia, en el invitarlo del ofivio, que
entona en todo íu vaflo Imperio, en ambos Mundos, la Religión Seraphica : Immaculat'im Concep- EcclefJn Off.
tionem Virginis Marta celebremus : Chrijium ejus Prafervatorem adoremus Dorninum. Por lo miliiio en el
Evangelio fe íoporael derecho vetulio de la humana
naturaleza, por fer el fin de San JVlatheo , d que
íe canten las novedades de los fueros de la nueva
gracia de la Celcftial Princefa : Utgratia pangeretur Cerd. María,
Jiletur natura,, afsi lo notó una fubtililsima Mitra.
sffi¿í^'\
Es peregrino el enigma de la novedad, que el
Evangelio encierra. Nótelo el diícreto , y hallará,
que íiendo la pafsiva Concepción de María , la que
'
fe celebra j es la, Concepción aítivadc efta Reyn^

tomo U.

X
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.Madre, la que el Evangelio canra : Lihefgenera-^
-tionis Jefu-Chriftí...Maria de qua natus eftjefus. Ya
íe habrá notado la novedad; pues fiendo llamados
á ver éfla myftcriofa Concepción , no la vemos;
-porque no la hallamos. Venimos á oir fus excelencias , y no las olmos, fí por enigmas; y mirado
-con reflexión , el Evangelio, aunque fe calla del
jnyfterio lo enigmático, no fe calla lo myfteriofo.
•Ocurrefcme aquel adagio común, que aunque tan
-vulgar, con fu granito de fal, fucna bien : Quien
del mundo quijiere gozar, ha de ver ,oir, y callar.
Mas,, para la novedad de mi aíTumpto debo
^decir, que en vifta de lo enigmático del Evangelio , el que desea algo de efte myfterio entender,
<io folo ha de ver, oir ^ y callar, fi que ba de vir,
jl no ver ; oir, y no oir; callar, y no callar. Todo
lo prefumo hallar en el Evangelio, en el que debe
fundar el Orador fu aflumpto. Veamos lo primero.

S. I.
Ver ^ y no ver.

F

^Rimtró és ver, que o i r , á lo que fe fígue él
_
callar j no folo porque la vifiva potencia, es
t n fu exercício mas prorapta, íi porque es mas lo
que fe prueba con la vifta, y afpeíto , que lo que
^.Amijib. I. percibe el oido, como dixo San Ambrollo : Plus
in Exam.eap. ^ft > ?«OÍÍ probatur afpeóiu, quam quod fermone lau^.
datur. Eftc rumbo figuió Santo l'homas Apoftol,
""'
quando no dando aflenfo , al teftimonio , que percibió fu oido, de fus condifcipulos, apeló á la
vifta de fu llagado Maeftro : ^ M vÚiJlimeThomx
tredidijli, heati qui no viderunt,&c. Empecemos, pues,
á ver, y no ver , íi las glorias de éfte delicado myfterio dcfeámos percibir. El Evangelio nos dará luz
para ver, y enigma para no ver.
Pinta San Matheo á eCfa Niña Soberana en fu
jConcepcion pafsiva^ y Madre en fu JL|ibro del Evanr
-ge.
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gélio la eftampa : Liber generationis, &c. María de
qua, &c. Madre la dibuja , quando nadie puede concebirfe, fin que hija , en aquel iuftanre , en fu imagen dexe verfe. Raro dibujo , mas proprio para
mi intento j pues parece que vemos del myfterio,
lo que apetecemos , y no vemos, lo que defeámos.
Porque en la Efigie de Madre que la pinta, veq
íu ser primero , que en fu pafsiva Concepción debe
tener , que es el ser de Hija en el inflante primero
de fu ser natural; y no veo el ser de Hija retra^
tado, porque fe vé al ser de Madre todo el dibuja
reducido: Líber, &c. Es enigma raro , y fe neccfí>
fita de mucha luz para entenderlo. Efpero me la
comunique el Cartufíano , bien apafsionado á eftí
myfterio.
Habla de éfta Immaculada Niña en fu Concepción
pafsiva, y con Enrique de Afia, la pinta en efta
forma: Quoniam omnium Artifex Deus ad ipjiusfor- Cartuf.lib.íí
mationem in útero fupernaturaliter concurrens Filio fuo delau.Firg,
dignum habitaculumfabricaturus, eam intrinfecus omnium gratificantium Gharifmatum pknitudine adornavit,
ut etiam in exteriori ejus effigie gratta Divina tara
copio/e effieaciterquc luceret. Dos cofas bien admirables , dice para nueflro aflumpto , efte Autor notablemente difcreto. La primera, que para formar
á Mana en el tálamo Materno, concurrió, coa
modo fobrcnatural el Artífice Divino. Efto es lo mas
proprio de efte Myfterio Immaculado; pues no concurrió á efte prodigio con el modo común , que a
las demás Generaciones del linage Humano 3 íi fobrenatural, hechando el refto de fu poder , coma
Autor de gracia, llenándola de todos los dones de
ella , á aquella alma fantifsima: Fecit mibi magna, qui ^^^^ fap.U
potens eft..fetit potentiam in bracbíofuo. La fcgunda»
"'
5"f cftampó en lo exterior de éfta Niña en aquel
inflante, el Eterno Padre fu propria Efigie; parat
que en fu primero ser, en el pofsible modo , le ¡mi-'
tafle, y con aquci carafter, en fu primero inflante
iucicfíe.
Xa
9Y9^
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Oye lo dicho el Benedidino fubtil, y adrrnrá
Ctrd.ac.j.fol. el eftylo de tan grande Autor : Qualisftylushic\ Qué
200.
eftylo es el que ufa la citada pluma, en la pintura de efta fabrica Mariana ? Efigie es del Eterno
Padre María en fu formación , ó pafsiva Concepción Immaculada ! Effigies nuncupatur Mariu ! Si. Y
con razón, y reflexiom naiy fazonada, dice eíla pluma: Appofite. Porque no pudiera efla Niña graciofa
en fu Concepción formarfe , fin que efigie del Eterno
Padre pudiefle verfe. Atención al myflerio. Formofe
cfta Niióa Soberana para Palacio, y Trono de la
Perfona Segunda, de la Trinidad Divina. Afsiftio
el Eterno Padre á éfta Obra, como Artífice Divino,
porque havia de eftampar en ella fu efigie , ó par,
ticipio de fu propriedad el mifmo Padre Eterno:
fdemi^
Pater incubuit ad opus, in quo fuá proprietatis facrum
farticipium pro'peSiabat.
Confifte elte , fegun buena Theologia, en que
todo fu caraderiflico ser en la Paternidad, ó refpedo al Divino Hijo fe llegue á percibir: In so
conjiftit,

^eKacj.n.^.

quod, omnis Patris conjiitutio, &• hypoftafit

fer refpeSium ai filium / # , Pues concibafe Mariaj
reciba fu ser primero Immaculado ; mas del Eterno
Padre ha de reprefentar el participio , ó efigie de
fu carader divino; porque fi el Padre Eterno tiene
fu caraderiftico ser por la Paternidad, ó reípedo
á fu Hijo Divino , todo el ser de Maria en fu principio , há de fer el refpeClo de Madre , que fe dexe
Ver en fu efigie participada del Padre, á fu Hijo
Soberano: Quidquid Pater Divinus ejl ad Filium eji:
quidquid Mater Humana eji ai Filium Í/.Píntela, pues,
San Matheo con la efigie de Madre en fu Concepción á eíTa Niña Soberana: Maria de qua, &c. y no
la dibuje Hija, aunque pierda fu fuero la naturaleza y quando el Supremo Artífice la efigia imagen
fu ya 5 con cuyo medio peregrino, veremos á efle
enigma Soberano, y no, veremos, porque viendo
la Madre , al concebirle, no la vemos Hija en el

¡critico punto de fu primero inflante. La, veremos
Hik
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1^5Hija, y no la veremos Hija.La veremós,porque como
Madre fe havia de formar, fí Hija de fus Padres
,íe viefle concebir 5 no la veremos Hija, porque
al concebirfe , emulandole al Eterno Padre, con la
efigie de fu propriedad llegó á verle. Mafice de
quaj&'c, O alfombro de xMaria en tu Concepción
Immaculada ! Y á qué eftado tan peregrino , te
eleva la nueva gracia de tu primero ser Imnuí
¡culado!
Para ver mas, y no ver, de éfta Niña en fu
anin:ación , San Antonino nos dará nueva luz. Contempla de Maria la peregrina belleza , y luego que
vio fu ungular hermofura , admiró, por fer obra
del mifmo Dios , tan excelente fabrica : A Domino S.Antomn.cít
faSlum eji ijiud, O" efi mirahile in occulis nojiris, ab Alb.in Bib.
[Veíala baxar en fu primero ser, como nueva Ciudad Vir,t.2-f.46z,
del mifmo Dios: Novam defcendentem de Cosío a Deo.
(Viola con la vifta fubtil de fu peregrino entendimiento, y no halló que decir, fi que fue en fu forinacion obra del Artífice Supremo , y que á fu vifta
fe quedó admirado: Eft mirahile in occulis nojiñs,
iVió la obra de Dios, y digna de la admiración. La
vio, y no la vio j porque aunque vio algo de fu
grandeza, y que en fu Concepción fue maravilla,
poíleido todo de la admiración, no conoció, ni pudo,
la celfitud de aquella nueva gracia. Vimos la fubtH
viña de Antonino admirada, al contemplar en fu Concepción á la Nina iMaria.
Veamos la aquilina vifta de San Alberto MagKo, quando fe pufo á contemplar la novedad de
efte aífombro : Maña efi opus admirationis ^ tam An- S. Alhert. ert.
gelorum ,. quam Hominum. He viño con reflexión , dice ab Alb. in B.
Alberto , la obra grande , que de éfta Niña Divina, jr.t.i.foL^ié
hizo el Artífice Divina j y á mi ver , es tan nueva,
y tan nunca vifta, que no foío á los Hombres, íi
a los Angeles admira. Ya decía yo , que no fe que^
daria corto en fu admiración , el Grande Alberto»
Que era admirable a. los hombres , dixo Antoninoj
y. que la es;> JLinta,fueate a ios A,.ns.eies de AibertQ
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Magno. Luego ver, y no ver de éfte Myftcrio
Mariano fu celfitud j pues todos fe admiran al ver
de obra tan nueva la formación. Todos fe admiran,
al ver tanta novedad ^ Si. Atención.
Obró la Mageftad de Chrifto un eftupenda
milagro , en un dia Sábado, y les dice á los JuJfoann. e.-j.
dios de eíle modo : Unum opus feci, O" omnes mira,'
mini. Una obra hice, y todos os admiráis. Una
obra hizo Chrifto, caufa de tanta admiración, y;
aíTombro ? S i , dice San Juan : Unum opus feci. Pues
no dice el mifmo , que fueron tantas , las que Chrifto hizo, que fi fe huvieíl'en de efcrivir, todo el
Cap.it,
mundo no las pudiera en si encerrar? Aiúcs: Alia
multa, qua fecit Je fus , fi Jcriherentur, nec ipfutn arbitrar mundum cipere fojje. Pues cómo dice, que
una obra fola que hizo admiró a todos , por unUbifupra»
guiar portento 'i Unum opus feci, &c. Bien dice , eferibe el grande Alberto. Fué cíTa obra peregtina,
Maria en fu formación fobcrana : Unum opus feci,
id eft Mariam; y falió en fu conftruccion , tan nunca
viña , que fe dexó ver tan Angular , y prcciofa,
que fe manifeftó a los Angeles, y Hombres, como
una, la mas efpecial de la Mageftad Divina 5 caulando admiraciones á todos los Hombres, y Angeles : Qua efl una, & finguhris , & pratiofa pra
ómnibus, Ú'c. Luego fi todos fe admiran al ver un»
obra tan nueva, vén, y no ven , porque fe ad-í
miran : Omnes miramini.
Veamos mas, fi podemos, para que veamos,
Cant. e,6,
y no veamos: Viderunt eam filia Sion. Vieronla, diccí
Salomón , y luego que la vieron , que fe dexaffe ver.
Ja fuplicaron : Reverteré. Son los Efpiritus Angélicos,
los que fuplican á fu mifma Reyna rendidos 5 puc»
no la han vifto tan nueva, y peregrina, que la predican en fu primero ser Immaculada ? Si: Immactí*
Utam pradícaverunt eam. Es. verdad que la vieron,
mas quieren bolyerla á ver , porque lo que vieron,
Tom, 1. fol, ignoraron: Nefcientis exdamaverunt , reverteré, diccí
570,
yiUarroél. Yktoa mucho, pero ignoiacon ñus. Luetj
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go Vieron, y no vieron ; es afsi, y «s mucho mas.
Atención, que es mucho enigma, el que encierra
eíta angélica suplica. No íblo dicen, defpues de
verla, que fe buelva para verla, íi que fegunda
vez le piden , fe buelva para mirarla : Reverteré reverteré ut intueamur te. Segunda vez quieren ver á
íu Rey na, quando ya la han vifto Immaculada ? Iterum ? S i , dice la yá citada pluma : Iterum. No ves
que al amante fino, no le bafta avcr vifto una, ó
ütra vez á fu objeto amado ? Amanti enim femel aj^
pexijffe nonfufficit. No te admires de que pidan r e s ^ ^ í i l i r ^ ^
tidas SQC&s á Maria , manifieftc fu pulcritud ' ^ ^ ^
•^'
mirarla, pues viéndola , no la vieron 5 porque,
pulcritud, y hermofura fuefíé la fuya, igno|'
Videre intendunt, quam viderant; (¡f videntel
viderunt 5 quia qua fuerit ignorabant. Grande^
en aquella Niña veían 5 mas no veían : Videntl
viderunt y porque eran mas las que ignoraban.
De otro modo mas delicado, difcurre 1
éfte enigma , efte fubtil ingenio. Reverteré reverteré,
Buelvete Niña Divina , buelvete te veremos de otro
lado. Pues yá no la han vifto, y elogiado i Vtde.
runt, & laudaverunt eam] S\. Pues qué'intentan , íi
yá la han vifto, y elogiado, de fu belleza el portento ? El verla, porque al mirarla , fueron tantas
las luces que defpedian, que caliginolbs los ojos,
110 conocieron lo nuevo de fu pulcritud peregrina:
Occulíis taligavit invifsionei pues íi cegaron al verla, ^illarroeL
oo la vieron al mirarla. Luego fe infiere que vieron efte íingular prodigio j y no vieron lo raro de .
efte portento. Buelvete, pues, Princefa Soberana, vecemos algo de tan íingular hermofura: Reverteré ut
intueamur te. Es verdad, quc la vieron, mas fué
con curiofidad , dice Villarroel 5 mas fe \cs ocultaban tan eximias perfecciones, que no alcanzaron á »• f ^
conocerlas fus curiofidades : Viderunt, & curióse, at
ff'ajiabant perfeéiwnes eximia. O Niña peregrina en
*ii Concepción puichernma ! Como lo grande de tu
pureza, y puktitud-Immaculada merecerá-conocer,
quien
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quien con menos reda curiofidad , y no con fineza;
de la voluntad , la intentaíTe conocer!
Mas hay que mirar, en éíte modo de ver, y;
no ver; Videntes non viderunt. La razón e s ; porque aunque intenfa , y atentamente la vieron , que
íe buelva para verla otra vez, la t'uplicaron : Poy?quam intenfe, & atiente viderunt; reverteré inquiunt
nt intueamur. Es myílerio quanto ofrece la novedad de éfte prodigio. Nótelo el difcreto , y hallara
Ja razón de la novedad de efte aÜbmbro. Vicronia
á éfta Niña al concebirfe, y entendieron mas que
vieron , y no entendieron mas en aquel primer
inflante. La razón es clara; porque lo que el entenduTÚento no alcanza á peícibir , los ojos no lo
pueden ver : luego entienden , y no entienden ; y
por confíguiente vén , y no vén ; porque eftán tan
elevadas las grandezas de éfta obra de Dios en fu
principio , que al que mas le parece que l'u vifta
alcanza , debe faber , que mucho mas ignora : Tum,
quia flus intelligunt, quatn vident, & non intelligunS
plus: quia quod non cognofcit intelleSius, non videt
occulus , dixo la citada pluma.
En otro exempiar bien niyftctiofo, veremos
lo mas proprio de eíte aílumpto. El Evangelifta extático dice , que vio un fellado libro, á la derecha
de un Perfonage Divino, que ocupaba el mas elevado trono : Vidi in dextera, fedentis fupra thronurn
Ubrum. Mírale con mas reflexión, y afirma, que
ni en el Ciclo , ni en la tierra hallaba alguno, que
le pudieíTe mirar : Et nemo poterat ñeque in Caeloy
ñeque in- térra refpicere illum. La contradicci jn es
cierta , ettando a reglas de Lógica. Uemo poíerat vi"
dere, es univeríal negativa. Bgo vidi y es particular afirmativa : luego le vio , y no le vio el Evangelifta. Defcifremos el enigma, que encierra eíTa
contradicción, al parecer clara. Era aquel libro íellado, Maria en íu Concepción , como afirma el
Evangelio : Liber generatiunis, &c. Es éfta Niña Im-

maculada el compendio, ó volumen eiegantiísimoí
de
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cíe la Efcritura del Divino Verbo, dixo San Cirilo.
Alexandrino: Volumen elegantifsimum Scriptura Di- D.Cir iLborfíi
vini Verbi.
9'
Fué en fu Concepción purifsima , un volumen
animado , en el que tantas gracias fe velan , quantas letras fe eftampaban; tantos caradéres, como
perfecciones j y era todo un cummulo de gracias,
y una fuente perene de carifmas: Volumen anima- Tom,l. JoU
tum ubi tot littera, quot grati<e ; tot charaáleres , quot 571.
perfeBíones-, uti tummulus grattarum , &-fons charifmatum , dixo el Tautologio. Se defcifró el enigma,
de aquella, que al parecer, es contradicción manífiefta; porque es cierto, que el Evangelifta le vio:
Vidi; y también lo e s , que ninguno le podía vér:¡
Nemo poterat. Lo vela , porque fellado le miraba:
Vidi librum fignatum. No lo vela , porque le admi-i
raba cerrado : Nemo, Y porque folo el Cordero Di-r
vino le podía abrir, y adequadamentc ver; pues
folo Dios puede la grandeza de efta Niña compre-henderj porque á nofotros es inefable, é incogitable lo que Dios llega á percibir , en tan nueva,
_
como Angular Muger: Quod/olus in te, ó Mafia Deus Sup.cant. f.^j
vidít, nobis autem, quia inexpertum idcircoinejfabiley^
incogitabile, dixo Ruperto. Vengan , pues, todos á
ver efta obra una de Dios : Umm opus feci, id ejl
Manam , que en ella hay mucho que ver , mas que
admirar, y mucho mas que no alcanza nueftra vifta
á percibir ; y afsi veremos , y no veremos ; por-,
que íi algo de éfte enigma, del Myfterio Immacu-i
lado fe ha de entender, fe ha de ver, y no ver.
§.

II.

Oír, y no oir.

O

Ygamois, y no oygamos , de éfte enigma Ma-^
riano los myfterios. El Evangelio nos ha de
guiar, para que en dicho aíTumpto podamos difcurrir. Canta ei Evangelifta Matheq las grandezas
ZmoJI. - •'
Y
de
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de María , éo fu Myfterio Iramaculado, y llama íss
atenciones de todos para que vengan a oírlo. Libro
de la generación de Chrifto le nombra, quando
Mattb.l.
la enrona Immaculada : Libergenerationis jefu-Cbrif.
ti. Pues en dónde cftá la Concepción de cfta Reyna?
Ello es cierto, que en rodo el Evangelio fu Concepción pafsiva no fuena. Pues si fuena; porque
Én la generación de Chrifto [^ cznlz.: Liber generationis Jefu-Chrifii. Luego la olmos, y no la olmos.
La razón es clara; porque la olmos en la letra que
la fimboliza, que es la Concepción de Chrifto, que
fe canta: GenerationisJefu-Cbrijii. No la olmos , porque no es la generación de Chrifto , la que en el
Evangelio fe nombra, pues es fu nacimiento, el que
San Matheo , en eñe Evangelio canta: Marite, de qua
natus es Jefus. Pues por qué libro de la generación
le nombra, fiendo la Natividad la que fe canta?
O quitefcle el titulo, ó cantefe fu Concepción en
el libro.
Lo grave de efta dificultad notó una plumát
fabril; y no fin admiración hace cfta pregunta afsi: '
Pacen/e in Cui liber generationis recenfetur, Ji non ejus generatiOf
€ont.
fedNativitas defcribiturl Mas la fubtileza de fu genio , dcfcifró de éfte punto lo enigmático. No puede
el Evangelifta mas altamente dií'currir, para que lo
tnyfterioío de mi aflumpto, fe llcgafíe divinamente
á explicar. Atienda el fabio , y conocerá el myfterio. No es la Concepción , ó Generación de Chrifto , de la pafsiva de Maria el exemplar ? Es afsi:
Líber generationis JefuCbriJli, Y no fe oye en eí
Evangelio de Chrifto la Natividad ? También: Natus
eji Jefus. Pues en eíTa f©la claufula : Natus , fe oye,
y no fe oye de Maria la Immaculada Concepción.
No fe o y e , porque explica de Jefus el Nacimiento feliz. Se oye j porque la mifma dicción, fu Concepción defcribe. Nótelo el Do¿to, que fabe bieli»
de la eterna generación el myfterio. Lo mifmo es
entender in Divinis, que el Eterno Verbo fe con-

IPmnfe.

cibe, cm conocer ^ que ei Yerbo Eterno nace:/»
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Dhhls, idgm eft nafa, ac gigni. Aquel a£í:o pe~
t e ñ e , con que el Hijo Eterno nace, el inifmo indiftindo es con que fe concibe. De cfte mifmo eftylo
usó el fagrado Paraninfo , quando declaró á Jofeph
la Encarnación del Divino Verbo j pues le dixo,
•era nacido, quando fe vio en el tálamo virginal,
concebido el Verbo: Quod enim in ea natum eji.
Mattb.íi
Fué precil'o el que la Concepción de Maria afsi fe
declaraíTe, porque en ella, el eftylo de la eterna
Concepción , fe conocieíTe j porque en el árbol de
la Concepción de Maria, eífe myfteriofo eftylo fe
obferva : In Arbore Mariana Jiyllus ejh genera- Pacenfe,^
tionis aterna. Luego fe o y e , y no fe oye de efte
iTiyftcrio lo enigmático, en lo myfteriofo del Evaa-i
gelio.
Para mas bien explicar de mi affumpto lo myfteriofo , oygamos de la Immaculada Princefa ua
•dicho enfático: Ex boc Beatam me dicent omnesgeLuca.í,
verationes. Otros leen: Mepr^dicabunt. Por éfto me jjij tit,
predicarán bienaventurada las generaciones todas.
^Ivahie.
X,a caufa de efta predicación univerfal, la explica
Ja mifma Immaculada Reyna, con efta myfteriofa
cifra : Quia fecit mihl magna , qui potens e/l. Por las
•cofas grandes que hizo en mi la Mageftad Divina
«n el inflante primero, de mi Concepción Immaculada , me dirán bienaventurada las generaciones
todas. Qué tan grandes fon los favores, que obro
en vueftra Concepción purifsima, el Poderofo , Immaculada Reyna ? Magna. Grandes. Y quáles fon,
que las defeamos oir ? Magna. Grandes fon : Magna.
Qué mas fe puede oir de las maravillas, y dones,
que recibió del mifmo Dios Maria en fu Concepción?,
No pretendas el oir mas , dice Santo Thoraás
de Villanuevaj porque fon tan grandes las excelencias de Maria , que yo ignoro las pueda com^,
prehender U mifma Celcftial Princefa: Fecit tnihi ^.¡fl°^'
magna 5 Jed quam magna , nefcio an ipfa valeat com- •'/'^"«'s
prabendere. Qu^ mas fe puede oir de la grandeza
de Maria, en íu Concepción JU^raacuiad*! Luego.
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fe oyen de fu celfitud las grandezas peregrinas; %
no fe oye lo particular, y peregrino de fus gracias. Porque fi Maria , duda la citada pluma, las
pueda comprehender, cómo las podrá referir ? Luego
ni nofotros oírlas, pues parece, no puede la mifma Immaculada Reyna explicarlas. Pues fon inexplicables las excelencias de efla gran Señora, en el
inftante primero de fu Concepción pafsivaí
Oygamos á mi Doctifsimo Guerra, en fu primero Tomo de éfte myfteriofo aOumpto , quien exTom. I. fol.
plica elftas grandezas Marianas, de elle modo : Mag~
' 3 2g!
nalia , admirabilia, tanquam inexplicabilia. Fueron
tan grandes las excelencias, que comunicó la Ma-^
geftad Soberana , en el inftante primero de fu natural ser á Maria , que en el ser de admirables , que
las dio por la novedad de fu gracia, las hizo inexplicables a toda potencia Humana, y Angélica.
Atiende, dice el docto Villarroel, y verás de las
Tom. i, fol,
grandezas de efla Niña lo Angular : Fecit wihi mag487'
na; magna fecit per illam , & in illa ; fed illi etiam
fecit magna; quaf propriam extenderet magnitudinem^
j>er Virginis conditionem. Magna, id e/i Jingu/arem,
.feregrina, non vijja, & omnino nova. Tan grandes
/
pone mi Guerra las grandezas de Maria , en fií Concepción Immaculada, que las predica admirables á
Ja capacidad Angélica , y Humana. Luego olmos, y
no oímos las excelencias de efte myfterlo en fu primero critico punto. Olmos , pues, dice, fon grandes, y admirables. No olmos, porque las predica
inexplicables.
No menos Villarroel; pues tanto llegó á decir , que no folo afirma, fueron grandes las maravillas que obró Dios en Maria en fu Concepción}
ü que por ella hizo muchas cofas grandes también;
porque no folo echó el refto de fu poder , quando la formó ; fi que por efta Niña Immaculada,
hizo Dios cofas grandes á las criaturas. Siendo lo
mas digno ,de admirar, que por ella, hizo afsi mif-

gio cofas grandes el mifmo Dios j á nueftro modo
ÍÍ6
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de entender j pues en la formación de eíla criatura
tan bella, como que extendió Dios lo infinito de
fu agigantada grandeza : Quafi propriam extenderet
tnagnitudinetn , per Virginis conditiomm. Que mas queremos oir de éfta Niña en fu Concepción ? Cofas
grandes hizo en ella, y por ella el mií'mo Dios!
Oídlas; pero debéis advertir, que fueron fíngulares , peregrinas , no villas , y del todo nuevas, Yj
quáles fueron ? Singulares, no viñas, y del todo
nuevas. No te canfes en preguntar; porque la inteligencia mas aira dirá, que fueron afsi, roas no
las podrá explicar. Por eflb fe oyen con admiracionj
y por lo miímo no fe oyen , por no poderle decir.
La expoíicion del grande Canciller de París me
ofrece nuevo motivo para difcurrir fobre mi afluraprto. Beatam me dicent omms generationes. Bienaven- Luca.íi
turada en mi Concepción, me predicarán todas las
generaciones, que fe feguirán: Mepradicabunt -. ahora la citada pluma, en gloria de éfta Niña Immac\x\!iáz : Quod quidern ita accípiendunt e^, ut fucceden- G-rfon
tes generationes, non ¡nodo acceptas d prioribus laudes Magnif.
Virginis ,Jed etiam illas novis accefsionihus augerent
& cumularen!, Fué prophetica eíla cíaufula : ^ Í <¿/cent; porque dio á entender la Immaculada Princefa, que todas las generaciones futuras , no folo
cantarían, celebrando fus excelencias, que celebraron las antiguas, fi que la predicarían, con nuevas , y nunca oídas maravillas , de la novedad de
fus gracias. Luego en toda edad , y tiempo fe oye,
y no fe oye de la nueva gracia de Maria en fu
Concepción lo myfteriofo. Se oye; porque la celfitud que de éfie myfterio en el paíTado, ó prefente
tiempo fe dice , el oído le percibe. No fe oye, porque
las novedades , que de tan raro myfterio , fe llegaran
a decir, el oído mas delicado, y el entendimiento
mas fubtil no ¡as pueden entender.
Oygamos una pregunta Angélica, que hace toda fu clafe, á fu Immaculada Reyna: Qu^e e/i ijta, qua Cant/eJ$^
Í>f"o<^reditur, q^ua^ 4ft>"ora(on/urgeni ^pnebra ut Lun:!^
~ ^
eUc~
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tleila ut Sol, &e. Quien es éíla muger, tari riüev'áv
y en fus progrefos peregrina , que primero fe dexa
ver, como Aurora á nueftra vitla, defpues, como
Luna en fu pulcritud j manifeftandofe del'pues en fu
iuz, parecida al mifmo Sol í No es pregunta fola
la de la naturaleza Angélica, que es juntamente
admiración , caufada de la novedad de tanta luz.
Vieronla caminar Immaculada, como la Luna mas
VerJ. véneta. lucida: Progreditur Immaculata, ut Luna, dice la
A'erfion Véneta. Admítanla defpues elegida como
el Sol, en el auge de fu luz. Por eflb fe admiran. Y,
j)or lo mifmo fe oyen de éfta Niña las excelencias,
y no fe oyen otras prerrogativas, porque polfeidos
ios Angeles de la admiración , no pudieron explicarlas. Mas, qué mucho fe admiren los Angeles al ver, 7
oír, de ella Niíía en fu Concepción la pulcritud,
quando fe admira fu Divino Efpofo, como advirtió
Sera in ¡ib. -el Düdifsimo Sera : Sponfus exurgentis Sponfa in admirationem duchur ,Jic de ea loqums : qua ejl ÍJÍA-, &C.
Es myfteriofo el referido texto,y para mi aíTumpto , bien enigmático. Las Aves , al venir la Aurora,
cantan en fonoras confonancias , al verla, como hi^'a del Sol, tan decorofamente lucida , como el SimPieinelo.
bólico con eñe lema declara : Te veniente eanunt. Son
los Angeles, los Choros bien ordenados de los Muíi<;os del Cielo , y dieron á entender en tan myfteriofos cánticos, los admirables progrefos,que tendría
la Militante Iglefia, de las prerrogativas de la ImDeConcep. in ínaculada Reyna , en los futuros figlos: In cognitiont
torum, quíB ad DeiparamfpeBant, EccUJiam majares in
Apendí.
Mes progrefus feajfe nihil compirtum eft. No ves, dice Gerfon , como la antigüedad , muchos encomios,,
y excelencias de éfta Princefa Immaculada, ó las ignoró , ó con menos luz las conoció ; las que oy la
íglefia con nueva luz iluftrada, con devota piedad
las admite, venera, y publica , como confe-ntaneas,
y gloriofas á la Madre de la gracia ? Conjlat enim
antiquitatem multa SanSlifsima P^irginis encomia aut
prorfus ignorajfe, aut minut re^i tahiJTe., q»* ^"^'^
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J^éale/ía ncüa luce perfujfa, pié ampleSíitar, Con que
luces tan templadas, no fe celebraron los privilegios de efta Aurora en la hora del Alva de la Igíelia ? Con qué aumentos de brillos en fus glorias,
no refplandeció la Luna Immaculada de María, en
los figuientes ligios de la mifma Iglefia ? Y con qué
niageflad de luces, y refplandores, no fe folemnizaa
oy los privilegios, y exempciones, de éfta Immaculada Niña , fiendo objeto del culto univerfal, que le
da la Igleíia, por precepto, iVlaria Immaculada en
fu Concepción pafsiva ? Luego en qualquiera edad,
era, ó tiempo , fe oye , y no fe oye, de éfte Imnjaculado Myfterio lo excelfo 5 porque fíes mucho,
y mageftuoíb lo que en cada dia fe llega de efte myf.
terio á entender , mucho mas es para nueftra terniffima devoción , oir. O, y fí iluminado del Efpiritu Divino , oyeíl'emos hablar á nueflro Santií'mo Padre, el
Pontífice Romano, paca nueva gloria del Mariano

Myfterio!
Oygaraos al doítifsimo Caterinó , devotifsimo
del Myílerio de Maria, en fu primero inflante puro.
Habla de éfte enigmático punto, y dice, no fe deben ceñir las excelencias grandes de efta Celeftial
Princefa, al privilegio, aunque Angular, de fu paluva Concepción en gracia} ñ que muchas mas, á nolotros, alprefente ocultas, y álos efpiritus bienaventurados , manifieftas , en fu dia fe harán á la Igkfía,;
por revelación, notorias 5 para que cada edad, y
tiempo fe alegre, con las novedades de fus myftcrios,
y gracias , celebrándolas , con nuevos gozos, y alegrías : Ego enim non in hoc privilegio Jiniri Marice lau- d^^^- ^ P^f'
(^es exiftimo j Jei Utere etiam plura Beatis notafpiri- Cavero tn ir
tibus, &• fuá die revelanda Ecclefia , ut quais ata¡fuis apolog.Civit.
atque novis gaudeat detoratü myfierijs. Aí'si en la dif- Dei.fol.Hr
puta de la Concepción Immaculada. Luego es precifo , que para que éfte myfterio , fe pueda en algún
«iodo conocer; fe haya de oir, y no oir j porque oirá,
^un el mas difcreto, lo que en la prefente critica
*^0XUntur§ fe predica de cftc aUumptoj y no oirá
las
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las - nuevas maravillas, y portentos, que de Mari^
fe dirán en los futuros figlos.
Si es éfta peregrina Niña , en fu Concepción'
Imraaculada, una clara plenitud de toda profecía?
y de éftas fe manifieftan fus myfterios, quando la
Iglefia los declara en fus enigmas contenidos : Totius prophetia perfpicua plenitudo , cómo dixo Andrés
Crerenfe 5 no todo fe puede oir, aunque muchas
de fus excelencias fe lleguen a entender; pues paulativamente el Efpiríru Divino , las va , con novedad, al mundo manifeftando. Los fueros, y preheininencias de Maria, no fe declararon enlasEfcrituras Sagradas, con evidencia, y fe velaron, con
enigmas ; por la humildad eximia de éfta Princefa
Immaculada ; que no confintió fe publicaran,
porque las de fu Hijo Divino mas lucieran. Dexó
á la Providencia Divina, el que las declaraíTe fu
hija la Santa Iglefia. Y a la piedad , y cortefia de
los fieles, fus devotos hijos, zelando fu mayor
honra, y limpieza j el que trabaxaíTen en declarar
fus fueros con la luz divina: Multa, gejla ad dignitatem Virginis pertinentia fuerunt pratermijfa in Sa~
cris Scripturis propter ipjius fummam humilitatem ,fe^,
cundum quam, ita nonplacebantpublicari, á\xo?^u.lo,
Burgenfe. Si es Dios el Gran Padre de familias, cuyo
theíoro es el mas opulento, qué antigüedades, y
novedades , no irá facando, concernientes a éftc
affumpto ? Profert de thefmro fuo , nova , & vetera.
í í o feamos mezquinos con tan gran Señora , ciñendo , y limitando fus privilegios , y excelencias; pues
de la liberalidad de fus manos recibimos todos las
gracias; y fepa el mas critico cenfor de los fueros
Marianos; que aunque fe oyen algunos , no fe oyen
¡en efta era todos. Afsi ha de fer , para que algo,
de éftc myfterio, fe pueda percibir.
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S. III.
Callar, y no callar^

V

imos yai, y no vimos : oiraos, y no olmos, de
éfte Myfterio Mariano, lo enigmático } y el
callar , y no callar toca á éfte punto. Precifo es callar , fi de tan delicado punto, fe ha de difcurrir
con acierto. Para mi es lo mas difícil; mas admito
muy guftofo el callar, como en el no callar > fe pueda
componer. Parece contradicción j mas no lo es 5 porque el Evangelifta Matheo, lo fupo bien enlazar
en eñe Libro ; en el que canta, y no canta éfte
Myfterio Mariano. No lo canta j porque del todo
el nombre de Concepción, ni en todo el Libro
fe halla ; de modo, que tanto fe fopora 5 que ni
los Padres de Maria en todo el Libro fe hallan:
Tam alto Jtlentio fopitur, ut ñeque parentes proferan- /¡^ ConctOft»,
tur, notó el Pacenfe, y mirado con reflexión, y
oido con atención theologica, fonoramente Imma^
culada el Evangelifta la canta. Porque, qué cántico,
de éfte myfterio mas fonoro, que decir fué Hijo
de Maria el Encarnado Verbo : Purt Conceptacant'
tur, dum non Parens, a quo genita , fed Filiumy
quem genuit recmfttur. Maria concibió á Chrifto?
Pues qué mas quieres que cante el Evangelio, para
que de la Immaculada Concepción pafsiva, cante;
íü Myfterio el Libro?
Siempre admira, aquella repetida pregunta, que
hicieron los efpiritus alados, al ver á fu augufta
Reyna : Qu<e eji ijia , qua afeendit de deferto ddieijs Car)f> ^>¡
^f^uens inmxafuper dileSium fuuml Quién es efta,
S"e al punto mifmo de conccbirfe, le vé defcan-^
lando fobre fu diledo mifmo elevarfe ? No folo preguntan , fi que con razón fe admiran 5 porque la
admiración es efefto de la novedad, y fué la que
advirtieron al ver á éfta Niña tan Angular, que los
lufpendió la admiíacion. yieron en todas la con-s
Tomo U.
Z
cep"
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cepciones humanas, otras tantas caldas repetidas,
y al ver á efta nueva Infanta conccbirfe , y en el
miftno inflante elevarle, la admiración les hizo fu f-,
peiiderfe. De modo , que los Angeles en éfta ocafíion callaron , y no callaron, porque admirados,
no hablaron mas, pofleidos de la admiración; y no
callaron, quando al verla tan peregrina, hablaron
en éfta forma: Qu<e eji ijia^.
Masmyfterio Oculta efta pregunta Angcjica. Si
ya la vieron , y la alabaron : Viderunt, 0' laudaverunt
eam, para qué preguntan ? Porque al verla en fu
Concepción Immaculada, la admiraron, en el mifíno inftante, por no conocida; porque era en fu
Concepción éfta Niña , la Ave mas rara , que vieron en la tierra : Quid quod viderint, Jt videntes di^
cunt, qu^ efi ifia I Incógnita eji,& cognita; rara Avis
.in térra , dixo Villarroel. Conocen á éfta Niña , mas
como incógnita, con fu admiración, la prociamanj
Vtllarr; tom. declarando, fer en todo peregrina: Cognofcunt incog/t•/<?/.¡ép^ nitam , id eji, ej/e omnimodéperegrinam ; cómo no haa
de callar los elpiritus Angélicos , en la explicación
de los dones, y fueros Marianos ? Y quién podrá
referir, las grandezas que explican con fu mifma
admiración í
Veamos fi puedo explicar mas bien lo dicho,
con el elogio efpecial, que de éfta Niña Soberana
dice un Autor bien erudito. Mana del entendimiento humano, dice que es Maria, éfte Autor diícreto:
Manna intelleéJus hominum eJl Maria, Supuefto lo dicho, oyga vueftra diícrecion, lo que dixeron los
hijos de Ifraél, al ver el Maná , que les dio , para
fu delicia el Cielo : Mannu ! Qué es efto ? Qué cofa
tan peregrina es éfta , que nos ha dado la Mageftad Soberana i La caufa de la admiración, y pregunta , era la miíma ignorancia , que del Maná mifExoá, e, l6.
mo tenian : Manna cum vidijfent fili] Ifrael dixerunt
ad invicem : quid eji boc \ Ignorabant enim quid ejfet.
y no dixeron mas ? No. Calloron'{ Si. Con el quid
t¿ i/oc I Sq quedaron ? y con él emraudecieron 5 por-
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que, lo que no alcanzan á explicar las voces , fupíen las admiraciones. Velan aquel portento 5 Cum
vidipnt; mas ignoraban el prodigio : Ignorabant enim.
O Niña peregrina en tu Concepción fobre los méritos de tu mifmo Hijo fundada! Si eres el Mana
nías peregrino , del entendimiento humano mas delicado , cómo hallará voces para poder explicar lo
que eres, y fuifle en tu admirable Concepción, el
mas difcreto , y fubtil ? Diga el que guñe algo de
tu Immaculado ser, que eres el Maná del entendimiento humano, que dice bien; mas yo digo
también, que lo foys del entendimiento angélico;
Qua e/i ijia ? Dicen los Angeles al veros en vueftra Concepción afcendcr••>que es lo mifmo que decir : Quid eji hoe ? Qi}é es lo que en efta Niña admiramos , quando en íu Concepción la vemos ? T o dos á una voz decimos : Qua efi iJia ? QiJién es étta?,
Quid eft hoc ? Qué aíTombro es eñe \ Por eflb \.odos callamos, pues lo raro de efte Mariano Maná,
no conocemos: Ignorabant enim. Mucho hablaron
de efta Niña Soberana; mucho de fus grandezas
dixeron ; mas lo grande de fu excelencia, y gracia
callaron j pues no toda la entendieron. Por ello dixo
iViilarroel, que callaron , y no callaron ; porque
aunque mucho de fu grandeza dixeron; de fu celíltud , mucho callaron : Viderunt, pr<tdica.veruní, lauda- VHlarr, üH
verunt y fed videntes tot eximijs dotibus Peregrinam y^/,.
haud laudaverunt ejus excellentiam.
O Maria en tu Concepción purifsima, fobre
los méritos de tu mifmo Hijo, á la dignidad mas
fuprema elevada, qué elogios! Qué grandezas! Que
excelencias, y prerrogativas fe han dicho de tu Im-^
maculado Myfterio ! Mas, decidnos, CeleftialPrincefa : Quid ejl boc\ Maná admirable embia.do del
Cielo, al Mundo, para los hombres al univcrfal
confuelo , que es lo que eres, quando te concibes?
Mannu, quid efi hoc. Qué grandeza , qué excelencia, y qué celfitud es la tuya al concebirte, quaniüo fobre Jia eminente cima de los gigantes méritos
Z2
de.
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^ e tu mirmo Hijo te vén los mifmos Angeles zanjarte ! Quid efi hoe ? Qua eft ifia ? Quién es eíla
Aluger tan peregrina, y nueva, que afsi pone en
admiración á la naturaleza Humana , y Angélica?
B.ara pregunta ! Por enigmática; mas no es menos
myfteriofa del Tautologio la refpuefta. Defais faber
quién es éfta en ñi Concepción purifsima : Qu<e eji
ifia ? Pues éfta es la refpuefta: IJla, i/ia. Queréis
íaberlo con claridad ? Pues, es ejia,efta. Poder de Dios,
y lo que quieta cfta compendiofa refpuefta!
Ya abréis entendido en la refpuefta , la maravilla de nueftra gran Princefa. Es éfta Niña en fu
<i;oncepcion Immaculada, ejia , ejla , dice en nombre de los Angeles la citada pluma. Es Maria, porque mas no fe puede decir; porque todo lo que
« s , no hay voces, que lo puedan declarar ; bafta
decir, que nada mas fe puede decir , ni cofa alguna
fobre lo que es Maria, en todo lo que no es Dios,
imaginar : IJia , ijia ; quia nibilfupra. Luego es precifo el callar; si. Y no lo es 5 porque, lo que es
oy éfta Niña en fu Concepción Immaculada , todo
iio fe puede oy faber; por eíTo fe ha de callar. Mas
es también precifo el no callar, porque fon manifieftas muchas de éfte Myfterio las glorias, las que
debemos fonoramente cantarlas.
Veamos íi para lo dicho hallo apoyo, en el
Propheta Evangélico. Atiende, dice Dios á eñe Propheta. Dile á Acaz eñas dos claufulas: Et dices ad
tum : vide ut Jileas. Le dice que vea, para que calle. De modo , que le oyó Acaz , y le mandó, que
VieíTe, y que callafle. A oir, ver, y callar, fe reduxo Acaz. Enigma parece. Veamofle. Pide un fign o , le dice el Propheta al R e y , pide la fcñal que
quieras, que Dios te la dará , para el colmo de todos los bienes, para los hombres defeables. Eflb
no haré y o , dice Acaz, por no tentar al Señor:
Non petam , &^ no tentaba Dominum. Por no hablar,
no quiere pedir. Pues mira mas, y mira bien , efto

es; con reflexión, no digan algunos curiofos, que
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fe pro¿e3e, con menos reflexión, en aíTumptos de
los Myfterios Marianos 5 como fi no fe limaíTen primero , antes que los perciban los oídos. Mira , pues,
con reflexión, que lo que viefles, y oyeíTes, te
hará mas emmudecer : Vide utfilsas. Atiende al figno 5 que es el mas eftupendo > y ya , que no tienes
voces para pedirlo , non petam, yo las tengo del
(Cielo, para pintarlo.
Ecce Virgo concipiet. Prodigio raro! Admirad Ifahs.ibi.
verlo , y no menos el oirlo : Ecce admirationem indicat. Que fígno es efte tan peregrino , que hace
callar al mas retorico labio ? El mifmo que vio dcfpues San Juan, lleno de admiración. Es Maria en
el critico punto de fu Concepción Immaculada, en
el que fe vio lucir, como Madre del miímo Dios
maravillofamente lucida : Signum magnum apparuit ^podlíi
in Calo , Mulhr amióla Solé, O'c... et in útero babens.
Luego vio , y no vio Acaz en efta ocaílon. Vio:
Vide. Ecce Virgo, ¿^í•. No vio el portento, porque
. le vio en fu typo: Signum. Oyó: Ecce Virgo 5 no
o y ó , porque no fe explicó del portento, lo enigmático. No calló, porque habló, dando á entender , no quería pedir el íigno j y calló , porque k
vifta, y ciencia de tan gran prodigio, fe le intimó el iilcncio -. Vide ut Jileas. No te admires, porque no bailando ias voces, para explicar de Maria
en fu Concepción las gracias j callando, acerrará
el filencio á referirlas: Vide ut Jileas ; igitur fpeSia- Tom, 1. fot'
biJes prarrogative Virginis non conferunt elogium, fed j j p ,
filentium, dixo Villarroel. Luego fera precifo el callar ? Si 5 mas con fu granito de fal. Sin éftc fazon,
yo no lo podré confeguir.
Pues filencio , Cekftial Princefa , filencio! A callar, pues me embarga el exercicio de mi valbuciente lengua, el theforo immenfo de tu nueva gracia. Silencio, pues, y callemos5 mas e s , porque
con el filencio hablamos. Que á no fer afsi, cbvao
havia de callar, ofreciendo tantos prodigios que
¿ecir, tu critico primerg imm^cuíado ser! Pues fi
he
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he de callar en tus elogios , y no he dé callar prS-»
dicando de tu primero ser natural los prodigios , finalizo callando , cantando en el mifmo inflante , de
tu primero ser el mas alto , y fonoro punto: Te
decet Hymnus Deus in Sion! Señor, dice á Dios David , el Hymno, la Alabanza, y Cántico te conviene en el Sión , en que te dexas ver, no folo grand e , fi Magnifico: Dominus in Sion Magnus. Magnificus in Sion. San Gerónimo , fegun la Verfion Hcbrea leyó afsi: Tibí filentium laus in Sion. Raro
enigma ! Pues fi en Sión le conviene á Dios la alabanza, y cántico, cómo le conviene el filencio?
Porque el filencio , es lo mifmo en el Sion , que el
cántico : Non enim JiUntium tantum indicitur, nec
fola íaus imperatur; fed utrumque fimul decere Deutn
oftenditur ; (u]us laus, idem efi ac Jilentium , dice mi
Carthagena. Es Sión fimbolo proprio , de Maria mi
Señora, en fu Myfterio Immaculadoj cuyo fundamento íolido , es la piedra precifa de fu mifmo Hijo: .
Mitam in fundamentis Sion lapidem fundatum, <b'c.
y las grandezas de eñe myfterio enigmático, folo
ie pueden elogiar con cánticos, y filencio : Te decet, &c. Tibí Jilentium.
Finalicé, Peregrina , y Divina Infanta el aíTumpt o , que prometí en mi idea, para que en ella, algo
fe pudieííe percibir , de tu Immaculado ser. Mucho
í'e vé de tu ser Immaculado , pues le vemos en toda
la Igkfia adorado, con culto de precepto. Mucho
oímos, y mucho hablamos, de éfle , y de tus myfterios peregrinos; mas mucho mas nos queda que
ver , y oir ; y mucho mas callamos, que fe efpcra oír de tu grandeza en los futuros tiempos. £ti
todos fe cantarán grandes Hymnos ; por la
novedad de tu gracia ; concedednofla para
que logremos verte en la Gloria;
Ad qunm, O't,

'
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D.Hieron.
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Y

NUESTRA SEñORA DE LA SALUD,
Featas venter qui te,0'e. Lucas cap. i i .
Caro mea veré efi cibus. Joann. cap. 6.
MARÍA CON TITULO DÉLA SALUD, SE ASSImila d Chrijio fu Hijo , como univerjal remedio, para
todo el Linage Humano.

T

Riunfos, que los oculta el olvido, y la gra-i
titud no celebra , ni á la Deidad confagra,
ni ion dignos de alabanza, ni de folemnizar
fu memoria. Otra fortuna tiene el triunfo ó
beneficio, que fe ofrece á Dios, en fu Templo , ó Tabernáculo? pues mereciendo los primeros el olvido, fe
hacen acreedores los fegundos del mayor elogio: Si Lib. i . 'Rig.c.
habens ad manum haftam, aut gladium , quiagladium 30.
Weura, 0' arma mea non tulli mecum. Efto dixo DaVid al Sacerdote Aquimekc, en cierta ocafion , que
huyendo de Saül, fe halló defarmado , á vifia de
tan podcrofo' enemigo : mira li tienes á la mano>
alguna Lanza, 6 El'pada , porque me hallo, con
las manos en el feno, pues me vengo defarmado,
un armamento alguno.
JNo tengo m s armas, que la £fpada de Goliat^
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á quien véncifte, dice Aquimelec; fi efta la quieres,'
aquí la tienes : Si ijlum vis tollere, tolle. Venga
en buen hora, dice David, porque otra femejante
no hallaré para vencer, y triunfar : Non ejl buic
alter ftmilis, da mihi eum. Parece excedente'eftc elogio , fí atendemos á los inftrumentos con que coníiguió David fu triunfo. No menos concurrió la piedra, que tiró David al Gigante, para la viftoria,
que la Efpada de Goliat para completar la batalla»
y mirado con reflexión , el fuceíTo ; no huviera Da-«
vid confeguido el triunfo ; fi la piedra no le huvieíTc
iRePC xn J^ortalmente herido, y derribado en tierra alPhi' • &' ' /• ¡jfieQ . infixus tji lapis in fronte ejas, & cecidit in
faeiem Juam fuper terram. Además, que quando
le cortó David con Ja Efpada, á Goliat la cabeza,
ya citaba confeguida la vióloria , pues con la herida de la piedra , le quitó la vida: Fenufumqus
Phílijleum inUrfedt.
Pues cómo de la piedra no fe dice cofa alguna en fu alabanza , ponderandofe tanto la celfitud
de la efpada, en gloria fuya? Uon eJl huie alter
Jimilis ? No fiendo acafo el fuceflb , el que fe oculte
myfterio, es muy precifo. Veamos elmyfterioila
piedra, es verdad que derribó, y arruinó aquel
monftruo -, mas no la ofreció, ni confagró David
al Templo; la efpada, es también cierto, que halló
ya caído en tierra, quando le cortó la cabeza, al
Philifteo : Tullit gladium ejus, pracidttque caput ejus.
Mas luego , que dexó la cabeza en Jerufalen , corriendo la fangre por la Efpada, la ofreció David,;
y colocó en el Tabernáculo , como trophéo, devido á Dios , en feñal del triunfo confeguido : Jrma
vero ejus poffuit in Tabernáculo fuo: O* imbolutus pü'
lio, O'c. Pues éfta fe celebra, y la piedra fe olvida,
porque triunfo, y tropheo, que á Dios fe confagra, como á Autor, de la vidoria, merece aplausos para eterna memoria : Non efi buic alter Jimilis.
Tropheos que fe olvidan, y á Dios no fe dedican,

no Ion dignos de alabanzas.
Fue
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Fue efte triunfo fíngular , fimbolo , del que configiiió la Celeftial Princéfa , contra el Infernal Philiftco en fu Myfterio Immaculado , en el que le
quebranta la cabeza en fu primero inftante puro:
Ipfa conteret caput tuum. Fue David , quien con la Genef, '^i,
efpada le cortó la cabeza á Goliat, porque , fi Daj
Vid fue fimbolo de Chrifto , y la efpada de fu Cruz,
por los previftos méritos , de fu miímo Hijo , coníiguió Maria tan completo triunfo : Ex morte ejufdem Fílij fui pr^viffa, eam ab omni labe prafervaf- EccJef.
tí. Todo eftc triunfo gloriofo, lo ofrecía Maria al
tnifmo Dios , como á Autor , como Tropheo en
fu Cántico: Magníficat Anima mea Dominum.^ov tanto Luca Y.;
oy fe le dedican éftos magníficos cultos , y efpeciales elogios: Ex hoc Beatam me dicent, &c. Otra Aha.biti
letra: Me prfdicabmt. Y fi los de Maria , fon por
lo dicho, dignos de celebrarfe; por lo mifmo , la
cordial devoción de éíb infigne Villa , es digna
de aplaudirfe ; pues agradecida á la piedad de
la Princéfa Immaculada , le confagra con tanta
magnificencia elta Odava Regia : Nun eji buic al-,
ter Jimilís.
^ O Eí'pada de los Manuales, defnuda , y crxy
puñada en tu Regio efcudo , y como te mereces
por efta acción anual tan plaufible, el que de finguiar te celebre: Non eJl buic dter fmilis. Mucho
lucieron los efcudos de los valerofos Macabeos al
comunicarles fu luz el mayor luminar : Refulfit Sol I, Macb. (.qt
in Clipeos áureos. Tanta fue fu refulgencia , que brillaron los montes todos , con las que los efcudos de
si exalaban : Et refplenduerunt montes ab eis. Son
los montes fimbolo de los principales magnates. El
Sol, centro , y origen de la luz > lo es de la Deidad
imagen bella: Erat lux vera , &c. Que tocando de jQunn. fs
Heno fu refplandor en Chriil:o , y Maria , comunican fus reflexos, y refplandores á ios mas iluftres Héroes , que en fus cultos á Maria, nueñra
B,eyna Immaculada , brillan como montes en tan
celebérrima 0¿lava; Re/pleduérunt ,^e. Todos lui
Tomo n,
"^
A^
5^^
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icen en obfequio del Myfterio Immaculadó ; mas
en vifta de que la efpada *alada de los Manuales , oy fe confagra con fu Regio efcudo , eri
glorias del Myfterio Imnuculado , por el beneficio
de la falud recibido; diré , con David en elogio fuyo:
Non eji buíc alter Jimilis.
Y porque no parezca excedente la ponderación veamos , ultra de la originada otra efpecial
caufal era aquella efpada, que elogió David, por
fingular , entre las demás la efpada mifma de Goliat , con ella imaginó fobervio vencer , herir , y
matar al joven gallardo. Fuéle el íuceflb, muy adverfo ; porque la efpada que el Gigante tenia para
vencer, y quitar la vida al contrario , fué , con
la que murió el mifmo Philiñeo : Tullitgladium ejus,
prtcciditque caput ejus; y efpada, que havia de fervir de inftrumento con que murieífe el contrarío,
DO fueíTe para cortar la cabeza, a fu mil'mo dueño , no es efpada , que merezca del vencedor , un elogio común , fi el mas particular:
Hon eji huic alter Jimilis.
La efpada, con que fe efcudaba el valiente Moro que fervia de centinela , en la defenfa de la Torle de Obera, para herir á fu enemigo la guardabaj
anas no fué afsi, porque forprefado, por el valerofo ardid de Martin de Morata , Héroe famofo
de efta familia antigua , y natural de Lorca, quitándole la efisada á la centinela, y con ella la vida , arrojándole la torre abaxo, cantó Morata la
vidoria , y fe rendió al tercio de Lorca la Villa : qué mucho fe diga de eíTa efpada oy confagrada con fu efcudo á Maria, que : Non efi huic
alter Jimilis, O'c. Tiene la efpada, forma de Icnv-gua , en fu hoja , y punta ; y toda ella for-^
ma una Cruz perfeda ; y es de la lengua Divina una imagen clara; Tiendo juntamente vara, y
TJal. 44.
pluma: Lingua mea colamus Jcriba^ &c. Ex ore ejus
aladius exibat.
'Jpoea, f í l i
• £s fimbolo de la generacioii del Yerbó, el mas
pro-
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í>rópno 5 nació de aquella boca Divina , con fimultaneidad la Princefa Immaculada : E¿o ex ore Altif.
Jimi, &€. Y el Nacianceno, en nombre de Maña,
hablando con el Divino Verbo Encarnado: Simul, DeCbrtJl.p*atque nata fum, ex Patris tui, & arbitrar ex men- cient.
te fumas me meusgignit Pater, Como efpada , cortaron la cabeza al Goliat de la culpa original
Chrifto , y María ; aquel por naturaleza , y efta
por gracia ; es la efpada , de aquel Divino pac
Eucariftico, firabolo proprio: Non e/i hk aliud
Ji glaiius Gedeonis. Es inftrumento mortal para
malos: Mors efi malis i y es la vida mas^radica|^
para los buenos : Vita bonis ; le acompaña , ó ^||e^
una Cruz perfe£ba , porque de todo lo que fjcfe
wnfó Chrifto con la vencedora efpada de 1^"'
Cruz por naturalaza, triunfó nueílra Judit Mar^í^^^ ^ ^^\
por gracia.
^';:^.L;.-'
Por eíTo quedó Maria , finalizada la completa
yidoria de Chrifto, de pie firme para cantarla en
el Calvario : Stabat jujia Crucem, ^c. para que fe Joann. e. I£i
conocieíTe, que Hijo , y Madre , con las armas
mifmas que quedó vencido de el Demonio, el iinage humano, dexaron arruinado al infernal Philift e o ; y al linage humano redimido : Qui in ligno Ecclef.
vineebat y O-c. Nunc Princeps hujus r/iundi, &c. Es Joantfi 12\
Ja lengua el inftrumento humano , con que el hombre dice, y la Pluma , con la que volando efcriye 5 y todo es proprio de ios Oradores fabios,pues
en los elogios de la Princefa Maria, en el triunfo de fu Concepción Immaculada , cantan con
tan fonora melodía , que aunque con la fubtileza,
de fus fraíTes, y conceptos fe remontan tanto á la,
esfera mas elevada, publican del Mariano triunfo,,
con mil gracias la vidoxin: Lingua mea calamus/criba velociter fcribentis.
Cante, en buena hora David , de eíTa efpad a , effc elogio tan Angular j que 11 , fiendo Prin»
cipe como lo era de la Cafa, y Tribu de J u d á ; y
Cn aquel, triunfo , fe fímbolizó , el de Chrifto, Jü
^
Aa a
María^
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JMaria, contra el pecado original 3 oy eftc Regi(5
Cenado , con todo elle concurfo lucido , canta, y.
folemniza el triunfo Mariano , que configuió la
Celeftial Princefa, en el inflante primero de fu
animación en gracia. Y efte corazón noble, y vizarro, confagra á la Princefa Maria, efte folcmne
culro , por el beneficio recibido. Dixe yá el eípecialilsimo objeto de efte culto , en toda la Igleíia
Catholica folemnilsimo ; pidámosle a eüa S^oberana Reyna , me comunique el auxilio de fu gra
cia , para poder difcurir con acierto en alabanza
fuya: AVE MARÍA.
Beatus venter, &c. Caro mea,, &e. ut fiipra.

E'

'N aíTumptos delicados, myfteriofos, fubtiles de
ben elegirfe los medios , para acertadamente
feguirlos. Una poderofa liga fue en el principio del
mundo, origen de nueüra mortal deígracia. No folo Causó el tofigo, para enfermar á nuettra naturales
z a , li que con el veneno de una manzana mordi
da , deítruyó á tan hidalga belleza. Fué la inobe
diencia , ia cauía de efta deígracia : Eva , fue la
inobediente primera , á quien fe íiguia Adán, ex
citado de ella miíma , confintiendo en fu demen
cia j íiendo el principal déftruidor del linage huma
no , dexandole yá en si mifmo mortalmente en
fermo , y al mundo deftruido : Bva yrimum inohediens excitat Addm, ut pr^varicetur : Adam excitatus d Mullere , eji confenciens illi,prmus, & fr'mei-.
falis defiruSlor nojiri generis.
Atiende , dice el Doctifsimo Obifpo Campfano, Ambrofio Catcrino, efta es la primera liga, ó
alianza, que fe formó en el mundo , para trabajo,
enfermedad , y ruina del linage humano: Hac igitur prima colligatlo, viddicet, nocens mulier , 0- nocens vir perfeSlé. Baxo de eftos dos, y por eflos
T. 2: BU, V. dos guerreantes , lo fuimos también los hombres:
fol. 48.
Síib ^uibíts omnes nocentes conjlituti/umus, Y porque
fuera
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fuera triple cfta alianza, para que fe Ic dieffe mas
fuerza, fe hizo de ella Autor el Dragón mfernal:
óerpens decepit me , Mulier dedit rnichi , O' comedí. Gene/. 3.
cDmodo, que entró un Ángel maldito aconiejando , y prometiendo , una muger confintiendo , y
brindando ; y un hombre por l'er Deidad comiendo. Eíla es la liga ofenfiva , una muger, y un hombre , como principal; ellosconfíguleron el fin, pues
inortalmente enfermaron á nueftra naturaleza, y^
nos caufaron nueflra mortal d<rfgracia.
Formo una contra liga el miímo Dios, contra
la primeía, Mimado de nueflra univerfal defgracia 3 formóla de una muger, que fue la Eva fegunda , de un hombre como principal , que fue el
Adán fegundo , y concurrió un Ángel como Paraninfo , íaludando: Ave : prometiendo : Concipies, Luca Yi
&c. Et Film Áltifsimi vocabiíur. De modo , que
fue una muger, que como obediente primera excitaba con íu obediencia , ai varón , que como principal havia de remediar, obedeciendo con la muger hafta morir : ellos dos coligados, fueron María , y Jeí'us : Da ergo fecundam colligatiomm, qua
prima folvitur Maña, & Jefus.CbriJius. En lo que
debe notarfe como dignifsimo de advertirfe , que,
para que efta coligación fegunda , fe conozca fer
perfecta , y opuefta en toda forma á la primera,,
Chriflo que es el Adán íegundo , fue el principal
Salvador , y Redemptor de todos, afsi como fue
Adán deftruidor de todos , hafta de Eva la primera muger, fiendo ella la que nos caufa tanto da-i
ño , caufando la muerte al mundo ; Hic perfeóÍA
eoUigatio faéía eji , in qua ipfe Chrijius faólus eft
frincipalis omnium Redemptor, & Salvator, Jtctít Ule
pñncipalis deftru5ior omnium , etiam Eva mulieris,
qua eJl ipfa, máxime nocens inventa eJl. De todos
fue Chrilto el principal Redemptor , y Maria
la que cooperó á nuefttra eterna falud : ita bie
principalis omnium Redemptor , & Salvator , &
'"naxime bujus mulierif ( María ) á qua exeitatus,
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it/2 ipfe i & qua cooperata efi ad falutetn.
Atienda el cfcrupulofo , íi huvieíTe alguno, ért
cfte punto , aunque delicado ; oyga al Doftifsimo
Caterino : Audi analogiam mirabilem Ínter utranque
compaginem. No tuvo Chrifto Gigante valerofo del
Cielo, y León de Jndá exforzado, no tuvo , digo , necefsidad de auxilio , para la obra máxima del
remedio , y falud del linage humano j pues fue, y
es Dios, y Hombre verdadero, y el principal Redemptor , y Salvador , como de condigno por
fu mérito folo ; mas fue conveniente tenerle á la
muger nueva que le dio el ser humano , en
que havia de confeguir fu completo triunfo 5 y
para que fueíTe correlativo el Antidoto al veneno,
y la liga que reparaba , á la que introduxo la
ruina. Bien clara es la analogía , entre una,
y otra liga.
En eíta liga Divina, y Celeftial alianza, Chrifto , y Maria, nueñra Reyna , Chrifto , fue , y es
el origen , y cabeza de nueftra falud eterna , y
por tanto por si mií'mo es inocente , perfe£to, fant o , y jufto , y por fu mifmo natural derecho es
de nueftra falud, falvacion , y Redención, el batallador , y triunfador idóneo j mas la Celeftial
Princefa , compañera , y auxiliar de fu mifmd
HIJO en efta nueva liga, es inocente , triunfadora,
y caula de nueftra falud en fegundo grado ; efto
es; no lo es por sij ó de si mifma inocente, como Chrifto , ó por fu proprio derecho por naturaleza , fi por privilegio de fu Hijo, y de gracia;
atiende á Caterino que concluye de efte modoj
Beata autem virgo pojl eum, immo etiatn per eum, in
fecundo gradu inocentiae, videlicet, non ex fe ipfa inotens i aut jure proprio , ^cut Cbrijius, fed ex gratiíi
tjus ac privilegio.
, Mas de tal fuerte es del todo inocente, efta
[Auxiliar valerofa, que es del todo opuefta, y contraria á la coligación , ó liga primera. Para que
fueíTe del todo idónea, cfta fegunda , para que fe
difol-
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difolvicíle la primera. Ay cofa mas natural , fe*
gun Regla de Derecho , que fe difuelva el lazo^
con lo mifmo que fe ligó ? Pues fentado lo dicho,;
ferá mi aíTumpto , que la Princefa Maria , como
Madre nueftra Imraaculada, fué, y es Auxiliar con íu
Hijo Divino para el remedio, y falud de todo el
genero humano. Y para mayor claridad , de eña
íimilitud, en el modo dicho , le dividiré en dos
puntos; en el primero veremos fu concurfo , con
el Salvador Divino, para la eterna falud del linage
humano : y en el fegundo , fu influxo poderofo , para el temporal remedio, falud , y con-i
fervacion del univcrfo.
§.

I.

E¿o occídam, dicit Eva : Ego vivere faciam , dieit
Marta.

V

Eamos de Ja primera liga , que contra el linage humano formó el Demonio, los influios , y efeftos , para arruinarlo. Un Ángel, hecho
Demonio , y Principe del Infierno excitó á Eva,
para que inobediente al precepto divino excitafe á
la inobediencia al Adán primero: Curpracepit vo- Gettef.2i
bu Deus , &C.EHHS fuut Dij. Y uno de los fíete
Prmcipes, que afiiften delante del trono del Rey
Supremo, en el Cielo , en fola una palabra : Avey
mudó todo el deftino del enemigo , mudando en
triaca , de la primera liga el veneno: Sumens EccJef,
illud Ave Gabrielis ore^ funda nos in pace , mu~
tans Ev^ nomen.
Eva excitó á Adán, con fu inobediencia primera , para que inobediente, como lo fué, nos
atoíigara á todos , comiendo de la manzana: De- Genef. |.¡
ditque •viro fuo , (Q- comedit ; y Maria conociendo la voluntad divina , para que en fu tálamo
yirginal, el Divino Verbo Encarnara : Concipies tw* I.
í» útero, &(. Fué la obediente primera de la cc^
lefliaí
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Icftial liga excitando , con fu obediencia al Adafl
fegundo Chrifto , para confumar la liga , y faJir
ambos al campo de Ja batalla: Ecce ancilla Dommiy
Jiat, &c. Caterino: íiinc excitatus vir Chriftus factus eji ; & fa¿ius obediens ufque ad mortem , mor-

tem autem Cruds, Admirable ardid de Guerra, para que fueíTe,, no Tolo en todo completa Ja
viftoria , en campal batalla , íi la mas Angular , y nueva , que vieron , ni verán Cielos , y Tierra.
Atiendan , con reflexión devota , todos quantos blafonen de iiijos de María , las circunftancias
que concurrieron en una , y otra liga : veamos
el campo, ó fitio de una, y otra batalla, para
parangonar , con acierto , los medios que concurrieron, para la victoria. En un jardín , ó liuert o , fue Ja Jiga primera > y, el íitio de la batalla^
en que quedo mortalmente infedo , y vulnerado el
Lib. 12. de iinage Jiumano : In horto voluptatis lathaliter inhmdi. V.
feBum, C?" vulneratum eJi genus bumanum, dixo Ricardo de San Lorenzo, pues en el Paraifo Marian o , fe halló el Antidoto, y de la Talud el eficaz
remedio : In Marta Paradifo inventum eJl falutis
remedium, dice él miímo. Prevengo la atención, á
tan difcreto theatro, y concurfo Religíofo ••, para,
que oyga , aquel myfteriofo Dialogo , que por,
cgnimatico , llamó Moysés, para que le oyeflen,D'uteron, e. las atenciones al Cielo j Audite Caeii qii<e loquor 5 m-.
33•
^i^t térra verba oris mei.
Vaya de Dialogo : Ego occidam , & tgo viven
faciam ; percutiam , & ego janabo. Yo foy , quiert
ha de quitar la vida j y yo foy , quien la daré con
mejoras. Yo foy , quien ha de herir , y yo foy,;
quien ha de fanar. Poder de Dios, y que voces tan
opueftas , y que confonancias tan diverías ! Pues
voces fon, ó Dialogo , que les conviene á Evay
y María, como proprio para mi aíTumptoj dice
el citado Ricardo: Ev£ enim , & Maria convenit
Ule DidoguSf Deuteronomij 33 : ego occidam, dicit
Eva^
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Eva, yo he de matar, herir, y dar la muerte al
linage humano. Pues, & ego vivere faciam dicit Ma^
ría ; y yo foy quien haré que vivan mis hijos, dice María, que foy Madre por la gracia , de todo
el linage humano. Yo tengo de herirle, y enfermarle , dice Eva : Ego percutiam, dicit Eva. Y Yo
la que con la medicina mas eficaz , he de Cañarle:
Et ego fanabo , dicit Maria.
Sigamos el rumbo de lo primero , que fue la herida morral con que quedó la falud eterna perdida , fíendo en cfta liga fegunda, por Maria reparada : Eva, dice San Auguftin, occtdendo obfuity
Eva, con la muerte, que causó al linage humano,;
le dexó en alma , y cuerpo perdido ; y la Princefa
Maria, le reflituyó la vida : MAria vivificando profuit, Eva aumentó el pecado, caufa de la perdi-i,
cion del mundo : Au¿irix peccati Eva ; Maria aumen-:
tó el mérito, con que fe redimió la vida del linage humano: AuBrix meriti Maria. La inobediencia
primera, con fu obediencia, la recompenfa Mariaj
y con la de Chrifto , la de Adán para nueflra.eterTR ÍÍÍ
na falud: Pro innobedientia enim obedientia compenfatur^ r ^
'¿
Y bien,de qué provienen tantas felicidades, para J^"^ ' ^' -'
el linage humano, aplicándoles Maria á los hom- •^^«"^
bres tan eficaz remedio 'i Unde autetn proveniat hcee
virtm ¡anativa , oflenditur Ezechiel. Aqucc ejus qui- ^-^Z*
bus irrigatur hic hortus , id ejl dona gratiarum, egre~
dientur de SanBuario id eJl de Cáelo, vel ab ipfn
Matre, vel etiare ab ipfo Filio, dice Ricardo. Efta;
virtud fanativa de Maria, fon las aguas fantas de
fus gracias , con las que fe riegan las plantas del
Huerto Mariano, que es el jardin, que plantó el
^
Labrador Divino, éfte es el que principalmente rie-^
ga las plantas de fu Huerto Mariano , para que
con las aguas, y virtudes de ambos, fe vivifique
el jardin del mundo.
Es el fruto del Huerto Mariano , el mifmo Encarnado Verbo: BenediBus fruBusventristui-. Hor- Luca.fi
iíis conclufus aforarmea Sponfa. Es cfte fruto Divino Cant.^i,
^moll.
Bb
el
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ci que fe da como alimento en el Sacramento del
Hijo: Et erit fruBus ejus in sibum. Ricardo ; SciUcst, in Sacramento Filij , qui ejl fruíius hujus bortí,
id ejl verba, &" exempla in medicinam languentium
an¡marum. No deroga, á la dignidad , y excelencia de Clirifto , el que el mifmo proveyeflb de efta
muger fuerte , que como idónea compañera , y auxiliar en la obra de la íalud humana le acompañalTcí
íi que antes fe le aumenta, lo que en si mifmo no
tema; y como todo quanto aplicó de méritos Ma*
ría, de los mifraos de Chrifto lo participaba, para que a éfta liga concurriera , cómo le puede derogar, lo que d¿l mifmo Clirifto llega á percibir?
íluod nonfolum non derogat ipfiChriJii exccllentiayfed
arrogat multo magis ; qiiia ex ejus meritis, hoc totum
fa£ium efl , ut pojfet hoc faceré 5 concluye Caterino.
San Ambrollo ella para mi intento muy proprio. Contempla á la Cclcrtial Princefa de pie fír-»
me en el Calvario , á la Cruz cercana: Stabat, &c.
Miraban fus piadofos ojos, las llagas de fu Hijo,
como medio de la redempcion del iinage humano:
Spíóiabat pijs occulis Filij vulnera , per qu<£ fciebat
ómnibus futuram redemptionem. Contemplaba aquel
cfpedaculo dolorofo , fin temor de padecer la muer»
te, acompañando á íu mifmo Hijo : Stabat Matet
fpeBaeulOy qu<e nonmetueret peremptorem. Pendía de
ia Cruz íu Hijo amado , y Mana fe ofrecía como
victima, por la falud humana; pidiendo fcrvorofaj
dar la vida, por ^i al beneficio común del linags
humano, podía añadir algo con fu proprio mérito:
"Uh.ieinflit, Pendebat in Cruce Pílius , Matef fe perjecutoribus offe'.
Vir¿, ca^.'], rebat; praflolabatur , fi forte etiam fuá marte /?»blieo muneri aliquid adderetur.
Haga Parangón el inteligente , y fabio , de MaíJa, y de fu Hijo, á villa de la Cruz , en el Caí*
v a n o , con Eva , y Adán, á vifta del árbol veda*
do , ecí el Parailb ; en hile eftuvieron de acuerdo
Adán, y Eva para faxonar el veneno , con que en».
fcrnwUe de muerte la naturaleza humana; y ea
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aquel por fu falud, y vida, fus vidas, anguillas, y,
dolores la Mageftad de Chrifto, y María, al Eterno Padre ofrecían. Adán ocafíonó nueñra mortal
ruina, como principal caudillo, de aquella liga primera ; y Eva, con fu fugeftion , y acompañando»
nos dio en el bocado de Adán el mortal tofigo:
Mulier dedit mihi, 6^ comedí. Chrifto, como Re- Genef, 3.
demptor , y Capitán del mundo todo , padecía , como caufa principal, y primera de nueftra eterna
falud ; y María , como compañera fidelifsima , en los
dolores, y facrifícío al Eterno Padre, guftofo, acompañaba, en la caufa de nueflra redempcion. Rara
enigma ! Eva , la que á vifta de aquel árbol, abrió
á la muerte la puerta: Mors per Evam. María , I4
.
que á vifta del árbol mifmo nos reftauró, con Chrifto á la mejor vida : Vita per Mariam. Út unde mors EccJe/l^
orisbatur , inde vita rejurgerety
Mas myfteriofo eftá Amoldo Carnotenfe , con-^
templando á Mafia, en el mas hftimofo lance : di-,
yidian entre 6Í, dice efta devotifsima pluma, lo$
,
s\
oficios de piedad , para con el Padre Eterno, Chrifto , y María, y con maravíUofos alegatos esforzar
^an el^negocio de nueftra falud humana : Dividunt
toram Paire inter fe Mater, & Filius pietatis officta^
& miris allegationibus muniunt redemptionis humana
negotium. Otorgaron entre si un irrevocable teftamento, vinculando á nueftro favor , todo el opulen,
to theforo de fus méritos infinitos : Condunt inter
fe reconeiliationis noftra inviolabile tejiamentum. Ma-i
tía fe facrificaba toda en lo interior de fu abrafada
?fpiritu, y por la falud del mundo á fu mifmo Hijo
pedia : Maria Chrifto ¡e fpiritu immolat, 0-pro mundí
Jialute obfeerat. Pide al Eterno Padre , el Hijo, y alcanzando la falud para el línage humano , fe confi»
gue el uníverfal beneficio para el mundo caído: Fi- ^';",f' '''^f'
lius impetrat, Pater condonat.
ad illa verba
Movianle á la Mageftad de Chrifto , los eficaces jfoam. i9:
afeditos de fu corazón amorofo. Era en ambos una

la voluntad, y uno el olocauftoj porque fi Chrifto la
;Bba
fan^
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Tangre de fu deificado cuerpo facrlficaba, la Madre
la de fu corazón ofrecia : Movebat enim eum Matris
fiffeélío , &- ideo tune erat una Cbrifii, & Marta volun"
tas, unur/ique holocaujium ambo paritér offerebant Deo,
Hdc infangidne coráis , hic infanguine carnis. A tanta
eelíitud llegó , por efta acción, la gloria de la Princefa Imtnaculada Maria , que mereció con Chriflo tener
un efedo común, y efpecial en la falud univerfal
del linage humano ; concluye el citado Amoldo -. Ad
bunc beatitudinis curmnulum Virgo SdnBa devenit utcnm
Chri/io communem in falute mundi efftSium ohtineat.
Qué prerrogativa mas Ungular fe puede de la Celeftial Princefa diícurrir , que la (alud de todo el linage
h u m a n o , fer efedto común á Maria, y á fu Hijo?
Mas , cómo no havia de l'er éfte maravillofo efetio de
la falud humana á C h r i f t o , y Maria común j íi fue
uno el holocaufto, y una la obligación?
Oyga eí mas difcrcto , y entendido la profecía
de la redempcion del linage humano, en larefurreccion , y recuperación de la falud del univerfo : Ecce
^ofitus eji bic in refurr^íiionem multorum in Ifrael.
Atended , Señora , dixo Simeón á la Reyna Immaculada 5 que éíie Infante Divino , que oy of*ces al
Padre Eterno en holocaufto j por la falud , y rcfurreccion de muchos eítá ofrecido j y debéis Señora,
atender á mas , y e s , que : Et tuam ipjius animam pertranfibit gladius. La intergecion Et, es la que llama
la atención al mas difcreto. Anuncia la Talud humana
con la refurreccion de la naturaleza humana calda , y
al punto le enlaza , y une con ella , la herida mas penetrante de fu alma. Mas , con modo tan enfático,
t]uefiempre fe admira myfteriofo. Qiié anima , h a d e
fer tranlpaíTada , quando efla reíurrecíon , y falud
, humana, fe vea conl'cguida ? Tuam ipjius.
Es la Alma de Maria , que es de efle Infante N i ño , toda \ Alsi parece : Tuam ipjius. Es la Alma de
la Madre Immaculada , y que juntamente á fu Hijo
inifmo anima í También puede fer, pues mas vivia en
f u j e f u s j á quien amaba, que en s i n ú f a u p o r q u i e a
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Ñ'ívh : Tuam ipjius. O es porque era de uno , y otro
'Alij>
effa Alma de María ? Tuam, O' ipjtus. Todo puede fer.
Mas Ricardo de San Lorenzo declara el enigma con
la mayor exprefsion : Tuam Jpjíns ^ unam JMatris, &• Lib./:^.de!auFilij animam injinuavit. Efta alma , que la efpada de dibus B.V,
¿ios filos de la Pafsión de efte Niño ha de traí'paíTar
con tan acerbo dolor j es una Tola alma de los dos,
de María , y de Jeíus. Atiendafe á la uniformidad de
efta A l m a d e M a r i a , con la de fu Hijo penando, y
fu facrificio al Eterno Padre ofreciendo.
Cum tempore Crucis dolor , ex Filij vulneribus conceptus tuam pulfa'uerit mentem inveniet eam , ita Filij
mentí conformem ^ voluntatem tuam Jilij voluntati d
Deo Jimilem , & unius animam anima, alteriusfio mutuo refpondentem saque votorum , & aff'eBuum paritate
reciproca alteram , ad, altcrius normam , O" imaginem
effiíiam , ut non geminus, fed idem in utroque rejpirare
animus videatur. Una es la alma de Maria , y Chrifto , quando el facrificio de la fangre , de la carne , y
corazóneñaban á D i o s , Hijo , y Madre ofreciendo;
porque tan conforme eftaba la mente, y voluntad de
la Madre , con la mente , y voluntad de fu Hijo jy;.
tan femejante es la alma déla Madre , á la del Hijo;
y la de éfte á la de la iVÍadre fe hallaban ; y tan recíprocos , y parecidos , eran en la alma de Chrifto , y
Maria las peticiones , facrifícios , y holocauÜos, que
no parecían dos las almas con que vivían , íi uno el
animo con que refpiraban.
N i tu efpirítu , Immaculada R e y n a , diverfo dei
^fpiritu de tu Hijo parecerá , en aquel dia : Nec tuus
/piritus d/piritu Filij ; nec nati fpiritus d tuo diverfus
appareat. Tu Hijo , viendo á tu alma la juzgará por
la fuya , y tu á la de tu Hijo , la tendrás por tuya
propria: lile tuam, fuam cenjebit animam ; tu illiuspariter tuam. Por lo mífmo , uno ferá de ambos el lacriílcio, pues uno fera de los dos el inllrumento , el afec-^
to , y holocaufto. Pues , que mucho , Reyna Divina,
que al tiempo del facrificio por la falud ,'y refurrecciou de Jia.aatura,l,eza huma¡na 5 la efpada „de la paf-^
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íion , y dolor de tu Hijo Divino , trafpaíTe tu almaV
qiie ferá afsi mifmo fuya propria j y que habrá qus
admirar, que el cuchillo del dolor amargo de anguft i a , y p e n a , trafpaíre ia alma de tu Hijo, pues es
GuíVaya.t.l. tuya? Ideoque tune nati pafsionis gladius tuAm••,qu<e
in Matth.fol, ipfius erit, animam confodiet j tu<e muero pafsionis, Filip
78.
animam , quíS tua erit, tranfverberavit.
Qiiién no admira la unidad de almas, y afedos,
entre la Mageftad de Chrifto, y María ? Pues fi á ia
ruina, y mortal toíigo de la naturaleza humana, fue
el antidoto que la dio la vida, el holocaufto, y facrificio de ia Mageftad de Chrifto 5 y éfte fue tan,
uno enrre Hijo , y Madre, que la efpada del dolor, y tormentos del mifmo Chrifto, penetró la aU,
ma de Maria , como propria fuya 5 y el cuchillo de
la amargura , anguftia , y pena de la corapafsion de
la Reyna Immaculada , trafpafsó la alma de Chrifto , como propria de Maria; fí fue uno el holocaufto , y facrificio , qué mucho fueíTe en la falud.
humana, uno , y común á entrambos el maravillofo.
cfeíto \ Ad bunc beatitudinis cumulum Virgo Sanéíít
devenit, &e.
Vimos en la prophecia de Simeón la gloria de
la Reyna Ccleftial, en haver tenido fímulcaneidadj
con fu Hijo Divino, en la falud del iinage humano,
compadeciendo Maria , con Chrifto , y logrando el
tener un mifmo efecto. Oygamos á San Pablo, que
nos dice a cerca de la falud humana perdida por la
culpa; y del medio , con que fe reftauró , tan laf-^
AdEphes.e.2 timofa perdida : Deus autsm y qui dives eji in miferi.
cordi A fuá propter nimiam cbaritatemfuam , qua dilexit
nos, & cum ejfemus mortui peccatis , eonvivificavit nos

i» Chrifto, cujus gratia eftis falvati.T^nti
es la riqueza de las mifericordias de Dios, dice el Apofl o l , que por lo nimio de fu caridad, llegó á tan
alto grado la fineza de fu amor Divino, que nos
convivihcó en Chrifto, eftando muertos los hombres por el pecado. Defcrive San Juan el univeríal remedio que nos dio el Señor;, para el ünage
hu-
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humano j con voces muy fucintas lo declara de cüc
modo : Sic Deus dikxit mundum , ut FiliumJuum uni- Jfoann.^,
genitum daret.
Siempre eftá San Juan en fu decir myftcriofo,
no folo por lo lacónico de fu eñylo , fi por lo enfar
tico de fu concepto. Quiere explicarnos lo grande
del amor Divino , para lo mucho que obró con el
linage humano, yquando efperaba yo algún ümil,
ó exprefsion , como parece que lo indica el Jtc para
que le pudieffemos conocer con claridad 5 fe nos
quedó en 7ÍV , fin decir mas , que indicar , con el af
la dadiva , que en prueba de lu fineza nos dio : Ut
Filium fuum unigenitum daret. Ni halló, ni pudo hallar otro exemplar que lo pudiefle expreffar, ni otro
eftylo mas elevado, que pudieflé mas decir: Í/V¿¿Zlexit mundum ut unigenitum fuum daret. Ni Dios tuyo , ni pudo tener mas que dar , ni ios hombres
para fu falud, mas que pedir.
Afsi es: porque, fi el Amor Divino nace de
la fragua del corazón Divino, y de éíte mifmo nace
el Verbo Eterno: Eru¿iavit cor msum verbum bo. Ffal.á^i
num 5 qué fimil, ó qué exemplar fe pudiera elegir>
que fcmejante fineza pudiera declarar 'í Lo fumo del
Amor Divino , explicó San Juan , para con el linage
humano, quando pufo el ut en la dadiva del Hijo:
Sic Deus.&c. Ut Filium, &c. Rara fineza, y dichofo
arbitrio del Padre Eterno , para manifelUr lo grande de fu amor, para la eterna falud, del linage humano 5 y del amor de la Celeftial Princefa , para con
Ja naturaleza humana, habrá algún fimil, conque
íe pueda explicar, para que los hombres le puedan
dignamente conocer \ Oyga la atención mas difcreta,
Él modo con que Ricardo de San Lorenzo , explica
de María efta fineza : Tanta fuit MarU charitas ad nos.
Parangone el Theologo,con fu granito de fal,
eftas claufulas de la caridad de Maria, para nofotros,
con lis de San Juan del Amor Divino , para el munido ; tanta, es equivalente al Jic. Veamos el ut: Ut
%uafi ¿audenter ^uodammoio, fufiinuerit mortem FjHfy
0,
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©" cum ipfo dejideraverit, fi necejfe ejfet mori in Re-»'
demptíonemgeneris burnani. Fue tanta la caridad dq
Maria para con nofotros los hombres , que fí fLieíTs,
neceíTario , eí que fu Hijo mifmo muriera , ó fu Hijo
admitiera, el que fu Madre , en la muerte le acom^
pañára , gozofa , y guftofamente lo hiciera ,'por l í
Kedempcion humana. Ya vimos en Maria , un tanto,
de fu amor, correlativo ú Jíc del Amor Divino, y
el quanto, en el ut de la dadiva , en el Hijo. Efto
e s , por lo que mira á San Juan. Veamos en quan-^
to mira á San Pablo.
Tune enim [conúnhíLKicaxáo^
propter nimiani
charitatem, qua dilexit nos , dedit unigenitumpro fcelere
nojiro, &fruSium ventris fui pro psccatis animafuni
no/irarum. N o ve vueftra difcrecion , devotos de lai^
Celeítial Princefa, como dexa correr la pluma eñ4
^celebrada Purpura, en elogio de la caridad de María , para nofotros fus pobres hijos, formados de U
humana naturaleza ? Si havrá algún critico , que
preciado de d o d o , imagine, que lo pronunció íiii
reflexión Ricardo ? Será profundifsima la caridad>
que llama Ricardo nimia. \ Será ponderable, fiendó
pimia, firafe con que San Pablo explicó la caridad
jDivina ? Y que con la mifma, quiera Ricardo darnos á conocer la caridad de nueftra Immaculada
Reyna'( Eflo lo juzgarán los d o d o s , y críticos fa-r
-bios; no precifamente los que fe imaginen críticos
dotlos. Veamos el tune, que le arrima al enim, eH
d o £ t o , y fabio Ricardo.
Entonces , de verdad: quando ? Qu.ando fuetan-i
ta la caridad de M a r i a , que por nofotros, cott
gran gozo fuyo , huviera aceptado el morir por
nueflra Redempcion , y quando compadeció con fil
H i j o , en fu pafsion , y muerte de Cruz , en c u y a
eftado , y en el de fu foledad, padeció, afligida
jMadre la mas profundifsima trifteza; lamas nbporir
derable amArgura ; y la mas inconfoUbie pena. Effe fué
el quando, 6 el tune del enim. Entonces , pues , quando citaba fu corazón amorofo, en el alta mar de

.
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fus dolores , trittezas, y penas por la nimia caridad, Joannes 3%;
conque éfta Madre Immaculada nos amaba , entonces : Tune, y con toda verdad : Enim, dio , y entregó á íu Unigénito por nueftro delito proprio, el
fruto bendito de fus entrañas, por las culpas de
Dueftras almas proprias.
Mucho gutto me da el enim de Ricardo , pues
cílamos rodeados de tantos , como fe aullan al vando critico. Efto , no obflante , pregunto yo al grart
devoto de María, y al myfterio de fu ser natural
primero Immaculado : fe podrá decir de Maria , para
élte affumpto, y cafo : lo mifmo que dixo San Juaa
del Padre Eterno ? Se podrá decir ? Si ; y creer. Undsi
Jécure dici poteji, &- credi, quodjicut dicitur de Patre:
Jíc Deus dilexit mundum , ut Filium fuum Vnigenitum
dar.t pro mundo : fie & dici potejl de ea : ftc MariA
B'chMUuii
dihxit mundum, id eji peccatoret , ut Filium Juum s.r.
pro eisUnigenitum daret.
' "
Ya tenemos , que fe puede decir, y creer, que
afsi como dixo San J u a n , del Padre Eterno, que
fue tanto fu amor para con el mundo , que dio por,
el á fu Unigénito Hijo 5 afsi de la Princefa Maria^
Imnuculada, tanta fue fu fineza, caridad nimia, yj
amor para el mundo, efto es, páralos pecadores,!
que dio por ellos á fu Unigénito Hijo 5 que es quan-.
to de tal Madre pudimos elperar íus hijos. Gloriofo
adiimpto es para la Princelá Maria ! Pues me He^
go á perluadir, que no nos dio msnos, en quanta
á la dadiva, para el remedio del mundo atoíigado,;
y caído, que nos dio el Padre Eterno , para levantarlo. Pido la atención al Theologo , para deícifrar
la dadiva, y circunlhncias, ocaüonadas del amor,
oel Eterno Padre al mundo. Efto debemos conocer^ ,
para que del Jtcut del Padre , y del tanta de la caridad de Maria en la dadiva para el mundo , po-,
clamos, bien fundados, difcurrir.
T^°^ lo efpecial de la dadiva del Eterno
Padre al mundo , para difcurrir, de lo peculiar, y
circunítancias ^ de ¡a de Mana , para el linage huma^
Tomo lí.
Ce
'
«o-
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no. De dos modos diftingue la fubcil Efcuela la da-"
diva del Padre Eternoj para la naturaleza humana.
El primero f u e , en el fig^o primero, en que com/
plctas las emanaciones Divinas íí¿-í«/r4 ; determinó;
el Amor Divino, fe comunicaíTe á la.Humana natural-i
leza el Divino Verbo , viftieodofe del trage humano,,
en el Tálamo Mariano. Efte modo de comunicarfe,
Y darnos el Eterno Padre á fu Hijo , fue para maniíeftar fu grandeza , y bondad infinita , enlazandofc
las dos naturalezas Divina,; y Humana, con el ef~
trecho vinculo de la Segunda Perfo.na. El í'egimdoj
fue, quando viendo lo mezquino del linage Humano , y la ingratitud á efte beneficio Divino , viéndole ya atoíigado, y c a l d o , determinó el reparo,
dando al mundo á fu miímo Hijo pafsi,bjc para fu
'Simhol.fiylei. falud , y remedio : Qui propter nos homihes, & proptet^^
, nojiram falutemydefcendit de Coslis.
Mucho nos dio el Padre Eterno en efle primero íigno ; pues nos dio para gloria fuya , y nueft r a , á lu Hijo Soberano : Sic Deus, &c. Mas no
nos dio menos la Princefa Maria , pues no folo nos
dio lo miímo , que el Padre Eterno , fi que havien' dolé entrado , digamoflo afsi, en fu virginal tálamo
defnudo , noflo dio hecho H o m b r e , y. de pies, ácabeza, del trage humano vellido. Hafta aquí tenemos una belliísima coníonancia, entre el Jis del l^tdrc
E t e r n o , en fu dadiva: y el quanta, de la caridad,
y amor en la dadiva de la Princeía Maria Í y íi fue.
dependiente la entrada del Verbo Divino al mund o , de aquel yíí?f, de la Immaculada Princefa jdifCLirra el mas critico, que efmalte le dará , el quanta,
de la caridad de éfta Madre Soberana, para con
Ci Jtc, de la Mageftad Divina; para que íe funde'
mas füUda la mas hermofa analogía.
Veamos la dadiva divina en el fíguiente figno,
para la falud, y reparo del linage humano. A r bitrio Divino fué , y d non plus ultra de la fabid u n a Divina, y amor Soberano,.el enlace myfteiiofo de coinprehenfor, ypafstble>, eJ, Humanado'
1
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Verbo, para que fueíTe Redemptor del linagehumano. Poder de Dios , y que traza tan divina , para que no quedaííe fruftrada en fu falud, y gloria
ía humana naturaleza! No fue menos nimia la caridad Divina, en la circunftancia nueva de efta dadiva ; pues ya nos le dio hecho Hombre á fu Hijc
dejándole capaz de padecer, para que el hombE^^^
caído , fe pudieífe levantar. Todo e\ Jic del Eva¿ "
gelifla San Juan fe necefsita, para explicar el D|^_
no amor, en efta dadiva : Sic Deus dilexit munium.
iY fe podrá decir lo mifmo de María i Si 5 y ctfeer:
Dici patefi , &• credi. Gloria es de nueftra Máare
Immaculada i y gloria nueflra, tener Madre tan
íingular, y peregrina.
Reflexionemos en la dadiva, y fus circunñan-'
cías que nos dio el Padre Eterno, para nueftro
univerfal remedio; parangonando las de la Celeílial
Princefa, en la mifmq. Dio el Eterno Padre á fü
Hijo natural, y como Divino, y como Hijo proprio fuyo, para nueftro remedio: Mifsit Deus Fi" AdGa¡at.c,4,
Hum fuum, faSium ex mullere. Como Hijo Divino»
ni pudo padecer, ni merecer nueüra falud, mas
como Hijo fuyo proprio , padeció , y mereció nueftro total remedio : Pro^w Filio fuo non pepercit-^fed jíAVnfjjan^
pro nobis ómnibus traddidit illum. Todo elto lo ganó
* *
en el ser Humano , aunque unido con el fupuerto
Divino. Efte es el /¡c del amor Divino, en el Padre Eterno.
Veamos el quanta , o Jicdc la caridad de Mafia , para la obra máxima de la Redempcion humana. Hijo natural, y proprio de Maria es el Divino
Verbo , como veftido de fu naturaleza propria : Ex „ j^r
Mario. Virgine, homo faBus ejl. Todo el mérito d-c
"'*
Chriflo, es de fu ser Humano , como al Verbo unido , proprio. Nada menos, para el remedio del mund o , dio Maria, que dio toda la Trinidad Sagrada;
Maria dilexit mundum, ^c. Ideo dicitur Ifaia : Filius
datus efi nobis, Sic licet a Patre, d Matre , dfe ipfo, Q^^
©^ d Spirit» SanSio, dice Ricardo de San Lorenzo.
Ce 2
iuer
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Luego en e1 beneficio univcrfal, de la falud'hnmana,
eíluvicron de acuerdo, y liga: toda la Trinidad,
con la Pfinceí'a Immaculada ? Pues que maj'or analogia fe puede imaginar, del quanta de la caridad de M a r i a , para con el linage humano; con el
Jic del amor de Dios , para con el mundo ? Sic
Deus, &c.
Y fi alguno iníiftieíTe , en dificultar , cómo M a ría pudo alsimiiarfeen la obra máxima de la Redempcion humana , aunque con la congruidad de
fus méritos haciéndole á fu Hijo , como auxiliar,
compañía) oyga la doftrina clara de Ricardo de
San L o r e n z o , explicando lo mas finguiar, de éfte
aflumpto : Cor Maria , dulce, & amantifjmum plus
quam dici potejl amaricatum ejl Chrijlo Crucifixo. (Note el mas efcrupulofo el plufquam dicipotefi , y vea,
fin paflón, fí la amargura de A4aria feria no ponderable^
pues fué mas que le podia decir ; y fi lo diría Ricardo con reflexión) Et anima ejus totalis aheus per
tompafsionem repletus eJl torrente p^tfiioms , qua vi^
dellcet anima tune •vulnerabatur ob inrquitates nojlras^
O' atterebatur, fuo modo , propter /celera nojlra, (Notefe el fito modo, de Ricardo, para el mérito di
congruo de Maria j u n t o , con el de condigno de fu
Hijo Soberano : ) Dolores Jiquidem noftros , & Filij,
C^ languores nojlros, C^ unigeniti tune ipfa. portavit, in
intimis pietatis vifceribus.
Y íi con el dicho de Ricardo no fe quiera,
oyga el parangón del dodilsimo Guevara, pluma
bien fubtil, de la mejor Compaííia; en un bien parecido parangón, entre el auxilio de Eva , para Adán:
y el que , en él previo, y íignificó , con ventaCentri t I ^^^* ^^ Autor D i v i n o , en Maria: Non eft bonur»
• M t fi
^"'"'"^'^ ejjefolum •.faciamiis ei adjutoriumJimileJibL
in Mat. joi. (3^j,yara : Jam tune in primisparentibus ordo Redemp^*^«
tionis prajiruebatur , 'O'quemadmodum in Adamo praindicabatur Redemptor ^Jtc in Eva Conrrcdemptrix, ve¡
ipfa Redemptionis officina pnevidebatur ^ ideo bonum
• c -r ^lifum eJl DeQ ^ viro y jara eft tune foeminam fi/'^'^'^^f.
'/
'•
'
•
Alas
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Mas reflexión pide lo que Guevara dice, en lo ílguiente : Quemadmodum primo Adamo ex conjungis
tonjorcio quamdam palchritudinem anxilium , & velati,
integritatem ,perfj3ionem , qua intellexit proüenturam;
fecundo Adamo pravidit ex María focietate in Redemp"
tionis opus aliquid integritatis , 0" perfséiionis par^
cendum.
No es decir , ni fe puede imaginar , que no
dexaíl'e Chrifto perfe¿liísin:a la humana Redempcion, ó que éfta quedaííe mutilada, ó en modo alguno imperfeta ; pues fus méritos , de condigno
afcendieron, y fe elevaron á lo mas fupremo , fobrandole tanros méritos, que pudieron fundar el
mas opulento theforo , capaz de redimir á muchos
mundos. Ni es decir, que la Princefa Immaculada,.
huviefle fuplido en la Rcdempcion humana falta
alguna j fi que eña Eva íegunda, íiempre Immaculada , y en la univerfal Rcdempcion con fu Hijo
compañera, en la economía de efta obra Soberana,
con cierto genero de eflenfion, y aplicación de fus
gigantes méritos, la adornó; y aplicando la congruiiad de fus méritos Marianos, á la dignidad , y
congruidad de los de fu Hijo , formado un holo.,
caulto , fueíTe univerfal remedio del linage humano.
De los méritos de Chrifto , como de caufa principal primeras y_ de los de Maria, como de caufa,
íegunda, compañera , y coadjutora , y de congruo
meritoria ; y como toda la excelencia de los me-t
ritos de Maria, fue de los méritos de fu Hijo , yj
gracia dimanada; crece mas en lu modo la gran-i
deza de los méritos de Chrifto, pues valoraron alos de fu Madre , para que concurriefle , como auxi-í
liar, y compañera, á la Rcdempcion del mundo:
Faciamus ei adjutorium, ©V. Friera de que : qué mayor fiañiitud podrá afsignar el mas fubtil ingenio,
a las glorias de Maria mas propicio, para que fe
verifique el conforcio, y concurfo de Maria, y de
fu congruente mérito, con el de condigno de fa
Hijo, p a u 1^ vidij, dsi, Unage humano, quclaqus;
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fe halla en la Ceieílial Princefa eílando de picfir-me á la Cruz cercana!
Porque fi Chriílo llevó fobre si todos nueftros
pecados, y flaquezas, ofreciendofe á si mifmo en
lacrificio del linage humano 5 la mirma carga llevó
fobre si Maria en fu corazón amorofo 5 ofl'eciendofe a si mifnia , y defeando la muerte, á que fe
ofrecía con fu Hijo, por vivificar al mundo caído.
Si Chriílo fe ofreció a si mifmo, la Madre también
le ofreció, y dio , como á Hijo fuyo natural, y
propio , y íi de ios méritos de Maria, en fu modo,
y de los de fu Hijo, en el fuyo, fe formó un
lacrificio , y holocaufto por un irrevocable , de mancomún tcltamento 5 para que fe fundafle el theforo,
para redimir al mundo , qué le faltará á Maria para
la íimiiitud, quando de cita habló, tan de ante
Richaf. de S. niano, y como en figura el mifmo Dios ? Tune im. Laur.
pletam efl illud , quod de prima mullere dixerat Deus
Vbífup,
m figura Maria-^ quaji ¡oquens de fecundo Adam : non ejh
bonü bomine effe folum, fasiamus ei adjutoriumfimilefibi.
Ademas , íi quilo el mifmo Dios , fi afsi íe puede decir, que á los méritos de fu Hijo, luficientes , para redimir millares de mundos , acompañaQen
los de íu miíma Madre , difponiendo fu admirable
í'abiduria, ei que la í'obervia del infernal Sifara en
manos de una muger fe entregara, y rindiera ? Yi
que una hermofa muger Hebrea caufara la confufjuditb.c./^.
íion mayor , en Nabucodonofor , y fu fobervia
caía! Quién le quitará á éftanueva Judit, y á éfta
valerola Debora, que concurriefle, como auxiliar,
con fu Divino Hijo , armándola, con fus méritos mifs, que ia preíervaron del común naufragio , para
nios,
que concm-ricüe , como Arca del Noé Divino , á la
reltauracion del linage humano ? Para que fe conozca
Ja traza del amor Divino, expreffado en el ya dicho
Dialogo? Diga Eva, que con fu auxilio caufara la
muerte al linage humano : Ego occidam; que Maria
con el fuyo, y con fu Hijo, caufara la, yida para
íutcmcáxp-.EtegovívereJaeiam.
. §. II.
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II.

Bgo percutiam, dicit Eva , & ego fanulo,
dicit Marta.

V

imos á nueflra Celeftial Princefa , dar el contra veneno , como eficaz antidoto, acompañando á fu Hijo Divino, para el unlverfal remedio de Ja mortal dolencia del linage humano : vea-nios yá la eficaz medicina , caufa de la falud,
y fanidad de la naturaleza humana : Ego percutíame
dicit Eva : & ego fanabo , dicit Maria. Tan peñifcro
fue el bocado con que inficionó a todo el univcrfo,
la primera Eva, que antes que al mundo inficionaíTe, enfermó la mifma; pues quedó del fruto
vedado ella mifma, antes que xwoiiÁtGt, mordida:
Morfa, momordít. Yo he de herir á la humana naturaleza, dice Eva 5 pues yo-la he de fanar, dice
Maria : Et ego fanabo.
Si es la nueva Eva auxiliar, en la contra liga,
contra los que intentaron de los hombres la. univcrfal defgracia ; y Madre de la gracia la hizo la:
Sabiduría Divina , cómo no havia de caufar fu virtud foberana , en todos los vivientes la immortal
vida ? IJla Eva nova Marta , Mater vita appellatur, I» Evang. de
variegataque permanet ad primicias vita immortalis Deipar.
omnium viventium, que dice San Ataiiafio Alexan^rino. Atiendan los devotos de la Princefa Immaciilada, el modo , con que atofigó á la humana naturaleza el Serpiente, con el coníentimiento de;
Eva , concibiendo con fu confentimiento el venenó,"*
con que enfermó de muerte la naturaleza humana:
rrimus nofler cafus fuit cum Serpens peccaium per-,
Juajtt::; fí foemina concepit in corde venena Serpmtis.
Pues no fe admiren los que blaíonán de doctos, que nueftra falud, y reparo, la configa nueftra naturaza, quando con fu confentimiento vp•l^^ntario, concibió- en fu tálamo virginal, al Verbo
Iter-
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Eterno : Non ergo mirandum, quia /alus nojlrs faSlm
efi cum fcernina eoncepit in útero carnem Ómn'poten-é
tis. bi uno, y otro fexo quedó con aquel indigefto bocado, enfermo, y caídoj dice San Aguftin,
D.Augfer.11 uno, y otro debía fer reparado: Uterque ceciderat
dé Nattv. S. fexus 5 uterque fuerat reparandus. Y íi por la muger
Joan.Bap.t.'i' primera eniermó morrahnente, nueftra naturaleza;
Bib.Virg.fül. por la miiger fuerte, Maria, fe nos reftituyó la
-02,
ialud mas defeada: l'er mulkrem in interitum mi/si
'
eramus y per mulierem nobis reddita eji falus.
Qne del intento San Bernardo , para lo mas
proprio de mi aílumpto! Eva, por el confentimiento al Serpiente fe transformó en efpina penetrante.
Maria fe formó Roía falutifera , para que íjelfe la
medicina con fu virtud , y eficacia : Eva, ergo Spind
fuit. Maria Rofa extitit. Eva , Efpin^a aguda, vulnerando j Maria, Rofa del jardin de Dios, los doD Bern Ser. lores íuavizando : Eva , Spina vulnerando ; Maria,
deS Ma Cit. ^^A otnnium affeóius mulcendo. Eva , Efpina mortalA Guebar t.i. ^^^^'^ ^ todos hiriendo; Maria, fragranté, y fuavc
in Matb. '
Rofa á todos , con la mejor, y eñcaz medicina
fanando : Eva, Spina infigens ómnibus mortem ; Ma'
ria, Rofa cedens falutiferam ómnibus fortem. Que
medicina mas íaludable para la naturaleza infedta,
por Eva, que la que nos preparó el mifmo Dios
en la fragranté Roía Mariana?
La íalud de todos defeó nueftra Madre Immaculada, vigilante la bufeo para nuettra myor dicha;
y la alcanzó, como nueva Eva reparadora de las
quiebras de la antigua : Omnium fdutem dejideravit^
quajivit, O" obtinuit. Por éfta Princeía Immaculada
fue hecha para todo la falud , y medicina: Immo
falus omnium per ipfam faíla efi. Pues , qué mucho,
concluye Ricardo de Santo Viáore , fe llame , y diga
C,t6,in cant' Maria la falud de todo el mundo í Unde , & falus
mundi di¿ia efi. Salud del mundo, es Maria? Si. V
tan de antemano , por el Medico Divino preparada,
que antes que fe formara el veneno, yá en Maria
cUdba bien preparado el antidoto. Regiftremos ei
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Paraifo,pués fe nos franqueó la entrada,por lafe-í
gunda Eva, Ave, que defcendió del Cielo.
Salud del mundo Maria ? Si. Regiílremós el
Paraifo, pues fe nos franqueó la entrada , con la
venida de Chrifto. Produxitque Dominus Deus Qtnef,c.%
de humo omne lignum pulchrum vi fu , & ad vefcendum
fuave , lignum etiara vita irt medio Paradi/i, lignum~
que fcientia boni , Ú' malí. Dos arboles en medio
del Paraifo pufo la Mageftad Soberana 5 al de la
vida da Mo^^sés la primacía ; al de la ciencia , que
nombra de lo bueno , y de lo malo, fe ha de no
tar , con Ruperto ; que lo llamó afsl por ironiaj y;
es la razón , porque árbol de la muerte fe ha de
llamar , cuyo fruto fue el mortal veneno , que ato-<
íigó de muerte al linage humano. Dixole Dios á'
Adán, que havia de morir j con duplicada muerte;
fí Uegaffe de el á comer j y dixo bien 5 dixole la Ser
piente lo contrario , y dixo mal : Ironice dióium ^«/'írifj
f^ lignum fcientiis boni, & mali, cum revera potius
fit dicendum lignum mortis. Raro cuidado del hwtor Supremo , en poner eftos dos arboles en un;
lugar m}fmo,dandole al de la vida el lugar primero!
Atienda el difcreto , y notará el myfterío.;
Dos arboles fon encontrados, fi bien fe mirar y]
por la inmediación de los fitios , eftán no folo
publicando guerra, fi que complicadas yá entre sí
las ramas , fe hallan en batalla. Pues cómo cí
Autor Divino , colocó tan de cerca , un arbo^
tan contrario al otro? Lignum vitte in medio, O^r..
Lignumque fcientia boni, & ntali. Lignum mortis^
Fué providencia Divina , dize Theodoreto, para!
que tuvieífeAdán á la vifta, la penalidad de la,'
batalla en el uno , y la corona del premio en el
otro; y todo en un fítio miímo 5 fi venciera , no
comiendo del uno, triunfara; y fe coronara, con
dos Vidas, recibiendo del otro coronas duplicadas:
Lignum feientia boni, O mali, quia per id quid pectatum ept ,fenfit ipfe Adam , cui boc lignum tam- Tbeodtrefn
^uam certamen 4Deo propo_fitum fuerat, Lignum verd
Tomo II.
Ddl
vifte
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•vita taínqaam"'certaminis premium Ji rnandatütn Del
tuftQÜjfet, propojítum fuerat, qucd illi vitam aternam conferret.
De otro modo, fegun nú Doítor Seraphico, fé
fimboliza el amor en el árbol, primero j y el temor en el fegundo. Aquel con caricia , y fuavidad,
llamaba de Adán la confideracion al premio > efte
aterraba, con el temor al caftigp. Mas claro, dize
el citado Seraphin. El uno comunicábala vida5 el
otro con la muerte amenazabas por eflb les pufo
en un litio mifmo, porque el primero deliciofamente era del amor fuave atradivo ; el otro del
S. Bonavent, temor anunciaba el laftimofo efedo: Vnde hac dm
,
lignadütaxatfpecialíternominaturpropterfuosfpecialei
fJfe£ius,propter quos pofuit illaduQ in medio paradijijux'
taje imbicerriyUt ex uno,utpote lignovita conciperef affectum amoris, ex alio affe£ium timoris. Ahora, á lo raro
de eñe myfterio; era aquel árbol, de la vida, una
imagen, que recreaba con fu belleza extraordinaria; defcoUandoíe fu frondofa, y florida eftatura,
Uomil.
de hafta la miftna celefte esfera; Ipfa Virgo Virginum
fruBibut, ©» vernans in Jloribus ^ 0" in fruítu fuavitatis deliciJloribtís B.V^ ans. appareí media , & vslut arbor plantata in me^
dio Paradijí attollit verticem in altitudinem Ca?//,
M,
dixo Amadeo.
^
.,
Eíle árbol Mariano, que fe elevaba haftá el
Cielo, fue el Antidoto mas falutifero , que plantó el Autor Supremo, para el univcrfal alivio, y
contra veneno, del árbol vedado j fu fruto es de
Ja mejor vida j y es un maná de la mayor ambrosia para la naturaleza humana ; íi á el Adán
íe huvieffe amorofamente inclinado, y de fu opuefto no huviera comido , ni a si , ni al univerfo
huviera atofigado : ínter has y & horum confurgit
arbor qua diximus falutifera generas cibum vit<e¡& Mannd coslejie. Mannd habens omne deieSiamentum , &
«mnem fuavitatem, ad quod Ji primus Addm attingetet y mortemnon guflare} in aternum; concluye Amadeo. Que dicha hHVicra fído 1^ nueftra fi de cftc
.árbol
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árbol primero Adánhuviefle de fu fazonadó fruto
comido ; mas, ó providencia Divina , y qui de an*
te mano preparó el Soberano Medico , el mas
eficaz remedio!
Atienda el fervorofo devoto de María, á lo
que debe el mundo á la Princefa Immaculada. En
frente del árbol, origen del univcrfal delito, fe colocó , como de opoílcion, primero en una fron<iofa planta , eftc árbol myfteriofo , fimbolo de
María , el antidoto contra ia original culpa 5 haga
reflexión el mas frió, íl huvielTe en el mundo alguno , en la devoción de la Princefa Imrnaculada, en
Ja excelencia de la planta^ en la formación de Mana ; y verá con claridad la celíitud mayor de la
nobleza de fu Immaculado ser, en el mifrao punto , que fe vio exiftir. Si fe formó antidoto contra el original veneno; quién fe atreberá, á ima-^
ginarla, infcda del tofigo
'i
Si fe formó Armería, y Alcázar Real, y Poderofa, contra la culpa, y fu caufa, para demoler á la muerte mifma, neceííario era que eftuviefícn en ella conglomeradas las virtudes , y gracias?,
O , y fi Adán, como conoció fu yerro, y temor
del caftigo de fu pecado, defpues de haver comido ; íe huvieíTe acogido al árbol, en que defpues bufeo el auxilio, para fu remedio! Cum aadipt , &€, Lo mifmo fué los primeros Padres,
oir la voz de Dios, que les bufcaba como á re- '
os de Lefa Mageftad en el Paraifo ; que echar á
andar, ó acorrer, que feria lo mas cierto , fí no es
que huían de la prefencia del Divino Juez airado , que en efta coníideracion, feria algo mas que
correr, y adonde van , que del mifmo Juez Divi- -,
no, puedan ocultarfe ? A efconderfe : Cum audif- ^'"'J-i*
Jent vocem Domlni Dei deambulantis in Paradifo ad
jiuram pofi mtñdiem , abfíondit fe Addm , O** uxor.
ejus d facie Domini Dei.
Ya habrá notado el prudente, el modo de bufcar el
Juez Divino, 4 los reos; que acababan de quebran-*
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tar Cu divino precepto. Dando voces iba el Jüét
que les bufcaba , fiendo el mejor arbitrio elcanii-nar á la fordina, para finalizar, ó rematar lacazaj
ó hacer, ó aflbgurar la preífi. Parece que era darles lugar parala fuga, hafta templar fus iras; ó
darles tiempo , para, que tomaflen fagrado , para
que la immunidad les íirvielTe de remedio, en fa
capital delito. Lograron, el efconderfc : Abfcondit.
fe, &e. Mas en qué lugar tomaron el fagrado,:
para aífegurarfe fin temor de la muerte dej Juez
Supremo I En medio del árbol, que eftaba en me^
dio del Paraifo: In medio ligni Paradiji. Enigma-:
tico eftuvo Moysés,: en eñe dicho!
Noté el difcreto , el myfterio , porque eftá dir-:
ídofo el dicho ; dos arboles ocupaban el medio, Q
Centro del Paraifo; el de la vida ,- y el de lamuer^
t e , ó de lo bueno, y malo , por ironía. A que
árbol de eftos dos huyeron Adán,, y Eva, luegO:
que oyeron las voces, que daba la Divina jufticia;
Cum ^«¿i//í•»í,,d^í•. No-defpreciables ,,íi fabios interpretes, dicen, que al árbol de que comieron, ca-,
minaron , y que en medio de fus ramas fe efcon-i
dieron; y aun por tanto , aquellas palabras de Dios,
á Adán : Ubi. es ? Dicen, que no fué pregunta, pues
patente le era al Juez Divino; ej lugar en donde
citaba; fi que fué, como admiración , y como darle
á entender, que conociera el peligro de fu ruina,
pues íiendo aquel árbol, ocaíion de fu mortal defgracia, fe bolvió otra, vez al bomito, ó ocaíion
de fu ruina; como íi Dios le dixera, Adán,. qué
haces ? En dónde eftás ? En dónde te has pueíto?
No vés tu peligro ? Sal de effe lugar. Mira que
te acabarás de perder. Admirable doftrina,, para
los que no aciertan a dexar tluH de. fus defgra-!
pias, y ruina.
Que no fe, ocultó Adán,, y fü compaííera en
Él árbol vedado , ó de lo malo; la mifma razoa
lo difta , y Ricardo de San Lorenzo lo declara;
guesj, no fe havlaade acoger ios mifinos reos, al

© Ayuntamiento de Murcia

B E CONCEPCIÓN.
215"
lugár en qfie cometieron tan atroces delitos, y que
caufaron tan univerfales daños j- no fe ha de con-r
fíderar tan eftolidós, y ágenos de razón á ios primeros Padres, quando bufcando el auxilio para fu
remedio, tomaffen por fagrado, el lugar de fu delito. Eftaban al árbol de la vida,, cercanos Adán^
y Eva; la fragrancia de fus flores , y fruto , recreaba al racional olfato ; era imagen de Maria Iramaculada , la mas propria. Hallabanfe mortalmente
heridos, y del original veneno atofigados 5 era el
antidoto , y origen de la vida , aquel árbol, coma
figura de la Princefa Immaculada 5 y al verfe det
origen de la muerte poflíbidos , recurrieron al ori-?
gen de la vida prefurofos.
Formó fu Tribunal, baxo la fombra de éfle
árbol el Juez Supremo; y como á la fombra de
Maria, Immaculada Reyna, Adán, y Eva fe ha-^
liaban,, por effo mitigó el Juez fuperior fusj'uftas;
iras} tenia la efpada de fu juñicia defnuda ,, para*
que fe executafl'e contra ambas vidas la fentencia^
In quacumque hora,&e. Moríe moriem.'EmhdiYnó ,,y!¿
templado el jufto J u e z , la efpada; y el golpe , que
con ella havia de dar para fu ruina, fe reduxo a
que fe qucdaíTcn en un toquecillo, oculta en labay^ „
na mifma : Quia fub umhra hujus arboris figuram ^ue<OArit,%i,
praferenth Maña Divinum Tribunal fuit expanfum
pL^^
mitius cum Reís fuit aSium ,. nec externo gladio , fed
veluti vagina immerfo ,, fuerunt peroulji. Ni el temor,;
^ue concibieron, al oir la voz: del Supremo Juez,,,
j.uftamente ayrado , ni la falta de tiempo, para t o mar confejo íes dio lugar, para que tomando eí
fruto de aquel árbol de la vida le pudieflen ambo&
comer ; que ñ le huvieflen comido , como era efe
antidoto , y contraveneno del manjar tan infípidojí.
que havian antes tomado, fin duda, huvieflen bo-mitado todo fu mortal veneno. Era el bomitivo!.
mas fuave, y eficaz, que pudieran Adán, y Eva>y
para, fu. remedio apetecer; ó fi fü fruto huvicflem
tecibido ^ y que fanidad huvieran eternamente ha-r
•
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Hado! Si arhor'ís Mañam adumbrantis, fruBum deguftajjent, epotatum mortis virus evomiff'¿nt.
Por tanto, dada la favorable fentcncia: pot'
eftár baxo de aquella fombra Mañana , fe les mandó falir a un dcílierro, inflando el tnitao Juez á'
que fuelle luego, luego j para que no alargaíle la
mano á coger del fruto del árbol de Maria , y fueffe
fu vida eterna : Nunc ergo ne forte tnittat Manum
fuam, &fumat etiam de Itgno vita, & eofuedat^O'
vivat in aternum. Ejecitque Adant, &• coloeavit ante
Paradifum Chirubin, ^Jlammeum gladium. Contcntaronfe con fola la fombra del árbol de María para que enundeftierro fe corautaíTe la mortal fentencia; por tanto fe acogieron á la fombra de fus
ramas, porque eon las frondofas hojas, y ramas de
fus mifericordias, y piedades, cfconde, y abriga
^ ^o^ pecadores : Maria abfcondit peccatores , quaji
f"^ frondibus, Ú" ramis pietatis, ©* mifericordia /u<e
^ •^^"^ fedentis in throno judicij unde defignaturpef
*"'''«"' voluptatis in quo ahfconditi funt Adum , &,
Eva poft peccatum.
O Providencia de la mifericordia Divina! Q
maravilla rara de la fabiduria infinita, y qué Icxos
fe veta de la original defgracia la que antes que
los hombres fueíTen reos del original delito, y lügetos á la muerte por el mortal veneno del original pecado , ya era antidoto para fu remedio; y
medicina, y láñalo todo para el linage humano! O,
que bien dixo San Bernardino, que prcfervó en si
uücftra Immaculada Princefa á toda la naturaleza
humana, previniéndole la mas eficaz medicina.
Atienda el que efcrupulizaíTe , en extender el vuelo
de fu pluma, en alabanzas de la Immacuiada Prin-CCÍa, y Rcyna nueftra.
Atienda con todo cuidado á éñas palabras, que
'de lo dicho , dice , como fequela , ci buen Ladrón
de Guevara: Num tibi non videtur. ty£quo jure Redemptricis nomen fui fe promerita , qua ante emptionem
in Redmptiontm praparabatur, ¿^ pravidebatur í Yá
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yo $c, á quién , y por qué fe encamina éfla pregunta tan clara: y como íigo el partido de éfla
C&mpañia, pues el Jiemmata , y JligmutA rubrican
cueftra vandera, foy de la fentencia inifma ; figuiendo en puntos decorofos de la Celeftial Princefa,.
di: mi Dodor Subtil, la celebrada máxima : Si Aw
thoritatí Ecelejtte y&c. Jn laudando, &c. No menos
favorable eftá San Antonino, para éfte beneficio de
María con el Jinage humano.
Veamos finalmente la virtud heroyca de la Celeftial Princefa , para caufar la falud, y limpieza,
á quien ]a pide con anfía. Si tetigero tantum vejii- Mattb.g.
mentum ejus falva ero. Como yo lograra foio el tocar el veftido de Jefus, Medico Divino , hallaba
el eficaz remedio de mi accidente impuro. Afsi lo
decia , en fu interior fervorofa, aquella Muger, que
por tiempo de doze años, un fluxo de fangre padecía : Mulier , quts fanguinis fiuiíum patiebatur duo^
decim annis, ditebat, enim intrafe. Llego fe por la
efpalda, y tocóle en la fimbria, de la inconfutil
Túnica : Accejít retro, &4etigit fimbriam veftimenti
ejus. Buelve Chrifto la cabeza, y la da el favor
de fu falud defeada: At Jefus converfus y. & videns
e(im dixit confde filia, fides tua te falvam fecit. Et
falva faíla efi muíier ex illa hora.
Sanidad myflcriofa, y de efpecial circunflancia!
Solo dcfeaba, para fu falud, y alivio, tocar el
yeftido del Medico Soberano: Si tetigcro, O-c. N o
mas de tocarlo ? No mas: Tantum, Pues por que
no pide á Jefus fu alivio, y bufca en folo el ta¿to
de lu veftido el remedio \ Porque aunque conocia
la virtud Divina de la Mageftad de Chrifto, y que
el veftido era fuyo, fabia, y conocia, que era
obra de las manos de Maria: MuMer de fuá falute Sylveira,
in infirmitate erat folicita , &• ideo intendebat veflimentum ejus tangere j nam vefiis illa non folum erat
Cbrifti fed etiam fa£ia fuit manibut Beata. Virginis
Marta, dice Silveyra.
J o d a aquella prcciofa tela del veftido de la Ma*
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igeftad Divina hilaron, y fabricaron de hilo, y latís
las manos de la Geleftial Princefa , afirma la Efcritora de Agreda ; defeaba verfe libre de enfermedad
tan penofa, e impura, y para el logro de fu defeo
recurrió al vertido, que hilaron , y fabricaron tales manos, y fueron tan agradables al mifmo Chrifto fus defeos, que no folo le elogió fu Fe , cotí
que efperó el milagro, ü que configuió fu falud
en aquel punto : Salva faóia efl. En evidente peligro de la vida eftaba , en fu penofa, y mortal
enfermedad el noble, y grato corazón, que oy confagra á la Immaculada Rcyna, Maria, eíla folemnefietla. Todas fus anfias eran, el que le trageflen el
Manto de la Gran Señora , efperando de fu virtud^
y eficacia , que á fu contado , confeguiria fu fa-:
¿.id perfeda. Bien fe conoció el efeCto foberano, porque al contado de fu Manto, logró el paciente el
beneficio Mariano : Si tetigero tantum vejlimentum.
ejus y/alva ero,
O , y que afedos tan admirables confeguiriatí
las almas, fi fervorofas en la devoción de la Ce-!
leftial Princefa, la invocaflen con Fe viva , en la prc-i
fcncia de efle devotifsimo Simulacro de Mana Santifsima! Bien lo publica,n , tantas Prefentallas, quQ
como votos de fus promefas penden de eílas pare-i
des en éfta Iglefia- Mas qué mucho ? Reyna Divina^,
íi os ideó, y decretó el todo Poderofo, parauni-^
verfal remedio de k falud temporal, y eterna del
mundo todo?-Si os admitió como auxiliar fuya,|
vueílro Hijo Divino , en el encargo mas raro que¡
le fió el Padre Eterno, en la falud del univerfojj
fue , no porque de vueflro mérito necefsitaíTe , pues;
por fu mérito proprio decretó el todo Poderofo^
que can la prefervativa Redcmpcion, vueftra Ma»
geflad fe redimieíTcj ü. porque quifo fu fabiduria
Divina, que fueflfe efta nueva liga de vueítro Hijo,!
y vueílra , en todo , contrapuefta á la primera de
Adán , y Eva. Chrifto, como principal, y de condigno redimiendo, y vos, como auxiliar , - y «^^ con^
gruo
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gruo acompañando ; y fe cntendieíTe tñ el mundp,;
aiquel enigmático dialogo j que fí Eva, con fu vc4
iieno mortalmente atosiga : Bgo occidam dicit Eva.
iVos , como nueva Eva, y reparadora, vivificáis:;
Et ego v'ivere faciam, dicit Marta. Y quefiEvaea
fu liga primera letaimente á la humana naturaleza
heria j Ego percutiam, dicit Eva. Vos, como antidoto preparado del Medico Divino, fois para li
falud del hombre el mas eficaz remedio,: Etegojanahoy dicit Marta,
,
j?
Afsi lo confedTamos, Auxiliatriz Divina,y afsi lo eíi
pcramos de vueftra piedad. Madre amorofa. Coatínuad. Señora ,vueftros favores con éfta vueftra de-^
Tota familia, que reconocida, oy , eftos cultos os;'
confagra. Y pues le otorgó el teílamento de vueftro Hijo, dexando heredera de tanto thcforo á nueftra Iglefia , haviehdonós hecho hijos vueftros la dig-i
nidad de vueftro mifmo Hxip-.Ecce Filiustuus. Coherederos fomos de tantas gracias, como nos gana con
fus méritos j miradnos. Madre amantífsira"a, en tan-:
los riefgos como nos cercan, y en tan graves pe.^
jligros como nos amenazan 5 y pues foys la,
difpenfera de cfte theforo j concedednos.
vueftra prefencia en el Cielo;
Ad quamj O'c.
% *

% *
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% *
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QUE SEA LO PRIMERO, QUE SE DEB^
conocer en el Myftecio Mariano, del primero inflante puro ? Lo nega;t;ivo , dice e¡
, Padre Eterno. Lo poísitivo, dice el Hijo*
Pues, ni lo uno , ni lo otro , es lo
primero,, dice el Efpiritu
Santo.
tiher generationis Jefu-Chrifiu Matth. cap. IV
•IQiit» mea veré eji cibus. Joann. cap. 6.

T

oda novedad , es , por lo común , ca«fa de
la a,draírac¡on. Porque la raifma admiración, es efedo natural de la miüna no„
^
vedad: Adtniratio pritur tíc nQvitatf.Y es
Vmrr, tom. natural, porque lo ya vJfto, y vetuftp no caufa
il./o/.2ji,,
novedad al entendimiento. Pues ya fe ofrece una,
130 leve dificultad. Todas las vezes,, que vieron á
¡a Celcftial Prjncefa los Angeles ,fiemprc la celebraron , con admiraciones: v.ier<onla al concebiríe,
y cantándole en f(i Concepcipn, no dexaron de adCmti€.
mxuúi ; Qu^e eJi ijij y qú^progreditur j.qu^i Aurora
-

.''•

'<•••;

"
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vsnfurgms, pulchra ai Luna , eleóia ut Sol. Ita An. VílUrroel,uH
¿elí eanunt in Firgints Conceptione. Veianla, como fupra, Gisl.
varita de humo, de fragrancias peregrinas cada Alapid. Haje.
dia, cada inflante, y momento afcender en virtudes, y excelencias raras, y como fi no huvieífeñ
ya vifto á fu Reyna, compendio de tantas dichas,
con repetidas admiraciones, elogian fus íingulares
virtudes : Quá ejl ijia, qua afcendit per áefertum^ Can.dt
tánquam virgulafutní,ex arotnatibus mirrha , & tburis'i
Atienden á fu Emperatriz Augufta, viéndola
afcender á la esfera, y notando fus circunftancias,
toda la naturaleza Angélica , fe admira : Qu<e eft ifta,
qua afcendit de deferto , delicijs afjtuens , innixa fuper

Qant.

dikóium Fílíum. Luego Maria es fiempre nuevo prodigio , ó Angular portento ? Ello es afsi, porque al
verlo , íiemprc admira, y no pudiera fet, á no hallar alguna novedad, en tan nueva Muger. Que
mayor prueba, de éfta maravilla, que la que ofrece San Juan en fiis myfteriofos raptos , quando en
Udo de ellos, vio á fu Madre, y nUeíira, en la
celefte esfera: Signum magnum apparuit in Coslo^ APoe.iíi
Mulier amiSia Solc ^ & Lma fub pedibus ejus j <í^
in eapite ejus Corona Stellarum duodécima
Ufo del fímbolo de fígno grande, para refe*
rirle, porque poíTcido de la admiración j no hallo
términos adcquados, para explicarle : el Griego:
Miraculum magnuM, SihtitA-.Sanéíi/Jima Virgo Ma~ Sylveira.
riay miraculum miracukrum ejl, San Epiphanio :MU SMpipb'a»
r&culum ejl máxime noi^umyi^ miravülorum ahyjfus, ' "^
San Ignacio Martyr : Míracalutn , prodigium , & jDf ¡audi.MaJpeculur». El Damafccnú : Miraeulorum omnium mi- y/>,
raculum, San Berñatdino de Sena: O ftüpendum mi~ Epift ad Jo'^
r&culum , & inaudita altittídinií faftigium \ Qu^ es am.'orat.i.de
cUo, nobilifsimo concurfó ? Que admiraciones fon j^^//^^y,_ 2.
eltas tan eontinuádas, y repetidas ? Los Anecies fe c.,„ , , 1 - ^ 2 *
admiran, los Hombres Ve pafman, y todo es ad- J'^*]-»^^/'*iBiracion, quanto fe oye de las dos naturalezas
Angélica, y Humana, quando v^n, ó tratan de Ja
CíieíliaJi, orinecía?
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Luego es todo novedad , quanto llegan én Ma>*
N ría^ á percibir? Mas es que novedad, íi fe mira
.:
con la debida reflexión; como miró San Ambrofio,
á éfte tan nuevo prodigio; pues fe atrebió á de
cir , que no folo era Maria novedad , íi que fue
Líb. de Ifac. al concebirfe la miftBa admiración : Quít eji ifta, quat
cit. a Villar- progreditur admiratio \ Prodigio raro ! Portento, y,
roel ibi.
aflbrabro en todo nuevo! Pues fi los Angeles fe
admiran , á vifta de la luz Mariana: Qiia ejl ijlai,
Y: los Hombres, fe llenan de eílupor, al ver una:
luz tan peregrina : Stupendun?, &e. Quién podra de
tanto objeto, y luz predicar? Quién? El mifajo
Dios; y mas, en tales circunftancias; como las prelentes. Pues oygamos todos al mifmo Dios predi-i
car, para que oygamos un Sermón que ni tenga-i
njos mas que.defear, ni tengamos , mas que oir.
<r</í./i.
In principio, creavit Deus Coslum , Ú" Terrarrfy
térra autem erat inanis , & vacua ,& teneby^ eranf.
fuper faciem abyfú\ 0" Spiritus Dominiferebaturfu-,
p^r aqtias. Raro alfombro, y efpecial portento ! Es
mero fue d d Poder Divino , facar de la futuricioa
á éfta machina del univerfo! Dio principio fu
Omnipotencia Divina, -dándola el fer por creación
al Cielo, y Tierra; fue en el principio : In prin-'
S.Aug.&ali]. cipio. San Aguflin, Ambrollo , y Bafilio : Idsft in
Cornek
Verbo. Cornelio , cop los mifmos : Idefi in fi.io; per
filium enim quajt idéam, O'Áfapientiam Patris omní*
['
^ ejfe creata. Es rayftica , y finibolica expoíicion, por' •
" q u e , aunque todas las cofas que crió, y hizo la
Omnipotencia Divina, las hizo , con fu fabiduria,
y ciencia Soberana, precediendo de todas la idea
en fu mente Divina; la machina vifsible de Cielo,
y. Tierra , con todo lo que fe vio en el dia^
primero , fue en el principio , no de la e t e r 
nidad, que no le tiene, ni del evo, fi del tiempa
Qomelh<
mifmo : Id eji in primordio ^ feu initiQ, non aternitatit,
non eviyfed temporis, O' mundi,
.. Fué el Cielo, Ejtnpyreo, y .todocí Glovo tcf-
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gabán Kaíla él tnifnio Cielo ,,J unidas, fue , digo lo
que crió primero el Poder Divino , y CieIo>
Tierra, y Abyfmo, fueron el principio del univerfo. La tierra, aunque rodeada de las aguas, íc
hallaba fin fuentes, viola Dios, tan vacua , que no
folo de plantas, y feraillas, animales, montes, y
collados , carecía ; mas ni minerales , ni metales
abrigaba. Todo el Glovo de la tierra, y todas las
aguas del Abyfmo, que ocupaban hafta el EmpyreO,
fe hallaba giradas de tinieblas , todas fin color alguno , y obfcuras : Tenebrct erant fuper faciem abifsi.
Nore el Efcriturano , y verá, como no fe oye, al
criar Dios tan excelentes criaturas , como Cielo
Empyreo, Tierra, y Aguas, ni defpues de havérlas producido una palabra. Mas luego que fe ha-;
liaron producidas, y que dominaban las tinieblas,
fe oyeron del mifrao Criador eftas vozes myfterio-;
fas: Fiat lux. Elle fue el fiíxt primero , que fe oyó
de la boca del Autor Divino.
Lo raifmo fue decir, que hazer ; porque al
fiat que fue el dicho, fe hjüó producida la luz,
que fué de fu poder el maravillofo cfe£lo : Etfao
ta eji lux. Aqui el prodigio ; lo mifmo fue el
mifmo Dios verla , que por buena , y peregrina elogiarla : Et -vidit Deus lueem , quod ejfet bona. Es
la luz para el univerfo, fi guftofifsima, utiliísima:
Lux tnim orbi eJl jucundifiima aqua ac títilZ/sima, dice HUi
Cornclio. Y al ver Dios una pulcritud tan bella,
y la utilidad , que de fu exiftencia , a todo lo criado
fe fcguia, no huvo medio entre verla , y alabarla.
Es la luz, una qualidad nobilifsima, alegrifsima,'
acomodadifsima, eficacifsima, y poderofifsima, fin
ella, todas las cofas criadas no fe vieran, y coma
inviíible* fe quedaran : Lux erat qualitas nobilifsima,
eomodatifsima, efficacifíima , & potentifsima ,Jine qua
tmnÍA ereata, & creanda manjtfent invijibilia.
CQrnsHn
Por cífo fué en el principio del univerfo la luz
formada la primera , porque por tanto la facó Dios
Silf fus th,?íbro8 eicendidos á J^ucir , para que fu*
obras
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obras maravilloías , fe puciieíTen conocer : D i fí^ír^
faurh fuis protulit lumen htminofum , quo appariat
opas Juum , dice Efdras. Es una viva Imagen de
Dios, entre todas las criaturas , dice San Dioniíio,
y Cornelio, y por tanto,.Ja primera fue del mi fiMO Dios criada , porque en ella le conocieíTen, cor^o en Imagen íuya : ínter catera dacet: lucem effe
<üivam Dei Imaginem, ideóque primo a Dio creatañiy
itt in ea, quaji in Imagine Je depingeret, O" mundo
fpeSlabilem exhiberet.
Es Dios, la mifmaluzpor eflencia, que á t o do hombre que viene al mundo ilumina: Erat lux
v-era, qu<e illuminat omnem bominem venientem in bune
mundum. Llámale Dios de la Luz: Deus LUCÍS J y
es vertigio del mifmo Dios la mifma luz: Lux Dei
veftigium ejus. Pues en vifta de tantas excelencias
fe hizo Dios fu Predicador, expreflando de fu primero inílanic, y creación fus alabanzas: In ipfa
primo creationis injicmti, Deus lucem laudibus extulif}^
Y' ílio Ja razón ViUarrol: Quiá ordinem totius natura mirabiliter tranavit. Si adornada la luz eñ fu
mifma creación, de tantas prerrogativas, y excelencias, fuperó, y pafsó todo el orden común de
toda Ja naturaleza, que mucho , que fu mifmo Autor
al verla tan hermofa, y una Imagen de fu belleza,
fe hicieífe en fu mifma Creación Predicador de fu
hermofura, viendo una criatura, que daba á conocer los efedos maravillofos de íu Divina Omnipo^
tencia ? yidit Deus quod ejjet hona.
'
Otra circunftancia íingülarifsima , vio fu Cria-^
dpr en el principio del fer de Ja mifma luz > parahaccrfc fu Predicador. Fue la luz criada en el diáprimero, fin fugcto alguno j'dicen San Bafilio, TheOu doreto, y Nacianceno, como advierte Cornelid:^
Bafilius Theodóretus j Ó" Naciancenus, putant /olaní^
lucis qualitatem , hiefinefubjeéio juijft creatam. Dfl?*
modo, que eJ accidente , ni puede preceder al fugeto que ha de fuftenrar, ni él fin fugetó fe pue-,
d* mantener; y aunque j3ios vioj una criatura ían^'
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bclla,corao del Empyreo la cafi imnienfa machina, el
glovo de la tierra, y el abyfrao de las aguas , no
e l o ^ o , ni predicó fus excelencias, y toda fu retorica , digolo afsi, y fu fabiduña, la empleó en
ios 'encomios d£ la luz , por novedad tan rara: In Villarr. ibi.
eam unicam deducuntur encomia, mirifica Deitatis: quoniam habuit ejfe in natura fine fubjlantia naturali
corporis.
£s mucha novedad, ver á un accidente , como
lo es la qualidad de la luz, en si exiftir, fin ver,
que tenga , digOlo afsi, arrimo alguno, en que defCanfar , es por lo mifmo objeto de la admiración,
y como la luz fue en el dia primero criada, y no
tuvo fugetos en que raantenerfe, hafta el dia quarto
en que formó Dios los cuerpos, del Sol , Luna,
Planetas, y Eftrellas, en quienes havia la luz de
fuftentarfe, ella fe llevó los Divinos encomios, como»
Angular, y rara, y fe declaró el mifrao Dios Predicador , de tan bella criatura : In eam unicam, &c.
Mas novedad nos ofrece éfta criatura bellifsima, y,
es también digna de admiración 5 fue criada antes
que los Aftros del Cielo tuvicííen la exiftencia , pues
lo fue en el dia primero la de la luz producida, y^
los luminares del Cielo, al quarto dia : Fiat luminaria.
Pues éfta luz, en forma de un globo refplandeciente, fue movida defde Oriente, á Occidente,
por el minifterio de un Ángel; de modo, que ea
el termino de las veinte y quatro horas, que gita
oy el Sol á ambos emisferios, afsi en aquellos tres
dias, aquel individuo de luz, afsi le llama mi Do6boc
Subtil,, giró, comunicando fu refplandor á ambos
.
mundos: Lux eniní: bac primos tres mundi dies fuo Cí»'**«'^'A
motu defcripfit, & díftinxit. Por eíío dice Mo ysés¿
que dividió Dios la luz, de las tinieblas; efto csr
Divifit Ínter lucem , &" tenebras ; leen los Setenta.
Porque al ver la luz, huyó la obfcuridad , y por
lo mifmo no cefsó la luz de moverfe, con el minifteria
Angélico, iluminando , porque para Ciclos, y tierra,
cs.de comua beneficio, íu lucido giro: Nota lucem, Cornelfo,
codera
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eodem modo , & tempore quo Sol, fciUeet vígint} ifu^-i
tuor horis, utrumque Coeli emifpbiermm eircungirajfef
& illuminajp, uniformiter diffbrmiter, uti jam Sol
facit.
Fué efte-globo de luz formado en el c c n i t , »
medio dia, en medio del abyfmo de las aguas, de
modo, que ocupaba el lugar fupremo, pues de
alli empezó fu giro, para irfe poco á pocoáiluminar al otro mundo: Dico'. creatam fuiffe lucem
in medio Coeli, vel totius abyjí, qua pcra¿lo fuo mottt
fex

horarum , quibus a. medio Coeli ad occafum decli-

navit. Dichofo dia! Parece que no hace clafe con
los demás ; pues, fiendo de todos el primero, no
ufa Moysés de eíTe eftylo, para nombrarlo j y Ic
dio el nombre de uno, para mas engrandecerlo;
Fítííus ejl dies unus. Si la luz fue en él criada , yj
por ella , la hermofura de todas las cofas conocida,
qué mucho, no haga clafe con los demás, y que
por único, y fingular tenga al mifmo Dios la luz
por fu Predicador ? Dms lucem Imdibus extulit. Y\
es á mi parecer , fimbolo lucido, de lo raro de
efte dia, y folemnifsimo culto del Myfterio de Ma-i
ría en fu ser natural primero Immaculado.
Veamos á efla luz tan celebrada , á quien fím-í
boliza en efle inftante primero, de fu creación lucida. Es enigma rayfteriofo, de la Celeftial Prin-i
SuñosinMa- ^^^^> ^" ^" primero ser \mm2L.cví\záo : Fiat lux, &*,
riali
' f^^'* ^fl ^"^ y ^^ ^fi María , tota lucida , ^ abfque
originan peccato, dixo Buftos. Fuera de que, fue un
myíleriofo enfayo, de la Mageftad Divina, ó difeño
de la celebridad de la Concepción, que de la luz
Villarroeh
Mariana, havia de folemnizar el mundo: Celebra^
tur Marice Conceptio , Jicut lux primi diei, dice Vi-:
Uaroel. Y es la razón myfteriofa 5 porque fila luz
empezó á fer, antes que la naturaleza, ó fugeto
del Sol fe vieíTe exiftir : Sine fubjeSio, &c. María
tuvo antes que fu ser completo, la luz de la gracia en fu principio: Capit efe luce gratia. Por eífo
fe predica, como única en fu Concepción ImmaCU-!
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íulada; Efferatur ut única in candida Conceptione. Por- Idcpf,
que fi fe concibe, en fu producción pafsiva, como'
hija de la naturaleza humana, de tal manera la luz
de la gracia Divina, ie tomó en efta Concepción
la antelación á'la naturaleza, que, fíendo la gracia, qualificativo accidente, que qualifica á la naturaleza , y la naturaleza la que recibe el ser
qualificativo de la gracia 5 fe vio en efta rara Concepción , de la qualidad de efta nueva gracia, el
prodigio mas Angular} pues fe le adelantó la gracia,
con un nuevo prodigio; á la mifma naturaleza de
Maria, que era de la gracia, el fugero receptivo:
Zta lux gratia pracucurritnatur<x tit fiante gratia, qu<e ViUa-Roel tt
quaVtficatibum accidens naturam afficit ; ^ natura, i.fol.2^2^
qu<e accidentum informationem recipit , vifum Jit in
Virginis Conceptione f gratia qualitatis prodigiam, prie^
surrendo ante accidentis naturale fubjeóium.
Ya fe nos viene á los ojos de nueftra Santa
Fe Catholica, la íingular circunftancia en tan folemnifsima fiefta j pues es digno de notar , la
que en efta maravilla de la luz, notó Cornelio en
cfte lugar j fué el fimbolo mas hermofo, y enigmático , de aquel Sacramento fiempre Augiiño ; porque fi en el havia el Supremo Autor de dií'poner,
con tan rara novedad, que para que la Fe tuvieíTc
lugar, los accidentes , de pan , y vino , fin la
naturaleza, ó fubftancia de ambos en éi fe havian
de ver, fin que en fus naturalezas , fe pudieflen
íuftentar; al criar la nueva maravilla de que en la
Concepción de Maria fe vieíTe el qualificativo accidente de fu gracia, antes que el fugeto , de fu
mifma naturaleza , en la luz fe fímbolize , quiíb
dar un exemplar, para la novedad de aquel myfterio de Fe por antonomafia : Myjlerium fidei, en
'Ecclejia,
la luz miima , lo que contra los Hereges facramentarios , deben notar en la luz los Doáos : ^od Ccrnelio hic.
nota contra Haireticos^ negantes in Eucharijlia acciaen'.
tía /me fubjeóio poffe exijiere.
Todos los devotos de la Ccleftíal Princcfa, y los:

Temo U,

fi

"
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hijos todos de la Catholica Iglefia, debemos advertir, lo mifmo que notó Villarroel ; y es , que
en los Myfterios de Chrirto , y de Maria , maraviiiofamente fuperó los fueros de la naturaleza Ja
Mageftad Divina, y por tanto, nos debeoios emplear en fus alabanzas : Deus hcem Uudibusextulit,
quia ordinem tottus natura, &c. Si es la luz veftir
gio del mifmo Dios , fi es medio , para que fus
obras fe lleguen á conozer , fi es el fimbolo mas
proprio de Maria, y de Jefus ; íi luz de luz, al
Ecclejia,
nacer Chrifto de Alaria, fe dexó ver: Lux de luce , &c. Cómo no havia Dios de elogiar, como
Predicador á la mifma luz ? ViAit, &c. Mas: fue
aquella luz de la agua mifma del Abyfmo, por el
mifmo Dios formada , de la parte mas lucida, y
Corneho bic. chriftalina : Optime Beda, Hugo, Magifter, Sancas
"Tbomas y Bonaventura, & Liranus putant lucem hanc
fuijfe Corpus lucidum abifsi htcidijsimam partem , qute
in circuli f aut columnce y fpeciem eonformata Orbi praful/erit, dixo con Beda, Cornelio.
Y éña luz , tan pura , y clara , defpiies en
partes diftintas dividida , y en globos ígneos fa-.
bricada, en Sol, Luna, y Eñrellas fe verla convertida : In partes eas qua poftmoium , velut áif-.
tinBa, ac divi/a', & in Ígneos globos fabricata , Sol,
Luna, O" Stsll^ faSix fuerint. Si efta l u z , del mifmo Chrifto era fimbolo, que havia de iluminar á
Joam. i.
todo el hombre , que vinleffc al mundo : Chrijlus
Incamatus ejl lux mmdi, dize Cornelio j Erat vera
quce illuminat omnetn hominem venientem in hüc mundum.
Y de efte nombre participan los Apoftoles, DocSan Matb' 5- ^°^^^ » Y Predicadores : Hinc idem nomem , d QhrifCornel,
'^ participant ApoJioU, DoBores, & Pradicatores. Vos
eftis lux mundi. Si efta luz, hacia, digolo afsi, á
fus expenfas tanto aparato lucido, para que de la
luz fe vieífe la excelencia, de la Princefa Maria, de
Chriño en la Euciiariftia^ délas obras de Dios la
grandeza , de los Maeftros, y Sabios la fabiduriaj

y eíTe Gíobo de, luz fue cti el iugar del Ccnit;
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formado , como parte del dia, fímbolizando ai Sol
en el dia quarto: y todo es de efte folemnifsimo
dia, el mas claro, y Angular dibujo5 por eflb al
ver tan hermofa luz , á ella fola dirige fus encomios
el niifmo Dios: In eam amcam deducuntur encomia
magnifica Deitatis, Pues fí yá Dios ha elogiado tanto
aíTumpto; que podrá articular mi valbuciente labio. Pues vaya de anuncio, Taludando con el Ángel San Gabriel á nueftra B,cyna,de efte raodiífeí^'
AVE MABJA.
'^:!^^
.
• y^ í - .

Liber ^enerationis Jefu-Chrifli.
M a t t h . c a p . líj
<Jaro mea veré ejl cibus. J o a n n . c a p . 6.
st^

U

Na fagrada competencia ha de fer oy ei affiimp»-:
to , de mi Oración Panegyrica. (SS.) A efta da
fundamento la devoción Efpañola , á la Princefa
Mariana , en fu Concepción Immaculada. Siguen
cfta competencia; la negación de la culpa : la gracia , y original jufticia ; y la Maternidad de la
Princefa Mariana. Eftas tres perrogativas, concurrie-i
ron en la Concepción de efta Niña , fimultaneas,;
De modo , que de todas tres fe halló adornada, en
el critico punto de fu Concepción Maria. La corope*
tencia e s : qual de las tres es la primera, que da
d caraaeriílico ser, á la Concepción Immaculada?,
Mas claro, qué es lo primero , que en efte Myfterio fe ha de conocer 5 lo negativo de la culpa , lo pofsitivo de la gracia ; ó lo cxcelfo de la
Maternidad?
Efta es la competencia: veamos el fundamén-í
to en la devoción Efpañola ; en las refpueftas, á
los que fe faludan con la faiutacion Angélica. Ave
Maña: afsi nos faludamos. Sin picado concebida--, afsi
refpondemos. De otro modo, refponden otros: Avs
Maria gracia plena. Y otros mas delicados, á lo de
Theologos , á la faiutacion del Ave Maria , refponden : Mater Dei, Madre de Dios. Pregunto , quienes refponden mejor? Todos refponden muy bienFf a
"
Poí^
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Porque los primeros, reíponden por lo nsgativo-, y
fícnten ferio primero,en el Myfterio Mariano. Los
fegundos, por lo pofsjtivo , ífntiendo , que la gracia es lo primero , que fe debe conocer en tan nueva Concepción. Los terceros, refponden j que ni
es por lo negativo f ni por lo pofsitivo del Myfterio Immaculado ; y en el ser de Madre de Dios,
dan á María, fu ser quiditativo , como lo primero.
de efte Angular Myfterio.
Y bien, por quién fe ha de refolver efta quef-i
tion de competencia, tan honrofa , para la Concepción de la Princefa Maria ? Si fe fentencia en
,
favor de la negación de la culpa , fe nos puede
dar, por ofendida la gracia > pues eftuvo en efta
Concepción tan liberal, y folicita, que le tomó la
antelación á la mifma naturaleza , y por confí-i
guíente , á la negación de la culpa. Si la damos
á la gracia, fe nos dará por fentida, la negación
de la culpa, que me prefumo fea efta mas del guf-,
t o de la Iramaculada Señora. Y fi fe declara el dc-^
recho, á favor de la Maternidad , dirán las otras*
dos , que á ellas fe deben fuponer , pues en lo
negativo de la culpa, y pofsitivo de la gracia, fe
ha de fundar, el ser de Madre de Dios j y fi á
ífavor 'de éftas . fe declara la fentencia j la Maternidad de Maria , fe declara por agraviada,,
pues no quiere parangón , con otra perro gativa
alguna.
*
Pues qué haremos para fentenciar fin agravio'
de las partes , que litigan cada una á fu favor?
Qué ? Confultar á toda la Santifsima Trinidad,
pues tengo noticia, bien fundada , de que cada una
^
de las tres Divinas Perforas tomó á fu cargo, cier«
to exerclcio , para que falieíTe el primero ser de
Tomo i. in Maria el mas honrólo : SinguU Trinitatis Perfona
Math
fe bonori prafecerunt Maria , ^ tanquam proprium
munus fufceperunt ejus imlitam originem adjimere,
^ firmare. Afsi el Doítifsimo Guevara , remondada pluma , de la, iHejojc Compañía. Pues dimos en
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fcl medio mas fingñlar , y raro , para refolver en
punto tan delicado 5 fi la honra de efte myílerio
Ja tomó á fu cargo el Ternario Sacro ; y María
en fu Concepción fue obra de la Trinidad , como
Trinidad : María Trinitatis, qua Trinitas eji , eji opus, Pacen, de Arque dixo el Pacenfe; en el exercicio de las Perfo- canis María.
ñas Divinas , hallaremos el derecho , de las partes que litigan j fiendo dignos de notar el modo
fútil, con que efta bien cortada pluma explica
el exercicicio de cada una de las Perfouas Divinas , en particular. No dice tota Trinitatis; como
6n común 5 fí : Simgul<e Trinitatis Perfona , para explicar el exercicio peculiar.
__

Y de,que modo procedieron las Perfonas Di»
vinas, en la formación de JVÍaria en fu Concepción
Immaculada ? Oigamos á Andrés Cretenfe hablando
con efta Niña Divinz: A Deo Jculpta Statua,re¿iéde- Orat. de^dorpiíia imago. De dos modos, dice el Cretenfe, q u e ^ ^ Maria.
obró Dios en la fabrica de Mariá en fu primei-áÉMp'
puro inflante. Como Efcultor, ó Eílatuario, y como Pintor Divino. De modo, que Maria en fu Concepción , falió como Eftatua peregrina , y como
Imagen de pintura la mas agraciada ; y fíendo el
Padre Eterno en fu exercicio el primero , y el Hijo
el fegundo ; el Padre tomó á fu cargo el exercicio
de Eftatuário/, y el Hijo el de Pintor Divino? y
en efte cafo , fe halla el Efpiritu Divino, fin cargo,
ó exercicio alguno, en éfte Myñerio Mariano. Pues
fe ha de quedar el Efpiritu Santo fin exercicio en
tan fíngular Mifterio ? No j porque: SinguU Trini-^
tatis Perfona,O-c. Pues quál es fu exercicio? Declaro el aífumpto. El Eftatuário labra fu imagen .- qtíitanda. £1 Pintor la pule } poniendo. El uno : quita, y,
el otro : pone, Lo primero es : negativo 5 lo fegundo;
fojitivo.
Pues el aíTumpto e s , en el Myfterio Immacu- ,
lado : el Padre : quita ; el Hijo ; pone ; y el Spiritu
Santo : ni quita, ni pone. Y éfte es cargo del Efpiriíu Santo en efte Immaculado, primero punto ? Si, y¡

© Ayuntamiento de Murcia

i^ó
SERMÓN
VIII.
muy gloriofo; porque es\^e gloria bien efpecial
para las Tres Divinas Perfonas, el que fe elogien,
y ennoblezcan las Concepciones Marianas. Por tanMathi.
^° canta la Igleíia los dos Evangelios, de SanMaluce'ií
tbeo, y San Lucas: Liber generationis,0'c. Beatus
vetiíer, 0'c. en los que ambas fe celebran : Quanto
evehitur IsBulus, evehitur Trinitas: boc ejl, quando
Marics gloria, & mbilítas effertur gloria, eommenda~
tur Trimtatis. Como al contrario, que es bien dig
no de notar! Q^ien humilde, y indignamente pienfa
, de la Princefa Maria , vil, y dcfpreciadamente difToMO 1. ítt curre de la Trinidad Divina: Cum quid, indignumy
Matb,
^ humile de Marta cogitatur^ vik quid, & ahjeBtim
de Trinitate eoncipitur, dixo el doáifsimo Guevara.
Dixc la idea, paflb á dircurrírla.

§. r.
El Padre, quita;

T

odas las obras de la Trinidad ad entra, fon"
indivifas; raas como con la unidad , y iden-i
tidad de la naturaleza , eftála diftincion de las Di
vinas Perfonas ; á una fe aplica , una cofa , y á otra
fe apropria otra > aunque por la identidad del prin
cipio , concurren con fimultaneidad á una mifma
cofa todas. Como Eftatuario procedió el Padre Eter
no en efte Myfterio Immaculado: ADeo fculpta Jla-,
tua. Porque es digno de advertir el modo, con que
. perfíciona, y labra fu imagen el Efcultor. Idea en
fu interior la imagen que intenta hacer ; y toman
do la noble materia de que la ha de formar, quita
de ella todo lo que no le íirve , hafta dexaria en
ia ultima perfección , á fu mifma idea conforme;
de modo, que de la materia, ó naturaleza de que
Ja fabrica, va fiempre quitando, y nunca, fiendo
Artífice confumado, poniendo. Hallafe con fu ima
gen perfeítamente acabada, con folo haver quita
do toda aquella materia, que no fervia á fu idea.

•

.

Nada
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Nada le ha quitado a la eftatua , porque del
modo mifmo que la ideó , afsi la hallo dentro de
aquella naturaleza , con folo haver quitado de la
mafa común , lo que no fervia. Dixo , difcretamente
un Eílatuario, elogiándole yo una belliísinia, imagen de Concepción , que de un alabaüro finiísimo
havia conftruido , que por lo que tocaba á la imagen , él nada havia hecho, pues dentro del niiímO
alabaftro, la encontró conforme á fu mifma idea, y
dibujo; de modo, que de la imagen no tuvo que
quitar , ni que poner , quando á íu fabrica fe apli- ""
có ; y folo tuvo que quitar toda la materia, que
de fu naturaleza^ no le podía fervir. Ello es alsi,
en la realidad, pues el Eftatuario perfefto, dentro
de la materia de que ha de facar la imagen , la eñá,
perfedamente conociendo, y folo lo que no le puede perficionar, eílá de la mifma imagen defvíando.
Como Eñatuario Divino obró en la formación
de la Princefa María, el Padre Eterno : A Deo/eulpta
Jiatua. Porque como la ideó, y predifinió, de ia
humana naturaleza, afsi fe halló Maria, en fu Concepción formada; obró empero éfte Autor Divino,
como Eílatuario Soberano, porque aunque en aquel
íigno, no le pertenecía el poner colorido alguno
de gracia , porque folo la ideó, y predifinió, para
imagen fuya, mas no dexó cofa alguna de la naturaleza , que la afeafle, ni menos > que ía deflu^
ciefle. Luego la carencia de toda culpa es lo primero, que en éfte Myfterio fe ha de conocer, que
es lo negativo , que pertenece al Padre Eterno, de
íu imagen defviar ? Ya eftán bien los que á la Salutación Angélica, del Ave Maña, refponden : Sin
ftcado concebida. Pues tienen al Padre Eterno, no
como Pintor , poniendo ; fi como Efcultor, quitando^
Oygamos á la Celeftial Princefa , que nos dice,
como tan interefada, de éfta prerrogativa , en fu £^^^^ j - ;
Concepción purifsima: Ex boc Beatam me dicenf
tmnes ¿eneraíiones. Por ello me dirán, y me predi-

Sarán , bienaventurada todas las generaciones: Mf.
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pradicahunt. Por qüc ? Quia fecit mibi magna, qul po~
tens eji. Porque el que es Poderofo, que es el que
Ínter Perfonas Divinas ¡eterna generatione pollet j me
Al-va , in ha hecKo cofas grandes. A mi, á mi fola: Mihi, &c.
Qne tan grandes ? Magna ,Jingularia , & omnino nova.
Ya decia y o , que no-faltarían novedades. En que
efta efla novedad ? Me dpeccato o'riginali prafervando,
Efto es lo nuevo , éfto lo inaudito , éfto lo grande,
me preí'ervó de la culpa , pues como Eftatuario Divino , defvió , y quitó de la naturaleza humana,
de que me havia de formar , lo denigrativo de la
culpa, prefervandome con fu carencia. Efto lo raro,
y por tanto : Beatam r/ie pradicabunt. Luego lo nega-»
tivo de la culpa, es lo primero t p e f e h a d e concebir , en la eftatua de Maria , que llegó el Padre
Eterno á formar?
Veamos lo dicho, en una viíion myfleriofa
/Ipoc.i. I.
del Evangelifta amado : Ego Joannes vidi fanSiam
Civitatem Jerufalem novam., defcendentem de Cáelo ^
Deo. Yo Juan , vi la nueva Ciudad Santa de J e rufalén baxar del Cielo. Raro enigma! En ninguna
Silveira. hic. vifion antepone San Juan (u nombre como en éfta.
Era Maria , en fu Concepción Immaculada. Era la
nueva Jerufalén, que defcendia del Cielo. Si del
Cielo la vé venir, fe fupone, que de Dios havia de
deícender. Pues para qué añade lo que fe fupone?.
Para que de lo fcgundo , íe conozca lo heroyco
de lo primero. Dice, que defcendió del Cielo, y de
Dios Maria al concebirle, porque de eflas fraíTes
usó el Verbo Divino, quando defcendió del Cielo,
para humanarfe : Defcendi de Cosío. Defcendi d Pa^oann.6.
ire , d Deo exivi, O-c. Y como la Concepción del
Verbo Humanado , fue el excmplar de eíte myíter i o , usó San Juan del nñfmo eüylo.
Veamos éííe enigma, y delcenío, para nueftro
aíTurapto , y ca!o. Dice, que defcendió de Dios Maria en fu Concepción , denotando , que de él mifmo
Silveira hic. recibia fu primero ser : Defcendentem de Cáelo d Deo;
fanquam ab Aitiiore, d quo babet ortum. Luego es fu
'Alva.
Cerda.
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artífice Divino, de quien , como eftatúa , recibe fu
primero ser Immaculado ? Veamos lo primero en el
defccnfo del Cielo : Defcendentem de Calo. San Aguftin lo declara con un modo bien myfteriofo: Di vit.Dei.ü.}']*
Ccelo defcendere ijia Cívitas dicitur, quia Caleftiseft
grafía, qm Deus illam fecit. Dice, que fue Celeftial
Xa gracia con que llegó Maria á formarfe, y por
tanto, que baxó del Cielo en fu Concepción, fe
dice. Nueva dificultad ! Pues toda la gracia que
íantifica , no es de una mifma efpeci'e, y naturaleza ? Es afsi. Pues por qué llama Celeftial á la gracia , con que fe concibió María ? Por la novedad
que encierra eña gracia Mariana.
Atienda el Theologo , para que fe defcifre el
enigma Aguftino. La gracia que da Dios en la tierr a , ó fe dá á los que eftan en la original culpa 5 ó
á los que han eüado en ella. La gracia que Dios
dio á los Angeles en el Cielo, ni tenian cúlpalos
Angeles, ni fe fuponia en ellos, porque tuvieron
fimultaneidad , la Gracia, y Naturaleza Angélica
en fu creación : Deus erat Jimul condcns nataram, & S. Auguf, cit'
l-argiens gratiam. Es verdad , que dio Dios la gra- a Silver. t. z'
cia á Maria, quando la formó en la tierra ; mas ni te- Apoc.
Ria , ni tuvo culpa alguna, pues gracia , y naturaleza
o folj tuvieroi íiujlcaaeidad, en la tormacioa de
ía Eftarua Mariana , fi que la gracia precedió en
el mifmo ser á la naturaleza : Gratia pracejit nattt- Vílhrroel.
ram in Coneeptione. Por ellb es Celeftial la gracia
Mariana; y como á éfta precedió la carencia de la
culpa, por ello lo negativo, fue lo primero en que
fe zanjó efte Edificio Mariano: Quia Ccelejíís ejl
gratia, &c.
Una replica hará el difcreto, contra lo dicho.
La gracia, que dio Dios a los primeros Padres, ni
havia en ellos original culpa, ni fefupufo taldelgracia : éfto no obftante , no fe dice gracia celeftial,
porque fe dio en el mundo : luego ni la de Maria
por lo mifmo? O havrá de llamarfe la de Adán, y Eva
peleftial, y dexara de fer elogio Mariano , el dicho
TomolL
íjg
dq
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ác Aguftíno ? Excelente replica: mas ella mé da futfii
datnento folido, para que mas refplandezca el elogio Aguftino. Oyga el difcreto, lo grande de eñe
elogio Mariano. Por dos razones fe dice la gracia
de Maria Celeftial: la primera, porque la gracia
que fe ha dado , ó fe puede en el Cielo dar , ni
fe ha dado , ni fe dará á quien en pecado fe puede concebir; porque no permite coinquinacion la
jsias leve, la pureza de aquél fitio tan fublime. Y la
fegunda 5 porque la gracia , que fe dio á ios Angeles en el Cielo , y á los primeros Padres en el Mun»
clo,no folo no igualó,ni pudo igualar,ni en qualidad^ni
quantidad á la de Maria en fu Concepcionjfi que en lo
negativo de la culpa, ni ha tenido, ni tendrá fimilitud.
,2. 2.
Pido la atención al dofto , para la explicación de
lo puro, fegun el Doítor Angélico, Puritas intelligitur
per recefum a, contrario. Lo puro fe ha de entender,!
por el recefo , que de fu contrario llega el entendimiento á percibir : luego aquella ferá mayor pureza,
en una racional naturaleza , que mas fe retire de la
culpa ? Porque éfla es la impureza mayor , que en la
criatura fe puede dií'currir. Pues pregunto al mas in-;
teligente, y fabio, de quantos oy militan en el batallón Theologo. Entre todas las criaturas, que Dios
ha criado en gracia, quién ha citado , y eftá mas remota , ó diftante de la culpa ? Todos me dirán, que
la Immaculada Maria.
No ie formarán competencias las efquadras
Angélicas, • ni Seraphicas, pues todos con el refto
de los efpiritus Celeftiales , le juran por fu Reyna,
y ofrecen vaílallagc , como á fu -Soberana , en todas las excelencias de pureza, gracia , y gloria: 2??Ighf. y Bul' gifta Angelorum; Servi tui fumus. La razón es elaraj

pe^'

porque de los Angeles, pecaron muchos 5 y pudieron
pecar todos: pues lo mifmo fucedió en Adán , y Evaí
origen, y caufade nueftra mortal defgracia. Y la Iramaculada Niíía í Ni tuvo , ni pudo , culpa alguna
tener. Poder de Dios y'y ,qué criatura tan bella,
Iknpia; y pura 1 Que no t i ^ o , yalo cantamos, lo
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célcbráinós, y con el Eterno Padre decimos; al 'Ave
María : Sitt pecado concebida. Mas : ni tuvo , ni pudo?
Pücs los Angeles, que no pecaron , pudieron pecar?
Si. Pues por que los Angeles pudieron: Y por qué
no pudo la Niña Immaculada ? Porque n o , y porque si. Y eíTa es buena caufal ? Y tan buena cómo es.
Atienda el inteligente, al por qué no de los Sylvtria t. 3.
Angeles. Eftos pudieron pecar, como los otros pe- Apo.fol. 14.
caron 5 porque ni los unos, ni los otros fueron confirmados en gracia, aunque fueron criados en ella.Es
bueno, el/?oy ^aeKo'íPues z.íC'Ció.on z\ porque si, de la
Immaculada Princefa. Efta , no folo fué en gracia, y;
original jufticia concebida 5 íi en la mifma gracia confirmada. Es buen porgue si ? Luego tuvo la Princefa
mayor diftancia de la culpa, que las dos naturalezas, Angélica, y Humana, en todas las criaturas
dividida ? Luego íi lo mas retirado de la culpa, es
lo mas negativo del pecado; cftc recefo es lo primero que en éfte myfterio fe ha de conocer, antes
que lo pofitivo fe llegue á percibir ? O que bien refponde al Ave María , el que fervqrofo dice : Sínpecodo concebida! Luego el Padre Eterno , quita ? A
I>eofculpta Jiatua,
De otro modo mas myfteriofo contemplo al
ladre Eterno en la formación de Maria-, quitando;
Jegun lo que , hablando con la Celeüiai Princefa,
dice el Damatceno : la reflexión , á la atención mas
dilcrera, pido antes de referir de éfte Santo Padre Orat, I.
de
el- dicho : Vitam naturam prafiantiorem habebis, non
Nativit.
iibi ipji. La vida que te dio en tu creación el Artífice Divino , fué mas excelente, y elevada, que
tu naturaleza Regia, y Soberana. Mas, eíTa vida que
te. dio la Mageftad Divina , no fué para ti milma,
Irincefa Immaculada, «o» tibí ipfi. Nové ya el in^ M^^^^^ > como empieza con negaciones al formar
a Mana el Supremo Artífice \ Vida excelente , dice
«avia de tener , mas al punto le anuncia , que pa-.
ra. ella mifma. no havia de fcr: Non tibí ipft.
Site es nuevo modo de vida, pues le la enat
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Ecna, a quien la dan, qúando la forman, LacaiH
lal, que dio de eíla negación el Damaíceno , pare-.
ce que declara efte myiterio : Non enim tui ipjiut.
caufa progenita es. El no fer la vida para ti miíma,;
dice el Damafceno, á María, es porque no fuiíte
concebida , por caufa de ti mirma propria. Es U
caufal enigmática; porque efte tui ipjius, hace re-,
lacion al tibí ipji. Son como duplicadas las negacio
nes , y da como iguales las caufales. Le niega la
vida que fe le da. en la Concepción , á ella, y afsi
tnifma, con reduplicación -. Non tibi ipJi , y aquí
reduplica la caufal, que fué : el no haver íido coa-<
cebida, por caufa fuya , ó de si mifma; Non enim
tui ípfius caufa , &c. Pues por caufa de quién fue
María , en fu Concepceion formada ? Para quién,!
ó de quién fué la vida, que fe le dio, en fu Con-,
cepcion a eíTa Niíía Divina?
Yo lo diré, dice el Damafceno , defcifrando la'
tiovedad de efte portento -. Quo circa Deo habebis, ob
quem in vitam prodifti. Todo tu primero ser, es eí
no fer para ti mifma; y el no fer concebida por tu
caufa propria , ó de ti mifma. Si has recibido la
exiftencia, es porque ha de fer todo tu ser pofsi-:
tivo , para obfequlo de un minifterio foberano , afsif.,
tiendo, y íirviendo al mifnio Dios en la reftauracion del mundo todo : Ut Qrhis univerfi faluti ad-^
mini/iram te praberes--, atque antiquur» Dei confilium^
boc eji, Incarnationis Verbi Dei , ac noftra Deíficationis , fer te impleretur. Raro prodigio del ser pri
mero de Maria, en fu formación Immaculada ! No
1er para si fu vida, y exiftencia mifma , íi para
coad;utora del mifmo'Dios, en la falud de la natu
raleza humana ! Ut Orbis, ^e. Cómo efto pudiera
fer , fino fuera la negación de la culpa lo pripiero,
que obró el Eterno Padre en efta Concepción, co
mo Eftatuario Divino? A Deo Sculpta Staíua. El
Padre quita. Ave Maria , Jtn pecado concebida. Que
es \o primero que parece fe ha de conocer en efte
^yfteri.Q íratnaculadq.
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§. II.
El Hijo pone.

V

imos ya en la formación de Maña al Padr£
Eterno quitar; pues como Eftatuario , defvió
de la naturaleza , para que no fe acercafle lo irapuro , al critico ser de María Immaculado. Veamos
ya al Hijo poniendo, en eíle Myílerio Mariano;:
porque fi el Padre tomó, en honra de efta Concepción el cargo de Efcultor,ó Eftatuario j el Hijo
fe hizo á cargo de honrarle como Pintor Divinoj
porque fi el Padre no dexó, ni permitió , que culpa alguna , ó impureza á efta Concepción fe lle-s
gaíTe 5 el Hijo, como Pintor Divino , no dexó el'-*
malte , ni color fino alguno de gracias, y excelencias , que en fu imagen de pintura no pufieflai?
A Deo redlede piéJa imago.
Lo mifmo es tomar el lienzo el Pintor en fií
mano , que empezar á imprimar 5 toma el ciaron^
y comienza a dibujar; y continuando en colorirs,
no dexa de poner harta que con finiísimos coloii-.
dos, y exmaltes elevados, la llega a perficionar 3 nun-t
ca la declaran por acabada , porque fiempre imaginan les queda que añadir , para fu perfección.
Por tanto , hada el Pintor mas afamados no pone en fu lienzo el fectt j que es el perfefto pretérito , fí el faciebat, que denota , no eñár perfeC'*
tamente acabado.
O imagen, en todo perfetta de la Princefai
María , en tu Concepción Imaiaculada I Redamente te pintó el Eterno Hijo y pues te dexó con la
plenitud cje ¡^^ gracia , en el rafgo primero , que
tito en el lienzo candido de tu ser piu:o : Reíte
depiáJa maga } Qiie exraake tan preciafo , fue
el ultramar, con que elevó tu Celeñial ser, primero,- eon el agregado de las aguas de gracias, del
Occeat^o de .tii% feeiípofa?^ ejceiencias^l Congrega
tíQOe:*
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tiones aquamt»; appdlabi^ Marta congregationes grá^.
Gettef. D. So- tiarum, dixo la Buenaventura de la Iglefia.
noventura.
Qué fundamento tan folido , pufo vueftrd
Hijo Divino , en tu Myfterio Immaculado , hcchando el rcfto todo el carmin í'ubido de fu fangrc, confo de I'mmacuíado Cordero , para que en los previftos méritos de Chrifto, fe fundafle, y lo pofsi^
• tivo de la gracia fueíTe lo primero , que en efta
imagen de tu Concepción fe vieíTe ? Bx meritis e]ufEcckjia.
dem Filij fuipr£viJís,Ó-c. V-z^no nos detengamos en lo
mucho que fe pufo por el Pintor Divino en fu
lienzo Mariano, yamos á ver , fi fue lo pof-¡
íitivo lo primero.
El eítilo de faludar á Maria, llama á la inteligencia mas fubtll, porque es único, á mi ver. Refiere San Lucas , y dice afsi: Ingnfus ad eam dixit.
Lude. I.
Ave gratia plena. Entrando el Arcángel Gabriel á
ella dixo: Ave gratia plena. A quién , ó adonde
entró la fagrada inteligencia , pues San Lucas no
lo declara. La razón e s , que refiriendo la Mifsion,
6 Legacía del Arcángel , dice fué á la Ciudad de
Nazareth , á una Virgen , que tenia por nombre
Maria, y que fu Efpofo era Jofeph : In Ci'vitatem Nazareth, ad Virginem , &e. Pues adonde, ó
á quién entró ? A la Ciudad, ó á Maria ? Pues
en la falutacion no lo declara , y folo habla con
la gracia llena , ó plenitud de la gracia : Ave
gratia plena.
Bienio declara San Lucas, y el Arcángel bien
faluda, dice una pluma fubtil. Si el mas noble c a ra¿tér de la Períbna , a quien fe faluda, al entrar
a fu prefencia fe nombra, á la plenitud de la gracia nombra, quando faluda á Maria eífa pura inteligencia: Non enim Mariam y fed gratia plenam acGuevara t.i. eefsit. Es el nombre proprio de una perfona , el
de Concepción que fígnifica, y conviene al fer caraóleriftico , que
folio 281.
la d á , y conftituye en fu ser quiditativo : Conven
niunt rebus nomina fepe fuis. Y le faluda coo la
plenitud de la' gracia, porque efi^ es el sér-prirae-r

© Ayuntamiento de Murcia

'DE CONCEPCIÓN.
.
2^
i S , y próprio de le Celeftial Princefa 5 y és cafí fu
proprio nombre, que fu ser primero explica : ^ ¿ j / í
gratia plena illíuf nomen Jit proprium , dice la pluma citada.
Tenga en buen hora la Princefa Divina, la fíBiultaneidad de lo negativo de la culpa, con lo pofíitivo de fu gracia j mas con efta plenitud la devo
fatudar, fi con el proprio ser, y quididad de mi
Reyna, he de hablar: Ave gratia plena: quajígra"
tía plena, &c. Una esforzada replica , ofrece la voz
primera del Ángel, al faludar á Maria. Ave Ja aombra , antes , que la falude llena de grada : Avegratia plena. Eñe es el nombre proprio de la Niña Immaculada , fegun lo dice la Iglefía: Sumens illud.Ave
Gabrielís ore; mutans Ev<£ nomen. Efta voz Ave, es
lo mifmq, que : Sine va , que es la carencia, ó negación de la culpa; luego: efla fué la primera , con
que faludó Gabriel á fu Reyna, antes que la íaludaíTe, ó nombrafle, con lo ppfsitivo de la plenitud
de la gracia. Que es lo mifmo , que íi dixera: Sin
fl va, ó fin la original culpa llena de gracia;
luego fegun la falutacion, la negación, es lo priínero que fe ha de conozer, en efta Concepción?.

*•

idve, Jine <va.

^ Exceléte repl¡ca,en favor de lo negativo de la culpa,
a no tener en la mifma Ave , afianzada fu jufticia, lo
polsitivo de la gracia! Es dicción Griega Ja Ave, Pafcen.ac.^.
y denota la difufa alegría de la gracia-/Ave e^ Gre~ num. 53.
cum, quod effufam gratia indicit ¡ftitiam. Es lo mifmo jdice Niceno, que anunciarle el gozo á Maria, por
ia gracia, en que abundaba: Gande per gratiam di- HomiLi^^i»
ie£ia. De modo, que eft!a Ave , es nombre contra- Cántico^
puefto, o mudado de Eva-, y es muy proprio de
la Celeftial Señora : ^ w Maris Stella •.'.•. mutans Eva
nomen. La Ave del rebés es el principio de la defv/^j^^ ' ^^ ^^" ' ^^ oúgen de nueftras dichas : Sumens
tllud Ave , funda nos in pace.
Simbolizó en eflfa dicción el Ángel el gozo, y .
alegcia d? ia Ceieftiai .Princefa ; Cum dixit Ave, sá*
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lutationem Hit celejlem exhibuit; al nómbrala llena' áé
gracia la declaró, en el todo , eftár defterrada la / » Serm. de ira de la primera fentencia: Cum dixit grafía pk"
Lnudfb.Firg. na, ofiendit ex integro irarn exclufam prima fementiay
& p!e-/iam benedidlionis gratiam nftitutam , dixo San
Fulgencio. Si el Ángel, fe halló.á la vifta , luego
que vio á la Princela Maria con la plenitud de la
gracia, ala que, como pofsitiva forma , feíigue la
negación, ó carencia de la culpa, la dio el parabien de fu gozo: Ave••,como dimanado de la raiz
de la gracia , por la que nos vino la excluíion de
la primera fentencia : Ave : effufam gratice indieiP
latitiam. Luego lo primero que advirtió el Ángel,'
en fu Reyna Immaculada , fué lo po.fsirivo de la
plenitud de fu gracia, fígnificada en el Ave, para
gozo de Mariaí
Con modo mas fíngular, fe conocerá lo primeHomll. de
ro
,
que fe dexó ver en efte JVIyfterio Mariano.
NatíV. Firg.
Imagen expreíifsima del Sol Divino, llama á Maria el Anónimo , de Alcuino citado : Tu veri Sollf
mago exprejtfsima. Por infolito elogio, havrá ca-^
lineado el Do¿lo , al que á Maria en fu Concepción le da el Anónimo ! La razón , conocerá el
Philofofo. Porque fi Maria no defciendc de fa
Hijo 5 y de Maria el Divino Sol defciende , cómo
puede fer Maria en fu Concepción del Sol imagen>
quando el ser de imagen eftá vinculado , al que
defciende por generación de fu principio ? Mas
claro , fí la razón de ílmilitud , la copia el que defciende , por la natural generación, cómo la puede
en fu Concepción Maria de fu mifmo Hijo copiar , fi del Sol Divino no defciende, defcendienEcclejía. do de Maria, el mifmo Sol ? Ex te enim ortus ejí
Sol jufiitite.
La conformación , no folo fe halla en todas
las generaciones humanas, {[ que lo publica, con
excelencia la Divina. Qu^e imporra que tenga el Ef•piritu Santo la mifmá identidad de naturaleza coa
d Hijo Divino, y que efta del Padre, y del Hijo,
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la haya recibido ; para que el Hijo , fea imagen del
Padre Eterno, y no lo fea el Efpiritu Santo : Ima-,
go honitatis illius, O'c. Y no es otra U razón, para
íer imagen el Hijo, y no el Efpiritu Santo, que
el proceder efte por la voluntad, , y aquel por el
entendimiento. Efte es inteligente ; la voluntad amante. El entendimiento fabe pintar, y afsi'niiar: la voluntad , amar, y querer. Eña produce, por efpiracion j aquel por dicción , ó generación ; y como éfla
de fu mifma naturaleza es arsimllativa , por fer: Ori-^
go viventis d vívente, in Jimilituiinem natura : por
cito , fale el Hijo expreífa imagen , ó exemplar , del
cxemplar primero, que es el Padre, y no el Efpitu Santo , por proceder , por efpiracion de la voluntad. Pues cómo, llama el Anónimo imagen expreíifsima del Sol Divino á Maria , al recibir fu ser, en efte
Myfterio Immaculado ? Tu veri Solis ¡mago exprejifsima,
ConfietVo lo grave de la dificultad , mas imagen exprcíiísima del Sol Divino , falió Maria en fu
ser primero, de mano de fu mifmo Hijo Soberano.
Atienda con devota reflexión , el Dodo , á lo que
dice a la Niiía Maria en fu Concepción un Abad
difcreto , y fabio ; habla Ruperto con la Niña Immaculada, y le dice de efta forma: 7'u Pulchra pul(hritudine Divina ; pulcbra inquam nom quomodocun- Ub,6J/f._ c^t
de , fed ut Urna. T u , Princefa Soberana eres pulcra
en tu Concepción, mas lo eres con pulcritud Divinajy
no como quiera eres pukhra.fi como lo es la Luna, en
fu mifma pulcritud , y refplandor. Notefe el eltylo , y
cuidado, con que procede Ruperto en la pintura de
iMaria, en fu pulcritud, y en la comparación.
Mas claro , dice elevando fu eltylo el gran Ruperto : Sicut enim Luna lucet, O" illuminat luce noti
/a<J, Ced a Solé concepta -.fie tu, ó Beatifsima ! Hoc ipfttrn y quod tdm lucida es , non ex te habes, fed ex gratia
Divina. Advierta el inteligente , con cuidado, eljt.ut
tan ungular de Ruperto , fi quiere conciliar efta liffiíhtud, con la imagen del Anónimo. Fue pulcra
Alaria en fu Concepción Immaculada, con una puJ?'
Tomo JI^
Hh
crir
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critud Divina j raro elogio ! Mas fué al moido, qat
Ja Luna. Es enigma ! Porque afsi como la Luna en
fu Novilunio , al concebirle luce, ilumina , y refplandece , no con í'u luz propria, ü con la mifma, que
del Sol recibe ; afsi tu , ó Beatifsima Princefa , fuiftc
en el Novilunio de cu SerImmaculado ,lucida,iiuniinofa en tu Ser primero j no con la luz , que de ti
tenias, íi con la luz de la gracia Divina, que del
Sol Divino, como de Pintor participabas.
No vé vueftra difcrecion, como la Princefa
Divina en el mifmo inflante, que fue en fu Concepción de fus naturales Padres producida, fué íi^
jnulcaneamente del Sol Divino reengendrada ? En
-el critico punto , que recibía Maria de fus Padres
el ser primero por generación , era Maria del Sol
Divino , fu Hijo reengendrada 5 porque en el mifmo
inflante que los Padres le daban el ser en la naturaleza , el Sol Divino le daba fu ser primero en
Ccriía Maria la gracia : Maria Jimul generata , O' gmerata fuity
tpbigies.
condebant naturam Patres; Deus autem gratiam i»fundebant. Qué mas fe pudiera defear, por parte
de lo poíitivo , en éfte Myfterio Mariano?
Vea el difcreto, Philofopho , y Theologo , CÓJ
jmo fale el dicho del Antonino claro , y veridico;
Imagen del ¿ol Divino, es Maria en éfte myfterio
tierno: Tu veri Solis imago; en grado fuperlativo,
explica , ó exprefl'a la fimilitud del Sol de fu Hijo,
en fu quiditatiVO ser primero j porque fi la pulcritud divina, en lu ser primero lucia , era , porque
como la Luna iluminaba; porque íi éfta en fu novilunio al concebirle, con la luz que recibe del
Sol, llega á iluftraríe ; Maria , al punto mifmo, que
de fus naturales Padres recibía, por generación el
ser Humano i en el inflante mifmo del Sol de fu
Hijo , reengendrada , el ser primero Divino , por
la gracia Duina recibía: Siwulgenerata,&c. Luego
deíciende por la reengendracion de la gracia del í>ol
Divino; y es lo pofiíivo de la gracia , en cfte myficrio lo primero ; Tu veri Solis, '&c. Tu pulcbra pul,
•
*
,
thri^
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chrHudine Divina, &c. Luego el Hijo, como Sol ,
'Divino , pone fu imagen por la gracia, en éftc njy£terio lo primero?
,
Diga en hora buena el Propheta , que lera
como la luz del Sol, la de la Luna : Erií lux Lum
Jtcut lux Solis; que elíe Jfcut, dice de la Luna Mariana , con la luz del Sol de fu Hijo, la íimilitud
mas peregrina , porque íi la Luna es en fuperlativo
grado al Sol parecida: Sic boc Jiius Solem emulatur, SefA in Libar
ut ei in omnéus Jit ftmilimum. Mana, en fu Imma- no Marión,,
culado ser primero, luce como Luna, en fu ser
-quidirativo, pues recibe el nuevo ser de gracia , d d
Sol de fu Hijo Soberano j y á vifta de ios brillos
de aquella gracia Divina, fe figue la fuga, y nf
clon de la original mancha; porque la fe
tiva, que da el ser quiditativo, es la r;
negativo; luego aunque negativo, y pofit
liaron con fimultaneidad , en eña nueví
cion; lo pofitivo es lo primero que fe
cer: Ave Maria , gratia plena.
No veis, devotos de Maria, que vi
íduvo en poner, en cfla Concepción ,
Segunda í Su imagen eñampó , al punto
^
pintó? Re£l¿ depi£ia imago. Y fi podría mas \ Quien'
lo podrá faber \ Puede fer que David , cntendielTe
algo, pues eílá puefto en el principio de éíte árbol genealógico. Oygamoflo : In eapite libri Jcrip. Pfal. 3S>;..
tum efi de me. En la cabeza del libro, eftá eícrito
de mi, dice David, en étle Pfalmo. Y de quiea
habla el Pfalmilla, y qué libro es eííe , ó quien es
cflc libro mylleriofo ? Habla en nombre del milmo
Chrifto, dice Guevara, y efle principio de libro,
«s la mifma Concepción, principio de la vida de
Maria : Stat optime quod dixerit Chrifli nomine Pfal- Tom. t.Contes , in eapite libri, boc eji yin initio, & primo Jan- (epi.fol.^.yó;
damento vita Maria , fcriptum eft de me.
Que decia yo , que David , nos daría algunas
noticias nuevas , ocultas en el theforo opulento de
fus Efcrituras Sagradas ? Y bien 5 por dónde empiíJ^^f
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cflc libro de Maria , en fu Concepción Immaculada?
Pues np lo haveis oido , y con tanta melodia , como
lo ha cantaíio el Sagrado Levita? EOe libro empieza , por U Cruz, ó por el fe/us. Por el Jífus]
Si. Pues por dónde havia efl¿ libro de empezar,
empezando, cerno empezó tan bien ? Liher genera-^
tionis Jefu-ChrifiL Y por el váivaojefus acaba : Maria de qua natus ejl Jefus. Raro enigma ! Pues íi
Ghriíto no exiflia, quando eííe libro íe formaba,
como el Jefus, ó generación de Chriño , en eíle
principio , que era la Concepción de Maria , fe ef-^
X^m'pAhA'i lninitio,& fundamento-vilie Mar ¡e^Ó'c.
Yo te lo diré , dice el niifmo Jefus , por la boca
de fu Abuelo David : Quia in vitíS ¿U/us mcboatione^
feu Comeptiom jam illufcebat mea generatiunis rKbiíu:tas i ejufque qtiadam linea ,feu littera ducebantur , expone la citada pluma. Lo miímo fué cíle libro de
Alaria furmarfe, que en fu principio, ó Concepcion , la nobleza , de mi generación , ó Concepción
leerfe, porque la mifma Concepción de mi Madre, .
fué , como las lineas primeras que le vieron de mi •
noble origen. Admirable libro ! A cuyo principio,^ correfponde el fin , y eñe al principio, y todo fu ^
contenido, con el principio, y fin eÜá arreglado* •
Bien puede leerlo qualquiera que blaíone de ma-i
cftro , doéto, y labio. Léale, con reflexión , que;
bien hallará que reflexionar, y admirar.
Advierta con cuidado el que ha de leer en éfl:ef íibro, y verá como lo primero que en la Concep-; •
cion de Maria fe eflampa , es lo pofíiivo de la nobleza de la Segunda Períona Divina encarnada; es
efle Libro myíteriofo , la Immaculada Madre asi
Humanado Verbo j y como ella fola es la que havia de reprefentar, las gracias celefliales, que en la
Concepción de fu Hi;o, havian de lucir j por ello la
cminentifsima Santidad , que en fu tncarnacion havia de tener, en la Concepción de Maria, como en
¿^¡5^0 fg vieron ya iwái-.Maria didturlíbergnera-^
tmisjejH-CbriJií; ^uia ipja /ola ej, q^ua fuá Comep^
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tíonis , prarrogativu, calejlibufque grdtiamm 'Donisj,
illam ab omni ortginis macula pratuentibus, illufcenti quodam fpíendore ojienáit eminentijsimam SanBitatem, &gratiam Chrijii Filijgenerationi delatam j qu<íquidern in
Maria , vtlut in libro^ eam prodentaperfe¿iius slhtcet, /Í-I
giturque, quam in creatura alia.
No fe admire el que prefume de dotlo, el que juzga
tan refulgente el principio de eñe libro, pues ni fe halla , ni íe hallará, Concepción mas parecida á la de
Chnlto , que es la de Maria, la que celebra, la univerfal Iglefia , con tan univerfal, y lolemne culto : Nulla Guevara,
eji etiim Jimiliorgenerationi Fílij Dei, quam Matrisgeneratio. Mucho puio Ja mano de Dios, que es la Segunda
Perlona , en ci fundamento, ó principio de la vida de
Mana , que es fu Concepción Immaculada ; pues tiro
en ella las primeras lineas de las gracias , y fantidad,
que havia el mifmo de tener,en fu myíteriofa Concepción í In eapite hbri, &c.
_ . Mas nos queda que admiraren lo quepufoelHi-i
jo Divino, en éíte enigma Mariano. Siempre íe halla
novedad, en aquella nubécula, que íe vio del Mar
akendir : Ecee nubécula parva, quajiveftigium bominis yRfgum.
sfcendebat de Mari. Llámele con excelencia Maria,
nubecilla párvula , en íu Concepción Immaculada:
Bgregie nubécula in fuá generatione appellatur Maria. Quevara t. ti
¡y por tanto fe vio eniu Concepción alcender, pa- fo¡ 2^2.
la que todos tuvieflemos que admirar ! Ecce, O-e. Mas
"
en elto no nos tenemos que detener , fi en el eftylo,
con que el Difcipulo de Elias la llega á expUcar.£/
quaji^ ó v.g. de que ufa para darla á conocer, es lo
¡que Uaraa la atención. Lo primero que en efta pequeñita nubécula fe llegó á ver, es el veñigiodei
hombre , que admiró : Bcce nubécula , quafiveftigium
botpmis. Luego es la Concepción de Maria en lu ser
primero, un retrato , ó copia de eíTe Hombre Divino.
Alsies, dice Juan Gerofolimitanoj porque fué
Un. figno expreflb de la Concepción próxima , de la
próxima Encarnación delaMageílad Divina, la que
Veían ios Dilcipulos de EJiias en aquella InfantiiU
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Líh. Aeinfti- retratada,: Signnm quipe exyrajfum immintntisgení^
tu.
Mona- rationis Filij Dei fuit j fcUicet, quod ccetus Difdpuloehor.
rum Eliee vidit Infantulam illatñ, qaaji veftigium ha"
minis afcendere. Pufofc el quafi, con mucha reflexión,
para que fe oyeffe el vsrbigratta , de la Concep-^
cion de María, de todos bien. Porque la Concep, cion de effe Hombre Dios , fue obra del Efpiritii
Divino , y la Concepción de Maria , lo fué con
modo común, ó humano ; mas como la de Chrifto
fue con plenitud de gracia , de verdad , y gloria,;
y libre de toda macljla , y de éfta copió Maria maravillofas excelencias en la fuya j por eflb fue un
quají, veftigio , y no abfolutamente pronunciado.
Por effo es éña copia Mariana, único retrato,;
de aquella Concepción de la Segunda Perfona Divina : Apte oppojiíum ejl non ziejligium , fed quaji veftigium hominis ; quia Maria Comeptio non plene inii-^
tata eJl giatiam Dominicce Incarnationis; hac enim
abfque viri opere perfeBa eft--, at Maria Conceptio
fixoritia conjortio opere formata. Hahuit tamen quctfi
veftigium Incarnationis; quia ficut hac omnem maculam peccati procul a Je propulit, /íc Maria Conceptio
totius peccati immuniiate pradita fait. Admirable deí^
empeño del Divino Verbo Encarnado 5 en honrar
el nobilifsimo origen de Maria en éíle fu primer
niyfterio ! No foio empezó á poner lo pofitivo de
las gracias en fu plenitud, y ser primero 5 zanjándola en el colorido , y exmalte de fu fangre : como
de Cordero Immaculado ; añadiéndole la imagen
fuya, como de Sol Divino; haciéndole lucir en fu
ser primero Immaculado, con una gracia Divina,
tecibida, como Luna nueva, del Sol Divino de
julticia; fiendo en un inflante mifmo , engendrada
por la naturaleza, y reengendrada por ja gracia.
Por zíío fon tan parecidas las luces primeras
de Maria á las del Sol de julticia, que fue , como
preciío , ponerles un quaJi, para diítinguirlas; haftaí
poner en el principio de la vida Mariana, que es
1^ Concepción purifsima, cijejus, ó XiaA¡^^ prime-i
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tis de la Nobleza , y Concepción de la Deidad
encarnada 5 porque fola la Concepción de la Immaculada Mana , es la mas femejante á la de la
fegunda Perfona encarnada 5 y llegó á tanto de
efte Hijo Divino la fineza , que hizo eílampar en
efta Concepción , como primero , y fu fer quiditativo, un ^a^/exeniplar , ó veftigio del Encar-,
nado Verbo ? Ecce Nubécula : quafi vefitgium bmi'.
nis, &c.
f> rVeamos, como fué lo primero efte quafi pofst-.
tfvo. Note el Diftreto la colocación de termines,,
y fuceílbs en el miímo texto , colocados. Vio , y
00 fíi admiración : Ecee, á Ja nubeciila , parbula:
Nubécula parva. Viola con reflexión , y admiro lo
primero, el quafi veftigio , del hombre Divinoi
Conoció defpues el afcenío de la nubécula , y fi
nalizó en el Mar de donde fe formaba : Quafi w / .
tighm bominis j afcendebat de Mari, Pues por que
no dice al contrario? Ecce nubécula parva ^ de Ma-ri afcendebat, quaji veftigium hominis ? Porque afsi
lo conoció el Eliano , y efcribe como le dida el
Autor Divino, el Efcritor Sagrado.
. r
Es el Mar , la naturaleza de que fe formo
aquella nubécula, Imagen de la Immaculada Keyn a ; aunque fin lo infipido de aquella naturaleza.
Es el afcenío , de aquella Concepción lo graciofo,
y es el quafi veftigio , el exemplar del Humana
do Verbo 5 y como la naturaleza , dulce de Maria,
dice la negación de la culpa de la naturaleza, de
que fe forma , como nubeciila ; á la negación an
tepufo , como primero lo polsitivo de la gracia , en
el afcenfo, y con éfte, el quafi veftigio del Hijo
Divino; que bien lo notó el Doaifsiroo Guevara,
deícribiendo el afcenfo de efta nubeciila , Imagen
de Maria, en fu Concepción Immaculada '• Quajt
bominis Filij Dei praferens vijebatur Maria in fuá
Conceptione afcendere , quia gratiarum , Ü'gloria, quti
in Filij Dei Imarnatíorte erant e_ffufura titulis coló-.
^abatHr.^
..
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Si Maria , como, ó quafi, como el veftigio deí
Hijo de Dios hombre fe vio en fu Concepción afn
tender, fue, porque con los mifmos coloridos fijibs de gracia , y gloria , que en la Encarnación,
del Hijo de Dios fe havian de derramar , Mari;^
en fu Concepción fe llegaba á colorir. Luego con
el quafi veftigio del Hijo de Dios , la gracia , y,
gloria de Maria fué lo primero que . fe conoció,'
antes que la negación de la culpa , fimboüzada en
la dulzura de la nube , que en el mifmo Mar fe
formaba? Ecee nubécula: quafivefiigium bommis,&c.
¡Mucho pone el Hijo Divino , en lo pofsitivo dé
cfte Myfterio Mariano ; mucho mas hay que adioiirar , en lo que nos queda que ver , que pufo
por fundamento primero el mifmo Hijo Divino.
, Atención , dice Ifaias , que habla la Mageftad,
Soberana : Htec dicit Dominus .Dms, Con nota de
novedad, y de admiración empieza: Ecce••,egomit'
tam in fundamtntis Sion lapidem , lapidem probatum,
angularem prattofum , in fundamento fundatum. A
quien no admira la vigilancia , y cimero d e ' efte
Fundador Divino , en eñe Sion tan myfteriofo !Quién es eflc Artífice tan zelofo de la honra de
cUe Edificio, que piedra de tantos fondos , pone
por fundamento fiendo piedra tan myfteriofa , que
efté en el fundamento fundada ? El miímo Verbo
Encarnado, es el Autor, y fundamento : Homoi
^ Homo natM efi in ea , O" ipfe fundavit eam Al"
tifsimus. Kiciiáo de San Lorenzo : Fundamentutñ
Marta , ipfe eji Chrijius : unde ifaia vigefsimo oSiOf^
^'^ ^""^ 'i9 '"ittam fundamentum Sion.
Efto si, que es poner ! Efto s i , que es cofa in-^
íolita , nueva, y digna de roda admiración ! CÍ>;-

bdde'concep. ^^ ^^'^''^ novitatis miraculum objiupéfcens, nm exd'^
maret dicens : nunquid Sion dicet : homo , & borfiif
ftatus eji in ea , O" ipfe fundavit
dixo Pedro Comeftor. Qué mas fe puede imaginar, en favor de io poísiiivo como primero f^%-
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cfamérito del Myfterio Mariano , qué hayerfe puefto el mifmo Encarnado Verbo, como piedra preciofa , angular, y primera , como fundamento ibüdo , y honrofo de myfterio tan peregrino ? Sobre el mifmo Chrifto defcanfa Maria , quando ctl
fu Concepción fe forma : Chr'tflits fujlentaoit Bea- Comtjitr,,
tam Virginem in omni gratia, & virtute. Uiiie Cántico oSíiuo , dicitur : enixa fuper dile¿ium fuunt^
Luego el Hijo pone. Vacs : Avt Marta , gratia ple~
tia , que es lo pofsitivo, que pone el Hijo como fia'tor Divino , en efte Myfterio Mariano.
if.

in.

El E/piritu Santo ni quita, ni pone.
O mas difícil de entender en efte Myfterio Mariano , es el cargo , que tomó en é l , el EfJiritu Divino. vSi ya el Padre ha quitado, ó enajenado del todo , lo que era debido , y el H¡jó
la puefto en él todo quanto es decorofo ; qué le
lan dexado , que hacer las dos Perfonas Divinas
á la del Efpiritu Santo ? Nada , al parecer. Luego
el Efpiritu Santo ni quita, ni pone en efte Myfterio
Mariano ? Pues no concurrió al honor de efte Myfterio , tomando como las orras dos Perfonas á fu
cargo el honrarlo ? Es afsi: Sin^ula Trinitatis Per^,
fonte, O'e.
Pues en qué eña efte cargo honrofo, para Ma-í
Xla, en fn Myfterio ImmacuUdb ? dice el ECpinrn
$anto, fegun difcurro, que el no quitar , ni poner
cofa alguna , de lo que fué María en fu ser q?jiditativo, ó ser primero ; y que tiendo efte el ser
de Madre de Dios, efto es lo que como primero
íé ha de mantener , y lo que primero de efte Myfterio fe debe confid>.-rar. Ert¿ es el punto , dice la
Perfona Terctra , que á mi toca defender j como
el que en aquel punto critico del ser primero áf
María, ni hay que quitar , ni es %no de f»*/^'
Tomo IL
¡i
1»^^-

L
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í)ific¡l aíTumpto e s ; mas ya efpero , que el Damiand)
me dé fundamento folido , para dilcurrirlo.
'
Habla de la predifinicion, y Concepción de
María , éña doüifsima pluma, y dice éfta difícil fenSer. de An- tencia : A Deo eleBam , & praeleSiam totam eam
numlat:
ra^turus erat fibiSpritusSanSius. Lo mifmo fue verfc
Mana en fu ser predifinida , que hallaríe toda por
el Efpiritu Santo , para si, arrebatada. Enfático dicho ! A mucho fe arrebe, éfte purpurado iufigne!
•

Es emulo, ó celofo el Efpiritu

Santo , de las dos

Períonas , el Padre, y el Hijo! Abjit % dice una
pluma fútil j repugna en las Pcrfonas Divinas , cuyas
perfecciones fon indivifas en todas. Explico al Da'Aead.i .fol.^. nñano, como yo lo entiendo, dice el Pacen fe : Sit
inteltigo Gcmiianum y cura ait totam Jihí rapuiffe Spirí~
tum Sanóium j id ejl, quod Jlcítim ac pvavíffn fuit ih
decretisDei^ ipjtusjimilitudoin Spiritu SanSio Acipáruif.
Lo milrao fue decir el Damiano , que lo mifmo fue verfe Maria predifinida, que verfe toda
por el Efpiritu Santo para si mifmo arrebatada; que
decir , que al punto que fué la Niña Maria , en loS
decretos Divinos previtta, fue en el tnifmo Elpiritu Santo aparecida, ó reprefentada. Mas claro:
lo miírao fue verfe el ser primero , quiditativo de
Maria, en la mente Divina ideado, y en Jos DiVinos decretos > y con aquél ser de Madre predi3&nida 5 que en el mifmo Efpiritu Santo verfe todají
con aquel ser primero manifeftada. Es myflerioÍQ
el dicho j y para mas. bien entenderlo » oyga el huaianifta difcreto, una pintura de Venus , que haco
el Poeta iriíigne Claudiano, ufando del verbo rapíOÍ¡
del que ufa el Damiano en fu dicho.
''TÍ.
Pintala adornada en fu retrete de fus mas r\ti^^
venidos, rizando la madexa de fus dorados cabe>*
líos. Eftaba fu retrete hermofo de variedad átcí"
pejos adornado, íicndo fu pavimento , y techo de
terfos chriíiales lucidiísimos guarnecido ; no n^ceflí
fitaba Venus de tener efpejo en la mano , paf'i ^'ét"
J^ peregrina hermofura de íu ípftro ; porque á qual**
quiera
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ijuíew parte, que fe inclinaba en efpejos, en chriftales, y en fuentes chriftalinas fe veia , porque todos los crpejos la arrebataban , y en todos, toda
iVenus fe veia: Speculi nec valtus egcbat juditio,Jimili te¿io monftraíur in omni , Ú-rapitur, quocunque Claudian. de
videt; dum cernit fingala Jeque probat nati venientis Nupeis bono^
confpícit umbram.
rifO' María.
Ya havrá conocido cl difcreto, el rapto, que
de Maria hizo para si el Efpiritu Divino j en hon-.
ra de éfte ser primero Mariano. Con la producción,
ó emanaci&o ác la Tercera Perfona , fe completaron
las emanaciones, ó producciones ad intra. Siguiofe
la predifinicion de la Encarnación del Verbo, y la
de Maria, en un mifmo figno 5 y como éfta predifinicion de la Princefa Divina, fué para que fueflc
Madre de la Perfona Segunda j ya fe fuponia en fu
mifma elección , Hija del Eterno Padre , y Madre
del Hijo 5 ni Maria tenia , ni podia tener que quitar , ni en aquel fu quiditativo primero ser, tenia
que poner el Hijo j y la arrebató para si toda, como.
Madre A<\ Verbo , el Efpiritu Santo.
Lo diré mas claro, para que me entienda aun
el menos advertido: fe dexó ver, como en un efpejo chriftalino , como immediata al Efpiritu Santo,
toda, como Madre de Dios rcprefentada, que fué
el ser primero que fe le dio , como el proprio , y
quiditativo : pues yo , ni quito, ni pongo, dice el
Efpiritu Santo : porque en éfte ser primero , ni es
figno de quitar, ni esíigno de poner: Totamjibi, &c.
Con folo reprefentar la Madre de la Perfona dei
iVerbo en mi mitmo, como efpejo , le conocerá,
que fi éfte es, como lo e s , el ser primero de efte
Myfterio Mariano , que en éfte figno , ni liay que
quitar ^ ni que poner j y que es lo primero de JVla»ia > ni lo negativo de la culpa, ni lo pofsitivo de
la gracia j fi folo el fer de Madre de Dios, que es
de lu Ínclito origen la mayor nobleza 5 por lo que
dicen muy bien, al Ave Maria: Mattr Dei ; expli-^
S*nd,o fu mayor, y primera prerrogativa.

ixz

M
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Al dictro,y elogio del Damiano^hace una beHifsima
confonancia otro, no menos enigmático de Aguttino.
Defcribe de efta Imtiíaculada fu ser quiditativo, en íu
ser primero, y como tan gran Rqtorico , afsi lo va explicando : Si Cmlum te vocem, altior es. Señora, deíeo explicar, qual fea lo primero , y mas gloiiofo
de tu ser quiditativo ; fi digo , ó te llamo Cielo en
tu ser priinero} le publicaré tan puro, é immaculado, como lo anuncia lo puro de aquel litio, que
nada permite coinquinado : Nihil lonquinatum, O'c.
Si digo , que eres Madre de las gentes tocias , te
publico por el compendio de todas las maravillas,
y gracias : Si Matrem Gentium dicam. Y es mas ele.Vado , lo excelfo de tu ser quiditativo : Altior es.
,Serm 82 in ^"^^ atrebome a decir, que eres forma de Dios en
Affliwpí.'
^^ primero critico séc : Si formam Dei te apelkm
^ ' '
digna, exifiis.
Delicadifsimo eftá Aguftino , en efte Elogio
Mariano. Llamarle Cielo á Mjria , en fu ser primcroi
es explicarla, por lo negativo, íiendo tan puro el
Cielo, Si la nombra Madre de Jas Geutes en fu pri•D 1 r a mero inítante, es declarar la plenitud de fus gracc ejiajr, ^.•^^^ ^ evidentemente : In me omms ¿rat¿a,&-c. A
f^í>' 24.
Gínerationibus meis iinflemini. Ello es lo pofsitiVo
de la gracia, y lo primero, lo negativo de la culpa. Pues, ni foy de parte de lo primero , ni de
lo fegundo 5 figo el partido del Elpiritu Santo : y
con élte , ni quito , ni pongo , hablando de María
en fu primero punto. Forma de Dios la llamo jeti
lo que doy que diícurrir al mas dilcreto.
Forma de Dios es Maria , en el ser priinero
de fu Concepción Immacuiada ? Si, dice Aguftino,qüc
digna la hallo de eíte Elogio en fu primero ser Immacuiado. Pues , qué es igual á Dios Maria , en fU
Concepción Immacuiada í Abfit. Qujta alia, dice U
Fe, que es Maria criatura , y al oiilmo Dios inferior. Es verdad , que por.fer Chritto forma de Dio's,
uidPbíIip. Je es Chrifto al milmo Dios igual : Qui cum in Jor'
«af, 2.
n¡a Dei ejet mn rapiñara arbitratus efi efe fe ^qua-^
ittn
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ítiüBedi cerno San Pablo dixo 5 mas Cómo ChriÜó
era , y es el milmo Hijo de Dios , no la huvo,
I cfía igualdad , pues la heredó por fu milma generacian : ty£quaUs Pairifetundum Divinitatem.
Eechf,
Pues, qué es fer Maria forma de Dios, en fu
ser primero Immaculado ? Es por ventura , declararla como Noción , para conocer las Períonas , que
fubfiften en la Trinidad Divina ? Bien puede íer,
•.'dice la Mitra Subtil de ^ÁéiV¡b7.:Dum Mari aforma Acad.i.n.i^.
Dei apellatur , id nobis intelligendum fi'gerit , quod
•Jit Noció , fcu Ratiu cognofcenái Perfunas , qua in Dei,fate fubjiflunt. Como el ser quiditativo de Maria fe
conozca con claridad j í'e conocerá, que la Segunda Perlona, que es ib Hijo , lo es también del Padre Eterno j y conociendo , que In Divinis, hay Padre , y Hijo , fe conocerá , que hay Elpiritu Santo.
Ifto es íer Maria forma de Dios, en lu sérprime''•fo. Luego , ni íc conoce lo negativo, ni polsitivo
€n efle ser primero ? Es claro, üidleio decir al
Idiota Sabio.
^iy;. Qué es Maria en fu formación , ó Concepción,
Idiota Dofto \ Tvta pulcbra es in tua Conceptione, ad Jn c'ótempluti
' büc Jolum tffeSia ut t/Jfei templum Dei Altifumi. To- B. Virg,
do el ser de cita Niña Immaculada , es para 1er
Templo, Cafa , y Madre de la MageÜad Divina.
Solo para cflo fué formada \ Si : Ad boc Jolüm. Por-.
^ue íi el Verbo Divino, no viniera , Jiebusjicjia»~
Jibus y y de los Decretos Divinos, íblo , el que de
ia venida del Verbo, por impofsible , ie mudáraj
Maria Extra taufas no íe viera ; porque , o Madre
de Dios havia de fer, ó no havia de exiftir. No,
mes detengamos en é á o , que ya lo tengo dicho en
otro aíTumpto. Luego forma de Dios havia de fer
«n fu ser primero, ü Madre havia de ferdelDi-i
mno Verbo i
Ello es cierto, que es delicado el punto; mas
pregunto ai El enturarlo ; Qué es el Verbo Divino
humanado I Oiiéí" figura del Padre Eterno , feguo
lo dexó Síütn i'abio diñnido ; C«w / í J^kndor gio- AdHebr.ca,.
r/*«j
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Wí£, &figüYAjubfiantiat ejus. Es figura del Padrtf
eterno el Divino Verbo, porque nace, como íimi*
Dialog. de litad expreíTa de fu principio produótívo : EJí ex*Trijfit. ¡ib.^. preffa Jimilitudo ¡ubfimtia tjus , á quo ortus efi fervam
col. 4.
naturam in.propria figura , dixo San Cirilo Alexandrino. Fue Maria en la Divina mente ideada , paraque fucile Madre de la Segunda Perfona : Ad hoe
jolum ejfeSiay &c. Pues forma de Dios havia de fer
en fu ser primero , íi fu relación de Maternidad havia de tenerla el Verbo Divino , para que tuvieíle
ía figura mifma con la Perfona Primera , con una.
bien myfteriofa analogía; que es de efta Princefa
Immaculada la fíngular prerrogativa : Ergo eadem
ÍÍÍ-.8. W.18. ^fi figura María, & fuperigenitoris; ipf^efl Virginis
\
no/ira gloriafingularisy O" exeelens pr¿errogatwa MO'
ria , dice el Paccnfe.
Pues logra tener un indiflinto Hijo con el Padre Eterno : Quod Filium unum , eundtmque cum Den
Patre meruit habere communem. Luego todo el fer
primero de Maria, fué el fer forma , ó figura del Pa-*
dre Eterno , para fer Madre del Eterno Hijo ? Lúe-,
eo ni tuvo el Efpiritu Santo que quitar, ni-aquel
íagno fue figno de poner? Por elfo toda Maria, fe
dexó ver en fu ser primero, en el Efpiritu Santo
arrebatada, y como en un efpejo Divino aparcci-í
Ai.:Totamy<¡}'c, Pues fe ha de quedar el Eí^ititu,
Santo fin quitar , ni poner en efte tan raro como
único Myltcrio ? Si las tres Divinas Pe r fon as, tomaron cada una, para si fu miniftcrio proprio pa-i
ra honrarlo, qué le tocó al Efpiritu Santo I Sinm
gula Trinitatis Perfona^ Ú'c.
Confultemos á San MatheO , y veremos, que
nos dice de Maria , en fu ser primero Immacula-*
do. Que es la Celeftial Prin;efa, Sagrado Evange*>
lirta, en el inftante primero de fu Concepción gra**
cióla? Líber'generationis fefu-ChriJii, Libro de I*
generación de Jefu-Chrifto, fué Maria en fu Concepción Immaculada? S i , dice Ricardo de San f o rcüzo f y Qoa. « a o a . ; Ditit/tr mérito Maria i^^^*"gent-.
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imetaitenu JefuChrip.
Y es la razottj que la ge*
neracion Purifsima de Jcfu-Chriílo, libre de todi
macula de culpa, en ninguna otra generación fe
<• vé delineada , como en la de la Princeía Maria:
Quia purifsimA Cbrijii generatio tempordis ,totius ma- J^ih.j.deLaüeuU Adce exprefse\ in nulUus creatur¡s puríS genera- dib. B.V,
tione, exprefius legitur delineata , q^uant in Marta Con-»,
ceptíone.
El titulo del Libro es fingular ; mas quién fue
fu Autor 'i Obra es de toda la Trinidad , Libro
Cempre nuevo, por las excelentifsimas novedades,,
que fíempre fe vén en él i y compuefto por todas;
las tres Perfonas, que es la excelencia mas particular , y digna de eftitnacion : Opus totius Trinita- Guevara t. I,
tii fuit María , Líber d tribus Perfunis editus, Excc-; de Cencept,,
lentifsimo Libro ! E l , antiguo es , mas en él eftá el fol, l o .
theforo de la Divina Sabiduría compendiado , y
íiempre fe hallarán en é l , cofas antiguas, y nuevas. Ya eftamos bien , difcretiisimo auditorio; puf
Libro que han compuefto, y dado á luz todas l^^
tres Divinas Perfonas, el Efpiritu Santo tiraría,¿o
el fus lineas. Veamos la diftribucion del Libro,; ico-*
njo fué entre las Perfonas Divinas.
En la obra , ó fabrica de un Libro y llegarle áí
idear , es lo primero. Al concebirle , es contequea^>: _
cia el parirle , que es el didarle ; y de efto es ter^* J- B ' . ^
mino elefcrivirlc. Lamente Divina, concibió cita
obra , con todas las gracias, y excelencias , que ea
el fe havian de eñampar, ó efcribir : Divina mens
Patris concepit gratiarum , O' donorum Ccelejiium privilegia i» e» Libra fcribenda y dice la pluma citada.
Todo eíTe concepto, y aflbmpto , lo comunicó el
Eterno Padre á fu Hijo, para que como boca del
mifmo Padre Eterno , lo dictaffe al Efpiritu Santo
para que lo elcrivieílc como dedo Divino : Comrríunicavit ori Juo , £«/ eji Filius , ut per Divinum
^erbum enunciaretur Spiritui Sanóla , qui digitus Dei
t/2 , fcribenda.
' Raro raudo de;, facar Libros á l u á , en aíTump*
tos
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tos de Concepción! Con qué madurez faltó eftc Llbfoi
á bolár,y q«e fegiiro eftá de que ie pueda morder!Digo morder; picar, porque, fuelen imaginarfc Aves ligeras , los que tal vez no pueden digerir tales Doctrinas } y eftos, no dirán que muerden, fi que pican ; y creo , que fe engañan , porque como ncf
falen á luz para picar , como las Aves canoras,que viven con la luz ; fe iiacen Murciegalos , ocuU
tandofe en ias tinieblas , y como tienen dientes,
no pican , si muerden. Seguro eüá cfte Libro , pueS
íe faca á luz el Supremo Confejo, del TernarioSacro : Líber i tribus Perfonis edttus.
Ya fe ha vino lo bien diftribuido del aíTumpto de eftc Libro de Maria, en fu Concepción Iramaculada, F.i Padre embió todo fu aíTumpto ; todo él con las gracias , y dones de Maria, recibió
el Hijo , como Boca , y Verbo , para diñarlas ; ya
fe fabe , como el Padre quita , y defvia de lo can-í
dido del Libro todo lo impuro ; y el Hijo pone
todas las gracias , y privilegios , <\i\c cnnobíecen
al Libro 5 y el Efpiritu Santo, qué hace i Por qué
fii quita , ni pone ? Si hace; porque todo lo efcribe;
Spiritui Sanéio , qui dígitas Dei eft , fcribenda. Pues
u el Efpiritu Santo efcribe el Libro, en él cilamp a , lo ptiro de la obra de la Concepción de l i
mente Divina, y las gracias que le dida la Segunda Pecíona j de modo , que no folo quita como el Padre, y pone como el Hijo , fi que efcribe en el Libro de la Princefa Immaculada, lo quc
al parecer, no hace alguna oirade las dos Perlonas.
Luego parece , que lo primero , que en eftc
Libro del Myfterio Immaculado fe ha de conocer;
í3Í es lo negativo de la culpa , ni lo pofsitivo de
la gracia , íi io quiditativo del ser de Madre de
P Í O S ? Qiic , ó es la forma de Dios: ó del Padre
Eterno la figura : Si formam Dei, &c. Y que al fa*
liidar, con [3. Ave Maria, ferá la refpuefta , f"*^
propria ; Madre de Dios , como la mas quidirJ'^'^'fEfperaba efta coafequencia, para defcifrar del íoda
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él- aíTunípto de eftc enigma. Llama, pata ello mi
cariño, á la atención mas reflexa , de todo doólo,y fabio , para que oygan el figuientc AíTerto , que;
el Doftor Ramírez facó dej, Doftor Irrefragrablc
Francifcano.
Hísc, propojfth : Mater Dei fuit á peccato or/ginali in primo injianti infujionis anima in cor pus
efi per fe nota, non autem nobis viatoribus. Efta pro*
poíicion : la Madre de Dios fué libre del pecado
original en el primero inflante de la ^infufion dei
alma al cuerpo, es per fe nota en si mifma, aunque no para nofotros los viadores , que corremos
la raya de cfta mortal vida. Efta propoficion en
términos proprios , la facó en claro Utbinas,
de las Dodrinas de Alexandro de Ales Francifca»
no 5 y la mifma in terminis defendía en fu AíTerto quinto el Dodor Hiípalenfe en fu Afto, el R.
P. Fr. Lucas Ramirez, en fu Provicial Capitulo dc
la Provincia de los Angeles en efte año de 1751.
¡Veamos con alguna reflexión , la dicha propoficion,
que llama : Per fe nota fecundum fe ; y cfta contenida en una Doflrina , como la del Irrefragrablc Doctor. Pruébala el Dofto Urbinas, con ettas mifmas
palabras: Illa propofitio eji per fe nota , fecunáumfey
quie coalejcit ex terminis , quorum unus insluditur i»
(onceptu

alterius.

Efle es el fundamento folido de efte Aíferto,
en la Dodrina de Alexandro. Y yo infiero de lo
dicho, de efte modo : luego la immunidad del pecado original en el primero inftante de la infufión
del Alma en el Cuerpo dc Maria, efta incluida, en
el raifmo ser de Madre de Dios de la Celeftial
Princefa ? La ilación es evidente. Efta confequeníia íirve, para la prueba , del cargo honorífico
que tuvo en efte myfterio la tercera Divina Períona. y a hora , como de menos principal , y de
paflb , infiero lo que ya digo : luego á aquel, que
efta infufión conciba con claridad , le ferá ^erfe
nota la dicha propoficion j luego el citado Urbi-:
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ñas , conoció la inclufion del termino enunciado, era
fcl concepto , de quien la enunció ? Pues íi le á
conocido, fíendo viador, porque no lo ferá perfe
ñora, fecundum, y quo ad nos \ Prefcindo de efta
dificultad , y contentóme , con que lo fea , fecundum fe, que es lo que me conviene , y en prueba
de mi aílumpto, me firve.
Afsi e s , pues todo el ser de María en fa
quiditativo principio, fue para fer Madre de Dios
en la Perfona del Verbo. Si ? Luego la immunidad,
y carencia del pecado original , en el concepta
inifmo de Madre de Dios eftá incluida? Es afsi, que
efte Libro de la Concepción de Maria , es Obra
de toda la Trinidad , y facado á luz por las tres
perfonas Divinas: Liher a tribus Perfonis editas. Luego todas tres en cÜe myfterio quitan , pues todas
tres eíTe ser de Madre de Dios, en fu libro , cómo en
fu ser primero la Maternidad de Dios eftampan?Yi
todas tres las gracias, y Dones en Mariá imprimen , ó ponen 5 porque íi el ser de Madre de Dios
lo concibió la mente Divina, con todas las gracias,
y dones de la Princefa Immaculada, y todo lo didtó
la boca Divina > y lo efcribió el dedo de la Paterna tiieíka mano ; la mente fe k á propria al Padre , la boca que todo lo enuncia al Hijo , y el
dedo es el Eípiritu Santo : Digitus Paterna dextef<e\
Luego todas, al myfterio Immaculado , ennoblezenj
porque todas quitan, y todas ponen.
Eftá muy bien : mas en eíTo fe iguala el Efpi^
ritu Santo al Padre , y al Hijo; mas nos reftaquc
ver, como las dos primeras Perfonas , fe igualan
a la tercera, que es el Efpiritu Santo , pues efta,
ni quita, ni pone, como hemos vifto. Y fi todas enno-i
blezen á efte meftetio, quitando , y poniendo ^ todas le han de ennoblezer, ni poniendo, ni quitaffr
do 5 pues eíTe ha íido el cargo apropriado al Efpirit'*
Pivino. Pues veamos el pricipio de efte libro , /
hallaremos , como en é l , ni quito, ni pufo , todo el
Jernario Sacro, Atención al myfterio. Todo el ^^^
•
brq
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lÁhtÓ es por la Trinidad compuefto , y formado:
Liber a Tribus Perfonis editus. El dedo que le ha
efcrito, es cl Eípiritu Santo: Digitus Paterna dex~
tera ; y porque fué el Efpkiru Santo el Eícritor,
aunque formado por toda la Trinidad, fe havia de
nombrar el Efcritor, y Autor: Libri Scriptor, & Gu(vara,foL
Auélor nominandus erat Spiritus Sanfíus, dixo Gue- 7. eol.2.
vara.
Pues atención a la mano , que es la que efcribe con efte dedo el Efpiritu Divino. Es la mano,
el Divino Hijo : Emitte manuní tuam de Alto; y es Pfalm. 143'.
el b r a z o del P a d r e E t e r n o : Brachium

Domini , cui

revelatum ejil La cabeza que concibió el aíTumpto,
y obra de efte Libro, es el Padre Eterno : Divina mens Patris concepit. Ya tenemos á todas las Perfonas Divinas, concebido el Libro, didado, y efcribiendo : A Tribus editus. Qué es lo primero que
efcriben, ó eftampan en efta Mariana Obra ? Quál
fué la linea primera ? La fimilitud de Maria con la
Perfona primera : Hac fit prima, Unta , quarn in Ma~ Cerd. ac.
7'
riana finura, adfuamJimilitudinerntraxit Pater.
f01-197'
Es el ser primero del Eterno Padre ser principio , de fu Hijo Divino, y fu carafteriiHco ser
fu refpedlo : Quidquid Pater Divinus efi , ad Filium Cerddt
eji ; pues todo el ser primero de Maria , en fu predifinicion Soberana, es el ser de Madre de la Segunda Perfona : Quidquid Mater humana eJl, ad Fi- ídem.
lium eJl, dixo de Maria la Almerienfe Mitra. Pues
efcribafe en eíTe Libro de la Concepción Mariana,
la fimilitud de Maria, con la Primera Perfona , eti
la primera linea: UacfU^O'c. Libergenerationisyú-e.
lY todas tres , cabeza , mano , y dedo efcribanj
que íicndo el de Madre de Dios la linea primera,
en efla ni quitan , ni ponen , en aquel inftante 5 porque en el mifmo ser de Madre de Dios , todo fa
Ser primero fe difine : Quidquid Mater, &c.
Sirva de confirmación á todo lo dicho, la autoridad del Idiota , muy propria, para el aliumptoj
hablando con Maria en fu inflante primero : To*¿i /« Contempl
Kkz
í»i~
B.V.cap.2.
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pulcbra tí in tua Conceptione , ai boc foluwl tffeSiity
ut ejes Templum Dei Altijsimi. Eres Niña Divina,
toda pulchra en tu Concepción Immaculada 5 pues
folo fuifle , para Madre de Dios conftituida: reitera la pulchritud dé cfta Gran Princefa , y dice , que
es toda pulchra, c immaculada , por la Concepción de la Segunda Perfona Encarnada : Tota pulchra es ex Conceptione Verbi Divini. Parece , que multiplica las cauíáics el Idiota , de la pulchritud de
María , nueftra Reyna j y parece eftá demás , la
caufal íegunda : Si Deus AltifsimusVerbumDivinum
^Aea^f. foJ, fji ^ fuperflue pojl fubditur y quod tota pulcbra Jit ex
•rgS.
' gffieratione Verbi Divini, es nota del Pacenfe.
°
Si ya ha predicado toda pulchra á Maria,en
fu Concepción Immaculada, porque fe formó para
Madre del Dios Altifsimo i y efte Altiísimo Dios
es ci Verbo Divino 5 parece fuperfluo, el decir fegunda vez, que fué toda pulchra , por la generación del Verbo , que es la Segunda Perfona. La
razón es clara , y bien digna de advertirla , fegun
la pluma citada : la razan es ; fi ya ha dichp es
Alaria toda pulchra, porque Madre de Dios fué en
Al ser primero ideada , y predifinida j y en efte
ser, ertá la caulal de fu pulchritud incluida ; fuperñuo es bufcarle ya otra caufal, como fegunda,
quando en el mifmo ser de Madre de Dios fe mira radicada : Vtpote, quoniam ex boc affatim in ali
tero membro laudata pulcbritudo prace/út.
Luego toda la immunidad de la culpa , y caufal de todas las gracias, y excelencias de la Celeftial Princefa , fe vén en el ser de Madre del mifino Dios incluidas ? Efte es el caratleriftico ser de
María en fu Concepción Immaculada j y élte la linea primera que tiraron las Tres Divinas Perfonas
en efte Libro Mariano : Hac Jit prima lineay&c. Luego , íi en efta primera , folo de fu Maternidad fe
trata; y en ella , ni Je quita , ni fe pene , por 00
fer figno de quitar, ni de poner. Todas las Tres Perfonas Divinas »/ pulían, ni ponen i en el ser prii«er«

© Ayuntamiento de Murcia

DE OONCíPCION.
1i?n
Mariano , y folo la eftampan , y defcnbcn , como
Madre del Divino Verbo ?
Y fí la imnmnidad de la culpa, y plenitud de
las gradas de María , en el concepto de Madre de
Dios fe miran zanjadas ; fiendo la dicha proporción , Per fe nota j muy bien fe explica efte Myf"
terio Mariano, de la Princefa Divina , en negativoj
refpondiendo , al Ave Maria , fin pestido eomebida.
jY también en pofsitivo, con la plenitud de la gra-i
cia •• Grada plena. Y con toda plenitud fe declara,'
refpondiendo al Ave Maria ; Mater Dei : Madre de
Dios i pues publica, la inimunidad de la culpa , y;
todas las gracias de María. Q^e fué el cargo, que
para el honor de la Concepción Immaculada, tomaron a fu cuenca las Tres Perfonas Divinas: Singula Trinitatis Perfona fe honori pr^efccerunt María^
0" tanquam proprium munus fufceperurit ejus inclitam
originem adflruere, & firmare.
Finalicé mi empeño , Emperatriz Divina. Mas
con los defectos, tan proprios de mi ignorancia, el
afedo tierno á vueltro Myílerio Immaculado , me
obligó á indagar, lo caraderiftico , de vueftro primero ser. Mas , quién , Madre Amantifsima , lo podrá confeguir, fiendo la primera linea , que en el
Ijbro de vueftra Concepción , tiró el Padre Eterno,
la íimilitud , ó proporción vueftra, con la Perfona
Divina, para que fuefles Madre de fu mifmo Hijo
Divino \ Hcec fit prima linea, &e. Si efta linea primera :L/í&í'r generatíonis fefu-Chrifii j es la que en
Vueftro Libro de Concepción fe eftampa, y efta es
de las dos generaciones del Divino Verbo, Temporal , y Eterna explicativa : ita enim fimilis eva~ Tom.i.fol,!^
dit Ternporalis generatio t/£tern<e , ut ijfdem vocibus
íttraque enuntietur, que dice el Dotlo Guevara 5 íi
de eftas dixo admirado Ifaias , no fer pofsible al
entendimiento criado , declarar tanto myfterio : Gf- Cap^^'f^,
mrationem ejuj quis enarrabit ?

Cómo el critico ser primero, en vüeftroMyftctio Imoiaculado fe podra, enunciar ? íi ella admi-:
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tacion de Ifaias, fe extendió con cierta proporción
á vueftro primero ser ? Análoga quiedam proportionty
de utraque, & Filij, &" Parentis generatione dióium
a Prepheta pié credendum ejl : Generationem ejus quít

enarrabit ? Que dixo la citada pluma ; y con toda
De Laadib. exprefsion Ricardo de San Lorenzo lo declara: GfB. V.lib,^,
nerationem ejuí quis enarrabit i Ejus , idejl Chrifii j vel
ejus, ideJl Virgtnis. Si fola, efta linea primera, no
•hay lengua, que pueda declararla , quién ferá fuficiente, para tanta grandeza referirla ? Quis enarrabit ?
Qiiite en buen hora , y defvie de vueftro Iramaculado Ser, todo lo impuro , el Padre Eterno,
como Eñatuario Divino : A Deo fculpta Jlatua. Ponga tantos Dones Divinos, y gracias en vueftra Alma Santifsima , quantas recibió de la Perfona Primera , la Segunda; y no ponga, ni quite en vueftro quiditativo primero ser la Tercera j que íi eíte ,
enigma, en la primera linea de vueílro ser primero eítá encerrado r i o mifmo quita , y pone el Efpiritu Santo, pues todo lo cifró , en poneros ea
€l principio del Libro , por Madre del Divino Verbo : Líber gcnerationis Jefu-Qhrijii••,hac ejt j Maria
de qua natus eji Jefas. Si el colorido primero , que
pufo toda la Trinidad en el Libro de vueiira Concepción , es el de Madre de Dios : Hac Jit prima
lima ; y en eíte ser primero , la immunidad , y negación de toda la culpa eftá encerrada , y myfleriofamente contenida 5 en el deciros : Madre de
Dios, al fakidaros : con la Ave Maria ; lo negativo de la culpa , y pofsitivo de la gracia con evidencia publican ; pues es la dicha propoficion : Per
fe nota.
Si con el ser de Madre de Dios , que fué vueftro ser primero , os vino , con la plenitud de la
gracia , el ser Iramaculado : todos dicen bien , en
qualquiera de los tres modos, refpondiendo. Pues
digamos, en gloria de la Celeftial Princefa, y '^^
Al Concepción Immacuiada: Axfe Maria, Ji» P^^^
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do concehida ; con el Padre Eterno. Ave Maria : Gratía plena i con el Hijo Soberano. Ave Marta : Mater Dei y Madre de Dios, con el Efpiritu Santo.
Y Vos , Soberana Niíía Divina , fi Jografleis
tanta cclfitud , en el fer Madre de Dios ; BO lo
confeguifteis , por la naturaleza : Non natura te Matrem fecit-^ el medio, para tanta dicha, fue la gra
cia : Gratia te Matrem fecit. La plenitud, con que Chrifoh^
el mifmo Dios te adornó en vueíko primero serj
y el Ángel os anunció : Gratia plena , eíTa , Madre,
mia , es mucha tela , y muy preciofa , y fubida; eíTa
es toda vueftra 5 quedaos por toda Ja Eternidad con
cMa 5 la que hallafteis , Rey na Divina , eíTa no es
vueíira ; nofotros ,^ en Adán , nueftro Padre prime
ro la perdimos : Ubi res e/l , fui Domini eji 5 efla
debéis reftituirla , Madre Amorofa : Invenijii gratiam. Sin ella eftamos todos perdidos; con ella vi
vificados , y á nueftro ser de Amigos, de nueftro
Dios, reducidos; favorezednos, Princefa Divina, por
que en vueftro ser de Madre de Dios fe eviden
cia la immunidad de toda culpa, y la raiz de to^j
das vueftras gracias ; venga, pues , la gracia,
pues es la fegura efcala de la Gloria:
Ad quam^O'c,

(#*#) ® (***)
(*#*)
®®(§)
(***)
(*#*} ®

(*#*)

(***)
(#**)

SER-
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TANTA FUE LA NOVEDAD DE L A
naturaleza , de la gracia , y gloria de María,
en ííi Concepción Immaculada , que puíb en
admiración a los Angeles, y hombres
al verla tan lucida.
Seatus Venter qui te portavit, O-e. Lucae cap. iT.:
Caro mea veré eft cibus, &c. Joann. cap, 5.

R

Ara novedad , la que nos refiere San Má-*
theo. Haga fazonada reflexión el mas cri
tico , y hallará el prodigio mas eftupendo. Y para que mas admire , las pri
meras, y ultimas voces de el Evangelio , que á
efta Soberana Reyna canta la univerlal Iglefia , en
tre si enlace. Las primeras dicen , que es Libro
de Ja generación de Chrifto : Gtnerationis Jefu-Chrifti. Las ultimas afirman , que es Libro de la Nati
vidad , el que la Iglefia canta : De qua natus efi
Jefus. Pues íi fe concibe , cómo nace ? Mas : el
Libro dice , que fe concibe , como de prefente, e»
fu principio : Generationis, í2^f. y el mifmo dice , <5"^
ya era nacido , el mifyoo que fe cftabi forma"'^''^
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Fuera de que ; en que dia del mes citamos ?,
Quantos dias contamos del raes ? Si atendemos a
la feftividad que fe celebra, el dia ocho en que fe
concibió JVIaria. Y fi al dia, en que oy fe folemniza , es el dia trece el de nueftra fiefla. Pues
cómo fiendo el dia de la Concepción de la Imma-<
culada Niña, y el mifmo en que fe formajel Nacimiento de Chrifto, diez y fíete dias antes, refpe£to al dia ocho , fe canta i Ya yo sé, que fiendo
effe Nacimiento de un Principe Divino, que el nacer , y el concebirfe , es todo uno : /« Divinis idem.
ejl nafci, ac gigni. Y no ignoro , que guardandofc

en la Concepción de María , eífe mií'mo eftyío:
In afbore Mari ana flyllus eJl generationis aterna j que Pacenft^
una vez que la Concepción del Verbo Humanado fe menciona, fu Nacimiento fe canta. Mas, es
mas myfteriofo el enigma. El que firve , y cifra, de
la Concepción , y del mes en que fe concibe la,
mayor gloria , y corona. Veamos el enigma.
Aquel mes, en que Neemias renovó á Jerufalen , y conftruyó fu Templo, fe llamó Cbisleu entre los Hebreos ; mas , fegun el Venerable B.-da,
fe interpreta, Efperanza: Spes. La razón es muy
fundada , como notí) Mendoza : porque , qué eípcranza mas fundada de obtener favores Ceieítiales,
para los hombres, que verfe fundarla Ciudad de
Jerufalén, y Templo Santo , en que á Dios fe havia de ofrecer tanto facrificio '{ Si Jerufalén , es
Vifion de Paz, y el Templo Aula de Dios , y Hará
de la Suprema Deidad} y alii fe fabrica la Oficina de las Mifericordias, para las Almas, que efperanzas pudieran los hombres defear , que mas les
affeguran de confeguir el fumo bien ?
Digno es de advertir, como notó Beda, que
aquel mes, en que fe admiró tan hcrmofa fabrica,
correfponde , á nueflro mes prelente de Diciembre:
tllíB Hebrteorum menfis , ut obftrvat Beda, , noflrum Bída^lib.'^Jn
incidit in J^ecembrem. Raro mes , y digno de la ma- Exdrum. fíip,
yor atención} pue§ en U logró nucítrgefperanzg> 15.
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h mayor felicidad para aflegur^r la ijiaydr iSicha.!
Si en Diciembre fe fabricó Ja Jerufalén mas dicho*
fa , de la Niña mas peregrina ,'cuya lucerna, Solj
^
y Luna , havia de fer la Deidad Suprema encar-Jjf>oe.ca¡>.2l. pada : Lucerna ejuSj&c. Si en efte mes tan dicho
fp conftituyo el Artífice Divino , la magnifica obra
jdel Templo mas Soberano j fiendo Tolo fu deftino,
para que fuelle habitáculo del Rey Supremo : 44
^"f ífi folum effeíia, ut ejfct Templum Dei Altifsu
w ? Si á la fiar, llama efperanza del fruto , San
Bernarda: SpemfruSius ; y en Diciembre , en el
campo frió; por la fenedudde Ana , fe forma oy,
y nace en él la flor mas fragranté , y hermofa , queharta aquel inflante havia producido la Divina Omnipotencia I Siendo la Azucena candida, que exhaDív, Bernar. laba fragrancias de caridad, entre las cfpinas : Skut
Jerm. 3. de Jilium, Óc. Que efperanza no debía fundar el linaAnmnt.
ge humano , de ver el fruto mas Divino , en el
Encarnado Verbo? Benediíius fruSiuSyO'c.
^.Moral.j^.
Si á la Aurora luego que le vfeexiftir, llama San
Gregorio efperanza cierra del Sol"- Spem Solis. Qué efv
peranza, mas infalible del Divino Sol, que ha de nacer , que ver ya , que en nueflro Diciembre , fe ve
Maía(,¿^.
concebida la Aurora, que le ha de dar, antes dp
falir de Diciembre, ala luz común? Omtur vobit
Sd: Marí^ de qua, O-c. Entonefe en hora buena, el
nacimiento dei Sol, en eílc dia; pues fe vé exiftir ya
la Aurora, en fu Concepción Immaculada: Maria, O'e.
¡Verfe la flor, y no el fruto , es lo común ; verfe el
fruta con fimukaneidad de la flor, y no el fruto , es lo nuevo , y particular. Con el nuevo
ser de la Princefa Maria , fe enlazaron las nove-^
dades, con la de la mifma gracia; porque fi fué nueva
efta muger excelente, nuevo fué el varón , y el
giro, con que le enlazó la novedad de íu gracia:
Jerm.p.
Novum creavit Dominus, &c^Foemma, O'c Por eflo
' dixo efta Princefa Sagrada , previniendo las admiraciones á fus novedades, que eranfiutos los^i^*-^
grantcs fl,ores : Fknt meifruéiuí.
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Mas, fí la Aurora es hija del Sol , 6 luz de
fu mifma luz; fiendo afsimifmo hi;o de la Aurora el
Sol j Paño, qui me parit, que dixo Picinelo , en Picheh.
cíTé fimbolo/Hija del Sol del Verbo Encarnado,
es Maria , en fu primero inftantc puro : Qui erta^ Ecskf.i/^,
Vít Pie, &c. Siendo Hijo de ia Aurora Maria, el
Sol Divino : Conceptio Pua^ O'c. Ex te enim ortus efi
Sol jujlitia,&€. Y fi es, del Sol participada luz
la Aurora j participada luz del Sol Divino, es en
fu formación Maria : Quafi Aurora, &c. Siendo el
mifmo Sol Divino, luz aparecida de la luz de la
A u r o r a Mariana : Lux

de luce apparaiJH, 0-e.

C o - EcQleJtHy

ronefe , pues , nueftro Diciembre , no folo porque
con la flor de la Azucena Mariana , que oy fe
concibe, y celebra, la efperanza del fruto mas
Divino nosaíTegura, fi que ceicbrandofe en el del
Sol Divino el Nacimiento, y de la Aurora Divida la Concepción Iinmaculada, á todos los nieles
firve de Diadema , porque como Rey de todos fe
íorona : Híos menfes , in quos olim príecipux celebra Tom.z.inlih^
tatem incidebant vetevés Hebrai Mahcbin, idefi Rt~ B.e^.fol.i,^
ges appellabmt; 0» Regum nomine minjium dignitA~
tem exprimebant, dixo el Do(9:irsimo Mendoza. Luego
€s novedad quanto oy fe nota, y por tanto admira.
Nótelo el difcreto , y verá en efte dia , y¡
mes lo mageftuofo , y regio. Concíbele la Reyíia Soberana , de los Cielos , y Tierra : Regi^
na Cceli,&c. y el Nacimiento del Supremo Rey;
íc entona : De qua natus eji, O-c. Rex Regum, d^ Do»
fifnuj, &c. Todo el Real Sacerdocio Ibleraniza el
•iia con Regia pompa; y todo el Senado Regio
afsifte con magnificencia á la fieíU. La. mano, y
brazo, que oy hecha el refto de fu poder, y devoción fervoro fa, al Myfterio Immaculado de la
^cyna Soberana, da á entender, como en myft-ñola cifra, el principio regio de fu alta cafa ; pues
la Efpada dcfnuda , que el brazo armado, y alado^, que con d ademan de herir , cm^iuña , publican fu celfitud , en la de Don Juan Manuel , //
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Con Sancho Manuel en que fe radica. Los Maeftros , Oradores Sapicntifsimos , que con las fragranir
tes flores de fus conceptos fubtjles, labran la corona mas viftofa , con que en fu mifma animación
coronan á la Immaculada Infanta , todos fon de la
primera eñirpe xegh: Regale Sacerdotiuni,&c. VUQS
todo es regio en efte folemne culto , corónele en, tre todos los mefes, el Diciembre ; pues con nom.bre de Rey fe debe mencionar , íi fu dignidad fe
'Mfndoz-a.ihi, ^^ ^^ conocer : Regutn nomine menjium dignitatem
exprimebant. Bien pudiera fervir de Exordio parí
,í •
mi Sermón lo dicho; pues en Letras Humanas,- y
Divinas le dexo defcifrado. Mas no fe fatisface
mi cariño fino le bufca en un enigmático texto,
mas proprio dibujo.
JfaK (0^.12,
El capitulo doce de Ifaias, llama á mi atención en las prefenres circunftancias. Cierto , que
le contemplo enigmático j mas muy proprio del
prefente aflumpto. Todo fu contenido a mi ver,
le cifra el titulo. Cántico de lí'aias fe interpretaj
íegun de fu letra coníla : Canticum Ifai<e j y tanto
es digno de admiración , quanto ofrece de nove(dad j por haverle dado el punto el mifmo Dios:
Et dices in die illa. Y dirás , le dice Dios al
Profeta , en aquel dia. Atención á la letra del Cantico, que tiene mucho de myfterio : Confitebor tibi
Domine quoniam iratus ejl mihi, converjas eft furor
tuus , Ú' confolatus es me. Señor , yo te alabaré , y
confeíTiré en obíequio de tu piedad, pues cono*
ciendotc ayrado con tan jufto enojo , te veo ya
para mi confuelo pacifico. Admírenle todos, pue^
las iras Divinas, fe han convertido en miíencordias ; ya no hay que temer, pues fe ha declara*
do nueftro Salvador, y Amigo, el mÜrao , que í?
publicaba contrario : Ecce Deus Salvator meus, /¿t
dutialiter agam, & non timebo. Yk es nuetka for*taleza , y lalud , el mifmo á quien debíamos todo»
temer : Fortitudo mea , ^ faus mea Dominus , ^:^
Ja&us efi mibi in [alutem^

© Ayuntamiento de Murcia

J

DECONCHPCION.

^^^0

lAlegráos hombres, que ya fe os ofrece el coniuclo tan defeado, pues en Jas perenes fuentes de
las aguas de nueftro Salvador , tenemos el univer^
íal remedio. Atended á las invenciones Divinas , y
haganfe á todos los Pueblos notorias: Notas facite
in populis adinventiones ejus. Cantad acordemente al
Señor , porque fe ha moftrado magnifico , y poderofo : Cántate Domino , quoniam magnifice fecit.

No

ifolo fe canten á Dios las Divinas alabanzas: fi que
deben anunciarfe, y predicarfe en todo el Orbe
tan Angulares magnificencias : Anuntiate hoc in univerja térra. Todos deben cantar en efle dia ; mas

la habitación de Sion es la que fingularmente debe alegrarfe, y al mifmo Dios engrandecerle ; porque en medio de habitación tan rara, y Angular
fe dexó ver grande la Suprema Deidad: Exulta, ©*
lauda babitatío Sion, quia . magnus in medio tui Sane• tus Ifrael. Rara novedad , digna de celebrarle , y
en todo el Orbe aplaudirfe!
Ya dixe , que era myftcriofo el Cántico; pues
le dio á Ifaias el mifmo Dios el punto. Defcifre-»
mosle para nueftro cafo. En el Et principia el capitulo, y es fin duda enlace myfteriofo , con lo
•'que en el antecedente , dexó dicho : Et dies in die
illa. Habla con la catholica turba de la humana
naturaleza, por Chrifto redimida , Cornelio : Et
dices , o turba tonverfa , & redempta a Cbrijlo, in die
tila. En que dia ? Quando completa omnia , qua ble
de Cbrijio , Cbrijiique gratia , & donis pradixi. Es
todo efte capitulo una cxprelsion , ó hatimientó
de gracias, en que con júbilos, y alegrías fe cantan de la Mageftad de Chrifto las vidorias : E^
Corntl.mSi^"c taput epinition Jifu-Chrijii Vt¿iorís , O" Salvatoris. noffi bujut.
Son Cánticos , y Júbilos , por los triunfos de !a tapitií,^
^3geftad de Chrifto ^ mediante la Divina gracia,
y ios dones fobcranos : veamos los Beneficios , pata que entendamos los Cánticos. Oygamoslos en
el antecedente capitulo : Egredietur virga de radict
3^fsé f & JIQS de radke t¡us aftendet y ©" requiefcé^:
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{uper" eum Spiritus Domini, Spiritus SapiéñtU,
Havia prometido la Mageftad Divina al' Profc*
t a , que llegarla dia tan digno de ceiebrarfe, qué
fe vería pulular de la raiz de Jefsé la vara mas
peregrina , y que de fu raiz lograrla fu afcenfo la
flor mas foberatia , defcanfando fobrc ella todos los
dones de la Magcítad Divina. Es digno de adver*
t i r , dice Cornelio en el Sinopíis de elle capitulo,
que ío primero , que predica , y anuncia , es el afCenfo de Chrifto en Símbolo de flor de la Vara dfi
Jefse, de la que fe vio fubir : Primum ergo praditit Cbrijlum quafi Jiorem de radice Jefsé a/csnfurum.
Es nuevo enigma, pues lo mifmo fué anunciarla
pululacion, ó cgrefion de la Vara , que declarar
la exiftencia , y afcenfo de la flor , de la raíz mifIna : Egredietur Virga de radice, O"fiosde radice af-^
«eniet. Es effa Vara, la-Princefa María, en el critico punto de fu emanación, ó Concepción ImmaInOff. Bcck" culada : H<ec ejl Virgo,, /» qua me ftodus originalis^
c^^
nec cortex a£iualis culp<e fuit. Y es Cí-irifto efla flor,
que fe vio afccnder : Pradicit Chriftum quafiJiorem^
dfcenfurum, Y no puede la Vara fin el nudo de la
Original culpa concebirfe , fin que la flor , que es
«1 fruto Chrifto, de eíTa Vara, llegue en fu afcenfo ai
yerfe : Fruíius ventris, flores mei fruéius.
Por eíTo le dice Dios al Profeta , que entone
CÍTe Cántico , qtiando fe vea yá executado efíe fín¿
guiar prodigio, dándole gracias á Dios por tati
nuevo portento: Confitebor j Cornelio , Laudcibo &
£ratias agarn tibi, o Domine. Pues lo mifmo fué verfe efla myfteriofa Vara concebir, y la flor de ella
mifma, y fu raíz afcender , que los rigores de
las iras Divinas acabarfe , y en clemencias, y gracias concebirfe : Quonram cuín ejfem mihi ob peccata
iratus per mortem filij tui converfus efl furor tuus inelementiam , & gratiam. Para todo el linage humatío fué univerfal efle raro beneficio ; por tanto, a
todos ks toca el Cántico j mas con modo ma* e
pecial, á la CathoUca Iglefia pertenece c9^. V"^^'
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«igíó, alegrandofe, con clamores de jubiles, á vifta de eflc aíTombro : Exulta y Cornelio-^Jubila quantum potefi Sion , Catus fidelium , Ecclejia Saníia.
,
No íblo por lo raro , y efpecial de efle tan
nuevo Myflerio, te has de alegrar, fi porque en
medio de la Iglefia Santa fe manifiella grande ei
Dios de Ifrael , fiendo de una mageüad immcnTa:
Quia magnus, exaltatus , 0- gloriofus , in medio tui
eji SanSius Ifrael, fcilicét Deus Ifraelis, Anuncia la
grandeza , con que en aquel Sacramento Euchariftico, fe manifiefta Chriíto en medio de la Iglefia:
SanSia. ipfa mim

JiiblirMius eji m jftcuiu i.ui

nfrabili Sacramento^ in Ecclejia Militantis

^

-..ihi^e-

media per^

manens. Mas rayfterio encierra cffa efpecial alegria,,
y gozo , que anuncia de Sion el Profeta Evangeijco: Advierta el Efcriturario el texto, y hallará la
mas proprio del objeto de nueftro affurapto , j ^
Cántico: Exulta ^ Ó' lauda hahitatio Sian; á la habitación de Sion, anuncia el gozo; y á la mifma
habitación, le intima el Cántico. Y al punto le afíigna la caufal de lo «no , y de lo o t r o : Quin magnus in medio tui Deus^ ©"<•.,
Intímale el jubilo , la alegría, y canta, porqtJCi
(?n medio de eíTa habitación de Sion , fedexó vei;
grande el mifmo Dios, Dimos en el medio mejor>,
para mas bien diícurrir.. Es Sion , por antonomafia
el enigma mas myfteriofa de la Immaculada Princefa 5 es la habitación > de monte tan peregrino ,1%
que eligió el Encarnado. Yerbo » en el Vientre Mariano 5 y todc^ de la Immaculada Niña el proprio
fimbolo : Beatut venter,, ©"c. Era el fundamenta de
Cfta habitación, eli mlfma Chrifto : Mittam infunda.^ Ifafjap.z^t,
^entis Sion » lapidem pratiafum ^ in fundamenta, fun~
^"tum. Eran los; Saphiros de la gracia,, los fundaínentos de efta Immaculada Rey na :: Fundaba te in.
Saphiris. Era Sion »la Mariana Ciudad ,. que funda
para defenfa de Jerufalen,, y fu habitacioa el xta^-.
mo Dios : Mons Siort ,, in qua babitafit in eo..
C u n d e , íiempre es Dio5> eu qualquiera pa?-»
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te i mas, grande con excelencia , folo fe dcxa vSf,
Dios en la habitación de JVIaria : Magnus Domimx^
& laudabUis nimis in C i vítate Dei noflri, quai efi Ma^
ria. Por cffo determinadamente convida á la Síotí
Mariana , que fe alegre , regocige , y cante : Exal"
ta , O' lauda, &c, porque fe dcxa ver Dios en elU
grande, con modo el mas eminente : Quonhm magt
ñus in medio tui, &c. Bien lo defcifra el enigma , 14Celcftial Princefa , quando llena de gozo , y aleE^^^ entona fu Cántico en efta forma ; Magníficat

Alva¿

anima, mea. Dnminti.m i tde/l . mi^gnum fació.

«

Vean U

Dios grande en la Alma de Maña ; n^ ^-.«chavit^
fpiritus meus; vean el gozo, y jubilo de efta Señora : Exulta , O' lauda, &c,
Veafe la caufal de cantarla , y predicarla
Bienaventurada, las generaciones todas : Ex hoo
Beatam me dicent, &c. Otros leen : Me pradicabunt^
iYá lo amonettó el Profeta , como previniendo los
Cánticos , y Elogios de los Difcretifsimos Orado-tes de eíla Odava : Cántate Domino. Laureto: Ca^
nere efi: pradicare. Y aqui la caufal: Qüoniammag'
nifice fecit. Y Maria U a.ís\^na • Quia fecit mibi thag^
na, O'c. Vcanfe las novedades , fu'blimes , y magníficas , del mifrao Profeta ; Notas faeite in popiilis
adinventiones ejus. Los Setenta : Gloriofa ejus. Cornelio : Scilicet, opera miracuhfa ejus, Pero qué mu-,
che ? Si: Fa¿ius efi mihi in Jalutem, Bien lo ha experimentado , el corazón nobilifsirao, que oy con-*fagra á Maria , en fu Concepción Immaculada , éfte;
plaufible, y magnifico feftejo , y Religiofo culto,'
en agradecimiento de el beneficio , de í'u falud reftaurada, librándole la Celeftial Princefa , de una
enfermedad , tan aguda. Pues publiquefe myfterio.
tan Soberano , por el Univerfo todo : Anuntiate hot'
in Vniverfa térra. Pues la raíz de que fe formó , á
pululó efta Vara de Maria, y de donde tuvo f«*g^fc^nfo la flor mas Soberana, fué la gracia; d«
la que mi infuficiencia nccefsita:

.

AVE MABiAv
BeatHs
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Seatus vinter, &. Caro mea, &c. ut fupra.

Q

Uc^ es el prefente aíTumpto enigmático ; lo publica el Immaculado Mariano primero punto; '
^nas también, íi bien fe nota, es myfterio el
Evangelio. Blasfeman los Jiidios , y Maeftros de
la ley , en vifta de los prodigios de Chrifto : In
Bekebub Principe Dasmomorum eicit Daemonia ; y callan los Difcipuios del Maeftro Divino , debiendo
predicar aquel portento : Tacent Di/eipuli. Recibe SilveirAi
tantos beneficios del Maeftro Divino el Sordo, Mudo , y Ciego : Caecus videt, &c. y enmudece como
ingrato, en villa de tan milagrofo beneficio: Mutus^ SHK/eira btffi
& Surdus, qui benejícium a Domino receperat, ohmutecit.
El Venerable Bcda, dice, que habló el Mudo;
mas no dice, que habló, antes parece fe puede
difcurrir, que dejó de hablar, porque fi habló el
mudo, feria por feñas, pues de ellas ufan los mudos , y no de palabras. La laflima fué, que los que
como maeftros debian hablar bien, viendo aquel
cumulo de milagros , hablaron de el Autor de Iosmilagros , harto mal : Pharifei calunmiabantur, &,
Serib^. No fucedió afsi á las turbas , que como menos
eruditas, y inteligentes, fiemprc admiraban las maravillas , que en Chrifto veian j y no pudiendo
negarlas, con finieftras interpretaciones, procura^
ban los Pharifeos pervertirlas : Turbis quipe , qu<e
fninus erudita videvantur, Dominl /emper faíia mirantfbus, illi, quíe negare non poterant, Jinijira interfratatione pervertere laborabant.
Viendo tanto fílencio, en unos, y tanto ardor,
para deflucir los milagros de Chrifto en otros, cierta
pobre mugcr de la turba lebantó fu voz elogiando
al Maeftro Divino, con el mas cordial, y tierno
affeílo : Extolens voeem , quadam mulier , de turba:
Silveira : In omni cordis affiñu. Una fola fué la muEer,queen vift;^ de tanta opoficion lebantó po?
Torno ll._
Mm
lo^
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los milagros , y honra de Chritto la voz : Una foU
mulier ; alta, voce ac tota contentions , expone Silveira:
Es verdad , que admiradas algunas almas , dixeron:
felk el vientre que te firvió "de chriflalina carroza,
íiendo Autor de tan raras maravillas: Admiratay
quadam anima dixerunt: felix venter, qui te portavit.
Mas éflas, como Silveira expone, fué privadamente,
y como entre s i , en filencios. No afsi la muger
c7 '«^ u-r pobre, que en voz clara, y entonada hizo frente
l^ilveirA me. ^^^ Q^^^^Q^ ta„ oportuna: Alij dixerunt privatm, ac
veluti Ínter fe mutientes ; at hae fanBa

Silveirat

muher voce

alta, & publica prochmavit. Por eíTo de efta íola
muger fanta , hace mención el Evangehfta, porque
fola ella fué U primera que lebantó el grito en
gloria de ia Mageftad Soberana 5 á cuyo exemplo,
digno de alabanza , fe figuieron luego tantos , como fe han aliñado , tomando partido tan gloriólo
en efta vandera viaoriofa : De hac fola mullere t^vangelifia facit mentionm, quia b<e( prima extitit, qua
fali praconto fie •vocem extolit , ai cujus inJttatiO'.
nttn fie proclamantes alij fubfecuti

funf.

Mas myfterio encuentro en el elogió , tan alta^
V fonoramente cantado , que en todo lo referido.
Porque debiendo elogiar de Chrifto los milagros,
entona del vientre Mariano los prodigios: Beatus
venter. Cantó, como iluminada Marcela; y quif<^
que fe conocieffe la nobleza del Autor Divino , poE
íu caufa, manifeftando la limpieza, y excelencias
del tálamo purifsimo en que fué formado. Era Chrii-.
to fruto de aquel árbol: Benediaus fruSius ventru
tui; y quifo que todos entendieíTen, que era digno
de la mayor alabanza, fruto que fazonó raíz tafj
pura. Bienaventurado el vientre Mariano, dice ci
elogio Marcelino : Beatus venter, O'e. Dichofo eloítíca, !•
gio 1 Pues la alabanza del Hijo, la desfruta el vienCerda , in íre Mariano : Mirum elogium ! Laus Filij, ab »*"''^
(onc. 12 n. Matris. Celebra la beatitud del vientre Maí^^®*
porque fué el medio mas eficaz, en que la*
^
35-

¿cpciones lajaiaciilad^s de María, fe E"*^
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ñoicér : Ergo quam apte, ut Marice atraque Coacep. Cerda ihh
tío Imnateulata ptxngatur, uteri eelebratur biatitudb.
Y es digno de notar, que primero predica
Marcela en fu panegirice, la beatitud de Maria,
que el vientre, y pechos de la Celeftial Princefa:
Prius mulier pradUat beatitudinem , quam veniretn, & Sihelra»
ubera. Porque de tal manera le fon ingénitos , y íntimos á Maria los dones fobrenaturales de la gra*^^^> y gloria» que primero fe ven eíTos en fu Concepción lucir, que fu ser todo corpóreo fe vea
jp-..
reíplandecer : Adeó Beata Viygini funt ingénita, & ^ffveirj^ *
intima fupernaturalia dona gratia , &* beatitudinis y-u^^'
ÍH ea prius hac eluxerint, quam moles corpórea exti'* ^-^'i*'?'

terit. Pues bien fe admiran las almas en viíla deí ^ ;i^''?íf>^ ^
cftos prodigios: Admirataj &(, dixeruntfelix ventera
' \
porque fi elogian la obra peregrina del Artífice
^:
Divino, que es la Princefa Maria en fu Myfterio
Inimaculado : Ut Maria utraque Qomeptio Immaculata
patígaturi no puede efla Niña en lu Concepción
pafsiva conocerfe, fin que de los Angeles, y Hom>
bres , Wt^M^n , fu naturaleza i fu gracia i y fu gloria,
á admirarte : San Alberto Magno lo declara: Ma- jo¿,„ff^ y. f^.
yia eft opus admirationis , tam Angelorum , quam Ho- ^ _ Bibliot. V.
thtnum ; de quo Dominus, unum opus fecit, id eji Ma- ^^ ^¡^^^ 'r^í^
viam, qua eft una, &finguUris, &pratiofapra omni' ri¿,cQ¡.i,
tus, d^ omnes tam Angelí^ quam Homines admiramini,
ejus naturam , ejus gratiam , e]us gloriam , ejus huíttilitatem , ejus mifricordiam ^ ejus largitatem , ejus

foUmnitdtm. Declare mi empeño, paffo á difcuriirlo.
§.

I.

Ejus naturam.

U

Na obra hice, dixo la Magcflad Soberana, y
Iodos os admiráis al ver íu naturaleza peregrina : Unum opus fecit, Os. Pues fi dixo el Evangelifta San Juan , que fi las cofas que Chrifto hizo,
«S huvieraa de efciibir, no fuera iodo ci inund<í
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capaz , de poder los libros fuftcntar : Multa alia, &e^
Cómo dice que hizo una obra Jefus, que á todos
iJcgó á admirar ? Fue Maria eíTa obra al concebirfe:
Unnm opus feci, id efi Mariam; y al ver los Angeles , y Hombres naturaleza tan rara, fe admiraron todos al verle tan peregrina: Omnes tam An-^
geli, &"€. Fué la fabrica de efta Niña Divina, la obra
primera en la dignidad , y excelencia, de todas las
Lib. 7. de crhtuicis : Marta , pritnum opus Del y drgmtate , Ú".
Laúd. Vir¿, prafiguratione, dixo Ricardo de San Lorenzo.
Crióla Dios en aquel critico punto de fu ser
primero, con mayores excelencias, y dignidad, que
á todos los Angeles, y univerfo todo: Majoricum
excelentia, & dignitate, treavtt Deus Virginem glariofam , quam ereavit Angelas, & totum orbem. Y por
^
tanro, dixo Ambrofio Catherino Dominicano, del
Immacuiado Myfterio gran devoto, que mayor potencia manifeftó Dios al formar efta Niña peregrina,
que ai criar todo el refto de las criaturas, y las
Omp'deCon- dos naturalezas, Angélica, y Humana: Majorera
ce-otlone cit. d í^' ipfius potentiam in creando Virginem ofteniit Deus^
Mvoiin Eíbl. ^^^"' '^ creando Angelas , & totum orbem. Pues cómo
yjf,„
' no fe han de admirar los Hombres , y los Angeles
• **
al ver U naturaleza de ella Niña j viendo, que fe
pftentó mas podcrofa en fu fabrica, que en la fuya>
y de todo el orbe la Divina Potencia? Bien fe admiran , pues es la nueva Sión, que eligió para
havitar en ella la Mageftad Soberana: Elegit Dominut
íbL
Sioa , ide^ Virginem , & praelegit,fciUcet, per pradejíinationem tam in havitationem jibi 5 que expone
Catherino.
Oygamos al Real Propheta, que nos dicede
'PJaL%6^
la naturaleza de efta nueva fabrica : Gloriofa diSía
funt de té, Civitas Di/. Gloriofas excelencias fe hati'
dicho» y fe dirán de t i . Ciudad de Dios j Dicentur y&c. Muchas razones, y caufales tiene Maria^
porque fe puedan predicar rariísimas novedades
de fu íingulat, y admirable naturaleza. Mas pof
l^r fundación del naifmo Dios¿ afignaSan ^^ton^^Q
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la primera: Primo, quia Dem eam fundavit. Éft^ /^ Biblhti
es digna de la mayor alabanza ; pues fe hizo el Virg, Alvie,_
principal Artífice de obra tan peregrina i y por tanto es admirable á la viña Humana, y Angélica:
A Domino faíium eji ijlud , & eji mirabik in oculis
nojiris ^ dixo la citada pluma.
/
En otro elogio mas peregrino, conoceremos
fer obra la de etta Mariana fabrica del Artifice Supremo. Contempló , no fin reflexión , la naturaleza
de Maria , Alberto magno, y dixo de ella éftc elogio , como tan gran Theologo , y Santo: SanSiif- Bibl. vifgi
fima tgitur eji caro Beata Virginis. Luego es fantift.l,/o/.<¿o.
fima la carne de la Santifsima Virgen. Raro , y peregrino encomio ! Pues de qué fe le figuió á la carne
de Maria, efle atthbuto de Santifsima ? Que fu carne, unida al Verbo Divino, en Chrifto , earo Cbrlfli,
caro Mariis i fea Santifsima, es tan natural fupuelia
la hypoftatica unión, como el que ya hecho carne
el Verbo , quede Deificada, por eftrecho vinculoí
Olas, que de la carne de la Celeñial Princefa fe
predique la fantidad, en grado tan fubido, como
el fuperlativo : Sarttifsima , es lo que defeo faber,
y fu caufal ? Igítur. La razón dio el Grande Alberto , aíignando la caufal : Qu£ numquam admijsit
Aliquid /anóiitaíi contrarium. Rara caufal, y digna
de la admiración , tan delicada en efte ingenio , tan
á todas luces fucil ! Yo me guardaré, muy bien , de
llegarla á conílruk, por no llegarla á obfcurecerj
fiendo mas clara , que la milma luz; dexolo, á los
que en los eftados, y fignos de la naturaleza, faben
prefcindir con elegancia.
Mas, folo diré, para los que no faben en tales
fignos, y principios philofophar ; que la carne de
Maria, fué carne verdadera, antes , que tuvieflc
alma , pues íu cuerpecito í'c formó, con toda fu
peffeccion , para que fu alma lepudieffc animar; y
fué verdadera carne , aunque le dieíTe el ser de
cuerpo, ó forma de corporeidad la alma, en fenlUc de una g Q de otea opinión ^ lo que QO admití;
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la íiicil. Y en todo cafo, numquam Maria earó, all-*
quid admifsit fanSiitati contrarium; fegun la caufal
de efte Santo , y gran Theologo. No pretendo probar , lo que por fanto nos manda la Igleíia dar culto,
y adoración ; folo fí decir , con tan grande Santo,
y fútil Theologo, que nunca la carne de Maria,
admitió/?%a/í¿ , (prodigiofo, y myí!tzúoío aliquidY)
contrario á la fantidad. Mas dice el Grande Alberto,
para declarar con mayor exprefsion, lo caraíteriftico , y enigmático , de éfte myfteriofo aíTumpto:
Omnes autem atrj fanSii contrarium aliquod admijferunt. Dejólo como fuena, que yo no explico lo que
íignifica. Pues cómo no fe han de admirar los Hombres , y los Angeles , dice éfta mifma pluma fútil,
- luego que la naturaleza de Maria la vieron en fu
conítrucion exiftir, fí conocieron, que la parte de
aquella naturaleza, que era la inferior , íu carne
íiunca recibió en si Aliquid contrario á la fanti, dad'iUnum opusfeci, idejl Mariam, e^ omnes miraniini.
Bien fe admiran al ver efla nueva naturaleza
de Maria , dice Andrés Cretenfe , pues ella fola fue
elegida, y fabricada, fuera de toda la demás naSerm.de Dor' turaleza, para renovar á la naturaleza cayda: Sola
mitione,
prater naturam fuit eleSla, ad naturam renovandam.
QLié huviera íido de Adán, y Eva, y toda fu pófteridad, fi la naturaleza Mariana, no huvieíTc fído
prsdifinida como obra primera del mifmo Dios, en
líi mente Divina ? Por muchos millares de años antes
que liegalTe a exiftir , y a , primero a Adán , y Eva,
y á toda fu defcendencia havia prseíervado en si;
pues qué mucho caufe tal naturaleza admiración?
Tom.i^.Ser.'^. V\ á ella le debe toda la naturaleza el ser ? María
de Natív.arf. per multa milUa anrtorum antequa'm nafceretur, primoy
^.f.2.
^ prineipditer Adam, &' Evam , & totam ejus pofit'
ritatem prtefervavit in fe, dice San Bernardinoi Por
clTo dixo el Dodiot Seráfico, que por difpofícion
de Maria, fe confcrva el univerfo ; fundado por
Xn VfalVirg. Dios, y por Maria dofde el principio : Difpojittont!
(ua Virga Sanílífitma perfeoérat rnnndús i quum>^^.
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tu f«m Deo a principio fundajii.
Mas rayfterio encierra la admiración Angélica,
y Humana , fi yo accrtaíTc á difcurrir entre los fíg.,
nificados de naturaleza, y eflencia, de laCeleñial
Princefa. No dice , que íe admiran de ver la eííen.eia de Maria; fi fu naturaleza : Omnes miramini
ejus naturam. Pues no es lo mifmo la naturaleza,
y eflencia ? Si, y no. Explicóme mas. Es lo mifmo,.
porque la natura'lcza de una cofa , es de la mifma
la eflencia 5 mas no fon las confíderaciones unas
nílímas. La eíTencia dice fu orden ad intra j porque
como tal mira á conftituirla ; como naturaleza, dice
fu refpeto , ad extra, pues como tal , dice fu refi
peto á la comunicación, ó a fus operaciones proprias. Y en Maria eíTos refpetos fe pueden pjefcindir ? Puede la eflencia de Maria en fu Concepción concebirfe, íin que el refpeto de fu naturaleza dexe vcrfe? No puede fer, fcgun el Damafr
ceno llegó a decir.
Habla con la Princefa Maria, y haciendo de
fu Concepción memoria; dice efta propofícion enigijnatica: Vitam natura prajantiorem habebis i non tibi Oraf. I, de
ipji ñeque enim tui ipfius caufa progenita tjl \ quo ctrca NatíV. Vir¿.
Í)eo habebit , ob quem in vitam prodijjií.. Tu vida^
Princefa Soberana, ferá mas prefta, y prompta, que
tu mifma naturaleza ; la razón es clara i porque na
te concebifte para ti mifma , ni porque fueflfes tú,,
en el mundo te formafte; todo el skt, que en tu
Concepción recibifte, y toda la eflencia con que
te formafte, para que en obfequio de la Deidad
la emplees, la recibifte i pues por las operaciones
que á cerca del mifmo Dios havias de tener, tu
cífcncia recibifte. Poder de Dios, y que dodrina
tan peregrina, en realce de la naturaleza Mariana!
Defcifró efte enigma el Daroafceno en gloria, y
excelencia de efte Myfterio Mariano.
Es la vida de una perfona , propria de fu mifína eflencia , y éfta , y aquella todo el ser proprio
«le U pciíon^ cofíftituidaj de modo que eHencia»
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y vida mira folo á la perfona, á quien dan elsciV
que la conferva; mirada como naturaleza, dice el
orden á coiwunicarfe , como á fuera. Concibefe Maria, dice el Damafceno ; mas, como no fe concibió para si mifma, ni por caufa fuya recibió ia
cíTencia; fi para que en obfequio de la Deidad
obrara, pues por folo Dios falió extra eaufas efta
Niiía j por tanto, la vida, y eíTencia de Maria,
no dice rcfpeto á ella, que es ad intra, fi al mifmo Dios , por quien fué formada j y por lo mifmo
fu eífencia, y vida , es mas preña , y prompta, que
la mifma naturaleza; pues fí éfta dice fu orden á
obrar, toda la eífencia, y ser de Maria fe formo
para efte fin , á cerca del mifmo Dios: Vitam, &<;,
Por elfo el Evangelifta no pufo, ni tubo otro
eftylo para explicar de Maria el primero ser, que
Lutíi.
11. pintándola con el colorido de Madre, que es la
Matth.i.
operación mas rara á cerca del mifmo Dios: Beatas
ventevy 0-c. vel Maria de qua natas efi Jefus.^\xts cómo
los Angeles, y Hombres no fe han de admirar , íi
vén la naturaleza de Maria, con cl ser de fu mifma eífencia ; y á fu cíTencia , con el refpeto de fu
naturaleza j y una naturaleza , y cíTencia , que tienen todo fu ser , no por caufa de la perfona, á quien
conftituyen, íi en obfequio del mifmo Dios , por
quien exiíle ? Non tibí foli, &c. Singular elogio de
la naturaleza , y eífencia de Maria , en fu Concepción Immaculada , es el de el Damafceno; mas a
mi ver le eleba mucho mas de punto, el que le da
Andrés, el Gerofolimitano : atienda el difcreto , y
verá el modo con que va elevando a la naturaleza
de Maria al mas fonoro punto.
Superó la naturaleza de Maria , á la de los mifmos Cielos, en fu Concepción purifsima : Mulier,
qu<e Calorum fuperaverat naturam, Efte es el punto
nías bajo , que tomó efta dodifsima pluma, para
empezar , por lo menos á elogiar la naturaleza
Mariana. Sobre el mifmo Cielq íe enfalza , quando
en íu Concepción fe forma: Vir¿o ip/orut» Serapbia
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^fam vincens naturam. A toda la naturaleza Sera- .
phica vence, quando Maria en fu primero inflante
exifte. Raro eftyio de entender, defde el mas baxo punto , fubir al mas elevado. Peregrina natu
raleza , que á todas las criadas fe aventaja! Pues
no es efto lo que mas admira , pues mucho mas
la enfalza. Una vez que la naturaleza delalmmaculada Nina, fue para obfequio de la Deidad mifma en fu Concepción formada : Non tibi Soli, &e.
Por folo fu deftino á la generación del Encarna
do Verbo, me atrebo á decir , dice el Gerofolimitano, que es de Maria la naturaleza , la prime
ra , que mas á Dios fe aproxima, y llega, como á
Opifice, ó Autor de todas las generaciones , fi bien
fe confidera : Miraculo Dei generationis , prima na- Serm, 2. de
tura proximé accedens ad Dmm Opificem omnium ge~ dnátiatione.
nerationum.
Admirable, y no acoftumbrado elogio ! Cóino el Gerofolimitano llama primera naturaleza á
la de Maria , y al mifmo Dios Autor de todas las
generaciones mas próxima, quando es á la de las
mifmos Angeles, algo menos diminuta í Hermofa,
y galanamente como buen Theologo, habló de tan
elevado punto el Gerofolimiíano ! La razón lo dic
ta , y la Theologia lo afianza. Para poder perci
bir elogio tan Angular , es precifo conocer , que
íolo el Padre Eterno es Autor de todas l..s gene
raciones, porque de todas las criadas es Dios Tri
no el Autor, y Opifice 5 de la generai.ion Divi
d a , es lolo el Padre , pues á eíte le aproxima,
como primera naturaleza la citada pluma; porque
como folo el Padre Eterno es fuente, y origen del
Hijo Divino ; y fola Maria fué para que produxeiíé al. mifino Verbo Encarnado , de quien es fuen
te , y manantial perene : Mana quando non Mater< Si todo el ser de fu naturaleza , recibió Ma
na , para la generación de la Divina legunda Perfona Encarnada 5 qué mucho la llame primera na
turaleza , á la deJi Eterno Padre mas cercana?,
Temo n^
N12
fií'/^a
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Quid, quod prima natura nuncupatur y Jl Jleproxlmlof
a Jinu Patris nataram foecundam , Divinaque fobolif
feracem mutuatur i dixo el Pacenfe.
Es delicadirsimo el punto, y necefsita de mucha reflexión el mas difcretó , para que no le di;íuene lo elevado ai oído mas catholico. Para el
mayor acierto , oygamos al Clarin Seraphico de ScS.Bernardino na en eñe aílumpto : Nec in perfonis crsatis, ut A»t.l.ferm.'^c. gelisy & Hominibus , nec in Perfonis Divinis reperisrt.^.fap.z.
tur h<ee incogitabilis d/gnitas , fcilicet , quod habeat
Dei Filium , niji in una Perfona Divina, qute efl Pater , & una Perfona humana , qu<e eji Mater. Ni en las
Perfonas criadaSjComo ion las de los Angeles, y hombres,ni en las Perfonas Divinas, fe halla ella incogitable Dignidad, de tener un Hijo Dios ; íino es en
una fola Perfona Divina, que es el Padre ; y ea
una Perfona Humana, que es Maria. Ya decía yo,
que no fin gravifsima caufa fe admiraban los Angeles, y Hombres al ver de la Niña Maria en fii
Concepción la naturaleza. Es el carácter mas próprio de la naturaleza, elafsimilar a fu termino producido , á fu mifmo ser , y eíTencia j pues es el
fin de fu producción, ü origen , el que el Hijo ea
fuerza, de la generación, logre con la naturaleza
del producen te , la mas propría firailitud : On¿o, &e^>
Jn Jírnilitudinem natura.
Pues aqui de la caufal de la admiración. Vieron los Angeles , y Hombres , que la naturaleza
de Maria , que en el tálamo de Ana fe formaba,
que f'olo para ser Madre de un Hijo Dios exiftia:
Non tul caufa, &e. Era precifo, que el Hijo de Dios,
que havia de concebir , con fu naturaleza havia
de tener íiaiilitud , de otra fuerte Hijo de Maria
no fe pudiera el Verbo concebir , ni Hijo fu y o
llamar. Conocian, que efta tan rara ííngularidad, folo
la Perfona del Padre la podía por fu naturaleza
tener; y al ver, que una Perfona humana, lograba una naturaleza , en la que havia de afsimil^'^ á
si, corao á Hijo íuyoj una Perfona Davina, tollos
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los Angeles, y Hombres fe admiraron , porque íemejante dignidad , ni en Angeles, ni en hombres,
ni en las Pcríbnas Divinas , fuera del Padre vieron:
XJnum opus feci, &c. Que mucho llame naturaleza
primera á la de María, el Gerofolimitano, íi es la
que con rara íimilitud fe aproxima mas al Padre
Eterno ?
Reflexionemos mas en lo delicado de efle portento , para que fe admire mas el inaudito prodigio. La naturaleza Divina , como por la filiación
Divina figilada , no es , ni puede fer raiz , ó principio de otra generación Divina , es caraÁeriftico
del Padre Eterno, fer folo de un Hijo Divino , prin- S.Tbom. x.p.
cipio. No es detrimento de la íimilitud , y igual- q./fi.étrt,6.
dad del Hijo Divino, con el Padre Eterno; como
no lo es del Padre con el Hijo , el no fer Hijo.
Es faciarfe la plenitud de la Paterna fubftancia, y
potencia Paterna, con el infinito termino de una
Perfona Divina producida; ó es fer de fe hcec, la
generación Divina , y repugnarle la multiplicidad,
por fu naturaleza.
: En una locución de San Amadeo, con María,
en Perfona del Padre Eterno , fe verá defcifrado
cfte prodigio : Commendavi tibi filium meum , Ü" com*
miji tibi unicum meum. Noli timere la¿iare , quetn
peperl^i. Advierte, dice el Eterno Padre á Maria,
que te encomendé á mi mifmo Hijo, y único roioj
no temas alimentar á tus pechos al mifmo que dittc
á luz, para remedio de tantos. Mas, conócele no
fqlo como á Dios, fi como á Hijo : Agnojce , no»
Joiüm Deum, Jed & Filium. Es Hijo niio, y lo es
tiiyo; Hijo mió, por la Divinidad; ó .de la Divinidad 5 Hijo tuyo, de la Humanidad recibida , en
lu generación Soberana : Pilius meus efi , Filius tuus Hemil 4. dt
«Jl; Pilim meus ex Diviniíaíe j Filias tuus ex aj'ump- Laudib.B.M^
ta Humanitate.
yirginis.
Ya havrá notado el Theologo Subtil, la energía de Amadeo , en una precifion bien ungular.
Ho fo^o, como Dios , dice á Maria el Padre Eter-^
Nn a
Í^OK
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n o , que ha de conocer al que dio á luz , en fu
virgíneo parto ; fí como Hijo : Non folum Deum,
Jed & Filium. Fue declarar el Padre Divino, que'
no folo produxo Miria , por fu naturaleza , por
milagro elevada , á Dios , en fu generación tan
•
nueva, ü que ai mifmo Dios lo produxo Hijo. De
lo primero participa el Hijo Divino , pues con eí
Padre produce en j'u efpiracion , á Dios Efpiritu
Santo : Qui ex Patre , Filioque proccdit; mas no de
lo fegundoj porque producir á un Dios Hijo; defpues'del Padre Eterno , es folo de ia naturaleza
elevada de Maria , carácter proprio. Qué del intento , la fubtiieza de San Fulgencio : Scimus
Libro tmico erdm Deum filium natum ex natura Dei Pa^
ad Dnnatum. ^^'^' ^^^^^ etiam de natura Virginis Matris , acpsr
hoc vsrum Deum de veritate Paternce natur¡£, verum
DeufJi hominem de veritate Matern-cefub/lantite.
Qnh mayor claridad , pudiera dcfear el genio
mas ÍLiDÚl, para conocer lo raro de efta novedad?
Si Dios Hijo, nació de la naturaleza Divina, de
Dios Padre : Filius a Patre folo e/i ; también eíTe .
Dios Hijo, nadó de \i. naturaleza de la Virgen
Madre ; y íi por eíía razón , y origen , es verdadero Dios de la verdad de la naturaleza Paternaj
también le contiiOamos , verdadero Dios hombre,
de la verdad de la Materna fubíiancia : Natus ex
Maria yirgine. Llámele á Maria el Gerofoiiraitano
naturaleza , que á los Cielos, y Seraphines fupera ; primera naturaleza, que á la dei Padre de todas las generaciones üpifice , mas fe aproxima?
diga'San Bcrnardino, que femejante dignidad, ni
en las Perlonas criadas , ni en las Divnias , fuera
de la del Padre Eterno fe puede excogitar , que
de efto mi lino fe podrá inferir , que al ver eíTa
naturaleza de Maria en fu Concepción Immaculad a , fe admiran todos los Angeles , y hombres:
Omaes mirammi, O'c. Viendo á una naturaleza tan
nueva, y peregrina, que para la prodúcelo" . "^
un Dios Hijo l'e füimaba: Umm opus feeiidíji •^''*'''*'^' "
EJHS
rnturanh
•
-^'^^''
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§. II.
Ejus graticim,

A

L A admiración de la naturaleza de María , én
fu formación Iinmaculada , íe figuió en los
Angeles , y hombres la admiración de íü gracia:
Omnes mtramini ejus gratiam. Si la novedad de la
obra de la naturaleza de Maria , causó á los Angeles , y hombres una admiración tan rara ; qub
admiración no caufaria al ver la novedad tan eftupenda de fu gracia 1 Si es tan peregrina, y nueva efta gracia, que caufa etlupór , y es inefable
en todo íiglo á todo labio Angélico , y Humano,
r »
como dixo San Aníelmo : Inefabilis eji , ©» fiupen- J^'
Exulta
da omni faculo hujus mulkris gratia , & exa.taíio. yifS,'<^^p''i^
Si al contemplar lo immenfo de elta gracia , y
felicidad de Niña á todas luces grande , el l'entido falta , y la lengua enmudece :
Immmfuatem
quipe gratiaj & falicitatis tua, &fenfus dficit &
lingua. fat'ijcit, á\cQ, la citada pluma. Como los Angeles , y hombres no fe han de admirar al ver á
una Niña en el principio de fu ser tan enlalzada,
y en gracia tan inefable , y imraenfa fumergidaí
; _ 6i la gracia de ella Niña Divina , fue el principio de fu Maternidad Soberana , y eña tanto en
fu dignidad le eleva, que ni la mifma Imma.uUdd Rey na la puede percibir , fino es , que á la
mifma Deidad, ó EíTencia de Dios llegue á contemplar : Quod María Mater Oei Jit, tantam d'gni- De Laudtbat.
tatem continet, quantam nec ipfa Virgo percipere pvtefi^ B.Virg.
nifi contempletur Pivinam Effentiam y que dixo Dionifio Richeiio. Si la Maternidad de efta Princeía
Immaculada, como premio de fu gracia , es lu correlativo , ü ^ i t e , ni Maria lo puede percibir , íi
la Divinidad no fe llega á contemplar y quien lo
nuevo de fu gracia lera fuficiente á conocer, q«e,
SO. J,e embargue Ji^s püteiicias j y no quede poíki-»
4a
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do de la mas eftupenda admiración ? ConfieíTo , pues,
no íblo mi iníuficiencia, mas mi fingular ignprancia , para la confideracion de tan inefable gracia;
dé luz á mi ignorancia , de San Alberto Magno la
clara, y profunda inteligencia ; quien como tan
tierno enamorado de María , halló el medio mas
eficaz, para inveftigarle fus dones, y difcurrir de
fu gracia.
Atención á una infalible regla, que para nucftro intento nos dá efta Subtil, Dominicana Agui.
la, de quien tomó el Angélico Maeflro , íu bien

ginali. •^**''* habere debemus omnes qui diUgimus eam , quod , quid,
t.l. fol.^o^' qf¡l¿ in aliquo fan¿iorum bonitatís, velpulcbritudinis
tol.2'
fuit, in ipfa non dubitemus minirne defuiffe ^ & per
ipfam in eos. Admiración es para el dii'curfo regla
tan fegura en gloria de las gracias Marianas ¡Atended , devotos de la Reyna Immaculada , dice eña
dódifsima pluma , que : por infalible regla debemos todos los que amamos tiernamente a Maria,
tener, que todo aquello , que en algunos de los
Santos fe halló, de bondad, y pukhritud , en Maria , no dudemos , que de ningún modo , ó manera faltó; fisndo lo mas digno de admirar, que todos aquellos dones, y gracias, que tuvieron , por
la miíma Princefa Divina los lograron. Singular
pluma la del Grande Alberto ! Mas feliz la contempla mi cariño , que á la cortante eípada de
Alexandro; porque ella tenia la í'ubtileza de cortar , lo que juzgó difícil de dil'olver : Autfcindatur , •aut difolvatur. Mas la pluma Albertina , como
por fu punta fubtil efcribe, y con fu crefta rizada
vuela : Calamus cu/pide Jcribit , tryfta volat j tanto
fe remonta en lo mas difícil del nudo Mariano
mas indifoluble, que lo dil'uelve , con modo faul.
Si fomos amantes de Maria, dice, no dudemos
túvola bondad, y pukhritud , que qualquicra Sai»
\o llegó á tener : pues es una regla de una i'itJUblc verdad, como d que por cilap todas áq^i^Has
bou-
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bondades pudieron confeguir. Dudamos ? Luego no
la amamos, como la debemos amar. Boca de oro
llamo yo á la de Alberto Magno, pues con la lengua de fu pluma, declara las excelencias , y gracias de la Princefa Immaculada. Qué puichritud
tan peregrina , y qué gracia, y original jufticia fe
vieron lucir, en aquel feliz eftado , en que faiieron de las manos de Dios Adán , y Ev'^a en fu
mifma creación ! Pues : In ipfa no» dubitemus minimé dtfuijfs y dice Alberto Magno. ífto á mi me; j>^
parece fácil, fegun la infalible regla, que n^S jdá"
a todos los amantes de Maria , tan bien ^neada
^luma. Mas , el que eftuvieflen aquellas gracias , y
pulchritudes : Per ipfam in eos , podrá parecerle. á
alguno , algo difícil , ó menos fácil ; porsilo qi|e
haviendofe de medir lo fegundo , con la mraflib|^
regla de lo primero : lo mifmo tiene de facíf^Jo
-^>
primero, que lo fegundo. Enigma raro ! M a S ^ ^ j - . . ^ \ ^ '
de Alberto , de la Princefa Maria , gran dcvotéjhimi^'^
iVeamos con alguna reflexión efte delicado punto,
pues cede en honra del honor Mariano.
San Bernardino de Sena , elevó la gracia de
Maria á tal esfera, que predicó de ella eíla rariffima maravilla : Nulla creatura aliquam <á Deo obti- Tom.^.. ferm,
nuit gratiam y vd virtutern y niji feíundum ipjius Ma. 15. deExaU
tris difpenfationem. Luego debieron Adán , y Eva tat. Virg.art,
fus gracias , y virtudes á la Princefa Maria como i.cap.^.
á dilpenfera de la gracia ? No tuviera Eva el nombre de madre de los vivientes, fino fe le huvieíTc /
dado por Maria el ser, no excmplar , fí ílmbolo,
ó Imagen de la Celeftial Princefa, en el eftado de
la gracia, y original jiiñicia : Vocatur Eva mater lnSalut,Ait^
viventium , fed boe illi datum eft, quia gerebat tipum gel,
bajas noftra Virginis, dixo Andrés Coequet. Compendio de todas las criaturas, dixo Amoldo Carnotenfe, de Maria , que la conñituyó fu Criador,
en fu formación Immaculada ; porque de quantas
perfecciones , y gracias havia de communicar á tocios , U adornó el A,utor Supremo en el inftante
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primero de fu ser imtnaculado : María, ereaturit
conjiat ómnibus, quidquid enim Creator Jlngulis diftri-butor juftus contulit, Matri adornando congefit. Qij.é
mucho, fe admiren Angeles, y hombres al ver á
Maria adornada de tantas gracias , fi era de todas la mas rara maravilla ?
Oygamos á efta Niña Soberana, que nos dice
de excelencia tan peregrina. In megratia omnis via,
O- veritatis. Toda la gracia fe recopiló en mi IraroacuJado ser, luego me vi exiftir , dice la Princefa Maria. Toda la gracia ? Toda. Veamos la caufa. Es Maria , nueflra Reyna , Fuente de los Huertos , y Pozo de Aguas vivas: Fons Hortorum , Futeus Aquarum viventium. Son tan peregrinas eftas
aguas, que corren con ímpetu acelerado del mas
encumbrado Libano : Qa<c fiuunt ímpetu de Líbano , dice el Ei'pofo Divino. Pues es dar á entender, que del mas elevado Libano, que eslaMagcttad de Chrifto „corren todas las aguas vivas
de las gracias á Maria, para que, fin tardanza alg^^"^ » ^ todos, fe diftribuyan : Mariana aqua dt
Libano , qui Chriflus cji , cum ímpetu ad nos dejcendunt , ne gratíam retardare videantur , dixo Sera.
Dióle de todas las gracias la Mageñad Divina el
Dominio, á cita Celeftial Señora , para que las
diltribuya á cada uno fegun la voluntad de nueftra Augufta Reyna : Omnes igitur gratia folofuocori'
tinentur Domino, eafque dijlnbuít prout vulf, dice la.
pluma citada. Por elfo fe admiran las naturalezas
Angélica , y Humana , al ver tanto cumulo de gracias, al arbitrio , y difpoficion de una pura criatura : Omnes mirarniní, ejus gratiam, €&"<-. Siendo digpo de admiración eípecial, el que los Padres primeros de la naturaleza humana , recibiefl'cn í'us gracias por Maria : Et per ipfam ad eos.
De otro modo, mas íingular fe manifelara la
caufa de tan eípecial admiración. Madre de la gracia , Uam.a la Iglefii á la Immaculada Reyna: ^^''ffa Mater gratia. Madre de todas las gracias la de-
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nomina San Anfelmo : Ave Mater gratiarum. Lúe- InO^ufc.P.z,
go' fué Madre de la gracia de los primeros Padres
Adán , y Eva , efta Niña Soberana ? Es legitima
confequencia, atención al enigma. Fué María, antes Madre de Chriño, que hija de Adán , y Eva:
María , prius fuit Mater Chrijii, quam fiitA Aáami. VilUrr. t. rV
Porque antes que criatura alguna , divinamente fe fol.zz^.
ideara, ya en la mifma mente ordenada María fe
vela : Ab aterno ordinata fum, &'c. Ex ore, <Q'c. Pru
mogenita, &€. Y defpues fué María hija de Adán
en la naturaleza ; mas fué Madre de Adán , y,
Eva por la gracia. .Qué mayor caufa de la admiración Angélica, y Humana, que ver una gracia
tan nueva , en efta Niña peregrina, que no folo
la conftituye Madre de fus miímos Padres, que lo
eran por naturaleza, fi que la velan principio, y
caufa de la gracia de la naturaleza Angélica, pues
toda la gracia , que del Líbano de la Divinidad
havía de defcender, por el dorado conduelo , ó
canal de María, havia de baxar 'i Omnes miramini,
ejus gratiam.
La. novedad de efta gracia de María, llama a
nuevas coníideraciones, á la inteligencia mas elevada. Dominus tecum : El Señor eílá contigo, dixo
el Ángel á la Divina Príncefa. Alberto Pío, cita- Alberto Pió,
áo de mi Alva, inquiere de efta compañía de Dios, /« BibÜoth,
con María , en efta forma : Quomodo Dominus cum y¿rain.
ipfa ? De qué modo fe verifica eftár el mií'mo Dios,
con la Reyna Immaculada? Per gratiapleriitudinern,
refponde efta do¿l:a pluma : por la plenitud de gracia que Dios le dio. Luego en el miímo punto, le
dio el ser : Ave gratia plena. Qué cola mas excella Luca i,
fe puede predicar de muger tan nueva 'i Quidnam
pofsit effe excelfius ? Qué ser mas fublime fe puede
imaginar,- que verla llena de gracia á María en el
crítico punto, que llegó á exiftir í Quid fublimius\
Qué cofa mas gloriofa fe puede de María imaginar , ó á lo menos igual, que empezar á exiliir,
y verfe de toda la gracia con fu plenitud i Q^id
Tomo II.
Qo
de~
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denique gloriojfus , vslfaltim par~{
Y es la razón, que toda la imaginable dignid a d , que todo exiftente, y pofible , puede rener,
no fiendo D i o s , por fola la gracia Divina lo ha
de confeguir : Cum digniías omnis d/ola Divinagratia proveniat. Solo el Omnipotente todo lo que es
por gracia no es , fi por naturaleza lo tiene fu
mifmo ser: Solus enirn Omnipotem quidquid efi^ per
gratiam non eji, fed per naturam. Y por t a n t o , no
^® '^^'^^ Y^'ios lleno de gracia, porque toda la celíitud de í'u Divino ser lo tiene por naturaleza: Quam"^^^^ j ^^<^ plenus gratia dicitur. Pues íi mas fublime
el ser de Maria no puede í'er ; ni igual le le podrá afignar: Quíe nec primam Jimilsm vifa. eji, ñeque
babere fequentem 5 que el nuevo ser que de la gracia le da fu plenitud , qué mayor elogio fe le puede d a r , ó que con alguna analogía á lo Divino,
f¿ le pueda-dar á Maria con t a n t a , y tan nueva
gracia , al recibir del mlímo Dios fu ser Immaculado I Gerfon dixo, al verla tan llena del sérDivino,
que le dio eíla nueva gracia, que era,, la imagen,
y eípecie pulquerriraa, conformada , y afsimilada
á la Trinidad Divina.; y que por gracia es lo mifj^y ^ que Dios por naturaleza: Hcec efi fpecies, Oifnago pulcberrima , 0" afsimilata Divinte
l'rinitatii
^u<£ per gratiam eft id ipfutn , qiwd, Dms per na-,
turam.
Parece , que eílán de un mifmo fenñr , en gloíia de Maria , el gran Canciller de París , y el Seraphico de Sena ; pues íi aquel le da a Maria por
gracia > el mifmo ser , que Dios tiene por naturaleza ; éfte afirma , que convino el que el ser de
Maria fe elevara > á cierta igualdad Divina , ó ácierta , como infinidad de perfecciones, y gracias,
una vez que fe concibió muger tan nueva , que
havia de tener por Hijo fuyo á una Perfona DiylnaEnarfíada.: Opporfuit autem , ut ita dicam ^fá"
ffíinar» elevari ad quandamaquaUtatem Divinar» i veh
qumdam quaji infinitatem perfeíiioaum , s^ gratiarum^
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V por tanto dixo efte Seraphin, fue milagro de midagros, que llígaííc á concebir, y parir al miCmo
IDios : Quod famina conciperet, & pareret Deum, efi,
0" futí mimculum, miraculorum, Y como etio lo
tiene Dios Padre por naturaleza , y efta ceiíltud
elevó á Alaria fu gracia ; y no fu naturaleza ; Ma- Chrifol.ferm,
ma , te gratia Matrem fecit, non natura , que dice 142.
el Chriíülogo. Por eíTo dixo Gersón , que lo que
Dios es por naturaleza , lo es Maria por gracia.
Admirenfe , pues , todos , Angeles , y Hombres , at
ver eíía obra , que Dios hizo en la Concepción de
Alaria , al ver fu gracia : Vnum opus feci, <¡¡^c. Pues>
es tanta fu novedad, que hace á efta Niña Immaculada fu gracia , lo que el mifmo Dios €S , por
naturaleza : Omms miramini, ejus gratiam.
Como la milma novedad, es caufa de la admiración ; la de la gracia de Maria en íu Concepción Immaculada, llama á nú cariño, á una retter
xion nueva: con la plenitud de la gracia, íáludó
el Ángel á la Princela Divina : Ave gratta plena. ^'*''' f.'
Xurbafe, al oir la íalutacion la Reyna Immaculada , y pienfa con madurez , en la qualidad de la
Xalutacion Angélica : Cum audijfet turbuta tfi •, <&
-togitabat, qualis ejfet ifta Jalutatio. No le turba á
Ja gran Señora , como Madre de la Sabiduría , la
fubttancia , ó plenitud de la gracia , con que- la
Xaluda, íi la qualidad de ía.uiacion tan nueva : Cogítabatfdí'c. Sale el Ángel al reparo , y le quítala
turbación , y íolsiega de elte modo ; Ne timeas, in-.
venifti eriim gratiam apud Deum,
Note el Efcriturariü, el enim. No temas Augufta Reyna, que de verdad os digo , que toda
clfa plenitud de gracia la halló vueltra Mageítad,
en vucftra Concepción Purifsima j pues en la ca-rcncia de la culpa, fe hallo la plenitud de la gracia. No dice , que tuvo , ó mereció la gracia cercana á la Deidad , íi que la hallo en el primero ^,
, .?
•inüante de fu ser : No» dicit habuifti , wl meruijü '^'^*''"^ '^'^''gratiam a¿f*i. Deum ^^ nptó la fubiileza dq Alexan-:
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dro de Ales. Y para raas aíTegurarla de que fue'
hallada efta grada, y no con folo el colorido de
tenida, le aplicó el enim al Verbo , que fígnifica
eñe hallazgo mydicúoío: Invenijii enim. Pues por
que tanto cuidado en explicar efte hallazgo tan
Divino ? Quare ? Pregunta Alexandro.
Fue para dar á entender , que ninguno, como
Maria , havia tenido femejante hallazgo ab aterno}
In Salut.An- Afsi lo dixo Andrés Jerofolimitano : Qualem inquam
gelica cit. a non naíius eji quifquam ab aterno , Jtcut tu. Es por
V. Angelo de \o dicho , y por mas, que es lo mas proprio. AtenPaz , in Bi' clon á Alexandro , que notó el invmilii, para eíle
hlioth. Virg. punto: Res habita, ut propria eujloditur , fed invenAlva, tom, -' • *** rejlifuitur bis, qui perdiderunt. La cofa , ó pren/¿/.lio» '"^ d a , que qualquiera tiene, como propria la poflee,
y paca si la guarda ; mas quien la halla , la toma , para los que la perdieron , reftituirla. Pues
dice muy bien Gabriel, para quietar a Maria, y
Jibertarla del temor j que halló toda la plenitudde >a gracia, que fué la gracia toda ; porque entendiefle la Princefa Divina , que no tenia toda la
gracia, para que fe eftancaíTe , y guardaíle , en
fola ella , íi que la halló luego , que recibió el ser,
para que á los que la perdieron, la pudiefléref', tituir. Porque es de tan nueva naturaleza la gracia de Maria, que no la halló para retenerla , íi
para á todos los que fe havian de juftificar , comu, municarla , y á los que la perdieron , reftituirla:
Ideo bene dicit, invenijli gratiam , tanquam al/js reftituendam,

•;
Qiié mucho , dice mi Ven. Ángel de Paz al
contemplar de efta gracia nueva la in%xncion , fi
la caufa de hallazgo tan opulento , fué para,que
fueíTe Maria la que havia defeado el mundo todo5
cfperando que naciefte la gracia de efta Gran Princefa , para que gratifícaíTe , y falvaífe i todos el
Jdetn^uhiju' Salvador Divino , para la vida eterna : Invenijii
fra.fol.w^.
gratiam, ut ejfes , quem Orbis diu expeóiavit ,'xqua
íol.2.
deñuat ¿rapia, fm omnes gratificttf O- falvet, Sal~
vator^
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vatoy ipfe. Si es Maria por eíTa nueva gracia , lo
que es Dios por fu naturaleza ; fi eña , no ibío
ad intra fe comunica , fi que compiet.as las en-ía'^
naciones ad intra, al punto raifmp fe •fluifo comunicar ad extra , decretando el mifmo Dios comunicar tanto infinito ser á todos , en el mas pófsible modo , y conveniente , que eran cá'piatíes ds
poderle recibir; dexaria de fcr María, por gracia,
lo que Dios por naturaleza, fí tod¿ la plenitud de
fu gracia, fe enancara en ella fola , y no la comunicara : Ne timeas, &c. Admirenfe todos , que
con razón fe admiran, al ver en efta obra grande

de Dios María, tanta plenitud de gracia , en fu
Concepción Purifsima : Unum opus feci , ideji Ma~
riam i ^ omnes miramini, ejus gratiam,
§.

III.

Ejus Gloriam.

L

A Gloria de Maria, en fu Concepción Purifsima , es la que nos queda que ver, pues causo á los Angeles, y Hombres tan nueva admiración : Omnes, miramini , ejus gloriam. Antes de contemplar eíla rara maravilla , de Maria gloriofa ea
fu Concepción graciofa , es precifo zanjar el fundamento, de explondor tan Divino. La fubtikza
de Cerda , me da luz para difcurrir en tan nueva
gloria: Omnia qutt ds fapientia genita y dicuntur in
jlfipturis , fua.pte natura prolabuntur in Virgine, Singular principio para difcurrir con feguridad en eñe
glorioí'o aflumpto. Todas las excelencias gloriólas,
que de la Sabiduría Divina, en l'u generación Soberana , dicen las Sagradas Efcrituras ; todas defaenden , y í'g comunican en fu Concepción á la
Celeñíai Princefa.
Alto, pues, á contemplar , de la Sabiduría
Divina 3 fu Concepción. Concemplala Ricardo de'
S^n I^aurencio j y dicede obra tan nueva, eftegla-
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•riólo elogio : ínter omnia hujus Artlficis opern, M.B^
iña fpeciale ejl opus. Entre todas las obras , del Ar-•tifice Divino , Maria es la obra eípecial en fu Myfterio Immaculado. Y por t a n t o , dice efte tanGraa
D e v o t o , de etia cípeciaürsima obra fe dice , que
Lih. Id. de eílaba llena de gloria, al formarfe : De quo dtciLaudib.Virg. tur -. gloria Domini ^plenum eji opus ejus. Si ella obra
de la fabrica de Maria, fue la eípecial de la Mageñad Soberana , llena de gloria la havia de criar,
para que á la Concepción de la Sabiduría Divina,
le huv'ieííe de parecer. Tendió fu Divina viña la
-Sabiduría encarnada , fobre las dotes todas de ía
Divina Omnipotencia , miró con todo cuidado lu
obra efpecial de Maria en fu Concepción, y viola,
Totn.i. Apoc. íli'-e Silveyra llena de fu gloria , y mageltad: Sol
fol.12.
ergo jujlitia Cbrijius Deus nofter refpextt, fuper omnia opera fuá Juum fpeciale opus Virginem Mariam
totum plenum gloria, 0- majeftate fuá.
Llena falio Maria de la gloria , y mageflad, en
fu admirable Concepción ? Si. Mas efla gloria, y
mageftad pide mayor reflexión. N o como quiera,
fe formó Maria llena de gloria , y magertad j ,íl
Jlena de la gloria de la Sabiduría Encarnada , y de
• fu Mageftad D i v i n a : Gloria,& majefiatefuá. Digna es de la mayor admiración , la gloria , y mageftad con que la crió fu Divino Autor ! OygaTfalm.xoQ.
nios á David. In fplendoribus Sanáiorum , ex útero
ante Luciferum genuite. Habla , en nombre del Eterno Padre con la Sabiduría Divina , en fu generación eterna, y dice , que en medio de los refpünr
dores de los Santos le produxo la Mageilad í>oberana. Y Maria al concebirle en la mente Divina , antes que alguna criatura fe predetcrniinára,
gozó de eflbs reípiandores que denotan de la Divina Sabiduría la PaterJia gloria ? En la que fe concibió íemejante al Padre , la Segunda Perfona í O y gamos á la Immaculada Princeía , que nos dice
ác aquella predifinicion aates que toda <:riatura:
.Primogénita Í£. denomina Maria ^ ,antes ^ u e ^^'^^
cria-
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criatura, fe decretara : Ex ore Altifs'nni prodivi
Ecdef.24'
Primogénita , ante omnim creaturam.
Mas es digno de toda admiración , lo que en
pluma del Nazianceno , de Chrifto paciente , dice
Maria , hablando con el Verbo Encarnado ,. de fu
Concepción Puriísima : Simul , atque natafum-, ex Naziamenus.
Patris tul ut arbitros , ex mente Jumma, , rne rneus
ginuit Pater, Sabed , le dice al Encarnado Verbo
Maria , que mi Concepción en la mente Divina,
fué con la vueftra fíraultanea : Simul nata fum. Y
fegun mi juicio, de la mente fuma de la primera
Perfona , tuve mi Concepción niyíleriofa , pues me
dio al mifmo inflante el ser , mi Eterno Padre por.
generación j no pudo íer por naturaleza , mas fue
una generación análoga , por lo nuevo dé mi gracia : luego en aquel ser predifinido logró Maria los.
refplandorei» de gloria , como en prenda de ios que:
havia de recibir , en lu Concepción immaculaüa^
Jn fplendot'ibus, &€, Simul nata, fum.
Con mayor claridad, y aumento de l u z , pre^
tendo hallar de la gloria de Maria en fu Concepción , con la del Verbo Encarnado la pofsible .ti-*
luilitud. Veamos el íigno grande , que vio San
Juan en el Cielo, que para lo dicha lera un aC-íombro. Signo grande le llama , porque todo es;
grande , y nuevo lo que íigna i Signum magnum
apparuit in Cáelo , mulier amiúia Solé , O' Luna,.&c^
Milagro grande , le llaman unos , y etlupendo p r o digio , le intitulan o t r o s : Miraculum magnum ^JiuApocií^
pendum mirAcnlum, N o nos detengamos, admirados
de tantas refulgencias, que es Maria , mi Señora,
efla eftupenda muger , en el, mifmo critico inflante , que recibió lu Immaciilada Ser : Beata, Virgp' Sylveira,
*fl figpum magnum f &• miraeulum magnum. Su Concepción , denota el apparuit, como es común : Ap~ Genef.:^%,
parueruntgemini in útero. La variedad de luces, en
efte caÍQ ^. lUma a mi< atención para e l fucefib.
Son eflas luces, limbo ios de la gloria de todos los
Santos, y. %.reíplaadoi.es.;^//'<t:f/<ím<íJ! Luna jalí¿t: i.adCorinf,
ti»-'
cap.i^^
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dantas Solis , alia clarttas Stellarum. Ya decia yó^.
que la Águila Evangeliza , nos daria un exemplar
,eí mas proprio, de las luces de los Santos , en que
fe concibió el Verbo: Infpkndoribus,&c.
Admiren íe los Angeles , y Hombres , pues fe concibe
•
María con tanto refplandor de gloria , y mageftad,
que con la del Verbo Encarnado tiene mucha fimilitud ! Omnes fniramini : ejus gloriam.
Epiji. 4. ad
La Concepción de /Vlaria fué gloriofa: Beata VirPbilíp.
¿if^'^ Comeptio glorio/a fuit, como dice San Ignacio
Martyr. Y no en otro inflante defpucs de concebida , fino en el primero de fu ser , en que fe con-i
Ifi Apéndice, cibió en gracia, le concibió en gloria; Ergo Mari. 1620.
^i^ «o» paulo pofi , fed ttt ip/o infianti, in quo concipitur in grafía , beatur gloria , que dixo Andrés
Pinto Ramírez, Cómo no fe havian los Angeles
todos de admirar , viendo á una Infantilla tan de-<
licada, que en el mifmo punto que recibió la exiftencia , con la plenitud de la gracia fe manifefló
glorióla ? Siendo caufa de ia mayor admiración, el
que en tan fingular prerrogativa, fe havía de afíimilar á la Sabiduría Divina Encarnada ? Oygamos
al Profeta Ofléas, que vaticinó de Maria, ¿ña exCap.Q,
celencia rara. Gloria eorum d Partu , ab útero , &•.
a comeptu. La gloria de ellos le ha de coníiderar,
dice el Profeta citado, de el Parto , de el útero, Y
de fu concepto. Enigma myfteriofo.
Me alegra oír á el mas rigorofo critico , en
puntos, y inflantes de eñe myñerio , delicado ; da
la gloria de los eftados dichos. En Plural habló,,
como de Dios iluminado, y yo eftimára me dixera
el menos pió , quienes fueron eftos , tan dichofos,
que desfrutaron la gloria , en íus partos , ó naci-,
nñentos en los vientres, en que fe formaron , y
en fus concepciones, ó conceptos; porque hablando , como habla en plural , es un vaticinio evidente , de q u e , no folo uno fué gloriofo, al nacer , al morar en el materno vientre , íi en la Concepción en fu primero inflante. Gioriofo vaticinio;
í
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que fíendó en plural , á Tolos Chdfto , y María
les debe convenir: Gloria Chrijíi, &• Matris ejus ¿ Tom.l.deC^partu , ab útero, & d concepta, dice el Doótirsimo cept.fol.il9..
Guerra, Minorita.
Qpé critico mas rigorófo , y difcreto , pudiera
yo delear, para la honra, y gloria de la Celeftial
Princefa, que la autoridad grande de efte iluftriftrifsirao Guerra , en fu infigne Obra, por la Concepción Purifsima de Maria ? Quien no admira efta
tan hermofa íimilitud de la Niña Maria , con la
Sabiduría Divina engendrada , en aquellos tres paffos primeros , que dio para venir del Cielo á la
publica luz del mundo ? El primeiro fué del Cielo, á

fu concepto humano; el fegundo , de fu concepto,
y a Dios Hombre , á la habitación del Virginal
.Tálamo; y el tercero, el defeado paíTo del vientre , en fu parto virginal, al mundo. Todos fue- ^
ron gloriofos, por naturaleza , y todos los mifmos
fueron en Maria por la novedad de fu gracia: Gloria eorum d partu, ab útero , & d conceptu.
Pues íi fola una novedad, es caufa de laad-i
miración, fi vén los Angeles tan myñeriofa íimilitud del concepto Mariano pafsivo, gloriofo , con
el de íu Hijo Divino , gozando de la mitma íimilitud, en el vientre , y nacimiento ; cómo no fe
han de multiplicar las admiraciones , multiplicandofe tan glonofas novedades ? Si fué la Concepción de eíta Niña Soberana la primera , que vieron los Angeles en fu primero puro inflante exift i r , y de la mifma vifion de Dios gozar $ lo que
ni en los Angeles mifmos pudieron conocer , pues
aunque recibieron fu exiftencia en grada, no fueron criados como fu Reyna en gloria : Omnes miramini; ejusgloriam. Cómo no fe havian de admirar ?,
De otro modo veremos , eíta novedad de la
gloria congenita de Maria , que admiramos. Vén
te maniíeftaré la Efpofa del Cordero Divino , dixo
a San Juan , una voz del Cielo : í^eni ojiendam tibi Apoe.zU
Sponfam uxarem /ág»/. Ai punto fui en efpiritu ele-;
Wom9 íít
PK
Kí^do^
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Vado, y püefto en el mas eminente íitio: Suftultt
me in fpiritu in Montet» altum , & magnum. En
tañía elevación , no podia mi aquilina viña tanta
grandeza regiftrar, y fué precifo , que tanto refplandor fe mitigafle , para que yo verla pudiefiíe:
Vid'i Civítatem Sanóiam Jerufalem novam defcendentem de Ccelo d Deo. La viíion es en todo rara , pues
advierte, que no folo del Cielo, fi que del mif,
^^ Dios, como nacida de fu Autor, venia nueva:Dí/l
cendentem d DeOjtanquam ab Au¿iore,a quo habet ortutn.
Fué lo mifmo nacer eíía Ciudad del mifmo
D i o s , que recibir del mifmo fu ser por genera*-^°" " ^"'^ ^" Divinis, ídem e/i nafci, ae gigni. Yi
el Ángel á Jofeph j Quod in ea natum eji y de SpirJtu Sanóio eJl, Es María eíTa Ciudad nueva , en
fu Concepción Immacuiada ; por eflb del mifmo
Dios, como de fu Autor nacía, porque fué el Autor de maravilla tan rara. La novedad, que llama
mas la admiración , es la que notó San Aguftin.
Dice, que del Cielo defcendió ,,eíta nueva Ciudad»
porque fué la gracia Celeftial, con que la hizo , ó
fabricó el mifmo Dios : De Calo defcendere ijla
Qj^jf^j dícítur, quoniam Coelejiis eJl gratia, quaDeus
f^fjjj^g^if^ Gracia Celeftial es la gracia , con que
Dios formó á Maria , en fu Concepción? Si, dice
San Aguftin , y por tanto fe dice, que del Cielo
defciende. Defcifro el niyfterio , que oculta lo nue-»
vo de mi aíTumpto.
A los Viadores, Amigos de Dios, no fe \ts co-»
munica la gracia Celeftial , fi la gracia de Viadoíes , que es de la gloria la raiz. Aísi la tuvieron
los Angeles en fu creación , y con ella merecieron
los buenos el ver á Dios. 1.a gracia Celeftial, es
la mifma gloria, la que gracia confumada , ó llena
fe denomina: Caeleflem gratiam intelligo , qualis in
Caelís, nempe gloriar» , qua gratia eon/ummata dici' w 5 advirtió el Paccnfe. Y por tanto advirtió el Dajniano , que lo que de Maria fe puede decir mas
clQxioío ea íii primero pujoto, e? qae lo mifmo es
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clecit, qué fué Maria Ciudad de Dios en fu Con-'
cepdon formada, que gloria de Dios , que es lo
que admira : De qua nihil aliud , pojumus dícere,- Damianofir.
nifi qutA gloriofa dióia funt de te , ¿loria Dei. El 45-.
Almerienle : Ideji ; idem fuit , quod fieres Civitas Uh/upraDei j quam quod gloria Dei.
Si la fundó DJ^os Ciudad para nacer en ella,
y lo mifmo fue criarla, que para fu defcanfo elegirla : Qui creavit me requievit in Tabernáculo meo:
natus eft in ea , & ipfe fundavit eam Altifsimus.
Cómo havia de faltarle la gloria en fu principio,
íi fe formó para Dios un nuevo Cielo ? Si Calum S.Auguft^
te vocem altior eft. Mucha razón tienen los Angeles
de admirarfe , pues vén lo que nunca vieron , ni
verán en criatura alguna , con tanta gloria al concebirfe, y formarfe : Omnes miramini, ejus gloriatn.
Para que nueñra admiración , afsi en los hombres,
como en los Angeles halle mayor novedad, vea^
IDOS íi de las plenitudes de Maria, en los citados
de Naturaleza, Gracia, y Gloria llegamos á participar, ya que de las de la gracia, y gloria de:
Chrifto, todos llegamos á recibir.
Oygamos al Dodiísimo Silveyra, que nos dice de elta dicha : íi vimos ya , que íobre todas
fus obras vio la fuya efpecial, que es Maria , toda llena de fu gloria, y mageftad : Quid indefac- SilveiraApoe.
tum eft, quia ftcut de Verbo incamato dicitur : pie- (.Z./oL^l',
num gratite, Ü" veritatis j & ftatim fubditur Joannis primo : de plenituUne ejus nos omnes accipimus; ¡u¡
ttiam ad imitationem ftlij fui, nos omnes expknitudi*
ne gloria Maria, per ejus Patrocimum , & intercefi
Jionem divitijs gloria condecoramur. Si Maria copió
en fu Concepción Immaculada , las plenitudes de la
Encarnaciorj de fu Hijo, en gracia , y gloria ; y
de ellas recibimos todos con abundancia, también
en efto le imita la Celeftial Princefa , pues fomos
todos condecorados , con fu gracia, y gloria!
Cierre todo mi alfumpto , en gloria de efta
^Íi5a Divina 3 de mi Dottifsimo Culpes, ía fubtin

Ppa
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liísima pluma. Si antes que los Angeles, y hótnbrfes
fue Maria , en el orden hypoftatico , á todo lo
criado, el mas fupremo , no folo á la gloria decretada , íi á la de Madre del mifmo Dios prede(finida, íiendo digno de la mayor admiración , que
fueire aquella infanrilla , en aquel orden tan fuprem o , como natural principio del Encarnado Verbo
decretada ; y como principio , y fin de todas las
criaturas , que havian de exiftir , no folo en el
orden de la naturaleza , fi en el de la gracia , y
Ini.Difp.J.

^^[oñz : Ita voluit eam quoque e£e ^rincipium , O-fi-

nem omnium creaturarum , Jive Artgehrum, Jivé Ho".
minum.
Siendo de todo lo dicho la caufal, el que todas las cofas , en qualquiera orden que fueíTen producidas en el de la naturaleza, ó en el de gracia,
ó en el de gloria , eftuvie0en en Maria , por Maña , y por fu caufa mifma , que es de efta Princeía Sagrada una gloria , y excelencia foberanaj
como de Chrifto la predica San Pablo , que es
para la admiración, íingular , raro , y único motivo : Ut omnia in qttovis ordine rerum natura, eratía, O" gloriie e^^nt quoque in ///* , fer ipfam O"
fropter ipfam, Jicut Apojiolus , ad Colofenfes , ex-,

prepe , ducet de Cbriflo. O obra de Dios Maria , en
tu Concepción Immaculada , digna de la mayor
admiración , por tu naturaleza, gracia , y gloria á toda criatura ! Unum opus feci, idefi Mariam : ejus naturam , ejus gratiam , ejus gloriam.
En hora buena fea , Princefa Immaculada > el
que los Hombres , y Angeles admiren á vueftra naturaleza , grada , y gloria , al veros tan lucida en
el mifmo punto, que os conocieron en tantas luces , de gracias concebida ! Si es Hija natural de
la novedad , la admiración : Admiratio oritur ex noVítate, Y ni Angeles, ni Hombres , pudieran itnacinar, naturaleza, gracia , y gloria de tanta celfitud , como la que en vueflra Concepción , llegaron á entender, no alcanzando á comprehender^
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l a , por eftár refervado eíTe conocimiento á folo
vueftro Hijo Soberano , ó á quien quifiere reve^
lario el mifmo ; precifa es la admiración , a vifta
de tan royfteriofa novedad !
A ojos cerrados, Soberana Reyna, veneramos
los arcanos enigmáticos de vueftros Myfterios Marianos j guftofamente rendidos , os confeíTamos , y,
alabamos , por haveros Dios elegido , para mará-,
viUoíb compendio de las obras de fu poderofo
brazo. Cómo no havia de admirar vueftra naturaleza , íi los Angeles, y los Hombres la vén tan cor-,
tefana , que pudiendo alegar de Madre

vueftra,

para ,sér en tu formación la primera , cedió todo,
fu derecho á la gracia ? Y como la gracia dexaria
de admirar, quando , reverente á vuelbo ser , gji-^^- '-'^;>v^^^
tes que fe vielTe completamente exiüir, fe nú^6 ^i^-^^ ^>^>
tan liberal, que ya la gracia en vueftra Alim:^f-^^'^" •'^
finia, antes que con ella vivieras; que mucMjha'^
1
liara vueftra Mageftad la gracia, íi al veros-en e,
ser de Perfona conftituida , ya te vifte de la gracia,;
y original jufticia adornada : Invenijli, &e.
\ ^
Y cómo no havian todas las criaturas capí>5^
de razón de admirar la gloria , que os comunic
el Supremo Artífice , en el critico primero inflante , que fe vio vuelíro Mariano Ser ya exiftente ?,
Gozad, Immaculada Emperatriz , tan íublimes dichas , como os concedió el Supremo Rey como a.
Señora de las gracias. Theforera íbys de la Trinidad
Divina, y por vueftra mano han de pafíar, para Angeles , y Hombres nueñras felicidades, y gracias.Por
hijos vueftros nos nombró , y declaró vueftro Hijo,
quando manifeftó fu ultima voluntad al Cielo, y
JMundo : Ecce filiui tuus. Y nofotros todos os reci- Joatm.19.
bimos por Madre nueftra: Ecce Mater tua, O» ex illa
bora,&c. Si fomos hijos , fomos herederos j pues
franqueadnos de las gracias vueftros theforos , para
que os veneremos, y alabemos en los eternos gozos»
en los Cielos. Todo, Señora, nos lo facilita la gracia,
y con elU confcguiremos la Gloria. Ad quam, &c.
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Y PRIMERO

LOS DOLORES DE
MARÍA S ANTISSIMA, NÚEStra Señora.
MARÍA EN SUS DOLORES , MÍSTICA
'
iPhenix , que con la muerte vive, y
con la vida muere.
Stabantjuxta Crucem Jefa Materejus, ^f. Joann. i^,
Caro mea veré e/l cibuSf &c. Joann. cap. 6.

d

^Ue teatro tan láílimofo , y trifte, és él
que fe objeta á mis ojos en éfte tierno
lance? Qué fuceíío fe reprefenta en él,
_ . tan melancólico , que hace enmudecer
ál mas retorico labio? Mas quién lo podrá decir,
íi todo es anguftia, y dolor , quanto en él fe vé.
reprefentar i Si fon prccifas las lagrimas , y el dolor, y todo hace enmudecer, cómo fe podrá referir , lo que eífe objeto tan laftimofo llega á fimOvíd.metatn. bolizar ? Lachrimaque , dolorque impediunt, probibenslib. 9.fabq. que loqui, dixo Ovidio. Que impiden las lagrimas,
y el dolor el hablar es lo común••,y que es la rec~
1^remr.t,2, torica mas exprefsiva para la prefente ocafion , no
tiene dificultad. Ueque taceat pupilia oecttli tui. Ane-
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jgado en lagrimas Jeremías, dixo á Jerufalen aísí;
ni callen, ni dexen de hablar tus ojos, á vifta de
tanta anguftia, y dolor. Efte, parece le ha llegado
á perturbar, pues le atribuye á Jos ojos, lo que
no pueden hacer. Los ojos hablan , ó lloran ? Todo
lo hacen , dice Jeremías, íi fe atiende bien. Lio-?
ran derretidos criftales, y tal vez fangre del corazón , y explican con eíTa frafe , lo que no pueden los labios confeguir. Ven los ojos la gravedad
de una anguftia , de una profundifsima trilteza ocaíionada; una no ponderable amargura, madre de
una inconfolablc pena, y no pudiendo los labios
explicarla, recurren los ojos á las lagrimas, para
decirla. Ñeque taceat, O'c. En un exemplar, bien
foberano pretendo hallar mi dcíempeíío , en tan
tierno, como myfteriofo aflumpto.
Et ego flebam multum. Yo, dice San Juan, lio- Apocale ?•
raba mucho, en cierta ocafion. Pues qué vio el
* '^*
Evangelifta tan digno de fentir, que con tanta
abundancia hecho á llorar ? Eece; ( con admiración
lo empieza á referir j prueba de la novedad, en
lo que llegó á conocer ) pdeí pqfita erat in Calo^ Jpgcal. c,£,
€f fuyra fedem fedens. Vi una myiteriofa filia , y á
' '^
un Pcrfonage Divino, que forma de ella fu real
Trono. Al mifmo tiempo advertía , que un myfte-i
riofo Cordero, con realidades de vivo, íc manifeftaba muerto: Et in medio Tbroni agnum Jiantem
tanquam occifum. Alcázar : Jacentem. Un libro con (7 ^,
fíete fellos íignado, robaba las atenciones de to'
dos j mas era tan enigmático , que no haviendo,
ni en el Cielo, ni en la Tierra, quien pudiefle abrirlo,
nadie fe atrevía á mirarlo: Et nsmo poterat ñeque (j r\
in Gcelo y ñeque in Terra i: apperire librum, ñeque
refpicere illam. Muchos Venerables Señores, afsiítian
feryorofos, tributando adoraciones, y cultos ca
religiofos obícquios: M/tebant coronas fuas ante tbro- C. di
Kur». Ette es el myfteriofo teatro, que yo v i , e n
aquella ocafion j fiendo un cielo abreviado el fitio,
CQ qu^ íloic ; Ehbam multum, £fta^ es i% caula d^^
•
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mi dolor, y motivo de mi llanto; pues no tcnienido voces ios labios , para referirlo , fe ofrecieron
ios ojos con fus lagrimas , para explicarlo. Flebam
multum. Vifion enigmática , y de todo eíTelaftimofo
teatro myíleriofa cifira!
Qué fiUa es eíTa de tanta celfitud, que firvio
de Trono real a tanta Magetlad ? Es la Cruz de
Chriílo, dice San Aguftin : Sedes tua, Deus ,Crux
tita. También es Maria, mi Señora, dice Ricardo,

-jSg. Ricar. citado de Silveira : Sedes ergo María-, y por tanto,

de S. Laur, es fu Hijo Soberano éffe Períbnage Divino : Sedens
¡ib. I o. de eJl^Dei Pilius. Es la razón, porque de Maria, y
Laud.Vir'g. de la Cruz coníiguió Chrifto el Trono real: R^g-^
Luc<e. c.i.
navit in domo facob. Regnavit a ligno. Fuera de quei
Ecele/. in fi effa Dolorofa Madre es Cielo, Cruz, y Trono,
hiw.
de Maria es eíTa filia, en eña ocafíon , el mas myf.y. Epif. de teriofo firabolo : Dico, illam effé Ccelum, Tbronurrty
Latid. Virg. & Crucem, dixo San Epifanio. Y fi fe dexaba ver
el Cordero herido, y muerto , pues en medio del
Trono yace : Jacentem ; en ei regazo de fu Madre,
como difunto yace, como en aquel trille efpeótaculo aparece. Es aquel Cordero Divino, el mifmo,
que en aquel Viril Euchariílico fe vé Sacramentado 5 pues en él conferva eoñ las realidades de
TheoJogí.
vivo , reprefentaciones de muerto : Cbriftus in Euebarijiia realitate vivus, reprafentativé mortuas.
Serafi. Firm.
£1 libro, que dice el Evangeiiíta , es Chriflo,
citat.dSilv.
tni Seííor, en íü Pafsion myfterioíá : Hic líber e/l
kiC'
Chrijius pajfus, dixo Serafino Firmafio; y el eftár
con fíete íéllos cerrado e s , porque fimboliza también a nueftra angultiada Reina, no folo en fu trifteza proíundií'sima , é inconfolable pena , fi en fu
no ponderable amargura. Por efíb , ni en el Cielo,
ni en la Tierra,, ni baxo de ella, fe halló quien
le pudieffe abrir, ni fu contenido comprehender.
Tbrcn.e.i,
Si era un mare magnum lo amargo de fu <ÍÍ.O\OV. Magna ejl velut mare contritío tua: quién la havia lu
amargura de ponderar , y confolar la pena de fu
dolor r Solo el Iraraaculado Coxdeio ^ q"® «^^ el
nttÍ5

© Ayuntamiento de Murcia

DE DOLORES DE MARÍA.
foj^
ttiifmo Hijo de Dios. Confiefle el mas fabio, C^HQ
los dolores fenfibles de Maria , lo profundifsimo
de fu trifteza, lo inconfolable de fu pena , y Iq
acerbilsimo de fu amargura, no lo podrá ponderar j y que eflá refervado para folo Dios; ó á el
que lo quiíieíTe el mifmo conceder ; y contentefe
con llorar, y llore bien ; que afsi lo hizo Saa
Juan , por no poder Libro tan myfleriofo abrir:
Fhbam multum.
Es pues Maria aquel cerrado Libro, dice Ricardo : María eji Líber ^ quem vidít foannes Apoca- Ric.S.LaUf^
lypjis quinto. Debiendofe advertir , que dicho Li- L. de Laúd.
bro hace alufion , ai que vio Ezequiél; Híc Líber Virg.
alludit ad illurn , de quo Ezechiel capite fecundo , dixo Silveyraj y ertando cfcrito de lamentaciones,
anguillas, y triftezas, era el retrato mas proprio
de Maria, en efte tierno aíTumpto : Erat fcriptus Ezeek f,2.i
tutus, ¿^ foris : & /cripta erant in eo lamentat'onesy & carmen, & v/e. Algún difcrcto havrá notado , que entre las materias de que trata el Libro , el Carmen ocupa el medio j y que fíendo fu
tratado el Ver/o , en el corazón eftaba el gozo;
por lo que no feria tan profundífsíma la trifteza,
ni tan no ponderable del mifmo corazón la amargura , que hicieílen inconfolable fu pena. A mi parecer, como que entendí efta réplica , y el texto Hebreo me ofreció una Angular refpuefta, la que cierra la boca á qualquiera inílancia. Lee el dicho
texto, el Hebreo afsi : Lamentationes , &• gemitus,
& v<x. Todo el contenido de efle Libro Mariano^ ^^^^^*^
era lamentaciones, gemidos, y fufpiros. Porque el
mayor gozo de Maria en la pafsion de Jefus, fué
ver traípaífado fu corazón con la penetrante efpada del mayor áoiot :Tuam ipjí.is animampertran- Lucacap.ií
fibit gladius.
Con la muerte del Cordero fe han hecho patentes los feUus de tan mylteriofo Libro , cuyos
caracteres fon ayes , gemidos , y fulpiros. Lamentationes, &c. Subtil, y devotamente fe han ponde-j
Xpmo II.
Q^q
rado
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rado por los Dodos Oradores de eftos días ; én
éfte llama á mi atención lo que refiere San Juan
defpues que los fíete truenos fufpendicron el ha'Apoc. cap.iQ, blar : Cum locuta fuiffent feptem tonitrüa ; faóium eft
O' 8.
Jilentíum , qtiajl media hora. Eran aquellos fíete
truenos, fíete Oradores Dodtifsimos, y haviendo
hablado con tan peregrina eloquencia de los Dolores, y anguillas de efía afligida Señora, era el
íilencio predio, y natural confequencia. Se abrió
ya el feptimo fello de tanta anguftia , y dolor?
Cum apperuiffit Jigillumfeptimum. Pues filencio , que
Oradores tan íubtiles no han dexado mas que deApoc. eap'S. cir, á mi entender: FaBum efijilcntium ,quají media hora. Cafi media hora ferá el tiempo , que fe
me permite hablar , aunque en el quafi fe permite un algo mas. No fe quebrantará el filencio por
lo baxo de mi voz. Sus coronas ofrecían aquellos
Venerables Seíáores, no folo , en obfequio de la
Deidad , que ocupaba el trono , fi de efte mifmo , que la fuñentaba : Adorabant viventem in fa.
cula faculorum, & mittebant coronas fuas ante thro~
vum. Simbolizando el magnifico culto , que , con
fervorofo afeito, confagran al Immaculado Corder o , y á eíle Trono Mariano , los nobiliísimos co-,
razones , fundadores de efte infígne Novenario,
.Ya no me admira ver al Evangeiifta llorar , ni
el oirle tan tiernamente gemir ; pues todo quanto notaba , era de eíTe latlimofo teatro la copia
mas parecida : Flebam midtum. O , y quien pudiera , como efte Profeta llorar , para predicar
mas bien ! Apelo , Señora , á vueftra piedad5
Concededme vueftra gracia , para el
acierto en efta media
hora;
AVE MARÍA.

StabanS
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Stabant juxta Crucem Jefu Mater ejus,&c, Join.xg.:
Caro mea veré eji cibus, &c. Joann. cap. 6.

L

AS novedades en los affumptos fuelen cifrar
nuevos difcurfos ; y fiendo eftos nacidos de
ios conceptos, fe hace difícil el poderlos explicar,
por falta de voces i que los puedan referir. María Santifsima, mi Señora , en la cima del encumbrado Monte de la Myrra de fus Dolores , y Anguflias , es el aífumpto de oy : Stabant, &c. Ei
contemplarla viva , y muerta , y el no poder morir , íerá de efte aífumpto la novedad j porque fiendo , como es Maria , mi Señora , aquella nueva
muger , que Jeremías profetizó : Novum creavit Dominus :: Mulier^ &c, fué tan nueva la gracia , con
que el miüno Dios iz.cúb:Novaminvenitgratiam,
Cerda ac. 16.
que todo es nuevo en muger tan fingular, quan- fe¿l. 4.
to el entendimiento mas lince fea capaz de difcurrir. Rey de los Martyres es la Mageftad de
Chrifto : Rex gloriofe Martyrum , y Marcyr de los Eccle/l,
Martyres es en fu compafsion , y anguillas eífa Immaculada Princefa; no iblo por lo no ponderable
de fu amargura; fi por el nuevo , inaudito , y
mas eminente genero demartyrio, en que á todos
fupera ; Faóia eJl Martyr Martyrum , novo , inaudi- Cartag. t. 3,,
tOfO' eminentíori genere Martyrij omnes illas/uperans, colum,^^^,
dixo mi Dodifsimo Cartagena.
A la novedad , y inaudito genero de martyrio, fe ha feguido en los Padres , y DoClores la
variedad, y novedad de las voces, de que ufan,
(no fin reflexión fazonada , como alguno , con novedad imagina) para , en algún modo , explicarlo.
Anguftias , llanto , y lamentación le llaman unos.
Meror , transfixión , trifteza , y foledad le intitulan otros. Pues advierta ahora , el que blafone de
critico , en términos exprefsivos de efte lamentable aíl'umpto , lo que , para explicarlo , dice un
Profeta ? con naa,duro acuerdo : C»¿ comparaba te, Trenor, e.i¿
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vsl cüi a/similabo te , JÜÍA Jerujalem ? A quiJín tg
podré comparar , ó afsimilar , hija de Jerufalén,
para que,, tu profundifsima trifteza , no ponderable
amargura , y inconfolabie pena , pueda, en algún
modo , explicar 'i Notefe con reflexión , que fegun
Sylveira, Autor tan celebrado , y fundado en fu
decir, fue eíta pregunta del Profeta, llena de adSilveyr. f. 5. miración : Per admirationem quarit Brocheta ^ cui com-t
fol.661^
paraba te y cui cífstmilabo te.
Defcifro efte admirable enigma,, oyendo antes
á eíTa anguftiadifsima Rcyna. Hallabafe en el aug.e
de fu dcfor , y llamó las atenciones de todos, paTremr.ci,
ja que viellen , fí tendría íimilitud : O vos ommt::
attendite y ©" videte , Jt ejl dolor Jicut dolor meus. Qui*
fo Jeremías bufcarla , como tanpradico en el dolor , anguilla, y pena ^ y fe admiró con la novedad de no encontrarla. No te admires , dixo el citado Carmelita,, que comparación, ni.íimilitud podrás hallar, con quien la calamidad , trifteza , y
SUveyr,. »hi caufa de efte dolor , pueda darfe á conocer : Nul/u^r-a,.
la unquam fuit calamitas , trijiitia, ac doloris caufa,
eui hac prafens pofsit comparari. Pues fi un Profeta , en todO' lo imaginable trine ^ y penólo , no
halló fimiliíud,. para explicarlo , cómo ehnas preciado de dodo ferá capaz de ponderarlo , y a términos proprios reducirlo ? Yo, que , con el conodmiento de cfta verdad,. logro, por beneficio del
Cielo ; el de mi parvulez , licndome precifo de
los Dolores- fenlibles de Maria predicar , á quien
todo lo fabe , can infinita perfección , recurro, con
el feguro de hallarle fimiütud ,, a la r^o ponderable amargura ,. de efte inconfolabie dolor. Al £fpofo de Maria hemos de oir , quien declara la íimilitud., que huleamos-, con la mayor propriedad.
Cant,cap.J,
Statjtra^ tua a/jJmilata eft Palm<e, A la.Palma
le afsinnla ,. quando cruciñcado fu hijo-, cercana á
Silvey. t. 5. fu ruit'ma Cruz la. contempla dolorofa: Afsimilata eJl
/c/.ójy,
Gruci. Mas myÜeriofaes la comparacio.n , dice-^Gií.
Gisl.fül.p^'^. leEÍoj por<iue ai miíino Gh£iíl;q.,l,sí compara rquan.
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íJó en d Calvario, á la mifiiia Cruz le afsimiU:
Similis bic dióía cenjetur Palm<e , quatsnus Chrijlo
afúmilatn eji in Cruce pendenti; quando ereBat» inf~
tar Palma eatn fietijfe juxta iUius Crucam legimut
in Evangelio. Se le halló fimilítud á la tritíeza»
amargura, y pena de Maria: luego ferá ponderable fu dolor \ No puedo negar la confequenda,'
fiendolo el de Chrifto , fu trifteza, amargura, y
pena. Efto le refta, que probar, al que de lo inipondcrable de la amargura , y Mariano dolor, fueffe del opueílo fentir. Yifta la fímilitud de María
con la Palma Chrifto en la Cruz ; Jujius ut Pal- Pfatm.gi,
ma fiorebit , lo enigmático de ella voy á declarar.
* '
Afcendió Chriña á la Cruz , para en ella formar
nido,, en q u e , como myílerioCo Fénix,.morir;^/l
Cant.cap.j.
tendam in Palmam , & aprahendainfruBusejus. Sci- Siheyr. r.A,
licét pafsionis Qhrijii, dixo Silveyra, y J o b : /» »/- fol,->oi,,
dulo meo moriar, & Jtcut Palma. £1 Griego : Sicut
^
Phoenix, multtplieaho dies.
Coloca eíla Ave en la Palma fu nido para morir ; mas es con enigma tan ílngular , que con la\
HQifrao,. que en la Palma vive ,. alii con io raifma'
muere j de modo , que atendidas- fus circunftancias,
parece , que el Fénix vive con una muerte vivaj
y mucre con una vida muerta ; y que no llega
el Fénix á morir, pues es cuna para renacer , la
que es féretro,, para efpirar. Es imagen lanuíipEopria de Maria, nueílra Reyna, quando en fu trifteza profundifsima , y no pondcrable amargura, efla-^
ba á la Cruz cercana.: Vox illi non erat- , qua doleré attrita jacens pallebat, quctfi mortuavivens--, vi,.„,
vebat moriem, moriebatur mvsns, nuc mori potcrat, '^•^^^"^^;'*^
qua vivens,. mortua eraí.. Efto dixo San Bernardo: ^^"^^^^ ^^'^-^
luego es de: mucha reflexión efte dicho^. Fue Fénix en la palma de fu Hijo,. pues ü efte fe ofrecía en la Cruz , como- facrificio, al Eterno Padre,;
Maria en fu mií'mo Hijo fe facriíiGaba, como Fe- n ^ &y/¡^w
nix myftcriofa , dixo Padilla : Illa /»• Filio ,. FiliíW
f^^'T
í«í Qrner imimlabatur. Aíú debió íct , para que lo''^ * ^-^^
ísn-
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feníible, y énigautico de tan myfteriofo dolor, en
algún modo fe pudieire conocer; porque el Altar
de cfte Sacrificio Mariano, fué el cuerpo de fu mifmo
Arnol. Car- Hijo Divino: Altare Juum erat in corpore Filij , dixo
uot. citat. d Amoldo Carnotenfe. Tres lemas , que del Fénix,
Padíll. ubi colocado en la Palma, mirando al Sol, para moya!^,
rir, explican de eíla Ave enigmática , lo particular , fímbolizarán de efta Fénix Mariana lo mas dig-.
no de admirar, viendo al Divino Sol en fu Oca.í b , cercano ya á morir.

§. I.
Vita mihi mors efi.

U

NA noticia bien efpecial, zanjará , con la mayor folidéz, lo que el primer lema del FeFedro Bovij. ^ix intenta íimbolizar. Afiirma en fu Theatro del
tau.L,^.
Mundo , un Francés, muy erudito, que un Efpañol celebrado , ideó un efpejo cryftalino , con arte tan Angular , que reprefentando dos roílros á
un tiempo mifmo , el uno, á quien en él fe miraba , le mafíifeftaba vivo, y el otro le reprefentaba muerto. Raro prodigio ! Pintar un vivo , con
propiedad , es en el Arte un primor ; vivo , y
muerto , es la mifma admiración. Pues bien te pueCard. Alban. des admirar, dice el grande contemplativo Cardecitat. dP.Fr. nal Albano; porque en los cryftales terfos de los
Hieran. Ef. ojos de Maria, imprimió eíTe affombro el Poder
í»í/^./Í458. Divino; dexandofe ver en eíTe Immaculado Efpei
jo, la imagen de fií Hijo , vivo, y muerto: Nec
vivi, nec morientis lumina. pinxit. Atienda el curior
ib , y verá, del Fénix el prodigio.
Ave del Sol fe intitula el Fénix ; y es tan
digna de admirar, que con el ardor del Sol vive,
y con el miímo muere. No come , ni bebe efta
A v e , folo el fervor del Sol le mantiene. Dixolo
Claudian.cit. Claudiano : Non panibus /aturare fame , non fontibus
á Pie. ' in ullis•.wfedpurior illum Solis fervor alit. Pues cómo
Mund.
.
yive?
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vive ? Como muere. Atención. Vive el Fénix en
la Palma. En ella tiene fu cuna, y en ella la urna labra; porque en ella nace , y en ella muere.
Tiende las alas, formando una perfeda Cruz. Mira de ito en ito al Sol. Vive con el ardor de fu
luz5 y moviendo las alas, á impulfos de fu corazón , excita los incendios de los leños aromáticos,
que en la Palma unió , para que con ellos pueda
mas padecer. Con efte lema cifró el Mijanés tanto penar : Quas excitavi patior. Prende el ardor de Picinelt}.
las llamas en el Fénix , que las excita , y fiendo efte
efeíto del alimento, con que vive , con el mifmo
én la Palma muere : Moritur , quo vixerat igne , di- ídem.
xo el Simbólico. Luego la vida de efla Ave myfteriofa es una muerte enigmática ? Si. Y efte de mi
affumpto el primer lema : Vita mihi mors efi.
Identi
O Alaria en la cima del Calvario á la Palma
de la Cruz cercana , y con la mente crucificada
en la Cruz mifraa ! O Fénix Divina , que viviendo en la alta ara de la Palma de tu mifmo Hijo
con un inexplicable dolor, te vés, fegua San Bernardo , á un mifmo tiempo morir 1 Vivebat moriem^ S,Bernard.de
No te admires de la novedad , porque todo es Lam. Virg,
nuevo , quanto fe vé en efta nueva mugcr. Si
con una no ponderable amargura efta Fénix en la
Palma de Chrifto crucificado vive , es porque coa
una vida muerta padece •- Vitam mortuam , dixa Villarr. t. y,
iViJlarroél. Por eflo vivia , porque efpiraba t Vive, taut. •^. foh
bat moriensh pues le era tan amargo el vivir, viendo al Sol Divina tan cercano á efpirar , que U
mifma vida le era muerte cruel : Vitam mortmmi
vita mihi man eji. O qué novedad digna de la ma-^
yor atención í
Un rara vaticinio admiró en el Profeta Joél.
Raros prodigios manifeftará Dios, en el Cielo , y
en la Tierra en una mifma ocaíion : Dabo. prodigio
in Calo, O^ irt Terra^ El Sol fe convertirá en díiieblas, eftando en el Cénit de fu luz j y la Lu^
na ea fangre , CQ la plenitud de íu, refplandorí
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Sol convertetur in tenebras, & Luna infanguinem. Ea-í
ro prodigio ! Y quando fe verificó efte aflbmbro,
que fe admiró en la Tierra, y Cielo ? Qiiando ea
el Calvario fe objcró Maria ai Sol Divino j pues
padeciendo eclypfe aquella Divina Luz , la Luna
llena de Maria tanto de fus dolores , y anguftias
fe dexó pofleer, que bañada en fangre fe llegó á
maniféftar : Cum verus Sol'^ujiitiísChrijius Jefiíspenderit in Cruce , ibi eclypjim paffus , Luna Virgo Mater, Jtc doloribus ^ crudattbus , ac angujiijs affiaiebatur , ut tota tanquam fanguine perfufa appareret^
dixo Silveyra. Qué mucho, dice mi Doftor Seráfico , fí en tan doloroío teatro era Maria cryftalino efpejo , en quien fe veia la palidez, y hermofura desfigurada de fu mifmo Hijo: Palhbat enim
decor munditia , & naturali pulchritudine tabtfcebati
& ipfa tabefcebat , quia talis in ipfa relucebat effigies , quals ab objeóio corpore Filij refultabat. Atiende , con reflexión , al modo , con que eftaba Maria
á la Cruz cercana, dice la citada pluma.
Adfiabat vulnerato convulnerata ; Crucifixo con^
crucijíxa , gladiato congladiata. Eftaba de pie firme
convulnerada, con el vulnerado ; con el crucificado , concrucifícada ; y con el penetrado de la efpada de los dolores, y penas, compenetrada dfi
Ja mifma efpada de fus dolores , y anguftias. Cofa era digna de ver, y con reflexión fentir, dixo
San Bernardo, el femblante de Maria en cfta mifma ocafion. Su roflro fe miraba pálido, íiendo fu
color de roía el mas fubido ; y con la preciofa
fangre de fu Hijo viílofamenre efmaltado : Facies
palhbat rofea , fed pratiofo Filij fanguine rube ref.
per/a. Rofa entre eípinas es Maria en fus dolores,
y anguftias. Pues atienda el curiofo á elle Símbolo del Milanés , para efte aíTumpto enigmático.
Pinta una fragranté rofa , de agudas puntas vallada , y en la cuna de cfmeraidas , en que nace,
ya entre las miímas eípinas , pálida , y con efte letna, lo rayfteriolo de elta flor , explica: Sol miki.
mnaw,
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mnam , &' urnam. Atended , y mirad , dice efta
enigmática flor , los efedlos , que el Sol llega en
mi á producir. Contrarios fon, al parecer ; pues
á jnfluxos de fu ardor, Ja cuna , que rae ofrece, "—para vivir, es rayfteriofá urna , en que me veo
efpirar. O íimbolo de eíTa Rofa Mariana en la profundifsima triftcza de fu anguítia , e inconfoiable
pena !
Raro prodigio, y fíngular portento , el que
adtíiira el EcIefialHco ! Oñtur Sol , & occidit. Pues Etclef. cap.ti
qué novedad puede caufar el ver al Sol nacer, y
morir ? Si es penfion precifa de fu cadente luz, nó
ferá novedad, verle en fu Ocafo morir. Adviertafe el modo , y quando efla luz vive, y el quando
muere. No obferva efle luminar el común eltylo de
los demás, que nacen , y mueren ; pues tienen
^
tiempo , para nacer , y tiempo, para efpirar: Om- EttUj.'^ap'^'i.
nia, tempus habent. Tempus nafcendi , & tempus mo-

rkndi. No afsi el Sol; porque en el mifaio tiemp o , que fe ve nacer , en el miínio fe ve eí'pirar.
Es la razón , que en el punto critico , que eftá'
cíTe luminar en nueílro Emisferio naciendo , eftá,
para el otro efpirando. La mifma cuna , en que
para nofotros nace , es la urna fepulcral , en la
que para los otros muere : Sol non in díverfo ten?- Stlvsyr. t, f .•
pore , fed eodem momento apud nos eji in boc Emif- ¡^ Apocalyp,
fherio in umbra mortis , 0- Jimul in alia cum mag- fgi^ 251. '
no vit<e fpkndore -.Jimul confumpjit mortis [epukbrum
' ^' *
tf»í» 'oitdi fulgore , dixo Silveyra.
Qué cofa mas digna de admiración , que ver
á una luz tan fingular en un mifmo inflante vivir,
y en aquel punto eí'pirar ! O María, elegida como
pl Sol, para que vivas muriendo en el auge de tu
(dolor! EleSia ut Sol. Si te miras fragranté rofa, de Cant.ói
fubtiles puntas de tus anguillas herida, y la cujia , en que como rofa naces , es Ara d d Sepulcro,
ien la que pálida roía mueres : Ara Sepukbri, cómo havias de vivir muriendo : Vivebat montns, quan- Vuintb,
iüo á vifta del divino Sol , en íu ocafo , eüabás
Temo ¡L
Rf
'
con
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con una vida muerta, cfpirando! Vitam martuam^
= « f
Alas cómo pudo eña muger fuerte, cercana á la
Cruz morir, fi en la Cruz, en donde el Fénix Di"**^MÍno muere, no fe ve la Mariana Fénix afccnder,
para crucificada morir? Pues que mayor Cruz pudiera eíTa Divina Fénix tener, que eftando á ella
cercana , no verfe en ella , crucificada ; morir?
_ Oygamos al Evangelifta , referir tragedia tan
laftimofa : Stabat juxta Crueem Je fu Mater ejus. Eftaba , dice, efta afligidifsima Madre de Jefus , á fu
mifma Cruz cercana. Brevifsinia claufula ! Advirtió
Villarr.t. 5. Vülarroél, y no fin admiración ; Brevifsima clautaut. 5. fol. ftii¿i I Sucinto eftuvo San Juan , para explicar lo
2^2'
acerbo de tanta anguftia, y dolor! Menos no pudo decir 5 mas ni hallar methodo mas peregrino,
con que poder referir, lo que le era pofsible de
Ja no ponderable amargura , caufa de tan fenfible
dolor. Quifo explicar de los Dolores de fu corazón la magnitud, y no hallo fraíTe mas fingular,
que la de la Eftacion de Maria cercana á la Santa Cruz : Diciturque juxta Crueem Filij Matrisfia-,
tío , ut ejus coráis dohrum demonfiretur magnitudo.
No dice , que eftá eífa Madre de Jefus crucificado , cercana á fu mifma Cruz , en la que le vé pa-i
decer ? Si. Pues , qué mayor Cruz pudiera eíTa Madre tener, que la de eftár tan cercana. viendo a
fu Hijo penar? Stabat Mater juxta Crueem: Quima-.
jor Crux , dixo el citado Villarroél.
Es el enigma mas proprio del Fénix , el que
PieitielOi ' con lo mifmo , que vive , muere: Moritur , quo vi.
ícerat igne. Llama á la atención mas delicada efte
enigma. SL Maria eftuviera en la palma de la Cruz
crucificada , á la fuerza de fus dolores eípirára:
Jn Cruce défice.-et pr<s doloribus vita , dixo la citada
pluma. Cercana á la Cruz Maria, con el tormento
de no padecer en ella , que era la Cruz mayor>
que podía fu fortaleza fentir : Cui major Crux, viViJlarr. ubi via con la pena de no padecer mas: fuxta Crueem^
Jftp.
«msimifff w noit ¿afsione ^vivsbat poena; pues allij
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con una vida fin muerte fe vio morir , cercana á
la mifma Cruz : Et tune vita fine morte moriebct^
tur. Si la vida es para el Fénix muerte: Vita mi-,
bi tnors tfl: y eíTa Fénix. Mariana vivía muriendo,
como dixo San Bernardo : Vivehut moriens : que
mayor Cruz podia tener María , para mas penar,
que ver fe á la Cruz cercana , y no morir ? Cui
major Crux. Es verdad, que vivía , mas con una
vida muerta , que era fu mas acerba pena : Fitam
mortuam.
Ya me replicará el inteligente , por parecerle lo dicho repugnante. Vivir , y morir en dos
iugares , lo dan por pofsible , con la Venerable
Efcritora de Agreda , ios fubtiles; mas vida muer
ta quién la ha llegado á imaginar ? Y cómo pue
de fer, que en un mifmo lugar pueda una perfona vivir , y morir? Quién , pregunto, extremos taa
ppueftos , pudo entre si enlazar ? Quién ? El amor.
iVeamos el inftrumcnto de tanta anguítia , y dolor:
TuAm ipfi:is animam pertranfibit gladius. Una pene- Lucx CAp.íi
trante cipada penetrará de parte á parte tu alma,
dixo Simeón á María. Pues tiene partes la alma;
íiendo , como es , efpiritu ? Ello es cierto , en bue
na doítrina, que alma, y efpiritu fe pueden divitlir : Ufque ad divifionem animce , ac fpiritus. Es cía- Ad Hehr.c./^.;
ro eíle enigma de entender, como la fentencia de
Simeón fe llegue á penetrar. Tuam ipjius, O'c. Tu
ya , y de tu Hijo. Afsi efte lema, con propriedad
lo explica : Et tuam, & ipfius. Mas claro : era el Villarr. t. l í
corazón de Jefus , el corazón de María ; y pr^c /0/.404.
tanto el dolor , que padecía con fus heridas J e fus , era de María el dolor: Dolor Filij erat dolor S, Brig. Lib.
rfísiis., quiA cor ejus erat cor meum , dixo a Santa i. cap,io.^*.
Erigida, efl'a Immaculada Reyna. No fué neccflá- lib.^. f.23.
rio_ , que el hierro, con que hirieron á Chrillo,
hirieffe al cuerpo Mariano, para que quedaíTe to
do con fu corazón herido. Si eftuvo el corazón
de Jefus herido , el amor dexó al de María vulnera4?» A^si \o. cantó Otovenio ^ ea efte emblema,
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• peregrino : Jugiter boc fecit illa, facitque in vulnere
Otoven, "Embl. -JÓ.
vulnus.
Herida en la llaga ? Si. Faeitque in vulnere vul.nus. üygamos á eíta Celeflial Princefa , que aunque pofleida de fus anguillas, y penas , nos cxi
Cantk, f.5. . pucará eñe enigma : Percuferunt me , & vulneravermt me. Me hirieron , y vulneraron , dice María
en la ocaíion , que por el Pueblo Judaico pedia
CísL/ol.Bzi. la falud eterna : Dum Judaiei- populi fuifalutem an%
belans Virgo •.: vocibufque pracum pro eo fufis , inventam fe inquit d Scribis , & Pharifais , expone
Gislerio. Luego en la herida le hirieron ? Si 5 porque como el dolor de Chrifto era el dolor de ia
Madre••>y el corazón de Jefus era el corazón de
Maria, herido efle en fu Hijo , fu dolor fué nueva
herida , caufada en fu raiíma llaga : Facitq_ue in vulnere vulnus. Pues en dónde eftaba la efpada, que
hirió en.la miíma herida á eíla afligida Señora?
Víllarr. 1.1. Ubi gladius i Pregunta una dofta pluma. Fué fu
amor i Bien pudo fer; porque es fuerte, como la
Gant, cap, 8. muerte : Fortis eji ut mors dileñio 5 mas es otro el
inftrumento , y nías podcrofo el impulfo. Fué fu
miímo Hijo herido , la efpada, que reiteró la helida en fu corazón amorolo : Fercufus Filius , dixo
¡yillarroéi. Note el difcreto el percufus del Hijo, y,
refiéralo á el percuferunt me de la Madre 5 y verá,
como las heridas del Hijo , fueron heridas en fu
corazón amorofo 5 y los dolores de Chriño reite-.
radas en el corazón de la Madre : Faeitque, &c.
Mas claro fe conocerá efte enigma, fi fe entendiefi'c, que en el Calvario , Maria facnficaba
Novar, Ae fu alma : Chrijlm carnem , Maria immolabat animam^
JJmb. Virg. dixo Novarino. Chrilto en la Palma de la Cruz
Excurf. 45. facrifieaba fu deificada carne, Maria facrificaba fu
alma; y huviera llegado á morir, por fu inexplicable dolor} y porque con la. muerte era cierto el
termino de fu penar, la fineza de fu amor le reVillarr. t. 5. vocó á la vida , para que vivieíTe muriendo , y
Didafc. 4, no destaje de íentir ; InfmbatdokK r»9rtem , fei
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-éimor revocabat vitam , conftruens vitalm ,utvwerei
• moriens. Si es Maria Fénix en la Palaw de la Cruz
facrificando fu alma 5 viviendo muere : Vtvebat mo.
riens; porque fiendo una vida muerta , con la que
vivia : Vitam mortuam , fu vida era la mue'"" •-'^^
que penaba: Vita mibi vtors ejí.

Mors ejl mibi vita.
•\ Timos á efla Fcnix Mariana con una vida mueír \ - ^
V ta vivir 5 Vitam mortuam ; porque la vida, con 5:riV^
que refpiraba, era la muerte , con que myücriofaihivr--^
mente mona. A la confideracion de fu muerte vi- .
v a , con la que muriendo, con fus dolores viviá:,
Moriebatur vivens, como San Bernardo afirma , llama mi atención, leido del rebés, elmifmo lema:
Mors efi mibi vita. Muerte viva? S i , dice Villar^
roel: Mortem vivam 5 porque cfte como impofsu
ble venció Maria , para hacer una exprefion deí
dolor de fu profundifsima trifteza : /» exprafiomm VtUíin. ubt
doloris. Morir viviendo, cómo pudo ser í Logran- y»/',
do una muerte viva, como dixo ViUarroel. Atiende , y con reflexión , dice efte fubtilifsimo Autor,,
íi efte enigma pretendes conocer. Aquel articuio,¡
ó inflante de la muerte del Hijo Divino causó ea
la Madre ellos efe£tos, al parecer , encontradosi.
porque al mifmo tiempo , que le quitaba el dolor
fenfible ia vida , reltituyendola , la confervaba:
Equidem eum artimlus Filij morientis vitam Matris ^»fr»auffirat , fimulqus nfiituat i y fue, de efte impoffible vencido, la caufat, para que ia pena de fu
trifteza profundifsima mas alia de lo fumo fe viefte,¡
con admiración , crecer : Ut posna ultra Jummum
inokfcat. No ves , dice el citado Autor , que ia,
Vida de Maria, por la pena efl:aba muerta; yqu^
por la muerte vital , la mifma pena vivia , cíazaado la Uac^ de io fumo del doioj: I Vitafr^^<^-^

m
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na erat mortua, Ú' pra marte vitali vivebat peen».
Pues es para explicar lo myfteriofo de la muerte
viva de María , con 2a que configuió el que crecieíTe fu pena, pallando del dolor fumo la linea.
W pceníi ultra fummum inolefcat.
Admira la novedad de efta pena, paíTando ló
fumo del dolor de una vida muerta. Si es ía muerte , de la vida ultima linea j Mors ultima linea re^
rum eji ^ que dixo O r a d o , luego paísó fu dolor
mas allá del termino del fentir \ ACsi es, dice San
Oratio Epiji. Bernardo : Moriebatur vivens. Pues morir viviendo
17.
cómo puede fer 'i Siendo Fénix Maria en el penar.
Era efta Iramaculada Princefa a. Chrifto en la Cruz
penando femejante, padeciendo el dolor mas veheZelaA. in Su- niente : Palma fuit Cbrijlus in Cruce; quare ftatura
fa.fol.66l.
Deipara afsimilata efi Palmee^ id eji Chrijio Filio fuo
in Crucefublato , á'\.y.o Zclada. Era Fénix, que moJob.cap.ig, ría, para vivir: In nidulo meo moriar, & ficut Palma ,J¡cut Phaenix , multiplicabo dies. En efla Silla, ó
Trono le vio San Juan con realidades de vivo, y:
''Apoe. cap.<¡. coa. femblante de macito : In medio Throni agnum
Alcázar.
Jlantem, tanquam occifüm. Alcázar : Id eJi jacentem
Novedad es , digna de toda atención , dice San
Bernardo, la que le vio en Maria , eftando á la
Cruz cercana 5 porque, muerta , al parecer, pálida , y de un color mortal , viviendo con una
muerte viva, para que paflaífe de lo fumo fu in-»
S. Bernard. confolable pena: fuxta Crucem Chrijiijiabat emorubifupra.
t»» Mater•-,vox illi non erat, quts dolare attrita jacens palhbat quafi mortua vivens'.: moriehatur vivens.
Si fué efla muerte viva índice del dolor mortal,]
Víllarr. íthf que padeció Maria cercana á XA Ctuz : Mortem vi^.
fupra^
*''*'" 5 '>* txprajionem doloris ; fué también porque;
Se vea una muerte con vida, para fentir el dolor de
lo vivo de la pena, que en términos proprios, di"<
xo de Villarroél la bien reflexionada pluma.
Podrá inflar alguno, diciendo; por ventura
el dolor de Maria no llegó á lo fumo, viendo á
Jdera,
íu Hijo penar, con el mas acerbo doJ,oí | Nm ne.
'
•
dom
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dolor pervenit in fummum \ S i , dice ViÜarroel j y
mas allá, pues pafsó el termino del dolor: Toleravit ultra terminum. Rara contradicción , la que
de lo dicho fe llega á conocer, y mayor, para el
que no reflexionafle lo grave de efte íenílble dolor ? Muerte, termino de la triftcza , amargura, y
pena , y defpues dolor ? En dónde fe podra hallar ?
Verum, mortem , & dolorem í Ubi i En dónde ? Dum
amor dolare torquet, O' conficit mortem vitahm. Sabes
en áonÁt ? En donde la fineza del amor atormenta con el dolor , y hace una muerte vital. Oye,
y lea con reflexión , fi lo quieres bien entender:
Vbi impofsibile nsSiit, & ultra fummum , quod, non
fofsíbile urget. En dónde fe hallara defpues de la
muerte el dolor > En quien fepa los impofsibles
vencer , y á lo no pofsible , para que lo fea , obligar. Concluye Villarroél. Todo lo hace el amor.
Detente un poco , hombre ingrato , en la confíderacion del enigma de efte dolor fumo^ y tormento. Eñe dolor causara, fin dificultad , á efta afli»
gida Madre la muerte, pues llego al punto , en
que muriera, fí el Efpiritu Santo no la confortara : Mortua ejet Virgo , 7? Spiritus SanSiut eam non S, Laur.Juft-,
confortajfet y dixo San Lorenzo Juftiniano. Mas la dtAgont^^
fineza de fu amor revocó ázia si á la vida > dejando la muerte vita!. Fue ingeniofo ardid de fu
amor, para roas, y mas penar. Llego á lo fumo
fu dolor , y como le pareció limitado tormento
el padecer hafta morir ^ hizo fu fineza á lamifma
muerte vital, para que muriendo con el dolor fumo , á que llegó fu trifteza profiíndifsima , paíTaíTc
mas allá de la muerte, la no ponderable amargura de fu inconfolable pena.
Un Símbolo en lo humana, defcifrará eíTe enig->
ma peregrino. Pinta el Simbólico un Lirio Cárdeno , el que cortado de fu raiz , le pufo en un vafo de criftal, que llenó de agua del mar, explica»
caba de fu amargura , con efte lema , la virtud^ Picíñelo, !T¡
^fcaltavit caput. Lo oiiüxio es cortarle á un Liño la Mand, Sim^
y'itA-' beL
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vitalidad , feparandole de fu raíz , que colocado
- ^ ...
en las amargas aguas de m vafo de criftal levantar fií cabeza, dando feñal, que vive, paliada la
* linea de la muerte. Es geroglyfíco del Lirio Mariano entre las efpinas , y amargaras de un dolor
Cafít. cap, 2. fumo : Sicut Lilium ínter /pifias , Jtc amica mea j porque no fe faciaba fu amor con morir , fi fe terminaba el padecer j por eíío ingenió fu amor morir viviendo , por eliár continuamente penando:
Moriebatur vivens. Dcfcifre mas el expreflkdo enigma el amor fuerte de efla afligida ileyna.
Xiant. cap. 2.
Fulcite me Jiorihus :: i^uia. antore imgueo. Yi.->
lladme con aromáticas flores , hijas de Jerufalen,
en el auge de las anguillas, y penas, que caufa
io fumo de mi dolor. La caufal es bien digna de coBocer. Era un mortal deliquio de fu efpiritu enamorado ; llegaba á lo fumo el dolor, con que fe
veía morir : QUÍA amore languso. Los Setenta : Q^ia
Gisl. bic,
vulnerata charitate ego. Daba á entender , dice Uiflerio la participación de los dolores , y penas, que
con fu Hijo ízntiz-.BeneáiBa Virgo :: fubjicit lan-.
guorem, paritcr ac vulnera , quibus dihBifsimi Füij.
fui communicavit pafsionibus. Mas , por que pide el.
que la vallen con eí fulciraento de flores, quando fe ve de effe ardor morir \ Por etib mil'mo;
porque dio á entender, 1er fu enfermedad mortalj
pues calentura , con deliquio , en provabilifsima
fentencia de Médicos , por tal fe debe difinir:
Jdem.
Probati/sima eji Mediconm fenientia ; ut febris cum
deliquio mortalis definiend<t Jít ,óixx:> la citada pluma.
No fuera mortal eüc deliquio , fino llegara elle
Cant. cap. 8. amor halla lo fumo: Fortis eft ut mors diento.
Mas rayfterio fe llega á conocer en la petición de eíTas flores , quando fe vé eífa afligida
Madre morir. Era coftumbre de los Hebreos, exparcir fragrantés flores fobre los mifmos cadaveress
Flores expargi etiarn ritus Hahreorum , ir^ obfequim
Qifl. hic.
cadaverum. V por tanto pidió , que de flores la
yalUflen, porque próxima á la muerte la tuvieífen;
Quaji
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Quaji jam pra eharitatis vulnere próxima morti, fo^
ddibus dixit: fahite me Jioribus ,quia amore langueo.
Por tanto leyó Simmaco afsi: Requiefcere me facite in fiore, Gislerio, Id eji yfiernite mihi flores ,, ^ ,
fuper tilos requiefcam. Preparadme de flores el le-,
cho , que aísi lo pide lo fumo de mi dolor, bufcando una muerte vital.
Voibamos á oir á efta afligida Señora en el
deliquio de fu amor: Fulcite me fiorihus, quia amo.
re Imgueo. Otros leen : Fulcite me in vajis vitreis, 4i¡j^
Corroboradme, y forralecedme, flores, que efloy
próxima á morir, y no fufre mi amor , que fe acabe el padecer. Por tanto en vafos de vidrio lo llegare á confcguir. También es myfteriofo el pedir
el fulcimento en un cryftalino vafo: In vafis vitreis. Es afsi, dice Gislerio. Pues fue, ptra revivir
con una muerte vital; roborandofe las fuerzas en
las amargas aguas de fus anguillas , para mas pa^
decer : Ut meus revivifcat fpiritus , utque mea ali- Qisl, hic.
quantulum roborentur vires. No has vitto la flor del
Amaranto, que cortada de la raíz al golpe de una
efpada , con que cortada la vida , muere , y pucf¿
ta en un cryftal lleno de amargas aguas reverdece , y con una muerte viva vive I Lo que Picine- Pidaela.
Jo explica , con efte breve lema ? Revirefcit. Pues es
el mas myfteriofo emblema del deliquio de Maria
en fu amargura, y mortal pena. Si efl:a Madre dolorofa á vitta de aquel laftimoíb teatro era vafo
immenfo de amarguras : In confpeStu fedij tanquam Apocal.cap'Ji
mare <üitreum. Magna eft velut mare contritio tuci\ Tbremr,
f 2í
fi es Lirio , que paífado por el filo de efpada, levanta la flor de fu cabeza , en el alta mar de fu
amargura : Exaltavit capul; íi es amaranto , que reverdece , para vivir , quando cortado de fu raíz , hayia de efpirar Revirefcit; para que mas allá déla
muerte, con las amarguras de fus anguñias refpire : Ut meus revivifcat fpiritus-^ cómo no havia de
pedir , que de flores la vallaíTen , y que con ellas
le fortalecieíTen, para, que pafl'ando las anguilla^
Tomo II.
Ss - '• de
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á'e la muerte, no tuvieffe termino fu fentir Í cótt
el utra mar de io fumo de fu dolor ? Toleravit ultra
terminum. Afsi debió fer , porque era fu muerte
viva: Mortem vivar». Moría con lo fumo de fu
dolor, viviendo, para padecer mas : Moriebaturvívens; y la muerte, con'que vivía , era la vida con
que penaba : Morí ejl mihi vita. Era Fénix myfte-.
ríofa, que con lo que muere , vive : Moritiir quo
x/ixerat i me,
^
' §. III.
SQUS fervor alit.
Eamos ya el eftupendo prodigio de efta Fénix abrafada en la llama de íu inconfolable
pena. Si el ardor del Sol, con que el Fénix abrafado muere , es el mas fazonado alimento , con
que vive : Solis fervor alit, que dixo Picinelo ; cóPidneío.
mo havía de morir efta Fénix Mariana con el fumo ardor del Sol Divino , que le confervaba la
vida? Contempla San Laurencio Juftiniano lo acerbo , y myfteriofo de la pena , con que Mana efpiraba , y dixo , con reflexión , que mona , y que
S.Laur.Jufti- no podía morir: Moriebatur, & non poterat ernori.
ni^n. deAgo- Es enigma , ó myfterio I Que le yo. El Jufliniano
lo ha dicho, y fu autoridad es de gran pefo. Mone.
n a nueftra gran Señora en medio de tanta anguftia dolor , 'amargura , y pena j mas no podía mo.
rir en medio de tanta llama; antes efta fe confumiría , quedando efta Fénix renovada : Remvant,
Pieineh,
non extinguunt. No fon eftas llamas de fu dolor fuficientes , para extinguirla, fon nuevas fuerzas , para renovarla. San Bernardo declara el enigma, y
el myfterio de tanto dolor, y pena. Luego , que
dixo de efta gran Sefíora , que vivía muriendo , en
fu amargura, V muriendo vivia en fu trifteza , afirmó , que no podía morir en el auge de fu pena:
Vivebat moviens. Moriebatur vivem. Ne.e tnori poteS. Bernard.
rat , qua vivens mortua erat. S& deícifró el enigma,
'VacUró el myfterio.
,,

V
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• Mona cfla anguftiadifsima Reyna , á fuerza del
dolor, con que llegó al critico punto de efpirar.
No murió , dice San Bernardo, porque no podía
morir la que viviendo , muerta fe llegó á ver. Si
Maria muriendo , muriera, Maria en fus dolores. Y)
anguillas acabara. No podia morir , aunque moria:
Moriebatur , & non poterat emor'i. No folo, porque
cñando viva , fe vio muerta > fi porque no quería
morir, por no dexar de padecer. Si no moria era,
porque mas allá de lo fumo, penaba 5 pues folo
defeaba vivir, para mas penar. Si el Fénix con 16
que vive muere, y con lo que muere vive; fepa
el que los dolores feníibles de Maria , en algún
modo, ha de conocer , que con fu amor los ha
de calificar, y medir; y que los irapofsibles, en
gloria , y excelencia de Maria fe han de vencer?
pues: Non erit impojsibile apui Deum omneVerbum, Lucacap,l:
Veneremos, pues, los hijos de nüeftra Madre anguflíadifsima vencidos los que imaginan algunos irapofsibles en fus excelencias , Ínterin no difucnen á
los piadofos oídos. Y advierta el dodo , con el
Doftor Seráfico , que la piedad con Maria es el
carader , que feñala á los eledos , para la Patria:
Caraóier ele£lorum petas in Mariam. Seamos todos Serapb.DoSii
piadofos en las excelencias , y inmunidades de eíU ''^ Pfalm.
gran Señora, pues es el ditlintivo , para la Patria.
Una fentencia de un Autor Subtil me da mucho que penfar. Habla de la myfteriofa vida, de
Maria en el Occeano de fu trifteza, amargura i y
.
pena, y dice ella fentencia myfteriofa : PCB»4 tri. Villarr. t.u
flíci cruciamine, atq^ue única vita triplici marte. Tres Z"^* 4o4'
muertes en una fola vida? Si, dice Villarroél; porque con tres tormentos mortales fe llegó Maria á
crucificar : Pce»^ tripliti truciamine. No confideras
l^ profundifsima trijleza ; la no ponderahle • amargura , y la inconfolabie pena, que en el monte de la
Myrra padeció , efta gran Seííora ? Pues fueron otras
tantas muertes, con que viviendo, por no poder
•piorir ¿ fe vio myítenofamente eípirar. Pues no,
Ss 2 '
fmurió.
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murió? S i , con tres muertes, pues los tres t p p
mentos , que le ocafiono fu amor , le paíTaron el
corazón, viendo á fu Hijo penar. Mas no murió}
porque no puede morir, quien viviendo , muerto
-cftá. Pues con tres muertes una vida única no
e/piro ? No. Pues por que \ Porque a/piró. Declaro
efte enigma con la fubtileza de la citada pluma.
Atención á los tormentos , con que moría , ó á
Jas tres muertes , con que viviendo penaba. Torquabatur , quiajlabat, quia Mater , & áenique , quife Jiabat juxta Crucem. Era fu tormento mortal el
verfe de pie firme padeciendo , y no con fu Hijo
cfpirando. Era fu pena mortal verfe Madre de un
Hijo Dios, que efpiraba , y que con el no moría;
y era tormento mortal veríe cercana á la Cruz,
y no hallar fe en ella , para mas penar. Eña era fu
mayor Cruz : Cui major Crux. Si eftuvieííe en la
Cruz padeciendo, muriera en los tormentos gozanViUarr^ ubi do : Si e^et in Cruce , moreretur , & placidé , patefupra»
feturque jucundifsimé. Empero , Chriño fu Hijo en
la Cruz, y la Madre cercana á ella , es tormento
tan cruel, que mas allá de la muerte llega á paf•^
far ; no Tiendo tres muertes fuficientes , para que
una vida muera , porque á mas tormentos afpira:
Verüm Filius in Cruce, & Mater juxta Cruce?», ultra mortem ejl cruciamen, No te admires, dice Vi-r
llarroél, que fi ojos , que no vén , no atormentan
al corazón , á la Madre le faltan fuerzas , en lo
natural, para no morir , eílando fu Hijo, delante
de fus ojos , para efpirar : Siquidem genitrici defi(iunt fané quam vires , ut Filius interficiatur , O'eo.
ram ocuUs. Por eíTo no moría , aunque las muertes
fe multiplicaban, porque quería vivir , para mas
penar.
Mas cómo havia de morir Maria en las triftes
amarguras de fu pena, fi roda fu vida en los incendios de los dolores de fu Hijo fe abrafaba i OyS.Br¡g.L,lO. gamos á nucílra gran Señora , que habla de efte
(dp. I o.
aflumpto a Santa Brígida ; Quando corifiderabamhca
ela-s
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elavorum in mcmibu: , ac pedibus ejus , quos fenundüm
frophetas crucificandos auáivi tune , oeulimeirepleban- tur lacbrymis , & cor meum quaji Jcindebatur pr<e trif-,
tifia. Qué profundifsima feria la trifteza de efta
gran Señora, quando defde que nadó fu Hijo , ea
las heridas, que havian de hacer los humanos hier-t
ros en fus pies , y manos , contemplaba ? Si a íu
corazón amante quebrantaba , feria ponderilik fu
amargura , ~y\oníol2ible lo grande de fu pena ? Pues
ñ toda [ii vida efluvo dolorida , y la faeta de fu
amor la caufaba un dolor mortal j cómo pedia morir efta Fénix nueva, aunque fe le aumentaíTe de
fus mortales incendios la fogofa llama ?
A Moysés mandó Dios fe defcalzaflc , para
que aquella nueva , y milagrofa vifion , con admiración Ja viefle : Vadam , & videho, &c. Sohe cal- Exod. eap.f
(lamentum. Parece rigor, pues lo es el defcalzarfe,
para fobre el mifmo fuego ponerfe : Rubus ardebat. Para otro , es c i e r t o , que lo fuera , mas para
Moysés no fe juzgaba. Por flores las tendría los
incendios, que pilaba, atendiendo á los lances de
íu vida, l a noticia de Filón , es para eík cafo
bien digna de referir. Hitando Moysés en Jos brazos de Ja Infanta , hija de Faraón , infante tierno, 'PhilMMoyJ.^
puCeron a fu vifta, y cercanía, una copa de afquas del mas aftivo fuego , y alargando fus ma-t
necitas , tomó con cada una una abraíadora afqua,
las q u e , como íi fueflén los manjares mas fabrofos,
aplii-ó á fu boca, y tiernos labios. Pues cómo quebrantarían á Moysés, íiendo yá hombre robuílo,
ios incendios, fi jugueteó con ellos defde niño?
Si toda íu vida, vivió ella Celeftial Princefa
dolorida, por la coníidcracion de los tormejuos,
que havia de padecer , y padeció la Mageftad
Divina Encarnada } y en la mifma hora , en que
contibió á Chrillo y yá eflaba lu mente con él mifmo truciíicada, como San Bcrnardino afirma i íi
por tanto ordenó la Sabiduría Divina, que en ei
día miíjiK) j qu^ le concibió elía JRcyna, fucíTe m
c4
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el que padeció , y murió la Mageftad Soberánir
S, Bemardin, Virgo cmn Chriflo cmcifixa efl in hora hujas Concep.
t. 3. ferm. 6. tionis; & in Jignum , q^uoá crucifixa crucifixum conart,2. cap,l. cepit , ordinavit fmnma fapiemia Dei , quod eodem
die Virgo Chrijlum concepertt, quo etiam fuit pa¡fus.
Si toda fu vida fue un continuado penar, porque
la mifma vida havia de crucificada morir : cómo
Maria havia efpirar, viviendo con una muerte viS, Bernard. tal, no pudiendo por eñár muerta morir ? Nec mO'.
ri poterat, qua vivens mortua erat.
Bolvamos á ver al Amaranto , peregrina flor,
para el preíente aíTuropto. Es tan Ungular la conf-^
tancia de fu virtud , que aunque cortada de fu
raiz vital, como no le falten amargas aguas, no
le verán morir , aunque la efpada mas cortante la
llegue á penetrar. Con eíle lema explica el mundo
'Mund. Simh. Simbólico fu virtud -. Nec recifus languet. Qué imagen mas propria de Maria, nueftra Reyna i Pues
penetrado fu corazón con el cortante acero de la"
efpada , que le profetizó Simeón : "Tuam ipjiiis ani^
mam, &c. quando havia de morir , por lo íurao de
fu dolor, fe vio fiempre mas confiante , y en las
amarguras de fus penas perm.anente : Stabat, O-e.
No te admires , que ni lo mas adivo de un ardor , ni lo mas frígido del hielo le podrán contraftar, para que deímaye, ó muera el Amaranto
,,
de eífa Mariana flor. Áfsi la ciíada pluma lo de¿aem,
^j^^.^ ^^^ ^^^^ fucinto lema: Nec gelu ,nec afiu.Lo
nüfmo, que efta flor publica de los Dolores , y
Anguftias de Maria , cifra también la palma , á quiea
en las amarguras de fu compafsion ei Efpiritu Divino le afshnila.
Cant. capJJ,

Statura tua nfsimilata

eft Falrriit. Es tU gallardi

eílatura muy femejante á la Palma. La comparación es myfterioía , dice Mayólo j porque la Palma
es digna de la mayor atención , por lo raro de fU
virtud. No cede elte árbol a la fuerza , y pefe»,
^ue le bruma 5 ni fe dobla fu conltancia > quando
el mayor contraftc de uracanes, por lo «as del-,

gado,
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gado de la parte inferior , al parecer le arranca;
antes á los contrarios vientos refífte , y con forta^
leza vence : Non dorfum 'Palma cadit, nec infraflec- Jlíajol.cel.lé.
titur , fed adverfus pondus refurgit. Si la Palnu, con
amarguras fe alimenta , como el Simbólico explica*.
Hísc faljís al/tur undis ; íi en el fuelo mas árido,
no llega fu conftancia á desfallecer, aunque las
dulzuras del riego le lleguen á faltar : Nec in aridn Picineb,
déficit. Si en medio de tanta adverlldad, ni fu femblaníe fe muda , ni fu frondofidad fe marchita : Nun- ídem,
quatn mutata fronde : que prueba mas eficaz, de que
es árbol triunfal, y de que la Palma vive, con lo
mifmo , que otros arboles , muy robuños , mueren:
Sic apta triumpbis, O Palma triunfante de Maria, Idem¿
que no queriendo en el fuelo árido del Calvario
el riego de los confuelos Divinos , fm manifeftar
flaqueza íiempre eftuvo immutable , y de pie firme
tu maravillofa conftancia ! Cómo havias de morir,
Princefa Augufta, íi viviendo en medio de doloc
t^n fumo, eftabas mucm.1 Qu<e vivens mortuaerat^
Si lu aumento vital, es el ardor del incendio,coa
que havias de morir : Solis fervor alit 5 como ha- Idem^
vias de morir, fiendo tu vida el penar, con la amargura , y dolor I Moritur quo vixerat igne..
Picinelo^
Vivid, pues, Emperatriz Augufta , vivid, pues
no podéis mor¡r,con quantos dolores,y anguftias pueda vueftro amor inventar ,, para mas padecer , á
vifta de los tormentos de vueftro Hijo Jefus. Vivid , pues lográis > como myfteriofa Fénix, el morir , con una vida muerta, para padecer : Vitam
níortuam. Vívid muriendo , como dixo San Bernar^d a : Vívebat moríens j pues fué, la vida , para vueftro amor , la muerte , para mas tormento : Vita. Picinelo,
mihi mors efi, Y íi es ran ingeniofo tu amor, que
lo veloz de fu faeta, paffa , cruzando el termina
de la vida, para que el dolor fea el ultra mar de
tu trifteza, y no ponderable amargura , vivid con
una muerte viva : Mortum vmam , para morir viviendo : Moriebatur vivenf, y vivir penando : Mor^,

'A '
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eft mihi vita. Y fiíalmenre , fea en buen hora éí
que no podáis morir , porque viviendo con una
inconfolable pena, muerta eftás, por el imponderable dolor de tu amargura : Nec mori poterat, qua
vivens mortua erat. Y fi el ardor de tu dolor , te
hace mas fecunda Fénix para vivir : Ardore fecunda,
es para que tu vida myftenofa fe llegue á eterniPicmelo.
zar : Ut in aternum vivat.
O Sobw'rana Princefa, y que cfpontaneamentc
ós ofrecéis , imitando en lo fogofo de tu ardor á los
incendios de vueftro Hijo en la Palma de la Cruz!
Voluntariamente le ofreció vueftro Hijo á padecer:
Ifai. cap. •^'^. Oblatus ejl, quia ipje voluit , y vueftra Mageftad
efpontan mámente fe facrificó, como Fénix , en las UaPícinelo,
mas del mayor dolor : Sponte crematur. Comunicadnos , Señora, un rayo de elle incendio, para que
te acompañemos en efte efpontaneo facrificio. Vivamos, Señora, mas fea muriendo á lo terreno.
Mueran nueftros apetitos defordenados, y vivan á
nueflro crucificado Dueño los incendios mas amo-,
rofos. Sea nueftra muerte fecunda para un^
yida nueva, con la que nos concedáis
la gracia , que es la prenda de la
Gloria : Ad quam^&c.
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SERMÓN XI.
Y PRIMERO

DE S OLEDAD
DE NUESTRA SEñORA.
QUANTIDAD, QUALIDAD , Y NOVE-^
xJad de los fenfibles dolores de Maria en íu
Soledad, Anguftia, y Meroi*.
Stabctnt juxta Cruce?» Jefu Mater ejus, &c, Joann. 19
O vos omnes , qui tranjitis per viam, attendite , & vi~.
déte fi «fi dolor 3 Jisut dolor meus-, Threnor. c. i .

O

mi vifta flaca fe engaña, n es un laftimofo cfpedtaculo , quanto mis ojos icgiftran ! No fe le puede negar lo mageftuofo , á eire tan grave teatro 5 pues ua
fe puede ocultar el trono mas elevado de aquel
myfteriofo leño. Regnavit d ligno. Mas las voces IBcdef.
laftimofas , que he llegado á percibir , algún fu-,
''
ceflo infaufto pronoftican , pues ayes , lamentos,
y triílezas folo anuncian. Atención , auditorio grave,
oid : O vos omnes, Ú'c. O vofotros! Voz es de, admiración. Sin duda , que como lo difcurro , hay alguna gran novedad, pues previene la atención. O
vofotros! Buclve á decir. Con quien hablas , y á
quién te diriges, delicada, y trille voz ? Con todos,
•V á todos.; á nadie excluye, y por taqto,1a aten-,

'remolí.

Jt

gioft
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cion previene, antes que la caufaexpliqué. D V Ó J
forros todos los que pafais por^1 camino , atendedy
' y mirad, fi hay dolor , femejante á mi dolor! O
vos omnes, &e. Attendite , et &c. Mas de quién fon
eftas voces laftimofas , que llaman las atcncignes,
y facan á los ojos de los corazones las lagrimas?
Son de aquella amarguifsirna Señora en el alta mar
de fu inconfolable pena ; y es el camino, por donde paíTan los devotos de Maña , aquél difunto DiViino , que llagado todo fu cuerpo, de pies á cabeza , no le encuentra fanidad la reflexión mas deYQj^, j5gg y-jj^^ ^¿^^ ^^^ j planta pedis, &c. A la.confideracion piadofa de fu dolor mas intimo , nos
llama aquella Madre triftifsima en efte breve tiempo. Razón ferá en lo Catholico, pues lo dolorofo
le halla atendido en lo Gentílico.
A la Aurora veneró por fu Diofa la antigüedad Gentílica : Auroram finxerunt Deam. Imaginaron fabulofos los antiguos íer madre de Menon, á
quien lloró la mifaia Aurora , en el Sepulcro coiocado , con llanto dolorofo, y tierno: Qu/im , O*
fabula-verunt Mennonis matretn , quem mortuum ploraé.

V.it ad fepulchrum, dixo Polo. Dcxó la tierna Aurora
íus lagrimas impreías cn la piedra fepulcral, para
íjue fueflen el Índice mas cierto de lo fenfible de
ÍU dolor : Et ifjtus Aurora: lacbrymas manjiffe imprceJas in lapide Jepulchrali Mennonis. Fueron crtas lagrimas de la Aurora , reclamos tan atradivos para
el dolor, que excitaron la atención de lo irracio-nal; pues ciertas avecillas tod'JS los años á aquél
fepulcro volaban, haciendo con fus arrullos lafti,
mofos memoria de fu Diofa , y de la amargura de fu
pena. Llamaronfe értasaves Mcnonidas, legun Plinio,
Cftat. a Polo y Reyerlinch , que al'si las nombran: Adquodfe-.
ubi Sup,
pulcbrum quotanis advolabant aves , ob id vocata Men¥
nonida. Eite , aunque fabulofo obfequio , era de
las aves , y fu gratitud; un laftimofo monumento,
manifeñando cn memoria de la Aurora indicios de
ÍU dolor a yiíta de^ íepukro. Todo- fue fabulofojr
Olas
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«as Oy 16 corrige lo fervorofo de efte religiofo cultoí
A la ora de la Aurora volaban unas Aves Ma^
lianas al fepulcro de el Menon Divino , para ofrecerle cultos, y obfequios á fu cuerpo Soberano:
Maña. Magdaleni, & Maña Jacobi, & Salome emetunt aromata .. tt valde mane veniunt ad monumentum, Mursi, r. i6j^
Una grave dificultad fe les ocurrió en el camino,
y fue la de remover la piedra, que ocultaba fu teforo : Quis robolvet nobis lapidem ab ojiio monumertM
ti ? Y no es de admirar, pues era de mucho pefOj^
por fu efpecial magnitud: Erat quippe magnas vali
de. Apenas fe propufo lo grave de la dificultad,
quando voló del Cielo un Ángel, que la llegó 2
diíolver : Ángelus en'tm Domini dejcenditde Cáelo,Sc
muy bien, que bufcais á Jefus Crucificado, caufa
de vucltro dolor: Sclo enim, quodjefum y qui Cru^ Matth, e.íi,
eifixtts efi, quarttis; y que es pefada la piedra que
le oculta , por lo que no pueden vueftras fuerzas
removerla. Efta es vueftra dificultad? y éfte el empeño : Magnus valde. Pues á empeño grande, grande defempcño: Venite ^ & videte locum, ubipojitus Matth. e.lB»
trat Dominus. Venid , y veréis el lugar , Trono gloriofo de tan augufto Señor. Corrió el Ángel el velo,
removiendo la piedra de fu fitio : Accedens rebolvit
iapid-m y y hecho patentb aquel gloriólo Sagrario,
como admirado el Ángel les manifeíló el lugar, ó
trono, en que defcanl'ó el Divino Dueño : Ecce
lotus. Raro íucefo ! Que el Ángel procedió atento,
lo publica el lucefo mifmoj pues confoló á las
Mariascn lo grave de fu empeño. Mas no defcifró , como dilcreto, lo myíterioío , y circunftanclonado-, de dqucl aíTumpto. Solo fe contenta con
íeñalar ia urna , en que fe encerró la Mageftad
Soberana: Ecte locus , ubi poJjTuerunt eum. Pafiü a MAH. Q.\6i
reíerir, lo que el Ángel no llegó á explicar.
Que lugar es eíTe tan mytteriofo , que no ufa
de voces el Ángel, para ponderarlo, y íolo le feñala, para que lleguen á verlo i Ecce locus ? Era
•¡kurna, 6 iepulcro, en donde íe eiw-lauítró la M.^.
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geftad de Chn'fto muerto, y vivo. Era la ímággH.
mas propria de María, en la foledad de fu inconfolable pena; porque íi aquella urna fagrada en el.
defierto del Calvario, fe veia, María en fu foledad fe hallaba. Si en aquel Sagrario los lienzos fepulcrales fe admiraban: Fidit ^ojita, lint e amina , &
/udarium,&e. toda enfangrentada, y dolorida gemía. Y fí aquel myfteriol'o lugar fue urna, en que
defcansó difunto , y cuna, en que renació gloriofoj
Dominica ergo, & Virgo vulba, & Virgo ejl fepultura: María es la cuna criftalina mas virginal, en
que el mifrao Chrifto fe vio nacer : Quod enim in
ea natum efi; y es la urna mas preciofa , en que
defcansó al defccnder de la Cruz : Sicut enim Dotninus de útero Virginis vivus exivit , tí^ de fepukbro
vivus furrexit, dixo el Pacenfe.
Fuera de qué, fi aquel lugar manifeftaba en
los lienzos fepukrales las léñales de las llagas de
Chrifto, y fus acerbos dolores: María en fu foledad fe halló tranformada toda , en los mifmos
initrumentos, que ocanonaron la anguftia de fu inconfolable pena. Afsi el Seráfico Doftor lo afirma:
Afpicio , Domina, cor tmtm , & id non cor , fed mirrbam, &' abfinthium , &fel video y qucero Matrem
Dei, & ecce invenía/puta , fiagella , & vulnera; quia
tota converfa es in ijia. Veo el corazón de Maria,
mi Señora, y ya no el corazón encuentro , fi la
yel, abüntio., y mirra. Bufeo á la Madre de Dios,
y. ya admirado de la mayor novedad, folo hallo
falivas, acotes, y llagas, porque toda fe ha convertido en triftezas , amarguras., y penas. Sea ficción, la de haver eñampado fus lagrimas la Aurora en la lapida fepulcral de fu Hijo, para excitar , hafta a las miímas aves, á que le acompañen
en fu dolor , que nueftra Celeíliaí Aurora, no folo
én lagrimas de fangre fe halla convertida , fi en
\o mas fenfible , que ocafianó la muerte á fu Hijo
transformada. Y fea fabulolb el culto , que imaginaron de las aves j en los arrullos triftes de fti llaa.-:
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f o , que las devotas racionales aves de Maria, y;
fus fenfibles dolores le acompañan con lagrimas del
corazón, en efte tierno, y religiofo cultorí'^f, »«
tecum lugeam. Señale, pues , el Ángel el litio , ó
urna,,en que Ghrillo defcansó ; ilarnando Jas atenciones devotas; para verle, fin explicarle : Ecce locus.
Que ferá decirnos, que íl una pura inteligencia
puede aquel enigma indicar, no íe atreve á rcfe•^
rirlo, á mi entender.
O aves devotas de la Aurora , Madre del Menon Divino, ya en la urna del fepulcro colocado:
venid á ver, y contemplar eíTa urna criftalina de
María, en. la que defcansó nueñro Difunto Dueño
en el auge mayor de fu amargura, y pena. Miradla fola: Bcce locus, ubi pojpuerunt eurn , que fu
foledad es la caufa de fu mayor triñeza, y anguftia. Contempladle, y fea con la mayor reflexión:
Atendite, & videte , 0-e. Afsi ha de fer, fi le hemos
de acompañar, en lo poüble, en el fenfible dolor
de fu foledad. A vuettra atención toca contemplar'
le , á mi con atención , no folo el atenderle , fí en
lo pofible, declararle. Pidamos á aquella gran SC'
ñora me comunique lagracia» AVE MARÍA.
Stabant juxta Crucem Je/u Mater ejm^^c, Joann. I g
O vos omnes, qui tranjith per vUrn, O'c. Threnor, i .
La conGderacion de fu dolor llama á nueftra atención la Dolorofa Madre de Jefus :,0
vos omnes,. attendite , &c. Muchos fueron los áo-.
lores , que efta gran Señora fintió. Que dolor fea
efte tan íing ular , cuya confíderadon pide María,:
para que fe vea,. íi en todo, lo mas fenfible pueda
tener umilitud , es precifo declarar. Qu^e no fea
alguno de los muchos, que íintió antes que fu
Hijo miiriefle , en la calidad de aquellos dolores
liega á declararfe j porque íiendo dolores de compafsion; con los de fu Hijo fe hallará fimilitudj
•üendo dolor proprio de aquella gran Señora - Dojor.
. '
weusí

A
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tNeus i es la dificiiirad, que dolor fea. Que fea él
de fu foledad , la razón lo dida , pues no pudien»
do yá íu Divino Hijo fentir , ni de compafsiott
pudó fer ya fu dolor; por lo que fu Soledad aniarguirsima , es la caufa de eíle dolor efpecial. Mas
/
para que con acierto fe pueda de efte Angular dolor difcurrir, oyga vueftra dilcrecion una pregan'^
ta efpeciai.
Qu<e eft i/Ia , qua afcendit per defertum jlcut
Cant. f.J.
virgula fumi ex arornattbus myrrb<e , 6^ turris. Quién
es cita, que como varita de humo afciende por el
deíierto , exhalando fragrancias de incienfo, y myrra? De quién Ion citas voces , que indican admiración ? De los Angeles , dice un Docto Expofltor. Pues de qué fe admiran en eíta ocaíion , vien-'
-dola afcendcr ? Con razón fe admiran , dice Gislexio , atendidas las circunltancias del lugar , por
donde la vieron fubir : Mérito igitur eam admirantuf
Gijler. hic
Angeli Sanóli, dicerites : qua e/i ijia ? No te admires , dice Ruperto, que es Maria , de los Angeles
^anguítiada Reyna, cuya alma iblitaria afcendia por
Rupert. eit. a la ""Soledad del deíierto de l'u no ponderable amarGiJl.fvl.^jO. gura : Afcendit per defertum y id eji animam habens
fglitariam :: certe reBa ratione de te exclamare cogor\
"aud eJi ifin, qute afcendit per defertum.
Es efle deíierto , por donde afcendló Maria>
el de fu Soledad triítiísima 5 por el que havi^ndo
antes paliado, con la corupalsion de fu H¡jo , en
el deíierto del Calvario, le vieron los Angelesafcender, bolvicndoíe del lepuicro , poíleUa dsl mas
Padílía in feníible dolor de fu Soledad; Muria per dfertum
Abacuc. c. 3. pafsionis Filij fui gradiebatur ; defertum enim iaem e/i^
folz'J'J.
ac folitudo, quam fuit paffa , dixo el Docto Pa ilia. Depoíltado ci Sagrado Cuerpo de Chrifto en
el Sepulcro ,~ afcendio k afligida Madre de Jclusá
•la cuna del Calvario , dice 1A Venerable Elcritora
de Agreda, refiriendo cite lamentable luceílb , y
al verla en fu Soledad tan ah-gida, pronunciaron,)
no fin admiración, elta myüenoia pregunta : 2/v4r
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tji ífia\ Cuyo enigma , el Doftor Irrefragrable, Akxje Ale/,
aísi declara: fi«* (Ji 'fia > ?«<« afeendit per deferir cit, a Sera i»
tum} Scilícet quanta^. Qualh^. Et quam admirabilish liban.
Bien .conocían fer fu Imaiaculada Reyna , aquella-,
afligida Señora ; la quantidad de fu dolor en íufrofundijsrma trijieza, la qualidad da eftc dolor en
>
fu inconfolable pena , y lo admirable de tan feníi»
ble dolor en fu no ponderabk amargura , es lo que
defeaban faber , y lo que , viéndola en l"u Soledad,
con admiración conocer. Y es lo niifmo á que «1%
yeo obligado , en el modo pofsible, á referir.
§.

I.

Quanta ?

li

L

A quantidad de los dolores, que fe encierran''.
en el de la Soledad de María , es lo príriiíre)^'
que debemos , con atención , conocer , para poder
diícurrír , fi tiene fimíiitud ; pues fu Soledad fué caufa de fu profundifsima triíleza : Qua ejl ifia \ Quantal
O dolores íénfibles de María en la profundifsima
triíleza de tu Soledad, y Anguílias 1 Qu^ién le hallará fímilitud á tan fenüblc dolor I Si padeciíte
en tu mente , Soberana Madre del Redemptor > por
mas , que Martyr te debemos contemplar , que afsi
el Dodor Máximo lo llegó á decir : Quia mente SJIíeron.Ser^
pajfa eji y plufquam Martyr fuit. La razón dio San^ de Ajjump*,
Geronymo , porque coníidero con reíkxion la cauía , por donde efte dolor efpecial fe ha de conocer. E^ el amor la medida de un fentir j qualquicra fino amor, por tan fuerte, como la muerte fe
puede confiderar j pues fi el amor de María fué
mas fuerte , que la muerte mas tirana > porque á
Ja muerte de Chrilto , hizo fuya , quedando en lü
Soledad viva, la quaniidad de eíle dolor quién la
podrá conocer í Y con quien tendrá fímilitud 'i Nifr^irum , CT" ejus dileéiio atnplius fortis , qudm mors
fuit^quiamort^mCbriJiiJuamj-ítit,
NQ
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No con menos reflexión , dio á entender Sití.
Ildefonfo lo grande de eñe dolor, en la profundif-fíma trifteza de Maria en fa Soledad, quandodi-,
xo , no fué menor en fu animo el amor , que ia
trifteza ; pues fué interiormente vulnerada con la
S, flJef. Ser. cfpada mas aguda : Plufquam Martyrfuit ,. quia in
^.deAJfutnp. animo, non minus amoris , quam maroris fuit. Luego
fí el amor de Maiia no fué menor, que la trifteza,
y dolor al verfe en fu Soledad herida con la efpada mas cruel, que le penetró fu interior, folo
fu trifteza fe podrá fondear con la medida de fu
amor. Y quién ferá fuficiente para medirlo , ni capaz para explicarlo ^ Y fi fu meror , y trifteza tiene, al amor por medida , profandifsima havrá de
fer , pues la fonda de fu amojr fe declara por igual:
Quia in animo , non minus anioris , quam tnaroris
fuit. No te canfes, ni fatigues en bufcarlc comparación á la quantidad , y grandeza de los dolores de Maria en fu Soledad , ni á fu profundifsima trifteza fimilitud. Leas en buen hora , y coa
reflexión , todo el Catalogo de todos los afligidos,
y triftes , y no hallarás exempiar á la trifteza da
Maria , y fus dolores Legas Cathalogum omnium af^
Jliólorum , non reperies exemplum Imic filiti Sion aquí'
parandum. No te caufe novedad , dice León de
San Lorenzo, lo íinguiar, y profundifsimo de efta
trifteza, y dolor 5 porque los dolores de todos los
afligidos , y triftes fon arroyuelos ; el de Mariá
fué mar inraenfo , en quien fe congregaron las
anguftias , y triftezas , que causo en fu Soledad
el dolor fumo : Omnium aliorum dolores rivuli funtyLeón de S.Lo- j[faria autem mare , in quo congregata erant omnia
ren. Serm. de ffjotiva dolorum.
Mar.Doloro.
Mas quién mejor la trifteza profundifsima de
facit.aPr.Jo- y[zú^ en fu Soledad, podrá referir, que San Bcr-,
annJeS.An- nardo, que con tanta reflexión la fupo contem-*
ton.inanalog. pUr ? Tanta fue, dixo el Dodlor Melifluo , tanto
miJlS^ivit,
fu llanto, y dolor, que quería con fu mifmo HiDeijo fepulrarfe, para que fu trifteza, llanto, ydo^
lo-
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lút íc cOüodcfíc : Vokbatjimul cum illo Mater m<ef~ s.Bermr. di
ti/sima fepellirí. La atención me llama el m<eftifsi~ Lam.poji.m-.
ma , por fer myfteriofa claiifula ; porque ; como ef- tiam.,
taba ya confumada la redempcion , triunfante la
alma de Chrifto en el Limbo, hecho ya un Cielo., ó Paraifo , podrá dudar algún ercrupulofo, de
fu verdadero fentido , por parecerle no tener ya
lugar en el corazón de la gran Señora , unido á
Dios , y cafi divinizado, la trifteza , y dolor fumo.
Por lo que me precifa confiiltar á Calepino, para feguir fu parecer en efte aíTumpro. Qué íignifica
tnajii/simal Majiitia , dolencia , trijíeza , y lloro , refponde la citada pluma. Luego íi en fu Soledad

tuvo lo dicho en fuperlativo grado Alaria, dolorofifsima , triftifsima, y Uorofiísima eíluvo en aquel
citado ella Soberana Reyna. Pues quién tendrá alien-,
tos , para decir, que es imaginación de afeólo, y,
pafsion de animo , atribuirle á la Immaculada Princefa en fu Soledad, con menos reflexión una/"ro-,
fundifsima trijieza , quando con tanta madurez, y.
claridad , San Bernardo la predica I O quantidad
del dolor de nueftra anguftiada Reyna en la trif-., ,
teza profundifsima de fu Soledad ! Quién mas bien,;,
que elk doloroía Madre la podrá decir ?
.
Dolor meus fuper dolorem , in me cor meum mee- rtgfffjj Q g,
rens. Mi dolor , en raí Soledad, fobre todo dolor "^
' ' '
fe ha de conocer , porque no tiene fímilitud con
otro alguno dolor. La caufai lo da a entender:,
In me cor meum m<erens. Eftá mi corazón en elte
citado , dolorido, trille, y llorofo. Pues advierta
el inteligente , dice Silveyra , que la raíz Hebrea,
en el lugar del verbo , que íignifica dolor , trifreza, y llanto, lee: Mei'diama , que es explicativo de aquel tan vehemente , y. executivo dolor,
que de tal fuerte roe, galla , y confurne las entrañas , que en fu comparación , todos ios dolores
exteriores parecen alegda , y rilo nacido de un
grande gozo : Quod fignificat illum dolorem , quijtc Sj>h.t,f.
corrodit interiera, ,uf illins comparatione , qu<e ext?.
Tomo II.
í¿v;
rius.
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rius funt, videantur fubridere. Pues fí la tríííezá, y
dolor del corazón de Maria en fu Soledad, no fo«
lo fué tan vehemente , que fupcró á todo lo dolorofo , y tíifte : Dolor meus fuper dolorem , fi que
refpeco de fu trifteza parece rifo , y alegría toda anguftia, quién podrá fondear lo profundo de
k triíleza, que ocauonó á Maria tan dolorofa anguilla ?
Por eíTo dixo el Do¿í:ifsimo Padilla , hablando
del dolor de fu Soledad , que era limitada compaPadiHa in ^^<^^°" ^^'^^^ ' ^"^ Maria excedió en ella á todos
Abac cutí
^^^ Martyres en fu trifteza , y dolor '• Parum eji
fiyj
Mariam in pafsione Filij , cui viriliter aftitit , toty
J • 77:
^ f^Yjj acerbos dolores pertulijfe , ut omnium Martyrum , coUeéiive , tormenta fuperaret. Poco es el decir,
que fué tanta la gravedad de fu trifteza, y dolor,
que viéndola- los Angeles defde el Sepulcro al
Calvario fubir, les excitó a la admiración, al contemplar , que fu trifteza, y dolor paflaban los términos de la naturaleza, corroborándola los poderofos esfuerzos de fu nueva gracia: Parum, Ange~
los, qui illa verba , qua eft ijla , qu<£ afcendit per
defertum, &c. proferunt , fui cruciatus graviíaíe , qua
naturee vires tranfcendebat , in admirationem rapuijfe.
Es limitada explicación la dicha, refpedo de la gravedad del dolor de Maria en fu Soledad , y trifteza. Mas debe admirar , dice efte Dofto Expoíitor, lo que voy á referir. También me parece poco decir , aunque ello fea mucho en la realidad,
afirmar , que fueron adequados los tormentos de
cfta trifteza, y dolor, á los que fu Soberano Hijo llegó : Parum , Filium fuum in bujufmodi cruciatnentis adaquajffe. Poco es todo lo dicho, para explicar la quantidad , y profundidad de efla trifteza , y dolor \ S i , dice Padilla , y con toda madurez: Parum.
Pues aqui de la admiración! No dice San Berrardino de Sena , que fi los dolores, que padació
¡Chrifto ;. en todas las criaturas -del mundo fe rcpar-i
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partieran, por lo nimio de eíTe dolor , todas al
punto eípirárati ? Si, y con gran reflexión : Si do^ S. Bernarditt.
lores , quos ipfe paffus fuit, fuijfent partiti Ínter om- t. 3, Ser. 45'.
nes creaturas tnundi, omnes Jubito mortua pro nimio parte 2.
dolare fuijfent. Ello es afsi; mas también lo es, mirado con reflexión , dice él mifmo , (vafo nuevo
de elección, que llevó el nombre de Jefus , para
que le dieflen las almas fervorofa adoración ) que
eflb mifmo causara en todas las criaturas capaces
de morir, fi entre todas fe partiera el dolor , y
trifteza de Maria en fu Soledad : Virginis dolor erat Idem.Ser./^'^.
major , & plufquam omnes creaturie mundi pojfent por-'
tare : in tantum , quod Ji Ule dolor fuijit partitus itt-^

ter omnes creaturas vitales, caderent mortU(e.
Atienda , f: huvieíTe alguno á los dolores fenfiblcs de Maria en fu Soledad , menos pió , á lo
que con gran fervor , y reflexión dice mi San Berrardino : Quot Ufiones in Corpore Chrijii, tot vulnera in corde Matris. Quantas lefiones tuvo Chrifto
en fu cuerpo herido, tantas llagas tuvo Maria ea
fu corazón anguftiado. Quot fpina pungentes , quot
tlavi penetrantes , quot iétus carnem rumpentes j tot
fagitta per oculos intrantes , & cor Marta vulnerantes. Quantas punzantes efpinas , quantos clavos
penetrantes , y quantos golpes crueles , atormentaron al fagrado cuerpo del Hijo , tantas lacras
entraron por los ojos de la Madre , que le penetraron el corazón con el dolor mas fenfible. Rara,
y fíngular compafsion ! Mas efto da á entender una
como igualdad en el padecer, entre Maria , y J e fus ; au'nque en parte tan delicada , y fenfible , como el corazón de tal Madre. Pues cómo dice Padilla , que es como decir , en elogio del dolor Mariano , que le adequó en los fenlibles tormentos á
•fu Hijo Divino ? Lo dicho , dice el Autor citado.
Pues tengo en mi apoyo al Dodor Seráfico, quien s Bonav de
dixo , fue de la Virgen mayor el dolor , que el .^^pas. Ma^
que el Salvador llego á fentir ; Virgo majorm ba- ^¡/m, j
huít, qum Salvator Jhpnuit.
,
' ^'
.
yV2,
Pidq
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pido atención , dice Padilla. Dixe , que érS
poco decir , que Maria fe adequó en fus tormentos á Chrifto , para explicar íü dolor , y lo
bucivo á repetir ; fino es , que nos atrebamos á
afirmar, para explicarle mas bien , que le venció,
y que en la tolerancia de los tormentos, no folp
varonilmente le acompañó, fi que le venció , Uevandofe la palma , en íeñal de la vidoria : Parum
Fadillíti
{inquani) ni/i audeamus ajferere , eum devicijfe, O'in
tormefítorum tolerantia , non Joliim viriliter cum eo
pugnare , fed ad palmam devenijfe. Qué mayor n o vedad fe puede referir , que la de ios dolores, tormentos , y trifteza de Maria en la Pafsion, y SO-Í
k d a d acaba efte Dofto Expoíitor de ponderar ? Venció á fu Hijo en el padecer \ Le llevó la palma
en la trifteza, y anguftia de fu dolor ? Será imaginación , dicha , fin la reflexión debida ? N o , que
es mucho Autor Padilla. Mas para que fe quiete
el efcrupulo de alguno, á quien pueda parecer lo
dicho exceíTo , Oyga á San Amadeo myfteriofo,
S. 'Amadeo para efte cafo : Mario, vicit fexum, vicit hominemy
bam.y de cSp. & pafa eji ultra humanitaUm. Venció eíTa valcrofa
Mafia
in Judit á fu fexo en fu dolor , y Soledad ; venció al
hombre en el padecer ; y padeció mas allá de lo que
agonJFilij
fintió la humanidad.
Pues atienda ahora el que blafone de d o d o ,
para que á los dolores fenfibles de Maria en fu
Soledad eñe mas pió. Al oir el Docto Padilla de
San Amadeo la dodrina tan fundada, hizo , con
toda reñexion , cfta ilación tan diícreta : Chrijlus
Padilluhffu'
ut homo tormenta pertulit , & Jenjibiliter doluit \fi ergo Maria ultra humanitatem patitur, &' plufqu&m bo~
mo , plufquam Filium pati opus eJi. Clirifto corap
hombre padeció tormentos , y dolores fenfibles:
luego fi Maria, mas que el hombre, y mas allá
de la humanidad llegó á fentir j qué padeció mas,
que fu Hijo fe ha de confeflar. O t y qué otro fuera
á los dolores de Maria en íu Soledad nueftro afee-.
| o , fí jte acompañafle ai de la Iglefia ^ nuefira M^.,
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dré , en lo fervorólo ? Heu ! Sputa , alapa , verbera, Ecchjia in
vulnera , cUvi,fel, aloe ^fpongia , lancea ,fitis,/p/?J«; 0Ji,2.dolor,,
eriicr, quam varia pium cor preejere tyranide i Ky de
mi ! Que las inmandas falivás, las crueles bofetadas,
azotes , y penetrantes heridas., los clavos, hiél, y;
aloe , la clponja , y lanza cruel 5 la fed , efpina ,y;
crúor , con una prefura tyrana entriftecen, y,
atormentan el corazón de nueftra Madre afligida. Lo nüfmo dixo San Buenaventura , contemplando á efta gran Señora , en fu Soledad , en
anguüias, efpínas, clavos, llagas, y azotes tranfformada : Quaro Matrem Dei , O" invento [pinas, &• S.Bonav.ftlm
clavos} quaro Mariam , d^ invento vulnera , & Jla~ amor.Part^l,:
¿ela ) quia tota converja eft in i
fia,
^^^''^^
Veamos la razón porque Maria en fus Dolores, y Soledad pafsó los tormentos de la naturalez a , y padeció mas allá de la Humanidad Sacratií'sima. Para que Chrifto padeciefíe foé precifo el
que el concurtb de la Divinidad en quanto al debito natural de la impafsibilidad , dimanado de M
vifion, y fruición fe fufpendiefle , quedando viador , y comprehenfor juntamente. De modo , que
no pudiera padecer, y morir , no fufpendiendofe
el don de la impaíiibilidad. Y efto dio el mifmo
Chrifto a entender, en la Cruz, en aquellas myfteriofas palabras , llenas de triñeza, y meror : Bsus, jPadiUa¿
Deus wf»/, C"í-. Oygafe al Do¿lo Padilla: Utpateretur Chrijlus neceffe fuit, divinitatem concurfum fuf^
penderé , quia illo naturalt debito impafsibilis , ^
ifnmortalis redebatur Cbrifius v. jic carperem illa verba
marore y & trijiitia plena , qua Chrijius in cruce pro~
tulit: Detis , Deus tnius , ut quid derelíquifil mel Y es
como íi dixera á fu Eterno Padre Chrifto : porque
el natural üibíidio de la Divinidad, y fus privilegios fufpendiíle , para que tantas injurias, y muerte toleraíle ? Luego la razón , porque Chrifto pudo
padecer , y morir á fuerza de tan feníible dolor,
fue la fufpenfion de aquel auxilio de la Divinidad^
pues con el ni pudiera padecec»ni morir.
Pues
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Pues atención á eíTa afligidifsima Princefa 6tí
lo fetiíible de fu dolor , y profundifsima trifteza.
de fu foledad. De aquel auxilio , que careció Chriftoj, para poder padecer, y morir , necefsitó Mana,
para que en fu conipafsion , y foledad pudieflc
padecer tan fenfibie dolor, y no morir: lllo auxiíio , quo Chrijlus caruit, ut pateretur , Maria , ut
pateretar indiguit. Muriera, fin duda, aquella Madre afligida, n con mas fértil, abundante, y nueVo concurfo de la gracia, la Divinidad no la afsiftiera : Nam Jine vhcñori concurju abfque dubio 'vitam amitteret, dixo la óíada pluma. Infiera ahor»
el iníeligetiíc la grandeza, y quantidad de los dolores de Maria en fu corazón amante. Si de lo que
careció Chritto para poder padecer, necefsitó María, para no morir : luego pafsó fu profundifsima
triñeza, fu anguftia , pena, y dolor la linea de la
liumanidad. Luego no varó fu amargura en el equador : PaJP-i eji ultra hurnanitatem. Parum Filium fuum
in bujufmodi cruciamentis adaquaffe.

^,
idm.>

O Soberana Emperatriz , y que valerofa, y^
conftante eftubi-fte en el padecer ! Vencifte, Señora,
á los Mártires, á vueftro fexo , al Hombre , y pa^
faite la linea de la humanidad; qué mucho te lle'baü'cs la palma, en feñal del triunfo , en el padecer ! Luego no folo es poco decir , que igualafte
á tu Hijo en el padecer, fi que en los tormentos
ie íuperafte, fe ha de afirmar, y que fueron tanto
mayores, quanto difta el auxilio foberano , que os
concedió el Altifsimo , para tolerar tanto dolor , y,
no morir , de la carencia del mífmo , que tubo Chrift o , para poder íentir , y efpirar : Ergo Filias i»
cruciatibus fuperavit, d^ majares, quam ipfe pertulit,

quantum diftat auxilium Maria collatum , d carentia
ipjius, quam Chriftus habuit. admirenfe pues los Angeles al ver a vueftra Mageftad , quando haviendo
dexado á vueftro Hijo Divino en el Sepulcro, afcendifte tan anguftiada al Calvario : Qua ^ft ífl^l
Pues dáa á entender con cfla novedad , que 1%
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qúantídad de la profundifsiraa triftezá, que causo
la de lo fenílble de vueflro dolor no tiene íiraiU-,
tud. Qaaníal Vi<iete, fi eji dolor, &c.
;
§.

^

II.

Qfíalh'í

S

I éti la quantidad del fentir fe fugeta la quálidad del dolor ; y la quantidad , como vimos,
no fe puede referir, cómo fu qualidad fs podrá
explicar .<' Los Angeles fe admiran , al ver ¡a en tan
fenfible dolor : Q^a eJi ijla ? Qualis I Pienfe con madurez , el que puede , la immeníidad del dolor, ^ ^
, ,
que atortBentaba á eíia Soberana Princefa en la in- ¿amen^V
confolable pena de fu foledad: Qui youfi cogita,
•*^^^<?qu¿ foteft meditetur Ji poteji, qute doloris immenjttas
tune matsrnum animum cruciabat. Medítelo bien, el .

que bien medita, dice San Bernardo, qual feria
la de fu qualidad, que yo folo podré decir ? que
íetnejante dolor no tiene fimilirud, ni fu qualidad
comparación: folo podré afirmar , que para que
algo fe pueda difcurrir, que el dolor, y fu qualidad , como de Madre de tal Hijo fe ha de conocer : Ni/i tantum furjfe credamus , quantum nunqíiam
dolare potuit, de tali Filia talis Mater. Efta es la qua-

lidad de efta pena, y dolor 5 la celfitud, y qualidad de ral Hijo, y la de tal Madre fe ha de conocer , para que de la qualidad de fu dolor >e y;
pena íe pueda difcurrir: Qual/sl
Pues fi en la quantidad venció, llevandofe la
palma en la paieftra del dolor „ qué í'erá en lo cara¿\erifl:ico de fu qualidad i Dolor de carecer de
iju Hijo Dios, qué pena, y anguilla caufara ? O
qué fenfible í Atienda el compafsivo, y devota de
Maria en el fenfible eftado de fu foledad, aunque
confnmada ya la redempcion , y mire fi hay dolor, que con el de Maria pueda tener fimilitud.
Xa atención le llama cüa afligida Madre, para que
aten-
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atento lo medite, y con reflexión ferv'Orofa locotítemple : Atendite , & videte, Ji efl dolor Jimilis Jícut
dolor meus. Al Jicut de eíle dolor fe ha de atender,
fí de íu qualidad fe ha de difcurrir. Veamos ia cauí a , que ocafionó eíle dolor, para conocer c\ ficut^
ó í'u qualidad. Quién le causó eíle dolor á Maria,
que tanto llegó á knút^ Quoniam vindemiavit me.
El haverme vendimiado el Labrador. Celeílial, es
la caufa de mi pena en tan fenfible dolor. Es Angular la metáfora, y para el dolor de efta pena,
es myíleáofo el enigma. Es Maria, nuellra Reyna,
la vid mas myíleriofa , y fecunda, que fruftificó
el racimo mas Divino de fu Hijo Soberano. Teníale en fus brazos , quando conmorando entre fus
amorofos pechos, le quitaron, ó vendimiaron, poniéndole en el Sepulcro. Eíla es la caufa de mi
d o l o r , y la qualidad de mi pena; fepararme de un
Hijo Dios , quedándome en mi anguilla , íola: Quoniam vindemiavit me. Cómo pues podrá tener íimi-litud, fiendo única Madre de un Hijo Dios ? Yi
cómo ferá confolable mi pena > citando aufentefa
única medicina?
Que no fe da , ni fe hallará mayor dolor , que
el de Maria en fu foledad, dixo el Seráfico Doctor , y dio por razón , la de fu qualidad 5 porque
no fe dio , ni fe dará Hijo mas amado, que el de
efta gran Señora , la mas cercana , en pura criatura
á lo Divino: Hullus dolor major, quia nulia proles
eb^rior. Pues fi un Hijo tan amado le quitan de
los brazos á una Madre tan querida , qué confuelo podría tener en tan fenfible aufencia lo grave de fu pena ? Oyga el d o t t o , de los dolores de
Maria eu fu foledad á la Igleíia , que admirada de
fus fenfibles dolores , le habla , en fu nuevo ofiCÍO , en efta forma : Qu^i tibi ferifus fuit, b Mater
Dolorum \ Dum Jofeph findone Filium tuum involvit^
O' poJ/Tiit eum in • monumento. Conjiderate, &" videte,
Ji eji dolor , ficut do'or meus. Aqui s i , que llamo yoy
con la Igleüa , nueítra Madre , á la mas, . piadofa
aícn-!
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atención. Madre de los dolores llama la Iglefia a
María en el citado lugar : O Mater dolorum. Y en
que ocafion, y circunftancias , bien claro lo da á entender, y fon dos bien dignas de notar. La primera , quando Jofeph envolvió en el Lienzo , 6
Sudario el Sagrado Cuerpo de Chrifto 5 la fegun-!
da al ponerle en ei Monumento Sagrado. En la pri-i
mera fe coníideraba efta gran Señora en una Sole-i
dad, no completa, pues tenia en l'u compañía fu
mas amada prenda , aunque ya difunta. En la fe-,
gunda fe contemplaba en ei eftado de fu Soledad
completa, careciendo de la vifta de fu Hijo , colocado en la, Sepultura. En uno , y otro eftado
la obra de la redempcion fe miraba ya con/timada ,fatisfecha la Divina Jujiida , vencida la potefiad del
Demonio , abiertas ya las puertas del Cielo, libertadas
las almas de los Santos Padres , triunfante la alma
del Redemptor, exaltados a lo fumo fus méritos, cumplí'.
'^^ > y glorificada en todo la voluntad Divina.
Ahora pregunto yo á los verdaderos fabios:
en aquel prefente eftado , que dexo ya de la Soledad de Maria referido, tuvieran lugar en el corazon de la gran Señora, unido a Dios, y cafidixAniz,ado, las paflones de la flaqueza humana , ó configuientes a ellas , como penalidades de fu prefente eftado ? Mas claro : La no ponderable amargura , la
profundifsima trifieza , y inconfolablc pena , con otras
voces , explicativas de dolores fenlibles , que fe
atribuyen á efta afligida Señora , en el di^ho eftado,
ó eftados, de fu Soledad , tuvieron lugar en fu
caíi divinizado corazón ? Si la Iglefia , Madre de
los Dolores, en aquel eftado, no íin admiración,
a yifla^ de tanto fentir, la llama : Quis tibi fmfus
fuit, d Mater Dolorum ! Si el corazón de efta gran
Señora no eftiivo menos unido á Dios, ni menos
cafi divinizado , que en fu Soledad , en el eftado
de la Pdfsion , y Muerte de Jeíus , en el que la
angular integridad, y virtudes en fumo grado boroyeas de la Madre de Dios , tuvieron alto ejercicio en los_
Temo 11.
Xx
doh-.
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dolores, comb no havian de tener lugar i paflati-*
dolé el corazón , aquel hierro , que llama la Santa
Igleíia cruel, pues fintió el mas fenfible dolor , no
pudiendo ya íentir el corazón de Jefus : 2*»^/»//;jfius animam pertranfwit gladius. Si la Igleíia, al dejcar Jofeph al Hijo de cfta Madre afligida en el
Sepulcro , le aplica , para que fe coníidere lo incomparable de fu dolor , elle texto : Poj(Puit eum
in monumento. Conjtderate , (2^ videte , fieji dolor ^fi^
cut dolor meus : con la Igleíia , dicen los fabios, y
y o , aunque ignorante , con ellos, hemos de confcíTar, que fue intimo, y penetrante lo fenfible
de fu dolor : O Mater Dokrunt ! Lo contrario no
alcanza mi infuficiencia , como fe pueda decir. A
Ja Santa Iglefia me atengo , que es la infalible re»
gla de la verdad. Qui babet aures audiendi, audiat.
A qué grado llegaría la pena de efte dolor,
por lo efpecial de fu qualidad ; quién lo podrá conocer { Denos algún indicio de tanto dolor Saa
Juan. Aquella Celeftial muger, que como figno grande , dice cfle Evangeliíta y que vio , es María SantifCma , nueñra Reyna , en común fcntir. Con dolores de parto, y atormentada de angultias , y pcñas, la pinta con eílas claufulas : Clamabatpartu^
riens, O^ cruciabatur ut pariat. Fué en ¡a ocafion,
qiie vio Maria á fu Hijo en la Cruz difunto, dice
ViHarrocl, con mi Dodor Seráfico : Dum Filium
vidit pendentem e Ligno Crucis, igitur ibi dolores^ ut
parturientis. Terribles dolores los que padeció Maña en efta ocafion ! Mas advierrafe la caufa de mayor pena , y dolor , que pudo tal Madre íentir,
como la notó San Juan : Raptus eft Filias ejus ad
Deum, ©" ad Thronum ejus. PoíTeida de tantos dolores fe hallaba , quando tuvo el recargo de el dolor mas intimo, que le ocafionó una inconfolable
pena. Para conoceila , advierta el inteligente la
caufa : Raptus eji Filius ejus, &c. No dice , que fue
fu Hijo recibido, fi arrebatado-. i2.7/7ía/. Pues que,
mucho fea, inconfolable fu pena, íi,la caula el do^
ioí
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lor mas intimo, arrebatándole de fu vifta, con tanta crueldad, fu amada prenda ?~ Qaid mirum , quod Uem ihid.
Mater intimé, atque amare crucietur, dum Filius ab
tjus oculis ita crudeliter rapiatur ? dixo ViUarroel.^
Mas advirtió San Juan con fu aquilina vifta,
como ocular refligo de tragedia tan laftiraofa. Atrebatado el Hijo de los brazos de la Madre, hU'<
yo cfta á la foledad , para mas fentir : Et mulier
fugit in folitudinem. Arrebatarle el Hijo , y la Madre fola ! Qiie mayor caufa , para una inconfola-.
ble pena ! O que dolores tan terribles padeció cfta anguftiada Madre, quando tenia á fu difunto Hi-<
jo entre fus brazos, para ungirle! Mas no fe miraba en foledad completa, pues fu Hijo , aunque
como acecillo de amarga myrra, entre fus mifmos
pechos conmoraba : Fafciculus myrrha dileBus meuty Q . . ^
&€. ínter ubera mea commorabitur. Mas arrebatado^
* * * *'
el Hijo , y ia Madre fola , aqui le acometió la
mas inconfolable pena. Mas notó el Sagrado Evangelifta , como caufa nueva de la dicha pena. Eftando Maria en fu foledad, fe le dieron dos alas de
Águila grande, para que volafle al defíerto , en el
"^
que fué fu pena mas fenfible •' Datafunt mulieri ala
dute AquiU magna, ut volaret in defertum. Efta novedad fe debe bien advertir; para que lo inconfolable de fu pena fe pueda conocer. No dixo San
J u a n , que huyó aquella muger á la foledad, arrebatado fu Hijo, que fué el dolor mas cruel ? Es
afsi: Fugit, Luego voló á la foledad fegunda vez,
porque el defíerto es foledad j ó voló á donde
mifmo eftaba, que es difícil de entender. Voló al
defierto ? Afsi donde cftaba ? No.
Defcifro efte myfterio, para que fe conozca de
la qualidad de efta pena lo enigmático. Es Maria
nueftra afligidifsima Reyna aquella muger en el auge de fus anguftias, y penas. Padeció en el rapto
de fu Hijo, colocado en el Sepulcro una foledad
común , y una foledad particular. La primera padeció ¿cOmo muger 5 La feguuda, como Madre de
Xx2.
Dios,
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Dios. Huyo á ía foledad , como muger, Hallando^
. '
fe fola, como las demás en femejante ocafion, de
carecer de confuelo, y alivio en fu dolor ; por lo
que dixo San Juan, que como muger voló á efta
foledad: MuUer fugit y y huyó al deíierto de efta
foledad, como Madre de un Hijo Dios•-,y fué tal
£l dolor, anguilla, y pena en efta foledad , que,
'para que no le faltara , voló crucificada á efte nuevo defierto con una myfteriofa Cruz de fu mifmo
Hijo. La razón e s , que aquellas alas de Águila
grande , que le dieron, para volar , fueron d& í\x
Sihjeyr;.hk^ jmifmo Hijo , dice un Dodo Expoütor : AU duce
AquiU magna , qui eft Chrtjius j y como tendidas
•las alas para volar, fe forma de ellas una perfedla
Cruz : Avis dum volat, formam Crucis indicat, por
Cflb vuela JVlaria á la foledad del deíierto , con
alas de fu Hijo crucificada, para hacer mas tnconfolabk fu pena» Fue myfteriolo efte vuelo. , dixo
iVillartoel, para que fe conociefte, que á la foledad , y tormento , que padeció , como muger, fe le
añadió la inconfolable pena de la foledad de Madre de Dios , que es la quaiidad de efte dolon:
VtJhrr,. ahí Q»ippe cruciammi folitudinis mulieris , Juper pofitus
gfP^

^ersm, 12..

dolüvfolitudinis

Matris.

De otro modo fe conocerá efta diftincion de
foledades , explicando Ja afligida Madre lo particui^r de fus dolores mas fenübies. Habla por Jeretnias, en fu capitulo doce , y dice le dieron fu porción en el defierto de la íoiedad: Dederunt portiotiem meam dejíderabilem in dejertum folitudinis. Fueron ios Judios los que ,, por la muerte de fu Hijoj,
dieron á Matia effa Ibledad , y ácíicno-. jfudas pey
Filíj mortem

Beatam

Virginem dederunt,. &e. dice V i -

Uarroél. Pues en la foledad puede kaver defierto?
S i , dice el mifmo : Potejí. Atiende, y lo verás: No
hace , ni conftituye al defierto el lugar } fi el animo
del folitario 5 efte I^ hace con propriedad : Qaippe
defertum non conftruit locus ^ fed jolitarij animus,
i^iw^ y otra voz de íoiedad ^ jr defierto tienen
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Una mifma íigniíicacion; mas fe añade defíerto al
defierto , y íoledad á foledad , í^ara que en eíTa
defiderable porción de fu pena , fe declare el dolor fumo en fu dolor , y angudia : Additur áefcrtum, Idem^
& folitudinis j ut defignetur in portione dejiderabilí,
Virgine Matre, dolor Jummus in dolors. Ettaba María , dice la pluma citada, fepulrado fu Hijo j en
el defierto, como miiger ; y eftaba en el deUertQ
de la foledad , como Madre de Dios : In deferto
erat , quia muUer ; & m deferto folitudinis , quia
Mater^ Juntofe á la foledad de mugcr , el defierto de la foledad de Madre j edificó foledades eftj.
afligida Señora > porque no podía adequar la pena
de íü dolor íola una foledad : Solitudo Matris junBa Idem¿
folitudini mtíUeris, adificavH fibi folitudines in ada.quationem doloris.
San Bernardo , efpecial devoto de María en
fu foledad, explica lo fenfible de fu pena, y dolor , diciendo, afsi: Gravius illi erat vita vivere tct- s, Bcrnard.
lí, quam diro gladio [ave nscari ab in/pijs. O grave
martyrium L O frequitns fufpirium 1 Mas grave le era
_íi María el vivir > con tal vida en fu foledad , que
jíi huvieía muerto á manos de los impíos con la
efpada mas cruel. O qué martyrio tan grave , y
que frequente üifpiro;» padecía efla afligida Madre,
fepuliado yá fu Hijo 1 Cruel martyrio I Y íufpiro
continuado i Si > que era inconfolable la pena de
fu dolor. Pero qué mucho ^ fino encontraba fu aaíia á quien bufcaba, para alivio de fu anguttia , y
penal Qu<sfivi quem diligit anima, mea, qmjivi //. Címt^ca^j^.
lum , & non invertí. Bufqué , dice efl!a afligida Prineefa , á quien ama tiernamente mi alma. Bufquéle
con la mayor diligencia , mas no le hallé , aumea»
tandofe mi pena. Yquándo lebufcó vueftro cariño»
defconfokda Señora I En las, noches',, refponde
íiueftra anguftiada Reyna -.Per no-Bes quafvi. Es
cifra aiyttériofa y dice Siiveyra , con que explica Sitveyr.t,-^.
Maria lo- grave de fu pena', pues fué dar á enten'
•sler, que aunque de dia ic bufcaba ^ lo grave d^
fii
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fu dolor al día en noche convertía : Tantus erat dO'
lor de morte Pilij fui , ttt diem verteret in noÜem.
Hug. Cardin. Bufcóle , dice Hugo Cardenal , con gemidos, y
ifíc,
fufpiros multiplicados: Quajivi illum gemitibus , O"
fufpirijs muhíplicatís. Pues fi fue multiplicado el
gemido , cómo tendría confuelo ?
Oimús á San Bernardo; oygamos a San Bernardino. Tanta fué la anguilla, y pena de nueñra
gran Señora en fu foledad amarga , que quería feS.Beraardm. pultarfe , por hacerle á fu Hijo compañia: í^o/í^^í
t.'¡./er. ¿^6. fepeliri cum eo , &' nokbat recedere d fepulcbro. O
piedra, que ocultas á mi Unigénito amado , ojalá
mereciera yo efla dicha , en la que hallara algua
alivio mi pena ! Mas cómo la podre confeguir en
mi penóla foledad ! O lapis, qui tenes meum Unigenitum Filium , utinam me cum eo retiñeres! £a, pues,
alma mia , tu quédate aqui , y toda mi memoria
quede en efta urna fepultada. Todos los fehtidos
de mi alma, y cuerpo han de permanecer en efte fepulcro mifmo : Tu , anima mea , remaneas bic , ^ ,
omnis memoria mea non bine recedat ; fed omnis fetl^.
fus corporis , & anima remaneant hic in fepulcbro^
Atienda el efcrupulofo de los dolores de Maria,
Madre de Dios, en efte palfo , a lo que dice ahora San /Bernardino fobre efte alFumpto , con reflexión , fervorofo i Solus dolor gemitus locum det, &
anxietas (ommitetur corpus meum. Solo el dolor ha
de dar lugar al gemido en mi foledad , y fola la,
anguftia á mi cuerpo ha de afiiftir.
Qiié diréis á lo dicho, devotos de Maria , y,
de los dolores fenfibles de fu foledad ? ^ La alma
de efta gran Señora, fus potencias, y fentidos del
cuerpo, en el fepulcro quedaron } folo el dolor, la
pena, el gemido , y la anguftia en fu cuerpo, y
foledad le afsiftieron: luego á Maria los fenfibles
dolores, en fu foledad , no le faltaron. La manfion
del alma de xVlaria en U fepult-ura, llama mi atención , para nueva confideracion de fu inconfolable
pena. Oygamos á la Mageftad de Chrifto , qucs
hiibJa
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habla por Jeremías : Foderunt foveam anima mea,~ jerefíJ.^ Cl^i
Qué mayor pena pudo el odio difcurrir, que fabricar fcpuitura , ó cueva, en donde fe llegafle mi
alma a fepultar! Cueva , ó fepulcro para la alma
de Chrifto ? No Jo entiendo. Si efta baxó , fegun
dogma de Fe , al Limbo , luego que Chrifto efpiró;
Emi/sit fpiritum. Defcendit ad inferas : cómo pudo Matb.c.zj^
fepultarfe ? No pudiendo Ja alma de María del Simbol.A^of,
cuerpo difunto de fu Hijo dividirfe. Advierte e\.^^
enigma , dice San Bernardo , y entenderás el rayfterio. Es verdad, que la alma de Chrifto , yá en
íu Sagrado Cuerpo difunto no eftaba, porque en
el Limbo afsiftia ; mas la alma de Mana del cuerpo de fu }riS]o í)oÍQZ^2in2h2í.'. Equídem pofieaquam S. Bernard.
emifsit fpiritum tuus Ule Je fus :; ipfius nimirum ani- fer-li^Steh
ma jam ibi non erat , fed tua plañe inde nequibat
avelti.
Pues atención al myftcrio. Era la alma de María alma de fu Hijo amado : Tuam ipfius animAm,<¡>c. ^^^'^ fá/'.z.Eftaba con fu Hijo mas unida, que la de Jonatás
con David conglutinada : Erat inter Mariam , 0* S.AugJw.de
Pilium eonjun¿iio anima ad animjm , dixo San Aguf- '^¿¡'"''^•^ff^fí^o
tin. Era el efpiritu de Maria tan propio de la Mageftad de Chriflo , que quando encomendó á fu
Eterno Padre, eftando en la Cruz , fu elpiriru , encomendó á fu mifma Madre» como dixo San Am- Lucacap.2^^
broüo : Patet'yin manus tuas commendo fpiritum meum: ^' Ambr. /.2.
in hac commendatiom Deo Patri cammendat duldfsi-' -Dw/. de PaJ/¡
mam Matrem. Si era tan propia del Hijo la alma
de Ja Madre , y efta no íe pedia defunir de fu difunto cuerpo : Nequibat aveíli : la cueva , ó maufoleo , que fabricaron para el Cuerpo de Chrifto» para la alma de Maria, fue fepukro : Foderunt fa^
veam anima mea. Pues íi Maria, íepuhado lu Divino Hijo , en las tinieblas del fepulcro : In teñe- ^"^'"' '^^'Í'
brojis colJoeavit me^ &c. dexó (u alma en el nionuniento: Tu , anima mea , remaneas, bíc j que pena mas
inconfolable pudo fentir , que hallaríe í'ola en fu
P«nofa foledad I Una inhumana trucidad dará luz,
para
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para conocer la gravedad de tan penofo fentir.
Gene/. <". 37.
Venite , occidamus eum ; & mittamus eum in cifternam veterem. Venid , dicen los hermanos de J o feph , todos hijos de Jacob , conjurados de em-;
bidia contra e l , venid , y quitémosle la vida , en
cerrándole en una antigua Cifterna. No hagáis tal,
dice Rubén 5 no le matéis , dexadie vivir : Ue inter^
ficinüs animam ejus. Conmutefe la fentencia , en
trándolo vivo en efta cifterna, ó cueva: Sedprojicite eum in cijlernam hanc. Al punto le entraron en
aquella cueva obfcura , ó cifterna : Mijfiruntque eum
in cijiernam. Laftimofp cafo , mas digno de refle
xión para mi aflumpto. Pregunto : Qnál feríame
nos mal , quitarle la vida , y entratio en la cifter
na muerto , ó el haverle encerrado en ella vivo ?
Lo primero , parece el extremo del rigor , y lo
fumo de la impiedad. Lo fegundo , parece , fue ar• bitrio humano , para confervarle vivo. Mas conílderado con reflexión , mas crueldad fué fepultarlc
en la cifterna vivo , que haverle colocado en ella
^Áye,Verf.2j\.. muerto : Cum fe parcere Jimulant , tune crudeliora
moliuntur.
Tan cruel fue, la acción de dexarle á JofepH
en la cifterna obfcura vivo , que les llama , fíendo hermanos, Ágenos, Barbaros, y Inhumanos, el
S.Cf^rifoJlotn. Chrifüftomo : Aiieni, Barban, & Inhumani. Pues
híc.
qué tiene de crueldad eíTa cifterna obfcura , que
de Ágenos, Barbaros, é Inhumanos fe les nota? El
texto'mifrao la declara. Eftaba aquella cueva , ó,
cifterna en una foledad zanjada : In cijiernam hanc,
qu<e efi in folitudine. No le quitéis la vida/matán
dole el alma , Ne interficiatis animam ejus , que eííe
es menor mal; ponedle vivo en una cifterna obfcu
ra , en la foledad : In folitudine , que es mucho mas
,
ctucl: Cnidelisra molimtur. Efta ferá fu mayor anguftia , pena , y dolor : Projicite eum, &c, O María!
O Madre del mas Divino Jofcph ! Como admirado
vucrtro Hijo, dice , le colocaron en un fepulcro obfThren.cap.2' c"J^o : In tentbrpjis cohcavit me.&e.. Mas eftb fué,^

.
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ya Hifunto; mas vueftra Mageftad Soberana qui^
ío , quedaíTe fu alma, fepultandofe en aquella cif,
terna , y en la foledad , viva. Qué mayor dolor,
y caufa de una inconfolable pena 1 Inconfolable ?
Si. Poder de Dios! Pues cíTo fe podrá afirmar ? Si
es en la noche obfcura de la foledad de nueftra
anguftiada Reyna , en la aufencia de fu única pren- ,^'%V¿i^ftí
da amada, con toda reflexión fe dice j y con to-^ ^/'^
da madurez lo afirma , quien padece femejante a.u.-.í/^ 5' '
fencia.
'
' ' ''
Para que lo grave, y cruel de ía pena de efta
' vH
gran Señora fe pueda, en" algún modo, conocer,
en fu completa foledad , fu dolor, congoja, y peina, que en la aufencia de los regalos, y delicias, . ''
que padeció, quando nifía , en la noche obfcura
del retiro de fu amado , fe ha de contemplar, oyendo fus endechas trilles , en eftas íenfibles voces:
f¿f';f/]'bienyNofe
quieU mi vudo , no fe
MiJlicCiu^
ffmpia ei dolor ; no Je modera mi pena ; crece mt con. ¿^¿ ^ rj •
goja-, aumenta/e el de feo-, inflama/e el corazón , y en i^Part.Ub.z.
el no fañado amor la vida terrena disfallece. O dulce '
' • 'muerte Jin mi vida \ O penofa vida fin mi alma , y ca¡. 17.
Jin mi amado \ Que hare\ A donde bolvere \ Donde vivo ? Pero dónde muero'iPues me falta h vida , que
virtud es la que Jin ella me fujienta] O vofotrasto^
das tas criaturas, que con vuejira repetida conferva^
(ton , y perfecciones me dais tantas feñ»s de mi duc-.
ño , atended , Jt ay dolor femejante al mió ! tito dixo la Madre de la Sabiduría Divina, viviendo en
el Templo , quando Infanta, folo , por haüaríe:
miTt.
Como dejierta, y Jola en la noche objcura de la, au^
fencia de fu amado: Pues quál feria fu dolor, congoja,, y pena, quando defpues de haverie concebido , parido, criado á fus pechos , como verdadera Madre fuya , acompañándole treinta y tres
anos j compadeciendo con el en toda fu vida,
palsion , y muerte j le arrebataron de fus brazos
a lu difunto Hijo , colocándole en el fepulcro,
quedando en una íb^edad completa , y en \.:Í mas
l^amo 11,^
yjr
'
pbf-.
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oblcura noche de fu pena ? Seria confolablc ?Coii.s
témplelo bien, y con madura reflexión , meditando primero la pena, que caufa la aufencia de un
Hijo Dios.
A un Autor bien grave pudiera haver oído,
quien de la voz Inconfolable hiivieíTe efcrupulizaáo. Una pluma Subtil, y Trinitaria , dicedeíblcGaerra. or.2. ^^^ ^'^ Maria, con toda madurez, y reflexión en
de Soled, foí. ^^^ forma : Coa animv/a reverencia digo , que la
pafsion de Chriflo era, un mal remediable , lafoledad
^^ '
de Maria parecía urt mal irremediable ; y males remediables fe deben contar,mahs irremediables no fe
pueden efcribir. Pues ü la pena, mal , ó dolor de
la foledad de nueftra gran Señora , parecía irremediable, cómo (cria coníolable? Mas dice el Dodifíimo Guerra, pluma tan celebrada de diícrcta,y
Id m ora A ^ dt>da , hablando de la foledad de Maria , y de
/¡•>66
' ^" P^"^ " ^^ '^'^^ principios, (dice) nada lo incura•* '^ '
ble de fu pena; de una fibra ,y de una falta ; de
tina fibra de fineza , y de una falta" de medicina; de
fu amor , que J'ubra excejjos ; y de ntíejlra tibieza , que

aun falta en comfafsiones : \,\xe.^o fi hizo á fu pena
incurable fu amor , obrando exceíTos en fu foledad,
por mas padecer j y nueftra ingratitud , por la falta de compalsion 5 la que ferá mayor , negándole
á Maria fenübles dolores en la mifma íoledad, feria coníolable fu pena en aquel eftado de tanto dolüt , y anguñia ? Oygamos a Jeremías, como ver»?
fado en allumj to de dolores , y penas.
Refiere las de Maria en íu íoledad, y por los
Tbren-cap.l. efedos las declara afsi : Plorans ploravit in noóie.
Dice, que lloró llorando, quando en el auge de
fu pena , explicó fu dolor , finticndo. El eftylo es
raro. Porque ñ lloró , llorando havia de íer. Pues
pur qué multiplica la voz? Para dar á entender^
que lloró , y Umió , con modo inconfolable Maria
en fu foledad. Si dixera folo , que lloro, pudiera
alguno, menos pió á los dolores fcnfibles de fu
i u k d d d , imaginar, que en ella, no lloraba, porque

ea
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en aquel eftado , no fenda j porque como U voz
ploravit es de pretérito , feria aísi el dolor, y nó
de prcfcnte el fentimiento. Quiíb explicar era permanente en fu foledad el fentimiento , y declaro
itnmanente al llanto : Ploram ploravit. Pues por
qué fdntia en fu foledad , confumada ya la redempcion ? Porque no havia , en aquel eftado , quien la
coníblaíTe, ni medio con que fu dolor íc mitigar a , y no fíntiefle : Non e/i qui confoletur eam ex
ómnibus ehuris ejus. No te admires , dice un graviffimo Expoíitor ; que no huviefle quien á Maria en
fu foledad la confolaíTe 5 porque fué tanto fu dolor , y anguftia, que ni íe hallaron palabras , motivos, y razones, que pudicUen- hacer conl'olable
lo grave de fu pena: Quta tantas ejí dolor , quia ^'f^veyr, t. JV
nulU funt verba, nulla motiva , nullaque ratioms,
qu<e ei medicamen , ac ¡evamen , pofsint afferre.
Con mayor cxprefion declara la afligida Madre la caufal de fu dolor, no dexando de llorar,
en feñal de fu fentir: Idcireo e¿o plorans, & ocu- Taren, eap.ii
lus meus deducens aquas; quia longé fa¿Íus eji d me
tonfohtor. Sabéis porque en mi loledad eítoy continuamente llorando ? Porque es continuo en efte
eftado el fentimiento. Y li quieres conocer porque
no es coní'olable mi pena , es porque eftá lejos de
m i , quien pudiera mitigarla : Quia longe fatius efi
a me confolator. Llama la atención mas pia , el modo con que dice efta afligida Madre , que Hora.
lYo , dice , eftoy fin cefar llorando : Ego plorans; mas
mis ojos fon perenes fuentes de amarguras , que
declaran mi fentimiento : Et oculus meus deducens
aquas. Sin duda , al parecer, que eíta gran Señora
quifo dar á entender , en fu modo de llorar , la
gravedad de fu anguftia , pena , y dolor 5 pues no
contenta con decir , que continuamente lloraba:;
Ego plorans , dixo , que fus dolores, penas , y anjgullias , por fus ojos , como caudalofas fuentes,,
«lañaban : Et oculus meus deducens aquas.
Mas cUro íc conocerá lo incoulolable de efla
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p e n a , fi en el eftado de la foledad de María, no
fe hallaíTe medicina, para aliviarla. Lo grave del
dolor , y pena de efta gran Señora , admirado J e remías , contemplaba, quando anfiaba hallar quien
le aplicaííe medicina : Quis medebitur tui \ Quién,
Señora, podrá medicinarte, en el dolor, anguilia,
y pena , que llego á verte í £1 Caldeo leyó : Quis
ejl tnedicus y qui fanet te ? Quién ferá el Medico,
que te pueda fanar en tanta anguñia , pena , y;
dolor ] Incurables fe quedarán en elTc eflado , las
llagas , caufa de eíTa pena, y dolor ; porque fi el
que las pudiera fanar, que es el que vino á curar
los contritos de corazón , como dixo K'aias : Ui
meieret contrttis carde, que es el Medico Divinó,
eñe es el que mas le aflige, oprime, y quebranta,
incurable , é inconfolable quedarán en fu foledad
fu dolor , anguftia, y pena : Cum Ule , qui mederi^
O" confülari te poterat, ipfe fe preemat , ,&' conterat,
reliquum eJl , ai doloris tui vulnera , omni medela deftituta maneant, dixo el Venerable Padre Cairthagena. N o tiene remedio fu dolor, porque fon incurables fus heridas en fu foledad. Que importa,
que pafl'ados tres dias , confuele á Maria el Medico Divino vivo , fi el mifmo en fu foledad le aflige
muerto , concluye el mifmo : Licet Ule mortuus te
iifjligat, vivus poji triduum te confolabitur.
Y fi algún afligido Hcremita Antilogiña, con- •
tra la Miítica Ciudad de Dios , y fus inexpugnables muros, hiclefle en contra de las lagrimas de
la Madre de Dios , en fu foledad , eña replica:
Ad quid fleret Deipara pro ab/entia oculari Je/u ad
triginta , & fex horas í A qué fiA./ué el llanto ,de
la Madre de Dios por la aufencia ocular de j e - .
fus , en la que por treinta y feis horas no le havia de ver ? Fué tiro defacertado , como los d e más de fu mal tino. Efte s i , que acertó , con claridad , defvaneciendo aquella pregunta con éfta, que
cerró la boca al fingido Heremita : Adquid lachrymatui efi Jsfus in morte Lazm , pofi modicum fuféis

tandil
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tandn Si dentro de brevifsimo tiempo havia dé
refucitar Jefus á Lázaro, para que nianifeftó coa
lagrimas fu fentimiento tierno? ÁCsi el P. Fr. Antonio del Efpiritu Santo, en fus Analogías por la
Miftica Ciudad de Dios. La ilación de ios Jadios
al ver á Chriíio llorar , le debiera al fingido Heremita haver hecho enmudecer , para que no íintiera mal del llanto de la Madre de Dios en fu
foledad. Oyga la ilación de los dichos Judios,
viendo llorar á Jefus : Dixerunf ergo Judai : ecce foan.cap.lfj
quomodo amabat /a»/. Bellifsima confequencia ! Chrifto Hora , fepultado Lázaro ! Lachrymatus eji Jefus,
Mirad , como le amaba ! O > y qué bien le quería!
Porque , que Índice mas cierto de quien bien ama,;
que derramar lagrimas por la aufencia, aunque brevifsima, de quien fe eftima , y mas , quando en
las tinieblas , del fepulcro habita : Ecce quomodo
Amabat eum.
•
O María , Efpofa , y Madre de Jefus en cí fe-i
pulcro colocado , por tiempo de quarenta horas,
lloras, gimes, y fufpiras ! O qué bien das á entender lo mucho , que le amas! Ecce quomodo,O'e^
Poca aufencia le parece al fingido Heremita la de;
treinta y feis horas de vueftro Hijo Divino, muer-!
to , y fepultado por los pecados , é ingratitudes
del pueblo? O q u e poca reflexión , que hace fo-.
bre eíTe poco tiempo , el que intenta perfuadir,
no fe anegaron vucflros ojos, en vueüra foledad,
en amargo llanto! Y fí juzgó el fupuefto Heremi-,
ra , tener alguna , aunque aparente , dificultad,
aquel: Ad quid fleret Deipara, O-c, de fu pregunta:
Refponda , quítandofe la mafcara de Heremita á
éña : Ad quid trijlati funt Apofioli ardientes : Modi"
cumf O" non videbitis me'i k. qué fin, ó por qué
fe entriftecieron los Aportóles , oyendo decir á
Chriflo , que no le verían dentro de poco tiempo 5 pues él mifmo les afleguró , que dentro de
breve tiempo le bolverian á ver : Et iterum modi- LeodeS.Lor,
eum f &• vidíbitií me.. Oyga el menos pío á León ComJeSabb.
de
SanSio.
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de San Lor&nzo , y le dará la explicación del
midicum , con San Bernardo : Audit btec verba me^
lifluus Bernafdus, & «t audivit, exclamat : o dufuml
O longum modicur» ! Modicum ,. 0" tjon videbiti/ me\
Quid differt a marte feparatio corporalis , mutud fe
düigentiurn ? O duro ! O largo , y dilatado poco !
Poco, y no me veréis ? Como puede fer poco el
'tiempo , con la aufcncia de Jeíu-Chrilto ? Qué importa le bolvamos á ver dentro de breve ucmpo,
fi carecemos de la vifta del miímo Chritto \
Poco te parece eíTe efpacio de treinta y feis
horas de la feparacion corporal de Chrilto muert o , y fellada la lapida, que cerraba la puerta deí
fcpulcro ? En que fe diferencia de la muerte,dice
San Bernardo , la feparacion corporal de ios que
mutuamente fe aman con amor puro í Pues com»
una feparacion tan digna de fentirie , la juzgas
por no digna de llorarfe í Efto te dice San Bernardo 5 oye ahora al Autor de las Analogías , contra
el Antilogifta Heremita, para tu enleñanza: <-.««tede modicam quadraginta horarum ocularem ab/ert".
tiam , modicum longif¡imum, ae pcenam fuijfe intolerabilem ; nam ut Ecclejia. plangit in Officio Dolorum,
pafíio Domini ipfam ejus Matrem carnali orbitate
graviter percufam , vthemefitijsime contrifiavit. (Jonnderefe, con reñexion piadofa de eíto dolor , y^
llanto la caufa , y fe verá, que ficindolo U aufcncia de tai Hijo, la anguília de tan íeníible herida,^
hace inconfolable á fu pena. Qualis i
§.

III.

Et qúam Admirahilis!

A

LA confideracion de la no pónderablc amargura de Maria en fu foledad , es legitima
conicquencia la admiración. Bien lo dieron los Angeles á entender, quando tan llena de amargura
U vieron defde el fepulero al Calvario afccnderr
Qua
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Qaa eji ifta, qu* afcendit ; fcilicet quam admiraba
lis ? Ello es cierto fe admiraron á vifta de fu amarg u r a , mas para fu explicación, fue la admiración
limitada , como lo dixo Padilla : Parum (/? An^elos:: in admirationem rapuife. Pues fi la admiración
de los Angeles no alcanza á explicar la amargura
de fu Reyna en íu foledad, quién la podrá ponderar , y referir ? Oygamos á San Bernardo, quien
nos dará luz , para el acierto de tan myfteripfo
aflumpto. Veré dolor , qui ab alijs Matribus exprimitur in pnefentialibus natorum tormentis , exterioribus Jignii , &• clamoribus , intra te , ó fdix Mater,
converfas <üifcera tua inenarrabiliter commovit \ Singular dolor, y amargura el de nueítra gran Princef a , pues de tal manera conmovió á fus piadofas.
entraiías , que fegun la explicación de San Bernar-i
do , hizo inenarrables, ó indecibles fus amarguras^
Inenarrabiliter commovit.
Mas cómo ferá ponderable la amargura de
Maria en fu fol.'dad, fí por cada clavo, y plaga,
que fu amautifsirao Hijo padeció , fueron innurae-i
r a b i e s , las que faciaron á la gran Señora en fti
foledad , con fu amargura ? Aisi el Mctaphrafte lo
lo dio á entender , con bien meditada reflexión:
Hcec omnia illam tranfuerberabant profundius , quam
illum clavi : &• pra una filij pUgi innumerit ipfa
plagis fautiabatur. Si , como dixo San Sofronio, porque padeció Maria en la p a r t e , que por impal'sible fe juzga , y con la efpada de la Pafsion de Chrift o , mas atrozmente fue herida, mas que martyr
f u é , y no ponderable fu amargura : DsigenitriXy
quia in ea parte paffa ejt , qu£ impafsibil;s habetur^
&- atrocius pajfa efi gladhpafs'ionis Cbrifti ,plufquam
Martyr fuit. Atiende, dice San Bernardo, y hallarás Ja caufa de tanta amargura, en aquel corazón
tan puro : Ibi amaro corde oprübriofam dileSii Filij
fui pafsionemrevolvsbatanimo.
Si/retirada la Madre
de Jeí'us en la obicura noche de fu foledad , con
amargo animo reboivia los oprobrlos deiapafsioo.
de
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-^?tí ^.%Í¿X^SEB:M:ON'XI..-•.-a.';::,-.
3e fu Hijo en fu corazón , ferá ponderable lá amar-:
gura de eñe dolor ?
Con modo mas fingular fe llegará á conocer
lo particular del fentimiento de nueftra gran Selíora en fu fpledad , y amargura. Oygaraps á Aquif-^
;
gran , eípecial devoto de la Pafsion de Jefus , y
^Aquifgra, t'it. de Maria en fu foledad. Tantus fuit ímpetus Pttf.
a P.Fr.Wer. fionis Domini 'jefu ; ut quají torrentem ipfum imple-,
Efcuela y in '"^'^i^ • ^ eo impleto , in Matrem efflueret; quefimi%,vi0€ruc.^
liter imputa in tpfum Filium Pafsia ipfa redundaret,
'ÍM,'.i. ^
Mucho dice, fi bien fe atiende. Tanto fué el im' '-.líjS'^ pctu de laPaf&jon de Jeíus, que cafi llenó él torrente de fu amargura , y dolor ; Uenófc en fin,
para que todo fe vieíTc en fu Madre derramarj
mas es digno de advertir;, que llena Maria de efn.
ta amargura , y dolor , bolvia á fa mifmo Hijoi
para que la nñfma pafsion fe vieflc en él redun5
dar. Parece , que las aguas amargas de Maria erj
{a dolor redundaron en el Occeano del alta mar,
en que fe fumcrgió Jefus! Tal fué la tempeftad de
las amarguras de tan nueva muger ¡ Por effo , dixo
el Eclcfiaftico, que los rios buelven al niárj para
^ue buelvan de el roifmo á falir. Denotan , dice
Aquifgran, efta inefable reciprocación , en la amargura , y dolor de Maria con Jefus : Undé Eccle-.
Jiajiici cap. I. ad locum , unde ex^unt flumina rever-,
tuntur , ut iterum fluAnt. O ineffabilis reciprocatiol •
Lo dicho, dirá alguno , es fácil de entender,
porque eftando Chrifto vivo, y hecho un mar de
amargura , y dolor, en la compafsion de Hijo, y;
;> Madre , fe hallaba la reciprociacion en lo pcnbfo,
y fenfible. Mas Chrifto yá difunto , y en elfepuícro colocado , no puede haver CQnipafsion en lo
fentido j pues el mar de penas, triítezas , y amarguras de Chrifto fe vio defpues de la lanzada agoJúan.cap.io. t^'^^ • Exivit Janguis , & aqua. Luego fi lefecóel
' ^' ' torrente, y mar de la Pafsion de Jelus , de donde
para fu Madre , falian los rios de la amargura,
pena , y dolor, faltarían en la gran Señora las caii-í

fales
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Mes del fentir. Afsi , es pofsible , lo imagine alguno , mas el ya cirado Aquifgran , con los devotos de María en fu foledad , tiene lo contrario.
Todo el torrente de la Pafsion de Jefus , junto
con el mar grande de amarguras , anguillas , y;
penas , flu£tuaba en aquel eftado en fola María:
Ipfí torrens pafsionis jam in fola Matre fiítíiu¿ib(tt^
qul prius Filium , ^ MAtrem pcrfiuebat. Llama U
atención mas difcreta el JiuSiuahat del torrente de
U Pafsion de Jefus en fola María , en fu foledad;;
y no menos él perjiusbat del tnifmo torrente , antes de morir , entre Hijo , y Madre; de modo, que
fi toda la Pafsion en efte eftado entre ambos revofaba 5 Perjluebat j en el de fu foledaA , en foU
María ondeaba, y fe fumergia, ó con los fluxos, y;
refluxos de fus dolores , y anguillas fe agitaba;
Fhíiuabat. Pues fi la Pafsion , y fu torrente , pa-".
deciendo Chrifto en la Cruz , fué tan redundante , que entre el Hijo, y la Madre fe admiró ío^
brefaliente : Perjluebat : quién la amargura de Ma-i
ría en fu foledad , viendo, que en ella fola todo
aquel torrente fe llega á fumergir , la podría ponderar ? Plu£iuabut. O qué bien fe admiran los Angeles al verla en tanta amargura , del fepulcro al
Calvario fubir, pues vén á todo el torrente de U
Pafsion de Jefus en fola fu Reyna fluduar ! Flüc--.
tuabat. Qu<e ejl i/la ?
Lo no ponderable de la amargura de efta gran
Princefa lo difcurro hallar en una pregunta, y refpuefta , bien enigmática. Cui comparaba te , vel cui Thren. cup.ii
afsimilaho te, Filia Jerufalem ? A quién te podré
afsimilar, y comparar, hija de Jerufalén, al verte
en tanta amargura , y dolor? Con quién habla Jeremias , en ellas tan fentídas palabras í Con María , nueíVra gran Señora , dice el do.difsimo Sílvey- Silveyr.t.'ii.
ra> contemplándola, fepultado ya íu Hijo, en fu
foledad completa : ílac verba ad Virginem Mariam,
poft Filium mortuum ac fepultum adaptant recentiores,

^anehez. yCorneUm f^O" alij. Mas fe debe advertir^.
Tierno II.
JA
dice
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dice efte Autor, que en el mifmo eílylo de pré^,
guntar , manifeftó el Profeta fu admiración : Peí*
admirationem quícrit Pnpheta : cui comparaba te , cui
afsimilabo te. Fue confequencia legitima de fu reflexionada advertencia ; porque en vifta de no hallarle íimilitud á lo amargo de fu dolor, para poderle ponderar, recurrió á la admiración : Cui comparaba.
Uf 0'c,
Alguna comparación halló el Profeta para el
dolor de Maria , en la amargura del mar , á la que,
^
parece, le afsimiJa » quando fu magnitud pondera:
Tofe», cap.2» jif¿,g„^ (^ fnl^a ijelut mare contritio tua. Mas fe
debe advertir , que para darle alguna íimilitud a,
fu dolor, la magnitud del mar la llega el texto
Htbrai
Hebreo á dilatar : Magna cji velut Gigas contritio
tua. Gigante pinta al mar , para que en el augo
mayor de fu amargura, pueda la de Maria en fu
foledad, alguna comparación tener. La razón es,
que la muerte de Jefus, y foledad de fu Madre,
fué en el plenilunio , en cuyo tiempo las aguas
del mar fe vén mas crecidas, y fus olas, y amarCartb. t. 3. guras mas dilatadas : In plenilunio , mare majori aqua-^
eolu.^^6.
rutn copia /catete Pinta al Mariano Mar Gigante,
para decir algo de fu amargura , en el auge de fu
mayor creciente : Magna eji^ &c. Mas myfterio encierra la comparación, fi bien fe mira. En donde
nueftra vulgata lee : Magna eji velut mare contritio
Sept.
tua y leen los Setenta : Magnijicatum eJi poculum contritionis tua. Raro enigma ! Llamar pequeña Copa„
ó Cáliz de amargura : Poculum contritionis tu<e, a
lo que llaman agigantado mar la vulgata, y el He-;
breo, para en algún modo explicar , lo no pon-:
derable de la amargura del Mariano dolor I
Veamos el myfterio. Fué un mare magnum U
amargura de las aguas en el plenilunio de la PafJP/alm.óB, fion de Jefus : Veni in altituáinem maris. Tanto
llegaron á redundar, que en ellas fe llegó á fumergir : Tempeftas demerjit me. Pues atención á lo enig^
matico de cfta amargura , y dolor. Era tanta la
W"5
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infondable amargura de las aguas del immenfifsi^
íiío Mar de Maria, en fu foledad , que todas las
aguas, y amarguras de Chrifto , fu triíleza , y pena , én fola Maria fe fumergia , y fluduaba : /»
/ola Matre JiuSluabat. Pues digan los Setenta , que
Maria en el auge mayor de fu dolor, y amargura , en fu foledad , es como un Cáliz abreviado,
en el que recibió todo el torrente de las amarguras , y dolores de la Pafsion de Jefus; en lo que
tanto fe llega á magnificar la amargura de fu dolor , que comparación adcquada no fe hallará , para
poderla ponderar : Magnificatum

ejl poculam, O'c.

Mas bien fe podra entender lo no ponderable de efta amargura , y dolor , fi oyeíTemos fu
explicación á la Madre mifma de Jefus. Oyga el
que efcrupulizaíFe , fin que tenga motivo de tentirfe. Habla con Santa Brígida nueftra gran Señora , y dice de fu dolor , eftando á la Cruz cercana , en efta forma '• Cum ipfe me terneret dohre con- S. Birgit.
fe¿iam , in tantum amaricabatur de dohre meo, quod
omnis dolor vulnerum fuorum , quajifophus erat, pra
dolare meo, quem in me videbat. Q^ando me vio
mi Hijo, pendiente de la Cruz , poíTeida toda de
la amargura de mi dolor , en tanto grado fe halló
de lo amargo de mi dolor poíTeido , que todo el
dolor, que de fus llagas fentia, fe vio , como foporado , por fuerza del dolor, que en mi miraba.
Pues fi fué tanta la amargura , que al ver la de
Maria fe le aumentó á Chrifto, que foporó , ó caíi
adormeció á todo el dolor, que de fus llagas padecía , qué dolor, qué anguftia , amargura , y pena , feria la de efta gran Señora , quando en fu foledad todo aquel torrente de la Pafsion de Chrifto
flüduaba ? /« foU Matre flutlnabat. Serla ponderable fu amargura, quando á los dolores de Chrifto , folo el dolor de verla , cafi foporaba ? Quajifo-.
pitus erat, pra dohre meo.
Qtra admiración de Jeremías nos dará noticia
Zz 2.
de
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de la foledad de María, y fus anguillas • ^o«:<7¿?ai
/fáfí /o/á Cívítas! Contempla á María en fu foledad , y fe admira, al ver Jo grave de fu dolor,Vílhrr. t.2, dice Villarroel : Quomodo ? Vox ejl admirantis dolaren?. Pues á dónde no fe extendiera la lamentación
de eñe Profeta, íi viera á la Madre de Jefus foU;.
en tan crecido tormento de amargura ? Qudnonex-.
tenderetur hmentatio, Matrem Cbrijii Ji videret folant in tanto /aplicio '. Sola, y fentada llora en fa
foledad Maria ; no te admires , dice Silveyra, que
Silveyr. t. 5. la vela toda poíTeida del dolor, amargura , tritte-.
fol.66i.
za , y anxicdad : Sedet fola : ut poté marore , ac triftitia confeéla. No admite compaííero el verdadero
amante, eñando , por la aufencia de fu amado,
trifte : Amans , máxime trijlis, foctum , & comitem,
exdudit y O" non admitit; y como la afligida Madre en fu foledad era la que á fu Hijo aufentc
mas amaba, por lo mifmo en fu trifteza, pena, y,
amargura , mas fentia. O , y íi con el mayor amor
en fu foledad la contemplaras, como con el mas
intimo , y fenfibJe dolor la conocieras: Virgo Ma^
ter, quít plus ómnibus diligebat , plufque ómnibus do~
lebat 5 grandiori aff'eÓia amore , grandiorique affeóia
dolare ac majiitia, dixo el citado Carmelita.
O que aflicción tan intima la de nueftra gran
Princefa, en fu foledad amarga ! Si la foledad es
Cruz, en la q u e , cafi crucificada la alma, al ultimo aliento efpira , qué lengua podrá ponderar lo
jiemihM,
amargo de fu dolor? Sedet fola , pra intima affliSlione j Jolitudo enim eji tariquam Crux quadam^
in qua anima velutt crucijixa ultimum halitum emit~
tit. Con no menor reflexión , notó la admiracioft
detProfeta.el Dodo Villarroel , contemplando á
Mitia en fu foledad ; pues dice , admira la paciencia inalrerable de la gran Señora e n l o n o p o n d e Villarr. t.i,
rabie de la amargura de fu anguftia : Miratur patientiam in angu/lia , porque no hallandofe en Jos
hombres paciencia , para tolerar dolores tan íeníibj(es, falta,ndo voces para expreffar la, congoja dq
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tina foledad, y Tus dolores, en fu lugarfuplen la?
admiraciones : Qíiippe non eji in homine ai tot do.^
lores pacientia : &" dum defidunt voces in exprajío^
nem anxietatis Joliíudinis , pro vocibus fufficiuntur
adtniratione.s. Pues fi un Profeta iluminado, al ver
ía paciencia de Maria en fu anguilla , amargura».
y congoja , fe halla falto de voces , para pode^í'
expreflarla 5 valiendofe de la admiración , para ffft
ferirla , quién ferá tan fecundo de voces , que pueda
ponderarla?
Un lema de Picinelo , el que pufo , para ex*fl
^,y¿¿S*
pilcar la amargura de Maria , eílando á la Cru:¿?''
cercana , es , á mi ver , no folo de fu amargura , fí
de fu mayor dolor, myfteriofa cifra. Oyga el difcreto la letra , y advertirá el enigma : Cum Solé PicinJnMüd,
/ola. Con el Sol, fola eftá Maria. Parece contra- Symb,
dicción ; porque fi eftá Maria con el Divino Sol,
á la Cruz cercana, cómo le publica fola el lema?
Porque es enigma. Dice muy bien , advierte Villarroél, pues vé , que muere el Sol, y fe le aufenta,
dexandola en fu foledad amarga : Sola ftat, & ma- Villarr. ihid.
net, quia Sol occidit. Advierte , dice efte tan reflexionado Autor , que todo el mayor , y máximo
dolor de nueftra gran Princefa , cercana á la Cruz
lo hallarás al ponerfeie , ó efpirar el Sol Divino,
y al verle colocarle en el Sepulcro: TotusVirginh
^aem.tom.fi
majar , maximujque dolor fuit juxta Crucem , & dum *^*' 5'DU^'
Sal obijt , & dum in ¡epukhrum abijt. Pues por qué '^^f' 4*
fu dolor fué mayor al ponerfe el So\ Divino, y
al caminar al fepulcro, máximo ? Verum quare bie
maídmus I Pues no lo conílderas , viéndola en ei au-.
gje de fus amarguras , y penas i Era /ola j puefto
el Sol Divino , y en la urna lepulcado , quedo
fola y y fué tan. terrible , y penetrante la efpada
de cña aufencia, que le hirió cruelmente el alma;
Orbitateque íalr percu/a eJi anima,.
Oyeíelo decir á Simeón , profetizándole lo máximo de ÍU íentir: Tuam iffius animam pertran^bit Lúea cap,2
&ladius. Tiempo llegará ^ dixo Simeón á Maria , que
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te paíTc el alma una penetrante efpada. Vquando
experimentó efta gran Reyna el dolor de tan laftimofa herida ? Fue en toda la Pafsion de fu Hijo
amado , en ia que le aísiftió , con el amor mas tiér-no ? En toda. Por qué le arsiftió compadeciendo.
Mas en dónde, con mayor dolor ? Fué al verle en
la Cruz penar ? Dum vidit in Cruce ? Pregunta Villarroél. Fué ai verle morir .? In morte ? O al penc^
trar ci pecho Divino el hierro mas inhumano?
é
Lancea transfojfum '{ Grande dolor 1 Mas lo máximo
de fu pena, y amargura fué al ver, que fu Hijo
fe aufcntaba. Aqui era herida , y atormentada fu
alma ; antes fu corazón padecía. Terribles fon en
..
, . el corazón las penas; no ponderablcs del alma las
Vtlíarr, uot amarguras : Dolorem gravera , fed máximum quum
J"^'
experta eft abeuntem : equidem bic vulnerabatur mente , ^uce pridem carde. Si le hirió en laaufenciadc
fu Hijo la efpada de fu foledad el alma, haviendolé antes paliado el pecho, fué, dice el Naciati-:
ceno, para que picafle fu dolor mas alto:
?' Greg.Naz.
Invafit mimum , prius i5ia pe¿ius,
de Chrift.pA'Altius pungentibus doloribus.
eient, v./^i6. p^g^ {¡ picaron tan alto ios dolores de la Madre
de Jefus, en fu foledad , que no pudieron mas afcender , porque á fu alma llegaron á herir: Quién
los podrá , con fu amargura , ponderar ?
Una replica, es pofsiblc , haga algún fingido
Heremita, en efta forma : Cómo podía la Madre de
Jel'us dolerfe , viendo en la Cruz al Sol Divino
cfpirar , y afsiíliendole en el fepulcto, quandodel
todo fe le aufentó aquella luz ? Y cómo pudo padecer amargura , y pena , fi tenia Sacramentado en
fu pecho al Divino* Sol de Jufticia , como dice ia
Efcritora de Agreda ? Por ventura , dirá, era de
mayor precio , y eftimacion la muerte de Chrifto,
que fu vida : Plus vakbat mon, quam vita ? Era
de mayor aprecio la muerte eu la Cruz , que la
vida del mifmo Chrifto en fu corazón : ^"''^ ''»
Cruce, quam vita , in corde Deipara I Una muerte
por.
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por treinta y íeis horas tolerada , que una vi-i
da continuada en el Sacramento , haciendo trono
del corazón de tA^thí Mors per triginta ,&fex horas , quam vita continuxta intra Deiparam ? No arguyera aísi el que tomó el uniforme fingido de Hertnitaño, fi fe manifeftára con el propio j en lo que
da á entender , no eftár bien fundado.
Refponda , lo que no hará, á efte argumento,'
que en íus Analogías , por la Miflica Ciudad de
Dios , le hace el P. Fr. Antonio del Efpiritu San- p^ ^^^ , j
to , Francifcano : Nunqnid dolor, Fidei , Spei , & -^'r „ * 5
i^haritati contrariatur ? Por ventura el dolor mas ve- JP'-.
°'Jf
hemente, á la Fe, Efperanza , y Caridad, es re- •^"^^"S' /o/.,
pugnante ? Doluit vebementer Deipara , O^in cordefuo ^^9:
Sacram Eucharijiiam mirabiliter cujlodiebat^ María
en fu íoledad amarga , hecha de la Sagrada Eucariftia cuftodia viva, con el dolor mas vehemente , trifteza, y amarguras, crcia, efperaba la Refprreccion de fu Hijo , defpues de treinta y feis
horas 5 y amaba con el amor mas tierno , fíendo o n „„ >
la Caridad la caufa , como dixo San Bernardo :Spe^ -t'^p I *
rabat Chrifium continua refurreaurum , ©^ dokbat "; Vr
Iv'
veljementifsimc.
dúEf^.Sto.,
No v é s . Antilógica fingido , contra la inexpugnable Miflica Ciudad de Dios difparado , que
aquella Sagrada Eucariftia , In tridua mortis en ei
Sagrario del corazón de Maria refervada , era de
la pafsion, tormentos, y amarguras de Chrifto la
mas perene memoria í Pafsionii fu<& memariaU perenne. Pues cflb fue doblarfele la pena á efta graa
Señora í porque íi fentia verfe fola , colocado fu
Hijo, muerto en la realidad , en el fepulcro , le
renovaba fu amargura la muerte reprefcntada en
el Sacramenta Eucariftico : Unde in triduo erat in Tdemfol I^Q
corde Virginit geminata. poena ex geminata memoria
/ ' í^
Pa/sionis Chrijli j cujus Corpus in fepulchra jacebat
tnortmm in re : At in Sacra Eucbctriftia vivum i»
re y 0' in reprafentatione mortuum. Si la Igkfíia Santa
íe duele, y contrifta , llorando , con aparato fu->
ncbre
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nebrc en la feria fcxra de la Semana Santa , excitándonos á fus hijos , coh trilles lamentaciones
á llorar, con condigno llanto, la muerte de nueftro Redemptor , teniendo al mifmo tiempo á Chrifto en k urna, que reprefenta el fcpukro , vivo
en la realidad , y muerto en la reprel'entacion, porq^ie á la anguftiada Madre de Jefus , teniéndole
Sacramentado en fu pecho, y muerto en la realidad en el fepukro , le niegas el feníibie dolor,
amargura , y llanto ?
Ignoras, que herró gravemente Erafmo , afírmando, que la muerte de Chriíto , nueltro Bien^
no con llanto, y fufpiros, íi con alegría , y gozo,
fe debía celebrar í Y que elte herror Lo admitió i-utero , con fus Sedarlos ; añadiendo á las léñales de
alegría, la comida de carnes , aun en el Viernes
Santo , con bebidas immoderadas , como dice el
Sfurt fofff. 5 Iluftrifsirao Siuri, por eítas palabras : Herrerím hune
amplexus efi Luterus , cum Juis Se¿iarijs, ufque adeOy
ut in hebdómada Sanóla, ipfoque áie venerts , magna exibeant Utitía figna , fuoque genio indulgeant, convivía celebrantes , in quibus carniurn ufu , & immodicis compotationibus fe ingurgitant. Dexala á nueltra
gran Señora , en fu foledad fentir , y llorar , porque de otra fuerte no viviera , fi eílando muerto
fu Hijo , no penara j y por tanto , quando cercana
ya la refurreccion , fintio, que el gozo , y /ubilo,
que de las operaciones de la alma de fu Hijo en
€l Limbo, recibía en la porción, o parte fuperior
Myft.Chdad de fu efpiritu , Se extendía d la parte inferior del
de Dios, 2. P, alma , pidió al Eterno Padre fe le fufpendieji
fin
num.1^6^.
redundancia , porque no la queria admitir en ju cuerpo , mientras el de fu Hijo Santifsirno eji$iba, en el
ppuhro , y no era glorificado••>lo que advierte la Venerable Madre, para que tuvicfle lugar el dolor feníibie. A la pradica de los dolores , y llanto por la
Pafsion de Jefus, debemos los Miniaros de la igiefia exortar, con maduro acuerdo , para que acom,
palien las almas a Maria, en fu amargura, y fenti-
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iníento. Y no haviendo voces , ni motivos, con que
ponderarlos, y las admiraciones no alcanzan á referirlos 5 fean el filencio , y llanto , el medio , cotí
que en algún modo fe explique lo no ponderablc
de tan grave fentimiento.
r r»/- ;
Statuít procelam ejus in auram, Al proceloío t'/alm.x^6j
occeano de amargura , tritleza , y pena recurrió,
para explicar el dolor, y anguñia de Maria, en fU
foíedad , el Real Profeta. El texto Hebreo :-ÍÍ^^ÍÍ/Í
procelam ejus in JiUntium. Todo eíTe procelofo mar
de amargura , trifteza, pena , y dolor , no hay vo^
ees , íimiles , ni exemplares , que lo puedan explicar ; folo con el filencio , y veneración , fe podrá,
en algún modo , referir : Procela, amarituiinum ^ da- Silveyr.f.^j
lorum , ac angu/iiarum Beata Virginis in Jl'entium^
quo potius magis Jilentio veneranda Jtt , quam verbis
explicanda , dixo Silveyra. Y no es de admirar, dice la Se'raphica Lira ; porque- lo vafto del mar no
fe puede en un reducido breve encerrar; tan grande fué el dolor, y amargura de Maria en fu folcdad , que ninguna confolacion le pudo reprimir:
Sicut mare tam vaflum ejl , uí dandi non pofsit , Jic Lyra citat. ^
tuus dolor tdm magnus e/l, ut nullo confolationis obi- Silveyr, t. 5,;
te cohiberi pofsit. Pues fi no hay palabras, que tan fol,66iy
fenfibles dolores , triñczas , penas , y amarguras,
puedan explicar, callen las lenguas , mas do cefea
de hablar los ojos , y íus pupilas, dice mi Doaífsi^
nio Cartagena j porque eíte es el eítyío mas redo 1
rico , con que debemos hablar , en femejante ocafíon, en la que es precifa nucftra compafáon, con.
el Hijo , y con la Madre, en lo-fenfible de fu
amargura , y dolor : Filio ,0" Matre compatiens , taCartbag.tp
seat trgo os ,fed non taceat pupila oculi tui.
fff/.jjo.
O Soberana Reyna, Madre afligida en vueflra
loledad amarga ! Bendita fea vueílra inalterable pa-*
ciencia , y no mudable conftancia. Cómo no ha-i
vias de fentir , llorar , y padecer , fi fiendo un oc-.
ceano imment'o de dolor , amargura, y fentimien-*
to la Pafsion de yucftro Divino Hijo , fe vio cq-^
Tema U.
>
Aaa
mo. '
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mo un breve Cáliz , fumergido , entré las oías dü
vueftro pecho ? Qual feria tu dolor , y -amargura,
quando toda la Palsion de tu Hijo en ti fola , en tu
foledad, ñud:uab3.^. Jam infola Matre fluBuabat. Venero , Señora , vueílra triíleza profundifsima , pues
contemplo infondable vueftra anguilla. Confieflb
inconfolable vueílra pena ; por falta de Medico,
que os recete medicina ; y todas mis potencias fe
defmayan á vifta de lo no ponderable de vueftra
amargura. Por que como fcrá vueftra amargura ponderable , quando no es decible ? Sigo el partido de
los Angeles, cuya ciencia , y fabiduria , á vifta de
vueftra profundifsima trifteza , inconfolable pena,
y no ponderable amargura , en vueftra foledad, fojo por fu quantidad , y qualidad preguntaron , y
con la admiración refpondieron : Qu<e eji ifia ? Scilícet quanta i Qualis ? Eí quam admirabilis ? Hijos fomos, Señora , de vueftros dolores, anguftias, y triftezas 5 pues no pudiendo extinguir las aguas de
tanta tribulación vueftra cafí immenfa caridad, ea
el Calvario , á cofta de tus penas , felicitabas
nueftras glorias. Hacednos participantes de vueftros
dolores , y lagrimas , para que lavando las manchas,
de nueftras culpas , nos difpongamos con el m^§
intimo dolor , para recibir la gracia,,
prenda cierra de la Gloria.
Ad quam, &c^

* %
% *
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SERMÓN XIL
DE LOS DOLORES
G L O R I O S O S DE M A R Í A
¡

Santiísima, nueítra
Señora.
MARÍA FLOR DE LA P A S SI O N,
en la que fus dolores mas Íntimos , fe de-;
xan ver mas gloriofos.
j
Stahant juxta Crucemjefa Mater ejus, &c. Jóanií. 1^4
Caro mea veré ejl cibus^ O'c. Joann. cap. 6.

N

O todo aíTumpto es myfteriofo , aunque algunos Oradores hacen myftenofo al aflumpto. Mas el que de fu naturaleza es
myfteriofo , es por si mifmo enigmático; El de nueftra feftividad rey rerada , es : Dolores
Gloriofos ds María. Dolor > gozo , pena , alegría,
congoja, y gloria no dicen entre si acorde confonancia; pues muíica en llanto es importuna; dice » > /•
el Eípiritu Divino : Mujica in lu¿iu importuna nar- •^^"V'22.,
ratioi Siendo, pues, los termines entre s i , al parecer , difonantes , ferá myfteriofo el áflumpto á
los oyentes; y fiendo myfteriolb ^ ferá Problema,
ó Enigma. Oyga vueftra difcrecion uno , que en
cierto convite propufo con elegancia Sansón en eíia
fosma,: Proponam vobis problema. Un Problema os h^

Aaa,;^

^
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de proponer, ya que en concurfo tan lucido nói?
licganios a. juntar. Vatablo leyó : Proponam vobh
enigma. Enigma es el que os propongo , y ferá por
tiempo de íiete días , para los difcretos myfteriofo aíTunipto,;
Atención , que es delicado , y fe ha de ponerpremio , á quien le defcifre lucido. El enigma es
Judíccap,!^
efte : De come dente exivit ctbus ; &" de forti egnjfa
efi dukedo, Del que come falió la comida ; y del
fiícrte la dulzura. A quien le defcifraíTe con acierto , fe le dará el premio afsignado 5 y el que no
dilolvieíTe la dificultid tendrá la obligación de dar,
lo que en el pa£to fe ha convenido ofrecer. Tan
difícil pareció el Problema , que no hallaron me-*
dio j con que explicarle , ni quien pudiefle cora-»^
prehenderle. Era de tanta dificultad el entender,^
como del que come , la comida fale , quando la
comida entra en el que come j y como del fiíer-^
te fale la dulzura, íiendo tan propia de los fuertes la afpereza. Llegábale el dia íeptimo, fin que
fe hailalfe medio para poder explicar emblema tan
" yrteriofo 5 y lo que no pudo confeguir la capav
dad de los convidados, alcanzó la eí'pofa de Sansón con lagrimas, y fufpiros. Porque los mifmos,
que havian de difolver el Problema, pidieron á la
cfpofa de Sansón , le fuplicaíl'e , ie declaraííe el
enigma j lo que execotó Sansón, viéndola por fíet e dias llorar ; Septem igltur diebus (anvivij fiebat
jmte eum-i y moleña en el pedir v Die feptimo ycum
ti ejfet molejta, etepofuit. Tan antiguo es el confe»
\
guir expoíícionesjó declaraciones de affuroptos myf»
teriofos, para poder lucir, mediando iagriaias mugeriles, para poderlas lograr.
La folucion fue tan adequada, como dada poí;
,«! mifmo, que la cifró en el Problema. Qué cofa
mas dulce , que la miel ? Y quién mas fuerte, que
el León ? Quíd> dulcius melle ? Ei quid fortiui Leonel,
fp^ el cafo, que de la boca de un León , áquien
•^uiíé SaiuÓA |a vida¿ íaco Q\ núfaio uu panal dq

S
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miel, para futtenrar la fuya ; y fíendo la miel la
dulzura mifma , y el León el de la mayor forra-,
leza j fe vio en una mifma acción del que come
la comida falir , y del fuerte la dulzura dimanar.
¡Yá fe vio efte Problema explicado. Oygamos el enigma de los Dolores gloriofos de Maria , difcurrido.
Quid fortius cruce i Et quid dulcius melle confolatio-Grethfet.t^j.
nis, qua ex cruce'{ Atienda el devoto , y piadofo, de de Cruce y lib^
los tormentos de la Cruz , y de Maria á fu viüa, 5. cap.ip.
enamorado , y verá , dice Grethfero , de los Dolores Gloriofos , el emblema claro. Qué cofa mas fuerte , que la Cruz , Clavos , y Efpinas, en que vio
efla afligida Madre á fu mifmo Hijo morir í Y que
cofa mas dulce, que la miel de la confolacion , que
logró efla gran Señora , por verfe atormentada , paffado fu corazón , con el mas intimo dolor , anguftia, y pena ? Se defcifró el enigma } lo que debí
á la citada pluma.
Con mayor propiedad lo efpero difolver, oyendo de la afligida, ycónfolada efpofa del mejor Sansón fu fentir ; pues eftamos en el dia fíete del convite , en el que á mi toca refponder. Habla Maria
de fu corazón afligido, y dice, era como una cera
íuave , en medio de un mar amargo : FaBum eji cor
meum tanquam cera liquefcens in medio ventris meí^
Era en la ocafion de cftár hecha un mar de dolor»
amargura , y pena : Magna efi vdut mare contritic^Thrmor, f.2,
tua. Fué declarar ei enigma de íu dulzura, y dolor ,. en la amargura de fu penar. Atiendafe al
myfterio > y fe entenderá con ei referido fimbolo.
Dice mi Buftos,. con el Philofofo , que para bol- Baji. & aJij.
ver dulces, y fuaves las aguas inlipidas, y amargas del mar, es medio eficaz , entrar en él un va-^
fo cerrado, ó. globo de cera 5 en el que la agua,
que los poros de Ja cera á lo iareiior comunican,
con dulzura fe conferva , depucfta > en la cera mifma f fu amargura. Myfteriofo medio , para en medio de la amargura, encontrar la dulzura , y fuaafidad. Bs;vi% Maria ^q íu& dq^oics;,. y penas, coa^
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tinuadas tempeftades de aniurgutcis : íllif fantutnpro-;[Arnold.traB. cellarum Jalfiiginem ebibehat , dice Amoldo Carnode 7. Vsrb, teníe ; y como de cera fu corazón amorofo : Tanquam cera, O'c. rodas las aguas amargas de fus do
lores, y penas, fe convertían en dulzuras : / » / f / á
anguftia, & amaritudine animi y dulcedinem invenit,
iVillo , y declarado ei enigma de nueftro aíTumpto,.
bufeo de fus circunftancias ei retrato.
Prodigio grande , y milagro eftupcndo , es el
que vio en el Cielo el Evangeiiíla San Juan , en un
'Apec.cap.l2. myíieriofo fymbolo : Signum magnum apparuit in
Cosío. Otros : Miraculum magnum. Era una muger
prodigiofa, l a q u e en fu vellido,© manto de glo
ria ondeaba toda la tela del Sol, haciéndole puen
te de plata á fus pies la Luna, al tiempo miímo,
que doce Eílrellas brillantes , en forma de Corona
gyraban fus hermofas íienes : Mulier amióla Solé, ^
Luna fub pedibus ejus , O' in capiíe ejus Corona Siel-i
larum duodecim. Siendo digno de admirar , que eftando de tanta luz , y reí'plandor iluminada , cla
maba con los mas fenfibles dolores , con que era
notablemente afligida : Clamabat parturiens , & cru'
ciabatur. En medio de tanta pena , y con refplandores de gloria , fe retiró á la foledad efta muger
peregrina. Et mulier fugit in folitudinem. Era efta
foledad el lugar ., que le preparó el miímo Dios:
Ubi habebat locum paratum a Deo. En efte eftado fe
hallaba, quando le dieron para volar al defierto
dos alas de una grande Águila : Et datafuntmitlieri ala dua AqtiiU magna:. Todas las circunftan
cias de efta vifíon fon rayfteriofas , y por coníiguíente enigmáticas; y a mi ver, de las de nueftro
aífumpto , el dibujo.
'
Signo grande le llamó San Juaftj viendo atan
prodigiofa muger entre lamentos ^ y ayes , myfteriofaraente lucir ; y no es mucho le den de milagco
grande el renombre , al verla en medio de tantas
luces penar. Sepamos quien es cfla railagroik mu
ger , que extremos tau eucoucrados -fupo enlaza^

catre
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«ntre si. Es Maria nueftra gran Señora , dice , con
la común el Carmelita Silveyra : Beata Virgo Ma. Silveyr.hiCé
ria ejljignum magnum , & miraculum magnum ; y fue
en la ocafion, dice Villarroel, que vio á fu Hijo Villarr. t. 2,
Soberano, pendiente de la Cruz padeciendo : Id foLiiá^,
ejl, dum Filium vidit pendsntem é Lígno Crucis. Eran
las luces , con que íe adornaba, léñales evidentes
ácl gozo , y confuelo , que l'entia j pues con las
mifmas explica San Pablo, de los Bienaventurados
el defcanfo , y gloria: Alta elariías Solis, alia da- i.adCorintb.
ritas Luna , alia claritat Stellarum. Y fi el venido de cap. i j .
Dios es el lumen Divino : Amióius luminejicut veftimento: Maria , quando en el auge dc fus dolores padece , de relplandores de gloria íe viíle ; porque fi toda la gloria en Chrifto militaba a la pena: Omnis gloria in Cbrijio militabat adpoenam, co- S.Laur.Jufmo el Juftiniano afirma5 todas las penas, y do- tin. de Agón.
lores en Maria, eran fu gloria. La razón es , que cap.\9.
quien la medida de la eftatura , y preexcelfa gloria de Maria, pretenda difcurrir, foío en Chrifto
crucificado la hallará: Vis nojfe quandam Marianee Zelad. inSu->
Jiaturne Jimilitudinem , & pracelfa gloria ÍIUHS ali- fan, fol,66l\
quam menfuram ? .Palma fuit Cbrijius in Cruce -. Quare Jiatura Deipara afsimilaía efi palma , id eJl, C/jr//to Filio fuo , in Cruce fublato. O qué buena meníura de la gloria Mariana ! Exclama , con fazonada
reflexión , el dodifsimo Zelada , hablando de la celíitud de la gloria de efta gran Señora : O ¿OWÍI/ifííriana gloria menfura ! No le niegues el feníibie dolor , en la pa fsion , y íbledad , á la afligida Madre
de Je fus , que con el gozo, tranquilidad , y alegría de fu porción fuperior, fe enlazan muy bien
las penas, anguftias , y amarguras de fu fenfible
dolor. Oyefelo a la Seraphica Elcritora , en íu Miftica Ciudad de Dios, decir: A imitación defuduU Mijí.Ciudad
cifsimo Hijo , en el modo pofsible , vivid efia gran Seño- P.2. « . i j j .
fa, gozando, j / padeciendo juntamente.
fuera de que, fí atormentada , y crucificada
María, voló de la, íbiedad , con jas alas del Águila,
gran-i
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Silveyy. h'tc. grande de fu Hijo -. Dua ala AquiU magna , qui efi
ChriJluSyzi lugar del defierro , que ie tenia preparado el miímo Dios , y era Dios efte lugar , como dice un do£lo Expoíitor : Habebat locum para->
tum d Deo , qui efl ipfe Deus ; (iendo tan propio,
Idsm.
para la contemplación , y meditación : In defertuns'.
abdituin , <& feparatum locum , máxime meditationi,
& contemplationi oportunum ; fi como Águila genero fa, en las luces del Sol Divino contemplaba, y
de íLís favorables influxos en las almas fe gozaba;
con la confideracion de los tormentos de íu Hijo,
fe afligía , porque toda fu pafsion en foja María
fe anegaba. Es el Sol firabolo lucido de aquel criftalino viril , en que venera nueftra Catholica Fe
á Chrifto Sacramentado ; pues en la Euchariftia,
como en un Sol pulo el Señor el Tabernáculo de
S, Aug. Cítaf. fu cuerpo, como lo dixo Auguftino : /» Eucharif.
a Sílv.
tía , tanquam in Solé , pofuit Dominas Tabernaculum
fuum 5 Corpus fuum. Si es el milagro grande de las
aiaravillas de Chrifto, eíTe Sacramento Divino, en
el que fe admira a efte Señor en la mayor gloria.'
gozando , y en la reprefeníacion padeciendo : Re^
colitur memoria, pafsionis ejus : cómo havia de faltar
de efle enigma Divino la circunftancia , fíendo para el problema de los Dolores Giorioíbs la mas,
propia
'í
Son las Eürellas, de una comunidad religiofa,
Siheyr.hic. lucida cifra : StelU communitaiis ordins fcintilUrUy
y fi fia íalir de fu orden, pelearon contra Sifara:,
Judie, cap.•<. SteiU manentes in ordine fuo pugnaverunt contra Sifaram : una comunidad arreglada hace á la triple
alianza de los enemigos del alma , poderofa guerra. En ellos Aftros lucidos retrató Daniel á los
Predicadores Evangélicos ; pues con las luces de
fus doctrinas iluminan á las almas , para confeguir
Daniel, f . i » Cm tinieblas las felicidades eternas : Qui erudiunt
multas ad jujiítiam, quaji StelU in perpetuas aterni'^
tates. Llamanfe Eftreilas los Aílros , que de efte
nombre gozan , por la permanente fortaleza, que
con-
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Cbnfervan , en la mayor altura, por Rías , que la
obfcuridád pretenda empañar fu luz : Stella a. Jiatikido dicitur. De Eftrellas fe corona nueltra Reyna
Soberana , quando de fus gloriofos dolores fe dw-?
xa ver el Problema : Corona SteUarum, &e. M.xmH
feftando la mayor cotíftancia , con que holló ia Lu^i
n a , que domina fobre el procelofo mar de la amargura > íiendó fa mas fuperior porción , un remedó
de ía gloria : Stahat juxta Cructm,. Mirenfc bicg
todas las circunftancias del objeto de cñ3í viíioa
peregrina, y fe verá, fer de. las de nueftra fietta,
iueida copia. Vifto el rerrato , paíTo á formalizar el
aflumpto. Para el acierto , pidamos la gracia:
AVE MARÍA.
Stabant jííxta Crucem Jefu, &c. Joann. ip.
.! Caro mea veré e/i cibtfs, &c. Joann. cap. 6.
^

^

•

^

'

A

'•

•

«

Lto a la montaíía , para regiílrar una fíngiilar maravilla. Al monte de Dios nos llama
Itaias : Venite, afcendamus ad montem Domini. Que Ifau fa^.i,
monte es , á donde nos llama el Profeta i El de el
Calvario, dice í>an Buenaventura. A elte fe ha de
i r , íi los Dolores Gloriofos de Maria fe han de
conocer. Mas debe , hafta el mas dodo , advertir,
que no como Maeftro , fi como Difcipulo a elte
monte, como á la Efcuela ha de venir, fí de los
Dolores Gloriofos de la Madre de Dios , ha de fentir bien : Ad Montem Calvaria invitamur, tanquam ^' Sonav. in
ad Scolam. Vamos todos , dice el ¿»eraphico Doc- -S/^//. Sera^h,
tor á cita Sagrada Efcuela , pues en elia; por el num.i%.^
Jefus fe empieza, y por el JefusYe acaba. Vamasj
pues , al Calvario, en el que fe dáxa ver effc
jaffombro..
»
<
' f Mas q^uc mi atención rcgiftra , á vida de tanta laftiífta í'Maria Santiísima , nueltra gran Señora,
dice San Bernardo , que es la primera , que ha entrado en eíta Efcuela , llevando á todos la palma.
Mas , ó mi Scííora , dice la, citada pluma , que ha-;
Tomo II,
Pbb
'
ccis
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S.BerttandJe teis aquí en fitio tan lañimofo ? O tni Domina, qiud
Comp.Marif, hic fias y quid hic agis ? Por qué caufa has venido al
Calvario, lugar de los cadáveres el mash&rrendól
Quam ob c'aufam huc Venire voluifii in Montetn CaU
varia , locum pefsirnorum , O" horrendorum cadaveruml
Quién , viéndoos, Reyna de los Angeles, y Hoin¿
bres , pudiera imaginar, que cercana á eílc patibu]o havias de afsiftir ? Quis inquam , qui te cognoviffet
'Reginam
mundi, Angelorum , é^ Hominum , frafumek
re aujfus fuijfet ,quod^are deberts juxtapatibulurni 'No me admiro , dice San Bernardo , vengas
al Calvario, en donde eftá regentando fu Cathedra vueflro Hijo , como Maeííro Soberano. Eftá,
como varón confumado en la pradica de los dolores fenfibles , y fíendo fu primera djfcipula en
ci' coinpadecer , y fentir con é l , venís a fu Efcue.<
j la á facar él mas perfedo dechado, que dexopara fu Iglefia el Maeflro Divino : Quid mirum, quod
fiabas Cruci Chrijii, d Marid ! Quis enim , Ji non acceftjfts , indi caret tibi , quomodo tuus , &• Dei Filius
in Cruce ftetcrit y nudo corpore , pallida facie , re/per^
fus cruore , dílacerata tota carne ? Con tanta pro*
piedad copio á fu exemplar Divino , que todo era
^
falivas, ludibrios , azotes , y llagas , el dechadü
j * ^°"<^^''^-4f Mariano : In Cruce quoque quaro Mariam , O- inve~
de Planói. V. ^¡^ fputa , Judibria , flagella , ^ vulnera , quia tota
ionverfa efl in ijia. C^e fea neceíTario , ci que la
Madre de Dios vaya a la Efcuela del Calvario,
para medicar en los dolores, afrentas , y heridas,
teriicndo \ (\^ vifta á fu Hijo atormentado , y herido j cftando efta gran Señora de pie firme , á
yifta de la Cruz , en lus dolores conftante : Stabat.
juxtA Crueem Jefu, &c. y que imagine Ja ociofídad^
poder en los principios fentarfe , fin que en el
Calvario hayan, los que efto imaginan , llegado á
verfe! Debieran faber, que á dos amados de ChrifS.Mathcto,
tó , que fe querían en fus principios fentar : £>/>,
ut /edeant: primero fe les pidió la bebida del CaHz amargo, que havi^ 4e beber fu Soberano Maef-.
<•'•'•-

'

•

•
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'tiQ: Pon/iis bibere CaHcem,&e. prometiéndoles el
Matb.ci^.,
'fentarfe, en el fin del mundo : Sedebitis fuper Jedes ¡judicmteSfO'c, En la Efcuela del Calvario ha
de aprender, quien en la contemplación íe.ha de
fentar. Mas debefe advertir, que no es compatible, con el fentarfe bien, la ociofídad. Sentado,^
y de pie firme ha de eftár , por mas, que fe," '
gue un Seraphin en el amor. Afsi lo pradican
Efpiritus Seraphicos , teniendo tendidas las ala/
corazón , en vuelos continuos , no folo , para
decer los preceptos Divinos , fi para no cefa|
^L¿Xos internos , y obfequios Soberanos.
Qué le podremos cantar á María , nueílra Rlí
n a , como á Difcipula de fu Hijo, en la Efcue"
ctel Calvario ? Le entonaremos recitados alegres, QT
lamentos trilles ? Si el aíTumpto es : Dolores^
doriofos de nucftra gran Señora , el caetro, y'
.punto del canto nos dará con la Buenaventura el,^
I)o£tor Seraphico. Bonum efi confiten Virgini Ma- S.Bonav. li\
ria f 0" pfalere HU gloriam y in cántico ^ O'cithara. pfali.BVir^J,
Bueno e s , cantarle gloria á Maria , dice San Bue- Pfalm,^!, *
naventura, mas ha de fer en cántico , y cithara;
enlazando el cántico alegre, con el recitado lúgubre. Es la cithara un inítrumento, cuyas cuerdas*.
;
bien tiradas, y heridas, dicen 5 con otra ¡gualmen4
te templada , admirables confonancias. í>ean ios
.Cánticos alegres; mas oyganfe ios ecos de ende-.
;
chas triftes. Oyganfe de Maria los dolores , z\u\
,
guftias, y penas , y percibanfe én elías miinias,'
lus gozos, y glorias. ínxantico y & cithara. El cantico es enigmático , el medio , que le defcifre , fcrá fym bolleo. La flor de ia Paision nx)sdará materia, para .difcurrir.
_ Kació efta flor fobrc la mifma lapida del- fejíulero, en^que eíluvo colocado ei Sagrado Cücrpó de Chriíto. Dicelo mi Q^arefmino, citado del
írancifcano Polo : Mínorita y^arefmims inquit: fio.
r'ém Lylsj ómnibus Pafsionis Sacne infignjs fuper h-

¿Ídem feptíkbrAkm f natum ,viderefuitfohtum. £s un
Bbbz
sona-
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Compendió de Maravillas, quanto admiran én cffá
flor las mas atentas potencias. Es de laPafsiondc
PicinJnMüd. Chíifto el mapa^ mas reducido , y para la vifta agra-r
Sijfibol,
ciado ; porque fus tormentos con modo fingiiiar figura , como Picinelo, con eíle lema , explica: C¿i^í/?/
tormenta figúrat. Flor, y Lyrio le nombra la citada
pluma 5 para que de los dolores de Chrifto, y Mav?*^
ria lea cifra myfteriola; porque fí Chrifto íiié flor
•
en el campo del Calvario , Maria entre lásefpinas
Cant,£ap.2. de aquel terreno , fué cárdeno Lyrio: £^o^ojí-áw/•/, Ú^c. Siéut Lylium Ínter /pinas , Jic árnica mea, &c.
? Fue el fepulero , para Maria, y lu Hijo, floridoíeCant.cajp,!, cho': L-¿lulus nojier Jioridus. Guillelmo , en nombre
-de Mariá , aísi; lo explica. : Leéiulus líie tuus , m^íitf
taro tua ptr triduum requiefcet , non ne , O" r/ieus ?
Nempe per maternum tro ihi commortua aj^tíiurni y
como fue á Hijo, y Madre común, na».iü íior Lyrio, para ambos exempUr : Ego jíus campi , O" Ly-m
'&ilveyr,t^±, iium. Silveytd : y.alde/ti/JÍles in Jais aciionibus erunt
faLBs^,
divinus fponfiis , O- fponfa , ita ut unus alieriui re.
ferret imaginem j dilectsa meas miui , C^ ego iilr. ¿J
fué uno el olocaulto, que Hija, y Madre ofrecieron , aquel en la Sangre de lu cuerpo deiticado,
y e(tá en la de fu corazón herido , como dixu-Arnoldo, uno havia di- 1er el lymbolo de eUe myí'lerloíü oiccaullo: Florem Lyljjf&c. Vimos en eít^
flor el Problema, dekifremos, con lemaiS de Pi=
ciñióla , ei eni^iiia.

g.

I.

Toymtnta innostia fl9fenf,

Q

Ue fuavidad , y fragrancia, tan deliciofa, que
admira al entendimiento huuwno , . difpufc»
" en La flor , Lvrio de la pafsion , el Poder
I>ivino ? Atienda el devoto inteUgenic , y hallara
en etli de los tormei t o s , y pafsion de Chrillo , un
«iiímoíiai peieuc y mds con t^nta novedad , ^ac
fluaniQ
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quanto en la pafsion fué rigor » fe ve transformado en dulzura, y fuavidad. Quien vieffe, con reflexión ,. en eftc Lyrio, y flor-, una columna formada , con la mayor perfección ; anas hojas falpicadas, del raas encendido carmin j uno&hiíitos fútiles , fymbolo de. los embreados cordeles , con que
azotaron a Jefus ; unos clavos , que en forflia, y
color, reprefentan á los milmos , que fe enfatigrentaron en manos, y pies del Redemptor; unas
llagas tan al vivo, reprci'entadas, que manifieftan
las mifmas , que en el Sagrado Cuerpo de Chrifto fe admiraron tan íentidas : QuidJitnt plagie ijia Zacbar.c,l^<!
;/•» medio • manmim tucirum\ Una ¿orona de elpinas
.penetrantes , y una lanza , con el hierro mas cruel,
que pudo la crueldad mifma inventar ; quien coutemplalfe tantos martyrios íimbolizados en aquellos inllrumentos , y en tan myiterio a flofunidojj,
no folo íin fu rigor, íi con notabk fr.igrancia, y;
dulzura, raaravillüfamente enlajados, no le íulpeni.
«lera la atención mas viva , y le cauíaca admiración eíía novedad no imaginada ? Pues toda clFa
myíteriüfa cifca íolo eíte lema declara : Tormenta „ . . ,
innoxia Jiarent..
ttémelo^
Veamos de efte aíTombro , otro fímil en lo hu-»
«nano, para que íirva de exemplar de lo que re- •
cop; 16 en la flor de la compaísion de Mana el
poder Divino. Un árbol te dcxa ver en la Afirica,
dice Abenjacer Arábigo, ¡lanudo Aidauta, cuyas
varas fon como mimbres , mas de tal calidad , que
con tener apariencia de inftrumentos de azotar,
tocando en ellos hacen una fuavc armonía, íiendo
el fragor, y murmullo de fus hojas una mixturada confonancia de trifteza, alcgna , y pci.as; cuya
íínguLir noticia sefiere en fu Libro del CorJero vivo > y muerto, el P. Fr. Geronymo Elcuela Fran- -P. Efeueía^
cifcano. Lo que en eftos íymboios hizo ei Cria- f^^-^^Ji
d o r , como Author de naturaleza , obro en la Mariana flor» Vallada de efpinas , como Aurhor de
gracia. OysamoícJ,© dcwii: cu e¡ Scimoa Angeüco,
coa
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con toda reflexión , y claridad á Santa Brígida.
Gaudebat virga-dolebat vero, Alegrabafe eftá
Señora Immaculada , mas juntamente fe dolía. Exultabat virgo :: trijiabatur quoque. Elevabafe en alegría al tiempo, que fu corazón con la trifteza peraba ; porque aunque el gozo la pofleia , el dolor no la dexaba : Gaudebat etiam virgo •.: dohbat
tamen. Y es la razón, que á la máxima alegría de
Maria una máxima trifteza , y amargura aeompa[)an ; Qffjus maximam latitiam , femper gravifsim*
commitabatur mafiitia. Raro cumulo de endechas
triftes, acompañadas de recitados alegres! No te
admires, que era fu gozo el padecer , y fu gloria
el penar. Veamos un alimento, que fiendo uno indiftinto , enlace entre s i , lo dulce con lo amargo.
Aquel Libro, que de mano de un Ángel recibió San Juan , y fe le mando comer , le causó
«fedos-tan encontrados, que fiendo todo dulzura,
como la miel, en fu boca, era en fu vientre , todo
amargura : Faeiet amarleari venirem tuum, fed inore'
tuo erit tanquaw mel dulce. Era efte Libro el líiif^^
m o , que vio San Juan con fíete fellos cerrado,'
dice Serafino Firmafio : Hic Líber alludit ad illum,.
de quo Ezeehiel 2. y era Maria , nueftra Reyna,
con los fíete myftcriofos fellosde fus dolores, fígf
nada : Virgo Maria eft liber , qttem vidit Joannes '
Apocalypfis 5. dixo Ricardo de San Laurencio i y no '
ferá difícil de percibir lo que el Ángel dice , fi le ,
acertafle á leer lo que contiene.
,
Veamos la materia de que trata , regiflrando
bien fu letra. In eo erant fcripta lamentationes, O* [
carmen, O" vee. Todo el aílanto , y efcrityra delLt- '
bro j es : Lamentaciones , verlo , y ayes. Raro af*
funto de Libro ! Digno es de la mayor reflexión»
para haverle de entender. El Libró empieza afsi: Lamentatíoneí. O qué trifteza profundifsiitiá 1 Conti* ''
nua en cfta forma,; enlazando la figuiente claufü-p ,
l a , con la primera: Et carmen. O que verfo > y j
fancioa tan duicp ! Con efta \cm, el Libro acaba^, 4
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üRidá con la fegunda : Et va. O que impondera-'
ble amargura ! Y que inconfolable pena ! O dolotes , ó gozos, ó amarguras! Que es efto ? Que ha
de íer ! £1 Libró de la" Princela Maria , cuyas
claufulas fon, cifras, y enigmas de fus dolores gloridfos, anguftias, y tríftezas. O fi yo las fupicflc
bien defcifrar! £1 principio es , lamentación , triflez a , y dolor : Lamentationes. El medio, el gozo, dulzura > y cántico : Ei carmen. El fin : A y e s , amar-?
guras , y penas: Et va.
Contemplémosle bien de efpacio, llegando al
corazón de eíle Libro , que es el punto centrical
La gloria , alegría , y gozo, eftá en el medio : Et
. carmen. No fe puede palfar a él, fin que fea por el
extremo del dolor, anguftia, y pena. Si fe entra
por el principio, eftán las lamentaciones : Lamen-,
tationes. Si por el fin , los ayes : V<e. Luego no fe
puede fu gloria, alegría, y gozo conocer, fin que
fus tormentos, triftezas , y amarguras fe lleguen
a encontrar \ Es afsi: Lamentationes, & va. Luego quiere naeftra gran Señora , que primero,, íe\
paífe por fus dolores , y amarguras , que fe llegue ¡
al gozo de la fuavidad de fus glorias I Afsi es j pereque fi es fa gloria el padecer , eíla fe hallará e a
fu amargura, y dolor.
••
Con nueva reflexión fe han de ver las clau-t
las de eíle myñeriofo Libro , para del'cifrar mas
bien lo enigmático de nueftro aflumpto. Laque denota el cántico, ó gozo, '.s fingular : Carmen. Las
explicativas de los dolores, y penas , además de,
cftár en las voces multiplicadas > cada unadepocr
si fignifica muchas : Lamentationes :i &va. LuegQ;
por un g o z o , fuavidad > y cántico, fon inenafra-ií
bles los ayes , amarguras > y lamentos j fiendo dig-.
no de adverrir, el modo , con que al gozo , y
cántico fe llega á conocer; pues ni de las lamen-:
taciones, ni de los ayes fe puede defunir j cómalas dos amarras de fus intergeciones , lo dán.tambien á entender: Lammtationes , &• carme», <^ va.No
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No ras admiran eíTas cadenas , con qué al goza/
cántico , y gloria de Maria , fus penas , y dolores,'
apriíionan 5 porque tan enamorada vivió del pade^
cer , qne fu gozo cftuvo fieraprc unido á fus anguf-,
tías , amargura, y penar.
?.
Mas bien fe conocerá lo dicho, fi conocieíTe-s'
mos , con mas reflexión, fu gozo. O y gamos al texto Hebreo, que en donde nueílra vulgara leyó:
Carmen: LQC el Hebreo afsi: Gemitus. Poder de Dios!
En lugar de Carmsn ,geinitus.\ S\. Y con gran refle-í
xión. Luego fegun la verfion , el gozo, alegria , y
gloria, ferá fufpiro , lamento , y dolor { Si; que ci!S^&'
Libro es de los dolores gloriofos de Maria , de
Ja compafsion con fu Hijo , y de fu foledad amarga.
Y V3.ÍC ad convertentiam : es gozo , alegria, y gloria
de Maria en fu compafsion, y foledad: luego es
fufpiro > gemido, lamento, y dolor; y al contrar í o , lo mifmo has de» int^rir, íi el contenido de-'
elle Libro, llegaffes á entender. Mira , que te advierto en caridad, que lo dicho no lo podrás confcguir, Ínterin , qiie las immnnidadcs , fueros , privilegios , y excdsficias de nueítra Immaculada Reyna, no Lis digieras bien. Si toda la gloria de Chrif-*t
íp militaba al dolor , y peaa-.; Qmnis gloria in Ghrif-,
te milHabat ad pcrnam-^quién le negará á los ;de:
María efta gloria , pues es la flor mas Ungular , que
los tormentos de Chrílto retrata? Cbriftitormenta

figurat. .
-^,. Siempre hay mas, que entender en las cifras,:
y careítéres de elle Libro, en el allumpto de dolor , y cántico. Su ultima claufula llama mi partiéJular atención , por la pena , que explioa de nuef-'
tra gran Princefa; y íi las palabras , y comas , íirtios, y lugares de las, Efyriruras Sagradas ,, fuepon;
difpoííciones divinas,.el.fV no fue ',.-por aca.f^', la:
ultima. Componefe efta diccioa.derunai V deeo-^
razón, y de una «x£ diptongo de / í , y E. Leida
por el derecho, dice : Va ? Ay de mi! Ay que dolor ! O que anguftia! O qué triftézá ! Leida del rebés,.
' jV.
^
~
dice;
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dice : «^f^. O qué amargura ! O qué pena ! De modo , qué por qualquiera parte , que la ultima claufula fe vea , todo es dolor , triftcza , pena, y amargU'
ra. Que mirando efle dolor a lo interior de eíTe Libro , explique pena , y anguftia efla claufula, no lo
admirara; pues es también cíTe Libro , Chrifto en fu
pafsion dolorofa , como ío dixo Silveyra : Hie Líber Stlveyr. ubi
eji Chrifius pajfus, y no le pudieran los ojos ver , fin Jupra.
que llorando amarguras , manifeítaffea inconfolables
fus penas ; mas , que finalizada la pafsion , y ya , como mirando adelante , denote tanta amargura, y do^
lor : F"<e ! No lo alcanzo á penetrar. No r Pues óyeme
defcifrar efla myfteriofa dicción.
Leída , como mirando á fuera , finalizada ya la
pafsion , feñala á nueftra Reyna Maria , en fu foledad. Pues atiende al enigma', de eíTa trille claufula. No has vifto a una trine obejuela en el campo,;
quando haviendole quitado á fu amado corderillo,
aunque fe vea de otras de fu efpecic raifma acom-^
paííada, de todas ellas fe aparta , y levantando í\x
cabeza, con repetidos validos, manifiefta fu amargura , y pena en efta forma '^.Víe,va, va ? Que fuena
lo mifmo : que : ay de mi! En mi trifteza profundiffima ! Ay de mi! En mi no ponderable amargura?
ay de mi ? En mi inconfolable pena. Tal vez , podrá
eftár fu corderillo enfangrentado , y muerto , y
ocafion havrá, que de otros corderinos, y obejuelas fe halle , en deliciofos prados, afslftido. Mas de
qué confuelo le fervirá á fu afligida Madre la aufencia de fu Corderillo amado , penando fu corazón,
con el dolor mas intimo ? Será confolable la trifteza , y amargura de fü pena , faltándole la compañía de fu Co'rderillo, en fu íbledad amarga? Aquella V, que forma un vafo , ó copa , retrata un corazón , que finaliza en punta. Etie es el corazón de
nueftra gran Señora. Miradle bien , que en fus manos k manifiefla. Lleno efl:á de dolor , trifteza , pena , y amargura. jBien lo dan á entender aquellas
penetrantes efpadas , y aquel hierro de lanza el mas'
Tomo II,
Ccc
cruel.
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ernel. No k falta la alegría , gozo , y cántico, porque es fn eípecial gloria el gemido , valido , y lamento : Lamentationes , carmen,gemitus ,& val
Un Timbólo del Milanes ha de parecer bien al
'¡diícreto ; por fer muy propio , para efte cafo. Pinta
un dilatado enanque de amargas aguas lleno , y para explicar de un árbol vecino ia virtud , con efte
Piemelo.
lema lo pudo confeguir : Ex ligno dukefcunt. Tanta
es la virtud de efte árbol fíngular , que lo mas amargo fe dulcifica con él. Qué fimbolo mas propio , de
los dolores de Maria , de fus amarguras, pena , y
gozo ! Cercana ai árbol de la Cruz , citaba efta
gran Señora hecha un cryftalino mar de amargura,
'A¡>oc. cap,^. y pena : Tanquam mure vitreum JimiU cryfialo. Tranf-.
formóle fu materno afedo en aquel Sagrado Leñoj
Nevar, in Per affeHum maternum faSia ejl Virgo Crux , dixo
Umb. Virg, Novarino. Qué mucho fe dulcificaflen fus amarga*
líb.¿^.Excurf. ras, y penas, fi hecha Cruz, fe convirtieron en gloi
rias 1 Tormenta innoxia, Jiorent,
Al dicho fimbolo humano le viene el figuiente
-texto , como nacido. Fatigados los Ifraeütas de tres
continuadas marchas, mortificados de lamas ardiente fed , empezaron contra fu caudillo á murríiurar:
Exod.cap.i-^. Et murrnuravit populas contra Moyfem. No faltaban
aguas , que pudieíTen beber ; lo que , por lo infipido de ia amargura de las de iMaria , no lo pudieron
confeguir : Nec poterant bibere aquas de Mará , eo
quod effent amarte. Pide a Dios Moysés el remedio
de tanta necefsidad , y le manifiefta un leño de tan
. Angular virtud , que tocando en las mifmas aguas
amargas , fe convirtieron en admirables dulzuras:
OJisndit ei lignum -. quod cum mifijpt in aquas , in dul-

cedinem verfafunt. Sucedo raro ! Qué árbol, ó leño
fué el que manifeftó Dios al Profeta , para ci efe¿to
de una maravilla tan rara i Una Palma , dice una
venerable pluma: Paltham fuiffe , nonnulli putant.
Palma para dulcificar amarguras ? Palma , dice San
S. Alb. Mag. Alberto Magno. Fué fimbolo de Maria, nueftragran
inBibl. Ma- Princefa, que es de todas las amarguras dulcifica-.
riít.
tiva:

© Ayuntamiento de Murcia

DE LOS DOLORES DE MARÍA SSma.

3 87

tiva : Deipara ejl duleifieatrix omnium amariíudtmm.,
figarata in ligno tilo , eu]m virtute aqíi<s amarte in duL >
cedinem verfxfunt. Si era fimbolo de Maria aquella;
Palma , y en el mar amargo de fns penas á fu Hijo
fe afsimila : Statura Detpara afñmilata eJl Palma, id Zelad. in Su-efi , Chrijio Filio fuo , in Cruce fublato ; cómo no fe fan.fol.66i.
havian de convertir en dulzuras, las aguas mas amargas ? Todo el Occeano amargo de la Pafsion de J e íus fluduaba en el corazón de Maria. No era ponderable lo amargo de fus olas, mas la Palma de efta
gran Señora lo convirtió todo en dulzuras: In dulce^
^inem

vcrfafunt.

Efta converfión tan myfteriofa pide atención
raas elevada. Oygamos á Maria, quien , para inteligencia de lo dicho , nos dará la luz mas clara.
Quaftpalma exaltatafum in Cades. Como la palma, Eeclef.e,24.i
faien Cades enfalzada. Note el difcreto la comparación , de palma á palma, y del lugar, al lugar de
la exaltación. Es Maria , quien fe compara , y Cades es el lugar, que fe afsimila , y de Maria , y,
Cades es Chrifto crucificado, y el Calvario el exemplar : Cum exaltatus fuero a térra. Es Cades un re- Joan. cctpXi.
medo del Calvario ••, pues es lo raifmo > que lugar
defierto : Cades locus deferti. Es lugar de Santidad:
Cades , locus SanBitatis ,j y cs lugar ceñido , en don- Sera, inLiba.
de Chrifto fue en la Palma de la Cruz enclavado: ídem..
Cades, locaspríBcinSius. Vaftaba lo dicho de efta comparación tan myfteriofa, para conocer dolorida, y
glorióla á nueftra Reyna 5 pues tenia por exempíar,
á quien penas, y glorias llegaba en si á unir, eftando en el alta mar , de fu amargura, y dolor -.Veni Pfalm.62.
in altitudinem maris. Mas difcurraraos de efta Palma
Mariana , la virtud mas peregrina.
Es en fu raiz afpera la Palma, dice de Picínelo
el lema : Afpera in radtce. Aliméntale la palma de
aguas faladas : Hac faifis alitur undis. No quiere la Picin.inMüd.
palma aguas dulces, para mantenerle , y güfta de Sir/ib.
corrientes amargas , para íuftentarfe. Pues atienda
s^hora el diícreto, y conocerá en ia.palma , el ProCcc 2
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blema de mi affumpto. De todas las amarguras, con
que fe fuflenta la palma, logra la mifma dulzura en
ídem,.
fu cabeza. Afsi efte lema lo declara : In culmine duU
cís. Myíreriofo árbol! Afpero , y amargo en fu raiz
fe coníidera, quando la mas dulce ambrosia en fu
cabeza fe halla ? Pues que íimbolo mas propio , de
los Dolores Gloriofos de María en la foledad del
Calvario ? Es Cades lo mifmo , que fuente , con el
Sera, in Liba. renombre de Gad. Exaltata (um in Cades; id eji, in
fonte Gad. Enigma raro ! Es Gad, lo mifmo , que
Marian.
un feliz , eftrechamente ceñido : Gad., Félix , Accimtus. Afsi ha de fer, para que en la fuente amarga
de los dolores de efl-a gran Señora , fe conozca ia
felicidad mayor de fu amargura.
Veamos, con nueva reflexión , los fítios, en'
que la palma desfruta ios efedos de alegría , y pena. En la raíz es la palma afpera 5 y dulce en fu cabeza. Pues notefe ahora de eílas dos porciones
de la palma, otro enigma. Por la parte inferior fe
cftrecha , y adelgaza : Palma deorfum Jiringitur-y
S.Gregor. tit, jjj^j £„ ¡^ fuperior porción , fe dilata: Et furjum
A Fieinel.
dilatatur. En el eftrecharfe , íimboliza fu trifteza,
pena, y a^iiargura. En lo que fe dilata fu paz, fuavidad , y gloria ; porque es gloria , fuavídad, y
paz de la Palma Mariana , fuftentarfe , en el deíierto dd Calvario , con trifteza, amargura , y pena:
Quafi palma exalt-ata fum in Cades. De otro modo fe
conocerá la gloria de María en el padecer , ü fe
atiende á otra circunftancia mas fíngular de la palma , en la parte fuperior. Es la palma , árbol triunfal , como las eípadas en las palmas de fus hojas lo
Picinde,
dan á entender , y efte lema lo declara : Sic apta
triumphis 5 y por tanto , por si milma fe corona,:
como con efla letra del Milanes fe explica : Se ipfa
íoronat.
Atención , pues , al myflerio. Contemple el curiofo aquellos dorados , y dulces racimos , que á la
corona de la palma forman rayos ; y verá, como
de las hojas ^ qu? ti-eneu forma de efpadas ^ con pe^;
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netrantes aceradas puntas , fe advierten en la cabe-^
za de la palma dos coronas. Una de puntas de efpa/
das , que enrriftecen ; y otra de los racimos , qu©
endulzan; porque fiendo fimbolo de efla gran Señora en íus Dolores Gloriofos : Quajípalma, &é. esi
dar á entender , que íi en la parte fuperior la dl^lzu- •
ra ]a dilata , y endulza , es porque la corona át las
penetrantes puntas de fus dolores , y amargura^ ík
atormentan; porque es para María la corona ha.sf'
gloriofa , la que con íus puntas le trafpaíla : Se ipfn.
coronut.
Confirme todo lo dicho, de efla Celeftial Princefa , el Divino Eí'pofo. Dejcendi in bortum nucum, G-íW?. capj$i
ut vidsrem. Baxé al huerto de los Nogales ; porque
ha robado mis atenciones. Afsi le explica el Efpiritu
ivino, xjuando dice , baxó á ver lo myfteriolo del
uerto Mariano. Hortus conclufus. Mas por qué lia- ^^^^' '''^tVma á efta Reyna Huerto de Nogales ? No hay Huerto de Palmas, Cedros, Ciprefes, y otros arboles?
Es para explicar lo rayfteriofo de íu amargura , y
dolor '. Hortus nucum virgo eji , cum pafsionum amari- Pmp.Abb.6i.
tudine tribulatur, dice Phelipe Abad. Y Garneriadi- in Cantíc:
xo fe llama afsi , porque le pafsó el alma á Maria,
de la pafsion de Jeíus la penetrante efpada : Hortus ^^''"^^•jef'.2¿
nucum, quiafuam animampertranjivit gladiuspafsio- ^ ^^' jS'
•nis. £s muy myfleriofa la comparación, dixo el Ce- f^^'"* ^^'^"A
lenfe; porque quando Maria vio á íu Hijo pendiente *^^' "'^ "anf«t
de la Cruz , fe coronó con el fruto del Nogal: Nuves '^^p'^l».
protuUt, videns Filium pendentem in patíbulo. Pues
atención á la cifra de eñe fruto , dice Hugo Cardenal , que es myfteriofo. Tiene dos cortezas la nuez. '
La primera es amarga ; la í'cgunda fuerte , y duraj.
mas la medula , y ambrosia , eftá en lo interior crucificada. Fué dar á entender el Efpofo Divino , que
Maria en el auge de la amargura , por la muerte de
fu Hijo , y en fu foledad anguftiada , con fus virtudes admirables , unió la dulzura , y alegría, con fus
dolores fenfibles : Cortex , amaritudo de worte Filijy Hng.Card. in
tejia .fortitudQ fidei i N^cktis, gaudium. No tu viera mne.i-j,
- '^
•'cita

g
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éfta gran Señora fu gozo interior cumplido, fíná
le viera crucificado; lo que con aquel tenue leno,|
que divide en quatro partes la medula de fu goS.Aug.fer.de zo interior , le vio completo : Lignum inUrferens
Temp.
Crucis, dixo Auguftino. Si Maria , nueflra gran Princefa , contemplaba la muerte de fu Hijo", y perdición de los Judíos, en fu foledad amarga , cómo
no fe havia de abrafar fu pecho , con tm inefable
Amad.bom.'y, dolor, aunque la contemples gloriofa ? Tüm pro na~
deLaud.Virg. ti morte , quam pro Judecorum psrditione , ineffahili
Dolare Glorioftc peBus urebatur. ConfieíTila gloriofa
á Maria en fu foledad, y anguilla , dice Amadeo?
mas no le niegues el dolor fcnfíblc, amargura , y
pena. Contempla , y no íin admiración , deefte Lyrio, y Flor Mariano , el eílupendo prodigio ; y iiallarás el Problema de nueftro aíTumpto : Tonnent^:
innoxia ^orent.
$. II.
Ex Sion fpecies decoris ejus.
A fu a vid a d , y dulzura de los dolores, y p5, ñas gloriofas de eíTa Reyna Soberana , nos manitcftó eífe Lyrio Mariano , mapa de tan eílupendo
prodigio. Contemplémosle de nuevo, pues es figura enigmática de ios dolores de Chriíto : Cbrijli
tormenta figurat. Quien no admira la íingular belleza , hcrmofura, y gloria , que redunda en nueftra
Reyna Maria de fus fenfibles dolores , amargura,
^ y pena ? La mifma flor, Lyrio de la pafsion , con
Picinelo.
*cfl:e lema la explica : Ex* Sion /pedes decoris íjus.
Quieres conocer la pulerírud , hermofura, y gloria
de eña flor de la pafsion tan myíteriofa í Pues en
Sion hallarás la caufa , como el Milanés explica.
Afciende á Sion, fi quieres de efte enigma de MaSera, intiha. rii , con acierto efpecular : Sionfpecula. Es Sion , lo
miOno , que túmulo : Siontumulus. Y fe interpreta
Acerbo de myfteriofo trigo : Sion Acerbus; y es la
razón , el haverfa coacerbado en el el trigo de ios
elecn
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fclcaos, en aquel Sacramento Euchariftico :Qri/A¿í>¿ Idew.
eoacerbatus ejl Qhriftus Dominas in Sacramento alta.
ris, dixo mi Sera. Frumentum ehóiorum. El túmulo re- Zacb. cap.^í,
prefenca á Chriflo, en el fepnlcro muerto en la realidad. Aquel acerbo Euchariflico , vivo en la realidad , y muerto en la reprefenración ; y en uno , 7
Otro lugar gloriofa la alma de Chrlílo fe debe conocer. Pues qué mucho reprefente de Maria la hermófura , belleza , y gloria, effi flor , fi de Sion Ic
proviene tan Angular pulcritud ? Ex Sionfpecies^'O'c.
Empecemos nuevamente á ver lo rayfterioíb
de efta flor, para conocer la peregrina hermofuray
y gloria del Lyrio Mariano , en el dolor intimo de
fu anguilla , y^ pena. Para explicar de un Lyrio cárdeno , trafpaflado de cípinas , el mayor prodigio,
le pufo cfte lema el Milanés enigmático : Transjixum Mund.SÍmh
fuavim. Quanto mas fe ve el Lyrio de las efpinas
Jtafpafíado, mayores fuavidades exhala herido••,fiendo digno de atención , que lo indecorofo de las efpinas , en que florece , le aumenta la hermofura , y
mas fragranté luce : Augent indecora decorem. Bien Idem^
pueden las puntas de un femblante triflie aparecerj
mas en medio de ellas, mas decorofo el Lyrio fe
dexa regiítrar. Que importa , que el Jacinto con ftt
Ay! Simbolice lo grave de un dolor ; fi es tan peregrina efta flor , que enlaza enrre si á la palidez, y
el placer \ Pallet, & placet, Afsi explicó Picinelo ldtm4.
efta propiedad. Toda eíTa flor Mariana fe vé en ef^
pinas, palidez , y amarguras, convertida j mas todas
fe hallan , con fu peregrina hermofura , y gloriüíbs
placeres , enlazadas.
Confirme el Efpofo Divino lo que de la hermofura de un Lyrio herido , vimos en íu fímbolo humano. Habla con efta immaculada Princefa , y explica fu hermofura en efta forma : Ecce tu pulchra es^ Cant. cap.l»
árnica mea , ecce tu pulchra es. Dos veces fe admira eJ,
Divino Efpofo , al contemplar la hermofura de Malia en efte cafo. Y llama también la atención el ef^yio , que obferva efta gran Señora, explicando d^
fu
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fu Efpofo Divino la hermofura : Ecce tu pulcbra esf
dileíie mi , C2^ decorus. Solo una vez fe admiray
quando multiplica las admiraciones ei Efpofo , para declarar fu belleza : Ecce, toce. Lo mifmo hizo
él Efpofo Soberano en otra ocafion , que contempló de la hermofura , y belleza de Maria el poftónCant.cap./^. to : QuAm pukbra es , amiea mea , qudm pulchra es I
ILz caufa de la diftincion en el eftylo , parece, la
Caí3f.eap.2. indica el mifmo Efpofo , en efte texto : Egofloscam~
pi, O' Lylium eonvallium. Yo , dice el Etpofo Divino , foy Lyrio de los valles , y flor del campo ; mas
, • mi Efpofa querida , es como el Lyrio entre efpinas
• colocado, y de fus puntas herido : Sicut Lylium irtr'
ter /pinas, Jic árnica mea. Pues fué dar á entender,
que fi la flor, y Lyrio del Efpofo de María en fu
pulcritud , y hermofura es digno de admirar , la belleza , y pulcritud de efl:a gran Señora , en medio de
las efpinas de fu fenfible dolor , repitiendo admira-^
dones, la declaró el mifmo Dios : Ecce, ecce,0'c.
Con modo mas peregrino , explica la Celeftial
Princefa , de fus Dolores Gloriofos el myfterio. Habla de los dolores , que le penefraron fu alma , y
Cétnt. cap.^. fe explica en efta forma : Invenerunt me cufiodes , perl
cuferunt me ; C^ vulneraverunt me. Encontráronme las
guardas, dice eíla afligida Seííora , las que me perfiguieron , y hirieron , hafla que me pallaron el alma.
Fueron cíias los Judios, y Gentiles , dice con ThedSilv. t.^.fol. doreto , y JuÜiniano el Carmelita Silveyra : Per cuf$99'
todes intelligunt fudaos , d^ Gentiles , Theodoretus jfuftinianus , & alij i qui , multis inJiiSiis doloribus , qué
penetrant ufque ad animam , percuferunt enm. Fueron
eños dolores, en la ocafion , que bufcando á fu Hijo , no le halló j porque havia declinado , y fu tranílr
tp ya havia fucedido : Qaajívi ^ & non invcni illum:-.
Ule declinaverat, atque tran/iir¿it. No me admiro , le
•penetraran dolores tan fenlibles halla al alma , fi fe
ha-Haba en la obfcura noche de fu folcdad , foJa!
Senfiblc fué eñe dolor , mas la gloria de Maria, en él
Gílbert.Abad. h difcurro hallar. Atiende, dice ei Abad Gilberto,,
' ...
que.
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que íi la percuíion, y vulneración repetida denota la gravedad de fus dolores, y penas; el dativo
mibi declara, en ellas mifmas , fu gloria : Non eft
queereU ,fedgloria vox ijla , qua dicit, pertuferunt mty
O" vulneraverunt me , tulerunt palium meum mihi. O
myfterios efcondidos en dolores tan fenfibles, como
gloriofos ! Si era fu gloria el padecer por fu amado 5 tanto mas elevada feria fu gloria , quanto mas
penetrante fu fenfible herida. Por eflb dixo , le quitaron en eíta ocafion , los que guardaban la Ciudad (qué buenas guardas!) fu manto : Tuleruntpaliutn
meum mihi cufiodes murorum , porque brillaflcn mas
los rayos de fu gloria en el mayor dolor de fu torniento. Non eji quarela , fed gloria. Contempíemofla, pues , herida , fin fu manto, porqueafsi excita
á todos , á que en medio de las efpinas de fus triftezas, penas, y amarguras, admiren las luces , y
rayos de fus glorias.
Vadam, & videbo vijionem harte magnarri. Yo ^xoL cap. 3
he de ir, y regiílrar, dice Moyses , efta vifion peregrina. Pues qué tiene de raro , que de grande le
da el titulo ? Magnam \ porque es nueva, por eflb
admira. Atiende á la novedad , dice el Profeta.
Videbat, quod rubus arderet , O" non combursretur. La

caufa de tan rara maravilla , defeo faber, con la
mayor vigilancia. Veamos el prodigio. Eraunamifteriofa zarza, que al tiempo , que hecha pábulo eftaba , de los mas a¿tivos incendios , ni el fuego la
coníumia, ni fu verdor fe marchitaba. El motivo
de eñe prodigio , defea faber mi afetlo : Quare non
fomburatur rubus. Ello es prodigio ! No lo podrás
conocer, dice Cerda , bueno fcrá, tanta novedad,
poderla congeturar. Atiende a la novedad , dice efta pluma fubtil •: Conje¿}a flamma novitaUm. Efla Cerd,Acad,j¿
cncrefpada llama , que miras , es un myfteriofo ro« »«4^«,
CÍO , que al mifmo tiempo, que á eíTa zarza riega,
con una guirnalda de luces, y flores la corona: Tfprem irrigat, ignitoque toronat fiore, Efte es el finguJUr expeclacuio , que regiüraba el Profeta , y el af-i
Tomo II.
Dddi
fpm::
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Eufeb. cit. d. íbmbro de efte prodigio : Prafer mturam fpeSiactt^
Cerd. íbi.
lum ! Servir de refrigerio, el fíiego , y de roció las
llamas,, formándole corona, de flores, y luces, es
la novedad mas peregrina , que admirábanlos enJd(m,
tendimientos. mas linces : AdmirMk emt vifum^.
dixo Eufebio. Mas. debe admirar , regiftcado eñe
aííombro, con: nueva reflexión.. Dexabafe ver ca
cíTe objeto tan. nuevo , una forma preítantifsima,
Ph'tl. cit., a: que en todo, lo viíible , no tenia fcmejanza :: i^2''«?<i
Cerd.ibid,. prafiantifsimavifaefi, qua nuUi harum rtrum , qu4e.
•oidtntur ejfet JimiUs.. Era , dice Philón , un diviniC^
íimo fimulacro, lo que elevaba mas el prodigio : Di-.
tiinifsimum fimulacrum..
Regiílra mas el. prodigio „ para que de nueflrá
aíTumpto , puedas formar mas elevado concepto..
Todo lo que Moysés admiraba , era una. paleftra
lucida 5 fiendo. la tierra fanta , en que eftaba, campo, de batalla myfteriofa.. La zarza acicalaba fus
puntas , para en el; fuego , que en. fu corazón ar»
dia ,, penetrarlas :: Demirare virgultum.; acuit urticas:
Cerd..tbid',. ^^ medio ignis , quaji ignem fatagens. cruentare, pug^
nacique mucr.one ferire , dixo el citado Cetd a. Pe-:
Icaban. las efpinas, por florecer ; el fuego-, por 'únmlmt: Decertai fpjna plántula , utvireat; ignis , ut
urdeat.. Uno,, y oiro,quedaron viftoriofosjquedando por ambos el campo ; pues uno ,, y otro-cantaron
el, mas gloriofo triunfo ; Uterque vióior evadit.. Lai
zarza vencedora , levantó por lauréldel triunfó, cotonadas, de flores fus. efpinas,: EjíícZ/ií^Mf ruhusfio-^.
rentes veprespro.lauro.. El fuego levantó fus tafetanes,
de luces , en, fcñaldela visoria, defterrando obfQMÚÁz.dxt^.: Flammaque •vlBrix-^ non ohfcuratur pro
triumpho.. i^o es eñe Affomhio , lo que mas.admira,'
lo figuiente, dice Cerda, es lo que pafma.. Aquella
Eufeh.eit.. d] mifma llama , que en la zarza peleaba , Ignis appaCerda, ibi..
rebat in rubo pugnans , como lamiéndole la. cabeza,
era la roas hermofa. corona , de la gloria de la zarza : Ergoflamma fpineti lambens cacttmen , gloria fpinetifuit yardenjque Jiemma, decufquf. Myfteriofo
ínig-
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enigma ! Es de nucftro aífumpto, el geroglyfico,;
mas myfteriofo, y claro.
Qae zarza, tan enigmática es éfta, que rodeada de efpinas, y incendios, fe halla coronada de
refplandores de gloriad Maria Santifsima, nueílra
Immaculada Rcyna, que en la batalla del Campo
Santo del Calvario , fe coronó de luces de gloria,
quedando por ambas partes guerreantes la viSioria:
Patres in rabo Mariam adumbratam volunt, dice el Facenfeihl,
Pacenfe. Lo mifmo dice la Iglefía : Rubum quem vi- EcdeJIí^^
derat Moyfes ineombíi/lum, &c. Hailabafe vallada de
puntas penetrantes de íus inteníos dolores , agudamente fenfibles; al tiempo , que fu corazón fe
hallaba ardiendo , en las llamas mas lucidas del Amor
Divino. Frágil es de efla zarza la naturaleza j pues
íe. mira herida , y fentida de tantas puntas, y llamas ; mas es incombuñible fu corazón , como dixo
iViilarroél; porque tiene en si entronizado, á fue- Villarr. t. 4,
go mas fuperior. Si Dios es el fuego mas Sobera- foLóój.
n o , y Divino, contra quien no puede hacer frent e , el mas voraz incendio criado : Deus noJierignU Deut.cap.¿ii
tonfumim eji; cómo havia de fer poderofa la llama
de todos los tormentos imaginados , pofleido eí
corazón de eíTa zarza de los incendios Divinos?
Jiecejfarium profesó fiammam tArerevonxcitaie injiam' Villarr. ubi
«na. ignis , apparente Domino de medio rubi. Pelea- fup.
ban las efpinas de fus dolores por herirla en el
fuego de fu amor 5 elle peleaba , para vencerlas, y
fuperarlas, anfiando la fineza de fu amor confeguir mas penas. La zarza de Maria coronaba con
lus flores á las llamas; eftas coronaban á las efpinas con fus luces ; el triunfo fué en efpinas, y
llamas ; igual : Uterque viéíor evadit. Lkvandofe Mañ a en la guirnalda, de flores , y luces matizada,
ía corona de Gloria, por laurel de la vidoria coníeguida : Es^^o flam'aa/pineti lambem cacumen, gloria
fpinetí fait, arden/que ftemma, decufque.
En otro árbol bien myüerioío , hallarémGJLfttro
enigma , para el aflumpto. Por cípecial mli^jila
Ddd2
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fe refiere del árbol de la myrra una noticia bien
rara. Criafc éfta planta en la Arabia , la que fe interpreta ocafo , y en todo es tan digna de admirar , que no es fácil el poderla conocer. Suda efte
árbol unas lagrimas aniargulfsimas , y mas , quando
SerainLiban, el Sol fe vá á poner: Arbor enim hac in Arabia gignitur (qua ocafus interpraetatur) Ú" lachrymas fudat
amarifsimAí, dice Sera, con Ricardo de S. Laurencio , y Anglico. Apenas el Sol íe vá á poner, el
árbol, con una natural fimpatia , le bufca , y fe
inclina á él ; y herido de los rayos del Sol , fin
tnanifeftarfe llagas en lo exterior , empiezan acorrer arroyos de gotas fuavÜsimas, y maravillofamente olorofas. Con efte lema explica efta propiedad la
ídem»
citada pluma : Sicpercufa ,fiuit.
A los poros de la myrra, por donde llora efte árbol tanta oloroía preciofidad , intitiih llagas:
S*rA^
que abrió el Sol, eñe lema íingular : H^ec Sol mibl
vulnera paral; de modo , que todo el árbol fe ve
de aquellas llagas ceñido, quando fe vé del ardor
Stra,,
del Sol penetrando : Tetam mea vulnera cingunt. Mas
quando manifiefta fu mayor fineza con el Sol, es,
' quando ya fepuUado , fe vé , fin inteimifion llorar.
ídem
Afsi lo explica el Doílo Sera , con eít; lema : La.
chrymor , meo Solé fepulto. Lloro , dice Ja myrra,
aunque tan amarga, olorofa , lloro con el mas fenfible llanto , pues veo ai Sol colocado en fu fcpulcro. O íimbolo de efta Celeftial Princefa , en la paffion de fu Hijo, y fu foledad amarga ! Para conocer la mayor propiedad , conque fu amargura , y
dolor unidos con fu alegría , y gozo , declara, refra ver de la myrra la propiedad mas peregrina^
Lo mifmo es foitar la myrra ín rcprefado llant o , que manifeftar mas fu fentimiento j yquanto
mas llora , mas fe vivifica, y esfuerza 5 porque las
mifmas gotas, lagrimas amarguifsimas , que Jlora^;
fon la medicina mas eficaz , con que de fus heridas,
^era^
faaa¿^afsi lo declar*a efte enigmático lema : £>dí /»?m^na
vnims. Quien pudiera Mnaginar , que l^i

íicrids
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herida mas cruel, dietíe la mas eficaz medicina, para mas guftofa, y gloriofamente vivir ? No me admiro , que es imagen de María en fus dolores, y anguftias, de que le refultaban fus glorias.
Oygamos á efta Immaculada Reyna , que nos
dice de íus dolores , y anguftias : Quajimyrrha ehóia Ecdef.cap.i^
dedi fuavitatem odoris. Como la myrra preciofa di
la fuavidad del mas apreciable olor. A la myrra fe
compara nueftra Princefa María , quando en la vif»
pera de la Pafsion de fu Hijo, íus muqhas amarguras declara : Marta futt arbor myrrha in vefpera
Fafsionis Filij , propter multas amaritudines , quas Ricb.S.Laur,
fu/linuit in Ftlio , dixo Ricardo , fu gran devoto. Es lib.i2.part,6,
la comparación la mas propia, dice la pluma de Se- cap.io,
ra ; porque trafpaíTada la alma de eña dolorofa Reyna de la efpada del dolor , como el árbol de la myrr a , no tuvo mas, que fentir ; viendo al Divino Sol
en fu Ocal'o , y que fe le iba á poner : H<ecpratio- Serafín LibSi
fíX myrrhjL Muña, illa velut Arabia transfixa gladi»
doloris ad animam ufque , tota undique torquabatur.
Pues (i el árbol de U myrra en el Ocafo de la
-..:
Arabia llora , porque el Sol de alii fe aufenta , Oca^
fus interpratatur', y fepultado el Sol con incefante
llanto , explica de fu mayor amargura la caufa , y
fentimiento 5 con quanta mayor razón pudo efta
myrra Mariana en el Ocafo del Sol Eterno decir:
Lloro, con amargo llanto , eftando ya el Sol Divino defcanfando en el fepulcro '{ Ita Deipara juxta i^g„f^
Crucem , in Ocafa Solis ty£term dicere poterat : Lachrymor^meoSokfepultOiáXyioSmí. Conlolable e&U
pena di; efta dolorida Myrra; mas el confuelo , Y
medicina , las heridas de fu corazón las caufan : DaP
medicamina vulnus. Las lagrimas amarguifsimas, que
fus enfangrentados ojos derraman , fon las perlas,
que le labran la diadema , y los dolores , y anguftias,
que las caufan,fon fus glorias. Q_ié mucho , que
efta afligida Reyna bufque Ja myrra, fi es la me-;
tlicina , que la fana , y la gloria , que la corona!
V_fid&m Ad VJontem mj^rrbte .Ol ad tollem tburis. Cant.eap,
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Al monte de la myrra he de afcender, y al collado del incienfo he de fubir. Afsi decía efta Cekftial
Princefa , pofleida de fu dolor, pena , y anguftia. El
Arábigo.
Arábigo leyó : Vaiam cum eo. Con tni amado Hija
he de ir al monte de la myrra 5 no le dcxare en
tanto dolor, y amargura , pues en ella encuentro
Gfee.
íni mayor gloria: Iba mihi, afsi los Setenta leyeron;
porque en la myrra de aquel monte de amargura»
hallaron el fytnbolo mas propio de fu anguftia , y;
gloria. Es ¿eíTe monte de la myrra , ei de el CalvaSjfh.f.fi
rio , lugar de los dolores deChrifto, y Maria : Ad
montem wyrrha , hoe e/í , ad montem Calvarium ; ai
tnontem dolorum Chr/Jli y dice S'úvcyta. : y fe debe
advertir, para que lo efpecial de eftos dolores fe
llegue a conocer , que lo mifmo fué verla el Divino
Eípofo en eíTe monte, y collado, colocada , que
Canf. cap.^.. elogiar fu peregrina hermofura : Totapulchraes , am¡ta mea. Novedad parecerá, cantar el Divino Efpofo la pulcritud, y belleza de Maria en efte cafo.
Porque ifi la vé hecha un mar de triftcza , amargura,
y pena, para qué canta en eña ocafíon lo excelfo
de fu peregrina hermofura ? Porque la vio, que eftaba con el mifmo Chrillo , crucificada íu alma:
Tbeodoret.

Quoniam fciebat , ipjam fecum <ejp trucifixAtn

, dixo

Teodoreto. 5i le acompañó á fu Divino Hijo al
Calvario * Vadam cum eo ; íi myrra de fus dolores,
y anguillas , era para cfta Reyna fu gloria : Ibo mihi; íi el compendio de fus gozos fué el verfe con fu
Hijo crucificada , cómo no havia de cantar fu celeftial hermofura, cn medio de tanta gloria ? Tota pul"
tbra es, &-e.

Defcifremos lo myfteriofo decfte penófo afceni
fo , para que fe declare mas lo gloriólo del aíTumpto. Al monte de la myrra afciende } y al collado
del incienfo fnbe ; Vadam ad montem myrrh<e ^ & ad
iollem thuris, Al contrario, parece , havia de fer.
Primero al collado , que es lo mas fácil, y defpues
á la eminencia del monte, que es mas dificil. Alsi
lo harian, ios inventores de atajos, que prefuraen

íin
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íln el trabajo fubir ; encontrando en fus facilidades^
y anchuras.,. peligros,, para caer. Qui habet aures au.~ Marc. cap.^^
diendi audiat.X oyga también á. David, en el P-faLij.
fi quiere , con fegurtdad ^íccnáct:. Quis afcsndet in- Pfalm.21.
t»ontem. Dúmini,, aut quis Jtabtt in loco fanSto ejus I
En fu refpuefta hallarái la faludable doílrina. Oygamos todos ahora , la que nos, da. con. fu afcenfo ía
madre de la raifma Sabiduría..
Primerovaalmonte de la,myrra,, que-al collado del incienfo ,, eíla gran Señora , praólicando de
fu Hijo: lai Evangélica dodrina. Eílampóla. el Divino Maeftro, con total perfección ,. como- en fu. primera Difcipula,,en. fu Madre Soberana. ,. como en
quien havia, de: fer Caihedratica ,. y Maeftra, en la. M.,fí r;.,A.^'
aufencia, de fu. Hijo^, de la.univerfal Iglefia , lo.
Tf^Zlf
que dice la, Efcritora.de Agreda.. Si es el monte de
*•
la mycra,. el de el Calvario , y efte eL de los dolores ,, y tormentos de Chrifto: Ad Montem Calvarium^,
Cí^<•.. y escollado deiincienfo. la. admirable- celfitud
de la Dmniá^di .Per colkm.' thumfublimitaíemdívi'
Sylv.t.^^.
nitatí's.íittelligií , dice el Citado Carmelita. Cómo
havia. dé ir primero á, lo inaccefsible de la Divinidad,.quc: con; defcanfo glorifica, que á.los dolores,,
penas , y anguillas del,Monte Chrifto., que al tiempo mifmo.,, que excitar al fentimiento , y dolor,,
ofrecen^ puerta, dorada, para fubir á gozar ü Vadam
ai montem myrrba,0'c. Con el mifmo Chrifto fue:;
Vadamjcum. eo',~ de aqui le vino/fu gloria • Ibo mihi\,
y por v£rlat configo crucificada ,. elogió, la pulcriíuddcfu:peregrina.hermofura.: Tota.puhhraes, &e..
Quiafeiébat,, )pfatnfe£umejre. crucifixAm..
Otra lección del Hebreo, pondrá, dorada, corona a. nueftro afíumpto. En^ donde nueftra, vulgaraIcc :: Ad: collem tburis , leyó^ el. Hebreo:: Ad, coUerm Hebra,.
Libani.. Bien lee, dice Silveyra, porque efte monte
de: myrra;,,era; monte Líbano ,,fi.bien,fenotai: H/V Silveyr..t. j;¿.
ynons.myrrhes.j.erat rnom Libanus,. Es. el Libano un fol.66Q<,.
monte tan Angular,. que además de-la candidez,,
.que: fimboliza^cl-incienfo, y myrra. crecen; en éí,
con.
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dt.a Silv.

con abundancia : Libanus quippe ejl mont, in c[u9 cnf^
cunt wyrrha, & thus, dice Ricardo de San Vidor.Pucs
yo también digo , dice el citado Carmelita , que coa
toda reditud , fe dice monte Líbano , el monte de la
Silv.t.^.
V^ísion: Reíié mons Pafsionis , dicitur mons Libanus.
Afsi repodra entender, loque el problema de los
Dolores Gloriofos de Maria llegó á cifrar; porque íi
en el Libano Mariano la myrra , y el incienfo crecen
con abundancia , y fon los íimbolos propios de los
dolores , y gloria ; de efle monte el Soberano Efpofo
• Cant.cap./^. la llama , para darle multiplicadas coronas -. Veni de
LibanOjSponfameaj veni de Libano: veni, coronaveris.
Ya , Soberana Emperatriz , angufliada , y gloriofa Madre de Dios , ya el Divino Eí'poíb te llarna,
para con multiplicadas diademas adornar vneftra cabeza. Recibid la guirnalda glorióla de tu triíteza pro-r
Sera inLiba f^^^difíima, fymbolizada/íw^wi, que compafsion con
Marian
' ^^ 'i^^ padece fignifica: Amana, nutrix; cujus proprium^
e/l patientem compafsione profequiVeni de capite Amana.
Recibid la diadema de tu inconfolable pena, en Sanie
,jj
íimbolizada : Veni de vértice fanir -, que es lo mifmo,
''
que cántico, gemido , ó arrullo trifte de Paloma : Sanir: canticum columba. Gemitumpro cantu habet. Recibid fínaimente,de tu no ponderable amargura la corona , íimbolizada en el monte Hermón , que lumen enJdtfM^
falzado fe interpreta : Veni de Hermán. Hermon , lumen exaltatwn. Porque fi de tus dolores nacieron tus
ídem
amarguras , efte monte ofrece flores , para coronar-^
las : Per Hermon Deiparam fignificari, eique fuis interere floribus coronam., fatur Alanus de infulis , dixo
Sera. Desfrutadlas, Emperatriz Augufta , effas tan
merecidas coronas ; pues por gloria tuvo vueñro
amor los dolores mas fenfibles de vüeftras anguftias,
y penas. Hacednos participantes de vueñros dolores
en eüa mortal vida, para que con vueftra gracia
acertemos á caminar por el monte de la myrra , af-;
cendiendo al collado de la Divinidad , quien
«os comunique fu Gloria,
Ad quam, O'c.

' $ER;
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Stahantjuxta Crucemjefu Mater ejus, (^c. Jóann. Ipi
O vos omnes, j«/ tranjitisper viam, Cfe. Thre. i .

''^^^-.HIÜ^Í^'

/• 0,*^^*'^^

M A R Í A E N SU S O L E D A D ,
anguillas, y triílezas, tuvo de las de fu Soberano Hijo , y dolores íenfibles, en el
remaniente del quinto,
las mejoras.

D

ifícil emprefa la que en efta hora íe fía S
mi ignorancia ! El mas arduo empeño,^
toma en efta ocafion mi limitado difcurfo.
Declaro la dificultad para mi acierto,
en airumpto tan enigmático. Efta es la quarta vez,
que fe ve obligado mi cariño tierno, á volar con
las alas del difcurfo, en la foledad, y dolores del
deíierto Mariano, y fí el mifmo volar , es manifeftar una perfeda Cruz: Avis dum volat, O-for- Sylveir. f.2.
mam Crucis indicat. Ser efta la quarta vez, que mi ^í'^'-f' io4*
difcurfo en tanto defíerto vuela: Ut voUret in defertum, Nueva Cruz declara, haciendo mas fenfi- ApoC' \i».
ble lo arduo de efta emprefa j íi el máximo de ios
^omo II.
l§e
dor
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dolores de la Reyna Immaculada, era el verfe en
el dcfierto de fu foledad afligida , hallandofc fin la
S.Anfel.deU. compañía de í'ii Unigénito, fola : IJle erat dolor mibi
mentat.B.V. máximas , quia videbam me defertam ab ipfo , quem
Virgo conceperam, O' genueram ; nec fupererat alifis,
quia mibi erat unicus; que dice aquella defconlolada Madre, por boca de San Aní'eimo. Si al ver
efpirar á fu prenda amada en la Cruz, toda fe
liquidaba en las mas crecidas corrientes de lagrimas , de pena , anguftia , y dolor ! Videbam moriy
-iquem dilexit anima mea , ¿^ tota liquefiebam pra do¡oris, angujiia^
Si era de la Celcftial Señora tal la tortiíenta
de fu dolor, anguftia , y pena, con que era fu
alma atormentada , que ücndo la Madre de la mifma fabiduria Divina, no podía explicar fu lengua,
lo inconfolabie de fu trifteza : Tanto dolore vexabat
in mente, quod non pojfum explicare fermone : que
labios podrán articular voces, ó fraífes, con que
fe pueda referir lo acervo de tanta anguítia, y do^
lor \ Si al verla los Efpiritus Angélicos afcender,
por el defierto de la Pafsion de fu Hijo, fepultado ya en el Sepulcro , fubiendo , nuevamente al
Calvario , exalando fragrancias aromáticas de amarga mirra, anguftias, y triftezas , no hallaron voces para explicarlas , recurriendo á Jas admiracioGant. li
nes, para en algún modo decirlas ? Qu£ eft ijiay
qua ajcmdit per dsfertum , Jicut virgula fumiex aro^
rnatihus mirrbá , & turis \ Pues qué mayor congoja,
y anguñia para un Orador , que á viña de-laftimofo
teatro ha de perorar, de tan delicado, y tierno
aíTumpto ? Q^e fiañlcs, ó fimbolos podrá el mas
fútil genio difcurrir, que puedan fervir de medios
conque fe pueda el Orador explicar?
No te admires devoto de Maria, nucflra Prin-'
cefa Immaculada, que con todo quanto tiene ser,
D. Anfe). no tiene Maria igualdad, ni comparación. Oye á
ot'il ul.deB. San Anfelmo: O Domina\ Nibil tihi aquale , nibil
V. c. 7.
comparabile ejl. Oye la <;aufal: Omne quod efi , aut
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fupra te eji , mt infra te efl. Quod fupra te eft , folus •
Dsus eft i quod infra te eft, omne quod Deas non eft.
Luego no haviendo igualdad, ni comparación 5 de
qué medio podra valerle el entendimiento mas lince,
para ponderar la amargura de María en tan triftc •
lance \ O^^gamos al Efpiritu Santo, que efpero nos
dé algún medio para difcurrir en tan dificultofo affumpto : A luna ftgnum diei fefti. Si quietes húht Eeeleftaft. t,
índice cierto para difcurrir fobre el aflumpto del 43.
dia feftivo, que corre á tu cuidado, la mifma Luna
te dará el fígno. Fué el diá mas dolorofo, para
nueftra Immaculada Reyna, el de veinte y cinco
de Marzo del año de treinta y tres de la Mageftad de Chrifto. Fue el dia en que la Luna, fe vio
en la plenitud mayor , á que puede llegar efte grande luminar: pues atiendafe al mifterio , que del Sol,
y Luna refiere San Dionifío.
Eftando en aquel dia de la Pafsion , y muerte
de la Mageftad de Chrifto en Eliopolis de Egipto,
,veiamos, Apolofano , y yo , dice el Santo , quando la Luna citaba en fu plenitud , y quedirta rnas
del Sol, que unidos ambos, defde oriente, al occidente caminaron juntos 5 fíendo digno de la mayor
admiración, ver á la Luna en fu plenilunio unida £p;a ^^p^
con el mifmo Sol: Cernebamus Apolofanus, & ego, i- '^'
*
(um Luna fe Solí obtjeiebat, (Ñeque enim conjuníiionis tempus erat.) Rurjusque, eum eadem ab hora nona
femé iid Solis linea prater natur^ ordinem opponebat.
Objeíium ipftim d nobis vifum , e^ oriri ab Qvtu Solis,
C ad Solis extremum pervenire.
Haviendo llegado los dos mayores Aftros harta
la ultima linea del Sol, en fu ocafo unidos, fepultado el Sol , la Luna fe retiró : Ea Luna incidentia , feu conjuíiio ab oriente caepit ad ultimam ufque
Solis pertigijfe linear» , debinc refiluijfe. At'si en fu
vida- A vilta de novedad tan rara,- exclamó admirado , aquel gran Philofopho , en éfta forma : Aut
Deus natura patitur ^ aut mundi machina di/olveturl
O el Dios de la naturaleza padece^ ó-la maquina
JEee 2
dei
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del mundo fe dií'uelvc ! Oimos de San Dionirsio
el referido prodigio ; pues atención al myftcrio.
Era el Sol, íimbolo lucido de h Mageflad deChrifto,
Maiacb.c.j^. en fu Nacimiento Soberano : Orittur vobts Sol. Y
^
era aquella Luna en fu plenitud fimbolo de María nueftra Reyna en fu Concepción Immaculada:
e.
Quají
Luna plena in disbus fuis. Juntos eftuvieron
Eecleftaji.
eítos
dos
Añros Divinos defde el oriente del Sol
50.
Divino en ei virginal Tálamo Mariano: Sol, & Lu.
na fleterunt in Tabernáculo fuo. Juntos caminaron
defde el oriente del Sol Divino, haña que puefto
el Sol en la cima del Calvario, efpiró aquel luminar Divino, quedando aquel mayor Aílro fepultaáo. Efte myfterio, que no entendió por aquel tiempo San Dionifsio, lo conoció defpues quando lo
predicó San Pablo.
Singulares prodigios, dice Dios por fü Propheta Joel, que fe vcrian, en el Cielo , y en la
tierra, en la pofteridad: Daboprodigia inCahyÚ'
^
in térra. Convertirafe el Sol en tinieblas, y la Luna
•^•*»
convertirá en fangre fus luces claras : Sol convertttur in tenehras , & Luna infanguinem. EíTe mayor
luminar, que nació para lucir, y con fus luces á
todos iluminar , fe obfcurecera ; y por lo mifmo
Matb,Xá(<, la Luna no dará fu argentada luz : Sol obfcambitur , & Luna non dabit lumen fuum. O que dia tan
terrible, y digno de la admiración! Sin duda nos
anunció el Propheta, lo mifmo que admiró el Areopagita , y nueitra devoción contempla en efta hora!
Es aquel fagrado difunto Cuerpo de Chrifto,cn
los brazos de fu Madre afligida colocado , el mas
Divino Sol obfcurccido , pues de pies á cabeza en-»
tumecido, llagado , y enfangrentado , perdió fu
Ifaiase.^^.
pulcritud, y hermofura: Non.eji fpscits ti , ñeque
decor, vidirnus eum, & non erat afpeélus, defpeSium,
(¡f nov fiimum virorum.
Y es eíTa Luna ofufcada , aquella Immaculada
P.eyna, dice Ailgrino; porque defpreciado el Sol
pivino, defpreciado fe vio í« retrato pió 5 y obf-
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405 cirecidoj y ofufcado el Divino Sol, obfcurecida,
y ofufcad-i fe vio en Maria Ki miíma luz : Ipfo Jgi. Aíígrino tit
tir, ftc defpeíio, defpeBa efi , O- Maten ipjo fu a Sera i» Li"
ohfufcAto, obfíifcata eji, & Mater. Q^t mucho fe baño Morían.
nianifietle oy en efte teatro laftimofo , íiuibolo dsl
Calvario , la Lina de María enfangrentada , O la
luz de aquel Divino Sol fe halla obfcurecida ? Picíñelo para declarar efte fuceíTi tierno , pintó la
Luna, enfangrentada, á villa del nñfoio Sol, que
no lucia 5 afsi efte lema le declara : En Soli objeóia Píctneh in
eruentor. Admiración caufa el verme en vifta del niif- mundo fimh.
mo Sol enfangrentada, pues fus luces fon mi proprla vida: Mutuato lumin: lucet, que dixo el Simbólico. No te admiras ver aunque de pie firme U
Luna de Maria, en fii eclipfc , fus luces defmayadas; pues es un tulipán , el mas íbberano j que
defmaya fu cxplendor, aufentes los rayos del Sol
Divino; con efte lema, declaró el Simbólico , el
ccJipfe de la Luna , quando le pintó fin fu luz claraj
yí/í fus rayos mis defriayos.
lienti
Mas myfterio es eíTe eclipfe de Maria en el
Calvario, quando fe le aufentó el Sol Divino. Un
lema del Milanés, me dará en fombr^s luces para
difc-irrir. Pinta á la Luna eclipfada, y la caufa explica en efta forma : Alterius timbra. £1 verfe la Lu- ídem,:
r.a eclipfada, es hallaríe vertida de otra fombra ! Es
enigma, porque Ja Luna foJo tiene Ja tela del Sol,
para veftirfe de gala; mas aufente el Sol, y puef-i
ta en medio de los dos Aftros la tierra j folo fe
dexa ver de la fombra de Ja tierra guarnecida : Alterius umbra. O Luna llena de Mana,en el funefto dia de la fepultura del Sol Divino, en el que
medió la tierra, caufa de veftir en vez de luces,
fombra. Era la virtud del Aitifsimo la que en el
Sol de fu Divino Hijo , hacia fombra , como á Ma-'
dre fuya , antes qae de fu vifta fe aufentara: Vir- Luca..i_
tus Altifsimi obumbrabit tibi, O que fombra tan Di-^
Vina, y que refphndor tan Soberano!
Aufentofe eíU iuz Divina,_ y fubftituyó en fa
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lugar una criada fombra 5 que dándole a Maria uni
Hijo Humanado, en el lugar de un Hijo Divino:
Ecce Pilius tuus, quedó eclipfadaj virtiendo fornbra criada , en vez de fombra Divina : Alterius um~
bra. Pues qué hay que admirar queden aquellas
antiguas luces defmayadas -.fm fus rayos mis dyfmayos. Es verdad, que le hace fombra, mas le daña,
á la Luna, por fer agéna, y carecer de Ja fuya
propria, que bien lo declara efte lema : Sibi nocet
obumbrans. Dio la caufal efte ingenio fútil, con eftc
otro lema, que la explica más : Erepta fibi nocet.
Atienda el difcreto, que éílo es los mas propr/o
de mi aflumpto. Haciendo fombra á la Luna lo
terreno , le daña. Noten el nocet, repetido en ambos lemas ; mas es, porque fe le aulenta la luz del
Cielos declaro mas-el nocet. Le hace daño, y ic
dexa enfangrentada a un tiempo mifmo.
O Imagen de aquella anguftiada Luna de María, nueftra Reyna , en fu foledad amarga ! Afsi como la Luna, luce, no con luz fuya, ü con la del
mifmo Sol, que la fecunda, afsi María, nueftra Immaculada Señora , con la luz del Sol Divino lucia.
Eciipfofe el Sol Divino de Chrifto al morir : 0^/1.
euntus ejl Sol. Colocáronle en el Sepulcro, poniendo entre efta luz Divina, y la de la Luna de María, en fu foledad amarga á la tierra de Por medio , lellando la lapida : Signantes ¡apidem. Qtiedo
de fombra terrena en fu foledad ofufcada: Non dabit
lumen fuum ^ Jibi nocet obumbrans. Y el mayor da-^
ño , que pudo la Mariana Luna , en fu foledad fentir, fué la privación, en la inconfolable pena, de
no ver á fu Hijo Dios, fubtlituyendo por él fu
terreno Hijo Juan -. Ecee Mater tua, ecte Filius tuus.
A la confideracion de efta lamentable tragedia
nos llama oy la piedad, y gratitud de nueftra Ma^
dre la Iglefia Catholica, compadecida de la pro-^
fundiíisima trifteza , no ponderable amargura, é inconfolable pena, que en las anguillas, y dolores
fenfibles tuvo nueftra Príncefa Immaculada , en fu ;
fo-
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fu foledad: Stahat ,&c. Attendiíe , & videte, o-e.
y fi como dixo mi Sera en fu libano Mariano, el
desfigurarfe el Sol, y convertiríe en fangre la Luna,
fe cumplió, aunque milagrofamente en la muerte
de nueñro Dios humanado : Hoc in Pafsione Domini Sera in LibS.
accidiffe ^ ad litíeram comperio , quando Luna realiter,
(p' miracukfefaSiam ) pajfa. eji ecclipfim; y el eclipfe
enfangrentado, de la Luna, fimbolizó al que padeció en la aufencia del Sol Divino , en la foledad , que empezó á fentir , muerto fu Divino Hijo
en el C a l v a r i o : Decoloravit me Sol-y BeataVirgo lo^
quitur de dolare, quem habuit tempore pafsionis Filij AflgrinQ,
fui dicens : nigra fum , obfcíirata , decolorata , quia

decoloravit me Sol moriens, que divo Ailgrino , citado del Libano Mariano.
En qué medio podremos mas bien conocer;j
algo de lo fumo de efte dolor j que en el mifmó'
íigno de efta eclipfada Lunla Maria, dándonos luz
el mifmo Efpiritu Divino , para diícurrir , de lo
particular de fu dolor , anguilla, y pena ? A Luna
Jignum diei fefth Pues atención a lo que dice el
Efpiritu Santo, hablando de efta Luna, y de fu
íigoo. Luminare quod minuitur crecens mirabiliter in
confummatione. Es Maria luminar , relpedo del
Sol Divino menor : Luminare minus. Mas llego EccleJIa/.c^^f
con el Sol Divino , de mano á mano con él, en la
plenitud de fu luz , y refplandor al ocafo del Calvario : Luna plena. Aqui conforme el Sol Divino
fe iba cercando á fu ocafo, la Luna de Maria fe
"
.^
iba obfcureciendo : Ipfo obfufeato, obfufcata efi , &.
Mater. Mas es digno de la mayor atención en los
que lo grave de efte dolor , han de contemplan que
en la confumaclon de las luces del Sol Divino, obfcurecido ya del todo : Sol obfcurabitur, convertido en las tinieblas de la muerte: Selconverteturin
tenebras ; intenebrojis colocavit me ^ &c. La Luna de I"'^' f.íf
la Madre Immaculada, creció con admiración, en
la confumacion de ia vida del Sol Divino, que
ía aniraaba:Crí/<-í>»/ mirabiliter in sonfummatione. Luna
non
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no» dabit lumen fuurn.
Lo mifmo fue oír la Virgen Madre, aquella
tdfte voz, que Tono á coafumacion:C3»/aw2W4íaw»
efl > y ver inclinarfe la cabeza Divina, hacia la
Luna Mariana» para cfpirar la Sabiduría EncarnaLíh.i.inCan. da : Viditje/um Matrtm ::: et inclinato capite ad iftcím
f.25. "
tradens Spiritum obdormhit i que dixo Philon , que
ya toda enfangrentada, y aufcnte de aquella Di
vina luz, que la iluítraba, aumentarfe tanto fus
fenfibles dolores, anguftias , triftczas, y amargu
ras , que crecieron con admiración, en fu dolorofa
foledad : Crefcens mirabiliter in confumatione. Las cre
ces de efte dolor , pretende oy mi tibieza difcurrir;
para lo que debo advertir, para alguna claridadi
que haviendo nueftra Princefa Immaculada paíTadó'
en fu padecer la linea de la humanidad fagrada;
dexando á uno , y otro fcxo vencido en el pade
cer, y penar:: yljfíir/4 v'mt fexum ^ vieit bomimm^
In Abae. f. 3. ©• paft efi ultra, humaniUtem j que dixo el doítif1.2.fol. 277' fimo Padilla: la palma le llevó á fu Hijo en el pa
decer: Parum eft Mariíim in pufsionev.i Filiumfaum
in hujufmodi crmiamtntis aiaquajfi, parum inquam^
n'fi audeamus dicere , eum devicijfe ,& in tormintot
rum tollerantia, non folum eum eo viriliterpugnaffey
fed ad palmam dtvtnijfe. Pucs fi tanto crecieron las
imperuofas corrientes de los tormentos, anguftias,
y dolores, de la Celeftial Princefa en fu foledad
amarga , por dónde podremos conocer la crecien
te del eclipfe, de la anguftia de cfta Divina Lu
na, en el auge de fu inconfolablc pena?
PaíTo á difcurrirla. Aquel libro cerrado , con
fíete fellos , que vio San Juan , en el quinto de fu
Apocalipíi, á la derecha de la filla.que ocupaba aquel
Perfonage Divino: es Chrifto en fu Pafsion, y muerte,
SéfAfino.dt.a y aquella filia fu CmzMic líber efi Cbriftus Pafus\fedes
Silv. 5. Apoc. tua Deus Crux tua.Es afsi mifmo aquel libro,la Madre
Apoc,<^.
de nuellro Dios humanado .- María eji líber quem vidit
Apoc. 5.
Joa^nv.QnQ hizieron tcítamenro cerrado entre si mifmos Chruto,y MariaenelCalvaEÍo,en beneficio del
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linagc humanOjlodice el do£tirsimoGuevara:C£i«¿!Ía«; Kíchar. de S,
inttrfe recanciliationis noJir<e inviolabile tejiamentum. Lor.lib.izJe
El mifmo Chdfto dice, que en la cabeza de eíTe Li- Laud.BV.^
bro , eftá la claufula , de fu voluntad akifsima , declarando la de fu Eterno Padre : In capiteLibrifcrip- Pfalm.^i^
tum ejl de me f ut facerem voluntatem tuam.
Muerto el teftador , fe abre el teftamcnto cerrado , para conocer lo en él difpuefto. Abrióle el
Cordero Divino , llagado , atormentado , y muerto:
In medio troni Agnumjiantem tawquam occ'ifum. Alca- Alcázar. f.S,;
zar : Jacentem, & cum aperuiffet Librum. Abierto , ó
defcifrado el íeptimo fello , ó íigilo , huvo íilencio,
para oír lo determinado: Et cum aperuiffet Jtgilum A¡>ocalyp,%^
feptimum faSimn efl Jilentium quaji media hora. Siete Angeles fe hallaron prefentes á la abertura de
efte Libro , ó Tertamcnto , á los que fe les dieron,
fíete"fonóros clarines, 6 trompetas, fmibolopropÍQ
ae los Angeles Oradores, en la foledad de Maria,
nueftra Reyna: Qjiají tuba exalta vocem tuam. Pues Ifaj.eap.^%
yeamos lo contenido de efte Libro de la Pafsion
de Chrifto, y Maria : Jn eo trant [cripta lamenta- Ezech.cap.z^
tiones, earmm, & v¿e. Aludía efte Libro al de Ezequiél: Hic Líber, &c. Villarroél dixo , que la vida Silveyr.bia
de Maria en fu compafsion , y foledad amarga ; fué
una pena , con triplicada anguftia , tormentos , y
aniarguras, y una vida única de tres muertes acompañada : PÍTWÍÍ triplíci crueiamini , atqm anica "vita T.i. fol.í\.Q^t
trípili i morte.
Eños tres cruciamenes , tormentos , anguftias,
y penas, con las tres muertes de la Celcftial Señora , aluden á las tres cifras del Libro , o Teftamentó abierto j en las tres claufulas , áaLamentationes ,cartnen ,& Vít. Por lo que fi crecieron en la
Immaculada Madre en fu foledad , las triftezas, penas , y amarguras, con admiración -. Crefcens mirabiliter j fera darnos á entender , ^^ue femejantes
anguftias , triftezas, y amarguras de Maria , en fu
foledad, aufente del Divino Sol, ni fe pueden referir, porque nueftra limitada capacidad no iospue-.
Temo II.
fíf
de '
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de coinprchender ; ó que folo con admiraciones, fs
podrán en algún modo predicar ! Harta la mií'ma
Reyna Immaculada , lo da afsi á entender j quando
pregunta admirada fi hay dolor , qiie fe iguale á
Thveií.cap.i. í" dolor I O vos omnes, &e. Atendite, & videte , fi
efi dolor , Jicut dolor meus. Para eítablecer un medio,
que me dé motivo, para difcurrir en tan myfteriof o , y fenfíble aíTumpto, ilumine la Madre de U
gracia á mi limitado entendimiento, y dé alguna
expedición á mi valbucientc labio : y aunque en
medio de tanta pena, y anguftia > faludemosla con
Ja Salutación Angélica : porque aunque fea una dulcifsima cytara , que dice en cifra unas alegres confonancias j es tan myfteriüfamente enigmática , que
en el nombre de Maria, toda anguftia , y amar»
gura, fe íimboliza : Congregationes aquarum a¡>pellai
Vit Maña : AVE GRACIA PLENA.
Stabat juxta Crucem "jefu, &e. Joan. I p.
O vos omnes, &c. Thrtu. I.

M'

'Yfteriofas voces, fecundas de defeos, ánfíaSi;
y anhelos á las amarguras , anguftias , y penas , fon lasqueoygo en el capitulo quarto de los
Cantares. En ellas difcurro hallar el mas fecundo
mineral , para el prefente afllimpto , de las creces
de los dolores feníibles de Maria , nueílra ¡mmaca..
Can AV 6
'^'^^ Madre , no folo en la compafsion do fu Hijoy
P'^' ' ' fi en fu foledad anguRiada , y trirte •• Vadam ad
montem myrrh£,& ad collem thuris.Yo he de ir al monte amargo de la myrra , y al collado del- incienfo,
que le acompaiía palabras fon de la auigida Reyn a , que acompañando á Chrifto á la Cruz , y al
„.
Monte Calvario-} no le quiere dexar , haíh el fe•"' •
pulcro : Beata Virgo Chriftum comitans ad Crucem In
Montem Caharia, dicebat: vadam ad montem myr"
rha, dice Alapide. Es el monte de la myrra, el monte de la amargura, y pena , en que fué crucificado,
y muerto el mifino Autor de \¡A. Vida; y cercano.
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¿ti cortírsiraa diftancia cftá el coliado del incienf o , en donde ella el fcpulcro, cn que fué colocado el Sagrado Cuerpo difunto : Juxta monttm myr^ ComelMc
rb<e , id efi Calvaría , ubi crucifixus eft Ch^ijlas , erat
eoUis thuris^ id efl, bortus altusjofephi ab Ariniathia,
itt quo fepultus efi Cbrifins.
•
En efte mil'mo collado , cftá cl Sagrado Cena-*
iculo en Sion , lugar en que afsiftia la Madre Vic-;
gen, todo el tiempo de fu foledad , amarga , y
trifte : Collis thuris efi Ccenaculum in Monte Sion. Yi
le llama del indenfo , por fer cafa confagrada por
el mifmo Chrifto, con la inílicucion del Santifsimo
Sacramento Euchariñico , y venida del Efpiritu
Santo : Collis tburis efi ; id, efi , orafionis. Con íu Cornelig,
Hijo qaifo afcender al monte de la myrra : Vadam ArAbi^a.
tüt» es. La veríion del Hebreo, da á entender laS
aníias con que le defeaba en efte monte, y collado acompañar : Vadam mibi. Algunas mejoras fe
promete la afligida Reyna , cn la aí'siftencia con fu
Hijo en el monte de la myrra. Defcifro efte fecundo enigma de la Celeftial Señora , en que cf^
pero hallar la mejora de los tormentos de Chrifto,'
y de fu muerte , cn fu foledad amarga.
Ninguno de los tres Evangeliitas dicen de los
'dolores , y anguftias de la Madre Virgen, una palabra; y folo el Evangeiifta aaiado , los refiere todos , en eftas brevifsimas claufulas : Stabat juxtt»
Crucemjefu Mater ejus. Es verdad, que las explicó
cn cifra myfteriofa , porque no hay lengua que
J)ueda adequadamente explicar de fu foledad , y.
faiartyrio la inconfolable pena. Con la metaphora
de la cercanía del Verbo Divino al mifmo Dios:
Verbum erat apud Dstm , explicó , como iluminado del Cielo, la igualdad del Verbo Divino, con
íu principio el Padre Eterno : Et Deus erat Verbuw. 7°^"^''^*
Quiere en el pofsible modo explicar lo acerbo de
la profundifsima trifteza , no ponderable amargura,
y no confolable pena de María , y dice , que ef•taba, á la Cruz de Jefus cercana : Stabat juxta CruFU a
tem,
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cem, &c. Vülarroel : Dieiturque juxta Cmcem FHij
Matris ftatio , ut ejus coráis dolorum demonfifetuf^
magnttudo.
Bien , y qué grande , ó á que esfera llega Ja
magnitud de eíTe dolor \ Yo te lo diré , dice la ci-i
IdemihK
tada pluma : Stabat juxta Crucem ; cui major Crux^
Mayor era la Cruz en que María penaba , eftando
cercana á la en que fu Hijo moría , que fi en ella
ínifma fe facrificára. Mas claro : eftaba con fu virginal cuerpo á la Cruz cercana, mas fu mente , y
alma, con mayor Cruz eftaba crucificada : Stabat
Villarr. t. 2. pxta Crucem corpore , fea in ipfa Cruce mente. Y efta
fol.^iz.
Cs mayor Cruz? Si. Cui major Crux. Era la Cruz,
con que afcendió al defierto de la myrra del Cal-;
vario, y fepulcro la Celeflial Princefa, laque forApocxi^
marón las alas de la Mageftad deChrifto -.Datajunt
tnulieri alea dua AquiU magna, qui eji ChriJius.'TGnSilveyr^
didas para volar, caufan lamas perfcda Cruz : ^ w
dum volat form^im Crucis indicat.
Por eílo anhelaba Maria á acompañar á Jefus
Con la Cruz en el Calvario , porque el petaba, de
la muerte de fu Hijo en fu padecer, y defconfue-i
lo , las creces , ó mejoras en el tercio , y remanien-,
tes del quinto : Vadam mibi; cui major Crux. Car-i
thagena : Chrijius voluit pafsionis fu<e Matrem babere confortem , d^ cum illa patiendi in/irumenta divi^
dere. Refervó para si Chrifto los Clavos , Cruz, y,
Corona 5 y mejoró á fu Madre en fu foledad con
T^2,cot.'\íO' la lanza; Ideo Clavos, Crucem, &fpineam Coronara
Jibi refervans , gladium lancea ei prabuit. Quam ipfa
fentit non Qhrifius. Será , pues , mi aífumpto , que
Maria , no folo en la Pafsion de fu Hijo Divino,
fué mejorada en el remaniente del quinto de ÍMS.
dolores, y anguftias 5 íi que en fu foledad amarga^
tuvo de eíTe quinto la mejora , y la del tercio de i(a§
tíes myfteriofas muertes de ia Magefta,d

Soberana.
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Glacii(i0 lancea eiprabuíí ^uamip/a/entif,

A

L Monte de la amargura, trifteza, dolor , y
pena, acompaña oy á la Mageftad de Chriftü , la Celeftial Princefa María : Vadam ad montem
tnyrrbee. AI collado del incienfo, en que eftá el fepulcro , en que fe ha de colocar fu difunto Hijo,
camina fu corazón enamorado! Et ad collem tburis.
Al retiro del Cenáculo, adonde en fu foledad fe retiró la afligida Madre fepultado ya fu Divino Hijo , camina la Princefa Immaculada , eftando fin la ^^^' ^^^*%
compañía de fu Hijo en fu foledad completa; Col- ** ^g^^i<*'.
lis thuris ejl Coenaculum. A toda la Iglcfia en común,
y á todas las almas en particular llama oylaMan
geftad de Chrifto , para que afcendaraos todos a
efte Monte Santo , para que contemplemos , no fo-s
lo los inftruraentos inhumanos, que caufaron en la
Mageíldd de Chrifto, tan crueles tormentos , como
la Cruz, Clavos , Corona, y Lanza , fi fus llagas
dolores, oprobrios, afrentas , y contumelias , qye
tolero fu amor , por nueftras almas ; para que apren-^
damos en efta Divina Efcuela á padecer por Chrifto , que nos redimió de nueftra mortal ruina, á cofta
de tanto dolor , anguilla , y pena : Eamus ad Mon- Qornthbki.
tem Calvari<e ibique Crucem , Clavos , Lunceam , Fiagas , dolores , vulnera , injurias , probra, qua pro te, ó
Eeclefia, ofidelis anima, perpajjus fum , conternpkmury
ut ex bis di/cas Jímiliapati pro me , Sponfo tao.
A efta mifma confideracion te llama, aquella;
afligida Madre trafpaflado fu corazón amorofo, viendo aquel ettrago , que han caufado fus tormentos;
en aquel Sagrado Cuerpo de fu difunto Hijo : O
vos omnes, qui tranfitis p^f viam , atendits, & videíe,
Ji eji dolor Jicut dolor meus. A todos llama, los que
por el camino tranfitan : qué camino es , Reyna
afligida, en el que vueSrq dolor han de contítn-:
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piar, para vh ñ le hallan íimilitud ? Por que fon
aiuchos los caminos, que oy muy frequcntados fe
Wta a y pocos los que contemplan lo grave de vuef-i
tro dolor ? Los caminos de Sion , por donde de-!
feieiEan las almas caminar, para reflexionar fobre lo
«margo, y triíls de vueftro dolor , amargamente
íloran , pues fe ven deíiertos, y folitarios, por no
haver quien venga á la foiemnidad por ellos : f^ia
Tbyen.eap.i, Sion lugent^eo quod,,nonJint ^ qui vmimt ad folem^
nitatem.
Los caminos del deleite , de la vanidad , delicia , y defcafreno de las acciones humanas , ío'íi
los que frequentan oy las alm^as ,, en lo aparente,;
y caduco divertidas ? Es verdad , que fe vén algunos concurfos , baftante numerofos, en las folemnidades del Sion, én los Santos Templos 5 mas, ó
qué pocos fon los que con atención contemplan,
en el fin á que el zelo , de los Oradores , y Miniftxos Apoftolicos, los llaman ? Bien lo da á entender
fel defahogo, y libertad, con que fe afsifte en efte
Sion , á vifta de aquel teatro lúgubre , dolorofo,j
y trifte ? Quantos vendrán, que no vinieran , íi la
•divcríion de la muíica, y otros fines no decentes,
no les moviera \ A los que llama la Madre afligi-í
da en fu folcdad, para que contemplen lo grave de
fu dolor , fon los que caminan, con atenta , y de-^
Vota reflexión, por aquel deificado , y llagado cuerpo de Jefus, que es el camino único de la Celef-i
tial Sion : Qui trmjitis per viam atendi$e , & videte,
Ego fum via.
Cómo fe podrán conocer los dolores de lai
Madre , fus anguftias, y triílezas , fino fe coníideran los de fu Hijo Divino , que tienen ál corazón
trafpaüado ? Cómo podrá formar concepto del auge
del dolor , anguftia, y pena de María , en los remanientes del quinto de los tormentos de Chrifto,
fino reflexiona , con atención devota fobre el deftrozo univerfal, que han caufado en aquel cuerpo
deificado nueftras -culpas ? Ea, pues, almas , las pocas
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cas que os detenéis en eftc camino, ¿el Sien do^
íorofo Mariano; atended, y mirad , fi hay dolot
que tenga con el de Maria en fu foledad , íimili-*
tud! yidete,&í.En la reflexión piadofa de nú DoaiU
fimo Cartagena , fe ha de fundamentar la myfteriofa mejora del remaniente de los tormentos de
Chrifto , en la foledad amarga de la afligida
Mari.i.
. ^, .«
Dividió la Mageflad de Chrifto los inürumcn-i
tos de fu pafsion fagrada , con fu miíma Madre,
que le afsiftió como fidelifsiroa compañera : Chrif-,
tus -uoluit pafshnis fu<£y &c, Refervó para si los cinco inflrumentos , dolorofos ; que caul'aron á Chrif-i
to \oi mas atroces tormentos : Uso Clavos, Cru-.
ietn , & Spineam coronarnfibirefervans. El remaniente d 2 eftos cinco inflrumentos , lo dexo á Matia,
en la lanza , en fu foledad penada , declarándola
mejorada en el remaniente de fu quinto , en que
coiulguió las creces , mas abundantes de fus dolores, amarguras , y triftczas, anegandofe en el mar
amargo de fu fenliblc llanto: Gladium lancea eipra- CiHh.ton!^fi,
hitit, quam ipfj, fentit , non Chriftas. Stabat Mater to¡,^,20.
Dolorofu juxta Crucem lachrymof.i. No permitió Chrif- Ecclejia»
to en fu pafsion dolorofa,que fuelle lu Sagrado
Cuerpo herido en vida, con inftrumento alguno
de punta de efpada , ó lanza: Lket tot injlrumontofum genera ad crueiandum Corpus Chrijli confluxe"
rint, gladij tamen inSius , numquam eo vívente inil-

lum irruit. Fue la caufa , dice efta Do¿tifsima Pluma , el haver dexado la efpada por Simeón profetizada , y fimboUzada en la lanza , la Mageüad de
Ghriito', a fu Madre , cifrando en eila del rcma-ñen-:
te de fus dolores , y aiíguflias, la mas crecida rae-^
jñra: Gladium lancea ei prabuit, quam ipfa fentit.
Veamos algo de efta mejora , en el padecer de
Maria , no folo en fu compafsioa amarga , fí en la
amargara.de fu dolor propio , y pena : ¿^/¿fíí-7^^/
dvlor Jiout dolor meus. La myfteriofa cifra de la Paffiou de nueílró Dios Hamanado, la ümboliza, con
¿a
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h mayor propiedad, las cinco penetrantes llagas
del myfteriofo efcüdo de nueftro Capitán Divino.
Es el remaniente de efte abundantifsimo quinto, la
llaga profunda , y myfteriofa del Sacratifsinio Cof-,
tado , que no pudiendo Chrifto fentirla , fue en ef-:
te atroz , y cruel tormento , la Princcfa Maria mejorada. Tan inhumano fue efte golpe , que llamando dulces á los demás inftrumentos , que quitaron
la vida al mifmo Chrifto ; la Santa Iglefia : Dulce
Ecdejia i» Ugnum , dulces Clavos , dulcía ferens pondera ; llama
hymno,
dolorida , y cruel , á efta inhumana lanza : ATaerone diro.
Tan implo , atroz, y terrible fue efte vote de
la lanza , que no folo rafgó aquel Divino Pecho,
(i que abriendo una dilatada brecha , no íblo dio
paflb franco , para penetrar aquel hierro cruel, todo el corazón de Jefus, fí que tuvo entrada la afta
de la lanza, hafta que tocó en las coftilias de las
.
efpaldas de Chrifto , del acerado hierro la í'util , y
S.BrigJíb.l, afilada punta; afsi lo afirma Santa Brígida: Infixit
tap.ij,
lanceam in latere ejus dextro ; C^ ambie partes coráis
tjjent in lancea ; doñee lancea attingit cojtam. O co-razón de Jefus ! dividido en dos partes ! Amba par.
tes cordis in lancea! O fiera la mas cruel! O Gentil Soldado, y fi fupieras, y conocieras el corazón
que has trafpaflado í Dexenme que llame aqui las.
atenciones raas reíiexas de los mas íabios, y las confideraciones de los menos pios.
Pregunto , por el mayor fervor de las almas, y
afcdo , y devoción á la Immaculada Reyna : eftaba
ya Chrifto difunto ,quando infolcnüemente atrebiáo , rafgó el cortado , y dividió el corazón de Jefus
Joan. cap.Ip- ^ Soldado Romano ? Es dogma Eyangeüco : Ut vidertmt eum jarn mortum ::-. unus militum lancea latus

ejus aperuit. Eftaba prefehte la Madre del Crucificado Divino , quando recibió eñe agravio , tan implo , aquel Sagrado Cuerpo, á el Divino Verbo unido , y en el vientre de María , de la fancrc de í" corazón , por el Efpiritu Santo formado í El milmo,
que
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qué dice lo primero , dice efto fegundo •• Stabaíju^c-i.
ta Crucemjefu Mater ejus. Pregunto mas : Sintió
cfta gravifsima injuria , terrible defacato, y tyranico agravio, en aquel deftrozo del pecho de JefuChrifto, y diviíion inhumana, de aquel corazón al
Divino Verbo unido, y todo aquel cadáver Divino de la Perfona Divina fuftentado ? Sintió,digo,
la Cekftial Princefa , el eftrago laftimofo , que cau-.
so aquel implo Soldado con fu lanza ?
Yo creeré, eftando folo a l o humano, que el
mifmo que executó tal crueldad, creerla , que el
corazón de fu Madre quedarla rrafpaffado del mas
acerbo dolor , por tan inhumana crueldad j mas San
Bernardo refponderá, quien , no con menos reflc-.
xión , de la que pide efte aíTumpto grave, íi con la
mas alta conüderacion , y ternura de fu corazón
amorofo le atribuye á la amorofa Madre , lo que
conoció le era tan connatural á fu Materno afecto en efte fuceffo laftimofo, y tierno : Et quidem ^^ ^ffij^i
pofiea quam emijit fpiritumtms Ule Jefus, ipfius plañe non attiñgit animam cmdelis lancea , quts ipfius
aperuit latus , fed tuam utique animam pertranjiviti
ipfius nimirum animam ihi non erat , fed tua plañe
inde nequibat avelli. Haga reflexión el critico efcrupulofo , fí alguno huvielTe en efte punto , en el
Plañe repetido de un San Bernardo. Es claro,ciert o , y patente , dice , con mucha reflexión el Santo,
que la lanza que abrió á Jefus el collado , no le
tocó á fu alma, y es claro , cierto , y patente , que
á la de Maria penetró , y trafpafsó la lanza 5 porque la alma de Maria no podia apartarfe de aquel
cuerpo , en el que ya no eñaba la de Chriftol
Raro Plañe \
Fuera de que, la Iglefia, nueftra Madre , en
efte aíTumpto , y eftado de Maria, muerto fu Hijo en fu foledad , qué fíente í Lo que dice. Y qué
dice ? Ecce : Corpus Je/u de Cruce depofitum fuo com- Ecclefi^ in
plexu Mater excepit. Dolensfunamitis finu ,& geni- Offie.
tus fuis fufiinuit mortunm Filium : dolorofa, y afliTomo 11^
Ggg
gidaj
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gida , la Réyna Immaculada , recibió al quitarle dé
Ja Cruz , la ílinamitis dolorofa Madre , en fu regazo a fu difunto Hijo ! Dolorofa ? Si , dice la Igleíia : Dolens funamitis. Y derramó lagrimas cfta fuBamitis Madre , al aplicar fus labios facratifsimos,
a las fagradas llagas de fu pecho , y manos ? Toda fe coliquaba, y derretía, en los ofculos dolorofos, que trafpaíTada de fus anguftias , y penas
continuaba, en tan profundas heridas : P^ÍÍ?»//'//a^,
O* lacertos illa fagit vulnera , Jicque tota coUiquefcit
in doloris ofculis.Sicndo la mayor prueba de eüas lagrinias,y dolores fenfibles de Maria en fu foledad, q poclas lagrimas de la afligida Madre,en aquel eftado túC^]
t e , le pide la Iglefia, iluminada del Efpiritu Divi-*
Eecle/Jn Of- Ao , conceda á nueftros corazones aquel mifmo doyíf. neb,
Ibr, que padeció el corazón de Maria en aquel eftado, y foledad: Eja Mater obfecramus per tuas has la-,
chrymas-.-.'.hunc tui cordis dolare concede nofiriscordibus.
No nos detengamos en lo que es tan claro,;
cierto , y patente ; y paíTo hacer otras preguntas,
que fon muy de eíte aíTumpto , y eftado de Mafia, nueítra Madre, y Reyna propias-.Pregunto,;
pues , a! inteligente , y dofto : EJlaba ya. confumadA
ta obra déla Redempcion ? Es cierto : Confumatum ejii
EJiaba vencida yd lapoteftad del Demoriio ? También:
Nunc Princeps hujus mundi ejicietur foros. Efiaban yd.
abiertas las puertas del Cielo \ Eftaban : Attolite portas, &c. Efiaban ya libertadas las almas de los Santos
Padres ? Si : Defcendit ad inferos. Hallabafe triunfante la alma del Redemptor ? Exaltados d lo fumo fus
méritos , cumplida , y glorificada en todo la "voluntad
Divina ? Afsi fgcedia. Luego tuvieron lugar en
aquel eftado , y foledad de ia Virgen Madre , las
lagrimasjlos dolores fenfibles,las aflicciones, las amar-guras , las penas, y triftezas ? No hay duda.
Afsl lo dice San Bernardo, los Padres, los Expófítores, los Maeftros, y no con poca , fi con mu-;
cha reflexión , y madurez 5 y con mucha mas la
íglcfia; nueftraMadre, que al celebrar ios dolo-j
£es.
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res, y fu foledad , fufpira, y triftemente gime!
Heu ! Sputaahpte verbera ^vulnera::', lancea cor pra^
fera tiranide ! O Luna llena de gracia de Maña, y,
que cnfangcentada te velas eii el eclypfe de tus
luces claras, transformada toda en triftezas, penas,y amarguras, aufente el Sol Divino, y colocado ea
las tinieblas del fepulcro ? Obfcuratus ejl Sol \ con^
vertetur in tenebras, & Luna in fanguinem, Quh mucho , anguftiadifsima Madre, fuefles mejorada , ert
el quinto de tus dolores, y penas, íi fe multiplicaron imponderablemente tus plagas ? Grefcms mi-rabiliter^ &•€,

Oygamos, pufis , devotos de eíla Madre Dolórofa, para difcurrir con acierto á efta Reyna Di-.
vina. Habla con Santa Erigida la Celeftial Princefa,
y tratando de los Dolores, y Anguftias en fu foledad amarga , ie dice de eña forma, para darle á
..
.
entender las creces de fu dolor, y trifteza: In ^-fi^-h'^F'^Vj
morte Filij mei eram Jicut Mulier habem cor affixum
quinqué lancéis. Para que puedas, en algo conocer,
dice la afligida Madre en fu foledad, las creces, de
lo fummo de mis anguftias, pena , y dolor , en mi
corazón trafpaffado de cinco lanzas , ha de con-;
templar. Pues no fué una lanza fola la que dividió el corazón de Jefus, eftando ya difunto, y,
María en las creces á qué pudo llegar el mar amargo del padecer en fu foledad \ Afsi fué ai penetrar
la lanza el corazón de Jefus: Lancea latus ejus aperuit. Pues cómo fué fu anguftia, pena , y do-*
lor , como de cinco lanzas crueles, que le paíTaron
el corazón ?
Es fácil de difcurrir, oyendo á San Bernar- ^.^ ¿ Bidaco
'do , que habla de efta amarga foledad : Ibi amaro ^^urado t
corde , opprobriofam dileSii Filij pafsionem rebolvebat ^,
' ' *
animum. Sepultado el Sol Divino, y retirada la Prin- •''' '^°^'
cefa Immaculada, refolvia en fu corazón amargo
ia memoria trifte de la Pafsion de fu Hijo , y al
contemplar lo acerbo del dolor que los hierros de
los claío^^ caufaton eti fu Hijo crucificado, y't\
Ggg a^
cftrago
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eftrago cruel, que hizo el hierro de la lanzat , tn
el corazón de jefas ; fiendo efte dolor propio de U
Madre en fu foledad , crecieron tanto fus anguftias, y penas, que fe halló mejorada con las creces de los Dolores, que le caufaron , no una , fino es cinco lanzas : Eram fieut muVter habens cor,
affixum quinqué laméis.
\
Mas dice la Madre Dolorofa , explicándole
mas lo acerbo de fu anguftia, y pena, al ver corUh,t,cap.2'j rer la deificada fangre de fu difunto Hijo , por la
rotura de fu Divino Coftado : In morts Filij mei
lancea cor meum pertranjivit , & quot é venís ejus
exivit fanguis príctiofus , quaji tot lancéis cor meum
ferforatum efl. Tanto fué el dolor intimo de mi
corazón araorofo , ai herir con tanta crueldad a mi
querido Hijo en fu pecho, que tantas fueron para mi fentimicnto las lanzas , que trafpaflaron mi
corazón dolorofo , quantas las gotas de fangre que
manaron de fu Divino Coftado ? Pues fi folo el
dolor de una fola lanza , no tiene fimilitud : Vide-i.
te fi eji dolor Jicut dolor meus , quien lo podra pon-*
derar , fiendo tan excefsiva la mejora de Maria, en
cl quinto'de fu anguftia , y pena?
La caufa de efte fummo dolor la declara la Soberana Maria , hablando con la miíma Santa de efta
Lib^lj(ap.6^ forma: Auda£ler dice , quod dolor ejus, erat dolor meusy
quia cor ejus, erat cor meum. Sintió mi corazón eí
mas terrible, y cruel dolor , dice la Celeftial Sew.
ñora á Santa Brígida, al dividir el corazón de mi difunto Hijo d inhumano hierro de la lanza , por-i
que el dolor que mi Hijo no pudo fentir, herido,!
lo fintló en fummo grado mi corazón , del mifmo.
hierro penetrado ; aquel dolor, era mi dolor, por-4
' que el corazón , que en mi difunto Hijo eftaba era'
ti mifmo que yo tenia. O fineza del Amor de Maria , en la aufencia , y foledad de fu Hijo Divino !
Ya no admirará el que fueffe tal la creciente de
los dolores, y anguillas de Maria , en fu foledad^

pues ai confumarfe los dojotes de fu Hijo al mo-j
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rir : Confummatum s/lj crecieron los de la eclypfada
Luna de María, con admiración ? Crsfcensmirabili-,
ter in confummatione.
Habla el Metaphrafte de las confideraciones
tiernas, y atnorofas de efta Madre Iramaculada, fobre las penetrantes heridas, afrentas, y amarguras de Chrifto en fu Pafsion dolorofa , y dice, con
reflexión bien piadofa , eftas myfteriofas palabras:
Htec omnia illAm tranjiterberabant jjrofundius , quam DeDormt.B.
illum claví; & pro una plaga Filij , innumeris ipfa F»¿..
plagis fautiabatur. Mas , profundamente tranfpaflaban á la Princefa Divina los clavos , efpinas , y
tormén ros de Chrifto , que á fu mifmo Hijo , le '
taladraban fu deificado cuerpo j Tiendo lo mas digno
de admirar , que por cada tormento , y plaga ^que
fintió fu Hijo , fueron innumerables las plagas , y
tormentos, con que fe faciaba de María el corazón
amorofo.
'
O Luna eclypfada , y enfangrentada de la Ge*
leñial Princefa , en la aufencia del Sol Divino , co-:
locado en las tinieblas del fepulcro! Mayores fon
Vueftras mejoras, que en el quinto de los dolores,
anguftias , y plagas, padeciíle en el alfa mar , de tus no ponderables amarguras ! Qué mucho fean
admirables : Qrefcens mirahüiter in confutnmatione ;fí
las predica el Metaphrafte , por innumerables ? Mas
no folo las llama innumerables á todas en común,
íl que por cada una de las plagas de Chrifto en
particular, fueron de aquella clafle innumerables,
las que la defconfolada Madre padeció 5 faciando
afsi fus fervorofas anfias al padecer , ya que no
confíguió con fu raitoo Hijo , en fu mifma Cruz moi
rir ! Pro una Filij pUga, innumeris plagis fautiabatur.
O Madre Anguftiadlfsima de mi Dios, y Señor; ó,y fi yo pudiera en algún modo acertar , a dcfcifrar algo de efte myfteriofo modo de decir ¡Atiende alma , por efte rato brcvifsimo , para que puedas
conocer algo de efte myfteriofo dolor. Si las bofetadas que dieron cu fu roftro fantiísimq á Jefus^
fue-!
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fueron ciento y dos! Si por cada una fueron innu-i
raerablcs, las que, fintió la Madre afligida , fera'
ponderable cfta injuria de la Celeftial Señora ? Si
los azotes-, fueron cinco mil cienro y quince, y por
cada uno , fueron innumerables los golpes, y pla-^
gas, con que fe faciaba la Madre d e j e f u s , e n f a
coüipafsion , y foledad 5 feria proFundiísima fu trift e z a , y no ponderable fu amargura ? Pues contempla afsi, devoto de la AnguÜiadifsima Señora
en los demás dolores, llagas , y heridas de aquel
cadáver Divino, y verás íi hay dolor , que fe iguale al de la Anguftiadifsima Virgen, en la íbledad
de fu Hijo Soberano 1 Atendite , C2^ ^videte Jiefi do-%
lor, Jicut d,olor meus!
La razón de los excefsivos dolores , y anguftlas de eña Reyna Immaculada, la afsigna en eftas myfteriofas voces , el Dodifsimo Silveyra : Vir.
^inh animas cowpa/sionis ac tharitatis affeólu tranJiU
vijt términos animati corporis patientis. Tan vivaraen"^
te fino eftuvo el corazón de Maria , en la corapaffion de fu Hijo amado , que pafsó los términos
del animado , fenfible cuerpo de Chriño. Atiendafe á ia caufal de efte gravifsimo ExpoOtór: TOH
tus animus in quolibet membro vulnéralo extitit unU
cus quidem. Todo el animo de Chrifto , en qualquiera de fus miembros vulnerado, fué único , y;
íólo. Mas el animo de Mana, nueftra Reyna anguftiada , fe vela multiplicado , en qualquiera parT. 5:. de"PAjf.Je Jel Sagrado Cuerpo herido : At animus Deiparts
B.Virg,
multiplex rejiáet apud quodlibet membmm Salvatoris.
Utpro qualibet Jingulañs memhri pUga innumeris Vir-,
go afficeretur •uulneribus.
Si todos los golpes, heridas , y contumelias,,
con que al Divino Cordero Jefus atormentaban,;
vivifsiraamente , no folo al recibirlos en fu Sagrado
Cuerpo fentia , fi que en fu foledad amarga , innumerables veces contemplaba, innumerables eran
fus anguillas , y amarguras, con que ia trifte Madre faciaba en fu foledad fus anfias! San Lauren-»
\ t- CÍO. -
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cío Juftiniano, hablando de la agonía, dolores, y
triftezas de la Mageñad de Chrifto , dice , que e|
corazón de la Soberana Rcyna fue el cfpejo ciariffiaio , en que toda la pafsion , y tonnentos de Chrifto fe veían : Car María clarifsimum pafsionisfpecu- LibJeCbri/l.
lam effe^lum eft. No te admires , dice San Bernar- agone.
áo , que los cfedos, que en el Sagrado Cuerpo de
Chriáo caufaban los clavos , puntas , y lanza, efto
mifmo fucedia en fu alma , por la admirable fineza de fu natural afedo , y maternal anguftia: Quoá, SsrtnJePaJf.
in carne Chrijli agebant clavi , & lancea , hoc in Virginis mente naturales affeSius , Ú" materna anguftia.
O anguíliadifsima Madre de Jeíus , y que laftimado , herido, y anguftiado contemplo á tu delicadifsimo corazón ! Quien , Madre dolorofifsima,
podrá ponderar lo fumo de tu anguftia , trifteza, y,
defamparo , en tu compafsion , y foledad , íi quedafteis un retrato vivo, de todos los tormentos de
vueftro Hijo amado, toda convertida en un occeano de amargura, al ver ya eclypfado a. vueflro difunto Hijo, eílancadas todas fus amarguras, y pe»
ñas , en vueftra foledad, toda transformada en triftezas profundifsimas ! Tan furaergida eftaba nueftra Madre Immaculada, en las amarguras de fus
anguftias , y penas, que pudo decir con el mifmo
Chrifto , que entraron las aguas amargas de fa
mifmo Hijo , hafta la alma de María, y fu corazón amorofo I Beata Virgo tota erat mari dolorum
irmñerfa , itn ut cum Filio fuo dicere potuiffet: intraverunt aquA ufque adanimam mear». Y aquellas mifmas palabras laftimofas, del mifmo Chrifto á fu Padre Eterno : Et illa alia Deus meus^ Detis meus ut T.^xol.^'^^,
quid dereliquijii me, dice el Minorita Cartagena.
Porque fi llegaron á lo fumo del dolor las amarguras , y penas de Chrifto , y hacia mas fenfible
aquel occeano de amargura, en fu alma , al no tener confuclo alguno, en tan acerba congoja 5 de
efte mifmo defamparo eftaba poflcida en fu compaf-
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go , tune a Deo derelióia fuit, quatenus omni con/ola^,
tione , maerorem ejus aleviante , penitüs fuit dejlituta.
Pues íl llegaron las aguas de ias agonías , y tormentos de Jefus hafta la afligida alma de Maria,'
y quedó de todo eonfuelo deftituida , en la foledad de fu mas querida prenda : Ut quid deriliquifti
me \ Quién podrá notar de menos reflexión, el decir, que fue inconfolable la pena , que pofleida de
un mar de amarguras , careciendo de todo eonfuelo , Humano , y Divino: Dsreliquijii me , padecía
Maria en fu foledad amarga ?
O profundifsima trifleza ! O no ponderablc
amargura ! O inconfolable pena de Ja Reyna Imraaculada , en fu foledad afligida ! Non eji qui confoletur earyí/S'c.O defconfoiada Madre de un Dios hóbre!
O , y lo que haa crecido tus dolores , y amarguras^
al colocarfe el Sol Divino entre tinieblas , y fombras ! In tenehrofis cvlocuvit me ; Sol obfcurabitur. No
íolo, Madre arnantifsima , tuvifte de los remanien-!
tes del quinto de los dolores, y tormentos, y amarguras de tu Hijo la mejora; fi que en todas fus
llagas , efpinas, hiél , tormentos , y amargura tq
hallafte , al confumarfe el padecer de tu Hijo , tranffcsCrmada ! Confummatum eJl; crefcens mirabilitér , in
confutnmatione.

O con quantas lagrimas el Serafín Benturacon-'
templaba á vueftra Mageflad en efta transformacioa
tan fenfiblemcnte amarga! Afpicio charifsimaDomina cor tuum, & jam non íft cor , fed fel amarumi
myrrham, & ahjinthium video. O charifsima Señora^
bufeo á tu corazón amorofo , y ya no le hallo
corazón , fi amarga hiél , en que le hallo convertido ! Era corazón de finezas tiernas , y ya toda es
abfintío , y myrra ! Quaro Matrem Dei, & invenio
Spinas , Clavos , Lanceam , Spongiam , atque Azetum.
Biifco á la Madre de mi Dios, y Criador, y lo que
hallo fon penetrantes Efpinas, Clavos, Lanza, Efponja, y Vinagre , y bufcandote , Madre Dolorofa,
en ía Cruz en laqueeíhba tu alma, lo que hallo,
fou
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¡Ton falivas immundas, ludibrios, y efcartños, azotes , y llagas, porque en ellas te han tiansforraa¿ o , y convertido, todas tus rriftezas , amarguras,
y inconfolables penas : Itt Cruce quoque quaro Ma- C,¿^..de Plan:
riam , 6^ invento fputa , ludibria , ^Jgella , & val- £iu^ Virg^
vera , quia tota converfa efi in ifia.
O verdaderamente Maria \ Nombre tan digno
de admirar , pues todo lo no ponderable de tu
amargura , lo cifra , con admiración ! O veré Maria
quia amaritudine plena ! Qué haveis hecho , Reyna
Iminaonlada ? Q¿iid fecifli ? Por qué eíTe purifsimo
cryfta.ino vafo de fantidad , y pureza , le haveis
hecho vafo de penalidad , amargura > y trifteza ?,
Cur vas fanSiítatis , fecijli vas panalitatis ? Elíe dorado vafo de alegría, y amor, le has convertido
en vafo de contumelia , afrenta , y horror ? Fas
tripudij , €^ amoris , fecifii vas contumelia , & borrO"
ris ? No me admiro, Madre afligida , pues en la
muerte , y foledad de tu Hijo amado, no eñabas
en ti mifma, fí en Jas aflicciones , y heridas, de
tu Hijo transformada ! Non eras quippe in te , fed ia
affiiSiione Filij, & ia vulneribus unigeniti tui , in
morte dukifsimi Jefu-Cbrijli.
Afsi contemplaba el abrafado Serafín BentUf*
ra , á la Princefa Divina , quando en la muerte
de fu Unigénito , le veiá en todos fus tormentos,
heridas, hiél, amarguras , y penas transformada ?,
Tota converfa efi in ijla ? Quién fe atreberá á decir, que procedió el Serafín Bentura, con menos
reflexión en efl:a trille , amarga , y dolorofa pintura , lino el q u e , con ninguna reflexión , fe atrebieíTe á poner fu boca, contra el cielo de la Igleíia, en íu San Buenaventura ^Oygael menos pip
á los dolores, y amarguras de Maria en fu com-i
pafsion , y foledad, lo que dice la Madre de J e i u s , dando un índice de fu amargura, triíle'za,
y pena , en fu dolor. Dcfpucs de las repetidas admiraciones, con que Jerenüas refiere algunos mor
tivos , que caufaroa en Maria, en íp ibiedad lus
Tomo 11,
Hhh
mas
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Thren.eap.i. nías acerbos áoioKS : Qaomodo/eda folaChrtaíf
&e.
€^ff.^ Plorans ploravit in no¿ie , .&• lachrymíe ejus /»
tnaxilis ejus. Vi^ SÍOTP lugenlr,, & i^fa opreJfA amari.
tudim^ O vofotros,,^ los^ que pafláis por efte camin o , de mi Hijo herido,, y muerto j O; vos omnes,
&-(,, Atendite, &• videte Ji efl doloryO-e.. Declara la
caufa de efta, pena , con, efta. l'ola claufula. x.í>oJfuit.
toe defolatam., tota die merore conftóiam..
Explicando mas, la, caufa. de fa dolox, afsigna
ía; aufencia de quien l.e podía. confoLat: Jdcino eg9
florans,, 0" oculus: meus, dedttcens. aquas ; qwA longe
ja¿lus ejl a me eonjolator.. No ñendo menos, feníiblc, lacaufal, que afsigna, dice, eíla,. que al- mas
tibio ,. en dolor ,. y anguttia, lnfl¿ma: Vidt Domine
,
'quoniam, tribulor.. Mirad;,,Señot ,,demi. tribulación
ibren.i^
"ía; caufal. Mis, entcanas.íe hallan conturbadas: Con-.,
turbatum efi cor meum in mt metiffa , quoniam urna-/
'T.itudine plena fum. Finalmente laidelconíolada; Ma'die,. fc: explica: con eüas brcvxs, mylicriofas.dauí„
'fulas,, cifrando en ellas fus dolores., triftezas „ pe*.
Ibren.^c.
ñas, y anguilas;. Repkvit me: amaritud/aibuss,, ine^.
'•kriavit. me abjínthio.. Tantas, han fido. las creces demis dolores, penas,, y anguftias ,. que: al ponerfis:
el Sol: Divino en fu Ocafo, confumados todos fus
'tormentos , y penas ; Confümmatumefi-, Solkonvetu
tetiir in tenebras ,. O' Luna, infanguinm^ crefáns. mi^
rabilíter in- confümmatione ,. no loloi rae; ha; llenadode amargura ,, anguttia „ y tnüeza. en, mis folcdad.
apenada, 11 que me ha, rehinchido,,con unxabundanciai inexplicable de amarguras , y triftezas, hafta embriagarme de el mas pcnot'o abfíntio ,, que
es para mi pena,, y dolor,, el mas. atroz, tormento^
< Jnebriavit me abjíntbío..
Atiendan los devotos de efta Reyna.Immácu«
iada^ y verán comoenfola la repleción de amar-;
guras, y en, lai embriaguez de el: abfmtio;cifra la
Madre de la SabidurU Divina-, toda la mejora, de
fus dolores , anguCltas,. y triftezas ! RepUvit me amantudinibus \ Qaieii no admira en cfte cafo , que.
€ftq
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iífto es revofar aquel criítalino vafo del corazón
trarpáflado de eftá gran Señora, la hiél amarga de
fu triftcza profundií'sima, el mas fcnfíble dolor de
fu imponderable amargura , é inconfolablc pena?
Que es cfto, Rtyna Divina , ü lo mifmo, que di-i
xo el Doíílor Seráfico , quando os contempló fu
corazón amorofo , toda convertida en cfpinas , faUvas, clavos, efponja, y cruel lanza? Quia tota
(tonverfa eji in ijla ? O creces de la enfangrentada , y etlypfada Luna de María , en la mejora,
que merecifte de los dolofes , totsnentos, y penas,
en la inconfolablc de tu íbledjd angulliada ! No,
í b l o , Madre Purifsima , qujfo vueflro Hijo Santif-

íimo teneros por compañera en fu Pafsion amarga , y dolorofa , íi que dividiendo los inftrumentos que ocaíionaton íus penas , con vueñra Mageftad Soberana , os concedió la mejora en ct.
quinto, y fu remaniente, de todos vueftrosdolo-i
xt&, anguillas, y triílezas! Cbrifius voluitpafsionir
JM Matrem h-alvr; Conforten} ,, & cum ií$a pan
tiendi inftrumenta dividere. Y pues fue vueñro corazón amorofo, con cinco lanzas de anguftias , y,
dolores penetrado, comunicadnos , Madre afligidiisi.nu , el mas penetrante <lolor , para que mere-r
siendo por e l , el perdón de nueflras culpas ,io«9
£fémos el beneficio de la gracia, para quq
configamos la Gloria.
idd quam^ C r ,
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Stabantjuxía Crucemje/u Mater ejus, &e. Joznn.f^^
4tfniite , O" videte,, fi eft dolor , [pcut dolor meuí^
Thrcn. I.
Caro mea veré efi cibus, &c, Joann. cap.^.
MARÍA EN

LOS

DOLORES

SENSI^

bles , aiiguftias, y criltezas de íu D i v i n o
H i j o , . fue en fu í b l e d a d , mejorada
en el tercio.

T

ODO admira, qnanto en efte Tíieatro lafii-'
mofo, mi devoción contempla !" Y" mucho
mas los triftes ecos, que de una delica
da voz percitfen mis oídos! Atendite ,,©^
videte y fi efi dolor (icut dolor meui\ Con todos ha-<
bia ! G i;oj owjwíj ! Mas íi bien fe nota, á los que
paíTan por el camino , la voz fe determina : Qjé
tranjitís per viam. Es la voz de aquella anguftia-"
da Rey na, que fumergida en triflezas, y amargue
ras , llama las coníideraciones devotas , dé los que
con reflexión paíTkn por el camino cftrecho de aquel
enfangrentado cadáver de fu amado Hijo : Ego fum
viar Mas, quién podrá lo- grande deefle dolor men
dir, quando un Profeta del miihio Dios ilumina^
do f no h^Ua un Tmiil^, con que podeí referirlo^
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ó en algún modo explicarlo ! Cui eomparah te, veP Tbren,i¿
mi nfsimiUbo te filia Jerufakm ? No halló exem.-.
piar Jeremías , con que poder dolor tan acerbo,
explicar , y recurrió á la admiración ; Per admirationem quarit Propbeta : mi comparabo te , cui afsimiíabo te i y dio la caufal, de efta admiración, ua
erudito Éxpofitor : Nulla unquam fuit calamitas, Syheir. t. 5-,
trijiitia , ac dolorií caufa , cui h<tc prafem pofút eom- in Evang. de
parari. Mas claro expone Alapide» con la verfioo Paf,Oominh
del Hebreo : Cui comparabo te : Ma aidecb ; quod, Alapide^
Ujlimonlum afferam , ideji quod exemplum calamitatds re per iré potera, quajimilis Jtt tu<e , ut te conjuhrl.
Solatium enirn eji miffero biiberefociiim in malis. M a s

difícil hallo de entender, la verfion figuiente dei
Autor citado , pues eleva tanto el dolor , que paKece no le halla al de la a iigida Madre en fu tbledad, no folo fuperior, mas ni igual, para poderla confolar , con fu exeraplar : Et confoUhor te. Cornd. bic.
Cornclio : Ut eonfokrtí^fciUcétyper focimn aliquemf
aut fociam , tibí in poena panm , aut fupítrem.. Confidere el difcrero, íi procedería con rejloeion , en
efta expüíícion, cfte fubciliísimo ingenio. Pues si y. ni
la hallo fuperior , ni igual á efte dolor , para pedería' conlo-Lr en fu foledad, cómo í'erá pondera,-.
ble fu aniargura , dolor, anguftia , y pena? N a
íiaikndo \^s Profetas , Padres , y Expofitores. t para
conlolar á María , en el auge de fu dolor , funiles,
ni exemplares , qué lengua podra ponderac , la mejora de María, en el tercio de fus muertes I Siend o , pues f. de ellaafligidifsima Madre ^inexplicables
fus dolores : O dolorei inexplicabiks,. como dice San Homtl.fuper
Bernarda, alto á lii confíderacion , acompañanao Evan^. t, 2.
^ la Celeílial Princeía , en el Monte del Sacrificio.
Bibliot.Virg^
Veni ofi.ndam tibí Spanfam uxorem Agni. Wen, Ah<zfol-,-í9x
k dice un Ángel al Evangclifta extático, ven te Apoccap.i.
manifeítare la. Efpofa de el Cordero Imraaculado.
Arrebatóle la fagrada inteligencia, en eí'piritu , á
U elevada cima de un monte grande , y eminente:
^ufiuHt tne in Jpiritu in montem magnum, C^ altum,
Co'
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Colocado en efpiritu en tanta altura, le rainifefta)
k' Ciudad Santa de Jerufalén la Angélica inteligencia ,• Et ojlendít mihi^ Qivitatem JanBatn Jeru^-^
Jíhm, Regiftró fu fituacion , y advirtió era quadrada, la que en aquel monte tenia -. Ei Civitas
in -quadropo/sita eji^ Eran , dice, doce fus puertas,,
y todas otras tantas preciofas Margaritas, porque
de fus preoiofidades , fueron fus puertas formadas::
Et duodecim-portaduodecim Margarita funt::: Ú' Jin~.
gules porta erant ex Jingulis. Margaritis^ No fe dexó ver ei Sol en aquella Ciudad , porque la mif~
ma claridad de Dios la iluminaba , y el Divino"
Cordero era fu lucerna ciara : Civitas non aget So-^
le:: nam cUnta: DMÍ illuminavit eam^ & lucerna ejuí>
ejí Agnus. La viílon es myílerioía, y íi mal no lo
advirtió,. es propia -, y de efte gravifsimoí teatroel bofque/o.
Es eíía Ciudad myfteriofa, aquella afligida, ys
Celeftial Princefa , en el Monte Calvario colocada,
dice Sera : Mariam ínGolgota •, übijlabat juxta Cru^
¡eem , bae Civitas in -quadro pofsita denotat. Y cl ed
lar en quadro colocada, no foio denota fu firme*
:za, y ungularifsima conftancia en fus tormentos,!.
ipenas , y anguñias , como dice mi A y e ; Quadratura hujus Civitatis firmitatem conftantsm denotat, íi
que cíTe pcrul geométrica figura, da á entender^
¿
citar en toda fu interior mente, María crucificada:
foenalem bañe contempíor geometricam J^guram, por-»
que las dos lineas , que en medio dw lus ángulos
le tiran, la mas pcrfedia Cruz en medio forman:
Serrín Liban, j^tenim d trafverfo , intrmfverfum arygulttm Crucem
vcuiis manjirat.. Lra aquel alto monte , á donde llevó xl -EvangclJÜa el Angd el Calvario : Golgotck
wons magnus eji vulde, & altus. No folo fe h.Haba eíTa Ciudad de Maria , en la cima de elle mon-.
te> e" fu mente crucificada, fi que en medio de
tan numerofo Pueblo, eíiaba Tola; que es loque
mas Jeremías, por Jaftimofn admiraba : Quomodo fe-i,
det fula Civitas, plmapopulo \ jErau fus puertas Mar^^
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garitas, porque no Tolos fus ojos Divinos dercaíaaban laí mis Divinas Perlas en fus lagrimas, fi Ven. Madre
que míftucadas, del carmín de la fangre de fu co- ds Agreda, z.
t^on ía\hn.i:,M'ai-garíta' Cxelí- lachryma eji, aelm- F„de.PaJf.,
^iüifsima rom. Qüele/i'is gutula , dice Plinio. Es lai
lucerna de efla: Ciudad, de María ,. aqud. Divino Cordero , en aquella: Mefa, Eaehariftica:, qucr aunque
oy le veneramos, en el regazo de aquella dolorofa Madre,,difunto, y de pies, á:cabeza llagado::
A planta pedís, &c.. En la. Mefa. le adoramos ,, con
reprefenta.ciones; de muerto. „ y realidades de. vivos
Realítate

vivus,,

reprefentativhmortuus

%. recolitur mC"

moría pafsionis ejus.. Parece el; mas propio dibujo,,
de la que oy fe reprefenta en eíTe laftimofo thea
tro. Pidamos, á, la. Celeftial Princefa, , me
ñique para el acierto,fu. gracia.. AVE MARl^
Stabant j'uxta- Crucem^ J'f^i ^<^i Joann. I
Ciro ma^ veré. e¡i cibus^, &c. Joann. cap. á..

V

imos; cn> otra; ocaíibn¡,, mejorada , á la
culada. Princefa , en el; remaniente del quinto.»
üe los dolores,, y anguftias de la. Mageftad.de Chrif-,
to , ca fui fcledadí amarga.. Oy, ha^ de fer mi. affutnpto;; la: mejora, de k s muertes de fu Soberano'
Hijo ,, en el tercio.. Murió en. el Sagrado Madero,,
inclinando, fu: cabeza^ U Mageftad:Soberana.:. Inelínato capjte emifíít fpiritum. Era el corazón de la.
"afligidas Señora,, el efpejo. criftalino ,. no foló de los,
tormentos,, y pafsion: toda de Chrifto,, íi^ia:Imagen!
mas perfecta, de fu muerte dblorofa , y tfifte \Xrif-.
tis efi anima, mea ufque ad mortem.. Era, aquel myltcriofoí Libro) cerrado ,, que abrió, con. fu muerte;
el ImmaGulaJo" Cordero j Chrifto muerto • íí/f L?-- JpuiS^JveÍK.
iber eJi Cbriftus paffus; y alude al, que tenia abierr '^^^•to en fuí maxio. un Ángel;: Hf-Li^rr nempeChríf-,
tus pafus y dixoScrafino.Firmaíio,, y Silveyra, :: / *
40 eJi fcripta- morsiy^parsiochrifli.
Alude cfte:Libro di que Ctt si eace£tal>i.aqpeii,a«.ti:esn3yfterioXis,
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fas cifras, ó caradrécs, en que fe fimboUzab'añ dt
la mejora de María las tres muertes: /« eo erant
/cripta lamentationes , &" carmen, O" va. Pucs tuvo
ía Mageftad de Chriño tres muertes, para mejorar
á fu Madre en el tercio de fus mas acerbos dolores ? Atienda el devoto de la Pafsibn de J e f u s , y
verá , como defdc las nueve de la noche , en que
celebró Chrifto la Cena , y en que inftituyó la
Euchariflia Sagrada , hafta las tres de la tarde de
el Viernes , diez y ocho horas paíTaron , y en ellas
tres muertes de Chriíto, myfteriofamente fe vieron.
Atención á las muertes , fus cifras , ó caracteres. La primera fué, á la hora de las nneve , pues
.-'?^¿^" en la inftitucion de el Sacramento Euchariftico, fe
^í^f^ <P*- ..\V4Ó. Chrifto Sacramentado , y ya myfticimente
<^' „ . ^ muerto : Reprefentative mortuus. Fue fu fegun, - • /''
• .da muerte reprefentada , y gravemente , por
SLiUca 2 2.
fus anguftias fentida : Fa¿ius in agonía, &c. FaC"
l|
V
ff*^: ^ft fudor ejus Jimt gutta fanguinis, &(. Efta
'^\
%
fué en el Huerto, en donde huviera efpirado, íí
VvO..^
por medio de un Á n g e l , no le huviera conforta^ ' '
4 o el Padre Eterno : Apparuit ei Ángelus confar.
^^
tans eum. La tercera , fue en la realidad efpirando
Lucaí^i
€n el Calvario Chrifto. Pattr in
manustuas,&c.E9
hcec dicens fpiravit. El Carmen, del corazón de aquel
Libro , íímboíiza la primera, Lamentationes, declara la íegunda, y ti Fa, en fus a y e s , publica U
tercera, Veamoslas todas tres en el corazón de
Jíifttniatio, jvlaria : Cor Matris dari/simumpafsionisJpeculum^^^
Lib.de CbriJ. .perfeíia mortis imago,
Agone,
§. I. ,
Vita prapoena vívebat mortua.

C

ontempla Villarroél lo grave de la pena iticonfolable de Maria , en fu folcdad dolorida,
y con citas fucintas clauíalas , myfteriofamente U
¡r.l./o/.404. dibuja: Pana tripUci cruciamini , atque única vita
triplíci mortc. Era la pena acerblfsima de Maria en

fu
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fu Toledad penada, de tres crueles tormentos muy;
fentida ; y era fu vida en medio de tanta penay
de tres muertes dolorofas, y fenfibles acompañada 5 fíendo digno de admirar , que. de eftas tres
muertes, en fu foledad afsiftida , tuvo en ellas de
Jas tres muertes de Girifto, el padecer, y fentíc<
jCn el tercio la mejora.
Veamos la muerte de Chriílo , en el Santifsi-í
mo Sacramento. Efta fue una muerte reprefentada,
roas no fentida; pues efta Chrifto vivo en la reaJidad , y folo muerto en la reprefentacion; y con
modo tan efpecial el Sagrado Cuerpo, que efta con
modo impafsible en tan enigmático Sacramento.
Tan guftofa fué para Chrifto efta muerte, y pafíion reprefentada , que la cfperó , y defeó celebrar
con duplicado jubilo: Dejtderio dejideravi hoc Paf- „.,
,.
tha manducare vobifcum antequam patiar. Htec ver- ^^^'^^y ^ "*
ha máximo cumgaudio , máximo cum jubilo dióiafunt
d Chrifto. Tanto fué el gozo de Chrifto en la miftica muerte de efte Sacramanto Divino , que al
punto que le vio inftituido , dio gracias á fu Eterno Padre cantando fonóramente como Cifne enamorado : Hymno di¿ío. Hymno cantata , que leyó
el Griego. La caufa de efte multiplicado jubilo,
fué, entre otras muy myfteriofa , y de las finezas de Chriflio , para el linage humano la mas propia.
Conoció la Mageftad Divina , como le tenia
trazada, y tratada la muerte, el infiel difcipulo,
á fu Maeftro Divino : Quid vultis mihi dare,0'c.
Fué fu trato , como lo declaró el mal- difcipulo,
entregarles la fangre de fu Divino Maeftro -. Peecaví tradens fangtiinem jujli, Y fue tan ardiente eí
amor Divino, que antes , que le entregaífe á la
muerte el odio de fu enemigo , trazó entregar, con
una miftica muerte, no falo la fangre , que quería
entregar el difcipulo impío , fí fu mifmo Sagrado
Cuerpo : Accipite , hoc eft. corpus meum , accipite , &' Lúea 22;
bibite, omms , bis eji fanguis qui pro vobis fundetur,
Tomo 11.
iii
<^f.
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&c. o muerte duícifsima, para la Mageílad Divina , aunque mifticaoiente reprefeiitada en la Sagrada Euchariília ! O ardid Divino del Maeftro Soberano, en una muerte facraraentada , entregar álos
hombres, no folo fu cuerpo , y fangre , fi la Alma,
y Divinidad para enriquecerle ! Ella fué la muerte
primera, én la Euchariftia reprefentada j veamos de;
eíla muerte en Ja foledad de María la mejora.
Por difpofícion Divina del Maeftro Soberano,
fue la Madre Immaculada , la que, dcfpues de fu
Pivino Hijo comulgó primero. Fue el Arcángel San
Gabriel el que la adminiftró el Sacramento Euchariftico , como Miniftro de efte Sacerdote fumo , defpwjes de los altos fines de efte beneficio tan nuevo
fue muy particular , el que tuvo la Ma^eftad Dii
vina , en que fe coní'ervaíTe en la criftalina cuftodia del Sagrado Pecho de Maria la Euchariftia Sa'Matth.c.iA. 8'-^'^^' dando de antemano á la Iglefia , lo milmo
que la tenia ofrecido : Vobifcum. ero ufque in con'fummationem faculi. De modo , que fobre el corazou de Maria fe confervó , no folo el tiempo da
-la Pafsion de Jefus, y los tres dias que eftuvo el
Sagrado Cuerpo en el fcpulchro , fi hatta la primera MiíTa , en que confagró San Pedro. Pues hagamos parangón entre la muerte miftica de Chr.fto
en efte Sacramento , y la muerte de la Celeftial Prin-i
cefa 5 en los tres dias que eftuvo Chrifto difunto.
De toda la Pafsion de Chrifto , es un abreviado mapa el Sacramento Euchanftico ; y de fu mil'-:
xna muerte es un m.emorial perene : RecoHtur memo-,
ria pafsionis ejus. Fué para Chrifto duplicado gozo la cifra , que de fus dolores , y muerte hizo en
efte Sacramento : De^derh dejtderavi, &c. Porque
ni las penas de fu pafsion fueron en eñe Sacramento fentidas, ni las agonías, y anguftias de fu
muerte efperimentadas. Manteniafe Chrifto vivo
en la realidad , y padecía , y moría en la reprefenTbeeli^L . tacion : Realiter vivus , reprefentative mortuus. Vea-(
«IOS á la Immaculada JR.eyna, en los tres dias de fa
ÍO-f
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foledad amarga. Q^e paísó en fu dolor , y tormentos los términos del animado cuerpo de Chiirto,,
lo dexamos dicho , con el Carmelita citado -.Tran.,
JtUjt términos animati corporis patientí. Qjt pafsOí
en fus agonías, dolores, y tiiílezas mas halla de
la humanidad de fu Hijo , lo dice San Amadeo : Pajpt
ffi ultra humanitatem. Infiere de io dicho el Doc-^
~^
tifsimo Padilla, efta confequencia clara: Ergo Fi- InAbaca.t.z.
líufn in cruiiatibHsfuperavit, & majares qmm , ipfe Ubi Jupra^
pertuJit.
Luego venció á Chrifto Maria en fus dolores,
tormentos , y amarguras , y fueron mayores eri
fu loledad fus penas. Afsi es , dice efta üoctifsima
Pluma , pues para que Maria no muriera, necefsi»
to de particular auxilio de la xMageftad Divina:
Maria , ut non periret, & mortem evaderet Dei auxilio fpeciali incLiguit. Mas claro , dice Villarroél,
hablando de la pena de Maria en fu foledad. Era
U vida de la Divina Señora, una, como vida facramentada; porque era una vida tan myfteriofa,
que la vida por la pena, vivia muerta j y por la
muerte vital, vivia fu raifma ^cnA-.f^ita prapcena
T.^ol.l^i'
•vivebat tnortua , O" pra morte vitali vivebat pana.
Era el corazón de Maria de la pafsion, y muerte
de Chrifto , imagen propia : Cor Marta clari/simumy
^c. De modo, que de la pafsion de Chrifto , y fumuerte, era un figilo , eftampa , ó memorial pereOe : Cbrijio enim irucifixo vdut Jignaculo f.giLri üo- Ubi fupra
lores ejtiS exprímeme , Jignatum , 0-JigillaturrifuÍtciarifsirna ejus Spon/a , & Matris for, dixo Cartagena.
Mas claro , lo mifmo era ver aquel tfifpaüado corazón de Maria , que hazeríe manifieüo de
Ja pafsion , tormentos , y muerte Ja memoria amarga y en efto parece conviene Maria en quanto al
li;r de Ja Pafsion, y muerie de Chrifto, imagen,
ó. eftampa viva, con eJ íer de mapa de la cuftodia Sagrada.: Recolitur , e^í•. Mas con una notable
diferencia, qiác en el mapa Euthariftico , fe acuer«la la memoiia de los tormentgs , y muerte 4&lii 2
Chrif-
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Chiiílo, los que no fintió en la vida facramentada , del Sacramento Euchariftico ; Clirifto vivia ea
e l , vivo en la realidad , y muerto , y dolorido
folo en la reprefentacion: Reprefentative mortuus.
De otro modo , la paísion , y muerte en el Sacramento íignificada , ni fué la Pafsion en el Sacra«jmento dolorofa, ni fué la muerte del mifmo Chrifto
íentida; Chrifto vivia en la realidad fin dolor, y,
mifticamente manifeftaba fus penas , fin fentir en
aquella vida facramentada , lo azervo de fus anguftias : Reprefentative mortuus.
-No afsi la Madre afligida,en fu comparsion,y foIcdad amarga ! Miradle, miradle bien,atended con re^
flexión piadofa, fí haveis de juzgar entre una , y
otra cfpada.Para difcernir entre uno, y otro mapa, es
neceífario paufen en el conocimiento de una , y,
otra pena , y de una , y otra muerte , en ambas
imágenes fignificada : Atendite, & videte Jt eft dolor y ficut dolor meuí. Por qué os pareze , que en lá
Iglefia Santa fe pinta aquel corazón de aquella
afligida Madre, tan evidentemente fenfible \ Siete
cfpadas penetrantes fon las que fimbolizan de la
Pafsion de Chrirto, uno como infinito de remanientesí
Trajtjlit términos animati corporis. Mira aquel hierro cruel, de aquella lanza , que, dividió el corazón
de Jefus 5 hafta tocar fu punta con las coftillas de
fus fagradas efpaldas! Dime alma , qué no has he-i
cho reflexión, fobre el breve, y reducido mapa dq
elle corazón de Maria ; fe reprefenta en el lafli^
mofo eftrago de la Pafsion de Chrifto , en aquel
corazón amargo ? Fueron aquellos dolores, y ayes
reprefentados folo ; 6 fueron reprefentados , y ter-5
riblemente fentidos.
Si era el corazón de Jefus herido, el corazón:
de Maria trafpaíTado, fu dolor, era mi dolor, di-.
ce la afligida Madre : Auda¿ier dico, quod dolor ejus
erat dolor meus, quia. cor ejus erat cor meus. Luego
eftá Maria mejorada en elfa pena , en eflá vida de
fo foledad aqarga j porque no foio fe sen al v\•^

m
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Vó las feñales de los dolores, y tormentos de Ghrif.
t o , en que ic llevó la palma reprei'eutados : £>^o Padilla.
filium in cruciatibus fuper^bit, & majares; quam ípfe
fentit, fi en lo fumo del dolor fentidos ! Veamos
mas en eíTa cilampa , ó mapa dilatado de eflb corazón amorofo, pues ha caido en el de los tormentos de Chriílo, el mar inmenfo. Cómo reprefenta
á Maria efla imagen en fu foledad anguftiada ? W\yc ? O muere ? Que refpondes , devota alma de Ma-i
ría, en fu foledad , amarguras, y dolores? Eftá effa triftifsima Madre viva, ó cftá mMcixa.'i Vitapra
panno, vivebat mortua. A mi me pareze, dice con mucha reflexión, un devoto de Maria, que la vida de
la Celeftial Princefa era, una vida , como facramentada; porque era una vida tan nueva, que fu vida,^
por la pena vivia muerta.
Es myfterio ? O es enigma ? Todo es, pues pa-^
reze cifra de una facramentada vida , porque vi-i
d a , que por la pena , vive muerta; es de una fa-»
cramentada , propria cifra. Y es mas digno de admirar , que era una vida tan rara , que por la muerte vital con que vivia, era la mil'ma pena , la que
'
la anima : Et pra marte vitali vivebat f ana. Raro mo-!
do de vida! Poder de Dios, y que pena ! De qué
te admiras , á vifta de eftc aflbmbro ? Si es Mariai
felio vivo de la Pafsion de fu Hijo , y fu corazón
fello, y imagen de fu mifma muerte : Cor Maria^
C^í•. Si todo fu corazón fe mira laftimado, herido,!
y penetrado ; fi fu dolor pafsó mas allá de lo fumo del íentir: Ultra fumum. Si los dolores íenfibles
le huvieran dado muchas muertes, fi Dios, con auxilio efpecial no la huviera confervado , para que fe
aumentafen las cruzes de fus dolores; y para que
fu vida , ' fe dexaíl'e ver vivir muerta , por la pena,
y que vivieíTe con la pena de verfe vivir , con una
muerte vital : no re admires pues ; porque
Maria en fu muerte, como facramentada, no íolo
es imagen que reprefenta de fu Hijo la muerte amarga ^ fi que es mejorada ea el íentir, el acerbo, y
íutno
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fumo dolor de la muerte , que fu Hijo en el Sacramento, ni padeció ,ni pudo padecer: Reprefenta-.
tive morttius.
A nueva, mas rayfterlofa conílderacion llama
á mi tibieza , y devoción limitada , la colocacioa
enigmática de la Euchariftia Sagrada , en el pecho,
y criftallno vital viril d d pecho de la Immdcuiada Reyna. Sobre el mifmo corazón de Maria ía
depoíitó el Sacramento Euchariílico , defcaníanda
en é l , todo el tiempo, mas del que ChriÜo cftuVo en el Sagrado Sepulcro. Afsi lo dice la VeneV. Mudre de rabie Madre de Agreda en ia Miftica Ciudad de
Agreda.
Dios. Pues atención á efta reflexión piadofa, de efta
rara maravilla. La recepción de ia Hoftia Confagra-.
da, en quien comulga, es en el mifmo ettomago,
adonde por lo natural, el alimento de comida, y^
bebida fe deftina : luego recibir el Sacramento Eucharillico la CeleíUal Princefa en fu eliomago, y
depofitarle fu mifrao Hijo Divino, fobre l'u corazón amorofo , fué miiagroía difpoíicion del Autor
Divino í Afsi pareze , y fué como un exemplardc
Jo que la Iglelia Santa haría defpues; en el Jueves Santo , dia de la inílitucion de elle admirable
Sacramento; colocándole en la Urna, como en ua
Sepulcro, y refervandole en otro Tabernaculo>
para tenerle íiempre vivo el Pueblo Catholico,
aunque con Jas memorias de muerto : Recolitur,
Pues vayademyflerio, y de mejora, en ia muette
miftica , ó facramentada de Maria , en fu foledad
Mattb. €.12. amarga. Sicut enim fuit Joñas in ventre ceti tribus
V. 40.
ditbus , & tribus noélibus ; fie trit filius hominis ifi
corde term tribus diebus , 6'" tribus noBibus. Incrédulos , y muy pagados de Maeüros , algunos de
los Pharifeos , pidieron fcñales á Chriilo , para darle á fus verdades aíenfo : Magijicr volumus , O-On
Señales pedían , para creer, lo mifmo que no podían negar , íerian milagros, pues fon de la con-,
firmacion de la ver dad,, y f^ntidad los tcítigo^ masT
' abo-
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abonados; Prava, y adultera era eíla generación,
y daba á entender, que íe contentaba con milagros paraaffentir, á lo que oian al Maeñco Divino predicar. En fin, les dice Chrirto, que no ks
darla otia feñal,que la del Profeta Joñas; porque
aísi como elle eftuvo, en el vientre de la Ballena
tres dias , v tres noches; aísi el hijo del hombre
citarla los mi Irnos en el corazón de la tierra. Raro figno! Mas es muy myfteriofo. Veamos eljtcuí
de Joñas , y defpues veremos , el Jfe de Chriílo,
para entender el myfterio.
Cómo eñuvo Joñas en el vientre de la Ballena los tres dias, y tres noches ? Vivo eftuvo en la
realidad , y muerto folo en la reprefentacion ; porque
Joñas en aquel encierro vivia, y como fepultado
en las entrañas de la Ballena , como á muerto le
juzgaban j mas el vivia ^ y en la reprefentacion pe-»
raba , nías no le faltó la vida. Vimos el Jicut de
Joñas > veamos el fie de Jel'us. Cómo eftuvo tres
dias, y tres noches en el Sepulcro Jefus 'i Cómo?,
Muerto en la realidad , y muerto en la repreíen-;
tacion , pues fue crucificada, muerto , y í'epultado.
Pues yá tenemos nuevo myfterio en el Jtc de Jefus , pues pareze,^ no correíponden ,. al ^cuí de
Jonás. Es evidente la cauí'al; pues Joñas eftuvo vivo
en la realidad en el fepulcra vital, y muerto folo en la reprefentacion ; y Jefus eftuvo en fu Sepulcro iníenfiblc, muerto en la realidad j, y muerto en la reprefentacion.. Luego pareze que efta.
feñal j ó figno no conviene con. lo fignado i El figno es itifallble , y la fignado- es verdad coníV
tante.
Hagamos de efta verdad ^ con las palabras de
Chrifto, una demoftracion^ bufcando en la mejora
de la niuerte facramentada de Maria ,. en fu loledad la propiedad del /te de Jefus, con el Jicut de
Jonás. Aísi como Jonás, eftuvo tres dias, y tres
noches en el vientre de la Ballen.iy aísi dixo Chrifto,
q^e eftaña el miíaio eu el, corazón de la tierra.
Def-
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De (cifro parte del fentido de efte enigma. Es IS
Princefa Mana, la nueva tierra bendita en cuyo
medio, y Virginidad Tálamo obró Chrifto, la falud del mundo: Operatus eft falutem in medio ter->
ra. En aquel purifsimo Tálamo, fe celebró el mas
famofo congrefo , que ha viílo , ni verá el mundo,
y el Cielo; íiendo tan permanentes las pazes,que
entre Dios, y el hombre alli fe eftablecieron , quanto indifolubles los lazos , que en vinculo de amor
los cílrecharon^: Nunquam dimifsit. En medio de
cita tierra bendita de Maria , eftá colocado,
el corazón amorofo de la Madre Immaculada , y
de él formó trono, fignando , y fellando el Joñas
Divino , el corazón de efta Reyna.
Veafe yá efte enigma defcifrado , y la mejora
de la muerte íacramentada conocida. Eftaba el corazón de la gran Señora hecho una imagen perfcda de la muerte de la Mageftad Divina , todo
tranfpaíTado de anguftias, dolor, y penas : Cor Maria y.: perfséia mortís immago effeóía eft. Era fu vida'
muerta por la pena j y por la vital muerte que
padecía, vivia con la pena mifma; no folo manifcñaba una muerte miftica , fi una muerte fentidíjr
pues pafsó el dolor lo í'umo , y le confervó el Divino Auxilio, para que no muriera con el mortal
martyrio , y el mas íenfible tormento. Harta aqui'
eÜuvo Maria en eftos dolores de muerte mejorada,;
pues fentia ios dolores, y muerte vital, que p a decía. Sello en eftos mifmos días, el íigno enigmatico del Santifsimo Sacramento , el corazón doioro-,
fo , y amargo de Maria , y le firvió de nuevo mo-numento , que aumentaba fu dolor , anguftia , %•
pena ; porque no folo fentia los dolores, y agonías de í'u corazón herido , 1¡ la paísion , dolores,-y muerte de Chrifto , que en aquel íigno del Sacramento Euchariftico. le le hacían manifieítos : RecoUtur
fnemoria pafsionis ejus.
Todo el myftcrio de efte fígno Soberano fe ve'
defcifrado al vivo, en efte cal'o^ pues e l / f de J e íus¿
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fcs, correfponde al Jtcut de Joñas. Vivo eftuvo J o pas en un fcpulckro vivo ; y vivo eftá Jefus en ei
?ital fepulchro del Pedio Mariano ; muerto eftuvo
ijonás en el vientre de la Ballena, mas fué muer-!
to en la reprefentacion; y muerto en la reprefen-!
tacion cíluvo Chrifto en el Sacramento , encerra-^
do en el Pecho Mariano ; y en el corazón de laTierra Immaculada , eftuvo, porque en el corazón
de la tierra fanta de María fe colocó Sacramentado:;
Sic erií in cordt térra. O corazón funiamentc dolorido de iMaria, en tu foledad anguftiada ! y que
conocidas fon las creces de tus dolores , y amar-»
guras , haviendofe ya conlumado de las de tu Hi;o
Soberano las tormentas ! Confumneatum eft ; crejcens
mirabiliter ! O mejoras de Maria en ella muerte dq
Chrifto Sacramentado ! Ferfeiia mortis mago.
Oyendo cíloy la replica de un fingido Anti-^
logilla, y Heremlia , fupuello , innominado. No fft
atrcbio fu aftucia á hacer frente contra alguno de
los incontrathhles muros de la Ciudad Mitlicade
Dios, y no conté mplandofe feguro, con lo innominado , íe ocultó en un bofque para hacerle el tiro,
Q Miftica Ciudad de Dios, y qué íegura eílás de
áíialtos, y de tiros , fin que te puedan alcanzat
tantos diíparos. No vés Antilogifta fingido, y Her-;
mita mal formado, que no pueden tus defacertados tiros afcender , á la elevación en que fe halla
zanjada cfla Miílica Ciudad ? No conoces, que la
pólvora encendida del fuego, que impele al m u /
pelado calibre , del mal formado hierro, con que
intentas mellarle, no tiene la adividad , que pediai
la razón, y que aunque te pufielTes mas de cerca,!
para batirla, fobrarítn los baluartes , fortines, y
tnuros inexpugnables, para defenderla , pues al vés;
fus barbacanas , te aterraras, y enmudecieras ?
Quieres faber quienes fon eftas ? Pues fon los
mifmos , que mas de cerca la guardan , la gyran,
y la aprueban, Y fi lo quieres oir , quienes fon ? Serrafe, iri
Dat Aares (acejcace , te dice el iReverendo Padre
fuhfafeifmTom«/I^
K.kk
Iz.
lis.
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Fr. Fraticifco Nicolás Serrate en fus Fafcifculos; íy
Acecillos que facó de la cizaña , que un hombre
enemigo fembró en el campo , y trigo Mariano,,
eo la Miftica Ciudad contenido , y de candida Azu,
cenas vallado , para con catholícas doftrinas def- truirlos) dat Aures, te dicQ y&• vel ex naminibus obf^,
í tupefces, Summi Fontificet Clemens Nonus , Cljsmens
-•í)ecimas, Innocentius Undedmus ^ Alexander OSiavuSf
(^lemens Undecimus , Benedióiu^ Tertiufdecimus ;y oy
•para que enmudezcas, y mas te pafmes; N.SantifSmo Padre Benedido Catorce , que Dios muchos
años, con toda felicidad', coníerve , quienhavicn4o con el mayor fazon , y acuerdo , por si, y por
fu inimitable univerfal erudición , fabiduria , y zclo
á las fanas doCtrinas de fu catholico rebaño , y
por dofltifsimos feñorés Cardenales, Prelados, Maeu
tres , y Theologos regiftrado , con los primeros in_^enios de las fortalezas del Pueblo Chriftiano, to-<
da la Miftica Ciudad de Dios, fu naturaleza, fu fií,
luacion , fu forma , fus doítrinas, y todo lo en ella
contenido , ni hallaron, por mal fundada, cofa alguna que quitar, ni por opucfta á lo mas fcguro,
que demoler , ni la lima de tanto famofo Héroe,
- tuvo que limar, y el ingenio mayor , y general
conociendo fu feguridad, dio paíTo franco , para
que fe trataífe d^ la Beatificación de la Venerable
Madre, objeto de tantos tiros.
Y por fino huvieífe llegado á tu noticia, poic
eftár tan retirado en la montaña, el fentir de un
• do£tifsimo Maeftro , de una Buena Cafa , oye al M.
R. P. Fr. Pedro Martínez , de Buena Cafa , nacido,
criado , y hecho hombre grande , en la de N.Padrc
Santo Domingo; en el Certamen Parifienfe , dice
afsi de eña Efpañola Venerable : Doéirina bujus iU
luminAta Magijlra ejl utilis ^ eelfa, profunda , irre-'
prehenfibilis , fdiday fubtilifsima , invulnerabilis-, / delibus lumen, & columen , altifsima , inimitabHts^
fuavifsima , O' prope Divina ::: Haz una poca de mas
reflexión, fobre lo que profígue efte infígne Maei;
tro,'
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t í o , dando al publico fu fentir, fobre tan delica^
do affumpto ; y advierte , que es difcipulo del Angélico Maeftro, mi gran devoto : Nsfcio quid dicam,
de Virgins Jit loq^uente,fiefcribeate , d)- fcriptice ,niji
quod Dominas ftripfit in ea , _0" DoBoratus lauréela
eam eondecoravlt. He prevenido tu inftancia , con
efta dodrina, de Autor de tan Buena Ca/a. Ya oygo.
tu inftancia.
Es pofsible, que mas poderofa era la muerte
de Chrifto para María, que lo era la vida mifmay
de la Mageftad Soberana ? Plus valebat mors quara
vital Era mas eficaz para el dolor, y fentimien^í
io , la muerte en el Patíbulo , que la mifma vidl^^
de fu Hijo en el corazón Mariano ? Mors in Cruce, quam vita in corde Deipara^. He oido tucepii-'^'^
ca fingido Antilogiña ; mas no puedo dexar de ad-'• vertirte tu ignorancia. Dime,fué mas poderofa la;
muerte en la Cruz con Chrifto, entrando las amar-*"
guras, y dolores de fu Pafsion hafta fu mifmivAlma : Intraverunt aqa<e u/que ad anitnammeat», que ^ tl^^Vj
una fuma gloria de que en la miíma Cruz fu AI-!"*^*-»
ma Bienaventurada gozaba ; no impidiéndole efta ;
á Chrifto el penar, y fentir, hafta efpirar, y caufandole las amarguras, tantas penas, y mortal dor
ior ? Me dirás , que llegaron aquellos dolos es , y
amarguras hafta la inferior porción de la Alma de
Jefus } y que difpcnso el Divino Poder , fe fufpenaieíTc el concurfo Divino , para que el natural debito de la irapafsibilidad faltara, ó fefulpendiera,
y cfpírára.
Pues oye para tu total defengaño al doiéjifáímo Padilla , que con eíTa doctrina tan fentada , defí'anece tu aparente réplica , en efta forma : Illo au^ In Ahacu.c^,
tcilio , quoCbriJius caruit ut pMeretur ; Marta ut pa' anot.j.tom.i,
teretur indiguit ; nam fine uberiori concurju abjqut fol.z'jj,
iubío vitam amitteret. Para que Chrííío pudicífe
-padecer , y morir, fufe precifo el que el auxilio Divino , del dote de la impafsibilídad , connatural á,
ia viíion, y fruición , lo llegaae el Padre Eterno
.
. '^'
Kkkz
á
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a í'ul'pender; y de cíTc auxilio Soberana' , y Diví*
no , necefsito , para no morir , á fuerza de tan vehemente dolor , la Madre del Divino Verbo Encarnado ; pues fi no te admira , el que padezca , y muera Chriílo , gozando de fu gloria , y difpcnfando
el concurfo del auxilio de ia impafsibilidad , que
Je causara fu gloria, gozada, y pofleida , cómo te
admira , el que lienta Marta , teniendo en fu corazón á la mifma vida , en la Euchariília fagrada;
quando necefsita de un auxilio Divino, para no dar
en fu compaísion , y anguftias de fu foledad el ultimo aliento ?
Por ventura, como te dice el R. P. Fr, Juati
de San Antonio , en fus Analogías : Nunquid dolor
pidti, Spei , ^ Cbaritatí contrariatur ] Acaíb , el dpi
jor mas intimo, á la Fe, á la Eíperanza , y á la Caridad contradice , ó fe opone en el corazón roas
-tierno , y amorofo ? Es verdad , que la Reyna An-guftiadifsima, y Dolorofa, íe dolió con vehemenc i a , fiendo in triduo monis, y haña que dixo San
-Pedro la primera Mifla, cuftüdJa viva , y purifsima
j¿z la Euchariília fagrada , en que fe conrenia la
.jnifma, vida : Ega fum vita, dolitit vehementer Deipara y 0" in corde fuá faeram Eucharijiiam mirabiliter cuftodiebat. Mas también lo e s , que creia, y
.cfperaba la Refurreccion de fu Hijo Divino , y coa
-el alrifsimo exercicio de eítas virtudes admirables^
-y ferenidad inalterable de íus iluminadilsiraas po-^
ciencias;, enlazaba fu caridad fervoroíifsima los mas
íeníibles dolores, con las mas profundiísimas triftezas, noponderables amarguras , y inconfolables
penas : Sperahat Chrifium continuo refurreHururriyO'
Áolebat vehemmtifsime , fecit O" boc charjtas i te. dice

Znjam.
jzj.

con San Bernardo la citada Pluma Seráfica.
Oye ahora , lo que acafo, no havrás vifto, autíque eftá tan á las manos de todos la doótifsima cxfot. poficion de Cornelio i Beata Vir^o tnim (nota efle
adverbio , que no eftá demás para tu defcngaño ; fi-

. p» es que .quieras decir, que \Q dixo fy\ reflexión^'
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«jue en eflecafo, &c.) buclvo al adverbio enrm, que
importa mucho, enim amplius ^0" dtutius pafa juit
quam Chrijlus, nam Pafsio Chrijli dcftjt in moríe,
tune autem , (atiende non reflexión) tune autetn Beata Virginis Pafsio y 6^ Compafsio , (cuidado cotí efté
Compafsh , que junto con aquel, tune autem , puede fer , que te caufc algún cfcrupulo; non ieji'p, fei
erevit i namCbriJit Corpus mortuum di Cruce depojttum
ipfa excepit cuín redivivo doleré , ac deinde : per tres
dies fepultura Cruciatus Chrifti crucifixi , quos ipfcti
quominus ocmif afpexerat vivi harebavt in imcginatione ejas , tamque cruciabant, (harta quando tanto penar, padecer , y fcntir , P. Rmo. Corncliof)
Vfque dum Chrifius refurgens fuA apparitione , ton-.
folaticne, C^ gloria eos akfterjit. Qué latin tan clá-;
ro ? Qué bien dicho , y con qué reflexión habla
efte Doaifsimo Padre ! Todo lo da digerido i ícña^
que lo tuvo bien penfado I
Mas debo advertir , aunque me note alguno
de alguna poca de curioíldad , que también va
acompaííada de una poca de reflexión j y es : que
cftos Comentarios Evangélicos de efte celebérrimo
Autor , fe aprobaron en Roma , ^x commijsione
Jimi. Domini Nicolai Riccardi Sacri Palat.j Magijíri,
por el R. P. Jorge Elíinftorio , de la Compañía de
•Jcfus, en 27. de Marzo del año de 1636. deípues
en el de 16. dixo la Elcriptora de Agreda todo
lo que confta de los dolores , y anguftias de la Prin^
ccfa Maria en la Pafsion de í'u Hijo, y en los tres
aias de la í'epultura en que tanto padeció la Madre anguftiadifsima , hafta que le enjugó las lagrimas , y la llenó de gozo, y confuclo , íu mirmo
Hijo Divino , refucilado , y gloriofo ! Alli le cantaron los Angeles, eftos recitados alegres, con que
ceflaron los aves, y lamentos triítes : Regina Coeli
tetare, &c. Refurrexit Ji.ut dixit^&e. Como no haVia de penar , Reyna Divina , vueftro corazón
trafpafl'ado , en vueftra folcdad amarguifsima , íí
fuUte i9cíoraid§ cg ci .tercio de ia* uiuertes de la
Ma-i
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á íulpender; y de effc auxilio Soberano» , y Div*.
no , necefsito , para no morir , á fuerza de tan vehemente dolor , la Madre del Divino Verbo Encarnado ; pues fi no te admira , el que padezca , y muera Chrifto , gozando de fu gloria , y difpcnfando
el concurfo del auxilio de la impafsibilidad , que
ie causara fu gloria, gozada, y pofleida ,cómo te
admira, el que fienta Marta, teniendo en fu corazón á la mifma vida , en la Euchariftia fagradaj
quando necefsita de un auxilio Divino, para no dar
en fu compaísion , y anguillas de fu foledad el ul-:
limo aliento ?
Por ventura, como te dice el R. P. Fr, Juaa
de San Antonio , en fus Analogías : Nunquid dolut
Fidei , Spei , ^ Charitati contrariatur \ Acá Ib , el dolor mas intimo, á la Fe, á la Eí'peranza , y á la Caridad contradice , ó fe opone en el corazón mas
*
tierno , y amoroíb ? Es verdad , que la Reyna An»
^uftiadifsima, y Dolorofa, íe dolió con vehemencia , fiendo in triduo mortis, y hafta que dixo San
JPedro la primera Miílá, cuftodJa viva , y purifsima
4c la Euchariftia fagcada , en que fe contenia U
F»hlxf}i.
.jnifma vida : Ega fum vita ^ doluit vehementer Dei-,
para , O" in corde fuo faaram Eucharifiiam mirabiliter cu/iodiebAt. Mas también lo e s , que creía, y
cfperaba la Refurreccion de fu Hijo Divino , y coa
el alrifsimo exercicio de eftas virtudes admirables^
-y ferenidad inalterable de íus iluminadilsiraas po.tencias» enlazaba fu caridad fervoroíifsima los mas
íenfibles dolores , con las mas profundiísimas triftezas, no ponderables amarguras , y inconfolables
.penas : Sperabat Chrifium continuo refurreSiurum^O'
dolebat vehementifiime , fecit & boc charitati te.diCe
con San Bernardo la citada Pluma Seráfica.
Oye ahora , lo que acafo, no havrás vifto ^ aunque eftá tan á las manos de todos la doílifsima exZníaan. fol. poficion de Cornelio ; Beata Virgo enim (nota eftc
525. '
adverbio , que no eftá demás para tu defengaño j fi-

P» es «que «juieras decir, aue \o dixo Ci\ reflexión;^
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eud en eflecafo, &c.) buclvo ai adverbio enm, que
importa mucho, enim amplius, & d'wtius fajja juit
quam ChriftuSy nam Pafsio Chrifti díjíjt in morfe,
tune autem , (atiende non reflexión) tune autem Bea^
ta Virgtnis Pafsío , & Cotnpafsio , (cuidado con efté
Compafsio , que junto con aquel, tune autem , puede fer , que te caufe algún cfcrupulo^ non dejíp, fed
trevit; nam Cbrifii Corpus mortuum de Cruce depojitum
ipfa excepit cum redwivo dolore , ac deindé : per tres
dies fepultur<£ Grueiatus Cbrifii crucifixi , qms ipfa^
quorninus ocuiis afpexerAt vivi harebant in imegina^
tione ejm , «amquc cruciabant, (hafta quando tanto penar , padecer , y fcntir, P. Rmo. Cornelioí)
Vfque dum Chriftus refurgens fuá apparitione , confolaticne , e^ gloria eos abfterjit. Qué latin tan clá-.
ro ? Qué bien dicho , y con qué reflexión habla
efte Dodifsimo Padre ! Todo lo da digerido > feña^
que lo tuvo bien peníado!
Mas debo advertir , aunque me note alguno
de alguna poca de curioíldad , que también va
acompañada de una poca de reflexión j y es : que
cftos Comentarios Evangélicos de efte celeberrimOi
Autor , fe aprobaron e"n Roma , ^x comtnijsione
fimi. Domini N/culai Riceardi Sacri Palatj Magifiri,
por el R. p, Jorge Elfinftorio , de la Compañía de
• Jcíus , en 27. de Marzo del año de 1636. deípues
en el de 16. dixo la Elcriprora de Agreda todo
lo que confta de los dolores , y anguillas de la Princefa Maria en la Pafsion de í'u Hijo, y en los tres
aias de la lepultura en que tanto padeció la Madre anguñiadifsima , hafta que le enjugó las lagri"jas, y ia llenó de gozo, y confuclo , í'u raiJmo
Hijo Divino , refucilado , y gioriofo ! Alli le can. taron los Angeles, eltos recitados alegres, con que
ceflaron los aves, y lamentos triftes : Regina Cali
letare,&c. Refurrexit Jiut dixit^&e. Como no hayia de penar , Reyna Divina , vueltro corazón
trafpaflado , en vueftra folcdad amarguifsima , íi
fuUte fljeiomdé cg «4 tetáo de ¿a* uiuertes de h

.

'
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Mageftad Soberana 5 viviendo una vídá con tres
muertes : Unka vita > tripUci morte 5 y una penaicon triplicadas amarguras, anguftias,, y triñczasír
Pcena triplici cruciatnine. Vimos la mejora, en It
muerte facramcntada : Reprefentati'oé mortuus. Veamos la fegunda, en el Cáliz íimbolizada , y con»
triítezas íentida.

Prd morte vltdi vivebat pana^

V

Eamos la fegunda muerte de Chrifto; efta fuSr
de él raifmo fentida , aunque reprefentadaj
Matth.ií.
padecióla la Mageftad Soberana, en la ultima vez
que oró á fu Padre Eterno en el Huerto, pidien-i^,
Lite* 22.
do por la íalud de todo el Linage Humano : Tran-,
,
feat a me Calix i fie, Verumtamen non me A voluntas^
HíS..
j-gii tua fiat. Maldonado : LoquHur qiúÁem Cbñftus
de morte fuá, eamque Caltcem appellat. Simbolizó
Chriflo lo acerbo de fu muerte , en el amargo Cáliz , que de todos fus tormentos tenia á ]a vifta
en fu mente. Antes que la Mageftad Divina car^
gara fobre fus delicados ombros la Cruz pefada,
¿e todos fus tormentos, y penas, hacia en el Huer^
to la mas amarga memoria 5 por eflb dice Ildebertgi
Turonenfe , que el íudór fanguineo de Jefus , fué
In Verf. ie Cruz antes de la Cruz : Sanguineusfudor CruxfuiS
Miffa.
ante Crucem. Eftas anguftias , y penas , que fueron
en la realidad , del mifmo Chrifto ,-en fu agonía poc
la viveza,de fu imaginación , y fines fentidas, poc
•la pafsion, y muerte de él milmo repreíénradaa,
caufaron en Chrifto profundas triftezas , y agociias:
Matth.26.
1'riftis efi anima mea u/que ad mortem, Faéius in agaLw^'clp'.zi.nia.prolixiusorahat.
:
Veamos el Parangón de cflc dolor , con hi
amargura , trifteza, y pena de María , en el fentir,
y'anguftias de fu fokdad. Todos los tormentos,
angultias , y dolores de la Reyna imraaculida,
aun© Ayuntamiento de Murcia
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aunque en myfteriofa cifra, en
— eílas -fohs _cíaüíu—
las, el Evangelifta San Juan las compendia, poniéndola a la mifaia Cruz cercana •• Stabat juxta
qruum Jeju Mo'ter ejuK Era fu Madre amantifsi^
ma, y á viíta del Patib.ulo, en que padeció, y
rourió fu Hijo eftaba. Que fi fus dolores folos en
tpdas las criaturas del mundo , capaces de fentirfe huvieflen repartido, todas huvieran , al punto
mifmo, muerto ; es de los Santos Padres, y Expor
íitores común fentir.
Pues ya fe ofrece una duda, dice el Doílíf¡ fmio Padilla. Porqué viviendo en tanta jiiortal anguilla la Princefa Immaculada , no folo en la Pafííon de fu Hijo , fi defpues de muerto , en que fe
aumentaron fus dolores, penas, y anguillas, na
trata la Providencia Divina , de confortar en tan-!
ta amargura, y pena á la Reyna Soberana i Por-i
que fi la pafsion , y muerte reprefentada , á Chrifto le hicieron fudar fangre a glovos : Sicut^lovi
fmguinis, que dice San Irineo : O á grumos, como
lee el Siriaco : Quajtgmmi fanguinis; todosios golpes , azotes, y bofetadas , que á Chrifto daban,
todos en fu virginal cuerpo la Madre. Immaculada los fentia , y por las uñas > la fangre brotaba,
y en lugar de lagrimas , la mifma fangre vertía.
Pues como corre á cuenta del Cielo la Providencia de un Ángel , que eonfuele , y cooforte á Chrifto , y no fe defpacha un Embaxador Celeftial , que
confuelc , y conforte á fu mifma Reyna , eu tan
acerbo dolor ? Cur Ángelus Marta fubeñturus nan
advenerit, jtcui Cbñfium confort Are advenerat^
Yo lo difcurro afsi, dice efta Dodifsima Píuína , en gloria de la mejora , de la muerte repccíentada, y tormentos de ChriÜo fu Hijo Soberano.
Nada le pudo el Ángel á Chrifto decir , ni dar,
que por si no lo pudiera c oní'eguir, pues el Aiagel
era un miniftro, y Chrifto un fupremo Señor, y
Rey. Mas coma aquella muerte reprefentada , , y
agonías de Chrifto fcntiUas, eran ocaíionadas, de
las
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k i ingratitudes humanas, y de la perdida de taif-í
tas almas por fu roifnia voluntad perdidas , con
fu prefencia hermofifsima, y propueftas otras mm
chas cofas gloriofas, que de la mifma pafsion , y¡
muerte fe feguirian , aunque el miímo Chnílo , por
fu ciencia lo fabia , propueílas , y con Ja vifta d.'í
Ángel, fe confortaba , de modo , que pudicroi'
aquellas agonías de Chrifto, que por la falta de¡
dote de la impafsibilidad padecía, por el Ángel mi-,
tigarfe j mas ios dolores, anguitias , y penas de
Maria, eran tan de otra claíTe , y gravedad, que
ni Humanas, ni Angélicas virtudes, eran capaces
de mitigarlas, ni de tener confuelo en fu foledad
fus triítezas , y amarguras : Rationem fuiffe^ reor,
quia cum Cbrijlus , qua^ deflitutus, C^ dcrelióluí ejfef'
Á Divinitate y ut pateretur , ejus confortatio Ángel»
eommendatur ; cceteruní Maria cruciatus adeo huma-^
ñas , 0- Angélicas vires exeedebant, ut non/(ifjití-i
rtt Humanum , ñeque Angelicum adjutorium»
No hay que fatigar el difcurCo en indagar
medios, que puedan mitigar , los dolores , y anguft:ias de Alaria en fu foíedad, que las de Chrifto>;
pueden mitigarfe , las de Maria en fu foíedad , no
pueden dexar , en el auge mayor del dolor, de
íentirfe ; porque fí un Ángel puede confortar, y;
confolar á Chrifto en fus agonías, folo Dios puede confortar á Maria en fu fuledad , anguílias, y^
penas, pues fin duda alguna la vida en lu íoiedad,
y anguillas perdiera , íi con cfpecial auxilio , el
S.Bernardlno miítrio Dios no la confortara: Et nifiDsi aux:lÍ9^
T. ^,íerm.2.

fp'^i^H

muniretur dubio ab/que vitam amitteret', ¿.hi-

«rV.2*. eap.A! el Autor citado , con mi Saa Bernardino. Si k nmer• • t'f
j.^ ^ ^^^ ^^^ ^^ foíedad Maria padecía , era una muerte vital, con la mifm* pena la afligida Madre viviaj
porque íi en íu foíedad penada , la pena , amargura , y triíleza le faltara , muri.'ra e i íu foíedad Maria ; porque era de fu muerte indicio cierto , el
vivir eíta Madre afligidiísiraa , fin dolores , ayes,
V amarguras en U aufencia de tal Hijo -. Pra
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beza fu Sagrado Cuerpo : Crucifixerunt e»m. Xo-^,
do era una llaga, ó rafgada, ó entumecida, toda.
fu hermofura, fe veia bajada : A planta pedís , ufque ad verticcm capitis , non eji in eo [mitas. Mas.
en el Huerto era la que padecía fu alma: tríjiis
eJl anima, mea.
O qué pena tan amarga ! O qué Cáliz dc
trlíleza, y pena ! tranfeat d me Calix ijie ! por effo aqui le conforta, y en la Cruz le dexa 5 porque tormentos del cuerpo , fon , aunque feníibles,.
tolerables 5 triftezas, angurtias , y amarguras de el
alma, fon las mas terribles. O Soberana Princeíaen tu foledad amarga ! En la que tu alma todíi
en un occeano dc triíleza, y amargura fe hallaba,
fumergida ! O quam trifiis, O' affii^a ,fuít illa bene- EccUfía,
áiSii Mater Uaigeniti! O ! y con quanta pena en el
collado del incienfo, en el mifmo Cenáculo » lus
tres días retirada, alli con amargo corazón , los»
oprobios , y tormentos de tu dirUnto Hijo , conx
amargo llanto, de tu alma contemplabas: IbiamaCit.iP.Diro. eorie oprobriofam díle¿ii filij fui PaJsiQnem revol' daco Curado^
vsbat animo, que dixo San Bernardo.
^
t.2.fol.i9'^»
La triáeza de vucftro Hijo amado fué hafta la
muerte : üPqtie ad mortem. Mas vueftra triíteza pro-»
fundifsima, no ponderable amargura, yinconlolable pena., no folo fué hafta la muerte de vudtr»
tnuuK) Hijo, en que fe confurqaron fus penas : CÍ?/Í- •
fummatum efi , ü hafla detpues de fu muerte, por
tres dias continuadas:, y con lamentos trittes ícn~
tjdas : Tune autem Beata Virgo pafsio, &• compafsio
»o>t dejíjt, &c. Siendo lo mas digno de admirar,
en ella muerte fegunda , repreíentada de vueltra
Hijo Soberano , que íintiendo vueftra alma hafta
que murió, tanta pena, que huvierais muerto al
rigor de vueftras mórcales anguftias ; hizo vueftro
amor el que bolviefle á U paleftra del penar vuef- •
tra vida., para que fuefte muerte vital la que revo^
€o vueftro niifmo amor ! £)«;» amor dolare torquet^
^ sonjiíit mortem vitakm. Luego fuifte >. I^eyna •
... ,

•

• Ui 2

afli-

© Ayuntamiento de Murcia

Matth.i$i

T.f.Jyl.Gf,.

45-^
S E R M Ó N XIV.
afíigidirsima , mejorada, en los dolores, y amargü-:
ras de efta muerte fegunda ?
Mas myüerio, y nueva caufal, fupone elhavcr confortado el Ángel a nueftro afligido Jefus,
No le conforta en la Cruz , ^, lo hace en el Huerto ; porque en la Cruz padecía los tormentos todos de Cruz , Clavos, y Corona de Efpinas, fed,
y mortales tormentos j en el Huerto , no folo por
tres veces le dexaron fus diícipulos folo , íi que
durmieron fin acompañarle , en trance tan terrible,
dexandole luego folo , huyendo todos , dexando
en fus dolores, y anguillas , fin hacer compañía
a fu querido Maeílro : Tune DiJcipuU emnes , relicto eo y fugerunt. Pues fué dar á entender , que mas
le afligía al Maeítro Divino la aufencia , y folcdad,
en que le dexaban fus Diícipulos en el Huerto,
que todos los tormentos juntos , y mueite del Calvario : Dum vero dejiderijs ex fmrum abfentia , i
quibus dtfcedebat, magis anxiaretur , q'.am omni ali*»
' rum plaparum aeerbitate ; inde m Horto v n t Ange-f
. lus conjortans eum , non vero in Cruce, dixo ei Dottp

Silveyra.
Pues haga reflexión , el mas critico , entre aufencia , y aufencia ; parangone bien , una, y otra
foledad ; valancee, con madurez, y atención devota , la qualidad , y qualidad j dicierna , y haga
diftincion de íujetos, el que haya de conocer, la
diverfidad de dolores , anguillas , y tormentosj
Chriflio fe aufentaba de unos difcipulos , ingratos^
y defconocidos , á tantos beneficios de un Maeílro
Divino ! Míiria en fu foledad, padecia la aufencia
de fu mifmo Criador, á quien havia hecho hombre, criandole , y recibiendo favores tan grandes^
como indecibles j al paflb , que le tenia en fu
mente , llagado , y enlangrentado , y en las tinieblas de un fepulcro , en donde tenia todo fu ef-,
piritu , y corazón amarofo. De aqui podrá inferir , la infinita diílincion , entre foledad , y foledadj
y que Tieftdp tanta de ios tormentos de Maria , en
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tnorte ^Hali vivebat fasna , dice el Tahutologico.
Parece nuevo enigma , el que fe admira , en efca foledad de la Madre Immaculada. Afsilodebeinos difcurrir, pues en todo fué nueva efta fuerte
muger. Todas fus novedades fon efeftos de fu nue.vo ser , y como efte fué Hijo de fu gracia : /» Ider»i
María ¿ratia contuUt ijfe > y efta fué tan nueva,
coaio lo era el ser de Maria , y el fin á que fe
deftinaba : Marta novam invenit gratiam. Todo es
novedad , q unto en María llegamos á conocer:
Novum creavit Dominus,&c.

Mas por lo raifmo es

efti enigma caufa de nueva admiración : Verum
tnortem, O- dolonm ? Muerte , y defpues dolor? Quién
lo ha imaginado ? Ubi ? En dónde , o en quién fe
ha viíto f Ubi ? Admira Villarroél. Es fácil de cono- Tom. ~<¡,¡
cer, como fe conozca del fino amor la qualidad.'
Sabes en dónde ? Pues atiende : Dum amor dolare
torquet, & conficit mortem vitalem 5 vitam rivocant
in mortem,
Q_iando el amor es tan fino , y delicado, que
con el dolor de lo perdido, vive tan crucificado,
que la pena, anguftia, y amargura , con que vi-,
ve , revoca á fu mifma vida á la muerte , con la
que penada, y crucificada vive. Con verfe muerta , vive, y con verfe , y por verfe penada , y,
dolorofa , muere. Afsi Maria en fu foledad amarga , el amor á fu Hijo Divino, muerto , y desfigurado por ei Linage Humano , y aufente de fU
vida , fepultado en Jas tinieblas de un fepulchro,
era ia Cruz , y Efpada mas penetrante , que le
caufaba el dolor mas vehemente; fintió en fu muerte , y aufencia , el mortal dolor , con que , huViera dado la vida, íi con efpecial Providencia no
la huviera confqrvado la Omnipotencia Divina : £ í
niji Dei fpetíali auxilio, &c. Pafsó mas halla dé la
vida lo grave de eíle dolor , pues confervada la
?vida por el Divino Poder, pal'só mas halla de Ja
njuerte, para mas padecer, y mas fentir. Revoco
Maria en fu foledad > á fu miíhi,a nueva vida ,: á
Tomo II.
IX\
la
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U muerte, que hizo fu mifmo amor vital.
-r'^^
Pu£s efte es nuevo arbitrio de fentir > mas, y '
mas ; porque es un medio tan nuevo, que hac©
pa'íar mas halla del termino , á que puede llegar
el dolor fumo ; porque íiendo la muerte termino
del penar, unió impofsibics el amor de Maria,
para mas , y mas fentir, en fu i'olcdad penada : Ubi
mpofsibile ne¿lit & ultra fumum , quoi non pofsibile.
«rget. Si quieres ver novedades , y admiraciones,
teflexa , con atención devota en la foledad de María , en íns anguillas, y dolores. Aüi hallarás los
knpofsibles vencidos; los dolores, mas halla de fus
términos multiplicados, la pena mejorada , la5 anguftias aumentadas , y una muerte tan fentida , qua
bueive a la vida, en muerte vital, por mejorada:
Vítam revoeans in moHem. O muerte de Maria en
tu foledad triftifsima ! Y como fe conoce la mejora , que en efta muerte íegunda haces, á laque
padeció agonizando en el Huerto tu amada Prendal
Allí huvo un Ángel, que pudiera aplicar medicina , para mitigar tan acerbo (io\ox'- App-iruit An^^
gelus confortam cum. Mas, ni Angeles , ni hombres,
ion capaces de mitigar , ni templar tantas amargu»
ras , penas , y dolores ; Ut non fufficeret humanum^
ñeque Angelicum adjutoriutn.
Mas myíterio encierra el cuidado del Ciclo en
confortar á Chrifto en el Huerto, y n o e n e í C a U
vario: al contrario parece havia de fer, pues fi
en el Huerto agonizaba , en la Cruz moría. Pues
cómo en el Calvario no le conforta ei Cielo , y le
cmbia un Ángel para que le corrobore al Huerto?
jipparuít, &-C. Antes en la Cruz le falta el coníue»J|o, que del auxilio de fu mifma Divinidad pudiera tener: Ut quid dereliquifti me ? Padilla : QuíOf
MeH't • cur Divinitatis fubjidia. , 6^ privilegia filiQ
tuo debita abftulijii , ut fie mortis injurias feniiret.
>ío te admires de que allí, al parecer , le dexe, y
no le corrobore, y que aqui en el Huerro le con?,

focte j pQrque, en la Cruz padecía de pies á cabeza
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JW nueftra afligidilsima Reyna ; añadir algo á U
íalud de l'u pueblo amado; y vivir con muerte duplicada , viendofe fin el Sol Divino de íu Hijo fo^
la : .^or's, O' mors. Sola eji. Mirad , pues , devotos
de Maria, en las anguíUas, y amargura de íu iu«onfolable pena ; mirad, fi hay dolor , que íe iguale á etk dolor ? Videte, fi eJi dolor^ &c. Vivir la Madre afligida., haviendo muerto fu Hijo Soberano,
y havc'rfele aulentado á las tinieblas de un lepult
chco, cómo ferá conlblable, viviendo con muerte
doble ?
Para reprimir el apetito defordcnado de Adán,
en cafo de inclinarfe á comer, lo que al Linage;
Humano tanto havia de dañar, le fentenció Dios,
á morir, con muerte duplicada, como lo dice 1%
fentencia milma : Marte morieris. La dificultad es, Genejíscap.i,
guando fe cumplió en Adán, efta fulminada fen,.
tencia j pues haviendo comido de la vedada fruta,
Adán vivia. San Juan Chrifoltorao , dice, que quan-.
do Adán vio herido , enfangrentado , y muerto á
fu inocente hijo Abel juüo : Dum filium fuperejlet ¡y¡^
ipnocentem amifsit ut ajiruit Cbrifojiomus, Hürnitia
I I . ad populum , dice Villarroél. Pues al ver fu hijo Julio herido , y muerto , fué una muerte par%..
Adán , ó dos muertes i Pues vivia Adán, defpues
<Je muerto Abel <• No fué una muerte la que experimentó Adán , dos muertes , fueron las que lleJ
go á padecer, dice Villarroél : Aud ^uaquam ^fedvi~.
ia duplici mortt.
Atiende al fuceíTo : No vio Adán á fu hijo jufto > y fdnto enl'angrentado ., herido , llagado , jr
tnuerto ? No le vio tan otro , de como le vio CaJir, que toda fu peregrina hermofura fe le llegó á
borrar? No era para Adán aquella vida, conque
fobrevivió á fu hijo Abel, una vida llena de trifteza, amargura, y pena? Pues eflb raifmo es II
caufa , porque hallaras dos muertes , con las que
Vive Adán entre anguftias , y lamentos triftes : Eit
morí dupkíC in unten vita, queif torquebatur anima.
La
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t a una de la vida infeliz , con que vivía; la ótrí
la multiplicidad de ayes , y lamentos, con que en
la aufencia de fu Hi;o , amargamente penaba : Una
ex infelici vita , alia ex multiplid pana , que dice
la.citada pluma.
De otra fuerte fe.conocerá lo acerbo de eftí
pena, y la duplicada muerte de eíle tritte Padre:
/\4.orte morieris. Con la muerte morirás. Conlamucr^
te \ Si. Morte. Pues con qué mueren rodos, íicon'
la muerte ? Con qué ? Con un vehemente dolor , ó
con una inconfolabic pena , fe muere con la mifma
vida, porque vivir penando , fin hallar conluelo,
es morir viviendo : In vehementiore poenn etiam vitalitate, dice Viliarroél. Quitó la infolencia , y crueldad de Cain la vida al jufto Abel; clamaba la langre de aquel inocente hijo , pidiendo juíHcia al
.Cielo, Veía el afligido Adán, el pellico, que era
de fu hijo el vertido , todo ení'angrentado ; carecía
de la vida, y vifta de fu hijo el mas querido; era
infeliz fu vida, y era inconíoJable fu pena , pot¡^
que fu hijo muerto fe aufentó para el feno de los
juftos , fu alma > pues , con dos muertes vive Adán»
porque la muerte de fu hijo , le hirió , y trafpafsó
el corazón j y con ia pena , y aniargura continua-^
da , con la mifma vida moria : Morte morieris,
' 6 Madreaiigidifsima, y qué muerte tan cruel.
Ja que os pafsó de parte á parte tu amorofifsimo
corazón ! Con eíTa muerte de vueftro Abel Divin o , quedó muerto, y vivo vueñrocorazón tiernamente enamorado. Muerto , porque quedó mortalmente herido 5 vivo , para que continuaíle con
otra muerte mas fentida , pues todos los tormentos , y plagas de vucílro Hijo Divino , á vueflra
alma atormentaban 5 porque para que continuamente murierais de anguftia, y pena 5 todos en vueflra imaginación ertaban, y todos os afligian : C>«clatus Cbrijii crucifixi viví h<erabant in imaginatio-^
fie ejus eamque cruiiabMt , como Cornelio afirma.
"Murió vueítro Hijo Soberano j mas con la muerte

dei
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tftá muerte fegunda reprefentada la mejora , ni
Kuvo Ángel que la confortara , para que llevándole en el padecer á fu Hijo la palma , fueOe en
todo fíngular , y única : Pr¿e morte vitalt viveba^
pana.
^-W
§. iir.
\
Morí, & mors,

L

A mejora de la muerte de Chriftó én I|'§r"*
fentida , y padecida , es la que nos queda qu¿;^
ver , en la foledad amarga de María , nueítra Reyna. Pues padeció muerte la Madre Immaculada , al
morir en la Cruz la vida mifma ? In ligno mort'ua^ EccJefia^^
vita fuit i SI, porque alli efperaba María , para
con í'u muerte , á que fe ofrecía, añadirle algo al
bien publico de la falud humuna-. Prajiolabatur, fi
forte etiam fuá morte publico wuneri alíquid addere~
tur. Atiende al myfterio de la Eftacion de María
á la Cruz cercana , dice una fubtil Pluma. Veiai,
que le finalizaba la caufa de la Redcmpcion de fu
Pueblo amado ; y por el beneficio común , fe expufo a la muerte , como por fu Pueblo Eííér ; y al
peligro de morir : Expojfuít Je ultro , & morti, &,
peñcdo. A la muerte, y al peligro de morir ? Si.
Pues dcfpues de la muerte , hay peligro de morir?
En María, si. Luego ferá muerte duplicada , la
que padeció María en fu foledad fentida ? Mors,
& mors ? Ita quidem. Afsi fué. Atiende : Morti ex
occiduo Solé , Periculo, ex abtunte. Murió , conmuefte bien mylkriofa, fiendo la muerte del Divino Sol
la caufa. Y fe pufo en el peligro de muerte, al
aufentarfe el Sol para el fepulchro tritte.
. No te admires, que li al ver morir el Sol, padeció dolores mortales , con que huviera muerto,
al ver que fe ocultó el Sol obfcurccido,y muerto
en el fepulchro, padeció el tormento cruel, con
que huviera fegunda vez elpirado , fino la huviera
fortalecido ei Poder Divino ; Mors, C^ wors. Mueríc , y muerte ¡ Pues fi es la muerte, la ultima línea
.

-
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-del penar, como dolor de muerte, pudo dcfpues 3 í
la muerte , ó fu dolor , la triíte Madre fentir ? Mors^
& mors ? No te canCcs, que afsi es : Ita, quidem,
^^fPy^
la caufal: Sola eji. Sola eftá María. Pues fu
v* "TOtierte es duplicada: -^£lrJ•,¿^ wor^.Mas claro,para
- -- que puedas entender efte myÍLZúo:Mortua eft a corde-y
•üivitque finí vitalitateMiietU eftabaMaria en fu foledad,porque fué fu corazón herido, con dolor mortal,
¡Verdad e s , que afsi mortalmente herida , vivía ca
fu foledad amarga , mas era una vida fin vitalidad.
Pues por qué vive la Princcfa Divina, muerto fu corazón , una vida tan amarga,, que fin vitalidad , fe mantenía ? Para que con el lazo de
un extremo impofsible , fe manifeftara la pena da
Víllarf. t, j . una interna foledad , la mas acerba ; Ut nexu extre-^
fol.z^z.
fui Impofiibilis , confiaret poena interrt<e dirá órbitatis. O fineza del enamorado corazón de la Madre
Immaculada ! O corazón de Maria , en fu foledad.
anguñiada ! Qué mayor opoficion puede el mas.
lince diícurrir, que defpues de morir, pexmanez^
ca el dolor , y lentimiento , y que viva el corazón , fin vitalidad , eftando muerta ? Mas, ó Maria!
Qae lo que por fu contradicción , implica tener íimiiltaneidad, en tu miíma alma , y en tu foledad
amarga lo í'abc vuettra difcrecion, fin contradiccioa
ídem,
"'"•'ri Quod propter contrarietatem fimul iwplicAt ^ ití
anima Virgo genitrix fine oppofitiom (omplicat.
Murió Chrifto en el Patíbulo : Emifsit fpirU
tum. Mas quando llegó á morir ya fe havia fin*lizado el padecer , pues fué la miíroa muerte ei
termino del penar : ConfummAtum efi. Et cttm bae
dixifet tradidit fpiritum. Llegc» el termino, y pena
de Maria á lo uitinio del padecer, y á el dolor de
muerte lo llegó a fentir , mas venció á fu Hijo ea
ídem,
^^ padecer, porque pafsó mas allá del tetmino fu
-dolor mortal: Dolor pervenit in Jumum j tollíravit
ultra terminuw. Fué muerte duplicada , para que fe
conocieííe de cüa muerte tercera , la mejora : Mort^
0" mors. Elio es lo que á la Cruz cercana elperaba
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3él Patíbulo , finalizó fu tormento : Confummatum
ejí. Mas á vueñra muerte fentida, con la mas ter-.
rible anguilla , fe figuió una muerte nueva , en una
vida de pena inconfolable continuada. O qué mejora tan crecida , y pué herencia tan amarga ! Lamentationes , Carmen , & V~<e.
Veamos de otro modo , la duplicada muerte.
«de Adán ; por la muerte de fu hijo el jufto Abel:
Marte morieris. Muerto morirás. Rara fententia!
Calo impofsible fe confídera , el imaginar , que un
muerto muera ! La razón es clara : porque la muerte es contra la vida ; no contra la muerte : pues
cómo puede morir , quien no tiene vida, que perder ? Muerte, defpues de la muerte quién ha vitto ?:
Si yá murió", cómo ha de morir \ Ea, entiende el
myfteriofo enigma , que Dios encerró en cfla fentencia. Fué darle a entender el mifmo Dios á Adán,
que de tal fuerte le atormentarla la muerte , y
foledad de fu Hijo el corazón , que aunque á fui
fuerza , y adividad moriría , feria tal el dolor,
que lo acerbo de fu pena le haría bolver á morir,
por io fumo de fu angurtia, tritkza , y amargura;
Demonjirat ex filij orbttate acerbttatem : igitur ita cor Villarfi.
derelióium perpenditur , quoi Jine vita moriatur.
O corazón trafpaüado de la penetrante efpada
de la muerte del Abel Divino , y como huviera
efpirado, dando el ultimo vital aliento , íl miíagrofamente no os huviera el Soberano Auxilio confervado ! La muerte, Reyna Divina, yá la causo
de fu parte el fumo dolor que padecifte , y vuef-i"
tra inconfolable pena : muerta eltaba yá vueftra
Vida , pues murió la de vueílro Hijo , y fe auíento fu alma , que mas que la vueítra os animabaj
mas aunque muerta , á la fuerza de tanta pena,
bolviíle á morir, luego que el Sol enfangrentado,
de vueftro Hijo, fe llegó á divi{cma.t: Mortiexoc'
cidu9' Solé , peric-uh ex abeunte. Ella es , muerte doblada, Reyna Anguíliadifsima ! Mors , & mors, nCsi
e s , devotos de la, Celellial Princeia : Jta quidem.
Tomo II.
Mmm
'
Mas
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XIVMas no ós debéis admirar, pues fula, fin fu Hijo
Divino fe llegó á ver ! Sola eft.
Contemplad, pues , la mejora fuperabundantc
de las muertes de Chrifto , que padeció María en
fu foledad , en el tercio , mas myfteriofo : Atque
única vita tripUci morte.^ En cada una de las muertes de fu Hijo , fué la Madre afligida mejorada,
' porque en la confumacion de los tormentos del
.
Sol Divino, Confummatum efi; tuvo fus creces, y
aumentos la alma , y corazón de la Luna eclypfada de Maria , en fu foledad amarga : Beata aufem Virginis, pafsio, & compafsio non dejijt , /ed
crevit \ crefcens mirabiliter in confummatione. San
Geronymo dixo -. que la Madre Soberana hizo en
Serm. de Af- ^" foledad la muerte de fu Hijo , fuya propia:
fumpt.
Mortem Filij fuam fecit. De efta enigmática muerNovar,déUn:~. ^^ ' ^^ conocerá la mejora de Maria en el nías
hra V, ex ^^"^ible trance. Chrifto facrificó en la Cruz fu
curf.A6.num, •*^^'^"C' Maria facrificó. al mifmo tiempo en la Cruz
.^Q'^
*' fu alma : Chrijlus carnem , Maria immolabat animam,
Y es la razón , que aunque eftaba fu cuerpo á la
Gruz cercano , cflaba fu alma en la Cruz mifma:
Stabat juxta Crucem cor pore , fed. in ipfa Cruce
mente.
Las creces, y mejoras de efta pena, y dolor
de Maria en efta muerte de Clirifta por fu Madre
padecida, fe han de difcurrir , por las qualtdades,
y diftincion de quiénes las llegaron á padecerChrifto lo fíntió en fu cuerpo , Maria , en fu cuerpo , y alma : Immolabat animam.. Chrillo fue mortalmente herido de los Clavos , Cruz , y Efpinasj
Maria de la penetrante Efpada, que le dividió fu
alma: Tuam ipjius animam, &c. Efta Efpada, fué la
.
mifma , que vio San Juan falir de* la boca Divi-^
Apocl.
j ^ _ Gtadius ex utraque parte acutíes exibat. Fué efta
T.i.fol.^oj.
gfpada el mifmo Hijo de Maria maltratado , y
muerto : Ubi gladius \ Percufus Filius , dice Villar•roél. Mas : todos los tormentos del Hijo , fueron eii
•ia parte fcnüble de fu divinizado cuerpo: C/jr¿/í«;
car-
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Carnem, ú'c. María, no folo en lo fcnfiblc de fu cuerpo , en donde fue martirizado fu Hijo 5fien fu alm a , que era infeníible por naturaleza ; y que padezca 1Q que es fenfible , pene , padezca , y fienta
tanta mortal anguilla ; íiendo la el'pada que caufa
tanta trifteza , y mortal pena es un dolor, que comparación no puede tener 1 Immolabat animar». Vidett
Ji eji dolor , ficut dolor meus.
Mas bien fe conocerá efte aumento, y mejo''
ra , fi yo acertaíTe á explicar una nueva finaza de
Maria, en fu foledad anguftiada. UBaqueftion bien
delicada excita una Doftifsima Pluma , en efta forma : Qua ratione Ecclcjia lanceatn, qua Defunóii Cbrifti latus fuit tranfverberatum , diram ^ppellaverit I
^
Injuit enim in hymno.
Quo vulntratus in fupeí'^
Muchrone diro lancea,
¡La caufa de efta dificultad, es el haver abierto el
fagrado coftado de Ghrillo , la lanza defpues de
muerto. Y parece fueron los clavos , y efpinas mas
crueles , pues caufaron á Clirifto vivo , los tormentos , y anguftias mas terribles. Es la refpuefta común , fue el hierro de la lanza el mas cruel , pues
fué el que eftando ya el fagrado cuerpo de Chrifto difunto , rompió el (agrado coftado , liafta dividir
en dos partes el corazón mas amorofo. Mas myfteriofo efta el Dodiísimo Guevara , con la Iglefia,
y Padres en efta queftion propuefta. Para fu inteligencia oygamas á San Juan Evangelifta.
Refiere el fuccíTo laftimofo de cfte rorapimiení^o del coftado, por el Soldado atrebido , y le pinta
*ie cfte modo : Vnus Militum lancea Utus ejus ape- T.iJn Matb.
faU. Ahora Guevara : Non inquit vulnetavit , fed fol.-jp,
aperuit. No dice San Juan , que vulneró al coftado , íi que le abrió con el duro hierro. Por effo
dixo Albino, que usó de un vigilante verbo, Sati
Juan en elle cafo : Vigilanti verbo ufus eJi Evange- Cit. ¿ Qj^g^
^ífla. Como fi dixera , con Divino inftinto usó Sao '»ara.
Juan de elte verbo, ap;rio , como del íuceíTodeJa
Mmm 2
lan-
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Janzada tan propio.^ La caufal, la notó San JuanV
qiiando dixo , que ya eñaba Chrifto muerto , quando inhumano le dio el Soldado la lanzada á Chrifto : Ut viderunt eum jatn mortuum , non fregerunt
ejus crura. Simón de Cafia declaró, con toda expreíion el myfterio "• Apertum dicitur latus, non vuL
ncrattim, quoniam vulnus in mortuo corpore fieri nequit. Dice San Juan , que el Soldado con la lanza
abrió el collado á Chrifto j no que le hirió fu í'agrado pecho.
Mas claro: que fue el cortado de Chriflo abierto , no herido , la razón es clara , y la mifma ex^
periencia lo acredita. Porque el vulnerar, ó herir
no cae fobre lo infcnfible : Non enim vülneratiofu~
per infenjibilia cadit. Sólo es capaz de recibir, lo
que no puede fentir Abertura , defunion , exeijton, d
feparacion : Scijionem , feti apertionem , & htsjfimilia
i;pfa Junt apta recipere. Porque no es capaz de vulnerarfe, lo que no eftá en dirpoficion de poder
íenrirfe. Por tanto usó del verbo aperuit el Evangeliíla, porque declaró , que eflaba Chrifto difun>•
t o , quando defcargó el Soldado el golpe de la lanza ? Pues aqui de la duda : por qué ufa la Igleíia del participio vulneratus , que lo es á.ú verbo
•vulnero, que fígnifica llegar hiriendo i Y parece/
fuponer, no eñár el cuerpo de Chrifto muerto ? O
qué eftaba en algún fentido vivo ? Parece que fíente lo mifmo que la Igleíia San Bernardo , pues llamando las atenciones piadofas á la confíderacion
de eíla fagrada rotura , la llama llaga , ó heridaí;
Ser.'j.inPfal. Conjidera tamen hoc vulmis, cumpenitus nonfenjtfet.
Qui'babitat.
Por ventura , no exhaló Chrifto fu vital alien• to quando embió al Eterno Padre fu efpiritu j ó,
le quedó algún efpiritu refervado , pues la Igleíia,
y San Bernardo afirman, que en el coftado fue he-rido ! Vulneratus. Grave es la dificultad ! Mas oygafe al Doélifsimo Guevara, quien la defcifra en
éfta forma : Veré tredam cum vulneratum Chrifii cor^
pus hn(;S(S tufpide Meclejia ^ 0- Patres praeter morem
Evm-.
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Evameli/i^ appelhmmt, eos vslut duphct fpintuiL
lud corirderajle animcítum. Con verdad , creeré , ciice
Guevara , al ver , que la Iglefia , y Padres ilamaa
vulnerado, no obfervando el etryio del Evangelirta, al lagrado cuerpo de Chrillo muerto , que
le juzgaron con dos elpiritus animado: El uno , que
era de Chrifto propio, y de fu Madre amantitsi-r
nía el otro : Et eo quo Cbrijii proprins erat , & Matris fpiriíu, nam ibi erat María anirnus , ubi amar,
fuus erat.
s ^, •„
Verdad catholica es , que ya Chnfto eftaba
muerto ; mas yo creo con la Iglefia , y San Bernardo , que todavía tenia el íagrado cuerpo efpiritu. Muerto eñaba el lagrado cuerpo, mas la paffioii de Chrifto , todavia fe vela en aquel difunto
cuerpo 3 porque aquella penetrante llaga , y heri-.
da, el eípiritu de Chrifto la fentia. No el el'piritu, que dexó al fagrado cuerpo ; fi el efpiritu
,que permaneció en él; Chrifto erabló fu eípiritu
al Padre Eterno , mas fe quedó con el eípiritu
de fu Madre, que lo era también luyo , cómo no
havia de fentir la herida el eípiritu que el difunta
de Chrifto eftaba j fi era la alma de Maria la que
le anima í Sino era pofsible el que la alma fantiffi'^a de Maria del cuerpo fantiísimo de fu Hijo fe
.apartara, y en todo aquel divinizado cadáver afíiftia , cómo aquel efpiritu , y alma no havia en
aquel cuerpo íagrado de fentir, y comoalingrefo del hierro mas cruel, no fe havia de llagar, y
herir ? Quo vulnsratus infuper. Anima Matris nsquibat abellí.
Haga ahora reflexión el inteligente ,, y pió de
la mejora de la muerte de Chrifto en eñe paíio.
A la muerte de Chrifto hizo luya Maria , dice San
Geronymo, Maria en la Cruz facrificó fu alma; citando crucificada fu mente en la Cruz mií'ma. Muerto ya en el Patíbulo , eftaba la mifma alma unida
al raifmq cuerpo muerto. No pudo Chrifto fentir,
pi la injuria, ni ei mortal dolor, que fi eítuvie-
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ra vivo pudiera lentir, y padecer } mas la alma de
la Princefa Itnmaculada, quedó morralmente trafpaíTada, y de muerte herida ; la pena de tal aí' ma, á un cuerpo , de tal Hijo muerto , unida , eS
la pena mas cruel, que fe puede imaginar. Pues
todas eftas rauerces las hizo íiiyas la Celeftial Prin-i
cefa , por tnas penar, y padecer en fu foiedad amarga : Poena trijjlici cruciamine , atque única vita triplici morte.
Mayor fineza nos falta que ver con que hecho el fello á fu anguñia , y dolor. Depofitado
el cuerpo de fu Hijo Divino en el fcpulchro, quey 3 reraA
'^^'^ ^^ anguftiada Madre fepultarfe con e l , en el fe'i'J 4 • pulchro mifmo: Virgo volebat fepeliri cum eo^O'nolebat recedere d fepuUhro , dice San Bernardino. No
acertaba a apartarfe del fepulchro era que quedaba el difunto cuerpo ; y hablando , con la piedra
grande que le íellaba , eñas laílimofas voces profería : O lapis ! Q¿d tenis mmm Unigenitum Filium:,
íttinam me cum eo retiñeres \ O piedra , que á mi
Unigénito en efle fepulchro encierras J O fi con él,
á.mi iniíina me encerraras ! Mas ya que no es voluntad de mi Hijo Divino , que afsi fea ; permanezca con mi Hijo , en el fepulchro mi alma. Ea,
alma mia , dccia la Maiire anguftiada; aquí te has
de quedar fepultada , para tu mayor trifteza profundifsima , no ponderable amargura , y inconfola-;
ble pena !
Toda mi memoria aqui fe queda , para que folo pienfe, y reflexione en los tormentos , afrentas,
triftezas, amarguras, y muerte de la Mageíhd Divina : Tu anima mea remaneas bic, O" omnis memo-'
ria mea non bine recedat. Todos mis fentidos dc
cuerpo , y alma , en efte fepulchro han de quedar,
para mayor dolor , y mas , y mas padecer : Omnis fenfus corporis , O* anima remaneant hie in fepulchro. O R-yna afligidifsima ! O Madre anguftiadifsima ! Y qué poífeida te contemplo de una
no ponderable amargura 1 De uua profundifsiau
trif-
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tfídeza, y una no confolable pena i Si vueOra alma fantirsima con rodos fus fentidos , y porcncias con los de vut'ílro virginal cuerpo unidos, fe
quedan con vueftro difunto Hijo fepultados , cómo queda vueñro cuerpo , en vueftra foledad, retirado en el Cenáculo ? Ya lo dice toda poflVida
de dolor: Solus dolor , gemitus locttm dct , & anxiftas comiietur corpus meum. Solo el dolor, y anguftias á mi cuerpo han de aísiftir j dando lugar al
gemido , y á ia congoja , para que íienta mi inconfolable pena. Qiie os parece , almas devotas
de los dolores íenfibles de la foledad de María,
nucñra Madre Immaculada ? Proferirla con madurez , y reflexión eitas ternuras y en nombre de ia.
trille Madre , el Serafín de Sena 'i
O Madre la mas defconfolada , y afligida en
vueftra foledad amarga ! O que creces de dolores , tormentos , y penas , recibifte en tus mejoras j del remaniente del quinto del padecer , y
penar de tu Hijo amado 5 y del tercio de tres
muertes, ayes, angurtias ^ y lamentos trilles ! O
pena llena de trillczas , y amarguras \Pana. tripli^
ci crueiamine [ O vida afligidifsima, de tres atroces
muertes acompañada ; y en dolores , y penas , rcfpe£to de las de tu mifmo Hijo,, mejorada ! Única
vita tripltci morte. Hijos , Señora „ fouios de vueftros. dolores,, y á.efta mejora nos condujo la Piedad Divina :. Ecce Filius tuus , adoptándonos la
mifericordia de vueftro Hijo Divino , por hijos vueftros» haciéndonos, de vueftra, familia , y
<:afa.
Pues íi fomosdeclarados hijos, en la ocafion,,
íjue con vueftro Hijo , hicifteis de mancomún vueftro irrevocable teftamento , y fue en beneficio del
Linagc Humano 5 herederos lomos de vueftros mifnios bienes: Si fiUj, & hartdej. En vueftra Mageftad Soberana, Madre Amantifsima, recayeron
las mejoras de los dolores , y amarguras i y los.
*iiortales fentimientos de tantas, muertes fentidas;
(ti-
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fcamos , pues, participantes , Madre Piadofifsíra5>|
de tantos lamentos , amarguras , penas , y dolores! Cómo podremos congloriíicarnos, en los go*
zos eternos ? Si nos compadecemos de vueftras
penas , anguftias , dolores , y tormentos ? Comanicadnos , Madre Dolorofifsima , vueftros dolores,;
penas, y anguftias; para que viviendo, y padeciendo en nueftro deftierro , y foiedad aufentes,de nueftra Patria , merezcamos de vuéftra maternal clemencia , vueftra gracia, que es la prenda mas
fegura , para confeguir la Gloria. Ad quam,0-c.

SERMÓN XV. •
Y PRIMERO
D E L A ASSUMPCIOISr
DE NUESTRA SEñORA.
LA ASCENSIÓN D E EL V E R B Q
Humanado al Cielo , fae el exemplar
de la AíTumpcion de Maria
al Impyreo.
IntravHJefus in quoMam CaJlelluWf&'c. Lucffi cap.lOÍ
Caro mea veri e/i cibus, O-e. Joann. cap. 6.

P

Eregrino dia el de la AíTiimpcion gloriofa de
la Immaculada Reyna a la Patria ! Una noticia , bien Ungular , refi>íren Mafculo , y
Tamayo , que hacen á eftc dia notablemente , el mas feliz, y gloriofo 1 Siendo la anti^

guedad
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guedad Gen tilica en los cultos á fus deidades üU
fas, u « opulenta, no fe atrebíó á formarle á eftc
dia tan gloriofo competencia j quedando notablemente admirada, al ver, que dexando á la mifma
muerte vencida, afcendió nueftra Celeñial Princeía , en cuerpo, y alma á la Gloria : Ad hunc diem Polo , tom.ii
^lifeuluSy d^ Tamajus notant , non fuip aufam ve- fol.í^\,
tujiatem venire in contentiontm cum magnitudine ejus
proügi] , quo magna Dei Mater, dilufa marte in Cae-,
lum eveíia eft. Por \o que advirtió el minorita Polo , que ni en los Gricf^os , ni Romanos fe halla,
que en eíte dia ofrecieíTen-á fus diofcs cultos : í¿>«(7
nulla afud Romanos , Grecos , & cateros GentilesfeftivitAS reperitur ifiis Kaleadis. Siendo digno de notar, dice la citada pluma , que fegun Rofino , y,
otros, fué efte dia feriado, y feftivo, para todo
el Pueblo Romano ; Cum Rujíno , &• alijs fejum,&.
feriatum fuiffe per vetuftatem hunc diem dicimus. Cómo havian de ofrecer incienfos á faifas deidades
los Gentiles , en dia , que de la Madre del verda-i
dero Dios reciben tantos beneficios los hombres!
Fábula fué lo que de Pandora refiere Hefiodo , en fu Libro : Opera , <& dies. Convinieronfc
todos los diofes, en adornarla , y enriquecerla coa
fus dones mas elpeciales. Dióle uno la hermofura,
otro la fortaleza , otro la fabiduria , y afsi en las
demás efpeciales prendas, en que florecían. Fué ei
fin de tanto adorno , hacerla poderofa contra Pronietheo, que tuvo atrebimiento a robar el fuego
facro, que daba la vida á los mortales, fegun fa
juicio fabulofo : Ait enim , refiere mi Carchagenaj
f. .
déos omnes convenios ut Pandorain varijs dotiims or~ Carfag-fal.^^,
^•^''^"^ , /i.iguli JinguU dona ei hrgientes::: utjicap. ""^-^l^^
tíor reddei-etur ad vindiSiam fumendam de Prometheo,
qut Qceítifiem ignem furatus fuerat , qui mortahbuí
<citam dabat, ¿,i en eíte dia tan feñivo , recibió tanta^ gloria el liuage humano ; viendo , no í'olo al
infernal Prometheo vencido por la Pandora mas
Divina de todas las tres Divinas Perfonas ador-,
. Tomo II.
Mnu
Í^^^H
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nada , y con fus divinas propiedades, y atributos
favorecida ; reparada la rapiña del primer hombre , que con la del fruto del árbol vedado, causó al linage humano las mas lañimofas pérdidas,
privando a los morrales de ambas vidas.
Si en día tan fe;liz , fe vio eña Emperatriz
'Augufta, vencida la muerte , al mifmo Empyreo
íubir : hafta la mifma Gentilidad lo tuvo por feriado , y fcñivo , no ofreciendo á deidades faifas
fabulofo culto. Si efte dia por lo nuevo de fus
circunílancias gloriofas, fe debe, con admiraciones,
V júbilos celebrar: O dies tanti ocurfus glor¡o/a,0'
fosiix, que dixo San Anfelmo j fi es el de fu colocación en el mas fubllme trono, como dixo San
Geronymo : Hac eji dies, in qua u/que ad throni ceU
jí^«^'«^'w intemerata Mater, Ó" Virgo procejit. Qu^
«lucho, que con dones tan divinos fuba enriquecida nueftra Princefa a la Patria, pues de la plenitud de tan gran Señora dimanó á los Cielos glo*
ria , a la Tierra la paz mas defeada , y el tener
en si al mifmo Dios humanado , que es fu mayoí
dicha : Talibus decebat Virginem oppignorare muneribus , qu<£ dedit Coelis gloriam , Terris Ueum ¡pacem"
que refudit. Sea , pues , celebérrimo eñe dia , íblem-»

nizandole con magefluofo aplaufo , y con el mas
plauíible culto. Veamos íi en Letras Divinas hallo.
~ de tanta folecnnidad un bofquejo.
Muy feftivo , y regocijado contemplo al Monarca David en el íegundo de los Reyes, en el
capitulo fexto. Treinta mil de los eleítos de Ifraél hizo congregar, con aparato regio, el Principe podcrofo : Congregavit autem rurfum David
2. Reg.cap,6. omnes eleólos ex Ifrael triginta milia. Levantófe el
Rey con exercito tan lucido, y de todo el Pueblo
de los varones iluftres del Tribu Real acompañad o , y fe encaminaron feftivos á traer coníigo la
Arca del Tcftamento , á cuyo fin fe deftinó tan
' m. gnifíco aparato : Surrexitque David, & ab/jt^ (5*
univerjus populm , qui erat aum eo de Viris j^udü^
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«f Adducerent Aream Dei. Llevóla,en fin , ala Ciudad de David, fíendocl jubilo univerfal: Cumgaudio; afsifticndole á David fíete coros , refonando
fuavcrs melodías, la variedad aromática de inftru-i
mentes muficos : Et erant cum, David feptem chori.
No faltó en tan feftivo culto, el facrificio del Vitulillo, para que fueffe mas agradable á Dios aquel
feftejo : Et viSiítnavituU,
Y advierte el texto del Libro fegundo del
Paralipomenon , que todo el concurfo numerofo
de los mayores de Ifraél, todos los Principes de
los Tribus, y las Cabezas de las familias fe formaron en Jerufalén , de donde falieron acompañando á David , para conducir la Arca á aquella
.
niifma fanta Qinázá-.DaviA congregavitmajoresnii' 2. "<P'<í//f f«$]
tu Ifruel, d^ cunSios Principes Tribuum , Ó Capita
fatniliarum defiltjs Irael ^ in JerufaUm , ut adduce-,
rcni Arcar» fcsderis Domini. Condugeron , pues, los
Sacerdotes la Arca á fu lugar, que era el oracu-t
lo del Templo , á el Saníia Saníiorum, fobre alas
de Cherubines, de quienes formaba trono : Et ¿ntukrunS Sacerdotes Arcam foederis Domini in locura
fuum^idejif
ad oraculum Templi , in SanSia Sanetorum^ fuper alas Cberubin. No huvo inftrumentO
muíico, que no fe oyeíTe con notable jubilo en
tan plaufible feftejo: Igitur cunSiis pariter, tubisy
&• voee, O- cymbalis , & arganicif , O" diverji generis rñtificorum comincntibus, & vocem in fublime toL
Isntibus, longe fonttus auditbatur. Solemnizad plaufible , y en todas fus circunftancias admirables!
iVcamos el myfterio que fimboliza , contemplando
el Ctio , y circunftancias , con que la Arca fe
coloca.
n í ^^^^ myfteriofa , es Imagen de Maria,
5
Ai ^ ^^'^' Princefa ; y David , vivo retrato
Cíe la Mageftad de Chrifto ; quien la conduce o / S.Af7to». Sef.
a la latría , de k Jerufalén triunfante, con el apa- de Afump. c.
rato mas plaulible: Arca ifla , efi Beata Maria , quanP 45. Bibly, t.
David ^ id ejt üaminus J.efm riduxit adjerufa¡emfum ^,fol, ^gc.
Nnn 2
in-
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ingenti gaud'to , dlxo San Antonino ; y eran aquellos
fíete , bien formados , coros, de las íiete diferencias
de los bienaventurados , myñeriofos Timbólos : M
tjl , cum feptem drff¡nntijs Beatorum , fie licet, Pa~'
triarchis , Prophetis , Apojlolorum , Martyrum , Confejforum, Virgtnum, feptimus chorus fuit Angelorum

Idtnt^

innumerabilium. Fué darnos á entender David en
función tan regia , la nueva , y fingular alegría,
con que la Mageftad de Chriño conduxo en efte
dia á la gloria á nueflra Immaculada Reyna , de
todos los Cortefanos del Cielo acompaííada.
No falto el olocaufto de el Vitulo,en aquel
feftivo triunfo 5 mas ni falta oy en nueftra plauíible fiefta, en aquella opulenta Mefa Eucharifticaj
haciendo ventajas infinitas, la peregrina ambrosia
de aquel efcondido Maná , en aquella fagrada Hof-:
tia : Manna abfconditum ; á quien dentro de si con-i
tenia la Arca : In qua erat Urna babens Manna. Los
exceflbs del triunfo , y concurfo mageñuofo de
nueftra fieña , fe han de medir , por los que hacen
los Cielos , Angeles , Arcángeles, y demás Cortclanos de la Celeftial Curia , á la real comitiva con
que David en el Sanóla Sanóiomm colocó al Arca,
La variedad guftofa de voces , infírumentos , y
armónicas conlbnancias, con que los Coros Ange-»
lieos recibieron á fu Reyna , declaró San Gerardo
Obifpo , y Martyr , de efta forma : Beatam Virgi,
HomiTJeruy, ^^"^ ^"^^^ fufceperunt htando , Angelígaudendo y'ArV, Afump^,
changeli jubilando , Tbroni exultando , Dominationes
ffalendo , Primipatus harmonizando , Potejlates zy.
thartzando, Cberubin , CÜ^ Seraphin hymnizando : atque ad Supremum Divina Majejiatis Tribunal dedut
cendo.
En alas de Cherubines , y orobros de Sacer-.
dotes fué la Arca á fu fitio conducida, y en Tronos Cherubicos , y Angélicos , en fu mifmo Hijo
reclinada , fué al mas elevado Solio nueftra Immaculada Princefa introducida. Atiendafe á la magef^
íad;, y grandeza, con que eüa plaufible íolemnidad;
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by en eñe Templo magniñco fe celebra ; y no fe-,
echara menos alguna de aqueilas circunüancias de.
aquella, qne propufe para exempiar de efta nueltt¿,Scc. Vimos ya de luicrtra ficfta el retrato. Pidamos á la Celeñial Princefa la gracia, para difr
curtir el aíTurapto : AVE MARÍA.
Ittlravit Je/us in quaddam Cafiellum. Luc^cap.IO,
Qaro me» veré eft dbusy O'c. Joann. cap.^.
NA queftion myfteriófa del Doítor meliflaoj
me dio luz para el acierto de tan gloriofo
affuinpto. La queftion , que por si es delicada , U
hizo el Santo Dodor mas myfteriófa. La queftion
es eña : Chrijli generationem ^ & María Afumptio- S.Bsrn.Sern}¿
nem , quis enarrabit ? La generación de Chrifto, y j.de Á/ump.
la Aflumpcion de Maria quién las podrá referir,
y dignamente elogiar í* Lo arduo de lo primero,
le causó notable dificultad á un Profeta ilumina- Prov. 30»
do : Generathnsrti ejus quis enarrabit ? Lo difícil de
lo fegundo, manifeftó Salomón quando contemplo
á Maria como Águila real, á la Celcüe Esfera volando : Tria funt diffidlia mibi; ti.im AquiU in Ccelo- Siendo ano , y otro difícil de entender, lo hace mas enigmático San Bernardo, uniendo entre
si una , y otra dificultad. Que la primera, ni las
Jengiias de hombres , ni de Angeles lo puedaa
explicar, lo dice el Santo , con la mayor expreí\on:Quis, etiam Ji linguií hominum , Angelarumque
loquatur, explicare quceat , quamadmodum fuperveniente fpiritu , obumbrante virtute Altifsimi , caro
f»Eium fit Verbum Dei \ Y qué, ni la excelencia de
ja gloria , y circunftancias de la Aflumpcion de
Ja Reyna Maria , las pueda alguno difcurrir, lo
ahrma con claridad : Sed , ?> Hlad , quis cogitare
Juj-ficiat , quam glorhja hodie mundi Regina procef-^
ferit ?
Convengo en lo enigmático de uno , y otto
myfterio j ai entendimiento humano; y Angeüco,

U
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tan oculfo. Mas, por qué carea la fubríleza de Bernardo la generación de Chrifto, con la AlTumpcion
de fu Madre al Cíelo ? Chrljii generationem, d^f. ?
Con la íblucion de otra bien grave dificultad , refponde á la propuefla el Santo Dodoi-. Por que
pregunta San Bernardo, fe canta oy en la Iglefia
el Evangelio , que menciona la entrada del Salva
dor , en la Cafa , ó Canillo de María, en que íc
fímboiiza la Encarnación del Divino Verbo ? Ue
quid enirn hodie in Ecchjijs Chrijii Evangélica le5iÍ9
recitatur , in qua muVur bencdiéia in tnulieribus exct^
piffe intelligitur Salvatorem ? Creo , dice el Santo,
que Ja Iglefia canta la cecepcion del Redetnptor
en el vientre , ó cafa de Maria , para que la de
Maria, en el Canillo, ó Palacio de la Gloria, en
algún modo fe difcurra ; ó lo que es mas veroíi-i
mil- para que fegnn lo ineítimable de la gloria de
aquella , lo ineftimable j y grande de éfta , fe co
nozca : porque í'ola la entrada de Jefus en el Cie
lo , de que es cifra ínvíleriofa el Caftillo Maria
no , puede manifeftar , ó fer exemplar de la de
Maria en el Impyreo : Credo^ut hac quatn celebra-»
mus, ex illa fnpfceptione aliqualíter extimetur h itnOj
& juxta illius inextimabilem gloriam , inextimabilis
40gnoJcAtur, & ifla.
Para poderla mas bien declarar, San Antonino de Florencia me da la mas importante luz. Si
quieres lograr el acierto, en ran arduo aíTumpto,
de efte modo has de difcurrir ,dice Antonino : Lo
primero, de quien fué Maria en fu AíTunipcion ele
vada ^ Lo fegundo : deque modo fué en el Cielo
introducida \ Y á qué fitio fué lievada \ Y Con qué
fin conducida ? : Videndmn circa hujufmodi AffumptioS. Antón, ubi •^eni, Ajfumpíi Maria in Caelum , falicet , d Filio;
fuprafo.624' Quomodo affmnpta ? Qub ajjumpta \ Los dos primeío/. 2.
ros puntos, conla Afcenfion de Chrifto al Cielo
careados, fcrvirán en efte dia de norte á los dif,
aírfos 3 y para otra ocaíion , el termino ad
quem, y fudeííino.
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I.

AJfumpt,t eft 0 Filio,

D

E quien fue oy María al Cielo en cuerpo, y
alma elevada , es lo primei'o que ofrece del
Evangelio el enigma: Excepit ilhim in domum fuam. Ubi fuprA^
Sao Antonino : Ipfa Dominatrix excepit Cbrifium in •¡^ó'iz. col.z.
áommn fuam \ per ipjius Perfonk Incarnutionem 5 in
demurii , fciUcet uteri fui. Recibió la laimaculada
Princefa en la cafa de fu vientre por la Encarnación al Divino Verbo j y Chriíto recibió oy á fu
Madre para introducirla al Impyreo : AJJ'untA ejí
María in Coalum ,fcilicst, a Filio, Si el colorido de
la Encarnación del Divino Verbo lia de bofquexar
la AíTurapcion de María á efle celefte glovo, veamos de quien fue recibido el Encarnado Verbo,
quando afcedió al Impyreo.
Pinta la Afccnfion de Chrifto al Cielo lalgleíla , y con el renombre de admirable la declara; Ecchjtít»,
Fer admirabilem Afcenjionem tuam. A ningún otro
niyñerio del Divino Verbo Encarnado , le da k
íglefia cfte elogio. Veamos de efta Afccnfion lo
particular, para conocer la caufa de tanta admilacion. Luego que por eíTa región media fe fué
la Mageftad Divina elevando , le recibió en si una
nube , formándole trono para introducirle al Cielp:
Nubes fufupit eum. Es eíla candida nube imagen A£ía Apon.
.•de Maria , nueftra Reynaj y no es mucho fe ad- tap.i,
^irc la Iglefia al verle en feniejante trono fubir:
guando Itaias fe admiró, mucho antes , viéndole
*pbte eíTa mifma afcender : ^ Í Í ? Dominus afcendst Jfai.cap.ip.
Jtiper nubem levem. Vimos lo efpecial, y digno de
^7,'^^^cion , de la Aí'cenfion de Jefus. Veamos á
ella Ceieftial Princefa , afcender , en efte dia á la
Patria.
Elevare , elevare, eonfurgeJerufakm. Jerufal^n J/ai, cajp. ^i.
"íXftenofa , y cciebrada ^ elévate ;, elévate á U
Ce-
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Celeftial Efphéra ; y con levántate , y a faénele con
la mayor preíleza ! Con quién habla Ifaias , que
tanto excita á eíTc afeenfq, que le pinta tan myfteriofo ? Con María , toda glohofa , y pacifica , di-:
S. Bernardina ce el Serafín de Sena : Profeso tpfa fuit Jerufakmy
Serm. iz.art, qua interpretatur vifsio pacis ; etenim extitit totapaI,
cifica, &" D.'í vifítone mirabilitérill'jJlrAta, Dos veces dice el Profeta , que fe elevó, en fu AíTump-'
Ser,int¡bano. cion , nueftra Iinmacuiada Rcyna : Bis elevarepromi-'
titur y y fué dar a entender, que en cuerpo, yj
alma gloriofos , havia de afccnder María , como
expone Sera : Vt elevationem tam mentís , quant cor^
poris in gloria defignare oftmdat. Afsi havia de fer,para que ¡a ílmilitud , con la AfcenÍJon gloriofa
de fi4 Hijo llegaífe la Affumpcion de la Madre a
coníeguir.
Ño folo dice el Profeta , que fe elevó dos ven
ees la. Emperatriz María á la Patria, para expli-,
car de. fu alma, y cuerpo la gloria ; fi que fe conievantó , volando á la Patria : Confurge. Si en fu
Afl'umpcíon, María fe eleva , del mundo tambiea
gloriofa fe levanta. Pues por qué multiplica eífa
Ser.inliham. ^"^ -^^ Profeta ? : Ai quid ergo , JÍ elevatur , confur,.
gere perbibetur ? Por lo myfteríofo de eíTe afcenfO|
dixo el Autor del Líbano Mariano. Ekvarfe, po4ia fola, con la divina virtud , efla Reyna pere-:
grilla 5 mas con levantarfe no pudiera , íi otra perlona no le acompañara. Fué dar á entender , que
no folo Maria , con la Divina Virtud , eíte día fe
elevaba , fi que de íü mifmo Hijo acompañada,
ídem,
oy á la CeleÜial Efphera fubia = Elevatur igitur
Marta cum d Deo íxaltatur ad Coslefita , fei ultra
tonfurgit ; nÍ7nirum , cum dilecfo Filio furgit.
Mas myfterioía contempla mi atención , la Affumpcion de Maria al Cielo, defcífrando un text.o
del Profeta coronado. Habla con la Mageítad Divina , en nombre de ella Príncefa Soberana , y le
dice de ella forma : Cum gloria fufcepijli me. Al
Pfalm. 72.
afcendcr, Señor, á la Gloria , me rccibille con glo-.
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iría , conducieadome á la Patria : Ad gloriam cumgh^ Sem
Ha deducitur Maña, dixo Sera. Eftaba ya eña Immaculada Reyna toda glorificada , antes que ^'^^gt-.*
cuerpo , y alma , fe erapezafle á elevar para J^M»*"*
Gloria 5 y para matiifcftac ia celfitud de tan " j ^ ^ «
va gracia, origen, de gloria tan nueva , dice «tS? 'J^^. ,.-ria , que le recibió con gloria, conduciendolaínla |íS<>-í;''
Gloria, la Mageílad Soberana : Cumgloria, &cMS^-' ^: '•''"' .1
k) queda que faber , quien le recibió en mé^
^v,. . | ^ /
de tanta gloria, quando fe elevó á la Patria, YáK, ' '^'" ^^//
lo dice la gran Seííora , por boca del Real Pro- s, ^ ,, r^vV
fcta,

^'•'•'

•>'''^

MifsH de fummo , & accepit me. EmbióIaMa- Pfalm.tji,
geftad Divina de lo mas fupremo del Cielo , y me
sectbió para fubir a mi Trono : Mifsit de jummox
Lyra: De Cáelo. No explica , quien fueQe el em- Lyra^
biado que recibió á la Princefa Maria para llevarla al Impyreo ; mas Alexandro de Ales dice, fue
el niiCmo Hijo Divino: Deus Pater Filium defum- Akx^Ahf*
f»o mifsit. Embió el Eterno Padre á fu Hijo , para
que viíitando corporalmente a fu Madre , en fu
traníito , la glorificafl'e , y para conducirla a la Gloria , el raifmo la recibieire : Mifsit Pater Filium^ Se^iñlibank
qui ttiaiM corpórea Virginejñ vijitatlor^e, in extremis
vita motibm glorificavit, dixo Sera. Rara, y íingular maravilla , la que conligue efta Celeítial Princefa en fu Affumpcion á la Patria ! No folo copia
de la Afccnfion de fu Hijo el elevarfe, en cucr,
po , y alma gloriofa 5 fi que logra le acompañe
fu mifmo Hijo ••, fiendo mas digno de admirar , que
ie embiafle el Eterno Padre, para que le falieííe a
recibir.
A mas fe cfticnde la fineza del Eterno Padrej
en la AíTumpcion de Maria , íi es que fe puede
eltender ¿ mas j porque rodo quanto el Padre pu-i
do embiar, en prueba de fu fineza, tanto embió>
para que recibieífe á Maria en fu Aílumpcion tan
gforiofa. Atención, dice Jortzio , que no folo em- * „^ .. ^,,
bio el Eterno Padre al Hijo , para que á fu Ma- P^i'"*'^^^^-:
"romo II.

pOO
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áie recibielíe 5 fí que también embió al mirmo Efpiritu Santo , para que , en cüa mifma acción , co-^M^^t'u^.J^o
Eí'poíb d= A4ana, le acompañafle : Mlísit de/um/•^

'^*^J>_'iK9.Spir!U!m Saníium.

Aygiiano : Et acccpit me Spon~.

^•'¿.V''>*t» ^^(t'm Jlbi. O afibmbro, y admiración delaAfilimp'$I¡ V'i:' % cion de Maria á ia Cckílial Efphcra , que no folo.
•j; ~ *" '••;:'«•.» ^3 recibe en fus brazos el Hijo como á Madre,,
•\
•
fiel
Efpiritu Santo como á Efpofa! Quien no adniira efta Affumpcion tan nueva , viendo , que dos
Terfonas Divinas embió el Eterno Padre á recibirl a , quando fola á Chriflo recibió ,, en í"u Aflumpcion una nube candida! De los brazos delmiíma
Ciiriño fe formó el Trono , con que fue conduciSera'm Liba., da efta Immacuiada B.eyna al Impyreo : Cum dikíJa
Filio furgit, inic'f'cujas brachia , ut. in'Throno ¡Virgo
Deipara reqzíiefcit..
Prodigio raro !. Defcanfar María en los brazos
de fu Hijo/ Divino ,. quando la recibe, para elevarla al mas fupremo Solio ? Si; que fué coriefpondiente fineza de íu Hijo Soberano, ,. para que def,.
canfaOe fu Madre ,, hacer de fus brazos treno,
Oygamos á David , quien nos informará de efta
Tfalm.Xix..
verdad. Surge Domine in réquiem iaam. Señor, dice á la Magcflad Divina , previniendo las glorias
de Chrifto ,, y fu Madre en. efte dia , levántate^
ídem,
y vea á tu defcanfo en la, Gloria fempiterna:.S'»rge , id eji , 'ceni in Gloriam fempiíemam. , expone Sera.. Admira el combite del Monarcha , excitando
á Chrifto, á que con fu Madre afcienda á la GI0-.
ria , para que íu defcanfo tenga : In réquiem tuam,.
Pues no tenia, effe defcanfo Chrifto ,. ocupando ea
el Cielo, el mas augufto trono \ Si tenia :. Sedet\.
mas le faltaba el mas gloriofo,^ que era el de fa
Madre , para fu defcanfo.
Fué el cafo i que Chrifto,, con modo natural
h^y^h. del Cielo a la Tierra, para recibir i fu Madre , y conducirla a, la Patria ;, dexando aquel celefte habitáculo , en que fe colocó , quando afStrcL in Liba, cendió al íuprerao Ciclo i Ckrijlus Dominus modo
.
'
na-.
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DELAASSÜMPCÍONDEN.SESORA. 475natíirali, & vijibili defcendit, relinquendo habit*culli:r. Cc:l'j^' i -i-? Amadeo citado de el Do£lo Sera',' y "lo afirma ía V. Efcritora de Agreda. Era el Mi/íicaChi.
habitáculo mas digno , que preparó el miftiio Dios 3. p .
para fu Hijo, el Solio Mariano: Digmm Filiotuo Eedefta,
babitaculum pt'<ep¿tra/li. Carecía de tan gloriofo trono , en el Cielo Chrifto 5 por lo que le combida
el Monarca á que fe levante, llevando configo á
la Arca Mariana , para • que defcanfe en la fempiterna Gloria : Veni in Gloriam fempiternam ; porque
ño defcanfara el Rey Supremo , fino tuviera confígo el Taberciaculo Mariano : Q¿ii creavit me re~ Ecclef. 24.
quievlt in Tabernáculo meo , mi Lyra : In me ipfa^ Lyra,
Pues que mucho haga Chrifto , para fu Madre,
de fus brazos trono, íi fe formó Maria , para el
defcanfo de fu Hijo , Tabernáculo ? Haga el Doe10 parangón, entre la Afcenfion de Chrifto, y la
Afllimpcion de Maria al Impyreo, y verá la celíitud del Trono Mariano, que le recibe , refpetto
de el del mifmo Chrifto, en el que; al Cieiq af-i
ciende ; A qua affumpa,
%. Ih
Quomodo ajfuwpta^^

V

imos ya de quien fué Maria recibida» en t\
dia que fue á la Gloria elevada 5 veamos yá
el modo , con que fue a la Patria conducida : Q¿io~
modo ajfumpta \ San Antonino de Florencia dio
Una conipendiofa reípuefta : Valde magnificé. Fué Vbifupra,,
ilevada con notable magnificencia. Qi¿é tan gran'<ie ? Eflb no dice Valdé, Cómo la podrá explicar
tina lengua humana, quando no alcanza á referirA ^\A^^^ ^^^^ inteligencia. Si de la AíTumpcion
de Maria , y Encarnación del Divino Verbo, halló para fu narrativa una mifma dificultad S. Ber- S.Bemi
íiardo , que lengua ferá capaz de confcguirloí Chrijli
^eneratiortem^^- M^iriít Ajfumptiamm ^uis jnafrabit'i
Goo a
Algo

© Ayuntamiento de Murcia

1^&^S E R M Ó N XV.
'Algo dicen los Padres del modo de efla AíTumpcion i mas lo nuevo , y mas efpecial, es dificü de
' " "'"'^
conocer. Fué el modo, con el alma á fu cuerpo
unida , al dia tercero^ refucitada , al modo ,que el
S\Antonin^
Hijo de afta gran Señora : Cum corporis refufcitaiione; y fue , dice Antonino, con la fagrada co^
mitiva de los Santos de la Gioúz-.Cum Beatorum
ajfociatione. Mas nunca fe difcurrirá con acierto,
ác\ modo de eña Aílumpcion foberana , fino fe
toma el colorido purpureo de la Encarnación Divin^a. Por lo que el modo , con que afcendió Chrifto al Cielo, ha de fer de efta Aflurapcion el dechado.
Píntalo el Profeta Rey con iluftracion divina^
PJjtlm.ljj.,
y declara el modo en efta forma : Afcendtt fupsp
Cberubím, ¿^ volavit ; volavit fuper pennas ventorum. Alcendió la Mageítad de Chriño fohre alas
de, Cherubines, y de los vientos, para ekvarfe á
los Cielos. Mas claro : primero afcendió Chrifto al
iXhrono Cherubico, y luego voló fobre los vientos ai fupremo Cielo. Peregrino vuelo, y admira^
ble modo , para afcender al Impyreo ! Per admira b km Afcenjionem tuam. Efte es el modo con que afcendió Chrifto á la Gloria , fegun el Real Profeta. Veamos el que tuvo la Princefa Immaculada,
en fu Aííumpcion á la Gloria. Para mas bien conoGcrlo , atienda el difcreto, del minorita Sera, un
myfterioío limbolo. Pinta á la Mageftad de Chrifto
en un Cherubico Trono , y a María defcanfando
en los brazos de fu Hijo. Y para explicar el exceOb del Trono Mariano, le pufo efte lema myfSerá^inLiteriofo : Celjiore fede requiefco. Qiiien no admira,
bm.
dice la Celeftial Princefa , el modo tan íingular,
con que logró al l'upremo Cielo fubir ! Siendo ea
los brazos de mi Hijo , en el modo llegó á exce-.
der , por la mayor celíitud.
Vimos en el referido íimbolo , del modo de
la AíTumpcion de María lo e.xcelfo , veamos en la
pintura que hizo Salomón , de la Áílumpcion de
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María el modo -. Ajcendit de áeferto innixafuper Di- Cantícor.^.
U5ium fuurti. Atiendan todos , dice Salomón , al
modo peregrino , con que María en fu AíTumpcioa
fe eleva- al Cielo. De los brazos de fu Diledlo,
forma el Trono. Luego es mas fublime , y magnifico el Trono de Maria en fu Aííuaipcion al Cielo j que el que tuvo Chrifto en fu Aícenfion al
Impyreo ? Afsi es , dixo Sera : Chrijlu; Maria Tbronus eji;indeque fublim'or

María , quam Chrtjio TbrO"

nus in exaltatíom paratur. Si el modo con que Chriíto afcendió a los Cielos, fué volar fobre alas de
Cherubines, y vientos , y el de Maria fué afcender, defcanfando en las Divinas manos , y brazos,
quién podrá medir el excellb de la celficud del
modo , con que afcendió Maria á la Patria, al que
tuvo Chrifto , para fubir á la Gloria ? Por eíTo admira el Serafín de Sena la dignidad , y efpeeial
gloria , que en eíTe modo de afcender, le difpuío Chrifto a la Emperatriz Cdeñhl: O quantadig- S. Bernardina
nitas, quim fpecialis gloria inniti fuper illum quam Jer.\z, art.x^
reverentur ángel icis Fot e/i ates !
cap^ 2.
No difminuyó, ni abíbrvió á la celfitud , y
grandeza de Maria en fu AÍTumpcion á la Gloria,
la excelencia de la Mageñad de Chritto , llevándola en fus brazos á la Patria. Antes la aumento de tal manera , que quanto fué poísible , la
hizo igual, á la fuya ; aunque no la niifma , dixo
San Bernardino de Sena : Nec Filij excellentia, Martris , dum exAÍtaretur , celjitudinem imminuit , aut
Ahforbuit; immd auxit, ©^ quantum decuit fux fecif
f'^pparem , non eandem. Pues qué mayor fimilitud,.
pudo tener Maria , en el modo magnifico de fu A£-íumpcion á la Efphera , con la que tuyo.
Chrifto en fu admirable Afceníion
gloriofa ?
*••**

* * * •

*«5ít

§.III,
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Qnomodo affumpta ?

'Eamos otra fimllitud , que tuvo la Celeftiat
Princefa, con el modo que tuvo Chrifto en
fu Afcenfion á la Gioria. Para que entraíTe Chrifto triunfante en la Ciudad fanta de Jerufalen , en
el auge de fu gloria, precedieron repetidos ord^-.
nes á las cuílodias angélicas , para que abrieflea
lrjaini,l2,
1^5 puertas: AttoUte portas principes vejlras ^ &iri'
troibit Rex Gloria. Al punto formaron los Ángeles
queíliones : Quis eft ijle Rex Gloria. Ven los efpi-i
ritus Angélicos oy , á fu Celeftial Reyna afeen:
.
der al Impyreo , y forman también queíliones , anS. Antonin. jgs de entrar á la poflefsion de fu Trono: Ange.
¡i , admirantes , fecerunt quafliones ; Jtcut de Chrijio
m Caelítm afiendente. QLíeíliones los Angeles , al
ver á fu Reyna, en íu Aflumpcion, á la Patria!,
Si , dice San Antonino de Florencia. Mas debe advertir el devoto de efta Princefa Immaculada, quQ
no fon queíliones de dudas en fus privilegios , y
excelencias ; si queftiones de admiraciones , al verla engolfada en una immenfa gloria , á que la elevó la novedad de fu iniraenfa ^ta.cix: Ex immenfa
gloria ejus, Angelí admirantes fecerunt quajliones , dd'.
xo la citada pluma.
Los Angeles, aunque laureados Maeftros, blafonan mucho fcr de tan Celeñial Maeftra difcipulos : Angelorum

Cborus veneratur

ut Magijlrum

eO'

rum, dice la citada Dominica pluma ; y no le ponen queñiones á lus glorias , y gracias , que las
radican ; íi admiraciones guftofas, al v£r , que no
alcanzan á conocer aquella immenfidad de gloria,
con que afcendia a la Patria j ni la grandeza , y
novedad de fu gracia, capaz de puluíar tanra gloria : Ex immenfa gloria ejus, Ú^c. Y no fe debe efta
adiiñrar, porque la gloria que á Maria beatifica,
i'é
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fe ha de medir con la quantidad de lu gracia:
Gloria, qu<e Matrem beat, ex grath , ([Ute Matrgín Pacenf. Ac.
effecit menfiiranáa. eji , dixo el Pacenfe.
Mas podría alguno admirar , lo que de efte
modo de afcender al Impyreo, dixo de María , San S. Antonin.
Antonino, fu ¿Qf^oto -.Vndé admh'ans SpiriíusSanc- Cantícor.2.
tus de ea., fie ait: Qrtce efl ijia, qiia afcendit per deJertum ^ Jicut virgnlz fumi , ex arowatihus mff'rha,
& thuvis , & unwerfi pulveris pigínentarij. Poder,
de Dios ! dirá alguno : Pues el El'piritu Santo fe
'
'
admira, de ver Tubir á Maria, con tanta mageftad , y gloria ? S i , dice la citada pluma de Florencia j y efta es la queílion primera, que propuíieron los Angeles de la prioier Gerarquia ; como
zelofos de las glorias, y excelencias de fu Celeftial Maeflra, Pues íi es el Efpiritu Santo,el que fe admira , cómo dice San Antonino, que fon los Angeles de laGerarquia primera I Angelí admirantes^,
O'c. Porque fue el Efpiritu Santo , quien manifefíandoks. a las angélicas inteligencias , las gracias,:
dones, y gloria , con que fubia fu Reyna 5 no pudiendo ,, aunque tan fubtiles5,comprehenderlas, formaron qneíliones de admiraciones , para poder , en
algún modo, explicarlas. Por cíTo dice Antonino,.
que el Efpiritu Santo fe admira al verla fubir , con
tanta novedad: de gloria: üif d':eit Hieronymus infermone , adrniratur Spiritus Sanólus : quia admirantes:
fecif. ,fcilicet Angelas ejus in AJfumptione..
Eñe es el modo de la Celcftial Efcuela^ Angélica , al ver afcender á fu Maeltra a la Patriaj
queftionac ,, coa admiraciones,, el modo, y magni-^ficencia, con que fe elevaba ala Gloria, confeflandola, con ef non plus ultra de Immenía, 5 porque:
no alcanzaban fus inteligencias, aunque querúbicas , a compcehender la novedad de fus privileS'P^ ' y gracias .- Eximmenfd gloria ejus y Angeli admirantes fecenunt qucejtiones. Bendita fea la bocada
Antonino, que con tanta cclfítud explicó lo raro,.
X ungular del modo , y privilegio, de eftc, aícen^
ÍQ.
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fo Mariano ! Qué mayor fímiütiid podra cl maS.
difcreto hallar de la Afl'umpcion de Maria , con
lá Afcenfion de Jefus , que k que leda Antonin o , con el Jícut de las queftioncs , qué de admirat
don formaron , en una , y otra ,.los Angeles ? Sicat
de Chrijlo in Ccelum afcendente.
No menos admirada la fegunda Gerarquia An-:
gelica , formó fu queílion , al ver la magnificencia,
con que en medio de tanta gloria , afcendia , fu
S. 'Antonin. Cclcítial Reyna, y Macrtra: Secunda quoque Hie~.
ubi fupra.
rarchia admirans de magnifictnoiA glorite ejus, /»Cnntic.cap.'¡, quit: qua ejl ifia , qua progreditur , qunji Aurora
confurgens, pulchra ut Luns , eleóía ut Sol, terribi~
lis ut caftrorum accies ordinata ! Afsi San Antoni-i
no. La primera Gerarquia fe admiró de la immen.
fidad de gloria , con que al Cielo Maria fe ele-,
vaba ; la fegunda de la magnificencia de los reí-i
plandores de gloria , con que al Impyreo fubia,
Vieronla lucir en íu Aífumpcion , como Aurora,
Luna , y Sol, en ci auge mayor de fu lucir 5 que
fon los fimbolos, mas propios , de los refplandores de gloda , con que lucen todos los Sancos, en
Ja Patria > y al ver , que no folo toda la gloria,
que en todos los Angeles , y Santos veían dividí-,
d a , toda en fu Maeltra fe hallaba compendiada,
íi que fobre todos, y á todos , Angeles , y SanS. Antomn. tos excedía : Progreditur ultra, nos, expone San Aatonino , toda eüa Gerarquia , quedó admirada , for-:
mando queftion de tan rara maravilla : Admirans^^
inquit : qua cji ifia.
Tan terrible les pareció , al verla con tanta
magnificencia de luces fubir, que infundía pavor:
Simac.é.edic, Terribilis, Simaco : Pavorem incudens ; y la fexta
Edición : Terrificans intermxgnifie atas, Afcendia , con
tanta magnificencia, y celütud , de virtudes , dones , y gloria, que al verla, y con fumma veneración adorándola , fe poíleycron de pavor, al
•contemplar la maravilla de tanto reí'plandor , y
Silv. tom.i. 1^2 : Agnouerunt in illa tantam awplit^dimm , ac
fol.2jS.
'.
'
eelfi-r
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eeljitudiñem virtutum , donorum , ac perfe^hnum, ut
iilam fummé venerantes , timeant, & paveant, tanta mirabilia confider.ire , dixo Siiveyra. Con razotí
fe admira la fegunda Angélica Gerarquu, haciendo queftion de'la magnificencia , y celfitud de la
Gloria , con que veían á Tu Rcyna , y nueftra Madre afcender ; pues á hombres , y Angeles excedía,
con admiración, en tantos refplandores de luz : í¿«*
e^ ¿Jía I Progreditur ultra nos.
%

IV.

Quomcda ajfumpta ?

M

Ayor es la admiración de la Gerarquia tér-cera , fegun San Antonino explica > pues
poíkida de un eítupór , fobre í'u admiración , hizo r, Aatonl ñsu,
fu queftion tercera : Tcrtia HIerarchia , ipjajiupens, '^"^"^°»H^
ait: Qu£ eft ÍJIA \ Y de qué , con tanto eftupor fe ^^''*
admira \ Qua afcendit de deferto , delitijs affiuensy
innixa fuper Dilcíium fuum. Vieronla con tanta
afluencia de delicias, tanta variedad de luces , y
refplandores de gloria, de toda la CeleíUal Comitiva acompañada , y de fu mifnio Hijo afsiftida,
que admirados do tan linguLir novedad , poíleidos
de un eftufior, entre si milmos , decian : Quce efi
ifia i Qué muger tan nueva , y peregrina es éfta,
que tanta admiración , pavor , y reverencia nos
caufa al vería ? Ya les refponde a tan myfteriofa
pregunta, la valerofa Judith , fegun San Antonir>o explica. Hita es aquella muger tan nueva,por
»^^is acciones , y Ungulares vidorias fimOolizada
por lo que oy jg y¿ ^ |;¿„ gloriofamente aplaudida:
íiííibus refpondet illa Sana A Judith ::: h<ee eji per gefia
Idenii
iwifá yi^i^,^^^. pyj.que ^ Q ^ jj^j ^ haviendo triunfado de Oiofcides , quebrantándole fu cabeza , ai
bolver triunfante á la Patria falió á recibirme,
*oti toda la Ciudad, el fummo Sacerdote , cantando muchos loores ; para congratularme ; no ce-Tomo / / .
Ppp
"
ígn-
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hndo , con arrnoniofas confonancias dé decírmes..
Tu gloria Jerufalem,, tu laíitiai I/rael,tii hotJori^eea-r,
tía pop:uli nofiri, beneüña er.h. /«. aternum^.
^ Afsi efta Celeftial Princefa;, haviendo triunfa^
do del Olofernes infernal, con una completa , yii
Genef.cap.i. decifsiva victoria, la mas digna, de aplaudir ://?/¿s
conteret caput tuum ; al bolverfe coronada Reyna á,
la. Celeftial. JerufaJén , fit Patria, con el Pontifico
Summo,, fu Hijo, foberano „ le falen. á; recibir to-^
dos los Cortefanos del Cielo;: cantándole:vidtores,:
y glorias,. por lo admirable, de Tus.virtudes, y troS. Antón, ubi feos de !LUSMÍdx)úa.S'. Sie Beati/sima í^h María pul'
fup,fol,6Z6o. cherñtnn corpore , pulcbrior animíi y.&-admirabilis oculis, omnium. ,. aóia viíloria de inimico humaní gensris
infernali f. tum reverfabuafupernam.JerufíkUm^ Ponti fice SummOi Cbrifio , qiii ad eatn^ acce/sit laudanSf
Ó* beatificans.- eam j, admirans tantami virtutem:, dixo
San Antonino. Note el, difcreto ,. que fegun Sara
Antonino,. al ver á. Maria, de virtudes tan adornada, fe admiró el mifmo Chriflo», Pues que mucho que admirada , quede poíTelda der eftupór, la.
Cerarquia tercera ? Hag^n j pues ,^que(tione& de admiraciones las Angélicas Gerarquias al ver á fu
Maeftra ,, y Reyna al, fupremo Cielo íubir,riaigOs,
de tan peregrina' AíTunipcion han de: poder expli-;
CUf. Angelí admirantesfecerunt quafliones,.
Atiendafe, con particular reflexión,dclaAffuropcion de Maria, con la Afccníion de.fuHijoy
la. efpecial fimilitud; Atiende , pues- ,. dice San Pendro: Damiano , y verás las admirables confonan^
cias ,, con que el Efpiritu-Divino ordenó las Sagradas Elcrituras; para. que. ambas fe- deelacaflen coa
cftylo ,, y modo femejanies. No ves , que fon igua^*
les , las preguntas ,, ó «¡ueítiones, que hicieron los;
Angeles ,, al ver á Chrifto a la. Celefte: Eíphera
afcender^ á las que hicieron los mifmos , poú'eldosde la admiración , viendo a fu Reyna , at mifmo
S. Pet. Da- Cíelo fiibir ? Atende autem diligentiam, & confequcen- •
mian.Jer./^o. tiam/fripturaruw, SpiritHS San¿ÍM Jfcenfionem Fi-i
jfuditb.cap.^,
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lij, & Matrij Ajpumptionem, Jimili fiyllo peramhu^
ians ter Ínterrogat: j»/V tfiifiel Etiert'f rtptit: ;»«
<ft ijia'i
Sea enhorabaena el eftylo , que enfusqueftlones de admiraciones ufan en la AíTumpcion de
fu Maeftra 'fus Difcipulos los Angeles , ^paes coa
cíTc eílylo Angélico de queftionat, nos din a en*
tender, el que en las excelencias, privilegios, %
excepciones de la Imtnaculada Princefa , debemos^
íi blafonattjjs de hijos, y difcipulos fuyos obfcrvar ; y al mifiíi^j tiempo , nos dan , como tan grandes Maefttos , á icntendcr , las admirables confonancias , de las Sagradas Éfcrituras , en puWicaK
la pofsible fimilitad , q le tieae Glirifto , y Maria^
no íolo en fu gracia, y gloria, fi en el modo peregrino de \\ entrada , de Hijo , y Midre al Cielo. Porque ti toJa la plenitaí de gracia , qae ím«
vo en Chiriíti,, co,ao en cabezi de toipslos prc-t
d«ílinaJos, por naturaleza, es máxima dd Dodioi;
JMaximj, qie vino á Maria de gracia; y de una^
y otra plenitud , qae faena á confumacion, nace,;
cono de raiz, la de la Gloria; con qae eílylo íe
podría la.de Maria explicar, fi con e l , quecoc^i el
de Chri'lo tiene íinailicud ? SmÜ'i ftyUo,
^ Coiígratulenfe , <;on tanta alegría , las Gerarq'Jias Angélicas , en efta AíTunipcion gloriora de
nueítra lirimacülada Reyna 5 veneremos íus qucftiones admirables, pues para la veneración de fus
privilegios , y dones, nos dan las doatinas mas
útiles j porque excelencias , .á la Madre del niiímo
Dios condignas , qaando no pueden inteligencias
Angélicas comprchenderias, con queftiones, de adíniracion hallan el medio mas propio para explicarlas: Qu* eji ijia. y íi yá Ja Iglefia, fus privilegios , gracias, y defcomanales excelencias , como
regla de la infalible verdad, nos la propone, para venerlas , congratulémonos todos , de que nyeftra Madre, Reyna , y Maeftra fe halle adornadaí
d?. u n . inauiifsibles glorias,

Ppp a.
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Y vos, Emperatriz Auguña , que con tanta
inóvedad , y aflbmbco , entráis oy en vueftro Celeftial Palacio , zanjado en la eminente cima del
Impyreo j en el que os da la mitad de todo ib
feñorio , y mando vueítro miímo Hijo , como Rey
fupremo ; quedando vueftro Hijo, con el atributo
de la jufiicia, y vos, Señora , con la potettad, y;
tnifericordia ; entrad en eíTa Celeflial Curia , y tomad la pofiefsion del poder , para que con la miíericordia , que como Madre de ella , os es tan
natural, tengamos vueflros hijos , los pecadores,
reconocida fala , en la que impera la mifericordia,
par.fl que podamos apelar de la rigorofa, de la juíticia. Comunicándonos, Madre piadoílfsima , fervores eficaces, para llorar nueítras culpas, cauía de
íodas nueftras miferias. Comunicadnosde efle Emi-i
ioente Solio la gracia , que con ella nos daras¿
íegura Efcala para afcender á la Gioxia..
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Intravif fe/kr in quoddam Cajlellumy&c, Lucac cap.ló-^
Caro mea- veré eft cibus^ ^f. Joann» Cap. 6.

D

E una eftatua de Omero , refiere Cartagena un luceíTo raro.. Acaeció pallar , cora
fu comitiva regia , Akxandro Magno t y¡
reparando en la dicha eítatua , íe reconoció un portento j porque luego que Alcxandro
^f dexó ver, la eílatua empezó a Tudar: Alexar^-.
^0 Magno coram en tranfeimte , fudare ilh ccepiU
EipeGuUron , con ceñixion,. los P'hilofoph,os aquel
prodigio- y refolvieron , de común acuerdo, que
daba Ja eftatua a entender ,q.ue hafta los eloqucntiísimos Oradores , y Poetas elegantes , debiaamucho fudár, íi algo de las grandezas de Alexan-^xOf: havieflen. de teíexíj; i aunque uunca \o podriang
&0S
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Cartag. tom. con perfección ponderar: Statuam Honferi fudaffé^
^.fol.óó^^
iPbilofophi dixerunt f <*<^fignifioanium^ eloqu<gntifsu
mos Gratares ^ O" difertifsimos Poetas ufíiue ai fudo^
Tem elaboraturiTs ., fed neo fiíffeSiuros fatis in extoU
Jendis Alexandri praclctris 'gepit. Y .Pduleto dixo^
qile no íbío la dicha eítariia fudaba, fí que al
tiempo rnifmo un dedo en fa cerrada boca ponia.
Dando á^ entender , que mucho podrían ios fabios,
«on el aPan del fudór, manifeftar, y mas bien lo
alcanzaría el filencio á confegulr : Ut qaifquis ejus
a£íion's velet exprimiré :: ejfet, vel fudundum , vel
tacendum. Pues tí nunca las acciones de Alejandro
pudieran los cloquentifsimos Oradores, adequadamente, elogiar; las excelencias, prerrogativas , y;
iglorias de la Emperatriz de todo lo criado , quiéa
las podrá referir ]: Si la íabiduria de un San Ber-i
nardo no halló fugeto digno , que pudiera conS.Bem.lef.T, feguirlo : Cbrifit generátionem ^ & Marta AjjlimptiodeAJ¡Mmpt, nem quis enarrabitl QMién fe atrebcra ádií'currir,
á vifta de-la gloria d- tanta raageftad, fien Jo pred i o , que el entenduTíiento mas iubril, quede opriPr9ver.2^.
mido de tanta luz ? Strutator mA]eftatis oprimetur,
a gloria.
^ ~ "Siendo , pues , precifo á mi ceñido talento,
•áircurrir de tan myfteriofo aíTumpto 5 valgome del
medio, de que uso un iluítrifiimo erudito, coní^
Cerd. ae.2%, tituido en femejante empeño : Ut trnn Pctro Dafel.óoz.
miaño loquar, bie totum remrrat ingeníam , & aureus fermo tota reluceat majsftate. Para dar principio
en tan arduo empeño , fea con voces de San Pedro Damiano. Afsirtame todo el ingenio , y lea lá
Oración mas lucida , con toda mageftad decorada.
tSean ías voces, y conceptos de tan gloriólo myfterio agradables á la Señora del Mundo , Reyna
'tiel Cielo, y Madre del Divino Verbo Encarnado:
Voluntaria oris nojlri bemplacita faciat Jibi Genitrtít
V-i t Domina Mandi, Cceli Regina. Como Madre
de la íabiduria, fubtilice mi difcurfo, y deítierrc
«ni ignorancia: Ip/a fenfurn attfat. Dirija, y üme la
tofco
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tofco de mi eftylo :: Dirigat Jiyllum ; y á mi defnu-í
da lengua de gradofas, voces, comunique el roció
de las mas hermoras , y eloquences : Et linguam
pAuperis venujl'iori: refjjsrgat. ehquio. Alto pues ,.fiado
en la mi fina, Divina. Luz:^ que. luc& caliginüla a l j
váfta mas peEÍpicáz.. Contemplemos á nueftta.Ec|
cefa Imoaculajda, adorando íus pies en tan" Qffl
ni3 gloria., Veamofla con la circunftancias de^í^f-',^
tra fiefta.; que fino huvieíTe voces , con qudwr^e^
rir fu grandeza, al fudót de: Ia>. aplicacióndtjl^uit
dio,, uniceelfilencio, paravenerarla..
^\ ^ | ;
La. variedad de myílerios , que refiere San\Jüaar
en fu Apocalypil velados , llama: á. altas- confide-..^^
raciones , á los mas limados juicios ; formando muj ^
chos difcurfüs , los mas veríados,, en fus fymbolos enigmáticos. Pinta aquel myfteriofo rio del Ciclo , y en lo terfo , y claro del: cryftál le hallóla:
^mhtuá :. Fluvíum aqftts viv^fplendidum ^Janquam ^pocaljfp\,lí^.
eryjldlum,. Oye una- voz. vehemente:,. y. clara;, y:
le da con, la: de la: trompeta , la.fimilitud: mas propia : Vox prima qaam audivi, tanquamtuba, loquen- I»em cap.^^i^
tif mesum^O'e.. Afirma , ^l^^^ v^° ^ " " Ángel que:
hablaba;, y explica, las voces;, que el miímo Ángel profería:: yidi alterum; Angelum:: voce magna di- ^demeap.j^
cens : noUtenoíereyO-c,. Procediendo- con tanta expreíion-. de enigmas ,.en las ocafíones-citadas j : omite , con; el fíleucio, .mas-foporadoj,lo que vio, y,
oyó , eftandoá vifta. de aquel tan exceífo trono::
Ecce fedess pojita erat in Caeh:;: de thrano procede- Idemcap,/^^
hant fulgura , & voces , & ionitrua , O" feptem lam~
P^des., De: mado,.que ni. alas luces- ,. ó fulgores,-,
*" á las. voces, ni á los truenos ¡„ ni á las lampa-^ras le afsigna fímilitud , para; conocer; de el> trono»
la celfítud ,, de: donde las vio- proceder : De throno>
procedekant.. No- puede fer acafo., cite profundo í l lencio^s; por, lo. que fe. hace; en cfte:calo,myft«?rio—
lo. Afsi: fe.-h:a! de; confelTar „ unavez:,, que: loma-^
Scftuofo de eíTai filla:,.ó trono^ fe llegue, á ;cDnocer..
\
¿ s eflA myfteripí*filia,,aueftra. Reynalmmacu^
lada,
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l a d a , en eft¿ día de fu Afllimpcion gloriofa , Sil
IHchari.de S. c u e r p o , y alma á la Patria : Matia e/l fedes illa,
Laur,de Lau- in qua rejidet majejias Deitatis. Erat in Calo , afdib.V.líb.io. fumptione , minifterio Angelorum , in corpore , & ani~.
,>««*»» wa , dice Ricardo de San Lorenzo. Si es Maria,
:^'íí ' en fu gloriofa Aflurnpcion aquella elevada filia , en
quien la Mageftad ftiprema defcanfa ; y al verla
,San^ Juan fe admira: Ecce fedes, z{ verla tan elevada : Pojha erat in Calo, con razón no íe declaran ia5 luces , voces , truenos , y lamparas , que
Silvsyr. bh, de ella procedían : Mérito ergo fulgura , voces, tom~
fol.29^;t. I . trua, & fptem lampides ardentes , quts de tilo proApit,
cedebant non exprimuntur , qualia exifliirent , dixo'
Silveyra ; porque , fi (on los fulgorei de fus virtudes , y gracias , las voces de fus alabanzas , y.
elogios ; los truenos de fus excelencias , y maravillas; y los fíete dones del Efpiritu Divino , con
que Maria centellaba en aquel l'uprcrrjo Solio ; fué
dar á entender , con myfteriofo filen^io , no haver
en el Cielo , ni en la Tierra , quien las pudieíTe
explicar : Quia. fulgores virtutum B. V. Mafia voces
hudum ejus, tonitrua wagnalium , & (eptem Spiri~
tus Sanóii dona , quibus e/i ditata , nulla efi inventa creatura , nec in Cáelo , fleque in Terra, qu£ tara
alta , & fublimia %)aleat declarare.
£ s aquel Perfonage Divino el m¡rmo Dios
Sílveyr, bic. Trino , y Uno : Sedens eji Deus , prout efi commu-^
nis Patri, Filio , C^ Spiritui Sanólo , dice la común
fentencia , fcgun dice /a citada pluma. Eílaba en
medio del t r o n o , el C o r d e r o , con reprefentacioí)es de muerto : Agnum tanquam occifum , y realidades de vivo: Stantem ; de aquel Sacramento EuchariílicG , Timbólo , el mas enigmático ; pues Chrifto en la EuchariÜia , vivo fe debe contemplar, y
Thcohgt,
muerto en la reprefentacion : Chrifius in Eucbarifi
fia , realitate vivas , típrefentativé rnortuus. Daba á
«ntender aquella fefsion de la deidad , el myfterio
¿ e la Encarnación del Hijo de Dios en IVIaria, fm
¡el quíil, no fe explica la Afíumpcion de tíueíli'a
Imma-
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Immaculada Reyna á la Patria : Sedes ergo María, Richard.de S.
fedens Dei FÜius ex ea carnem apimens , ejus enim Laur. lib.io,
fefsio eji imarnatio, dixo Ricardo. Y dice el Evan- de Lau. V.M%
gelifla, que eftá featado el Hijo de Dios en María , para dar á entender la virtud con que á fu
Madre contenia, y la raageílad , y grandeza , coa
que á todos [upei:a.bn-Supra/edem fedens jCbri^tís,
Sihfyra¿
fcílicet fuá virtute eam eontinens , O' majeflate pra-'
eellens.
Aquellos relámpagos luminofos , eran del lu-xnen de la gloria Mariana, cifra lucida : Fer fulgura , lucem , fplendorem , ac lumen gloriee. Eran las
voces acordes, las de los Predicadores , y D o d o r e s , con las que elogian las glorias de Maria con
conceptos admirables : Voces, nempé Pradicatorumi
ac DoSiorum] y aquellas fíete lamparas lucidas , fíete Angeles primatios, que cuidaban de fíete Igleíias, comunicando con fus luces fanas do&inas, á r..T
las almas: Septem primarios Angelos , quibus commif- ^^^^^y^'^^^^i
fa efi cura Ecclefiíe , ©" hominum, qui tcmquam lampades ardentes in tenebris lucent Dei cognitione , ejuf-^
que amore ardent, & d'iluminant , O" accendunt ha-,
mines, cognitione, timore pariter, ac amore Dei , ex-i
pone el Carmelita citado. Contemple con reflexión!
el curiofo , todo eíTe aparato lucido , que vio Sapi
Juan en el Cielo ; y verá fer de nueftra fíefta eí
objeto 5 y hallará no foio de tanta folemnidad lo
mageñiiofo, y magnifico 5 fi que es precifo el fudór del trabajo, acompañado deun myítcriofo i l lencio j fí algo fe ha de decir, de tan myíteriofa
üíTumpto. Pues pidamos á la Immaculada Prince^^ > me comunique , para el acierto y la gracia;
^VE
MARÍA.
^^^^^'^ Jefus in quoddám Cafiellum. Lucíecap.io¿
^aro mea veré efi cibus, O-e. Joann. cap.6.

E

nigmática cifra de nueftra fieña , es la que oy
pinta San Lucas en fu Evangélica Hilloriai
Torno / / .
Ct.q q
Inira^
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Jntravit Jefus, &c. fi vcftida toda de gloria, y da
las Gerarquias. Angélicas acompañada, entraoy á
]a poíTefsion de la P^uria naeftralmmaculada Reyr\Á:_ Affumpta cji Maña in. Coslum: gaudent Angelii

por qué en la entrada, de. ua Caüillo ,,y en el oficio de Marta,, fimboliza. oy con San Lucas, nueftra catholica Iglefía , la, maravilla mas rara de la
gloria, de Maria y fin, oirfe de cita, fiefta, la mas
i^erd. ac.zZc. íninima palabra ?Ca/' ad Martha transfugis officiumy,
num.í'l,.
^^1^ breve fejii pefonat verbum ?. Afsi, pregunta ,, no
fin admiración , una Mitra fubtiliísima.. Quién no
admira la inverfion de términos , en la unión de
feüividades de myfterios diftintos. !, Singularis ter^
minorum. inverjio ,. celebritatum- commixíio !. La. entrada de Maria , á.coronarfe de Reyna en el Ciclo íe celebra j y la entrada de Je fus en un Caftillo fe. canta.:. Intravit Jefas.. No, faltór mordaz,
heretical lengua , que intentaíTe ,, como Bafilií'co,,
morder, fobrc la> elección de eíle. Evangelio , para, efta. feflividad., á, lacailiolica,Iglefía.. Mas fíempre queda fu temeridad, confundida. ,. y fu hereti-.
caLinfipiencia ,, para, fu confufion ,, rechazada..
Nunca, mas- ingeniofa elección ,, para, que la.
• inefable gloria, de. Mariai , pueda, la. Iglefía explicar : Nunqítam. ingenljior eleSiio proi Virginis ineffabiU: gloria. , dice k; citada: pluma.. No. alcanzara la.
eloquencia, mas, exprefsiva,, á celebrac con. dulces,,
y- armonioí'as, confonaiicias el Ímpetu, de- la- gloüiai de Maria: ,- y de fus. luces „ fino., usara, de
alegóricos: pinceles ,, con que de la Encarnación del. Verbo copiara; fus, matices.:: Nofcit impe.
tum glories ,, dignis. celebrare concentibus. elbquetítia,.
nifi ffBCundum. uterum: alegaricis.,, fálteme ,, penicillis.

defiribat.. Por eflb San, Lucas- „ como- tan. dicílrO'
Pintor ,. para colorir,, con la. mayor propiedad , lai
fiefta de la. Aflumpcion ,. tomó; de. la. EncarJiacion
del. Verbo „ el carmin :: porque no* pintara: coa
acierto tanta: gloria:,, fí el color purpureo de la
Cerd.ubtfap. encanucioii no. tomiu.'..l}iíAr.natioms purpurifamaJl.
^umif,

© Ayuntamiento de Murcia

DE LA ASSUMPCION DE N. SEñORA. 491
Jumit , ut AJfumptionis feftum coloret. Si es Chriílo,
el exemplar de las grandezas , y glorias de Maria;
y la entrada de Jefus en el CaftiUo de Marta es
íimbolo de la entrada gloriofa de María, en el Alcazar del Padre , á coronarfe de gloria : Intravit,
<^f' qué colorido mas propio podría eñe Pintor
Divino tomar , que en la pintura de la AíTumpcion de Maria, parecicfle mas bien ?
Declaro, pues, mi aflumpco, con el cxmalte
del encarnado color, en la Afcenfion al Cielo de Ja
Magcftad de Chrifto ; pues es el dechado masgloliofo , de la AíTumpcion de Maria al Impyreo. Era
otra ocafion difcurri, en femejante empeño; por
quien , ó de quien, fué Maria «n cuerpo , y alma
elevada ; y el quomodo fué en la gloria introducida.
Oy veré, con San Antonino , el fitio, á donde fu6
conducida, y el deñino, para que fué cti él colocada : Qu9 ajfimpta>

Qao ajumpta.'é

V

'L fitio á donde fué Maria, por fu mifinó HU
X.li ]o , en fu AíTumpcion llevada , es lo primero,
que en gloria fuya me toca oy declarar, para que
lo exceUo de fu grandeza , en la Gloria , íe pueda,
en algún modo conocer : Quo affumpa \ A donde Ecchf,.
fué Maria, en fu Aflumpcion llevada? Mas claro,
pregunta San Antonino : Ubi collocata ? En dónde
fué eíTa Celeftial Princefa colocada, quando la 11c^o Chrifto en fus brazos á la Celeftial Efphera^
^oDre los Coros Angélicos, canta guftofa la Iglc13: Sitper Choros Angelorami mas, como el colorí*
o> con que fy trono fe ha de pintar , hadefer
Cl encarnado color ; el termino ad quam , ó el fitio a donde afcendió Jefus, de éfte le abré de coP'ar , para iniirar en la copia , la pofsible fimilitud.
A qué fitio , ó lugar del Cielo voló Chriílo-
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P/alm.ij,

fübre fu trono querúbico ? Afcendit fuper Cherubim,
' & 'volavit. Al mifoio de donde defcendió , para
Ffalm.ij.
vertir fe del trage humano : Inclinavit Coehs , &
def'cendit. Ds lo fummo de la fuperficie convexa del
I m p y r e o , para que fiieíTe al mifmo fitio , fu gloPfalm.iZ.
riofo afcenfo : A fummo Cosío egrejio ejas,&ocurfus ejus u/que ad fummum ejus. Pues al mas elevado,
y real Solio del Cielo afcendió María , dice Sati
Bernardo 5 porque afsi como en la tierra no tuvo
Chriíto lugar mas digno, ni Templo mas fagrado,
que el virginat tálamo, en que fue de fu Madre
recibido 5 afsi no h^y en el Cielo Solio mas fupremo , que el que dio á Maria fu Hijo Divino;
S.Barn.fer.i, Nee in terris locus ejl dignhr uteri virginalis Tande Afum^t,
pío , in quo Pilium Dei Maria Jufceplt ; necius in Calis regali Solio , in quo Mariam hodié Maria Filius
Joann.ip.
fublimavit. A fu Padre Dios afcendió Chriílo : Aftendo ad Patrem meuní, O'c. Y Maria , queriéndola
detener el Coro Seráfico , quando afcendió al Ciel o , para que nioraíTe en él , como en el mas füpremo Coro , les dixo efta gran Señora , lo mifmo , que en fu Afceníion , á fus fieles la Mageftad
In Bibliot, V. Divina : Afeendo fuper vos ad Patrem meum , & Pat.2.fol.6Z2.
trem vejlrum , Deum pieum , & Deum vejlrum. Afsi
San Antonino. Si á Dios afcendió Chriftoj^
Joann.ii,
porque de Dios falió : A Deo exivit, & ad Deum
vadit j fentandofe á la dieítra de fu Padre DiviEecJeJta^
no : Sedet ad dexteram Patrjs ; Maria , que de la
boca del Padre Eterno tuvo el principio mas airo:
Ecchflajl.ij^:. Bx ore altifsimi prodivi j en la dieñra de fu Hijo,
S,Ant0ní,ubí halló fu t r o n o , fegun San h.ntonino lUfque adthrofupra,,
««''•^ ^i»^ collocata, ^ad dexteram Filij. Que colorido
mas propio , para la pofsible fímilitud, que en e^
lugar de la gloria tienen Maria, y Jefus!
Veamos, con mas reflexión , erte tan fubido co,
íor , del Solio Mariano , en el Impyreo ; y para mi
acierto , pregunto al Theoiogo : li Maria tiene lugar á la derecha de Chrifto , en fu trono , hace
ciafl'e en J,a GJ,oria ¿ con la Mageftad de Chrifto?
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No. Porque aunque la tiene a fu dieñra , es pura
criatura , no unida á Pcríbna alguna Divina 5 aanque con las tres , can divinamente emparentada,
• que Hija del Padre , Madre del Hijo , y Efpofa
del Efpiritu Santo fe denomina. Y hace coro , c-on
los hombres bienaventurados , ó con los efpiritus
angélicos ? Tampoco. Porque , ni con Dios , ni
con lo que Dios no e s , tiene Maria igaaldad, ni
fimilitud , ni comparación puede tener : O Domina^ S.Anfelm. Onibíl til>i íequcíley ítihil compjirAhile ejl^&c. diceS.n
pufcul. B. M.
Anfelfiuo de la Immaculada Maria , gran devoto. t.z.Bibliot.V.
Luego es fola eíTa Immaculada Reyna i Si ; que la
crio Dios enere las criaturas todas , como única,
y immaciilada : l7wV¿? ejh w immaculitta mía. Mas, Canticio
aunque entre todas es única, es de tan alto origen fu nueva gracia, y naturaleza, que hace con
Ghriílo compañía , y le da , como á mugcr taa
nueva , fu mano derecha. Veamos eíie gloriofo
enigma, que defcifra Sao Alberto Magno con ef-,
pecial gracia.
Dice afsi, citado del Santo Arzobifpo de Florencia , en la Biblioteca Virginal , del Minorita
Aiva. Entre la naturaleza Divina increada , y la'
naturaleza criada racional. Humana , y Angélica,
hace un dorado medio , la naturaleza Humana de
Chrifto j unida á la Divinidad ; de modo , que folo
á la Divinidad es inferior : Minor Paire. Y a. las Simb.S.Atan^
demás fuperior : Ipfum dedit caput. Por efíb la na- Ephef. eap.i.
turaleza Humana de Chrifto, como unida al Verbo , participa de uno, y de otro extremo ; fiendo
igual al Padre, Chrifto, por la Divinidad, y me*^or,i por la Humanidad. Pues atención , diceaho*,^ San Antor^ino , á la Princefa Maria, en el Solio
^ íu gloria. Al modo dicho , con el Grande AU
crto : entre la naturaleza pura racional glorifica"."^ > y U naturaleza Humana , en Chrifto , á la Divinidad Unida , es , enrre eftos dos extremos , el
dorado medio , Maria : Ita inter naturam purarrt S.Antón, t.2\
'¿ionjicatain, O' naturam unitam Deitati^, qi*a.Jí ex-Bibl. V. fol,
626.
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tnmo , ponitur médium Bsata Marta , atpote Mater
ejus quod unitum eji. La razón es j que Tentada en
aquel Soüo Divino, es Madre de Ja Perfona , á
las dos naturalezas unida, y con toda cíTa dignidad tan fuprema, es María criatura pura ; á la Divinidad no unida , como lo eftá en Chrifto la Humana naturaleza ; y es fuperior á toda la demás
naturaleza,, Angélica, y Humana ; quedandofe infeS.Alb.ibí.
rior a Chrifto, quien la tiene á fu derecha: ^ ^
tamen ipfa pura criatura efl non unita Deitati , & Jia
fuper omnes Angelas , & Saníios ejl , ftd infra
Chrijium.
Mas claro : la parte mas fuprema de la gracia, y gloria de las dos naturalezas Humana , y
Angélica , eftá en la parte mas elevada , que es el
orden lexafico, a todos el fupremo. El extremo fuperior de la naturaleza racional en gracia , y glo-í
ria , cftá en la de Chrifto, al Divino Verbo unida. Pues entre efta , y la del orden ferafico, la
gracia, y gloria de Alaria , hace el medio , porque en donde finaliza de todas las criaturas , la
gracia., y gloria , allí empieza el afccnfo de la
Princefa Maria j poique íobre toda la gracia, y
gloria de los Angeles, y Santos, la de Maria fe
ladica j como en pluma de San Aníonino , lo dice
Ja gran Señora: Radicavi inpopulo bonorificato, Pomáxime bonorificatus ejt caeCus Angelorum , Ú"
bom.deGerar. San¿Íorum. Radix autem eflprincipium arboris. Pues
.JfA'^/j/A t. 2. q^i¡,í;n podrá la celíitud de ín mageftad , gracia , y
7>Ao<^'
8'°"^ magnificar , fi íolo el miímo Chnfto , de
fol.oiió.
qmcn no celTa la Princefa Immaculada de recibir
, tanta alabanza , y gloria : SOIUÍ Dominus Jcfuf-Cbriftus poteji hanc Virginem magnificare , qucemadmodwTí
fecit j ut ab ipfa mctjeftate l/iudem continuo accipiatf
C bonorem , dixo San Alberto Magno»
A nueva confidcracion llama á mi filial cariño,
la excelencia de nueftra luimaculada Madre en tan
cjfcelíb trono, a la dieftra de fu mifmo Hijo. Adyirtió San Aatonino las expreíiones que hizo todo
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tío el orden ferafíco , quando vieron aícender'a
• fu Reyna á lo fuprema del Impyreo; fuplicandóJa , fe'quedaíTe. en ¿J, para prefidir en el coro rr-'^
fupremo : Dscet te' gloria,. & incendio cbaritatisi
llítmfsimam' irí fuprejno ordine mjiro nvbifcum M^
dere, ut te perfruamur , ó Beati/sima !, EflutjGifs.ra |JV*
Immaculada Princefa fu: atención j c o r t c l a n a , » ^ - K " "
doles á entender:, fer precifo á mas- elevado « C ^ |
aícender ,. para- que. la. Efcritiira Sagrada fe. llegíkíll.
á cumplir.. La razón es , dixo eítaí gran Señora, . «iX^V^
fegun la. pluma citada. ,. que todos, los- Santos
e^:^^^^^^
tan , y eflrarán , con voforros aíTociados , y con
"*"
los demás inferiores, coros unidos j de modo , que
ningún' Santo^ fe^ verá en' el Gielo, foló; pues cada unO' cítara, de- un Ángel- acompañado ,, en un
refpedivo coza: Conftituit enimDeus términos popu- Deut.~cap.22i,.
lorum.,_juxta; numerum Angelorurrj ,, dice;el Deuteronomio..
Mas,, como mi Hijo foberano,, qtie es Juntamente hombre Divino 5 como Dios ,, fiendo igual,,
con las dos Divinas Períbnas ,• tenga con ellas fo~
ciedad divina j como hombre,- baxo de la Deidad,,
inferior fe halla., aunque.fobre todas las criaturas,,
en el mas fuperior. trono, impera.- Pues no convie-ne , que- efté folo,. cn^ aquel Solio mi fober<ano Hijo ; fí qüQ yo , como: Madre í ti ya , y que fui fu;
compañera , y aflodada<, por mi compaísioni, y dolores. ,. en. la rcdempcion deii linage: humano^ 5 es;
conveniente le afsifta; como fu, compañera, ,, á laderecha; mano , para; interceder, á la Mageílad Divina ,, por ios- hi;oS: de la naturaleza Humana :•. Notf^ S. Antón:/¡n,
^tcet, igitur y eum e£e folum ,-fed^ me- Matrem' fuam,, de Ajjumpt,^
fi'um^ juxtcneum.), datam-Jibi in-adjutoriünt' inre- cap.^/^.inBidemptione- p_ef compafsionem maximam in glorijiiatia- blio.Vírg.t.z,.
^^' nunc.per inttrcefsionem continuam pro humano ge^- fol.6^i.^ere., Dexadme-, pues „ efpiritus Seráficos ,, afeen- .
dct á Efphera; mas. fuperíbr v. Afiertdam^ igiturJttper
*'*•'„©'<:.. harta, el trono-de U. Mageflad Divinaj.pues;
W?- llama, para^ darffie ia.corona,:: Vf^uc adtiironum'ejus;,
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íjíis ; ipfe enlm me vocat , dicens -, veni ele¿ia me/s
Mater, •veni coronaberis, &c.
Que Mana , nueftra Princefa Immaculada, OGH^
pat.efpecial lugar en la Gloria, es común fentencif; como ,con Vicente Contenfono , el Rmo.Padrc
C a v e r o , del Real Orden de nueftra Señora de la
M e r c e d , en fu Apología , por la Myftica Ciudad
de Dios , aíirma; como que en el mifmo trono de
fu H i j o , por no convenir, que eftuvieíTe , como
hombre , íblo , la pufo á fu derecha , en troqo
igual, el mifmo Chriño : Opinantur multi DoSioresy
Mariam fpectalem ocupare locum, fed quia non eft
bonutn hominem ejfe folum , ideo Ccelejlis Salomón
fidit ftiper tbronum fuum , d^ ex aqtw pojltus e/i
tbronus Matris Regís , qn(e fedit ad dexteram ejus.
No fuera lugar digno á tan foberana Princefa , otro,
que el que le qió á fu dieflra la Mageftad Divina , como Raynaudo afirma , citado de la dicha
pluma. Harta fu mifmo trono os elevó vueftro H i ^"o, Reyna Divina ; porque , íi en aquel Solio pufo
Ja nobilifsima Humanidad , que recibió de vos el
Rey Divino , juíto e r a , que vueílra Mageftad fe
colocara en el trono miímo : Ufque ad fummi Regís
tbronum es fublímata ; ubi pojfuit Ídem Rexfilius tuus
quod ex te Jufcepit •. ñeque enim fas efi alibi te ejfe^
quam ubi efi illud , quod a te genitum ejl. O Igleíia

Santa! Por el Efpirittí Santo en tus altifsimasdifpollciones prevenida , y como brilla tu elección deí
Evangelio,. eu la folenmidad de la Ailumpcion de
Maria; tomando el carmín de la Encarnación dej[
Verbo Divino , para exmalrar lo mas í'ubido
de fu imperia,! trono : Q¿to Ajfumptdi
Intravit Jefui in quoddam,
,
Cajlellum.
%*

*#*

#^^

%^

§«n.
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§. II,
Dedlt dona hominibuí

C

olocado la Mageftad de Chriílo, en tan cwxnente Solio, veamos el colorido , que fimboliza fu déftino, que , fin duda , ferá para univerfal
confuelo del linage humano. Afsi es , dice Saa Pablo : Afcendens in altum :: dedit dona hominibus , pa-i
ra dar dones al linage humano , fué el deñino de
Chrifto á tan fublime rrono. Pues á efte fin fue
elevada nueflra gran Princefa , quando fué en tan
excelío trono de gloria colocada : Afcendens moque
m altum Virgo Beata dabit ipfa qmque dona hominibus. Con reflexión pondría el quoque San Bernardo , fin d u d a , para explicar, con Chrifto , en fu
dcftino, la conveniente fimilitud. Confcffemos t o dos , con efte Santo D o f t o r , que es voluntad de
D i o s , que todos los d o n e s , gracias, y beneficios^'
que de Dios hemos de recibir, por manos de la
inmaculada María, los lleguemos a tener 5 y á efta
confefsion, figafe la exprefion mas fervorofa de nueftra filial gratitud: Sh e/i voluntas ejus, quia totum
nos voluit babere per Mariam, Por eflb es de tanta ceífuud el Trono Mariano, en la Gloria , porque no teniendq comparación las refulgencias de
lus luces, hendo el mayor milagro del Orbe , firve , defpues de íu Hijo , á todos los Santos de c o rona indefedible : Nulla comparatione ómnibus ¡upe'•^•f excellentibiis gloriofijr prajianttfsimum Orbis mi^aculum omnium SanÜorum corona , ob fulgorem in

Epbejíos r/4'.:

S.Bern.Jér.íi^

de AJfumpt,

Ser.de A^uaé
duSlu,

S. Bfren. de
Laúd. V. cit,
ab Arbiol, in
Cert.
Parif.
Z'^fl'^^^^ ^^" ^^'^^"- Veamos los dones de efta
gran^nncefa , elevada en tanta altura.
jA° A " ut oriré tur lumen indeficiens. Yo fui, Evclejia^.2^¿
•'^^fi • ^""'^ > quién hizo nacer , el lumen , que por:
xndeíiciente nunca podra faltar. \
en dónde
*^ ve lucir tan relplandecicnte luz ? En los miímosi
Melos j y no fin admiración: / » Coelis. N o te ad-^
^"fno íly
Rrí
roí,",
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mires, porque yo concebí al Verbo Humanado,
que es por naturaleza , lumen Divino: Id ejl, ego
genui Chrijium, qui eji in Caelis lumen indejidens',
y por tanto , dice Ricardo de San Laurencio, que
á una , y otra Iglefia , ilumina Maria con efta luz
RtcbardJeS. tan foberana : Propterquod de ea canitur, quod vL
Lau. art.i.dg '^^ </^^ eunóias illujirat Ecclejias, id eJl militantenif
Laud.Virg. ^ triumphantem. Sepan los hombres , dice la citada purpura , que íl el Verbo Divino ilumina á todo hombre, que viene al mundo , y fe ha de iluminar , por naturaleza, Maria , deípues de Chrift o , colocada en tanta gloria, tiene eíTa excelencia mifma por la novedad de fu gracia : ípfa etiam
poji Filíum eJi illa vera lux Joan, i. qu<e illuminat
omnem bominem venientem in bune mundum j fiiple^
qui illuminatur. Qiie mucho, que efta Princefa Divina fobre todos los hombres, y Angeles extienda la ilitminacion de fu gloria , quando á todo el
Cielo, y el Orbe, con admiración ilumina : "Per
emnes homines , & Angeloi gloria /ua illuminatioS.Buenav.in „(rf¡ extendit. Quid mirum , Ji MarU prafentia toSpec.V.lec,'^. tum illuminat Caelum , qiia etiam totum illufinat Orbem, dixo San Buenaventura.
Para poder entender algo de lo mucho , que
dé la grandeza de Maria , colocada en tanta gloria,
llegan los hombres á recibir, atiendan los difcretos al mérito myftcriofo , que le atribuye ala Celeftlal Princefa, el Máximo Dodor. Habla del elevado Solio , que en la Gloria ocupa ^ y le defcifra
D.Hi't'onym. en efta forma ; Meruit exaltan fuper Choros Angelofcrm. de Af- rum , & pervenire, ultra quam noftr<t bumanitatis eJl
Jumpt.B,V, natura. Mereció fer elevada efta Augufta Reyna,
no folo fobre los Angélicos Coros , íi afcender
mas alia de aquel elevado litio, que firve á nueftra" naturaleza de excelfo trono. Jamas oi tan peregrino aícenfo , y confieflo , que ha fído de efpecial admiración, la novedad de efle Solio. Mas,
como la invención de fu gracia , fué tan nueva,
y peregrina, que la pufo al mifmo Dios tan cer-
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cana, que la explicó San Gabriel con una fraflcy..
á la que declara , la del Divino Verbo , con el .
mifmo Dios parecida: Verbum erat apud Deum ; in- Joann.ti
venijlf gratiam apud Deupi, toda la novedad de eíTe Lucie i ,
afcenfo fe debía efperar , y difcurrir , unavez que
cede en gloria de María, y ala authoridad de la
Iglefía, y Eícriptura no repugna, eftando, del Doc-.
tor Subtil, á la celebrada máxima.
Los Dedos ya abrán conocido la novedad de
efte afcenfo , que en el Cielo dio á Maria el Doctor Máximo. Mas yó para entenderlo mas bien,
pregunto á San Geronymo ai'si: Mas allá, de donde la naturaleza de nueftra Humanidad fe hallaba,;
fué Maria en fu gloria introducida ? S i , dice eftc
gran Dodor, Pues mudó de naturaleza , efla Reyna Iramacuiada ? No , dice la citada pluma ; porque íierapre quedó , y ferá pura criatura , y de
nueftra naturaleza mifnia. Es manifeftar la celíitud
de gloria, que en litio tan eminente goza,quando á la dieftra del Eterno Padre fe entroniza 5 ea
donde entró como Pontífice eterno el mifmo Chriíto , en fu Celeftial Palacio : Vbi non Jubjiantia tol- j^^^^ ^.¿;.
litar, /ed glorU magnitudo demonftratur , cum elevatur in dextiram Patris, ubi Qhriftuspro nobis introijt
Poníífex faíius in <£ternum ad Cali Palatium. Ya yo
difcurria , que para que tanta magnitud de gloria
fe declaraffc, fué precifo, que Maña á tan nuevo
Solio fubieíTe.
Mas, lo raro, y modo de referir eíTe enigmatico afcenfo, excita á un nuevo reparo , al mas
f^btii difcurfo. Parece contradicción llegaíTe la Ce-!
leftial Princefa en lo fumo del Impyr.eo á afeender, rnas allá del fitio, en que fe colocó la nari
turaleza de nueftra Humanidad. Larazon es : por-^
que a_ todo quanto la pudo fu miímo Hijo ele-:
var, rué al trono, en el que a la dieftra del Padre el mifmo Chrifto fe fentó : Cum elevatur ad
ásxteram Patris, &c. Es afsi , que en elfe mifmo
í"gar eftá con el Divino Verbo enlazada nueftra
Rrr 2
íiu- '
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humana naturaleza; fiendo efíe Solio de tanta celíitud , que nueftra naturaleza á mas no puede afcenTom~,^.ie AL
csnf.Dom.

^^"^'• Super bac omnia natura nojlra elevata eji :: ut
homo :: ad tantam excelfam fedem ehvaretur, ut al~

tius non pojfet afcendere , dixo el Chrifoüomo : Luego , fia lo mas , que pudo nueftra Immaculada
Princefa afcender , fué á la dieítra de la primera
Perfona, en cuyo fitio , la naturaleza de nueftra
Humanidad en Chrifto, ya fe íentaba, y de donde á mas eminente fitio , no pudo la naturaleza
de nueftra Huínanidad mas afcender : cómo pudo
jfer, que Maria en fu Afcenfion amas fe elevara,:
del fitio, en que la naturaleza de nueftraHumani-!
dad en Chrifto refidia ? [////^á ^»ííff?,0"í-.
ConfieíTo lo grave de la dificultad , y que pa-rece contradicción j como lo dá á entender, el paffar mas adelante ; quedandofe en el fitio mas eniirente. El Elogio de San Geronymo cede en gloria , y excelencia de nueftra Celeftial Princefa, y
publica una nueva honra de nueftra humana naturaleza ; por lo que paíTo á defcifrar de tan Angular mérito, tan peregrino premio , declarando d
enigma del Dodor Máximo. Atiéndame el difcreto. Aquel elevado Solio , en que Maria fué en
fu Affumpcion colocada , es mas alto , y fublime,
de lo que merece la naturaleza humana, que no
fe vé á Perfona Divina unida. Mas claro: nunca
nueftra naturaleza fuera , fin unión hypoftaticar
en fitio tan exceifo conñituida, íi Maria f nueftra
Reyna, no fuefli: á tanto Solio elevada ; y nunca
el hombre, puramente humano , fuera en tanta celfítud colocado, fi. en la naturaleza de Maria no
Pacenf. fo¡. fuefte alli conftituido : Non ilhic fuhñgeretur homoy
óo^.iol.Z.
vifíin Virgine, advirtió el Pacenfe.
Atiendan los devotos de Maria á la dicha qué
goza;n por efta Madre , y peregrina Hermana. Felicifsíffla la Mageftad de un hombre Dios,, que es
Chrifto, fobre la mas elevado del Irapyreo ,. eoJocp fu AugRÍlo TíQCxoi cui[05-pi«s io5 tuas fupres-r
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mós erpííicüs defean tocar, y como tronos man-*
tener. A la dieftra del mU'mo Dios fe fentó : Se^
áet, O-c. Mas no debe admirar, qae en tal elevado Solio fe llegue hombre tan nuevo á fentarj
porque fi el hombre, es >untamente Dios : B¡us^
Smh,SMa.,
^ homo efi. Si es una Perfona Divina , con aque,lla naturaleza Humana defpofada , á que altura no
*Ja llevaría , con vinculo tan ettrecho , con fu Per-!
fona enlazada ? Mas , que nueftra humana naturaleza , fin unión con Perfona alguna Divina , y fola con la de Maria enlazada > ie vea en el mifmo
Solio , y á ia dieftra del mifmo Dios conftituida,
«las venturofa fuerte es , íi fe puede at'si decir:
AJÍ pyopemodum (fi fas Jit dicen ) in Virgine Maire Cerd,uhifup¿
bumm(e njitura fors , dixo la fubtil Mitra de Badajoz. Bien íabcmos, que no es Dios nueftralmmaculada ívlaria, pura criatura es , mas es tanta
fu grandeza , y dignidad , que -la raifma Deidad la
Tífte de la mas lucida gala, y la da aísiento á fu,'

dieílra.
•• En íítio tan elevado fe ve eíla. Reyna lucir;,
baxo del qual defean los Angeles j-refidir , y ia^^
mer. Ello si, que es digno de repetir la admira___
eion ¡ Qua ejl ifti, ^?í<e progreditur I Qua e/i ijla\ ^Mt. cap,6¡,
Qua eji íjiíi\ QM,<£afeenáit 1 Quién ha de 1er ? Aque- ^^/'•3'
lia, dice San Geronymo, que mevuit exaltan , & Cap.is^
pervenire , utra quam, &c. Sabéis quien ? EJía ,, e_^a:
IJld , ÍJÍA , dice el Tautologio. Y fabeis por qué? Oy- V'l^^^^- ** i*
felo á eáe fubtil ingenio decir : Quia nihil ulíray. /"^•J^í'-í
nihil fupra. Abramos los ojos. , purifiquemos los
oídos, avivemos nueftra devoción , los que blafonamos de devotos de tan íingular muger , para ze*3'r,_y defender los fueros de fu nueva gracia- , y
gloria; entendiendo de San Geronymo ia exprslada máxima. Mas no fe puede á mi ver , adeqaadamentc explicar , fi ufando del earmin de la encarnación , que es el que hallará el. Theologp eir
la oficina del Tálamo Mariano. Por eSo uso de M'
k Igleíia fanta , para, explica,!: de la- Airumpcioii át
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María el encumbrado myfterio : Ineafnaticnisparpii-i
rijum ajjumit.
Pregunto , pues, al Theologo; fuponiendo,que
él lugar , y gloria , que Maria en el Impyreo goz a , fon premios de los méritos de cfta Anguila
Reyna; y que méritos , y premios , entre si fon
correlativos. Pregunto pues : Que le dio efta Celeftial Princefa al Divino Verbo , quando le dio
entrada en fu propia cafa , para celebrar las bodas
con la Humana naturaleza ? Mas claro , con qué
prendó María á la fegunda Perfona de la Trinidad
Divina , quando celebró el defpoforio de la Encarnación Soberana ? Solo le dio la Princefa Im-;
maculada , lo que llevó el Divino Verbo Encarna-^
do , quando en fu Afcenfion fe bolvió á la Gloria.
,Y que llevo en efla ocafion el Verbo ? Solo el
vellido. Declaróme mas; porque es digno de refe-i
rir , lo que en efte defpoforio pafsó. Dióle la Princefa Maria al Verbo Divino, lo que no tenia; y;
llevófe, quando bolvió á fu Padre , lo que en fu
cafa Je faltaba. Eflaba el Verbo , Unigénito del
gran Padre Soberano , aunque de tan Divina Eftirpe , defnudo ; de modo , que fin mas , que con fu
Perfona , para deípofarfe , fe vino. Entrófe defnudo en la cafa de Maria , y afsi le recibió la PrínS. Ildefon.de cefa Immaculada, como en términos propios lo reVirgi.Marín, íiere S.WáddRÍo: Intravit fefus, &c. S.lldefonfo: Abfeap.i.
S'^í •^C/^í' D^^f j ^'^ '^'^ dicam , ingreditur. Fué cita cafa
fuerte , ó CaQíUo Mariano obra de eñe Principe
Divino : Ad dornum fui operis venit.

Virtióle coa

tanta gracia la Princefa Soberana , que le ajuftó
en un inflante el encarnado veftido , delde los pies
á la cabeza : Q¿ii ut ita dicam , carne vejlitutus egreditür. No vé, y admira vueftra diícrccion , como
efte Principe Divino , entró en efta cafa defnudo,
y de ella faiió mejorado , en ci encarnado vef-.
tidó ?
Tan guftofo quedó el Verbo, con el uniforme que le viftió Maria del trage humano, que no
ad-
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admitió jamás cofa alguna de efte mundo : Blius Lt/catap.p,
bominis non habet ubi caput fuum recUnet, y tan pa^
gado déla purpura de aquel velüdo, que hizo gala , voceándolo fus miniftros, de fu hermoíura , en •
fel triunfo admirable de la elevación á fu trono:
Videte Regem Salomortem in diadem^te, quo coronavit Cant. 3'i
eum Mater fuá indie de/pon/ationts illms. Nada mas
Jlevó el Divino Verbo á l'u Trono, que tan preciofo venido, concluye San Ildefonfo : Carn'ts tantummodo vejiem tullít.. Enigma raro ! Nada mas llevó I Nada. Solo el veílido í Solo; Tantumwodo. No
le dio mas Maria ? Qué mas le havia de dar ?Sino
pudo darle mas.. Si le dio lo que no tenia , y lo
hizo hombre en el punto critico, que en fu cafa
le dió entrada , que mas le havia de dar , que hacerle un hombre lan nuevo , y tan gran Señor:,
que á todos admiraba , quando en aquel trace nuevo á fu Corte bolvia ! Quís eji ip RexGlona.&c.
Pfíilm.tli
Todo efto fuena á grandeza de la liberalidad de
Maria, con la Divina Perfona j mas, ya es tiempo
de declarar nueftra dicha , que logramos por Maria , fegun la citada máxima. Veamosla.
Yá nueftra naturaleza humana privada de fa
antigua dicha, , redimida de la cadena antigua de
riueltra mortal defgracia , la llevó unida configo al
[Verbo á tu Padre , colocándola á fu dieñra ; quedando, los que fuimos arrojados del Paraiío , incorporados con Chrifto, en aquel fupremo Solio:
Quos virulentas inimicus primihabitíuuli felicítate-de- S.Leoferm.dc;
jecít , eos fibi concorporatos Dei filius ad dexteram Afc Dñi,
Patris collocavit,. dixo San León.. Allí incorporados ios. hombres con nueftra humana naturaleza,
recibimos admuables dones, que en fu Afcenfion
nos dio la. ¡Vlageftad Soberana : Afcendsns in- altunj,&c.
iX.^^"'"^ y^ los que nos dio á. los hombres nueftra
Madre Immaculada, colocada en lafuprema Altura : In altum- eve^íia. dedit dona, bominibus „ cum na^ Pdcenfe,,
^»fa afcendit in Virgine.
í^on fu efpecial fubtileza; declara d Pacenfe,
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"Pacenf. fol. lo raro ¿le nueftra dicha: Rependit etenimfilias15i}^
^o^.num.J,. minis quoA accsperat ab homine. Colocó la xMagcftad
de Chrifto á. Maria á la dieftra Paterna , para re^
cotnpenfarle al hombre lo que él mifmo recibió ds
la humana naturaleza. Dióle éña, por Maria, la
Humanidad , fin Perfona : Vejiivit hummitats Ma~
ter , perfonditatem non dedit. Pufoie el habito de
hombre, teñida fu tela del carmin mas puro , del
corazón Mariano : Habitum hominis mpojfuit defte-,
cati concbylís mnfice tinSlum carnis purpuram indu-t
xit. Efta fué de el hombre á Chrifto la dadiva,.
por medio de la Princefa Divina. Veamos la re-i
compenfa que le dio Chrifto á los hombres, colocando á la Paterna dieftra á efta Rejma Soberai
na : Tota divinitas peplo corrufco cingit, abfque ta-i
menfine perfonali anione.
Por el veftido de la Humanidad, que dio al
jVerbo el hombre en Maria, le dio el mifmo Ver-i
bo al hombre , por recompenfa en Maria, que to^
da ia Divinidad viftieíTe , ciñendola dentro de st
á Ja Celeftial Princefa , mas fin unión alguna , hy-.
poftatica á Perfona alguna Divina. Pues por qué fe
ciñó tanto la liberalidad Divina , que folo la viftió
á Maria, de la gala de fu Divina naturaleza , fin
unirfe Perfona alguna Divina ? Porque fue Divina
recompenfa. Era Maria perfona , y de mucha ef-;
limación á la Trinidad Sagrada ; y como Maria dio
folo al Verbo , por vellido , la naturaleza íola Humana , y no Perfona , porque lo era el Verbo ; eftc
le dio fola ia naturaleza Divina, para que fe ador-f
naíT'e fu Perfona de la mas precióla gala : Tota divitasj&c. Efta es la novedad mas peregrina délos
dones que goza nueñra naturaleza en Maria , elevaríe á tan alta Efphera , que fe vifte de la Divi-!
nidad , aunque fin perfonal unión, eftando á la dieff
tra del miírao Dios , que es bien digno de admirar. Y efta mifma es la mayor gloria , que de nueftra naturaleza , incluyó San Geronymo en fu Alaxi'
raa. ^ítra quam.

A
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A confideracion mas alta llama á mi atenciórt
tan myfteriofa máxima ; fi fe ha de entender el enigmático afcenfo de nueñra naturaleza en \Maria, roas
allá de la excelencia , que en aquel fitio gozaba.
No hizo Perfona Divina la divina naturaleza , viftiendola de aquella divina gala á la Irnmaculada
Princcfa ; pues ni pudo fex, ni lo pide la recom-^
penfa i mas , el que Maria fe viftiefle de la Divinirdad en aquel Solio, quedandofe Perfona Humana,
y no Divina , fue gloria peculiar de ios hombres, y
particular excelencia. No nos convino , que Mariaj

^

j -

nueftra Reyna, fueífe Perfona Divina , y fue de
nueva honra nueftra , que lo fuefle Humana. No p
^
Perfona de la Divinidad , fi perfona nueftra : Non *^^<!fn,fitjup,
e-tenim Divinam efficit Perfonam , qua noflra interefi, quoi ex hominibusjit, non ex Deitate , advir-(
tió el Pacenfe.
,
Mas claro , manifeftandofe de aquella maxims
el efcondido myfterio. Ya los hombres teníamos
á nueftra naturaleza Humana , á la Perfona Divina
deí Verbo unida, y en Chriílo en fitio tan ele-s'
vado colocada 5 y con ella incorporados los horn-í
bres á la dieftra Divina 5 mas no teníamos en aquel
Solio , con nueftra naturaleza aflijciida alguna Per-,
íbna Humana. Pues fientefe en buen hora efla Rey-;
na Augufta á la dieftra Divina , en lo que logramos la dicha que nos faltaba 5 pues fiendo como
lo e s , Períbna Humana Maria , no folo confeguiIDOS tener en aquel lugar fuprcmo á nueftra naturaleza fola, unida á la Perfona Divina, fi a nuefi
jta naturaleza, con nueftra Perfona Humana en*?zada. Eñe es para los hombres nuevo Don , y
J,»t^gular maravillan verificándole, que mereció en
I ^^J""ipcion efta Celeftial Prlncefa el llegar mas
*ft K donde nue,ftra naturaleza eftaba , pues no
Citaba alli nueftra Humana Perfona , la que afcen<Jio en Maria al Solio, en que no eftaba; que es
el enigma del Do¿l:or Máximo , con que fíuaüce eJ(
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O Soberana Emperatriz, en Solio tan eminente
«clocada , participando la gloria , en grado tan eminente , y íueido , que de toda la Divinidad te viíles
como de la mas preciofa gala, pero que rancho fí
€s myfteriofa reconapenfa de la mifraa Divinidad
por havcr veftida de pies á cabeza » de la tela carmesí de tu carne mifma a la íegunda Perfona de
la Trinidad Divina í Gozad,. Señora „ por eternidades de Gloria tan fuprema Solio, ,, a la dieftra de
.Vueftro. mifmo Hijo y que íi en los dones > que nos
dio a los; hombres tiene el lugar primero nueftra
naturaleza,, a fu Perfona Divina unida en aquel fitioj
£n ocupar vueftra Mageftad Anguila el trono mifm o , paila mas alia nueftra dicha , pues tenemos
perfona tan peregrina,, como la vueftra en la Di.vina dieftra colocada» Vengan;, pues., Señora , de
cffas. alturas nueftras dichas,, pues gozáis de tanta
poder ,, para deiierrar nueftras dcfgracias.. Iluminad
con vueftras, luces Divinas „ nueftras potencias Huinanas 5; para que conociendo con. claridad nueílros
yerros-,, acertemos á confeguir el remedio de tantos daños. Madre fois de mifericordia , y Occeanq
iaagotable de la gracia ,, que es la raíz de la
Gloria. Franqueadnos aquella ^ paca
que configíimos, éfta*
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SERMÓN XVII.
Y TERCERO
1>E L A ASSUMPCION
DE NUESTRA SEñOKA.
i A CELSITUD DE LA GLORIA D E
María íe podra conocer, fi le tornad
la gracia, y gloria ^ ¿e Chriftp
por exemplat.
'^travHJefus in qmddam Caj/lellutn,&c.Z.vicx cap.lb?
Caro mea ver-e eft eibus, é^r. Joann. cap. ú,

E

N los mas p'ftos éftrados de la juftícia , fu!:
fiempre muy bien admitido el mérito, por
correlativo del premio. Tal vez fe halla'
,,
defconocido ; mas es en Tribunales , ea
conde las pafsiones humanas , juzgan con aceptación de perfonas. No fe oyen las acciones ilufttes, que executaron valerofos Héroes? y no dan lugar
'^ 9UC las entiendan los Superiores, y Principes j pues
^s connatural al piadoío genio del Superior ajuftado,,
SUede remunerado el mérito, para esforzar á mayor
iiento al fubdito. Por tanto defmayan muchos , en
ia aplicación á eftudios, y otros, aunque honro-í
los rervicios, viendo privados de premio á tantos
»ñugnes beneméritos. No apruebo eftc dcfmayo,
pues le fpbran coloridos de atra£i;ivos , para fer
oufcad©, con ia mayor vigilancia ci mérito. Otros
.
Sss s
".
ÍC
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fe dexan a la fortuna, efpsrando de fu Kado IcP,
grar efedos favorables , con que mantener fumeía. Poco nos firve el faber , y el fervir, dicen , como fe declare Ja fortuna en nueílro favor. Eftos
íigiien el partido de aquel delirio Gentílica, á que
fe aplicaron algunos^ del pueblo Hebreo , contra
I/a/.0^¿
quienes exclama líalas de efte modo : Dereliqui^ií
Úominunt , qui obliti ejlis Montem SanBum meum^
qMt ponitis fortufiis menfAm , ¿^ libatis fuper eam,
¡Tan ciegos fueron algunos, que la veneraron por
deidad , inuginaado , que en las cofas humanas
prefidia , y¡ que íin refpc¿to á méritos,,fus favoPolo\,tom,.z^ ^^s ' 3 quien quería , difpenfaba : Aliqur dixerunt
jol^Qj'
*M'^ Deam quamdum rebus humanis prajidentem, eaf"
^ue cui libuertt^Jirre ratíone df^ríhueniem,, ztsi el DoÓ^a
Maftrio , citado del Minorita Polo.
-- No' fe puede negar fer caufa de notables Jajños para el común , una vez ,. que domine en los
fuperiores efte perniciofo fentir; porque quantos
olvidaron el vivir, bien, fí juzgando de fu vand»
á. k fortuna , fe imaginan fer por de aquel vandó
afortunados para los empleos^ aunque fe vean defnudos de buenos méritos} bien lo notó San Agufíin, en fu Libro quartO'de la Ciudad de Dios: í/í
S,Aüg,iW.^y

i^ominei

reSie v'were non eurarent ,cQnciliata Jibi for»

de Givit.Deh. ¿^^^ ^ ^^^ Ulos ^ fine ullit bonis tneritis faceret fortunatos.. Sino tengo, hombre, que me dé la mano,
decía un difcreto, pifcina tendré para mucho tiempo j, lino es ,, que alargue, la fuya-fuperior DivinoServio Tulio , Rey de los Romanos , por ciertx
,vi«£tor¡a, que coníiguió contra la Hctruria , ó Tofcana, le dedicó Templo á la Fortuna ; y deciacoa.
gracejo Gentílico ,. que la tenia tan propicia, que
Iiafta. en fu alcoba fe le entraba, poc cierta ventaFo\}yi^
nillá : Servias Tullius Rex RamanorumjCum/uperafJet Hetrufeos Templum dedicavit. Fortuna j quam díi cebat,, folitam per quamdam fansfiram adfe delahi i»
fjihiculum..
fij^VO ptcciofoi Apeles, quando en una de fu»
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pbturas , pufo á la Fortuna fcntada. Preguntaron^-le la cauTa ; y refpondió , lo executo por ironía»
pues U que nunca fe vé , ni de pie firme eb una
paftc quieta , la hizo dexarfe ver Tentada : Ab Apelle Idcm^
fidt depiSia, fed;ns per ironiam. Enim interrogatus:
tur id feciffet ? Refpandit : quia numquaní fletit , diXO Polo. Excelente dodrina ,. para defengaño de
los que imaginan , fe ha fencado en fu cafa *Ia
Fortuna. Poi tanto, para explicar fu inconftancia,
la pintó fobre ia alta cima de un rifco un difcreto á todos vientos expuefta , como lo eíla en el
capitel mas elevado la veleta : Infaxi vértice mon~ Bolo^ ibi^
tí/que cacíimins , veritis ómnibus expojita. De modo,,
que al tiempo que la manecilla, que al viento que
govierna feñala , íi fopla vienta contrario , la mifroa da á entender que fe muda.. Arengóme á los
méritos, bien fundados , que en el Tribunal fuprc-r
mo , tienen fus premios bien (eguros.
Oy afciende ia Celeftial Princefa á tomar k
pofleísion de los premios de fu gloria. Si eftos fe
han de conocer, por lo5 méritos que cíla Immacu^
Jada Reyna, en efte mundo, aumento, quién los
iodrá conocer, y dignamente explicar? Premio de
ÍUS. méritos fué fu maternidad , pues mereció í'er
Madre de Dios; y éfte ni Angeles , ni Hombres
lo pueden compretiender ; pues íi fu gloria , es
también premio de aquellos primeros méritos , y la
es también de los que executó coma Madre del
mifiDO Dios ;. ni. fu gloria , ni fus méritos , Angeles , ni hombres pueden adequadamente percibir,
'^i fu celiltud explicar, M a gloria , y premios de
^ueftra. gran Señora , fon los que fe deben, fobre toaos, los de los Angeles , y hombres celebrar , no;
«JS que por Fortuna fe atribuyen los de fu partid
do-^afsi. En el trono mifmo de la Deidad Encarnada, defcanfa oy Maria, nucftra Reyna , en ei
brazo de fu Hijo reclinada.. Alli goza el premio,
caíi ¡mmenfoj.de fu gloria. Buíquemoíle un retrasa* qiie. aunque en. iaj^ cim^ mas elevada fe rcgiftca»
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tra , alli pretendo hallar las circunítandas de nüéKrl
fiefta,
T yo Iloxibí machó, dice «I Evangelifta 6x-«
«ático : £t.fg^J flebam multum. Pues por que Jlorí
San Jaan pueüo en tanra devacijon.? Doscaufaies
aísigna^ á mi entender; La una denota el Et-, la
otia declara, con el íigno de caufal: Quoaiamnemo
'Apocalj'p.^.^ ¿ignus inwntus eji aperire librum , nec videre eum.
iVió San Jiían, que ni «n el Cielo , ni en la Tierra,
ni baxo de ella havia^ujeto digno •, que piidieíTc
abrir un libro, myfterio'famente cerrado, ni capaz
•de poder verlo : N&tno j?aterat, n^que in Cah , ñeque Tírra , ñeque fubtus terram aperire librum , wfque refpicere illum. Vio tan elevado aquel myíteíiofo libro , que de la dieftra del que ocupaba el
trono , formaba Solio lucido : í^¿¿/ indexterafeien-.
tis /upra thronum librum. Y al vcrle en tan eminente fitio , tan inyfterioíamentc cerrado , y que no
iiavia quien pudieíTc defdfrar tanto niyfterio enigmático , lloró el Bvangclifta amado ,fiendodel mifmo Dios favorecido. No llores , <iixo á San Juan
uno de los Señores, queafsiíiian en aquella mifma
ocafion^ que el León de Jada abrirá eíTe libro,
y deCcifrará lo «oculto de fu myfterio : Ne fleverisi^
eecevíeit Leo Je Tribu Juda,0'c^ Afsi fe vio cxecu-i
fado , cantando cánticos nuevos, todo aquel luci-i
d o , y magefluofo teatro : Cum Apemijfet librum,
quatuor animdtAyO' mginti quatuor Sertioresi-.cantabanC
íanticumnovum. Todoesmyñeriofo, y nuevo quan^
to admiró el Evangclifia en aquel calo. Paflb á def-i
jcifrar los mas propio de mi aíTu rapto.
Toda ía novedad que San Juan refiere, cau-so la de aquel übro, como fe ñipone : Vidi in dex^
tera, O-c. Para poder tanto enigma defcifrar , IA
grandeza, y circunlianciasdel períbna^ , que ocUi
paba el trono, es precifo conocer. Que es el Padre Eterno, dixo Alcaear : Alcázar exiftimut, quo¿
ijie fedens in tbrom futrís Pater %^ternus. Que fue
la Mageftad de Chrifto, juzgo Aosberto:-Í4«J:¿Í««Í
sxijtjt
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txJftimet , quod efetCbrifius••>que fue el mirmo Dios
coíPo común á toda la Trinidad , es común fentencia, como Silveyra afirma : Hie Sefor erat Deus Sih.Um.i.
tíbfolute , proHt eommunis efi Patri , Filio , & Spiritui
Sanólo. Era aquel Libro de Maria , nueüra Reyna,
fimbolo propio , como Ricardo dixo : Maria- eji Liher, quam vidit Joanaet Apocalypjis quinto. ;, y que Apocalyp.bie^
fue en tan fublimc fitiO' colocada , quando fué ele- Richard Je S.
vada a l a Gloria en efte dia,. dixo San Pedro Da- Laur.Hb.12.
miaño, citado de SilveyEa.: Sublimis ifta dies:: /« qud de Laud.M.
•virgo regalii ad Tliromm Der Patris ebibitur-^ &- i» S.Pee.Damia..
ipjiut Trinitatis fede repojka.. No buvo , quien ptí- (it..aSilv,.
dicíTe , libra tan myfteriofo, ver,.ni abrir ,,porqu&
las grandezas,. y- enigmas, de Ja gloria de Maria^
nadie las, puede- comprehender,. y menos, declarar»;
y folo el León de Judái lo pudo hacer,. ó aquel,,
á quien él mifmo lo- quiíieíle revelar : Nerno, ne- S.Bem.jfir2'
que in Caelo>, ñeque in Terra inventus efi dignus ape- fup^f(úve
rire lihrum preragativarum tuarum , e Mana,, dua<
San Bfirnardo..
Es. tambiea muy myftecioío, el q u e r í a dieí;tra del; Padre „ y del Hijo íe colocaíTe Maria comO'
libra, por fuera, y dentro cfcrito. : Striptus, O'c.
porque íiendo- nueftra. Celcíiial Pnnccfa., el promptuario de la. Pcovidencia Divina ,, como la Igleíia:
Griega la nombra:,, y el DodifsimoNoboa;,,en fus. Noha propa¿.
Propugnáculos ,, poE la Myfticaí Ciudad d e Dios,,lo- l.feJ^ZA^a, '
Siñxmz.: Promptuariumprovidentia i y aísimifmo íet

tan peregrina; muger el abreviado- conipciTdio „ cni'
^ue fe hallan todos los enigmas, de ios. Sagrados;
í*rofetas :: Ecce adc^am:eoncarrunt. omnia eloquio-Pro. SI IldepSenC
t^etarum, que dicc, hablando de efta. gran Señora,. ftrm.xMAf~
.^ UdefonfOyCn efte dia^ Fué: dar ái entender el fumpu,
^"niQ, Dios,. que aunque para, todos> cftabaí el U^° "^ las. grandezas de Maria.,. por dentro 5 y fuera celado., folo para: si fe velanianifielto^ LÍama>K la Iglefia Griega, libro-de la providenciaá.Ma-.
" a , porque ni el eftilicidio , ó gotiJJa; de gracia
^&inaj, puede de aquel Oceej^Do. de i».Ditvinidady

h
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á todo Id qüél no es Dios ven¡r,quc por la formal pró«
videncia de María no fe vea defcender ; como Teo-:
phylo Raynaudo, citado de Noboa , lo llegó á explicar : Quod fcilicet mllum grafía JlHliddmm ai
quiemqu-am deveniat, niji immtdiate ac formaliter pef,
Virginem.
Es aísimifmo aquel libro fimbolico, de aquel
Sacramento Soberano, enigma myfteriofo : Mérito,
Chrijlus , dicitar liber in boc Sacramento , dixó el
Canneiita citado j porque como fe pudieran todas
las grandezas, y milagros de Chrifto cifrar, fí como en compendio no las llegara en eíTePromptuario Divino el miímo Dios á efcribir. Eran aquellos
veinte y quatro Señores unos Predicadores, de con-j
ceptos elevados, de fentido bien fazonado ; y ea
fu decir , grave , y maduro, como dice San GreS'^^'O-• ^^f^iores SanBi funt Prtedicatores, maturi fen-^
• ^ ' ^^'"ib^ g'^^'vss. Son firabolo propio de los Se-'
gQj.gs Qbifpos, en las filias de íus Obifpados , mageftuofamente fentados, dignos por fus aciertos , fer
d e t o d o s a p l a u d i d o s : Séniores funt

emaes

Epifcopi

in fuii fedibús s fimbolizando afsi mifmo á los Seño-i
rps Sacerdotes, en fus altas dignidades: Per hos vi"
gintí quattior Séniores, hXcÁZdLt, intelligit Sacerdotes'y
y añade .el Doftg Silveyra , que a vifta de tan myfteriofo trono, y compendlofo libro , fe formaba
un máximo, y amplifsimo circo de la mayor con-^
fideracion para el mas dífcreto : Dico ergo, q^mi
hic confeffus eratmnximus , & amylifsimus, de re mag^
71(6 confidsrationis; y que á tan mageftuofo featro:
fueron llamados, no folo los Principes de las iluftres
familias , fí á los Primados del Reyno de Dios , ó 4e
Silveyr.cap,¿[. la Catholica Iglefia : Adbuncque confefum vocantiíP
Apical.
Principes familiarum , ac Primates Regni Dei, feu ejus
B^cclefix, Qjk. dibujo mas propio denueftra feftividad , y concurfo mageftuofo ! Fácil es la aplicación,,
por lo que imploro el auxilio de la gracia, para
difcurrir de la grandeza de la Mariana Gloria:
AVE MARÍA.
'
Jntravit
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Intravit
Jefusinquod^amCaftellunj.ljxc.lo
Caro mea veré eji cibus. Joann. 6.

T

ODO és admiración , quanto fe regiftra efte
dia. Las inteligencias Angélicas, al ver los brillos de las luzes con que afciendc al Cielo María,
admiradas, fe preguntan; Qua eji ijla , qu,t progredi- Cant. 1$,
tur quaji Aurora confurgens , pulchra ut Ltina , eU5líi
ut Sol ? Mas como no íe han de admirar , fi lo que
Ven en fu Reyna es la niifma admiración : Qua eft S.Amb. Lth,
ifta, qua progreditur aámiraüo , leyó San Ambrofio. de Ifac.
Es la admiración hija de la novedad : Admiratio ori- Villarr. t, l,
tur ex novitate, dixo Villarroél j es Ja novedad de fol.2^6.
la gracia de Maria fecunda caufa de la novedad de fu gloria 5 porque fi efta en Ja gracia fe
radica, pues cselfemen de gloria, por tanto admira la novedad de eíia gloria , porque admira mucho
la novedad de fu gracia: Maria novar» invenitgra- Zerd.fol.^61
tianj y dixo Zerda. Por cíTo San Epifanes fe halló num. ^2.
todo de la admiración pofieido , en ocafion que havia de predicar de aflumpto tan elevado ? Quid di- (jit. d Zerda
eam^ Et quid prolomarl Quo pa£io Beatampradicabo foí.óoK.n.li:
glorian! radieitus fundatam i Y en otra parte : Quo
paSio pradicabo gloria radiceml Cómo podre predicar tan nueva gloria, fi no hallo medio para ponderar la novedad de la gracia, en la que tanta novedad fe radica?
Mayor dificultad halla mi fmitadodifcurfo, para
poder difcurrir de tan fingular portento. Si lo nue^o. de cfta gracia fe ha de conocer , para de la novedad de cita gloria , poder con acierto hablar,
íicndo tantas las gracias de nueftra gran Princefa,
. ^ " e gracia me he de valer , que me firva de
imtrumento, para poder tan peregrina gloria medir . La razón es 5 que Maria halló la gracia , que
perdió Adán , que fué Ja original en el critico
punto que fe vio exiftir. Y fi fe mira con alguna
reflexión la difpoficion admirable de fu laúmo se*»
?*»».//,
Ttc
-i.
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en lo phyfico natural, como un algo antes, 6 en
un figno natural á fu total ser. Y es la razón; porque la alma fue criada en gracia, y original jiifticia ; y aísi agraciada , con tanta novedad, le enlazó con fu pLirifsimo cuerpo • , • que pudieron
ambos caufar todo ei Mariano , completo phifico ser.
Con efte hallazgo , tan digno de celebrar, halló la Princefa Immaculada , otro de la mayor dignidad , para la Princefa Maria ; pues mereció la Maternidad de fu Hijo Divino, que fué un hallazgo
Eufeb. Ente, de infinito precio : Inveni/li gratiam ; Jt vis audere
inc. 1. Luea, quam gratiam : ecce : concipies in útero. Poder de Dios!
Y que novedad ! No tengo ya que temer , pues hallé la vara de oro , con que poder tanta nueva
gloria medir : Gloria qua Matretn bejtt , ex graíia,
qua Matrem effecit menjtiranda eji, dixo una Mitra
Subcil. Ya decia yo , que con gran rayrterio cantaba oy nueftra Catholica Igleíia tan myfteriofo
Evangelio j pues fi la entrada de Jefus en aquella
cafa fuerte , ó cadillo , íimboliza la Encarnación
del Divino Verbo , de la Gloria de aquella entrada myíleriofa , fe ha de colegir la de Mai9a en fu
AíTumpcion á la Patria: Ut quid eriim bodie Evangélica leéiio i-ecitatur , in qua mulier henediSia. in mu-

pl>

S.Bern.Sertn, ¡¿¡fiyits excepiffe , intelligitur Salvatorem ? Credo , dice
l,de AJJump. g^j^ Bernardo , ut hac quam cekbramus , ex illa fufeeptione , aliquatenus ájiimetur. L'ímmo, & juxta illius
imxtimAbilem Gloriam, inextimabilis cognoftatur y ¿3^
ijia.
Declaro mi aíTumpto , en tan gloriofo empeño.
Fué el fruto del Vientre MaL-iano , el Encarnado
Lúea. I.
Verbo : Benedi¿lus fru£lus vcntris tui. Tuvo eftc Hijeo/;». I.
JQ Divino , de toda la gracia el lleno : Pknumgratia ; y fué tan excelía fu gloria , que como del
Unigénito del Padre, la pintad Águila Evangelifta: Vidimus gloriam ejus , gloriam quaji Unigeniti d
Patre. Defcifro efte enigma, para declarar de mi Sermón la planta. De dos glorias goza la Magcftad de
'
• ,.
Chrif.
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Chriño. La una como de Unigénito del Padre, que
es la q^^ goza fu alma , y es la que vio en el
monte el Evangelifta, quando les manifeftó Chrifto
la gloria que participó fu cuerpo , dimanada de fu
alma. La otra es la Gloria de fu Padre , comunicada á íu Divina Pérfona en fu generación eterna.
La primera es a todos tan Superior, que con ella
ninguna puede tener igualdad. La fcgunda es una
Gloria inmenfa de la que todos llegan á recibir^y
por la que los juftos le han de beatificar. Pues ferá
mi empeño, con pinceles analógicos del difcurfo,
u n a , y otra gloria en María dibujar. Paíib á difcurdr. •^.
§. I.
Gloriam quaJíUnigeniti.

G

^^'^

Loria como de Unigénito, es la que del Encarnado Verbo admiró el Evangelifta viendo- '
á Cürirto transfigurado : Vidimus ^ Ó'c. No tuvo
'^ '
frale mas peregrina, con que explicar de la gloria
<íe Chriíto la preeminencia mas rara! Vio el vafo
chriftalino, de aquella alma Santifsima , lleno de taa
nueva gracia : Vidimus plenum gratia 5 y como á ia
plenitud de la gracia , fe figue la de la Gloria, tanta
fué la de Chrifto , como efedo de fu gracia,
quedándole fobre toda la Gloria de los juftos la'
celfuud, no pudicndore con la que goza del mjf-'
mo Padre igualar, con un quafi fcmcjante, la llegó á difinir : Quaji Unigeniti, &c. Plenum gratia.
Vimos la gloria de Chriíto , y fu celfitud.
Veamos la de nueftra Emperatriz Divina, tomándole con lo nuevo de fu gracia la medida. Q_neres conozer de la gloria de Maria lo fingular ? Pues
*^'^"de ¿ la quantidad de la gracia, con qne fC'
idornó en el mundo antes de afceoder cu eile dia ai"
Cielo 5 porque tanto es el exceÜo á todos los átoüs en lo lingiaar de fu gloria, quanto fué en latierra á todas'las ^tiaturas juntas en la quantídad S.Bern.Serm,
*^c fu gracia ; Quantum entm gratíie in t¿rris ad¿^- \. áeAJfump^
Ttt 2
tA
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ta rjl prac^ter'ís : tantum , & i» Calis obtinetglorta
JinguUris. Pues íi el lleno de la gracia de efta Ceieftial Princefa, con indecibles creces, á las de todas Jas criaturas juntas fe aventaja; fi con toda la
plenitud de la gracia,fe adornó para veftir del Uniforroe deltrage humano, al mifmo Verbo Divino : Ave
Luetii
gratín plena-, fi fobre toda eíía plenitud, íbbrcvino
con el Efpiritu Santo, toda la virtud del Altifsim o : Spiritus Sanólus, &'c. Si toda la plenitud de
la gracia que admiran Angeles, y hombres en Chrif- ,
t o , vino fobre María , como dice San Geronymo:
S,Hieron^%- Omnis gratia , qua in Cbñjlo ejl, in Mariam venit^
. v'^ - y toda efta plenitud, fué de la gloria de María
la raiz; y medida dorada, ficndo á la de fu mifmo Hijo ran parezida , en que grado de celíítud,
podremos á efta gloria colocar, y con que colorido difcernir ? Yo folo diré , que tanto fué, entre
la gloria de la Santifsima Trinidad elevada, que
ella fola goza, y participa mas gloria , que todas
las criaturas unidas, como dice el Seraphin deSeS.Berti.t.i.
^^ - I^^*"^ Trinit&tis ^oriam ípfAfolaa,mpliu!jiteveCm
Serm.64.art. '^> ac plus Beati/sima Trinitatis gloriam copiat, fen*
-i^eap. L ' fi'i* y & fruatur, quam omnis allia creatura Jimul
fmnpta.
Amoldo Cornotenfe, gran devoto de Maria,
difcúrrió un nuevo rumbo , para inveftigar la novedad de Ja gloria, de nueftra Princefa Immaculada. Valiófe de la unidad de Chrifto con Maria,y
fué afccndiendo por las gradas, y unidades de efta.
niyfteriofa efcala, hafta tocar en lo excelfo de la
gloria Mariana. Atienda el difcreto , y admirará de
Ja gJoriade Maria, d fingular prodigio. Una es,dice
el Difcipulo de San Bernardo , la carne de Chrif-,
to,y de Maria: Uwa eft Maria , & Cbrijiicaro. Uno
es el Efpiritu, y una la Caridad: Unus Spiritus, una
Charitas. Y defpues que la dixo el Ángel queeftaba el Señor cen ella, inrcparabiementc que perfcvero lo prometido, y el don aflegurado : Et ex quo
áiBum (fi_ si I ^ominus tecum y injepar abiliter perfe-í
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veravít promiJJ'am, & donwn. La unión ni en parn
tes íe fepara , ni diviíion coníidera : Unitas divi/iio-.
neta »"» recipit, nec fecatur in partes.
Y fe debe notar, profigue efte ingenio fubtil, que aunque de dos Te llega uno á componer,
cfte Uno de Maria , y Chrifto ni íe puede difoiver, ni defatar : Et licet ex duobus fa¿ium Jitununif
_, ™.^
illud tamen ultra Jcindi non poteji. Oe que infiero,
concluye Amoldo, que la gloria del Hijo de Matia, mas que covnun juzgo l'er la mifma con la de
fu Madre Iramaculada : Et fiU] gloriam cum Matre,
non tam comunem judico , qua.m eamáern. Prodigio raro , y elogio peregrino. Mas que común á Chrifto , y Maria , juzga l'er la njiíma la gloria efta
fubtil pluma? Con que colorido mas vivo, ni cxinaite mas foberano, fe podra dibuxar la gloria de
Maria, para que falga fu copia mas parecida á ía
4el Unigénito del Padre Eterno.
Veamos la linea que tiró el fubtil pincel de
Alano Varenfe , para pintar de la gloria Mariana la
peregrina efigie. Píntala fobre todas Jas cofas criadas enfalzada,y la circunda de unmyfteriofo refplandor de gloria divina; tan fíngular , que defpucs de la fu Hijo Soberano goza la de un retoque , de fimilitud análoga, con la Gloria de la
Trinidad Sagrada : Hac illa fublimis, Ú' fuper om- AJan.Vítr S
nía exáltala

Mater,

^

Virgo,

qrne poft Dominum

^, S M

Jefum Chriftttm fplertdor quidam gloria divina, 6^• ¿ib'v'
Jimilitudo, ut cumque próxima fuper SanSia, Ó" om- .^g
ni SanñiS Trinitatís ejl. Dio la razón efte ingenio,
•'
^e efte explendor tan divino ; porque es Maria
•'^adre del Verbo; explendor de aquella reverenda
I i'^'a» y de la celeftial pulcritud, y bondad mas
^^berana; y de todas las virtudes divinas el fe'pioario fecundo, con un myfteriofo modo : Efi ergo
Mana Mater Domini, fplendor illius reverenda ^0ria, & Co&leflis pukbritudinis , O'boüitatís , omniur»
aenique divinarum virtufum feminarium. Infiere de
*o dicho í fer quaíi igu^ i ó fciuejante, en el rao*.
do
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do pofsible, la gloria de Mar'.a , á la que goza
íli Hijo en la mas elevada esfera j que es un colorido de fímilitud bien íinguLu- : Parí enim ferme^
aut Jtniili cenjetur gloria, quantum ^uidsm fieri poteJi,
(um filio. Mas el pincel de David iia de tirar una
linea' en ia copia de la gloria de fu Hija , que fe
dexe ver á todos con ia mayor excelencia.
Contempla á eíta ileyna Soberana en el auge
2y^j/ff?.44.
de fu gloria, y h pinta a ¡ a i i i t ü r a ú c la Magcírad Divina : Aflitit Regina d dixtris tuis. Con la
dorada gala de un precioíb veitido h dibLiX3,y con
viftoía variedad de exmaltes, y preciofidades la ilutiiH
na : In vejlitu deattrato , circundata varietate. Macávillofa gloria, en pura criatura, pues á la derecha
del mifmo Dios ít coloca! Mucho fu be de punto
cite colorido , lo excelfo de la gioria de Maria , en
tan raageftuofo íitio ! Afsi pareze ; mas íi fu gloria
fe ha de conozer , fegun fu naturaleza , fe hace prcciío el iriveítigarle la caufa. Pues atención , dice
él coronado Profeta: Omnis gloria ejus filite Regh ab
intus. Si la quiddidad , y excelencia de toda la
gloria, de la Hija del Supremo Rey fe ha de conocer , fus raizes , y principio de íu interior fe
há de difcurrir. Pareze enigma ! Pues es la explicación enfática.
•
Si los que participan de las luzes de la Mageftad Divina, en lo interior, y exterior, eíUn baPfalffj. 109. fiados de relplandores de gloria : In fphndoribus
SanBorun?, p o r q u é d é l o interior de Maria fe ha
Zerdaf. 268. de conozer lo nuevo , y ungular de fu gloria'í
c«l2.
Porque en fu Viei;tre, y Eturañas ic atelbro la
novedad de fu gracia : Ab atero , & -vlfceribíis gío.
ría decantanda ,\uia uterus , &". vifccra grattépleninitudine fuerunt infufa , dixo 2erdj. Si el Vientre,
y Entrañas Marianas fueron el tcioro de las gracias divinas de aquel interior, el medio fe há de
tomar , íi toda ía gloria de Maria fe ha de
conocer : Omnií gloria ejus , O'c. Dexefe ver , en
buen h o r a , á ladieñradeimiírao Dios Maria. Maj¿
nifi-
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"nifi-ftj'ccon tantas refulgencias, en lo exterior adornada •./»-veftitu , e-f. Mds no es eílli ¡a regla, aunque
tan lycida, que ha de medir fu gloria; de fu Vientre, y
Entrañas íe ha de tomar .; porque fu gloria es interna;
pues es el milmo Chriflo, fruto de fu Vient rr,y gracia: S. Joxnn.'Datícec fjimina Summo R^gi Deo tanquam Jimbrijs aunis
maf.art.ije
amiclam virtutum clegantUm offert, fpiritufque fanili Nativit. V
gy.ít'!a loronata, cujas gloria interna eji^ nimírum

Ventris

fiuBus, ¿\yiQ el Damafceno.
Qci.e gloria ferá U vuertra, Princefa ImmacuJada, el fruto bendito de vueftro Vientre es vueítra gloria '< Yá no me admiro canta/e Marcela
bienaventurado a tu Vientre íoberano , con aquel,
al parecer, intempeflivo elogio : Beatus Renten pues Luctt cap.i r.
la carne no fe beatifica , fi con las preciofas reliquias , que de las luzes de l'u gloria U comunica la alma , gozando de la vifsion , y fruición beatifica. Porque , aunque no havias gozado , íino
es rranícuntementc , y como de palio, de tan importante dicha, ya havias poíTeido el bendito trato de tu Vientre, y gracias ; teniendo en él con
la mayor plenitud , á la gracia increada , de la
fegunda Pcrfona de la Trinidad Divina: Apparuit
Adtliume.2.
gratia Sahatoris noftri, 6^f. Qué mucho fe llamaíTe
bienaventurado , teniendo en si el fruto de tu Vientre , y gracia, que es el Divino Verbo Encarnado ! Éfta es la regla de o r o , con que fe ha de medir vuellra gloria , en el grado mas ílipremo.
En un exemplar de pocos advertido , pretcn<Jb dcfcubrir , de la gloria de Maria , lo fingular,
y nuevo. Suponiendo , que la novedad de eña glo'"^> pulula de lo Ungular de fu ^ÍÜQÍÍ : Stngularis Tom.-z.f.¿[%6
«outt ejfe gloria, cui JingHhris, utpote plena , obtiS^'^'^f gr-atia; dixo de Viliarroél la fabtil pluma. Vea^s pues lo particular de efta gracia, y logramos vé^
^ mas efpecial, ó lo nuevo "de la Mariana glona.
•lurbaíe Maria al oír la Salutación Angélica: Ca»í Lucasap.i.
audtjfet túrbala eft. En la caufa de eíbi turbación
de Maria, efpero Uallac la de lo efpecial, y KOVCdad
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dad de fu gloría. No fe turbó Alaria al ver al Aftgel , íe turbó al oirlc : Cutn audiffet, &c. Pues
por que fe turba al oirle, y no al verle ? Si no Ic
efpanta , el veríe á vifta de tanta luz angelical,;
por que le caufa pavor al oírle fakidar ? Si'es Gabriel la fortaleza de Dios : Gabriel fortitud»
Dei,
cómo eña no le efpanta, y fu Salutación laaflbrabra ? Turbata ejl in fermone e]us.
Origines infinuó la caufa. Fue efta Sahitaciott
tan nueva, que folo fe oyó en los oidos de efta
Celeftial Princefa; porque para ella fo!a fe di£l6 •
Of'iZ hom 2 S'i^"f^'^'<^" '^^'^ peregrina : Soli Maña hdc Salutatio •
• £*
* * Jervabatur. Eftaba llena de divina fabiduria la Princefa Imiiiacuiada, y conoció, que á nadie fe ha-•
via hecho, una faíutacion tan nueva, y por fer
tan peregrina, fe atemorizó, y turbó al pronunciarla : Si enim fciff~et Mario,, Ó' aliuá quempiam Jimilem fuSliim eJJ~e fermonem , nunquam , quafi pere- '•
grina, eam /alutatio terruijftt. Defcifro el enigma
de efta novedad tan rara. Peregrino es el Ángel,
y la Salutación es peregrina; no le atemoriza la
Gloria, y Mageftad Angélica, y la Salutación la
turba j porque llamarla llena de gracia : Gratiaplena , fué lo miCmo , que faludarla , confumada en
gracia; es eíla una voz tan nueva, que folo en el
Impyreo íe ve cumplida, quando la criatura d é l a
mifma gloria fe baña, y fe ve de fus lucespoffei'Mj/:
da : Cur nutat ad vocem, impávida ad Angelum 'i QuO"
^ri
' '
niamcortfummationemgratiitfonatfquavoxEmpyreieJl^
58./0/. 3 1 0 . ^ ^ ^ gj £,3„,3,"^g,.^o^

Peregrino es el Á n g e l , y de peregrina bellez a ; mas es efpiritu que adrainiftra, como legado
del Rey Supremo, peregrinando ca regiones varias
del mundo ; mas la conlumacion de la gracia, eftá
á fola la patria anexa, por confeguirfe con la poffeíion de la Gloria. Por cílo fe turba María , al
oirfe faludar confumada en gracia; cuya v o z , por
peregrina no fe havia oydo en nueftra tierra. Era
yocabio no ufado ea nueftra región, y lo era mu/j
pro-'
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propio de la Patria Ceicftial: Ideo haret nutabunda
Virgo ad infolitum , &" alterius regionis vocabulum.
Es para que fe conozca de lo peregrino de la glo-:
ri» de María la excelencia} pues fabe á laconfu-J
macion de fu gracia , la que diifruta en la genera«i
cion de fu mifnio Hijo Divino , que tiene cierto
íabór á la gloria del Unigénito del Padre Eterno:
Virginete gratiá phnitudg, O' sonfummationtm , qu«t
itt ghria ift fafit ; 0" gloriam ab Unigénito Á Paire
quxm i» útero gtnuít Marta. Concluye la citada pluma. Pues fi Ja gloria Angélica no le turba, y fola la coníumacion de fu gracia > que es la raiz de
quien pulula fu gloria , le admira ; qué mucho, que
de tan nueva gracia , íe le origine una gloria tan
nueva , que tenga fabór á la del Unigénito del Pan
dre , que es la gloria mas peregrina i Sapit & gla-riara ab Unigénito a Paire.
Mucha ambrosia explica la gloria de nueftraí
gran Señora , pues tiene el fabór de la mifma dé
la Mageftad Soberana, lo que participa de la raíz,
de lo nuevo de fu gracia 5 mas me llama á una
reflexión, bien nueva el modo, con que David la
pinta. De pie firme la dibuja, quando á la dieftra
del Rey Supremo, en la gloria la retrata : A^itit Pfalm,i^i
Regina d drxtris tuis. Luego parece , que á la gin^
ría de fu Hijo no fe afsimila, en el modo de gozar'aj
pues Chrifto la disfruta fentado ala paternadieflia:
'
Sedet ad dexteram Patris. Por eflb para explicar I6
fingular de la gloría de Chrifto fobre toda criatura usó de efta myfteríofa pregunta San Pablo: Ai
Ad Hebr^i
^ttam atitem Angelorum dixit aíiquando , fede ad ex-- caf,i»
*J'is meis , y por eftb herró la madre de los hijo| •••' -.
**^l Zebedco, quando pidió a Chrifto , diefle la dc<i
'•^^^ha al uno , y la finieftra al otro.
razón dio el Chriíoftomo ; porque fentar-^
le a la derecha mano de Dios, es de íu Unigénito el privilegio principal : Quod quajt prácipuutft Uomi¡.66.m
privilegium Unigeniti, Paulus poj/uit dicens : ad quam Mattb.
<i»tem Angelorum dixit finquam Jede a dsxtris meis,
.Torm U.
' '"
Yvt
Eft*

© Ayuntamiento de Murcia

5Íi> Ai|On5:-]E.p^MON XVII.
Éfta es de Chrifto en' í'u gloria la preeminencia,
ifeftetk la Deidad Tentado-á fu. mifma dieüra 5. no
íblo para explicar, nb'ler,xomoDi(^á,-á'fu Etcrn'o Padre inferior; fi para manifeftat de fu peregrilia gloria, fobre todas las criaturas , la mayor ceU
íitud
: Licet enim gradus dignitatis nonJit y ubiplmituSerm.So,
da Divinitatis eji\ i;Amen ideo ad dexteram fedet Fi~
Itus, non quo praferatur , fed ne inferior ejje credatur,
dice Sati Ambrofio. Pues atiendafe á la celficud de
María, en efte dia de fu Aflurapclon gloriofa á la
Patria. Dice el Dofto Caftillo , que efta excelencia,
que como gloria propia de Chrifto , goza como
11^
Supremo Rey áTa dieflra Divina , en el pofsiblc
modo , fe le concedió á cita Rcyna, en fu Aflump.
cion
á la Patria : At hoe aliquomodo Maria inCoslam
De Ornat,
áfcendenti communtcatum ejl. Peregrina fimilitud ! Mas
fin agravio del Hijo , bufeo de la Madre una nueva,
mageftad, en la novedad del fuio.
Qucí efl ifta,, 5»<c afcendit di deferto innixa fuper
Cant. i.
dileSium filium. Quien es ^fta , preguntan las inteligencias aladas, al verla aí'cender á la Esfera ", tan
llena de refulgencias divinas ? No la havian ya muchas veces vitlo, en el milmo Cielo lucir , y Tentada en la mifma filia de la mifma Trinidad ? Q^ie
fué
afsi, lo afirma la Myftlca Ciudad de Dios. Pues
Myfl.Citiiai
de
qué
fe admiran al verla ahora ai mifmo Cielo
de Dios.
fubir I La caufa de efta admiración , es la novedad,
y el modo con qiie la ven oy afccnder. Afciende,
I
mas gozando ya de la gloria , y viendo , que para
fu defcaníb , le forman reclinatorio dorado , los
j}e AJfurnp, brazos de fu mifmo Hijo Divino : Super hune nititur
mater illa falitior y & in áureo reclinatorio Divinat
Majejiatis incumbens , intra Sponji, imo Filij fui bra.
chía requiefcit, dixo el Damiano. O qué bien fe admiran 1 Qué bien preguntan ! Qaa eJl ifta ? Quién
es efta, que fiendo criatura pura , con'tanta novedad en la gloria fe coloca ? Sobre nueñro Rey Supremo defcanfa, quando Reyna de todo lo criado
Xé corona ? En el reclinatorio dorado fe reclina, y;

¡

'

•'

•

• • . . ' • .
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en los bracos de nueftro-. Rey Supremo dcfcanfa?
Es pofsible, que la naturaleza Humana haya dado
á luz tan defcomunal criatura, que. haga trono.de
la Mageftad Iraraenfá, coronandofe Rcyna nueftra,;
y Emperatriz de la Gloria?
Que lo que no pudo nucflra fabiduria imaginar , fe vea , en una pura criatura , hija de Adáa
confeguir ? Í2«* </^ '/'»? Qiie novedad es éfta , Efpiritus Soberatws ? Qué es lo que vemos ? O ! y lo
que puede la novedad de la gracia , con que crio
Dios á cfta criatura tan nueva ! O hombres, que
fiendo de capacidad tan limitada , foñais ceñir,- .y;
limitar ios privilegios , y gracias de nueflra Reyna ! Sí á nofotros, acollumbrados á ver de nueftra
Criador la gloria , cara , á cara , la de nueftra Reyn a , y fu raiz nos admira, no pudiendo , con pcr-^
fcccion penetrarla , cómo la imaginan ceñir , fiendo
los hombres de taa limitada capacidad ! Qué gloria
es éfta, que vemos, que tanto nos admira, Efpiri-i
tus Soberanos i Qua efi ifix. Y yo pregunto a! los
Sabios 5 es. igual la gloria de nueftra Madre Maria^
con la de fu Hijo Chrifto en la Celeftial Patria?,
No lo afirmo , dice, por todos, el Doaifsimo Caftillo , de efta gran Señora gran devoto: NonajferA
Mariam aqualt gloria potis cum Chrijlo. Lo que digo es , qué dcfcansó, y reclinó en los brazos de fu
Hijo : Sed- requieviffe inter FtUj brachta.
,., , :
De que infiero , dice efta pluma fubtil , que
'fiendo Chrifto el Supremo Rey de la Gloria , y¡
defcanfando , con felicifsimo amplcxo, entre fus divinos brazos Maria, no fin razón, y fundamento,
'afirmo , que Maria es el dorado , y Imperial Cetro
*^s la gloria del Enifmo Chrifto : Unde cum Chrijlus Caji.uhifupi
fi^ Rfx.gloriií ; Mariúm qua falici amplexu intér ejus
f^quiefcit bracbia; non immerito , gloria Chrifti Sceptrum appgiiarem. Pues fi el Cetro en la mano del
Monarca , todo fu regio poder, fu gloria , y mageftad explica; qué gloria ferá la de Maria, fíes.cl
Cetro Augiiíiio de la Gloria , que fu Unigénito, en
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Ntan regio foíió goza ? Confieffe, pues, el devoto de
"María , que fu gloria fe llegará á conocer , fi con la
de fu Unigénito , y gracia , la pudieflfc , coo el de
bido m o d o , racdif. Glaria quafi Unigeniti , plenum
gratitt,

§. II.
SpUndor gloria Patrh.

,
ifll
i

:V'

Imós la gloria de Maria , con una , cafi igual
dad con fu Unigénito en la celfitud de fu glo^ r i a ; contemplémosla , con alguna analogía, á la que,
como Unigénito del Eterno Padre, goza. Píntala el
' Apoftol, con los coloridos de la divina gloria , y
como explcndor , y figura de la gloria paterna , y
Síi Hehfa, fu fubftancia la dcchr^ : Cum Jtt/plendor glarú , &
tap. i,
figura,
fubjlantía ejys. Admira efta explicación de U
gloria, que cu fu generación eterna, el Eterno Pa
dre á fu Hijo communica. Por que la llama figura k
cffa gloria divina , no pudiendo en explcndor haver figura ? Cur figura Jubfiantia , cum i» fplendore
Ceri, M, a 8 , figura non fit \ Era muy Theologo el Apoftol, y del
putO' I .
mifmo Dios iluminado; y haviendg de declarar la
paterna gloria,_ que el Verbo en fu eterna gencra" d o n recibía, ni mas elevada la pudo dcfcribir, ni
jnas aptamente, delinear: Kon. valuit alt'tus, aptinfguf, dice una pluma fubtil. Explicó del Verbo la
Natividad eterna , y declaró la gloria , que como
l!U/X7.'
Hijo del P a d r e , participaba : En quam aprime a Pau
lo figura fubftantia dicitur , utpott in fimiÜtudintm\
quipp't per intelieóíum exprefus y fpUndor gloria per-^
bibeturi quia verbum tft , O" lufe tx illa pltnitudittt
gloria.
Por cflb llama ingénita luz al Padre , y luz
'2.Cc»í. Sí/- engendrada al H i j o , San Bafilio : Lueem audientet
mm. (ol.K,
ingenitam , Patrem intelUgimuí; genitam vero cura au.
dimus, Filij fententiam tapimus. Es atributo del Pa-^
d r e , la gloria, como lo es la Eternidad , y poten
cia , íegua ícntcncia de Padres, y San Matheo , jj
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San Pablo tcftifican : Filw enim hominis venturus ejl Cap. ij;
in gloria Patris fui ^ dice el prinaero; Cbriftus refur- Ad R<>m,6t
rexit i mortuis per gloriara Patris, afirmo cl fegundo.
Pues efte emblema, y gloriado la gloria del Padre,
que el Verbo en fu eterna generación j como expíen<lor , y figura recibe ; con cierta analogía , con analógicos pinceles, la pretendo dibujar, y en gloria
de Maria difcurrir. Es verdad catholica, que laglo-^
ría paterna, folo el mifmo Dios puede comprchcn-t
derla; y con efta comprehcnfion, y cxplendor, na
puede imaginarfe fimilitud. Solo pretendo , una tropologica , ó analógica fombra de comprehenfioñ , y,
cxplendor con la gloria del Padre , en la de Mari»
difcurrir; que ferá de fu celfitud, la ponderación
mayor. Veamos un dechado de cfta gloria p para co-»
oocer el retrato en la de ia Princcfa Maria.
Beatitudo Virginis glortaqut Ctelejiis ¿ cenceptione Qtrájil,^!^
Filij Dei acuit menfuram didicit quantitatem. La beatitud, y celcñlal gloria déla Princcfa Imm^culada,;
de la cüncepdon del Hijo de Dios tomó la mas fubtU medida, y aprendió, de fu celfitud fu quantidai
enigmática. Mas claro, dice una pluma fubcil; quic-«
res copiar, y difcurrir con acierto, en materia de tan
elevado aífumpto ? Pues atiende al dechado roas myftcriofo. La idea mas Angular, y cl excmplar , que
^ has de tener, es la Encarnación del miímo Hijo de
, Dios : Singalarique idea , quaji typus fuit, &" exemplar /J^^ íí¡.

futura in f alejibus beatitudinis, dixo Cctdi. Myfte'
rióla idea, mas para el conocimiento de la gloria Ma-.
riana, la mas propia. Es cl vientre virginal de la
írincefa Maria , la menfijra de fu gloria , como lo
^s cl Hijo Divino , y fu cxplendor medida de la
gloria paterna: Mariana gloria menfura ejut uterus; efl cerd. af.2^'
q»Misfiliasfplcndor Patris.
fol.óot,
declaro el myfterio. Es cl Hijo cl cxplendor de
la gloria de fu Padre , y fu figura por naturaleza; y
lo es el Vientre Mariano por gracia. Es el Hijo explcndor de k paterna gloria, y figura de fu fubftani S u , porque fue cngcndwdo en ios cxplcndorcs de
ios
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los Santos por el entendimiento divino, que como
comprchenfivo de fu bienaventuranza , y gloria , á
quien produce , al miímo producente le afsimila } y.
como la naturaleza Divina , es U raíz fecunda de 1*
gloria , y fu explendor immenío ; por tanta la medi-.
da de la gloria, y explendor paterno , es la gloria,
y explendor de fu miímo Hijo Divino. Pues ahora lo
enigmático del Vientre Mariano. Imprimió el Divino Verbo, en la Encarnación , en <:1 corazón de Malia^, fu fello divino : Pone me ut fignaculum fuper cor

/»»?».• Adminiftróle la fangre purifsima, de que fe
formó fu carne foberana, en el vientre de la Celeftial
Princcfa ; y como á la gracia increada del Divino
Hijo, comprimió, y eíkechó entre SI , con tan cftrccho lazo , de la gloria increada manifeftó la cfpe: -.
cié i y de la beatitud del Padre repreícntó el origen:
Vol.éoii
Qute gratiam increatam comprejit in carne , increata
gloriaprátulH fpecimen , 0" paterna beatiífídinis innotefcere fecit originem. Por eíTo el vientre de María,
raiz de la gloria fe denomina, como dice la citada
tdim»
pluma.: Gloria radíx Marianas uíerujnuneuprttur.Q^c
mucho, que la gloria de María fea de la del Padre
Eterno deribada , fi de la figura, y explendor de la
Cerd.fol.6o2 del Verbo toma fu medida ? Mariana gloria y & beatitudinis ex Patris fuperni gloria delibatio.
Veamos el explendor déla gloria de María, colocada ya en la Patria. Mas quién la podrá regiftrar,
que no quede oprimido á viña de tanta luz ? El Águila de los Evangelizas, que contempló la infinita laz
del Verbo Divino , en los immcnfos refplandores
Joann.tap.z. de fu Padre Eterno : In principio erat Verbum. Iri
Pfalm.iop.
fpkndoribus San¿iorum, O-c. Contempla á la Immaculada Princefa en el auge de fu gloria , y dice, que
'A^oc. 12.
los refplandores del Sol era fu gala : Apparuit in Cae.
lo mulier ami¿ia Sole.^ Portento raro ! Por tanto, previno las atenciones San Juan , diciendo era un eftapendo prodigio > loque iba á referir : Signum magnunt. Otros ; Miraculum magnum. Stupendutn miracuturn. Toda la iuz del Soi la, Uumina ^ quando cal-.
zada
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zada de la LLuia, Y coronada de Eílreilas, fe d^xa
VvX en la gloria. Ño te admires , dice San Bernardo , que de derecho le perceiiecc efla gala, quandt) fe corona en la Gloria 5 y fne dar á entender el
abyfmode gloria, y fabiduria , que roereció penetrar : Jure Mario, Solé perbibetur amióia , qute profufi"
difíimam Divinte Sapkntia ,tiltra^ua,m eredi vahbatf
' fenetravit ahyffUm,
Tanto fe llegó á fumergir en el abyfmo de fd
Divinidad , y fu explendor , quanto , fia unión perfonal, puede el entendimiento mas lince difcurrir:
Vt quamtum Jine perfonali unlone , ereatura conditio pa~ s. Btrnáf. de
titur, videatur immerfa. Para formar mas perfedo Verb.Apie
juicio del veftldo Angular, de efta tan nueva muger,
al Real Profeta > hallo fer precifo el oir. Habla de
la magnificencia , y gala de la Mageftad Divina ,'y
dice, fué magnificado por ella , no hallando fimil con
que explicarla: Dominus Deus tneus magnjficatus eft
vebmenter. Pues de que tela la ha formado , que le
,. ^
dexa ver, tan mageftuofo, y lucido i Del lumen, y
refplandor mas brillante , á todo lucimiento, es mas
eminente: Ainióiui lumine ftcut vefiimerito. Yá decia PfaJm.xo'^^
'yo ,. quando vi adornado al Encarnado Verbo de
*ffa lucida s^ala.; Lumen de lumins , Deum verum de Ecclefia,
Deo vero, que feria el exemplar, y dechado de la
gloria Mariana 5 pues fu vellido fe cortó de la raif-^
tna tela , quando apareció en la Gloria.
La razón ofrece la mifma luz. Porque íi fu vcftido es el Sol, afsi fe viíle la Divinidad. La naturaleza es diílinta 5 porque es criatura , eífa ImmacuJada Reyna ; mas no tiene diftincion en la preciofidad
^ = fu gala: Am¡B¿i eji hmine JtcutvefiLmento -.Palla Cerd.fól.áof
l?^ 'fi J fia vcJUtur Divinitas -. vefiis:eadem , difpari^ natura , dixo una rubriliísima pluma. Sea en buen
ñora lumbjg Divino del lumbre Soberano , el Verbo;
pues es verdadero Dios., de Dios verdadero. Una
• se , en fu Encarnación , a k carne de Maria , en fu
Vientre Soberano : Verhnm caro fa¿iúm. efi y que im- Joann,ca^,i,
• Ptimiendole con tan indifoluble lazo, íuexpiendor,
••

•'

•
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y figura : CUM f¡t Jplendor, &-figur^i^&e. No folo
vertirá la gala mifnia de la paterna gloria : Ve^is e*dem ; fi que manifeftará de la gloria increada la mejor mueftra, y de la beatitud del Padre Eterno, la
cfpecic clara : Inereat* ¿loria prafiulit eriginem.
La análoga fimilitud, con \o comprchenfívo dd
la paterna gloria, voy á bufcar en la de muger tan
peregrina. Es la gloria del Padre comprchenfiva^
por íü mifma naturaleza; porque á todo el immenfa
piélago de la infinita luz, llega á comprehender, y
de toda la naturaleza infinita á gozar : Patrh gloria
tomprebtnjio fui tfl , dixo el Paccnfe. No puede la
gloria de Maria de eñe atributo gozar , pues le repugna á fu limitado ser ; mas con pinceladas análogas la pretendo dibujar, y ícrá la mas íublime
gloria, que en pura criatura pueda el mas fubtii, y
devoto diícurrir. La plenitud de la gracia labe á con.
fumacion; y eíia infiere , por confequencia legiti^
ma, de la beatitud la gloria : Grati<e pUnitudo ton-*
fummationem fapit ; sonfummatio autem beatitudinit
glQriam inferí; y fi la gloria que á Maria , como
Madre beatifica, con ia gracia, que la hizo Madre,
fe nieníura : Gloria , qus MAtrcm beat exgratia ., qus

Matrtm ejf'cit menfuranda tfi , la gloria de Maria U
podremos conocer, fi los quilates de fu gracia pu^
dieücmos declarar.
Veamos un rafgo de un pincel Seraphico , para proceder con acierto , en tan delicado afliimpto,
, j . Diga San Buenaventura , que juicio tiene hecho de
InSpemi.ti.
Ja plenitud de la gracia Mariana : Immenfa fuit gra^¿ar,(Met.^. f¡^^ ^¡^^ ipfa fuit plena. Qtiieres la gracia de Maria
en fu plenitud colorir ? Pues con el exmalte de immenfa le has de dar fu mas fubido color; fi en fu
pintura dcíeas acertar. Immenfa es la gracia de la
Celcñial Princefa ? Si, que fin ambages, la explica
afsi el Dotlor Seraphico , que habló como Cherubico. Que dirán los críticos , y mas los reparones^
Ci los elogios Marianos. Digan lo que quieran , COJIJO digan bjen j que fi afsi no fueflc , ya les haráo
callajt
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ieaUar. Lo que yo digo es, dice el citado Seraphin,
que un immenfo vafo , ó de immenra capacidad
no puede Uamaufe iieno, fino fueffc immenío el licor , de quien fe ve llenar. Mas claro, y áraiparecer , dice mas j Alaria fue un vafo immenfiísimoí
)
pues encerró dentro de si , á quien ni Cielos, ni
•'Tierra pudieron dentro de si contener ; y al que
por naturaleza es gyro ingirable , le gyró, con nio• do á los críticos , y labios imperceptible , y á folp
Dios comprehenfible : Immenfum enim -vas non potefi
efe pknum , niji immenfumfitillud , qao eft plenum.
Marta autem vas immenfifsimtíni futt, O-c.
Si el entendimiento OMS, Cherubico , y Sera-,
phico , no tiene fuerzas para darle alcance á lagra-!
cia de que María, Madre de Dios,.ertuvo llena 5 y
cíTe vafo cryftalino , excedió en fu gyro , al mifinQ
Ciclo 5 ílcndo tan defcoraunal, que al mifmo DÍVÍT
no Verbo , que es gyro ingirable , le pudo circuir:
Gyrum Cali circuivi fola ; y lo profundo de aquel p ? r
^
abyfmo penetrar : Etprofundum ahyfsipenetravi; con •^'"'''v' ^'H'
que términos podrá explicaríe , de cita gracia io ,inacccfsibic ? Luego fu gloria fe abrá de conocer de la
análoga immenfidad de la gracia mifma , que la hizo
Madre de Dios. Pues vaya de comprehention , pues
le dixo la buenaventura de inimenfa á la gracia de
Maria un Seraphin 5 y es la regla cierta , por donde
la gloria de Maria fe debe medir : Gloria, qua Matrem
beat, Ó'c. Pues venga el pincel de San Lucas Evangeliza , que fué Pintor celebrado de las glorias de U
Luniaculada Reyna.
Pinta la gloria de Maria en fu AlTumpcion á la
latría , y en la entrada de Jelus en cierto Caltillo la,
^opia ; Intravit Jefus in qüoddam Cajltllum, Entró Je-- r
^"s en cierto Caftillo. Dibujo raro ! Pinta la entrada ^""^'^í''^^^^ Jcfus en el Celcftiai Alcázar, ó la de Maria á la
Convexa Esfera del Impyreo , á dónde afciende como.
i\eyna la Princefa Immaculada ? Atiendafe la induftna de la Romana Iglcfia¿.i>ejo. la acertada eJecciotí
«el medio pari^ explicar lo mas propio de la Maria-s,
Temo JI^
Xxx
na
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-na gloria. No dice, que entra la gloria en Mam,
guando afciende á ella, como fu Reyna , y Señora;
íi que la gloria entro en muger tan peregrina. Tanta
es U celfitud, y grandeza de la Immaciilada Reyna!
Ceri. ac, j8. Tanta efi MavUyUtcnm afcendit in Ccelum non dicatur
Joi.ólZ,
Maríam in glorian) intrare , fed glartam intrarein Ma.
riam, Conao novedad , la mas digna de notar, lo advirtió una Mitra Subtií. Y con razón ; pues es notable la diferencia , que el contenido, y continente,
deben tener entre si.
Mayor es el lugar, que el locado en él > pues
éftc en el lugar fe coloca , como la razan la dicta»
üs mayor la Concha , que la Margarita » pues efta en
ella fe enclauítra» Grandes fon los caudalafos rios,
que por fus crecidas corrientes,, fe hacen para na
comunes bageles» navegables ; iius entrando- todos
al mar juntos, no pueden formarie competencia,. en
punca de nuyoria , fus fluidos cryftales ; pues apenas podrán lamer los veítigios del mar , los mas caiiéalofosrios» que fe admiran en ambos mundos cor^
yer. Y tía es de admirar ,, pues, nadie ha vifta ^ que
el Oceeana fe haya vifto redundar,, viendo que todos
los rios fe llegan en él ¿ fumergir : Qmniítfiuminain^
ttant ia mare^ ©"f»
Defcifra el enigma de la Evangélica pintura,,
que nos. dexo San Lucas de la gloria Mariana. iVlayoc
esla Gloria,, que el bienaventurado , pues entra en
ella. La beatitud objetiva es el núrmo Dios, mayor
que todos los bienaventurados , y que quanto fuera
tic él, fe puede imaginar. El gozo de la fruición divina ,rnuiyoces que el corazón , que en el niifma gaza fe engolfa. Confultaá los Operarios ,. que oyeron para fu premio , que era de la Gloria el tymbolO';, y te dirán,, que fue darles la entrada en el gozo
Matthx^^
eterno : Intr^n in gaud'mm , Domini tui\. Note el difcrcta,,con el Angélico Maeítro , mi devoto , que
no \QS dixo el Señor a los Operarlas, que al gozo le
rccibiefl'en en st, fi q"f entraílen en el > porque , la
ffl«e-en£ra en alguna cola > queda contenido en ella,.
•

..

y
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y quien le conriene , es mayor : Oi it -. tntra in gan- • S. Tbom, itt
dium y no» aceipe , quia quod efi inaUquo, contmttur ab cap. 25. Maíllo, & continms majas eft. Qiando el gozo es de
ttb,
cofa menor, que el corazón , le verifica entrar el gozo en él j y como Dios es mayor , que todo corazón , por ello el que goza de eñe iinmenío bien, no
fe dice, que recibe al gozo , fi que el corazón en él
le ilega á fumergir : Sed Deus major efi corde; O' idíO, ídem,
qui gitudet de Deo , intrat ingaudiam.
Pues en gloria de Marii, y excelencia de fu gO"
20 , argumento afsi: Mayor es Dios que Maria j y
quando afciende cfta Celeñial Princcfa á tomar la
poflefsion del gozo , y beatitud de fu gloria, canta
con Evangelio la Igleíía , que el gozo , que es Dios,
por fu naturaleza, entra en Maria , con cuya cifra
explica lo Angular de fu gloria : Dum in heatitttdinis Pohdlt*
gaudium afcendit Virgo canitur quod gaudium , quod
efi Deus, intrat in Mariam : intravit Jefus in qtiod^
dam Cajiellum, dixo Cerda. Si de todos los bien-,
aventurados es voz común , que explica fu gloria, la<.
que dice; que entran en el gozo, en la poífcfsion de
ella dicha : Intra in gaudium, Oc por qué ai pintar
la gloria Mariana , dice la Iglefia , que entra el gozo de la gloria en la Princefa Maria ? Por ventura cfta Princeía liumaculada tiene algún rafgo de mayotia , refpedo de la Deidad , que la bearifica , por razón de contener en fu tálamo á la Deidad Encarnada ? Abfit I Repugna efl'a mayoría , refpefto de la
Mageftad Immenfa. Mas : ó cfpacios del animo virginal de nueftra gran Señora , que tanto llegaron a
^•^ecer, que con inopinados exceÓTos, los eleva la agu°^^a dlícreta de la Iglefia , para poderlos explicar,;
^^*ndo la gloria llegó á recibir!
Q , Es la comprehenfion la mas perfefta beatitud*!
v^^ien comprehende es mayor , que lo que fe llega á
comprehender ; falvo en el cafo de que fe adcque laIlimitado del comprehcndente , y comprehendido.
, ^ criatura mas elevada , en la vifta , y fruición de
W Mageftad^Divi na, con el dcfeo le quiere gyrar^s
XXX2
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y circuir , al objeto fobcrano, de quien llega á gozar 5 verle puede , mas no comprehender , aquella
infinita luz. Puede enttaríe en el abyímo de ia Divinidad , mas no penetrar , ni paffar lo intra¡nablje de
aquel golfo de refplandor. En la margen , y orilla
íe queda , y de allí, regiflra lo que liberal aquel
immenfo objeto le comunica. Peregrina es María, y
- íara , y defcomiioal fu grandeza 5 mas es criatura; y
por tanto, no capaz del infinito lumen de gloriaj
por lo que no puede alcanzar á la eminencia de la
cómpreheníion í'u dicha. Con la de todas las criaturas juntas no tiene comparación , pues á todas llega
á exceder. Pues qué hará, la Iglefia , í'u dilecta hija,
para que ni yerre con el culto mas elevado , a lo
excelío de fu gloria no debido > ni quede tan baxo
fu merecido elogio , que derogue en un ápice á fu
debido culto ? Hacer memoria de un fymbolo del
Vientre Mariano , en la metáfora de la entrada de
Jefas en un Caftillo ; quando con el rafgo mas fubido pinta la gloria de fu Alllimpcion al Cielo:
Jntravit Jefus, Ó-c. Porque fi el miímo Dios Humanado ,^ quedó en tan myfteriofa entrada, del vientre virginal comprchcndido , lo fublime de la gloria
de Maria fe verá con tan myftenofo exemplar , con
cierra análoga cómpreheníion , por la mií'ma Igleíia
explicado..
Con modo mas elevado , á mi entender, difcurro la dicha comprchenfion , aunque análoga, explicar. Quiere el extático Evangelifta , manifeftar
ia gloria de Maria, quando fe manifeító en la Patria.,, y ufa de efta mylkriofa cifra : Et in útero habens. Note el difcreto las claui'ulas ,. y hallará,, al
parecer , la propoGcion incompleta. Que es lo que
tenia en fu vientre e(fa Pcincefa Immaculada, quando apareció en la Gloria ? ApparuH tnulier, Ó'e. hX
parecer no lo declara , mas íi con reflexión fe mira,
ia mifma luz le manifiefta. No dice „que al dexarfe
ver en la gloria, el mifmo Sol, y lumen foberano,

jes la tela de que fe cortó fu veftido \ £s evidenici
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Apparuit am¿ÍA Solé. Pues que feñal mas clara, pudiera el Evangelifta poner , para que íe pudicffe inferir , que el lumen Divino era el contenido , en el
Vientre Mariano : Si lumen , & Sal amiBus efi : quid Pattnfiyfoh
pfutas in útero concepijfé , nijilumen i Por que te pare- lod.
ce , qije el Padre Eterno produce en fu generación
eterna á íu Hijo Divino , como lumen loberano \
Porque es lumen Divino el Padre Eterno , y lumen
Soberano fu veftido : Lumen de lumine; amiBus la- Ecchjia.
mine Jicut wfiimento. Por eíTo entre refplandores de Pfalrn.ioi^,
luces produce el Eterna Padre al Verbo , porque
todo es rerplandor , y luz , el Eterno Padre, y vefúáo : In fpkndoribus genui te. Pues íi María quando P/alr».lop^
fe dexa ver en la gloria del trage de la Divinidad,
q;ne es la Divina Luz , fe nianifiefta vertida : Amiíía Cerd./upra^
Sbley fie vtji^tur D'vinit.is; fi para explicar fu gloria , fe toma por exemplar la concepción de la Perfona fegunda : A ionceptione Filij Dei acuit rnenfu- liem^
ram, qué íigno mas evidente, de una myfteriofa GDijJitud entre la gloria de María, y la del Eterno
Padre ? Id probaiinth Patretn , & Matremfors. Ana- Idem^
loga es eíTi limilitud , mas excede fu eelfitud , á
quanto en todas las criaturas fe puede imaginar.
La intimidad peregrina de Maria , con la gloría
de la Mageftad Soberana difcurro la podré dar a entender fi una fentencia de San Cirilo Alejandrino la
accrtaíTe yo á explicar : Skut Sol in fplendore fuo ejt, hfb, j . Tbtf^
O- fphndor Solis inSole , fie Pater m Filio, & Films tap.l.
in Paire, perfonarum numtro dúo, natura identitate
urtum. Quieres conocer con la mayor claridad , el
niodo con que el lumen Divino del Padre , eftá en
el Divino lumen del liijo 5 y que fienda en fu naturaleza effe lumen ¡.ndiftindo ^íon entre si diftinftas las
Períonas del Hivja,. y del Padre Eterno ? Pues atiende al Sol, luminar mayor, centro de la mifma luzj
y verás, que el Sol eftá en fu mifmo cxplcndor , y
el explendor en el Sol j íieodo Sol, y explendor ^ un
»>ifiTK) lumen , y luz» Qnc unión mas peregrina , ni
•Jttc intimidad mas fingular, fe puede difcurrir, que
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ladel Soícon la \úz , ydti cxpl.N,dor con el Sol ?
Pues oygamos á Sin Bernardo, que nos dice
de Maria al verU con c\ dorado vcili.io en el auge de
íu gloria : Miíliér amióla Solé. PUne amióia lamine
tanquam veftimento. Del Sol fe vifte la Immaculada
Princefa, íiendo elliimen foberano fu mas preciofa
gala. Quiérela explicar con fu dulzura , y hablando
S.Bernard.de con Maria, la dice de efta forma : QuAmpróxima ! Im.
Verb.Apqc, mo quam intima fieri meruifti \ Quam familiaris facia
es ei Domina ! Qiie próxima ! qué intima ! que familiar mereeiQe fer á la luz Divina , y con el mifmo
Dios , y fu gloria ! Qiunta fue la gracia que hallarte,
Immaculada íleyna , pues tanto te fumergió , y fublimó en fu refplandór la divina gloria \ Quantant Í « vmijli gratiam \ Tanta es tu intimidad con el explendor de la gloria, que tíi permaneces en medio del
lumen Divino , y Dios permanece en ti como lumen
Soberano : In te manct, & tu in iUo. Tu con tu refplandór le viftes de gala , y Dios te vifte con fu luz
Divina : Et veftis eum , & vejiíris ab eo. Tu vifles al
inifrao Dios con la fubftancia de tu immaculada carne pura , y Dios con la gloria de fu magefíad te
adorna : Veflis eum juhjiantia carnis , &• veJiitilUte
gloria fu<e majejíatis. Pero qué mucho te viíta del Divino Sol la Mageftad Divina , fi tü le viftes de lamas candida nube de tu carne immaculada ! Ke^is
eum nube. O qué bien previno las atenciones mas
elevadas, San Juan , quando intentó maniíeñar de la
gloria de Maria la refulgente luz ! Digan los Padres,
que es milagro grande , y milagro eftupcndo , al
contemplar tan maravillólo prodigio; que y o , con
la mas fubtil Mitra de Badajoz , digo , hablando con
^Ac. 28. foi' el mas critico , y fubtil ingenio , que : Si mentem ar^
606,
rigas, /upra miraculum exprafafis inventes Maria glo-,
riam. A todo milagro excede la gloria de Maria,
comparada con la de todas las criaturas juntas en la
Patria.
Haga reflexión , el mas delicado , en la reciproca veítidura, con que el mifmo Dios viftió á María,
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de la Divinidad viftió á María el mífrao Dios en el
Cielo} y María le viftió el habito de hombre en el
mundo : Hiñe babitu Divinitatis invinitur amiSia in Fol,6Ó^„
Cosío , per quam Detis babitu inventas ut homo efi. h^vierre de efte prodigio, lo mas digno de notar. Afsi
íe unia efta fingular'"i«gef» con el Sol Divino , y
cña con Maña, en efte portento raro , que el Sol,
dentro, y fuera la iluminaba , y comprehendla , y
¡a muger al mtfino Sol gyraba , y circula. No fe veia
el Sol, fin que la muger fe dexaíTí: ver , y conocer^
como tal, ni la muger fe veia , fin que el Sol fe rcgirtrara. Mas claro j de tal fuerte fe atemperaba el
Sol á la forma , figura , y efpcciofidad de aquella
muger, que mirándola con la mayor atención , ó el
SotVe juzgara por muger , ó la muger haverfe traníformado en Sol : Sal in mulieesm Vfjlnn adeo atempe- ^'¡^'fW»
rata forma apparebat afutus, ut vüfalanmfjimimum
(redera, vel ficminam folarsm.
Confidera bien , te dice la citada pluma fubtil,'
que mayor lazo , no fe puede excogitar, que el que
en fu unión manifiefta el Sol en ella ocaüon , mas
ficmpre le has de conocer , como vettido de mugec
taníingubr,
y/ á— '-^la muger
en
la Esfera de
tal,aunij
— - í
o —
—
—
—
'
<?ue en medio de eñe immenfo golfo de tan divina
luz í porque eÜb fue el ardid con que dio el Cielo i
entender , que aunque Mdria del miímo Dios fe veftía , no era Dios María , aunque de tanta gloria
adornada: Nequi-vit intimiornexuscogitari, quAinSfl- Ibidem»
iis intima, penetratro ; femper tomen vice tegumenti m
^'um Mariam credas. Cantefe , pues, la entrada de
jefüs en Maña, fytnbolizada en ia de Chriílo , en la
^.^'a de Marta , quando fe entona el ingceffa de Ma'* «n I4 Pjtj-i^ j jj (¿ [ij ¿Q explicar con cierta analoY ^ '^^^"^^^ comprehenfiba fu gloria : Intravit Je^
t i eftylo con que faíuda 3 María San Epifanio,
? ^ da un efpecial ii>otivo, para mi mayor defempeno. ^ eicirvuio delnaifni<^ Cicla, y almifajoDios
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en un eflrecho lugar contenido , dixo , que tenia
DeLaud.y.
cfta ileyna el citado Santo : Ave grada plena ^ qua
Cotli circulum babet , C7* Deum incompribenfum , angufio potifsimum loco in te ipfa contines. Singular elogio , para gloria de mi alliioipto ! Forma de circulo
tiene el Vientre Mariano , el que comprehendió a
Dios Humanado , con habito corpóreo. Pues fi del
mifino fe ha de tomar la figura de la Gloria Mariana:
Pacenf.ite.i'j. Ah útero fcribenda figura, que fe dirá de la gloria
de fu ali«a ? Si uterus circulus fuit, &• incomprehen/(//.37o.
fum corpóreo circundedit ambitu , quid de gloria anima
dices ? Será acafo comprehenfion ? An ne comprehenjio
erit 'i N o puede fer , pues implica á la criatura,
íiendü en fu ser limitada, por fu naturaleza mifma.
N o puede fer , mas fuera de lo que es comprehenfion á la gloria de María fe le ha de conccderj
•y por tanto , í'olo con pinceles , y coloridos analógicos , en figura de comprehenfion fe ha de pintar.
Tomcfe , pues, la medida del gyro de fu vientre , y
de la Encarnación , para que fe pueda ía Mariana
Gloria rnedir j no hay otra medida cápáz , porque
no tiene Maria , con todo lo que Dios no es igualdad , ni fimilitud , ni la puede con la que folo es
Cerd./ol.^jó
Dios tener : Quidquidcitra cQmprebenfionem eft ^gloria
Virginis concederé non detre£les , dixo la citada pluma. Y digafli: , que entra en María Jefus , quaudo
entra en el Cielo Maria : Intravit, &c. que ü es J e fus Dios , y Hombre , y el gozo mas íubiime ; coa
cfla cifra tan loberamente enigmática fe pintará la
gloria de Maria , á los atributos de la gloria paterna,
con la analogía mas propia.
Reynad", pues, Auguíla Emperatriz de la Gloria;
reynad.y gozad por eternidades , efla tan nueva , como á nueüra capacidad, incomprehcüfible maravilla.
Cómo la podrá conocer perfectamente el entendimiento mas Unce, aunque del mas fupremo Ángel!
Si te llamó oy el Efpoío Soberano para dexarfe ver
en el Trono , myfteriofamente Divino : l^eni eleóía
mea ; O" pmam in te Tbromm mum j fíi eies la füU»
en
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tn que determina Dios fus decretos , y en donde
oye por ti á tus devotos : i» t' f»ihi quandam Gaerrk.Ahad
regni fedem conftituam ^ de te jaditia dearnam ,per te ff-m. de Aft
praces exaudiam 3 fi me comunicaíle en el nuindo, fumpt,
defpues de otras muchas cofas , el fer de hombre
que t e n g o , y o , dice el miímo Chrifto á Maria te
comunicaré el fer de Dios que poíTeo : CommuniCafti mihi, pr^ter r.lia , quod homo fum , eommunicabo tibi, quod Detis fim., que dixo Guerrico Abad.
Si rodo el Reyno de Dios es jufticia , y miiericordia , y efta os la alargó liberal , confervando
en si la juñicia : Cum Deus habeat juftitiam , & mi- Leonard, de
ferieórdiam , juftitiam fibi retinuit, & Beata Virgini Ultimo.
Maria mifericordiam contribuit-, defde ahora, Soberana Reyna , y Madre niieltra , apelamos del fuero
de Ja juíiicia, á el de la miíerieordia 5 pues dividió con yueftra Alteza íu Reyno , la Ma^eftad Divina : Ita eji Beata Virgo , cum qua Deus divifit Reg.
numjuum. Todo effe refplandorí y lumen Divino,
con que os ha enriquecido el Rey Supremo, c a u - .
fa nueva gloria á todo el Celeftial congrcfo.
/ ^
ella afpiramos t o d o s , como hijos vueftros. La Eí
cala , para poder afcender es la .gracia; concedec
noíid, para que gocemos de vueílra prcíencia,
por eternidades de Gloria, &c.
Ád quam,0'c»
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DE N U E S T R A SEñORA

DEL ROSARIO.
MARÍA, CON EL FLORIDO TITULO
de Roíaiio , Roía, que en el Jaidin Divino,
ocupa el lugar fupremo, a las Eíquadras florígeras auxiliando , y a las fétidas
deftruyendo.

Mr^Ú

Jhr ganerationh Jefu-Chrijíu Matth. cap.r.
Caro mea veri efi cibus^ O-e. Joann. cap. 6.
Udofo afílimpto , al parecer > es el de la prc»
fente plaufible Solemnidad I Mireí'c , CCTlí

reflexión , y fe verá de la diíicukad la
cauíah Por lo que, pregunto al difcreto,
antes de dar principio á aíTiimpto tan myfteriofo;
e s , en efte dia, de el Rofario , y fus Myfterios
la feñivjdad , ó es de la Celeftiai Princefa , con
..titulo del Rofario , el principal airiimpto ? O fon
recuerdos gratos de los muchos beneficios, que
ha coníeguido la Iglefia Cacholica Romana , por
la devoción del Santifsímo Rofario de Mana ? Lo
primero , parece, lo da á entender el titulo de la
Solemnidad : Fejiurn Sokmnitatis Rofarij. Lo fecundo , la univcrfal acccptacion de el Pueblo CathoiiQQ ,' celebrando en efte dia á Nuefíra. Señora de el

Ro-
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Rofario. Siendo afsi mifmo indubitable , fer para
qualquiera beneficio , que deCean las almas conlcguir, medio eficacifsimo , Maria Santifsimadel Roíario , para recibirlo.
Mas, aunque en todas las ficftas de efta gran
Señora, y fus Myfterios, íe debe hacer recuerdos
de fus innumerables beneficios ; en la prefence Solem'ftidad de la Dominica primer^^^ Oambift, C*
efpecial beneficio , que en la v n í ^ ^ a ^ í.ttMtnfo
recibió la Chrittiandad , debe ocupar en el Mariano efcudo el glorioío tymbre. Pues fi oy Ce hace
njenioria del beneficio de nueítras Catholicas Arhias en los mares de Lepanto , cantemos , dando
gracias á Dios , y á nueñra Proteftora , por tan
famofo triunfo. Pues entonces fe publica el Xefe
de una completa , y deciísiva batalla vencedor,
quando fe canta la visoria, dando las gracias á fu
Mdgeftad.
Admirables vidorias concedió el Seiíor de los
Exercitos , en la antigua ley , roas no fe declaró
vencedor, hrifta que llegó la de Moysés. Gioriofamfi.te magnifico, le publica á Dios el Cántico,
declarándole vidoriofo , al mifmo punto : Glorióse Exod.l^.
enim magnificatus efl. Las mal formadas efquadras de
las enemigas tropas, quedaron en el mar vencidas,
y en fus fajadas hondas fepultadas : Equm , & af.
cenforem projecit in mare. Sus principales , y mas
Valerofos guerreros •, quedaron en el mifmo mar
funicrgidos: Elsñi Principes ejus Jubmerfi funt in
mari rubro. Y fe hace muy digno de notar , que
repetidas veces fe publica Dios por erta vidoria,
ttiagriifieo , y vencedor. Pues no folo Moysés , y
el pueblo lo publica ; íi que Maria también lo canta : Glorióse enim magnificatus efi , equm , &• afeen^
forem dtrjecU in mare. Pues por qué fe repire tantas veces magnifico , y vencedor el Autor de tanta , y tan plaufible victoria; no haviendofc publicado vencedor el mifmo Dios , en tantas , y tan
iníignes vidorias, como antes havia concedido i¡<
yyya
jbcfaJll
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beial? Origines afsigna la caufal , dando a entender j lo mifmo, que profirieron Moysés , y Maria,
luego que configuieron del Poder Divino , un triunfo tan completo , contra el Africano : Cantemus Domho', cantemos á D i o s , como gratos, las divinas
alabanzas por tantos beneficios j fué efta la vez primera , que fe cantó el triunfo , dando gracias á
Dios por tamaño beneficio : Multa Cántica le^imus
iú Scriptaris.,j,J'ed bec primum omnium eft y quod pojl
vié'ioriam cantatur. Por effo fe publica vencedor, y
magnifica el mifmo Dios, porque fue la vez prime^
r a , que fe cantó el C á n t i c o , confeguido el triunfo : Glorióse enim, &c. Dominus quafi vir pugnator
omnipotens. Cantad , p u e s , Angélico C o r o , cantad,
en hacimicnto de gracias, iluftrifsimo Senado, cantad rodos , y cantemos divinas alabanzas , en myfterioíos recitados de falutaciones Angélicas,en fcñal de graritüd , por tan infignes viftorias : Cantemus Domina^ Cantémosle al Señor : Cantemus Domi^
no ; y cantémosle a la Señora : Cantemus Domina^
que íi el Seííor es Padre nueftro , la Señora , es
Madre naeftra. Y fí el Señor es el Autor del triunfo , la Señora lo es de la Viftoriaj titulo , con que
oy lo corona nueftra Immaculada R.eyna. Yearaos un
diíeño de tamaña maravilla.
Ecce DracQ magnus, Yá atemoriza el fuceílb que
voy á referir t Ecce , ella es nota de admiracionj
la que aumenta, el Dragón, con fu fobervio poder.
Uu Dragón feroz, dice San J u a n , que admiró Rufo , en que dio á entender fu hinchazón •, flete cabezas tenia , á los que con otras tantas diademas
coronaba : Rufíis habens eapita feptem , gl" cornua
piulta, &• in capitibus ejus diademata feptem. Tanto
fue fu poder , que harta la tercera Parte de los
Aftros deslocó de lü Esfera , haíia dar con ellas
en tierra : Cauda ejus trabebat tertiam Partem Stcilarum CasliyO-mifsit eas in terram, Prefentóle batalla
a una muger de peregrina húiQza:
Draíojietitante
muUersm, jL,aGloflá; Contra wa//Vm//.Glaiuólauiugejc;
ea

© Ayuntamiento de Murcia

DE N. SEñORA DEL ROSARIO.
541
CQ vifta del peligro , como la que le ve con ios
dolores del parto : CUmabat parturiens. Tuvo por
fu Auxiliar la muger , al Principe San Miguel, que
como General en Xefe , Capitaneaba las Angélicas
Eí'qiiadras , que con las velas de lus alas > fegun el:
Vtlorum pandimus alas ; formaban la mas poderofa armada , obfervando el mejor orden de batalla , en fus
lineas. La batalla , fue grande : Fa¿ium eji prdium
magnum. Porque el Principe General, con fus tropas
aladas , peleaban contra el Dragón: Michael , &Angelí ejus praliabantur cum DrAcone. Pugnaba por
el contrario el Dragón, fíguiendo fu fantaftico deftino , todo fu partido contrario : Draco pugnabat, &
Angelí ejíis. N o pudieron reílftir el poder de los batallones Angélicos, por la acertada conduíla del General Miguel ordenados, y no folo abandonaron,
con vilipendio fus lineas , fí que ni feñal fe dexó ver
de fus derrotadas , y perdidas efquadras: Non vaiuerunt, ñeque locus inventus eJl eorum amplius. Luego
íc oyó en el Cielo una voz grande , y fonóra , que
Canto la viótoria mas defeada , por tan completa,
como decifsiva batalla : Audivi vocem magnam in Cas-iodicentem- nunc fa£la irfi falus, &- viríus, & R'tg-^
num Dei noftri, &'e. La caufal del vencimiento explicó la Voz , atribuyéndola á la fangre del Cordero,&c.
^p^ vicerunt eum propter fanguinem Agni, & proptéf
*^erbum tejiimonij ejus. La vidloria es ungular > las
Orcunílancias , llaman á la ma.s diícreta atención.
Era aquella muger afligida , contra quien preféntó el Dragón la batalla ) la Iglclia Militante , dice la Seraphica Lyra 5 y la generóla Ati^uila , que
adminiftró las alas para la batalla , y trinm; ho , llmbolo del Emperador, y Excrcito Cathoii. o : Lj/ranas^ Silv«f^ bíc»
per mulitrem mtslligít EccUfiam , per 'Aqialam Imperato>'em ^E.xercítus vei'dc'pii psr ai.is , quibuspairocinnvit Ecdiffiam., expone Syiveira. Era MigueU '-1 ^.'eneral de la Lyga Catliulica , á quien , como á Principe Grande , Ic le dio el B dlon , para expedición
taa ardua ; Miclta^dErimeps ma^inus.^imboiiío a^-;)"^^
Ha
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lid batalla, la pugna de los Pagaijos contra. la CaIder»!.
tholica Iglefia : Lyra, putat hic defcribi impugnationem
Ecclejia apaganis. Viole la raugcr , no íolo de luces
del mayor Monarca el Sol, vcftida , íl de un numero univerí'al de Eftrellas laureada , al tiempo mifmo,
que menguadas las de la Luna, ¿ fus pies la miraba
abatida , y deí'preeiada: Apparuit amiíia Solé , 0»
Luna (iih pedibus cjus, £>" in capite ejiís corona Ste!íarum: duodecim 5 fíendo lo masdigno de notar , que
no hace mención el Evangeüfta de las victorias de los
quatro Angeles , que ocupaban los quatro Ángulos
de la tierra , ni del Á n g e l , que como poderofo, p o nia íiis pies fobrc la tierra , y el m a r , y íolú aqyi
hace de eíla victoria memoria, défpues , que eíta
muger fe dexó ver de tantas luces vellida , y coronada , tenrendo ya á fus pies vencida á la Luna : Fecit
mentioncm viBorie Michaelis , & Angelorum modo, poji
d-ffcripionem mulicr'ís ami6ia Soh , calceata Luna , O'
Stellis coronata ; y fae dar á entender, que nunca Miguel , y fus Angeles huvieran llegado á vencer al
Dragón , fino huvieíTen tenido , á tan poderoí'a muger por fu auxiliar j era laPrincefa Maria, Ja muger,
4iue auxiliaba , en la batalla , y fus adornos , y variedad de flores en fu vellido , ellaban publicando los
Myfterios de fu Santifsimo Rofario : Circundata varietate , circundata floribus ; y fe vieron el Principe,
y fus Angeles triunfar, por tener á tanta Belona,
Sylv. t. 2. in por Auxiliatriz : Quia nunquam Michael cum fuis An~
Apoc.fol.ni. £'^" viciffet Draconern , niji Mariam Virginem Auxi~
iiatrkem baberet , di cujas ope, & patrocinio , Draco.
nis tenebra funt depul/<e , & Sané'ii Angelis triumphantes.
Contemple, el difereto la prefencia del mayor
luminar, en la ocafion , que fe celebraba el triunfo
de tan poderofa muger. La caufal del vencimiento , por la fangre del Cordero Immaculado , toda
dimanada del corazón Mariano , y hallará de aquel
Cordero vivo , y muerto, el alfombro , muerto ea
la rcprefentacion l tanquam occifum y vivo en la rea-i
lidad:
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Ijdad ; Stantem ; y de efta Ciudad Nobilifsima , el
mas lucido emblema : Civitas Solis vocabitur una,
EliocrotA Civitas Solis. Regiftre las luces de aquellas
Eílrellas , también ordenadas , que alabando a la
Mageftad Divina : Gum me laudarent Afir a, matutina,
luciendo en fu orden , de Comunidad Dominicana:
StdU tanquamcomf»urtitatis ordine ,fuo ordine fcintíl- Sylver,
hnt, fm faiir de fu mifmo orden : StelU mancntes inordiniftto , pelearon contra Sifara , . y fu canalla:
Pugnavercint contra Sifaram ; íicndo mas poderofas Judicum f . j .
las alabanzas , del Padre Nucftro , y Salutaciones
Angélicas para vencer , que las valas de á quarcnra
jjara deüruir; y fi las Eílrellas coronaron á Maria,
confeguida laviftoria; oy los Oradores lucidifsimos
de efta O d a v a , la ofrecen la mas lucida guirnalda,
con las luces, y refplandores de fus fubnkzas , y
labiduria: Qui erudiunt multas , quafi StelUy&c. Con- Daniel.12,
templcfc , con reflexión los eu:¿^mas del adorno , y
circunftancias de cfla muger peregrina , y fe verán
con luces admirables, tod'as las maravillofas circunftancias , de nueftra í k t h , Ínterin faludamos rodos á
María , para que me corauniciue, para ei acierto,
ia gracia ; AVE MARÍA.
Liber genírationis Jefu.Qhrifti. Matth. cap. I .
^aro mea veré efi cibus, O'e. Joann. cap.6.

E

L Libro de la Generación de Chriflo , la Igleíía
Dominicana entona, quando la Solemnidad de
Maria del Rofario , con tanta mageÜad celebra : Liber^ &e. Elección acertada , por myíterio(a 1 Atien^^ el Erudito , y conocerá el myfterio. Llamafe Libro efte Evangelio , por razón de la Celeílial Princela , dice un Expolitor docto : Hoc Evangelium vo. Sylveir. t. i .
catur Líber rat/one Beaícc Virginis.Y dio la razón, por- Apoc.foLi^^.
que es efte Libro enigmático, el mil'mo que vio San
Juan en la dieítra de aquel perfonage, que ocupaba el Trono ; Et hic eft Líber , qui appuret in Apoc.
*''V«J" Y como cíle Libro , por dentro, y fucra,eícriio,
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criro, y myfteriofamentc Icllado, es clinifmoqiií
'Syheyra,
vio Ezequiel, nada menos myfteriofo : Hic Líber
Ídem eji , ac Ule quem vidit Ezechiel , Libro el mas
propio del Santiísimo Rofario, como fus caraderes
publican : ScripU erant in eo iamentationes, O'carmen , & va. por lo mií'mo , es niyñeriofo efte Evangelio , pues contiene los Myfterios del Rofario Mariano : Lamentatíones, & carmen, & va. Mas claro:
es 'el Árbol Genealógico de la Mageftad de Chrifto , que naciendo fiorida Vara de la raíz de Jeísc
Jfai. I I .
por David: Egredietur Virga de radice j ^ t &• Jios
de radice ejus afcendet; Liber Generationis Jeju-Cbrijii
Jilij David ; Mari a , de qua natus eJi jejus, da á entender, que en cite Árbol , ó Vara , de flor tan
myíteriüla ennoblecida , fe compendian los Myfterios de la Princeí'a Maria. Pues veamos la fíor,
que en el Jardin Divino , compendia en si todos
los Myfterios del Rofario Mariano. Todos los contiene la Rofa , dice mi Cartagena , y todos los
Carthag. ho- nianifiefta fu peregrina hcrmolura : Pulcbrítudo Roja
mil. dtl Ro- ad latitiam excitans, gaudwfa^MyJieria , rubicundus
fario.
iolor Myfieria cruent'A \ color autem tándem aureus in
centro Myjleria gloniofa adamufim reprefentat. Sera
pues mi alíumpto Mana con el titulo del Rofario,
Rofa , que en el Jardin Divino ocupa el lugar í u p r e m o ; a Us eíquadras florígeras auxiliando , y á.
las fétidas, y torpes dcflruyendo. Tres lemas defcifrarán de ia Mariana Rofa ellos efcdos siyUerioi o s , en tres abreviados diícürfos.
§.

I.

ínter om»".

s

lemprc admira la maraviilofa variedad de flores,
^
en el matizado tapete de un Jardín, en h Priniavera. Cada una de por si conliderada , parece
pretende en tan viftofa República la primacía. Mas
^tendida f con reflexión la, Rofa, parece fe lleva em
ír«
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tre todas Ja primacía. Con el titulo de nobilifsima,
la nombra entre las flores el Symbolico , con efts
lema : Florum nohilifs'ma ; porque no folo vifte en fu Picinch.^
cuna, la innata heredada purpura : Nativo^ purpurat auftu, íí que antes de dexarfe ver nacida , fe
halla en el botón de cfmeralda, en que fe forma,
del mifmo oro coronada : In intimis aurum ; f por laem^
tanto, fí Júpiter huviera de formar Reyno en la Republica de Jas flores , la Rofa fe llevara el cetro:
Sifloribus velet Júpiter imponere Regnum excellit Rofa, AtJal^t'aento^
ñori. Por lo milmo le da Picinelo el lugar primero,
explicando' fu celfitud con cfle lema en el Jardin mas
ameno : Inier omnes. Es fimbolo peregrino de María, Picinelo.
no folo de las flores madre, fi de todasRcyna: Ma- Homil.deRO'i
ria veré Jiorum Mater , imb Regina fiorum , que dixo fario.
mi Cartagena. Si defcuella fu hermofura , y gala, fobre todas las criaturas : Tu vero fupergrefa es univer- Prover.^i^
As 5 que mucho, que como myftica Rofa del Jardin
Divino, ocupe el lugar primero ? Intéf omnes. No
me admiro , pues le labran la corona mas lucida las
Roías de las falutaciones Angélicas.
Signo grande llamó á María, nueftra Reyna, el
Extático Evangelifta : Signum magnum, 0"f. Todofu Apec.iii
adorno fué un prodigio ; buícóle á fu corona el fignado. De Eflirellas la dibuja coronada : Corona Stellarum. Signo grande le llama, porque es un grande
milagro lo q u e admira: Miraculum

magnum.

Pues que:

cftupendo prodigio puede fer , el que Maria fe vea
de luces de Eftrellas coronar ? Grande, fi al enigma
de lo que figna, fe atendieíTe, y la mageílad, de eíTaj
myfteriofa corona fe explicaíTe. Contempla San Bernardo lo grande de ella corona tan brillante, y admira lo enigmático de fu fignado, de efta fuerte : Quid, ¿?fi'. J?Í^'».
nt coronent jidera ? Porque milagro grande fe pondera , el que coronen las Eftrellas á la Princefa Imma-:
culada , quando las flores de las Roías, y Lyrios Ic
tegen , y matizan fu diadema ? Quid ni coronent Jide^
''« í Circundítbant eam flores Rofarunt, d^ Lylia co»-^
Valium.
Tomo II.
Z&z
4i
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AI contrario parece havia de argüir San Bernardo , declarando fu admiración en eíte modo : qué
mucho coronen á Maria en el Cielo rofas , á quien
circundan, y gyran reverentes las Eñrellas? La razón
es ciara ; porque no parece tan digno de admirar, el
que las Roías, y Lyrios á Maria circunden , como el
que los Añros del Cielo la coronen: pues hacen ventajas las EÜreíIas en fu guirnalda de brillantes, a la
que con fus matices le labran las mifmas flores. Alsi
parece , mas la admiración de San Bernardo la explica el Do¿lo Villarroéi, de efta fuerte. Son las Rofas,
y Lyrios las que en el hilo de oro de la devoción,
forman , en Padre Nueñros , y Ave Marías , la Corona , ó Roíario , en efte mundo , fus devotos , á
Alaria ; las Eítrellas , con fus rayos luminolos, le tegen en U Estera , la corona de fu gloria j y llama el
Evangeiiíla radiantes Eftrellas , á las miímas , que
San Bernardo Lyrios candidos , y fragrantés Rolas:
Quid ni, O-c. Y es dar á entender á los devotos ds
Mana , que la Corona j qtie en el Roíario, recibe de
Roas nu.'ltra Inimaculada Reyna , la convierte en
Eilrcllas íu fineza, allá en ia Gloria. Tanta es la eftimacion de his íalutaciones Angélicas , que poniéndolas en el Cielo fobre fu cabeza , brillan refulgenV'U-^f*'. í. 4- tes como EftreÜas : Ig'tur Jiorum, qua Virgo reeepit
/í-/.; "¡6,
feria , tranfmutat in afira.
Mas íi¿^na cfla corona, fi bien fe mira; una fola
es la corona , citando á nucftra yulgata : Corona S(ellarum dmdecim. Mas la de el Arábigo , aumenta el
numero. Oyga el devoto del Rofario , y admirará
lo eñupendo de elle prodigio : In capite ejuí duode.
tim eoronte Stdlarum, En "la cabeza déla Celeftial
Princefa , no es loia una la corona , que Je gyra , doce fon Jas coronas , que la adornan, como á univerfal Reyna ; porque es tan fina U clemencia de Maria
con fus devotos del Santiísimo Rofario , que por fola una Corona, que le ofrece en fu Rolado el corazón amante, por cada fior , de que fe compone,
maniñcUa una corona lU caiida,d ardiente. Doce eran
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las Eftrellas , en que fe transformaron las Rofas de
las Angélicas Salutaciones: Stellarum duodeeim ; y por
cada una de eftas myfticas flores, fe multiplican á
jMaria las coronas , mejoradas en diamantes : Dúo.
Aecimíoronte. Atante eleva á Maria lo myíteriofo
de las flores de fu Rofano , pues en cada Ave Maria^
le da una nueva corona , á fu vafto Imperio ¡ Infer
omnes \ O , y fí ruvieíTen las almas fiempre á la vifta,
de San Juan Chrifoftomo la dorada máxima ; y como anhelaran fervorofas , al infinito de bienes , que
nos traen coníigo las Angélicas Salutaciones I O Sa- Cornil. í . in
¡tftatíonem bonorum infinitatem eJfírentiumX Mas ay Epjfi^aiRO"
dolor ! Que reglamente la Angélica Salutación no '"'"'•
r za , quien íoiamente , con los labios , fin el corazón , la pronuncia ! Rite Sakitationem Angelicam
rio-.í proferí , qu'' tantum proferí ! Ni alaba á la Madre
iV.rgen , dice Novarino , quien folo la elogia , y
alaba , con el Idbio : Non Virg'nem Jaudat, qui tanNovaf. de
tumlumlat.
^
U'»¿. B. V,
Una fingular noticia de mi L y r a , llama á mi Exaur. 107.
atención , en gloria de la ceifitud de la Salutación num.^%g.
Angélica. En tanta eltiraacion la tuvieron \o^ Afirios , que en recuerdo immanente de fu piedad , la
cílamparon en fus anillos , con que coronaban fus
dedos : Anulus , qiú indigito inflar eoronce eji , ^di- Lyra, cifat.d
ieóiionis /ymbolum , olim d Syrijs Angélica Salutatione Sera,'n Lib^,
ohjignabatur. Peregrina noticia , digna de una lingu- Mari an,
lar alabanza \ Con la Salutación Angélica en fus anillos , coronaban , no folo fus dedos , fi fus manos;
teniendo á fu vifta tan myfteriofos recuerdos ; mas
^^iendan los devotos del Rolarlo, y oyrán , lo que
"^. la Reyna Immaculada, dice , para elle allumpta
^"'gmatico , el Profeta Evangélico.
Habla, con la Princefa María , y anunciándole
ia inayor celfítud de fu grandeza Augufta, la cifra
niylteriofo , en efte enigm*a -. Eris corona gloria in ma- Ifai, 6ii
nu Domini, 1^ diadema Regni in rnanu Dei tui. A tanta altura fe vera vueílra grandeza elevada, que feí^^s, j no íblo corona, en U mauo Divina, ü diadema;
-i^
' ' "
Zzz 2 _
«ny,ftC5
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niyltcrjofa, en la mano de tu Dios , qué es mtfy
digno de admirar. Mucho debe admirar, la fingular
ceifitud de fer Maria , corona de la Gloria, y de
todo fu Reyno la diadema 5 pues es darle , con el
Rcyno , la diadema, y la corona ; y en cfto entre
todo lo puramente criado, la celfitud; como á la
Rofa , entre todas las flores , la Magcftad .. ínter
emnes. Mas, el íitio en que Maria es corona de la
CJioria, y diadema del Reyno de fu Dios , es lo
mas peregrino , y queda que difcurrir, al mas íubtil ingenio. Porque de la corona , y diadema, no
fon el fitio las manos ; fu propio lugar ,es la cabeza ; pues cómo es en las manos divinas, Maria
corona , y diadema , y no en la cabeza de la Ma-i
geftad Soberana ?
La caufal afsignó el Profeta , previniendo la
admiración , que caufaria , el fitio nuevo de efta co-^
roña , como notó una fubtilil'sima pluma : Vexat in-i
Cerd. ac c. ^^''P^^^^^ ^^'"o'^'e corona Jitus. Anunció USÍAS el nóbre
K»«?,47.
* itiUQVO que la Immaculada Princefa havia de tener,
y a efta novedad, añadió , la del firio , que como
corona de la Gloria , havia , en las manos de Dios,
de ocupar: Vocabitur tibí nomen novum , quod os Domini nominavit; O' eris corona in manu Domini. Es efte
Tjiem

nombre , el de Marta , Madre de Dios : Nomen hoc na~
vum Maria , Jeu Matris e/i. Tiene , ó cifra eílc

nombre nuevo la Maternidad Divina , y la plenitud
de la gracia Mariana j con todos los Myfterios de
Ja Salutación Angélica. Son diez los dedos de las
manos Divinas, y en cada dedo , tiene Dios una
corona , en cada anillo , que como corona le gyra,
cada Salutación Angélica : Manus bina decem ornatur
digítis, O" unicuique Jingularis Maria Salutatio ref.
•fondet. Pues alli, dice el Profeta, por derecho fe
pone la corona, y diadema de Maria, en donde fe
halla la Salutación Angélica 5 y como cada anillo,
que á fu dedo corona , tiene gravada la Salutación Angélica 5 por effo es Maria en las manos DiSiiias diadema, y corona de ia Glofia ^ como cxpQ=
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né el Dofto Sera: Ibi corona dsJureftatuitur , qaU SerajnLiha-.
Salutationibus Virginis etiam Deus coronatur. Si es la »c,
Princefa Maña, la Rofa del Jardín Di vino, y efta flor la mas elevada del Jardín de Dios 5 que mu-,
icho, que con fus Salutaciones , que fon de lü Ror
fario las fragrantés flores , fea corona en las manos
Divinas , para las mayores admiraciones : Eris corona Gloria in manu Domini,0'c. ínter omneSy
§.

II.

Florígera falus.

V

imos la celfitud , que ocupa en el Jardin Dir
vino , la Rofa Myilica de Maria , flor la mas
elevada , en la guirnalda rayíteriofa de fu Rofario:
ínter ovines; veamos fus influxos favorables, a las
florígeras aves. Oygamos, para efte aflumpto , un
íimbolo myíkriofo , que pone Picineto, como can
diícreto. Pinta un Jardin de variedad de flores ma^
tizado , y para explicar las atradivas virtudes de
Ais flores , pone efte lema, á vifta de las abejas, que
Volaban, en tr^yxmhtts-.AfesffeBat.h. las Abejas eípera efl:e deliciofo jardin,mas fe debe advertir,que la Roía coronando fu vaftago real , es para las Abejas,
que fon por fu pureza, aves florígeras , muy po-

pidnehi

derofa, y íaludable fu fragrancia , y virtud. Con

crtc lema explica lo benigno , y favorable de la Rofa , para la ave florígera : Florígera /alus. Veamos Í'WWÍ/Í?.
Ain fymbolo myfteriofo en prueba de el poderofo
ii^fluxo de la Rey na Immaculada , para conocer el
H^iverfal beneficio , que con el cfcudo de fu B^oCa.'
^10 protege á la Catholica Iglefia.
. ^ el Arco , para tirar la facta , que ha de heir ' '^"lumento propio; afsi, con la experiencia lo
. Sf ^^^ Ambrofio : Arcus enim jaculanda fagitta
injtrumentum eji. Mas eJ que pufo Dios paffada Ja
Hniverfal tempeftad del Dilubio , 1:10 fue fígno , Q
itiftruniento. para herir, fi ci mas eficaz para favore-,
cer;

© Ayuntamiento de Murcia

'S^ó
S E R M Ó N XVIII.
-; • • / cer j con cfte lema , explicó mi Dodó Sera effá
Sera, in U-^ virtud tan peregrina : ^^H nibil ijle minatur. Es
bmo.
fymbolo de la CeleíVial Princefa, que con el Arco
de las flores de fu Rofario , protege á la Roma
na Iglefia- Oygamos al Eckíiaílico, que convida á
ver á eíle Arco myíteriofo,
Ecclef. c, 24.
Víde Arcum , & benedic eutn , ^ui fedt Ülunj.Mira bien , con atención , á eíTe matizado Arco,
dice Salomón 5 alabad á fu Criador, que digno es
de alabar , pues es de inexplicable explendor , pur
reza , y hermofura , la que tuvo en fu miíma for
mación : Falde fpedofus eft in fplendore fuo. Admixad tan deliciofa fabrica del Divino Poder , pues a
taato fe ha elevado, que en el circuito de lu glo
ria á todo el Cielo , ha circuido : Gyravit Ccelum
in circuitu gloria fuá, Gyrando á aquella myfteriofa filia, le vio, el Evangelifta Extático ; no folo
manifcttando el deliciofo matiz de fu trino color,
encarnado, blanco , y azul , ü el de la efmíralda,
'Apoc.Á.
V^"^^ mayor delicia de la vifta : Iris erat in circuitu fedis , Jimilís vifsioni fmara.gdina. Singular ma
ravilla ! y enigmático Arco ! A todo el Cielo gyra , en el auge de fu gloria, y á tan mageftuofa
filia valla , firviendole de muro, y barbacana! No
te admires, que efíe Arco de tantos colores mati
zado , es la Princefa María , que es gyro dentro
de fu tálamo virginal j de Lyrios, Rolas, y otras
Cant.j,
flores
vallado: Veníer tuus:: vallatus Lyl.js , vallxtus Rojis j vallatuí floribus •-, y eíTe Cielo en el au
ge de fu gloria el Verbo Divino Encarnado : Mulier circundabit virum. Gyrum Caeli cireuivifola , hallandofe con el efcudo adornado de los Myfterios
de Ih Santifsimo RoCario ; y es efla tnyfteriofa Si-;
Ha la Cathedra de la Santa Igleíia Romana , que
es la cabeza de la Militante Igleíia j dice , con Au-;
jf/f,
reolo , Sylveira : Sedes b^e ejl Cathedra Ecdejia Ro.
mana , qua eji caput Ecclejia Militantis; y con ra
zón , digna de venerar , como Iris en el circuito
de la iRieüa, fe dexaver, la Madre del mifmo Dios;
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Mérito, Jícut Iris , Virgo, fcilicét benedióia , in eir- D. Bern. cit.
cuita Bcdejia conjlituitur, dice San Bernardino de a SylveirMc
Sena , pues es manifeftar la Princefa María , la vigilancia , con que ampara , con el Arco , de los
Myfterios de fu Rofario , á la Romana Igleíia : Sa,-^
eratifsima Virgo Maria pote/i intelligi f»b prafenti
Iride in circuitu fedis, dum ipfa in circuitu EccUJia
tam pretegit , ac tuetur, Cantcnfe á Dios alabanzas,
en repetidas Salutaciones Angélicas , como florígeras racionales Aves , pues crió eíle Iris maravilloío de Maria, para que con el Arco, que con el
hilo de oro de la devoción de las almas, le ofrecen fus myíticas florígeras A v e s , enlazadas las oraciones de las Salutaciones Angélicas, gyre , ampare , y proteja á la Militante Iglelia : Vide arcum^
e^ benedic eim , qui ftcit illum, &c^ No folo cfl:e
Arco mj'ftcriofo , no caufa temor, al Catholico redil : Mali nibil ifte minatur ; fi que deíeclia , y defticrra todo el temor , que fueien las tempellades
cauiar, convierte en íuavidades los rigores, y todo le mitiga , y dulcifica , quando el de la boca
de flores á todos fe manificfta.
Por indeleble íigno de íus piedades, pufo Dios
al Iris , en las miímas nubes : Arcum meum ponam Genef, p»
in nubíbus, & erit Jignum faederii ^ inter me y Ú' in.
tér terram. El Autor de la Hiltoria Ecleílaftica, dice » que porque no temieílen los. fubiunares , de
los rigores, con que amenazan las nubes , en fus
tempcltades, pulo Dios al Iris por Rehenes : Ne Ciíat^aSeraj,
timeant imbres datus eji in nubibus obfes. Qué temo- in Liba.no.
res, tan fundados no infunden las nubes denegridas 5 con las** ruinas que caufan en animales , edificios , y las plantas I M;i& todo con el Iris fe pacifica , convertidos los rigores , en delicias 5 porque es de elle Arco propiedad, templar el ardor
del Sol : Proprium hujus Coeleftis metbearij efi Solis
rnttigarc ardorem. Al fuego le pone tan templado,
que le tocamos mas lucido: Ignis enim in eopiacidus, O" luminojus. La Agua , qije con furioías tem,
pelta-
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pcftades , íáufa irremediables daños , lá comunica
benigna en faludabics roclos : Aqua Imis. Al Ayr e , que procelofo , caufa tormentos infufriblcs, le
Vide Seyam templa, y mitiga , con efeoos admirables : Aer be-,
in Líbano.
nignus, fuavis, non pro:eli/ diluens, fd recreans. La
Tierra, de ral fuerte fe adorna , y fecunda , que
ofrece la mas fazonada abundancia : Spem territ viridi commendat ami£iu , ut Jic in uberiores provenianí
in tempore fruñtts. Todo lo hallarás , no íln admiración , en el Iris , Arco de Paz , aquel hermofo
color encarnado , le contrae , y recibe , por la parte fuperior del milmo fuego: Iris ex ignecontrahit
ruhrum. Del Ayre, el blanco color recibe: Ex
Aere laóiativum. Del Agua , el color de Cielo: Ex
Aqua cfruleum in medio.Y aquel color de efmeralda , le
Anglicus (tt- recibe de la tierra : Ex térra viridem in Ínfimo, A£~
a Sera.
fi mi A.nglico. Mira en eíTe Arco, todo deleitable,lo que fuera de él fe dexa ver terrible! Pues': 5?nedic eum , qui fecit illum, &c. Y cierre eíte difcurfo , efte fuceíío raro.
Plantó un Monarca un Jardín, para fu mayor
delicia, y hónefta diverfion. Adornóle de las mas
viftofas plantas , y fragrantés flores. Entrególe á la vigilancia de un curiofo, y zelofo Jardinero , para que cuidaíTe de fu cuftodia, y cultivo.
Aufentófe de fu Corte, por algún tiempo el Monarca , y encargóle de nuevo al Jardinero el cultivo. En la aufencia de el Rey, tuvo mucho deímedro el Jardin í porque al defcuido de el criado , en el cultivo , fe íiguió con el quebranto,
con la falta del cultivo , y con la de fu zelo, en
la guarda de las plantas , y las flores , la ruina
de muchas, y el verfe ajados fus verdores. Vino
el R e y , y pafsó luego á ver las flores , y plan-i
tas de fu Jardin , y viéndole tan deslucido , y aja-i
do , poífcido de fu enojo, mandó negaífen á todo
Apud GisU- el Jardin el riego, para que fe perdielfe del todo,
rium,ínCant. ordenando, que acabaffen con las plantas , luego
fol. 265. to- al punto : Ingrefuf tfi in hortum , ut videret ^uid
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'feciffet. Vidit illum plenum fpinis , &" vapribus^
jufsitque illico , venirent; qui omniajucciderent.
Al retirarfe el Rey enojado, advirtió el Jar-<
dinero, que en un Rofal muy hcrmofo, que fe
confervó de aquella unLvcrfal defgracia , todoi
ilefo, defcollaba una Rofa de peregrina hermofura , y vehemente fragrancia. Ofrecióla el Hor^
tclano , con toda fumifsion al Rey ayrado, puefw
tas ambas rodillas en el fuelo. Qué culpa tic-j
ne, Señor , le dixo al entregarfela , de ella uni-i
verfal defgracia , efta Rofa, de tan íingulat bc^
Heza , y hermofura ? Por fu pulcritud , ha de
templar vueftra Mageftad fu juQo enojo, y á de
niirarle benigno , pues ha íido objeto de íu Real
cariño. Todo lo merece efta flor , pues en me-^
dio de las efpinas, ha fido eflempta de las co-,
»iuucs deígracias. Templófe el Rey , y recibió,
con ícmblantc alegre la flor. Recreófe con ella
ÍU efpintu , y transformado en caricias fu eno-.
j o , dixo : K r (ola éíU , confervefe todo ette
l^'Ucrto , para mi delicia : Vidit Hofam , fwe Ly^
líam , ínter /pinas, odoratujque eft , & HHus fra-.
gfantia recreatus ejl ejus fpiritus , dixitque ob if^
f'^m Ro/ar» , ftu Lylium , totus Jervetur hartas,
^^ maravilla de la Rofa ! O Reyna de las flores : Reginafierum.! O Rofa Mariana, del Jar-i
din de Dios Ja flor mas peregrina ! O Mari»
del Rofario ! Que fuera de el Jardín , ó nuevo
Paraifo , que plantó en el mundo vueltro Hijo , el Rey Supremo , fino templaran tus fragrancias los juftos rigores de fu enojo ? Q^ianlas veces al verle, en fus marchitadas, y defí^ojadas plantas , por las culpas deslucido , k
hüviera aniquilado , íí la belleza , y fragrancias de tu Rofa myílica , en el Arco de tu Rofario , no le huviera reliílido ? O , y que otros
fueran los efeílos , que experimentarán ios
Chriñianos , fi con fervorofa devoción, fe arcaran de los ^Rofariüs, como eícudos ? Ftrvsn- Tom, j , /¿,;,
Tomo II.
Aaasi
tiore
57$,
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tiore devotíone Rofañum recitaretur a • forde mundo , fi fru¿ius illius contemplaretur, quam pritcio~
fus in Cosío ! dixo el Thautologico. Por tanto,
es tan favorable , y podetofa tU Rofa Mariana , para las x\bejas , aves florígeras , porque tienen el principado , entre las aves mas
puras : Florífera falm,

§.

III.

Turplbus exítium,

E

L cfícáz atradivo , y peregrina virtud de
la Rofa , para las aves fruótiferas , vimos
en la myftica Rola de la Celeñial Princcfa , para las almas puras , que cantan , 6 rezan con
fervor las Salutaciones Angélicas. Quédanos qué
ver , la virtud que tiene , para poder á los Efquadrones de las immundas, y fétidas, deftruir.
Par^ , con todo acierto explicar elk poder, pintó él Doftor Arefio , una hermofa Rofa en el
vaftago de un Rofal , huyendo de fu prefencia
un enjambre de fabandijas fétidas , que offadamcnte fe arrojaron á un Jardin j y con efte íe,_ - . . m a , explicó de la Rofa la virtud : Turpibus exiIn Mundo ^¡^^^ £j, ^^^^^ |^ virtud de fu fragrancia , que
Symbotuo.
^^ ^^j^ p^^^^ ^^ vergonzofa fuga á íeniejante
*r tn A Ra i'^'^un'ia tropa , fí que los deftruye , y arruina,
Jom.<^.ae tío- ^^^^ ^.^^^ Cartagena : Ea tft natura Rofa , ut
J*''^^'
odoris ejus fuavitas fcarabees d Je ionge arcere. O"
nevare foleat. En una ficción , que de un Pattor,
y un Baíilifco , refiere la citada pluma , fe
dexa ver de la Rofa , y otras flores la virtud,
para poder del Baíilifco triunfar. Coronaba el Paftor fu cabeza, con ciertas yervas , al tiempo,
que contra el Baíilifco peleaba, y en todos lus
abances, el Paítor vencía. Yeia el fucelTo Efcu-^
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lapio , admirado de que quedaffe vencido el Ba-^
filifco : Fidens Pafiorem certis berbis coronatum cum
Bajilifco dimicantem j & nec flatu , nec morfu ab
co quidquam noeere pojfe. Imaginó Efculapio , que
en la corona, eftaba la virtud , con que del Baíiliíco, triunfaba el Paftor j quitófela Efculapio*
y al punto quedó vencido el Paflor del BafilifCO : Coronam Pajlort /ubtraxh ^ & continuo a BA-.
Jilifco fuperatus, in terram concidit. Lo que en eftc
fuceflb es ficción , es en la corona , que con fus flo-f
res forma el Rofario catholica verdad.
Una myñeriofa vifsion refiere en fu Apocalypíis, San Juan : Vidi, & ecce , lo mifmo fue
ver , que admirar : Ecce , admirationem indicat.
_
Pues que vio ? Eqms albus , & qui fedebat ha- Apoc. 'cap.6á,
bebat arcum. Pues que novedad advirtió eíTa vif—
ta de Águila , que tan luego admira ? Porque
lo mifmo fué verle á la Campaña falir, y en fu
Cavallo , á aquel Principe falir , que verle ya
de fu enemigo triunfar: Exivit vimens, ut vinteret. El modo de vencer fué mytkriofo , porque al tiempo de falir ya vencía , y defpues
-^^ havia de arruinar á fu contrario en la Batalla:
^'^ ^fi > i^w* tune vincebat, ac in pojlerum , vióiufus, ac debelaturus erat l¡oJies fms. Viole montar á cavallo, con animo esforzado, y valeroy al ver al Principe General tan generofOT
y bravo , anunció , contra fu enemigo el raais^
completo triunfo : Exivit vimens , denotat multáfít .
animi gensrofitatem , itc vakntlam , qua bic magñus Princeps exivit in bello vincens.
MucluT^
promete el valor , y acertada conduda de nn
Principe General , para el favorable fuceflb de
Un grande triunfo j mas , vencer antes de pelear,
no sé como fe pueda coníéguir , pues San Pablo,
que fué animofo Guerrero , quando Saulo : San- A¿fa. cap.g,
lus adbiic fpirans rninarum :: in difcipulos Domint
fetijt Epijiolas in Damafcum ut Ji quos invenijfet
V.inSlos perámsret injerujakmy
no afsigna la vicr
._,
Aaáa2
tofia;,
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toria, fí al que ha peleado en la Batalla , quándó
Pablo: Non coronabitur, nijiqui legitime certaverit.
Veamos el íigno , en que fe miró enigmatico , un triunfo tan gloriofo , y cierto. Al tiempo de la faiida del General, fe le dio la coron a , y en ella el íigno evidente, de que havia
de vencer : Data eji ei corona , ©* exivit. Sylveira : Utique in Jignum violarla , & Regni. Pues
de que fe formaba efla corona , que el Reyno,
y ia viótoria aíTeguraba ? De Rofas , y otras fiores , dicen mi Cartagena , y el Seraphin de Sena:
lparth.tot}í.¿^. Apté intelUgi poteji in fenfu myjiico , promijfam illam
coronam Ro/aceam ejfe. Afsi el primero. Mas claro , dice el fegundo 5 era aquel General el Verbo Divino , quando armado, en la Armería del
Tálamo
Mariano, falió á pelear : Non veni pc^
ynfatth.tO.
cem mittere, fad Bellum. Y como fe vio vallado
de Lyrios , Rofas , y Flores en aquel huerto
ameno : Defcendi in bortum meum : venter tuus
CAfíf' y.
vallatus Lylijs , -vallatus RoJis,&c. como el vcnenofo enemigo , huye de la fragrancia de la Rofa:
Pant.j.
Venenata fugat j al punto milmo que le vio de
Rofas, y Flores coronado , por María , de prefente pronunció contra los enemigos la viftoria:
^oann.lii

Nune Princeps bujus mundi

ejidetur

foras.

Si

la

corona, con que adornó á ChriftQ Maria en fu
cabeza , fué de Lyrios, Rofas , y Violetas ma5". Bernardin, tizada : Corona áurea, qua coronaius fuit in mundo
eitat. á Syl. eontexta efi ex Lylijs , 0" Rojis , 0' ex Violetis,
<veira,tom.z. qué mucho, que al falir a la Campaña , fe ciJjioí.J-ol.^Z'i ña ya la corona, y cante la viítoria, antes de
verle ai enemigo la cara en la Campaña ? Si de
las flores myfteriofas del Rofario , fe tege efla
corona ? Data eJi ei corona., O'c. O , y qué aíTegurados falieran los Exercitos Catholicos de los
triunfos, á las Campañas, fí cantaran , ó rezaran fervorólos las Salutaciones Angélicas , de que
fe componen las Coronas de los Rofarios, contemplando fus Myftcrios! Cómo no havia de ven-r

cer
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Eér nueftro Principe Don Juan , íi en la coro-:
na de las flores del Rofario de María, fe le dic»
la mas cierta feñal de la victoria? Dataejl d co~
roña-, utique injjgnum Regni , O' viBoria. Si las
Tropas enemigas de la Igleíia, fon de immundas,
y torpes fabandijas compueftas , cómo no ha-,
vian de quedar arruinadas, a vifta de las Rofas
de las Salutaciones Angélicas ? Turpibus exitium.
Veamos ya en frente de Vanderas de todoí
fus Enemigos , á la Mageftad de Chrifto ; como,
General en Xefe , de fu Chriftiano Exercico. Gcc-<
femani fué el fitio , en que formó fu Campo , arreglando fu Tropa efte Principe Divino. Dio el
orden para falir á la Batalla; al ver, que fe le
acercaba toda la enemiga canalla , en todo defarreglada: Surgite eamus ,ecce apropinquat, qui me Math.cap.1i4
tradet. Alto, Soldados, y Campeones vakrofos,
que fe acerca el Capitán , y Caudillo de nueftros
Enemigos : Judas , qui fuit dux eorum ; venit ergo A5ia.ApeJioL
cumlaternis , ^¡adbus , & armis. Preocupóles el cap. l .
General Divino, tomando fu lugar, en la frente
de fu arreglado Exercito , y preguntó con effuerzo valerofo al Exercito contrario : Jefus Ha- Joann,i2s
que::: procefsit, & dixtt eis. Quera quaritis ^. B^ctibióles, con demonftraciones de paces, pues le
llamó amigo, á boca llena, al caudillo de toda
fu enemiga Tropa : Amice , ad quid 'venijii ? San
Pedro , que aunque General, era fubaJterno , pa-^
reciendole iba de cfpacio, y pacifico el razonamiento de fu Macftro , hecho mano á fu fable,
y defembaynado, dio principio al combate , dan-^
dolé á Maleo , un fiero golpe. Le tiró de rebes , y aunque le derribó una oreja , el golpe
iba inclinado á mas , como lo notó la Hiftoriadora de Agreda , mas le divirtió la Providencia
Divina : Petrus habens gladium eduxit eum , ^
percujit Pontificis Jervum. Mandóle fu General
ílifpendcr las armas, porque amas poderofo Efi
sudo, citaba refervada, la gloria d? aquel tríun^í
^ ^
fo;
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fo : Mitte gladíum tuurn in vaginam, A quífetl
bufcais , {es dice Chrifto ? Quam quteritis ? A Je- ,
fus Nazareno , dicen fus contrarios : Jefum Ns^
zarenum. Yo íoy les dice Jefiis : Egp Jum. Lo
,n\ifmo fue decir Jefus , que era Nazareno , que
caer de celebro todo el Exercito enemigo de Demonios , Judies, y fétidas Efquadras , mal formado : "üt ergo dixit eis: ego fum , abierunt retrorfum^
& ceciderunt in terram. Todos cayeron arrojados
de efpaldas, con dos cientos mil Demonios. Biea
tiene que reflexionar en el Ergo , el Lógico Mariano, que no en valde le pufo el Evangelilta Theologo, Nazareno ! Ergo abierunt retrorfum, &-c. Es
joann, e, 18. lo mifmo que florido : Nazareus, id eji Jloridus.
Hallabafe en el Huerto : Hortus in quo introiviS
Jefus. Exhalaba Chrifl:o, puefto en frente de fus
enemigos fragrancias de Rofas , Violetas , y de
Lyrios ; porque las gotas de fangre , que del
cuerpo de Chriílo manaron en el Huerto , fe convirtieron en Rofas , Lyrios, y Violetas ; y formando el Ángel, con un hilo de o r o , de todas
una corona, la pufo fobre la cabeza déla Mageftad Divina , con la que quedó confortada,
Polo, tofíj.2. aquella deificada naturaleza : Guttafanguinis currentes in terram verfa funt in flores , qui fuerunt
Rofei , Rubei, Violacei , & Candidi, Ángelus fecit

de illis coronam , quam pojfuií fuper caput Jefu, Ú"
Jic confortatus eJl. Afsi Quarcfiñno , citado de
Polo ; y todas las gotas de fangre , que mana-í
ron del fagrado cuerpo , fueron ciento y cin-í
EgeJipuSfibi. quenta , dice Egefipo : Centum quinquagintagutt<e fanguinis , é corpore Cbrifii manarunt. Pcregri-»
no arbitrio! Para vencer á un enemigo tan poderofo ! Efcudarfe con ciento y cinquenta flores,,
de Rofas encarnadas , Violetas , y candidas Azucenas j todas emblemas peregrinas de las Salutaciones Angélicas , y cifras myfteriofas del SantifíiiBO Rofario, cuyas fragrancias arruinan al mas fétido Exercito eneínigo ! Ceciderunt in terram.
~ • .

.

.
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Es muy propio de ette caíb , y aíTumpro, el
fuceffo, que refiere Mendoza , de una valerofa Mendoza, in
matrona, natural de Efparta , poniéndole á fu Viridar. fol.
mifmo hijo el efcudo, para que falieílb á la Cam- 220.
paña 5 dixole folas eftas palabras , tocándole al
cfciido : Cum hoc, aut in hoc redi : Con ejle , ó en
tjie has de bolver 5 cuyo enigma , explica Mendoza
afsi: Vivus cum hoe, rnortuus in hoc. Sed , ñeque
vivHS y ñequernortuusJine hoc. Con eíte eícudo,
que te armo , has de bolver ; quedando vivo;
en eftc mifmo has de bolver , íi pierdes la vida
peleando j porque al buen Soldado , llevaban , al
que murió en la Batalla , al repnlcto , en í'u efcudo miímo, como en el mejor féretro ; mas ni
vivo, ni muerto has de bolver , fi eñe efcudo te
llegafle á faltar. Pues ferá indicio , que te dcfpo-^
jó "tu contrario, de efcudo tan peregrino. O iníigne matrona, y qué esfuerzo tan valerofü infunditte en vueñro Hijo , quando le armafte con
eíTe efcudo, para que faliefle á la Campaña! Mas;
ó Beiona Divina ! Y qué efcudo tan invencible,
íiiüe á tu Hijo Divino, quando le efcudafte , con
la corona de flores, que le armafte , en el virginal tálamo de tu Huerto 1 Defcendi in Hortum
meum ! Ya vimos triunfar á Chrifto vivo, coronado con las flores del Santiísimo Rolarlo, veamosle triunfar , yá muerto, con el efcudo mifmo.
Cum exaltatus fuero d térra omniatrabam ad Joann,12,,
rne ipfum. En la ultima Batalla del Calvario, coníeguiré t.i m^s famol'o triunfo , dice Chrifto. No
folo venceré á la milma muerte , en la Cruz, muriendo : Mors motiua tune ejl in lign» , quando Bcclejia^
mortua vita, fuit, íi que íerá mi fepulcro el mas
gloriofo : Erit/epuhbruw , ejus gloria/um , porque I/ai.ii.
en é l , venciendo a la incorrupción : Non dabis P/alm.i¡„
SanSium tuum videre corrupionem , refucitando entre los muertos , Surrexit d mortuis , me levantaré con el triunfo mas completo. Admirables
prodigios \ Mafc eran , por muchas razones preciíosl
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fos ! Veamos los íicios de ellas vi£bórías , y fus
raras circunftancias. Contempla todo el cuerpo
de Jefus, dice San Bernardo, y mira fí hay alDiv.Bernargun litio , en que no encuentres fanguineas r o dKf^
í a s , en elTe cuerpo Divino ! Fide totum eorpus
Jefu^Jiejl
ubirofas fanguineas non itivenies. Atiéndele en el fepulcro , y le hallarás en el eí'cudo
flores , con que le armó fu Madre , fepuitado:
Leóiulus nofler floridus , mira bien aquella urna
COBM.
fagrada, y hallarás un Lyrio , ó flor de ía Paffion, que fe vio en ella , que es de los Myfte-rios del Santifsimo Roíano > el compendio mas
cftupendo ; pues cifró en ella todos los cormen-i
tos de Chrifto , la Mageftad Soberana , como con
efte lema, Picinelo explica : Chrijii tormenta fiPlcmeh,
gurat i pues preciío era el triunfar en vida , y
muerte , pues fe vio armado del efcudo del Kofario , arma la mas poderofa , para vencer ai enemigo. Si las flores del Rofario fe vieron en frente de Jas Vanderas Otomanas j conculcadas , y
vencidas , fe vieron las medias lunas. Continué
lo d i c h o , el fuceíTo mifmo, para la Igleíia Üan-!
jta el mas gloriofo.
Embió el Eiíandartc Real del Turco , ex-*
preffado en la Batalla , el Principe Don J u a n
de Auflria, como dcfpojo gloriólo , al Santiísimo Pontífice Pió Quinto. Diipueíto, que citando fu Santidad , con todo el Sacro Colegio , y el
mas-numerofo concurfo en el mas famoio Romano
Templo , fe le prefentaííe en publico. Hizo le ten-i
diefl'en íbbre la tierra , dexandole ver gravadas las
armas Otomanas , en fus medias lunas j levantóle
el Santo Pontífice , y pifando , y conculcando
aquel fobervio eícudo , pronunció en alta voz elte
literal texto , tan propio para eítc caío : ¿lupir
P/»¡m.^o.
Afpidem , & Bajilifcum, ambulabis , ©" comukabis Leonem , O- Draconem. A que fe fígue el Te
Deutn, cantando tan grande triunfo , o recién-¿ o a| Señor ¿ y Scñora'de Jios ¿xetcitos, en haci^
fuieiii
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miento de gracias. Aquel trofeo todo es myfteribfo , mas, atiendafe á lo enigmático. Eftaban los za*.
patos , de que usó en aquella ocafíon , el Pontífice
PÍO , bordados de Rofas , blancas , y encarnadas,
y otras flores , todas fymbolos de los Myfterios
del Rofario j pues cómo no fe havian de ver ren«
didas, y conculcadas las medias lunas, en fu fobervio;
efcudo ? Super Afpidem, ^c.
O Soberana Emperatriz , Belona Divina ' Y qoS:
éfcudo tajrpoderofo ofrece tu protección á ú Militante Igleíia, y á todos tus devotos , en las niyfticas
flores de Angélicas Salutaciones, deque fe compone vueftro Santifsiaio Rofario ! Pulquerrima Roía
fois del Jardin del Cielo 5 en tu pulcritud , y celfitud , la mas elevada : ínter omnes ; á las aves catholicas, y florígeras , la mas favorable : Florígera fa^
las j y á las fétidas, la mas terrible : Turpibus exitium. Amparad á vueflira Iglcfia , y devotos , que
le cfcudan con vueftro Sanrifsimo Rofario , alcanzadnos á todos la Gracia , precifa '
Efcala, para la Gloria,
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DEL PATROCINIO
DE NUESTRA SEñORA.
EN LA SOMBRA DE LAS ALAS DEL
Velamcnco Mariano , logran los hombres
el mas poderofa Pacrocinío.
Seatui venter , qui te prtAvit,, ©* ubera » quit fuxijii,
LucíEcap.ii,
Caro m(A veré ejl cibus,. O-c^ Joann. cap.tf.
Ificultofo empeño í Eí que mereció Apeles
de Alexandro Magno. Una imagen , ó retrato k mandó hacer , que fucfle de l'us
hechos, un perene memorial ; íiendo lo
mas ctificií, e i q u e no folo todas, las perfecciones
exteriores de Alexandro delineaíTe , íi que fus interiores virtudes, manifeftafle la efigie : EA'tamenarte,y & induftria, , ut non Jolüm extern» corporií deliheamen^a , fed &• internas animi ejus virttites admu/sir/j
imagotUa. reprret. Copióle la exterior gentileza, y gallardía, que parecía Alexandro , el firaulacro ; pues
con toda propiedad, le reprefentaba al vivo. Paxa manifeftar del gran Monarca el animo, le pufo
un rayo en la mano» como de fus interiores virtuC
' hO' ^^^ myfteriofo fymbolo : Alexandri imaginern ad viS'artag.tn - ^j¡f„ ¿gp¡^¡t f„^„u fulmén tenentem. Afsi mi Carragcjw//. tom. 4. j ^ ^ ^ gon Pierio Valeriano. Llegó la tierra á enmudeftm.ipQ. ^^^ poi las acciones que Alexandro llegó en el Or-
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be á exccmzi '. ^'^^liit tetra in co„j¡,.. ' '-''n , un
manifeítarle mas que humano , y darle fabuic-,
retoque de divino, le colocó en fu mano el rayo,
pues imaginaron , era propiedad de Júpiter fulminar rayos, que hicieíren á Ai vi(ta enmudecer, como Jo intentó Ovidio declarar :_f//^/ífr in tnultis te- Ovid. Naf.
meraria fulmina torquttt.
..
. ¡ib. de Pont.
Al tiempo que el rayo , en la mano de la finagen , el poder, y fortaleza de Alexandro publicaba , ia clemencia , y favores de fu magnificencia
prometía; porque de eíle rnifmo enigma le valiau
los Egypcios , quando en un lecho fuave , un rayo
dibujaban ; con imagen tan celebrada , imaginó Alexandro perpetuar de fus hechos heroycos la memofia ; y de fu animo vizarro , para proteger la fama.
Eabulofo fue darle el colorido de divino, con tcíier en fu mano al rayo 5 pues ni Alexandro , ni
Júpiter , fingida Deidad , k pudieron fulminar,
.ni al rayo, como la nube , concebir. Mas acertado } y gcncrofo ha fido el animo catholjco, con
<iue la devoción fervorofa de un abrafado pecho,
ha defeado perpetuar el recuerdo grato de los inumerables favores recibidos de la Princcfa del Cielo, en cfla fu peregrina, y pilÜdi Imagen . d e A;
poderofo Patrocinio , en cira Capilla , y Caraarin
tan pulidamente adornado.

Contemple la devoción fervoroílt, de efla devota Imagen la íingular,belleza ; y aquella inclinación tan natural, con que cabeza, y ojos á fu J e fus Niño inclina 5 al tiempo, que con aquel vivo
ademan, á todos con él cómbida. Q^aé acción mas
natural del interior' animo , y virtud , para favore-'
ccr, y patrocinar, pudiera el mas difcreto difcür-'
rir , que ofrecer aquel Divino Niño , para un beneficio univerfal ? Es aquella Celeftial Princefa , la uube mas lucida , que concibió aquel rayo Divino de
la MagcíUd Soberana ; para comunicarle al mundofin envidia.-. Mariana-nubes Chrifium fulmea Calece in Cartag. ibi,
orbemtnifsitf dúo mi Cartagena.
Bbbb 2
Es
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Es del rayo natural viríud confumir todo él
veneno int::riar, al animal ponzoñofo á quien Heg i a herir; y comunica la candida nube de Ma-?
na efle divino rayo al mundo , para que prendienLuíit 12.
do fu incendio : Jgnei/t veni mhtere in terr^myO-c.
perezca, y fe aniquile el tofigo del pecado ; Tiendo tanto de eíTa Augufta Reyna el poder, que la
cabeza del venenofo Serpiente la pudo deítruir:
^enef.^,
ipf^ conteret caput tuum. Por effo para elogiar de
elle rayo Divino la virtud , y contra todos íus ene-r
niigos el poder, canta oy una fervorofa nnigcr del
vientre, y pechos de María la virtud mas üngUr
lar : Beatus venter,&c. Siendo cftas breves clao*
fulas de Marcela, del Patrocinio univerfal de Maria
la mas compendiofa hiftoria. Veamos de tanta íblemnidad , y fus circunftancias, un dechado en Us
divinas letras.
Ay de Ix Tierra, y del Mar! Fa Terree, & Mari,
Anuncio fatal, y fuceflb infaufto , promete , al pa-.
-leccr el texto. Afsi es; porque baxó el Demonio al
mando , cuya ira grande pudiera , ¿eftruirlo , fino
Apocal, 12, le reprimiera esfuerzo Ibberano : Quia áefcmáit Diabolus ad vos , habens iram maznar». Fué el caío , para que íe entienda el fuceflb. No pudiendo eftc
cruel enemigo hacej; frente , contra aquella nueva
muger , que tanto , con la novedad de fu gracia,
le llegó á atormentar, ayrado contra ella, publicó contra fus hijos, y feguidores, la mas pcrnicioía guerra, en una continuada batalla : Iratus ejl
I>raco in multerem , O^ abijt faceré pralium , eum re^
¡iquii de femine ejus. Conflituidos los hombres en
tan immlnente riefgo , dio a la muger dos alas , de
Águila grande, el Cielo 5 con las que voló con ligereza al defierto , para que favorecieíTe , y patrocinaflc , iln la menor tardanza , a fu pueblo:
Data Junt mulieri ala duce AquiU magna , ut voln'
ret in defertum , in locum fuum. Logró fe el fin defeado , con arbitrio tan divino 5 confjguiendo el lugar raa6 digno j y para, patiocioa^ ^ fu pueblo, el
poder
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poder mas foberano.Todo es fímbolico,quanto refiere
en eíte Libro el Evangelifta Extático j y a mi parecer , un myfteriofo enigma del prefente afliimpto.
Es aquella muger tan peregritKi MariaSantií-.
fima, nueílra gran Señora; y fus alas , las del Águila grande, Chrifto ; con las que voló al deíierto , de
la Patria , fimbolo propio : Dat^funt Virgini Mart<s Tom.2. Apoe*
du<e ala AquiU m.^gna , qui efi Chrijlus, Ut volaret
fol.io-j,
in defertum , hoc eji , Coslurn , dixo Silveyra. Es la
Águila , de las aves coronada reyna, y del Serpiente declarada enemiga , al que vence en campal batalla : Aquila namque yfemper invenitur inimicA Ser>- Idem¿
penti, & ubicumque vidit unguihus , ejufque fanguine pítimas fuas glorióse colorat. Es fímbolo de nueftra Immaculada Princeía, íiempre , del infernal Serpiente , vencedora , y triunfante : Inmicitias ponam Mund.Symb.
Ínter te, O' muMenm. Es tan perfpicaz la Águila
en fu virta, que al paífo , que fin pcftañear , al
Sol, fin terror contempla , como Picinelo afirma:
Non terret fulgor j en lo mas fubiime colocada, y
con fus tendidas alas mantenida , ni la mas abatida avecita, ni el animalito roas humilde de ¡a tierí"a fe le oculta, y délas garras de las fieras, coa
generofidad les liberta , como el Simbólico dice,
con elle lema : Et profandifsima quaque.
j ^ ^ ^
Es fimbolo propio la Águila , de Maria, que
quanto mas á la viÜa del Sol Divino elevada , penetra la necefsldad mas o c u l t a , de la criatura mas
abatida , para en fu necefsidad patrocinarla. De
Chnllo eran las alas , que le dio el Cielo a Mariaj
y íi en ellas traxo la falud : Sanitas inpannis ejus^ j^¡,lach A
el mifmo Chritlo de la Salud les dio las alas, para que patrocinafle , y para que á fu lugar propio
TinieíTe. Y que lugar propio , es de Maria alada , el
fitio ? I» tecum fuum. Silveyra : Additum , & fepa- ¡lie,
ratum locum , máxime meditationi, & eontempUtioni
oportunum. Es un lugar el mas a p t o , para la meditación , y contemplación de.un principal efpiriru.
I-ugar ei mas propio para meditar, es una Capilla
re-
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retirada, como la de eíTe Señor Crucificado, coíi
tituío de la Salud ; y aqu:i nuevo Camarín lo es
í)icrt acüOíodadP para la contemplación j fíendo bien
^ g n g de oorar^, que píTe lugar que advirtió San
Sylveir, hic. •"••i ? lo preparo , y diípuío ei miüno i)¡os: Quam
Deus ei praparavti A-llIZ'.'''.^'^^'^'ci'fí'nch _, cómo,
de nueftra folemnidad la principal circunñancia. Pues
clíe Sjñor de la Salud , no íolo ie hizo lugar á effa
Geleñial Princcfa en fu Capilla , íi que le dio las
alas , para que patrocinando, volaíle á ella. Con'
la añfma falud viene, para que con ella patrocine.
Mas advierte mi cuidado, en las propiedades
de fitio tan peregrino j pues para meditar , y conrempJar es fu dcáino: Meditaiioni ,&contewplatio»¿
•oportumim. Bien fe conoce, que lo preparó el miín\o Dios j y no alguno de los nuevos críticos ,,qne
«n el vuelo cfpiritual de las almas , invierten los
medios , y los términos j porque eílos empiezan,
por donde los que entran por la puerta principal,
que es Chrifto, acaban j y acaban mal, porque no
principian, ni fe fundan bien. N o aísi el Maeílro
Chrifto , que como buen Paílor ha preparado lugar
para nuettra Señora del Patrocinio, diCponiendoic
fitio retirado, del comercio humano ; para que en
el fus devotos , primero arrepentidos , mediten ; y
defpues de bien purgados, y trabajados, íin dexar
ia c r u z , contemplen.
Mas myítcrio encierra Maria á fu Camarín volando, fcgun inteligencia de San Geronymo ; porque es el emblema mas propio dé la nñíma Cruz de
Citat. aSylv. Chriíto : Mulier áum volat in fe Crucis Dominic<e re¡,¡e,
pra/ífitaf formar». Y dixo más el Do£to Silvcyra,
que no folo indica la muger ,_ ó ave volando la
forma de • Cruz en fus alas, íi que fe hace patéate el cuerpo mifmo del Águila , al puntó mifrno
Svlveir,
9"*' vuela : Avi^ dum volat, & formam Crueis in-'
dícat, &• Jtmul corpui fuum apperit. Y por tanto pi-<
dio David á Dios , quando le perfeguian y q u e b a Xo J4 lonibra de í i i s a l a s i c ^loic^ict^: Sub umbra
alarum
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alarurn tuar»m protege me. Porque de la Gruz,cn quien
Ja falud , como en alas del mifmo Ghrifto venia 5 y
del Sagrado Cuerpo de Chriüo en la Euchariília,
todo fu confuelo, y patrocinio efperaba : Dejide- ídem,
rabat Jitnul protegí Crueis , ac Euchariftits Clipeo. Torn.i. Apoc.
Por eíío , oy quando en alas del Santifsimo Chrilto /0/.145.
de Ja Salud, vuela á fu Capilla , y Camarín la
Immaeulada Madre de Dios, no folo íc ve la Cruz
de Chrifto patente ; fi fu &icramentado Cuerpo;
en aqu,el .Viril Sagrado manifiefto al publico. Venga oy en buen h o r a , Maria del Patrocinio á fa
Camarín, y Capilla5 pues en ella , mageftuofo Tabernáculo el mirmo Dios. le prepara : In locum
fmm, &e. Traiga la falud en fus alas ; que en ellas
Paliarán fus devotos de fu Patrocinio las prendas;
y en l'ii myíleriofo vuelo verán de nueítrafeftividad
Jas circunftancias mas propias. Imploremos de nuef*
tra Madre el Patrocinio, para que yo puedadiícurrir en fu gloria, con acierto : AVE MARÍA.
beatas venter qui te portavtt, &e. Luca: cap.ir.
Cara mea veré ejl cibus. Joann. 6.

L

A tnirad de fu aíTurapto tiene el Orador dif.
curtido , quando declara de fu empeño , lo
iP>As arduo en el principio : Dimidtum faBi , qui
"ene Citpit babet acceptum. Si vimos ya en el Exordio ,, que David bufcaba la protección foberana,
anfiando la fombra de las alas divinas, para confeguir las dichas, y remedio de fus defgracias : ^¿<¿
umbra alarur» tuarum protege me , dfacie impiorurn,
qui me afjlixerunti y eftas alas proteftivas , las dio
el Águila Divina, á Maria , para que con todo el
Poder D i v i n o , patrocinara; qaé medio mas eficaz,
f'udiera yo elegir para mi mayor defempeñci , cd
tan arduo aOlimpto ! Ni puede fer mas poderol'o el
triedió para patrocinar ; ni mas propio para difcurrit. Atiende , dice el Seraphin de Sena, y verás en
el emguu de cuas alas , la cifra oías peregrina de
las
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las Marianas mifericordias. Son effas alas , idicc Satí
Bernardino , lo propicio del poder de Maria , para
confeguir el perdón de las ofenfas de las culpas ; y
la eficacia en la confecucion de las gracias ; por
que nueílra Immaculada Reyna, la remifsion délos
pecados folicita , y el colmo de Jas gracias , para
S.Bernardi». los hombres alcanza : AU funt propitiatio offenfa.
eit.aSylv.bic. rum , <3' procuratio gratiarum. Virgo enim SunSlifsi^
/0I.102,
ma Humano generi foli&itAt j &" peccaforur» remifsio,
nem , & gratiarum eff'ufioncm. Declare mi affump-.
t o , y paflb á difcurrirlo.

§. I.
Propitixtio ofenfarunt.

M'

"Uchas loables coílumbrés de los Antiguos
. Romanos, han fído muy celebradas de los
mas dodos , y fabios ; entre las muchas , que ideó
fu generofa piedad, para con los defvalidos po»
bres, una fué, que una Angular perfona , de las mas
Cartag.inho- nobles, y principales, fuelle por el Senado elegíw/.
da , para que en fu Curia , por ios pobres aboga
ra , y con el poder de fu patrocinio, les amparane,
y defendiefle : Morís fuit apud Romanos, fingularein
aliqttam Perfonam , a Senatu dejignari, ut in paup(~

rum cAnJis advocaret , ei/que patrocinaretur. A(si el
Doftifsimo Cartagena. Peregrino arbitrio de aquel
Senado Augufto ! Pues por él elperaban los g;,obres
el confuelo. Para folo cfle fin , fué tan acertada
elección. Qué fuera del dilatado gremio de tanto
pobre, fi en la Suprema Curia no huvieíTe piadofo Abogado , que de gracia le defcndieíTe, y como
poderofo le patrocinaffe ! Efta fué de aquel Sena
do la induftria, para que no quedaflfe lacaula, del
defvalido pobre, indcfenl'a.
Mas, ó admirable providencia de la Magcílad
Pivina, en la cieccion de Perfona , que á los po
bres , en fu Suprema Curia, defendielle > y en tao
íevero.
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fcvero tribunal les amparaíFe ! Son los pecadores,
en í'umo grado pobres , y no pudieran Abogado
alguno en aquella Curia tener , íi el Rey Supremo no lo llegara á elegir. Eligióles U Mageftad
Soberana , no á qualquiera, de tantos , como en
aquellos eflrados pudiera 5 fi á la Princefa Inmaculada , cuya petición, ni puede dexar de Icr admitida , ni íli suplica padecer la menor repulía : Pee- Collat. 55. f.
catares funt pauperes , nec pojurtt ad-vocatum habcrc;
Ueo mifericors , & mifercitor Dominus dedit eis in
Cosli Curia advocAtum , non qualemcuwque , fed op~
t'ttnum de tota Curia Caslejli , Virginem
¿hriofAmf

i.BiblioVirgfol.i^n.

dixo Armando de Bello-Viíb.
Vana fuera del pecador, en la muerte , para eí
perdón , la efpcranza , íino abogara, y protegiera
jMaria en aquella Curia 5 mas patrocinando la Princefa Immacuiada , cierto es el perdón de la culpa,
dice la citada pluma : Abfque dubiofineVirgmis auxilio in marte vana falus peccaiorum , fed ea auxiliante , certa. Si trae nueftra Abogada Maria, ía l'aiud
en las mifmas alas, que le dio la Mageftad Soberana : Sanitas in pañis ejus; y para patrocinar , y
abogar en favor de los pecadores, fue del mifrao
Dios elegida j que memoriales, no formará con las
plumas de fus alas, para obtener buen defpacho
^^ el perdón de las culpas ? Para eífe fin afsiíle
en aquella Celeftial Curia j para que exerza con
los pecadores el oficio de Abogada : Virgo Beata
eji in Cískjii Curia ut fit peccatorum advocata. Por
tanto implora, con notable esfuerzo, fu patrocinio
la ígleíla, porque le nombró el Rey Supremo por
fu Abogada 5 pidiéndole incline á nofotros lus ojos
de nñíericordia : Eja ergo advocata nojira^ &c.
Ecckfiai
Una favorable fentencia, fe efpcra de la rasen , y leyes naturales , y efcritas, en que el Abo-,
gado le funda; y fiendo tan fundada, la que efperamos de las peticiones de nuefíra Abogada Di^itia, aílegurados podemos eílár , en que favora"^e ia podremos coníeguir. A Moyses mandó ei
'^o.m9 IL
Cccc
««ií'
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mifmo Dios, diefle á las hijas de Salphaad la herencia , ó heredad , como poflefsion , entre los coníanguineos de fu padre, y que con titulo de heredad le fucedicíTe, por fer natural, que fucedan
en fu derecho, y ley que ordenaba , fe obfervafle
Num.cap.ij. en los Tribus de lírael: Da eis pojfefsionem intér
cognatos patris fui, (^ ei in hareditatem fuccedant. La
razón es clara, porque piden con razón, yjuñicia ; Jujlam rem fojlulantfiliin Salphaad. ^i fon hijas del Tribu de Jofeph , el derecho que tienen
á la herencia de fu padre , el que fe les de en
poílefsiíja es natural. Piden bien , y la fentencia,
ha de fer en fu favor : Da ei: pojfefsionem. V'imos
ella fentencia divina en el Tribunal de Juílicia.
Veamos que refponde el mifmo Dios á nueftra Abogada xVIaria , en aquella Curia Suprema.
Pete Mater mi; ñeque fas efí ut avertam faciem
•¡.Re¿.cap.
tuam. Viáz , madre mia , que es razón , muy fundada , fea tu petición bien oida. De quien fon eftas
palabras tan agradables , y que madre es la que
pide í Son del Salomón Divino , á fu Purifsima Madre colocada en igual Trono : Certe btee funt Verha veri Salomonis, id efi Cbrijii , ad Matrem , dice
Armando. Y es digno de advertir , que para que
Ja poíTefsion de la heredad de la Gloria, no Ja pueda Chriílo , Juez Supremo, negar, propufo Maria,
como tan grande Abogada, la ley natural, que efcribió
David; Vt ipfe , imploranti Virgini , haredi''Armando eoJl,
tatem
illam
negare non pofsit peccatoribus ¡ Vfalmijia^
3.áí Annunc.
tjus
alUgationem
, & legem naturalem , quam ipfa
t.^.Bib.Virg.
proponit,
bic
interferit
, dicens ; filius meus es tu. Que
fol.i66.
fundamento mayor puede nueftra Abogada, por los
pecadores alegar, que ficndo hijos fuyos , por el
miímo, Juez declarados : Ecce filius tuus , reprefenJoann.ig.
tarle , que es fu hijo natural el miímo Juez i Filius
meus es tu. Si fon hijos de Maria , fon herederos
de Tu herencia propia 5 y coherederos del mil'mo
W Rom. f.8. Chrifto por el derecho á la Patria : Coheredes autem Cbrifij. Luego la poflefsion fe Íes ha de dáf;,
fegun
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fegun la juña petición , que Ja Abogada Divina
prefenta á la Mageftad Suprema ? Da eis pojfefsionem , & in bteredítatem fuccedant; jujiam rsm pojlulant.
Oygamos á David , que efiá bien myfteriofo,
en el modo de pedirle á Dios, paua poderle obligar. Pide á la Mageftad Divina , que tenga í"u oración á Tu preíencia ,^ favorable entrada , cfperando
de fu clemencia ia feliz falida : Intret inconfpeóiu
iu9 orado mea. Declara el eftado , á que le reduxeron fus culpas , las que le pulieron en la íbmbra
de la muerte , y en las mas denlas tinieblas : Po/- P/alf»Sj
fuerimt me in laqueo inferiori j in tenebris , & in
umbra mortis. Conoce , que fu oración no tiene entrada : Ut quid Domine repelis orationem meam ; y lio
hallando méritos en lu caufa, que alegar j hace
infor-riacion de pobre , para podcrfe defender: Paufer fum ego, O" in laboribus, h-c. Raro alegato , para
íer del Supremo Juez bien oido ! Alegar de pobre , para obtener buen deípacho : Pauper fum ega.
Es induñria para lograr una propicia fencencia. Oygamos á efte difcreto Monarca. _
Judicare populum tuum in jujlitia , & paupere-s
tuos in judicio. Señor-, dice á Dios David, juzga á
tu pueblo en jufticia , y á tus pobres en ;uiziojf
B,aro modo de pedir ! Por qué diftingue de falal:
David , para que juzgue el Supremo Rey \ Porqáis
el Rcyno de la Mageftad Soberana , fe compone
de jufticia , y de miíericordia : Quia potejlas Dei eft^
Cí^ tibi Domine mifericordia. En la Sala de Jufticia,
'"* ',„<;
A
tiene Dios la judicatura 5 en la de la Mifericordia,,
es la que prefíde Maria, como Reyna, y Madre.
Refervó para si cíTa Sala la Mageftad Divina , y;
reíigno á la Ccleftial Princefa la de la Miíericordia ,• porque la conftituyó Princefa de todas fus
poflcfsiones , y Señora de fu propia cafa : Ex bit Citat.ab Alb.
auteni Deus refervam Jibi jujiitiam , mifericordia Ma- t.^.Bib.Virg,
*r't refignAvit••,quatn conftituit Dominam domus fuá, foL'^^^.
^ Prineipem ornnis pojfefsior^it fuá , dice Auguftinp
Cccc 2
y.vichT
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Ubichman en fu Sabatifmo. En cíTa Sala, én que
prcfide María, fe juzgan los pobres, que fon los
pecadores : Peccatores funt pauperes. Es fu P r o t e d o ra , y Abogada la Immacuiada Princefa ; y por
tanto , juzgados en cíTe juizio los pobres , falieron en viüa', y revifta de fus alegatos, libres : J « -dicavit pauperes populi , & falvos faciet filias paupe^
rum; quedando el acufador confundido , y humillado al mifmo tiempo : Et bumilliavit calumniat$~
rem. Por eflb eíperó David fu confuelo , y gozo
Pfalm.6ii
en el vclamcnto Mariano : In velamsnto alarum tuarum exultaba; porque en ellas halla fu patrocinio;
Ffa¡m.6(h_
Protegar in velaraento alarum tuarum.
Que el dominio de Maria fea mayor como
Reyna , y Madre de mifericordia 5 q u e c o m ó R e y na de la Gracia , y Gloria , la miíma razon lo difta.
Porque como Reyna de la Gracia , y Gloria, folo
en la Celeftc Eíphera domina , y en donde vive
la gracia; mas no hay lugar en donde no domine "como Reyna de miíencordla. Haíla el caos mas
profundo del Infierno alcanza , pues no exiftieran
los condenados por fus culpas, fino alcanzara hafta
alli las Marianas mifericordias. Tiene grandes conveniencias el que tenga en fala de mifericordia cfta
•¡¡fe-ílcyna el mando , para que ufe de ella con uniyerfal dominio , por el gloriofo titulo de fu Patrocinio Soberano. A t i e n d e , dice San Bernardo , y
verás , como el abylmo de la piedad divina , á
quien quiere , y como quiere, lo comunica , y franja,
quca efta Reyna Immacuiada. De m o d o , que por
enorme que fea el pecador, no llegará á perecer,
como el patrocinio de Maria le llegue áfufragar:
Stíp.Sah.Re- Convenienter vocatur Regina Miferisordia , quod divigirt.in Bib.V. na pietatis abyfum cui vult, & quomodo vult, credit.^ .fol./^99, tur aperire , ut quivis enormis peccator non pereat, cui
SaníiaSaníiorumpatrmnijfuifuffragiapraftat.
Sépanlos hombres, que del Patrocinio de
alaria fe quieren favorecer, que es tanta fu mifelicoídia, que ninguno haliará, par^ fu auxilio ic-^
pulfa;
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pulfa : Tantaeft Maria mifericordia , quodabeane- Lih. deContno refslitur. Atiende , dice el Idiota, que efta Prin- tem.V. cap.i.
cefa Divina es para con fu Hijo tan cfpecialAboinBib.V.t.i.
cada nueftra , como lo es fu Hijo Divino, para con fol.¿^$9.
fu Padre Eterno ; y no folo foíiciía nueftras felicidades con fu mifioo Hijo , fi con el mifmo Padre
Eterno; y fícndo muchas las ocaíiones, en que ia
jufticia del Hijo Divino podia condenar á los hombres por fus culpas, los libra Maria por fus grandes mifericordias : Ip/a eft advocata nojlra apud Pilium, Jf"'* Filius apud Patrem ; imo apud Pa$rem, &*
pílíum procurat negotia , O' petitiones noftras 5 O"
fepé quos jujtitia Filij damnare potejt, Matris miferU
cordia libsrat. Una vez que tomó á fu cargo nuel%
tro patrocinio ; le obliga fu mifericordia á fer Procuradora , y Abogada por el linage humano, íiendo confequencia precifa, de fu poderofa eficacia,
el que, aunque fea digno de muerte el pecador por
fu culpa, no la experimentará íiendo fu Abogada la
Immaciilada Señora.
Digno eres de morir , dixo á Abiatar Sacerdote , Salomón ; por cómplice de Adonias en fu
conjurada traición : Equidem vir mortis es. No tu- J'S'¿.<'¿»/'.2.
vo que refponder ; pues concurrió con Adonias en
^l delito de lefa Mageñad. Y fe le aplicó la muerde j hallándole en tan grave delito cómplice ? No
pudo ser, el que muriera , como el miCmo Salomón declara, íiendo la caufa de no morir , haver
llevado aquel dia la Arca del mifmo Dios : Sed
hodié te non interficiam , quia portajii Arcam Domini
De/. Cómo havia de morir en aquel dia, aunque
fuelle de tanta gravedad fu ofenía, fi tuvo configo Abiatar la Arca ? Era Salomón de Chrifto Imagen 5 era de Maria la Arca Efigie ; y fué dar á entender , que todo dehro le perdonará al hombre
el Rey Supremo, fi fe interpone la Arca de Dios,'
Maria , con fu patrocinio foberano : Hominibus, qui- Tom. n^. Bibl.
bus in pe ce ato noa nunquam eomputrefcentibus illud Vire.f0l.A2g..
^^lonionis ad Ábiatbar Sacerdotem, O" tyranidis Adonis
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focium Chriflus Dominus dicere potuijfet : eí^videm vif
mortis es, &c. dixo el DoCto Uvichmae.
Una dificultad podra alguno proponer , para
cftc aflhmpto bien cí'pecial. Si el pecador , como
San Juan afirma , tiene por Abogado; para con el
Efcrno Padre a Chrifto j para que buíca Efpaña,
y todo el linage iiumano , de María el Patrocinio?
l.Joan.cap.2^ •5'/ quis peecaverit advocatum habemus apud Patrem,
Jejufn-Cbrifiutn. Si en fu favor Chrifto aboga , que
le queda que abogar á la Celeftial Princefa ? Es
myírerioía la caufa j y á mi ver hace por lo mif^
m o , la abogacía de nueftra Reyna precifa. Atienda el Sabio, y conocerá el myftcrio. Chrirto aboga por los pecadores, manifeíiando á fu Padre las
llagas > Maria manifeíiando fus virginales pechos,
con que alimentó á Chriílo, fu Divino Hijo , en
fus brazos. Las llagas , al tiempo que mueben á
piedad, porque fueron precio de la humana redempcion , fon recuerdos de las crueldades , de ios
mifmos pecadores, los pechos virginales , fon de
Jos dulces nedares memoriales perenes. Las llagas
fangrientas, que Chriíto manifiefta , fi fon feñales
de fus finezas, también ion caufadas de los yerros
de nueflras culpas ; mas los virginales pechos de
Maria, recuerdan, á Hijo, y Padre, las ternuras
de fu maternal fineza. Pues fea Maria Procurador a , y Abogada del linage humano , aunque fea
Abogado Chrifto , en el Tribunal de fu Padre Eterno. Para dar a entender , que fi Chrifto manifíeíla
llagas , que ocafionaron nueflras culpas ; Maria
reprefenta finezas, efc¿tos dulces de fus virtudes,
y gracias ; y que fi Chrifto es poderofo, para con
el Padre en fu alegato; Maria no tiene femejante,
en fu patrocinio , defpucs de fu Hijo. Por eflb la
Iglefia, defpues de la Oración Dominical, pone á
ella immediata, la de la Angélica Salutación: Po^
Quaft, I. in Orationim Dominicam ^Salutatio Angélica dieitur, Ó*.
t. I. Bíb. V, jjof} aliqua alia oratio, quia fofi Chriftum ,poteñtiofol.l¿{,
rem Advoeatam , O" mediatorem Saníiifsima MaPre rjus
non habemus, dixo Adán Bouvero.
Fiie.
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Fue invención Divina el que fuefle la Ave de
la Angélica Salutación la voz primera : Ave grafio, tuca i.
plena ; para que de todas nueflras felicidades, fueíTe
la mas myfterioía cifra. De las mifmas letras, que
fe formó Eva, fe formó la voz Ave, con inveríion myflcriofa. Fue darle á entender á todo el linagc humano , que todo lo opuefto á Eva. , lograba en efla Ave de Maria , todo el mundo : Dura
enim inverjts litteris Eva migrat in Ave, jlU prima
fdtmints opponiíur, Maria. Porque íi Eva fué el origen ác niicñras defgracias , el Ave de Maria fué
la. caufa de nucñras dichas : Q§od illa principium fue- Ada^uhifup,
rit mortis, ac miferia, hac falutis , & gaudij. Es
niyflerio Divino , en prueba del Patrocinio Mariano.
La primera palabra pronunciada del mifmo
Dios contra Eva, fué de fus penurias, y nueflras,
la formidable amenaza : Primum verbum contra ídem,
Evam prolatum illud fuit; muUipUctxba erumnas tuas.
Genef, 5, Mas la voz primera á Maria , en la Ave
pronunciada , fué el índice mas cierto de nueüra
mayor alegría: Sic primum verbum allcttum Maria Idtm,
gaudij fuit Índex , dixo la citada pluma. Pues fi Maria , como Ave Divina, que trae la falud en fus
*las : Sanitas in pennis ejat, y la-propiciación , para QI perdón de las culpas : Propitiatio ofenfarum;
fe prefeiira como Procuradora, y Abogada iiueftra'

en Ja prefencía Divina 5 cómo no ha de quedar
favorecida la naturaleza Humana , fi aboga en l'u'
favor una inverfa Eva,origen de nueñras gracias?
Lo mifmo es ver eíTa cifra myfterioía Ave en Maíia , nueftra Abogada, que ver enteramente la ira
de la primera fentencia excluida, y en fu lugar la
gracia de una plena bendición fubílituida : Cum Ser.de Laúd
díxit Ángelus Ave, objlendit ex integro iram exclufam ^-^w
prima fententia , & plena benedi^ionis gratiam fubfti^'
'«ídWjdice San Fulgencio. En hora buena fea,eleccion
tan acertada, para el linage humano, pues logra el rc*nedio de fus culpas, por el Mariano Patrocinio.
§•11.
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§. II.
Procuratio gratiarum.

A

LA confccucion de la mifcricordia en el Favorabie defpacho del perdón de las ofenfas; fe
fígue Ja pretenííon en la fala de los favores, y gracias. En Ja fegunda ala que le dio la Águila Divina á Maria , le le dio á si mifmo el titulo de Procuradora de gracias : Procuratio gratiarum. Afsi lo
praftica efta Celeftial Princefa , dice el Seraphia
de Sena: Solicitat gratiarum eff'ufionem. Para inteligencia del empleo de nueftra Princefa Inimaculada
en ia Celeftial Curia, fe ha de fuponer, que no
folo exerce el de Procuradora , y Abogada, fi el
de fuprema Cancelaria , y Refrendaría 5 mas , tolas
ias letras , y memoriales de pura gracia , y mifericordia, fon los que fígna, refrenda , y defpacha,
porque afsi lo declara el figno de fu divifa de JVlaVhi fup. fot. ¿j-e ¿e ¡^ gracia , y mifcricordia : Beatifsima Virgo^
^pp.coí.2.
qua /uprernte Cancelaria munus gerit Ittteram pura
gratite , & mi/erieordia expedit , quia Mater gratUy
&• mifericordia, texte Ecchfta ijfe perbibetur, dice
Auguftino, Uvichman.
;
y para confuelo de los pobres Pretendientes
oygan el modo , con que exerce el grave empico
de fu patrocinio, para introducir los memoriales
del linage humano , al Tribunal Supremo. Forma la
petición , ó memorial , como Abogada ; recibelQ
con cfpecialifsimo amor , como Procuradora , re-,
frendado, y íignado con fu firma como Suprema
Cancelaría de aquellas Salas , y Curia : Exifiimo,
& veré aufim dicere, ómnibus Jimul diebus libelos fu''.
pitees miferorum mortaliutn in Curia Calejli ab bao
nojlra refrendaría , fumtno Regi prafentari, atque ab
eadem ceu Cancelaria ejus fnbjtgnari. Prefenta nucftras
süpiicas afsi íignadas á fu miimo Hijo, diciendolc
cftas palabra,s; Hagafe á mi favor j fegun vueílr*
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palabra: Txnc/upplieationes a nobis acceptas , Jjlio fuo
reprefentat dicéns illi iftud Evmgdium : fiat mihi fe-,
sundhm Verbum tuum. Pregúntale el Hijo á la Madre , qué palabra es, fegun la que fe debe defpachar?
(¿aodnam efi hoc Verbum ? Qué palabra le dice María ? No es otra, que la que rae dixifte al entrar
c-omo x\guila coronada , en la Gloria , que fué éfla;
pide , Madre mia , lo que quieras , que razón es'
lo coníigas , como pides : Nonaliud, illa, refpondety,
qaam quod mihi Curiar» Cosleflem ingredienti ipfe di--'üifii : p'f^ Mater mea d me, quod vis , ñeque enim fas
e^jut AvertamfAciemtuam.
Cafo raro ! Lo mifmo es oírla , que ordenar^
que fu mifma Madre, como Cancelaría Suprema,
nuevamente la figne , y ponga en ella el fiat con
que fe defpachc, y á ios pecadores los fuplicantes
la entregue: Q"<? audito Chñflas Dominus continua
fer hanc C'ancelariam fupplicationes Jignari mandato
fi;r confaetum illud fiat , 0" Jicfignataspeccatoribus
fonfitjiim tas ipfn refiituit ^ íid eorum mifcriamjubleVandam. O prodigio grande del Patrocinio de nueftía Madre Immaculada ! O admirable largueza , y¡
oiagnanimidad de un Dios hombre ! Q_ué es cñoi
Rey Supremo del Impyreo í Que ha de fer. Haver
^^ividido con mi Madre el Rcyno 5 yo deípacho,.
y figno los memoriales de Juílícia , mi Madre los de
niifericordia , y gracia. Si del C e f a r , dixo el Man-»

tuano , que tenia, con Júpiter, el Reyno dividido : Divifum Imperium, tum Jove Cafar habet. Con
mayor derecho nos ferá lícito el decir ; que con
el Padre Divino, tiene.la Madre dividido el mas
dilatado Imperio : Potiori Jure nobis dicere Uchiti
tUviJum Imperium fum Patre f Mater babet , dixa
iÜyichman.
Siendo tanto el poder de nueílra Ccleftial
Princefa , en ella fe vincula del linage humano la
cípcranza cierra , para confeguir las giacias. Sim^lizaron los Emperadores antiguos , dice Pierio Pterié,^
Valeriano , en íus Monedas, y Medallas .,. el mc^j
tomo 11.
Ddód
dio
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dio para obtener en l'us Tribunales las gracias. Ef.
culpieron una hermofa Diofa, con un viftofo Lyrio en fu mano, y gravada en la Medalla efta Ic-i
tra ; Spes publica. Myftcriofa cifra , mas es falible,
y limitada, fíendo Maria, con la flor de fu Hijo
en fus, brazos,, la mas cierta efperanza, para obtener gracias todos los afligidos. Oygan los devotos de nueftra Immaculada xMaria, lo que dice San
Bernardo, en gloria del poder de efta gran Señora : Latare Patef nojltr Adam. Adán Padre nueflro>
origen de todo el linage humano , alégrate Padre
primero. Alégrate tu , mucho mas. Madre nueftra.
Eva : Sed magis tu EVA Mater exulta. Yo fot ros,
que afsi como fuifteis nueftros Padres, afsi fuiftcis
la caufa de nueftros males; dando antes principio
á nueftra ruina , que le diefleis al ser de nueítra
naturaleza j pues antes que vueftros hijos nacieran,
^^ ^^* prevenifteís el toíigo con que clpiraran;
Morte morieris\ inpulvercm reverteris.
Confuíaos ambos , en una Hija vueftra, por
fer tal Hija; mas aquella fe debe mas conloíardc
quien nació, ó le originó el daño univerfai á todo el Unage humano: Amho inquam confolamini /«per Filia, 0- tali Filia, Corre Eva á Maria, corre
á tu Hija Eva : Propterea , curre Eva ad Mariami

:

turre Mater ad Filiam, La Hija refponda por la
Madre, quite el oprobio de la Madre la Hija, y
efta por la Madre fatisfaga ai Padre. Porque fi el
varón cayó infelizmente por la muger j ya no fe
levanta el varón, fino fe levanta efta nueva muger:
tilia pro Matrt refpondeat , tpfa Matris opprobium
auferat, ipfa Patri pro Matrejatisfatiat i quia/ivix
tecidít per faminam , jam non erigttur y ni/i per fa:mi->
nam, Atiendafe, dice Bernardo , lo que logra por
Alaria el univcrfo : Ecee, dice todo admirado, por
Ja muger antigua, nos da el Cielo una muger, ea
todo nueva : Reditur /amina, pro /amina. Mas cía*
l o : Una prudente, por una fatua. Una humildiísím a , por la mis fobervia j Sapiens pro/atua , bumilii
fro/uperb(f,
y 04
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Una muger , que por la muerte , da la vida;
¡por cl fruto venenofo, la dulzura mas fuave , 7
permanente : Qu*pro ligno mortis guftum t'thi perri-'
gat vita ; <2^ pro venenofo tibo tilo amaritadinis dultedinem pariat fruíius aterni. O Adán atiende á tu
dicha , y mudando las voces de tu cfcufa , dile
afsi á Dios en hacimiento de gracias : Mulier, quatn Génef.ii
dedifti mibi , dedií tnihi de ligno, ^ comedí , & dulce fuit ori meo , fuper mel , qui» in ipfo vivificafti

me. Efta muger nueva , que me has dado en tan
peregrina Hija , me ha dado á comer del árbol mas
divino, y fu fruto no folo es dulce fobre la miel,
á mi gufto, y paladar , íi que me ha vivificado,
citando dos veces muerto : Morte morieris , fuper- Cit. d P.An-t
mifus eft. Qué arbitrio mas raro para el remedio ton. Brijien.
de todo cl linage humano, que havcrle Dios da- Domin, t. 2.
do á efta nueva muger fu patrocinio ? Todo cibica B.V.fol.'no.
íe halla quien tiene en fu patrocinio á María j diXO cl Idiota : Inventa Virgine María , invenitur om- IH Prol. dt
ne bonum. Quién deí'pues de tu Hijo, Rcyna Ira- Contempy^
ttaculada, procura por nueftra naturaleza , coma
tü en la Celeftial Curia ? Quis poft Filium tuum cut
fam geritgeneris humani Jicut tu i
Quién como Vos ,,Hija del Principe , nos defiende en nucftros cuidados , y aflicciones , com''lutando todos nueftros males en bienes ? Quis ita
not defendit in noftris af/lidioníbus ? Quien pelea como Vos, Madre Amantifsima en nuertras suplicas,
para que logren los pecadores las divinas mifericordias ? 2»w ita in fupplieationibm a Deo pugnat pro Uotn. de7,9s
peccatoribus \ dice Germano Patriarcha. Quantos li- na Vr
gios hace, que el Cíelo, y Tierra huvíeran fenecido , fi María con fus ruegos, no nos huviera fuftentado5 dixo San Fulgencio ! Coelum, & Terra jata
dud^tn corruijfeni , Jl non María fuis pracibus fujlen- í^Mithol. citi
tajfet. O , y qué bien aíTeguró fu partido el lina- aUviem.ibí.
ge humano , quando le dio fu patrocinio á María el
».cy Supremo. Oygan, con fervor los poco zelofos
^e las glorias de Matia, la eficacia de fu poder pa>
' "
Dddd2
i\
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ra niieftírá conveniencia , y conocerán algo de la
novedad de fu gracia : Cum eo eram cunóia componens , & dekBahar per fingulos dtes. Con él eftaba

y o , dice Ja Reyna Iramaculada , componiendo todas las cofas ; y efla era mi mayor alegría. Con
quien eftaba ? Scilic'et cum Dio, Con quién podría
eíTa gran Señora eftár, dice una pluma de las alas
del Angélico Doftor nacida, y en Florencia mitrar
da ? Con Dios eftaba, porque Dios eftuvo en todo
inflante con ella : y qué componía efla muger poderofa ? Qué? dice otra pluma elevada , de quién
pululó la del Do£tor Angélico , mi gran devoto?/

D. Albcrt. Componens eram primum cum ultimo. Componía yo
con Dios lo primero, con lo ultimo : Parvum eum
Magft.

magno; lo pequeño con Jo grande j y para decirlo todo, dice el grande Alberto; Jo mas elevado,
con lo abatido j lo fupremo, con lo Ínfimo. El Cielo con el polvo , en fin compuíe á la Divinidad
con la Humanidad ; y con vinculo tan indifoluble,
que yo aíTeguro, no llegue , poderofo alguno á delatarle : Divinitatem , cum Humanitate.
Glorienfc las Tres Divinas Perfonas , en la
Union , que todas tienen en una naturaleza Divina , compadeciendofe fu diftyncion de Perfonas , con
la identidad de fu naturaleza 5 que no menos fe
pueden las dos naturalezas , por fer unión , que
yo compufe con Dios, en la identidad de una Divina Peri'ona , porque aunque diñintas entre si , y
unidas , es fuma la identidad que tienen en la Perfona. Mucho compufe yo con Dios en efta unión;
empero compufe mas , dice Maria , con la pluma
citada. Compufe también en el mundo , por la Paffion de mi Hijo , la redempcion de todo el gene-

r o humano : Etiam eram componens in mundo per Fi~
lij mei pafsionem totius generis humani redemptionem,

Y eftaba , y eftoy ahora en cl Cielo , en la reconci-

In Bihliotb. liación de los pecadores , por mi patrocinio = Et
B. Virg. 1.1. eram componen'., & fum exijlens in Coeh peccatorum in
/0/.483.
neonííliafíone. binguiar poder de Maria para com-
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poner todas Us necefsidades , y dependas de la ná-i
turaleza Humana!
Si queréis conocer el modo de patrocinar, y
favorecer , no folo al Jinage humano , ÍI á todo el
Univerfo , oidfclo decir , con mil gracias á San An*
tonino : Eram componens cum Deo, fcilicet per recrea- In Biblioth.
t'tonsm , feu reformaüoncm , qua quafi deformata erant, V. Alva,
deformato homine per peccatum , proptér quem omnia.
faéla fum, Qnedó el hombre , por el pecado , defformado , y deslucido , y como por el hombre formó Dios al Univerfo , quedó todo , por fu culpa
deslucido , y arruinado. Pues eftc reparo, y rcforma componía Maria con Dios, como Abogada, y,
Prorcdora j atención pues , al modo de efta maravilla. Lo que es caufa per fe , y origen de la caufa es caufa por si de lo caufado : Sed Mater per fe Joann.íi
tfi caifa , O' origo Filij, & Filius per fe origc, &
Caufa omnium , quia per ipfum omnia fa¿la funt: írgo 0- ipfa per fe eji Mater omnium , genitura , &
"ura : quia unum bominem genuit , per quem omnia
fecreavit, feu regeneravit; 0" in illo Filto fuo nobis
procuravit quidquid ad mtam prafentem , vel futufam nobis necejfarium fuit.
O que bien arguye Antonino , en gloria del
í*atrocinio Mariano. Es Maria caufa, y origen de
^hrlrto ; Chriíto es origen , y caufa de todo \o
criado , pues todo por el fue hecho : luego es Alaria caufa mediata de todos , eípeciahnente de los
hombres, en el cuidado , y auxifio para fuftentarlos ; pues nos dio á un Hijo Divino, y en él todo lo neceífario para la prefcnte vida , y futura.
Quién no admira efte común beneficio , efcdto de
íu Patrocinio Soberano ? Y quién no emplea todo
el fervor de fu afecfo, en propagar fu mas agradable culto ? Cómo tuviéramos una muger tan nuev a , y tan deCcomunal fu gracia? Como fuera eíla
tnuger elevada , á tratar ¿on el miTmo Dios del
üniverfal reparo, ocaílonado del univerfal mortal
toQgo, lino cAuviera. Dios con xVíaria cn.fu.priaís
V ,.^ •
cipio?,
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tipio ? Cum eo eram , fcilicet cuín Deo.
Tan obligado le debe eftár, á la Immaculadíi
Princefa, ci univcrfo todo, y mas el genero humano , quanto fe conoce haver recibido , todo
quanto ha logrado en el antiguo, y nuevo tefta-*
mentó : Nibil eji , tcím in novo , tam -veteri íc^a-^
mentó , humano generi condonatum , quod mérito hu^
juf benediéla navis, non ftt concejfum , dice una docta pluma. ConfielTa todo el genero humano, que
todo quanto en el antiguo , y nuevo Teftamcnto
ha recibido^^ todo por el mérito de María lo ha
logrado. De cjue fe infiere , dice la pluma citada,;
que por los ineritos de la Imraaculada Virgen,:
que de Adán havia de fer educida, fue , y es todos Jos dias Ja naturaleza humana prefervada, para que fe mantenga ilefa, y fin ruina: Quare y ex
his patet, quod mtritís Beata Firginis de lumbis Ada
educenda prafervata fuit illefa , O" prafervatur iit
dieí omnis humana natura. Debiendo afsi mifmo en
gloria de fu Patrocinio confelíar , que todas las
gracias, que el mundo puede recibir, Maria es \z
Señora, que las puede difpcníar : Omnium gratia.
'•"'" ' í » " ^undo dari poffunt , i^fa Difpenfatrix,
^ J^omina eft, dice Ambrofío Cathcrino, ObifpQ
Campfano.
Bendito fea millares de millares de veces el
Santo Concilio univerfal, y general de Trento, que
con aquel tan fazonado acuerdo , á que les impelió , con tanta fuavidad , el Efpiritu Santo , excluyó á efta farvulita Infantilla de aquel univerfal
decreto j que toca tanto al critico punto de la
Gloria, y honra de fu ser primero ! De los lomos
de Adán no havia efta Nina l'alido , y ya á fu
Padre , á fu Madre , al Genero Humano , y á toi
do el Univerfo havia en si , para que no pere-i
cicíTc , prcfervado ? Futura fe vela , y ya á todo
lo criado patrocinaba, pues en Ja Divina Mente
afsiftia , y como Madre de Dios , en fu Hijo nos
amparaba j y por los prcviftoí méritos de tal Hir
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; o , á todos favorecía, y dcfpucs por losmifnioi
méritos executados, cftamos, y eftarétnos de fus
manos enriquecidos. Mucho es efto. O > y fi lo conocieíTemos, y cftimaflemos! Mucho e s ; y me perfuado , que es mucho mas fu Patrocinio. Oygaraos
"^'^
á Germano Conftantinopoiitano.
Habla con nueftra Iramaculada Reyna, y le dice eftas breves palabras : Prof terca Patrocinium taum De ZenV.cit,
maJHS efi, quam intslligentia apprehendi pofit. Seño- aCaft.deOrr a , lo que yo puedo decir , que tu Patrocinio es nat. Aaron»
mayor , que lo que la inteligencia , puede com- fol, 3^^,
prehender. Oye Caftillo a Germano , y dice de
cftc modo : Quod nojirum capum fuperat infinitum
tft, tí^ incomprebenjíbíle. Lo que fupera á la intcíigencia , y comprehenfion criada , es infinito , y
incomprehenfible , con evidencia. Efte encomio finguiar de la Üivinidad, atribuye Germano al Mar
tiano Patrocinio ; Hoc divinitatis emomiam Jin^ulare, Germanas tribuit Marta Patrocinio^ Mas, que
mucho , dice Caftillo : Quid mirum ? Si á los Angeles , al Hijo de Dios, y á toda la Trinidad , alguna cofa les dio María , como San Bernardo afirma : Si Angetis, Filio Dei, O" toti Trinitati aliquict,
tnbuit Mari a, »í díxit Bernarduí. A los Angeles,,
al Hijo de Dios, y a toda la Trinidad les ha da*io algo Maria I Si. Y aunque parece mucho decir,
me parece , que San Mcthodio dice mas.
Oygamosle , habla con nueflra gran Señora,, r^ jr if v
y dice efta difícil íentencia : Euge , qua debitorem .
f^' \ *
Hlum bailes, qui omnibui mutuatur x. Dea enim uní- 'f,' ^ -^^
verji debmus , tibi autem etiam Ule debet. Levan- /"''^i^*
taos, Señora, el que tienes deudor a el que á todos nos d a , y prefta. Todos debemos á Dios, mas
también Dios á ti te debe. Raro decir ! Deudor
es Dios de Maria ? S i , Deudor le e s : lUum debí"
torem habes: tibi debet^ Pues que le debe Dios á
Maria ? QLÍC le debe '{ l o d o el ser que tiene de
hombre. Si lo hizo hombre y dándole el ser que
Uo teuia f iuego le eitará. deudor de eífa prend*,.
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Oygamos á San Bernardo , que es delicacío cl af-i.
Áimpto. Arended, Señora, dice con dulzura, á i a
CeleQial Princefa j el precio de nueftra redempcion
te ofrecen, en tu voluntad conllfte , el que nueft'ra redempcion fe logre : Ecce offertur tibi pra-,
tivm falutis mjirce sjiatim liberabitur , Ji eonfentis.
Efta gracia te fuplica , ó Virgen piadofifsima,
él trifte, liorofo, y afligido Adán, deserrado deí
Paraifo, con toda fu miferable fam'úií : Hoc/upli-,
cat te, ó pia Virgo , fiebil'is Adam , cum mi/era fo~
boie fuá exul de Paraifo. Efto efpera de tu piedad,
todo el mundo á tus pies poñrado : Hoc totus tnundus tuis genibus provolutus expeóiat. Da luego la refpuefta , Un tardanza , Madre amorofa : Da Virga
refponfum feftinant'er. O Seííora, refponde eíTa palabra del fiat , la que la tierra , lo Ínfimo , y lo
fupremo cftá efperando : O Domina refponde verbum^
qaod térra , quad inferí , quod fpeBant , &" fuperi,
Bl mifmo R e y , y Señor de lo criado, tanto defea
tu coníentimicnto , qnanto tu pulcritud, y,decoro
ha defeado : Ipfe quoque omnium res , O" Dominus,
qumtum concupivit decorem tuum , tutitum áífidtrat,
e^ refponjionis ajfcnfum.
De tu conícntimiento depende cl que todo el
mundo fe falve; pues en tu aíTenfo , y palabra confute el hacerfe hombre : hz qua nimirum propujfuit
falvare mundum. Da al inftanre tu refpueíta, pues
nos va á todos en ella miíma la vida. Pues : Fiat
mihi fecundum Verbum tuum , dixo la Princefa Iminaculada ; unafe al Verbo la humana naturaleza , y
y hagafe Dios hombre , que no lo era. Delicado
cftá Bernardo j no lo eñá menos en l o q u e ya dice
Caftillo. Atienda el D o d o , que es myítcrioio .el
punto : Libere ergo María Jmim prafiitit
confmfum,
& libere Dominum corporavit: ego Deus debet Ma-^
rice, quod homo Jit. Libremente diófuconfentimiento María , para que encarnaíTe la Segunda Perfona
y libremente la incorporó á nueftra naturaleza, vif-.
jiccdüjie el habito,^ ó uniforme humano ; con que
hizo
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hizo á Dios hoitibre , íiendo juntamente Dlvitia:
luego debe Dios á María el ser hombre ? Myfte-,
rio raro ! Tener Mari;i á Dios por deudor, por haverle dado el nuevo ser! Mucho es , oygamos mas;
Si ergo Deas Mana debet humanitatem , quam hahet,
pre illa tenebiíur gratias rependere.
Si debe Dios á Maria la humanidad que tiene,
íc deberá dar gradas por lo que recibe. Y por coníiguientc fe dirá , que mas debe Chrifto á fu Madre^
que á fu Padre : Collige ex bis Cbrijlum plus debuijfe
Ma.tri,quam P^ír/.Defcifremos tanto en¡gma,en gloria
de la fineza, y favores de la CeleflialPrincefa. Debió-.
le mas Chrifto a fu Madre , que á fu Eterno Padre,
porque le dio fu Madre la humana naturaleza : Quid,
%
humanam naturam ei dedit. Pues no le dio el Padre la, . . í ^ •
Divina , que hace ventajas infinitas á la Humana ?^^$*"-'"
Si. Todo quanto el Padre tenia , todo lo dio á Ci^f .
Hijo , menos el ser de Padre : Omnia, qua Patris
fum,&c. Mas por lo que recibió el Hijo del Padre, , , ^f,
nada el Hijo le debe ; porque no dependió de la yo-,
luntad , y confentimicnto Paterno , el que fueífc.
Dios el Verbo Divino ; fué necellario el que el Padre , la naturaleza , y fus predicados , con los atributos le diera , porque eíTa comunicación fue necef-.
faria , como propia naturaleza de las Tres Divinas
Perfonas; por efíb ninguna gratitud debe el Hijo al
Padre: Nidia, ei debeturgratitudo.
No fué aísi en Maria , nueftra Rcyna, pues fu
fiátiüh libre, para que Dios fe hicieífe hombre. Por
eífo es deudor Dios á Maria ; y por lo mifmo le debió dar gracias á eíta Celeftial Princefa : Tenebitur
gratias rependtre. San Bernardino: 0Jluptndum,O'
Tom.i.ferm.
inauditum altitudinis faftigium , ut d mullere Dei Fili»s u . arf, 2.
qmdam modo recognofcerejuum ejfe hummum ! De que cap. 2.
infiero, en gloria de tan poderofo Patrocinio ; que a
fu villa , parece no tiene que hacer el Poder Divino,
por ha verle depofítado en el Patrocinio Mariano.
Sabido es el fuceíTo , que de las Bodas de Cana,
nienciona San Juan en fu Evangelio. Advirtióla gran
: Tomo II.
Eeee
Se-
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Señora, «na falta en aquella meíaj y citando Chrifto
á la vifta, le pidió remediaíTe aquella falta. El modo es
aiyfterioíb, pues folo dixo á fu Hijo , que les faltaba
el vino j Vimim non. babent. No Ic dixo que les diefle,
pues folo raanifeftó la necefsidad , para que la remediaííe, porque efte es el modo mas humilde de pedir,
á quien como gcnerofo fabe dar. A la propuefta de
yoann. cap.i' Alaria , refpondió Chrifto en efta forma : Quid, mihiy
O" tibí. Parece regida , mas no lo es , si enigmática,
y del Patrocinio de Maria la mas gloriofa.
Atiendafe al myfterio , dice Villarroel; ncccíTaria es la poteflad para hacer milagros , y favorecer
en tales cafos : pues , quid mihi prafente te ? Efliando
Vos prefente , qué me pedís á mi, podiendolo hacer vueftro poder ? Que me pedis á mi, fi Vos lo podéis hacer ? Quid ad me petis, cum ipfa faceré pofsis ?
Es verdad , que la potellad de los milagros es mia,
mas mi voluntad no los hará fin la vueílra: Mihi potejias, fed mea penes te voluitas. Haced , Madre amanñfsima , lo que fea de vueñro agrado , que el vueftro es el mió : Tgitur quidquid tibi complacet, O" mihi
beneplacebit. Mas claro ; en feñal del honor , que el
Hijo á fu Madre daba, á la voluntad de fu iVIadre fe
ofrecía : Etenim injignumhonoris , Filius fubjicitur vo^
tunfati Matris. Fuera de que ; qué me toca á mi hacer en donde tíi eftás ? Q¿dd m¿hi,ubi tu ?
Si era Madre de Jefas, á ella le tocaba, y pertenecía el focorro, en prueba de fu Protección , y
Villarr. t. i . Patrocinio : Mater erat, O" ad illam fuhfidium protecfQl.^1%.
tionis fpeíiabat , dixo la citada pluma. Qué mayor
gloria del Patrocinio, que dexarle el poder a fu Ma•drc , para que aun cftando Chrifto prefente , haga fu
Madre el prodigio ? Mas fu voluntad , que lo hace»
quiere fea conforme á la de fu Madre , para que beneficie : Quid mibi, ubi tu ? O dicha incomparable del
linage humano , en tener á Maria , nueftra gran Señora , para fu Patrocinio ! Bufqucmos fus ruegos,
para alcanzar los beneficios íoberanos , implorando
íu poderofo Patrocinio , dice San Aguftin: P'ifgMs
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Méña nos Íntercefsionibus commitamus , ejus pairo cinU
emnes imphremus. Mas , qué nos aprovechará , dice
Aguftino , el fuplicarla, con palabras Tolas , fino les
acompañan las virtudes , imitando fus humildades?
Sed'qttíá prodeft nobit eam interpelare vocibus , nijí Serm. 3. de
ttUm humilitatis ejas eximpla. teneamus.
Nat. M. t. j ,
Poftrados , pues , Soberana Emperatriz del Cíe- Bib. V. fj,
ló , á vueftros pies fagracios , reconocemos nueftra 4^5,,
grande deuda , en el univerfal reparo , y confcrva*
cion de nueftra naturaleza. Todos, Señora, conocemos deberle á Dios todo el ser, que de ñi poder recibimos; mas , que todo lo debemos también
a vueílro Patrocinio , confeffaraos ; pues por vucfr
tra voluntad , y manos lo recibimos. Abogada,
Procuradora, y Cancekria fois en la Celeftial Curia, por cuya mano corren nuertras caufas ; def-,
pachad, Señora, el perdón de nueftras ofenfas>
para que logremos vueftra prefencia
en la Celeftial Patria.
Adquamy&e^

FIN.
ií @ ir

Eeee 2

INDI-

© Ayuntamiento de Murcia

ÍNDICE
DE LA SAGRADA ESCRITURA.
Ex Genejf.
AP.i. Fecit Deus diio luminaria magna, fol.102. Fiat lux.
Ibid. In principio creavit Deus Coeliim , & Terram.
fo].220. y 291. Cap.2. Non cft bonLim hominetn eíTe folíitn:
fol. 204. Produxirque Dominus omne iignutn pulchrum.
fol.209. Mprte morieris. fol.455. y 578. Cap.5. Mulier quam
dcdiíH fociam. fol.579. Cap.9. Arcum mema ponaai in nubi.^
bus. fol. 551.
Ex Éxodo,
Cap.5. Deus Abraham, Deus Uznc, Se Deus Jacob. foI,45;
Vadam , & vídebo viíioncm hanc. fol.325. y 393. Cap. 15.
Cantemus Domino , glorióse enim.fol.152. y53P. Nec poterant bibere aquasde mará. fol.^Só. Cap,i<5. Manná cum vldiflcnt filij lírael. fol. 178. Cap.2 5. Arcam de ügnis Setitn coini
pingiie.foi.35:.Cap.2 8. Facies & laminam de.auro. fol.ii5.
Ex Deuterorí'omio.
,Cap.3 2. Ego occidam, & ego vivere faciam. fol. igzi

C

Ex Libro judkum.

Cap.5. Stelíaj mapentes in, ordine íuo..fol.375. Cap,i4. ,Pe
cetnedente exivit cibus. fol.372.
: Ex I.Regum.
Cap.4. Tranflata eft gloíia Dei. fol.3^. Cap.20. Si habes a.4
manum hartara , aut gladium. fol.183.
Ex 2. Regum.
Cap.^. Congregavit rurlüm David omnes elegios ex lC-¡
racl. fol. ^66.
Ex 3. Regurfíi

Cap.2. Pete Mater mi , ñeque fas eft, ut avertam faciem
tuam. foi. 570. Equidcm vir mortis es. fol. 573. Cap,8. Cherubim expandcbaBt alas. fol. 35. Cap.io. Non eft fadum tais
opus iii univcrfís Regnis. fol, 3. Cap.i8., £cce nubercuia par-i
ya quaíi veíUgiura iiominis, foi. 245.
1. Pat

© Ayuntamiento de Murcia

De la Sagrada Eferituriti^

^

z.Paralipomenon.
Cap.6. David congregavit majores t u t u Ifraél. fol. ^6j,
Ex Job.
'
C a p . i p . In nidulo meo moriar, & ficut palma, &c. fol.318.
Ex P/almis.
Pfalm.i?. Montes cxultaverunt ut arietes.fol.l55. Pral. 17.
Miísit de íummo , & accepit me. fol.473. Afcendit fuper Chetubim.fbl.476. Píal.2i. Fattum eft cor meum tamquam ceraliqueícéns.fül.377- Pí-S^-Q^is eft ifle Rex gloria ?fol.478. Pf."
39, Iii capite libri í'criptum cft de me. fol.243. y 409. Pfal.44.
Omnis gloria ejus fil¡£E Regís ab intus. fül.73. Lingua mea ca-,'
lamus fcriba:. fol. 12(5. AÜicit Regina á dextris tuis. fol. 118.
y 521. Píal.71. Judicare populum ruum in jufticia. fol. 571.
P f a l é i . Semcl locutus eft Deus.fol.44.Pfal.68. Veni in altitudinémmaris. fol.362. PÍ3I.72. Cura gloria fufcepifti me.
fol,472. Pfal.73. Operatus eft íalutem in medio terri\fol.440.
Píal.Sé! Glofiüfa difta funt de te. fül.75.y 276. Pfal.87.Mag,
niis Dominus, & laudabilis nimis. fot.90. Pfal.303. Amidus lamine ficiú veflimento. fol. 11 o. y 527. Pfal.ioé. ístatuit procclam ejus in auram. fol. 369. Píai.iop. Ego hodié genui te^'
fol.50. In fpiendoribus ¿andorum. foi.294. y 518. PiaJ. 1 3 1 ,
Surge*Dorainc in réquiem luam. fol.474.
Ex Provsrbíjs.
^ Cap.S. Ab £Eterno ordinata fum. ÍQ\J^6. Deledabar per fin^
gulosdies. fol.^i. y 57- Ante coUes ego parturiebar. fol.53.
Dominus poíTcdit me. fol.55. Cum co cram cuntía componens,
fol,58o. Cap.p. Sapientia cedificavit íibi dumum.fol.98.Cap.31,
Procul tSc de ultimis íinibus prastium ejus. fül.49.
• , • Ex Cantiás,
Cap.I. Ecce tu pulchra es. fui.12. y 130. y 391. Fafcifculus :
myrrhas. fol.347. Cap.2. Dileclus nieus m;h¡. íol.14. Sicut 11lium Ínter ípin^is. fol. 17. Fukite me flonbus. fol.320. ^^?' 3»
QuK eft ifta , <\üx aCceiidit per delertum ? fol.122. y 334' Reverteré, reverteré, fol.2 5. En iectulam Salomonis , íexaginta
fortes, fol.225. Ferculum fecit íibi Rex balomon. fol.3. Qua:íivi quem diiigit anima mea, & non invení. fol349- Cap. 4 .
Qucim pukhra es. fol.83. Vadam ad montem myrriix. füL397.
y 4iüv VCDÍ de Líbano, foi.400. Cap.5, iaveneíuut me cullo^
des.

© Ayuntamiento de Murcia

índice
des. fol.jpa. Cap.tf. ViJeruntéamfilÍ£cSÍQn.foLi66. Qaxe^
ifta, qax progrediturquafi Aurora? fol. 173.y j r ^ . Delccnd»
in horcura meum. foí.38p. Cap.7. Caput tuum uc Carmclus.
fol. 83. Collura tuum ficut turris ebúrnea, fol. 147. Venrer
tuus vallatuslilijs. fol.550. Venter tuus ficut accrbus triñcí.
foi.73. Statura tua afsiniilata eft palmx. fol.308. y 32^. Cap.8.
Qiix eft ¡fia , qua; afcendit de deíerto í foi.177. Afccndit íupcr dileíium fuum. foj.477.
Bx Libro Ecílefiaflici.
Cap.r. Orífur Sol, & occidit. £01.3/3. Cap. 22. Muílca in
lucluí importuna narratio. fol.371. Cap^24. Ego exofc Akifsimi prodivi, fol.54. y 142. Ego in Altiísimis habitavi. fol. (íj.
Traníitc admeomncs, qui concupifcitis me. fül.145. In me
omnis gracia via;, & veritads. fol 145. y 288. Q^xü. palma
exaltara fum.fol.387. Quali myrrha eletla. t-ol.397. £go feci
inCoeiis, utoriretur lumen indeficiens. fol.497. Gyrum CoeIt circuivi fola. 631.52^. Cap.43. A Luna fignum dici fefti. fol.
10. y 403. Laminare quod minuitur, creíceiis mirabiliter. fol.
407. Vide arcum, & benedic eum, qui fedr illum. fui.550.
Ex Ifaia.
Cap.2. Veníre , afcendamus ad montem Domini. fo!. 377.
Cap.7. Et djces ad eum: vide, ut fileas. foi. x8o. Cap.ii.
Egredietur Virga.de radice Jefsé. fol.544. ^^^^ Virgo concipiet. fol.i8i. Cap.ip. Ecce Dominus aícendet fuper nubcm
levem. fol.371. Cap.28. Ecce ego mitam in fundamentis Sion
•lapidem. fül.248. y 271. Cap.30. Erit lux Lunae , ficut lux
Solis, fol. I?2. Cap.51. Elevare, elevare, coníurge Hierufalem. füJ,47i. Cap.65. Quis audivit unquam tale í íüi.26. £ris
Cíjrppa gíorise in manu Domini. íol.^/^j,.
Ex Jeremía. Tbren.
Cap. 2. Cui ccmparabo re ? fol.307. y 3(^1. y 42P. QLIÍS
taedebitúr tui?ful.365. Cap.i. O vos omnes. Magna etí, velutroare contritio tua. fol.321. y ^62. Attendite, & videtc,íi
eít dolor, fol.344. Plorans ploravir. foi.3 54 Quomodo fedet
fola Civitas. fol.3«54. Poííuit me deíblatam. foj.42^. Conturbfltum eft cor meum. Ibi. Cap.3. In tenebroíls colloeavít me.
ft)1.35i. Cap.8. Dolor mcHs fupcr dolorem. fol.337. Cap. 12.
Dederunt portionem meam defiderabüem. fol. 348. Cap.18.
Fodciunt foveam aniñas aitae. fol.351.
Ex
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De la Sagrada E/eritura¿
Ex Ezecbiele.
Cap.2. Scriptx crant in co lamentationes, & carmen, & v«.
fól.305. y 382. 7409.
Dmhl.
Cap, 12. Qui erudiunt muicos ad juftitlam in perpetuus
attcrnitates. fol.37^'
Cap.p. Gloria com á partu,ab útero,* á conceptu. fol. 147.
Cap.2. Sol convertetur in tenebras , & Luna infanguinem,
Micheas.
Cap.5. Egrefílis ejus ab inicio, á diebusaeternitatis. fol88.
Habacuc.
Cap.2, Sol, & Luna ftetcrunt in tabernáculo fuo. fol.12»
Zacbarias^
Cap.2. Q¿\A funt plagae ifta: ? fol.381. Cap.^. Prumcntma
ckdüium. íül.5^1.
Mahchias.
Cap.4. Orietur vobis SoI>& fanitasin pennis ejus.fol.j^j»
Ex Divo Mattbae.
Cap.T. Líber gcnerationis Jefu - Chriíli. fül.ioy.. Maris de'
qiia natús ett ]el'us. fol.92. Cap.^. Si tetigero tanciim veftiíiientuní ejus. foL215. Cap.i 2. Sicut fule Jüiiás in venrre Ceti.
fol.438. Cap.2o. Dic, üt íedeant. £01,378'. Cap.24. Sol obfcurabitur, &-Luna non dabit lumen fuum, fol.404. Vobifcum
ero uí<3'J<^ i"'^''"^"'^"^^"°'''^"* ^^'^"''' '^°^'434- f-^ip. 25* Intra
ifí gaudUim Doraini tut. fol.530. Cap.26. Trant'cat ame Caíix
ifte. fol.446. Difcipuli omnesfugerunt. fol.452.
Ex Divo Marco,
Cap.15. ü t quid dereiiquiüi me { fol. 450. Cap. 16. Valdc
mané veniímt ad inonunientiirD. fol. 331. £cce locus ubipofítieníoí cum. Ibi. fol.450.
Ex Divo Lúea.
Cap.i. Avcgratia plena, fol.i77.5'238.7 28^.TiKbata.eft.
fol.90,y 519. y 575.Ecceconcipies in útero, fol.^i- V \^9*
Spiritus Sa»£tus fuperveiüet in te» fol. 45. Magníficat anima»
fol.gjj^y 34(í. y 3ji»EccepofítuscÁhicinrmnam, &reluteítio-»
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Iridies
reftionem multorüm. fol.i$>5. Cap.5. Nunquid póteíl ¡n vérítrcm Matris fuse iterato introire ? ^1.5:5^. Cap.11. Beatus ven-ter. fol.5ip. Cap.19. £rat autem túnica inconfutilis. fol.jo.
Cap. 22. Accipite, hoc eít corpiis mamn. fol. 433,
Ex Divo Joanne,
Cap.i. Verbum caro fa£tuqi eft. foLzj. Ei-at lux vera; vidiimus eum plenum gratiíE. fol.147. GIprjaiTi quafi Unigeniti á
Patrc. fol.jij. Cap. 2. Quid mihi, & tibi mulier ? fol.jSé.
Cap.7. Unum opus fecí, &onines miramini. ío\.i66. Cap.12.
Cum exaltatus fuero 3 térra, fol.5;5^9. Cap.13. Sciens quia omria dedit e¡ Pater in manus.fol.92. Cap. 18. Qjem quairitis?
fol.557. Cap.19, Stabant juxta Crucetn Jefu Mater e;us. fol.
411. Ut viderunt eum ;am mortuum. fol.415. üxivit fauguiSjr
& aqua. fol.350.
;;
ASia Apoftolorum.
Cap. í . Nubes fufccpit eum. fol. 417.
Ad

Hebreos.

Cap.I. Cum fit fplendor gloria:, fol.253. y 524. Invifíbília
D d , per ca, quffi fada funt. fol. 21.
Ad Ephiejios. '
Cap. 4. Afcendens in altum, dedit dona hominibus.
Epijlola I. foannis.
Cap. 2. Advocatum habemus apud Patrem Jefum-Chriftum. fol. 574.
.
Apocalypjis.
Cap,4. Réquiem non habcbanr. fol.i 39. Cap.5. Vidi in dextera í'edcnris fupra thronum librum. fol.ídS. £t ego flebam
raultum.fol.303. Iris erat in circuitu fedis. fol.550. Cap,5.,
Vidi, & ecceíEquus albus. fol.555. Cap.io. Faótum eft filen-i.
tiym in Coelo. fol.30<5. Cap.i2. ¿lignum magnum apparuit in
Coció, fol.11, y 29. y 395. y 526. Et in útero habens,fol.i 14.
y 129. Clamabat parturiens. fol.34(í. y 374. Ut volarét in deferrum. fol.401. y 487.Vce térra;, 6c mari. foJ.5<54. y 532. Ecce
draco magnus. fol.540.Incapite cjus corona StelUrum.fol.5:45'.
Cap.2i. Veni , oítendam tibi Sponfam uxorem Agni. fol.79. y
297.7 42 9.VidiSan£l:ain Civitatem Hieruíalem novan3.fol.232.
C;ap.22. f iubium aquce vivx fpleadidum. fol.487.

IN:
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ÍNDICE
DE LAS COSAS NOTABLES.

A
Ldauta. Árbol maravillofo. Symbolizá de los Dolores
gloriofos de Maria lo enigmático, fol. 381. Angeles.
Se admiraron al ver la naturaleza , grada , y gloria de Maria , en fu Concepción Immacuiada. fol.zyj. Hicieron queftioíies admirados de la gloria de fu Reyna , al verla aí^
cender á la Patria, fol, 478. Afcenfion. La de Chrifto al Cielo fué el exemplar de la Aflumpcion de Maria al Impy-^
reo. fol. 4<$4. AJfumpcion. Si la de Maria fe ha de pintar,
el carmin del Verbo Encarnado ha de fervic de color, fol.
490. Apeles. Pinto por ironía, íentada ala fortuna, foi.jop.
Ave. Con fola ella dicción , declaró el Ángel fer fu falutacion Celeñial. ío\.x6. Aurora. Deidad fingida , por madre
de Menon, que lloró en fu fepulcro , imaginada, fol.3 3 o.
Auxilio. De el que careció Chrifto para poder padecer , ne-i
cefsitó Maria , para no morir, á fuerza de fudolor. foi.342,

A

B
Enefidos.'R\ngnx\o fe ha hecho, ni hará Dios al mun.*
d o , que no fean por el auxilio Mariano, fol.582.-ff/*^zos. En los de Chrirto dcfcanso Maria, al darle la poUefr:
fioñ de la Gloria, fol. 474.

B

alvario. Es la Efcuela , á donde San Buenaventura a
todos llama, fol. 377. Caufalidad. Túvola Maria , y
meritotia con Chrifto, en la falud del Unage humano. fol.iSp.
Tomo ÍI.
Ffff
Caufa.

C
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índice
Califa. La íjue ocafionó á Mana fu dolor , no púíde térer fuBilícud. fol. 335. Chrifio. Mas parece que le debió á
fu Madre , que á fu Eterno Padre, fol. 585. Afcendió al
Cielo , para dar dones á los hombres ; y Maria al Impyr e o , para comunicarles favores Celefliales. fol. 479'. Tanto
hecho menos la falta de fu Madre en el Impyreo , antes
que en fu Allumpcion , fueíTe elevada al Cielo , que como
que le parcela no eílár en fu glorificación fatisfecho, inte~
Tin no fe conglorificaba con ella , en fu Augafto Trono,
fol. 474. En la Cruz penaba , y Maria en Chrifto padecía.
foL 309. Por Cerro de fu gloria , tiene en lus brazos á
Maria. fol. 425. Comdemptora, Fue con Chrifto Maria ,, eftando á la Cruz cercana, fol. 453. Concepción. Dos fueron
pafsivas las de Maria. Una eterna, y temporal gtra. La
primera ad tntra} Ja fegunda ad extra, fol. 32. Como EÜatuario , y Pintor Divino , procedieron en la de Maria el
Padre Eterno , y fu Hijo Soberano, fol. 229. La de Maria
es un verbi ¿rafia de la de la. Mageftad Divina j porque
los coloridos de gracia , y gloria , que en la de Chrifto
havian de lucir j en la de María fe vieron refplandecer,
fol. 244. Corazón. El de Maria fué claro efpejo , de toda
Ja Pafsion de Chrifto. fol. 432. Cruz. Mayor fue para María eftár á ella cercana , que fi huvielTc padecido en ella.
fol. 314. Es dd, mifmo Sepukhro Arra. fol. 313,

D

D

d/or. Impide , al mas retorico, hablar, fol. 302. El de
Maria pafsó la linea del padecer, para que íe conoCícífe lo grave de fu penar, fol.317. Defpues de mueita, dolor ? Si. Cómo ? Haciendo á la muerte vital , para poder
irías padecer. Ibi. Enlazó algunos impofsibles entre si I Si.
Cómo ? Muriendo , no pudiendo morir. Vide plura alia,
valde bona. /¿/. Los dolores de Maria , quanto mas fentidos , le fueron mas gloriofos. fol. 371. Es enigma , ó
problema ver á Maria, en fus dolores, gloriofa, foi.372.
í
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De Jas cofas notahUi,

E
Statua. l a de Omero, fudó á vifta ele Alexándro. foj.
. , 485, Efperatiza. Deidad fingida. íol.69. Bfp'mtu Sanio. Al parecer íc admira, viendo á Ma,ria ; en tañía gloria. foJ.47í''

E

F

ortuna. Le dedicó Templo Servio Tulio, Rey de Ronunos. fol. 508. Fhr. La de la Pafsion fyraboíiza ios
dolores gloriofos de la Celeftial Princefa. fol.3^31,

F

Loria. t.Vi Chrifto toda militaba á la pena, fol.375; Con
(la "^Jnaturaleza
gloria, fué á la gloria elevada Maria. foi.473. Entre
pura glorificada , y la humana , al Yerbo unida , tiene fu lugar , la gloria Mariana, fol. 4^3. Mereció
fer enfalzada Maria en la gloria , mas allá de donde eftaba nueftra naturaleza. Dicho enfático ! fol. 498., La de Ma-i
ria fe podrá conocer, íi la gracia , y gloria de Chriílo fc
tomaíTen por cxemplar. fol. 507. Beilifsimo arbitrio , para
tnedir la gloria de Maria , íi fe ufaíle de la medida de oro,
de la Encarnación de la Divina Períona.Vide alia plura Ser.17.
-Gracia. Lo que es Dios por naturaleza, lo es Maria por la
novedad de fu gracia, foi.40. La de Maria fue tan nueva,
que como que pafsó al ser de naturaleza , emulandole. á la
Divina Perl'ona primera, fol. 44. La de Maria en íu Concepción , fe dice Celeltial. Por que ? rol.79. Por infalible
regla debemos, todos los que á Maria, como verdaderos
hijos , amamos, tener , que rodo lo que de bondad , ó pulcritud , en alguno de los pantos todos fe halló , en María de ningún modo pudo faltar, fol. 286. Todas las" gracias que de Chritto corren á las Almas , para que no fe retacdeo, paíTan con ímpetu , por las manos Marianas, foi.288.
Ffffa
Lyrto.
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^
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L
L

Trio. Quáñtó mas'le'hieren las erpinaS , mas fuaves cx. j hala Tus fragrancias, fol. 3pr. Es tan peregrina efta
flor, que enlaza entre si la palidez , y el candor , con el
placer. /¿/- Luna. Signa la feñividad , que fe celebra, fül.12.
Luz. En fu creación , fue imagen de Maria , en fu Concepción Immaculada ; y en los tres primeros dias del mundo,
g y r ó , como defpues el Sol, por uno , y otro Emisferio.
fol. 221. Fué criada fin fugeto , y elogiada de el Artifice
Divino; y Imagen de los accidentes Eucharifticos j argumea*
tp eficaz ^ contra Hereges Sacramemarios, /¿/.

M

M

^r/4. Por los dotes de fu Hijo Divino Ha dé difcur^
rir , quien la grandeza de María, defea conocer, fol.67.
Fué ab aterno formada en la mente Divina , para que de
toda la fantidad , que todas las criaturas puras, havian de
tener, fucfle idea. Ibi. No fué para s i , ni por caufa fuya
concebida, fí para que en obíequio de la Deidad , y be-,
neficio de los hombres viviera. Ibi. Aprendió en la Éfcuela de la Trinidad, el modo, con que al Hijo de Dios hayia de concebir, fo!. 47. Y quando aprendió ? En la Eterni-í
dad. Ibi. En el mifmo íigno que en la Eternidad fe cour*
cibe , en el mifmo, con enigmático modo , ad intra para¿
Ihi. 50. Luego concibió , y parió dos veces al Verbo ? Si.
Una ab aterno, y otra en tiempo. Cómo ? Con modo enfático , y myfteriofo. No te caufe efcrupulo. fol. 55. N Q
fué de fu Hijo defunida , en la elección Divina, fol. é8.

N

N
Aturakza, En qué fe diftingiic de {3, EíTencia? foí.43^
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O
Locaufto. Uno fué el de Chrifto, y María, para la fa«
lud humana. fol.ip5. Tanta fue la caridad de María,
para nueftra faiud , gue dio á, fu mifino Unigénito , para,
Olieftra redeiupcion. fol, 200.

O

Artdora, Fabulofa deidad, á quien todos los diofes jun- tos quifieron adornar , para que pudieíTe á Prometeo
vencer, fol. 4^5. Palma. En la raíz es afpcra , dulce en fu
copa. En la parte inferior fe eltrecha, en la fuperior, fe
dilata, fol. 387. Paloma. Su gemido es trifte, y es fu recitado alegre, fol. 400. Pbcnix. No come , ni bebe , con folo
el fervor del Sol vive. En la Palma nace , y en la miíma
muere. Es enigma de Maria , en fu martyrio , a la Cruz
cercana, fol. 318. Plaga, Por cada una, de las que padeció
Jelus , fueron inumerables, las que fintió Maria en fu coi
razón, fol. 359. Patrocinio. A ninguno defpide Maria , por-i
que en fu fa'la, todo es mifericordia. fol. 568. Como Reyna de ella , comunica fu abyímo , á qnien quiere, y como
quiere, ^l^'- Aunque fea digno de muerte el pecador por fu
culpa , como tome Maria de fu cuenta fu califa , logrará
favxjrable fenrencia. Ibi. Vide alia multa , & príEclara, in
^cr. de Patrocinio. Pompa. Con mayor fue recibida María
en el Impyreo , que Chrifto en fu Afcenfion al Cielo. fol.47<?.
Vugna. Fue myfteriofa la de las efpinas , y llamas en J^
zarza. Fue fym-bolo de Maria en fus dolores , y glorías,
•fol. 393' Pulcritud. Tan femejantes fueron Chriíto , y Maria
en la naturaleza, en una , y otra concepción , que no fe
podían diícernir, pues fueron ad inviccm copia-, y excm*
piar. fol. \6. De la naturaleza de Maria , fe le aumentó la
naturaleza á la Mageñad Divina Encarnada, fol. 18. Elevó
Maria, por fu pulcritud , á fu Hijo Divino á grado tan
excelfo, que lo feizo la heinwíura de todo el, iinagc hi;.

P

waao.
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imanó. Ihi. Si H pulcritud del Alma dé Chrifto por fu gra-»
d a , no fe puede explicar, como la de Alaria, que es fu
copia, fe podrá referir ? De el modo , que la Divina pulcritud , y perfecciones Divinas , afsi fe ha de difcurrir,
en fu modo, de las perfecciones, y pulcritudes Marianas,
fol. 21. Por negaciones lo has de confeguis, de otro modo , no puedes acertar, fol. 22. Pues que pulcritud es la
de la Princefa Celeftial ? La que eti el critico punto , ea
que fe vio exiftir, hizo raya í'obre todo lo que Dios no
es. Ibi. Pureza. La conoce el entendimiento , por el recefo de fu contrario. 2^4. Aquella ferá mayor , que de la
culpa mas fe vea retirar. Luego entre todas las criaturas
Angélicas, y Humanas, tuvo la mayor pulcritud María eii
fu Conccption Immaculada \ Si. Y Porque i Porque los hombres todos pecaron , y muchos de los Angeles j y los que
no pecaron, pudieronj y fu Reyna , y Madre nueñra, ni
pecó, ni pudo. Y por que cfta Parvulita no ? y los Auge r
jes si ? Porgue si i y Porque no^ fol. 235,

R

R

Emedio. Concurrió Maria con fu Hijo Divinó, para cl
univerfal del linage humano, fol, i p j . Dividieron entre si los oficios de piedad , para el remedio de nueñra falud. Ibi, Rafa. Es fymbolo de Maria , nueftra Reyna. Se arrea de fortaleza, y hermofura. En el Rcyno de las flores
fe lleva la corona. Vide plura in Ser. 18. Rofario. Es U
hermofura , y fortaleza de la Romana Iglcfia, Al mifm»
Chriño gyra, para que el Dragón no fe le acreba. foi.544.

Alutacien Angélica. Sirve á María de corona. Las de los
fieles, devotamente dichas, ¿as trasformaMaria en Eftreüas lurninofas. Con ellas íe coronan las manos Divinas,
fol. 544. Sepikbro. En el de Chrifto, quifo Maria fe qucdaíle íü Alma, para hacerle á fu Hi;o compañía, fol.3yo.

S

Sobre
© Ayuntamiento de Murcia

De las cofas mtobles.
Sobre el mifmo nació una flor , en que fe ven los inñrunientos de la Pafsion con la mayor propiedad, fol. 397.
Soledad. Al ver los Angeles aícender del ícpulcro tan dolorida á íu Reyna , fe admiraron viéndola tan anguñiada , en
fu inconfolable pena, fol.334. Todo el torrente de los dolores de Chrifto , que redundaba en el mifmo vivo ^.y en Maria,
fe eftancó todo en íu Madre en fu foledad amarga. Ibi. En
ella fue fu dolor el máximo, porque fe le aufentó fu Divino
Hijo. fol. 366. Si tuvo en fu foledad, y en íu corazón á Chrifto Sacramentado vivo , y en el fepulcro eflaba muerto; cómo
fue mas podcrofa la muerte, para caufarle á Maria dolor, que
la vida en fu corazón , para no fentir ? Porque fe le aumentó
én fu corazón , el motivo del dolor , y fu no ponderablc
amargura, paramas fentir. En ella, no folo, no fe minoraron los dolores , triftezas, amarguras, y penas de Maria , fi
que fue mejorada en el tercio de las muertes , y remanientes
del quinto de las Hagas, y dolores de fu Hijo, en los tres dias,
que cftuvo fu Sagrado Cuerpo en el fepulcro. fol. 412. Solo.
el dolor , que íintió al ver penetrado el corazón de Jefus,
fue como fi cinco crueles lanzas, le huvieflen herido fu corazón. fol.419. No te admires, que el corazón de María era d
corazón de Jcíus. £01.43(5.

T
^EJIamento. Inviolable lo hicieron Chriño , y María , cf^__ tando á la Cruz cercaiaa j en común beneficio del liiiagc humano, fol. 195. Trinidad, Todas las tres Divinas Pcrfonas tomaron á fu cargo el eftablecer el inciyto origen del
Myfterio Immaculado. íbl. 228. Quanto mas fe eleva, y enfalza á Maria , tanto mas la Trinidad fe enfalza ; y quanto
roas humilde, y baxamente fe juzga de efta Immaculada Niña,
tan baxa, y denigrativamente, de la Trinidad fe recogíta. Ibi^

V
V

Bms madre. Deidad fingida ; á quien dedicó Templo
Julio Celar en la Plaza de Roma, fol.32.
Fiíi D£ L,OS INDIC£S,
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