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VITOLE naturaleza de lengua á la 
Beyna de las Aves, é"! que la doto de 
viílajporque como la ciiava paiacór 
tes eípcculadora de las grandezas 
dcl Sol 5 quilo callara fu voz loque 

, I enamorava Ins ojos. Dios en el
^ ^ ^ 1  Cielo a fus fiervos^'áí'Áque los cem- 

- ^  bida a ver fu Soberana grandeza, no
tas empeña en que de Cu Mageftad formen palabra ,6  yerbo; 
frente mi Angel Thomas.porq corno no llega a igualar ruma; 
terialidad tíninfinita, la criada imfetfccron. li cnhablar los
empeñara, obligándoles á formar ''^ * o  . f e r i a ^ ^ ^ ,
ñ o , íonrojo de ib infuficieric.a , qite premio
btc ; Ya iuzgo , tengo baftantcuvj.iie expi^áas las quedas
amoiofas de mi rendida obfd¡encía^^|j^l^ii-yo áeOeCie- 
lo fúera folo para gozar la gloria de , ceudnairc.<-, ^
por feliz. Si fuera lolo para regifírar j  en lleno la me- ^
jor inteligencia de las luzes de I h  inr ; r .^rnTclo dé U
.Xglefu,aquien veneran por Madiro los 

'■'to,aias dicbijfo que el del Aguila Eea,l 
pero vci.ic pata tob^ar de vna luz taíT-i'*. - * 
ciospor tantos , el Cíelo le k>s rd iiv a , BnUa. feHi
7 ¿0JSd,obliga:iieidudari, fi el p-ecepro el Orador
iue  dcteodefavotecdn^eid im eucicndg^ogojaiiud .
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En lo aleo del Thabor dieron de ojos en tierra la s tre s  
'Columnas masconlUnies déla  Igleíia : Cecideruntin fail'ts 
Juas,^  timueruní vjilde, tanto, que Fue neceílario losalentara 
apiadólo el mU’mo C hrifto , diziendoles compafivo ; yifionem 
i^uam vidi^is neminidixetitis, no temáis Dll'dpulós íhibs> que 
no os traca  efta cum breáellafeíU mi afe¿ipparaempeuaros' 
en hablar,fi Tolo para cortejaros có verjmanifellofe en aquella 
cumbre Chrifto como Doóloc Soberano: Ipfum audite , y tan 
Soberano, quc.entelHmonioile Cuexcelencia., todo.el'Sol fe 
vio copiado enfü fantiísirao Roftro: Refplenduit faács eiuift'- 
cut So/ 5 teman las Aguilas de la ígleüa,quando fe miran cer
cados de.tautaluz.y halla que fe ven fin el empeño de habUi^ 
viva acobardado fu aliento: Ceciderunt, &  timuerunty que en 
fieíla de tan alca cumbre,qnanto el ver puede alentar vti afe- 
■^o^bañael hablar para pollrar vn valor.

D ofto rdela  Iglefiaesmi Angélico Thomas,tan íingnlar 
entre todos, quanco publica todo vn Sol en fu pecho retra ta
do ,fia l Aguila Real-le quíta naturaieza.de lengua el q  la dota 

'deviíla,porquelacriaparaetpeculatriz  de los-rcfplanáóres 
' del Solj nad e eftrañe, que oy defmaye mi afeéfo , y fe quexe. 
- mi obedienc^¿p¿;^s quando á mi pequenez le fobrava la for
tuna  de venir a ver a, mi Thomas hecho vn Sol, veo eflrecha- 
da mi cortedad con d  empeñode b.iblar.

Mas permitafeie a mi rendida obediencia-,-cotitempíar a 
inqQr luz eüacortedad , que .confieíToque nú propria pe
quenez puedeíervirdcaiasa m idefeo , por no, elcufar tanto

rocurb, Jofeph informarfe de fus hermanos, 
de Eg'j|co,del edado de fu^adre, no fe did 

'afta que elminimo Beiijamin le dio 
vejirumminimum addkdtey vt pojsitn 

Jices fue quando no pudiendo contener 
ihizo de fu alborozo dcmonüraciones 
i n , ^  commota funt rifccra eius. Benjar 
) que le han informado de fu Padre los 
} yo me ditennia que u itan to  , por fer 

el maspeqneño de todos 5 pues como es ef- 
. , , je hable de fu Padre Benjamín , fe da Jo*
íephpurpagadQ i5^^is,que Benjaiiiinera.eUtiiii¡ítip,.y que

era

quando ya
' V ^  i por pagado fu."

u?s4 ^ ^ 2'.'x:abales nocici» 
•jj.20, ‘̂ roiítirefcrmon

lupe^ho^'

Cenc¡. 4J.

otros 
como era Ben] 
t o , quefolo
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« a  el hermanovterino de Jofeph: Viiit lojeph Benjmmfra. 
irm  [uumvtctlmm- repareaorael curiólo , que efta palabra 

es equivoco del entendiroieüto.,coino fe infiere dejo 
Qucdixo David,hablando de la eterna generación delVeibo; «p/a/.iop^ - 
‘í.xyttrt>An$ilu7jltTum ger^ht hallará fundamento para 
cntender,queBcnjamin,y joleph, a ñ as de fec hermanos pos 
confanguinidad, fue;on cambíen hermanos de er.tendimien- 
tojque se yo,fi porque ambos íaeron hijos de vnaeicueia, do- 
de fe contrae eÜe genero de hermandad,y eüe modo de intC'̂
Icdual parentefeo, fue el que le obligo á_ joleph para pagarle 
mas,de lo nrenosque podiadezirel miniino Beti]amin,que de
io masque le avian dicho los'hijos codos de Jacob : .AdudiP
íratrem cúmmm¡m\ yijíera tffls.

Quienduda Nobilifsiraa Familia del gran Guzman de la.
Ig’efia,quedebocadcOradorcsmuyinfignes , avrasoidode-
2ir de tu Maeílro,y mió el Angélico Thonias elogios muy 
fingulares.Muchomellosfcrádelüquehas'oido_loque yo pue 
doJezir , mas fi por difcipulo ^  elle Angélico ucétor no 
me podéis negar la hermandadincelcflual, como iiî o déla 
Efcuela, aÜentcfeoymi devoción , que aunque la p.queñez 
que profeífo podía deíanimar otro fuperior alienco en .tan ío^ 
bcrano afíumpco j la hermandad de que blafono^dialaS A mi 
encogimiento parapioin;(ernxi- :'rc :i'a cí agrado tniír>iO, qee 
dcU oratoríadelinihii;. . < ■ . > moutó lu h^niiaríO jo-
fiph,

Para hablar-de T h o m a s , i . , ... a es nn emrfiv’ ei 
dia-deoy» mas porqne ’K’ lea tcu--; ¡hljj-, quier>.: d .̂c-^eime: 
enveriquien noreparo icn'-.o. , q u e b .  ,guJo Altar le. 
ladea con el Sacrame .r.- .Mciisimo la p un a de nú 
en la-vnamanotieue'banio lh::nasa UniítniSi^cfamciHaco,* 
y<en laotratiene la plunu j con c.ue 11C’*\>^- icíplandoics 
Jglefiai crtfcTiirfafnos cLovilcrro^que íiu dúdalo ay , y^andcíT'  ̂ ‘ 

Ceremonia fue antlguamcme cu la lgk'tia,adviuioj^'c^c 
BaroniOjtener en el Altar May.,.r dos iUgt ai vr,ii 
no-dieftra del Altar, y brí o a la fmiiira , w  ac¡Uí;reUáva ic- 
fervado ei Sacramento , y ei^cficie dÉj^aya , y veacrava !a 
Eferitur-aj y que sé yo »fi én^efia c^Mucion fundo el gran #  ;
Padre San-Aguñin aqaw N ichd^t^Ja^oy^^n,)-lian  teni. 
dolos jDoñores p o r De: ,



Eccíep^ í»
oficio StT.

%
Zrpits C/írí>’>noparece vale menos laipalábrade Dios, que el
Cuerpo Sacramentado de Chriao , pucfto que la Ig eftaalsi 
ladea reverente con Chciklo Sacramentado el Ubro de la bi-

No raeatrevoyo, fenores, á aplicar efta doctrina, y afsi 
elijo el medio decontentarme con ver , que fi tiene'Santo 
Thonus en vna mano el Sacramento, en otra acné lu pluma,
paraqae infiera el menos apaísiouado lo mucho que guita el
Cielo fe venere fu doctrina^ que fu fancidad,aviendo hdo tan 
á todas luzes grande , que el Demonio uo le arrev lo a teur
tallo de foberviaiPeií¡/tM/Hferi«m«í«ai)í fer¡eti¡it
Im , liendo afsi, que a Chtilio le acometió con efla ruin lu-
oeftion como refiere ov el Evangetio.quando le miro en la a\- 
KÍa-fcMHuaculooc ir.o, - ,,:i,sO :ieim te teieorfum. 
Vor f e  rugar aqur: l«  .r umric la Gioila . el en donde eüa- 
. ñi lasCat'Mtafcdc ios Ductc-cs-Jdco duxitfiipra Vimcu.im,-
tí-uJmCi^íhi’v  ̂ qoíiorunumuliu;: creper^tin^m

r-,, queliChiMl.) venció comoHipde
 ̂ tentación,-Saino fe mua

M a e í » q « i = l  l5*nonio fe k  atreva,
.^ .rin i^n tid ad b sv i^o ..,. , /n arro)o iba a de-.

j jj i.̂ cfO.Tíi aun prc íUi’: ■ :*u , quanco mas fen- 
'■ . ' ^ ouc loqu-tU-iC -.n^aturaleza Chriao,
qc ' 'üi lo: g a:Í3á mucho ncecTi»Íto de ella, parafa-.
‘ .‘•emicrnucMo' l..i lograreeyo iPS ptcíi^moque l i »que fies

, -HiMna'-. V' calo acntól dequaudo Icti agó ficndo lU-
con vua ; :.i.Lo.:c(cáta , me ofrece el

\ \ \_  í . . :d U \.
\

K .-y * '/--  V i ' ' - ' c n ' » m u n d i,

Éfc/Soberano Señor) dize 
"glefiahan de lograr 

. €0“%. Sal, y en la Luz, en 
íá^la v'ucud , y la doélri- 
‘ • o-oarina,y(auL^^^‘̂ .

fe-

Lis
Má'gel

cí^díuis-dj
:ir cí! ..•€ía.vír3:i-«̂  
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feránlasdosprlticípaks prendas, déqüien fe ha d e g f ^ ü a r  
en la Igkfia de Doétorjfuc^Chufto’cntre codos, el primero, y 
principal,dize el Sol de las Hfcuclas:Prr>//«s ^principalis do 
£loriy aü por efib al tedifícaríus nobles méritos,luán califica 
la verdad de fu dodrina ,y  la plenitud de fu ^ricir-Vlenu gra 
tU,Z¡r w .ía íisjporquepara  el grado en la Iglefia de Doólor, 
t>i baftalafantidad,ni es tampoco fuficrente la doarina.Saa- 
to,y Sabio ha de lér el que fe hade venerar como D odoren  
la Iglefia,porque ha de Icr Sal,y Luzi Sal,en iahonefiidad de 
fu vida,y refplandeciente antorcha en lo dife reto de fu eiifc- 
fianca,5íí/ ratione vitíe,Lux ratione doQrin^x. '

Vno,y ot-ro tuvo nueftro Angélico Thomas, conran  glo- 
tiofaexcelencia, que fiel Pontífice luanX X U . canonizo fu 
inculpable vida , poniéndole en el numero de los Santos, el 
miímo Chrifiopara graduarle de Doótor beatifico fu doc
t r i n a , d e  me Thomat^xemihs vna,yocra muy dig* 
lias para inferir,que Santo Thoinas es no Sanco como quie* 
ra,fino de los grandes del Cielo,a u te m fe u r i t t  '^. domerit 
hic magniisvotabiturin Ijegno Ccclorum,

Santidad , y doóhina ay que admiraren Thpmas, con-tan 
mUleriüfa,y gloiiqlacorreípondencia,que.íi Chíiftp para au
torizar lu tautidad citaya las E ferituras, fcruumi.r 
tUTiiSy'j para el abono de fu d o d rin a  tomavael medio de líis 
virtudes,opera ego fado uíliriionium perhibent de wr, la ían 
tidad de Thomas quien la engrandece es fu do(5l:rina,v5'5fu í  oc ' 
trina quien la dexa fia efcrupulo,esfu grande fantiJad > -.:t: *- 
do la razón deSal,prueba realdeque es luz,y los rayos a.-Cu 

, luz teftimonio,dc que es Sabeos e'stis Salaros eftii lux - : 
done r iu  lux ratione áoUrin^.

A eftas dos condicioáes reduce Chriño codo el !Ti?r 
vn Do£for,y fi en ambas refalió con excelencia • /• age 
lico Thom as, porque no quede quexofo, ni el devou; n iel 
difcipulojfin olvidar iu doiftrína,procuraré elogiar ú. fanti- 
dad,y fin olvidar lo admirable de fu fancifsima vidí^; ' ibl:>,: - 
rá  mi devoción loque fiento de fu d o é trin a ; veamc^  ̂ ''b 'ó\io 
liallarle algunaidea al dUcurfo.

E-s Chrifioenci Sa cramentobrillante So] de junicir , En -
chari(lia r.Ji c'.hi.'ivs Sol , de quien dixo Malaciiias , tic c de;uo- 
fiuda la laiud en las plumas de fus alas fanitas :n jk n,d¡.

ya-

,U

O. T. s.p,

corpore,
loann,iA»
14.

Ttíts V, in 
Bulla fep  
yitat^D.T, 
Aííií/J.5 y* 
19* '
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lUUch^ é í«s,yesT hóm astab íen tem óíbSoldeU T glefia /uya plmtia 

C;ip 4  V. 3 toda es luz, íin que-íe ewcueiitrc Crt ella otra cofa que íaludí 
que fi comentando el mifcno Santo Thomas aquel Jdn/íás in 
pennis f/«SjCnteudió poc el fanitas-la-verdadera d o arin a  : Sa^ 
nitasdicit , ¿iHiainCbriñifermonibu^ nihilejicorrHpíiom,nee 

D.T. ÍH 2. falfitatisj toda íue doarriiia t'analaque Thomas eferivio, pues 
díñ.2^.q* dixoGlemente-VUI^/<íH€'p//í)prí)r/«s€rrí)í'e,que noay mn* 
a íir.i. iii gyQ efi'or en quanco etetivio Santo Thomas • Sol-es en el Sa* 
corpore. _ evamento ChriUc,y es Sol Santo Thomas en la Iglefiaidifcnr-* 

Jtt Brevi ro el milkríoafsi.
ad diputa Del Balfamo dlxo Buftos,quepueíloa los ardlentesrayost 
Í05 Nfopo Sol,de cal modo fc-introduce en el de efló Planeta U slu-
/í/íiííos. 7.eSjy en las luzcs cambien del Sol las fuavidades delBalfa^ 
inmaria^ iHo*,quefepuededudarrielBalfamo reconvirtió e<iSo!,óíi- 

U parte 9 gj ^ transformarfe en BalíamoiSi Baljamm radijsSo*-
fmrui.foL n^^xponhur flaiim ignejiitj& qmdammodoin Solem c6vertitury 
237* ■ pinta la Iglefia a  mi Angélico Thomas en el pecho con vn.

Sol,y en U mano con-el SacramentoAkilsimo,poc la fuma dĉ
' ■ " Yocion con que veneróiy eícrivió de can alto Sacramento ,-yj

es,que como SancoThomas en el buen olor defu  vida , y en 
lo fragranté de fu doátrinijfuc Balfamo precioíifsimo de quC' 

I g i í i i  contra el veneno de las heregías , &  quafi^
geiidBiíjJifiwfííí od(írmeBs,enÍa fee delSol de'laEucbarillia> 
tí¿©¿uxo (^alfaiTio.Thcmas vna íuave inteligencia; fabido- 

^ ^ * * ‘'*' Cí-ei caío j «qu-audo en Paris no pudiendo fus Doftores re-- 
ípivcr.cicita^ific-ultad deefle Sacramento Santo,lotomó-á !u- 

^ *M goThom ¿ ,.y en vna.noche eícrivió todo vnquaderna- 
■ .. claro^y Santo,que Chriüo fe lo*

' ííe merhoma , y-codala Vnivcrfidaifi--*
^ tó " í í iw r c n - ^ e T h o m á s ,y e n  mutuacorrefpendeiicia, 

del Euchariñicoquedan depofitadas-enel pe-'
'  Í í o d ? l h w ^ s ,  con tan gloriofa equivocación , que fi el Sol 

^  - J í í k  paVee Baííai|io en la mano de Thomas, Santo -Thomas-, que •
con el Sacramento en la naano-, parecc-quecs

"^S u i-sc i¿ a E u c h arm ia C h rif lo ,y  Sol es Santo Thom as' 
co la  eícurieío en el Sol del Sacrainento,
y la 'a , ,  (Je  qusndohabla la Eferitura de la Mageílad de 
Í.hT U ocu« .ue4adeeU e Sol, vía fiempre del-^e-rbo fu b f-• 

\  tan-

: 1



|;i tancívo, fm  es ejí: Carcrma veré -efí; fitn¿uls-mens vere e í i , joan,c.é, 
f  fieado aísi.que en otrosmiílecios fe valede losadjetivosinií»
'V^ tíísCrucijixusUevatusi y es a mt vcr,con licencia de tan g u -  

 ̂j Ve auditorio, porque eñe termino eoí,es participio , deribado 
í j  de elTe verbo fubftantivo ,/««>« es efijy como el ens,ó el ente,
| |  én íentir dé los Mecafificos,es el grado fuperior de todos los 
p  predicamentos, quífoel Cieloenel vfodcéífe verbo darnosa  
h  entender a todos,que el Sol de la Euchatiftiaescl Sacrainen- 
, J to fuperior atodos los Sacrametitos.Aqui pues del paralelo de 

j í  él Balfamoconcl Sol.
w Refale la fobsrania del ente en el Sol de la Euchariftia, por
P  que íidel cnte.‘enfenan 'bs MetaHficos;loihiñraiVquatToacri- ¿ly 
ji; buzosjymm,verm,honum^aiiquid ,e íU s mifmaS.propriedadcs  ̂ipjZfjc/e 

refalen eneífcSoi. El víí«w,porquefi eflefe eonñituye , fegun *
tni Angel Thomas , por laindtviíion in f e ,  ¿nihijim in fe^
•aunque parece que fe divide.el S o l, quando parte d  Sacer- m í(\h, 
dotcJa4bíUay/¿g-J» jcanmm fii fraUura  ̂ái'xo mi Maeftro loan.óivl 

jr Angélico, en la realidad, qiieda en q'ualquiera parte iodivifo 
 ̂ todo coñfráSus tíoiLithijiisinteieyacipitur^hVvtrUj

I  no. fol0,porc}üe el-nnímo Chriño á^xo^C4rúmea y.re efi: Ego 
'■ /«wpíínisijerasjfiaotamüien porque íi eñe atributo fe Cbnñi- 

tuycifegim ladoftrina Angélica , por la-:*' í- r..,- c lí;f. 
ideasde iiiüij'cneiíe Sofeltá Chriüo idea^, 

i' tíé todas fas^ri'aturas.El ¿ro?i«w?.potqué í i ; 
h m lT hoim s,-fe  coinftituye po rla  perte'ciol- 
P jperjj!c'íe»l^#£Í/»#r4,porque€iieñe concepto;:: : L.

prrĵ V«e«íe -, ó coma aliciente ai extra y .7 : , • ó ' l)j\ibU L
j. Chriñ^fucd<?ndehÍ20oñeníiondcfuiunirta^.:: • •. ‘ •
} k> por ¿oiTiünkaríé ali-mimio a los morti -- .7. v.-, . .. ■

díxo -San ]yÍ(íiú^ti:‘Bemni efidiff'ujsivumfíiif ' :
qi'.econlasdulcuiás decííc divino Marina > 
ticspara llenarlos de bienes: •píine jtíavtjsirr. : 
efitrkntesrepUs honis. Y finalmente refale tsu--. 
porque íi eñe atributo,es lo mil'mo q ; ic .
por la divifió-i •qmlibet alio,ea dfe Sacrametu c» í::>. 
fe aliui gflíd,leoitenta -Chi iño, pues pareciendo 
recejuqeseffe pan q jarece/modiñinco dei ’Vi. Lo;,.)
to sd ;l€ u te rd a lcn ,en tífc  Eucha.iñico Sol,o;>e iict 
mayor de los Planetas', y el ente el gr^do fi ‘‘cííoe^  todti. L-5

■J.;;

7 7 " , '
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piedlcametitos,con'vémefttefue,qae en effe Sol hlziCraChríflo 
. üÜenfiondelas.quacro -propr'iedádes de eífe grado fupcrior, 

paraquelevcueíaram ostodds-eatiecflas efpecies Sagradas 
por el mayor-de todos.losSaccacnentos.Conmigo aquitLuego 
íi eñüs milmos atributos hallara yo qúe reíalen en mi Tilo
mas como SaUy en mí Thpraas como Luz,quedaría fin duda 
alguna el paralelo formado,con tanra gloria, que íi es Chrifto 
en el Sacramento Sol , y Thomas el Balfam’o , al,carear con 
éfte Balfarnd el Sol, y eñe Sol con elle. Balfamo , el Sol ha de
parecer Balfamo,y el Balfamopor Íolucido, fe hade oílentac 
otro Sol. ■
• N o ha íido-pocopoder hallarle al di/curfo la díchofa fen- 

da de las glorias de Thomas , que íi.Thomas es lo mifmo que 
I» infer- abyífo,fl¿)j[J«s intirpretatur^tíis. fue la que fe le hizo tá  difícil al 

tretatiene Salomoji; Tria junt dcfidlia mihi: Tertiam viam nayi$
Miblica w medio Wdríí.maspLies devemos cl hallazgo al Sol de la Eu-: 
y rover.j. charIiUa,engolfemosel difeurfoen eíle gloriofoabyífo

i

y.i9*

Ci-..

y .u v id .
Elprifflcr atributo del ente es el vnim, dÍ2en4os.Metafi<

fíeos todos,el qual íe conftituye,fegun mi Angel Thomas pot 
la indivifion in íe, indivifm in fe, refale efíeen el Sol del Sa- 
f; 4 ;i! . v inteligencia, defde que dixo mi Thomas

[ - lura non confradus non didfiiSi y C\ mi de- 
 ̂ccii) . n;'i le hallo tambié glorioíam entc copiado
r.n U ‘- ''i V i 1.̂  i.nz de mi Thomas,pues ambas las hallo ta  
liKliv fi como Sal me halloprccifado a adm irar
:: w/^ufanti como luz, nod ixera  loque
• á ijfiruí f.:- ; ia  qúcesTa vnicafu doftrina.

'< i-y^es amica mea(voy a probar lo primeroJ O
r-’f - , - . r r  fí.dezia el Efpofo Santo en los Cai-ticos,adral- 

ícncüíÁos aífombvoslaperfecion de fuElpofa,aísi 
iít i ufíeVo d'- aliUc;IU íntcrgccion O , de quien dizcn lot"Gra- 

fs  nota de, admiración ¡ En Dios,fegun buena Theo-r 
k. qiic admiraciones no caben; pues como Se^
¿Jr.-aquHc.pmr.i vueftra Magefíad,como admirando laperr 
kc í m cíí-ÍÍ3Elí'‘'*iíYo me d ik u rria  fue para darnosaenten- 
d e r , qvi aanruc en Dios por Sabio infiuicamer te no_ caben 
a d m t r a d ó i i e s e f í a  fupone ignorancia; pero fi por impoísi 
ble cm icuii luga»; en P íos,el mifmoDioife adm irara de veĉ
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vna criatura tan fam a como la Efpofaj eftr ana ponderación» 
aquieiüe viene como nacida efta duda. Si Dios no mucfira 
admirarle át la perfección, de tan to  Santo,con que ha ilufira 
do fu Iglefia porque tanta admiración de la fautidad de la 
Efpoí'aT No béfiferá  fácil poder dar con el miderioj ma& 
dexefenie dezlrdel modo que lo he pe ufado.
. Si quisvultpoñ me venin ahneget ¡emcti0um,á\%o C hillo  i. ,  

por San MatnCQ,quÍenqüiuercvenir a mi,fepa,queel prim er 
paíTo que hadedat » hade fer la abnegación de fi niiímo.
Aqui la grande pluma dê fc'uCebio Emileno : abnegare Je efi
non cffeeundm qui pn»i cr<it, quieicn faber,que les Cjuifo de*
zir Chriftoa íus Dilcípulos , y en ellos a los Santos todosí
pues fue,c|uc para llegar a fu Mageílad avian de desar doler
aqiácilo nwimo que eran : Bolvamos ao raa  la Efpoía ; tíja íj? Canteó, y,
epiumba meafperf€¿l<imea,k tUze el Eípolo Santo al contení- S.
piar lo raro de íu perfección j fepan que mi Eípoía es perfec-
tifsima,y que lo mas admirable de íu virtudi es, que fu perfe-
ció  es vna,>»ií e/?}digo Señor, nO os entiendo, el vnum u o d i-
2en con SantoThomasfus difcipulos,q^e.!ejt^(iafi¿U)yepor la j.

para qúc lleguen a vos,les aconlejais^|^^^^|tjJ¿r^^^ 
ahnegetfmetipfum, dividiéndole de'íi 
d m  quipriits erat^cocao en la '
q.uecs,ó U indivifioní« /e,os roba' 
que folo con .admitaciones publie¿í> __
don: Novéis, queefía Efpoía

C5,a diferencia de lüsSatíi^ s - / . : <. u' 
encila vida m ortalalashum anas pj; n.. . ‘ 
delicias, Y como ellos cayeron para ,iic:gü; • ; < 'j ' '   ̂ .
taitón de dexar de íer lo que eraiij p o «'o
perdió la p rimera gracia , no tuve- '
íer,porquefue íiempre perfcaajíienlflrf^^l-í^ Tcf. í 'í ; ^ 
yeíla  iüdivifion hizotan rara fupei¿';.-,,: ^  
m iracioueslafupo DiosceJebraf 5 3̂ '" '''" '" '" ^ '
niiracionesen Dios,fino para darntfe 3 cntVr. 
íepudiera admirar , fe admiraría de v c f \ ^
nunca tuvo intervalo , de ver vnapcr&ccioú fluc uo tín.'tr,i 
tcrcadencia. ' ■ ■

Oi‘a,fi fera nú Angélico Thotn;^



ctía fancÚad tan grande,que en el líbro de los Cártticos, folo 
con admiraciones celebran Dios,y los Angeles, qaampnUhra- 
esjijaam'p-ukhrii esyoux eji iHajquaejiiñayqü^náo no diga, que 
íienlocnticativü,lascircunñancias,por lómenos pareceque 
fon las miCmas, porque íi la Eípofa t*ue vnaln>a, que no tuvo- 
intervalos en fu graciajdefpucs que Santo Thomas recibióla 
baucifmal, nunca tuvo intercadencia 5 jamás pecó m ortal
mente mi Thomas, fiemprc conícrvola inocencia baptifmal. 
Y como nunca pecó, no tuvo neceísidaii como otros Santos, 
de dexar de fer loque e ra ,abnegándole a íi mifmo, porque tu 
vo fiempre el apetito fugeco,ficmpre fueindivifo,y vno, por-- 
que fue Santo por lo menos defde la pila del Bautiímo j que os 
parece,es íinguUr lafantidad de Th.)mas í Digoqiie loes, y 
táto.qucfi en Dios pudiera aver admi raciones,elmiimo Dios 
fe admirara de ver vn alma tan fanta como el alma de Tho- 
itias.

Palio ya a la  vn idad , ó indiviílondefu doctrina para glo, 
ria deíuE lcuelaj cstambicn vuo Santo ihom ascn la luz  
y '■ > r*;'ra q jjeo ca'ttmnia ella vnidad tan  gfanSB’en'^
h  ü'. íiiiia úc mi ' c p o f to r  ,íe rá fin  duda^ porque no 
i;ibcquelos Dr¿í;.-v.ics íe crianenel lugar, aquel donde los 
de-íc<“ndícntes de Noc qniiieron fabricar la torre de 
n ia ,y  esq  en aquel lugar fue donde primero fe oyóla divet- 
íídad de lenguas-Noay jinó-vna lengua en la Bfcuclade Ih o -  
íúasjpero es eí!a Át*^licaj vna fola es fu doctrina,pe* 

v^i r. tan calibrada,rp.-cCbrr”;. i la aprobó tres veisiihc»efcri'p(ijU 
(h13ya s A'ngeUjstüdos laben(digoíi ionde lósbue
■' ‘ no:)‘bauu>^o^có,íioSaT icos;yriesnue{trolh!m asporex-

ccléif-iácl fu fabiduúa igualó la  fanti-
-.'|r vnica fu doctrina como lo, es, 

fü? víiTtvu indi. ̂ aXxplicomc con vn texto.
índices torum , dezia el C itariza

Vfíi. J :4Ĝ■_ dodfiuas todas con la Elcri- :
A dtu i|scou  Chciilo,fegun la ititerpre- 

Siip:'' ccrum , magd pótenles , &  doíli',
Iriijnn ti'f vn ingeniólo Mi:>dcr- 

,0 '' non íipparef.^epanqueChiif- 
íc l'orbe, fe traga todos-ios Sa- 

cs el fcütido demueftra frafl'e-Ef-
pa-
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páíioU, y que todas las doarinas careadas con la Canonieai 
túbilfu^tTi^ non í̂‘>ín'f«t^ío^víOtl-tal;a»£iJlCÜiiíl■^en^)qae caft 
parecen nada^Eftraiio modo de ponderar e) de David \a gran
deza de la luz dcC h . ifto, y la íoberaaia de 1 a S agrada dodri • 
n a ,  noíabrem osenquepudo fundar elíc raigo tanglorloío:
Oygamos lo que de Iti dodrina dÍxo C bril.o , y lo que d e u -  
■vióSanPablodda híciituraSagrada : Do¿¿rina tfícanoneH 
mea fed eíus qui mifitmeyálxo Ghriilo de fu ícieucía ; no veis 
eña doctrina , queme haze ran celebrado en el mundo , pues 
fabed quenoesm ia,finodem i Padre Eterno ; diga acra San 
)?ab!o:ü Tibiíwoíeíe depofttu cu¡iodifdev:tarjí profmas vocum no* 
titates,<& opofiti<̂ nes falfi nominisfiicntioi. Mira Thimoteo, que 
te encargo,que la do ítrina  Canónica la guardes- como depo- 
fico,huyendo hafta la novedad en las vozesj quten no ha repa
rado ,qire llama San Pablo dcpoíito a la d o d rin a  Canoidca, 
que es-la Efcritura'SagradaíSabrémospor que? Si,que d  niif- 
mo nombrejlodizc lo que íe dácomodepofico, fe e.¡tiegapa
ra que fe guardc,y butlvaenelpecie^y numero aquello miimo 
que íeda;í-uego dezirlc a 'Ihimoieo San Pablo,que la dr ¿tri
na Canónica la guarde como depoílto, fue lo m ílm oqiedc- 
aivle,que effa Sagrada doótrina.esvnadodtrinacan vi'a, tan 
indivifa,y tan  enemiga de novedades,que aun las de las vozes 
le ofenden. Digo pues > que ya cítoy en el rafgo mifteriolo de 
Diñá:yibjorpli funt iuníii petraeiuiiíes €oru-n-,ideji ma¿^nipote~ 
tes,<& doííijdiga que es tantoci exceflb que haze Chrilto a to»
(doslosSabios dcl mundo , quepueftos enfuprefenciatodos, 
fe los traga,y forbejy que todas lasdo¿tiinas,aviftadé la Cq- 
fionica fon como lino fueran : Eorumque fapientia nih'4 fjí , C  jnco¿.ibid 
non apparet , qu^li Chriilo blalona de que fu . fciencia no es 
fuya,íino de fu Lterno V3.áre,do¿íriname^ do»-
d d n a  Canónica es vna do¿tíiua ta n v a a ,/t lfn  indivíla, que 
guardandoleco.no depoíico en el corazón de la Iglsli^» I2 
ofende haftaladiviíion en las vozes, depüfitiiipi.cu[loUi d^vit^ms 
profanas voin¡í nt^yiMí«s,niaySabioqueíe pi¿da comparar có 
Chri{to,ni ay dobtrina q-ue íe pueda Lanur doutriaa a vina de 
la Canonica:^i?/üfí/f/««f tunSiipefr^jCormqaefapientia nit^í 
t í i ,&  non apparet.

C^e dodtrina,pregunto al menos apafsionado,es la dodtti- 
&a de Thomastn o es vna d o d id ^a , de quien di^oXin vanidad

Ba el
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d  mífmo %xntci'Ndn ta labore quam ihinitus trad itm  aCceplf  ̂
/eííY  el Papa luati XXI'u^Vo» abfqnefpeciali Dei-infufione^ que 
tuvo mas de in tula,que de adquirida ? Si,no es vna dodtrina 
tan calificada en la Iglcfia^quecl Pontífice Vi bano V. la llego 
a llamar Cathulicaj no porque fea de Fe la do<9:rioa de Tho- 
mas,fiqo por loqiiedixo el Papa luáX X IIi»  dUatationefiiei^- 
que quantoelcrivio Santo Thorfias fue para dilatación de la 
Fcjólino-porqué fi la Fe fe llama CathoÜca , porque no ad
mite,ni mezcla deertor alguno, ni aun divifion enlasvozes, 
ladodrinade  Thomas, fobrefecdoétrina queno tiene error* 
que es loque dixo Clemente ^ líl.^b jq u e  vilo prorfus errore, 
es tan Vna,que párete caíi indivifaíTanibicn,iio es ladodtrina 
de Thomas vna doítrina gloriofa , de quien fe puede fin 
efcrupulo dez i r , qnecsm as de lo s Santos Padres que fuyai 
Digalo aquella humilde rccr-adacion que hizo, fobre íi fue, o 
noTuc verdadera la Paloma que apareció en el lordan , folo, 
porque halló qué fu didam en.íc oponía, al fentir de San Au- 
gu{Un,no es de Thomas,aunque es luya fu doá:rina: po^r.na 
mea m_mñ 7wec,porquccstoda doétriua de Santos Padrcs5n a  
lo admiro,quees Thomas Dodlor Angelicojy del Angel, dixo 
la boca de Oro,eñ mhil propmm dicere j y bien efta doéttina 
de Thomas no la guarda fu Efcuela ioda,co[iio fi fuera depo-, 
fito,huyendo en.afléntar las concIufiones,hafta de la novedad 
de las vozesj Díganlo loscfcrítos todos de canto libro Tho- 
milUjdigamos pues con David:*/í¿/orf; fm t iun£li petra ludí- 
CCS eorm,coí\ el que comentó efte 1 ugar,for«»íf j fapientia nihii 

non «pureí, que la Luz de mi Thomas fe traga todas las 
luzcs,yqnefu dottrinapor fer vna,y indivifa, esdodrina  tá  
grande,y tan ringiilar,quc a vifta fuyatoda dod rina  criada, 
mhil e¡ii&ñon afmret vnum.

^S l.rE R V M ,
Laícgundapropricdad del ente,es el ^er«n3,fcgun buena 

mecafifica j confticuyele fu eilcncia, dixo mi Angel Thomas, 
por la conformidad con las ideas de Dios , refale en el Sacra
mento cfia.no lolo,fegun loque Chriftodixo: C&romea rere 
^iifaaguis tuíusvcre fjí,rin9 tambien,porquefiUdifcrécia de 
eltc Sacramento á todos e s , que contiene á Chrifto Autor de 
los S-.icramentos,y Chciiio fegmt San pablo es la idea n'tífma 
de D ios, noay nuyor conformidad que la mifma.idcntidadj 

• '  oyr
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^yginpit^saopalosdevotosdc Thomas» y verán don quaúíj¿ 
¿glorutcfakefta propiedad cu fu Angélica doctrina , y cu fu 
admirable Cantidad. ̂

C rió  Diosal primer honibre,y lo crio adimginemt& fi~ Cene/Í i.»  
mlhudÍBemfuum,müy parecido a lu idea,muy fcmqantc a í'u 
ímagcn.Eípcrad,habla d  Profetico'Ezechicl, de aquel malo- 

.-gíadoietpititu, cuya lobervia eclipsó gran pattedclas Eftrc- CapaB,y^ 
;llasdclCido,ycntraadcfcrivirloalsi:r«/i^^náf*f/«m {miñu- 
^inisj flemsj^pientiai& dccor e.Crió Dios al primer Angel,y 
jíalíó  delegado de la nada a la peí fecciondcU cr, tan (eme- 
jante, y conforme a la idea del Alcií'simo,que parecía fu per- 
•/cccion vn cxprcfirsimo fclio de la miíma idca’dc Dios : Ya 
tenemos bailante razón de du d a : Si hombre quanuo Dios 
de cria,le conrenca con que falgadc fu poderofa rnanb parecí- 
•do a fu fcmcjan^ajporque quando cria a efle Angel Cherubin-,
•T« CfeíT«í>.e;rft7ií«i h¿ de dczir Ezcchícl, que lo crió , no folo 
.parecido a fu im a^n,fino fcllo de la ideaíElgraii Padre. San £s^eefc,i9. 
•Gregorio dio v na razón como fuya.Ai«/f4 de «•«$ rnagmiudine v.i 4* 
UqmiurMiviio ycT\?o cuña complexas e/i,tenia muqbo que dcait 
Xzcchicl de la grandeza de aquel Argel, y  como tan gran re- 
;tc rico ,k  pareció que folo coiv llamarle felio de ia idea de Dios 
dodexava dicho todo , p'orque en Tola cíTa palabracxpUcava 
con energía el cxcefloquc haiia a los hombres, y lafupcrioii- 
•dad de lu naturaleza a la de todos los Angeles, quafi maius 
jtUquid tribucns,fíonad fímilitudinm inditum,í¡r ¡¡gaaculum Dei 
.ftmtlitudinii diíitur. Raro concepto por cierto el que ha for- 
.mado Ezechiel de cííc m alogrado Angel 1 fello de la idea do 
Diosím ayorqne el hombre,y qlos Angelestodosííí 
ius aliqiüd rW¿Me»$5pues que hasvi^o dime Profeta Santo CA 
tile elevadoeípisicu, enconcesel mas herm ofo, queacanto 
empeña tu pluma fu perfeccion^yá lo dizc • OmniriápíTprecio-- 
/a5,opí;rí»aewt«,í»ií SardiuStTopacius^erUfpistChrifolitkSjOnix, ihid,

beriíluSiSafiruSfCarbunciHuSi& Smara¿áusimhd\c,y le vio 
adornado de todas las piedras preciofas, entre lais qualcs ic>
/alian con ventaja nueve en corrcfpoudcncia, fíente el común 
de los Padres,alus tmeve Coros de los Angeles, porque tuvo 
to u  cminciiciaeíTe Angel las perfecciones de codos; De todos 
ios Coros Angelices , ve Ezechiel en cííecípiritu las perfec
ciones,y gracias ? Sl;empeñeíc pues fu pluma «neícrivir mu- 

, chos



 ̂ . .
ehos elogios de fu grándezSjy quandopor tantos fedefan ím* 
Íupíuína,abrevíelescodpsconde2Ír,quccsfe]lode la miítxjíi 
idea de DioSjTw fignaculum fim lituiinis , qué ni tanta perfeo  
d o n  fe explica con menos rafgo,ni tanto rafgoes íudicio de 

•ocraelcvacion m enor, qm¡i mam aíiqHid tribmm cuneta vrso 
verbo complexas €jl.

Ora pcrmitalclc a mi afc(So la aplicación del diícurfo 
con la obfeccion de vn efcrupulo,íi a mi gloriofo Thomas le 
d io  el Papa Sixto V.el titulo de D ofto r Ángelicojoofolopar 
la limpieza de fu dodrina , fino también por la pureza de fu 
vidala mi querido Bucnavcntura> le Ha noel ndímo Scraíicoj 
■entre los cfpiritus del Cielo,el orden de Scrafin, es e\ luperior 
a  todos,y a todos es inferior clde Angel j luego mas honrado 
<jue Sanco Thomas con el titulo de Angélico,queda S.Bucna- 
vécura con la gloria de Scraficoíparcce inda la cüfcqucncia 
¿emaíiado? Pues oygan ia íolacion en gloria del D oftoi An- 
gelicoj verdad cs,quc el Serafín es del Orden fupetio r, e infe
rio r el de los Angeles jmas notadme efte dilema, que ette nom
bre Serafín , csn'otribrcdisvnaGerarquia determinada de el 
Cicloj pero el nombre Angel,esvn nombre, que a todas nuc- 
ívc tranfciccidc,porque el Scrafin,e¡ C herubinios Angeles,los 
Arcángeles,los Tronós,las Dominaciones, ios Principados, y 
las Poieftadcs todosfon Angeles, y a todos llamamos Angel. 
Aora conmigo j luego darle a mi Thomas cl titulo de D o áo c  
Angélico,el miímo Pontifíce>que a S.Buenauentura cl de Sera- 
ficojfue fin duda ,-porque a Santo 1 bomas lo ballócon preiir 
das,que tranfeendian todos losCoros Angelicos.Confírma nrti 
ccufura aquella vifton glorióla que tuvo Fr R eginaldo, en 
qaefe kapateciéglor-íoío Santo l'hotfíAUSertumgefiíins cum 
U)t^k d¡t:pl¡ci cappagdtmois or«tfW.-Con vna rica Corona, pen̂ - 
tfícoR^ de fu cueHo dos cadenas precíofifsimas, y íenjbtad* 
de inélUmabks piedras fu capa, pintura muy íemejante a la

-  , que hizo Ezecbiel del primer Angel:0m»/j/fvpí5pr«/V»í
muy bafiantc para itTcrir,quc filas laureolas 

CíelOjCorjcfponden a las virtudes de la vida, Sanco Thó 
mase-nfuvida tranfccndiólaperfeccion de todos Icsordci 
nes de los'Angcles del Clcío.Omnis íapiiprecicfus operimeaíuHt 
tMú cappa^emmis ornataíy fí tan ta  pcrfecció empeñó ta r to  U 
pluma delptofctico Bzecbicl en aquel malogrado efpiiicu>

que
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S x o  %.Gte¿6xiO,mha de émi íka^nhuüine Uquinnis, q ic 
dio aíÍLiaiptopara mnchojoadíc cftrañeiquc oy mí afífto  ren
ga mucho que dezir de mi Thomas ;mas fi todo lo  dexo d i
cho Ezcchicl, con dczir » queeravnieU odeU tem cjaiicade 
X>ios.,rtífsgna£ulmfmUimdim , d igaoy mi dcvocion.quc la 
Sal d em iT ho inascbc lm «M dcla lg Jeüa í que es , digo mi 
P o a o r  Angelicoel Sanco en quien masieralc lá conformidad 
con las ideas de D ios,qucfien elfo nosdexó dicho Ezcchiel, 
que aquel clpiritu défvanccidó excedió en pcrfecc¡on,Grper- 
fe m s  decere a Ibs hombres, y a  íos Angeles; con ci\o mifma 
avricK pU cadom iafeao d  grande cxccííbque ay de la Sal de 
mi Thofflas,5ii' mione vita a codo el relio de las fátitidádes de d  Cié\o,quj/imaíus aliquíd trihUens fü ft¿nácutii fímilituJiiits:
íféfí^aviio vertió iOíaplex/fsesi.

Reíale cambien el f êrum cnla Iu« de mí Thómas , cóá 
tan tacxcdcncia ,y  eloria.que no digc qcra maspequeñálúa 
que íadel D o^or Angélico i más aunque fuerí mutíióíqíirla- 
tes mayor , páiéíe podía dcsbaneccílc d¿ téUcr 'taiitá verdad 
como U Uiz de Ihanlas.

SupongocoaeñebdlíaiíceSol, queenla Igléfiaay crea 
claHes de üo¿tni-es, de la primera es la Magctiad de Chriílo,
Trihnts-^&prí;/cíp l̂is D ífíoridelaícgundalos Apodóles,y de' vhi fipra* 
la ccrceiajos Sancos,aquien hónrala Iglcfia con cflc ciculoj en 
eíU íupoííción leía lia duda por Apodo! de la feguridai cíaffc 
San Paoio-,y áuft pOr excelencia enere codos,tírp4«/«5i3o¿?or 
^eíií/«»í.Oyganpuesaora loque dixo de íiraifmocde Doéior 
de las genccsiNe ma^niíudo nhiatiorfum extoUat Jííf, datu$ eít 
ttahi ¡lirmíits cdrMÍ5W¿í.>*epaermundo,qucescancala alceza. 
de mi u b id u d a  » que porque no llegara a  defv a ucee rmc con 
e lla , m sdexó Díqs el concrapeío-del cliimulq^dela ca^ne^
■Fuerte raigo el de San Pablo , y hablando en aU bati^-prov 
pia, es maspara ponderado de quien labe fu módcdia.Tan g r i  
de,PabIo,y tan tobecana es tu do£lrioa,quc hecelsitas de có-. 
trápelo para no dclvauccercc con ellaí Si,ne m-Agnitudo' reveía'- 
íco»¿ extoUat mej digoquecs mucho dezir, masvealiK'S fi pe

demos apear tamo mocivü:s,íífl^íf£ imniaculaú^i^ invioUti in^ 
ytntriin pace, (uut^& chAriJsiniUs jraternosterVuulus jtripfi, 
>oíjís,dczia el Apodol San Pedrcsel Principe deUs Efcuelas mi 
Padre Santo ThoniiUípeír»í.,T<i«/ñ i m m e n d a t j u n m  doCiriz

n m
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Sau l edro,liendoel V ice-D iosdeja tierra, encarga, y honra 
losercr.tos^de San P.abloipues reparad, y hallareis, que San 
Pedro fiendo por Vice-Dios regla yira de la Fé,cdnfirroa, y 
corrobora lo que dize con lp,q„e San Pablo eícrive , &  fyam 
do^martt,Vault fcrtpíur^ confirmat- 'Do6tiu\^ cs U de San 
ía b lo , que encarga ia Cabeza de la Iglefía, tan  vcrdadcia. 
que con ella coiifir.m.y corrobora fus reíolucioncs, y arci- 
culos la regla vwa de la verdad infalible de la Fé.fia dcxadle, 
dexadlc a Pablo que d iga , fue ncccflario todo ci lunar de el 
apetito,para no dcfvanecerfe con lo gloriólo de íu d o ñ rin a - ' 
q u c v n a d o a fu u  taugloriofa.y yerdad.cra, que laticnr como 
íegla la regla déla verdad aunque fea en vna lúa tan grande 
como San Pablopuede 1er motivo de vanidadiquc dei cafo mt
Jnoms'Ma^nam b<*buit Taulus füperbiendi materiam quantum 
ad jaentíam» ^
. ^ eca lfu c r^ q u efe p u d íc ra  aplicar a lad o a rin a  de San- 
?oThpmas lp que fe em pcñdendezirdcU doarinadc  San 
PabíotEn ci Concilio de Tremo no buvo cofa mas WKtida 
queCí)fl/íí/3f«#*;i);7'Íjí>OTflí. Confultcfc loque efctlvió Sanro 
Thomas,yycafc loque refuclve; tamo,que en muchos decre
tos fuyosíe hallan repetidas claufulas, trasladadas al pie de
la letra de las obras de Santo ThomaS; y aun huvoquicn có« 
tó ldelos que fe. hallaron cu eñe Santo Concilio,que ocurrié- 
dp cierraduda (obre dparína tocante a la Eucharinia , vo
taron lospadrcs todos,menos vno,loque era contra el fenlit 
de fhomasiy al dezir elle fu .voto,llamó la atención a todos, 
y dixo; Reparen. V.SS. que es contra Santo Thomas lo que 
t,odoshan.votadoi miraronfe fus obras,y hallando quelocra: 
elt^i.p.gta!ídclrctrataron todosfus v o tts ,y  refoivieron la in- 
tciigeiicia como Sanco Thomas lo enfeuava j que es ello Dios 
ípbcfano >Que ha de fer, que la d o a rin a  de Thomas es ífgra 
por donde le govierna la regia de la verdad , y la con que fe. 
corroboran las verdades de la Fe , que por ello no fin gran ■ 
m alicia dixo el otro hereje j TclU Thm.itnt& ego Ecclcfiá Dti 
í/e/j/píi¿o,qmta!ca!a Iglefia del Sol Thomas la d oarina , que* 
^oobícureccré lasvcrdadesdefu }^cSüt$mapnam h .M t  /«- 
perliendi materiam quantum ai fiemiarn. Digafeque están  
glüL-ioía la d o á tiu a d c  Thomas,que no folo los que la fguca

pueden
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pueácti defvanecerfcpor día; pero aun el mífítio Santo, a no 
aver fido tan humílac.Cort.o le queda el ateao, aunque f lera 
vn SanPablo.podiatcnerencllapor tan verdadera m ataia 
de vanidad, §,.Iir. JS 0

El tercer atriboto dcl ente.esd í>on/ij«,enfeña!a raetafííi- 
ca.conñicuycre lu eíTcnciapor Uperteccionde la cola , no vt 
perficiente ai íHíra,[iníí vt perfiiienie , ó como aiickntead. ex
tra. Rclaleeíleacribuco, enel Sol de iaHucharíiUa, no fo¡o
p.or lo que dixo Sin pmúlioiBonu/aefijiefiifiYumfiik lino tam 
bienporío qdixo mi Ihomis-.Vanc¡amfsimo de CceLprxílito 
efiirums reples.bonis , y enSanto Thonus lehajlo con tanta 
gloria también, como Sal,y como Luz, como Samo,ycomo 
Sabio ; que fi como Sanco parece Santo 1 bomas el bueno por 
antonomafia, en fu doc t̂rina refale k  bondad con excelencia. ^
 ̂ ^<><^^i^q'^eibat¡piritu$ilUiC€untefp!7hHparHer elevaban^ p„, Ut 

tarjeqnentes e m  . dize el Profeta Ezechiel de aquella vifion V
mift^_iofa,con que Dios le.regaló en las margenes dei Cho- ' 
bar.Tiravan de la Carroza qi.iacro miftetiol'aspjas, aciuicn 20 
yernava . y gmava el Efpidtu Santo defde el cora,.on de las 

Vita eratin m isxo n  raní'uavealicicncia . q

M ^  a allí fe iban las ruedas,y allí feguiaii bs piar
« 9  Eiiae dexar de e.<lrañar tan racional L .pati!, mas celsó 
mi adm.rac.on al acordarme , que aiinque la¿ tres Djvinas

r=eonocen dimi,c!on en lo 
^broluto con todo, fegmi feutir de los Padres,yTheoloeos al 
Padre fe le attibuyeel poder,la Sabiduria al Hijo , y al^Ffpií 
ritiiSauto la.bondad; y como la bondad oonfifle en L'pcr tec- 
c on como p,rfiant(, ó como M m n  id  extra, a fiSr d ¿ « f  
el £fpincu ¡.antoinfinitamente bnífio, íeV¡evav*ii,iSsfr¿í
ruedas,pias,ycarroza:AoraIobnt.cÍp4Ldfi4dt^mí difi-nln^
porque al Elpirirn Santo entre Us ¿ í ! : f S o n a s í d  
am buir la bondad i o mas claro; porque effa bondad , que es 
J,ual en todas tres ha de refalir tanto en efl'e gloriofo el'piri- 
tu.quea fuer de bien infinito,todo feloairaflre.y lleve L i -  
doysi.queen Chr-ifto,qnc estar, bueno como el Eípiritn Si- 
to,se yo que dixo en cierta ocafion San Juan; Malti abieXnt 

.{e/re,porqne?aora no avcis reparado, q„ccs el fuego entre to-
C 4^3



i8
dos los el ementes , el mejor, y mas común gerogtiíícode cflc 
foberanoElpirituiPues notad aora,y hallareis^queeiítrc todos 
es también el íuego el quc naturalmente íe eleva J Al fuegofolo 
entre todos loseiemétos le es la elevación naturaUSi,(ea pues 
el ErpirituSanto,dSantopóiexcdcncia,eia.quien labodad fe 
le atribuyá;y íi la bondad c6hft;cn la perfección corno alicié 
te,Uevde el ElpirituSanto tras íi,ruedas, pías, y ca^ro^a, en 
confirmación de q es el buenopor antoiioinafia, quefi porfer 
fu geroglificoel fuego, le es la elevación natural eífe privile
gio, folo es baílame para apropiarle la bondad por exCelen* 
cia.

Fue mi Thoraas en todas lasvirtudesvnlco: peroen la vir
tud de la oración con fingülaiidad fecvorofilsimo ,ta n io , 
que loscxtafisjlos raptos.y elevaciones,le eran,fino connatu- 
ralespor lo menos tan frequentcs, qüe fiempre que quería ío 
elevavajaísi fe víóeula ocalion aquella en que refiere fahiño- 
l ia , fue preciío darle vn cauterio de fuego en vnap ierna ,.d i- 
xo lea  fu compañerole avifafle vn rato antes , y elavifofug 
-para elcvarfe,y poneríc en extafis.temiendo con el dolor- algú 
movimiento deimpaciencia>queesello,Dios Süberanb?q«eha 
de fer,que Samó Thomas Cieñe en fu mano los extafis,- tiene 
a fu voluntad los raptos,que quando quiere fe elcvajdigo pues 
que aunque a los Santos toáoslos venero comobueiros j pero 
entre todos parece,que csm iThom as el Bonnm poré'síce- 
lencia,

Estambicw'ljiiéna la doi9:rina deThomas,y tan buena,que 
no fin mucho miílerio,admira con exclamación grande la Iglé 
fiael no avertenidojamásvanidad,ni m aviinientodeíbber- 
via mikihamas: 0 *mnmi Ddgrjiia vincem ^nodrii mir.niiÍHm 

p- ■-p>;fííyérV«/>er¿ ítimtúUm.lzu Santo fue el
F  -Sol de¿Í!qi-!Í*^que con tc,r proptioel delvauccer delafcien- 
f ' c ia ,/tít’/ií/í/ injhitS&nio Thornaaiamás tuvo,ni .ii;n moviiuÜ- 
^.8-todefoberv ia: gran milagro eseilc , vinerns qiiodvismira- 

■ £«;«,porque es,y fue-tan buena ladoctriua de Thoinas,que,o 
yo'me er.giño,6 b'aílavá lu bondad para deívanecev tedas las 
■antorchas n’as bi Hlances de ia Igkfia.

No nos vamos del Evangelio,que fi mí atención r.oíé en- 
í^aña;en ¿leucoiitrc la prueba^ e/iisS'á/ lerr^^vos eftis Lux 
u.unii,ki di 2c3 fus Diíoipulos Chríllo/quando'los gradu^dc 

 ̂ p o -



l a
poaores,en  fu ígleüaiM iraá.Difcipulos mioE.qne a efe g r i 
f e  vTauexa la Qtóiga-.iou fe  fer Luz de u.do el m uudo; N o 
lepato eu e fe  cargo , aunque fi. en lo que C h u to  proCgue: 
vlmo. aíceitdit fonit eajub moiio ¡U iupra cunde-
tb r m .v t  Imecn mmbm qm i» dmojunt, que 
Setorl-ui a c a U is fe  graduar f e  luzeafe 
Apoftoies Santos, como tan preft-o parece que \es queréis di 
minuireflaglocia,dUisndoles que toulucernas coartadaspot 
L  pequenez al ámbito de vna cafa,i^í lucedt ómnibus qm in da 
mo j«nr?Mi gran P.S Aguüiu dio vna razón elegante^ evj« o 
ím rb U  oxtinguíTtntur cim dixiffeí vos cjiisJiimm munai lqí nU 
nfhtmmt.mmoaccendttluuroam^ í a e  la reducción Coberai^a 
arbitrio  de Chriao^para que los Apoftoies no fe fklvaiiecie.a 
íou la-g lo riadefer Luz,digo,Scñor^q no^uiendo canta alte 
üa de inifterio,porq.aauq se lo qdíxo nii TlxMnas,que la ma 
teria  de fobervia no es mala,fino q  es el hiQymateriüfupcrhus 
,íi bom uo  sé yo,q en cíTa Luz refaíga tan ta  bondaa, q  pueda
V.Maeeftad llegar a,apagar.la.por tan buena el ayre de la va-
nidadíNo? Pues aefpccnlac el texto, q puede ferhallen os en 
el la razón de cftos rezdosiífc imeat lux veñru coram h m in f 
bus vt vidtant o p e r a honu. , ctglor-ifkcnt-Taircm 
üuiin Cdis e^jm irad.ks dize Chriíio,Apuñóles miosquc fois 
lu z ,y  quevueftra I-uaha de fer can íoberana, y tan buci.a, 
que al ver ios hombres vueftrasobras , de lobos ie lián d e  
transío rnurencorderosjde viciólosíe han de bolver Santos, 
que glorifiquen,y honren a. vueftro Padre Celcftiali tan  buc»- 
na es efla Luz de los Apollóles, que folo con ver fus obras le 
han de convertir los hombres? Sisdizc Chriño j ri'ie.wt-opera 
vefirabona ¿^,,^cX>igo pues,Señor, qüe ya no 
venga vueftea Mageftad-el remedio c o n t^ - ^ a a ^ e T a  vau^

'  nidad,BeiíeJl/a fuperbi.*.£xiinguerc0 j í r ^ ^  materia de la 
íobervia es el bien, materia-jitp^rhiie efl bomn i tanta 
en vua Luz,aunque lean eíTas luzes de las mayores deí Cielo, 
jmicho Ce.pu.edetemer.fi;ioledá,providécia,q Us apague eael 
mundo,par lo raí'^po q-íon tan buenas,el ayre de la lobervia.
• Luz fue mi. Doctor Angélico, que pufo Dios en el C.ande- 

k ro  de íu Iglefia.no para alumbrar folamente en vna caía, fí- 
papara  luzir comoSol en toda ellaiMíVa eruditivne clarificas^ 
&  quafi Sol.rejulgemm Teiupia pei^  y es tan  bucuacílaLuz

7o.9etrac*
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de mi Thomas,quefi el Bonim,como dixe, fcconfíituyeoótlí^ 
perfección no ay Vnivcrfidad que nofc hoiuecon
ctta d o a rin a  Angélica,las Religiones blaíonan de que la íiean 
lus hijos, mandándolo en fus Capiculos con imperio rieurofo; 
en la mía (digolo para mi glowa) el año i56 i.fe  mandó en el- 
C ap .4 -que fe celebró en Barcelona, rí abfeopotanti Do¿lori$ 
tiumquam difeedaut leSores, que mas? es tan buena la do(ftrina 
del Angel de las Efcuclas,y can perfefta fu Luz, que haze Sa
bios , y haze Sancos, íolocon ver fus obras fe conv irtíó  el- 
Vbaldenfc.Wífední opera rehira bona,c¡J-gtorificent Tatnm ve- 
fír«íw,nOcs ello feria  Luz déla doarina .y  las obras deTomas 
de aquellas circunftanciasmifmas,que advirtió Chriño en la 
Luz,ó en la doarina délos Sagrados Aportóles? ellas mlfroas.' 
lo publican. Digo pues,y buclvo a dezir,quc es buena la doc
trin a  de Santo Ih o m as, y que es tanta fu bondad, que a las 
Luzes masgloriofas de la Igleíia podía feries el ferfuya ma
teria de vanidadjy fi Tomascon tantaLuz no tiene,ni aú mo
vimientos de íobecvia, celebre fu humildad la Iglefia,por el 
mayor de los milagros,-PíBcews quod vis miramlm peftifere /« - 
perbU nimquamperjenfitfiimulum, que bondad tan a todas lu
zes grande , no es fácil el ponderatia con otro raigo menor. 
Bonum,

§ .IV . MI QÍ f l D,
Esel ,AlÍ(^¡üdc\ quarco atributo del ente, díze mí Doí9:of 

Angélico , cuyo conrtitucivo explicó por el dhifum á quoUhet:
refale eftc atributo en efie Sol.Euchariftico,y también ea- 

tni Thomas,como Sal ,y como Luz, Sal rstiotie vit̂ e lux rationt 
doSr/W;pprqiie fi como Sal tiene míThomas-vifos de fingula- 
rifsimó j como Luz, como Sabio, y como D ofto  no Je faltan 
c ircunftau íía^ara  poder inferir, que fu doótrina.no es doc
trina  comooct'gs, porque menos ,a.)a doarina Canónica les ' 
haze ventaja a  todas.

Sea vn texto prueba de los dos extremos , que avlcndo de 
quedar por mas que diga muy corro en las glorias deThomas, 
y íu  doftrina , no es bien de vucíirapacieuciaabufc raí d ila
ción. Del prodigiofoBautirta nadie ignora,d¡xoCbrifto, era
el mayor de los nacidos<Jiiifr natos tnulierwn non jurrtxit maiot. 
loarme Bapnjta, Tan g rande, Señor es luán? Si,ora guardad
me erte Soberano elogio de mi Pcecurfor Sagrado., y oygamos

con
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c-«rrSté5cícnal Aguila Evangeíiíla: nicvchit iñíefthnómum, 
vt ttíiimnumperbibcrct de luminttiionem ilíe /«;»:. Vino al nm 
doe! gran Baucifta.para quepenfaisípara dar telHmonio de la 
Luz i pero notefe, dize cl Evangciillá luán,que el Bantifta nó 
era Luzjque dezis Sagrada Aguilaíd Bauc-ilU no es vn Sanco, 
de quien dize el miímo Chriilo, que es d  mayor de los naci
dos,que es Profeta,y mas qué Prqfeca,porque tiene cxcelécías, 
que haziendolo fingular,le hazen diftinto de todos? También, 
^mendicovobisphj<¡umpcrfe5lumi no fue d  vlcimo D o ao r loan.ii,y. 
de la ley efe r ita , y el m asinfigncde todos? Es fin duda,pues 9 . 
comoteneis animo para d ez ird éf que no es Luz,»o« enitUii 
/«.¥.Ea,que no lo entendéis,que no quiere dezir Iuan,que no es 
el BauciUa Luz,que feria eflo deíaucorizarfú doctrina, lo que 
nos quifo dezir,fue,que no era Luz como ios otros D odoresj 
porque fideefios,dize Chrifio,quc fon Luzes de. la t ie rra , 
t^ ii luxmHnii,%ín luanBautifia no fue luz acá del mundo, íi 
no Lumbrera del Cielo. Efirañaspóndéracidnes délas glorias 
del Baucifia como Santo,y del Baudfia como Luz > como San
to  csiu  virtud En igual, porque tiene fobcraniasque ledífc- 
rcncian de todos j hon furrexit mui\or\ amen du$ vobis plufquam 
profeta , como luz tiene cambié excefíbs.que'ic diferencian de 
wdas. las demas Luzes,que es el concepto dei afiquid, dhifum 
aquolibtt alio.'^o fabícmoscnque fe funda ta n ta  grandeza de 
San luán,y fu doétrina i 'Y om i pcríuad'o que fi,y mas fí no's 
acordamos, que el mifrao Chrifto a San lúan le dio titulo de 
Angel,/jíc tilde quoferiptum efi ecce mitam Un^eíü we«7«.En ef 
ta  fupoficion,íábida es la diferencia que ay de las luzes d é l a ,  
t ic r ra a la  luz allaen cl Cielo , lasluzes de la tierra luzenen
los lugares .obfcuros,/iíjríB/?jíf¿rí5/Hfeíí pero a ■
del Cielocafiapenas fed i^an^Y fino  
luce el Sol, y veréis como cafi-no fe vjgJ^fcSlSplandíírcs. Aora 
de la Luzde luán,fue Luz que.rcí^andeció á viüa del mifmo 
Sol,fue Luz,que al Sol imfmolofeñal6,dcfcubr¡6,y manifef- 
tó:Ecce Agnus De*,vi teSiimoniumperhibent de Imine. Tan g¡á 
de es U Luz,y fanridad-de luán,que Chriilo vifio lo fiagnUr 
de fu virtud para publicarle como diíUnto de todos ios de
mas Santos ,1c dá el titulo de Angelíy el Aguila Evangdiila pa 
ía  diferenciar fu doélrina de las otras,dize del que no es luz, 
porqueao lo equivoquemoscoíasluzcsde UcierraldigóTuw

.« que
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q.ic y¿ noeftrano ,,niel gloríoforaigo de Ghríño, íii cí alca 
ríczirde lai^nonfurrcp^ií maior ,non er>i( Ule /k.v,porque ni íau 
li ja d  de efl'a cUfi'e quedava bieiuíogiada con menor ponde-, 
,racion,níluz cá leípUndccience^fino í’epincava como didim a 
de todas,en prueba real de que a todas lesIléTalaautelacion, 
.non furrexitmaioriTion orat iiie lux»

Quien dirá,que íi alguna, faotídad del Cielo,y alguna La? 
déla Iglcfia pudiera competir có la Luz,y fantidaddel Bau* 
tida^no avia de íer ?fta Luz,y lafancidad de mi AngelicQ 
ThomasíEr\ la vi rtud fu? tan  grande, que íi Cbi iílo a lu  Bau 
tiftapor la pureza de vida le d ió ’el titulo de Angel, lie efi de 
qHofcriftum eHiicie eg.orátto^n^elum meum^k Santo 1 bomas 
por tan Santo , y por tan  puro, el Pontífice Sixto V .led ióe l 
renombre de Angélico,^»^r/Í£«j7jbüW4s. Si el Bautifta fue tá  
grande,que para calificación de íu virtud , y aun para que le 
tuvieran por UivinOjOfreciendole la Dignidad de Mefi>ias,no 
¡neceísitó del teftimoniq de los milagros tfignum fw t  nullum^ 
las obras de Sato Thomas divinas las llamó el Papa lu lX X IL  
epera Del,aunque en el proceíTo de fu canonización no halla va 
milagrosque las confirmaran j que sé yo íi porque como ai 
ratiqnem /cmíí/eHo»(/4í«rr4f/o/om eiL,era vn milagro gra
de toda la vida de Thomas,que al'si lo canta la Igleíia: yincti 
*lHodvis miracuium.»

Fue tambien,y esa  todas luzcsíingularifsimo mi Thomas» 
fegnn la razón de Iuz.,porquc íobre fer lu dodrina m ilagtoía, 
clugiocon quelahonróel Papa luán X X íí.Tof miranda fecit^ 
<iuo4articiilo$fcripfit>iob'[e iv.tr merecido que Chriflo la apro 
bará,no vna íjuoLres-.vezss en París,cn Ñapóles,y en Orvie* 
ta;hfn.6fiXÍpftíiido.mp^Thoma-)e\ Papa Inocencio VI. dixo de 
íCÍIa,qus, exceptando bCanonica,¿«í«s Doéioris fapicntia hahet 
fropriítaicm vtrborum moium , yentaie jententiamim,
que á todas hazc exceíTo en el modo.y en iá fubfiancia. Luego 
la. Luzde Thomas, no es Luz como las o tiasíquefi las otras 
fon Luzes a c i  del mundo, -pos efiis Lux Luz,la doétri
na de Santo Thomas,és Luz,es doctrina allá de;l Cicló , que 
por ello le Dama DoAór deel Ciclo la Iglefia, DoStorm t 'a -  
íú«»2.r.s,fina}mente,Luz,laLuz de mi Maeñro Angélico, co
mo laLuzdel Bautiña,q fi eftaá villa del Sol can jea ,y  aun al 
tnúmo Sol lo ÍCQata,y lodelcubrcJ £.c(€i4gmsD&}\i. Luz de

San-
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e I ;Santo Thotnasticns de finguUr el luzit ávida del Sol, d  !>a.
F ^ ic ta m e n to e n la m a n o .y to d o v n S o le n e lp e c h o . qcsCiiugae

Sonde llevava la doatina allá el Sumo Sacerdote,es Luz la de 
(  £  TSanto Thomas , que mauifiefta, y defaive los miftcncs mas 

- xocultosdel Cordero,quefi Chrido como Cordero.es Chuflo 
"  * n  el Sacramento. Sabido es el cafo , dequaiido el Pontífice 

ÍSumo mando á Santo Thomas,y al gran Serafin Beutura có- 
. puüefle cada quál por li el oficio del Sacramento. Y calo bié 

. digno de ponderatfe, llevando defpues los dos Santos los ofi- 
- ■'icios que avian coinpueñoj comento a leerfe ci de Santo Iho*

¿ á f i la s  el primero,y oyéndole San Bnenaventura . profundrfsi- 
J  ‘la m e n te  humilde ratgb el fuyb, fin dexarlo leer i  veneran^ 

óo coft éftaasción humildifsirm el ciento  de Thomas , a
S -^aan d o áen ten d c rco n e i!á ,q u ce le íc rW  feioriasde el Sol

'¿ c  U Eucbañíliaícraprivílegio refervado pata iiti D o ao r Aa 
gelico:Nü esefto,íer Sato Thotnas Luz diitiííta como-la Luz 
'del Bautiña de todaslas demas Luzes ? Su nombre mírmo l o ' 
g rita  de Aqui-no,porque la Lú.z,U doídrrinade Thomas no pa 
rece aquí del murídb.de A qui-no/m o Luz.y doarina  alU del 

*^CielOiLuz,íi>iálmcnce ,en  quien reíale to d a ja  esencia de el 
M iqau, laqiial di^c, que íc explica por el dhifum a qmlibet

Pues fi es Cbriño Sol verdadero (aquí de mi concluíicn) 
ofictuT ’̂ ciiíís Sol ¡y es San luán de efle bol el pa¡ aiCio, co^||||tan H/íaláC- q* 
glorioía equivocación,que le engañan los mas Sabios de llr- ^ ,2. 
lacl,ofreciéndole la Dignidad de Mefsias.y aun al miimo Cie
lo le pareció indifpenl'ablc diligencia el declarar a Chtillo por ____
Hijo del Padre LternoiHíc eftjiáus meas d¿ÍL¿?Hiiporquc no en ' 
tcndicca^el mundo,que era mi Báucifta el Sol i,que dirá oy mi 
devoció de^QÚQoúolb T liornas,quando miiq-jíiiví/iq^.deL " 
Sacraméto có^SSfPsl^ atributos qL«- lo acredÍKi^g^,J?^e>co 
piadoscafulaotidad,'y embevidos en í;U ^*oiIu^qnc ¿s Tho 
mas el Sol’mucho a n in iir^ u  4¿*K)dcfel mirar Plañera en
fu pecho recratadoimas moííftqüeíe el afeólo y coc'uya lóselo 
giosde mí Thoma - con dezir, que fi e,Chi  iúo cu el bacramé- 
to Sol,Thomas es eí Para'elo^en cuya TA¿mi de Sol, y en cu-
ya razón de Luz.ó lino masclaro,cuya vi r tud, /  doctrina,in/ Cai^ta.vU 
riJtioneTÍt£ lux r.iíiün^ dotlnniX^o es fácil el cooiparáriacon

y os cjiis Lux mundiinon irutilleLkX. 
m  de ¡mine.

otra igual en el mu do 
f u  yt teflimoniur.i f
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Vara:elo4clSoI esnutíílcoAiigclícQpoci:6ríy íí fintie 1^5 
hi)os del A^uija.íolo aqtid que-mira Cm peOaiíear Us Uzes  de 
efle Pla«ca,cs el que fobre ^ red ita rfe  de vida mas pctfpicaz* 
es del Aguilaelaiasqueridp, y regalado, venga» los iuccnios 
.todosaeñeabifmode LüztSyThomas abijfus innrpretaturfÁ bc- 

tanto^efplcndor de dodrioa,que fi de ella dixo Inoccftcio 
yl-í>uíca temitt^nqHa inntas ejiayeriíatedíviaffg^^ w  
impítgmvit femperjuitde ytritaiejufpeBus,qüce\ que la liguia 
nunca le aparcó ás Ja fenda de la verdad,y el que Ja impugna 
hazeíicmpre fpípechofa TudoiSrina j íiguiendo la dodrínadé  
Thomasno avrá en el entendimiento yerros, y figuiendoel- 
cxempip,dpíu vida , vencer^ la voUiBtad tO í¿ afc¿io defor- 
denado, ppn que lograrán fusdevUWfi,y diícipuios, para ch 
ctitenditoiencoLuzes,paradivoluntaddcí^ig^os ,  p a ra la ’ 
■virtud fervores, jr gracia para las almas, con que merecer Ja,̂ ' 
gloria» vobiSi&c.

V.
en
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