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ORACION PANEGYRICA MORAL
EN A C C I O N

DE G R A C I A S

'A DIOS NUESTRO SEñOR, ALASANXISSIMA VIRGEN

Maria nudtra Señora , en Ja devodon de lu Sanuisirno Kolano , y á los Santos Patriarchas S. Francifeo, y Sto. Domin
go , por Ia acertadifsima Elección de Prior Provin
cia! , hecha en Ia perfona de

N.M.R.P.P*"? Fr. SEBASTIAN DIAZ,
HIJO DEL REAL CONVENTO DE S. PABLO
de Sevilla,

D I X O L A
EL
M, R. P. Fr. J U A N
D O M IN G U E Z ,
LíUor habitual de Theologia , Doctor en ella por el Gremio, y
Claííjtro defu Mayor Colegio de Santo Thomas de Sevilla , y
tual Caihedratico de el Ilujtrijsimo Cano, enfu Real Convento de
Santo Domingo de Xerez de la Frontera, Domingo 1 6,
de Abril de 1769.
EN QUE CELEBRÓ LA RELIGIOSISSIMA PROVINCIA
de Andalucía Orden de Predicadores , fu Capitulo de EJcccion en el dicho Real Convento de Sant^'\ - ^
Domingo de Xcréz.
_ _
U N APASSIONADO DEL AUTHOR , Y LA DEDICA
ala Santifsima Virgen Maria , venerada en fu fingular Ima
gen de Confolacion, Patrona de la Ciudad de Xerez
de la Frontera , y efpecial Protedora de fu
Real Convento.
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CON LICENCIA : IMPRESSO EN EL PUERTO DE Sta#
María por Irancfco l'^tcmte Mañez , Imprcííorde
dicha Ciudad en la calle de Luna*
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dedicatoria
A L A R E Y N A DE LOS ANGELES,
Y HOMBRES, M A R I A SANTISSIMA,
VENERADA EN SD SINGULARISSIMA IMAGEN

DE CONSOLACION.
EN E L R E A L C O N V EN TO DE SA N TO

DOMINGO DE XEREZ DE LA
Frontera, Patrona de dicha Ciudad,
y Convento.

Señora
O ERA JU STO , QUE UNA V E Z
determinado a dar á la Ellampa la preíente Oración Panegyrica , la ofreciera
a otro Protector , que a vueftra Mageftad. Toda ella es vueñra , poí la
Comunidad, que os venera tierna , y
dulce Madre, por el Autor, que tuvo
ti honor de decirla, en vueltra propria Cala, y por
’ ocafion en que íe di>:o. Va, pues, naturalmente á
ponerfe a vueftros Santiísimos Pies , íin que quede
arbU

arbitrio pnrá tío hacerlo afsi. Y o mifmo vengo ante
V o s , á confeílar, que efta Real Cafa no ha tenido, '
ni tiene felicidad algnní. > que no haya debido , á
vueílru Augiiífo Patrocinio : que el Autor de eña
Oración , no puede tener mejor Mezenas , ni bufear
mas cierro, y feguro Proteótoi de cha , que el pu*
blico, y notorio lucimiento * con que envucñtaCafa
fe celebro el ado Capitular , en que fe dixo ^fe dtbe
enteramente a Vos.
Defde el feliz dia , Señora > en que por difpoficiones de Dios , íe abrieron vueñros lapideos labios
en el celebrada Golfo de Roías , para anunciar las
dichas de Xerez > y de elle Real Convento , defde
aquel dia en que dixifteis por vueftra propria boca:
LleVjme a Xere^ a Cafa de mis tdijos los trajles Tre^
¿icdores , (¡ue voy para confueh de tos Xere^anos ^ ha fido
efta Real Cafa > llena de las bendiciones de Dios.
Ella feñala agradecida la felicidad ^ que no puede ocul
tar , con eíla hermofa > y preciofa piedra blanca.
Parece fe havia fundado para depofico de eíTa inconu,
parable alhaja, como prenda que afleguraba los benig
nos influxos del Cielo, Su Magnifico Fundador, el
Señor Rey Don Alonfo el X . , que otros llaman X I., electo Emperador de Alemania, é hijo del Señor Rey I
Don Fernando el Santo, prefagiaba fin duda, que en
cña nueva Sion havia de elegir fu lugar , y afsiento la
famofa Arca del Teftamento, y que allt havia de fer^^
fu

fu habitación para íiempre. (a) D igo, prcfagiaba, pues
■ ál modo .de] otro Sabio R e y , cuyo ciculo aún conííguio el nuertro, previno con Real magnificencia, elte
Tem plo, y efla Cafa donde decentemente fueíTe colo
cada eíla bendita Reliquia, como el otro prevmo Tem 
plo para el Arca.
El á la verdad no Ioo;ró en fus dias ver el triumphal Carro, mas dichoío, que el que fingieron a el
Sollos Poetas, movido defde la afortunada Hennita
de G uia, hada efta Cafii de la Sabiduría , fundada a
las mifmas Murallas de la Ciudad. Se refervaba efta
dicha para los tiempos de fu hijo , el Rey Don Sancha,
previniéndole el Seuor en efta fola piedra, la defenía
de fu amada Ciudad de Xeréz. Piedra, que puefta á
las Puercas de la Ciudad ,íirvicra,n o folo de refugio,
fino aún de confuelo para todos , derramándolo , como
laque manaba riosdeazeyee en tiempo del exemplar
de la paciencia, (b) Sin embargo, que no tuvo el Sa
bio Rey la fortuna dé ver eftabledda en fu arnada Sion
cíTa hermoía piedra, que la havia de confolar, me perfuado a que fus grandes amores para con V o s , Is me recieron elle favor, y dicha. Es fuficience prueba de
la ternura con que os quifo, lo que eícribío en viieftro obfet]uio. Pueden veríe íus devotas Poesías hecli is
en
L
---------------------- --- ------t , W ^^^1* 15 í • V. 14. Ekgk Dominus Sion„ tkgit sam in hddutiüium
(b) J o b .

2<í, V.

mihi ri^os olcL

en loor de It Santlfsitna Virgen, (c) Quififteis, Señdrái
premiar fu ardiente devoción con elegir una Cala,<juc
el fundó > y amó fobre manera.
Mas fiel Monarchagenerofo no os vio colocada
en fu Real Cafa, no fue privado de elle beneficio í'u efpiriiual Fundador, el V. P* Mero. Fr.Domingo Rolecdoi
cite grande hombre , que baila en fu nombre íeñalo
iiueítra feliz cílreila, fobrevivió á vueílra venida. Defidelos años de 1264, y en que fegun nueílros antiguos
monumentos, fe comenzó la Fundación deefta Caía,
alcanzólos años de 1285. para recibiros en fus afortu
nados brazos, y poder decir como otro Simeón: ahora.
Señor, dexadefeanfar tufiervoen paz, porque han vifto mis ojos cufalud , y la gloria de cu Pueblo, (d) Ello
fue afsi, Señora, porque vueílra entrada fue la gloria
de la Nación, y la luz de eíle Pueblo afortunado.
Tenialo en un apretado, y borroroío cercó el
Rey de Marruecos Abenjufef, y aunque lo foílenian,
y infrian los Caballeros Xcrezanoscon unaconftancia,
y firmeza, que aflombró a el mundo, la anguftia, y
conllernacion en que los havia puedo el valiente M o
ro , fue tal, que en lo humano no fe hallaba medio
con que evitar la entrega. Pero lo tenia el Cielo preve*
nidoenvuedra venida : en ella havia librado fu liber
tad, y c onfacio. Leemos en las Hidorias, que el guer
rero
(c) Leafe a Ordz de Zuñiga Annales de Sevilla ^ el año de i¿ 79»
fo.. u(3.
(d| Lúea: cap. i, V. 29.

itero Mofointempcñivamente levantó el cerco ^ paii^in.
doá toda prila elGuadalete. (e) Ei ignoraba quien lo
pufo enconfuíion tan grande > i”nas los Xerézanos íaben,que Vos erais elAngebque hizo desfallecer a d íe
nuevoSennacherib, y la luz que amaneció á los afligi
dos , que palpaban tinieblas de defconíuclos.
Eílabais en ella ocaíion dcfde las ondas del Gol
fo de León efeogiendo a los Xerezanos por vudlros
favorecidos, ya efta Caía para vueílro deicanfe; pudiendo decir: ( f ) 2Vo me eíegtjleis Vo/utros, /¡/¡oyo^os
elegí. Eílabais folegando las alborotadas olas, que agi
tadas del furor délos vientos, faltaba poco para fumergir la pequeña Efquadra de feis Naos, que gobernaba
el devoto, y feliz Caballero el Sr. Domingo Adomo.
Eílabais paleando aquellos Mares, confolnndo aquellos
trifles Navegantes, y alegrándolos con los refplandores
que miraban en la Barquilla en que veníais, (g) Eíla^
tais haciendo clarodia aquella obfeura noche, como
Aurora,que veílida lahermofa Librea de Flores, trnk
entre fus brazos a el S o l, que ilumina todo el mundo.
Eílabais finalmente hablando a d devoto , e iluílre
Genoves, para que el eco de aquellas dulzcs vozes, fe
oyefeen nucílra tierra, y refonafe en los Montes, y
pampos Xerezanos.
No me canfaie. Señora, de repetir vueñfas amabes
aaJ
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üb. i4.cap.p. (f) Joann. ij. v. i(5.

bies vozes : LleVáme d Xere:^ a Cafa de mis hijos los
frayes Tn.iicadores ^ qm Voy ¡>ara con/uelo cU los Xere*
^mos. Ello citabais diciendo 5 para libertar á nueftros
padres de la oprcíioii que padecían , y para mucílra de
lo que noiotros haviamos de eíperimencar en vueílro
alto patrocinio. O y Ciudad! O y Xeréz! N o , no, te
debes gloriar canto de la prodigíofa multitud de tus
gloriólos hijos, cuyo valor , nobleza , letras, y virtud
íifehuvieran de hilloriar, falcaran hojas en que cícrE
birlos, como en ellas ciernifsimas clauíulas dichas por
la boca déla .Santa Imagen deConfolacion. En aquei
lio pueden igualarte muchas otras Ciudades del Mun*
d o , mas en ella expreísion lleVame a Xere^^ ejrc., pue
do decir, que no hizo tal con las demas Ciudades, (h)
Venilleis,Señora , nueva Arca del Teftamento
colocada en un Carro tirado de dos Bueyes, gloriofo
trono dónde aparecía la gloriado Dios, que haviade
iluftrarlaCafa del Bethfamica Jofué, nueftro Gloriofo
Padre Santo Domingo, ( i) Entraíleis a llenar de glo
ria elle T em p lo,y de felicidades eílaR.cal Cafa,m anifeftando con continuos milagros que haviais elegido
lapoíleridad del Jacob Domingo, paravucílta heren
cia propria, (k) H a , Señora! Quien pudiera referir
los auermentos, que a vueílraprefencia , y por vueílra
incerceísion ha tenido ella Real Caía \ No permite la
oca(h)
1^7. í^on^ecií íaíittronmifíationú (i) Lib. i. Reg.cap* ó*
(k) hkgit nobis híVíditatetnJuíiTfifpccklfi J<acobf
dilexit» Pial. 46^,

fetafion decirlo que cramenefter libros enteros,
Señora, ha fido tan feliz, que jainás k hin
hombres de efclarecida fama, no folo en la nobU^á d i
fu nacimiento, fino en las letras, y virtud* No hay.
Familia Noble en cfta gran Ciudad , que no fe haya
honrado en eftc Real Convento con la Eftameña de
íiucftro Gran Padre Santo Domingo. Defeubreníe cri
los libros antiguos, y modernos de Profeísiones yUla^
Mcencios ^ Torres ,
pimías , Argumedos , Gu^nanes,
Pachecos 3 Saludos y Adornos , Suare^^de Toledo y Sftupíñanes Dorias y Bon^s y Mendosas y Carrifofas y <src,<Crci
y efto con una ferie tan feguida, que da bien a cono
cer , qiianta es la elfimacion que han hecho de nueftro
Abito los Nobles Xerezanos.
No debemos. Señora, parar nueftra confideradon Religiofa en cfta grandeza , aunque debamos
apreciarla. Loque agradecemos mas á el alto pactociniode vuiftra Magdtades>el grande numero de Ve-’
nerables , y Dodiísimos hombres que han iluftrado
el R cyn o , y han llenado de honor vueílra Real Caía.
Tenemos muy prefente la buena memotia de d ya
nombrado P. Mero, Fr. Domingo Roleedo , primero
Prelado de cfta Cafa, de Iluftrifsima Familia en el Reynó de Navarra , Confeííor, que fue de la Reyna Doña
Maria , muger del Señor Rey Don Sancho, llamado
el Brabo,áquien fe le encargaron los mayores nego
cios del Reyno. Entre otros fue uno, en quien fe comprome-

prometieron el Rey Don Phclipé Rey deNávarrí ¡ ^
\a Rey na Doña M ana, cuya diícordia compufoa fatiU
facción de las parces , acompañado de fu noble deuda
Don Alonío Roleedo, Gobernador , que era de N a
varra , imitador verdadero de N. G .P. Seo. Domingo
en fu predicación Apoftolica, y afperifsimas peniten
cias. Tuvo la fortuna de haveros recibido en fus bra
zos , y quifo defpucs de muerto fer enterrado a vueílros
Sandísimos Pies. No olvidamos á los Venerables Fr.
Juan Toribio, que también defeanía con fu Venerable
Padre,y Mtro. avueltros Pies, Fr, Martin de Cañas,
Fr. Juan deLebrixa, Fr. Diego de Villa-vicencio, de
los quales los dos primeros murieron Martyres en la
Gran Canaria, y d tercero fobrevivió a el Martyrio >yj
murió en San Pablo de Sevilla con opinión de grande
-Cantidad. Pero qué, Señora, podré decir lo que fue
ron Fr.Thomás Argumedo , cuyas virtudes, empleos,
y literatura refiere el Iluftrifsimo Señor D. Fr. Regifialdo de Lizarraga, Obifpo de Chile, fu hijo de Abito,
( 1 ) en el Convento de Lima , donde fué primero Re
gente , y defpues Prior , de donde volvió, Golfeando
iu vuelca uno de vueílros fingulares milagros, Fr. Gre
gorio de Santiago, (m) Fr.Feliciano de Silva¿ (n) Fr*
Bar( l ) Leafe el Mtro. Fr. Juan Melendez, en fus Thcfgros f lib*4#

cap.y.fol. 385.

(m) Melendez, 2. tom. cap. iS. fol. 140*
Mñ ídem cap. 14, fol. 448. tom. u

feartíioíom^ áe S l e r r i (o) tr. Reginaldo GíiÜndez j
Fr. Inigo de Carrifoía , Fr. Placido de Angulo , Fr,
Franciíco Ximenez, Fr, Tliomás Cloquee ¿ cuyas vir
tudes, y literataras, ion celebradas en las Hiíloriasdel
Orden ? Podré decir lo que fue el V. Fr. Geronymo
Chaves, cuyo elogio digno de leerfe hacen las A das
Capitulares de cfta Provincia hechas en el Real Con
vento de San Pablo de Sevilla, año de 16 7$. llamani
üolc Varón obfervantifsimo, lleno de chaddad , y que
por tres años continuos eftuvo aísiftiendo a los apeltados en el Hofpital que (ervia a aquellos enfermos ( que
fue el Tinte) ganándole á Dios muchas almas, con
cluyendo con ellas formales palabras: Cum ergo aeris
temperies reddiit,
pejhfera ce/faVit ¿luafaúo^mmerofír
ñohiliam per/onarum utrmjque jiatus agmine conjlipatus r
xenodochio in cellam rediúts ubi affueta virtutum exercita
repetens loetus mortem afpexit^
in manus conditorisfp ^
ritum exalaVit ? Podré decir lo que fue el Hermana
Fr. Juan de Aguirre, que acompañó en el Hoípital a
el referido V. Chaves, y murió déla peílei cuyo elo
gio hacen las Adas Capitulares del Capitulo General
celebrado en Roma año de itJ^o. ? H a , Señora,
quién puede numeral la multitud de fantos hijos , que
ha producido ella Cafa en 4 84. años que ha os poííee ?
Baila
{o) Zamora, Hiílor.del nuev. R cyn.de Granad. l¡b.4.c.«.fol.312,
j[p) Melendcz tom. i.cap. 1 í . tol. 410» Zam, ubi íup. cap. 11«
lo’. 3So. Mex, iu rnaauferiptis.

Baila que confciTemos agraJecidos, que las debemos
ávueilra am iblc protección.
Si ha coníervado íu buen nombre en tañeos fu^eeos Conidiorcs , y Predicadores de Reyes ,y Principes^
PuLuios Superiores de la Provincia ,M aellros, y Doc
tores de Univeríuiades, quién lo ha hecho fino vudba
iúccrccísion ? Se bollan en iludirás memoiias a demás
dil V . Roleedo , d M adBo Fr. Matheo de Xeréz,ConfeiTorde U Catholica Re y na Doña líabcl : ( .) hl
Varón Fr, Pedro de jam a, de Ilaílriisima íangre,
que defpues de hjver renuncia lo el Obiípado de Avi
la , y Arzobíípado de Br ^ga , fue Ccmfeilor de el Prin
cipe , y de la Reyna Doña Labd , nacida antes que
Dona Juana > de bs Reyes Cuholicos, y cafada coa
clSeñor Rey Don Manuel de Portugal, ( r ) A cuya
magnificencia debérnosla fabrica de un Angulo del
Clauftro, y otras fi ngulariísimas alhajas , que por refpetoádle V. P. nos donaron dichos Señores Reyes de
Portugal. El V. P. Prdeutado Fr. Francifeo de Oj dr>
que por algún tiempo fue Cojifeílor de el Señor Don
Juan de Aultria. El 1 lulliiísimo Señor D. Fr. Dioaifio
de Sandis , ó de Palma, que dirigid la grande Alma
de la ^‘e^ora Condeia de Niebla, Doña Leonor de ''otoMayor y Zuñiga , cuyo cuerpo levé aún, en el Con.vento de Santo Domingo de San-Lucar de Barrameda,
Defpues de la diviíion de la Provincia , hallamos
por

(q) lernandez.coaferr pred. íbi,

o. ir)

foJ. iSu

rnrimí’í'o Provincial de día al Venerando Madlró
fr
de G u?oijan ¡ corno aice ti P. P í cíen tacto
Pr* Joan Mexia j (i) y era Prior de eiia iVal CPa por
lósanos vie 1^ 12 . ,como conita indubicablcincnte cid
L ib ro antiguo de Profeísionts i y haviendolo íido le
ganda vez, lleno de dias, y de méritos, paisbde eíU
ala eterna vida. Hríllamos á elIluílnhimo ^eñor D Fr.
Dionyíio de Sandtis, c]ue liavícndo fido cxemplanisi*'
nio Prelado de !a Provincia, fue Confagrado Obilpo
de Cartagena en las indias, donde muño Iknodc virtüdes, dexandonos herederos de fu grande Librera..
Hallamos a el Maeftrn Fr. Alonío Romero, que fue
eleólo Provincial en i<5o i. cona^ laufo dt toda la Pro
vincia , por la grande fama de íus letras, y virtudes.
Hallamos áel Macllro Fr. Juan G d , honabre de vinud
cíclarccida , compañero dd célebre Matítro Fr. Galpar
de Cordova , ConfeíTordcl Señor Rey Don i heiipc el
Tercero i huyen I0 de las dignidades, y emp eos que
fekprevenían en la Corte, íeVolvibálu Provincia^ h
que lo hi¿o fu Prelado en i6zo, F^a laii.os ia buciM,
honorifica memoria dé el arande Maeílro Fr. Aceulhii
Solucio , celebrado , no canco por íus efci icos, como
por fu firrgular virtud , (t) que fue Vicario Generalde
ella Provincia: a que pudiéramos añadir el P. Ma.c ib o
^

( 0 Mexia, in manuferiptis.

'

Fr.

( t) Veafe ísicolas ai iv^iiio v Aiiguft 6c Fernandez fol.489.el Licenciado Luis Mi.i oz en ia
iiúA dd V. R Fr* «Luis de Granada foi.., -7. col.

lito t!c Mo2cs i qué con tuperior orden del Real
0)iUvr) ck Cal.iilia ^ y del limo. General del Orden,
íuc ViiiraJor Gcncnd de todas las Provincias de la nue«^
va EiP-riaj y íingulat bienhechor de eflaíu Real Cafa*
Halliuiosj Señora 3 otros nuichifsimos célebres Maeftros j pero todo, rodo lo debemos á V o s, Sagrada Em
peratriz. Conozca el mundo nueíVra gratitud ^ y íepa
c|ue puede decir efta Real Caía: Venerunc autem mihi om<iiU hona pariter cum illa , Cv’ innumerabilis honeftas per manmilhus, (u) Todos los bienes fe entraron en eíh Cafa

Fi . !

quando Vos entrafteis en ella.
y íi con vueftra protección aíTegura fu felicidad
efta Cafa , por qué el Author de efta Oración, no po
dra prometerre la mifma feguridad ^ quando tiene el
hiio ? Y
YoDons’o
Oraciónbaxo
uonor de fpr
fer (n
fu hijo
o pongo fu Oración
baxo vueftro cenerofo pattocinioi Vos la defenderéis benigna
Mame , alo menos por dicha en vueftra Cafa, y a vuef
tra pciencia , fiado en vueftro amparo el Author. El no
ignora a lo que fe expone, quando porfuperior orden
entrega efte Papel á la luz publica. Efta el Mundo lle
no de^Cenfores , y entre ellos hay muy pocos julios,y
íirreolados. Cada qual juzga por fu proprio capricho ,
V quiere fean a fu modo los Sermones: quando ellos
noVítan de íu gufto , los muerden , los deftrozan, los
deshacen ? como fino huviera para predicar mejor exem
plar que fu proprio gufto, d genio. Lo que es mas,
^
aque- ,

t-

(uj Sapient. 7.

r Tt
iftfalnientc c-ciden dc la L>Ciic¿:a ^ o
nqu
tea!dad a un Sennoa >ci£: iu diipoiicioa nue , o cnca ’
cic dodiinas
dilciirios, poi io recrular
dcnaini^rito ele
doctíums,j y ti}iciir;os,
fo n los mas irueliccs en íus producciones proprias,
pe eftos > unos notan íiíc ufa de mucha Eíaipiura, y
Padres, como íi cÍR iucradctcdto en los que no deben
manejar mejores armas defde lo Sagrado dcl Puipico,
0 como filos Predicadores fueran unos Oradores pura.anente profanos. Otros íe arman contra el eílylo, co
m o ü fuera el mejor el que fe hace a /or:^<H]a M inerva j
y no lo fuera el proprio, y natural de cada uno. Final
mente! hay quien las vozes .propriamence Cafteílanas',
las tenga por baxas, como íi fueran mejores las exóti
cas, ó como las llama el Iluílrifsimo Feijoo extramhaticas i 6 nueílra lengua fuera tan pobre, que a cada in f
cante neceísitaíTe de otras. A la verdad. nn fuenan bien
las vozes Latino Efpañoias, b Galico-Efpañolas; cipecialmence quando la incrodaccion de femejantes vozes,
fe hace fin razón, fin juicio, y fia authoridad. ( x )
Con todo , hay baldantes Cenfores como los dichos.
1
A la cenfura de eftos, Señora, fabe el Author Je
cftaOración, que fe expone; pero nádateme citando
baxo la protección de vucílra Mageftad , y masciuimdo tiene la fatisfaccion de haverla pronuaciado deiante de una Provincia llena de nombres labios , que Ca
be n
(x) ^ a fe c tD o a . D. Francifeo Cafcaleí, en k Carta (5. de la i<

Pecadadelasmiolo^cas.

bea ]u?.gitdc lis coü$ como
en sl Diicune^
lera Jci miiino moJo recibida , qug fijé oida de cocitj.'» j y iolo a ia ccnlura de hombrea tan grandes fe
iuieíara hairiildcj fia hacer calo de aquella otra cada
de ccnlores.
L:i ocaUon en que fe díxo es también motivo pa
ra que. Vos la protejáis. Eda fue el C ipiculo Provincial
celebrado en ella vueílra Caía. La magnificencia, y
iucirnicnto con que ii fue hecho , correfpondiente á
la Elección de mi Superior de tan Iluílre Provincia, es
notoria a toda ella. VueftraCaía parccia llena de glo
ria , como aquel otro Templo de Jerufalen donde fe
liav/a colocado el Arca del Teílamento. (y ) El’a era
la gloria, y gozo de ella Ciudad , y lo fue mas, quan
do refonaron las vozes femejantes á las que dixo Sa*
lomba en la ocaíion dicha : Elegit David , ut ejfet fuper popuíum metan IfraéL Quando fe oyb decir , qué
Dios por medio dé los unanimes fufragios de los Elec
tores, havia elegido para Prelado de efta Provincia á
N. M, R. P. Preíencado Fr. SEBASTIAN D IA Z , fu^
el gozo imponderable. Qué felicidad para vueftra Cafa,
Señora I Debe añadir á fus antiguos blafones, el de haver fido donde fe ha hecho un Prelado á todas luzes
grande. V os, Señora , os acordafteis, que erais M a
dre , no folo de ios hijos de efta Caía , fino de todos
los

( y.) 3, Rcg cap. 8, Vt 1 1 *

V. i<5i

de Ia Provincia. ■ S'uplicafteis a Dios por el
bien dfi vueftra Familia, y fueron oidos vueífros rue
gos, Acuerdóme, Señora, cjue en uno de los Capí
tulos Provinciales celebrados en eft a vueftra Caía (que
¿loque yo alcanzo han fido ícis) fe determinó,oue
el Ofertorio que empieza; ^cardare Virgo M<ntr ^
cantaffecodo, y que no fe tacaíle Organo, lo que íe
obferva aun en el dia. La devoción de la Religión,
Seriora, la haveis premiado, pues os a oido vueftro
H ijo , y es conocido vueftro patrocinio.
Pues filo debemos todoá Vos , porqué no ha
de ir a Vos todo nueltro obfequio ? Acertada cola es
darle a el Ceíar lo que esfuyo; y cumplir con lo que
nosenfeña el DoOor Angel, (z ) que es reconocer ti
benehao, alabar a el bienhechor , y pagar fegun la
facultad de el que recibe. Reconocemos , Señora,
que foisnueftro magnifico bienhechor , jamás dexaremos de a,abaros, y contribuiremos con codas nueftras
tuerzas a vqeftro Culto ; dignaos de recibir efte corto
obiequio con la ternura propria de una Madre tan piado!a. Os lo hace. Señora, un hijo, que os venera, os
auora, y iobremanera os am a, y es.
Sooerana Reyna de los Angeles, y hombres,’
vucítro II13SliLiíi'iiide ^y devoro
Eícíavo.
^2) 2,

q. 17,

2,
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Sr. PROVISOR.

^nfírM ^

de Lora, Presbytero,Juez

y fu Arzobiípado, y Provifor interino déi por e' t-'mV
nenriisiiuo, y Excelcntifsimo Sr n c .
Mifericordia de l a S o ^ ^
deSolis,dcl Real OrdendeS Cen®'-^ a ’

tifsima Virgen Marb

n? f

c -

’7

San-

SehaftianDtaz. hijo del Real Convento de S. P-.h r n ,. i l ’
Ciudad jdixo en el Real Convento de Santr, n
•
, í
rézdelaFrontera,elM.R P F r í n a f n .
^ “ ‘ÍS °* X c -

t a l de n . „ k ¿ i . . , K . é ' A ^ , “ 7 d rd ’¿ í ?;■ ‘ j -

"S„

S .= t í dado fu C
d D f ' r i ' p l X c í r 'CS , fobre
Digo en la Igldia Colegial deN
Ciudad de le r é z . e n t í u d d e l o m U í d ^ W
con ta l, qpe aJ principio de cada Exetr-Dlar fe ‘ f
Licencia. Dada en Sevilla dia j. de Judo de 1 769! ' '
™

Dr, D.JofefhFerngndode Lora.
Por mandado del Sr. Proviíbr.
t4 ttguliiíi ¿e Loayfi^

Lh

:iA

D E L

S t. J U E Z .

,ON Vicente de Varacz . dei Orden de Santiago . dei
Coniejode S. M. fu Oidor en la Real Audiencia de el---- ta Ciüdad , Juez Subdelegado de la comifsion de Su
perintendencia de Imprentas^ y Librerías de efta dicna lú a ^
y fu Partido.
.
.
Doy Licencia,para que íc imprima la Oración Panegy ic
Moral, que en acción de gracias á Dios N. Sr. á la Santi sima
Virgen Maiia N. Sra. en la devoción de fu SSmo. Rolarlo , y
á los Sancos Patriarchas S. Francifeo , y Sto.
Elección de Prior Provincial hecha en la pertea de
Prcícntado Fr. Sebaftian Diaz, hijo del Real Coiwento e
Pablo de ella Ciudad: dixo el M. R. P. Fr. Juan Donnnguez,
U a o r habitual de Theologia, y Do^or en ella por el Cr^nio,
y Cl iuftro de fu Mayor Colegio de Sto. Thomas de c p pria Ciudad, y aétual Cathedratico del lUmo Cano ^ en u
Real Convento de Sto. Domingo de Xerez
^ ron c
día 1 6. de Abrilproximo paliado i atento á confiar por
ra, que de micomifsion ha dado el Dr.D. Juan Baíurto y u
llar, Presbytero , Vicario , Juez de Teílamentos, que a
*
de dicha Ciudad de Xerez , nocontener cofaalgunacontra ias
buenas coftumbres, y Pragmaticas de S. M ,: cuya Imprefsion
fe executai á poniendofe al principio de cadaexempiar e a i ^
cencía, y fm incluir en la expreííada Obra laudatorias a ella, ni
a fu Autor, ni otra alguna Licencia mas que la que queda expiicfta, y la del Sr. Juez EdefialUco» Fecha enSevdla a 7Junio del año de 1769,

jD. Fkcnie de
Jor mandado de fu Señoría
J«/IWtQTtQkrOi

HOMO

PEREGRE P R O F I S C I C E N S
fé rw ifu o s -i <^c. Math. cap. 2 j.

VQCA71T

O H A Y PELIG ID A D EN LA
tierra 5 que no deba el hombre reco
nocer venida del Cielo* Sí todo bien
deciende del Padre de las lL»zes5(A)
qual ferá je l que no fea por fu influ
xo ? Erraron fin duda 5 aquellos in
felices, que juzgaron hijos del acafo
los bienes, y las dichas repartidas en
el orbe. La fortuna 3 ó hado gentilíc:^ fon nombres fin fubítahcia , de que no debe hacer cafo
un racional inílruido. Solo Dios es el que abriendo los ve
nerables puños de fu Divina Providencia 5 hace fe hincha
él niundo de fus bienes. De efle fírme , y verdadero prin
cipio nace, que el hombre no es pofsible pueda negarfe íi
corltextar elle natural origen , y manantial de lo bueno.
Tulio, aquél fámofo Romano 5 que dexo el mundo llerto
de fu fama , decía levantando el grito : Aunque fea la gen■ te mas fíera 5 mas inculta , no »suedo perfuadirme á que
rtq reconzea a un Dios , dador de todo,. (B) Y qué ? añade
.v' ;-,.
....... ' ■
A
otro

(A) Jacob, cap. 10. ▼
. 17. ''(6) Caecro. Ub.

2-

otro Gentil 5 fi
propria fabrica del hombre le amoneííai
n ue ha de poner los ojos en el Q elo ; (C )
^
Os homlnh Jahllm ^ dsait 5 CtvLumque videre*
Sobre todoeíh), nadie cllraiiara nos aconíejeS. Pablo , que
eílemos en una perpetua acción de gracias 5 y que por to
do las debemos. (D ) Si miramos á nucUra propria formacion 3 ello debe fer aífi 3 fegun arguye San Anibrofio. I,a
tierra es tan agradecida á los iníiiixos del Cielo ( dice el
Santo Dodor ) que reftituye en abundantes efpigas los po
cos granos, que exparce el Labrador en ella. Terra pau
ca orafia- Jpargentl y plure‘S fpicas reftitult- (E ) J h es
nueitra madre tan reconocida á los benencios 3 nada per
demos en imitarla. Ab, ah dice el Angel de las Efcuelas, fe
h^ce acreedor á nuevos dones el que conEefla rendido el
principio, y origen de fus dichas. Verificafe aqm , refuek
v e fu Magddral Pluma , que vuelven los Ríos a fus prime
ros lugares 3 para que de alli corran con mas tueiza tus
manantiales diilzes. (F> Dicho íe ella, que la prontitud con
que agradecido el hombre, fe vuelve a fu gencrofo b ie n liecho^r , proboca fu generofa liberahdad.
A eñe fin P.N.M.R.dirige en eñe día tmeñra Iluflre Pro^
vlncia, efta devota acción de gracias. Difeurre fobre los
'principios diclios, y á la verdad, no puede dncurrir fobre
otros. Qiiién la hizo grande fino Dios ’ ^ “ 'en La exalto
hafla numerarfe eaíre las mas famofas del Mundo. Quien
ía adorno de tantos, y tan e cLirecidos Hi)os, que podran
contarfe , quando fe puedan
Plevo el Seiior defde lo mas humilde de la tierra
' ji leílra gente ^ colocándola entre las mas Ilitflres Familias,
^
que
(C) OfId.Mctam.Fabul.i.T. 8®. W AdThefa. i.cap. ^ v.
cap. i.v, I. (E) Deobícufraed:. ( V } jíilocumitnde
riverumur , qu}* ^

u

n

d

' sr^tlarum ^¿tíones y ut hn»t>n

&

, froniemunt benefid» rtvm 0nur,ícd.ct$ f ^

, fíf tttrMmiKbttHtHHV9i

D. jliom. ín Epift. ad Rom. k<9t.. U «P-

í

l
d Giclo. Por que , pues i no rendiremos á
nueftros votos humildes, efperando el aumento

de Tus^dones ? Quando ellos creceiij dice el Grande Grego-

riO) fe aumentan las razones del agradecimiento. (G )
Efectivamente nueílra Andaluza Provincia defde
I3S años de 15 14 . en que fue erigida en nuevo Cuerpoji
jjendixoá Dios, y fue bendita. No es mucho hiciera deu
dora ala Deidad, para hablar en la cloqíiente lengua del
Chryfoílomo, [H ] agradecida al celeítial riego produxo
el fruto correfpondiente á la bendición Divina. Defde el
punto de fu divifion , fue alentando con mas esfuezo á
fus Hijos5 conociendo, queá elleefedo fe feparaba con
la fuperior authoridad de León X.
Aquel efclarecido
hombre, cuya fama lera para los Dominicos eterna, y
cuyo nombre eílará en perpetua bendición , el Macílro Er*
Chriltoval de Guzmán, honor de ella fu Real Cafa de
Xerézde la Frontera, fue el primero fobre cuyos hom^
bros cayo el pefo del gobierno , fue el primero Provin
cial de ella Provincia , y áfu cultivo dio ella tierra a cen-^
tenares los frutos. Eñe áié el modelo, que figuieron nueftros Padres, elle el exemplar que imitaron con tal tesón en
laobfervancia regular, que há producido muchos frutos
para el Cielo. O , tierra bendita, agradecida á los rock s
Divinos! Halla el feliz dia , que vivimos, contamos una
ferie de hombres grandes, que plantados por Dios en ella
tierra, han íabido multiplicar llis talentos. No han fido
nuellros Padres femejantes á aquel inútil fierv.o del Evan
gelio, deque nos advierte Jefu-Chriílo en el dia, que efeoudió el talento en la tierra, para hacerlo eíleril en la
Santa Andaluza Provincia j [K ] antes han íido como el

S. 0>rcg
GrcgHomíI.9«
ító ) Cunt tnlm am entttr dontt, rationes etiaoi crcfrtsm donorum. Stto m il.í.

tíTETáni: (H) ChVyfoft^^^ Hom. 2 iu Gcncl. (1 ) Builaiium Oíd.
too». 4. tji» 511.

(K) Match. 254

T
Otro 5 qae recibiendo,en los, cinco tateñfos el cí1ipl<^ j ’f).
el oficio 5 Tupo multiplicarlos , para prefentar las. ganancias;:
a fu Dueño. Ha 5 qué camino tan reai l Qué pifadas taiv
iiiidres dexaron aquellos iníignes ? y clatirsimos Varones l ,
Dita felicíííima Elección y que.continua la favorable
época de nueílras dichas ^ claro tcílímonio de los induxos.
del Cielo 3 me hUo de un golpe traher á la memoria to-,
da la multitud de beneficios 3 que debe á Diosnuellra Pron
vincia. Ingrato e se l que diíimuía 3 pero lo es fobre to^
do 3 e¡ que olvida el beneficio ; j L"¡ tan defagradable noi
ta 3 no debía caer fobre nofotro's. Hntre fus fallos debe
nueítra Provincia fenalar con piedra blanca la Elección que:
tiene hecha ; y aíTi 3 liguiendo la doctrina de fu Preceptor
Angelico 3 vuelve a fu principio por cita acción de gra-fv
cías 3 ÍLVs bienes 3 y fus dichas; ai olvida el canal por don-»
de corren 3 que es la Purirfiima Maria 3 en la de voción
de fu Santiíllmo Rofario 3 á quien la Religión Predicadora
reconoce con fingular ternura 3 dulze Madre. Lie-gafe á
ello el grande merito de-aquellos dos, hermanos3 Eraiicifco 3 y Domingo 3 que el uno-al otro 3 fe ayudó para fundar
la Ciudad firme;. (M) como puede olvidar la protección
de ellos dos. Padres: nueílra Jionrada gratitud ? Primero fedé la dieírra á el olvido 3 y fe pegue a el paladar la lengua^
que a la frente .^^nueílira alegría 3 no pongamos el Santiffimo Rofin’io 3 y los dos Santiínmos Patriarchas 3 Francifco 3 y Domingo. Por eífiis manos ofrecemos g Dios nueftros votos ». pues por ellas vienen d nufolros las dichas.
Lifonjea’uonos con tan alto patrocinio 3 ferá del Divino
adi ado lo executadoen eíle feliz aélo.. El fe formÓ3 alo
que juzgo, fegiin el modelo del bacrofanto Evangelio y por
tanto 3 tenemos, grande confianza. 3 que. ferá, agradable a
D 10S3

<L) Senec.

de Beneocap. i.ca-c.mctU.

Pi:©b€cb*.i8^ v..

^..^eeptóui Mírta mvé!l:ra Madre , y del güilo de
Büctos íjantiííj;nos Patriaix
/ ’ ’■
K o dudaba JO , que el livangeiio, que íe acaba de
cantar-5 era una pauta, arreglada de la acertada Plcccioi)
de un prelado;, la parabola es ad nirable para el caíij.r
Haniifcaos abos xque S. Alberto el Grande^ dixo , que es
itna convocatoria, para elegir quien tenga el miniíiei io 5 y
govierno de las Alinas: (N ) y Autlior lié ieidb ¿que aña
de Pobre ello 5 fer una norma de elegir Prelado , lo que
refiere Chriíto en e l E vangelio 5 acón fe] ando que bagnar
lo mifmo los liombres 3 quando í'e ven en retiiejantes ocaílones 3 advirtiendo lo que eníéña el Doélor Angel. (O)
la verdado bt parabola di i ctinocer un Capitulo forma
do 5 en que difpone de fus bienes el Señor, frg.un la|
proporción de cada uno. I,lamo a los. liervos , fm que dexaran de íer amados como liijos > porque eilaban acoltUiiibrados a el trabajo; de uña vez 3 eníéña el Cardenal
de Santo Charo , que en la convccatoria. fe feñalabsnDoflores, Predicadores, y Prelados ^ eílos eran los liafii-acbs á la Junta : Voca-vh .Jer'¡josJ kas y DorUre.s
caío^'^es y Prdflaio:^ (P^ (^le MacdroS3 Pred:cad.i;res, v
Prelados fon ñervos 3 que acoílumbrados 3 no a las deli
cias 3 no> a los güilos 5 fino á el pefo 3 y ex'o c’cio de las
letras 3 y virtud, fiben juzgar bien en ellas Congreg.ic'ones faritas. Porque quién difarrrira mejor fobre'el pefo
grave de la Prelacia 3 que aquel que fábe quanto peía ?
Si vienen'ñervos,, y obedientes, c cito es 3 que fabrrn en
lo que conñfie-el empleo demandaro; pues ja nao ferá ca
paz de governar Subditos,, quien’ no ñtbe: obedecer iu5
Superiores. (O )

Fí
S< AlberC. hic.

^^CMt adtníhíJí'eríunt'animarum,

faeiendítm;^cum

||F/ FTil;:T;^.’ nrc.

(O) At’pid. h.lc»

IdiJif'

em %npafiorem ::: vd P^d'airumdigp

Ü .'T h o m . Iñ E p lft . r. Joan.' i- cap. Vj i j-

^*$trürJhítuob(d¡re.t-!nfer¡orihiis,tief<:¡t }n>¿erAr«*~

ntjctt:

El Seilor, que los vio Junfosí repartió entre ello*
fus bienes 5 y bus dones ; Ded¡t lili bo7ia fu á. Para que
podía fer aquel Capitulo, íino para repartir beneficius ?
Nunca eífcíria aquel Seiior mas honrado de fus fiervos^
que quando preiuiaba fus trabajos; y -era mucha razón
ie diítiguíeran entre los demás, los que fobre los demás
fe adelantaron en el mérito. Efta es la razón porque dice
el bagradü Evangelio, que en aquel Capitulofe repartie
ron los bienes, fegun la proporción de cada uno ; Secandam propriem ’Dlrtutem. Aquí obraba elle benor como
hombre , que en la diílribucion de los talentos, ufa de la
efpeciflcaj y propria acción de el que recibe, para que fe
viera 3 que no lo governaba la pailion, 6 afe.5to, hno el
juicio, la difcrecion,y la prudencia. El hombre cpiando
obra 5 comotal 5 en choháde diífinguirfe deDiosmirmo*
Dios da la idoneidad para el empleo , [R ] pero el hom
bre debe fuponer las proporciones antes de eítablecera
alguno en el oficio. No há de moverfe de fu propria in
clinación 5 b voluntad, fino del conocimiento, y la razón.
D eN abuco, dice la Eferiptura. [S ] que axaltaba los que
queria^yálos que quena humiliabar >no es mueno dexara tal vez de fer hombre, el que obraba en las í^cccio-,
nes fin razón.
/
Tres, nos dice el Sacro Texto , que fueron los prin
cipales efcojkios, y íegunla proporción para el^ empleo,
dividió entre ellos fus talentos. No fe entiende en el tilento, hermanos m íos, tanto la dignidad , coijío el pefoy
que realmente la Prelacia, no debe confider^ífc , que es
cargo, fino carga. Entre los tres , unodue el privilegia
d o , diílinguiendolo el Señor con los cinco talentos , que
le

Epirt. 2. ad Codtjr. cap• 5•
Daniei. cap. 5. v.

hamlíiabat, ( S )

^

fe dio. H a! Ie\^anLi el penfamíeíYÍb S. Alberto el Grande :
Hafc
om?üa quinqué dantur Pi'íclath. ( 1 ) Todos
correlponden a un Preiado Superior. Authoi’ l e leído,
(_V) que no fe para en el numero > ni fe períuade a que
-contenga algún inyílerio. Tero puedo yo Cíeer , que el
cuidado de ios Padres, en indagar lo que fignií;can ttak s
cinco 5, fea inútil. ? N o , no es pofsihle fea e¡ieril ella an
gular parte de la parobola. Leanfe Origines , San Juan
Chryfoílomo y San Gregorio , (X ') San Alberto, y Santo
Tilomas 5 (Y^ y fe vera como bufcan la fgnifcucam de
todos cinco. £ 1 bien át la naturaleza ,.en queíc inciiiyen
entendim ientorazón, e induílria : díblefi- de la gracia
en que fe encierran las virtudes. Theologicas, y Morales:
el hicuá^ la ciencia neceflaria a la iníírucdon , y cnfeñanza de. los Subditos: t\ bien de la poteílad Gometida
.por el mifmo hecho de elegido : el bien neceiíario de las
temporalidades, á fu perfona , y empleo, que íirvede íiiíS
trumento para el mérito,, fon fegun San Alberto el Gran
de , los fngulares dones de un Prelado. Dixelo todo dé
una
y porque elegido un Prelado con e/ías proporcio
nes , no hay mas que puedan defear tos Subditos. Tal es
nueílra dicha, porque declarado con ellos cinco talentos
del Señor,, queda cumplida nueílra felicidad. O , dichofo Capitulo!. Afortunada Elección ! Notan los Padres, que
ninguno de los ñervos fe quexb. ( Z ) I.a razón e s , porque
eran los aíliñentes hombres de juicio, conocieron las pren
das del elecño, y ferian fin fundamento fus quexas , quan
do havía caído la Elección en el mas digno. Viereaalo,
que era llamado, que él no fe havía íntrodiicido ; lo l la
mo Dios como á Aaron , y no es dél que corre , ó el que
quiere, fino de el que-Dios difpone por fus: altilIÍnir.s dc^
ci-e^
(t)

Albere hic. (V) Mald^nado, hfc. (X) In Cat. D; Tñom. Líe.
SuAlhett. Se S. Thoin. hic* ( Z ) Apud Sílvera hlc*.

■8
cretos; tal vez permite Io contrarío 3" qué ya vio Davííj
( a ) un impio exaltado eoiíio loS Gedtos del Líbano 3 pero
apenas pufo en él la v iífa v quando deiparecio fu figura J
es k) c|ue decía Claudiano:
^ . . . . Tolluntur In altum
Vt lapfu
o rí r uant.
mas en nuefiro cafo no era aifi. Dios lo eligid3 V ’fic hallo
digno de la Prelacia 3 y el govierno.
Sobre todo lo dicho añade el Cardenal Hugo 3 Cb)
que en ellos talentos fe le dio a aquel Prelada con que
'enfclíar 3 y educar fiis Subditos 3 y fantos exemploS qué
feguir. ErevfHvamente 3 él havía de fer imitador de lo^
Sanios. Ya fe ve 3 fi eran bienes 3 que havia hecho Tuyd;
aquel íingular hombrej que era Chriíio: 'Dedit i l l i hvna fuás
tío pudieran fér nienos 3 que los que fe grangeo con fu Vi
da 3 Paffion 3 y Muerte. El fe iba á el Padre 3 dice el An
gel de k Efeucla 3 ( c ) y los bienes3 que ganó en fu vídai
dexÓ a el Prelado 3 para hacerlo capaz de inífruir fus
Subditos. Acabemos: en donde fe expréíTan mejor eífoS
bienes 3 que en el Santiffinio Roíario ? LoCfmtos de fú
Vida 5 Paffion 3 y Muerte 3 fon la reformación 3 é íhllruc^
cion 3 que fe configué por uná devoción tan fanta 3 que nó
tiene otro objeto a la verdad. San, Pablo no formaba a fus
hijos de otro modo 3 que haciendo quedaíé en ellos grava
do Jefu-Chriífo; ( d ) y fiellé es el objeto principal del
SintiffimoRofariü 3 no puede inílruirnos con méjor doc
trina niicllro Padre.
'
Acuerdóme 3 que por lós anos de i 638. en que fué
eleffo Provincial dé eífa Provincia el memorable Padre
MaeílroEr. Gafpar de la Mota , hijo del Real Convento
■ *
■ de( % ) Pfaira.
y. J J- ( b ) Hug. híc. (c)D.
ji¡cicens Chrijhts tfptr v¡ti^i^*n,piitfsÍ9misTMtrtTJt hurus. (d ) Ad G-iíat.4*yt'l5i«!
(e; luBpiit. aduumPráTÍiícum
ím¿«fit»rn hM Kr¡rm ¡^ -

5
3e Sati Pabló de Sevillá , éh la Carié. 5 íjUé dirigid a toda ía
^Provincia 5 la que fe dice formada por el V. P. Prefentado
JFr. Pedro de Santa María Ulloa? entre otras cofas devo'liíliaias del SantiíTimo Roíario 5 dice a fus hijos ellas duK
zes elaufulas: [ f ]
Vuicaisj hijos j la vana íabiduria da
elle mundoj d la ciencia verdadera de los Santcs ? Qu;éu
iluminó á nueílro Grande Alberto 5 á el Angélico
3i ThomáSí á Vicente> y ¿otros cali innumerables Dudo3) res 5 que llenaron con fu Iabiduria la Santa Igleíia ? Por
35 ventura no fue la Sacratíílima María á cuyo Roíario fue55 ron adiv5liífimos 5 como la mífma Señora teílihca?
Halla aquí cite Venerable hombre. De genero 5 quenada
forma mejor un Dominico do<fló , y Santo , que el SantilTimo Roíario 3 donde íe ehudia) y medita a Chriíto; Ha que
bello medio para la eníéñanza 3 y que acertada regla para
nuellra inílruccion, y doctrina !
Ello ella viíto, que de elle modo íe imita á los San
tos ; otra de las coías y que íegun el íabio Cardenal de San
to CharO) le le dio a el Prelado electo. Y yo digOy que qua
les íerán mejores exemplares y que los dos Santos Patriarchas Franc-íco 3 y Domingo ? Creo y que al prcíente aííutito no íe hallaran mas del caío. Nuellro amantíllimo Pa*<
dre San Franciíco, que íue forma de íu humilde grey. ( cr')
Nueitro glorioío Padre Samo Domingo, <]ue conformando
U S necnos con fu nombre , fue raron á el eig-ante ralle del
Bvangelio. (li) Uno, y otro ferán fin duda alguna el ésemp lar, (]ue imitará nueííro Prelado.

adornado
nuelho Padre , nos llena el güito ,il tanto , que pud'en estenderfe nueltro fili.al defeo. Tuvimos la pe'na de vfou o ICIO.a un P.rdre tan tierhaniente amante de fus
‘
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hijos,
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hijos) como experíméníamoá cn Tu felicltlímo govíertio.
iNodexó de afomarfc la triílezaá nueílros ojos 5 exalando
el corvazoti por medio de las lagrimas 5 los fentidos afeaos
de nueílra alma. Quando al modo de Cliriílo en el Evargelio de la prefente Dominica 5 Tentado en la Silla 5 parece
le olamos : M o dicu m ^ non Dfdehith rne. ( i ) PaíTará un
corto efpacio de tiempo 5 y dexaré la Silla en que me veis:
<]ual fue nueílra pena > y fentimiento l Sucediónos lo que á
los Difcipulos de Ghriílo ; V lorabhls, ^ fleh lth w s :::
Doi autem contriJlahimmL Lloramos la falta de tal Padre»
pero el aaiímo nos enjugó las lagrimas;élnos hizo fufpendcr
los Tupiros , y al modo de un hombre, que fe esfuerza para
confolar á otro 5 nos decía ; Modicum ^
videbitis me
trijlitia veftva vertetur in gaudiu7r¿, Brebe fcrá el efpacio
de la pena , fe convertirá vueílra triíleza en gozo , y ferá
alegría vueílro fentimiento^ Ello fue aíTi, como nos lo havi a prometido » pues á fu partida, nos dexó bien ocupada la
Silla con fu cfpiritu. Tengo la fatisfaccion, que de la mifma
partida hablan concordes los Santos Evangelios de la Eicíla,
y la Dominica prefente. Teniendo, pues , en eíla aufencia
un Prelado a nueílro güilo » qué hay que hacer, fino imitar
á aquellos agradecidos Siervos, de quienes dice S. Ghryfof*
tomo : Confitentur gratifice y & totum ei reputant quoniam
abid^fiofumpferunt \ (k) confídían en la acción de gracias
fer de Dios io qiiehavian recibido. Eilc fiie el principio de
mi Exordio , y es el hn de mi Salutación.* magnifiquemos á
Dios en Fiellas, y Aras,
( 1) Nos tangit honor : feftis gaudemus, & a ri:9.
y Taludemos á la Reyna de los Angeles,Maria Santiíllma:
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MARIA.
IN-

U) Joan. 16, (k) !> Ghryfoft.api d Hi?g. hic. ítyiictkrfuihptuifi

sx lmj.irJt:CÍ<hHoín, i 3* ( 1) Cviü.lait Ufe* í*
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acceperat 5& operatus ejl hi eis 5 ^ lucratum alia (puin^
que, Matth. cap. 25. v, 16,
I. MODELO 5 Y PAUTA D E
el Evangelio, es propriamente dei
dia ( P. N. M. R. ) Es un Capitu
lo de elección tan bien formado,
que no fe advierte en él yerro, ni
dcfcuido. Era el que prefidia un
hombre fibio, lleno de prudencia,
y z e lo : eraChrifto, dice el Doc
tor A ngel, ^ 1) que teniendo que
hacer tranfito á íu Padre, dexó á
los Tuyos fus bienes, para que con ellos grangeafen. Pun
tualmente de ella mifma partida habla el Señor en la Do
minica prefente , con la diílincion, que en uno le llama
mucho tiempo á el de fu aufencia, y en otro le llama poco
cípacio ; Po/i multum vero tem p o rism o d icu m , & non
videbitis me. Bien , que eño fe concilia fácilmente con lo
que advierte N. P. S. Auguílin , y la GloíTa, (m) que aun
que nos parezca largo tiempo el de ella vida , ficmprc es
poco el que tenemos para negociar en ella.
En
{ 1) Dr. Angelic. ubi fup, (m) Glof. hic. 5¿ D.Augwft. traíl.iO^j
in Evang. joan. Modicumefi cn\mhoc totum ÍPatium * iuopráfinc.

tRTOUtf^CHlHm^

Hn fin 5 havía de írfe al Padre el Superior de todos?
deípues de haver hedió Tuyos los bienes por fu fudor 5 tra
bajo 3 y Tingre 3 y los repartid entre fus ñervos, folo por
fu fina voluntad; queriendo , que pallado aquel efpado, fe
les reílituyefen con ufura. Entrególos fegun la equidad,
que le era propria 5 e hizo á uno Superior de todos , por
que el darle cinco talentos, lo conífituyó Prelado ; Omnia
qu'niqaeda>itur l?railath* El hizo tres cofas dignas de fu
prudencia , y difcrecion , todas notables en el Sacrofanto
Evangelio; A b ilt ::: operatus e jl ;;; lucratus ejl \ fue, obró,
y ganó con ellos. Que os parece la divifion, Oyentes míos?
5i ellas tres cofasfedicen del primero, es porque es un
dechado de un Superior, á quien fe le entrega el cuidado
de las Almas. El ir , es confiderar el Oficio , y el empleo;
el obrar^ es el trabajo que pufo en exercicio: y e\ga?iar-^ es
la cuidadofa multiplicación, que fe feguia. Partió San Al^
berto todo el thema : Jbe primo dicuntur tria^ifcilicet abiit
üpudfemetipfum, commijsl confideratio , & laboris exertitii operatio , ty in lucrum ejus, quod efi eommi¡fum fo lU
cita multiplicatio^ (n) Y ven aquí, que á eílas tres partes
correfponden perfedamente no folo la confideracion de
los bienes, que recibe >fino la imitación de los Santos, que
fe le propone.. E l confiderar fe hace bien en el Rofario, y
la imitación en las obras, y ganancias, fe hallará en nuefto s dos Santos Patriarchas Franciíco, y Domia^
go. Eíládicho, y dividido el
aflunto.

■ ■

(a) S4AlberuMag. hict

§. I.

»í

ÜAL es el Superior 5 que no entra con cuidado, y
' confideracion enelOhcio? Qual es el que no pienfa antes las cargas unidas a fu enipleo ? Y quál eá
el que no tiembla al ccnílderarlas ? Si las heridas , que da á
el corazón la efp.ida del imperio, las deícubricra alguna
vez ei pecho , fe veria agonizando el Superior, (o j Por lo
menos, jamás fe ve fin fuítos, temiendo con mas razón que
Dionyfio el de Sicilia , el agudo azoro pendiente única
mente de un hilo. Las alteraciones del animo , fon tan precifas á el confiderar las cargas del govierno, que fin reme
dio alguno, anticipan las vigilias 5 y hacen defviar el fueho
de los ojos. De una vez , decia Séneca , no refpetan I05
cuidados los dorados techos-, penetran baila los mas eíconrdidos apofentos del Superior , y hacen que las noches fean
dias para el que fe viltió gloriofamente la purpura, (p),
Sole7it ¡mpavldoi ducere for/inas
Aurea rumpunt teBa quietem
Vigilefque trahit purpura noBes^
Ojípaieant peBora Ditutn \
Carga pefada á la verdad , que por todas partes eílá cercan
da de efpinas. No-trae configo mas que penas, y congox is.
fia n d o eílaba Saúl de íu propria efpacla atr avelado,
decia afligido , que le ten’an cercado por todas partes las
anguftias , ^q) masno le apretaba tanto el Real azero , co
mo la Corona en la cabeza; (r^ que en un Superior ,diadema.nocauía otra cofa que agonias. Y finos acerca.
mes
lo) S. Petrus Vene. Epift 5, ( p) Scncc. in Hercul. Oerh. Ad.4^
v.<S44, (q) 2. Reg.cap 1. v^9,
me angttfU^. (y ). Aprer
coronaXX alia veríf11.

tj
Vius 5 como clcbcnios 5 mas á Io Clniñicino 3 decidme fi hay
cuchilloiRas agudo para uu Prelado^ que acepta el em
pleo ce mandar 5 que penfar en aquel tremendo s:ritode
.ban Xaoio: ípií (^nim perzugUant 3 quajiranoncmpro ani-^
7nabti^ vefifi i reddh^^iri ? ( í ) No los ha de afligir el confidorar que han de fer reíponfables á Dios de las Almas de
íus Subditos ? x4.h ! Ved aqui lo que íc pufo á coníiderar el
Siervo hel del Evangelio ; Ahijt apudfemetipfum. Entro
en cuenta con figo mifino, y comenzó á penfiar en el ter
rible empico 3 que aceptaba ; Qo7rim lf cofi^derath ; por
que aunque ella confideracion le era tan molefia 3 como he
dicho 3 la ju^gó no menos neceífaria para obrar. De aquí
es 3 qvie el Sabio Lefgilador, San Benito 3 en la Regla tan
tas veces citada del Angel de la Efcuela 3 dice aleledto Pre
lado ; Cogitet fem per quale 07iusf u f cepit 3 ^ cui reddi^
turus ejl ratione^n villicationisfuíC, ( t ^ Pienfe fiempre
en la carga que ha aceptado 3 y á quien ha de dar cuen
ta de fu empleo. Elque feriamente pienfa aííi 3 caminará
con prudencia 3 y conforme á el Evangelio- No es de pru
dentes arrojarfe precipitados 5 fin confiderar antes ios rieP
gos 3 ni.ha de fier todo penfar; pero si digo 3 que para obrar
fe pienfe bien ; en uno 3 y otro extremo puede ha ver dañoa
ydefeóio. En tiempo de Adriano VI. dixoun Palaciego
prefeindo de la razón con que lo dixo) Fabio Maximo:
ReJIaurb á Roma penfundo mas Adriano pe?ifando y va d
perderla. Puede haver 3 pues 3 excefo en el penfar; ^fi n
embargo 3 es cofa cierta 3 que el confiderar ha hecho mu
chos Prelados buenos: y la inconfideracion há traido mil
defgracias. Es aquel confiderar efccfto de prudencia; y previnendo los daños 3 y fus remedios 3 regularmente fe acier
ta en el Oficio.

No

(H A4 Hefareoscag.i3.Y ,i 2, i t )

g.esu¡,S,gíne(lÍS,

is
No hall5 otro femejante para hacer nrr Superio
fu Reyno Pharaon, que a el Santo Patriarcha Joíeph ; canio
hallaré otro feniejante á ti , clecia el Rey lleno cíe gozo:
t] Pero en qué? E lera un hombre defconocicFo á la verad 5 fienipre eíluvo rodeado de miferias ;:tan deígraciadoj
que hada fus proprios hermanos 5 lo vendieron : lu fenoraj
lo períiguió en lo mas delicado de fu honor; fu mifmo
dueño ^ defpues de haverle aumentado fus bienes y y refer-r
vado fu lecho, lo pufo,nial informadoycn una cruel Cárcel.
Eran ellas proporciones para un govierno Superior ? Si j
Señores 3 eran^ El havia en efeéto nacido para Gefe de fus
hermanos , (11} y para Superior de aquel Reyno 3 porque
en todas fus calamidades penfaba en lo por venir • era hom
bre 3 que confiriendo los acaíos* felices con los adverfos »
prevenia el modo con que havia de obrar en unos 3 y otros;
poniafe de efpacio liada á interpretar los fLienos3 y confe^
renciando unas cofas con I.is otras y acertaba en quaoto
peníaba3 difpon’endo remedios para iodo 3 como lo ex
perimentó el Monarcha en la mifma ocafion que le dio
el mando. Pues hombre de tanta prudencia , y que aíTj
fabe penfar 3 y difeurrir 3 no tiene femajante para el go
vierno 3 y Prelacia.
Es k mayor pendón de un Superior conferir unos
fucefos con los otros, las confequencias dé los adverdis,
6 ingratos 3 y tal vez unir encontrados fydem as; y coma
edos aóios de la prudencia politica 3 no fuelen íalir fin
pcnfarlos, buenos, precifoes píenle bien en el empleo eí*
que quificre fatisfácer á las obligaciones de fu dignid id.
Tal vez há de obrar como Juez ; otras vezes comolcad¡
y uemprehade fe rS iervo , que buíque el honor, y uti-
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¡^dad cie fusSuLcfios, como diee e!D o ao r A n ge!; Tx!
pi:cs <]U;into tjene ^que penfar un empleo que trae tantas
</biigacioiie.s j y cuidados!
• "Yono se^fi alude á edo el decir Pierio Valeriano, (fy)
que era ia Roía fymboio dei buen govierno, ó por decir
lo meior, de im arreglado Prelado. Ella eílá armada de
efpmas, y refpirando fragrancias; con las efpinas punza:
con las fragrancias deleita.
Eitá hermofamente veR
i ’dacon la variedad de fus hojas , pero es temible por la
agudeza de fus puntas. Si toda fuera efpinas, no feria Rofa,
iino Zarza: fi toda fuera flores, dcfcaeciera a fu dignidad
refpeto. Que mucho fe le ponga á el Prelado á la vifla,
puraque en ella con lidere fu fuperior empleo? Fragran
cias ha de tener, y ha de tener efpinas; con aquellas, hará
agradable el Oficio en fu perfona ; y con ellas j ferd fu dig^
Tíidad reípctable. Ved li tienen poco que confiderar ellas
dos colas! Ah l
Tantl 7Koles hieft Kegl diaden^a cort^feum,
'Además de lo dicho, la Roía ofrece á otros la fuabidad de
fu olor 5 y fe queda con la agudeza de fus puntas : y ello
debe coníiderar feriamente un Prelado, pues aunque cité
fu corazón atrabefado con efpinas, ha de manifeííar fra^
granciasáfus Subditos.
E s , Señores, la Rofa , la mas propria fignificacioii
delSantiffimo Rofario ; y tanto vale ponerle a el Prelado
por fynibolo la Rofa , como decirle , que confidere fu
Oficio en el Rofario. En él fe hallan gozos ^ y penas , la
mentaciones , canticox , y güilos; fz ) agndiífi¡nos dolores
mezclados con inexplicables alegrías, y fi juzga el Supe
rior
(x) D. Thoin. 2. ad Corinth.cap,

2.
quicHtiqia btnh
rtgit gdcbtt ej]l Jicitt fervus, qh&nm h o n o r & uúlitatiín Subditor

) Pieri, lib. 55-cap, i. 8. &: eft, apud JPifciud, tgttV. if
II.cap. iS, { z } Ezequiel,2,

,
í7
rípr por
m odelo fa Oficio 3 debe entender que jamas
fe verá fin eíta alternativa de afectos. Efte modo de pen^
far lo enfeña altamente la Reyna de los Angeles en el
priméro'Myílerio del Santiíümo Rofario.
Cogitabat qualls ejfet Ijla faluiatlo, (<2) Al oirfe
fáludar tan magníficamente nueítra Reyna 3 por el An
gel San Gabriel 3 fe pufo á penfar muy de propoíito en una
Salutación tan extraña. Confidero lo que pudiera traer de
grande 3 y excedente el A w Maria > con que la Taludaba
el Santo Angel 5 y no fe juzgó digna de tan alta dignidad,
dice el Angel de la Efcuela. (^b ^ Admiraos del penfar de
ella Señora! Es fin duda recomendable en elle penfaniiento 3 dice S. Buenaventura, ( c ) Qne no feria pruden
cia éntrarfe á la dignidad , que incluía una falutacion tan
extraordinaria 3 fin confiderar, y penfarla muy de efpacio:
E í h¿ec efi magna prudentia , dice el mifmo San Buena-»
ventura.
San Alberto 3 con N. G. P. S. AuguíHn aífegura %
que tanto era en la Señora penfar la falutacion del Angel,
como convinar cofas con cofas : que es lo mifmo, que en
los adentros de fu razón, y juicio , conferir razones, con
razones 3 y formar las conferencias neceífarias para ad-:
mitir el empleo. Cuya practica obfervó nuefira Puriííima
Señora en otros fucefos de fu amable vida 3 como nos
advierte San Lucas; ( ) Rationis a& a s -i ut dicit
íli f i l i s ejl cogitatio quaji coagitatio diBa propter coUiuio^:
nem 3 qaam in ratione fecit
haec coUatio dicitur Luc¿a
2..' Maria' autem confer^oabat omnia Derb a hicc confer ens ^
in corde f t o \ porque cómo pudiera la prudentiííima JMa-ria aceptar una dignidad tan alta, fin iiacer las confideracioLucscap.z. (^) D.Thom. j.part. qusEÍV. ^o,AtUz,Quin
< de fe non t<in» magnifica cogitabat, ( e) D. Bonav. hic»
i Liic* S, Alficrt,ibi» 6c fup*
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taciones neceíTarías 3 y confiderar deníro de fu razón ío
alto dcl empleo , para que era Taludada ?
Penfando bien 3 dio el F/a¿ prodigioTo 3 con que fue
condituida Madre al miTmotiempo, que Te llamo ÉTclava
del Señor, que la elegia ; Ecce anclla Domine fia t mlhl
fecundum verhum tumn , ( í*) y fue convenirfe en un pun
to a Terno Tolo efciava 3 6 Tierva , Tino Madre de gozos»
y de penas. Porque el miTmo Hijo que la eligió por Ma^
drc 3 havia de Ter Tu gozo, y Tu corona , y también aguda
eípada, que atravefaria Tu pecho en Tu paííion doloroTa.
Todo lo conTideró en elle lance nuellra R eyn a, como ad
vierte San Alberto.
Advertíalo Santo; §l^od nafcetur ex te SanBum 3 y Te alegraba Tobremanera 3 contem
plábalo teñido de Tangre ; SauBunh idejl-^fangulne tinc
t u m y quedaba Tu corazón atraveíado de pena. Coníinticndo pues 3 en uno 3 y otro 3 acepto la alta dignidad de
Madre : para inftruir á los Tuperiores 3 que elcvarfe á la
dignidad, Tm ella conTideracion , y alternativa deafec^osa
ferá faltar á las pricipales reglas de la prudencia.
No dudo y o , que el convinar ellas cofas, y exponerfe á unos, y otros golpes, requiere mucho aliento, pe
ro por lo miímo debe conTiderarTe mas de efpacio, que el
que hace empeño en conTiderar el peTo del em pleo, eíTe
tiene para el acierto , Teguros los principios. Leemos en
las ETcrituras tanto Tagradas, como profanas , que los
Tuperiores, y aun aquellos que formaban las familias, y
eran cabeza de ellas 3 llevaban fiempre en la mano un
cetro 3 6 una vara. Y Autor he leído, que aíTegura deber
entenderfede eíle cetro, la TamoTa ProTecia de Jaco b ,
hecha ala Tribu de Judá. ( ¿ ) Mas convienen todos los
que hablan de ella vara, 6 cetro, que debía tener algu
na
{e} Lu exibidem. (^) S. Albert.ubi fup*
lia del CielQ de|
i^b^á de

^ñá íefialj o diftintivo j qui anioniftaíle continuamente á
la cabeza; unos figuraban un o jo5 como rvepetidas vezes
dice Pierio Valeriano5 otras le ponían un Lirio, ó una
R oía 5 como tcíliíica el antiquiíUmo Herodoto, (h ) Sean
ojos 5 fean Rofas 5 ó otras plores, es darle á entenderá el
íuperior, que no ha de apartar los ojos de la vara del
govierno, y que en ella mire el cargo , confiderando en
é l ; que fi hay fragrancias, que deleitan , hay también efpinas 3 que atraviefan el corazón. Mira el Prelado el ce
tro 3 y confidcra 3 que no adorna tanto en la mano 3 como
martyriza á el Alma la gravedad de fupefo; vé que ella
vara es adorable, y que debe befar fu extremidad el íubdito, como lo hizo Eflher , con la de Aílhero; ( / ) mas
cíleobíequio juflameiite debido á el empleo, trae confr
derado temibles golpes á la cabeza delmifmo fuperior.
En uno de los Myñerios del Santiííimo Rofario con
templamos coronado con corona de efpinasá el fuperior
de todos, y que puefta una caiia en la mano como cetro,
le adoraban los Toldados en el Atrio de Pilato. San Athanaíio confidera en eíla adoración, un gran m yílcrio, por
mas que ellos le coníideraran Rey de burlas, aún noqueriendo lo adoraban, dice el Santo.
Es un admirable
penfam’ento ! Porque no habia mejores fenas para conc^
cer las penas de un Prelado ; ellos lo adoraban , mas el
cetro mifmo era terrible á la fanta cabeza de el fupe
rior , que lo tenia : E f percutiebant caput ejus arundine'^
[/"] ellos lo coronaban , pero en las íienes del Prelado
íe clavab.in cruelmente las Efpinas; Imponunt ei pleteníes
tfo) Herodot, lib. i. ( í) Efther cap, 5. v. 2. OfculataeP fumn:itdi
tm virga ejus\ {k) S. Athanaf. dePaf. &: Cruc. Dom. e ver.
iC vetf, Mirácíiluni novum rjuam enim «í homintm condcninarantf¡
puíic morUnídií (Uincepi ut O^umadorabanta (0
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i c i [p'nea-fK coronaín , [m i porque no puede caufar en la
cabeza de un Siiperioi’j menos que dolores, y fatigas, el
mando, el cetro, y el govierno. Es digna de adoración
la vara , mas ella defearga dermefurados golpes , a la ca
beza, que recibe losobfequios. V ed , por vueílra vida,
que exemplar ofrece el Santiííimo Rofario , para confiderar el Oficio! Ah , Prelacia ! Ofa la x bofium quantum maiorum fi" onte quam blanda tegn,
Tres fu fpí ros por lo menos, decia el politico Saa-*
b e Jra , |_(?] le cueíla á el íuperior la prelacia , ó el go
vierno.* cofifer^Dar » adquirir y y perder, Cueítale un
el confer var lo que fe le entrega; daotro gemido para ad
quirir lo que no havia , y un inconfolable llanto , fi íe pier
de lo adquirido. O , como no ferá un continuo tormento
el penfar en ellas cofis I Para confervar , adquirir, y úq
perder : Q^ré ideas l Qnh penfamientos í De una v e z :
Qiie penas!
c
C(ep/e pavere y Ó* t edere, ( p ) Eíle esotro délos
Ivlyílerios del Rofario, en él fe confidcra á nueílro Prela
do Chriílo 5 en el Huerto de Gelitfemanni traíiiochado ,
y orando á fu Eterno Padre. Dice San Marcos, que en
la oración eiupezé á expaventarfe , y afiigirfe , con tal
vehemencia, que lo pufo en termino de agonizar,la fatiga.
E l fymptóma fue extrañiílimo, pues en lugar de fudor ,
íe vio regar con fangre la tierra. Señores, qué apretó a
Chriílo tanto en ella ocaíion ? Serian las penas, que eíperaba? Las penas, y congojas , que fe le reprefentabati
con viveza ? Si ferian, fin embargo, que antes las havia
defeado, como nos lo dixo por San Lucas, ( q } La ra
zón
Marc. ibid. ( n ) Senec.
i. t . 6, (o) Saab* in idcd
Prinf.Simp. 2. (p) Marc. 1 4 . Lucae

[m)

L u ca B i z. V. s o .

coíurtfor ufqu dum perfidatnr^

tp.
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2one$) porque Cliriflo fue un Prelado 5 que havi:
:ldquirirá lu dulce dominio todo el mundo : Om?i¡a traham
Ipfítm, [ r ] No havia de perder los que el Padre ie
entregó .*
dsdijil mihi 3 ?io7i perdldJ ex eis que77íquam\
Q f) y como para confervarlos, no peiderlos , y adquirir,
le ie repreiento , no Tolo que havia de padecer, fino que
aun havia de fer crucificado; Et ego /t exaltatui fuero d
térra-i
ella coníideracíon le hizo en el iuierto fudar
fangre , expaventarfe , y aíhgiríe de tal modo , que lo
llegó á poner en agonía.-Ha! Prelado Divino! Y como
obrando en eda acción c(rmo hombre , inlíruyes á los hom^
bres quanto cuefta el fer Prelado bueno.
^
Pero es poffible , diréis, que paraefté fin há de confiderarfe crucificado el luperior ? No bafta , que fea Cruz
la Prelacia , fino que há de fer tan eítrecha , que fea preciño eftár crucificado en ella ? No hay remedio ; es preciíib , que fe pienfe crucificado el Prelado.
El Angel de la Efcuela al leer aquella Sentencia de
San Pablo , Tiendo libre inc hice Siervo , y Tny todas las
cofas para todos, ( t j dice : que ello fue uriirfe con los Sub
ditos con tanta eílrechéz, como fe encogió Eiifeoconla
eflatiira del niho , hijo de la Sunamitis, que iba á refucitar. (u ) No hay mejor dechado de un Prelado, porque
aíTi como Elíseo para reílaurar la vida del chicuelo , fe eftrecho a el, boca con boca , ojos con ojos, pies con pies,
manos con manos , ^x) debe el fuperior unirfe con los
fubditos , fi quiere confervarlos , adquirirlos, y de nin
gún modo perderlos. Há , qué figura tan propria de Chriftoen la Cruz clavado! Es Sentencia común de los PP;
(.v) No menos fe unió con todos en la Cruz,, que Elíseo
C( n
(r) Jo a n .p p ,u .y .? 2 . (f) Joan. 18, v.<í. (í ) D.Thom. i-a i
^ormch. cap.í^. ibi. («) 4.Reg. cap. 4. v. S4* (^) Apud Nuf*
(X) Conftic, 0 x4 Px«dicau
„ ;•

. jn el muchacho 5 que havía de refucífar • que fi havía de
atraerlos asi 3 y reíuciíarlos en eí fagrado Golgotn ^ no
podia menos 3 que uniiTe en la Cru¿ con todos. Los fubditos .orinan la Crúcele un Prelados y íl ha de fer uno
con todos ; Omnibus omnia fa B u s 3 ha de fer otro Elíseo
lisura de Chriltoen el Madero. Qiié admiración os c¿iufaria ahora 3 qtie eíte penílmiiento haga fudar fangre á
.Chriílo 3 y que afuíle eíla coníideracion á el fuperior?
Aseríe en la prcciííion de eítár clavados qué ha de traer
íino congojas? Yo coníidero en ella agonia "al fuperiors
mas no faltará un Angel 3 que conforte á el que pieníá con
eíh feriedad en el em pleo; no faltarán fuerzas á el efpiritu
por mas que tema la Cruzs la carne enferma. El exemplar
de Chriíto ofrecido en el Rofirios es admirable. Conficílb
i,a dificultad de el empeño 3 pero clamando á Dios 3 como
lo hizo Chrifto con fu Eterno Padre 3 no faltarán auxilios
á el que le fuplica humilde. Elle confejo es el primero>
qu€ dán al Prelado nueítras Santas GoníHtucíoncs. ( j')
Elfo fue lo que hizo el Siervo fiel del Evangelio, confiderandomuy de efpacio el oficio 3 y empleo en que le conííiíuyó el Señor.
Nos lifongeámos 3 amados oyentes míos 3 que te
nemos un Padre , que confidera 3 pienfa 3 y difeurre ; no
tememos éntre la confufllon en nueílra gloriofii Familia.
Tal es niieítra dicha 3 de que debemos á Dios rendidas gra
cias. No 3 no rezelamosnos fuceda lo que cuenta Gercinlas 5 fucedio en la Gafa de Ifraél : en ella fe entróla
confulfion, y el deforden 3 haíla avergonzarfe los Sacer
dotes, y Prophetas , y íué porque llamaron Padre á un
Leño erguido 3 y dixeron , que los havia engendrado una
piedra: h l cent es Ugno Pater metes es tu , & lapidé: tu
^
me

Cz)

cap. 2* V. 27«

megeniiljli, (2) Porque fencr por Padre un tronco 5 y
6up ior un peñ ifco , es la mayor confuíllon para ios fub'
d t js. ¿^e nejantes Idolos 3 nada coníideran , nada pienfan j
de una vez 3 frenen ojos inasno ven ; tienen oídos , mas
no oyen: tienen boca j mas no hablan ; tienen p ies, pero
no andan ; tienen manos , mas no obran. No tenemos,
repito 3 eíla dcfgracia \ antes veneramos un fiervo fiel del
Evangelio , que defpues de confiderar la gravedad de íu
cmp.éo 3 fus obras feran conformes á lo penfado.

§. II.
Operatus^

Q

Uando San Pablo inílruyo á Timoteo en el metho
d o, quehaviade obfervar en la nueva prelacia,
- lo principal, que le encarga es , que obre de tal
manera , que jamás fe corra , ni avergüenzo de fus obras:
todo ello quiere decir fegun el Do^or Angel aquel operarlmij inconfu/ibUem. (A) Es cofa cierta , que fino obra e!'
Prelado al tanto délo que juzga de la alteza de fu empiéo.
de nada le íirve elhavetlo penfado bien. I.a inftriiccicn,
que en la meditación de las cofas , fe aprende , puede
hacer doítos, y entendidos; pero folo el efeiTro hace veraderamente fabios. El Soli dfecia muy del cafo, San Ber
nardo (B) puede lucir , y calentar , mas no es precifib:
que caliente a quantos ilullra, é ilumin.t. Puede la cunfideracion del empleo prevenir reglas fin.is de obrar a el
Prelado , y quedar á la perfección con. ellas inftruido, mas
no lo tiene hecho todo con pcnfarlo. Por ello el Siervo

Cap. deOffic. Prior. Provincial. (A) 2.ad Thimoth. cap;
Lcgat. D. Bcrnard. Ser|ii*

^l*tnCant| (B) Mauhf cap. 5. Vr

•y. »
d:l Evangelio ^ no fe contento con penfar en el oficio^
(|u:: fe le havia encargado , fino que obró á el tanto de lo
que havia dircurrido. Qiie iniportaria laber bien el oficio yfi
fe quedaba únicamente en íaberlo ? El Prelado debe fer
e\Ciiiplar de Íiís fiubditos ; que tendrían ellos, que imi
tar 5 fino correípondieran las obras á el empleo ?
Mucho encargó Chrillo á ílis Apollóles, y Difeí^pulos 5 que hablaííen con fencillez verdadera , no ios de
bió querer ponderativos , ni extravagantes en fus expreffiones \ lea , decía , vueílro hablar, fencillo , y claro ; SH
aiitrmfGrmo -úejlcr eft , eft , non , non ; ( B ) que en buen
Caíleli ano es por s) ^y'no porno* Hah i La fencilléz en
los negocios, es prueba fingular de una bella alma, el lia^
biar con claridad , y fin bnfear rodeos, es proprio caracle r de un corazón limpio , al mifino tiempo, que generqíb : que no evaqua la prudencia de Serpiente, el tener
corazones de Paloma. Mas advierte el Angel de la Eícuelá,
en fu cadena de oro con el celebre Rabiino Mauro, que
renite Chrillo el , y el no ^ porque fon las obras ecos
de las palabras ; de manera , que fino correfponde lo
que fe obra 5 con lo mifmo, que fe juzga, y dice , no
ferá el eco verdadero ; elle fuera uncr fin «tro es , fuera
un no -, fin correfponderle el otro no. Y no ha de fer afsi,
en los que han de dirigir almas para el Cielo»
Todo el empleo de un Prelado, fé abfuclve en effas dos propoficiones.
f e há de hacer : aquello 710f e hd
deexecutar^ pero no debe afirmar con las obras, lo que
en las palabras niega , ni debe en las obras negar 5 lo que
en las palabras afirma. (D ) Ju r e Ideo dlclíur hls-, efty
non -i n o n -i uí quod ore afirmes operibus probes , Ó* quoé.
’uerbls neoas , fa& ls non confirmes.
ConRab.Maur. ApudD.Thom.in Cat.hiCjlD)Legitut ia
' D o m in ic a n o ad d icin I*

.a»

, Confc^rme efla Sagrad:i Maxima de^ EvMngelio,
fue Prebd() N .1\S. rrancirco. Imego que fe vic; conliituido Padre de tan prodigiofa Paniiiia ^ aumentó en si miiin.o
las virtudes. Aconfejaba 5 y aun mand¿ibacl ayuno, pero
el, dicen San Buenaventura , y San Antonino, CP)) era un
exeniplar tan grande en elle genero , que apenas tomaba
loneceílario i la vida. Exortaba a la penitencia , y él era
en ella un dechado tan exaólo, que llegó á pedirle perdón
á fu cuerpo de lo mucho, que lo havia maltratado. Man
daba la mas rigorofa pobreza , pero fe avergonzaba , li
?eiaotro mas p o b r e e r a rigorofo en hacerle obedecer,
mas no havia otro mas rendido ; finalmente , él fué un ohfervantilTimo guarda de todas las virtudes; Omrilum ‘vlrsutumcujlos^ O, exemplo de Prelados! No era del numero
de aquellos de quienes decía el Doólor Angelico, que di
cen mucho , y obran poco , dicen una cofa , y hacen otra[^EJ Era perfeélo imitador de Jefu-Chrifto : VerfeBus Sec
tator ^eju ChriJU. y de cite , dice el Doctor A n gel, que
manifeító la potellad de fu empléo, no Tolo en mandar,
como quien tenia Pobre la ley dominio, fino en la entere
za inculpable de fu vida.
Es el Prelado la forma , ó fello , que fe há de gra
varen los Subditos, y fi es diforme no pueden fer los Sub
ditos perfedos. Muchas veces dixo á fus Dücipulos Sari
Pablo, que loimitallén , y figuieííen , y fe llamó lórma de
ellos niirmos :
y tal vezc míiguió, que fe formaran
á fu modo; Sicut hahetlsformcvtnnjftram. ( I ) Qy?é me
nos podia confeguirel que era perfe-blo imitad >r de Chrifto ? imitatores mel Jiote -ijtcut ego ChriJU, (K } ChrifD
to
(E) D. Thom.fup.Epift. Jacob*cap.
(F) D. Thom.
part.
quaeft. 42. art. i.ad fecundum. (G) 2 ad Tliefal. v. 9*
1) A d í‘h¿lip.ca|),|, y ,iz , (l) i, Ad Cot:¿uth.cap.4.v, i#*

to vivía ea elr v era Chríílo eí que manífelaba en fus
obras •, cbrno no havia (Je fer torina de fus Subditos j quien
exponia á lu viílaj obras como eíJas ?
Hace el Dodor Angel grandes reflexiones dignas
de fu elevxido ingenio 5 fobre la íentencia del Apo'lol San
Pedro :
domhiantes h¿ c k r h 5Jsdform a f a ñ l gre
gi,^ ex a:ihnje\ [Kijque habla con los Prelados á la letra,
advierte entre otras cofas, que el Apoflol los quiere Paftores verdaderos, no como los reprehendidos por el Pro
pheta Ezeqiiiél > que fe apacent¿iban á si mifmos. Qvie ccn ofean fer á : Dios las Ovejas, y no Tuyas, por lo que no
pueden cfqu larlas, y deí'ollarlas á fu arbitrio. Pero ibbre todo les encarga , que no fean como unos dominantes
defpcjticos, fino forma , 6 exemplar de fu Grey , 6 R e
bano. El regiílro , fegun Santo Thomás, es admirable.
Leilleislo que fucedió con tas Ovejas de Jacob? Según
la diverfidad de colores, que miraban en las defeorteza^
das varas , afli concebían fus hijos y pues á eñe modo los
Subditos, no han de teñera la viña tanto la Vara para
tem erla, como la variedad , y hermofura de las virtu^
d e s, para imitarla ; de manera , concluye la magiftral
Pluma denueñro iVIaeñro, (L ) que la Vara en el Prela
do ha de íer forma que haga, pero no forma, que fin
ja i Forma fa& iva , non
No hace ala verdad tanto digno de la Silla, y el
empleo, la Vara de laauthoridad , como la belleza , y
variedad délas virtudes, que han de copiar los Subditos.
Sentado eílaba aquel otro , llamado de el Señor , á los re
galos de fu mefa , (M ) mas le faltaba el hermofo veñido
déla boda. En la Silla fe exprelía la dignidad, y con to
do , no tenia el adorno de las virtudes , expreíTado en el
vef(K) t. Petri cap; s* V. íbi D .Thom . Uon dixit tonde |
( L ) D ,T hom .ibi, (M )

veflido. Fue un ínCuiiíideradu ; quando menos 5 en queler aparecen á viíla^dc todos en el írono , deslueíendof J,í
iniíina prelacia cen la deihudez 5 que manifeílaba. El i.é
íigriamcnte reprehendido del beiior; v qiianfos lo feran
en el día de la qiicnta 5 que atreverfe á la Tilla fin el iieriiiofü vellido de las virtudes 5 que han de imitar íos Tiib'^
ditos5 é hijos, merece aquel come ticmendojdel Señor r
Quomodo hiic i?uyaj}}\ El callo , y quedo mudo, fegun
leTiere el Santo Evangeliza; at ¡lie obmutuit '^c\w^
do argüido de faltas tan reprehenfibles, ni tiene que ref~
ponder , ni que decir. El R ey le dice , que él fe havia
entrado a ponerfe en el aííiento; pues fi conZa , que fue
llamado 5 (M } cómo es eZo ? Todo es verdad, porque Z
íé vio llamado para la filia , ó debió veZiríe , ó eícufarfe.
Yo bien sé que pido mucho, y acafo íe me dirá:
Magna petis Phaeton; pero fobre que ci exemplar lo hi
zo de eZe modo, fobre que ChriZo haZa conocerle por
las obras, no quifo llamarfe Señor, y M acZ ro : ( N ) Z v
bre que nucZro P. S. Francifco, para fer Prelado fe difpufo á fer una copia de Jefu s; y finalmente, tobre que
en eZo convienen los Padres , y Doélores, no puede dexar de fer verdad lo dicho. Solo puede decirfe lo que una
nimes exclaman ios Padres de la Iglefia. O , tremenda
pefo , que haZa álos hombres Angelicos eres formidable l
Porque qué cofa mas temible, que verfe obligado el fuperior , no fülo á fer bueno como quiera , Zno á fer exem
plar de fus hijos ? De un golpe, debe fer Santo para
que lo imiten fus fubditos.
Sereis Santos porque yo lo fo y , dice el Señor , por
el I evitico ; (O} Pues Señor , fe infiere, que han de fer
los hijos Santos, porque lo íb ysV o s en fummo grado ?
Si

Ibid* V. 9. (N) Jpan.cap,

y.

|;0 ) fetyit. cap.

Si le infere 5 que fi los hijos partfcrpan del Padre , no ha,
viend'jenél masque fantidad^ qué pueden participar de
él 5 que no íéa Santo ? Ved aquí lo que d xocl Dcétor An^
gel 5 que el íiervo fiel de el Evangelio 5 fue llamado buenos
por el Señor a caula qúe difundía en los otros fu bon
dad. ( ? )
iJe qué principio pudo nacer el tener nueílro P. S.
Francirco aquella prodigiofa multitud de tantos hijos o fino
de verlo de pies a cabeza todo Santo ? A planta pedís ufqm ad •aertlcem non erat bi eo n lj¡ fatiBltas^ ^ C¿) El
con fus obras les iba diciendo con la debida prc porción:
fercis Santos 3 porque yo lo íoy. Miraban en él fus hijos
la fé de Abrahan > la manfedumbre de un Moysés^ la
paciencia 3 y humildad de un Job 3 el zelo de un Elias»
la pen'tencia de un Baptiíla 5 qué mucho 3 pues 3 fe v:eran
florecer en fu ‘ Seraphica Religión hombres fe mejantes á
Abrah^m» Moysés 3 Jo b s Elias 3 y el Baptilfa ? (¿léo tra
cofa fueron los Bernardos 3 los Maífeos 3 los Leones 3 los
Bgidios 3 los Berardos 3 los Acurfios 3 los Othones 3 los
Anton*os3 los
pero mas fácil es contarle á el Cielo las
Eítrcllas. Creedme : un prelado tan lleno de virtudes»
precTo es que tenga tales fubditos 3 é hijos. Era Francifco fuperior 3 fegun la pauta del Santo de los Santos »á el
modelo de el crucificado. Idevaba en si mifmo la Cruz,
expreirandü a Chriílo en fus obras; él vivía, y no era
él 3 fino Chrifio, que en él vivia 3 y habitaba ; y prelado
formado en eíle modo, nofolo es de la aprobación Divi
na 5 fino que aun defeanfa ( por hablar aííi) en él 3 Dios
nuefiro Señor.
( R ) El antiguo Tertuliano nos encarga penfenios
bien á Dios nuelro Señor 3 tod) dado, y dedicado , con
mano.
) Vorag. Serm. i. de Sto. Erancif.
ath.cap.¿5, (R) Tcitul.Ub»dé

(Q ) D. Thoiíi. lupei
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mano 5 fcnfido , operíídon , • eonCejo-, fabidiiria , provn
dencia^ y principalmente afección ( fi nos es lic.to Jiablar
aíTi> con elte Padre } en la foraiacicjn del primer homore.
Yo no extraiio elle modo de hablar de el tres vcees 1 mió
déla Iglelia, porque es tono fuyoj quando va á explicar
grandes myfterios; pero si dificulto 5 qual era lu peniainientoen ella ocaílon. Ella era utu obra 5 que no l e o f taria( hablando al modo humano) á Dios masque las de
más > que havia executado ; toda aquella admir¿iole maqui
na eílába hecha con decir : ni havia neceífidad de otra
cofa 5 que querer \ pues que cofas íignifxaba Tertuliano
con expreíllones tan hngulares ? Ello era un prelado el
que formaba > Ó*priefit 3 y puede fer nos quiliera expli
car 5 que para un efedo tan grande 3 es neceífario aplicar
todas las potencias 3 y fe ha de penfar muy bien penfadcv
Pero el mifmo Tertuliano refponde por sí 3 y
precifo
oírlo 3 antes de cenfurarlo ; ^uodcunque enlm limus exr
prlmehatur 3 Qhrijlus cogitabatur homo futurus y dpc^
Quanto iba delineando el barro 3 era una figura ciertiíEina de Chrilto. Y f()rmar un prelado donde fe expreíl^
Jefu-Chriílo 3 hada á el mifmo Dios ( para hablar de eífa
m anera} cueíla cuidados 3 y deívelos. Tal fabo el 3 de las
Divinas manos 3 en forma de crucificado 3 dicen comun
mente los Padres.
Por eífo no folo aprobó Dios
eíta obra 3, fino que acabada, defcansó , que prelacio que lle
va en si la forma del crucificado , es no íblo exenq^lar de
fus fubditos 3 fino defcanfo3 y recreo de quien lo forma a
ó la hace: Requievit.
EnefecTo, aíE fue formado N. S. P. S. Francifcoa
fegun el modelo3 y pauta del crucificado : maniíéífaba haC-,
ta en lu cuerpo la vida de Jefus 3 por lo que graciofamea^
te un Orador Italiano, le llamo : 11 Crucifixo rytampato^^
y

IS )

communkert

y i'eiado , que ir.an.Teid.-ibd en fus obras eñe e;,, fT-, ^
i .i^o-adq 5 qiio iiienos pudiera eí]')crar de íus íabditos, qu¿
íorm arios \ irtuoícjs 5 y ‘iranios í*
Nufoíros á tan buito Patriareba agradecciucs el
(jue fea eacicplar de nucñro Prelado e.ec'io. ¿iem nre ha
mirado en ia tierra vivienda' ? y reynando en ei C ieio,
como benigno Padre nueílra Re.jgiofi Predicadora : por
lo que a fus méritos debemos un Superior 5 que a íii muta
ción} oble. N u e ílra iu'ovuncia>iegun lo que dice dJhriílo
en el Pvangelio de la Dom inica preíente 5 por la ínterceP
iipn de tan gran Padre puede decir : la m uger quando eñá
para dar á luz fe cntn'íleoe , y le congoja , pero deípues
de haver parido 5 yáno le acuerda dei trabajo en que fe
ido j porque ve nacido un liom bre en el mundo. ( T ) Ha
dado a luz nueílra Provincia} un hombre. Nota e l DoCíor
A n gel} que no dice un niiio } lino un hombre. A/b;/ d lx lt

nards ejl piier 5 fe d iiatus eft hoíno. ( V) I.a razón es;
porque un niilo por naturaleza eña impedido para"obrar,
y aun las laxas lo fujetan } y el que hade fe r gozo de tal
Madre , ni le han de detener las faxas como á niiio , ni
le ha de impedir la naturaleza en fus operaciones. El
hombre que ío e s } deíde luegc^ fe regiítra Jaboriofo ; no
nacen los hombres 5 decia un Politico , halla que fon
grandes; demueílran en fus obras} que lo fon 3 lin las
jas quales no pueden llamarfe hombres 3 y menoS} deben
dee rfe grandes. Nueíira Provincia labe 3 que es hombre
ciqiie ha dado á luz , y afsi. rinde á Dios las gracias por
fu gozo. No^/ memln.it pr(ü¡fitr£cpropter gaudium 3 quia
natus efl homo in munde» Dios lo ha puedo en elle Paraifo para obrar, le dio los talentos ncceliarios para fu
empleo , y obrando con ellos , fe íeguira la eonfequencia del Siervo ñél del Evangelio.
Lu^
ÍT) ExEvang,poaiinc,9current.

(V) D .T h cm .k ic.
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Lucratu: eft^
sta es la tercera parte con que completo fu ofícía
nueítro Siervo fiel > y bueno: es la mas útil > y pro-^
vccliofii ) porque es el bien de los fubditos. L^ara
ellos debe fer el fu perior > no ha de fer para s i, Sen ores
iifios; todo hade ícr para ellos. £ l ganarlos para Diosy es
el e.mpleo entero de un prelado > y elle es el fin y ü
objeto 3 que ha de proponerfe. San Pablo (X ) decía a
los de Corintho 3 exponiéndoles fu arreglada conduda j
ficndo libre enteramente y me hice eíclavo de todos:
para ganará muchos, con los Judíos fuy reputado por
Judio > y fue para ganarle á Chriílo los Judíos; de ma
ne raj que con iiquellos, que citaban baxo del yugo de
la ley me portaba como tal > fin embargo y que yo cita
ba líbre de la ley j el fin era ganarlos para Chriíío.
Con aquellos , que no fie fujetaban á la ley ., parecía
como fi yo no la tuviefie, fíendo afsí, que la tenia, y
militaba baxo la dulce Ley de Jefu-Clirilto : intentaba
con ella 3 que juzgareis condecendencia, ganarle á Chriíto y los que no conocían la Ley. Con los enfermos me
hice enfermo > para ganarle á Chriíto los enfermos^
finalmente y fi me he hecho todas las cofiis para tódos^
ha fido para que todos fe falvaííen. Señores 5 elle gran
prelado no tenia en fu govierno feliz 5 otro objeto, que
el mifmo que manifieíta el Siervo fiel del Evangelio:
Lucratu: ejh Y á la vcrdadjno feria inútil la prelacia, y la
ciencia de governar , fi no fe ordenata , á ganarle á
Dios los fubditos, é hijos ? Es razón , que á viíta de
la íabiduria del prelado , fe p'crda el íubdito , por el
que

E

(X; j, Ad Corinth. cap, 9^

íiii í dTr^m o C h riílo fii Sahgre ?' C>ie zelo fena 5 dexar
]>rec;p t:nie á e i que fiie redim ido por je íü -C h riílo 3 por
no perder fu propria coimnodidad el ¿juperior ? N o 3 'no
Icria z e lo , ciencia 3 ni prudencia; todo lerla iniitil. N o
dio el ¿jcncT á ci Prelado los talentos para si preciílaiiien te3 lino mas bien para los myos.

(^]ando los llamo Chriíio \v¿ del mundo 3 y fal
de la tierra 3 ( Y ) tue decirles claraincníe 3 que eran
enteramente para íus Subditos. I.aluz no luce para S'^
-ia lal no fe da á si mií'ma el Pibór ; de qué íirciera la
luz 3 fi para oíros no luciera ? Y á qué efedo exiíHria la
ial 3 fi fu utilidad no fuera nueílra ? Avreis reparado, que
Chriíio dixo a íus i\poíloles ; Vefotros fols luz del mun^
do 3 '’eofotros fols J a l do la tierra , pero llegando á com
pararlos con la Ciudad colocada fobre el Monte , no les
d 'xo; Vofotros fo ls Ciudad. Pues 3 porqué no fe los di
xo ? Fué ello íin caufi 3 o fin myllerio ? No lo creáis;
■ vedla aquí fundada en San Alberto. La Ciudad es folo
para si 3 y fu defenfa 3 forma una Ungular unión de Ciu
dadanos 3 que folo mira á confervarfé ; (Z ) y como el
-Trelado no es tanto para fu confervae ion , quanto para
utilidad 3 y bien de fus Subditos 3 no les dixo ; Vofotros fo n
'Ciudad 3 y si vofotros fois fal 3 y In^- Aquella es folo
■ para s i, y fu confervacion; ellas haíla fe confumen para
‘ OtrosA y no fera Prelado digno de alabanza 3
que por
confervarfe 3 dexa perecer fus Subditos 3 y prccipitarfc
'fus hermanos: antes, fi fuere necelfario, ha de exponerfe
ei Prelado á todos los golpes, para ganarle a Chriíio
los ÍLiyos.
^ Prudencia de Serpientes quifo Chriíio en los Pre
lados. ( a ) Pueseíla confifte , dice el Angel de la
cuela<
(Y) Matrh.cap*s. (Z1 AIbert.hic.CivitasCiviumunitaSf
(a) Math, io.cap.¿k:D.Thom4 iiCj
C
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ciiela 5 en que para defender la cabeza 5 Cxp( 1i^ u iiV-'.r^ •:.,f'} w
pes todo el cuerpo. Y , eíla bá de íer la prudencia del
prelado ? Lo contrario acabamos de decir, bi Chriftos
que es el fagrado exemplar de los prelados , fe expufo
todo ii el tropel imponderable de penas por defender
nos, V guardarnos , por que dice á los fuperiores, que
en todo cafo} guarden la cabeza ? Hah , oid refponder
á el Angel DoLtor. La cabeza , que han de guardar los
prelados 3 no es la Tuya, lino lanueííra ; ella es Chriflo,
y para no permitir 3 que fe feparen de Chriíto los fubditos, ht de exponer el Prelado todo el cuerpo. Vidt
eos habere prudejitlam Serpentis, Prndentia Serpetitis in
hoc cotijijllt, quod femper ■ vult defendere caput. Caput
Chrijlus eft -i quem fer^care jubet. Si aun á colla de los
golpes 3 no procura el Prelado defender ella cabeza , no
ganará, antes perderá en el empleo, los talentos.
Veis , hermanos mios , que os eíloy delineando
á nueílro G. P. Sto. Domingo : aquel hombre verdadera^
mente Evangélico, cuya imitación ofrece el dia , y cuya
protección regraciamos. El ardía como una encend*d¿t
hacha por el zelo de ganarle á Dios las almas, [ b ] El
agonizaba por confervar el nombre de Chriílo entre les
fuyos. ( c ) El en efeblo era luz , era fal, era prudente.
O , cómo no havia de ganar tantos para Chullo! Siervo
fíel , que emplea fus talentos , para darlos dcblades al S e 
ñor , ellableciendo una Religión como la nueflra , aunsentandola con fu ardiente zelo, halla merecer las compla
cencias de fu Dueño.
Si hacemos reflexionen la ac^^ividad de fu vida,
nos pafmará el cuidado, y anhelo por ganarle á Cln iílo
almas, que golpe no da á los ojos de un Re'iíth/fo 1)( minico , y ,á un prelado , el confi Jetarlo en Pranc'a c( nvirE
tiendo,

( b) Ex Ofic, Eccleíi.c.

( c ) Ex eodcni Oficio.
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)!írenfes 3 gañando en efle empico
dad 5 que havia de Obreros en
en la grande obra de íundar una
^
is lagrimas á tan amable 5 y tier
Con
na Madre ! Cuníeguirlo
efedlivamente 5 aúnen una ocalion 5 que a los ojos del mundo parecía lamas importuna!
Sus a Vunos raros ^ fus crueles difciplinasj fus fervoroías
oraciones, hicieron , que el Papa Honorio III. le viera arriniar el hombro á la Tglefia I.ateranenfe > que parece fe
iba á caer; por lo que gudofamente confirmó fu R eli
gión. Confirmada 3 lo veréis llenarla de hombres aíTombrofos. A coila de refucitar á villa de la gran Corte de
Roma tres difuntos 3 traer á fu Religión entre otros los
Jacintos 3 losCesIaoSo los Trancredos ! Cyrar como Sol
á nueílra Efpaiiasy enriquezerla con los Mammes, los Sue
ro s, los Eílevanes 3 los Parvos! Hacer otro viáge á la
Francia, y encontrarle con los Reginaldos, y los Silianos!
Atraveíar de nuevo los Montes, y hallarfe en la Italia
los Pedros 5 los Jordanes, los Rodulfos! O , quantos ga
n ó , hermanos míos ! A el ver la Tanta nuiltitud de fus Hi
jos podia decir lo que San Pablo á los de Pliilipos;
JervaJs la palabra de la nuda para r/i¡ gloria en el dia de
Chrijlo 3 porque no he corrido e?i va?io 3 ni haJido vacio
mi trabajo entre vofotros» ( d ) Que trabajar en vano un
Prelado, aunque fea el mas robullo, le hará desfallecer
ciertamente, como al contrario fe gloria en fu trabajo,
el que conoce el provecho.
No ignoro, que no eílá el mérito de un Prelado
en el ganar precilamente, que bien puede fuceder, traba
jar mucho 3 y ganar poco. San Pablo no fe lifonjcaba , que
havia ganado mas que todos , fino que liavia trabajado
mas : Abundantius illis om?nbus laboravi 3 ( 0 ^ pero
con
1^

Ad Philip, y, 1$, (c) ij Ad Cormths cap. i í • ¥• lOi
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con todo 3 no puede Degarfcj que es mucho el gozo de
un prelado 5 á el ver que fu trabajo fruítifíca. lil Labra
dor arroja con güito fu fudor íobre la tierra 3 que correfponde con frutos á el tanto del trabajo. Dichofo el Pre
lado 3 que labra una tierra como aquella3 en que trabajó
nuellro gran Padre; el verá gozofo3 queda á centenares
lus frutos. Confiderad 3 hermanos míos 3 como yo lo confidero 3 la alegria, que caufaria á aquel amante Padre 3 el
mirar aquella Vina plantada de fu mano 3 brotar no eípinas 3 ni cambrones 3 como la otra reprobada 3 fino copioíilTimos racimos de letras j y virtud. Qué ternura
fentiria aquel zeloío pecho 3 quando entrando en los Conventos3 vela florecer la regular obfervancia en que havia
inftruidoá fus Hijos! Mirábalos caminar humildes3 y He
nos de devoción áel Choro3 hermofura de las Santas R e 
ligiones ; de allí á las Claífes 3 para inílruirfe en la Divina
ciencia 3 con que havian de iluílrar el mundo. Advertía
en fus dulces 5 aunque cortas 3 converfaciones 3 que ha
blaban del defprecio del mundo 5 y fus vanidades 3 del re
tiro rcligiofo3 de los extragos 3 que trae coníigo la ambi
ción 3 y defeo de fer mas; délo que vale la humildad 3
obediencia 3 y pureza de alma 3 y cuerpo. Ola á otros 3
que defde lo Sagrado del Pulpito arrojaban faetas de el
amor Divino á los corazones de los hombres (hah! no
eran como yo. ) Decidme 3 fi no diría 3 dándole el cora
zón faltos de gozo 3 loque Jacob quando fe le hizo encon
tradizo aquel Exercito de Angeles ; Cajlra De'¿ fu n t hjc^c,
( f) Ellos SI 3 que fon reales de D ios! A la verdad 3 cada
vez que confidero á efle gran Padre como Sol en medio
de eftos Hijos 3 que pueflos en orden 3 como las Eflrellas3
que pelearon contra Sifara 3 recibían de él los influxos3 no
puedo hacerlo fin ternura. El Angel de la Efcuela 3 no
dudó
tf) Gencfi 32. y, 2«

dudj 11..1 n.ir Soí á íli amado Padi'c. ( g ) La comparación'
e.] a propoiit ) j y la to naría Im duda de la I írloíi ^ a / / s a
r e f j l ^ n ^ - i j h ^ j l e e f i i l f i e f id jít ¡n te m p lo D e i. ( h j L s eíie
grande luminar^ entre {agrados 5 y prophanos 5 el mas vai'
líente íym dolo de un P re la d o , ó Superior. Nadie fe e fconda á ilis luee-i , endarezej y ablanda íeguri la ddpoíicion d* la m ateria; aleg'oa con ílis. refpíandorcs, v, tal
vce ¡iiortifiea con ílis rayos. G yra con velocidad el C elefte globo , corriendo defde el Oriente , á el Oeafo en fu
s-Tiovim ento diurno y formando otro circulo annual, en
fu m o v iiii’e t(j proprio , defde el mifmo O cafo, ác a el
Oriente
legun aparece án iieílras obfervaciones. ) C a 
lidades i m todas , qne dicen bien con la laborioC vida de
un Prelado. A nadie debe efcafear fus influxos, á unos ha,
de ablandar coii amonedaciones dulces , a otros debe cor
reg ir conafpere¿a, y rigoresg veloz ha de fer íu carre
ra , porque fu prefencla es necefiaria en todas partes, y
aunque parezca acia el Ocaíb el m ovim ien to,; el fuyo
proprio 5 l'á de dirigirfe a el Oriente : ó porque hafta elle d ilim u lo , fuele fer precilo , ó porque en el O re n 
te fe lignifica D io s , á quien folo ha de mirar. Sin embar
g o , que ellas propriedades fe vieron a la perfección co
piadas en nueílro Santo Padre ; creo yo , que por mas fue
llam ado Sol el Santo Patriarcha.
H e leido, que Seneca decía , ( i ) no haver concep
to con que fe explique Júpiter mas fe liz , que retratándolo
como un Sol en medio de los Diofes , los que representa
dos en unos clariíljmos Lfpejos , reciben de él los refplando’’e s : y de la comunicación de los rayos de elSoI á los
E fp e jo s, y reverber¿’x ion de los Lfpejos .1 el S o l, fe foríiiaífe un refplandor coiniin , tan agradable á la v illa , que
apa(^1 D. Thom. in Serm. de Sro* Dominico, (h 1 Ex Ofíc. Ecelc^
( i l ApudBarthoi.hom b.deIcr.parui.fpI.m ihi^ J»

apareeicifeii tantos Soles ) coer) Fr¡a-;os. E! pen!n;o--.i^
tües raro 5 mases adoptaDíe a ryaeítro
E i era Sol
rodeado de los clariííi;oios Efpejos de íiis Hg'os j y coiiio
no feria feíi¿ 3 fi á elinfiuxo de íus rayos > fe formaban
tantos Soles 5 como Hijos le cercaban? Sin duda lo era;
y lo fe rá e l Prelado > que tiene la dicha de eítar cercado
de H ijos ,, que fon clariífm os Efpcjos.. H a , ella foituna
forma A ílro s en la Religión !
La nueflra P. N. M. R. debe eílár íiem pre ador

nada de ellos Luminares , deben lucir en el mundo
como Aílros brillantes, no m enos, que los de P
os
•Difcipulcs de San Pablo : Lucetis/¡cut lumhiaria I?i ?nu?i
do. ( k ) que a elle fin la ellableció N. G. P. Santo Domin
go. Lila es un Orbe , es un Cielo , que gyra fobre los
■ dos Polos del Choro, y el Líludio, y afsi corno el Cie^
•lo á cada punto ( por decirlo afsi ) deícubre Lílreilas, y
.Luceros, el Cielo Dominicano en eíla Santa alternativaj
debe manifeílar Aílros rutilantes. Dá vuelta eíle Orbe
del Lñudio para el Choro, del Choro para el Líludio,
pero de tal manera , dice uno de los mas doCos hijos,
que han adornado eíla nueílra Provincia el V. P. Fdo.
Lr. Pedro Sánchez , que el Choro en nueílra ReHgioti
es , por el Líludio , y noá el reves. ( I ) Porque como
nueílro Inílituto es dedicado á el bien de las Almas , no
puede eíle en un todo confeguirfe , fin el continuo mane
jo de los libros; en el Choro fe eíludia con Dios , para
entender defpue,s lo que es útil en las Ciencias.
Gracias á Dios P. N. , que por los agigantados
méritos de N. G. P. tenemos buenos libros , que eíludiar, y en que aprender , y fe vera V. P. M. R. como
Sol en, medio de tantos clariífimos Aílros quantos Sa
bios
(k) Ad Philip, cap. 2. v. 15,
Thora, uum, niarg,

( I) Sánchez fup, Quolib, ir

biüs hijos tiene eirá nueílra líuflre Provincia. Si tal veaj
l:is circLinílancias del tiempo 3 notorias a todo el OrbCj
pudieron caufar algún extravio 3 á nueítro modo antiguo
de penfar 3 y de aprender , baila ello halla V. P. M. R,
remediado. Nucílro nuevo Simón hijo de Onias 3 que en
fus días reforzó el Templo 3 dígolo de una vez 3 N. Rmo.
y Excelent. P. Mro. General 3 Fr. Juan Thomás de Boxadors 3 nos recomendó 3 como debía la pura do<5lrina de
acjuel Do¿1o r ; que á la eficacia de las oraciones de Santo
Domingo 3 agradece la Religión Predicadora: habló de
Santo Thomás 3 aquel Interprete de la voluntad Divinai
aquel 3 que de las clarifiimas fuentes de laEfcritura 3 Con
cilios 3 y Santos P¿idres 5 nos dexó una Theplogia3 que
á paíTo feguro 3 y fin temer tropiezo , puede feguir qualquiera Theologo. Mandándonos 3 que fus obras mas cla
ras 3 que el Sol miímo 3 fueran nueílro principal Eítudio. y para corona de nueílro arreglado methodo 3 nos
hizo poner en las manos 3 la infigne obra de los lugares
■ Theologicos del incomparable Obifpo de Canarias 3 el
Illmo. Señor D. Fr. Melchor Cano. File Maejtro de los
'Theologos 3 (^m) formado en la Efcucla de la clariíTima
luz de nueílra Eípaña el Maeítro Fr. Francifeo Victoria
reítaurador de la Santa Theologia en el Siglo 16. (*)
nos
'(tn) i\rsi lo llama el Sr. Fifcál General de la Corona de Portii-i
gal en fu reprefentacion hecha en Lisboa año de 1765. num«
18. ( ^ ) Áfsí es llamado comunmente el Maeftro Fr. Fran-,
ciíco Victoria, por Bibliógrafos , y Theologos entre los qua-;
les : Alfonfo Muñoz, in Epift. ad Screnif, Frincip. Carolum
dice : Mulutrn dtbec tiifpania tota huk pr£(íant¡fsimo viro ( yi£lorÍ£ )
quoniam ip(t pluribus nominibus demeritus c/?, illo praferti§m, ^uod
cum Theologia apud Hifpatios confufanea ^pulverulenta, aut potius lutuJ
UntA , lacera pannofa , muta , ac pené elinguis jaceret, hujus foUus ope
fiar it ad nitQri, candorique juq , puritati » ac dignitati i venuf ad,orna j
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nos ciexü en aquella g5*ande obra las regías , y el exeai- K
pío de coníervar la verdadera Tiieoiogia.
Nadie
puede negarle la excelencia de primero ; tenemos la tórtnnva de fer contextada ella verdad por Prelados, y Theo
logos del primero Orden. Todo lo diciio halla V.P.M.R.
J^echo 5 y obfervado. Oj que felicidad ! Qué fortuna para
nueíiros Jobenes! Veremos P. N. (yo io pronodico con
graves fundamentos ] en los dias de V. P. M. R. renova
dos los Parragas 5 íos Chacones 5 los Balthanaces 3 los
Saludos 3 los Hofes 3 iluítres hijos de eíta Provincia 3 y
fainoíbs Theologos de Tfpaua : en la moral chriíliana
apartada aquella regla h w ia Bexible á qualquiera parte,
capaz folo de precipitar almas á el Abyfmo, renacerán
los Jainas , Chaves 3 Aguados 3 y Argurnedos. Tn la
Predicación Evangélica teniendo por Maedros los Nufas,
y Granadas 3 fe formarán nuevos Podadas 3 Ulloas 3 y
Eenitez. Hall ! P. N. M. R. 3 qué proporciones para la
ganancia 3 y que no fe pierda el trabajo! Acafo á el de
jar á vernos en eda uniformidad de doctrina 3 y obfervancia 3 tendrémos el gudo de oirá V. P. M. R. lo que
oyeron los de Philipos á San Pablo; Herma?¿os míos charifamos -i y de todo mi de/feo 3 gozo mió , y corona 7/da^
ejlad a f si en el Señ o rqu erid os mios. Sic/late in Domino
(harijsimi, ( n j Que íi el hijo Sabio alegra á el Padre,
vidoes3 dice el Angel de la Eícucla -i ( o ) que fon toda la
gloria de un Prelado 3 hijos tan beneméritos de fu amor ;
y folo podria decir; Sicjlate in Domino charifsimi.
No dudo 3 que tal vez , por algún inconíiderado
( por no decir otra cofa ) le nos há motejado , eda unidad
de'
tus y & integritati v d u ti longo pofHirmnio reílituta efl.

firma , y repite Pedro Landri, d c v it a , & laudibus
ñorUy prsíixa ad edition. Liigjuncnf. fuoruoi
[ n ) Ad Philip. 4, V; is i o ) D,
fiici

Lo que con
Franc, d Vi-

annii¿*Z»
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tle (:i,)i51rina 5
adhefion a el M a e ílro í 'effa veneraclor^j
V reipeto a la doctrina i-\ngelíca 5 que iiprendemos 3 enieiiatnos > y í-a'gim ia qiial obranios : eíia infeparable fe -^íit^la de Sanio Tilom as 3 tan repetida 3 y tantas veces
mandada en nueílras Sagradas Coniiitucicnes 3 Ordenacio
nes de Capítulos Generales 3 y Provincaales. ( p ) Lla^
manía ¿ a c r ijid o 3 RolocauJIo 3 y o b f e q u l o ( que iiaíia
e:h falta rethorica 3 fe ve en ellos j cun otras expreísiones de eda c.afta. Pero íbbre fer efte o h jeq u lo racional,
aíiegurvi.ndo las coías con la íencillez 3 verdad , e indife
rencia 3 que eoíena el SantiiSmo Dodlor , foSre que efie
S a c rific io es celebrado por Pontífices 3 Cardenales , A rzobifpos 3 Obifpos 3 R e lig io n e s, y Tlieologos de grande
nombre 3 y hada délas Supremas Poteílades del S ig lo ,
Pobre que eíle H o lo c a a /lr demueíira por la mifma expe
riencia fu grinde utilidad , que podemos hacer con ellos
U b erth io s , fino defpreciar fus inconfideradas, é ignoran‘tes cenfuras ? P. N . defde que e lD o d lo r Angelico pafsó á
-Per bienaventuradj 3 lo reconoció por M a e llro la R e li
gión Predicadora, con el ha fido Peliz , y con el lo Perj ,
fin duda alguna. E lla ha fido de un labio , como lo era
la tierra en tiempo de N oc. Jamas há perm itido Pe le ■ vanten T o rre s -, donde Pe confundan las lengua.? , que
linas d otras no fe entiendan ; ; ; pero que hablo yo ?
P. N. íM. R. ninguno mejor penetra los fondos 3 que en
cierra ella uniform’dad , que una Provincia tan dodda,
como la que me oye.
H all ! SIc [la te In 'Domino c h a r ifs im l. Efiad afsi
en el S e ñ o r, hermanos míos ; decid lo mifmo unos, que
otros. O bfccro ‘'jos f r a t r e s , ut I d Ipfidm d lca tls omnes, (q)
No

(p) Leafe la cncíclífa dcl R,mo. Boxadors, dada en Roma dia
30.de Abril año de 1757,

^

(q ) I. Ad Coriath, cap. í, V, io.
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N o híiya ciTmaSí ni diviíiones entre vofotroj ;
Í7i ^úohli fc h ifm a t ii V lino icd perlectos en un m iíin o íe n - ■
tido 3 y en una m ilina Sentencia ; S ed J i t l s p e r f e c i ¿ ¡ n ,
codem f e n f i 5 Ú "
^(idem f e 71t e m í a. N o ídio en lo
que fe bá de eníenar , fino en lo que fe ha de obrar,
como expone nueítro Doc^tor. (_ r ] Seremos íln duda la
gloria 3 la corona de nueítro Prelado Elec^to. E l que vien
do en nofotros ella uniformidad en obras , y docSirina,
podrá con confianza llegarfe a el Seiior 3 y decirle. ~Dñe.
q ii¡?iq u e ta lerita t r a d ld íJU rn ih l , ecce a lia q u in q u é fu p e - m i
lucratum f u m . Aquí eítán , Señor , muitipiicados los ta
le n to s, y e llo es lo q u e he ganado: m erecerá entonces
del Señor las tres expreífiones, que tanto nota el DocSor
Angel 3 S ie rv o bueno 3y f i e l . Con aquel euge por premio.
Sea á tí 3 Señor, toda la gloria , porque nos has
querido felices , en ella acertada Elección : á vos Santi.ffima V irg e n de el R ofario , porque os haveis dignado
m oítrar M¿rdre; á vofotros , Santiífimos Fatrrarchas, á.
cuya protección debemos tanta dicha, haced, que por
VLieítra interceífion , y ruego , merezcamos todos en
trar en el gozo del Señor , que es la gloria ; A d q u a m
n o sperd u ca n P a t e r , (¿p P lU u s , & S p ir it u s
S a fiB u s ,. A m en..

O. S. C. S. R. E.

(r) D, Thon^t híc,

