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AL MVY ILVSTRE SEÑOR
DON CARLOS RAMIREZ
le arellano y navarra.
Conde de Murillo de Rioleza, Señor de
Alcanadre,y de Aufcxo, Pariente Mayor
de laReal Cafa de laPifcina,Corregidor
que fue de las Ciudades de Cuenca

, y
Burgos,yalprefente déla Imperial de
Toledo

, y Superintendente General
de las Rentas Reales de fu

, ^

OdJQ}; l'bnúvtá/fyProvincia. ’Jxiancv.

MUY ILUSTRE SEÑOR.

N Poco papel confagro á V. S. tres
cofas bien desiguales ; vna pequeña,
otra grande, y otra mayor. La peque-
ña

, por muchos títulos
, es vna breve

mueítra de mi obligaciofo
, de mi afec-

, #

t0 i y de mi eftudio
; y efta foio digna

de la rr^n

110100

Y* Porcluc conoce la pequenez

hazer aloiYTl
a 0 r̂ec

f.
; Y cn pequeña mano fuelen

fere in pauri

U
^ !

aS ^a<a *vas 3 aunque pequeñas : Ira

riera íunt Y
Wa^n udunt , ¿r gratiora e teñid dextera mu- Carol, hverafunt. Y es genero de liberalidad recibir poco de ProponCfif mut ;r aSt :ízi

rubor, por pequeña, la figniíkadon deiL£
miento: Piares nouerim (dizeel mifmo Autor) ita lenefetorum pondere granates

, vt qnia modice retribuífe erubeC™MmMdénJlm. Y cfta cJdmüín
v?ÍA me



tne ha valido
,
para no efcufarle á V. S. por de pocoi

."valor la dadiva que le ofrezco.

Pero no le falta tampoco, en algún buen fentido,
la calidad de grande á efta dadiva. El Panegyrico es
de Dedicación, 6 Confagracion i y por efta, como ef-
critura publica, puede conftar

,
que me dedico al ob-

fequio que debo á V. S. Efto ya he dicho,que es muy
poco. Lo mucho, y lo grande es , que á V. S. le dedi.
co á si mimo; efto es, dedico á V. S. fus nobilísimos
Afcendientes

, y en abreviatura muy clara le prefenro
el Arbol nada lifongero de la Real Profapia de V. S.
no para que crezca, pues fe defcuella yá fobre las nu-
bes, fino para que epilogado

,
quede mas fácil para la

veneración f noticia
, y como en vn eípejo manual,

pueda frequentemente mirarfe V. S. en los fuyos,y

EnnoíUK
re^iri^r^ con recurfo tan gloriofo , á fu origen , co-

i . epiíl.

'

mo ^c êava Enodiq á fu Mecenas : Ego quidem credidi

votorwnfummamfatigari te Natalibus redaidijfes. Y
fuera erudición impofsible

,
querer V. S. eftudiar los

blafones todos de fu Familia , de la qual fe puede de-
zir ftn violencia, lo que Pacato en fu Panegyrico,que

w.

«

1°ntantos : Vtpauclora in Annaliumferinijs , quam in ve*

Tanegyr.
d°WUs ritulis cognomento. legantur ; que no fe halla-

7 * rán en las Hiftorias tantos títulos de Nobleza
, como

pudieran hallarfe apellidos en folo el Arbol genea-
logico de V. S.

b

Ni debe juzgarfe efte elogio por encarecido,aten-
diendo á que las alianzas que goza V. S. con las Ca-
fas Reales de Navarra

, y Francia, le mezclan á V. S.
con la fangre masfoberana de Europa

, y le introdu-
cen en los Arboles de mas elevada Profapia.

Don García Ramírez , Rey de Navarra
, que fue

Fijo del Infante Don Ramir Sánchez, y de Doña Elvi-
ra fu muger, hija del Cid Ruy Díaz, tuvo por herma

-

üo entero al Infante Don Sancho Ramírez,» que caso

cor*



con Doña Elvira Gómez , hija del Conde Don Gó-
mez

, quinto Señor de Camp de Efpaña , aquel gran
Señor Caftellano , con quien la Reyna Doña Vrraca
de Cartilla fe quifo cafar. Fue hijo mayor de ambos

Don Sancho Sánchez , fegundo del nombre
,
pri-

mero Señor de la Villa de Arellano en el Val de Soli-

na, Merindad de Eftella , de donde tomaron el apelli-

do fus defendientes. Defta Villa le hizo merced el

Rey Don García Ramirez fu tio
, y también poíTeyó

las Villas de la Solana, Som-Sierra, Vidaurreta,Peña-
cerrada, y otras. Caso en Francia con hija de los Có-
des de Comenge, vna de las Cafas de mayor autori-
dad de aquel Reyno: y de ambos nació

Don Ramlr Sánchez de Arellano , Señor de Are-
llano, Vidaurreta, Peña cerrada

, y otras muchas Vi-»
lias

, que contraxo matrimonio con Doña Narbona
Pérez de Subiza, hija de Don Pedro Martínez, Rico-
hombre , Señor de Subiza , vna de las dozv primeras
Cafas de Navarra: y fue fu hijo

Don Sancho Ramirez de Arellano , tercero del
nombre , Ricohombre de Navarra , Señor de Arella-
no, Vidaurreta, y Peña-cerrada, que casó con Mada-
ma Ana, de las Cafas de Normandia

, y Francia, por
quien dize Don ]ofeph Pellizer fol.6p.dtl Memo-
mi del Marques de Ribas

,
que traen los de Arellano

as
j?

rcs
P0r Armas. Procrearon á

cnRamir Sánchez de Arellano, fegundo del
nombre. Ricohombre, Señor de Arellar.o, Subiza, i*
Solana , Vidaurreta

, Valtierra , Soísierra , Vxue , y
„
y ° 5 <1'uc u

f
cafdo con Doña Elvira Aznares , Se-

ne ra délas Villas de Verdun,Caftilnovo, Novales v
otras , Famada la Rica fembra de Aragón

: y de am-
bos nació

1

Don ]uan Ramirez de Arellano, eí Noble, Señor
pe Aiellano , y los demas Eftados de fus padres , Rir



cohombre de Navarra, Camarero del Rey de Ara*

íT0n Don Pedro Quarto , y á quien el Rey Don Enri-

que Secundo de Caftilla hizo merced del Hilado de

los Cameros, y Villas de Nalda , Yanguas, Cervcra*

*r Avuilar, en fatisfacion de fus grandes méritos, y de

el nunca ponderado férvido de averie librado de la

muerte que le tenían prevenida los Reyes deAragón,

Y Navarra. Fue Don Juan Ramírez Ricohombre de

Caftilla , y por tal le pufo ^alazar de Mendoza en las

Dignidades de Caftilla , lib. 3 . cap. 1

1

. donde afir-

mé que caso con Doña Toda López de Rada , y co n

Doña Venencia de Vianca ,
que no es fino Madama

Avenencia , de la Cafa délos Condes de Armañao

en Francia , como lo dizen Pellizer en el lugar cita-

do, y Haro tom. 2. de fu Nobiliario, pag. 5 3 • De D.

Juan Ramírez, y Madama Avenencia, file híj

)

Juan Ramírez de Arellano , el Joven , Ricohom-

bre de Caftilla, fegundo Señor de los Cameros, Nal-

das, Aguilar, Cervera, Yanguas , y otras Villas
,
que

murió peleando el año de 1 3 8 5 • en la batalla de Al-

-jubarrota contra Portugal , como confia poi las dos

Hiftorias de los Reyes Don juán el Primero de Caf-

tilla, y Don Juan cí Primero de Portugal. Eftava ca-

fado con Doña Tcrefa Manrique , hermana de Don

Pedro Manrique, Adelantado Mayor de Cartilla,Se-

ñor de Treviño, y Amnfco; deDonGard Fernandez

'Manrique , Ricohombre progenitor de los Marque-

fes de Aguilar, Condes de Caftañeda; de Don Diego

Gómez Manrique ,
Ricohombre ,

primero Señor de

Navarrete , Reportero Mayor del Rey
, y Adelanta-

do Mayor de Caftilla ,
progenitor de los Duques de

Naxera; y de Don Juan García Manrique, Aryobifpo

de Santiago , Capellán Mayor , y Chanciller Mayor

délos Reyes Don Juan el Primero, y Don Enrique

Tercero de Caftilla. Fue Doña Terefa hija de Don
Garci



fiara FerniríJez Manrique ,
Señor efe Amufco

, y
AH ia , Adelantado Mayor de Cartilla , Alcaydc de

AJgecira
, y Alférez M iyor del Infante Don Aionfo;

y de Doña Terefa de Toledo, ñi fegunda muger. Fue-

ron fus hijos Carlos , tercero Señor de los Cameros,

y Doña Leonor de Arellano
,
que casó con Juan Hur-

tado de Mendoza , Señor de Morón
, y Gormáz , Ri-

cohombre
, y Mayordomo Mayor de los Reyes Don

Enrique Tercero
, y Don ]u; n el Segundo ; y de am-

bos proceden los Condes de Caftroxeriz , los Mar-
queíes de la Hinojofa, los Condes de Orgáz, Ribada-
via, Lodofa,

y otras iluftres Cafas.
Carlos de Arellano fue tercero Señor de los Ca-

meros
, y de las Villas de Aguilar , Nalda , Yanguas,

Cervera, y otras , Ricohombre de Cartilla, y Alférez
Mayor^del Pendón de la Divifa. Falleció en Zarago-
za el año 1408. y Salazar de Mendoza fe pufo entre
los Ricoshombres del Rey Don Enrique Tercero, en
las Dignidades, lib. 3 . cap. 2 6. donde con Haro, Pe-
llizer, y otros, afirma fu cafamiento con Doña Conf-
tanya Sarmiento , hija de Diego Gómez Sarmiento,
Senor de Salinas , Reportero Mayor del Rey; y de
Dona Leonor de Cartilla fu muger , hija de Don Fa-
«nque , Macftre de Santiago , hermano del Rey Don
nrique Segundo de Cartilla. Defte matrimonio na-

¿Z°A
Ua" 1Ramír«> tercero del nombre, qu arto Se-

r _n
VM

í¡

OS
Q
C
?
me

j
ros > Carlos de Arellano, Marifcal de

» m 5
nof^c,Ceria ,y Borobia

, progenitor de
aquella iluftre Caía ; Doña Leonor de Arellano

, quecaso con Don Pedro FernandeZ de Cordova , Rico!
hombre. Señor de Aguilar, MontHla,Caftilancur,Ca-
neíe y otras muchas Villas; y fon fus defendientes
os Marquefes de Priego

, Duques de Feria
; y porhembra

, todos los mayores Señores de Efraff «
ftona Elvira de Arellano

,
que casó con D. Godofre

de



de Navarra, Conde de Cortes, Marlfcal de Navarra

liijo del Rey Don CarlosTercero de aquella Corona*

Juan Ramírez de Areliano , tercero del nombre,

hijo mayor de Carlos , fue quarto Señor de los Ca«

meros, Aguilar ,
Nalda, Yanguas

, y Cervera , Rico-»

hombre de Caftilla , Confirmador de los Privilegios

Reales, y como tal puedo por Salazar de Mendoza

en íu libro de las Dignidades de Caftilla , lib. 3 » cap»

27. casó con fu tía Doña Ifabel Enriquez , hija de D.

Alonfo Enriquez,Almirante de Caftilla (hermano de

íu abuela DoñaLeonor de Caftilla,Señora de Salinas)

y de Doña Juana de Mendoza, la Rica fembra,fu mu-

ger, hija de Don Pedro González de Mendoza,Rico-

hombre. Señor de Mendoza, Hita, Buytrago
, y Her-

mandades de Alava ,
Mayordomo. Mayor del Rey

Don Juan elPrimero, en cuyo férvido murió en la

batalla de Alji^barrota
; y es afeendiente de tos Du-

ques del Infantado, y Fr ancavila , délos Principes de

Melito , de los Marquefes de Mondcjar , Cenete , y

Almenara, de los Condes de Coruña, Galve
, y otras

muchas Cafas. En los hijos defte iluftiifsimo rnatri-

monio fe fepararon las dos lincas de Aguilar,y Alca-

nadre; porque de Juan Ramirez, y Doña Ifabel Enri-

quez , nacieron Don Alonfo Ramírez de
.

Avellano,

primero Conde de Aguilar , ano 1 47 ó» quinto Señor

de los Cameros, Andalas , Torre, Luecas , Yanguas,

Nalda, Cervera , Clavijo , Soto , y otras muchas Vi-

llas; que cafando con Doña Catalina de Mendoza,hi-

ja de Don Diego Hurtado de Mendoza, primero Du-

que del Infantado, Marques de Santillana, Conde del

Real , Señor de las Cafas de Mendoza , y de la Vega,

fon progenitores de ios Condes de Aguilar, Grandes

de Efpaña ,de los Condes de Clavijo , de los Señores

de Soto
; y por hembra , de los Marquefes de Avila-

fuente , Condes de Nieva , Marquefes del Valle de



P?Acurrens afcendit in arfare?»:. Fejiinans

defcendit. Luc.cap. 19.^

Euníes tnmundum evrimerfam* Marc.16.
ti ' /i .*„ )

'

i ri f ' f
s* f>(«>,•;; . i * i • ^ l

fin principal deíle primer Euangelio
, y

el principal intento defta folemnidad, es

celebrar las dos entradas que hizo ]efus;

la primera como original , la fegunda

.

^ como copia. La primera en cafa del Prin
cipe de los Publícanos Zacheo : Excepit illum , para ían-
ti/icai la con fu pr efencia : Hodte falus domui huic faEía ejii

la fegunda en cafa del Grande Apoftol San Francifco
Xauier, para confágnarla á fu nombre, y á fu Tutela

, y
para hazerla oficina de fus beneficios inmenfos. Zacheo
por auer hofpedado á Chrifto nueftro Bien en fu riquif.
irna cafa mereció de fu liberalifsíma mano tantos,y tan
guiares fauores: quantos diremos que recibió Xa-

vier por auerle hofpedado en todo el mundo vniuerfo?

^
eS e uangeliofegundo : Euntes in mimdum vniuer-

j Hffj •

los fauores deftos hofpedages ferian

i -,

°s
.‘

,

° querer cotejar efte funtuofífsimoTem-
pío Imperial con la cafa particular de Zacheo
que fe llame Pnncipe,fic

F
ndo al fin no mas ^h

™
Corte ?

e^aCi
OS : P"“cePs Pubtttanmtm : Comparar la

eft'i alumK
11

^
i an

,
^°narca

’ cuy°s dominios fiemprc

Cs ií
el

-

S01 ’ COn vna Ciudad de
Oahlea, en la 1 rouincia de Suria 3 llamada Jerico ,

que

A to-



toda ella no feria mas que vn paífeo : Tttgrtffus lefus per-

ambuiabat lexkbb : Medir la eílaturadel mas verdadera

Gibante Xauier,que fuftentó en íus hombros el mundo:

Euntes in munJim, con la brcuifsima cftatura de Zacheo:

Statitra pufdlus erat : De vn Predicador de todas las

criaturas : Practícate Enangelinmomni creatnr

¿

, con otro

que folo fe predicó á si miímo : Fcce dimldium honorum

meorum Domine do pauperibus : Del que pudo hollar el

Vniuerfo : Euntes in mundum vnhierfum , con el que de

fu caudal folo tuvo valor para alargar el medio : Ecet

dimldium ; Del que jamás perdió de vida á Dios , con el

que por mas diligencias que hazia, nopodia ver á Jefas;

¿¡dutrebat videre lefim 3 ¿r n°n poterat : De vn hombre
que fe hizo pobre

,
para predicar la pobreza del Euan-

geüo : Predícate Euangellum , con otro á quien hízieron

Principe las riquezas : Princeps Publlcanorum ipfe diues

,

Querer, digo* hazer comparación entre Xauier
, y Za-

cheo , intentando que Zacheo íirua de exemplar á Xa-

uier en las circunftancias de la ficfta
, y en lo literal de

la hiftoria, parece empeño tan difícil , corno impropor-

v Cafiodor, clonado : Summa imis componere , dize Caftodoro, attdacU

var. 1,2, gj}3 non cmfilij ,
qu^rentis ejl in ipfa impartúndate pr¿econium.

Con todo eííb
,
pues en la Dedicación de todos los

Templos, fin exceptuar alguno , propone fiempre por

exemplar efta mifma hiftoria la Iglefia , no es licito juz-

gar el intento por atreuido , ni menos por impropor-

cionado. Por dificultofo
,
yá me daréis licencia

,
que

afsi lo he oído dezir
; y fin hazerme cargo de otra difi-

cultad, lo que en efteaftímto pudiera defacomodarme

es lo efteril. En tiempo de efterilidad aun los mas abun-
'

• dantes padecen ,
yhazende La necefsidad economía.

Xauier
, y Zacheo en vn aífunto, aun en folo los térmi-

nos amenaza efterilidad al difcurfo : aun en las mifmas

letras de que fe componen fus nombres. En las mifmas

letras ? Parece que sí.

-
• S\

'

Nin*



1 5
• Ninguno avri en mi Auditorio

,
que* no aya hcch©

Vn reparo muy fácil
; y con miílerio puede fer que nin-

guno le aya formado hafta aora. Avreis reparado to-
Qos, que ea los Diccionarios de todas las lenguas mas
duales alas Naciones políticas , las letras que tienen

j^-nos vocablos fon la X. y la Z. y ocupando otras pa-
labras vn indice muy copiofo

, y vn numero grande de
paginas, eftas dos letras del Alfabeto parecen las mas
delayradas por fu eftcrilidad, ó pobreza.
Y no califiquéis de poco graue, ó de pueril el reparo

por fundarfe en las letras del A. B. C. que los mifterios
mas graues, y mas diuinos , fe han hecho famofos por
as primeras letras. Dexo las letras de la palabr a Adam,
en que dize San Aguftin

,
que eftan íignificadas en el

texto Griego las quatro partes del mundo
, y era con-

ncieracion oportuna para el Euangelio en que fe nos
propone Xavier peregrinando el vniuerfo : Euntes in
wtundum vninerjum. Omito también lastres letras terri-
bles, que eferibia aquella mano

,
que condeno á Balta**

far
, y contenía cada vna fu particular fentencia contra

el facrílego.

• Solo qu;cro acordaros
,
que la mas celebre infignia

que los Romanos aplicaban á fus vanderas , fueron las
quatro letras S. P. Q. R.cn

íj querían ellos por arrogá-
Sibila huviefle adiuinado aquel futan repe-
: Sena

\
us Pqolufque Rmrnm : y losChriftia-

r>rimprV
maS ' ^cemos en ellas toda la praíllca del

„
angdl

‘: °y- Ei Euangelio dize : Vmit filius

no el mSTTÍ
’ liy

j‘'luumfacere » qxod perierat : Que vi-no el Ujo del hombre á falvar el mundo perdido? Y en
ti fcntido propno entendemos todos las quatro letras
.metales de la Sthda : en la S. sato, en la P. Pepulum> “

R "I r
: Salva Pudrió, Que

Redmufte. Efe Ufe para que fe vea como vn repto
en las letras del Alfabeto puede fer miñeriofo

, y graue
por la reprefentaaon. ^ % Re-



Reparo pues en que las letras mas efteriles del A. B.

C. fon la X. y la Z. y paíTo á difcurrir
,
que como la S*

déla Profetifa figniftcaba Saína , la R. Redlmifli >y afsi

de las otras, tambienia X. inicial de Xauier puede íigni-

fícar fu nombre yy laZ. que es inicial de Zacheo puede

íignificar el Tuyo. X. y Z. Xauier
, y Zacheo. Y como

eftas dos letras fon las mas efteriles de vocablos en los

índices ,. y Diccionarios , no feria mucho , que al com-

plexo de Xauier
, y Zacbeo le huvieífen comunicado la

eñerilidad.

Mas no puede bailar eíla coníideracíon para que mi-

aífunto dexe de fer el que debe. Xauier
, y Zacheo es

precifo que fean rodo el objeto de mi difeurfo. Si mi
Sermón fuera fojamente de Zacheo

,
predicara vna De-

dicación en común de qualquiera Iglcíia del mundo ce-

ñido al Euangelio, y al nombre de Zacheo : Ecce vir no-

mine Zacheus . Si el aífunto fuera folo de Xauier , como
quiere la que celebra efta frefta , tuviera por campo pa-

ra el diícurfo y no menos que todo el mundo efplayan-

dole por el fegundo Euangelio : Emtés In mundwm vnluer-

fum mas tampoco fuera intento oportuno para efle día,

fino para el tercero de Diziembre. De la Dedicación

deíle Templo en particular defeo componer mi difeur--

fo. Efto es, de Xauier^y de Zacheo; de la X. y de la Z.

Ni temo por efta caufa que fea el aífunto efteril. />/-

opem me copla feclt, dezia vno : yo digo al contrario : Co*

plofum me inopia feclt. Letras fon eftas dos, que cada vna

de ellas vale por muchas , como fabe bien el Latino. Y¡

no ferá nueuo que en la efterilidad fe pueda hallar lo

fecundo, y en la breuedad no folo lo eftendido , íi no lo

inmenfo. El Sermón masabrcuiado
,
que admiran los

entendimientos Angélicos, y humanos, es aquel Omni-
potente Sermón de Dios : Omnlpotens Sermo tifus, Domine:

y fe abreuió de dos modosjtmy admirables. El vno en

la breue esfera de aquel Auguftifsirfto Sacramento,

fiendq



y
fienclo Pan engendrado en la tierra del Cíelo : fanh qui loan,
de Coejo defeendit. El otro en el Seno virginal de Mar ia
Sandísima,: <¿¡uem coeli capere non pojjitnt 3 tuo gremio con-

Y ellas prodigiofas abreuiaciones 3 qué efe&os cau-
aion P LadeChriftoen el Sacramento 3 que cada par-

tlcula la mas menuda del Pan confagrado fea vn Sacra-
mento numérico diílinto 3 y baile para alimentar infini-
tos Angeles

3 y hombres : Fanem Angelorum manducauit
om°3 Y Para alargar eternamente la vida : ghtl manda-

cat
,

l)Unc fanem viuet in ¿eternum. La del Verbo en el gre-
mio de la Sandísima Virgen

, que en vn Hijo folo pa-
tie e mas que infinitos : Virgo fieeundi/sma

,
quia Virgo:;

j-tcimdior autem , qux vnkum potuit par-ere Verbum 3 in quo
t’nnmos peperit filios , dize SanJuan Damafceno,, Os pa-
rece poca la fecundidad de María 3 porque parió vn
iOíO Hijo ? Pues fabed 3 que íiendo fecundifsima 3 por-
que era Virgen , fue mas fecunda 3 porque pariendo na
mas que vna Palabra 3 patio en ella vn Sermón Omni-
potente 3 é Inmenfo; en vn parto folo parió infinito.

Que hermofa 3 que fecunda efterilidad la de María!
Que inmenfa abreuiatura la del Sacramento! Que efpa-
ciofo campo para eldifcurfo X. y Z. Xauier3 y Zacheol

,

n e Sacramento
3 y en María fe contiene con infini-

£!a o que necefsito para el defempeño: en el Sacra-
mento la Gracia , en Mari a la intercefsion. Pon-

gamos_por medianera á eíla Soberana
Señora con la fuplica del Angel:

Ave María.
3Mr

¡ í tr

j. Tr&'



V

Prmirrens afcendit ’tn arborem... Fejhnans

defcendit. Luc. cap. 19.

Emtesin mundmn vniuerfum. Marc. 16,

: lih'iQflii. f» y » Z( j

E L primer cuidado del que fabrica debe fer me-
dir la profundidad del fundamento con la altu-

ra del edificio , que preuiene : J^uanto malorem
valt extraere molem eo alHora eijclt fundamenta , dize-San
Ambrollo, y la razón natural lo enfeña. De fuerte que
toda la feguridad de vna grande fabrica coníifteen el

método que fe guarda en el fubir ,y el haxar* Lo que
baxa no puede gozarlo la vifta, mas necefsitalo la fegu^

fidad délo que fube
; porque al fin el fundamento es,

toda la razón del edificio
, y lomifmo es fabricar fin ra-

zón, que hablar fin fundamento,

#

P(>r eíío me parece á mi
,
que para aífegurar Chrifto

Bien nueftro la cafa del Principe Zacheo , idea deftc
, y

de todos los Templos
,
que á fu honor diuino dedica la

piedad Chriftiana,preuino con fu infinita fabiduriajque
fubieífe , y quebaxaífecon igual diligencia

, y propor-
ción: Pr¿carreas afcendit in arborem ; corriendo fubió al

árbol. Vejlinans defcendit
, y baxo con la mifma diligen-

cia : para íubirhuvo vn Pracarreasy para haxar vn Fefll~

nans. El árbol a que fubió Zacheo, y de que baxó , Af.
cendlt , Defcendit3 dizen Beda

, y otros Expofitores
, que

era reprefcnracion de la Cruz , en que Chrifto Señor
nueftro auia de redimir el linage humano : Sycomorus

Ap, Sylu, adumbras Crucem ChrtJH. Pues como la cafii de Zacheo
/de. mereció quedar fantificada .por auer fubido

, y baxado
<Iel árbol fombra de la Cruz de Chrifto i afsi el auer fu-

bide



7ido Xauicr con mns propiedad ala mifma Cruz,y ba*-
xac,o celia con mas dolor, le pudo merecer que fe con-

e cd:e íuntuofifsimo Templo Imperial á la glo-
ríela celebridad de fu nombre. En vna cruz en forma
* A.dizen que efiuvo crucificado San-Andrés Apoftol;
n nueíi:ro Apoftol Xauier afta el nombre parece
c tuvo crucificado : Afcendit in arborem . . Defcendit...

J

7 te Jalus domui bitic falda efl, Empezemos por el fu-
r

> Y acabaremos por el baxar*.

dlfí i

$ a
.

ntes de Pa^ar adelante es menefter vencer vn*

fln;r ’^ feofrccdtodo^n efta feftmidad lo

IvWía
CC C

^
ra

i
a ^edicacion defta funtuofa Imperial

ed?fí>
C°n a a u^on a Xauier , V á Zacheo

> y en los

bro/
10

?

5 C°*m° todos^^cn » Y deziamos de San Am-ono, lo primero es ahondar en el fundamento
, paraque commas firmezafe vaya fublimando la fabrica : Eo

í
eibcit fitndamrna

> yfegun efto, la planta de mi
ermon parece planta de vn edificio al rebés : empeza*

mos por loque fubio Xauier vAfcendit'm. arbmm , refer*
vando para lo vltimo lo que baxo : Defcendit .

nAcfte r^ar° reíPündcré demente convnainft

Efcr^
Cn e Euangdl0>C0n dos textos literales de la

gupn V C°n h autor[dad de v« Docftor de la Iglefia,

La lni
a raZ°n deíh mudan

9a en el orden del edificio.,

que eorrtíY7
CS

,

e^a ' c^Euangelio refiere San Lucas,

dit v drfr» «
aC 1C° Paradubir al árbol : Pr^ecurrens afeen*

dit Y n
UC d*° P l*ifa á baxar ; Eeftlnans defeen*

ios venr °r
c Euangclio la ideadelosmasfuntuo-

Temnloc
Tlbrados edlfícios del ™"do > como fondos

fieSnodlbeT?8 -

3 ‘ D!os
.

la P!edad deu°ta delos

* £”r“ • “ fu““
meraTnalT

15 de
^

la Efcritura fon dos : el vnode laspri-

m DeusCxf^l
3 SaSrada Hiftoria : In principio crea-m m C*lum

>¿ en el principio crió Dios

el



s
d Cielo, y la tierra. Ay fabrica alguna tan grande , tari

iñutuofa, tan bien ordenada , como la de todo el n un'

do, afsi terreífoe, como celefte , afsi inferior , como fu-

perior ? Todo el mundo no es mas que vn pequeño
punto refpeóto del globo celefte*; ya efta proporción
Vn folo edificio defte mundo terreftre , con dificultad

puede ocupar algún fítio en la imaginación. Pues fi efte

edificio de Dios es tan incomparable con nueftros edi-

ficios., como íü Magcftad dando principio á la obra , U
frtnctpío, empezó por lo fumo

, y acabo por lo ínfimo?
Empezó por el Cielo : Creauit Deas Coelim

, y acabó por
la tierra : Et terram ? Alguna efpecial razón le nos et
conde en la fabrica de los edificios de Dios.

El otro texto también es del Genefís, aunque le gaf*

taremos no mas que por vn lado, porque por otro te

av.remos menefter defpues. Quandovió en fueños Ja-
cob aquella celebre Efcala , reparó con gran nouedad:

Venef 2 8 Ongelos Vei ascendentes , cf dejeevidentes per eam , Angeles

* 2 , de Dios, que fubian,y baxaban por ella. Y íidhdo eftos

Angeles expresamente Angeles de Dios: Angelos Dei
; y

fiendo la humildad íü prerrogatiua
, contrapuerta á la

foberbia de los Angeles del Diablo : Diahío , angelts

eius
, y auiendo eftos caído con tanto precipicio

: fuo~
modo ceddijli Lucifer ,

por querer fubir fin baxar : Similis

ero Altfimo . . . Super afra confeendamJo'J debe de com-
ponerle en algunos Angeles

,
que empiezen por el fu-

bir : ofendentes
, y acaben por el baxar : Defcendentes•

' Y la razón de todo podemos tomarla de ia autori-

dad de San Aguftin
,
que es el Do&or de la Iglefia. Ex-

plica el Padre el Ffalmo 1 2 1
. y en vna lección del fe-

gundo dia cierta O&aua, prueba, que el fundamento de
que haze mención San Pablo : Fundamentam ipfus Chrif
tus efl 3 pertenece á los edificios Sagrados

; y concluye:
Ouguf in fifia JphituaUter ¿difeamur,fundamentara noftrum tn fum-

Pf. 1 2 1, mo jfitv.m eft : illic ergo cutramus. En todos los edificios

, te íJfe te
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»

*a primera piedra el fundamento} por eíl© en los edi~
ncios materiales íe empicha íiempre baxando

: ¿duia
colora *dificauerunt 3fundamentum tu imo fofuerunt . Mas
£omo lo que principalmente fe celebra en las Fieftas de

«ticacion, no es el material edificio, fino el efpiritual:

JZ‘r
U
f
liUr ¿difame» ¡ y como el fundamento de cite

oincio es la Piedra Ghrifto-.Fundamentum ipfius Chrijlm
eJ

’ y efta P!edra fiempre cita en lo mas alto : lnfummo
Pinum ejh es precita que empecemos nueflra fabrica ef-
pnitual, no baxando, finouibieiido: lilac ergo cunamus.
uego para que mi planta fea la que conviene a la Fief-

rr!enH
mer0 ¡1C deconfiderar á Zac/ieo

, y á Xavier co-

rr
- ,° Para fubil- : Pr.icmreas efceniüt

, y defpues CO-
1 rendo para baxar: Fiflinans defcexdlt

,

Mas que todos, dizeSan Lucas,que corrió Zichen
para poder fubir al árbol : Pr^curred afcendit ¡n arlored,
pero la diftancia de la carrera en lo material , no pudó
,

muy dilatada. Era vn mediano Pueblo Jericó,y def-de lu cafa correría hafta e] fino en que eftava el árbol
por cuya fombra avia de paffar el Señor.- inje era

’

t

t'ac'ín

MU
í
h
r
maS dcbÍÓ de COrrcr » ó™ reprefen-

I orenr
°j°

v,
d erpU'

,tU 5 pUeS a fü ca,TCra «tribuye San

fubid
?<
?
dcNovara ac

l
ucI!n ta 'i felá

, y tan dificultofa

„} fen-

'

N<
”!

CUCWr,t (dkc c] ^áK)/edprACMnit ; idei be-
optlm} afcendlt.

con el e(rV°-

r

**ól
>ara ^b,r bacheo, ó con el cuerpo , o

gelio lo d'

n
.

dc qU¿'m°do corr!° Xavier? El Evan-

nos que
^UKtes ’K mu,!du»i tmluerjiuui corrió no me-

cho
, por

n und° vniver/b. Y no lo encarezco mu-

rtal corrió YA® fué carrera de¡ CUC
' P° ’ y con cl cf?í-

Soñó Xavierl
Cr muchos Mnndos. Ya fabeis la vifion.

fimo corimn °AUe anfiofamente defeava fu animofif-

Etyope eargavaDtaTi r

d?n

a

§ !§antado

vn nuevo Mundo
f A fus on,br

,

os !a «-nquiftade
mnqojynada congoxado de tan robufla

B re-»
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reprefehtacfort , dcfpertó clamando : 'Amplías , Dominé,
amplias. Mas Mundos, Señor, mas Mundos.

Grande, fin duda, fue, y heroyco efte primer afec-
to de Xavier : bolo con las alas del efpiritu lo que no
podía correr con el cuerpo. Mas corría Xavier en lm
que no corria,pues mas que la carrera de todo el Mun-
do , le fatigava el anfia de correr mil Mundos. Eftre-

chos le parecían á fu efpiritu todos los Mundos pofsi-
bles

,
quando Dios cargava fobre fus ombros no mas

que vn Mundo vniverfo: Euntes in mundum vniuerfum

.

Mas parece que fe oponía con otro efte animofif-
fimo afeólo del grande Apoftol Xavier. Parecióle á los
principios de la vida efpiritual

,
que le infundió San Ig-

nacio
, que eftava obligado a caftigar la ligereza del li-

gio, de que fe avia preciado en el correr,y danzar.Con
efte intento fe ciñó a los bracos

, y muslos tan apreta-
damente vnas cuerdas

,
que penetrando , con la agita-

ción del camino, hafta lo interior de los hueífos , le fue
impofsible pallar en fu carrera adelante. Aquí fueron
fus anfías, fus miedos, fus congoxas. Mas atendiólas co
prompta piedad el Cielo , porque acudiendo fus com-
pañeros al vntco medio de la oración , fe hallaron al

mifmo punto rotas las prifiones , con expedición los

miembros, y folo ligeramente feñalados, para oftenta-
cion del prodigio.

Pues fi el intento de Xavier era penetrar todos los
Mundos pofsibles

,
para introducir en ellos el nombre

deChrifto: Amplias, Domine, amplias, como á los prime-
ros paífos de íii animofa emprefa haze impofsible el

logro de fus defeos > Vn Mundo le parece empeño cor-
to á fus anfias

, y añade con las prifiones impofsibilidad
a la carreras Si, y con grande confequencia á fu empe-
go. Lo que con el cuerpo podía caminar Xavier , feria
el Mundo vniverfo: Euntes in mundtrn vniuerfum ; con el

efpiritu quería bqlar mas, y mas Mundos : Amplias, Do-

mine,



w'tne
3 ¿mplitts

; y para que bolaíTe tanto el efpiritu , era

prerifa diligencia poner en privones el cuerpo. Prifío-

nes cuerpo, para liazer bolar al efpiritu?

KT

o hallaremos 3 para explicar la confequencia de

grande Apoftol , mas ajuftado exemplar
,
que al

^P°ftol de las gentes Pablo. Al deípediríe de la Isla de
Ml *et°a para navegar ájferufalen, hizo vn razonamien-
*° a los Chriftlanos viejos de aquella Igleíia; y éntrelas
demás les dixo eftas notables palabras: Alligatus egofgl- Attor,
yttuyadoin lerufafem. Voy á Jerufalen con el efpiritu ij m

apníionado. Pregunto , el efpiritu puede fer capaz de
Pri l0Iles Ai/ criatura mas libre , mas dcfemharacada,
q^e vn efpiritu ? Si tuviera embarazado de priíiones el
^erp°

3 no fuera mucho quexarfe el Apoftol de que
b'ios le obligaííe á correr el Mundo

: pero íi en aquella
ocafíon es cierto que no lo cftava , de qué fe quexa , &
de qué genero de priíiones da cuenta á los Melitcnfesi
AlUgatus?

Y fe aumenta la duda con la mííma razón con que
motiva fu jornada 3 y fu fentimicnto. Voy (proíigue)

^ COn e
^P*ritu apri*fionado á Jerufalen i ¿¡¡ubdSplrU

riiarn*^
11*^6* omnes mibiproteflatur dkens 3 quo~

v¿ncu)a
3 trlbulatlones lerojolymis me manent

:
por-

ra ^
cnto^oclcaminomeváel Efpiritu Santo protek

tal c

° 5 ^UC Cn
Jeru^cn me cfperan priíiones .

Quien

do ej

C

ep

ei
-

a
.

^ablo ? Quexafe de que tiene apriftona-

falen > o
* V Para a^ at^ lr Peones > camina á Jera*

minar '
a ^a^° embara^avan las priíiones para ca*

bien hall
e^ava bien bailado con ellas ? Si cftava

las Priíiones^
d
u
qué fe <

l
uexa ’ Mlgam eg0 J(irim ? Si

na á lerufalen”]
la?avan fusintentos 5 Para quecam:'

vincula I n
a Picarlas : Vado in lerujalem .... quoniam

7%^y"1*me manenñ

que vivía e¿An P
n
n
f
h
i
cn?™áier)io a hs an(ías

,

con
1 tc AP°ftol. Era fu intento executar el or-

B a den
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cien que Dios íc avia dado de llevar fu nombre por eí

oy . 5? . Mundo; Vtportet ncmen meum ceram Regibus, ¿r gentibusi y
Nt 5 • avia abracado con todo fu coracon : Dummodo conju-

Wótor» 20 memcurjummeum . Las priíiones que entonces padecía,

I24. eran del eípiritu ; Aíligatu ; egofpiritus : las que en Jeru-
filien le eíperavan , eran ataduras del cuerpo. Y como
buela mas ligero el eípiritu quando el cuerpo eflá apri-
sionado, iba a Jerufakn á apriíionar el cuerpo, para dar
ínmenía lioertad al eípiritu. No podía Pablo íufrír las

priíiones del eípiritu
, y para libraríe dellas , anhelava

con añila las del cuerpo
, que le eíperavan en Jeruíalen:

Vado in Ierufalem.

Del mlímo Apoílol es todo el concepto : Nec fado
(de?, la en cíla mifma ocaílon) nec fado animam meam

„
¡fetiofiorem , cjuam me , dummodo confummem citrfum meim

x

En quanto á coníumar la carrera de todo el Mundo,no
cílimo mas á mi eípiritu

, que á mí. El Alma de Pablo
diítinguiaíe por ventura de Pablo? No conílava, como
los otros hombres , de los dos conílitutivos de cuerpo,

y Alma? Pues qué querría ílgnifícar quando dixo: Anh
mam meam

, quam me, á mi Alma
,
que á mi ? No ay du-

da que no íe aiílinguia el Alma de Pablo
,
para otros

muchos efedos, y conílderaciones ,* mas para en orden
á las priíiones que padecía , o defeava, es cierto que íe
diftinguia. Vnas priíiones ílrven para atar el cuerpo,
otras para apriíionar el eípiritu. Los paíTos del cuerpo,

y los del eípiritu eran muyprecioíos en Pablo > no ay

Rom, 1 o.
* dfjiampYetiofipedes euangeltzantiuni ; mas como en

comparación de los paíTos del eípiritu, ion menos prc-
cioíos los del cuerpo

, v apriíionado el cuerpo , toman
alas los paíTos del eípiritu , deícava padecer en el Alma
las priíiones

,
para que el eípiritu ade lantaííe los buc-

les. Como íi dixera Pablo : Bucle mas
, y mas el eípiri-

tu, que no le cílimo tanto, que quiera tenerle atado en
el ocio, porque no padezca las priíiones el cuerpo ; Nec.

.

—>

'
'

*
-

" '

' V
fir.
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jacio animam meamp-stbfiovm, qnam me iummodo confum*

curfum meum .«. Alligatus egofpiritu ... Vincula, lerojo

~

ywits me ñanent»

Poco fe diferencia en la fubftancia el cafo deftos
°s grandes Apoftoles del Mundo , Pablo , y Xavier.

; a ‘° elecci°n hizo Dios al primero
,
para que lle-

f,-
c
P0r el Mundo fu nombre : VtpoYtei nomen meum

;

ya lcgundo definióle para la efpiritual conquiftade eífe
u«do mas vnivcrfo: Inmundum vníuerfum. Y íi Pablo,

tu

^

L1 Mundo menor con los anhelos del efpiri-

gQ
3 c e*cava ver en priíiones el cuerpo; Xavier no las de-»
‘aVa jomo quiera , fino que él mifmoJe las ponía , noYo a el vnivcrfo

, que Dios le avia encomendado , fino
F - a los Mundos innumerables

,
que le prevenían fus

ajjHas: Amplias, Domlae, amplias. '

.
Aí

'

s
*

1 podemos dezir,que corrió mas que todos Xa-
vier : Precurren*. Mas íi Zacheo en fu carrera breve en-
contró vna tan grande cruz á que fubir í vna cruz , deque e podían hazer tantas cruzes : Pracurrens afeenúit in
«rborrn SycomoYum\ qué tamaño tendría la cruz á que fu-<

ou° r
a
y
íer en tan incomparable carrera * No ay duda

de ol^f
Vna

.

CrU* trcmenda *Vn Mundo corrió Xavier,

y c P°dian hazer muchos Mundos. Treinta y tres

tan
/^Uas ^zcn que corrió , fus Hiftorias

; y no conf.

do cl°M
aS

^
UC

.

^ls Y docientas el ámbito de to-

^uchosTlV
nílCrCk ^UC corri° Xavier* 110 vno* finc>

ra verifíc

Un^°Sí Pues Pud° ^azcr muchos de vno
,
pa*

fus encendick^^p^^^ 5 ^Ue cncac*a Paíf° repetían

feria mícío
V

dcímdo f“p0 haZer ^hos Xayier , no

do , fupo t

5 que de vna cruz a que fubio corrien-

cenJit i /

°lcn *lazcr muchas cruzes : Pr*currens af-

ó tan o\:í
rem- Muchas

> y cada vna dcllas > o mayor.

Si ; vil r»c „
COmo Codo cl efundo. Como el Mundo?

> parece grande ella cruz, par* }a eftatura de

yn



n
vn hombre , aun es mucho mayor de lo que por veiira-

ra avréis imaginado. Todo el mundo le íirvió de cruz á

Xavier. Terrible cruz, y terrible crucifixión
1 pero aun

la padeció Xavier mucho mayor, y mucho mas terri-

ble. Mas terrible
, y mayor cruz

,
que todo el mundo¿

Si; porque padeció X¿mer lamas terrible crucifixión

del mundo, que Te ha padecido jamás.

La crucifixión mas terrib!c(exccptuando folo la de
Chrifto nueftro Redentor ) la mas terrible , de que ay
memoria cilla Efcritura, fue la que padeció San Pablo*
No es fácil perder de vifta á efte Apoftol

,
quando fe

G ¡ 6
ponderan las prerrogativas del nueftro:Mihl (dezia San
Pablo) mibi nrnndus cruclfixus efi , ego mundo, Contíe-
nenfe en cftas breves palabras , no vna , fino dos gran-

des crucifixiones diftintas ; la vna, en que Pablo eftava

crucificado al mundo, de fuerte, que todo el mundo era

vna grande cruz ,á la qual eflava Pablo* crucificado:

Ego mundo cruclfixusfum. Otra crucifixión en que el mun-
do eftava crucificado á Pablo, de fuerte, que Pablo era

también vna cruz, en que eftava crucificado el mundo:
Mibi mundus cruclfixus efl.

La primera crucifixión, cfto es, que todo el mundo
le firvieífe á Pablo de cruz, entiendefe fácilmente. Eran
fu cruz todas las enfermedades, todos los vicios

, todos
3 £aj, 1

1 jos efeandaíos del mundo
:
^uls fofimatur , ego non in-

fiemor ? fihiisfcandallzatux , éfi ego non vror $ Eran fu cruí

las cárceles, las cadenas,ías perfecuciones,Ios peligros,

los naufragios, y las muertes tan repetidas : Tn laborilu)

plmimis : In carcerihus abundcmthis : In plagisfiupra modunfi

*n mortibus frequenter. Afsi fe entiende , como todo el

mundo pudo fcrvirle de cruz á Pablo para crucificarle:

Ego mundo cructfixusfum.

Mas no fe entiende tan fácilmente, como el mundo
pudieíFc eftár crucificado á Pablo , de fuerte que Pablo
íirvieííedc cruz al mifm» mundo

,
que le crucificava:

' v Mibi



Mik mundus cruclftxus eft. Pablo crucificado \ fea en lio*

I
a ucna

j
Pero el mundo también crucificado á Pablo?

c
yn* Aventáronla al principio los hombres

,
para

ro
^°S de^nc

l
uentes *’ formavanla de dos made-

s tofcos, del modo que vemos , con pie , con cabecil

m^°
n °ra?os j porque el hombre tiene ella miíma for-

rae'
^ ^ ^om^re no cs otra c°la

> que vna cruz viva

fíen^ i

^ Como vn mo^el°delas otras cruzes. Pero

do f°

C mundo de f°rma esférica , ó redonda
; y fien-

cabe
UCra

5 vn ™nftruo , como dezis , fin pies, ni

Pablo'

1 ^ COmo era P°fslble que eftuvieííe crucificado á

que mlj^
a e

^
atura 3 aun para vn hombre , era menos

que vnn? 5 ° como ^a^l° podía fervir de cruz
,
para

Tan ^ranc^e ^ crucífícaíTe : táthl mundus

Moaydudaquela materia feria fumamente difí-

_
i J

tanto,que folo vn Pablo podría vencerla,por
d mUnd° Para Chrift° emeifieau

confie
ucrfac^arn* Vcia ^an Pablo, que el mundocon fus perfecciones

, con fus vicios , con fus efeznda-
¥

cado f
V na 8

‘f
nde5 Y ‘«obk cruz,que le tenia crucifi-

tava crif°'T j Tuc$xusfum> mas como aun aísi no ef-
a ÍU1 &ño ’ y * h medIda de S» defeos,

vna rnurbo
1 crcntcs ^odosde crucificarfe, ha2Íendo de

•como del

"S Cruzcs Sacates
, y crucificando al mundo

V fiendo^Ucr
^
c 5 como el mundo le crucificava á él.

blo
, para

^ definedido, 6 tan desigual á Pa-

$a, pies con n*

If Ĉ 5 ^ ajuftarfecon y cabera con cabe*

qué martyrio
CSj

^ kra$:os eon bracos; qué tormentos,

eos, que par/ ?adecerla'd;Apoftol? Por que los barre*

hizieron los]
a DUcftro Bien en la Cruz,

conveniente djr°
nfs 3 cftavan müy diñantes del fítia

&io defcoyunt/Z/r
conteraPhdvosS quc fue necef-

filen a ksabenuri,T}
0S br

.

ai0s ’ para^ alcan'
Ur*s* y tie aquí fe puede inferir los
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tormentos que padecerla San,Pablo,eílrecfiandofe por
vna parte, y por otra eítendiendofe, para que el mundo
esférico quedaffe bien crucificado con el,y con el mun-
do: Mihi mundtís crucijixus ejí, evo mundo

.

Enefte fentido pudo San Pablo padecer las dos
cruzcs

, y del indino modo las padeció Xavier : Afcendh
in arborem . La primera crucifixión padecióla

, porque á
cada paíTo le crucifícava el mundo vniverfo

, que era el

campo de íii conquííta :Euntes in mundum vnhierfumSZxw-*

cificavale con los trabajos inmenfos de fus peregrina-
ciones

, que diez años le tuvieron en vn continuo mo-
vimiento, para correr, fi fue pofsible, ó bolar,las trein-
ta y tres mil leguas que fobran para componer el efpa-
ció de cinco mundos, por la mar

,
por la tierra, y por el

ayre. Crucificavalc con los peligros, con los naufra-
gios , con las trayeiones , con ios efcandalos , con los
martyrios, con las piedras, con los a$otes,con las efpi-
ñas , con las hambres , con las fedes , con las vigilias,

con Jos ardores , con los yelos
, y con todo genero de

perfecuciones
, y trabajos : Jn laborihus pluvimis . Afsi lo

declaran los Juezes de la Rota,y los Pontífices en . a Bu-
la de fu Canonización*

Efta fuevna delascruzes , en que no vn breve efc*

pació, como Zacheo en fu árbol , fino muchos años, ef-
tuvo crucificado Xavier, firviendole mas de cinco muiv
dos de terrible, y portenrofa crucifixión: Ego mundo cru -

dfixusfum. Mas como en el coraron de Xavier citava
íiempre haziendo eco aquel antiguo fufpiro : Amplias,
Domine, ampllus ; mas mundos. Señor, mas mundos, dn-
helava íiempre a fabricarfe mas cruzes. Eíta primera
podemos dezir

,
que fue como vna crucifixión con 1®

material del vniverfo : Euntes in mundum vniuer/um. La
del mundo formal

,
qne también contiene cite Evange- -

fio, fue fin duda mas terrible crucifixión: Prxdlc ate (di-
Ze) predícate Euangelium omni creatw*. El mundo forma

j
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Ton tordas lascriaturas , y éflás eráhlas que componiani
a Xavier otra cruz , otro genero de crucifixión mas te-
r ripié. .Masque edár crucificado á la cruz de tantos
mundosc Si; porque fe hazia cruz él miímo, para que el

^undog o los rrundos fe crucificaífen á el : cruz
, y cru-

Clficado á vn miímo tiempo: Mihi miindus , ¿r ego mundo .

Quando crucifican á vn hombre , no folo el hom-
bre queda crucificado, fino también la cruz ; el hombre
clavadó á la cruz,y la cruz clavada al hombre: con que
ICn^° Xavier , como Pablo , cruz , y crucifixo de todo
e

J
mundo

, no podia menos de edár muchas vezes cru-

jir
2^0 * O fi no , confideradlo vofotres. El crucifixo

it!ie
medir

, y ajudar con la cruz; y Xavier midiófe
Con r°das las criaturas : Omntcreatur¿i con los grandes,
V con los pequeños ; con los humildes

, y con los podé-

is?

108 5 con los judos
, y con los pecadores; con los fe-

ms 3 y cou los ignorantes; con el Gentil , con el Moro,
C

]

)

A i

con Ghridiano , con el Político , con
el Atheifta,

y al fin con tantas, y tan desiguales criatu-
ras, como compondrían las cien leguas diferentes, que
ein undióel Divino Efpiritti. Ajudófe también á to-

teT
i0
^
humorcs

> a toc*os *os a ^t0Sí
¥ ^axos ’ a l°s mon-

S
3 ¥ a ^os valles de todo el mundo

,
para crucificarfe

0n el, y tenerle crucificado configo. No fueron edas

pHcabi
X

*

10neS
5 no muc^as 3 ^no ten ihles,fino inex-

tes }n
'
CS : Mihi mundus crudfixus ejt 3 ¿r ego mundo > Eun-

n^ndnm vnluerfunrt Omni creatur¿di

tiene
Un

.

a ^0m^ra deda crucifixión parece que cort-

rem. suiy^
mer Evangelio de Zacheo : Jfcendit in arlo-

cnirlft -

^ac^co «d árbol, y en brevifsimo tiempo de

blesfavores^^'^
Chrifto tantos , y tan admira-

ción íinoni / v í
role

Jesvs : StíÍPkiens Tefus > y con aten-

con
: S^hiens lefus ’ Hablóle

nomLp ^STlI^ad : Et dixitadenm . Llamóle por fu
nueftrs modo de hablar , fin conocerle:

C Zar.



Zach¿e. Alivióle de los trabajos de aquella Cruz: tefcenl
de. Significóle las añilas de fu Divino amor en la prieía
Feftinans. Honróle , mandándole que le recibieífe por
Hueípea • In dome tua. Anadio la corteíania diícreta de
dezirie,que a fu cafa le llevavan conveniencias propias:
Oportet' me. Que fu eftancia contra la razón de Huefped,
no avia de ícr de paílo, fino permanente : Matiere. Ex**
pufoíe, poi favorecerle , a la murmuración : Murmura-
bant

;

y no menos que en materia de comunicac/on con
pecadores: ¿¿¡uodadhominempeccatorem diuerttffet: y al fin
dando, titulo de hijo de Abrahan al quefolo avia íido
Aflentifta en el %lo ; ¿Puodfit fi/ius Ahrah¿ , fantifícó á
toda fu Caía, aíTcguro fu predeftinadon,

y confluyóle
por modelo, y exemplar para la confagracion de todas
las Igleíias del mundo, en aquellas breves palabras:#*-
4Üe (alus domui biticfatta ejl.

Y tanros favores , tantos beneficios de gracia , de
gloria, en vn inflante, en efle mundo, y e« el otro

,
por

qué razón é por quememos é por que motivo sé Oíd á

. .

S
,

an buenaventura : Jfcendit m arlorem
,¿ qmJ corport

dtp. Sylv. deeral , arkorefnpp/eult. Supone el Padre
,
que la breveMc‘ eítatura de Zadieo : Statura pufit/us erat

,

fignificava la

,,, 5 ,

pohrcza de fus merecimientos : Exiguas meritú ,/tM pe-Ub. 5. m pulas nationum

,

que dize San Ambrofio. Subió
, pues, alUc‘ a

f
b°í eI pobre de merecimientos Zacheo

, v fijplió con
el árbol lo que de merecimientos le faltava: Arborefip*
plenh Notable árbol

, y notable fupl emento ! Pararan
altos beneficios del Cielo pudo fervir de méritos vn ár-
bol . Para el defe&o de la eflatura material

,
ya pudo

lervir; mas también para el defe&o de méritos: Exfauut

Sl
¡ y

con jufliísima caufa, no folo porque el árbol,como deziamos, era reprefentacion déla Cruz : Crucen*
Chnjii aaumbrat

, fino porque vn árbol entero no puede
menos de fer muy dificultofa cruz

, y no vna fola cruz,

^ lino



fino muchas. Confia vn árbol , fuera de las raizes , del

tronco grueífo,y de las ramas,- y eílas comunmente fon

desigualiftirna^ vnas cortas , otras largas ; vnas delga-»

**as > otras grueíias ; vnas derechas
, y otras torcidas. Es

tarnbicn el Sycomoro, por efpecial diftintivo , fymbolo
muy celebrado de la necedad: Sycomorus mterpretatur Fi-

'**fatua
; y necedad pareció también el mejor árbol de

a Ciencia á las gentes : Genttbus autemJlultitum.

^uesconíiderad aora á Zache® crucificado , en el
l ' or' J *

^ntido moral, ó alegórico , á todo el árbol Sycomoro:

I

'* *n ar^°rem Sycomorum crucificado efpiritualmen-
ai tronco

, fymbolo dos vezes de los necios í á las ra-
*?as grandes

, y pequeñas > á las grueffas
, y á las delga-

<J
as ¡ á las derechas, y á las torcidas» á las verdes, y á las
c^as, en que puede imaginarfe todo genero, y todo ef.
ado de hombres

; y veréis como en tan breve tiempo
pudo padecer mucha cruz,y aun muchas cruzes Zacheo:
mí creatitYce

; que padeció la cruz mas terrible
, y mas

cultofa ,* vna cruz muy parecida á la de San Pablo*

^
na C1 uz compendio de la de todo el mundo\Mlhi mun~
° Kjfixas eft¡ ego mundo, Y con efta probable con-
creción

t nadie eftrañará que el árbol pudieífe con

r
?
zon *erv *r á Zacheo de fuplemento de eftatura, y me-

Jt®s para tan altos favores Divinos: jijcendit in arboremi
«o'corpore deerat arborefuppleuít.

n ,lp

eil

J
iri!í!i«ion

,
que en Zacheo acafo no fue mas

dadc-rJrr
e

^
acIon , ó fombra , fue en Xavier vna ver-

il r
rucihvion al mundo formal, que fon las diver-

avfa mpnpA
^ c^dos de los hombres. Para los niños

i .

Cr
^
n
^°8crfe,para los grandes eftirarfe; con

fe coWo
, y con los fabios fe

' >a c' enco8,a a Ia cabecera del mas vil Grumete,q«c neccfkava de fu afsiftencfcyá fe eníalcava al Tro-no de los mavores Principes, para enterarlos , ó para
«orregirlos: ya )eveian defnudo,

y defcalyo, afido á las

C l cer*



ló
cerdas de vn bruto,'corriendo breñas > pifando iodo, y
efpinas

;
ya vellido de fedas

, y brocados , hollando las

riquezas , y profanidades de las mas opulentas Monar*

quias del mundo
:
ya cercado de enfermos , bozales , y

mendigos > ya cortejado de los nobles , y Virreyes de

Portugal en las Indias : ya como vn pobre M'ifsionero

cargado de los Ornamentos , Vafos Sagrados, y libros

para el exercicio de fu Evangélico minifterio
;
ya con

todas las Infulas de Nuncio Apoftolico
, y con todo el

lucimiento de vna oftentofa familia
: ya firviendo en

los Hofpitales en los minifterios mas afquerofos
, y vi-»

les
;
ya con el caradter de Embaxador a los mas barba-

ros, y fobervios Monarcas del Japón, y la India
: ya la-

miendo las llagas de los leproíos
, y ayunando entre

los mendigos
;
ya férvido en los mas fumptuoíos van-

quetes
,
juegos

, y bayles , en que efpCrava el logro de

las almas
:

ya comunicando con los mayores Prelados,

y varones efpirituales, que le veneravan por Santo; ya
con las mas viles rameras , y defcmbueltas concubinas.

Y que ííendo efte mundo formal de las criaturas

tan grande
, y tan desigual , Xavier leanidieíle

, y ajuf-

taííetan puntuulmente configo , haziendofe cruz para

crucificarle el que eftava ya crucificado á él , ninguno

avrá, que no diga, que fue vna, ó muchas terribles cru*

cifixiones; o femejente a la de Pablo crucificado,y cruz

de todo el mundo : Miht mundits crucifixus efl , ¿r ego nmn~

do ; ó á la de Zacheo crucificado, en algún femido, á to-

do el árbol Sycomoro : Prxcunens afeendit in arborem Sy->

comerum 6 mas prodigiofa que ambas, pues crucificado

á todo el vniverfo : Puntes mmundum vniuerfum, no avia

cruz que le vinieífe medida á fus anfias ; Amplias , Domi-

ne, amplius .

Efte fue el prodigiofo fubir de Xavier
,
que es la

palmera parte de mi Diícurfo : Prxcurrens afeendit . La

légunda es d baxar\¥eJUnans ¿kfcendfn y para Xavier fue

vrr> < D va



»í
Vtibax&r mucho rrias ferifiblé ,que elfubir. Mas fcníi-»

ble que el íubir ? Si
,
porque fubió Xavier á mas penofa

Cruz , baxando della , que fubiendo. Fácilmente expiD
Care la p_ropoficion,de fuerte que no parezca paradoxa.
Subid Xavier, como Zacheo, á la cruz, y también le hi-
70 Oíos baxar , como á Zacheo. Efte baxd de la cruz,

£
n quanto quifo regalarle el Señor con fu cercanía, y

^

ls favores : In domo tita oportet me manere. Y en efte ver-
aderofentido, mucho mas hizo Dios baxar de fu gran

Cfuz a Xavier.

Vrbano O^avo en la Bula de fu Canonización de-

I

ara
5 ^ue eran tan extraordinarios los favores

, y de-

Divinos , con que quería el Señor templarle los
j^gores de la cruz con que fe atormentava , que no ca-
^aendo en fu pecho aquella tan copiofa avenida, dama*

to

a

s
fi°s congoxado: Satis3 Domine,fatis. Señor, no ta-

avores
3 no tantos confítelos

,
que ya no puede el

vier
ÍUfrir*os : Satls > Dmine - Vifteis que fubió Xa-

c¡/
a a crU7 con tanta voluntad

, y aliento > que pare-

cendít

Cantar ĉ a tQdos los crucificados : Prxcurrens af>

cheo
l

\

ar^orem
> mas aunque Dios , al modo que á Za-

Pod* k
manc^ava baxar : Xauierfejlinans , dejeende , no

m ?
a* ar tan aPrie â como Zacheo, porque para él,

las l
es cran *os rigores del favor Divino

,
que

De
a

cic
deiaCrUZ -

de la Sabidu^
^OSj^ no & n°mbran, dize el libro

eos
, qulfean^í]'-

Staí?m Iufl* in waln* amjhntla adverfus

Sufríanlo^n lauerunt y& qui akftulertmt
labores eorum. Sap. IJ*

aneuftiflron ,

°S COn §ran conftancia á aquellos que les

tanda para íufrir á Ios^qum
' J

uftos a
7
an menefter conf-

á Dios nn- 1 , r.. r q í
es anguftiaron; que la pidan

depara el'mcrr
'^an' y que Ia mií'na conftancia ayu-

¿ente : Jdvn/JZ’
T¿ ent!cnd£-Iotodo*

. j s eos
,
qtitje MguJltMuerHnt

:
pero que

;am<}



también aya Judos
,
que necefsiren de confonda

, y la

echen menos
,
para fufrir á quien les priva de las angufc

tías, y trabajos: Et qui abjiulermt labora eorum, la eterna
Sabiduría lo dize, y no pudiera yo entenderlo , íi entre
los Juftos no huviera ávido vn Xavier.

Juftos ay ( y es lo común de los Juftos ) Juftos ay>
que han menefter grande conftancia para fufrir los tra-

bajos
; porque lo común es

,
que los trabajos anguftien

el coraron: Adver/us eos
, quife anguftianerunt. Mas como

no es impofsible que aya Juftos, que íientan mas los ali-

vios
, porque eftos Ies embarazan las penas , mas conk

rancia necefsitava Xavier para fufrir á Dios
,
que le

quitava las penas con el gufto de los favores
, y alivios:

¿%ui ábjlulerunt labores eorum. Con grande gufto fubia

Xavier á las anguftias de la cruz , fubia corriendo: Pra-
eurrens afcendlt arborem : comunicarle Dios con mano lar-

guísima íus favores, lo mifmo era, que hazerle feñas,ó

mandarle que baxaííe : Fejlinans defiende ; mas para efte

defcenfo , faltavalei Xavier el valor
, y avia menefter

otro nuevo genero de conftancia: Stabunt Iujli ln magna
eonftantla.

Y qué favores os parece ferian los que á Xavier le
Cmbara^avan la cruz, de quefentia tanto baxar? Serian
acafo los prodigios, que por íii lengua, y fu mano obra-
va la omnipotente mano de Dios : Signa ñútemeos

, qui
credlderint hxcfequentuy ? Las cien lenguas diferentes,que
le comunicó el Divino Efpiritu ? La Apoftolica fabidu-
n*a, con que predicando en vn idioma, le entendían los
hombres de diverfos? La exa&ifsima obediencia que le

rendían todos los Elementos? El Agua, quando lucía en
las lamparas como íi fuera oleo ? quando las olas eriza-
das fe humillavan á fu vifta

; y quando fe bolvian á fu
contado , de amargasen dulces ? El Ayre

,
purificando

fu corrupción, folo con dexarfe refpirar de fu vital ali£-¿

lo, corrigiendo fus violentos impulfos,ó retirándote



^edrofos
,

por orden fuya , l fusfábülofas concabida.;

'

s La Tierra , reftituyendo á la vida cadaverestan
^««ridianos , como el de Lazaro ? El Fuego , apagan-

,
0 e

> y encendiendofe á fu voluntad, como caufa libre,
dpff'nG di» Ínnrf»nfí»c - „_i._

:

á lac G .

v'uw r UJJ *7 v«*u
> para ci iailo culto,

Venpa .

n§^as Dcydadcs ? El Cielo , arrojando llamas

ble c,,r
Va

?
’ y embarazando mas de vna vez el in viola-

como
a]

0
j^

C

j

^as v‘°lencias de fu imperioíb grito,.

nos
Grandes

> y prodigiofos fueron ellos favores Divi-

no
’ aun¿tridos folo en defayrado compendio : mas

con q ,

os !os quc le ¡‘>quietavan á Xavier las penas

humilde
mundo lc erucificavas fácilmente rcftituia fu

le mano
COnocimicnto eftos prodigios á la omnipoten-

«lento
C,UC

.

los obrava Para 8loria fuya , y del inílru-

Fieles ren^
U? n° pocas vezes íntentaron Barbaros

fible que i

foberanos cuIt0S> como » Deydad mas vi-

tintos fav
3 qUe Xavier ,es Prcdicava. Otros muy díf-

anfiasden ? eranlos que le hazian mal quifto con las

el amor¿v Cr por fu Divino E1Pofo- Aquel fuego de
yon

, le fa
,'noV

quc no cabiendo en la esfera del cora-

abrafava
de r

° U *orma dc fuego al femblante
;
que le

para tempi,^
1'^ quelf

obligava á arrojarfe al agua,

dores; que ¡10

<

Í

on remedio invtil aquellos predios ar-

ceñirfe el pobre
per

í

nitía en 1° mas ri8!do dcl Invierno
c°n el mevim;„_

Veft!do
» de que folo vfava para caufar

cu



€antic.%.

Cántica.

&~4

en el Sacrificio ,
qife'viendo que Fe 'detenía mutiló ,

o

que fe levantava en alto , como frequentemente le fu-*

cedía, le hizieífe leñas, ó ruido para deípertarle.

Eílos favores, y celeftiales regalos eran los quepo-*

man fuavifsimo entredicho á fus gloriofos trabajos,que

era lo miílno que hazerle baxar de las cruzes en que el

mundo
, y fu caridad le tenían crucificado. Con que al

FeJUnans defeende, con que llenava Dios de fuávidades fu

coraron,correípondia Xavier con vn congoxado Satis.

Baila, Señor, dexadme crucificado en las penas,porque

me crucifican mas los favores : Satis , Domine 3 Jatts. No
era eíle manificíto indicio de que padecía Xavier los

efeoos del mifmo amor que gozava } Que no podía fu*

fr ir los martyrios que le ocaííonava el Divino fuego?

Yo afsi lo entiendo,y lo conoceréis vofotros en la pon-
.

dera don de vno , ü otro efeélo de los que en Xavier

caufava la violencia del amor.

Vno de los efedlos era prevenir al que le ayudava

a Mifta
,
que.quarrdoíe-vicííe mas elevado ,,mas abfor*

to , y enagenado con el vino de los celeftiales favores,
‘

le tiraílé de la Cafulla , 6 con otra mayor violencia le

deípertafie del fueño en que le tenia adormecido el

amor. Y no fera poca fuerte hallar en la Sagrada EfcrK

tura excmplares para explicar efte peregrino genero de
caridad. Hablando con las hijas de Jerufalcn , dezia el

Efpofo de los Cantares: Nefufdtetis dilettam, nec vigilare

faclatis, doñee Ipfa velit. No defpertcis á mi Amada, qua-

do viereis que eflá dormida, haíla que ella miífna quie^

ra defpertar. El Efpofo de los Cantares es Dios , la Ef*

pofa el Alma Santajel fueño es aquel amoroío deliquio*

aquel divino letargo, en que arrebatada con dulce vio*

kncia el Alma , logra , fin dependencias de cuerpo. Ja

vnion fuavifsima con fu Dios. Todo fe contiene en vn
verfo del cap. 2 . Introduxlt me in eellam vinart am> ordkar

nit in me charitatem*

f Aorafc



&o?v, que mande Dios, que mande el Efpofo, que

ÍJo deípíerten á íu querida Alna
,
quando dulcemente

dormida eftá gozando las delicias de fu Divino amor,
qualquiera debe juzgarla por prevención muy digna de
u amorofa providencia

;
porque íabe Dios

, y el Alma
o labe

, que bien entretenida fe halla en efte regaladif-
im° fueño

> y afsi ninguno fe atreva á defpertarla : AT*
Jujcitetts dilettam . Lo que me caufa gran dificultad es lo

amo-

"*'*'*• vjwv uiv vuuia giau VAJLiiouuav
a^ade: Doñee tpfa vedt. No defperteis al Alma

amente dormida, hafta que ella mifma'quieradefp

no í
u
5ño * Hafta que ella miíma quiera ? Pues dezid-

lu !í

Sc^°r> dezidnos amantifsimo Efpofo de las Almas,
a de aver en el mundo , ó en toda la carrera de losíi-

fctos podrá fuceder el cafo de que vn Alma
, pudiendo

5. .

vnida con vos ,
pudiendo gozar los regalos

, y de-
hcias vueftras, quiera por fu expontanca voluntad, que
a impidan ellos regalos

, y que la aparten adredemen-
te de vos > Alma Santa, que fe canfe de vueftra amoro-
a

^
nion s es pofsible que ha de poder hallarfe ? Ek

quiera dexaros
,
por que quiere : Doñee ipfa

Vie
debe de fer > Pues Efpofo tan fabio lo pre-

te rpfi

aunc
l
ue a Ia verdad, el cafo me parece fumamen-

fria r^
C
N

U^t0 0; posible debe de íer, pero femejante Al-

^ui j

l * 3 duda, muy ftngular, y extraordinaria: Rara

tifsi

n tenis
' Ylotoc

¡
neJimilHma Cáelo. Solo en el Alma fan-

£j-
!

^.
a de Xavier pudo fer pra&ira efta prevención del

tas

° °*
^“°

P

cr ĉ<^° en *° c< mun de las Almas Sa-

! f
S anhelar á la perpetua vnion có el Divino Aman-

fio

' a v n permanente fueño, ñvna continuada íüfpen-

tad
^ V^° cr laturas 3 Para HWharfe mas apre-

con el Criador : y cftasEfpofas fon muchifl

y¡u^
%

' S*x'apntajunt RegitU 3 etdolejcentularum non efi

Uin

fritS%i

y Pcrfccc
*

lon C0Rffte en no querer por cafo Cantío.

§Un° i que las inquieten dfe fuavifsimo fueño : No

R • >/,



fufiitetls l en tío fufiír por fu Voluntad •, ni vn inflante d$
vigilia i Nec vigilarefaciatist

Mas como fabia Dios que avia de averallá enla$
Indias vn Alma tan extraordinaria

, y por tan raro ca-

mino ; vn Alma tan vnica como el Fénix de la Arabia,

o como la Efpofa mas querida : Vna efl columba mea\ vna
ejl > vna Alma, que por el amor avia de refiílir al amor;
que avia de padecer violencia en gozar de celeíliales

delicias ; vn Xavier, que avía de dezir : Baila , al fueño
de los favores Divinos: Satis , Domine,fatisi previno con
Ungular providencia el cafo de que por ventura avria
con el tiempo algún Alma

, que quifieíie que la dcfper-
taífen de aquel fuavifsimo fueño : Ne fufeitetis diledam,
nec vigilarefaciaeis doñee ipfa velit.

Mas pregunto
,
por qué razón defeava tanto Xa-

vier, que le defpertaííen del fueño de las dulzuras Di-
vinas

; y por qué razón poríiava Dios en que nadie le

defpertaíle ? Propongamos la duda en otros términos
mas conocidos, y familiares de mi aífunto. Por qué ra-
zón poríiava Dios con Xavier, y Xavier con Dios ; Xa-
vier en que fe avia doeílár en el árbol : Afcendit in arbo-

rem\ y Dios en que baxaífe dél a toda priefa : Tejlinans

De parte de Xavier la razón es clara, ó por
mejor dezir,no es razón folamente, fino conclufion. La
razón es, porque Xavier, como eftava repitiendo fiem-
pre aquel Amplias , en que fignificava que todas las cru-
zes del mundo le parecían pequeñas : Amplias , Domine,
amplius, no podía menos de refiflir con el Satis á las de-
licias

, que eran el lenguage con que Dios quería ha-
berle baxar: Satis, Domine,fatis. DeZacheo advierte San
Lucas

,
que quxrebat videre Je/utn

, ¿r nonpoterat, que de-
leava con anfia gozar de Jesvs , y no podía. Y de Xa-
vier podíamos dezir nofotros

,
que quarebat non videre

Iejum, & nonpoterat
,
que defeava con mayor anhelo no

gozar tanto de los Divinos favores
, y tampoco podía

confeguirlo. * pues



Pues ved aora la porfía de Dios contra eíle heroy-*

defeo de 'Xavier
, y dexadme dezir lo que por los

efe(ftos parecía. Pues que parecía por los efe&os ? Pa*
rec *a cierto

, que Dios le tomava á Xavier fus mifmas
palabras, aunque en fentido contrario. Dezia á las cru-
*cs Xavier: Amplius, Domine, ampltus. Mas cruzes,Señor,

cruzes : á los regalos
,
que le hazian baxar de to-

^as c^as • Satis , Domine 3fatis . No mas regalos , Señor,
n° mas regalos. Y de las mifmas palabras fe valia Dios
Para contradecir á Xavier : al Satis de los favores, por*
ava Dios con el Amplius, Mas regalos he de comuni-

^
rtc

s Xavier , mas delicias , aunque no quieras
: y alAjnp!lits de las cruzes

,
porfiava el mifmo Señor con el

No tantas cruzes , Xavier , no tantos martirios,
P°i‘ mas que defees padecerlas. Y todo efto fe contiene
en las palabras del Evangelio

|
dichas á Zacheo por

Chrifto
, y repetidas á nueftro gran Xavier , no sé fi ea

fentido mas propio: Xavierfejlinans defiende,

Efta feria la porfía amorofa ¿que paífava entre el
Pfpofo Dios

, y el Alma de Xavier , Efpofa fuya. Que

r

avier porfíaíle amorofamente con Dios, no me admi-
o,

p0r^Ue (]encj0 cr ¡atura, aunque tan excelente, claro
ta que no podía violentar al Criador. Mas Dios, que

r?<

Cne en fu mano todas las voluntades : Non efi qui pofsit Efth. i

voíuntatl , á qué fín porfía con Xavier t Por

lio

n<

¡

> °k^ga^ por que no le violenta <? DelEvange*

n
Cs la razón

: Oportetme ; conveníale á Dios , conve-.

Perio n
,C ^av *er baxaífe dejla cruz, no forjado del im-

Co
° 0iyino

, fmo voluntariamente
, y por fus paífos,

de
fíubidof Prdcurrens afeendit . .. Feftmans defeen-

’d
por qué le convenía tanto á Dios, apenas

ent'^P^tfe, fino con aquella tan celebrada lucha

. p v
l0Si y]acob.

.

. .n

los P f
a<

^uc^a lucha exterior , en el fentir común de
‘ at*res avaa autentica lignificación de las amorofas

P*> fah*

Cl-
' ir

3>
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luchas invlíibles éntre Dios, y el Alma mas favorecida
Que la de Jacob lo fueíTe en aquel tiempo , no ay duda

é

.Fue Jacob hijo del hijo de Abrahan,que es la mayor
.excelencia que pudo Chriflo aplicar á Zacheo: fihiodfa

ipfefilfasfit Abraba. Avia
,
pues , luchado el Señor con

eíta Alma prodigiofa toda la noche en pefo, amando,

y

íiendo amado , pues era de amor la lucha , fin querer
Dios que fe dcclaraflc por vna , ni por otra parte la Vi-

toria , quando ved aquí
,
que poco antes del amanecer

Ven. 3 2 .
manda fu Mageftad,que le dexe: Dimite me, iam enim

ajcendlt Aurora. Dexame Jacob , ea dexame
,
que fe va

defcubriendo la claridad de la Aurora.
Pregunto; ay fineza mas celebrada en Dios, que el

defeo de eflár eftrechifsimamente vnido con las Almas

dfscl. 24#
dantas • Delicia mea: (cña eternamente diziendo) ab infa

tio , (fi anteJacula. Clamando eftá aquel Sacramentado
Señor: ^uimanct ln ¿* ego in illo : clamando eftá,que
fus delicias confifien en eftár vnido á las Almas : DelicU

'frou. %.
™e*é

ffo ettmfilijs botninunt. Y quien pufo fus delicias en
€fta perpetua vnion , fe fatiga tanto en la lucha de vna
noche fola

,
que manda á Jacob expresamente

,
que le

dexe: Dimltte me} Y efto por que razon?No mas de por
que amanece el día: Afcendit Aurora ?

. ;

Si ; y á mi juizio cen altifsima fabiduria. Era el in-»

tentó de Dios hazer vna exadifsima prueba
, vna prue-

ba real del amor deftegran Patriarca, y para eífe fin
mándale que le dexe, quando mas eftrcchamente vnido
le tiene entre fus amorofos bracos; que fi configue Dios
eíle intento , acreditada queda de prodigiofa

, y rara la
fineza de fu grande amigo. Dexar voluntariamente á
Dios en lo masfervorofo de fu amor correfpondido,es
el mas exado , el mas rigurofo, el mas aventurado exa-
men : Dimltte me.

En el texto de Ofeas Profeta fe contiene la viveza
¿eñe penfamiento. Refiere todo el fuceílo de la lucha,

*'1
' y



2 y
y anade vna circunftancía, que no efcrive Moyfcs en el

enefis. Moyfcs folo dize
,
que aviendo Dios experi-*

mentacJo las fuerzas de aquel amor humano , le rogo
c
l
Ue ^ dexafTe : Dimltte me. Ofeas dize mas :Et invahút ^41 drtgelum

, confortatus ejl \fleuit , ¿* rogauit etm. Que
¿

X

'

Riendo Jacob vencido en la amorofa lucha,lloró, y ro- ^ *

P°‘
^omo que rogo Jacob? El que rogó no fue Dios en

^hgura de vn Angel ? No fue Dios el que rogó que le
exafíe

: Dimitte me? No ay duda
; y efto era lo natural,

j^queel que fe dio por vencido fue Dios: Contra Deum
5 y venc^° ruega , no el vencedor. Y fe-

con }

C

.

como^ze Díeas í que el que rogó
, y rogó

grimas, fue Jacob: Fleuit, rogauit eum ?
Dize divinamente el Profeta ; refiere lo que fuce-

10 en la lucha : ambos rogaron ,Dios ,y Jacob , aun-
SUe como Jacob fentia mas la pena , rogava mas, roga-

con lagrimas : Fleult . Rogava Dios á Jacob
,
que^ le

«exaíre
, y Jacob rogava á Dios

,
que no le rogaíTe tal

«°|a. Si Dios de fu poder abfoluto quifieífe dexar á Ja-

tur V
n°^cm

f
s cierto lo que Jacob haría; por ven-

raTr •

COntentara con Ia bendición de Dios, y le dexá-

que
dimittam te » nV* benedixerh mikl. Pero querer

10> n
C

Jacob dexe á Dios,no puede Jacob fufrir-

le

‘ Ue
§a Dos á Jacob, que le dexe: Dimltte me, porque

mina
n

^
lenc a Dios que Jacob rogado le dexe,para exa-

qUe y

u amor : Oportet me ; mas como Jacob no juzga

Dios
C°nvíene e â tan co^0^ experiencia , ruégale á

uit^°n ^grimas, que no fe lo ruegue : Fleuit , ¿r roga»

iruiuo
1

Cnj mas Y* ^ue qu!íieílfe Dios probar por efte ca*

p°r ^

a
Brandeza del amor de Jacob , rogándole que

dez¡qe
Vo ^Untad le dexaífe,por que razón lo motiva con

fnimafc^ êaccrcava ya la luz de la Aurora’: lam

que i,
i

Aurora ? Podría fer inconveniente alguno,

:

* — ^Cxafíe á Dios amante con luz? Podría fer, y*

muy
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muy grande. Dadme licencia pa-a difcurrirlo afsi. Cre-
yendo eftoy, que llegó Dios á tener zelos del excefsivo

amor de Jacob. Dios zelos, y en materia de amor ? No
lo eftrañeis ,que de Zacheo dizen

,
que los tuvo el mif-

mo Señor
, y no en muy diferente materia. O fi no de-

zidme, fi Zacheo dei modo que podía eftava en la cruz:

Prxcurrens afeendit in arborem
, por qué razón le mandó

el Señor, que baxaffe ? De San Pedro Chryfologo es la

Chryfol, pregunta : Si lene afeenderat
,
quare ei dicitury Defeende ? Si

Sem,*}o avia fubido bien
,
por qué le mandan baxar? Los que

fuben por malas artes, razón es que Dios diíponga que
baxen, pero fi Zacheo aviafubido bien :Si bene afeen

derat? *

Refpondeá fu pregunta el Padre con la agudeza
que fuele: Ante Zacb¿us afeendit arborem

, quam crucem Do-

minator afeenderet , fe hiñe dlcitur , Feftinans defeende, Bien
avia fubido Zacheo

, pero avia fubido adelantandofe*

no Tolo á todos los crucificados, fino también al mifmo
Señor

,
que avia de fer crucificado defpucs : Prxcun ens

afeendit. Subió adelantandofe; y como no era decente á

la fineza de Chrifto , ni á fus anfias de padecer por loS

hombres
,
que huvieíle alguno ,

que ni en fombra fe le

adelantarte en lo que tocava á fu cruz , con apariencias
de zelofo le mandava, que al mifmo punto baxaífc : Fe-

fiinans defeende', porque afsi le convenia al Señor: Oportet

ifie. Pues como a Zacheo le manda Dios zelofo, que ha*

xe de la cruz , a Xavier
, y á Jacob les ruega por el mif-

mo motivo
,
que le dexen ; mas con el cuidido de cue

ninguno pueda verlo á las luzes claras del dia: lam enim
afeendit Aurora,No fe diga que ha ávido hombres de tan
prodigioío amar, que citando en la lucha amorofamen-
te vnidos con él , han tenido valor para dexarle que-
riendo: Fefinans defeende: Dimitie me.

Señores, dio fucedia mil vezes; mas por vida vuef-

fra no lo digáis a nadie , no íea que caufemos zelos á

V ; piosj
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t>ios; ello fucedía mil vezes. Mandava Diosa Xavier,
<
l
uc dexaífe

,
quando bra^o á bra^o parecía eftár lu-

c íando con él en la Cruz: Chrijlo crucifixusfim Cruel,

c

o-

de si blafonava San Pablo
; y lo podemos dezir de

Javier ,pues íudavafangre
, y congoxasvn Crucifixo

cn Navarra, quando en la India padecía Xavier alguna
^¡pecial perfecucion , ó peligro. Rogaría

,
pues, Dios á

Xavier
,
que defamparaííe la cruz , {iquiera por no ha-

*crle padecer tanto en fu Imagen : Feflinans defiende

,

y
^bbgavale có la copiofa avenida de celeftiales delicias,

\ c
l
Ue correfpondia Xavier con fu tan celebrado Satis,

Jat s » Domine,/atit. Pues no fe diga que la cruz de Xavier
^uiayt zelos á la Cruz de Chrifto

;
que zelava el vn

^rUcifixo al otro , el Divino Crucifixo al humano : Di-
’Hhte me

> que íí Zacheo, por aver tan prefto fubido á la

Cruz
: Prxcurrens aficendit , pudo caufar zelos á Chrifto,

Xavier con mas razón pudo caufarlos, por la reíiftencia

en dexarla. Baxe, pues , obligado de celeftiales favores;
At tllefefiinans deficendit\ Oportet me.

Tarde hemos llegado al otro cfevfto admirable,que
alamor Divino caufava en el coraron de Xavier i por

^
0 fera mas breve la ponderación. El efe<fto era, traer

lempre defeeñida fu pobre fotana
, yá para defahogar

,
P£,c“°3yá para mover con ella algún ayre,que le tem-
a e l°s ardores que padecía. Mas fucediale,que como
a
neceífario aquel fuego,crecia con los mifmos rem e-

°s
* Neceífario el fuego de caridad de Xavier ? Era

^
r Ventura amor Beatifico

,
que pierde la libertad en

Umo conocimiento ? No podemos afirmarlo, mas
er
^> que f0 parecía. Jamás vi retrato tan parecido co-i

Xavier á aquellos dos tan celebrados Serafines.

vezes aveis oido
,
que de feis alas que les ador-

an
* con dos cubrían el roftro , con dos los pies

, y
°notrasck>s bolavan. Pero advirtiendo el Profeta,

no mudavan de filio : Serapblnfiabant, infiérele cía- 1/ai. 0»

ra-



rameóte , que aquellos Hielos para otro rmnifterio fer-

vían, que para boiar. Pues de qué fervian? Por qué ra-

r
zon con las dos alas no cubrían el pecho , como con las

Va*' 6* quatro cubrían el rofíro, y los píes : Velabantfaciem eius,

velabant Recles eius ? En efpecíal
,
que dízen algunos

,
que

el intento de los Serafines era, no Tolo cubrir fu roftro,

fino también el de Dios : Velabantfaciem eius 3 ideji ,fa>
CorneLhic ciem pe¿3 fofaciem ipfornm Serapbinorum . A Dios cubrían

el roftro, y á si mifmos el roftro, y los pies, dexando el

pecho patente?

Qué es efto ? Es, dizen, que como el pecho es el fi-

tio del coraron , y el coracon la fragua de los efedos,
no le feria á vn Serafín bien contado difsímular

,
por lo

encubierto , lo amante. Bien
;
pero la acción de boiar,

no mudando los Serafines de fitio: Stabant : Volabanü Si;

que como el amor es llama, abraíávanfe tan demafíado
los Serafines, que con el ayre que movían las a!as,que-
rian templar lo ardiente del pecho.Templarlc? No pue-
de negarfe que era buena la Induftria. Y confeguian eó
cíía diligencia fu intento? Qué avian de confeguir? Na-
da menos: era muy poco aquel ayre, para templar tan-
tó elemento de fuego. Pues de qué fervia ? Ya lo diré.
Davanfe los Serafines priefa á mover el ayre con los
buelos ; batían , fin ceífar vn punto , las alas > armavan
contra fu mifmo amor la tormenta

>
juzgarían que poco

á poco, como amor de criaturas,fe iría resfriando: mas
como era tan excefsivo el ardor, bolvia fobre si, como

.

vn rayo
> y el ayre, que fe deftinava á templarle , antes

ayudava á encenderle, antes era el amor el que abrafa-
va al ayre ; con que fuego

, y ayre no venia á fer otra

e • c
COfa

5 qUC fucS° * Y mas fueg°

»

como cl que padecía
aquella-Alma : Lampades eim , lampades ignis , atque Ham-
mam™.

Y ea efte cafo de tanto aprieto, qué harían congo-
jados tan a fu gufto los Serafines ? Qué ? Harianfc por

yen»?



Ventura efta cuenta :Efte tan irremediable amar , fin

duda fe origina defta cercanía con Dios : teniendo no-

sotros tan vezino el infinito Bien, dexar de abrafarnos

en fu amor, debe de fer impofsible ; componer con

tanta cercanía la libertad , acafo no es permitido á los

Recomo de oficio amamos. Pues valgámonos del

vltimo remedio para cellar en efta amorofa porfía > in-

terpongafe á nueftra vida, y la de Dios, la fombra que

pudieren hazer eftas plumas , retirémonos algo de

S^ios
, á ver fí podemos dexar de abrafarnos. Enton-

as Velabant faciem eius \ id efl¡faciem Dei , ¿y faciem ip~

J°rum Seraphinomm , cubríanle á si mifmos el roftro , y
también el roftro de Dios.

Podian hazer mas , o difeurrir mejor eftos Serafi-

nes ? No folo Serafines parecían , fino también Que-

rubines. Rerirarfe quanto podian de Dios
,
para eícu-

far la cercanía del fuego ? Pues aun efta diligencia no

baftava ,
porque iba ya de vencida el remedio ,

por la

robufta complexión del amor. Señor (podría fer que

dixeífen) Señor ,bafta
,
que no podemos fufrir tanto

incendio Divino
; y aunque fomos Serafines, tenemos

con todo eíío pies : Velabant pedes eius
, y pies en la tie-

rra, que es lo rnifmo que fer Serafines humanos : Sera*

Ptinftabant, Alfin
,
por ningún camino tenia fu amor

remedio. Amavan con poquifsima libertad los Serafín

nes
;
porque aunque fu amor para bufear remedios

era libre , los mifmos remedios le davan calidades de

neceífario. Ni podian alexarfe de Dios ,
por mas que

procuravan cubrirle : Velabant faciem eius ; ni podían

dexar de abra farfe ,
por mas que querían refrigerar

con las alas los ardores que padecían íus pechos : Dua-*

hs volabant.

Vna de las pinturas mas propias de San Francifco

Xavier , es la que en aquel Altar reprefenta efta Idea

E, Sc~



Seráfica. Cotejad las alas de los Serafines de Iíaiad

con la veftidura defte Serafín humano : aquel eflender

las alas para defahogar el pecho , con eíle ahuecar el

vertido para el mifmo efeéfco : aquel ayre movido al

fuáve impulfb de las plumas , con el que movía Xa-

vier con mas violento Impulfo : aquel alexarfe de la

viftade Dios por la interpoficion de la fombra,cofl

el Satis que repetía Xavier para taífar las vifítas
, y loS

favores del Cielo: aquel aumentarte con los remedios

el amor Seráfico * con efte abrafarfe mas el coraron de

Xavier con los retiros.

Que al Satis con que recibía Xavier los favores*

refpondia Dios con vn Ampllus ; y al Amplias con que

padecía las penas , refpondia el mifmo Señor convn

Satis. Afsi por ventura podréis hazer concepto de la

materia de todo mi Difcurfo > efto es , de quanto me-

jor hallado eftava Xavier fubiendoá los trabajos, y

penalidades de fus multiplicadas cruzes : Pr*currens aj*

cendit in arborem ,
que baxando dellas forjado de laS

delicias Divinas : Fejllnans dejeende : mas fatigado con

los favores de que le llenava el Cielo, que con los tra-

bajos con que le crucificava el mundo vniverfo : Eme*

in mundum vnluerfum .

Concluido eftuviera el Sermón , fí no faltara vna

circunftancia
,
que parece muy principal en la Fiefta.

En el fubir , y baxar de Zacheo al árbol he fundado

las excelencias del grande Apoftol San Francifco Xa-

vier
;
pero el Templo no parece que queda bien fun-

dado. Dedica la devota piedad de vna Señora eftos

cultos al Santo Tutelar del Templo
>
pero la razón

, y
el dia dedícalos á la mifma Dedicación. Confagrófe

el Templo Imperial á eífe Numen celefte
,
para que en

él lografTe tantas debidas adoraciones , y nofotros

tantos efedos milagrofos del ruego
: y fegun elfo, á la

£oni
i

t
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Confagracion fe confagra la principal folemnidad de

cfte dia ; no al Euntes in mundum vniuerfnm , que es el

fegundo EvangeIio,íino al Exceptt illum in domumfuam>

que es el fegundoc'

Si : debiera confagrarfe
, y fe confagra. No he

probado
, que todas las gracias , todos los beneficios,

y favores
,
que recibió Zacheo por hofpedar á Chrif-

t(> , los debió á aquel baxar
, y fubir del árbol , fom-

hra de la Cruz : Procterrens afeendit in arborem : Eejllnans

defeendit ? Que iluftró Xavier ellas fombras , fubiendo,

y baxando por delicias
, y penas á la cruz en que le

crucificó Dios , y el mundo : Euntes in mundum <? Pues

hazed cafo
,
que todo mi Sermón no ha fido mas que

premiífas para facar efta conclufion : Hodiejahts domul

duicfatta ejl, Luego con mucha razón fe le dedicó efte

Templo Imperial , como teatro de fus glorias , como

afylo de nueftras necefsidades
, y como afsiento pro-

pio de los favores Divinos.

Efta confequencia infierefe con claridad de las

premiífas > ni ay tiempo , ni es menefter mas que vna

prueba literal de la Efcritura en efta mifma materia de

dedicación. Quando Jacob iba de peregrino midien-

do las tierras que Dios le avia ofrecido á el
, y á fus

defendientes , executóle en cierto lugar el fueño , en

que tuvo aquella tan celebrada vifion de Dios , de los

Ángeles
, y de la Efcala > y defpcrtando con alfombro,

dixo : Vere non ejl ble aliudnifi Domus Dei , ¿* Porta C&li, Gen, 2 8#

Todo efto que he vifto , no es otra cofa ,
que Cafa de

dios
, y Puerta del Ciclo. Lalglefia añade : Et vocablo

*ur Aula Dei ,
que efta Caía fe llamará Aula de Dios.

Pregunto ; el Cielo no es la Cafa de Dios ? Ccelutn

Cce/i Domino , dize David : el Ciclo es la Cafa de Dios,

como la Tierra la habitación de los hombres : Terram

*n tem decütJtlJjs horninm, Pues fivé Jacob que es el

E i Cié-
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Cíelo aquel litio : Domas Del
,
por qué añade , comtf

por ampliación ,
que eftava también alli la Puerta del

Cielo : Porta Ccoli •? La Puerta del Ciclo , ay duda que

eílá en el Cielo , como la puerta de qualquier Palacio

eftá en el Palacio ? Mas: Las ocaíiones en que Dios fe

apareció, y habló á los Patriarcas, y Profetas, fueron

muchifsimas, y folo á él,y á fu padre Ifaac,y á fu abue-

lo Abrahan ,1c apareció viablemente el Señor mas de

cien vezes, Y íi el lugar donde Dios eftá , donde fa-

vorece , donde habla , no es otra cofa ,
que Cafa de

Dios
,
por qué razón aquel fitio en particular , en que

vio ]acob al Señor en la Efcala , ha de fer verdade-

ramente : Vete , ha de fer ^verdaderamente la Cafa de

Dios: Vere non ejl hic aliad , nifi Domas Dei ? Y vltima-

mente, íi Jacob avia dicho
,
que aquel lugar era el Pa-

lacio de Dios
,
por queja las palabras de la Divina Ef-

critura añade la Igleíia
,
que aquella Cafa era también

Aula de Dios : Et vocahitar Aula Dei }

Refpondcré á lastres dudas. Es cierto, que en to-

dos los litios , en todos los lugares, y aun en los litios,

y lugares que no ay, y folo imaginamos nofotros , ha-

bita Dios como en caía propia: / uijunt Coeli
, ¿y tua ejl

Perra, ¿y altitadlnem Maris tufundajli. Si
;
pero en el

litio en que le vio Jacob , eftava , fegun nueftro modo
de entender , con mas verdad

,
porque eftava con ma-

yor reprefentacion de fus Divinos Myfterios; eftava

en la grada primera de la Efcala: Dominum tnnixum Sea-

la : y ello en el fentido alegórico , dize San Aguftin,

que lignifícava á Chrifto en la Cruz: Dominas Sca!¿

incumhens , ejl Chrifius in Crucependens, Y qué otro m

y

D
terio fe rcprcícntava en la Efcala ? Andelos quoque Dei

a[rendentes, [y dejeendentesper eam . Angeles, que flibian,

y baxavan por la Cruz. Qué Angeles? Nueftro do&if-

¿Imo Alcafar : Per hos Andelos accipiuntar Apoftoli, al[que
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i’udkaumÉutoeinj. Eftos Angeles 'repreícntavan

á

los Apodóles,
y otros Predicadores del Evangelio.

Deluerte
,
que Dios en la Efcala , fin baxar della,

antes haziendo tuerca por no baxar : Innlxum , repre-

Centava á Chrifto nueftro Bien en la Cruz ,
que avien-

fubido á ella por fu voluntad
:
^uia ipJe voluit 9 nun- -

,

£
a quifo de-feender

,
por mas que fe lo dezian, interef-

**

índole en la Divinidad : Defeendat de Cruce , ¿r credi-

™Us ei. Los Angeles figniíicavan los varones Apofto-
^ ^

lc°s
,
que íiibcn á la mifma Cruz - Afcendentes ; pero •

qne baxan también : Defce-ndentes. Pues lugar en que
a sifte Chrifto Bien nueftro en la Cruz ,reprdentada
^n aquel Auguftiísimo Sacramento • Reeditar memoria,

tfstonls eius i y donde hemos vifto hombres Apofto-
**c0s, que íiibeiij y baxan de effa Cruz ,

como Zachco
Cn fombra

, y Xavier en mas verdadero fentido : Pr<e+

Currens a/cendit in arhorem : Fe/linans defcfydit , Cafa es,

que con mucha razón queda confagrada a Dios, y
a íu Tutelar el grande Apoftol San ^aucifep Xa-
vicr. ,

A Dios
> y á Xavier ? Por qué razón ? Efta es la

^fpuefta á la fegunda duda : Porque aunque efta Ca-

.

cs c l Cielo de Dios
,
pero no es el Cielo del Ciclo,

ni 1 ierra tampoco , fino el Cielo de la Tierra
;
que

£°r eflo advirtió David
,
que no era mas que de Dios

e Cielo del Cielo : Cceíum CceJi Domine , para hazer lu-

&ar a Xavier en cftc Ciclo de la Tierra. Ciclo ,
pues,

c e la Tierra cs efta Cafa de Dios : Non eft hic aliud , ni/i

^ L mus Dei ; mas como la puerta es por donde fe entra,

V fe fale
, y cs Xavier por donde entran nueftras fupli-

Cas en el Cielo, y por donde falen los favores Divi-
n°s 5 bien diftingue Jacob la Cafa de Dios de la Puer-

J

a del Cielo : Domus Del, ¿r Porta Coeli . En quanto Cié-

1° de la Jkrra,fe confagra á Dios, y en quanto Puerta

de



de eííe Cíelo 3 fconfagrafe á fn grande Apoftol Xavier,

y aquí no ay otra cofa: Non efi btc a/iud.

Mas como en efta Cafa Imperial no Tolo fe exer-

citan los fagrados cultos del Templo, íino también los

literarios empleos de las Aulas, previno la Igleíia,iluf’

trada del Efpiritu Santo
,
que efte felicifsimo litio no

folo avia de confagrarfe en Templo , íino también en

Aula de la mas Divina Sabiduría : Et vocabitnr Jutt

Del.Luego con cania juftifsima llama Dios á efta fump-

tuofa Cafa Imperial, la Cafa de la Salud: Hodlefaht • do*

muí butefaóta ejl ;la Cafa en que fe reparten los celef

«iales favores , donde fe alcanzan las mayores gracias

Divinas
, y la maxima de las gracias

,
que es la

gracia > fegura prenda de la

Gloria,

LAUS DEO.

/


