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MVY ILVSTR.E PARIIOQYIA. Y,
y i L L A  D E  M I L A G R O , O B S E Q U E N T E ;

V EN ER A  SV MAS REN D ID O  H IjO .

D ESPYES de algunos anos que los' precífos ein^ 
píeos, de k  obediencia, có la tarea de mis infí*u£í:iK>- 
ios eíhidias me han alexado del amable comercio 
délos patrios lares, podra av^r íacurrído en la nota 

de fea Ingratitud, fi hnviera fído clccdan de mi aívedrío., lo 
íquc ha fido deftrno de Satperiot voluimad. Pero coma el amor 
fabe hazer prefentefu obgeco, aun quando eftc fe contempla 
m as;rcíiioto,Ia£iiet9ad e lq u em ean ím aa l obfequio de m i 
p a tria , haze no fe verifique en m i, lo que de Los Saldados de 
yiifes cantó la mufa de Alciato, embl. 114.

Ste Ithacumpr,£mipa míínus dulcedine L o ti  
&* patriam-, U^t€crat 'l>:4.c;m,

E n confirmación de efta verdad , apenas pitfe en mi aní- 
Tno íacar a publica luzbel borrón deíte Sermón tuve prefen- 
te  el precepto del Ox.zAo'z \ s¿qtíam'ijirtutispTíeflantiamy 
aut attf'fortuníe fpjendorem fum us c&nffcuti\ eam no~

flr is  impertirá efi opus. Ko'porque me perfilada fer Ingeniofo 
el Sermón, fí por perfuadír a V-S. mi recoaonocimiento, que 
fiendolo de hijo no devia mirar otro obgeto a quien dirigirlo, 

'pues es devlda atención dar la primicia de la luz, a quien Tu
po c^r el fer< Aunque el Sol alumbra a todos los elementos,' 
y  esferas Celeftes, no dize el texto fe hizo fino para alum" 
brar la tierrai V t illum im t terram j  quiza fe podía difeurrir



2a. razón cotí los í^ue dixcroti íc avia el Sol formado eti la tie-« 
rra ; y alTi aunque iluftre a todo el Orbe ,^es correrpondeiicia 
¿cvidaque de primer intento dirija a la tierra fus lucimien
tos, a quien devió el folar de fus principios. Si algunos tiene 
el Sermón, íeran del obgeto de que tra ta , que es el Eípiritii 
D ivino , y íiendo eíTa lluftriíTima Parroquia el orizonte don- 
<le primero ra; 6 a mi alma efte encendido farol, claro es que 
en buena correfpondencia avia yo de retornarlo la primera 
ocafion,que en la Ley de Gracia vemos al Efpiritu Santo apa- 
rezerlc , fue a las riberas del lordan fobre las,aguas , y fin 
¿iida fueron eftas las que lo merecieron aora , porque en la 
Ley antigua fueron las aguas el primer fitial defte amorofo 
fuego : SPirítusTfomint ferebatur fuprr aquas'  ̂con que fien- 
do deudor a V.S-. por emtrambos gremios,por el fer de natu
raleza al fecular , y por el de la g ra d a , al de la íglefía devo 
ofrccer,a entrambos en la cortedad de mi obfequío, elle gran 
don con. el defeo de que fu ardor llene los corazones de V* S. 
y profpere para eternidad de figlos.

B. L. M . de V.S. fu mas rendido hijo,
y afeita Capellán.

fr. Blas Martmz^'] (papara.
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r jp R O B A C IO N  D E N .M .R .F -M :  
Fr. luán Navarro, Cathedratko de Vif- 
peras, que fue, de laFniverftdad de Leñ
ada, Predicador del Rey nuefiro femr, Exa 
minador Smodal del Jr^obiffado de (^a- 
ragoya,Definidor General, y Exprovtnctal 

de la Provincia de Aragón, del Real, y  
M ilitar Orden de nueflra Señora de ■  ̂

la Merced Redención de '  |

Cautivos.

H e  vifto eíle Sermón delEfpiritu Santo■, que 
pred có el P. Prefentado Fray Blas Martí
nez de la p a ta  en la Santa Iglcfia Metropo
litana de 2arágo9a, y juzgo avermelo co

metido N  M.R. P. M. Fray layme Poffa, Provmcial 
de ella Provincia de Aragon,para que aprendieflesno 
para que Jo ".xaminaffe : pues aviendole Iwd® de‘- 
de !a primera claufula hafta la vltim aletra , folo he 
notado lo que le falta Ty lo que le foBaa. Le fa lt^  
-que corregir, y le lobra, con que admirar. Por lo que
:mi obediencia no tiene cenfura bien que logra 1
premio de falir aprovechado con el corto m entó de
aver obedecido. ■. n  a ol Am-nM*

Y  fi he de hablar Ingenuo , coníiderando al A u to r
con tan poco§„años, y t^latados eftudios , e^p 
tn  las'máximas, y  noticias defte Pancgmco, 
tCj dulce, m oral, vivlfíimo en los conceptos, egu . 

V CU



Paralip.4
cap.;>.

en los textos , bíeir ajumados al Evangelio, genumos 
al afimto,y metaphyíicos fin violencia,quedó mi cor
tedad abrorca a la armonía de Sermón tan Magiftral, 

■ como admirada aquella otra Reyna a las reflexiones 
fle Salomón : eratpr^Ji&pore'^tra ¿n ea Spiri-
tus. ^

Sobre que devoconfelTar, que, fi eñe Sermón m e  
pareció bienIieclK>,mexor patccíó dicho: por la du^- 
511ra;, gracia-, vozes, y d,emas prendas naturales , con 
que efpecTaHzó fuM agefed al Otador,que íabe hazer 
bieti vn Sermonsy dezirlo mexot.

No es,cl Qrador de los que imitan a Moyíes;ni de 
los que párezen a Aaroh. Aquel fabla h izer vn Ser- 
mon; pero no dezírld : m n -fu m  elojuens. Efte fabia 

E«d. ca.4 dezirloj pero Moyfes auk  de hazerlo: ^ a r o n fr a te r  
tnms i fe n ljn ifd  é fo p in s  fi-t : ipfe- id^uéturprúte.
-VnosJo faben dez-it 5 pero,np. fofaberh hazer. Otros 
-ios faben bazerjpero no I?, fabcB dezfr, Y algimoSjiií 
•4 ezit, n i t e e r ,  Pero en el Autor de eílaiOracion es 
'Tttivcica la ¡ . tambiei, baze vn Serm ón, cor
«nolo dize:: y lo^dize, como lo haie. Leído elle» pue- 
4 e fer exeinplar A las Maeftros,.,ol(ÍQ,fue.alfombro al 
auáteprior, y rádofueonterjidg es ranyeathediep, lé- 
guró, cfcriritiíariQjy rooraj.-,!^ la<iue.íb,yde' didU.
men,;puedei,.y’aevfi;V .P.M ..R. dar^elke)le:a5y,facu^^
Iad,paJ¡a que b-jdi a k  eftarapa, Alfi fo fiento en e í¿
B.eaiCanveni5t.dc;Saa,Lázarodek::GiÍMÍad<k Zara-, 
go^a, en 8. de Peziembre de .

. -- J
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>5 U C E M C IA  D E  L A  O R D E N .

Fr a y Jsyinc de PcíTa,Macflro en Santa Thco- 
Icgia, fci mildt Ficviccial de la Provincia de Ara,- 

gcn, del Real Orden dt N . S. de la Merced, Redención 
de Cautivos,en les Reynos de Cataluña, Aragon,Nava- 
rra , c Ifla de Cerdeña. Por el tenor de las prcíentcs, da
mos licencia al P. Predicador Fray Blas Martínez , para 
que pueda imprimiryn. Sermón dej Eípiritu Santos aten
to, de que de cemifion nueftrahafido viño,esaminado,y 
aprobado por el R. P. M . Fr. Juan Navarro, Padre ¿e. 
nueftra Provincia de Aragón. Dadas en nueflro Real 
Convento de Barcelona, en 50. dias del mes de Cdlubré 
'de mil íciícientos noventa y  quatro, y de la deícenfion de 
la Virgen Santiísima,y fimdacion de nueflra fagrada Re
ligión quatrocientos letenta y fíete.,

I r  ají lajme de Fojft, Irovinnal¿

Por mandado de N.M.R.P.ProvIncIal.' 
de ̂ autt,fre¡entíído,j SccretarÍK



^AVROBACION D E L M . R . P . M .  Fr: 
Luys Pueyo,y Abadía  ̂DoBorTheologo y j Ca- 
thedraticode Prima en la Vni^erfidadde (^ara- 

Examinador Sinodal de fii Arcohífpado  ̂
Calificador del Santo Oficio, del Orden de N . 
del Carmen,y Exprovincial en la Provincia ,

de Aragón*

NO íiempre el Aprobante es fífcal, íí la obra es per-  ̂
feaa, la habilidad del Autor haxe aplaiifó la cenfii- 
ra: Cafiodoro: Fruflra a d p r o p o ’ntur,¿¡ui-  ̂
tantts tUuUs aprobatus^idetur. Con las confianzas 

que fe dexa axaminar la luz de los perípicazes ojos del 
la, fe permite efte Sermón a mi ceufúra. No es Sermón íolo> 
lino Magifterio: con qix los otros fean como efte, retan Ser
mones. Me pareze, que deve imprímirfe para ¡dea , porque 
el que lo imite , lograra dichofos a.ciercos en lo eloquente, 
erudito, y difereto,

A favor he tenido el examinar eftc Sermón, pues aora me 
'pcrfuado,que puede aver obra tanprim oro^ de dlfcreta,y ele
gante, que transforme en admiraciones agradables las fe veras 
obligaciones de Cenfor. Mucho devo al examen, pues defeu- 
bro en el Autor vn teforo de buenas letras , bien manifiefta , 
fer en ellas verfado, pues fm violencia las aplica, con propie
dad las ajufta, con elegancia las hubla,co viveza las penetra, y 
las reprefenta con energía.

.■Erpcro,que ha de agradar la obra, porque el Sermón {ren
do agudo,es coiiciííb: Siendo concilfo,es claro. Gran deftreza 
fabet vnir con acierto , agudeza , conciífion , y claridad. El

tue:
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'■ fué<?o quarvto mas vni^o 5 obra mas eficaz , y las clp-urulas fie 
efte'^Maeftro; parezeii Ikmas, pues refplandezeiv, y acaloran, 
y obran tan aótivás.pór conclíías, que aun tiempo dexan Üuí- 

■ trado elentendÍmiento,y fervorofa la voluntada no llega pri
mero la luz que el calor, que los rayos tan prefto encienden, 

'como alumbran;- al paíTo que iban leyendo los- ojos, fe iba ar- 
■diendo la volnmad. El fuego del Erpiririt Santo repartido en 
fieiiguas, en el Cenáculo lucia ardiente  ̂ y ardía lucido, pero 
no quemava : JVb« ĉ QfnbuTéní̂  ̂fed  iHufnMdfis ; Fuera del Ce
náculo también dérrama el Erplritii Santo fuego con feme- 
jante apacibilidad ; y provecho : syhi '^ultfpifat,  Eit
efte Sermón experimento vna llama que alumbra coñ fuavi- 
dad, y enciende coii'fervor, alumbra en el entendimiento , yj 
enciende en la voluntad, y en ninguna parte quema , porque 
en níngtiUá parté haz^ cenizas* Dcxartdo los tnrendimientos 
ton liizes, fui m'tíbfué , y k s  voluatades con fcrvores,-fiti def- 
mayos* Y afit fíénto, q.u  ̂el feñor Vicario .Gen-eral,&c. deve 
dar la Ik e n tk  para que todos lógren eíte beneficio. En el 
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A P R O B A C IO N , T C E N S F R A  
delAd.R.P.Fr. Jofepl? Nuno Expronjin- 
ciah Letor luhilado del Orden de los A íi- 

irnos de nueflro Padre San Francífco de 
'aula. Regente de los Efiudios, Califica- 

.-i tr , y luez  ̂Ordinario del Santo Oficio de 
la Inqmfwion de Aragón,  7 Examina

dor Sinodal del Arfobifipado de 
(^aragofa^^

CON aten to , y lento ciiydado he leído vn Pa
negírico, que predico el M. R. P. Prefentado 
Fr.Blas Martínez y Zapata, Predicador Ma
yor en el Real Convento del feñor S.Lazaro,' 

déla Efclarccída, Real,y.Militar ReIigiosi,de N,S.de 
la Merced, Redención de Cautivos, en la Santa Igle- 
iía Metropolitana de Zaragoza,en el Templo del Sal
vador día fegundo de Pafqua del Efplrltu Santo.De- 
feofo de obedecer al Muy Iluftre feñor Don Antonio 
Blanco y Gómez, del Confejp de fu Mageñad,y Re
gente en la Real Chancelleria dcfte Reynó de Arag*6. 
Efparze en él con ingenio líete prerrogativas , y do- 
nes,que el Efpiritu Santo con fu venida en forma vi- 
ííble comunico a la Católica Igleíia,que fon líete an
torchas, que iliiñran, y encienden los mas fíeles co- 
Tacones; Todas proceden de eñe Soberano, y Divino 
Candelero, dibujado en aquel que Moyfes fabrico dé 
oro para el Propiciatorio > de donde procedían fíete
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Exo» cap* 

Ibi.

Math.ci»)
1. nufiiti.

Uicleiites eftrellas,b luces,que en fentlr común de los 
Padres fueron hyerolifico de ios fíete Dones de libe- 
beral Efpírítu Divino: Fecit-¡<& Lucernas fep tem S o-  
lo pudo comprenderlo vn Talento de oro , aífí lo re
fiere el mifmo Texto : Talentum auri appendchat cd”  
delahrum. Que Tolo quien tiene talento de oro, pue
de medir los fíete Dones , y dadivas , que el Efpírítu 
Santo comunica a fus hijos : El oro es fímbolo de la 
caridad mas ardiente,como exponen Padres de el oro, 
que los Reyes del Oriente ofrecieron a Ghrifto, en fu 
pobre cuna : Thus .J^irrham, La mas
ardiente de la Católica Iglefía , es la que ' profelTan 
los hijos de María SanthTinia de la Merced , no folo' 
por el empleo de redimir Cautivos,fíno también por 
elcontjmjó focorro , con que defpúes. de redimidos 
partiendo fu comida, y.veftído con ellos , les favore
cen. Talento de oro contemplp al Autor , ya por fu 
Inftituto,ya por el que defeubre facando:a luz las fíe
te Antorehí> pon qufe el foberario paráclito ilufíra,- 
y enciende los deyotoscor-a^ones 5 pues ya no me 
miro de ̂ ue, con'tanta, claridad los "¿xplique, y -oom^ 
ptehenia' . . .  .
. Sietnpre. fiie'm'ifterioro ert lá Sagrada P a^ n a  efte 

numero dé 7. y por efta razón eran fíefe.lds 
en las mas principales fiefías fe confagraván a Dios; 
fiete día? durava la.Pafqiia de los Azimos ; Septem 
díchusii^ ’̂̂ íma c/ymedetis. Siete días celebrava el pue
blo de Dios las ferias de los Tabernáculos: Erunt fe-  ibiu. 54.

Tahernaculorttfeptem diehusíDamúíff. SleccCor- 
deros inmaculados rambien fe ofreeiafl a Dios*. Todó  ̂
correfpondia r.fíi en fíeftas, como en fadrifíciosa las 
lete Antorchas del candelcro, o fíete dadivas del Ef-

Levit. ca« 
23.



Apocalip.
nu.4.

pifítíi Sañfí», y por cfta'cania íiitroh  Ílete laí lglcíías 
tlei Afila, governadas por ficce 'Obirpos.que tiene, fon 
necefiarios fute Apoftólicos Oradores, para explícat 
k>i mifter-ÍQS de iosffietc-Dones defte Celeftial Efpi^ 
ritii. Aim por. cfto llama eí Evañgdífia Saa luaii ' i  
k s  fíete Eiiselias-S^rairífínío'i- feptem
ííí//^f»;».::.Peroí que-iluícko fí Clirifto miefíro Re^ 

Ibi, n,2o. dentor las tenia en fu mano deteeña ;• tn  d.^xtefa fu^ 
% t e l U s íolo'Oiiflfííí-ftlieiboDíviíió Sal-̂  
vádor,^ S qrilea da b-uena mano iUícGáa piiede e^plí-- 
ear los-fíete Dotieí,.,y dadivas cpierepartc con-Ítí ve-‘ 

' - - oída el-Diviflfo lífpitmf 5 -Candeíerode'la Gatolicá-
Iglefía. Eti- efté-í*aiieg«fí€o contempla explicado eft® 
oculto Sacramento GOri^prófúUidídady erudición, rnC-í 
todo ,y  darídad luegt>í)ioeaquetdla:k efte Ócadbr^ 
huena manQ defecha dioi Bafta;lodÍcho,tia pafa e l ^  
giari fipara íácar por confequenciayqen efte Sermom 
fto ay quecenfnraf porqiie todos los aíTumpeos fon- 
líuiy Conformes^ la dbéfedna dé la  Católica Igla- 
fia,, fegiui la exponen losSañtos Padres, y  enmáda fó; 
opone 4 k s  Regalías de ñiíé^a.-Caco‘Kea>iMahaf'fcaií 
Afií lo entiendo, y fubferivo en efte Convento de N . 
Séñora'dela V idoria dé k  Ciudad de-Z,as^go§:a 
d e B k k m b ré  Wp4* - '

V r ^ J o { Í p k ] ^ m . .

IMRRIMATVíRí  -
B - l é í c o



Pagií

- Sic Deus ¿iUxlt Filium fuumVnlgeni-
tum daret j Vr omnts qui creiit m  iffmn^ non fe -  

■ re^t.fedhaheat Vitam dtem-^mAoTLUX^^, 3.n. 16.

Y (fieles)la Mageítad divina) t*om- 
piendo los Cekftes Orbes j llena 
de eñfuendoel Mundoa'de efpan- 
to los Cielos > de liues los aires* 
las bocas de lenguas a las cabezas 
de. llamas 3 de fuegoloscora^o- 
neS)y de gracia las almas. Oy fe 
cumplen los días de Pentecoftes: 
Ion cinquenta , numero de remi- 
fíoa> y Jubileo. Deíde el ■ dU fe

liz, que refucitó Chrifto gloriofo ,-hafta oy , corren fíete 
-fémAnaS) fímbolos elegantes'de los fíete Dones del Efpi- 
ritu  Santo. Oi fe abren Us Esferas , para que defvaned- 
•das las fdmbras dcl antigúo Tellamento , empieze en la . 
•tierra la  Ley de Gracia. Üi fueron bautizados los Appf- 
ctoles con fuego, y. renovados los pechos , empezó á réfo- 
►nar. gloriofamence en el.muudo el Clarin dcl Evangelio. 
,Oi fe abren las'zangas, fe erige el edificio , fe corona la 
.fabrica de la Iglefia, y fnrten los Sacramentos fu efedto, 
-Oí defeiende vifíblemétc el EfpirituSan’to á cumplir viias 
.palabras del Verbo»

Mas como no ¿abe en vn dia folo la dembrtracion de 
tanto gozoj. en- tres dias, poco d poco, fe revierte el fego.* 
cijo: afii como vn pomo de agua oíorofa, que no pudicn- 
(do falír toda junta por la boca,fe derrama á borbollones. 
-En tres dias de Pafqtia fe h.aze lenguas el A m or; ó para 
ayudar á los dulcQ^^cancicos, con qus.f^ftej^ el Cielo fu 
y.enidaió para foiemnizar en la tierra fii.'grandeza , .qui£d* 
bajar én lenguas de fijego del Empíreo; que paraexplícar 
vn mifterio de caridad tan inmenfa, ec4 convcniénte en-
cittdeci€rantoda§.U5dclMuu4o. ^ . ^

.... 6^



' *
Ea (Fieles) nada nos falta de quanto Tomos-Gapaies^n 

cfta vida,qiie. plenariamente no lo tengamos recibidortd- 
do quanto ha podido darnos Dios> yá nos loha dado.'Co- 
nocimos al Padre Eterno en U creación, luz inaccefsible: 
vimos al Hijo hecho hombre , pagando niieftras deudas 
con el preciofo valor de fu fangre : y porque nos faltava 
ver al Efpiritu Santo , oí le vemos que deíciende , para 
alumbrar nueftros entendimientos, para inflamar nueftra 
voluntad, paraavifar nueftra m em oria,y divinizar nuef
tra  alma. Todo Dios es nueftro; y i  el Padre criándonos, 
el Hijo redimiéndonos,el E fpiritu  Santo vivificándonos.,

A  reinar viene en las Almas el Efpiritu divino : que íi 
fecomunicden.la antigua Leí á.efte, ó aquel Profeta ; oí 
vifiblemcnte defciendeen ciento y veinte perfonas, co
mo advierteel grande Aguftino, é invifiblemcnte baja el 
-Efpiricu Soberano.cn todos los Fieles de.la Iglefia. Por U 
gracia, y dadiva tan magnifica bien merece reinar en los 
-jcora^ones, imperando-dulcemente en las almas.

Repara SanEaíiiíode Seleucia, que a Chcifto.cn eldcs- 
iierto , por el milagro de los panes,y pezes, quifieron co- 

loan c € íO'^ '̂Clc Rey: V t facerunt £um Rtgtm  ; pero a  Elias en Saw 
«. Rcg. 17. -repta, aunque multiplico el Oleo., y aumentó la ¡harina; 
V* 9’ no  le ofrecieron Reyno,ni aun como ¿ Señor le adoraron;

, />>ruaquam v t  DsmimJ aderatus £p., £sta tnor m m v'ú U  iu -  
* mentar el azeyte, y la harina,c[uc.multiplicar el paníNo; 

pero notad, que eíTc milagro de Eb'^S fue vtilpara vna cft 
fano mas ;pero-el-milagro de los panes,y pezes fe eften** 
dio ¿cinco mil hombres; allí elP iofcta es parcial eri la 
dadiva, aquí el R ^lentor es general en losdones: pues no 
le ofrezcan a Elias Rcyno, y. confagrcnle a  Chrifto aeqi. 
no;qu£ dadiva tan.generalmeiite geuerofa bien merece va 
R.eyno en el afeóko de todos los corazones.Reine oijpuesjt 
d  Efpiritu Santocnxodoslos mortales, porque efta dadi
va en lenguas, en luzes,cn incendiosr es para todo el orbe 
d c la t ic r ra ;y  fl haze afsíento en-ciento y veinte-perfonas 
vifiblemente, en inviíibles lazos -fe cftcccha con todos Icfs 
hijos de la  Iglefia. Pero diréis, -qne el Ver^o divino 
sho hom bre, gano a todos h»*h¡|osde- U-Jglefia «i



fangre. Diréis, qtie por la creación eran dcl PadreEtcm o 
■todas las almas dé lós Católicos, J^Tas de cantos como fe 
han apartado-de lalgleíta. Pues como el divino jEfpíritu 
oife hazc dueño,para reinar en todas las almas,que otras 
perfonas ganaron?

Preguntan los'luríftas, y aun los Theologos (pues toca 
alos cafos de conciencia) : Sí vn hóOre pone lazos á Per- 
dizes", ó'haae tiro  dorro qualquier genero de caza; y def- 
pues otro cogió las aves en las redes, ó en los cepos, de 
< ^torséíte-caaa? del que pone los tazos*ódel que cogió 
-la caza? Kefponde la^Lei remw , que
no fon del-que pufo las redes,>ni lazos-,-íino -dél primero 
que las-cogió en-fus manos; porque no fe gana la poífef- 
fíon, quaiido caeii cn los lazos, íi quando con las manos 
fe apriíionan: Primo ocuf-Anti concedmtur^ Es-principio dél 
Derecho, que las cofas queanccs no tcaina-dueño,fon de 
aquel que pHmcrodas ocupa, y coma poíTefsion d e  ellas%- 
El Padre Eterno'tendió-en la crcacion-los lazosiparáqué^ 
fueííc fuyo todo-el mundo. El Hijo (Sabiduríadel Padre)' 
defde^’el fangricnto -arco de la Cruz difparó las flechas de- 
¿is infinito^ mér'ecimieniosí heridas iban las almas coiV 
los arpones teñidos de fu faogre, pero el Efpiritu Santo/ 
coge oi en el Cenáculo-todos los apoftolícos pechos > qué' 
yi'deím ayadoslés parecía, que tardávafü Maeftró en érsP 
biarlesel divino Efpiritu.Haze dé .fus corazones fllTâ hai.'*
*e ett-füscabezas afsieutr.jytomí^'olféfsio'nde.las almas:- 
fuyasy pues, fon todasí todas las que crió el Padre , y re-,
^ m íó  et Hijo, caen el día de oy díchofamente en fus ma
nos, emba-rgandóks la lenguay los labios , y el coraron.
‘ftendirfé al poder,-puede íer defabrimicnto: rendirfe-ala- 
Sabiduría, cs'tfazaj pero lendiríc el coraron al amor > es 
dhltc rendímientOr
• 'Los córi^ones pide pata hofpedaiTe en nofotros el di

vino Effpiritiií quéd-efto corresponde laPafqua de Pente- - 
coftés. MAnifulwft-frimiriiiYtm^feftem hehiiómid^s fiin-aSfluS ‘ Leric.ajt 
prímitiaSfon los-cora^ones, parce primogénita del cuer- v. ij. 
pb: y fl nos-pide los corazones > es para enriquecerlos' de 
áo}Ks,y llenarlos de gracia. AVE ■ -

' ' Ái Sii



Síc T>eus dilexit mundS, Vr Filium fm m  Vni^erntU 
•xvyt oñims qui credit' tñ pereat^fed
'¿■ííí Jo3.n. cap.3* nuni. i(5. .

S. Thoiti. 
de Uilaauc 
va fer. ho
dierno.

O hemos de hablar oi, dize Santo Tomas dé 
Villanueva (empezando elle Sermon),no he* 
mos de hablar de la Perfona del Efpiritu Sát- 
to> fino de íu venida. Y para dexar á las Ef* 
cuelas lo que á la Cátedra toca ; fupone para

el Piilpito la Fe, que el Efpirita Santo es la tercera Perfa 
na de la Santifsima Trinidad,tan Dios como el Padre,co- 
mo el Hijo, tan bueno, tan inmenfo ,'ta ii fabio , tan po~ 
derofo>.tan eterno como ambas Perfonasi de Cu miCma na- 
turalezaj, y elíencia. No es hecho, no es criado, no es en
gendrado,fino procedente,y producido.AmanCe el Pad^e,. 
y el Hijo con Tumo infinito amor: y de ellas dos Perfonas, 
(como de vn.folo principÍo)procede el EfpirituSantoico- 
mo termino, como gozo de aquella cCpiraci6,corao.amor: 
de aquel araor,como lazo de aquella paz,y Don el prime
ro de todos losdones.No ai excmplo q no lea bronco; no. 
ai fimil que no fea cortedad tofeamente defíguaUpara ex
plicar lo mifmo que enfeiíb la Fe, y yo confieffo aora.

Mas valeos dq aquellos fimllcs ,  como en lo- natural vii. 
hijo Cale de dos,*como de vn principio, que fon el Padi;e,yL 
la Madrej afsiel Efpiritu Santo procede, folo de, vn prín- 
cipio,que fon el Padre,y el Hijo: como vna vifion nace d e ; 
dos ojos,como de vna mifma vifta:como vna letra fe to r- . 
macon dos puntos de vtu pliima;como procede.vna Cen
tella de fuego de el encuentro de dos cuerpos,azero,y pe* 
dernal; afsi,(bien que con infinitas diftancias) por via d e . 
la voluntad procede el Efpiritu Santo de el Padre , y dcE 
Hijo,como terminoj como gozo, cQmo imp'ulfo de aquel 
mutuo^recigrpeojififiaito

D e
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rjc cftaPróccrióndel Erpíritu Santo de elPadre^y elHi  ̂

io,ha2e memoria Saulnan ea fu Apocalypfí;Et 
hr ñuhmm ¡fUndidum,
dentem de fede D e¿,cr ^ g n i. Vi ( dize )-vn n o  de agua de 
Ytda refplandecieiite.como el cn fta l, que procedía de la 
filia; dcDios,ydel Gordero.Quieii procede;afsi,es el Eipi- 
tu  Saiíto,dize S. Arntírolio: Qifi de fede DetProcedit PatriSi 
cr íU n . réznat cum Prffre,er Filio', quta vnius nciturxy ■ vnms 
denomifuítiotiis, vnius etiampotefatis efl. No dize, qiie Pro
cede de eííe caudalofo rio  de Dios Padre,y de Dios Hijo> 
pues eíTees el Efpiritü, Saiito..q.ue procede, de los dos , co
mo igual, y .coeter.noe'ii U eífeaciaien el fenorio » y
poteítad. Y para manifeftamos'la. abundancia de fus do-
nesde compara árn río infondable/cuyas aguas fe reparte 
con abundanciai que procediendo eífe rio de el Padre > y 
de el Hijo en la eternidad,cómo prtmero amor > y primee 
Don de los dones, fe le atribuyen en-tiempo los Dones , y
mercedes, que Dios comunica al mundo. ^

Efta es ( fin duda) lacaufa, que lalgleAa tiene para ca
tar en efte dia el Evangelio de la venida del Hijo de Dios 
en carne : ShDeus dilexit. mundum, ere. Venir el Verbo a 
fer hombre,es efeaq de vn inmenfo amor: y como el Efpi- 
ritu,Santo .es todo, amor.inmenfojfele .̂deve a.queftc Dom 
que fi bien, es .beneficio indecible el darnos el P.adrc Eter
no á fu HÍjo,no fuera dadiva,ni beneficio,íi no interviníe- 
rá el Efpiritú Sanco.. Séneca
Upm,.n.eque quidquAmeüYunj,qí*x, A f roximo recifimifs , heneji- 
Qium ejiífedtff^ tribitefídd voluntas* N i el oro>ni laplata,j.u- 
ros,alajas,y campos tienen razón de beneficio,fítio a¿om- 
paña el. amor., De. donde el Angélico D oítór S., Thpmás 
dixo: que no es dadiva la qñe fin amor fe da. Espues con— 
fccuencía precífa:- nO fuciiA beneficio la venida del. Verbo 
al mundo,íi antes de.d^rposje,el Padre no noshuvierada— 
do fu Amor y,,€omo el. .Efpiíitu es Don por/ef-
fencia,y  Aíi)oí;̂ por atribución ,  le devemoSi quant,Q nos, 
ha dadp Dios. ^  '

Mas comofon imaumcrablestas.,dcmonílracíones deef-.. 
ec divino fAmoraUO podemos com^reh^ndcj: todos los.ca- 

' ■' ■ ' xni-r

Apoc.« .

■ S. AmBr;
fupcr'Kuni:
locuin.

loan., si

Séneca de 
Bencñciji#

D.XhoTTH
i.par.ij.jS»
ai'cic.j.



minos poc dodc íageftíoíbift noscomUttica^Ba'íle gpc í 6r4 
•_ tocar fíete epitetos-quc U'dár Uilglcfía , como en corr«r-í 

•pondenciaide fus fíete Dones; t u  ftfiifovmis.muntYt. Pot 
fíete-fotmas-ícexpíJca^cl'modo.Con que oy defeiende ;afsi 
lo vio-Moyfcn>qüondb‘lahtfó-aquelCaadttlo’;o de orocon

miftefioeflb Candetero eon fieteiiíamosids íuees-í'Si,.dízc 
S» .Ifídoro-*- CundÜahiNtm ¿filfd fép^em i^amWUnf‘íSpfÍTítm\Sañ-^ 

S.IfKÍor.ibi ^uní ̂ eteh^h ({tü fe^Nfo?mi^)^ua ÜttPSÍfM' BttUfitimH EíFas 
fíete-lu2e$^ fignífican-las^fíetc gractascoa que el E lp ín ta  
Santx><.üuftt-aála-lgtefía;^fítnp^cClitífto{ y^aísfeftas fíete 
gradas eoítefpOivdeíi-á*Iós ficoe'íbtoeeímos-reaqnab.'Cs>quc 
-ie dati'ks-fagraxias>Eíeritfírast-

í*:i.

El  primer epíteto es Ce /̂o/Woift: Q_ui T̂ íWitKlita$.¿iceTh% 
- afsi^btppometiO'Chrifíq». y. ais fe llama i Cum -vtnzTit 
Ecelef iii ^(ttítclettiS, Es Coaíoladof.eíidas’ aufcnctaiS de Cheif-^ 

byiuno.* to-IéSüsí quemí loS;hoa‘tbres-que4exo-en Íu-Iglcfíaini.los 
Angeles qiie arsiíUeronfeftiv’os cn.fü^Afcéiifíon gloriofa* 
pudieron dar confuelo.. Vivimosicnefte fígío-engañados 
ios rao-rtaleS} y. como no acertárnosla-dar.eu.el>centra da 
losconfueTosj nos anegamos en maTCsdc lagrimas;yes 1« 
raxoh, que foiicitamos aiegrUs^^yvha^bitames entre afiie^ 
eiones». ■

M*tk. í. - Lloca-Raquelj.yno quiere confolarfc; íiachd flor-ahí.
li«sfuoSi cr nolítit^confoUti, Elora lerufalen fu fatal ritmx» 

Hiercm. X tUYo conioladores '¿shn toi^foktuv e»'7t eyt
tom.,1. »7nnihus chAtis etus. Reios de lasam úUdes d d  mnndó> que 

ni a-Raquef, ni d  léf ufalcn no pudieron d ir fus- amígos> ni? 
t í  menor confuclo-

Poned ios ojos en lob. C aedolas altiíras^ del Im pería 
a-la-baxcza mas afquerofa d d  uvas inraúdo lügar>Ciue lU'-¿

te  han quedado amigos que te confaclcn? Si*l'quc yi-vie»* 
ften-cresá vifitarte> y conroUrtc: V^CvífitA^tnt vunh&can- 

V que-di2eIob4'eifo&-asi‘igos;'í P ir^ litos '^ í’
Oid;
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^ídfelocnaU apoiíJ-'C '^A/'í'^o»'^ cw»í í  «w fjfw. lob ca?.
Y el Cüdco'. CfinfoUfútes Uhoris- Todos íbisconíoudoios  ̂
■oncroío^j^env.&z desquitar U pena, aumentáis el traba- 
3 0 .P u c s .n o  lc vienen-a^oníblar ? Supero los hombres mas 
coid'oladorcs, «o mitigan U.pena, no fanan la herida , lu 

-alivian ©I cora^oni anees r,ecrecen motivoí al lencimicn-
XOa:v torcedores d la-meinoria.  ̂ ^

ísii apn los Angeles, por criaturas, aciertan a confolar. 
,-En'Getfemam eítava Chrifto en virperasde fu muertejSol 
en£nque .caminava funellamcrítc áfuocafo.i y aparece- 

ífclc vn Angel para confolarlc i ^ fp a rm t sAn^elusde Cteio 
tonforrans cum. Sobre el pallo diaen SanGcroairoo, S.Ca- v. ij. 
tilo Alexandrino, San Bernardo, y d  venerable Bedaique
«1-An^eldixo á'Chifto paiabras confolatorias.Y confolo-
-íc? No.Mira lo quciucede:Í'*í(í«í in empezó nuei-M»ih.ibiái
-tro Redentor á agouKac,.como con anguftias dem orir; y
maíiandofe las congojas de«l córaijon a las vcnas,vereicco 
«ror todos lots poros langrer .pues ¿  baja del Cielo vn Añ- 
«el i  eonfoiarJe, porque fe anguíUa ?.Porque fe congoja, 
iüda fangre,y agoniza l Porque fe vea,que de clCielo,fo- 
4o.el Efpiritu Sanco ha de fet Confoladorjq es excelencia 
tan luya fer Paráclito de ios Eípiritus, y ícr Paráclito de 

lias AUiiusi que ui el Angel mas fupremo. puede, a fuer de 
c ria tu ra ,traer a la  tierra  confuclos. Eftosfon cfcüosdcl 
Efpiritu Santo, yá quandocTPadre Eterno nos da cu la 
Encarnación á lu HLjo- Sic pc«í yá q'Uapdo el
Verbo humanado fe bnclvc en iu Afccníion áU ^oda:C (*
-vwetit 2tíY{ídítasa. ^ m  t ^  mitXAtn void ¿Erfíre ü^irituin 
^ritaTís*

A. i í ,
E l  legando Epíteto del Éfpirita Santo cSs ^ /c e  éutp» 

p^dkíel al/naiDuicU-koffts uc ChrLfto huclpcd
^  _ del mundo tre incay  tres años: vn d ía , de María ,  y dicr.

Aí.artaii otio^ia^Ael-Barifcoj vti'dia, de Lazaroj otro dia, 
de la Suegra de San Pe<ko;y-liosJe' dio por huéíped el Ef- 
piritu.-Santo, 'Mas efta tercera Petfona víÁfiblementc vin6  i.Chor.^ 
Já 1er bucfped de43$ aímasfaísi lo díze San Pabtoir v. ^

. ■ " ñt»
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■étir a l!>edy 'bf Wén eft'ii-
fabeis'q íoistéplo del líófotro^jcó

-m o en fircáíáíy cit iiucftíóscuerpos, com<>én,firíilla^'*yí« 
nefcii-is? ere. PiKS <jureñ |>áedc‘ íal>sr 'éflb? Todos; que los 
ojosmodeftos, laspalabras.compucfta-s, latfinceddad dcl 

'tó ftro , cl-de4buidb en d*aréo,ie4~íi!enció;pí(3fuñdo,U hu- 
niildad en el porte, el per^órt'de'agíavúdosscl re tiroá  la 
orW óHj lós cdnféijes faUidabt^',; la^’rQqiíenciá.'de-lós Sa- 

.. cranientosi muy bien manííie'ftan, tjWíen tiene -hófpcdado
- al Efpiritu; Santo , y-quien tiene can dulce huefped en el
- alma. -Notadjquecon feñaie^s r¿uíifalesfc hofpedóoi en los 

. -Tie}es"dela:>rgi©íia:ívtta fofealfue aquelfemido grande,con
que.rubitameiité-fe ikm 'bó de los Cic\os:í'á¿ius esl'repb'fpr-

- icWcCíc/¿/í»?Mr,cre. Oyófc-vtt'-íbnidoderGíeloi, que lleiió 
toda la caía. Quien laTlcnó? ETfonído, ó eíE ípiritu  San-

Intcriin  ̂ vthemens hdhttatoT eíi tíu s , dizc-.la' interlineal.
* Hiivo aquí dos do'fasj Eípiritui-y ruido. £1 Eí^jític'u Santo
- llenó las’ainriásj el'ru-ído'Ucnóiaxafai £fpiritu ,y  ruido to 
edo juuDoj.perq á'^ezes Vereis muchoTuido, y nada de ef-
- píritu. A i algunos que lo inquietan todoj todo loalnói.o«- 

tan, y-pertUtb-.in:eáos talCs no ticné-hofpedadoenfu co-
.ra^onaid iv inaE fp ititu rqüe el qua ticneea.fu alma hof- 
; pedido: ai Efpirim-Sanco-,Tiis obras lo‘ teftiíicaa. B.ija 
‘■el Soberano Efpiri¿u -á hofpedirfeeiiios cora^oa-s.de lo.s 

Aít.cap.i. ;Apoí]:oles al;tiempo que códosxílabin juncos;Er.t»r<?>w»w 
Incerli.ibi. ^odem locoiy lá Intedíneal díze: Vmm  cor,tr vnS>

animum hahentes. Con ynos miícnos ánimos concordes en 
la volnntad, cá los.defeos, coüurabres, y tratos. Midtitu- 

A^.cap, I. autem credentmm erat cor vnum» er .-tmmx'oníi mu
chos en las perfonas , pero Vii0s en la candad. Solo avia 

•cnlós ApOftoks vnquaccr, vn amarrco'mO vh Rdox-con- 
certadó, que no fe mueve vna ru'eda*.lÍD qué íc meneen to 
dis:. Pxriter,. z^.vn.ímmjter.^ Qiueb.ue-na Imita l Qúe-.fáritfá 

"Cómunidadl En ellos fe hofpedará'clEfpirltu Santo; qtíc 
.Eendo el divino Efpiritu ebmifmo Amor, ¿icrco e.s q:íe fe 

, hofpc.dará.dondehai'V4crc;vmdad,-pa2,yheriiiandid;,poi>
. •. .queafsi comojel alraa,qué esel efpiritu del hombrcjno dá 

.ícida alas miembros del cuerpo, ¿ap^R^a vnidos; íi a y a
hom-



poi>
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hombre le cortarán vn brazo, c'fte‘ mtembro no gozade la 
información del alma, porque. íc aparto del cuerpo.

En el cap. J7* Ezequicl, que vio vnos hueCos íln 
vida;porque les faltava el erpirítu.y lueg) d iz^eiielm ír- 
mo Capitulo. Accefermt oĵ a etd ojfa , v n u m ¡ t d  iun- 
AurJnfuam. Vnieronfe los hueflTos, y fe concertaron , cu- 
.brieroiifc de nervios, y de carnei y luego les vino el efpi- 
ritu  natural de la vida,el qual no podía vivificados apar
tados. Afsí el divino Efpiritu,á quien la Igldia llama Vi
vificante: 5prV/r«s 'y/t'/}írí<rMio vivífica á los de la
íglefia, fi no eftin-vnidos en fraternal amor. David dlxo: 
£cce qudm homm , cr qud/i iitcundum h:íhit.ire fr.ttves in 
unumi quoMíitm iüic mindAvit Dominas henediáioncm, V' v i-  
frfw'.Sabcis que quiere dezir efto?Que Dios dá bsndxion, 
y dávida á vna República, donde le vive en p iz  : que es 
bendita la Republica,fanta la Comunidad doide ai amor 
fr^Lternalj y en cftos fe hofpedael Efpiritu Santo- . ^
. Oi baja fobrecl Colegio Apoftolico, por la vnídad qnie 
niá: Et cYAJit4smnes vnanimÍT.erpcrfever,'íntes.UÜih:in eri ora 
ció,en continuos gemidos llamádo con aiifias amorofas á 
cfta divina Paloma.Atiendan á elle paila-fos efpirituales; 
que para que el Efpófo de las almas •^figa á hofpedaife i  
los coracones, es menefter Uamarl^>^/'c nos tu vijita, jicut 
tfcolimiis. Ai algunos que en la la c ió n  padecen feqae^a- 
des, y defconfuelos de efpiritui pero no por efl'o dexenla 
oración; porque quiere fu M agejad que a v i v e n > Y 
fiequenten los ruegos enla oradon; q por qípíliégosdul-, 
cps, fabe fingir aufencías el huefped fo¿eranb.

. En el Caftillo de Emaiis le ruegan á Chrifto fus Difeí- 
pulos que fe quede alli aquella noche; porque iba ya ano
checiendo: Mane nobifeum Domina quoniam alvefp^rafcit. 
Y  Chrifto, fin fingir, finge quiere profegulr en fu viage: 
I^fe auttm jinxir fe longius iré. Pregunto; quedófe el Macf- 
tro Soberano áiU aquella noche ? Sí; que en el Caftillo le 
detiencn,y fe fienta á la mefa. Pues li quedaalli,para que 
finge que fé aufenta? Oíd a la dulzura de la Iglefia San Ber 
nardo i- Nion quia volebat, fed vulehat audire : Mane nobifeum 
Domine, Que no quiete rctitatfe, ni irfe : quería , o ír . que

Ezech.capi
J7*

FTaT.rjíi
V, 1»

Aft. capTTí

Ecci. ía 
hym.Corp* 
Chriftu

Luc.ca.i4»

Bern.fup» 
•huuc loi-ü*
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le rogaíTeni quedaos aqui Señorí’y como Ua ruplicás hij-. 
míldes hechas.con viva te, le Ajenan bien j fingía amachar 
aufencias, por efcuchar rtiegox dulces. Sepan los que tra 
tan de 0 ;acion, y Contemplación, que no falta.de las al
mas el dulce hu>fpcd,^fiempre que parece, que falta j que 
aunque no le Untáis, allí eft'á el dulce hueíped del alma: 

Ecelef. in filio es , que quiere, que le niegues ; Veni creator S^imus, 
hyrano. dulcís hof^cs Animí¡>.

$. III.,

El  tercer Epíteto del Eípii itu  Santo es, Dedo de la díef-^ 
tra de Dios: Dexter^ Deí ut digítus, Y es la razón,que

-----, como del cuerpo, humano procede el bra^o, y la ma--
iio; y de el braíjo,y la mano procede el dedoj.aísxde el Pa
dre procede el Hijo,* y de el Padre, y de.l Hijo procede el 
Efpíritu Santo por la voluntad:y ficon el dedo enfenamos 
el camino al que vá errado; con eñe dedo enfeña Dios el 
caáiíno de la vida eterna. Con eñe dedo caftigó Dios en 

Exodi ca, Egypco á Faraón con aquellas maravillas: Digítus Deí eii 
fcv.ij). Con.cfte.dedo hizo fobre el Candelero del Cenador á

Baltafar viia feñal. Con eñe dedo.eferivio Dios le Ley en 
•sA Lap. Tablas de Zafiro. Con efte dedo fenalo el Bautifta al 
fcicSjí^ab- Cordero, para que le conocieíTen los del mundo. Con eñe- 

\  dedo reparte Dios los frutos copiofosde U R e d e n c ió n ,/ '
^ gre preciofa delsfu-Chriño: que fifon íiete los Dones: 

d e l''E ^ irítu  Santo; Don de Sabiduría, D onde Entendi- 
miento>Don de Confejo, Don de Fortaleza,Don de Cien-- 
c k ,  Don 0(S^iedad,Don de Temor; eftos Dones q̂ ue ganó 
Chrifto con fu^ai^gre, los diftribuye Dios, con eñe dedo.

Al 4 , del Levitico^izc el Texto; Hauriet quoquedefan^
 ̂ Vitulíihfsfens ílltídjyjn tahernaculmn tejiímonq. Cumqi

intínxerit digitim in fanguirte^^aff-erget eum fpeTíes coram  ̂
Domino contra vilum Srf»i‘Í’«tíry.'Íjlevará el Sacerdote de la' 
fangre del Vecerrillo, y la pondrá>en tabernáculo del 
teftimonio;y mojando en aquella.fangre el dedo, le rocia
rá  fiete vezes delante de D io i contra el velo del Santua
rio. Notable ceremonia ! Si el Vecerrillo facrificado es 
C hrifto ,/ la fangre es reprefentacion de aquella con que 

red im ió , ^ue mifteriq es eñe } que fignifica entrar en.
•• eV
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tl^tabernaculorteñif enTangi*e el dedo > y rociar ííetc vcr
zes? Oidfelo á Ruperto ; Chrtíium ¿i^itum in fctnguinm Rupcr.ap»
tjftgerej Jocet effe SpriturnSandum fer fanguinemfuum dítre,
^uU digitus Vei dícitur Sfiritits S^ináus. Eftc dedo rigiiifica 
al Efpiritu Santo,y teñido en la fangrede Chrifto fíete ve- 
•2cs,nos da los fíete Dones; y  quitando el velo á las efcri- 
tiiras, da á los Difcipülos. de Chriftolos fíete Dones,para 
q'ue publiquen por él mundo los mifterios de la F e ,: y íi 
Chrifto nos gano eftos Dones con fu fangrc , el Efpiritá 
•Santo los reparte,teñido en el cariiiin preciofo de la San*- 
gre de Chrifto. • '
- Pero teniendo cinco dedos vna'tnanoi no fabemos qual 
dedo es> porque le agradezca^més-todas las virtudes. Que 
íjgnificanTos cinco dedos?Sí es-el dedo Police,cftenosen-. 
fena a tener v-nioa, y paz* Sí es el índice; efte fignifica la 
compafíon,con que nos enfeña á enfeñar al que no fabe, y  
guiar al defcanrifiadU 'Sí e's^d dedp medio-; efte íignifíca 
la prudencia j quedes la vitftud quq da’niedio , y tem petaí 
mentó á las d em ^ virtudes.» Si-es el Anular ; fígnifíca la 
benignidad , que por eífo-Cien¿ la.vena'del eora^On ; y íi 
allí fe pone el anillo, con efte. fe defpofa con las almas. Sí 
esel Auriciilar’i eíTe fignifícalaívei.q'iie-éntrapor el oido.*' 
dedonde devemos eñtenderi'jqud efte dedo de* Dios nos  ̂
quiere vnidosi'comp.afívosi- prudentes, benignos, fieles, y. 
©bedicntesi D^xterk tu digitus^ Másf fi hablar por los' 
dedos es propio de-fordos,ymadqsí pareze que el Efpírítü hymnT 
Santo nos quiere-fordos, y mudosf f^Q>que el quarto Epi— 
reto ,y  reno-mbj:é es lengiu>quc-enriquezela bocadevo-f 
zes eeleftiales. '

 ̂ i .  IV.
1 Ermonc dit4ns gHtuY4i li»gu<e figuram dctulit, verí>ii v t

__ejfent projiuí. Sin el Efpíri.;U- Santo fueran los hombres . ’
mudos,i-M> cuv-ieran boca-par a hablar laseoías del Cíe- 

le. Dixb Chrtft-Odn vna ocafion: In digko Dei e jeio djimo^
«íOK/íí. Con v.irtíid del dedO'decDios Uhi^ó de los -cuerpos í-uc.c.ia 
humano^ a los demonios;- y envirtud del dedo de Díos- fe 
obravan tan prodigiofas maravillas í y como le habla a l - 
inundo coa fus póitenítosi U hablacoi>los dedo^

f e
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propio de Tordo?, y  “mlidos para las cofas del Ciclo. Ma^ 
para moftrarnos,que yáno hemos de fer tan Tordos,ni tan 
mudos enlenguages deU  vida eterna ; con U venida del 
Efpiritu Santo b .ja  enfigura vííible de lenguas el quéíolía 
fer Dedo ; para que, tengan palabras los hombres mudos. 
.Daniel trabajó mucho en B-bjlQiiia por faber hablar di- 
verTas lenguas. Vn Rey gentil Tupo todas las lenguas de Tus 
pueblos: y Enrico que fupo tres lenguas , dixo que tenia 
tres corazones. Pero los Apoftolcs llenos del ETpúituSan- 
to,pubIicayaií las grandezas de Dios en_las lenguas de to
das las Provincias: ScientUm hahet vocis : tiene el:Efpiritu 
Santo ciencia de voz,que Teran’cífcncias.de vpzes?Miradlo 
en vndieftro MaeftrO de CapilUíefte guia can elCompas» 
y en todas las vozes canta: afsi el Efpiritu Sanco predica,, 
amonefta, enreña,aconfeja en todas las lenguas,y en todas 
las ciencias. .

Mas pregunto: porque nó fiaDios.Ias maravillas.de las 
lenguas humanas..?,Parque deTciénde en .figura; vifible de
lenguas? Es acafo, porque,es. menefter , que para hablar 
bien,vaxen de el Cielodas lenguas?.Si,y como citas, obras 
foii obras de amoiifolo el Efpiritu Santo puede manifef- 
tar cita inmenfa carida^icomo t.ambíenjen la.Encarnacio, 
del Verbo efeéto de .efte amor ) folo de.Í amor fe fió, y  
para que los Apoftóles acert.aíTen i  explicar eíte amor,fue- 
necelTarip llevar al Efpiritu Santo por lengua, f^idi Domi-.

. .Ifaias ca, jfaias que vio á;Dios en vn Mageftuofo cronpj.y
fíente S. Gerónim o, qug es .el divino Verbo. hurn.anado. 
Xrata el .Padre 4e. maiiifeftá-ideial mundo :.Q«ew 
^uis ibiti ofrecefe ef Profeta*, y por que no ti.enc los labios 
iimpíosjfe los purifica con.vífa brafa vn Scrafin: Et in met^ 
m  eius tAlculm. Mas parece'cfte cuydado-diligencia para, 
hazerlo valbuciente. Que remedio para influirle eloquen- 
cia? los labios le,quema,y la boca, le abrafapara que pre
dique las maravillas de yn Dios hombre.? Si* dize Ruper-, 
to: Carh^ncuhfSj-uel Calculus , donum eji Sdní^ix que .

.. fí ha de predicar Ifaias los miíterios de yn Dios hom brejy; 
°  ̂ fu grande amor>fu lengua ha de fer el Efpiritu Santo,.que.,

iS  .fiíiszas, dp vni ,-
’  . ~  ̂ amoc.

Ifaias cap.
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^mor ínmcnfo. B-axcn pncs lenguas d d  Cielo, y  venga d  
Efpiritu Santo en eífas lenguas, que folo las palabras del 
Efpiricu Santo pueden tener eloquencia para manifeftar al
mmido eños mifterios; X/»^í/íí!/Í¿«r(íW,crf. íiyym. ho-,

4ierno»
V.

quinto Epíteto es : Díttor Es el Erpirítit,
Santo diftribuydór de los dones 5 repartidor de las  ̂
mercedes,/ difpcnfador de las gracias, que franquea, 

a los hombres.|Oy da inteligencia para las EÓ:rituras, fa- 
biduria contra los vanos Filofofos, eloquencia.contra he- 
reges,/ gentiles, grac.ia para convertir los pueblos,forta
leza a loa Mártires > freno para el libre alvedrio , alegría 
en las virtudes, fegurídad en la buena concienciafy v lti- 
mamente es quien franquea los teforos de todas gracias.

En el principio del mundo andava fobre las aguas el Ef- 
^Iritn ác D'ios : Spiritus Domini ferehatur fuper aqu4s* Al 
formarDiosal hombre,le foplócn la cara,y quando Chrif- 
to da crErpíritu Santo á los Apoftolesi lesTOpla en' errof- 
tro: dixiti 4ccípip€ Spiritum SAnílitm. Para que
los fopla ? Porqué á foplos fe hazen los vidrios. Es vidrio v 
el hombre, y el Eípii ítu  Santo es foplo : y fepan los hom- 
bres,que al Efpiricu Santo deven todo quanto tienen def- 
de la primera formació hafta la vltimaTeformacion;qué íi 
los forma en vn foplo,en vn foplo losreforma. Parece que 
le devemos masque al Padre,/ al H qo,al EfpiiicuSanco; 
pues nos faca de fer efclavos, y nos hazc hijos de Dios: Sr 
Pablo jo  dî LC \ Deus Spiritum fut in cordet vefirav. 6*
clamuntem ahha Pater. Em bióDios el Eipívitii Santo de fu 
Hijo á.nueftiOs córa^wies,y cñipezo á-d.^ii: ^hb.t,P.íter. Caieta.hUt 
ŵ i’tfíjfcgun CayetanojíignifícaPííí/rí.Chríllo vino almun^ 
dp- y nos hizo hijos/uyos, pero hijos tan pequcñuelos, 
que no.fabjamos hablar ,  y nos diñinguiamos poco de los 
efclavülos; Quanto tempere.parvulus eityriihil dtfert ¿ fervor 
yengapuescl Efpiritu^Santo,denos lenguas,:/ efpiricu'de „  , . 
adopción,para que clamemos Padve^Padrei quc'al vernos * 
el mundo llamar Padre^ nostend.ápor ifus hijos. Eftos ion 
lae Dones que llenan Ipsíenosdel cora^oojy uodexan; va ;̂

Gco*¿»

lo an .20^
I

Galat.

S. ,‘Pauf;
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d o s  Cft él alm a : que aunque Chrífto nos franqueo tantos 
Dones , no cftavamos llenos hafta que vino cfte Efpirittt 
divino.

Edifica fu maravillofo Templo Salom ón, y el día de lá 
confagracion Ic cubre vna nube tan denfa, que no podían 
miniftrar los Sac erdotes? fubefe el Rey á las gradas, da la 
bendícional pueblo, y  defcendiendo fuego de el Cielo, la’ 

a.Paralip. Migeüad d d  Señar llenó la Cafa : Ignis defeeadit de Cqelô
. er iWrf/V/íiíiDoww/rep/ev/f ¿owwTW.Aora fe llena el Téplo? 

Si. QueeftefubirfeSalomonálas gradas,fignifica á Chrifí- 
to en  fu Afceufíon, quando dio fu bendición á los hijos d© 
la lglefia > y, íi vaxar fuego fimboiiz^ al Efpiritu Santo» 
que vaxa fobrejos hombres en lenguas -de fuego: claro ef- 
t& que la  Cafa de Dios fe ha de llenar de Gk>ria,y el Tem
plo de Mageñad; que los favores que d-Efpiritu Santo re
parte generofo, fon los que verdaderamente llenan; Darot 
munexMm^

EL fexto Epíteto, y gloriofo renombre dcl Efpititu Sái 
to  zSiFuentevivcii Sons‘vivu5\ Fuente de vida á díftin- 
cíon de. las demas fuentes del mundo. Fuente en qa©' 

las Almas fe Tañan. Fuente en que los Efpiritlis fe renue
van. Fuente en que iasculpas fe anegan. Fuente de quien 
Érfaca la agua duice fin fa tig a ; no- pozo de quien fe faca 
la agua a  fuerza de bracos. Fuente que haze olvidar los 
inmundos charcos de la tierra. Fuente de quien nacen los 
arroyos caudalofos de los $aGramcntps. Ya que hemos 
encontrado con la Fuente -, ferá bueno hazer memoria^de 
algunas.
.. D íze Eeandro, que en el-Proinóliforio Eíbko ay vna 
Fuente, que no le aumentan los c.riftales , quintas aguas* 
le entraiunlmengua,aunque te-.faquen agua. Tal esia Fue
te de Dios ,n i cree? con loscaud^es de nucft. as obras, n¿ 
fe dílnalnuye* con los coptofos'Dones qne reparte. ‘

^ t - -SaiiIfidort>con Plínio huaen- mención: de dos Fuen^fi 
* que ay én-Boeciá, de ks'q-uaks la vaa ^aúfa olvido dé

quanto-íé ha v.ifl:o¿ y 1̂  o tra fíuftra la memoria de quanto»
fe ha apreu^4?* aguas del£f£íncn.Santo>qu^

Ecclcf.in 
Itytiuio Jiíi- 
iusdlci.
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ianían o lv ida , 7 memoria-í olvido4ctocias las cofas d tl  . r 
inundo, y de la tierríi engafíofa: y memoda de los beaeíi-,
eios de Dios, memoria de la eternidad.

Pero no olvidemos aquella Fuente de Epiro , de quien 5 
dizen Plinio,, Mcla,S. líidoro, y  S. Aguftin,. que li eatian iiáUciju-' 
en fus aguas vna antorcha encendida, U apagaíyíi eocrai^
Ytia acha apagada, la, enciende. Que Fuente viva puede fec
eílaj fino, el Efpiritu Santo? de quien canta la Iglefia: ío»5 Eedefría
•uivus. Entrad en ella (  Fieles )  que en fus aguas celefiiaT hymno».
Jes fe apagan, las llamas de los. apetitos : con las avenidas 
de fus celeitiales riegos, fe,enciende la apagada antorcha 
de la verdadera caridad.En efta Fuente muere el, amor dei 
miuido,y fe enciende.clamor de Dios, y  pues fe ha vifto, 
que Fuentes de agua han.arrojadofuego,paíTemosal vlti-w 
mo Epiteto.,

S- VII:-

El  feptimo Epíteto es T^^is. Q uatro vezes, díze Santo s.rho.de 
Tilomas de Villanueva que ha dcfcendido el Efpiri-' üiiianov». 
tu Sanco, en ferma vifible. En efpeciede Paloma, pa- lio» 

la  el Bautifmo, en el lordan. En forma.de Nube ,.para U, 
Trasfiguracíon,. en el Tabor. En efpecic de Soplo j. y  en 
efpecie de Fuego,. Recomendación es de fu amorj que co
rno el fuego fe.transforma en todas las cofas i afsi e l  Ef- 
piritu. Santo quiere transformarfe en todas las almas. Tic 
ne el fuego calor , y luz,, que quema .̂y alumbra: para ef- 
fo viene en fuego el Efpiritu Santo, para abrafar las raaa 
lezas de nueftros corazones, y alumbrar las tinieblas de 
Bu:ñras ignorancias.. Con el aire fe aviva e l fuego ; y oi 
Viene, con.mucho.aire efte fuego: Faáíts eji repente de Cce— 
lo fonus, tanquam advenientis Spiritusvehementis y  es, que 
con cftos torbellinos quiere Dios, que el fuego prenda de 
manera, que nunca cefen.fus llamas. Eftc. es. e l mifierio 
de juntarle oÍ aire con fuego..
’ ^ 3,va abochornado el mundo , y en calma la  tíerraj 

sbfiofevna ventana ,y  entró el aire. ventana 
^ c e  feria efta. ? La del Coñado de Cariito. No os acor-*
«ajs que dize e l J 'exto oue v a  Soldado abrió  con viva.

íaur-

dierno»

Aft,



loan, i? 
34»

Luc. zy.

Apocalíp. 
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t S
lan^a'el'Co'ftaíio ; no dí¿e, que lé rorftpío el pecho : 
cta, latus etus a^cruit. EíTo fue abrir vna ventana, para que 
cntraíTe el aire, yfoplaíl'e d  fuego* Quanto vemos o i , es 
eco de la muerte de Chrifto. Eco ? Si. N o tad , que díxo al 
cfpirar: Commendo Spirttum meum : encomiendo mi Efpí- 
ritu . C hales el Eco? Do rneum^y en fuego , Se
ñor..? Si; Pues a.ire es meneíler, que le fople. Es verdad; 
pero abra vn Soldado d ía  ventana : Uperuit Utifs; elTe ai
re fople el fuego, - ^

En elle aire hemos de poner nueftras oraciones, para 
que fean ^radables alos ojos dc -Diosí que por traer ef- 
te  fuego á la tierra, vino-Chrifto al mundo.Poned lacón», 
fideracionen aquel-Angel del Apocalipfí : Uccepit 
lus thurihulumy zT iynpUvit ewn de i^ne dltctris y ZT- itt 
teYram'y cr f.íñctfunt tonitrufty ZT vocesy cr fn ljur4 , er fer- 
remotus magnus'. Veis aquiel mífterio. Llena el Angel el
ineenfariode fuego del Altari viertele en la tierra , y fe 
oyeron truenos , vozes; fe.vier'on.relampa'gos i y temblo
res. Por efte fuego entiende Ruperto al Efpiritu Santoj y 
por el Angel á Chrifto- Y bien : para qué pone el Angel 
en el Incenfario el fuego del .Efpiritu Santo ? Notad lo 

Pfelm. 140 que dize la Iglefia: DifigAtuY.Domine oYatio mea , ficut in̂ - 
cenfum in conffeíiu tuo. Las oraciones fuben como Incien- 
fo. Pues acompañenfe con el fuego del Efpiritu Santo, 
para que fean bien villas en eí agrado de D io s : llenen to- 
-dos los cora^onej de elle fuego , que en fus crefpas lla
mas quiere facrificar Dios Serafines en l a , tierra. Llenen 
de elle fuego, y entenderán halla donde llegan las finezas 
de yu Dios. La caridad de ellas luzes defcífra losenig- 
mas de la Redención del mundo ? Spiritusy qui d PatYe pYo- 
cedity ilie me clarificahit. El Efpiritu Santo , dize, Chríílo 
me aclarara ; y dize San Aguílin; Infundenio lumemy ef- 
to  hade fer infundiendo luz. Sabéis comn lo entiendo? 
Eferiven algunos por cifra, vf^ndodel jugo de limón en 
vez de tin ta ; y'no fe conocen las letras; porque el que en
contrare la carta , fofo halla vn papel blanco. Pero fi le 
llegan á la lum bre, fi le acercan al fuego , fe ven las le- 

? 7 í s l a s  tazones. Afsi pafsó con el divino fuego 
■■■' ............... ... del
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.
del Erpicita Santo, ta s  acedías de la í'afsion de Chnñoi 
las finezas que obró por los mortales, no la^ entendieron 
los hombresj pero con efte fuego Celcftial fe aclararon, y
pudieron todos conocerlas. _ .r t-* n. r

Rcfta aora nueftro agradecimiento: la mama rielta  ei
rá diziendo, que ofrezcamos á Dios nueftros poraí^pnes.

■ La Fieña de Pentecoftes es fiefta de las primicias ; 
fulum aYimitiiiYikm, [externhehd(mM(ts flemas >)’ la prim i
cia en el hombreas el cora^oni ponqué es.io,primero qftc 
vive. Siete Corderos facriíicaban. los Ilraclítas en la Paf- 
qua* In [extern ^ ^ n is  toti¿efn Sf iriUis Eíta §s
buena carrefpondeucia. Siete Dones recibimos 4c «1 .Bf- 
piritu Santa j íacrifiquemoslé en agradecimiento los f ie ^  
dones del alma, los efeétosde Iasibt¿e.\k-tndqs,.;0.tfece^ 
le pues los corazones, para que eílc divino fuego fe pren
da en nuefttas ^Ima^j y concito eftarán apridog los elpi- 
ritus, amenasias conciencias. ■

En la Provincia4e Lf^ftioa campos,
bo-dados de viftofas aofé¿mas,€nriqtie(jidos de a r b ^ s ,

; y a  fe caba la  tierra, fe faca fu-ego- Admirable 
prodigio de naturaleza! que no feabrafan las p lan tas, ni 
fe marchitan las lozanas dores 1 Efla es m aravill^de U 
eracia del Efpiritu Santo; que para que eften floridas las 
-■conciencias, es menefter que en nueftros corazones efte 
el fuego del Efpiritu Santo. Dichofo qüicn fe abrafa en 
cftos divinos etnas. Nadie fe efeufe por tierra que fea; 
que Maiolo díze, que en Frigia no ai íenaj pero losnabi-
tadores fe valen de vna tierra pingue i fecanfe con el aí
re los terrones, y en vez de leña, y carbón arden en eVho- 

at: TcYYAm qiuímdítm fin^uem induYdtiím ventis, carhonum May Î.cap 
Eres tierra, pues no te efcufes, que elEfpirí- de Thry- 

tu  Santo baja enaire para facar eíía tierrade los verdo- Sta
res de la culpa, y[en eífos terrones prenderá el fuego
celeítial,  ̂ n j .  •

Mas para queTepas , como has de recibir a eñe divino 
fuego , oye lo que dizc San Gerónimo,de Caligula ; que 
abrafando en Roma los cadáveres, no quifo arder el cora- '
^onde Saligula . E.ftrauóíe la novedad, y fue Ja cau^ que
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d !  e r f u io  adas.no p S ̂ • i’̂ ca>.onle el veneno , ylueo-o fe ahríivA,:>,, i-.
pira. Salga, pues, el veneno de la culpa°, el odio el 
cor, laverabidia de tu coraron, y  hará afiento en viieíí-os 
corazones el fuego del Efpiritu Santo , el dulce H u c L d  

F i e . -  fv V  ^ obligarle que baxc fobre vofocros d“iicclef, in aídle lo o tic» •»• . i vi te os , de-»
lyaino hu - ’J r ^ foYiiidim, r/-

íici. ■ tridum^famí qmd eflfa,(cm>«. Limpiad, fobera-
noE fpiritu . nueftros corazones lo que tuvieren feo t  
mauchado : regad lo efteril con ios riegos de vueftra .J a   ̂
cía, fanad lo enfermo; reg id . y governad lo defviado^pa' 
ra  que afsi podamos confervarnos en gracia , que íirva^de
efcala para alabaros por toda U eternidad en la gloria'm ¡h t,^  vohis¡q^c, » id giona»

Suh correaione SanB^ M atrís

V
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