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PANEGYRICA, Y MORAL:
^ c r  A Í o r f  ti

Q IJE  E N  L A  S O L E M N E  F IE S T A  , Q U E  
(con afsiílentia de la R eal A u d ieñ d a  de A ragón) 

conlagró  el efclarecido C o le g io  de A b o 
gados de Z aragoza.

A L FA M O SISiiM O  A B O G A D O  , IN TEG ER RI- 
w mo Juez, y Gloriofifsimo Confdíor dc Cbririo

ĵxfefciSEñOR SAN IVO,
EN E L  RELIGIOSÍSSIM O C O N V E N T O  DEL 

Gran Padre San AgulHn de dicha Ciudad , día 
tercero de Paí'qua de el Erplricu Sanco 

y ip , de Mayo de 1735?. *. •
D I X O

E ¡ Timo. P. M , D . IJtdero Franáfeo Jndres^ Mo»ge 
BencdiBim deU Congrcg.ttlon QÍflercUnfe de la Co
rona de Aragón  ̂y Navarra en el Real Monafterio de 
Santa Fe, DoBor e¡} Sagrada Theohgia, Examinador 
Synodul ddObifpado de Albarracin , Predicador de ̂  
S, 4f- Maejiro actual de .Xheologia en f u  RcVgion,- 

Theologo del Ermnent-f_ Sr, CArderal Nuncio, 
Examinador del Tribunal Apojiolico de la 

Nunciatura de Efpaña, O'c.

SACAN LA A L U Z, Y  LA DED ICAN  
A Nneftra Amabllifsínia Madre , Soberana Reyna, y 

‘Püderofifsima Abogada MARIA Santíí'sima. 
dcl PIL A R  de Zaragoza,

Los Dod.D.Francifco Calaf,y D.Fi ácifeo Thomás de 
Soto, Decanos, y Mayordomos de dicha Colegio,&*c.

Conliclcia-.E'iZs.’csigoza. en Cafa dcAnrooio Lafuencr.
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%  , qat: fn£ d  honor de las Leyés, fe debe á Vos, ^Orq.uitf!ideí 
cretan lo jufto los Legishdm-es :

Pír ms ¡cgüm Conditoris ]ufi  ̂dccí'i’rmnt, Prov^ 8.. 15.
SI ñl Orador : Avíondo nacido en vucUio ^roprlo fundo, es- 

’dc V. Mag. en rigor de Derecho. L. Nunqumn^ffl de adquirí,
^er, ¿Qr/iin,

Sí á Nofotros: A  quien pueden dedicar los Abogados una 
Obra» fino á quien es luiiverfal Abogada? Advocata noJira¿ 
Ecciel'. in Salve Reg.

Con que po? vuefira parre confpiran la Nobleza, ía Sabidu
ría , el Poder, y la Benignidad : Por la nuefira cl En^pleo, el Af- 
fumpto, y el Orador: Luego á Vos fe ha de confagrar efia Ora
ción Panegyrka, porque es Indifpucablemente toda vueftra,

Admíddia, pues, Scficca, y acordaos de fondearnos eficaces 
Auxilios, para merecer la honra de fer menos indignos Siervos 
de V . Mag. y no defagradar á vuefiro precicfo Hijo , ni en el. 
mas leve penfamiento. Afsi lo efneramosde vueftra compafsL  ̂
ya'Dignación , y Clemencia Macernal.

Poílrados á V . Pies Soberancáj 

'A  Ft'Ancifca CaUf,.y D^Fratwfco ’thorms de-SotQ̂

■ d . L p m ¿
. .  -
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D B  B t  B.-P. -M. FV. h G U S tíN  G A r , *
Doílor en SAgr .̂in Tksolagia ' ’ y  '
d , í  É x i t í Á o r  Syndal del Oyfpe>io de l ín ^ a  , l  ,ca~.
■ fio  Provincial per el Rcyno de A ragón, y  I n c r  á d  

Convento de Sem Ag^/m ds la CwdaOf ele 
Zaragoza. ,

POR Comlfsion del Ilurtrifsimo Señor P.Jnan í^^nucl 
de Gaftañon, Eleao Ob\fyo A»/ili.ir dd Ar^obl^a- 

do de Zaragoza, Vicario Gcncral,y ProviíToi por el Ilaf- 
trifsio» Señor Arzobifpo Doo Thomas de Agüero , del 
Confcjo defoMag.&c. He leído la Oración Panpgyvica., 
y  M oral, cflz el R. P. M. D. Ifidoro Francifco Aiidres., 
Monee Benedialno de h  Congregarjon C.fteicieiife de 
k  Corona de Aragón, y Navarra , en el Real Monafterio 
de Santa Fe, Doaor en Sagrada Theolog,a fc..anr,„ador 
Sy nodal del Oblfpado de Albarracm , Frcdicadoi_ de 
S. M. y Maertro añual de Theolog.a en fi. Keht.ron,r’ 
Thcolooo del Emioentifsimo Señor Cardenal NtniciO, 
Examinador del Tribunal ApoñoUco de la Nuncucuta 
'de Efpaña, &c. Predieo en eñe Convento de Nndlro Pa
dre San Aanl'tin en la Solemne F.e í̂la, que todo., loa 
años dedica á fu Patrón SanlboclDofto,U[tUreudo Co
legio de Abogados de la Real Audiencia de Augon. con 
U afsiaenck.v autorizado conenrfo de fus Mag.ftrados. 
Xogre k  fuerte de birlo ; f.ngn’ar torcuna, qnea much.f- 
Emos que k  felicitan no alcanza aun en los mas creados 
Jemplos, por el grande feqmro. y mimeroios c o n c u i^  
qué líeva configo el l̂él Orador. Rcíiueyo l a n 
cha en leerla, (para Iv A'prob.clon) tanto goao. qna.,- 
to pide, y ocaaonael hennofo elíg^nce cfpk.utor_ de fus 
Ciaufuhs, que acompañan la abandaiire. Cena, y bien lun- 
■dada viveza de fus Conceptos., avivando en toao el pL<- 
■ ccr, y la admiración ; porque aainqnc ay coCas, qne eíu t- 
tas tLgan-menos valentía, y alma, que dichas; pero ín 
eñe Sermón las vozes- fon raa animadas-, y tiene la elo- 
■quencia tanca valentía, que igualmente , pomo as intor- 
¿ 6  la boca , les ha dado rmeva vida, y aliento la plums. 
y afsi diría (con la refpetofa, y debida proporción que de
bo,} lo que Macedonlo , Juez de Cícfarea ,
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_Ergclg.
in Üomi- 
nic, -tom, 
|i. Dom, 
■ aS. pofi 
Pent,

vVírg.Ge- 
org. 2.

Engeíg. 
ubi fup.

S- Agulí.n, Ep!ñ.51 . knccps ego r¿m Ju U  
m p U sfin m stm s m ^ h  minrx Seice.dotíi p tr Á B io U i  
■ Hifioru píe-Mm notii-iam, aefycandU fknam  fe c u n B ft  
tem, qu^njt-tmperifos imcere potejl, nf dome ^xpíi¿t«l 
non d e jljía n tCT- cumexpllcHverint adbticrequirdnt' Bien 
íe dcxa ver en efle Seniíon del R . R M aedro, en que re- 
ípira tantft_s afeaos, coiiio tiene letras, exaU ardores, co- 
CIO corre hneas, y ííefiihoga incendios, como cierra clau- 
luUs j queriendo prender en los ánimos, aficionar, y ena- 
niorar aun á los mas tibios al celo , y purc7a de la jufii. 
cía, a la ardiente fervorofa caridad que praaico San J b o ' 
como Juez, y como Abogado. ^

 ̂ Efic es c l rumbo dé el Sermón, en que ateforaia .erudiV 
Clon rica, quanto viva de fus difeurfos, proponiendo á S. 
ivo , como idea , y exemplar de Juezes, y Abogados, que 
deben fegnir quantos fe empleaii en la adminiftracion de 
Jajuiticu. Hablando de nueftro Santo el Erudito Padre 
Engelgrave, dizc, es4o mifmo hablar de fus virtudes que 
i ' p -  del Fénix: Dum Ivonem nomino,
^Phantcem  compello, Qiúcrc muchas-vezes la ¡mpacicn! 
te ambiciofa prctenfion de algunos Litigantes, tener á fu 
favor, y pronta la cxecucion de la juftjcia, v fe explican 
en vulgares calumnias cohtra Miiiifiros, y Abogados di 
ziendo no imiran, ni íiguen la Caridad,'Zdo,y def-ince- 
rcs.de San Ivo, y que en eñas virtudes no dexb el Santo 
en el mundo fucceíTor : Extrema per ipfum-juflitia exce  ̂
dens terrts vefiigíafecit. Viven engañados, v cifgos de 
ia palsíoq los qacafsi hablan, y los convence el dicho Au
tor acordaii^do cinquenta Santos Letrados, Héroes de la 
Fama, por fu Candad, y Virtud, con otros mudios exem- 
plos de Varones inligncs, que florecieron en la Caridad y 
definreres con los Liclgances,tcn el zelo, pureza , y rc¿:Í- 

 ̂ fneelFenix,y fin c-xemplo S Ivo.
Uiícurroque fi .de algún iriodo puede dezirfeFénix San 

Ivo es ínirado en el rerraco, que de fus glorias forma el 
“K . l . xVIaelifó eji efle Panegyricoj cu que fe ven copiadas 
tanul VIVO US heroyeas vimidesqnepradicó,como juez 
7 Abogado, que le acreditan Fénix, y fin fémejan* 
te entre los hombres, y foio halla exemplar en d  Supremo

juez,
J



Tuez, y Divino Abogado Chriílo Redemptoi* nueñro. No 
'es nuevo en el R. P.^M. D . Ifidoro AndrH. el formar tan 
iícertádos retraeos,y fieles copias de los Santos en fusSer- 
inones; aun enlos.primeros Panegyricos ha caiifa< ô ad- 
ínífacíon, y univerfal aplaufo efla detlrcza, y habilidad 
del A utor; ni debe eíltañarfe la Inteligencia , aplicación, 
y defempehoPobre la edad, fi fe atiende es hijo del Glo- 
riofiGimo Padre, y Meliñuo D o ao rd e  lalgicfia San Ber
nardo, de quien pandera mÍDo(3:o Valderrama fue Elo- 
quentifsimo Predicador, Sabio Maeílro en explicar las 
Divinas Eferituras, fin aver tenido Macftro , ni curiado 
las Efcuelas: Bien maniñefta el R .P . M, D . Ifidoro fer 
hijo de tan Gloriofo Padre en la pureza, y dulzura de fu 
EftUo, en la aemonia de fus CUufulas , en lo juiciofo de 
íus Sentencias , en lo foUdó, y claro de fu Do¿tcina, en et 
manejo de U-fagrada Erudición, y en todas las demas par
tes, y perfecciones que la ; eílo es aver encon
trado con él Libro del Saber,y que ê i los Libros, que ma
neja, fabe eftudiar, de mod:o,que Cobre la edad, y fin aver 
podido cnrfac canco tiempo, como otros Maeftros, las Ef
cuelas, par fus pocos años, hallo la llave déla Sabiduría, 
y fe alzo con la llave dorada de los Divinas Efcricuras,’ 
para manifefiar fus verdades, y declarar la proftindid^ad,/ 
grandeza de fus myfterios, que es loque figniíícb mi G . 
P . S. Aguftin, dando norma, y methodo á los Predicado
res : Bonorum ingeniorum infignU cft Índoles m verb-is ve- 
Tum qu.£f'STí, fjon vífba f quíd-enínj prodeji cíavis auyê  ̂

opmure i quedvo t̂tmei^~nqp pote^}^aut quid oh'e  ̂HgitiAi 
J i boc pote (i ? qu:indo nihfl quiñ'í7mis^'i*^atere^ qtibd clan-, 
fum  ejl. Por lo qual juzgo puede V , S. lluflilfsima dar la 
iicencia que fe pide para la imprefsion, no fo lo , por no 
tener cofa contraria á los Catholicos Dogmas de nueftra 
Santa Eé, y buenas coftumbres,.fino cambien para que tan 
preciofos fudores enoblezcan la Prenfa, y acrediten nuef- 
tra Ciudad, y Reyno. Afsi lo ficnco en efte Real Convento 
de N .P .S . Aguftiade Zaragoza á lo . de Junio de 173^.

Vald. ift 
Teat.Rel^ 
Ssrm, de 
S. Bern, 
fo¡. 187. 
col, 3.

S.P.Aug^
lib, de 
Doóirífj^.
Qbriji^

IM PR IM A TU R .

QafiañdnfVic,Gen»^

Fv, hg^ pn Gay^



A P R O B á C IO W D E L R , P. Pr, A H T O N I O  
Garz.es , LeBor Jubilado de Sagrada Tbealogi f̂- 

en el Real Convento de Predicadores de 
Tiaragoza , & c,

E orden del Muy Iluftrc Señor D . Aloiifo Pe-! 
xez de Meoa, del Confejode S. M. fu Oidor 

en la Real Audiencia de Aragón, juez de Imprefr: 
fiones , &C-. he Icido U Oración Panegírica, y Mo
ral, al Gloriojifihno San lbo : fu Author , el Rioov 
P . M. D̂  ISdoroFrap.cKco Andrés, Monge Bene- 
dií^lno, de la Congregación CUlercicufe de la Co
rona de Aragón, Doftor en Sagrada Theologia 
Examinador ^ynodal dcl Obifpado de Albarracin,' 
Predicador de S. M, &c. y coníieífo con coda inge
nuidad , que me ha admirado lo viviísimo, y deva- 
rlifslmo de fus difeurfos, fin alexarfe , hnirfc, ni 
hizerfe incomprehewfibles fws remontados bndos á 
! i  humilde esfera de l&s parbuliílos, y afd mifmo Us 
fazonadas moralidades , y eíicaze-s Exorcaciones ¿ 
las virtudes, comando, qual otro Jonatás , (i) con 
el extremo elevado de la Vara un poco de miel pa
ra enduUarfc con ella U boca, fin intentar herirla: 
como cambien lo-exprefslvo de fus acciones, ladnl- 
zura de fu eloqiicncía, y ner.volidad del concepto,' 
defeando introducir el defengaño giiflofo con la 
mic'l de la faton, (in aaimo de herir-, íi foio de acra- 
her á U imitación de Saa Ibo, coya compafinm pa^ 
ra Io5 pobres iicigaiices, y cny.i equidad definteíTa- 
da para concordar á los contrarios pretendientes? 
rayo tan ako~en ja  V'.ír'a de la Julilcia , que como 
prueba el Autor en fu Panegyrico, foio íc dexb ver 
admirable para que le veneren en lo mas eleva
do , al modo , que Edher adorando lo mas emi- 

( *  ̂ nente de tina Vara de oro: (a) convenciendo al mif-
E(lh. 5. V. a. tiempo, que no eíH reñido en el Pulpito lo vivo
B va accedes oJ~ loprovechofo. Y  fi algún Critico mundano picn-
culata ep Jtm - clarifsimo modo de ocar es caer delbne-
miPatan- Vítga laCnriftuna, yRIügiofa eíHmacioiv, acuerde-

fe, de qtic el Sol en tiempo de Ezequias, fin minorac
fu

TO
t*R -gu m  14. 

y . 27.
porro Jonatbas 

exteniit fum- 
mita em ¡Pirga, 
quavi habebaP 
i'im a n u ,^  in- 
tiric in fabum 
m^lUs,& cíher- 
tit manfi fuam 
ad os Jítum,



■ fin^ií^ífñto,í2tfo¿ediodicz llníás /para que fus 
re fp tó o re s  fueran feñal de falud (j)  que ofrecía á 
Ezequhs la Divina Mageftad. Y  afsi, qué de lo Pa- 
ne^^yrico fe decline ala  corrección,efto no esbaxar, 
fino fu bir, como dixo David hablando de Dios en 
el exercicio de juzgar. (4)

El Autor tendrá á grandicba el poder dezic con 
S. Profpero: No fomos como muchos, que adulce
ran la Palabra de Dios; (5) porque como dize San 
Anfdm o: Adulter voluptatem qtí<erit non pfokfn} 
y el Autor en eña Oración, mas defea fecundar las 
Almas con fu dodúna, que percibir el güilo de fu 
alabanza. Finalmente, dcfeatido yo dar las gracias á 
nuefiro Predicador, en nombre de los nccefsicados, 
de elle buen excmplo,quc nos da,y con que nos fif- 
caliza, fino le imitamos en la Moralidad de efte Pa- 
negyrico, me valdré de lo que eferivib a otro Pre
dicador un Poeta, amigo fuyo :

Haófemius es fiinBus, fecunda muñere Ungua, 
fudcivitque tuus , pro pietate hihor,
Dum dixH tux lingux fo n o ; tua dextera gefiu, 
dextera plus vifx efiy quam tua iingita loqut, 
Dlcendo facundas eras, facundas agendo, 
concordique potens ore, manuque potens,
Quam henepraco doces faciendafae fque docendai 
du?n dacuit lingua, qu£ modo dextrafacit, 
"AiísJhfn hac
qu£ tua fert cha-'itas ,fertd  tonanusTgis, 
fuhila  f i  terris , pietas celebravlt, amorque  ̂
exUfiis Pindi , jubila Chrifius h.ibet,
J u n5liis amore tuo , Patriarcha, jun5¡us Jefu^ 
Empy-'-ea fortis f e r , Pater Alme, Mílos, 
Lahífeit mundus'. ftflcs Pater alme ruinas,
^  tibí, fren ien ti, palma 4cheronte,vénit» 
Non alio melius , vsnies &d fydera curfu, 
nitUa mxgis iuturn , [emita pandet itsr.
Si dejiat homines ,ftia nec dei pramia tellus  ̂

fide dabit magnas, pramia magna Deus» ■■

f  3 ) . 
Ifaia aS*’ 

Reverfus ejl 
Sol docem liz 
neis,

T.r 7.
propter 
in a m  

^̂ r̂edere'.Ddi 
" Înus judU  
tat Populosa

í  ̂ >
'Non enim f u  
mus I. ad 
Corinth, 2, 

Jicíít plurhni 
adulterantes 
VcrbumDei^ 
S. Profp, de 
Contémplate 
Ub. u

v_-
f fn u / / w u ír z >  .V

caues
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Y  -por quanto no contiene cofa alguna Sontfl 
las Regalías de S. M. fupUco á Su Señoría conce
da licencia » para que fe imprima, á fin de que le 
gozc la utilidad coman. De Pcedicadores de 
yagoza, y Junio 7, de 173^.

F , Antonh Garzhi

IM PR IM ATU R ;

Mena, Cotniffl

j/ o íV icn :
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Ego fumOJlium, Joannis lo . ¡'̂ d iccido Xj

UXj

B  T í 3

B J ^

SALUTACION.

SC>S5? 3 ?  Ufticla, Señores: Contra quien? Con
tra un N ecio, que entra á hablar 
en la Cafa de los Sabios, Ya fe vio 
alguna vez,que laDIftrecion fe dig- 
naífe de hablar á la Necedad 5 (.1} 
pero quándo fe ve, que la.Necedad 

entre á hablar en la Cafa de la DIfcrecion ? Eílo, 
b es una loca temeraria, prefumptuofa arrogan
cia,bes no guardar fus fueros á la Ciencia, l^acs 
que fe hará con quien fe entro en la heredad ía- 
grada de el Do£tor masExceífo,en el ameno cam
po Agañiuo ? Que ? Prendarle,b prenderle, 
como''á"'áquel, que ítn derecho,y fin juñicia,qui- 
fo meter fu hoz en mies agena. Éh verd ^ , que ít 
efta es la lentencia,mas que rigor,csTifon]a, por
que eña fentencia fulminada por la Ley , yá diá 
cu mi execucada por el amor, haUaudofs por los 
Doítos Individuos de eña Caía, por los Sabios 
Alumnos de efta Efcuela, tan prendada con dul- 
zes afcíílos mi voluntad, como prefo,con fuaviC- 
íimas cadenas, mi corazón.

Mas por donde peníais, Sfñores , que he en
trado á efta Rellgiofa Ccfa? a eñe grande Pala
cio de-la Sabiduría? Pues Cabed , que me he In- 

B 2 trodtt-

Saphntiu'A 
pientihp.s hcütík. 
eji* ÍProvcr.^q^.

h

d l c d U x x d o r

■4̂  x E x d ic c tc d x y T ^
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W ,

'Sgb fum  Oflsiíi 
'Toann. lo .

co
Unus militum 

faf̂ ced latus cjus 
spperuit, Joan.
tíí»' 34*(d)  ̂ '
'Bíht Augi'fiine\ 
'Bibe Bemardt» 
In ipforum Sác- 
torum Pawum
iViC.

(0
^Apparuerunf iU 
lis difpertitcs 

hngu^ tanquam 
ignis, AA. 2,j. 

(/ )
Cum vfnerit il- 
le, arguet mun- 
dnyn de peccAto, 
^  de juJUtia^ 
O* de judiíio, 
'Toaiin. i 6. 8. 

( g )
Cenfolator ergo 
til» , vel Advo^ 
tatus^utmmqut 
enffíi interpye- 
tatur , qttoá eji 
grasé PAfAcli- 
tus. Auguft. 
M ag.P . Tra¿í:. 
^4. in Joan. 
BaraclieusCoit- 

/oUtor^ vel Adz

trodiicldo por una piJírta , qué finéontre en el 
Evangelio , { h )  Efta puerta es la Mageftad de 
Chríílo, y efta fe llego á abrir por el Coílatlo. c) 
Notad aora, queefta puercadclEyangelio,igual
mente eíluvo abierta para Bernardo , que para 
Aguftino, pues eftos dos Padres, como fe lee en 
fus Vidas, hi¿Ieron palTadi¿o defde fus labios á 
efta puerta , por donde entraron á beber,con an
fia reverente, la preciofa ambrofia de la Sangre: 
{d) Veafe yá, como individuando los reípeco:, 
fe mudan ázia mi favor los vifos,pues la puerta, 
que fe abre á un Agufílno, la abre la dignación 
para un Bernardo. De eíle ideniptlco favor, que 
merecieron ambos Santifsitnos Padres , provie
nen Cilios hijos las finas, mutuas, y gratas incli
naciones ; con que fi las puertas de elU Cafa de* 
hieran eílár cerradas á mi ignorancia, deben ef- 
tár patentes ám i fineza.

Afsi fucede en el myílerio de oy, que celebra 
la Iglefia Unlverfal. RompÍ(Confe eíTas puertas 
Cclefliales, mas que á impulfo de la fuerza , en 
fuerza délas caricias, y apareció el Efpiritu Di-- 
vino en aquel Theatro Apofiolico , di<fi:ando las 
Materias mas alcas, y fútiles con cloquentes len
guas de refplandores- {e) La Magefiad de Chríf- 
to dJxo, queel Efpiritu' Santo vendría como re£a 
co Juez al mundo: (/'San Agoñin,San Gerony- 
mo, y mi dulze Padre le llaman Abogado de los 
Ekles. (^ ) El termino de íus amorofos. Incen
dios fue aquel celebiado Colegio Apoüolico , y 
eíle era proprUmente un Cx.lcgio de Abogados, 
pues fon los ApoRoles aquellos Varones de mi- 
ferlcordia, cuyas piedades (/;) nunca ceflan de 
patrocinar las caufisde los hombres. La iglefia' 
los aplaude, como Juezes re ílo s, (/) San Pablo, 
como Minifiros; (^)con que allá fe enlazaron Mi
niaros. Abogados , y Juezes á coníagrarfe á tm 
Efpiritu alto, encendido , y amante ,que como.

Juez,



l í
Juez, y Abogado éncendla en fu amor á fû  Co- 
Jegio. Ved, pues, Señores, fiquanco fucedioalU 
parece difeño de lo que fucede aquí > Es el O b
jeto de cite rtiidofo alegre teíHvo Culto el Gran
de, lufígne, Prodigiofo ConfeíTor San IV O , tan 
ileno dd Efpirícude Amor, que como fe lee en 
fuV id a cddlial, fiuna vez baxo á galantearle 
con blandos arrullos, como Palom a, otra vtz 
defeendio á abrafarle en fus llamas, como hogue
ra. (/) Copióle Ivo al Efpiricu de Amor los dos 
empleos de Abogado, y Juez, pues igualmente le 
admito el mundo, como Juez incorrupto fenten- 
ciando, que Abogado compafsivo defendiendo. 
Iluílco d  Efpiricu Divino aun Colegio de Abo
gados, y difpenfa fus luzes Ivo en eíle Culto á 
ios Abogados de el mas Iníignc Colegio. Iníla- 
maronfe rila en el Amor mas fino aquellos Jue- 
2CS, y Miniflros dd mundo ; y en obfequlo de 
Ivo, eílalla aquí el roxo incendio de ia devoción 
mas difcreca por cntr-c los rcfpetables adornos 
de la Toga. Habitaban allá ( aiiade d  Texto 
oportunamente ) unos Rdigiofos. Varones , (m) 
y es elle lugar Sagrado ( donde fe rinden adora
ciones á Ivo ) nido, y habitación gloríofa de los 
fdizes hijos déla Aguila de la Igleíia , quienes, 
confundiendo á nti ignorancia, como Sabios, 
avergüenzan mi tibieza,-como Rtligiofos. Note 
aora vueftra advertencia , que dixo ITMageftad 
S-)berana, que para que viniera crEfpiritu San
to, á quien fe atribuye el Am or, fe ocultaría el 
Hijo, á quien fe atribuye d  Saber, (») para que 
aun en ella circunftancia, con la debida propor
ción, fe parezca eña á aquella Fedividad,quando 
fe oculta lo Sabio, para que venga lo Fino , la- 
dcand'jfe cortefana la Sabiduría, para dar paífo 
franco á mi finezi.

Afsi fe enlaza lo feíTvo de nueftro Aífumpto 
con lo fablimcdeel M yílerio, revcrverandolas

luzes
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luzes del M/tlerio en el viftofo lienzo de nueí\r<>. 
AiruTipto; pero encuentro la diferencia notable, 
de que alli un Efpirita ardiente lleno la Cafa, en 
que edaban los Apocóles , ((?) y yo sé bien, que 
por mi falta de cfpiricu, erudición, y elocuencia¿r 
nunca podré llenar en ella Cafa, Aunque oy es 
día, en que merecen las lenguas atenciones, ea 
que fe llevan las vo-zes las voluntades, pues hazc • 
alarde el Efpiritu, que oy baxa (p ) de tener una 
ciencia de voz , conque enamora: con que o-// 
eílamos bien codos, tanto los Sabios, que callan, '" 
como el In d o d o , que ora, pues fe admira una 
prodigiofa Fuente, que mana ciencias , y vozesr ‘ 
Ea, pues, llevenfe los Alumnos de la Sabiduría 
las merecidas vozes de fu ciencia j, y quede mi- 
cortedad,con fola ella ciencia de lengua,y de voz«^

Ella ciencia de voz, y lengua la poíTeyo Iva 
en.tan heroyco, puro, fublime grado, que al ar- 
dor encendido de fus palabras,fufocaba los pley-; 
tos, y contiendas, {q) Mover la lengua para fo
mentar litigioses praéticar con el labio lo que- 
hizo Luzbel con el penfamiento : Moverla para ’ 
Inducir á la paz, es tenerla llena del Efpiritu de 
Amor.- Apareció efte Amorofo Efpiritu fo b re ' 
nueflro Sanco enui>globo ardcncifsimo de fue- 
go, {e) y de aquí quedo la virtud á fus palabrató 
de fufocar los pleyros, y difcordias. El fuego es 
de cal condición , que todo lo convierte en sij ■ 
por elfo una vez encendida en eflc facro Ardor 
la- lengua de Ivo , dlíipaba las difcordias, y . los 
pleytos, porque enardecidos’ los Litigantes, á eí - 
fuego de fu lengua Celeílial, fe hazian uno en 
Ivo , á eficacias de fu amor.

Elle fi que es noble empleo de lengua j mo
verla para conciliar los ánimos, para enternecer 
los pechos, para aplacar el furor , para elhble- 
cerU  paz, para inflamar corazones, para rendir, 
voluntades, para deponer odios-, paraperpetuar'

afefljs,
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Ifcáos'y para arrancar la nociva yerba dt la ene- 
mirtad, para plantar la fruftiiofa fcmilía de ua 
paro ChrIíHano amor, para hazer unos en Chrif- 
To , y por Chriílo ,  á los que tlefune la malévola 
aftuda del Demonio.

O  fe'iclfsimo empleo de lengua 1 ( bnelvo ¿ 
tíezir) Como, fiendo de Abogado tal vez harás 
de FIfcal en aquella tremenda Audiencia del Jui
cio ! Si, aviendonos dado la lengua el AutorSii- 
premo para que le fírva, le glorifique, y le alave,- 
la divierte nueílra pafsion á otros fines 1 Si, de
biendo moverla para fu mayor gloria, provecho^’ 
bien, y dirección de las almas, la movemos por 
k  llamarada aftiva de un encono, b por el vien- 
tedllo leve de un aplaufol Si, debiendo exerci- 
larla en palabras de ediácacioii emplea en 
avivar el ayre de la vanidad , en palabras ocio- 
fas , en converfadones ridiculas, en chanzas me
nos decentes, en lifonjas defpreciables, en mur
muraciones necias, en vozes efcandalofasl O  len
gua lo que le cueftas á Dios ! Muy obligada ef- 
tás á fu M.igeftad, pues avlendo baxado una vez 
para redimir las almas, baxa otra vez á purifi
car las lenguas,

Efte ílngular favor, que hizo el Efpiritu San- 
Ip al C olegio ApoCíolieo, le repitió amorofamen- 
te conlvo  ; pero es digno de reparo, que afsi á 
Iv o , como al Colegio Apoftolico apareció , co
mo fuego. (/■ ) Pero por que el Efpiritu Santo 
vViene al mundo como fuego, que aunque ilumi
na, abrafa, y no viene como luz, que no abrafa, 
aunque ilumina ? La razón Dios fe la fabe ; pe
ro afsi difeurria mi cortedad humildemente. 
Por qué tomo el VerboDivlnoUform a deSier- 
Vo ? Porque eran los hombres Siervos por el pe
cado : ( í ) Luego por eíTo apareció el Efpiritu 
Santo en leguas de fuego álos Mortales, porque 
tenían lenguas de fuego los hombres: A fs llo ¿ ib

t o s  C---- i '7'c o s ^
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á entender el Apoftol San-TIago; E5nueflrateri4 
gua ( d ize) un fuego, {u) y como un fuego fací 
otro, baxo en lenguas de fuego la Tercera Per- 
fona, para purificar el fuego de las lenguas. T e- 
nian los hombres, como tfclavos, cautivas las 
almas: tenían ios Mortales, como fuego, hslen~. 
guas: pues baxe el Efpiritu Sanco á purificar las 
lenguas, fi baxo el H ijo á redimir las almas, por-; 
que fi necefsicaban las Almas de todo un Dios,- 
que con forma de Siervo las rediinieíTe , necefst-: 
taban las lenguas de codo un Dios, que con len-: 
guas de fuego las purificaíTe.

Pero otra razón me ocurre mas de el affump-t 
to, fobre aparecer el Efplricu Santo á Ivo , y á 
los Apollóles , como fuego. Es el Efpiritu Sanco 
( como canca'Ia Igleíía devorairence) el que ex-, 
cingue los pleycos de los hombtCS. (u) Avian de 
fer los Apollóles unos Miniflros de Dios, y Abo
gados de las Almas, que encablaíTen la paz entre 
las Criaturas. (^) Avia de fer Ivo imagen, feme- 
>anza, y copia de aquel Efpiritu ardiente, para 
inclinará concordia á los Litigantes. ( / )  Son 
los pleytos un fuego tan a¿tivo, que apenas pue
de defprenderfe de los ánimos, (&) en llegando á 
los Tribunales los humos t Pues venga eíTe fue-, 
go de Dios fobre Ivo, y los Apoíl.oles, fi han dé 
acabar los pleycos de los mortales, que coa me
noŝ  aéliva fogofidad, no acabarán el fuego de 
un rencor.

Mira ( dize el Apolloí San-Tiago.) como una 
chifpa pequeña, y dcfprecrada abrufa, enciende,’ 
y confume una felval (a Mí a, podemos dezir,' 
como la lengua de Ivo ( inflamada con el fuego 
de el Efpiritu Sanco ) difipa , fufoca , y confume 
clTe mlfnno fuego, que encienden las lenguas de 
los hombres: Q¿ie fi es regular en el Krjmbre te
ner unalengua,que como fuego, qurme; es fin- 
guiar en Ivo tener una lengua, que como fuego

apague.
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ĝneo gloho^
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fpague. Por eflo difci:rrla yo, que Hcnáo el Ef- 
piritu Sinto fiieiue , y fuego, (¿>) no apareció á 
ivo , como fuente de aguas criftalinas, fino como 
globo de encendidas llamas : ( c ) Lo regular es 
apagarfcel fuego con agua, loEngular feria apa- 
garfeun fuego con una hoguera. Pues fi cílo es 
lo  fingular, baxe fobre Ivo, como fuego, el Efpi- 
ricu Sanco, adiendo de apagar las llamas de los fup. 
pley tos, porque apagar el fuego con agua, lo ha- 
2en codos; apagar el fuego con fuego lo haze 
Ivo, que como fus heroyeas extraordinarias V ir
tudes , no fe fujetaná términos regulares ; fi los 
demás aplican agua k\ fuego, quando le han de 
extinguir; aplica Ivo fuego al fuego, quando le 
quiere apagar. Todo efto es alarde del poder,; 
milagro del amor, efedo de.fu abzaí^o Efpiritq^' 
triunfo del Omnipotente Brazo , admiración de 
la naturaleza , y obra efpecial de la Gracia :

INTRODUCCION.

£go fum OJiium. Joann. lo .

f-A _ L  regiñrar el Evangelio, que aplica la Igle- 
jt  V  á lvo  ; ocurre%Évangerío , que canta 
la Iglefia al Efpiricu Sanco. Encuentro unT puer
ta en e l; {d) pero es lo mas fingular, que dizien- 
do la Mageflad de Chrifto, que viene el Efpirícii 
Santo , como Juez , almundoj(É’) dize San Juan 
Chrifoñomo, que en eíla Audiencia,- y Tribunal 
fagrado, es el Efpiricu Santo el Portero. ( / )  
Quándo fe ha vlfto , que á un Miniftro Superior 
fe le deftine á la puerta para cerrar, y abrir ? El 
empleo del Miniftro es eíUi* en el Tribunal fen- 
tenclando ; el empleo del Portero es eftár en las 
puertas cerrando, y abriendo 5 pues fi el Efpiricu 

C  Sanco

^gofum  
Joann. 10.

m
Cum venerit iU 
le arguet mun- 
dtím depeccato^

dejudicíoAoíinj  ̂
16, 8.

OJtiArius SpirU 
tus Sanófus,
Joatni.Chryíoí,: 
ad huncloc. ■
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:.Sa nto viene á Juzgár', y fentendiarlas c'áufas, co- 
tno due, que viene.á cnydar de las puertas? Yo 
di Ccurr.o. Se.áores, que el cuidar bien de las puer
tas es d  medio mejor de l'entcnciar bien las caur 
•fas.Por eíTo el Efpíricu Sdtoíe oñenca,como Por
tero, qiundo aparece Juez Juño, porque el Mi- 
n iñro, que es juño, ha de íer un buen Porcerot 
H a de cerrar las puertas al interes, al empeño, 
al a fe d o , á b  pafsion , y ha de abrir las -puertas 
a la  JiiftÍcia,al Derecho,á la Ley,y álacquldacK 
Eña ícrá la razón de aver dadctla Mageñad de 
Chriño á San Pedro las llaves de ,1a puerta Ce- 
leñial, aviendole ofrecido el empleo de Juez, 
(h) para que.fe enfayaffe, como Portero, aloque 
avia de hazer .comoMiniftro*, y efta fera la cau- 
fa de mandar en el Evangelio de Ivo á fusMinlC. 
tros la Mageftad Divina, que eften en las puertas 
para abrirle con preíleta. (?) Eña D o d rin a , coq 

' que inñruye a fus MinUlr.os el Soberano Legisla^ 
,dof, es oportuna para los Abogados tan>.bien, 
pues debiendo abrir las puertas de fus cñudíos 
jL los pleytos fundados en juíUcia ,, deben cerrar
las á los pleytos movidos por quimeras Tan di
séñeos Porteros han.de fer los Abogados,para cer
rar las puertas á femejances litigios, que no han 
(de poder los Litigantes abrirlas, por mas que íCp. 
-valgan de el artificio de untarlas.

Eftas máximas tan diferetas, como impor
tantes, con que allcioiio el Efpiricu Santo á Ivo 
amófofifsimaaíence , le conñícuyeron norma de 
Abogados , y excmplar admirable de Miniñros* 
Tan cerradas túvolas puertas, quando Abogado, 
,áIos iaccrcíTes, qne folo las abría á las caufas de 
Los pobres: ( ^ Tan reélo era, quando Juez,en 
las leyeras funciones del Tribu n al, que jamás le 
inclinaron fns afeétos, íino ádár á los pobres el 
advitrlo: Afsi fe portó Ivo, ya patrocinando, co
mo Abogado, las caufas, ya profiriendo , como

Miaif.



Miniftro , íasfentencks , y avkntlcle yo de pre
dicar como Abogado, y Jtiez,. lera Moral, y Pa- 
nigyrica la Oración,, porque yo predicare a Ivo 
como Miiúñro, y Abogado , y Ivo predicará á 
los Abogados,y Miniítros^ Aviendo, pues , de 
difeurrir Cobre fus dos Empleos, es precífo divi
dir el Argumento en dos Puntos: En d  primero 
veremos a Ivo, como Miniñro, dando enerada a 
ios pobres en fu Tribunal t Ene! fegundo áIvo„ 
como Abogado, cerrando las puertas al iaterés.

§. I.

Ivo y como Minijiro y dando entra  ̂
da a los Pobres enjh ^TríhunaL

Siempre fueron las cargas de un MIniñro ter
ror de ios ornbros de un Atlante, yariiedo

délas fuerzas de un Alcides , porque no alcan- 
2an fuerzas, ni ombros materiales á mantener 
tan baila pefadumbre. Hizo Juez á Ivo la D ivi
na Pxovidencia (/} para fer Exemp^r de la Ju
dicatura, y mantuvo eña maquina tan firme, q̂ ue 
jamás le ladearoR Jas pafsiones. Eilrivaba fu ca- 
beza-fobre clfacro las Eferituras D ivi
nas, {m) porque como defeafea fenteifcíar con 
fundamento las caufas , quería tener en la ci.be- 
ta. las Eferituras. No avia en fu Tribuna otra 
puerta, ( para que tuvieffen los Litigantes libre 
U entrada ) que Ja que cerraba á las riquezas fu 
definteres, y abría á la pobreza fu compafs’on. 
El Autor de fu Vida ciñe lo beroyco de fus Vir-* 
tildes aldezlr,que era pronto en defpachar Jas 
caufas de los pobres, («} y eíla pronta Inclinación 
á remediar la probeza, le fube á esfera mui alta, 
pues aun allá á los Apoftoles los causo pafino, 

C  2, ■ que
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ao
que hablaffe ala pobi'éza un JaezDlvInd;

Dcfpues, que el Divino Juez , formando dd 
una fuente un Tribunal, pufo prefentes á la Sa-̂  
maricana fus culpas en ci breve proceíTo de una 
claufula ,pata que fe excIcaíTe á llorarlas con el 
fonroxo de verlas; (0) vinieron los Difcipulos de 
Chrifto, y advierte el Texto Sagrado, que fe ad-¡ 
miraron de que fu Mageftad fe dignafle de ha-; 
blar á efta Muger. (p) La profunda eloquencla de 
San Juan Chrifoflomo , fube cftepafmo depim- 
to:N o fe admiráronlos Difcipulos, prccifamen-; 
re, de que hablaíTe con una M uger, dize efte Pa
dre, fino de que hablara con Muger pobre. ( q ) 
Confieífo, que á no fer Divino el Juez, me cau- 
sára'uno, y otro admiración, porque fi es cofa 
admirable en un MInifiro, el hablar con un po-, 
bre mui de efpacio, no es menos admirableen 
un hombre el comerciar de efpacio con cíle fue
go , fin que, 6 el humo le tizne, 6 la llama le cha-* 
mnfque. Lo cierto e s , que los Difcipulos,en elle 
cafo, difeurrieren por lo queveiauen el mundo: 
Tienen los pobres, como flacos, tan debilitadas 
las vozes , que apenas pueden llegar á los T ri-’ 
bunalcs : Aunque tengan necefsidad de levantar 
la voz , no levantan la voz , de pura necefsidad* 
Cada paíTo los cuefta mncho , porque han de ip 
al Tribunal con los pies de el Abogado, Caufi- 
dico, Eferivano, y Relator. No danpaíTo fin ef-; 
torvo, porque han de mover ellos pies para ade
lantar un paffo ; y al ver los D ifcipulos, que; 
fufpendici do aquel Juez Soberano ellas diligén-: 
cías, trata de fu cania con una pobrccilla, fe, 
pafman , fe admiran , y fe aíTombran, y fue como 
fi dixeran: Qi’ C oyga un Miniílro las vozes de 
una M uger, 6 es preclfion de el eenpleo , 6 es 
atenta urbanidad : Q¿ie trate con un pobre miiŷ  
de efpacio es un grande milagro de fu dignación, 
porque prohíben tal vez fus alcas ocupaciones e i

defa-



yefamaíiado trato ion ella génté: Con qué el ha
blar el Juez con una Samaritana, fiempre ha de 
fer maravilla , porque íi no es aíTombro , que,- 
como á Miiger, la cfcuche, es maravilla, que, co
mo á pobre, la hable.

Regularmente las admiraciones fon hijas de 
. las novedades, porque de la novedad fe concibe 

en el mundo la admiración. Siendo ello afsi , los 
que acudieran al Tribunal de Ivo no tendrían 
que admirar con los pobres fu buen trato , por-:' 
que la continuación de verle, feria impedimen
to  para admirarle. Entonces fe vio practicada,; 
•repetidas vezes, aquella Divina Maxima de ios 
Proverbios: Conoció, dize, el Judo la caufa de 
dos pobrccillos, que el Implo con fu crueldad,/ 
m alicia, ignora los primores de ciencia, {r) 
N o áy ciencia lin conocimiento , porque es un 
■ conocimienro claro , y evidente la ciencia : con 
que el Impío, que tío conoce la caufa del pobre 
tío es fablo , porque le falta el conocimiento. El 
¡Juño,que conoce la caufa de un pobrecillo in
feliz , llega a tener ciencia de fu facultad. El Im
pío no puede tener ciencia, porque le falca el 
conocimiento de eñas caufas, d  Jufto , que las 
conoce,es el que fin duda fabe. El uno no cono
ce lo que debe efiudiar, el otro efiudia en lo que 
ba“3S'conoccr, y cfte conocimiento, con que ex
cede al Implo el Jufio, antes fe encuctra en el 
V-oliimen defojado de un Chriño,qoe enelCodir 
go de Jufiiniano.

Por cffo diziendo el Autor de la vida de 
Ivo con brevedad, que fue infiruidoen laEfcue- 
la de París; ( b ) paila á hifloriar , que haña en 
el ultimó aliento, tuvo pueftos les ojos en un 
Chrifio; f r) Y  es, que como allá folo adquirió 
noticias humanas, y aqui percibió luzes Divinasj 
le acuerda lo doélrinado por la mayor perfec
ción de lo inílruido. CoutempUba Ivo á Cbriüo

en

( r )
Nov.it JuJitts 

cAufam paupe-̂ , 
rum, Impius iĝ , 
norat fetetiam^ 
P foy, 7 ,

\h)
In Paf'ijteffii 

Academia ed&s - 
tus, In ejus v i- 
ta.

Fixo in tiruci- 
f ix i  Imnginem
vultu, J.'ói,
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Jupcrcaput ejus 
c.aufam ipftus

27. i7*
^
Tjomine memt~ 
to meK 

tíodie mecu’n 
^risinparadifo,
I-uca: 2 j. 42.6c 
41.
Promptus e¡>as 

jufias- miferorü 
fucctirrere cau- 

tibifup,

n - •c/í mjitrhfaei,

añil, i-p. 2 5 .

7..■ í^nuferunt ̂ br  
^pftimetA mea.. 
I^falai. 21, ip

/O.
PfalUte Domi- 
-»t? :: Anuntiate 
Ínter gentes 

ejus..PCA\m,. 
S> 12.

en el Tvihuñal de la Cruz,, y llegaba á poífeeri 
como Crnz^ el Tribunal, Veia Cubre Cu cabeza 
U caujQ i> (i)y aprendía á poner las cauCas d!e 
Ibs pobres Cobre Cu cabeza. NíJtaba, que eílando 
Górifto en la Cruz, caydando de todo el oiundq^ 
fangriento, UÍUrnofo, y dolorido , dcfpachaba^ 
con brevctiul, fu- memoikl a un Ladrón : ( e . y 
de aqui Ce excitaba á espedir, fin detenciones,- 
las julUs caufas de los nñferables. ( /  ) Miraba 
á Chriílo mendigo,.pobre^ y deCoüdo, y de aqi '̂ 
le nada el fublar, con cariñofo agrado,á los def- 
iTuáos, pobres,y mendigos. Advertía , que por 
efirár ChriÜo como Juez en el T ribunal, trataba, 
á Cu Madre con el deCpego , de Muger , { g )  /  
aquí Ce infiruia atracar en Cu Tribunal ák>s pro
pios con la mlfma entereza, qne á los extraños*. 
Reparaba en que aqudios inferiores M iniilro^ 

impiedad, dividían Cus vtüidpjS- 
eiKre s i , J y de aquí mandariaí á los Subal
ternos ,  que por no parecer á aquella gente iiii  ̂
qua, no oíTañen tocar a los pobres en la ropa*_ 
Ettefie Libro de nuefiro Crucificado , amante .̂ 
Divino Juez api'endib Ivo mucho mejor, que ca 
Pari-1.. De efia lección le quedó el remediar con 
preñez-a las neceCsidades el acudir á las cauCas. 
de kis pobres, fundando, en las expreCslones de 
lo conapafsi’voV'él crédito mayor de lo cñudlcfow. 

Alabad al Señor, dize el Profeta Regío,.pn- 
_blicad entre las Gentes Cus eñudibs : (/) Que fc: 
alábe é! Señor es muy debido: Qiiefe publiquen 
fus eñudíos es difículcoCo ,  porque Dios Cabe , y 
r»o eñudia,. que faber,(in eñudiar, es muy bueno 
para Dios. En el mundo unos eftudian mucho,, 
y Caben poco; Otros eftudianpoco, y Caben tan
to como los que eliudian mucho ,  porque iiuoŝ  
foio eñiidian en Caber,otros Caben eñudiar; Unos, 
y otros fon dignos de alabanza , aquellos por- el 
djsfyelo, con que fe aplican , ellos por la perfpl-

cacia.
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¿acia, cort qu¿ penetran. Pero fi Dios no tiene 

cfiiidios, que fe aclamen.; como quiere D avid, 
que fus cñudios fe publiquen ? Celebrenfe en-, 
borabuena fu Omnipotencia, fu Jufticia, fu Wi- 

Xericordia, y fu Saber ; pero fus eíludlos, no. Ea 
que si, exclama el Coronado Profeta: fus efiu- 
dios fe han de aplaudir, por mas que nunca cf- 
■ tudic fu Magcftad, y apunta en el n?ífmo Tex
to la razón. Erige aora el Señor (dlze D a vid } un 

Tribunal cefpetofo, para Juzgar con equidad á 
las.Gences, y refidenciar en jufticia á íos morta
les, y en medio de juagar i  todos tan fevero,ha- 
Ila en cfte Tribunal el pobre fu refugia.(^).Pues, 
liefto.hazc el Juez Divino, dizcbien el Profeta, 
que aunque no eftudie, es bien, que fus cftudios 

publiquen, porque t\ vcrdadcdó-rftíjdio cs juz
g a r á codo el mundo con equidad, y jufticia, y 
mirar a los pobres con mifericordia. Efte es el 
•verdaderofaber, y en fabiendo efto un Mlniñro, 
ñortíene yaque eñudiar : No tiene que fatigarfe 
«n défveíos, para que fe  publiquen fus eñudios, 
•porque el Miñiftro, que fin eftudio, eño haga, 
iabrá mucho mas, queel que, con eftudio, fepa.

Efte fue el eftudio de Ivo  , fiemprc abierto 
para- los pobees necefsltados , •fiempre pronto 
.¿ara^correr a  los di^fvalidos. Por elTofccele- 
b?§Í?n^s"1as doftrinas"j-^uc'apm>dto de Chrif- 
to  en el Tribunal de la Cru2, que las’ que fupo 
curiando la Univerfidad. En folo tener fixos los 
ojos .en el Juez Divine faudo la feguridad delos 
aciertos., fe alicionb á remediar fus miferias , á 
expedir con breved-ad -UscauCas, á oir con aten
ción el clamor del pobre , á recibir benigno al 
miferable, y no CGnccnto,con lafuavidad de fus 
palabras, paftar á exercer fu caridad en las obras* 

Llegaron al Tribunal deChrifto varias Gen
tes con dudas, llcigios, y preteuíiones , y viendo 
la'Siuchedarnbre, que le cfpcraba ,  dÍxo fu Pie

dad

Faravit m
ditio tronfifuüi 
^  ipfe judka- 
bit orbem térra 
in aquitate^ jum 
■ d.'cabií populas 
injíifiitía, E t  
faSiifíeJlDomk, 
ñus r^fu¿'um 
pduptri, £6dc
Pfaloi, V, -8, ^
40,



/)
?or fuptr  

turham,quia ec- 
(t jam triduo 

fuftin'et me, nsc 
hahet quodma- 
ducenti Etji dt- 
tnifero eos jeju- 
tíos tn damum 

Juarf?  ̂ dcjicíent 
in via. Marci 
.8 . 2 .

(  ̂)
B t  accipiens fep 
tem panes  ̂gra
fías ages fregit, 

dabat D ifd-  
pulis fu isu t ap- 
ponerent,0‘ ap- 
fojuerunt tur
ba.-. &  mandu- 
cavevunt\'&fa- 
turati fant, 
Marcí 8.6'.& g.

JM.enJam com- 
wnnem p.iupe- 
Ttbus faciebat, 
In lee. Ciííerc, 
Saiiéli Ivonis.
' (/)
Nec habet quid
manducentXdWi
íup.

.
Mece fedes pofi- 
fa erat tn Qalo, 
f>fupra fedem

H
dad D ivina: C k t U ^ t m  mé Cáufaii cbmpafsioii 
notable untos , y can diverfos pretendientes.; 
TresdU s há que me fufreiijiio tienen que córner  ̂
y íi los dexo ir ayunos, perecerán. (/) Aviendo 
moñrado Chrifto fu compafsion por fus palabras^ 
pafso á exprcíTarla por obras, y obro aquel cc«r 
lebrado prodigio de los Panes, para alimentar las 
Gentes, (m) ConfieíTo, que fino camina mi juicio, 
errado, no he vlílo para Ivo lugar mas proprio* 
Acudían al Tribunal de Ivo muchos pobres, cou 
la penofa cairdad de Litigantes: Compadeciafií 
Ivo , fino los dcfpachaba tan prefto como fuaut 
helo quería , y para entretener fu compafsion' 
hallo una nueva induftria fu piedad: Y  qual pen*: 
fais, que fue efta ? Llevarfelos á comer á fu cafa#' 
f e ) Dufaerte, que en Ivo no avia medio , entre 
íbeorrer, ó defocupat luego al pobre necefsitado^ 
porque , ó daba á efios Litigantes de córner^ 
quando no los podía, tan preño , defpachar j p 
los comenzaba prefto ádefpachar, y efto eradae, 
á los Litigantes por fu. comer. La razón, que pa¿ 
ra efto tenia, { f )  era la mlfma, que el Jufto Jue¿ 
expreflaba : Eftos pobres, diría, que efpcran mi 
fencencia, no tienen qne llcvarfe ala boca ; fus 
caufas ( para averfe de a¿luar) pideji tiempo, 
reflexión: con que no hallo otro recurfo , parí 
aquietar mi temor, como Miniftro, que, ó cxpc~i 
dirlos fus caufas con brevedad, 6 que fe vengac  ̂
á mi cafa á comer.

Efta galante inaudita generofidad de Ivo U  
encuentro celebrada puntualmente en los myfte- 
riofosEnigmas del Apocalypfis. V io San Juana 
un Perfonado en un T ron o, al mifmo tiempo 
que divisa un Cordero. ) El Cordero , y el 
del T ron o, dizen los Expofitores, que era uno 
mifmo. (h) O yó Juan fonoras aclamaciones, que 
al Perfonado rendían, y alegres vozes , con que 
al Cordero elogiaban. (/ ) Syludradize, que el

deí



Hel TroíiS reprfeotaBa á iih Mínlñró de Juftlda; 
■ (̂ }Alapide afirma, que era ProviíTor de una Igle- 
íia : (O Y  eftos fon los desempleos de Ivo, pues 
igualmente fe fenraba en elTribunal.como Juez, 
que regía una Igleña como ProviíTor. (?») Pero 
por qué le elogian como al del Trono,y le aplau
den como al Cordero ? Porque con^o el del T ro
no fe fentaba en el Tribunal á defpacharfus cau- 
fa s : (íí) como el Cordero llamaba á los pobreci- 
tos á fu mefa, (o) Y  que el mifmo, que fe íienta 
en el Tribunal á fentcnciarlos, los llame á fu mc- 
fa para mantenerlos; es cofa, que por difícil de 
Verfe, debe con muchas vozes elogtarfe. L o mas 
que fe vé en el mundo, con mucha edificación,/ 
exemplo, es, que acudan los Miniñros puntuales 
al Tribunal, fin que cuyden de daidoA?dc comer; 
pero qué den los Míniftros de comer á los mif- 
mos, que van á canfarlos al Tribunal, eílo no fe 
vé en el mundo ; que aun por eíTo dlxo S. Juan, 
que eílo paíTaba en el Cielo; (p) SÍ no es, que fe 
aya baxado el Cielo al mundo, defde que eñuvo 
en él Ivo, que por fus raras piedades, y el heroy- 
co primor de fus compafsiones; llego á fer tiua 
gloria el Tribunal, y una bendición de Dios. ( )̂ 

Con efte atraílívo imán de las voluntades, fe 
llevaba nueflro Sanco cautivos los corazones: 
Dominaba con el amor en los pechos , y avaíTa- 
llaba^con fu protección los ánimos. Venerábanle 
Dueño de los alvedríos los que experimentaban 
fus benévolos ínfiuxos. Las vozes de los pobres, 
que no fe oyeran por debilitadas ( como debían 
a-fu piedad el quedar fortalecidas) levantaban el 
grito publicando fu miferícordia: como .á-Padre 
le amaban ; pero como á Señor le obedecían 
porque el favor, ejuefe haze á un infeliz , f»- da 
un nuevo dominio en fu libertad. Padre de los 
Pobres fue, con razón, aclamado, (r) y fue, co
mo Señor, obedecido, fiendo Ivo el Minifiro’,quc 

P  con

fedens : : :  t/Wi 
Agnum finntcm  
Apoc. 4.2.5. 6̂

Viegas Sec. 14 
nnm. i ,

Sedentí in tro \
nOj 0“ j^gno be-i 
nedtBiOy 0  ho-̂ . 
ñor , 0  gloria^ 
Apoc. 5. i j .

i k )
Vt feverus 
dex Jedet prâ  
Tribunal!, Sil-í 
veyra hic.

.(/ }
■Íf/V apparet 

quajt Frovijpor, 
Beelejía, AlapW 
de hic,

( m )
Tune Epijeopi 
Trecorenfis Ju^- 
d e x ,0 Officiaa 
lis effiaus eft.
In lee, Cifiercv 

( ^ )
"Ut feverus Jui. 
dffx^QccXltíüp'^
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Apoc. ip . p,

^rat tn Calo; 
Ubifup.
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coa mis Jufla própríedad, tuVó el debido titulo 
de Señor-

ALicorl7.e,y cierre el Punto, con llave de oro,' 
el Divino Portero del Evangelio. Es obfervaciora 
curiofa, que Gendo tan Señor el Padre , como el 
H ijo, y elEfpiritu Sanco; folo á la Tercera Per- 
fona dá elle Titulo en el Credo nueílra Madre 
la Iglcfia. Quando habla del Padre , k  llama 
D io s: Quando trata del Hijo , le nombra cam
bien Deidad, y folo al Efpiritu Santo le rinde el 
tratamiento de Señor-{ / )  Es Articulo de Fe,' 

SanBam Domt~ que afsl como es Señor el Efpiritu Santo, lo fou 
num, Eccle. in también el Padre, y e^HIjo. (í) Pues Q los tres 

fon Señores: porque folo al EfpirlciiSanto fe le 
da el nombre de Señor expreíTamente? Será, por 
que á la Tercera Pevfona, la llama Padre de Po- 

'Tater , Domi- bres lamlfma Igleña. D¿ modo, que al Padre le.
aclama Omnipotente : Al Hijo , Unigénito del 
Padre: Pero al Efpiritu Sanco, k  aplaude Padre 
de Pobres. ( « ) Y  como el Efpiritu Sanco es el 

'Ath. in fymb. Padre de Pobres por a ¡tonomafia, fe le nombra; 
íid e i. Señor por excelencia, porque quien mira á  los

( u )  Pobres con cariño de Padre, para el amparo ; es
Veni Paterpau el Señor de Codos para el refpeco. 
perum, Eccle. Obfeqnios de Gran Señor fe concillaba Iv6 
in prof. feñi en los Tribunales, porque fe moñraba.gran Pa- 
Pcntec. dre de losPo'brcs. No fundaba el Señorío en las'

( v )  finrazones de engreirfe, fino en las razones de có-
líomo Microsof padezerfe. Aquel abrir las puertas á los Pobres 
musyfeu mu?i- mas moleftos, era entrar á poQTeer nuevos mun- 
dus parvHs.Sic d o s , porque fe le rendía un mundo abreviado 
dicebacur in feo (z;) en cada corazón agradecido. Repetidas ve- 

zes aclamaron Señor á Chriflo las Inteligencias 
aladas, ( v) quando mandaba abrir las puertas de' 
la Gloria. ( y ) Subía Chrillo á preparar una Mc-

BenedíSiio , Ú" 
^loria.\5b\ fup.

{ r )
Ivo.Pater^ &C. 
ü c  fup,

( / )
Credo in unutn 
T)sum Patremi 
Veum de Deo: 
Ó ' in Spiritíim

fymb. Fidei.
' i n

Ita Dominus

ñus Filius  ̂ Do  ̂
minus Spiritus 
SanBus, DIv.

la Platón- v- 
Hom, fymb. S- 
carlac tom. t. 
pag. rq.

f ^ )
ÍXqmíniis fortis

f i  de los Cielos para corabidar á los Pobres de
bilitados de el mundo: { íc ) Y  les parcelo á los' 
Angeles, que era juño aplaudirle Señor de U.

eterna



^ r n a  Patria > qaahdo abría las puertas fa Mi-: 
íerícordii, para dar á entender , que a los que 
praítican tan eílremada piedad, fe les debe eíla 
fajara, por aclamación*

§. II.

Î vo como Ahogado cerrando las 
puertas al interés*

ERa el fegundo Punto contemplar a lv o  cer
rando las puertas al interés, como Aboga

do. Supongo, que para fer ea todo íin iguaLpaf. 
&bá fer Abogado fiendo Juez,, y  con efto fe di- 
2C el noble deíinterés, con que miraba fas rique
zas, que el mnndo le ofrecía ,  pues fe enfayo, 
defpredando el alhago de las Dignidades, á no- 
probar el cebo de los mccreíTes*

Para aífegurat efte defpego admirable, tomS- 
á fu cargo el defender las caufas de los pobrest 
{v) y fue la mas difereta providencia ,  para cer
rar la puerca ala codicia , porque un pobre mi- 
ferable ,  y abatido, folo le podía d ir  las gracias, 
ÍQíaükobligado. Efta generofa g*Íanteria , coa 
que cuydaba Ivo á los pobres de fus caufas j me 
parece un. indecible cxce0b de fu fineza , porque 
tomar el trabajo de abogar, fin la afegre efpe- 
ranza del Interés, es accion'ían poco vllh  en lo 
humano, que fe bufea unexcmplaren loDIvíno# 

Trata el EvangelUta mas amado dé la Fine.- 
za, que Dios hrzo por el mundo y antes de en
carecer á la fineza lo fingular; d he, que nos amo- 
4/jr/: (a?)‘ Supongo eíla explicación muy pender 
rada por los Dodores , y Padres de h  Iglefia.. 
Solo con dezir , que amo al mundo afsi, íe dize 
aísl lo que al mundo amo. Pues que fue efia ex- 

D z  pref-

0  ̂ Potens Do- 
m'.nus potens in
pralio.. Pfalm* 

8.
(y)

Attollite portas 
Principes vef^ 
tras, &  eleva- 
mlni pot:taten  
naks, intro- 
ihit Rex g!qi'ip\
V. 7.

(^)
Venite ad toe 
omnes, qui hh_9 
ratis, &  onera- 
t i  eftis ,  CN eg9 
refieiam vos,
M a th .ii ,  2S^

(v)
Caufas paupern 

fufeipiens, 
lee. Cifierc.

r-Htc Deus dilf- 
x it tmindum,
JoaiiDv iS,\



ly)
Ut Pilium fuum 
Unig^nitum da- 
ref, íbidem.

( z)
^Advocatum ha- 
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trem, i .  Joana.
¡í»t.

Propígp nimia 
ebaritatem» 
Ephef, 2..

\n)
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Pfalcn, 72. 2j .

(O
Ad faciendas 
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propter retribuí 
tion̂ m* pralin, 
Í.18. H 2,
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preíslon de fu caricia, qué émb’a t'p  coti un af$Í 
las voz?s, y las palabras ? Y a  la efcrive la ndf- 
nía Sagrada Pluma. Dio el Eterno Padre al mun
do fu Hijo. (> ') Y  para que le dio ? Para Abo
gado. {z,) Noten aora, que efte Abogado Divino 
no fe movió á cuydar de las caufas de codo un 
mundo, porque efperaíTe de él recompenfa, ó  
facisfaccion , fino por ardiente incentivo de fu 
caridad; [a) Y  que aya Padre tan generofo, que 
cnibie á fu Hijo para Abogado de un mundo , á 
que defienda, auxilie, y patrocine fus caufas,fin 
efperar de las Parces recompenfa , es una fineza  ̂
que con dezirfe afsi, llega á lo mas fiibido de I2 
aclamación, pues en la fencillez de referírfe , ci-i 
fra las extenfiones de ponderarfe.

Comunmente los corazones humanos fe aliena 
tan al trabajo por el premio. Si no fe ideara el 
que corre el logro de la J o y a , defaleutára , ral 
vez, en la carrera. La defeonfianza del galardón, 
'defmaya: Laefperanza del premio anima , por
que quien no efpera premio , efpira para el tra-i 
bajo. Quien fupo mejor, que todos , hazer ana-í 
toniiade los varios afeétos de nuefiro corazonj 
fue el Real Profeta David, y en medio de aquel 
magnánimo pecho, á quien fobraba lo Real pa-, 
ra lo generoíb"; unas vezes folofe Interefiaba en 
fervir, pero otras fervia por intercífar. Y o , Se-- 
ñor, dezia á la Magefiad Soberana, nada qulertí 
de V os en el Cielo, ni en la tierra : (n) Como a-; 
cierto á fervkos mi'Teípcco, queda bien fatísfe-; 
cho mi trabajo; y con codo , el mifmo David^ 
confieCi, que fe alentaba otras vezes á feevir á 
fu Migeftad con la dulce efperanza de la retri
bución: (0) porque es tan proprio de la condi
ción humana querer la recompenfa de fu fatiga, ; 
que aun un Profeta D avid , con rodo un Real | 
Corazón ; fi unas vezes fervia por folo el mérito ! 
de ferv ir, otras vezes trabajaba coa la mira dé 
ganar*



H

2^
Por eíTo dexb cfcríto , ( como cafo digno de 

fer notado) que le perfeguian de valdc los po- 
derofos ; (p) y es, que como fon los hombres tan 
naturalmente adlÁos á que fe pague el afan de 
fus crabaj ís ; no fe admiraría David de que quí- 
fieran fus Enemigos obligarle á que los pagara 
el trabajo de perfcguirle. Mas, fies digno deef- 
criuirfe, que aya quien períiga de valde, mas es 
digno denocarfe, que aya quien de valde abo- 
g u e ; porque para abogar bien de valde , es me- 
neñer caridad , definterb, é ingenio ; Para per-, 
feguir de valde, bafta una embidia, una malicia,’ 
y  un odio ; como ay mas en el mundo de etn- 
bidia, malicia, y odio, que de caridad , defintc- 
ré s, é ingenio; mas e s , que a p  en el mundo 

-jjttien aboque fin facisfacerrc,qué cl^ac aya quiera 
perfiga fin pagarle.

Mirad, Stiícyres, fi el defender > o  á los P o 
bres, por pura caridad, era un grande milagro, 

-de fu amor? El abogar por los pobres de elle 
m odo, era trabajar fin incentivo humano. Aun 
allá qiiando el Juez Supremo quifo , jurtifsima- 
mente , caftigar la culpa de nueñro piiuier Pa
dre, le dixo el Supremo J u ez, que comerla con 
fudor el pan, ( q ) Defuerec , que Adan fadaba, 

-̂ i-Q comía, y al fin^on¿^^,¿í^p que fudaba. 
Ivo , como tan gran NÍeFaphyñco' cn la efcnela 
déla virtud, prefeindia el fudor del pan’ , pues 
daba álos pobrecillos el pan, y fe quedaba para 
si el fudor; A Adan le eftimulaba áfudar la pre- 
cUion de comer: A lv o  , ni aun la precifion de 
comer le podía fer eftimulo para fadar, porque 
lo que Ivo íudaba , los pobres fe lo comían, lle
gando folos á alimentarfe'los pobres , de lo que 
Ivo fndaba en los Tribunales.

Ea, Señores, tomad á Dlogencs de la mano 
U antorcha, corred las calles, paííead las plazas  ̂
fcequencad los eftudios, pifad los focos,y dezid-

me.

. ( P )  ■
P r’nc’pesperfr^ 
cutí Jiínt fxs 
gratis, Pfalin*
1 i8« i 6i*

rIn fudore vuU 
tus tui vefeeris 
pane, Genef.^,
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n e. li Hallais exemplares en el mundo de efía éx* 
kr.smada caridad de ivo ? Y o  bien se, cjiie por 
mas que os fatiguéis, para verlos, folo hallareis 
el impofsible de hallarlos. Encontrareis ¿un An
tifon Ranucio,{de quien eferíve Feancifeo Patri
cio) que fue el Abogado primero,, á quien fefa- 
tisfízo, fu trabajo, {r) Hallareis á un Denófihenes;. 
á quicii daban un talento lo, m enosporque en
mudeciera, mirad quantos. le darían , porque 
abogára. Encontrareis una Ley llamada Cíñela*’ 
e,n que fe prohibió á los Abogados de Roma (*) 
acceptar las debidas ofrendas de los.Litigantes¿ 
pero luego U  veréis moderada por
que, fin el aliento de la paga, faltaban las-fuerzas 
á la. energía. Sabréis defpaes^que ¿fu íS árrofa- 
bido, le lliímabs^r Ho'mrariOy, dándole el provee
dlo el fec , y la honra, la. denominación como  ̂
i^ue folo acercaííé, la feliz futileza de los Aboga
d o s, á cafar á la honra con el provecho.. (*) T o 
do. efiov vercis, y mucho m a s p e r o  otro Ivo no- 
veréis,, aunque corran, por halbrlc vueanosdef- 
vclos, las calles, las plazas, los cfludios, y los fo -  
ros, porque pufo la raya, fu piedad, en el mas, 
ako. extremo‘de la compafsion.,

Elic hermofo ceño, con que miraba Ivo á los; 
intereíTes, era motivo de aconfej,ar la paz á Io í : 
Litigantes ,.{/) porque, como de la dura fatiga 
de ios pleycoSj.no le nada á Ivo provecho algu
no , y la tranquilidad , que efiablec/aen los áni
mos era inmortal corona de fu efpiritu ; defpre- 
ciada la temporal conveniencia, trabajaba en 
coronar, de laureles á fu Alma. De aquí infiero- 
yo „qne el cortejar á Ivo los Abogados es la 
mas devota exprcfsio.n de fus afedeosporque 
ordinariamente, en. el mundo fe tributan incien-' 
fos y adoraciones, á los que aumensan con fu 
poder los caudales :.lvo Impedíala utiUdad,que 
produce defsnfa de las caufas, catnotan graiu

difipa-



Sitípador de pleytos , y difcordks; porque no 
ívíendo pleytos, que defender , ccíTaii los moti
vos de ganar: luego enfeftcjar los Abogados -a 
Ivo  prucbau la mayor fiiiceridad de fu afeito, 
mereciendo, por elle vizarro alarde de fus fine
zas, el mas crecido aumento de fus dichas.

'O y, Zaqueo, (dizc á eíle Principe la Magcf- 
tad Divina) fe á entrado la Salad entu Cafa; O y 
es conveniencia mia morar en ella, ( t ) Expref- 
íioii es eña, que no la merecieron otras habica- 
erones á la piedad de Chrifto, aviendo confcgui- 
do fer Moradas de tan alto Dueño. P ues, por
que la de Zaqueo alcanza tan apreciable diftin- 
cion , no la hizo la  Mageñad de Chrifto con 
las demáW*PoTque Zaqueo encíla ocaíion tribu
taba fus rendimientos, á quien,-bÍAtU5»«$.de au- 
fff?hrar'( comoel acullumbraba } fus conveniers- 
elastemporales, enflaquecía la abundancia de fus 
haberes. Señor, dezia Zaqueo , la mitad de mis 
caudales doy á los pobres de limófna, porque af- 
fi lo difpone el Soberano Poderofo Influxo de 
tu gracia; A  tu gracia fe debe efte eficaz impul- 
fo-, con que me liento movido u á repartir mi 
hazienda éntrelos necefsirados; Luego eñe Prin
cipe cortejaba entonces á Chriño , efn cuyo ob- 
fequio difminuia fus bienes de fortuna, y mino- 
tabírftrs conveniencias nwndamasTY^qne corte
je, con tan fino definteres, á -quien es Clufa de 
dlfmlnuír fu caudal 5 es. acción, que nofolo me
rece hazer dichofa á fu Perfona , fino llenar de 
felicidades á fu Cafa.

Tan conformes viven Abogados  ̂ y pleytcs, 
que fi fahaflenlüs pleytos, eñuvieran cciofos los 
Abogados; Luego, que fe rindan , celebren , y 
aplaudan los Abogados á un Santo, que termina 
con fu influencia los pleytos; es anteponer los 
fervorofos exccffos de fus caricias, á los tempo
rales cmbslefos de fus conyenicncias : es adief-

trarfe
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trarfe á la pérfcAa imitación de el qué tienen 
por Dechado, y Excmplar; y es finalmente no 
perraicir, que fe quexen las ncccfsidades de 1̂  
fenfible falca de las protecciones.

Ya sé yo, que nunca defamparaá los pobre-» 
iclllos ia noble compafslon de can benignos Pa-: 
tronos, pero también es cierto, que algunas ve*. 
zes, los alienta un precepto de los fuperiores : y, 
como efios honran con lo que mandan ; á quien 
no mueve la mecánica del Interés , eílimula el 
alhago de el honor. En Ivo no avia otro honor,! 
ni otro alhago para patrocinar las caufas de los 
pobres  ̂que la nativa fuerza de fu carid^  ardí* 
ente : A ellas bolaba fin panía, ni dé.te^^hi, llc-̂  
vado de las alas de fu caridad; no á^Sido po-i 
b re , á quien fu protección no defendieífe , fiq 
cfperar precepto , que le obligaffe.

Preguntan los T heologos: Si Chrifío, nuefj 
tro B ien, tuvo rígurofo precepto para morir: 
Unos enfeñan,que tuvo precepto rigurofoj otros 
afirman, que confejo lofinuativo. Lo que vo re
paro, es, que Chriíio abogo,y murió, y fien-’ 
do afsl, que llego á  abogar hafla morir; los quei 
difpucan, fii^jvo precepto para morir, no pre- 
gunta^n, fi tuvo mandato para abogar. P ues, fi 
preguntan, fi tuvo mandato para qne'mnriefle: 
por qué no difputan fí tuvo precepto para que 
abogaíTe ? La razón no fe les be preguntado, pe-: 
ro dífeurro á mi Intento. Hilaban en aquel tiem
po los hombres (x) hechos unos pobrecitos in- 
fctfzes. Avia Chriflo de abogar por ellos en el 
Tri.bnnal de.h'Cruz movido de el impulfo gene
roso Je f-i compafsíon: ( y } Pues aunque digan 
algunos, que muere porque fe lo ordenan ; no fe 
diga, que .aboga porque fe lo mandan : porque, 
aunque el msqi'd.ico , con codo fu rigor, le dexa á 
Chriíio libre la Voluntad , ( z )  quando aboga 
por libre voluntad  ̂ no fe acuerda el mandato

con
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con fu rigor: porque guita tanto, efte pUdofo 
Abogado, de patrosiiiac las caufas de los defva- 
lidos , que aunque tenga precepto de morir por 
los mortales, nada fe habla de precepto para 
abogar por los pobres.

£fto fue, Sabio Macftro,,ProdigIofo Aboga- 
ido, Heroe de la Jurifprudencia, Honor , Tym - 
bre, y Efcnake de la Judicatura, (a) Fidelifsimo 
Cuftodio de las Leyes, {b Canonizado Solon 
d« los Tribunales; querer moílrar, para encen
der el fnu.n^o á tu imicacion , una leve centella 
de cu Eña fe cranfpareiito , con aíTom-
bro, e^^"v^?blc, celebrada conduéla de cus dos 
Em pleo^yá dando, como Miniílro , franca en
trada á los ¿obres-en

--^crrrño'"Tíbogado, las puertas al Interes. M a s, á. 
do id e iré, ivo mío, á celebrar las luzes de tu 
Efpiricu elevado, qué no perciba alguna luz de 
la elevación de tu. Éí'piricu ? ( í  ) E n el Sollo feii- 
tencias con re¿licud:En los Eftrados abogas por 
Caridad : En los Templos, te arrobas con la Ora
ción. En las calles te encuentro c e r g ^  de 
bres; en la mefa, comiendo con loÉ|BWitów*eti 
la MiíTa iluñrado del EfpUitu S a ii^ ; 
predicando con gran fervor en los P u lp íí^ ^ o -  
-lo-ía««ii-fmo pudieras fe&.^3»t^^!ftSa^igno de 
tus glorias, pues tenias la Biblia en la cabeza,
( d para dar, en fus fagrados Uigares, el debido.
lugar á tus loores.; , ' ............

Perdona la cortedad de el elogio, y admite 
w l obediencia por facriíicio. Recibe , en la cel- 
fittid de tus Aras, las-cxprefsioncs felíivas , con 
^iie te Tíbfequian, amantes, devotos, y rendidos,, 
nueñros Nobles, Olferetos , Magnánimos Abo
gados. Iluñrabs con elinccndio apaziblede tus 
llamas, para que acierten' a feguír rus Iiucllas. 
Ilumina á los Reélifsimos , Sabios', Vigilantes 
Miflifti'os, que luzsn con fu aísiftcncia cus Cul-

E tos.-

Protc<ftor, 
ampluíTi egregí- 
umque decus ; 
cui fe debere fá 
tcntur jura, tuo' 
tocies jani de- 
bellata favorej 
Uvadíüg. loco 
jani cíe.

.

Cujíos, Ibi,

Qpo Ivo d /p in  
iu tuor Pfalní'j 
i i8 .  7.

Sacrce Biblia V9 
Jumen capiti apm 
tabat, . Apud 
Uvading, loco 
Eip. cit.
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tos. Y  pues en cfta Relíglofa, Venerable, Grá-
viísima C a fa .( á quien fieiiipre atiende con fu- 
periores refpecos mi htimildad) tienes tu centro,', 
tu Trono, y tu man.íion ; influye para que ífea,’ 
como hafta aqui, Taller de D odos , Academia 
de Maeftros , Universidad de Sancos. Y- á todos 
los que , afíanzad^'én cu amparo, ‘hos acoge
mos á la fombra.dt'tm patrocinio i mírenos con 
las ternuras de Abogado tu piedad,*no con las 

\ fcveridades de Juez. Y a  que imitaftc á .Chríño
AihFii en las agonías de él leño,imifalc un las m.emorias 

de Sepulcro. Tanta es fu Carúd^^, ^  d^o
’Uíbeuc fup. por boca de el Real Jírofeta David le-.

} f \   ̂ vantaria de fu Sepulcro ( á quien llama defeanfo
'G  rtíc^i V tf defaíTofticgos Ulberto) ( f ) porTocorrer^
rlopt'er d iferís  amparar, y proteger generofamente la defdlcha^^ 
incoa»» ^{Tí- la adicción, y el llanto de los nnferables. ( / >
 ̂ ^  ^ - Aquí { dizc la Erudición de un D o ao r Intignc )

fe hazc el Señor Abogado de los Pobres’, {g) Yj 
es can viva fu propenfion amorofa á patrociné!: 
los defan^sros de la pobreza , que por hazerfe 

- í^ o s a ^ | ^ * o b r c s  fu favor dexa guftofo cl

(? "vi

* «  l(S

7̂ ^

mitü pauperu 
nunc exurgnm 
iieit Dominus, 
Pfalm, i r .v .5. 

{ ^ )

ff.fy-

'jidvocatus pau- 
perum hic.expo- 
nitur Deus, 
V ill. in Expoíi- 
tionc Utcralita- 
utol 10. tom.3. 
pag. jp q . ad 
bunc IqcucQ»,

n
. '̂ A. - yy^/

ietud. Pobres infelizes fomos to-i 
juewi el mundo vivim os; y ya fabemos,- 

quETaTnar: f- negó cu vizarria clemente á remen 
diar las miferias de los pobres. Confuelenos fu 
¡nfluxo defde cl C íe lo , ya que llcnañe con tu 
auxilio, viviendo,los ambleos de el mundo. Afsi 
lo confiamos en tu Caridad : Afsi lo cfperamos 
de tu protección , para que defendidas nueflras 
caufas cu el Tribunal de la Divina Juílícla,' con,

una firma de gracia , gozemos la poffefsion
de la Gloria. Ad qnam nos Domi^ 

ñuspsrducat. Amen.
ñ
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