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l|CO^’CENGtl : En México, por Franclco de RIVCra tí*»«? Galdeion.cn Ja calle ue San Augulbn . Añode 1710

li
% ? s

EL,ODL) y DAL ME$ DE OiZíEMBRE i4^ de‘ ^no de 1 7 < 8 en la Santa Metropolitana Iglefia, en honray gloria del inclyto, eíclarecidifiimo Apoftol ’gSANTO THOMAsi
„ M5cvrrio, y nrxo Éb^9 P¿ Fr‘ ^IGrEL Romero , de los Reynos Étle la Nueya-Elpaña, h jo de la Provincia del Santo Evangelio,Geó-or de Theologia Moral en el Convento grande de N. P.

^5 i''
$$n ^"^co de la Ciudad de México. íjíd?
»<7/^ DEDICALO AFECTUOSOSi ? N-M.R.P.Fr.AUGUSTIN DE MESSONES, ÍÉProdicador General rabilado, Ex-Difimdor. y Padre de la Santarovincia delaPuriffi na Concepción, Padre de efta del Santo Ib

S Pedro, y S. PablodeMichoacan, de iadc.1 Dulcísimo Nombre de Jesvs de Guache 3^mala, y Combarlo General de todas las de ellos Reynos de SÉNueva- Elpaha, 111 is adtacentes, &c.ImPRImeSSE , Y SALE A LA PUBLICA LVZ
DE maderasso,REALERA Parcas, r-BVSnLLOS- adual Alcalde Ordma.10, de cite ano de duz y nueve, en la muy Noble, fiempre llL.cal.c imperial Ciudad de México.

^SANTIDAD ENIGMATICA,?
SI EN QV'EN SE DESCVBRE , La IGNORANCIAdando labiduiía, la duda comunicandoccrteza, y participando

Feé la infidelidad. p»
,0BRAS MYSTERI0SAS» QUE SUPLEN ESPIRITUALES FALTAS.

PARADOX5COS LLENOS,
ue vnaelpecial juíticia redime, y ocupa del mundo

los vacíos.
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MRPN.
6ÓÍ4tósyio GENERAL
Fr. AUGUSTIN

DE MESSONES,
LIEGO á el puntoque fe intentóque
elle corto, pobre Panegyris faliera

reE’rodel borren, a el theatro
W Ia publicidad: le di, como dizen,

mil parabienes á mi fortuna. Y con
razón? Porque, fi bien fe mira, debo tener ñgran
dicha, y á mayor gloria el que, con ocafion feme-
jante, pudiera mi voluntad hazer elección de
Mecenas en la prendadiffima perfona de V. P.
M.R., para que Con el fegurodel brazo de fu pa¬
trocinio diera, y dé efte mi Sermón los neceífa-
rios, forzofos partos que fe le previenen afido,co¬
mo de tal Padrino, de tal mano. No difeurro que
avrá quien, en efta tan bien fentida comoefcrita
ingenuidad, fofpeche que la cara limpiado mi
verdad vá tan ciega, y tan fin ojos q da de ellos en
el abominable efcollo de la pafsió; ni menos q los
firmiflimos pies de miafeétofon tan débiles que
tropieza có facilidad en el duro, aborrecible pe-
ñazco de la lisoja,ó en la piedra tofea de la adula-
ció; porque fiendo de criftal fino fu vidriera, por

fi ella



rece

que

A;

foh
par
fag
dife
ÜO)
puf
yo
lo
ele
car

luí
exi
co
vn
Vi;

2e
es

ella fe dexan ver bien claros de mi juila, dichofif.
(lima inclinación ios racionales motivos.

. El que alcanzare á ver mucho, y aun el que
fuere de vifta muy corto, verá (fi es que mira con
razón; porque fon contados los que con razón
miran) que los motivos,- conque hago efta dedi¬
catoria fon dos: el primero de gratitud, y el fe
gundo de conveniencia; el primero de acomoda¬
do, y el fegundo de agradecido. Con el motivo
de acomodado hago á V. P. M. R eftá dedicato¬
ria; para que aunque efte mi Sermón fe aya vjfto
en los aprietos de las prenfas, con fu tutela no fe
vea hecho blanco délos rigoroífos golpes de la
cenfura, para que los muchos yerros de rífe mi
Panegyrico fe doren con el aquiíatadiflimo oro
de tanto patrocinio; para que la immunidad de
tal pluma, eferita aunque en abreviatura, le de¬
fienda de los tajos del agudo eíloque, y cuchilla
cortadora del cercen, que por sí fe merece: y eft©
nadie podrá negar que es conveniencia/ Pues pa-
raconfeguirla no han tenido, ni tienen, en la an>
tiquiflima coftumbre de dedicar, otro motivo los
¿Authoresqueel de quedar acomodados, quando
afíi quedan, y fe ven fus obras por la fombra, y pa-
trocinio de fus Mecenasdefendidas.

Con el motivo de agradecido hago á V. P.
M.R.eft'a dedicatoria; para que fe vea en ella,de
miafe&o,nofolo lo fino;fino es también lo puro.
Eftoi,defde luego,enterado, y a el miímo titms
po entendido de que la offet ta es tan cortasque fe
* n ¿"V re»



reconoce indigna para dedicarle en ara tan au-
güila; peronoeftá enmi mano, ni es culpa mia,

pe que quandomas no puedo execute tan corto, y
On haga tan poco. Confuelome, en cafo femejante,¡ folo cóconíiderar,que,aunque fea muy defigual
di- para V.P.M.R. elle cortiíhmo dón quele.con*
fe fagro, y recibe, lo reconocerá fu elevadiffima
h- difcrecion comodefempeño en partede mi cari*

ño, por fer la demoftracion primera de quanto
fe puedo: yeftoes,fegunSeneca,gratitud; con cu¬
lo y o motivo deve el agradecido, para fatisfacion á
fe lo menos en parte de la deuda de afeólo, hazer
la elección de fu bien-hechor en Mecenas, publi-
ni cando en fu dedicatoria lo grande de fus prendas:
9 -NarretMui accepit.Tana mi cargo tomo el con- c
i f • j c

£ r vt • t •i? Icjo de Seneca, que hn dilación alguna pretendo, benefi.
e- luego á el punto,entrarme á hazer narración del

excedo de las altas prendas de V. P. M. R. Pero
o como ella hade fer, fegun la mejor opinión de
1- vna doóta pluma de efta Santa Evangélica Pro-
> vincia,mi Madre,en forma de Sermón: para ha-
$ zerla en el mifmo molde de elle miPanegyris,me
a es precita antes el fupl¡car le á V.P.M.R .que me- conceda con fu tutela, (que todo loneccílito]

el fivor grande de fuGRACIA.

( NOLI FSSE INCREDULAS , SED
fidélis. loann. Cap. 2,0.

E Sla introducción ( M.R. P.N. ) dezia yo,
que fabricándole efta dedicatoria en elmif,

í . mo



mo molde1de el Sermón, no caufará novedad Pües
que lleve en'íü artificio introducción.Es notorio, ¿'fcu

y Caben todos los que íaben, que para que la ar- ¿o”2

quitcétara de vn Sermón fea perfecta, deve tener no£o
en fu; compoficion artificiosa tres neccíTarias
partes; la primera falutacion, la fcgunda Íntica ded
duccion, y diícurfos la tercera; en la primera fe cion
diffine la materia, dividefíe en la fcgunda, y fear- fusp
gumentaenla tercera. Según efto, deve eftade- fot'
dicatoria, para fer copia perfedta del original de eníu
efte Sermón,andar los paffos requifitos, ó tener ciae
las neceífarias partes de falutacion,introducción, ¿id
y difcurí'os? Es aífi. Puesfi hadeferaífi, dé otro bidi
pallo efta dedicatoria: paíTe de vna, á otra parte; de k
de la falutacion á la introducción. Enladel Ser- dea<
m on fe dexan ver bien claras, para mayor gloría del)
del Apoftol Santo Thomás, la ignorancia toda omi
fabiduria, la duda toda certeza, y Feé toda la in~ con
fidelidad: AWz ejje incrédulas,Jed fidélis-, y en el- de 1
ta de la dedicatoria fe hazen patentes, para mac Có'
yor dicha de todas las Provincias de efta Nuevas Ion
Éfpaña, las relevantes prendas que en V.P.M.R. crip
fueron, y fon acredoras para el cargo de la Co* Vn i
miffion en eftas partes, fu fabiduria, íu acierto, y M.
fu fidelidad en el govierno: Sed fidélis. Vamo-
nos a lo primero. Hu

§.L

TOdolo notorio, ó patente, fegun el efcho¿ fue
lafticoadagio, carece de prueba; porque no bro

hneccífita: ^uodpatet> nonindigetprobatione. par¡
Pues
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Pues fi efto es alfil Cómo podré yo, para que efte
difcurfofea peifeéto, probar la prenda de fabi-
duria, fiendo en V.P. M.R. bien notoria? Tan
notoria es fu fabiduria, que para faberla todos,
affi los de acá de eftos Reynos, como los de allá
de eflas Partes, no ha havido mas que cita diftin^
cion, ó diferencia: que los de allá la miraban en
fus proprias vozes: CnnElus autem populas iñde? ^xod.u-
baívocest los deacá la oíamos, ó efcuchavamos ^‘1820’en fus formales ecos. Diré mas claro: ladiferen- y’ 1

cia efta folo en que para los de allá fe anticipó la
dicha, logrando el eftar aprendiendo de tanta fas
biduria mucho, y dilatado tiempo, defde la flor
de los años hafta el fruóto de la venida; para los
de acá fe dilató la fortuna, (no porque llegó tar¬
de?) mereciendo en tanto Prelado el tener para
omnímoda enfeñansa, como fe eftá mirando, va
confumado Maeftro. Pues fi efto es am, cómo he
de hazer que efte difeurío confte de pruebas?
Cómo he de probar vnafabiduria que es tan no¬
toria? Yodiré como: ufando de vn lugardela EC
criptura,queenvezdefervirdeprueba, firva de
vn manifiefto teftimonio; hablando por V. P.
M. R. el Rey fabio: Dedique cortneam vi feirem
prudentiamy dtque do&rinam, errorefque, & ’ ' 7'

ílultitiam.
Defde bien pequeño dedicó V.P. M.R. todo

fu entendimiento á el continuo eftudio de los li¬
bros? Si. Y para que'? Para lo quefe eftá mirando;
para íer íiempre grande en la pofeflion de las pie*

das
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ibidem.

IbiAem,
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mirar

repetido empleodelaOratoria, ocupando en la
Santa Provincia de la Puriflima Concepción los
primeros pulpitos, y dándola luftre efpecial en
fus principaliflimas féftividades : ¿4d [ciendum
fapientiam,^ fcientiam.'Ptfa, qué mas? Dé el

dif-
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rado,
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ceptacíon, y reverencia. Para q mas? Paraapren^
der, y enfeñar la doctrina: I/t feirem doffrinam,
idefi, veritatem divina legis,que es la prenda, ó
virtud conque el verdadero Cabio haze, como fe
eftá mirando, que fe conferve en fu vigor, y for^
nulidad el culto divino, el refpeéto de Dios, y la
óbfervanciade fu ley fanta. Para qué ñus? Para
aprender la ignorancia:Ut feirem fiultitiam, cir-
ca humana,ad evitádum, fcilicet,&impugnan-
dum,con cuyo praótico conocimiento difpone la
fabiduria de V.P. M.R. él que fe impugnen los*
peligros,el que fe eviten los efcanda!os,y el que fe
oponga la razón á lasdañofas, indiferetas neces
dades. Para qué mas? Para defempeñar, como
ha defempeñado V.P. M.R. el crédito dé la Re^
ligion, y del Canto havito; ya en lo arduo de las
confuirás, que no han fido pocas; ya en lo difere-
to, y bien acordado de fus diétamenes, que han
fido muchos; y ya, por vltimo, en el continuo.

das todas de la fabiduria: Ut feirem. Para apren¬
der, y enfeñar, dize nueítro Lyra, la prudencia:

Lyr.tpud yt fciremprudentiam, qua dirigit in agibílibus
Hay. n humanis,q es la prenda de la fabiduria,^ poniedo
Manar Bi- el medio de la razón en todos lós aótos humanosbl Max. ]os dexa>fobre bien regulados, dignos de tóda a¿-
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difcurfootropaflb, ylofabremos. Pafse'mos del
alfombro de la prenda de tanta fabiduria, á ad#
mirar tanto acierto 1

§. ir.

PEndeel celebrado acierto de vn govierno, fi
bien fe mira, de eftar el Superior en la Repu#blica: Cómo? Como lo efta V.P.M.R. bien mi¬

rado,de todos bien rectbido,y muy amado. Con-
fifte el buen acierto de vn govierno, en eftar el
Superior en la Republica: Cómo? Como loeftá
V.P.M.R.como Padre, folicitando de todos, co¬
mohijos de fu apoftoheo zelo: Per evangelimn i.jdce.
egovosgenui, la comodidad, elgufto, lavnion,rw¿.c4-
elMego,y la paz: procurando con paternales/"- +■piadofiííimas entrañas faber ( findiferencia ni de
fujetos,ni de tiempos) de todos chicos, y grana
des; mayores, y menores; (que todos lo fomos)
altos, y bajos (Altos, y bajos! Si: que es neceífa-
rio que en fumodo de republica los tenga la Res
ligion) las neceflidades todas para íbcorrerlas, y
darles todo remedio: todos los defconfuelos para
convertirlos en alegría, y trocar todos los difguf-
tos en plazeres, y júbilos. Confta el aplaudido
acierto de vn govierno, de tener para los inferio¬
res el Superior: Qué? Lo que V.P.M.R. tiene,
vn cumplidísimo cabal, y lleno perfeéfiflimo de
todasamables prendas,conque fe ddáquerer con
los fubditos, y pofee por fuyas,de todas maneras,



vine



fon el timón conque el vafo grande de vñ Supe¬
rior,ó General navega en el mar del govierno con
acierto: Mequeipa dedisutintelligerem fapien- Rc(ierví
tiam in gtt'vernaculis, Q? moderationem regm,
arriptuqfte aniwo [cientimm, tntelle^um ues dld.cojl.
ram; aquí fe vé ya el mas, y mas para que ha da¬
do V. P. M. K. fu entendimiento á la continua,

;o¿o
ica;
tan.
Das
’ra?
3 fus
fofo
jers

Ole
tin

porfiada tarea de los libros, que dexamos pens
diente en el difcurfo primero para fabérlo en efte
fegundo. Tiene U.P. M.R. con fu voluntad á el
quotidiano eftudio, para el acierto admirable de
fugovierno, muy en el brazo del entendimiento,
y en la mano de la memoria los derechos, ¡os
eftatutos generales, y los municipales de las Pro¬
vincias: los breves, y bulas que tienen expedidas
los Sumos Pontífices, ó ya para privilegios, ó ya
para intimaciones regulares. Pues fieíto es aífi/
Qué mucho es que fea tan de admirar tato acier¬
to/ Por ef{o,en la compaña de las prendas de tan¬
ta íabiduria, y de tanto acierto,le grangeó á V.P.
M.R.fu fidelidad el cargo de laComiffion3en que
por dicha nueftra le veneramos.

§. III.

S Ialguno píenfa que la fidelidad la tomo en eí-
te difcurfo por el definieres, fepaílé que fe

engaña; potyafiG ni yo piéfo difcurrir de can aífen-
rada fidelidad, ni menos podrá alguno (entrando
todos) de can manifieílo definieres dudar, ó has

m blar

:te-
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:on
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blar. Pues qual es la fidelidad, que el difeurfo en¬
tiende? La que íé mira, y admira en V. P. M. R.
adjunta con la bondad, que quiere Dios tengan
todos fus Miniílros, y Prelados: Seme bone,
fidelis, fu grande diligencia, y cuidado en la ob-
íervancia de la Regla; en el fequito de la vida co¬
mún; en la manutención de¡avia regular, y efpi-
ritua!; en el fervicio, y obfequiodela Mageftad

Caft.Vet. fuprema: Bone,/cilicet,in ob/equioDei,Qfnita
[pirituali exercenda diligenter: fu efmero, y fo-

Mtt.cap. licitud en el cuidado, y amor de los fubditos; en
25. tom. el bien efpiritual de todos; en los confejos patera
+/273- nales, y neceífarias correcciones; en el ajufte ex¬

trido de las leyes, eftatutos, confticuciones, y
demas requifitos del regimen regular,y perfedo:
Fidelis circa ei cotnmtf^ diípinfando finé per
curam animarum,finé per pradicationem, finé
in bono regmine populorttm-. prendas todas que
componen vna cabaliffima fidelidad, para el de-
fempeño del cargo de vna Comiífion: Fidelis in
commifio femando.Por efto, y no por mas, dezia
yo: que la fidelidad ha fido, y fue quien le dio á
V.P.M.R. el puefto, en que legozamos.

Apoye efta verdad quien puede. Era, como
fe fabe, San Pablo General fuperior de los Roma¬
nos,de los Galatas, de los TheíTalonicenfes, y aíli
de las demás Provincias de fu govierno: intentó
embiar, como defadoembió, á los Corinthios
por ComiíTarioíuyo á fudicipulo Timotheo; y

el
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el contenido de fus letras patentes «s efte.‘ Ideo
miffiad'vosTitnotheum, qui efl filius meus cha- lri^Ca~viflitnu$,& fidelis in Domino-, qui vos cotnmone?itfacietvias meas qua funtinChriflo lefu- ay va, 17,
les dize el General San Pablo á las Provincias de
Corinthio,por Comisario de ellas partes Timo-
theo; pero entended, y tened por agentado, que
el cargo de la Comiffion fe lo grangeó fu caba-
liffima fidelidad: Ideo mi/fi advos 'Timotheum,
qui efl fidelis in Domino.Sé muy bien que íu fide¬
lidad es tan grande, que defempeñará con ella el
cargo, y tendrá en fu lugar el puefto; con ella có-
fcrvará, y mantendrá el buen orden, que tapona
go, y la vida regular, que debéis tener: fi algo hu-
viere que amonedar, ó corregir lo hará con toda
charidad en Dios : Commonefaciet vías meas
quafunt in Chriflo lefia. No es efto lo que inten¬
ta, y diría N. R.moP. General quando embia á
V. P. M. R. por Comiffario de ellas partes?
Difcurro que fuera agravio la amplitud, quan-
do eftá ranciara, y íe viene tan nacida la apli¬
cación, que todos, todos la devemos tener por
genuina : y mas eftando ya enterados no folo
de las prendas de tanta fabiduria , y de tanto
acierto; lino es también, en el govierno, de tan¬
ta fidelidad: fied fidelis.

Haftaaquí, M. R. P. N. ha podido volar lo
corto de mi pluma en las alas de mi grande afec¬
to; pero fiempre confiada en que fus muchas ig-

no-
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fiorancias, defaciertos, y yerros tendrán difcuU
pa, perdón, y emmiendaen la preíencia de tanta
íabidnria, de tanta fidelidad, y de tanto acierto.
Hé acabado ya la dedicatoria; pero no por eíTo
acabo, ni acabaré de hazer loque debo, que es
pedir converas de eficaz, y fina voluntad á Dios
le dé áV.P.M.R.. falud perfecta, vida dilatada,
y efto en fu gracia, para adquirir todo derecho
á la gloria. Adquam nos perducat, Qpc.

M.R.P.N. Comiffario General.

B» L. M. de V. P. M. R. fa menor, y mas
a&óto ínbdito*

Tecnológico
de Monterrey >

Dia^ Remera
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Bedeciendo a» íuperior Decreto de V. Ex. he
leydo con particular eftimacion el Sermón,
que en la fiefta del gloriofo Apoftol Santo

Thomás, predicó en la Santa Iglefia Cathedral Me¬
tropolitana de México, el M.R. P. Fr. Miguel Días
Romero, LeSror de Theologia Moral en el Convento
grande de N.P.S. E ranciíco; cuyo aífumpto es: Santi^
dad EnigmaticH) en quien fe admira una ignorancia [abia3
'una duda que participa wrieza3 y una infidelidad que comí»,

nica Feé-, y fobre no tener cofa alguna que deídiga de ¡a
pureza de Nuedra Santa Fec, ó que parezca difonan-
te al exemplo de las buenas columbres, íolo el fobre
efcrito dize lo delicado, é ingeniofo del aíTumptOj el
qual prueban íus razones con folidez, amplifican con
elegancia, y apoyan con felefta erudición de Sagrada
Efcriptnra, y Santos Padres-, por todo lo qual juzgo
que puede U.Ex. Hiendo férvido, conceder la licencia
que fe pide para fu impreffion: Afli me parece, falvo
mellaré, ^e.En elle Collegio de S. Pedro, y S. Pabfode
México, á 16.de Febrerode 1719. años.

Exmo. Señor.
B.L.M. de U.Ex. fu menor ñervo, y Capellán

Ignacio de Fribe.

APROBACION
DELR.P.M. JUAN YGNACIODE VRIBH

ProfelTo de la Sagrada Compañía de jESUSj
Cathedratico de Eícriptura en el Colle*

gio Máximo de S. Pedro, y S.
Pablo, &c.

Ex.mo Señor.



SENTIR
DEL Sr. Dr. D. LUCAS DE VERDIGUER,
Cura que fue del Rea! del Monte; de la Parro¬
quia de San Miguel de efta Ciudad; Redor dos
vezesdelaReal Vniverfidad de efta Corte; Ca¬
nónigo Magiftral de efta Santa Iglelia Metropo^
litana; Examinador Synodal de efte Ar^obifpa-

do; y M.R. Abad de la muy Illuft re,y Vene¬
rable Congregación de N.P. Señor

S. Pedro, &c.
E Comiflion del Señor Dr.D. Carlos Berma-
des de Caftro,Cathedratico de Prima de Sa-
grados Cánones en la Real Vniverfidad, Or¬

dinario del Santo Oficio de la Inquificion de efta
Nueva-Efpaña,Canónigo Doftoral de la Santa Igle-
fia Metropolitana,Juez Proviíor, VicarioGeneral, y
Governadordeefte Arjobifpado, he viftovn Sermón
que en la folemnidad del Apoñol Santo Thomas pre¬
dicó en fu dia en la Santa Iglelia Cathedral, el M.R.
P. Fr. Miguel Díaz Romero, Le&or de Theologia
Moral en el ConventoGrande de N.P. S. Franciícoj
y confieífo con ingenuidad, que fi guftofo, y aun ad¬
mirado le oí, al leerlo fe me renovó el gozo, y me cre¬
ció la admiración, viendo en el cípacio de media hora
con cantos llenos el aílumpto , con tantas partes la
Oración,con tanta agudeza ios conceptos, y con tan¬
to primor todo fu artcfaéloi juntando como en vn ra¬
millete varias flores , que artificiofamcnte vnidas,
formaron vn apacible objeto álosfentidos i cada vna
por si fola era vn deleytofo recreo, y juntas todas vna
admiración. Parece que miraba el Sermón Cafiodoro,
quando hablando de otra igual obra,pronunció la fen-
teíicia en que ávn tiempo confeíTando lo pulido, cali¬
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ficaba lo grande: Hibevt hac fingilatim diflhbutá, praca. Caíio ’or»mm,contitnfa miraculum. Pero quándo de fu Author hb. a/va-todoquanto ha hecho no ha merecido las racimas re- r'ar.
’ "

comendaciones? Confieífo que no me mueve lo apa¿
Jonado, y que defnudo de todo el carino que le pro'
'lefio, folo con animo de dezir lo que heneo: jamásjamás le he oydo, ya Orador en el Pulpito, ya Maeftfoen la Cathedra; ya predicando, ya arguyendo, va re- ... »genteando, que noaya ponderado la agudeza derin-geoio, el ettudio en las noticias, la propiedad en lásvozes, la pureza en los términos, la expedición en lasdificultades; la claridad conque fe explica, y la deftré.za conque entra, y fale en las materias.No era meneftecque yo lo expresara, quando el Pulpito de efta Santaiglesia, y fus numerofos concurfos lo publican}quand6tos Generales, y tos Regentes lo aclaman; tan vniverúJai en todas lineas, que no parece fino que cada vna latiene por elpecial profeflion, fegun en cada vna fobreisale. No ay duda que le viene ajuítado clelogioque aíu Athanafiodió el Nazianzeno: Qnod cnt>n difíiplint •efí, in qu0 Verfatus ¿fa (ximi¿ ¡aud

i» evjolo laborafet: fie nimirum omnin complextss, -vine vnits qnidtm finguh-, rurfus ita ad íummum^^u«¡i nihil ihcui praterea didicifat. Aíli ha feguido la iníatrgabie carea de la Cathedra, como fi no tuviera otroempleo, que ei defenrredar fus lazos, que el delatarfus nudos, que el adarar tos dificultades, que efapu-rar tos de!gadczes;afii ha cargado el peíTado yugo deltul pito,como que no tuvieta otro eñúdió que elxlila-
। tadocampodela Efcriptura, el ameno J.irdin de los

dodrmas, y fentenciasde tos Expofitores, fin omitir aquellas flores que laerudmonpTophanacíene0 deque eldieñro Oradorv a por e. make. Parece q fe corto para el R. P. Le&or r, nRomero lo q Paulo Bozio dixo de fu Nicolás Abad- a<J
trasladólo mudando de objeto: Revcrcnde deflifTime pA. nSü"W1T .
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excellas ? &uibus lamen non e» qdhafiflt, nen

ktam in Utos, ataue vieres ethicos, Politices, & biflora

^^Safga^pués? a luz el Sermón, y vea el mundo lo

uue labe hazer el R. P. Ledor, para que acabe de con¬
firmar el concepto, que tan debidarnente tiene de fu

Bp^ 44- ¡Iterfltura; Fulgen (deziaSan Ambrofio efcriviendo a

Confiando ) Sermonum tuorum manifeftatio , tnlellefius

aorufiet,&eloquium ¡uum aliena non indtgeat acortiene,¡eA

termo tuus,[e ipfo tueatur, ñeque vllum verbum í» vanum
exeat,& fio fine cénfura prodcat. . c

Quizá por eflo no eligió menos Mecenas el Ser-
mon/que á el Rmo. P.Comiffario, que tan digna per-
fonaíolo podrá fer blanco de tan
co: íentencia de Plinio, dedicando e libro de la hy (lo¬

ria del mundo á Vefpafiano: Immenfa prater celeras/^
bul cura vt qu/e tibidicantur,te digna finí. Por efto, por el
Author: por fu Sagrada Familia, rayz que ha produ¬
cido tal Arbol, no tiene la cenfura que corregir, si el

entendimiento que admirar, dezia en femejante cafo
Lib.o.E- Q^oáoro-. Ñeque enim fien poteral vt quem tamul auctor
pift. ax. familia tanta produfeerat fcenientia noPtra tn eo corrigendum

ahquidinvemret. He dicho mi parecer, Vmd. Pavera,
fin duda, que fe imprima. México, y Febrero 8. da

1719. años.

B. L. M. de Vmd. fu mas feguro fervidor,
y Capellán.
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PARECER
DEL R.P.F.JUAN DOMINGO DE LEOZ,
de laRegular Observancia de N. P. S. Franciíco,
Nottario Apoftolico,Calificador del SantoOffi-
ció, Doétor Theologopor la Real Vniverfidad
de efta Corte, Cathedratico en ella del Subti#
liflimo Doétor Scoto, Gnardian, y Regente de

Eftudios del Collegiodel Seraphico Doc¬
tor San Buenaventura de

Tlatilolco.

M.R.P.N.Com'10- Gen1-

CONel rendimiento, propriodela veneración
dpettofa, conque para mayor auge mió, reci-
j > cootinuos, de la mano de V.P.M.R. é inde»

Cibicsíus favores;aprecio el prefente orden, en queá
mas de la enfeóan^a, interezo el mandarme V.P.M.R.
Vea el Sermón, adjunto, que en la Iglefia Cathedral
de ella Ciudad , predicó en glorias del eíclarecido
Apoítol Santo Thomás el P. Fr. Miguel Diaz Rome¬
ro,Leftor de Theologia Moral enel Convento gran¬
de deN P. San Franciíco de México, y digo, ladeado
mas a los eftn&os eftatutos de cenfor,que á los licen-
ciofos paífadiZos de panegyrifta,que dexára de fer de v ,
Rtmtr» efte Sermón, á no fer elle Sermón tan peregriné u 8

aíli el Vocabulario explicadla voz Rameril ex voiote- V£Ib0^«;
regrinui-, y fi todo Romert, es de-voto Peregrino,efte es mr»t
fin duda Peregimo devoto, pues con menos devoción
no llegara á Sanco Thomás tan acertado en fu Sermón
el P. Rtmero: llegó (digo) acertado, pues como Santo
Thomas la India parece ha corrido el P» Leétor los
theforos déla Eícnptura : En eftos theforos (íépor Pfalm
David) que pufo Dios los Abyfmos: Ptntminwefauris

W2
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ó no es eñe el enigma, que yo enciendo, ó no enciendoyo aquel enigma. En oppoficion hermofa fe trenzan
aquellos cabellos, como fe cruzan eftos tres hilos, porellos corre el enigma de dudar, y no dudar, de creer, yno creer, de ignorar, y no ignorar. Yo confieíTo, queme alegro de elle enigma, en que aíli me haze el Ser»

lanuéC. in elby^os^ Tiendo Thomás tódoAbyfmo; Themasdbyfftis,
Catholic. fe halla folo de la Efcriptura en los theforos eíte gran-verb 77™. de Abyfmo, que corriendo la dilatada Provincia de

Padres, nos lo offrece á los ojos tan Peregrino el P.
Leét. Romero; por eíTo con toda velozidad, como laslineas al cetro, corre elle Sermón al Apofiolico Abyf-
mo: Veleciier turril Sermo tías, tan naturalmente pro-
penfo, que tres lineas,ó raígos, en que fe parte fon tres
penfamientos, de oro, d tres fubtiles cabellos, que,
bien mirados no pueden conocer por fuya, otra cabe-
z?, que la de nueñro Santo Abyfmo,fiendo cierto,quepor T¿»wáj,háze tanta gala deeftar tan llena dcaque-Hos enigmáticos vacíos la Ig!e íi a en inteligencia de S.Gerónimo: CircnmamiHt vacritatibus,como haze vifloí
fo alarde en fus recamados de oro por el apóftolico
reliante hállente: Circumamicín vartetaiibus. Aíli aque»líos tres hilos de San Gregorio tan fubtiles como trescabellos, dan de lleno en citos vacíos de S. Gerónimo

monveertan enigmático á Thomas, que no es pocafortuna, poder aúque por enigma faludar a! Abyfmo;que los Abyfmos foto íe permiten a examen por el
trampeo de ios enigmas, affi contentos andaban en vntiempo, dize Alapide, los Sabios en ellos obfeurosSapp. p. empleos: Prifcifyientes ^audebant anigmatibus tum vt ar-Gor .-lia- tanam ftpientiam veltrent, lumvtfuum ¿acumen eftende-

v«b cw Me alegrara que. AÍ q ' la Keyna Saba como tentó á Salomón con otros enig-mas, veril tentare ettm 1» /emgmAiibus, le huviera tenta¬do con eftos; pero en curiofo latrocinio diré lo queaquella no dixo: Cómo puede fer Salomen dime, queThomás crea, y no crea; ignore^ y no ignore; dude, v
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nodude? Tú, que eres monte de Sal empipado: Salís lanueL in
rnons Salomen, fazo na efte enigma-, porque fi Thomás Catholic.
duda; ignora Thomás, y no creé; pues es cierto, (me vcrbo Sa
parece) que no puedo yo creer ignorando, ni puedo
dudar creyendo. Algunas buenas refpueftas devian de
dar los antiguos Sabios: Prifci /apiernes, pues andavan
tan contemos en la tarea de fus enigmas: Gaudebant
¿nigmatibus.

Bien el Anchor fatisface en los hilos, que yo tren*
zocomotrescabellos;quecn vna belleza dexó el Ef-
pofo enigmáticamente íueltos, para llamar en dulza
prifion aquella fabia ignorancia de Thomás, conque
llenó fus huecos. Con la Jgle fia habla el mejor Salo*
mon, guando ponderando fu ayrofa inteligencia la
intima de fu retiro la falida, para eñudiar la nueva
(ciencia, que es la Sabia Ignorancia,poco ventilada ea
las Aulas de los Doctores, y prafticada foloea las Ca¬
bañas de los Paftores, cuyos humildes Pellicos han
dexado atrás no pocas vezes á los mas labios Capelos:
Si ignoras te ó pulcherrima multérum egredere,¿r ab^ ¿re.
Pues fi el Efpofo eftá afiegurado de aquella belleza
inteligente, ó de aquella bella inteligencia: Pechérri¬
ma, porque ¡a pone al ojo ¡a ignorancia? Si ignoras te,
en aquel Te, nota Halgirino eftá el enigma todo: Si ig- Halginní
ñoras te, hoc eflt an ignoras te? non vt te refrías, fedvtnef- CaDt.i,
rías te. Bien labia lu Efpofo, que era muy noticióla la
Éfpofa, porque la experimentó fiempre entendida^
pero al miímo paífo, que para ¡o de fuera la quiere’en¬
tendida, la quiere para si incrédula de fu belleza: egre-
dere dudóla de fu hermoíura, abij, é ignorante en fu in¬
teligencia: Si ignoras te: porque mayor gloria es de
aquella Efpofa juntar á íu inteligencia efta ignora ncia^
quecareccr de cfta ignorancia en aquella alta- inteli¬
gencia : Por ello dezia Chrifto al Hebreo, que era
obfeura íombra íu luz,pellada noche íu prefijando dia:.>
L^inen^quodin te efit tenebra fnnt^ porque el día del He- Matth. 6.
breo es Padre de la lambía, ¡alumbra de Chullo Ala- y ij,

dre



¿ofc
AdEph.j dre de la luz:^ui dixit de tenebris lumen [plendefcere. Afli go:

de la ignorancia de dentro haze faltar Dios el mas cía. ctr,‘

roluzero: efto es íaber á lo divino, porque hilando
luz con tan myfteriofa íombra, haze Dios, que hile la crf
alma efte enigmático delicado hilo de fombra, y luz, í0!'
que raya, y feefconde,eneldudar, y no dudar! creer,
y no creer, ignorar, y no ignorar: Si ignores te, egredere,
¿nbi/: pues afli parece,que la Efpofa de fu ignorancia l°s
facó mas luz,de fu duda mas (ciencia, y de fu incredu- jan
lidad mas Feé:¿n ignoras te? nonvi te refeus fed vt nef- po
tíos te. ni

No es efte el enigma de Thomás? Afli parece: cor- de
ramos la cortina,defcifrefe eñe enigma. Tomó(dize de<
el Chrífologo) á fu cargo, y en si, Thomás,las muftias mi
ignorancias del Mundo, íus dudas, é incredulidades, ál
para que afli la ignorancia pariera luz, (ciencia la du- da
da,Feé la incredulidad} efto es hazer turqueía feliz «fl
del acierto al proprio error. A los Orientales Magos lo
idolatras de las eftrellas,el error deíu mifma adorada ftnoche, los convenció á creer en aquella fixaeftrella,

Chryfol, qles rayó el mejor dia: ^nare Magi? quare flella? (pre- f
Seria, y*, gunta el citado Santo Padre ) vtpertp/am materia erre- C

ris fuerit falutis occajjto, quemadmodum monis caufa , per tn
Chriftum, caufa fa¿la e/lvita. Tan divinas ion ellas pa- la
labras al intento , que mas allá de confirmatorias n
las veneroj porque en ellas dize la eftrella por Dios, n
lo que Dios por la eftrella: Yo haré en los Magos noche Zi
fu luz, y que fu error mifmo los conduzca} que fea la ts
noche, dio, la enfermedad falud, y (u errante infelizi-
dad la eftrella mas feliz: Vt materia erroris falutis fieret f
Mtgto. t

A la luz de efta eftrella fe defcifra aquel enigmáj t
pues dixeron los Padres,que no alumbró menos la du« c
dadeThomás,que la Feé de los demás} no ignoro, q t
enfeñarcondudaeslaempreíTamasaltadelosMagií- ¡¡
teriosj razo porque el mifmo Chrifto repite por Tho« ¡
más la ficfta de fu Refurreccionj cargó con rodo lo du-'

do»
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rum,que ceñido con efta cuerda fe hizieffe fuerte íobre
los Artículos de la ^ec,fiafuper Articules, que en las
junturas de la mano, ni fon menos que catorze, ni mas,
porque affi quedaffe en c! Fiel de la Feé, con el ni mas
ni menos: Mitte mtnum tuam, y aunque pallaba la Feé
de Thomás de los tres artículos del ya introducido
dedo: Mitte digitum, le manda el Maeítro, entrar de
miílion toda íu mano: Mitte manum tuam-, porque falto
á la Feé de la Reíurreccion; y no fe articúla bien, fi to¬

peccAvit in vno fiUus eíl cmniumreus.
Todo el punto de la alta ya entonada voz de los

Padres, que con San Gregorio trahe el Author en fu
Oración tan elevada íe mide por los artículos de la
mano de Thomás, cuya incredulidad nos vtilizó fobre
la Feé de los demásjluego de eña incredulidad refultó
mayor que en los demásIaFeéenThomásíNosé que
refponda, porque de fu Feé no cóftan mas que dos vo-
zes: Dominus meus, ¿r Deusmeus. Pero qué confeílion
tan alta! qué Feé tan fuprema! con licencia de quan>
tas plumas buelan las Efcripturas, quiero dezir, que
folo ellas vozes de Thomás confeílaron expreíTamen-
te á Chriílo Dios: veamos fu expreflion con el caréo
de toda evangélica confeílion : S. Pedro por muchos
confeísó á Chriílo: Fuá chriflusFiltus Desviví . Na-Math. 16.
thanael: Fu es Filiut Dei. Santa Marcha: Ego credidi, quia Luc, 140.
tues chñfius Ftltus Dct viví. El Centurión: Vere Ftlius^ta
Dei eras ifie. Y aquel Ciego,que preguntado del Señor:

Cre*

da la mano no arti úla} porque faltando vn articulo
e(H la mano imperfeta, y fin expedición la Feé, aífi
lo dixo con total reíolucion mi Patrón Santiago: ^ui S.Iacob*|

dofo, para asegurarnos lo cierto, finaliza el Chryfolo-
go: Non (olum cordis [utjed omnium hominum curabat in- Idem Ser-
rexmw.Ciauíúla ingeniofo eñe Sanco Padre en el incer- mone 86.
tum, lo que dudó Thomás, lo que ignoró, y lo que no
creyó: cardón de tres hilos, que refiftente aun á las
roturas, mitte digitum: mitte manum, le mandaron como
alliá Daniel en íuvifion: Sta (uper artículos manum tua-
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Lucre 3^, Creáis ittFiáelium Del? refpondió: Credo Domine. Pero
ninguna de citas confieffa expreffamente á Chrifto,
Dios, fino porconfequcncia, en quanto es forzofo, q
fea Dios el Hijo natural de Dios Padre; pero Santo
Thomás fin efta confequencia: Dominas metts, & Deas
meas, expreffamente lo confieíTa Dios; pero falta la
dificultad, de que noeftimó mucho (á lo que parece)
Chrifto efta fingular confeílion deThomás; pues le
refponde,pocas gracias Thomás; pues creifte, porque
me vifte. Sjfi¡t’vtdtflimeiThoma, eredtdijli, beati, quineto
wderant, &crediderunt; Antepone el Señor (feguníe
percibe) la Fee de los que creyeron, y no vieron, á la
Fee de efteSanto Apoftol que vio, y creyó; pero no,
que el Señor no dize, que eran mas bienaventurados:
Beatiores, fino íolo bienaventurados : Beati. Thomás
vio, y creyó (dize el Señor) fon bienaventurados los
que no vieron, y creyeron; pero dexa lugar 3 poder in¬
ferir, que fue mas bienaventurado Thomás; puesefte
veer, y creer lo acredita Padre de los creyentes, y el
fingulariflimo de los fieles; que es la abfoluta délos
Padtes,

DelBaptifta,dizeel Señor, que es el mayordelos
InOffic, Profetas: Plafquam Prophen. Pero porqué ha de fer el® i0’"’''1 mayor de los Profetas? Porque vió lo que profetizó:

3,Noel £cce /¡gnt6i Dej. jos demás Profetas fon menores que
Juan, porque no vieron loque profetizaron-, Juan es
el mayor; porque vee lo que profetiza-, profetizaba
viendo, veía profetizando; pues fea el mayor de ios
Profetas quien tiene fu profecía al ojo: Plufaaam Pro-
^eta.Thomásjuntó la viña con la Fee (eñe si es enig¬
ma de enigmas) creía viendo, y veía creyendo: luego
es Thomás el Plafquam de los creyentes, el mas excc-
lentedc los fieles; pues fi otros creyeron lo que no vie¬
ron, Thomás vió lo que creyó: Juan fue el mayor de
los Profetas, porque apuntó con el dedo loque profe-
ííeó: Ecce. Thomás fue el mayor de los creyentes por¬
que con el dedo toco, lo que viendo confefsó; mtitteái^iílífíf.
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No quiero me (chale con el dedo, quexofo juila.'
mente el Theoiogo en tanto enigma, ni con lo de Au-
guíhno: Si videsiam mnesifides, ni con el Argumentum Paul ad

de S. Pablo, que con todo rendimiento Hebreos
creoj pero me explico con dezir,que es la Fea de Tho- ^aP' 1 s =
más rilas excelente,porqué es mas dificultóla la Feede
Thomas, pues fiendo ella porelojo, es de Fee, ¡m-
poffible; y fiendo cierto, que la obscuridad, y la evi¬
dencia fon el ojo, y la Fee, no puede aver Fee al ojó;porque no puede aver Fee por vida; luego repugna
aquella Fee: ^uiavidtflimeThimncredidiflV, luego te¬
niendo Fee Thomas: CrediMi, la turo con vifta: Vi-difli. Y de todo ello qué fe ligue? El enigma, que dc-
fempeña todos los enigmas; que tuvo Thomas Fee na¬
turalmente impofiibfe; no falo porque fobrcnatural;
lino porque con villa; que es ¡mpoffible a lo delicadodéla Fee. Pero afli fue conveniente; porque quien fal¬
tó á creer lo fácil; para fatisfacer, imponibles ha dehazer: fácil era de creer, que Refucitó Chrifto, puesfe lo debían ¡os cqndifcipulo’s:’Vídimus Detninnm,falcóThomas áefta Fee, que éralo fácil, conque fe halló
empeñado á hazer imponibles para fatisfacer ; porelfo, viendo cree, hermana la villa con la Fee: Vidifli-,para fer como Juan el mayor de losProphetas que pro¬fetiza loque vee: Enea Agnus Dei: e\Plufquam, y mas fin-guiar de los creyentes, Thomas, porque vee lo quecree:Vidifli: credidiPii. 4

Corriente allí elle enigmático imponible, correnlos demas enigmas, conque elle Sermón aplaude á
Thomas en aquellos taipañi bles de dudar, y no dudar,
ignorar, y no ignorar, creer, y no creer, en que con-
fieíTo me he divertido; porque también en nueftros
tiempos tienen los enigmas, como en los otros, fusalli-
citivos; Prifli gaudebant anigmetibus-, pues actuadas al
intento las eruditas palabras de Cornelio, prevengo,
que como los antiguos Maeílros en los íuyos, hallará
el do¿to en ellos enigmas embucha la mas pura, y acri-

Wí iota-
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bolada íciencia: Ttím vt areanam fttpieniiam velávent^ ad-
vertirá, que centellea el ingenio del Author todo Una¬
se de íubtileza, tum vt funm accumen eflenderens. Y nota¬

rá (obrada materia que ocaíione nuevos remontes áíu
pluma: -Tumvt¡uornm ¡genio exercérent. A ñi fedá á co-
aocer el Author de cite Sermón no folo Eícholaftico,si
también aventajado Efcripturario, noticiofo de San¬
tos Padres,con vna erudición tan cabal, que en ella fe
halla lo antiguo con novedad, excelencia que deieó

Vine Ly- curiofamente impaciente Vincencio Ly renenfe: Intel-
renenf m itgilur (teexponente) illisftrius^cfHod Antea obfiurius credeba-
quoddam tur,eadem tomen, diditifli,Ha doces} i>t cum ditas nove,

non ditas nove: Palabras que con toda literalidad aprue¬
ban eñe Sermón, que (iendo, como es, confentaneoen
todo á nueñra Santa Fee, y buenas coftumbres, puede
dignaría V.P-MM- (fiendo férvido) de conceder la
licencia, que para fu impreñion fe fuplica. Eñe es mi
parecer ((alvo meltori [emper iuditio, cui meum hbenter
Mtio) De efteCollegio de V.E-M-R. San Buenaveo*
tura de Tiatilolco, y Enero 31.de 1719. años.

B.L.M.de V.P.M R fu



Licenctadel Superior Govierut.

E LExcellentiñimo Señor DonBalthañar de Zu-
ñiga.y Guzman, Sotomayor, y Mendoza: Már¬
quez de Balero, Ayamonte, y Alenquer: Gentil¬

hombre de la Camara de fu Mageftad: Virrey, Lu-
gar-Theniente, Governador, y Capitán General de
efta Nueva-Efpaña, y Prefidente de la Real Audien-
cia deella, &c. Concedió fu licencia para la impreí-
fion de efte Sermón, viña la Aprobación del R. P.
M. Juan Y’gnaciode V tibe, de la Sagrada Compañía
de J ESVS, Cathedratico de Eícriptura en el Colle-
gio Máximo de San Pedro, y San Pablo de México,
como conña por fu Decreto de 17. de Febrero de
1719. años.

«Sé»

$ Licencia del Ordinario.

E LSeñor Dodor Don Carlos Bermudes de Caí-
tro, Cathedratico de Prima de Sagrados Cáno¬
nes eo la Real V niverftdad, Ordinario del Santo

Oficio de la Inquificion de efta Nueva-Efpaña, Ca¬
nónigo Doétoral de la Sanca Iglefia Metropolitana: 'Juez Provifor, Vicario General, y Governador deefte
Arzobispado de México, concedió licencia para la
impreflion de eñe Sermón, viñoel Parecer del Señor
Doétor DonLucas de Verdiguer, Canónigo Magiñrat
de efta Santa lgkfia,y Examinador Synodal de efte
Arz<'biípado, como coofta por Auto de 11. de Fe¬
brero del añode 1719.
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fr. Pedro Navarrefá.
Secr. Geni.

Fr. ^Hguftin de dtefjóner.
ComiíT. Geni.

Por mandado de S. P ,M. R.
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f Licencia de la Orden.

Frayaugustin de messones , de
la Regular Obfervancia de N.P. San Franciko,
Predicador General, Ex-Difinidor, y Padre de 1®

Santa Provincia de la Puriflima Concepción, y Co-
miílario General de todas las de eftos ReynoS de
Nueva-Eípaña,é Islas adiacentcs, y Siervo, &c.

Por virtud délas preíentes firmadas de mi mano,
y nombre, felladas con el Sello menor de nuertro Ofi¬
cio, y refrenda das de nueltro Secretario, concedemos
nueñra bendición, y licencia, por lo que a Nos toca,
para que pueda facaríe á la luz publica, y darte á la
prenfa,vn Sermón de Santo Thomás Apoftol, que el
día veinte y vno de Diziembre del año paffado de mil
fetecientos y diez y ocho, predicó en la Santa Iglefia
Cathedral de efta Ciudad de México, el P. Fr. Mi¬
guel Diaz Romero, Le&or de Theologia Moral en
nueftro Convento de S.Francifco de ella Ciudad de
México, en atención, á haver fido examinado dicho
Sermony de orden nueftro, por períonas do&as de
nueftra Sagrada Religión, y no tener cofa alguna con¬
tra nueítra Santa Fee, y buenas coftumbresyíri'íiiAí»
wHqao c&teris de tufe fervandis. Dadas en elle nueltro
Convento de Santa María de la Redonda de México,
en primero de Febrero de mili feceoentas y diez y
nueve años.
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«VFVVTTVVTVVVVVTVVVTTV'»
NISI VIDERO NON CREDAM... NOLIelle incrédulas, fed fidélis./odw.C’^.zo,

& O N el motivo de coníeguir de Dios la¡R mayor gloria, y de tener porproprio de
* la divina Mageítad todo el agrado, foli-

citan con alegría los Julios el que a el
mundo fe hagan notorios fus de fe¿tos, y
patentes fus miferias: afli Auguftinofue

ConfeíTor de fus errores ; de fus tranígrefliones S^nMatheo} y fobre todos el vafo de elección San Pablo,
en orden a la Iglefia, de todas íus perfecuciones : Se- Ad Phili.tundum amulattenem perfequens Ectlefiam Dei. Con el fin pcn. Cap.de que reíplandeíca en Dios mas, y mas el immenfo
•tributo de fu mifericordia divina haze patentes 1«fagrada Efcriptura , difponiendolo aífi el fupremaEfpiritu, de Aaron la idolatría,laembriaguez de Noé,el infexto de Loth, de David el adulterio, y (obre to¬dos, de la cabeza de la Catholica Iglefia, San Pedro,la negación; Ule negovit^dtcens: ñequefcie^neque nevi Marc cap.’
quid ditas. Y verdaderamente que no lee yo fi con elle '4
fio, ó aquel motivo, levantando la Iglefia nueftra Ma¬dre la voz, publica en elle dia, del blanco denueftrosrendimientos,úobjeto de nueftras alabanzas, el Apof-tol Santo Thomás, los defectos, y miferias; Nifivtderenon credtm...Nol'sefíe incrédulas,fedfidelis.Vero íuponien-
do, como devo carbólicamente, que tuvo la Iglefiavno, y otro motivo; ó que intenta coníeguir vno, y
otro fin: folicita mi elludio, y mi cuidado en elle dia,
en elle pulpito, y en cite Evangelio, para mayor honí
ra, y gloria de! A poílol íagrado Santo Thomás defeu-brirle á la Iglefia otro diverfo fin, ó penetrarle otromayor myñerio.

A iP.
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Levanta la Iglefia el día de oy, haziendo de el

Evangelio lengua, por medio de la voca de San Juan,
la voz, y haze con Santo Thomás, lo que en el mundo
comunmente los hombres vncs con otros executan,
echarle en cara, ó íacaríe en publico los defectos : le
deícubrela Iglefia á Thomás no folo fus faltas, fino es
también fus lobras; la falta de fabiduria, y la (obra de
ignorancia; la falta de certeza, y lafobra de duda; la
faltadeFeé,y la fobra de infidelidad . Pues aquí de
Dios, aquí de la dificultad ! No le confagra el día de
oy la Iglefia á el Apofiol SantoThomás veneraciones,
aplauíos, y cultos ? Es evidente. No le haze el día de
oy fiefta? También es cierto. Pues porqué no canta
aquel Evangelio, en que fe publica que Thomás tuvo
la gloria de fer llamado, y efeogido de la Magcflad de
Chullo á fu campana? Porqué no entona aquel Evan¬
gelio, en que fe dize Que Thomás configuió el blaíon
de fereleélo, con los demás Apollóles, en el Apollo-
lado ? Porqué no pregona la Iglefia aquel esfuerzo,
conílancta, y valentía conque, animando á fuscondif-
cipulos Thomás, quería dar, fi poílible huviera fido,

n T por fu Maeítro la vida: Enmus, ¿-nos, & mommur cunt

^Porqué no haze faber, en elle día, la Iglefia nuef-
jg) tra Madre ellas, y muchas mas prerrogativas de el

Apoílol SantoThomás ? Y no que callándolas, folo
dizefusdcfeélos:2^7?w«Wí»»ca credím-, y publica fus
miferias: /{olí efíe incrédulas ,[ed (¡déla !

Si el mundo hiziera eña fieíla, ni preguntara, ni
meadmiraraj Porque en él careciendo, de ordinario,
los hombres de la obfervanc ia de toda buena ley, (aun¬
que entre la de a mi liad, que es la que anda mas elcafa)
todo fu ir, y venir,todo fu maquinar, (ó como el vulgo
dize todofu ceícbretur) eílá, y coníiíle (aun con figo
mefmoshaziendo galardón de fu pecado) en publicar
los defectos, en que fe lepa el adulterio, el mfexto, el
eflrupo, la víura, y afii de los demás vicios, andando
de elta fuerte, como dizen, el crédito del próximo vo.

latí-
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lando. Y citas fon las celebridades del mundo: Eflas
ion de los hombres las fieftas. O: y Dios nos guarde de
ellas: Que fon, fon ñefias de guardar. Si hiziera buelvo
á dezir,el mundo ella fiefla, no me admirara. Pero ha-
ziendola la Iglefia caufa grande admiración el que pa¬
ra celebrarla calle de Thomás las virtudes, y publique
folo fus miferias: Nifi videro non credtm...Noli efle incré¬
dulas, fed fidélisi Qué ferá? Qué enigma, ó qué myllerio
inteorará ocultar la Iglefia en fe mojan te execucion?

Oygimos á mi Aquitano, y lo fabremos. Thomás jn hoeneqait vindictri d delicio-, nifi de mend<ttio urguartur humo- Serm
nut^veritas dicens: valiere incrédulas. Deíuerte, que poreftas palabras fe defcubre déla Iglefia el myftcno. Y
qual es? Efteenigma: que Thomás dudó, y no dudó;
que ignoró, y no ignoró; que creyó, y no creyó. Y allí
el intento de la Iglefia el día de oy, es el que la fiefta, yfantidad del fagrado Apofiol Thomás fe celebre con
el myfteriojócon el enigma de dudar, y no dudar; deignorar, y no ignorar; decrer, ydenocrer. Diré mas
claro: quiere la Iglefia nuéltra Madre que fe fepa eldía de oy, que en Thomás la ignorancia fue fabiduria,la duda certeza, y Feé la infidelidad. Es el intento ar¬duo. No fe puede negar que el aífumpto es prolixo.
Dios paradezirlo me de acierto, y paciencia; y paradifcurrirlo, cambien, por medio de fu natural

Madre Maria j me conceda fu gracia.
AVE MARIA,

NISI VIDERO NON CREDAM... NOLIeííe incrédulas, fed fidélis. loann^c.

E NtróSan Gregorio Papa a confideracion conlos vacíos del mundo, y conlos llenos de Tho-
' más. Dezíayo: quecontemplando S. Gregorio P Gre,&

Papa las fobras del Apottol Santo Thomás, dixo- quecon ellas fe fuplieron del mundo las faltas: Dum Ule >d S doÍfiAcr» f alando redactar, nofiro mens omii dubi^íMe ?o¡i Ldimn.
Düíl-
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pfitA,tnfdeColidatur. Las faltas del mundo eran, feguh
da á entender San Gregorio en fus palabras, de ciencia,

de certidumbre, y de Feé: lasfobrasdel ApoftolSanto
Thomás fueron, como dize el Evangelio, de ignoran-
cía,de duda, y de infidelidad: Ntft veden non credam.,.

?nli effi incrédulus¡fed (idelis. Pues vean aora, dize San
Gregorio Papa, como fe fuplen aquellas faltas, con
eftasíobras. La primera (obra de Thomás fue la igno¬
rancia, y con efta llenó el vacio primero del mundo de
íabiduria : la íegunda fobra de Thomás fue laduda, y
con efta llenó el íegundo vacio del mundo de certeza,,
y la tercera fobra de Thomás fue la infidelidad, y con
ella llenó el tercero, y vltimo vacio del mundode Feé
Catholica: Dum ille ad fidem pipando reducitnr, noflri
90tnst Omni dubtt Atiene po(lpo[¡tt, infidefolidatur.

Apoyando efta verdad, es delmifmo diótamen la
luz, de nueftra Madre la Igleíia, Auguftino. Oyganfe

Div.Aug. fus palabras; ^u*m bona ignorantio, qua erudivit ignAns*
Scrm.iyó. inftruxtt incrédulos', ^utrn bonotnfidelUAS, qua (aculo-

rum(detmilttAvit ! Es la ignorancia del Apoftol Santo
Thomás, dize San Auguftin, toda, fabiduria; fu duda
toda, certeza; y Feé, toda fu infidelidad. Según efto,
eftando á el Evangelio, y á fus commentos, nueftro ía-
grado Apoftol Thomás coníu ignorancia, con fu du¬
da, y con fu infidelidad enfefió, certificó, y eftableció
en el mundo la Catholica Feé? Esafli, dize la Aguila
de los Dolores: Erudivit, inftruxit,militAvit. Pues íi ha
deíerafli. Articule ya elogios la lengua, hafta tanto,
que la.de aquella incenfible campanilla le ponga lile n-
cio. Expliquen ya los difcurfos, lo que alcanza el en¬
tendimiento: Erudivit.

N o fe puede negar que todos los Doctores, Santos
Padres, y demás J ulios hijos de la Iglelia Catholica,
eníefiaron, y no cefan de eníeñar á el mundo todo las
cofas pertenecientes á la-Fcé nueftra Madre. Pero fu
doftnna es también evidente que fue, y es á cofta de
fu eftudio, ó á dineros de fu fabiduria. No afli nueftro

Apof-
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Apoftol Santó Thomás} porque faliéndo de los comu¬
nes linderos de la enfeñan^a, fue íu doftrina a coda dé
la ignorancia: enfeñó con fu ignorancia álos ignoran¬
tes incrédulos: Erudivit ignores. Si Thomás enfeñara
comoíabioentrara en el común de todos lo grande de
fu Magifteriój pero enfenando como ignorante fe en¬
tra fu doftrina en mas encumbrada efphera. Y es qué
affi quito el Cielo que fe viera, que el eníchár con ig-
norácia es vn elogio.q fe refervó para el Apoftol Santo
Thomás,efpecialiílimo. Vámonos á la Efcriptüra.

Dedique cor mcumvifcirem prudentiom, «tque deftri- Ecci. capá
nim¡errore(que,& ftulütiAm. Yo entregué mi entendí- ij,ij.
miento,dize el Eclefiaftés, para aprender la pruden¬
cia, yladoftrina, los errores, y la ignorancia. Si no
fuera del íabio Salomón la fentencia, la tuviera defdé
luego por necedad . No, no porque aunque fea tuya
fuera mucho • Porque lo ordinario que vemos es, qué
mientras vno es más íabio, fueléfer mas indifcreto: los?
quemas fe precian de difcretos,eflbs fuelen tener mas,
y mayores necedades. Aplicarte á faber dóétrina, es'
Aplicación difcreta. Pero para fer ignorante, no es mc-
nefter aplicación. Antes sí la aplicación es contraria 1
la ignorancia. AunporeíTo, contra los aplicados eftán
opueftos, y andan, como dizen á malas, contra los en¬
tendidos los necios, é ignorantes. Pues fi efto es aíli:
cómo dize Salomen que te aplicó á fer ignorante : Vi
[iiremflultitiom?

Apuremos mas la dificultad. Salomón, legun Cof-
ta de la Efcriptüra fagrada, tuvo ciencia infufla : Ecce 5. Reg.
dedi ubi cor Ripiens-, y íiendo aíli lo tupo todo . Pues fi Capin 3.
todo lo tupo, y labia que el gradó primero de la fabi- ir- tu

duria, es carecer de la ignorancia: Prima (opientia eft
ftultitia. caruifa', cómo Salomón, fiendo íabio,quiere fer
ignorantt ? Vt [cirem Piultitiami Si Salomón fuera igno¬
rante, y dixera que era íabio: no caufara admiración fu
dicho ¡ Porque comunmente lós qüe todo lo ignoran,
dizen, yícdan á entender quetodü lo faben. Pero que

fien-
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fiendo fabio,diga Salomón que quiere fer ignorante fien
ello fiq es de admirar: Qué ferá? Oygamos á la Emi- ThoHug, híc. nencia de Hugo: Vt ¿ItiorA quererem. Sabía Salomón, race
dice el Cardenal Hugo, eníeñar como fabioj nofabía denv
enfeñar como ignorante. Y como el grado, que confti- de fu
tuyeá vn Doétoren ladoétrina eípecialiflimo, es el de Sanoenfeñar con la ignorancia-, para tenerlo Salomón, y porn
que no le faltara,fe aplicó á fer ignorante: Kffciremflul-
¡¿¡ion-, aprendió a enfeñar con la ignorancia: Vi aitío-
ra quererem. £OnElla que fue excelencia del fabio Rey Salomon.es ¿qJ
de nueftro A pollol Santo Thomás elogio efpeciali fli-
mo. Sabía Thomás que todos fus condifctpulos afa- rae\naban para enfeñar las cofas, que pertenecen á la Feé,
áefrnerosdelaíabiduria . EraThomás vno delosef-
cogidos Maeftros para la eníenanja del mundo: fabía
como todos enfeñar como fabio; pero para adelantaría £0‘raá todos, y fercnlado&rina eípecialiflimo, noeníeñó nacj,como fabio, fino es como ignorante . Llenó Thomás
con la fobra de fu ignorancia, como ninguno, el vacio
primero del mundo de íabiduria: Erudivit ignaros. Afli? tUmSi. Y fi no, oygan el Evangelio: noli efle incrédulas, (ed Z(J
fideüs-, no quieras fer incrédulo, fino es fiel. De quien njn‘
fon eñas palabras? Son, porvocadel Evangeliza San ú
Juan, de la Mageñad de Chrifto, dichas á fu Apollo! c°nlagrado Santo Thomás . Pues qué afiumpto toma por
Chrtílo, para gloria de fu Apoñol, en e(Te Sermón? °f'

Investiguemos mas claro: qué intenta probrar Chrif¬
to en ellas palabras, que ceda en alabanza, y gloria de
laemphatica,myfterioíaignoranciade Thomás? Vea-
nios fi lo penetro . Miren leñores. , c<

Querer, y no querer fon aétos, ó fon operaciones
de la potencia libre de la alma, que es la voluntad. e¡
Puesdize Chrifto : Sepaíe que la ignorancia de mi ' ,
Apoftol Thomás es voluntaria: Noli ejje incrédulas. Se¬
páis que Thomás dedicó todo fu entendimiento, por ‘ ?’
imperto, y dominio de la voluntad: Noli aprender, pa- Pc

ra
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T*n enfeñar la ignorancia:Vi feirem flultitíAm.Sépate que
Thornás es elpecialiflimo en la do&rina^ porque enfe®
na con vna ignorancia de voluntad: Y afii, íi los
demás Do&ores fon grandes porque enfeñan á cofta
de fueAudio, y á cimeros de lu fabiduria: el Apoftol
Santo Thornás es mas que grande, ó efpeciahfiimo*
porque con fu ignorancia llenó á el mundo de noticia:
^ua?n bina ign9rantia3 eníeñó á los ignorantes la dog-
marica ciencia: ^¿erudivii ignaros. Y aíli mefmo dio
con fu íobra de duda,lleno de certeza á el vacio íegun-
do del vniverfo: Inffruxit incrédulos.

Raras palabras, las de Sao Pedro Chrifologo, pa¬
ra elogiar, y aplaudir las dudas myfteriofas de nueftro
Apoftol (agrado; ahornas non Jolum cordis (ui, [id etiam Chri,Scri
omnium homiiMm carabao incertum. No folo procuraba el $4*
Apoftol Santo Thornás,dize el Chrifologo, entrar fu
corazón para crecesdc fu mayor Santidad, en la ofici¬
na del remedio* fino es que también anehelaba^ como
ánchelo, la curación para las almas todas de los fieles:
Nón[olum covdiSifed tti&m omnium hominum curabat Ínter-
tam. Nofolo procuraba nueftro Apoftol Thornás, di»
ze d (anco Do&or, para si la certeza, fino es que afa¬
nando mas, y mas con íu duda felicitó el que todos los
hombres quedaran en las evidencias de la Feé muy
cierros. Paradoxicas eftán,á mi entender, las palabras’
Porque es, defde luego, encumbradiflimo enigma, el
que las llagas caufadas por el humor de la poca Feé, te
curen, y rengan remedio con la mifma duda, y dolen¬
cia déla Feé. Mas parece que tendrán aumento, con
el corte agudo del eftoque de la infiel fofpecha, eífas
heridas* que no con el cótrario de la duda de Thornás
curación agüeites llagas » Ea que no* ea que no, dizee¡ Chrifologo. Y porqué? Crriéprophetiarnagis, quam
canclalio fuit-, porque aíli lo ordeno la divina providen¬
cia: porque aíli quito permitirlo Dios en lu (agrado
Apoftol. Y para que?

Oyganws a San Severo, y lo (abremos: Tita inore- D.Sev.híc
axil-
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8.
^ulit asfidei pAr.ens extitit-, para que afli fe viera, que la
incr edulidad de Thomas parió á el mundo la Carbóli¬
ca F eé: para que fe conociera a íli, que la duda de nuef-
tro A poítol fue can fecunda, que fue Madre vniveríal
de la Feé délos fieles: Parens extitit. Conque á el dar
el Apoftol Santp Thomas, con (u duda, á todos loj

hombres certeza de las evidencias de la Feé Catholi-

zen que el Patriarcha Abraham no dudó de la pro-
mefa, que Dios le hizo: cómo San Juan Chrifoftomo,
con San Bafilio,y San Gerónimo,fíente, y afirma, que
tuvo duda Abraham: Cogitabat i» taimo? Mas clara la
pregunta: fi los demis interpretes, para dar á cono¬
cer a Abraham por Padre vniveríal de todos los cre-

ca, fe acredita Padre vniveríal de todos los creyentes?
Si, dize San Severo: Tan increduliias fidéi parens extitit.
ConfieíTo con verdad de las palabras lo emphatico; y
aíli para ver fi con el Santo las penetro, voime á laEÍ-
criptura : camino para el Genefis . En él fe cuenta, y
refiere que hablando Dios con el Patriarcha Abraham,
ledixo, y le afirmó, que en líaac le daria fuete ilion:
oyó el Santo Patriarcha la promedia, y dize el texto,
que poftrado en tierra fe rió allá en looculto de fu co¬
razón, pronunciando eftas palabras: Cómo puede fer
que vn hombre de cien años fea fecundo? Y que vna
muger de noventa tenga vn hijo? Cecidtt Abraham infa-
ciem/uam, & ftfitincorde foto dtcens : putas ne centenaria
nafeetur filias? pt Sara nonagenaria pariet?

Entran á confuirá,con eftas palabras de Abraham,
los interpretes fagrados, y quando todos intentan ef-
cuíar á el Santo Patriarcha de duda-, ion de fentir San
Jlafilio, el Máximo de los Doftores San Gerónimo, y
San J uan Chrifoftomo, que Abraham dudó de la pro-
mefa: In animo cogitabat, dize el Chrifoftomo, quemado
iuxta humanum morem hoc fiat tliquando, & num centena-

log'cont, rioinafcatur fdius, & num (lerilts, & nonagenaria repente
pefftt idónea fieri adpartum. Pues aquí de Dios-, aquí de
la dificultad ! Si todos los interpretes del Genefis di-
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9.yentes, dizen que fu Feé, fin duda, fue confiante, fir.
me, y eftable : cómo San Gerónimo, San Bafilio, y el
Chrifoftomo, para declararlo por lo mifmo, aífeguran
lo contrario : Jjendefunt, ínter Patres,qutvideintur ali- Icacitant’quid dubitationís in pradiciis verbis(añilo PatriarchA ¿(en- ¡n Gdleú
bere? Si quieren faber el myfterio, oygan loquehedif- Eftijuper
curtido. Saben porqué ? Porque quando los demás Ep*ft D.
interpretes le foliaran á Abraham vna gloria comunj
San Gerónimo, San Bafilio, y el Chrifofiomo le pre¬
tenden buícar, y le dan vn elogio efpecial.

Hablaré con mas claridad. Fue, y es efpecialifli-
ma gloria del Patriarcha Abraham, el tener ella my fte-
riofa duda conque, no folo fe alumbró, y certificó á si
mefmo; finoes que también con ella dio luz, certeza,
y claridad á los demás, que vivían en las tinieblas de la
ignorancia, de lo que puede de Dios laomnipotencia,
y Feé carbólica. Y afli, por eílo, y no por mas, quando
losdemás interpretes 1c dan á Abraham la gloria cotnú
defer Padre de todos los creyentes, por haver tenido,
fin duda,vna Feé firme,confiante, y eftable: S.Geróni¬
mo, S.Bafilio, y el Chrifoftomo le atribuyen á el fanto
Patriarcha la efpecialifima gloria de ferPadre de todos
los ere y en tes,por a ver tenido vna duda myfteriofa,có-
que, no íolo adquirió para si, fino es también para los
demás evidencias, y certezas de la carbólica Feé. Afir?
Si: afli. Y fi no, oygamos lo quedize S. Pablo.

¿¡>ui contri fiemanj]>em credidit, vi fieret puer multa- c . ínrum gentium, habla el vafo de elección de Abraham con (ipft ad
los Romanos, y lesdize, que para grangearel fanto Rom.
Patriarcha el renombre de Padre de todos los creyen¬
tes, fue neceflario, que fu Feé fuera tan grande, que
pudiera, como pudo, crer vna efperan^a contra otra
efperan^a: Contra Q>em in f^em credidit, vi fieret pater mul-
ttrumgenítum. EííodiZe ban Pablo: pero el Griego no
dize eito5 fino es, que para tener Abraham el titulo de
fer Padre vníverfal de codos los creyentes,huvo meneí-
ter,que lu Feéfuera tan excelente, que creyera, como

B ere-
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lÓ. r •creyó, en vna efperan^a,fin tener efperan^a: ^utpr^ttt
fpe¡nfpetvelpth fpe credidit.vt fieret paler multar»gentium.
Pues fi S. Pablo dize, q Abraham fue,y es Padre de los
creyentes todos a fuerza, y á cimeros de fu firmiflima
Feé:^ui contra ppem in fpcm credidit-,cómo elGriego afir¬
ma q lo fue, y es á coila de crer vna efperan^a fin tener
eíperan^ajó á cofia de efperar, y noefperar,qes vna
duda myñeriofa: guiprttcrfpcminfpe,wel fub (pe credi-
dit? Por ello mifmo. Porque le vea, y fe repare en Abra-
ham q es gloria mas efpecial fuya el fer Padre vniver-
fal dé todos los creyeres ácofta defu duda myfleriola»
que no el ferio á cimeros de (u Feé firmiflima.

Tan elpecial como fue, y es de Abraham efla glo¬
ria, lo fue,y es del Apoñol Santo Thomás. Y por qué?
Por lo proprio que fe la grangeó Abraham, porque te¬
niendo, como Abraham, Thomas la gloria, que era co¬
mún á muchos permitió el cielo, q tamblé,como Abra¬
ham, tuviera, y tenga effa gloria efpecial. Es verdad ó
el Apofiol Santo Thomás tenia, como fus demás con-
difcipulos, y co apoftoles, la comú gloriadé’fer Padre
de los creyentes á efmeros deis Feé catholicáj pero no
tenia la gloria efpecial de fer Padre de SosCatholicbs á
cofia de vna myfteriofa, emphatica duda, y comoefta
fe excede á aquella,entrado,y colocado á quien la goza
en eíphera elevadiflims, para tenerla nuefiro Apofiol
fagrado,y q no le faltara, permitió el c icio,dize elChri-
fologo.en él la duda my [\cñoíi:Certeprophe¿ia megis qux
tun&attefuiii y afir lo mifmo fue certificarle Thomás á
si mcímocon fududa myfierioía, y comunicarnos con
ella á todos noíórros certidumbre, y evidécias, q acre-
ditarfe, dize S.Severo, Padre vniverf al de los creyen¬
tes todos:Toa increduíitas fideiparens extitit.

Conque folo para eño permitió la divina provi-
dencía, en el Apofiol Santo Thomás, la myfierioía
duda? En verdad que no. Para masía permitió. Para
qué más? Para que, como Abraham, Thomás fe tu vie¬
ra, y venerara por Padre excelfo, por Padre fuperiort
“■y; . ábra-
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'MranhPtter excelfas. Diré mas claro: para que miran¬
do los creyentes todos a el Apoftol Santo Thomás, fu
Padre fuperior, y excelfoen las cofas de la carbólica
Feé, que les dava certezas, y evidencias de la mifma
Feé, con el contrario de fu permitida, myfteriofa du¬
da, lo conocieran con fupenores esfuerzos3ó poderíos
divinos. Vámonos a averiguarlo.

Es Cabido, entre los infinitos milagros que obró
Chrifto nueftra vida, aquel edebradiffimo que execu-

Chnfto a fus Ápoitoies, fue dczirles; que aunque es
verdad que de ordinario pagan los hijos las culpas9 y
pecados de los padres; pero que en eftaocafion no fe
avia de entender afli; porque aquella ceguedad, nieta
por defeéto de aquel hijo, ni por el pecado de fus pa¬
dres; fino es q adi lodiípon-ia la providencia íoberana,
para que en fu curación, y remedio fe manifeftaran las
divinas obras: F/ mAnifeftentur opere Dei i» tilo.

Aunque quificrahazerme de la dificultad defen-
tendido, es tan clara, y notoria que no puedo. No exc-
cutó Chrifto varios, diverfos, é infinitos milagros? Es
tan evidente» que es de feé. Pues cómo no dize que en
laexecucaon de todos ellos, ó de cada vno, fe manifieí-
tan de Dios los infinitos poderes? Porqué foloenefte
milagro, y no en otro? Si es porque executó en vna ce¬
guedad el remedio: yo feé muy bien, que otros mu¬
chos ciegos, por el brazo de fu omnipotencia, y mano
de fu miíericordia, fueron iluminados, Puesíicfto es
afli,digaChrifto, qen aquellos fe conocen de Dios los
poderíos immcnfos; no diga, qen cfte íolo íe publican

Bz las

tó con el ciego defde fu nacimiento. Lo preíenuron,
dize el fagrado texto,fus padres á el humanado Verbo,
para que ufando de fu piedad, y miíericordia le íanara
la viña, y le diera en la cara ojos. Lo vieron los difci-
pülos, y áel punto preguntan á fu Macítro: fi aquella
ceguedad era efecto de fus culpas, ó fi procedía de los
pecados de fus padres? Ñeque hic peccavit^nequé párenles D. Ioan¿
eius-yfed vi manifeftentur opera, Det tnillo; la rcipuefta de Capit.
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12.
las divinas obras de Dios: F/ rnAnifeftetnr ¿pera Deiinilltx nao
EíTo no:dize el íupremoMaeñro,cn efte,y no en otro fe
ha de manifeftahZ»///^;Y por qué? Oygamos la ño-

Tirin. ap4 ría,y lo tabrenios: Tecit luium ex fputo, ¿r linivit /ulÚfuper f
Haye. genios eins.Y aquiTnino:J^4^let magis excacare. del

En.h curación de los otros ciegos, íegun la narra- braí
cion Evangélica, usó Chriño drl imperio de fu pala- q cc
bra, que es medio favorable, y para el remedio no ad- el tr
verfo: en el remedio de eñe otro usó del polvo con fali- tui
va meíclado, que es para la curación medio contrario. toh
Era el lodo, fi bien fe mira, remedio á la dolencia: Lini- diíl
uit Iniumfupcr ceníes eins, y era también,fin duda, impe- ron
dimento a la viña: ^odfolet magis excacare. Pues fi efto infi
es aíli: fea en hora buena,en Chriño,gloria de íus pode- pie
res, dar con el lodo claridades; porque comunicar lu- roa
zes con lo que es á ellas contrario, y podía obfcurecer- coi
las, folo es acción de vn esfuerzo divino. Eña que fue, clq
y es prerrogativa que goza Chriño por fueros de fu di- difi
Vina naturaleza, fe lacomunicó a nueftro Apoftol San- Jai
toThomás,por privilegios de fu gracia; porque con la den
dolencia de fu permitida, myñeriofa duda curó Tho- got
más, dize San Auguñin, las llagas de lasdudasdela hd¡
Fcé en los corazones de los hombres: Injlruxit incredv* los
/w; y eñe lenitivo contrario á la Fcé, fue el que firvió qe
de remedio á las dolencias de las dudas de las almas de
los fieles, dize San Severo: Tna incredulitas fidei parens elZ
Mitit. Pues fi efto es aíli; y afli el cielo lo permite, qué
mucho es, ni que de admirar ícrá , el que todos los ere-
yentes reconozcan á el Apoftol Santo Thomás por fu cft
Padre fuperior, y excelfo en materias de la Fcé » Qué les
mucho es, ni qué de admirar íerá, el que mirando, que
con el contrario de fu permitida, my fterioía duda nos
comunica certezas, y evidencias_de la Feé, leconofca- f¡c
mos con esfuerzos íuptriores, ó con poderíos divinos!
Quémuchoes,niquédcadmirar íerá,buelvoá dczirt f0|
quecl Apoftol SantoThomás,ocupecone! Henodefu yc
duda roy ñeriofa,cl vacio íegundo de los hombres, lie- Csnao-
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ron á coila de íu do&rrnajSantoThomás á afanes de fu <8.
infidelidad. Pues aquí de la duda: Qual fue mayor có-
plemento, el de todos los Aportóles, ó el de folo Tho¬
más ? El que fe hizo con luzes, ó el que fe executó
con fombras? El que fe executó con la miímaFeé, ó
el que fe hizo con fu contrario la infidelidad? A efta
dificultad mas que grande, refponde San Gregorio
Papa: Plusenim Thoma infideltiAS adjidem,quamfides ere* D. GregJ
Pentium diápulorum prefmtj fue mayor, dize SanGre* Pap. vbi
gorio, el lleno de Feé, que dio Thomás confuinfide- íupra*
lidad áel mundos que el que dieron con fu Feé todos
Jos demás Aportóles. Y por qué mayorcl de Thomás,
qel de los de mas? Veamos fi alcanzo ádifcurr irlo.

Miren feñores: de laRefurrcccion deChrifto dudo
elApofiol Santo Thomás,dudaron también los demás
Aportóles: á cerca de efte articulo fue incrédulo Tho-
masj los demás Aportóles cambien lo fueron: pero con
ertadiftincion, que los demás Apoftoles fueron infie¬
les, por no querer dar crédito á las palabras de vnas
mugeres:Vi/a(unt inte Utos¡ (leut deltrAmentumiWerbaifa Oiv.Lucd
&non credideruni Apoftol Santo Thomás fue in- Capit.t^
fiel por no querer crer á fus condift ipulos: Dixiteis: nifi 1 1.
•videro no» credam. Y qual fue mayor infidelidad, la de
foloThomás, ó la de todos fus demás co-aportoles?
Yo digo, que fue mayor la de tolo Thomás, y la razón
es claraj porque no creyó el Apoftol Sanco Thomás i

quie-

nandolo de certezas catholicas; quando con fu tercero
lleno de infidelidad llenó,cambien, el vacio vltimo del
mundo de Feé: Satulorumfidei

Fueron,como íe labe,los Aportóles todos efeogidos
de Dios, para q en todo el vniverfo fe oyeran fus pala-
bras:Zw omnem ierra exivit joñas eora. fueron eleétos para
q con la abundancia de las luzes de íu do&rina» fallera
el mundo de las tinieblas de la infidelidad: Pides autem
exAudituyauditus ante per Ferbü C¿///?/:llenaron los Apoí- cap I0 ia
toles de Feé el vniverfo; lo llenó Thomás; pero cóefta " “ * '



quienes devia crer, y eñava obligado a dar affenío» yv<
; Qué los demás Aportóles no dieran crédito á las mu- tro
geres, (obre fer cofa muy leve, no fe deve tener por bafi
culpa grave, antes si por grande difcrecion} porque a ral
las mugeres, aunque íean muy piadoías, y parefean Ch
vnas (antas, no fe les deve dar aíTenfo á fus palabras, ni feh
crer en fus cofas Pero queThomás no crea á fusco- dec
diícipulos, fobre fer cofa grave, fe deve tener por la
mayorculpa-, porqen toda buena ley devía c retios. TI

Vna.y otra infidelidad permitió el cielo, para que de
la tierra viviente de los corazones de los hambres, por
medio de la fegur de la virtud, y buenasobras, lelim- lab
piara de la maleza de los vicios, y de toda yerva de pe-
cado. U na, y otra infidelidad.buelvo á dezir, permitió Sai
la divina providencia, para que el mundo fe vaciara de pu
las tinieblas de los errores, y fe llenara de las luzes de do
la catholica Feé.Conque fiendo la de Thomás mayor,
y la de los demás Aportóles menor, feria defde luego, Q
menor el lleno de Feé, que dieron los demás A porto- c(\
lesáel vniverfo, y mayor el que participó Thomás. M
Es tan evidente por las premiíias,que de ellas la con- vo
fequencia es clara. Pero qué mucho que affi fuceda: Cr¡

quando el Apoftol Santo Thomás anduvo tan avilado ]a(
en materias de la Feé, y tan íuperior en todo, y á to- ¿£
dos, que con fu grande, ó mayor infidelidad colocó, y f0
pufo en los artículos de la miíma b ee, no íolo el m y fie- pa
rio de la Refurreccion de fu Maeftro, fino es también
todos los demás m y ftcrios.Quieren verlo patéte? Pues
oyganlo, q la Iglefia en el Evangelio lo ha cantado. f0

Ea Thomás, le dixo Chriftoáfu Apoftol (agrado,
tu infidelidad es grande, es la mayor , para que te re-
dulgas, y quedes de vna vez convencido, ven acá: me-
te el dedo en efta herida: [nfer digitumtuumhuc, y por íi ?n
eíTo no hartare,entra toda la mano en mi collado: Mine n]

tntnum tu»m in tutus mtum. Pues Señor, noferá bailan-
te, pala queThomás recrea, y teconofca, el que le tc
hables? Y íi efto nó,no ferá inficiente el que le eníeñes, $

> y vea
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y vea las heridas, é inhumanas roturas, que para nucí»
tro remedio hizo,y fabricó la Hebrayca ceguedad? No
bañará el q le permitas cntrarfolo el dedo, en ella late¬
ral herida: Infer digitum tuum huc? En verdad q no, dizc
Chrifto.Le he de hablar,meha de conocerle he de en-
fehar mis llagas, y ha de meter en m¿coftado,no folo el
dedo: Infer digitum tuum huc, fino es toda la mano: Mine
mtnum tuam tn ¡mus rneum. Pues qué myfterio tiene el q
Thomás entre en el coftadode íu Maeñro, no folo el
dedo, fino es también toda la mano ?

Yo lo diré; pero antes oygan de Salmerón eftas pa¬
labras: ^rticulum refurretiionis tertia die gracia ThtmAS, tü’
peftquamde e¿ dubitAvil fymbolo appafuin. fue el Apoftol 11.cra.t7
Santo Thomas, dize con San Auguftin,Salmerón, el q
pufo,y colocó en el íymbolode la Fee catholica,quan-
do falieron á predicarla por todo el mudo los Apofto-
le$,y lo compufieron,el articulo de la Refurreccion de
Chrifto, fu divino Maeñro. Pues ven aquí que ya con
efta noticia, fe haze de la duda bien fácil la refpuefta.
Miren tenores: del coñado de Xpto fe engendró,y tu¬
vo origé la FeéNra.Madre;de allí faliero todos los Sa-
cramétos;alli eftavá todos los m y fterios: eftoes por vn
lado. Por otro: la mano, como fe labe, conña de cinco
dedos, y todos con la mano,como puede verlo el curio-
fo, íe coponé de catorze articulos. Pues dize Chrifto:
para q todos vean q mi Apoftol Thomás,con fu grade,
ó mayor infidel idad,da á el mudo mayor lleno de Fee,
q todos fus demás codifcipulos, no entre en mi coñado
folo el dedo: ]nfer dtgiturn tuu huc, fino, có todos los de¬
dos,toda la mano: Mine mAnum tuam i» latas mcum.

Si metiera Thomás lolo vn dedo, entrara folo dos,
ó tres artículos de dedo, y facára folo para dar, y para
enfeñar á el mundo dos,ó tres art iculos de Eeéjy Tho¬
mas no ha de dar, ni dio, para fu eníeñanga, y doétrina.
á el vniverfo,íoló dos, ó tres artículos de Feé, fino es,
con el de la Refurreccion de Chrifto, todos los de¬
más articulos.Pues fi cfto es affi: no entre va dedo folo:

> : Infer



Infer dioitum tuu hac,üno es todi]^ mano: Mine monuno
Suam in litus meum- Saque del collado deíu Maeíltro,
Thomás,có la mano.para eníeñar, y llenar á ios hobres
todos.los catorze artículos de la Feé:Mitte manutuom:
digaThomás con fu voca,quádo los tiene,y los labe en
la mano, que los artículos de la Feé fon catorze: q los

x fíete pertenecen á la humanidad, como dize Theophi-
laro.q uando confieíl'a a Chrifto hombre:C/cew¿<» Domi-

Theoph. ñus meas,humanom, y los otros fiete a la divinidad, quá-
eit. apud do lo predica Dios:& Deus meusfíivinam sonfefís eft na-
Syiv. fol. Mraw:predique Thomás,para q aprédan los hombres,
56 1¡ cap. c] myfterio inefable de la Encarnación del divino Ver-
n ir 20, bo, faque con él, en fu mano para dar a el mudo todo,
iup Apoc. tO(Jos ios detnás myfterios: Dominas meus,^ Deus meas.-.

Vnum,& eumdem Deum,¿r hominem confefíus efí
Ya con efto fe acabó el Sermón; porque halla aquí,

fegun me parece, fe le ha dado fatisfacion, y comple¬
mento á el aíTumpto. Halle vifto, como por fus palios
contados, por fus diícuríos feguidos, como el Apoltol
Santo Thomás con fus fobras de ignorancia, de duda,
y de infidelidad: Nifi videro non credom...Noliefle incré¬
dulas¡(edfidelis, ha llenado,y llenó de fabiduria, de cer¬
teza, y de Fee, ios vacíos del vniverfo, y Tiendo allí ya.
niqueda mas, que panegyrizar,ni relia mas, que dezir:
aunque,que pedir si falta. Y es,q pues el A pollo! San¬
to Thomás nos aíTegura, con todaciencia, certidum¬
bre, y Fee, que tiene á Dios de íu mano, y tan feguro,
queesfuyo: Dominas meus,á" Deus meust q nos alcance
del theforo infin ito de la divinaommpotencia, para la
execucion de todas las virtudes, y buenas obras vn per
feélo amor,ó charidad ardiente: para que reduciéndo¬
le á praética nueílros buenos deíTeos, y carbólicas indi
naciones, fin ignorancia, fin infidelidad, y fin duda,fea
nuellra Fee viva, nüetlra virtud efiable, nuellra chari¬
dad conftáte, nuellra juílicia firme, eficaz nueftra gra¬
cia, y con tanta prenda cierta, por toda la eternidad, la
gloria, ^uím mihi,¿re.

O.S.C.S.M.E.C.A.R,
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grande de N. P. / San Francisco de la Ciudad de
Dedícalo afectuoso / A N. M7^. P. Fr. Augustin
/ Predicador General jubilado, Ex- Difinidor, y
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Santo Evangelio, de la de los Santos Apostóles S.
Pedro, y S. Pablo de / Michoacán, de la del Dulcissimo Nombre
de Jesús de Guathe- / mala, y Comissario General de todas las
de estos Reynos de / Nueva-España, Islas adiacentes, &c./
Imprimesse, y sale a la publica luz / A expensas del Señor
Don Gaspar de Maderasso, y / Escalera, Porras, y Bustillos ;
actual Alcalde Or- / dinario, de este año de diez y nueve, en
la muy Noble, siempre / Leal, é Imperial Ciudad de México. /
(Filete). Con licencia : En México, por Francisco de Rivera /
Calderón, en la calle de San Augustin. Año de 1719.

*DÍAZ ROMERO (FR. MIGUEL)
Santidad enegmatica / en que se descubre, la

ignorancia / dando sabiduría, la duda comunicando certeza, y
participando / Feé la infidelidad. / Sobras mysteriosas, que
suplen espirituales faltas. / Paradoxicos llenos, / Conque
una especial justicia redime, y ocupa del mundo / los vacíos.
/ Sermón, / que en el dia 21 del mes de diziembre / del año
de 1718 en la Santa Metropolitana Iglesia, en honra, / y
gloria del inclyto, esclarecidissimo Apóstol. / Santo Thomas
/ Discurrió, y Dixo / El P. Fr. Miguel Diaz Romero, de los
Reynos / de la Nueva- España, hijo de la Provincia del santo
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