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SERMON
P R E D I C A D O  E N  E L  C O L L E G I O  D É  

la Santifsima Trinidad 5-cn el diadc fu ficfta, que fue 
).de-Mayodel Año 15^8,

F ra y  luán M oren o B^e^or de 
dicho Coüegio, -;

T  H E  M A. " f-

D ata eft m ihi omnU p o t e fS S  '*>* C alo  , ¡„ ú r r ^ j í u ^
trgo dótete omnes gen tes,hapt,tjin tes eos m nornt^ '

P atri, cd' P il i j ,  Úf SpiritusSanclf.

Epc Euangelfca UBione Mac. i S. io capitc.

N,-T-R L., Lgs mifteriofas viííoncs, que Icemos en 
cl Hbro dcl Sanco Propheca Ezequiei, la del cap.- 
47. bicne a propofito con cl mifterio foberano de 
oyj dize el Prophcca, que citando vn dia en cl Sa- 

/T A } fcplü de Diosjdefpues de aucr com^
panado: ( no íín mifterio ) lo largo,Uto , y profundo de aquel 
grandiolocdifiicioiboluio cl roftroa la puerca oriental del 
templo,y vio.qucper cl vmbralfalia vn arroyo bullicioío,ouc 
con pies de plata corrian dcfcchos fus chriftalcs, a U parce fia- 
madaírfsí?^ SanBorum'.Tw\ao cfpiritu el Sanco Propheca de 
paliar apeando las mifteriofas aguas de aquel arroyo , r puefto 
raídas en cinta las entro , fondando con cl báculo de fu encen
dimiento , y meníurando con cl compás de fus pícsyíi bicnlc
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fue for<joro'rccirarre,y da la razón,diz>endo;2v^^/í?w intipmfe ' 
runtaqucc profundi íoyreniis  ̂qui non potefl tranfuíuüri. Q^jc es 
dezir,no ha fido cobardía la caufa de mí retiro,fi folo fuerza de 
conocimiento, porgue.he defcubier££icn eftcarroyo vna hon
dura tan profunda,qnc anegara ai mas empinado atlante. Su- 
puefta cíla verdad prudente andubo el Propheta, y fue acerta
do fu parecer,que-con armas dchgnalcs,tal v,ez es pnidencia,y 
valentía elretirarfe : Nób,o6ao; el fob.crmpjCryfipo de quien 
cuentan las hillorias humanas,en las v id asjM ^ s^ ^ lofop bos, 
quecoiuemplaua vn diala cauía dcl- del mar
océano; 6 , cóma otros dizen , Ia prófündidadl^Hjiprcfagb, 
la hondura grande de vna dilatada laguna cauíáBrdc ciertas 
fuentes, quede los montes a porfía dcípeñauan en ella fus 
chrifíalcsi mas como dq p_udo d  Philofopho apear el fondo de 
aquel abifmofpor la cortedad d^ ŷ ingenio ) lleno de furor , y 
fatia, C043 vna rahioía dcícfpcrA ^^fe entrego a las aguas di-, 
ziendoi 0  nhifi aum te capere non v^leam tu. me recipe ! O  abifmo 
inmenfo, o piélago profundo i o, golfó trcmchdó'i pues yo no 
he podido acabar contigo-» dame ttr la niucrcc, anégame acaba 
tu con migo’QjJC menor fuceílo me podía yo proraetcr(Chrif- 
riano auditorio ) ci día de oy : íl imicaffcáCryíipo-; Pues con 
atreuida prcfimcion , y ofado atrcuimicnto he querido embar
carme en la nauecilla-'defté piilpito para fu-kar ,y  dar fondo 
co n d  ancorado vn fermon en clfagrado''OCCCano , y mar fín 
íuclo de la Santifsíma Trinidad,miílerío ta mcomprchcnfíblc, 
que el Predicador mas fubido de punto, y remontado fe ha de 
defpeñar lleno de confnfion , y paímo» y miflcrio -tan inefable, 
que a la lengua mas re ífo rica , crytica > y defembara^ada pone 
frenillo,V tira la ricnda,y afsi el que quifíerc fcratrcuido,y te
merario fea lo con Cryfipo , y-aneguclíc diziendo, O ahife cum 
te capere non valcam tu me recipe \ Que yo a invitación dcl Santo 
Profeta ^zcquiel por no anegarme en el alta mar de la Santif* 
fíma Trinidad,dexarc de engolfarmediziedoj^os/dW/Wtíwaí- 
ru^t cequte profundi torrentis , qui nenpotefi tranfuadari- Porque
las olas dcl mar grande de la Samifsiina Trinidad luben tanto,
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c^ic fcrm.^n montanas ¿c nicuc innfccrMbIcí.'''y ficn-ns Je  chrif- 
tai can lct!ántadas,quc cí bocio veloz del Angel niaií remontado', 
qochabira en las alturas, no puede alcanzarlas , y afsicn micoh 
tanta dcíigualdad no fera cobardía el fetirarmea cftc puerto fc- 
gtinísímo de María Madre del Reraedio , rogándola todos, que 
j^ra nauegacion tan peIígrofa,eoma es predicar de la Santi/sima 
-Trimdad me alcance gracia dfccnccs Aue María.

omnispoteflaSi^c.AutorCi<^ capitt iarn aIIeg¿ito,
O  i-Principe de las eternidades, el vnigcnito’del Padre, y fe- 

giaudapcrfoifj de la Santifsima Trinidad Tale oy haziendo 
a*arde,y«ftciuacipn de fu dilatado Imperio,, y vniueríal poder,y 
laca por diuifa eíTa letra, que porpuncos del Euangelio ha canta
do aora nueftra Madre la Iglefia, diziendo : Tiaía efl mihi omnis 
pQtefias tncaloré* in térra. Todo el poder junto del cielo y de la 
uerra tengo yo dizc Chriílo verdadero Maeftro á fus amados 
Uicipulos:y afsi andad por codo él rníído:/» otnnem terratHiV prc 
dicad el fobcrano mifterio de Ja SanEifsima Trinidad, BaptizL- 
do a codas las gentes en el nombre del Padre , y del Hijo ,v  del 
i2ípiruu Santo £w»fí/ er¿t docete omnes gentes bapti7antes C9s in 
nemtne Vatrts,é^ Spirrtus SanBi.
Y  d i f i c v l t a d  'íF R I M E R A .

A Aliemos dicho el cato llano del Thema propiicfloioypa-
el contrapunto del Propheta Rey,y mulíco celcf-.

Jia  bq^uealíbn defu arpa en el 1 13 .canta vn vcrfo,quc dizc 
^^mnefiermxíéominia feeit, Nueftro

^ lo s en el ciclo es codo poderofo ,que dezis. Propheta Santo,y 
oieítriísim© ancor? retorced mas las cfatiijas dede real iníiru- 
m^Ko,porque no Hegays aPpunto dc'Ia c6fonancia,y al parecer 
t ^ y s  cambien en la letra:Pues dizc Chrifto,quc es todo pode- 

Ojno fDio en el cielo, lino también en la cierra; Data ed mihi 
emmspoteHau & c. Y  fu Profcta:^.Sc5orcs)callando el poder que 
tiene Chníio juntamente en la ticrra,foIo dizc, nueílro Dios en 
ci ciclo es. t ^ o  podcrofo.Drar Autem nofler in codo emnia qu ĉuM\ 
•Volmfecit. Y  para mi ya no ci pocadificuhad eda : mies no 
üQ le a donde bolucmic,porque a cíTa parte de Chrido pode-
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mos faicíir todos los Fieles por la razón formiUrsima de la F-c, 
que confiílc , como definen los Tbcoíogos en aquella primera 
verdad iiUaliblc de todo lo que Dios renda. p r i m a  veri- 
tas Vei reue'jntis a&iué. Y á cíla otra parte del Prophcca también 
líosauemos de inclinar por fuerza : pues nos dizc lo que el mif- 
nio Dios le dizc: Pero con que facilidad( graue auditorio)me íá- 
caran deíte confí*ito,v .concordaran las vozes deíla real , ycclefi. 
tial capilla, los que fon cxpcrim-cncados macftros en la Sagrada 
Efcricura ; echando dicftramcntc el compás .“Con que miden lo-s 
cfpacios del tiempo en que han de entrar cantondo por fu orden 
las vo7.es 5 canco, primero el Profeta acuilla en el viejo celia- 
mentó eñe veiío.Det/s autem nojlcr in c<xh crhnia quiccüfnqs uoluit 

feeit. Para cnicdef bien cíla letra, y rcíponder a la dificultad pro- 
pueíla , ovgamos en primer lugar v.na lección del gran Macílro 
de los hombrc.s.y Doclor Angélico Santo Thomas, que entre la 
variedad de materias, que dexo cícrítas en el mundo para micf- 
tra enfenan^aioo fe oluido deíte punto en fu primera parte,a do. 
de tratando en la q.S.dc la exifccncia.de Dios en cí artic. 3 . pre
gunta.K/mw Deus fit vbiq-) per ejp7itiam-, potentiam, &  prefentiaml 
Por vcBuira nucílro Dios cíla en codo lugar por cíTcncia,&c.
Y rerponde afirmaciuc-lDcl modo 'q eílá Dios en todas las cofas 
por eíTcncia,potencia, y prcfenciajpaíTare en íiIencio,rcmicici!do 
me ai Thcatro vezino,porque me llaman aquí otras materias pro- 
prias dcriaCatbcdrajdigo pucS îo folo afirma el Doílor Angelí- 
CQ> cíla Dios por eílencia,potencia, ,y prcfcncia en clTc ciclo,que 
vemos , en cíla tierra , quepifamoSíy en Ioí demas elementos,y 
millos deíle mundo aclual,-Pero en eJArticuIo figuicnte dizc.que 
íi criaílc Dios de nueuo infinitos mundos en eflcabyrmo dceíji» 
«iosimaginarias,y pofsibIes.,c{lariaDio5 rcalmétccodo en todos,
Y codo en qualquier parce dcllos , Qwa qmtcumq\ loca penantur 
ctiam fi¡.oneyentur ififinita { dizecftc Uodor , oporteret in ómnibus 
c¡fe ''Deum, Lo mifmo dizc Sa Dionyíio Areopagita en el cap.9 .

Sdiuinis noir.inibaSjOfigincSjlib.y.contra Celfum,S.Gregorio 
azianceno en íii primer Apologia,S. Hilario en íu primer lib. 

de Triiiuate,San Gerónimo fobre el tap.óó.dc líalas,S. Ambro
llo



ilofobre el capiculo tercero ad Ephcfios. Y Analmente íln otros 
muchos el gran padre Sa Aguftinjib. i r.dc Ciuitatc Dei cap.5. 
Luego íupuefta cí>a verdad , no nuemos de juzgar , ignoraua el 
Propheca dodriua tan fabida de todos > fin cnibargo que el mif- 
-mo propheca declara bien cíia verdad en el Vfel. / 74. dizicndo, 
Omnia qu^cumq; •voluit ‘Dominus fecit w c¿lo  ̂in térra,¿7̂  in marit 
&  in ommbuj Abífijs. Todo lo que Dios quiere hazc en el ciclo, 
;cn Ja tierra , en el mar j y en codo los abyímos vkra de lo qual 
Eudmio , y Apollinar defazen totalmente cfta dificultad i Pues 
CD el texto Griego Icieron ^{ú.Deusautem nofier w ccelo,^ inter^ 
ra omnia qu,ecumqs ’volun fecit,V.o mifmo cTcriuib Hirineo en dos 
lenguas,Griega,vLacjna, que fi bien es verdad , que en el origi
nal Hebreo , y .en hueftra translación Latina, no eftá puefto eílc 
■nombre(rerra.)Scra fin duda por íer íupcrfíuo,como aduiert^ fan 
Gerónimo en la EpiftoU Í 3 5 . Y con razón, porque íi Dioses co
do poderofo en cl cielo,mucho mejor en la tierra , como pruetia 
íobrecfte lugar ían luán Cbfiíoftomoiy -con eí̂ o queda también 
prouacío , que quando cauco el Propheca acullá en cl viejo tdda- 
racnco efte verfo. Deus atuem mfler in cesU omnia qu^cuwqs 'voluit 

fic it . Dixo entonces lo miimo , que oy dizc-Chriflo en efta letra 
dcl Etiangclío. D^ta efi mihi omnls pótelas in c(slo,¿;' in térra,

D I F I C V L T A D  S E G V N D A .

HOra bien pues queda dĉ p̂ cha la primera dificultad , que al 
encuentro fe me ofrcci6 ,v careadas las dos letras de Chirf- 

to,y íu Prophetairepamos aora, que caufa , omotiiio pudo tener 
cl .Propheca para dezir entonces lo que oy dizc Chriílo.j^Con 
'migo feñores , que es cíla la puerta principal de todo cl edificio 
del Sermón ) voy al caío. Aquel gran padrede mifericordias , y 
Dios foberano , quifo regir , y gouernar dd'dc cl cielo ai pueblo 
de irrael,racandoIe del trific cauiiuerio de Egipro.para licuarlo 
a la tierra alegre de Promilion j nombrando por íu caudillo, y 
Vicediós en la tierra á Moyíen, có quien comunicaua cl gouier- 
no dcl pueble,*y cl orden queauian de obíeruar los líraclifsen 
aquella larga peregrinación: para eftefiu llamo Dios á Moyfen,
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como leemos en el Exodo , v le dlxo. Vidi lífltciatiempopuU mei in 
BgiptOy^ clamorem eius aud¡ui\fsd veni mitam te PharAonem , 'ut 
educas populim meum filias Ifiael de Fgipto. He vifto dize Dios el 
deíconfuelo grande de mi aflegido pueblo cautiuo en EgipeojV 
oygo cada indance los fuípiros ardientes con que me pide liber- 
tad>y afsi Moyfeu,quiero redemirlc, ven que has dcyral refeate 
en compañía de cu pariente Aaron, ya lleuareys Saino conduco 
para Pharaon Rey de Egipto, a quien de mi parte dareysefta 
cmhaxada. H*ec dicit T>ominus Deus Ifiruel dimite populum meum, 
vtfiacrificetmihi in deferto^Dc parce dcl graDio-sde lírael te de» 
cimos Pharaon,que des libcrcadá fu pueblo,para que le ofrezca 
agradable facrificío en el Deíierco,y rcfponde Pharaen , Quis efi 
D&minus, vt audiam vocemetus , ó* dimitam Ifrael ? Quien es eftc 
Dios que os embia para que yo oyga íu embajada,y de libertad 
a los Ifraclitas mis EfclauosíN'^í’/í? Tdominamy ó* Ifiruel mn dimr 
tam. Ni conozco tal Dios,ni quiero dar libertad al pueblo. Por 
lo qual afligido Moyfen habló con defcoufuclo aDios,y le dixo. 
Ojiare mififli me ex eoemm\qu& ingrefus füm ad T*hétraonem, vt h -  
querer in nomine tuo afiixit papulum fuunJió* n$n ItheraJH e¿)A-?Scñor 
porque me aueys echo caudillo deílc afligido pueblo, y vueftro 
Embaxador? Pues au-iendo dado la embaxada de vucflra parte á 
Pharaon Rey de Egipto para que d.ieíTe libertad al pueblo no  
íolo le tiene fiempre cautiuo : pero le aflixc mas j lo qual es cotí 
manifíefta perdida de vueílra reputación, porque dízen cara los 
Ifraclitas , que con efla nouedadauemos dado nucuasarmasá 
Pharaon para que les haga nucua guerra,y Ies quice la vida y afsi 
Moyfen, dize Dios , pacs yo pondré remedio. Nunc vtdebis qü̂ e 
faBurus pm Ph'araonh per manum enimfortemdimitet ees,¿r în manu 
robufia ejjeiet tilos de térra fua.Kox^ veras Moyfen,dize Dios,que 
íacaré el inuido bra^o de mi omnipotencia, en fauor de mi puc- 
blo:de tal fuerce,que oprimido Pharaon dará libertad al pueblo, 
y tendrá por buen concierto echar a los Ifraelicas dcEglptoitan- 
ta ferá la guerra, que Ic haran mis excrcitos, y no feran legiones 
de Angeles,Soldad os ínuiclos ccleftiales,ni tropas dcfortiísimo5 
Gigantes, íi vnExcrcico de Moíquicillos para que entienda el

fobcr-
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fobcruio Pharaoii , que el poderofo Dins de ífrael con excrci* 
tos de fabandixas,3lcanca gloriüfas vidorias en fiuor de fu pue
blo,y codo fucedió aísi, como Dios dixo á Moyfcn j pero cam
bien podemos cóíirmar efta verdad con .aquella milagroía vic*bo- 
ria , que alcanzó e-n fanor dede pueblo c\ humilde Fadorcilio 
Dauidjdel íuperuirsimo Gigante Goliat,de quien cuenca la real 
y Sagrada hiftoria,que contemplaua vn dia al copioío Exercito 
de los lírae]icas,quc edaua ya apunto de dar la batalla,y romper 
fangriciuamente con íu Exercit0}viédo cfto el Gigante fe leuan- 
tb dando v<^zcs.Stans clamabat aJuerfus faianges ¡frael, ^  Mcebat 
eit-tquare veni/lis[jarati a^pr^Uum^Dcciá Ifraelicas.,decid cnemi- 
gós mios,porque venís, armados de guerra contra nofotros’por- 
qne quereys fe vierta tanca íangre ? no fea arsi,d hos pareccjílno. 
ÉligtU ex vgbis virtim,vt afeendaí adfmgulare certamen, /t quiuerit 
pugnare memm y (y perctíferit me erimus •vobis feruiy fiautem ege 
pr^eualuero , percufero eum vos ferui eritis , &  ferutetit nobis'. ' 
Sabcd-Hraclitas, que cl peligro grandeen quceftami cxcrctto 
mc®bliga a pidiros concierto,y es,que hagays elección dcl Oa- 
pitan.,0 Soldado mas valcrofó de codo vnedro cxcrcico , que el 
íblo mano a ¿nano , y cuerpo á cuerpo faJga adar.la batalla con’ ■ 
migojcoii tal pa¿to,v condición,que fí yo le venzo ha de quedar 
vencido codo vueftro excrcito ; pero (1 el me vence codos que
daremos rendidos, eíclauos vucílros. Y permite el gran Dios de 
Ilrafl,qiie vn humilde Paftorciílo flechando el arco de íu honda- 
■con impulfo íoberano le cflrclló vna piedra en Ja frente,derri-■ 
bando en cierra ( con fola vna chínica  ̂aquc-Ila fbberuia eílattia, 
ó torreón de carne,que formaua con fu cuerpo aquel horrendo 
Gigante. Eftos y otros muchos prodigios marauillofos , obro 
Dios en fauor de fu pueblojpero los líraclicas en vc2 de moflrar 
fe agradecidos al verdadero Dios,Tolo porque les falco vn poco 
de tiempo el pan y agua en el Deftcrco \ murmuraron de quien' 
Jes auiaíacado del trillic y miícrable eautiucrio ,díziendo. Cur 
induxijlis nos in iefertum ijlud , vt eccideretis omntm multitudincm 
fume? Decid M oylcn , decid Aaron,porque nos aucys Tacado de 
Egipto, y traydoa eftc dclucnturado Dcficrto á morir de ham
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bre?^//»4f» moríiú cjfamus per m^num Domini w ierra Egipii quan~ 
do.fedebamus fuper filias carnium , &  comedebamuspanem in faturi- 
tate"*. Oxala nos li'-iuiera quitado la vida el poderofo Dios cor 
tierra de Egipto a donde ^aunque cautiuos.) Teniainos que co
mer pan y carne en abundancia , y no auernos traydo a efte in
culco,y cfleril deficrtü ámorir de hambre ? Y no quedó fatisfe- 
cho el villano pueblo con cfta murmuración por aucrle falcado 
la:Comlda ; pues dize el Sagrado texeo , que porque fe dccuuo 
Moyfen mas ciempo. de lo acoftumbrado hablando eon Dios en- 
lo retirado del monte dcfcfperaron los Ifraclitas creyendo no 
verle mas , y lo peor es , que dcíconociendo al verdadero Dios- 
idolatraron adorando vn Bezerro, ó gente ingrata , y defconoci- 
djjvdize fanluan Chrifoftomo admirado de tanca ingratitud. 
Home Moyfe-s/ígnafeceriXt magna? Por ventura Moyfen no obró 
cp iiueftro fauor,y prefcncia milagros ,prodigiofos , y prodigios- 
morauillofos ? Simo podeys negarlo: pues quando Moyfen no 
hmiicraccho otro milagro que el que hizo en vueftraprefcncia, 
quando orillas del Mar Vermejo efrauays circuydos y fidádos, 
y boluiendo Moyfen el rofero vio al exercito de Pharaon vucf-’ 
tro capiral’enemigo que venia en vueítro fegimiento picando ya 
Ja retaguarda de vuellro exercito, y tomando el valcrofo M oy- 
íen las armas en la mano(digo) aquella vara prodixioía obradora 
de tantas marauillas : dizicnde , y haziendo dio'vñ varazo alas 
aguas del Mar-Vermejo , y abrió camino para libraros á pi-e 
enxuto.y juntamente fepultura para anegar a vueftrosenemigos. 
Y fin elle milagro(q era bailante para conocer,y moftraros agra- 
dccidosal verdadero Dios | quando os fatigaua lafcd.en el Dc- 
/íerto,no dio otro varazo cl valerofo Moyien a vn duro gixarró, 
yen vczde fuego abrafador le hizo rindieíle vndofos raudales 
de agua con que apagade.ys lâ fcd? y fin efic milagro,quando hos 
molcftó el hambre en el Dcficrco,no llouieron los Cielos pan de 
Angeles,cor. qlic facaíl-cys el habrcíAquel Mana duleifsiinoquc 
encerraua en fi codos los fabores juntos , figura que fue defte di- 
uino pan Sacramentado, que cenemos oy prefenteiPues íi cito es 
aísi verdad conio lo cs;porque menoípreciays el focorro del Cie
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lo , ¿izlcnáo. Anima n%flfa tam ííAufeAtfap&y cibo i fié leuifsimo. Ya 
nos tiene enfadada el alma eftc pan del ciclo, que con canta pri
mor amaflan los Angelcs?y porque murmurays de quin bos íacd 
del miícrable cautiucrio/a  ̂donde todo era quexidos,y follozos, 
todo lagrimaSjCodo lamétacioneSjtodo vozes al cielo,ay de nofb 
u-os miíéros cauciuos, canto{renorcs) q quado les pcríuadian los 
ác^^hi\oma Cántate nsbis Cantícum nouum. Cantadnos Eíclauos 
líraclicas nuenas letrillas al tonodcvncftra tierra,-y iriftcs rcípo- 
dian. Ift faliúbus in medio eius fufpendimus órgano néJira.Xa para 
nofotrosfe acabo el deporte, y aiegria, ya dexamos en la ritiera 
alegre, pendientes de los (alees los inftrumcnros muficos, con 
que libres cantauamos alegres j pero aora cautiuos , y en tierra 
agena, c6 que alegría auemos de cantar nueuas letriUsís'íQu'^mfdo 
eantauimm canticum neuum in térra altenAl Piicsficfto esalsi ver
dad como confeílays,porque murmurays de quien hos íacó del 
triílccautiucrioa donde cftauays aerrojados.? y porque ingratos 
dcíconocicado al verdadero Dios idolatrays adorando vn Bezer- 
ro/Efta ceguera de los Gétillcs,cílc error manifiefto de los Ido- 
iatrts fue caula, y motiuo para que en aqueUafnzon dixcíTcDa- 

Deuí auftm'nefier in calo emnia quacumqiveluit feeit. Que en 
el fentido Anagogico fuedezir, ignorantes Gentiles fi diidofos 
prcgiimaysadonde eftic l poderoTo y verdadero Dios de Ifrací. 
Vbi efi "Defts etfrfíWíSabcdjq-uc cíTá en el ciclo,firuiendo cíTc Em
píreo de trono mageftafo Vy íoHo dcuido a fu deidad i mani- 
tcftando en el alo* Angeles bien auenturados fu eterna gloria,y 
comunkando a fu pueblo fauores en. la tierra. Pero los Idolos, 
que adorays fon entes de razón , que no licncn otro fer, ri po
der,quccl que Ies dan los Artífices m€Camcos.Siv;u/\ícrAgcn//fínt 
Arge»/um,(¡r aurum opera manum hcminum.Y (ino ciegos Gentiles 
abrid los ojos del conocimiento , y vereys, que d Bezerro , que 
adorays tiene boca , y no habla,«jos, y no vec,orejas, y no uve, 
narizes fin olfato, manos fin tacio > y finalmente , aunque mas lo 
formeys, y forjeys de oro,y plata, tcndrafieirprc j-ics de ph mo, 
fin poder mouerfc.Oj' babent^ér noniequentur^venios babent.^fio» 
videbunt^aures hahent^ir non audicnt¡nares baheru.ér ro edarabuntt
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mafius b^benty non palpabunt» non dam^bunt, inguture fir . Pcr- 
fuadicndoel Sanco Prophcta con cfta verdadera doctrina,a los 
ciegos Idolatras, que quien los faco del mifcrablc cautiuerio, 
quien obraua tantasmarauillasen fufauof,no era el Idolo, que 
adorauan , fino el poderofo, y verdadero Dios del ciclo , y de la 
í¡erra,Df«x fiutem nofler in ocelo, ¿r in térra omnia ^uaqumq; voluii 

fecit*
D I F I C V L T A D  T E R C E R A .

Ya queda declarada la letra y aucriguado.el motiuo del Pro 
feca,ía mayor diñculcad cíU en aucriguar aora,quien es ede, 

qLicdize o y. Dma efl mihi omnispoteflas in caloy^ in térra* Yo foy 
el codo poderofo en el ciclo,y en la tierra,porque en Sermón de 
Ja Samifsima Trinidad,no folo aucraos de fuponcrcon laFe,q %y 
Dios codo podcrolojlino cambienprouar.cfta verdad colas fuer, 

âs cíe nuedro conocimiento> digo pues, qucen.eíla vida el en. 
tendimienco humano por dos caminos llega comunmence a co
nocer a Dios, el primer caminq_*es a pofteriori,por fus obras ma- 
raiiillofas, y el otro camino es por reuclacioo: Por el primer ca 
mino nos guia con fu clara luz el dorado Sol de la Iglcíia, Santo 
Tilomas,el qua! en la q.i.y artic.i.dc fu pctoiera paree,nos enfe- 
ña, que por los efFcclos marauillofos de Dios llegamos á cono
cerle con demodracion euidentc. Deum ejfê  ( Dizc el Tanto Do
ctor.) Por cftc camino lle
go a conocer a Dios el Princij^c dela.PhilofophtaAriíloccIcSjpQr 
que viendo.enedcmundojaeadcnaeílabopada, y,or,dcnada»cra- 
bazonde los efícc1;os,conoció auia vna primera caufa, vn primer 
principio,vn Dios omnipotente , y por cal le confeíTo quandoTe 
ajuciaua a bien morir, diziendo. Caufa eaufarum miferere meí\Y 
fin Ariltotcics luiuo otros muchos Philofophos Gentiles,que por 
la grandeza, variedad, y bcllcza;de laseriaturas conocieron a fu 
criador i v afsi dizc Tan luán Dámafeeno , que fueron pocos los 
Griegos Gentiles,que no Fhilaíopliaflcn alcamcuce en ella ma
teria: de los qtiales trata PIutarco.cn fu p r i m e r deplacitis phi. 
l'fúphornfn , a donde dizc, Grtei ‘Deum eje  arbitrantur , quod ra- 
íionde immortde pr^feBumeJl» quod feeit omnia , ¿y efl pater orn-
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fihm.quodtnmdum^é^qua'inmmdofum gahernst. Conocemos 
por los cíFcítos criados dizen los Griegos Gentiles,que ay Dios 
■omnipotecc , criador del imindo. Padre,yGoucrnador de rodc \ó 
€riadoiy íín los antiguos Filoíofos Gcntilesi rabien los preíentcs 
PhiloíofosGhriftianos podemos reducir la prucuadcíla verdad a 
la experienciaicomohizo ci famofo Orador RomanoCiccron eft 
fu primer» Libro rjatufa Dcorutn. Y  para eílo Tapongamos, q vn 
Perepino de alende el Mar, le trae la deuocion de Santiago á 
Eípaña , y que errando el camino le licúa fu buena fuerte a viíla 
del £fcurial»y lleno de admiración fe pone a contemplarla >̂ raa- 
deza ,y  hermofuradeaqucl marauillofo edificio echo con tanca 
pcrfccion,y arce,que fufpende al mas entendido,porque la cante
ría,bronces,jazpes, y alabaflros, de que confia aquella grandíofa 
fabrica,por lo fuerte íiruen de teftigos a vna inmortal duración, 
Y  por lo tcrfo,y bruñido firuen de darirsimoserpejos al mifmo 
Soljy ñ de piega en pic^a cntraíTí: el Peregrino en aquellos cfpa  ̂
ciofos faloncs,bellidos con mageílofas tapicerías,cfmalcados con 
tanta variedad de pinturas, que contienen las milagrofas victo
rias de nucflro Emperador Carlos Q m n co ,yd c fu Hijo don 
Juan de Auflriaj^rdcotrosmuclios mageftofos Reyes, y Princi-  ̂
pesidignosde ctcrna^^mcmoria.porauer íido Ja flordc]ímindo,y 
gala de nueftra Efpaña.y íi vifto todo cflo , pregumafle el Pere
grino a los qucalltmoranidigamnc feñores quien hizo cAa ma- 
xauiJia en el mundo?qnc Vicediós runo potencia para formar 
cite milagrofo alcafar en la tierra? Y fi le reípondieí-len burlan- 
do>hcrmano de ay defle puerto deguadarrama cavo c5 el tiem, 
po vn pcnafco,y fe transformó en ló que veys 5 por baibaro,ouc 
íueífe el Peregrino feauiade reyr de la repuefu, cierto es;y por 
.ei contrario, íi le rcípondieíTcn hermano eítc-mageílofo palacio, 
yruncuo:fifsimotcmpio,vgraue:í4Gnaílcrio de RcUgiofo:,dcuo- 
fos, que de ordinario daban en el a Dios, mandó edificar pâ ra 
■eternizar fu nombre , vno de los Cacholicos Monarcas de nuef- 
tra Eípanaj cierto es , aula de aíTcnrir a cita repuefla el peregri
no . por fer conforme a la razón , y experiencia ,• abi también, 
quien ay prefentc.ni aufcnce tan falto de conociniicmo , o.uo íe
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pon^a a contemplar efta machina lucida dcl mundo,ctelo.tierra-,
clc:nciKos,y miftos,y diga,que tanta grandcza.varicdad,y belle- 
zade las criaturas le han echo ellas mirmasífinaucrlas hecho vn 
artífice fobcrano , vn Dios omnipotente , criador de codas ellas? 
Porque*; quien ay que fe ponga a contemplar eUc trono magef- 
tofo de los cielos, illuftrado con el dorado So l, plateada Luna,y 
brillantes Eftrclles i y fea tan falco de conocimiento , que por 
la Magcílnd defia criatura no ilegue a conocer la fobcraniade 
fu Criador ? y quien av que íe ponga a comcmplar la alcgriadcP 
te nuefiro jardín de la’tierr3,cfmalcado con' cata variedad de flo- 
res, Y frondofas arbolcdasjquc .parece,que al fon de fus ojas falcan 
7 ba'ylan bullic-ioíüs ios arroyuelos, y cantan con gorgeos de 
placa , las parleras auccillas ,y  fea tan falco de conocimiento, 
qiicpor la alegría deftcParayfo Terrenal , no llegue a conocer 
la Gloria, Y alegría grande , tiene fu criador en el Paravfo ccicf- 
tial ? y quien ay que fe panga a contemplar la profundidad del 
Mar SalUo,enriquecido,y adornado con unta variedad de telo- 
ros,pezes, coral,perlas, y nacar, quien ay que por la grandeza,y 
riqueza defea criatura no llegue a conocer,la.inmeníidad , e infi
nite s cToros de fu Criador. Y finalmente experimentamos, que 
todas las criaturas fe hazcn lenguas,y a porfía manifícílan fu Cria 
dor,como dizc .el gran padre ían Aguflin. Circamcat animus tuus 
\jnHierfam creaíuram vndique M  cUmauit Deus fed t . Que es 
.dczir , homBre contcmplatiuo anda con la eoafidcracion p_or la 
tierra,que miíma, y las criaturas,que tiene en fus entrañas ce 
cftan dando vozcs,y diziendo Dios nos ha hecho efta grandeza,y 
belleza,que tenemos Dios la hizo , y con cfto dexemos efie pri* 
iiicr camino j pues escanfacil.y tanfabido de todos los Fieles, y 
Gentiles, y entremos en el íegundo camino de la reuclacion, 
TDaía sfi mihi omnispoUjlaí í» /« ttrrñ , El mifmo Hijo de
D ios rcueia oy al mundo el Miílcrio fobcrano de la Santtísima 
Trinidad,y mada a fus Dicipulos,q lo prediquen a todas las gen
tes,v las Baptizen , en el nombre del Padre, Y del Hijo,y del Ef- 
uii itu Samo, Fmhíí; srgo docetc ontnesgsnSeSiBaptiT^níes eos in no- 
mine Pah'is, & PUij , & Spiritus Ssmái. Fieles en efee mar déla
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■SaíTciísiraa Trini(Jatí,aucmos ác miitíur de norte,dcxando cl dic' 
tamcn dcJa razón natural,y guiándonos por la bruxula de la Fe 
íobrenaturaby afsi faldremos a puerto fegiiro,y mag flcuando vn 
piloto can cofario como es fan Agífftin , que dcfpucs de tantos 
naufragios, y larga cxpariencia en cíl:e mar, compufo cfta carca 
dc Marcar. Omnes quospotui kgerCyqui antf mefc^ îpferunt deT ri-  
niute-iqu<e Deusejíjiuinorumlibroriimveíerumy nauorumCuthe- 
tíei tra¿Íñntes;hoc intenderant¡ecundum fcripturas d ĉere  ̂quod Pa- 
ter^ü* Pilius,^ *̂ pif*í(us SmÜus •vnius , eit*fdemque füí>/lmtice tufe" 
pArnhili aquditute díiiina.inffíuaní 'Ufiitaiem-, ídeoq¡no Junt Crts Dij, 
J t d  vnut ÜcHíyquambis Paterfiliü genuedty ér ideofiliuí non f t , q ui 
PatereJlyPihufq-i a Paireptgenituu& idtoPátey‘ nofit^qui Filiuss^pi- 
ritufqSan&ttsnecPaierfit-,nec Piliusfedtantummodo P atriíi^  Ptlij 
Spin(i4 i Patriyi^ Filio etiam ipfs co ̂ qualisy^ ad TrinitAÜs pen 
ttnens vnitatem y non tarntn eandsm Trinitatem natam de Virgine 
María, i^fub ‘Ponfi* PiUto Crucif^am, ó ' fepultam , tercia dis Re- 
furrextffe , é r  ín Cotlum afeendiffe^sfed tamtmmodofilium. Que en 
brciie íuma es dczirjtodos quancos Autores Cacholicos he leydo, 
que han cfcrico del Mií^cr-io inccmprehcnfiblc de la Santiísima 
•Trinidadj antes que yofdizc fan AguíHnlfolo han pretendido en- 
feñar al mundo , que cl Padre H ijo ,y Kípiricu Saco,,fon tres per- 
fonasde vna propria fLibftancia,y naturaleza diuiiia,y no porcíla 
Vnidad de naturaleza diuiua ,ias 'tres diuinas perfonas fon tres 
Diofes, ííño vn Tolo Dios vcrdadcrojní por efta vnidad dcna:u* 
ralezadiuina, íe Encarno toda la Santiísima Trinidad ; ni fue 
Crucificada,ni Refucitb al tercero dia,fino folo ci Hijo,y no por 
cTta Vnidad de naturaleza diuina , las tres diuinas pcríbnas fon 
vna mifína realidad : antes bien, porque el Padre produce real
mente por acto de Entendimiento al Vnigenico ¡qijo, por eíTo la 
períonadel Hijo es realmente diflinca de ia perfona del padre,y 
porque el Hijo es producido reaífticntc de la pcrfoiítr dcl Padrb, 
por cíTo la perfona dd Padre es realmente dillinta de la perfona 
del Hijo; y porque ei Padre , y el Hijo-producen realmente por 
acto de voluntad al Eípiritu Santc^por cí-ío la perfona dei Efpíri- 
cu Santo no es la perfona dei Padre, ni del Hijo , lino la tercera
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pcrfo\uáeIaSantifsÍLi3a TriníJad. Ya cflamoS eti el alcámardc 
la Saiuifsima Trinidad,mucho nos -engolfamos, yo fenores buen 
animo tengo , porque voy.ügtiiendo a fan Aguftin, Pero dizc el 
gran padre fan Gerónimo en fu primera EpiftoJaquee^paíIar de 
aquí efeudriñando el curiofo, como el Eterno Pad ay a engen
drado a fu Vnigenito Hijo , Quomodo Deus Pníet^getiusní Filiumi 
y  otras dudas, que íc objetan a lá curiofidad de nueftro Enten
dimiento,^efto dizc fan Geroníino’, es anegarfe en vn profundo 
abyfmo de difíeul tadeSíNo/̂ í) difeutias ne te cuylojlus ingeras in f r 9' 
fündum urcani.'^o quiero auerigucs mas(diz%D Gcronimo)c/te 
inifccrio fobcrano déla SantifsimaTrinidad,porque csímpoíiblc, 
que el entendimiento humano conozca claramente en eíta vida,, 
quien es Dios, Que bien enfeño eíla dodrina EpitcAo a fus 
Dicipulos, efte pues atuendo Icydo vnalcccion de natura diui- 
na , y explicándola lo mejor que pudo , al Pofte replicaron Jos 
Dicipulos, Macílro declaradnos-mas la- lecion dc oy,porquc no 
Ja auemos cnTendidoíy refpondibcl prudente Maeílro,5i ego$m~ 
nino didaraffemDeum^vel Dem tjfém yvel quem dedaraui non tffet 
‘Drwj. Sabed Dicipulos míos, que í¡ yo clara,y diílintamcntc hos 
huuicra explicado, quien es Dios , yo feria Dios, y Dios de- 
xaria de fer quien es,y como es impofjblc, que vn humilde gnfa- 
nilio como yo fea Dios : también es impofible, que yo diftinta- 
mente declare quien es Dios.j folo cftci pero el Predicador 
de Jas gentes,fan Pablo:por-na-atreucrfc a declarar totalmente a 
los Romanos,quien es Dios, Ies habló con admiración en el cap, 
1-1 ,diziendo, O altitud-diuitiarum^ fafienti^ , (’y'fdeniia; Dei quam 
inccwprehenJihiUia fuñí iudifiareius,ér inuefitgabiUs v ía  eius\ O al
teza del incomprchcníiblc Dios jpues no podemos los mortales 
en eíla vida conocer claramente quien es Dios-Stipuellocílcim- 
poíiblc no auerignemos mas cdepunto,y recirernonosa fagradoj 
Pues Ja pó nos enfcha,qnces hijo de Dios/egunda perfona de la 
Samifsima Trinidad,y nueftro Redentor,quien oy dizc , que es 
todo poderofo en el cielo j  en latierra.. Data efi, mihi omnisp*- 
Uftas in c t̂oi d?* in ierra.
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P D J F i C V L T  A D  Q ^ A  Í IT Á .
Era fcpamos también , que caufa,6 motiuo tiene oy Chrifto 
para dezir,Díí/íí ey? * Í̂hi owfiispste/ias^ ifs ecelô  ó* irt tttrs o 

ioy el tod«' podcrplb en ei cieIo»y en ia tierra; doarina cs fabidí 
ctodos los Fieles , que aquella Kcdencion, que auemosdicho 

del Viejo teffaí^nto., enque reícacb Diosa! pueblo de IfracI 
para licuarlo d^crifle cauciucrio de Egipto a la tierra alegre de 
Eromífsion , aquel rcícate vna íombra derta verdadera
ibcdcncion dclaA oteftam cnto,que hizo Chriao Redctordcl 
genero hiUTiano^H|gn:ixcndol« déla.cautiuidad del pecado j de 
quien todos cram (*fcIauos por nueíiro primer Padre Adan. 
porque dcfpucs de aucrlo Dios formado de vn pedazo de barro* 
Dtltmoterr^, Y puefto en el regalado Parayfo de los dclcrtcs.y 
hecho Principe de Mar,y cierra de peces,y animales. Dominamim 

maris i ¿̂  ̂fftífjíis animanttbus tfrr^ t Para que no cntcn- 
dicífc Adan eft^a fin fupcriar^y.quc^era feñor abíoluco.dc bien, 
y mal tratar,quifo Dios darle vtí’ prcccpto, y fue. De emni lign9
Varaayfi comedes de ligno auPemfciemiíe boniy mali , ne comedéis in 
quecumq, enim die comederis ex eo marte morierts, Morirás hombre 
dizcD iosa nueflro padre Adan fi comes dd Arbol prohibidoj 
qnc cfta en medio del Para.yfo de losddcytes, y no dbftante cílc 
precepto de Dios come Adan , y pecajcierto es auiade incurrir 
en la pena, como dije el Santo Apofcol , Per peccatum mars, 
t i  pecado fue caufa de nucílra cautiuidad, y muerte. Y para fa- 
xarnos defia cautiuidad del pecado en que nos auiapuefio el 
Adan tercero, quifo d padre dcmiícricordias , y Dios fobcrano 
embur del cielo al fegundo Adan con pleno poder para Rede- 
mirnos ,enIa tierra 5 Pero como íe disfrazo el fegundo Adan con 
el l^al dernsefira naturaleza no le conocían los hobres por hijo 
de Redetor dd genero humano; y en tanto grado es efto
verdad,que ios-pocos queconociári.qdebaxo de aquella natura, 
ieza humana de Chrifioauia otra .naturaleza fobcranade Dios
omnipotente, era afucrca de milagros , como dixo clafamérc el 
miímoChrifio al Rey de Cafarnaumifue d cafo dlzcS.Mateo c.4 . 
Qtie efie Rey de Cafarnaum tenia doliente al Principe fu hijo
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cíe vwa »rnue cnfcrmcJatí, en ocaíTon,qi]c Chriflo celeílíal me
dico venia curando cuerpos,y almas de ludca a Galilea,y defeo*- 
fo el piadofo padre de la falud de fu ainado liijp mouido dcflc 
amor, y de la fama de Chrifto, que volaua al paíTcyquí fos mila
gros,y marauillasjíubió con acompañamiento a b^car a Chriflo 
á Galilea,y le dixo, Dmwe defeende.priufqua mon^uf films meusi 
Señor baxad á Cafarnamn a dar falud a mi hijo,míe cílá con. ma 
nificílo peligro, porque qiiando yo me aparcamí '̂c fu prcfcncia, 
fe apartauan también las partes,que le coní^Kyn viuicntc. /«- 
tipiebatenim morí. Ya fe moría 5 pero coiij|MpRiflo es Dios , y 
hombre conocc.no Tolo las cnfcrmcdadcs,lBpgas exteriores de 
los cuerpos, fino también las heridas,y enfermedades interiores 
de las almas,y coracones de los hombres. Scrutans cordsSy &  rtnes 
7 )r///.Y aísi lcs rcípondib fcucramcnte diziendo. N ifi fign^t éy 
prQdigÍA.vidtrhis,no7i rrrí//m. Andad infieles, que no crccys »fino 
viendo el milagro al ojoj admirado deíla rcfpueíla de Chrifto S. 
Gregorio Papx; pregunta. Curisyqui ad fidutem filmptUndém 
vtnerát Audiuit nifi figná, 6 -prodigU tfideníts n»n creditisíQ ^ es  
dezir,quc razón, o fólucion me daran los que bien ficacen , que 
Adeque, Y  fatisfaga en efee cafo,que vn piadofo padre llegue á 
pidir « Chrifto falud para fu hijo, y le rcfpocda fcucramencc tra  ̂
randolc de infíchy da el .Santo la razón de dudar, diziendo: Qd 
estimfalíitem qu^rebHfilio.prpcjilduhio tredekss. Porque es cierto 
creya en Chrifto quien le'lnifcaua para que curaíTc a fu amado 
hijo. Neq'i tnim qujereret fdutcm^qm non crederet Por
que no huiiicra-bufcado a-Chrifco el Rey de Cafarnaum., fino 
creyera,tenia poder para curar a fu hijo,y cra^Saluador dcbmui> 
do,* QuAre ergo 0udiuit--,nifi figfiA; &  prodigia videriíis non creditisl 
Lucgofconcluyc e! Sanrojporquc mereció oyr que era vn infícli- 
a cfte argumento aparente rcipondc el miímo Pomificc Grego
rio, áví\CY\áQ.M€mentot€-i quidpetijt, ér Â c*'te cognofeetis. qutdin  
fids-duuitAuií déla petición,que hizo el Rey de Cafar-
naum,y claramente conecercys,que fue dudofo en la F^, Popofi 
cit ?}amqi •~jf dejeeadertt, fanartí fiHum dus. Pidió que baxaíic 
Chriflo a Caíarnaum,y en cfto cíluuo fu poca PhXorp^rálm Dô
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mini fr^fintiam qu^reba^, qutper fpiritufnitufqum dar»t. pidió 
ci Rey de Cafarnaiim, que baxaílc Chrifto corporaliuentc a dar 
íalud a fu hijo, y fi creyera como auia de creer emendiera , que 
debajo de aqbella naturaleza humana de Chrifto auia otra íobc- 
rana de Dios,todo poderoío, que eflá en todo lugar, como auc- 
mos dicho,por Síencia,potencia,y prcícncia j Mas como el Rey 
de Cafarijautn jfecreyo', que Chrifto era Dios, hafta que curo a 
fu hijaporcíTo'3|j¿’7ícChrjfto',q no creya,fino viendo el mila- 
ffto o ]OvN i / t .^ i^ j r od ix i a  vrdcritis ftotrcrvditis.Y nnalmé- 
?e para no canfar^J^ir.torio tan grane con doctrina tan fabida; 
digo en coBclufioníquc por no auer conocido el mundo,q Chií- 
io era Dios le quitaró la vida hombres inhumanos j o gran Dios 
y Redentor 1 quien dixera,que tantos veneficios hechos al gene
ro humano fe anian de pagar con femejantes injurias ? quien 
creyeraauia de fer tanta la ceguera dé los hombres.? quea vifta 
d'ctantos miragros>ymarauillás de Chrifto le auian de defeono- 
cer porfu verdadero Dios.y Redéñtor?Eftacegura pues, y error 
tan manifíefto del mundo fue la caufa,y motiuo para que dixeífe 
oy Chrifto dpfpucs de Refneitado. mihi omnispotepasin
C(£l&, &  in m ra.. Yofoy tot& poderofo en el cielo, y en la tierra. 
De varios^^odos interpretan los Docíores Segradbs efta poref- 
rad dcChriífocn el cielo , y en la tierra , fán Atanafio dizefe Ic 
dio a^¿hriftoeftepoder enquanctx îpíDl f̂C , deíde erprimer inf- 
tantc qíie fuc' concebido , y ían Gregorio N-ifeno con fanCyri-

-lo Alexandrinodizen, que cftá.poteftad del. hijo de Dios en
ef cielo , y en la cierra la tuuo ab eterno por fu naturaleza diui- 
na. Pero laíentcncia de vn grauc Autor moderno,fe alarga mas, 
v a nneftro intento diziendo , que aqui el hijo de D ios, no íolo 
trata de la poteftad, que tuuo como Dios ab eterno,ni en qnamo 
hombre ; fino también de la quo-=^ene como Rédentor cici ge
nero humano j v afsi dezir oy Gllr.ifto.D^^ ejl mrht omrns pu jlas  
in c<€lo-̂  &  in térra. Es-dezir hombres ignorantes, fino me aueys 
conocido fabed,que foy vueftro Redentor con pleno poder p.ya 
redimiros,y me coftó tan caro vueftro rcícntc , que di por voío- 
trosmi propriavida,vvcrti mi íangre i Pero ya como Dios om-
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Kipotencc he Kefucitado, y para que de aqiü adelante no dudeys 
en mi poder,digo,q foy todo poderofo en el cielo,y en la tierra. 
"Data eft mihi omnispoteflas-i» c<£h.ó*in Urra\^ tambien.para qnc 
fepays,que foy Segunda períona de la Santifsima Trinidad,man' 
do oy íi mis Dicípulos , que vayan por todo el mando predican
do efte Miíl^erio lóberano de la Santifsiraa Trini"íad, y que Bap- 
tizen a todas las gentes en el nombre del PadrCj^del Hijo,y del 

Efpiritu Szato , Ettníer ergo ¿oceie omnes ^aptiT^nteí
eos in nomine fasris^-, ̂

SpiritusSan^i.^

£  C X  £  S 1 ^  D I F l C V L T i ^ D
del^sdos  Eyedénci'ones y y  letras careadas del Viejo^y 

nitetii) teflamentOyCn la Ordeñ de la  Santifshna  
T rÍm dady .y\ eden cton d fi 

CaíMtiKos,

PVes kafla cfte punto han tenido paciencia de qyrmc los dc- 
uotos de la SantifsimaTrinidadjpor poco no defmaycn,y fa- 
bran con quanta propriedad fe verifican efias dos letras del 

feta Rey , y del Euangelio de oy , de mi Sagrada Religión de la 
Santifsima Trinidad,y Redeheion deCautiuos.En aquel dorado 
tiempo , que gouernaua la Iglcfia Católica el Santo Poncificc 
Ignoccncio Tercero, fueron a Roma guiados del ciclo,cffos dos 
Sancos Patriarcas,(an lúa de Mata,y fan Félix Valefio,y dixeron 
al Sanco Pontífice, que en lo retirado de ío foledad auUn viíto 
(á quievio tabien U Efpoía falcar por los montes,y collad^)^vn 
ligero Gamo, que traya en la frente vnaCru» como d e 
leite, y purpurea,y que afsi venían a dar noticia a íu San _ 
dad de aquella marauillofa vifion , mandóles el Sanco Pontince 
rogaíTcna Dios declaraíTcaquel Miílerio : y el día figuicntc dU 
ziendo MiíTa de Pontifica! en prcfenciadc la Congregación de 
los Cardcna!es,y de otra muchedumbre de Nobles , y Plebeyos, 
quclcabi-iianjuccdid vn cafo digno de toda admiración,V fue, 

 ̂ nuc
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qne eflAndo el Sanco Pomilicc celebrando el Mifi:c!Ío de la Re
dención del genero humano al tiempo que aleaba la Hoflin, vio 
el Sanco Pontiñccal mifmo Redentor en íigura de Angel, que 
baxaua del Cielo vcíHdo defte habito , y Cruz de la Santiísma 
Trinidad , los braqos cruzados, y dos Cautiuos de las manos 
Chriftiano,y Moro,declarando el Santo Pontífice , que aquella 
ccleftial vifion denotaua fcfundaíTc vna Religión para Redimir 
Cautiuos Chritenosj O dichoílfsima Religión de la Santifsima 
Trinidad ípüc^tasó del Cielo el Redentor del genero huma
no j para laazcrtc Redentora en la tierra de Cautiuos Chriília- 
nosv fucíTc el mifmo DioS)y Redentor,a quien vio el Santo 
Pontxficc veílido con el Habito déla Satífsima Trinidad,dizen- 
lo granes Autores, que refiere el muy Erudíclo Padre Macífro 
Fray Bernardino de ían Antonio,en vn libro,que intitula, 
nje Gctjeralium 'Redentionum Captiuoruniiqu^e a fratribuí San&ifsi-

Y  el Padre Macílro Fray Chrifioiiaí 
Oforio en otro libro que compufo de alabancas del Orden de la 
Santiísima Trinidad,dizc que publicamente fe defendió en vnas 
concIufioncS,quc aprouadas por el Saco Oficio de la Inquiíicion 
fe dieron ala cilampa, y en ellas fe aucrigu6,que el primero,que 
viíHó el habito de la Santiísima Trinidad , y le baxb del Ciulo, 
fue el mifmo Dios en figura de Angel, y tiene en la Sagrada Eí- 
critura fundamento cíta verdadj Pues de ordinario Icemos, que 
fe aparczc el mifmo Dios en figura de Angel: y aísidizcn gran 
paree de los Doélorcs, que fue el mifmo Dios quien luchó con 
Íacob,y quien dixo detente Abrahan,quando eííaua para cxccu- 
car el Sacrificio (fe fu hijo Hacj y fin cfta prueua el mifmo Ponii- 
ficc claramente nos dixo fer verdad en cílc particular cimbre, y 
blafon,que dio á mi Sagrada Religión defpucs de auerla aproíia* 
dojdiziedo. Hie ejl Orio aprobatus non a $a¿ îs fabricatus féii i  frío  
fumo Dro.Efia Religión aprouacte^dela Santiísima Trinidad(dizc 
el Saco Pontífice)icio Dios la fundó,y fabricó,y para quehiiuic- 
ra eterna memoria deíla verdad en el mundo , mandó el Santo 
Pontífice fe fundaíTc en el Mont c Celio de Roma vn íuntuoío 
Conuento de la Orden de la Santiísima Trinidad , y que íe pu-

C I ficíTc



íieíTe fobrc cl humbral.de la puerta principal la Imagen del Re- 
dencor con cfta Cruz de mi Sagrada Religión , como x>v eílá en 
Roma j y quando taltaran todas cflas prueuas auiamos de creer, 
que puesefta Religión fe fundó para jnanifeílar el MíReiio de la 
Santifsima Trinidad , y redimir Cauriuos, que Ia,auia deíundar 
vna períona diuinade la Sanciísima Trinidad j y el mifmo R e 
dentor del genero humano.Luego fi cQa dichofá Religión tiene 
por Padre y Fundador al miímo Dios,y cl empleo jdc,r,e*
dimir CautÍLios,.que fu P,adr,c,yFundador .bÍ3ts:'̂ /uedc cantaryfa- 
na la Religión , y familia-Trijiuariaeíle verfo^oo verdad.^Bear 
ítutem nojicr in ccelo omnia qu êcumq; voluitfecit 3 ^iueftro Padre,y 
Fundador es Dios todo poderofo co el Cielo , y enjá tierra. 
También puede cantar oy con Chriílo la letra del Euangcüo, 
Data €jl miht omnis poteftas in cmlo, in térra. Pregunta Chriílo 
a fus Dicipulos.^f?» dicut tomines ejfefilium homimstQ^^ dizca 
de mi amados Dicipulos los.hóbres,jcrecn.qucfoy hijo .d.e,Dio.̂  
y refponde S.PedroíTa efiChrifius films Dei 't'/mVSeho*: dig'an íos 
hombres lo que quiíicren,y crean io qJes diere.guílorq-yodigo, 
y creo , que tu eres Chriílo hijo de Dios viup > y dize fon luán 
Chryfoílomo, que íolo porque manifeA.ó fan Pedro c.on eftaxe- 
pueíla dos perfonas de la Satifsima Trinidad al Padre,y a.I Hijo, 
que le hizo G hriflo cabcca de fu íglefía,y le dio poder en cl cie
lo,y en la cierra. E í egodicotihi, qm dtutfl.Eeirus^é'fuper hane 
petram e di fiemo Edefinm medm-, quodcumq\ Ugaberis :fuper ter-
ramerit ligatum'^jlkQctlis^dií* qttodeumqi folutrisfiuper, terram 
ent folutum , ¿r- in Coelis. Y afsi pues mi S.a.^ada Religión mani- 
fíc{la,ügmfí-ca,y reprefenca toda la Santífsima Tjinidad,con íolo 
clic Efcapulariojcomo afirma Benedido Monge Celeílíno en vn 
libro que intitula vitx.Sc fentemie Patrum Occideialis, a don
de dize. Album Deum Patrem reprefentat, Eíle color blanco reprc- 
fenen a Dios Padre , porque^aíjí como cl color blanco es princi- 
pi 1 de ios demascolores , afsltambién».el EcernoPadre es prin
cipio de las demas períonás de la Sanciísima Trinidad, Azureum 
Chrifinr/i fignifieat. Eíle colar azul fígnifíca á Chriílo, fegunda

pc-



•,pcrfonade la Santifsima TriaiJaf!, parque.dcrí. ;̂e,Qjof quedgja 
cuerpo Santifsimo defpues de cardcnaleado con tantos, acoces,y 
tormentos, Rü êttm , qui ar^orcm jigmficat Spirítum SéítiSium exr 
primit. Eílo^oolor rojo , y encendido íignifica al EípiriárSanto 
por fu ardiente caridad j luego íí, mi 5agrada HeTígion mani- 
íicfta , ílgnífica,y reprefenca con folo cíle Efcapnlario a coda la 
íantiísima Trinidad,dicho fe cftá,q la ’̂antilsima Trinidad le da 
poder en él CijÉo^y en la cierra ; y afsi puede dezir.con Chrifto, 
Vataeflmíhioi^tÉftcJ¡asinCcelo^¿;*intefra, 0  válerbfos R e 
dentores Trinican»  ̂pues mamfeílays efté foberano Miflcrlo 
de la .íancifsiiiu Trinidad en las Playas de Argel, Conílanrino- 
;pla,Tunez,y Marruecos,a donde plantays de ordinario los eOan- 
dartcs del refcace del Orden-de la iSanrifsima Trinidad , facando 
del poder de los Infieles Sarracenos , y Africanos, tanta muche
dumbre de Cautiuos Chriílianos, que dize el DocHfsimoPadre 
Macílro Fraciícó EiiriqiTCz en el péimer toitío de fus Oraciones 
Panjgiricas,que íe ha hecho defpues que fe fundó-eña Religioa- 
dela-Satifsima Tribidad i por-Ioí KédencbrosTrinltaríos J4 5 o. 
Rcdencioncs.¿enerales., fin otra:s muclias:pacidcHT3rcsj y no fulo 
redimen Cautiuos Chriílianos los valeroíbs Redentores Trini
tarios j pero también con fu Predicación conuierten, Infieles, 
Turcos,y Moros, Barbaros, tanto que ha íucedido, quedarfe los 
Africanos con el valor de la Redención déla íantifsima Trini- 
dad, porauer conucrcido en Africa^y traydo á Efpana vna perfo- 
tiaprincipaUfsima , porque tuno por mas acertado nucílro Ca
tólico Rey fe quedaflen ios Moros con el valor del Refcace del 
Orden de la .TantifsirnaTrinidad , y que nmrielTen Marcyrcs los 
tres Redentores Trinitarios ( como de fació .murieron empopa
dos,) que no perder aquella Alma nucuamente conuertidaj y no 
por aucr falcado los fementidos Moros a la Fe del .Jaluocondu- 
to, han dexado los valerofos R^S^ntores Trinitarios de conti
nuar j pues luego boluieron ai empleo,que tienen por inflicu- 
cion de redimir Cautiuos, y viue oy quien ha viílo en mieflro 
Comienco de la noble Ciudad de Valencia á vn principal Turco,

que



que vino \ Efpaña , y cftuocn dicho Conuenco en renes todo 
ci tiempo que fe dctuuicron los Redentores Trinicarios,cn traer 
vn copiofiísimo refeate de Africa a Efpaña. Y  finalmentepues 
no es pofiblc dezirio todo en vn 5’crmon, digo cn^na palabra, 
que mi 5'agrada Religión, no folo tiene poder en la tierra para 
redimir Cautiuosi pero también indultos , y gracias del Ciclo' 

para íacar las Almas de pena, y llcuarlay^la Gloria.
Qum mikh &  v e h is o jia r e  dignetu^^ir^ &

TiltuSi ó" Spiritus
Ame»- ‘ -

- o

C O N  L I C E N C I A .

En ^arago^a: Por Pedro Antillon Corees Iixiprcífor: 
de libros,yafucoña. A ao 1538.


