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S E R M O N

A  L A  PURISSIMA CONCEPCION

DE M ARIA SANTISSIMA,

E N  L A  S O L E M N E  FESTIVIDAD,
^  con que íu Eximia Suarifta Congregación la 

celebró en el Templo del Señor San Fê  
ilpe ApoftoL

EL DIA 8. DE DIZIEMBRE DE 1 7 %

D I X O I A  /v ,
N

EL PAD RE FRANCISCO TREB  ̂
C<̂ thedratico de Vifperas en el Colegio de 

Compama de êsvs de Zaragoẑ A

' á

Y LA SACA A LÜZ LA MISMA CONGREGAClONj

SIENDO SV PREFECTO

EL D O C T O R  D O N  BARTH OLOM E 
Peralta, Beneficiado de la Parroquial del Se

ñor San G i l , y Reftor de Villanueva 
de la Cuerva, &:c.

BnZAfAgoxAX Por los Herederos de MIGUEL MONTAñES.
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DEDICASE A  M ARIA SANTISSIMA 
en ellas Oílavas.

SI el Naufrago Piloto , que coiiñantc 
'fufrío la fombra de la noche ciega, 

y i  la luz del farol, que ve díftante 
en el puerto brillar, al puerto llega, 
le ofrete á la Deydad, que fíuñuante 
invocó en el peligro, que le anega,, 
breve imagen , que acuerd^en lienzo clarQ 
la noche, el rieígóT^umén,'y^eTaíríparo, 

A vueílro Numen, Madre Virgen Pura, 
que invocó en el peligro claramente, 
feli¿ Piloto, á quien de nube obfcura 
fombras la noche fin^ po en fu mente^ 
Confagra~fiel eflampa , donde apm?a — 
fu riefgo, y tii favor^ porque prefentc 
tenga el obfequío con leal acuerdo 
U  memoria inmortal de un defacuerdo;

La Región fuperíor cegó del Alm^ 
tofeo vapor en humo entupecído, 
que por breve parentheíis encalma 
el rumbo del difeurfo fufpendido.
Mas apenas zozobra en muda calma, 
quando volante luz rayo al fentído, 
á cuyo refplandor el vapor ciego 
humcTdexó de fe r , y lucíóífuego.

Fuego lució, y tuya es folamentc
la alabanza , Punrsima'Máí ia,
que al primer rayó de tu fer luciente,; 
la fombrá hízifte luz , la noche'dia.
Pero cambien empeño fue decente 
de tu pureza , que i  la fombra fría 
borrafle tu efplendor en la memqna,’ 
que eftudió de tus luzes la YÍél̂ oria# 

¡Alab|nza tuya es, y aun arguoientoi

^
tam-



también podía fer de la purezá,’ 
con que ya relpiro el vital aliento  ̂
cn el primer inflante tu Belleza.
Que mal pudo, ni un punto, ni un momchCcl 
concebirfe entre fombras la limpieza, 
que aun al feno mental, que la concibcji. 
que k) venza una fombra, le prohíbe.

Cante pues tu favor agradecido 
el mefmo defacnerdo en roz fonant^, 
y el vago infiel vagio, convertido 
en efcollo de luz, fea brillante 
Áflfo, que deJ veloz, dél prevenidla 
amparo tuyo la prefteza cante," 
apuntando al rezelo la alíechanzaf 
que quifo fer naufragio , y fue bonanzíj 

En fu cobrado rumbo flie primero 
SuarefcEximio Xefe ,  en cuya Pluma 
el c-añon'maftíl','rdHs-lo Hgero, 
remo el'ayron, la tinta mar dc.cfpuril^ 
agu;a el temple, elpulfo rim oncroj' 
viento el anhelo, y  rodó íirvio en funij. 
de María á la Nave, donde topa- 
todo el Cielo por Camara de Popa..

Elgran Layncz General fegundo 
fue Capitán-Patrón de la Real Nav^;, 
que atento, perfpicáz, fabio, prafundp> 
en fuprerao, naval, Sacro Conclave, 
remota del M'ar muerto, golfo inmundo¿, 
fin carcoma, ni laflre, que la grave,., 
fixó en la’Nave,para mas fortuna, 
el Sol por Norte, por Farol la Luna, '

La SUarifta, lucida,nobIc Armad^-. 
con fefliva piadora pompa amenas :
en;pielago de glorias engolfada,, 
y a  clamoresde náutica faena,, 
á la Nave efcoltó, tan comboyadá 
del fiel obfequio-i que. en fu apláufo ruena-J
que.lô b̂a-̂  at f̂ufcando en -mar abiertô ’

•
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^  cada corazón crecido Puerto;
De tan iluftre efcolta el Comandanf^ 

Vor~Alí4 Mar el rumbo conducía, 
y  en navegar por alta Mar triunfante, 
fu efpiritu,y fu nombre traslucía.
Mejor Jafón en Argos mas brillante 
por fu cabal conduca parecía: 
mas venció ;i los dos Argos en fu zelo; 
á uno en la Nave, á otro en fu defvelo,

Subalterno con alta Providencia 
dirigía el comboy noble Caudillo,
Archivo en fu govierno de prudencia 
en fu conffaiTcia del valor Caflillo: 
labrando la inmortal fumaSapiencia 
f  pero con diftincion al conftr’uillo) 
fi en la Nave un Alcázar confagrado,' 
un Caftillo á fu culto dedicado.

Mas cefle ya del metro la voz dura  ̂
y el Cíelo fiibílituya fus Clarines, 
cantándole la falva en paz fegura 
á Ja Nave Real los Serafines.
)Y pues la Nave fois, ó Virgen Pura; 
que traxo á Dios del mundo á los confín^ 
fednos, virando proa al Firmamento, 
An^ofa, Norte^ huerto. Salvamento^ J

ÍCPICQ;



’APUOBACION

D E I DOCT. P : PPDEO J0S£PH iW/iíiíNP^, C^Tí CNTGO 
/.fííot-di de U Santa JgUfia Metropolitana del Sajador ,Examh 

nador Synodal del Arzohifpado de Zaragoza^

He  vifto efte Sermón, y el que fe imprima no foto es en uti-* 
lidad de los que lo lean , fino interés, y gloria de tantos, 

como tienen parte en la vióloria, triunfo, y aclamación de tan 
Soberano Mifterio.Afsiloficnto.Zaragoza 7.de Enero de 1731.

jp,Vedro Jofeph Mifanddu

IMPRTMATVR.

.iv

Cajiañon ytc.Gñlis»

- j^pROBACíON

D EL  DCJCr. P . MIGVELCO-MEZ ,EA CI0N EW -TEN ITEN * 
<iario <dt la Santa Iglefia Metropolitana-del Salvador y Doñor m  

Sagrada^heologia de la  Vniverjidad deZaragcrCt, CTc.

C On fingular güilo, y  aprecio recibo la comifsion , y  orden,’ 
que es férvido darme d  Iluihe Señor D.D.Alonío Perez de 

Mena,Oidor de eíla Real Audiencia de Aragón, &c. En alTimto 
de dezir mi di<Samen fobre el Sermón Panegyríco , que en la 
Eieña, que anualmente confagra la devota Congregación de Ef« 
tudiantesSuariílas al Venerado M iíleríode la Punfiim.i Con
cepción de María Santifsima fu adorada Patrona , predicó el 
M.R.P.Francífco I  rebiño de la Compañía de JESUS,Cachedra- 
tico de Vílperas en fu Colegio de Zaragoza.

Porque quando el Cenfor concibe, que nada ha de poner de 
fus proprios caudales, para hazer el afsierto de una ingenua, y 
verdadera aprobación, fino que antes bien en la letra , que fe le 

xemite; ha de hallar para, fu aptovccbamicnto una nueva mina
de

4



5 de mentales teforos, íbbrc el/eguto concepto de eña anticipa-*
¿a propina, no puede dexar de acceptar guíiofo, y  agradeci
do la tarea. ^

i\fsi me fucedió con el Sermón del Padre Trebino , a quien 
( juego previne ( como en albricias) tres aprobaciones r Poi el

argumento : Por el artiücio : Y  por el Autor. Por el argumen
to , porque teniendo yo dcCde muy niño la devora coftumbre 

’ de dedicar todas mís obras á la Purifsíma Concepción dcMari^ 
'í''' parece, que devo tener tácitamente aprobado en el animo qual- 

quiera trabajo, que inmediatamente fe dedica a la exteníion 
del culto, y  aplaufo de tan foberano , amable , graciofo, y  gló-»
riofo objeto.  ̂  ̂ ^

Por el artificio , porque de tan efdarecido Irgemo jamas  ̂fe 
' efpera eftudíofa dírpoíicion , que no fea vcílída con peregrina

novedad: Vr^clur^ ingtni^ multít novxvt, dezía el Hebreo Phi- 
íon. Las nuevas inventivas fobre afiuntos antiguos en todos 
tiempos fueron gracias eípecíales de ingenios claros , como el 
díel Padre Trebiño, que con delgada futileza , methodo eftrano, 
eíHlo proprio, y fuave facundia de qualquiera materia literaria 
produce artefaiftos de extraordinaria armomaj pero efte, que es 
en aíTuiito de fu mayor devoción, falio de fu entendimiento, de 
fu pluma, y de fus labios, qué dulzel Qué dodo! Qué hermofoí 
Direlo con San Gerónimo á otra obra de Paulino : N ihil pul- 
ehrius, nihil doáiits, nihil dulciu-s.

Por el Autor,potque fon notoriamente fus talentos , y pren
das de lo mas fubido, y acendrado, que ha producido en fus mí- 

i has la fertilifsima India de Zaragoza. Bien quifiera yo dcfteirar
. ^  del Mundo el común abufo,de que los díiSamenes fe formen en

' la  oficina de los afetSos; pero pienfo , que cita vez habla la
afídon fin agravio de la verdad. La fal es íymbolo de la fabí^r- 
ria : SaI fymholuTTí fapUnti£. Y  para cíle ingéniofoílijó parece, 
que fu difereta Madre Salduba previno montes de Sai en la cu- 
tia.'FueconfetodclApoífolSanPablo: Sermo vefler femper in 
grAtiA fd e fit  condítus j y efto tienen los Sermones de efte Au
tor , íiempre fon graciofos , y  Talados, como fi dixeramos, car
gados de bondad, y fabiduria , efto ^  de~gracía  ̂y de fal. , 

En todas fus obras, y fundones fe ha moftrado gertedamen- 
V  te  fabio, y llenamente dodo j pero en ninguna mas.dodto ,

Philo de 
vitaMoy; 
íis.

D.Hycr; 
e p iñ .ij .  
ad Paur

Alap. ni 
caput 5. 
Match. 
Ad C o- 
lo f ca.4«-



mas fabio ¡ que en eñe Sermón ¡ en que fe vio precifado á de
clarar al Pueblo fu animo varonil, esforzado, valeroCo, fuerte; 

Prov.24^ y  robufto, Viffaf?iens fortis eft, cr vir doñus rohuftus, dezia el 
Rey Sapientifsimo,es fuerte el varón fabio,y el varón dofto ro
bufto , y es neceíTaria providencia, que fean fuertes, y robuftos 
los hombres doftos, y fabíos; ó yá para reíiftir en viva guerra 
a los dos formidables batallones de la ignorancia, y la embidía; 
ó yá para foftener en publico campo los dos fangrientos comba
tes deCathedra,y Pulpito.En ambos tremoló el Autor fus triun* 
fantes vanderas j pero efta vez aíTaltado del enemigo domefti-; 
co de la memoria, y  al parecer vencido de efta débil, potencia, 
mantuvo el campo con mas, que ordinaria valentía ; pues in- 
corporandofe con fu fabiduria, y ciencia las fuerzas aliadas de 
fu fo r ta le z a y  robuftéz, publicó el triunfo de María, y cantó 
con todas fus circiinftandas una cumplidirsíma vi¿foria. Diría 
y o , que efte Sermón fe efcrívió con mano delicada, como la 
del Autorj pero fe predicó con mano fuerte,como la de Davidr 
David mam fortis. Porque en el Pulpito huvo de lidiar el Ora
dor con milGÍgantes.Parece,que fue vaticinio íntroducirfe con 
la valerofa Jiidith, para que por conduílon repitiefte yo fu 
primera claufu’a, mudado elnombre de la celebre Heróina.-Afd- 
mirahle es el Padre Trehiño en fu valoreen fu triunfo^ en ju  aplau  ̂
fo. Y  en fin, porque no fe admire la improporcíon del Cenfot '̂ 

Sfne;epíf añado lo que efcrívió Sinefío. Homenm novimus d difimiiihifi 
X2t. ^rxdicari. Si folo huvieran de predicar Homeros de Homero, 

pocos Panegyriftas tuviera el Padre Trebíño. Por todo lo dicho, 
y  porque nada contiene el Sermón en ofenfa de las M igeftades 
Divina, y  Catholica, puede dáríe la licencia, q-ie pide fu Autor, 
para que Taiga á publica luz, Aísi lo fíenco en Zaragoza á 

Enero de 1731..

E l Doíl, Miguel Comez  ̂ ■

i m p r im a t u R;

Menâ .
%
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^hrahíimgenuit lfaac:Ifaac atuemgenmt J^ -  
coh. ~\acoh Mtemgenmt Jofep  ̂^irum

í M atth íei c a p . i .
<■

DMIRABLE fue JiicÜth en fu valor , eií 
lii triumpho,y en fu aplaiifo. Pero tam
bién fueron admirables en fu valor las 
afsiílendas,en fii rriumpho los apoyos, 
en fu aplaufo las aclamaciones. Su va
lor deftroncb animofo la enemiga Ca
beza de Holofernesj pero defendie
ron fu pureza, entre militares Tropas, 
las poderofas afsiftencias de un A n^ l 

▼ aliente, y fabio ; Quomítm cujiodivit me Angelus. (ít) Su trium- 
pho oftentó gloriofo brillantes luminarias de regozijos; pero 
apoyaron fu Gloria entre Sagrados Presbyteros las excelentes 
alabanzas del grande Sacerdote Joachin : Tu gloria jerufalemj 
tu U iifia  Ifrael: (b) Su a.\̂ UiiCo eternizó famofo la memoria 
inmortal de fu renombre ; pero iluftraron fu fam a, entre pit- 
blicos alardes, las alegres aclamaciones de fus fieles feftivos 
Ciudadanos; Et dixlt omnh populas jiatjfiaf. (c) Hafta aqiii to
do es imitación , y todo es forabra; para que no fe deslumbren 
los ojos , al rayar de improvifo en el Zenid la que fiempre fue 
luz , y nunca tuvo , ní tendrá femejante ; TVec primam fimilem 
vifa e[i, nec hahere fequentem. (d) Pero fí corremos un poco el 
pardo velo, fe ehfayará la vifta en las primeras vislumbres, para 
ílifrir defpues, fin palpitar la peftañi , toda la llama de fus lu
cientes rayos. No defironco el valor de María en el primer 
inñante de fu Coijcepcion la rebelde cabeza de el infernal Ho^

~ ......  lofer-

(a)
Judith

cíp,
verf.2 0,

(i)
Judith 

cap. 15, 
v e if.io ,

(0
Judith 

cap. 15. 
verf.12.

0
ExEccle-
fia.Ofh'c.



Gen.cap. 
3 ‘V.i;* i

(n
.Apo.cap.
l i . v . i .

Cs)
I.11C. cap. 
1.V.48,

(hy

-cap. I. V. 
.a ó.

lofernes, hollando con tierna planta fu erizada, fañuda, altiva 
frente ? Es cierto: íf/rf conteret ca^ut tuum. ( 0  Pero defen
dió la gracia dé íu Concepción Purifsima entre iiterari^huel- 
tes elíabio , valiente efpiritu del Eximio , Venerable 
Francifeo Suarez: 2üoniim cuflodivií me Angelus. N o  
el triumpho de María las mayores lumbreras de los litro s, 
apareciendo gloaofamente iluminada d d  So l, de la Luna , y 
de las Eflrcllas ? No ay duda; Amida Sok , ^  Luna fub pedí- 
hus e]us. (f) Pero apoyó la gloria de fu pureza, entre los bagra,-
dos Padres del Concilio Ti identino , la grande erudjci^ , y
aírirsima The ologia del Padre jacobo Lainez, fegundo Gene
ral de la Compañía , y  Padre cambien Venerable d íl miímo 
Concilio ; Tu gloria ]erufalem , tu Utitia Ifrael. N o eternizo 
el aplaufo de María la inmortal duración de lu memoria , afle-
gurando perpetuas alabanzas en la fuccefsiva ferie de todo el
linage humano? También es afsi: Ecce enim exhocUatamme 
dicent omnesgeneraiionts. (^) Pero iluft.ó la fama de íu ongi- 

. nal limpieza con elpccialcS cultos, entre públicos concuríos, U 
fíempre continuada feñiva actxmacion de la ingemofajSuaníta, 
Eximía, MarianaElcuela: E t dixit omnisj^o^ulusfíat,fíat.

Yá-dcfde aqui brilla la Luz fin el velo de la fombra; ya raya 
el Sol fin ci zendal de la nube ; ya campea el original fin la imi
tación de la copia: y ya refplandece la Concepción Purifsima 
de María fin el humilde fymbolo de Judith.í Y  pues ya fe atre
vió la vidaá mirar fin rebozo la claridad, apuremos cara a cara 
el prodigio, mirándolo mas de cerca deíde la alta atalaya de 
e l Evangelio. Y  no ícrá menefter mucho rtgifiro, para ver cía- 
-íamenrerodala viaoria de María: porque luego íc mueílraen 
ius.PrQgemtores.Elvaloren David, dembando Gigíintes, y
-exprtíÉudolo eu íu nombre :̂Vavid\ rna:;U fortis. El triumpho 
en Aram, que fignifica Excello , y Elevación : Atam jivs  
Celfitudoy Excelfus. E! ap’aulo en Ja la s, que quiere dezir Ala- 
Lanza: -judas Laudatia. Y todo junto en J.-Tus , que a juizia 
de todos los Padres., Expofiror es , y fheoiogos es la ra íz , y 
fundamento de todas las gracias de M .n a: de quanor

mifterio recohocenlos Santos Pádreg 
endosmombres-dei Evangelio , dándoles dos^íignífícaciones* 

,  jqae- fign^cad^ 4  ̂quienes
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ciencia : otra míftíca', que fignííica las^gracias , que fe comuni
caron á María. A0?í explica ios nombres SaiiAníclm o; Ve^ilu 
mus izitiir ad hosgradus, irsterpreíando P îtnt¡n naminA. Pe- 
50 donde veremos la defenfa de Suarez , el apoyo de Lainez , y 
Ja aclamación de los Suariftas , que es la otra parte expreíLda, 
enla vidtoria de María, y íc reprefenta también en effe pendón 
iiermoro de fu Eximia Congregación ? Todo lo veremos en los 
nombres del tema, que propule. Qmen es Joreph, y q .e fig-, 
aifíca fu nombre ? Jofeph es el Varón, el Hombre, elCuftodio, 
que defendió á María, y fu nombre fignifica el aumento; Jo/cpi- 
yvrum A1ayí£'. ^ojeph Augmeniutn, Pues ai veremos a Suarez de
fendiendo valecofamente en María tan giande augmento de 
gracia, que íuftentó, fer mayor , que la de todos los Angele_s  ̂
y todos los Santos juntos : jofeph virum M ayí :̂ 'jofeph Augmen
t é ’ Quien £S i|acoh., y que íignifica fu nombre ? Jacob es , él 
que , aun eftando herido , luchó coriftante .hafta ^amanecer M 
Aurora , y fu nombre fignifica , el Luchador: Já-*» enim afeen- 
áit AuyoyAj (k) jAcoh fupplAntAtoY. Pues ai veremos ájacobo 
Lainez con fu proprio nombre , luchando ingeniofamente en 
el Concilio de Trento,aun quaudo eílaba herido de Qi^artanas, 
por eximir áMaria de la ci¿lpa original, hafta que configuiojque 
exceptuada fu limpieza por todo el Concilio,amaiiccié^ triun
fante de las fombras , como Aurora purifsima : jAcóh Autemge- 
nuif: jAcoh fupplAníAtor. Quien es Abraham , y que íignificá 
fiMiombre? Abraham es, el que ofreció el mas efpecial Sueii- 
fício de fu Hijo , y fu nombre íígniíica , el Padre de la muche
dumbre , y el de la Hijo , la rita , ó alegría : AhrAham pAtet_ 
Yf2i*ltitiidinis: IfAAc rifus. Pues ai veremos la noble, píadofa mu- 
oJiedumbre de los Señores Eñudiantes Suariftas , ofreciendo a 
María los mas efpeciales cultos de fu devoción , y las alegres 
a,clamaciones de fu alborozo: AhtAhAm genuit JptAc: VAtet̂  
multifudinis ; tifus. Finalmente, para que no fe olvide una alu- 
íion muy apreciable , también fe íímboliza en Abraham el Re- 
v êrendo Prefeíto de la Eximia Congregación: porque Abraham 
¿ e  caudillo de la Congregación de los Pueblos, díze San Am-^
^ ofio  : Quipromifslonem Accepit de congtegAiione^opuloYum. Y
pprque en fu primero nombre de Abram fe lignifica el alto, ó 
5 minentc; Ahtám Paíer epícelfus. Y  fi bolvemos .los ojos âj

:  .......  A á  '  B e v A '

(0
Hom.
in cap 
Luc¿e.

fs)
Gen.cap.’ 
5 2. veril 
26,

Cap.' 
in Luc, "



%
Reterendo Prefetfto, halláremos, que ííeudo dígnífsímo candil 
Ho de la Iluftre Congregación , defeinpeiia gloriofamente cor- 
refpondíentes.alturas , por la piedad , por cl zelo, por la cien
cia , por lad od rina, por el grado , por el empleo , y aun por 
alta coníbnancia de fu nombre: Ahram Vater excelfus. D e 
fuerte , que reduciendo todo efto , fe ven en los nombres del 
Evangelio el valor de María , y la defenfa de Suarez: el triunfo 
de María , y  el apoyo de Lainez : el aplaufo de M aría, y las 
aclamaciones de los Suariftas: Ahrahumgemñt ifaac: Jacob aû  
Um genuit Jojeph virum Mari£. A vifta pues de can proporcio
nadas circunftancias ya no ay elección , fino necefsidad para el 
aíTuinpto , que ferá folamente eña proporción.; la.Conccpcíoit 
de María vidoriofa, por Suarez : triunfante, por Lainez: acla
mada, por los Suariftas. Para fu defempeño pidamos la gra
cia á la mefma Soberana Señora , que fue en ella concebidáv 

, GRATIA PLEPJA.

[Ahrahdmgenuit IfaarJfaac autemgemút 
cokjacob mtemgenuit 'lofiph mrum 
m.'Matthsei cap. t.

V Encer, á quien vencen todos, es vídoríá muy comitniven^' 
cer, a- quien vencen pocos,es particular vidoria: vencer,- 

á  quien nadie vence, y antes ha vencido á’ rodos, es vidoria 
efpecialmente íingular i porque en la mayor reíiftencia'del ene
migo , fe acredita mas el valor del vencedor. Tal fue la vído- 
wa de M aría, venciendo glorioíámente á todos los pecados. 
Declaróme con un punto de la Dodrina Ghriftiana-. Ay pecado 
original, y pecado perfonal. El original e s , el que codos los- 
Irorabres ( exceptuando á Chríño , que es juntamente hombre, 
y  Dios ) incurren en el primer inftantc de lu animación ; por
que como todos defcicñden de Adán , en quien todos eftabaii 
encabezados, ct>iitraheH to'd&s lá culpa original. El.pedado per  ̂
fbnal-es j el que los Iwmbrss cometen con libertad propria fu-< 

íi fuct-c en-martcíia grave contra ¿eyd c' Dios 5-u-de l^.
Igloc-



íglefia j ferá pecado m oítaí; peto véiiíal rolamenté, fi f  uere 
en materia leve. Efto enfeña la Do(5trina Chriñiana de los pe
cados , en cuyo ▼ ciicímiento fue fingiilar la vidoria de María. 
.AI pecado mortal lo vencen muchos; porque fon muchos los 
que ninguno cometen. AI pecado venial lo vencen pocos, por
que fon pocos los que no caen en alguno. AI pecado original 
nadie lo vence, porque nadie ay , que no lo incurra : antes él 
vence á todos, y  á todos los comprehende. Pero María Santíf- 
fínucon íingular privilegio de fu Hijo venció al m ortal, que 
vencen muchos; venció al venial, que vencen pocos ; y venció 
al original, que vence á todos, y á quien ninguno ha vencido. 
Y  efta es la íingular vídoria de María  ̂que oy fe celebra. Pero 
íi acabo de dezir,que María venció por virtud de fu Hijo,como 
propongo yo fu Concepción vidorioíá por la defenfa de Sua- 
re z , que es la primera parre de mi aíTunto ? Porque María ven- 
cióal pecado dos vezes, y de dos modos. Una v e z , y de un 
modo venció en el hecho ; otra vez , y de otro modo venció 
en el dicho. En el hecho venció por virtud de fu Hijo , que en 
la exccucion de fu primero fer , eximió, prefervó , y redimió 
fu pureza anticipadamente. En el dicho venció por la defenfa 
de Suarez, que en !a opinión de fu primera gracia , fuñenró, 
publicó , y acreditó en el mundo fu limpieza: Yhum Marr¡e.
- En la eftimacion del mundo,no baíta el mérito de la verdad,' 

fino aparece la verdad del mérito .- porque como al concepto 
acompaña la eíHmacion , para que no fe impida la eftimacion 
d'el mérito , es precifo , que fe defembaraze cl concepto d'e la 
verdad. Pura era el agua en los pozos de Paleílina i mas para 
que la eftimáran los Paífores, fue men'efter, que la defeubrie- 
ra Ifaac : Foderunt in torrente jO" reperertiní aquam vivitm: (ly 
Santa era la oración de Ana en eí Templo ; mas para que fe lo 
peiTuadiera H eli, fue menefter, que lo confirmara clprodígio- 
fo nacimiento de Samuel : Pro ^uero ijíd oram', C7 dedjt mihi 
l>ominin petitionem-. (m) Animofo fue Sanfon, qiiando dcfqui- 
xaró al León bravo ; mas para que fe acreditara fu valor, fue 
nlenefter, que fe revelara un enigma : dulcías melle, cr
<yuidfortius Valiente fue D'ebora > quando derrotó al
bárbaro gentil Sífara ; maspara que ío‘ venciera valerofa, fue 
(nenefter , que Baracia bataÜa: PVr/e/rw/íijí/e Vomi-
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ñus sifaram. aS. eonfpeíium Bdfac.{.o) EíTcnta era Eftherííe la rtjíí 
na , y ley común por los privilegios de Reyna; mas para que lo 
creyera Aman , tue menefler la expreísion , y autoridad del 
Rey Afuero . hahes E¡iher  ̂Noli metuere-y non morieyis. (p) 
Inocente era Sulána de la calumnia, y falfo reftimonioj mas pa-̂  
ra que fe confundiera la malicia de los Ancianos, fue meneftetí 
la induftria , y efpiriru del Joven Daniel .* Sufciíavií Dominm 
Spiyiium Saníiuni pueri Jiinioris. (q) Finalmente lu z, y  eterna 
luz era Chriílo , qnando vino entre los hombres; mas para que 
lo conocieran los hombres mifmos, fue menefler, que lo auten-f 
ticára la antorcha del Bautift.i: H/c vsnii in tejiimonium , ut /e-, 
jiimoniimperhiheret delumine. (r) Con todos elfos exímplos 
ya eílá bien convencido , que en la eíHmacion de el mundo, no. 
baila el mérito de la verdad, fí no aparece la verdad de el mé
rito. Y con eftos mefmos exemplos, que fon los íym bolos, y 
retratos mas frequentes de la Concepción de María, fe prueba, 
también , que fue viíSoriofa en la opinión de fu primera G ra
da por la defenfa de Suarez, Pura,y muy pura era el agía ehrif-, 
taiina de María en fu Concepción Inmaculada: porque y i  era 
fellada fuente , y  pozo rniíle:Íofo de aguas vivas ; Fons Ji^na~ 
fus ; Puíeus (tquArum víve. îtium. (5) Sa ita , y muy Santa fue la. 
primera refpiracion de fu pecho. Templo animado de Dios: 
porque ya cftaba eternamente predeftinada para mílagrofa Ma
dre del Samuel Divino ; Ah eterno ordinaiafum^ er ex antiquis,: 
{#) Animofo , y muy animofo fue fu combate primero , quan-, 
do defpedazó al bravo , infernal León: porque defpeñb hafta 
el profundo al fobervio dragón del Apocalipíi; ndit Draco,quod 
pirojeílus ejpt in lerrant. (v) Valíente,y muy valiente fue fu pri
mera batalla , quando aterró al STara comunero del abifmo; 
porque ya fe acampaba terrible, como efquadroii de tropas 
■ ordenado : Terrihilis ui caferorum acies ordinaia. (x) Eífenta, y 
muy eífenta fue fu primera animación de la ruina,y ley común; 
porque ya cftaba preveitida con los adornos, y  privilegios de 
Reyna : Ajiitit Felina a dextris íuis in vejiitu deaurato. (y) Ino
cente , y  muy inocente cftaba fu primero fer de la calumnia , y  
mancha original: porque ya la hermofeaba toda perfeSainentc 
la Gracia , y el Candor de la pureza: Tota pulchra es amica meâ  
^  i l '  (5;) Fwulmentc luz ,  y  luz Celeftial
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3a de fu primer ínfliantc: porque yá brillaba, como Aurora, co
mo Luna, y como S o l; Q^[i Aurora confurgens , pulchra ut Lu~ 
na , elegía ut Sol, (aa) Pero quien fue U ardiente, lucida an- Cant: ca; 
torcha, que autentico con públicos eferitos tantas luzes de Ma-. ^^verL?. 
jria ? El Doá:or Eximio. Q iicn fue el Joven iluítrado Daniel,* 
que con induftriafabia, y efpirítu fervorofo,apuró íu inocencia 
CelcftiabEl Doa.Eximio. Qiiicn fue el Real,obfeqüioío Afuero, 
que con regias, piadofas exprefsiones, authorizó lu eíTencion?
También el Doítor Eximio. Quien fue el Barac beheofo , que 
con inftruidas , literarias tropas alkguró Iu vídoria ? El mefmo.
P o d o r  Eximio. Quien fue el Numen elevado, que con ardid 
ingeniofo reveló el arcano enigma de fu valor magnánimo? D e 
la mlíina fuerte el D odor Eximio. Quien fue el Sarauelprodi- 
giolb , que con veneraciones reípetofas confirmó la fantidad 
de fu primer aliento ? Sin duda el D odot Eximio. Qmen fue 
■ el líyac diligente, que cabando en las profundidades de la Ef- 
crittira, defeubrió los raudales de íu pureza? También el mífmo 
D od or Eximio. Finalmente el D odor Eximio fue , por quiea 
íiendo la Concepción de Mana pura , Inmaculada, y Santa ea 
la verdad por la virtud de fu Hijo, fue también pura , Inmacu
lada , y Santa en la opinión de los hoitfbres por la defenfa de 
Sriarez: íiendo afsi la Concepción de María; vidoriofa por 
defenfa deSuarez.y íiendo afsiSnarez por fu defenfa el hombre^
el varon,elcuftodío, el valiente, y el defenfor de María: Jo/epA ' ■ ’
pirum Mayia : ’̂ &feph Augmentum.

N o parezca la exprefsion humilde, porque al mefmo Key de 
la Gloria aclamaron los Angeles, por g a la , con el nombre de 
valiente , quando fubia yá vidoriofo de la redención del inun
do : Va r n s fo r t is , cr potem. (hh) Y  confiderando y o  la de- 
fónfa de Suarez ,  me atrevo á penfar , que como David pedia a  
Dios , que lo redimiera de las calumnias de Jos hombre^ tam« -verES, 
bien Suarez rediiiiió del falfo concepto de los hombres a la 
Concepción de María ,  llamándolo por eíTo fudefenlor, y va
liente: Virum M ayU . Declaro la propoíicion , porque no & 
confunda. No ay duda, fino que Chriüo avia redimido, anyei- 
padamente, y prefervado ¿  María de îá culpa •originafi p^to na 
todos lo creian. Y abriendo Suarez con fu defenfa los ojos a
^cs inaedulos de.cfie.miftgjjg redimió de í^ i falfo concepta
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la pureza ác Mana. El mifrfio Redcinordermbndo HOS^daráTi
prueba mas cabal.En'la tarde alegre del,día de la Refurreccíon" 
eaminab an dos Difcipiilos de Chríílo defde Jerufalén , compa^ 
ración hcrmofa de María en los Cancares, al Caftüío de Emaúsi 
queíignidca Conrejo temerofo. Y  ilegandofe Chrifto á fu la* 
do , y converfacion , le tuvieron por eftraño , y.fperegrino. Id 
notando las circunflandas todas, porque todas hazcn aluíion. 
Preguntados de la platica , que llevaban j ¡reí]-)ondieron eüoSí 
que liablavan de Jeíiis Nazareno , Varón , y Profeta , podero- 
fo en obras , y en palabras con D ios, y con los hombres: y 
aunque en eÜo moftraron buena opinion,y eíHmacion de ChriD 
to , pero no la moftraron en lo que luego añadieron : Nos au-̂  
Hm [perahamus, quia ipfe effit r̂ dem(>iuriis Ifr.ítL {cc) Noforros 
efperavamos , añadieron , que avia de redimir á i/faelj y como 
dizen , que cfperaban la redención ? No. avía pallado ya U 
Pafsioii, y Crucifixión de Chrifto Sii y ellos lo confeílaron: 
Jintddideumt eim Cmcifixemnt. (dd) El mifmo Chrifto no 
lo avia aíJegurado , agonizando en U Cruz? Si; y efías fueron 
fus ultimas palabras : Confummatum efi. (ee) Las Marías losi^n- 
geles , y otros Difcípulos no avian conteftado la Refureccion? 
Si; y ellos también lo dixeron: QhÍ dicimf eum vivere. (ff) Pues 
fi todo cfto es a ísi, y todo efto fuponia ya perfeda , y confu- 
mada la redención , como eños dos Difcípulos Ja efperaban? 
Porque aunque eftaba obrada en la verdad, y en la exeaicion ■ 
no lo eftaba en fu opinión , y concepto. En la verdad eñaba y l  
obrada ; porque ya avia padecido Chrifto, y muerto en la exe- 
cucion : Conjummatum efi : en fu opinión no eftaba hecha; por
que aun no la cteian en fu concepto.Sus raefmas palabras lo 
niíican , y lo confirman San j^guftm , y Cayetano: Nos autem 
fperahamus , quia i^fe ejjei redempturns Ifrnel. Ya tenemos fe- 
mejantes la redención adiva de Chrifto , y la redención pafsiv^ 
de fu Madre ; íiendo ambas executadas muy anticípadament& 
en la verdad , íin fer creídas por algunos en Ja opinión : N qí

mfem fperahcímus. Pero no paremos aquí, fino íígamos á Chrif
to  , y á fus dos Difcípulos, y examinemos, como Ies perfuadi^ 
Ja verdad. Tomó la mano Chrifto , y comenzó á exponer las 
Elcrituras, y Teftimonios : pero no fe convencían. Aleeó los 
Profeus antiguos ¡tampoco. Citó a Moyfes a Ifaias,



fnía&, á David : menos: OcuU iuUm iltovuyH ienéhAntuf  ̂ ne emn
agnofcerent. Finalmente refumió Chrifto , juntó , y reco
piló quanto (e avia efcrito en prueba de la Redención del mun
do a añadiendo á todo la eficacia de fu perfuaíion j y  eftando ya 
en el termino, y abriéndoles los ojos del alma, les perfuadió 
con tanta fuer2a , que lo creyeron, como Redentor en fu opi
nión , y concepto , al que anticipadamente era yá Redentor en 
la verdad , y execucion: A^eylt funt oculi eorum̂  cr cogmvcrmt 
tum.ihh) Acordaos aora de todas las circunftancias, y oid apli
cado el cafo con fus aluíiones todas.

Mas ha de quinientos años , que en el punto de la Concep
ción Purifsima, caminaban algunos defde Jerufalén a Emausj 
porque fe apartaban de la hermofa pureza de María con teme- 
rofo confejo. Moftraban ellos buena opinión , y eñimacion de 
Maria ; porque la celebravan lingularmente adornada de otras 
prerrogativas , excelencias , y privilegios \ pero tenían por efi. 
traño, y perigrino, al que piadofamente veneraba la redención 
prefervativa de Ma-r^ ,  y fu Concepción en gracia. Probaron 
á convencer á eftos incrédulos muchos Heroes de la Iglefía Ca- 
tholica : Tomó la mano d  grande Arzobifpo San Anfelmo: re
firió Milagros, predicó Sermones, y didló elegantes Cartas,- pe
ro no fe convenciafiiSucedíó defpues el Infigne Marryr de Chrif- 
to, y Obifpo de Jaén San Pedro Pafqual; tampoco-fe reducían. 
Difputó también , y arguyó-publícamence el Subríl, y Venera
ble D odor Juan Duns E feo to : aun fe reíiftian. Finalmente en̂  
lá ferie fuccefsiva de los figlos-, muchos , muy dodos , y muy 
Santos Dodores alegaron Eferítutas, citaron Autoridades , y  
propufieron Razones contra los incrédulos. Pero toda via.ó ne
gaban,ó dudaban,ó,prefcindian:C^«// autem illorum-tenehafííur ĵje 
twn a^nofccrcnt.Í Í̂3.s viiiiendo-d'efpues Franciieo Suarcz,que aun 
era Hermano Eftiidiante , recopiló , juntó, y  declaró quanto fe 
avia efcrito en favor de la Concepción Purifsima ; añadiendo 
con efícáz perfuafion muchas •, y muy fuertes razones de íu ele-- 
vado liigenio-, y aitifsima TheOfOgia. Y  abriendo á fuerza de 
iiizes los ojos de los incrédulos, probó cem tanto valor la pure
za de Maria, que creyeron ea fu opinioiij y concepto prefei va- 
tivamente redimida, á la qneaniticipadamente ellaba redimida 
©n la veidad->:y exeaicion : <kuH mum ,
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veru7¡t cufM. No es efto‘vencer María por U defénía dc^uaré^
N o es fer Suarez el valiente , y defenfor de María ? No es fcr 
el Redentor de María contra el faJfo concepto de los hombres? 
Pero en vano lo pregunto , quando la mifma Señora lo dio i  
entender afsi con fus favores; ya apareciendo al Invido Martyir 
de Chrifto,ygrandc devoto fuyo el Padre Martin Gutierrez^  ̂
para agradecerle el obíeqiuo de aver mandado al Hermano 
Francifeo Suarez, que , como díxe, aun no era Sacerdote, que- 
tomañe la pluma, para engrandecer fobre todas las criaturas 
juntas los exceflbs de fu Gracia, y  las ventajas de fu Gloría. Ya 
afsiílicndo maravillofamente al defender el miímo Hermano 
Francifeo en d  Theatro Real de Salamanca eíTa conc’ufsion, 
mífma, como fagrado fymbolo de las demás, como íngeniofa 
divifa de fus Eftudios, y como amante viótima de fu Alma. Ya 
reprefentandofe á una perfona de iníigne contempIacíon,y fan- 
tidad el dia de fu Pura Concepción, acompañada del mííino 
boólor Eximio, y diziendole con celeftial agrado : Mira Alma  ̂
tjie es mi Padre, (ii) Llamándole afsi Mari^ fuyo, por fer fu de- 
fenlbr í fuyo, por fer fu valientci fuyo, por fer íu DodotifuyOi 
por fer fu Cuftodio; y  fuyo , por fer en favor de fu original pu
reza , y contra la opinión de los incrédulos fu admirable , ani-í 
mofo Redentor: Aperti funt oculi eorum : Virum Maride: ’jofe^h 
augmentum.

Mucho me he derenid o en la vjíloria de María por la defen- 
ía de Suarez: pero no pedia menos tan grande punto,y feré bre
ve en los dos , que reftan , adelantando defde luego la noticia 
neceíTaria, para el fegundo , que es el triunfo de María , por el 
gpoyo de jacobo Lainez: '¡acoh autem: Jacob fuppUntator. Af- 
fiílió Lainez en el Concilio de Trento , al principio, del modo, 
que Salmerón, como Theologo del Papa, y defpues, como Pa-; 
dre también del mefmo C oncilio , que fue uno de los mas céle
bres de la Iglelia Catholica, donde concurrieron los mas fabios 
Prelados de coda la Chriftiandad , y los mas iníignes Maeñros 
de todas las Religiones. Y  afsiftió can inftruido de fabiduria, y  
ciencia á folos treinta y  quatro años de edad, que tenía enton
ces ,que ofreció , no citar Autor alguno, cuyos eferitos todos 
no los huviera leído , y paíTado también, Ibs de algunos, por U 
gluma f defde el primero, hafta el ultimo ; y el mefmo díaj_q^
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|>r-onuncíó eíla verdadj citó á treinta yTeís Padres, y entre ellos 
al Abulenfe, cuyas gigantes obras llenan veinte y cinco tomos 
en folio. Llegó el d ia , en que fe avia de forjar el Decreto del 
pecado original, á ocaíion , en que Lainez eftaba muy trabaja
d o , y doliente de unas raoleílas Quartanas , y queriendo mu
chos Padres del Concilio fraguar el Decreto univerfalmente,íin 
exceptuar exprcíTamente á María de la original culpa, aunque: 
también íin comprehenderla pofsitivamente,pídió licencia Lai
nez para hablar en favor de Maria dos palabras, porque el que
branto de fu falud, y la debilidad de fus fuerzas no le permitían 
mas. Pero apenas comenzó, quando lintió tanta fortaleza, y- 
anirao, que oró tres horas enteras, con tanto alfombro,y apro-.' 
bacion de todo el Concilio, que á la valentía de fus razones, 
la períuafíon de fu eloquencia , y  á la abundancia de íu do<̂ ri-i 
n a , coníjguió, que faliera María triunfante por íu apoyo , y  
exceptuada pofsitivamente de aquel Decreto general. Preveni
da eíia noticia, pafsemos con el penfamicnto al Thabor, donde,' 
fi no me engaño ,  eílá fymbolizado todo el calo ; porque alli  ̂
£e celebró también un Siagrado Concilio. Atsi llama Syiveira á 

ConairCo: Hic ad Concíliim vocantiir. (¿fe) Y con razón, 
porque allí preíidió Chrifto, como primero ,  y  miiverfalPonti- 
íice , y  concurrieron los Prelados, y  Maeftros mas inlignes de 
todas las Religiones. De la Antigua ,  Moyfes,como el D odor 
primero , y mayor Canoniíb do j'u Ley j y,también £lías, como 
ardiente ,y  zeloío Predicador. D e la Nueva, concurrió Pedro, 
como Prelado de la Jgleíia i y Juan como Legado a Laferc de 
Chiido ; y  Jacobo, como grande Tlieólogo ,  que afsi lo llama 
‘Theofilado en eftc cafo: Jacofeww Tko/o^«w:(//)Sicn-,
do-hermanos los dos últimos, y de la Compañía de, Jelus. Pero 
que punto fe trató .en tan Sagrado Concilio ? Se trató déla- 
muerte.de ChriftG,que avia de fer remedio de lospecadosr P i- 
teh-ínt excejjitm €Íus, completunn er.tt-(?»>»)• Y  apenas aca
bó lapldtica de cftc paráo ,  quando arrebolandofe deluzes una 
hetmoía N ubeaílóm bró á los Difcipulos , y fono la voz dei 
Eterno Padre , que con pocas palabras declar ó á Chríífo por 
-Hijo fuyo ,qued.;ndo los Apoftoles atónitos, delpavoridos, y 

d̂Xm̂ iáQhíFJ-eece >iuhe-ilu€ida-óhiiwhr4rvit eos^Ei ecctvox de nubt 
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Pero fi conviníimos la yo zj que fe o y o to u  elptuiti), qtre 
fe trato , parece , que no tiene proporción. La voz cornprchea- 
dia la plenitud de Gracia , y de verdad , que tenia Chrido por 
Uiigeuito de Dios. El punto cifraba el cargo de las culpas , y 
fraudes, que por los hombres avia de pagar en fu Pafsion. La 
voz coafínnaba los lionores, y !a Gloria , que allí fe reprcfeti- 
taban. El.puntoacordabalosbaldones,y las penas, que avia 
de fufrir en fu muerte. La voz lo oftentaba candido , vivo , y 
triunfante, como cftaba en el Thabor.El punto lo moífraba fan- 
griento , paciente, y muerto , como avia de eftár en la Cmzi y 
Eendo tan contrarios eftos extremos , parece , que la voz , 7  
punto , en que fe cifraban , no podían tener proporción. Pues
fi el Padre Eterno avia de confirmar con fu voz la G loria, y
Triunfo de Chrifto, para qué permitid el punto, y platica 
antecedente de fu muerte ? Antes de refponder , quiero 
hazer yo tres preguntas. Que hizo Chriíio en fu muerte? Borro, 
dize San Pablo,la eferitura, y decreto de los pecados, que avia 
contra los hombres: Delcfis, quod adverfus nos eratChyrogYí^ 
^hum decreíL (00) Qué hizo mas ? Rom pió, y clavó en la Cruz 
la ineíma Eícritura , y Decreto : Ipfum tulit de medio ,
Ülud Cnici. Y  qué confíguió con efto? Deípojó á los Demonios, 
y triunfó gloriofamentedel aUifmo 1 ExpolUns Principatus, O*, 
potejiates ffriumphans illas infemeHpfo. (pp) Pues yá fe ve la 
proporción, con que el Padre Eterno declaró á Chrifto por Hi
jo Tuyo, 2I acordarfe allí la memoria de fu muerte: porque co
mo en fu muerte avia de borrar , romper , y clavar Chriíio el 
decreto univcrfal de los pecados , defpojando á los Demonios, 
y triunfando del Infierno, quifo, que declarando á Chrifto por 
Hijo , fe confirmara triunfante en el Concilio del Thabor, co 
mo avia de oftentarfe triunfante al borrar, romper , y clavar 
el Decreto de las culpas en la Cruz. Delens, quod adverfus nos¿ 
tratChjronaphum Vecteti. Trii^mphans illos, Bic efl filius meus¿ 
Efto ,  que fucedió en el Thabor, precediendo la reprefentadon 
del triunfo á fu realidad, fucedió en Trente, precediendo la 
realidad del triunfo á fu reprcfeiitacion. Avia triunfado María 
exceptuada en el decreto uníverfal del pecado; porque como fu 
Hi;0 la avia librado con redención preíervadva en la Cruz, 
jiunca avia fidp C9,i.ppí?hendid  ̂en fu Pe^o meditaii-j
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Ho los Padres del Concillo fín excepción de María el Decreto 
de la culpa, al tratarfc el punto de la O riginal, oftentó Lainez 
glorias j candores, y privilegios de Maria ; afl'oinbró con la te
nante , pero lucida nube de lu eloquencía; fono la animoía, fa- 
picntifsima voz de fus razones \ y declarando á Maria por Ma
dre de D io s, borró de fus ánimos, rompió en fus ideas, y cla
vó con fu aguda futileza el Decreto meditado fin excepcionjpa- 
ra que, exceptuada Maria del univerfal Decreto, triunfára glo- 
riofamentc por fu apoyo en el Concilio de Trento, como ya 
avia triunfado exceptuada por fu Hijo en el Decreto , que cla
vó en la Cruz: Delens, quod adverfus tíos er*t Chyro t̂a^him De- 
eyeti. Triurfíphafis illosi Hiceji Filius m̂ eus.

Solaraenre ay una diferencia (fuptiefta la de las Perfonas) eiiw 
tre el uno, y otro cafo , y es , que la voz del Thabor habló po
cas palabras , y la de Lainez, aunque pensó dezir pocas, habló 
tres horas enteras. Pero efta diferencia lá pedía el mifmo empe
ño. Dos cofas avia de convencer Laíiicz en el punto del-Decrc- 
t o , que fe trazaba. Una la gracia original de María: otra fu ex
cepción del pecado original. Para probar la gracia, bañaba de
clarar á María Madre de D io s , y para efto bañaban pocas pala
bras. Para probar la excepción, era menefter eximir á-María de 
la mancha común , y para efto eran menefter muchas horas; y 
la razón es clara : porque para probar la gracia, avia de argüir 
del privilegio de Madre al privilegio dc pura ,• y como efto era 
perfuadir una luz con otra luz, bañaban pocas palabras, porque' 
la luz fepcrfuadefacilmentc.Mas para probar 1a cxcepcíort,avia 
de argüir del pecado de-todos al pecado,que repugnaba en Ma
ria , y como efto era impugnar una fombracon otra fombra#! 
eran menefter muchas horas í porque lasfombras fe convencen' 
con dificultad. Propone David'la eficacia, coh'qtie todaslas"- 
criaturas arguyen á los hombres, probando-la' exifténcia , y 
írtributosde D ios, y comenzando por las fupen'ores dize-; que- (qq  ̂
íósCielos explican fu Gloria , y que el Firmamento publica fus • Pfal. x8. 
obras*. CoelienarraHf'Glor{afM'Dci,0"'opey '̂f?iamm^?j ejus verfia.
iint Firmamentum: (qq) Pero paífando luego al día , y á la no-' 
che ,d íze, que el Día cíiíe:todo fu-argumento en una p'alabra, (rr) 
y^que la Noche emplea to'da ana ciencia en las pruebas:D?Ví díV? Ibidem 

ysrUtm (rr) yá*‘ le ve-la' yerf.^^
difi-
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dificultad; cl día tiene tantas razones, con que argüir, quantof 
fon los rayos , que eíparce el Sol j las aves, que huelan en el 
ayre j los brutos, que pacen las tierra ; los pezes, que nadan en 
c l agua ; las plantas , que fiorecen los campos i y  todas las cria
turas que pueblan el univerfo. Porque como á todas las de- 

‘ mueñra el día con fu claridad, de todas puede facar evidentes 
argiimenros del CriadorV pero al contrario la noche , como las 
obfeurece á todas, y á todas las encubre con fu lobreguez, ape
nas puede formar argumentos: pues como el día Heno de tan
tas razones arguye con una palabra fo la , y la noche deftituida 
de pruebas, arguye con toda una ciencia entera ? Por eíTo mef- 

, y el meüno texto da la razón. A  quien arguye el día? A  
otrodia. V k U ieu  Y la noche á quien arguye ? A otra noche: 
£ í  m% noai. Como íi arguycra,dize Tirino.dc un día para otro 
día,y de una noche contra otra noche: Quafi diceret de die in die, 

(íí) or de noHe in noñem. (ss) Pues por elfo el dia gaña una fola pa- 
Tirino labra; porque para argüir de un d ia , para otro día , baila una 

i|kd yer̂ 5« palabra fola ; porque es muy ^ocil la luz, y fácil de convencer
te cl dia. Perolántrche-emplea una ciencia entera ; porqae pa
ta impugnámna noche con otra noche , es menefter mucha
ciencia; porque es muy tenaz la fombra , y difícil de conyen-
cerfe la noche : Vies diei ern£iaf verhum , cr nox noíli indicat 
fcientiam. diceret de die in diem , cr de nsále in noaem. O  
dué bien fabía ella Lógica Lainez,quando apoyó los triunfos 
4 é María ! Probó el privilegio de la original pureza por el pri
vilegio de Madre de Dios ; y  arguyo de una luz , para otra luz, 
¿ e  un dia , para otro día , y de un S o l, para otro Sol. Y  9omo 
ello era perüiadir la lu z,  arguyo en una palabra , declarando i  
María Madre de Dios ; Vies diei eruSlat verhum. Hic ejl Tiliui 
mem. Probó la excepción de la culpa original, impugnando el, 
pecado, que no cabía en M aría, por la elfencion del univerfal;, 
y  arguyo de una fombra contra otra fombra,de una noche con
tra otra noche; y de una obfeuridad contra otra obfeuridad: y 
como eño era convencer la fombra, arguyo tres horas enteras, 
apurando en impugnar la noche toda la ciencia; Bt ñox ñoñi 
dicat fcientietm. A vifta de tanta ciencia de Lainez , confagrada 
en apoyo de los triunfos de María, no fe cerrar el difeurfo, fin 
apuntar 4 U admiradon el merecido elogio , que le dio el Ora- .̂ 

........ • - ' culo.
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feulo mas fabio , aqne!, de quien cántb la Fama con mas confo- 
nancia de jufticia , y de verdad , que del fonido , y de las vo- 
zes: Qui¡ch Sotum ,/cíí totum : ^iénfabe a SotOj lo fahe todo. Ĉ O
(ff) Preguntado cfte Reverendirsimo Padre Maeñro Dominica-^ ^ 5̂ ’̂  
n o : que concepto huvieííe formado de LaÍnez,quando lo oyo HiTp. 
en el Concilio,  refpondio lo que bailaba á honrar á un Queru-l- proloq. 
bin; que pudiera temer de s i, ferdefpeñado en la ruina de fo- 
bervio, fi fe reconocieíTe tan fabiaraente iluílrado : Si mihiilU   ̂ , 
f(tpienti(í¡ excelleniidt quam inLaine vonerAtm funt ¡forte ohtigif-  ̂ Cardin 
f e t , vereri equidem pojfem , in ilUm fuperhiam inddere ¡ qû e ruí-' 
nam amm£ certa parajjet. (ui/) Pero no , no fe defpeñó Lainez: 
porque coníagrando fu ciencia para luchar como Jacob en ob- San¿H 
íequio de M aría, atribuyó Lainez á fu triunfo la doiftrina de fu' pj-^ncifci 
apoyOjy triunfó María con fu apoyo por la dodlrina de Lainez:
Jacob autem: Jacob fupplantator..

Ya fuenan los aplaufos de Maria Santifsima aclamada por loŝ  ®  ̂ *
Señores Eftudiantes Suariftas , que es la tercera parte de mi af- 1 ’ ’
funto: Abrahamgenuit Ifaac’. VMer multitudinis;Excelfus:TfaaCy * 
rifus. Y  quiíiera yo empezar aora el Sermon, para aplaudir de' 
nuevo á Maria y celebrar á fus aclamadores. Pero no pudien- 
do yo dezir tanto 3 que no fea mayor el aplaufo de M aria, y 
mayores las aclamaciones de los Suariftas, feria el empeñarme: 
en eñe punto-, doblar moleftias al Auditorio y dcfayrar el iu-. 
tentó.. Mas para no omitirlo cnteramente,cifraré, como en Epi- 
graphe todo mi defeo en dos elegantes verfos de un grande de
voto de Maria, y también Eftudiante: porque fea fu aiithofídad 
mas del cafo. Quien penfais > San Gregorio Naziahzcno, gran-- 
de Orador , y Poeta, grande Filofofo ¡Y  Theologo , y fobre. 
todo grande íierv-o de Maria.Hahla. de la intima comunicación,, 
que ay entre los honores de los Padres , y de los h ijos,-ydíze^  
que la fama de los hijos ,^eS'gloria, y  alabanza de los Padres  ̂y. 
que la fama de los Padres, es gloria , y alabanza de los hijos:-

(xx)
S. Greg. 
Nazianz. 
ad N/co-

Y  quienes fon entre los hombres todos, los hijos adoptivos ef- bolum.i. 
pecwles de I que fon entre todos los hom- Si 2,

bres,.

doria íiamque Vatris  ̂ naíorum ejlfama, d'ecufquev 
Vt rurfui natk ef gloria fama parentum. (xx.)i
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bres , Ioí5 Chríftíanos ; entre g todos los Ghriftííiños, fus de
votos i entre todos fus devotos, los que lo fon de fu Cbncep-* 
don Purifsiina j y entre todos eftos, los que fon fus Congre
gantes. Omito authoridades por abreviar, y folamente infie
ro lo que ya rodos avrán difeurrido. Gloria de María es , fer- 
aclamada de fus hijos; Gloriá namque patris: pero también es 
gloria de Jos Suariftas, fer los hijos, que la aclaman : f t  rurfus 
natii ejlgloria. Gloría de María cs,fer defendida en fu vídoriaj 
pero también es gloria de los Suariftas, fer los que fu viétoria 
defienden. Gloria de María e s , fer aplaudida en £u triunfo: pe
ro también es gloria de los Suariftas , fer los que fu triunfo 
aplauden. Y  haziendo reflexión fobre el aflimto todo , gloria 
de Suarez es, fer quien defendió á María; pero también es glo
ria Tuya, fer los Suariftas generofa fecundidad de fu ciencia, que 
defienden á María , y á Suarez. Gloria de Lainez es , fer quien 
apoyó á María: pero también es gloria fuya , fer los Suariftas 
cfcUrccido parto de fu imitación, que apoyan á María, y á Lai- 
nez. Puede aver mas comunicación de glorias ? Sí, aun ay: por
que fi es gloria de Suarez ,  y  de Lainez , fer hijos nobilifsiinos, 
a quienes ilüftro Efpaña, como M adre, con virtud, con inge-, 
cío  , y con nobleza ¡ también es gloria de Efpaña, que fiendo 
la Región mas devota de María ,  y la mas apafsionada de fu 
Concepción Purifsima, tenga por defenfores del mayor privi- 
1^10 de María á tan Iluftres hijos, como un Jacobo lainez , y 
tín Eximio D odor Fran.cifco Suarez: Jacoh autem genuitjofeph: 
Yhum Maride. O! Sean tantas glorias, para mas aumento de la 
devoción á María , para mas aclamación de fu aplaufo , para 
npas apoyo de fu triunfo , para mas defenfa de fu vídoria, para 
mas teftimonio de fu gracia, y para mas logro de nueftra gloría

E I N,


