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STzyé efpecie de ^vefteracton y reducida a ofrecer los
eferitos a Perfonas ¡luflres^ cuyo patrocinio fe Implora^
aunque la ha hecho 'vulgar el 'vjo , pero f n embargo , w«chas 've^ s ftr've de facrifeio , para quien de otro modo, no
puede manifeflar fu gratitud^ pues fegun el dicho de Seneca^

qui graté beneficium accipít primara eius penfionem
folvit; z^^iendo pues el chutar recihido^entre otros muchos
benejícios y de mano de
la fmgular honra de a'verU
fa d o el Sermón de la Fleña^ que celebra todos los años al
Cloriofo Patriarca S A N JO S E P H , es muy de mi aten~
clon ponerle en mano de F". S . para quefea durable teflimo^
ntode Ju agradecimiento ^ E f e es el 'vnico m o tiw y que
tengOyparahazera 1^ , 3 , ejia fencilla dedicación y porque
intentar con efe pretexto , querer dezjr los grandes blafones
d e ¡a C a fa d e F ‘,S,ylosfngularifsim os méritos de fu Per~
f 2 . _______ fonay

yó»<*, fohrt fer máterU muy Hátortá, feria impófsíhle redn^

zjrla al an^oflo ejpach de eJiepapA*^ merezs^ «»i fervidum ’»
ye
qtie me conttntie fás favores , puescoHfuprotec^
don confsguiri mt mayorfortuna»
Guarde Dios a »S»maíhos años como dejio y Zaragoqa\
y Iu lh ^ ,d s l y o i *

M u y I lu ílr e S e ao r^

B . L . M .d c V , S .

sAmigo del cAutor»
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A P R O BA C IO N
I> E L \ E ^ E \ E ^ D \ S S \ M Q ? . A U \ E M .A E S troFr, tAntomo UthArreny del Orden
PredicadoreSyDoc^
tor ThsolügO yCathedrattco deBjcritnra en la ^ n iverfid a i
de ^ a ra £ v fa fy Examinador Synodal de fu
eA f^cíiJfado¡& c^

, ó quiero cofas fon para mi fumamente di
fíciles , y cjfi podia compararlas con lasque re
fiere en los Proverbios Salomón ; y la primera , que
el remontado huelo dcl Aguila es ajuílada para cotejar
fu elevación con la dcl A u to r, y pudiera d^-zirlofin lifonja, que ni la permite mi eíhdo , ni mi genio, pero
no quiero dezir efto, ni tampoco digo las otras dificul
tades, folo diré, que vna de lasque tengo por gravifsimas, es aprobar lo que otrodiícurre en fus efciitos,
porque íi el V id tt Deus lucem quod efet hona , en fentir
de 1 os Santos, y Expoiirores, fue aprobar Dios la ku;.
efta ciencia de aprobxion juzgoqu e á pocos la comu
nica, no foloport^ue las aprobaciones fe han leduddq
ya á difufos cánticos laudatorios , fino también porque
con ellas, ni fe templan los maldicientes, ni fe eftimulan los benignos, y de buen juizio ; Efto afsi fupuello,
y fiendo inevitable dezir mi d ifam en , fe redu/e breve
mente á loque fe figue. El D odor Don joíeph Delga
do Autor de efios Sermones, es Sugeto calificad kimo
en Pulpito, y Cachedra , aviendo merecid o por íusEftudioslade Vifpí^rasdc The ologia de la Vniverfidad;
de

T

res

de Hiiefca, y la Canongia Magiftral de la Santa Iglefia
de Álbnracion ; no le he vifto en función publica á
que no aya dado cabal defempeño ; lo menos que ha
hecho en fu vida , fon ellos dos Sermones , fobre fer
ambosagudifsimos, y muy fundados; yo no hablo del
Simulachro de Efefo defconocido, á elle Sugeto le co
nocen todos por grande, todo quanto yo diga , ferá
menosde lo que merece; i'i mihi no» v u ltís credere operibus credire. Elle es mi fentir, en el Colegio de San V i
cente Ferrer de 9arago9a,á 24.de Junio de 1 7 0 1 .
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F r , eyántonio Iribarre».
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L a n rm iu s Epifeopus Díonifienfts, V -G .
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APRO BA CION
D E L ^ E F E ^ E J^ D IS S IM O P
D R ^E
J^ aeñ ro F r , Francifco S a lw d o r GilabertCy de l¿t
Sagrada Orden R^jal^y M ilita r de
Señora de
la M ercedf R jdem pchn de CautÍT/os, Maefiroen
tA rtei 5 3? DoElor en Theologta en la Vni^erftdad
de Záragoga^y Cathedratico de Philofophia
deS^Thomas,
leído los dos Sermones Panegyrícos al Cloiiofo Pa
triarca San Joíeph, que en la lolcmnífsítna Odava de
Carmelitas Defcalzos de la Ciudad de Zaragoca , piedico
el Du^or Don Jofenh Delgado, y Villalva , Canónigo \iagiílral elet^oenla Santa Iglefia de Albarractn , Cachedraticode Vífperas en la Vniverfidad de Huefea, 6cc, y no ha
llando el menor defedo para la Cenfura, es jufto que cedí á
la devoción en créditos del Autor: Cedat oportet Cenj<^ru de-Lib. 2.
yoíion/, que dixo el Grande Ambroíio.
EpiU* 17.
Cumple cxa¿Hísimamentc lo que picvino el mifmo Santo
devia hazer el Orador Evangclicoen fus Sermones; Tandera
lib . ^3.
rnujquif^ue Sermones faos, mn eum fraude» & doloj pues ni los £píj(. \ g
ojos mas Unces advertirán en ellosclaufula , á quien no de
gfaft pelO'la razón, ni razon, que no cayga de fu pefoj íiendo
fiel, y uaturaUísimo en la inteligencia de la Sagrada Efericura , deque vfa con la íeriedad que pide la C ichcdra Evangé
lica, folicitando en fu aplicación, perfuadir al entendimien
to, mas que engañar, ó alagar (que todo esvno) ai oído.
La praíÜca de elle advertimiento defengañaria á muchos
oyentes, y muchos mas Prcdicádorcs, que con los fobrefahentes coloridos deíu narración, con el obfeuto de la inte*
ligencia violenta de ios Textos, repreíCRtan (no me arrepien
to de la voz) Sermones de petípeáiva , que de lexos ( cofa
laUi.nofa ií lo clhivierau de la verdad!) parecen bien á los
imperitosj u>as examinados de cerca , fe defeubren borrón á
los diicretos, y ñ no bien penfados, bien pcí'adospur lo que
cisijea de iigerosi aprepriandofe ellos, y pccaiitíeado á aque-
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Cuero, líos loque en fcio^aíítte «íTumpto CktróniSdentUmmiUre^
J é r v o , vfum U ^uindi pxipuio tputíeé»^

Lih,u Of~
fic,iap,i2
Tlato,

Thilippus

hervMuiii
apnd Vo>
littan.lib,
6 ,tpi¡i,

l.xddiiiie ¿i .1)^ rigiJoCenfof clías dósOradOiies de !>ofr
Delgado, JrlulliT'-a^ q’Bál^aidrAdeeilaSpuira,y cai\i\
za cu las vüzcs^ ílara.y'cq^nvrupetfte-eu los dil'cuH<osi,;'licta da
gravedad y pciocu las f^i.^eacias ^ y fin aftd'ar.ía clegancij^
en ribcres.ó inútiles dlgicrsiones^ Vna raladil&tiRa g-.aciaique
es lo que encargó el llanto Ar^ biípoyá citado; ^.lutiofit pn*
ra, ¡hr.pUXf i'Udday aiquepanijéjia, plenagravitatis, & pondens) non u^'tdaia eícganua%¡pu jñon lutKrtm^a. gratia.
Aunque espiüvCibior ^Aui/rtm m»íW/. in judu^s cafntlrí,
que la aheiou ciega al jui'ioj Toi^ci.hoquedai deudor de ma*
yoies t.l' gius poi el que he formado, aunqi c Anúgo y dei
Autor, ¿Jeigado por naturaleza i y bcocmcric de eiU; apelli
do, por lus prendas bien’ acrcdicadascn Cathedra, y Puípiro
en la' mayores IgleUasdecde Reyno ; fieodo muy dtliiíteut9
loque clui ivió íilipo bcroalüo en abono de las Obras oc Aogelo Policiano: Non ex amore ¡u ti. lurn ijot e/í -, Jed ex
a v i o r U b i we virtns tuafuit
PuJt codo.,lo 4i^bo, J
porque en nada -enquci cu las Regalías dclu Mageiiad eUa
O b.a,le le deve la licencia para que'-e.de.á la picola. Salvo
femper, & . En'cfie Colegio de N,'V.-S.Pedro ■ NoUícü de U
Ciudad de /.aragoca, a i 9 >de Ju^úo de 17O1.
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SEE^M ON

P ^ I M E R j:) .

/
3 • Íííí. 3 • donde d izf encariño^ lee encarnó
6 * lin, 2^4 donde d ’tzo belleza ^ lee fineza*
P^^. 10 . lin, 1 ^ 4afsíjlencíay lee aufcncia.
SEK^M O ^

SE G V ^ D O .

E a £ .^ ,ltn ,2 8 . Encarnación del V erlo. Profigaex
y no pone reparo para e] matrimonio? Pag,^.
/ítt.i, otra ^ /ffefta. P¿f^.i 5,//«,(?, nombrede
M arta, lee: nombre de Hijo de Maria.Pd^. i p .
Itn,p 4 defempeñarla, leedcfcm peíw hs,
5-4
rida 5 lee querida ¿ donde dtze que porque^ le§

//». I

porque.

F o l.i
Z$Z-

Cum ejfet defponftta Jlía t e r le p i , M a rta , lojefb^
inventa eH in vtero hahens de S^irtta Santto,

Matth- I .
Caro mea v e r i ejl cihus* loann. 6 ,

P

ARA expi-eflar, elRey,y laReyna de Navarra, la in
violable, y conlUnte correípondencia de lub afeólos, Cnhr- sitrÜian vn Diamante fcn fus Anillos, y en él eftavan el m LmSol, y la Luna gravados, á que dava alma cita letra; i
’
jemper.
Sol, y Luna ion, en boca de Ambrollo, Jofcph , y^ María
A^hrof.
defpofados. A los ojos de Dios , cieno e s , que Maiia es el
Sol, y Jofeph la Luna; porque María es vna luz tan pura, que
DO permitió la mas ligera fombra; pero Jofeph es vna luz,
que no fe libró de las tinieblas de la primera culpa; masa los
ojos del mundo, que por débiles no atienden a realidades,
fino á exteriores apariencias, es Jofephel Sol, y María laLuDaj porque íofeph por Efpoío goza privilegios de mayor luz,
y Muía por Efpoía llevad titulo de Lumbrera menor. Per
donad hermofa María eñe engano de la vífra; que yá nueftro
pecho os venera, y adora como á bello Sol, confeflando, que
excedéis á Iofeph en luzes, porque no puede llegar^íoíéph,a
tan eminentes relpUndores: aunque sé , no pelara a vueítro
•
cariño, eñe aparente engaño. Siguiendo los engapos de cfta
apariencia, en el fobcrano Matrimonio de Iofeph , y de Ma
ría; es loíéph el Sol, y María laLunajy íi ambos luzidos Pla
netas íirven para explicar finezas del am or, con que fe correíponden dEfoofo, y la E fp o fa , bien le declara d caí iño,
con que fe correfponden Iofeph, y Maria.
Mediiáii ,que d Sol le aufenca de la Luna , apenas la v¿
con el lleno de fus luzes, y de cfte modo no pueden fignificar el amor, como iaíepacables:
c^jemper. Si pueden:

Sermón Primero^
2
porque entonces comunica el Sol á la Luna fus mayores reí*
piándoles.
Queiia aufcntarfc el Sol Ioícph,aI mirar la hermofa Luna
K4aria con el lleno de codas fus luaes , por ícrvit fu materno
clauftfOjá todo el Sol Divino de animado tronoj pero cfto no
era retirar fus influencias defdeñofo, antes bien niirava loícph á María con vn amor mas fino.
Mcfa del Sol,llama Geronimoá cíTe Soberano Sacramen
KiiYonyrn.
to: Menfa SoU$‘, y en dictamen de Damaíceuo.elU Sacramen
tado en el Templo virgíneo de María el Sol Dlvinoilaut pa»
Vam^ifcen. nis in menfa,fiíut inrícro yirginii, Clamor tiene goaofo á
Or,7t. de
isativ.yir- ehrifto en el Sacramento , y en ei Cielo de Maiia le tiene
lleno de delicias fu cariñoi y ha de llegar tiempo, en quepara
l¡n.
mayor gloria de María , dexe elle Sol fi^berano cl íicio inte
rior de la mas hermofá Luna María,(in falcar á fu fi: cza, an
tes bien para mayor exprelsion de lu ai.fia , que^no ficmprc
fon tibiezas los retiros de quien ama.
Qaando María íchalladefpofada con lofeph, eflá Chíiflo
en María como en cuflodia: Inventa eji in vtero habens de Spí*
rití4 Sandio. Cuftodia es eífe blanco accidente de Chriito Sa
Rup. Vth. T. cramentado , y también loleph lo es de Chriño nacido: io_iiL Matlh. jeph sponjus , ciijioj^ue eíl Beatas /irginii , & nati exea Regis
cap'f.
íilij D d, dixoíUipeito,
Nadie eftra6a;3 , que Ch.iflocn feflejos de lofcphafsifia
en cífa Cuflodiai loque yo advicicc, es el modo de íu aUilkhcía: pues confultaudo á David, b¿lio quc afditccomo Efpoío,
y como Sol: Itt So!e pojfwt 7 ühefnaciUunj juutf.i t3" ipjc tatK^uatñ
SpQnfus pxoLcdcns ¿e thalaíTio ¡no» San Bernardo ; OítuíitiaT^
nem¡apienúbaudiíhiQ'. í o¡mt ^üetn inTabirnaLuio {ho. AÍsifte
Chriflo, como Sol, y como £fpofo: porque mirando oy á
Rtrnard.
fipra cant. lofeph Sol, y Efpofode María, no ic permite fu cariño menor
Serm. 6.
Tirin,. bk. dcmonftracion de fu fineza.
Oy vifle ehriflo la gala del Solj porque ve á lo.eph con U
tela de fus hermofas luzes veflido j y fuelc fer política difcrctamei.te aniorofa la de velUr los Amaiitcs vna meima gala
para explicar en todo la corrcfpondencia; que fí en 1-j humano
fuelc eíia ícr expreísion deí cariño, no es mucho, que Chríllo
le deícubra cumo Sol en días A ras, licndo luzes de Sol con
las que lotcph brilla. También af^ifle Chriflo como fclpofo:
porque co ir.o elle titulo es el mayor bialon de lofeph , no

t
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de Sun lojeph» .
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di2 falcarle a Chuflo cíla coírelpondencía de fu amar.
De Chriftocn María Santíl&ima encarnado, entiende Tw
riño akg Jíicamcncc cfle Texto, Como ECpoío fccncatifió;
poique fue el Virgíneo Clauítto , en diaanícn de Daroafccno , el Sagrado TaUmo donde fe celebraron las no preluinicas bodas de las naturalezas Divina', y Humana i Hn el mífmofentido explica el Texto Bedaí Intcrram liUus Dei venit
ad nuptias, vt ipfuw¡e ejfe doccret, de i[Uo fu'J typo hoiis
ntifia pracimit; in ^ole pojfuit TabcruaiUium¡ umk , 0 - ipje í«nquam ípoiijnsprocedens de íhalatr.o ¡tío»
^ Lo que yo dudo cv porque Chriüübaxava ai Cielo de Ma
ría como tlpofo j y porqué fe pone como blpofo , y no como
Hijo en el Sacramento J Dire brevemente mi dictamen. El
fer Hijo, lo tiene Chriílo por fu naturaleza : El fer Etpolo , lo
tiene por fu amor j y como cftc le pufo en la cuíloáia de Ma
ría, y en la de cííc Altar, parece , olvida ehriiio lasgumdczas de fu natnraícza, poi oftentar tas finezas de íuamia,
^ Doy otra razón: Chrííío cu la realidad,íolo es Hijo de Ma.
tiaj porque en la realidad no es Hijo de lofcph : iüíeph en ia
realidad cs Efpofo de María: Chriíto no es por naturaleza Eípoío de María, fino por el vinculo del amor j y oy nohazc
mención^ Chiiílo de fus realidades, por tener de iokph las
apariencias.
pirélode otro modo;. ChrifloaCsifleoy en efie Sacramen
to, y en el animado Templo de María á ínfiancias de fu cari
no; Si afsiííicra como Hijo de María , podía prefumiríe, le
ctaia el amor de,la Madre; Afsiílicrido como Efpofo , no po
drá dudatfecí amor á María j poique cs fino amor el que el
Efpolo tic^ c á fu Lípofa i y al milmo tiempo explica con loíéph la fi icza, pues de fer como loíeph, Efpofo, amoroíaii?cn»
tchaze gala.
Yá me hallo precifado á predicar los Amores, que loícoh
tuvoá Maria; porque fiendo lofcph, del Hijo de María tan
amado, deve lolcph amar á María para 1er agradecido, aun
que no ncccíska lufephdecfras obligaciones , que le ptccifc íi, para ver erar á María con ios exceflbs de Amai.te,
Y pues tod''slos anrores de lofcph ion oy á Maiia,
nccclsico para dczitlos de In gracia.

Tirín- hu

lili-i. dt fl~

dfi Ci-.p. 4.
6. & II.
loa.
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Sermón Frtmeroy

Cum ejfet dejponjata M ater leftt ^
>íofefb^
intenta eñ in 'vcero hahens de S p rita Sandio,

Matth. I .
Caro mea w e eñ ctins, Ioann.5 'O sé Ci me enoje con los que tlizcn ,que lofcph tuvo ic 
ios , ó íofpcchas de íu Eipofa Mai ia; pero como ios de
N
Cae dictamen fon muchos , los venera mí lelpeto , y icfuelvC

tiieynn.hic.

Hrt-

rítU.ds h'íTfí.

hirn.n'd.
Con i!, in
miT. efi.

Hom.

in atvcrf.

lo contrario mi devocionj y aEi» aunque fuenc á vanidad la
voz, oy me he de cafar con mi parecer j porque difeurriendo
glorias de toícph , folole hazc aborrecible la cortedad , pero
tiene de htrmolo U inclinación a) acierto.
Soy de'diSamcn , que íofeph no tuvo zelos , ni fofpechas
de -Maiia. Noe^s el didamen,ribccud de la fanrafia; poique
llene en fu ápoyo a San Geroiiimo, San Bafilio, San Bernar
do, y a Orígenes. Lile ferá el aiguinetuo de mi Oración, que
dividiré e.i dos Puntos. E!prímeco,fcráprucba de laprrpoíicion. El legu.:do, latisfacion á los motivos conttariosi y am
bos ponderación del amor ,cjüc loíephtuvo á Maiia j cinpfzemos.
PVNTO

N

¡Jíeron.kk.

P R IM E R O .

O pudoU'fcph fofpechar en Maiia acciones de defeorthanca Daré tazones ajumadas al Evangelio, para per-

luadir el aílumpco.
. , r r ^
San Matheo nosdizc , que eílando Mana dcfpoíada con
Iofeph, fe hallo , que por afsiliencia Divina tenia frutos de
fecunda: Cim cjjet dejponjata Mater Jeja, Muria,¡o¡cpi<i inven
ta eft in vlero babeas de ipintn ianHo. De aquí ie inhere, quC
alguno tuvo la dicha de conocer cíU fecundidad Soberana.
Verdades, due Ceionimo , pero fue loleph : Non ah alio in
venta tjii cuath d iojeph) porque folo cu ioieph íe hallavan mé
ritos para miiar tanc^-bcileza. Tcnia^Maria en fu purií imo
r.OjJO-

^

4

r

d ( S a n lofe^h ,
y
díadexir de comunkarfc la luz a lofeph , que con can ena
morados, y caños ojos U mirava. Pues fi lofeph claramente
vcii, fet prenda Divina, laqueen el Virginal Claufiro tenía
fu Elpo/a, conio podía, ni aun íoñar dc^Maria defeonfianjas?
Es María vn claro Efpejo fin mancha , dize la eterna Sa
biduría;
fine macula. Todos faben la común Filofofia de los Elpcjos,dcfpuesdcIíuccírodc Archinifdcs, que abraso
las Naves de Marcelo, que cenia aífediada á Zaragnea de S i
cilia* Todovn Divino Fuego (que fuego es Dios en ftafc de
Pablo: £»e«5
cfl) eñava abrafando á aquel bello Criílal
de María , todo vn fobcrano Sol bañava de luzesfu pureza*
Mirava loleph á aquel limpio Crifta! lleno de incendios; y tan
lexos eñava de quedar dtidofo, que era precito hallarfc en la
hoguera del amor abraíado*
Otra razón deícubracn el Evangelio,para aífegurav , que
loíeph uo tuvo zclos^, ni fofpcchas de fu tfpofa M aria; y es,
que viC‘idola fecunda,fe edió á dormir defcai fado: L u e ^ n ^
geius Domini apparuit ei fomnis ei j y cicito,quc no duerme,
quien con zelos ama. Pintan á los zelos llenos de ojos, y oi
dos; poique ion oidos, y ojos, ventanas por donde entran los
Cuydados; y no adolece de zclofo , quien cierra las ventanas
alcuydado, cncregandoíeá losguiloios ocios de dormido.
Compara Salomón los zelos del que ama al Infierno , que
atonnentJ: Dura (itut ¡nfernus emu.at,o. El Arábigo; CfudtUs
ficut infernus •z^Loiypia; porque aisi como en el Infierno no ay
foislcgü, en el Amante, que vive con lofpcchas dc lo que ado
ra, uoav defeaufo.
Amar corrcfpondido, dizevn difereto, es vn Ciclo de glo
rias; pero amar defeonfiado, es vn infierno dc penas : porque
en ei cielo, le ama con tan fiel correlpoudei cia , que hazc el
amor vna gloria;pcro el amor que íe juzga tibiamente correfpOüdido,;y mas ñ es por otro abandonado, hazc vn infierno dc
congojas.
Todo Ivi amor tenia lofeph en el animado Cielo de Maria:
era lu amor vn amor del Cielo ; y aísf nopodiateramorde
f er.as, fino amor de delicias* no podía fer amor dc tormento,
lino amor de defeanío.
Ya eñoy cícüduudo eña replica ; También dize Salomen
altameiitc inlpirado , que el amor es c*. mo la muerte : iortis
ejH'í man di-ecí.o. La muerte maca , pero i.o dele, ta : no re-

sap.r-u.z^

S.Tau'. ai
H tb r.li.v .

Caat.t.v.9.

^

htdic.lé.V.

Ií>.

V.zu
r.30.

Cavt.’i^v.X.
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« compañera del defafofskgo ; porque no efla bren con otro defcaufo, que el del Sepulcrl: Luego
fi lofeph durmro, parece que aníínence no amava.
®
imo i ^'Cj^.ava; porque con ella ddcubrc mi cortedad la
mayor fineza dd amor de lofeph. Esel amor como la muerte;
porque afsi como con U muerte mucre el cuerpo ; pero vive
im las pcnfioncs de encarcelada la alma: afsi coa el fino amor
vive llena de delicias la alma, aunque el cuerpo qneda fin
alientos de vida. Ella comomucicoel cuerpo de quien adora
fino»ya por los extafis, qneocañoua ladulcura de vuafinczai
ya por íer muy baflardas las operaciones dci cuerpo ,para que
las amme el cariño; ya porque el amor no tiene mas vida,que
cj kc todo alma.
e\ fueñe- vna imagen de la n.ucrtc, en que
el cuerpo efiá como oifunto. Duerme loieph quando dulcemcuEC adora; pero vive íu co¡acon taiwigtlantc, que Amante
de María, goza vna vida deüctaía fu Alma. Es e! amor de lo leph como U muerte ; que tiene fuetgaspata leudir al cuerpo,
y le íjb “an mbcranos altenco5,para dar vida de gloria al Al
ma; y allielfueñoen lofiph,3rguyefa mayor ñr.eza.
Bien podía íctvir de prueba el fabido fuceflb de Saufon,
qne quando mas carintí?», íe quedó dormid'*: Quitáronle la
viftajno se ñ para dar á entender, que efiava muy enamora
do. Pero n>c dirán,quc lecoÜola vida. Verdad e s ; pero no
fue Culpa de fu belleza, fino alcvofia dt: la hcniK’fiua que adorava; y aEi era mayor fu anfía , pues amava a tai ta cofia*
Buen deíengaño, para creer que los amotcsdcl mundo ma
tan; buíquémos á ios Divinos, que dán vida.
Ei Illas Divino Amante , dcíjíucs de aver exprcííado Qs ca
ricias á fu EÍ¡>oíá co tan repetidas finezas como an¡ias, y ter
nuras con que Ubuícava : Veniinhonum menm .\oror mea^
Spon^amea. ^psri mibiSoitor me,at columba »/ca; la habla , en
diftamen de San Gregorio, San Ambrofio, y otros ^.-g 'adus
E\pofitores, que cita Conidio á Lapide; di 'ieudula, que cliá
guft- farneiite dormido, aunqueTu coracon Amante,üclveLd ■:
£{jo d<jrmioj & cor meu n rigüat; y Ciímaco gradúa de amoro(ü elle deívelu: Treptér amoris copiam vi^iUt.
Dos reparos fe ofrecen. El primero : como el dormir tau
deaurudamei.te, fe compadece co.i las anfias cuyuad las de
AmanteL Ei fegu do; como el Elpofo puede efiar e n ve la , d
CQi.ficda.aue daerrnc. y dctcai.fa?
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Kefpondo á lo primero: que como el Eíoofo íabra bien las
leyes del ñno querer, quifo dár mueftras de Íinguiaríncncc ena*
inorado ; y le pareció, que entoncespcví’uadiaefíár finamen
te cariñofo , quando mas dulcemente dormido. En lo vulgar
íuena á tibio, lo que en vn Amante no es deívelo} y el Divino
Efpofojfe entrega á ios alagos del íueño, para acicditar de Tiugular fu cariño.
Denríos la razón, porque quien ama, y duerme es roasfino
en amar, que quien ama, y nodefeanfa. Yes^ pocqucquica
con fineza ama,no ofende á la períona en que fe emplea. Quien
fofpecha culpa de infidelidad en la pctfona querida, ofende fa
decoro. Quien ama, y no duerme, tiene vn amor defeonfiadoj
porque fia poco de la hermofura que idolatra fino. Quien ama>
y duerme, juzga , que tiene vn amor cíercanicntc correfpondidoj ó alomeüüs vivealíegüiado , de que en la belleza que
adora no puede caber delito, que ofenda: y afsi para perfuadír en qualquier dependencia feguridades,(olemosdczir: bien
íe puede echar á dormir: Luego con mas fineza ama quien
ama,y duerme, que quien anta, y no defeanfa: porque quien
ama , y duerme , ama fm permitirle fu amor fofpechar -delito
en cl objeto que adoraj peroquien ama,.y no dcfcanfa , fofpe
cha, que puede aver culpa que le agravie-en la hermofur'a que
-(e etrp ea.
Rdpondoalfegundo reparo: Es el fueñodulce deEmayo^
cn que vive la almaj pero efiá como difunto cl cuerpo. El exrior dcWelo csii.diciodc algún cuydado : Tener el coraron
cn Vigilia, es crédito de vna fineza. Cierre pues losojosdormido cl Eipolo j peto tenga cl coracou difpierco : porque en
las vigilias dei coracon tiene calificadas Us finezas de fu vo
luntad. Hnttegadoel Eipoío denufiadamentc al íueño (cria
tibieza ta co delcuydo; Siendo notable el defvclo , no fe po
día perfuadit fguridades de fino, porque no efiáIcxos de
ofender, quien pielumepuede notar agravios 5 y afsi el Efpofo, para acteditar fu amor * cierra los ojos j como quien Us
tiene p* r demás paro notar ofcLÍas, y tiene cn vigilia el coracoii pata crédito de fus amantes aniias : Ego dora.io, & cct
mcum vi^iUl. Troptér amorts lopiam.
^ biencopiaedeanorelEfpofoiofcph con f i Efpofi Ma
ría; pnesenam írofasdemonfiracioiic^difcictamente defengaña al mundo , que jamás pudo tener de íu
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íofpechas j pues afleguro coa fu fueña , que lo que podía en
Maiid ocaíiouac zelos,íue motivo de feguridades, y fu^^efcanfOjfue exprefsíon de fus incendios.
Quando Cbi'iilocdavaexccutando los mayores exccífos de
fu amor,defcans6 luán en fu Divino Pecho: £rat ergo recum^
bens vnns ex Difcipulis eiu$ in finu le¡u, y efte deícanlo , dize
Aguftino, no fue dcfcuydo de enamorado, fino deímayo de fi
no: Deli(¡'4Ínmpaffuse¡U
Eftava el enamorado luán en aquel extático fucño dulce
mente dormido, cfcrivc Sanco Thomas de Villanueva: Jo iih
namque extático fomno fupra pe£iui Domini in Cana recubuit, á
tiempo, que dudavan los Apofioles, quien podía ícr el que incentava ofender á fu Maefiro con la aievofia de entregarlo en
manos de fus Enemigos: ^fpiciebant ergo ad imbicem Dijcipulif hdfitaníes, de quo diceYet; y para que ninguno preíumicra,
que luán podía tcnerincencion , que ofcudicra áfu Maeftro,
diípufo Chrillo, dize vn dodlo Expofitor, que fe quedara dor
mido: Ne alicui (ubreperet meatenif quod ejfet loannes, pr>»vtnie
Chrijius, ve ipfe recumbat infinu eius j porque es feguro teíU»
monio, de que vn Amante no tiene intención que ofenda,
quando cnocafion de íbípechas quietamente de^anfa.
Eftá como difunto el que ama , dézia platón j porque folo
vive en el objeto que adora ; ^Amam üthmuijXtiOrtuus e¡i inprO'
prio corpore
vivitin ¿dieno* Tenia lofeph toda fu Alma en
María*, y afsi era prcciro, que entregado al fueño , padeciera
fu cuerpo dermayos de fino, fiendo, eftando dormido, incapaz
de fofpechar agí avíos, pues con la quietud del faeno afl'egura,
no tiene íofpechas que ofendan á María.
Son los ojos las lenguas dei amor j y pienfan los Amantes
del mundo, queci cerrarlos en prefcncia de la belleza que
amaOjes tibieza.Bien puede íét q afsi fea,en los amores profa
nos i pero yo defeubro, que eiU es.la mayor llama > en los
Divinos.
Vid ifiias rnos Serafines, que con fus alas cubrían el roítro del Señor que adoravan, y con las mermas vendavan
ellos fus ojos: Daabüs velabant faciem eius. El Caldeo, Vatablo, Chrif'lbmo, y Bernardo leen: Faiiesfuas En el mundo
nosparccciia deíprecio,cubrir tos ojos para no niiiar lo
herme f a : porqué pues los Serafi^ies vfan de ella ii duiina,cuju.c los Serafines fon lo?
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mas difcrctos, y abrafados Amaiucs j y dan á entender , que 2 - 9 ^
nunca mas fínamente fe ama, que quando amando ^ cierra el
Arrvante los ojos, para no mirar U heemofura, que adora^porquccntonces,nofeceba el amor en el delcytedc la viña»fino
en el mérito de la beliezai por eflo, fin duda , pintan al Amor
con los ojos vendados i y por cfto lofephquando masamava,
cerró fus ojos, y fe quedó dormido } porque amar no viendo,
tan lexos cñá de ícr tibieza, que lo pradiiean las mas aman
tes inteligencias: rdabant facies Juas,
Otra razóndáTiiino muy ajüftadaal intento; y e s, que
brillavan tantos rcfpla idorcs en el roflro Divino, que no po
diendo los ojosde los Serafines refiftir tartas luzes, les fue
precifo cerrarlos, ó ios cerraron, para dedararfe Amantes
nos, maniícñandofe ciegos J Et ¡i feffpiiacifiimis fmt oculis,
tamenadvtrjHs taftiam jpiendoremjquantiii emicat é vultu D ivi
no (cecos fe fate''>íur.
Miiava loícpbel hermofo Sol defuEfpofa MacU j defpi^
dia cantos rayos fu belleza, que aunque tenia Icíeph fu C icla
en mirarla j por no poder leliñir tancas Inzes, le foe predio
cerrar ius ojos, fijfpendiendole en dulzes parafiímos, y con
venido codo en vn amor heroyco,íe confcfsó á vifta de María ‘
ciego.

P U N T O S E G V N D O.

R

Hparo masen elmefmo Texto , y me hallo introducido
en el legando-Punto. Eftos Serafines efiavan en prdencia del V;onf>cO(\\\&nzesi Sq'aphim ^ ab a n tlH p erillu d . Como
pues dize Ifaias, que volaban : DuaUus volabani'i El bolates
itioviinicnto para anícntarfej y afsi no parece, que podían cf*
tár en prcleucia del Solio permanentes. Afsi lo difeurre nueftra cortedad: pero la esfera del Amor, fe abanca á vencer impofsib’.es. Son los serafines, abrafados Amantes j y como las
^rdaderas exprefsiuncS'del-Amor fon loa impolsiblcs, folo
con el impoísibie de querer quedarfe con quien aman , y aufencariede quien adoran , declaran bien fu fineza ; SertJphim
H-ibarUt duabus v o la b a n t,

Én ia diipoficion délas alas explican los Serafines fus amolüfas auiias. Veamos en que dilpuficion las tenían i Daabns
volabant fatiem eius^ Yá íe labe la corriente Verfion, que es;
Eittijs
pedes luos. Con i;
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nísfa roñrOj con Usotrasdos lus pies, y con lasotras voU-^
vinj y aísi eraprccifo , como reparó San Bernardo, que defcubi ieíícn todo,y foloel pecho,que es la habitación del Amor,
áitc Hu^qí Lochs,
babitaifilumamoris,
Volava,i los Serafines, difeurre Sánchez 5 porque como íc
hallavan tani cerca de Dios, le amavancon tanto cxceíío, que
le eílavan abrafandoenel fuego del Amor Divino j y alsi les
,
. fueprcciíoel movimiencodc-lasalasparaclrefcigcrio: ieZ)í*
ririn. bk.
^moTii
quo tam vicim Deo^uaJívrebanthr^ alarum,_
feufíavelli cigit4tione,non niiñlrefrigerare*
HíUvan l''sSerafinesen la hoguera del Amor abraíados* no
parece, que tenían fueteas para reíirtir tantos incendios j y
rer.flidos al Amor, les fue precifo tomar vn medio paia el
alivioj y pata que fe tendiera, que el alivio que iutentavan,
era a i iUnciasdel milmo Amor, cmpccaron , como quien
quiere aufc; cacle,á mover íus alas, y negando al obieto, que
amivan, fj rolUo , ledefcubiiautodolucoracoi) abialado.
Como quien diz;: Bien podem'’Spara nuellro alivio,tener al
gunos mov imx tos de aísiitencia, pero íepale , que cOn el ob
jeto que adoramos , fe queda todo el coraron hecho vua lia*
bfiava lofeph deípofado con M ana: mirava de cerca a
cfta Flor tan b Jla con el falto mas Divino , 6 u ii.a va á d ía
herniofa Vara de Jclsé, con la Vior mas candida de la inno
cencia j que ajada con nueíltos inlulcos, av ia de ar r>.>jar mares
deparpiua- Aidia lofeph en amores de lu bípwa mirándola
can Divinaj y como-I Amores Fuego,crecía tanto íu l ama,
que parece quería füfücaileel coraron., para acabar con íu
vida*- y no pudiendo refiñir tantos incendios, la ctiiechez del
amor intcncava ¡rnpofsibles. Quería aufentaríc de María* ^0lait dimitiere eam, y quería detencríe. Quería aufencaríéiporquele fakavan fuerzas para tanto amor: Quería detenerle,poc
no deícoüfolar á fu Eípofa María.Quería auíentaríe} poique
con canta iiaaia,dulceniciicc efpirava: Qmería deccnedc; por
que lin ver á María, cruelmcnce moría j y hecho vu 'serafín
enamorado , con movimientos de auíentarí^, entiegava á fu
Efpofa Marra codo fucoracon encendido.
De aquí fe i..fíete, que el retiro que iruentó lofeph, no fue
movimiento de zel'oío, como quieren muchos, fino impulíode
ie_vn Texto muy frequentc..
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Enamorada la ECpola , no peidoi.a fatigas y dcfeofa de en
contrar al dueño de ius aufias. No hazla lu Elpoio aulencia,
que no le coftaíTc mil congojas j y apenas logra la dicha de te
nerle , quando ledÍ2e, quc£e aufente; íugediUBemi. No
podía 1er efto defeariho en la^Eípoía , porque como era muy
Santa, eflava libre de las inconftancias de muger,quecon fa 
cilidad d. i"precia,lo que con anfia apetece. Pues fi mira a íu
Efp'oro amofoíi, co.mo fulicita fu aulencia? Philon Carpacio;
líHap.iX aulcedims , vt fugiat».petit,- Mírava la Efpoía* á fu Hi
pólo;* acenoia a las píimorofa'. perfecciones de fu dueñoj y co
mo tiene fn imperio en el cotacon lo amorofo, crecían íus dul
ces aufus coa tanto cxcclTo , que iio pudieado refpirar ya á t
enamorada , venia a perder la vida de fii’a : Quia jort-i c/t vt
itio'i áildho y y aísi f licitava la auiencia con Us íüítanc.as Je lu-, a.ooioiaa anlias i porque no padiendofufiir tantos
incend-.o^yceioiaque el amor coa fus dulces alagúe le quita: ia
I* vida cu tiernos mipiros:- Ifííapax dulíeaims vt fu¿iat, peí;r.
Kotcn , que cn común díñamen de los Expoficores Sagra
dos, eiia !a £\poU con todos los cxccííos de-Anraute, quando
pUc á lu
jfo-, que E ámente; Para que íc entienda , no fe
folicica eia auiencia á iirüancias de va aioor tibio, fino a iiiipulloidc va. amor fcrvoroío^
Sulnel amor de lofeph con füEfpofa María , fupo defetnpeñar los amores de la Efpofa con fu Divino Eípofo. Contemplava loieph a fu Hípofa María coa todas las peifecclonesde hermofaj y como crece el cariño á cotrpsrcntlas de lo
bello, no pudiendo Íufíir el coraron de lofeph ardores de tan
to incendio, qulfo huir de enamorado, í^oiuit dimitiere eam,
Pero como aquella Peregrina hermoftna de María, que
avivaba en loíeph ios afeao s, podía ocafionar fus retiros?
Oídme, que fi. no me engaña iri iufuficieucia, rn Texto lo dicátodo can cxprelsion^
Dcfpues que á folicitudes de fu amor log'6 el Divino Efpofo la villa de fu queiida Eipoía , la dize, que apaste de é\ fus
ojo>; Averie oi »:oi tnos d me. Pues fi la idolatra Amante, co
mo la quica el gufio, que tiene la Hípofa en verle? San Ambro*
fio; Eo qiuyi pUmiudinem divinitaiii etws,
^pkndorem veri
Inudmi fiísUnere no» pofsit. E rad Efpoío codo Divino , llei>o
de rcfplandores foberauos. Eitava U Eíjcfafurpenfa en hi
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licias de mirarlo tan bello i y como lus ojos no podran reHAir
t&hw golpe de luzes, el mermo objeto, en que tenia fu recreo,
era caula de lu retiro: J-vertc.
bñava Maiia hecha vn Ciclo de gloría; porque tenia en fi
i toda la Luz Divina^desfeuravan los ojos de loíeph có gufto,
las peí tecciones de eílc fobcrano objeto } pero deípedia de íi
tantos rayos de luzes, quelcprccifavana apartarfe : yoluit
dimitiere eam.
Aun tiene mas alma el Texto. Pide el Efpofo á fu amada
Efpüfa, que aparte do íi la villar .Avene oiulos tuosi me , y feñaiaiidu la caufa , dize , fer el que le precifau los ojos á vna
aufeucia: Quia ipfi me avoUre jeterunt. Pues íi los ojos , por
íÚjos hcchizerosdel amor,fon dulce prifion de los afc(Sos, co
mo
es poísible » que ocalioncn deivios dcl que íc entretiene en
Cant.^>-v.9,
mirarlos? El melimo Eipoío léñala )a caula: yulnerafli cor
menm ^oror mea Sponfa tata i vulnerajii ler menm in vno oculoTirfn.
fim tuorim. Tirino: nempe more tui^ Son los ojos,guíiofa vida
de quien ama, pero hieren de iimeac al mcfmo que los adora.
Vívia el Eipoío, cnan»orado de losojos delu Efpofa, pero era
tan hechizera fu belleza , que le quitavadulccnieotelavida,
porque las heridas acl coracon fon de muerte: Vulnera^i cor
meum^ yaisl losmcfmos alag< s de fu hermoíura, le preciíávan
a vua no muy gullofa aufeucia; í^iaipji me avolare fecerunt.
Nofoloapriliona, petomiraüdoiasisfacc lo herinofo,cn fra'Sajil. i. in fe de Bafilioj porque no ay ojos, que vifla vna belleza, no pa
txavtcy.
guen guflofos las penfiones de robados. Veia loíeph vu mila
gro hermofo en Maria: tenia fus ojos fufpeufos en lasdelictás
de mirarla 3 y como en coníinciendofe á la viña vna hermofureyna en el coracon , entravan por losojos los fuaves ala
gos de cauta belleza, y apoderándole el amor de todo el cora
ron de lofeph, le quitava dulcemente la vida: yulaerafli cor
meumi y le pareció precifo el retiro, para no efpirar enamora
do: yoluit dimitiere eam»
Reparo masen el Texto: Apenas dize el Divino Amante á
fu Efpoía, que huya: A vene oculos tuosdme , quando la inña
para que bueiva: Ueverterct reveHere fuUmitis, revertere , re
vertiré Vi ¡ntucamur í c . Ay contradicciones mas cíhañas! Si
pretende, que le vaya , para qué la dize tan repetidas vezes,
que venga? lieneelamor vua íabiJuríatan alta, que noícaU
luecíe erimentan íus efeftos ; y el
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querer vnlreftremosenconcrados^es de Amanteseñrañamente fínos. Pero yo he de ver, ü en el meímo Texto deícubro la
razón que tiene el enamorado £fpofo, para aíeüos tan c^uefeos.
^yertectuloi tuos a me^quiaipfi me arelare feecrunt, Haye
en las VerfiOúcs; ílnia ipji me vanejeere facient, Dizc el Efpoío á (a Eípoía, que aparte de él Ais ojos,porque fí no le hará te
ner vanidad íu belleza* Los ojos de la Efpoía podían dar va
nidad al Efpoíoi Si. Con vn exemplo me declaro: logra vn fí.
no enamorado la dicha de íer dueño , por el matrimonio, de
vna Peregrina hermofurajy quandolaroíra mas cariñoíc, ar
rebatado dclgozo, ladizc: Quita allá, que de peoíar, que eres
mía, meembanezco.
Erae! Elpofo vn exemplo de humildad: miravacon can Pe
regrinas perfecciones á íu Efpoía, que viéndola can bella , le
pareció, que llegaría a tener vanidad de penfar, que era fuya;
yaE i arrebatado de los impulíbs de enamorado, y de los ren
dimientos de humilde, la dize: Averíe acules tuosame j aparta
Peregrinahermofura, nomo mires, que fi en mi pudiera caber
lo vano, peligrava lo humilde : Quiaipft me vanefcire facient,
Pero luego, como artepentido , á inííai-cias del mifuio Amor,
la ruega, que buclva j porque vive de mirar fu hermefura: Re"peñere, reverureJuUmitisirevertere, revertere vt imueamur te,
Y cou eftas anfias de muy enamorada, y de muy humilde , pa
rece , que fin acercar á tcfolverfc, vna vez dize á fu Efpoío,
que le aparte: Averie, y otra, que no íc aufente : Revertere,
Con la luz de mi DoéI’or Angélico, y el acierto de Ber
nardo, entiendo aora el hac autem eo cogitante de San Matheo,
Competian la humildad , yafc¿ío de loícph, Penfava dentro
de fi loícph, dizc Bernardo: Dicebat intra f e , la cortedad'de
fus méritos, conocía , que fu Efpoía era vn Ciclo animado,
digna Trono del Sol Divino j y por no arrielgar lo humilde,
imentava auícntaríe reverente, juzgandoíc indigno,de pare
cer dueño de tan fobcrana belleza , con vn can alto Míüerio
divinizada: Jndignnm reputansfe,áize mi Angel Ihomás: TVmta eoLabitare fanSiiati, voluit eutiltéd¡mittere eam , ficut Tetriis dixit, exi ¿i me Demine-, qttia heme peccator fum, Pero por
ocia parte, como el amot no labe irfe , que por cfl'o le plr.caa
Cojo, cenia loleph en lo hermoío de Maria his dulces
Ooes
Ei 00 acere
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U aufencia; inñavale a la aurcncialu ainorj dava fus razones
lo humilde. Proponía fus motivos lo amoroío- impofsibiliiava lu detcriniüacion amante lo humilde} concradezia fu reto*
lucion humilde lo amante j Y citando en efie laberinto dc
coucraiiedades: H<sc autem eo cogitantet fue neceflario vnAngcUparaquefu humildadfedetecminafic ánodexar á Maria,
que es lo que con aufia defeava fu fineza}, que en competencia
¿c lo amoroío, y lo rendido, foio pudo icíolver el Cielo: £cce ángelus Domini apparuit in ¡omnis ei ^ dicem i lofcph tili
David, noli timereyaccipere Mariam conjugem tuam^ Satisface
el Angel a\ amor de loleph, diziendole, que nó fe auíente } y
á fu humildad,, deponiendo.fus temores. Y comoexpiiea San
. Anfelmo , le cihecha , proponiéndole , que aunque no es ncJííth.'rup.
afsiñeiicía para la concepción del Verbo : Ojiod.
oolitímcre
in ea natum eji de ¡¡piritii Sanóio eíi •, es neceflatia para
crédito de Maria, y alímencode fu Hijo: Quia quamvn nonjit
fíCíejTarius l onceptus,. lamm ¡datri, & f ilio erii neceffanusj Ma^
tri vi ah infamia, dejeniatye^ filio,.vi eam nuirUt,.
Aora le enciwde,que el temor de lofcph,, no fue de zelofo,.
fino de reverente; y alsi fu temor refpctolo ,fuc la mayor ca*.
Udcacion de fu carino. Puede fer delínqucute ei amor fin el
refpct.:)} y para aífegurar el rcfpcto , fe ciéneel temor por prccifo. E.i la fineza dc lofcph, no pudo caber delito; pero con
todo no pudo falca; le eliemor reverente , para tener todaa
las calidades de Amante.
Lfic.i.v.i?.,
Apenas laluda el Angel a María Santifsima, y la dize, que->’• & ¡o. tiene á t -ido vn Diosconligo : Dominus tecum ; quando teme
moderia, y la ruiba vn reverente xe(petoi lHrbata.esli noU ti*
wfrt'. Pu'.‘S de que fe tuiba „ y teme,. íi la anuncian días
vv>zes la felicidad mas fupremaHe turba,y teme de humilde,y
amaore; Porqueailcpareció fcc dignada taata gloria,ni pu
do falut lo refpctofo if u fineza.
Tenia Iüfcpheníu.coropañia aD ios, y á María :quemucho pues, que enamorado „ v rdpctufo rema. O fino, diga
mos que loíéph temió-i porque-le cogió de golpe el tropel de
das mas defufadasdichas,, y afsi íc afluíló con caltas gicí-ias*
-Vna mefíra voz fe cfcuchó en el loidan, y en el 1 abor,pc10 eii cL Tabor ceiuieron losApoíloles:. Tmaerum yaidt'i
d
M.-jhh. r-T. 1^'tdan no ceotieronlos oyentes : Y esia razón ; porque en el
dc todo

Y
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d e S a n lo J e fh ,
j-j
•yn D io s acompañada de vnanube , fimboIoexprcíTodc Ma- -2. ^ ^
tÍ3i y vD favor tan deíuíádo , no pudo menos, que ocafioiiar
tan reverente miedo.
Toda la gloria del Hi)o de Dios, vio loíephcn la luzida
nube de Maiiaj y viendoictan felizincntc dichofa , temió lofcph atento. Que ü alia el Profeta Habacuc temió,viendo tolo
de lexusal Veibo encarnado: Domine audivi amitioné tuam»
timui, Dmiíie opus tuum f in me'dio annoram yirifiía illui) Abac.i.'o.i
no es mucho,que loíeph, mirándolo can de cerca, tema atento, y fe quiera retirar teípecofo,
Et tu lorctanis^ quiatonverjusesretrorfum^. Porque el íor- Ty-ns-''*?*
dan retira fus corricntei? El Texto; ^ facie Domini mota efi
tena, d facie Dei lacoh. Tenían las aguas la Arca dcl Teftamentó a la villa; míravanen ella la cara de Díos^y de tan foberanaprefencia fe reciravao reverentes los criftalc'S.
Era María Arca viva dcl Teftamenco nuevo, en quien eílava Dios como dcpofiudo; Mirava lofeph á aquella pt eciofa
Arca , qiiccncerravaen íi á todo el Teíoro Divino, y le ha2,ia retiiar de fu prefendael refpcto: yidehat, & horrebat, €r
yolehat dimitiere eam j dize el dulcíf imo Bernardo; El temor
de loíeph avivaváfu reípeto, que era el culto de fu cariño ; y
aunque fu amor no neceísicava de temores para lo are-toj pe
ro para crédito de Amante de María, difpuío el Cielo que los
tuviera. EÜorvó el Cielo las aufencias de loícpb, para gozar
mas de cerca el fruto de fus finezas; que lí en iaauícncia cunipl;a con lo humilde, fatisfizo embarazándola lo amante. Coa
el temor padece el afefto: Porque aunque refpeta el que teme;
pero es poca la libertad con que ama; y para que las venera
ciones amantes de loleph fuellen mas libres, difpulo el Cielo,
que vn Angel quitafie á fu amor los temores s lofeph íili Da^
yid, noli timere accipere Mariam (onjt4gem t»an¡\
Vu lofeph juño, convertido todo en amor divino, teme ^
viftadevn Dios humanado; y noíotrosllenos de feíísimos
iníultos,transformados en las iibettadesdetefíabTcsdc nuef*
tros vicios, no tememos en prefencia del Señor, que i- folcntemence agiaviamos. Bien necefsitamos, Joíeph mió, de todo
vucñfo amparo , para que la mano de la Divina Jnfticia, ya ■
caiTada de füfrirnos, no arroje ayrada contra nofottos, los
tantas vezes mctccidos cañigos. Ya , ¡ofeph mió , nos confeiiamosdelinquences, y temerofosdel
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Sermón Primero^

me lite adoramos, nos amparamos debaxo de vue^ra compaf*'
(ion amorofa, y cfperamos, entre tnedrofos, confiados, que nos
confeguircis los efícazes auxilios, para que con verdadero do
lor abominemos nueflfos delitos,y- merezcámoslos favores de
la divina gracia ,para que afsi gozemos de vueflro Hijo, ■
de vuefira £ipofa,y de Vos por eternidades de gloria.

M quanti

Otnnia SanS^c Ecdef<e fuljictQ.
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EttOR^ mió* ^ ¿ ^ í é n í f j i d o d d agrado de 'v.m , que
predkafe el ilu t a r efle Sermón delGlorhfo S.Jofeph
\la FiejiaSolemncy que la de'vocion de fu eflarecidaC afa le dedica todos los años , le pongo por medio de eñe papel
en fu mano^ para que eña memoria mía ^ fea teftlmonio de
la deuda que comraxo , puos en fenür deSeneca , debemos
hater publica nuefra gratitud : Quod ad nos beneficia

pervenerint indicemus cffufsis aíFcdibus,quod non ipfo cantum aiidiente, fed vbique tefiemur. Si 'u . m .y fu
Cafa tupieran necefstdad de eAprohaúones, como la tienen
los eferito i, no harta yo materia de ella s , para f g n i f carie
§2
tni

Píi refpeto, y atencloH ] porf ie i ¡ muy enredo el campó de
ejla Dedicación^ para tan dtfujfo^y efcíarecido objeto ; T a fsi
reduzsom is^ozssalfenúr-de mi oyéngelico Doüor Santo
Thomas, que da los medios para agradecer; Multa funtpcr

qu^ quidquid dcbemus rcddere poífiimusiafsidua converfatio, fermo comis;)» efcogiendo eflo fegando^pienfo hallar elfimhülo en fu noble genio de 'v.m , cuya afable yy generofa condición^ es a t r a ü iw de quamosle tratan y y conocen\y oonñruyendo la^*voz a>lo literalxScxmo comisyofre^^
co a 't/.m, eñe Sermón y que bien departa ferie pmejante al
de*v,m ,en la dupuray y afabilidad y no ol'vide'v,m »m i
rendida obedienctaj empleando mi inutilidad enpr<virle.
Guarde Dios a 'v ,m , muchos años como depo^Zarago^a^
y Julio ^ .d e 1 7 0 1 *

Iliiñre Señora

b.I. m. de v,m .

V n c^mtgo del cA u m .

r

^ i

Cum e^st dejponfata M a u r leju , Maria^ lofefh'^
hi/tfU a efl h •vtero hahemde 5 p ir ií« SanÜo,

Match. I.

Écce A n e á is Domifii fiat mthi fecundum V'eríum tuum* Luc^ i .
C m msa ^cre ejl ciíu s , ^ fan^uts meas •vtre eñ
pof«5, Joann. 6 r

ik

k.

E

S C R iV io vna Carta Alexandro á fu Madre Olimpia, Theodor.
en quefefirmo hijodcl Dios Júpiter, y de ia Reyna 7,uiragufr,
' Olimpia.- Sintió mucho Olimpia, que Alexandro eli- in Theairol
lih. 9. tit.
gjera al Dios Júpiter por Padre, haziendola á ella en los
ca- /¿I
Ethicit
riños de fu proprio Eípofo, delinquente.
berta:.
JBña elección de Padre, con nota de fu Madre, hizo la
vanidad de Alexandro , por divinizar fu grandeza j y ov las
perfonas mas altas,por honrar á Joíeph con fus finezas, ocul
tan fus fubsranias.
María , Efpofa del Efpirítu Santo , admite carlfiofa á lofcph por Efpofo: jesvs. Hijo del Dios verdadero , quiere qiití
le tenga por hijo de lofeph el mundo , y para que todos los
crean, haze , que fu mcfma Madre lo diga : Fili ecce. Tutvr Luc.z.v./^Z
tms, & ego dolemes quarebamus te: El Efpiricu Santo eíconde
el fer Efpofo de María; porque lofeph folologrecncl mundo Santa Crin
efla dicha* El Padre Eterno teniendo vn Hijo, que lo acredita tom.í.anti
Divino , por acreditar á lofeph con el nombre de Padre de log.in indii\
concion.Sef
lesv’ s, no lUmo a
hijo, como obíétvo Santa Cruz,l af deS.Jofeph
ea que lofeph fue muerto.
^ En la circunrtaucia del Sacramento fe defeubre la fincha
divina. Elmayoi:

^
Thom.

Sermi>ft Se¿Uffd$f

efte Divino Sacratnento; Aíiracuhrum maximum\ y « que to
do vn Dios , para favorecernos con fu gracia , oculta entre
candidos velos fu grandezaj y tí mayor prodigio de vn aman
te, es efeonder por quien ama fu íobcrania.
Pero en el Sacramento, para gloria de loíéph , halla rnt
fiogular fineza mi cuydado. Veamos como afsiflc Cheiftoen
el Sacramento. Afsificcomo comida , y como bebida : C4r#
mea veré efi cibus.O^fanguis meus veré e(i potusi y es digna corrcfpondcncia de vn Hijo como lesvs , con vn Padre como lo fcphi porque loCeph alimento con fu trabajo , y pobre oficio
a icsvs, dándole la comida, y bebida ; y afsi afsific lesvs i fus
feftejos como comida , y bebida , haziendo oftenfioo fu agradecimíenro, de lo meímo que loícph le ha dado.
Solo hazc oftenfion Chtiflo en el Sacramento de íu Car
ne, y de íu Sangre, no de fu Alma, y Divinidad; y es, que folu alimentó lofcph la Carne, y Sangre de Chrifto, que de fu
Efpofa María avia en fu Encarnación recibidojy como Chriftoen el Sacramento,dizc míThomas, buelvc áloshombres
lo que de ellos ha recibido; gwod de nofiro affu’ítpytt. hse totum
nobis contulit ai¡aiutem, avicudo recibido ChrUlo fu Carne,
y Sangre de María, y de lofcph; de Maña, faca f rmarfe; y
de loteph, para alimencarfe ; paga Chtiflo con la aísirtencia
de íii Carne, y de íu Sang-'c, lo q jc á María, y á loícph deve,
haziendo en el Sacramento fu cariño, gala de tener fu Carne,
y Sangre de lofcph, y de María. Y yofabiendo, que cíla Se
ñora, es en las glorias de fu Efpofo intereflada, cfpcro ren
dido, que para dezirlas, me aísiflitá con fu
gracia»

-y

deSanlofefht
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Cum ejfet defponfata M ater lefu , M a rtá , Jofeph*^
¡nt/enta ejl in n/tcro hahens de Splrítu Santio,
M atth. 1.

E m ^ n c t ila DoomM j¡ 4 t tnthl pcundum Ver*
hn m tuum» L ú e s i .
Caro mea n^eri ejl cthus, & finguU meus ^eri ejl
p o íw í.lo a n . 6m
Todo el cíelo fe le van oy tras lofeph los ojos, pues á
competencias amorofamentc litigadas, no ay Perfona
Divina, que no ofícnte con lofeph fus finezas, t i Padre le dá
fu Hijaj cltípiritu S a có le fia fu Efpofa j el Hijo le tiene oa
lugar de Padrej y Matia contrahe con lofeph el clltctho vin
culo del Macrlmonio , hecho por la pureza del animo , y no
por los a&^ps del cuerpo.
Todas las glorias de lofeph eílán yá dichas 5 para ponde
rarlas , no bailan cortedades humanas , preciias fon lobera**
nasinceUgenclasjperoíupliráel afedto faltas de] difcurfo,que
también tiene fus vozes el amor, dize Bernardo , que fin po* S. BernarÁ
der explicar todo lo que fiente, dá con agrado á entender to* 5’fiW. ¿7
fiíp. Ca?it,
dolo que quiere.
Sin dilatarme mocho,dividiré ií»i Oración en quatro Pun
cos. £1 primero ferá las finezas de María para con lofeph. £1
fegundoj los cariñosde Jesvs. El tercero , las confianzas del
Eípiritu Santo. £1 quarto, los favores del Eterno Padre. Empezemos.
A

PVNTOPRIMERO.
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*L primer punto , es referir las finezas de Maria para con
i jofíph. Que dulce es el nombre de Maria , y que fuavc
eldeEfpoía. Con ellas tan deliciólas vozes fe introduzc el
Ev^ngclifta Matheo, para dczir de lofenh las glorh
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S e fm ñ Segundo^
ejfet defponfata Uater leja , MariU, lojeph. Fuc dífcreca ínípí.
raclon-dei C ielo, para deleycar á loícphcon tan dulces ecos»
porque de María para con lolep'h , tienen ternura hafta Ida
vocablos.
Virtud es de la Éfpofa,. amar con fineza á fu Efpoíb, y fiendo María la Efpofa mas Santa, 'ha'dc fer para íu Efpofo lo-,
feph la mas cartñofa.
• Concaítiísífnosamorcs'miravaá IofephMarÍa,y^ra,tahtolo que las grandes virtudes de lofeph la aficiouavan, que
por ter fu Eípofaj aventuro para la opinidn del mundo, los
privilegios de fu virginal pureza , que era lo que mas eftimava, pues como íicnten Anfelmo, y Nífleno, íi el fer Madre de
Dioslehaviera decófiar á María fu pureza , no huviera a imitido del Angel la Embaxada. .
Defpofafe María con lofeph, fin poner la menor duda para
el Matrimonio: Dizela el Angel, que vendrá codo vn Diosa
ennoblezer fu hsrmoío litioj y para cita fobcrania pone repa
ro; ^rowoííojfeí
virum non cognofeo. No duda
María de la Verdad, que le pronuncia la intelígcucia , como
ncciamentepenso Calvino j deloqueduda, dizcn Ambiofio,
y Aguñino , es del modo decxecutarfe lo que el Angel la dize 5 porque como era can amante de fu Viiginal pureza , to
das fus mayores anfias, evan el confcrvarla.
Aora ie defeubre ia fineza, que con Tofef h obí ó María.
Defpofandofe María có lofeph, en la opinió de lobhoii.brcs»
con la ignorancia del M illeria,uo avia de quedar aquella
hermDÍa Azuzena intañai Como , pues, María pone dudas
para la Encarnación del Verbo? Diré lo que liento en glorias
deloíeph, fin rozarnie"en deípeáadas ponderacíoiics , muy
agenasde mi genio, y de la verdad, que pide lo Sagrado del
Pulpito,
Pufo María reparo para fer Madre de D io s, baña aífeguratíc, que lu purUsinio CrliUl no avia de padecer la mas lige
ra lefion; y afíégurada de eüa verdad por el Angel, lue
go da fu confencimiento conliiunildades de Efclava : Ecce anttila Domini jiaí mihi¡teundií P'erbicm tunnh Tenia María afiegurada fu virginal pureza en compañía de loíeph i porque loicph, dize e-Chrííologo , eraeiA gel Cafiodio de la pureza
de María. Eüo lupnelto3 mirava Maiia a loíeph , a vna parte
■i
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de S a n lo fe p h ,
p
la Opinión de fu original puicza j > en otra batalla de caános , eligid fin reparo á lofcph por fu Elpofo , aventurando
para el mundo , los privilegios de pura , por los cxceíVos de
enamorada.
r r •
Hafta en el modo de celebrar el Delpofono , moftro Ma
ría el exceífodc fu cariño. Todos í*beu , que fe delposó en
publico. Y ello fue fineza? Oidme.
Es cofa muy Cabida en Divinas» y Humanas Letras , que
los E'pofos han de fci iguales, y femejantes ; alsi lo piaa-ico
Dios en las piimerasbodas del mundo: í-aciamus ei auiuturium
fíTiiiítfíbij afsiloaconfeia juvcnal, y lopeifuade Oviiio. jofcpb no pudo fer igual a María. Aoca pues fs vera la tineía de
cafarte con lofcph en publico efta Señora, Coavnexemplo
me declaro.
Vive vna Noble Señora,de vna perfona humilde muy ena
morada, y por cumplir con lo amorpío , fin aráeígar lo foberano, fe cafa en íecteto. AÍsi fe dcípofa Dios con las almas:
Sponfaboie mhi í«_^Je;porqueeft'echandole el amor al vincu
lo, mantiene la Magcftadde Divino. Peroquando vna Seño,
ra elU finamente enamorada de quien es igual á Ui naturale
za, fe cafa en publico , haziendo fu cariño, del macrimordo
gaia.
No era lofeph igual á Mariaj pero cíla deíigualdad , no la
fabia el mundo , porque folo la conocía el Cielo j y afsi para
calificar María fus amores, quUo difuinuiríc en lo publico,
manifefiando fu cariño ,quc lofeph ei a muy igual p auiu £fpofo.
Efla acción de igualarfc Maria á lofeph por el vinculo dei
matrimonio, fue U mayor demonftracion de fu afefto
La obra de la Encarnación , es vn cxceífo del amor divi
no , y al vcíUr Dios el traxe humano , íe llama fietvo , y cfclavo: tormarnjervi uccipiensj y es, que en la Encarnación fe
dcfposó Dios, dize Damalceuo, con la Naturaleza Humana,
y coinoefia era (ierva, y cfclava, le diiminuyó Dios a simefmo; Stmetipfwn exinan-vn, intitulándole fiervo, y elclavo, pa
ra igualarle a fu b.fpcfi , fin declarar el excefló. Pintan al
Amor niñoi porque el Amante fi m , uo hadeoftentar grande
zas, fino dbudiar rendimientos de pequeño.
Bicnexecuta Maria efia praóticadel amor, pues no contciico fu cariño con igualarle a lofeph , le da cmpleoa de Su-
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perior, admitiéndole por íu Jüípoiu: iapat ww/iVr/í VíV »dize
Pibío.
jc'J(>h
Mas amo Í^ íe ^ á Raquel, que David á Micol; porque de
efle lolo, duc ia trericura, que amava: Dilexit autem David
Muhol i peto de Ucob, engrandezc con exprefsion la anfia:
Pr^ amoris magnitudine-, y no obtUnte, el amor de lacob. parece dergraciado , porque no le ¡ce en la Lferítura , que Ra
quel atnaílc á lacob : y el amor de David fue dícholo j porque
fus de los caemos de Micol correrpondido: m í M autemfilia
Saúl íhligehai eum.
nodudo, que Raquel amaría a Ucobi
porque aunque era muy beimofa, noceudria Jos melindres de
dquiva, con quien canto la adoravaj peto lo ciccco es , que U
Efcritnra no haze mención de fus amores, y acuerda de Micol los cafijos. Qjal ferá la caufa? Con facilidad íe encuen
tra. David era deügnal á Micol j porque David era vn pobre
Pador, y Micol era hija del Rey >aul; Pero lacob, y Raquel
eran cu codo muy iguales j y cafatíe vna Señora con vn hom
bre de igual calidad , no es a.nor para dicho, porque crto no
es exceflo: pe¡ u catarfe v na g- an Ssñora.cou vu hombi e deíigual, dádoie efiado de rnperíoadad a fi mefina, c.ic it q es ca
rino para publicado , porque tiene lo hermoio de fino , coa
los cxccüos de heroyco.
Bfie amor efia excedido con U fi >cza de María, pues fiendo Reyna de Cielo, y lierra , deiiiHu,a rus piopaa-. gl nias,
por elevar a íofeph a tas mas akas wbeianias. Pero oie.i po
déis he rmofa María disÉazar vue»ha grandeza, que aunque
porfien con la apariencia los ojos, (ieopicen Voi han de creer
exceífos los rcfpccos. Verdad es cambien , Señora , que entre
todos los hombres que ay, ha ávido , y avra en el mundo, íoio
iofeph, encendió ílidoro ifolaiio, podía 1er vueftro Eípofo,
Yo yá sé. bella Mavia, que íoistan divina, que no os pue
de merecer para Hipóla, Cuacara Hiimauai pero cambien sé,
porque lo be aprendido en San Bernardíno de Sena, que fi al
gún humbre pudo llegar a mereceros, fue loleph, porque fue
ron tantas lus peí feccioues, que íc ponderan íülo con dezic
con San Benuidmu, que fueron muy parecidas á vuefiras vir
tudes , lo quai nos da á encender vuellro amor con ius cxprcísiones.
Dos vezes fe ma iifeuo María á luán. Vna,i los i £.de fu
iiOirere.jcia,
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que folo á los 2 1 ,fe llama iauia; ^'lüi SanSiam Chitatem Hierufalem novami y es, que loloa los 2 1 . fe oUenta con vn Varon dclpoüda: Sicut bpanj'am ornutam viro ¡uo; y aunque Ma
ría no needsica de la compañía de lolcph para fer la criatura
mas peiíedfa } pero quando fe manifielta íolo como muger:
Mtilier ami^a SoU} cfcor.de fus virtudes ; y quando fe olknca
Efpofa de lofcph, fe declara Santas para dar á entender , que
aunque por íi no fuera pet fcdla, folo con fer F.ípofa de lofcph,
leria Sanca. Puc eílo no manifdiava María fino en preílnda
de lülepb, lusmayoresglorias.
Si. guiar advertencia es, que en toda la Efcrltura , fola
vna vez llama vlaria á leíus,con el amoroio vocablo de hijoj
pero fe deve notar, que fue dando á emender, que ioíepb era
íu Padre: tili, quidfeciflí nobis fu} Ecte Tatcr tuusj & ego dol
ientes qu^rehamui u : porque como la mayor gloria de .s'arín,
era el Icr Madre de Idus , no quifo María declarar por í, eíi^
grandeza , íin explicar, que iofeph cenia parte cu la íoberaliiaí que no parece fe tcndria María por del codo dichofa, íi
en quanto fuera poísib’c , loleph no la fuera igual en los glo
rias ; porque eña igualdad pide la amoroía ternura , con que
al Hfpüfo mira íu üfpoía.
Gorgonia, hermana de Nazianzeno, amava tanto á fu Efpoíü, que por no eflár bautizado , eíiandolo ella , folia dezír
con vozesamoroías: Yo iiociioy íinomedio bautizada, por
que no eñá bautizada la otra mecad mia.
Mucho mas anuva María áfu hipoío, que Gorgonia al Tu
yo; y íi lüícph, en quanto fuerapokibie , no igualara á Ma
ría en fus glorias, diría amoroTa María* Yonoeñoy fino me
dio glorióla; y folo por ver á María con el lleno de todas las
glorias, d.rramariael Cielo en loíeph ias mayores fobeta'
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Mirando Maria á Iofeph con tan primorofas perfecciones,
co.i qué modeftla le encregaria fus tiernos ca’ iños? C^uegüzo
tan uivino bañada al cüracon de Iofeph al oir de aquellos
h;nnolos iábin.', Henos de gracia, la luave voz de Efpvjo ntiol S\ ’Bfynard.
fer.a?. fnp.
Serfí.o spot}f<‘, dize la dulcura de Beriiardo : ¿uavittr
cür Cn7¡T.
üffedum rrdiUet. La voz de la H'pola, es cari íuave al EípoTo,
que dcleyta el oído, y recrea el afecto. Conficllo , que me fal
tan vozes para explicar de lofcph U dicha , de ccvier á Maria
poiEípüfaj y tolo tengo por idioma la admiración , quando

Sermón Segundo^

2.

V

.

S, Bernard.
fer.bj. fu¡>.
CMt.

Bernnrd.
fer. 70. /''P.
Cant.

eygo, que María dize á lofeph caUDoía; Todéi Joy tuya,
Dilcaus mem mihi, & ego ülL Yo foy tuya , dize con ter
nura la típoía áíu Eípoío. Hitas fon las vozes con que el mas
-fino amor explica fus incendios. Pero como María dize , que
escodadefu Hfpüfo? Tendríamos la vlcima dcígracía fushi)os, lino tuviéramos parte en fus compafsivüs catinos. Ya me
declaro
Vna Señora, como Efpofa, no puede tener finovn Eípofoj
pero como Madre, puede tener muchos hijos; v afsi como Efpoü, toda deve fer para fu Efpofoi pero como Madre, divide
en fus hijos el cariño. Es María Madre, y Efpofa. Como Ef.
pvda,es coda de lofephipoiq entre los hobrcs.íolo lofeph mere
ció ler iu Elpofü.’ Como Madre,rícoe muchos hijos adoptivos,
a quienes jamás olvida fus amort fas piedades: y afsi como
Mad;e es para muchos j pero como Etpc.fa , para lofeph folo;
.que tras lofeph, con fina remara, íé le vaníus modeítos ojos
á cha caíiilsinia Palou.a.
HabU Paloma mia, dize el Efpofo á fu Efpofa: habla, por
que con tus amorolos arrullos, dulccme-re fulpendcs mis
oídos. Coiumba mea ¡onet yox lua in auribus meis. Habla lue
go obedeciendo elta candidifima-Avej y como repiefenca
amores , no fibe hablar fino en idioma tierno j y afsi le dize
amorofa: Querido , yo ¡oy tuya- Diietlus meui
^ ego ilU,
San Bernardo: ¡iimpitx pox viiietur, quoniam fuavuer Joitat.
Q^jefuavidad de amorolas dulzuras bañaría al coracon de
Iaícph,al O ír ,qu';lahermofa , é inocente Paloma Maiia, le
dezia con fus modeftas, y candidas vozes: lojeph mío, vo fox
tuMfpoJai
Jt
Repara San Bernardo en el lanzc, que la Efpofa fe mueflra
tan cariñofa con fu Efpofo , que es qua.idoel Eipofoíc apa
cienta : Qui pafíiiur ínter lilia j iio quandole mira eni.obleCiendo el Trono Regio : no quando le ve fupetior apacentar
lo ganado, fino quai.do él meímo fe apacienta : Qui pa¡citur-,
y es. que cite es ei empleo mas humilde del Efpofo , dize Ber
nardo . y en eílc empleo le mira fu Eípofa.coii ojos mascarinolvs; Ignobae, eirlmnle jonat paftn, Sponjalibentiüs humüia
dUecli memrai, & exondé capit ejje áiUaus, ex quo ^ pa\cu
Amar á vn entronizado , puede fer interés ^ amar a vn pocf) y humilde , es cxcello del cariño ¡ y Mafia pata graduar
luamor de fino, ama a lofeph pobre en cl humilde empico de

d t\S 4 ^ 1o Je p h f\
Eílasfonlasfinczasdela fiípoU María, con fu querido*tfpofo. Veamos aora los cariños del hijo*
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PVHTO SE G U N PO ,
el
Evangelio
fedivífá^vla.eíUoiacioivquc lefus.haze dp
E
. Iqfephj pues no le peniijce á lefus íu^eaí-moj.mírar i- ioV > íephdeípofado, fi^quccael mundolC'Denganpoi/uñijo.
, N ohablad E^augeliiia Matbeg ded^'ApH^co.mo deípüfado con Maiia > que iio afirme ,■ que Maria'ts Madre de Jcíuí,
b que leíus ha.nacido de María : Cum efjttdejponj^ia Matcr Is.
J« a Marina Jfilepbf Jacob autetn g.niiitilefeph viram Mana , do
íjHa n.itHs e^ Icpss, Parece qtw cxatiopclUr los tiempos; porr^ue en común lentir j fundado,fcn.loque dize el Eva,ngeiiita
Éucas en el capiculo priniero, antes (me Maria concibiera al iKC.Í.V.l?.
-Verbo, eflava )£¿^deipofada,:ó alome
eíluvo delpcfada, antcs que leíus nacíeraÉ. Como pues aífcgu.a el Lvangelilla Maihco^^ que M aria« Madre de lefus , y que Ufus ha r acido de
h María, apenas la ve con lofeph defpofada?
^ Daré la razón: Ay en la pluma del Evangeliza computo de
dias, y computo de anfiaíj
él Hvai gelifta no computa el
tiempo , fino el defeo. Confidctael Evangeliza la anfia , oue
Jefas tiene de parecer hijo <ifc Icfci:h j y como Ja anfia de 'vn
defco, fe cspHcapor anticipare! tiempo : como quicn-dizc
" anliofo, aunque ayan de paliar d ias: O fi fuera mañana e) lo
gro de mi ddeo 1 Apenas dizceVEvangelitli, que eftá lofcpb
delpofado, quandoluegoíifirma, queelía lefus nacido-iyorqac aunque no han corrido los .días para el nacimiento, U
snfia amorofa de iefas, kft.mba adelamados j porque no le
permite facariño,quc.ie:publiqu©,,quelofeph es de María
Eipofo , fin que de Ideph !e renga el mundo por hi/o j que los r > /
impacieutcsdcíeos dclánior . dizc Ambrofio, no cfperan las / .'s lZ í ¡
perezoías dilaciones dti ífenípo : a' oí habet itttfaUens ano-fa yt
quem deftderüffljerapcr inr^mfc js o c 4<?/. . , ;
Aoraentiendo j porqueJa IgíefiaddaGonccpcion,y N ati
vidad de Maria ¿ canta el Evangt íío de Sai' Matheo: •J)e. q_ua Matth i
jT ^ naiui eji lejfis i porque aun qje.verd ad ,, que en la Cuna de
I Maria no eZá Ufas nacido, íi íe.aiiendc al riempoi pero fe connacido, fi íe miraal.caTiñüi.porqye-crautitala ai^fiade
ícr lefus Hiiodc María, que al infiactequclavió nacida
n
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Adelanta lefus los caímos de tíijopara con M ana, pues
luego que la vé nacida, la llama Madre fu anfia i pero aunque
nodifponcquc le tengan por hijo de Iofcph,quapdo lofeph na
ce, C\quando fe dcípofa } porque vive lefus can enamorado de
lofeph , que teniendo con fu Madre vna emulación amorofá,
no fofsiega fu cariño al oir dcaic , que MariaesEfpoíade loíéph, finque cambien-fe diga, que Icfuscs fu Hijo.
Murió antes lofeph que Chrillo, Muchas razones íé han
difeurrido de efia anticipada muerte. Daré lamia. No ay Ma
dre, no aviendo hijo j y afsi en muriendo ei hijo , falca la rela
ción de Madre.Dize pues ChrifioUoíephes-El'pofo de mí Madrej fi muero yo antes que lofeph, quedará lo/eph Efpofo de
M aría, como María, y noEfpofode Mári^ , cOmo Madrea
porque en la opinión de los hombres , muriendo yo, María no
queda mi Madre.* Muera pucslofephjántcsqueyomuerajporque no permita la efiimacion , que yó.h¿go de tener á lofeph
en lugar de Padre , el que ¡e diga , que loíéphcs Efpoío de muger, aunque íea la mas perfedl-a, que no fea mi Madre.
Diícurramos^á oti-asJuzcs; Ghrifío al tiempo de m orir, de
claró a luán por hijo de ,Marja.: -Muí.er ecce fiíiui tuus. EccJt
Matcr taa. Si lolepli aivicra , nuierco Chtifio, fe diría luán
hijo de lofeph-,.porque Ufeph, feria JE ^ fo d e ía Madrc:dc
luán: Mnerapues tofcpb añusque ChriUoiporque cítíroatan
to theinoj-de hijo de lofeph el apellido, quenopermicelc ten- '
ga, aun el Diícipulo mas amado.
Ya cfcucho-cfia gravcTeplica :■ Mas eftima Chriflo el fer
Kijp de María, queelúí-hi^de lofeph , -no repara fu amoc
en dar
luán el dulze nombre de^Hijo de María: lluego no
puede reparar fu cariño,tCn dar á luáíriel nombre ;de Hijo de
lofeph. ; •
Fuerce es la replica 5 pero oídme fí acierto á dár !a fojucion. Ciercoe5,que vn Aniaute, quando tiene vna prenda de
la perfona querida, muedrafu eúimaciop, y .catiñüiCD no alar" *
'*
' 5^4ay}a el (gj de
i)Oi adjnilíales mas pureS: ciei.e raó^oico e’-nombre de' Hij<j j -pero de. loíeph uoiÍe-.-e
le'íusel ferde Hijo ,q>orqae lío-dió eUer á IcíuS; péro íleneell
iwmbredC Hijo : ^niíibatur.ftiiui ¡vfiph» N^n né Lie efl Jefiti- ^
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Mana , fcrcferva para si lo mas picdofo de Hijo de Matia,
que es recibir folo lefuscl fer de Hijo de María; Si á luán le
diera el oombre de hijo de Ioícph,comoen eña linea de Hijo
no tenia leíus de lofeph, mas que el nombre,en cfta lineas no
tendria lefus fulo , coía cípccial de loícph. Dale pues lelas á
luán, foIo el nombre de María, para manifeftar d amor, que
tiene al Difcipulo, y no le d i el nombre de hijo de }ofeph,pa
ra explicar lo que el llamarle hijo de lofeph aprecia fu carinoj
y afsi con vna meíma acción, como es tan difcrcca fu fineza;
declara lefus, lo que á María, á lofeph , y á luán efiima ; á
luán, dándole folo el nombre de hijo de María: á loícph, rcícrvandofc para si folo , el apellido de hijo íiiyo; y á María,
guardándole para si la gloria de recibir el fer , como 1 ijo de
fus purifsimas entrañas.
Reparo mas en d cftilodc Chrifto, al ennoblecer á loan
con el fobcrano nobre de Hijo de María; Malier, dize Chrif
to, ecce fiíiui tms; Llama Chrifio muger á María; no la llama
Madre , ni María ; pues no,pudiendo ícr en Chrífio defiarimo,es Miikrio. Veamos fi en gloiiasde lolephlo dcícubio.
M aría, no con el nombre de muger , fino con el nombre de
María , y Madre üc id u s, íc lUma Eípoía de loícph : Carn
e¡[et (iejponjutu Mater Jefa , M^ria , lojeph. iacobaütemgciiuic
2o¡epb yirnm Murutde qua aaiuseji úfus j Y dize Chrifio: Si
le digo á lúa H q^c Co hijo de María, como María, u de Ma
ría, como Madre , podrá dezir luán, que es hijo de María,
como tfpoía de lofeph; pues para quicar dudas; fea luán hijo
de María, como muger,y no lea hijo de María, como María,
íí de María, como Madre ; porque el íer hijo de María , como bfpoía de lofeph , es blalon tan eflimado de Chrifio, que
le lo reícrva para si folo, negándolo al Díícipulo mas que
rido.
Aora dudoyo mas: Porque el E-vangclífia.qoando habU de
María, como dpoía de loícph , la llama María, y Madre de
lelus, y itü la ilama miigei?
Dire lo que íieuto. María, como muger, tiene lo piadofo;
cnnio Madre de lefus, lofoberano j y como Ma^ia , lo dulce;
y hb virtudes de iofcph Ion tan g> atidc^, que merece vna Eípoía lobcrana, y vua kípofa dulce; pero no necelsíta de Hipó
la piadoía ; poique la piedad atícade a l;'.s miícrí;
fcj
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Sermón Segundo^
afícgura Valencia , no comctid pecado venial en fu vida. Me.
rece lofcph vna Efpoía foberana. para que declare fu
grandeza , y merece vna Efpofa dulce , para que con fuave
ternura le ame ; pero no necefsita de las piedades de fu Efpola, porque fu rcfpeto no pudo defcontentatla. M aría, como
mtiger, fea para Madre de dciinquenccs, que neccfsicaraos
de lus corapafsiones; pero María, como Maria , y como Ma
dre de leíus , fea Efpofa de lofeph, que merece fus foberamas, y dulces ternurasi y fea Icfus Hijo de María, como Mana , porque como Maria, es de lofeph Efpofa, para que afsi
le declare de lofeph la mayor grandeza.
No falto quien, para publicar las grandezas de Felipe Rev
de los Maccdomos, dixo cu compendio , que cenia por hijo á
AUandro. \ Pcolomeo Rey de los Egipcios, queriendo rcnunejar la Corona, para ponerla en cabccade fu hijo, expreíso tener mas gozo de fer Padre de vn Rey, que de íerRcy
el mefmo. lofeph cieñe rn hijo, Rey de Ciclo , y Tierra ; m i.
dale por la grandeza del hijo, laíobcrania del Padre, lolcph
no fue Rey de los ]udios,pcro fue Rey de los Judíos Chrillo,
y heredó de lofcph, y no de Maria, la Corona, como fíente
Ruperto , con otros muchos. Diré brevemente la edimacion
que hazla Chrífíodccfta herencia.
Era coílumbre entre los Hebreos, poner la caufa dcl'caftlgo, a los pies délos crucificados, Mudófe en Chrifío el eüilopo, que fu alta providencia difpufo, que la fixaran f<-bre íu cabcca : £ t impofaermtfuper capitt eiusiattfam ipfíus firiptam j y
es , que la caula lopublicava Rey de los Judíos; lejn$ Nazaremtsy Rex UidAorum j y como para ponderar la etiimacion que
hazemos de alguna cofa, folémos dezir, que U ponemos f bre
nueüra cabeca ; Chiíllo diípooe le pongan fobre fu cabeca la
caula, p^ra declarar lo que fj cariño cliima la Corona , cue
de lofeph hereda j y para que rodos lo entiendan , difponc lc
efciiva en tres Lenguas, Htbrea, Griega, y Latina; ticbraicl^
Qr&di& latinL
El rotulo, dizc Aguflino, era gloria de Chrifío; Gloria ^rat
Chrifliy non viiuperiumy porque Ch ifío tiene por gloria , que
íepnbliquc el noble titu!c,que pur fes hi/odc lofcph, verdadcrami'nce goza.
El!¿n iníinuados los cariños, que Tesvs tuvo á íofej h.Pafsó¡zas dtl £ 1] 'Ui’ U
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odas las confiarlas efíán ponderadas con dczir , que el

Efpúlcu Santo fió á lofcph Tu Eípofa. Es la típofala
prenda mas amada , porque es donde el gozo mas íc recrea,
dizc lhh^EtgaHd€bhSpon¡Hs¡uperS^onf;inu Y no sé que fiñczá Iguale á ladcdáreocoiifiaicavnaEfpofa,quc fe adora.
Pintan al Amor dcfnudo, porque á la hermofura que ama, to
do lo ha dado; pero haflaaora no ha ávido amor tan liberal,
que aya entregado la mefma hermofura que ama, á fu mayor
amigo;porquc el amor que fe tiene á la Efpofa, es muy eferupulofo. Efias dificultades venced amor, que el Efpiriui San
co tiene á lofcph, fiándole á fu Efpofa; porque aisi mira por
la efíimacion de Maria>quc el que fiiiamenre ama, dcve atend e ri la cftimacion de la perfona, que adora; y porque fabe el
Elpiritu Santo, que en lofeph aííegura bien fu confíarca.
Para mofirat Chrifto con Pedro fu fineza , le entrega las
llaves de fu Iglefiairitídí/^tf f W y
Calorum. Son las
llaves Embolo de la confianga, como quando vna Señora dexa
las joyas mas prcciofas á vna criada, fin temor de que fe le
pierdan. Es la iglefia Efpofadc Chriílo.dize Pablo: Sulramentum hoe magxmm eH : Ego gutem dico in chtíflo, & in EccleCu‘
Dando Chrifto las Llaves á Pedro, lehaze Superior , y Cabe-*
5 a de fu Iglefia; y hazer Chrifio i Pedro Cabcca, y Superior
de lu mcíma Efpofa , dcxandofela en confianca para el cuvdado, es deroonrtracion dcl mayor cariño,
^
^
p María Efpofa dcl Efpiticu Sanco , y confiicuir el Efpiii.
tu Santo a lofcph , Cabcca, y Superior de fu mefma Efpr fa.
dandoícla en confianza. es haier con lofephia mayor fineza
Antes de entregarle ChrifloiPedro fu Efpofa , !ü canoniaadeBienavencutado: Beam es Simen B„nona-, potoue es
argumentoprecifu.que vn hombre tiene privilegios de gloriofo.^quando vn Efprío Divino le encomienda fu Efpofa c ü b f.
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E'i’ iritu Santo, y fiar á Icferh fi, Efpo-
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de gloriefo

Declara también C htiflo, antes de dar a Pedro fu Fíñrfii
que Pedtoeshqodcla Palomar

S. Hieyofy.
apud D .fh .
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Serm ón Segando^
nio: Bar-lona in lingua riofiYa\onat fiíim colamhít. El Iiijodcl*
Pa.oma, lu de íer Palomaj y como la Iglcfia.Efpofa de Chuf
CítVt.Z.V.lO eo, e'> Paioina; Columba meat fuEfpoíb deve fer vna Paloma.
lofcph, como Efpofo de la Paloma María , Ci>hijo de U H t
loma
Divinai pues, como eferive San Euftachio Mártir, eligid
S . E!c¡lnch,
in Exaüt.'f el Efiiritu Sautoá lofeph para Efpofo dc>María, baxandoéft
furnia de Palomaj y íi lofcph fucefcogidoporclErpiricu San
to, cierto e s , que era entre los hombres el mas períbap ¡ y i
S.Eernaydi.
Maiia.comó reparó San Bernardino , en las perfecciones de
S'en. f&r.
íleS.l'-'fíph. la gracia, el mas parecido.
bs la alma fatua, publican los Angeles , Aurora, luna , y
Cant,6.v.9.
Sol: Quisefii¡kt qua progreditur quaji Uuvora ton^urgem, pulchra Vi luna , eletia vt Sol; pero lulo quando fe mira efeogida
para Efpofa, es como vo Sol; Eie6la vt io/; y es, que la clcogc
el Cielo pira Elpoía de vn Sol Divino j y ya que no puede U
alma tanca fer Sol divino, es para parecer á fu Eípoío ea
quanro fea poEible, vn Sol humano.
Para Elpofo de la hermoílfsima , y honeñifsima Donzclla
María , fi no Sul divino , mas que humano , entre”todos los
mancebos de la familia de David , eligíé-rioÉtpljt el Eípufeu
e UHuí ex milibut. Y pondera ifidoro Miíanes, que
Ciint s-v.iQ
fe juntaran codos les hombres qoe ha ávido , y avrádcfdc
Ijidor. í.p .
Adán, halla ia fin del mundo, entre todos, folo á iófcpb d ifnm.cap.i.
giria el Efpiricu Santo , para Efpofo. Para eftos aíTumptos fe
hizíeron las vozes de la admiración; pondere fojo efia las glo
rias, y perfecciones de íolcph , quando fe mira efeogído por
el Efpiricu Sanco para Efpofo de María j que íi es prenda de
difcrecosél callar, quando no ocurren proporcionadas vozes,
quiero parecerjo en efieUnze, porque no me ocurren pala
bras.
Lo que me ocurre, es vna duda. Porqué al morir Jefus, Hi
jo de Mariaj nombra á luán hijo de ella Señora , para que fupU fu fineza la foledad, que la aguarda} y quando mue
re lofeph, no elige d Ciclo otro Efpofo,para que haga com
pañía á efia fobcrana Reyna?
Diré mi fcncímiento: Jefus era Dios, y Hombre j y aun
que Maria fue Madre de Dios , pero no con la reduplicación
de Dios, fino con la de Hombre ; y afsí Icfus tiO era co quanto Dios, fino en quauto Hombre, Hijo de Matia. El Elpiiicu
_MarÍ3 , lulo como Dios ; porque el Efpi-

I

!

i

>-V

.

,
deSéfilofeph,

7p

tu Santo no fuc hombie. Juan aci cnU ticira, ficndo Hijo
Ck ü )
de María, hazia vezes de lefu», Hijo de efla Señora: loíepb,
ficndo Hfpofo, hazia vczesdcl Efpiritu Santo , Eípolo de efia
hermoía P r i n c e f i a . Nocnbrcíc pues á luán hijo de Mana,
cuando muere lelus j pero quando muere lofcpb , no fe nom
bre o tro Eípofo ; porque las vczes de vn Dios Hombre, en
cuanto Hombre, bien puede aver en el mundo otro Hombre,
cae en algún modo las lupia*, pero las vezes de vn puro Dios,
ÍOlo loícph puede en algún modo defcmpeñarla j por cftofolo
a lofeph le fia el Efpiticu Sanco fu Efpofa; y por verlo tan
petfcdo , leda el Eterno Padre fu Hija. Bfiamosen el vitimo .
punto.
PVNTO QVARTO.
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Odos faben , quan cscefsivo es tí tierno amor , con que
miran lospadtcs á fus hijosiy ficndo María petfeaifsi- ‘
ma Hija dcl Eterno Padre , ba de fer del Eterno Padre muy
lída; qucE^rqnc la medida dcl Amor Divino , es lo perfetío.
Dár vn P ad re para'Eípola a vna hija , en quien por ín virtud,
y hermofura tiene puefto fu cariño, es bazer el favor mas e iccfsivoi porque fi el favor fe explica dando , no fe puede ex
plicar mas, que dando lo que mas íe cílima ; afsi favoietio
Augullo á Agrippa, dándole para Efpofa vna lola hija, que x n?fl.
'Era Maria Hija herraofa dcl Eterno Padre , en quien tenia,
pueflosfus divinos cariños; y darftía á lofcpb para Efpoía.fue
íocza tan encumbrada, que aun á la admiración le pierde de
-■
villa.
Para ponderar luán el exccfsivo am or, con que el Eterno
Padx‘*favoreció a los hombres, folo dize , que les dio fu hijot
Sis emm Deus dilexit mmdum , ytfUiitm ¡um ym^enitum áarct) loa.^. v. m .
y es , que fe les dio para Eipoío de la Naturaleza Humana:
Tatií^uam ^po»¡M pTuu'dens de thaltWiOjug^ Beda: ¡n iirra Filius
X)ei yenh ad tiupiiai; y clUs Bodas con la Naturaleza Huma- ECíUnio.z.
na, í f celebraron, dize Dacnaleeno, quando el Verbo fe cucaíiió^cncl virginal Claufiro áe Maria; y dar el Eterno Padre á fu Hi j j j p^ra que fe defpofe con la Naturaleza Humana,
n.
csührar con los hombres la mayor fineza.
No aos deten samo* ea la aplicación dcl TcaiCO». Pcro_
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Sermón Segundo^

conqa^otediódHccrno^.drcfuhijaá

lofcph, para

que incumplieran Jas capituJacíoncs.
^ ^
Abrahaiicafír ifu h ijo líaac; y par» tratar
del marr.momo , eoibió á vn criado» Mefopotainia, donde
Mvia la Seiiora,y como en el mundo fe atiende mas, a los intereflesde hsr-'enda, que i lasprendasde la'perfona, para
Genef.^‘\.V^ q uo fe retardafle el matrimonio , que tanto defeava , embió
también toda fu hazienda: Ex ómnibus hMÍseiusponans Ce
10.
Grave dificultad ofrece elta hiftoriai porque no podía llevar vn criado configo, de
vn hombre can neo, como Abrahan,coda ia hazienda. Lle
varía a en cfcnco Ni aun de cHc modo era facíli porque eran
m^icíler muchos libros de efericuras, para referir toda 1»
opulencia de vn hombre tan podcfoío,a quien Dios avia bcndicido con íu larga mano.
Menidtn tn
Rcfponde Mendoza á efia duda, con muchos doflos HeVirld.Uh.i.
p e/v ’gif. r. breos, que llevara el criado toda la riqueza de Abrahan , efnam.í.
osnieneñiCikx-.spemdefuíuroAíeJsta: La efpcraiiza del
Meísias i porque como le avía prometida Dios a Abrahan,
que avu de nazcrel Mefuas de íu Caía ^Jc^^aicció.á Abrahan , que dizicndo, Ilcvava en doce íu hijo la efperañza
Meísias, dczia, llevava todas fus mayores riquezas.
pifpone el Eterno Padre, el fobcrano tnatrimOnío de íu
Hija Mana, con el humilde lofcph} y como lo deícava tanto
lu anfia, le dio á lofeph fu hija, con el doce de Meísias, por
E.pola* Cm effet defponj4ta Mater Jeju, Maria, lofeph} y aísifc
Ja dio con todas las mayores riquezas.
No folo da ilo ftp b el Eterno Padre a María, por Efpofa.
fino que parece, quiere dár á encender, le ruega con cita Se
ñora. Dizeel Angel de parce dcl Eterno Padre á lofcph cftas
p ^abras: //oE timere accipete H atim confugem tmm» No le
dize:
i admítela por E'poía,queCs palabra de quien
manda; fino: Wo// timen acdpere ; no repares loícph, no te
mas admitir a María por Elpoía; que fon vozes dcquícQ
ruega.,
^
En ci mundo, el rogar el padre al nobío Con vna Hija, 6 fe
atribuye a gran conveniencia de la cafi, 6 á gran cariño, ó fe
tje..e poí baxeza , fino paila adelante la malicia. Pero el ro
gar a loíephel Padre E:crno con fu hija , Iblo fe puede atri
gra i /lucza
buir a2 vna E?ra,i
hnc2a _• es tan exccfsiya , que no le quedan

deSanlofeph.

^

zx

fa d o s , que licuar á U d o q x n c u : con que es ptecifo , que
enmudezcan los labios j porque quando el cafo es mucho,
cuanto menos dicho, íe haze mas encarecido,
Pero yá que calla la lengua, no enmudezca el coraron; y
puesfos palabras f jn afcftosj íiis gritos, fufpiros i fus ecos, la
grimas, Sean nucílras palabras afetSos para Dios; pero depolitclas nuefteo cotagon en íofcph, para que paflando por fus
manos , lleguen mas limpios á los pies Divinos, Sean nueíUos
áticos fufpiros dolorofos >de aver incurrido en tantos iuialtos, ofendiendo á vn Dios tan bueno , con infinidad de delia o s : y para labarlos, fcan nucQros ojos mares de llantos,
que fon tanpodcrofaslas lagrimas, que duizemente rinden al
coracon divino, i franquear fus niifericordias; y mas íi cene
mos á lofeph compafsivo de parte de nuefiras miícrias, que
afsi aífegurémos Ja gracia, para fervir á Dios cncompV
aia de Iofcph, por eternidades de Glot¡a«t
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