
■AGUADO, Francisco (S.l.)
Sumo sacramento de la fe... I por el 

P. Francisco Aguado de la Comp[añia] de 
les lis... -  En Madrid : Por Francisco 
Martínez, 1640

[30], 479, [47] p., Q1, @ 8, 2@ 6,
A-Z8, 2 A -2 K 8 ; Fol.

Port. grab. cale.: "D. M* Eug[enia]
Beer fe.". -  Texto fileteado, a dos 
. -  Colofón
Eucaristía 2. Eukaristia I. Título

R-7336



Ç  _  T i %



t - ^ p ; r

L I C E N C I A  D E L  P  A D R  É . f f .  $ Ñ A N  £ b & ]
de Falde s, Vromncial de la Compamadi Iefus, *. ■ . 

en la P  rmtnciâ de ’Tvledo, ; ‘
F ' m  ̂ r-

YO Fernando de Valdes,ProuincUlde ¡a
fus, en la Prouincia de Toiedo?por particular comiísion q; 

¡ tengo de nueílro Padre General Mutio VitillefehUdoy li-i 
jcencía para que fe imprima vn libro intitulado; Sumo Sacramento] 
Idéla F’ébqiie ha compuefiod Padre Francifco AguadojReligiofb 
jde la dicha Cofnpañia,e¡ qual ha fido vifto y examinado porjper- 
jfonasgraues,ydo¿lasdenucftra ReligióníeiucftlniOniode lo 
jqual di ella firmada de mi nombre, y fellada co el fello de mi ofi-j 
icio, en Madrid á diez y hete de Julio de mil y feifeieotos y trein-j 
ta y nueue años- ' k |

I Fernando de Baldes*

'fk

? V-í

G E N S V R A  D E L  MVI R .P .F . I 0 S E P H  DEL
Monte, de lafagradáReligiótidélosMinitnos

de S.Francifco de Páulá. . i■ :?í

PO % comifsion del fimo? Licenciado don Lorenco de íturri^arra  ̂ ‘  * * 
Chantre de la finta Iglefia de Alcalá, y Sicario general de Madrid, 
y fu partido i he Vifto el libro* me conjupremo magi fimo ha efrito el 

fletterendifsimo Tadre Franiif  o Aguado? de la Compañía de Iftus, Tra
dicado? de fu M  ageftad^y inage fiad de toda Chftftiámetudicion^llmado : 1 
Sumo Sacramento de la Fè,Teforo dei nombr&Chriffiano. In o  < 
hallo cofa que fea contra el decoró de nueflrafanta Fé^y purifsmu coftu  ̂
bres*f antes ju \go , que el dittino impulfo ha fufcítaio el animo del Autor*á \ 
tan exeelfo affumpto ; pues Veo en ejie libro todas las fagradas condicioneŝ  
que a los tales libros acompañan̂ notandolo lunilio Africano^dende pregimi] 

Vndeprobamus libros Rdigionis hdftnEdiuinaeífe infpira- Tô  
tione conícriptos ? T{e¡ponde:Ex multis,quorum primum eft ipfius 
ícripturae vefitas, modus lóquendi fine arpbitu, purif aíque verbo- 
rum,additar Confcribentium qUaíitas¿ 0  Verdadef ámete Libro ¡agra
do \ydpor tu affumpto 7y muchoVenerableporla religiofi/sima qualidad de 
fu  Autori Como confundes io critkolj^ue Verdad de Bfritura mas propria
mente traída ! Que caftidad mayor con dulcura fuprema de lenguáget fin 
afeílacion de locuciones obfcuras% con tanta purera de palabras, con ertuli-

II cicn ■



i Wou tanfingular, con dotrina de (Padres tanfolida! Que parece e/Ieliho ̂ 
L'b. j i\ihfctibieron en efrititu Flauardoy Venancio Fortunato Oí ’jpo Filíame-:
h'fi' Re \ fe en eflos Verfos,
wtn. ad ly J  - -
'¿luitiím. Qui fatias epulís, pafcis &  ore greges,

Prxcepta implentur,noníblo panecibamur«
D e lic ia s  c a p im u s,q u a s  tua v e rb a  ferun r.

Vtgaudet corpus, cut miuor efca paratur;
S ic  animx gaudent,fi tua lingua fo n c t .
Ex opere immeritus merui pia dona patroni,
Ne minimam paícens immemor eííes ouem,
Qui trahis ore greges qterna ad pabula Chnfti*

No quedando párala ultima perfedon de fie libro mas de /o que dixo Mar- \ 
Ltb JQ daltftte ahbrodeT antanfabrofo mlefaltammoa queVn Letorgulo/ol j 

Epigr&m« lam opus eft nobis nimium Ledlore guloíb,
Eptgr.jo Hunc volc qui fíat,non íblo pane íatur, =
Epift ai  Conforme aloqualdixofan TedroCelenf: Comede igitur,quicunqueí 
Salisba- librum legis,panesappofitos,5c non cor rodas íudoresapponennsj 
pT //” valde laboriofos, potiüs pro obfequio gracia,quám inuidia debe- 
de pamba t\xx •Y al Autor fe le deben inmeifaa^porla exaltación del S antifimo Sa

cramento,por elferuido de la I¿lefia, por la honra déla nadon ŷ por la en
fría rifa comunique nosdd a todos. Quefu^go en lo Verdadero de mi fentir, 
que es el Autor Fidelisíeruus,&prudens, quem conftituit Domi- 
nus íuper familiam íuam,vt dec nobis in tempore trítici menfura* 
Como lo/lento Jofirmo^ en la Vitoria de Madrid en 3o,de hliode 16

Fr.Iofephdel Monte«

&c.

j L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O «
i

N J  O S el D otor luán Rodriguez V aron a , Cura proprio de la Parroquial 
¿ > de fan Nicolas delta V il la , y Teniente de Vicario general della , y fu 
partido f & c, Por la prefente,y por lo que á nos toca damos licencia para q 
l'e pueda im prim ir# imprima vn libro intitulado: Sumo Sacramento de la F i s 
T  foro del nombre Cbrtílimo , com pueílo por el Padre Francifco Aguado,, 
Predicador de fu Mageltad , de la Com pañía de le fu s , atento confía no ay 
cofa contra nucñra (anta Fe Católica , y buenas coflumbrcs. D ?do en Ma
drid á ocho de A g o ilo  de mil y feifeientos y treinta y nueue años. j

Dotor Juan Rodriguez
Varona-* I
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DE O R D E N  DE L  C O N S E I O  REAL  
deCaílillaleyo efte Libro el muy R.P.M .Fr; 
Francifco de Soria, de la (agrada Religión del 
Gran Baíilio,Calificador del íupremo Cohfe- 
jo de la Inqúificion,cuya ceníura(mas con de
bida admiración efcrita, que con hipérboles 
de la pluma encarecida) es efta*

E  I  (obedeciendo el mandato de V.aAltezji) ejle L j-  
bro,y codiciofo de mis Ínter (¡fes regiflrc{para defpues 

gl E s robarle) efe P  ejoro de conceptos efpirituales,tan r i
co., que él por f i  mifmomanifiefiaméte pública nofer 

otro fu  dseno,que nucjlro Reuerendifsimo Padre el PadreFra- 
cifco Aguado,“Predicador de fu  Magefiad. P.efiiro le llama; b ! 
con quanta propriedad! {aunquefe me quexefs modefiia ) fe-> 
guramente confiado le dio ejle nombre 5 porquepira grauc E fi 
critor ( ya con definayado temor , ya con docta humildad) d¡z¿e, 
que ñafie atrase d intitularfus obras con nombre fu e  diga mu
cho empeño,como llamarlas,Fuente,Efipejofilúa, Vergel, P ca 
iro, Fluerto, M  onte fiando por razan, que la Fuente promete 
ricas nenas, el Vergelmuchasfiores, el EJpejo clara luz,, her- 
moja variedad el H uerto, el Monte alteza encumbrada, el' 
Peatro mucho que v e r , y  fa lir  dcfpues con gran foledad, fin  ■ 
flor,fin  árbol,fin luz,,fin altez>a, y fin  cofa, quefea de vttildad, \ 
1 y  prouecho,es vergoncofo defaire. Llamefe pues {fin  rez>elo de ¡ 
\efias defeonfiancasfofpechofas) ejle libro P  ejoro de ricas joyas, 
con feguridad que no cafiigardn el titulo por octofo - Tporque co 
clara ciencia conozico, que ninguno ha de fe r  tan ciegamente te- , 
merario, quefe atreua a poner fa lta  en ejle do do, y Chrifiiano 
dcjvelo, quiero yo { puesJoy Cenfior) aduertirvna,en que luego 
han de reparar los masprcjumidos delaobfcura, y vana eru
dición defie fig lo , pues no dando la debida cfiimacion d pluma 
tan cuerda,a magifierio tan prudente, a enfeñanpa tan doña, a 
efpiritu tanaprouechado, a efiilo tan propriojdmo do , tan clg;

íl- ? r&,
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ro, y d erudición tan Apofiolica,han de echar menos lo culto, lo 
crefpo, y peinado del dezjr, como f  atendiera a deleitar el oido 
quien folo efiudia en mejorar la conciencia. Defiendan fu  Fa- 
uiano con tantas veras nwcfiro Efpañol Cordones > que yo con 
mas razJon,y propriedad,áunque confus mifmas palabras, di
ré de nuefiro eminente D otor: Mores illenonverba com- 
pofuit. Dijo es efie bien conocido defuFadre, hermano esefte 
libro de los demás, que con tan general aplaufo el Autor hafii- 
cado a luz,, y con todo ejfo no es fu  mayor aclamación dezjr, que 
fe  parece a los demos j porque a todos los excede tanto,y el Au-, 
tor tanto a fi mifmo, que ellos, y el parece otros. Tpues mis E lo
gios,porgrandes que fueffen, han defer pequeños hipérboles j 
| de merecimiento tanto ■ diga elgloriofoFadrefan Bernardo j 
■ deJlagloriofafatiga,lo que mi dejeo no aciértalo que mi lengua i 
| no¡abe,lo que mi pluma no puede: Quidpulchrius fecundum 
licceram, quid confcquentius iuxta fententiam, quid pla-j 

jnius propter intclligentiani,quid vtilius ad confcicntiam? 
P or ejlas rabones,y no auer en eftedifeurfo ninguna, que defdi- 
ga  de la verdad de nuefira Fe,y Religión,juzgo debe V.Altezjt 
'dar a l Autor laiicencia,que pide,(fie.Enfan Piafilio de M a 
d rid  2  8 .de Agofio de 1 6 qp.años.

! MaeftroFr.Francisco
de Soria.
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| E L  R E Y .
|

I T 1 0 R  clU3nto P*07 psrtc Je vos £rancifco Aguado, de 1̂  Compañía de TefusJ 
! § ' ^ flUĈ ro Predicador,nos fue fecha relación ♦ queauiades compuerto y . Libro 
1J L  intitulado : Sumo Sacramento de ia Fe,yT eforo del nombre C briílU m  % el 
qual os auia cortado mucho eftudio, y trabajo, íuplicanJonososmaniialTtnics dar 

¡licencia para le poder imprimir , y priuikgio por veinte años, ó como la nueltra 
jmerced hjefk; Joqual vjftoporlos deí nueílro Confejo, porqtianroeneí dicho Li- 
! bro fe h;zieron las diligencias que la prematica vltimamenre fecha fobre la impreí- 
| ñon de los libros dífpone, fue acordado, que debíamos mandar dar efta nueftra ce  ̂
¡dula para vos en la dicha razona nos muírnoslo por bien, Por la qual os damos ii- 
í cencía, y facultad para que vos,ó la períonaque vueftro poder ruuiere} y no ocra aU 
j gima podáis imprimir e] dicho libro,intitutedoiSumo Sacramento de la F e tyTefo~ \ 
¡fq del nombre C b r t f t i a n o de fufo fe haze mencion.cn todos ellos nuelhos Rey- 
I nos tíc Cartilla, por tiempo, y efpacio de diez años, que corran, y fe cuenten deíde 
leí diade la data defta nueftra cédula,fopena que la perfona,óperfonas que fin tener 
vueftro po ier lo imprmiere,ó vendiere,o hiziere imprimir,© vendedor el mifmo 
cafo pierda la imprefsion que h ztere, con los moldes,y aparejos delia, y mas incur
ra en pena de cincuenta md marauedis cada vez que lo contrario hiziere: la qual di -1 
cíia pena fea la tercia parte para la períbna que lo acufare,y la otra rerciaparte pa-j 
ra nuefira Canrura, y la otra tercia parte para el juez que lo fentenciare. Con tamoj 
que todas las vezes que huuiered s de hazer imprimir el dicho libro, durante el! 

(tiempo de los dichos diez .iños, le traigáis al nueftro Coníejo, juntamente con el 
original que en é! fue vifto,que va rubricado cada plana,y firmado al findél deM ar-. 
tin d ’ Segura O alquiaga,nueftro eferiuano de Camara délos Que en él refiden, pa jl 

I ra que fe vea íi la dicha imorefsion efta conforme al origina), o traigáis fee en pu-j 
blica forma de como por Corretor nombrado por nueftro mandado fe vio,y corrí-1 
gio la dicha ímprefsion por el original, y fe imprimió conforme a é l , y quedan im- 
preftis las erratas por ¿1 apuntadas , para cada vn libro de los que afsi fueren im-j 
preífb$,para que fe talle el precio que por cada volumen huuieredes de auer* Y  ma-1 
dimos al Impre(T>r que afsi imprimiere el dicho libro no imprima el principio , ni j 
el primer pliego dci»ni entregue mas de vn folo libro con el original al Autor,© per-l 
fona a cuya cofta lo imprimiere,ni otra alguna para cfeifto de la dicha corrección, y 
taíTa, harta que antes, y primero d  dicho libro cfté corregido, y tañado por los del 
nueftro Confejo, y eliando hecho, y no de otra manera pueda imprimir el dicho | 
principÍo,y priuilegio,y fucefsiuamente ponga efta nueftra cédula * y la aprobación, 
tarta, y erratas,fopena de caer.é incurrir en las penas contenidas en las leyes.y pre- 
maricas deftos nueftros Rcynos.Y mandamos a los del nueftro Confejo, y á otras 
qualefquiet jnfticias dellos, aue guarden,y cumplan efta nueftra cédula,y lo en ella 
contenido. Fecha en Madrid i  dieidelmesdeScciembredemilíyfeifcicaíos»/ 
treinta,y nueue a ños*

Y O  E L  R E Y .

Por mandado del Rey nueftro fcSor, 

Antonio Alcjjk 3tydarte->



Fe del Corretor general porß> M ageßad. j

; E R R A T A S ,

|E/primer numeroferíalalaplana^d figundo la colunâ y ú tercero el renglo, I

i r»At».II.col.t.renglón 2 4-afsi la. l.afsicomola. i 3. i . i .conocerle, I .conocerte. 1 
i  i 9> i .ö . to lo s . l ,  todos los. 22. 2.1 i.prius ergo, l.pruisquam. 7 5.1.3 druäi- 

I unm, 1. fru&uum, 9. 2.14. encendimiento. 1. entendimiento. p9 * 2* 3 . corora , 
i ti. 1. coronan. 1 12 .2*  45. pueblo. 1, texto. 15. i,aa. in il!o. 1. millos. 1 ¿ 1 . 1 .3 9 .  
vda. 1. vida. 1 6 ^  2. 25. quam. 1. qua. 174* 1. 1 P- vé. 1- Te ve. »89 - **36.  ctföo. 
t  afeito. 19 3 .2 .9 .  Cutichio. l.Eutichio. 2 2 1 .2 . 17 .  defpues de : y la carne; ana 
dale: AUi muchas vezes fe oponen las voluntades. 223. a. 12. valiéndote po*-. U va 
liendofe dél por, 32s* i- 1 2 .&  complexas. 1.&  congreflus. 29^. 2. 8. vbnrrbrafci J  
tur Aítifsimi. 1. ab Altiísimo. 334. 1 . 1  a. fe comete. Ufe come. 3 S<5. 2.39. virtus. j
l.vi&ui. |

¡
C  S T E  Libro intitulado* Sumo Sacramento de !a FesTeíbro del 
^nombre Chfiftíanoj compuefopor el^euerendifstmo Fadre Fran- 
cifco dguado^F l̂igiofe de la Companiáde lefus^y Tredicador de fu Ma- 
ge fiad, con efttá erratas correfponde con fu original • Dada en Madrid a 
on%e dios del mes de Mayo de 16 4o,años*

ÍDotor don Francifco Murcia 
dein LUnd-ä

T  A S S 1

Y O Martin de Segura Olalquiagá, Hermano de Camara del R e y  
n uc í l r o l eñ o r, d e i o s que reíidenen fu Confeso, certifico, y dpy fee, 
queauiendo ipixfentado ante ios feñores d é l, el P ad reé  rancheo* 

A guado, de la Compañia de Iefus,Predicador de íu Mageílad^vnlifito in 
titulado Sumo Sacrumsftto ds Id Fe ? y  Fejoro del nombre Cbriflinno, Tañaron 
cada pliego del á cinco marauedis y medio, el qual tiene cienro,y veinte,y 
quatro pliegos, que ala dicha razón monta el dicho Libro  íeifcicntos , y 

' ochenta, y dos marauedis', fin' ptindpao,ni tab!as¿cn que 11* ha de vender en 
pipel, y dieron licencia para que al dicho precio fe pueda vender ; y man
daron , que efta Talia fe ponga al principio del dicho Libro , y no le pueda 
vender íin ella. Y para que dcllo confie, di la prefente en Madrid á diez y 
ocho dias del mes de Mayo de mil y íeifcientos y quarenta años. j

| Martin de Seguré-* I

1
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;A  L A  R E A L  M A G E S T A d I
| DE NVESTRO M VY CATOLICO

¡REY FILJPO IV.
j E L  G R A N D E .

i S E Ñ O R ,

A llome obligado por no pocos tim los, 4 
|  ofrecerá V . Mageftad efte pobre,y humilde 
r  trabajo, que he recogido de varios apunta

mientos, que en el difeurfo de m ieftudiohe 
ido haziendo del mifterio Auguftifsimo de! 
la Fe, y San tissim o  SACRAMENTO del A i
rar. El primer titulo e s , hallarme Predicador 
de V \M , indigno con verdad de tan honorí
fico renombre; y efte me obliga 4 dezir de ta 
alto mifterio con la pluma ,1o  qüe pocas ve- 
zes puede ha2cr la lengua; y al fin, como. bien, 

aduirtio el gran D otor de la Iglefia fan Agnftin;lo que pronuncia la lengua £) Aoeuft,’ p r  
tan fácilmente buela* y palia, com o fe dize ; mas lo  que la pluma efcribe#de 4 ^  í^ d d ic it u r  
talfuerte fe dize,que fiempre perfeuera. tranjít'

2 El fegundo titulo es la oca íío n , en que freo á luz efta o b ra , que es* quodftnbitur, di- 
quando con tan fabioconfejo ha colocado V* M. efte fantifsuno Sacra- 
m entó en fu R eal Capilla;accion fin duda, fi no la m as, de las mas g lorio- 
fas,que en Efpaña ha tenido efte D ios facram entado. Quifo la diuina Ma- 
geftad feruirfe de mi,para reprefentar las conueniendas, que efta acción te- 
niaras quales villas por orden de V .M .fe  probaron,y parecieron eficaces, 
para que no faltafíe del engafte de fu R eal Capilla aquella piedra preciofa^ 
que auia de fer fu ornamento y gloria. Y  Tacando en efta ocafion á luz efte 
trabajo,m e pareció punto de obligación, dar impreífas 4  V . M. Jas ínaraui- 
llas defte Auguftifsimo Sacramento,para que.por ellas pueda raítrear el bie, 
que ha llenado á fu Palacio.

3 E l tercero titulo e s , la piedad tan grande, que en V .M .hareconoci* 
do todo fu Reyno,para efte venerable Sacramento , heredada de todos fus 
efclarccidos Progenitores,los quales fiempre reconociere?, debían fus Im« 
perios á efte Auguftifsimo Sacramento,y por efto le han dado cmineñtifsR 
m o culto, com o al A utor de fu g loria . Reparo fue de Tertuliano,que por 
muchos figlos los Rom anos fe m oftráron poco honradores de íus D io- 
fes, fiendo muy humilde el cuito,que les dauau ,no en Capitolios,que com - 
pmeííen con el cielo, no en altares de piedras p recio frs; fino de cefpedes

1f  4 de



D e d i c a t o r i a

Tertull.mApolog.
cap. 2 5 -Non tnim 
ante Rtligtofi Ro. 
mam, quÀm Mag- 
s i ,  ìdeòqutnor.ab 
hoc Magni,quìa rt- 
HgtoJL

Ecclcf. j.TVwfW

Idc tierna: no en vafes de plata, y oro ; fino de barro de Samia: nocon per- 
fmnes cxqmritos;íino vulgares. La razón, que da cite grande Doror delta 
poca religión,y humilde culto, es porque no reconocían los Romanos de
ber á fus Diofes el imperio-ni quepor menos reiigiolos dexaua decre
cer, y multiplicaría. Pero la Áuguítilsima Cafa de Auitria, como íiemprc 
ha reconocido,que debe á eíte íantilsimo Sacramento el Im pelo  y la C o 
rona , y á fu culto el aumento de fu poder; por eflb fe ha elmerado tanto 
en fefte/alle con grandíofas dcmoftraciones de- templos fumpruoios ; de 
riqueza,ornato,y gmeflas rentas, para que la honra de tan venerable Sacra
mento eñe en el puto,que merece. A todo lo qual ha ayudado V .M . mag
níficamente,y en la déuocion, y piedad perfonal ha fobreuencido á fus in
dignes Progenitores; y atendiendo a ello,quife ofrecer a V.M.eíta obra,no 
porque cite eferin con erudición; fino por la calidad de la materia, q trata.

! ' " í .  í .

4 Coníidetando, Señor, el aprieto en que Y . M. de prefentc íc halla 
T combatido de tantas guerras,que le hazcn enemigos defúCoiona,no 

puedo dexar de admirarme de la grande conueniencia, que ha fído traer 
á fu Palacio a quien puede acudille con tantos focorros. Que a propofi- 
todefto dixo Salomón en el libro de fus defengaños, que el tiempo de 

btUi, &  rtpuspa- la -guerra, es el tiempo de paz i Las quaks palabras, íi bien parece , que en- 
cit. cierran contradicion, no tienen menos conueniente confequeñcia, do-
Niflen- it» cap, j.,rao  lo áduirtio con fingularidad fan Gregorio Nifíeno. Porque como 
Lcdef.hoiniJ.S. /fea verdad-, que ningún iocorro fobra en tiempo de guerra , qualquier 

Príncipe,:que fe yk obligado a ella, procura confcderarfe,-y. hazer liga con 
algún: poderoFóRey , que jume con h\ fus armas, para falir con Vitoria, 
M onos énfeña la experiencia, y tenemos claro exemploen Ja Eíbritura 

Lib^Rcg^cap.^. fágrada, que es-el del Rey de.Jfrael; el qual queriendo hazer guerra al fde 
Moab,pidió a lofafat Rey de luda, y al de E d on , que le ayudaifen con fus 
exercicos,y municiones,y valkndofe delta liga le venció, y triunfo glorio 
Cúnente d^i, .

5 Ptíes íi tís prudente confe/o en vn Principe, hazer pazes, y confede
rarle en tiempo de guerra,con quien pueda ayudalle, /untando fus armas co 

quinto mas lo ferá hazer liga , y confederación con Dios Emperador 
grande,y omnipotente, ,Dios de los exercitos,quebrantador de los mas fo* 
bernios poderes,y el que haze poluo las mas fangrientas guerras: el Principe 
mas focorrido,de mayores,y mas eficazes ayudas? Con eñe grande Empe
rador,di zeS,? Gregorio NiíTeno,conuiene mucho hazer confederación y 

cuán ¡¡ntbona in liga,quien defea vencer5porque fiendo eñe Señor omnipotente quien iun-
m i/h tfe jiap rt. i '“ '  P<Kkrf S co.n fel,cn cicrto modo fehaze omnipotente,y Jo q tiene Dios 
efileUifiiB,, fe . Por namrileza,lo viene a confegmr por la liga,quien fe confedera con él. 
dtít ítí m iru/tmitt Trato cíe li ga^y confederado ha íido,querer traer V .M.a fu Palacio alDios 

de los exercitos,y al grande Emperador del pueblo efeogido, y fiendo tan 
grande fu poder,y tan eficaz fu focorro,puede mirarfe V .M.como vn Rev 
omnipotente, . *

S* I I .

Si inteUexivms

 ̂ - - - - ~ j - - -j ~ *j
due cu co imamusy 
ad eius pottntiam 
confugìsmus, tifi*  
mus amici eius,qut 
tata* babet capia*.

/ 6 Divinas fon las ayudas, con que efte Dios foberano puede fauore-

cer
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cer las armas de V .M .y no es menos eficaz focorro, eí amparo y fauor de 
[ÍJ fantifsima V irgen , que es la verdadera Palas , que dá efclarecidas vi
to riascon la luz de fu preferida á los Católicos Principes. Muy dignó re- 

iparo lúe el cate^quele pafsó alfanto Patriarca Iacob,quando venia fu her
mano contra el con mano armada  ̂poraucrle engañofamente hurtado el 
mayorazgo , y bendición de fu padre - Quilo valerfe Iacob del favor de 
Dios, y eítuuo toda la noche luchando con el Angel, que Jiazia fu figurará 

| uerca, á bra^o partido , ya con maña,haziendo iríftancia con ruegos, 
y lagrimas ¿ á fin de que le echaífc fu bendición , y le defendieife de la ira 
de fu hermano.Hizofe el Señor de rogar, y dctuuo fu bendición , durando' 
fiemprc la lucha. A l fin de la noche el Angel, que reprefentaua la perfona Genef. ¿ i. btnñh 
de Dios,boluio al O tiente los oíos, y víb que comen^aua el Alúa á reír, teme, quatñamafi 
y al punto le hizo iníhncia a Iacob , que le dexafíe, diziendo ; Suéltame; findit Aurora 
que fubé el Aurora , y comienca fu luz á rayar . Pues que traía el Aliiá con
figo , que le pufo a Dios en cuidado , de citar luchando con Iacob al rayo 
de fu luz ? Por cierto , que parece ajuftado al reparó de Thomas Anglicó, 
que fue hallarte el Señor como.corrído de fi, de que eftando luchando Ia- 
cob toda la noche por fu bendición, á fin dé tener paz cbn fu hermano,no 
fe Ja huuieile concedido ; y le pareció ,quefaüendo el Alúa, lcauiadefacar 
ios colores al toftro,por fer poco digno de fu grandeza?moftrarfe duro, 6 
difícil,en conceder lo qué Iacóble pedia j

7 Ajuítada viene ella hiftoria coti lo que V . M. tiene yá. expetimetita- 
do,y puede defear de pretente.Mucho tiempo ha que VhM.lucha có Dios 
nueftro Señor con ruegos,y oraciones,y facrifícids,para que le db fii bendi
ción^ paz con fu hermano, que no quiere foltar las atmas de fu manó con
tra fu Real Cotona. Parece que hueftro Señor qiiifó el año pafíado hazerfe 
de rogar,y fufpendio dar fu bendición ,ftafta que falio el Alúa rifueña, y. co- 
mencó a clarear vifpera de fu gloriofo Nací miento,y eá aquella ocafló pa
rece, que no fe atreuio á villa del Alúa,a fufpéndet fu bendición, temerofó 
no le facafíe los colores álroftro con fuluz:y afsi dio a V . M.aquella tah ef- 
clarecida vitoriaen Fuente-rabia,con alfombro del mundo, y tan extraor
dinario aplaufo dé toda la Corona. Efte ráiftno focorro de la faikiísima 
Virgen puede V .M . pro meter te en las demas batallas, porque efta Señora í ? n̂ ’ 
fíemprc camina, mirando como el Alúa,y con fu luz obligando al Dios de turpro^hemu ut 
los exercitos,á que eche a V . M.fu bendición, pues con tanta inftancia fe la dilucufárn. Sic l̂e- 
pide,y con ella confíga efclarecidas Vitorias.

8 Y  fin duda,Señor,las que mas debe defear vrt Principe, foñ las que fe 
hazcn fin derramamiento de fangré, como dixo aquel grande Capitán poí 
Cafsiodoro.La comodidad, que defeamos, es la quieta, y pacifica , fin rief- 
gos de contiendas, inflamos por triunfo fin pelea, por palma fin trabajo, 
por vitoria fin matanza. Efta vitoria llamaría yo Vitoria virgen, como 
llama Filón á la que procede del entendimiento, y traca de D ios, porque 
fin duda ninguna merece mejor efte renombre, la que no fe mancillacon 
muerte de hombres, y fe goza con firmes afsicntos de paz. Y  quien mejor 
nos puede dar efta vitoria virgen,fino la líempre Virgen?Quien triunfo no 
mancillado con fangre,fino la fiempre inmaculada?

9 Efta Señora es la que puede poner efpanto á quálefquicr enemigos de 
efta Corona,para que no tomen contra ella las armas . Bien, y á propofiro 
dixo el Efpiritu fanto deftaVirgenefclaiecidajq la mageftad de fu femblatc

git Ambrof.

Cafsiod.lib-3.i2* 
Ta&um eftqüttiü 
commodÜ nofírü% 
ubt nón babmmut 
di bellica conten* 
íione perieulum, 
triüphus fine pug
na .fine labore pal 
rna,fine cade vi- ¡ 
¿loria.
Phiiolib.de mfidij 
opifir. V irg in íviA  
Botiam,

en
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Nafas tu» 
\ficut turrh Liba
rti, qua refphit 
! tra Datnafeum,

eraco mola Torré del Líbano,que eíbua pueftacn frontera,bazicndo rof- 
tro á'Damafcó, la qual de tal fuerte enfrenaua á. los Damafeenos, para no 
tomar armas contra el Pueblo de Dios,que venía á gozar de vitoria virgen, 
no mancillada con fangre. L o  mcfmo nos podemos prometer, y con mas j 
fundamento delta inmaculada V¿rgen,cuya Magcftad-es poderofa,para po- ¡ 
ner miedo, á los que nos hizieren guerra,y que fin rieígodt batallas goze-| 
mos de la comodidad de la paz. Del fauor delta Scñora,y.de la luz delta Al- i 
ua me prometo yo,Señor,fe haran conciertos firmes de paz , con que fe de 
fin álasguerras prefentes,y entre tá Católicos,y Cfinitianiísimos Reyes, y 
tan hermanados aya fraternal vnion,y concordia. *

$ . I I I .  ;

l o n n o f o e o f r o  fe puede prometer V.M.defte Enaperador fupremo,q 
' k~'eftá muy a fu mandar,q es de los exercitos celeítiales, á los qualcs fin 

duda puede ordeñar,ficnten fus Reales, como cerca, y muro de los de V* 
Pfklm.3 i.Caftra- M. fegunlo que nos tiene prometido elfanto Rey, y Profeta, paraguarni- 
tnetabitur Angelus don>ydeferifadefus efquadras, Bien experimentó efte focorro el grande 
Domini tn úrcui- £ raperador Conftantino,como refiere Nazario,á quicli vinieron á fauore-1 
tu timtntium eü. ¡ ceqe los Angeles,como toldados valientes armados de pura en-blanco : fus| 
Nazarius in Pane-'efcudos arrojauan llamas,y las armas rayos. Eran tales, y tan gallardos, que 
gyr. Habent diui- ^  dexaua bien entender fer foldados de Conftantino, Venian cpn voz cía- j 
t a íe É T T ™ ’* razonando entre fi,y dizíendo: Venimos á pejear¿y defender á Confian-
git ambmoAUide ’tino* Verdaderamente (dize eñe Orador) también las cofas divinas íáben 
|cáelo iapjtf 'illi di-\püzrfecon gloria,y á Jo celeftíaljas toca fu fanta ambición . Aquellos foL 

dados venidos del cielo , y .embiados por Dios fe glqriauan, y moftrauan 
vfanos,de que péleauan (ó Conftantmol) por ti* Yo,Señor, no dudo, fino 
que háziendo V  -M.liga con el Rey dedcielo,correrá por cuenta de fu pro- 
uidencia diurna, embialle focorro de Angeles, que afsiftan á fus exercitos 
inuifiblemente,y que fe precien, y blafonen de venir á pelear, y focorrer á 
Eilipo,y vfanos fe glorien y ja&en, que fon foldados de V .M .por auer he
cho Iiga#y confederación con el Rey del cielo, a quien ellos obedecen v 
to en .

5. IV-

utnitus mifsi gla-
riabantur,quód ti
bí militant.

Ecclef. io. Pectt* 
nía obediunt om
nia, Hebx,Subigit 
omnia.
4 .Mach. ̂ .ExiJH- 
mansfe pra fuptr - 
bìa terram ad na- 
uigandum, pelagus 
rvtrò ad iter aged& 
deduBurupropUr 
mentis elationcm.

1 1  P jT R O  focorro muy neceifario para la guerra es el dinero, fin el qual 
fe pueden emprender las batallas, ni menos fuftentarfe halla con ■ 

feguir las Vitorias, por fer el dinero la fangre,que dà vida, y alienro al exer- 
cito,y el que conquida los prefidios,y dà poííefsion délos Rey nos. Aten
diendo àefto dixo Salomon,que todo obedece al dinero,y èl io rinde,y fu- 
geta todo. Afsi lo pensò aquel foberuio Rey Antiocho,de quien refiere el 
Texto fagrado,que adendo, robado del T empio mil, y ochodcnros talen
tos de oro, entrò en tanta prefumpeion, y foberuia, que le pareció podia 
nauegar porla tierra,y hazer jornadas por la mar à pie enjuto, que fue pen- 
far, y dezir,que el Rey,que tiene dinero,puede correrla rierra con tal Jíge- 
reza,como fi nauegàra en la mar,y correr los mares co tanta feguridad, co
mo fi fuera rierra,y firme demento*

12 Y fiendo afsi, que de los tocorros de la tierra ninguno, iguala al que ¡ 
dan ía plata, y el oro, efte depende tanto del cielo, quefolofede viene 4 las \.
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| manos al Principe, á quien Dios quiere,y huye de quie el mifmo Se ñor no J 
ib fíruele 50 ze:y afsi pudo dczir el Señor:Mío es el o r o , y mia la plata, yol Aggaei Mettm 
íoy quien doy prorpcro viage á las flotas, y quando quietó,hago que fe \z-\*#argwtvm¡me& 

■  ̂pique,o las den caía las enemigas Armadas>Qnalquier buen fu ceño es ^
í debido al Principe, quehaze liga,y fe Confedera con Dios. 1
I -■ Q

§.v.
15 0 Tr0 ̂ocorro no menos neeefíario es el de los frutos de la tierra, fin 

el qual no pueden fuftentarfe las guerras,pues es el trigo alimento de 
los Toldados valientes,como dixó el Profeta Zacarías. Deinas,que el diñe - ^  ichar.g.Trumí 
ro feaífeguraconios frutos,y la abundada dellos es madre deloro, y déla tum^ ê Qrum' 
plara.Para apoyo defto los Romanos(como lo aduirtio Plutarcojdieronla qu^ion. Ro- 

¡Prefidenciadd Erario al Dios Saturno,por lcr el padre de los frütos,dando m3norum* 
jeon cito á entender,que la fertilidad era madre del dinero , y que como no  ̂
puede aaer hijo fin madre , tampoco dinero fin abundancia . Y  por confi- 

'guíente á ninguno le competía la guarda del dinero, fino á quien le coftaua 
trabajo de facar los frutos á luz, porque folo fabe guardar el bien,quien le 
adquiere con afan,y fudor.

14  Pues quien es el Padre de los frutosjfino Dios,que los cria?Quien fi
no fu paternal prouidencia puede hazer fértiles años ? Quien los podrá te- 

jner feguros , fino quien fe confedera con e l , y le firue de veras ? Por efíb t . -
fíe admira mucho el Profeta Ieremias , que los dé fu pueblo no hagan 1L w®«**
ga con D ios, de quien-deben efperar la fertilidad de los'frutos. Que def-j^Metjamuí Dñm 
aduertídos, dize, fon , los que de coraron rto fe buelueri a D ios, qüe dala hcuti?fíoJtru\ q¿s 
llama temporal, y tardía, y el que nos gouierna las fiete fe manas de vna datñóbh plüttiám 
Pafcua á la otra,para dar fazon á los frutos,y los defiende del yelo, pulgón, tlparaneZi&firo- 
oruga,y langofta, de malos aires, y hieblas . O que gran cordura ferá hazer tempore
pazrés con Dios,Padre de toáoslos frutos,para que los foldados tengan fuf- fao>pl*n*tudtnem 
rentó, y el Rey no dé donde facar el locorro de los tributos^ cón que debe J
acudir á fu Rey! cufiodttnte nobu*

15 Con el focorro del fuftento viene el del agua, muy ncceífario pa
ra la guerra, y para que el exercito no perezca de fed. Y  elle focorro no le 
faltará at Principe, que tuuiere hecha liga con Dios. Auianfe juntádo los 
ttes Reyes , qucdiximos arriba contra el Rey de Moab, fuerón caminan- 
doüetediaspor vndefierto ,y  faltóles el agua; pereciande fed , afsi los Lib^.Reg.cij. 
foldados, como h  caualleria, y ganados, que iban figuiendo el exercito;
Mas como el. Rey. loiafat auia hecho liga con D io s, tuuo ptefentaneo el 
focorro.M mdó el Profeta Eüfeo fe hizieífe vna madre grande al rio,y di- 
zeíes: Sin viento , y lluuia del cielo veréis venir corriendo las aguas, y cfta 
madrefe llenará de fuerce,que podréis beber todos voforros,vuéftras fami
lias, y vueitros ganados.Quen mereció eítefocorro?Quien fupo confede- 
rarfe con Dios.

16 De oeras machas mineras fabe Dios focorrer á quien hazeliga con 
fel; yá poniendo vn temor cerval en los enemigos, yá caufando pafmo en 
los caualios^yá hiriendo con ceguera á los ginetes; yá llouiendo piedras, y | 
rayos fobre ellos* yá armando contra ellos íus criaturas; ya enloqueciendo1 
fus confejos^iyá.frufiranio fus e itrata gema4. Final mente aquel viene á ve-; 
ccr,que fe confedera,y haze liga con Dios. ;
“T ----------------  Por-
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5« V I .

1 7 p  Or que no fe puede dudar ,f;no que d  Principe, que rnuiere á Dios de 
* fu parce,efíe cófeguirá La vitoria.Toroó armas el Rey.de Egipto Ne- 

ch%o contra el de los Afsirios: auia de paflar por los términos de lad ea , y 
quifo elRey I olias cítorualle el palio,é impedille la jornada» Embióle á de- 
zir Nechao. Rey de luda , porque quieres trabar guerra conmigo , que no 
vengo contra ti? otra es la cafa, y otro el Reyno, contra quien me ha 
mandado Dios tome con prefteza las armas.Mira, o Rey loíias,quc viene 
Dios conm igo, y que le traigo á mi lado $ y fi te pones en armas contra 
mi,hazcs guerra al mifmo Dios, y morirás a mis manos. Con fer Jofias vn 
Rey de los mas infignes, que el mundo ha tenido , permitió Dios nucflro 
Señor dexalle caer en engaño, no quifo creer al Rey de Egiptoslálio corra 
d , y murió luego en la batalla, herido de vna facta. Toda la vitoria del 
Rey de Egipto confiftió en tener a Dios de fu parte,y afsi era cafofor9ofp, 
quedar vencido quien contra el pelcafle, por fer £ii caufa la mifma deDios.

is  Vencerá vna paloma a vn león fituuiere a Dios de fu parte, como
nos lo dexd eferito eí Profeta leremias. El mas brauo,y arrifeado león,el 
Rey de los anímales,el que a todos ios pafma con fu bramido,el que con la 
vida del mas fiero no fe acobarda, ni fabe boluer el roftro, dexará fu cue- 
ua.y defamoarará fu albergue, poncjráíe en huida á la villa de vna paloma, 
fi fe haze de fu parte el furor,y la ira de Dios;porque a eíTa no ay fuerza cria- 
di,quc la refifta. Por edo fue vencido el león de Iu iá  délos Eab i Ionios ¿ 
que tenían a la paloma por fii diuifa, porque fe pufo el fauor de D iosde 
parte dé la paloma,haziend o roftro al leo . L o  miüno podemos peufaiios 
hijos de Efpaüa,que aunque tenga ppt fu diuifa al generofo iean,qualqüieí 
flaco poder le vencerá, fi tuuiere á Diosdc fu parte. ?o r loqual fi defea 
v ncer el pueblo Católico, procure, como lo encarga el mifmo Profeta 
hazer pazes firmes con Dios,confiante liga,confederaciones perpetuas*

t.Reg.17.

Tpvtwsodmt,

$. VII.
. . . . 1.

*9 /^O m ofehazeefta liga., y confederación con Dios ? Primeramente 
I ' “‘'con la /uftifícacíon de la caufa, con que fe intentan las guerras,Siem
pre hafido confejo fabio, que fea piadofo el pretexto, con que fie £0 .̂  
man las armas. Y  afsi refiere Suidas de aquel valerofo Emperador Te©-; 
dofio, que era fentimienro fuyo, no confiitir en las armas la fortaleza ¡de 
los exercitos; fino en Ja juíhficacion de la caufa;porqüe fi Iaay, el pequeño 
vence al grande; y II falta, no puede d  grade hazer roúro al pequeño. Quál; 
fue ía razón de vencer vn Paftorcico con vna honda en la mano a vn G i-: 
gante armado de defmedidas armas, terror, y efpanto del mundo? La jufti- i 
ficacion de la caufa de Dauid pudo mas, que la valentía, y armas del Filif- 
teo ,y  afsi dixo; Tu vienesA mi confiado en tu lança, y d eu d o , y yo voy 
contra ti alentado cu la honra, y el nombre del (Dios de los exercitos, à 
quien has defpreciado elte dia, de quien confio te ha de rendir por mi ma- 
no,y que con diarengo de derribar tu cabeça, para que reconozca toda«f-. 
talgidla, que noeftá librada la vitoria en la la n ça i en laefpada, fino en la 
itiftjficacionddmotiuo. , r

Afsi 1



A l R e y  N. S.

bra.fit ftip:t caput ¡ 
| meuin in die belli,
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zo Afsi fucedio, qtte efte defendió, y hizo (ómbra à la cabe$í de Da 
uid,como èl mifmo io confdsó, quando dixo : Dcfririda la cábela de la vi 
lera, y defar mado el cuerpo de Ja loriga, y el brà$o rió abroquelado còri el 
efeudo , fili à pelear con ci Gigante ; però la cabía de la honra de Dios ìtie 
hìzò fòmbra , y fuc el efeudo de mi defenfa. Porque fieiripre ha fido efth 
lo de Dios, favorecer,y amparar à quien pelea por la verdad ,'y qtuen con 
falfos pretextos tómalas armas,no tiene que prometctfe Vitorias.

2 1 Que otro fíri pudo alentar tanto à la Tanta ludith, á emprender ha
zaña tan digna de eterna memoria, fino el que ella mifíná confefsó por fu 
boca, que fue coníeruarfe el Pueblo de Dios en pureza de Fe, y en fanridad 
de coíhimbres} y que el tem plo, y cafa fuyano padeciera deshonra, ni fe 
viera vltrajado con acciones indignas. Dios nueftró Señor es muy jufto, y 
fiemprc fe pone de parte de la jufticia, y razón. Safaría entre fus calumnias 
experimentó el fauor del cielo . A  los tfes niños en el horno de Babilonia 
no fe Ies atreuio la violencia dd friego . No defamparó el mifericordiofo 
Señor à Iofefen la finta, donde le quifieron empopar fus hermanos, ni eri 
la carecí,donde le pufo- vna adultera,. Finalmente los que fe vnieren con los 
intentos de Dios,elfos harán liga con éb porque, como reparó bien el Tan
to Profeta Amós, mal podran ir dos à .vna, fi no fe conuienén , y fi no pre
tenden lo mífmo.Diós nueftro Señor fojamente pretende fu gloria, y foló 
aquel que preten die re la mifma, podrá con federar fe con el.

22 N o puede auer caufa mas jüftificada, para fuftentar guerras vn Prin
cipe, que la pureza de la Religión,y que el Reyrio no fe halle enfrenado cÓ 
errores,que le diuiertan del fentir déla Iglefia Católica. Tambiénferá mo- 
tiuo muy juírificado en vn R e y , defender fu derecho, y que ningún poder 
defcantille fu Corona Real.Paráacertar cori lo vno ,y  conio otro,ha traí
do V .M .áfu  Real Palacio al Cónfejero admirable,qiie temendole tan c¿r- 
ca por huefped, y morador* correrà pot cuenta luya, alumbear el enténdi- 
mientode V .M  y mouer fücoracori,y gouernar fus confcjos, para que ni 
emprenda guerra, que nó fea gloriade Dios,ni la fuficnte, y lleue adelante, 
fino fuere quando le obligáre la juftificadon de la caufa. j

23 1 Con efte empeño ha querido efte Señor hofpedarfe, y viuir'en el 
Real Palacio. A efte propofito fe ajufta bien las palabras del Profeta Ifaias: ( Wú'lp'Ectenotrté 
Aduertíd,que aquél Dios de grande nombre viene de lexos. Qrian dejdxós ?  6fí?it7í veat* 

¡viene vn Señor,qué defde el trono de fu gloria baxa à viuir al Palacio de¡fu ro w h i’ adp™- 
vil Rey de la tierra? V  iene (dize ) cón furor ardiente, con fogofo zelò, de- ;¿ídai getti in n i- 
feofó fiempre de dar cabo a los enemigos de fu Religión, y deshazer lo ^  btlum, ¿franum  
errores,que enfrenan los Reynos, y los dmierteri de la verdadera F é , y del errortst vei errare 
cuitó,y femado de Dios. Efte mifmo fuégd enciende en los pechos de los ̂ ficienr.
Reyes Católicos, par i  que le ayuden en efta gloriofa emprefa, y quando 
vieren, que ay riefgo de femejáríte trabajo* tomen las armas, y defiendan fri 
Fè*y amparen fu Iglefia. /

24 j Que bien le quadra à V.M .lo quedíxo Moyfes? Ño ay otro Dios,
| como el que lo es deí Pueblo £hriftiarid,y Católico, y efte Señor que rey-
na endos cielos,toma por iti cuenta focotrer ài Principé, que defiende fu 
Fe. En el Cielo viüe para fer fu amparo (dize fari Geronimo ) y en la tierra 
ferá fu bra^o infatigable,y eterno,con valor,y poder, para echar fuera de fu 
Reynó,diziendo,yhaziendb a quien pretendiere hazer guerra,y arraftrar ia 
verdad.

Deuter. Ji.NtSefi 
al tut i vt Dem re- 
ñtfitmi : afeenfor 
cali, auxtUatór . 
tuui: babitaculum 
eius furiüi &  f ix 
ier brachtet fitnpi• 
ìirna.Eyciet * f i t  

e tua inimicai di- 
iet que: Conter er e.
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D?nreM
tabit Ifrati confi- 
denter,& folta o- 
cultts Lxcob in ter
ra frumìti> v i
ni, Beatiti es tu [ f  
rati ,*qui fduarit  ̂
in Domino, feutu 
auxtlijtu’h & gldL 
ditti gloria tua ,• 
negabunt le inimi
ci tu t^  tu eorum 
colla caleabts.

Piai m^.Votnìnet
z>t [cuto bona vo
lane atti tua toro- 
nafit nos.

A í il^ iñ ^ b l^ e ftc  Scaoi’ al Pilaciode V-M-patafeguridaddcfa ! 
Rey no,y que nadie le quite lo que es íuyo > ni defcantiíle lu Real Corona. 
One bien viene con etto lo que añade el fanto Moyfes; O Principe Cato.i- : 

i co! Dios te darà la paz que ddfeas; gozarás de mucha íeguridad en tu R ey
uno,fin que aya quien te inquiete..Viuirán tus vafiallos íolos, fin que lus ene 
' migos los manden; y cite bien te vendrá, por tener a la villa el Pan, y el Vi- 
¡ no* Gozarán tus ojos del Dios facramétado,que ferá deudo de tu focorro, 
y cípada de tu gloria. Dichofo tu, y bicnauenturado^que tienes pueita laef- 
peranca en Dios ru Saiuador. Si tus enemigos fe quifieren alear con Jo que 
de derecho es tuyo ? podras mas que ellos, y puefto de pies Pobre fu cuello, 
hollarás fu furor.

16  Efcudo ferá fiempre elle Samifsimo Sacramento de V . M. como 
fiempre lo ha fido,y efcudo de oro;que arrojará llamas de fuego; y vngido 
de oleo, porque ha de fer fiempre el Juzimiento de Efpaña, y el que recha
zará los golpes de fus enemigos, fin peligro de herirfe con ellos . Bien lo 
reconoció el Real Profeta, quando dixo : Elle efcudo de tu benignidad a- 
morofa, es, Señor, cfque nos defiende, y corona. Sacrofanto efcudo(dize 
el Dotor Angelico)que afsi como el que vfauan los Romanos,por vna par
te los defendía en las peleas,y por otra los coronauü en ios triunfos,afsi ríle 
Dios facramentado, qual efcudo, nos defiende en elle mudo de los enemi
gos vifiblcSjé inuifibíes, y en el otro nos corona con eterna gloria.

Z7 Es juntamente la gloriofa efpadadc V. M« para pelear,y confertiar 
en fu Reyno la Religión Chriftiona.Del Emperador Cario Magno fe refie
re,que traía fu fello en la guarnición de la efpada, porque dezia, que quien 
aurorizaua las leyes,las debia defender con la cíjpada, Afsi debemos peníar, 
que eíte Santifsimo Sacramento hadehazer juntamente ofició de fello y 
efpada ; de fello para autorizar las leyes déla Religión ChriíUana; y efpada 
pata defendella.Por efib ían luá 1c llama Sello, y Moyfes Efpada de gloria.

§. VI I I .

as p  L  fegundo medio para confcderatfe vn hobre con DÍo$,es guardar 
perferamenrefus leyes- A  ette propofito dixo Salomon ,q el K$phu  

iu mcoTruwiora* 'vltra de h  ̂ o a a p c ìo a 9y entereza es la guarda de Jas leyes diuinas, y quien 
jfiiincorrupmfa.\mcì0r guardare,eftará mas vmdo con Dios , y le tendrá mas cerca de fi,
eit proxmuw effe Para pelear fiis batallas. N  o tiene que temer enemigos, quien tem ei D ip i, 
Deo, el temor diuino echa fuera del coraron el temor de fus contrarios. Prude -

temente djfcurrio Achior delante de fu Capitan Holofernes, quando tenia 
Ambrof. ferm.Stf. cercada à Betulia. Haz (le dize)feñor mk^pefquifa/i efie pueblo tiene agra- 
funt^Cbn/Hams ,u^ °  a ̂  E fi°Síy fi haJlarcs,que fi,bien puedes íubir contra él, que Dios los 

dimmi timor enjtreSar¿ infaliblemente en tus manos. Perofiaueriguares,que Viuenajüf- 
úmoTtm exptüit} idamente à fu le y , no le podras hazer rofiro, perqué fu Dios ferá fuampa- 
koftiUm. ro> 7 defenfa.Lo mifmo dité yo al Pueblo Católico. Miremos como vivi*
Judith, y. mos,y como fe guardan las leyes divinas, y humanas : fi fe atropellan, bien

tenemos porque temer ; pero fi no ay culpas en nofotros, que oféndanlos 
r  T̂ T* ° ,os de Dios>bien podemos prometernos Vitorias, porque el Señor de los
Méfri/MÍMBÍ,̂ | CXCrCÍt0S rolìiarà aueftradefenfa a fu cargo.
Vt íegic Chryfoít. ’ 29 nuc^ra fortaleza cftá en Jaguarda de la ley.,y por.efta tazo lía-,

^  7 d  profcta Real al Arca del Teftamento fortaleza de fu gente,porque

loan
terfignamt Deu$¿ 
D  euter. 3 }■  Gla~ 
diuighria.
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corno ponderò fan luán Chrifoftomo» no Tolo era obradora de fantidad la 
ley,que iba en ella, fino también de fortaleza ; y rodas Jas hazañas * que o- 
braua Dios por medio del Arca, era por guardar el pueblo la ley encerrada 
en ella.y en teniendo guerra,fíempre iba d  Arca delante, como fü amparo, 
y defenía, por ir en ella la ley. Y  mientras en los Leuitas que la lleuauan à 
ombroSjò en el Pueblo, no auia pecados de afsiento,tenian la Vitoria fegu- 
ra: pero en no guardando la ley,no Ies fermala prefenda del A r c a porque 
no era prcfenda verdadera de ley,fino fingida, y de fo li apariecia, y afsi los 
entregaua Dios en manos de fus enemigos. , .

3 o Conforme a ella verdad dixo el fanto I ofue a toda fu gente : Viuid 
con cuidado de guardar la ley de Dios, fin torcer à vnamano,ni a otra,y ef- 
tad ciertos,que no podran hazeros roítro los enemigos mas fuertes,vno de 
vofotros.hara boluer lasefpaldas àmil, porque Dios peleará por voforros.
Com o al contrario,fi no hizicredes el deber, padeceréis inquietud de ene
migos perpetuos, que.para vueftras haziendas feran pozos en que todas fe 
hundan,y para vueftras pretenfiones ]a^os,en que fe embaracen; y para la fa
llid clauos, que os penetren , y acotes duro$,que os laftimen; y páralos o;os 

jefpinas,que os los Taquen. .
31 Ningún enemigo hará tan cruda guerra áEfpaña, como los vicios,• 

filòs tuuiere.Pregúntenlos á Saluiano, quien fe la hizo en tiepos, antiguos,! b'andiatisHij^anos 
quando la poífeyeron los Vádalo$,y nos dirá,que los vicios. En aquel cau-j imrnundttiam 
tiuerio quifo nueftro Señor defeubrir quanto aborrecía la fenfualidad, pues ^  *&£***?*> &  in
termitió por ella, que fojuzgaflen a los Efpañoles los Vándalos, y 
entregada vna nación tan belicofa à enemigos tan flacos, para que fe ente- oftenderet non
di clic, que no eran las fuerzas las que vencían,fino fola la caula. Verdadera-1 vai ere vires ,j id  
riientc(dize efte Dotor) fe cumplió con los Efpañoles lo que fulminò Dios caufam, 
contra fu Pueblo. Helos(dize) caftígado como lo  merece fu poca pureza,y 
por ella caufa les he torcido mi roftro.De lo qual colige efte Dotor,que de
bemos cautelar mucho loxpecados, fi no queremos vemos en grandes mi' 
ferias-, y fi no queremos fer vencidos de enemigos, no nos dexemos ven
cer de tOrpezas:guardemos la ley de Dios,y ñiños vencerán los contrarios 
por valientes,ni nos veremos vencidos por flacos, y tengamos por cierto, 
que fidamente nos vencerán nueftros vicios.

3% Y  aunque nos parezca cafo impofsible,que entren los enemigos en 
el Rsyno de Efpañadì no fe guatdáre en ella la ley deDios ,fe hará calo pof-1 
fíbk. Era la tierra de Paleftina montuofa, y al parecer inacccfsible ál furor 
enemigo. V  iuian los moradores feguros,pareciendoies, feria cafo tan im 
poísible que entrafíen los enemigos por fus tierras, como correr cauailos 
por Eifcosi y tan difícil arrafar fus pueblos,como arar peñas los búfalos. CÒ 

fta vana confían9a daban Ucencia a fus vicios, y haziah beber mil hieles à  
Dios,y á fus próximos.

. 4.$ j Hazelcs efte argumento el Profeta Amós : Que os efpantais ( dizej 
[ que Dios facilite itnpofsibles,pues vofotrós hazeis creíble lo que no fe pu
diera crcer> Que cafo auia de 1er más ímpofsible, que en vez de brindar à 
Dios dulces fecuicios,dalie .a beber mil ámarguras? y en lugar de hazer jufti-, 
eia a vueftros próximos., dalles á tragar mil hieles,y ajenjos í Que cafo, auia 
de fer mas im pofsible,que deleitaros tanto en la nada, en lo que.no es cofa, 
ni tiene fuftancia, como fon los bienes terrenos, y hazer tan poco cafo de 
los celeftiales,que no tienen fin ? Quien pudie£a.creer,que auia de fer ley de 
’ ”  las

Ezech. 39. Iuxta 
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Tíasaceionei Iwmanas el poder , y la riqueza, el ufando, y la autoridad, f  ara 
atropellar al pobre, y hazer agramo á la viuda, y violencia al quepuede pQ' 
coíEHos imponibles facilitan otros,y abre camino, para que puedan íubir 
v correr los cauaüos por breñas , y arar los riícos, y monteslos búfalos. £1 
dia, que el Pueblo de Dios no guardare fu ley, no fe verá eíte Señor obliga: 
do á fiar del fus yitorias,y los fuceífos.que parecieran increíbles, fe facilitad 
rán,y fe verán con los ojos-Quan á riefgo eftuuieron ios montes de Vizca- ¡ 
ya para correr por dios los cauailos del excrcito-contrario  ̂qnan á peligro 
de arrafar los pueblos de aquellas montañas,y ararfe las peñas con huíalos,íi 
ladiuinademencia no coníiderára elfinro zelo, co que procura V .M . que 
fe guarde la ley de Dios en todo fu Reyno.

?4 TelHgos defio fon todos los Prcíidentes,Confejeros*Gouernado? 
res,y Corregidoras,á los qualcs tiene V.M* tan encomendada la obferúan- 
cia de las leyes diuínas, el remedio de los efcandalos públicos i la renercncia 
délos templos, la decencia de los trages, la honeílidad en las mugeres,y «n 
efpecial la reuerencia al fanto nombre de D ios, que por el zelo.de V  -M. Té 
vb oy tan rcfpetado en Efpaña.que apenas 1‘e oye va juramen.rp.cn calles, ni 
placas,no folo en ía gente de porte,mas ni en la muy vulgar, que folia tener 
el jurar por bordón : y íi alguno tal vez fe defcuida,queda con la pena efear- 
mentado^paranofeguudar, Todo lo qual nos afíegura hade prem iareis^ 
ñor elfanto zclode V.M-conefclarecidas Vitorias.

§ . I X ,  ’

3 $ medio de confederación, y liga es la oración, por medio, de la
qual nos entregamos á D ios, y vnimos con e l , y Dios nueftro £c- 

ñor toma por íu cuenta,pélear por aquellos ,que fe quieren valer, de eíla a- 
y  uda. N o falian los Macabeosá pelear,fino es haziendo,primero feñal del 
focorro,y ayuda de.Dios. Eraefta feñal vn fonjdo de trompeta,que tocaua 
á oración,para que todos antes de tomarlas armas imploradlen el fauor dei 
cielo,y prometianfeie con tanta feguridad por eñe m edio, que el roque de 
la trompeta no le iizmauan íeñal para la oración, fino del focorro,y ayuda 
de Dios. ; , , : *

5<í Confomieácílo,eniáguerra,que tuuieron con Tim oteo, afiieí 
Capitán genefaljComo los Toldados cubriéronlas caberas coü ceniza, ycT; 
ñeron fiis cuerpos con filicros, y proftrados delante del Altar pidieron A 
Dios con infancia, quejes fuefie propicio, y boluieífe fuenojo contra los, 
que les haziarí guerra 5 y con ella preparación tomaron las armas,y cíñame-; 
ron tan etvfi, fin turbación^ miedo,que alentados com o leones, hizieron 
boluer las efpaldas al campo enemigo* . - i

3 7 Siempre ha íldo muy víado elle medio de todosdos que h3 deíea- 
do vencer;Buen exemplo dieronJós de Betulia, Jos quales viendofe cerca
dos de los A lirios, clamaron^ Dice con grande inílancia, hombres , y mu* 
geres,con Sacerdotes yeílidos defílicios, y para dar eficacia; á la oración la- 
acompañaron con. ayuno. A lo s  niños proJlraron a las puertas del templo,, 
para que con llantos,y lagrimas apiacaflen á Dios, porque ei^cafo femejan* 
te,como aduirtio ían Ambrollo,es conucniente, que pelee Ja infsnteria ,y- 
es piedad negoile la leche ,, y que elayuno, y la inocencia de los infantes fa-, 
:tisfaga á Dios por los pecados, de los varones ancianos; :

D e d i c a ^ g r i a
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h  Afiiimptó defte trabajo,C hristiano L etor, pedia cau
dal con infinitas ventajas fuperior al filio, y el délos Ciieru- 
bines,y Serafines del cielo fe bailarámuy inferior ygues es el 

[ Sumo Sactameto de la Efe,Tefotodel nombreChriihano,y 
' Auguftiísimo mitherio del Altar-Atreuimieñto mió parece; 

querer furcar cfte piélago de gracias,y abifmo de mtfericord¿as;Pcro el der 
feo de hazer algún fruto en los aninios piadofos me ha alé tado á recoger id 
q en Ios-años de mi vida he difeurrido, y apuntado defte altifsimo Sacramé? 
to , para q con mi muerte,q yá nq puede eftar lejos; ito qucdaíTe fepultado; 
lino q pudiefie feruír,puefto en eftanipa, á quien fe dignáfie ayudarle dello.
.2, Entre todos los Sacramentos de la Iglefia cite es el Sumo,y el que ma- 

nanifieftamente es por Antonomafia elGránde,como S.Pablo fe lo dixó á 
fu dicipulo: Manife,/te magnum pietatis Sacramentum^ucd tnantfijlatü tJUn] 
carne,iuftificatum injpiriíti^pparait Angelí sprádteatum ejl Gentibus, creditu eB j  
mundo, Ajfumptüm eft ingloria. Es de manifiefto grade efte fantifsimo Sacra
mento', en que hizo oft encasten Dios de fu piedad infinita, digniísimp de 
todo culto,reuerenciá,y honor,Manifeftófe en la carne puriísima del Hijo' 
de Dios ía cramentada debaxo de feñales fcnfiblesdondeleyó la Syriaca; 
Deus^quajifub dispbano eryf}alii apparuit,&effulfit m parné. Ha querido Dios 
nüeflro Señor daxfe á ver, y adorar dentro de hermofos criftalcs en fu íán 
tifsima carne. Mifterio,por cierto,tan inefable,en que Dios fe ha niaftrado1 
tan prodigo de fí mifmo,que folo ha podido justificar tan gtandes exceifós 
elamorofoefpiritUjConqueféobró, Vieronlelos Angeles, y quedarófele 
mirando con tanto pafmo y afombro, q oy en diá,coíno eí Appftol S. Pe
dro dizeynofe hartan, ni fe dan por fatisfechos de vclle://? quem defiderantjjpgff^ ¡ 
Angelí profpicer e.VzzáichÍQ a los Gentiles,y no íe escandalizaron como los 
ludios,ni dixeron-.duro negocio es dar viia perfoná á comer fu carneantes 
Como Aguilas nobles fe abalanzaron con ham b^ & hazér prefa en el cuer
po fantifiúmo. Es cofa admirable como fe ha acreditado en el mnndb efte 
jacrofanto mifterio,y quanto lo eftá oy defiié donde file eíSófihaftá donde 
fe pone.No folo ha ¿do creído,y Venerado, fino entronizado en la fupre- 
ma cumbre de gloria:Afamptum efi tn gloria, Adorado de Bueyes, colocado 
■ en fumpmofifiimos templos/emido con mas preciofa baxilla,que losEtn- 
peradóres del mundo,con mas adorno,y mas luzido menage,q los Reales 
Palacios.Ponel trigo,q lo fe f repartió,fue adorado de Egipto,y defus mif- 
-mos hetmanosjy á Chrífto ñüeftro Señor dize S* Auguftin, le ha valido fer 
adorado,y reuerenciado en el mundo por el trigo efeogida^que ha fem^o 
a fu Iglefia r Et nmc videmus honor em Chrifti in tofo orbe ferrar uto eregationt 
fmmentiJui.fibi ontrtía fabingantis. Al fin Sacramento fumo, al qual ninguno 
puede igualat. *

3 Sacramento déla Efe,porque es el miftcíid dé que ella blafona. Creyó el 
hóbre al demonio en penfar, q debajo de vña fímple maneána eftnua la di- 
uinidád,y q entraría en poflefiió dclla,comiéndola;ptobóla^y á vn bocado, 
jugó la vida,y tragó la muerte;opufo la Efe otro manjar debaxo de limpies 
apariencias de pan,y de vino,para que creyera el hombre, q eftaua encerra
do en ellos vn bien diuino,qno a lc a n z a  los ojos, y que podía hazer d io '
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P r o l o  go. _____  -
S i t a  hijo, «te Adan. Y c o m o  d i »  muy bien Ruperto: P" b^ t f  
Dtuiab hümmfaifiSium 'P¡ud¡M,dÜ nonmmuifiburtd.t,quamdtobch f«-
diderat.Diok por contento Dios, y por fatisfecho del hombre con eña fe  
víua,pues no dio menos crédito a la infalible verdad deDic$,queauia dado 

. , á la üiper ilición del demonio. Y conforme a efto dixo muy bien ¡sAlgera:
]L ib , i .  do | T an top e rc fide t ex ig í t u r  in  hoe Sacramento j u t a  v id d ia t f a i f a f id t  mttndus p e r t jt .  
Saeram .« qUñn¿0 p\u ¡d ia b a lo , qadm  Dea s r td e r t  p rd fu m p jt t,  dum  w  ligno [c u n t id  b on i, &  ¡ 

\ tn a li vititQ p lu t jp c ra ü it  dminitaum ajfcqui,qn£ ab b o ft tptrniHUbatur, quam  in - j 
correré m ortem , q u a n T y e u t m tna ba tn r. Fidcíeprincipalmente la fe  en cíle,
Auguftifsímo Sacramento,para q mediante ella fe recobre el hombre , qtfe
perdió por lafalfa5con qal demonio creyó.quando prefumiomasalcacer 
por medio del árbol vedado la diuinídad, q el eípiritn de la mentira de ptp- 
metió,que incurrir la muerte,que Dios le amena^aua i Es,pues,el fumo ¡Sa* 
cramento de la Fe,porque el q le ha de reoebir de antemano fe obligado* 
frecer á Dios el don de la fuy a. Y  á efte propofito aplico las palabras ddA- 
pojiol S. Pablo -AtetimUm ad Deam oparM credcrtjuia tfi&anquí renttbusft 
remtrneratorJit.Quien fe llega á efte diuino mifterio,a Dios fe llega, y aífsi ie 
conuiene creer de antemano,que eftá Dios cn ^que puede enriqueceile có 
dones de gracia,y con premios de'gloria. .

4 Es afsimifmo el Teforo del nombre Chriftíano, por lo  mucho qeq 
él fe dá,pues fe nos dá Dios á fi milano.Refierefe del Principe de los M o f 
coaitas,que quando hazia algún esplendido combite á los de fu Reyno, Jes 
daua por principio vn pan, augurándoles con voz clara, queeh aquel palé 
daua áft mifmo?y a efte ofrecimiento íeleuantauá todos, y le hazi^fii ado
ración como a R eyry Señor. -Quanto nías cumplida, y verdaderamente lq 
haze efto el Principe déla Igle lia, pues no cumpliendo de palabra,Uno .eje
cutando con la obra,nos dá vn Pan celeíUafen que fe ofrece i  il miíhao?

5 Refiere Suetonio del Emperador Caiiguía,qcon deíperdicioscxceísi- 
juos venció toáos los ingenios deios hombresmasprodlgosyinuentádo ex
traordinarios géneros,y diferencias de cenas,y de manjares,íhuiendü'a Jos 
combidados panes,y platos cubicrros deoro,diziendo,que elCeiar auí&de 
dar como Cefar.Que tiene todo efto que ver con la magnificécia deniíef- 
tro Principe,que fi en él pudiera auer prodigalidad, auia vencido toda la 
que la fantaíia pudiera fingir ■> Pero alfinyáque queria moftrar que daua á 
comer como Dios,empeño fuvo era hazer elle gafto.

D ifi'ió i ¡  ̂4  Bien dixo Alborto M agno, que feauxambftrado Chrjfto nriefiirDSe- 
tu la j.i*  fior grandemente magnifico en efte co rttb ftc^ r jw  incibumfanguimtmin 

potum: animan in pretinm, deitatem inc&ndimfntam exbibendo. Dando fu cuer
po en manjat,fu fangre en bebida , fu alma, y fu vida en precio, y refeate^y 
por la falla,punto,y fazon de todo,á fu diuinidad^porque ella es fin dudaba 
qucreal^a,y fube de punto la calidad dél combate,

7 Con lo qual viene á fer parecidoalquejafantifsima Trinidad fehazc
Lib.z di ár\ ^ na^ eí^ual^ fala^ uy bien^IAb3^ pcdroC eIéfe^fB >/Zrj7V*wf- 
pan), e t  t * tíi/ UOf P*nes *bfeonditai,vin{iftmptr nouüyfrrcula ¿terna,&  beata ¡mi ni -
■ * * ’ p r iM  alimius criatura non admittit,ñeque Cberubin.mqmSirapbin-fibi inuitf

fnwijirant. Pattr Filio,Vilm P a t r ia n ? ,& FiliusSpÍ>ft»ifanaot& Sp¡ñtM  
Janéhts Patri,& Filio: Pattr Filiogtntrationí} Fttiüs Patrinatmtatí7Spm m  
Jmfittt Patrt,& Filioprocf/siomm. Aquellafiicrofanta mefade laBearifiima 
inmdad tiene fus panes mifteriofos, que fefíruen en ella, vn_vino ge ¡ 
nerofo, y que nunca fe enrancia , viandas eternas, y bienauenturadas-J

Df Calí- 
¿ u i't.tf-

no
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jüo firue en. aquella mefa perfona criada ¿ no Cjaerubiriy fio, Serafín, á:yeze§ 
fie finían lasdiurnas perfonas« El Padrea! Hijo,y el Hijo aÍPadtéjy el Padre,
¡y ei Hijo al Efpirim Canto, y el diuino E(pirita al Padre y ai Hijo. El .Padre 
j fime á fu Hijo la eterna generáció,y el Hijo di Padre vanacimiéto fin prin- 
jeipio, ni fin. AJI Efpiritufanto ¿caen el Padre* y el Hfioía afpiracion, con 
jque le producen,y el ECpiritu Canta retorna al Padre, y al Hijo la emanado,- 
| con que procede. Pues quien no Ce admira de Ja magnificencia deDios* 
que dandofenos en comida el Vérbo encarnado, por la vnipn tan eitre.cha 
que tienen entre fi todas las diurnas PerConas, Ce le pone ai hombre la roela* 
y goza de todos los platos,que la CantiCsima Trinidad Ce irme a ÍI mifma.

S Bien dixo el Profeta Real,tratando deíte miílerio, que era obra pro- Pfahiío  
priade D ios, digna de eterna alabanza, en que auia mofleado fumagnifi-r 
cencía infinita , gallando como Dios en efte combite: Conftfsiq &  mgwfi- 
tentiaopus iiuj.Porque fin duda Ce ha raoftrádo Magnifico en eíla MefaReal* 
en que dá a comer a los hombres como Hijo de quien es, corriendo pare
jas el querer con el poder. Es U Mein del So l, ert qiie Ce firueu todas las de
licias, qué la Cantada puede fingir. El Pan de Angeles, que en ella Ce íirue* 
es el Maná celeftial: las carnes, las del verdadero Fasé, y Cordero PáCcual: 
el vino de Reyes ; bríndaCe la fangre purifsima, é inmaculada del Hijo de 
Dios , Comete en ella la gloria en flor, o  la flor de la gloria. Goza el hom
bre la felicidad,y el buen hado fentado á cfta meíá:dafde por apoforeto del 
combite vn colmo de bienes,y vna moneda riquifsjma* paranegclciar quá- 
toquifiere con Dios, .

9 . ■ So.bre moílrarfe eíFe Señor táa magnifico,no menos fe. mueto.ofi- 
eioCo,pues no;ai oficio vtil para el hombre,que no 1c exercite *;y como fiut 
Pablo dizei Qxi omnia ¡n ómnibus adimphturyb como leen otros, implet i las' A iP fbef 
quales palabras aplica Can luán Chrifoítomo al nfifterio faprofatitG delAl-/*]. 
tarden pl qnal Chtifto nueftro Señor dá el Heno a todos los oficios, de que 
necefsita el hombre, llenando todas,Cus menguas,y fíendo el todo pata to
dos. Y. es tanto lo que eftimáDíos núefiía vrilídad,y próíiecho, que como 
el tiene nueftras menguas por proprias,aCsi el lleno delláslc tiene por luyo.
Y  atendiendo á efto,dize el Apoftol\Omnh m ómnibus adimpletur. —

Eíla variedad de oficios,que exerdta Chriflo pudtro bien con el hó10
bre,la podera muy bien S.P.edto Ch rifo!ogo: Tibí R¿xytibi PaftorjibiÚui^ 
tibí Sacerdosjibifacrifícium, tibí omniafáBus eByquifscetbt totum-& qaifibi nú- 
quzmjibi tqtitsimmutatur^ propter te varias m tijtratnr informas,qui manet vni- 
e$fu4.mmflatis informa * Rey e$.efte Señor para ti,que te rige ; y ateimifmo 
Paftor,que te apacíenta;y Oueja,que te vifte con Cu lana, y te fuftenta con Cu 
lecheiSacerdote,4 mega por ti,y facrificio que por rife ofrece. Todo Ce ha 
Eecho para ti el que lo hizo codo: : y el que no haze guÍCad_os,de fi,para CatiD 
facerte a fi miCmo,por caette mas en gracia,y hazeríe mas agradable,fe gui-- 
fa para ti de muchas manerasiy aquel Señor,que en li mifmo eíU inuariable: 
y no admite mudanza,por tu refpeto muda varias figuras, y formas,po? pa- 
reccrtemejor. ■ . .

11 .-.Quien dirá,qaaú óüdofb.fé muefirá eñ efle admirable myfterio,y la 
variedad de oficios,q haze?Es Abogado en ef Tribunal dé Dios por los hó- 
bres: Valedor de culpados; Prote&or de defvalidos: Reformador de la diuh 
naimagé:Hortclano,q cuítiuá el Paráífo dé Dios; Defenfor de hs afiéchad 
ijas dclconiñ enemigo;Deílruidor deí deleite;Conquifladoc de los vicios;!

¿me
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[fltuc de camino viu o .y  entoldado , para verfe el alma con Dios,defello 
Real,de cfpejo del alrtia.de pua diurna, que fe ingiere en el hombre, de olma
hermofa en que fe ingiere el mifmo hombre,como acebuche lilucítrc.

1 1  Sobre Ter tan ofitiofo cite Dios Sacramentado, es afsiraefmolv
beral, y riquifsimo en beneficio del hombre: y quando no inizierà mas de
fortalecer el coraron, y cabera de quien le recibe, para no dexarfé embria
gar de las pafsiones del almagra vn memorial, y fuma de admirables fauo 

i | res. Muy digno de ponderación es el lugar de Salomon à efte propofiro:
'Frouerb. MaUaureainleBitargentéis ^ailoquitar verbtim in tempore f io .  Manganas 

de oro en mefas de plata, fon las fentencias dichas à tiempo. Para cuya in
teligencia fe ha de fuponer, aucr fido citilo en los combites, fembrar Po
bre las ricas mefas m irto, rofas, y violetas, con manganas olorofas, ca- 
muefas, y membrillos, para preuenir la embriaguez. Llama Salomon a ef- 
tas frutas manganas de oro pót el Color dorado , que la naturaleza les dio: 
pues afsi como citas confortan la cabega con fu fragrancia, para preuenir 
la embriaguez; afsi dize Salomon, que las razones fabias,y las fenten* 
cñs geaues confortan el /uízio del hombre, para no embriagarfe de fus paf- 
fiones,y afeaos.

13 En la mefa Real del Altar nos pone Dios otta mangana olorófa, y 
de fuaue fragrancia, qué eminentemente es fentenda, razón, y verdad, 
que preferuala cà&égà ,.y èlcoracon , para que no fe apodere deftás facul
tades tan principales el vinó'de la pafsion. Nació el Saluador del mundo 
como flor de vna vara, fegun lo dize l&ías , y paro en fer fruto. Confor-

De earnt. me à lo qual dixo con elegancia Tertuliano : Tíos ex virga, virginh Filias, 
Cbrijíit j ipfe erit&  fiu8ú$y quiaptrfiorem, è* exfiorefru&tti eraditur in fru iium. Qual 
cap.21* flor nació de la vara,y vino à Ccr fruto, porque qualquíer fruto aprende, y fe 
¿#.dí-í>f¡enfayaen la flor; y por la flór viene aícr fruto:Bf eruditar in manfuetadìnem 
**J1‘ fiporü. Y  el fin para que aprende à fer fruto ,es para fer comeftiblc,y hazerfe

dulce y fabrofo* ■ - - ' ;
14 De lo qual fe co lige , que Chrifto nueftro bien en todos los mifte-

rios de fu vida fe mirò como flo r, y fe fue ehfayando en ellos, y apren* 
diendo à fer lo que auiá de fer en el Santifsimo Sacramento del A ltar, que 
era fer fruto faíonado, y fabrofo, mangana dé 5 íó, fruta olorofa, que con 
fu fragrancia preuinictfe la embriaguez, quearuenacauaàlòs hombres de 
fus pafsiones, y afòftos. Elegantemente lo aduittíó el Grande Bafilio: 
FruBut ate musex sterno ádfibfíftentiaih firmationtm rattorni is creatura*
Qü? peafiis que es efte Señor Sacramentado i Vn fruto eterno, qué dura
ra nafta el fin del mandó* que eternamente cóftio Dios procede del1 Padre» 
y fe dà en el Altar à los hombres, para que no foíamcñté olido, finó còmi* 
do, prcucnga la embriaguez* qué derriba à los que no fe preuienen ton 
èl, y à ios que le com en, Jos haga hombres de juizio, y que fiempre cfteh 
muy enfi. . » ’ - : ^

1 5 Quien puede dudar, que k £  pafsiones del alma, y afeaos del ape
tito embriagan al hombre, y Icfaeande fi, como fon el amor dé las ri
quezas, y honras : Jas íüas, y coleras :1a rila, entretenimiento, y plazer: la 
hambre canina, y defoedenada del regato, y deleite : la tenacidad, y du- 
reza enei dar : la doblez, engaño, y traición : las Contiendas * barajas,  ̂
y guerras : la impaciencia , y furor , que fe defpierta con perfecúcIo-: 
nes , y agrauios. Todos eftos afeaos los modera el Santifsimo Sa-

lísdif v ir  
! gw x.t
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cramenro, y preuiene fu embriaguez efta mancana de oro¿
16 Pues que dir&de otros admirables efeoos, que obra en quien con 

buena difpoficion le recibe ? Porque repara , y conferua la vida; medicina 
ios defmayos del alma: alienta á la efperanija; apoya la humana flaqueza; 
cuta la eftirilidad de las almas; d i fatisfacion de defeos: d i  latitud de cora
ron *. refguarda de peligros : aliuia i  los que caminan ; haze fuaue el yugo 
délos hijos de Adan : fortalece los fentidos contra el deleyte: compone 
los miembros del cuerpo, para obrar con decoro: d i virtud , y valora la 
carne, para querefucitegloriofa : renueua la juuentudinterior i enfeña 
h u mil dad: haze fombra, y remédala que el Efpirimfanto hizo en la fancif- 
íima Virgen,

1 7 Deftos tres principios que auemos propuefto, íe pueden colegir 
dos cofas dignas de todo reparo. La vna es, que üendo efte fanrifsimo Sa
cramento el bien referido, es cafo for^ofo, pedir dífpoficíon no vulgar. Y I 
verdaderamente íi aduercimos, la que piden los Santos, parece que nos o- j 
bíiga i  encoger loe ombros por vna parte, viéndonos tan indignos, y por 
otra nos empeña a alentarnos, para no de&nerecer,por indiípueftoSjfruros, 
y bienes, tan grandes.

t & - Debe, pues, preparar quien recibe i  efte Señor,cafa digna, en que 
hofpedar a Mageftad tan foberana, y diuina; menage Real; vellido limpio, 
y afeadOjdignodebodas.Esneceííarío auiuar en fila hambre, y defeo : dif- 
ponerfe con grande pureza de alma, fin culpas, ni viciofos afeífcos : necef- 
íita de llegar con cuerpo muy caíto , fin ardorei de fuego lafciuo:y con co
raron mortificado, y amador de la cruz. Ayuca grandemente la reucren- 
cia, y temor , la obediencia a los preceptos, y leyes diurnas - la quietud, y 
fofsiego del alma; el oluido de todo lo vifible i la caridad , y concordia 
con todos; la mifericordia, y limofh*a los poetes; la abíiinenda, y ayuno; 
el íilencio, y moderación de la lengua; el fenorio, y libertad de fimif- 
mo , y vn coraqon florido de Primauera, y ynas manos obrador as, enemi- • 
gas del ocio.

r 9 Lo  fegundo, que fe colig^de los principios propueftos, es el em
peño, en que entra, quien recibe áefté Señor en fímifmo. Quien podrá 
dudar, fino que queda empeñado á dar todo el culto, honra, y veneración ; 
pofsibleáeftefoberano Señor. Y que el que fe mantiene con Chrifto, ha * 
de viuir como Chrifto,y reprefentarenfifupafsion *,y fi neceflario fuere, 
dar la vida por fus hermanos, como Chriíto la d io . y nunca perder de vifta ; 
fu muerte. > ■

20 Efte manjar le ha de caufar faftidio, y defgana de todas las delicias , 
del mundo, y le ha de obligar á ooluer en retorno al que fe leda a fi mif- : 
mo, fu fer, y fu vida,fu cuerpo, y fu alma,fu honra,y hazienda. Y á fer muy 
¡liberal,y mifericordiofo con fus hermanos. Aísimifmo manteniendofe co
manjar tan valiente, debe animarfe al trabajo, y penfarquees empeño de
quien come,no eftarfe holgando,y ociofo.

2 1 Aísimifmo queda obligado á fuftentar en fu lugar las facultades
del hombre, la razón, la concupifcible, y lairafcible, y que la razón co
mo fuperior mande, y gouierne. Y  particularmente queda empeñada la 
boca, á mirar como habla, y como gouiernafu lengua bañada, y teñida có 
langre de Dios. Y  en efpecial a fer muy agradecida la criatura con quien fu 
; GriadosTcmueftratm liberal,y magnifico, ........... .........................

He
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22 ’  He propueíto al Chriftiajio Letor vna brctie recopilación j yinma 
de lo que defeo, con elfauor de nucítro Señor, tratar mas d ía largacn la 
obca,que ofrezco. Atreuiraiento parece, hablaren materia^donde tan tos > y 
tan grandes ingenios han difeurrido ,y  nos han dado en Eítampa tanto ,y 
tan buenos y pero mas quiero padecer confufion,y vergüenza, que dexar de 
probar ventura, jG algún animo piadofo fe pudiefle aprouecharde mi po
bre trabajo»' Y  quando no coníiga efte fruto , por lo menos aura atendido 
ei Señor ai defeo de vn pobre, y dado lugar fu oído á la preparación, que; 

ha hecho vn colaron,que le ha defeado feruir: 'Dejidcriumpaoperis : I 
iXáudimt Dominas, praparationtm tordis eiut

ávdhit aurh tu A. r
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Titulo primero.
rD ¡ las excelencias del fume 

Sacrameto de laFe,Pag.i.
r M í l  1 ' ,r . r _ ■. : < ,  *

^  Apituto prkiero.La prime
ra excelencia es, que todo 
el fer,que tiene el hombre,le 
debe á efte diurno y cel.eftial 
alimento.pag.r.

I Capa. De lafegunda excelén- 
cía del Santiísimo Sacrame- 
to>que esfercolmo,y palmo 
de bienes, pag.ij.

Cáp.^.Te roeráexcelencia delr 
Santifsimo Sacrároéto esfer 
la Mefa del So!, paga 8v-'.a 

Gap.4. En efte Santifsimo 5a-; 
cramettto fe nos da á comer 
el verdadera Fase; y el Cor
dero Pafcüal. pag.2¿..

Cap. 5 .Excede,y vence el 5an- 
■ ‘ tifsímo; Sacramento al Ma

ná,que comieron los padres. 
pag-3*.

Cap.¿. En efte Sandísimo Sa
cramento corre parejas el 
querer,xo el poder.pag. 4 j ,  

Capiy.Él Santifsimo Sacra me
to es la felicidad, y buen ha
do de los efcogidos.pag. y 1, 

Gáp. 8. En efte Santifsimo Sa-*
. crarnentodáChrifto nueftro 

S e ñor á comer al Chriftiano ¡ 
fü gloria en flor. pag»ó 9 .: I

Cap.9. En el Santifsimo~Sacra-j

1 meto da Chrifto nueftro Se
ñor á beber vino de Reyes* 
pag* i b  / ■:

Cap. 10. Chrifto nueftro Señor 
." íé ha dignado darnos íu ían- 
c gre en bebida.pag. 84..
Cap. 1 f .EfSantifsimo Sacra- 
*: mentó es Teíbro del nobre 
v Chriftianotpag.?3. c-t¡ f  
Capaz* El Santiísimo Sacra-[ 
- f  mentó es la moheda corrié- 

i  te, con que fe negocia con 
Dios, paga ox.

i Titulo fégundo.
‘Délos oficios q bâ eCbrifio mefiro 
; Señor Sacramentado,] .̂ io8.
*'ÍL

!£ap . 1. Ha querido hoípedar- 
: feenlaHealCapilladelCa- 

tolico Rey,para hazer oficio 
de Principe de paz: de Dios 

(,de las batallas; de Padre de 
• huérfanos; y Confejero ad- 

h ■. mirable.pagiioS,
C a p a . Haze Chrifto nueftro 

Señor en el Altar oficio de 
■ Rey, ó Emperador, Prefe- 

; £lo,y Gouernador del com- 
bfte 5 q haze a todos íus Fie- 

M es.pagan.
Gap. 3, El Sátifsimo Sacrame- 

to esqgmino viuo, yentol- 
*■ :ídado para ir el alma en efta 

vida caminando a íu Dios, 
paga 44,

Cap,
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Cap. 4. El Sandísimo Sacra-* 
meco eselProtector de nues
tra vida. pag.H o.

Cap*$. El Sandísimo Sacra
mento es Valedor,y Ampa
ro de cülpados.pag. 1 $ £. 

Cap. 6» El Santifsimo Sacra
mento es el arco Iris 4 pren
da^ feñaf'de la pazde^Dioi 
con los pecadores.pag. 1$7- 

Cap. 7. Hize Chrifto nueftro 
Señor en el Sandísimo Sa
cramento oficio de Horte
lano , que cultiua el Paraíío 
de fas deleites, paga tí4. *

Cap.S.Enel SantiísimoS acra- 
meto reforma Chrifto nuef
tro Señor la image de Dios, 
y perficiona fu fetnejanfa, 
pag,ití8. J :

C a p , E n  el Sandísimo Sacra 
mentó hazé Chrifto nueftro 
Señor al alma oficio de ef- 
pejo.pag.173. 

Cap.io.Enefte Santifiimo Sa
cramento Chrifto nueftro 
Señor haze oficio de Prin
cipe,que nos oye de cerca, y 
aboga por nofotros. pagaS 4 

Cap. 1 1 .  En el Sandísimo Sa- 
- crametohaze Chrifto nuef

tro Señor oficio de Sello 
Real, que imprime,y eftám- 
pafu hermofura en el alma, 
pag.i^o. ’

Cap. 1 a. Oficio es del Sandísi
mo Sacramento hazer guer
ra a los vicios, y d^ro^ar, y 
derribar fus tiendas . pagí
19%*

Cap. 13. Oficio del Santifiimoi

Sacramento es defterrar losj 
: folios deleites. pag.iQS. ;

■ Tirulo tercero.
los ¿fetos, ¿fue obra elSufitifsi- 

mo Sacrémnm,e;i ¿fuim con Je-' 
tiQcioH le recibe* fa^zzo*

, ■ ‘ .) í ; " v. ^
rj-Ap. 1 . EfetO gs <3el Santifsi- j 

íno Sacraméto la vnlo realj/
- 'y moral de nueftfos cuerpos 
< • con el Cuerpo de, Ghjtiftó,;
1 -í'pcg.lXO . ■ 1 i
Cáp.a. Efecó es del Sandísimo,
■ Sacramentóla fecüdidadde

Iglefia,y délas animas jut
::tas.pag.a3o. :

Cap.3.Es el Sandísimo Sacra
mento reparo de la vida, y 

o ¡antidoto contra la

Cap- 4. ELSanrifsimó.Sacra- 
, 7mento aligera r y haze fuawe: 

i; nel yugo,que ileuan los hijos 
r'.de Ada0.pag.a4i.: í

Cap. f. El Sandísimo Sácra- 
■ mentó obra en el alma cejef-l 
h tial pureza,como pan de An* 

, geles.pag.a.jf3. ;
Cap. tí. Que pecados fe quitan 

con la comunión íagrada ? 
7 pag.atíi.
Gap-j.El SantifsimpSacrame- 

toes el que nos defiende de 
las atíechan^as del común 

/í enemigo.pag.ití8.
Gap.8.El Sandísimo Sacrame* 

to es medicina de los defma- 
_  yos del alma. pag. 174. ! 
Cap-p.El Sandísimo Sacratbe- 

to es aliuio, y focorrb deca*
am-



minantes, pag.
Gap. 10. E! Sandísimo Sacra

mento obra en quien le teci- 
be inefables deleites.p.i8<í.

Cap. i i .  El Sandísimo Sacra
mento baze fombra en !as al
mas. pag.¿9í*

Cap. u* El Santiísimo Sacra
mento aüenta nueftra efpe- 
ran9a.pag.19y.

Cap. 13. El SantifsimoSacra
mento es empeño de vnion, 
y concordia, pag. 301.

Cap. 14 . Eí Santifsimo Sacra
mento es apoyo,y arrimo de 
la flaqueza dei hombre.pag. 
30 7.

Cap. 1 El Santifsimo Sacra
mento da latitud de corado 
á quien le recibe.pag.j x z.

Titulo quarto.
!De la* difpojiciones ijue debe tener 

quien¡ellega al Altar.pagé31 y*

£ ]A p ,i. Requiere el Santifsi- 
mo Sacramento mucha pu
reza, pag.3 1 $.

Cap.i.Las amarguras difponen 
pára comulgar co prouecho J 
pag.321.

Cap.3. Difpone mucho la obe-
¡ diencia para comulgar con
| prouecho. pag. 3 30.
1 Cap.4 .Franquea Dios fu pan al 

hombre íimofnero.pag.334.
Cap.5.El Santifsimo Sacrame- 

tole ha de merecer contra
bajo^ dolor.pag. 337*

Cap.tf. Debe quien recibe áef- 
te Señor aparejalle cafa dig

na de fu períona. pag. 3 4.1.
Cap. 7. Del rpenage que ha de 

tener efta cafa. pag. 356.
Cap. 8, Eñe diuino majar quíe- 

re comeríe co hambre, pag. 
3 6 6 .

Cap, 9. De las galas que ha de 
tenerla Efpofa de Chrifto, 
para fentarfe con el a fu me - 
ia.pag.371.

Cap. i o. De otrasdifpoíiciones, 
que debelleuar quiécomub 
ga.pag.381.

¡ Cap. 1 1 .  A grande pena fe fo- 
geta quien comulga eo pe
cado, pag. 3 8 8.

Cap. i i .  Quien come en peca
do efte pa,morirá mala muer 
te.pag.3py-

Título quinto.
\^ e  los empeños, que toma [obre f l  

quien comulga* fágti $ 8.

C A P ;«  . Al Cordero facrifica- 
do fe le debe todo culto, y 
honra, pag.398.

Cap. í . Es el Santifsimo Sacra
mento empeño de eíperan- 
£as. pag. 409-

Cap, 3, Empeño es de quie co
mulga hazer conmemorado 
de la pafsió de Chrifto nuef- 
tro Señor,pag*413.

Cap. 4. Quien fe alimenta de 
Chrifto , ha deviuir comq 
Chrifto. pag. 4* 3* J

Cap^j.tJuiefe ingiere enChri-
% fto, ha de dar frutos parecí j 

dos á el. pag. 419.
Cap.6. Empeños de quien co*|

m uf
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mulga,fonduelos5y quebra-j í 
tos.pag.434..

Cap. 7. Empeño es de quien fe 
llega al Altar,fer defprecia- 
dor de riquezasjyfaoras.pag. 
4 3 9 *

iCap. 8, Empeñode quien co
mulga es moftrarfe muy a- 
gradecido, á quien leaísiéta  ̂
áíumefa.pag.44^. j

Cap.^.De la admirable corref-l 
pondencia, con que fe def-|

empeña Chríílo nueftro Se -í 
ñor,con quien ¡e hofpeda en 
fupecho.pag.454.

Cap. 10. Empeño esde quie co
mulga faber lograr ti bene
ficio, qChrifto nueftro Se
ñor le haze.p.40 4.

Cap.vltimo. De ia frequencia'J 
q debe tener qualquierChri- 
ftiano en ¡a comunión del 
Sandísimo Sacramcto, pag.

* & *
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D E  L A  F É , T E S O R O  D E L !
NOMBRE C H R I S T I A N O .  ’

i I T V L O  P R I M E R O .

DE LAS E X C E L E N C I A S  DEL. ;
íu m o  S acram en to  de la Fe»

C A P  ir  n o  P R I M E R O .

L a  p r im e r a  excelen cia  cs>que todo e ljer^ q u e tien e e l  hom bre 

\ChriJlianO ylo debe a  e j le d m in o y  c e le jlia l a lim en to .

Caro m e c e ré  e f lc lh u s ^  fan gu ism m ^ eié e/i potusAozrm .6.

S T  E Señor,à quien1 \  
el hombre recibe Sa
cramentalmente j es 
el ente fupremo, pié
lago^ abifmo inmé- 

fo del fer ; y aísi puede comunicar 
todo aquello, de que necefsita la 
humana pobreza,Eñe Tentimiento 

[ nos enfeña grane,y Teologicame- 
£ I te el Tanto Cofme lerololímita- 

bien con frafe algo obfeura.
; Dorntmu ens omnium » Ó* condito? 

Densfabricatum tmpajsibilts mendi-
n* Ftrid\

B

cdm tihi ipflvniJHy &  pafcba}quibtts 
debebas moriy ipfe ens te ipfum prapo - 

fui f u  O íupremo Señor,y vniuér- 
íaliísimo ente, que das fer á todas’ 
jas cofas como criador dellas ! pu- 
íiñelos ojos en eñe hombre men
digo , á quien fabricaron tus ma
nos,y dignóle tu infinita bendad, 
de vnille contigo,al mortal,el in
mortal,y el impafsible, al paísible, 
con intento de ccmnnicalie tu fer: 
y auiendote empeñado á morir 
pornofótros, te adelantañe á fer

nuef-



T l t  v l ó  P é í m é r o ,

nueftra pafcua, y quifiíte fer nüeftfa 
viétima, y facrificarte por nueítfd; 
amor á tu Padre,y guitáíle de pre- 
ucnir tu muerte, yarítes q tus ene
migos te la dieta violeta ‘ volünta- 
r iamentc te fa enfie áfte a ti miímoi 
porq te pudieflen comer los hom* 
bres en figura de muerto •> y efeufar 
cí lio tro r, q. cauíá córner cofa vina. 

Ánade cfteDotor: Libtratorium 
omnis humatitgmertspoctilum, o bonel̂  

i Utos dtfc'tpulos hiberi ftciJH látifid ca+ 
lice imphto , ipftU tp/am /aerifican K 
liintainenteÁelorí dando tu cuer
po en comida , les difté a b,eber el 
Cáliz lleno de alegría, libertador,y 
reféarador del humano linage, ver
tiendo tu fafigreeri fu boca,hazte- 
do facrificiodc ti. Todo cito o. 
brafte como ente íupretno; Ipfi ens 

; omntum ; para que comiéndote los 
hombres como manjar, y alimen
to, recibíefíen de ti todo el Tereque 
apetecía fu defeo. O qüe labia in- 
uencion! óqueamorofo artificio! 
6 que inefable bondad ! ó que ali 
mentó tan Ibbreíhftanciai, pues le: 
debe el hombre el fer,la falud, y la 
vida,y todo el bien que en íi halla!

§* /«

T oJo elfer ĵue el hombre tiene3 es 
intima deuda del alimentoy 

t?- qué comeé

M Vcho le dá al hom bre, 
quien le dá bien de co
mer ; porque fi es bueno 

el alijnento, contiene en virrud el 
fer,y la vida*el aumento,y la eftatn- 
ri$ la folid^z, y cí vigor; y el viuo 
ícntir, de quien le recibe. Vn dif
e r id  ingeniofo háze’ fobré elle af- 

Oratio- |funt0 fan Gregorio Nifcno , y 
catr* d ie n ta , como cierto principio,

fb . t.jy . ^ue nueftro cuerpo no tiene de fu- 
y0 la vida,ni ía fuente,ó manantial 
defia, lino que la goza por la ín-

^  fluencia de vna virtud, que le vie
ne de fuera,tediante la qüalfe co
tiene, efr fú fer, y .perfeuepa en fii 
p ropria fuñanCia¿atrayend¿ á fi lo. 
qué hamenefier, >y arrojando fuera 
lo no neceílário. -Y afsi cófno v.Oa 
piel llena de aígüíi liquor, fi ver- 
tiendo el que tiene,rio bncine a re
cobrar orto tanto, pierde- ím mag
nitud , y fe reuiene; con lo quul 
mucílra,que lo que de fuera viene, 
le dáfu grandeza* A efle modo (di- 

;jj ? z'e cí San to_) í a, fab ri c a de nuqílro'
. ciierpo ti o tiene de-fuyó materia- 
des progrios, quela-.compongan,y 
le es necefíaf io,qúe vengan de fue- 
i  a, para que fe tenga en pic,y no dé 
en tierra éonfígo. Dcíto lefituen 
h  comida^ bebida 5 el panuque dá 
fef,y vida al cuerpo; y el vino tem
plado,que por vna parte conferirá 
el húmido radical, y por otra fo- 
corre al calor, j

Y  afsi concluye cftefantó Do- 
tor;Qui ergó ad alimenta ajpi</>, pote- 
Jiote áfpicíf ád torporhnofiri rhsgni- 

tfuipanem vtdrí, butn&r 
num corpas vidtt, Quién pone la mi
ra en los alimentos, reconoce en 
elíos,conio en1 virtud,y poder, ro
do el fer, y grandeza denueflros 
cuerpos,porqué déla eomída.y be
bida fe hazc Ja carne ,y fe engendra 
la fangre,reduciendofe con la alte
ración congrua,lo que era alimen
to a forma, y figura de cuerpo. Y  
afsi,quien mira, y cónfideta el pán¿ 

D  I reconoce en él aí cuerpo humano, 
que fe ha de alimétar, y recebir del 
fu fer,y fus ca rn e sy  porqué todo 
cuerpo carnal, pide para fu fufteri- 
to el humor,clama por éi,corito ía 
tierra por agua, y afsi necefsita ta
bica de bebida , para que como íó 
folido dé I alimento dá foíidezí al 
cuerpo, y fortalece fiinatutal fla
queza; afsi aíhumido radical le dé fu 
fer elhumor,q frifa có él,para q dél 
pueda hazerfe la fangre. L o  qual-fc

c

con
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Gonfcgiiirá,iio fiendo la bebida de 
agua fola, litio también de vino, 
que por el calor,que tiene,ella mas 
difpucíto para conuertirfe en la
fanarc.

§. u .

Saprà.

Todo elfierdd Chriftiano fe debe 
al cuerpo finare de

C hifloé

Elle diferiría fe coligó,don 
qaanta verdad di xo nucf- 
tro foberano Macílro,quc 

fu carne era verdadero manjar,y í'u 
fangre verdadera bebida, porque 
todo el fer dd hombre le ha de ve- ■ 
nir deíle alimento diurno; porque; 
como fan Gregorio Nifeno dizc: i 
en la virtud,y poder es todo el fer 
del hombrc,y quien pone los oíos 
en elle dtuino pan, y en elle vino 
de Angeles,los pone en fu fer, v i- ! 
da,y aumentos; y en todo el bien, j 
quy puede efperar: afsi en lo íüli- 
do,y firme,como en lo vigorolo, 
y j ug o ib. D e íhc rtc, que cminentiE 
finiam.cnte che pan facrofanto , y 
cha fangre preciofa,fon en virtud, 
y poder nuellro fer,vida,y aumen
to, hermo fura,y acción, eternidad, 
de gozo,y confudo, j

Y  vefe ( dize el mifmo Santo) j 
en eíla comida celeítial , vna cmh 

' nencia,y vna virtud , y poder, que 
| no fe puede hallar en los alimen-j 
tos comunes, que fi bien ellos dan ¡ 
fer, y vida, y aumento a los cuer-, 
pos : pero como ellos no tienen ] 
.vinculada en. fi la incorrupción,no 
la pueden dar a los que fe alimen
tara co dios. Mas como el Verbo 
diurno fe vnio A, nueílra naturale
za^ la deificójházienáola defpues, 
de deificada nueíiro pro pj;.ó a Ib' 
mepto,le dio juntamente poder, y 
virtud de hazer.inpjotíales á los 
que fe dimen^ren -npn' ella : Vt

A

B

D

vnmns carneo ̂ quod efi inimortahjft. 
pst eti&m homopartiaps ineorraptio- 
nis^bacáuUm dat virtute benedicto- 
nis in illtíd tfanselsmintata eorum¿ 
qué apparent,natura,Para que vnié- 
dofe el hombre , que de fuyo es 
mortal, con vn hombre , y Dios 
inmortal, patticipára de vna eter
na i n corrupción, mudando elemé- 
to la naturaleza de pan, y vino , y 
conuirtiendoíc por virtud de la 
cojifagracion en cuerpo ,y  fangre 
de Chndo,

S- I l h

Confiberano artificio bet querido 
firutrje d  Señor de las cjpedes 

de p vi ttinojor Jet al¡- 
'mentó dd hombre*

A  querido Chriflo nuef- 
tro Señor, para 'inflituir 
los miUerioíos Sacramé- 

tos de la ley de gracia , valerle de 
fus criaturas* y íu bondad infinita, 
con defeo de comunicarfc á íi miC 
rao : ha querido (digámoslo afsi ) 
mendigar, y como pedir limofna 

I al titulo de Criador omnipotente, 
j para íemir fe, y ayuda ufe de fus cria- 
| turas,como con elegancia lo pon- 
I deró Tertuliano.Ule quid e ni vfqus 
¡ n.unĉ nec aquam repróbauitCrcatorif, 
j quaJaos abhit ̂ nec ohum.quo fuos <vn- 
gH'jptc fí?ellis,& iaHis focietatcm.qtta 
fuos infantatmec panem^qtio ipfuwfuu 
corpus repra/enut, ( ideftpréfefis fa- 
>cit, ) etiam in Sacramenüs proprijs 
egens mendicttMibas Ctfd/orí/.Nuef- 
tro buen Iefus,Sainador,y Maeílro' 
halla aora no ha reprobado, ni da- - 
do de mano al cleméto del agua,q j 
facó el Criador a la luz del fer,pues \ 
fefirue delia,para bautizar a los Cu
yos ; no ha defeítimado al olio, 
có que vnge a fus Fieles; ni la mez
cla de m iel, y leche, con que los ¡

N iftri |
¡upr*

Üb
ira
fio.

. i . efi
Mar\
e.i4~

A  2 cria,
"5*S»r
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\Urem*

cria , y paladea como a infantes;J 
n ielpàn , debaxo de cuyas espe
cies fe haze prelente à fi mifmo, 
para que coman los hombres Su 
cuerpo : y alsi es vifto aucr que
rido para inftituir Sus Sacramen
tos malcríe de las mendigueces de 

.Criador.
| Conforme a ello,añade elle 
jDotor , y profigue él intento:

Çbrifius a.ceeptum panem >& dfirP  
butum Difcipulis corpus fiuurn ilium 

Ificit pHoc tB corpus meurt dietndo,< 
idc fi fleuri cor port s rtei ; figiir*t au-\ 
tem non faijfit, ftfiveritatii ejfst cor
pus ; c&terùm vacua res quod èjt pbon- 
t afina , figaram cApere non pojfit. 
Tomando Chrifto nueftro bien 
cl pan en Sus manos , y diftribu- 
yendolo a Sus DiScipulos flo  tran- 
iuftancio en fu cuerpo , diziendoq 
Efte es mi cuerpo con toda lu for
ma , y figura  ̂mi cabeça horadada 
con cípinas ; mis ojos bañados en 

‘ lagrimas ; mis mejillas heridas 
con golpes; mi boca aheleada con 
hiel; mi lengua, que enfeñó tan 
altaá verdades, amargada con vi-* 
nagre ; mis manos ; que obraron 
tantas marauíllas, clauadas ; mis 
pies, que tantos caminos pilaron, 
coíidos con cíanos ; mi coracon, 
que amo con tanta fineza, herido 
con lança, N o fuera lo que os 
doy cuerpo mío en form a, y figu
ra , ( dizeefte Señor ) fi fuera vna 
foia apariencia , ô vn vano fan- 
tafma. '

A  eftc cuerpo fantifsimo hizo 
nueftro pan  ̂ y alimento , y tal 
nombre le dá por fu Profeta quan- 
do dize ; Vmite mittamus lignum 
in p a flirt «ms. Venid, dezian fus 
enemigos, enueneheinos fu parid 
pongamos’ tofigó en eh Las qu'a-; 
les palabras déclara à nueftro prd-, 
pofito el mifmo Dotor: Ilfam  \ 
nato? anîiqüitatum , quid tune t?o 
înerit fîgnificaflg pantm , fatis decía

vaiiit , cbtpusfuüfn vocam pancm. 
AquelHonradorde antigüedades, 
íníigne ilufirador dellas , llamó 
pan a fu cuerpo , Significando los 
admirables cíeros , que haze en 
quien le recibe, y que á el fe le 
debe,como al pan,todo el fer, vi- 

;d a , talud; y aumentos del hom- 
!brc.

5 . mu
Efte 'diuino alimente muda Id 

cara 5 y el roftro del 
hombre.

Ignamcnre fe llama eftc 
pan diuino : Pañis ficie- 
rumi pan de caras, no íb- 

¡ lamente por ja razón que dá vil la
bio Macítro de los Hebreos , lh- 

1 mado Rabbi ludas: Qu'ni tranfmu- 
. tabitnr sxfubfiantia pañis in fuhflan- 
\tiam corpotis ¿Mefsi&,& quia in ipfi 
/¿infició erunt du<s fubflan fia -diuf 
nítas, burtanitas» Por mudár ca
ra la íuftancla de paü  ̂ y  dpiaiido 
la fuyá , cOnuertiríe en laxáfa de 
Chriilo;y porque en el fe Ven jun
tamente dos roftros,el diuino, y el 
humano¿ Singularmente fe debe 
llamar pan de las faces ; porque 
quien ie recibe, fe defeata ( digá
moslo afsi) deLroftro del hom
bre viejo, y fe figura con femblan- 
te del ho m brenuduo ̂ con forme al 
de C h rillo ,. -  ̂ -

figura es deftá transfiguración, 
lo que pafta por la ffiílañcia del 
pan,ydelvino , que por virtud de 
Ja confagracion,tranfeendiendo el 
merecimiento' de fu naturaleza, y 
du feí y  Lé Obnuiérte en ndtütále- 
za masJexd^énte qny-'fé trdfiéfühde 
vn lai îíftafí c e t po deChrif-
to . A r: efte pfójSdiíto ■ dizd 1 con 
excelencia1 Jffil perro Carñoten- 
fe : Qpid in&ignuin ^Deo iudvcafi

Epfi.ûà
Bdtoda

Hm,
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poteíf, quívttrum Vtrginisfubijt , Jt ^  
virgipcis creaturis injunditur , qua 
lich Jimplicis crcatara pauló ,ant¿ 
ptafrant imífátntm., poílmodum ca
le/lis cibi y fan£Íifícatione infpirata, 
matizas, vera diffunditur &  qu<$ 
fubBantia pañis , vi ni apparc- 
bat extérius, iam corpas CbriBi , 
fatigáis fit inteHus. Porque lera ac
ción indigna de Dios , queauien- 
doíc dignado de entrar en vñ vig- 1 
tre virginal, dcfdcñc infundirfe en j 
criaturas virginales, como fon las ' ̂  
eipecies del pan, y del vino. Las ^  
quales repreíéntando antes la ima
gen de vna limpie criatura, poco 
defpues có el ío pío del diuino ef- 
piritu,y la íantificacion de las pala
bras Sacramentales, fe hallan con- 
fagradas coníaprefencia déla fu
era,diuina,y Real Magcítad , y lo 
que tenia cara7y apariencia de pan, 
y vino , ya es cuerpo, y fangre de 
Chrifto. Porque feria facrilcgio 

Mudar,que como pudieron fajirdel 
no fer las criaturas,al fer , con fola 
la demonñracion del diuino quer 
tciyio pueda también con el mif- 

|mo poder la materia terrena del 
' pan, y--del vino tranfeendiendo 
el merecimien to de fu fer ^natural, 
trocar fe en fuítancia de Chrillo , y 
transfundir fe en naturaleza toas, 
exceÍ9nte., , . !

Ejn.loqual fe hpá enfeña en vn 
fnqbolo claro, Jo  que puede.obtár 
el Pandísimo. Sacramento,en quien 
bicnle recibe ; porque íi el pan, D  
y el vino mejoran tanto fus ca-! 
ras, que la de pan fe buelue en rof- 
tro de Chrifto , y la faz de vino en 
faz de fu, fangte , que mucho íe le 
pide a quien fe afsientn a, ella me- 
ía , que mejore de roítxo , y fe 
conuiefta en mas excelente fu- 
puefto , y parezca muy otro del 
que hafla entonces ha íído -? O 
buen lefus , que fabes , y puedes 
transfigurar a los hombres, y con-

_______ ; T "  i
perrillos eri pifos , pues quándo 
te recibo,fe-infundes ;eh mi, 7 y, te 
incorporas**coh m igo., múdame 
conel foplode tu diuinó efpiritu, 
y conuietteme en, otro., y haz que 
tüe hombre terreno tranfeendié-. 
do el merecimiento de fu natura
leza,íe trueque en teJcíiiafy mude 
roítro,y femblantc, y fe trasluzga, 
y claree , como por enftaks dia- 
fanos,elDios, que tiene en fu pe-, 
eho.

$ . v .

E f e  diuinó manjar con la mucha 
fuftanc tanque ti enjerta todo lo 

pingue y y manteccfo y que 
tienen las almas.

Ebe el hombre al manjar 
con que íe alimenta, no 
Polo el fer , y Pulíancia, 

fmo también la groHura , tan nc- 
ceflaria para el viLiir, ,por alimen
tarle con ella el calor natural, y 
fer el riego de las partes neruofas; 
que íl ella falta,fe endurecen , y fo
can 5 y por cpnfiguicntc en no a- 
uiehdo che-jugo , fe líente me
tí ofeabo en el v igo r, y el alien
to , y íe halla el hombre fin animo 
paradas acciones, y mouimientos 
virales,-, : ■

Por ella caufa es entre Jos ar
rúmales tan fin guiar el Caniá- 

1 Icón, á quien define afsi Tertulia- 
no.-Quadrup*s tardígrado, at¡re¡iis> 
hiAm'úis >\ajpcta -7 non ¿fl tilias cor- 
port faccus , rqui tyinatioribus mul
to liset: Camaleónpellicuta viüict be 
bes , ftjfas , tetra vise fe ftfpehdU\ 
mélitpr inéefumflupens, me promo- 
Uet: grada m magisdemónBrat,qudm 
explicAtüemnús f i l ie }  tfemper,&in- 
defi£Iás t o f han svefettur 7fUicans 
ramindtyde ventó cibui .Es beítccuc- 
lacl Camaleón de qüatrb pies,tar
da en fu moiumiento, campcfina

A  3 - .......... - y  hu-,

la b .V e  
Palito j 
f.J»
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y humilde , y de afpera pichrió tié- \ j\  
ne jugo en fucuerpbftan tic celia- 
rio á qualquíer aiiimal, por peque, 
ño qucfea,viúeeh folos 1ÓS' húef-; 
ios cubierto de vn‘ pdlcgico del- 
gado,flojo, can fado , atr adran dó 
por la tierra,fin ganar palmo dellá, 
áunque mas lo procura - haze de- 
monftracion de que anda, mas nó 
lo configue. La razón de todo efi- 
to es-, porque 1c falta el jugo inte
rior,por no poderfele dar el pro- 
:prio alimento, que es el ayre, que J j  
coge.-y afsi viue fiempre ayuno, y 
en vna perpetúa abftincncia,2bíct- 
ta al victo la boca;y qualqtiier ani
mal, quchuuicte de tener jugo, y 
groífura , necclsíta de alimento 
pingue , de quien la pueda efpe- 
ror. , '

O v ala me Di Os,y quatos Chrif- 
tianos Camaleones tiene la Iglc- 
íia Católica,que viuen ayunos del 
maniar mantecofo, que puede en
gordados , y fe verifica adiós,lo  

¡que laméta el lamo Profeta O feas:
1 Epbraim pafiit ven famlPafíais por 
tal cofa-, que vn pueblo tan reír- 
giofó ande como Cameleon, co-. 
giendo el aire- con fuelles ? Que 
fon todos los bienes del mundo,, 
fino vanidad, y vn poco de vien-, 
to , fin fuítancia, ni jugo ) Y  los* 
que con tantaanfialos bufean, que: 
fon fino Camaleones , que fu co
mer es boílezar^y .rumiar el aire, 
que cogen ? Dcjdondé fe les ligue 
viuir fin jugó , con fola h p id  , y £ )  
apariencia de verdaderos Chrif- 
danos , peregofos , y tardos para 
las cofas de D ios, ayunos del ali
mento , que crja jugo, y fuftancla, 
que es el facrófañtó cuerpo de 
Chriílo nueftro $cñor , manjar 
mantecofo,y pingue,¡con que,el al
ma fe llena de vna diurna groífura;.

Con que , aqfias la defeaba el 
Real Profeta,quando d e z i a Sicut
adipe, &pingutdir,t repica tur anima

m ea, &labijs(xultaticni \ laúd abit
bs m tm \ O fi ¿ i  me
reciera llenar ie délagrfeinfa pin
gue, y mantecofa ¿fe tuv ihntifsimp 
cuerpo", y en 'tu teiefiiál cóm- 
bite participará de tu diuina .gra
cia,)- de fu deidad fóberand i qué la 
diera vida,y calor y la régárá cóá 
vh iiquor edeftiai, que la fot tale- 
cierá para qualquier trabá;ó , y la 
hiziera valiente para tefiftir á la 
i^ckmécia de qualquicr mal tem
poral ! Y  como te alabara mi 
boca, y celebraran con jebiio mis 
labios tu bondad infinita ! Y  que 
el fanto:Profeta,quando dezia e fi
tas palabras , fe eareafic con elle 
edeftiai combite , parece cclcgir- 
fe del fegundo vetfo del'Pfaln o, 
en qü e c o n f eífa, que fu carncmif- 
ma cíhba con anfias muchas de fu 
D ios, y S e ñ o r SititJf m te anima 
medqudm multiplicitertibl bato mea, 
fn  las cuales palabras mueííra el 
defeo que tenía fin guiar mente, de 
que el Hijo de Dio^tcmsfle del 
carne,y c o nfigui entonen te que fe 
la dielfe en majar. Y  es muy digna 
:de aduertir la verfion del B. fan 
'GéronímoiCofiftimpta eft. &  canta 
bmt cato mea. Donde junta la fla
queza, y i oquedad de la carne ton 
la ’grefiura del alma , por arder 
todo junto ; porque ccmo dizeel1 
m i fm o fan tú D o to r : San flus dici-' ín  ca pJ\ 
tur p amular um carnmm Qualquicr 16  Eze~ 
hombre fanto, es hombre d ep o - ê & 44 
cas carnes; porque con lo pingue, 
y mantecofo del alma fe feca , y 
muga la carne; cómo también' fe 

experimenta,qoc los hombres mas 
gm elfos fondetnenós fangre; en- 
leñandortos la naturaleza' en ello,1 
quequantóay masddgracia, y de 
eípiritti,ay menos de afecíos car
nales. • ' - -■ ' • -

En elle fantifsímo Sacramento 
efiá aquel lam efa , que promete 

1  Lliu: E i trtt requtes mtnfa tua plt-

na
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m pingue diñe 1 en la qual por vna 
parte promete,que puede el hom
bre fentarfe de efpaeio , din temor 
de que 1c ayan de obligar á leuan-, 
tarfe deila con prifa, ni íln cuidado 
de que lo que comiere,por mucho 
que fea,no le hará mal prouccho, 
luntamente le certifica,que lo que 
en ella le firue,es todo medvila, y 
groííura diuina. Atendiendo á cito 
Tertuliano pulo diferencia gran
de entre eíte Auguítifsima Sacra
mento, y los demas de la Igleíiai 
Caro abhitur, vt anima e macule tan 
caro vngitur?vt anima ctifecrctnri ca- 
rejtgnatur^vt &  anima muniattír;ca~ 
ro manta impofitione adübraturdí &  
anima fpiritu illuminetur ; caro cor- 
pors,& fanguine CbrifU vefeitur ,v t  
&  anima dcDco faginetur. Encl bau- 
tífmofclaualacarne, para q el al
ma fe p un fique 5 en el Sacramento 
de la Confirmación le ponen el fe- 
11o del Chrifina * para que el alma 
quede fortalecida ? y coníagrada á 
fu Dios^en el Sacramento déla Pe
nitencia el Sacerdote la pone encí
malas manos,y le haze fiambra,pa- 
ra que feilumine el alma có el re f 
plandor defii gracia:fobre todo lo 
dicho,en el Santifsimo Sacramen
to del Altar fe alimenta có el cuer
po,y fangre de Chíiíto, para q in- 
umaméte engorde có la mifma di- 
uinidaddcfuDios. Eli lo  qual fe 
nosdefeubre la ventaja, qud haze 
cite Santifsimo Sacramento h. los 
demas,por el efe&o que obra. Por 
el qual dixo el Pontífice Yrbano 
H ll.W e ribas plañe reficii , famms- 
que impingüatjimcorpas,fei cor; noii 
catmmfed animámynín ventrera Jed  
mentem. Elle manjar celeftial llena, 
fatisface,y dátefeccion y engorda* 
116 al cuerpo,¿no al coraron* no i  
la carne,fino al almadio al vientre, 
fino ai eípíritu, y mente del hom
bre^. . ,

, Pero es muy digno de confide-

Á  ración,qual fea la caufa de engor
dar tan poco muchos fíeles,y taim 
bien no pocos Sacerdotes, feman
do fe tantas. ye?es lefiam efa , eñ 
que (como dize l.faías) fe haze vn 
co mhlte i Pinguifi meduílatoré, ven
dimia deficatéidt medulas grueifas, 
y de vino purilsimo de la lagrima 
que ditliío la vendimia. Muypara 
temer es lo que aduierte Ruperto, 
que en el Santifsimo Sacramento 
ay cuerpo y fangre de Chriíto,y ay 

g  aísimiimo la virtud, y el efpfiitu, 
donde refide la grofiura del diuino 
man jar,como el míí’mo Señor en- 
feño , quando dixo 1Spiritas ejl̂ qui 
viuijícat^caro autem wtf prode fl qujd- 
qud- Poco firue comulgar la carne, 
y fangre de Ghriito, fino ya acó- 
pañada de fu virtud, y fucfpiritm 
Mal cafo es,quando el Señor apaç7 
ta lo pingue,y d¿ magro,y fin grof- 
fura fu cuerpo : Propterpeccata^iui 
na virtutis adeps refugit^&botno ma 
crum facrificÿ corpus jolummodo de 
tibus indigne contertndo. cor por i s , 0 * 
fangatnis D omi ni reas exiftit. Por 
los pecados de quien comulga(di- 
ze efte Doctor, ) rehuye; y fe deía- 
pareeelo pingue,y mamecofo del 
cuerpo de Chrifto nucí!ro Señor, 
que es fu efpíritu,y gracia ; y quien 
le recibe , muele entre los dientes 
elfacrificíomagro, y fin grofiura, 
haziendofe por elle crimen reo 
del cuerpo, y fangre de Chrifio ; y 

.auiendo comulgado efie tal mu- 
D chas vezes * fe queda en folos los 

buefids de F è , y Efperança, fin el 
lugo de iaCaridad,y gracia deDios. 
Por lo qual debemos rodos poner 
mucho cuidado, en que la comu
nión del Santifsimo Sacramento 
lea para iiofotros vn pingue ho lo- 
cauftOjComo lo defeaua, y pedia el 

Santo y Real Profeta,dizien- 
doiííplocauiÍum taum 

pinguefiat* .

Ifau aí*

LÍb,#.dé]
operibus 
Trinit. 
cap ’S*
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£)¿ el Sdnhfsimo Sacramento a  
quien te recibe fo rta lec í >

>  , ...

Ebé el hombre al manjar  ̂
con qué fe füíteta la forta-¡ 
Ieza,y áüéftíó,qiie fíente , y, 

debe el ChrUUário alSátifgiinó Sa- 
fcramento;el vigóGqüé eii fi expe- 
iimentífipara caminar por cuellos; 
y montes,y para pelear cOiiira ro
dó el poder del infierno fi y vérda- 
deramére quién deuótañicnte co
múlgale halla con fucrqas diuinas.; 
fobre humanas, y Angélicas ; para 
emprender cofas gran des ; como, 
quien barecebido 1 a1 fortaleza ;om- 
riiporéte de Dios.Afsí dixö aquel 

Adfibéá fabif Magncs ; Qni editbanccsrnsm, 
i fiftftím* tncrtmtntum vtrhim diuinarü ve- 

; Hit* Quien fe alimenta con ella car
ne , fe le aumentan las fueteas de 
fuerte,que fon mas diumas^que hu
manas: y efto fe fecondee bien por 
las obras tari heroicas, y  valientes, 
que emprenden los hombres con 
el aliento,qué les da efté diuino 
manjar.

Figura deíto fue, Jó que obro 
aquel pan fubcinericio,quc el Aü- 

Lib* 3* gelletruxoaí Tanto Profeta Elias, 
Reg* ea.j ^  cuya virtud pudo caminar qua- 
*9* | renta dias haíla el monte de Dios,

y detenerte en vna eiieúa otros al
gunos,y boluer' por el' mifmo dé- 
fierto a Ja tierra de Ifrael , como 
bienio prueba el A bulen fe 5 en to
do lo qual debió:'de gallar cien 
dias,fin tener hambre, ni fen titila- 
queza en el cuerpo^ confortado co 
la: virtud de aquel pan? lo qual dizc 
S. Agutlin le virio por’aueííe atria- 
íado los Angeles,*■ Pues*qué' forta
leza tendrá elle pan1, que; viene' del ¡ 
cielo, amafado co la^yhfudy y'Pm:

D í mira
hi'tbus
J h w
S'cdptu
fé í

A i ni p otencia del Padre? qlie maraui- 
Jla es > qué confortados con el los 
fiemos de D ios, caminen tan lar
gas jornadas,fubicrido fiempre de 
Virtud en virtud; hafta ver al Dios 
de los Dibfes en Sion? .

Fien dixo el fanto Pafcaílo á ef- 
te própofitó: Nofira ád áccipUndam 
praparanda fufit corda, v tta li epato 
refe&i ad altiorain forttiúdiHé iránf 
tamus; nemóigiíur digne accipii, nifi 
quitt&nftt. Grande cordura es dil- 

■jg j  ponerfe el Chriftiano , y aparejar 
el coracó , para recebir elle pan de 
vida, y fortalecido con e l, poder 
pallar adeláte5y hazer fus jornadas; 
y ferá teílimómó de auellé reccbi- 
do dignamente, no detenerle, ni 
párar, filió atércaffé cada dia más 
al fin que pretende.

Elle es elpah délos valientes* 
que promete el Profeta Real ha de, 
dar Dios ál hóir/bre á comer; Pa- 
fíP Áti'gtiorüjdtji foriiü, tr. a ndniabit 
¿flfBÓ.Éfieésélcádealdelos efeó- 
gidos,y de los dé ía tañía, que pro
mete también Zacarías* el que co
mieron los' Marti fes para eriffar en 
batalla cotí los Tiranos; y fortale
cidos con él vencieron fíás maqui- 
nasrdefpreciaron fus fórmenlos, 
triunfaron de fii poder con admi
rable conílaricía. Atendiendo á el
fo diio fan Cipriano: ídontys nóri\ 
poteji ejfe ád rrtñrtyrivmqíii ab Be dé-j 
fia non armatur adprélium ; Ó* mens 
déficit ¡quam ñon accepta Eacbariftia 
crigitfÓ* acctndii, N o fe hallará con 
aliento, y fuercás para el martirio, 
á quien la Iglefiá dé Dios nó arma
re para la batalla; y fifi duda los fa- 
grarios fon la armería de donde la 
Iglefia faca las armas dé prueba pa
raarmará fus Fieles V y afiinrifmo 
fóh el teforó de ddnde: fajé el viJ  
gor,y el aliéntp pará pelear. Y  fíat- 

'quearáfindudá él valor'deaqúef, á 
quié efte fuñid Sácramétó nó'deD 

■ u;, perforé,y enóediem parak'gúérrá.,

c

ar"-jiainir. ■ ■ r. - ¡¡.¿Ía»
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E/ìe dittino manjar dà cekfiid 
bermo/uH à las almas*

O foló debe el hombre al 
ínan/ar la fortaleza , fiad 
tambiè là hèrmófura, pò£- 

que la calidad del alimento ¡pinta 
en el roílro,y quien còme grofeia- 
menté jño puede criar buena tez, y 
refplandoren la cara. Difcurrio en! g  
elle punto con elegancia Clemen
te AlexaridrirLO,iiiponicndo lo mu 
chó; que importa él buen manjar 
para ci bue coiot,y licrmofura del 

í fe mb ialite exterior.-'-^ amatam/c* 
cuikm naturane magno prádita eji ar* 
tifici è potus temperati cibi tomm’e~
datio. E x  eò ìnìm quoà efi igni tu, fu l
gor ,&  fplend or a caditi ex húmido au- 
iem nitor , &  gratta ;exficco aut & vir- 
tus &  fiabHitai-.iXdére auìemfpir ari
di facilitas, &  par aquilibrium. E x  
qui buspul obra b¿c Verbi, feu rathnis 
fatua efi ornata: fankatts autem libe
ral is fio s efipulebritudo • fanitas entm 
intüs operateti,exterms autem effiottf- 
tens pulebritudo bonum colar cm totani- 
fefth ó fi endi t. Mucho firue, y ayuda 
( dize cite Dotor) al buen parecer;, 
y es admirable artifìcio .para labrar 
hefmofura en el roílfo ; la calidad 
de lo que fe com e, y fe Bebe, y la 
templan cablilo vno,y en lo Otro. 
Porque dé lo fogofo,que ay en el 
manjar,y en él liquor, que fe bebe, 
refulta en el fembíaiite la luz,y ref
plandor qué la baña;de lo húmedo 
la limpieza,y buena gracia del rof- 
tro.-de lo feco refulta ló. varonil ; y, 
eftabíé-.de lo aereo la facilidad de 
la refp i ración , y la igualdad en él 
pefo de los humores-, de todo lo 
qual nace ía hérmofura della eftac ■ 
tua ; y fímuíacro del Veibo ; deña 
imagen,y feméjari^á de Dios; por- 
tqnélá hérmòfura no'es otra cofa,fii^

c

F*>\
D

I no vna flor,que graciola, y  liberal-: 
menté brota de la falud interior,la 
qual compone,é iguala los humo
res , y éxteriorménte le manifíeíla 
en el còlot fióri do del roñro,todo 
lo qual fe brigína déla bondad, y 
balidád,y templanza de la comida, 
y bebida. ,

Conforme à eft'a Fiíofofia po-j 
dremos bien diicumr, que tez, y 
hermofuta caufarà enei alma vn¡ 
manjar tan celeftial,ydiaino,como 

! el cuerpo de Chfifìò hueñro Se
ñor; y vna bebida tan regalada, co
mo fu purifsima fangre, A  efto mi
raba el Profeta Ezequiel, quando 
conflderando à vna alma Tentada 
a cña mefa,le dize:Simitam,& mel, r .
Ò1 oleum comedifi, faBa es decora
vebemtntei ntmis, Comiíte la flor 
de la hariña;ios frutos dulces,y me 
lofos,las carnes pingues,y grueflas, 
y con tales manjares febremanéra 
te hízifle agra ciada, y h ermo fa. En 
que mela cómela éfpofa de Chrif- 
to ellos bienes, lino en la delle re-1 
g alado efpofo, en que la dan à co
mer la ñor de ia harina,y el pan que 
baxodel ciekqeldiuino panal, en 
que fe encierra la dulzura de Dios; 
y fe goza de aquel diuino copuef- 
to de lo diuino, y liu man o; lo gmef-, 
fo ;  y mantccoíb del Cordero de 
Dios,)7 de aquella facroíanta carne 
llena de la grofíiira del Efpiritu 
Santo.

Pues comiendo tales manjares, 
que mucho es florezca él alma con 
tan grande hermofufa,qíie iguale à 
la Angelica? Y  qual aya de ier ella, 
declara Clemènte AIexandrino en . , 
él mifmo lugar- Illa efi óptima pul- j Lib* $ t 
ebeitudo anima finan do fue fit ornata ; 1Padag* 
Sandio Spiritu,& qs7qua ab eo oriun- e' 1 
turfnfpirata ¡stkijsjufiiiia, pruden
za fortitùdine ¿emper antictibonorum 
¿more pudore ,qtw nulhts ¿otó? vn- 
quam nitidi ór vifus efi/Aquélla es la 
y erdadera^y'au

dd
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In  eáp, 
6 Joan

de Va 1 fina, qua h-dd cita, adornada , y 
gopueda de los dones d^l.Efpiri- 
tuSanto , y  bañado íu roítro con 
los jubiles que nacen dé fuprefen- 
cia;-q uando re fplan.de ce en fu rof- 
tro ía juilicia,y fqrtaleza,la prudé- 
cia,y la templaiica^l amordel bié, 
y de los que le liguen ; y rodo eño 
retocado de vn humilde,y vergon- 
^ofp encogimiento, que.es vn co- 
lor,qualotrGcomo.elnofe ve en 
el rofl.ro-del alma. Toda cita her- 
mofura fe pinta en ella por mano 
del diuino efpiritu,ai olio de íu gra' 
cia,el día que recibe el cuerpo fan- 
tifsimo de iu Señor,y fuDios. Vee- 
fe en ella vna blancura de roítro, 
que iguala a la Angélica, vnas fac
ciones tan perfectas,que fon vn re
trato de Dios,vnos perfiles tan de
licados,y vnaire tan diuino,y vnos 
colores tan vltra mundanos,que fe 
reconoce bien la mano del Artifi- 

I ce,que la pinta,y la calidad del ma
jar,con que fe alimenta.

$. m i.
Conjlgue el hombre comiendo eftt 

Tan diuino eflcüurapetfeña*

D E B E el hombre al manjar 
ia perfección de la efiatu- 
ra,quc tiene,y la viene á có 

feguir mediante el alimento j que 
coñac: y nueítro hombre interior 
debe a cite Santxfsimo Sacramen
to fu eítatura perfed:a,y el comple
mento de la gracia diurna. Aduir- 
tiolo bicnKicolao de Lira ¡Snut ti 
hus corporalií non tantummodo nutrit¡ 
Ó* conjeruat vitam,fed deduck adper- 
fiéfam qua»titaten?y fie boc Sa tramen 
tum deducit homintm úd efijummatio- 
nem grati*. A fsí como el manjar 
corporal no fo lamen te conferua 
el cuerpo, y fuftenta Ja vida , fino 
que da perfecta eítatura á quien fe j  
di menta con é l, y viene áconíe-j

guir por Tu medio la cantidad, de 
que es capas fu difpoficion natu
ral j afsi eíte pan diuino , no folo 
mantiene al alma,y la confertía en
h  vida de gracia, fino que la haze
'crecer,y llegar al eítado perfeéto,y 
á la mas eítrecha vnion con Dios,
que en cita vida mortal puede te
ner. Y en ella parte haze eíte man
jar del alma vna ventaja grande al 
del cuerpo, porque con eíte llega 
el hombre á la raya de Ja eítatura 
perfeíta: pero en llegando, no fu- 
be, ni crece mas, ni puede paífar a- 
delante:pero con aquel Pan de vi
da de tal fuerte fe aumenta el efpi- 
ritu,que fiempre crece fu eítatura., 
fin poderfele feñalar raya,ni termi-

B

no.
Y  no porque no vea fus aumen

tos quien frequenteniente comul
ga,ó dize Mifia todos los dias, de-, 
xa de tenellos porefib:porque ef+ 
eos fe pierden de vifta á los o jos1 
mor rales, y fojamente los venios 
diuinosjni es marauilla, que eítos 
aumentos fe obren,fin ver fe, pues 
fe experimenta vn cafo femejante 
en las midíes,como Chriíto nuefi 
rro Señor nos lo aduirtió por fan 
Marcos;Ste efi regnum t)eu quemad- 
ntodum fi bomo iaeiat/ementen? in Uf- 
ra m ^  dormitó &  exurgat r.c¿dt,& 
die,& femengerminst, &  incrafcat, 
dum nefeit Ule. Vi tro enim terrafru- 
Bific&tfrmum herbar» , deinde fpt- 
damjeindeplemmfiumentumm fpt- 
ea. Como diremos que es el Rey- 
no de Dios? porcierto como quá* 
do vfio arroja la femilla en la ticr  ̂
ra,y con auella fembrado , fe afié- 
gura,que no fe le puede perder:y el 
grano que fembró,brota, y crece, 
fin que el fembrador lo fepa, y en
tienda $ porque primeramente la 
tierra liberalmente arroja la yerba,

)y luego brota la efpiga 5 y d¿fpUes 
quaja el grano,y crece, y fe madu- 
ra,y fazomny todo efio fc obraran,

Marti
4 *
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emente} que: no fe y^ el co- j ^  
morperp al fin fe manifieíta todo; 
junto/io que fe fue haziendo por 
grados .Ton ios niifmos va lubien- 
do el fiombre/a la , petfecciojq , y 
creciendo en virtudes, comp gra- 
uemente io cnfeña el.D ótor fan, 
Gregorio,y-,y a le vemos en yerna, 
ya enefpiga,ya engrano : ya fazo- 
nado, y maduto;y ello ta fin faber, 
como fe haze,que primero fe echa, 
la hoz en.la núes , que fe alcance 
comp fe ha obrado ella nyaramlla 
de í)ios. Y  todo fe debe al célef- 
tial .alimento,con que fe mantiene 
el Chriítiano.

$. IX .

Eftt manjar di tuvo da Iu^ 
d los ojos.

E Nfeña la experiencia , que 
deben los ojos la luz , y la 
viíta con que conocen las 

cofas,al manjar que come los hó- 
bres;porque afsi la hambre quítala 
viitajafsi la reíUtuyc el comer,Bien 
fe,vio píto en loriarás,que figuicn- 
do el alcance de los Filúteos, iba 
tan falto de fuftento, que á medio 
diano veia ( como dízen.) palmo 
de cierra; y llegando á vn campo 
cubierto de. panales de miel, y ah 
<¿ando con la punta de fu gineta,lo 
que pudo coger,cobraron viftafus 
ojos, como lo refiere el Texto fa-1 
gmdo-.fi'f til u mi na ti fuñí ocnli (tus. \ -L̂  

Fita Filofofia nos abre cami-j - 
no, para entender quanta eficacia: 
tiene el. Sandísimo Sacramento en, ¡ 
quien le recibe, para dar luz, á ñis 
ojos, y como íu poca frequenaa 
haze.aips hóbres yiuirdesiübra-: 
dos*y TnTOtfocimiétp de fus obli- 
gacibnes,y eLvfo del-deíUerra toda 
la ceguedad del cotacon, y le dáal
hóbre noticia,yconocimietOvde íl
mifmo,y del vano fer de las cofas.

del mundo,y poco á poco le apar
tide la? criaturas * y corta las cor- 
refpondencias.con ellas, y le obli
ga á torcdlas el róftto,y juntamen
te le alumbra con vaaluz celeíiial* 
para conocerá ííiDios. l

N o fin mifterio los dos tíifch 
pulos,que iban.a Emaus,no .cono
cieron al Señor, halla que los co
mulgó de fu manojcotno lo fien- . 
ten muchos Dotores, iágrados > y ’ ™  
el Euangcüo claramente lo dize* 
íobre el quallugar dixo bien el ve
nerable Heda;Nec quifquam feipfum 
ágtiouijft Arbit retur tJ Í  eius corporii 
particeps non efi , non incongru ínter 
hoe iwpedimentum d Satana fa&um 
tjfs in oculh torum wtipinms, vt ag- 
nojeeretur Iefus^Jedtamen h Cbrifio 
b¿e tfife&a perwifsio , vfqut ád Sar 
cri tnentum panis^vt vnitate earperis 
eius ptrticipatafemoucri tntellfgatur 
impédimentum inifniú, <ut Cbrifíus 
pofiit agnoJet, N inguno (dize) p re fu
ma, que podrá conocer á Chrifto, 
fino es comiedo íu cuerpo; no fin 
buen porque nos dá á entender el 
Euangelio,que por arte de Satinas 
fe -obró en los ojos dclosBífci- 
pulos‘’aqdcf impedimento de no 
conocer á fu MaeftroTcllando pre- 
íenre,y que durare halla comer el 
pa CelefHál; paraquC todos íupief 
íen la-eficacia,qué tiene el vnirnos 
con el cuerpo dc-Chrifio,comien
do fu carne,y bebiendo íuíángre, 
que es abrimos  ̂ los ojos , y quitar 
dellosefimpeditóento , que nos 
pone ei demonio,para conocer al 
Señor,ni íáber,lo que de noíotros 
defea. >■

X .

E n  eflt em bite ftg u flm  cetef~ 
tiales delicias.

CO ncluyo elle difeurfo con 
dezir , que debe el hombre 
al manjar el regalo,con qu^

rê
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rectea- ai paladar.. ̂  y aísi como to~ 
dt¿I©5 duelos con pan “ foie bue
nos :aí si todos los gozos fon dda- , 
bridoSjíino les dà punto ,y làbar c i1 
combitc.. Por ella cassia en 
regocijo tur grande, else d  Pasta j 
del hijo Prodigo tubo coas Hat esagi
ta dèi a fa cd£Tcc3dbrà_5 siáo>nE¿í3 S i 
della con elco¿ubire ¿e l ¡beccrnu 
Ilo gracile,corno pondero Terra-*- 
1 ian o : ComàzÙQ gMStàsstsn Jksaa zxor

Serm.i.

Ser. $z.

„ rtaai/,porque hü le nene por licita, j
* | ¿no fe le ¿rae ai güilo con algún ■ 

regalado miniar. j
N o quifo O losóle faitaffc al al- j 

maeílademonftradon de regalo* 
ííruiendole fu cuerpo en comida,y 
fu fangre en bebida: y en elle inté- 
to dizc bien fan Pedro CuifologOj 
Mtnfa Patris nos alit dtlicyshomjla- 
tis,& glort£; Nueitro celeftial Pa
dre nos aísienta a fu mefa,y. nos ¿r- 
uc tan ccleftialcs delicias ■, que en 
pureza fe niucfiran diuinas, y en fu 
dulzuragloricdas.- Y  cn.elnnfmo 
intento añade el Cardenal Pedro 
Damiaii.fW?» deliciofafame affigi. 
tur, qui cctltfús promptuary dapibm 

faturatuncai coslum fit etUarium, eee* 
leftis promm exhiba miniftpt'wmXyt- 
licíofa es la hambre, qúc efpera fa- 
tis facer fe con rcgalosciebcklojía- 
brofofcráel eombite, que allá fe; 
adere^a:y dulces bocados /los que 
vienen guifados de arriba.. ;■ 

Repetida'es no.pocas.vezesla 
Gsn.^.p. [bendición de h.^izrJPwgph tjl p a 

ñis e ‘m$i& pr.ífbehit cllfyúat. Jdegibus. 
Yo la entiendo eneReYéntido.No 
puede dexar.de fermúy fafirofo el 
manjar, en que los mií’mos .Rcyes¡ 
hallan delicias^porque fabidacofa 
es?queios manares ordinarios, que 
fe porten en la niela a los Reyes,no 
fon vulgaresTho exqmfitos,v traí
dos de allende. Pues qual férá el 
májar,q para lósmifmos Reyes es 
deliciólo, y ninguno dedos q fe Je 
puede feruir, corre parejas cCtfeU

J Ps lo tantOjel que en el Altar Id 
| nòs finte /queelmifmo Rey dela 
j g lom  halló delician en él. -Y afsi 
j ssos io enfeñó elDotor Angélico, 
j¡ «ifieiaeiúndo , que da noche de fu 
¡iP'Msroin 3 comulgándole àilmif- 
Aso^íubo fuaúifsimo fabor j y  de
leíte. Cbriflvs Dominas ex fufieptio- 
;$5? tutus Sacrar#enti habuit qàandam 
fp iritualem dtìeftationem. Y  esmuy 

| digno de confiderai:, que a villa de 
I la diurna cfìenaa pudiefie ■ la mif- 

. * mo cuerpo comido .caufaile eipe- 
B ! ciaí alegría ; y para que todos en

te ndiefien,que era piato de Rcy,el 
que les ferula, quilo hazelle la fal
úa,)7 aflèguraìies a todos,que halla
rían en el delicias de Reyes : y afsi 
dixo aquel fabio Mícael Glicas: 
Primusipfe Càmtinfuam áeguftauU Vt 
qui citra omnent tmcillation^ &  ipfos 
b'tfce rebus fata  rari veli et. Primero 
que todos hizo priidbadè f i , y fa- 
tisfizo lii coraccn con el fabor de 
íi miímo : para que ninguno pu
diche vacilar^ dudar, que mañjar, 
que fatisfácia a Dios,podría a cual
quier hombre qüTtallc la hambre.

O Señor , eh; quanta deuda me 
has puedo, queriendo fet mi fuñé- 
to,y comida! Todo quanto foy te 
lo debo por cílercfpeto.Si he mu
dado deroñro- quien me le pudo 
transfigurar, fino vn manjar veni- 
dodcl cielo? Si hallo en mi algún 
jugo,y fuftancia,cüié me k  ha po
dido dar, fino es,el que es la medú- 
la pingue:y mmtecofade Dios? Si 
dento en mi fortaleza,y aliéto, pa
ra pelear.y marchar ? quien me arr 
ma con ella-,fino el trigo-délos cT 
cogidos,y el pande los fuertes ? Si 
mi alma parecchie^ tus o;QS,quié 
me iaha podido hermofear, fino 
la fior de la harina, y el pan de los 
Angeles í Si'me veo en diado de 
varón,a .quien le dcbo,£no al auer- 
me encontrado contigo, y hallar 
une Tentado a tu mela? Si fe me hai {

abier-

3 . ?- ?*
$i*ar.z

j .  part. 
iAnnali
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abierto los ojos,- jiári ddtioccrle, a 
ti}y á mfquicn me los ha, podido 
alumbraran o tu,-qué eres panal de 
dulcifsima miel? Si me hazcn afeo 
losTegalos del mundo, de donde 
me nace, fino deauerme tu labo
reado el güilo có el Maná del cie- 
lo^y delicias de Reyes ? Recibe, Se
ñor,mi reconocimiéro por\retor- 
no de deuda tan gran de, que es pa
ga , y correí pendencia dé vn pd- 
brc.

A  l^taOfcas.,- fe tórrdp.ónde con él , 
tacarías, diziendo : -Q/iodenim bçnû C- 
tiiis quodpulcbrü' cius¡ nijtfttt *
fátñtumcUñ,Qf‘ümy&  mnurn gtrmt- 
m hj virçineû ■ Que bien es elle, ô 
qual lo lindo,y lo her'niofo del? li
no el trigo de los Toldados valien- ¡ 
tcs^y el vino-que engéndralas vir
gules?

B

V

c  A P I T  V L O  II.

De la fegmdá excelencia del 
fantifsimo Sacramento, 
que esfer colmo yypaf  

mo de bienes. .
¿ : i

Q uj mandttcdi tticam cdYnem ,  C7 
bi b it  meum fa n g a ìn è m fg ó  

m aneo ÍH eo

L  S a n t o  Profeta 
O feas,hablando de los 
que" fe bucíuen de ve
ras a D ios, y dexando 
•los vicios, coivqiìe vii 

tiempo eftuuieron mal amigadas 
fus almas,bufean aiefpofo verda
dero deilas,y encuentran con él en 
èlle di ñiño. miiterio,dìze con gra- ; 
ée^onderáCÍomEtpautbtint ad Do-¡ 
mnumjé* adbonUtnsius. Pafmarán j 
mirando à ¿ftc Señor, y a fu bien. ¡ 
Como' íi díxcra,dcícubrirán; en él 
vn palmo, y alfombro de bien es 5 
concebirán tanta eftima,y venera
ción de fu inefable bondad- i que fe 
les entrará' en él coracon vn mié  ̂
do,y pauor teuercncial de no codi1 
ciar otro bien,pdr'rio agramar à fu 
infinita grandeza. Y  para que fe en- 
teridiecáyde que hien habláua él? Pro

L

ifsiim  S acra  ment o es ja *  
tisfaeton de defeos*

c

Ste es el bien primeramen
te que entrando en el al
ma , es fatisfacion de dc- 

feos,eomO en quien eítá librada la 
j vida,el deleite , la honra, la rique
za,la lu z,y la iio <¿o cobrada alegría. 
Que colmo de bienes finad den* 
trodefufeno el alma, el aia, que 
dio dentro del lugar áfuefpofc? 
Dum eftt (R jx  in accubitu fu o } tfar 
das mea deditodorem fuum, ó comdf 
leyó el Hebreo , ded'ti odorem ems. 
Muchos bienes le auia puefto de
lante a la Efpofa el íágrado Efpo- 
fo^pero fobrepujó tanto fu olor , y 
fragrácia, que ella cófiefiá, que to
das juntas le olieron a nada, y fojo 
él, a quien llama fu nardo, le olio 
como ín Dios,y fu Rey, Y  es afsí, 
que a quien cite Señor 1c da a pro
bar lo que él es, todo lo demas le 

. huele a bafurajy. por confluiente á 
ninguno otro da lugar, en fu pecho’ 
firio a foló él, corno á fu regalo, y 
conforte. Y  fi conforme a la expo- 
íicion de otros Dotorcs, entende
mos eii el nardo y la humildad de 
lá efpola , fue vn grande encareci
miento del bien,que fiiitio,áuérfc- 
le entrado por fus puertas, recibié- 
doleaélen  íii pecho:: porque fue 
dezír,que era tan grande,que fn pe- 
queñéz, y baxeza auia-participado 
tal deidad con fu diuina preferí cia,

que'
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D i ecerta 
'Dots ini.

1 _|ixe yaellafe óliadDios*, y ieü.tia 
1 fírfi la mifma fragrancia: del Rey; 

Hardas wsa dsdit odorcm titts.
Quien haze aprecio del bien^qué 

recibe,quandomomulga , pone li
mite,y itiya á ius defeos, y latiste- 
cho con el,no tiene aliento , para 
querer otra cofa. A  efte propoílto 
dize fan Cipriano con íuacoftimv 
brada elegancia: Efus covnis huías 
qliadam auiditas s j lquoddam  deji- 
dtrmm manmdi ín ipfo-,per quodjie 
imprimimus, &  tliquamns inñobh 
dulcedinem ebaritatispvt hsreat pata
je  noftroi&vi/certhus fapor dileSlio- 
msinf(fuí7pfrtetrans<& imbuerís óm-\ 
nes animijorporhqut rectjfus.\jo co
mida defta carne diuina , dcfpierta ¡ 
en nofotros vna inefable codiciad 
y defeo,de contentarnos con e l , y 
de fofegnrnos,y quietarnos en el,y | 
de tiralic la rienda al defeo , para 
que no paíle adelante, ni quiera o- 
traeoía: porque es tan celeítial la 
duicura de caridad, y am or, que fe 
derrite en nofotros, y fe nos pega 
al paladar,y penetra las potencias 
del alma,y los mifmos fentidos del 
cuerpo,y nos comunica vn tan di
urno faborjq todos los de la tierra 
no folo nos fon inflpidos,agredes, 
y amargos:pero nos caufan afeo, y 
horror. Y cierto es digna de repa
ro la frafe defte fágrado Dotor,lla
mando a elfo íatisfacion, ardiente 
codicia,y hambre fagrada de con
tentarle con elle Señor, y no que
rer otro bien: A ni ditas d ejiderium
tnanendi in ipfo, Yiuo,y eficaz deíeó 
de no defear otra cofa.Grande ma
jar es aquel, que fatisface defuerte, 
que quita del todo la gana de va
riar,V poílra el apetito de quantos 
fe le pueden al hombre poner en 
la nielares feñal clara,que con emi
nencia contiene en ü la duicura, y 
fabor de todos los otros: y grande 
foreoíamen te es el bien, que fe al- 
ya con todo el defeo, y no dexa a

D

! B

perito de otro alguno: y es tambi5 
demonftracion cuídente, que vale 
por todos. Eftaexeelécia tiene ef
te Señor , que íe hofpeda en el al- 
ma^que la llena,y fatisface defuer- 
te,quc lio folo la quita el defeo de 
todo lo que no es Dios í  fino que 
pofitiuamente engendra codicia, 
de no querer otra cofa,y de conté- 
tarfecon el fulamente: lAuidttas 

\ manen di in ipfo. Y conforme a elfo 
;(dize el fagrado D otor: ) Huiui 
' myBtri] fu fuffititgratia, vt Cbrtfti 
báiulus orsnis confummationt s fintm 
inuenht. Es tan fob te abundan te la 
gracia,y tan cclcílial la duicura,que 
comunica elle diuino miftcrio,que 
halla el que le recibe, el non plus 
vitra,donde alargar fu defeo $y quié 
le tiene en fu pecho , dondequiera 
»que va,fe halla empeñado a alaba- 
:11c , y dalle mil gradas, con pala
bras,y ohraSjComo quien ha con

seguido todo elbíédefeablc, pues 
ie han dado (dize el fanto Dotor) 
portioném vit4<tterna>zzcioii cómo 
ábienauenfuíado , pulses lamif- 
ma, que beatifica a los que eftan en 
el cielo.

$. it.

E l  Súntifsim o S acram ento es la  
fu e n te  de la  berm ofurá.

ES áfsimifmo efte Señor, la 
hermoíura del almaiEí quid 
pul ebru m tius, nifi jrumentu 

eltíforuffij &  vinuts germina m vir 
gines)Que tiene ella de hermofa,fi
no io  que recibe defte diuino man
jar? A  quien,fino a el,fe .debe toda 
la gentileza, y gala délos efeogi- 
dos;y toda la florida belleza, que 
tiene las virgines 'i Y  fiel alma tie
ne alguna, que fea propria , y no 
poftiza,defte Señor le prouiene. 
Bien lo reconoció la que dixo: Es~ 
et tu pul che r cs^deeorusJiltBe mh

USlu-
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UBalus nofterfijfidüs. Auialá diaba
do de hermoía éíÉfpofo í'anto ; y 
ella reconocida derdónde le aula 
yetiidó aquel bien,fe dize. Vos, Se
ñor, £ois iáetmüfo,y'qiüen dálá 
hermofura a todo lo que Ja fiene:y 
liicftevutídtio lecho tiene alguna; 
vos fuñiendo a é l , fe la ruéis dado; 
Donde fe debe atendér,como leen 
elle lugar los Setenta* Ad cubile no- 
(¡rttm vmbrqftísjdeflxoroúattts afeen- 
dt¡H. Aueis,Señor, venido a mi pe - 
cho,dónde vos defcanfiis; como 
cu lecho, hecho vii jardín de her-, 
.mofara,coronado de mil flores de 
gracias:qué mucho ayais efparcído 
en él délas muchas, que os íobran, 
y me ayais dexado a mi heímofa,y 
florida?

,£fta hermofura fe obra con la 
gracia,y virtudes, que infunden en 
él alma el cuerpo^y Tingre defie Se 
ñor,como bien nos Jlo dixo eí fan- 

1 to Pafcaííó. PuUhtu etus efl boc cof- 
 ̂ pus , ex qüo i&m fpteiofa per Imácru, 
^dniplitispuUbrefcit, candóte ¡Üiji 
lé " rnbore fangiitnií in boé mp Hería 
de cor a tur. L o  he rm ó fo défté Se
ñor, y la fuente de toda belleza es 
fu cuerpo lacroi auto,con cuya co- 
hrturfion el alm a, que fe auia dado 
va baño de hermofura en el fantó.: 
bautifmo,y en el Sacramento déla 
penitencia-; fe retoca en eíte; con 
mas fin os,y hermofos colores , y 
con la blancura déla1 a^uzeriadel 
cuerpo ccíeíHal del Señor,y con el 
carmín de fu fangre preciofaque
da mas agradada, y her mofa*- Pues 
quin grande vendrá a fer al fin de 
la vid a la her nao fura, y buena gra
cia de la que cotí tanta frequericia 
la va fubiendo de punto?

Efta hermofutá, que le viene al 
aímádel cuerpo,yfiatigfe de ChriX 
to nueftfo Señorees la que fe debe 
eftimaf; porque es la verdadera , y 
perpetua; nó cómoda que dan las 
galas ,y' j oy as ,qüé es poftiza,' y muy

S

1 al quitar. Sdbre lo qual difcurriq 
muy bien fári Bernardo. Las fedaf 
( dize) y las purpuras,y el afeite.de 
los paños,y telas cieñen hermofu- 
ñt; peiro no lá dan. Qualqúier gala; 
que apliques al cuerpo, oítenta fu 
hernioiura ; pero no la comunica, 
fconfígo fe la ileuá, qiiando la def- 
ñudasi de donde fe colige , que la 
hermofura del vellido, qíie con él 
fe pone,y con él fe quita; es íuyá, y 
no tuya. Aquella es la verdadera, y 
ptopriá, que fin mediar cofa algu
na , ella embebida en el fe r , tanto 
mas feguía; quanto mas tiene de 

j propria.Lás que fe hermofean con 
galas pofiizás,avrán de de ¿alias en 
la muerte*, por que cí inundo, cuyas 
fon, afirá deilas,e.mblando defnm 
das,á las que fe engalanaron con 
ellas* La fantídad; y el ornato del 
alma nunca Ja defampara,.fíempré 
le tiene legado, por fer fuyo pro-' 
ppómo eftá fugo t o a robo?ni á qué 

| polilla le coma,ó que el vfó le gaf- 
j te. Viue quarido el hombre mué- 
S re ; porque es bien ; y alhaja del al- 
ma;y afsi parte deí Cuerpo co elíi; 
y no fe pudre cotí cí. Xodo lo di
cho' es defte gloriofo Dotor.

De Id quaí fe puede colegir,qua-

Epi i 
i \3

to le ofende á eñe Señor el alma, 
que íc paga de otra hermofura , ni 
dà-a otto que á él lugar en fu pe
cho. O iga;Io que la dize Dios p o f , 
el Profeta O feas. <Àuferet fornica- Ofi 
tiónes fuas de medio vbtrum fmrum,

D  ì idefjdòh in lumlts ad viera pendenti
I übm. Quite fe la ramera las laminas, 
que trae pendientes delcuello,dó- 
de trae granados. fus idolillos ; no 
íes dé lugar en fu pecho, Ja que fe 
precia de mia.Pues fi zela Dios ta
to , que á vna lámina fe íe haga lu
gar en lo exterior del pecho ; por 
fer dé va ídolillo, quanto feritirà, 
que el amor idolatra ocupe lo in-' 
tenor,y fecreto, donde eí fe h o f-, 
peda,y habitad

Em-
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Supra*

Cant. j .

1/ Empeñada queda el alma,que re- 
cibe a 'eñe Señor, de no poner los 
ojos en criatufa alguna,ni amar o- 
tro bien. Oigamc s otra vez aPaf- 
cado en efiüifmo intento. Ifto re
pleta vino  ̂millum prater Cbrtfium 
amate muitpiuUum aiittm efurirepml - 
lumque(iúi?\ quoniam fummumbonú 
e'meft, &  fumma pühbritudQ&eftis 
nuptialis contenta ex veUereA¿ni*Lz 
que bebé eñe vino, que engendra 
Virgin es, fe debe ofrecer como tal 
a fu efpoíq, cunándole a él fo lo , y 
no ’codiciando, ni teniendo ham
bre , nfféd de otro alguno;porque 
él es el fumo bien fuyo, y la celefi 
tial hermofura,con"que íé viñé de 
bodas,con gala interior,y nupcial, 
téxida del vellocino del diurno 
Cordero*.

Pues ame, Señor, quien quiñerc 
los bienes caducos, deles en fu pe
cho lugar, desque p redime tener 
hartura corVcllos: qué yoilopien- 
fo prendarme de otro bien, que de 
vos,ni efpero hallar fatisfacion pa
ra mi alma,fino en vos,que foís fu 
vnico cfpotosF ¿Jeiculus myrrba di- 
leíitii metis mibt botruiCypri Ínter 
vbera mea eommorabitur^BX (dize el 
almafanta) ferá la gala de mi pe
choño yá granada en lamina, ó en 
joya pendiente del cuello, fino vi- 
ua,y verdadera;el ferá habitador, y 
huefped de mis enrranas. El folo 
fera la mirra, y el opobalfamo ; el 
regalo, y delicias, a quien mi alma 
hará reuerencia. No pondré en o- 
tra hermofura los ojos, fino enj 
quien la nene tan grande,que la co
munica a todo aquello, que pifan 
fas plantas.

§. m .

E l S ácrm ento es i r  ti
fo  de los coraprnes. 

j^TO folaméteeftáChriílonoef-
'  tro Señor en nofotrosdatisfa-

ciendo al defeo, y .hermo feaiídó 
las almas,fino juntaménte abrafárt- 
do los côraçôhes. Maraúiilofa fué 
la vifioti, en qáe Dios ñuéftro Se
ñor purifico los labios dél Profeta 
1 fifias. Embio vil Serafín , quécoü 
vnas tenázas tomo vna brafa dei 
altar, y con ella le acrifoíó los te - 
bios,confiimichdo las faltas,que a- 
uiá conáetido cbri’éllosi Efta brafa 
era fimbólo ( como fari Cirilo di
ze) de Chriño nueftro Señor;por- 

í que afsi como el fuegó iheorpo-' 
B  j rado en el ieñor, y penetrando 1er 

intimo,fe abraca con H ;y  le com- 
| prebende , y penetra , y baña de fif 
mi fina fuñan cia ; y aunque el leñó 
no dexede ferio quees;Cmpcroel 
fuego lança en el toda fufuerca,a- 
£tiuidád,y hé riño fura, y juntamen
te à íi mifnfo, y fe haze v na cola 
con éLA eñe modo debemos pe- 
far, que el Verbo dituno fe vnío 
con nucñra humanídadycon vn mo 
do inefable, conferuandolc el fér, 
que ella tiene de fuyo, permane
ciendo él en fú deidad 5 pero vi>a 
vez viudo con ella, fe eflima por 
Vna cofa,haziendo proprias las a¿- 
ciones della,y comunicando la di- 
uinidad a la humanidad fu virtud, y 
eficacia,y transformándola,y deifi- 
candokjpara hazer obras dignas de 
Dios.

Tomé el Serafín la brafa dei ai
rar,para darnos a entender ( dize el 
mifmo Santo ) que cfte Señor, que 
fé hizo hombre por nueftro reme
dióle ofreció enfacrificio inmacu  ̂
lado en olor ÿe luapidad por no- 
fotros. Y  por eñe refpeto dize el 
Profeta , qué fe tomó del altar: 
dándonos en efto a entender, que 
aquel es el lugar, en que haze de fi 
facrificio incruento; las tenacas de 
que fe ayudó el Serafín, fígnlfícan 
la fe viua,y c onñante, c o n que fe ha 
de tomar eñe Señor del altar, apb- 
yada en ios teftimonios de Dios .

decía-

1/4 *6*

L ib, ¿e 
iImam. 
Vnig.c.K* 
&  /. 
1/aia.
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declarados cu el teiiamputo vie^o, 
y elnueuo. ..

Los efetoá , que obra fondos: 
Diuina pruna pe ce ati qui/quilits exu- 
ritj'é* iniquitatisfardes liqaat nos
/piritafomentes reddit. Elfa-diulna 
brafa ( dize fan £firilo) primera
mente purifica los labios , y abrafa 
toda la paja de palabras inútiles ,y  
confume la efeoria délas culpas, 
que cofttra Dios cometemos,y co
mo dize Nizetas, muy á nucílro 
propoíito. Hísc my/?tria multome- 

¡lias animam áb animalibus maca- 
lis inbarentibut expurgant: quií carbo 
iUc^quiforcipt d Cherub Ifata ablatas 
c/?. Mayor eficacia tienen ellos fii- 
crofantos mifterios para purificar 
al hombre de todos los afedlos 
beiliales, que mancillan el alma, 
que pudo tener la braíá, que tomó 
eiCherubin del altar:£í vt vno ver
bo abjoluammb'ú aliudiUa funt y qua 
copula quídam cum Obriftojj hazien- 
dole al hombre vna cofa con 
Chrifio,le dexan acrifolado, y pu
rificado,como elmifmo Señor lo 
cita. -Y hecha cita primera dili
gencia , obpa luego el fegundo 
efe&o , que es hazernos feruo- 
rofos , y ardientes : porque en
trando en nueílras entrañas, y re- 
cogiendofe entre los carbones de 
nueílras pafsiones , las enciende, 
y búduc en bráfás , haziendolas; 
arder endiuinos afectos. Porque 
ei amor de Dios fe feruoríza ; y 
el odio fanto, que debemos te
ner al pecado y a nofotr os mií- 
mos , feauiua; la efpcranca fe a- 
lienta ; leiianta llama el diuino 
temor 5 el gozo yerve : la fallida- 
ble trilleza, fegun D ios, toma ca
lor , y ladra fanta fe infiama.

Los que no fe llegan al altar, 
ni fe dilponen para recebir efta 
diuina brafa , tienen en fu inte
rior los carbones ciados,y fríos.' 
Tales fant omnes ,qui fubtr&bunt f i %
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&  longé fiunt d verbo 7) si , neac- 
cení untar j d fidem , incaltfcant ai 
cbaritatem , igniantur ad núferkor 
diam. Que matauilla (dice el San
to , ) que quien no recibe ella 
brafa , no fe encienda ¿ ni abraíe 
páralos a¿tos de Fe !no fe feruo- 
rize para las obras de mifericor-! 
dia!no fe inflame para los exer* 
cicios de candad I Tu trgo %>nd¿ 
ardebiíl vnde i na ementar in te car-¡ 
bones ignis ? quina mquam Domini íg-j 
. nsris eloquio, mtnqvam verbi Jantffr 
i jp ‘ fita injlammaris ? De que fuego' 
ha de tomar calor ? Con que brafa' 
fe han de encender los carbones,: 
de quien no fe digna de rcccbxr ef
ta braía ? Y  fí alguna vez la recibe, I 
no fabe auiualla con íopips, para1 
que fe encienda con ellos , ei fue
go. Qttpd eíi ¡nfóslieim , concaleftit 
Jpiritus ttms m fpeBacnlis Circiyht 
eqaarum contentionibus :in certami- 
neTheatriicortcalefcit jcum te replt- 
ttcrit iracundia y cum te infiammaue- 
rit furor: vrtrts intevdum amore car- 
nali , ae turpifsimit libidinis iá¿ta- 
ris incendys : fsd apinis ¡fie ignis a- 
lunas til , dF contrarias Deo. Lo 
que es mayor infelicidad, muchas 
vezes fe enciende tu efpñitu con 
los efpc¿taculos , reprefentacio- 
nes, toros, juegos , y conuerfa- 
ciones lafciuas. Arde el eipiritu 
con fus pafsiones,quando fe auiua 
la ira,y fe inflama el furor,y leuanta 
fu llama el amor carnal, y da buel- 
co$ el hombre en el incendio de fu 
torpeza. Pero efle fuego no es de la 
brafa del altar,fino ageno,y encroL 
go,y contrario al de Dios.

Lleguémonos todos al altar 
del Señor á tomar cita brafa : o i
gamos la cxortacion, que nos ha- 
zeían luán Damafceno. Vamos,, 
dize,á la diuina mefa con ardiente! 
defeo,y pueítos los bracos en cruz! ^e 
recibamos el cuerpo del Crucifi- ¡ Ortbodo 
cado, y aplicando o jos, labios, y j

B fren-
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1 frente /comulguemos^ aquella di
urna brata,y recibamos en nucí - 
teos pechos aquel fuego fagradó^ 
para que cou la inflamación de de/ 
feos,que en nofotros obrare , fe a-i 
brafen nueftros pecados, y fe a-| 
lumbren nueftfos entendimietos, 
y las voluntades fe enciendan,y to
dos quedemos inflamados de fu a- 
mordiuino,y deificados,y conuer- 
tidos en el. Y  cómo en la brafa,que 
vio lfaias,no coníideramos la ma
teria fimple del leño, fino la for
ma,y fuftancia del fuego: afsi a elle 
pan diuino,quq en el altar comul
gamos, no le debemos mirar co
mo pan fimple ,fino tranfuílancia- 
do en el cuerpo de C h u llo , y vni- 
do a fu deidad foberana.

Brafa les parece a los íieruos de 
Dios el pan confagrado,que alum
bra los entendimientos con los ra
yos que embia,y enciende las vo 
luntades con las llamas que efpar- 
cê  Afsi refiere Niñetas Dauid en la 
vida de fan Ignacio Ar^obifpo de 
C o nílantino p la. Vi de bat a r pa ni s di - 
uinus penitus i m mulatas,tofusque ve- 
lut ccehíits carbo gratia radíos fpar '■ 
gebat d calefft Ji.tmma. A  quien mi
ra con Fb elle pan diurno, brafa le 
parece de fuego, que con celeílial 
llama,y rayos encendidos alumbra 
el entendimiento, y abrafa la v o 
luntad: y harta defdicha feria,íi mu
chos délos que nos llegamos al al
tar, fue fiemos como aquellos A f- 
trologos fríos de Babilonia , ,de 
quien haze burla el Profeta Ifaías, 
y dize dellos: ZVfo» funt pruna ,qui-
bus eahfiint,ñequefbcüSiVtfedeam ád
eam. No ay para ellos brafas, que 
les den calor, ni fuego en que fe 
caldeen.No eramsrauillaqueeítu- 
uieficn, frios los que carecían de 
hogar , y de brafas : pero por
tento feria , no entrar en calor, 
recibiendo en nofotros mifmos 
al que eaciende , y abrafa k los!

D

Serafines , y los huelge en due-f 
go vino t y ardiente. Infeliz por^ 
cierto Cs dqUel \ para quien el parí 
confagrado no parece fe muda eñ.J 
celeílial brafa 5 ni líente mas fue
go ni calor cón el 5 antes fe ha-, 
lia mas frió” , y elado , conüir- 
tiendofe el fuego en yelo ., y la 
brafa en nieue, por julio juizio de 
Dios. - ■ ;

O fuego diuino,que abrafas á 
los Serafines , y con m eficacia 
purificas las almas , y con tu ca
lor feruori^as los coracones! no 
fea yo de caita de Amianto, pie
dra-por-cierto infeliz : Níbil ig 
ne dtperdii , quepuefio en el fue
go , no pierde nada , ni fabe ga
nar , perdiendo las calidades de 
vn alumbre peregrino , para me
jorar fu fer natural. N o fea mi 
infelicidad tanta , que puefto en 
elle horno de fuego , no pier
da nada de mió , y me quede con 
toda la efeoria de mis antiguas 
miferias , y con Ja frialdad con 
que he viuido hafta aquí. Gallo
fe , Señor , y confumafc la mali
cia de mis culpas, y entre mi co- 
racon en feruor , para comen- 
car defde oy á feruirte muy de 
veras.

C A P  I T  v i o  III.

Tercera excelencia del Jim - 
tifsimo Sacramento,es 

ferlaM efadel 
Sol.

Caro meaferé eflábus.

\ / í  V  y  celebrada fue en la antb, 
■ gnedad la niela del Sol ; fa- 

mofiísima. la . llama el- gloriofq

Do-

1

Plin. ti.
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Dotor fan Geí onimo, en el pro
logo de k  carta á Paulino,dezian, 
que el lugar donde eílaiia puefta 
cita mefa,eraEtiopia,y muy pro- 
ueída de regalados platos , y a ella 
Te podían íéntarfin diferencia to 
los que querían : los manjares, que 
en ella fe ponían, afirmauan que 
no los feruian manos de hom
bres , fino que en ella fe nacían 
por virtud díuina , que los cria
ba. Llegando el Emperador Se- 
uero á Alexandria, mouido con 
la fama de lie milagro , partió al 
lugar donde fe obraba , para ve- 
lie con fus ojos. Que halló , ó 
que vio, no lo fabemos, ni fief- 
ta mefa era fabulofa , ó fimboli- 
ca . y afsi hablando della Celio 
Rodiginio , afirma , que en elk  
como en Embolo fe fignifícaban 
las cafas de los poderofos, en las ¡ 
quales debe aucrfiempfemcfa pa
ra los necesitados, y meneftero- 
fos, a la qual puedan íentarfe fin 
diferencia todos los que lo fue
ren.

L o  cierto es , que en la Igle- 
fia Católica tenemos, y gozamos 
la mefa dei Sol , la qual Chriílo 
nueítro Señor ha aparejado como 
Sol de juílicia para tpdos los me. 
nefierofos de fufauor, y fu gracia, 
y como cada qual tiene derecho 
para gozar de los rayos del Sol jafsi | 
le tiene también para fentarfe a ef- 
ta mefa, porque quien la pone,es 
el Sol verdadero, y  los manjares, 
que en ella firue , no fon otros, fi
no refplandorcs de luz , y ardores 
de caridad, y de gracia, en los qua- 
les fe refumen todos los regalos, y 
delicias,que puede el humano co
raron defear.

Hablando el Apoftol fan Pablo,' 
fegun la inteligencia de algunos 
Do ¿lores, deíie celeítial mifterio, 
dize afsi: Manifijis magnum tft pie- 
tatis Sacraraentum, quod tnaniftfla

B

[fu&eftfa MrWíiDonde leyó laVer 
fion qMififiib diapbano
tryftatli ap^ruh%& tjfulfit i# carne. 
Grande e3 mamfkíta mente aquel 
grande Sacramenté entre todos, 
dignó por £ie-ío de todo culto, y 
adoración, en el qual Dios fe def- 
cubre en k  carne, como el hermo¿ 
fo S o l, qu mdo clarea por entre 
edítales. Y  es afsi, que en ninguna 
gccÍon,ni lugar fe da Dios tanto á 
conocer} ni es adorado, y fefteja-; 
do,como en cfté"auguftiísimo Saf 
cramento,en el qual defeubre, co
mo por- edítales , loé rayos de fu 
refplandor, como vn diuino Sol, 
que lo es de jufiieia,

$• I*

Chrifto m efiro  Señor * en el fa n -  
üfsimo Sdcrammto^ba^elos 

oficios del Sol*

R  i  M t R A  m e n t e  muef- 
, tta. fer nueítro Sol Chrif- 

- tb nueítro bien en cite fo- 
berano naiftcíio; porque afsi co
mo el Sol entíe todos los planetas 
tirite el lugar de en medio, como 
^ey de todosjafsi entre todos los 
Sacramentos, tiene el de la facro- 
knta Euchariítia el medio lugar, 
como Rcy,á quien todos refpetan: 
porque le preceden el Baurifmo, y 
la Confirmación, y el Sacramento 
de la Penitencia,y fe le liguen el de 

D  ¡Orden, Matrimonio, y Exrrcma- 
vncion,y en medio de todos fe ha- 
ze lugar la Euchariítia, como Rey, 
a quien todos reuerendan, y mi
ran.

L o  fegundójCrt que müefira fer 
Sol , es , en lo que con elegan
cia , y  preñez reparó fan Grcgo-j 
no JNazíanzeno : Bfi Sol iufthuf,j 
ve¡ 5 e&to progrtdiens , vel quan-.m 2 
fttm ad tsm partem, qü* otuUs eer^

B 2 n r
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nitur , eirmmferiptüi } ac dtfiftitus  ̂
&  fld fe ipfkm ftdiens r ai que Ítem 
vt benignitatis corona bsneiiSia» 
omnique ex parte Jibi fimilis » &  
¿tquajis ; ae praterea , vt vitw - 
tum^qüít árntciti*yOrdinisque legélt- 
rtittr , placidéque ínter fe soniun- 
gufitur, CQmmifctfsttifiOrbem pro-
gignens, Es el- Sol, que haze el a- 
no , porque alumbra con fu luz 
nueítros fentidos interiores , y a 
cite mundo inteligible del hom
bre , y con .fu preíéncia haze el 
día., y con fu auícncia la. noche, 
y es el principio de quien reci
ben las criaturas el fer, la vida, y 
el mouimiento $ poí quien cre
cen , engendran,y producen fus 
frutos ,y  todo quanto en el mun
do fe obra, es por la virtud, y efi
cacia defte Sol de /nítida..

El Sol difpenfa fu luz,pata bieri, 
y prouecho del mundo ■ con 
dias claros, ya con nublofos, ha- 
ziendo no folo el Verano,y Ef- 
tio , fino.el Inuierno,y Otoño. 
Y  cite Señor difpenfa en bien, y 
prouecho del hombre quanto le 
embía de aduerfo , y  de profpe- 
ro , y procura, que aísi los malos, 
y trilles días, como los claros., y 
alegres ayuden al bien, de las al
mas.

Aísi mífmo j antes que al Sol le 
le diefle cuerpo , fe crió la luz, 
y luego fe le dio cafa, que fue co
mo el cuerpo ; afsi en Chriílo 
nueítro bien primero fe engen
dró yna luz eterna, xefplandor de 
la gloria del Padre, y deípues fe le 
crió el cuerpo, y caía enque mq- 
rafíe la plenitud de eífa luz, que fue 
fu humanidad facrofahta;y afsi co
mo el Sol,quanto a fu luz, no fe 
puede recoger, ni ceñir; porque 
todo lo llena*, y ,fi huuiera otro 
mundo, huuiera luz para é l; po
ro quanto a fu cerco, y caía.eíta li
mitado,y ceñido:afsi Chriílo nuef-,

A

B.

D

tro Señor,quanto á fu diuinidad es 
Ínmcnfo,y no tiene termino , y a* 
lumbra todo eíle mundo,y fi otros: 
huuierados alumbrara también ̂ pe
ro,quanto á la parte que nos le ha
ze vifible,fe ciñe,y recoge, y es li
mitad o,y finito.

El Sol es tan regular-en fu mo- 
uimientó,que da vna buelta perfe- 
ta del punto de donde hale, baila 
ponerfe en el m ifm o: afsi eíle Se
ñor lo ha íido, y lo es en el fuyo; 
porque faliendo del cielo, qúando 
encarnó,y baxando todos los dias 
del mifmo lugar, á ponerfe en la 
hoília, có modo.admirable boluió 
en fu Afceníion,y buelue cada dia, 
hecho fu negocio,á la gloria, fin a- 
uer dexado fu altura. El Sol es fie- 
pre el mifipo co fuma igualdad, ni 
recibe aumentos,ni diminuciones, 
ni fe fugeta a mas calor, ni á mas 
frió,ni fe altera en fus calidades;af- 
fi Chriílo nueítro bien goza de fu
ma igualdad,fin promouerfe á ma
yores excefíos , ni declinar á po
quedades^ menguas  ̂nunca muef- 
tra cofas contrarias,ni las fugicre á 
los hombres ,fiempre parecido afí 
mifmo en dotrina,y en obras..

El Sol trae en rueda los quatro 
tiempos del año,y Chriílo nueítro 
bien el circulo de las virtudes ,cria- 
dolas en nueítras almas; y aísi co
mo el Sol en eílos tiempos con 
fus influencias ingiere fu virtud en 
las criaturas, y les da eficacia, para 
brotar fus frutos, y fazonallos; af- 
íi Chriílo nueítro Señor da alien
to con el calor de fu gracia, para 
que nueítras almas fe vitrifiquen, y 
esfuercen,á exercitar las virtudes, 
y facar fus actos a luz.

El Sol es la corona del ano, que 
con íus influencias benignas Je 
haze. abundante de frutos , y dig- 
;no dé bendición ; aísi lo es Chrif
to nueítro bien de fus fieruos; por- 
que có la gracia, que benignaméte
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reparte, los haze fértiles dé. obras A parte: Totum me cum tnJtrmitaUbus GftfMáí1
fantas7y dignos de eterna corona; meu in f i  ipfi tnlit, vt quod dettrias '
y afsi fe le debe el cítalo 'de 5oI efi fin f i  ipfi abfimat, &  eonficiat,
de juuicia, por encerrar en íí toda nonfems, ac tetra Vaporen? Solis ra
la. fantidad diuina,-y humana, co- dias. Bien fevb Jo que liaze d  Sol
mo autor de todo lo bueno, y a ( en la tierra,que es Icuantar dclla los
quien fe debe referir todo cLbien, vapores gruelfos,y tirar deflos pa-
que fe haz-escomo á fuente, y priu- ra llj a fin de confumillos, y dexa*
Clpio. ■ Ha purificada de todos: y auiendo

Y íi el Sol aora íiendo vna can- en la tierra, y en las entrañas della
fia , y principio canr vniuerfal , y tantas cofas prcciofas,no alca d
fuperior, y retirado de las criaiu- t Sol con ninguna, ni delpoja á ef-
ras, obra rales efetos en ellas, que te elemento de los bienes que tie-
obrara , re ce b i da fu grandeza en B n c , aunque efte Planeta es el priri-
quien pudiera hofpédalle con to- cipio , y la caufamas principal que

-da fu virtud, y eficacia en vna'tór- los cria 5. íolo tira de lí> que puede
ta capacidad , y efpacio angofto dañar á la tierra, y hazdia Jnal fâ
deferí El mifmodifoii'fofcpuc- 11a,que fon las humedades,y gmef- ■
dehazer del Sol de juílicia, que fos vapores. A  elle modo, dize ef-
íi ay virtud en fel,y eficacia,para m- te fanro D otor, Chriito nueftro
fiuir eu todo elle mundo tan ad- Señor, quando entra en nofotros
mirables efetos , que debemos con el rayo, y calor ardiente de fu
prefumir obrara Mageftad taia in- caridad,tira,yal$a, yleuanta todas
menta, y tan diuino poder abre- nueftras flaquezas, ignorancias, y
uiado,y recogido en el pecho del malicias,para deshazellas,y confu-
hombre? Aquí viene bien el fenti- C millas en f i , y dexar nueftras al-
miento defte Señor por Zacarías; mas purificadas de todas, dema*

j ZAíb.io ‘Dtli quium pajfa ejl anima mea i ti eis, ñera que fin defpojamos , ni to-
quia anima eorum tadio aff¿¿lacjlin mar para ii bien alguno de los que
me, Miluz padece deliquios por en nofotros defeubte , folo alca
lafloxcdad,y tedio de quien me con nueftros males , para dexar-
recibe. N o ay pafsion parad Sol nos libres , y purificados de to-
como la del deliquio, y íi en eñe dos,y  finos quedamos conalgu-
planeta pudiera caer fentimicnto, nos , es por nueftra refiftentia, y
ninguno igualára ai que recibiera, porfía , que no queremos folta-
viendo edípfada iii luz , como el líos.
accidente mas opuefto á fu fier. Af- . Que admirablemente ha da-
fi debemos penfar,quc para Chrif- D do eftc Señor el lleno a lo que
to nueftro Señor, no ay pafsion, del profetizó el Profeta Ifaías:
que tanto fentimiento le caufe,co- V eri dolores mfirot.ipfi tuUt , & Tfahjí*
mo padecer deliquios de luz,y que languores nojlros ipfi portauit. Ver-
fe eclipfe en nofotros, por defo- daderamente efte Señor ai$ó con
bliualle con nueftro tedio, y pe- nueftros duelos , y fe encargó de
reza. nueftros quebrantos.Y en efte pufi*

L o  tercer o,en que defeubre fér to podemos confiderar a efte Se-
Chriito nueftro bien nueftro Sol, ñor en dos eftados ; el vno es*
en elle Auguftifsímo Sacramento, el quetuuo m ortal,y pafsiblefy
es en lo que el miftno fan Grego- el otro,el que oy tiene en el farttif-
no. Nazianzeno reparo en otra fimo Sacramento impafsible, ó in-

.--------------------- -
B  3 ínor-
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inotcaí*cn áquclaíqb con nucíliios 
dúclos; trasladanidolos' en íl con 
viuofentinñéte>y dolqr.,y al m o
do quevna efponja.recogeyy bebe 
el Iiquor,que eíU dentro de vn va- 
fo,y rccogiertdoleen fi,dexa al va- 
fo fin Miaísiette Señor tomo en fi 
nfifmo nueilras ñaque zas,trille zas, 
tedias,congojas* temores, cuida
dos,dolores,y penas , ñutiéndolas 
todas viüamentc-, cargandofe be
llas por.darnos aliuio. Pero o y en 
el tíftádoimpaísible que tiene, con 
verdad alqa connueítras miferias- 
pero corao el Sol con los vapo
res de la tierra, a los quales no los 
traslada cJ-Splen íi mifmo,ni fe al
tera, ódcítémpla con ellos; pero 
facafelps ala tierra,y leuantalos de- 
lla, para; confumfilos, y gaítalios, 
defuertc que no la empezcan : afsi 
ede Señor, en el xantifsimo Sacra
mento,no. tira de nueítras miferias, 
como efponjajíino como Sol,que 
al^a con ellas,para coníumíllas có 
fu diurna-virtudv .Y  cito ríos debe 

¡dar mucha.conñanca,deque hará 
; con nofotras efte oficio admira
ble -porque file hizo en eleílado 
pafsiblc con tanta coila,y afan, co
mo no lo hará en el im pañi ble, 
que aora tiene ,quando tan fin cof
ia fuya puede hazernos tanto bien* 
yfauór? : ; ■

$. 11.
Enfennnos.ejle Sol de juflktá 

ü fzt deaoiosrf agradecidos 
A !Dm *

O quarto,quc podemos ta
car del So), para elle miíte- 
rio^ es lo que pondera el 

BclcG.Mtico:SolJ¿lttminans per om * 
nU rtf?;xit, &  gloria Dominé pU- 
num eft opas ews+ -El Sol quando &  
Je á dar luz á-efte mundo, defeubre 
ajos ojos, y mamfieílalas obras de

l>Ío$,Y los beneficios , con qué 
nos ha enriqtiezido, y ¿nos los po
ne todos delante, para que le ala
bemos , y demos las gracias'.. Y las 
aues del cielo nos enfeñan á ha- 
zer efle oficio / Ncftne vidtmis 
immtifsimas aues i cum iüucefcenttm 
diem aurora proAucit , ift qtiibuf- 
dam nidorum tubuulis varia dul
ce diñe perfonare t&  id iludióse age- 
reiprius ergoprocedant, z/t Créalo 
rem futan, qma loqmia non pcjjimi7 
fuaüitate demulceant, &  qmmadmo- 
dum vnaquaqus earum^quoniam. con - 
fefsione nequit, modníis predat. obfe- 
qü-ium, sta vt deuothis fibi zndeatvr 
gratias agere ¿ qu¡e dulcios perfona- 
«//., Por ventura ( dize fan Am 
brollo ) no vemos a las mas peque
ñas-, aues , quando el alúa con fu 
luz nos faca a villas'el dia, como 
en los nidos de fu habitación gor- 
gean, y cantan con dtúcura 5 y an
tes de íahr dellos , a difeunir, y 
bolar por los ay res, ya que no pue
den recrear, y feílejar a fu Cria
dor con palabras , lo hazen con 
fu melodia 5 y como auálqifieta 
dellas ya que con loores no puede 
moílrarfe obíequipfa ;Jo procura 
con la fuauidad, y dulcera del can
to > Defuer te. que aquella fe tiene- 
por mas deuota, y íc mueílra mas 
agradecida, que mas dulcemente
gorgea.

:

Quan grande cníeñancá nos dan 
a los hombres las aues,quando elle 
Sol díuino raya en nofotros , y 
con fu prefencia nos comunica 
el refplandor de fu luz? Que o- 
bligacion nos corre,de abrir en
tonces los ojos, para aduertir,y 
reparar en lo que ha obrado én 110- 
fotros,y en los beneficios tan Un
gulares, con que nos ha énriqnezi- 
do ? Y  quan obligados nos debe
mos hallar, a moílrarnos deuotos 
y agradecidos, y dalle los dcuidos 

1 loores, y fefte/alle con mufica de

. Hym-

StrmJjs 
Malp- 
*b. f. r. 
in fine
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'Hymaos.y ■ Pi a i t e ^ y  I ©fréeer ned 
niu y ,:o b fe’qiiiofbsía; todo lo  qué 
fu c re ^ g u fto ij^ niéfpt¿dú} anftun- 
tixns îtk ejwoBlii :Sdl¡-aaandó. nosA i x r '
aniraíemfu primer:; Oriente dizeyy 
rbfia-q.Que/cs loque ciiténteí, an
nuncia? Sin dtrdaJa^iotinidc Oios; 
J£1 Sol nos mmrga,y-encomien.j 
da,que alabembs/à Oios^yde fìrua- 
mòst;, y nos moft remos agradecí j 
db^ yaàòs petTiiadamos^ qne es-èj 
.Ssñohde.iagrack?y  dueño vtiiCo 
de -laig4aria,y còrno tainas.'la puc-> 
dedaii^y qu-itaròjjuaiuó rh'asnos o- 
bìigà Oxriitoauieiica bieii, Sòl de 
juftick ,,..quando 'faicapata nofo- 
Iros^yfie entra pòraiueiì^as puer
ta s^  raya en mieli r os p ichosfu  
iuz>a móftramas.*denoto s,y agra
de eidos,como al que cs principio 
de nueítro bien, y fueütcdelüz dè 
gracia;, y de quién efpcramoS la 
g lo ria i co moa tal debemos pro
curar ieftejallc,para que co fu-pre
f i t t a  la negò ciemos defuer te,què 
no la perdamos»

$ . I l L

E fte  Sol diurno cs imdgett DÌ- 
ua¡y exprcjja de la di ni* 

ria bridad4

O piìmcroiqiiè. podemos 
raítrear pn el Sol ̂  para efte 
facròlVito mifteriOjCSjlo 

■ que pondera, fan Dionifio Are©- 
pagita,y fe affilia a efte Señor facrá- 
mentado én todo, y por todo .Soj 
( dizè el -Santo ) eiìfìgnificatìuà, ex- 
prejfai&  tuidertsdjuìniiatis, <$* divi
na bonìtatis imago 5 il lio s radius ìm- 
menfifplendoris magnitudine pene- 
frailad vitam cxcitatyalityaugtt, ab- 
f i  lutti purgai -, renouat s ae e'tuilumen 
menfura eft>& nunierusbòrarumdie 
rnmitotìusquen qflri tempori*. Itaijdf 
Elios dtcituf y ideft, congregarti, quod

*i

B

D

omniá congrtgtty coliigatque difpttfa* 
ütmiaenimipjittóáppetunt, aut ifjhm 
•videre, aut ab eo moUeri, il luminar i  
¿Ahfiérit üUjué úmnia ab ipjtus hmi- 
ne wfitifrtri eupientia. JEíte dituno 
Soj de /uftícia, que es 5 |íno la ima
gen viua,cxprefia, y cuídente de la 
diuina bondad I t l rayo de fu luy, 
coala  infinita grandeza. de fu res
plandor , penetra los ccráqorfes, 
exdtaiY défpietta,y re incita ̂ yha- 
ze leuantar a los.hombres‘y y po
rteril en pié pára Jás acciones de 
vidajaliriientaa fus criaturas, y las 
dá gt o riofos a amen to s, defemb'a  ̂
raqaíasy las baze ftieltas, y expedi
tas para fus obras : purifícalas ,y  las 
mejora,y renueruu Efte Señores el 
que mide las horasdos dias^y tiem
pos .-del hombre* y el que le cbíiga 
uque viua con cuenta,y íazon.Bte 
Soj es ¿1 que haze las congregacio- 
ncs,y quien recoge a los Fieles en 
Vniüii,y concórdia:y vemos quah- 
ta$ jutlfaá dé Fieles conuoca eÍFan- 
tifsimo Sacramento > para mira- 
i Ue,y gozalle como a fu S o l, fu al̂  
m a, y fu vida , deléaudo ícr 1110- 
uidos, y goueriiados por é l, rece- 
bir aliento ,;y calóí , y contenerle 
en fus obligaciones, y oficios. O 
diiiinO_Sol, y quien merecieft e lo
grar tu dítiina prefcncia! quien fuef- 
fe digno de recebir de tu luz al
gún rayo ! quien fe caldeafte, y fer- 
uoriqafTe con el calor de tu fue
go f  quién fe móuiefié íiempte por 
d ! quien ‘entraffe en cuenta * y ra
zón , y midieffe fus horas, y dias 
por folo tu güito! quien acertatfé a 
contenerfe, y íiazer fiempre el deM 

ber, obligado , y prefo de 
¿as ricas cadenas de.tu . 

fantifsima ley!
( í  » f )

!

B 4



¿ 4 T i ÿ V t OÍ I Ai-E il O*
Itigli w li'» -i»

E f e ,  Sol es laxadcna de diórmn* 
tessei corifeo,y M flútna ■ ie oro \ | 

deiosfieruos í̂éá)ñri*
7 i.’:'

m
Strom *

Lib. i

O fí ,efte ofició víertfeY>ttoj 
queíeráen  orden clfeírtój 
que tocó ClementeAle-i 

xan driño,refiriendo Vna definí ciq 
mifteriofai ,;7que danan ál Sol I03 
G entiles-,lÍámando]eifr/í}fií/̂ W’ itii 
uBigens ex aquis w^frri/.Cadeüadq 
día man te s,que; b rfiíórt y y- íuben del 

! mar, y con MaMuitiofa inCeligcfi-: 
i cía prendema los hombres, y ÍgS 
contienen para hazer ddebef’y lOá 
atarea a fus ocupariónesiy Ofició^ 
Eñe es el efetó que fingulaínicfí-f 

.te obra el fiatidfsimo Sacramentó> 
en quien:dignamente le recibe,qñc 

-es ponelle enel cíiéiío vna cadena 
-de ditman tes¡,c o rl que le contiene 
en íantos eíterddoS4', y 7riudíiofos 
traba; os. Las Iddes'^y refpland'orés^ 
que obra ert;eí-alma , los rayos-1¡de 
inteligencia,con qué la aítímbM*la 
prenden, y.'enCadenan1 nobiOMCn- 
tey la contienen eñtus ÓblÍgacioT 
nes.-paranb correr libremente tras 
ííis antojos,cóMolo házedos bru| 
tos,que por no effaf atados Con le
yes,tienen la cüm'brc de vna liberT 
tad cerril, para hacerlo que.-quie
ren. . ■ ■ ' - - ;

El fetimo oficio del Sol, ésíc í 
quien guia; y lleua tras’ il á los de y 
mas planetas,en Medio dé los qua! 
íes efíá como:Corifeo, licuándoles 
el compás^ y guiando fu danqa de 
cuenta, Como lo  ponderó Eiloní

:k^ -' 'cia¿jÿ facultades ddJrima^fien'dó e).

O

| de vita \ Sol ínter Planetas feti medita Iaceti
¿Moyfi quart us à J&tímó par iter, &  infimo  ̂

temperarti il fo i dhnnum
organüTn.yyHe oficio hâze iingularf 
mente elleï&gu&iïsimo Sacramén
to,que quai Sol tfiuino gouierna à 
todos los hijos de Dios,y las pote-

$

compas.,ÿ.la cueniadetodas.Y.eS 
icoía admirable j- quan compai ada
giente viueolos queie frequentane 
{fin quedeafea) en ellos vtia^cciofi 
dei airada! G on. qué cuenta,y cuida j- 
doleuanÊan los ojoSydargarr-eloi^
d o , mueuen k  mamD^meheàri^Cil 
pie! Que ciiétita, tienen, tangí anÜè 
iconfupenfamienjo! Que CLÙdadó 
chelgOuierno.de Tas palsirinesleti 
.ellienodcTuiraî -en la mòde-ració 
de futriitCza! en: lxmedidàBde fu£ 
temo resien cl peib> deTu ' efphrarn 
,ça!alegrando a Diosnuellrò Seno!- 
Cortei compás db rías acciones ,ÿ  
rçgozijando alos Ángeles coniá 
.repíeíaitadon .de los fatao$,, que 
ellos hazén.en cLGielo. ! -Y: vemó$ 
también por experiencia, quádef- 
çompafodaméntc viuen,y quanfin 
cuenta,y razón las peribnas,quefe 
-retiran, de frequentar-el .altar del 
•Señor. - - ■ 7 . n . ‘ ' ••:■ ■ . ' . - . i, >.

Con ,eí£e oficio del Sol viene él 
otatlo,que fimboliçac-5 él^yle td- 
ca el mifmo Clemente, llamando!
1 £:Pltfirnmî&iukâ? fuUicns mutiA L ib ra i  
dutn^ velai i pul fans, in cùncìnrmm7 Strem- 
apfítmque ¿ducensl Es
como fi dixmda.pluma de oro, 
qüc toca todas ÌUs\ criaturas, como 
cuerdas de vna'citara, y haze eñ 
ellas vna admirable unifica, con la 
quai entretiene: ajos íabíós 5 y |íla 
no es otra^que vna confióftancíaoó 
el güito,y voluntadde Dios^leuaf 
do. todaslas criatufas el punto,jqüc 
Dios íes íéñaIa,y la voz, que s eada 
'Tnarledá. ; \J .. '
-r l ío  ay mufica tan a cordada, cch 
mo la quc:haze jquiendéüóramen- 
te comulga,y todo^lfeVvík citara 
de confionancia admirable  ̂porque 
cfte Señofirecebido en ei pecho de 
vn hombre/toca corltan gran pri- 
mor los 'íentidos4 del cuerpoÿyl'as 
facultades del àJma,qùe de"t<kks' íb 
^yiene a faáZer vna míifica Muy - al \

5 a :
■:U .í-7.1; '

I í-*H«Utau4 ; cor-

f
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; cp rd ^ d a ^ o fá b r^ ’jéntehdidáíucii-j k mas éleganciá lá iffnilcavy féhdíé
tc,y exefeítáííe. cót}fQfme ai gad o o ír  con mas güilo  * porque en el

I de D iosL,.GpJiip.ál contrarió quien tichelam eíotU afu proprid lugar.
ii nófe lisg á4 e d ^ ni^ > a iq u ie re  dar A fsin n fm ó á yri anilló le dá lufíre + '■ . h E

lágaí>aéel^e$éíi19£é& fu p ech o j es y hernioíura vna. finá eímbiralda, y
Í w l inllnim^nto^íiei^pordado ' en CS m égua del an illó ,¿ ie falta; pórr
i quien tódós Jlps/enftdosj y pafsio- ^ué no tiene 16 qué io da de dar

iwsidiCuePiáfttgptf;f^¿44euar.el pu.n-! Complemento. L o  m iü n o ie  veri-
! feo d e lgad o ,y  VQ'hmúd del Scüoí j fícá én vn  com bina que ó  le fa lta li

, , . ' _ -t ’ - ' .fe" , mufícá,queda Como el anillo fíti lá
.. ; ’ ■ § • V. . ; . piedra pfeciofa 5 porque carece dé

i
i

w Á i 1 V i'" i • •■ ■ j •• i o ’’ fu cohiplehlentó,y adornp;
EftdobhgM oqw nYectbe di o e - Eité Séñoir, que ha dado de có-

i m r ^ M  hij><4 k  limujtcá mer ai hombre, y  feruidole .vn bá-
I ;... que le-haty qhete tan céle¿íal,y  dluinoj quiere
5 que no íé falte la muÜca, y  el mif*

\  V  C tí o  debe confider m ó fe haze la pluma de Oro^quc to
rarquiená efle Señ or, y ca todos los feñtidos,y potencias,

i \ ^  Sol dé juíliciá recibe, no y facultades del hombre , cotnó
! impidaejdá m uíicq que ferá priuar Cuerdas de vna fonora citara : y

i al combite, de la m ayor gracia, y qhieréjqué todas lleue fus vo zes,/
1 ! i del mas agradable com plem entó hagan vna confonancia admirable^ *
! 1 que puede tener. O igam os al Ecle- que fea com plem ento defte diui-.
I ;
í i flaftico ,el coníejo que da á quien fe no baUquetc^y todas las vozes han

lienta a gozar de vil com bite de v.n c dé fer dé alabacas de D i os, y  de ha-

■ j?tei, t± Principe :N t impedías mufitam. H iJ i zim iéto de gracias,y de hrjnespro-j Ifr ̂  A Vj
jo,le dizé, ñ has com ido á fab ó r, f poíitos de feruir at Señora y ajuf- i

% gozado de las delicias dé la méfa, - tarfe.á lu gufcó,y.aíu sarifsímaley; ;
T ■
i j buen próiiccho te haga finas ácóiii- que es lo  que pide atóelos los qué
1 ì ejote,que no impidas la muíica5 el ; Comulgan el B ip o to r, y  Mártir S. ñ e C é i[ :
Í ' : que tcha-dado de com er , quiere ! Gipriailo : Cbrifli bahías ipfum ge- ria ^Dós
* i recrearte con fuaue m elo d ía ; pro-’ rat in p tBore, /pfum gerj í in menttfo mini*
! | curade. tu parte no poner im p e d í i omni tempore habitat or ijuo diña ,
¡ Í

m entójh ieílótdó. , 1 : : fatt¿ tnbilatione confoñaylAudts rrfa-
\
i Qüarito im porte la praticít defte ( &grátiaruTn nBioms decantent.
SI ' ' auifo,lo declara Pondos comparar El que a elle Señor técibé, le liaze
? ciones, Gemma.carbüneuli inorná- lugat en cuerpo f-y en alma j en. el
t Atento ¿uiri) Ó* cotnparatio muficoruvi D p e ch o , y cnlá mente 5 para qüe.cñ
tf in comanio vmi in fabticattone todo tiempo^péníamícntos, pala-
j Áüflfignum sflfmaragdi, fie númerut bras,y obras coii fuaue melodía ha-
\ rnuficorum in iucudo,& náóderato vi- - gán miíñcá de álabah^a ■ y de acció.
l no,vtl odarato. Muy yiftd fo  e s ; vn de gracias a’ D ios i y al hombre lé
T . carbunco, y piedra preciofa eii h muetiaiiá m odeília,y templan ca. 1 \

V : .̂.Vì, 1 . ( m ilm a; pero m ucho mas luzé,y ca- Y  ¿  bien eílá muí ida filena bien
■ pea^uando fe  engalla en el o ro : eri todo tiémpo,muy fíngüíarmen-

f; *' o . porquecon furefplandor fé dguqa, tcquadra defpues del C om bite,y

- i . -y reuerbéta ÍO, bríllanté de lá piedra tien e fu lugar,com o la piedra pfe- i
; . ; precio fa. A  elle  m odo fe debe pe- ciofa,y la fina efmeralda en el ani-
? Í la r , que en el com bite fueriá Con lio de o ro  ¿ y  n  falta ella muüca¿ ¡ .

care
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carece lácüáiunion fagrùda, de &  
cdmplememo/yòmarov 

O Sol dimito,qué comò dixo fu 
Proferíales para los que téreue- 
ren¿iaii,y íem¿n,y traes la fallici > y 
Vida en rasfáydsj haéme el año »y 
los dias felices coir tu luz ceíeftial* 
reciba yód etie l fefjlaVída^y el 
nroiuiruento,y dà punto,y iàcon à 
todas mis obras* Alca,Señor, con 
mis flaquezas, ignorancias, y mali
cias^ confluíielas todas : abre mis 
Ojos, y manineftame tus mafaui- 
lias,para'que ñempre te alabe-, y te.1 
de millares de gracias* Encadena- 
con tus rayos mi alma,pata que v i
da contenida en fus obligaciones,; 
y no Ubre,y cerril en fus apetitos.: 
Ideila, Señor',ci copas, para que fe- 
payo compáfar mis acciones,y te
ner mucha cuenta con ellas. Toca 
mis fentidos,y facultades,pata que 
lleuend punto de tu diurno que-* 
termo fea mi defdicha tan taqu e 

1 ponga yo impedimento a efta ñitt- 
I Acarpo co importar à,Seño r,qué tu 
fantifsima carne toqué mi cucrpo, 
íi no me Viuifica'tuefpiriüu, páratj 
alentado con é l, fueiíe en mi vna 
ceíeitial mdodia,que à ti te fefte/e, 
y à mi me mueua a templanza , y 
moderación de prisiones. ‘

c a p i t v l o  i i i r .4

En efe fantifsimo Sacra
mento fe nos dkkcomer el 
■ verdadero Fase yy el 

Cordero Vafcual. ■
Caro meé iteré eflcibui. Ioann,¿.

I E n  aduirtiòS,Gre
gorio l^aziázeno, có 
quanta fèbiduria dife 
pufo Dios riueífro Sé 
ñór,que preeedieflTeii

T ‘I T V ¿ 0 ‘ PR I M E R o.
áimüf

a los facrificios antiguos' def la vieja
ley al • ütcruéto de la ley de Gracia * Or ut .42 ■- 
Sacrifìcio ad i$piis’concediti vt. Dettiti 
in nobìi injerat7aé pofìtàeum contilo-
du fu m i} ipfi quoquefacrificià d etnei
dio tollat , triti'A Japicntìa per tacitas 
fnbtr afilones Mimos nofìros fenfim 
immutans, ai Me ad Euangdium tffr* 
ducerti ad db idi eüt'táTú ixtrcìta-,
tosfy tjfttefafiQl* A  los que eftauan
acoflumbrados’àla idolatria,y à o-
frecci iàcrifldo a los falfos.diofes^

_ con liderando que fu flaqueza pe
dia algunas exterioridades, permi
tió los facrificios, para ingerirei 
conocimieto del verdadero Dios; 
quitar del mundo la adoración ¿de 
los ijdolos;ydéfpues en auiédo'co-; 
modidad,deíterrár también los fa- 
orificios,haziendo alascailadas câ : 
mino para el EuangeÜo,y facrifi-i 
cío perpetuo del orde de Melcbi-; 
fedeclv,quando yá los hombres ef-i 
tuuieflen bien ejercitados, y acof- 
tumbrados a obedecer. .

D

5. C
Forque el ¿iuino Cordero efla 

flempre rancla mira de 
nueflros ojos}

NO sé que aya figura mas a- 
juñada á Chriílo mieftro 
Señor facramentado, que 

la del Cordero Pafcual, como po
dremos raftrear,-reparando en las 
circunltancias de aquel facrificio. 
Mandaua la Ley,que a los diez dias 
dd mes de Mar^o fe preuinieílc el 
Cordero, y por eípacio de cinco 
dias cfluuidTe recogido dentro de 
cafa.Dio la razón fabiaménte Rtú 
perto; Vt quid tam diu ant¿ toBitis, 
tanto tempore ftruaUm) videlicit v f inExod¡ 
dum ilUpraflo e& , caufa ■ queque tius 
corda v eftrajoli cil et.nsJttis immetno- 
re$ , vel imparati, qttia tranfeundum 
efl^dum Ule tantis dichas de ptopfiio

Ubro

c-3 . j
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ne par anda nos admorut j quoties mim 
tlUbalatmne>nittitxtoties .quafí,tuba' 
fon}tus ext taras cáfttotúm atits txci 
tst. Para qac fe apefeebia el Cor/ 
dero tanto tiempo anees, con em-, 
peño de cftalle guardando? Para 
queeftando tan a iamáno , y tan £ 
la villa,la caula porque le facrifica- 
uan,íoiiciMÜL' los coíaconcs de lo$ 
Hebreos, no fe les oluidaifc la jory- 
nada,que andan de hazer,ó eftuuief- 
í cu de fap ér c eb i dos para ella, fie la
do el Cordero el-admonitor, Pon
qué qUaíquier balido que daba, erá 
y na voz de trompeta, que hazia lê : 
ñal álos cxcrciros, para marchar, 
por fer ía principal razón de facrif 
(icaUe,la jornada que auian de ha-i
zcf 4

Reparemos en, cita ceremonia 
tanpreuenida,y veremos conquá- 
ta conuenicncia lia difpuefto Dios 
nucítro Señor,que el Cordero di- 
tiino efte ílempre tan á la mira, y : 
tan ala mano , que ya en los alta-’ ^  
res,yaenlos íagrarios fettos vie-’ 
neinnumerables vezesalos ojosíj 
para que lá caufa , porque allí fe fa- 
crifica , y eítá prciente/ felicite 
nueílros ánimos para logtallá. E l 
fin que á cite diuino Cordero le ha 
moiüdo á ponerfenos íxeitipfe de
lante, fin perdedle ¡de viftá, haíido, 
que comamos fu carne íantifsíma, 
y bebamos fu-purifsima fangre , y 
con cite diuino viatico camine
mos de prifa á la tierra de promiif 
ñon,y dcfde el altar eftñ dando ba
lidos,y con vpz como de trompe- 
taños ella combidando* a comer, 
y a márchar.Puesque defadiierten'- 
cia es la de aquellos, qüe con tan> 
tos balidos no fe mueuen, ni fe a- 

cuerdan mas de gozar defte : 
bien,que ñ üo le huuie- 
.. ra cnel mundo?

(<H ) -

D

V- tu
ElCordero^ue f e  nos firue en el 

altar,  es la mifma Inocencia 
bañada de diuinidad, .

A n d a  la ley do fcguiv 
do , que fea cordero el 
que ha de fer (aerificado^ 

animal inocente,y manió,y que co 
fu lana vifte a los hombres i Todo 
lo qual le viene a Clirilto Señor 
ílueítro nacido^por fu grande ino
cencia,y admirable ínanfedumbrej 
y porque nos vifte á todos có-yef- 
tidode fantidad,y de gracia, que 
no fe gaftajy quien come la carne 
purifsima deílé diuino Cordero, 
entra en empeño7de que en la ino
cencia de fu vida,y en la manfedñ- 
bre de fu condición, fe1 reconozca 
el alimcntOjCón que fe falten ra', y 
que juntamente íevifta ,y  adorne 
de fus excelentes virtudes.

Pide afsimifmo la ley, que no 
tenga fealdad alguna el Cordero 
que ie ha de facríficar, ni que fe de- 
fee en el cofa alguna, que fe pueda 
echar menos,y efte diuino Corde
ro es la mifma perfección,no folo 
por lo que tiene de diuino,fin o tá- 
bien por lo que tiene de humano : 
Proptcr buwiamtatcm dmnitate delt- 
butam ,\iize fan Gregorio Naziañ- 
zeno,porque fu1 fantifsima huma
nidad eftá toda bañada, y llena de- 
Díos,y vnida a la diuinidad tanlu- 
ftancial mente, que íicndü hombre, 
es juntamente Dios. L o  qual nos 
debe dar grande £onfianca,quando 
le recebimos, que ha de moftrár,q 
lo es en las reliquias,que ha de de- 
xar en no forros. Y  atendiendo a ef- 
to dixo el alma fanta : Vngutntutn 
euaeuattm nomen tuurn. Llamóte ̂ Se-‘ 
ñor,vnguento, que te has vertido! 
del vafo^él qual ílempre dexa reli
quias de íi b que dan a conocer fu

vir

tbidfrt.

Cant.t<
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virtud, y fragrancia,, como aguda- 
mente lo aduirúó ían Gregorio; 

! Nifeno. .

5- I 1 L

E s  Cordero Varonil,/£i »Hfge- 
ril

O tercero qúe pide la ley, 
e s , que lea cordero, y no
cordera,el que fe ha de'-o- 

frecer,y es muy digno reparo de S* 
Gregorio Nazianzeno,eI que haze 
cu cita ceremonia: MaJcuíus¿atetat 
v£ quipfo Adamo po'tijsimum ojfcra- 
tar}acfirmum illum fá robufium %fed 
pñmum mpeccatumlapfum, firmtta- 
te, ¿te robore fuperst,nibilqaeomnino 
mtilubre.nibil molh'% atqae tf¡&mifia~ 
tttmgejlet&erhtn de virvMcis,& ma- 
ternis vintultt pro pote fíate, ac violen- 
ter erupevii.Nucftro diurno Corde
ro: difpufo Dios fuefíe varón, y no 
mugér; porque principalmente fe 
ofreció por el varón, como fue 
Adán,que por fer mas fuerte, y ro- 
bufto,fu pecado fue por el mifmo 
cafo mayor $ y afsí conuino, que 
con fu fortaleza, y valor reparafie 
las quiebras de A dan ,y que en el 
no fe viefie cofa, que tuuieífe apa
riencia de muelle,ó afeminada,y en 
todo fe mofirafie tan varonil/que 
con valor, y  fortaleza fe defpren- 
dieíTe,y foltafle de.lapriílon virgi
nal,en qne le tenia guardado fu ma
dre,y aunque le tuuieiíe prefo,y re
cogido entre puertas , venciefie la 
dificultad,y faliciTe,dexandolavir- 
gen,y entera.

Todo lo qualnos pone anofo- 
tros delante nüefira obligación, 
que es reconocer los q Tomos va
rones,que fuimos los primeros, y 
los principales, por quien Chrifio 
nuefiro Señor ofreció fu vida en la 
Cruz,y por quien fe facrifica cada 
día incruentamente en el altar y y

D

? que no es juftog que las mugéies, 
‘ que entraró en fégundo lugar def- 

pues de los varones,les hagan ven- 
raja en gozar del fruto defte faori
ficio diuino^y que para diez muge- 
res-que llegan al altar, á gozar defie 
Cordero,no aya vn varón, que en
tre con ellas en numero, Imítame
te es empeño de los que recebi- 
mosá vn tan varonil Cordero,que 
no aya eri nofotros cofa muelltqni 
afeminada, ni vn olor mugeril, y 

*5 que con aliento y fortaleza di- 
** uina vencamos las dificultades, 

y no dexemos aprisionar nuefiro 
valor:y quando mas fe nos ciérren 
las puertas,para facar nueftros pro- 
pQÍltos,y refoluciones a luz, pon
gamos mayor esfuerzo de nuefira 
parte,y con animóla violencia pe
netremos los muros de szero,y 
como dezia el Real Profeta:/« Dea 
meo tranfgrtdiar rrurum. Las mas 
cftrechas obligaciones de carne, y 
fangrenolcan poderofas ,para a- 
priiionarnos con dulces cadenas, 
lino que libres de todas Raigamos á 
ponernos en campo contra los in
fernales poderes,

§. I I I L

EJÍe Cordero dinim^porfu gran 
. candor̂ /juiua toda in

mundicia*

L O q uarto que ordena la ley, 
es,que el Cordero que fe ha 
de facrifícar, fea fin man

cha,ó defcéto : y afsi lo es nuefiro 
Cordero áimiíoilmmaculatus inju- 

per, incorruptas, vt qui nauos, ac
vitia,&fordes àpeccato manantes tu- 
ret.Qupmuh enim peccata no fita fiifee- 
p t r it ^  mórbor portaueritfpfe fúmen 
Titbìl forum, qua car attorie indigene, 
pcrpcjfíis e fi.7  entatus eft mim per om 
niapro fimilitutuàine^cateram abfque 
peccato.lUe enmfquì lucemin tenebris

Pf, VJ.

tu-
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UictntímperficHtui efl 5 eam baudqui- 
quato comprthtniit,

No tiene clic Señor j;nanchá,cü- 
zc Názianzeno, ni fealdad alguna* 
poique nació,y vino al mundo,pa
ra purificalie de cuLpas , y hermó- 
íeau á lás almas , fin dexar en ellas 
lunares, ó arrugás. Porque aunque 
vino a encargarfe de nueílros ma
les,y á curar ñueftrás gtaues dolen-i 
ciaS:pero él no pudo admitir en fi 
vicio,6 defeto, que rtecefsitafié de 
cura., Tentado fue en todo* por 
moftrar que era hombre , y por fa
cilitar las Tentaciones al hombre- 
pero fin apariencia de culpá:y aun
que.aquel elpiritu tenebrofo del 
común enemigo fe atr.euio á per- 
feguir á aquella diurna luz * que en' 
las tinieblas del mundo rayaba: pe
ro fue fin fute fio aporque la luz hh 
zo ofientacion dé fi mifma*no de  ̂
xandple efcürecer de las tinieblas;, 
mas antes desházieñdolas, con el 
refplandor de fus rayos.

En grande empeño fe pone,-quié 
recibe á eíttíCotdero inmaculado, 
y ageíio dé v ic ió : potqué quanto 
tiene dé candor,y pureza,tanto ef- 
quiuará qualquicr inmundicia, y le 
hará afeo qualquiet afedfco viciofim 
Pero juntamente puede cobrar co- 
fianca,que fu venida á ñuéfiros pe
chos es Vifita de Medico ¿ qué vie
ne a curar nuefttos males,y a éncar- 
garfe dellos, y darnos perfetafalud; 
y quefiendp la luz* que alumbra a 
todos los hombres,herirá con fus 
rayos ál principe, y poder de las ti- 
nieblas,y que,armados con fu luz*

¡ dcfaparccerán de nueítra prefenciá 
fus ardides,marañas,y engáñen

V.
S d cr ificá fs  e fle  Cordero j o r j a f l o s  

y  pecador es^ y  en orden d puri
s c a r  los f i n i d o s , ■ - 

í  O quinto que; manda la ley, .es, 
^ q u e  á falta .de cordero pueda

B

/, C

D

ofrecét fe cabrito : D eligí tur autan 
non folum ex agñis * fed ex deteriore 
gentrtfíniftrabœdorum toante-qnia n$ 
pro iuíiii dumtaxat jedpropeccatori- 
búf%ma$atut,acfijttqffé ipfirutn potiui 
cáufA, quatidoqiiidet?} tomóte totfirieor - 
dia opas boite tous ¡ Efçogefe (dize) 
fan Gtegofío Názianzenó,rio foló 
dé los corderos* finó del peor ga
nado^ dé los cabritos, qué han de 
ponerfe à lá mimó Izquierda; por
que eíté Señor, ho foló fe facrificá 
por los jufiOSjfiiio también por los 
pecadores, y por ventura mas por 

| fu caula, y relpéto, como por los 
que más necefsitan de fu miferi- 
cordia* y clemencia * lo qual debe 
alentar nueítra confianca, recono- ; 
ciedo*quc el Señor querecebimos 
fiehdo là mifrná fantidad,fe facrifi- 
ta como pecador,haziéñdó figura 
mas dé cabrito,que dé cordero ,y  
crey ê do, que como fi lo fueífe, ha
rá el negocio de lös que lo lomos 
y no quej-rá fe malogre el fruto dé 
tal facrificio;

Difpone afsimifmo la ley, que 
el cordero fe guarde para el quin
to día : Ajfsrüatur porro in quintum 
dien)} fort aje qui a viSiima mea id bm 
bet fenfus expurge^ à qui huí peeeà- 
tum oriturs &  eit ca quos bei hin com- 
toittitur, ytpotè pèçc&ti den lento ad- 
mitt entes.La tazón,dize fan Grego
rio NazianzCho, es.potquc eitadi- 
uinä viftimátieiiepor ptopriedad 
purificar los.cineö feiitidos, que 
fon los feminaríos délas culpas, y 
los campos de las batallas', ó por 
mejor dezir las puertas por doñdé 
fe le entran al alma fus enemigos,y 
quien come las carnes défie corde
ro, cierra fus ojos, para ho ver el 
mal,y tapia fus oídos, pata no éf- 
cuchar b  Voz de la fangre,y el filuö 
delafeipienfe halagüeña ;ÿ  pone 
freno á fu lengua • para no desbo- 
carfe en palabras,y ticmpla fu guf- 
to,para no exceder de la regla de-

Ibidi

ibidt

bida*



Pfa. 10+

3 0 T  i  t  V L O P  R I M  E R O.

Ibid.

tuda, y Condéne fu cuerpo, para no 
dexarfe licuar del deleite laíciuo.

§. n .

B fieC oriero  hazg claros las 
noches*

A V IA  de facrifícarfe el cor
dero en la Luna llena, y en 
ello dize Nizetas, fe nos 

defcubre el fcxto miftefio j y es 
que quien facrifica efte cordero, 
per eam hcem^qua in afpsBúm cadit, 
&  materia confiatsam imagine qua- 
darntioncipiamuSiqaa fpiritaalis tfi7 
ryaterUque exptrti vt infpsciem Lu- 
nam plcnam expetamus>qu& lucemftta 
tota rtoffe perdurabilsm mbis pr*~ 
beatas omtte umpat^aod in diem}no- 
¿itmqus diuiditur, nobis perpetué da- 
rumJit, nec vi la caüginofa opera ad-

Í mixta babeat:dcbe reconocer en la 
luz vidble de la Luna llena la efpi- 
rkual, é inuiíible, que efte diuino 
Cordero comunica,y,la apetezca, 
y defee ,con laqualno pifiará las 
nochés a efcuras,y todo el tiempo 
que fediuide en noclies, y dias, le 
ferá claro perpetuamente, fin que 
en el fe mezclen obras, que piden 
hazerfe de no che. Con la luz de la 
Luna tienen poca dicha los cala
dores del infierno, los quales de 
ordinario hazen fus tiros en la no
che fin Luna,como dixo el Profe
ta V^cnhVtfagittent in illuni no de re
das cordet Y  afsilos que con deuo- 
cion reciben a efte diuino Corde
ro,eftan mas libres de las aífechan- 
cas de ios demonios ; porque a la 
luz fuya fe dcfaparecen íiis tenta
ciones^ enredos.

derojy íi eh alguna no hmiiere baí- 
tante numero, para dalle recado, 
líame ai vezino que fe le ayude a 
comer. Alegoriza bien Ruperto 
efta cercmonia,yrepara,que enton
ces íe dirá, ay numero fiificiente 
de los que han de comer al corde
ro : Quando #7, qui agnummandúcate Lib,i.t+
myfinia duspenetrareprauaht. Quá- v it . m

§. n i .
BJíe Cordero obliga, d hufear 

combidaios*
O fetimo manda la ley, que en 
cada cafa fe {aerifique vn cor-

D

do quien come el cordero, puede 
penetrar fus mifterios, no necefsi- 
tará de bufear quien fe le ayude a 

i> ícomer,ni el que pudiere eftimar 
dignamente lo que fe le firue en la 
mefo:pero quien ferá para efto di
fidente? Quien vencerá tanto la in
fancia, y recogerá tanta muchedú- 
bre de dias,que pueda dar recado a 
vn manjar tan cantiofo, y tan foíi- 
do.Pór efta caula reconociendo el 
hombre fu flaqueza, debe, quando 
le afsienta a efta mefa, ayudarfe de 
los vezinos,y no eftender la mano 
al manjar, fin tener otros combi- 
dados confígo,que fe le puedan a- 
yudar a Comer. Afsi vemos, que el 
Sacerdote de D ios, quando quiere 
facrificar al diuino Cordero, com- 
bida ala facratifsima Virgen, ya 
los {agrados Apoftolés,y a los in- 
uencibles Mártires,para que ayudé 
a dar recado al combite con fu ca
ridad,con fu zeló,con fu fortaleza, 
y paciencia,y ayudados deíalcs ve- 
zinos,que lo fon nueílros por la 
Fe,podremos fer fuficícntes,e ido- 
neos para celebrar efte combite di-

Exod*

uino.

5. V I I I .

Congran nú f t  trio nos tiñe con 
f o  fangre.

\

LA  otaua ceremonia era, to 
mar de la fangre del cor
dero, y roziar los vmbra- 

les de las puertas de. los Hebreos. 
El B.ían Algero defcubre vn mif-

~~------------------ P~"
terio
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tcrio ,en cita ceremonia ,,y . es aner 
querido elSenor^que no folo co 
mulguemos cfpiritualméte fu cuer 
pofiino que también el nueftfo le 
gufte,y, corporalmente le coma 3 y 
reciba: Vt ve rum Agnum non mirtus 

r  ore corporìs^qudmore carili fumi de- 
t̂re defgnaret, Y ; quedebe r oziar fé 

con fu preciofa fangre , no menos 
el cuerpo,que el alma : y aísi como 
la feguridad de nueltro efpiritu,nos 
la prometemos mediante ella fan
gre 5 afsi debemos creer , que por 
medio della gozaremos también 
la del Cuerpo. Jorque como.vino 
cite Señora redimir el cuerpo, y el 
alma, quifo comunicarfe a los dos, 
para que creyendo el alma lo que 
guílaua el cuerpo , a los dos igual
mente fe les.infundiera la eterna, y 
verdadera falud.

Añade a cita razón Ruperto o- 
IAb.2Jn tÍL'a fuya:/» viro que pofie agni f anguis 
Exod*c.\P(ITt̂ ^r? quando Sacramentara pafsio- 

nis illtus ore ad red empi ionem fumi- 
turbad imttaúonem quoque inteta mie
te cagliatura nam qui fieR-tdemptorìs 
fui ¡anguínem a ccipit jut imitari paj- 
fionem etus needum velit 7foìum in' 
vno pofiefanguinem pofuit.Entonces 
fe pone la fangre del cordero en 
los dos vmbralcs ,.quando:no folo 
le comulgamos con la boca del 
cuerpo para redempeion de nuef- 
tras almas, imo quando le.rumia
mos atentamente, para imitación 
de fus virtudes ; porque quien fe , 
contenta de recibir lu fangre con -D 
la boca,fin querer imitar fupaísíó, 
folamente rozia el vn pofte,y al o- 
tro le dexa fin aquella fagrada fie
nai. Aísi miímo (dize Ruperto) 
fepotiela fangre fobre el vmbrai 
fuperior > que es la intención del 
hombre, quando fe enderezaa Ja 
imitación de la paísion del Señor- 
fino es que digamos, que como la 
cafa, en que el hombre viue, es fu 
pr òprio cuerpo,entonces fe pone

________________________  S J
eíta íbñal,y diuifa en lo fnperior de 
la cafa,quando en la frente efculpi- 
mos la Cruz,honrándonos con fu 
dolor,y defprccio, y poniendoen 
ella folamente la gloria.

Mas profundamente alegorizó 
eíta ceremonia fan Gregorio Na- 
zianzcno,y fuEícoliaítes Nizetas. Suprd, 
Hazcn la portada de nueítra almaj 
fus tres facultades , concupífcible, 
irafcible,y la razón; las dos prime
ras fon como ios poítes, ó ymbra- 
les inferioresjy la razón es el fupé- 
rior,qnefefuáenta fobre las dos.
Las puertas fon ios difcurfo$,y fen 
timientGs , que entonces fe abren, 
quando vienen á comprehender la 
razón , que defean; y entonces fe 
cierran, quando no la penetran , ní 
alcancan.Eítas facultades fe han de 
notar, y feñalar con la fangre del 
cordero,para que en íus mouimié- 
tos,y operaciones , fe gouicrnen,y 
rijan conforme al fentimiento ,y  
güito de Dios;con lo qual también 
eítarán pertrechados, para que el 
demonio,reuerenciando lafangre 
del Cordero,no las turbe,ó deítie- 
ple.Afsimifmoeítadiuina fangre 
ferá nueítradefenfa,para que la ma
no vengadora de los diuínos %gra- 
uios no defeargue en nofiotros fu 
golpe,como bien lo aduierte y fin- 
plica al Señor fan Alchim o: Agnef- Ijibt* i  
ce tvum in nohis,CbriJie7eruGrem, , de tranfi
qmeanque locofanfíus maBaberis Ag~ ¡ tu maris 
nus7non atting&t tua dextera vindex. ¡ Rubriyt 
Reconoce en nofiotros, Chriito \
Rey nueítro,tu fangre; para que en 
todo lugar dóde tu ( ó diurno Cor
dero ) eres facrificado, no nos to
que el caítigo de la venganca de tu 
mano derecha.

§. IX .

Efle cordero fe ha de comer afeado,

0  nono difpone .la ley , que el
1 cordero, ni fe coma crudo, ni

co-



T  I T V L O P U M  E l  O.

i* Cor i
t i .

' :cü¿ido,íino áfado,y toñadó en el 
fuego en forma , y figura de Cruz. 
N o fe ama de comer crudo , por
que es acción fiera,é inhumana,co
mer carnes crudas, e indigeílibles, 
y ocafionada para arrojar las car
nes,y cchaiias á mal; ni tápoeo co- 
¡zido,porque fe defuítancia en el a- 
gua,y caldo, en que fe cueze, y no 
es comida tan á propofito para ca
minantes, como lo eran los hijos 
de ifrael.Madaua la ley que fe afáf- 
fc,por fer acción, que fe haz'e mas 
breucmcnte,y las carnes aladas fon 
mas foiidas,y dán mas bíio,y alien
to parad trabajó. Afabanlí en.for
ma de cruz,por el miñerio, que en 
aquella fombra fe figuraba. En to
do lo qual fehos de fe ubte,eon que 
difpoñcion fe debe llegar vu hom
bre a! altar,para comer dignamen
te á elle lacrofanto Cordero.Quié 
llega en pecado morral, acomete á 
comerfele crudo^y aludiendo á cf- 
to dixo el Apoítol fan Pablo: que 
el que indignamente le come, es 
reo de fu cuerpo,y de fu fangre,co 
jiio lo fueron los que le crucifica
ron, porque como aquellosqual 
fieras quifieron comerfele crudo,y 
fe encarnizaron en fus íantifsimas 
carnes,y purifsima fangre; afsi los 
que le quieren comulgar cnpeca: 
do,fe le quieren comer inhumana
mente á bocados, cruda, y cruel
mente qual fieras.

El que tibia,y remi ñamen te Co
mulga, y con conciencia de col-1 £ )  
pas veniales, come a eñe Cordero 
cozidoaporque le deíúílancia para 
eiffaco,y prouccho que le puchera 
canfor 5 porque recebido con elfa 
difpoficion,no fentira ei vigor, ni 
la fortaleza, ni aliento , que de tal 
manjar fe poaia pro meter, ni le ha
llara tan foüdo,y fuíraiiciai, como 
le experimentan los que con fer- 
uar le comulga; los quaics fon los! 
que ¡c comen dado, porque fien-

ten el amor,cpn que fe ofreció a la 
muerte por ellos, y experimentan 
en fi tal aliento, paracaminar ade
lante, que re conocen bien, ancr re
cebido la mifmafuflanda de Dios. 
Elegantemente dize Nizcjtas : lite 
JairofunHam efcáfti eltxam edit, qcii 
voluptatíbus fierfíit\nam qtta elrxan- 
tur ¡condimenta defidtrant, moiUm- 
quevita-m , ac luxti dfflumtem indi
ca nt\ atverd*Jf&m bañe acciptty qtti a~ 
nimialacritate, &  probit ate excelüt, 

•n J tuc obfecena voluptatts ctídimenta vir- 
** 1 tuti admificet. %At nos bisyqtii agtium 

torrent ̂ dhwg&inus fifimtu 'finientes. 
Aquel come cozido el cordero, 
que lime al dcleÍte,porque los ma
cares* que fe cuezen , requieren íhi
ñeres,y faifas,y reprefentan la vida 
muelle,y dcliciofa. Aquel le come 
afado,quecon alegría del alma,y 
pureza de vidafedifpone para go
zar defte bien,ni mezcla con la vir
tud las faifas >dcl aíquerefo delei
te. Con ellos que afan con fuego al 
cordero nos auemos de fentar á la 
mefaiPí bonii illis carhonibtis intelíe- 
óhim nófirttm acctndtntihus , pur
gan tibus afr eo adiuuemur, Para qne 
firniendofe de buen os,y fan tos pé- 

j famientos,que dán calor,y encien
den^ feruorizan al afina, nos ayu
demos, como de brafas fiigradasJ 
tomadas del altar,que nos alumbré] 
el entendimiento, y enciendan la 
voluntad.

§. X .

dD ebefe com er todo el Cordero5 con 
o f e B o y  con anfia*

L

O dezimo difpone la ley, 
que del cordero fe coma la 
cabera, y los pies, y junta

mente todo lo interior, fin defe
char cofa,de las que fe puedan co
mer , y el modo dize que fea, co- 

Jtruendolc con anfia, y afeélo parti

cular,

Num.
33*
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cular,quceilb lignifica aquella pa-' 
labra: Caput cum ìnttjiinis vorabitis. 
Ervlo qual íe nos declara, lo mu- 
cho,quefenos dà a comer en elle; 
diurno Cordero ; porque es todoj 
lo diam o,y humano dette Señor,! 
con todos los afeétos interiores 
de fu coracon,y aquella caridad tan 
ardiente, conque por nofotros fe 
ofrece ; lo qual fe hade comer , y 
rumiar,y ponderar con fingular a- 
precio,y eftima, y fi alguna diñcul- 
tadnospropufierelarazon huma
na,fe ha de tragar con la Fé diuina: 
Quidquidporrò carnsum, ac efeuletum 
b.'ibtt dottrina, cum inteflmis àbàìtìf- 
que mentispartibas eomsdetur, ab»
fumttnr , utqat ad jpiritudem con* 
tottioñem dìgeretur^ad caput'vfqu: ad 
pedes fioc i l i  primas di dtuinitatt con» 
tempUpionei ,&  poftrtmas incarnatio- 
ni i medi tal iones,T odo quanto ay de; 
comer en el Cordero ( dize Na-: 
zianzeno ) fe debe lograr, y. cozer, 
y digerir con el calor del efpiritu,: 
defde la cabeca a los pies,dahdo lu
gar álas primeras contemplacio
nes de la diuinidad, y defeendien- 
do alas pottreras de fu humanidad, 
y procurando penetrarlos ocultos 
mifterios, y los afeftos interiores 
dette Cordero diuino , haziendoK 
plato,y manjar de todos fus miem
bros,)' fegun el concepto,que for
mare decada v n o , podrá recebir 
nueuo alimento,y crecer en el co 
nocimiento de la verdad,y en el a- 
mor dette Señor , incorporandole 
en fi,y mudandofeen él. Aquel co
me la cabera del cordero, que fe a- 
pacienta con la Fé viua de fu diui
nidad. Aquelcomefus orejas,que 
recibe fus palabras con rendida o- 
bcdiencia,y por la verdad, y cum. 
:plimienfo dellas ofrece fu vida, A - 
quel come fus o jó s , que confiderà 
efpiritualmente das cofas criadas,y 
las endereza al fin,'para que Dios 
las crió. Aquel:come.fu pecho,que

A

Ef

hiena, el luyo defentimientos del 
cielo.; Aquel come fus manos, que 
ninguna obra de las que manda la 
ley diurna, la haze con remifsion, 
mas antes pone, toda Ja fuerca del 
alm a, en obralla con perfecion, y 
entereza. Aquel come lo interior, 
que procura penetrar Jos miflerios 
mas eícondidos,y fe fatisfazc hada 
no mas dellos, queaísi lo declara 
Nizeras^^üi abjlruftore mentís cogni- 

I tioneprofunda *Dei perfirutatur $ at-,
\ que areanis mytttrijs veitit ingurgita* 
tur. Aquel come las rodillas,que fe 
compadece de los que flaquean, y 
fe acomoda con ellos, y, -procura 
imitar la humanidad,có que Chrif- 
to nueAro bien fe humillo á la co
municación! de los,flacos. Aquel 
cóme los pies,que tiene los fuyos 
firmes,y éttabies ,en el feruicio de 
D ios;-^  bunemodum tile Agnus Des 
ab ómnibus cdiy&psrcipipote/l9eosqne} 
d quibus per dpi tur,/piritas opera in 
f f i  t ranfina tat. A  efte modo, puede 
efte diuinoCordero todo él fer co
mido de todos,y pueden percebir, 
y gozar tan diuino manjar,y por o- 
bra del diurno Ffpiritu mudarfe, y 
tranfubttanciarfe todos en él,

$. x ¡ ,
V ebefe comer el Cordero con fer*

D
uor frefinro/Q.

O, vndezimo, que dxfponc 
_.la ley , es que fe coma el 

Cordero £ún prifa : Et co- 
medetis fifiinantir. Y  en efta prifa, 
fe nos dà a entender , la que de- 
bian tenerlos Hebreos,no de con» 
cluir con el combite i fino defalit 
de Egipto,y librarfe de la vil ferni- 
dumbre,que padecían,y de los:mf- 
nifterios tan bájeos,en que emplea- 
uan fus manos,como eran,hazer a- 
dobes de barro .En la qual cercmo- 
l nia fe nos dà a entender a los que:

C auc-
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aueiiios d e collier ar erte díuáno 
Cordero,la prilla que ha dò- héfvir 
eh nueítfoS co co n es, no de con
cluir con éí'combite * fino de-falir 
de las ocdíioncs,y de hurtadel enei 
po al peligro, fefihtanfer quid# (di- 
zc Nazianzeno)j?í/ff eam éulpam in
cìdami* s, à qua dì astiò inter di cío Lot 
ameabatur t ne cìrcumjpicìamus ,nei 
Jìcmus in orniti eircumiacente regio
ne, in montem ja l ut ss cattfa eónfugia- 
mus, ne ìm jt tato igne fimut inuolua- 
mur,nec propter nojì ratti in deferita 
conuerjionem ,qus ex cunSlationt nafel j H 
foletjnflato am filis concrefeamns.EÌ 
que fe ha de aflerttar èli la mefa a 
corner delle CoideiOj no ha de fcr 
flojo,rii pére^ofo* nidefcuidado,y 
remifo eri el excraciode las virtù- 
desamas antesdebtíeftatdifptieftóy 
para coirei ¿ori pròmptitud^ale-i 
gria a las promCiTaSde-I>i os,y oliti-; 
dado de los bien es, qué deità atrasjy,' 
tiene echados.al trancado,eli éder-< 
te, y a largarfe a ] os que fe le p  òli ett 
dddrite,y teniendo por enganòfas 
todas‘las comodidades'delta vida* 
bufear la verdad dé los bienes que 
éftari por venir'; nò fédcíériga co
mo Lot ert Sodoma ,y  íédniecef- 
fario para falir delía¿que Je efpoleej 
los Angeles ; rió buelúa los ojos a-| 
tràin i fe detenga en la región, que! 
cere a a So d orna; huya, ydlegeie de-]
Ha,y fu baie al mónte,fi quiere aífe-j 
gurar fu vida;quiero dezir, que no;¡ 
rio’s care e rilo s Ciíriófimenté c oulo- 
deléitofo'del mundo,, quetrae lie 
pre peligro,, ni Auiendóhos réfuel- 
to,de feguir la virtud, ñós eftemos 
endós linderos deívíCiójCorramoS 
al monté,a loeminénte jyencünv 
brado dé la virtud; no vega vn fue
go* defufádó,ynos embueiua en fus!
11 imas: no fubiendodéiobaxoa Ib, 
alto,fino baxando coniò jluuia del! 
cicló a la tíeirav i í o  nos conuirta4 
mos en eftatua de fáí ,* enloquecí-' 
dos porno hazer el deber, y  por

X  I T  V lU ¥  P R u IA íR  R O.

é

D

asistí '•~T ~

¡ careamos xo n  lo-quc ryaca^ítíPí 
dexado a las efpaldasd o  quif ÍUélé 
nacet-dc dar largas a la^virtud ̂  ¡cori 
do qualnOs pondremos ávifta, del 
i mundo ,.como eítatuas.fy padró- 
,nes de ignom inia, hech°s trium- 
■ fo y galdón de; hombres ¿ y de; 
Angeles, , . , ■ .A

§. X I I .  ;

fDebe céhirfe quien ha de ccnier ! 
al Cordero,

A  duodécima ceremonia ,a 
que obligaua la lei,era eílar 
ceñidos para com elle, co

mo hombres de razón, no^como 
brutos, los quales no- faben 5 ni pue
den ceñírfey porfaltallés eHnfpe- 
rio dé la razon.'Pero el hambre, 
que fe gouíema"por:dla'debe vfar 
el cinto de la temp 1 anca; qué pone 
en-pretina la codicia déla ‘ carne, 
quereíínchapot el deleite;;y mor- 
■ íifieapdo los miembros, que eftán 
lo  b reí a tierra,que fon todos los a- 
fe to s  lafcíuos, qual otro Precur- 
for: ‘folitario,; ceñid o ̂  y  r puerto' en 
pretina,fe háze digno de comer el 
Cordero ,y  no foío - fe debe ceñir' 
'conelcingulo de la templanza rñ- 
no con el dé la verdad, que es el ta
halí de los Toldados de Chriftó 5 
( como dize el Aporto! fan Pa
blo, ) porque la cípcculáción^y co
nocimiento della, esdo que mas 
pone a la codicia en pretina*,y no la 
dexa derramar a otros bienes cadn- ] 
eos;y la obliga aeílimar rfolamen- 
te,y amar los inuifíbleSyy eternos^:

‘ :;V §* X I I I .  • ;.d

3)ehe comerje calcados
los pies, '[

í  A decimatcrcia ceremonia,era 
conjer el; Cordero calcados; 

porque quien le come ,hade falir
hu-

JidE p b ,
6,
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huyendo de Egipto,y de fus ritos, 
y cóftumbre$,y es fuerza, que fe le 
ofrezcan muchas o callones , que 
cípinen$y íi los pies van definidos, 
y defapercebidos , le les entraran 
en las plantas efpinas agudas, que 
fe los hieran, y le Caquen fangre; y 
afsi es meneíter preuenillos de cal
cado,y efte como dize Nicetas^E^ 
vita continens, &  afpera, qua /pina 
rum cufpidwi perfringit % ac conterit, 
útqut impedit , ne peceatum ex te- 
n u i&  obfeuro principio ad interiora 
fenfimiUabatur. Es vna vida con
tenida , inclinada á rigor, y afpe- 
reza,que quiebra7y deshaze las pun
tas de las efpinas, y ello nía, que 
el pecado de ligero, y oculto prin
cipio fin fentiílo, fe entre en lo fe- 
creto del alma. Iuntamente fimé 
el calcado de pifar, (como dize 
Chrifto líueftro Señor) ferpien- 
tes , y efcorpi'ones. Las ferpientes 
fon los pecados manifleftamente 
granes, que matan,y los efeorpio-j 
nes fon los que a juizio de los hó-; 
bres parecen ligeros f  pero con 
efefo hieren,y quitan la vida. Em
peño es efte calcado de quien fe 
llega ai altar f  poique no’-es-juílo 
quequiencorneal- diuino Corde
ro , fe defartgte coñ efpinas de cul
pas jii i que dhl ugSt á : que pecados 
graucs le inficionen con veneno, 
quemara. ----- ■■ ■ ' ' ‘ >:::

§. - X l i l K. y- _

B

fD éíe  comerfi coti'bdcnhs tn 
laúmdnós. L

1 ' • m. y ' '-s -i
A  decimaquarta ceremo-í 
nia,cfa tener-báculos en lag: 
manos, y como ellos tenj 

gandos vfosjel vno'dé gouiemoys 
y el otro de.arrirno,px‘oprio de los 
viejos,y fiacos^eíle báculo,, que pi* 
de la lei es el fegundo,y es muy co-- ; 
neníente le tenga en la mano¿ quié j 
fe ilega al altaú, y no-.es otro fid a la 1

L

D

firmeza, y conílancia,que debe te
ner primeramete en laFé del mif- 
terio fin bacilar,ni dudar,como di
ze Procopio; Ne fúUcet ardientes 

pafsionis Dominica me 
tionem claudicemtn. Hazefe en elle 
miíterio mención,y memoria delá 
pafsionde efte Señor,y derrama^ 
miento de fu fangre,y para no co- 
gear,ni dar rrafpie con la dificultad 
del miílenp,es necelfario eílriuar, 
y tenerfe bien Cobre e f baculode la 
Fé. Afsi mifmo es neeeíTaria conf- 
taucia en los di&amenes, y fenri- 
mientos del eftudio de fu ma
yor pcrfecion, y también cñlos 
propolitos firmes de falir de Egip
to ,ydcxarlas ocafiones déla vida 
paliada, y en huir de Ja feruidum- 
bre délos vicios antiguos ,y  de la 
tiranía de Faraón, inuifiblc tirano, 
y de los crueles prefectos de las o- 
bras íér uilcs.

Ñ o menos debeínos procurar la 
firmeza,y conftancia en dexar la ta
rea vil,y pefadade hazer adobes de 
barro , co n que andamos fiempre 
con la mano en la mafia,procuran
do ya riquezas ?ya honras j yapuef- 
tosj ya deleites, y entretenimien
tos , con que procuramos llenar 
nueftro ;defétf fiñ fatisfacelle ja
mas .-porque en remendó vnbíen 
deílos,luego ie facudimos,y defea- 
mós otro,que nos llene eldefeo. A  
lo qual nos obliga ( como dize fan 
Gregorio Nazianzeno)eíla cópíc- 
xion,y mafadenueftra carne tá de 
calla delodosque como,ía«rtó, &  
lúbrica &  pericülofa carnis baius efi- 
(litatio^atque inpletijqueita imbeeil- 
lis, vt ne palé tribus quid? rat;onibus¡ 
eogitátionibiu^us retmeatur; lubrica, 
y peIigrofa,résbaIadiza, tan flaca,y 
de poca firmeza, debiendo for- 
taléeerfe para el¡ bien con razones 
fuperiores de la mayor gloria de 
Dios,aun razones,y pénfamÍetos,y 
refpetos de paja,ñb 'laapfietá,y re-

Procopl

D. Na-
zianzc,
Oratto,
**-
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tienen a hazer el deber, como fon 
tefpeto s huifianos , el dezit de las 
gentes,la buena fama,y buen nom
bre fias alabanzas humanasjmoñra'* 
dofeen ello mas lubrica, y menos 
firme que el lodo,pues efte fe aprie 
ta,y confirme có pajas. Debe pues 
quien come el Cordero , firme, y; 
conftantementerefoluerfe demu
dar la vida,y huyendo de Egipto', y 
de las ocaGones,queenel tenia,ca- 
mínar cónpriíaála tierra de pro- 
mifsion:BJl enimpbasé, idefl, tranfi- 
tui; Dominio porque el comer es dif- 
poficion de marchar, y no come 
dignamente quiefi fio paflá adclan- 
tc,como bienio dize fan A m bro
llo: Domini animarumtfitrS-
fitus¿ vitys ad virtutem\d páfmnibus 
eamis ad graúam , fobrictaUm fot 
mentís, mal tita ̂ nequitiaque fermento 
ad veritatem,&Jineeritatem regen*- 
rationis. Efte Cordero Pafcuai es 
tranfito,con que pafianlas almas de í 
los vicios á la virtud, y délas paf-1 
fiones de Ja carne á la gracia, y fo- 
briedad del efpiritu; de la leuadura 
de la malicia á la finceridad, y ver
dad de los hijos de Dios. i

Exod,
jó .

B
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E x c e d e ^  v e n c e d fa n t ifs im Q  

S a cra m en to  a l  M a n a , 

que com ieron los p a d r e s .

ISlon ficut maniucauerunt paires 
^e/idM an n a7l o z m ^

:A .z :E .el Eclefiafies 
J  vna . tdifteripra pre- 
2  .gUfifa. Quideft ,quod 
g  fuit ) Igfum e f , quod 

erit. Que es lo que 
fac en los figlos pallados! Lo in il- 
mo lera en!o$. venideros. Decía*

D
rt

rando eftas palabras vn fabioMaef- ( 
tro dejos Hebreos,llamado RabbP E x  
BarachiaSjdíze afsi - Quemádmodum br. 
fu it Redemptor primas , id eft M cy 
fesftta ertt &Redemptor^vltimus^i 
cut enim Redemptorprimus fecit def 
cendere Mannd7 ita queque ^edemp* 
tor vltimus. D í i ¡lo : Rece ego pluaen 
vobh panera de calo,. De noftroi Erit Pfa.yz 
placenta fumenti interra.T) os R e
dentores ha tenido el mundo. El 
primero fue Moyfes, figura del fe- 
gundo,que ferá el Melsias. Aquel 
Redentor primerp hizo,que el cie
lo llouiefie M aná; efio m ifm o, y 
co vétajalo hará el fegundo,quees 
el verdadero , y figurado en M oy
fes.El primero prometió lloucria 
pan el cielo,y afsi fe cumplió. Por 
el fegundo dixo el Real Profeta, 
quefeauia de ver fobre Jas coro
nas délos Sacerdotes vn panCe- 
leftial,y diuifio, que exeedieile in
finitamente .al .Maná; y afsi tam
bién fe ha cumplido. Y  quanto va 
de vn Redentor Ü otro , tanto 
va del vn Mana al otro : Non
ftfut manducaosrunt patres vefiri 
Mannd,

El Maná era vn pan celeftiaj, 
amafiado por mano de .Angeles, 
no cogido con arte, de agricultu
ra , ni era nece ífano: barbechar, ni 
fembrar la tierra * del cielo caía 
por virtud de la diuina palabra, 
fin que cofiafiemas trabajo , que 
cogelle, y 'liégalle a la"boca. V  en
ce ;nuefti-o Maná;.,, y, fpbfepnja á 
aquel. P a ñ i s , f e m i n e , (di.ûi- Libr.de 

fin Gregorio’ Ñfileno') ahf- ] vit.Moy ize
que aratroné ¡ abfqyc] alio humano q- 
pera mbis paratus defupsr dtfluens 
m terrir inuenitur , térra intaBa 
permanjtt• &tamenpane plena fuit: 
quo fsm efe entes myfterium Virginia 
perdofli f¿cilefaturdtür. Pá celeítial 
íes efte, no cogido por agricultura, 
jni ha fido -neceffiario barbechar, ni 
Eembrar la tierra ^-del cielo cayó

fo-

fi >fot.
137*
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lobtojvna V irgen intacta,cuyas en- 
ttrallas purífsimas fueron el homo,1 
donde fe fazonó cíbe pan , no por 
minutario de Angeles, fino por 
Virtud del Efpititu Tanto, y  los que 
menen hambre dhl,y creen elle ía-: 
crofantomiílcrio de la Vitgen ¿y 
Madre,fácilmente fefacisfacen có 
M.Obrafe eftefacroíanto mili crio 
por virtud déla diurna palabra* Y 
el B/fan luanDamafceno , lo de
clara con el cxcmplo de lo que pu
do la palabra de Dios en la tierra: _  
*Producat terra berbsrrt virentem, 
nune etiam orto iwbre fittusjuospro- 
dusit ydiuinoprecepto impatfa f &  ro
bo rata. Mandó Dios a la tierra, que 
brotaíle yeruas, ym ieífcs,y  halla 
aora alentada, y fortalecida con el 
precepto diuin'o, y ayudada con el 
rozio del ciclo^roduce liis frutos. 
Deíla fuerte fe haze cite nueuóMa- 
na.Dixo Chriíto vira vez; líoc efi 
corpas tneum. Y  cita palabra repeti
da por los Sacerdotes, va obrando 
el íííffMfjhafta que el
mundo fe acabe; E t pdmiia bate no- 
ua fegeti-cxiílit JanSH Spiritus vU
gffUm^rjxi/^Lalluuia conque fe fra
gua efte.Maná, es la virtud del Ef-; 
pirita lanto, que ais file a. cita O- 
bra. * -

(D t/po/iciones para 
i r .,d e lM a n a ,

O fiouiq el cielo cí Maná, 
djize-fan Gregorio NiíTe- 
no , halla que faliCEond.e 

Egipto los del pueblo de Di os, y fe 
alejaron de todos, fus términos, y 
atraucfaroppl mar Bermejo, y en- 
duícaron cqn el leño las aguas de 
Mara; y-pararoif , y  hizieron raan- 
iioacn. Heiin , dónde eítauan lasj > r , r
doze fuentes, y fetenta palmas, y 
halla que fe acabó todo, el^viaticó,

que anian Tacado do Egipto.- Ellas; 
fueron las difpoficiones remotas, 
que precedieron para coger el Ma
ná,y nos enfefian las que nofotros 
debelnos tener,para recebir a nuef- 
tro Señor* Porque primeramente 
debe vn hombre defpedirfe de. 
Egipto,y de los reíabios viciofos, 
que fe profeíFan en el,y tí.irarfe no 
como Gitano,fino come verdade
ro líraélíta, y debe perfuadirfe el 
GhrifiianOjqueviuiren Egipto^ y 
comer Maná del ciclo, no fe adje- 
tiuanbicn. L o  fegundo,eftá obli
gado a paffat el mar de Ja peniten
cia^ ahogar en la confefsion to
dos los pecados de la vida pallada. 
L o  tercero ha de procurar conuer- 
tir en dulces las aguas amargas ,y  
los rigores de la penitencia fuaui- 
zallos con la Cruz del Señor. L o  
quarto,ha de caminar adelante háf- 
ta Helin,y apacentaEfe con medita- 
ció de verdades,y beber fentimie- 
tos puros de do trina Euangdica, 
que es desfrutar las palmas,y bebet 
en las fuentes* L ó  qninto, dar por 
acabado el viatico de Egipto,y def 
pedir de fi los güilos,y regalos de 
los que popan fu carne.

-"$< tu.
É s  ntceffarid mucha purera, 

para recebir efh  M ana , ,

DEMAS deílas difpoficio
nes,que parece mas remo
tas ,fc requieren otras dos 

próximas.La vna es mucha blacu- 
ra,y pureza erteí alma,la qual fe nos 
fignificaua ¿n la preparación, con 
que el cielo difponia la tierra, para 
llouer fobre ella d  Mañá j porque 
primeramente caía fobre. ella vn 
blanco,y aljofarado rozío,y la tier
ra fe vellia de blanco ¿pata rcCc- 

Ibir el pan cdelliaL- A, fe cubría 
1 con limpios manteles,para que no

v-hj
• a,H

Eoéod.
16,
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el tírage de los que Te dedicauan á la 
diofa Ceres todo blanco,fin mota, 
ni mancha. Pues que Pe debe hazer 
con el pan del cid o , que es verda
dero Dios, y pan tan neccífario, 
que con folo d  , puede el hombre 
viuir,y fino come del, tiene cierta 
la muerte? Que vellido tan blanco 
debe licuar quien fe cónfagra á re- 
cebilleíNo hade coufen tir, fobré- 
falga en el mancha,qué desluzga fu 
blancura,y pureza. Mirefe elhonú 

'bredepíesá cabera, y1 examinefe: 
['SI babet eultumper omnía eattdidatu, 
'fi tiene cahdidez¿y pureza en cuer
po ,y  en alma , porque le ferá mal 
contado,fi licúa el yeítidó teñido 
de fang re,comolo amenaqá el Pro 
fetaTfaías. Omneve/Umcntnm mix
ta m fanguiné* krit in combufiiontrn, 
Ó4 cibui ignts,})'¿ra materia al fuego 
en que le cébe,y tragáraíele como 
áfu proprio man jaiv Elle Vellido 
blanco era el nupcial, que el Padre 
de familias pedia fias combida. 

; | dos;y al que le llegó finVI a la nie- 
fa7le facaron de lós cábecónes de la 
fala,y dieron con el en iacarccj.

U L

E s  n ecejjam m aíru g íx r-iypre-  
u t n i r d S o l .

A otra difpoficion próxi
ma para gozar del Maná, 
era.: madrugar a cbgélle:. _ wL , i? ,

Ce puficííe el Maná fobfce la mefa A  
defnuda.-en lo qual fe nos enfeñaua 
la pureza de alma,y de cucfpó, que 
debe procurar1 el Chrifiiano, para 
reccbir elle pan,que baxa del cielo.
Re fiem a elle propofito Tertulia
no , que a la Diofa del Pan, como 
bien tan necefiario, íé cónfagtauan 
los Gentiles, y le hazian fiefia con 
trage,y vellido blanco, que los cu- 

, , ! bria de pies a cabcca, Ob eultum om-
Lt d< \ nia eándidotum Cerci initiantur.Vxa

B
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porque como Salomóndize. Qupd 
ab igne ponpotéfat cxtttm nazi, fta- 
tim ab exiguo S olí i radio caltfiffumi 
tabffcebatjVt notum ómnibus ejfet̂ quo- 
niam oppcrtetprauenire Solem ad be- 
nediBionem tuam , &  adúrtvtn Solis 
adorare. L o  que puefio al fuego fe 
faz o ñaua con el,y no fe con furnia, 
en dándole vn ray o del Sol,fe rega- 
íaua,y-derretía,para que: fuelle a to
dos notorio , .que era necesario 
préuenif al Sol,para recebir aquella 
bendición del cielo, y adorar al 
Criador de todo, antes qrayafie fu 
luz.Da a entender Salomón en efi 
te diícurfo,quecl Sol en falicndo, 
fe molí rana agradecido a D ios, y 
lcadoraua, no fplopor la hermo- 
fura,y refplandor, que en VI auia 
puefto^íino por el regalo, que con 
el Maná auia hecho a los hombres: 
y parecía defautorídad eñ el hom
bre , que vna criatura infenfible le 
adoraíle primero que VI. Porque 
como fanChrifoítomó pondera,fi 
tiene vno por deshonor, queotto 
primero que b\ ? befe la mano á fü 
iPrincipCjComo no fe corre, que el 
Sol lé adore primero, citándole el 
-durmiendo en la camá ?Encafligo 
de la pereza,permitía Dios, que en 
falicndo el Sol,le derririelfe el Mr-* 
n á , y no fuelle de prouecho, paral 
que los hijos de Ifrael madrugaflen 
á cogelle,y adorar al-Seáoi^que tali 
merced les hazia. |

Demas deíto , como los He-! 
breos pecauan de idolatras, cfpe-! 
cíalmente en adorar al S o l, diípu- 
fo Dios nueftro 'Señor, íqüe el Ma
ná cay elfe antes de falir* porque no 
le atribuyeífen efté beneficio, y fe 
le negaílen al verdadero Dios', J  
Señor nueflro1, que fe le daua : an
tes experimentaflen, qúe elmifmo 
Sol fe le derretía, y; quedafien eníe- 
nados, que los apoyos db las es
peran <¿as humanas fuelén íér los 
que las, derriban , y que; folo

Dios

Sap,i6.
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Dios riü2Íh‘o Señor es {. de qbién* 
debemos efperar ibs hombres ,1o  
que es taris fa cioú d e cuerpo s ,;y - ah 
lilas. "V"-' ■' ‘

. Ella: liiftoriá n os ;cOféña-; k  pre -; 
ueneion,eó quehoy débehtó s dif- 
ponef a- reo c bit a i Uantí ísiffio Sa
cramento; y es madrugando 3 y ñó 
penni cien d o ,qúélfquél: dia nós ha
ll e, el Sol en la cama. Gorra mohos 
de-: que; cite cdeífoaí-Plimétanos 
gane lamín o ,eubdbíár,y recono
cer al quedos hizéc benefició tan 
grande*. Te mamo s ,que-ya qcl Sol 
nó .puede deshanco, ni derretirpih 
boluer en agua al faiitifsimó Sacra  ̂| 
mentó * per o que puede íorbcáfio-, 
de que el rniímo Señor dií]3ónga, 
que en ciiHgo deilüsílío fueño el; 
Maña celeflial íe defvirtue!, yéü&- 
poeeynó obre cOñfotme ala >vió 
tud que en íi tiene.Porque duraoó-: 
fa parece,que citen durmiendo las, 
perfonas halla muy tarde,y quieran, 
que.ehManá del délo los éfpCtC, a 
que feleúantcn al medió dií para 
rccebillc. De que-fe maraúilíanr-, íi 
no¡íienten,.quando íe comen,:la di- 
uinaevirtud,antes les pareCéf quede 
les lia derrerido^y reíueltóén.água?

Afsimifmo deben peniar , que 
no comunica erSeii.br el fruto def- 
te Sacrapaento a qmé.adorar aLSol, 
y pbbh lUs-efpeláhtas enéí’;dntcs 
puede tener poreiértó,que las que 
íc apoyan en fundamenro tan fla- 
coydacán todas en tierra, y Jo  que 
fe pensó,auia de fer apoyo jTeráfu 
dettr ilición,y ruina: y que' folo éfte J )  
diuiao Maná es la ñrméiaq y ’éílri- 
uo de lis efp eran cas humanas , y 
por elfo le llama SdomomDi»/«*1. 

ftantiamjde&Mfia, &  fundamenta, 
la bifa,y el e¿riuo,y el apoyo del í 

/ fer, y buena, dicha del 
hombre* •

&
-JÓQ3B35ÉU
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5/ ' mu \\

EfetQiUfte M atü  es^regaU?
elguflo .  V

f  N lÈN 'D O  àdos efefos 
que obraua el Maná,prime- ' ¿ Xg T f  
rímente régalauá el g u l t o ^ “* 

cón fu natiuo fabór:porqué era dé 
femolay miel,como le tiene la fui' 
ta (que llamamos)de farten, bañada 
có miel. Afsimióhó debemos p i 
farque d  fantiísimó' Sacramento 
tiene vn1 natiuo fabor díuinó } y ce- 
lcftial, que le expérimenta los íier- 
nos de Dios,Con que fe regalan fus 
aimas fóbre todas las . delicias, qué 
lcdán en-latierriqy lo qué debe de1 
feaf quien comu’]ga,es,que eíle Se
ñor le fepa à lo que es ; y que hallé 
en el fuhítiuo fabor de Dios /y dé 
SáIuadorr,y Redentor-, y Giorifica- 
dor.de euefposy alm aste verdad, 
luzyébnfucIo.No ospidd,Señor, 
que me;fepais a bien alguno criá

is do,toldos fuplico, gufte yó la fuá- 
uidadj^ dulçürà, que tenéis en vos 
mifirió,porque efia tola puede fa- 
tisfacer’mi defeo yero  que mucho 
lléne el rnio,ñ es cumplida fatisfa- 
cion dé los vueílrós ?

Pero no folamente tenia el Ma
ná íu nardral fabor,fino que fe mul- 
tiplic'aiíán fabores en el,conforme 
al defeó dé quien le com ia, como 
claramente lo eníéña Salomó enfu. 
Sabiduría: Ad quod quifqne vole bat, „ ^
fonütrtebatti?. Y'glosándolo, fan 
G regó ri o Nifen ó ,dize -fQsfaper de-. t
jhtit sWus varius Jlmul , & /tmplex-, j 
fimptekviju , ai que vnicus, guajitej* 
varias , ad Çingulorum cupiditatts fe 
vertens. Llóuia el cielo-vn man/ar 
vario,yfunple:alavifta lim pie,ÿ  
Vnico, en los efe tos muy vario 5* 
porque fe conuertia, y L parece qué 
fe trahfuftanciana en el que cada 
vnoquexia.

C  4 §-r.
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cbittté

Efeclo fu) o es conuertlrfe enlo .
que cadayno quiere*

É l B. Tan Ccfario dcdá- 
1 jándolo mas, añade ; Iuxtd 
percipieniis dejidcriut» efe a 

ílliuí nonti as, digftitai nofe(batnrt
vnttmquctnqúe ifárys, Ó* alienis fit 
por i bus Pifíciebát rntUifiuumpítitiíé U-
liWs dortum, Ó" mültiplex fie si hnbrit
cbfequiujm. En,aquel mánjar del cié-? 
lo nacía , coniforme al defeo- de 
quien!ecomíar;Íáttóuedad delfa* 
bor., y ladigñidád del manjar• de- 
fuerte , que el de fe o de cada vno 
éra como el d¿fpett^dof j,y mouey 
dor de lá diuina virtud, para aten* 
der,y quered £fígertdtar en ;el mand 
y 11 naeuo, y Oitr ¿ordinario labor* 
Conforme al güito de cada ,yno : y 
lid acepción .dqpejfpnas^. regalan 
lia á q nal quiera que fue fíe ,, conyá-j 
riqs,y agenos fabo res, copió fía'dí-j 
dosdenuéuo po r la calidad <dq̂  cic-j 
feo,y multiplicádá los platos, y los; 
feruicios aqiielUÚüuiá 'meliSna;,y¡ 
aquel aljófar a^ucatadó, y confor-j 
mealávpluntádjyalpedír de bo-: 
ca fe mOílrauaél Manáferuicial,ry| 
obfeqifíoícn - 

Eñe mifmo efeto obra eliantiA 
fimo Sacramento, en quien co de-: 
ilocion le recibe aporque fíente, y 
guftalosmas calificados fabores,y 
mas fuñidos de-punto, que puede 
^efear eleoraco.n humqnojynp.yl 
naciendo en el í como fe van do
ñeando, porque ya los tiene.enfíel 
que es fuente de todoS; pero yanl$ 
aefcubriendp,y;nianifeftandp5yfíiit 
acepción de perfonas yá eñe Se
ñor firuiertdó Vaílps, y  exquifitps 
Tibores a qqícn de coraconlc-de* 
ífeadiaziendole pbXeqúiofó,y ap¿- 
■ dir-de boca^y lo que no halla cri 
eñe pan de vida es, porque nc> ló

C

0

de fea* Quien decoraron,defea paz 
para el afína,le.-ftbe à majar de paz, 
quien ’codit khpnfíi, riqueza, òde- 
leite,ò priuanca,todo Ib halla ape* 
dir de boca,y parece qué fb iiac’e en 
i  quel diuino; Man à el bieñy.qfíe de- 
fea^quafídode jecibecoñ el feruor 
deñas andas. .
, Efte; faníifsimo. Sacramentó èseì 
verdadero MamUquehaze de fi ad- 
mirablesmanfmutaciones* poique, 
a los perferosdesíabe a carne, aios 
flacos a frutas.-, i arios infantes i a le* 
che* porque es para todasedades, y 
eftadoá. Ajuftafoello aloque fe lee 
delivíañá,que.OQmia todos la mif-; 
nía rae dula,y, fie ndo tan, dife tente 5 - 
los calores-de los eftomágÓs,vm>S; 
V.alientés, y otros flacos, vnos dó 
fíiaqs,y otros.de hom bresel Ma-Í 
üá fc.ajflflauaá ló:qfíe;£adavfío pC-| 
día,y ni al fuerte le hazia falta1 por 
poeo,ni al flaco ¡le. era baracaua pori 
flniKihp./Afsi acontece enlacómu-í 
;fílon del fanrifs ím ó Sacramento,; 
que comiendo, tod-os,chicos,ygrá- 
des ,j flacos ,yfuerrcs.àDìÒ&itodoi 
entero,co 10 que feTatisfáié,y har
ta el valiefíte,y -robdáo ¿ fío: fes em
p a lagad  niño,ni el flaco.

: . X r i .  .. :  j

Eyefetofigo dejg anarfedeó- \ 
tros manjares. ¡

L T  R O efeto caufauacl Ma
ná, que toca io lefo  : A ¿te 
ditíims, incredibilij  ttM

hic cibusyVt qui bañe buberet, áítUrti 
pon defideraret. Era efte mdnjat de 
tan ditj;irtá,y jará dulzura,que él que 
yna vez le comíanlo defeaiia , ni a* 
perecía otro manjar.Deaqüí.feco- 
fíg¿ 1  ̂pauí^yporqué auietidó pedi
do, y deíeadd eL pueblo de Dios 
dos vezes Carné : Ja primera vez 
no fuecañigadó ?y la fegunda lo 
.fue con inflette dé mtichos. Toco -

la

!
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Eotod. la muy bien Caá C iril 0: Qu onta mnu- A , maftjáfélarámehte dá^a entender,
1 6, per db,v£gypto tffbgerant, panémqtte que háhécho comparación entre
TJumtr. ecélifíém.¿ qui éofbdmints cúProboraî ios dos,y deípúes de áueíios pro-
1 1 .  Uh. adbué nqn fectper^nt factliui poterant * bldo,juzga qué es mcjpí la carne,
3-irt íoí in eúpiditates camts incide re ¡própiii- qué él Maná; eil lo qual Bién fe re-
»* e .jjí ted., veniadigni pifi funt, Poíísá conoée él ágrauio qtíc tiáze al pan

■ vero qudrn Domino fruebantu? y luñó • dé los Angeles,y al Señor; y Dios
iúré.qpoúiam corpopalia jpiritiialibui queledá: ‘ ,
Prápofuerufiti acerba dederunt fuppli* . Con eíle efeto ándaua eslabona-
tta,&ad fuppUciainfignttú calamita- do otro,y era haserfe el Maná fie-
tis Trtémqriam reliquertmi.Ahia ( di- pre mieuo,y com.elle cada día", co-

; zécfté.fanto Dotor) poco; tienv * mó ñ fuera el ptiñieró que baxauá
■ poiqué ^uian Talido de Egipto, y eí dd ciélójpoííqué la excelencia dél

cielo no íes aüia liduidó el pan,qué. •P fupliá lás vézés de la nouedád:y los
| fortalecía el coraqon, por elfo po- varones julios , y  reconocidos á
1 dian caer mas facilméte en deTeos, DÍQs,éftímádo él fauor,que el tie-*

y codicias de manjares de carne.. lo les hazíajdaridoles graciofamen-
Pero ddTpues de auer probado el te vil pan tan admirable, y qúe da-
pan, délos Angeles,defear contá- uá tal alientOjy vigor,huhea le co-
tas andas las cantes j fue tan defor-, mían con faftidio,.y fiempre coti
denada codicia , qué métécierpi\ hambre ;edrhó al contrario álos
graué caítigo,y queparálos ligios malos,y defeondeidós les Caufauá
venideros quedafle del perpetua naufea,y defeauan otros, manjares

: memoria, llamando aquel lugar:Se- grofterds dé Egipto4’ como cebo-T
pulcbra concupifcemité, Efte es;el fe- lias,y puerros. r , , ■
pulclirodélos golofos. Aquí ya-  ̂ ,1  ̂ JEfto mifmo paífa py en el pu e-
zén los que antepufierón las Carnes blo Chrijliarto,Todos reconocen;
al Marta del cielo , y  al; pári dé'lt>$ que quarído reciben. al fantifsitno
Ángeles. La quaí Hiftoría nos cnfe*í ^craméntójCómeh él pa, qüe vie-
ña^que en quien no ha probado' la he del Cielo , y comulgan el cuer-.
dulqura- de Dios , es pecado nías po,y lángré del Hijo de t)ios,y les
digno de venia,de fear deleites car- íábe efte diuind Maná a lo que es;
hales;pero quien tanto tiempo fe ■: porqué lo réélbén con Té. Mas có
ha mantenido con Maná del cielo,- cita diferencia > que los pecadores,

• que íe lé Vaya el coraron ,y  los 0-. ó mal difpuéítós, y no purificados
,.*V jos á lo que el apetito defenfrena- de humores,tienen faftidio con las

L do codicia,merece gtáüé cáftigo,y Comuniones fréqhentes,y íes caula
■- r, que haga Dios demonítracion pu-'j: **: 1 haufeáel manjar Celeftial,y apetece

blica dél,pará efearmiento de los los guftos,regalos,y entretenimié-
qne.han de venir. Y  efte eaftigó fe- tos del mündo,y la carne j; y la va-
fa müy juftificado,poi la razón qué riedad dé vnos,y dé otrosíes licúa

JjOT. St tocó Tertuliano : Comparaiioiitm el apetito^ tira el deíeo ; pero los
pcta.ej Étiim ‘VfdetUr vtrumqut cog* julios,y fiemos de D ios, y dignos

noaeriít &  indi cato pfonuñehjfe eum apreciadores de beneficio tan grá-
- meliórétti, tatos fe rurfus ejfe maluerit. de,y tan fin cofta^reconociendo la

Porqué quie guíe do primero pro- virtud de'fte diuíno M aná, yelfiif-
bado deleites carnalesy défpués tentó,vigdr,y fortaleza; que. halla
hallado guító én el pan délos An- en él, por más vez es quéle reciban,
ge les, codicia con ariíia el primer

1 «
nunca les engendra faftidio,y ficih-

prc
'fp •*"
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pOdemirá como nueuo,y defpues 
tic muchos años le comulgan con 
la dcnocion,y elHma con que ¡e re- 
dbieron la primera vez, que íc lic
uaron al altar del Señor»

; . *$. n i .

Bfito es del Mandcomerfe ftem- 
pre con gufio > fin atufar .

E s t e  ptopofito > dixo 
muy bien fan AguitUv Cíí- 
tsmptam folum non vult ci

bui i  fie , fictít Mánnd faftidium $ in
di e ni ni, &  lApoflofas indigne ditit 
ae septum ab y stqu i bunenon dfeerne- 
b¿ñ} d c&tsris cfbis vmsraiione fingís- 
lariter debita. N o admite 7 ni lufre 
eñe manjar dcfprecio, como niel 
Maná fallid io, y dignamente con
dena el Apoítol, á quien no le di
ferencia de los- otros manjares, y 
no le mira con veneración ñnguv 
lárí y éítáen gran parte confite,-en 
que nunca caufe fañidió en quien 
lé come.Bien puedefufrirfe de los 
demas manjares, por Buenos que 
fean,cauíen faílidio con la conti
nuación de comerfe ; pero diofe 
por agramado el'Señor,que los de 
fu púebíoie cobra fíen, comiendo: 
pan de los Angeles, y no le difere-1- 
ciaífen de los otros majares,que íé 
dan en la tierra. Quinto mas fe a- 
grauiarájde que fu lantifsimó cuer
po , cti quien líos tiene librada la 
vida,nos caufc faftidío, como f  
fuelle vn manjar ordinario?

Saben bien el concierto, que ha 
hecho Dios con los hombres, qué 
ponderó fan ÁJgero: Vita ¿lema 
nobifeumfceÁuspep?git> vtvnde babe~ 
frtusgujhm ña vi a ¡fasietatem qua ra
mas inpatria&ipfum per ipfitm inut 
niawm:~£l pafto és efe  : que en. lo 
que vn hombre muiere güito,mié- 
Eras fuere viandante, ha de hulear

D

E

fatisfacion, y hartpra, quaudó lle
gúe a fu patria: por cjío le conuie 
nc muchó mirar y que es lo que le 
dá güito en el mundo. Quien aora 
le pone en riquezas,honras ,;delei' 
teSjComidaSjno bufqueen la-parria 
otros güitos;y íi ellos no los halla
re allá,avrá de vi uir Karhbrieríto dé 
vnos,y de otros- Beto quien aora 
pone lh güilo en elle Señor,tendrá 
derecho para bufear en la patria 
harturacn elle bien infinito : Et ip- 

jumper ípfum inueniatiy perfuadafe,i 
| que río podrá encontrar eñe bié,f- 
jilo es por medio de él mifnioypoiV 
que xncdianteel guíiodd Dio!; Sa
cramentado ( fe viene a gozar del 
Dios dcfcubierto,y fin velojy quie 
110 halla güito en e l , en diapére- 
grinacion^puede defpediríedé füf- 
téntarfe con el en la patria. * -

F U L

Efeto es ib fie Mana oler A 
Cielo•

OT R O  efeto f  ngular tenía
el Maná,que con pocas, y
miñeriofas palabras tocó

Tertuliano,que era oler al c iclo : y
aísi hablando de aquellos defagra-
decidos murmuradores , que íc
quexíman de no tener en la fole-
dadlos manjares de Egipto , dizé
deílos : Panes Angelice dtfplicebant, ¡ *Adnir-
alliüpotius.é» e¿pe,qudm eoelumfra« fus Pfi.
grare wuB&mí .Delagradauanles los tbi, e. f -
panes Angélicos,y querían mas o-
ler a cebollas,y a;os,queno al ciej
lo. En lo qual dá e fe  Dotor a ente-
aer,que afsi como a los que come
ajos,y cqbollas,fe les conoce eh el
olor del anhélito, la grofleria deí
manjar,que han comido: afsi a los
qué Comían el Maná éeleítial,fe les
conocía también en la refpiraeion,
que auian comido el pan de Ios-
Angeles, y vn manjar venido dd 

------ —  ------ -— : 
cié-
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cielo : porque afsi como el Labor 
era mas celeitial^que terreno ♦ afsi 
cambien lo debía ícr el olor, y fra
grancia^" quié le comia/os/ttfli jtà- 
£M¿j¿,oIiaácielo*

A  femejan^a del Maná , y éori 
muy fupcrior fundamento debe-* 
naos pen far, que el fantifsimo Sa
cramento tiene vii olor,y fragran
cia dd Cielo , y que los que le reci
ben debidamente,gw'Wpanes An
gel tei piacerti, cesium fragrant, en el 
olor de las bocas fe les conoce,que 
han comido el pan defosAngeles.
Y  íi aquel Maná olia a délo,por á- 
uerfe amafiado en la region fupe- 
rior del aíre,quanto mejor.daràcf- 
tc pan diurno fragrancia de cielo} 
pues co toda verdad ha báxado de 
allá? Algunos Santos han tenido ta 
viuo el olfato del olor deíte Ma
n a g e  entrando en Iaslgléfiás def- 
cubrian luego enei aire *que les 
dim ,y en la fragrancia qué fentian, 
íl éílaua allí d  pan de los Angeles; 
como fe refiere del fì.PiS.Francifi 
co de Borja,y oliendo èlle Mana a 
cíelo,no es mucho, qué quando a- 
brert fus bocas, ert él aliento que 
fale pot ellas,dèli vrt oIof,y fragrár 
cía del ciclo. Quié ha comido paf- 
tillas ,de boca, confici oriádas con 
olores,refpira vri airé olorofo,que 
¿edificalo qué ha comido. A  eñe 
moda,quien dignamente recibe al 
fantifsimo Sacramento, enfusco- 
uctfacionés,y platicas, deféubte lo j 
que ha comulgado, porqué todas f 
días huelen a cielo,y.dan vna diüi- 
na fragran cía, que viuifica, y alien
t i  a quien de fu boéalas oye : y a- 
tendiendo a eító aquel Cabio Gia- 
bcr Rodolfo , 11ama al fantifsimo 
Sacramentos Corporis, Ò* fungiti nit 
CbriftijViuijipanttm confeSUane ,V  n i
diuiua paftilía de boca, vna confe- 
cion admirable,qué con el buen 
lot,y fragrancia,que de fi da,vinifi
ca^ alienta a quién recibe fu emba-

s
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re: como vemos al contrario, quc 
los quefe alimentan conguílos ,y 
plazeres.carnalesj álliampotius, 
capc,qudm cuelum fragranté mas hue
len a cebo! ías,y ajos^que al cielo,ni' 
al pan de los Angeles;y fegun fu a- 
limento,es el olor de fus bocas.

5* tX.
E fle  M ana ttempla los ardores

de la cúncupi/cencia*

O
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T R O  efeto caufaua el Ma
ná, en quienle comia, que 
era templar el calor natu

ral, potque de fuyo era vn manjar 
freíco:y cito parece nos lo declaro 
el Texto fdgrado,con dos compa
raciones,porque eri yna parte dize, 
que caía,/« fimiUtudiní prtittíd, co- Exod. 
mo los granicos deláefcarchacó- 16, 
denfados por la frialdad que en íí 
tienen : Liebt non baberet magnarti 
fiigfditattm,aunque no tenían frial
dad cdnexceíTo ( como el Abule- 
fc aduiérte,) pero da a entender, 
qüc naturalmente era manjar fref- 
co,y difpuefto para templar los ar
dores.Eri otra parte,dize el Texto, 
que era,quap fimen coriandft, como 
granos de culantro a cu carado: y 
deíte grano dize S< Cirilo: Frigidif j tib jdri 
Jhnt dicitur e]Je vii coriandrf,quc es-¡ loarme. 
muy freíco,y a propofito por con- 
íiguiente,para templar los ardores.
En lo qual fe nos dá bien a enten
der la virtud, y eficacia que el fan
tifsimo Sacramento tiené, en tem
plar el foííüfédé nueítra concupif- 
cencia,y eri enfriar, y efcárchar, y 
marchitar el verdor -y y lozanía dé 
nueítfas pafsiories.Y elB.fan Ciri
lo en el lugar citado, compara a lá 
diuina palabra (por cita razón) al 
Maná,y lo mifino dixera del ían- 
tifsimo Sacramento:/7rigidior (di-,
2e) eíl diuini firmonii virttn,ptfsió- i S*CyfiU 
rtu ardores frigiditate fuá extinguías i í

frU



XJbr. di 
trcmfiM
tntriSyC,
10,

44 - T n V t o
\frigtdifiirr)a enim dicitur efe vis co- 

tiandrLEs frigidifsima la virtud de 
la diuina palabra, y mas lo lera la 
del mifmo Verbo diuino, y con Tu 
frialdad apagará el ardor de nuef- 
rras pafsíones : y por ella razo caía 
el Maná en forma de culatro , por 
fet eftc grano frió de fu naturaleza, 
y medicinal de fuy o del ardor,que 
interiormente padecen los hom
bres. '

Ejle Aíána caufa falacia y eternl- 
alos hombres,

í  IN A  y parientg con cfte 
efeto otro,que obrauaél 
Maná , q era en cierta for

ma eternizar a los hombres: por- 
q íi bien no preferuaua de la muer- 
tc;pcro preuenia la vida de los áci
dentes,que fuelen debilitar las fuer- 
cas humanas. Oigamos áTertnlía-

Llb ad !no corno 1°  dize : eremo Mannd 
l i cibatus quadraginta annis adinjtar

déos c Í rfí?rmíí,f*J reda&usjnee humanu paf- 
S>C'^ fioriibúi contaminatui. Pot cfpacio 

de quarenta años fuftentó Dios a fu 
pueblo en el deíiertó, y con el Ma
ná celcftial parece, que le hizo de 
caita de eterno, y que no le erape-| 
cieiTen las pafsíones humanas , de 
canfancio,debilidad, ó vegez. L o  
mifmo ponderó fan Alchjmo: Sit 
longaua fuit jf id  non damnofa vetu- 
Jldijdum fiervm populó viclum ca- 
d'entia Mannd ferrent, &  casis fru - 
ge terrena viderent, V  eiáfe en aquel 
pueblo vna ancianidad venerable> 
y vna vegez joué fin los ácidentes, 
que trae la mayor cdád; efeto dél 
manjar fagrado,que del cielo baxa- 
ua,quando mereció la tierra gozar 
de las miefes,y frutos, que produ
cía el cielo.Porque como bien dif- 
curre el Abul enfe, que tiendo Dios 
beneficiar,y regalar a íii pueblo-

P r i m e r  o .

B

^ ' ruoítró fu poder,y bódad, en criar 
vn manjar con calidades,que natu
ralmente obraflón falud en los que 
le comieffeigy los prewniefTen de 
los achaques,y enfermedades, que 
de ordinario padecen los hom
bres*

Pues íi el Maná pudo obrar vna 
falud tan perfeta en el cuerpo , que 
marauilla ferá la obre en cuerpo, y 
en alma cité pan ccleítial, que nos 
da el hijo de D io s, y en cierta ma
nera eternize á los hombres , ha-' 
zicndolos efTentbs de los aciden- 
tes, que trae coiífigo la cantada vc- 
gezíQue marauilla ferá,que los que 
con deuocion frequentan cita me- 
fa fagrada, en la mayor edad fe ha
llen con aliento de joucnes,para 
pelear las batallas d e í) io s ,y  para 
caminar adelante, fin padecer los 
ácidentes, y achaques, que en eíta 
vida fuelen fentirfe;

$, X L

Efte dmino ALít ríales la niña de 
nuefiroi ojos*

OT  R O efeto atribuye Filón 
al Maná, que es dar luz a 
los ojos,y aclarar fu viíta,y 

dalles como vna nucua, y criítalina 
pupila,para ver mejor : y afsi dizé: 
qu e Aianndy en G riego, es lo m if
mo, que papilla,y alegorizando,co
mo fuele, eíta verdad, compara al 
Mana la palabra diuina, y dize, qué 
acüttfíimé cernit dirnnm firmo , qui Libr. $, 
fufficit injphiendss nbtis ómnibus, per j j ¡ eg0. 
qaem videntar,qu£ dignafimt fpetta- riarum, 
tu. Tdeoque álbum efl Mannd.La pala
bra de Dios, y d  ícntimiento íiiyo 
mira agudifsimamente las cofas, y 
haze al hombre muyperfpicaz pa
ra conocellas,y-muy aduertido,pa
ra reparar en ellas: y con fola la di
uina palabra, como con vna clara 
pupila,puede vu hombre alcanzar,

y pe-
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y penetrar todo lo que merece fer 
vil!; o,y en tendido 5 y íola ella bada 
para dalle a vn hóbre entedimiéto 
de Angel,y vida mas aguda que el 
Aguila., Y  todo cfto fefignifícaua 
en el nombre,y la blancura del Ma
ná.

Quan bien quadre lo dicho ai 
fajitilsuno Sacramento , fe de xa 
bien entender de los que con de* 
uocíqü le reciben; pues con el pa
rece que los ojos del alma alcanzan 
vna nueua,y criñalina pupila, con 
la qual de (cubren inefables mifte- 
rios,y verdades ocultas, y fecretos 
admirables , y reciben vna tiuetia 
luz para el gouierno de fu vida, y 
de las almas,que rigen, y negocios 
que tratan. Y  a elle propoíito diria 
yo fe ajufta en rigor de letra las pa
labras del Profeta Kníds-.Oculus non 
vidit Deas abfqui te , qu<e praparáfii 
expetf amibas te. Sin la pupila no 
puede los ojos ver;ni íin ti, Señor, 
que ereslanina de.nueftfos ojos, 
quando te nos das hecho Maná, 
no fe pueden contemplar los bie
nes,que aparejafte para los que ef- 
peran en ti.Tu eres,mi Dios,el que 
los hazes vifibles., y efte celcftial 
Maná da vna villa tan larga, que 
puede el hombre defde eñe . valle 
de lagrimas ver afR cy  de la gloria 
en fu hermofura, y contemplar la 
tierra de los viuos,con eñar tante
aos: íñgf*» ñ? dtfíprí fuo videbunt o* 
culi eiuSiOfpicicnt terram dt ¡onge,

§. X I I .  .
E/íe U ma i éí prenda de/a feli- 

enema.

f.A

A ÉSTOS;  efetos podemos 
añadir otro muy pretendi
do, de Dios i, que era dar à 

probar à fn pueblo ¡vn deñello de 
. til gloria,y engoloílnallos con vna 
prenda de la felicidad eterna .; por
que quien en vn deüertolesíernia

B
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con vn pau tari Angélico, y de tan 
admirable fabor, qué haz.ia, prorh- 
pir en tan grandes admiraciones; 
que dulzuras, y regalos les tendría 
preuenidos en la patria ceíeñial ? Y 

I por efí'o fe podia,y debía llamar él 
Maná prenda de la gloria venide
ra,y de la eterna felicidad.

Con mucho mayor fundamen
to podemos dezir efto del fantifste 
mo Sacramento,qué es el verdade
ro pan de los Angeles,y prenda de 
la gloria, que eñá por venir, y vn 
deñello de las delicias eternas. Y  
efto ( juzgo yo) quifo Dios nueftro 
Señor darnos á entender , quam 
do por fan luán en fu Apocalipü 
promete al vencedor de deleites, y 
de temores, y ptífilanimidadcs, y 
gue fabe hazeríe á fi fuerza, el Ma
ná efeondido , y la piedra blan
ca , y el nombre nueuo fingu- 
lar , y. que vence el defeo , que 
ninguno fabe lo que tiene de bien, 
fino es quien le goza: Vine ente daba 
Mannd ébfcondÍtum> &  daba tUi cal- 
cultírri CAndidumi&  in calculo nomsit 
\nomtm Jcriptum, qm¿ nema Jc it , nift 
qui accipit. A l que Tupiere vencerle 
á fi mifmo,yo le daré que pruebe,y 
gufte á que fabe el Maná eícondi- 
do;y que halle en M tanta dulzura* 
que admirado, y fuera de íí, diga: 
Manhu?Qy/d¿o^Y efiáferá lapre- 
da de lo que luego fe figue, que es 
la piedrecica blanca,fimbolo de la 
eterna felicidad , que tiene Dios 
prometida á lo? vencedores. Por
que en la antigüedad la piedra bla- 
cafiempre fue fimbolo de fieña, y 
felicidad,y el dia féftiuo era feñala- 
do con ella:era afsi mifmo limbo- 
lo de fentencia fauorable, con que 
vn hombre falia abfueito en jui- 
zio,y dado por inocente ;era tam 
bien fimbolo de la Vitoria, y al lu
chador mas valiente,como a ven- 
cedor^e honrauan conella. Era jñ- 
tamente feñal de elección, y pro-

JpOÍ.X.

mo-



í
í)
i

Numcr.

HomiL 
t i . in 
Bxod.

\

4.6 T i t V l o  P r i m e r o .

mocion a dignidad,o Magiftrado. 
Todo Io qual viene ajuñado a la 
gloria,en la quai fe goza de aquel 
dia feliz,que no conoce la noche* 
y yno porla diuína fentecia es da
do por bueno,aclamado porvenr 
Cedor,y premiado con la mayor 
dignidad,y preeminencia,que pue
de defear el coraron mas ambicio- 
fo. Eli efta piedra dichofa eftá ef- 
crito aquel nombre tan nueuo, co-' 
mo venturofo,dehijo de D io s ,y  
heredero del cielo,y predeftinado, 
para ver eternamente la cara de 
Dios, que folo fabrá eftimar, quien 
le mereciere tener. La prenda de 
todo eíte bien es el Maná eícondi- 
do , y quien dignamente le Tupiere 
guftar, puede confiar entrará en la 
poíTefsión de aquel bien. p

X U L

( E l  M aná celeflid  es empeño
. deguerra. ..

O T R O  efeto del M aná ,  fue 
aletar,y empeñar àia guer^ 
ra.La primera, que tuuiero 

los del pueblo de D ios, fue contra 
los Amalequieas,y efta fue defpues 
de auer recebido el Maná. Afsi de
be penfar el Chtiftíano , que el día, 
que fe afsienta à ia mefa del Señor, 
le fia Dios fus batallas, y que fe ha 
de leuantar della con aliéto de pe
lear , como bien lo pondera Orí
genes;'/' n ergo cìim caper i s manduca
re M am a , paneta cceleftem, experta 

pugnami prepara te ad bellum ; ante- 
qudm mandacaretpánem de taló, non 
di citar pngmjppopüias. El día que te 
llegas al altar,y a comer el Maná,y 
el pan del cielo, aper cibete para la 
guerra,riñe la cfpada,y toma el ef- 
cudojporque es empeño,y obliga- 
cion,que trae eñe dittino combite. 
N o peleó el pueblo antes que el 
cíelo 11 ouielTe el Maná, ni le fió ¡ 
Dios fus batallasjrezelando, que lei

B
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auia de faltar la fortaleza^ aliento* 
pero a quien fe alimentaua cou 
nianjar de valientes, bieii fe le po
día pedir,y obligar, a que pekafíe 
co valor;y fin miedo. Mucho me
jor fe ha de verificar ello do quien 
fe Tienta a la mefa de Chrili o nuef- 
tro Señor,y fe alimenta con el pan 
del ciclo,que excede ai Maná, y da 
mayor brío, y aliento. Pierde eñe 
tal,que Tale del combite empeña
do,a hazer guerra a Amalee,y a vé- 
cer todos los enemigos de Dios, y 
pelear como valiente , contra el 
Mundo,Carne,y Demonio.

A  ello atendía el Profeta Ífaías, 
quando confiderádo a los que co
mo Principes fe afsientan a comer 
en eña mefa real,les díze-.PoncMtn- 
fam^contemplarein fpecula tomeden- 
tes,&bih entes \furgiU Principes yar- 

c/yp/íi»a.Mito ( dize el Profe
ta) en la Iglefia Tanta, puefta la me- 
fáídeídc efta mi atalaya confidcro 
a los que Tentados eri ella comen,y 
beben, veo la dignidad, a que con 
efta honra han fubido, de comer,y 
beber como Principes, y el empe
ño, en que han entrado de pelear 
cómo valientes* y afsiles hago íe- 
ñal,para que defpues de auer comí* 
do,y bebido feleuanten déla me
fa , no para dormir, fino para pe
lear,y hazer guerra al Mundo, Car
ne,y Demonio. Afsi entendió efte 
lugar fan Gerónimo \Vt comedentéS) 
Ó* bibentes corpus}&  fanguinf Cbri- 
fttvertantur in Principes Ecric/ta, 
arripiantque clypeúm fideijn quo pcf- 
fini ígnita di abol}, i acula' eijccrc. L.o s 
que comen el cuerpo de Chrifto, y 
beben fu fangre, no cumplen con 
menos, que en hazer de íi vna cbn- 
uerfión milagrofa de hombres or
dinarios cu Principes de la I glefia, 
y los valientes déla fama,y falir al 
campo contralos infernales pode
res, embragado el efeudode la £é, 
para íechazar con él los dardos,y.

lfa i.2 1.

Ib id .

Tac*
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lacras defuego de nueltro común 
enemigo ; . ;

V §, ' Vltlmo,

Q m lha de fe t  el Vafo defle M ani 
celefttâL

A  r  a  guardar d  Mana, or
deno Dios à Moyíenfiabraf- 
fe vn valû de oro : Sume vas 

Vrtunt , 6 como los Setenta leen: 
Vas aurtum , mit te tbi : Manda el
Señor,que el vafo fea de oro , para 
defeubrir como en íimbolo Jas ca
lidades, que ha de tener quien reci
be el Maná celefiial , figuradas ¿n 
las que fe vert en cl oro; y por ellas 
dar a conocer el empeño , que to
ma quien recibe a elle Señor en fu 
pecho - T ocó  muy a nueftto inten
to ellas calidades Plinio:^mo»ffi- 
bil igne depefit, tuto etiam in méen- 
dfjs-ytjuirtimo qué fepe arfitproficit ad 
bonitatem* ntc vfu deteritur * non ru
bigo vlh&on ¿tugo,non aliad ex ipfiy 
quodeonfumat boni tâtent , mtnuatvï 
fondus dis el oro vn metal tan no
ble,quemo p ierde en el fuego füs 
quilates,y fu materia dura confian-  ̂
te en los mayores incendios * antes 
mientras mas arde,mas fe acriibla, 
y refina*no fe galla con el vfo^ii le 
empeced orin,ni acídente alguno 
puede confuiíiit fü bondad , o dif- 
minuille-fu pelo,

Tales calidades debe tener qüié 
recibe elle diuíno Maná,y lé quiere 
guardar en lu pecho:!! Dios' le pro-1 
bate en fuertes trabajos, y fe viere 
arder en grandes tribulaciones,de
be mollear fe confiante,y mientras 
fuete mayoresjdebe refinarfe mas; 
y fubír mas en quilates, mientras 
I mas ardiere- en el fuego/Ninguna 
I ocupación,ni empleo ,1c ha de gaf- 
tar,ni menofeabar fu entereza : no 
ha ¿le aucr acídente en la vida, ni 
venido de fuera,ni nacido de den
tro,^qne .confuma íu bondad, à dif-

B

4 t_
A  Jminuya fu pelo: á codo debe mol'. 

traríelupcBior ,,quien depofita en 
fu pechd ál diurno Manáv Conclu
yo pues ¡con dezir: que II el Maná 
fue manjar adiñirable , no tuuo 
que vcf comparado con el pañ ve
nido del cielo , que nos da el hijo 
de Dios: Non fltut mandueauerunt 

paires vejlti Mamd*

D
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C A P I T V L O  VI.

E n  ejie fa ñ íi fs im o  Sa cra m c -* 

tQíCorrt p a r e ja s  e l  qu e

r e r  ceñ e l  p o d er*

Ó le obligauáíSrDios 
la pequeñez,y humil
dad del hombre,á o- 
brar tan altamente; 
pero fiepre ha que

rido cdrtefponder á ñ mifmb,aun
que fea en beneficio de quien tan 
poco merece.Que nos dizc el Real 
Profeta} SecundUm altitudinem tuam 
fnulüpíitafti Jtliosbominum^b como 
leyeron los Setenta: Epulas inftru- 
xifitfilijs ¿owj/wajw.Tr amafie, Señor, 
dar a los hombres de comer , y no 
atendiendo a lo poco, que bafiaua, 
para cumplir con ellos, les preue- 
nifie vn banquete , conforme ala 
alteza,y Magefiaddc tu diurna gra- 
deza. Quifiite cumplir contigo , y 
| correfpoudet a lo que debes a ti, al 
inmenfo poder tuyo, á tu infinita 
fabiduria,al eftremo de tu bondad, 
a la infinidad de tu amor. ‘

/ .

VLaze combite como hijo de 
quien es*

S T O mifmó nos prometió 
en nombre défte Señor eí| 
Profeta Micheas: Et 

& pafeet eos in fuhUrmtdtt nomiius ̂
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Domini Dei /«ñ A  los pobres hijos 
de Adan les hará vn. baquete el hi
jo de Dios,conforme á ía fobera- 
nía,y alreza del Señó r,y Dios,y Pa
dre {¡ayoiStabit. Hará oftenracion 
de fu magnificencia y gloria en efi- 
te combite, por la excelencia del 
manjar,que nosdá. Encarece mu
cho Tertuliano el exceflb de vn 
feñor: Qnt ex auibtts eiafdempretio- 
Jitaúsqot canorií, &  loquacibui qui- 
bufqae patinam eonfíauit , ;el qualde 
pajatos catores,y parleros, que ca
da vno valia ciento y cinquéta du- 
cados,porlo raro,y peregrino, hi
zo plato a rodos los que fentó con 
figo á fu mefa.Excdfo fue dclhijo 
deíte; Qmpotüit aliquid JtimptuoJtus 
tfarire ̂ margarita namqae vel ipjo no* 
mine pntiofi debouft, ne mtndicius 
pateaeanaret;y como Plinio refíe- ¡ 
iziNulU fponjtone ad boe produ¿fot 
quod magts regiam eratyftd vt tXpert* 
retur in gloria palati, quid Jdpertnt 
margarita tat que vt tnirkplaeuere, ne 
Jolas boe Jcirtt 7 fmgalos vnioms lon- 
uiais abfirbendos díi/V,Pudo;( dize ) 
defear comida de mas precio el 
h ijo , que fu padre, y por no cenar 
mas pobremente que e l , determi
no de forberfe vna Margarita, que 
foío el nombre baila, para encare
cer fu prcció:y efto lo hizo no te
niendo para tanto gado otro em
peño,que dar efta gloria a fu pala
dar^ probar a que fabian las Mar
gar kas,y por auelie agradado mu- 
cho,por no fer folo,quien huuieíTe £ )  
experimentado fu labor - dio a ca
da vno de fus cóbidadps que for- 
bíelTelafuya,

Que tienen que ver ellos excef- 
fos,co los que haze el hijo de Dios 
enefte combite ? Si lo fue poner 
meíá franca de anes preciofas, por 
par le ras,que ferá feruir a qualquier 
ChriíHano, que quiera llegarle al 
airar, aquella aue del Oriente , de 

lja}t#6. | quien habla Ifaíás: Voeansab Orten

Ai ** JiWf?7í’ Aue que fupo tan bien ha
blar, como quien era el Verbo,y H 
razón del Padre í Que exceflo lera 
femiraios hombres vna Margan* 
ta tan preciofa, que vale mil mun- 
dos,y querer dar tata gloria a nuef-. 
tro paladar,que pruebe alo que fa- 
be ral Margarita,para que no coma 
el hombre mas parcamente que 
Dios:y auiedo el probado a lo que 
fabia,»f Jolas boe Jeiret, por no co- 
merfcla a fiólas,la franquea a todos 
quantos la quieren. Allá refiere 
Atheneo,que era tan grande el gaf- 
to de los Reyes de Perfia, quando 
querían dar a cenar ; que fe empo
brecían las ciudades, con fola vna 
cena: y íi nuefiro Dios no tuuiera 
tán infinita fuñan cía, fegun es el 
gaño,que haze de f i , ya no tuniera- 
mos Dios.

Etfiabit.Bien puede hazer ofte- 
tacion de fu poder,quien afsi dá de 
com er; Y  íi elie gaño le hizicra, 
por cumplir con alguna perfonaj 
diuina, no friera exceíío tan gran- J 
despero gafar fe tanto con vna 
criatura tan v il , como es el hom
bre, cxcefío es que véncela admi
ración. Finjamos, que lasdiuinas 
Pcrfonas fueran difereres en la na  ̂
tnraíeza,y que el Hijo quifiera fef- 
tejar a fu Padre,con vn combite ta-; 
efplendido, que fuera digno de fu 
infinita grandeza : Vt pafeeret eum 
pro fabiimítate nominis Domini Dei 
jwijque más pudiera hazer,qucdar- 
fe a fi mifmo en comida, y bebida? 
pues que fineza ha fido moílraríe 
tan liberal con el hombre , fieudo 
criatura tan vil?

$ . n .

Gafla tanto con ̂ nô omo con 
todos*

S 1 ha fido magnificencia 
femille plato tan grande, 
la ha fubido de punto, caY

gaflar-
■J U ' i l  . .



Ltbi*, ai 
ad Ec* 
elefi

. .C  a  p í  O) V l i
t * r y > W i  ■'■■■■■ n  ,, I I  ■  ,i m il  f  ----------

; Daftarfe tántó coh-cada Vno,comCf

h i m  . . .  —  —  ............  [ l i b  i -  ■ m m

* 9

. '.si ■

E  fiber
t.

con rodos: Siejtotuwvmnibus, quo¿ 
totum fingalis,canta la Iglefía:y Sal-j 
uiano lq pohd¿raní¿y bíemPj/d'^ 

éfp iotüm f i  dtdtt v&mer\ 
fis , <& vbt V7iíis'b9t¡$ccipit¡qitod vni\ 
tíerfi, sfry? parefi menfurai mato* in\ 
uidia}qud fit , v t\k h  ipjbty accipíat], 
plus debert videatur^quia magis fit <o\ 
ñus obnoxia s q̂ui vidctur ómnibus d\  
paratas,, Igualmente fe comunica ji, 
cada vno,y atodos, y úendo igual 
la;medida,crece la embidia enqual 
.quiera; por igualar fe con .todos la 
medida de cada vno. De io qual íe 
colige,que recibiedo cada vno ta
to como todos, queda obligado 
por todos,pues le ha igualado con 
ellos. '.

$. I 1L  
Es cmbiti eterm.

A

O

ln  Pfa: 
3 b  ;

T R O  realce deftamagniñ- 
ccncia.es el tiempo delie 
combite,qu¿no es vn dia, 

ni íe encierra en ciento, y ochenta, 
como el que hizo el R ey : Afiiiero 
para oilentacion de fu gloria; fino 
que ha durado,defde el dia que fe 
inftituyó,y durará halla que el mú- 
do fe acabe con igual mageftad, y 
grandeza. Y  Jo que es digno de pó- 
deracion fceiluuo preparando to
da la eternidad, pata hazerfe en fu 
tiempo. Y  poreílacaufaJe llama: 
fan Aguítin , manjar fempiterno: 
Ecce cibui fe mpi ternas. Veis aqui al. 
Señor hecho manjar fempiternp/ 
Porque fiempre lo fue en. la prepa
ración de fu anímojy toda la eter
nidad fe cftuuo fazonando,para fe- 
l lo , y entreteniendo fu amor con 
las efperan$as,de que lo ama defer 
en los tiempos . Sed Ó* matiducant 
^Angelí.En criando a los Angeles 
fe les dio a com er, y enfanchó fus 
bocas, para que cupiefíe por ellas 
tan grande manjar. Mas no conte
nto con eflo : Oportebat vt menfa iUa

B ííom.srp 
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7apiefet^et,&  ad parunlos peroeniret.
Cpnuino que aquella mofa, en que 
comían los Angeles el pan efeogi- 
ido,y proprio fuyo,fe bdluiera de 
:ieche,para que pudiefi en los niños 
qlinienrarfe con ella* Hizo defto el 
.Señor puntode alteza , para que fe 
gozallen los hombres:y afsi hecho 
-leche íe íimea, todosJy fe les fertii- 
rá mlentras.elmundo'duráre.

Qu^h^° pndieraeihombrepen- 
farfubir a gloria tan alta? Bien dize 

¡ fau luán Chnfoñomo^príií/jf v- 
rmfqutfque vefirum vellet imperare 
S oli, &  Lama $ fed bis maiora ajpque- 
piur ■ nam quanam nobis promifit 
Cb*if?tís\Nonfore vt Salem fifi amus, 
ñeque Lunam ; Jed veniemas ad eum, 
ego &  Pater nmts.Qtrid mibi opus efí 
Soletó* Luna, &  bis miraeulis, eum 
ipfe omnium Dominas ad me defcédate 
Ó* apud me firmas maneat 7Ó*fiabilisl 
;Bor; ventura qualquiera de nofo- 
tros quiíicra poder mandar como 
lo  fue al Sol,y á la Luna,y que eftu- 
uieran fugetos a fuimperio? Pero 
que.tuuicraque vbr efta mamulla, 
con la que cada diahaze el Señor 
,con.nofotros,vinieñdo bl en pet- 
.fona,y trayendo coníigo a fu Pa
dre , y hofpedandofe en nueftros 
pechoSjdlar cu ellos fírme, y efta- 
ble? E t ftab it^  pnfeti eos.

ln  Jabíimiíate nominis Domi* 
ni Del fui. Danos de comer como 
hijo de quien es,Dios,y Señor jun
tamente.Que dixo el fanto Patriar
ca lacob al olor deñe miftetio ? Si Gtn.aS. 
fittrit Deas fnteüjó dederit mibi pa* 
ne ad vefc'cdum^crit mibi Dominas in 
Deis,6 como leyó el Caldeo: Erit 
mibi Verbii Domini in Deú. Si el Se
ñor elluuiere conmigo, y me diere 
el fullero,q pide minecefsidad, fc- 
rá mi Señor,y mi Dios. Las quales 
palabras glofsadolas Filó,dize:B#. 
ntffca pctsntia Deas nornen efi; re~ iJhr, de

infom-gia verb Dominas. Ln moílrarfc tan. 
benéfico , haze demonllracion|ŵ J*

f
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dé quees PiosjRiéÿ >ÿ Señor, en Icc 
tan liberal. Y : en Otra parte nias cia 
rameute: /¿m v-àrci hs voces y Deus\ 
ahrnnsjdem valet y&tfi dicat̂  non q»t\ 
ahqmndo largi turriliqusndo non \ ft<* 
fimper, &  continue quiafine interràifi  ̂
fions bentf%citv qüidohadonis cumul a ■* 
do continuâtycuiusgratis inter fs Son- 
iu n $Jy ac vnit^e fimper in orbemrs- 
deunt. Hoc Ule medîtdtor lacob pofiü- 
lauit in fineprecum fieratifsimdrumy 
:diserts; Erik mibi-^ominus in Deum. 
Idamafeofte p io sétem o , porque 
eternamente dà ,y ho interrutripe,1 
ni deicontinua iusfauores ,y  ¿ra
das ; junta, y eslauona yna gracia cô 
otra,y vn cortibite con orto, y Aura 
comunión con ótra,y andan fiem- 
pre enrueda fus gracias. Llàmafe 
e tetn o aporque etefnamen te dà' ,y  
el dû que no diera , Aparece que de- 
xàradcfer. :

Finalmente en elle fantifsimo, 
Sacramento, corre el querer deíte 
Señor parejas c ó el poder; y fípuc-í 
de muchOjtodo lo quiere. Bien ad-[ 
uirtio Plínio hablando cô fu Prín^ 
cipe : Fælicitatis efl̂  quantum velis 
pofit j magnitüâinîs efi^quantum pofsis7 
veUet Felicidad- es en vn hombre, 
correr el poder parejas con el que- 
rer.j.y que pueda quanto quiere;por
que muchas vézes acontece, que el 
querer fe alargá,y el poder fe acor- 
tapeto funn largueza , y liberali
dad es, que el querer corra parejas 
con el poder ;, y que vn Principé 
quiera quanco puede.Eíta grandeza 
praítícaGllriftonucíbo Señor en 
eñe foberáno mifterio A porque en 
el éítiende fu querer à'todo lo - que 
fe alarga fu poder;ÿ fíendo cite in
finito,no lo es menos fu voluntad^ 
pues quiete hazer quanto puede j y 
ii mas püdiera hazér por el hom
breó todo fe eitendiera fu amor. Y 
por efta'caufa dixb fan luán en la* 
inititucion deíte fantifsimo Sacra 
mentó\Tn finém dilexit-eosy qüe titaí

A i

g
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labarraeíarhor de Chriflófylíégóí 
adonde alcaneóPupoder,---J un j  ’

B l X $ M * J í ^ 0 %kP"bK |
j u e g a s ■ T. 4 * : i

S\*cílasíihez‘aslaá 
'Obró táñ^Teuenidaineftrej 
que^n o efpéró "ruegosni 

’las vendré "apreció' de- duplicado^ 
ales í ó iíilt añeras; Perfidia msft-riccm- 
diaeftfvt anúoccurnst efurUnti-cibus, born.29. 
l^tídin^gerrnendicus^ÁqucÚamkj 
licor día <{ dize ■ fa&; Aguñin) tiene 
:éli puntó de perfecíon,qüádó‘an
des de rogar el mendigóle halla có 
reí majar en Ja boca. - Y  delta largue
za alabaaíuTrajano PUnio:Claid 
b»s tu alimenta daturus, boc maxirtol gyr 
prafiitij¡iy ne rogar ent, Auiendo de 
dar alimentos a tus y  aífailos,Íes hó 
ziíte fobre toda merced vn bencfb 
ció'jan grande,como fue nó efpc- 

J  arar que terogaÜen. Efíalai&ueza,y 
1 liberalidad de Dios,expemñeñta!

C bmosnofotros , que primero runi-; 
mos aDios en la boca, que creye-! 
ramos,era póísible comelle. ..■ ¡ :1

Cofaés por cierto admirable, qí 
tirando Dios tanto la barra ;en ha- 
¿zer, bien al hombre, el peque tanto7 
de corto!Que mayor cortedad pue 
de pefarfe,qlo q fuera remendad, 
querello,ó pedillp;noloqueramos| 
recebir,quádo íe nos ofrece de gra* 
cía? Quie es tan corto'y zafío, que! 
fe haga de rogar,y defprecie la gra
cia,^ ieofrece fu Principe? Bren fe; 
fufre hazer- codos hóbres lo q dizé 
S.Gregorio Nazianzeno déíi; Per- 

{ multasgráuauipm¿imitantesy qndd f i  x%mum 
grauammus\pariendo\ maximt, &  r¿- 
padiudoy qua [ateip i’edo granes fuimus.
Muchos nos háco.bidado á fu me- 
fa,y nos auemos moftrado, jtooleP1 
tos eó ellos;pero merece, perdó la; 
moleftia,q fe.dá.-no recibiédo.,fínó; 
efcusádo GobíteSjíauq fe haga vno( 
graue^y/pefadó, a los bobees: r£ero

fer
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Ter vno pefado al mifmo Dios,que 
combida,y repudiar fu mclà,y des
preciar fu cobite,villania es, y cor
tedad,que no tiene efcufa:y al tal le 
viene nacida la quexa, que dà t>ios 
por el Profetalfaías:l\Tawíjtí/(¿parie 
volti t 9fi molefios ejjfi bominìbui , quìa 
mot efii e fita Deo WifoìLIeuarfe pde
de cn paciècia,qfeais aloshóbres 
q os cóbidà moleilos,y que os ha
gáis de rogar, y q noosvenca fus 
megos.Pero cafo infufriblc es,que 
feais molerlos a D ios, y cobidan- 
doos con vn bien tan grande,y ful
minado amena^asjflno le admitís, 
con todo ello le defdeñeis, y fe le 
boluais àia cara.

Si elle Señor no fe hiziera ta vfual 
y fe diera Solamente vna ves en la 
vidarfi fuera necesario hazer largas 
jomadas, y atrauefar los mares, y 
paífar alar Indias punieran los hd-i 
brescftimadéljporqloraro fe ha- 
ze codiciar,y bufcar.Biedixo, y à 

Ltbf. 8* jpropoíito Plinio ; *Ad qua nofienda
tpiíioL iter ingrsdijra/mtitsre marefalemus, 

ta fab acules pofitanegJtgsmus Jet* quia 
¿tarlatura ctiparatu eíi,vtpro^imorü 
inctiriofi longincuaJeSismur^feu quod 
reru omnium cupido langutfcit t ci¿ fà
cili* pojfifsio efi 'feu quoid'ifftrimas ta- 
quam figpk v i f ir i , qmd datur videre, 
quoti es velis esmere* Pierde ( dize ) 
todas las cofas por manuales , y las 
que por gozar dellas hazemos lar
gas jornadas,y atrauefamoslos ma
res 5 quado las tenemos delante de 
los ojosjas defpreciamosj porque 
fomos della condición natural,que 
no nos pica la curiofidad de lo que 
tenemos a la mano ; y ñ efta lexos, 
no fofsicganueílra codicia,por ve
llo ^  ñ facilmente lo podemos go 
zarle amortigua luego el defeo: y 
lo que podemos v e r , quando nos 
dà güilo, diferimos ,y  damos lar
gas ,como à cofa q fe nos vedrà en 
queriendo a los ojos. Ello es lo que 
nos acótece en la comunió del fan-

B
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tilsimo Sacramento,q por muy fa
miliar le defeítimamosjy por tetie- 
lie ta a la mano,hazemos poco ca
fo del;y porque le podemos gozar 
ñepre q queremos,damos largas al 
recebille;y viene elle Señor a per
der por lo q auia de ganar, y a fer 
tenido cn poco por lo q auia de fer 
mas ellimado. Afsímifmo no cor
re nuellro querer parejas con nuef- 
tro poder^porq podemos mucho, 
y queremos poco,fíemprc nueílra 
voluntad peca de corta.Efte Señor 
quifo quanto pudo por hazemos 
bicn;nolotros queremos poco de 
lo que para feruille podemos. Quié 
tiene la oració q puede? Quié hazc 
la penitecia q puede? Quien ama á 
Dios como puede?Quien haze fus 
obras con el feruor,y diligencia, q 
puede? Quie camina en el feruicio 
de Dios la mitad de las leguas , que 
puede?Infelicidad es poder,quado 
anda tan corto el querer. Vicio es 
de cortedad poder tato,y querer tá 
pocormalcorrefpódemos aaquel 
Señor, que quifo quanto pudo, y 
corrió parejas cn el có fu poder, fu 
querer. ,

C APITYLO VII.
Eljkntijsimo Sacramentóles 

lafelicidad}y el buen hado 
de los efe ogt do Su

C ¿tro m ea ))eré efleibus^  loann.rf*
N  o  de los nombres 
que dá áChrillo nuef- 
tro Señor el Profeta 
Iíkías,es llamalle Prín 

cipe déla paz. Y  quifo 
dezír,como lo líente el padre Do- 
tor Luis de Molina, Principe di
cho fo,y felicifsimo entre los muy 
felices. Y  en que conüfta ella felici
dad,lo declaró muy bien aquel fa- 
bio Orador Pacato, cn el Panegy-

loan, 6.
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jrico , que hizo al Emperador T eo- 
dolio i NfíSam rnaiorem credidtrim
PrincipisfelicitaUm.qudmficipfa-
Ue*m,& inttté&if* inopia^ vjciffe. 
firtunam,&dtdijfe bomini nouumfa- 
tum.Ckmenim ^fmt quiemnla am* 
bitOceanus aqms > quasjugeritter- 
risjecipitdterris* fic quidqutd ma- 
n&t d Principe,redundas in Principe, 
& rei,& gloria tifulit munificuslm~ 
per atar %\uct atar enimgloridjhm dat 
pteufliam reuerfitra, N o creo q pue
de auer mayor felicidad en vil Prin 
dpe,q hazer felices a fus vaffallos; 
y contrauenir,y oponerfea fu po
breza enríqueziendolos;vencer fu 
fortuna,y facalles á paz,y a íáluo de 
las auenturas,que en la vida fe ofre
cen^ dalles vn nueuo hado : porq 
afsi como el mar Océano, q todo 
lo abraca, fecretamente comunica 
agua a las tierras,y la mifma la buel 
ue arecebir dellasjafsi quanto mar 
na del Principe,buelue á tener re
flujo al Principe; y el Emperador 
dadiuofo,y liberal, íiendolo co fus 
vaíTaUos,mitaporfuhazieda,y por 
fu honor;porq alcana gloria, dado 
riquezas,q ha de boluer a fu manó.

Efta felicidad de los Principes fe 
halla con grandes vétajas en Chrif- 
tonueftro Señor, que ha puedo la 
fuya,en hazer felices a fus vallados.. 
Ha querido oponerle a fu pobreza, 
enriqueziendólos; ha fabido vécer 
fu fortuna,quádo la padece ;y ha po 
dido dalles vn nueuo hado, y todo 
efto fraqueadofe á fi mifmo en el 
fantifsimo Sacrameto del altar.Ha 
mirado por fu hazíéda,y por fu glo 
ría cp efta admirable tra^a;porq ha 
íido vn mar O ceano ,q vertiedo, y 
derramado íécrctamete fus aguas 
por las tierras,las ha buclto ¿reco
brar pateteméte de las tierras mif- 
n^^y todo lo q ha manado dél ha 
buelto a verter enéb y aísi hainteref 
fado nqueza,ygloria;pues fobrelaq 
ha ganado como liberal, ha buelto
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a recobrar retomo délo q hadado”

Sumafelicidad del hombre es dat- 
[efe !Dios tn comida.

N O puede auer mayor feli
cidad en vn Princip e ,q ha
zer felices a fus vaflaÜos: 

Null am credidtrim mato r$ Principis 
falicitat?,qua fiújfefeluí^m  ha podi 
do caber envnRóbre mayorfelici- 
dad,q la que efte Señor le comuni
ca, dadole fu cuerpo en comida, y 
fu sagre en bebida7yhazíédole par
ticipate de la comunió del fantifsi
mo Sacramento del altar.

Que mayor felicidad pudo venir 
p orvn h ó b re ,q  auer Dios hecho 
en él,y por él todas fus marauiüas? 
como cata el Real Profeta Dauiíh 
Memoria fie it mirabiliüfuorüjnifirU 
cors, &  mifirator Do mi mu jjcaded.it 
timentibusje. En vn bocado q da ai 
hombre,ha recopilado vna mezcla 
de las marauíllas, q en el mundo fe 
hanvifto. Tres notó íinsmlares fan 
Bernardo.Ta primera es Díosjy hó 
bre .La fegunda, corado fmmano;y 
Eé.La tercera, Y írgé; y Madre. EE 
tas mezclas vemos copiadas en eftc 
Sacrameto,quádoeihóbre le reci
be. Vemos vnirfe a Dios có elhó- 
bre5yal corado humano,q no fabe 
creer Uno lo q toca co los sétidos, 
creerfírmemereal Dios q nové, 
debaxodelosaecidetes qvé. Afsi 
mifmo détro de aquella purifsíma 
blácura,lorojó dcla carne huma
na. Y  q afsi como vn Fiat de la Vir 
géjfuepoderofo para traer a Dios 
del cíelo a la cierra vna vezjvna pa
labra del Sacerdote, le haze baxar 
cada día millares de vezes .Mirahilé 
qu(démjuit,€briflum concipi tn vte- 
ro carnts^fid non efUnftriut.fi degatur 
in ergajlulopi^Wí.Marauillofa co
fa fue ( dize Pedro Damian) fer 
concebido el Hijo de Dios en 
las entrañas de fu Madre , pero

no
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no es milagro inferior traeiie vri f ^  
hombre cu el retrete deürpechó.,
A  q mayor alteza pedo elhombre 
fubir,q felicidad pudo alcá<£ar,que:

Ifau 24.. ! cópita con efta )ErubefatSol,& c8- 
¡ fundgtur Lunada- regnaverit Domi
nas in Sion, &  in confpeSluSena fio- 
rum , ( Prcsbyttromm fiorü ) fieñt' 
ghnficatui; No tienen porque vfa- 
narfe el Sol, ni la Luna, pon y cric en 
tan alta cumbre, y con. tanto luci-, 
míe nto,may ores la alteza % que el 
hombre ftibe,y mayor el refpUdor 
que Dios le da,quádo reina en Sio  ̂
y fe glorifica en honran a loa Sacer
dotes,y por medio dcllosatodos 
los fieles,dandofeles a íi miímo eú j 
comida.

Que mayor felicidad, que hazerj 
Dios tan capaz a vn hóbrc,q quepa | 
todo Ghriitoen elíEltá para dar el 
alma elle Señoreo la Cruz,y dizcle 
a fu eterno Padre; fu manus tuas en
mendó fpiritU mmm. En tus manos, 
Padre7encomiédo mi efpirim: fo- 
bre las quales palabras difeata muy 
bie S. KmbtoiiQ'Mane c^mtndat in 
maní bus T? atris fptritnm fuum, nona 
in Patris gremio fcdet,quia tota alius 
non eapit Chriflum. Encomienda íu 
efpiritu al Padre, y aora defeanfa, y 
repofa en fu feno; porque á tan grá 
perfona no puede abracar, y coger 
dentro de íi,fino el Padre: ó hóbre 
quien ha enfanchado tanto tus fe- 
nos? Quie ha puefto de tro de ti tan 
grandes efpacios, que tota tu (apis 
Chriflum,que puedes abracar, y re- 
coget dentro de ti a todo Chrifto?

Allá dixo S. Aguílin , q íi Dios 
pudiera caber en fu cntendimiéto, 
no le tnniera por Dios, porq, fuera 
chico para Dios,quien pudiera ca
ber en vafo tá pequeño. Pues co-* 
mo ha podido caber enel pecho de 
vn hóbre? N o cabevn Rey en fii 
Palacio;meno$ en las cafas mas sñ- 

j tuofas de fus vaflallos:pero dadme, 
q pique en en amorado , y cabrá en

D
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Je lm con  desvira: cafa pagiza.. No; 
me >efpantor, Señor y  que andan-' 
dolo1 tanto del hombre , quepáis 
en fu pechó ■ t ifie  Deas meus , &  
glorificaba eurti .Tuguriüfacía t i , dize 
el Hebreo > eñe Señor es mi Dios, 
y y o  le glorificará, dándole vria 
cho(¿a de paja, Y  ella ferá gloria lu
ya? Si; por que'á vn enamorado le es 
gloria citar es  quien bien quiere, 
aunque fea vn humilde rincó. Pues 
que felicidad es'ía del hombre,por 
quien Dios fe-eñamora tanto?

Que mayor'felicidad, que tener 
vn hombre ddntfo de ñ el'oraculo, 
que le de las di ninas refpueftasíEíla 
es la dicha^y-Ia buena ventura, que 
nos profetizó lerendas;, quado di ' Itr,$. 
xo: Nofídictnt vltra arta tefiamen 
ti Domini. íntempope silo vacabitat 
le rafaltm filia  Domini. Antigua
mente todaíh Mageftadjy grande
za la molí rana Dios en el arca del 
teftamentóialli tenia fu trono, allí 
daba fus oraculos;áJli oían los hó- 
bres las diuinas refpueftas;ya corte 
tiempos mas felices,pues tiene vn 
hombre dentro de fi el atea del tef- 
tamento , el folio de la gloria de 
D io s, el trono de fu mageítad, y 
grandeza;dentro de n nene el orá
culo^ de cuya boca, ÍI abre el o í
do, fabrá lo que Dios quiere del, y 
podrá dezir con el Real Profeta: 1' Pfa* $4* 
A adiara quid laquatur in meDomi-] 
ñus Dcus,quoniam Uquctur pactm in 
plebem fuam. Oiré lo que me habla 
mi Dios détro de m i, y se que ferá 
lo q fatisfaga á mi coracó,y defeo.

Que mayor felicidad devn hó
bre, que ferviíitado en perfona de 
Dios,ñoco recados por medio de 
mefageros,o embajadores,y no có 
vifita de juez* fino de amigo , y pa
dre amorofo:que dize el sato lo b ? !
Nunc no inferí furor# fuü. Dóde leyó lob 3f< 
elHebreo,»»í n% vifitat ira A o 
ra no haze vifíta fu ira, las viñtási 
de fu enojo ferán defpucs $ las que

D 3 aora
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| áo¿á házé ,íbñ t odas ¡do nuféricotMi A '! fauor7*por grande, que Lea. De mas
Idia V amor:de medico que viene .á;

1 deftocí mifino Señor recibiendo-; j

Curar-de amigOjqubViene a coló;-; i ltí; en nueítro pecho,fe hazenueftro |
la^de padre j^ue viene a vef lo que fiador con el Padre, y, haze nueftra
ha meUefter el hijo querido* de ef- >caufa luya ? y corre, por fu cuenta í

po fo , que viene a ver a fu efpofa* tiUeftro defempeno , y..defenfa fy
Todas ion viíitas de confianza, pa- quiere correr la mifma fortunacó
fa quien las íecibe. Que dize el -- n o fo tros,como fíadorjqúe ha obli-

Pf. ZÚOt Profeta Real ? Fifatt* omnia man- gado fus merecimientos, y bienes-
ddiaeius. Fideles pntn.es vi [Cationes Sobre todo eftoes medianero de
iiuíyáiit el Hebreo * rLodas las vi- paz, q obliga al eterno Padre , á q
fitas 3 que efte Señor nos haze ao- nos db la mano,y noamire como i;
ra , fon para fiar mucho dellas,y amigos ,y nos admica.a fu comuni-
prometernos medicina de nuef- Jj  J cacion, y quedemos en el numero
tros males, confíelo de nueftras de fuá fanorecidos, y pd nados.
triftezas, aliuio de nueftras fatigas, Que mayorfelicidadjqhallarfe el
focorro de liueftra .pobreza. hóbre con q poder ¡honrar a Dios

Que mayor felicidad * que tener có mayor culto,y hóra,qfile ofre^
el hombre tal prenda en Dios,de (J ciera toda la fangr.e, q vertieró losi

. le ha de fauoreccr,y dar la mano, y 'Mártires;pues le ofreep la de fu hi-f
nuca foltalle della? Particulares fon jo preciólo;y lo q-es muy digno de
las palabras del sato toba efte pro- póderació,fe halla eLhóbre có fa- 1

íob xyt pQ&tO'Xibera me,aporte metuxta te, culrad,dehazer,q cñ afcdó de gra-
&  cuiüjbb manus ppgnet contra me. cias délas mercedes,y fauores,que
Dóde leyó el Hebreo :Pone,obfe ero, recibieró de Dios la fanrifsimaVir
pignui meum tecum,y el Caldeo: F i- c gé,y todos los Satos,torne Dias a
dttsujfoterrt.. Quis eft ? rrtanum meara venir a la tierra,y quanto al valor,y .. .'i.
ttfgat. Mirados los origínales le pi- al precio morir otra vez,y hazer v-
de tres, cofas a Dios en pocas , y na reprefentadon viuá de.fu muer-
mifteriofas palabras.La primera es, te , por honrar a fu Madre, y a los
q le dexc predar del mifmo fanto Santos dd cielo?
lob Có vna prenda,que fea propria Todas las vezes q dezimos Miíía
fuya,que le aflegure fauores,y mer- en hora de la fanrifsima Virgé,que
cedes de Dios. La fegunda es, que otra cola hazemos , fino feftejaila
renga vn fiador tan abonado,que le có  lareprefentació inctueta de la
laque á paz, y á faino de qualquier pafsió de íu hijo,ofrecí£dolaaque-
trabajo,y haga propria fti caula, y llahoftiadiuinajdódeeftávna co-
corra la mifma fortuna que el. La D : piadefuhermofura? Coftñbre fue
tercera,que tega vn medianero có tie las mugeres Hebreas,quado dê
Dios,que le.obligue a que nos de la. clinaro de la verdadera religió,y a-
m ano, y haga con nofotros con- doraré a la Luna,ofrecelle vnas tor
cierto de paz,y amíftad. ticas qó, la figura della, en feñal de

Todo ello intereíTa el hombre, amor^y para mayor culto , y honra
recibiendo el cuerpo de Chrifto. fuya^y para alegraba fe las comían,
i orq primeraméte le firue de pre- como dize el Profeta lerendas :

- i da co el eterno Padre,có que elPa- Quodft nos facrtficamut Repina cali, Tá*P
^  tancúf, y fe datan por nuqmdfine v irh  nofiris feeimus espía-

predado có ella, q puede el hóbre cenias, ad colendam eam ,ad comino-
adcgurarfc de qualquier merced, y 1 uendam, contrifiandam ,  hilar andan?.

. . . v i , . -
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^fingtndam eamtQon beneplácito 
de nuefiros maridos hazemos vnas 
tónicas de pan , imprimiendo en 
elias la figara.de la Lutia> Reyna 
de las eítrcllas, y fe las ofrecemos 
pira honraIla,alcgralIa,feftejalla, y 
mouella a compaision de nuefiras 
miferias.

Conquanto mayor acierto ha
lemos eílo los fieles, pues en hon
ra de la fantifsima Virgcn,que es la 
Lana llena de gracia,y la Reyna del 
cielo,la ofrecemos ellas celeíliales 
corticas, donde eftá champada,fe 
impreña al viuo la faz de fa fantif- 
fimo Hijo,que es la lumbre de fus 
o jos,y la copia de fu cara; tAd colé- 
dam, commouendam 7 eontrifl^ndam  ̂
&  exb i taran dam Mw.Para honrar a 
eña grandcReyna con ofrenda tan 
rica, para mouella a que nos haga 
mercedes, para enternecella a c6- 
pafsion de nuefiras miferias, para 
feftejalla, y alegrada, y en feñal, y 
prendas de amornos comemos las 
torticas ,para  alimentamos con 
quien fue carne de fu carne. Gran 
felicidad es eña.

Grande felicidad es,con hazien- 
da del mifmo Dios poder fatisfai- 
celle mis deudas, fin quedalle a de* 
bcr,y dexalle bien pagado á cofia 
de fus teforosj efta goza quien co - 
mulga,pues fatisface a Dios nuef- 
tro Señor,ofreciéndole los mere
cimientos de fu vnigenito H ijo , y 
pagando con ellos fus deudas, y a- 
pretándole al eterno Padre, que fe 
las perdone.Bien y agudaraéte lla
mó el Venerable Beda al fantifsi- 
mo Sacramento,replica de la Paf- 
fion del Señor:Beata pafsionis ad al
tare memoria replieatar. Porque 
quando murió en la Cruz arguyo 
al eterno Padre, y a los hombres, y 
concluyó lo.que quifo.Haña cntó- 
ces no huuo, como dizc lob,quien j 
los fupieíle apretar con fuerqa drl 
argumento: Non efi qui Vttumqut

D

valtat argütre* Eñe Señor argume- 
tó con el Padre,y le conuencio co 
tuerca de razó,para que perdonaf- 
fe los pecados del hombre : argu
mentó con el hombre,conuencie- 
dole de necio , y dcfagradecido , fi 
no fe aprouechaua de tan buena o- 
cafion,y pagaua con merecimien
tos agenos fus deudas. Fue el argu
mento tan concluyente, que le a- 
plaudió el ciclo,y la tierra con eui- 
dentes demonfiraciones; y el m if
mo arguyente con fatisfacion de a- 
uer concluydo,dixo:C£j«/a»íí»iíítfw Ioaji.zp 
ífi.N o  tengo mas que dezir,ni que 
añadir alo dicho. Pues eñe argu
mento, que entonces concluyó al 
Padre,y a ios hombres, fe bueluc a 
replicar en el fantifsimo Sacramé- 
to,y lleya adelante el mifmo argu
mento el Señor, y de nueuo cada 
diaefti conuencicndole al Padre, 
q perdone a los pecadores , y a los 
hombres los concluye de inaduer- 
tidos,e ingratos, fino faben apro- 
uecharfe de tan feliz ocafion.

Quan grade felicidad es podellc 
agradecer al Señor quanto he rece
ñido de fus manos, y hallarme en 
las mías vn retorno, que excede a 
todos quantos beneficios ha podi
do hazerme la liberalidad inmenfa 
de Dios! Aduiertc el AngelicoDo- 
tor,que elle fantifsimo; Sacramen- 
to,no fe llama petición, fino accio; 
de gracias, porque es vn beneficio 
tan grande,que no fe pudiera pedir, 
fino fuera de vn temerario, como 
dixo Pedro Damian: Quodtemer- 
tatis fiiiJfetquarere.Vtto llamafe ac
ción de gracias,porque fiendo jun
tamente,como lo es,facrificio,pu- 
diefie fer hazimienro de gracias, y 
tan grande, que excediefic a todos 

los beneficios,que de la mano de 
Diospudieífe el hombre 

receñir.

D §<IT-
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A do,efiremo dcprodígalidad.A que
$ . u . eftrcmo: pudo llegar fu largueza,

E l fantlfsimo Sacramento es U n -
como a darfe a quantos le quieren, 
para que le coman fu cuerpo, y be-

qut^a de los Vajjallos de ban fii fangreí
Cbrifio. Pero no me cfpanto de fulibe-

ralidad,ficndo tan amante, que el
■m "TVllam crediderim matar em amor nunca pecó de corto ; y fien-

Trincipis foslicitatem^qadm do infinítamete labio, auia de cor-
-L intcrcefiijjl inopia. Grande rer parejas el amor con la fabidu-
felicidad es en vn Principe enri- ria 5 y la liberalidad con el amor.
quezer a fus vallados .Eneíte fantii- Biendixo el Eclcfiaílico : DiltBio
fimo Sacramento , enriqueze infí- Dei honotabilis fapientia. N o fabe
nitamente Dios a fus fieles, como B fer fabio a lo noble,y horado, quié
leve por lo que les dá.Llamafe el- no fabe dar de f i , y verter fus tefo-
te pan diuino fiuperfuftáncial; por- ros en quien bien quiere, tomuni-
que es fobre toda riqueza ; la qual candóle los atributos de fu fer.
fe llama en diferentes lugares de la Ya que Dios quería dar, conue-
Efcritura/uftancia: y lo que es mas nia a fu perfona dar tanto, que no
admirable,es fobre toda la riqueza baílajXé vnamano para fufícntar el
deDios;porquelo que merece eíte pefo de lo que daba, fino que fe a-
nombre en fu eftima,es fu gracia,y yudaífen las dos , y Ja izquierda fe
fu gloria, y aqui fe nos dá el mi fin o pufieílc debaxo de la derecha, para
Dios en perfona, que es fobre to- no rendirfe al pefo de don tan grá-
do. ■ de.Eílilo fue de la primitiua Igle-

Admirable cofa es , que viendo ; fia recebir en lá mano derecha el
Dios lo que dá, y conociendo el cuerpo delle Señor , y poner la iz-
telóro,que comunica,con todo ef- quierdä debaxo,en reconöcimien-
fo fea tan liberal,y prodigo en dar. to de la cantidad, y pelo del don.
Repara el Eclefiaílico,hablando de Reparo fue elle de fan Cirilo lero-
eftemiitcrio en nombre de la infí- lolimitaño. Accedevi ad communio-

Mesh i* nita Sabiduría de Dios ap- ntm finì ¡ir am veluti f i  dem qnàndam
pen dit> & dim en ju sejfu d 'tt eam fibyee dexter a , qua tantum <Bjgem
fuper omnensarnem,que conocien- fiifceptura efl. Quando te llegas al
do lo que dá,y pefandolo,y midié- altar,pon tu manoizquìerda como
dolo,y viendo tan clara,y diílinta- apoyo,y pilar, que fúñente la ma-
mente lo que es,con todo ello afsi no derecha,paraqueno.fe rinda al
lo vierta, y derrame fobre qual- ■ pj \ inmenfo pefo del Rey ,que ha de
quier hijo de Adan: Si Dios nuef- recebir en fi mifma.Dichofo elhó-
tro Señor,ni lo viera,ni midiera,ni bre a quien.Dios tanto enriqueze.
pefara,fino que fin faberlo que da- Con razón llamó, el Angelico
ba,lo vertiera,no me efpantára que Dotor a efie fantifsimo Sacramen-
diera tanto. Pero fer tan aduertido to iDiuina donathniscomplementum,
en lo que dá , y con elfo tan largo, el complemento de todo quanto
admirable es porcierto fu liberaii- Dios pudo daricumplida donación
dad. Con gran fundamento llamó porcierto; pues no le queda m as, à

Libt*. j . a ella largueza Mario V itorin o : Dios,que-dar,nialhóbre mas que
adutr. rrofa/t&nis extremum , cum fuit in recebir.Bien puede dezir el hom-,
Arri. carne, vn derramamiento eílrema-[ bre lo  quedixo lob : In carne mea

Ectl, i .
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vidsbo D¿um Saluatorem meum, que 
vifurm fum ego ipfe7 &  non alias , &  
oculi mei conjpethtri Junit Repojita 
tflbacfpes mea infinu meo, o como 
dizcníos SctctiiDefiderid mea per
f i l a  fant ín Jiña rnto Omma conjnm- 
mata fhnt. Habla á la letra de la'glti- 
na de ia refurreccion, y dize que a- 
que! día verá en fu miíina camelas 
marauillas de lu Saluador, que ver
terá cu el dotes de gloriara quien el 
efpera ver,y gozar con fus ojos , y 
quando cito tuuiere,verá el com
plemento de fus de feos, y que ya 
no tendrá mas el Señor que dalle. 
Todo ello puede dezir quien dig
namente comulga,pues ya ve en fu 
mifma carne a fu Saluador, que co
mienza a vefter dotes de gloria; 
porque no eítá quien comulga vn 
canto dellajiii ay de por medio de 
la fuente delía,más que lás efpecies 
del pan:y atendiendo a ello dixo 
San Pedro,In quem crecientes exulta- 
tts latitia inen¿trrabili,&ghrificata- 
creyendo que eftaiiios tan cerca 
ddl, nos alegramos con vn gozo 
tan grande,que no fe puede dezir,y 
es como ama alegria glorificada, I 
precurfora de las - que auemos de 
gozar en el cielo.

A  los que bien comulgan, fe a- 
juíta muy bien lo que fan luán di
ze ; Quoiquot autem recepefuñt eumy 
dsdit eis potefiatem filias Üeifieri,qui 
ex D íó nati funt. A  los que a efteSe- 
ñor reciben les da poder para ha- 
zerfe hijos de D ios, defpues de a- 
uemacido del.No es facil.de ente-, 
derlo que' aqui promete el Euan- 
gelifta-porquefinacieron hijos eri 
el-baútifmo, que mieuo poder les 
dáQ^para-hazerfe hiios á los que le.’ 
reciben ert elfantifsiñio" Sactamé-: 
toá Ay mucha diferencia deí hijo 
ño heredado al hilo heredado : el 
k o  heredado viue pobremente , y. 
no manda Vti real, ni fe le conoce 
fer llijo 5 el heredado puede hazer

57 f
oítentacion,que lo es por la heren
cia que gozajy aísi dize el Euange- 
liftarlos que en ella vida nacen hi
jos por el bautifmo, podrán ¿ íi re
ciben a eftc Señor' como deben, 
moftrar que fon hijos heredados, 
no íolo en el otro mundo,quando 
védil al Señor cara á cara, íino tam
bién en eñe , quando con Fé viua 
comulgaii,porque es tata la rique
za de gracia,que reciben , y tan ce- 

j Iefliai la alcgria^y gloria, que Dios 
g  1 les comunica,que pueden llamarle 

(hijos heredados ,.que han entrado 
Crt la herencia , y poílcísion de fu 
Padre.

Gran felicidad de nueflro Prin
cip ies entiquezer tato a fus valfa- 
llos^y no tengo por inferior opo
nerle á fu pobreza, haz el le roftro,y 
contraueníf; para que no entre , ni 
fe apodere dcílos: que es en lo que 
fuigularmente pufo Pacato la feli
cidad del Principe:/ntefeefsijfe ino 
pñf.Hablarido el Sabio con el pere- 

'fi kofb , le dá en roílro con fu pereza.- 
Vfqúequo ,pig¿r7do faites) quando con- 
/ urges d Jomno tuo ? patdulum dor- 
mies, pauíülum dormitabU ,pdúlulü 
confefes matyus,vt dormías.Hafta qua 
do,perecofo,has de dormir? quan
do has de dcfpertar,y 1 euantarte de 
tu fucño?hale de paliar toda la vi
da durmiendo^ 6 dormitando,6 
difponiendote para dormir?

Añade Sálomon el enemigo que 
_ le amenaza: EV veniet tibi quafi vía- D ' \ tof egefias.& paupertas quafivir ar* 

matas Htbt.quafivir f/ypíñSymma- 
chus:^if«í vir /f/ítafím Setenta :Td- 
quam boiiui curfor. Vendrá fobre ti 
la pobreza,como vn alguazil,o tol
dado armado de puiita en blanco: 
Que haze vn alguazil quando va á 
haze r execúcton en vna cafa; o v a  
Toldado quando entra a faqüealla? 
No de xa eftáca etí pared,quáto me- 
n os eí oro,y la plata, las baxitlas , v 

elmenage; no perdona á vellido,

ni

P ró tifii
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ai a cami,ni a qualquier alhaja, que 
fea preciofa,ni vifieíl o miíino ha- 
ze la pobreza en el hombre, qüan- 
do íe apodera definí dexa dones de 
Dios, ni tratos del Efpirim fanro, 
ni grada en el alma; ni virtudes en 
la voluntad, ni en d  entendimien- 
tojiii cxcrcícios íhntos^ii obras de 
mifericordia; queda finalmente el 
hombre como cafa robada, ó du
dad Taqueada, A  ella pobreza fe o t 
pone cite Señor,quando vn hom
bre le recibe deuotamcnte;porque 
le femoriza el alma,y defiierra de- 
lia el efpiritude la pereza* para que 
alentado conlagracia, que le co
municare auiue,y defpierte,y def- 
tierreelfueñojafsimifimo el con* 
fuelo,y alegría,que cite Señor co
munica al alma,le dá vn vigor, y a- 
liento tan grande,que de fu mifma 
flaqueza fe oluida,y obra fobre los 
termino^ della, como grauemenre 
dizelan Ifidoro Pelufiota: Solertia 
oh le ti amento róborata, ipjius quoqut 
natura vblíuionem quafi affirt, atque 
extra ipfítu términos táctil atur. Qmd 
fiquis focordiam extjnxerit^rebias co~ 
git aitones fltta &  tus, &  iudicium ttt- 
firm tnt, pul hilantes eonfpiciet* Los 
güitos,y coníuelos del alma forrad 
lezen al vigor, y buena diligencia;1 
y alentado el hombre con ellos, 
viene á oluidarfe, que es amallado 
de carne;y como fi fuelle de bron- 
ze,o cortado de alguna cantera, tá
rala barra,y paila las ley es,y termi-1 
nos de la naturaleza^ el día que vn 
fiemo de Dios fe alienta,fe hallar i- 
co de penfamientos,y defeos, que 
Ic confirman en la ley de Dios,y en 
la.exccurion de los buenos pro- i 

. : poíitos. Proprio efeto del o 
fantifsimo Sacra- 
.. meato.

B
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El fantifsimo Sacramento 'vence 

los tranc'es defortuna.

N VUam mahrem crediderim 
Principis faelidtatem^qudm 
viciffsfortunam. felicidad 

es en vn Principe vencer los tran
ces de fortuna , que pueden correr 
fus vasallos,y facallos con vitoria 
dellosjy nueftro Principe tiene Un
gular dicha,y felicidad en efte pun- 
tOjComo en los demas ¿Porque fie- 
do muchos,y arriefgados los tran
ces , en que folemos los hombres 
correr fortuna;elle Señor median
te el fantifsimo Sacramento, y la 
comunión de fu cuerpo,y fangre* 
nos faca con Vitoria dcllos.

El enemigo,que nos pone en 
mas amelgados trances de perder* 
nos,eselfomitedenueílra concu- 
pifcencia,a quien muchas vezes la 
P fe ri tura fagrada llama pecado; y 
fon pocos los hombres, que licua
dos della no corran fortuna: quien 
en nofotros la vence,es efteSeñor, 
que fe nos dá en comida, y leños 
pone delante como hoftia, y vicii- 
ma confagrada. Que otra cofa nos 
quifo enfeñar el A p o íio l, quando 
dixo ? Natis autem femel in sonfamfAd JÍe~ 
mathm fatal orum ad. dtjH m hnm  br.$< 
pescad per bofltam fuam apparuit-.y Ja 
palabra deflitutio, tiene enfafi par- 
tic ular,y fignifica, reietfionem, depo- 
ftiontm , deftitutiorUTn*, deorfum f a -  
tionem , tntruatiomm , qua fationem, 
coneufsionem. Palabras fon todas,, 
que viuamenté fignifican la fuerca, 
y eficacia,que ella hoftia conihgta-j 
,da, vina reprefentacion de la que 
onda Cruz ie. ofreció, ti ene fobre 
ieíte maffotnitedénueftxa eftraga-;
,da conenpbfcqnda.. Aora dize en 
do.vjtimo de l05 figlos, quando ha 
¡querido 4 í>r;Djos-nuefiro ;Señorv 
colmo*,y perfecton a fus obras, fe

apa-
B M J 'J
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aparece elle Dios* y fa.mamfiefta 
.■ eiiíi^criíbsl'cs, y velóá en la hoftia 
cbrifograda j'y.eü.el íacíüicxo.i que 
de*frh ízeypata de fte t car ,dcp on e r, y 
apear,y poner; debálcQí déla razón 
defiharnbteaíl pecádOyál foitiite 
perderfo de hueftro apetito para 
quebrímcálle, molelléj eilerudlle ,y  
quitalic las faercas* parádesjar re ta
lle, que no pueda mouct miembro 
alguno contra eLréy no del alma, y 
Tolo los q ‘bien comulgan experi-; 
meta lafueíca¿efí¿aciá?y energía,q 
efta lióftiá fobetdnd tiene contra 
efte enemigo d0meftieo,que tanta 
guerra nos haze,y quatito le debili
ta ,y enflaque ze, porquero nos ha
ga guerra con ius pefados motines* 

Parte integrante defte fomite 
furiofo es alguna fuerte pafsion, 
que predomina eii los. hombres i 
vna en vrtosvy otra en otros; Ja qual 
los pone también en trance de peri« 
detfe7y Correr foítuüa ; y íi quien la 
padece,no fe aptoueCha defte pre- 
feruatiuo celefíial,qiie el Señor nos 
hl dado* Ce veráarraftrado della, y 
le llenará al lazo , y a la.delefpera ;■ 
c ro n j á la muerte. Buen exemplo 
tenemos en aquel malauenturado 
de ludas, a quien lafuriofa pafsion 
de id defordenáda codicia le lleuo 
tras íj con tan terrible violencia, 
que:díó.cori él.eüelíázo ,y  en vna 
muerte , tan infeliz; y fuera ptefet- 
uatiuo de fu defefperáció eftefan 
tifsimo Sacramento,íi como le re
c ib ía , fupíera a&ualle, y aproue- 
charfe del. Gravemente lo ponde
ró ían León Papa: Ufa faitem te d 

de P ií /d  p^eipith mo rettoeafet,
qu¿e i  PaftbáU caMA iám de pttjtdiá
íu í .figrtodhtinsfcientije reitflus ¿ccf* 
-píf jr. Ohóbreentre los muy def- 
dichados cí mas infeliz,que rio fu- 
pifteaproueéharte del bien, y re
medio,que fe te vino a las manos; 
no corrieras fortuna , ni te defpe- 

i ñatas eu vna profundidad de defef

I K
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B

6

0

peracion tanarto/ada,il tupieras a 
prouecharte de la buena oeaüon,y; 
coyumr a,qnette Ofreció la cíeme- 
eia de Chriito. Aquel iàntifsimó 
Sacramento que reccbilte,te arran
cara la trayeion . del coraron, y té 
quitara de las manos el lazo, y ca
yeras en la Cuenta,y abrieras los o- 
jos,para conocer tu pecado ^yóo-1 
Ierre bien d è i, quando te le defeu- 
-brió tu Maeftro* con tan euidénteü 
feñales,de que conocía en que paf
fo s andauas ; pero defpreciaftc la 
medicina,y no quiíifte a&ualla; lá- 
^aftela del penfamiCnta,y lió hizif- 
te juyzio,ni ponderación dei bien 
que íc te auia venido á las manos:y 
afsi te acabó tu pafsión ;y qúalquie
ra que fe viere tentado gravemente 
de la futía de alguna * puede eftar 
cierto,que íi recibe a efte Señor có 
Fè,y a£túa éfte diurno bocado eri 
el.dlma,por mas combatido que fe 
vea,fe recobrará , y vencerá * y no 
correrà fortuna*

En apretados trances nós fuele 
poner el Demonio ( nueftro fiera 
enemigo, ) y femejantes al que pa
deció la cafa de Rdgüel, de aquel^Ta#« 
maldito Afmódeo , que afsi lairt- 
feftó,y quitó a tantos la vida;el hu
mo de las entrañas de vn pez alfa
das en fuego, fue podetófo f para 
hazelle huir, y que aquella cafa, ni 
los de ella no Corrieílén de allí ade
lante tan rúala £oítiuía:y afsi dio las 
gracias a Dios nueftro Señor,d bue 

i R ag n d , diziendo : Benedieintas M> 
Domine Deas tffaíei¿)t cógnofcat únt- 
Uerfttasgentíuni.quiíí tu es D<us fofas 
tn vniuerfa terrà. Bendito feas, ó 
Díos^de lfraél ,y  todo cí mundo 
C ono zea *que tufólo eres Dios eri 
toda la ti erra. Y  dà la YZi.ot\\Excln- 
Jtfli d rtóbis ini mirtini per je quintan 
fw/.Has deíterrado delta riüeftfa ca
fa aí enemigo crueljquenos pede- 
guia con tanta fiereza.

No-podemos riegar * que entre

ioá
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los demonios, vnos tientan fingu- 
lamiente a vnos vicios , y otros a 
otros,y toman los nombres de los 
vicios a que tientan. Elle Afmo- 
deo era cfpiritu makvquc tentaua 
a luxuria, y medía la cantidad de 
fuego,que auia de arrojar a cada v- 
no de los tentados, conforme al a- 
parato de la materia, que en ellos 
liallaua 5 y por ello íe llamaua A í- 
modeo,quc quiere dezir,el quemr- 
deelfuego,oclquees el fuego de 
jMcdUjycn rigor queria dczir el ef- 
.piritudcla luxuria de aquella pro- 
uincia. Elle mal demonio pufo en 
tan rigurofo trance la cafa de Ra- 
guefiy hizo padecer tá infeliz for
tuna a tantos hombres tentados de 
las llamas abrafadoras de fus fugef- 
-tioiies. Pufo Dios la medicina en 
el coracon,y entrañas de vn pez af- 
íádo en las brafasdel Timiama,que 
era fuego logrado5 y el humo, y el 
olor fuaue de aquel facrifício he
cho en honra de Dios,fue podero- 
fo para hazer huir al demonio, y 
para obligar al Angel, que le ataüe 
cu el fupedor defierto de. Egipto,y 
que no pudieílc hazer mas el oficio 
de tentador, todo el tiempo ,quc 
vinieron Tobias, y Sara, por cuyo 
reípeto fe hizo el milagro.

En ella hiltoria ié defeubre ai 
víuo lo que Chrifto nueftro Rcde- 
tor obra en eL fantifsimo Sacramé- 
to del altar. Tocólo muy bien fan 

L ib r . ¿ í  ' ^rü P̂ero * Myfticum aB'tonis huius 
íprom if '̂JC $■ > <Ítí0̂  (X interiorihus pifen, J J  
¡ionibui d‘em°n f ¿i'lstíii (f l  \ &  labias illumi- 
Ú* fiatus.Hoc agit piféis magnos ex p a f  

fiune fuá Gbriflus ¿ purgan s Mariam, 
uqua expulii Jepttm da moni a ; nam 
Latiné p fetm facris litteris m atores 
noftri boe interpretadfunt ex Sibylli- 
nisver(ibns coBigentes , quod eft I  efees 
Cbrifius filius ‘Dei Saluator ¡piféis iñ  
fuá pafsions dtcoBus ,r ai tu ex interio- 
fibus remedas qmsidie tlluminamir, 

pafeimur, L o  mifticp ( dize el

Idieatfa' 
mbus} p. 
* S9 -

íanto D otor) defta acción,es dto  j 
que afsi como--de lo interior: deílc 
pez aliado fbbre brajas fagradas fa-j 
lió vn vapor, y vn olor p o deroló 
para deiterrar ai dem onio,y junta 
mente de fu hiel fehizo el colirio,; 
con que cobró villa Tobías el vic 
jojafsi de -Chnlro nueílro Señor, 
mediante fu iagrada PafsiQivfe to 
mó la cura,y medicina, que de Ma 
ríalancó ficte demonios . Porque 
en rigor lo m ifm o: quiere dezir 
Chriitorque pez: y efte Señor, co 
mo tal, fue¡aflado eñ fu palsion en 
fuego iagrado de.amor; y de lo in
terior deíte pcznos>apacentamos 
cada día los fieles , y ios que. cha 
mos ciegos cobramos vida por éh 
Ello dize ían Prolpero , y es fenti- 
micnto común délos Santos,
. Y  la miírná experiencia nos cn- 

feña , quanta verdad fea efta, pues 
cada día los que padecen tentacio
nes defte fiero enemigo , ya de lu- 
xuria,yá de auaricia,yá de fo bernia, 
y fe v£n en trances rigurofos de 
perder la vida del alma j llegandofe 
al altar, fe hallan libres, y vencedo
res de tan porfiada pelea . Porque 
en efte fantifsimo Sacramento af- 
,fifte real y verdaderamente aquel 
Señor miílicanretc figurado en ef
te pez mifteriofo,y ardiédo en fue
go de caridad exhala de íl vn olor 
luauifsimo al Padre, que hazc huir 
al tentador mal pareciendo,de xan- 
do libre al tentado : y el Angel del 
Señor toma a fu cuenta atalle, y a- 
priíionaIIe,y quitallc la facultad de 
tentar,para que los que deuotame- 
tc comulgan, puedan dezir có Ra- 
guel; Benedicimus te , Domine Déos 
Jfra&l^qaiaftcifei nobifcvtn n? fricar-  
di am tMmfotXíUififti d nobü inimi- 
eum perjequentt rns^vt cognofcat vni- 
uerfetAs gtntium, quiatu es Dettsfilos 
in vniuerfa térra, bendito feas por 
mil ílglos , Señor D ios de Ifrael, 
porque has vfado con nofotrps de

t í T -
tu
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tu grande mifericordia, y deserra
do a nueftro enemigo, que tan fie- 
raméte nosperfeguia. Para que co
nozca la vrtiueríidad de las gentes, 
que til Tolo ereá él D ios verdadero 
en toda la tierra,

. Otra ocaíion íuelert tener los 
hombres de correr fortuna 5 y es la 
mala coílumbré de pecar, que "def- 
de niños tienen;la qual les arrebata 
como el cauállo íiii freno , paraar- 
rojarfe a pecar *, y ningún medio 
puede auer mas eficaz, para conte
ner fe, que el vfo del fantifsimo Sa- 
craméto:y auemos viíto a muchos 
curados con cita medicina,y enfre
nados,y cótenidos con efte fabro- 
fo bocado. Eño me parece es lo 
que el Señor quifo dezimos por él 
fanto Profeta Ifaías.Trdnfgrtßtrem 
ex viera vocaui tc.propter nomen metí 
¡onge fiteiam fitrorem *»#£; laude mea 
infr anabo te ¡ne intertas&n el vi en* 
tre de m‘madre fe ainafsó el peca
do contigo j con la leche mamafte 
el pecar; defde niño tearraftraia 
mala coítumbre, fiempre has teni
do malas mañas, y me has obliga
do a enfurecerme contra ti por 
eüas;pero mírome am i ,y  no a lo 
que tu mereces,por correfponder 
á mi nombre, defterrare de mi el 
furor,y el enojo,y te curaré c 6 cie
rnen cia,Darete vn bocado por ho
ra mia,qité te enfrene-, y contenga 
oara que no te defpenes.Que freno 
mas dulce,y fuaue,que bocado que 
mas enfrene a los hombres, para 
que no fe dexen llenar de fus malas 
coftumbres,queeI que lös hóbres 
reciben en el fantifsimo Sacrame- 
to> Con el qual los que mas fe iban 
dé boca, como caballos desboca
dos,fe detienen, y bueluen atras, y 
déxan fus malas coftumbres, y las 
mudan en religiofás,y fantas.

- Eftaes.la marauilla, que celebra 
el Profeta Z acarias,  quando dize: 

Zasb.14 Et erunt lebhes in domá Dei quafi

B

- ■

pjkW<f,Los vafes de hierro,yde co
bre, que feruian. para dar güito,y fa- 
boralacam e, fehan buelto en re
domas de Oto en la cafa deDios, 
llenas de agua de Angeles. Hom
bres vem os, que tdiendoíidó fen- 
fuales,y deshoneftosjfeguidores cíe 
fus apetitos?y que no tratauan mas 
que de dar labor a íii carne,fiempre 
al fuego de fus deleites, como pe
roles,y ollas de cobre tiznadas, y 
llenas deollin , que frequentando 
elle pan celeítial, fe há trocado de- 
fuerre,que fe han connertido en re
domas de oto,y cazoletas de plata, 
dando de ñ vn olor de fantidad ,-y 
pureza, que parecen mas Angeles 
que hombres.

Y  iuo exemplar deftos tales, fue 
la R. $. Mana Madalena, de quien 
canta la Iglefia:Fit ex lebete písala, 
in vas transí ata glorié de vafe contu
melia.De vafo de cobre dé inomi
nia,y afrenta, fe trocó en redoma 
de oro,que dió de ñ vn olor, y fra
grancia de Angel. Y  la razón dió S.

1 Paulino,y fue auer comulgado con 
j í é  el pan,que baxó del cieloilpfim  
viüifimmpanem manihus,& ore pra- 
fitmpjit ifanguinem quoque ealiéis7an- 
tequdm fieret salix fanguinis, ofcalis 
Jtigentiius prajibauit; con manos, 
y bpea fe adelantó a comulgar,el 
víuifíco pan,que aula de facramen- 
tarfc,y hizo la falúa con los labios, 
de fu boca a la precio fa fangre,que 
fe auia de poner en el Cáliz; y con 
efte diurno «prefematiuo fe mudó 
demanera, que de gran pecadora, 
quedó hecha grandísima lauta.

§. mu
Blfiñtifsimo Sacramento es el 

buen hado de los.efcogtdos 
de \D tos4

\^V llam  crediderim maiorem Prttí- 
ciüis falieitatem . asdm dtdiffccipis falieitatem ,

ha*
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bofftim nouüm faium* Grande íelici- j - ^  
dad es en el Principe,dar nueuo ha- 
do a vn vafl.ailo.Qne cofa es hado?
Vna nueaa ferie de caufas,vn orde 
diurno,que traça,y difponc la vida 
del hombre en mas luzimiento,

I cumbre# alteza,co firmeza, y per- 
feueraneiasfln quefuerça,o violen
cia la pueda contrallar. Aquel vaf- 
fallo fe podra llamar ble hadado,q 
es mas bien vifto de fu Principe? 
halla mayor entrada con él, y tiene 
trato mas familiar, y.aiiiigable : el i g  precian todas las delicias del mun-

R I M E R O.
El que bien com ulgáronlo bié 

hadado,del cieña elmenagc antiguo 
y alha^ fu perfona, y caía con mu-; 
cho mayor luzimiento . Y  en efte 
intento dixo nmy bien el B .fan C i
priano : Hoc vao ferculo contenti paa- 
peres fpiritu ̂ trines mundi hutas deli- 
das afptrnantur^dp pofsidentes CbrU 
Bctrnt aUquam butta mundi pojsidere 
[uptlUBilem dtáignantur. Conten
tos#  fatisfcchos con efte plato los 
verdaderos pobres de efpiritu,def-

X>i Cm• 
né Do
mini,

Prsu.tS 
9*  & 4b.

que ha fubido a mayor altura# tie
ne mas mano ; el que fe- trata con 
mas luzímiento , y tiene mas ricp 
menage de cafa;alcanca mas efplé- 
dida mefa# finalmente fe excede a 
ñ m iüno# vence a fu fuerte.

Todo ello fe verifica en el hó- 
bre ¡que frequenta el fantifsimo Sa
cramento? porque fin duda al tal te 
podemos poner en cuéta, y nume
ro délos bien hadados: y fin dúda
le ha dado elle Principe vn hado 
nucuo , con todas las calidades , y 
prérogatiuas , que trac efte titulo. 
Nueuo hado es porcierto fer tan 
bien vifto de fia .Principe , que cada 
dia le admita k fu diurna prefencia, 
y tenga entrada para ver fe con él, y 
:no foioalcace hablalle,boca a bo
cadillo ten elle a fu voluntad, y a 
que quieres boca. Y  como bien di
xo Cafsiodoro: M atora de confpeBu 
Princtpis.quim de largitatt beneficia 
confirtmtur,Mas fe promete vnhó- 
bre de la buena vifta de fu Princí- 
pe,que de la liberalidad de fu ma
no? y fe nene por bien hadado, el 
dia que fe reconoce por bien vifto 
de fus Reales o jos. Porque como 
bien dizc Salomón#« luccvultusfi- 

j Hj Rtgisvtta y &  qui accepti ftmtci, 
quafi imber ferotinus. El dia que el 
Principe fe carea con.vn vafíálIo,le 
da nueuo hado, y fe promete gran
des aumentos,como las mieflés co 
el agua de Mayo,

d o #  pofíeyendo a Chrifto, defde- 
ñ l  todas las alhajas# menages del 
fíglo,las ricas colgaduras, la baxi- 
Ilaftas fedasftas galas,todo les pare
ce efticrcol# batuta, y fe dedignan 
de alhajatfe con ello . De otro nue
uo menage fe precian,que es la fan- 
tidad, y el efpiritu, que dejo  inte
rior mana a lo exterior, y del ani
mo fale a la fobrehaz# defeubre, y 

jínanifiefta acá fuera aliiajas#mena- 
 ̂ |ge mas preciofo,de modeflía, cir- 

G  cunfpeccion# recato.
Atendiendo a cfto diso el Cinto 

lob.Pepigi fiedus cum peulis m as, ne 
cogitaran de virgine. Hize con mis 
ojos concierto, obligándome de- 
baxo de pena, de no ponellos, ni 
clauallos en donzella, ó en vitgen, 
empeñándome con la modeftia de 
ello s , á no admitir pcnfamicnto 
lafciuo?no quife mirar, por no o- 
bligarme á péfar#dáluego la razo: 
Qua enim partem baberet in me Deas 

£ )  defuptri&  bartditoti Omnipcttns ¿t 
cxctljis í Porque mal pudiera tener 
Dios entrada,ñiparte en nu,fi fuef- 
fe inmodefto.Como feria yo here
dad fuyaj cílando tan mal guarda
da? Numquid non perdido efi inicuox 
&  alienado oper Antibus iniquitatem.} 
Por hombre perdido, y mal hada
do me tuuiera,fi tal hiziera?por per
fona que ya auia caído dé la alteza, 
en que eftaua# que Dios, le auia ar
rojado de fj,

vr.-,«

Db 31.
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Nueuo liado ledáDios a quien 

Le recibe, pues lie-Jeuanta fobre to-
Á fe aíientaba ácom érconel íley^n 

’u mefa* v;
ia la alteza1 de latierra. Acordemo- Qoie no dirá, que es mas dicho-
ios depueuó hado que dio el Rey fo el hado de quien cada dia fe aft
Dauid aMifibofeth liíjo de lona- lienta con el Reydel cielo a fuxne¡-
tas.Eracite mailcébo coxo dé am- a ; y defpues de auer ofendido a
ios pies,y víuía en cílado humilde1, Dios muchas vezes, ládmina de-
ircgütó Dauid a' vn criado de-Saúl, mencia oluidada de fus agrauios,v-
íi auiaquedado alguno de fu famh acón él de mifericordia proprja

Iia,para vfar con el la mifeíicordia de Dios,que fe o luí da délos que fe
ítRep.Qde Dios: Vt faciam tum eo tnifericor- lazen á fu diuína bondad? Con que

tUm D «.La qual le eftiende a los zonfufion debe vn hombre dezir
tmemigos,colmándolos de bienes,

B
i D ios.p‘v.ñ ego fum feruus tntiŝ quô

jIn acordarfe de fus ofenfas. Diole niamreJpexiJH Jupercanem moríuum
r. - ‘ '-Icuenta el criado (que fe Hamaua'Si JHmtUm mei ? Quien foy y o , Señor,

\  'aa) de Mifibofcth,hijo de lonatás; que te has dignado mirar a vn per- 1 • , .}
hizole venir a fu prefencia Dauid,y 
entrando delante dél,y proftrando- 
fe en fu a ca tandero jhizole la reúc- 
rencia debida, adorándole como a 
íu Rey. HabióleDauid có grandes 
mueílras de amor,y llamado le por 
fu nombre le di xo; Miíiboferh? A- 
quieftoyfeñor fiemo myo,delante 
de ti me tienes. N o temaste dixó 
el Rey, que yo haré cótigo miferi- 
cordia, y mientras viuicres come
rás en mi mela.por fer hijo de quie 
eres-Hincó la rodilla Mifibofeth,y 
adoró al R ey -diziendo. 'Q&is ego 
fum , j f  tuus iutts t quoniám refpcxiBt 
Juper eaném mortuum JtimUm mú\ 
Quien ioy,Señor,íieruoruyo? Co-

C

ro muerto,que atrcuidamente (co
mo vino) arremetió a tu bondad, 
ladrando, y mordiendo -,y como 
muerto exhala vn olor peftilente, 
y fu viña obliga á apartar los ojos 
del por no vellc? Y  tu,Señor,no fo 
lo le miras $ fino que le afsientas a 
comer a tu mefa^y cito no folo vna 
vez en la vida, que fuera vn benefi
cio inenarrable,lino todos los dias? 
Que hado tan nueuo ,Señor, es efte 
que has dado al hijo de Adan, á vn 
pecador abominable,é indigno de 
parecer delante de ti? Quien creye
ra,pudiera fubif vn honiDre á tanta 
cumbre de alteza?

Efte nueuo hado es, el que enea-

rv V/A
rao has puefto los ojos en vn perro 
muerto como yo?No pudo fentir,

rece Dios por el Profeta Ifaias, 
quando dizciTmtc deleftaber'u fuper rfii. /«•

ni hablar de íi Mifibofeth conma- 
j yor humildad,y defprecio,cómpa- 
randofe á vn perro muertoporque p

Domino &  faftcllam te fuper al tita - 
| diñes tcrr& ababo te h<£*edítatela-
¡ cob. Tres fauores le promete en vn ;

de Cuyo efte animal es odiofo j beneficio. El primero es, que ten
quando muerto es infufrible fu o - drá dulcifsimos,y foberanos delei
lor,y horrible fu vida. Viofeleua tes 5 lio como los que fe dan en 1Ja
tado Miñbofeth de tan humild< tierra,fino como fe puede efpcrarj
fortunad vn hado ta nueuo de hó- y prometer délas delicias del cielo
ra,como de hijo deDauid,cómien- no carnales,fin o efpirituales, q lie
do íiempre a fu meta, y los mi finos nen,y fatisfagan los fenos del almsp  ' .• -
platos,que el Rey *,y por configuié no humanas, fino diuinas*, no tem- ¡
te el culto , y tratamiento de Mifi porales, fino eternas. El fegundo j
bofeth, y el aliño, v aderezo de íU e s, que fe verá'vn hombre fubido \
perlona,auiade fer como de quien en vna cumbre fuperior á todas las í

- alte-
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altezas dé la tierra, las quales cipe- ^  
dficaildo fan Gregorio,dize; Altb 
indines ierra ftstst lucra rerum^abun- 
dantia, honor, &  Jublimitas dÍgnita 
tüm. Altezas íoa de la tierra las ga- 
nancias,y logros;la abundancia de 
riquezas.y regalos; honras,puefi os*, 
y cumbres de dignidades.Las qua- 
les eltima por tales,quien anda por 
humildes defeos; pero el diaque 
vn hombre fe afsienta con Dios á 
la mefa,y come dé! mifmo plato* 
quanviles,y baxas le parecerá def- J J  
de vna cumbre tan alta? Porque co
mo bien pondera fan Cipriano:ví¡f 
Domirit muñas admijftis , ac Deo fuo 
mente iam próximas, quidquid apud 
¿¿teros in rebus hntnanis fubltmc, de 
magnnm videturjntra fmm confien- 
tiam i acere gloriatur 3 nihil appetere 
iam, nihil de/tdsrare de fatulo potejí, 
qui Jaculo motor ef.^oílquam autbo- 
rsm fuurn anima eognouit ?Sole altior 
ejl , ac omni terrena pote (late jiibli- 
mior id effe incipit, quodeffe credit.iEl 
que Dios admite á fu prefencia , y 
fe le acerca tanto,que fe afsienta có 
M a lu mefa; todo lo grande,y emb 
nente,que v& en las cofas humanas, 
io de fp re cía,y riene por baxo,y hu 
mildc;y no fe precia de defear cola 
del fíglo.el que es mayor que el ib 
g lo da alma que fe carca con Í11 au- 
tor,y tan familiarmente fe goza có 
eqencumbrada ella fobre el S o l, y 
fupenor fe halla á todo el poder de 

I la tierra,y comienca ya á fer lo que 
prefume,y efpera ha de fer. £ )

El tercero fauorque ofrece el 
Señor á fu lie ruó, que es la fuma de 
los paífados, es que le alimentará 
con la heredad de Iacob, y con el 
que es la riqueza de toda la Igleüa^ 
la que dexó por teílamcnto , y má- 
da a fus hijos, como fan Bernardo 
dize,qne es nueftrodujee Iefus,el 
deleitable,el adornado de toda vir
tud,el coronado de toda hermofn- 
ta,el dulce fobre la miel,y el panal,

el hermofo fobre los hijos de ios 
hombres jcon cuya datura fe em
briagan los A n g e le sd e  cuya her- 
mofura fe admiran el* S o l, y la Lu
na, O que alteza tan grande ! ó que 
autoridad tan g lorio fa! participar 
el hombre con los Angelesjíubir- 
fe al cielo la tierra,y el poíno* leua- 
tarfe el hombre del eftiercol de los 
jumentos,y agregarfe ala congre
gación de los efpiritus celeítiales* 
hallarfe la criatura en el Criador;la 
hechura en el hazedorjd redimido, 
en fu Rede ptor; el fiemo en el Se
ñor; el pecador,en el jufto; el cria-* 
do del poluo de la tierra en quiera 
hizo todas las cofas de nada ; el 
mortal,y que paña,en el eterno que 
íiempte dura;el miferable en el íu- 
mamente bienauenturado, y en el 
que todo lo beatifica, y fantifica a 
los Santos;el que es verdad,y vida, 
y gloria fempirerna,gozo del mu
do ,alegria del cielo,dulzura del Pa- 
raifo,eterna bienaucnturáca,y eter
nidad bienauen turada, lefu Chriíto 
hijo de Dios. Que hado tan nueuo 
es eíte, en que el hombre fe halla, 
comiendo a la mefa de tal R e y , y 
comiendo el cuerpo del mifmo 
Rey,con todas fus Reales delicias? 
Bien reparó fan Gerónimo , que 
quando el alma fanta dize , que la 
aífentó elle Señor a fu m efa, Je da 
nombre,y apellido de Rey : Intro. 
duxit me ‘R jx  in eellam vinariam. 
Id efhjn cubiculum Regium, muí ti s o- 
pibas reftrtum. Hame íntroduzido 
el Rey en la fala del com bite, ha
me Tentado á fu mefa;cierto es que 
ferán los regalos como de R e y : y 
quien puede dudar,que auiendo de 
fer el hombre combidado perpe
tuo^ que es decreto,y difpoficion 
del Señor, que fe líente fíempre a 
fu mefa,ha de cuidar, de que el Cul
to,y aliño del hombre, fea como 
de hijo de Rey. O íi Dios nos í£ 
briefíe los ojos,para conocer la fe-

' lid -
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Ucidad,y el hado, a que nos ha le- A tédimieto,y le caurina^Tocala vo-

* 1
naneado la magnificencia diuiua,y Juntad, y lahaze fu prifionera. To-
quan diferente jíeriafnueiiró apare- cael coracon;y le encadena. Toca
jo »y la dUpoilcion coa que'nos de- ai-alma,y lleuala configo. Toca ej
bemos llegar al altar. ' cuerpo,y tómale po,r fuyo.Lleuad-

<S. V . ■ lo Señor todo,y no dexeis nada en

L a  correfpodecijttfue debeaChnf- mi.-al^ad cómigo,y con quato en 
mi huuiere.q mejor eítare en vos,q ..

to (¡men recibefacuerpo. i no en mi:q en mi no tégo fino defr
|  /  5 felicidad en los Principes dicha,y deígracia; y en vos hallare
f l  ^ * hazetfelices a liis vaflállos; la felicidad,y la buenaventura.

porq la felicidad dellos ha Aqui viene nacido aquel lugar de
de recabiaf en lós Principes. Y  co- Ti Salomó tan inculcado: Qu^do/ede-- „
mo el mar Océano buelue a rece* J . rii,<ot comidas cü Principe, dihg^ter rrou.Z}
bir de la tierra los rios,q vierce por attíde&ua appojitafunt ante ficie tua¿
ellacafsi lo q manare del Principe, &  flatue cultrü in gutture tuo; ¡i ta*
ha de bolucr al Principe có fu cou- *h£ babes in pote fíate anima toa. O co
ríeteryaio qnedádo menofeabado mo dize el Hebreo; Si es dominus -
en riqueza,ha de quedar mejorado anima, vel vir anima. Los Setenta '
en gloria.Bi5 dixo Plinio en fu Pa- buelué el lugar có alguna diferen-:
negirico: A#«* Rtgam muñera Mitos cia:Sifedtris ceenare ad rnifam poten-
(ibis bamos}opertos pr¿sda laquees imi- tts,magna attetione eonjtdera ĉuiufmo-
tatur , cupriuatis facultatibus, vtlut di/érenla tibi fwt appaftiâ  inyet in il-
baujlafoimplicita^ritrd Jecum quid- 1 ^ la manujedita, vt certo fatuas¿e iU
quid attingunt^refernnt ? Porventura laqtwquepraparare debtre. Miradas
los dones,y mercedes de los Reyes; c las veríionescviene a fer cite el fen-
no fon anzuelos cngolofinados có tido.Quando te fentares a la mefa
el cebo:ó lazos cubiertos,y difsimu. del Principe combidado del a co-
lados para hazer prefa?C5 dició fu- mer,ó cenar.: cófidera co atención
ya es: qmezcladofecó las haziedas í los platos, q late pone delate. A-
de ios particulares, q recibe los ta- trauiefla vn cuchillo en tu gargáta:
les dones :  como el ancuelo con el o mírale como amenazando a tu
cebo tira de lo q picó en e l ,  y el la- cuello, il es q eres feñor de ti mif-
zo cojc á quie quifo aprouecharíe m ó,y eres varón de tu alma. Alar-
déla prefa, q có  el eftaua cubierta: r - ga la mano a los manjares ,  y buen
afsi los dones de los Reyes alca có prouecho te haga; per o fea de fuer-
las riquezas de los particulares, en te, que te perfiladas,debes el retor-
cuyo poder entran, y fon anuidos, D no al Principe ,  y te corre obliga-
y lazos,que pefcan,y.ca9an. ció de preparar, y fcruillelos níif-

Efto fe verifica cábie ennueftro mos platos,q hi te pone enla mefa.
Principe, qdándonos fu cuerpo, y Dexo el rigor de la letra,y vego á
fangre,debcraos pefar,q fus dones la aplicado ta aj uñada, q hazen los
fon como de R e y ,  quzbaufla Satos a eñe facrofanto mifterio.En
implícita feeít quidquid attingunt,re- bi fe afsiéta el hombre a comer ala
firüt¿tragado cite (anuísimoSacra- mefa del Principe de los cielos .

mentó ,todo quanto toca alca con como combidado fuyo:.y .nofolo
ello.Toca los ojos, y los arrebata. es el hóbre quié come, fino tábien
Toca la lengua ,  y fe la lleua. Tó- come el Principe. Quando federis^i
ca el güito,y al^a có fcl.Toca al ern comidas cu Trmctpe ,  porq íi bien el J

* ------- r E hom-
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Ihobre fe come a íii Principe ̂ clPrin 
cipe fe eoméal vafíallOjpof la razo 
vpujem* ¿d io  el AngelicoDOfot: qccinie-

j$>cap. 
MÓ*

4 di
do el lió büe di Señor * no le comer
te en li miímoj mas al contràrio, fe 
niuda,y cóiiieííe en &UÑa trMdttca- 
t i te Dooiinusfui carpò ris mebrtifaciti 
porq afsi como el 4 Come' * haze al 
májarmiébto fuyo: afsi eñe Señor 
comiéndole el hóbr'e, le haze mié- 
bro fuyo,y le incorpora ccmfigd. ¡ 

Encárgale Salomó al q fe afsiétá 
á efta mefa,q confiderò cuidadofa- 
métc lo q fe le pone delate. Diligi* 
ter 4 ttide^qua appo ¡ita funi ante faci? 
tuci,ò comddize ci HebreoittiUÌlU 
pedo mullìgt,&pirfpice. Vrid cofa 
ds lo q vèn los ojo$,.y perciben lo$ 
lenfidos;oera la q el Cutédimiento 
pene tra,y alcàca la villa interior de' 
laFè.Es Sacràraétó,ymifterio de
lla^  pide mucha confíderaciort, y 
eftima de fu excelencia*

Pide cuchillo erf Id gargata:y elle 
primera me te lo  debe fer de jinzio,- 
y difcreció,para difetéciar efte ma 
jar celdKal de los Comunes,y ordi
narios. No le coma indignamente, 
porq ferà pattar acuchillo al hijo 
de Dios,quado pafsàre porla garga 
tvi.Lo fegüdo pideefpáda en lagar 
gata ,de cófinécia para la gula,tega 
los,parlerías ,murmuracíortes:porq 
cótra todas le ha de armar có efpa- 
da la garganta,q a Dios-recibe'. L o  
tercero,cófidere Cobre íi(conio ert- 
tiedeCayetano)efpadas defembaí 
liadas,y cuchillas,y afabardaS^delos 
foldados de Dios, q amenazan a fu 
cabera;fi recibe a ette Señor bolle- 
zado,co floxedad,y pereza ,• quaro 
mas có de Cacato, y có injuria (den
iega. L o  quarto ,piéfte tabié,q tiene' 
efpada en fa boca,có la qual diuide', 
y aparta dei cuerpo de Chrifto fu 
faitgre;y al cuerpo le pone debaxo 
acias efpecies dei pari, y la fartgre 
debaxo de lase fpe cíes del vino, y 
Sacrifica al hijo deDios^íobre el al--

È

D

t'ar,hazícndo vna viua reprekntá- 
don de fdmuerte, Todo lo  dicho 
ofrece Saipftíó,a quie tuuíere feño 
rio fobte;fi7yfuere yáró de fu alma, 
y fe hallare Con dominio fobre fu$ 
paísiOnes,v afe¿tos:porq a quié e f  
tos le artaftragnO le éntrará en prq- 
üe'cho elle máiijár cdefliál, ni hará 
del la eftimá,y aprecio que debe.

Pero yiniedo á lo rtaíis particular, 
y masa nueftro propofito^q eSlo q 
los Selétá declara:debc perfiiadirfe 
el q comulga, q fenrádofe a lá mefa 
delte Principe fobétárfo; queda có 
em peño, de cor re fp ó del le cort el 
debido re totno.-y q le corre oblígá 
ció de prepárarfe a ofrecer alScñor 
otro tato > como de'fu mano red- 
be: Sciens ptoniH talla ie eporfet pra 
parare .Y  fiChrífto haze cofas fnílá- 
gtofas co el q. feafsientá a fu mefa, 
debe el cóbidádo hazer milagros 
erí feruicio de fu Principe,y Rey.

Milagro es ponerfe efte Señor 
i debaxo de las efpecies de pá,y tfá- 
fiiftandarfe el pá erf C h n fto : y de
baxo de accidéttS proprios depan, 
ponetfe.ymarftente d  cuerpo de 
Chrifto.Otro femejate m ilágfodé 
be hazer ert fi mifmo quien le reci
be,^ haga creíble el que Chrifto o- 
braporéliy es tráíuftanciarfe el en 
Chrifto,y q debaxo de las apárien- 
das de Pedro,ó Iüá,viua vnaima- 
gé de Chrifto,El q antes era hóbre 
carnal,fe cóuierta en efpirituahel q 
era golofojfecóüiertá en té piado: 
el foberüio en hurtlílde:d colérico 
enmáfo : el diftraído eri detlotOw 
Y  finalmente pueda dezir có S. Pa
blo: Viuo eppJÉmñ égó¡ v  'mit Vero iii A i  Qs- 
me C/&rj7?tfLLas-apariencias,y actiz lat.z. 
dentes fon de Pablo ¡¡ pero debáXO I 
de eftás no viue fino Chnfto , en 
quierf Pablo fe há tranfuftandádó.

Milagro es pónerfe en el íántiL 
fimo Sacramehto con el cuerpo de 
Chrifto íu alma por coflcóínitan-
; ck,con toda fu fántídad, y vifiou

— ̂
bea-
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beatifica, con todos fus dones,'y i Ai te miiagro,como nosloencarga el
gracias,y co la vnjó hipoftatica en Dotar Angélico ; Tu trgo c&m non Obitffal.
la perfona del Verbo. Otro feme/i* - 1 pofih cjfe imptfsibiUs,eílotarven eum dt ímh/it
te milagro ha de obrar quié cómuij ■; quídam hnpafsibiliíati patiens. N o fibilita*
garporq debeofteceral S e ñ o re o ; . 1 puede el.hombrc eneíta vidamor- te.
folofucuerpO;íino tábié íii alma,. | tal hazerfe impaísiblejpero puede
potencias,y fentidosdos pefamie- fuñir fus males con tanta padecía,
tos,palabras,y obras,confagrandod que remede,padeciendo,«! fer im- ■
fe a Dios,y haziendo vn viuo facri- paísible.
ficio de fí en fuego de amor, íin po j Milagro es, q en efte Sacraméto
ner los ojos en honras,riquezas,co feobra jfc rG M ílo ’nueftro Señor
modidades, regalos, ni en cofa de mfeníible:q teniendo ’fentidos no '
quantas el mundo apetece. ¡B fíete ,aunq todo lo qv£,oyc,y fíete

Milagro es eftrecharfe tanto vn en el cielo, fe 1c comunica debaxo
Señor tan grande, dentro de vna dehselpecies Sacramétales.Y afsi
hoítia tan pequeña, y refumirfe en fe verifica en e l , como doítamen-
vn punto,y efeonder, y encubrir fu xe dezia el Padre Dotor Francifco
Magcftad:y encerrarfe, en vn fagra Suarez.Hlcnon vidtt 7fcd binevidet.
rio 7y paíTar allí tanta foledad, y de-i i Aquino vb;pero defdeaquivémo
famparo,como muchas vezes pa- por viítaquc aquí fe caufesfíno por
dece.fía auer quien le viííte , ni ha- la que tiene en el cielo, y fe le co-
ga compañía. O tro milagro como munica aquí en el altar . Taliate
cite debe hazer el fiemo de Dios,q oportet preparare. Debemos prepa-
es guítar de humillarfe, y de verfe rárnos para hazer en no forros el
en grado humilde,y puefto peque- c mifmo milagro ; moílrandonos
ño.y de viuir efcondido,folo,y de- fordos,v ciegos:y mudos a los ob-t
fampatado de los hobres^y no ferá jetos del íiglo, y viuiv mas co el ef-
pequeño milagro,fí inclinare fu co; piritu,y mete, como Dios nueftro
ra^on áefta humildad,y defprecio. Señor,y los Angeles, q no con los

Milagro es eítar el Señor todo; fentidos, como viué los brutos -.y
en toda la hoítia , y todo en qual- mirando,y oyéndolas cofas,como
quier parte della,fin diuidirfe,aunq podemos entender las oyen, y mi-
fe parra la hoítia. Semejante rniia- ranlos bicnauenturados del cielo.
gro tengo de procurar hazer en mi Marauilla grande es de Dios, dar

i mifmo: ofreciéndome al fcruicio poder para coníagralle a todos los
de Dios todo entero , fin diuidir- Sacerdotes,por indignos que fean:
mc,nidefraudalle de cofa mia: en- r \ y quiere padecer eíta indignidad el
tregadome a qualquicr miniíterio* As Señor,porqlos fieles en todas las
que fea de fu voluntad: aplicando partes del mudo gozé defte focor-
todalafuerca del alma, por hazer ro,y no les falte eíte pan celeftial,
perfetamente lo que pot oficio, ó > có q alimété fus almas ,nípor la in-
profefsion me tocare. dignidad de losminfítros dexáde

Milagro es eftar el Señor ímpaf- gozar eíte beneficio los höbres.T^*
■ fible;y aunqlasefpecíes padezcan, lia te oportet preparare. Debemos
y fe quemé,ó las pifen,ningunaac* difponemos.a imitar caridad ta in-
cion deltas hiere al cuerpo del Se- m 5 í i , en finchado los fenosdel al-
ñor.Tdia te oportrí praparart. De- ma parareccbíllosatodos,y feruí
bcmOs aparejamos para lo mifmo, líos a todosiy q no aya nadie,qne-
y que fe haga en nofotros femejá- cefsite de mi fauor,y ayuda,a quier1

■ E 2  yo
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y o no focorra,fea digno $ o Índigo 
no;amígo;o enemigo ¿bienhechor* 
ó máIhcchór:porque aunque en el 
no aya merecimientos, que oblh 
guen3eñ Chriíto los ¿yapara que:yq 
rúe defentrañé pottodosj -i 
r Milagro, es deítc Señor ,fetuirri os 

eri efte Sacramento las dotes de íu 
gloria , como fon impaísibilidad, 
claridad, agilidad, y futileza i p arque 
todo como cita gloriofo en el cic? 
lo,fe nos fráqueaen el altar,y haze 
plato de fr.T*alia te opottet prdpara? 
frf.DebCmos afeétar dotes de glo* 
fia,có qferuille. Lá impasibilidad 
de vna inuécibíe padecía,pureza,y 
claridad de caftidad, y bue exéplo; 
ág ilidád de Vil feruor diligente; fu
tileza de vriá Codicien* y de vn ge
nio náda péfado a los otros- 

Milagro es de Chriíto riüeftró Se 
ñor recogido énvn puto,tener to
das las parres de fu cuerpo en ü m íf 
ínaS; fu proporcí6 ,ordé*IUgar*vni5 

f y teperameto debido : Cada vriá c ó 
lamifma hermofura, q tiene en el 
cíelo ,aunq fin exté fió a lugar, T í /id 
te oportetpraparare. Tal ordé,difpp 
ficion, y decloro debemos guardar 
en todas nueítras acciones,en qual- 
quier lugar,y puefto q citemos ba- 
xo,y humilde,y efeódidos al man
do-La hennofura de las obras, no 
confiíte tanto en la grandeza, lu'zi- 
mlcnto jOÍtentacion, y e xcelencia; 
quato en la herinofura,decoro,o r- 
dé,yperfecíó có q ellas fe hazé,có- 
forme a lo q elEclefiaftico pide;/» 
ómnibus optribas tuis praceUens eften 
no fea,hijo,vulgares tus Obras, fino 
efeogidas, auentajadas,y perfetas.

Milagro es de Chriíto nueftro Se 
ñor,por medio defte Sacramento, 
vnir cófigo , é incorporar a todos 
los fieles,hazíéndólos miébros de 
fu cuerpo,y de humanos diurno s:y 
dadoles vna como nueui hypofta- 
fi, deificádolos en fu propria perfo 
na ^haziédoios á todos vn Chriíto

8

c
i .  C$r~ 
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: cabaí,entefo,y púü£eto,compueíto: 
de miébfósop fucabcca;yafsi .co
mo el majáiíq cónteftios * vniédo- 
ie^é-incorgOrádólc có noiqtros,Ic 
damosnuefiro.próTprio; fer * Vida* y 
efpíritu ,y  le hazeaUos fubíiftír en 
rtofotro^a díte modo quando coy 
mulgamós,eomü nos cóüertimos 
en el mifmo .Señor* a quienrecebi- 
mqsiei ños vne configo , y nos dá 
fuefpiritU,y vidá,y quedamos he- 
chos vna perfona con él*Y eslo q 
dixo S^M o^Ffiaipams^nd eorpjis 
m dú famas ¡quide vnopane p artid  
p  amas. Por comer todos vn p.a tan 
viuifíco, q el mifmo nos trueca, y 
cóuiertecnil mifmo; venimos to
dos á fetvri cuerpo los q defte pan 
participamos. A fsi Como los va-1 
ríos manjares:,que vn hombre^ co 
me ,por conuertiríe todos en el, fe 
hazen vn cuerpo,y reciben todos; 
el mifmo fer, y vida del hombre, 
que fe alimenta con ellos- - ■
Sino es q difeurrimos en eíta ma

teria en la mifiina forma, q diferirte 
fan Cregorío Nazianzeno en jos 
bieñaüenturados del cielo : Tune M, . . . urat, jám
enm erttomma tnómnibus, & w m n  
■ mui ti i rimú i ; f i  d toti Difirmes, &  ¡ . 
totius.ac faltas Des f  apaces ynon fe cus 
atque tn magnü qu$da roguface aliqua 
ad t empus quodda abfiraBa, ac pofied 
rarfamSiíffia.EntÓccs quado vea
mos a Dios,él ferá el todo en no-- 
lo tros :y fié do tatos ,n o fe remos ya 
muchos jfino todos eítaremos en- 
diofados,y como en forma deDios 
llenos deE)ios:defuerte, q lo q cu 
noforros fe verá,y luzirá, ferñíolo 
Dios. Y  decláralo el Santo con vna 
c ó paració muy in teligi ble-Có lide
ra (dize)vn fuego muy grade,y q va 
echado en él diferéres leños, que 
cayendo én fu llama,fe bueluen en 
brafa :có razó diremos q allí no ay 
mas q Vn fuego, y folavna llama.
A  efte modo debemos penfar, que 
como van entrando en el cielo

los
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los Santos, din configo en 1 Aquel 
diurno fuego,que es Dios» que fié- 
do tan i amen ib, es tan a¿tiuo y que 
a quien entra en aquella florida lla
ma,luego le abráfa , y le eon'uierte 
en íi m iím o; y ais i todos quantos 
en eleftán,fon vn folo fuego.

En eíta mifma forma podemos 
difeurrir en efte facroíanto milte- 
rio:en el qual fe encierra aquel Se
ñ o r e e  es fuego viuo,y eficaz,que 
a quien le recibe, comiierte en fi 
miímo : y todos aquellos que lle
gan al altar,dan configo en el fue
go,el qual fe apodera dellOsyy to
dos van haziendo vn horno , y vna 
llama encendida de los ardores de 
tamos.Debe pues quien comulga, 
prep^rarfe,y dííponerfe, para imi
tar a eite Señor, y procurar obrar 
culos fieles los mifmos efctos,que 
ferán vuilíos con fu cabera, incor- 
porallosenChriflo, infundilles fu 
efpiritu,y vida,y hazellos vnaeoía 
con él,fin hazer diferencia del rico 
al pobre;del noble al plebeyo; del 
que viife la purpura, al que le cubre 
con lino crudo.-Debe cada vno 
procurar,que todos ardan, y fe a- 
brafen en el1 fuego de la inmenfa 
caridad del Señor., para que todos 
queden hechos vna llama, y vna 
brafa con Chriíto.

/A
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En eftc fantifsimo Sacrame
lo, dh Chrijlo nuejlro Set 
ñor a comer al Chrijìianò 
fugloria en flor*

C m  mea y  eré e/l cibus .

Ha b l a n d o  elalm aTan
ta^  encareciendo el amor 
de fu Efpofo,dize dèi: Dir

D

Uóiiti intuí TBÍbiy<& tgo-íUv.qui pafii. 
tur mtír.lj Haronee afpirst dies,& in-
clinentut nombra* Mi amado todo el 
fe galtU-con migo, y yo quedo con 
elniifmo empeño. Ha pueítoYu 
entretenimiento,y íblaz,en apacé- 
tarme con a^uccnasjporquees paf- 
tor tan regalador de fu oueja,quede 
da paito oí oro fo , fobrefabrofo; 
Heno no folo de dul^ura,íino tam
bién de fragrancia; y es tanto el 
güito con que la regala, que el paf- 
to fuyo le tiene por proprio : y alsi 
el Texto Hebreo admite las dos 
conj ligaciones ,adiua,y pafsiuá,^«/ 
pafiit,&pafcituK .. i..

Y  cite regalo , dize que durará 
hafta que fople cl.aire de la farde, y 
caigan;,y le inclinen las,fombras. 
Eu las qualcs palabras fe nos -da a 
entender, que los nueuos efpofos 
pafl'auan el dia en los jardines,y 
huertos entre azucenas, y flores., 
con mqficas,fteítkv, y bailes , cóbi- 
dandofe a vezes con regalos,y dul
ces, mipteas Ilcgaua la noche. Eílos 
entreteniüaientosdeldia,eran las 
acuccnas, y flores, con que enga- 
ñauamlas anfias' de fu am or, hafta 
que lleg'auala hora, en que le fatif- 
fadan: afsi miímo eítas eran como 
las fombras de las bodas, las quales 
fe dcfapareciaii en llegando la ho
ra de recogerle a fu talamo.

; '  $. J-
En el Jantifsimo Sa&amento re

gala al alma el Efpojo con pu~ 
ros$ caftos deleites*
S Y o  mifmo haze Chriíto 
nueítro Señor con fu Ef- 
pofa;entretienela mientras 

dura el dia delta vida mortajen los 
jardines de fu Iglefia,con acúcenos, 
y flores*, folazala dándole fu cuer
po en comida ; regúlala con pu
ros ,y  limpios deleites, con fief- 
tas,y muficas , con dulces bocados]

”  E l  de
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le  confuelos dd  del o ‘y házelo ef- 
to el diurno efpofo con taríto guf* 
co,qae el le apacienta, y Calaza, en 
regalar 1  fu efpofa: Qui pufcit \ Ó* 
pufchur ínter hita. Hablando defte 
palto el JB. Can Ambrollo , dize 
muy a riueítro propofito i^&ona 

y r V \ papua ¿tuina junt Sactafnenta., car- 
' pis lili uní , in quo fpUndor flt éter- 

nttatis ; carpís rofam, tdeft , Do 
minies corporis fanguinem , bis paf 
cuis greoc Domini faginatur* Que 
pato puede igualar al de los Sa
cramentos diuinos ? Comes , ó al
ma , y cortas la acucena del cuer
po de Chriíl:o7eii quien fe halla el 
refplandor dé la eternidad , qué 
nunca fe marchita por mas ligios 
que corran * cortas la rofa de ad
mirable fragrancia de fu precio- 
fa fangre, palto., que tiene gor
do^ alegre al ganado; pero todos 
ellos regalos con fer tan diurnos,; 
no fon mas que las flores,que pro
meten aquel fruto tan íazonado,en 
que probará el alma a loque fabe 
Dios en fi mifmo : chas luzcs no 
ion mas que fombras compara
das con aquella lumbre de gloria^ 
que defpues íiqs efpctáuPeró de fi
tas flores fe ha de coger ’aquel fru
to:^ en ellas fe.enfaya, y íc impo* 
ne, el que dcfpúcs ha de nacer, £f- 
tas fombrasYonilos crepufculos, 
que eftán dando "nueuas del alva 
clara,y de la lumbre de gloria, y de 
aquellas añilas' amorofas ^que tid  
ne .Chr^lo-.iaheñÉo.bién y de. dar- 

ífenos éntetamciite.en el cielo.
J Defuer re que elle Señor, quan
do fe nos comunica en e] Candísi
mo Sacramento, lino es la gloria 
en fruto , por lo menos es la g lo 
ria en. flor: y ello juzgo y o , quifo 
enfeñarnos el A poflol fan Pablo, 
quando dize : CbriHus, qui in vobis 
eft /pes gloria. Pile ¡Señor ¿ que en 
vofotros ella, es laefperan^a de la 
gloria; como fí dixera f és la mifma

¡A }

B

D

alegría 
gloria en

gloxia.cn.flor y.nimca ella corij 
trías verdad, y prppncdad cn no- 
fotros, que quando, le decebimos, 
y entonces Cabe comunicar yna a- 
Iegria tan .glorificada5; que como 
las flores fon las efperancas de 
los - frutos , ais i, aquella 
glorjofa , es la mifma 
flor.

Finalmente el fantifsimo Sacra
mento,es la f lo r , que nos eflá pro 
meriendo el fruto déla gloria. Y  

] atendiendo a ello el Canto Obifpo 
Votmacenfe Mateo, le llama,:7?«*j 
turé iucundiiatis amahilepréludjuw^ \ 
Ecclcfié Mtiitantis cu m f riumpban- 
te fuaut glutinum , ditm tándem dut- 
cedinem, qua tllic fruitur fine veta 
mentó , ifta habet Jub Sacramento. 
Elle Señor, quereccbimos facra- 
mentado en el altar, es vn preludio 
de la gloria,que clperamos ; y 
quando le comulgamos, hazemos 
la falúa a las delicias eternas ; es vn 
ante dulce de la gloria , es vn ama
ble principio de la bienauenturan- 
$a;esquienvne,y eslabónalos go
zos de la I gleíía Militante con los 
de la Triunfante;;porque la mifma 
dulzura, que alli auernos de gozar 
fin velOjaquila guítamos disfraza
da , y encubierta con las efpecies 
facramentoíes.

Ello mifmo nos dixo Olimpio- 
doro : Qui manducat carnem filyho- 
mits'ts , futuré fielicitatis partem 
bic aliquam , frtdtionemqMC accipit. 
El que cpmc la carne del Hijo del 
hombre , da principio á la feli
cidad eterna,, y entra á la par
te del gozo, en que fe,ha de engol- 
farenlagloria. Y  es lo que el A- 
poltol fan Pedro ofrece en elle Sa
cramento a los fieles:Inquo exnlta- 
bitis hit tita inenarrabili, & glorifica - 
ta , reportantes fntm  fidei veflté fa- 
lutem animarum. Será la, alegría, 
que recebireis en elle facroíánto 
m iíleriotan  inefable r que ferá

Bom. m 
Ccena i 
‘Domini

i.Pe trif
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corno de gloria , vii gozo mas ce- 
lcílial , que de acà abaxo, corno de 
quiè ha llegado al puerto,y le ha.da 
do elaire de la tierra de los viuos. 
Ellos gozos,y jubilos,y prcnücios 
de gloria, fon las azucenas, y fl o- 
res,con que folaza Dios,y apacien
ta afu efpofa,y con ofrecerfelas, 
engaña elle Señor, y como entre
tiene fu amor^hafta darfe j y entre- 
garfe todo a fi mifmo enei cielo* 
quando le defeubra fu roftro , y fe 
vna intimamente con ella, y apa
centándola aora con fu cuerpo, y 
fang re , el mifmo fe folaza, hafta 
que fople lamarea, y elaire de la 
muerte, y el viento de la tarde, y 
venga la pueda del S o l, y Jas fom- 
bras delta vida fe efeondan en la 
mayor,y general de la muerte» 

Hallafc reconocida el alma a 
cdos tan grandes fauores, y con 
empeño de correfponderafu Ef- 
pofoenlam ifm aform a;y afsi lo 
ofrece de hazer reconocida , di- 
ziendo : E t  ego ißt, como graue- 
mente lo confiderà fan Cipriano: 
Noßra ipfius eoniunBio confociat
affèB as^  confederai volúntate! t &  
ínter dtem , Ò* noBem, antì retro 
f i  affilio intuens, inter data condo
nando , f i  diaidens » gratta* agii tam 
vberis benefici} largitori.Efta vnion, 
y defpoforio ,que haze el alma con 
eñe celcftial efpofo> obliga a her
manar los afeàos , y confederar 
los quereres , y que con la mìf- 
ma voluntad, que el fe comunica 
a fu efpofa , ella fe entregue a fu 
efpofo , y que de noche, y de dia 
mirando lo que de xa atrás, y lo 
que fe le pone delante , con to
do el-afe&o de fu coracon entre 
lo mucho que recibe, lepa tam
bién ella dar , y ofrecer cuerpo, 
y alma ; ícntidos , y potencias; 
lo que puede, y vale , fin referuat 
cofa alguna, moftrandofe agrade
cida à tan lib eral bienhechor.

7 1

E

D

Ser. 7 t í 
in Cant,

$ .  I L

L a obediencia es laacucena? 
con que el alma regalad 

3) ios*

A Q v e l Señor, que la apa
cienta con azucenas ? quie
re delia , y la obliga,ha

ga lo mifmo ; y el B. fan Bernar
do tratando eñe punto, dize; que 
ias azucenas, que elofpofo come, 
fon las obras hechas con obedien- 
cia , y que foías eftas le hartan , y 
fatisfacen. Hablando defudiuino 
Verbo Dios nueftro Señor por el 
Profeta Ifaías, dize. del: Vcrbum, If i i . f j ,  
quod egredietur de ere meo/ion rcuer- 
tetar ad me vacuam; la palabra que 
de mi boca falierc,no bolueráami 
pecho vazia. Y  gloífando la pala
bra el Santo , dize: leiunum non te
ner tetar j fed faturabittir bmis oBi* 
has. N o boiucrá (dize) mi ver
bo , defpues de aner apacentado al 
alma, ayuno ,y  hambriento , fino 
harto, y fatisfecho de buenas o- 
bras»ajuñadas al gufto de D ios, y 
ai cumplimiento de fu voluntad, 
que es enlo que eñe Señor ha puef. 
to todo íumanjar, y fuftento ; co
mo el lo tiene fignificado, diziei}- 
do; Meas cibui e f i , vt faciam volun- loan* f  
tótem Patris mei. Mi comida no 
es otra,fino la voluntad de mi Pa
dre puefta por obra. Y difeurrien- 
do íbbre eftó fan Bernardo , di
ze muy bien : Verbum verbi efi 
aporte indicantes , Juttm cibum tf- 
ft faBum bonttm ; f i  tomen inue- 
ntrit ínter Hita ; fip it illi, quod f i -  
pit obedicntia lil'mm/ion vitiumpra- 
prid voluntatis. Grande malura vo
lunta i propria ,qttd faett3 <vt bona tua 
bona ejfi non finaí. Efta es la pala
bra, que nos Íntima el diuino Ver
bo,dándonos cláramete a entéder

~~É 4 por
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por ella, que acuella obra ferá fui 
manjar , que le Cupiere á azucena; 
quiero dezir , que tuuiere gufto, y 
labor de obediencia; yiiorefabio, 
ni amargura de nueftra propria vo- 
lütadVui podrá calificarle por bue
na,ni por íábrofa para efte Señorea 
que tuuiere el íinlabor de nueliro 
proprío querer.O,voluntad huma-j 
na,y quan pernicMfaeres a quien 
fegouierna por tus ántojos; pues 
,tul'ola batías, par a que las obras de 
fuyo buenasjlo désen defer, regu
lando fe por tu queííer • y no por él 
beneplácito,y guítd de Dios!

Con mucho fundamento corm 
pata el B. fan Bernardo la obedien
cia ü ella flor, de quien dize Plinio 
muy a nueílro propofitoi Liliunt 
fofa n obtlítAÚ pr óxi mum efi; nul l ifio- 
rum txc el fitas matar ¡lánguido fimper 
eú3 o, &  non [ujfiúente capitis oíur¡¡ 
candor eius eximius.effigie aaldthi, ?e- 
fipmisper ambitum ¿abrís, íl antibus 
in medio croéis ~nihiltüofieetmiius 
azucena es la flor, que en nobleza 
emparienta mas con la rofa>ningu: 
na defcueUa tanto; mas con fer tan 
alta,no es cuellierguida, porque el 
pefo de fu cabeca, le derriba , y hu
milla fu cuello  ̂fu candidez,y blan
cura es en fumogrado , y compite 
con los copos de nicue i tiene for
ma,y figura de vn danaftico rodea
do de labios abiertos, con vnas he** 
bras como de a^atfan doradas, que 
fobrefalen en medio:es flor fccum 
difsíma,porque de vna raíz, nacen 
cínquenta cebollas.

No sé que pueda darfé mas pro* 
ptlo íimbolo de la obediencia,que 
ella hermofíísima flor; porque en- 
tíe las Virtúdeses la que mas empa* 
tienta con lacatídad en nobleza, y 
es la que dá teflimonio de quien es 
amigo de Dios , yeftá en caridad-, 
Comolodixó Chrifto riueftro Se
ñor: Vot&miet mei eft'ts,fifeceritiftfaa. 
ego pr¿cipio vobis^fipra eeptá meafer-

B

D A

tiéverttís¿mancbjtts in dilefitone mea.
Mientras durare la guarda de mis 
mandamientos , 1'ereis bien queri- 
dos.de mi,y vueflra.obédiécia tef* 
tificará . en vueftro fauor ¿ que fois 
mis amigos. Entre todas las virtu
des ninguna fobreíale rnas ■ y con 
fer tan alta,y defeo liada, no es cue- 
llierguida;antes fe le cae el cuello , y 
le humilla a lu cabeqi; porque fíen
te, y reconoce fu pefo, que es el dé 
Dios .a quien obedece.Su candidez 
es en fumo grado»pofque recibe lo 
que fe le ordena candidamente, fin 
¿fcurnr,iiipelquifarel porque. Es 
como vn canaftico abiertos los la
bios ; para reccbir mercedes de 
Dios«porque quantó tuniejé el hó- 
bre de obediente, tanto tendrá de 
difpofíción,para recebir dones del 
cielo. En lo interior tiencf como 
hebras de á^afran ; porque ella fola 
es la que dá buen color, y fabor a 
todas las obras , y ninguna que fe 
haze fuérá de obediencia, tiene co
lor, ni labor. No ay virtudmas fe
cunda,porque fi de vna raíz de azu
cena nacen cinquenta cebollas; de 
la obediencia nacen adiós idnume- 
rables^qüe llenan de olor, y fragua
da toda la Iglefía. 7

§. III .
La mortificación$  oí nido proprioj 

es para D ios acucena,
S s 1  mifmo la acucena es 
íimbolo de la mortifica- 
cion,y penitencia, porna

cer entre efpinas.Y aeflepropoíi- 
to dizd bien fan Ambrollo vF/oj 
burnilitatis eíl Cbriflus, non luxuriaf 
non va!uptatttm.non Iaftiuia,támquM 
lilintn in mediofpinmtfn, Es Cñriíto 
nueftro bien azucena, no folo porr 
que nace en los valles, fíno porque 
1'e dá bien entre efpinas; no es flot 
de deleites,ni fe carea con lá torpe
za, ó laíciuia. Y  en otro lugar proíi-

i

Inz.A-\
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gué el intento: Lilia nulliut anmi 
cülm tifum rtqairnni, nsc ficát ebca 
prótnhtum jyuóiiuum eatsrortím, i i a 
Ui&m trga generAticnem iftiui' flora 
j%Hcstis in ofbtm redit labor 4tálus a* 
grtcolis. N o es la acucena ñ o r , que 
requiere riego,cultura,y regalo del 
labrador;nace,y crece con dcícui- 
do;y a o heccfsita de que anden en 
ruedá las diligencias de fu cultura.

En todo lo dicho fe nos enfeña, 
que la perfona, que comulga, para 
refpondcr como debe a quien la 
regala con la flor de fu cuerpo ; de
be también ofrecer fe a fi milma, 
cérCadadeefpiuas, y poco regala
da con cultura,y labor : empeñada 
queda a fer,penitente, y mortifica- 
da;n° regalada,ni delicióla, ni cid- 
dadofa de labor, y cultura; como 
vemos algutiás perfonas, que toda 
la vida gañan en beneficiar fe á fi 
mífmas,no trataíido, ni cuidando 
deiioche ,y  de día,fino, dé fu eo- 
modidad,y regalo^y no les es em
barazo , ni etloruó fu proprio á- 
mor,pata llegarfe freqúenteméntc 
al altad

Ellas fóti íaé dcucénas, y flores; 
con que el alma apacienta ,y  rega. 
la á fuefpofo en retorno del paño, 
que ella recibe ¡Doñee ¿tfpirei dlés?&  
Iñclintnttír fymbrct, mientras dura la 
vida,y viene la muerte; quando ya 
no le féftéjara con floresjfino' coa 
frutos, lio con fombras $ fino con 
luzes .Todo lo que yo  aórá,Señor,' 
Os puedo ofrecer,fombras y flores 
folian o lléua mas cfta vida, ni el ef- 
tado de la mortalidad: en ellas me 
enfayo para lo que defeo Ofrece
ros defpues,qiiando me recojáis d i 
el talamo vueftfo, y me deis lugar 
para ver vueftró roftro. Allí recebi 
teis de mi los fruí os fazonados, y 
dulces ;la eflíma, conocimiérito, y 
aprecio,que vos mereceis; él amor 
ardiente, y perpetuo, fin quiebras, 
ni intercadecias,ni Encopes. Aquel

n
A  ¡ gozo inefable dé Vüeftrók loorcs;y 

glorias,aquel abrazo apretado; que 
nunca podrá aflojar por ligios eter
nos i En el Ínterin, Señor,, receñid 
las flores de mis defeos.; y lás.form 
bras de mis acciones desluzjdas ¿ f  
ciadas*

B

C A P I T V L O  IX.
En elfañtijsimo S¿cromen•

toda Chrijio nuejlro Se
ñor a bebe f'vino de <J^e~ 
yes.

Sangmsm'eus Iteré eft fü tus. 
loanmtf.

D

Núfñí*
i p

S C H k i s t o  huef- 
tro Señor, tomo fien- 
ten comunmente los 
Santos,aqucl herínofo 
fazimo de la tierra de 

promifsion, que lleuauan cri vña 
pértiga los dos Exploradores. El 
vno iba delate í y Aunque eftimaua; 
y reconocía la fertilidad del razi- 
mo ; pero no le vela, ni fe careáua 
con.bl,y fiempre le liéuauaa las ef- 
paldas: el que iba de tras, nunca le 
perdía de viña. Y  aunque Comun
mente los Santos entienden; que 
én eftós dos Exploradores fe figu- 
rauan los dos pueblos, el Gentil, y 
eí ludaico: yo diría, que fe repre- 

¡ fentan dos géneros de Ghrrftianosj 
El vnO que cree, y eftima á efte Se
ñor ,y  haze oftematíon dél; pero 
e? como quien va adelante, que en 
todo el año no cuida de recebíUe.y 
tiene echado efte cuidado a las es
paldas jáuiendo perdido devifta al 
{agrado razimo.

El otro genero «  parécidoál 
que va de tras,del qual dize bien Sd 
A m brollo :^* feqmtfr*Jimptr id S é A jt ó

éc#-
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Muti* profptcit, firnptr euftodh cbtu- 
tibusjempir torporis viemìtatt pati- 
ittnS'padano graduumfiomm vi- 
emítate compii f i  itur. Elle tem pre 
tiene puchos los ojos cn d  celcf- 
tial razimo, nunca pierde fu comu
nión de villa , fiemprc le acata  á 
èl,yièaucziaaàfualtar,y fus pat
ios ic licúan a gozar delle fruto de 

í vida. En elle fe verifica lo que Tan 
Ser.rwJ. Aguíiindi,ze;íj/«fíff> bit ante totip 
de Ump. pe fi a m fuümgtrttjUepofi dorfumibie 

' obfiquiam prtfirt ; Ule contempium, 
laboremus ergojn à cernici bus nofirií 
tam fin  fi am firtìnam àtpommm. El 
que pierde de villa el razimo fagra
do , tiene fu faíuacion perdida de 
villani que no aparta los o)os dèi, 
cuida del negocio del alma $ aquel 
mueilra dcfpredo de Chiùdo ; d ie 
aprecio,y eílima, Trabajemos to
dos,y pogamos cuidado de no de- 
zar caer, y apear denudlras cerni- 
zes pelò tan fanto,y tan vtih Y  no 
mudemos Jos pueílos los que va
mos atrás, como no pocas vezes 
acontece ponernos delante. Por
que los que no acoílumbrauan a 
comulgar,bueluen fobre fí , y enta
blan fus comuniones confrequen
cía 5 y los que la folian tenerla pier- 
! den$y por oluidarfe de 11, dexan de 
Jlegarfe al altar.

Mucho le coflò a elle razimo 
dar el vino , que no forros bebe
mos , como bien lo ponderó íán 

SvPrÁ* Ambrollo cn el mifmo lugar : SU 
‘  * cut enim hotrus redditnrus viñum , D -

prius in mnea natura qu&iam arte 
fitfpmditurjta &GbriJlus redditurus 
vim m  fpirituale martyrp , in srute 
quadamprouidentia diuinitatis apta- 
tur. Afsi como el razimo , que ha 
de dar vino, primero la naturaleza 
coningeniofa arte le cuelga en la 
vidjafsi Chriílo nueílro Señor, pa
ia diililar cl vino,que dà efpiritu, y 
vigor a losMartires,ordenó la pro- 
uidcncia diuina, que primero e fin-

B

uieííe pendiente en la Cruz. El li- 
quor que nos comunica en el al
tarle coíl ó verfe primero colga
d o^  expuefto: al aire, y al Sol.Pues 
razón ferá,quc lo que tanto coító, 
porque lo gozafíen los hombres, 
no fe malogre por defeuido, y ol- 
uido.

í* /*

L a  mefa de los ${eyes ha J e  f e t  
muy e/flendida ¿y muy ${tdl 

d  îtiQ^quehandc 
beber*

O

V  E dirfc de la excelencia 
delle vino , y de ÍLis mara-

__uillofos efetos ! Campo
nos abre al difcurfo,Io que Cafsio- 
doro pddera,fe debe procurar pa- 
^a las mefas de los Reyes $ afsi de 
regalados manjares , como de v i
nos preciofps. El aparato (dizc) 
de la mefa Real,debe eflar exemp- 
to de la tafia de las leyes comunes^ 
porque los muchos, nueuos, y ex- 
quifitos platos de la mefa del Prin
cipe, den teílimonio déla Magef- 
tad de fu Rey no. Los particulares 
deben contentarfe co los regalos, 
que lleua la tierra, en que viuen; 
mas para la mefa R ea l, deben fer- 
uir las Prouincias con regalos, que 
caufen admiración, y engendren 
eílimadel Principe; y de tal fuerte 
debe preucnirfc fu m efa, que los 
Embaxadorcs de otras Promedias, 
le miren como á Señor vniuerfal 
de todos los Reynos.

Y  viniendo ¿ lo s  vinos, ordena 
el fabio Rey,le traigan el que fe ha- 
zeen Verona,fin reparar en el pre
cio, por fer vn exquiíito liquor, 
muy Ungular en el güilo , y muy 
real, ó imperial en fu co lor, que 
parece, ó auer dado tinte a las gra
nas,ó aueríé exprimido de las pur
puras , y delicias marinas. Sicntefc

Lib> / i .  
var~f.

cn
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en el quando /embebe, vna-fii^uidad 
inefable;el troneo ,0 árbol,, en que 
fe maduraré da yna admirable for
taleza,y vigotjfife toca con la raa* 
no,ó con la lengua,par pee q fe vnta 
la vna,y la otra , y que no es iiquor¡ 
lino grofiura,o manteca: y fe pac- j 
de dudar,fi es bebida comeítibie,ó 
comida potable.

Quiero referir lo Angular delta 
cofecha.Cogcíc la vba,y cuclgafc, 
y colgada fe va fazonando el mof- 
to dentro del granó, como en fu 
proprio vafo ,y  natural albergue: 
primero luda vn humor infipido, 
que no es ei vinofo,y dcfpücs def- 
tc fudor fe refina fu dulcura, v vie- 
neadiítilar,y a correr poco a poco 
el licor preciofo en el rigor del in- 
m erno,ycon modo marauiflofio, 
quádolos demas vinos fe anexa,co 
mienca á hazerfe cite vino. A l qual 
podemos llamar moflo del Inmér
ito tfangre fria de las vbas, vna ven
dimia entre hielos, vn Iiquor fan- 
griento, ó vna liquida fangte ,'vna 
purpura potable 3vn néctar expri
mido de violetas. N ohiefve ni ef-1 
puma- en fu. primera origen, antes, 
tiene fu punto„y quando era tiem-: 
po de fcanciarfe,y desbreuarfe, eftá. 
tan fuerte,y nueuo como al princi
pio.N o es déla condición baxade 
los-o tros vinos1, a quien injuriofa- 
mentepífanlas plantas délos tuf- 
ticos,y por fuerza ,y. violencia les 
hazen dar el licor. N o lufre (como 
otros vinos,quando ios exprimen) 
mezcla de adobos ,que turben fu 
natiua pureza^mas como fü noble
za lo pide, fel mifmo de fuyo fe 
prouoca a diftilaríe , y fe combida 
a verter purifs i mámente.

Elle vino corre quando fe hie
lan las aguas,y el rigor las ptende,y 
detiene: y da de fi , quando dé los 
campos fe defaparecen los frutos., 
Deftilafe vn Iiquor parecido en el 
refpiando ralas piedras preciólas,,
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llora vnaalegriíUma lagrima,y de
mas que fu dulcura deleita, y rega
la el güito,fu hermofura,y refpian- 
dor alegta la yifta,por parecer que 
fe exprimió,de las rofas. Tiene en 
el fabor agudeza,y picante,y luego 
que fe bebe, fe fíente gran reparo 
en las fucrcas, y en el coraron vna 
alentada alegría.Eufcadme (dize el 
R e y ) cite vino,y poned para halla- 
de la diligencia pofsible,y dando 
por el todo el precio competente, 
entregadfelc a los harrieros, pata q 
me le traígan. Hada aqui Cafsio- 
doro en nombre del Principe. .,.

$ . 'I I .  ' ■ J
E l  'bino ilel C a lie n a n  proprio

es d e% ?yes.

QV  E firpbolo mas proprio 
del vino generólo , que 

. ,  Cfirifto nueltro bien nos 
firuc en fu m efa, que eíte que nos 

ha prqpuefto Cafsio.doro dejante?. 
Quc.razimo nías parecido al que la ~ . —
t > 1 r 1 t y  LáEippla celebra, y á quien comp ara 
á fu eípolo?Que podemos dezú,fi
no queha querido Diosnueítro Se 
ñor,no folo darnos a comer como 
a Rey es,fino también á beber. M í- 
fura rtgalis appa ratus dittfi i mus non 
parens Reipuiihj prob^tur ornatos, 
qura tanta Dominas pofiidert crtdi- 
tur;qudntifnouitatfkus epulatur. La 
mefa.de vn Principe no obedece a 
la tafla.de las leyes comunes; por
que fe forma juizio de la Magef- 
tad,y poder del Principe, ccníór- 
rriyadanouedad de fu comida,y be 
bida. G hombre,y quá grade Prin
cipe eres en el acatamieto deDios, 
pues te pone tal mefa, con tanta 
ncHiedad en comida,y bebida! N o 
le ha contentado Dios con feruir- 
te ios regalos,que fe danenlatier- 
rajdel mas alto cielo te trae el ma
jar,y bebida,y te haze el plato,y ile  ̂
na la copa, para que todas. las cria-

tu-
T



....- —  i..... ■ ■"
7 6 ¿ T  I

3 turas del,mundo ,y  los demonios 
| del inñemo tc chimen , y los A n :
; geles del cielo , legados,y embaxa- 
! dotes de D ios, fe admiren de tu 

grandeza , y reconozcan como a 
■ gran Señor cuyos pies pufo Dios 

todas las cofas.
Que diré del vino que fe te firue 

en la me fa? Hoc tjd entm tnerutn, 
colore ftgtttffl) &  faport praeipuutn, 
vt b!ottavi , aut tpfius futes fintib&s 
tìngi jdut liquor es eiusd purpura ere- 
dan tur exprefsl : dtiìctdo iUi ineffabili 
fuauititt f enti tur. Hipis nefcio quafir- 
mime robar atur, uBus tim dtnfiUH 
ftngwfsitpt dieas effe aut carneum U- 
quorem, aut edibilem potionem. Elle 
es el vino cdeftial, íingularifsimo 
en el güito,y en el color imperial; 
porque parece fer la luente roja^en 

: quefetmerilaspurpuras;òqùe ef- 
te liquor fe exprimió de las deli
cias marinasdu dulzura es inefable, 
puede fentirfe, y no fe puede ex- 
plicanparece que el tronco,y el ár
bol de que eítuuo fu razimo colga
do , le dió fu fortaleza, y virtud;

; porque ünduda fc conoce en efte 
vino la que tiene la Cruz dé) Se-, 
ñor. Es vn liquor tan piligüe, y tan 
man ce c o fo, que llena degroflura el 
alma del hombre, y no fabremos 
dezir,fi es bebida cómeítible,ó co
mida potable.

Libet refirre quàm ffìngularis effe 
videature'ms collegio, Autumno lc£ia 
de vineis in pergulis domefiieis vba re- 
[apiña fvfpendítur ffernatur in v&jis 
fui s ¿be sis naturalibiu cufioditurjunc 
fatuos humores exudan*, magna fua- 
uitate dúhefcit. La vendimia delle

íssst
f
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Cigrad o razimo es Ungular, y muy 
mifteriofa; llegó fu O toño, quan
do era tiempo de vendim iarfey 
cogerfe,Recogióle el razimo di
urno en vn íagrado Cenaculo,y lin' 
íacar de las venas el preciofo li- 

! quor,guardandole en los vafos na- 
| rurales,en que Dios le depoíitó, ya

'¿-he
R I Ü E  k O .  (
con el peníamiento fufpélopy col- 

' gado enlaíCruz,í/¿¿rtfipmafafpen- 
¿/f’srjindítiadofe elle Dios,y buel-¡ 
to el róílro a la tierra, proítrado a 
ios pies de fus A polló les, y lauan- 
dofelos, dió primeramente el fu- 
dordefuroílro,quenoerael pre- 
ciofo liquos, que fe aula de beberf
pero con elle fiador fe pufo la vba 
mas dulce , y mas fazonada para 

: dar el vino de Reyes.
Proíigue Cafsiodoro^E/tóZ sius 

byemis t empus ape ruis, mi roque moda 
inciXpit effe'nouttm guando ceÜts ómni
bus reperiebatur antiquum. Comen- 
có el vino a diílilar, y correr del ra- 

; zímp en el rigor del Inuierno, ef- 
; tando colgado en la C ruz, y quan- 

do íe ranciaron por anexos los fa- 
crifícios,y'liquoresdela vieja ley, 
comentó a feruirfe a los hombres 
^efle nueuo vino de la nueua le y , y 
del nueuo feílamento. Y  con razó 

: fe debe llamar tiempo de Inuier- j 
j no,y de tezias eladas, el de la fagra* j 
i'da JPafsion; pues fe congeló el co

raron de aquel pueblo , con el ri
gor de fu inhumanidad: y eííe hie
lo,y rigor abrió las corrientes del 

■ nticuo v in o , faliendó por tantas 
partes,com o fueron las heridas,

; que recibió eíte Señor en fu cuer
po. ■ j

Brotó pues,y falió a luzzRfemolo 
muHum^vbarum frigidus fangujstm 
rigore vindemia^cruentm liquoripvr- 
pura po tabilis^iol eum neBar. Moño 
| del Inuierno,que entre tantos y t i  
¡crudos hielos dió el razimó de 5  

íangrefria déla vba fagrada, ven-; 
dimxa en rigores del tiempo San
griento liquor, purpura potable, 
nc&ar de violetas* Deferuetprim&m 
i» origine fu a$p  ciipipotuerit adohf 
cero,perpetuar» incipit bah ere nouita- 
Um. L o s otros vinos hierven cup! 
fus, principios, arrojan efpuma, y 
vaícoíidad : y quando añexos íe 
desbreuan,y pierden fu fuerza. Elle

vino
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vino genero fono hirbió en fu ori- 
gén?fiempremuo fu pimto : nunca 
cfpumó f  cuuo en fu primer naci
miento vna purifsima claridad;y 
dcfpues de tantos-ligios,quando ya 
pare ce, que pudiera citar rancio, y 
fin fue rea; cita tan nueuo,y tan fuer 
te como al principio.

Non calcibus inturíos¿ tunditur7 
ftec aliquaJordium admi xt ion e fufea- 
tur^fcd quemadmodum decet y nohili- 
tas tanta prouocatur\dtflmt dum aqttá 
íturefeit facunda efl7citm omnis ^gro* 
tum fiuáfus abfcedit* N o necefsita 
cite generofo vino,que le exprima 
a cozes, ni le íaquen de fus granos 
las plantas míticas de los piíádores, 
ili que le enturbíe fus Jiquores el 
polüo de fus'pies:fu mifma noble
za le prüuocaafalir. Y  lo que es ¡ 
mas admirable, corre quando el a- 
gua fe hiela,y fe mueílra fecúndo^y 
dadiuofo,quando fe efterilizan los 
campos.Quiero dezir,que quándo 
mas defobiigaron los hombres a 
Dios,y-más empedernidos efttiüíe- 
ron con éhquando mas efterilesdel 
compafsión,agradecimiento, y del 
buenas obras : entonces eftuuo 
Chriíto nueftro bié mas liberal, erl 
dalles fu fangre. Que es lo que pó- 

J  deró fan Pablo .Cum adbuc peecato- 
i es effemas. fecundum tempus Cbri- 
íius pro ñobis mortuusefl. Quando 
mas pecadores * mas endurecidos, 
en el tiempo que mas le defobliga- 
raos , quando mas defpojados de 
frutos ¿Tanta nobilitai prouocata efli í 
fe ptouocó aquella infinita noble
za a de fangtarfe, y damos vn vi- 
no tan preciofo etl bebida.

Diflillatgemmts companm liquó- 
rernjtícudtm nefeio quid ilUéb?ymatf 
&  prata* quód etus deleólat dulcido in 
afpz&u fiabalar i s tjl eiuí phlcbritudo, 
<üt de rofts credatur natum-,acutefapit * 
cito reftcitiéf robore ¿ftlatum* Es vn! 
liquor,que en el refplador vence a 
las piedras preciofas % fus lagrimas

B
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fon la mifraa alegría;-fu. dulzura es 
inefable, fu yiíta graciofa ; parece 
que nació, y fe hizo del zumo de 
rofas:ticne el fabor picante^y agu
do; fíentele- luego que fe bebe vrtá 
rcfeciou admirable * y reparó dé 
Jas fuer^asjy el coraron fe halla c6 
Vna alentada alegría. N o me di £ aun
que encarezco > los que huuieréh 
probado cite generofo vino: teftl- 
fiquen los Mártires lo que fmtieró 
bebiendole,reftifiquenlo las Virgi- 
n cs ,y to d o s ios CoftfeíTores-dé 
Chriíto. j

i ,  n i .

Bfetos de ’birto, fin  los d? fu purifst 
m ay ftntifsim d fangre.

QV  A.N nacido, le viene a ef* 
te celeftial v in o , lo que el 
Ecleliáítico dize: Vinum ¿ti Bc.cL | i  

iUcanditátem creatutn efl* Para que 
crió Dios a d ic vino, fino pata alé- 
griádeloScora^onesíQuau bien Ifi 
quadralo qüc del vino dixo Cié-*
I mente Alexádrino : TÍoc vinum nü- ¿¿mr* a • 
hila mentís denubil at, fxcitqui nimi i p&dáS. 
rum tum, qtti bibit^fibi ipfiaquumfo: ¿ 
el emente m t dandi cónviuis fuaUem , i 
famulss mitiorem , amias iu cundió ■ 
rem. Eítees el vino, que ferená el 
cielo del alma,y defpeja los nubla
dos,que Ja efcurecen,y hazc a quie 
le bebe igual agradable, y clemente 
a íl mifmo: para ios que tratan con 

! el íuauejpara fus criados, y íltuien- 
tes manfo- pata los amigos alegre.

Bien dixoel Ecleliáítico : Qué, 
efl vita ei,qui minuitur vino)Quid de- \ Ibtd* 
frtudat tfitam} M ors. Que vida és la I 
de aquehque no prueba eíte vino í 
Que es lo que a vn hombre íe quita 
la vida? porcierto la muerte. Pues 
perfuadafe quien defte vino fe pu
na, que trae la muerte a fu cafa; Ad- 
ditamentum vita vinum bomini, di
ze la Conipliiteufe * es añadir años 
de vida beber defte vino.

Por

Libi** i
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Por eñe vino dixo Salom o; Da
te viftttto §s,qui amato Junt antmo} bi- 
bartt,& QbUtíifeantur paupertotisjtía* 
Dadles eñe generoso vino á los 4  
tienen el animo amargo ; porque 
bebiendo fe alegren,y conforten,y 
fe oluidende fu aflicio, y pobreza. 
Y  quienfon elfos, que tienen el a- 
nimo amargo ? Vatablo entendió 
por ellos' los condenados a muer* 
te:otros entienden los huérfanos) 
que han perdido fu padre, o fu ma
dre^ las prendas, que bien quería, 
como fe colige de lo que dizc le ■ 
remias ¡otros dequalefquier afligi
dos,a los quales los van acabando 
fus congojas, y penas. Paraqual- 
quiera deáos trabajos es pítima 
cordial el vino. Y  cVB. fan luán 
Cnfoftomo dá por razón deauer 
plantado No e las viñas;Quta magna 
teñsbaturtriflitia,vidtns fe ipfum in 
tanta illorum bominum
eotpsra ante oculos proi(Bat &  com 
muñe ómnibus fepulcbrnm bominibus7 
&  brutis facíum. Sibiipficonfilatio- 
nem inde excogitare voUbattfnia nul- 
lum efl tamprafsns trijlitia remediÜt 
atqtie vini vfus.Cayo fobreel cora
do del fanto Patriarca vna profun
da trifteza , viendofe en el mundo 
tan folo,y delante de fus ojos tan
tos cuerdos muertos,y hecha toda 
ia tierra vn fepulcro de hombres, y 
beñias:y bufeando algún aliuio de 
tan grande trifteza,no halló ningu
no mas prefentaneo,que el yfo del 
vino. Pues fiel vino vfual puede 
deíterrar las triftezas, que trae vna 
fentenda de muerte;y la que engé* 
dra la horfandad del padre,y la ma - 
dre:y la que fe origina délas cala
midades delta vida mortal: quanta 
mayor eficacia tendrá el vfo defte 
diuino,y celeftial Iiquor,para obrar 
eítos efetos con grande ventaja?

Demas defto,que marauilla ferá 
obre efte generofo vino, lo que el 
mífmo fagradoDotor dize,que o*

P  R I M E R O ,  ____  ____

^  Jbra el vCvuliStomacbttm reficit: vrret j j í QmJ t  
deficientes reparat: algentem fig o  re ■caflita— 
calefheit: vttln tribus infiiclum me de- ^  f u_ 
tiiriantidotis etiamfiimrfis^ue medí- brietate 
c a mentís adiun&um fitlutem Qptratur: *
¡Aguares animi dsftt.Dz fin duda ca
lor al eftomagp,y las pefadumbreí 
que con el natural no fe pueden di
gerir,ni cozcr;cpn el fobrenatural, 
que eñe vino engendrare digiere, 
y cuczen. Tiene diuina virtud para 
repararlas fuerzas del alma, y que 
no defmayecó el pefo délos cui
dados »que en la vida fe o frecen: d i 
calor al q cftá helado de frio;cura 
las heridas dei alma 7 y íirue de .anti
doto para qualefquier accidentes.

§. l i l i .

! Efeto fuyo es embriagar*

EF e t o  proprio del vino es 
embriagar al que le bebe, y 
facaJle de íx, como bien lo 

aduierte S. Gregorio Nifcno: Qufi- 
doquidem omnis ebrhtas Jblet efficere7 iflCant* 
v t tntnt exudas d vino /esperata—*. 
Qualquier embriaguez haze, que el 
que la padece falga de ll,vencidala 
cabera del calor,y fuerza del vino.
Y  fingularmente obra (dize el San
to } eñe efeto el vino generofo , q 
nos dá Chrifto en fu mc(i}excefiud 
deterioribus s i  ea, qux funt mellar a.
Porque ninguno le bebe dignamé- 
te,que no fea con conocida nmdá- 
£a,y padeciendo extafijeon que ía- 

D  le de íi,y de las vegcces de Adan a 
1 la nouedad ,y ventaja déla ley Euá- 
gelica. Quien feeñáliemprc en fi 
mifmo,y perfeuera en fu vanidad, 
ambición, y torpes deleites, y en 
fus malas coftumbres, y no padece 
algún exraíl, no fe ha embriagado 
del vino. A  efta embriaguez nos 
combida ei Efpofo fanto, qnando 
nos dize : Inehriammi tharifsimi 5 ó 
como leen los SetentajFW r* / mei. Cotf* $• 
Embriagaos los nús carifsimos, y I

líom.io

los
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los mis hermanos. Y  c5 razón los 
califica coil elle nómbre , quándo 
los combidá a eftá fanta embria
guez : porque rio ferá digrio délla¿ 
quien como hermano nó fe pre
cíate dé házer la vólunrad del eter- 
rio Padre * ¿pie reiiia ért los cielos j 
El calizdeñe Señor es, el que feliz- 
iliente enibrwgájComo íó fu pone 
el &eal Profcta,quando dizé:Í?f ca- 
lixméus incbrláñs ,quÁm prdclarus 
efllO qué cfcogido,y valiente es el 
cáliz i que el Señor me dá! ó qrie 
fuertemente embriagá, y domóle 
haze al hombre falir dé íi !A y  vná 
torpe embriaguez, que faca de íi al 
q fe toíÍiaddla,decuerdó le bucl- 
lie lócojdc ¿ompiiefto le haze d e f 
compuefto;dc marifo le trueca en 
furiofojde ferio,y gráue en ridicu
lo, Pero el caíi¿ del Séñor caufa v- 
ná éiiibríaguez celeftiál, qiié haze á 
los hombres templados,y los llena 
de íábidiina, y conocimiento dé 
Dios.-engéridfa óluidó dél Hombre 
viejo,y de las costumbres del ligio: 
Hoeiam cálice inébri&ii éi&nt Marty- 
?;sy quárido ad pifsioncm cuntes fuós 
non agnefeebant ¿non vxoretri jtsntém, 
non filios,noñpintes. Embriagados 
los Mártires cori eñe vino , no co
nocían a los fuyos,(dÍzeTan Aguf- 
tin ) ni el marido ala m ugéf, ni el 
padre al íñjo,ni la madre a lá hija,ni
el hermanó a la hermana.

N oséen  que puede topar > que 
íos que dizdn cada día miña , elten 
fiémprc ta cri ÍÍ,y tan libres de em
briaguez,y de extaíi,ílri mejorar fus 
coftumbres! Pódera fari luán Chri- 
foftómo la razón,porqué entróSá- 
tari as en I udas, de fp ucs de auef co 
mulgado * y dizeauér íidó, por no 
padecer efté extaífini feritir cftá ían 
ta embriaguez7y éitarfé ñemprc nó 
en fus tré'zc,corno folemos dézir-fi 
no en fus treinta,Cómo elEuagelip 
nos dize:Qaí cum iriejfibilibut myf*t
rys coTwmnicijffitjdctn permanfit  ̂&
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¡ ‘dittina menfafitfcepta, in melius wm* | 
mutari noltíitiideb introiuit mcu Sa
tinas ; non gata DorritriiCtím tórfikí 
dsfpicdret-Jed quid proditor i s impudí- 
tiam irridebat, qúi rice timo re , nt c be
neficie,ñeque boooré riieltor tficBüs efi¿ 
Auiendo ( dizc) comulgado los 
inefables niiftehos,y gozado deá- 
quella diuina mefaiperfeuero en fu 
obñinacion,ycontinuó ferel que 
era, fin inudarfe en mejor. Por eííó 
fe le atréuio Satanas, y entro en él* 
no porq perdió elrefpeto al cuer
p o ^  fangre del hijo de D io s: qué 
con harto temor, y temblor debió 
de entrar Satanas efí áqiiel peruer- 
fo difcipulo^mascfcarnéCíendo fu 
poca verguénca,tomó poífefsiori 
de fu cuerpo:pues fobré defpfeciar 
äl Señor, y véridellé por tan baxó 
precio mo. fe obligó co tanta hon- 
ta,ni cóú tan Ungular bénéíkio, ni 
fe mejoró con tan inefable nirite- 
rioí

5- ^
E fito  d d  Vi rió es dfuentu

L  A embriaguez fe íigue eí 
fuéñoí y afsi le ñntio la Ef- 
pofa .defpués de áucr en

trado en la bodega del virio, y co
iné q. o embriag áda a dezir: Ego dor- &d§t 
mió y &  cor trie» m vigi lat, Yoduer- 
mo,y mi compon eftá en vela,Que 
fueño es eñe ( dizé fan Gregorio 
Nifeno) tan peregrino,que trae v i
gilia,y defvelo?El fueño es imageri 
dé la muerte, y córi él fe dá fin al 
fentirqpues ningún íéntido tiene fu 
exercicio durmiendoduntamenté 
Viene' con el fueñó olüido de los 
cuidados: fufpeníion de los temo
res ñémplarica dé los enojos: m o
deración dé lás azcdias:íirialrriérité 
parece', qué fe euáp Ora tí lös fénti- 

; mientos humanos. Eñe1 es el efefó 
deñé virió generofoieñá la fufperi-
ñon del á im aq u é bebé éfté cáliz.¿ . . . . . .

Sé
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Seipfa ( ciize el Santo) vadit exeel-\ 
fior7qaafte mtgwfiEegloriatur,$* di- 
iif.Egn dormio , &  eor meum vigüat» 
Sabe d  alma íobte ígenagenada de 
f í ,y  hecha infenfible a todos los 
mouimrentos, que turban Ja vida. 
Porque verdaderamente qoando el 
alma fe abftrahe,y retira de lo fcn- 
£ible,como impedida de vn raifte- 
riofo fueño:duermcn los ojos íin 
dexarfe licuar délos efpc&aculos, 
de que fe admiran los niños. Y  no 
folo de (precia d  oro , y Ja plata , y 
las piedras precio fas ; pero la her- 
molura deí Sol, y la Luna , y eftre- 
llas :y  pueda la mira en los bienes 
eternos , los ojos corporales citan 
como ociofos , y cargados de fue-

A

no.
El oído afsimifmo cftá como 

muerto,y no excreita fus acciones, 
ocupada el almáen oírlas razones 
dd Verbo,que la entretienen con 
mayor harmonía.De los otros Ten 
tidos beítialeSjUo ay que dezir:por- 
que facude el alma de fí fus objetos 
como a cofa mortecina,que le hue
le muy mal. Vencida del fueño fe 
fu fp ende délo lenfible,y en folo lo 
inuiíible ocupa al entendimiento: 
libre del ruido , que fuelen caufar 
los fentidos. El que atiende a lo q 
ellos defean,Ileuado de fu deleite, 
paila fu vida fin probar lo q es ver
dadera alegría; pero quien endere
za a folo Dios fu defeo.efcurecefe- 
le la viíh dd cuerpo: y la contem
plación de aquel bienceleftial por
que fufpirqle obliga a huir todo lo 
q^c hechiza,y encanta al fentido. y 
con el entendimiento libre en vn 
continuo defvelo recibe las iluftra- 
ciones díuiüas.

$ , V L

Efeto dd îno es dknto^y ofadia.
E s t e  efeto fe figue otro,que
anda eslabonado pon el,que

B
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vn brio alentado; y vna esforcada 
ofadia para qualquier trabajoso pe
lea: como lo dio a entender quien 
dixo ; Ht excitatus tji tamqaam dor
mitas Dominas ¿amqúam petens ora* 
patatús d vino. Queriendo fignificar 
la fortaleza, con que fe hallaua el 
Señor, para dar contra lus enemi- 
gosdecóparó al.que auia embria- 
gadofe de vn vino generofo,y dor 
mido con d . Porque com o elo- 
trodixodos vinos dan ánimos a- 
lcntados,y alegres; y cite nom
bre vino , fe deriua de la fuerca,vi- 
gor , y tingre, con que quien le 
bebe,fe halla en las venas. Efto ex
perimenta quien bebe el cáliz del 
Señor,que recibe con d ta l alien- 
toque no ay dificultad, a que no fe 
ofrezcaqi guerra a que no falga: y 
¡embriagados con eíle vino los 
Mártires fe azorauan a la pelea de 
tan exqnifitos , y crueles tormen
tos.

Acordémonos de lo que 'dizeel 
Texto fagrado, que a ios elefantes Masb.6 
lesenleñaron ia fangre dclavba, 
para azorailos a pelear en la guerra.
L o  qual claramente nos d i a cnté- 
der,que obra en ellos eíte efeto : 6; 
porque la vlíta del vino los encie- 
de ,y azora,como a los toros'el co
lor encendido ; b porque bebien- 
dole,y embriagados con el, fe em- 
brauecen,y hazenmas atreuidos:o 
porque fe curan todos íiis males 
con el vino:y ellos agradecidos, y 
reconocidos de las vezes , que Jes 
han curado con hl,y confiados te
chan en M medicina, fi loé hirieren 
eu la guerra,fe azoran con fu vifta,: 
para acometer con esfuerco. Si a 
vn bruto animal le dá ella* valen-, 
tia,o la vifta, o la bebida del vino, 
que de las vbas fe exprime, que de
be obrar el generofo vino,que nos 
dá en el altar el hijo de Dios? Qua- 
to nos ha de azorar fola fu vifta, pa- 
ra pelear coa el Mundo, Carne, y

De-
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Demonio ? Que brio,y fortaleza a- 
uemosde fentir embriagados con 
el? Y  a ley de agradecidos que de
bemos hnzer3pues en efte vino nos 
ha librado el Señor la cura de to
das nueítras dolencias í

§. vn.
E l  Vino hazg a los hom bres  

nuificQs.

A
rartfta.

N  A DO á los efedros dichos 
otro , que tocó aquel fabio ¡ 
Epitedto , hablando de la 

eficacia que tiene el v in o , para ha-| 
zer a vno muíico diedro. Cicada a- 

Stebau, n¡mal funt müficum, &  gaudent ca~ 
J t r m .f . | Itfcercfa jBas Solis vigor excitat 7 <¿r> 
de tempe inipfo cantilant .Quamobrem fl valué- 

ris v ir  tjfe mu/scus, &  con ciñas , cum 
tibi vino irrorata fuerit anima, tune 
eam non fines egrejfam inquinare t,fed\ 
cum in con/efs ionibut d ratione fuerit 
accenfa t tune vaticinar i eam, c£f* ca~ 
ntre mflitia oracula iubebis. Las ci
garras (dize) fon vn animalejo mu
íico por naturaleza , y para cantar) 
las enciende,y auiua el S o l, y en fu 
mayor femor cantan: y ellas fe g o 
zan de acalorarfe con la fuerza de 
fus rayos , para licuar cada vna íu| 
voz, Efte exemplo te debe enfe- 
ñar , ( dize efte fabio Filofofo 7) 
que íi quieres fer mufico, y can- j 
tar con deftreza , es neceftario que 
te rozies con vino , para que te en
ciendas, y entres en calo r,y  con 
el que te diere el vino en el com- 
bite , el iuizio , y la razón fe tem-! 
piaran defuerte, que podras man
dar á tu alma , que cante los di
urnos oráculos , y confantafiadel 
Profeta celebre los mifterios di-j 
uinos.

Pues íi efta eficacia tiene el vi
no para hazer muíico á quien le 
bebe : quanta debe tener el que 
efte Señor nos íirue en fu mefa,

D

B

para obligarnos a poner fus ala¿ 
bancas en punto , y dezille mil 
dulces cantares , y celebrat fus 
oráculos ? Que otra cola nos en- 
íeña el Apoltol , quando dize ?
Noli te inebriar i vino, in quoeBlu- AdEpb. 
xufia ; fed tmpUmini Spiritu Jan- y 
B o , Iqquentes vobis metipfis in Pfal- 
mis, Canticis /pirita al ibas,
cantantes7&pjallentcs in cor dibus vefi 
tris Domino. N o  os embriaguéis 
del v in o } que es el vafo de la tor- 

’ peza 5 fino llenaos del Efpirim Tan
to , que es el que comunica el v i
no celeftial, que nos dá Chrifto á 
beber, y dad mueftras que le aueís 
bebido , en alegraros , cantando 
Pfalmos ,y  Hynmos,y otros Cán
ticos efpirituales , nacidos del afe
ito inrerior. Ne fit hora conuiuqgra  ̂ Epift.ad 
ti* cáele ¡lis immunts. No falte en el Donatu. 
combire ( dize fan Cipriano ) la 
gracia celeftial de la mufica: y Ter- 
tuliano da por feñal de como fe ha ! 
bebido ,Iagracia con que fe canta* friApol 
HineprobaZur?q[tomodo biberit. \C' ^9

$. VllL
El Vtno id animoy prefundón, 

y bd̂ e íí ¡os hombres 
íT̂c terkos,

OT R O  efefto tocó Platón, 
que es el animo, y la con
fianza, y la noble prefun- 

cion, que da el vino. Qud quis co- \ jJbr. 2 . 
piofius iüud bauferit, tantd matóte fpe ¿e Ugi- 
impletur , tantb^ue animo pus de fe ¡>fíSt 
fentit : peUitur úmnis timar , vt 
intrepidé quis dicat 7aut agat.Qum- 
to mas copiofamente fe bebe, 
(guardando fiempre la debida tem
planza,) tanto es mayor la con
fianza de que vn hombre fe lle
na: y t'antomayor el animo,que| 
enfi fíente, con que deftierra to 
do el teiñor, para hazer, y dezir 
lo quequierCv Y  verdaderamente

debe-
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debemos penfar ,que el aliento >y 
confiañca , que fi enten los ñeruoá 
de D ios, para emprender grandes 
cofas,y ía ofadía con que dizenfu 
parecer a los Reyes,fe la da .elle vi
no gctierofo»que les ófrcCe el Sej 
ñor en id cáliz*

Ajuftafe bien á éfté propó- 
fltola ley , que fe guardaua en al
gunas Prouincias: y la refiere Plu
tarco : Vbi medioeniter bibermP, 
fine facerecipiunt fedomam,nonper- 
mitPitur tañe ad lamen ítiéedere, quo 
d ficánt in tenebrts, &  rio fie commea
re fidenter , é* intrépida. Hic ordo 
fait conaimorUm. Dcfpucs de bien 
bebidos, y deípédldos del com- 
bite debían boluel a fus cafas fin 
hachas,que les alumbraflen, ni fe 
les permitía entonces caminar con 
luzes;pOrque aprendieren a andar1 
iutrepidámente, y con feguridad 
en las tinieblas , y obfeúridad de 
la noche. Parece que auer hecho 
eftá ley“ para los ¿ombítes * erá 
fuponer , que el geilerofo vino 
que auian bebido en las mefas a- 
uiade fet poderofo paradefterrar 
delios todo el temor,que trae con- 
figo la noche.

Afsi debemos filofofar del vi- 
n o ^ e n o s  dá el Señor en fuca 
liz , que engendra tal confianca, y 
aliento, que los que1 le beben pier
den el miedo de andatdc noche ,y 
á efcuras,y dizea con el Real Pro
feta : Si ambulamto in medio vmbra 
moráis ¡non timebo muía > qUoniam tu 
mecum es. Si caminare 7 Señor, en 
la obfeúridad , y fombra de la 
mué eterno temere mal alguno lie-: 
uandotc con migo. ,

Sea el vltimo efeto, que el vi. 
no haze a los que le beben 7 bien 
hablados,y Jes dá Retorica pata 
dezir fu razón con particular ele
gancia. Y  aludiendo a cito dize el 
Rfpofo fagrado al alma fanta. Gut 
tur tuumfieut vinum opttvwm dig-j

P r i m e r o .
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]ñúm dilefio meo ad pot andan. , lab f i 
que 7 &  dentibaSj tilias ad ruminan- 
dum. O como lee el Hebreo., Qttod 
loqmfaeii labia dormuntium. T ie
nes ( le dize ) vnas palabras fua- 
ües j que muCüen , y alientan los 
coracones , como las que dá el 
vino i que yo doy a quien bien 
quiero * qüe fe bebe con fuaui- 
dad, y fe Cíiela ñn fentir, qttod va. 
dtp ad refiitudintiitan pingue , y tan 
mantee o fo , qué fe puede maz- 
car, y rumiar : y de tan vitales ef- 
piritus, que puede dar vida a vn 
muerto * Que otro vino puede 
íérefte ? fino el qut nos dáel Se
ñor a beber en fu cáliz generofo, 
y mas que bueno * digno de aquel 
a quien Dios quiere bien 5 proprió 
de fusrefcogidos ¿ que tan fuane- 
.m entefebebe,y tanto dá que ru
miar, y al hombre mas fin alien
to , y fin efpiritu , y v id a , pare
ce que le buelue el alma al cuerpo* 
Eñe es el qüe haze a los hombres 
bienhablados, y dá tal eficacia, y 
fuerza a fus palabras', que rinden 
con ellas los Cóta^one's  ̂ Efie vino 
es el que dá que dezir a ios Predi
cadores en los pulpitos : y a los 
Confdfotes en los confefsíona- 
rios:y a los Maeftros en las Catrej  
das:y a los Superiores en fus íÍllas.J 
y a quien fe debe la eüfeñan £a' déla 
Iglefia.

Concluyo pues efié difeurfo. 
¿on dezir: que en Cite fantifsimó 
Sacramento nos dá Chriíto nuef- 
tro Señor a beber vn vino celeftial,- 
digno de quien le dá,y que pueden 
juftamente embidialie los Ange^ 
les. Su color es de purpura: fu refi 
piandor de carbunco,ypiedras pre
cio fas: fu labor inefable: fii ojor de 
camuefas,y almizclery a quié le be-* 
be Jé dize D ios: Odor cris tu iftciill 
odormalorum, O que bien te hue
le la boca,y que fragrancia file por 

lellal Su taólo es pingue, y mam- >

Cant*7*

teco-
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tccofbjcom o de comida potable: 
y por elfo dize el Samo,que fe pue
de rumiar.Simiramos fu tiempo- 
no tiene los humos denueuo, ni 
lo ranzio de afielo , ficmpre fe 
confetua en vn punto devnano- 
uedad perpetua , fazonada, y vigo- 
rofa : íx fu nobleza, no fe exprime 
con violencia, y hollándole plán
tasenos antes fe dá gtaciofamertte, 
y fe derrama,y corte con pefo de 
inclinación natural. Como lo di- 
zc el mifnio Señor que leda: H k  
efl fanguistqus pro volts fun di tur.

Sus efetos fon admirables. A le
gra el coraron con vn gozo de 
g loria : reparalas fueteas , y dá vi
gor á los nieruos:auiua el calor del 
cilomagO:curalas llagasdel alma, 
y es antidoto de fus dolencias¡dul-' 
cemcnre embriaga,y faca a Vn hd- 
bre de fi, mejorándole de condi
ción , y de eílado. Concilla vn 
fueño fagrado,en que los fentidos 
duermen, y la razón cilá envela: 
azora para la guerra, y alienta pa
ra la batalla de los enemigos del 
hombre. Hazele a quien le bebe 
ver vifiones, y defeubrele diuinos 
miílcriosjllenale el coraron deef- 
peranca, y ahuyenta el tem or,y 
cobardía', y dale vna prefinición 
generóCa.Enfeñale afcrm uí!co ,y 
dale qüe cantar Pfalmos, Motetes, 
y Hymnos.Dale Retorica,y facun
dia parahablar fin miedo delante 
de Reyes.

Reconociendo la excelencia de 
cite vino , y fus admirables efetos, 
me admiro grandemente, de los 
que bebiendole todos los días, no 
los fentimos. Portentofacófa pa
rece,que obre tan pocó en nofo- 
trosvnliquor de fuyo ran eficaz. 
Quien desbreua , 6 desbraua elle 
generofo v in o , y le quita fu fuer- 
caí Como huye y fedefaparece fu 
virtud admirable? La poca difpofi- 
cion nueilra debe de aguar, y debi-

o IXi 33
litar fu virtud, para no fentir fus 
efetos. Verificafc en nofotros lo 
que Tertuliano dixo : Terrena Jo- 
lutitmodd Jperando, ccehfiia am 'ttti- 
fitas,ignorantes vinum atüma vigo 
Y antis

Dí Re.
m furre&io

( id eji7 recipicnlis vigorétñ ) ns carn’
toe vite Cbriíh: ó como leen otros. 
Vtñum jpiritas aqaam artirp# vigo- 
rantis. Tenemos pueíla fo lamen te 
la mira err los bienes de la tierra, y 
en los güilos del cuerpo:y áfsi per
demos ios celeíliales, y no proba
mos, ni guíiamos a que fabe el v i
no,que Chrifto nueitro Señor nos 
firuc,que dá vigor,cfpiritu, y alien
to ál alma: y a la que eítá mas agua
da,fin Vigor,iiifuer^a, ni fabofde 
Dios,la enuirta,y dá calor,y aliento 
de cfpiritu.

O Señor>y quán aguado fe fien- 
te mi cfpiritu ! Con que frialdav 
des mi alma ! Que fin calor mi im 
terior , para cozer , y digerir pe- 
fadumbres ! Que llenó el coracon 
de miedos y y de pueriles aífom- 
| bros ! Que fin aliento para pelear 
contra mi ! Que defganado para 
hablar de cofas de Dios 1 Quan lle
no de tedio parala oración, y ala 
bancas diuinas ! Que defpierto pa
ralas burlas, y quan dormido para 
las veras ! Que fuera de mi para va
nidades! Quan dentro de mi para 
bufearme a mi m ifm ol Como fe 
meluze tan poco tanto vino cele- 
fiial como bebo ,y  tantos calizes 
como apuro todos los dias ! Due- 

D  ] lete,Señor,de lo mucho que te coT 
j tó el vino que bebo. Y  pues que es 

tu mifma fangre, haz como 
la lo gre , y no fe te 

pierda.

cap. *6.
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CAPITVLO X.
Chrifio nuejirt) Señor fe  ha 

dignado garfios fu fangre 
en bebida*

Sangutf meuf'ìterè efl potus*
Ioaan.6.

§• A

Fía qneriJoCbrifio nafro Señor $ 
darnos a beber f i  fangre :pa- 

ra afdonamos à fi*

B

Y s t e Hi O ha fido 
de la Fé,darnosChrif- 
to nueílro bien à be
ber fu fangreiymuy al
tos han fido los fines, 

que le han mouído à hàzer vna de- 
moítracion tan grande de amor.EI 
primero ha fido ganarnos la vola-, 
tad ,y  reconciliarnos ,,y pacificar
nos confígo,y hazer connofotros 
conciertos eternos de paz.Para ef- 
te fin ha fido eftilo en las naciones 
darfe vnos a otros fu propria fan- 

*gre a beber. A ísilo re fiere Tertulia- 
Jn Apo- ino: Relatum eft^iffufambrasbys fm - 
}°&'C+9‘ í uinem ex alttrutro dtguftalum na- 

[ tiones quafdam feeder i compir age*
I Rclació(dizc efieDotor ) tenemos 
de algunas Nacionesíq hiriédofe,y 
sagrádofe vnos,y otroslos bracos; 
y dandole a vezes a beber1 la fangre: 
hazian amiftades perpetuas. Por 
dos tirulos aprerados. El vnoera. 
Porque vniendofe en fangre,y dan- 
dofe en ellalas almas,y vidas;pare- 
cia quedar vnídos coracones, y al
mas.El otro era<Porque dando ca
da vno al otro fu fangre , era vifto

J querer con el precio della cóprar la 
amifiad,y beneuolencia del otro.

c

D

Elle mifmo fin podem os, y de
bemos creer, que le ha mouído a 
Chrifio nueílro Señor,a darnos fu 
fangre iSanguiseias diffufas brjcbyi, 
&pcdibus, &  V&UrtJjp cor pote foto d 
nobii degufiatus , natiomm bominis 
fceder i compar auit. Aquella precio - 
fa fangre vertida de las manos, 
píes,y collado , y de todo fu cuer
po con acotes, y efpinas, y fudor 
voluntario de tan preciofo liquor, 
y dándonosla a beber en el caíiz: 
ha podido ganar las voluntades 
humanas:y ha fido eficaz , para que 
nofotros hagamos conciertos de 
paz con eíle Señor. Porque dán
donos fu fangre, en ella nos ha o- 
frecido fu alma,y fu vida.-y con tan 
grande demoítíadon nos ha obli
gado , a fer vn coraCon,y alma con 
e l , y ha querido con tan excelen
te, ydiuino precio comprarnuef- 
tro amor. Pues íi la fangre de vn 
hombre dada á otro en .bebida 
fe tenia por juñó precio , para 
comprar fu amiftad , y quedar 
hechos Conciertos de paz fírme, 
y Confiante : fiendo tanto mas 
pteciofa la fangre de Chrifio nuefi
cto Señor ., quanto debe fier mas 
eficaz , para comprar efie Se
ñor con ella nueftra amifiad , y 
quedar entre Dios nueílro Señor, 
y nofotros hechos firmes concier
tos de paz?

Efto es lo qué a mi Corto en
tender pone el Apoftol fian. Pedro 
por proemio de fu primera Canó
nica. Petras tApofiolus eUBu adu:~ 
nis in fanBificationem jpiritas , 
ifi obedientiam, ¿ n afperjionem fan- 

gmrns lejit Ghrifii. Ella carra (dizc 
el A p o fio l) cfcríuo a los que Dios, 
ha efeogido para fer fantos en e£- 
píritu , y en verdad por la gra
cia del Eípiritu fánto : y el me
dio vníco para fello es obede- 
celle en todo , y hazer con el 
conciertos de paz. Porque ella ,fo- 1

i . Vetri,
i .

lamen-
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lamente confifte en rendirfe el ho- 
bre al gallo ,y voluntad de Dios: y 
el arbitrio que Chrillo nueftro Se> 
ñor ha efeogido para ellos cócier- 
to s, ha íido , damos fu fangre pre- 
cíofa,no folamenre verriendola en 
las manos de los Infieles,fino en las 
bocas,y pechos délos Fieles. Para 
elle fín fe la ha querido dar á beber, 
roziandoles las entrañas con ella, 
ofreciéndoles en elle liquor pre
ciólo lu alma, y vida , para obliga
dos, a que le amen como Fieles a-' 
migos,ím que aya cofa alguna, que, "  
pueda diucrtiUos del amor , que le 
deben. Pues íi elle Señor ha queri
do comprar nueílro amor con fu 
fangre: obligación nos corre de o- 
frecer porelfuyo lanueftra,y en 
ella franquealle el alma, y la vida: y 
que entre nofótros,y el queden es
tablecidos,y confirmados concier
tos de paz.

Que otra cofa quifo enfeñarnos 
elalmafantaenlos Cantares,en a- 
quedas miíleriofas palabras,que di- 
xo:Introduxit me % jx  in celUm vi- 
naridm : ordimuit in me cbaritátem. 
Hame introduzido miEfpofo ápro 
bar de fu vino,y ha puedo en orden 
fu amor para vencerme con el? Que 
quifo dezir en efto? fino reconocer 
lo que auia obrado en eda el cáliz 
déla fangre preciofa de Chrifto. 
Eftc lugar de los vinos no fignifica 
otra cofa , fino las delicias , y rega
los de fu Efpofo, como lo fienten 
los Interpretes fabios. Y  el mayor 
que Chrifto nueftro Señor ha he
cho a las al mas,ha fido dades á be
ber fu fangre:porque no ha podido 
hazer mayor demoftracion de fu 
amor. Y  que fuerza aya tenido eñe 
caliz?dize,q ha fido la de vn exerci- 
to bien ordenado, que afi’eftando 
contra ella fus tiros, la han herido 
el coracon, y obligado, a que fe de 
por vencida,y obligada en todo, y 
por todo á fer fuya, y no amar o-

1 tro bien,fino esa el,o por él. Con
firiere aquí el Chriftiano, que villa- 
nia es la fuya, pues no fe rinde con 
demoftracion tan grande de amof.
O hombre,que rebeldía es la tuya", 
que no fe de xa vencer con tantas 
balas,y bobas de fuego, como fon 
todas las vezes,que te dá efte Señor 
a beber fu puriísima fangre?

5 . n .

La fange de Cbri/io es concor
dia de amor,

E L  fegundo fin,que ha prete- 
dido el Saluador del mun
do en darnos a beber fu sa

gre: ha fido reconciliarnos, y her
manarnos á vnos con otros ,y que 
nos miremos todos como vn cuer 
po , que no tenemos mas que vna 
fangre,en que todos participamos. 
Efto es lo que nos pone delante el 
Apoftol fan Pablo, para obligar
nos a que feamos muy vnos:CW¿v, 
quem benedicimust nonrié communicA- 
tiofanguints Cbrifii efi ? El cáliz que 
fe conforta, y de que todos bebe
mos,no es de la fangre de Chrifto? 
Luego el dia que del bebemos,co
municamos,y participamos todos 
de la mifina fangre. Luego queda
mos vnidos,y hermanados en ella, 
y por ella. Y  es muy digno de con- 

D  fiderácion,que luego al principio 
del mundo vedafle D io s, y prohi
biere a los hombres con ranto ri
gor la comida,y bebida de fangre, 
porque nocriafíen efpiritus fero- 
zes,y fangrientos, y quifieííen be- 
berfe vnos a otros cruelmente la 
fangre :y en elle florido tiempo de 
la ley de Gracia nos apremie, a que 
bebamos fu fangre. Sin duda lo ha1 
hecho,por conocer la condició ,y 
calidad deila, que es imprimir en

1* los hobres afe&o de am or, y her
mandad de vnos con otros. Y  por 
efta razón dize fan Gregorio Na-

1. Cor* 
Xo.

Gen. p.

F 3 zian-
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¿ianzeno,queentre todos los.mir 
iagros de Chrifto nueftro Señor, 
ninguno llega al que hizo fu;fan- 

■ O fíJf.í. ^zo'.Qmmqúam plura mir&eula tuné 
m P a f ¿xütcrunt'y nullum turnen cum falutis 
cb. mc¿ tritrícalo conftrtrtdum t f l , in qno 

exigua gvtté eruoris orbem 'úniuerfutn 
infiiararunt , dique idtniy qwd la$i 
coagulum^praflíterunt bominibus > in 
vnum not eoniungenUsfó eonjirigen- 
ta. Muchos fueron los milagros, 
( dizc el Santo.) que obró. Chrifto 
nueftro Señoreen vida, y en muer-' 
te 5 pero ninguno tan prodigiofo 
como el que fe obró co fu fangre; 
Ja qual bebida ha feruído a los hó- 
bres, de lo que elquajo a la leche. 
P orque afsi como cite la haze qua- 
jar en vn cuerpo tan trabado,y vni- 
do :que íi la herís con vna punta de
licada , luego comienza afalir el 
fuero como llorando lagrimas vi- 
txas. A  elle modo Ja fangre defte 
Señor bebida vne el cuerpo de la 
Iglefia Catolica,y haze a todos los 
heles vn Cuerpo dos quaíes fe vne, 
y aprietan defuerte con efte quajo 
diurno,que qualquier diuiíionferá 
herir al coracon, y facar lagrimas 
deL

Y  es muy de notar el reparo deí 
Santo-Exiguanosguttít eruoris con- 
iungunt, &  eonflringunt. Es ( dize) 
tan poderoía ella fangre, para her
manar al mundo vniuerfo, que có- 
íldcrado como vn mar entero de 
leche: ferán poderofas dos gotas 
defta diuina fangre, para quajalle, y 
vnille. Pues que ferá bebiendo fe 
vn hombre toda Ja fangre deChrif- 
to, y bebiendo la mifma fus com
pañeros^ hermanosíQuan grande 
vnion debe obrar en todos ellos? 
Por cierro tan grande,que qual
quier diuifion , por pequeña que 
fea,bafte para facar lagrimas viuas.

Que caitigo merecerá, quien a- 
borteciere a fu hermano, y con ca- 

j piral odio quifiérebebelle la fán-

¡gre ? Que calificación merece cita 
culpa ¿ fino laque .fe dá a los qfue** 
ron re o i dula fangre de. Chrifto; 
queriendo'cruenramete com o fie
ras bebelle la fuyai Porque.comu
nicando Chrifto nueftro Señor al 
hombre fu fangre,y haziendole fu 
confanguineo, y pariente: lo mif- 
tno viene a fer,querer beber la fan
gre del hombre , que la del mifmo 
Chrifto encorp orada con ella.

B
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§ . U L

L a  fangre de fu  Cali% es precio dé  
rnefiro refeate.

E L  tercero fin,que ha preten - 
dido Chrifto nueítro Se
ñor , en darnos a beber fu 

fangre: ha fido enriquecernos, de- 
pofitando en nueítros pechos, el 
refeate de nueftras Culpas. Muy dig
no de ponderación es el lugar del 
Apoítol fan Pablo a eíie propofi- 
to :Si entmfinguis bircorum , &  tau- Ad 'HeJi 
ro?um inquinatos fanBificat ad tmii- 
d alione m carnis-.quanto magis fanguis 
Cbriíli^qui ptr Spiritum fanéhcm fe» 
tnetipfum obtulH itnmaealatum Deot 
emundabit confeimtíAmnqftram ab o- 
peribus mortms, ad feruiendum Deo 
viumti\ Si en la vieja Leyrecebia 
Dios la fangre délos cabritos,y to
ros,en recompenfa, y fatisfacion 
de los pecados , y de las inmundi
cias del pueblo:quanto mayor efi
cacia tendrá la fangre de Chrifto, 
que mouido del Efpititü fanto, fe 
ofreció a fi mifmo, como victima 
inmaculada por los pecados del 
mundo,para redimir nueftras con
ciencias , y libertallas de las obras 
muertas,porqfimieííemos a Dios 
viuo?

Para inteligencia defta yerdad, 
debemos fuponer, que en la an
tigua Ley era general ceremo
nia , derramar fobre el altar la 
fangre de la victima, que a Dios

fe
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fe ofrecía como redención, y pre A tos altares,y el eterno Padre la acc-
cío de culpas, Afsi lo  ordenó Dios ca por precio de nueltro refeate : y
nueltro Señor en fu Leuitico , por nos da por libres de nueítrascul-

Leu. t j . ellas palabras : Anima earnis irt Jan* pas,contento,y fatisfecho có ella.
iguiñe tfi y &  tgo dtdi vobis illum , v i Y efte Pontífice eterno : Peram- Ad Me-
fuper áltate mtum expietis pro ani- pliüs,&perfiÜius tabernizalüm non br.p*
tm bus ve ¡Iris , &  fanguis pro anima nuinufucltim, idefly non hutas creztio-
Maculo gfl. L a  vida del animal cftá nis , ñeque per Janguinem bircorum7
en la fangre , y  yo he difpuefto,quc Autvitulorum iftd perproprium fan-
la derraméis ¡obre el altar por ^uinem introiuitfemel in {añila, ater- i
precio,y refeate de vueítras vidas: na redemptione ¡Tinenta, Cada dia en-
y la íangre ofrecida -la acetare por tra como de nueuo en el Santaíán-
redención de vueítras culpas. Y  e f E torum de fu gloria, por el taberna-
to mifmo nos lo enfeñó el Apof* culo de fu Igleíla, trabado no con

A i Me- tolfan Pablo, dizíendo: Omnia pe- ingenio de hombres 5 fino por la
ne in Janguine fecunium Ugem mun- eterna labiduria de D ios: ofrecien- -

dantur y ¿t“ fine fanguinis tffíifiom do en rantos altares fu fangre, y re-
non flt  remiftio. Todas lasinmun- prefeiitandole al Padre el precio de
dicias en la vieja L e y , le auiande nueltro refeate. Porque afsi como
purificar con derramamiento de cada dia va corriendo fu muerte, y
fangre, y fin efuílon dellano fe al- la efuílon de fu fangre; afsi tambie
can^am perdón. va como continuando vna glorio-

Jtt ea. $• La ra7on defto la da el Abu- fa entrada en el cielo, ofreciendo
Lúe. 4.3 Ienfe porque qualquier pecado nueftra redención a fu Padre:hallá-

i era d ign o , y merecedor de muer- c donos con ella los hombres gra- .

te : y el que le cometía , debía a ciofa , y libcraímente fin auerfela
Dios por fuofenfala vida,y  por merecido:£ t nunc femel in eonfum- Ad Me-
coníiguiente la fangre^en que con- matione f&eulorum ad dcílitutioncm hr.p.
fiíte el viuir. Pero la piedad , y peccaúpeP hafliam Jtiam apparmt. Y
bondad de nueltro Dios ,y Señor aora,y ñempre para dar el punto de
remitió cite punto de juíticia, y fe perfecion a los tiempos„ y a todos
dió por contento, de que fe fub- los Fieles : ella reprefentando efta
rogafie por la fangre del hombre viétima facrofanta a lu Padre, para
la de la viftima. En efte fentido deílruicion del pecado, para que al
declaran algunos las palabras del hombre no fe le ímpute,íi frequen
Geneíis: Sanguinem animarum ve- tare efte diuinifsimo Sacramento:kjBTám y ♦
ftrarum requiram de mmu cunBtr

D
que afsi declara efte lugar el doétif-

rum befti&rum. Por la fangre, que fimo padre Alonfo de Salmerón:
vofotros me debiades en latís fa- Ne peccatum Chrifii membris yetas
d on  de vueítros pecados, recebire Sacramenta frequent antibus, impute*
la de las vidimas, queme ofrecie- tur.
redes en facrificio : y  con ella me Pero que mucho es,que el Padre
date por contento. eterno fe defenoje, y no le impute

Mas liberal, y benigna fe ha mof- al hombre fu pecado > ofreciendo
trado , en elfos ligios floridos, la le fubenditifsimo Hijo tal precie
humanidad de nueftro Saluador, y por el? Allá enrre Jos Romano s
Señor , queriendo que fu mifma (como Tertuliano refiere)Tue cf- In  tAl-'
fangre fea nueftra redención : y pa- tilo defenojar a la Diofa Eelon;1  pol. e.$-
ra eftc fin fe ofrece cada dia en tan- los Sacerdotes,derramando fufan

E  4  g re ?
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g rc : y para cfte fin de ícubrían fus 
ombrós,y tomando en cada mano 
vn cuchillo fíe los fajauamy con 
efta ceremonia tan coftofa para 
ellos pacifícauan, y aplacarían a la 
Diofa. Yalosquefeconfagrauan 
como Sacerdotes a fu fenicio, los 
herían los mifmos Sacerdotes,con 
cuchillos, y nauajas, y les dauan a 
beber la fangre , que délas heridas 
falia , recibiéndola en las palmas. 
Hodic ¡ffbie Bellona facratus fanguis 
defoemoreprofcijfoin palmulH excep
tas futs datur fignatis. A  menos 
cofia nueftra ha querido el Salua- 
dor del mundo aplacar, y defeno- 
jar al verdadero Dios ̂ ie las bata
llas^ a fu diuina juíticid;pues el m if 
mo defeubriendo , no folo el om- 
bro/ino cuerpo,y efpaldas,ha que
rido dexarfe fajar de pies a cabeca, 
para aplacar a fu Padre de Los eno
jos que los hombres le dauan: co
mo fan Pablo lo dize ; E t vos cum J 
ejfetis al iqu ando alienati, &  inimici 
fenfu in opertbus malis , turneante re- 
coneiliauit in eorpore earnis (tus per 
mortem,& in tpfo complacttit recon
ciliare omnia in ipjum pacíficms per 
fanguinem crach eins. Quandó vo- 
fotros andauades tan arredrados de 
Dios,tan enojados delatan fuera de 
fu feruíciOjtan encontrados con el 
en dictara enes,y fentimientos: tan 
opuefios en las voluntades: obran
do tan en contra de fu ley ,y fu guf- 
tojos reconcilió con fu Padre, o- 
freciendofe como vuftima por vo- 
fotros:y defenojádo,y aplacando a 
fu jufiicia con la fangre, que en la 
cruz derramó. Y  efto que hizo vna 
vez lo va continuando , fin que fe 
can fe ; a mas, y cada diale eftá ofre
ciendo la nnfina fangre, para defe- 
nojalíe de nueuo, como el mífmo 
lo dize : U hefi calix fangumis me?, | 
*lUÍ Pr° vobir rffunditu r , &  lib atur. 
Elle »es el cáliz de mi fangre, que 
cada dia vierto,y ofrezco : porque¡

B
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'Dios os perdón^. Y  alosnueuós 
Sacerdotes,que oy fe confagran al 
feruicfcny culto de Dios: no les o- 
bligan a que fe fajen, ni reciban en 
las palmas fu fangre, y féla beban; 
lino elte rnilhio Señor fe la infun
de en la boca, feñalandolos con 
ella,paraniiniftros tuyos, y dedi
cados a fu culto,y feruicio. O buen 
Iefus,y que fabor,y güito has halla
do en reconciliar con tu Padre a 
los hombres > y  en aplacar fu ira, y 
enojo 5 Pues bailando el derrama
miento de fangre,qué vertirte en la 
cruz,para hazerefte oficiomo con
tento con elle , todos los dias, en 
tantas partes del mundo,citas ofre
ciendo la mifma : para que donde 
quiera que tu Padre miráre,halle ef- 
ta vi ¿lima, que le eítá defenojando, 
y mitigando fu ira.

§- mu
La fangre de Cbri/f oy es bebí* 

da de /alud*

EL  quarto fin, qué ha preten
dido efte Señor én darnos 
fu fangre, ha fido ofrecer

nos en ella vna bebida de falud ¡ y 
como tal miraua a efte cáliz del Se
ñor el Profeta Real, qiíando dezia: 
Calicetn falutaris^ó como dize el 
Hebreo : Calictm falutum accipiam, 
Recebire,y beberé el cáliz de las fa 
ludes: porque no es vna fola laque 
me prometo,fino míhvna tan per- 
feta,tan cumplida,tan rebulla , tan 
fin acidentes,ni achaques, que val
ga por muchas. Hablando defie cá
liz,dize el B.fan Ephrem : Calix in 
próximo efi^plcniu v ita , ¿ n iUumina- 
tionis, tanto propinquhr, quanto qui, 
accejferitpurior. Efte es el cáliz, que 
vierte vidaitodo quinto ay en él es 
vida>y falud: no trille ; lino alegre. 
Por elfo le llama de iluminación, 
que haze los dias claros; no nublo- 
.fos;ni trífies: cáliz, que las noches

SermM
indicio»

las
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las bueluc diasjbebida,qcura todas 
las facuJtadcs-dcl hóbrcry tato ef- 
rará'vhó iipas difpuefio, pata recc- 
billc,y curarfe con él,quanto le be
biere con concienciamas pura. 

Con que elegancia habla del fan 
De ccena Cipriano; Nontantum exteriüs boe 
Dominio finguine linimur ■ fedinterius afper- 

Jione omnipo tenis anima munttur, &  
penetran* omnia tanti medicamenti 
virtus ,iqutdqttid fot as dnritm tft, tjfu - 
gat: Ó1 rtnouat , fan urque quid quid 
morbi3vel car ni, vtl fpirltui veteris 
vifij adliniebat corruptela. Eíla diui- 
na íangrejiio lolo rozia lo exterior 
del hombre , para que el demonio 
no fe le atreua^pero interiormente 
d  alma recibe vn rozio , vn riego, 
vn baño,y vna omnipotente lluuia; 
con la qual por vna parte fe defien
de,y pertrecha,para no admitir co
fa, que pueda contaminar fu pure
za: ) 7 por otraíifele ha pegado al
go de la corrupción de los afe&os 
viciofos,lo defpega, y facude, y la
ca de íi,y lo que tiene dureza lo a- 
blanda ; y lo que fe ha cnuegecido 
lo renueua^y lo que fe ha maleado 
lo cura,y fana;y finalmente deftier- 
ra,y ahuyenta todo lo que puede 
eitragar al cuerpo,o al alma.

De la lluuia delta purifsima fan- 
grc,y de la medicina,que en ella rc- 

P f  67 nemosdiabla el Profeta Real, qua- 
*' ** do dÍ7.£:Pluuiam voluntaria#! figre-

gabis Deus b ¿redi tai i tu afo  infirma- 
(a eft'Mvtro perfictJUeam.Qow ra
zón la llama lluuia: porque elle be
neficio no es vnico,y (imple 5 fimo 
aucnida de mercedes, focorros, y 
medicinas,para todas las dolencias 
del hombre.* y lluuia tan copiofa, 
que con ella parece que los cielos 
fe han diftilado, y venido fe abaxo. 
Etenim cmlt difillauerunt. Llamala 
voluntaria, por caer de pura gracia 
del cielo,fin que la tierra le obligué 
con vapores,que vengan a refoluer 
fe en agua 5 antes le deíbbliga por
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las exKaladoneS'fécas de pecados 
que le auian de hazer de me tal. Lia- 
mala afsiniifmovoJuntária,p6rfer 
tan oportuna, y caer tan a tiempo, 
fin hazerfe defear,y venir tan á pe
dir de boca para chicos,y grandes'j 
pobres,yricos, Afsimifmo ialla
ma voluntaria , por dalla Dios con! 
tanto exccflo de am or, derraman- j 
do los teforos que del tiene en fu] 
pecho :afsi mifmo fe le debe eíle I 
titulo , porque merece ferdefeada1 
fobre todos los bienes del mundo,! 
y que en ella folo fe emplee el .de
ico,y voluntad de los fieles.

Dize mas que es lluuia fcleéta;*?*- 
gregabis DeiA, al qual verbo corref- 
ponde en Griego, aphortein, q es a- 
partar lo efcogido,fele£to, y apu
rado : como en la medicina fe lla
ma atonlmoslos fentimiétos mas 
apurados, y q llama los Filofofos, 
per fe notos. Eli lo qual fe nos dá a 
entender,que eíta lluuia es lo fele- 
¿to,y apurado,de los beneficios de 
Diosdo exquifito de fu buena vo
luntad,)7 de fus encendidos de feos; 
y la fuma de todo lo que el hom
bre jfticdc querer.Enjugar del vtt- 
bo,/%«£0^¿,lee fanderonimo,í/í- 
uafti. Leuantaíte Señor cita lluuia 
no de Ja tierra, ni la forjaíte de fus 
vapores ;iino del mar de tu miferi- 
cordia infinita.

Añade luego fu efeto:Etfifofir 
mata efl^xuverbperfecifii eam, ó co
mo leen otros 'SDefecit, fatigara eft> 
lajfata , debiliiata j fed tu ¡aborantem 
confirmaflu Muchas fon las flaque
zas,las fatigas, ios defea eci mié tos, 
los canfancios,las debilidades, que 
en eíla miferable vida padecemos 
los hombres;pero en ella fangre di 
uina fe nos libra el aliento,la forta
leza,el v igo r, y esfuerzo para ven- 
cellas, y como bien dize el B. faiv 
Cirilo : Hac benediBio per apta non 
mortemfolian ̂ verumomnes morbos 
dipe Hit ,fedat tnim fzuienttm mim

bro-

Jjbr. 4. j 
fo loan* 
c.í/r
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j btorum noftrorumlegém, putafé cor* 
roborat7perturbationes a&itni extin 
guitoneein quibmfumuspescatis sonjt- 
dertfifed ¿gratos curxt7colliJfi>s redin ■ 
Ugrat7&&b omití nos ertgit sa/u. Ella 
bendición de Dios no folo arredra 
la muerte; pero deftierra todas las 
enfermedades del hom bre: por
que mitiga la mata ley de nueftro 
apetito:fortalecc la piedad: fofisie- 
ga las turbaciones del alma,y cerra 
do Chrifto nueítro Señor los ojos 
a nueftra mala correfpondencia , 
mediante ella fantifsima fangre,cu- 
raalos enfermos,y adobaalos li
bados ; y á los que han padecido 
quiebra reílituye a ma$or firmeza, 
y.nosietiantade todas las caídas,a 
que eftamos fujetos.

Y  muy a nueltro propofito dize 
fan Gregorio NazianzcnoiJ; Cbrt- 
flum totum odmiferis: omnei curath- 
nes quibuspriudtim vnnfquifque id  fa  
nitattm reuosatus efljn animam son
reres. Si tibes receñir a eñe Señor, 
como el merece . fi le hofpedares 
como a.tuDios,Criador,Saluador, 
Redentor, Glorificador, Aboga
do^* luez,co lostitulos,y propie
dades que tienedas curas tod&,que 
|el hizo con los enfermos,que en el 
mundo curo, las recebírás tu folo, 
hechas vn monton en ti mifmo. 
Conge res. Elle ferá el fruto defta llu- 
uia celcftial: vna viña como la que 
dio a los ciegos : porque verán tus 
ojos las marauillas de D io s: oído 
como el que recibier'ó los fiordos, 
teniendo el tuyo defipierto paralas 
verdades eternas : no fieras manco 
de manos: porque las tuyas harán 
obras de vida,ni coxo de pies,por
que los tuyos darán palios, que te 
lleuen al cielo. Y  ü fie te huuiere pe
gado alguna lepra de afición inder 
cente:efta fiangre te limpiará della, 
y con tal difpoíicion la puedes be- 
benque eftando muerto,te refiueite 
a la vida.

B

$. v :
La fingrt ¿d 5vnor esmedi.hu 

de la fuña de nue/has. i! 
afilones*

E
pafsi

N t r h  otros ¡aceitetes,de 
que cura cita fiangre diuina: 
tiene Ungular eficacia en

medicinar la furia dc.nuefiras paf- 
fiones,que luden caufiarlos accide- 
tes del mal de gota coral. Hizome 
reparar vnácura que toco Tertu
liano en los que padecen efte ací
dente. Llamafie enfermedad íagra- 
da por fu grauedad : y Hercúlea, 
porque dizen la padeció Hercules; 
y C o inicial ,p orque em bañante pa
ra deshizerfie por fu reípeto las 
congregaciones,o juntas:y mal ca- 
ducojporq priua de los fientidos,y 
derriba a vn hombre en el fiuelo; 
ocupa el celebro , y caula concufi-. 
fion,y cftremecimiento en elcucr- 

5 po,y deliquios en el coracon; fio- 
^  ! bre el qual parece gotea algún hu

mor peítilente.Los que la padecen 
hazé vifiages,y fie les caen de la bo
ca afquerofas faliuas, y haze accio
nes indecoras, y fie enfurecen de- 
fuerte : que es necefíario tcnelios 
quatro,o fiéis hombres: porque no 
fie eílrellen, ó  hagan pedazos. Elle 
mal tangraue refiere Tertuliano, 
que le curauan los que le padecían, 
bebiendo con fied la fiangre frefea, 
que fiaba vaheando del hombre, 

J )  j que degollarían,ó  defipedazauan en 
los Anfiteatros las fieras: Recent em 
fanguinem di túgalo decurrentem ex- ¡ 
septum auida fiti comUiali morbo me- 
dentes bauferunt

Verdaderamente vna grande 
pafsion como de ira , ó venganca: 
de torpeza,o luxuriá: ó vna defior- 
denada codicia de hazienda, ó de 
honra es enfermedad fagrada, por 
ficr grauifisima: y la podemos lla
mar Hercúlea, porque a muchos

Her-



C A P I T V L o X. 9 I
Hercules yernos redidos con ella.
Y merece calificarte por mal cadu 
co.-porque fe apodera de la cibera, 
y obftruye el Celebro, y ptiua a vil 
hombre de la íazorl,y del laño ;ui- 
zio,y dé la aduertencia de las obli
gaciones £btcofas;y Cauta flotables 
eittemecimíefltos 7  concufsiones 
en quien la padece; y vemos enfu
recerte los hombres de fuerte , que 
ni fuperiores, rii amigos,ni parien
tes los pueden contener en razón; 
y fe ven en ellos acciones tan inde
coras, que parecen eftar furiofos, y 
fuera de ÍL Y  yo no se que para cu
rar elle mal,aya mas eficaz medici
na,que la fangre precióla, que cada 
dia nos ofrece elle Señor frefea, y 
vaheando , Como íi oy le huuicran 
crucificado : y la fiereza de los lu
dios como leones rabiofos le hu
uicran quitado la vida>$.eCetemfan- 
guinem de iugulo decurrentem excep
tara amda fin  comitiali morbo meden- 
tetbxwiunt. El darnos cada diala 
fangre frefea, que vertió la embi- 
diofa rabia delaílnagoga : parece 
que fe endereza a la cura defte mal.
Y  fm duda es vua medicina tan efi- 
caz,que quien fe valiere dellacon 
fed,y vino defeo de fu cura: fentirá 
prefetitaneo prouecho cótraquai- 
quiera pafsion,pQt furiofa que fea

' $ . n .

E flx  fa ngre haz? a ¡os hombres 
'batientes,y da balory  

confl meta,

EL  quinto fin que efte Señor 
ha pretendido, en darnos 
fu fangre en bebida: ha lído 

hazernos animofos, y quitarnos el 
temor,y la cobardía: y darnos va
lentía , y aliento para grandes em- 
prefas. Ninguna cofa haze mas me 
drofos a los hombres ,que la falta 
de íangre:y la abundancia della los

B

Ubr. 4.

D

¡ buelue artimofos, y fuertes. El ca
maleón entre icS animales es mtiy 
medrofo > ( comò Añíleteles di- 
fce, ) y cito, dize„le prouienc de fer 
tan falto de fangre 7  la mudancá de e. 
los cól otes,y el teñirte tan faciime- anítCiIÍ 
te de aquel,à que fe arrima, la atri
buye a fu miedo : Prd nimio namque 
met tí multiformis efficitur camaleón: 
metus enim refrigeratiti per inopi a m 
fangmnit yc al o risque cfi. De la poca, 
ò ninguna iángte que tiene elle ani - 
mal,fe origina la falta de fu calor: y 
de la demañádafrialdad el miedo: 
y dèfte la mudança de los colores.
Y  de los animales m edrofos,co- 
mo fon ciem os, y liebres dize lo 
mifmo ;quc la falta de fangre les o- 
caílona fu miedo: Metus refrigerai , 1 ^
ideò qua eurent f ¿inguineguias ejl ta- ' 
lefateregìmida funi, aqua enim facili PArf i  ** 
tongelafctt* El miedo nace de frial- anima * 
dad, y efta de falta de fangre : por- 
que.es propriedad de,la fangre dar 
calor : y afsi los animales de poca 
fanatre fon naturalmente medro- 
fos,porque el humor aqueo facil
mente feyela.

Defta filofofía podremos tacar 
con buen fundamento,que los que 
cada dia beben la fangre de Chríf- 
tonueftro Señor,dcben fer muy a- 
nimofos:porque es tuerca,que con 
ella reciban vn calor vital, y diui- 
no,que excluya la frialdad, y conü- 
guientemente el miedo. Aludien

d o  a efto dixo el Euangelifta fan 
¡ luin-Perfidia ebaritas foras mittit ti- 
morem.La perfeta caridad echa fue
ra el temonporque como de tuyo 
es ardiente,lança fuera la frialdad,y 
con ella al miedo. Y  proprio efeto 
de la fangre de Chrifto nueftro Se
ñor es,auíuar,y aumétar la caridad, 
y con ella el calor, y cónñguiente- 
mente echar fuera el temor.

Afsimifmo dà valor, y conftan- 
cia para no mudar colores, como 
el carnale onjantes perfeuerar üem-

pre

t M . f r
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pre £javn fer,cn la alta fortuna^y en 
la baxa:en la pobreza ;y en la rtque- 
za:en la honra$v cu la deshonraba 
la falud; y en la enfermedad: en el 
confuelo^y en eldefcófuelo.Y co
mo fe díxo de aquella Canta Ana: 
Pul tus eius nonfunt in diuerfa mutati. 

«'No mudó Temblante ílt roftro ; y 
como lo afirma del hombre Cabio 
el Eclefiaftico¡que fiempre perma
nece fu roitro como el Sol claro, 
fereno,y alegre, fin que accidente 
alguno fe le pueda mudar. Efta in
mutabilidad fe la da la fangre del 
Cordero , de quien díxo el Apof- 
tol fan Pedro,que era immaculafus, 

incontaminatus. En las quales pa
labras alude el Apoftol a lo que pe
dia la ley en el cordero Pafcuahquc 
era no tener vicio alguno en fu 
cuerpo. Y  efio quifo fignificar en 
dezir,quc era inmaculado :y añadió 
otra propriedad,de líamalle incon
taminado,q no fe pedia en el cor
dero iegal.EI qual podía tener di
ferentes colores de blanco, o ne
gro, o rojo ;pero nueftro diurno 
Cordero (dize fan Pedro ) no es 
manchado ,ni tiene colores difere- 
tes:es purifsimo,y blanquifsimo ,y  
no tiene mancha alguna,ni en el al
ma,ni en el cuerpo : ni interior, ni 
exteríormi en penlamiento, ni en 
obra. Y  lafangre purifsima Cuya o- 
bra los mífmos efctos,que es1 hazer 
a los hombres incontaminados , 
puros,finceros,fin mudanza, ni va
riedad de colores.

s. m.
L t  fa n g r e  de C h u flo  nos obligd d  

c frece lle  Id nueJira♦

CO N c  i  v Y O con dezir: q 
el vltimo fin para q Chrif- 
to nueftro Señor ha queri

do darnos fu fangre, ha fido para q 
en retorno le ofrezcamos la nuef- 
tra. Y  que mucho haremos en eftof

A

B

Porque como muy bien ponderó 
elB.S,Bernardo. Afsi como lo que 
es nada no tiene comparación con 
lo que es mucho : afsini la fangre 
nueftra con la fuya. Porque ningu- 
na tan digna como la dèlie Señor; 
ni ninguna mas miferable que la 
nueftra. Ninguno dirà queexage- 
roiporque aquí faltan las palabras, 
para encarecer beneficio tan gran
de,ni tienen vifta los o/os para mi
rar vri mífterio de dignación tan 
diuina.Porque quando yo ofrezca 
a efte Señor lo que fo y , y lo que 
puedo,que viene a fer todo ello,fi
no vna cftrella en comparación del 
Sohvna gota à villa de vn rio : vna 
piedrecica refpeto de vn monte;vn 
grano de trigo cotejado con vn ín- 
menfo montón ? N o tengo fino 
dos gotas de fangre, como dos pe
queños minutos,y no los ofreceré 
a la voluntad,y gufto de aquel, que 
fiondo tan grande, a quien es tan 

í nonada como y o , le preuino con 
C  | beneficios tan inenarrables, y con 

' toda fu fangre qnifo comprarme a 
mi todo?Porque de otra manera, 
fino le ofrezco mi fangre,y mi v i
da,con que cara,con que ojos, con 
que frente,con que conciencia me 
atreuo a llegar alas entrañas de a- 
quella infinita mifericordia ? E t  //- 
Uasfangmnts non guitas $fed vndas à 
quinqué fAttthus corporis in meum 
pretmmdetorquere. Y to rz c r ,y  di- 
uertir ,y  como defeaminar, no las 

D 1 gotas,fino las oias,y aucnidas de a- 
quella fangre predofa.para precio 
de mi refeate . Porque afsi como 
van camino derecho las corrien
tes de aquel diurno liquor a quien 
ofrece con gufto la fuya,en recom- 
penfa,y retorno;afsi parece al con

trario , que fe tuerzen , y deíca- 
minan para quien fe muef- 

tra auariento,negan
do la fuya,

U U )  : . . .

CA-

Sermón, 
de qua
druplici 
debito.
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CAPÍ TVLO XI.

E l  f a n t í f s i m o  S d c r a m e n t o  

e s  e l  te fo rO  d e l  n o m b r e  

C h r iJü a n O é

I n  me mdnet^ t f )  ego in co , 
Ioann.í.

S propria accio délos 
padres ateforarpara ios 
hijos.como lo fupone 
clA poitol quando di- 
zt:N on enim debetit f i ly  

\ tbe/aurtzare par entibas ; fed parentis 
filijs , Egoigsttir libeñtifsime impen
d er  > &  fu petm pendar pro animabas 
tleftrtS'ÍÜo es obligación de los hi
jos juntar teforos para Tus padres; 
mas al contrariólos padres han de 
atcforar para fus hijos, Y  confor
me a ello faca el A p o íto l, fcr em-! 
peno fuyo,ofrecer fus trabajos, fu 
fallid,vida,y fangre, para enrique- 
zer a los fieles.

Y  fi el Apoftol fan Pablo fe ha
lló con elfa obligación confiderà- 
dofe padre délos Corintios ; que 
empeño fentirà fobre fi el Hijo de 
Dios,Padre de todos los Fíeles, de 
ateforar para ellos,y dexar vn tefo- 
ro al nombre Chfiítiano : con que 
puedan enriquezcrfe todos los que 
fe honran con elle titulo fanto ? A 
elle fin difpufo la fabiduria delle 
Señor , dexar en fu Iglefia eíte ri- 
quifsimo teforo del huidísimo Sa
cramento: para.que con él puedan 
enríquezer todos fus hijos * gallan
do en ello fu cuerpo,y  fu alma, fu 
fangre , y fu vida¿u£huinidad con 
el teforo de fus infinitas riquezas. 
En elle Señor, díLze el Apoítol qué 
fe hallan todostelteforps de la fa 
bíduriade Dios. l a  qao funt ornan

B

o

thefáuri faptintiáré* fcitmia Dei, y  o 
añado t que tío foío ellos ; fino to
dos los que fe encierran en lus atri- 
butoá diuiílos.El teforo de fu infi
nita bondad,de fu mifericordia, de 
fu hermo futa,o£n ni potencia, lónL 
ganimidady clemencia,con todóS 
los demas, que puede nücílto en
tendimiento alcancar. Losquales 
juntos nos franquea en cite inefa
ble milterio: para que todos poda
mos entiquezemos.déliosy Ucnat 
ñuefttas menguas;

Expone ellos teforos á todos 
los Fieles,con vn entrañable de
feo,que los logren, y remedien fu 
pobreza,con ellos: y para clic fin 
hos loS ofrece como padre a fus hi
jos. Teforos fin duda grandes en la 
calidad, y mayores en el defeo de 
comunicaifeui en las cofas deDios 
puede aucr mayoría. Tratando Sa
lomó délos teforos,que en el mu
do juntan los hombres,les dio vil 
particular epitero : Tbefauri magnii 
ó 1 itifatiabihs. Grades,y juntamen
te infaciables. Y  aunque venero la 
declaración de quien fíente,que ef- 
ta infaciabilidad fe ha de tomar en 
fentido aétiuo , qué fue como de- 
zir,quc por grandes que fean, nun
ca pueden fatisfazer al coracon hu
mano, como fí dixera: Infathtiui. 
Pero yo diria,que quifo deciar ai’ la 
condición de los teforos,que es 
coinunicarfe á fi mifmosy mas los 
mas grandes: y que fu de feo es fer 
bufcados,y hallados, y que gozen 
los hombres déllos : y que quanto 
mayores,y mas inagotables: tanto 
mas inclinación fe debe conocer 
en ellos a comunicarle a fi mif- 
mos.Porque como el Eclefíaítico 
dize en dos lugares; 'fbefaurut inai- 
fus,qu¿ vtHitat} Teforo no viilo, ; 
que vtilidaday eiié lí Sino fe fibe 
donde eílá: fi no lebufean, fino le 
hallan, fino le facan, y logran los 
hombres.Es péfderféeLtrabajo dé

aue-

V ron.

EccLto. 
&  q-z.
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lauelle juntado,y guardado: porque A en el modo ,y  forma índíuíílblc ,
no fe efcondiOjpara quedar fepul- que en cite miílerio conferua.
tado en,oluido. Hafe valido eíle Señor de fu in-

Afsi confiderò y o ,  que cu eile finito poder,paraefconder eítedí-
foberano mili crio ha ateforado uíno teforo ; porque como dixo
Chriíto nueílro Señor fus inefa- con grande ponderación cl B. fan

[bles teforosdosquales quanto tie- Aguílin :Non nlji DeuspoJfctyVt qtwd ¡ Sermon*
nen de grandes,y queno le les pue- eratin moie fi ate e s p r ì m e r t i quod\ de
de hallar fin: tamo es mayor fu de- erat tn vtrtute celaret: ritmo tntm bo- \ Natati*
feo infaciable de comunicarfe a minum fe potejl abfiondete, aut celare
los Fieles, Por ello quiere eíte Se- qmd mftitíir piut derogase qttod natus
ñor ,:fer vifitado en las Igleüas,y efl. N o pudiera otro que Dios có-
bien villo de I0.3 F ieles, porque 1 TI

primir,y eílrechar tan grande Ma-
tbéfaurus inwßis^ua vtUitiu?De que B geftad en efpacio tan pequeño, £&-
firue,eilarclteforp en el templo* y rao el de vna hoília, y mas de vna
que,nadie le/vifite : pues fola fu vi- linea,0 vn punto della: y encubrir,
fita puede enriquezer a las almas? y efeonder vna tan omnipotente
De que próuecho ferá ellar efeon- virtud. Porque ningún hombre
dido , y no diligenciar el íacalle, y puede efeonderfe á fi ínfimo , ni
logtall e? deímentir el fer con que nació, ni

defaparecerfe de la villa , eílando
§* J* prefente.Deí cubrió fingularmcnte

E l  fanti filmo Sacramento es eíle Señor fu omnipotencia,no tá-

tejero efeondido en Vn
« ,

to en aucrfe efeondido dentro de 
los limites de la flaqueza humana,

campo. c quanto enauerfe encerrado en la
pequenez de.vna hoília. Fue ckro,

1 z B Chriíto nueílro Se- y eiúdente argumento,que eíle Se-
8 H ñpr en fuEuanselio^que ñor tenia dentro de fi inmenfos ef*

. " ^  es femejante el Keyno pacios,donde podia ocultar fu gra
délos Cielos al teforo efeondido deza para oílentacion de fu infini-
en el campo, al qual quien le halla to poder.Intra magnitudinrm emm
de efeonde,y va luego a diligenciar Jttatn fe occultare }cum potens fitfiitti.
la compra del campo,donde le ha? n<s virtuth r/?.Moüró (dize fan A*
lió: y vendiendo quäto tiene, yhä- guílin) fu virtud diuina, y fer todo
ziendo precio dello , compra el poderofo^n poder efeonderíb en
campo,y toma poffefsion del te- fu mifma grádeza. A fsi mifmo fue
foro.Muy ajumada viene eíla Para- í> argumento de omnipotencia; Po-
bola a Chrilío nueílro Señor Sa«: tejíat i fita fuhye ere y quod per poteji a-
cramentado, y efeondido debaxo tem natura cccltfíts omni fubitSliom
‘de las efpecies,, y feñales fagradas'. Vtbtrumpermantret. Sujetar a fu po-
El tefóro es el cuerpo, y fang re fu-., der lo que por naturaleza íuya es
ya,con todas las riquezas defudi- libre, y exempeo de fugccion. N o
uinidad:el campo donde eílá efe ó-. parece que efle Señor pudiera mu-
aido lonlas .efpecies Sacramenta-1 cha, fí n a  fe eílediera fu poder fo-
Ies :en las qual es eílátan effondi- bre fí,y pudiera ponerfe en el mo-
do,que no le pueden vèr ojos hu- do,y forma que le era bien vifio,cnJ manos,ni al mifmo Señor fe Je xe- prouccho ,'y vtilidad de los hom-

jprefenta fu cuerpo como vifible 1 bres. \ - : ‘
Bita-
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Mauale al hó inbré bien ¿que elle 

te foro fe eícon diera en el campo 
de Jas efpecies facraméntales ; para 
que efcpndido le bufeáfíe con mas 
codicia, y le hállafie có.mas gañan 
eia. Todos experimentamos,qué 
fe euuilece el bien , en eftañdo pá- 

t tente;como lo ponderó muy bicíi 
Eptjioli Senecat Has tnóres babel populni , ¡d 
6$ i fe creta irrutápit: muí ti áperta tran-

fiunt ytrríánhtir objlrufa^Vurem jigna- 
ta feUútant ¿ vite v i  de tur quid quid 
patet.üs coftü.bre,y eftilo del pue
blo acometer alo efeondido, y fe- 
creto í los mas paffart de largo por 
lo dcfcubicrto,y patente* y procu
ran efeudrinar lo que eiU guarda
do,y cerrado. En viendo el ladrón 
fellada vna cofa,le felicítala codi
cia a vclla,y roballa:todo lo paten
te,y déféübierto á lós ojos íe enui- 
lecé,yapoca. Y  oy vemos al hijo 
de Dios mucho mas honrado del 
Mundo 7 y mas aclamado, eftando 

[ efeondido* que quando andubo en 
el mundo vifibíe.y tratable. Y  afsi 
colegimos , con quan grande fabi- 
duria quifo el Señor eícóder fute- 
foro' , paía que mas le eftimaften los 
hombres.

Puede fe también dezir, que efté 
teforo eftá efeondido en el cám- 
po:por la poca eftima que los mas 
del mundo hazeri del, como repa
ró dogamente el Ábulenfc. Por
que afsí con1o7aunqué todos vean 
con los ojos él campo, crí que eftá 
el teforo,no por elfo dexa de eftar 
efeondido: porque muchos igno
ran ü eftá allí guardado, y es buen 
argumento de fu ignorada, no ha- 
zer diligencia para facalle. Á ísita 
bien 7 aunq'ue todos los Pieles vdt 
las efpecies confagradas : muchos 
lori los que fe daiY prácticamente 
por ignorantes, y defentendidos, 
que eftá debaxo dellas efeondido 
tan grande teforo: porque no haze 
mas diligencia por gozalleque á-

A

S

D

no creyeran cjüeeftaua alli el cued 
po de Chrifto ttueftfo Señor. Y  es 
cofa admirablé,qüe bailen los bar
runtos de vn teforo efeondido,pa
ta cabar los hombres la íiérra/in- 
quirieridole en fus entrañas fecre- 
tas:y acá no báñe la P é infalible de 
tile celeftial teforo*para que le buf- 
qüen loá hóbres. Y  podemos muy 
bien dézircon Iob : tAbfeondilaeíí íob 28. 
ab oculi i omñiurri^volucrts qwqne coé-, 
lilatet, Ttrdit'to, &  mors dixerunt, } 
auribusáúdiuirmts famameim.O quá 
efeondido eftá efte bien délos o;os 
de muchos, no le' diligencian mas 
que íl 110 tuuieran Fé7que eftaua de
baxo de aquellas efpecies¡Quantos 
que buelan con fus ingenios, y dif- 
curfos,y hieren en el aire el cabello 
con fu inteligencia, fe dan por de
fentendidos, y íin noticia defte te- 
foro? Quantos hombres perdidos, 
y de eftragadas coftubres , y muer
tos por fus culpas no tienen mas 
luz defte miftério, que vna fama 
obfcura7que por medió de la Fe ha 
entrado por fu oído de que Chrif
to eftá en el altar ? Tan eicondidó 
eftá el teforo en el campo.

$.■  t í .

Éfie te feto fe dexa bailar ¡yfe 
debe bufar*

DI z E mas el Euarigelio,que 
aunque es teforo efeondí- 
do, le dexa hallar facilme- 

te,por eftar tan a la mano 5 demas 
que no faltan fcñales para raftrear 
el teforo. Sabida cofa es, que el lu
gar donde folian los amigaos ef- 
coride’r los teforos, le notauau, ó 
coñ carbones , o con vidrios que
brados,o con hortígas. Afsimifmo 
los Poetas fingían,que fé encorné - 
dauán los^eforos a los dragones,y 
ferpíentes:paráqué con grande vi
gilancia los guárdáfíen, y ninguno 
fe atreuieífe a tocallos. También

ha
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ha lido eftilo encargarfe los demo
nios de guardar los te foros , y de 
impedir a qualquiera que preten- 
diefiefacaIlos:como refiere el A- 
bulenfe.

Verdaderamente fe dexa bien 
eruender,queenlas efpecies Sacra
mentales ay teforo efeódido; pues 
tantos impedimentos hallan los 
hobreSjpara no comulgar: y li de- 
baxodcllas no huuiera mas bien, 
que la fuftancia del pan, y del vino; 
no fe ofrecieran tatos eftoruos pa
ra las comuniones, como oy ve
mos poner fe delante. Por que no fe 
puede dezar las brafas de fuego,que 
hallan los hombres , en queriendo 
Ilegarfe al altarlos vidrios que los 
hicrendas hortigas que los laftima, 
de temores, efcrupulos ,fobrefal- 
tos,y congojas: las ahucias ferpen- 
tinasjconqueeidemonio procura 
que no comulguen:eI esfuerzo que 
pone,para impedir no toquen aef- 
te teforo, ni logren fus celeftiaies 
riquezas.Todos ellos eftoruos fon 
claras feñales>de que ay en aquellas 
efpecies algún grande bien: pues 
tantos impedimentos le ponen al 
hombre,paraqueno le pueda go
zar.

AI fin quien bufea halla: y quien 
con codicia inquiere elle teforo, 
encuentra con é l : y en hallándole 
(dízc el Euangclio) que le buelue a 
efeóder. Quem qui inuenit homo, abf- 
eoniitpY quefignifique eftaaccion 
de efeonder el teforo, no es fácil 
de adiuinar.De dos maneras lo de
claran los Santos.El B.fan Geróni
mo dize, que efeonder el teforo, 
no era acción de embidia; fino de  ̂
moílracion de aprecio: porque lo 
que fe eílima fe efeonde, y fe guar
da,y fe encierra,y fe pone eii lugar 
feguro , para que no corra ricfgo. 
El B.fan Aguftin dize,que el efeo- 
der el teforo,quien le halla,es dar á

A

B

Suaft.if entender el grande bien,que eftá en

D

bí encerrado,y oculto. Conforme
alo qual quien reconoce,que eftá
Chriíto nueftro Señor debaxo de 
las efpecies Sacramentales, efeon
de el teforo,quando haze del el de
bido aprecio:y el cuidado mas vi- 
uo fu yo , y el mas entrañado en fu 
coraron, es recebillc, y gozalle , y 
lograr fus riquezas. Entonces tam
bién fe entiende que le elconde , 
quando como fan Aguftin dize; 
Cum ex parte intelleEíus attigerit?fen- 
/■ '/ illh  magna latere,tocándole con 
el encendimiento,fíente,y confíef- 
fa,que en elle fantifsimo Sacramc- 
to fe efeonden,y oculta colas gra
des,como fon todos los teforos, y 
riquezas de Dios.

$.  H L

Todo Je  deíeVender por go^ar -¡y 
pojjeer efie teforo*

V  i E n halla elle teforo , y 
tiene aprecio de íu valor, 
va go zo fo , y vende quan- 

to tiene,por comprar el campo en 
que conoce,que eftá. Y  es deno
tadlo que pondero muy bien el B. 
fan Aguftin,que no dió lo que te
nia en trueco del cam po, y del te- 
foro ; íi no que lo vendió to d o , y 
fe deshizo deiío, por hazer precio 
digno con que podcllo comprar. 
JPretium eius nos ip ji fumus, qui ad tÜ 
pofsidtndum>nonfumus Uberi.nifi óm
nibus pro noflra líber alione eontemp- 
tis,qua temporaliterpofsidentur; ven- 
difis enim rebus noBris.nullum earum 
maius accipimus pretium^qudm nos íp- 
fos:qüia talibus implicáis nofiri non 
eramus,vt rurfus nos ipfos pro tilo de- 
musjion quia tanti valeamus^fed qma 

plus date nonpojfumut, El precio del 
teforo ( dize el Sanio) fomos no- 
fotros,que eftauamos fin libertad, 
para pofíeer, y fer feñores de vn 
bien tan inmenfo ; y quedamos l f  
bres,defpreciandolo todo.Porque

Q

ven-

Lib. E - 
u age lie. 
quaft.q.
IJ.tO.f.



C a p í  t  v l o  XI. 9 7
Vendiendo nueiltos aueres* adqui
rimos por precio íer nueftrosrpor- 
que no lo eramos * quando eftaua- 
mos embarazados con efio$:y que- 
dandolibrfes, nos hazemos precio 
competente de tan rico teforo: no 
porque valemos tanto ¿ cOmo M j 1 

fino porque no podemos > ni tene
mos mas que ofrecer. No quiere 
Chrifio nueftro Señor fer pofíef- 
fion de hombre, que nó esTeáür 
de íi mifíno ; fino efclauo de tan
tos fenores ; como fón los vicios* 
y afeftoS; que tienen dominio fo- 
bre el, Y  la razón-porque la comu
nión filgrada no nos entra en pro- 
uechó, ni nos enriquecemos con 
efte tefóro* es : porque no fomos 
nüeftros * ni gozamos lá libertad 
délos hijos de Dios. Todos los vi- 
cios,ó Chriitiano,te piden por jüf- 
ticia*porquc hh$ querido íer íiíyO: 
y te has vendido y entregado por 
fu efclauo :-y ellos te maridan co
mo af riéruo copradov Com o quiê - 
res-fer feñot de yri tefoíOta grade* 
com o do es el que aquí fe te o- 
fre'cé;í Refcata tú libertad * y  pon 
es fuer co en fer tuyo : cómprate ?y 
redi mete; aunque fea defprecian- 
dodífó riqúezas , honras , y deleites 
del munida: y ferás precio digno de 
elle bien infinito. • - T ; ■ rv; 1 1
' > i - O dichofo^ los; que< tenéis > a-’ 

liento para dót ¡a.’fodo ;de mano, 
por potiíee*,y.gózat deVíle bien; 
alegraos, y regocijaos1 en el Señor* 
que quiete- -enriquézet vüéftrús ob 
nks'cónla\pofiefsio n1 de fi miíino', 
y tan á-p ócai .có'ftá yúieitrc, comó 
goza íde la teche eli niñoi* que ta- 
ma;ch pechooirXDtós teforos ay y 
queqdefpúes' ¿ de liallados cueíta 
mucha fatiga facallos , y es trie-; 
neftcrconacadas, y'picos pedir- 
l i lo y  a la tierra ¿y a fuerza de im
portuno s g olpíes /viene-ella aab’rib 
fus entrañas; ,y -  darlosc Pero ef- 
te; ¡ teforo celcftiai fe comunica

B

n

¡ tan íuauemente , como la leche* 
que fe le pone al niño en fu bó- 
ca. ^

Quari ajuftadá Viene aquí Ja ben
dición que dio ehSanto Moyses 
a las dos tribus de Zabulón, b Ifa- 
car, Látate Zabulón in exitü tuo, Peut, 
éf* Tjaebar in tabernáculo tais : po
pulo s <oocabunt ad montetn ¿ ibi im- 
molabunt vitfimas iuflitta; inunda- 
tionem mms qriajl íac ftigent t $*, 
tbefaurQS ábfeondítoi arenarum. A lé
grate Zabulón en tus falidas,*y 
tú Ifacat en el retiro de tus m o
radas. Vnos ,y  otros llamarán a 
muchos al monte Santo * para que 
en el ofrezcan facrifício de juílí- 
cia*con el qual chuparán las on
das del xnát como leche*y gozarán 
del teforo1 efeondido en fus are
nas,y'orillas. Habla a la letra con 
los dos Tribus. El de Zabulón era 
dado a la negociación,y trato : y eí 
delfacar al recogimiento * y eíhi- 
dio de láley;y afsi auia muchos Do 
tores delta Tribu. Vnos,y otros fc- 
rán muy rcligiofos,y frequentarán 
el templo del Señor * y en el o fre- 
cerán vi&inias de juíticia:y conuo- 
carán a los pueblos,para que hagan' 
lo mifino.Él fruto d efu ie lig io n , 
y frequéntia fera vna ganancia dé 
riqriezas tari grande, que fe les en
trarán por las puertas*comó olas 
del m ar; y no íes coltarán mas tra
bajo.* que al ríiño el abtir la boca*y. 
recebit en ella la leche. Gozarán 
( dize) teforos de las arenas: por
que los tendrán tan ala riaanb, co
mo 1 0  eílán las arenas de la playa.
No feránecefíário quebrantar Jos 
bracos, y el cuerpo* para defen- 
terrallós Con el acadon , y-elpi- 
c o .-jorque efiarán ala villa expuef- 
to sa lo so jó s: t

. Quadra muy bien eílá ben
dición a los Ereles- * áísi a los 
que. fe dáii a la vida a ¿lina , co
mo á -la contemplatiua.. Aquellos

G íálen
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1 falen de fus cafas á negociado los 
bienes Temporales, de que necefsi- 
tan para viuiigo los cfpirituales de 
la conueríion de las almas, confef- 
fando,y predicando, o alumbran
do los entendimientos con do- 
trina. Ellos guardan fu retiro, y re
cogimiento, vacando al eítudio, y 
a la contemplación. Vnos , y o- 
tros frequentan las Igleíias , y fe 
llegan al altar, a honrar al Señor, 
y ofrecelle factifie ios .de juílicía: 
y llaman, y combidan a los pue
blos con fu ejemplo , y palabra, 
para que hagan lo mifmo. El fru
to , que deiie fanto cxercicio Ta
can,es los aumentos de fu efpiritu, 
las riquezas de la gracia,que entran 
en fus almas con tanta abundan
cia, que igualan con las olas del 
m ar: y elto, tan fin fatiga, ni que
branto q antes es c5  mucho delei- 
tc,como el que recibe los niños a 
ios pechos de fus madres* Hallan 
en el fantifsimo Sacrameto ríquif- 
fímos teforos de luz, de verdad, 
de g o zo , paz , y  quietud: de. cari
dad , y gracia, y  dones del Efpiri
tu fanto *. y tan a la m ano, como 
lo eítán las margaritas , ot piedras 
preciofas , que fe hallan en las ori
llas del mar efparcidas por las are
nas. Defuerte que no fon teforos 
que ( como dize Salomón ) es 
nece¿Itrio cabar con perfeueran- 
cia , y bufcallos , halla encon
trar con ellos enejas entrañas de 
la tierra $ fino riquezas que ellas 
miftnas fe vienen a los ojos , y 
fe ofrecen a las manos. O Se
ñor , y quan poco cueíta a los 
hombres gozarte ? Qi¿an fácil- ’ 
mehte pueden, ó teforo riquiísí- 
rao , pofleerte los hijos de Adaní 
Que á la villa eítás íiempre., y  
quan a la manó ? T ii mifmo com- 
bidas contigo , aunque ves que te 
enuilezes por efto 5 mas paífas 
por ello,porque no tengan efeufa

P r i m e r o .

líos hombres, que no te alcanzan 
pprcoftofo,y difícil.

§, l i l i .

Qmnto fe  diferencia efeete- 
Jiro de los bienes del 

mundo.

B

C

£>

GR A N  confufion es ver 
la fatiga, y afán, con que 
bufean los hombres los 

bienes del mundo : y como li fuef- 
fen ricos teforos, los procuran ía- 
car de las entrañas de la tierra con 
inmenfa cofta ,y  trabajo: y quan- 
do van a echar mano en lo que 
con tanta fatiga han bufcado,no 
hallan fino viento : y a vezes tan 
borrafeófo , que dán con fu fu
ria al traués. Reconoce el Real 
Profeta , que ay en los abifmos v- 
nos teforos de vientos. Qui edu- ( 
cit ventos de tbef¿suris fu is : Y  di- 
r iayo ,q u e eftos vientos fon los 
que el Profera Zacarias vio fahr 
de vnos montes de metal, donde 
eftauan ateforados. Egudientes de 
medio duorum monüum , mon
tes montes are'tt Y  fue el cafo , que 
vio el íanto Profeta fahr de las en
trañas de vnos montes de metal, 
los quatrolmperios del mundo,en 
forma , y, figura, de vnos vientos 
furiofos: y preguntó; el Profeta ¡al 
Angel. Quidfunt beseyT>omine mi* 
Que figmfica /cfta; v jíio n , Señor 
mío  ̂E t ¿sitad mt. l i l i  funt qua- 
tuor vettti, qui egrediuntur, vtßent. 
Refpondió el A n gel; Son qua- 
tro vientos , que han eílado re
cogidos en fus teforos , como 
en cárceles, fuertes-, y falen para 
echarfe.

N o  fe pudo pintar con mayor 
viueza la vanidad de los bienes 
del mundo , la dificultad con 
que fe alean can , y la breuedad ; 
con que fenecen. C 6  fíelfo, que los

P ß lS *

Zaeb.6-

Im -



j *Ad Iu •  
ìi#w

G  A $  I  T V £  b
 ̂ _ * -■ - ! "--I- - I .., . . . ■   — : : i : — X

Imperios,y grandezas del mundo 
fe eítiman , y apreciad como ricos 
tcforosjOn-qüc los hoiiibres^Iibran 
fufc!icldad,defcanfb, aut bridad, y 
poder j pero ,com o teíorosjfon 
biches eícondidos ,y quctio^íenen 
ducñb 'cierro, 'tom o' ío pondera 

i bien Can Gregorio Nazianzenó. 
jViüévofuptatei\& bumile impmum¡

qui b'ahitniós f i  fpe- 
rauerunt : neqüe ‘borütn rÚfjtis magli 
auàin ÌUorvirtj apud quús ntqiié tn ex* 
pe&4tiontpnquamfùeriàtt\firtiw v t  
puláis'¿turbine} fie ab alijs àd Míos 
fibìndeventilaìsUir. À  IOS deleites 
defta vida ,a  los humildes impe
rios1, à laá profperidades eiigafiofas 
no '-'Ce1 Ies conoce’ dueño 5 ni Con' 
mas de^áquélíoá ; qiidlás poíieén, 
quédéáqueílos que élperdíon Ve
nir a Cer dueños Cuyos: ni mas def- 
ros j que de aquéllos que nunca tu- 
uieron expe&átiua dclíaíb mas co
mo elpóluo ,qué por no tener düe- 

, \  no,oy-éft a aqui,y mañana elviento 
le muda a otro fueloiaísi todos los 
bienes pteíeñtes fé andari-dé vnbs 
en otros auefitandp/fin que ningu
no teiigd dominio fixodellos.

Eíian éfcoudidos eri mórtces de 
fiaccai-porque pata Cacaliós,foñ ne- 
ceíTarios picos maá que de azero,y 
bracos más que de bronzea -Que 
theftá el día dé by qualquier cofa 
que fe efpéra del marido CtmBa 
res d 'ffiìle s  .non pàté fì-cis ‘ honso cx-
plsPitre, firmóos, Dize el E ele fiali és, 
conio tlién experimentado. Todas 
las cofas dei mundo Ce dan con 
gran de dificultad, tanta que ni con 
palabras fe puede explicar. Que 
Cucita el oficio?Que el Habito?Que 
la EncomieñdaíQue la honra,-y la 
priüan£á!?Qué Ja renta ? Que la dig
nidad ,y Prclacia?Soío lofaben los 
que andan eñ pretenÍÍÓíi dellos 
bienes. ' Y  quando al fin fe vienen

$
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Ibohfeguir, qué Cale a luz defpücs 
dotan ínmertlás fátigáé ? l i l i  funt 
vehti: Yientbs.fm duda, que mien
tras duirári, fe ’ hinchan, y braman, 
arrancad los arboles de qíia/o,dail 
al rraués ton las! náucs ,, derriban 
las-torres mas alcas , y to d o  Jó 
turban , y tráiíomañ. Aquantós 
los oficios ; que defeauan, los ar
rancaron de qóájb ? A  quantüs 
el faüot , y la priuañea, que lo£ 
liéiiaua vientb eh popa , al fin 
f e  hizd ir á pique ? A  quantos' 
fá mifmá riqueza ganada , óaui- 
da por herencia , íes firüió de fu- 
río fo viento , qiie no folo derri
bólas torres de fus cafas , mas 
arrancó los cimientos defus edi
ficios? *

Pues que direinbs de la bttue- 
dad jeon que ellos bieiWfe defapa- 
réctn) l i l i  Jbnt vtnti tyWegrediun- 
tur, vt fitn l. N 6 parece,que fajen, 
fino es para echarle : a penas íé le- 
Uaiitan , quando caen: no bien fo- 
plan , quando luego eeíTafi. Egre* 
áitifftufjVt Jlent cerdm Domirtatoré 
‘vnhieffa térra. A  vnlimpie mirar 
de Dios vienen, y huyen fin aucr 
ên ellos confidencia , o firme
za q dexando burlada  ̂ mil efipe- 
ratícas.

Que fabiamérite nos defengaña 
el1 Profeta Nahum. Multiplicare vt 
bruebusi ággr¿sisare vt lotuft a :plures 
féeifii Hegotiationes tuas, quam fteÜ& 
cceli fint. Cufiodes tai ( mitráis m í, 
&  eórorati tu i ) quafí focufía ; partiuli 
tui quafilocufia lócufirum. Ortus tfi 
Sol¡briicbus expanfus efi, ^  Auohuit; 
loQuftx 7qu¿confldunt invepribus in 
die fitgoris 3 auohüerunt. Vengo, 
Señor mió , en que fe multipli
que , y aumente vueftra hazien- 
da ? mas qüe la langoíla que cu
bre los campos : y que el me- 
nage de vüefira cafa fea mas lu- 
zido , que ías efirelias que bri
llan! ; y que feais tañ granSéñór^

G % que
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que los que andan a yueltrG.iadpiy
han leaantado con- yucUró lanor 
la creíta,fe multipliquen corno las 
mayores langollas :4y que vueftros- 
criados los que os firuen de ccrca^ 
fean. mas que pequeñas, hugoítas^ 
y bien ! Quanto durará todo eñe 
correjo,mcnage,y riqueza! PicóiCl 
Sol, vino la defdicha,encendióle la 
fiebre,acabo fe la vida,todo defap^ 
reciocomolas langpítas grandes, 
y peque ñas,que qijando parecía e-fi 
tar de afsiento en los zarzales; ,cn el 
dia del frío,picando el S o l, toma
ron el buelo. _. ¡ ¡ d

Muy bien nos aconíeja fian Gre
gorio el defpr^cio dedos biepes^' 
ponderando fu poca coiiftqnyia ,-y 
lo muc'io que cuchan .Tantonec*fitt 
efi nos Indantius atenta quareee^qud- 
to a nohhjiogftpfcimtíi temporaliafti- 
g '¡¡fí:dtfp]citadas i  nobts erat hti mun
dos ¿tiamfi bhfl tifie tur rebus prof-

\ptrisdemtileeret anhnum^at pofiquam 
tanta aduér/ttate fitigatur, quid nofcf 
almá,qtúmnt ddigitnr ¿lamatyT an- 
to mas nos hallamos nece fritados" 
a bufear con inftancia los bienes 
eternos, y los teforos, que nunca 
pueden faltar., quanto reconoce
mos la velocidad,yon que las tem
poralidades della vida defaparecen, 
y huyen : obligaciqn teníamos a 
defpreciar elle mundo,quando nos, 
lilongeara,y graciofa, y lxbcralme- 
tc nos puliera en nueftra mano fus 
bienes. Porque todos ellos no tie
nen fuitaucia, ni fo n ’mas que vn, 
poco de viento, que en queriendo 
apretar la mano, no fe halla en día 
el hombre con cofi;pero el mayor 
mil que tienen, fon la dificultad, 

que cuchan,] os peligros en que 
ponen,la. breuedad con 

que huyen.

D
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Condujíon ¿e lo dicho*

I c  h 'O.s O , Dio? mió ,e l 
hombre, que a ti tolo cíti- 

,J m a, a ti folo ama, a. ti. fo- 
lo defea ¿a/ti folo bufca,com oa 
teforo rico del nombre. CjiriíHa- 
n o .T d o ro p o t fierro no de yien-. 
to ,ni dcjbien^elcódido3^n: en tfTt 
ñas de montes de me tal; fin o en las 
de P io s5 benignas, y abiertas .para 
todos los hombres,que conlihera- 
ditkd infinita .franquean fus t rique
zas. Teforo de bienes, que ion la 
mifma fu||ancia di; Dios, (eom p 
Salomón,? díze.:) tan confiantes, 
qup no tienen fín^y fe miden con la 
eternidad dcfimífmo Señor.

Dichoío el que hamerecído efi 
ta gracia,de dar a conocer cftcinfí^ 
nito teforo.y delta buena fuerte fe 
g lo riad  Apoítojfian Pablo, quan- 
do áizc.Mibs autens omnium Apofio-> 
lorum mínimo data efi gratia bae, 
uangeüzart ímperueftigabtlts diuitk\s 
Cbrifli, &  aluminare^ qtta fitdifptn - 
filio  Sasramíntiabfcoñditi i  fie tal ij  
tn Deo, Á  mi ( dfze el Apoítol f ) 
quefioy el menor^y el mínimo en- 
tre todos los Apollóles , fie me ha 
concedido eíta gracia, de dar nu<c- 
uas al mundo deíte tefioro eícqndi- 
do,donde eftán todas las riqnez.as 
de Dios,que no fie pueden apear,ni. 
raílrear,ni medir,ni contapydar luz. 
á todos ,de la difpenfacion, 6  co
mo dize el Texto Griego,de Xa, co
munión , y comunicación fiag.rada 
deíte Sacramento, y tefioro ef ten
dido. Y  fin duda es fuerte dichofa 
la de aquel, a quien Dios hazc : ella 
gracia , de deficubrir a los hombres 
elle tefioro, y dalles a conocer las 
riquezas ineftimables, que fie en
cierran en b l, y defpertar en fus1 co
razones defeos yiuos de bufcallc,

,______ __________ y dar

-vA ■ ^
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y dar por la po flete ion del quantos A procurando apurar quanto cncier-
bienes ay en el mundo. fa el teforo,fin dexar cofaüél. Af-

Dichofo también aquel, que fa- íi lo pondera fen luán Chrifoflo-
be hallar cite rico teforo ; y folo mo. Qui thefaurum tffhàmnt in mun- HomM j
le halla , quien tiene Fe viuarpor- dojicet infinitas tapiant diuitias, non orati ojie
que ella es la que le defcubte, y prìus abfifiúnt ,qudm totum exbaufe- lAnna:
re u eia : y el dia de oy fon in nume- rint : non entm vt multa tolUnt -, fed
rabies, los que ilo hallan efte te- <ot nibil relinquam , bac eos precipité
foro ,por fer muy flaca , y débil tura tenere fólti. Malto maga bocnas
fu fe . Y  es clara feñal de que in dìmttis tbefauris facer e oportet,tam~
no le hallan , pues quien le halla, di it fòdere ,$00 ad tot am exbatifirimus
dize el Euangelio ¿ que de puro apparens.Apparens mtem dìxit quo-
gozo no fe puede contener , y ■R rtìam omnia exbaurire non datar.Los
parte luego a vender quanto tie- que en el mundo trabajan, por de-
ne , y defpofleerfe de todo ,por fentrañar ala tierra de fus teforos,
luzer precio para compralle; Y aunque ayan Tacado infinitas rique-
vemos oy entre los Chriftiarios, zas,no fe dan por contentos,ni de-
quantos fon los que no merecen filien de fu ptetenfion, halla apura-
tener ette aprecio, ni diligenciar líos del todo : porque fu cuidado
ella compra , ni llegarfe al altar principal no es ,de alear con mu-
a comulgar , lino es vna vez en cho,fino de no dexar nada.Mucho
el ano. Quien dirà que eftos ta- mas nos conuiene hazet efio con
les le han hallado i Sin duda fon los teforos de .Dios : debemos afa-
de aquellos , a quien cite Señor nar , y cabar , para facar m as, y
fe les efeonde , y la carne j y fan- m as, halla apurar lo que a nucílro
gre fe le encubre ; hombres faltos G difeurfo , v defeo fe ofrece como
de Fé ,y  la que tienen, por flaca, y pofsible. Porque cierta cofa es ,
débil no halla el teforo , aunque le que à la cortedad del hombre no fe
tenga delante; concede agotar,y apurar las rique-

Dichofo eres, ChriíHano,fl fa- zas de Dios.
bes comprar tiempo para bufear Y  eri pedit Salomon, que ca-
cite teforo : y mucho mas,* fi a- be , quien quiere facar el tefo-
uiendble hallado , fabes hazer prc- ro , defeubre , fer traba/o, y afirn
c ió , para compralle : dando quan- de cabádor, qüe no es pequeño,
to tienes por hazerte líb re ,y  fe- ni pide aliento ordinario : pero
ñor de ti mifmo. Sobre todo fe- juntamente dà a entender , que
ras dichofo , fi fabes facar de eñe ferá mezclado de gozo , porque.
teforo las riquezas, que encierra, D al paflo que trabajare en facar , i
y aquel las faca , que le eftima, y a- irà aumentandofe la alegría de la
precia , y le pide con verdadero pofiefsion del bien , que confi-
defeo , y trabaja , y afana , fin gue.
canfarfe , pot eririquecerfe con Demas que los teforos del mun-
él.- do fon bienes muertos, y fin vi-

Hablando de eftc teforo Salo- d a ,y  ellos no obran nada en fu
mon , dize , que es neceüario ca- comunicación pero elle diuino
bar para facar del fus riquezas. -Si teforo és vn bien viuo , y es el

Pròli. 2 . qttafi thefauras effbderis eam , y no mifmo Señor que liberalñiente fe
cabar como quiera,con tentando- comunica,y el mifmo ateforaen el

, fe con auer facádo mucho $ mas coracon que le recibe fus proprias

G 3 rique-
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riquezas,y los dones de fu gracia. 
Y  es muy digno de ponderación 
lo que añade luego Salomón para 
Confirmar eñe intento.Cufiodietrc- 
fíorumfilutem.'Dbde leyó del^He
breo Pa<¿nino;Ét ábfióndet réBís efi 
jenti&tijjé}* to thtfaaro ftjcpuabtt• Y  
los Setenta.Tbif^*rizdt rcBe ágtfi- 
tihm falutem. A  los que atná ¿Dios, 
y le limen, y obran a las derechas: 
Dios nueftro Señor lesférá fu tc- 
foro,y ateforaráen ellos (alud ver
dadera , gracia , y fatuidad, bienes 
firmes,y folidos,qUe tienen fuftan- 
cia : como vemos lo haze oy con 
muchos en eñe foberano mífterió: 
porque recebido en fu pecho, tbe- 
fautxz.%% f&luUtn s Ugitn fortunam, 
facajfum , fipisntiám , tJfintUm, &  
repon:ty &  referuát, Ó* (uñodit, El 
mifmo Señor atefora en éffalud 
verdadera del alma,que es fu fantif- 
íima gracia,amor a la ley , dicha, y 
buenos íiiceiloSjfabiduria, y acier
to. Y  lo que atefora, lo guarda, y 
conferua, y da al hombre perfeue- 
rancia en ello. Y  vltimamente,co- 
mo dizePagnino. *RjfcrMt rtBU 
tjfintiam Jitam, v t , fcilhst,i3is clarh 
vifendam offirat in ícu/o.L o que aquí 
atefora cú los que le reciben, es 
prenda del bien , que para defpues 
rcferua,quees la villa clara de fu di- 
uiiia cílencia, que les ofrece en el 
cielo,

T  en verguees,pecador,y córre
te de ti mifmo,que con tanto afan, 
y trabajo bufeas el vitnto en las en
trañas de montes de metal: y tah 
poco cuidado pones,en bufear vn 
ccforo infinito de bienes ceñando 
tan poco. A b re, Señor ,mís ojos, 
pata que aprecie lo que debo' efti- 
mar,y fepa yo hallar lo que merece 
fer bufcado;y dame aliento para ó- 
frecer eñe pobre cornadillo de lo 
que foy, v¿go  ,y  puedo,por todo

Í io que tu Señor mió eres,y vales, y 
puedes.

T  I T V L O
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El fdntifsimo Sacramento es 
la moneda corriente , con 
que fe negocia con Dios*

Hic eft pañis 5 qui de calodef 
c£7id/>.Ioann.¿.

A b l a n d o  Chrif- 
ro nucñro Señor de 
eñe manjar de vida, 
dizepor fan luán. O- 

peramini non cibtm qui 
perita fed quiptrmanet in vilam ¿ttr- 

filias bo minis dabit vobisy 
quem Fattrfignauit fOtus, La  comi
da tiene de coñar trabajo , porque 
querer comer de báldeles contra 
las leyes de la vida mortal: y mien
tras mas preciofo es el manjar, es 
debido que cuefte mas-. Luego fe- 
guü efto quien quiere comer man
jar,que nunca perece , íino que vna 
Vez c o mido* baña para dar vida e- 
terna, obra, y trabajo le ha de cof- 
tar : y es error del entendimiento 
pretender comelle de balde. Eñe 
manjar, ( dize Chriíto nueñro Se
ñor ) es el que el eterno Padre ha a- 
cuñado,y puefto fu fello eri él:dam 
don os en eñas palabras a entender, D que eñe fanrifsimo. Sacramento es 
la moneda corriente, con que el 

i hombre ha de negociar,

$ . T.

E l autor d e la moneda ha(ido en el 
mundo s dorado por 5)  ios*

A
D oró laGetiiidad a Saturno, 
y- tuuole -por padre de los 
Diofes:por fer el primero,q 

acuñó moneda. Porq es taro lo q

Toan. $

ella
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ella íéeílima, y lo que en el mun- ^  
do vale,y la buena acogida, que ed 
todos halla : que a fu autor le tuno 
el GendJilnao por digno de fer a- 
dorado por Dios,y tenido por pa
dre de diofesiHííJignare numos pri- 

! muí inflituit.Vnde ararium S atur ni 
| vocatar. Efte Dios (dizefan Cipría- 
[ n o ) fue el primero que acuñó mo
neda ;y  por elfo le encargaron la 
guarda del Erario. Si bien Plutarco 
da otra razón, que no viene fuera 
de pro p o lito. Porque a Saturno 
( dize) 1c dauan el cuidado de prcíi- 
dir a los frutos, y mieries, que fon 
las que llenan de dinero al Erario.
Nam fruflmtmvbertattúater numo- 
rttmeft ¿quamobrem auBortm etiam 
fic'mnt cuflodem opulentia. La  abun
dancia de los frutos es la madre del 
dineco:y afsi era conueniente, que 
el autor de la moneda fuelle la guar 
da:porque ninguno mira con tan
to cuidado por la cof^com o fu au
tor.

Común fenrimiento es, que efte 
Saturno fue Noé, de quien fe cree, 
auer lldo el primero , que yazló ,y  
acuñó moneda: y que fue lanq, a- 
quel hombre de las dos caras, que 
fe grauo en las monedas antiguas, 
por auerfe careado con los dos li
gios antes,y dcfpues deldiluuio.A 
ello'alude La&ancio,quando dize.
In numts1 vet cribas esí cum duplici £ )  
fronte IartusJ&  in altera parte nauis.
En las monedas antiguas fe halla 
grauado en la vna parte laño , con
fusdoscarasyyenlaotra vnnauio:
y por elle es rignificada el Arca, en 
que nauegó el Patriarca Noc.-

Deíia hirió ría verdadera tomó 
oeafion la Gentilidad, de adorar 
por Dios , a quien le faüia hecho 
clic beneficio de dalle dinerory por 
eüd grauó en las monedas el rof. 
tro de fu atitor, para que fueffe el 
reconocimiento perpetuo : y jun
tamente juzgó, que eta neceffaria

no perder de villa,y hazer perpetua 
memoria del nauio?cn que ètte tan 
grande benefaélòr auia defembar- 
cadó eri la tierra. •

Dé aquí fe ha feguido, que co
mo los Reyes fonDioíes terrenos,1 
ha tomado por oficio acuñar m o
neda,y granar en ella fu roriro:dan- 
do con efto a entender,que fon lo£ 
Procuradores generales,que miran 
por el bien de fu Rcyno ; y los que 
élfuftentofuyo lo tienen íiempre 

| ala viria.Por eílb dize,por Cafsio- 
[ doro,el otro Rey Pablo .Figura vul- ftb.Ó. t¿ 
| tus tí afir i metaüis vfaalibus imprima* ‘ 7. 
tur. 0 magna t attenta prudentum ! 0 
laúd abili a injlitata maiorum, v t  &  
imago ‘Principum fubdi tos puf cere v i-  
áfdrtfrümprimafe el roílro delRey 
en las monedas,c¡ corré.Gradein- 
uencion de varones prudentes! Inf
uturo loable de nucítros mayores! 
que vn monta tanro del R e y , fu 
mií’mo roílro,y figura fea el finten
to del Reyno:y fea juntamente vna 
como proteila, que no tiene tañe 
de Pnncipe,ni cara de Rey , quien 
no mantiene a los fuy os,y trae col
gado délos ojos el mantenimien
to de fus variados.

§. u .

C brtfto  rm eflro  Señor*, como % cy  
ticrdadero^ba tic a ña do mone

da en  fu  Ig le j ia .

T
O D O lo dicho ha fido co
mo vn limbo lo,y figura de 
lo que el verdadero Rey 

del cielo,y tierra penfaüa hazér có 
fu Reino:que era acuñar moneda,y 
ellaparen ella ftiroriro , y fuflérar- 
nos el mifmo Dios con fu cara. El 
fahtifsimoSacrameto del altar es la 
moneda vfual,y corriéte,no de pía 
fa doblejfino dedoblas dé oro finifi 
;íimo,có ía quai cótratainos con el 
Icíelo,y negociamos a pedir de bo-

ca
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Joaifió* caen la tierra. Quèm Pater ßgnami 
Deus, Bii ella eíbmpó el Padre fu 

.tofito,y la figura ,de fu fuilanda. O 
tara,y admirable muétíéion traba
da , y diFpuelta- por la infinita íabi- 
duriadeDiosíEítc es el laño de dos 
roítroSjno Tolo por el diuíno,y hu- 
manojfino porque mira a ios dos 
figlös i el tCuiporäl ; f  el etefno : y 
nos íirue pata viiiir el pedente , y 
nos negocia el que no tendrá fin. ,

Sic Vi* Figura deità diuina möneda fnc 
llalpañ Í3 que id grauò eñ los tiempos an-í g  
d a  tiguos;y Fe piéiifá que el Rey Saúl 
in appi- fue él autor, etí qUe efiaua granada 
ratu vr~ vna vriiá con eíU letra. Ereptusfa 
bis. E t  vÌ7idicàìm,& rtdemptus à tetunh. El 
templi , íediiliidoj y rescatado de la ham

bre con el Maná del cielo ¿el qual 
feconfcmaua envnavma de orö 
para eterna memoria»

Y  aunque todas las monedas , q 
cité Principe ha acuñado fon pro- 
uadas,y cornentesmo conocemos 
aora otras mas eii lá Iglcda, que las 
que hä villo nueitros ojos en nuef* 
tro Colegio de Alcalá, florido fe*, 
linnaiio de letras, donde ha quare-  ̂
taaños fe cónferuan vnasfiigvadas 
P O mías hurtadas , y reflituidas, ün 
que tanto tiempo,que todo lo cö- 
fmne,y gaita,aya podido desflorad 
fu p ti mera he f mofara* Vlene bien 

| aquilo que a otro pfopofito dixo 
Jjbr, de Tertuliano. Si ergo qui vcnditanty 
Pos flit* \prius numuTnflüOpicifcunttír, exami 
e.ó. fràntanefialptus^nevè rafas-,neadul- .. 

ter. Si pata tratar con dinero, es ne- J -7 
ceifariO exàminàlle ptimetO,y mi- 
far fi eità cercenado,raído, o gaita- 
do,O fi es falfo,y adultero , y le fal
ta el cuño,y figura del Pfiricipbpa- 
raaüegurarnós deltas mOnédas,ha 
hecho la pf uéua los mas prudentes 
Trapccitas,que tiene lá Iglefia, qué 
fon lös Doto tes, y Maeitros de-a-, 
quella infigtíé Vniuerfidád de to
das las facultades. Y  ios Gouema- 
dotéá,y Otdiñarlos dette Arqobif-

F É  1 M E R  Ow-
---------------  r -  — ' M i * -
pado,y todbs han hallado delpues 
de rigürofc examen ¿ que fon mo
nedas milagrofas. Eñ lasquáles ha 
querido Dios nueftro Señor mof- 
trar fii poder, conferudridolas cotí 
la mifma flor, y noUédád, q tuuie- 
ran,fi Oy fe acuñaran í defpucs de a- 
uer andado por tantas mános,y he- 
chófe en ellas tantas expetiencias,y 
píueuas: y áuerfe diligeñciado fu 
corrupción teniéndolas en lugares 
húmedos,y nada há bailado para re 
conocer en ellas mudanca. Y  con 
eftó ha téítificado el Señor,que cite 
fantifsimo Sacramento, y cite pan 
de vida es,( como dize el Euange- 
l io ) quem Paterjignatiit Deus, y co- IbiL  
jiro declara Ruperto fiflinxttab a- 
/yjtHápueflo en el fu fello clPadte 
éféfrtoique es Dios,y le ha feñala- 
do,y diferenciado no fold de los 
otros manjares ■; fino del diuinoi 
que en los altares fe adminiflfa cotí 
vtíá feñaimurtifieítá de incorrup
ción.-

5. ni.
E l  fantifsimo Sacramento es rüó- 

neda corrí ente*

B Y  E 1  v  o  al intetó.Ha que
rido Chrifto nueflro Señor, 
y Rey eterno dar eíta mone 

da vfual, y cofriente a fu Iglefia, 
que es el fantifsimo Sacramento de 
fu cuerpo, y fu fángt e, con emulá- 
ciotí dé la moneda,que tanto en el 
mundo fe eftima:qiiériendo humi- 
llallá,y vencélía,y dar a entender aí 
muridó,quanto mas preciofa es íá 
que el ácüñá,que la que en el mun
do fe labra. Es digno de pondera
ción lo que Salomen nos díze en 
fu Ecciefiaítés. ínrijumfasiunt pi* Ecchxo» 
nem¡ &  ’oinumjot epuíéntur vitíititcs,
Ó*pecunia obediunt bmnia.lDot\&c el r 
verbo fació fe debe tñténder con
forme al eftilo de lá fagrada Efcri- 
tura,quefigrüfica j'aerificar, 6  confa-

&rar,
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gmr. Afsi parece lo entendió 0 - A náncia fé défeñima,y tiene por vil.
limpiodòro , quando decjarò efte Otros leen. Pecante refpondent
lugar de los que dizen Miifa,y con- ómnia. Quarido el dinero habla, fe
fagran ci pan,y el vino: y fe fuñen- haze oír de tódos:y al fori déla pía-
tüii,y alimentan con èli y libran eri ra,y del oró*á lá voz de la moneda ¿
ella comunión (agrada fus bànque- fe viene todo a la niano.-y las cofas
tes,y fieftas:y fortalecidos con elle mas preciofas,y que citan en los fi-
manjar,y bebida,fe ríen de las vani- nes del mundo,fe os entrarán por
dades del mundo, y de las añudas,' las puertas en oyé'do la voz del di-
y engaños del común enemigo:fa- ñero;
bicrido cierto,que todo fe rinde, y Otros leen. lArgentobumiliatm
íhgetá à eña diurna moneda del tie obedient omnia. N o ay perfona,
VerbodeD ios Encarriado^y Sa- B que no fe humille,y obedezca al di-
cràmentado. ncro;Y como el Eclefiallico dize: . .

Y  con mucha propriedad fe lia- Vfque ad corRegúm extendió &  con- Écch /?.
ma moneda elle fantifsimo Sacra- «ffrm.Haftaios mifmos Reyes fe lé
mento-.porque le quadra con mu- humillan, y les buelue,y trueca los j
cha propriedad, y rigor,tódo lo q coraçones, y haze dellos quanto
fe v e ,y  experimenta en la vfual, quiere.
que corre en el mundo, y a quien Otros leen mas claramente. Ar-
todo obedece. Ptcu ni a obediunt om- gentum Jappeditat Omni a : obtînt bit
nía. Nadie puede ignorar el man- omniajvtile erit 4d omnia. Dá facul-
do;y el Tenorio,que tiene là mone- tad el dinero para todo ,y con ello
da en el mundo : y Salomón lo dê fe alcança todo, y no ay cofa para
darò bien en eítas palabras, y en la G que no fea vtil,y prouéchofo. Por
preñez tan grande que encierran elfo Autores graues,que cita Tira- Leçe P .
fus varias verfíóries: Vnos leen,a*4- quélo,afíeguran,que todos los hó LorinU
gentum refpóftdet omnibus : y- quiere bres adinerados fé pueden llamar fuperfrfic
dezir,el que defea álgo^confiüte ál Principes, por el poder, y manó locum.
din ero,qué tiene, que fi le ay>el ref- que tienen: y el dinero por la mil-
pondeià a fus defeos, y fe los cum- má razón fe llama facuhásyquc fig-
pliraa pedir deboca: Y  efto figriifi- riifica facultad, y poder de hazer
ca la verñon de Vatábío* Pecunia quanto el hombre qui fier e. Hañ a la
faeU i*effondere omnia uotis bominu: vítoria de los enemigos en el diñe-
Ñ o es otra cofa eí díneío; fino c£u ! ro fe libra: y por elfo confultando
plimiento de defeos. Filipo Rey de Macedonia fí vence-

O quiere dezir.PíetfffM refpondet ÍS
ria?fe lé dio por refpuefta, que f i , fi

ómnibus ̂ que todos fe carean, y en- peleafíe cori lanças de plata.
tienden con ella: todos claman por Otros leen. Árgentum>&pecunia
ella,y defean que los oiga, y que fe

i ' f&bigunt ómnia. Todo lo fojuzga el
correfponda con ellos : losnego- dinero,lo vence,y cubre , y el con-
cjanteS,los Artífices, los luriiperí- de.Que dézia el otro por el Profe-
tos,ios Abogados, los Retóricos, ta O feas? *Diüesfa¿íns firn , imeni n -
los PoetáSjios Médicos,los Filofo ! idolum mibitómnes labores mes non m**1
fosaos Ciudadanos ¡ los Labrado- \ ucnient iniquitatemmeam± qua pecca-

‘ res.Finaimentc fi ay alguna cofa de ni. Soy hombre de dinero ■ pues cc
eflima,agrado,reputación, y codi- ? efto he hallado qüie me cubra mû
eia,es por ei dinero quefenegocia ruindades. Por mas m ¿limes,, y fifi
con ella, y fi nó: c í  uáe alguna ga- cales que ayá¿ no eneo ñtrarán cori
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los crimines, que huuiere cometi
do,porque el dinero los cubre to
dos. ■ .

El Profeta Daniel llama ál Dios 
del dinero Maozin,que era a quien 
adoraua aquel mal Rey Antiocho 
codiciófo dfel, y Ilamaie afsi, por
que quiere dezírel Dios de losPre- 
íi di os, por que niriguno a y , que no 
le conquifte el dinero. Y  los Egip
cios le adórauan en figura de Será- 
pis, y le llamarían: Datar bonorum. 
El dador de los bienes.-porque con 
el dinero‘fe alcanzan todos. Y  elB. 

dt Cía/-; lan Agaftin refiere,que a los niños, 
tat. c.2 1 J  qne nacían, fe los encomendauan a 

la Diofa de la moneda:para que los 
tomaífe a fu cargo,y los hiziefle Jho 
bres adinerados. Y  aunque los R o 
manos no confagraron templo al 
Dios del dinero ; pero reconocían 
deidad en él,y le honrauan en tem
plos no hechos con manos;fiáo en 
fus mifmos corazones, y pechos '̂ 
como fi fuera el Dios verdaderos 

Todo ello,que he recogido de 
la moneda,ha íido para dar á enten
der,con quanta fabiduria ha queri
do Chollo nueftro  ̂ Señor acuñar 
en fu Iglefia otra moneda de más 
Libido prcciOjpara enriquezer con 
ella a fus hijos, en quien eítá ladeb 
dad verdadera í, y yna omnipoten
cia infinita: y afsi fe le rinde, yfiiger 
ta todo quanto ay en el mundo. 
bute pecante? obediunt omnia: re/pon- 
dent omni a:&  ipfa rtfpondet ómnibus: 
Juppsditat omma:obt.ití'et omnia; vti- 

ai omnia;fubpg.it,omnia.
.. Todos los bienes del mundo re- 

conocen a eda moneda: y quando 
ella habla y fe haze oír de todas las 
criaturas $  acuden ^inobediencia.; 
Obe di unt omnia;& refpondcntomñia* 
La fallid,y la vida^eheo fíjelo; y paz 
del alma, los bdenos:fucefios, qub 
fé defeandas honras,y :puefios, y O.- 
ficios;y loque esde más eftimía , ‘Iís 
Eb,y la E fpe ranea ¿ylaCaridad: to-

B
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Mas las virtudes,las gracias,y dones!' 
del Efpirim fanto ; todo’ fe le vie- j 
ne a las manos. Quoniam omnia d i- 
dit ti Pater in manas. Y  quien co
mulga deuotamente puede citar 
cierto, que con la moneda do oro, 
que recibe,podrá negociar muy en 
breue todo el bien que defea: por
que ella nos lo negocia,y alcauca ,y 
es vtilifsima para la confecucion 
de todos los bienes temporales, y 
eternos.

tíae pecunia Pejpoñdti omnibut. 
Ella refpondea los defeos de to
dos , y fe los llena de bienes: y to
dos deben clamar por tendía,y di
ligenciar,que entre en lu poder: y 
aquello ferá de eftima, y de precio 
con que fe pudiere negociar, g o 
zar ■, y pofíeer elle bien,com o el 
que es fuma de todos.

Ella es con que fe alcanza Vito
ria de todos nueítros enemigos vi- 
fíbles,é inuifibles,y por ella dixo el 
Profeta Ifaías./fí tympanis  ̂&  citha*. 
ris, & in  beUispractpitis eleuationif\ 
Ó* obhtionis expugnabit eos. Quan
do fe reparten ellas monedas', y  fe 
reciben confieítapmiíica, y regb- 
zxjo,fe derriban^ vencen los eneP 
migos de D ios. ■ f ,

Ella moneda acunada con el fe- 
Ho del Padre,es la que vence preln 
dios , yháze guerra, y violencia ál 
;Reino de Dios: y a quien partica* 
larmente reuerencian las tres 'di&L 
nás Pérfonasíy concita moneda fe 

j j  trara,y contrata con ellas.,yYe ne¿ f 
goda quanto. fe defea en-cido , y  
en tierra, Eftiees lasque cubrdpeGa
dos. ty  e-feo nde la pená; que m e r ec & 
ios cometidos :y la  qué es adorad# 
en templos magníficos,y reHefefr 
ciada en los -ánimos, y en bafílicáSy 
que mYellabr acón :¿on imanosL ¿ yt¡ 
defde niños;ideben conTagfáríñ 
eUalos/ld»s de Dios y para feñadL2 

hcmdosvy ricos < pmrque- ella
Principela aiodosdosí que ¿á ‘p o p

feen:



C Á P I T  V L

fcemy les da facultad, y hazle da pa- ( ^  
ra viuir,y. defenderle de calumñias 
de hombres, y de todos loŝ  traba
jos que en la vida fe ofrecen*

Eílima,ó Chrifliano, efte firigu- 
Iar beneficio,que recibes de Dios* 
quando comulgas ; pues te dá vna 
ilion e da de oro corriente,con qué 
negocies con él*Y ño ésmarauilla 
que negocies cúnDíos con el mif- 
mo Dios.* pues ninguno puede ne
gociar mejor,y recabar lo que quie 
renque quien cótr'atá configo. Mo
neda es ella de tan grande valor* 
que por mucho que pidas en true-| 
co,y comutácio dcllá*ÍÍempre val- g  
drá menos que ella. Repara, y ad-. 
uicrte,que con efta moneda farisfí- 
zo el hijo de Dios de rigor de jufti- 
cia por todas las deudas del huma
no linage.'con ella mereció,ycom- 
pró todos los dones,y gracias, que 
fe han comunicado a los hombres*
Que mucho qué tu con ella latís fa
gas por tus deudas ,y  compres to
do aquello , de que necefsitas pará 
tu cuerpo,y tu alma?

Con efta moneda podrás com
prar * fin cometer ñmonia, todos1 

los bienes de gracia,y dones delEf- 
piritu fanto; pocq es de orden fu- 
perior á todos,los que Dios puede 
dar.Es moñédá de que fe ha mof- 
trado fiempré codiciofo el Rey de 
los cielüs:y ía codicia dellá es tan 
limpia,y tan fanta,que es muy dig
na de la pureza de Dios. Moneda 
de tal condición ,y tanprapriámé- 
te tuya, y tan vinculada a tus vfos 
pxopdosique quado negocias, co
pras,y pagas con ell% no te enage^

ñas delU,ni la facas de tu poder: có 
rigo fe queda p'ara negociar otras 
vézes.

Éfiimalá mucho * pues para cor 
btalla,y traella á tu poder, no fon 
neccífarias negociaciones ; hi acu
dir à ddpofitaríos, ò cefo foros : ni 
dar cartas de pago del recibo :ni dar 
por la cobranza treinta por cielito; 
no cueftá mas que defealla, y pedí- 
11a abietta H boca; porque quien lá 
dà,codicia tanfo el reparrilla, que 
condena à muerte a quien dcfdeña 
el recébilla.O rara bondad,'Ò libe
ralidad,y largueza infinita de Dios ! 
Corrafe el liebre de no querefre- 
cebir moneda de ta infinito valor* 
ofrecida de giada: fiendo verdad, 
que fuera temeridad defealla^o pe- 
dilla.

Éítima,ó Chrifliano,también la 
oficina,en que fe labró ; reucrencia 
las virginales entrañasen que fe a- 
cuñó-.porq fi aquella foberana Se
ñora no diera lugar,para que en fu 
oficina fe acuñara,y labrara,no go
záramos oy de moneda tan rica. 
Por efta caiifá hablando fan Ilde- 
fonfo con ella Señorada dize-Tro- 
cido eoram tefolum opus redemptiónis 
me# fiuta qood in nojìrà redempUone 
Deus operatas efijñ tu#ptrjin# veri- 
tateJòrmauìt.H inco, Virgen fobe
rana,mis rodillas en tu fagrada pre- 
fenciaiadorp. en ti la obra, y la o fi
càia de mi redención,donde fe a- 
cuño el ptccio de mi refeate : por
que en ti fola formò Dios, y labró 

la moneda corriente,con 
que me compró,y re- 

dhnió.
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Chrifto nueílro Señor Sacramentado.

C A P I T V L O  P R I M E R O *

JJa  querido pofpedarfe en la Real Capilla del Católico Rey ipa
ra baz¡er oficio de Principe de paz¿ : de Dios de las hatadas : 
de Padre de huérfanos:y Confedero admirable.

rfii-7 -

l  V e n o  s años efiu- 
úo el PalacioReal fin 
eñe huefped,y la Ca
pilla fuya fin eñe mo 
rador.difpufo la pie

dad^ religión del Rey Católico, 
hófpedar a eñe Señor en fu Pala
cio. Y  fí queremos tener noticia de 
eñe nueuo morador : nos la da el 
Profeta Ifaías refírierido quatro o- 
fícios admira bles, que viene a exer- 
citareñe huefped. Dized£I,que es 
Principe de la paz. Titulo es eftepa 
fa que fe le de la bien venida, p o i
que el tiempo prefenre la p id e ,y  
los Reinos ladefedn.' Afirma que 
es el Dios valiente, y Vencedor de 
batallas*yrégá en hora buena, y ha
ga guerra,y acobarde las armas de 
quien no quiílete conciertos de 
paz.Llámale Padre de huérfanos. 
Y  viene a muy buen tieinpo , para; 
hazer eñe oficio con los ítijOs, que 
por ocañon de tan largas,y proli
jas guerras, como fe han padecido 
eños años,han quedado fin Padre; 
y afsi mifrno para amparar las viu-

B

/das, queporlamifma ocañon han 
quedado fin maridos. Dale tambié 
apellido de Confejero admirable; 
porque es quien prefide en el C on 
fie jo de Eftado,eíi ei Real,y en el de 
Guerra:y fingularmente en la fefo- 
luCió del Principe, qüclos gouier* 
na,para que eíi todos los acuerdos, 
y refoluciOnes,que fe tomare, adi- 
uinen los labios con la voluntad 
del fupremo Rey de los eielbs.

O callón es efía para hablar con 
las puertas del Real Palacio, y co
tilo fi entendieran, dezilies con el 
Profeta ReahAttollitc ferias Priñ* 
tifies veñtas}&  cleuamini porta ater 
nales ̂  introibit R¿xgloria. Lile es 
el día de yuefira gloria,puertaslm- 
períales: bien podéis gloriaros, y 
enfoberuecerosalo de Dios. Le- 
uántad vueñros vmbralcs hafta la¿

: eftrellas fdaos muchos parabienes.  ̂
Porque aunque han entrado poi* 
vofotras grandes Principes,Reyes,: 
y Emperadores ; ninguno puedd 
igualar con el que en ella ocafion! 
ha entrado, que es Rey de gloria

— “— — ..............................................................  ................ -  i n i n m . n i. n  - i h  n 5
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Seúor po,Hcrofo,y fuerte: podefo- t confupréfencia5y,hazelléfi''cuudo
fo ea las.armas,,y Señor de ios esferj de Vitorias ¡y dar el fien 0, a l os dtji-
citóse '' oí; • • •,■ í • -■" ' ' 1 ■ los, que 4&di¡ó défpues. el Profeta,

Q o ^ r;bí?n feajulíaaquí Ip IÍ^Jas,y a losofidqs encerrados eá
f profetizo Zraearias.B# edueetlapidt; e l i q s . ) v 7/
primarium in mana Zorobabel^ & t Go éfias efperaníasJleub el $a-
txaquabitgraftamgrati*iius.Q co- to Rey a firPalacioel Arca del reí-
mo ditejsL ífebteo» ÉtactUmdfio* tamerttó r’y'traco paralleualla vna
tits,graiÍ4Atfegfiát¡á-. Elgran Princi- r procefsionmuy folene acopaban-
pe Zor obabel há ttaídocfia piedra dola el mifmo Rey en períona con
preéiofayque tiene entre to.dasla rara piedadiy^deqoejonvY confot-
primájparaque feael lleuo.dd ya-. me a efto áizcjterfacite e i , qu\ af- -
zio de fu papilla, R ea l: y feengafte g  c in d it/ ^ rr^ id f^ -  AdcteCéfiTel
en ella,como enfuattiiló.:’y la,de* ~ i camino ¡adornen^ las cailes: reto-
per teta hermofüta,y lá autoridad,y ! nozcafe q u ic e s  ,el que. viene,en la
Mágeftad,que fe debe a Capillade pompayyrofientacioujen la mufica,
tan gran íAonarea. Y  ha hecho a en ei acompañamiento, en la gala,
eftc tdia fiefta ■ dé aclamaciones por y en la pieda.diy'deuoGipn del Rey,
gracia>, afei de agradecimiento ai y del V^Qyno-&*t?fatiem vUicumtt? Pfa.6%.
Señor,, que fe ha ¡dignado de feí ium lauda mirH'portAtt i ornate yiajji1 Sic tú
huefped.deí Palacio Reaheonio dé Ériampbaturqj varia faudatioae ,p/já~ Heb*<so
petición de g racia para fus Magef- pompa. Reconózcate quien Rabbini,
tades,y Ajfiezas npara todo el-Pala-; es el que;fubc apa 1 aci 0 ,en la gala,y
cioípatgíps Gonfejos,y el Reyn& adorno délas galles .enel colmo y ' -1 f

. Quando. el Rey Dauid Ileuó cb de las diuiüas alababas: én el aplaiír
Arca delgeílamento de lá cafa de O fo de la Corte:en la pompa, y Ma-
ObcdedonafuReal Palacio ,edifí- gefiad del triunfo.
cado énel tnonte.de S ion , fe pro- Con los mifmos intentos,y pa-
metió grande paz para fu Reyno:y ra femé i antes fines ha licuado el

■ fi fus enemigos le hízieffen guerra, Rey Católico ala verdadera Arca
Vitorias cfclarecidas. Afsimifmo del teílamentp a fu Real Palacio: y
efp.erp del huefped f que recebía, a- fe ha prometido de fu afsifiencia el
üia de fer P^dre de los hijos hiterfat lleno de los proprios oficios , co-
nos,y amparo de las viudas ¡por. las mo fon Principe de paz , Dios de
muertes de padres,y maridos , que los excrcitos, Padre de huérfanos,
hiuiieflén muerto, en la guerra, fút Confejcro admirable, Y  a los diez
tameiitc confio} que erv.el, nueuo del mes de Marco defte prcfcnie a-
moradotauiá detener VnConfeje- D ño de 16 ¿ 9̂  coloco al fantifsimo
ro admirable para todos Ips-negP: Sacramento en fu Real Capilla:y le
cios,que íc le ofredeífen de paz y licuó defde la I glefia Parroquial de
de guerra^Pata cfiaocafiontau-iluf- fin luán con la mayor pompa,y
tre compufo el Píalmo1 fcfcnta .y Mageftad, que fe ha vi fio en efia
fie te, íegun el fentimiento de gra- Corte, Rccoñociofe quien era el
ues Ej¿poíitorcs,enel qual congra- nueuo morador, que iba a viuir a
de elegancia, y foberano artificio Palacio en el adorno,y gala délea*
celebra el triunfo, y el acompaña- míno:cn la riqueza de los altares:
miento,con que el Arca de Dios,y en la mufica Angelical; en el luzi-
clmifmo Señor en ella , entraua a difsimo acompañamiento: en la a-
motar en fu Palacio,y a fantificaílc legtia de los Cortefanos: en ia pie-

. dad
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daddel Cato Ifeo,y,fh lYn:dc Rdyfete 
iáíEfpañas i éri íaF¿ tan d̂e;íváFdn 
Ldcl; tan amable Principé- furálio^ y  
héfédero:en iá teireicifejiäg ydeöq- 
xión de la Catolica,y^Ctaíftiariifsh
ma Reyna , lindos rdmferic^ dd la 
poca relíg io fa Mieítei-j y’ pOreífo1 
eñenh :" ’ ■ ■ ¡ - vu ?!r",r‘ !' '

§ * ;. 11 i i;

fPrintépi¡Méi& : d -
■ d  *■ ■- ‘ H * T

Vblóaviuir enPalatiO el Prin 
cipe de la paz: el que haze 
guerraa Ias-enemíftadcs,yd£ 

tinajas batallas;; el que poncela- 
mor en ley ,y miada qüé no aya ene
migos,y quiere qiic fdttenfcderen,; 
y hagan liga los Ré}%sy feah para 
en vno. Oigamos ¿ R e y 1 Daüid eri 
el Pialmo cirado ■ io"quenós pro
mete defte hofpedagedvi Arca del 
teñamente./fc? •úihutüYñ ctils&i ¡di* 
USiu Quien puede-dudará que eñe 
Principe de la paz-, y 'Rey de los 
exercitos,amadecoracori a qual- 
quicr Principe,y Rey,que fe precia 
de Catolico,y de Ohriftiario: y que 
eftá muy de üi patkepará dalle fú 
amparo,y fauorry que zda el bien, 
y aumento defuscorónas?Pties que 
■ f e  ha de feguir deñe-amor ,  que el 
íiipremo Rey del cielo tiene a tan 
podérofos Principes *yRe y es de la 
tierra? El Hebreo lo declara. Regts 
virtutum fadepabuntur, fcsdíMbuit- 
íwr.Que Reyes vnidos, y hermana
dos con el R ey  fu pr ¿m ofe vnan,y 
hermanen entre íi ; y que los que 
fon tan amados de D io s , fe amen 
en Dios,y hagan liga^y fe confede
ren en el:y que junten’ poderes para 
pelear cu defenfa- de la Religión 
Chriñiana,y riólos ármen para dar 
contra íi, Y  veamos que fe fcguirá 
deña confcderaeiorl,y ligaíEl Pro
feta Real lodize luego# Et fpecici 
do mus diuidíf-e /palta, Que lo que fe 
auia dvgaftar eri guerras, fe lograra!

A

C

D

S

mejorenriquezicndofusReiSosíyi 
do que áriiañ d.e -facár deláse haziehi 
das de fus variados, fe lo dexáranS 
;pafá quélo lo gre'fí erifel4 uz5miend 
t o de fuá pérfonás> y enmUyor luf- 
\f£é deíus Rein osj fYqfie riñen hloA 
rádOr'yvqhe p fOriéfeitefb'4 hüe Cp c'd 
aúrá Veriído á Páláfelof íM fe bien 
1 fe ctin fi^úe de fe  preferi’cih!" 7 ‘ : 5 

Pr riíig ue el íarrtb R  eyy-y' Pr ofe 4 
tá/Dcm dtjctrnii fá lljlfj ÍRe/esfúpeTl 
tátfr .(^Orñhipotehs S&ídpfuptredel 
J l i f  ) ' niiié dsaihábúHiiir mlÉ(Í^dih 
Eñd: SénoP és el teririripofentc, el ■ 
luficíentifsimb : e f íbbrc ecleñ íal, 
que contiene a los Reyes en fus 
términos; y líndénos; y a-c-ádítvnd: 
íedb ligaba quc'fe eohfehte, y qu ic- ¡ 
te có'ri lo ̂ Uees -fky 0 \y c'on léf <íjué; 
le tO¿adédetcblf©i A  domo ora- 
lripotenté enfrena ePpddeédé.qüí é  
Je quierefelárgandfiofícerylíYque 
ilods fuyo:y edrifo fuffeíybtifsimo; 
pOrití en ley ía eOdleia:‘í¿éal',- pára i 
que tengan por bMat^é^fe qüé lej 
pertenece de detechoiy com o foV [

puedenefterideí fih^ehgfa: íu co-, 
dieia.-prOtütandtí Aón; fentá- ehife-i 
laeíón auentajár fii Poeín o ̂ Tu p o -; 
def.Deñd Jimitacíbnñan/tiíhi ykó - , 
mo debí da, fe feguirá;qufc Ids R ei
nos apurádos,y en- ótífcUrá fortüna 
por ocaíibn de las guerras, tomara 
nueuó luz'ünicnto,comO:Ieietibé 
el monté Sel moni quando fe cubre 
denieuejel qrial íi'edo^ddTiíyAohf. 
curo,y desiuzidOJ, quando fe rcuif- 
tedella deslumbra los ojos ‘con fu' 
nueuo luñre,y hermofufa; A fsi fe; 
yefáü íds Reinos he¿hasiásfpazes, 
y arrimadas-las armas ¿óri'Ytr ariti- 
giDp tefpldndor fy  fetári1 fus años, 
com o años de nieues, abundantes 
de bienes^ j ; - ■ : ■
- Qnfen-puede hazer eña rriaram- 

11a ; lino el Prmcipé Ue lá paz r el 
Dios del -amor ; :efte Señór Sácrá-

Pfi.' € /m\

men-
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mentado pata vnir los corazones, 
y eslabonar las voluntades. Equi 
uócanfc en el nombre la caridad,y 
efte Sacramento Auguftifsimo.En- 
faíi grande tienen las palabras de 
Ter tullan odiablado de la caridad. 

Libr. de Dilefiío fummum fidei Sacramen* 
\patittiai tümflbriJHaninominis tbefaurus. La 
r. j j .  Caridad ( dize efte D o to r) es el fu

mo Sacramento de laEe}teforo del 
nombre Chriftiano. Llamala afsi 
efte Dotor , porque en efta virtud 
fe encierran todasiy en ella, como 
en vn teforo , fe guardan todas las 
riquezas del hombre. Los míffftos 
nombres fe ajuftan con mas emi
nencia al fantifsimo Sacramento 
del altar. Deíucrte que fecquiuo- 
can la Candad , y el fantifsimo Sa
cramento en los nombres,y fe vni- 
itocan en los efetos. Porque vnen 
los concones,y eslabonan las vo 
luntades : y efte fantifsimo Sacra
mento es el original de la Caridad, 
y el teforo del amor:y a la viíta fu- 
ya parece que no puede auer ene- 
miftadestni guerras,cfpecialmcn te 
entre perfonas vnidas con hermá- 
dad,o patcntefeo.

Siempre el fantifsimo Sacrame- 
to fe ha moftradó enemigo de ba
tallas. Y  en figura deíto aquel pru
dente y aduertido Centurión que
riendo el Saluador entrarfe por fus 
puertas,él mifmo fe le opufo,y ha
llando fe indigno de recebir en fu 
cafa al Principe de la paz, le dixo: 
N o me hallo,Señor, digno de que 
me honre vueftra diurna prefencia. 
Y  la indignidad, que reconoció en 

. j fifia aduirtío. bien Orígenes. Oh id
dtditéer. non j# m¿}gpUSi Vf jotres fab tetfam

meum.qm* gladio tscemftus , firjgui- 
nem funden* >ad pr alium exiens. C o 
mo ,dize,ha de recebir en fu cafa al 
Principe de la paz,el que nofuelta 
la-efpada de la cinta í Como ha de 
hofpedar vn hombre,que derrama' 
íátigrc,a quien tan liberalmente o-

Hom.f,

B

D

frece la fuya para pacificar ai hom
bre con D ios} Como fe ha de dig- 
nac vn Rey tan pacifico de entrar 
en la cafa,de quien faie della para ir 
a JáguertalConforme a lo qual bo
lamente hofpedará dignamente a 
efte Señor en fu cafa, quien fí ciñe
re efpada,y faiiere a la guerra,y der
ramare fangre,fuere a mas no po- 
der:v fu Real animo no defeare li
no la paz, obligado defte fantifsi- 
mo Sacramento , teforo de amor, 
vinculo de paz,oluido de enemifi- 
tadesfiiga.y vnion de coracones: 
efpecialmente entre parientes , y 
hermanos.

Refiere Valerio M áxim o,que 
en la República Romana fe ceie- 
braua vn folene cóbite, que fe Ila- 
maua CbarifiU , del qual dize lo fi
gúrente. Conuhtium folemn» maio- 
res in¡Htummíyid¿p*e Cbariftia appeU 
laucrunt¿niprater engnatos , &  affi- 
nes nemo Ínterponebatartvt Jiqtae ín
ter necejarías perfonas quertla ejfet 
orta,apnd fuera menfsy&  Ínter bila- 
ritatem animorum fautoribus concor
dia adbibitis toUeretur. Celebraron 
nueftros mayores vn corabite fo- 
lene,y le llamaron Cariftia, en el 
qual no tenian lugar fino los pañe
tes,y cercanos:ceicbrauafeá fin de 
que fi entre ellos liuuíclfe,o fe def- 
pertaífealgú fent¿miéto,ó quexa, 
fe defterrafle de los corazones, có 
la prefencia de los platos fagrados, 
entre el gozo ,y alegría de los áni
mos: juzgando que los manjares, 
que en la mefa fe feruían, y de que 
todos participauan,auian de fer los 
fautores,y medianeros de la com 
cordia. Pues fide vnos manjares 
ordinarios fe prometían paz, y có- 
cordia los que tenían, ocafion de 
quexa, y que auian de quedar mis 
hermanados :q u e nos debemos 
prometer defta meía fagrada, en q 
fe nos íirue por plato aquel Señor, 
queesporantonomafia fautor de

Líbr. a.
e.i.

con-
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Libr. 2 . 
de Cain 
t J .

AdEpb, concordia  ̂ò como fan Pablo di- 
ze,el que es mi dira paz,quc vne las 
paites mas encontradas , y opuei- 
tas.

Prodigio pa rece por cierto,que 
a la villa delle pan celeltiafino iè a-= 
cuerde vn hermano de la amiftad, 
que debe a fu hermano : y fino lo  
haze,fin duda e s , porque le pierde 
de villa. Quiere Gain pollerie cn 
armas contra fu hetmán o TA b e l, y 
dizele. Ègredìamur in agrum. V á
monos a ver en el campo;Péro re
paremos a que campo le faca. Por 
ventura al barbechado, y fembfado 
donde fe vén las miefles granadas, 
y las me fas de trigo ì N o  por cier
to. Afsilo líente elR.S. Ambrollo. 
Non dixit,tamas ín aliquem iultum, 
&nt frugtferum locum-Jocas nudas eli- 
gitur : zfbi enim debebat frater eccidi, 
nifi vbì fruflus deeffet { N o dixo 
Caina fuhermano ,fajgamonos a 
ver los trigos,y las miefles, que ef- 
tán ondeando. Efe o ge lugar y er
mo,è inculto , y que no reconoce 
laboral es tierra de pan Ueuar:pot-; 
que donde auía de dar vri hermano 
contra otrotfino donde no huuief- 
fe trigo granado) Ventas efl i ni lar
giiir terra prouehtus t rifle faci ñus im
p e d ire te  muta fpéde fratemum re- 
notarci afficium, N o ay femilla tan 
fecunda como el trigo ; y rezeloíe 
Cañinque la vida de fu fecundidad, 
y largueza nò le impidiera aquel h¿ 
cho funeílo,y fola Ja viltà müdá del 
pan,le truxera aGain ala memoria, 
que Abel era fu hermano, y le rc- 
uo cara al pecho eTamor fraternal, 
que la embidia, y el odio le auián 
defterrado dèh ^

A  elle modo podemos difeur- 
rir,que a la villa delle pan celeílial, 
y delle trigo efcogido:p'arece por
tento , que vn hermano preferite 
batallaalotro. Si fuera vn campo 
y ermo,è inculto, como es el Gen- 

|tilifmo,o Morifma,o tierra de He-

t

A  fré/es, donde no fe coge cfle pan,; 
fuera mas creíble ; pero que a villa' 
delta mefa celeílial, fe afpire a la 
inatanca, y que la villa deíle trigo 
efeogido con lenguage eficaz, aü- 
que mudo , no impida muertes, y 
derramamiento de fangre, y reuo- 
que el amor fraternal,prodigio pa- 
rCce.

Es cofa tan agena de los que fic
hen el mifmo Padre, y comen fu 
pan , prefentarfe batalla: que fi no 
es mudando trage,y defmintiendo 
la hermandad: no parece creíble, 
que tengan aliento, paira hazerfe 
guerra. Hermanos fueron Efau ,y 
lacob ,los Idumeos fueron hijos 
deEfau,ylOs Iíraélitas de lacob, 
Vndia quiíieronlosldumeos pre- 
fentar batalla contra fus hermanos, 
que auian comido el mifmo pan 
en la mefa de fu padre líaacry  no 
fe atreuieroií a hazeiJo, fino fue; 
transfigurañdófe cn Amonitas ho-: 
bres barbaros,fin ley,y fin Dics.Re; 
fierelahiíloría el Texto (agrado. 
Congregáis funt filij Moab, &  fily  
tA m m one ctim eisde Ainmonitis ad 
lofapbat.luntaron fueteas, y armas 
cotra Ibfafad,yel> pueblo de Dios, 
los hfios de M oab, y de A m o fi, y' 
los Amonitas con ellos.Repara el1 

B;fan Gerónimo, que en elle lugar 
dízélá Eferitura, que íe pulieron, 
en campo tres Ñaciórtés contra el 
puéblO de Dios:Moabíta$,y Am o- 
nítas^y los hijos de Am ón, y no íe ¡ 
conoce diferencia dé M tercera a la 
fegundá.’ Y  fefpbndcscl fagrado 
Doto?.Per Ammonitasvult intclligi 
Idumaós, quidb'reueréntiam p ate m i 
tiotnitiis noUb'anVin priftino babita 
caHra metiere contra I f f $ h  f id  tranf 
figtirabant fe iñ habit&ArnManitárH,
Eníos Amonitas entendió el pue
blo fagrado a los Tdumeos,los qhá 
les el dia que qüifieróh dar contra 
fus hermanos, por refieren cia del 
nombre de íupadre,y del pan, que

auian

D
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auian comido a fu meía,no fe atre- 
uieron a pelear contra ellos, en ha
bito de Idumeos, y fe transfigura
ron en trage de Amonitas,para to
mar contra ellos las armas íin cor- 
rimiento,y yerguenca. A  eñe mo
do podemos difeurrir,que quando 
los q íc hazen guerra fon hijos del 
mifmo Padre,que es Chrifto nucí- 
tro Señor,y fe honran có el nom
bre Chriftiano,y comen el milmo 
pan (agrado, que baxa del cielo ;no 
dcuian intentar guerra,ni prefentar 
batalla, fino fuelle transfigurando- 
fe en pedemos de otra religión, y 
lev*

Fio de vueftra fobcrana clemen
cia,ó Principe déla paz, y fautor 
de la hermandad,y concordia , que 
aueís de entablaba en vueítra Igle- 
fia con firmeza,y afsíento. Y  que fe 
ha de cumplir lo que profetiza en 
eíte Pfalmo el Real Profeta, que 
con el Arca del teftamento , y la 
colocación defte Sacramento Au- 
guftifsimo : han de ceñar las bata
llas , y darfe las manos los Reyes. 
Venient legatisx tMgypto: ^Stbiápia 
prsuen'tet manus eius Dea ‘ vos Dios 
mió fois el que, como dize ^ob. 
Vtmmqae valct arguere , &  poyare 
manum fuam in ambobm podéis 
tomar las manos a los Emperado
res^ Reyes de vueftra Iglefia: y o- 
bligalles a que fea-n todos amigos; 
y a qiie junten poderes , y tomen 
las armas contra los enemigos de 
D ios.

§ .I L

S)eus fortis*

CO N T R A  eñ os fe mueftra 
el Principe de la paz Dios 
valiente: y fe leuanta con

tra ellos como Capitán general: y 
los desbarata, y haze huir, para que 
fe defaparezcan como el humo, y

B

^  fíe derritan como la cera en pre-' 
fencia del fuego- Proprio oficio 
es eíte del Dios Sacramentado. Y 
en figura defto,fiempre que en los 
tiépos del fanto Legislador Moy- 
fes,y del gran Capitón Io fu e, íé a- 
uta de preíentar batalla: eraleuan- 
tando el Arca del teftamento, y a- 
pellidando guerra contra los ene
migos de Di os,entonando las pa
labras del Pfalmo dicho : Exur- 
gat Deuti&difsipentur inimici tita: 
f &  fugiant, qai oderunt eum, dfacie \ 
eius. Leuantcfe D ios, y desbarate! 
alusenemigos. Délasmifmaspa
labras fe aprouechó el Real Profe- 

j ta para dar principio al Pfalm o, 
j que compufo el dia que llenó el 
1 Arca del teftamento a fu Real Pa
lacio , prometiéndole el fauor del 
Dios fuerte, y feñor de los exer- 
citos contra los enemigos de lu 
Religión , y fu Fe, Y  afsi dize* 
Itcr facite t i , qui afeendit fuptr occa- 
fum , &  fuptr calum cali ad Orien- 
ífm.Aparejefele elcámino ,al que 
huella fobre fus enemigos , deíÜe 
donde fale el S o l, hafta donde fe 
pone, Domintu nomen illi. El que 
tiene por nombre el gran Señor, y 
fe honra con el titulo de Saluador 
de fus exercitós.

Añade. Mons Dei mons ptnguis, 
mam cosguhtus ; mons pinguis , vt 

t j  quid fufpuamini montes coagulasen? 
El monte de S ion , donde ella edi
ficado el Palacio R eal, de oy mas 
con el nueuo morador , que le ha 
venido mediante el Axca del tef
tamento , ferá fértil , manteco- 
fo ,y  fecundo con la prefenciade 
D ios, no digo de trigo 5 fino de 
efclarecidas vitorias.Concl valor 
fuyo, que ay porque rezelar otros 
montes, otros poderes , otras ar
mas, que refíftan , y hagan roftro 
á la prcfencia de vn Dios tan va
liente í No ay que temer la valen
tía de los Hercules,y de los Oigan-

Pft-67 .
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tesibberuios, como eran los de 
Bafm , que efte Señor los hundirá 
como a los Egypcios en lo pro
fundo del mar. Y afsi como el fan- 
tifsimo Sacramento es el vinculo

A

Z ic b .n

Ib id.

de Ja paz.-afsi es la mas poderofa ar
ma que tiene la igleíia Católica có 

¡ tra ios enemigos déla Religión. Y  
íiendo Sacramento de vnió es tiro 
g ruello,que derriba a quien fe opo
ne a la , y defde el Real Palacio 
le hará guerra fangrienta.

Elegantemente nos lo profeti
zo Zacarías, Ecceegoponam leruja- 
Um fuptrliminare crápula ómnibus 

\poputis in circuittt,dodc leyó el He
breo.' cráter em vinu En lo mas vif- 
tofo de Ierufalen,en el Real Pala
cio ,pondré mefa de combite. Bié, 
y a propofito Ruperto.Eari&milla 
domúm JdturitAtisjocum pafeua,& a- 
qtta rtfeBionis, fignum conuiuy, quo¿ 
n on ftnat percufiorem ingredi domos 
lfra'él,& ladere^quodperfentiatur ¿ib 
ómnibuspopulis in rircuitu^alysfit 
odor vita in vttam , &  ys^qui obfede- 
rint lerufalem,odor tnortis in mottí. 
Contra los enemigos del pueblo 
Católico no fe puede poner ma
yor defenfa, que el combite Euca- 
riílico.Será vna feñal, queno dará 
lugar a los enemigos a enrrar por 
los términos de Efpaña, ni hazer 
daño , o agramo a fus ciudades ,y  
pueblos. Será para todo el Reyno 
olor viuifico,y vital aliento:y a los 
que le quiíleren cercar, y combatir 
olor de muerte. Será' vn v in o , que 
los embriague, y haga perder el ti
no, y los derribe. Añade el fanto 
Profeta./'«* til adié per cutiam omnem 
eqtmm in fluporífo omnem equumpo- 
pulorum in caritate &  afeenforem eius 
in amentia.\js p re (encía deílcSeñor 
pondrá pafmo a los caualios, y los 
herirá con cegueta,y a los Ginetes 
les hará perder el tino,de fuerte que. 
en lugar de acometer bucluan las 
riendas,y huigan. ; ■

B

c

D

Por el mifmo Profeta ofrece 
cite Señor a Efpaña, lo que ofreció 
a lerufalem. Abfque muro babitabifZatb, a . 
tur Itrujaltm. Ego ero murus ignisin 
circuitu&in gloria ero in medio rius.
N o  aurá menefter efte Reyno mu
ro  , porque efte Dios Sacramenta
do,tan honrado en él,fe ofrece que 
lo ferá de fu égo ; para que defde 
muy lexos no fe 1c atreuan Jos ene- 
migos,ni puedan hazer en él nada 
las bombas de fuego. |

Y  es muy digna de reparo Ja ra- j
zon quedá: porque eftaré(dize) ]
en medio dcila con Mageftad, y j
gloria. Deíuerte, que por eitareu i
medio con gloria, ofrece que la I
cercará , y defenderá como mu
ro de fuego : y defde cite Real Pa
lacio , medio' ,y centro de Efpaña, 
donde Cite Señor fe halla tan hon
rado , hará oficio de muro de fue
go,que cerque, y abrace a todo el ¡
Reino- |

Y  es muy digno de pondera- 
don , que aquella palabra, Gloria,  j
mirado el original, quiere dezir.
L o  primero. Oficina de fangre, 
que la reparte a todo el cuerpo. 
Renombre proprio del famifsimo 
Sacramento,que es quien defde el |
Real Palacio comunicará fangre, í
y belicofos alientos a todos los ]
hijos deíla Corona. Lofegundo. ]
Significa grauedad, ypefo. En lo )
qual fe nos dá a entender, lo que j
les ha de collar, a los que quifieren \
tomarfe á bra^o partido con Ef
paña. Atendiendo aeftoañade el 
mifmo Profeta, In illa dte ponam Zéeh.lM 
Itrúfale m 1 apide m onerís: omnes qui 
leuabunt eam eonrifsiont lacerabun- 
tur. Haré ( dizcDtos) que Efpaña 
fea piedra de grande pefo, los que 
quifieren probar en ella fus fuer- 
cas , y  ajouar con fu grauedad, fe 
les ha de caer fobre los pechos, 
y fe los ha de Quebrantar, y opri
mir. .

En
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Eti Orden á cite fui Te promete el 
Real Profcra en nueftro Pfalmo, 
que eíte Señóí^ qué viene a viuir á 
Palacio, ha de negociar pata 1 os Ca
pí tan es ,y Macftrcs de cámpó gran- 

[de valor,y aliento de Leones : y af- 
fi dize. KÁfcendifli in altum , ctpiíii 
iaptiuitaterñ^aécepiJH dona itobomifit- 
¿su.Hás venido,Señor, áviuirarri- 
ba en él altó Palacio del Rey de Ef- 
paña,empeñado quedas de eradle a 
la mano las Vitorias i En eíte fenti- 
do declara  ̂eri rigor de letra, eftás 
palabras vrt erudito Expofítor. Vbi 
Deas afeendtt Siommdn concinnatofi 
bi tabernáculo babitatutus pro pifando 
Datódh bofpit\osnatióñts quibtss cúrn 
beUigetabiturfubigetcaptivas ajft- 
ret. Ex infinito tbefaura doña in bomi- 
nes dijiribuet^hi bos qu'tds peóiora g¿- 
nerofesrüm Dtíciim\prvd'Hiam bcBíca- 
tum artium in iBo-jn altos robar mili- 
tum i?aUñtifsimorum, áe denique Del 
in Sionim dfeinfus mu nerum in Tira, 

falem largfsimorum defe enfus erit. El 
dia que eñe Señor ha querido fubir 
arriba,y fer morador de Palacio, y 
habitar en la Capilla,qüd fe le ha a- { 
domado-en premio,y paga del hóf 
peehgc fugetatá á eftá Real Coro
na lás Naciones,(j lá hizicren guer
ra i j  de los te foros infinitos de la di 
uina largueza facará varios dones, 
que repartirá á-fus exercitos. A  los 
Capitanes,pechos generofós, y ar- 
rifeádós. A  los ConfegeCos,prude- 
tes eñrafagemás. A  los foldados,ef- 
fuer^o,y valentia de Leones.Filial
mente fubir el fantifsiriio Sacra
mento á Palacio,ferá para baxar á 
Efpaña,y a fus exercitos abundan
cia de dones,^ mercedes.

Viene con efto la proiiieña,qué 
haze Dios por Zacarías,defpues de 
auer puefto en Siort,v en el Palacio 
Reallam efadelcom bite, el Gá- 
liz del vino. TniBadie pondm duces 
Tuda fieat caminum igrJs in ligrtis,& 
fieut faeemignisinfoenOj^p de ñora

B

D

hunt ád dcxttrdtriyé' adjtniftram ■ &  
erit qui ofenderte tX eis quafi David,
Ó* domas David qnafiDei, quaft An- 

geltte in confpcciu eortim. Eñe Dios 
. Sacrámfítado hará, q cada Capitán 
fea como yn horno de fuego para 
lás hañillás feeas,y como vna hacha 
cncédida entre hazes de valago.-y q 
cada íoldádo de los mas flacos,y vi 
fonos fea comó vuLeó,y los vete
ranos ¿ y valientes como Angeles 
del ci¿lo¿que vno bañe para mil.

Sobre todo lo dicho añade el 
RcalProfeta el focorro,que fe pro
mete de los foldados del cielo.
Curras Deidecem miBibus multtplex ¡ Pfd, Bp* 
miBia Lttatium, Dominas in eis in S i- 
nain fim&o, Eñ tarros militares de 
fuego vendrá millares de millares, 
comó fe apárecieton antiguamen
te en el monte Sinái,entonces. Si- 
mt Sinaitaddefípranquilli, &  beati, 
modo /<ff4»?e¿,ideft, de victoria fe cu» 
ti,En áquelia ocaíió fe aparecieron 
con grande tranquilidad, como eri 
la gloria ; aora acompañando a fu 
Señor con grande alegría, feguros 
del triunfo,y la vitoria.

Quien los Capitanea es el Área- 
gel S.Migtiel, qandafiéprcaliado 
del arca del teñameto. Traíalalo- 
fuc¿nfuexercito,y eftádoparacó- 
quiñat a lericó fe le pufo delate el 
gloriofo Arcángel armado de pu
ta en blánco con fu efpáda en la má 
no.Pregñtóle lofue. Ño/leres, an 
aduerfariórfcErzs Ifraelita,o Cana- 
neOÍRefpódiole el Arcagel. Nequa 
q&d.Mzs foy q hobt£;Princeps ejer
citas Dominifif veni bita* Soy el Ca- 
pirá génetal del ejercito delScñdr, 
y ando fiempre al lado de fu arca, y 
vÉgo a pelear cótigo , y vecCr tus 
batallas.Bue animo para la guerra.
Eñe mifnio focórro le Viene alRey 
Católico Có el Area verdadera del 
ñuCtio teña me t o,á quie acó paña el 
mifmo Arcángel S.Miguel ̂  como 
gta Capitán,a qüieri figuen lucidif.

H a Urnas
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limas efquadras de Toldados del 
ciclo ;y puede aíícgurarfe, qué mie- 
tras peleare las batallas del Señor,; 
como de fu católico zelo fe cree, 
tendrá fíempte ,com o otro^Iofue, 
al Arcángel Jan. Miguel a fu lado- 

Con cito pueden afteguxarfe las 
rayas de Efpaña, y los términos , y 
linderos del Re y no. Parece que ha
blando con tocios los de lerufa- 
lcn el Real Profeta les ditt:Sidor
mitáis ínter medios cleros 7 ptnna co
lumba deargent¿ta> Ó*pofisriora eitts 
i a gallote auri. Lugar difícil' 5 PetP 
eiitédidojinuy ajuftadoal intento. 
Guando os vierédesen fumó pe- 
lig ro , que ya vueftros enemigos fe 
miraren como feñores de vueftras 
tierras,y las repartieren, y diuidie- 
rencomo fifueflcnfus dueños: fe 
moderarán las cofas,de fuerte, que 
bolucreis a vueftras ¿ierras como 
palomas plateadas, y doradas, lle
nos de oro ,y  phta^defpojos del 
exercito enemigo , con efpanto, y 
afqmbro,d,clos que fe imaginaua 
vencedores, y triunfantes. .O quie
re dczír. Venceréis a vueftros ene
migos .y triunfareis de fuerte, que 
los que eftan en los términos , y ra
yas del Reyno , fe podran echar á 
dormir,fin temor,m fobreíalto, de 
que alguno le atreua a tocaros, mas 
que los Syrios a las palomas,qado- 
rauan,fín quefeacreuieífe alguno a 
rocallas en fola vna pluma.

§. IIT.
tPíttcr futuri faculta

E s t e  Señor, que vieneafer 
morador de Palacio, es quíe 
contiene los Reynos , para 

que no caigan,ni vengan amenos. 
Eñe oficio le dá fan Pablo, quando 
idize,quees refphndor déla gloria 
'del Padre, y que con la fuerza de fu 
virtud,, y el imperiode fu palabra 
tiene losRein os enp iziPortansom*

A
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ma verbo-virtntisjüa.)Bien lo aduir- 
tío fan luán Chryfoftomo: Siquide 
cadentiá\ & a d  ntbilnm tendentia - Ibidt 
tinet: non enim minas ejl entínete mu- 
0  y qudm feeijpjfedjipportet al i quid, 
quad admírete. dtce*e, adbuc amplias 
tfi*Nó es menosydize,contener al 
mundo, quando parece que el mif- 
rao fe va a.caer por fu pefo,y'a bol- 
uerfe en la nada, de que fuc críadoy 
q auellehccho de n u e u a y  íi quie
res, que diga algo,que caufe admira- 
ció,yo;uzgo que es mas: porq para 
auelle de hazer no huuo quié le rc- 
íiftieftcjmas para cótenellc los mif- 
mos Reynos rehílen cañoneando- 
fe,y haziendofe guerra:ííf£v ergo dú 
regtmtar7&> adinuicem fibi repugnan- 
fia coapfanturtmagnu7n y$*valde mi- 
rabile jpluríma^ue virtutis indicíum 
deciar aturan  ello mnéfíra Dios fu 
virtud admirable, en que oponien- 
dofevnos Reynos a otros , y pro
curado cada vno có fuerza des ha
zer,y deftruir al otro, preualezcá el 
poderdiuino,y los contenga,y co
lé me.

Efté bien fe promete Dauid en 
fu Reyno con la venida del Arca 
del teftamento. Plmiam voluntaría. Pfi.67* 
fegregahis Dens bareditati tua, &  in- 
firmata ejhtuverdperfccijHeam,Ani
mal i a tua bahftabunt in ea; paraJH in 
dulce diñe tuapauperiDeus* O q Uuuia 
de bienes nos prometemos,$eñor, 
con vueftra prefencia! O com o ef- 
peramos ha de recobratfe ella 
vueftra poftefsion y heredad! Con 
las guerras fin duda fe ha enñaquezi- 
do Efpaña,y fe le han debilitado las 
fuerzas;pero vueftra prefencia, Se
ñor,hará que fe recobre,y bueíua a 
florecer como antes. Mucho fe ha 
menofeabado la pobíacío,y es mu
cha la gete,q falta :íereis, vos,feria
do, que.fe multiplique vueftra ga
nado^ fe pueblen los Reynos def- 
:ta gran Monarquía. Empobrecido 
fe han los vaflallos con los gaftos

deWT
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de las guerra;pero, vos Señor, ña
uéis; aparejado a los pobres con 
vneñra foberana dulzura mas bie
nes de los que iíi corto corado po
día promerterfe.

Y  reconociendo elfantoRcy, 
q ue con o caño de las guerras, mu
chos hijos quedauan ñn padres, y 
muchas mugeres ñn maridos , fe 
buelue a ellos, y los eonfuela con 
la prefencia del nueuo huefped, q 
ha de 1er Padre de los huérfanos, y 
juez délas viudas,y afsi les dize: 
Exultáis inconfpeóht eius Patris or- 
pbinórüm &  Judiéis viduaruin. Por 
cuenta fuya toma eñe Señor ven
gar ellas injurias, y encargarfe de 
huérfanos y viudas a titulo de huef
ped del Palacio Real. Para apoyo 
deña verdad me valgo de lo q re
fiere el Profeta lerendas: Vox in 
Rbama audita ejl^phr&tusfo vivíalas 
mttltus ; Racbel plorans filios fuos, 
&  noluít confolari , qaia non fnnt. 
Auian quedado muertos a manos 
de fus enemigos muchos de los hi
jos de Lia¿ y eneatgófe de llorar Ci
te trabajo fu hermana Raquel, y da 
la razón el Bieñaueturado, S . Geró
nimo . Porq muriendo en el carni 
n o Raquel, íu hermana Lia la hof- 
pedó difunta,y dio moradá perpe
tua eti fu tierra. Y  Raquel, aunque 
muerta , quilo moftrarfe agrade
cida^ eníu mifmo fepulcro ha- 
zer oficio de plañidera,y llorar los 
difuntos hijos de fu hermana ¿ mas 
como huefpeda, que como her
mana. -

Eña Hiñoria ños r'eptefenta él 
empeño $ que. eñe Señor tGma,el 
dia q quiere fer huefped de nuef- 
tro Rey .Catolice ¿ que es llorar fus 
duelos, y fentir fus trabajos como 
propriosf Quien podra dudar que 
tan noble,y Real pecho fe ha de do
ler dé tantos vaflallos muertos en 
las guerras:y,que como padre há de 
fentir la falta, de, tantos hijos de fu

A
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Coröna}ycöpadecerfede los huer 
fano$,y délas viadas,que dejanlos 
difuntos; Por la mifma caufa el 
huefped diuino ja  quien hofpeda 
en íu Palacio, fe halla obligado a 
encargarfe défte empeño , y de to* 
mar muy por fu cuenta el remedio 
de los huérfanos, y viudas:y junta
mente mirar con particular provi
dencia por los lujos, y mugeres de 
losCaualleros,yfeñoes , y délos 
demás foldados,que afsiitnc .alas 
guerras.

Sino es qué digámos, jo que pa
rece verdad ,que ya nueftro Cato- 
licoRey no hofpeda aChriño nuef 
tro Señor ¡fino que el Real Palacio 
mejora de dueño, y que el Princi
pe que háfta aora aula fido dueño, 
de o y en adela te ha de fer huefped.
A  lo  menos afsi lo reconoció el 
mifmo Rey, y Profeta, quando a- 
uiedo hofpedado a eñe Señor, juz- PJahfát 
go que ya él no era más que.huef
ped, y-afsi di zc; In habitaba in taber
náculo ttio hfaculaproUgár in vela* 
mentó alar um tuanmPí a,Señor, mi 
Palacio ha mejorado de dueño : 
tuyo es,y no mió,y yo viuo como 
huefped en e l , y me defenderé , y 
ampararé ä la fombra de tus alas. Y  
conformé a efto añade: *Uie$ fuper 
dies Regis adi jete pannos eius vfque in 
diemgener aiionis^generatiems per- 
manet in ¿ternum in 'ConJpBu Dci, 
nsiferieordiam Qeritatem eius quis 
reqtdrefiO como lee del Hebreo el 
Cardenal C ay e tan o. Graíf?, ri
tas ¿o7ii Man enfiodient ¿»w.Prome- 
tome,Señor,tan largos dias,que ef- 
peto ver nietos,y bíñiíetos.-y quien 
eñá a la viña del Arca del teftamé- 
to  ̂ninguno editará menos en el 
la nüferieordia eoií fus vaffallós ,.y  
la verdad.;y fidelidad en fus promef- 
fas:bien defendido,y guardado ef- 
tará fiempre, pues fu guarda és la 
gracia,y la verdad del foberano Ma- 
na, doii del cielo, y prenda fuya.

i i Qgtí
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Que abultado viene cita al Católi
co Rey, pues teniendo ya por due
ño de ib Palacio ai Rey del Cielo, 
bien puede prometerle largos, y 
fetidísimos días: y qué ninguno e- 
chará menos en fu Real pecho la 
mifcricordia,y Infidelidad. Y  afsi- 
miímo que la verdad ,.y la gracia 
defte Maná celcítiál lera toda fu 
guarda, y fiará mas en ella, que en 
la Efpahola, Alemana, y Borgo- 
ñona.

, De aqui fe faca el empeño, en 
que entra nueílro Catolice Rey, 
de fer Padre de huérfanos, y ampa
ro de viudas, como huefped del 
Rey del Cielo, que fe ha hecho Se
ñor de Palacio. Porque cierta cola 
cí,que Chrifto nueftro Señor ílen- 
re las necefsidades de todos: la ha
bré, y la fed: la defnudez, y defam- 
paro : los duelos, y quebrantos de 
los hijos defia Corona, como quie 
es Padrecomun de todos.. En efte 
intento áduirtio muy bien Saluia- 

■ no. Cbriftus nonfblam egeteum cate- 
ris $fed' multo plus tget qudm c¿ter/-7 
inomni eaim pauperum numero non 
eft vnhitrforum omntum Vnapauper- 
tas. Sunt ¿(ñique, quibus etjt defunt 
multa,non defunt omnÍayCbriftui Hn- 
tummodd filus e jl, mi nibil eft, qtiod 
in omni humano genere n8 dejtt. Chri-
iío nueftro Señor noTolo eftá po
bre, y menefterofo con los que lo 
citan 5 pero mucho mas que todos; 
porque en el numero de los po
bres no es vna miffna la pobreza 
de todos, innumerables fon álos 
que les faltan muchas cofas 5 peto 
difícil cofa férá hallar vno a quien 
le falte todo. Solo Chrifto nueftro 
Señor es,a quien no ay cola algu
na, que pueda faltar avn hombre, 
qué a el; no le falte : porque ha re
cogido en íi las falras de todos, 
y de todo aquello de qué carecen 
ios particulares, juzga cite. Señor (  
que carece.; , . : .

%
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De aqui fe colige, que el Princi
pe , que fe mira yá como.huefped 
defte Rey fo be rano , ha de tomar 
por fu cuenta aUuialle de fus cuida
dos , y remediar las necefsidades, 
que el tiene por proprias.-y con e f
te afe ¿do las debe focorrer mirán
dolas como menguas y faltas, que 
Chrifto nueftro Señor padece en 
íu mi fma p e r fona. Y  ais i dir em os 
con feguridad, lo que el Real Pro
feta. Permanet in telcrnum inconjpe- 
£iu Dei: miferiCoriiam, ¿t1 ver i tac em 
eius quis requirst ? fin vn Principe, 
que eftá fiempre a la vifta de Dios, 
y a la influencia de aquel benignií- 
fimo Aftro de la diurna mifcricor-- 
día,quien echará menos la liberali
dad con los pobres, el aliuio de los 
vaiíallos, el premio de los bene- 
meritosfiafidelidadjy verdad de fu 
palabra?

$ . l i l i .

A  ImirabUis Conjtliarius*

E
 S T  E Señor ha venido a fer 
morador del Palacio Real 
parahazer oficio de Confe

dero admirable. Prometiofe efte 
fauor el Real Profeta con la veni* 
da del A rca ; y afsi d i z e A Templo 
tno,quod eft inlerufalem, tibí offerent 
Reges muñera. Las quales palabras 
declaro muy a nueftro propofito 
el fanto Marcos Eremira. <Animus 
Regias ab occulto coráis fu i fumtt bo
nos boneftas cogí taitones, quafug- 
geruntur ab inbabutite Cbrifto.adpo- 
liiiam virtutibus plena, quas offlrt ipfi 
qui donauit Ghrifto* El animo Real, 
que hofpcda al Rey de gloriayí cn- 
tirá en fi vnos nobles, y Reales.pé- 
famientos;y vnos fentimientos di- 
uinos,y cofejos admirables ,q h  irá 
fugeriédo fiempre fu huefped para 
conferuar en fu Reino vna celeftial 
p oficia llena de virtudes religioLas, 
que ofrecerá como Real prelente

P/dl. 6o%

PfaLóy

Libro de
Baptif-
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alm ifm oD  ios,y Señor, que feh  
pufo en el an imo. Bien fe ha m eo
llo trio f fta verdad en las premat
eas,que luego Calieron de tanta pie
dad ,y religión para gloria de nuef- 
tro Señor,y deltierro de algunos a- 
bufos tan introdu2Ídos en elfos fus 
Reinos;

Admirable con Cejo , y muy de
bido es;quc todos los que viuen en 
Palacio, íl bien en el fe procede có 
mucha religión,y recato, de oy en 
adelante fe vina con circunfpecion 
mayor, atendiendo a la Cantidad, y 
pureza de quien fe ha hofpedado 
en éh En habitación apartada eíla- 
üa aquella Arca del teñamente en 
el Balado del Rey Dauid: guarda
da, y cerrada en fu quarto. Y  quan- 
do el Rey Dauid tuuo el cuento co 
Berfabe, el mayor cargo, que le 
hizo Dios por el Profeta Natán, 
fue auer cometido picado en Pa
lacio , donde eiiaua la Mageftad 
diuina haziendo preféneia ¿n el ta
bernáculo ,y  Arca. QuareconUm- 
pjtfti vtrbutn ’Dominio •ut ftcerés ma
lura in conJpeBu meo) Tan poco 
empeño fue para ti tener prefen- 
,tc m'i Arca ? Tan poco te enfrenó 
mi prcfencññCircunftanciafu¿e£ 
ta,que lefiruio deperpetua confié 
ñon .al penitente Dauid : y aísi re
petía con tan profundo fentimicn- 
tolasp.a&bras, con que le auia da
do en roftro clProfcta Natán:yW<í- 
lúmtoram tefici. Ay de mi qué* pe
que teniéndote prefente en mi Pa
lacio/ ■:

Otro cafo mas= particular nos 
cftfcña la mifma verdad. Entre 
las muchas mugeres, que tuuo el 
Rey Salom en, lamas querida,y 
.eítimada fue.lci hija del Rey de E- 
gipto,afsi per ferhija de Princh 
pe tan poder ofo , como también 
por fu rara hermofura,yriquifsh 
mo dote : y con,todo e fte to  qui 
fo viuieífc en fu Palacio, y le la-
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bró vna cafa a parte . Dio la razón 
el mifmo Rey , digna porcierto de 
grande ponderación . Non habita-\ltp arjí_ 
bit VScor pica in domo Dauid Idj* ¡¿p 
gis Ifraél, ei qmdfinélffiata fitx qui a 
ingrejfa efi in eam %A) ca Dominio N o  
viuira nii muger en el Real Pala
cio , que me dexó mi padre D a
uid Rey de lífael, poraucr queda-i 
do fantificado con ia prefencia del 
Arca el tiempo , que eftuuo en él.
Pues querezelos fueron ellos del 

B R cy Salotüoñ ? Aduirholos bien 
el venerable Padre Guipar Sán
chez. Como laReyna era Egip
cia, y auia venido de R eyno, en 
que no ama Ee pura,y Católica del 
verdadero D ios, ni Tantas coítum- 
bres , aunque auia abjurado fu re
ligión faifa,rezeló el Sabio Rey, 
no fe le huuiefic quedado en el co- 
racon algún refafcio de Egipto: y 
ton eñe temor no quilo dar lu
gar a que víuidle en Palacio v en 
que auia eítado fantifícandole el 
Arca del teílamcnto . Pues íi ef- 
te refpeto fe tuuo al Arca quan
do ya no eftaua en Palacio , fmo 
colocada en. el Templo $ qaal fe 
debe tener al Auguftiísimo S a 
cramento , quando entra a fer 
perpetuo morador de el Palacio 
Real? : •

Que debido'es,fe verifique en 
la Real Capilla de nueftro grá Mo- 
narcalo que dixo elProfetaAgeo.: Jgga.jc.- 
Magnx. érit gloria domus tilias no- 
uifsima plus quam prima , meum efi 
argentum , incum éfi aurum . Mayor 
gloria, adoración , y reuerencia 
me prometo de oy en adelante,' 
que lidíta aquí: debidoferámayor 
adorno, y luzimiento; pero no le 
echaré mucho m enos, porque me 
Cobra la plata,y el oro: lo que mas 
echaré menos, ferá la modeftia, 
y el recato * Prometonie mayor 
adoración en efpiritu, mas oraciÓ, 
y frequcncia mas deuota: con el

H 4 reí-
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rcfplahdor tic'la* Religión dotare 
yo éíta Capilla:poco cafo hago de

Ibid.

la gata y ornato de la materia; lo 
que ovas precio,y eftimo es la reli
gión,)’ culfoVque me ofrece el co
raron contrito , y efpirita deuóto. 
Q t & hoí7&  Mofatóttí re-
^Wo,bwárTt fulgóM Umplum mtum 

-incumbo eje Materia repu
dio,&  qximmsnsüfpicit) potiut defi- 
dcHi Afsicn tendió, y declaró cite 
lugar fin GIrílo. ' ‘ : -■ f ;
: C ofejo  íerá admirable,que pro
cure el Rey Católico que los Prim 
cipes ,y :fcnorcs,qüc fire queman Ci
ta Real Capilla no la profanen con 
galanteos 7ni acciones menos dig- 
nis de la pr'eféne.iadel Rey delcie- 
ló.Grm dcóatgó hazeDios por el 
Profeta Ó feas a los Principes de 
Samaría porque en Retel,cafa de 
Dios;,donde fu MagcLiad aula cita
do dando audiencia, y defpachan- 
dolós memoriales, que lellcuauón 
ío$f Angeles temirídos deios hom
bres,elíósacudieflen a galantear, y 
adorar las bezerríllas de oro. Y  afsi 
dtzc coiv grandé fentimlento. Ne 
aftenMrtth in Bstbiutn :* Vaícas Bs- 
tbuten dioraueruni babitatorex Sa- 
wdWtf.*Yá Betel ,-qüe fignifiea caía 
de D roVfe há cónenido  enBerha 
uen, que quiere dezir cafa del Ido 
los pOr áüella profanado los :q en 
veg^lé-ica adorar aDióSVan a Idó- 
latearen las bezerri lias de,oró. Los 
qátó Viñ^xRóffemanvftj^aftigo de 
Di Os-pór el defaca to¿y teñían-aellas 
la: adoración por infinitas y  peli 
grof'vpordét a la viíta,y en p refen- 
ciadfeDios. • -.'i-.;

-Confe;o Teíá-también admira
ble fu^éfiáo ■ deí-diuinO Hucfped, 
igauát la* voluntadé's dé los vaffa- 
l|Os)y:obligaUos có fauóresy mer- 

idbTLl mífmó 'dia querc tibió el 
z.Reg.6 ;R£y Dauid enfuLalaciÓ aPArca 

del teftaméto ,dfz£ el Texto fagra- 
[;do^que^bcndixó a to d o ;■ fu’ pueblo:

Ofee 4. 
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y a toda la muchedumbre,íln e x te 
rnar hombre, o muger, les dió vn 
donatiuo \ y des hizo vn regalo?o- 
bligado de la liberalidad, que Dios 
auia v fado con el entregandofe á íi 
mifmo. A exéplo dcílefanto Rey, 
ferá muy buen con fcjo , quando la 
apretura de los-tiempos no dá lu
gar a mano ta liberal de hazer m er
cedes graciofas,por lo menos 'que 
fe guarde el punto de jufllria^qae es 
pagar a los criados los gagesy Taia~j 
ríos,que fe les deben, y cumplir có 
deudas atrapadas.Biemy á propoíi- 
to dizc Salomón. Qemma gratifst- 
ma expetfatiopr¿Bohnth, o com o  
el Hebreo dize;L*pó amcris,Quoc%- 
que fe verterá, prudenter intelliget.
Piedra muy precióla, y de las que 
concillan am or, y ganan volunta
des, ( com o de ¡algunas refieren los 
Auroremos el jornal,y el falario pa
gado puntualmente-al criado, que 
con fu trabajo 1c mereció: hallanfc 
muy obligados al Señor los que le 
limen,quando les paga bien,y don
de ellos pénenlos ójos,acñde ellos 
con la voluntad,y con las manos,y 
ios píes. Y  el día de oy muchos Se
ñores,Principes,y Reyes fe hallan 
mal Temidos , porque fus criados 
no fon bic pagados;y no pocas ve- 
zes fe origina la mala paga de los 
criados de los Reyes ,de la falta ,y  
defeuido de los que adminiflran fu 
Real hazienda.

Concluyo eíle difeurío con lás 
palabras,^ da fin a nueítro Pfalmo.
M i rabil i i *Deus tnfanBtsfuisjd e f  Jn  P fi, //. 
fanéíuarJo fio . Mar auíll o fo fe’ mo f- 
trará el Scñbr, defde el Real Pala
cio. Príncipe de la paz,quc"dará ñn 
a ia& guerras.Dios valiente,que pe
leará las batallas del haüy X ato lico  
Rey,y le dará gloriofas vitonas, y 
efdarecidos triunfos.-¿Padre deíla 
Real Corona,que la cenferuará , y  
aumentará,y tomará por fu cuenta 
el amparo de las viüda^,ydabrígo

de
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de lo í huérfanos. Gonfejero admi
rable,que fugerirá fié pre t i l  el ani
mo. Real reíaluciones,Ieyes,y praí- 
■ maricas dé'eéleftial policía parado- 
dos fus Re y nos, V para lo'per fonal 
gcner-oíbspenfahiientos,pruden- 
riísi mos' deíengaño s.deíéoscelef 
tiales,católicos intentos, que alar
guen los añós defu vida,y fean pal- 
nn,y corona de vna eterna,y auen  ̂
tajada-gloria.. “1 .

C A P I T V L O  II.

l l a Z j e  C h r i j l o  n m f t r o  S e ñ o r ' 

e n  e l  a l i a r  o f ic t o d e  R e y , b  

. E m p e r a d o r ,  ^ 'r e fe H o .  y  

■i G o u e r n a d o r ddcombitc,q 
h a Z je  a  io d o s  fus f i e l e s * : ,

A

Caro mea e/},cibus\-
loaon.á* , (\,, i

S t i t o  ha1 fido dé 
todas las NaeioneSyfé 

_ ñalar en lo s gandes 
|j¡52 có frites vtfaperfona;q 

entre todostome por 
fu cuera,prefidit en las tnefas .ala 
qunl la honrauan con tirulos ,ya de 
Arehimclínó.ya de Gouemadorí 
ya de Mácftró;y a de Reyyya.deEm 
perador, del combite. Cqpquié ha- 
zeeftc oficio habla a’h  letra el Ecle 

Eccl*32 fiaílico muy a la larga , ’poniéndola 
delante; fus obligacioueSy ofreefe- 
, dolé iuntamentelos premios ., que 
merece quien con díligencia,y cui
dado d i -1 lleno a cité oficio. Qu£- 
do algún Principe hazia el -combi- 
tc,corria.tambien por fu cucntael 
•gouicrao délymas qnando fe cele- 
firaua. confiriendo los 'COmbida- 
dos: cada vno con fu parte en
tonces fe nombraua d  Regen-

B
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té j- o por votos , O; fiienes.:
Corría por cuenta de quien pre- 

íldia al com bite , pr i meramente re- 
cebircon agrado a todos losxotu- 
ki dados; y afsi dize Phjtatéa.: Sy m- 
pojíarcbi a^iei j 0 a bentuolé crga-cm* 
nes conuinti f a  , m miní ififed
fe s fa  inimicuii, £$:. 0 frl ígaéfcm del 
que gouier.na el banquete,yqjúueí- 
treatodos los combidados amor;, 
y ben euo lencia, fm t  o re er el roílró 
con auerfion á ninguno. svea muy 
cortéscon todos,afable, benigno; 

decidiéndolos a todos con demoR 
: traciones gran desdeialegria *■ yiia- 
zieiidüles' d  ag ala jo-, p o f * iblc^-E ftaí 
ua también a fu cargo- dalle-a. cada 
vno. el lugar, que; fu anciaoidad^y 
.nobleza-pedían, o offojqualquiei 
titulóla quien fe huuiefié' dé ,tener 
parñCu la r refp Cto.i; c ; o: r - j 
^iLodcgundOjéorrin también por 
fuícueúta el afeo, y ldmpiéqa ;d,o Ja 
mefa da puntualidad’ , y fa^on de i^ 
COmida;la abundancia de los pla  ̂
foada.eot'ceíencia de los .yin.qs *elj 
cuidado de que fe les acudiefica td 
dosjoonla igualdad proporción a y 
4.ívydebida,fin qúe ni.ugmío pudíc  ̂
rajuftamdnte que.daragtauiadQ i: ;

L o  tétcécoyera oficio,proptió de 
quien prefídia en el éonjbire,éiifjre-; 
tener a los combidados con mufi-, 
éa,con dif^encíaíidercancioné^ly; 
vérfqsvcon ;probIem3$ ,,j: quefrio^ 
uesydeiuérte que tuuiefoeJ - enten- 
dixnientQfu.paílo,c o m le  tenia el 
Cuerpo^/i-r,; ;:V '

L o  quartQjdebiael Rey del có- 
bite j.poner a los_ combidados fus 
leyes de la templauca, que debiañ; 
guardaren el comer,y beber: dé ;la; 
modeftiayy.granedad con que de
bían efiar én la mefa.-de la concor- 
dia,y amiftadj que debian tetiér ve- 
nos:cort otros, y que no fe hizieífe 
campo de batalla , 1o quqerá con> 
cordia de voluntades.

D os cofas pide el fabio afRey
del

Vbr. i  . 
Sympo— 
fiarc.c.4
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Id el combitc.La primera >que no fe 
tuba a mayores por la prcenúacn- 
|da que tiene* fino que fe pofcte co- 
Tro vno ele los demas, o7. como, la 
entendió ía Syriaca,no quiera me
jor lugar en. el combitc, ni mas re
galados platos,ni mas ptedofosdi 
exquifitos vinos j fino que fe iguale 
con Iqs demas cómbidadoík' 'M'a~
'giftyum>vel mápúnm te coftfliUisrunt; 
ne ê toUüLtU , &  ¡n espite dltíitum rte 
difcxmb&s êfto tibi,fleut *untss'-ex -iÜtt.

La fegunda , es cuidado fingular 
con todos los combidados7quc af- 
fiftaal combitécon cuerpo , ycon 
alma: con todos fus ieñtidos, y po
ten cias¡y con tanta aten ció ti,y cui
dado,. como fino tuuiefie o taro, en 
clraimdoTfíb fe lo da a entended, 
quando ledize:0 «j«í cura explícita, 
que fue como dezillc: Omfttm curia 
explica, Ten'grande cuidado1,todo 
el posible,y mucftralo en la obray 
explica ten la afsiífe tfcí i,qupGÍenes & 

irados,ért la ptouidcncia ¿oñíque- a 
ninguno le falte nada:que todos fe 
lenaríten de la mefa-bien coinidos j 
y fatisfechos., fin q ninguno pueda 
quexarfe,que en fia recalo , f  elilas 
de mas circundan cias detcómbítc-, 
-fe laa ^oriictido- con él algún pe
queño delcúidó, i i (*■ ' q
- Tres premios tófenaía él fagtad 

da Efcritor a ¿íle íéñor ¡ que prcfi-¡ 
de al-combit¿.lí pnmcró-eSyi# U-i 
(cris propteréot* V  na & tatidedibgcíá,! 
que recambia cn quiénhaze el có-; 
bire de ia que tienen todos IpS cS- 

- bid ados, porque todito que g o zarí 
vnos,y otros aviene íverterenquié 
les diode comer i y afsi viene a feé 
fu gozo,y jubilo igual al que tienen 
todos juntos- Y-v&daddíaíüentd 
están grande la alegría de qiñS’ ha-, 
ze el banquete,-y'v'é-a todos Emcú-j 
t i  dados contentos y y alegtesv qnv 
cito folo lo puede tener porrpre- 
mio cumplido. ■ . i .

El fegundo premiOjquetoófrc-i
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ce es\Et ornamentnmgrm^ acctpjgs 
coronam;En feñal de agradecimien
to le-poníalos eorobidados ai Rey 
del combite voa colonaLÍingular, 
como a Rey,y Emperador magnb 
fic.o,que merecía íer coronado co
mo tal,por la grandeza- con que a- 
uia dado a comer y y lo T i en que a- 
uia difpuelto todo le  necefiario pa 
ra el refplandor del combite.

El tercero premio,que le ofrece 
es. Vt dignationcm eonfeqttaris corra- 
gationij, otros leen , congfegaticnií) 
o t r o s , n a  dcmoih'ació 
gfade de agradccimíetb,nó dé vno 
ó otro; fino de toda la congrega
ción,qué eíluno fehtudá a la mofa: 
que a.vná tqdos losdcllak: alaben, 
y eftimen fu piagnificencia, libera- 
lidad,at¿n¿iónjy cúidido', en auer 
dado tan bien de come i. Afsimif- 
mo de que todos lo hagan el plato,-1 
cmbiandolc cada vno algún rega
lo,que fea fimbolq de alguna gra
cia particular.Y confornic i  eíto, 
vno le embtauaTaiefpalda, como; 
tímboío de fu fortaleza , como lo. 
hizoSa muéloom Saúl • otr len
gua,parafigm&ar fu faeundiaiotró 
vn. pecho para figníficaciofi1 dodu 
buena voluntad, y a elle modo o- 
tros platos. . . \

: 7 . ; /■

Cofre f t r  cuenta Ael %t) Aenuef- 
i:■ tro combite úg&faját úlosque 

Vienen A e/,i badiles a „

I n Gv n . oficio haz’e Cbrif* 
to nucílro Seño r masajuL 

i tarto enefteLoberana mif- 
terio5que;dc Rcyyy Emperador de 
vngrandioíb.xambite.: y, cumple 
con todas las leyes ,qíie icL Edefiaf- 
ticopide a quien le gouiema. Pri
meramente no fe enfoberucce pot 
ferio, ni fe alca a mayores, ni haze 

Idel fup r cm o D  i o sy que no cabe en

cíe-



C a p ì  t .v  l Ì I , 1 1 }

AdPbU
A.

cielo jrii en tientaNunca fe muef- 
tra mas humilde, mas encogido, y 
deshecho. Cu infariña Deiejfts exi- 
naniuitftmetipsiL ElHdo en forma; 
y figura de Dios^pudo, y fupo huir 
tanto de finque vino a dcsfigUrarfe, 
y parecer que era nada. O admira- 
ble, y artificioí’o poder! Quedarle 
Dios cu íl,y defterrarfe de fijcomo 
puede fer? Huir de fi y no apartar- 
fe de íi, términos parecen opucf- 
tos: cotradición parece qembuel-

A nigno,y afable:amigable,ybeneuo- 
lo pata con todos, fin moftrara al
guno aueffion; amador de la igual
dad , fin accepcion de perfonas.
Quién podrá dézir el agrado , y la 
beneuoíécia,la afabilidad, y el aga- 
fajo, có que recibe a todos los qué 
quieren fentarfe a fu mefa.? Com o 
dífsimula ofénfas palladas, aunque 
ayan fido muchas,y graues, y no las 
toma en la boca? Como lo ponde
ro el Profeta Sofonias. Úominas Sopboñi\

PolíiiX 
de fym - 
poffare.

Fiatar.
lib.fym-
pofiarc
tap.j.

lie, fer*y no fer,Efte ha fido el eílre Deas tuus in medio tiú, gaudebitJoper
mo de humildad de nueítro Rey,q .......................... .....
no folo no fe ha lubido á mayores 
por feliaj, fino que ha baxado á fet 
menos que fus combidados,mino- 
tandofe mas que todos,como íier- 
uo de todos, y aun menos que fier- 
uo,haziendofe fu proprio manjar.

N o le pide clEclcñaftíco al q pre- 
fide al cóbite , fino q 1'e cótente co 
fer como todos, y que no afecte 
mejor lugar en la m efa, ni quiera j* 
mejores platos > ní mas preciólos 
vinos. Pero nueftro Principe paila 
mas adelante, pues M le pone en 
medio, como quien firue,y haze de 
fu cuerpo plato,y de fu íangre be
bida, y afsi afecta fer menos que 
todos. ■

Que dire del cuidado,y atención 
con que cite Señor afsífte a eíte ce- 
leftial combitc, como fi no tuuiera 
otro negocio que hazer en el mu
do ? Corre por cuenta fuya recibir 
con agrado a rodos los combida- 
dos . Mueftrafe efte Señor ( como \ 
pedia el otro Filo fofo al Rey, del 
combite) Splendidaí ̂ magnificas f o f  

[pitalisfofpitÜ amant) popal aris-, mag~ 
nanitmUi cornil ate plenas, commodmt 
affabilisi y como Plutarco pedia*
¡jim icéfa  b ene míe erga omnes corti
nas affeShu^nemim infenfus, &  inims- 
fíts, in diíiribuendo aqtiaUtath ob- 
^r#¿#í.EfpÍendído,magnifico,aga- 
íajador , amador de los huefpedes, 
popular, magnánimo ¡ cortes, be-

te in latitiafileb-it in dilezionefaa,&  
\exultabitfuper tetti laude. Eli medio | 
de todos efià clReydel combite 

¡para hazer plato a todos,y trincha
dles fu cuerpo. O como feregozí- 
jará contigo, quando Vengas a ten
tarte a fu mela , lleno de jubilo fe 
dará afi mil parabienes por tener 

! tal combidadeny aunque le ayas he- 
cho muchos pefares, no tomará 

'ninguno en la boca por el amor, q 
detiene,

C o que igualdad recibe cite Se- 
I ñor a todos los que quieten fentar
fe a fu mefa? N o ay diferécia de lu
gares en ella, porque es me fa redó- 
da,y t-a bueno le tiene el pobre; co
mo el rico : el plebeyo ; como el 
noble *cl ignorante;como el fabio: j 
el vaffallo^comoelfcñor. Refiere 
Suetonio Tranquilo del Empera
dor luíio Cefar, que rcccbia en di-j 
furentes meíás a los combidados, ¡ 
conforme ala calidad que teman. Cap. 48 

i Duobus trielinys exeipiebantur  ̂vno 
fagatiy palliai ¡que: altero togati, cum 
illufidoribusproainciarit. Pero nue- 
flro Rey no es aceptador de per
fonas,con el miímo agrado recibe 
a la gente vulgar, que a la noble, è 1 
Pulire; ní tampoco afeita retornos 
del combite,que hazc,graciofamé- j  
te le ofrece. Manda efte Señor por ; 
fan Lucas a quien haze' combite,no ' 
efeoja los am igos, hermanos, pa
rientes^ ricosí porque no fe píen

le
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fe que lo haze por el recorno:man- 
da que llame á los pobres, flacos, 
ciegos,y coi£cs;como lo aula man
dado fu padre por el Prof eta Ifaias: 

ifo i.fS . frange efurienti pwsm tuum, &■ ¿ge
nos , vagos que índtic in dowiiftt tuam. 
Combida al pobre, y menefterofo 
á m mefa, y a los mendigos, y que 

Li.*.fftfJno tienen donde.albcrgarfe. Qpi 
tr.M ar. fiiiisB  bummnaús ijüus tnctm retr't- 
cap .jí. i buen nonpoffintJjQt etdprandium, v d  

coenam vacarí íahtt. Quiere Chrifto 
nu cilio Sen o r(dizc Tertulian o) q fe 
combidcn afúmela pobres, y en- 
fermos,cicgos ,y coxos, y tales, de 
quien no Je puede cíperar retomo. 
Finalmente no haze el combite a- 
ceptando perfonas,

Dafe por feraido,y por obliga
do de quaiquiera que quiere fentar- 
feá fu rnefa, y es parad buen día, 
en que aJgun pobre c o x o , ó ciego 
quiere recebir fu combite. Aísi en
tiendo las palabras del Apoilol S.

A d Id ib . 1 VoblCr.BsñtJíscntia, &  tommunionis 
/J. '.nolke oblivifit : tal ib as enim bojlijs 

\promtrctur O, como buelue 
la Siriaca, pulebnfeit Deus. N o e- 
chcis en oluidp la bencfícecía , có 
que Dios os combida,y la liberali
dad con que os franquea lu mefa: 
porque con fer fus combidados, y 
gozar de fu vi ¿lima, fe obliga,y ale 
gra,y fe pone feftiuó, como en día 
de Pafcua*

§.n.

B
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%eqvÁere el^ey del combite, que 
el combidado efle 'peftida 

de fiefla*

AN folamente requiere efle 
Señor,qelqfeha defentar 
a la mefa, elle bien veñido, 

no por defuera* Uno en lo interior 
de fu alma,q es el vellido q pide d  
ApoilolS. Pablo a los ñd.ts:Indmte 
vos (icüt ele Si i Hei , fa n B i, diUSii 
v i fe era miferkordU, binignitate, mo-

Ca.§,de

Mattb,
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^  híeBUm} patientiam, &ftsper ommd 
b¿£s cbaritatim bahete.Vcilios como 
efeogidos de D ios, Santos, y bien 
queridos del,lo interior de vucitras 
almas,adornadlo de telas demiferi- 
cordia,confedasde blandura, be
nignidad,modeflia,y paciencia: fo- 
bre todo vna capa de caridad, rica
mente bordada. Eflá muy aduerti- 
doelR ey del combite en mirar el 
vellido de los combidados. Con 
grade miílerio le llamó S.Dionillo \c&UjU 
Areopagita: Coúufamm mfpcñioms. Hier, 
Combite de mucha aduertcncia; 
por que la tiene eiRey,en mirar có 
mucha atención el tra)e,con que fe 
toma lugar. Afsi lo admitió C hol
eo nueílro Señor por S.Mateo: In- 
travltmtem Re.v^vt vsderet dífeum- 
bentts. Mira el Rey del combite el 
trage,y vellido de los combidados, 
íi es decente al lugar, que fe Ies fe- 
ñala en la mefa. Sobre las quaies 

* j palabras difeata Pafcallo muy bie. 
Maráuillofay inefable razón ¿ que 
vn Rey,que afsifle en todo lugar? y 
que de ninguno falta ¿ y que no ay 
lugar,en q en todo tiepo no elle, 
por que fu inmenfo fer lo llena to
do :con todo fe diga del ,que entra 
á ver los combidados, como lino 
cftuuieíTc dentro; Sed eius m iran, 
efi mentes ftngulorum difcútere,ac ref- 
picíre^ad quas nomo alter potejl mira
re el refpicere. Vhde cuta di es ifífpc- 
Bionisgoel iudicij AdvtneritjucinJpe- 
Burus omnium confcientias intrabH.
Las entradas defte Señor fon en 
las conciencias ,humanas,para mi
rar,y efeudriñar el eílado dellas.en- 
tradas que.folo las puede’hazer el 
que es Señor de los corazones de 
todos. Por ella caufa fe llama dia 
de villa de ojos z el del juizío final: 
porque en el ha de entrar el Rey 
en las conciencias de todos , pata 
examinar fus acciones, y el trage, y 
vellido que tiene,y dar a cada vilo 
fn premio,y cafligo. Y  es digno de

Tdb’ t§. 
inM at.

pon-
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¡ponderación,que efte diuino có- 
¡ bite fe llame de irtfpeccion, juizio, 
I yexamenry fin duda nos ha querido 
f dar el Señor a eotéder,que cite ío - 
berano Reyjiaze aquí juntamente 
oficio de juez,que m ira, y efeudri- 
ña los coracones de todos, para 

f dar premio , y caftigo. Y por ello 
con grande fundamento dixo el 
Apottol S. Pablo,que quien indig- 

jnamentc fe Ilcgaua al altar, tracaua 
vn juizio de D ios, y vna rigurofa 
íentecia,por no mirar el habito,có 
que fe debe llegar a vn combite, 
donde el Rey es tan aduertido,y 
mira con tanta atención.

No fe cícufa vn hobre pecador, 
con fer cóbidado de Chrifto nuef- 
tro Señor al combitc;ni fe le toma 
en cuenta de difeulpa fentarfe con 
buenos,y bien veftidosral mal vef- 
tido combida el Señor $ pero con i 
condición,que mude de trage, y fe 
vifla primero : y fentarfe mal vefti- 

¡do con los que lo citan con gala de 
bodas, antes agtaua,que difminuye 
fu culpa. Ponderólo muy bien San 
Cirilo Ierofolimitano. CÜ vsderet 
omni ífilen dtd e vefiitos,oportebat Ipsü 
quoque capere eiufmodt amiólum; tte- 
vum Ule cu alijs cibum fumehat aqm- 
Um jnaqualtm autem omatum babe- 
b&t. Por el mifmo cafo , que vio a 
los demas vertidos con tanto luzi- 
miento , era para el empeño de 
adornarfe con femejante gala. Fue 
fin duda grande inaduertécia, igua
lar fe con los demás en la honra del 
combite, y no fer yniforme en el 
trage.

Recreció afsi mifmo fu culpa, y 
fue circunftancia agrauante , que 
fiendo pecador vertido , y cubier
to de andrajos , afeétó el lugar de 
los fantos,y adornados de caridad, 
y. de gracia,como bien lo ponderó 
fian Ambrofio. Ligatus in timbras 
expelí i tur , non jbliám quod peccntor 
eratjed qttia cum psecator ejfet7fan£H-

J z j
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Uatisfibi meritum víndjcaait.No ib 
10 mereció fer echado del combi- 
te ; fino aherrojado en vna cárcel, 
con grillos en los pies,y con cipo- 
fas en las manos por hombre fingi
do , e hipócrita , que fiendo malo,

| quifo entrar eil cueiita de buenos, 
y fentarfe a comer con les que eí- 
tauan con gala de bodas, liallando-| 
fe él vellido de andrajos. P o rq u e , .j
como muy bienio aduirtio San , T ^\* . . .  J  . . r . A7 a tnutMáximo:{h(anto tandcb&t Jananas^ :
tanto magnpeccatoTUm filias appare- 

| ba* improbitas , quipoterat minas dif- 
Jplicuijfe jfor/ftan jiin confortium /«- 
ftorfi miniméje dcdijfn* Quanto mas 
refpládecia la fatuidad de ios bue
nos,tanto mas Ofendía los ojos la 
malicia deíle defeortés combida- 
do,el qual pudiera auer defagrada- 
do menos,lino huuicra tenido oiá- 
dia,de querer entrar ala parte con 
jurtos,y fantos.

Dcuemos facar de lo dicho, qua- 
ta obligación nos corre,de procu
rar rentamos a crta mefa con velli
do competente,y digno detá glo
rio fo combite. Muy digno es de 
reparo lo que aduirtio fan luán 
Chrifoftomo,q vemos en lalgle- 
fia Católica a muchos fieles, y a íc- 
ñoras chrirtianas muy cuidadoías, 
quando llegan al altar del Señor, 
de ir muy bien cópucltás, y que fu 
vellido de pies acabeca huela a 
limpieza , y afeo * y no reparan de 
que el alma vaya no limpia, def- 
compucih,y mal aliñada, y olmedo 
a vicios,y culpas.

Los que fon combídados abo- Cbryfofl. 
das,por pobres, ymenefterofos q H om .n

Horr.iU  
J  2 .ÍfL~*
Matih

fcan,procuran aquel día veltírfede 
fiefta: y fi acafo non tienen vertido, 
le cópran,b alquilan, ó piden prefi- 
tado, y no fe atreuen a parecer de 
otra fuerte en la boda.Pues como 
fe atreue vnChriftiano a venir a ef
te combite nupcial fin vertido de 
bodas, ó prelfado , ó alquilado , ó

ad pop.

com-
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comprado.Quierodezir, dilígen- 
ciando la gracia primero por quaí-' 
quicrmodoj o medio Chriftíanoj 
que negociaba pudiere;

A  quien el Señor vicíe entrar en 
el lugar del combite bien Vellido, 
de caridad,de fiifticía , y mifcricor- 
diaradornado có margaritas, y dia  ̂
mantés de virtudes;quic podrá du
dar que le receñirá con agafa;o , y 
que le hará lugar en la mefa,y le fr3 
queará fu cuerpo , y fu fangre , no 
para condenación, y juyzio ; fino 
para medicina,y remedio de cuer* 
po,y dealma?

J .  1 1 1 .

Corre por cuenta de Chuflo nnef- 
tro Señor •) cumplir con los combl- 

dadostf dalles de comer mag- 
ntficamente.

c O R R IA  por cueta del Rey 
del combite la limpieza de 
la mefa ; y también corre 

por cuenta de Chrifto nueftro Se
ñor, efté limpia la conciencia,don- 
de fe ha de poner elle diuino man- 
;ar:y en orden a efte fin ha prepara
do el Sacramento de la Penitencia, 
enderezado a q elle limpia la mefa,- 
en que fe ha de feruir fu fantifsimo 

tihr* 1 .  cuerpo. Refiere el P. Nicolás T fi- 
de expe-! gado de los Chinos, que fe efmcrá 
ditione I mucho en la Hmpieca de fus rbefas: 
apítdSi- 'tienen para ello vn betún blanquif- 
nat c, 5 , fimo como laleche, exprimido de 

la corteza de vn árbol, y que vna 
vez bañada la mefa con é l, no ay 
fuetea, rd arte para defencorpora- 
lle.El qual con marauillofa blandu
ra tiene vn lucidifiimo refplador. 
Con efte betún blanquea las mefas* 
y las ponen como vn os crift alinos 
efpeios,que con fu color liíongean 
los ojos,y con fu blandura las ma
nos,* y efto fin peligro qué el tiem
po 16 menofeabe. Con efto no ne-i
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cefsitan los défta ÑacioR de otros 
manteles: y fi eaealguna cofa en lá 
mefa,qite pueda manchalIa,con vn 
poco de agua clara fe lim pia: poi
que la blandura,y firmeza del betñ 
no admite,ni da lugar a mezcla pe
regrina, que pueda manzillar lu pu
reza,

Muy claro Embolo es cííe betún 
de la gracia,con que Dios nueftro 
Señor blanquéalas almas, y purifi
ca las conciencias, donde fe ha de 
poner el pan, que viene del cielo: 
porque ella celeftial calidad es mas 
blancdique la leche 1 exprimida fin 
duda del árbol de la Cruz, median
te la pafsion del Señor. Incoípo- 
iafe defuerte en la fubftancia del ah 
ma,que no ay poder criado en cie^ 
lomi en tierra ¿ que la pueda arran
car,fino es queriéndolo el hombre. 
Ella gracia es la qué dá al alma vna 
eeieftiaíhermofura,y vn diuino ref 
plandor,y la pone como vn crifta- 
linoefpe;Ojenqueclinifmo Dios 
fe remira.No admite mancilla gra
ne^ fi cae alguna mancha Jigera,cd 
el agua clara del dolor, y feiitimié^ 
to interior fe purifíea,y feliínpia.í

Efta haze digna la mefa,en que fe 
hadehazer el combite, y íe da la 
limpieza, y afleo, que para él fe re
quiere. Y  debe mucho mirar el hó- 
bre,íi de.fu parte fe ha difpnefto de-- 
fuerte, que efté lim pia, y afleada la 
mefa:o fi ha puefto impedimento, 
y eftoruo a la gracia,que Dios tiene 
preparada"parafulimpieca,y afleo. 
Efto es lo que pide,y requiere elA^ 
poftol fan V M o.Probtt ¿¡utemfe ip- 
Jum bonw¡&fie departe ¡Uo edat¡& de 
cálice bibat. Examine el hombre, íi 
tiene eñe baño de gracia; porque íi 
le tiene?efíb le bafta,pára comer de 
aquel pa,y beber de aquel cáliz. E f
ta difpoficionle háradígnory pue
de feguramente dar lugar, a que d  
pan diuino fe ponga en lamefa# * 

Corre afsimiíiño por cuenta de

efte

/ . Cst. 
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eftc Señor,que preíide ai combite, 
la puntualidad, que 110 efperen los 
combidados,que ao fe palle prime 
ro la hambre, que vengan los pla
tos,que no fe compre el combite 
con defeíperacion,y tedio, de dila- 
dones prolixas. O valame D ios, y 
quemefa eíta,a que el Señor nos 
combida,tan preuenida, fiempre a- 
parejada,efperando a los combida- 
dos,y nunca efpctada dellosí V  iene 
nacido a elle intento referir lo que 
acoftumbran los Pomcranos', co
mo lo eferiue el Hiltoriador de los 
hechos de fan Othon. MtrumdiBu 
num quam menfa Mor tan difar matar, 
numquam deferculatur • fid  quilibet 
PaterfamUid* domum babet mundano, 
&  bons/lam^antum refeBhni vacan- 
temjlíbic menfa eum ómnibus ,qucc bi- 
bi.aut mandi pQ¡funtymimquam vacua- 
tur-,fed alijs ajfumptis alia ¡abrogan? 
turyvt mappa mundifsima ftreula tt- 
gttntur comefltiros expeftantia; qua- 
cunque igitur hora refieere placucr'tt, 
bofpites jlntydomeftici Jintyomnia pa
rata imeniuntur,intromifii ad men- 
fam . Cola es marauillofa, nunca la 
mefa fe defarma,nunca faltan della 
ios platos:el padre de la familia tie
ne fiempre vna fala limpia,y adere- 
cada,diputada para lugar del com- 
bitc* Allí eftá íiempre pueda la me- 
fa con todos los manjares, que fe 
pueden comer,y vinos que fe pue
den beber: nunca fe vazia dellos: 
quitados vuos fe ponen otros ; cu- 
brenfelos platos con máteles lim- 
pifsimos, efperando a los que los 
han de comer* A  qualquier hora, 
que quiíieren tomar refección, o  
los domefticos, o los que vienen 
de fuera, lo hallarán todo apareja
do, y puefto en la mefa.

No fe pudo dezir,ni penfar cofa 
mas ajuftadaa lo ;q pafla en la Igler 
ña Católica,en la qual Chrifto nuef 
tro Señor es el Padre de familias, 
que tiene tantas piezas ,y  falos lim-
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pías,y añeadas , dedicadas para lu
gar de com bite, como fon todos 
los templos, que ay en los pueblos 
Católicos.En cada vno ay fumeíá, 
que nunca fe deforma de aquel ma
jar,que es tormento de guerra,para 
conquiftar c o c o n e s  ; nunca falta 
della el plato,que fatisface a las al
mas. Nunca lele uanta della la co
mida^ bebida;en alcandofe,y con- 
fumiedofe vna hoítia, buelue a po- 
nerfe otrazíicmpre el manjar eípe- 
raalos com bídados,o a los do
mefticos, o a los cífranos, que viué 
fuera; en queriendo vn os, y otros 
Tentarle a la mefa,lo hallan todo a- 
parejado.y difpuefto.

Vence el fantifsimo Sacramen
to al Maná en ella preparado, por
que fi bien caía aquel manjar celefi- 
tial a la rifa del Alúa, y eftaua cfpe- 
rando, a que falielle el Pueblo de 
Diosacogcllejmas pallada aquella 
hora,110 le liallauá,por auelle derre 
tido ios rayos del Sol j pero a ciie 
nueftro verdadero M aná, a todas 
las horas del día,le hallamos puefto 
en la mefa,combidando coníigo a 
los fieles.

Pues que dirfe de la magnificen
cia, con que eftefupremo Rey fe 
gaña con rodos jíiendo tan prodi
go de II mifmo,que dá tanto a cada 
vno como a todos ? Moílró el Pa
triarca Iofcf la fineza de amor, que 
tuuo a fu hermano Benjamín, en 
que combidaudo a todos fus her
manos, á comer, excedió la ración, 
que cupo a Benjamín en cinco par
tes mas,que alos demas hermanos. 
Y  aunque no es fácil aueriguar, que 
cinco partes fueron ellas ■■ íi fe en
tienden por ellas apoforetos,y do
namos, o cantidad, que fuefíe cin
co vezes mayor. L o  cierto parece, 
que lofeffiruíónom as que cinco 
platos a los combídados, juzgado, 
que en tiempo de hambre, ( com o 
lo era aquel) era neceífario ceñir la

Gí/í.¿3,
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Bern-

grandeza, y que baítauadar cinco 
platos ,cumpliendo baílantemente 
con los combidados con eite fer- 
uicio, A  Benjamin dobláronle la ra 
cion cu cada plato,y fiendo cinco, 
vino a fer cinco vezes mayor.Pero 
que cxcclTo fuera,!! ä Benjamin fo* 
lo le firuiera lo fe f tanta cantidad 

) como a todos los otros diez. Eíta 
es la prodigalidad, que vfa Chrifto 
nncftro Señor con todos fus Fie
les,flruiendo a cada vno tanto co
mo a todos juntos, comparando a 
cada vno con todos. O rara fineza 
de amor! O extremo de prodigali
dad , que en foto Dios pudiera ca
ber!

Y  íl es mucho ío que a cada vno 
fe fírue,no tiene menos de delicio- 
fo. Porque como bien reparó Se- 
neca,íín tener luz defte mifterio. 

Ltbr.#* i ¿¿¿qm necefsitatibus noílrls tantum- 
modd prowfwn efl, vfque ad delicias a- 
matnur. N o folo ha protíeido Dios 
al hombre de lo necefiario para vi- 
nir:ha nos amado tan tiernamente, 
que nos ha honrado»y favorecido 
con lodeiiciofodeD ios. Bendize 

Gen*4p., De ob a fu hijo A fe r , y dizele, A- 
}fer pingáis pañis cita ( ó como leyó 
el Hebreo. E x Afer pinguis partfa 
etus) éhpráhebit delicias Rcgibus, L o  
que mas me llena los ojos en mi hi
jo A fe r , es lo m atecofo,y pingue,, 
que dme en la mefa , que püedefier 
delíciofo parálos Reyes del mun
do. Anadiendo a la bendición de 
lacob el fanro MoyfesdaHuya, di-

X>eu í  J  ze“® ene^ ^ UÍ it t f lp  *Afir? & fie pía 
cetis fratribm fiis.Tingat in oleo pe- 
dem ^fuum^fcrrumfa éscaUeamen- 
tum sius: fleut dies iuutnUitis tua, ita
tyfencBtts taa. O que bendición dó 
Dios gozarán lös hijos de Afer, 
por el buen alimento que ha de te* 
nerlQue hijos tan yälietes, y esfor
zados! Que lujas de tan grande her7 
mofura! Qüe virgines de tan rara 
beílezaíQue bien viilos ferán entré

rodos fus hermanos! Bañarán ]os 
pies en azeite, criaránfe pingues , y 
gordos, como tan bien manteni
dos,vngidos parala pelea ■. tan va
lientes para hollar dificultades, co
rrí o íicfluui era calcad os dehierro, 
y de bronze;tan alentados, y yigo- 
rofos, que quando viejos, tendrán 
d  brío,y valor de mancebos, y jo
venes.

Bendición es efia, que echó el 
eterno Padre a fu fantifsimo Hijo,

15 que es el riquífsimo , y felicifsimo 
Afer,cuyo pan,y alimento están 
pingue,y mantecofo,como baña
do,y amafiado con el olio de la di- 
uinidad.-y afsi no es marauilla, que 
crie hijos tan hermofos, y virgines 
de tanta belleza,que fe llenen Jos o- 
jos de toda la Corte cekftial: y tan 
valientes,y esforzados, que como 
fi eftuuieran calcados de hierro, y 
de bronze,puedan pifar al A fpide,1 Su  Prc¿ 
y al Bafíliícory hollar fobre elLeo, copias 
y el Dragomy juntamente tan alen
tados^ vigorofos, que en la edad 
mayor tengan los ánimos juueni- 
les.Y no ay que efpantar, que Heri
do el manjar tan deliciofo,y fabro- 
fb,fe pegue tan bien, y entre tanto 
en prouecho,que obre todos ellos 
efetos.

Pero es muy digno de aduertir, 
que obra ellos efetos en Reyes,que 
fon,como fiénte Ruperto. Qm fi--L ib t$.m  
mettpfos Budent rege re , vt fint digni. Gen* c, 
regdisCtiria.'Lús que traen eftudio,; 34. 
de gouernatfe á íi m ifm os, y fe ha- 
zen dignos de ferde la Curia Real: 
los que ponen fu principal cuida
d o ^  fer Reyes de fí mifmos,y ha- 
zer que eíta beltia domellíca de 
nueílro apetito fe dexe gouernar 
de la razón fuperior, y que torpes 
feñores, y beíliales afeaos no los 
mánden,y Jíeuen tras íi.

Afsimifmo gozan deltas celef- 
tiales delicias los que con modef- 

| tia,y íllencio faben guardar fus bo

cas,
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cas3moílrando vn animo, y cora
ron amorofo,y beneuolo. A fsilo  
fíente Clemente Alexadrino,quá- 
do dize. Rcgnam dfgne guftant ore 
modeflo% &  chufo bcncuolcnthffi mi- 
mi ofendentes, Aquellos guílan dig
namente el Reino deDios,y las de
licias de la gloria en el Augufiifsi- 
mo Sacramento;que faben rccebi- 
lle con boca modeíta , y cerrada á 
parlerías* murmuraciones, y pala
bras de injuria, molí raudo a todos 
en fu modo de hablar,mucha bene 
uolencia,y agrado;

I I 1 L

C orre por cuenta de C hriflo  n u e f  
tro  S en or en tretener a fu s  com -  

¿fidndos^on m ufle a ,  ta r -  
fo s^ y  enigmas,

N O folo fe encarga el grati 
Reí defte eeleftialeóbire, 
de dar de comer magnifí

camete a fus combjdadosjfíno jun
tamente de cntretenellos con uni
fica. Y  no podemos negar ¿fin o que 
efte Señor fe la haz eceleílial, y di
urna a las almas ¿ que debidamente 
fe afsientan a fu mefa.Llámale,Ru
perto diuina citara, y fonóra, en 
quien eítá todala muíica de fu Pa- 
drc. C ith ara gloriofa >duícis,&finar a, 
cui tota erat 7&  efi infft* mujica Pd~ 
tris. Citara porcierto gloriofa, tan 
fonóra,y dulce , que es todo el re
galo , y entretenimiento del Pa
dre.

Hablando Cafsiodoro de la*har- 
monÍa,que haze en los fentidos del 
hombre la citara,dize que es Reina 
de los fentidos: y que quando ella 
fale a luz,y fe dexa o i r , fe mueuen 
todos los afe ¿tos del hombre,y to
dos ios otros. Cuidados fe retiran, y1 
dexa el campo Ubre,para gozar fo 
jamente de fu melodía. Y  prosi
guiendo los efe ¿tos,que obra, dize

^  delia. TtijHiiam ttoxtam iumnd*i7\ 
túmidos firórei atUnmt : crutntam 
fauitiam effieit blandam i excita! /g. 
jtauiam ¿ fopobantem^ue languor em : 
vigilantibüs reddit fduberfm d quie
te m ; vitiatam iurpi dmore ad bone- 
jlum fhtdiüm rtuocat cafiitatem: f i -  
hat mentís t<edium, bonis cogitáis o ni - 
busfemper aduerfum r pemerfa odié 
eonúertit in atixiliArtm gratiam : &  
quod bedtumgertus curationis ejl , per 
duUifsimas vofuptates expeüit anime 

i> paflones. A  la trifteíza danofa la co - 
dena a déílierro del coraron; amá- 
fa lá furia de las olas hinchadas del 
enojo : abláuda los rigores de la 
crueldad inelcmente:defpierta,y a- 
$ora la floxedad foñolieta:dá quie
tud^ repofo faiudablé a los defve- 
los:reftituye a fu primera pureza la 
eaílidad viciada con torpes amo- 
rés.-cura Jos Eédios , y defgaiias del 
coraron,tan contrarias a los penla¿ 
mientos,y feruórofos defeós : los 
odios peruerfos los trueca en be- 

G  neuolencla, y gracia : y finalmente 
con vri genero de medicina biena- 
ucnturada, tiempla , y mitiga las 
pafsiones con deleites dulcifsi— 
mos,

Efpecificando los varios , y 
diferentes fones, que haze la cita
ra ̂  y fus admirables efeélos , di
ze que el Dorio infunde caílidad, 
y pureza: el Frigio a$ora para la 
güerra* y enciende defeo deaco-; 
meter, y dar la batalla : él Eolio 
quiétalas tempellades del alma, y 
concilla vn dulce fueño al cora
ron , que eílá en calma ; el Iaftio a- 
guca el entendimiento, y al ani
mo agrauado con defeos de tierra, 
le defpierta el apetito de bienes deí 
cielo : el Lidio modera los deina- 
fíados cuidados , y fortalece al alma 
con, la melodía, que caufa cótra las 
defganas,y tedios.

Mucho capo fe nos defeubre <?n 
ío dicho, para difeurrir en losad-

mi-
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mitables efe¿tos,que ella diurna, i 
y glorióla citara del etcfilo Padre 1 
obra en los cóbidados ala. celeftial 
niela y flagrado combite^ Y  apenas 
aura pctforia, que .en ella feafsien- 
te,que nolos experimétC en íl más* 
o menos , conforme a Ja difpoíi- 
cion,c5 qu¿ fe ilegá al altar. A  que 
Córayori trille no alegra? Quien ef- 
tá con ira,y enojo,y como vn mar 
de olas hinchadas, que no fe fefe- 
ne,y fe ponga de JecheíQuc pecho 
cruel no fe inclina a clemencia có 
la melodía de día citara celeftial ? 
Que floxedad no feayora,/ que 
hombre dormido no defpierta có 
fu mufica,y fe aliéta á hazer lo que 
debe? Que perfona defvclada con 
cuidados i y que no tiene horade 
repofo,no fe queda adormecida, 
para gozar del fue no fuaue,y quie
to,que fabedar Dios a quien le tie
ne en fu pe¿ho? Que caftidad com
batida de ardores no fe templaal 
fon defía náutica? Que redio,y def- 
gana del bien no fié Curá Con fu di
urna harmtjüiá?Que odios, y ene- 
míHades no fe deftierran, y fe con
tuercen en beneuolencia, y amor? 
Finalmente fe efperimenta>que ef- 
te Señor curá las pafsioiies del al
ma a ío celeftial,y cotí deleites dul- 
cifsímos, y la inclina, a lo que el 
quiere,y fehazeRey,y feñorde los 
íentimiehtos humanos.

Y  es cofá admirable la variedatf 
de fones , con que eñe Señor eítá 
regalado a las almas*,el tiempo que 
dura en los pechos, acomodando-' 
fea los afeátós , qüe en ellas mas 
prcualeceñ. Vemos que,¿orno Ca
li odoro díze, en vnos, ejl pudicitia 
la rgitor, &  eaftHatis tffkBor, Influye 
pureza,y vierte vna Angélica cafti- 
dad.En otros -pügnai cxcitat f a v o - 
tum faroriiinflaffimat. Toca aí ar
m a^ defpierta,y ayora, y da alien
to de pelear, y hazer guerra a los 
cnemí|ós del hombre, y enfurece

S ¿  G V K D O«

| el animo contra M undoC arne, y 
j Demonio.En otros,¡mmi tempejla-* 
teitrâtiqüiÙat ?fomnum^ut iam pía- 
tatú attribuit* Sofsiega, ÿ tetená lás 
tempeítades del aima, y citando ya 
el mar en calma ¿ dá fueño repofa- 
do,y quieto. En otros * intellcBum 
ohtujts acuttyô* terreno dejtderio gra- 
ttdfis cceUjlhim appetetitiatn bonorum 
opefatorindulget. Agúzalos enten
dimientos ¿y les faca los filos , y a 
los ¿granados,y moleítados con 
defeos de tierra,los defpierta el a- 
petito,y la hambre délos bienes 
del ciclo. Ert otros, contra nimias 
curas ¡animiqae tédia remifsionc re- 

párat,& deleBatione corroborât, que 
tienen gaftadas las fuercas dcialma 
Con cuidados fupcrfluos,y fe hallan 
con tedios,enflaquecidos los áni
mos,los csfuerya,y aliëta,y les ha- 
ze oluidar fus fatigas *

Y  íi frigio la antigüedad, que 
los que eftauan en los campos Eli- 

¡feos gozando de la gloria del o- 
tro mundo,fu principal feftejo era 
gozar de la mufka de yn gran cita- 
redo, fignifitáns fummó pramhper- 
fruí i eut difeipllna buius contrgerit 
fümtátibus tpulari. Significando 
Con eítojque el mayor premio que 
puede vn bienauentufádo tener, es 
gozar la fuauidad de vna citara, 
Quien podrá dudar fer retrato de 
la gloria del cielo,gozar, y folazar- 
fe con la melodia , que cité díuino 
muíico haze a las almas en efle có-

B ¡ bite gloriofo?
O citara fobetana* qué tanta efi

cacia tienes con tu mufica para 
mouér los afe ¿tos del alína,íniieue 
los mios,y góuiertialos de fuerte, 
que yo te glorifique con todos. A -  
legra mi córacon,para que tema 
tu nombre, i.amanfa la furia de fus 
olas,y poille de lecheímitiga fus ri
gores,y hazle benigno,y clemente. 
Defpiettame Señor,y aliéta mi fio- 
gedad,para que no me defcuideeq

ha-
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hazer lö que debö .‘ influye en mi 
vua pureza de Angel : tócame al ar
ma,y azórame para dar contra mi: 
foisiega, y fcrena las tempeftades, 
que preté den dar con migo al tra
ites.Da a mi entendimiento agude
za, para penetrar tus verdades,y 
dcípierta eri mi voluntad hambre, 
para apeEeccr ib lamente tus bíe- 
nesídeitierra de mi vanos cuidados, 
y cura mis defgana3,y tedios. Y  tu, 

BccJ. ß i 1 b alma mia, N e impedías mußt Am.
Ffcueha atenta la muílca, que ella 
citara fonóra te haze: no la pongas 
impedimento, nieftoruo ; no de
ses a tus fentidos,que la hagan rui
do,ni que tus pafsiones la turben. 
O como ficomienzas a deleitarte! 
co fu dulce harmonía, todos los a- 
petitos b ciriales defpredarán el 
paito dedos bienes feníibles , me
jor que defedimáron el Tuyo las 
beflias del campo, quando Orféo 
tocaua fu lira, Y  fi ál foií fuytí los 

7 dio fes Marinos dexaron el m ar, y 
faltáronlas Ninfas en tierra, y los 
O ños deí ampararon fus feluas , y 
JosLeones fus carritos:que mucho 
ferá,que tu dexes al fon delta cita
ra gloriofa todo quäto en efte' iñu
do podia tirar de ui coraron,y lic
uarte los afeátos del alma?

Corría afsimifmo por cuenta 
del Key del combite,quc no faltaf
fen dél canción es,y vérfos,con que 
fuefFc mas celebrado el banquete. 
No faltan p o ellas corrientes de la 
mefa de Chrííto nueñro Señor, dé 
que fe alegran los Angeles : y las 
c o mp o liciones,que eri ella fe haze, 
ion los mifmos combidadoá, que 
fe componen como canciones^ y 
liras, teniendo.en fus acciones vn 
corriente Gompafíado,y de metroj 
conftando todas de lo  que fe les 
debe,fin que les falte pie, riiles fo- 
bre. Preciafé Chrifto nueílto Se
ñ oree que fus Fieles fean todos tä 
compucftos , que cada vno dellos

B

D

/parezca vnaíiirá, ó canción: y por 1 
dtacaufa dixo el Apoftol ían Pa
blo. Ipfiús enimfa&urá furnia, creati j AdEpBi 
i ti Cbrijlo te fu in boms operibm ina*
Misámbuleftius.Donde es de aduer- 
tirjque el Texto Griego leyó , có- 
mo lo áduierte el padre Salmerón;
Ipjtas pQ%ma Jumust Somos dize 
poefía de Dios,copueítos enChrif- 
to ¿para fer Hombres corrientes en 
buenas obras, que nos preparó el 
Señor pata andar en ellas. Lo  qual 
haze al hombre vna poefia digna 
de Dios, con cuya gracia confia de 
quanto debe tener para no verfe en 
él yerro,ñi cauíár dilfónahcia. Por 
efiarazón dixo elÁpofiol fan Pa- AdCot* 
blo,que debemos aChriílo nuefiro 
Señor eí confiar,como fe dize dei ¡ 
verfo qüe confia,quando no le fó- 

' bra,ñi falta algñn pie. In qUoómnia 
con Fiat-

Fita diferencia ^y del hombre 
de ra?,on,a las beftias, que della ca* 
recen.*que, como Tertuliano dixd 
dellas.íawí fotuta cxfaBigia
libérá.&us acciones fon como pies; 
fueItos,noatada$i aléyefc de metro: 
tienen,dize,la cumbre dé la liber
tad, gouernandofe por fu antojo; 
pero el hombre,p í  animal ratimale 
intcíle£his,&fcietia capan ipfa libér
tate rationah continttur. Como ani
mal, que fe goüiema por razón,ca
paz de entendimiento, y fabiduria, 
con libertad racional fe contiene,y i 
fe haze como verfo corriente ata
do a las leyes del metro,fin que aya 
en él cofa > que fobre , o que 
falte.

Pues fi queremos faber lo que 
haze efte Señor en efte combite, 
Oigámostelo por boca de Salo
món ;C& ipfi eram tun&a comportera ¿
Siempre ha teñido elle Señor por 
propriedad fu ya componer a los 
hombres co arte marauillofa, y ha- 
z ellos póefíá digna de fu ingenio, 
defuerte qtegan fuá acciones cor-|

Lib.z>ciï 
traMa¿ 
cion.

P ro n J.

ríen-
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l a  entes, y que fean pies de verlos,i ftoflro¡quihatoénóhtsefedm Jitp u l, &
[que c ó fien,fin que fe nóte en ellos j ' tumn&utt decenté* prompfit imper-

yerro,ni frita. Y  eneftefacrofanto
mifterio fingularmenteafsifte a fn 
Padreahazer elle oficio, compo
niendo a quien le recibe, y dando 
buen corriente a todas fus accio
nes en numero, y medida,deiuette 
que nó fe vea en ellos difionailcia 
de yerro =y íl por ventura de vna 
comunión a otra fe defeompone 
en alguna cofa7buelue elle Señor a 
componelle , y mcdille, defuerte 
que fea canción, y poefia digna de 
Dios.

Concluyo elle punto con dezir, 
que fiel Rey del combite propo
nía enigmas a los combidados, píb 
ra ínítruiljos, y enfeñallos: eite fo- 
berano Rey cumple también elle 
Oficio,apacentando los entédimie 
tos con mifteriofas verdades,deba- 
xo de figuras, y enigmas; Baile a Ora 
por todas?ía que el valienteiSanfon 
propufo en el otro eombitealos; 

lidie* Filifteos,y folo el íiipo dalle la de*-1
claracion, y foltura,. *Decómsdente 
exiuit Cibus.&dc f it t i  eg*-ejfi efldul- 
cedo .Quidfiftius Leone, dul
cías wf//í?De quientragaua falió eí 
manjar,y del fuerte jfé cogió la dul
zura. Sabida es la hiíloria 7 y con
forme a ella la foluciou del enig
ma. Haliófe en la boca del Leonel 
manjar,y en el animal mas fuerte de 
todos el panal de la miel.

Elle es el enigma , .que Chrif- 
tonueílro Señor nos propone 

f y declara en cite mifterio para 
nueílraenfeñan^a. Aqui tenemos 
al brauo León de luda,de cuya bo
ca falló el panal diuino, que luften- 
ta,y regala a los hijos deD ios.Afsi 
declaró efleenigrm d B. fan Pauli- 

Eptft 4. no. TI te Ltonis catufos, quia Filias 
' ad Seue- Det:& ídem hto% quia aqualis Pdtri 
. rum. (qttare.vt mibi videturpuic aptum efv

Leoni.de comedente exhit efia, &  de 
potente dulce. A quo nifi d Safo atore

tiens) Elle Señores el Leo cachor
ro,porq es hijo deDiosty es afsimif 
mo Leo perfeto,porq es igual a fu 
Padre. A  el fe Jo ajuíla muy bien el 
enigma,del que tragaua,y comía fa
lló el majar,y del poderofo lo dul
ce.De quien fiuo de nuellro Salua- 
dor amorofo * que a efie diuinifsi- 
mo Sacramento nos le rumió , en
roñándole,y le facó a luz,y pufo en 
la mefa,repartiéndole a fus eombi- 

B  dados?
Deotramanera declaró íanA - 

güítin eñe enigma. De edente exiuit Sef.i 07 
ribas, de forti egrefia eftdulcedo, detemp* 
quid aliud(ignifícat,qudm Cbriflum d 
moftnis refurgtntem ? De edente v il
que,id efi,de mane, qu<s cüüéladeuo- 
rat,atqüe confumit, exiuit cibus iUe¿ 
quidixitiEgo fumpañis viuus, quide 
cáelo dsfeendi, Que ñghifica auer fa- 
lido el manjar de quien tragaua., y 
del fuerte el panal, fino que de la 
muerte, qiac es el León ¿ que todo 
lo traga,y confume, falió guifado 
el manjar,y fe franqueó a los hom
bre  ̂aquel Señor,que dize de fí; Y  0 
foy el pan v iu o , que. defceñdi del 
cielo,paradar vidaaí mundo!! Y fue 
afsi que muriendo elle Señor, fe fa- 
zouó para davfe en tnánjar: porque 
no fe puliera fin horror en la mefa 
el cuerpo viuó. Por efta razón pide 
fan Pablo, que quando nos llega
mos a la mefa d elle. Señor ,anuncie- 

’ mos^fu muerte, porque primero 
quifo morir, que conuertirfe en ma 
jar. Y  aunque quando "el Señor mili 
tuyo efte fantiisimo Sacramento,, 
no auia muerto en la verdad * pero 
en lareprefenracionyáfe auia 'da* 
do por crucificado, y por vertida 
fu fangre,y quifo adelantarfe a m o
rir,pieuiniendo fu muer te , y dan- 
dofe la Volunraria ¿ríí mifmo,antes 
que fus enemigos fe la dieran vio- 
lenta.

De
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I De otra manera declaró Nico
lao de Lyra elle enigma. Per Xjqtü 
laseratom inteUigi po tejí corpus Cbri- 
¡U flagñlis&chuts plogatum, quod 
ipfsmct7per Samfonem figuratusjáce- 
rauitjn quantum adpafsionem volun
tarte fe obtultt j$* de eius corpore mor 
tuoexiuit ftnguijy &■  aquí: ex qui- 
but virtatem bubent Ecslefia Sacra- 
mentiymter qtt*principáis sfl Eucba- 
ridis Sacramtntnm yin qw habernos 
dítlcifsimum cibum. Por el Leo def- 
pciacado ie puede bien entender 
el cuerpo de Chriüto nueílro Se
ñor,herido con acotes , y llagado 
con clanos.al qual el mifmo Señor, 
qual otro Santón,le pufo afsi, por 
auerfe ofrecido voluntariamente a 
la muerte:y de elle fancifsimo cuer
po falió con el agua la fangre, que 
dio virtudarodos los Sacramen
tos : entre los quales tiene el lugar 
mas eminente el facrofanto de la 
Euchiriftia,, en quien tenemos vñ 
manjar mas dulce.que el panal, y la 
miel.

Mucho pueden aprender los có- 
bidados deíle enigma,que Chrillo 
nueílro bien les propone. Pues de 
qualquier. manera que íe declarcjíe 
nos defetíbre en el la grandeza de 
fu'ñutísimo amor; pues tan a coila 
fuya quifo regalar a fus Fieles, y re
cibiendo ‘en S tantas amarguras, y 
Hieles,nos íiruióeí dulce panal de 
la miel,como ponderó bien el glo- 
.riólo Padre Tan Aguílin. Qjtem hu
mana exacerbante iniquitas7eique ace~ 
ti7&  fe&is amaritudinem propinante, 
ab.eo plebs GentiumvitaduUedtnem 
cpjtíicrfa fujeepit1 O quan defapiada- 
daméntc amargó á ‘elle Señor la 
malicia, humana , dándole a beber 
hjel,y. vinagré * para que el pueblo 
Gentil convertido, y reduzido a fu 
Dios.,recibidle d e l, en el fantifsi- 
mó Sacramento ,e l dulce manjar 
delaPidá! ■

) N o  entiende -bieneñe enigma,

D

E

ni penetra la; Polución d d , quien 
no fabe amargarfe a íi m ifm o, pa
ra ofrecer en retorno panal de miel 
a fu Dios.La mortificación de mis 
pulsiones, y afc&oá t la caíligacion 
■ voluntaría del cuerpo y ha de leí el 
León defquijarado a mis manos; 
de quien ha de faíir la dulzura, que 
fea regalo de Dios. Porque a la me
dida de mis dolores, ferán Jas dul
zuras de Dios : y íl yo Tupiere des
quijarar miapetito,qu'3como Leo 

J  |brauo, quiere tragarfe mi alma^ha. 
liare en el defquijarado, y muerto, 
panal de m iel, con que regalar al 
Señor*

§. v .

Corre por cuenta defte Senor^como 
${ey del comblle^dar leyes a j 

los combidados,
R  A cíliío del Rey de los 
combires, dar leyes a los 
combidados: y la primera 

era,que honraficn la mefa comien
do,y logrando él gaño, que fe auia 
hecho para el combite: porque era 
dísfauor para quien cóbidaua, def* 
pues de tanta preparación,no hon
raran! fauoreccr el manjar. Efta ley 
da Chriíto nueílro Señor a todos 
los Fieles, que combida a fu mefa. 
Qomediu7amkii & insbriamini,cha- Cant.j, 
rifsimitComed,mis amigos,y bue
na pro os haga, embriagaos, y be
bed a fatisfacion ,ios mis cariísi- 
mos,y hazed. la razón. Mirad que 
cuelta mucho el combíte,y que no 
es manjar, ni bebida ordinaria, lo 
que en el fe os firuedo que fuera te
meridad pretenden o , fea marcria 
de corrimiento,no acctalío, quan- 
do tan graciofamentc fe ofrece,

Quan frequeuremente le deba líe 
gar a d íam ela , bien nos lo dio a 
entender el Señor, quado dixo,que 
en ella le nos libraua la vida. Hijt\ i 0%#% 
manducaucritis cantéfilfbotntnte7non

I 3 babe-
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1 b¿&e&jttsvifámÍnvobis, N o  os ha- A  [ídus aquo fièrent j fid  est ea perci- '
1 liareis can vida,fi dexais de comer r /urtnt, quod boneBam ejfrt , &  V-
U carne dd hijo del hombre. Y  co- tHe, Encargauáfeles con ley apre- 1

I mo bien aduirtio fan Bafilio. trica- , ada , que nb tuuieílén apetito ,■ ,1
Ep'ftol* do citas palabras Jam veráquis dvbi- í i  fed de beber del cáliz de la for-. j
iS  o. tat}quin V!idfrepsntihs par'ticipjrt, ■. cuna mas, de lo  juño , fino que fe 1

non fît AÍiud ommna q̂tiàm frequente? contentafícrí con lo v f i l , y con-
viaere) Quien puede dudar,fino que ueniente * y no por codicia de la
participar frcqucntcménte de aquel mucha felicidad vinieífen a pude-
Señor,que c$ ,1a vida i férá frequen- cer infelicidad, y defdicha. Porque ’
teniente viuif : y que comulgar el la dicha fino fe mide con la razón, 1 ¡
cuerpo de djte Señor con frequen- Cuele conuertkfc en vna aduerfa ,
cii^ferà réccbir con fre.quencia la fortuna, . r
mifma vidaen bocados:y qucccr- B Quadra muy bien efla ley a los, j
rada boca affantifsimo Sacramen_ que te llegan al altar del Señor, del | 1
to,fcrá cerrar la puerta a la vida,y quai no podemos negar fer lame- j
dexar morir aí alma por hambre,à fa del Dios de la buena fortuna. j
obligar a la fortaleza',y plaça del hó porque quien en M píefide , es el.
bre, que fe entregue al enemigo Dios de las,batallas , a quien Cede-
por filtaHc los-viueres? be la butínat fuerte, que iucíc auer

Pero juntamente fe debe aduer- en las guerras. Ei íeñor de los Im-
tir.qií; eri oficio del R.ev del com- perios,que los hazé felices, ydá bue
bíte,encargar ados combidados la acierto en elgouierno.El feñor de
moderación, y templança, y que* i Jas negociaciones,y cortaros j por-
no excedieífcn por mucho cerner que; es quié efcufd las perdidas,y da
y beber. Efla ley pone también el. C : las ganancias. El íeñor del amor,t
Sainad o r del mundo a los que fe porque es quien forja los amigos,
fieman a efla mefa fag rada, en car- y gana las voluntades. Fínaímen-
gradóles pot medio de los Doto- te Chriftonueftro Señor es el Dios
res fagrados, que no comulguen verdadera déla fortuna, de quien
mas.de lo que fuere v t iï , y conue- depende nueflra felicidad * en cu-

- , uieute para el bien de fus almas. A- yas manos,como dize el Real Pro-
docauala Gentilidad ala Diofa dé feta, eftán nueftras buenas íuertes,
la fortuna,y feítejauala cô banque- los buenos temporales* los dias de
tcicomicudo a fu mcíz, y brindan- nueflra redención, y eflencion de
dofe en ella ios que defeauan en- dcfgtaeias.
tur a la parte de la felicidad, y vert- . ^ En eíta mefa tíos fentamoí los

1 tura ,corao  lo fupone el Profeta D Fieles,y en ella fe nos brinda el Ga-pt

liaras quand.o dize. Quiponitis for- liz de la falud. Pero debcriiospeii
i tanjt tnenfm.Ó’ Hbtáf fnptr e.tw f o . far , que a todos fe ños intima eft;l
* com o lee el Hebreo.É t implttisad ley.N e hutas potiomi'appttitores píut

numerum poHonem. Bebéis tantas équú fiamas ,fe d  exeo ptrtipianms*
zcs como, fondos años, que os de- qaod bonefrum e B , &  t>///¿,.N oquc
feais devida,o las felicidades , que ramos com er,y  beber mas deley
apetece vudtro: defeo. Andana etL iufto : no por fer mefa de ía buen:i
efla mefa cl caliz de la dicha de ma- dicha, prefumamos íerenios mas di'
no,en mano. Pero,com o refiere i chofos,mié tras mas vezes nos fen
T e c fn ílro , dauafeles auifo a to taremos; á efla mefa. N o ha de lie
dos. Ne biiiuí potionis appetitote.4 gar al Altar elapetito, fino la rAzó

y con
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y con ella fe ha de medirlas comu
niones ¿agradas ; no fea que fe nos 
bucina en defdicha la dicha. Proba 
dutem fe ipfnmbomo,Ò* fie de pane il
io edat,& de ialite bibat. Prueuefe el 
hombre à fi mifmo, dize el Apof- 
tofihaga examen de fudifpoíicion: 
repare ll digiere bien lo que come: 
Íí le entra en prouccho ; fi haze dè
lio fubílancia:fi fe halla mas alenta
do,y íegun el fruto,que en fi ílntie- 
rCjCOnUjOmodcrejque no eftà li 
dicha en comer* fino eu que fe lo
gre bienio que fe comiere, o bê  
hiere.

Cotria por cuenta del Rey del 
com bitc, que quien fe fentafie a la 
mefajttuxeíTe vellido decente,y en 
cllaguurdaííelahoneítidad, y mo
de Ìli a debida : y afsi el Macftro del 
banquete fe llamauaén Atenas el 
mirador , y los oios del combife.; 
como refiere Athcneo^para que 
los combidados fupielTen,que aula 
ojos fobre ellos, que aduertian, y 
repafaüañ en el vèftido,y el ttage,y 
en la decencia,y de coro. Quanta o- 
aligacion ié corre al Chriftiano,de 
ajuftarfe a efta ley ¡teniendo fobre íi 
aquel Señor , que todo él es ojos 
mas quede Lince, que penetran la 
indifpoficion mas fecreta del al* 
m a, y la inmodeftia, y bullicio de 
fus pueriles afee!osí

Sobre todo la ley principal deí 
combitc , a cuya obferuancia eftá 
muy atento quien prefide en é l, es 
la de la vnion,y concordia,porque 
como bien aduirtió Plutarco, F i- 

“s"tntiòf wtyÓ*fiopusionuiut)efi amiiìttà vel 
?  ì canfitmdtionem.vtl init'tum. Volpia

te quídam, irttet conttims effictre : efi 
gfiim carità uium oble Eì atto ínter p o cu
ta pb grati a m in amicìtiam áefineni. 
El fínpducipai,que enei combitc 
fe pretende, y elblancoenquefe 
pone la mita >es dar principio a la 
amiftad , ò confirmada entre los 
combidados con el gufto * y  delei-

tdhr. i *

B

r>

te de los platos, que en la mefa fe 
firuen: porque no es otra cofa ci 
combite, fino vn güito, y deleite, 
que tiene por remate Ja amiftad, y 
bien querencia. El mifino Eilofo- 
fo refiere de vn Sabio, quedixoa 
vn amigo fuyo , que quando faliefi 
fe a la plaça, a negociar, y tratar, 
nunca fe apartaffe della,fin auer ga  ̂
nado vn amigo* Y  de aqui colige, 
que fi bien efte precepto es aco
modado al fuero de las plaças,per
tenece ímgulafmenfe a los combi- 
tes.Ff non anû fît âifnâindnm^quàtft 
vnà actumbentium al i cui us beneuo- 
lentiam, amichi am fue ri ni us nal
EH. Nam qui fipiant, in eonuiuium 
vtniunt non minus ami corum paran- 

Idar#«* , quíint pr ¿fentes dcltElandì 
taufiî amico auElum abir e iucundum, 
é* bonefium. efi : eontrà qui td facers 
negligit, ingrat am ftb ì , &  ìmttlem 
fisti tonfuetiidirìtm : i taque âifiedit, 
vt qui ventn , non animo,conuiaa fue- 
wr.Ninguno debe leuantarfe de la 
mefa,fin auer ganado la voluntad* 
y negociado la amiftad, y beneuo- 
lencia de algún combidado. T o 
dos los q fe precian de fabios, vie
nen a los combites , mas por tener 
ocafion de ganar algunos amigos, 
que por el gufto, y deleite de los 
buenos manjares. Alegre,y honef- 
ta cofa es, boluer del combitc a fu 
cafa con la ganancia,de auer aumé- 
tado vn amigo: y quien fe deí cuida 
de, hazdlo , goza inutilmente la 
gracia del combite , y fe leuanra 
dél como quien ha fido combi
dado en bien, y gufto del vientre* 
y no en comodidad, y alegría del 
animo.

Y  íi es proprio efe&o de los 
combites * conciliar voluntades, 
forjar am igos. y ganar coraçones: 
que vnicqy amiftad debe obrar efte 
baquete de la buena gracia de Dios, 
ordenado flngularmêtè, para q to
dos los Fieles fea vn coraçô, y vna

L ibr.

I aimai
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|alma> Atediédo a eíto dixo S. Dio-1 
•Di Bí-jnifio Ar^opagita. D w nifstw  i'- 
cUf„bh- nm/njdem\ucpañis, avpoculi csm- 
rar*c.$. wmnuvocijicaque cobtmunicatione di- 
, - - tiinant Ulis velut con'MÍioribus morum

coniunciionem jártcit.ERc Señor,que 
nos combidíi a fu mefa, con la co- 

I munion pacifica de vn mitin o nía 
;ar,y bebida,comunica a los Fieles 
vna diurna vtaion, y concordia de 
buenas coftumbres,y de amor,y ca
ridad de vnos con otros.

Eña es la claridad, y el refplan- 
d o t , que eíte rtiifmo Señor dize, 
que nos da a jos que nos preda-

- m < mosdeferfus difcipuIos.'C/dP/Vá 
. i 7  qtílm dtdiffá mfhi,did’ eisjvtfínt

vnumfcut &  tfostwamjumnt. Pa
dre niiof con la gloria, y claridad 
con que tu me has honrado, los he 
eariquczidOjpára queXean Vna co
fa,como tu,y yo lo Tomos. Pregu- 
ta Tcofíü¿to:que gloria,y claridad 
es cita? Y refponde, que íi bien fe 
pone en cuenta de tai la dotrina1 
Euangelica,y la gracia de hazer mi
lagros ; pero la mayor, y mas Angu
lar es la de la vnion ,y concordia: y 
da la razón. Nam peut Dtttmadmi- 
ramar^uia non tfl f<diúo¡ntqut pugna 
in nAtura eiasy &  maxima iBa gloria 
e ft , ita &  iUi ( itiquit) i  concordia 
fhn t  r/j'v.Lo que mas nos admira
mos en Dios ,es no auer entre las 
diuinas perfonas,dates,ni tomares* 
motín, ni pelea: y efta es la mayor 
gloria de Dios. Afsi el mayor luzi- 
miento de losDífcipulos de Chrif- 
to nueítro Señor, es la concordia, 
yvnion.-y efta es la que mas los há- 
zegloriofosA iluftres.Y cierta-co
fres, que la oficina donde fe labra; 
efta amiftad, es la mefa fagrada , en 
la qual fe vnen los corazones, y Xe 

deftierran motines, y guerras,' 
y fe hazen vn coraron, 

y vna alma.
(iU)

B

. §. n .

Es grande el got̂ o t que U dan d 
nueflro foberam %ey los que 

JeJt entan a comer a fu 
mefa•

E L  primer premio ,  que fe te 
ofrece al Rey del combite* 
es vna abundare alegría,de- 

riuadadelaque reciben todos fus 
cambidados: porque toda la que 
por parres tienen los qüc goza del 
combite,vierte junta en quien fe le 
ha2e : y afsi dize el Ecleíiaflico, Vt 
latttispropter coi. Todo el regozi- 
jo de los que comen en la mefa, 
vendrá a recambiar crt gozo, y ale
gría de quien los combida.

Quien puede dudar, fino que a- 
quellos tres celeftiales hucfpcdes, 
que combidó el fantó Patriarca A - 
brahan,a comer a fu m efa, eítuuie- 
ron en ella muy feftíuos, y alegres, 
gozando de la cortefia, y liberali
dad,con que les eítaua firuiendo el 
Patriarca Cinto? Y  quien podrá po
ner cu duda, que la alegría del San- 
to,era mayor que la de los tres có- 
bidados? Porque la que eítaua re
partida en los tres, con admirable 
refluxo, vertía en el Sanro varón, 
hallandofe ¿1 con tanta alegría, co
mo era la que tenían juntos los 
tres.

Confideremos a Chríño nuef- 
tro Señor,que tiene cada dia fenta 
dos a fu mefa tantos combidados, 
como fon los Sacerdotes que dizS 
MilTa en el m undo, y como los le- 
gos^ue recibe fu fanrifsimo cuer
po. Ponderemos la alegría deftos 
combidados, que no cabiendo en 
el alma, vierte también en el cuer
po , como lo  confeífaua en nom
bre de todos el que dezia. Cor tnttí, 
Ó0 faro mea cxultaaerunt in Demn vi- 
» » w í. N o  folo mi coraron$ fino mi

./X-

PfaJs.

car-
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carne también fe regocijaron Ten
tados a h mefa dé mi Señor,y Dios 
víuo.Y no Tolo elle gozo Ce vier
te por el cuerpojpero no cabiendo 
en él,brota , y rompe por la boca, 
como él imfmo también lo con
fio íía./tf voce exaltationis , confef- 
fionisjhnus epuUntiL A  qui en la me
fa de Dios,fe oyen vozes de celef- 
tial alegría,que no cabe en el alma, 
como de perfonas , que Tentadas a 
Ja mefa fe citan recreando en vn 
combite regalado, y efplendido.

Pues quan grande fetá el gozo 
de Cbriílo nueftro Señor, que es el 
Rey,que ñtue a ella mefa,viendo la 
alegria de los que comen en ella? 
Quien puede dudar,fino que elle a- 
morofo Señor fe regozijará con el 
gozo de todos* y que afsi como el 
mar bueluc a recebír de la tierra el 
agua,que vierte en ella, afsi elle Se
ñor buelue a recoger en fi mifmo 
todos los ríos de eonfuelo,quc co
munica a los Tuyos , como piélago 
inrrteitfo de infinita alegría ? Y  que 
el fe goza con todos,y en todos, y 
la alegria que por partes fe reparte 
en los Fieles,viene a recambiar ro- 
da junta en elle Señor, como en üi 
principio,y origen?

Recrece el gozo de eñe Señor, 
conñderando,y viendo ton los o- 
jos el fruto,que fus Fíeles facande 
la Conmnió de' fu faiififsimo cuer- 
po.Llamaa los Filipenfes elApof- 
toí fan Pablo fu gozo, porque veía 
en ellos el fruto de fus trabajos , y 
tantos arroyos de alegría entrauan 
enéfquantoseran los Dícipulos , 
que fe aproucchaua de fu fanta do- 
trina, y crecían en lá perfecion de 
fu efpiritu. Grande es e íg ó z ó , que 
recibe el maeftro del aprouecha- 
miento de quien curfa fu efcuelá;y 
áefte propoñto dixo bien Séneca. 
C refeo, Ó* exultot &  txtujf* fine&ute 
rtc&iefeQiquoUcs tx ys , agís, attt 
fcribisj&gnofco,quantum tttpfi fuper*

grade fis. Pareceme qué crezco ton 
nuéuos àumêtoS, y que me alegro  ̂
y regózijo,y que facudiendo la ve- 
gez me remoço guando ved pot 
lo que hazes,y eferiues, qíiánto ñas 
crecido y eñás mayor, que tü mil- 
mo. Si alegra al labrador el árbol, 
quando da fruto ; fí fe deleita el 
Páftor de ver al ganado gordo , y 
con crias:quc pallará por aquellos, 
que cultiüá ingenios,y los que vie - 
ron niños,é infantes,los ven ya vá- 

3  roñes adultos?
Conforme a efto Vemos el go

zo,que recibe los Padres efpiritua^ 
les,quando vén a fus alumnos cre
cidos en fantidad, y en eípirítu : y 
quando cogen el fruto de fu traba
jo,fus entrañas fe llenan de alegría: 
y quando los vén cumplir los man
damientos diuínos,rebofa en ellos 
elgozo. Pues quan grande fera cl 
que recibe Chriílo nueítro Señor, 
quando vé a los que fe llegan à fu 
altar,crecer en virtudes,recébir nue 
üos aumentos de efpirifu,tomar ef- 
tatura de hombres perfetos: no fo- 
lo auentajárfe ala turba del mun
do $fino exceder fe a fi mífmos?

i*  n i .

L o s  com í ¡dados de e fte  S eñ or  
f i n  fu  corona*

P R  OMETES É LE al Rey 
del combite vna corona fin- 
guiar , Como a Emperador,

U  ¡ que lia podido fáitóJíecer a tantos 
con regalados manjares, y cumplir 
tan abundantemente con rodos- Y  
debemos flüfotros penfar,q Chrif- 
to üueñro Señor Tale de eñe ConY 
bite cada dia coronado con coro
na de Rey ; y que fon tantas las co 
rolas , que fe le ponen en fu cabe- N¡zetas 
ça,como fon los que fe fieman enj Cbonia. \ 
fu mefa fagrada.Fne eñiío antigua- Ub.$. in j 
mente en ellas mefas, colgar varias ^Alexia 
coronas »como refiere Nizetas,y aü Gtimen,

que ^
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que fe pueden dar parias razones 
delta ta particular ceremonia; a mi 
me parece fer ajuftada, deberfe. al 
Rey del combirc por la magnifice- 
cía,con que ddde com er, corona 
rica de oro,no vnaj fino tantas co
mo fon los que fe afsientan a co
mer cilla mefa.

| A  elle D ios, y Rey ¿otoñado 
combída el fagrado Efcritor alas 
hijas de Sion,que le falgan a ver en 
el dia de fu defpofcrio , y en el día 
de la alegria de fu coracon,enel 
qual le coronó fu madre , como a 
Rey,y Emperador devn combite 
Real, Que madre fea cita? Que def- 
poforio ? Que dia de alegria de co
raron,y que coronaíno es difícil a- 
diuinallo.Quien mirare con luz del 
cielo a eíteSeñor jílruiedofe a lí m if 
mo a los fieles en la mefa fagrada, 
conocerá claramente,quc elle es el 
dia de ella coronación tan folene* , 
Sí queremos fáber, quien es la ma
dre,que le coronadnos dirá fan Am  
brollo ,que es la Caridad, ap oyan- 
dolo con fan PablO,que llama a la 
. Caridad madre fuyaa y a eíte Señor 
hijo fuyo querido.F7//«t diU&ionts 
fuá. Cbsritatis filias s& ipfe  Cbari~

■ t u  tfi. Porque la Caridad le huma- 
’ no,y facraincntó,y nos ledaguifa- 
do en la mefa.El dia de fu defpofo- 
rio es,con todo rigor,eí dia,en que 
fe dá facramentado cnelaltar:por- 

r que cite dia fe defpofa con el almp, 
que le recibe,y Iayaeconfigo,y fe 

: hazcn los dos vna carne, como los 
! Santos ío afirman, y lo apoyan ios 
É feolafticos .-Díadedefpotario es 
fuerza fer gloriaíoyy feftiuo ,y. en 
cite pide el-fagradoEfcritor,. falga- 
mos a ver a efteEfpofb: coronado; 
con gloria. Egredimmi f i l ia  Sion> de 
jblicitudintbus, &  cogitationib#0¡e^ 
ctili:txit: dt angv(l$s corporálibuy.tx? . 
te de vanit atibas videteyqu¿
Rtx pacificas glomofm, fit, qui ejf* cor- ■ 
poribus rcfurretliontm dedil, m i- ,
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^  I mas fibi iunxit. Salid, (gloila fan 

Ambrollo ) hijdsde Sion,dc los 
penfamicntos ,y cuidados del ligio: 
de las apreturas,y angulnas deí cuet 
po : de las vanidades del mundo: y 
mirad que gloriol'o fe mucítra el 
Rey pacifico en cite miíterio , defi- 
polando Jas almas contigo , y dan
do prendas de rcfurrecion a fus 
cuerpos.

La corona le pone la Caridad en

B

o

fu cabera por la fineza, co que ama 
alas almas. Mermt coronaria matre 
filias ebaritatit. Ha merecido,dize 
fan Ambrollo, fer coronado el hi
jo de la Caridad de fu madre: por
que quien ha tenido tanta fineza de 
amor , que ha querido defpofarfe 
con las almas de fus Fieles,y por la 
eOmunió fagrada hazerfe vn cuer
po con ellos,muy bien merece,que 
la mifma.Caridad le cotone como 
a Efpofo,y Rey de las almas, ~ 

Quien pone a la Caridad la co
rona en las manos, para coronar ú 
eíte Principe,es la mífrna fmtidad, 
y. perfecion de los Fieles,y el aume 
to de fus virtudes: porque la coto
na de quien fe da a 11 mifmo en co
mida , es que ellos crezcan en gra
cia^ virtudes. Porque cofa mani- 
fíefta es,que afsi como la perfecion 
deí dkipuío es corona de fu maef- 
tcorafsi el buen logro del manjar, y  
el aumento,que con el fe configuc*. 
y la perfecion, que fe alcanza, es el 
premio,y corona de quien cómbi- 
da a fu mefa. Y  quien fe llega al al
tar,a recebir a Chriílo nueftro Se
ñor,y fatisfaze a fus defeos, y crece 
en cipiritu,fe haze. gloriofa ,y  de
cente corona del mifmo Señor. .

Y  aquí es de notar el reparo de 
Gilberto,que particularmente ad- 
uierte,quelas per fon as, que procu
ran 'adelantarle en el feruicio de. 
Dios, y fer hombres perfetos, co^ 
mo lo pretenden los que fe afsien,
:tan en eíta mefa' fagrada, Ungular,

men-
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1 mente fon corona de là cabeca de A coronado como a tal, fe guardaro

Ser. *o. , G b n ilo .Corona eni m babet quandam las coronas en el templo^grauados
in Cam *\ tnfigntmfa HluBrem pr<t cateris òr* en ellas" fus nombres , para- eterna

fi ¿i mentis dìgrìittf immuta estera ehm memoria fuya.Aí corona errnt He-
' fint corpùris ìiìa efi eapitis. tare dia- lem,& fobi£, &  Id ai &  Hsn filio

àematis cenfentur nomine 7qüot iàm rS Sopbonia memorial* iti templo Domi-
tam pugna falten at, quàm trtumphui «/.Cotonas ferán deaqui adelante
latificat'.quìbtis non e fi calhBath ad* pata gloria de fus cabecas ,las que
nerfus ca?nemfa ftnguinem : qui fer- lo fueron pata el Rey, y Pontifice,
pentis ìam caput non obftruam ‘ fed y quedarán colgadas en el templo
Cbrifti exornantVoi efiìs corona Cb*i para memoria perpetua.
Jlii&gaudinm.'Là. cocona tiene en- Refiere cl lamo Profeta,que de-
tre todos los ornamentos del enee- ti báxodelafom bia deíle fumo Sa-
po particular dignidad , por fer la B C^rdoredela vieja ley,auia de íalir -

V * N ‘ que adorna a la principal parte del a luz ou‘0. Et ecavir Oriemnomctt *
hombtc,quces la cabeca, Nombre' eiusfi? fvbtet eumatictuf* Otro,da-
de corona merecen aquellos, a los Ze faldra,que llene la figura,y de luz
qudles no tanto les pone en Cuida- a la fombra,que íetá vn fumo Pon-
do la pelea,quàto Jos alegra el triti- tince de la nucui ley , y Sacerdote j
fo:los que no neccfsitart de luchar fupremo,en quien fe junten las dos j
con la carne,y iangtb, iti obferuan dignidades:! cunen los que vn tiem 1
la cabera de la fer piente ;fino coro- po eíluuierou cautiuos , adoren, y
rtan la del Rey de la gloria. Vofo- finían, y Je Coronen con coronas
tros ibis (dizeefte Dotor) coro- c de oto,que es con la fatuidad de fu

; na, y gozo de Chtiilo » perieuerad vida,y buenas cofmmbtcs.Quando
en tati dichofo empieo, Sic Bate in fingulatmente coronan los Pieles
D omino jcbarifsimi. Subii mis lo cus tfii a Chrifto nuefito Señor, defpues
nibil illbìc v ii iort t affette mattriéivU de auer Calido del cauriuerio , fino
àete7qutm efiis inlocum affampti ¡nibil quando reciben fu fatulísimo cuer-
fm ni, nibil Ugni, nibil fUpulartm in pO, hecha penitencia de fus peca-
P  omini diade máte ve}itti tèxete* Al- dos; y contritos, y con fe fiados fe
to es cl lugar;cn que Chriíló os ha fieman a la mefa del gran Sacerdo-
pucftbjrtò fubais a el materia v i i , q te,feguñ el orden de Melchífcdec?
defdiga;nó heno,ni paja ; fea fola,- Porque agVadecídosal fauor,que
mente oro ,plata, y piedras predo-

D les haze s le coronan como a fu
. * , Cf T fas,y os liareis dignos de eterna me Rey,y Sacerdote fu premo. Porque,

- . I moria- como dizc bien íim Geronimo de- ¡
A  cordembnos de aquellos iíufi clarando eíte lñgar. Ñobis proficien-

Zmb. 6. tres varones, que como refiere el tibm>& comerfis a d me Hora, per fin-
Profeta ZacariáSjhizieron cotonas gulas virtutes nafras y Pominus coro-
de fii oro,y plata pata coronar al fu- nata?, Quandó aprouechamos en
mo Pontífice lefus hijo de Iofd- efpiritu,y crecemos enperfccion,
dec-eftos fueron Helen, y Tobías, y nos mejoramos en nuellto mo-
Idaia^y Hen.Auíaios facado el-grá ■ * . do de proceder,con todas nueílras
Pontificodel cantine río de Babilo- virtudes »hazemos ricas coronas a
nia,y agradecidos a eíte beneficio, üuefttó1Rey,y Señor.Y nunca fe Ib

\ emplearon 'fias riquezas ert hazer iconoce tanto ál fiemo de Dios lai
coronas dobladas para hoñraíle co me jo fi a en el efpiritu, y el aumen - J
mo a Rey ,y Sacerdote,y aulendole ro de las virtudes f comò quado re - 1 -

cibe i
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cióe a Chriño nucftro Señor cu fu 
pecho: y efta es la corona de oro, 
con que ciñe fus ñeñes como a 
Rey,y Pontifice.quc en mefa Real 
le ha dido por comida fn cuerpo.

Y  es digno de ponderación,que 
las coronas, con que cite Señor le 
honra.queden para eterna memo
ria en el templo de D ios,no  tolo 
en la Iglcíla Mñitante;fino cambie 
en la Triunfante. Et erunt corona 
He!em,^Tob¡a. Dondces deno
tar lo que admitió eruditamente el 
venerable padre Gafpar Sánchez, 
que elfos hombres iluftres, que co
ronaron a Icfus, Sacerdote fupre- 
m o , tenían dos nombres, vno el 
natiuo, que les pulieron en fu pa
tria en la circuncifion : otro Gen
tílico q les auian puefto en Babilo
nia,como a los demas cautiuos iluf 
tres :y vlios nombres,y otros fe gra, 
uaron en las coronas,para que fuef- 
fen conocidos por ellos de toda 
fuerte de gentes. A  eñe modo de
bemos penfar,que los que coronan; 
a cfte Principe,y Rey fobcrano,me, 
recen eterno renombre,y ferán co
nocidos en el ciclo de hombres, y 
Angeles,y celebrados por la hon- 
ra,quc le dán con la fantidad de fu 
vida,y aumento de fus virtudes.

§. n i L

Debe d e/le Señor¡ como4 %ey 
del combitê ngradecido 

retorno.

OV  i e n gouernauael com- 
bitCjdemándaua a vnos,y á 

_  otros jdeíosque fefenta- 
uan a la mefa,agradecido retorno: 
y era obligacipn.de todos,acudir a 
cfta demanda:y eño es lo queden ri
gor de letra le ofrece el Eclefiafti- 
co,quando dize. Vt digntóiommcon- 
fiqmrUcortogaúonU. Merece fin du-: 
da quie prefide al combite, queipa 
dos fe dignen de huelle algnnpre-

B

^  Ifente,que fea comoñmbolo délo 
que mas refplandecc en fu proui- 
dencia,y cuidado ademas de las gra
cias,que deben dalle en común to
dos los que fe han fentado a la me
t í  A  eñe modo debemos penfar, 
que todos los Fieles, que gozan de 
eñe combitc, cñán obligados, no 
folo a rendir a Chriño nucftro Se
ñor millares de gracias, por el fa- 
uor,y regalo,que les ha hecho;fino 
juntamente a boluellc algún digno 
retorno.

Con eñe cuidado cñaua el Real 
Profeta,quando en nombre de to
dos los Fieles,fe dezia a íi mifmo. 
Quid rctrtbuam Domino pro omni- 
hus^qua rttrihmt tnibi)Qúc le podre 
ofrecer al Señor por todo lo que 
me ha feruido en fu mefa? Sin duda 
quien fe da a comer a fi mifmo , o- 
biiga,y demanda al hombre,que o-, 
frezca en retorno todo'lo que le dá 
fer,y quilates. O jos, coraron,y pe
cho dan al hombre todo fu fer; los 
ojos con fu vifta:cl coracon con fu 
lcy:el pecho con fu valor. Toda la 
fuerza del Lcon,dixo Plinio eftaua 
en los ojos.Ow«// vis confitó in ocu
ltis y toda la del hombre eftá en los 

(ojosdelalmaiy quato tiene de ení- 
tendido, tanto tiene de hombre. 
Afsimifmo todo el fer del hom- 
breconíiñeenclcoraconmoes el 
hombre eñe exterior, que fe ve; fi
no el que fe efeonde en el coracon 

— legal,y leal: y afsilc llama fan Pe- 
-L* dro. Homo cordts ¿bfeonditus, Afsi 

mifmo tanto tiene de hobre,quin
to de aliento,y con fian ca, y valor 
en fu pecho: porqueTolo aquel es 
hombre de verdad, que efpera bie
nes de veras ,y fe fuñen ta con bué-i 
na efperan^a, por fer efta virtud la' 
gala,y el ornato de la naturaleza hu 
mana.

Quien com u lgad  cuerpo de 
Chriño nueftro Señor, debe ofre
cer en retorno al Señor, que le có-

P fa .i i j

Lib.&.e.
/tf.

i.F e tri 
4 •

bida
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bida,ojos, coraron,y pecho:todo] 
lo que le d á fer,y quilates de hom-. 
bre. Ríndale el entendimiento, y 
con el todo aquello,en que tiene el 
hombre pucha fu fucrca. Qual ge- 
nerofo León vincule fu valentía en 
los ojos,y como admitió Plimo en 
clmifmo lugar. Capere Leonem ar- 
dai qttondatn opsris;CaJiis raúoüem do- 
cmt.Leui inie¿lü7operto capíte, deuin- 
eitur non repugnan!¿uix crtdibili mo
do torpente tanta f¿rítate. Siempre 
fe miró como acción ardua, y difi
culto fa, cacar vn Leoiijpero vn eá- 
fo la facilitó,por que echándole vn 
paftorfobre los ojos fu capa, le a- 
manso de fuerte, que fácilmente fe 
dexó ca£:ir,y prender, entorpecicn- 
dofe con modo, al parecer increí
ble, tan grande fiereza.

Quien puede dudar » fino que 
cautiuar vn entendimiento,es que
rer ca^ar vn LeónJ Acciori fin duda 
difícil.Pero eftá es la marauilla, que 
óbrala Fe,que echándole vn velo 
en los o jos, afsile domeftíca, y a- 
manfa,que ftí rinde,y fugéta #y con 
vna facilidad, al parecer increíble', 
cree lo  qüe no v i, ni puede alean- 
car. Ellees el don, que íe ofrece a 
Chrifto nueítro Señor, quien’ le re
cibe en fu pecho: vn entendimien
to cautiuo ^y rendido ala Fé.-vfi 
León brauo,prefo por cubrillelos 
ojos,reconociendo,que debaxo de 
aquellos- accidentes eftá vn teforo 
efeondidb.'Y como bie dixo Paf- 

ÍA bf. d i  fo g  m y fie r io  aba fpeÜ uped io?
eo rp .ca , rU/n n̂ (  ca ro v tiea t ttr JU b frd b ifú r  >vt

A

*7> Jtde auidítís qa#ratur, qujefita venus 
toueriíatur; inventa vera cbañus ha- 
be atur. En efte facrófanto mifterio 
íe defápareec la carne diuina defte 
Señor,para que no lá vean nueftros 
Ojos: jorque íá F&la bufque con 
mayor codicia,y bufeandoíá la ha- 

[líe con mas fegíirá Verdad, y halla-' 
da la goze con mas eftima,y amor, 

luto con el en fendimien fo  de-

B

D

• H  i
H . É ,  . T i . , ,  —  . L E »  - ■  ~—  _________________ ______.

be Ofrecer a.cftc PLey foberano 
quien Je recibe, vn coracon leal, y 
legal,ajuftado al fuyo, y que le pin
te la cara conforme a fu afetto. Di- 
xo muy bien el Ecieíiaftieo.Cor ¿0- j 
minis immutat faeism cius , o como 
boluíó la Syriaca. Alterat fácit ehm, 
fue in bona, fine m m ala , vejlighm  
corda bonij f a  faciem bonam áijficile 
inuemes,fa cum labore. El corazón 
immuta el roí!fo del hombre, y le 
haze tomar el femblantc confor
me al afeito que tiene. El coraron 
bueno haze mala cara a Jos bienes 
caducos,que ama,y cítíma ehe mu
do,como fon honra, riqueza, y re
galos^ por el contrario haze buen 
rohro,y mueftra buen femblantc a 
los males opuehos, como fon po
breza, deshonra,y dolor. Al cótra- 
rio el coraron malo haze buena ca
ra a los bienes del mundo,y tuerze 
el roltro a los males , que Chrifto 
nuehro Señor beatificó por fu bo
ca. O quan dificilmente fe haliafdi- 
z£ el Sabio) vn buen coracon , que 
mueftre alegre fembiante a la po
breza,dolor,y deshonra! La buena 
cara a ehos trabajos, es huella,y ral- 
tro de vn buen coracon : y de aquí 
fe podrá colegir, quan pocos fon 
los que tienen corazones leales, 
pues tan raros fon,los que mueftra 
buen fembiante a ehos duelos. i

Él fiemo deChriho,que fe afsie-: 
ta a fu mefijdebé ofrecelle vn buen 
coraqon ¿ en retorno de la volun
tad,con que Chrifto fe le ha dado 
afim tfm o.Y afsi corno efte Señor; 
moftró la fineza de fu coracon , en 
házef por ámor fuyo buen roftro a 
la pobreza,dolores,y afrentas,a fií 
Páfsio, y muerte de cruz: afsi deben 
los quecomulgan la reprefentacio’ 
del faerificio cruento, en que fe o- 
freció por los hombres', con vn 
buen coraron careárfe co fu muer
te,y pafsion, y ofrecerfe al Señor 
para mor ir,y fes crucificados co hU

E c c l . i j

Aquí
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Llbr. de

Áqui fe ajafta muy bien lo que 
pide Salomón á quien fe afsicnta 

Prouer- ! en ia mefa del Principe,que prepa- 
bior.u3 . ’ reíos unimos piaros ed retomo de 

los que a el le há ípruido* Y  api di
ze ei venerable Abad Pedro Ce- 
la\fe>Carrtem ergo pro carne reponê  

fm .s .i .  fprofanadafaníiificatam^proc&fia ta- 
Bigatamfa caftificátam:pro integra 
impoButam: [anguín# queque pro fan- 

guiñe pro fanguine ̂ fcilicct, profufo in 
ara crtteis¿ffUfum in rubore confefsio*- 
nisptUem etiamproptBeJiuorem pro 
liuoretanimam pro anima. Ofrezca 
quien recibe al Señor fu carne por 
la q le dan en comida,por la fantá, 
caita,y entera,prefentele la fuya sá- 
tifícadi,caítificada,y lia mancha de 
culpa* Y  por la fangre derramada ett 
la Cruz,ofrezca la fuya vertida por 
el roftro có vergueta en la confef- 
ñon* Ofrezca piel por piel,vida poí 
vida:ofrezca poi: los golpes, y car
denales,q el Señor recibid, pagalk 
en la mifma moneda, Moítrará en 
cito el coraron fiel, que tiene para 
elle Señor. -

Prefcntele afsimífmo vn pecho 
alentado^ defahogado con firme 
'efperanca, que quien aora en cite 
valle de lagrimas fe le franquea á fí 
imfmo,n,o fe le negará en la patria, 
y pacifica poflefiión de la gloria. 
Tiene elle Señor el fer fixo, y eíta- 
ble:y afsi fiempre fe moftrará fer el 
miimo,GQ regalalle,y feruille* Que 
nos aconfeja el Profeta. Real i Spe~ 
rentinte,qui nauermit nomen tuunu 
Confíen,Señor, en ti los que tiene 
noticia de tu nombre. "Si aduerti* 
mos,y ponderamos los nombres, 
que tiene eñe Dios, y Señor fiera- 
mentado, todos nos dan confiartca 
de recebirdel quanto puede de (car 
nueítro coracon en, el Otro mun
do,y en eíle. Gloria de fn pueblo 1c 
lla;ma el Profeta Zacarías; la gracia 
la trac cifrada etie l tiombre vul-; 
gar de Puchar jftia. Sá ,1 uan C Jarifo f-

T fil.p .

Z asb.a .

B

D

tomo le llama. tAnim» noBrasvif, 
nerum mentís afiducia vmenlum, fpes> 
fa lu sfa  vita noftra. Fuerca de nuef- 
tras almas, nieruo de nucítros cora
zones,vinculo de feguridad, efpe-1 
ran^a firmc,falud,y vida nueítra.El 
bien por antonomafia,Ic llama Ifa- 
ías quando dize. ^Audite audienttt 
me, &  eomedité bonum. Oídme los 
mis oyentes,y comed el bien* C o 
mo fi nó huuicfic otro en el mmK 
d o , y Cite fantifsimo Sacramento 
fueífe elteforo de todos los bie
nes. Ellos,y otíos nombres fin nu
mero,que tiene cite fantifsimo Sa
cramento , dan confianza a quien 
los pondera , para prometerfe e l 
que Ití recibe remedio de todos fus 
males.y confecucion de todos los 
bienes. Y  conforme a cito quien1 
goza de efte combate,debe ofrecer 
a Dios vn pecho muy dclñhogado¿ 
y lleno de efperanza:/ ella ofrenda 
ferá para eftc Señor el colmo dé 
toda alabanza, como dize el Real 
Profeta. Ego autemfemperJperabo,& 
adqesam fuper omnem taudem tuam. 
N o  aurá donatiuo,que mas le hon-, 
re,que efta filial confianza,con que 
efpera quien com ulgare que cl$e-- 
ñ or, que fe franquea tan liberalme-, 
te afím ifm o ,n ó  negará todos Jos,'

I demas dones^y gracias,que fon tá- 
' to ínenos*

f. IX .
Conclufion délo dicho.

A t e r í a  nosdálo qu#. 
en cite capitulo auemos 
dicho de prouechofos a- 

fe¿tos-Porque quien no fe admira 
de vfcr a vn Rey tan poderofo,dig-, 
narfe de tener por combidados fu* 
yos a perfonas tan viles, y huir tan* 
to de la reprefentacion de M agef 
tad,y grandeza,y tomar forma,y fi* 
gura de íieruo,que afsifte,y íime en 
la mefaí Quien no fe confunde vic-

; Hora, 24. 
\in t.ad  

Cortó.

lfé-SS<

Pfi* 7 °t
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do el agrado , y beneuolencia con 
que los admite a todos , y les haze 
lugar,aunque le ayati hecho enor
mes agrauiosjílti tomar alguno ¿n 
Ja bóca?Y lo qué es admira ble ¿ño 
defdeñaalos que entran en ei co
bite tan mal aliñados , y tan pobre
mente v eílidós. Cada Vno fe ville 
de la juilicia,que obra, comò dizé 
lo b. Ittfitti á indutus fìtta .Y  las nuci
eras ion tan arquero (as, que las co
para ICaías a los lientos,que tienen 
de ley falír manchados de fañgreró 
a los remiendos de vn pobre : o al 
vellido defgártado dé fieras. Om- 
nesiüfiUiañúftra quájt párinui tnen- 
firuáfájquaft vtftimentum etntonum, 
■ qnd/ivtfiimentumprad¿. Y  i  los que 
vellidos de tan afquerofas galas fe 
fieittan a fu m efa,los recibe elle 
-&ey,y àgaffàjà.

Quien à li mifmo ño fe confuñ- 
de,vierido la puntualidad, con que 
elle Señor nos lime a qualqiiicr ho 
ra del dia^ue nos quéíimós íentaf 
a fu mefiqtertiendolàlìempte puef- 
ta , eípetando a lus cómbidadosí 
Materia es también de confufioñ 
la magnificencia i con qüe iirué, y 
haze plato de fi mifmo * y de todas 
fus celeíliaíés delicias àlòs que fò- 
ñiós tán cortos , y táñ áuariencos 
con él.

Quien no fe pafma , confidetári- 
do a cite Rey hecho mufico diüi- 
iio,qüe con filane mclodia eftá en 
lam efa, y fóbremeía-oürartdó las 
pálsiones del alma,infundiendo eri 
ella admirables áfeélOsf Y  junta
mente hecho, ¿ópótíéáóf dé poe
mas,y canciones dignas de fu inge
nió diuinó,dárido a nucllras accio
nes corriente,defuerte que conile,- 
fin que en ellas fe veá viiá falta,- ni 
vn yerro." Afsimifiiio fe nbs pone 
delante, hecho'(oberano Maeílro, 
qué debáxo de.enigtqas ños enfeña 
pro ue cholas Mrdá'dés’1.

A  quien ño pone en admirado >

G

ver a elle ReyiAbcrano poner en 
ley lás delicias ,y  en precepto los 
regalos j y obligar ton apremio a 
los hombres a comer én ífiefa de 
Rey ?Ajuíladá acción es en vn L e 
gislador poner él trabajo eñdey yy 
hazer de lo cárgOfo precepto , co
mo ío fupoñe élProfeta Red^qui- 
dodize-;Q//i fingu l&boHm in P fd .p j}
¿(ptOi Peto házer lty deí regalo , y j 
poner precepto de comer lo qué 
es de fuyo íabrofojéafo parece ad
mirable j y elle Señor le ptáticaY 
pues íiendó de luyo tan deliciofo 
comér a mefa de R ey,fe le pone ai 
hombre eri precepto. - ? 1

Y  fl ello pone en admiración,' 
quanto mayor la debe cauíal el fifi 
con qiie ello fe haze , que es vnir si
los combidádos eíiáñiór,y Con
cordia, queriendo éi mifmo Señor 
fer el vinculo de la paz, y poñerfé 
-en medio de todos, pata que entré 
ellos no aya dares,ni tomares, m o
tín,ni pelea. ‘ -:

O Rey fobcraño,lleno de coír* 
fuñón, y vergüenza,de admirado, 
y palmo alabo tu benignidad, y 
tnagñifíceñcia,y te doy millares de 
gracias en nombre mío,y de todos 
los-que merecérnoslo mer a tu me 
fa. Que re torn o , Seno r,p ó dré dar a 
liberalidad tan inmeñía;fiñó el go- 
zb,qfic til mifmo recibes del bien, 
que nos hazes ¿ y del prouecho en 
que ños entra el combite í Acia- 
m otejSeñor,p6riniRey, y como 
átal te Coronó con toda la honra,

| y gloria,que pueden darte tus fier- 
¡ uos.Y fila naturaleza ,como dixo 
| el otro fabioDotor,huuicra pueíló:
; en los pechos ñuefirós vnos crilta- 
i les transparentes ;en que entrañas 
; ño fe viera efeulpida tu gloria, y la 
! voluntad con que defeam ósqué 
, viñas * y Reines en los coracones 
' de todos í
! Que puede,Señor , ofrecerte vñ j y k . 

fietuo jfino vñ entendimiento caii- }

TetiulL 
in ApúL

tillOy



¿ 4 4 T  I T V L Ò . S e G VNDOi

i
tiuo,prcfo,y rendido a la verdad.de 
¡tuFe* creyendo lo que no ve , def- 
mintiendo las noticias que tiene,y 
:no ha^iéndo juizáo por lo que ven 
Jos o jos, ni güila el Sentido i ni to  ̂
canias manos; fin 9 por lo que ÉuFb 
nos enfeñaíY quando tu,Señor,tc 
efcoqdes,pata que yo no te vea:yo 
güilo de poner vn velo en m iso- 
jos,para creerte,fin verte.

Con mi entendimiéto te ofrez
co el coraco.n con toda la lealtad^y 
fidelidad,que yo puedo,defeofo de 
iiazer buen roílro a tu muerte, y 
pafsion, dolores ,■ pobreza, y dcY 
honras, y de torcellc a las honras, 
riquezas,y deleites del mundo. Iü-j 
jámente teprefento vn pecho á-* 
m orofo ,y  confiado. Prometién
dome fiemprc de ti, lo que el hijo 
de fu Padre da cfpofade fu efpofo*. 
Ja. criatura de fu Criador *. el que. es 
•jan pobre j de quien es tan rico ; el 
que es tan flaco ; de quien.es tan; 
fuerte: el que es tan enfermo 5 de] 
quien es la mifma vida:, y falud; el 
que es tan miferablejde quien es él 
rico teforo de bienes.

C A P I T V L O  III.

E lfa n ü fs im o  S a c r a m e n t o  e s  

■ c a m in o  v i u o ,  y  e n t o l d a d o ] 

" ;  p a r a  i r  e l  a l m a  e n  e jia  v i - .  

/; d a  c a m in a n d o  a  J u  D i o s
*1 _ ; : ; - L . ; r  ̂ i

" Caro mea ’veré e
u<>*.

R a t a , elle afTump-! 
to clApoftol S. Pablo 

, con grauedad depila1 
bras, y pefo de fenti- 

^  miento. Efcriuicndo 
.[alps Hebreos ,les xjizeafsi. ínitis*

¿4*1

m

G

uitnobh vhm  nauam * &  vimnttm 
pe* vebmenyidtfi. carnem fustn:acce- 
dsmus cttm vero corde ¡ti plenitud me 
fidú^&fptrf cor dad eonfcientia m sbí 
0*abluii corpas aqus manda : Unes* 
mus fp á  noftre confefúonem indtcli- 
nsbilem, dh tonfderemus inuictm iii 
proaoésUonem cbaritatis$ bonorttm\ 
ópérum : non deferentes c oli eff toñera 
nofíram.Vn camino nueuo,y viuo, 
y entoldado nos ofrece Dios, para 
hazer jornada,y caminar de nofo- 
tros a el.Elle es fu purifsima carne, 

da qual nos pone delante en el A i-, 
ta i, para que por medio della nos 
lleguemos a ti con coracon verda
dero,y plenitud de F é , limpios , y ; 
purgados de todo refabio de cul
pa^ lanado el cuerpo có agua lim
pia, teniendo firmemente apoyada 
en ti nucflra efperanca, confidera-1 
donos los vnos a los otroSjpara ef- 
tixnular,y prouocar la caridad, y lás 
buenas obras, fin.defamparat nuef- 
tras Congregaciones,y juntas;,,;

Conformé a la declaración de 
algtfnos Santos, habla el Apoftol 
en efte lugar del ineftimable beije- 
ficio,que nos hizo el Hijo de Dios, 
en darnos fu fantifsimo cuerpo ; y 
en t i vn nucuo camino,viuo, y de
recho,para con grande atajo llegar 
avernos con Dios.Defle camino,y; 
fenda limpia habló.el Prpfeta Jfa- 
ías, quando dixo. E t erit ibi /emita, 
&  vi a , &  v i a fuñéis voeabitur, & .  
h¿í eritvobis direéia via} ifa vtftulti 
non errent per tam. Aufá,dizc, vna 
calqada leuátada>y vn camino em 
pedrado de rubíes, y diamantes, y 
efmeraldas, fenda limpia, que vá 
por la cumbre ,  por la qual los mas 
ignorantes , y rudos, aunque va- 

t: yancerradosloso j os > ven- 
; . dran a encontrar con ; 

.Dios*

' « & >
.L oc c ■■
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E s  camino /incular èl ctierpo de 
Cbriflo nmflro Señor fa *  .

■ trame litado*

S camino nueuo , y de con
dición diferente:porq (ledo 
camino , es fin , y paradero 

dèl,y cn poniendofe vrio en.è'l, en
cuentra co lo q bufea, q es Dios ,y 

PA  4 9 - fe verificalo q dixo el Real Profe
ta. Et Ulte iterano oflcfldam Mi /aiu
tare Dìi, O como leyó el Hebreo, 
Portili vìH o/tifi /ahitare O ti. fin ca
re a dolé vno co el camino,y ponie 
,doieenèfifc le ddcubre7y jpuani- 
fiefta la talud del Señor.

Es camino viuorporq èl mifmo 
anda,y nos llena. Y  afsi dóde lee la 
V  ulgara, Ó* crìi vobis diréBavlaì le
yó el Hebreo,$ “*£/? ambularti vobis 
víanj . El es quie os anda encamino: 
anda dò,y mo ule do fe è l,y„c amina- 
do vofotcos por éljVais nauegádo, 
por tierra, y ganando largos efpa- 
éios,y hayedo grades joruadásxo^ 
mo clarahientedo cxpenrtieiatñ-Ios 
que de notamente comulgó porque 
con eñe Dato cxercicio fe hallan ta- 
ad clan codos, que reconocí,: que' es 
camího , en quelosfquéle curian  ̂
t cagan jleguasry:ganan elcielo. :

■ Es camino ene o 1 dado ;per vela- 
fnslA/%i.añ\t arrie bí¿ P o rq  efc l hom
bre pEtíbna;deit4tai toldòiq nb ca.- 
m inaiñn ¿1 yhaziendo fel e t£l. miíhio 
cam inará fombea, amparafy.de’- 
feafa de.cados los imÍe¿/.Éj a quien 
c ani ina ib piiedeofrecer.- : Yier ifida ̂  
íb io q  dixoeli Bi'o’fetaIfa:ías.^pr#f 
omneingloxifCyproteBm Eet abe MA cu
lti eri¿ in. vníbrftalS'dítlab dt (hi &  
in fe curila &  ábfeonfloTÍe, là turbirte^
&   ̂ Senatoria .pira el alma
í 4 miniar e ítc¿ damino r.tendtà ¡ en él 
vn toiáóffobre.'tpíláiglóna: porq le 
hará fqmtog. pauáquémola niolef- 
telos íicdaresd-elSp^y l^ irruirá de

ífai*

B

ieguridad,y defenfa contra los tor- 
udlinos;y aguas. .

Lla/nale tábíen camino por vna 
parte cubierto: porque las efpecies 
íacramétaícs cubre,y eícóde ladi- 
uinidad del Señor?q recebimos;y di 
ze por otra parce, q le ha el Señor 
dedicado,y defeubierto. ímthmt 
fia&inporqes cofata clara, qíiedo 
Sacrámeto de Eé tá encubierto, y 
efeódido a los fentidos del hóbrer 
efta ta. pácete a los ojos del alma; y 
fe vb tan deféubiemméte el cami
no,^ fe puede feñalar con el dedo,- 
como lo haze el mifmo üios,quá-i 
do dizc.Sacrifictii-laadis honorífica-* 
hit mr.&tllic ittnqno oflídÜ illifalü- 
tare D ti* Que otro facrificio tiene 
Dios,q tato le honre cómo el de fu 
fantiísimó cuerpo, y fangre? Eífe 
pues feñalalcó el dedo,como el v- 
ilico caminaren q fe defeubre la fa- 
luddel Señor,- Y  abite propoíito 
dixo bie elJB.S.J3runo./jstf¿j#/Y n /

>, | bis vid per velamen, idefiper carntm
G \fu¿íyquam inaeeefiu, mortis Aeetpimus,

m

b

fpede pañis velata^viatidí adpatrid*í
Hatios dedicado vn camino cierto, 
q es fu came,cubierta con las efpeV 
cies fagradas,y con ellá recebimos 
viatico fegur papara ilegar a la patria

. v .  f e  i l
■ Es liecepnrü la Fe para atufar 

efte camino,
Dexado lá.vqtdad, y pure
za 5q es neceífaria para rece 
bir eíleSacrametó:folo re,* 

pararé aora en la Eé¡,EÍ p erada,y Ca
ridad,^q. pide el Apóllol á quie quú 
fiere andar efte camino. Vna de 1^; 
cofas,que mas ha defeado Dios délj 
hobre,es la Féíporq es la virtud, en; 
que mas ha faltado.Defde el princi 
pió del mudo ha pretendido el dé: 
mónio apartalle, af hobi'é de la íé  
de Dios. Afsi lo ponderaTertulia- 
rio. Darfionit accurapjQr pafwa efl fi# 
hominem ¿1 cogitatu ver¿; diutrii—

•tr*:n,' T" ir
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tatti nutriere, N o tiene el demonio 
mas dulce plato , ni más fabrofo, 
que quando al hombre ìe apaf Èa del 
conocimiento de Dios.

Vnos apuntamientos de idola
tria reconoció Ruperto en nueftra 

Ltb.s dé : primera m a d r e . cunBoru vi- 
Tfin.c.3 Pentium Eua prima fiUe batos nt qui

tta intrinfecut aviar i sata efi , quando 
in illa f i  cundía mali difertiferpentì 
qmfi dìa inatti diabolicifpìrttmfapieti- 
ti ani mirata ,$■  fluiti venerata ejk ex 
bis radice tata amara idololatna ar- 
bor pullulans7expanditfeto otnnetgé-* 
fw.Nucftra madie E o i, que lo fue 
de todos los viuientes, fue la pri* 
mera,que fe aheleo con laamargu-i 
ra de la ínfídclidad:quando hablan ~i 
dola con firmala retorica la ferpic- 
te afìutà, élla fematáuillo mucho- 
de la fabidiirìl dèi mal efpirim, que 
hablaua pòi ella*y conaccò a vene-: 
ralle Como li fuera vna cofa diuinaf 
y delta ráiz tart amarga de idolatria,* 
brotó el árbol de la infidelidad,que 
atrojó ,y effendi ò fus ramas por to-, 
das las gentes,

Y  por hazer el demonio vna be
fad Dios,petfuadió defpuesco en
gáñase los hombres,; qué adorafsé 
iós leñóS(y lás:piedras, y q con fer 
el hombre taitvano; no fe corrief- 
feTttj fe aucrgon'yáfe de adorar por 
fu Dios al Sól,Ltlria,y eftrelIás.Efié 
es el cargoí^úé'hazé Dios à fu pue
blo por eEPrófeta lerendas. Frons 
muí i erti meretrìci i fifia  efltibi, no- 
Imftt eritbefcer'e<Kúílc de la frente la 
vergüenza como vña:ramera; y 110 
tecorrifte do idolatrar en leños, y 
piedras.' -vi - ■ o. . - ’ 

Mas qúifo-la bodad de Díos,mh 
rat có buenos 9/osathóbre, y al fi
brille los íüyós, pata q miratíe por 
fivy diede fatte faci ó del poco míra  ̂
mieto,yvergüe^a, cottq auiaido* 
lártado eü ctktuEás ta viles, Y  en 
orde1 a efioqififo-Dios deshazerfel 
à iimifiiío,quáto pudo có fu fiabi-l

ler. 3.

^  duría,y fu infinito poder:y afsi defi 
hecho fe le pufo al hóbre delate,pa 
fá q 1¿ adoraífe con frente fetc n a ,y 
defeubierto eltoftro,íuiauergon- 
earfe,o correrfe^pataq có el apre
cio,^ adora á vnDioé tá deshecho, 
fatisfagala poca vergueta,con que 
adora Diofecillos hechos a manos.

Hizofe el verdadero Dios hóbre 
verdadero ;eícond.io fu rofiro de- 
fuerte , q no folo encubrió la Ma- 
geftad,y gradeza diuinajpero llegó 

g , a desfigurar las apariécias dehóbre, 
Pafsó adelate,y efeódiofe mas , no 
pareciédo, ni á vn hóbre, disfra^á- 
dofe co accidetes de pa. Para q to* 
do efioíPofq qüieré efie Señor, q 
el habré,q lia  tuno vergüenza de a- 
dorar lefios,piedras,y iéfpietes: fa- 
tisfaga por ella, no corriédofe de 
adorar a Dios pucho en Ctuz,y fa- 
cramentado debaxo de efpecies de 
pan. Ponderado fue efia del enrédi 
miel: o de'Termlíano,díír;/ó f i  pro 

q  [fio bútnint dtpoftíit7 pró im a g in e f i-  
s mtlitudtotfüa,n $ ulicna-vt quonid bo-

Libr,
contra

I)

mo ati ePúbueratlapU%>& ligna, cade, arctém 
iüftiítia}nti confufus de Cbrijlopro itn- 
pudentia iiolol atria Jatificgret Deo
per impudíiidy-?¿ó.D cbidam ete,y a- 
1 pillada mete para fus inte tos quifo 
Dios apearle de fu gradezajy^humi 
llar fu Mageíbad por el hóbre,q era 
imagen^, retrato fuyo, y no de o- 
tro:pócqno auícndofe el hombre 
corrido de adorar,como a firDios, 
a ieñús vy a piedras ; con la  miíma 
confiada'no fe.cotrieiTe deadorar 
com oaDioá aChnfto crucificado, 
y íaératñBrado \ para q farisficiefic 
la déteígue^á déla idolattia, con 
la ofadia,qúé pudo dallélaPé.
* • -Y los q-no Ha1 adorado ídolos có 
infidelidad,deben fatásfaceÉ lo que 
con fus aficíones.iian idolatrado,a* 
dorando ya la vaha hcrmofüra: ya 
laSí engaño fas riquezas: > yá hs hon
ras' breues,y fngitiuas del figlo. A - 
doro Señor vérguen^i a vüeftrá

Ma<



C iè  È t  T:- V* tí ò ' IIL? ! 1 4?
Mugeftaijtflp efoondid.iypiies na 
me corrí de adorar á Id Luna de mi 
vanidad,y al Sol dc.mi honra. A do
ro el efcabel de vueitros pies , y qo 
me c.otfOj pues no me corrí de. a- 

1 dotar,y cftimar los pueltos tan fin 
fubltancia dei mundo. Adórate fea- 
btUam psdum eius: quantum fianflüin 
íy?. Adorad,dize el Real Profeta,d 
efcabel de fus pies , porque es muy 
fanto , y baña para fcllo poner tan 
grandeMageltadcn él fus pies. Que 
efGabeles eite,qucnos manda ado
tar? preguntaban AguítimLá tierra 
,( dize el mifmo Santo) que es ef
cabel de fus pies. Pues fi folo ha de 
iet i)ios adorado , que hizoel cie
lo,y la tierra, como manda adorar 
el efcabel de fus pies? Refponde el 
fanto Dotor. FiuBuans conutrto me 
aí. Chrifium^quia ipfum qumbity &  
inuenb-.quomodoJim tmpietate adore-* 
tur ttrr afine impietate adoreturfisd-■ 
b.tümn pedftm tius, SufcepH enim de 

! térra terram,qitta caro de térra t f i fa  
de carne Mar id eamem acctp'tequia 
in iffia carne ble ambulauit , &  ipjam 
eamem na bis ad tttandtieandum adfia- 
itttem dedit • nemoaatem ilU?n carne 
ptandueat^nifi prius adaraueritjnuen- 
tum efiquomodo adoretur taíefcabellu 
pedum Dim ini,& nonJai unípseetmus 
adorando fie dpi a  emus non adorando* 
En cita perplexidad bueluo los o- 
jos a C brillo nueílro Señor, aquí le 
bufeo,y hallo,como fin impiedad 
pueda fer adoradala tierra, y el ef- 
.cabel de fus pies. Tom ó tierra de la  
tierra,porque la carne de la tierra fe 
hizo,y tomó carne dé la carne pui- 
rifsimade la Virgen,y Madre.An- 
duuo en ella carne, quando en el 
mundo viuió,y cita mifma nos dio 
en comida,.y fuftento paraviuir :y  
ninguno la come, que no la adore: 
y afsi con eíto fe ha hallado modo, 
y medio,para que la tierra fea ado
rada,y el efcabel de fus pies: y que 
no folo no fe cometa culpa adoran

A

B

C

D

,do;fino queaqt.es fe pecaría,fino fe 
;*doraílé.£fta pues es la Fe,que nos 
pule el Apoítol,para anda! cite ca¿ 
mino,y pórlacomumt) deíte fan- 
tifsimo Sacramento llegamos à 
Dios*

$* t U i  !

E s  necejfirio Efperancapard 
andar c/!e camino.

IVntemoscon là Fe la efpera- 
$a$porque fi bien elle fantifsi- 
mo Sacramento es milterio 

propriamente de Fé,donde ella fe 
exercita,no lo es menos de JaEfpe- 
ranca,quefingularmcnte fe apoya 
eneíta prenda de gloria. Acordé
monos de lo que dize elApoftoi
S.Pablo,tratando déla fineza que 
el eterno Padre hizo por todos los 
ho mbres. Qui propriofilio fitto non pe- Ad Re
penti ^fiedpronabis omnibus tradì- man. R 
dit illdtnammodo non cum ilio omnia 
ñobis donabit ? EL que no perdonò à 
íu proprio hij o ;fino que tan libe* 
raímete nos le entregó.- y hizo do
nación de fu perfona, y vida paca 
bìen,yftmicio dd  hombre : y efio 
quando el hombre eítaua deíhudo 
de titulo, y derecho,para queDios 
le hiziefíe algún bien ; el dia que el 
eterno Padre le entregó al hombre 
áfuhijo,ylehizo donación de fu 
vida,y yací mifmo hombre le tie
ne como polfefsion fuya 5 quemodo 
non cum ilio omnia nobis donabitìCo- 
mo no le hará donación de todo 
io  demas, que al hombre le puede 
citar bien?Si quando el hombre ef- 
taiia fin Chrifio,fe inoltrò el Padre 
eterno tan liberal para con é l , que 
fele díó^y entregó: aoraque le tie
ne ya de fu parte, y le goza ¿y pob 
fee,como podremos creer, quele 

negará lo que es tanto menos, 
que d  Hijo vnigeni- 

to fuyo?

K  i § m i.
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$« m r .
E s  necvffjria la cA riia¿ ,  p ara  anm 

dar c/?écaminó*-

A nadamos á la Efperá^a la Carí- 
^  dad púas eítefantifsimo Sacra- 
nieto es el vinculo del amor ,y  el 
q ync los efpintas,y idetifica las al- 
mas-y del,y por felCntierido yo las 

'palabras qdi/e el ApoftolS. Pablo. 
jídC oL Soltcitiftruare vnitate fpiritus tn v'tn 
j .  etdo pañi,Procurad cófemar la vni-

dad,y laidetidad delefpintu en el,, 
vinculo de Ja paz. Y  no defeubro 
yo,q vinculo puede fer efte, qvna 
ios corazones,drto el fantiísimo Sa 
cramétó,en quié Dios libra la paz, 
y concordia^ la identidad del mif- 
mo fentir,y querer de las almas, 

Confidi remas ttgo nos inuttf'hi pro- 
ttoíaVorie cbarttaús^&bonorÜ Optra: 
nSdefsrítes colUB\an$nofiram,i> co
mo lee F ocio, ¿T Te-
gamos íingulaÉ cuidado vnos con 
otrosjdefpertado en nóíbtrps la ca 
ridady aumado,y efpolcádo el a- 
m o t:no defauiniendonos vnos de 
otros,no perdiedo Iacócordia,y 
haruaortia co q hazemos mufica a 
Dios,y alus Angeles;conio inftru- 
mentos viuifícados confuelpirítu, 
y tocados con fu mano diuina.

Tila vnion es el fruto delfantif- 
fimo Sacrameto,y difp ofició juta- 
mete para recebillc, por fer vincu. 
lo,y cadena de.amor: lo qual nos

JoÜn / Chnfto,quádodij¿o.£í^t>
Oíitf.17 ¿(¿ifli mibifiedí eis: vt

fintvnu Jicut Afinos vn^fiumus. Ego 
in eis:& tu in ineystfint cojummati in 
vnü, Y  o Padre mío les doy,y comn 
nico h  claridadq turne difte + para 
q fe haga tan vnos como tu,y yo lo 
Coraos.Tueítás enm i,y yo:he da.- 
do traca,y hecho vnadmirabie ar
tificio,para citaren ellos;y;vnillos, 
y eslabonallos entre fupara q ten
gan vna vnion tan confumada,quc

Endtm

fió fe pueda entender otra miy o r .
A  qúi por la claridad fe entiende 

( como S.Cirilo declara) la vnion, 
que tiene Chriito co.íb Padre , no 
foto eh quanto Diosjfino en quáto1 
hóbtc Jnteliigitur enim in Cbrtfío v- Lib.gt*  
tétate ineffabili taro fin ti ficai a úfique *>*7*
vUa ecnjufione ad vnitatem vtrbi afi 
tendere per ver bum ad vnitarf Pa- 
tris Haití tgittir daritat$,(Eglo?iam,
Pater,qu¡í mibs dediíli^quaefi,vt tee# 
vnüfirn fiedi eis ,*/ fint vnü^ficut nos 
vnü/umus. Aquella carne purifsima 
Pontificada co la intima vaio de la 
perfona del Verbo, no folo fubió 
a fer vna perfona con èl;imo a vna 
vnion ciLreciufsima có el Padre, 

porq como libbre,es Hijo dcDios.
Tita vnió ha querido comunicar a 
ios hóbres,y ha hallado inuéció , y 
tra^a, para poder confcguillo. Cor- 
pQrAlitír eninofilia » per benedichonem ^
i myjhcam nobis vt boma vnitnr. Suo e- 
j wtm corporei crédei es per commünhns 
: myfticam benedicta fi&ftcum  , &  ti*- 
ter nosvnum corpus efftcit. Quis enim 
costui vaiaiftm Bì co rporis emione in 
vno Qbrtfio vnitifunt. ab bac natura
li visione alíenosputabitlNU f i  onms 
vn&pan# mUJucamus vna omites cor
pus f i  fie itvur, día i di entinta* que Jeislgi 
Cbrtfius no patitur.Idcircé entrn, &
Écclefia vnu corpusC bri f is ic i  a e fl$*  
nos fingali membra C b r if ìi , vnt tnim 
Còri fi o per corpus JuÜ ctiiti£ìi. QvonU 
in nobis ìllu^qut ifiìndmifibìlìSi acce- 
fimusjpfipotius^qua, nobis trrfbra no-

3 0  ^ ra ùcĉ fno^ fur‘ aut  ̂otnnes in ter 
nos in Cbrifio vna Jumas corpus, nee 
Ínter nos folli, vtruntùa cu so .qui per 
tarriefiU ad nos tranfiuit, quemado <o- 
niuerfi, & inter nos, in Cbrifio vnlt
ntf erintusì Còri firn enìm efi bttìm vnio 
nis v  « eulü&i)cxus vnioms nofiraad 
Patri. Cbrifi us efl, nobis qui de vt bo- 
tno.Deo cuti P a trfvt *D(tts naturali- 
ter vnittis. Admitablemiintc de- 
clara ella vnion S.-Thrilo. Por ella 
hendido facroi anta del fanti fsimo

— - —  --------------------------------------------------■ i . ,  i ü— ...........................^  "
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1 Sacrameiico del Altar fe vne el tíi- 
. jo de Dios corporal mete có los q 
■ le rccibcmporque dándonos aco 
> nier iu cuerpo , y recibiéndole en 
jno i otros mifmos , nos incorpora 
contigo; y a todos nos vnc en vn 
cuerpo.Porque quien podrá diui- 

¡d ir# dclmebnr alos q eílá vnidós 
co Clirúlo en vneuerpoíQuié po
dra enagenallos, y priuallos defia 
vnio iumra],q ha confcguido por 
eirPorqíí todos comemos vn pa,y
nos alimétanlos có vn majar indi- 
niílble : lorcolb c$ hazemos vn 
cuerpo: porq Cliriiìo,co quien nòis 
fuílentamosmi fe uuede diuidir, ni 
dei medrar en íi mifmo. Por elfo la 
Igleílaes vn cuerpo# Chriítonuef 
tro bien fu cabcca , y nofotros fus 
fiTebros# vnídoscó èl mediate fil 
fantifsimo cuerpo, a qúie indiaiíl- 
blemSterccebimos vnos , y otros: 
niisfehaze nueilros miébros fu- 
yos#  fe le acomodan como pro- 
paos,q lo puede íer nueilros.Pues 
íi todos nofotros hazemos vn cuer 
po c5 Chrifto,nofolo nos vniraos 
entre nofotros ;Üno juramente có 
Chrifto,clqual mediate fu carne,ha 
vcnidoáelíarennofotros.Efte Se
ñor,pues,cs el vinculo della vnió,y 
el lazo amorofo,q nos vne a vnos 
con otros,y juntamente conChrif- 
to,y fu Padre.

De Jo qual fe debe colegirla obli- 
¡gacio,qnos corre de no definir
nos vnos de otros, ni perder lá có
cordia, q debemos guardar en el se- 
tir#  querer,como la guarda el Pa
dre^ el Hijo-ñ/o defèrti et cifenflone 
no/ira.vtfimus ctifuwmati invnü*No 
dexado,ni perdiédo lacófonácia,q 
debemos licuar vnos có otros , pa-'
ra tener k  vnio cófumada,y perfe-
ta,q tiene el Padre,y el hijo.Decía-' 
renos Tertuliano elle puto, y vea- 
naos cómo debemos mirarnos v- 
j io s  a otros# tener cócordia, y v- 
nió afemeja^a delaq tiene el Pa-

A
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dre# el Yí\)o .Defpiritufp'witus ,$■  
de D eoDttts ¿nodulo grada ulternii im 
mttü^n'6 ¡tatúfjcitjDcus eftfoDei fi- 

vnui ambo. EPHijo.dc Dios 
procede de fu Padre,efpíritu de ef- 
pidm^Dios deDio$,y hazé vn dúo, 
y vn numero de dos> no en eílado; 
fino en grado de c ó fo nácia. De cla
remos eilo,y entedido veremos en 
elle exéplar de vnio,y cócordia, la 

I q los Religiofos debembs guardar, 
i El Padre# el Hijo no hazen nume- 
¡ ro,ni fe diferecia en el eftado,por- 
q es el mifmo fer,y poder ; la mif- 
ma inméfidad, eternidad, bondad) 
miferieoídia# juílicia. En los gra
dos ay numero,porque fon dos las 
perfonas# fe diferecia de la vna la 
otra. Ay grado de Padre# de Hijo: 
de quie produze# procede:de prirt 
cipio# de termino:ay grado de fu- 
petioridad en lá ápáriéda: porq es 
Padre,y de fügcció en la apariécia; 
porq es hijotaüq có infinita igual
dad. Ay grado en el gouierno:porq 
el Hijo juzga# goulerna# el Padre 
ha entregado el gouietno a fuHijo- 
y afii hazen los dos vn dúo, moduló 
gradu,có grados de diferencia; pero ’ 
no grados definidos, ni deíaueni- 
dos;íino có muñe a,harmonía, có
cordia, y correfpódccia,wo¿ff/¡7i£f\j 
¿«.Todo quáto el Padre tiene, lo 
quiere para el Hijo: y todo quanto 
tiene d  Hijo , lo quiere para el Pa
dre. El Padre es Padre para fu Hijo, : 
yle comunicatodoquátotiene;el 
Hijo todo quáto es,lo es para fuPa 
dre:es fu cócepto# palabra,q Je di- 
ze quáto fabe:e$ la idea, q le repte - 
fenta quáto puede hazer: es el bra- 
<¿o,q la  execufa, tnodulo grada. De' 
moda q es vna muíica tá acordada 
k q  fe hazé el Padre#’el Hijo, qlOí 
q della procede,es vn amor có que'; 
las dos diurnas perfonas fe amata 

Quié pudiera ordenar# cóponer 
en nueílta Religión ella mulica. 
Han deferentes sonfe nfionetn nofram, 1

k 7 «tí fin
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fui qué por culpa dé nadie Üuüiefíe 
la menor difiónáriciaiy que en ella 
fe viéfié éftá difereiiciade grados,y 
ho de citados; cita diferencia , con 
eíla vriion admirable, rmmerunt fa
cíens nonflatu^fedgradu. Que todos 
feamos vnos en el fet dé Religión: 
en el efpiritmcn la cbferuanciá: eri 
la profefsiori,y fiibftanciá del infti- 
tuto j peró en los grados íe admita 
Jadifcrécia. Vnos icari padres; y o- 
tros hermanos:vnos que gouierné; 
y otros que obedezcan; vnos que 
hablen jy otros que tallemvnos en 
iá aparíericia mayores *y otros infe
riores.Qué el vn grado íeápara el 
Otro, con relación de concordia. 
Qpe ios fabios empleé fufabiduria 
en le ruido de los q carecen della: 
jos fanos firuari á los enfermos dos 
alegres confuelen aios triíles:alos 
caídos den la mancólos que cita en 
pierios fuper'ióres lean pádres para 
los inferiores,cuidando con pater
nal prouidencia de íu íionra/vida,y 
fallid : los inferiores mueitren fer 
¿fijos para las Superiores,íiendo fu 
régájp,y defeanfo,virtud , y bra^o 
para lo que huuieren menelter.Eíta 
es la niuíica, y harmonía,-que debe
rnos procurar para imitár,eri la for 
m i m o fo  tros pof$ibIé,lá que guaf 
dan el Padre,y el Hi/o:y la q Chrif- 
to nuéítro Señor, quiere obrar en 
no forros mediante la comunio dé 
fu fautifsimo cuerpo'. =

O Sacerdotes de Dios , q tantas 
vezes llegáis al altar. O Fieles, qué 
farifrequeriténientc fecébis el cuer 
po fa ero fan to de elle Señor, íiépré 
que gozáis <íe eftébietfios ponéis

A

É

!pida:que oi difpongáis po viua Eé, 
con Efperan^aalentáda, y có Cari
dad ardiente.

I>

CAPITVLO H i t

Elfmtifsmo S a c r a m e n t o  es 
el p r o t e c t o r  d e n u e j l r a  v i 

d a .

Qui manducar bunc panern, Viuet 
in atefm níÁ  oan n .6 .

S t  E. titulo da el Real 
Profeta a Dios nueítróf 
Señor,quado le llama. 

Frote florftluationuCbri. 
fitfm  í^,áaiédo precedí 

do,Dominas fartitudó plebis fuá, Y  
quiere dezir. El Protector déla Ta
lud y vida,y felicidad de fu Ghriíló 
es nueftro Dios:y como lo es dM , 
16 ferá de todo fu pueblo; Vnos 

j entienden eítás palabras dé Chrif- 
\ to;á quie el eterno Padre tomó tari 
1 á fu cargo amparar1,y defender1,y lie 
uar adeláte los o fictos dé Saluádor, 
q vino a házer én el mudo.-y dar fir
meza, y feguridad á todas las mi fe- 
rlcordias, q ha querido hazer a fu 
Igléfia,Otrósentiédé,con mas ri
gor de letra,eftas palabras del Ghrif 
to del Señor;del Reyideí vrigido;y 
quiere dezir el Real Pr ofeta. L  o q 
Dios ha hecho co rifigó,efpero ha
rá có mi pueblo. T  odas las Taludes 
mias Telas debo á él: las mifericór- 
dias ,fauores,y gracias, q he fecebi- 
do,mé ha venido dé fu mano:él ha 
íido el Protector dé todás:¡bl las ha

eri‘ el camino; de la luz, y de la gra
d a d la  familiaridad,y priua^a con 
Dios a la vida del mifmo Señor,vri 
yulo en medio,que no refta fino al
galié para llegar1 al Saclafanétorrim', 
y ver al fuprémo Reí en fu gloria. 1 
Grande felicidad es íá vueftfamo es . 
'mucho,que para confeguillí fé o si

amparado,y mejorado con gíóriof 
fos aumentos;y del efpero lo Üiif- 
frio para toda fu Igícfia, que es fri 
:plebe,y ganado efeogido;
: Éftá profeccion,y amparo, q tié- 
rié Dios de los Príridpesí,dé los fu* 
periores ,y  dé todo fu pueblo,Éa 
encargado a eñe Señor' facramen-
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tado por nuéfiro am or, y le ha ha
do eftc oficio;y querido , que me
diante el fantifsimo Sacramento 
fea el protector,y el amparador : y 
el que tenga en pie todos los bene
ficios^ mifeticordias ¿ que hazea 
fu Iglefia^que ferefumeenrener 
vida,y falud perfeta en el alma.

§. I*

Èltiiànjdr del homíre es prê
te t i  or defu Vida*

E L mayor beneficio ¿ qúe 
puede vn hombre rece- 
bír es la vida ; porque no 

ay bien , que tanto los hombres 
amcn¿coino el viuiny todolo que 
Te aborrece, es por fer vna como 
intercadencia,y pnrafífmo de la vi
da: y vn trago - amargo'de la muef- 
te^Pues fi miramos,-quien es el pro- 
tcélor dé la vida,hallarétnos que ló 
es el manjar ; poique comiendo el 
ho mbre,ampara fu vida, y la tiene 
en pic.para queno fiaquee,o perez
ca. Y  fi ios padres que dan el fer,no 
fe obligaíTcrt a dar mantenimiento 
a los'hijos,para cófefuar el fer, que 
les dieron, bolueriarf Jos hijos el 
rofteo a fus padres , y fe carearían 
concpfien les dieífe el fuftentebeo- 
mo fe verifica en. Jos hijos délos 
cuernos,y cita ef Proie ta Keal. Qui 
á.tt efciTrt puUis Córuorti invscantibus 
eúm. Son ta defamotadoslos cuén
taos corr fus polliielos, tom o refie-: 
re Ariftoteles -, y de? figue- -PHnio , o 
t i  defmcmoriados, y, oJuídadizos,' 
como dfize SeruÍo,qen focándolos 

jaluzdelcafcaron,no buehie masa- 
;fus.nidos :-ÿ. losipolhíelosL por el: 
hnifmóícafo lo^.defcctnócé por pa
dres^ ño fe acuerdamos dedos.r Y  
reconociedo otro padre crias amo»- 
rdfo^y. de mayor próuüteciq, q  es 
Diosife buêluë a èl,ÿ.fecarèâ co èlr, 
yâ :èf piaii,y claman,paraq les ,deq: 
com ee.Y el Señor cofia.©’ padre, a 1̂

È

o

^  morofo les trae elproprio alimé- 
to,qpidefuedad,y fe le pone en el ; 
pico,como protedor de fu vida.Ef 
ta es la ptoteeció, q de ios mifmos 
podefa el Santo Iobvquando dizc.
Qaispiapdrát tórtto tfca , quUdo puUi lob ,3$, 
«tus cJarhAnt ad *T)eu Vágates, ¿q qttod 
too babean« efcUt Quié ( dizc el Santo 
lo b ) fuple el defeuido, y defamor 
délos cuernos,y cuida de proueér* 
lo que ellos defeuida? Quié prepa* 
ra comida,y fuílcnto a fus polJue- 
los,qúándo olüidadós de fus pro- 
prios padres leuantá a Dios el cla
mor,piado a él eomó hijos huérfa
nos , y defampáradós, vagueando 
por él aire delcarriados, para que 
les dé fu alimento?

Otra cofa feméjante pondera el 
mifmo Señor en el proptio libro 
tratado de los ceí Hatillos rezie na-  ̂
cidQs.Incutudttír A d f& lú p a riíit . j Q̂ 
Cuelhles,dize,a las madres mucho 
dolor el panfilos,y no fin que braco 
de Jos hijuelosty afsi dize el1 Texto 
Htbico.Foetus /uoi ctifringtmt.Que- 
brata a fus hijuelos,quádo ios paré: 
falen maltratados, y.como oítiga- 
dós,y efearmentados, y poco cari- 
ñofos a fus madres. Y  afsi añade. Se- 
paranturfílijecrudrti ptrgunt ad
paflu ggrédiunttir , &  tjti rtmrttmíiir 
ad «as ydo de leyó ei Hebreo *Multi- 
pfiéant'fi infrumento: y. el Caldeo,
Pinguefeunt infrümíto. Aparrante de 
fus madres, y dexa a las ciernas los 
cématillos,y falen al paño,y en ha
llado la efpiga del trigo, fe faboreá. 
en el: y crece,y engorda,y fe forta
lece có él:y hallado en los capes,y 
.vegas ta bué áliméto, no quiere jo
tras madres,ni fe acuerda ñias de
ltas,ni buclué í  ellas.Tiené al trigo 
por protector de fu vida,y no quie
re mas amparo,qel qhallart en éí.

Q ue'‘ Irifelicidad'Tiá fido tan 
grande la de los hijo$: de Adáfíl 
Engendran fus hijos :,!y íancarilos a 
luz en tan mal figno, y en tan fuma

K po-
W . '
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pobreza,queno pueden alimentan! 
i’Lts almas con vn bocado d eg ra -í 
'cia,antes las multan della cóeibie-.r 
dolos en pecado:y fe ve en eílós a= 
quella de filie ha,que llora el Profe- 

Tkze¿*4 ta lerendas. ParüulipHierunt pari$7 
&  non er¿t,qui frange ret eis. Pidicro 
los niños vn bocadiro'dc pá béridb 
to7y no huuo quié.fe le dieffe.ATa- 
tribus dixgrunt i Vbieíi triticum 
viftüm}Curh deficerent quajívulntra- 
tiicitm exhalarent mimas in Jinu ma- 
trum fuarum. Dixera a fus madres; 
Dóde eftá el trigo?D;onde el vinoj j 
Muriendo a los filos de la hambre 
mas cruelmente,que alos déla ef- 

Tbrcn,4. pada.M el tusfuifietinterfcBisgladlo, 
qudm interfí&is fume. Mejor Tes hu
mera eítadg morir coh efpada, que 
con hambre; dar Ja.vida muertos á 
cuchillo.qucexhalarel efpiritu del 
alma en los leños de fus madres, a 
fuerza de la hambre»

Que cueruos ha atildo mas 'defa
mo radosyy crueles para fus pollue- 
los , que lo han M ocara loshi/os 
de los hombres los padres , quelo¿ 
engendraron?Bendito fea aquel Se
ñor,que tuuo compafsion, y mife- 
rlcordia dellos, y quifo fer prote- 
étor de fu vida,y daralímento a fus 
almas,paca que.no murieílen de ha 
brer Mas quehraiitados falen de las 
entrañas5de fus madres, que los h f  
(osde.las e¿emas,yíu buenaüentu- 
ía Ies ha proueído del paño, q ha
llan en Dios,que es el.trigo efeogi- 
do; que los mantiene ,y  engorda, 
comcuyo fabor fe oluidan defus 
m adresvauen por!ü ñn acordarfe 
masdellas.. - '■ , > ;:-v

;
Sn el fanti/simo Sacramen¿&x nos 

/ é/lt^radu Idljidá* '^}
N effe pan nos • tiene Dios 
librada la vida #  ór qué ‘ CS-p Ü 
vimfícO"fque^ baxó dél cié-

£
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lo,y es el que da vida al mundo , y 
es el pá de los hijos,regalado, y fa- 
brofo,y de la fl or de la harina,y da
do con tanta abundancia,que íiem- 
pre eílá fobrado en la mela,ñn que 
feameneílcr mendigalle de nadie»
Muy de reparar es Jo  mal que den
te el EcleíiaíUco de los pobres me- 
digos , que andan pidiendo el pan, 
que han de comer de puerta en! 
puerta.F ilifn  tempore vita ntfa- Eccl.49.
digeas/  O , como dize el T exto ' 
Griego,#* mepdictsimelim efienim  
fnorÍ7qudm indigere. H ijo , no te ha
gas pobre mendigo, mientras en 
elle mundo vinieres: no andes de 
puerta en puerta pidiendo el pan* 
que has de comer ; porque tengo 
por mejor fuerte m orir, que men
digar. Añade, vir refpiciís in msnfam 
aliiñám 7non eji vita eius in cogitaúo- 
peviBüs ,6  ( como dize el Texto 
Griego ) lnreputatione,vel afhma- 
tione vita.FA que efpera el pan de la 
mefa agena,no trata de viuir,ni eftf 
ma la vida:porque el que mendiga, 
no fe puede dezir ? que viue; lino, 
que muere á la larga: es vida la fuya 
fin vida: es viuir muriendo , y m o
rir viniendo.Elle tal,«® efi vita eius 
in cogitatione viBas.N o  trata ( dize) 
de trabajar para com er, y ganar, vn 
pedaco de pan. %Alit mitn animam 
fmm (ibis al tenis. - Quiere fullea car
íe de manjares agenos: y áfsi ho es 
feñor de fu vida, pues para viuir ef- 
tá dependiente deffuílento, que le 
ha de venir ¿e la mano agena; y li 
no fe le dá‘ , fe aurá de echar a mo- 
rirxom o vn encarcelado,que li no 
le da de comer quien lé guarda, a-, 
úrá’ de morir de-hambre» Demas:
;qne eífa vida no es pura, ni limpia, 
hi honroíadino afquerofa,vil,y cd* 
temptible de todos, como lo es la 
dé los pordioferos, que fon la ef- 
coria delm undo.Y afsilee el T  ex- 
to Griego. Contaminas Animar# JuS 
¿ibis alienis. Eftos^tales afrentan, y

tóí*» en-
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cnfucian fualniä,y hazen afquerofa 
fu vida, viüicndö dependientes de 
las fobras aginas . Por eflb, dize el 
Eclefiaínco.FVr díftiplinatusfa eru - 
ditas cüftodhtfe i El hombre dotrí- 
nado,y bien diciplinado, recatara- 
fe mucho' de tal modo de vida. 
Concluye diziendo. In ote ¡mputit- 
tis condalcabiittr inopia, Ó* in ventre 
eius ignU Ardtbit . O , como lee él 
G riego, y buelüela Siriaca - Inoré 
impudentisfuauts trit msndicat'to. Lo 
primero•, que pierde el mendigo, 
es ia-vérgüéñt^y el no cotrerfe, ni 
darféle nadá? de áñdar pidiendo de 
puerta en puerta$y es le cofa tan fa
hr ofa,y dulce el mendigar,que por 
no perder cífe güito, no fabe efeu- 
pir efle modo dé vida; y no le hazc 
fuerza el'fuegcf , y la habré, que pa
dece fu eítomago . Bien colige de 
lo dicho el Eclefiaílico, que cite 
modo de vida no es fino linage de 
muerte pfblija7y penofa.

; Bendito1 fea mil vezes aquel Se
ñor,-que ha querido fer Proteo* 
tor de nücfira Vida. ProteBor fiU  
uatíontiM ChriRi fui efi ; y ha díf- 
pueito íu Prouídencia paternal, y 
amoröfa,que no feamos médígos, 
ni pordio fet os , ni q  andemos pdf 
puertas ágenás, bu (cando éí pan eñ 
que elf áTá vida! Hä querido,que la 
nuefira íbadülze, y alegré, tenién 
do íicrhpré mieítra alma fiiftento 
fuficieñtifsimo para vuiír,fmmen- 
digaUe déanefa de eftraño. Gran ri
queza es tener'vñ Padre tan rico, 
que fiempre tros da con abundan
cia todo;:él alimento, dequentieC 
fro efpiritu hécefsita; pórque fien- 
dolo de Ouefirö Padre,cöhfigmcn- 
temente'íüenen derecho a có mélle 
lös hij 0sr, y  flfe ’lé piden,es coiüoá 
; Padre/ y coniömänjai, que por fef 
I del Padte,p er tendee a lös 'hij os; Y  
por eflb cogtadéaniílerio nos em 
feña elle Sfeñbra pedir éíte pan,ño 
com o agenö ’  finö comanüeílrd

B
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propno,diziédo.Paf¡$ ngflrum quo1 
tidimumia nóbts ¿H?<ñ>,Endczir;qu'6 
es nueftro, cláramete nos dio a en
tender, que no le pedimos com o 
mendigos; fino como hijos , que 
con titulo de milicia pueden pedir 
el pan a fu padrery como elle le ue-1 
rien feguro,lo efiá también fu vida:
V no necefsita de poner los ojos en 
mefas agenas: ni de manchar fus al
mas eó majares agenos: ni de afré- 

j tar fus perfonas, hazíendefe por- 
’ dioferos', andando de puerta en 
j puerta, Nuncajostales padecerán 
hambre , ni el fuego interior les a- 

| bralará las entrañas ; porque fiem
pre tienen el pan en la mefa, y no 
les ha de collar mas que alargar la 
mano,y abrir la boca, y comelle.

i*  I l L

Elfúnttfshm Sacramento nos def 
obliga a f r  mendigos de f  

1 ^ñutido*

K o T E C T O R e s d e  nueftra 
vida, quien dándonos Cl pan 
de cada dia, y tan celeílial, y 

yiiiifico, nos obliga a no íér médi- 
gos del mundo,ñi viuir muriendo, 
ó morir viuiendo, como todos los 
que por fus puertas mendigan . O 
valame Dio$,y quanros fon los que 
paífan mendigando la vida, y quaíi 
pocos los que como dicipliríadesj 
y cuerdos no quiere viuir de lim'of- 
na ! Que es vn hombre ambi dofo, 
fino vn pobre mendigo de honras, 
y alabancaS agenas í  Que es vn 'co 
dicio fo. deThazienda , tino vn por- 
diofero,q aridaiiemprc hambrean
do alguna'codicia, y ganancia , qué" 
río' ella en fu mano cl tenefia ? Que* 
es el hombre luxuriofo , y lafdüo, 
íingvnimferablé andrajofo, que 
anda de puertá en puerta délas cria
turas, importainánddlas por el de
leite,orég^o? Qñebienfe k s ju é - íj
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de dezir a las tales , 1o que el Eele-
fiaftico dizea Jos pobres medigos,
F ilit in tempere vita tu¿ non indi- 
geasimelias eji etúm mor t^qudm indi- 
ge re . Hijo, potqúé quietes palfar tu 
vida mendigando í Mayor mal es 
mendigai\que morir. Vst refpicient 
h  mtnfmcditmm jio'n ejlvita etus m  
afiimatione vita .El hombre,que ci
ta fiempre mirando a la mefa del 
mundo,y efperando dellalo qle ha 
dé, dar de limoída, no eílimael vij 
uir:pucs quiere citar íiempre agoni
zando,y muriendo. Porque el eílat 
pendientes déla honra , riqueza,oí 
deleites , que puede dalles el mun
do,es viiiir eil viia perpetua agonía: 
dando fiempre chalina, fmacabar 
de morir.No trata elle tal de tener 
vn día con que comer afatisfació. 
Non eji vita t'nts in cogitattone viBui: 
porque penfar,que hade tener el 
plato lleno quien mendiga 5 es no 
faber que es mendigar. Elegante
mente dixO fan Gregorio Nazian- 

In ftn tí- ' zeno.Anguftui alienas pañis. Nunca 
jcLpan ageno fe dio a fatisfacion; 
péprc es parco,y no llena , ni fatif- 
facela hambre. Bien.dixo el Ecle- 
li<iiics.Ctin£ld, te i diffiúlts, non fatu 
ratut oculus v i fiadme antisauditu im- 
p/ííar.Todas las cofas dan podo de 
íhporque no tienen que dar: cuefta 
mas,que al mendigo la lim ofiia: y 
dcfpues de mucho efperar,y pedir, 
es yn médrugo de pa duro, lo q el 
hombre recibe,ó,vna tarja, que no 
excede el valor de vna blanca. Por 
éifodizc el Ecledaltico/que el que, 
dene.pueftos los ojos en la mefa a-, 
gciia,ho trata de comér: bien, Alit 
enimanimamfuamcibis alienas ¡por
que manjares, ugenos no pueden 
hartar,ni fatisfaCeí,t "f r j-, . '' ,, ,

Efpecifiqueruqs .eÁ  ̂ vetdad en 
yn codiciofo de hoi^y. aplaufo de 
lí fonj as ,y. babancas humanas. Que 
‘pocos fon los qudnpi^,nicpHigíi3Í 
:Quantos defpues. de auer hecho aE

Ecch / ,

A

B

D

guna obra con todo el cuidado $ y 
vigilancia, a q fu ambicio les obli
ga: andan luego mendigando la a- 
laban$a,y lifonja de los que la vie
ron,/ oyeron i ya con los o jo s : ya 
con el femblanterya con larpalabra 
diísiniuladaí ya pidiendo las faltas 
delia, moftran do que defean fer a^- 
ucrtidos , por folo fer alabados: y 
com o vnos pobres- mendigos ella 
efperadp alguna limofna de la jbo-j 
cadcquienlos puede alabar? Que, 
fuele collar facar alguna palabra? 
Íorqtíé ay áígunos tan duros d$ a- 
íaban^as/y tan auarientos, de hon
rar a les otros, como lo luelen fer 
de las bolfas los muy apocados en 
dar. Y  quando fean tan dicho fos* 
que aícaneeri lo que defeá-,que cor
ta es la limohia, que viene el lifon-, 
gero á dalle ¡í Que,poca la alabanza 
para Id que el efperaua ? Y  que po-; 
co le fatisface por enorme quefea?. 
Que viuo,y ardiente fe queda en lo 
interior el fuego dé fu ambición? 
Quócofa es mendigar defta fuerte, 
uno raoriríQpe es depender de las: 
bocas agenasjíirto defeílimar el/ho 
breia vida,y querer paffalla en vna 
perpetua,/ áfquerofa agonía, fiem- 
pre con hambre canina , fin hallar 
jamas hartura, ni fatjs&cioq ? Y  lo 
que delta; pafsíon dezimos , pode
mos aplicar a las otras : porque to
das corren la mifma fortuna.

N o fe que defdicha es ella,ó que 
defacuerdo de los hom bres, qüe, 
hallen tanto güilo,, miel, y.dulcura 
en.andar mendigando! In ore im- 
prudentis^vtl impudentes condaleabi- 
tut inopia Juauis erit fnffldicatw.Que 
imprudencia tan grande,relamerfó 
en pediE de puerta en puerta! O qua 
pocom kam iento,y empacho tie
ne quien no folo no fe corre ,y  a- 
ffenta,de feí vn pordioferopobre* 
y vn mendigo perpetuo; íjna que 
le es dulce,y fuaue:y có roílro def- 
cubierto,honrando fe dello, quiera

fiem-
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fìemprc viiiir de li ino fri a, pàdecié- 
do innumerables repulías, y def- 
c or tefes palabras! Y  fob're tòdà./n  
ventre tìus ignts ardebii. Eri loirité- 
riór con hambre,que le atormenta: 

, ün ver fatisfecho jamas fu apetito; 
Elfo no es viuir;iìrio morir. O dij 
chofo el hombre y qué fé alimenta 
en la rada de Ghíifto: y eh ella tie
ne quanto ha métìefter : y comien
do elle pari v mi fi co, tiene, en èì al 
proteétor de fu vida!

o  V Y  ___ i

inetárfibui raptas efi. Amana,díze,ta 
tó á vh Hijo foló,que tenia herede- 
tó de fu gruéfía hazicnda;que exéc- 
díalas leyes del amor, conque vh 
padre debe querer a fu hijo* P or la
ces de fortunai le quitaron la vida^y 
fe Je arrebataron de los o jos, &  eu 
id rdpti filij fecit imaginem. M uy pre 
uenidaménte., queriendo templar 
fu -fenti miento ,hizo vn retrato , y I 
vna imagen de fu liijjp^ y colocóla 
en fu caía.

f i

*)br. /.
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E l fantifsimo Sacramento es 
valedor y  amparó de cuU 
pados.

Qyu mdnducat t n c ^  ¡p f  Viuet 
propterme. loann.6.-

E f i e & e Salomón 
en el libro déla Sabi
duría : qué vri homú 
bre rico, y podíroío 
lábtó vña imagen de 

vn hijo', que' fe le aula muerto,a 
quien entraba bl ém en té ámáua, y la 
colocó en fu cafa para c ó hielo lu
yo , y eterna memoria dé aquella 
querida prenda. Acerbo faftu dolens 
pater, dtp rapte filij fecit imsgmem. 
Doliendo fe con amargó"llanto vn 
padre d^la muerte acelerada' de fu 
hijo,hizo para no perdellé de villa 
vn retrato fuyo /que íiempreíe le 
puíieife delante'. ,

Glofíando'eítas palabras fanFuí- 
geheio, las verifica con vna hillo- 

MicUol.\ fia de Sicofantes Egipcio hombre 
f. 'viifá" poderófo,que dio ócalión,y prin- 

tipio a la idolatría. Vtlut énormis 
JubftdníU Juecefforem ineffabiti¡vttrd 

qwm paftrnHas exigehatafftSlú ergá 
filiumdiditum\qat aduerfis fbrtun*

Añade el Santo. E t vniuerja fa- 
tnjlía? in ¿ omi ni adulad anem yauf fb- 
ronajpleElere^aiitfiores infirre, aut o- 
dor amenta fue tendere ¿onfietier atinó- 
nuil i ettam feruorum culpaliles do- 
mini jur 'tam cuitantes fad finmlnerum 
profugiverdam inerehantur 
falutis eej'tifsimo thlatoti fiorum , aut 
tburis ofiirebant munufcula. T oda la 
familia defeando,y procurando Ji- 
fongéar al padre, y ganallela vo- 
luntad,acoítumbraua á ofrecer co
ronas a la imagen del hijo,y a efpar- 
zir flores fobre ella,a encender paf- 
tillas,é inccñfalle con olores; y Jos 
criados, que fe hallaban culpados, 
para defeñójar a fu Señor, y huir de 
fu furia,fe acogían al íimulacro del 
hijo.y áilincgociauan perdó; y co
mo a fiel , y feguro í aluadór fu y o le 
ofrecían los dones,que podían, de 
flores,éncienfo,y aromas.

Efta hiftoria que dio ocaíion a la 
idolatría,abrió caminó parala ado
ración,y culto tan debido en la fan- 

! ta Iglefia del Hijo de D ios, que fe 
dignó morir por nofotros. Amaua 
él eterno Padre a fu vnigenito Hi
jo con amor mas inefable, que to
dos lós pádtes juntos podían amar 
a los fuyos,£¿íw eonflttmt heredan, 
vniuerfirum. Era ,dize el ApofíóI,| - • - 
heredero de todos fus bienes, T u -1 ^dtieb. 
üole.en efle mundo como vezinó i 
y morador ;peto aduerfis fortuna irt- 
eurfibuj rapius */?. Padecí ó notables 
lances dé fortuna y comodíxo
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1 latas ■ De anguftitfode indicio fubb  
fus e&< Aleo con él vn juizio , fin 
j ai i o, y vil Ctu banal fin jufiiciajy fue 
arrebmdo del mundo, y priuado 
de la vida. Si pudiera caer pena, y 
dolor en Dios , fe le hizicra ícntir 
cíU muerte: causó horfundad en el 
Padre , que cite hombre Dios fal
tarte de fu c.ufi,quc era la Canta Igíc- 
ía. Y  fi el otro Sicofantes fuflituyó 
vn íi muí aero,que rep re fen talle á fu 
hijo:porque no pudo rcfucitalle,ni| 
boluelle viuo a fu cafeol cternoPa- 
dre, como omnipotente,pudo a fu 
Hijo boluelle ala vida;y viuo, y f&- 
cramentado ponellc en fu Iglefia, 
para confíelo,y aiiuio de fu nume-> 
roía familia.

Y  toda ella. ín adulationem pa¿ 
tr'íSyítut coronas pleBere^autflores in- 
ferre^aut odoramenta fnceendert con 
fuetiit, por lifongear al Padre fe o- 
cupa en fefiejar a fuHijo.Que de co 
roñas le texen. Que de flores le cf- 
purzeníQue de perfumes, y olores 
le ofrecen ? Que fon las oraciones 
que rezanqino coronas, que texen 
para coronalleíQue fon los feruo- 
rofos de feos, que le prefentan; fino 
flores, que efporzen } Timiama es, 
que arde en honra fluya, el coraron 
co:atrito,y humillado. Incieiifo es, 
que le le ofrece,la obediencia Alige
ra,/ rendida a fu ley.Coroua es,que 
fe le pone fobre fu cabera, la ora- 
cicfh. texida de alabanzas,acción de 
gracias,petición,obfecració, y ple
garias. Flores fon , que feefparzen, 
tantos *. y tan varios defeos feruo- 
rofo3,tantos,y tan buenos propo- 
fitos:tantos,y tan afeftnofos ofre
cimientos de hazíenda, honra, y de 
vida.

Y  lo que es muy particular en ef- 
ío s dias.SeruorumculpabUts Domini 
fufiim  mitantcs^ai tBum profugi ve- 
rttam merentur t &  tarnquctm certifsi- 
mo falutis coBdtovi Jlorurn^aut tburis 
offerunt fíjtíMtfcula, Los que fe halla

S E G VN d o .
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culpados,y merecedores de pena* 
fe acogen a cite Dios facramenta- 
do ?y fe valen del para negociar in
dulgencia,y perdón , y con efe&o 
le alcanzan. Y  como a fn fidclifsi- 
mo Salnador, de quien ranto bien 
recibcnde ofrecen fus dones ¡ y te
xen coronas de flores de buenos 
propofitos,y fantos defeos, de en
mendar ,y corregir los yerros paf- 
fados; incienfo, y timiama de vna 
perfeta obediencia a fus manda
mientos,y ley.

Efto es lo que acotifeja el Profe
ta Sofonias filos que fe hallan cul
pados. Venite cong?eg&minitgens non 
amabilts^mtequdmp&ri&t infijo., quefi 
fulütfem tvmftünttm diim, Qiiatne 
iujlum^quitrite quomodo
obfeondamini iridie f&rorts Dom'mi, 
Llama alos pecadores , gente no 
amable,con palabra mas blanda de 
la que fus culpas merecen : como 
quie defea hallaren ellos algo, que 
pueda felicitar fu amor, para remi
tir el enojo. Cobidales a que pro
curen prcuenir el cafligo, que les a- 
menaca^antesqueel decreto,y la 
refolucion, que cflfi ya para íalir a 
luz,fe execute. Dales por vnico 
medio , que fe junten, y fe valgan 
del jufto,y del manió, que es quien 
puede efcódellos de la ira de Dios, 
Quien es elle juíto,y manfo,fino a- 
qucl Señor,que el mifmo fe califi
có como talíEítc diuino Cordero, 
y Dios facramentado es el juño, 
m áfo,y humilde,que el Padre éter* 
no nos>ha piiefto en la Iglefia, para 
que podamos valernos del,y efeó- 
dernosdebaxo de fu amparo déla 
íra;y furor de fu diuina jufticia.Por 
eíta caula llama Guillclmo Albor
no a eíte fantifsimo Sacramento, 
Sacrijscium rcconciliaiioms iram Dei 
tintentibus.TUs elfacrificio derecó- 
ciliacion a los que temen la ira de 
Dios;porque valiendofe del,y am- 

! parandofe con fu protección, ne-

Sopbon,
i .

&e £« -
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g ocian facilmente perdón de fus 
tulpas. ■

&

Gen, p

CAPITVLO V I.

Elfmüfstmo Sacramento es 
clareo Iris ¿prenda ,y fe* 
nal de la paz, de Dios con 
los pecadores,, •

Tpfi 'viuetpopter me, Ioan*¿.
I E n fabida cofa es , 
que el are o* que fe fra
gua en las nubes, haze 
oficio de pacificador 
de Dios- con ioshó- 

bres * no porque la hermofura de 
íus colores tenga virtud,ni eficacia 
para mouer d  cotacon deDios ¡pa
ra mitigar,fus iras,y téplar fus eno
jos,y no anegar el mundo con nue- 
uos diiuüios;finopora[Pios nuef- 
tro Scnór por in infinita fuifericorj 
diá.ln quctfíío obligarle a chompa-' 
de ce r fe de nueára ftaqueza:y quan- 
donúeíiros pecados leeftán obli
gando a árrnár tempefíades futrió
las ;y hundir el mundo con agua , y 
anegálleen nucuos diluuíosjmoui- 
do dé fu clemencia, pone los ojos 
en el arco'fraguado en las nubes; 
para qué de donde nos auia de ve
nir la guerra, fe nos origine la paz. 
Bien'claramente nos lo dixo ello,y 
nos lo prometió el mifmo Señor, 
paífadoel dÍiutúo.Htftfí/2/^»»«/fle- 

* deriuqnod do inttr me,Ó* vos ingtnt-

tathhis fempit&nas* Jritim  meum 
ofiitm iñ nabibus: tuntqút abdtixero 
nubihus cot?urruvidebo UUimjh* recor- 

d.tbor frdtris fempiterni.Eftacs (di- 
ze Dios) la fefiafy preda de la paz, 
que ofrezcoJ d  mundo,Entre los 
hombres,y mi,pondré mi arco en 
lasnubcífiy quando efcurecieré ¿ y

B

añublaré el cielo con ellas; y pare
ciere,que quiero anegar el mundo 
con agua,pondré en él arco m iso- 
jos,mirándole con atención, y cui
dado. y al momento me acordaré 
dd concierto eterno y que con los 
hombres he hecho;y templaré mis 
enojosderenaré ¡os cielos: y vfaré 
con los hijos de Ada de mi benig
nidad^ clemencia.Dcmancra, que 
el arco pucho cu las nubes haze o- 
ficio do pacificador,y de prenda de 
fcguridad,que quita a los hombres 
el temor,que no anegará el mundo 
otra vez con el diluuioiv la villa del 
arco la ha tomado Dios nueílroSe- 
ñor por despertador de fu memo
ria, ó dellierro de oluido , de que 
guardará liempre el concierto he
cho con los hombres-Porquejaun- 
que Dios no ncccfsita de ta--* 
Ies recuerdos; pero quiere acomo
dar fe al eiiilo de los hombres, que 
vían defemejantes diligencias. Y  
afsi mifmo ha querido Dios,que la 
villa del arco aflegure a los hom
bres, que guardará fu palabra:y qua* 
do vieren eícurcccrfe el ciclo,y cü- 
brirfe de nubes,que amenacan con 
dilfiuio ,fe quieten fus ánimos, en 
viendo el arco del cielo , acordan
do fe déla diuina promeflá.

• , $ * 1  •

Cbrifio m eflro  5 rflor pue/Io en 
Cruces el 'befdadero Iris fe~  

nal de feg u riía l5

T R O  arco mas miílerio- 
fo,y prenda íeguradema- 
yor paz ha defeubierto 

Dios a los hombres,que es fu Hijo 
v’nigeniro encamado,y muerto en 
Cruzfy eñendido en ella, como ar
co miftcriofo;el qualcl eterno Pa
dre determinó, que muriefíé en a- 
quelláforma,y figura, que fe reprc-

fem
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fcuto.como cn firn bòlo,end arco 
prìmcro:y cs la prcnda,y feguridad 
de la paz de Dios con los hòbres.-y 
la íeñal de reconciliado de los pe
cadores con Dios. La viltà delle ar
co diaino es laque hateplado lo$ 
enojos del eterno Padre ;_y conce- 
nido fu juitidi;y detenido cl rigor 
dclcaft igo,quC por fus pecados a- 
uian merecido los hombres. Elio 
cs Io que con elegàtes palabras nos 
dize cl miíino Dios por el Profeta 

f Ifaias:/» momento indìgnationis &bf- 
condì factem mear»paramper àte : &  
in mìfericoràia jìmpitsrna mìfertus 
fum tuì^dixìt Red empio? tuus; Jtcut ìn 
dìe bus N  oeifiud mibi e fi: cui iuraurine 
jndaeeretn aquas Noe vltrÀ Juper ter
ra-. Jic ìu'-aMjvt non ¡rafear tìbi.Mon
tes commouehpntur, &  coììes eofttre- 
mifisnt \ mìfer¡cordia antem mea non 
recedei à te : feedas patii tned non 
moa e bì tur. Tus muchos pecados (di* 
zep io s ) me pulieron en punto de . 
enojarme con rigo, y;no mirarte 
mas à la cara para hazerte bien $ pe
ro veome obligado a compadecer-1 
mede ti', y vfar eternamente de 
mifericordia cpn rigo. Heme halla
do,co ino cn lòsdias de Noe, qua- 
do anegué al mundo con diluuio ; 
pufofetne delante de los pjos viy 
arco celeftial,y hcrmofo, queme a-| 
legro la vifta-tomèle por feñal de[ 
paz,y prenda de feguridad> para al- 
(¿ar mano del caftigo, y nunca mas: 
embiar diluuio fobre la tierra: pro-¡ 
metilo,y jüréIo,yafsílo cumpliré.

Otro arco mas viflofo fe me ha? 
puefto aora delante de los ojos,que; 
es miHijorvfiigenito püefto'cn vna 
cruz ..M i jufitc ia le ha arqueadoy| 
cftendido cLvfórnaa^y figura de ar-; 
co ;y  comodai ha arrojado faétás; 
de amor,que mehan herido eleo-; 
ra^on ; y me le han bueltoticrno, 
cojnpafsiuofy miiericordiofo para 
los hombresy. con tal eftremó,que 
eternamente mlmifericordia rto;fe;

I apartará dellos. Los montes fe po
drán arrancar de quaxo^y los collar 
dos dexarán fus afs lentos* pero mi 
mifericordia no fe apartará de ti,di 
ze Dios.al alma temerofa.

Eñe es el arco , que eftá flemprc 
á la villa del Padre:y quando nuef- 
tros pecados arman tempeílades 
en cl aire: y efcurecé el cielo: y pa. 
rece,que. amenacan ,.fe han de def- 
hizerendiluuios de agua para ane
gar la tierra.Mira Dios cftc arco , y 

-r> a fuHijopueílo en cruz por los pe
cadores ;y  ella villa le lofsiega ,y  
tjempla fus enojos ;y  le inclina á 
mifericQrdia,y clemencia con los 
pecadores : y elle Señor pueítoen 
cruz haze oficio de arco lr i$ , fien- 
do nueílra paz ,y  prenda firme de 
nueftra feguridad.

u t .

En-el fántifslmo Sacramento efia 
ChriJlonueftroSeñQT) batien

do oficio dé arco Iris,
A s ,  porque la pafsion, y 
muerte del Hijo, de Dios,
( q fe exeeutó enelm on 

te Caluario cruentamente) yá paf* 
só:y parece pudiera darfe cl eterno 
Padre por oluidado della*y no vic- 
doel arco eílendidot no acordarte 
de fus promeffasrha querido,que el 
mifmo arco, qúc vió en el monte 
Caluario,fe le ponga delante délos 

, ojos todos los dias tantas vezes, y 
en tantas partes del mundo : paraq 
en todas ellas tenga vn defpertador 
de fu memoria,y vn folicitador de 
fu clemencia: y los hombres vna 
prenda de fu paz,y vna feñal firme, 
y perpetua de fu feguridad. Que o- 
traeoíaes Chriílo nueílro bien fa* 
cramentadó,fino vn arcolrisppfcf* 
toen íu lglefia,expueílo,y patente 
a los ojoade fu Padre;acordandolc 
los merecimientos fuyosjy pidicn- 
dple^por titulo dé /ufticia, el prc^

a

m
!

mío
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mio de fiis trabajos >y el-donatili© 
de ili obediencia; que es el perdón 

■ de nuefttos pecados, y là juiìifìca- 
pon de fu grada? Y afsi'éftc arco 
‘diurno ven'óc al que fe fragua en las 
nubes ; poique aquel es feñal gra- 
ci©fa,y efeogida por beneplacito, 
mero de Dios ; pero Chriíto nucí- 
tro bien facramchtado es prenda 
de jufticia,y feñal de apremió , qué- 
obliga al eternoPadre á vfafde mi-, 
fe ricordiamo nlos pecadores.

Que ajitftádó viene aqui ló qué à 
fan luán Euarigeliíta fe le reprefen- 
tó en fu Apocalipfi. V iò  al eterno 
Padre femado ervtrono de Magef- 
tad,delante dèi al diüino Cordero, 
comò facrifìcado en ei altar:y al re
dedor del trono vn hermoñfsimo 
arco Iris, todo el de color de vna 
efmeralda muy víüa, y refplande- 
cienre-Y mirado el rigor déla le
tra: el: que fe moftraua como C or
dero muerto } yj facrí fi cado , fe re- 

- prefcñtaua jumamente como arco 
de efmeralda fina^quécefé3Úá,y có 
tenia todo el tróñó de Diós. EnfcS 

: ñandónos en eft©'la virtud,y efica
cia , quecíle Señor facramcntádo 
tietie para defenojarafu Padre?;por 

1 teprefentar víuamente $n^l:fáriti£
; fimo S ac r a me n r ola p a fsi ô V' ftiü e r - 
' te , que p or lo S ' hombre s tuffi ò. Y  
: afsi com o eri eímonreCaluario fue 
, -el verdadero afeó Iris,prehda,y fe- 
' -ñal de la pa^fiy feconciliacion de 
: lovtiómbres cora DÍOttafsi ló es en 
; mite iantUsirtaaSacraníento : en el 
I qual incmentamenfecftá ofreciera-: 
j d oaA P ad teeì miimo facrofanro 
1 Cüempo,que enla Cruz ofreció,y la 
mvfma Sangre ̂  que ert ili ¡pafsion 
derfamò ;y‘ qual artofi echado ,eftá; 
arfoiaíidó faetasuV Padre enei bola-1 
das'de amof,colf quede hiercr ef co- 
tabora ; vie iricüriaurolemerícia. Y  

| aftimiüna leréfiA 'ofreetédó VüpU- 
| cas^y plegarias iosípecado s del 
í murados j iy

^  J nolííeua fobre los pecadores caf- 
tigos,y penas.' • ; ‘

Con gran própriedad fe nósft* 
gura todo eíio en el arco > que-fó- 
deá fu tronoiy éit el color f queden 
elfefpladece.Pofque que otracci^ 
fa puede íigiiíficar Citar tódo el tro 
no del Padre recogido * encerrado, 
y contenido éntrelas putas del ar- 
corfiriodarnos á entender,que la 
pafsió,y muerte deftediüiiio Cor- 
derogue eltá fiempre rcpfefentan- 

U dofe a los ojos del Padre,tiene có- 
tenida fu ifa;y recogido fu enojo:y 
al trono de fu jufticia, trócadole , y  
¿onuettidole eri trono demiferi-
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cordia: del qual ya los pecadores 
norezélan caftigos $ mas antes fe 
promeren ¿ y efperan millares dé 
gracias?

Y  no fin buetl porque reparó el 
fantó Euangcíifia,noauerviíl:o eri 
el arco color azuldangrientOjiu p3 < 
lido^mas folamente vn verde fjnif- 
mo.Dándonos en citó a entender* 
que aquel fupremo Señor, que fe 
preciaita de Dios zelador,y Dios de 
venganzas;horrible,y efpántofo i  
los hombtes; con la viña defte di-¿ 
uíno Cofdero,y defte arco de paz¿ 
fehatonuertido-, y trocado ( co
mo dize fati Pábio ) en Dios fufri-| 
4 or,y Dios cónfpiador ¿que llena 
los corazones de gozo :Üeus antcm 
potvntiá, y¿/j7yy & Jpei repledt; 
vos ot7inig4adioi&paci.Ulos fin dü-: 
-da,mas¡4e éíperangas, que no dej 
■ miedóSjni aiTombrcís : de quien -ya’ 
no fenémos,que temer guerras , ni 
Vérigári^aSjfino efperar reconcilia^

, cioñ,y pazes firmes¡y eftables. ■ f  l 
Y  con gran própriedad fe le re-¡ 

ptefentó al fanto EtiageliíU: el vec-í 
de viuó,y refplandeciente del arcó j  

; como dc efiticralda finifsima.Por-! 
i qüe,CGmodixo bien Plinto. Nul^ 
] lius colorís afpefíüt uKtíndior cfl:ii¡ím 
i birbát quoqtíf vircntes áüidlfpeB^  
í mtu ifmaragdos vtrv tanto iibtntiUí^

qm:

Ad Ro
mo* i j .

F l i j fb
S7 *e' t



i - f o
-- - '■"■■■“ 'it' ” ■

T i t v x o  S e g v n û o ,

quomam nibil omninovlridius ¿ompa- 
ratum Ulh7viret.Solígemnttftttn con
trita ocelos implen^nec/atiant \qúin 
&  ab intencione alta obfcurata^afpeBu 
fniAS'igátrecreAtttr acies.fczlpcnti bttj

qff tigefMma s, nuil a alia grattqr oculo- 
fum teje ¿lio efi Ata v i?  idi lenitdts laf- 
fitüdtnem mui cent. Ningún color 
(-dize, cfe:íMolof¡p.)_ es mas agra
dable a la viña:fiempre lo verde dpi 
campo femira con codicia $ pero 
las efmeraldas,tanto: con mas güi
to 7quanc o fu color verde tiene,en- 
tre. todos los verdores, la p r i m a y  
en fu comparación, ninguna* cofa 
tiene verdor. Entre todas las; pie 
dras precio fas, fola-la efmeraldaller 
lia la villa,-y nunca enfada> ni canfa 
los ojos;masantcs5 qnando f i a m 
bre dcllos fe efcurece, o fu yifla -fe
laftima,y hiere con otros objetps;
con la villa de la efigie ral da fe acla  ̂
ra,auiua,y recrea; y a.los Artífices, 
que lab ran/piedras precio fas , nim 
gunacofa les conforta , y a p a r a  
mas la villa,como.el yerde.delaef- ¡ 
me raída ¿yqiialquier fatiga ,:y;;Canrr 
fmcio délos ojos ,fc cp ufor t a ,y re - 
crea,con la inanidad, y blandura de 
fu verdegraciofo.: <.■ , - , ¡;,

!. ■ ■ ; o . .. : i :

L os pfejtty^qüetihftild 
. . \arcodlutno*. ' 1 _C- ■ >

Vi Y. viu^oie te fe rias en- 
r feña cuello! lo qnola paf-:

. T: rft  Jaon-jj ihñerte dec brillo: 
:nucílroj biem Cque .cn, elle fantifsf- 
morSacsamento - felrep te lenta) o- 
bra en; l:bSi'oqosjdcl 1?adre t y  en ;la 
villá de losquclaxrptemp'laiv Tor- 
-que rcoiay! cofia* alguna, que Jafsixe1- 
Xreéíob ofj os ¡del erém a  Padcayctb- 
moila Pafiiob/^muertedéfQiíííio 
vni|;e nhó Yóc uloyiim. impitt 
*¿4^£om ^itaíbfi& oj© 9. ^  
no Cordero.,quaiído levio  morar 
eniacruzCycom o felosvltena

v)
c
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¡ das las vezcs,que le yé fiicrificar en 
el Altar! nec fatiat.Cafo porcicrro 
admirable,y muy digno de aduet- 
tencia,y repar ty. que ellando, mira
do a elle diuino facrifício déte pal- 
íion,y muerte,tantos,figlos ha : en 
tantos Reinos, y Prouincias:cn ta
tos templos, y ta innumerables ve - 
zçs:no fol o no fe canfa,ni enfada la 
yiíla del Padre; fino quele mira fié- 
pre con tanto güilo, y agrado , co
mo la primera ycZjquele vio ofre
cer en el monte Çaluaijo! Ylo. que 
es muy admirable, cometiend ole 
en el mundotantos pecados: y o- 
brando fe en ci tan tas acciones,que 
ofenden,y laítiman la lumbre de a- 
quelles, diurnos ojos : fola ,la villa 
delta precioüfsima efmeralda, fe 
los recrea,y conforta,)? te jos clari
fica,y alegra. , _ , ;

El mi {hio efe to obra la-villa de 
la pafsió,y muerte de Çhnft puñete 
tro Señor en los.pecadores. Porque 
en ella tie^çn pucílo todo el verde 
dcteçfperança ;,y :no ay cofa;, que 

jtañtoles;llenédp?:0jps,y tanta jÇp- 
fiança le^ddí'Comover a eíle.Señor 
muerto^ y; 1’ac rifigado porellos ; y 
elle obj et p-ésvclque miran fiempre 
coaguftoiy nunca les enfada »i cár 
fia,con tetadle fiempre a la vifia*. Y  
quando .poniendo ■ los ; p jqs  ̂en o;-
tros objetos fe lesrefcureceXuIuziy 
fe.hiere fuyjfta^y faean dcllos lagtir 
mas viuasrmirando/a efiadiuina ef-' 

i meraldajíe, reoíqan^y teconfort^n^ 
:y te Jbueteeiidéreteos-,y Claros.Quán 
■tasvQzfes m hombre,.teseníríñeep,; 
viendo^quextiQipiíede îaJCafiçar el', 
'refplanddr de yitttides-.vquej fn^o-j 
raçon detea  ̂y quele pide fu efiadot?! 
flQuanras v>eife& ffcdfciirecó ría, yá¿at
ebn íWinieliIaS)ftofefcD.ru¿iíd£ jaquel
■el demoriioiejppeyi Quamnsyezesi 
le Boai lagrimcsidéilos oj^^el to  

I mpñdvh dhóúod uiiiiti) ¡ y  chhûCïbr 
j de lasipcnas.eíém^ ?vqncj-ius peccv 
I d os m  drecenè Æ a i f i  ofr,ry onlíemej

' * ’ "  '  1 "  " , M "  IMM  k  I
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1 ¡ates aprietos,no le.queda al hom

bre otro refugia,fin O boluerlos o-

1 6 t

jos al verde de la diurna efmeralda. 
i Bt baiít/modi intentrone-fxtigMa
feáiu fmxr&gdi rctwcatur aeíts. La cía 
! ndad,y alegría de los o jos^que fe a- 
uiacfcucccido,y perdido ¿ o fatiga
do cón la villa de tá trilles objetos, 
fe tmeluc a rcparar,y recrear: y co
bra conforte,y alegría con la con- 
lidc ración de la efpcranca,que Ic da 
la muerte,y país ion del Señor. Y  es 
cofa admirablejque los que labran 
ella efmeralda precióla por mucho 
que la miren,y contemplen,nunca 
fe les canfa,m fatiga la villa ; antes 
hallan fiempre con la confideració 
ddU nucua alegría,reparo ¿ y con
forte;

Pará aliento delta efpcriti^a lla
ma Chrillo nucilfo Señor a todos 
los trabajados, y cargados de cul
pas, que fe vengan a b i , y fe valgan 
déhy a t'ódos les aflcgura,q hallará, 
por fu mcdÍo,a¡iüio,y paz,y recon
ciliación có fu Padre. Peroaduier- 
íe,ó ChfiíHario, y repara, con que 
difpóíiciondeues ettar para hallar 
valimiento con elle Señor, y apo
yar tüs efperan^as eneLNcccfsítas, 
firt duda,de viua Fb;y de reconoci
miento de tus pecad os,y de dolor, 
y dercítadon dellosjGOli firme pro- 
pofitar de la enmiendaty entera có- 
fefsiorí de todas tus Culpas. Porque 
ii prefumes hallar en eíteSeñoraco 
gída,licuando el pecaradelatc: p i 
fando, que te ha de valer fu muerte, 
ypafsiomím raudan^ á de vda, ni 
reftadacion de tus culpas »yerras fin 
du Ji;'y  engañaíle mucho; y hallarás 
que te fu le ni vanas las cfperan^as. 
Suele aconrccer,quc el í̂re^que eftá 
junto a la efmeraldi fina fe tiñe del 
mifíno colot: y pareciendo en lo 
verde efmerakla,es color dd aire,y 
notic ia piedra ptcciofai Ello mif- 
moles acontece a los pecadores, 
que fin hazer nada de fu parte»con

B
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fian,y cipcranénlá páfsion del Se
ñor :1a efperanca dedos fe funda en 
el aire^y no en la verdad: fon vnos 
lexos de rcucrbcracion, que la paf- 
fion de Chriíto haze en fus ojos* 
pero fin fundamento, y fin folidez 
de verdad.

s. mi.
Es el fintifsimo Sacramento pa* 

rá quien le recibe efmeralda 
en forma de arco*

DTch o só s, porcierto,aque
llos , que con Ja difpofició 
deuída,fc valen de vn bien 

tan grande, como lo es eíte diuino 
facnficio,quc el Hijo de Dios ofre
ce a fu Padre.Elle ferá la fina efme- 
ra ld i, en figura de arco edeftial : 
prenda fegura de fu efperanca: que 
como efmeralda le alegrará,y con
fortará la villa: y le quitará el mie
do,que le pueden poner fiis peca
dos. Y  alsi como la efmeralda con 
fu color verde debilita el color de 
la carne, y la pone pálida, y maci* 
lenta, y de color mortal: afsi cite 
Dios factamentado, qual efmeral
da ñnifsima, lera mortificación de 
fu carne,y de todos fus afedos vi- 
ciofos. Y  afsi como refieren de la 
efmcraidaíqueponeauerfio délos 
objetos laíciuos; y que prúuocan á 
culpa.-afsi el fantifsimo Sacrameto, 
en quie le adora, y recibe, caufa la 
mifma auerfion. Y  afsi como dizcn 
de la mifma efmeralda , q dá efica- 
cia,y perfuafió a laspalabras de quie 
la pólice: afsi dcuemos péfar, con 
mucho mayor fundamento, q cite 
Sacramento dá palabras de vida a 
quie le reeibemo foló pata perfua- 
dirle a fi mífmo a aborrecer el peca 
do,y amar la virtud; fino para per- 
fuadirfelo rabié a los otros. Y  ve
mos por efperiéciala virtud,y efica 
cía,que ficntcn en fi los varones A-

poftó-
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| p óftollcós * défpues de aiter dicho 
Mifi'á j pata ptedicac el fanco Euati- 
gclio , y mouer los corazones de 
los pecadores,y recortCiIíalioí con 
Dios*

Eftó hazC el faritifsímo Sacra
menta 7 coirtO diaina efmcralda: y 
como arco celeftial obra también 
admirables efeoos, en quien def- 
Canfá ,y  pone Tus puntas. Singular 
¿oía es la que Plinio refiere , obra 
el arco celeftial , qúando fe pone 
íobre algunas plantas: y mas fó- 
bte el efpalato , que es vn arboli- 
co aromáticoV dize , que todos los 
arboles dán vn olor muy fuau¿; 
pcroelcípalatofobre marieraTua* 
ui (simo. Y  en otra parte ,dlze af- 
íí ' Terra , cum d /¡¿cítate continua 
imm idüit irtibrt , &  in quam arcas 
ttéUfih deiscerit capita ; tune emit- 
tit bxíitum fm m  diuinum ex Sale 
conaptum : cui compararé Juanitas 
nulla poJsiU Quando , defpues de 
la fcquefdad , fe refrefea la tierra co 
agua del cielo ; y el arco celeftial 
pone fus puntas en ella , exhala de 
fi vn Vapor tan o lo ro fo , que no 
'ay olor ert la tierra tan fuaue, que 
pueda comparar fe con fu fragran
cia admirable. Alsimifmo Arijf- 
Cotdes dize,queel arco Iris ayu
da grandemente- para la genera
ción del m aná,o de aquel melo- 
fo fozio , que llena los panales de 
miel.

Todo efto nos enfeña lo que el 
fantifsimo Sacramento , qual ar
co celeftial, obra en quien digna 

j mente le recibe. Porque ,■ no fe 
puede efplicar la fragrancia admi
rable 7qaedefí dán los que deuo- 
tamente comulgan. Comotranf- 
ciénde fu Fé ! que vapor tan fuaue 
embia al cielo-fu Efperanea! y co -r 
mo fe exhala fudUandad feruoro-- 
faíQtiantasvezes efperimentamos, 
que muchos hombres pecadores;; 
defpues déla fe quedad de fus, cltf

D

pasdlouió fobre ellos mediante el 
facramcn to de la Peni ten Cía,el cic
lo fu graciaiy ettando la tierra de fu 
coraron JÍouidljpufo febre ella fus 
pimtas el arco celeftial de Dios fa- 
ctamentadory luCgo fe reconoció, 
falir della vnas exhalaciones tan 
diuirtas, y Vnos alientos tan telef- 
ríales , para todo lo bueno r que fe 
deícubrió bien la vittüd,y eficacia, 
del Iris celeftial, y del Sol diüino, 
que en él reaerbcraíAfsimiímo, fe 
conoCe la virtud deíle arco diuino, 
en el rozío melófo , que engendra 
en los pechos Chriftianos;porque 
íingularifsimamente fe deue al fan
tifsimo Sacramento la dulzura,fuá- 
uidad,y confueIo:paz,y gozo en el 
Efpiritu Santo,que en íí fléten,deí^ 
pues d<*uier comulgado.

$. v.
Con que ojos fe deue mirar efle ar

co diuino*

CO n c l V y ó  eñe difeurfo c o  
las palabras del Eclefiaftico, 
hablando del arco celcfiial, 

que fe fragua en las nubes:y có mu
cha mas razón las aplico a efie arco 
dmino , que ha pueílo Dios en fu 1 - 
Igleíla. Vi di a rcum t &  befadle éum>, E tcl-tí 
qui fetit illnmX>aUí inim Jpeeíofusefl 
in fpUnlorcfuo :gyrauit ccebm in Wr- 
cuitugloriafuamafauExetlJí dperne- 
rufa illiitn, PonloS ojos. (dize el E- 
clefíaftico) en el arco celeftial,que 
fe fragua en las nubes unir ále con a- 
tenciomporque merece fer viílo.
Alaba,y bendize a  D iósy que Je hi
zo tgrande es la hermo fura,que def- 
cubre en fu tefplíUidor: Ciñe el cic
lo con fuglorió ío  cjrculo,y parc- 
ce^ u e le  ciñe con vn tahalí, y pre
tina tachonada- de o ro , y piedras
preciofas.Lás manos delÁlfifsimo 
le han arqueadó,y abierto, y eftedi- 
do por efibs cielos: y ello ¿6, fuma

ígual-
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igualdad, y conltancia; fin que aya £  
.Ji’.-.idanfa en, fu. fer: en fu réden

l a 4 P . !dez ¿.y váriedad de colores. Sirn- 
| Cornil. bolo , y feñal de la paz de los lionv 
j m  c*4-3* bres cou D io s : firma real del fu- 
¡ Eccl. ; pr'Cmo Dios tecouciliádo con pe-

j cadores: cierro íimulácrd de la di
uina demencia; prenda de remifi 
fion > y de indulgencia : refera , y 
feñal de la diurna aiiíiítad i rehenes 
de fempitcóios don ciertos entre 
D io s, y los hombres ; prototypo, 
y excmplar do la benignidad ceiefi- 
tia l: idea, y modelo de gozo, y de i 5 
paz.Por todo loqual mereceDios 
nueítro Señor ícl glorificado , y 
bendito en el arco celeflial: al qual 
dignifsimimcntc llama fuyo, por 
fer tfbra de fu infinito podec, y fím 
bolo de fu diuina clemencia; y em
peño de fu amiftad  ̂ Afsimifmófe 
llama fuyo , porque ha de fer tro
no de fu magullad, y fu gloria: fb- 
bre el qinl ha de venir fentado, pa
ra juzgar las hombres. Y  el que 
baila entonces ha íido feáal de paz: 
entonces ferá arco de guerra , que 
difpare faetis , que fe embriaguen 
en tingre de p edad o res -.

Si por todos ellos títulos mere
ce el ateo del ciclo fer mirado con 
atención 5 j  alabado el Señor en el: 

i quinto m as, y mejor lo merece
Chrifto nueílro Señor eftendido 
en fu C ruz, como arco: y teprc- 
fsntado como tal en el fanti&imo 
Sacramento del Altar ? VUe artumi T
&  bnadie Denm^ui ficitillttm : v il-  
di fpiciaftu e&in fpUndote fuo: gy- 1 
r.iutt emitan in ctrtuitu gloria fu<t;
mi ti tu cxetlji áptrusruftt illuift- Mi-
fa* ó Chríftisino, atentamente elle 
ateo de efracralda del Dios muer? 
tó yJ  crucificado por t i : alaba, y 
bendizc a Dios,que le hizo: grande 
es la heraiófuia ,y  el cclplandor, 
que defeúbee: con, que alegra los 
o ios, y conforta los corazones: y 
los alienta to n e l verde de fu efpe-

ran^a. A l cielo ciñe cón él cerco de1 
iú gloria : y a Ja diuina juílicia la po 
ne en pretina j y tiene contenido 
el rigor de fuzclo. Las manos del 
alriísimo Ie han flechado : y le tie
nen eltendido?y abierto>para alien
to de los pecadores- Elle arco es el 
fimboio de la pas^y reconciliación 
délos hombres con D iostcomo 
en tantos lugares nos lo repite el 
A pollo! fan Pablo. M a  es la firma 
(comodize Chtifoílom o} hecha 
por la mano de Dios, con que nos 
aflegura el perdón a los hombres,fl 
nos queremos valer defupafsion, 
y muerte. Elle es el fimulacro, y la 
imagen viua de la diuina demen- 
eia,como dize fan Gerónimo.Ella, 
eslafeguta prenda de las treguas^ 
que nos da D ios, perpetuas ,y  fir
mes quamo es de fu parte, como 
dize fan luán Damafccno, fi noio- 
tros no las queremos róper. Proj 
totypo,y cxemplar de la benigni
dad cclcíliahcomo dize fanCipría 
no.Tefera de la diuina amiftad,co~ 
molaíiama fan Aguftin. Rehenes 
de concierto fempitcrno,como l<r 
nombra fan Bernardo.Preludio.de 
fertilidad eterna. .

AfOta,pecador,es tiempo,que tu 
le mires,y que te valgas de Ja paz, y 
clemencia,que te promete. Porque 
de que firueeílar elle arco diuinoa 
la viítá de todos,fino pones tus o- 
jos en él?De que prouecho ferá ci
tarte combidando con la paz, /i tu 
no la quieres ? L o  que fuera atreui- 
micntopcdíUo : fea confuíiou,y 
vergüenza no querello, quado gra- 
ciofamente fe ofteec. Mira,hom
bre, que el que aora es arco de paz, 
vendrá dia en que fe buelua en ar
co de gucri'*;?y. eíqtief aora es to
do verde, y ckfcfpcranca, fe bucl- 
■ narojo, y fangrienco : que difpare 
faetas de muerte. Gran cordu
ra ferá valerfe aora el hombre de 
la buena coyuntura , que Dios

t  a le
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ic of£#ece*Y pues tan a la mirto tie 
ne el remedio : y tan - fin coila fu- 
ya puede reconciliarle con .Dios: 
cordura fcrá 110, pcrdet tan biiena 
ocañori.

Y  vos<I)ios>y Señor rtíio,que ta a 
coila v.üeílra aueis querido fer arco 
de paz:y con tanta conftancia.pcr 
fcnerais en vuetkalglcfta conte
niendo; a ladiüína judíela v y apo
niendo enptetina.á tus rigoresjha- 
zed, Señor., vueílrooficioyyidad- 
lc el lleno y que i Dios, prometemos 
de vos mitigad ia ira de vucílío 
Padre : y negociad nos Ja paz de- 
feada; álentadíriuefttos coracones* 
y quitadiios el miedo, eii qtie ütaér- 
tíos petados nos ponen , y como 
fina efmeralda: confortad niiellra 
viftaí. y debilitad tniéftra/ carne,:y 
poned aucrfioñ en nofottos a to
dos los objetos lafeiuosLí yfedmté- 
dicina contra rodoTeneno de;eui> 
pa .* y comO:areoíceleílÍal criad en 
nofottos; olor > y fragrancia fuá- 
Ue; y hazedí, que nos exhalemos 
eatdiuinbs:;,y;amotK>fos dlqíeosi 
Pues, como ídixorél otro ERofcñ 

Sen. Ubi fo . Arcus'd meridieortus nugna vim 
i.naturfi aquarumvebit. El, are o que fe frañ 
q.c.6. igua al medio diijtxae agua eiigían 

dyabundancia : y v o s , Señor,, tiiifl 
tes el arco, que fe fraguo ? y flech6 
al mediodía;en el monte Galuan 
rio ,,lioucd, lloued con.grnnde a-; 
hundan áa  agua d<dcielo : no pa~ 
caí que anegue da; tierra' ;'fmo.pa*:
■ i_r:a que la alegre, yfertiUz¡oíy m 
. .. tío la  .haga ¡dar oopioíos .¿

■ 'T 1 rfrutos íáfgra- y; 1, ; ;  ̂  v 
.oCiív,’

•; :;h /'Olí: ' *.
O' ir; ^Ll ,i V ui,
O Ó £'j

* ■}' '■ t • -■ ' " t
' - ’ 'j ■ i '-.J 1 ¡ i i -

- : ;¡;íí
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C A P I T V L O  T I L

Ha&e Chrifío mefiró Señor 
en el fanúfsimo Sacra
mento oficio de Hortela
no , quecultiud el paral- 
fio de fus deleites.

Quj mandtíCAt ntcaw camem, 
in memantt)& ego in eo. 

ioari.ñ, j

€

%

; ■ : m;-: 'O

■ ' n ;

,X~ER c i c i o  hafido 
'de: ios Emperadores,
■ labrar Ja tierra,, plan- 
; rar,. y cultiuar los ar- 
»boles de fus huertas, y 

jardines, con fus.proprias manos; 
y la mifnuirierraLfe ha motila
do recdádcida:& la labor Impe
rial *.y los.arboles a la culmra de 
los Reyes* :Afsi lo pondera Pli- 
nio, Ipforum tune Imperatorumma- Lib. iS . 
ni bus coltbtfytur agri , vt fas tñ ere- c.j, 
dere , gaudmíe tetra vatnere latí* 
reato , ^  triumpbali aratore : fine 
illi eadem eura fimina traB&bant f 
qukm bella y eadem diligentia arpa 
difponebant , qudm e&fira. Teníart 
los Emperadores poí digna; ocu?; 
pación cultiuar. ios campos-con 
fus manos ; y debemos .creer?qut 
la tierra, fe túbílraua vfana, y go
zo fa , de verfe barbechada de re
ja7 laureada v y dev labrador vito- 
riofo , y triunfante. Con el mif- 
mo cuidado tratauandeia ñmien-.
9a , que de las batallas i y:;cort,la: 
prppria diligencia difponiari. las, 
tierras , y campos de laboré que 
gouemauan' los reales de fás "cf 
xercitos. -  . %

í>el Reydtí Eraücia: Clldeberto
I '  ~j ' 1 . . I ■ Tt

refíc-» » iw t h a u M iH iu
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refiere Bénaticio,que pufo cuidado 
particular en plaataí con fu mano? 
vnd hueíca $ cuyos arboles, cómo 
pueftos , y plantados por mano 
Real jdauan tnasíazoiiádosj fabro- 
fos frutos.
H<ec magna infiftiit Resé CbiIdehiP- 

itu amorta
Charius ifta placen t í qué manas iBa 

dedit.
De cultor* trabit meBitUmplanta [a- 

porvm,
Forßtan &  bis tatitos mifcutí iüe

fauos.
Regis honor* ñoñis duplican efigratia

pQtßiS}
Suatthodor nari7dulds iit orejapor. 
Qualiterille hominum potuit prodejfi

jalutii
Guias in pomis tafias odore pUeetl

Con particular afición, y gufto 
pídmdngiriOíy eultiuo el Rey Cil- 
deberto ellos arboles; pueftos por 
tal mano .fuerza era fer mas dulces, 
y labro ios fus frutos : recibieron el 
íabormelofo de la m ano, que los 
cultiuodinoesque peníamos,que 
én cada vno de los arboles callada
mente Ingirió vn panal de miel,pa
ra que eft uuiefie la fruta mas dulce; 
a la quäl por honra del Rey le le do 
bio la gracia; para el olfato el olor 
fuaue:paracl gufto la dulzura éneí 
fabor.Que mano tendría en bertefi* 
ciar a lo's hombres,quien tan buena 
la tuno en dar olor,y fabor ä lös fru 
tos?

Ocupación d e la ta ! grandeva di 
!D íqs es ía Cultura del hombre*

DBste difcurfo íe colige,co 
quanto gufto acude Dios 
nueftro Señor a la cultura, 

y labor del hombre^y por qua dig- 
,na ocupa ciori la ha tenido de fu di- 
¡uina grandezá.Crib én el princip io 
■ del mundo al Paraífoiy pufo en eí

íi Ö t j i

&

B

Gen.sL

Li&.ÉM

a nueítro primer padre Adan iT el 
fin para que en el le pufb,le declaro 
el Texto fagrado¿ vt operar etuir 7 
cu/lódiret illttm ; para cultiualle al 
miírno hombre,y guardaíle (como 
lo entiende el 13. fian Aguftin.) Vt-X 
D tus operare tur A daño, &  sufiodiret, 
illum ; feut enim quotidie homo ope A Gen, ad 
rÁtUr terfam ,nort vt eam faeiat tfii\ HterB7s-m 
fed v t  cültam, ¿itque frufivófam - Jte IOm 
&  Deus bominetri) quem ipfe ereauit,] 
vt homoJttyeum ipfe opera tur, <ot i aflús 
jit.Qgi sreat bominem  ̂operatur borní- 
Ttctriyitqae cufioiitjvt etia honust bea
tas que fie. Aísi como d  hombre la
bra la tierra ,y  eultiua ios arbolesj 
no dándoles el fer j fino haziendo- 
los fecundos, y fértiles : afsi Dios 
nueftro Señor al hombre que crid, 
para que fuelle hombreóle labra, y 
cnltiua para que fea juftójel que cria 
al hombre, labra, y guarda al hom
bre,para fer bueno, y bíenauenmra- 
do:y con la niifma frafe que fe dl- 
ze,que elhombre labra la tierra,que 
ya era,para que féfeítilizc,y adorne 
con frutosi'aísi fe dize que Dios la
bra al hombre,que ya era, para que 
fea fabio,piado ío, y fanto 5 y defta 
fuerte le eonferua, y guarda en fu 
gracia.

Y  poreftácdufá firigiilarmenté 
fe llama Dios guarda de los hom
bres,como en diferentes partes lo 
dize el Texto fagrado; y afsi le lla
ma \o b ju fias .hominum : porelcui- fofa p. 
dado particular, que pone én que ^  
los hombres lio vengan a menos; 
fino que fe mejoren, y promueuan 
á mas , y por efta eaufa los A- 
yo$,que cuidan de la enfeñan^a de 
los niños^y los Paftores, que atien
den a la guarda de fu ganado;fe lia* 
man euftodesx y haftaelfarmiento, 
que fe hunde en la tierra, para qué 
fucedaaiavid, fe llamacuftodio: 
porque atiende a la guarda, y con- 
íeruaeió déla cepa. Y  mucho mejor 
fe le debe efte titulo a Dios nueítro

l !  ’ Ŝe-
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1 S¿ñór,por el fitfgülar Cuidado, que ••A j ‘tierra de la raiz i para dafJugár al
tienejdoque ios hombres noven- t1 tiegOjyelque.dáefté Señor al,hó-
gan a menosjüno que le adelanten

■ i
í bre>esde fumilma fangre. .Y fi el

a ma$;y le promueuan con copio- árbol puefto a la corriente de las a-
los aumentóse guas da fruto a fu tiempo, com o di

ze el Profeta Real$y no je le cae v- p fi i .  1 .
$ . 1 1 . ■- ha .hoja, ni fe fe malogra :nada 'de I

quanto produze^que debehazer el
E n el fanti/simo o  acr amento per- hombreíquecadadia fe riega con

fin alm ente atiende el Seíior ■ la fangre dé Dios?De efte riego ha
a nuefira labor. ¿acidó el-zeiodc los Apoftolesfta 1

- fortaleza de los Mártires j iâ  conf-
1 T X  V e s  viniendo a nueftto a ■taneiâ y paciencia de los Cónfcf-
I —̂  propofito: vno de los fines foresfia pureza de las Virgineíg la

J *1 principales , que Chrifto contemplación de los Atíncorc-
nueftro Señor ha tenido, de infti- tas*,la continencia de las Viudas 5 y
mir el fandísimo Sacramento * ha todo quinto bueno ha hermofea- 1
íido querer perionaimente,y por fí do lá Iglefia^ha fido fruto de aquef- \
mifmo labtar,y cultmar al hombre: ta fangre. Pues qual ha de fer el mío }

para que de frutos dignos de la di- regándome con ella todos los ií
ulna mano , que le labra, y eultiua dias? j
con tan particular afición. Y' no pa- ■. Y  lo que es muy digno deicpa- 1;
rece creíble, que han de dexar de rar,como lo pondera e lfm to lo b ,
fer mui dulces, y fuaues los frutos el arbof muerto reuiue,y refucila ai
del arbo^que tan Real mano culti- G olor del agua, <57fiftutrit in térra rs-
ua$y que de la benignidad,y dul^ur dix eiUf7Ó* inpuluere emortuus fuirit i
ta de tal labrador tirará el árbol vn truncas til tu sodores#  aqua gertni-
labor tan m elofo: que fe le corau- nabit,& fa te t comam^quají cum pri- !
ñique a todos fus frutos , como fi mumphntatum eft. Si fe enuegetife
Cn cada vno fe ingirieffe vn panal. re en la tierra fu ra íz , y el tronco !
A honra de tanl’oberano Rey fe muriere en el poluo feco.-con folo
doblará la gracia á todas las obras oler el agua,fornará a brotar, y ar-
del hombrej pata que dfen fragran- rajará fu copa com o quando fe
da de fia los que las vieren, y fean plantó 5 y dará el fruto que del fe
dulces,y fabrofas a Dios,a quie co- defea. Ello fe verifica con mucha
mo a dueño fe ofrecen, ; propriedad en el fantifsimo Sacra-

Efte es el Ungular fauor, que T*V mentó aporque dado cafo, que vn !
Chrifto nueftro Señor haze a los 6 hombre eífe muerto por el peca-
que le comulgan,y reciben fu fan- do : con folo recebir a efte Señor
tifsimo cuerpo:del cielobaxa,y fe con atrición,quandó no huuo pof-
entra en ci hombre ,-a cultiualle, y labilidad de confeftarfe) al olor del .

hbrallc : para que de frutos dig- riego de fu fangre reuiue, y refu- 8
nos de tan díuina-labor. Efte Se- cita,y cobra la gracia perdí- 1
ñor toma por fu cuenta podar tQ- da, y dá fritos dignos 1
do lo fliperftuo,v viciofo del hom- de gloria.
bre: para que fe recoja en lo inté- . L ■ ■ ' ■ ^
rior la virtud del alma,y fe gafte en
lo jufto,y fanto,y agradable a Dios,
Abrele al árbol la poza, y aparta da
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¥ a  S k i  mtierto à ì  ftè  ìel à r h l  
ie fecun do*

SV e l e n  á los arboles para 
mryor fcmlidad fuya , eeha- 
llcs vil perro muerto al pic;y 

la ex per Le ue ti ha en fe nido ,quanto 
les ayuda ella diligencia, para dar 
mas abundante fruto,y mas fazona- 
d o .O  bondadinmenfa denueftro 
Dios que ha quendo,y fe lia digna
do de arrimar a nueitro coraron fu 
mifmo cuerpo conio mucrto:pará 
dalle fu virtud,y vigor* y fertiliza- 
11c con fu diuina afsiitencla; para 
que en la calidad, y muchedumbre 
del fruto fe reconozca diligencia ta 
peregrina,y tarmueua!

Quan grande es el empeña dé 
Vnhombre , que áfsi fe vb eultiua  ̂
dolVna labor ruftica de vn hom
bre vilhno,qüefele dáavn leño le 
obliga a hazer oftétacion en el fru
to,del traba jo, qué c 6 él fe ha puef- 

M ttL ij  to íc°m o el Eclefiaítico dizc.Eufih 
1 catio dt lian o oíiendtt fruBum Ulitis. 

Qucdcmoílracion debe dar el hó- 
bre dé la cultura celefiial, y diuina, 
que recibe de Chrjfto nuefiro Se
ñor? Que frutos deben fer los que 
diere tan fazonados,y fabfofos al 
guftodeDios ,y  que merecerá el 
árbol, que con tal labor no diere 
fruto?

Elegantemente había en efté pu- 
3 tr*lo6* to S. Pedro Chriiologo. InfiuBab- 

fa  arbor intricai ctfpitens ¿itcatfpaita y 
txbaurit térra vires ¿ultorem confie if 
darnnopsfficit tadio pofsidtntem^ac fie  
ex cid en iftam luerum efty efi iftam cti- 
modamnonhabertific bomo tftiqaef 
qui natura donum: munus anima \ ra- 
ti anís benftciamiexeellenúam fe nfus: 
iudieium mmtis:arlis induftriant'.cvl-

A-

B

D

'tara bonum per jieriles  ̂atque iriopti 
atlas euertit, oecttpat, ntergit 5 autio- 
ri frtiBum , cxiltori grattam negai. 
Sieut arbor i  térra yfie i f e  i  vita me
ntar ex cid i. Et Jisutinfecunda ar- 
bar fifaerit in v i neafitimfandit mor- 
tifiram fubietfis vitibtit vmbramjm- 
mica non jibi fo li , ftd etiam pal mi - 
tibas fit ffecandis: Ha bomo defesf &  
igniuus , f i  prajit popa lis , non fibi 
foli fit noxius ; ftd multis , dam fe- 
quentes fe fuo vitiat, & perdit exim-- 
plo■ El árbol infruéhiofo , no lic
ué mas, que de embaracar con fus 
raizes, y cefpedes $ y todo el ef- 
pacio que alcanza, le dexa íin vi
da : efquilma la virtud de la tierra: 
malogra el trabajo de quien le cul- 
tiua; canfa, y da enfado, y tedio 
a fu dueño : y afei es ganancia el ar- 
rancaJle, y. es comodidad no te- 
nelle.

A éftcm odo el hombre,que 
ha reccbido de Dios el don de la 
naturaleza : la dignidad de fu alma: 
el beneficio de la razón: la exce
lencia del feiitido : el juizio del en
tendimiento : lainduflria del A r
te , y fobre todo el bien de tance- 
Icñial,y diuina cultura :y todo cf- 
to lo defperdiciá , embaraca , y 
hunde con obras cfteriles 1 inúti
les , y dcláprouechadas; niegaie al 
criador el fruto, y al eulriuador la 
gracia, Y  como el árbol merece 
fer arrancado de la tierra :afsi efle : 
del mundo. Y  como el árbol in
fecundo , que eftá. ,en la viña dan
do fu fombra a las vides , que cf- 
fán debrixo delía \ las mortifica, 
y haze infecundas : y ‘no folo es 
malo para í i , fino paralas, que ef- 
t'árfa fu fonibra : afsí él hombre 
perecofo ,y  flo xo ,fi prefidepar
ticularmente a otros, no folo es 
dañofti para £  ■; fino para los que 
tiene a fu cargo : ;porquc con fu 
mal exémplo los'ítralcá, y echa a

L  4 El■ta»
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Él íénledki"defte daño confirte 

eri feniofizarfe el Hombre,y procu
rar viuir,y obrar como debe j y dár 
el fruro7quc de tanta labor* y cultti- 
rafe cfpera.'porqiic Cómo dixo bíé 

Libr, ±, Tan íildoro Peluíiota. Soltrtia oblt~ 
tpifloí, ; Úinutito robaritajpjtas quóqae nstü- 
!? ? •  \ Ké oblitiioTMrn quaft sffcrtyatqut exirá

ípftHs term'tnós iacuhstur. Quúdjt qttis 
focotdlim éxünxtr 'itjtftzi cogitáth- 
1ies,(}U£ &  iadUium eo tifírmh,
pullfUáre úonfpictii, El cuidado* y di
ligencia fortalecida,y alentada con 
el güito haze oluidar la liatuTaleza; 
■y que vn hombre paffe. los. térmi
nos della títe mas largo la barra 
Y  cJ que tuuiere Valor, para quitar 

Ta vida a la flogcdad,verá en íi mif- 
mo brotar tan nobles, y generofos 
penfamicntos^que le confirmen ».y 
afleguren en todo lo que fuere ra
zón,y derecho. En las cuales pala
bras nosenféna elle Tanto Padre; 
que fi vn hombre quiere ayudarfe,y 
corre Tp o adera la gracia del Senorf 
con fu buena diligencia adelantará 
tanto fu natural, que fe excederla 
fi mifmo;y fe hará planta tan fecu- 
di;y fértil;que rio folo brotará bue
nos pcnfamiétos,y feruorofos de- 
feos; fino obras Tizonadas,y de gufi 
to pataDios,y merecedoras de gra
cia^ de gloria. .

T  í  T  V L O tí V ^  b  o 7

CAPITVLO V III .

E i t d f a n t i f s i m o  S a c r a m e n *  

t o  r e fo r m a  C h r i f l o  n u e f 

t r ó  S e ñ o r  l a  im a g e n  d e  

P J o S f y  p e r f ic io n a  f u  J e *  

m ejanpa*,

Etego írt éd.Ioan.^
Dios al hombre a imagen, 

y fe me) an £ a íiiy a, F ací amus (di-

D

xOel Síhor ) bomittsm ad i magín?,
(imil; ttid tntm poflram y mirand o

él rigor del TeAto Hebreo , como 
doctamente lo aduirció el Venera- 
ble. p?d re G a fp a_fLS |chc^ qn i fo de-! 
zxt 'Fáciamus húminem in timbra ad Gen, I. 
fímUltudirtem noflramlHagamos vn 
hombre parecido a nuellta fonv 
bra; y realcemos con colores fu 
imagen. Y fue el cafo i quequando 
Dios nueíiro Señor quiíó cíiar a 
Ádan ; fe apareció cu forma cor
poral,y vifiblc; háziendo fombra 
parecida al cuerpo;, cuya apariencia 
tomó:y afsi dixo,hagamos; vn h a
bré parecido a ej^a.fombra. Porque! 
como-dixo bien Atenagoras , la Inora** 
fombra dio. principio al Arre del proCbri 
pintar, y por ello fe llama fombra fliamu ¡ 
la pintura im peffeti,: y en dezk 
Dios nueíiro Señor, aüe haziaal 
hób re parecido a fu fo rubeta * y co
mo vn bofquejo fuyc>;£ue dar a en
tender,que el hombre, en fu fer na
tural de ral fuerte dcfcubfe lo que es 
Diosjque no declara lo mas digno 
de veríc-que ay enebeomo la fom
bra que haze el árbol, rtó defcübre 
la hermofara de fu verdor, ni la ca
lidad de fus fruros*

$. i .

E n  la creación primera d el hom
bre e l Criador fuprenio dio los 

colores a la fom bra de 
f u  imagen*

E r o  cuidó Dios miefiro Se 
ñot de pintar efia fombra, y 
dar colores a cite boíquejo; 

poniendo en el hombre tantos do
nes de graciajque con ellos quedo, 
hecho noTolo imagen; fino íeme- 
jan^a de Diqs^A efio aludió el Ecle 
íiaftíco,quando tocando» eftc pun
to j y atuendo dicha ¿ como hizo 
Dios al hombre imagenTuya ,aña-t 
dió.¿?f fuundkmfe vtjliuit illüvi*-1

EccJ.ipi

tn.
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Libr. ¿a  
dignh. ; 

. humané 
sondi t.c* 
3-

U br. <í.

C A t> i T v.
Viftiolc (dize). de virtud con- 

j forme a fu fer. Y tienen cftaé- palâ  ; 
Ibras diferentes fentidos. El prime
ro es de fan Ambrollo* que lá pala-; 
bra fegun fu ferola refiere a Dios.' 
Eifdem. vtrtutíim omamtnth orna- 
tus ,quibui & , sonditor. Adornóle1 
(dize)D ios cori toda la hermofü- 
xa de virtudes,que tenia el mifma 
Señor,que le hizo : para que fuelle 
per futa imagen fuya, y fe me jante 
el Vicario al Señor proprietario 
dclmundo^Elcgaurcmcnte dixo a; 
cite pcopóíito fan Pedro Ghrifolo 
,go. Adbus quid adyeiat ad honorem 
tuüjuus creator exeogìtit-, in te ima* 
ginemfuam ponti,vt ter rii inuiftbìlem 
eonditòrem ̂ vìfibìlis imagoprafentem 

poner et in terreni $ dedìt vietiftids^
<vt non defraudar et ur Domini Vicàrio 
murtdì tam largapojfefsio, Halló qué 
añadir el Criador del hombre para 
honra fuya; y fue poner enèlvnà 

¡ perfecion de fu imagen, y vna vina 
femejan^a fuya; para que la imagen 
Vifible del hombre,hi¿idTe al mun
do prefente a fu Criador, inuiñble: 
quito dalle fus vezes en h  tierra,pa
ra no defraudar,ni priuar a vna pof 
lefsion tan rica de vn V  iceDios, i  
Vicario de fu Criador.

El mifmo fentimiento declaró 
no con menos elegancia el B. fan 
Ambrollo. Procefsit poftremns órn* 
tiiftm sreatararum homo,fpeeiegratus* 
frentefublimis, vt omni creatura ejjei 
t»iraculolinquo ad jìmiUtttdinem ater 
tti Dei animus etus ejfet aternusjjuma- 
na/pede antiÜus. Hiñe ejl anima; vi- 
goraprinetpatuni anima quafireílorjt- 
hspertdicans.quem etiam fi non vident 
animatisi e éter aitami reformidantiji- 
tutnot De afri qusm quia non vide* 
frui ytimtmsis t &  eo plus metuimus, 
fttò non vidtmus. En la procefsiori 
( digámoslo afsi ) de las criaturas 
filio el hombre el poftrero,a la vif- 
ta agradable por fu buen parecer,en 
, la razón,y entendimiento eminen-»

V i l U H ?
tapara que todaslas criaturas Je mi 
rallen có admiración,como al mi- 
lagro del mundo. En el qual lo que 
mas campeada,era fu ánimo eterno 
á femejanca de D ios, vellido con 
habito de hombre. Elle eseí R ey 
defte Reinó;el que tiene el goüier- 
no del alma:el temido de todos los 
animales,aüñque ninguno penetra 
io q  es,com oésDíos Rey de no- 
fotros, a quien por no vellc, le te
memos :y quanto menos le vemos/ 
tanto le tememos mas. ■

Por fer el hombre el Vicario dé 
Di os,y fuViceDios.en latierra.1Sií.- 
ciindumfevefiiiiiteumüittftte, le á> 
dornó de tantas virtüdesiy gracias* 
como conuenia muieñe.quien auia 
dehazer oficio tan grande, Y  ai si; 
otros Icen; fecmdum ipfoi, aludien
do a las tres diuirias peífenas, dé 
quien era imagen,y feme;anca;y a- 
üiad.e representar fu valor, ..Otros, 
íccn7pofiipfum. A dornóle, dize cli 
Sabio, como a ninguno otro def-; 
pucs,dcDios7 como ¿quien* erad  
inmediato, y fegundo defpues del 
ptímet hazedor. Otros büeluen¿ 
Veftiuit ¿os robore eoníraféipfis^WP 
tió al hombre de forraieza , y valor 
para vencerle a í¡ miímo.y fugetar, 
y rendir fus pdísiones. Finalmente, 
afsi como Dios nuéílro Señor fe 
viihio.de hermofura, y fortaleza ;el 
dia,qué crió al mundo , y fundó la 
tierra, como fe lo canta en elle dia 
el Profeta Rcahafsi viílió al hom
bre déi valor,y prudencia,y dones 
naturales,y fobreñaturales , que le 
eran necefi'arios,para lbr vna perfe- 
ta imagen,y femejanca de Dios ; y 
vn Viéario fuyo en la tierra.

Por ella imagen,y femejanca dé 
Dios podía fer; el mifmqDios to-; 
nocido^reuerenciadp, y eftimádo; 
en eí mundo. Y  reconocieiidoiefió 
el B<fati Gfegóric) NiCeno, hablan
do con él hombre ie  dize. Dei son* 
ttmplationis iñ te modui ifl ■ quippe

tum

V.Q
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íum is,q'üit¿formaastéale bonumfia- 
tim tía natura quafi inejftnliauerit,
fiut cmftéjiantiiiue'rit', &  incorpora- 
•mritiWi enim fabrscationi, &  tonjli* 
tntioni Üsn$ fux untar* bonorumji- 
mula^bra ifimUituéims^ut, &  qMfi 
¡mitamento imprtfútj &  infirmauit¿ 
/veláis atAñi quandam fealpttli figura 
firman*,&,jingúm..Quic quiüecc,© 
■ hombte,cónGccr, lo que es Dios; 
entilo  podrá contemplar entu-o- 
lig e a  primera; porque aque-iíup reb
ino hazedor parece que entrañó fu 
proprio ferdn timifoKx ,y  le con- 
‘lñb[tanció,e incorporó dentro, dé 
ti. Porque en la fabrica tuya, y éiíla 
eonftimcion de tu fer imprimió, y 
eftampó lafemejanca deios bienes ;̂ 
■y perfeciones de fu naturaíezafdluL 
na-y vna copia, y retrato dé fu fer 
infinito,como fí en ti hiziera^y fot- 
-mar a vn Dios .hecho de cera, pare
cido en codo alD ios vcrdadero;;-:

§.n. ■u í.

En el fanttfsimo Sacramento SH 
,Altar rcfoormaChrifio quefir o 

S e norfo i kiada
po^culpadelbom- 

' bre, /

Pro el hombre no ñipo có- 
feruar en fi la perfecion-defia 
imagen; mas, como dize el 

mi fm o San to.«5>¿ vit-iofitds dtuiaam 
imagine m refiretifígno eirmmfafdyb'Or 
nnmturpibusvelampntis obduBUm$* 
úctwltatum-iftutile tibifeeit. La ; vi
cio íidad ,1a defordenada codicia hi
zo malograr éfte bien: ella pudó 
desfigurar a: la imagen i; y efcurecét 
la reprefciltacion, que de Diosdia- 
zi a :y cubriend ola,y> ocultado la con 
'Velos tórpes dé-ettípas * la hizo inú
til-y fin prouec'ho; fu e  neceflario, 
que ¿1 queda formó ,1a reformafíe,^ 
boluiefiea ’ponér en ella fu manó-y 
la retocare uié- mie&ófcófi coloré;»

o S 'E  G V N' D. 6 i
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celeífialesipara'quebréprefén talle a 
fu primer.exemplaf, Y  afsi como* 
fe expctihienta «fiel-hierro, que la 
herrumbre^yeí orín,que emel fe ha 
criado^yle ha ennegrecido.; buelue 
a quitarfe con la litiia afpera, y. re
cobra fu primer luzimiento: afsien 
el hombre inte rio r,fi fe raen del co 
ra^on las culpas,y pecados,que han 
efcurecido fu hermofura,y desfigu
rado la imagen de D io s, que en el 
refplandece,buelue;arecobrarle la 
femejan^a perdida.

E l facramento de la Penitencia, 
fíruc1 primeramente de limpiar la 
imagtn,y quitar della el moho,y el 
orín , que fe le fobrepufo coa las 
culpas i pero fingul ármente quando 
vno cómulga,y recibe dentro de fi 
al Señor,que le crió a fu imagen, y 
femeianqt-. toma,el mifmo Señora 
fu cargo la reformación déla her- 
mofara perdida; y pone fu mano 
en laim agéjyla retoca con fus di- 
uinos colores ;y‘ la dá cfpiritu, y vi
da 5 y póne feméjante á fu primer 
exemplar. Quan grande interbs es 
para vna imagen desfigurada,venir 
a manos de vn grande Macftroque 
puede con el primor de fu Arte re
poner en ella lu hermofura prime
ra? Vienen bien a cite prop ofito las 
palabras de Tertuliano, hablando 
de la primera formación defia ima
gen. carni,quieam Ür-
feeit ? iam tune gloriantem, quod illa furr.car 
pufilUtasJimus tn manusDei^quacum- njfj f ^  
que fttntipemenit, fatis beatas, &  f i  
folummodo contaBus. Quid enim f i  
nullo amplias opere, flatimfigmtntum 
de contaBu Dei eonftitijfct) Toties ho
nor atur , quoties manas Dei patituft 
Quato le importó a la carne el A r
tífice que la hizo? Ya entonces fe 
gloriaua de auer venido a tanbuej 
ñas manos; dichofa porcierto por 
auerfolame nte tócadola la mana 
de Dios, Qtie mucho fuera que con 
fólo vn toqúe de la diuina mano f i

lie-
r v j r ini ~ in»jtT jWii*üw — rj-
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lleta la- óbrá"áTuz; y tuuiera la ima- A  
gcri de Dios fu pértecion confu
mada ? Pero quifo I?ios rocalla, y 

’ recocalla muchas vézcs.-para que 
recibiera tantosfiauores, y honras, 
qnantos taques de íu diuiná mano.

L o  miftna podemos aplicar al 
intento preíente. Quantum conferí 
éarrit q̂ni eamfititYtim modo glorian
te^ uod rtoQra'pufíllt'fjrJimUí in me- 
ñus Detpermnik7fittis beatas 7 etfi fo- 
lummodo cQittiiil'fis, Qnán grade bié$ 
y prouechópbedc Vernravnhom- .¿i 
bse de carne1, de la: comunión del B  
Dtósjy Señor- que le hizo ? Quahto 
tó -f¿ puede gloriar de que fu po
quedad^ figura de baíro ha veiiidó 
a néanos de Dios?Quá bienauentu
fado puede iíamatfe;por foíd ver1-'-' 
fe tocádadeiTQue mucho fbera, 
queconfo;H;éfta diligencia reco
brara el hombre fu gloría primera, 
y fu antigua hermofurá? Tantas ve- 
zes le honra ŷ- engrandece Dios, 
quahtas póñe fu mano en bl para 
retocalle.

Pucdefe creer que tanto de m i
do de Dios :tanro de obfa:tafito de 
atención .* tanto deconfcjo •. tanto 
de proui de ocia; tanto de voluntad 
como-gatla con efta imagen,quan- 
do viene a reformada del cieloy h a 
de fer fin prouscho,y eri va no ? Ha 
de dotmirfe el tiempo,qtíe;eftá en 
nueftro pecho,vn Dios tan vigilan
te? Ha de eftat diftraído vnSeñor ta 
atento? Ha de eftat mano fobre ma 
n o , vn obrero tan cñidadófo ? Ha j -j  
de ir,y venir tantas vezesácita ofi. 
ciñajfintomar vn pincelí Ha de po
der recabar cottfigo,dexat fieffipre 
la obra en el eftado mifmo, queda 
halia?Ha de hazer fe fotdo a la Voz 
de tu fa'ngre, que le cita pidiendo 
retoque la imagen y y logre fu vir
tud,dándola el colorido petfeto de 
vitmde$,y gracia? Muy bien load- 

'tíom.+f üirtió fart Ghrifoftomq.Hií' fingutf 
in lean.\facit7vtin nolis imagoregh flortat;

i bh fatigUís pultbrHtfdineéi, &  'no lili- 
tatém ammié7 qtía rtip éritrigá^7(¿j»
nu tr¡ tjangutjcere rfoñfinit. Efta diui- 
na fángre le'obííga,a 'qúe reflorez
ca en nofotfoS la imánen Real:ella 
le mueué,a qué ñb permita, fe m e- 
nofeabe la he r motara7y nobleza 
del alm a, quC-con jelllde riega, y 
mantiene: •

Áqui fm duda efte Señor hazé â  
qtiél oficio, que le -da* Tertuliano j 7n Apo
de iluminador dtfla imagen-; poib cal.c.20. 
que eftáafibntandó ¿n ella diferen
tes colores de virtudes pórmedib 
defudiuina gfáeía': para que fe pa
rezca en rodo a fu ejemplar* Y  & 
qui fe a juila muy bien- él difeurfo 
del B. P; S. DiadocO,qUetOcacórt 
íiilgularidad efte pníito.1 Gratia nfc C¿*p.$9 
qacDti infinito qúodam amóte ai lí
neas firm a} qué mimagmem Dei ^
Ba í/Í , aptatur in fignuj fimilitudi- 
ñis. Acomódate'aqdi' lEbuenagri- 
ciáde Dios en efte fanfiísimo Sa-"1 
c ramear o , que es el la buena gra
d a ro n  vn autor infinito: para que 
la imagen de Dios,que eftá copiada 
en el,fe vaya puñado cod vna pre
da fegufa déla femejanca perlera, 
que tendrá con Dios en lu gloria.
Y  por ella razón diría yo fe llama 
también el fantifsimo Sacramento 
prenda de laglbriu venidera : por. 
que la lemejañca con D ios, a que 
fúbe el alma por el,es prenda fegu- 
rade la que tendrá, quando vea fu 
iier moflís i naa faz. Aora en efte fan
tifsimo Sacramento eftá Chrifto 
liiíeftro Señor como vncuriofo, y 
atento iluminador,retocando al al-, 
macón colores celeftialcs aplica
do a efta obra con vn amor infini
to,defeando que la hermofura de 
Dios fe copie en fu criítcuta : rcmi-; 
rartdofe en ella,y complaciendo fe, 
y dandofe el parabién,de que fe va
ya descubriendo en el alma la pren
da fegura, de quan hermofa citará, 
quado la bañe1 la lumbre de gloria.

Pro-
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Proîiguc el, Santo 4, dtaûi tffftud. 
ÿirtuUm addtrti inflarfiorum )fpecfê- 
que anima à daritate in daritate fn 
%r ans fer em formatafimilituàmii Del
adbibet.AoTû eñe 'Señor todo cl d f  
po , que cftà:Çii nueftro pechq* co
rn g cii la oficina de íu. gracia  ̂aña
diendo virtud a virtud -, y rctocam 
dolascon diuinos colores:va fu
ñiendo ñe panto, y perñcionando 
la hermofura.del.almajaddantando
mas fu claridad cada , y ponién
dola en grado mrypr;, y afTemejam- 
dola mas a fu diuino excmplar* Ÿ  
entre todas las virtudes Jta que mas 
procura afeitar bien en el almâ, eç 
JaCaridadjlaqual haze en eftdilumi 
nación lo que el cfro entre los co
lores. QaU in i js , quoi diuina gratta 
aífimilitudinem 0 e i depingitf Ilumi
nado ckaritatit addifj déclarât eum T 
qui ad imaginem Del fiiBut efl , tjfe (ï- 
milicudine Dit tx omniparte detârâ^ 
tum. íin aquellos ( dize eñe Santo), 
que pinta la diuina gracia à iemeja-j 
ça de Diosjla iluminación de la ça-, 
ridad,quc es la que afsienta eloro, 
haze,que el que fe retoca con ella*, 
no folo fea imagen de Dios ; fino 
perfeta femcjanca fuya* que es la 
mayor honra, a que en cfta vida 
puede íubir.

Grande infelicidad feria poner 
eftoruo al Señor, para que nos ha* 
ga vn bien,y honra tan grande : fu* 
ma mi feria feria atalle la mano pA* 
rano iluminar cfta imagen $ tii af- 
fentar fu gracia lós colotes en 
ella : y defpues de muchas comut 
níones eñarfe ,tan cfcutecida ,y o *  
culta,como fiel iluminador de las 
aimas no huuiera puefto el pie en la 
oficina. Mayor dcfdicha feria,; que 
defpues de iluminada da imagen ,y  
auergaftadó el iluminador macho 
de tiempo, de mano, y de obra, de 
atençion,y confejo* y dé fu fangre 
preciofadabortafie el hombre con 
culpas graues, y quedafié desfigu-,

rade,ÿ no folci desí emente aDios} 
fino parecido al demonio„

í r U h
Grandi caftigo merece quie íorrfy 

y  afta U imagen iluminada 
por Chit/fa*

D

V  Y  dajuftado,vierte a eñe 
propqfitp,eIeaftigo ,que 
amenaza e l; Apoftol fan 

Pablo,a los que defpues dcauer eo- 
*> Amigado en gracia^ logrado elfru 
”  : to del fantifsimo Sacramento,caen 

en graucs pecados. impcfsibile efl 
eoi}qm ferml illuminati fim t , ^
ftaueruntÁmum Cftlejle, &  partid^ 
pts fa¿U Junt Spiriiftsfanfij 7 gufa- 
uerunt ttiam borium DerVerbum, ¿r  
virtvtes /¿culi vtnturi , &  proUpfi 
ftwtjterum renouari ptrpaemtentiii 
Impofsible cafo parecc,por lo que 
tiene de difícil,que los que bie co
mulgaron,y defpues cayeron gra- 
ucmente, y hízieron aliento en las 
culpas ,renouarfe por la penitencia» 
ido es fácil adiuinar quienes fon cf- 
tos iluminados , de quien habla ef 
Apoftol. Tengo por muy proba
ble fentido,dexando otros,que ha
bla de los que auiendo rccebido có 
feniordcefpirituei fantiísimo Sa
cramento del Altatjdefpues hizic- 
ron cofiumbre de pecar fin freno* 
a los quales les dificulta mucho el 
Apoftol la penitenciá, y conuerfió 
verdadera r porqué a eftos tales les 
quadran los fauorcs,que refiere el 
Apoftofque fon cinco: El prime
ro e$;de iluminación, que es la que 
auemos dicho haze el iluminado^ 
de las almas mediante fu gracia, 
quando deuótamente comulgan.
El íegundo es guílar el don cclef- 
tiaj.-y no se que aya otro don , que 
¡afsimerezca eñe nombre como efi 
te manjar diuino, y que tanto guf- 
to,y dulzura caufe aquien icreci- 
be* El tercero es la participación

dei
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del diuino efpiritu,el qualíin duda 
en nirigun Sacramento fe comuni
ca con mas abundancia, quecn efte 
üctofanto,y diuino. El qriarto es 
faborearfe en ía buena palabra,y erl 
el Verbo fanro de Dios. Y donde 
como en cfle miílerio fe paladea 
vn hombre con la mi fina palabra, 
y verdad cterna?Donde fe oye mas 
de cerca la diuina verdadíEl quinto 
es iuzcrJa falúa a Iagloria, que nos 
efpcra en el ligio , que ella por ve
nir; y no fe quando fe prucua mejor 
vn deítello dol cielo, que quado fe 
recibc,y poifec la prenda de la glo
ria* Y  el verbo con que califica el 
Apoftol a los que dificulta la peni
tencia , parece que hiere a los que 
defpues de auer frequentado la co
munión de efte'diuino Sacramen
to eítragan fu vidacon culpas.Por- 
que á\L<typroíápJi funt, idejl, proeul- 
/rf/yf,cayeron de muy alto,y afsi fue 
la caída muy péligrofa. Y  no fe 
qué pueda fer caída dé mayor alte
za, que de tanta cümbfc , como es 
fentarfe con Dios freqrien té menté 
á la mefa,y comer fu cuerpo , y be
ber fu fangre^hazerfe reos del cuet- 
po,y fangre de Chriflo ; y romper 
guerra con vn Señor, que tanto los 
ha fáuorccido,y honrado. Y  la mif- 
maéxpériencia nos cnfeña,quan di 
ficultofamente fe recobran,los que 
de tan alta cumbre cayeron en tan
ta mlferia.

'■ i 
A

Stp.f.

B

De ver
bis Do-

CAPITVLO IX.
i ■ ’ - * C  - - /■;

En elfantifsimo Sacramento 
ba&é Chriflo meflro Se
ñor aí atmàójìciode efpejó

Qui manducai ine am carnem̂ in me 
mánetÁogn*6»

E St E rénoriibre de efpejo dà 
Salomé al V  erbo diuino. Spe

l i

J íulum fine machía Des maieflatts, Ef
pejo fin mandiaiterfodimpiOjCrif- 
talino,íin vn pelo,que reprefenta là 
Magcfiadde Diós,y la perfona del 
Padre.Mirafeen el Hijo el cterrio 
Padre cómo en fu cfpejo,y rio por 
ello es primero el Padre,queláima 
gen fuyá^que forma en el Hijo ¿mas 
como eternamente fe mira,eterna
mente produce fu imageri.Declará 
el B.fán Aguftin ella verdad con el 
exemploíiguientc. V em o s,due, .. . . , , 
que el agua es vn éfpcjo natural dé 
las cofas : pues imaginemos vn ar* f  *e‘ ^ ’ 
boi,qricnace junto-a vña fuente; 
por ventura afsi como el nace , nò 
nace fu imagen con èPEn comeii- 
cando èl a fer, fé ve juntamente fu 
imagen : nò fe adelanta clárból al 
retrato fuyo,que fé figura eri ía fue- 
te,tan prètto fe ve la imagen,como 
fe vé quien la ferina f y con fer afsi 
no tieneTu origen el árbol dé la 
imagen jfino la imagen delarbop y 
íó que engendra 5 y ló engendrado 
corren parejas éri riétnpo.É/yT/Sw- 
ptr e j f c t  ,* t i T g u l t u i ñ \ f e r h p é r  n a t i  e f f è t  

imago de virgulto. Si él árbol fuera 
■ etèrno,también naciera dèi eterna
mente fuimagcn. A cric modo de
bemos entender, qué dé fide que el 
Padre eterno tuuo fu fer,eíluuo mi 
randofeculo criitali no del Verbo, 
y formando vna imagen perfetifsi- 
ma fuya,qrié fidelifsimamertte le re- 
prcfenta:y fe mira,y conoce eri ella 
tan viua;y p'erfetamèrc comeqüié 
fe vé en Vn cfpej o;y'com 6 eterna
mente fe imra,foEma$y produce v- 
ná imagen eterna.

, i .  i*  ■

Cómo es et Verbo diutno efie- 
jo  del tPadre,

N-cftá comparación fe def- 
cübrepor Vná parte la dife-j 
renda de las dhiinas peri ri

ñas 5 y'por ocra la vriidad de la ef* I

fen-
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fencia; porque afsi como el efpejo 
fe diferencia realmente déla perfo- 
na,que en el fe mira:afsi el Padre fe 
diiUngue realmente del Hijo; y los 
dos fon diferentes perfonas. Y  afsi 
como aunque el efpejo fe diferen
cia de quien en el fe.mira ; pero la 
imagen,que eu el fe ve, es la faz de 
quien fe miraiafsi mirándole el Pa
dre en el Hijo , el mifmo roftro, y 
femblante,que fe ve cncl efpejo di
urno, es el del Padre : porque es el 
mjfnio fer fubftancial. Por ÍO quai 
dixo Chuflo nueftro Señor a fu A- 

14+ poítol. Pbilippe, qut •oidet me, videt 
&  Patrem mettm. Filipo quien me 
ve a m i, mira a mi Padre ; que fue 
dezir. Por mi como por vn efpejo 
ve el roftro de mi Padrc.porquc ve 
la mifma naturaleza en lo? dos. Y  
afsi con todo rigor dizc Salomón 
defte Verbo dimito, que es cfpcjo: 
de la Mageftad de fu Padre*

Pefte principio fe ligue la inte
ligencia de otra verdad , que en las 
miimas palabras nosapñtó el Tex
tor G riego .'llamándole. Spetulum fi
ne macula inoperationts De i ¡com o 
también leen algunos fagradosDo- 
tores,aunque es vocablo poco vfa-; 
despero exprefládodclGriego. Ef
pejo,dizc,fin mancha,del vigor .y. 
eficacia con, que obra fu Padre, 6 
criandOjO proueyendo, o juzgán
dolo diiponicndo en fus tiempos; 
las ppfas. Porque todo lo que haze, 
el ^adredo haze el Hijo con M, Y  
el mifmo fagrado Dotor lo. decla
ra con la comparación del efpejo. 

Libro t  ! tnim m fpeculo ómnibus aSUbuh
de Incar at%'m omntbus motibus , quibus i s , qui 
#M£ cap IpíCÛ Ulfi intuetur, mouetur, velagit, 

yfdem ipjis etism imago^qua per fpeĉ u- 
lum effbr matar aBibus > vtl mofibus 
comrnouetur^otlagHdnettdlQ prorjus 
dec!inans;ita etism fipientia defeindt 
sntelligi ,cum fpeculum immaculéxum 
paterna virtutiíjfioperatipnifqúe Del 
nomin atur ifitut &  Dominas lejas

D

Chriftus de fe ipfi prommtiat dicens'.o- j 
piragua faeit Patery bée stiam &  Pi loan, / ,  
i tus ficit jlmiUteri&  ntipo tejí Films 
d femetipfs facere qui 'dquani, nifiqned 
viderit Patrem fscientesn. Aísi co
mo quien fe mira en vn efpejo, to 
das las acciones,y mouimientos, q 
haze, las exprime al vino Jaimagc, 
que en el efpejo fe forma; afsi 11a- 
mandofe el Yerbo eterno efpejo 
de la virtud, y eficacia del Padre, 
nos declara lo que hl mifmo teftj- 

Ti fica de fi: que las obras que haze el 
Padre,las haze también el Hijo, ni 
puede el Hijo hazer otra cofa, fino 
lo que viere hazet a fu Padre,

Podremos colegir delodicho, 
quales ferán los rayos, que del Pa
dre'de las lumbres hieren en efte 
luzidifsixno efpejo. Quan luzidos, 
y quan ardientes i Quan diurno ref- 
plandor darán de f i , quan lleno de 
Mageftad? Aludiendo a efto le lla
ma Salomón : Speculumjlne macula,
Dei HaUfiatss. Efpejo inmaculado 
de la Mageftad de Dios : porque la 
mueftran los rayos,que en ¿1 rcucr- 
bcran. Y  la palabra en Griego fig- 
nifica no folo iluftrarion; fino t i 
bien energia ¡ porque fon rayos , q 
con fu luz alumbran los entendi
mientos; y con fu energia  ̂y efica
cia encienden las voluntades. Sa
bida cofa es , y experimentada, y  
referida de Plinto, que los efpejos 
concauos pueftos a los rayos del 
Sol íe encienden mas ifácilmeiitc,
que otro fuego qualquiera. Speen la ^  • 
eoncaua oh'teBa S olis radysfacilites ¿te* I.

cenáuntur  ̂qadm quilibet alias ignis: 
y  Galeno refiere, fet tradicion,quéJ f  . . .  
Archimedes có vnos efpejos pue-1 **
ftps a los rayos del Sol pego fue- ***?***• 
go,y abrasó las ñaues de vna arma
da enemiga.

Según efto, que luzes , que iltrf- 
traciones rccebiran aquellos cclc- 
ftialcs cfpiritus mirando efte ¿mi
no efpejoí Y  que llamas, y ardores

cau-
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c a ufarán fiis rayos en aquellas An- 1 ^  
gelicasmentés ? Con que gufto.lci 
miran ? Con que inefable defeo le 
contemplan ? Con razoridixo fati 

: j .  Petti Vcàio.tnqug dejìàerant Angeli pfof- 
picere, que íieíiipre los Angeles le 
miran a defeo:porque nüca fe har
tan de vcllc:fiepre le Ics haze nuc- 
uo,y la grandeza del bien fuple la 
vez de là riouedad. Eila villa les He
rí a el defeo,y l¿s quita el apetito de 
vèr otra cofa;Silmá dé fus felicida
des es mirar fe en el mifmo efpejo j j  
de Dios • iluítrarfe cori la luz cori 
que el eterno Padre fe iliiílra: y en- 
cenderfc con los mifmos rayos; 
que el Padre fe enciende. O celef- 
tialcs,y dichofos efpiritus ,que fe
liz fuerce ha üdo la vueilrajpues a- 
ueis merecido miraros en tal efpe- 
jó , y gozar de la alegre luz de fus

^X 
- -v 
*.af:

ravos!

$ . 'H .

És Chriflo nueftro Señor facra- 
mentado efpejo en ¿fue fe miran 

: los hombres*

N O quifo ladiuiná bondad 
priuardeítebxenalos hó- 
hrcs,y con fu irifínita fabi- 

duria difpufo,y traqd,que fe cornu- 
nicafie a los hijos dC A  dan ¡¡y quede 
humana£fó,y facramctr.ífc cite e/pe* 
jorpara que pudíefien en el mirarfe 
los hombres. Para cuya inteligen
cia es, de faber,que el efpejo fe ha- 
?e de. diferentes materiales /que fe 
vnen confuego,y de la junta reini
ta vn vidria ctiftaliiío,puro, claro, 
y tran Cpare Ote,que form ad lo pío, 
que el Artífice embia por vna fi(lu
la Cobre la mafia encendida^ ardié- 
te:y paraqüelirua de efpejo loque 
es vidriOjponenleporía vna 'parre 
folla,que es -vn cierto baño de efta.- 
ño,para que aquella denfa materia 
firua de-reparo ,.y las efpecies de’ ; 
quie en el cipe;o fe mirare,no paí-1

D

ícn de la otra parte del vidrio., y fe 
defvanezcan^íiiíO que bueluan por 
reflexión a los ojos de quien le tie
ne delante. L

Ello que obradlos hombres có 
arte,ha qucridóDios nucflro Señor 
obrar con fu gracia. Acción Cuya ha 
íido darnos porclpejo á fúHijo,en 
el qual por virtud del Éfpiritulan- 
to , que por vna parte es fuego * y 
por otra Arrificc foberano,fe vnie- 
ron las dos naturalezas diuina,y hu
manare la qual juta refultó la per- 
fonade Chrillo,cn quié corporal
mente mora la plenitud de la diui- 
nidad^y falló aquel cnltálino tipe
jo del Verbo cubierto con el eíla- 
ño deriueftra catnc;y afsi dize fan 
Aguílin. PeciBi,Domine Iefu7jpccu- 
Itimdt corporetuo* Tomando „ Se
ñor,cuerpo vlíible hizifte vn efpe
jo proporcionadoanucílra huma
na flaqueza. Sobre eilc reparo de fu 
cuerpo anadió otro délos aciden- 
tes del pan;haziendo que el efpejo 
humanado quedaffe facrametado-. 
para que en eñe valle de milcrias 
pudieflemos ver por el. Y  jdqíía 
fuerte declara algunos las palabras 
del Apoilol fan Pablo.Vidimvs núé 
per fpettilúm, Vemos aoraporef- 
pejó : porque .elle Señor cubierto 
con las eípecies facfamcntaics nos 
íkue de efpejo. Y porque no parez 
ca que hablamos íiu fundamento 
bailante,el Papa Honorio Tcrcero Qap 
ordenó,que nunca falieífe el fantif-! 
fimo Sacramento, fin que fuefien ¿s 
hachas,y luzes delante ; y trae por 
razón las palabras de Salomó: por- 
q es el candor de la luz eterna, y ef- j 
pejo de los rayos diuinos, q alúbrá1 
los hombres; YelB .S.V icéteFer- Serm.r. 
rer aplica eñas palabra a elle Au- ¿ s f efl0 
guílifsimo Sacramento, en que re- eorpor'ts 
conoce el candor de la luzeterna„c¿r; ^  
poria diuinidad.que eftáen bhyen 
Ja rotundidad de la hoftia halla la 
apariencia-fie eterno. En la pureza

í .  Cor*

del
1-
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del alma dé Chrifto halla fcr efpe- 
'jo fm mancha ; y  la blancura de la 
hDÍüa,dizc,feríimbolodélo ima- 
culado:y fer imagen de fu bondad 
fe le reprefenta en el cuerpo, por 
cuyo medio dio el lleno ala redi
ción de los hombres^ Y  aunque en 
todo efto ha diícuírido con mu
cha piedad eftc grande Santo,y Pré 
dicadorApoílolicOjfe puede apre
tar mas el punto 7 y veremos quati 
bien fe ajuftanal fantifsimo Sacra
mento los vtilcs , y propriedades 
del efpejo.

Debaxo delta figura, y fírabolo, 
parece que habla del el Apoítol Tan 
Pablo, feguu lá declaración de al
gunos gtaues Interpretes, Bt maní- 
f i f i  magnam til pietMii Sácramm. 
turf)i qttoi manifejlatum cfl ir) carne; 
Donde leyó la'vcrfion SiriacniDeus 
quafiJub diapbano cryflaBi tifitifi, 
apparttit in carne. Manificítamente 
es grande el Sacramento donde fe 
defbubre la inmenfa piedad del Hi
jo de Dios,que fe ha defeubierto en 
la carne,moítrandofe Dios en ella 
como vn efpcjo luzídifsimo de 
criftal puclto en la Iglcfia, y comu
nicado a las almas, para que todas 
fe miren en bU

$, i t r ."
A fot f in  fe ha hecho Chtifio nuefi 

tro S  enor ef i e  j o  d e l hombre é
A b l a n d o  Séneca del vfo 
de los cfpeJos,• forma vna 
qucíHon,y pregunta. Que 

ha pretendido la naturaleza en criar 
materias para poderle ver en eHa$¡ 
aparétes imagines de cuerpos ver- 
daddros ? Quien puede vkt la ver
dad,para queíiade gaitería Viítaert 
ver apariencias? Algún fin fuperior' 
■ 1c ha mouidó á lo que es compo
nerle,«} afeitarle las hombres: por
que no aula de pretender lo- que es 
vanidad,y 1 afciuii. Rcfponde a cita

queftion , y dizc, que crió Dios los 
efpejos,para que fe téplaüe en ellos 
la luz del Sol, y pudrefien por eñe 
medio los ojos flacos gozar de fu 
villa : porque aunque le podamos 
mirar quando nace,y quado fe po
ne; pero quando eítá en el feruor 
de fu luz j no podríamos miralle a 
la cara,fi no fe nos facilitara fu viña 
en algún medio , que te m plañe fu 
refplándor*

L o  que dei Sol material dizc Se
is ñeca,debemos aplicar nofotros al 

( Sol de Iafticia,cuya luz, y claridad 
gloriofa no pudiéramos vèr en fi 
mifmaíos hombres, por tener los 
ojos tan flacos ;pero en elle fannf- 
fimo Sacramento fe ticmpla defuetM 
te,que podemos gozar de fu viña, 
ycom ofcnvn efpcjo conocer las 
marauillas ,y  grandezas de Dios > 
por fer la fuma , y recopilación de 
ellas. Porque donde ha juntado , y 
recogido fu diuino poder monton 
de mayores m ilagros, que en eñe 
Auguftifsimo Sacramento ? Quan 
grande marauilla es,que al foplo de 
vna palabra" fe defaparezca la fub- 
ftancià del pan,y fe queden fus aci- 
dentes en pie , auiendo perdido fu 
arrimo ? Quan grande milagro es 
hazerfe elle Señor prefente todo 
en roda la hoftia^y rodo no folo cit 
las mas pequeñas partes ¿fin o en to
das las lineas,y puntosi Que obra t í  
etlupenda es,que juntamente atien
da a ponerfe debaxo de tatas cfpc- 
cies en tan diferentes partes deí 
mundo ; fin oluidarfe de alguna? 
Que mayor milagro,que comer ta
tos el cuerpo derteSeñotjy que co
mido real,y verdaderamente no fe 
con fuma? Pondera fan Aguftin de 
la luz. Nonti ocaluipafct luce , &  lux| 
non tniHuitur. Que apacentándole 
tañeos ojos con ella,aya luz para to 
dos,y no fe confuma.Pcro quan di
ferentemente fe apacientan los o- 
jos de la luz,que los que comulgan

Ser. 64* 
de wtkb. 
Dom ini

to<
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L'br. 3 .

toman paito de Ciitifto? Aquellos 
reciben vnas efpecies intenciona
les y nofotros teal,-y verdadera 

j mente el cuerpo,y fangre deChrif- 
;tocncomidajy fuftento.
¡ En elle eriítalino cfpcjo fe ve 
ladulcura inefable de nueftroDios,, 
y Señor, pues ha puello lus deli
cias en darfe a comer a los hom
bres : y fiendo ellos los que la guf- 
tan,tiene efte Señor fus delicias en 
el güilo deílos, y no ay para él co - 
ía mas fabrofa, que fer bocado fa- J J  
broío páralos hijos de Adán : y a- 
pereciendo los hombres como la 
vida el comer,fe ha dignado de íce 
fatisfacion de fu apetito, y cumpli
miento de fu defeo*

Es afsimifmo efpejo de fu li
beralidad 7 y de fu buena gracia; 
pues auieudo vertido tan pródi
gamente fu fangre por precio de 
nueítro refeate; cada dia la ofre
ce , y vierte de nueuo en las bo
cas de los Fieles para fantiñea- 
■ llos,y annallos contra las affechan- 
^as del común enemigo. Son de 
notar a efte propoíito las palabras 
de Clemente Alejandrino. Du~ 

Pedago ypltx eft fanguu^Domini^alter cama* 
l i s , quo redempti fumas , alter fpirt- 
tualis, qua vnSh Jumas j ambotum 
autem temperatura potas,, fcilicet, &  
verbi dicitar Euchariftia. Es el V er
bo de Dios Encarnado el razimo, 
que por nofotros fe cfprimió en 
la C ru z , y nos dió fu langre pre- 
ciofh ; en la qual debemos reco- £ )  
noccr dos citados. El vno carnal 
con todas las calidades, y aciden- 
tes , que tiene por fu naturaleza; y 
delta fuerte fue el precio de nuef- 
tro refeate, y fuimos redemidos 
porclta cala  Cruz, El otro es ef- 
piritual, que c$ telque tkne en efte 
fantilsimo Sacramentó, en el qual 
eftá como eípiritúalizada, y cón 
yn modo inmaterial, con el qual 
parece mas virtud del Verbo > que

c .z .

no déla carne: Con eílá puriísi-' 
tna fangre comunicada en forma 
infenfible- fomos Carnificados ¿ y 
vngidos para la pelea : y con ella 
fe nos dá vna virtud * y fortale
za imiencible para hazer roftro á 
Mundo,Carne,y Demonio.La jun 
ta , y vnion de efta fangre efpL 
ritualizada , que fe bebe debaxo 
de acidentes de vino con la per- 
fona del V erbo y  nido con ella , 
fe llama la buena gracia de Dios: 
y efte Auguftifsimo Sacramen
to es el efpejo , que nos la po
ne delante ; pues no fe ha podi
do concebir grada mas fauora- 
ble , que auer hallado Chrifto 
nueítro bien tal modo de beber 
todos los Fieles fu fangre, y ha- 
zernos fus confanguincos, y po
dernos llamar los nobles de la fan
gre.Largo campo fenosabria pa
ra difeutrir fobre las finezas, que 
de Dios nueítro Señoritos defeu- 
bre eíte cfpcjo.

Pallemos al otro efeto , que 
Cuelen obrar los cfpejos f y le to
camos arriba de Séneca , que es 
pegar fuego pueftes * ios rayos 
del Sol*

Eminentifsimamente canfa el 
fantifsimo Sacramento dte efe
to , y bien lo cfpcnmcntan los que 
cuidadofamente fe miran en él. 
Bien claro nos lo dixo el Profe
ta Malachias . Quis ftabit ad vi den- 
dam eum ? O como dizc el He
breo. Qms Bahit7 cum ipfs fe often-¡ 
derit ? O como los Setenta dízen:1 
Quis juhfifiet in víjlone efosl Quien 
podrá contcnerfe , ni perfeucrar 
en fu fer,mirandofe en efte efpejo? 
Quien no fe fundirá,y vaziará de fi 
mifmOjíicl le mofleare íufaz?Quié 
noferrocará en otroeftandoa fu 
villa}Qapnia ipfe qítafi ignis confiar#; 
porque arrojará de fus lunas rayos 
de fuego poderofos para derretir 
a los hombres* Efte ferá vn fiie-

Malacb.

§°
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go de tal.condicióndizefan A m 
brollo : Qui fie titos mentiúrn diuinó 
eogaitionisardore infiammet afictlui: 
qut vaporem fidei, &  deuotionis ado
le a t: qui cupidhatem virtuiis acetrt- 
dat^mnndat ignis ble animam , confia- 
tmt értorem que con el ardor del 
conocimiento diurno abrafe los a- 
feítos interioresdel alma : que ex
hale o lorofos vapores de Fb , y de- 
uocion: que encienda la llama de 
vnaferuorofa codicia de auentaja- 
da virtud,y confumiendo errores, 
y culpas,purifique,y acrifole los a- 
nimos.

Proíigue el Profeta. Etfiedebit 
confians, &  emundans &purgabit f i 
lio s l ju ifo  colabit eos quáfi aurum,& 
quaji argentum.il oficio defte efpe- 
jo ferá purificar,y fundir derritien
do a los verdaderos Leuitas: mu
dándoles la forma,y fíguradiazien- 
doqaeno parezcan hombres pu-i 
ros j íino hijos de Dios formados 
en nueuo molde.

Conforme alo  qual debe confí- 
derar(quien a elle Señor recibe,que 
afsifte ehPadre de las lumbres con 
fu preciofo Hijo facramentado ¡ 
que eftá en fi recibiendo como ef- 
pejo concauo , y profundo ,por fu 
grande humildad, y profunda fa- 
biduria, los rayos ardientes del Pa- 
dte , que con admirable reflexión 
bueiuen a herir el coraron de quien 
ha comulgado. Pues que fuego fe 
encencierren b l; Que ardores fen- 
tirá ? COmo fe derretirá en amo- 
rofos afc&os ? Com o fe purificará 
de todo lo que fuere efeoria, y er- 
rumbreíComo fe fundirá, y vazia- 
ráTy faldrá renouado, y trocado en 
otro?

Paflemos al tercero efeto, par 
ra que afirma Seneca fe inuenta- 
ronlos efpejos: que es vtbomoip- 
f i  f i  ñafie w f. Para que el honi-; 
bre feconociefíea íimifmo. Efé- 
to fin duda de grande eftima : y-

B

' qualquier inuencion con que fe vi- 
; niefleaconfeguir, podría tenerfe 
: por muy prouechofa. Es grande 
el engaño , que padecemos los 
hombres por miramos en las lu* 
ñas lifongeras de nueftra fanta- 
fía : porque el amor proprio ha- 
ze que nos figuremos hermofos, 
y que todas nueftras acciones nos 
parezcan muy bien ; y afsi nos glo
riamos en los íimulacros, e imá
genes , que de nofotros forma
mos.

Bien adnierte Seneca, que ay 
algunos efpejos de tal naturaleza: t ] 
Vi matara multo quhm vidsant, ofi- XJbt. í ,  
tendant , &  ¡n portentofam magni- natur, 
tudinem augeant firm as : que muef- .
rran las cofas mucho mayores de fi*  
lo que fon ,y  las dan vn aumen
to portentofo.Tal es nueflta fan- 
taíia,que nos pone delante vnas 
grandezas portentofas , que no 
pueden caber en nofotros; y los 
que fomos pigmeos , nos figu- j
ramos gigantes ; y los que ape- •
ñas fomos hormigas, nos imagi
namos Leones. Quantos que fo 
mos feos , nos parecemos her- - ^
mofos ? Quantos que fomos muy  ̂
imperfetos, nos canonizamos por ... i 
Santos > Quantos nos calificamos 
por fainos , que fomos tenidos 
por necios ? Quantos de muy hu
mildes talentos, prefumimos que 
ninguno puede competir con no- 1
fotros ? Todo efto nace de mirar- ’
nos en efpejos mentirofos , que \
no mueftran las cofas con la cara, 
que tienen, nioon fu figura, y ta- • •
maño,

§. l i l i .

Eljanlifsimo Sacramento es : 
effiejo^eriiico,

E S T E  diurno efpejo del 
íahtifrimo Sacramento , 
tiene cita Angular'grada ,*
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que es fumamsnte Verídico ¿ y 
bueíüé a ■ los ojos el mifmo fer 
de las colas. Delta fuetee entien

d o  yo las palabras del Apoítol 
fan Pablo. i\ZV áutem mulata fis~ 
de gloriar* Domini fpetuhnm f in 

¡tándem imaginera transfirmXrnur d 
¡daritate indatitatem. Eil las qua* 
í̂és palabras , como entiende el 

i Bieriauenturado faa Aguítin , alu
de el Apoítol a la viíta,.que feha- 
ze medíante eletpejo. Speeulantes, 
ditíit, Per fpectilum videntes j non de 
[píenla providentes , transforma* 
tnur ergo de firma in firm am ; mu- 
tamur , átfúe tranfmus de firma 
ohfcura i in forman» lueidatH. No- 
forros ( dize el Apoítol ¿ ) mi
rándonos en la gloría de Chrifto¿ 
procurando tirar el ve lo , que cu
bre fu roítro , en elle diuino ef- 
pejo nos figuramos con el mif- 
mo roítro ■ proporción , y tá- 
mmo , fealdad , y' hcrmOfura, 
que realmente tenemos; y del co
nocimiento obfeuro , que ama
mos formado de nofotros , paf- 
famos a orto claro , y verdadero, 
que nos caufa el cfpejo;

. O quantos fon los qué por 
mirarfe en fu fantaíia fe auian ena
morado de ü , vleridofe en cite 
diuino 'cfpejo, fe han parecido tan 
feo s, que del todo fe lian perdi
do el amor ! QUjritos qrie peu- 
fauan, que eran algo j á la villa 
defte Señor han juzgado de fi , 
que fon como lino fucilen! Qua n- 
tos que fe auian pueíto en predi
camento de fabíos ; han vido fu 
ignorancia pintada en la frente! 
Y  los que fe reputauan por San
tos , reconocieron fu arrogancia 
eferita erl el roítro ! V fo de. las 
palabras de Séneca. Inuentum eft 
boe IpeettJum , v i homo ipfe fe nof 
rertt. Qué ínuencion tan fabiaha 
/ído * ponclle Dios aí hombre de
lante vn cfpejo tan fiel , para co-

B

í>

'nocerfe ú fí mifmo ? ¿M ulu ex 
hoe confie uta , primé fui notitia, 
delude ad quádañi confitura. Qué 
grandes bienes fe le liguen al 
hombre ! Es bien como quiera 
tener el hombre noticia de íi í 
Es poco tornar confe/o en los 
negocios deí alma ? Formofus i v i  
vitares infimiam , dtformis, vtfc i-  
ret efe redimendum virtutibut%quid- 
qttid eorpori diejfet. Quien en ef- 
tc efpcjo fe viere heímofeado 
con la gracia , que ha receñido 3 
queda entenado de euitar la cul
pa , qué puede afear fu hermo- 
fura; Quien en el defeubriere las 
faltas , que le han afeado , to
mará buen confejo de redemir 
cita nota con ejercicio de nue- 
uas virtudes- Si alguno fe hállate 
lleno de malos hábitos, y de in- 
cIiriaeiones,que pueden quitalle la 
vida,mi raudo a cite efpe/o, podrá 
háilar fu remedio;

Efcriuefe del Bafilifco,que po
niéndole efpejos delante , y mi- 
randofe en ellos ; los rayos vene- 
nofos de fus ojos lliriendo en los 
efpejos bueluert a el por vía de 
reflexión , y le quitan la vida 5 
de fuerte que el cfpejo le viene a 
matar , hiriéndole los ojos con fú 
proprio veneno.

Eíto mifmó acontece a quien 
dignamente comulga, que aunque 
fe vea cargado de venenofas paf- 
 ̂íionés * y de poñ^oñoíos afeóos, 
jydé malos hábitos,y de inclina
ciones defordenadas: íi con Fh vi
na mirare a eíte cfpejo,él tendrá 
virtud para boluerfelas todas dé 
tal fuette a los Ojos, con tal dolor, 
y aborrecimiento,' qué vengan deí 
todo a triorir, y quien vil tiempo 
fue Bafilifeo , fe halle íinraftfo dé 
ponzoña,ó veneno.

A l fin eíte fantifsímo Sacramen
to, donde eítá la gloria de D ios, es 
cfpejo verídico', que a quien en él

fe

Sic ¿é- 
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fe mira, le reprefenta fielmente el 
roftro^ue tiene, fin lifoiigeaüe j y 
d i perteta noticia ál hombre de.fi., 
$ petulantes in tándem imagine tranf- 
Jbrmamur* Y  loquees muydigno' 
de reparon o folamente. le pone 
delatite la cara,y figuta que tiencjfi - 
no que le defeubte laque debete- 
nec:y io que es mas admirable , no 
folo le reprefenta, la qup. debía te
ner; fino que también fe la forma,y 
figuca:porquecomo Salomón di- 
zc,Eft fpeculum energía , &  efjkacta 
Dei. Es efpejo,que muefitala efica
cia^ energía de Dios. Ningún ef- 
pej o hallamos en la tierra,que le re- 
prefente al hombre el roftroque 
debe tener^y mucho menos que te 
ga virtud,y eficacia para troearfele 
en otro,y hazelle hermoso de feo. 
Solo efte efpejo díulfio 'de la g lo
ria, de Dios tiene eftagracia Ungu
lar,que con celeftial energía,y diui- 
na eficacia trueca los rpfiros,y trafi 
forma los hombres de feos en her- 
m ofos; deobfeuros en ciaros : y 
mirandofi: en el, fe hallan transfb 
gurados en otros. Y.eftq es elfenti- 
do rigurofo de las palabras del A - 
polloL Nos autem reuelata Jacte glo- 

\riam- Dom ni [paulantes tin tándem 
imaginem tr.ansjormamur ;  o ( como 
lee Tertuliano ) ttansfiguramur^d 
elañtate in claritatem , tamqttam i  
‘Domini[pirita ó,como lee fan Ba- 
fifio,y fan Chrifoftomo D&miño 

\Jpiritu,ó,corno Tertuliano, i  Do
mino Jptritaum.'iXoCQttQs ( dize) ti
ramos el velo a la faz kdel Señor, y 
miramos con viua T e  lo que eftá 
debaxo; del velo. O quiere de- 
z ir , quitamonos a nofotros el.ve^ 
lo para mirar a efte Señor , c o - ; 
jno fe lcquitaua Moyfes. quando 
entraua en :el tabernáculo a hablar 
cara a cara con éh

Y  fin velo miramos q efte Se
ñor humanado,, y. facramentado, 
como á vmgloriofo , y, refplatv

A .
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deciente efpejo , en el qual nos 
miramos de eípaeio / y  a fu villa 
nos transfiguramos, y mudamos 
en otros., y nos hazemas tan lu
cidos como vrtQs Soles, que pue
den alumbrar á otros :,y mientras 
mas nos miramos, vamos fubien- 
do de punto nucirá claridad., y 
realzándola x mas/ Obra propna 
del Efpftitu del Señor , que es 
D io s, y Señor verdadero, y due
ño de los efpiritus , que los pue
de transformar en la form a, y m o
da que quiere. ;

Otro fin guiar efeto obra en 
nofotros efte efpejo gloriofo , y 
es ver en el nueftra muerte , no 
folo la miítrca 5 fino también Ja 
natural , -y forcofa. Daranos luz 
para efte penfamiento lo que re
fieren Paufanias ; y Celio Rodi- zJbt 
ginio de vn oráculo, que auia en Lib, 
Acaya junto a, vn, templo dedica- \ c, 1 
do. a. ladiofa Ceres. Era eftaDio- 
fa la que. pioueía a los hombres 
de pan , y la que les dio las pri
meras leyes ,,y  feñaló ios térmi
nos de los campos , que fe aman 
de labrar. A  lá viña defta Diofa 
eftaua vna fuente, y fobre ella col- 
gauan vn efpejo , que con fus edí
tales tocaua las aguas ofrecían a 
la Diofa perfumes de incienfo,y 
timiama, y con ellos humildes o- 
raejones, duplicándole , que en a- 
queí efpejo fe defcubdefTe,fi quien 
en él fe miraua aula de m orir; o  
viuir : fi fe veía en el efpejorof- 
tro. dé difunto , era - re fpuefta de 
muerte., y íi de viuo,era p ro - 
noftico de vida ; y efte oracu* 
lo fe. tenia porveridico , y cier
to. ,

' .;Efte Gentilifmo chtiftianamos. 
los Fieles a porque honramos con 
templos fio  a ,1a D iofa  mentirofa 
del pan ; fino al verdadero Dios, 
qüe es el pan, que baxó del cielo, 
para fuftento del mundo , el qué

***
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| d i 6 a los hombres leyes dé bien vi-i 
I o ir,y feñaío ios tetminoá ,y  cotos 
de la tierra dé labor,qtie es fu Igle- 
íiadaque ríndelasmiéífes, que fe 
han de recoger eñ los graneros del 
cielOiQuiéíicómé éfte pan ,récibc 
en fi vil chíhilmo efpejo , en que fe 
nos dan verdaderos oráculos,Trae 
confígo al eterno Padre,que,como 
el Ifeal Profeta dize,es la fuente .dé 
vidz^quoninm *pad t i eßfimi vité  ¿ el 
efpejo fe carea eori ella fuente,y es 
el que toca de cerca las aguas de vi
da«

Ha inítímido Chrifto hueftro Se
ñor eñe fantifsimoSacramento pa
ra oráculo ,qüé nos cite fíempre di-i 
ziendo,que debemos morir coiné 
é l : y figurarnos como muertos al 
pécdddjy ál mundo,y alas codicias?

_ carnales :y eíto es lo que nos en fe ña, 
el Apoítól ÍJn Pabló,quándo dizé.1 

t . Cor. ! Quotiefiunque maducabiíis poté bunc, 
H i calhem bi bit i temerte Domini an-

nantiabitis.vel nprafintabitis t Siem
pre que corriíeredescíte pan, y be-,' 
bietedeseíté cáliz, debeis confide-’; 
rar os,y figuraros por muertos *y rc-( 
prefentar al viuo la pafsiö* y muer 
té del Hij> de Dios* Y  qúando va
mos a receñir a cite Señor, lo que 
debemos pedir con inítancia^es ha- 
zer bien efta re preferí tacion,y figu
ra,ofreciéndole en vez délos olo
ro fos perfumes,qué dañan a la dio- 
f i  Ceres, vnafeéto muy rendido a 
fu voluntad,ydefeofo de fu imita
ción verdadera. Y  quien nó fe figu
rare por muerto, no fe ha dignado 
el oráculo dé dalle cöueniente ref- 
pueíta.

N o pocas vezes también elle di- 
uinifsimo Sacramento es oráculo a 
ios fiemos de Dios de la muerte, 6 
vida temporahy no han lído pocos 
a ios que 6 comulgando , o dizien- 
do MiíTa les ha dado elle Señor vna 
Juz cfpecial, con que han preuifto 
la muerte propria, y la han adiuma-

C Ä V  1 T V: ¿  O I X ,  I ? £

A jí3 o antes que vega,y fabído de cícr 
có que auia de vertiny en el fantifsi-

B
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rao Sacramerito,como en vn efpe
jo,fe vieron difuntos. Otras vezes, 
diziendo Miña por alguboS dañé - 
tes,hanreeebido oráculo,que auiari 
de viuir,y han reconocido en el e-f- 
pejo a los dolientes con roítro dé 
viuos,y faho$¿ Otras vezes a mu-1 
chos fieruos de Dios les da efte Se- 
ñorcomulgando vna luzfuperior^ 
con que reconocen fu mortalidad^ 
y el breue fin délas cofas: y aunque j 
fean Soles del mundo, vérit en eíte 
efpejo fus ccíipfisV y a las que fon 
Lunas hermotas,y adoradas por ta
jes,les da a conocer,que prefio fe 
alfombrarán con la tierra ¿ que les 
echarán en la fepuitura, Y  es fin gu
iar merced, y faüor del cielo rece
ñir elle oráculo,para aduertir,y caer 
enlacuctadeio quejes, queda qué 
hazer en la vida.

5 . V .

Q ueje requiere par d queno fe m a -  
logre la Vifta en oque f i e  

éfpejo>

PÁ  R A no malograr la viftá 
de aqueíte efpejo > es necef- 

l fario ¿que quien en él fe mi
ra, pro eme no. empañar fu pureza. 
Dos enemigos (dizé Piinio) tiene 
el refplañdor del efpejo. E lvnoes 
los dientes del hombre, liomimtm 
dentibas quodam inejt virus, mmque 
&  fpeculi ñitorem ex dduerfo nudati 
bebetant. Tienen no fe que veneno 
los dientes humanos ¿ que pueftos 
delante de vri efpejo,mancillan fus 
limpios.chítales. Yeflonos enfe- 
ña, quanto impide pata comulgar 
con prOuecho fer vn hombre de-̂  
zidor ,-y mordaz : amigo de da^ 
uar el diente en lo que dize, o há- 
ze fu próximo. Quien en ello £c 
hallare culpado , tema que fe le

'i.1}

Lih. i i i  
f .37-

M í ha



Lib./. 
cap. O-

1 laeok

t § t  T i t . v ì o  1

1 ha de crearé cere i efpejo^ynoha. 
de gozar de los efetos,que pudiera 
‘ caufallefuvifta.

£1 otro enemigo de los efpejos, 
es elMenflruo de ias mugere?; y 
hablando dèi Plinio , viene à de - 
zir: Nibilfacilè reperitur mulierum 
proflmìo magli monftrificum,&fpe- 
-tul'orum fulgor afpeflu ipjò beh (ta
tù r. Ho fe hallará facilmente co- 
fa mas monftruofa * que elle acci
dente j y con folo mirarfe à fuef- 
pejo vna muger en efta òcafion,
: le empaña fus lunas, y efcurece fu 
luz. En lo qual fe ños lignifica, 
que pureza ferà neceflaría para re
ceñir jà'efte Señor dignamente : y 
como todo lo qué fuere inmundi
cia carnal, ferà bañante para empa
car eñe efpcjo * y. para no vérvh 
hombre por el à i)  ios,ni conocer- 
fe à fi inifmo.

Quitados eftoseftomos, queda 
otra diligencia muiconueniente, 
que hazcr,yes íüirarfevno enelj 
efpejo de efpacio ,y  con vna v il
tà aéhiofa ,.y, no .entretenida* Def- 
tc modo de mirarfe vno en el ef-i 
pejo habló muy bien el Apoftof 
Santiago : dando eñe renombren 

■ Japalabradiuina: Si qats auditorieft 
vtrbi t &  non fa  flo r, bis compara- 
bitur vira confederanti vtíUum na-

K  .

tiiiitatis fu<£ in fpiculo í confedera- 
uit ehittí fe , &  abqt, &  íiatim obli- 
tui eff, qualis fierit : qui autem per- 
fpexerìt in legem perfidia libertatis, 

permanfertf in ea , non auditor 
obliuiofusfaflus-7 fedf i  flor optris , bit 

t beatuí infiflofuo erit. Quien oyeru 
)la palabra de Dios , y no obrare 
conforme à ella , ferà femejante 
al varón, que confiderà en vnef- 
pejo el roílro con que nació, M i
róle , y palsó de largo , y luego 
echó-en oluido lo que era. Pero 
quien con reparo fe mirare en e! 
.eípejo de la ley , y parare fus míen-, 
tes a confiderai* de efpacio las fai-

S  E G  V N t> Ó*
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tas > qué en fii¡ obferuaheia come
te , y péríeueraré en fu guarda, ef- 
te ferà bienfluentüEádo,no por mi
rador oluidádizo j fino por obra
dor memoriofóí

'En las quales palabras defeu- 
bre el fanto Apoftol dos razo^ 
nes , que pueden ocafióttar éfte ol  ̂
uido.La vna es mirarfe el hóbre dé 
pallo,y no pararlas mientes à cori- 
fiderar con fofsiego láSfaltas, que 
tiene fu ro ílro , y puede enmen
dar. Porque naturalmente el co
nocimiento , que le toma me
diante vn efpcjo, no es tan foli- 
do,y firme,ni fe imprime también 
enei alm a, como el que fe conci
be mirando à vn hombre àia ca
ra * por la razón, que aduirtio Dio^ 
nyfio Cartufiailo : Imago in [pitti
lo haba debile efie , ini en t tona
le potifís quàm re ále . Ideò dtbi- 
lemficit imprefstonetn : quia modus 
agendi /(quitar modani effendi : ac 
proptereè ex tali imprefsiane feqùì- 
tur labilìs in mente cognitio, indiqué 
faciUs obliato* ' La  imagen, que fe 
forma en vn eípejo , tiene muy 
débil, y flaco fer, y , como los £i- 
lofofos dizen , más intencional, 
que real 5 y eíbe fe obra por efpc- 
cies reflejas, y por elio le impri
me con debilidad ¡ y flaqueza : 
porque el modo, de hazet * fíguc 
el modo del fer ; y quien es en el 
fer flaco , no puede tener valor 
en la obra. De aquí fe : íígne, que 
como lo que fe ve en el efpcjo 
no fe imprime con fuerza : el co
nocimiento que fe toma conef- 
ta Viña, es muy al quitar, y aísi en
tra fácilmente el oluido. Por ef- 
ta cauía, quien no para mucho las 
mientes , y fe confiderà muy de 
propofito en las lunas delefpejo, 
yendo , y viniendo à mirarfe en 
el 5 de fuerte, que con lo 6 x 0 ,7  
atento de la coufideracion veti
za lo débil, y flaco de la reflexión;

muy ■.Virmr
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muy preño viene aoluidarfe de lo 
que viò: y afsi aunque aya notado 
faltas, que deba enmendar, lo déxa 
de hazer por oluido. Y  ella es la v- 
na razón, que toca el Apoftoldi- 
ziendo,confidetofe,y paño de lar
go,y luego fe oluidò de como auia 
fido.

Laotra,y a mijuizio la mas lite- 
rafes que el varón, que confiderà 
d  rollio , que la naturaleza le dio, 
no le mira con intención dé paliar 
adelante,y obrar.Mirale paraverfe, 
y queda contento con áüetfe vifto, 
o por lo menos fatisfccho , fin cui
dado de hazer otra cofa : defuerte 
que la villa para en folo mirar, por 
parceellc,que no es capaz de reme
dio d  rofiro con queiiadóiporque 
fi es negro,no puede hazelle blan
co ; y ii es feo , no puede boluelle 
hermofo : y fi tiene larga nariz , ò 
torzida,grade la bocados ojos viz- 
cos,nO puede corregir ¿ñas partes. 
Y  afsi el mirarfe es vn mero cum
plimiento^ vna viña ociofa, y no 
a chi o fa: y quando mucho él fruto 
de mirarfe , es gozo de no fer tan 
feo como pudiera auef fido , y co
mo fon orcos:y por eftá caufa en a- 
uiendofe viflo , fe oluida de l i , te
niendo por incurables fus faltas,

Eftasdos fonlasrazones de ha
zer las comuniones fin fruto : co-

B

mn de oír las palabras de Dios fin 
prouecho. N ofonpocoS ios que 
fe miran en efte éfpejo dd Hijo de 
Dios facramentado; pero raros ios 
que lo hazen con el :fruto, que fe 
defea. Vnos no jfcmira de efpacio, 
ni con la debida atendon , paüan 
mui aprifa por lo que oyen / y ven: 
no fo n c o mp las: don zelía s curio - 
fas de fu henrtofura,que gañan mu
chas horas teniendo delante fu ef- 
pejo,aduirtiendo , y notando me. 
nudamente todo lo que pueden 
corregir enfusroftros ,y a  fuerza 
de confíderaeion imprimen en fu

D
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memoria las faltas,fin bluidarfe de' 
eilas, ni perder el cuidado de me
jorar fu femblante.

A fsi los fiemos de D ios, y ze- 
íofos de fu áprouechamiento re
paran mucho en lá enfeñan^a, 
correcion, y auifo que les dá eñe 
Señor, quando le reciben: en ¿1 re
conocen lo que fobrefale , y no 
parece bien en fu vida : y fe les 
imprime de modoi qde nó fe quie
tan haña que lo corrigen , y en
miendan.

luntamente la viña, con que fe 
miran, no es ociofa, y ta l, que fe 
quede en los ojos fin paliar alas ma 
no55 ni miran fus faltas, inclina
ciones , y malos hábitos , como 
vicios de la naturaleza eftragada, 
incapaces de enmienda;fino como 
finieílros., o faltas que fe pueden 
curar, y remediar fácilmente : y 
por eña caufa no fe les oluida la 
enmienda, ni fe defeuidan, de po
ner la mano en lo que admitie
ron los ojos: y añi fu viña, y con- 
fideracion. viene á fer prouccho- 
fa , y ellos dignos de fer califica
dos por labios, y prudentes por e- 
11a.

Á 1 contrario ay otros, que quan
do comulgante miran tan de paf- 
fo , que pudiendo ver muchas fal
tas , no reparan en alguna, ni en 
quan libres tienen los o jos; quan 
defmedida la boca: quan poco co
lo r^  miramiento en la cara : quan 
mal peinados los penfamicntos; 
los quales nunca fe enmiendan per- 
fetamente. La culpa no eftá en el 
efpejo^porqeñe fiépre reprefenta 
todas las faltas, que ay en el roftro; 
fino en la prifa de quien en el fe 
m ira, y en no parar bien las mien
tes , para confiderar de cfpacio lo 
que pide enmienda.

Afsimifmo vemos algunos, 
que fe miran por tan incorregi
bles , que aunque mas fe vean en el

" M  4 cf-
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efpejo,fe queda lavifta en folos los 
ojos,fin pafíar el cuidado a las ma- 
nos-.y aísi viene a fer el mirarle o- 
ciofo,y fin fruto, pareciedoles, que 
no es capaz de enmienda el natu
ral,con que nacieron. Si fon colé
ricos Juzgan',que no pueden corre
gir la ira fobrefaliente: fi fon ale
gres en demafia,les parece q no fe- 
rácapazcsdcenmédarlavana ale
gría^ eleftilo juglar: íi fon melan
cólicos , trilles, y tétricos, Tienten 
que es mal incurable. V todas las 
domas faltas,que hazen , juzgan fer 
incapazes de enmienda,por aucr 
nacido con ellas,y fer pecados,que 
fe les amaffaron con el fer quando 
los concibieron fus madres jfiendo 
verdad que no ay vicio incurable, 
ni falta incapaz de la ¡enmienda, O 
almamn,dá mil gracias al eterno 
Padre , que fe ha dignado de ofre
certe pata efpejo,en que te mires,al 
mifmo,en q el fe remira! O íi fuef- 
fe tu dicha tan grande , que fupief- 
íes ¡gozar,y lograr tan feliz ocafióí 
Verás,en fus hermofos criftales,las 
marauillas de D io s : fu infinito po
der: fu. dulzura inefable: fu liberali
dad,fin tafia,o medida. Alma mia, 
ÍI eftás fria,y dada ; ponte a los ra
yos, que en cite crift aliño efpcjo roc- 
ilierberan ; y verás com o ardes. Si 
defeas conocerte a ti mifma? Si vér 
tus males,y arrugas del roftroj y las 
fealdades, que en él han hecho tus 
culpas5en elle efpejo las podrás ver 
todas . que es fnmaménte verídico: 
y fas lunas no lifongaaron a nadie. 
Si quieres ver reprefentadala muer 
te del Hijo de Dios: y como ha de 
fer la tuya:elle efpejo te la pondrá 
vmamente delante. Si defeas mejo
rar de roftro,y hallarte con nueua 
faz:efie efpejo tiene eficacia, para 
darfda,a quie en él fe remita.Guár
date de empanar con dientes vene
nólos fus hermofos crift ales : ni de 

(enturbiallosjponiendo a fu viftaac-
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dones inmundas. Miráte en el de 
efpacio,y con atención cuidadofá: 
y podrás corregir,y enmendar las 
faltas, que en ti miíhlo vieren tus 
ojos. Y  ten confianza: que Jos ra
yos gloriofos, que dél reuerberan, 
bañarán tu roftro de luz, y de gra
cia. Con que te harás agradable a 
los hóbres,y a los Angeles: y mas, 
queatodos^ Dios.

CAPITVLO X*

En eJlcfintifsimoS acramen
to Chrijío nuejhro Señor 
ha&c oficio de I r  ¡nape? 
que nos oye de cerca,y  abo* 
ga por nojoiros.

Etegp in ¿o. Ioaiutf.

V  i  e n  recibe a efte 
Señor,puede afiegu- 
rarfe de dos bienes 
grandes. El vno es, de 
tener quien benigna

mente leoiga.El fegundo, quien e- 
ficazmente abogue por él.

i .  h

Es bien oido dt Dios quien le re
cibe en fu pecho*

Eg vROS podemos eftar, que 
feremos bien oídos defte Se
ñor,pues lefcncmos tan cer- 

ca,que com o él dize,eftá dentro de 
nueftros pechos. Ettg&in-eo; Que 
nos dize el Profeta Real? Pyopl tft ; 
Dowtnuj irmocantibus eum: ómnibus */* 

inuo eantibus eum in •oetitáU. Muy 
cerca le tienen al Señor, los que co  
verdadero defeodel corado le lla- 
man,y nunca tan terca,com o qua  ̂
do facramenralmentc Je'han co4
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labta de quantas quifierc dezillé.

Eñe fauor que hizo en cfta oca-* 
ílon la Magefiad de Dios a eñe Sa
to, para alentar fu efperan^amos ha 
zc con mayor fineza a nofútros fu 
vnigcmto hijo humanado,y facra- 
mentado,para animar, y alentarla 
flaqueza de nucílros corazones •. y 
afiegurarnos,qne fcremos bien o í
dos, y Cacaremos de fu pretenda 
defpacho feliz de nuéftros defeos. 
Inclinaefle Señor fu Magefiad,y 
grandeza,y pone fu trono R ealeo  
Cobre nucftras'eabe<¿as - fino en lo 
interior de los pechos: no en nube! 
obfcura,qjc echa relámpagos; fino 
entre blancos velos,que citan pro-, 
metiendo faüor; y podemos dezir 
con fan luán Chrifoítomo* Quis 
arnbiget voctm fuam fuperní fe rr ijá  
nopro cordi cednm immineat, fo- 
l'tum fuumtampropé admoueat Quic 
pondrá en duda, ferá o ida fu voz? 
Quien creerá,que fe perderá por el 
aire,baxando eñe Señor a noforros 
fu cielo,y poniendo el folio de fú 
grandeza Cobre el coraron,para oír 
fu defeo í Mucha confianza debe
mos tener en pedille: y prendas fe- 
guras de que ferbmos oídos de ef- 
pácio,pues tan fin prifa,y de afsien- 
to fe entra,y eftá con íiofotros. Et 
ego in w.

§. n .

E n  t ft e  fan tifs im o Sacram ento * 
C h i f l o  m e ftr o  S eñ or aboga  

por quien le recibe*

| amigado. Y  que fe feguirá defte fa- 
uorquenos haze,dádonos de cer
ca la audiencia? Añade el Profeta.

\ Voluntatem timentiumfcfáeietfá de- 
prtcztiomm eorum exaudiet, &  faU 
uosfadet íoj.Oírá fu ruego, acudirá 
a fu defeo; darles ha verdadera fa- 
lud , y pondrá en buen cobro fus 
cuerpos,y almas.

Quilo Dios dar audiencia al Can
to lob,y moñralle que venia con 
defeo de defpachau bien los memo 
naics,quc con tata aflicción le auia 
remirido:y para eñe fin fe pufo en 
vn trono de nube,que hizo alto Co
bre fu propria cabeca. Refpondens 
Job: Üomttttís de tur bine dixit, ó co
mo leyó ía Catena Griega. Per pro- 
eeüamfo nubem.Tom ó afsiento en 
vna nube,que arrojaua relámpagos, 
paramoñrar fu Magefiad,y gran
deza. Reparando fan Chrifoftomo 
en eñe tabernáculo,en que Dios 
queria dalle audiencia grata a vil 
fiemo luyo afligÍdo,dize.fWrf quod 
cceli fymholum,ae notaJit nubes ¿[ttart- 
do igítur vuh cacltím ipfttm lobi vtrti- 
ci immíner enferme folium fuumpropt 
lobutn admouct^ud mentem eius eri- 
gAtmecvocem ferri fupetniamhigat* 
Que otra cofa fignifica efta nube,di 
ze-el Santo , en que Dios pone fu 
trono,fino el miímó cielo, de que 
es ella vn fimbolo claro-.y que pre
tende el Señor enponellafobrela 
cabera de lobífinodat a entender, 
que el cielo fe basa de fu lugar, y fe 
le pone a lob  tan cerca,que de nin 
guna fuerte pueda dudar, que fus 
ruegos ferán bien o ídos, y que no 
fe perderán fus lafiimeras vozes ar
rojadas al aire, teniendo tan cerca
al Señor ,que baxáa oilledcefpa- 
ció: para que con eftefauor fu co
raron fe aliente,y fe prometa fauo- 
rablc defpacho - porque vn Señor, 
que tanto ha inclinado fu trono, 
por folo oíile,giiño mueftra en ha- 
zcllo,y voluntad de no perder pa-

N O folo nos oye eñe Señor 
benignamente;fino que yu
tamente aboga por nofor 

tros,y a eífe fin baxa del cielo,y ha- 
ze eftrado de nuefiro pecho, para 
negociar, y fofidtar con fu Padre 
lo que nucftrO’cüra^on pide, y de-1 
fea. A eftepropofito fe puede a. 
juñar muy bien,y no fin rigor de le J

tra*
11
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tra,el fenti miento, del Apoftol Tan 
Ad Ro~ Patío. Ñosemmquidormus fim t o- 
man. 8. portct,nefcimis Jed fp iritu s psflalat 

\pro nobis gemitibus inenarrabilibm. 
Nofotros (dize)no fabemos pe
dirán Iiazer inftancia culo que nos 
conuienejpero el cfpiritu pide por 
.nofotros con inenarrables gemi- 
dostQue efpiritu fea efte , que pide 
en nofotros , dificultan los fagru
dos D oáores ,fin conuenir entre 
íí. Vnos dizen, que es nucílro A m  
gel,quenos afsiftc,quando oramos 
a Dios,y pide también por n ofo
tros. esforcando nueftrns pericio- 
nes,y ruegos. O tros dizen,que es el 
Míniéro.y Sacerdote deDiüs,q tic: 
ne don de pedir, y negociar como 
perfona publica, diputada para ha- 
zcr efte oficio» Otros dizen , que es 
la Caridad,y la gracia,que nos mué 
ue,y alienta á pedir. O tros, que es 
el mi fino Efpiritu fanro, que haze 
oficio de A bogado,y reprefenta 
con inftancia nueftros defeos ; y les 
da fuerza,alegando £n nueftro fa-j 
por todo lo que puede mouer a Iq 
diurna clemencia^ todo es verdad, 
y cabe en el rigor de la letra.
- Pero muy conforme a día po

demos dezir,ami pobre juízio.,qud 
Gfirift o nueftro Señor, quando pe 
recebimos en nueftro pecfiq írhaze 
oficio de Abogado,pidiendo cóñ 
inftancia pordofottos: y de Prefe- 
£to, y Prefiáenre de.nueltros me
morialescos qualcs'pone delanteá 
fú Padre*,y íes dá fuerca ton fus die
gos, reprefentandble fus trabajos,y 
pidiendo para nofotros mercedes 
c o ino p rem io, y  paga de fuVfuddT- 
res.Y cftolo hazeeon deíeos,yg£- 
mido3,yanfias dé vna caridad ine
narrable, y que no fe puede expiD 
car. Y  porque no,parezca, cofa yio7 
lenta llamar a eftei^gtado Sacerdo*1 
to efpiritu 5 aunque Pan luanChri: 
foftóm o, Ecumen io,y- T  eo filaío íe 
llaman afsi; y. entienden eftq lug¡m

A i

B

■r~TK1

D

del varón espiritual jMiniftr o, y Sa
cerdote, a quien da Dios gracia, y 
donde orar porei pueblo. A co r
démonos como llama el Profeta 
Ieremias,en corteza de letra,alRey 
Ioíiasiy en fentido proprio,y rign- 
rofo al Sainad o r del mundo. Spiri
tas oHs nojiri Chrifîus Dominas cap- 
tus ejt in pee satis nofttis , cus diximm\ 
In  vmbra tua viaemus ingmtibus, El 
aliento de nueftra boca, el efpiritu, 
y alma,por quieu vinimos , que es 
iChrifto nueftro Señor,fue prefo , y 
muerto pornueftras culpas , en cu
ya fómbra nos eftá librada a los ha 
bres la vida. A  quien lercmias lla
ma cfpiritu de nueftra bocaialiento 
de nueftra vida :alma por quien vi- 
uim os,eselq fe facrifico cruenta
mente por nueftros pecados, y fe 
facrifica incruentamente en remif- 
íió dellos.Efte Señor en cuyafom- 
bra dize el alma finta, que cftaua de 
afsientOjfaboreandofecn el fruto, 
que del cogía ; a elle mifmo llama 
fan Pa bip efpiritu nueftro,que p i de 
pornofotros. QmmortuuseSit imd 

" qui &  refurrexít.qui etiam interpellât 
pronobis. Ei que murió por nofo- 
tros:el que re fu citó para que refû - 
citaffemos glorio.fos con el.Efte es 
el que pornofotros aboga,no folo 
en el cielo, reprefencandole al Pa7 
dre fus merecimientos,y.pidiendor 
le la paga dellos, para enriquezer 
nueftras almas 5 fino muy fingular- 
mente ennueftrospechos, quandp 
le recebimo$,haziçdo dellos efttafi 
do,en que por nofotros aboga* re- 
prefentando al Padre nueftros de
fe os ,y dando apoyo a nueftras pe
ticiones , con los merecimientos 
de fus excefsiuos trabajos.
_ Aquí fe vcnfica lo qne dize el 
Profeta Ifaias. Eecs merees eiustum 

j to3&  opus tilias cor¿m tilo. Con efte 
Señor recebimos, todos fus traba
jos^  Pudores y lps merecimietos, 
que eçm ellos g^nb: y ci eterno Pa

- ‘Sl
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dre los tiene mui delante de los 
o jo s, y le eílan pidiendo dé juíliéiá 
ía paga para beneficio delhorribfé, 
a quien eílan aplicados. Y íj el tra
bajo del jornalero ( conio'dize el 
A poílol Santiago) clalñá álDíos dé 
losexercitos7pidiendolá pagaiqué 
vozes y que clamores dáranlosfu- 
doresdeítc Senor^qué áün no citan 
acabados dé pagar,y eílan pidiendo 
fatiifacion para los hombres , en 
quien ha renunciado el derecho de 
fus dignos feraicios. A  elle fin le | 
vnio con nofotros en el Satifsimo 
Sacramento,para que vnidos c6 el 
fuellen liuéftros fus rnérecimiétosj 
y gozafiémos lo que él no ha me- 
neítef.-

§< Í Í L

E l  T o n t i  fic e  J d r n í  fu e  fig u rd  dé  
Chri/lo nueflro S e fw r fa c r a -  

fuentada*

A c o r d é m o n o s  deí ofició, 
que hizo aquel gran Sacer
dote ,-y Pontífice del pueblo 

íé Dios Aaron,y veremos vna cla- 
:a figura dé lo que hazé nuéílro fu
mo Sacerdoteéadadiapor el puer 
>íoChriíliano.Que dize Salomón? 
Proper am boma fine querela ( Grase)
irreprébsnfibilisjtprecari, idejl 
hugnaft propópuiispreferens feruitu- 
titjua finiafrtj&per incenfium deprez 
caüontm alUgansyrefiitÍt iray&finsm 
impofiilt riecefiiiati.oftendem qúóniam 
tutu éfl- fa ttftílus. En aquel incendio 
que émbió Dios contra los mur
murado res, qué iba abraíando a to
do el pueblo , y cii breuc rato que
mó a catorzé mil, y fetecientos, fe 
pufo’ Aarotí de por medio, aquel 
fumo Sacerdote que por el oficio: 
y afsi tíufmó por fer varón irrepre- 
hénfible ,dé quien no fe podía for
mar quexa y debía fer medianero. 
Salió püés ai erícuéhtró del fuego y 
peleandoóponiédofe a el en de-

ífcnfadclos fuyos, tomándolas ar- 
(mas dé fii mi ni lleno j profirem mi 
ntft&y fui ármd~\ reprefentando á 
Dios fus feruicios ; y ofreciéndole 
él inciénfo , y él timiama; y encá- 
miriando por elle medio fU o fació 
al cielo i como viiá émbaxada de: 
grande autoridad; Y haziendo eíté 
oficio refiítió a la ira de Dios; y hi
zo foftro al fuego, y apagó aqiieí 
incendio, que ineditablemente 16 ' 
iba todo abtáfando; Ayudó mucho 
pata el cafo el vellido Sacerdotal, 
con que efiaua adornado,en el qual 
eílauan los nómbíes de las doze 
Tribus,y de fus venerables Patriar- 
casgrauados en piedras preciofas’ ^  
que adornauan fu pechó,y efpálda: 
y fobrela cabcca eh viia diadema 
de oro el fanto nombre de Dios.
El fuego,o el Angel que le gouer- 
naua,reuerenció al Pontífice, y al 
vellido Pontifical,y ala corona de 
fu cabe9a,y a las armas de fu minif- 
terio,y íedetuuo,y amortiguó,mu
riendo en fi mifmo.

Reconoció enéíla hiftotia Orí
genes el mifteriodcla Encarnado 
del Scñony afsí dize. Incarnationis1 , 
fnyderium iam tune Me ,qui poputum ^om 

fiitfiabat y txpjiuit, agnofiem firmam *n  ̂
tburibuli,& ignis incenfi, &  qna lis c- mtr- 
rat boflia offerenda abeo, qui medias 
viuürum, &  mortuorum confi¡teratf 
prattidehai Jilos i  mago falnaattfi Do 
mino vertías prauenit. Non entm inda- 
menta Pontificii purpura JánaJinaqrte 
contextd erübuiffet tile ángelus; fed 
faturd magni Pont fien indumenta Ín~ 
té lle x ii^  eefsit q̂uibús vniutrfa crea 
tura inferior i f í , V io defdc lexos el 
Ángel vengador al Dios quéáuia 
de encarnar', y alfombrado con fu 
vida, paró, fin acabar de executar.lá 1 
veñganqa.Recoíioció en la forma, 
y figura del iriceníario,y del fuego, 
y del incienfó, o timiama, que a 
Dios fe ofrecia,la calidad dé la hof- 
tia,que auiade facrificarie por nía.

üos
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ríos de aquel, que era el medianero; 
éntre viuos¡y miiertos. A  aquellos 
los íaluó la figura,mientras llegauá 
la verdad ánofotros- Porque no 
tuuiera tanto refpcto aquel Angel 
á los vellidos Sacerdotales , entren; 
texidos de purpura, lana, y olanda,; 
pero tnuole á los del gran Pontífi
ce Chriíto Xefus, q fueron fu fanti- 
dad,y jufticiaíyá ellos cedió,como 
es julio cedan , y fe le rindan todas 
las criaturas, pues fon tan inferio
res á él.

El oficio,que hizo el fumo Pon
tífice Aaron en elle cafo ,lehaze 
Chrifto nueftro Señor cadadiacn 

■ ftofotro$. Porquedandó tantos e- 
no jos con nueftras culpas al Padre, 
y obligándole con ellas á poner en 
/ármas á fu diurna jufticia,efte hom
bre Dios ,properans boma Jtntquerf- 
la> &  irreprsbenfbilis , proferí feruu 
Otitisfuá feutum, &  miniflery fu i ar
ma, tanirrepreheníible,que nunca 
hizo cofa, de que fe pudieífe fo r
mar quexa alguna, fe apretura,para 
defendernos ,y  oponerfe al rigor 
de la juílicia diuina, y pone delante 
el efeudo de fu feruidumbre. Quie
ro dezir, reprefenta al Padre todos 
los feruicios , con que en fn vida le 
h on ró ; fu eftremada pobreza : fu 
obediencia tan rendida : fu conti
nua mortificación:las peregrina
ciones,que anduuo : los paños que 
diodos fríos,y calores, que curtie- 
ró iuroftro: los trabajos,que que
brantaron fu cuerpo; las calumnias 
que oyó: las perfecuciones, que fe 
leuantaron contra fu inculpable 
inocencia: los dolores, qué llouie- 
ron fobre el: las injuriasjy afrentas 
que recibió de fu pueblo. Seruicios 
fon todos ellos ,quepueftos álos 
ojos del Padre, nos puede fernir de 
efeudo,y defenfa: Profirtm firuitu- 
tis fu# feutum.

Et per inctnftm depreeationem ¿ti-
/*?gjííjj,Quien'puede dudar, lino que

------- ---- ------- -------- :---—------- -
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quando en el altar le recebimos, y 
ella en nueftros pechos no ella alli 
mudo, y callando 5 fino abogando 
pornofotros,yembiando embaxa- 
das al Padre, que fuben como hu
mo fagrado derechas al cie lo , con 
olor de fuaue fragrancia, haziendo 
roflro àia ira ,y deteniendo el eaf- 
tigo,que nueftras culpas merecen?
Eftá nueftro gran Sacerdote velli
do de Pontifical: adornado de fan-' 
tidad,y juílicia : tiene nueftros no- 
bres eferitos enei pecho,y hale en
cargado de rodas nueftras necefsi- 
dades: eftá fobre fu cabera la dia
dema del fanto nombre de Dios, 
como el que lo es,y fin cuyo fauor , 
ninguna criatura puede durar en el 
fer. Siendo todo ello afsi, que ma- : 
ranilla que ceda el Angel vengador 
à tan tremendo efpe dáctilo, y que 
no fe atreua à hazci[ fuerte en no- 
fotros?

Y  io que es muy digno de con- 
íideracion,vna délas mercedes,que 
pide elle Señor à fu Padre, quando ■ 
le recebimos , y eftá recogido en 
k nueftros pechos es, que no nos ca- ' 1 
ftigneporla indifpoficiò conque 
comulgamos . Afri, declaró fan 
Pafcafio aquella vifion del Profeta 
Ezechiel délos L ic o re s , que con 
fus cuchillas hazian juílicia en los 9 . 
que fe llegauan indignamente al í 
altar: Cbrlfti bonita gladiumfujpen* j jfa  
dit> &  ftmouct momtntaneammorte corpo re 
pro ádinquentibüs in fe, ficut prmsin Cbrifii 
eru csftcsraty etiamfe Patri offerendo, ’ cap. S„ 
idontm exorator interuenit. La  bon
dad , y benignidad amorofa delie 
Señor detiene el bra^o de los L i
cores , para que no dèli golpe con 
fus cuchillas en los que indigna
mente co^muigan : y como lo hizo 

en la Cruz,lo háze también aoxa 
como piadofob Aogado, 

rogando por nofotros 
al Padre.

1 (•!•)
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Laprerogatiua de Sacerdote que 

a b o g a re  la ha dado el T a ir e  
con juram ento/olene.

F I nalm ente  la prerógatíuá, 
que con mayor folemdad há 
dado el Padre eterno a fu 

H ijo, ha fido de gran Pontífice, y 
Sacerdote fuyo: pues auiendolc co- 
cedido otras con fimple prometía; 
eíta fe la otorgó con jufameto fo- 
lene,añadiendo que nunca fe arrei 

Pf*t09<1 pentiria de and ¡o jurado, lurauit 
' Do mi ñus,$* nonp&nkebit tumi Tu es 
Sacerdos inaternam, Quifo el eter
no Padre,dar a fu hijo efte diploma 
jurado. L o  primero, para mayor 
firmeza,é inmobilidad de Tu cófe- 
jo ¡y  que fe.aflegurafien loshpitt- 
bresjque primero dexaria él de fer 
D ios , que faltafie la verdad a lo 
puometido,y jurado. L o  fegundo, 
paráconfuelo de la humana flaque
za , que fuele pecar de incrédula a 
las mifericordias , y" fauores de 
Dios;y paramas affeguralla, aquel 
Dios que no puede mentir, fe dig
nó de jurar lo que prometía, para 
firmeza de nueftro confuelo. L o  
tercero,para moftrar lagrandeza,y 
excelencia,y fuma importancia dé 
la cofa jurada:y no podía auer cofa 
mayor,ni mas excelente, ni que 4 ’ 
hombre le eiluúieíTe mejor,quc te
ner tal Pontífice, y tan gran Sacer
dote, que eftuüieflé fiempre defe- 
nojando al Padre , abogando pófr 
los hombres:y folicitando fus cau
las: y dando fuerza a fus mémoria- 
lcs,y como dixo bien Guillelmo 
Albemo. Sit faertfieium reconcilia* 
tionis ifttm Des timentibüs, &  inter- 
pellatorpro ómnibus adficonjugienti- 
¿«j.Tócale a elle fumo Sacerdote, 
eftar fiempre ofreciendo facrifício 
deieconciliaciona los que temen

D e Eu-
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iairadiuina: y afsinnfmointerce- 
dcr,y pedirrcon inftancia, por to
dos aquellos que quieren valerfe 
de fu refugio, y amparo. Y  com o  
el gran Pontífice Aaron coii las ar- 
mas de fu minifierio,que fon la o- 
racion fuya,y la viétima de fu cuer
po que ofrece al eterno Padre, pe- 
leaífe por defender a los hobres, y 
losaDroqueláfle contra lós golpes 
de la diuiha júíticia, Y  efto es lo que 
dízefan Pablo-,que dentro de n o -1 Ad Ro- 

$5 fottos eilá pidiendo, y chorando man A . 
con inenarrables gémídós,y hazié- 
dolé inflan da-, para que aora noá 
focorracófugracia,y defpues ríos 
premie con fu gloria5y para elle fin 
eftádefde nueítros pechos repre-  ̂
fentando fus merecimientos al Pa- 
dre*fhndando en ellos nueftro de
recho como fiel Abogado. ^ '

i  $ . r .

Ayuda e/le Señor nueftra finque* 
alienta nueftras ora

ciones*

IV ntam eiste ayuda á nueftra
flaqueza, como ful Pablo di- Ad Ro- 
zc.Aditwat infírmitaUm no/Ir a, man« 8. 

ójComólcefan Cipriano. Conrelu-y 
¿iatur infirmisati nvfir$. Hazefe de 
pacte de nueftra flaqueza, para es- 
for£alla,y pelear cu fu ayuda, y ha- 
zer fuerza a la diuina clemencia,pa
ra que nos oiga:y defpierm en nofo 

¡ 5  tros anfiofos gemidos,para clamar 
a fn Padre con efe ¿lo de hijos 5 yau- 
que nueftro coraron efté hecho v- 
na peña, íabe herille defuerce, que 
brote fuentes de lagrimas, que den 
fuerza a nueftras oraciones, y rue
gos. A  efte propofito dize bien fan 
Cipriano, ilis  qui Cbrifti commemo- 
rantpafsionemjintra [aera offieta qtta- 
fi per qmfdatn canales de interiorihus ¡■ í,r .,7 ffl/fli.

fonUbus egredmntur torrentes,& Juper i 
omnes delicias laebrytnis ñafiareis ani-1

De C<r- 
flj Do

ma
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mi deleBatttr.A los que comulgan
do , hazcn memoria de la Pafsion 
del Señor , fucle el mifmo herilles 
el coraron de fuerte, que mientras 
duran los fagrados,Oíicíos,brotan 
arroyos de lagrimas délas fuentes 
interiores, y rompen por las cana
les de los o jo s: y el alma dcuota fe 
deleita con ellas fobre todas las 
delicias del mundo , como íi fucf“ 
fen vn dulci&imo ne&ar*

Concluye diziendo : ln  M us 
pr&fenti& non fipervacui mendicAtit 
laebrpma venhm?tuc v il a patitur 
triú cordü boloeAuflnm repulfam,Quo- 
ties te in conjpefiu Domtm video fufpi- 
ranttm, non dnbito ajpifantem ; cttm 
intueor fltntem , fentio ignofcenttm. 
Qnando te prefentas delante del 
Señor con fu cuerpo fantifsimo en, 
clpecho,no mendigan infruófcuo- 
famente, y fin prouecho tus lagri
mas el perdón que defean5íü e l  
holocauíto, que de ti hazes á Dios 
con el coraron contrito, padece 
defprecio. Todas las vezes que te 
veo delante de Dios fufpirando, 
coníidero al diuino Efpiritu, que 
te eítá alentando con -fus amoro- 
fos embates , y refrigerando con 
fus apacibles mareas $ y quando te 
miro llorando, dentó, en mi pren
das feguras,que teeftá* concedien-, 
do indulgencia, y perdón de tus 
culpas.

Eílima, ó alma denota ,efteoñ. 
do,que bazetu Saluador, aboga
do por ti. O quan grande felicidad 
es la tuya, en tener tal Abogado, 
que fabra fundar,y apoyar tu nego
cio! Confia, que íaldrá bien defpa- 
chado del Tribunal Supremo, por 
la mucha cabida, que tiene eftc Se
ñor con fu Padre. Conüdera, que 
baxa del Cielo á hazefefte oficio, 
y que le exercita dn falario , moni- 
do de fu infinira‘bondadíy'folicita- 
do del amor,que te tiene. Infla, ó 
-alma Chriftiana, á quien viene con

tanto defeo de hazer tu negocio:^ 
quando efte Señor eítá abogando: 
por ti, no eftes tu diñraída, ó dur- 
miendo.Mirajy pondera íainftan- 
cia coh que folicitari afiis Ab6ga- 
dos los que pleitean, para qtieel 
contrario quede vencido. Fuertes 
fon los que te ponen pleito fobre 
los bienes en que tanto te v a , co
mo fon la gracia, y la gloria. Rue
ga , clama , y fufpita á cftc diuino 
Abogado,para que alegue en tu fa- 

j j  uor lo mucho que tiene, y puede 
reprefentar a fu Padre,para que in
cline a fu clemencia,y juíticia,a có- 
cedet lo  que para ti le pidiere»

CAPITVLO XI.

En el fant ifsimo Sactameto 
haZjeChri/IolSl* Señor ofi* 
ció de jd io  Re al, que im
prime) y ejiampa fu  her+ 
mofara en el alma.

ln me mnnet, er ego in eo* 
lo a n ,é .

A b l a n d o  Chrif- 
to nueflro Señor por 
fan Iuandeíte diuino 
miñerio , dizc a fus 
Difcipulos, y a todo 

fu pueblo.Operamminoneibum ,qui 
perit ‘Je d  qut per mmtt in vita ¿te?- 
nurtt q̂uem filiu s bovoims dsbit vobis7 
qmm Pater fignauxt £>/«/. Trabajad, 
y mereced, y fabed ganar el pan ,y  
iufiento,quc no perece, ni fe gaita* 
yconfume;antes permanece,y es 
poderofo para dar eterna vida: efte 
os dará el H ijo del hombre, al qual 
el eterno Padre ha honrado , con 
hazelle fcllo de fu hermofura* Es el 
V  erbo diuino fcllo Real, en quien

el

D
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! el eternoPadre ha fellado,y expref- ^  
t h\do la figura de fu fubítaricia, la 
' mugen de fu hermo fura godos fus 
'atributos,y perfecciones diuinas: y 
: ais i el mifmo,en nombre, y figura 
| de la diuina Sabiduría, como él lo 

Prou.S. cs  ̂dize. ¿b eterno ordinal fam , ó 
como leen algunos, figillata fam.
Por toda la eternidad me eílá el 
eterno Padre figurando¿fellando,é 
imprimiendo en mi todo quanto 
bueno enfi tiene* Y Herido verdad, 
que todos los fellos fe galla,y pier
den de fu figura con el tierripo,que 
poco a poco los meno{caba,y es 
ncceíiario boluellos a abrir:eftc di
rimo Sello del diuino Verbo,es in- 
uariable,y libre de toda mudanza, 
y por toda la eternidad eílá con la 
miíma entereza,fin que fe le borre, 
ni galle nada de la figura,que tiene.
Por lo quai el grande Teologo fan 
Gregorio Naziazcno le llama-Im¿ 
motU'n Sello en que no ca
be alguna variedad,£mudan<¿a:y fe 
ajuila aqui bien lo que dize fan Pa
blo. Ufas Cbri/tasheri, &  bodie ipfey 
&  infácula. El mifmo hafido Icfu 
ChriftOjdefde que fu Padre, le en- 
gendró;fin:prmcipio de tiempo , y 
el mifmo es oy, y el mifmo ferá pa 
ra íiempre; ; .

1 .

JJb . fi
de T r i . 
nitatt.

í*

E l  filio  copla fu  original en lo 
: que. f e  fella conéL

L  traemos Chrífto nueflro 
bien a la memoria, que es 
el, fello del Padre , quan

do hafila delle miflerío , fue pa
ra enfeñarnos,que haze en quien le 
recíbelos oficios del fèllo :los qua- 
les podemos reduzir a quatro. El 

Ì primero le toca el B.S. Hilario.Hac 
t&fignaculotutn ndturatvt omnem in 
f i  fpeciei imprejpe explicent farmam, 
&  ntbil minos in f i  babeant^vnde fig- 
mrttür:& dutn totum aecipiant t quod

D

irtiprímitur>tQt& exfe profiránt quid- 
quid mprejfam eft. Lá condición 
de los ¿ellos, es mcítrar,y boluer á 
los ojos la forma,y figura délo que 
ea ellos eílá grduado: porque en 
ellos no ha de áuereoía menos,que 
en el original de que fe copiaron.
De lo quai fe figue , que afsi como 
ellos reciben enfitodo loque fe 
vé en fus excmplates: afsi también 
lo comunican ¿y buduen, y copian 
en lo que con ellos fe fella.

Ella difiniciorí Je quadra al Hijo 
de Dios,por fer fello de fu Padre,y 
como tal recibe en fi exprefifsima- 
mente todo quanto ay de bondad, 
hermolura,fabiduria,inmcníldad,y 
poder en fuPadre: y no ay en el di
uino Verbo alguna perfección ef- 
fencial menos de las infinitas, que 
tiene quien le produze. Y  como es 
fello por propriedad , budue á los 
ojos lo que ha recebído,y elfo mif
mo lo cilampa donde fe aplica,có- 

¡ forme a la capacidad , y dífpoíi^ 
clon i que halla en lo que quiere 
feliat.

Conforme a efta propriedad, 
que tiene de fello , obra como tal 
en quien le recibe en el fantifsimo 
Sacrameto,quando comulga; por
que como mediante la fagrada co
munión fe vne con nofotros inti
mamente , imprime, y cílampaias 
virtudes diuinas, que tiene en fi 
mifmo,y las dexa como copiadas, 
y haze de nofotros vna ellampa de 
fi mifmo. Afsi nos lo da a enten
der elB. S. Algero; Commendat nobis 
in illo Sacramento corpas, & fangau \ r
nem faumj qupd etiam facit nos ipfas 1̂  ̂̂  
nam nos ctiam corpas ipjius faéti 
fnmus,& mifiricordU ipJiuS) quodac- 
cipimtss , nos fumas, Igitur corpas 
CbrijUfamus,&  Cbriflasfamas, etta 
vt in altari boc Sacramento ¡ignemur. 
Comunicándonos elle Señor fu 
cuerpo, y fu fangre nos haze con- 
corporeos,y confangüíneos fuyos,

T Í “ W™f



T9 £ X T V L O S E G V N t) O,

y quedamos hechós cuerpo fiiyo:y 
por la miíericordia Tuya venimos á 
ier io que del recebimús:y por rc- 
cebir fu cuerpo,quedamos hechos 
cuerpo Cuyo, D eloqual fe colige 
por buena confequencLa, que heri
do cuerpo Tuyo,cada vno de nofo
tros e$C h tifto ,y  cite fantifsimo 
Sacramento haze oficio de Cello./tí 
altan boc Satramento fignamur , con 
el qual nos fellamos con fu mifma 
figura, quando nos llegamos al al
tar^ fe imprime en cada vno la fi
gura copiada de ChriftOjy fe cham
pa todo lo bueno,que ay en el V er
bo encarnadordefeando , y procu
rando,que no aya en nofo tros v ir
tud,ni perfección menos délas que 
fe hallan en el ¡ y que rodas cham
padas en nofotros las boluamos a 
los ojos dequien nos mirare.

Por cierto quando conádero lo 
poco que fe nos luzen a muchos las 
comuniones,que receñimos, ó las 
Millas,que dezimos, me caufa paf-! 
m o,y alfombro,ver que eftampan-1 
do elle Señor en nofotros tantas; 
Vézes el fello de toda Cantidad , fe 
imprima tan poco della : y quedi- 
ziendo vnfSacerdofc cada dia Mif- 
faty auiendoquarenta anos que la 
dtze,cncatoirzc, ó »qúinze mil ve- 
zes no fe aya-eftaiiipádo en el Vna 
figiirafy femejan^a de Chrifto,tu fe 
vea en el vna copia de fu modeítia, ¡ 
de fu humildad, de fumanfediim-í 
breado fu caridad,y paciencia. Ma- [ 
rauilla es porciertó, que efte Señor, 
no fe canfe de nueftra; dureza :y que 
debiendo bailar vná comunión pa
ra imprimirle,y cftatüp'arfe eii no- 
fotrosdautas no baftemyqueno fe 

recono¿ca;en qtiicfirantas ve- , 
zes lerecibCj'mas diferen-' ' ' 

da,que íi no comul- v :
• gara.

B

D
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Cbri/lo tiueftro Señor es felhyjue 
da 5_y recibe*

L O fegundo ,  que podemos 
íTonfiderar en cí fcilo,e$ que 
tiene llenos,y vazios,y quá- 

do fe haze la eftampa,rodos los lle
nos fe incorporan, e imprimen en 
la mareria,que fe quiere Cellar: y en 
los vazios del felló entran, y fe re
ciben,y hazcn lugar á porfia los la -  
brefalientes de la materia. Ello nos 
delcubrc también los oficios, que 
che Señor ha hecho con los liona* 
brcs,que han fido los del Cello,dar, 
y reccbir.Los quales toco admira
blemente Can Gregorio Nazianze- 
noSDiitatem dedit > &  buinanitatsm Ofát.4.% 
accepi^quodprófantius erat n»bis im- 
pertiuitiquod deterius eftparticeps ipfe 
fii^hoc prior t Uto dttiiniüs, boc aptid 
cordatos viros multo fablimius. Dio- 
nos lo diuino¿ y  recibió lo huma- 
no'-dionosfu virtud^y tom ó nuef- 
tras flaquezas : comunicónos lo 
mas auentajadójy dió en fi lugar á 
lo que era menos: paas diuina1 cola 
fue lo fegundo,que lo primero; y á 
juizio dc hombresfabios mas ib 
cedió a fi mifmo en lo qüc recibió^ 
que en lo que nos dió.

Debemos' pues" entender, que 
quando elle Señor fe digna de 'en
trar en nofotros ,y quiere imprimir 
en nofotros el fello de fu hermofg- 

|ra:fe hazen lugar <m nofotros los 
llenos de fus don es, cari finas, y gra
cias^ quedan eftampa das, b impréf 
las,como lo confieífa el Euangciif- 
taíanluan, D : plcnitudtne eius nos ^  ^
omnts aceepimus^gratiam pro gratia.
Auémos recebido en nofotros fus 
llenos, y ellos fe han hecho lugar 
en nofotros.-don fobre don; grada 
fobre gracia :y  juntamente todas 
nueftras miferias,flaquezas,defrna- 
yosjignorancias, con todas las ne-

¡■STiTiii 1. ccfsi-
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ceísidades,quefóbrefakn encucr-j 
pos > y en almas buícan lugar en el! 
ínfimo Señor, para que eí las red- j 
ba,cincorpore,y fe encargue délo 
bien,y remedio. Poique cite Señor 
da el llenó a fu bcilignídadyuniíc- 
tricordia, recibiendo nucidos due
los, y nvfieñas.

Viene! nacido a e(le propofitc* 
(lo que bien aduirtió Tertuliano. 

rejar dreere ft  b¿ee exrni nón áecidif-
re r̂ car-̂  fin í fienignitas,grafí s miftrunr-

cjia, &  amnis vis benéfica Dei vacuif- 
f?t. Faltara]e fu empleo ala benig
nidad, mifericordia, y virtud bene
ficiadora deile Señor, fino la llena
ra de nueftra mi feria,y flaqueza:co- 
m o el engaite del anillo fe llena có 
la piedra precióla , y ella vazio fin 
ella ; aísi la mifericordia deíte Se
ñor tiene fu Ileno,quando recibe,y 
toma a fu cuenta nucílras miferias. 
V ello es lo que pide a los Fieles el 

InCano- fonto Apoítol Tadco.^i/ír/ror^/i 
nssa» <qohhi&pzjt,&cbaritas adimpleatar.'

Encomendad j ó Fieles , vueftro: 
duelos,y quebrantos al Saluadors 
porque fiabed 7 que Fon el lleno de 
fu mifericordia,y caridad,como la 
piedra preció fia lo es de fu anillo ¿ 

Áora,Señor, reconozco con 
quanto fundamento combidailes a 
todos los trabajados,/ cargados de 
miferias , que acudiclíen a vos di- 
ziérido.FVwfT? ad me o múes, qui lab a? 
tatito &  onerati Ofreciéndoles 
a,todos remedio,y alim o:^ égo refi 
ciam üíjí.M irando cacito tato por, 
vos,como por elíos:defeofo de líe 
nar los vazios de vueftra mifericor 
d ii,qnifift.es íiizer lagar a fus mife
rias: y queriendo llenar los vazios 
de vueftra piedad, quiüítes recoger 
eri ellos todos fus ducios.-y defean- 
do no huuiefie vazios en vucílta 
virtud benéfica,y curadora de nia
les , os qui filies encargar de todas 
Tus enfermedades,y dolencias.Y el 
que no cófieate,qne fe db vazio en

Mátth.\
xi¿
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lia  naturaleza ¿no ha permitido íe 
j de en fu clemencia,? fu gracia^

\€br¡fh  mufh'G Sato? es [d io , que 
b a fh  pitra dárje todo a todos.

L A  tercera propriedad que 
podemos confiderar en el 
felio;es la que aduirtió muy 

bienCutichio Patriarca de Cofia- 
■ tinopIa.Fí vnam [tgillum omnes ima~ 
gtnes fitas omni Osatura imprimif, <¿r 
vnum manes ttiH poft c’ÓmnriuAÜúnts 
no immimtujtQn mutatü in ea,in qvi- 
jbus exprefium e(l, numero fluya
fntffent^nemo igUnt ambigat, quin tn- 
íorrupí'sbih poft myftham famftcij}^ 
\fjT)£líí,&viuiftcií Corpus, fango is
' D o mi niperfacriftct a in res fot idas i m- 
pofítus, minas qua commemoratíí exí- 
plufuas vires minutns ¿xprimatur 
totas tn totis inutniatuy. Afsi como 
Vil fcllo imprime , y cilampa todas 
fus imagines , y figuras en rodas Jas 
materias a que le aplican :y vn leí lo 
baila para fellalJas a todas: y'auicn- 
doícles comunicado,fe quedavnoj 
y el mi fino que antes; no difmínui- 
do,ni mudado,o conuertido cu las, 
materias, que ha fdlado, por mu
chas que fean. A  eíle modo debe
mos creer,y pe far,que el facrofan- 
to cuerpo de Chriílo mieílro Se- 
ñor,y fupreciofa fangre ,que def- 
pucs de la confagracion fe han en
cerrado debaxo de los acidétes de 
pá,y vinojimprimen fu fatuidad, y 
virtud en todos quantos fe llegan a 
los altares,eomunicádofe todoefte 
Señor a todos,y dando a cada vnó 
tanto como a todos juntos;queda- 
dofe fiempre entero fin diminu- 
cion,v mudan^á en fi mifmo.

En lo qual fin duda capea mucho 
ño folo el poder infinito deíle Se
ñor; fino tabié fu inméfa bódad, q 

i ta liberal ha andado cóTodoá,gaíla 
do tato de Í1 có cadavno,como có‘

AptidNÍ 
z.etd ¡ib. 
2.Arma* 
liutn, de 
ge ¡lis A* 
lexíj Ati 
¿elí.
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todo él tefto déímundoiContó Jó

,¿¿jp olideró muy bien Salüiánó, Sicut 
¡pro Omnibus pujfus ift  ,yírpro Jin gu liss 

<¿p curíela fe impénditipariter & fin -  
gulis Ó* totum fe  dtdit vniuerfis > &  
qaidqtiidpafshne Jua SatuAtorpntfii- 
t it f ic  totum ti debent vniuerfi tfic  to- 
tnm finguli'.nijt qúod propter boe plus 
finguli yqudm vniutrfi.Vbitmm boe v -  
nus acdpityatqut v n iü e r f i^ f ip o r  tft 
mtnfufd,mdtof inuidia. Q apfit% vt  ti
ce t ipfium accipiat, plus debert videa- 
tur, quUmagis fitvn u s  obnoxius^ qui 
vidttür ómnibus compar Atus. Com o 
padeció Chriflo riueltro Señor 
muerte por todos, afsi por cada v- 
nOjGonió fi bí í'oió fuera: en el fan- 
tifsimo Sacramento,afsi fe dá ;a ca
da vno?como a todos juntos,y lo 
que ha padecido , y ha comunica
do , todo fe lo deben todos, y de 
todo es deudor cada vn o ; mas an
tes por ello mifmo cada vno le de
be tilas , que todos ; Untos $ porque 
quatidó vrio recibe tanto cómo 
todos, es mayor fu dolida ¿ porque 
ficndoigualla medida , quefédáa 
vnOjy a todos, ere ce la embidia dé 
ródos ; por igualarfe con ellos-la 
medidá de vno,

De lo qual fe colige, que reci
biendo cada vnó lo mifmo,queda 
mas Obligado,y con mayor deuda, 
por áuerlé comparado,y empareja
do con todos .Defuerte que fi bien 
lo coníidero qiiando llego al altar, 
la obligación,Señor,en que mé po
néis , es tanta, como lá que os tie
nen todos los hombres juntos , y 
debía igualar mi fcruÍcío,y agrade

cimiento al de todos-pues yo 
folo reciñó tanto como 

todo el reíto dei . 
mundos

f i

$. l i l i .

Chrijio nueflro S  etior es el fello 5 
que dd firmeza y  autoridady 

perfecion a todos los que 
lereciben.

A  quarta propriedad del fe
llo , es dar firmeza, feguri- 
dad,autoridad,valor, y per- 

fecion a las cofas; Las eferiruras 
con el fello tienen firmeza : los ef- 
critos, que piden fecreto ,e l fello 
los aífeguradas mercedes, y défpa- 
chos el fello los autorizadas mone 
das tienen fu valor corriente acu
ñadas con el fello. Todas las cofas 
¿ornan el puntó de perfección dé- 
baxó deità metafora ; y la bien aca
bada la calificamos con dezir, que 
él autor echo eilella el fello. Y  que
riendo él Profeta Ezechiel encare
cer la grande perfección y  Üérruo- 
fura dél ptimer Angefcon eítáfra- 
fe la declaró diziendó. Tufignatulü Ezecb. 
fimilttudinis. En ti echo el fello dé 
fu féméjanca el que te crió. | 

Díghifsimaménre podemos de
zir,que cite Señor en el fanriísimo 
Sacramelo es ci fello real de fu Pa
dre,por fer quien obra todos eítos 
efeítos.-quien dà firmeza anueítros 
buenos dictámenes, deíeos, y piro
po fíeos :quieh nos afíegutá lo inte
rior dej al ma,para qué cité fíempre 
cerrado á las tentaciones délenev 
migo : quien nos autoriza las méf- 
cedes,y'fauores del cielo: quién dà 
Valor a ñuéfiras obras, f  Jashaze 
moneda corriente. Y  finalmente el 
qué dà eLpiinto de petfecion á 
riiiéítras almas,y echa el fello a nuef 
tra Guindad,y juíticia.

Viene bien aeítépropoíito lo 
qiie del fanto Moyfes ponderaCle- Libr. 6. 
mente Alexandrino, que delirato,. Strotn* 
y comunitación con Dios fe le 
pónia en el r o ilio vna hcrmo--

iu-
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M ra g 1 or i fie ada ,1 mp re ffa, v edada- 
palia de afsrcnto. Vultut io/tdebatgh 
rifoeataquadam fpéeiesjta etiam 
anim* diaina qu&dim vis bonitatb in- 
btrenSyqitafiinieBigtntis illuminatia- 
nispermdeátque tahritfoU rh tmpri 
mi? quo.dda apertümiuíiitUfignacu- 
iumlacsm anima vn-itam per cbarita- 
tem,qu#nulio/patio.dtsiungitur ¡quá  
D sq afole so afole tur. Lo mil- 
mo^tfize Glemcntede paíTa al alma 
del iufto,porque mediante la i ti ti
ma comunicación de D io s , como j 
es la que goza",quando ie recibe , la 
•virtud diurna de Tu bódad, fe pene
tra intimamente con ella , y la' ilu
mina,y baña de luz cele ft tal, q por 
vna parte la haze muy entendida;y 
por otra muy ardiéte, como ñ quié 
recibe de cerca los rayos del Sol. Y  
con ella fe le imprime vnfello â - 
bierro de fantídad,que fe grada,y e f 
tampa cu ella,con el qual fe vne cf- 
ttccharncnte con Dios, finfaber,ni 
poderle apartar dbl: y toda ella fe 
cita exhalando,}7 vaporando enhó- 
ra:fu ya,ofreciéndole toda la gloria, 
que puede:y comunicándole fu ho 
ra,falud,y vida: haziendole dueño 
de todo ,fiti rete.mar cofa alguna,
. Eíta Cantidad ts tan cabal, y per- 
feta,que cómo el.mifmo dize. Vi~ 
dttur ■ tJ/fiJufihU qu adtata otnni ex 
parteaqualis ̂  &  /m ilis inverbo , 
fj$o-jn  ab&inentia a tnalisi&  heñefi- 
etntia nunquarr* vilo modo claudicans*
La vna jufticia,y Entidad quadrada, 
igual,y parecida a íi mifma,cn pala- D  
btas, y en obras # en abftinencia de 
niales,y largucha de bienes: fin co- 
xear de alguna manera. Y  aquel, a- 
urá comulgado bien, que Caliere de 

la comunión transformado en 
vn hombre quadrado, 

queno claudica, ó 
coxea.

$>. v.
I » S

--■'íl

Que ¿Uftxjfiáon 4ebe, tener ¡quien*, 
ha de reeebir eße fello. ■■

Éíla vbr la difpofítion, que, 
debe el alma tener para q 
fe le imprima refte. fefio. 

Tres aduirtio el Angélico Doto.R 
Corpus Cbrißtve figillumponiturfu- 
pfr cor calidum amore Dei. puru mu- 
ditia fui,fí)oUepietoteproximu Sellq, 
es el fantifsimo Sacramento, y re
quiere que el coracon, en que fe ha 
de imprimir, tenga tres proprieda-j 
des.La primera,para cóDios,que es, 
el calor de la candad,y deuocio: o- 
tra para con figo, que es pureza def 
culpas,y afedos : otra para con los, 
ptoximos,q es piedad,y cópafsion- 
de fus males. Y  en el coracon, que. 
efhiuiere afsi afedlo, fe cíhmpara 
muy bien eile feil o diuino.

Otras dos difppíiciones fe colige 
de lo que en íemejantc razó dixo.cl 
Rey T  eödorico. Ormino monet¿ de-, 
bet integritas qu¿ri^vbi &  vultus no- 
ßtr itnprimitur: quid entm erit, ß in 
noßra pteceiitr ejjßgie, quam fubie-
Bus eotde vederari dibet, mana facri- 
legti violarefeßinet:Sit müdu^qnod ad 
formara noßra ferenitatis addudturt 
e baritas Regia nibtl admitth infecí ¿i. 
Entereza,y verdad,y pureza,pide el 
Rey Teodonco en la moneda, por 
folo q fe relio en ella el roítro del 
Rcy.No,dize,cóuienee(té cercena 
da,-ni falta de entereza,ni pefo.Qua 
graue crime feria (dize) ofender, y 
violar nueftr© roítro,y teniédo tata 
obligado el fubditóde refpetalle,fc 
atreuiefie a hazellc vna t.i facrilega 
injuria t Muy puro, y limpio debe 
fer lo que ha de fubir a la femejan^a 
de nueftra ferenidad; y el candor, y 
claridad imperial no debe admitir 
mezcla alguna viciofa.

Eftas mifmas propriedades debe | 
tener ei coraron,que comulga.Pri-j

K  z me-

Opuf, 4S

In Fot- 
mulaji- 
br,?,va+ 
fiarla*
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.mèramente rilUcha entereza en la 
iObferuancià ¿ ¿ la  diurna ley ,y  dé 
fuá òbUgaciòries fini éòmllas^rii ber 
cmailas. Porqué fiià.m oriedà^n 
que fé imprime elroftto d e lR cy , 
es crimen db Mageftàd le fa, ceree - 
riallà.y cofrallà^y fé tiene por;‘mà- 
no 1 ac rilega la que difminuyé fu 
èntereca.Qualdcbe fer la dèi cora
r o n , en qué Te imprime el rnifmo 
¿olito de Dios \ Qiian enorme cri- 
Méri,y grafie facriiegio ferà-* llegar 
a ¿ecebille con vn coraron,que fal
ta à fus obligaciones, y que las cor
ta,y cercena? Y  fi la moneda debe 
eftar muy libre de liga, y mezcla de 
metal peregrino; porque el roftro 
del Rey no la admite,ni la confidi
tela ferenidaXy claridad del tem
blante Real : comò lá admitirá en 
el doratori del que fe" llega al áltatf 
la Mageftad,y refpladóf, y hermo- 

j fura de Dios?
Otradilpofición toca fan D ia

doco para el mifmo intento, y es 
viia grande fimñfsion, y rendi mie
to, cómo Cuele prouenir de la hu
millación^ quebranto,que caufan 
enfermedades,ò achaques, ò 1 eme- 
jan tes prueuas, con que Cuele nucf* 
tro Señor afligir a las almas. Y  co- 
forme a efto dize efte Canto Padre.

I Sìmt in cera,nifi mu!tumi epifanìa, &  
mollila fu trìt, non pote fi figiüum im
primi : fie ñeque iti bómttie figúlü vir- 
tutis Dei imprimi potefi7 nifi ex infir
mi tat ib ut probetur, vt extra omnem 
inanem glori am / Ò* extra illud in fa  - 
èli me tolUtpofitt iJtgiUüm diurna pai- 
ebritudinif in cordi bui futs per mal td 
fubmtfsionem capere pofsint .K ù i  co 
rno quien quiere eftampar vn Celiò' 
en la cera, fi no eftà muj/ blanda, y 
regalada,no récebirà bien fu figura: 
afsi ni el fello de la virtud diuiriá fe 
imprimirá bien eri el coracon, que 
no efiuuiere blando,y humilde com 
los regalos de enfermedades, y tri- 
bulacíones,qucíuele elSeñor em--

biar a fus fiemos : para .que apean
do fé de fu fan tafia - y poniéndole 
en lugar humilde fucm de toda ío- 
idüra, y vanagloria ¿ por'mucha fu- 
milsion, y rendimiento a Dios j fíí 
difponga à receñir el fello de la di-f 
uína hermófura. Y  vcrdàderamen- 
te los'que fe liazen mas dignos, y  
eapazes dèi,fon los qué más -fiumi* 
liados fe ven,y fe Ofrecen con ma
yor rendimiento à la voluntad, y 
guftodeD ios^

b í .  f h

E s  gracia efpéctál de D io s ,  que é l  
Jelló  f e  imprima bien.

E S t á s  fon las difpofició- 
nes, que dé nueftfá parte fe 
requicrenjpero lbbretodo 

es neceffario , que tome ei Señor 
por fu cuenta apretar la mano^para 
hazer bien la imprefsión ¿ y cftaití- 
par en nueílros co tacones fu fello.- 
Efto es lo que con tanta ínítancia 
pedia a Dios nueftro Señor el PrOr 
feta Real. Signa ¿vel eleuayfiipir nos \pj[^ ex< 
lamen vultos tutyD omine, dedifii \vel fe ¡^ r 
dabis J ¡etitiflm in corde meo t à fruBú 
frementi ¡vini ,&  nifi tas, Y  es lo qué 
debemos pedir-ál $eñor,quarido 
comulgamos. Éftámpad¿Señof,e 
imprimid bien en noforros la her<* 
mofara de vueftrò rófiíd : apretad,
Señor,el fello defuerte, que cri mi 
queden defta vezimpfcffas viua- 
mente vueftrás virtudes. Ó quédale- 
gria tan grande feria páfárirfi cora-- 
coníDeftevueftro combíté,Scñot, 
efpéro tari feñalado fauor,y mi ferr
eo ridia.

Penfemosfy corifídefemos a efte 
Señor, quando le fecebímd^édmo 
le confiderà Tertuliano eri là pri
mera foriíjáeion dèi horiibre: por
qué no eftà de otra manera en ella 
reformación iògunda. Re cogita io- De rtfur 
tura D cum ibi occapatufis^s de di turni, reB.car. 
manu tfenfity opere', con filio *fipien-\s.$.

ti a
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\tixiprouidentin, ipfx imprimít ad- 
¡ fe ¿i tone, ü í/ adfiSíitione, quas tinta 
mtnia dui'i.ibat, Qttode&qns expr imi
tar , C b rifu i cogitabat í Confidere- 
mos atóntamete el tiempo, que aí- 
(irte en no fo rros cite Señor j quan 
ocupado eítá en nueítro bien : que 

[entregado , y empleado en hazer 
nueítro negocio: Con la mano,có 
d  íenrido,con la obra, con ei con
tejo,con la fabiduria, cotila ptoui- 
dcncia : y efpecialmetite ,con que 
voluntad,y afeito,fino es que la lla
mamos afectación, cita procuran
do cenar el (ello en hazer vna co
pia per teta * vna cilampa muy bien 
delineada de fus excelentes virtu- 
des.-como fe atirem irando, en fi 
queda bien imprefiacn nofotros fu 
humildad,fu mnifedumbre y filen- 
Ció, fu paciencia,caridad,y obedi£- 
C'^.Q^pdcanque exprimitur ̂ Cbrifiut 
engit&tarj. 10 fe le cae del penfumié- 
to,ni pierde de vidala hermofura 

jde fu roltrofia perfecion de fus vir
tudes,fu milmo retrato: defeando 
quede muy bien expresado cu no
to tros. Eli o es lo que con inítancia- 
le auemos de fuplicar, obre, quan- 
do fe di"na de comunicarnos-fuCJ
CLierpo,y fu fimgre.

Concluyo eíta Gonfideracion có 
vn reparo fmgular', q trae Teodo- 
rcto de los tres Padres, tratando a- 
quel lugar de los Cantares,confor
me a la verfion délos Setéra, Simi- 

; lita dina attri f.ieiemus tibi eum dtílin- 
£iianibus argenti^quoufque R ex inae- 
cubUu fuo. L is quales palabras ( di- 
zen,) que fon de los Angeles, y en 
ellas dan a entender alaElpofa de 
Chriítoel oficio,qhizenc5 ella. Y  
es, q por verla eiludiófa i ydefeofa 
de conocer a D ios, y entender fus 
verdades,laofcecen,queyaque no 
pueden dille perfeta noticia de 
Dios,que es quien excede a todas 
las naturalezas criadas con mayor 
ventaja,tqi*ü el pro a los demas me-
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! tales; pero que labrarán en fu ente- 
dimieiito vrias comò fèmcjdn^as 
delle oro fuñísimo,y vnos conce- 
tos diuinoSjfacados de la villa,y có 
templacion de las criaturas,que fe- 
táncomo vnas puntás,ygufanillos;’ 
de plata, enfefiandóles líis razones;

| naturales délo que en el mundo fd 
vè , para raflrear por elle medio la 
hermofura de fu Criador*

Mas añaden los Angeles,qué ha
rán cite Oficio* Qmad rerum omntÚ j 

| Dominas }qut eß ìpfi veritas> in ti ve- j 
í lut in aec u b ìtu ^  requie fita eonqitttf 
j cenSjproprìam fimtlhudinem fuam^ te : 
ijf jm  oßendst, vt tu fernet ijfam ima- 1 
gìnem agno fe as,eum qm in te p ifante, 
&  ta+nqaamßgtllum in proprio ßgno 
exprtjfim^eeubantem. Hafta que el 
mifmo Señor,que es la verdad ori
ginarie entre en lo interior del al
m a^ defeanfe en ella,como en le
cho florido, y la haga vna imagen 
viua fuya,y vn retrato, y femejanca 
perfeta , y apacentándola con fu 
cuerpo,eítampe en ella el fello de 
fu hermofura, De ío qual fé colige,- 
quanto mejor le dà Dios nueítro 
Señor a conocer a quien dignamé - 
te comulga por medio del fanrifsi- 
mo Sacramento,qué por otras no
ticias,y femejanca;,aunque las for 
men,y labren los Angeles : pues es 
como quién imprime la figura del 
fello,y leeftäpacn la cera. O Dios* 
y Señor mio,ya no quiero a los An 
geles del ciclo por Maellros reme
do os a vos:porque ellos me enfe - 
ñan por figuras, y fcmejancas, y las 
noticias , que de Vos me dan fon 
imperfetas, y obfeuras. Pero , vos 
Dios mío,podéis imprimir,y follar 
vueflxa hermofura en mi alma,y ef- 
ta ñiparos de fuerte en ella, que pOE 
La copia conozca al original: y por 

el re ta to , y femejanca vucltra, 
fellada en mi,pueda veros,y 

conoceros a vos.
( < > ; )
N  } CÁ-
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CAPITVLO XIL
Oficio es del fanttfsimo Sa

cramento. hdZjerguerra a 
los vicios, y defiro&ar, y 
derribar fas tiendas.

Hic efi pañis, yus de codo defi 
cendtt,lomn*6*

&

Eparem o s?y ponde
remos con alguna par 
ticulatidad la hiítoria 
tá fabida de aquel guá 
Capitán Gedeon. V i- 

ño víia noche a ver los reales de 
j Madian,y oyó a vn Toldado, que re 
feria a otro elle fueño. Soñaua ( le 

; dezid) que vn pan de cenada toña- 
' do en el refcoldo caía de lo alto, y 
jdauá bueltas por los reales de Alu
dían , y que a dieílro, y a íinieítro 
derribaua fus tiendas. Donde leye
ron los ^tzvvvx.Menfápánishordeá- 
«Óque la niefa eó el pan daua buel
tas por los reales: otros ( como re
fiere el Toítado ) leyeron.Caniflrü 
partís ;x~ñ canal!ico de pá,que derra
maría torticas por el exerciro , y có 
ellas derribaua las tiendas.EI modo 
de dcrribállas declaró mas el Cal
dco. Et tuertit iUud a i furfurn* Que 
bóiaua el pait ado altólas tiendas, 
como fi fuera vnáhima de fuego,y 
luego cáían todas por tierra,

' La  voz Hebrea,que cotrefpon- 
dé á la p alab t&;:fiibríneri rius p̂ á fub- 
cinericio f i g n i f i c ftrepit%y 
tottitfrtutoicoYÁhKzdiyde eftmendo, 
y deru ido^om ódde vn trueno, 
que efpanta, Dándo en efto a ente- 
det.Lo primero, que las tortas no 
eran de pan cozidó;finoaffado:dó 
de eS de aduertir, que el pan que fe 
cuezc,cftá al amor del fuego; pero 
aparrado deljmas quádo fe afía,efJ

T í t v l o  S e  c  v n  d  o . 
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ta fobre el fuego, y cubierto con el 
refcoldo, L o  legundo , mueftra el 
Xexto,quc el pan hizo fu hecho có 
ruido,y eílrucdojcomoquando fe 
mina vn caldillo co poluord, ó fae
na con trueno(que efpanta, lofefo  
dize,que el pan parecía contemptí- 
blc,y que dió primero en la tienda 
dd Rey,y luego en las demas del e~ 
xercito. Quádo el otro ibidado o- 
yó elfueño,dixo,eíte páes lacfpa- 
da de Gedeon ? que eílaua aloxado 
en el montc,como dize el Abulé- 
fe,hombre al parecer humilde; pe
ro de tanto imperio , y poder,que 
daría en tierra con Jos reales de Ma 
dían,quc eftaua en el vallc,y los ar
ralaría por el lucio.

L

E l  fa n ú fs h m  S acram ento e s e lp a  
f i ib c in e r id o  ^¿jHe derriba  ¡as 

t ien d a s  d e  M ü dian *

MV  Y  de ordinario fe aplica 
ella Rito ría alfanrifsimo 
Sacramento dd altar,y có 

mucha razon:porquc elle Seáotfa- 
cramentado triunfa.de todos los vi 
cios,y Dios riucftro Señor fe pone 
en armas contra ellos,no con ian- 
ca,ni cfpada ; fino con torticas de 
pan,con Id mefa,y el altar, y repar
tiendo hoftiasalpucblo.En la apa
riencia es contempTíble eñe pan di 
uino, y en la verdad formidable a 
todo el infierno.Nóes pan tozudo 
al amor del fuego; fino aíladd en 
llamas,y bráfas de crudos dolores,, 
y acerbifsimas penas. El modo co
mo haze fu hecho, es bolando a lo 
áltoVcomo mina de fuego, con el’- 
truendo,y ruídojas tiendas donde 
fe alóxan los vifios,quefonlós que 
a Dios le hazen la guerra.

Que fon las comí das,y lós ban
quetes ? Qjue los fuegos y y las 
comedias ? Que los báilés , y 
con ueri aciones laRiudsí'L Que

lo*

' Übr. y.
pfitiq. f
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■i los entretenimientos locos,en que: A jeum (Irtpitn, dize el Hebreo. Los:
•jíé folazan los hombres del mun- mifmos vellidos teñidos de fan-
;jdo,fma tiendas en que los vicios le; gEe ncJ fon de pEouccho ,fí no párá
i alojan? Que haze eítediuino pan hazellos quemar. Cedan, como fí
j en quien con deuocion le recibe? dixera,lasarmas al pambueluíife el

Porcierto bolarporalto ,ydar en pancnefpadátvénéá ñuellro Prin-
el luelo con ellas tiendas. Que per- cipe dando de com er, confortan-
fona ay , que frequentando laoo- do,y enriqueziendo las almas,y no
munion fagtada,no fe abftenga de derramando fangre dé los cuerpós
hallarle en comedias ? No modere humanos. (
las comidasíüo fe retire de juegos? Ellas foil aquellas'guerrasrno-
no haiga de bailes í no enmudezca bles i y principales, que celebra el
para conucrfaciones lafciuas ? no mifmo Profeta./w tympanis, ifaii^o.

cierre los ojos,v oidos a locos en- B tbaris jn  b ti lis pracipais ( óblatiomi, '
trerenimientos ? Que haze quando eleuathnis) expugnabts eos. Ven- .

hurta el cuerpo a ellas vanidades? ceras* Señor, a los enemigos del
fi no dar en tierra con las tiendas, hombfc con guerras auentajadas*
en que fe aloxan los vicios, que a- con modo eminente de pelear: no
compañan a los que fe ponen ert metiendo balas en lós cuerpos ; fi
ellas.Quantas glotonerías! embria- no fabrofos bocados en las bocas:
guezes,pendencias,riñas,torpezas, tío con armas íhngrientasjfino cotí
juramentos,con otros muchos pe- pan faludable, y viüifico, Vitoria
cados acompañan la vida libre,y li- digna.de triunfo , y de fer aplaudid
ccnciofa de los hombres del ligio? c da cort inftrumentos acordados,

i Quo medio mas eficaz para retirar- con mufica de hombres, y dé An-;
fe de todas ellas ocaíiones,y délos geles.
vicios,que andan con ellas,que co- N o todas las batallas merecían
mulgar a menudo? triunfo,aunque el Capitán vencief-

Aqui fe verifica lo que dixo : fe ; fi no paflauan los vencidos de
/>•*. I faias. lugum ontris eius, &  virgam ■ cinco mü,no entraua el vencedor

burnsri eius , &  fctptrum txaSloris triunfandomi tampoco fe le con-
eius fupero/H , Jlcut in die Madían, í cedía ella gloria, quando era tanta ■

quia omnis violenta pradatio mm tu~ i la perdida ddyencedor, como del
multa &  veftimentum mixtura fan- i vencido. Ella vitória de Chriílo
guiñe erit in eombufiionsm, &  cibui D imeftro bien merece triunfo: por-
jrgtw.i.Has vencido, Señor > al cruel qué los vicios vencidos valen por
Tirano,quer4n oprimido tenia al ■ ¿“Toren mil,como fueron los Madia-
hombrcius alunado al pobre cau- nitas. Es también firi menofeabo
tiuo del yugo pefado fqtíefobre fi del vencedor ¡porque aquí ni fe de-
tenimhas derribado fus tiendas co- li fembaina efpada, ni fe empuña lan-
nio.en el drade Machan : fia derra- I 9a,ni fe cmbraca efcudo, ni fe def*
mamiénto de f̂angre f̂írt éftruendo pidefaetaifoiamcnte fe gana la

; de batalla,baxando del cíelo el pan ; Vitoria dexandofe caef
cózido en refcoldo , fembrando el pan dé los
tortieás del,y poniendo la mefa, y * cielos.
repartiendo hoílias confagradas. \
Porque en defembaina ndo cfpa-
daíodo es ruido,y derramamiento
de fangre. Omnis pvgnapugnantis • ' _’if\ .... . ....

-
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Triiinfa Chtifio nuefìro 5 e&>K en 
el fantifsimo Sacramento de 

todos loSVicioSé

NO ha auido jamas Vitoria 
celebrada con tan efclare- 
cido triunfo , ni con tanta 

folenidad de rcgozijos.y fieitas.A- 
qui viene ajuíbado lo que con tan- 
tx grandeza de palabras dixo fan 

l  * Timo Pahlo. magnam eflpietatis
tb.j ' Saeramentum , qaod manififtatum efl 

; i» carne juftificatum ejl infpiritu, ¡sp- 
páruit Angetii^pfádicatum eBGentt- 
‘ bus ^réditum efl mundo ¿affumptum efl 
! in gloria. Man i ñeramente es gran- 
ídeeftefobcrano Sacramento dé la 
inmenfi piedad de D ios, dignifsi- 
mo de rodo culto,honra,y reuere- 
cía,que fe nos ha defeubierto en la 
carne del Hijo de Dios,dándonos
la en comida,? fuñemo< Aduierta- 
fe la lección Syriaca. Deuiquafl fub 
diapbano cryflaüi appsruít, &  tffUlfit 
incarne,iyios nueftro Señor énúfc 
te factofanto miílerio fedefeubre 
en la carne, como por vidrios de 
criftaL Sacramento de tan excefsi- 
uo amor, quefolo el ha podido ;uf 
tificartanto excefío de fineza. Sa
cramento que el Efpiritu Santo vi
no al. mundo á acreditalle, difpo-; 
■ niendo a los horfibres con los do
nes de fu gracia, para recebille. Sa
cramento que con fer de carne, fe 
juftifica có el cfpiritu que caufa, é£ 
pititualizádo alos hombres,y def- 
carnandolos.de'todos los féntí- 
micntos,y afe&os de carne. Sacra
mento que pide ojos Angélicos 
para veile ,y  los Angeles fe tienen 
por bicnauenturados , en que fe le 
dexen mirar. Sacramento en cuyos 
loores fe han'empleadolas leguas, 
y plumas dé los varones Apofto- 
lico s,y  lehandado a conocer.al
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mundo , y acreditado lumamente 
en todo el orbe vn inerì o , adoran
dole Emperadores,y Reyes:y final
mente ha triunfado de todos los 
vicios,y, de los poderes del infier- 

y ha fido recebido en carrono
triunfal de gloria, como vencedor 
iníigne.

Preuiene efl- eftafiefta el Real 
Profeta a los Predicadores de te
m aste letras a los umíicos, de ma
teria de aclamaciones,y parabienes 
a los Fieles:y dizc a todos. Dominas 
dabit ver bu m EuangelizJntibus vir- 
tute multa* Celebren eftc triunfo 
con grandes demoftraciones los 
vasallos -dclle Principe con todo 
el conato ,y  fuerza de fu efpiritu, 
que por mucho que fea, pecará de j 
corro. Digan los Predicadores enj 
los pulpitos,los muficos en los co
ros , con fus aclamaciones los Fíe
les . Rex virtutum dileSli^dileffi, &  
Jpeciei domos diuidere fpolia.V  iua el 
Rey de las virtudes,viua^ y todo el 
mundo le adore. Alábenle de va
liente, porque afsi ha vencido a fus 
enemigos; alábenle de am orofo, 
porque afsi ha fabido,y podido cau 
tiuar los corazones: alábenle de li
beral,y dadiuofo, pues afsi ha fabi- 
do enriquezer con fus delpójos a 
¡fus váüállosj
; Añade el Real Profeta. Carras
Dei decern millibtts midtiplex, milita 
Ixtantium^Dominus in sis. Afiendifli 
iti altürn ¿epifli c aptiuit atem^accepifli 
dona inboffiinfyát. N ÍÜdmente nos 
rep re fe r>ta el triunfo. Loscarros  
( dize) en que triunfad Señor,fon 
diez vezes m il,foü, com o fí dixe- 
rá,fin numero.Contad íi podéis las 
Cufiodias, en que: fale eñe 3Dios á 
villas,y tantos ferán los carrós de 
fu gloria. Quánd o jamas fe ha cele - 
btado triunfo con tanta folenidad, 
pues en vrt dia paíleaDios todo el 
mundo,y fale triunfando por el e a  
tantos carros de gloria, com o fon

i ls
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las Culi odias,enque le Iieuan tántos 
Sacerdotes enouibrós. N o tiran 
bueyes,ó cauallos,ó elefantes eftós 

¡ carros ,fino ia ge te farita,el real Sa- 
■ cerdocio,el lin age noble,y efcogf 
do. Milita líftantiam. V  an acó mpá- 
ñaudo al triunfador del cielo mi* 
llares de Angeles de todas Icrar- 
chiasiy tienen por grande licita af- 
fíftiral ttiunfo,comc> dize fan Pe* 
dro./tf qnem defiderant *Angeíiprof- 
picere.Dc la tierra,m queda Pontífi
ce,ni Emperador,!!! Rey,ruPrinci- 
pe,ni-Cardenaí,ni Señor,ni Titulo, 
ni Dignidad,nti Cauallero, ni Refi
riólo,que no íe lionre de acompa
sar al triunfador:delante van farras, 
y cadenas de demonios vencidos, 
y au e rg o n cados , q ue brantad o fu 
orgullo,y poder.Dominas in eh. En 
medio va el triunfador como Se
ñor abfolütó. Nombre que ha me
recido fu obediencia,y que toda la 
lengua conñelfe,que en la gloria de 
fu Padre es el Señor. lefia tji Dqmi- 
: nus inglorié DeiPatris. A Csi le lia- 
man en el cielo1*El Señor, afsi en la 
[tierra. O y fale e’í Señor, y es el dia 
[del Señor ,y como1 tal va en el carro 
de fu triun fó .

\Afiendifii in altum. Hace fuñido,
' Señor, tu valor á la mayor dicha a 
que ha podido fubir a Principe fu 
grari forñina* Que trono de gloria 
;̂ha anido com o elle,en que va elSe- 
mor ? Quatido fe ha viíto elle Dios 
¡un atnacfOitan creído’,tan adorado, 
tan feftejado tari aclamado como 
lo eftá eri cfñe trono de gloria? Bien 

p  .  • nos lo  dize' fan Pedro. Quem cu non 
* 'r  n  v id  erttis fiHigittíJm quem nunc quo- 

que non videntes crsditis  ̂credetes an- 
teta sxultatis íétitié intnarrébili, &  
glorificata reportantesfinem fidei vt- 
firafalutem animérunf.Poí donde,ó 
Pieles,os entra el amor deíle Prin- 
Cipeíno por los 07os, porque no le 
veis:no porlos o ídos, porque no 
le oísrno por el guftó, porque no’

AdPbi
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leguílaismo por las mariosjporque 
no le fentis iy có todo efió 1c limáis 
con tan leal amor,que mereceis fer 
llamados los Fieles,y le vais cerca* 
do,y rodeando,y haziendo cuerpo 
de guardia como vahados,dlfpucf- 
tos * y áparc/ados para dar la vida 
por e l , como lo profetizó Ifaias 
mirando che triunfo de lexós. E't\ 
irit iufiit 'ia cingttlum lumbortim eius  ̂ ffa¡ 
Ó" fides cinSiortum renum eius, sdefi 
ittftii&fídeles.lziL Certado de juíl<3s, 
y rodeado de leales. Pues por don
de os entró el amoríEs Dios al fin 
que fabe lanzar íuaraórenlos co- 
rabones a puercas cerradas , y fe ha- 
ze amar fin íer vifto, y tiene deítre- 
za para forjar fus amigos , y como 
dueño délas entrañas planta fua- 
mor en ellas,y tal} y tari fino , qual 
nunca le ha merecido otro fino es 
el.Aquiviene muy bien loque de 
vn Emperador,y Principe muy a- 
mado de fus vallados dixo Séneca.

>3 | lítius migrrtudo ¡lábil ts„ fundataqué 
| eft̂ qud omnesta fupra /?, qudmpro Je 

eftsjcitiñt^uiús cura txcuhareprofald 
te (ingularum  ̂atque vniuérforum quo- 
tidie expsritnuryquoprocedente non ta 
qttam malutn aliquod, aut noxitim a ■ 
nimal, e cabili profilierit, defugiunt4 
fed tamquam ad clarut», &  beneficum 
Jydus certatlm aduolant; obijeere fe  
pro i So mucroriibus infidtantium pa* 
ratifisiHúfa ¡hbflemere corpora fuá f i  
per ¡Iragem illi humanam iter ad falti- 
tem JirmndtimJit. La grandeza de 

J í J  nueftro Principe tiene' mucha eftá- 
bilidad,y firmeza fin riefgo,ni peli
gro de caer : porque faben todos 
bien,que la tienen tan de fu parte, 
como íá reconocen fuperior:y han 
experimentado fiempre,que fe def- 
uelá por la falud de fu Reino, y de 
qualquier válfallo :y afsi quando fa
le en publico,no le huyen el rodero, 
como íl fe foltara vna fiera de fu 
jaulajmas antes van todos volando 
aveile,com óá vn clariísimo^y be-

Lib
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InApol,

neTíccTÁÍlro^e quien fe promete 
benignas influencias.aparejados to 
dosaentraríc por las.pícás por fu 
falud,y ofrecer fus vidas por defcn 
derla Yuya.

Añadelan Pedro* Credentes au* 
tcm exultatis Utitiainenarrabilt, &
glorificata* Con la fé v iu a ?qne le 
creciste ador ais 7y aclamais,y vito
reáis como a tal con vna alegría ya 
beatificada^ gloriofa, como ii ya 
n© tuuieífedcs mas que defear , ni 
mas que ver,ni pedir.

Profigue el Profeta. Cepifli eap- 
tiuitatem.Licúas,Señor, tras ti can
daos los corazones. Accspijti dona 
in bomwbas* Halle enríquezido con 
hombrcs.Bienfeajuftaaquijlo que 
Tertuliano dixo en ocafion feme- 
jant c.Iam jft pefioributad transfacen- 
dum, qaddd fpecularí materia natura 
obduxifetguius fíonpracordia infiulp* 
ta apparerent noui Gafaris fetna in 
eonftarto diuidendo Prafdentis. Si la 
naturaleza huuiera puefio calíales ' 
en los pechos,y por ellos fe vieran 
los coratpnes: en que¡ea.trañas no 
fe viera retratado el triunfo, y glo- 
riadeltc Principe ? Que feguro es, 
que ninguno ;en ella folemnidad 
.mudáraenfu coraron el nombre 
delle Principe diuino:ni quando 
haze fu aclamación .y dizeviuá, vi
tualle cierto es, no tendrá el pea
la miento en otro cómo Bellido 
traidor.

Dondeeítáel Capitán cantillo, 
y el Titano vencido con efpofas 
en las manos, y arrastrando cade- 
nas? 0  fí Dios os abridle los ojos, 
como veriades al vicio delante de 
los, vueítros como a otro Idolo 
Dagoníincabe^a, y fin manos de
lante del Arcadel relia mentó! Sim 
boio del vicio era elle Idolo,el me 
dio cuerpo de muger,, y el medio! 
de-peziporque fiempreel vicio.fue 
afeminado , muelle , y deíiciofo; 
puedo delante del Arca del teda^

B

mento.cayó de:fu edado,y la cabe-: 
<̂a fe le cortó de los omhros,, y las 
manos de fus bracos .- dando a en
tender,y fignificando, que ya-dlc 
enemigo efiá fin |Hanos,m cabeca. 
Que talle de Capitán,ó de’RcyiLa 
cabeca es la que ciñe la corona, la 
que manda, y gouierna ; las manos, 
las que juegan las armas,y hazen las 
mercedes. Y  a delante del Arca triü 
fadora,y del Dios vencedor cita el 
I vicio fin cabera,y fin manos; ya ni 
manda,ni gouierna, ni tiene mano 
paranada:yaenél no ay cofa que 
1 a mar, ó cilimar^ní bien, que cfpc- 
ratiui mal,que temer.

§. n i .  ■ ■

Cbri/Io míe/Ir g Señor en el fn ttf  
fimo S¿icr amento ¡como triun

fador } reparte dones a 
fus Fieles,

Si en los triunfos el vence
dor reparte dones, donde 
efian los que elle triunfa

dor derrama fobre fus Fieles? Cier-: 
to es,que no peca de corto, ni auar 
riento,y que en ella ocafion los co 
mímica conlarga.mano., Y  fi , co
mo Tertuliano, dezia,íe vieran por 
ctiílales los corazones, viéramos 
también en ellos los dones,-que ef- 
te triunfador les comuniea.Que do 
de entendimiento para conocellefc 

¡ Que lumbre de gloria para cótem- 
; plalle ? Bien lo aduirtió el Profeta 
líalas,quando dixo.'íQgtpttn deco
re fuo videbtwt; oculi eius \ \ afpicient: 
terramde ¡Sge. P.anis datus efi ei. Que 
fe le da ál hombre con eíle pan ce** 
leíUalíOjos para ver al. .Rey en fu' 
hermofura,y mirar . Ja tierra tán de 
íexós,que fe pierda de. villa. Da tal 
calidad a los ojos:, que fe viene a! 
ellos ei R e y , que merece fer eíti- 
madory fealexafiy huye dcllos la 
tierra,que lo defiriere ce. File (dize

~ ~  "  R Í

r ■ í
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In praf, 
ad M ar

' Ruperto ) es el pa de viuos,y muer- 
/» t.6* njs.Comcderunt illufR arìtmd Sanólo- 
loan. fUm eo mQ¿0  ̂q!i0 ¿{rigeli eu èomedunt; 

comedcrunt Jnquam^ veratri diuinita- 
ttm fa apertifuni ocutt earum  ̂&  ex-1 

: inde tD:am vidtrunt,quetn nemo vidit 
\vnqaam. Comiéronle las almas dò 
i los Tantos Padres, de la Tuerte que 
¡ le comen los Angeles, probaron a 
lo que fabia,y al punto le les abrie
ron los ojos,y vieron al Oios ver
dadero nunca haíia entonces Vida.

Pues lid ió  tales ojos a las almas' g  
de Jos Santos hazicndolcs lólamé-i 
te el plato con el almapio quedare
mos a eTcuras los que le tenemos 
en la mcTa con alma,y cuerpo.

Pues que dulcura,y Tuauiddd co
munica a quicnlcredbcíQuandi- 
ferente de la que dan los güitos, y 
paílatiempos del figlo.Que bien Te 
ajuftaáeítc intentólo que el Car
denal Celar Batonio reñere de 
Tertuliano, aunqnea otro propo
li vfipafimt &apes fauos

t r Ro \ í uoii>fí0n âtrieTl 7 qtiod fuperinfe- 
0 1 rdnt 7babent ̂ ac licèi fatmm fummo la~

’ bore c9nfíC8rint\tellulisintfxendo ta- 
mcn tnanU &  artdus}&  melle vacuai 
fetnper effe cofífpicitur ; porrò fauus 
meliti in aluetrio Ectlefia taritummo  ̂
dò wpèriiur dlAs abifpas quieren cÓ- 
petir con las abejas en hazer Tus pa
nales ,y labrar fus co mpucftos ; pero 
ay mucha diferencia de vnos a o- 
trosj còli mucho trabajo labran las 
abiTpds los fuyós^pero vanos, inú
tiles,tecos ,y fin gora de mie! : los de D  
la i abejas citan tan llenos, que vier
ten dulzuras. Eíta miTma diferencia 
fe vb entre los placeres del mundo, 
y los que ílenten las almas en cite’ 
Sacramento' dulcifsimo. Todas las 
ftetlasyy entretenimientòs dei figlo 
fon de caita de abIfpdSitforto traba
jan , y íc farigán pofdabrar panales 
de miel al guftódelht)rubre ; pero 
quan vanos, qüáh ib eos, quan fin 
miel fe hallan defines de mucho

lo .

ttabajoJqudrt poca dulzura fe prue 
ua? Quan poca faíisfacion halla en 
todos eí alma?Mas quanta amargu
ra fe fien te , quanta hiel fe traga en 
lugar de mic^quanros aguijones fe 
experimenta que clauan? Al,còrrà- 
tío elle fdberauo compueíto, qua- 
ra dulcuradidila, quan puramiel, 
y quan virgen,que Tabe a O ios, y fe 
Viene a la boca fin trabajo, ni cof
ia?

Que diré del re Rige ri o, que fien- 
| te vu alma,viédoie aliuiada de cul
pas^ desobligada de penas,y puef- 
ta en carrera del cicÍo?£ite bien dc- 
feaua el Profeta R ea l, quando pe
dia a Dios con afeito entrañable.
Remitte mibìyVt refiigerer priuíquám pja, 38* 
dbeaw¡$* ampíius non ero Reconoz
co (dizc) que por mis culpas he 
merecido deitierro del cielo,y que 
fe me dilate por muchos anos, go
zar de tu duina prefencía. Pero da
me , Señor, remifsion de mis cui - 
pas, y refrigerio de las penas, que 
pót ellas merezco, y mereceré en
trar luego en mi patria, y ver tu d i-1 
uino toftiro,^ amplios non ero exuf 
fiili<et}&  petegr 'mmiy no Tere vno 
de ios condenados a largo deítier- 
ro. Sobre las qua!es palabras difean - ' 
ta muy bien Tan Ambrollo. Prúpbe- 
ta¡& Predicato? EccleJ¡¿ tongrtoan
do Euangeltcofpmtuhidulgentias Do 
mirtiprauidebai.El grande Profeta, 
ynueuo Predicador de la Iglefía, 
que auiade juntarfe enei tiempo 
florido deía ley. de gracia, diuisó 
con fpiritu E ulti g elico lis indulge - 
cias,y perdones de culpas, y penas, 
que auia de concedemos cite fobe- 
rano Señor,/pídele con inítancia, 
que el goze de tanto bien, y que Te 
le alce el deitierro ,y  pueda entrar 
en el refrigerio de que participan 
los Santos. Á  eftepropofito dixo 
grauemente Raimundo.HofSacra-1 In viola 
menturn fiala fitdin qua per res vifibi- anima c. 
lèsbomoafièdif adCbftftnm&'àbri* 32.

Ibìd.

Bus
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J fias defiendit adbominsm. En rcci-¡ 
hiendo vn hombre efte fantifsimo 
Sacramento, parece , que le ponen 
vna cfcala en las icñalcs vifiblcs de 
las Taludas efpecies, para fubir fe- 
guramente por ellas a Chrifto,por 
buxar por ellas Chrifto nuefuo bié 
al hombre,para fubille ccnftgo*A 
elle propoíito dize muy bien Tan 
Algero. N o en vano fe llama elle 
facrofanto miftcrio,P¿d/óq quiere 

Ztb.r.de dczÍr,Ttanfíto del $<ttsot:T ranfitus 
Sacram. enim eftDotnini ad Patrem, corpas -g 

1 enim eitts fací i tranjibimus intpjb ad 
Patremfe ipfi in nebis fvt cum ipfi ira 
tan ti tranfitus tabort vnumfaóli, ‘unü 
femper fimus inperuentionis gaudio. 
Sepamos cífca verdad, que viene el 
Señor del ciclo á.' nofotros, para 
licuarnos configo de buelta j o r 
que hechos vu cuerpo con h í, paf.
Tare ¡nos con el á £u Padre , y el Ai- 
birá cambien con nolotros ,* aora 
có el erpiritu,y defpucs cnla muer- 
te con el alma: y en la vniuerfal re-; 
iurreccion, con almas,y con cuer
pos. Conñeífo ,que eñe tranñto 
tiene vna reprefcntació déla muer
te ,porque ha de collar morir á to
dos los entretenimientos delnmn- 
do; pero es al fin tranfito en com
pañía tan íegura,coJno la deftc Se-1 
ñor,y riene por fin llegar á vn go
zo ñn fin.

También es mucho de eftimar 
otro don fobcrano, que eñe Señor 
comunica a quien le recibe, que es 
curar nueftras dolencias,no Tolo las 
de las almas 5 Uno también de los 
cuerpos.Bien le llamó fanlgnacio:
Mtdiearrientum purgan s vitia^fe om
itía pelíensmala. Medicina Vumer- 
fal,y vndiuino Panercfto, quelan: 
(¿afuera rodos losafe&os viciofos 
del alma,ytodos los duelos,y acha
ques del cuerpo. A  eñe propofito:

.. dixo muy Tan Pedro Chrifologo: 
íw . S f • Tetigit vtjUmntum mutier* fe  ettra* 

t.a efi t fe  ab antiquo e[labfotuta tan?]’

f gttore .MiferifiUt quotidie corpas Do- 
mirii traSiamus,fefimtmuí^fe d no- 
/tris vulneribus non curamur, Non\Str. §4* 
Cbrifius infirmantibns * fedfidesdeefi,< 
lAudiaftt Cbrifiioni) qui quotidie cor- 
pus Chri/U auingur.t fittantam de ipfi 
corpore Cbfiflt p'jfunt fimere medí- 
einamguando mulier totam rapuit de 
Cbrifti fimbria fañil atm, Tocó la 
la muger eL vellido del Saluador, y 
folo elle toque fue medicina de fu 
falud,y quedó libre,y abilícita de fu 
antigua dolccia. Grade miferia por 
cierto es la nucftra,q tratado tan fa- 
miliarmcte el cuerpo defle Señor, 
y teniéndole tan frequen temen te 
en nueftras manos,y pechos,no Ta
ñamos de nueftras heridas. N o es 
falta de ja virtud del Señor ; fino 
flaqueza de nueftra fee. Adniertan 
rodos los Pieles,que tocan cada dia 
el cuerpo facrofanto de Ghrifto, 
quán grande esla mcdicinaaque tic- 

I nen en el; pues vna dcuota muger 
folamente con tocar la cria de fu 

i vcfíido , alc^ncó perfeta, y entera 
\ falud. En el mifmo intento aquel 
fabio Dotor Guillclmo Afberno, 
dize, que los que con deuocion, y 
reuerencia reciben á elle Señor: 
Nonfraudantot fpe fia , fe  defiderh,' D¿ 
v i dfhnujmStificationisomnhirngra- ebar.e./* 
tiarum vacui recedant 3 fe  d medicina 
tantafalutis, cuínfuis marbis^fe vuh, 
neribus reitertantuv:ncn enim tantüm 
efl efea efirientibus-fedfilus agrotan- 
tibus. Como (dize) ferá pofsible, 
que fcan engañadas fus efperanqas,
y defraudadosfusdcfeos,y quelle-
gando fedientos ala fuente.de la 
fantificacion,que cftá brotado por 
mil caños fauotes,ygracias,fe buel- 
uán vazios,y boquifccos; y que re  ̂
cibiedo al que es mediemadeper- 
feta falud,fe hallen con las mifmas 
dolencias ,yachaques; fíendo ver* 
dad,queno folo es comida efte Se
ñor de los que tienen hambre,íino 
júntamete medicina de enfermos.

V no
■ 'i WBP.gJ .1
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_ }' Y  no es de menoseítima,otEQ"
e aijei ¿ ou ? qQe fan Laurencio luítinía^ 

no n0s dize,comullica elle Auguf- 
ferftét. ti (simo Sacramento JPtt ex ipfa süp- 
morta/n- tione fomiti* mitigatto. Que mayor 
“  bien ? que mitigarfe en nofotros, 

y echar agua fobre el fomite de 
iludiráconcupifccncia 7 y fobre a- 
quel fuego mretior,q arde acá den
tro, íin poder jamas cantentalle, y 
eftár A empre pidiendo mas, y mas, 
An faber dczir bafta , ü quiera vna 
vcz'.N¿fmqua?n dteitfufftcit. Solo ef- 
te Señor es quien le mitiga, por fer 
él,quien baila para dar el lleno cü- 
plido di defeo.

Qué à proposto dedo ños ha
bla el Profeta 3 oel. F ìly  Sion exuU 
tate,&làìamifli io Domino Dea ve- 

IJiro^qui dédit vobts Do ¿lo rem ìuftitìa- 
\pl Umani iufiittà èfeas iniuftiiìa, &
j comcdttis vefeentei; &  fdiurabiminí; 

brao, &  ^ feì(tts,qùì<.i in medio Ifra'él egoJumi 
m verjio £̂ Q Deu* vsfier, &  non
ne S fp-{ gji ¿rapini;  ̂ Hijos de la Iglefia, ale- 
tuaginid ^rao s ',y  regozijaos grandemente 

en el Señor Dios vueftro,que os ha 
dado al D o tó r, y Maeítro de la fan 
tí dad, y juíticia: y íi que reís faber en 
que modo ? Digo q como vna ilu- 
uia,que apaga el fuego interior, y 
como bocados fabrofos, que miti
gan^ fátisfacén la hambre ; come
réis con fabor, y gufto', y os hará 
mtiy’ buen proueého. Vereifos har- 
toté,y fatiSfcchos, y reconoceréis 
que eftá Dios en medio de vofo- 
tros^y que fe os ha enerado por las 
bocas,y tomado lugar en vueítros 
pechos, y entrañas : y aquel fuego 
interior ,• que nunca dezia bafta, fe 
templará de fuerte, que dirà. Non 
til amplias. Y  6  me doy por conten
to ^  no tengo yaque pedir:y aque
lla hambre,que nunca fe hartaua, fe 
darà por fatisfecha, y  dirá que no 
quiere mas;

Concluyo con otro Angular e- 
feto,que tocó Hugo Pretenfe» que

Vtm)n. 
dtRefitr 
re&.

es i; cáleftis ‘duBio. Elle lantifsimo 
Sacramento -es la guia ¿que nos va 

. endetecándo en el camino del cie
lo ¡y. haze el oficio que la nube con 
los;hijos de ifraéfcom o grauemé 
té lo pondefa Drogom Oga efi nú* 
besanaprdctdit veras ífrá'élitas, hiß 
verißimam, &  fahBißimum tarpus 
'tuum^mdin altan fumimasy in quo 
velatar nobis altiludó diel. lmmtnß 
i tas mdiefátis tudjuiai &  calorem.ó*
I fplmdoremmortalis infirmitas f i f i -  

f> nerenon pcjfet.hiß medidtrsx nubes in- 
tttpoßta& ardor em wtñptiaret deja- 
p c r&  tut am fitbiui te v i  am pnemon- 
\ flraret. H útoe nubcm totas exercitni 
tutu fequitütyDomine Wtjx Sabbato- 
rumiqiit autem.nonfsqáhur tamdnte- 
nebris eft , in tenebrU ambulat, &  
hefeit quo tatt Que nube,Señor ( dí- 
ze eíte D otor) es la que guia, y va 
delante délos Iíraelitas verdade
ros^ fíeIes,fíno tu verdadero,y fari 
tifsimo cuerpo,que en el altar rc- 
ccbimosjcnel qual fe nos cubre la 
luz rcfplandecícntedcl Sol, y la in- 

j menfidadde tnMageltad,cuyo ref- 
piandor , y calor no pudiera fufrir 
líuéftra humana flaqueza,fino fe pu 
ñera por medio cita nube,que tcm- 
plára el ardor,y ños fuera motlran- 
do el camino iégurofEíla nube,Se
ñor , es laque Agüe tucxcrcito, y 
quién no la Agüe cilá en tinieblas,y 
caniíriaa efcuras,y no fabe adonde 
va a parar fu viage,y Ag-uiédola yo, 
Señor, me prometo llegar al An q 
defeo ,qesvér tufantifsimo rolfro.D

CAP IT VI. O XIII.
Oficio del fañíifsimo Sacra

mento es,dejlerrar losfal
fós deleites.

C m  m ea i e r é  e ft  cihus. loan * 6 *

Eí :  primer inuentor del deleite 
fue nueítró' padre Adan -fafsi

Serm.de 
Sacrami 
tú Üotnl 
k i

l o
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jo ponderó el B'S.M aximo, Adam 
\x confilio ferpentiscommentusejl va* 
íupt atem. Por conidio deia ferpicn-., 
témuentó el deleite,y fue muyma* 
la iaucncioa : y ftendo el autor tan' 
malo , como podía fer ella buena?: 
Mala por coLloia, mala por drficil, 
mala por inútil, mala por {obrefal
tada.

§• I*

i ‘E s  el deleite coftofi imeticibfi*

MA  L a primeramente por 
coftofa. fiué cjícmpJo te
nemos en fu primer inué- 

tor.Quc le coftó á Adan vn deleite 
tan brcue? Gortdemnaah Deas Adam 
v£ fie culi dote xiccít de Patadijo, mor
tigüe fubiecit. En que perdimiento 
de bienes tan grandes fue condena
do? De la jufticía.orig'irr-¿l»dcl domi
nio de las criaturas,de la inmortali
dad,de la fecundidad de la tierra íin 
traba;o,ni íudor de fu roftto, de la 

‘ fimpic inocencia.Vbi mimde arlare 
agmtionis gnjl .raerunt tn\bil primum 
fenferunt,qudm erubcftttitiam, A pe-! 
ñas probó el deleite, quando fintió 
fu corrimiento ,y verguenca.

Que le coftó a Eua probar la m i- 
$ana ? Prefto lo oyó de la boca, de 

■ Dios. Multiplícalosrumnas tuat 
mmrores utos. Yo  ( le d ixo) multi
plicaré tus afrentas, tus trilíezas , y 
pefadumbres. Las quales palabras 
glofiando las fan luán Chrifofto- 
mo,dize o¡flitÍAm>&gemitum, JJp
hinenafeentem eruciatum jexcentos la~ 
bores&fexccntas martes aiaquantem 
impofuit. Coftolc alamuger pade
cer congojas , melancolías /gemi
dos,y añilas, que limen de tormen
to tan penofo, que puede igualarfe 
a feifcícutas muertes.

Que fue menefter para fadsfazer 
al güilo,y deleite de aquel péreg'ri- 
no,que fe hofpedó en el pechó de 
Dauid, que era fu proprio apetito?!

■ A

B

$erm»j‘

(Bien peregrino por cierto para yn 
Rey,para vuvngido, para vn Pro- 
fe lp ara  vnRdígiofo,que tenia en 
fu cala el Arca del teílamento. No 
bailaron la ̂ muchedumbre de oue- 
jas, y vacas, que en fu cafa tenia, fi 
no le hazia plato con la oucjuela 
que tenia vn hombre pobre,a quien 
datia á comer de fu mefa, y la acari- 
ciaua entre fus bracos, y la trataua 
como a hija. Quiero dezir,no le ba
ñaron tantas Reinas,y concubinas-/ 
como en fu cafa tenia,ni fe dio por 
contento con ellas,fino era quitan
do fu muger al pobre de Y  rías.

Que fue menefter para fatisfacet 
al deleite de vn Rey Hcrodes fen- 
tado a fu mefa? Oigámoslo de la bo 
ca de fan Fulgencio. Multorumiam 
cu pita pifeium , pecudwnque pracejft- 
rant $fid quantum eft ad regiam va* 
¡uptatem; nibil aflum, nibil procura- 
tum ejfet,fi defaifset Regio prandio xa* 

jputhumanuYn.Qit de platos fe auian 
p  j feruido ala mefa? Quantas diferen- 

cías de pefeados fabrofos? Quantas 
de aues ,y  carnes regaladas ? Pero 
que era todo efto para el deleite de 
vn Rey? Todo quito fe le auía fer
uido fuera reputado por nada,fi fal
tara a la mefa,y combitc de vn Rey 
vna cabera humana tal, tan venera
ble^ tan fanta.

Que haziendas cueftan los delei
tes ? Que le coftaron fus delicias al 
Rey SalomoníDexar fu Reino tan 
oprimido de tributos,por cumplir 
con tantas mugeres,que no los pu
do fufrir,y fue el principio del mo
tín , y rebelión de las diez Tribus, 
clamando por otro gouiemo.

Que les cueftan a los oficiales, y 
trabajadores el dia de oy querer los 
mejores bocados ? L o  que el Ede- 
fiaftico dixo. Operarías ebriofut non 
¡oettpletabitur.pl hombre de mas lu
cidos,y preciofos trabajos,por mu
cho que gane con fu induftria, y las.

I obras de fus manos, nunca aumen-— _____ _ ._- ¿

D
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1 tara fu caudal , (lempre viuirà pó- 
¡ bre,y oonmengua,porque la codi
cia de Tus.deleites córifumirà quaii- 

(to ganaren Tus manos.Y oy efperi- 
; mentamos eftadefdicHájque ma
chos hombres,que pudieran aurnc 
tar fus hazietidas con fu ordinario 
trabajo, yiuen fiempre ñecefsita- 
dos,y pobres , y en criando enfet* 
mos,es he cellario lleuaiíos ai h.oD 
piral ; porque quanto gaüan ,fe  íó 
comen,fm repararen-comprar coti 
excefsiuos precios los mejores bol 
cados, cómo íi fuellen Tenores de 
Tiralo,no qneriedo dalles en eítdj 
ventaja. Y  lo mifmo podemos llo
rar en los de mejor pelosos qualcs 
cpnfumen ig n o min io lamente fus 
rentas,porf^É&afu vientre,coma 
a fu DioSjhaSrePdo palito de hon
ra lo que auia de fer confuüó. V  ie
ne bien aqui 4o que dize Seneca; 
Nunc comiittíotum vigebit furor, Q* 
fcédtfstmúm patrimonio rum '’txitium 
culi na, bubtbii ur ali quando ebrietà ti 
honor,ir plurimnm eepijfe vimmgoir- 
tutis efl. Quan en fu fuetea eri à oy 
el furor,y locura délos combites: 
pernos que la cozina con fume, y a-̂  
cabafeamente patrimonios ricos,y 
que oy fe le haze honra a la embria
guez, y que' es’ tenido-por valor be
ber mucho vino.1

Finalmente fiempre el deleite 
ha fido inuen d o n , que ha collado 
dolor:y afsi dize fan Maximo. Vo- 
lupíati Deus velut vltricemquandam 
vlm affixit dolorerà,per que lex mor- 
fis fdpieñtif infita efi natura corporei,' 
de fin i en s furi ofa m mimi evpiditatem. 
Clauo Dios nueítro Señor al deleí
te con el dolor,que fue el caftigo,y| 
la venganza'que él merecía, y co
mo page de lanca de la muerte , la 

qual acudió tras el dolor, dando' - 
fin,y acabamiento a la fu

rio fa codicia del 
deleite.

•A

W
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E s  .el delate ¡mención difícil> 
einutlL

S también el deleite mala 
inuencion,por difícil. Que 
otra cola clama Salomón, 

quando dizd Cunóla res difficílei*' « .  z 
Todas las cofas fon fáciles cridar 
lo amargo:en comunicarlo dulce, 
y lo fa br o fo, difícil es, detenidas, a- 
uarientas.y efcafas.Que cucítan los 
dátiles de las palmas ? Que Tacar ,y  
efprimir de las cañas el acucar?Que 
Coger, y defemb arañar la fruta de 
los caftañosíQue dcfcorchar Ja col 
mena, y gozar del panal ? Y  lo que 
es muy dígnodeconfideracion,Ia 
faifa del deleite es la dificultad,y no 
fabe a dulcCló que fácilmente le al
canza. Bien dixo Salomen, Prou^*
fartiua dulciores,& pañis abfidnditui 
Juauior.No labe el agua bien, fi no 
es en vafos penados,y el pa que cf- 
ta debaxo de llaue ageria, elle es el 
fuaue,y el que parece déla flor de 
la harina. Confírmalo fan Geróni
mo .Quidqtbdnonlieei s magisdejide¿ 
ratur,Ó* dulctusfufpicatpt , T  odo lo 
que no es licito, le defea con ma
yores añilas, y fe fofpecha, y cree 
que tiene mayor dulcura. Porque le | 
pareció a Fuá la fruta del árbol ve 
dado tan hermofa, y fin auelia pro
bado juzgó feria muy dulce, y fa- 
brofa>No mas que por fer vedada, 
y dificultaUe el precepto diuirfo eí 
cogella; . '.  -

Porque defeó Dauid con tan 
grande anfia el agua dela ciíterná 
de Bethlem ? Vnos-dizen,que por 
inejor,y mas delgada,que las de le- 
rufalemotros porque fe auia criado 
con ella. Y  o  diría, que por másdfí 
ficil,y porque fe auia de coriear con 
rieígo de fangre de Capitanes.

Sobre fer efta inuencion difícil, 
es inútil ,y  no fe configue con ella

In e.i 3,
Ofie¡ &  
de vita- 
dofifpe- 
Bo con-' 
tubernto

%. Reg* 
a j.

lo
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1 lo que fe pretende. Que procurad 

hombre Gon ti deleite? Sacóme iu
cora^óii; aiegralle, y dofahogállcj 
pero uo lo coaíígue.Bie claro nos 

¡lo caleña el Eclciíaftes con vna vi*
1 ua comp¿t3J2iói\.SieutJo»tttii/píña- 

E tíl, ~j, rHTft ifdentiurafitb oBá,Jíc rifas flíihh 
i A  que cópararemos las licitas , cn- 
tretenimicntos*y regocijos del ne
cio? Porcierto a vn haz. de efpinas, 
y cambrones,que les pegan fuego, 
pura cozcr vna olla* Allí vemos 
chifpas.y llamaradas: oímos.el rui
do de la batalla del fuego con las

;

I ln  exhor
fattons 
así vtrg.

Sap,z.

cípinasipero la ollano iecuezc , y 
queda tiznada (obre cruda, fui auer 
¿do todo aquel ruido, y 1 lamarada 
de efeto*Muy bienio ponderó fau 
Ambrollo.Spina zhm ardent - fon&t, 
&  esto exHfuntar,vt nullas c&lortsjít 
tffh&m, fie ergo tfi fifis fiultorumt 
qulfiüégraíia fantt 7&  ofism fm cor- 
portsvrit.Lüs cfpiuas quando arde, 
fuenan,y haz en ruido,leuan tan lla
ma,y breuemcntcdcfaparccemo fe 
vé efeto alguno de fu calor en la 
olla i porque fe queda cruda, y íin 
cozcr. Afsi es la riía,plazer,y entre
tenimiento del necio :haze ruido* 
pero fin grada: no.fazona el cora
ron,y de ordinario el cuerpo que
dad quemado,ó tiznado ¿y toda a- 
quellaínueucion fedefiparece tan 
preño, que no parece 1er villa , ni 
oída* .

La mifhua verdad nos declaran 
ios matos por fu boca. Coronemut 
nos rofis9 antequdm marcejeant7ealhu~ 
lis rofirum.Coronémonos con ro- 
fasiantes que fe marchiten.Tienen 
los deleites por ñores fuyas,y,muef 
tran tanta aníia de coronarfe con 
cijas , que no efperan á que fe def- 
pUeguenjdeloscapullicos quieren 
hazer la corona. Porque la llaman 
aísiíSin duda por lo que.cucfh;por- 
que qualqüier deleíte,como íiflief- 
fe corona de Reino,.ótriüfo ,cuef- 
ta inmenfa fatiga. Que nos en fe han

B
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jj  ̂ ten dczir*quelos .quieren por coro-1 
; na?Quenoloshádcgozar.‘Cona-| 
gudeza lo ponderó Clemente Ale -1 
xandrinp.i7lorutnper durtt dele Batió- -a.
nsm^qai fint tqrottati ,v if i  epimnort ^esdag, 
frauntur ,£úi bahertt coronam K r i n t *• 
Juper oculos ^fedntc odoris fiauitate, ¡
(Uw inframentis refpirationis jlntsis 
flores fiptrtores, Cum enim Jecundü 
n.\turamadorpurfum cmittatur ex-
balitar fipra capat ^refptrath palla 
fr'tíittír dcltfíathae ¡cum faustas odo- 
ris abripiatur. Los que fe coronan 
con flores, pierden el deleite, que 
del las fe prometen: porque primer 
ramenteho las goza fu viña, reme
dólas prefas, y atadas fobre Jas ca, 
be^asidemas deílo tampoco íe de
leita el olfato con dfcas;porque. los 
inñrumcntos con ^IRuian dedef- 
frutar fu fragrancia eftán en lugar 
inferior. Y  íicndo verdad, que nam- 
ralménte el buen olor fube arriba,y 
fe exhala fobre la cabeca, es forco- 
fo que la refpiración no le alcance:c !i porque le hurta el aire la fuauidad.
Sino es (dize Tertuliano) q ay hó- 
bres que huelen por los cabellos* |
Videtint^quiper eapülum odorantur  ̂ inApol, 
Pues fobre todo cño en hazcilos fu € 
corona,balean íii mal. Y afsi dixo 
muy bienTertuliano. N m  emo ca- *,
piti cotonam, y feguiv la lección dt 7 
oiros.Nonem&sapitg coronam. N o 
compro corona para mi cabera; 
porque ferá comprada a cofta de la 
mifma cabcca*y fi falta cabera,para / '

D ; que es Ia borona?
Pues veamos; porque ha de fal

tar la cabera, por coronalla có ño- 
res?Dá Clemente vna fabia razón.
Medies agnofiunt eerehrum rffc frigl- 
dum. Reconocen los Médicos,qiié 
el celebro del hombre natürajrñcn 
te es frio>y que necefsita de exhala
ciones calidas, vt (ius fiigidimera 
pofsint yó«íf*í:para que puedan tem
plar,y fomentar fu frialdad natural*
Luego dedo las flores de fuyo frias

y hu-■ i" -■■-■-Yin
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y húmedas,escafo for^ofo,qué ve- 
gm á fcí dañofas para la cábc^á- 
Luego fegun !o dichones mala in- 
uencion coronilla có ellas, por fer 
inutil,y daaofaiputá hechas las flo
res corona, y atadas i  la cabera : ni 

: los ojos las ven,ni el olfarolas hue
le , y la cabera fe deftiempla con 
ellas.

Cdnfdrnie i  cite difeurfo pode
mos bien entender, quan inútil iii* 
uencion es la del deleite: pítei, c5  - 
parado a las flores por los miímos; 
que Ic bufean ¡ y confcflando ellos 
que fe cdrdnan con éhdan a enten
der lo mucho que cuefla, y que no 
le ven,ni le huelen;y por otea parre 
que procutan, y -afeétan fu mal. Y  
no fe pued&fUidar, lino que los de
leites fon muy dañólos para la ca- 
beca del Chriitíánd: y qual feá cita, 
todos los Santos conuierienjen que 
es la Feípor fet el principio, y el o- 
rigen de todos los buenos fenti- 
íniencos: y la que fe débeguardar, 
aunque fea con riefgo de .todo qua- 
to el hombre puede tener. Pues pa
ra ella cabera no ay cofa mas daño- 
fa,ni que mas la ddtiemple,que los 
deleites del ligio ¡y los mas dados a 
ellos,la tienen mas flaca, y ñp po
cos la han venido a perder. Y  aeíte 
propoñtodixó muy bien Tertulia-; 

aJ/ \no.Qxijri hutasmentid caufam deti- 
c' fideiimhicilHtstepi.prondm

femper in cortctípifccntismfdcutarhivi 
¿aadioruTtt'iDe que principio puede 
tener fu origen vna locura tan gra
de,como la que fe, ve en los ama* 
dores de fus deleites: lino de vna 

, notable flaqueza de Be : y vna cíti- 
ma necia de lo que el fentido ape
teced! qual flempre fe indina con 
fuerza a codiciar los güitos, y fen- 
timientos feglares. Porque quanto 
crece efta codicia, mengua la Fe , y 
quanto fe enftaqueze la Fe, fubc de 
punto la codicia de Jos deleites : 
porque los fentidos fon enemigos

B
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'capitalesdé las verdades 'eternasy 
quaatb el partido delíos toma ven 
tajá,tanto le dilmínuye, y ménof- 
cabaíiilüz.

Coronen las palabras de fan Ba
ldío deSeleticia cita mifma verdad, 
Admirale cite Santo dé la codicia,4 
con que los hombres deliciofos 
bufean ¿y pretenden los deleites' 
como premio,y Corona de fus tra
bajos,reconociendo ellos mifmos 
que fon ¿ores, y rofas, ln ómnibus 
prdmiüm borona dcponctibus', dedico- 
ris srgumsnttímjionum ridicalariamr 
O' follacia appeUationis.Corona cdte- 
rainfiuSiuoß ypro fiuBa pomas pro- 
f :t t  y ác totas tile eonfltéius propter 
vmbram foliorumfufctt'atur.Qnc de- 
facucrdo ran grade,bufear por pre
mio tófóriadehojas,y floreslQue 
mayor argumento de fu afrenta? 
Quedó tanrídicuIo’Quc apellido; 
y titulo tan engañbfó llamar coro
na vn entretexido de flores, infru- 
éfuofo,ymoíeíioíPues fu fruto fort 
efpinas:y todo el trabajo,, y batalla 
que padecen los ̂ deliciólos por có- 
feguir fu güito ;fe auiua, y defpiertá 
por fplafombra de hojas,y flores.

§. i i u  r

Bs el deleíte inuencion fobre- 
ßitadat

ES aísimiímomalainuencio, 
por fobrefaltada-.porque en 
los mas lícitos deleites fue- 

l,c auer riefgo, lino fe toman con 
rhuchoYecato : y fe halla vilo mié- 
tras los .toma mal herido del ene
migo,fino eítá.muy fobre ¿.O igá
moslo queá citepropoíito dizeeí 
Profeta Ofeas.. FdBusejlEpbraim 
quzficolumba fedufta>nonbabens cor. 
Ha fe hallado' Ephraim mal heri - 
do,como la paloma fimpie,por fal- 
talíe la debida aduertencia. Fntrc 
otras fimplicidades,que_fe le notan

Orát

Qfi‘ r

ala0
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á la p3loma.es perder guando bebe 
el cüidado,y no tener el rezelo.que 
en las de mas aues fe aduierté, las 
qiuiles a cada trago lcuantáñ lá ca- 
! beca,recelando el peligro, que lcS 
f puede venir del cacadof, qué efpe- 
| ra ella ocáfion, para hazer tiro en 
ellas. Sola la paloma fioferezdaj 

¡ni cautela fu daño, y tiene Túmido 
Tu pico en d  agua,hafta que Tatisfa- 
ce tu Tcd:y aTsi dá lugar al calador, 
mientras ella bebe» para que él dif- 
pacc Tu tiró>y en Tu Mifmo gufto la 
mate .

En citas aues fe ftos deícubre lá 
diferencia de los hombres fabios,y 
necios: los prudentes, y entendi- 
dos.cn tus güitos,y plazeres tienen 
cuidado de tomados con tal caute- 
la,que por momentos leuantan los 
ojos arriba,refiriéndolos a Dios, y 
agradeciendoÍoá,y tomándolos co 
la templanza, que pide Tu diurna 
p reí c n d  a. lafli epalentur ? <$fexültcnt 
in eonfpeíla Dsi, A  legren Te los juf- 
tos (dize el Profeta;,) gozen del re
galo, queÜios les dá;pero fea fiem- 
pre en la diuina ptefencia;no les 11c 
ue el gufto defuerte,ni les arrebate 
tanto las mientes,que no Te acuer
den de Dios< Défto Té rezelauá el 
Tanto lo b , qüando rodos los días 
ofrecía facrificio por cada vno de- 

lob. i .  Tus hi/os.Dictbat tnitnjiefirtiptcca- 
uerintfilij tntiy&  benedixerint De o in 
eordibm Juh¡ tdefi, non benedíxermt 
Deo.Temía ej Tanto lo b , y trataua 
á Tolas configo, no Teá que mís hi
jos pequen de limpies, y como las 
palomas necias en fus baquetes no 
leuanten los ojos ai cielo,ni bendi
gan a Dios en Tus corazones,- que 
efto feria pecar,y hazer tiro cndlos 
el enemigo. Que aue tan aduertida 
era aquella Tanta Emperatriz Irics, 

Libr. 7. ] como refiere el Cardenal Pedio 
tpiftoU Damian, que fe acordaui tanto de 
$  * difo  Dios,y leuantauaal cielo tantas ve- 
n 1?, zes los ojos en el afto matrimo-

B

niai,q viftò à enfriar en efcrupulo, fí 
tenia alguná difconueniencia aque
lla mezéla de deleite de carne,aun q 
Iidto,contantamemoria de Dios, 
y eleuacion de fu3 òjós al cielo 5 del 
quál efcrupulo la abfueiue el Tanto 
Cardenahaprobándó tan téligiofa 
cautela.

Muy digno es de ponderación à 
efte propofito elcáfojq pafsò por 
la Tanta Efpofa. V ino la" nota de rc- 
pofo,y para tomalle.acoftofe en fu 
cama.no oluidadá de Tu ETpóTo,aü 
que aufentCjpucs durmiendo Tona- 
ua en èl,y le tenia prefertte * comò 
ella lo dÍ2e. Eftando con eftas me
mo ríasetecó el Efpofo a la puerta, 
abrió fu boca , y Jlamolácoii pala
bras de amor.El gólp<?fecycomo el 
que dà la arteria,biado,y luáue.-fóx 
dii e£Ú mei pulfantis: dádofe a cono- 
cer,no Tolo por la vozj fino por el 
pulfo,y Tuauidad,y blandura del to
qué. En efta ocafiOn Te defeubrio, 
quanto tita de vn coraron el rega
lo,aunque de Tuyo no lea ilícito, ni 
peligrofo.El placer de la cama,el a- 
brigo del lecho ,el repofó,y fufpen 
fiori de los fentidós pudieron mas 
con la Efpofa,pata eltarfe queda, q 
la voz,y toque del Efpofo, para 1c- 
üantarídy por no perder áquel re
galo del cuerpo,perdió lascaricia£f 
y vifta.de fuEfpofò;y a quié no po
día oluidar dorriiida.lé defmereciò 
defpierta. Caro íe coito el plazer ; 
pues qiiido fe ltíiátó,ya fe auiaido 
elEfpofo’.y Tal i e do a buícalle,pade
ció dolores,y afretas,y verfe defto- 
cada,y herida hafta derramar fu Tan 
gre*

Éfcarmentada deíte TuceíTo, en- 
tra luego refiriendo lo que le paf- 
só en vn rato de recreación, que le 
ofreció el amor de fu Efpo fo 
tende in  bortttm meum >vt vidcrtm  
poma eonuallium , f i  floruìjfet v i
nta y &  getminajfcnt mala punita, 
B a x ò , dize, mi Efpofo al huerto,

y 7.0.
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y j o  iìguiédoÌe,pata alegrar la vil
tà con la flor délos manzanos ¿ y el 

¡cierne oloro fo délas vi ñas, y el her 
Caifa $ mofo brote de las granadas. Mefei- 

'  * ( titanim* mea sonturbauit me propttr 
cuadrigas Àminàààh. Rmertere, rt- 
utrte rtSutì amiti s, reuert er #, remrt e re, 
Vi ibtüeamur ti. Á- breue rato ( di- 
ze) qucefluue folazandome enei 
huerto,oí la voz de mis compañe
ras,que me llamiuan., para que nos 
viefíemos,y anduuieñemos juntas.
Y no fe como fue,que luego al pu
to fe me ofreció al penfamiento íó 
que me pafsó en las calles con las 
guardas de la ciudad,que dtàin a la 
obediencia de Aminadab fu Pre- 
fe¿Vo , y los acotes, j  humillado- 
nes , que me coito vn rato de pla- 
zer en la cama, Rezclc no me cof- 
talle otfó tanto d  detenerme! fo- 
1 izarme en el huerto,y por cita caii 
fa a vna flmplc voz de mis compa
ñeras,me defpeai dd huécto ,y  no 
quiíemasplazer.

En efta parabola fe nos defeu- 
bre ble el daño,que qualquicr per. 
fona,por religiofa que fea, fuele cf- 
pcrimcntar,íl fe dexa íléuar del de
leite , aunque no cité prohibido;
Y  n rato mas de cama, Ò defeanfo 

Í del cuerpo, quando el Señor nos 
j defpiecta, y llanca para la oración: 
i cí darnos por defe n ten didos del 
| golpe de lá feñal, que .nos haze la 
¡ obediencia, ferá ocaflon bailante 
¡ para no cncoritrar con el Señor, 
I quando nos leuantámos, y para e f  
I pe ri meritar aquel diá trabajos, hu- 
¡ railiacioncs,y acotes, y dcfgracia- 
j dos fucefíos. Y  afsi qualquter reli- 
Sgiofo cuerdo cítá fobrefalrado en 
f fus güitos,y con qualquier fcñai de 
¡la voluntad de Dios, huye ,y  fe re- 
jrira dcllos,efcarmcncado deio mat 
que le ha id o , quando fe ha deca
do lleuar de fu güito ; y reconoce 
que por gratificar alcuerpo, y por 
concedclle lo que le ha de íer de

^  iplazer,incurre en eídisfauor,y des
gracia de Dios*

$. ini.
E l  deleite es iuuencion del 

demonio»

F i n a l m e n t e  fe dexa bí¿ 
entender de todo, ló dicho, 
que el deleite es iouencioii 

del demonio : y que coniò el fue 
quien pot medió de la ferpiente fe 
la pufo 1 Adart en la cabera,él mif- 
m o fe la fugierc a fus amad or es, pa
ra diuertiilOs por efle medio de la 
prctcmlon déla gloria i y aísj dize 
muy bien fan Leon Papa. Diabolo 
¡tornai es^nilitant voiuptatcs,qui ani- 
mài ad ¡tipima ttridentes eorruptibi- 
Itittn honorum deje ì̂aùonibus obliga- 
/e, Ó* ab iBis fedibuj  , à quìbus tUe ex* 
ejdit ìgaudet abánten. Que otra co
la fon los deleites, fino inucncion 

— \ délos demonios,y ardides de guer- 
¡ r i , con los quales pretenden a las 
álmaSique.van caminando al cielo, 
cnibara^állas, para que río confi
nan fu intento, ni gozen las filias, 
de que ellos cayeron ? Porque eíte 
enemigo nueftro por medio de los 
deleites induze a los hombres a ro - 
dós los géneros de vicios, que re
fiere el Apoilol. Manififta funt o- 
pera tarftit i forbii atto, tmmunditìa, 
impadicitiá, luxuria > idolorum fer- 
mtus, veneficia , inimici ti ¿  , conten- 

B  t iones, ir# > ri x a , dijfenfiones Je£i¿, 
tabidt* , homUidid , ebrietates, come- 
feti anes, Quantas inmundicias trae 
configo vn deleite ? Quantás ido
latrías , que hazen liga con ellas? 
Quantas hechizerias, qué liguen à 
Venus ? Quantas cnemiftades,con
tiendas,y enójós,pédencias,diflcn- 

/íoncSjfectas’jCmbidjas,homicidios 
anda co los deleites íQuátas gloto
nerías,y embriaguezés los acopañá 
pata auhtar, y encender efle fuego?

Ser.r.dó
Afeenfi

Ad Git.

O * Pugs’
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.Pues qüáh diabolicá^nuencion es, 
la que abre camino s tantos peca
dos?

Y  con fcf tan mala, quan pocós 
ion los que no dán en ella?Quan ra
tos los quénó.fe dexán vencer del 
deleiteíConquantá razón dixo fan 

L'tbr. di Cipriano. Omne malumfaciliusvin- 
padicitU íííür> tu p ía s  yquiaiUud quid- 

uquid th;borñdum tfi^boe bladufh tflj 
: nibil tam diffidie opprirmtur # qukm 

quodper tilud atmatur^Loáo el inal 
fe .dexa verícet mas fácilmente,qué 
el dcidte.&eparo en eftas palabras, 
y pregunto acfte Santo Dotore. Si 
cotraponé ál deleita a todo el mal, 
luego faca al deleite déí predica
mento demal? Al'si es,que por gra
de no fe cuenta entré IOS niales; es 
mas que mal. Archimarie pode- 
mosllamar,y el gaaŝ  ihexpugna^ 
ble,y mas dificildé podeffe Veten 
Todo lo que traé en fi horror,y fiê  
reza, por ió que nene de contrario, 
y enemigo, halla en el hombre che- 
nos buena acogida ¿ pero como el 
deleité es blando * y halague ncr- y 
tiene tanta fimpatia el hombre con 
é 1 ,recibefe con g u fto y  falta el a- 
liento pañi dar contra él; y afsi to
do lo que vienéarmado de deleite, 
difícilmente fe •oprime. Poique ha
llan tanta dificultad.en vencer la 
glotonería,y embriaguez los dados 
a ellas? Sin duda porque fe arman 
con el deleite,que trae el comer ,,y 
beber. Com ofe dexan tan mallas 
malas amiftade$,yvemos a muchos 
que los vicios de la mocedad fe en- 
uegeceii con ellos, y los acompa
ñan hafta la'íbpultiirá,y fe entierríñ 
con ellos?No es otra la razón,fin o 
porque falta valor en los hombres, 
para oprimir ai deleite. Por qué "vé- 
mos enccnderfe ranfas vezes fue
gos de riñas , de pendencias ,défo- 
fios,y muertes? Sin duda porquéj el 
deleite los ceba,atiza ,ymantiéiiér. 
Porque no le pufo á; Salomón ífo

idolatria efp^nro^yhortohy le fal
to el aliento’para dar tontea élla? 
Porque: fe armé con deleité* C o 
mo los- hOmíbreS no temen tintar 
co cimiímó déffiohio, y házét^á^ 
¿tos con el,para cdfícionat fus he
chizos,por ganar las vOÍiinfadés de 
las que-furioiamentc deféan ? Sin 
duda porqué el deleité fe lo fuaui- 
z^to’d o , y Te lo hazc tratable/ O 
Cruel enemigo, que porlq quétié- 
nés de blando,tirariiza$ tan vióíen- 

g  fomente los roracones * fin que aya 
en ellos-fucrca parí oprimirte í O 
maláinuencioh,y'diábolica, cóíió, 
fa, difícil ,in íi til, fobrefal rada ¿y füjc- 
ta ñriefgostañ euldéntes-de cul
pas!' ■ • :

■ ■ i /  A  ;  ;
L à  muerte deChráflo  wuPfiro Se*  

ñor hü fido ¡mención para 
fierre# e l  deleite,

OTRA íriüéncíón ha facada 
Ghriíto nuéfiroSeñor a luz 
contra el deleite, co la qtfal 

ha preuálecido,y triunfado dèi: ella 
es la reprefentacion viua de fu paf
ilón,y muerte,que haze en éí fanti f- 
fimo Sacramento del altar.ífle Se
ñor^ Dios nueítró,tan fabio en fo
car inuencioncs , no halló alguna 
mas conueniefite para deílerrar el 
d eleitc del mundo -que h  de fu paf- 
fion,y müérté. A fsilo  difeutríó el 
BTan Maximo enei lugar arribad- 

o  i tado. Coiiuino,dízc,Pr opifix faEiui 
bomd vltrd feftiperet jm  fuppltcium 
fpontaned natura exeógítatum7 dejo» 
reminoti babifitcmpràeid'entemfi na- 
tiuitaitm à'voluptate^BxeogUaUìt tri 
btìht ione tri morteminiufiam fiata-
ra affcBioiiìbus ca rentis. Vrìdtfìcui A- 
dami vita ̂  qua fitUndamvoluptatem 
agitai, mótt'is > corruptionifque ma 
ter] tfi , ità mors Domìni impmnis 
à votuptati \Aà&mì Sempiterna v i
té pareas <uadìt. V  ino ( dize efte

San-
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patito ) el Hijo de Dios.al mun- 
i do,y entró en <fi,fin que en fu con- 
iccpcion precediciíe deleite 7y por 
| ello nació libre,y cíTento de pade- 
j eer dolor ;pero no eítando obliga- 
¡do a padccclle,eíporitiueanieute 
fe fájelo a fuíriile, y juntamente a 
morir * y pagar por el deleite , que 
no prono, vna muerte injuíta, y no 
merecida-, y conpadeceíla arrancó 
de raíalos malos principiosdelde- 
IcitCjy libró a los hombres de fu ti
ranía. Y aísi como la vida de Adan, 
gouemada por deleites, fue madre 
de nuellros dolores : afsi la muerte 
dcíle Señor, que tan ageno viuió 
dedos, fue principio de la vida in- 

, mortal,y gíoriofa,
Judiego. Madóle el Angel de Dios a <oe- 

dcon,que tomafíe las carnes del ca
brito, y la financia del, y lo pulid
le todo fobre vna piearaihUolo af- 
íi Gedeon,y llegó el Angel con v- 
na vara,y hirió la piedra, falló della 
luego fuego , que abrasó las carnes 
del cabrito,y confumió el jugo y y 
fnífauda, que detauía falido. A le
goriza muy a nueítro propofito el 

Z d h . i . d e Ambrollo ella hiítoria. Iam 
Spiritu j tun( ¡n tnyfítrio dedaraium efl, quia

A

fijlóio.

es
ño* en'Cruz ,ha fido vna admira
ble mueocion para deftenalle-.

B

Dominas lejas in farneJuai otitis m%- 
àt feteaia crtícifixüs ab&l tu trìtone c[o- 
lum diiiBa fì$oram\ fed eftam cupidi- 
tatis antmorum. Gato cfàtm ad culpam 
faSìì refi? tur-Jas ad Ul ¿cebras ctipidi- 
fatum, Que lignifica ( dizedle’ San
to) que mar fe el cabrito con el jugo 
d e l, en el fuego, q fale de la piedra 
herida con la vara ì fino que en po- 
niendofc Chriífco nueftto Señor en 
vnaCruz por los pecados del mun
do^ herido fu cuerpo con ia vara 
dela di nina j nítida, fue po'derofo 
para dar de fi vn fuego, que abrasó 
no folo los* pecados del mundo? fi
no si fúñete,y galo fina dellos, que. 

el deleite-.y afsi el morir ette Se-

D

Ha difpueíto la diuina fabiduria, 
que cita ¿micción de fu muerte du- 
rafie fiempre en la Ig ld ia , y cfiuuo 
tan. preuenídoj en que la muieífe- 
mos fiempre prefente, que antes 
que fe Ja dicflcn fus enemigos con 
violcnria,ëi la rruxo a fu cafa:yqui- 
fo que íe le entrañe por fus puer
tas , y voluntariamente quifo facri- 
ficarfc, y hazerfe v id im a,y hoíha 
viua, que fiempre la gozaficn los 
hombres.

Eleganrcmentedifcutfió en efi 
re punco fan Gregorio Nifícno. Á¿*A 
Ñon PiUti Jentemiam expe Bat, v i f  arree}, 
forum m ditti a Jit communi s homhmift 
Jdlutijprincipium, &  c¿iufa\Jed con
fido fuo antsuerttt, &  arcano Jacri- 

fìtijgenere, qaod ab bomìnìbat cernì 
nott poterai , fe tpfum pro nohls hofttam 
offert j &  immolât vici imam , Scar
do* fim ulfa exijìens, &  Agtius Dii, 
ili e qui munii peccai nm tallii. Quan
do ìdprccfliììt ? Cilm corpus fuumdij- 
erptilis edendum , Q- fmguinsm bibeh- 
àum prabuit, tune aperte declarauit 
Agni facrljìcìtìm tam effe ptrft&um * 
barn vtftima corpus noti e(l ad eden- 
duni idoneum >Jì ammattirti fît. Quat
re cUm corpus cdenàitm , &  /àngui- 
ftem bibendum difçipulss cxbìhuitpam 
àrcana , ¿f* non ¿/peBabili ratienta, 
corpus e rat immaUium* No fedii- 
frió tanto el amor dcChriito iiucf* 
tro Señor, que cfpcraffc la fcntcn- 
cia de PiJatos : ni qmfo que fu ma- Í 
licia fue fi e caufa, y prilici pio de laf 
falud délos hombres ; mds antes 
con fu diurno cònici o la pretil- 
no , y. quifo con vha admirable 
i mien cion , y vn genero de fa - 
crificìo mifteriofo , y oculto, d- 
freccrfe a li mifino coni o  victima, 
haziendo juntamente oficio de Sa
cerdote^ Cordero, que quita lós 
pecados del mundo. Eíto lo obró 
quando ofreció fu cuerpo en comi 
da,y fu fangte en bebida:porque có 
cito declaró el iacrificio eítar con

O fu-
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fumado ,y perfet o: porque la vifti- 
mano fe puede comer* éítáhdo vi- 
ua:y afii el dia,qüefe firuio á fi mif- 

\ íuo en la mefajya eftaua ofrecido,y 
facrificado convna íuuencion o- 
culta,que fe efeondia a Xo¡í ojos hm 
manos .Defuerte,que la inílitucion 
del fantifsimo Sacramento,fue vna 
admirable íuuencion de m orir, fin 
apariencias de muerte: y vn facrifí- 
cio voluntario de íi milano; y vna 
efufionde toda fu fangre , para re
medio del mudo: y vnhazer plato 
de fu cuerpo,como muerto; y be
bida de fu farígre, como fajida de 
las venas.Mudo puesChriíto nuef- 
rro Señor adelantadamente la no
che déla Cena,aunque coa vn ge
neró incruento de muerte, y el día 
figuicnte en la Cruz con pafsion 
fiera,y ementa: y quilo que el fan- 
tifsimo Sacramento fuelfe.vn viuo 
memorial de fu muerte cruenta, 
que ílempre nos la eítuuielTe repre- 

[fentando a los ojos, como ílfienv 
pre eftuuieíTe muriendo.

Manifeító Chriíto nueftro Se  ̂
ñor en elle mifterio la fineza de fu 
amor , qué no Tolo amo halla la 
muerte;fmo que pafsó mas adelán
t e lo  fe hallo canfado>quando lle
gó el fin j antes con díuino aliento 
quifo comentar de nneno,a que 
fue fie corriendo fu muer te,y duraf- 
felaredcmpcion,y refeate halla el 
fin del mudo,y fer vna viétima per
petua,^ fie pre eftuuieíTe muriendo, 
y vertíédo,y derramando gracia cu 
los hombres.Defuerte,que defpucs 
de muerto tomó carrera fu muer
te^ n o ha parado,m parará halla fin 
del mundo: y quando murió en Ja 
Cruz,comentó fu muerte a viuir y 
á correr como viua, fiédo vn viuo, 
y perpetuo refeate, y vna viétima 
perene,que fiempre eftá franquea
do la gracia. ■:

Afsi lo ponderó Tan Cefario. 
Vt quott diana, Ó* indefejfi currerét

pro hominütófiluts rtÍsmptio}Ó*per
petua ejfet redé tnpt iones oblatio^Ó* pe- 
rennis viftima ‘Viuerst in memoria >& 
ftmptrprafens ejfet in gratia. Quila 
efte Señor ( dize ei S^nto) que fu 
redención fuetíe corriendo halla ía 
fin del inundo,y perpetuamente fe 
cítuuiefie celebrando fu muerte,pa 
ra que nunca fe ñóá fuelle de la me* 
moría,y eíhiuiefTc fiempre comu
nicado la gracia.Quifo queht muer 
te no pudicflfe cortar él hilo a fu sa- 
gre-fíno que dcfpues dé vertida en 
^aCruz fe derramafle,tio en las ma
nos de los Infieles í fino en las bo
cas de los fieles,como bien load- 
uirtió fan Gregorio,#/«* fiangms aS 
in manus Infideliunt ifidsn ora Fide- 
Uum fanderetur*

§< V L

E l Jantifsimo Sacramento es in
tención naiacofíoja*

VE inuencíon ha fldo tíla 
para el hombre tan barata,

 ̂ aunque para Dios tan col- 
tola? Bien nos lo dize el mifmo Se
ñor por el Profeta Ifaías.A# me in- 
meajlifiacó b,ñeque l aborafU in me fifi 
rdél-̂ non obtulifU mibi arieftm boh- 
eaufii tut,& viólimis tuu non glorifi
ca (li mt. Non emi/H mfbi de argenta 
ealam um adipe vUUmarunt tuar»  
noninebriqfiime. D im e, hombrera 

| inuenció de morir yo por tu amor 
en vna Cruz, de que colla te ha 11- 
doíQue feruicios tuyos me pudíe- 

j ron obligar a tan grades diremos? 
j Que plegariasSQue ruegosíQucpc 
. regrinaciones?Que fudoresfQue ba 
taiJasrQue ví&imasíQue holocauf- 
tos?Que faérificiosíQue incienfos, 
q timiamas\Verumtamen fitruire me 
fieifii inpeccatir tuis.fi)* labor em mibi 
dedtfií in iniqüitate. Q , como leen 
los Setenta. Stetifii eoram me im 
peetAth tais. O,como fan Geróni
mo, defendí te iñpeccatis tais. Has me

J jh r .  4.
Dialog.

Q
lfá .ts .-

i

obli«
m i l i e u
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¡obligado con tus culpas á tomar 
i form a, y figura de efclauo, y á pa- 
jdecer los dolores,ignominias , y a- 
¡ fccn.tas,que fueran injuriólas en vn 
efclauo. O quiere dezir. Has te fer: 
ilido de mi religión para tus ruin
dades, y tomadome a mi por ter
cero,y encubridor de tus malos in
tentos, G quiere dezir. Has me he
cho roíiro eou tus culpas,y encara
do contra mi con tus pecados,y 
puefiocnrifirelalanga de tu ofa  ̂
di a para atrauefatme el coraron co 
tus maldades. Enearatle contra mi 
como toro de ccruiz herguida,pre- 
íumiend^o hazer en mi diuinidad 
fuerte. O quiere dezir. Y o  te he fer- 
uido'de eícudo,y defe nía, para que 
los caíiigo.$,que merecían tus abo- 
licuaciones,riodieíTen fobre tuca- 
beca. Finalmente giiile de morir¿ 
porque tu viuieíTes: fali por tu fia
dor debaldc , fin que ce coíláíTe lia
da. Mira fi ha podido fer inuencion 
mis barata.

Pues fi mi muerte rio te coftó 
nida, mira fi te ha collado algo dar 
te mil cuerpo en comida ? Quan de 
balde come el hombrcíQuan a pO- 
ca,ó ninguna coila fuya fe lienta á 

. la mefaf Que diferentemente com 
, bida Dios,queefte mudo? ATeobtí- 
¿íxris in delinjsrafstdtij efl tntm eom* 

i mifsio illorupf. Hijo(dize elEcIc- 
futlico.) no ponga? tugüilo en bá* 
quetcs^que cucftm mucho, y fiemr- 
pre es rieccíTano,que el hombre có  
tribuya,y fe empobrezca.Nejts 
díocrhjde¡í paupet ex contentione, ó, 
como dizc la Siriaca. J ¡Teldtéris in 
muúitudtja; de!i ciarum' , ne fiasdiipíó 

pdñper, ciim nibii babeas rá matfupió 
tm . El h ombre, que fe da a comba
tes jVerídrí1 a cmpobrecerfe defuer
te , que no venga a quedallc en la 
bolfa dinero'. Quan diferentemen
te combid’a el Señor! O que inúen- 
cioritapococoftofa paraeihotn- 

j.bre,pue$ fe fiema á yna xnefa tan ef-

D

plcndida, fin que le tuefie nada, y 
cada día come de gracia como vn 
Rey ¡faliendü con ganancíá del cór 
hite! . ■ ■ i _ ,

izeuaiitó vn altar Gcdeó a Dios, 
eíireconocimiento délos benefi
cios reccbidos, y llamóle, bomirii 
Poxt Hermofo nombre. Elle es el 
alrat donde el alma fe pacifica con 
Dios,y fe hazcn conciertos de paz¿ 

j y fe da Dios por fatisfecho de que 
| el hombre le aya llegado a M, y co- 
i mido de gracia, y no le pide riada, |
\ por el pafio.; y lo que mas es, íi an-1 
[tes le eilaua debiendo, remire gra-1 
\ ciofamente la deuda. Que es lo que 
i dixo el Profeta Soforiias. Gaudebit SopB 3: 
fuper te iH Utitia , c?* filebit in dih- • 
íhóne tüá. N o te hará cargo de cota 
pallada ,todo lo echará en oluido,1 
gozofo,y contento de verte en fu : 
al tar.Auiá tenido ifaac, y Abimc- Gtn.iÓi 
lee no fe que barajas:hizole vn có- 
bite Ifaac,como prenda, y feguro* 
que yá 110 tendría memoria de to
dos los difguftos paliados, bien lo 
aduirtió fau luán Crifoílomo. Co- K om .fi 
vimofatis certa data argumenta finan in G ítíí 
forerósnioremeorum 7quain f :  eom 
mtferát, Fue cierto argumento, y 
concluyente, que quien Je combi- 
daua á comer,no fe le acordada 
masdelosagrauios puñados. Afsi 
debemos penfar noforros,que el 
día que elle Señor nos fiema a fu 
mefa,ccha al trancado las culpas| 
pafládas,para no acordarle mas de- j 
ilaSjiii tomadas en la boca.

V I L

Es inaendon muy fácil ,/T?til tá 
confideración de Id muerte 

dé Chdtflo,

p

VES quan fácil inuencion es 
ella,fobre nofer coftofajpueá 
rio nos piden mas que ver,j

y co -
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ly  comct,cóñfidcrar la pafsion def- 
■- te Señor , y rumiálla. Chtifto igitur

\M  Hí-
br.ia.

U L

pajfj in carne¡ &  vos eadetn cogitatio 
n* armamini. Laviíta,y elpefamié* 
to de lo que cite Señor padeció por 
nolbtro5>Lio5 arma de punta ed bla  ̂
Co contra el deleite;porque ferá vn 

I pe ufa miento congruo,y eficaz, que 
| re fúta ,y haga roftto a qualqiiict de 
j lcire , que quiera tiranizar*él cora- 
' $on;y Jlcuallc tras íl.

La vítta deíte Señor Jfitazc la fefe 
ñamara acometer a elle enemigo; 
co.tio lo fupone el Apoílol quan^ 
do d¡¿e. PerpaUentiam cu/ramas ad 
propofáum no bis certamen , ¿tfpicientes 
in uTitbafcrnjtáci, ¿ n confuntrnatorem 
hf* mtqui prop -?fltofái gas) diofuflqiuit 
crucem cortfufáne eontempta>Si pone* 
mos la mira en elle Señor, que co
mo fan Anlclmo pondera. Dam 

' Vcllent faceré ckm Regen?, noluit bu* 
iujmodi gauditim recipe re. Queriendo 
hazelle R ey , no qu^o delicias de 
Rey,ni viuir como Rey ,ni regalar- 
fe como Reyentes abrigó la Cruz 
y la muerte haziendo roftro a la 
afrenta, Ella viña nos acorará a to
dos a dcfpreciar loádeleites >y a 
ntar los dolores*

Llegándonos a ella mefa rumia
mos la pafsion deftc Señor; y nos 
hallamos empeñados a tendía fié- 
pre preí¿nte;y a perder el horror 
a la mortificación de los güilos, y 
al quebranto del dolor. Oigamos 
al B.ian Cipriano como nos lo di- 
ze,y ponátt^CommunUaniesCbrip

IDomini ** m?fteriei commontntur , tamquam 
mundumruminant pe cus¿ rtuocaré 
ad faucesm inatatim  commolete Da 
minie* iníiitution'ts exemplum,vtpaf- 
flo tiusfempsr fít sit memoria nec ier
re ant erocifixi heredes inñrumenta 
fiipplic§ 5 fed pafcant> &  reficiant niá- 
turat* refurriófionis venerabunda Jo- 
lemttia Somos (dize) auifádOs ,.y 
preueiiidos los que' nos llegamos 
al airar,que como animales lim-

De ecena

B

D

pios , y legales>qué rumian, traiga
mos continuamente a la boca eíte 
fanti&imo Sacramenío,en que nos 
ertfcñó Chfifto nucítro Señor fu 
iníhtuta,y nos pufo delate vn exe- 
plar,dccomo deben portarfe los 
hombres*Ha querido que fu pafsió 
nunca fe nos caiga dé la memoria, 
ni efpariten a.los herederos del Cru
cificado los infimmentos de fu fu- 
plicio : como fon acotes ¿ efpinas, 
clauos, y cruz; dolores, y deshon
ras , amarguras, y hieles. Por d io  
quiere, que cada día las miremos, y 
meditemos dcefpacio : porque no 
ay cofa tan cfpantcía, y horrible, q 
íi muchas vezesfe v£,no fe menof- 
cabe el efpanto,y fe pierda el a fiam
bro* Y  quien cada día comulga la 
pafsion de Chrifto,y rumia fus do
lores , y afréntaselo fe como dira
ña tanto el padecer , y íüfriri Afsí 
mifmo quiere cftc Se ñor,que los q 

■ fomos herederos de vn crucifica
do,no nos efpátemos de los inílru* 
nientos,q le dieron la muerte* Per 
que dos fuertes de herederos tiene 
él que muere en la cruz.Los vnos 
fon los verdugos,y cítos no parece 
creíble, que fe ayan de atemoricat 
con lo mifmo,de que ellos fon lóá 
autores, y deloqueficmpre mani
jan .Quando jamas el verdugo fe ef- 
pantó de la horca ? Quando de oir 
el pregón ? Quando de la efcalera,y 
la foga? Heredan afsimifmo los hi
jos; y nofotros, como tales,ionios 
herederos de Iqs bienes deíle Se
ñor ; pero es bien que reparemos,

, que; no tenemos otró titulo para 
entrar en la herencia,fin© los in- 
ílruntentos del fuplicío* y la muer
te dolorofa,y acerba; y ajfsi es debí - 
do no efpán tainos con fu viña; an
tes debe fetnuefira refección .y pa  ̂
fto, por feria q madura,y fazona lai 
gloria del cuerpo,y alma; y afsi fie-' 
pre debemos mirada, me ditalla, y* 
rumialla. con veneración folemne.
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Pues quan vtil es para el intento' 
cita díuína inu^jtlo , bien fe dexa 
cntédeijpnes taneficazmété mué- 
ue a los hombres ádefpreciar los 
deleites,y darfe por muertos. Efto 
es lo que túpeme el Apollo! tan Pa
blo de todos los que fe llegan al al
tar .Quoticfac tinqué mándueabitis pane 
buñc,& calicem hibetts^ortemtlami- 
ni ¿nnunsiábitit\doncc veni&t. SiéTh- 
pre que comierédes deíté pin,y bé- 
bieredes el cáliz deí Señor, repre- 
fentar eis en v o ib tros fu muerte. 
Que rep retenta ció ayldcfet cl̂ ra 7! 
ló dize muy bien Tan Bafilio. 
téP ofenden tí¡p exprimiré memoriam \ 
éius,quipro tiobis marinas eji rifar-
Péxitriñ eoquod monifiatus tfa d pee* 

mundo,Ó* jibi ipji, &  Deovi- 
nitin CbriJfoX)omino woyíVíi/Hadé 
hazereuidencia quien cgmulga de 
que ha muerto,eomoChrifto puef- 
tro Seño r:y*¥e.pre Tentar en ti viuá- 
menté Tu pasión dolorofa,dándo
le por mortificado del todo alo 
que fuere pecado, y al tobndo,y a fi 
mifmo:,por viuir a folo Chtifto en- 
nueítrbDios,y Seño* Y  verdade
ramente no ay medio mas ,efiea¿i 
para cflatvitfe reprefcntacioñ de la 
muerte del Señor , qué comer efté 
pan,y beber deíté caliz;porque efté 
facrofánto cuerpo mueító.por no
to tros,y ofrecido como vi£tima:y 
ía fiingrc preciofafuya vertida por- 
nueftroamot,mor tífica nuefiros a- 
feétos, y tiene por efeéto proprio 
defganar eí apetito dé todos los 
deleites del mundo?;

Afsí lo fupone aquélla^majari- 
ta,quartdó da principio a Tu Canti-, 
comidiendo á Tu Elp o To , que exa
miné eí aliento de fu boca. OfaeuU*

\iur iHí?,dize,o/W0 orisfaúi f̂aid ntelió' 
r*i fant vbera tua vino faagrintia vft- 
gutniisoptimis. Eftilo.hafido déla 
antigüedad examina^ a las eípóTaí" 
con el ofculo;,pata vfcr 11 olian ai v i - . 

' no ;y fe tenia por crimen gtaue que

ohcllenaeí. Segura delle ¿rimen 
entra pidiendo la Efpofa fañtá, que 
le examine fu Efpófo el ¿liento, 
que afpiru,y verá qua puro es,y que 
ageno de feme/ante olor; porqué 
más le èrtimi à él j-que á todos los 
vinos olorofos del mundo;porqué 
fu amor vepee a todos con fu dmi- 
na fragrancia.

Dcbaxo deità alegoría. quiere eí 
alma fatisfaeer à Tu Efpofo, que nò 
ama,ni eítima en elle mundo otras 
delicias,mas que Tu cuerpo,y Tu fan 
gre,ni quiere otros regalos mas dé 
los que él la pone en fu meta : y fe 
obliga à ^lalquicr ciítígó, fi oliere 
en día otro gulio;porquc para él fu 
yo no ay bie, que iguale á Tu amor; 
Miliares fuñí amones tut vmó, y ella 

defpide de todos los deleites y 
que el mundo la ófrecciporque To
los los que el la comunica pueden 

\ fatisfacer,y llenar Tu défeo.
Dettole haze cargo Dios nuef- 

tro^Señor à aquella fu antigua,y def 
¡conocida EfpóTa, quando Ía dizc 
por leremias. vfqurquò delirili difa fer 
faolaerìs ,JUi a vagai quia creanti Domi- 1 
ñus nommfauper utram , fam'wa «>-' 
eundabh virum.quia inebri ani animi 
ía]famy$* omnem ,.nimam efaurienfem 
faaturaüi Halla quando Tetas tan de
lició Ta,y andarás tari deícamiuadá 
en bufea de tus plazeres? Harta qua- 
do tan libré,y licenciofi,bebiendo 
el viento por tus amores. Confide^ 
rálamarauilla, qué Dios ha hecho 
mouido de fu amor fo lo , fin áuer- 
felo tu merecido, que vnamuger 
puede recebir dentro de fia fu Ef
pofo,y tai Efpofo, qué embriaga à 
la mas fedientá,y àia mas hambrie- 
ta la fatisfacé,y harta, y llena todos 
fus Teños,0/wnríw ani mam. Pues co
mo ño te das por contenta con e t
te bien? Porqué defeas,y bebes el ai
re por otros amores?

A  la viltà déí fañtifsimó Sacra
mentò fácilmété fé vierte,- y derra

man
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l man todos los plazercs ,y  guftbst ^  
'dot mundo. Con grandes anfias de 

a , Ef2* | t ò  Dauid el agua de la ciilcrna de 
a j .  ; Bclea , corno diximos arriba : con 

todo,quando Tele vino alamario*
■ la vernò,y conuirriò cn facrificio.
: Libénit t am tuonino. En que forma

2. Rlg. pudo ofreccrfela à DiosiEl Abuie-, 
ile dente,que la derramó delante del 
Arca del teftamèro, que tenia cn ili 
cafa,y Palagio Real.Y niuo fin du
da elianto Rcy por cofa indigna,, 
teniendo preferiteci Arca dd ref-; g  
tameuto,3uerfe dexado licuar con j .  

tanta fuerza del apetito de aquel re- 
gilo. Brianzoli nos dety¡¡ hazer a 
nofotros mocho mayor fuercary 
pues tenemos tan preferite el Arca 
verdadera dei teftamento, y el vér- 
dadeto Maná, que baxó dd cielo2 
no íerá razón dexarnos vencer d^l 
güilo de Jos plazercs dei mundo,ni 
apetecer, fino fuere en cafo de ne- i 
ocfsidad,Jlos regalos,que pide 1% 
cime.

$. v jtt.
E s  ¡mención figura^ fin  

febrefalto*
ONCLVYO Cori dezif, que 
cita diurna iuuendo es grá- 
demente fegura, y no tiene' 

nada de fob re faltada, Todos los 
plazeres del mundo tienen ricfgo 
dü diucrtirnosdeDios,y hizernos 
oluidardel;peligro de exceder, y 
pecar : rczelo fi ay en ellos algo de 
vencno,que mata* El fantifsimoSa
cramento cftá muy libre, y íeguro 
deítos ricfgos, peligros, y rezelos.
No ay medio mas prefentaiíeo pa
ra acordarnos de Dios, y tener fíé- 
prc prefent'c en mieílra memoria 
fu pafsion,y muerte,que elle mille- 
rio diuino-porque es el memorial,

1 .  Cor. dcfpertador,y recuerdo,que nos ha 
J l - dexado Dios en el mundo : como 

ZI0' fan.Pablo,y el Real Profeta nos lo

C

d.zcrgy crtfcñáil.Es la mifma acció 
de gracias, que nos eílá obligando 
a mollrarnosagradecidos; y como 
fan Pabló dize,el cáliz déla bendi- 
cion;porque como fan Chfitoíto- 
mo declara, es dfjgnp de llamarfe 
afsi.Qíî  bymnity Ó' laudibut proft- 
qtümttr admirantes > inefabüt domm 
ftüpentts, bonifqvt vtrbis proftqum*
m .Per darnos tan grande moriuo, 
de dar mil bendiciones á quien nos 
le ofrece,y celebrar el teforo de fu 
bondad,y liberalidad, queiafsi nos 
franquearon Hymnos, y Pialmos, 
admirados,y pafmados de auer rc- 
ecbido vn don tan inefable, y divfi-
no.

D

Pues quanta feguridad dá eii los 
peligros el fin t i fs i mo Sacramento? 
Muy bien nos locnfoña el B. fan 
Ambrollo en la oración fúnebre 
de fu hermano fan Satyro.Del qual 
refiere,que aun fiendo ,Cateciime- 

f no,naucgando vna véz?y leuantan- 
idofevnagrande tcm peíhd,y ha- 
ziédo p ed io s el riauio en que iba, 

j viendo fií peligro,pidió á los que 
■ eftauan bautizados el faritifsitno Sa. 
¡cramento ,,quc llcuauan con figo* 

Non vt tari ajos ota! os ijpfi*irtt. arta- 
nit - ftd  ftiti fu£ coñfiqueretar sa- 
xUiawiño pata éfeudriñar con lo» 
Ojos curiólos los diuinos mifte-- 
rios; fino para cófeguir el íocorro* 
que fe pro metía de fu Ffc’7  toman
do el farctidsimo Sacramento con 
toda muerencia, y echaridofelc al 
cuello en vna bolíica3en que lleua- 

¡üa vnrelox, le arrojó alam ar, no 
bufeand© tabla del nauio rompi
do, fobte que nadar, Quoniam fidti 
Joliusarmaquafie+at. Porque fola- 
mente bufeo Jas armas de fu F é  , y  
confianza; y parcciendole,que iba 
baftanremenre defendido có ellas, 
no bufeo otros focorros. No le 
•defamparó fu efperanca, ni le en- 
ganó fu opinión; Dtntqut primus 

iferuatus sx vndi*t&  inportum térro-

■

\t. Cor*

\

W .

7# obit* 
Satyri,
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né/íaébftrs eueBas, Prafalent fuumt 
euife tredider¿t,ricogDouii. Fue entre 
todos el priméto qüe libíe > y 1 
pulo los pies eálá tierra, recono-

A

cieñdo aí fantifáiitio-Sacramento já 
cuya Vh fé áute en'Corüeridádó, por 
fudefenfór,y patrón. Y  auiendo li
brado a fus compañeros,o viéndo
los libres * defpteciándo las rique
zas, no echando menos las que fe 
auian hundido en el mar: fe acogió 
luego á lálgldiá,pata hazer gracias! B  
á quien le aula librado,récónócien- 
do los miíterios eternos,y recibie- 
do el Canto bautifmó.Lo que el faii 
titeimo Sacramento hizo en ían Sa- 
tyto, puefto en el pecho , haze eü 
nofottos comulgado en mil oca- 
ñonesjque en eñe mundo fe ofre
cen * defendiéndonos de muchos . 
naufragios,en qué podíamos irnos 
á pique,íi el Señor,a quien auemos ^  
recebido,nó nos defendiera, y nos ^  
Cacara á puerto’de buena efpérári- 
$a. Y  cada dia debemos dalle mil 
graciaSjpór auernos librado de in
numerables pcligrps^queno cono
cemos^ creer, qué él es el patrón,' 
y el libertador,qué entre las olas dé 
elle maf tempeftuofo nos faca en
fus bracos.

Finalmente el fantióimo Sacra
mento es vn plato,y vna bebida íin 
fofpecha.-vna cena fegura,y no du-: 
dofa,como antiguamente fe llama- 
uan algunas, porque no tenían los 
| platos,ni las copas feguridad de ve- 
[ílénoiAísi fon los deleites del mü~

D

do,cenadudofa>platos, y bebidas 
que ño fabe quién los prueua¿fí.tie 
nen algodé vénéno¿ qué dúlceme
te fe traga, y defpues quita la Vida, 
Deíle nefgo ños áfiégura Chr-iílo 
núeítro. Sfcñorjquaridb dizé, que fu 
carnees verdadero má;ár:y no du
dólo i por el riefgo.-y fu fañgre ver
dadera bebida * y no dudóla,por ei 
peligro ¡qué con ella fe traga;

Lien podemos fegu lo difeurri- 
do haílá aquíjdezir con el Profeta. 
Notas facetó in popuíit adinueñt'tonei 
iitusi cántate Dot l̂nó,quoriiám magni- 
fisb/ífíf*. exulta t &  lauda babitatio 
S¡oniquia mágnus in medio tuifanffus 
IftXél. Noíifíquenfe en todos los 
pueblos las inüénciones de eíie Se
ñor: celebremos le con Cánticos, 
porqué lo ha hecho magnifícame
te.Kcgozija,y alaba,Sion,las mara- 
mllas déDios?porqué cíiáyy viuc en 
ti el Canto de Ifraeliel que es en to-

Ido grande. Grande eninuentar, y 
grande en escoltar, Grande en ía: 
biduria,para fácar a luz tales inuen- 
ciones. Grande én clpódet,parae- 
xccutallas; Grande en 1a mágnifíce 
eia,parano reparar en gallos. Gra
de en la bondad^pará hazellos a ta
ta colla Cuya.Grande eü la liberali- 
dadjgaftandofe con cada vno tan
to  ̂cómo con todos. Grande en la 
mifericordiájrepartiendo con tanta 
abundancia fu gracia. Grande en la 
juíUcia,premiandó a los que logra 
ellas inuenriones con premio eter- 
no de glorteí

Jfa iii2 ¡

J



T1TV LO TERCERO.
DE  LOS E F E  TOS , Ĉ V É O B R A

E L  S A N T I S S I  M O S A C R A M E N T O ,  
en quien con deuocion le recibe.
C A P I T V L O  PR IM E R O .

E F E T O  ES D E L  S .A N tfIS S iM O . SACRA-
rnsntn la vnmn real,y mor A  de nuejlros cuerpos con el cmr~ 
po de Cbrtfto.

L  titulo de que mas fe I 
ha preciado Chriíto, 
nueftro Señorea íkio 
de Efpofo de fu Igle- 
fia ,y  de Yodas lasal- 

mas juilas:por fer el que mas defeu 
bre la fineza de fu amor. Entre to
dos los lazos, y vinculas, con que 
los hombres fe vne,ninguno igua
la al defpoforio: en que dos perfo- 
nas diferentes fe enlazan,y fon pa- 
raenvno. Vinculo, verdaderame- 
te, el mas eftrécho, dulce, y fabro- 
f o , que el entendimiento humano 
puede alcancar. Y  aunque entredós 
hombres ay otros timlos, que los 
eslabonan,y vnempero el de Eípo- 
fo haze a los demas ventaja , espe
cialmente en dos cofas. La Vna es* 
en fer mas eilrecho , y de mas vni- 

dadda otra,en que es mas dul
ce,y caufador de mayor 

deleite,que todos / 
los otros.

(••■ > 1

B

f. r.
Ha fe dignado Chrifeo nurfiro Se

ño rfer tfyofe ¿e nueflras 
álmas*

■ T C  N elle articulo, merece fer 
. ponderada la marauiHpfa 

^  J  blandura’ , con que Chriílo 
nueftro Señor ha tratado a los hó^ 
bres: que, con fer nueftro Padre: y 
hazerfenueftra Cabe^y con regir
nos,como paftor:y curar nueftra fa 
lud, como medico : y allegarfe a 
ríofotr.osj.y allegarnos a f t5 con Or 
tros ruiititulosde eftrecha amiftad, 
no contento con todos; añadió a 
ellos aquefte ñudo , y aquefte lazo 
también. Quifo dezirfe, y fer nuef
tro Efpoío; que,para lazo,es el mas 
apretado:y para deleíte,el mas apad 
dble,y mas dulce:y paravnidadde 
vida,el de mayor familiaridad: y pa 
ra conformidad de voluntades, el 
mas vno:y para amor,el mas ardie- 
te de todos-Al fin,erf el fe cpníiguq

lo
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lo fumO,á que áfpirá el amor ; que 
es lá vnir realmente lasmifmas per- 
íbnas:y que dedosfe bagá vna car
n e^  vn cuérpci;

A  efte pf dpofíro; drzé muy1 biéii 
Tan Agriítin * Amor tft iúrifíüra qúé1 
djWjduo aliquá capul mis vel copularé 
appciensjdmantemjeilictt) amaM, 
Es el amor vri ^azo ,qüevné dos per 
Tonas,éntre li diferentes: y apetece 
vnillás mas,y más.Afsi declara á 
Aguftin él Angeíicó Dotor -Quod 

»K *r i * fotw 'dixit copalans¡péritmi ad vnio* 
i» eorp nem quô nti ejíámomquod
&  adfí V£r® ̂ Q'n'C0Pn Â̂ t 'mit^ nt\Veriinef 
cunduvu \ ̂  vnwnst7i r^ w .E ld c z ^ q u e  el a- 

J  mor vnc dos perfonas ;  fe refiere á 
la vniori,y lazo che las voluntades, 
fin el quáí,no fe fragua élamor.-yéri 
dezir,quc pretede vriir mas, y mas; 
toca a la vniort real, y verdadera, 
con que el amor defeá'hazer do 
dos cofas vná. i

Es;pues, Chrifto riúeííro Señor, 
EfpofO de la I-glefía, y de las almas 
juftás; no’ Tolden el nombre, mas 
con toda propriedad, en él he'cho. 
jo rq u e , toda la eftrechezade auior, 
y de contiecfacióu, y de vííidaddé 
voluntades,y cucfpos,quéáy en el 
fuelo,entre él Efpofo, y la Efpofa • 
íá ay crítre Chrifto, y la Ígfélia,y ta
to mayor 5-que aquella comparada 
con cita,es t tbiéza,frialdad, y y  elo. 
Porque én aquél ayuntamiento,no 
Té comunica el éfpiritu; irías en ef- 
te,fu mifiríd cfpírimde Chriílo fé 

i dá;y fe trafpalTa á los julios, como 
.Cor.G aÍzg Tari Pablo: el que Té ayunta ¿ 

1 Dios,vn éfpiritu fe haze con el.Eri 
aquel,afsi de dos cuefpos fc hazéri 
vno ■ que fe' quedan diferentes én’ 
fus calidades,condiciones^ humo
res. En eíte , ayuntando Chrifto fu 
Cuerpo á lósríiiefifos, los hazé de 
las condiciónes del fuy o ; haftá ve
nir a fer,como vn cuerpo, por vñá 
tan cftrecHa,y fecrcta manera, que 
apenas fe púedé efplícar

*

i>

1 , Grande vinculo, fin duda ; es a 
quéfte;y lazo dévnidad, tan eítre 
cheque ninguna dé las cóías>qüé la 
naturaleza ha com pueftoo el arte 

Júmen tadó, fe juntaron /aínas, con 
juntura tan delicada;o qué afsi hü- 
yéfié la villa, como éftá vriibñ ée- 
leftiaf Y  Cierto es vri vinculo- de 
matrimonio jtáto mayor, y mejor, 
quanto fe celebra; cori mòdo mas 
vno,ymás limpio. Y  iaventajá,quc 
haze al matrimonió ; ò défpoforio 
‘de la carne,en limpieza,éfia, ò mu
cho mayor ventaja le Haze, en vni- 
dad,y cllrecheza.Porqueailife' in
ficionan los cuerpo$:y aquí fe deifi
ca el alma¿y la carne.' Aqui todo es 
vna voluntad, y vriqueref ;alli ctd̂  
quieren derecho ; el vno fobfe el 
cuerpo del otro. Aquí; fin deftruit 
la fuilahciá ; eñ vrí iríodo admira
ble,el Efpofo Chrifiò Haze cuerpo 
fuy o a fu Efpofa. AUi fe yeirra.de of 
dmáfió;aqÚi fiémpre fe acierta. 
líi,dé contino.ay foÜcirúd,y cuida
do,cnémigode Ja conformidad, y; 
vnidad:aqúi fegufidad,y repofó, a- 
yudador,y faúóréeedor de aquéllo; 
que es vnól Alli fe ayuntan para Ta
car à luz è otro tércerd:áqui por vii 
ayuntamiento fé camini à otró :y 
el fruto dé aquella vnidades áfi- 
narfe en fer vno : y el abraparfe, es 
para mas abfa^árfe. Ni falta tam
bién à effe matrimònio fu fruto; 
bendito ¡porque eri el,y por el, por 
yirtuá de Íá cárriéde CHriflo, cori-- 
cibe,y cria todos fus hijos lá Iglé- 
fiá.Álli el contetito es aguado, y el 
deleíte brenc’,y dé bazo métáliaqui 
ío v n o , y íd otro tati grande, qué 
baña ef cuerpo ; y cÍalma;tan.rio- 
bíé,qué és glòria: tan puto, qué rif
ariteslc precède- ni defpües fe le!1 

figuéjrii cori el jamas Té méz- 
! da,ófe junta el dolor.

;  ( ; ? 0  ' :
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¿.g j g>adojvy«? ¿wt? <y?ra ie  f l u ì  
rtutrinmio àeCbriftù nueflrb 

'■ bien con f u l g í  e p à i

f ff“”1  ilES gradas reconocemos 
|  encfvinculo del matrimo- 

nio. El primero estique lia 
maiiios defpoforio , quando dos 
pecio ñas,por palabras de futuro7fe 
ddpofaii^y obligan a Ter el vno del 
otro. El fegundo es ¿ quando, por 
palabras de prcfente,contraen ma
trimonio : y ya el vno tiene dere^ 
dio fobre el otro,como marido, y 
mugcr.Ei tercero estuando el ma-. 
trimonÍQ,rto fidamente es rato; li
no que también fe confuma:y cada 
vno de los cótrayentes toma pof* 
fefsion del cuerpo del otro*Todos, 
eítos tres grados., que van crecien
do en vnion,y eitrechcza, fe hallan 
con ventaja en el.vmculo, con que 
Chrifionueftro Señor fe vne cón 
fu Iglefia, y con las ánimas juilas. 
Poeque,primeramente,celebra cd 
ellas el defpoforio,mediante la Fe, 
y Efpetan$a,y la fidelidad-,que ha. 
de auer entre las dos partes, peftc; 
defpoforio fe. entienden las pala
bras dd fanto Profeta OfGas, qua- 
do Dios#por el,promete aí alma,la 
tomará por Efpofa. Et Jponfabo te 
m\bi infide'. &  fe ie sequía ego Dominus. 
Mediante la Fé,le dize Dios*tc def- 
pofarè con migo* Y  cita Fé ( dizc í 
fan Geronimo ) es la virtud Tco- 
logáfcon que el alma cree; y tiene, 
por Dios verdadero, al que roma 
por Efpofo i y fe carca con é l , c o .? 
mo tal;y íc prom etey cfpera def 
todo lo necefíarío, para viuir, co-: 
mt> Efpofa dígnate tal Efpofo. Y  
afsimifmo,lc promete guardado fi
delidad,y no liazelle traición. Pero 
juntamente,otros Dptores entien
de por cfta Fb la fidelidad del míf- 
mo Señor, que fe digna de fer fu

D

Efpofo, y Ja conftanciá en bcricfi- 
cialla:y en nunca fáltar, én el cum
plimiento de las prometías, que en 
fufauor le ha hecho. Y  cslom if- 
m o , que le ofreció por el Profeta 
Ezequicl. E¡ htraui tibí: &  ingrejfut 
fum pjóiutn tecarn : &  fa£ia es mib'h 
Obligúeme á. fer tuyo, con apre
mio de juramento: y hize contrato 
contigo,de que auiamos de fer pa
ra en vno. Todo ello fe cumple á 
la letra, quando el alma fe defpofa 

. i j  con Chnfio por.Ee: y es el primer 
** !grado del vinculo del mattinvo^ 

nie>,cnp:e Chrifto,y las almas.
El fegundo grado es, quando fe, 

celebra cite matrimonio , como, 
por palabras de prefente,median te 
la Caridad,y la grada. Y  deíte gra
do,parece,que habla el Profeta O 
fcas,quando dize. Mtfponfibo te mi•.> 
bi wfempitemum;& Jponfabs te mibi 
in iujlitiaf&  Íudicio;<p\Q fue dezir al 
alm a: efeojote por mi Efpofa: y 
quiero que defde luego feas mia: y 
yo me ofrezco por tuyo. Y  eñe 
defpoforio fe celebra, mediante la 
juílicia,y fantidad,y. gracia,cón que 
el alma fe vne con fu Efpofo:y el Ja 
mira,como fuyaíy Iagouierna,y có 
tiene con ley es,como vd padre lo 
haze con fu hija^por cuya honra, y 
pureza fe defvela:y atiende, y acu
de a todo qoanto ha meneftér; afsi, 
paca viuir;como para fu decoro, y 
ornato.Por lo qual,el que es Efpo
fo,fe llama también Padre:y la que 
es Efpofa,fe mira,como hija:fobre 
la qúal tiene el Efpofo imperio,co
mo Padre ¡para, fi fuere necefíario, 
vfar de apremio,y rigor. Y  es elfo 
defpofaJJa configo,no fojo en jufi- 
tÍcia;fino también en juizio;CGmq 
ofrece lo hará,quando dizc.Si mu- 
rus ejft.tdificemus Juptr tum propug7 
fíatula argéntea .j i  ofitómefi, eompin- 
¿m us illudtabulh eedrinisSi mi E f
pofa fuere muro,que golpeado có 
tiros de bronzc, no fe rinde; ni da

Capitò*
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lugar al enemigói,finó es derribado 1 
por tierra ; yo da -enriqueceré con 
prccíofos dones : como - f i  ál niuro 
leadornafíen con almenas de pla
ta. Pero ü mi Efpofa fuere 'fácil * y 
liuiana*y franqueare la entrada; co
mo la puetra j qué al primer golpe 
fe abre; y admite,yha2c lugar a quié 
quieta,potidremoslé mayor cíaufu- 
ra,y recogcremosla de tras dé puer 
tas de Cedro: para qrie, ni pueda fa- 
lir fuera ; ni mirar > con libertad, él 
ciclo.

Pile es el juizio 5 con que elEf- 
-pofo contiene à la Efpóíá,como ñ. 
fuefíe fu padte.Pero añade, que fe 
de fp o farà con ella* Iti míferhordiá, 
&  mtferatiowbm. Ofrece,que íe d e f . 
pofarà con ella coa vtt amúr cór^ 
dial,y entrañábíé^que fea vna fuen
te perene de miferkordias/auores, 
y gracias. Ofrcciendola,cn eftò,tò- 
do fu cotaconry con fel,no folo los 
frutos;fino taníbienia raíz;no folo 
los arro/ds de agua, fino el manan
tial^ hfuente.Pinalmente,leofre- ‘ 
ce el Efpofo à fu Efpofa fus míf- 
rnascntrañas.y eftas, confieíía,qucí 
eftán cu poder dé fu Efpofa. Y  que 
el coraron del Efpofo, parece,que 
fe le ha ido al pecho déla Efpoía; 
como ít fueífe y a , mas poíTefslori 
ddla,que dèi. Que es lo rriifmó,que 
dize en otra parte. Vulnerafti cor 
mum \ ò como lee fan Ambrollo; 
Co rde ctpifU me. PrcndÍftemc,Efp o - 
fa,el coraron ; puefto me lé há$ en 
cadenas : en tu pcfder me le tienes, 
como el feáot aí efclauo, a quien 
le tiene prefo,para que ya rio fe go-; 
uierne por fu voluntad,fino por la 
de fu dueño,y fenor. Ette es el def- 
pofotio,que Chtifto celebra con el 
alma »por palabras de prefente. Y  

; cs,como matrimonio rato ,y  vin- 
J culo mas cfttccho,que el grado pri 
j mero del dcfpoforio. Mas no fe 
! contentò el amor delle Efpofo,có 
/ los grados dichoSjde vniÓ, y cifre-*

A

È

c

l o  I .  z i y

cheza;finOjque bufeó modo, y tra- 
para el tercero; y más apretado, 

que es de matrimonio confumado; 
¿tinta ndbfe el cuerpo ; y carne de ■ 
Chriílo,corielcüerpo¿.y fcame de ; 
fu Efpofa la Iglefiajhaziendofe de ¡ 
las dds,como vria carne, y vn cuer
po. Elegante mente trató efta ver-
dad¿el ApoftoHari Pabló ,hazien~ 
do a Chrifto nuefteo Señor exeria  ̂IAdEpb.

piar del amor, q a las rnrigéres de-
ben tener fus maridos, valiendo fe i 
por razón delta vriíón real, y mo
rdique ay entré el Efpofo , y la E f
pofa : ViriydiligtU vxoresvefin# , fi-

&  Gbriflus dihxit UúcUfhm: qm 
fuAM vxorem ditigit-,fe ipfum dffigtti 
mmo etíim vnqúafn carne m fuam odio 
kabmt-,jíd nutrit,ó* fbuei eam ; ficut 
&• C bridas BtcleJIam; quia mémbrá 
fitmm cor por h eius, de carne eius , &  
ofiibuíeiui'propter hac relinquet bó- 
mo pairan, <¿r maittm Juattt .* &  ad- 
bersbit vxori ¿runt dúo in tat*
HétinA. Amad¿dízc,los que fois ma
ridos , a vucítras mugeres * comó 
Chrifto amó a fu Igldia- porque la 
riiuger es cuerpo,y carne de fu mar 
rido:y ninguno aborrece fu carne;, 
ántcs'la alimenta,y regala;como lo 
hazé Cbrifto con fu Iglefla. Por
que nos mira a todos losFieles,co- 
riao fu cuerpo,yfu carne,y fus hueí- 
fos.Y el pri mero, que profetizó ef
te facrofanto defpoforio de Chtif- 
tonueftro bien con íu Igleíia , fue 

. Adaii,nuéftroPadre.’pues por amor 
délla ( como lo aduierte aqui fan 
Gerónim o) qual verdadero Efpo- 

. fo dexfr el Verbo eterno a fu Pa
dre^ a la celeftíal lerufalen, fu ma- 
dre.y baxó ayiuit a la tiérra,por ef- 
tar con fu Éfpoíaiyquaí verdadero 
Adan,la form ó, y facó a luz de fu 

' proprio collado: y por virtud de 
fus merecimientos j la fabricó , co
mo a Efpofa.

Añade luego el Apoftol.Iíof/d- 
crmetñum magnum tfiiBgo autem di-

co-
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Saeta
ímento es cola grande 5 petó yo le 
entiendo en Curifto,y fa IglefiaíY 
fue decirnos;Eftc matrimonio, y ef 
ta vnion‘> y lazo tan cftrecho > que 
ay cúrtela muger,y el marido,es V-- 
rta grande fe nal, y vn fimbolo mil- 
teriofo,y vna alegoría fagrada del 
vinculo,que ay entté Chrifto, y fa 
Igleíu. Porque mucho mas apreta
do es el lazo,con que eñe Señor 1c 
vne con las nlmas,que rió el vincu- 
1 OjCon que el marido fe vne con fu 
muaersoues dando fe á 11 mifmo en

J  J  L

comí da, y entrando fe intimamen
te en quien le comulga, no folo ' fe 
vncrt las voluntades; lino también, 
los cuerpos,haziendofe de dos car
nes vna,d^ trütduo intarnt twj.En- 
tendiendofe de Chrifto; y fu Igle- 
fiado queel Texto diyo de Etia: y, 
Adan:y aquella verdad fue feme/dn 
ca deñe hecho fecreto: y lo qne en 
Éua,y Adan fue razón manifieña* 
en Chríño, y fu Ig  lefia es oculto 
mifterio.

Jjgatat 1 De aquí podemos (acarreo qua- 
P t o  fundamento de verdad han di- 
to- 3. in ci10 jos Santos , que Chrifto nuef- 
íp Jifp . tro Señor mediante elfantifsimo 

Sacramento del altar,fe vne cfpirí- 
tualmente con nueftras almas , y 
realmente có nueíkos cuerpos, có 
vna vnion moral,y mifticafobre'a* 
quella.couquefe vne fu alma fan- 
tifsima con la nueftra con afe£l<V 
de caridad. Si bien efta vnion teal >y 1-------------- ----------- -------- ' —JJ j TV
corporal de la carne de Chrifto có ¡ * *  
la nueftra^fe origina de la vnioa de 
caridad,y fe eslabona con ella, y le 
da fu compfemétühyfu. lleno.Por
que fi vn hombre comulga en pe
cado j aunque la cartie .de Chrifto 
fe haga prefente a la fuyá>, pero rio 
fe vae corporalmente con ella % nil 
qualquier córita&oYc puede llamar] 
vnion miftica,real,y moral, fino fe 
origina del mutuo afeita de amor 
del alma con Chrifto1. Y  fi bien es

verdad,que el hombre, qne fe junta 
con la ramera, fe haze vn cuerpo 

[con ella,como fi fuefle fu propria 
rauger,fegun 16 fuponecl Apóftol 
fan PafilO'ípcrd es,por razón del a- 
mor victofo,que precede a la vnió 
de 10« cuerpos. Mas, quien comul
ga en pecado m ortal, no fe vne fui 
cuerpo con ¡a carne purífisima del 
Señor, por cftat ^efunidas las víd* 
lunradcs,y afeaos.De lo qudl fe co  
cluye,que afsi co.mo,pór razón de 

f> Jaquel tocamiento, que ay entre ct 
Efpófo,y la Efpofa, fe confuma el 
matrimonio :y fori dichos, fer vni 
carne: A fsi, con mayor raztín de 
verdad, Chrifto Efpofo fiel de fu 
Iglefiaíy ellaEfpofaquerida,y ama* 
da fuya,por razón defte ayunfamiÉ* 
to,que entre Jos dos fe celebra,qua 
do reciben los Fieles ; dignamente 
fu cuerpo,fe confuma el matrimo
nio *quc ay entre las dos partes.-y fe 
hazen vna carne, y vn cuerpo en* 

’trefi.

$ .  n i *

Confirmàf^y apnyafé mas la mtf- 
mx Verdad,

MV chos teftimoníos por 
driamos traer, para auto
rizar efta verdad; Porque 

la apoya toda la antigüedad de los 
Saritosdos qualcs fuponen, com o  
cofa notòria ajos Fieles, que afsi
como la carne de Chrifto,reccbid»

*  » * / -------------

debaxo de los acidcntcs de la hof- 
tia ̂ y pifiada a riueftros eftomagos, 
por medio de aquellas efpecies,to
ca a nueftra carne$y es nueftra car
ne tocada della.Afii es cofa,en que 
ninguno puede dudar, que comul-- 
gando el facrofanto cuerpo de| 
Chrifto, nos hazemos vn cuerpo 
con el:y que nueftra carne e$ de fu 
carne,y dé fus huelíoslos riueftros: 
y que no folamentc con los efpiri- 

] tus;mas cambien con los cuerpos»

cfta*

/.C#r,é¡
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cfiamds ayuntados con e l, y entre 
nolotros,por el.

Oigamos a S. Teodóretd a efte 
i propolitOjtratando las primeras pa 

azr.f. |abra$ de ios Cantares.Demeofcu- 
lode paz eon fu bdca. Nsquis ofeu* 
lorum votábalopsriurbstut'.cpjideret^ 
quemáimodsm mffheofponft tempore-, 
fpvftficorpas Jafcipuntes ctípietiimur, 
&  ofculaftmrjaiqueQCúltS coráis im 
ponimus ; atque animó , as cogitatione  ̂
qnaji complexas quofdam , Ó* comple
xas nvptiales cfjjagiwus. Átqut ipfumy 
tbariiate tintorew Joras eijcunte , nos 
antplexarf patamm^ó* ftiiuiari'Nd.- 
die. fe turbe,dize elle Dotor, eon la 
voz amorofa del befo ; mascantes 
eonfiiere,y repate;Como en el ti ti
po,-que fe celebra elle fanto facrifi- 
cio,quando el Efpofo fanto muef- 
tra finezas de amante : recibiendo 
los Fieles fu cuerpo, le abracamos,- 
y damos ofeulo de paz : y le pone
mos fobre los ojos del coraron: y 
con el alma,y el penfamienro figu
ramos vnos abracqs,y ayuntamien
tos nupciales . E inflamados con fu 
amor ( lancando fuera al temor) 
nos perfuadirao's,que el mifmo Se
ñor nos abraca,acaricia,y regala.

Eíia mifma verdad apoya el B.- 
fan Hilario,y la tiene por tan cier
ta ¿que con ella confirma la vnidad 
natural,que ay entre el eterno Pa- 
dre;y fu fundísimo Hijo. Pone por 
fundamento de fu difeurfo las pa
labras j que Chrifto, ñueftro Señor 
dize por el Euangelifta fan luán.Et 
ego claritatem 7quam dedtfti mibi, dedi 
eis, v t Jint vnum ; ficni &  nos vnum 
ftttnusiEgo in \ t u fo  tu in me, vt Jin t 
eonjummati invnum . La  honra, Pa
dre,-que tu médifte , les he dado y ó 
a mis Fiel es, par a quefean vn o , co
mo yo,y tulo fomos : yo en ellos,* 
eomo tu en mi: para que perfeta ,■ y1 
eonfumadanaenté fean para en v- 
na. Afsienta cite fagrado Dotor, 
por principio contra los Hereges,-

v h s j s
tr ía .

lo d n .if

B

D

que el Padre eterno, y fu Hijo tie
nen otravnion mayor, que la que 
traen con figo las voluntades v tu
das. Y  efta es la honra ¿ que ofrece 
comunicar á los fuyos. E t ego bono- 
rtm, quem dcdifH mibi^dedi eis, v i  
Jtni vnum , Jictít y &  nos vnum fa 
mas. La honra j que m me diñe,les 
doy yo , para que fean vno ,com o 
nofotros lo fomos. Pregunto yo¿ 
dize el fanto Dotor ¿ fieslom if- 
mó honra, que voItiutadíClaro ef- 
tá,refpondc;queno.Ctffl? voluntas, 
motas mentís Jit: atvero botior, natu
ra ,aut fpecitsy&utdignitai. La vo
luntad es mouimiento del alma : la 
honra;digmdad,o hermofura de la 
naturaleza. Píonoretn ergo acceptum d 
PatrerFiítus ómnibus, quiinfe cttái- 
tari ejfent ̂ dedit, non vtique volunta' 
/¿m.Ofrcec, pues* Chriftodlos fií- 
yOs,que les dará vna honra, pareci
da a la que el recibe de íu Padre:qué 
es,no folo vnion de Jas voluntades; 
fino el mifmo fer natural.

Como reciban los Fieles cite 
honra, lo declara luego el Señor. 
Ego in eis>& tu in mt\vt Jim confum- 
máti in vnum. Y  o ; Padre, eílaré en 
ellos, como tu eftás en m i: para 
que tengaii vna perfetifsima vnion; 
afsi entre f i , como con migo , y 
contigo. Rebuelue luego el San
to Dotor contra los Idereges, que 
dizen, que él Hijo es vna cofa con 
fu Padre, por vnion de volunta
des , y no por naturaleza. Y  re
futa éfte error con lá vnion natu
ral , que por la comunión fagra- 
da , tiene Chrifto con nofotros; 
Éos tiunc , qut ínter Pairem , Ó“ 
Vilium , voluntáis ingerunt imita* 
tem , interrogo , vtrum per natura 
veritátem boite CbriJius in nobisjit;■ 
dn per eóncardiám volantatis ? Pre
gunto adra yo (dize fan Hilario) 
á los que confiefian, que entre el 
Padre,y elHijo ay foiamente vnion 
en la voluntad y fi quando Ghrifto^

#

deba-
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debajo de las c fpecícs fser amen ta
les entra en nofotrosjfi fe nos vnc, 
fo lámete có cóeórdiadc la volun
tad,© có vinculo natural, y real ? Si 
ettim veril Verbñ caro fa&U cft\ &  nos 
veri7 Perbtí Carne cibo Dominicofttmi- 
musiqmmodo non naturaliter mane re 
in no bis ext flimadas efl^qui natúrd car 
nh noftr# iam inftparabile fibi , homo 
nstus affiimpjit:& natura, carnh Juat 
adnutmt ¿temitatis, fub Sacramlto 
nobts e'Ómanicanda carnis , admifcuit?

A

Por 5 fi el Verbo de Dios ( díze el 
Santo ) fe hizo carne : y al mi fino 
Verbo encarnado, le recebimos, 
hecho carne en nofotros 5 como 
podemos pefar,q no dia vnido có 

[ nofotros ,real,y nacuralmccc,cl que 
haziedofe hóbre, vnio nueftra car
ne ,infc parable mete cóíigo: y ya v- 
nidi,nos la comunica,como majar 
debaxode vclorpara dar inmortali
dad,)' eternidad àia nudltra?

Que otra cofa ( dize el Sato)nos 
quifo dezir,cl intimo Señor, quádó 
tcftifíca,q el q come fu carne, y be
be fu fangre,fe vnc intimimi te có 
elí H'.íf enim accepta.atque bwfta7 id 
efficiunt poínos in Chrifto, &  Chiflas 
inmbìs jit. Ufi ergo in nobìs ipfe per 
carnemi&fomus in eo;dum ficum id, 
quod nos Jumus, in Deb eft, La carne 
delie Señor comida,y fu fangre be- 
bida:y la vna,y la ocra tragada,y paf 
fada al cftomago,haz£, y obra, que 
nofotros citemos en Chrifto , y 
Chrifto en nofotros» EI¿ pues,cftà 
cu nofotros, medi ate fu carne,y no 
fotros cnèl; pucslo qne nofotros 
fomos,eftà en Dios vnido,é incor
porado con el.

Aprieta mas furàzonel Sato, a- 
poyando mascella vnio,cò las pala
bras del mifmo Señor por S. luán. 
Bgo *viuo’&  vos v i ne tisi quanta ego in
Patre tfieoy&*veiintn*
bis. Y o ,dizeifoy la fuete de la vida; 
y de mi Ce ha de dcriuar en vofo- 
tros: porc|yo eftqy en mi Padre ,y

B

C

D

vofotros en mi,y yo en vofotros; 
Sobre ellas palabras,forma dle dif- 
curfo fan Hilario, y# voliintatis tatú 
vnitate intílltgi veUet\ curgradu que
da yatque ordin'e conjummada vnitatis 
expofuiP.ni/i cu iUe in Paire7psr natu
ra m diuinitatis ejfet̂ nos efitrá in eo per 
corporaleta cius n a tiu itd t ít ile  rur* 
Juin in nobis,per Sacrarnentoru mejje 
myjleriu credtreturSi quádo Chrif
to nueílro bié noi dize, q comien
do fu carne,y bebiendo fu fangre el 
permanece en nofotros,y nofotros 
en é l , no nos quiñera dar i  en ten
der,^ auia, entre Chriíto , y nofo
tros otra vnió mas cftrecha, q la de 
volmitad,y afe&osjpara q nos auia 
de poner delante de los ojos el gra
do fupremo, y Ja altifsima cumbre 
de vnidad confumada,que ay entre 
el Hijo,y d PadreíSino para darnos 
a entéder claramente, q aísi como 
él eftá naturalméte en fu Padre,por 
la naturaleza de la diuinidad5afs1.no 
fotros en é l, por fu corporal naci
miento,y él en nofotros,por la co-< 
munionde fu cuerpo fantifsimo:y 
que él es el vnico medianero delta 
vnidad perfetifsima 5 pues, citando 
nofotros en él,y él eftádo fiempre 
en fii Padre. Itaéd vnitatem Patrh 
profictremus. Recibiéndole conti
nuamente en comida,y bebida,fuef 
femos aproucchando,y creciendo* 
en la vnion con fu Padre,

Defta vnion, o vnidad de nuef
tra carne con la de Chrifto,fe ligue’ 
la femejan^a, que ay entre las dos* 
quando la nueftra dignamente re-, 
cibe la fantifsima fuy a. Porque,me
díante la gracia, que fe dá por ella, 
viene nueftra carne á remedar,y af„ 
feme;arfeá la carne de Chrifto. Y  
ft vna grande femejan^a es bailante* 
para que fe digan fer vno,los q  fon 
dos:y la carne de Chrifto, tocando , 
la nüeftra la afteme/a 2 íl mifma, 
ciará cofa es,que fe puede dezir con 
yérdad,que pormedio defte toca-
" " ——1 ■

iruea**
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miento, venimos a feí éoit el vna 
■ carne,y vn cuerpo,Y en efte punto 
vence el matrimonio'de Challo 
con la Iglcíi:i,ai que fe celebra * en
tre la muger,y el matido. Potque.fi 
-bicn^quando eíle fe eonfuma/c ha- 
¿en los dos vn cuerpo,y Vna carne: 
y fe engédra vna vnion real, y mo- 
rascón que fe enlazan los cuerpos $ 
pero la experiencia nos enfeñi,qué 
aio por ello fe conforman los natu- 
talcs.en calidades * y condiciones. 
Mas , quien dignamente recibe a 
Chrifto miélico Señor,de tal mane 
ra le defpoja fu carne de fus calida
des proprias¡y fe yiftc de las condi* 
cioncs de la carne de Chrifto : que 
pareccjqie ya vn hombre 116 viue 
en fu carne ; lino en el cuerpo de 
Chrifto. Porque halla el fuyotan 
templadofy tan libre decfcoria:taii 
quiet'O,y futrido: tan alentado para 
la cruz,y el rtabajo<queledefeono- 
teíy le parece, que fe le han troca
do por otro , parecido eil todo, y 
por todo al de Chrifto.

De vii hierro muy encedido de- 
zímos, que es fuego; no porque en 
fuftancia lo fea diño , porque en las 
calidades,y eri lo$ efetos lo Gs,co- 
1110 ion el co lo r, el eiicendimierU 
t o ,y  ardor. Atsinueftro cuerpo, 
quando recebiriios el de Chrifto 
nueftto Señor, parece, que fe haze 
vna fuíhucia mlfma có ébpót ttaf- 
pa£¡ar,pór medio de la gracia, mu
cho de fu virtud , y propiedad ¿y ¡ 
buert tcmple,Ía carne de Chrifto áj 
la ttucftrd. V  a guante oí otofo traí-’ 
dó por vn brcuc tiempo en la ma
no, pone fu bué olor en ella:y apar* 
tadoddíále ¿tesa a!Ii puefto*yy la 
carne de Chrifto vittuofifsima, y 
eficacifíiroaeftando ayuntada coii 
nucfttocuetpo;y llenando de gra
cia nuedra alma,no c omunicará fu 
Virtud anueftfa carne ?Que cuerpo, 
cftado jfttoá otro cuerpo,no le co 
municá fus có dicionesí El aire fref-

co nos rcfrelca,quado nos tóca ¡ y  
quado cftá encedido,nos comuni
ca fu calor,y fu incendio. Que mu-1 
Cho,q la viftud del cuerpo de Chrí f  
to fe cdniiirtique al nueftroí Y q fu 
carne imprima fu condición en la 
nueftraíY vemos porefperiécia,q 
afsi como el cuerpo de Chrifto,ieñ 
los que indebidamente le reciben, 
caufa en fus cuerpos malos aciden- 
tes de achiques,y enfermedades, y 
no pocas vtízes la muerte, como 
ños lo enfeña el Apoftol S.Pablo. 

0  1 Por el cÓtrarió el cuerpo facroíán- 
to del mifmo Señor a los q le red« 
be bié difpueftos,no foío Ies fmtí- 
fica las almas; mas có la abundácia 
de la gracia,q en ellos poneftes apii 
ra los cuerpos: y los auezina, y afle- 
meia al fantifsimo fuyo; y les dá fu 
codició,y fu téple,fu esfuerzo,y v i  
lor,para lufrir,padecer,y moriri

§. I 1ÍL
E l  empeño,  (fue nace de la lonion 

real$  mótal de mte¡hos cuerpos 
con la carne de C hiflo*

_ E ste difeurfo debemos fa* 
V #  cir,quüeflrecha obligació 

nos corre á los que rccebi- 
mos el cuerpo de Chrifto,y nos in
corporamos có él; de cófeftárcíla 
hóra:y dar delia teftimonio mas có 
obras,q con palabras. Valgoinedej 
las palabras del Euágclifta S.Iuá éñ 

/fu primera Canónica. Itohoc tognof- 
citurfpiritus Dthómnis/piritas^qui c'd 

fltetur Iefiim CbrrflÜ in carne vtni//ey 
ex Deo omnis/pititat.qui foluit 
lefam jx Deó non tft: &  ¡tic efi Anti- 
thriffa*. En q fe conocerá ( dize el 
Euagclifta)el efpiritu de DioslT o- 
do efpiritu,q ConfielTa auCr venido 
lefu Chrifto á la carne, eíle es de 

Dios, Y  todoefpifítu.;quedefune,y 
defmiembraá Iefüs,efte ñpes de 
Dios:el tales vn Antechriflo.ódej 
¿fpiritu fuyo, Proiiechofa me pare_
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ció la declaraciomquc da Eucume- 
nio ácftas palabras. Eftaconfefsió 
( di ¿o efte Doror) de la venida de 
Chrifto a la carnero folamente fe 
ha de en tender, de la que hizo ala 
fuyajíinó de la que haze viniendo 
a la nueftra. Y  qualquicr Chriftiano 

' tiene obligaciopaconfeífar, y dar 
teílimomo5no folo,dc que el Hijo 
de Dios vino a efte mundo vellido 
de carne ¡fino también, de que vie
ne a viuir,y morar en la oueílra. Bt 
qrn ChrifíuTn ,non in Cbrijli tantum 
*ame$Jed in fuá quoqae cirmmfirt, is 
ex Dcoeft* Aquel,que ñ.o folo con- 
fíefíaaChdílo en fu carnejfino que 
con obras teftifka , que le cieñe, y 
oftenta en la fuya,eíle tal, fin duda, 
es de Dios:y tiene el efpiritu fuyo. 
Y  aquel,qdefvne,y aparta fucuer- 
po,y carne del cuerpo , y carne de 
Chrifto,y fe definí embra deíle Se
ñor, cílc fin dada rs Antechrifto,ó 
tiene el efpiritu fuyo.

N o podemos negar, que el que 
dignamente recibe el cuerpo de 
Chrifto nucílro Señor; y como tal 
manificíta en fu cuerpo la vida del 
mifmo Señor:y haze oftentacióde 
fu mortificación, como lo pid£ el 
Apoftolfan Pablo,queco eftocó- 
fiefia,y da tcílimotiio,de que Chrif 
to nueílro Señor ha venido en car
ne a fu carne;y que de las dos fe ha 
hecho vna carne,y vn cuerpo,viui- 
fícado con el mifmo eípiritu. Y  ef* 
ta confefsion,tanto es mas glório- 
fa,quanto fe haze mas con obras, q 
con palabras. Y  verdaderamente ha 
de penfar quien comulga,que fep- 
bliga a elle empeño ; y que fu cuer
po fe ha de moftrar tan apurado de 
efcoria;tan caño,templado, y mo- 
deílo:tan fufrido,y amador del tra
bajo,^ todo el mundo conozca, q 
Chrifto ha venido a fu carne,y la ha 
incorporado con figo. *

Afsimifmo fe debe moftrarj 
( quien comulga el cuerpo deíle Se

D
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ñ or) tan animofo,y valiente en fu 
carne, para refiftir a qualquier tenra 
ció,y golpe del enemigo,que fe re
conozca el poder,y valentía del Se 
ñor,que ha venido a fu cuerpo. Y 
en elle intento vienen muy bie las 
p alabras ̂ que añade el mifmo Eua- 
gelida fan luán en el mifmo capi
tulo. Vos ex Deo t/Ht> ftlhli, &  v'tci- 
Jliseum^quoniam motor eji? qut in vo- 
bisejl^qudm qui in míído, Vofotros, 
hijuelos míos,de D ioslo fois ñ a 
uéis vecido á todas las fugeftiones 
del demonio ,y  a los engaños del 
mundo: porque el Señor,que eftá 
en vofotros,y os ha vnido,e incor
porado configo ,es mas valiente, y 
poderofo,que el Principe deíle mú 
do. N o foisvofotros los que pe
leáis,y vencéis ;íin o Chrifto en vo- 
fotros,y fiendo fu poder inuenci- 
ble,no es marauilla que veníais en 
el,y por fcl. Dcíla mifma vnion na
ce la conftancia,que tienen los fier- 
uos de Dios en el bien,y la perfeue- 
rancia en caminar adelante,y en no 
deixar gallar fu efpir itu con lapro- 
lixidad de los tiempos.

A  efte propoíito viene bien el re 
paro de Seneca. Quárendum e¡i,quid Epíft'S4b 
\Jlt ̂ quod nonfiat deferías indUs\ Quid 
boc efihAnimnj-Jed bie nftus, honas, :
Ó* magnus.Quid aliad voces bot, qut 
Deum in humano cor pare bojpifem í Si 
preguntamos,que es lo que con el 
tiempo no fe empe ora,y queremos 
faber lo que es: hallaremos , que el 
animo varonil,bueno,ajuílado,de
recho,y magnánimo. Como le lla
maremos a cílc taffinoDios que fe 
hofpeda en vn cuerpo humano í 
Quá bie fe ajufta lo' que eftcFilpfo- 
fo dize,a lo que el cuerpo deChrif- 
to nueílro Señor obra, en quien 
le recibe verdaderamente ; el no 
venir a menos vn ficruodcDios: 
el no empeorarfe con el tiem
po : el no menofeabarfe fu ef
piritu 5 fino antes con femar fe en

el
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el mft'mo aIicnco.,yferupi: iXQr pu&H í 
ík  prouenic de iéftro^prineipi o 5 fi n o- í 
de tener ipQrhuefped dentro de fy 

apecho a Chrifto nueítro Señor; y 
no Tolo por.hucfped $_fíno por fer 
:vn cuerpo,y vrta carne fpn él,y ha- 
lhrfe f  ót t a le e kWc ó ja hátíiiía vir
tud .y alieto,q eftcSeñor tiene en lí¿
: .. Yafsicomomueiftra ttítierefpi- 
ririide Dios quien manrficíta en fu 
carne,que ha venido Ghrifto nucf 
tro Señorea lafiya 'á  incorporada 
configo; afsi también deífeubre te - . ^  
nér efpiritu de Antechriftó quien 
4afmj.enibra fu carne,y la corta,y ai 
parta deCíiriilo.íJíií1 ¡0 lufa ltfam\Árt>

| tiebrifius 3$, Y  cierta cofa.es, q quié 
defpucs de auer comulgado, y hc- 
chofc vn cuerpo, y vna.carue con 
Chrifto,comete algún- grane peca
do de fornicación , ó adulterio :de 
facrilcgio,ó de homicidio, ó otro 
quilquiera: por cí mifmocafo fe 
dcfmiübca.de Chrifto,y haze cruda 
carniccriaen fu cuerpo fantifsimo; 
lo qtul bien fe dexa entender, que) (E 
es proprio oficio deí Antcchrifto,. 
y del efpiritu tuyo.,Y y erdader áme
te no fe puede negar, que quie def- 
pues.de auer comulgado ,y vnidofe 
corpóralmente con Chrifto >.pcca 
grauem£tc:queia malicia dcífce pc-: 
cado ds ma&r.e tenante; porque, no 
folo,fe defunc.fu efpiritu de quien 
peca, del efpiritu de Chrifto , con 
quien cftaui vnidodmo que rabien 

i fe dcfmiébra fu cuerpo del cuerpo*
¡V carne de Chrifto, con quien por E) 
I ía fagrada comunión fe ama iucor- 
ípórado.Y ñ con horror, y admira
ción dize el Apoítol. 7‘olleta ergo 
mimbra Cbrtfii mimbra me-

\retrisis} Es pofsible* que tendré yo 
aliento para defmetnbrar, y cortar 
vn miembro; del cuerpo de Chrif
to Ty vnille con vna rame ral Con la 
milmaadtmXáeion,y horror fe de
be deziricomo ferá pofsiblc,quela, 
Efpofa de Chrifto,como lo es quai

<jtn .

Kquier almá,corte,y defmiembrc Yu 
' carne de la carnc Chrifto': y-Jauja- 
e,o;rpare,y vna con el adultero., co
mo lo es qualquier afeito brutal > y 
viciofoí , . . . .

Concluyo efte diféurfo, con de- 
zir,que ft es empeñó del alma -y qué 
recibe al Señor, guardallc ñempré 
ley.-y no deshazerla vnion moral,y 
m i (ti ca, que ay entre el cuerpodd 
Chrifto,y el fu y oí también lo e? del 
mifmo Señor,mirar mucho por el 
bie de fu E fpofa,á quien ha incor' 
porado,y hecho vna carne có ligo: 
y co efta cofíá^a ha de acudir la Ef* 
pofa a fu Efpofo.Hablado co Euá 
Dios nueítro Señor la dizc:Jub viri 
potefiate gris. O , como leyó el He
breo. Ad virtimdtfidcriü tud, ó,co
mo los SetSta. Ad vitií Sut*fto uta*
Todo quáto defeares te lo puedes, 
prometer de tu Efpofo , tu recurfo 
hade fer a é l : y por fu medio te ha, 
de venir tu regalo,y focorro ., Y  á i 
los maridos les encarga el Apoít ol, | 
que amen,acaricicmy.regalen afusj 
mugeresjcomo a fus mifmos cuer
pos,como lo ■ ■ CatiVirldiligere deb$t ÁdÉbh 
vxorctfuat^t corporafua: neme enim 
eirnem fuá odio babutt\Jed nutrit-, &  
fouet eam. Ninguno cuuo aborreci- 
xnicnto a fu carne;antes la regala, y 
fuitenta, y pone fu mano donde Ic 
duele. Por efta caufa, dizefan BaíE 
lio Obifpo de Scleucia,que crió f i O0 2t 
Dios álamuger del lado, y coítillaj 
de Adan.£)¿ latiré vero mullere def- 
ponfansjubet d vito mulurem fouerf 
ac Ugi:flueturyenim jlm ul, ac tegituf 
admanüm fableBa cofia. Sacándole 
Dios á Adan a Eua de fu coftadoje 
obligó a fu regalo,y fuíteto,y á que 
puíiefTe fu mano donde ella fíntief- 
fe el dolor:como lo baze vna per- 
fona quádo le duele el lado:ó tiene 
fentimientp en alguna coftilhu :

Y  f i , como dize el Apoítol faft 
íPablo cnelmifmo lugar', Chrifto 
nueítro Señor es el cxeinplar dê 1

P 3 amor
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amor , que los maridos ha de tener 
a fus Efpofas : claramente fe colige 
el empeño,en que eftc Señor fe ha
lla re  fuflentar á fulgleíia,y á quáb 
quiera alma juíla:porqueá todas las 
mira como a fu cuerpo, y fu carne. 
De fu collado falió la Iglefia: y por 
los merecimientos dctle Señor o- 
frecido en la Cruz,fue inftituida , y 
fantificada: y afsi la mira como á 
carne fuya,y cuerpo fuyo: y como 
Efpofa ,1a lleta a fu mefa, y la fuflé- 
ta,y regala. Ni el fe digna de fran
quear (acuerpo, fino á quien efeo- 
ge para iér vna carne con él. Y  en 
elle fentido declara ían Pafcaílo las 

Deeor- palabras del Euangclio. Inmema- 
porc^ | ní/, &  ego inca. Quien huuiere de 
Cbrifli, comer mi carne, ha de fer vn cuer- 
í-7* I po con migo.iSs/íí mtm Cbrifli cor- 
toan. 6. puí.du efl in viaflppus carne reflectar: 

Solo el cuerpo de Chriílo puede,y 
debe fuflentarfc con la carne de 
Chaño? y quien no fuere,como E f 
pofa de Chriílo, vna carne con él, 
no podrá comulgar, dignamente, 
fu cuerpo. Y 11 le recibiere, entrará 
con él vn juizio de Dios,para con- 
denalle,como á reo, y participante 
en 1'u muerte.

Y  afsi, como el Efpofo,no folo 
fuftenta á fu Efpofa ; lino que mira 
por fu falud:y íi le duele algo,pone 
allifumano,como,ÍIacl le dolie- 
ra?afsí Chriílo nueílro Señor,no fe 
contenta,con darnos lu cuerpo en 
comida?fino que juntamente pone 
fu mano donde nos duele,como lo 
haze vn hombre fobre la coftilla,ó 
lado,donde íienté dolor. Con ella 
con flanea,Señor,acudiré íiempre á 
vos porm ifocorro , y remedia A 
vos enderezaré mis defeos; y á vos 
folamente ferá mi recurfo5y en to
das mis necesidades, bolueré los 
ojos a vos,fin carearme con otro. 
Ypues me aueis hecho vueítro cuer 
po,y vueftra carne jefpcraré,que mi 
■ taréis fiepre por mi: y que no aueis-

B

de permitir,ni querercondenarme 
al infierncgnvquefus llamas eílén, 
eternamente lamiendo,á la que fue 
vucílta carne.

CAPITVLO 11.
E f e t o  es d e l  f a n t i f s i m o  S a c r a  

m e n t ó  l a  f e c u n d i d a d  d e  l a  

Ig le jia  ,  y  d e  l a s  a n i m a s  

j u f l a s .

A  vnio del Efpofo c5  
la Efpofa, con que fe 
confuma el matrimo
nio,fe endereza a la ge 
neració déloslujos^y- 

a dar fruto de bcdició. A  elle mo
do debemos enteder,que la vnion 
moral , y miílica del cuerpo de 
Chriílo con el de fu Iglefia, que fe 
haze por la comunión del lantifsi- 
mo Sacramento, va enderezada, y 
tiene por fin la multiplicación de 

G ! los fieles. Y  con el cuerpo fantifsi
mo de Chriílo nueílro Señor,reci
be toda )a Iglefia la virtud feminal, 
de que fe conciben,y reengendran 
todos los hijos de D ios5 y los f ie 
les, que fe fantifican,por medio de 
la diulna palabra, por Confeíforcs, 
Predicadores,miniflros del Euan- 
gelio,Padres cfpiriruales,Prelados, 
y Obifpos,fon fruto del íántiísimo 
Sacramento, que vnido corporal
mente con la Iglefia, los multipli- 

©  j ca,para gloria de D io s , y para lle
nar las filias del cielo.

Con muy particular razón, quifo 
Chriílo nueílro Señor dar eílafc- 
cundidád ala Iglefia, mediante la 
vnion de fu fantifsimo cuerpo,por 
quitalle. el oprobrio déla cllerili- 
dad. Amenaza Dios a fu pueblo có 
eíte oprobrio, como con vn grauc 
caftigo JEpbraim, qu'afl auis auolauit 
gloria eoru partut&ab vtero,& i  etí 
tcptu.MX pueblo ( d izeD io s) tiene

pueíla

Ofie. f .
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Ípucílá fu glòria eq la fecundidad de 
¡ ìlis hijos,en la felicidad; que tienen 
Jas inidtes en concebirán la buena 
tuertean Cacar los hijos a luz ; en el 
buen logro ddlos , con.podcllos 
criar. Pero toda eña gloria , haré, 
que fe les bu de,y defaparezca: por
que daré eilcrilidod a las madres, 
para que no conciban,y mal alum
bramiento en el parto, para que no 
Caquen a luz, lo quchuuicrcn con
cebido y  fi parieren,les fccatfe li  le
che cu los pechos, para que no pue 
dan criar los hijos nacidos. Y  con
forme aefla amenacvdizc luego el 
Profeta, Quid ¿abis eis Ì 33a eis vul- 
uamjine l ib e r is i  vbera areni id. Se
ñor,que les darás a los tales ? Dales 
vna nutriz cíterif, y vnos pechos 
íinlcchc.Y concluye. Radia? eorum 
exficcata eft : fruBum nequáquam fa - 
cieñe. La raíz que auia de brotar, fe 
fecóy de raíz Cecino fe podían ef- 
peracrenueuos,ni frutos,

§. í .
■ Q uvb C huflo nuefiro Señor a  fu

^  opfobrio de la efieriU- 
dad}por in comunión de fu  

fantifúm o cuerpo¿
. ■ ■ Tj  i -

A s fqlíz tiempo ha alean-, 
(¿ado la íglefia Católica, 

* : que elle., que noshapiñr
tadó ci Profeta, Y  era dicha for^Or 

I fa, fe n icn d o t al ,Efp o fo, y y n iqndo - 
] fe tan estechamente con éfifer vir- 
fgca.Vy madre fecunda : y concebir 
miliares de lujas de D io s , efeogi- 

¡ dos para la gloría del cielo, Afsi fe 
lió promete íujifpofo por el Pro-, 

p.tó  , feta Ezequiel, guando dizt* Éxpan~ 
di ami Bum meurn fuper tei &  operui 
tgmmìniam tua. liete efeogido por 
Èfpofay como .fobre tal, he puef- 
to mi palio fobre tu cabecà : con 
empeño ,dè cubrir tu ignominia y I 
de pfeufarte c.l~oprobrio,y deshon-f

D

ra de ellerii,y darte cl honor, y go
zo de madre. Y  nadie podrá dudar? 
que ello fe verifica;con todo rigor 
de letra,quádo Chrifto nueftro Se
ñor fe dà à fìmifmo en comida, y 
vnc fu fantifsimo cuerpo có la car
ne del alma,quelerecibe.Y enton
ces,con mucha propríedad, tiende 
la capa,con que él fe cubre,y embo 
ça,fobre fu Efpofa; y vnicndofe có 
ella,lahaze virgen;y madre.

Oigamos a fan Mctodio Mártir, i 
y Dotor antiguo,que nos enfeña cf 
ta verdad con palabras clarifsimas.
Non potefi Eccltfia al ite? etícipere ere- J
d e n t e p e r  lauaerum regenera!ionie P°fiQ' 
regenerare,nifiprôpter tpfot C bri fi ut 
feipfum exinantenSjVt eàpi pofs iterar- \ 
fas fetunànm eomrnemorattonem paf- [
Jtonttpatiatur^defeendens 4e calo : j 
f ia  vxort.adbarejeens,pr ¿beat Ce , vt 
ex ipfiut laterc v it  tus bauriatur: &  in 
eo crejeant ̂ quteuque funi per lana crii 
rigeneratimi ¿geniti-No puede la I- 
glefia concebir,ni fer madre de ios 
creyentes 7 ni reengendrallos en el 
fanto 3antTtfmo:ílno es, que por n- 
moc delfos,bucina Chriiìo nucitro 
Se-ño^otravezaencogerfc, y etlre 
charfe en la hollia ; como fe enco
gió,y e lire oh ò, quando fe hizo hó- 
bre. Y  ello à fín,de q la Iglefia pue
da recebi lie en fu pecho, y hazerfe 
de los dos vna carne. Ha íido tam
bién necefiario,que como vna vez 
murió en el Caluario; y fe dexó a- 
brir el collado;afsi cada dia, boxan
do del ciclo, haga comemoracion, 
y reprefcntacion viua de fu pafsiò, 
y muerte;yy niendofe intímamete 
con fu Efpofa,le fràquee fu pecho; 
para que ella faque dèi virtud, y efi
cacia,para cócebir ajos fieles,y fa- 
call o s à Iuz,recngedrados,por me-j 
dio del fantp Eantiímoy júntame
te reciba del mifmó pecho la leche 

i de 1 a razón,y de la verdad, con que 
los crie,y alimente,y haga crecer,y 
fer varones perfetos.

Y
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| Y  nádic podrá dudar, que la pro- A vueftrá Religión á vñ Gentil: y fi á
jpagacióudelos hijos espirituales, cafo le réduzis, le házds al doble
] que cada día fe reengédra enChrif- peor, qué vofottos: vet duptiiiast
to,fc debe a la virtud , y ¿lá gracia, qadmvos\y merecedor al doble de

. que todos los íicrüos de Diós,y va- mayor cáftigó. Eti lásqíiales pala-
roñes Apoftoliéoj fácari del pecho bras,defcubre el maeftró dé la ver-
de Chriltó guando cñ el altar le re- dád afti la ambición * como la áuâ
cibeh: Porque allí fe Ies cómuriicá ricia dé aquélla gente : los quáles;
OÍ fe mor ardiente,la caridad enccn- por poderfe jaétar vanamente de
dida,el zelo Fuangelico, para ayu- fu magifterio : y por teí>d muchos
dat a las almas.-para eonuertir Gen- a quien énfeñar>y regir: y júntame-
riles;para reduzir Hcrcgés,*pára juí- te a quien cfquÍlmar;no désáuaa
tiñcar pecadores : pára fantificar B piedra por móuer. Pero fus málat
mas a los iudos; para confirmar a coftumbres dificultauan tanto lá
los CatolicOs: para promouer en conuerfíon dé los Gentiles ; qué
cfpiríñi a íódos, conforme a fu ca- era neceflarió ( como pondera fin
Jídad,fu profcfsion,y fuellado. Del luán Chrifóftómo) dar bucltá a la
mifmopecho,y collado dé Chríl- mányala tierra,para ganar vn Pro
to facan la leche de la verdad ¿ las felitó.Y defpues de reduzidó. fália
viuas razones,los prudentes defeii- tan malo , qué íl lá thálieia de los
galios,losfilbios confe/os, los fegii maeftros era doblé pór fu ámbi-
ros diélametíes: y finalmente toda cioñ,y áuaricia: la de lós dicipulós
ladoítritl.1,yériíéñanca; có que cria, era, mas que doble : y merecedora
y mantienen á los Fiel ¿s, deítlé ti de mas que dóble caftigó : por fer
queciñelacoroila^haíla el que fe cofa ordinaria , imitar antes los vi-
vüté de lino crudo. c cios, qde las virtudes: y éri el mal,

Y  yo no fe, a que pueda atribuir Vencerlos dicipulós a los maeftros.
el poco,6 ningún frutó,que hazen Quiera Dios,que no fe pueda ve
muchos en el confefsionario*, y eií rificar,cn todo,o en parte cfta def-
el pulpito í y cií el trato ordinario,- dicha en muchos miriiftros de la
que tienen Con los pro lin io s , fino Iglcfii:dé cuyos trabajos,fe vé,co-
a celebrar,y dezír Míffa, y  Jiegaríe gef poco fruto. Conócefe en afgu-
ai alfát, tan íridifpueítos; que el pe- nos coriíelTofés mucha codicia de
chó déGhriííó nueftro Señor fe Ies recoger penitenres:y que cftós fean
fcca;m reciben del virtud, ni efpi- perfonas de luftrc:dc quien puedan
ritu,para concebir , y facar a luz hi-* prometerfe vtilidad, y ganancia.
jos efpirituales ; ni leche fuftancial Veenfe muchos P r c d ic a d o r es, que
de dótrina,para criallos, y hazellos ¡ t> con tanta anfia procur a fermones:
crecer en virtud. Quiera D ios, no codiciándolos grandes córicurfos:
fe pueda fulminar eontfa ellos, el y foiicítarido,quien íes hágá Jos au-
ay,que fulmina Dios contra los Éfi ditóríós:téniértdo la miráenel efti-

M a t t b , cribas,y Farifeos' hipócritas: V a  tro- pendió, y regaló, qué eípcrári có-
bis ,S i r i y a \ &  P b i r i j a i  b fp ocrita ^ q u t geríanhdárido ambicidfárñétc por
circu'tt11 r n w t , f a d r id iiw, v t  fiteh ttt el apíaufo del pueblo: y por cóñfc-
vnum  p ró filfó ttm -&  cum  f a B u s  fa s - guir ló vno,y lo otro,nó déxi pié-
r it  f ie it tt  iU u rñ fílm m g eb tn n *  düpfo, dra por mouer.Que fruto fe podrá
q td m  v o t .  Ay dé vofotros,Efcnbas, éfpcrar dé tales obreros i Que pro-
y Farifeos hipocficas,qué dais buel- ■ í üechó efpirituaí dé las almas ? Que
ta a la mar,y á la tierra? párá traer á 1 cónuerfiüridé pecadores? Que ade-

_______ . , ' / .......... . . ... ..............................  ., lan-
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lantamiétó de julios? Márauiílá fé- 
rayuelos dicipulos no fálgari péó- 
ics, que los máeftros. Biéii póde
nlos dczir,délos tales,lo del Pro
feta O feas. Qtuji Miis auotauit ¿lorié 
eorumJtpartUi&áb victo ; &  Á con-1 

¡ eeptu. De bueío fe les ha ido la gló- 
t iá de tniniftrds del Eiiágeliorpues; 
ni conciben-ni facaü a luz hijos de 
Dios;ui los hazen c reccren virtu
des- La raía de todo fu mal es , nó 
llegar fé al altaricón lá difpóficiori, 
que deben 5 ni focar del pecho de 
Chriítd virtud,y gracia, y efpiritu; 
para dar frutos de béndicioiL

$. i í .

Apoyofe h1 mifna Verdad cotí el 
fimboh de las mandra~ 

¿oras*

E N varios lugares de la (agra
da Efcritura,nos ha enfeña- 

- do el Efpiritu Santo ella 
3 o» mifcná verdad.Sabida es lá hiftoriá: I 

quatidó Ruberi;fiendo muchacho’,' 
y fá lien do al campo , fe halló vnas 
mádragora$,y fe las trinco a fu ma
dre Lia.Violas Raquchy entrò co 
h  víftá él antojo; y codiciólas , de
fuerte; que èri preciò d ellas,cedi Ó a 
la acción , que tenía a’ dormir cóli 
fu efpófo Iacob.Hablado los D o
lores della fruta,dizen della,que es 

1 hermofo para la víftá¿y de muy par
ticular fragránci-á ál olfato; aunque 
parad güilo menos fabrofa. A fir
man , afsimitmó della , que tiene 
fuerza de hechizo; y que desierta± 
y auiua,y enciende cl amor f-y ;qué 
concilia mucho el fueñó. Y  fobrc 
todo,qué ayuda íingul armen te' ala 
fecundidad. Porla qdaléaufá codi
cio las mandragoras,con tata ftfef- 
<p,Raquc!.I unta mente con ellas 
propiedades ,-fe le conoce otila a 
ella fruta,que c's,fer muy fría: y cori 
el fueno,que engédra^cauíárcnnf1

i fidri,y vn pafmó én los fentidos pa 
ra fuá propriáá acciones; Aludien
do a tbdd eítdjle dixo el alma ¿an
ta a fii f  fpofo. Mandragora dederüt Cartt.fi 
odorém fijttm.Las mandragoras (Se
ñor mió) han dado fii Olor, y fra
grancia. Y fue dczillé: que por vná 
parte reconocía lá fineza de fu a- 
m or; y por otra ; qué fe le défeaua 
págar:y con elle feritimiento hizo 
mención de las mandragoras *. co- 
mddíziéndó; Que íl el amor del 
Efpofdié icrúia á ella de hechizo: 
ellatámbicri defeaua correfponde- 
lle con toda la fineza pdfsible Af- 
fimifmo, con la memoria de JaS 

j mandragoras , feprclériraua el de- 
feo,que tenia,de dormir en fus bra
cos,y deílcrfac laellerilidad, y ver- 
fe fecufida:y madre dé fantas obras 
y de hijos efp ¡rituales. Y  como el 
amor del alma fonta era tan ardié- 
té,y defeáuájcori tanta fuerza, verfé 
ya con fu Efpofo a fólás, parecicii- 

¡ dolé,que tafdauaríe dizé, que áqué- 
! ildtárdahca fuyá la alia á la que dan 
las mandragoras ? por no cumplir- 
fe le tan ap ciéña el defeo’ , que tenia 
de gozar ,de quien tanto amáua.

Todo eíio fe ajuílá a lo que paf- 
fa por’ el alma', que deuótámente 
cómuígá.Pófquc' nofe puede du
da refino qué en el vio"del fontifsi- 
mo Sacrámcto,de reconoce la vir
tud^ prdpriedad deftá fruta; Por
que la hermofura del Señor,que en 
él fe recibe, le toba aíalma los o- 
j os ;y la fragrancia de fus. virtudes, 
le recrea el fentído: y elfinfobor de 
fu pafsion , y muerte, que en el fe 
gufta, la regala,y recrea. Demas def- 
to,fe reconoce en ¿fté fantifsimó 
Sacramentó vd hechizo diurno,c Ó 
qué tira de las' almas,y las Ueua tras 
fi,y las enamora defaerté,que fe ol- 
uidan de quantó ay en él mundo.
Iuntó' con lo dicho, engendra en 
ellas vn nienOjCon que fe adorme
cen todas fus paísiortes vy. defean-

*
D

fan
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fan en vna quietud , y paz admira
ble. Quítales^ oprobrio de laefte- 
rilidad j y hazclas fecundas de bue
nas obras,y de hijos eípirituaícs; y 
ello fhgular mente lo obra por la 
rep reten tació del fueno de la muer 
tinque che Señor pafsd por nofo- 
tros ;Gomo,bie lo aduirtió tan C i
rilo. Sid Rachel quoque part ration?, 
accept is d Lia,firorefua,mandragoris7 
Iofiph filiumiparit:& EctUfiaGtntiá7 
cum Cbrijlimyfteriumaecepijfit 7ma- 
Ur illtui populi profiBd euafit, qai 
fempir in add'ttionibns ejlf& in inn ta
me rabil em gentium fe muUitudinsm 

jp.ropjgat. lofephitnim ̂ additio Dei in- 
terprsiatur.Raquel ( dize cl Santo) 
comidas las mandragoras, conci
bió, y parió a Iofcph, que hgnifica 
el aumento:afsi la Igleíia, medían
te la muerte de Chriito nucítro Se
ñor^ la comunión del íantiísimo 
Sacramento,en que ella íe reprefen 
ta,faca a-luz la muchedumbre délos 
Getiles:que íe.añade al pueblo He
breo , con fehciísinaqtjumento : y 
quaíquiera alma^que de up tangen te 
CQmuI¿a,cqrLdd$¡ y âca a duz adi
tamento jdp^npnas.,olprasJy de hijos 
efpiricuales. "p , •
, O b,ra ̂ iotviün.p cíte  ̂Señor, en 

quien le.recitjcyíp que las mandra- 
goras,en qú/eqíaspóme. 
etifpqnt { dizc fe[X Cirilo )
m áxim o forpnoidppjntg,tugpiecsjp: <?/?:; 
nam̂ Ó* quiarpemipedendiprofitetur^

cuidados del ÍIglo:. Y  los médicos 
espirituales * que {abeti del arte de 
curar almas : quando las vfen muy 
defveladas en pretenilones de hon- 
ras,riquezas,y regalos del mundo, 
no tienen remedio mas eficazjpara 
adormecellas 5 que dalles a comer 
'ette díuina mandragora, y ponchas 
en frecuencia del fantifsimo Sacra
mento: cuy o efeto proprio es, cau- 
íat efte dulce íueño. Y  al paCfo,que 
fe adormecen a eftos defeos, y cui- 
dadog del mundo; à eñe mifmo cd 

a * ■; ciben fus almas frutos de bendiciói. 
como lo profetizó el Real Profeta 
Dauid:quando dixo X bm dedsrit di- 
UBisfuis fomnum.tcce h cere ditas D o
tti ;ni,fili] merees, fruBus ventris* A  
jos que Dios quiere bien , y regala 
con la comunión dé íu íátuifsimo 
cuerpo ,les dà yn fueño fuaue, de 
oluido de todo lo q no esDios:ycó 
el eí premio de hijos cfpirituales, y 
del fruto bédito de buenas obras, Y  
al palio delta fecundidad £e engen
dra juntamente, én quien recibe a 
ette Señor, lo que.con las mandrá-, 
goras, en quien las come: que es v- 
na frialdad extraordinaria, en el fo
rni te de la concupiscencia : y vno, 
como, cítupor-, y pafmp para todo 
jo que es guítofo al apetito,y fabro 
ip  a la carne:y;y fla-tardan(ja para no 
irfe trqs fus paflones ; ni feguir fus 
,defordcnados deícos : recogiendo 
todas fus anlias,y prifas del corado,

P f.n é*

rhani^ag-irprurn pAtqwJi operation? 7! * -rv ! à vnirfe, y gozar fe con fu: Dios", y 
hngas v'giJias ¿grotantiumgupjrt f i-  j ^  Se ñor.* y pftarfe ifplífé có fehyqual-
¡en ti' Q^i eny qm edfa fruta, le.caufa 
v p í ue ño. fíiaue,que Ic fufpende los; 
cuidados eje ía.vi^a ;.yqle cura los 
de na a il id or. cita:
cania alosque Jos ¿aidecení lo i cu* 
tan ios meqicps^dqíaaoj.es a cpmcr 1 
eftifru tu Sim d qjo^  
obra el fantifsjiqp jSápyameato^ en I 
quie n [co ndeu o cion, ̂ y¡r efdb e; que| ■

I V &  94 f J  !
I fe Íufpende ,y  pluiaÁdc tpdps dpsl tW—1.1 t 1 ■ ■ >■'—1. • ■ ‘‘ ■' ■ -Uf» l < ■ >ĉ .!.. .¿I .

quier dptencion,y tardaba,en cumT 
plimiento deftedefep74cs huele, i  
lai.quqfiiele cauíar eña frura,y le dh 
zen.áefte Señpr, lo ,qge la pfpofa 
fanta.; M andragora  d ed erun t od orcm  C *nt.g*
y^w.Vuelíra.detenpon,Efpolb,y 
Señor m io , y ei tfrdaros tanto ea 
Venir a verme huele a la que 
paufan las miancíragoras ,en  quien 
lascóme. - .....

De todo lo dicho, ic colige muy
bien

'-i-*
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bien el daño grande,que rcfulta en 
las almas,de la poca frequencia del 
lantiísimo Sacramento. Porque af 
íi como de frequentalle fe origina 
los bienes, que acabamos de refe
rí r;afsi por el contrario,no frequé- 
tandole,fe efperimentan los daños 
opueftos. De donde puede nacer 
tanta cfterilidad de buenas obras,y 
de cxercicio de virtudes* como oy 
fe ve en muc hos Ficlds? De donde 
tan poco zclo en los padres, del 
buen proceder de fus hijos ? Y  en 
las madres tan poco cuidado de la 
virtud de fus hijas ? Y  en los Seño
res tanto defcuido,en que fe guar
de la ley de Dios en fus cafas ? Y  en 
íosGouernadores,y Iuezes tan po
ca atención , en que fea Dios hon
rado^ feruidoen los pueblos* Por 
cierto, no de otro principio, fino 
del que tocó el Profeta O feas, Ru- 
dix coram ex fíe cata e(l , fruBum ne■ 
quaquam facitnt. Hafc .fecado en 
ellos la raíz de la fecundidad, que _  
ese iv íq d d  lantifsimo Sacramen- C# 
to:y por effo no hazen fruto en fi, 
ni en los otros: y los caftiga Dios, 
con. el o pe o brío de cítenles. N o 
comen efta fruta diuina: y por eífo 
padecen defvelos perpetuos, y pe- 
nofas vigilias; caufadas de fus de- 
fordenados defeos. Efperimentan 
a&imifmo ardores moleftos del 
fomire de fu concupiíccncia , en 
que fe abrafan de noche , y dé dia; 
pafmo,y tardanza para todas laso- 
bras buenas,á que les obliga fu pro- 
fefsion,y fu eftado. Todo lo qual, 

fe rcmediárafeliciísimamentéj 
á  ¿requemaran efte di

vino mifterio.
.( ¡ i ; 5

■ Jfr

D

§. U L

til fantifsimo Sacramento tiene 
la fecundidad, que el tri¿o9 

que fe  fiembra en la 
tierra,

E STA mifma fecundidad del 
fantifsimo Sacramento nos 
la profetizó claramente, el 

Profeta Real,debaxo del fimbolo, 
y femejan^a del trìg o n i eritfirma- 
mentum ín térra srt fvntmii rjiontiumx 
fuperextoüctur fuptr Ltbanum fiu- 
Bus (ius:& fiortbunt de cimiate fficut 
fas nam terra* Aura (di2c) en las cu
bres , y cimas de los montes la fir
meza^ el apoyo del viuir:que es el 
trigo,y el pan , que confirma, y dà 
valor , y aliento al coraqon de los 
hombres. Erit memorabile triiieum 
( lee fan Geronimo) ; verafe vn tri
go digno de eterna memoria : erit 
fibfian tifieus pañis in tetra ( leyó el 
Caldeo ) aura vn pan ,quc todo es 
M ancia : y fe la dà a quien con él 
fe alimenta. Y  añade:In capitibss Sa 
cerdotum. Y  crafe leuantar fobre las 
caberas de los Sacerdotes. Enten
diendo en la alteza de los mon- 
res,la cumbre del eftado Sacerdo
tal. Porque, los que fube a efta dig
nidad,deben tener entre todos los 
Pieles,la eminencia, que tienen los 
montes fobre los llanos, y valles. 
También fe puede entender en las 
cumbres deftos montes, la alteza 
de los altares, donde febendize, 
confagra,y re parte eíte pan.

Añade el Profeta. Sttpetextofle- 
tur JuperJjbammfruBus tius. So
brevencerá el fruto del los Ce4ros 
del Libano. Y  mirado el rigor del 
verbo',quiere fezii.ContremíJcetxc'S- 
cutietur : slembi tur; multiplicabitur; 
firepitum edet. Temblará fu fruto; 
ferá golpeado-fera enfaldado : da
rà fruto, como trigo fembrado,cÓ

Pfa. yi*

gran-
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loríinde abundancia : bara mucho A ■ merofo grano las efpigas; pero fe-

lruido.Y todo-cftò quadrai fe ajuf- rá mas multiplicado fu frutb,y mas
ta a jo  que fe efpcfimcnta en el fan. copiofasfus mieíTes.

tifsimó Sacraménto .-Dize lo prime Debaxo deíla alegoría nos enfe-
ro dèi,qué tcblará.Porqucfon can- na el Real Profeta, lo que obra d
tos Jos que atrcuídamente íc llega fantifsimo Sacramento en Ja Igle-

" al airar : que fi pudiera caber tem- fia de Dios. Porque es el trigo ef-
blor * y  eípanto en eñe Señor : te- cogido,y d  pan iobtefuftanciafcó
miera,y tembiára, de verfe acomp- que fe alimentan los Fieles; y el la-
ter de hombres tan indignos del crifício florido de femóla, que al
bien,que reciben.Lo fegundo, di- eterno Padre fe ofrece. El .fruto fu-
ze,que feca golpeado , y combad- yo fon todos los Fieles, que con el
do  ̂como et monte Libano de la

B
vfo del fantifsimo Sacramento íc

furia de los vientos ; porque aura, multiplican,crecen,y defcuellan, y
muchos Hcregesy Sacrarne taños, granamy el grano,que dan,fon vir-
que con ios huracanes .de fus erro- tudes,y obras llenas de merecimie-

;; res procuráran arrancar delaígle- tos de gracia. N o podemos negar,
fia el fantifsimo Sacramento^ mu- que ayuda mucho la fuerte,y la ca-

■' chos malos Chriitianos, que con lidad de la tierra , donde fe dan las
; fus deícortefias, y dcfacatos le có- efpigas, y multiplican los Fieles.

batan, y golpeen- Pero afri como Porque claro e£tá., que en los retí-
el Libano fe queda firme,y Jos vic- líos del mundo,y en las foledades a- ; 'f
tos fe echa,y paran; afsi los cncmi- parradas del bullicio del figlo, y cu
gos defie facrofanto miítcrio pere- c la vida quieta, á que,fe recogen no
cerán, y el durará .firme, y cftablc pocos,procurando la perfecion de
hafta los fines del mundo. fus almas, viniendo en el mundo,

Lotercero,djze?queferá enfal- fuera del mundo , y en el figlo,fin
<¿ado fu fruto fobre la alteza del Li- codicias,ni cuidados del figlo.Co-
baño.En lo.qual fe nos dà a enten- fa forcofa es,que en hombres tales
dcigqüe ora fe mire el candor,y bia fe conozca la virtud del pan , que
cura deíte monte ; ora la fragrancia baxó del cieloy que crezcan,y defr
de fus flores,y aromas :qra la fuaui- cuellen mas, que los Cedros del
dad de fus frutos,ora fu altura, y fu Libano:y den mas grano,mayor, y
cumbre jen todo hará ve taja el fan- mas limpio de fantidad, y virtudes
tíísimo Sacramento, ah monte Li- heroicas. Y  no es marauifla,que hó
bano;y la pureza,y Cantidad, y alte- bres tales, con el aire del Efpiritu
za de virtudes dé los que la freque- D Santo,que en fi recogen, haga mas
tan , fobrepujara a todo lo que en 1 / nfido en el mundo,que los Cedros

=elle monte admira,y fe licúa los 0-  ̂ ’ Ì del Líbano con Jos embates del
jos.Dize mas,que Le multiplicará,y. viento;afsi con fu fantidad, como
dará fruto colmado en los montes, con.fu dorrina,y con fus milagros:
ydefier tos .-brotará elle trigo efeo- y  con el prouecho, quehazen con
Sidpt vnas cañas bien efpigadas, fus lenguas, y plumas en toda laJ

f que en altqra compita con los Ce-, Iglefia.
drosdel Libano;y en el ruido, con Pero,que dire del fruto, que ha-
el que hazen fus árboles con los ze el íantifsijno Sacramento en las
embates del viento : Y  en Jas oiuda- ciudades,y pueblos,y en toda fuer-
dqs,y pueblos , fi.bjen no crecerán' te’de eflados , de que fe compone

í i tanto, las cañas , ni feràn de taxi nu,- la Chriftiana República? Florece-

~rán, j
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rán, (dize el Profeta,) ea las ciu- A Igleíia,y la virginidad,y puteza,CO
dadcs: como cL heno de la tierra que daua frutos de bendición, co-
Enfeñandonos i con cita femejan- mo virgen,y madre. Y  para decía-
ca,cl fruto, que haze el fantifsimo rallo con propricdad,dize,que ferá
Sacramento en toda la gente po- fu fecundidad , como la del trigo:
pillar,y en los varios citados del de quien,admerte Plinio , que es la t ib . t i .
pueblo Cliriítiano. Que íl bien no femiila mas fecunda de todasiypor C.1Q.
defendían .tanto, ( generalmente la mifma caufa la compara á la a$u-
.hablando) como los varones A- ccna:que como en otra parte dezl-
poítolicos,y Kciigiofos, que fe re mos,es también fecundifsíma.Iun-
tiran del mundo; ni profeflau en fu tamente quifo dar á entender el Ef-
modo de vida,perfección tan alta, piricu fanto,de donde le aula de vtí
m pratican tan excelentes virtudes 3 B nir efta fecundidad a fu vientre;que
pero florecen con lafrequenda del era del trigo,y de la acucena,limbo
fantifsimo Sncrametoenla obfer- los claros del fantifsimo Sacrame-
uancia de la diurna loy ,y de las obli- to del altaran que cita el trigo,con
gaciones,en que los ponefueílado; que dixo el Profeta Ofeas,auian de O fes ta
y fe multiplican íln numero : y fon viuir,v embriagarle los Fieles. Vi-
muchas las misiles , que de todos umt tritio : ó,como el original di-

' citados recoge Chrifto nueftro bie zt'inebrhbtmtur frumento.Eftá aísi-
para el cielo. Y  es de aduertir, que mifmo en cite fanto miíterio la a-
no dize el Profeta,que fe mulripli- £ucena,con que el fumo Paítor apa
carán ,com o Cedros,0 Palmas, 0 cienta fu ganado como dezimos
otros arboles,que para crecer pide mas a la larga en otro lugar, C¿n-
largos años; lino que florecerán,y c forme a eíta, que podrá fignificar
fe multiplicarán como el heno,y la labrar fobre las entrañas de laEfpo-
yerua verde, y lozana en campo a- fa trigo con azucenas: fino dar cía-
meno,y regado,con abundancia, y ramente á entender, que toda la fe-
fertilidad,y en bremfsimo tiempo. cundidadde la Iglcíia auia de orí-
Porque, como por experiencia fe ginaífedel trigo,y de la acucena; y
ve,con el v io,y  frequencia del fan- de aquel Señor,que es lo vilo, y lo
tifsimo'Sacramcntó, a pocos dias otro,receñido, y fembrado en las
los Fieles crecen en numero.* y fio- entrañas del alma?
recen en 4euocion,y fantidad, y fe Concluyo eíta verdad con la vi-
reconoce ch ellos grande mudan- ílon del Euangeiiíta fan Iuaren que
ca,y reformación de coftumbres. V io aquella miíterio fa niuger veíti-

Jtpoe .12

Efta fecundidad,mediante el vfo
p

dadel Sol,y cubierta con fus rayos:
dei fantifsimo Sacrameto, prome- y en las entrañas con vnafoberana
te el Efpiritu fanto á la Iglefia, de- preñez. Y  ponderando eíta vifíon
baxo de la mifma metáfora. Venter el B. fan Agüítin,colige dclla Ja fe- In  PíaL
tuusjfcut aciruus Ir ith i, vallatus li- cundidad, que Je viene a la Igiefia
lijt. Son tus entrañas vn hermofo con lá  comunión del fantifsimo r6*
mon ton de trigo fembrado de a^u Sacramento.viíulier amiSla Solé ge-
cenas. Lleuauala Efpofa vna faya fiabat in vifc tribus mafculum partía-
ricamente labrada,bordados enella ra:&¡Ha tnalier emitas *De$y vel Be-
hermofos manojos de trigo cerca- :lt(í* y &  qualibet m im a: cuius luce
dos de azucenas# En la qual labor, protegebatar: cuius carne grauidaba- 1
como en ñmbolo,queria figniftear tur. Aquella muger cubierta del
el Efpiritu fanto la fecundidad de la S o l; y preñada por la virtud de JaJ

car
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carne purifsima de Chriño nueftro 
Señor,que cílaua para Tacar a luz el 
hijo varón,es la lglefia Tanta, que 
cada día con feliz alumbramiento, 
faca a luz para gloria dcDios milla
res d c hijos varones,por virtud del 
cuerpo lacrofanto dcChníto nuef- 

! tro Señor,a quie Te vnc; y con qui5 
: Te hazc vna carne , mediante la co
munión del pan cclcftial. Dize mas 
el Euangclift a,q tenia laLuna deba- 
xo deles pies; y da el Santo la razo 
defto. Quia mortalitatem enftentis, 
&  dtirefeentis carnis^propria vi rtute 
calca?. Hila cclcíliaf EípoTa tiene la 
Lunadebaxo de los pies: porque,!! 
bien el concebir,y parir ellos hijos, 
hiele cauíar penalidad,y dolor* pe
ro con la virtud,que recibe del Tan - 
tifsimo Sacramento, vence todas 
las fatigas de la mortalidad, que ya 
íubcmya baxamya crecen,y ya def- 
crecemy el alíñalas paña; y fe halla 
fuperior a todas ellas.

De Jo dicho halla aquí, Te puede 
colegir bien,quanta enemiga debe 
tener nueftro común enemigo con 
elvfo ,y  frequcncia del fantifsimó 
Sacramento;reconodendo,que en 
ella confínela fecundidad déla I- 
glcíia.y délas animas juilas. Com o 
al contrario , Ja cítcriJídad, que en 
muchas ai mas Te vé,no puede téncr 
otra cauTa,íinó el priuarfe de la fre- 
quencia defte diuíno miíterío. El 
mayor m al, que al Profeta Danid,

* 3 8 .-.

u , ■ p ro bonis  ̂flcrilitatemdnfmá rt?<€;ca-
, lifica ía eftétilidad-, por colmo de 

males. Y  eftájCOmó diize Eutímio^ 
epnílítia, w qüefer quftalJe la Vida, 
a fin de que ccfsari  da fertilidad de 
vimides,que éirél con ocian; y en el 
embrdiaüan.Pará que,faltando éf* 
ta,ni con fus buenas razones,ni con 
fus fantos ejem plos, ni con láser* - 
bras dé miferícordia con que bene

ficia na a todos, engéndrale hijos 
efpiritualcs, que fíruieffcn, y hon- 
raífen a Dios. Ello mifmo cs,lo que 
el demonio pretende. Procura pri- 
uarnos del vfo del fantifsimó Sa
cramento ; por quitarnos la vida, 
pues nos cita librada en la carne, y 
Tingre de Chriíto nucñro Señor, 
para quefeomo hombres muertos> 
quedemos eftcriles, fin fecundidad 
de buenas obras,ni de extreició de 
virtudes, ni de eficaces razones :y 
configuientcmentc, no engendre
mos hijos efpiritualcs, en los qua- 
lesDios fea honrado,y glorificado* 
N o demos tai güilo al demonio,ni 
tal defeontento a Dios, Y  pues nos 
ofrece ella gloria de no lercftcíi- 
lc s , mediante la comunión de fu 
fantifsimó cuerpo, no fe nos vaya 
de bueio ¡teniéndola tan a la mano.

CAPITVLO III.
C | E s  el fantifsimó Sacramene 

to,reparo déla vida,y a n 
tidoto contra la maerte.

Qui manditene hunc 'blu e e
in A térm m .lQ Z ñü *6 *

O N muchas, y  efica
ces razones prouò 
Chrifto nuellro Se
ñor efta verdad en 

r ehYanto Euahgclio* 
Da primera fuc,quando dito? Ope
ratomi li«# fibumyqui petit yfed qui 
permaniti in f i 
lini bomìnis dabtt vobt t , qvtm Pater 
Jìgniait Dftíj.Comed,dizc,con fu- 
dor d d  ròifro,y ganad con afan, y 
trabàjo;no digo el manjar , qticpe
rece ; fi no;d que permanece con ql 

; fruto,que,dà^y;fangre,qtic cria: y fe 
negocia iavidaetem a Con èl. Don

T X T V  L O T E R-C E R O*

A

procuraron fus enefrtigos,fue là éfi- 
tcrilidad de fu alma ( corno èl mi fi; 

•3 4 * ' ino lo dize.)Retrìbuibant mthi mala

pro-

.

Team. i*
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'■ propno del hijo del hóbre, a quien 
eí eterno Padre ha autorizado có fu 
djuimdad,y con ia Ungular vncion 

Lihr, S. del Elpiritu lauto.Et bwidtd.vtpo
de Tren, te fias in eo danda ad aternitaUm efcay 

Untelligi pojptequia omnem infep^ter- 
n<£ forma phnitudmem ftgnant'ts fe 
Dei contmeret. Entienda el mundo 
(dizc fan Hilario) que eftc Señor 
tiene poder,par a criar, y dar vn ma
jar,que puede eternizar a los hom
bres : pues tiene en fi toda la pleni
tud de la hermoflirá,poder, y fufta- 
cia del Padre,que en elle Señor ef- 
tampó,y fe 116 fu diurna cÜencía. Y  
afsidize el Señor.No os ponga re- 
zelo de no cumplir lo que digo, el 
fer humano,que en mi veis:porque 
en cita humanidad ha fellado , y ef- 
tampado el Padre todo el poder 
de fudiuinidad:y de vn Dios omni 
potente,bien podéis prometeros 
manjar,que os eternice íin fin.

j. I .

E l  fanttfsimo Sacramento dd Y -  
da al hombre conVenta/as al 

árbol de la Yeta ¡y  al 
Mand*

G en .i. Rió Dios en el Paraifo el ár
bol de la vida, para que tu- 
uiefien en el los hombres 

reparo de la fuya,y el antidoto có 
rrala muerte.Y como aduiertebié 
el venerable pádre Gafpar Sánchez 
es muy prouable, que criara Dios * 
muchos arboles déla vida,ó por fe- 
milla,ó por ingerto, ü el hombre 
no pecara,para que en todo el mu
do huuiera medicina ala m ano:y 
preferuatiuo contra la muerte. Ef- 
ta es la mifericordia, que ha vfadp 
Dios con fu Iglefta,poniéndole en 
cada pueblo, y a vezes en cada ca
lle  ,al árbol de la vida: pata, que no 
Cfaneccflaño traerla medicina de 
lcxos. ••••..

B

D

Ltbr. 5. 
aduerfus

Dcfpues de auer pecado Adan, 
vedóieDios el árbol de la vida,por 
la razón que da lan Ireneo. frt non
perjeuefaretfemper tranfgrejfor má
lum effét intetminabile ¡ infnabi ,

¡ let probtbuit ¿tus tranjgrrfsionem, in- ° areJ ts 
terponens mortem , ^  cejfre fueteas e‘37 
pectatum^finemififereni ei per carnis 
reeolleSHünem^qtioniam in diminutio- 
ne erat Adam , noluit eum vine re tn 
aterno detrimento* Como aquel ár
bol de vida no quitaua culpas,ni pe 
nis ,y  folamente alargaua los pla
nos del viuir:fue conuenient¿ inhi- 
bille á Adan el comer d e l: porque 
tuuíefien fus males termino , y fin: 
y no fe hiziefl.cn eternos: y ais i dif- 
pufo,con mifericordia > que el hó
bre muriefle , para que la muerte 
fuelle remate de culpas,y penas. A- 
uia venido Adan a grande quiebra, 
y menofeabo de fu perfona, y por 
efl'o le prmó de comer del árbol de 
la vidatporque no fueífe eterno fu 
daño,ni viuiefle en vn detrimento 
tan grande,fin que jamas felevief- 
fe el fin.Pero la benignidad , y hu
manidad de nueftro Dios, y Señor 
ha campeado en aucrnos concedi
do vn árbol de vida de mejor con
dición,que quita las culpas, y aliuia 
las penas,y eterniza en el hombre 
ei viuir, no folo fin detrimento, y 
menofeabo de fu perfonajfíno con 
felicifsimos aumentos de gracia, y 
de gloria. Y  todo ello lo ha podi
do hazer eíte Señor, por auer folla
do en bl fu Padre la figura de fu fuf- 
tancia,y autorizado le con fu omni- 
potencia diuina.

La fegunda razon,co que apoya 
Chriflo nueftro Señor efte intento, 
la tomó del Maná. Patresvefíri md 
dtteaueriU Mannd in dcfertpffr mor
tal funt, bic eft pañis de (celo defeen- 
dens rvt f i  qttis ex ipjb mandueetfnon 
moriatur, Con fer tan milagrofo a- 
quel Maná,que Uouióen el defier- 
to,no pudo dar vida á los cuerpos,1

quati-
+Kim
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quinto menos à las almas ; que es 
mucho mas* Pero efte es d panuque 
biixòdclcielo,quedàvidaaIas al
mas , que es lo mas : y darà vida a 
los cuerpos, que es lo menos : y af
fi mas digno de fer apetecido, y co 
mido,quc no aquel. Efte es el pan* 
que vna vez bien comido dà vida à 
las almas: y fino fe quiere matar 
quien le come , con la vida quei le 
diere,viuirà para ílempre. Confi- 
guicntemcntc dà vida a los cuer
pos, y no qualquiera; fino bienaué- 
turada,y gloriofarporque la que go
zaren las almas, la verterán en los 
cuerpos.Demas defto el cuerpo de 
Chtifto nueftro Señor tiene vida 
en íl diurna,è infinitaíy con el con
tacto fuyo la imprime en elcuer- 
po:y por cita razo le llama fan Ig 
nacio. Medicamentato immortaliti 

! tis,antidotum contra tnortem. Medi
cina de inmortalidad, y preferuati- 
uo de muerte*

í .  u .

\Ld. carne de C b riflo  nueftro S  e- 
ñor 5 por eftiir fytida a l Verbo^ 

es tyaiftcatiua de m e  J ir o s  
cuerpos.

L  B.fan Apolinar dixó vnas 
palabras nacidas para cite in 
tento. Non lìcci no bis ad con- 

'fiquendam vitato eternavi Verbo Dei 
'pirfrtti, nifi per quàddam carati fita ! 
eommerctum\qmufque enti# carni Ver- \ 
bum permixtum non fiùty morti obno-\ 
xia caro omnis conùnsbatur. Porro', 
tfutic in cibato dàtUrnobìs caro vinifi
ca Chrifii y<¿r Verbum vnigenitum vì- 
ìam aternato fuiìentans,per vìrtuti, 
qua iyfius carni coni un eia, &  contem
pcrata <fi,qu£ fané virtù s fscìt^vt car 
rus,qua eìus fttnt participes\ c onmùfi
ce antur. >ío tenia lugar el hombre 
de confegüir la vida eterna, ni va? 
lerfe; para ella del V  erbd din ino j fi-

ndera mediante el comercio,y co
municación de fu fandfsima carne: 
porque mientras el Verbo de Dios 
no fe mezcló cohlacárne;toda la 
nueílra eítaua fujeta a la muerte. Pe* 
roaora fe nos da en manjar la car
ne viuifica ,y faludablede Cbriflo 
nueftro Señor*, y con ella el diuino 
Verbo, que es quien puede M e n 
tar vna vida eretria, Y  eíta virtud, y 
eficacia,que en fi tiene , fe la ha co
municado a fu carne , y la ha mez- 

j j . ciado,y amafiado con ella: y dado- 
nos site Señor la raifma carne fuya 
en comidajy en ella la virtud viuifi- 
catiua de Dios*fe figue,que nueftro 
cuerpo,vnicndofe con la carne de 
Chriíto,y mezcJandofe con ella, fe 
amafe juntamente,y fe fazone con 
la virtud díuina,medirte la qual vi- 
uírápara fiempre. Elegantemente 
trató la mifma verdad fan Cirilo. 
VtrtusVitíficatina Dei Patris vnigs- 
nitum Verbum eft,efficiens camem v i- j 
uficatinam. Si enlm in aliqno liquoye 
modicum pañis immifierh, rep tries huí. 
imbibltam qual i tute Ulitis. Jgitur vi- 
ufitatimm Dti Verbum vnieñs feip~ 
fumproprid cami, ficit eám viufiea- 
tiuam.Deeebat ergo eam nofiris qttoda 
modo vniri corporibusper facram eius 
(árntmfa pretiojum fanguineto, vt 

corpas vita quafi qaoddam fiemen vi- 
uficatitiü inueniaturin nobis. Xa vir
tud (dize elle fagrado.Doter) de 
Dios Padre, es fu Vnigenito Ver-, 
boda qual por tener eníivna efica- 

j j  cia viuificante infinita, haze yiuifi^ 
catiua a la carne purifsima, con que 
fe vnió hipoftaricamente. Porque 
afsi como fi echamos vna miga de 
pan en algü liquoiqfele bebe,y em
bebe en fi fu Calidad* y virtud ; afsi 
vniendófe aquella carne facrofan- 
rá con la perfona del V erb o , reci
bió,y bebió la virtud viuificatiua* 
que tiene el Verbo eñ fi mjfmo. 
Por eíto fue conneniente, que efte 
Señor,mediante fu cuerpo fanti i$i-

fnr»

Bp ìfi. ad 
Colfiriií
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Lìbr.

mo,y fu fdngre preciofa , fe vniera 
con nueítros cuerpos , pararecebir 

I en ellos vna lemilla vinificati uà, q 
j viniera a obrar en ellos vna inmor- 
! calidad impafsible,y gloriofa. Pro
ficue elfatitoDótor confirmando 
efta verdad.H/ic dè c atifa exufcitdftdts

1/2 ^^Àtriortuis nonfolummodò v e r b o i m -
c.14.. yeftoflt Deas vtebatur; verunietiam 

catiteen fsám^aaft cooperatricemfn8- 
numquaiñ adbibsbat,vt oftederet, carL 
ntm qttoqUefuam,qmntamfibi coniun- 
Ba iftjoiuific&m ejfi. Por efta caufa el 
Saluador del mundo, quando que
da refucitar a vn muerto,no folo fd 
férula de fu palabra,^ imperio, co
mo verdadero D ios; mas de ordi
nario aplicaua fufantiísima carné, 
cooperando con fu inano al mila
gro , para, moftrar al mundo, qué 
por eftar vnida con fu pérfona, era 
viuifícadorade muertos. De don
de podemos colegir, quanta con- 
fianca debemos tener, que redbie-1 
dola da noforros en comida,ha dé 
obrar en nueftros cuerpos el mif- 
mo efeto,refucitandolos a vida in
mortal.

Conforme a efto inculca la miít 
ma verdad Chrifto nueftro Señor,- 
ydizc.E^? fum pañis vinas jdtjl, vi- 
u\jtcus,qui dé caéh defendí-. f i  qurs 
dueauetit ex bocpane, vltitt in ater - 
mm:&psmis^quem ego dabo,caro mea 
efi^qmm ego dabo pro mundi vita. Y  o, 
dize,foy pan viuifico, poderofo , y 
eficaz pata dar vida,por tener ama- 
fada conmigo la virtud viuificati
ua,y omnipotente de D ios: y pue- 
defe, y deuéfe creer efto de rrfi í 
porque foy pan qué defeendi del 
cíelo. Y  afsi quie me comiere,pue
de p.romcrerfe la vida eterna; y efte 
pari es mi carné propria ,1a que y o 
moleEC ,y  cozete, y fazonacé,y da- 
rb fu punto en la C ruz; y toda la 
virtud,eficacia,y vitalidad , que 
mi carné ha dé receñir del Verbo 
; diuino, qué la fuftenta i para poder

^  lcomuniealla a los hombres, le ha 
de venir porla Cruz; Y  loqu ees 
muy digli o de reparóladüicura, y 
la fuauidad, y regalo, que con ella 
han de fenrir conualecientes, y en
fermos ; le ha de venir del trabajo, 
dolor,y quebrantóle he de padt-* 
cerenlaCruz*

Repara Clemente AÍexandririo 
en vna cofa particular,que fe expe-1 
rimenta en las galHnas.i./ífíWf^íwK'j tafo*. ¿¿ 
ñas carnes haber e JhauifstmAS, quando > Strom* 

g  ea pedtbus jodie tido nuiriméútuin eoUi- 
gmt. Es fentimiento de los que cria 
aues,que hazi mas tiernas, y fabro^ 
fas lus earries, las qué éfcarbando 
con las vñas la tierra,con trabajo,y 
excrciciocogeneigrano. A laga- Mattbi 
llina fe comparò el Saluador, y eri- a 
tre otras razones >ftn duda,por efta, 
porque,pedibus jodiendo cum labore 
úutrimentutn collegtt .Cabado^y tra
ba; and o* re cogí o él grano , que fue 
fu proprio alimento. Qualfde efte? ,
El que dixo el mifmo Señor. Cibar 4 ‘ 
meas efpotfaciam volütatcm eius, qui 
miftt me.1 Mi fuftento eshazer la 
volitad de mi Pádré. Que trabajó* 
y que fatiga lecoftó recoger efte 
grano?Por efto aquella aue íantif- 
ílma,&a¿íífmuifsima oarnem. Tícné 
vna carne tan fuaue,tan regalada, y 
tan tierna,que es falud,y vida dé co 
ualeeietes,y enfermos. Y  tato mas 
vinifica, quanto mas trabajada. Ét 
pañis,quem ego dabo, car o mea ejl, qua 
ego dabo pro mundi vita.

D  §. u i i
E l  fintifsim ò Sacramento 1nuifi- 

ea nueftros cuerpos ¿por/ér 
manjar de'perdaci.

PR osigve en d  mifmo inté- 
toChrifto nueftro Señor,di- 
ziendo : Caro mea Gire efi ci

bui. Y  a eftadiuina carne le dà fola- 
mente el titulo de manjar dé ver
dad .porque fola ella con verdad dà 
la vida, que importa * y la que me

rece
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rece cite nombre,, como lo es. la 
cterna,afsiladel alma, como la del 
cuerpo. Y  atendiendo a efto encar
ga con ferias palabras el E. lan A- 

! L ibrM  Iguitin a los Fieles , no fe priuen de 
!filütt in ¡ cfl-e manjar tan viuifíco. Vhiificum 
Jirmorú eorports, jüppUmentum non

rtmas, qttin potius illud amicifiimí 
qturas Jídeliter comidas ¡ eibusenim 

incomparabilis , atqut intffabilis 
tibie?*1 jalnbertimum,rff- 

demptionis Uta pretbn»t Rtdemptoris 
monimentum, Ó" redempti munimen- 
ittm. N o rehufes valerte del fuplc- 
mentó-viuifíco del cuerpo facro- 
fanto de m Señor. Y  llámale afsi, 
por fer quien ha de llenar todas las 
menguas del hombre:y fuplir fcl fo- 
lo por rodos los focorco$,y ayudas, 
que para que el hombre vina, fon 
menefter. Bufcarfedebc cite bien 
cariñofamente,y con grande codi
cia^ comerfe con fuma fidelidad, 
finrefabio de traicion,como la co 
meten,los que en pecado le come. 
Porque efte manjar incomparable, 
é inefable nos ferá vn viatico muy 
fallida ble : precio de nueftro refea- 
te;memorial,y recuerdo de nueftro 
fiel Hedeptor-.y íeguridad, y defen 
ía de los que fuimos redemidos 
por el.

Hablo muy bie en eí mifmo in
tento Iulio Firmico. Alius eft cibus, 

rt prof, qutfalutem U?gittíp>&utiam:qui bo- 
Rtligio*; mimmfummi Dto commendat red-

' dit\qui lungüentes releuatvqut moríen- 
tibus¿terna immortalHatis Urgitur 
ittJtgni.Cbrifti panem^Cbrifti pocnlum 
quare,vt terrena fr  agilítate contemp- 
taKfabftamia bominis immortali pábu
lo fagine tur. O tro man jar muy dife
rente de los que el mudo firue, nos 
ofrece nueftro Dios,y Señor-ta di
urno^ celeftial,que dá vida,yfaliid; 
el que furriamente nos encomien
da,y nos prefenta a D io s, para que 
cuide de nueftro bien,y nos ampa
re^  defíenda;el que nos entrega,y'

De erro
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nos recobra,y buelue al que es nuef 
tro dueño,y Señor;el quealluiajre- 
crea , y dá íalud a los que eftamos 
dolientes;y a los que han de morir 
for^ofamente, tesdá vn faluocon- 
duto , y chapa de inmortalidad, y 
de vida eterna. Aliéntate, ó Chrif- 
tiano,y bufca,y come el pan del Se
ñor,y bebe fu cáliz • para que tu fer, 
y futían cia, de fp redan do la fragi
lidad terrena,con que nacifte,fe má 
tenga,y engorde con mantenimie- 
to inmortal*

Gócluyela mífrrtaVerdad S.Pafca Ltbr. de 
fio *Caro per immortalttatis alimonid corpore 
enutrita vita femina pert'tpu, vt in Cbrifth 
m o rte dttíneri n on pofsit. G rande fe - f . / / - 
licidad es del hombre, alimentarfe | 
con manjar inmortal; porque fufte- 
tandofe có el,recibe vna diuina fe- 
milla de inmortalidad, y de vida e- 
ternajeon la qual aunque muera,no 
puede detenerle en la muerte*

Concluyo la prueua defte inten
to con lafemejan^a,quetraeS.Ire- 
neo. Qutmadrmdum, qui ex térra eft 
pañis, pereipiens inuocationem Deifta 
non tommunis eft pañis - fed Eucbaru 
ftia,ex duabus rebus coníians, terrena»
Ó* casleflhfíc &  eorpora noftra perci- 
pientiaEucbariftiqmJam nonJunt cor- 
ruptibilia 7fpem reJurrcBtonis baben- 
tia. A fsi como el pan nacido de la 
tierra,recibiendo fobre filas pala
bras facramentales,ya no queda pan 
contun,y ordinariojfino vn diuino 
Sacramento compuefto de dos co
fas tan opucftas,eomo fon acciden
tes de pan,y cuerpo de Chrifto,vna 
celcftíal,y otra terrenaiafii nueftros 
cuerpos,recibiendo a efta carne vi- 
uifíca,ya no fon los que antes eran % 
fino cadidados de la eternidad, que 
tienen en fi la femilla, y la efpera^a 
cierta de refurrecion a vida inmor
tal,

Acertadifsímiimente ha fabido 
efte Señor, como grande Medico, 
curar nueftros malesiporquecomo

Lfbr.f.
*•34*

bien
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j bien aduirtiólan À  mbr ö ilo. Noi fa fa 

t* ' ^'\ß''mior finit ài , quàm qua filahri*ìlixam . 
*. /¿.

i

i bus reformatne alimenfit ¡ tunde fi- cunditm naturam docetnun, quid fita 
nfiis-efca medicma ejh No ay Talud 
más firme ¿qúefiítquefeícpacayy 
recobra con alimentos fiüudables: 
ni ay mas acertádo^modo de cu
rar.*q«é! con. medicinas; que jun
tamente fon fuftento, y  comida; 
pórqueiauiendo por vna parte cd- 
trariedad con d  maf, y por otra 
proporción , y Empatia con el fu* 
jetp 3.fe cura la eñfcrrnfedaá fin da
ño yiií. gafto del natural: y aísi la 
Talud es de áiíra. Aqui efte gran1 
de Medico h¿ excrcitado en no- 
íotros efta cu/a admirable, hazien^ 
do medicina faludable de lo que es 
alimento viuifico:que por vna par
te cieñe contrariedad con todos 
los males j qífe nos eaufan dolen
cias ^pataremouellos ¿y defterra- 
l(os de aliñas , y cuerpos : y poro- 
tra tiene gran proporción con el 
fii/eto,que le recibe, y le arma muy 
bien a i’u ello m ago, y fe le afsienta 
tan bien, que es cofortatiuo de to
das fus fuercas.

§ . m u

E l cuerpo de Chri/io mefim Se
ñor es contraveneno del árbol Ve

dado i y él Amantó, que fe  
opo)ie al ardor de la 

muerte*

Y a n t a  eficacia tuuo a- 
quel manjar vedado, y co
mido ypara defconccrcar- 

nos él alma * y emponzoñarnos el 
cuerpo í tanta f ,y mucho mayor 
tiene eftc manjar, que fe ordenó 
contra aquelpara poner en nofo- 
tros 5íno fofo jufticia en alma 5 fi
no también jpor mediodella,ían- 
tidad, y pureza ceJeífiaf en la car-

B
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Me. Pureza (digo) que refifta ala 
ponzoña primera: y la defarraigue 
poco a poco dd cuerpo. Aquella 
máncaua pafTadaäIeftomago,aisi 
déftempló el cuerpo, que luego fe 
defeubrieron en él mil malas cali
dades , mas ardientes, que d  fue
go. Por el contrario la carne Tan
ta de Chrifto gallegada , debida
mente a 1 a nueftrá, produze en ella 
frefeuía, y remplánca. Aquel fru-. 
to atoxigó niídtro cuerpo , para 
dar configo en la muerte • afsi efta 
carne ( comidä) nos eufiqueze con 
fu gracia defuerte, que deciendé 
fu téforo a la carne: y muerta, la 
refucita a vida glofiofa. Porque 
eftá carne vina de Chrífto nues
tro Señor, por fer carne del Ver¿ 
bo vnigCnito , poífee la vida■ y 
afsi ño la puede vencer el morir.
Por donde, juntandofe a la nuef¿ 
tra,aianca denofotros iamuerre$ 
porque árnica fe aparta el Hi;o de 
Dios de fu carnei

Efta verdad ños dixo Chrifto 
nueftrö Señor bien claramente po¿ 
fanluän. Shut mißt me viutns P a
ter , &  egoviuQ propterPatrtm : &  
qtti mandtíCAt m e, viuctpropter me.
Afsi como yo vino por el Padre, 
no folo vida de gracia 5 fino vida 
diuina, no fujeta a corrupción, ni 
muerte: y fi mi cuerpo cayere, c£> 
ta vida le léuantara y y tendrá fiem- 
pre en pié,- afsi el que me come a 
m i, recibe en fi la vida diuína, por 
la vnion,quc tiene conmigoiy con 
ella le doy femilla de inmortali
dad $ para que,fi lá muerte le derri- 
bare7fe buélua a léuantara vida in- 
moftaI,y eterna,

Efta virtud7 y eficacia * que el 
cuerpo de Chrifto nueftro Scñoá 
comunica a nueftros cuerpos7de- 
clara muy bien fan Atanafio, con 
lo que obra el Amianto en quál- ^  
quier materia combuílible, Qußm- 
admodum ßipttla , qua nsturaliter ab ^erbi*

V

loan.

Q a tgnt
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tgnt confimitur 5 f i  oh ea ignem de- 
peUas t non comburitar ; fed tamen 3 
fimt Wptila f i i t , ita fiipula ptrma» 
net obnoxia igni iigñij(ui combaren- 
M vim tmal¿ fibi metnit , &fujpe- 
Bam babel. Si qttis tamen fiipulam 
eopiofo amianto vefiiap, tutus natu
ra di citar igni rtfiflere, nih'ü iam de- 
inde metüet y vtpote manila re»qa4  
eomburi fteqacat. Idem quoqae de cor- 
pare nofito, & de morte fentias, qubd 
J í falo precepto mors d fOco depul 

| fa i ni hilo tamen minas marta
le »Ó' corruptibile ¡pro fationt corpa* 
rea natura remanir tí ; Jed neü fie- 
rtí Jnduit corpas incorporalem omni
potentes Det rationem: ñeque iam in
de cotrupttonem, aut mortem exbor* 
refcit i eum babtat vitam pro indu
mento , &  per id cotruptionem dmo- 
l i atur. Q,ue cofa ay ( dize efte San
to ) mas difpüefta , para que el fue
go la abrafe * y confuma, que vna 
paja, ó vn poco de eftopa ? y  aun
que apartada del fuego (no fe que
me í pero fiemp.re fe queda en fu 
fer fofpechofa ?y temerofa de fu 
llama. Peto ü bañaís elfa materia 
con amianto, que tiene por pro- 
priedad refiftir al fuego, no tefne- 
rá fu llama : porque eftá , como 
defendida, y abroquelada con vna 1 
virtud fuperíot,a quien el fuego n o ' 
empece.

L o  mifmo fe puede , y debe 
fentir de nueftro cuerpo,y la muer
te 5 íi ella fe arredrara déld'olamen- 
te por orden, y mandamiento de 
D ios, el fe quedara en el grado , y 
fuerte de fu mortalidad, expuefto, 
y obligado i  morir. Pero el d ia , 
que fe vne con el cuerpo de Chrif- 
to nueftro Señor : y fe baña con 
la virtud, y eficacia de fu díuiní- 
dad; efte dia fe vifte de inmortali
dad , y fe abroquela con vn dote 
de impafsibilidad, que arredra to
das las penalidades defta vida : y 
queda ya con la Ternilla de la refor-

AdPbi-

K  l mácíon*qüe ha de gozar para fíem- 
pre.

Èlio es » lo que nos enfeña el 
Apoftol fan Pablo » quando dize. 
Rcformobit corpus buMitatls noftr¿9 1 f !w/rt 
confidar atu*n torpori elaritatU fuá y j 
fecundum óperatk>mm% qua pote f i  fub- 
ijare fibì omnia. Reformará Chrif- 
to nueftto Señor efte nueltrO cuer- 
po afligido i y humillado con pe
nalidades íin numero ; y le veftirá 
de la claridad > y de la propria te- 

^  j la , que el fuyo , fegun fu diuino 
poderítjy Eficacia ? con que pue
de fujetar*á la muerte, y alas pe
nalidades > que la acompañan > y li
guen.

r .$•

Cbrifto nueftro Señor glorifica 
nueftros cuerpos*por auerfe 

becbo 'ima carne con 
ellosm

M

a

B

V  Y  debido era , que el 
celeftial Efpofo honra
ra el cuerpo defuEfpo* 

fa por auella hecho vna carne con- 
lig o , comunicándole la gloria de 
fu rcfurrecion. Y  en efte intento 
declaran graues Expofitores las pa  ̂
labras del Pfalmo 44. *AdftHit ftt* pfé.44 

d dextris tuis in veflHu de aura- ¡ 
to > citeumdatastarietate. Alien ta
rafe (Señor) tu Efpofa,como R e i
n a , á tu mano derechay tomará 
lugar de a£siento,el que fe debe a 
EtJjofadetal Efpofo i con vn vef- 
tído de tela de oto. Aísi llama al 
cuerpo gloríofo, 5 ha de recobrar 
en la rcfurrecion hermofo, y ref- 
plafldedente , mas que el oro í y 
a quien, ya las penalidades nó po
drán em pecer, como al oro no le 
empece el fuego. Eftará rodeada 
de variedad , por los dotes de 
gloria : por las aureolas , y éo-*

ro-
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roñas, que a fus merecimientos fe 
deben.

Eíto mifmo dize , mas abaxo, 
el Real Profeta ; Ornáis gloria e- 
ias filia Regis abintas : m fimbrijs 
aureis , circamamiíía ‘üarictaübus. 
Y  es muy de aduertir la verllon 
Hebrea,que cita el Cardenal Ca
yetano. Tota honor ata filia Regis 
internare interfertionibus ¿suri ve ¡lis 
(ios. Toda es muy honrada la hija 
del Rey,veñidade gala en lo inte
rior,y exterior. Eniasquales pala
bras,como el miGna Cardenal en
tiende,!;; nos enfeña,que a la Efpo
fa fanta la quifo veítir fu Efpolo có 
gala de Reyna: y para elle fin man* 
dó,queladefnudafíen los vellidos 
exteriores;y deícubrió los interio
res,có que eílauaadornadados qua- 
les no eran vulgares, ni ordinarios-, 
fino muy dignos de tal Efpofa. Y  
pór'éfíi razón, dize el Real Profe
ta. 'fot 4 bono rata filia fRjgU interna, 
<^ue eíh fanta Efpofa,hija del R e y ! 
foberano, interiormente eftaua a- 
domada, y vellida, como hija de 
Reyiporque refplandecia con me
recimientos de Aclarecidas virtu
des, que la hazian digria delanueua 
gala,que el Efpofo le daua: qüe era 
vn vellido recamado có franjas de 
orojfembrado de piedras precio- 
fas ̂ grandemente brillantes. Y  para 
velli lie ella gala, fu pone, que ladef- 
nudaron del vellido exterior, con 
que cabria el interior, y preciofo. 
En lo qual fe nós da a entender,que 
la gloria d e nueítros cuerpos fupo- 
nela hermofurainterior déla gra
cia eon el refplandór,y luzimiento 
de las virtudes :y que pata gozar de 
aquella,nos auemos de definida! de 
la mortalidad,corrupción, y pena
lidades de nueílro cuerpo.

Toda la efpetan^a delta gloria, 
que la Efpofa- ha de gozar para 
íiempre , le prouiene délavxtión, 
que por medio del fantifsimo.Sa-

B
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cramento tiene con el cuerpo de
fu Efpofo : el quäl ¿ vhiendoíé con 
ella , le da ella femilla , y prenda 
de inmortalidad, y de gloria. Por
que fu carne fantifsima recebida 
por manjar en elle facrofanto mif- 
terio i la viílc interiormente dé 
fantidad f y  juílicia 3 y la adorna 
como á hija de Rey j y la tnri- 
queze con arras , y prendas , de 
que énla vniuerfal refurrccciorila 
veítirá con el vellido exterior dé 
fu cuerpo , recamado de dotes de 
gloria,

Pero torta ello fe verificará eri 
el hombre julio , y que recibe á 
Christo nueítto Señor dignamen
te : én cuya perfona dixo el San
to lob aquellas tan mifteriofas pa
labras. In carne mea v'tdeho De um fo b*ip¿ 
fahtatorem m:um *, qaem vifarus fam 
ego ipfe , &  non alias , &  o culi mel 
eonfpt ¿iuri fuñe. Rrpofita efi hac Jpes 
hi fina meo. Verfe en mi carne Jas 
marauillas dé Dios , vn rétratq, y 
vna copia viua de mi Salüador,a 
quien yo^fpero ver copiado en 
mi mifmo, fiendo el que debo y 
no otro 3 Ó4 non alienas , dize él 
Hebreo , noenagenado de m io- 
bligacion , y, de la ley qué pro- 
fd fo. Ella efperanca fe le pone éri 
el ferio aí juño , quandó recibe 
en fu pecho a Chrifto nueftro Se
ñor , el quäl en aquel felicifsimo 
dia verterá fu gloria en el cuer
po que le Comulgó dignamen
te : como al contrario , a quien 
le recibió en pecado , le penará 

con mayor deslucimiento x 
fealdad, pe fadumbre, y 

quebranto,
(■ ■ ■)

Q j C A -
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E l  f m t i f s i m o  S a c r a m e n t o  
a l i g e r a ,  y  h a & e  f u m e  e l  

y u g ü ^ p ie  l l e u à n  lo s  h i j o s  

d e  A d a n .

( f j  mirulucdt bunc panem, Yiuet 
in atcrnum* I oann. 6,

R a n d e  es la moles
tia , y el trabajo,que ha 
venido por los hijos 
de Adan; mucha la in
quietud, que padecen: 

penofo el yugo, que Te les ha caído 
á cuchas.Bien lo pinta el Lclefiaíli- 
co7quando dize. Oceupatio magna 
ercata efi ómnibus baminibus. Grande 
íarea fe les ha diputado á todos los 
hombres^mucho les ha dado Dios 
nueílro Señor,en que entender:han 
lloúido íbbre ellos penalidades, 
nioleflias,inquietudes , y congojas 
fin numero.Tugumgraue Juptr filias 
Adtm, O que yugo ha caído ta pe- 
fado,y ta penofo fóbre los hijos de 
Adan: como fe les afsiéta; y como 
los doma,y humilla í y efpecifican- 
dolc,dizt.Gqgitationes torum , ti- 
mores coráis? adinuentio expcBationis, 

dies finitionis. Que enjambre de 
penfamientos ,cada vno coní'ua- 
guijon,qut como abifpaslos dlán 
clauando el alma?Que de cuidados, 
que defgarran el coraron,y l/¿ hazé 
tiras,y diuiden en.mil partes J ;Qjje 
defvelos ya por adquirir bicnc« : ya 
por defvhr, y prcuenir, y cautelar 
males? Los temores„y fohrefaltos, 
ya con fundame-ñto.-ya fin fel, quien 
los podrá contar) Cftfidetafia, &ctf- 
mentum expeBationis. Las eípcrácas 
Tonadas,y fingidas,qud atormentan 
con fu dñaciomy burlan con fu en
gaño ,quie nías podrá red uzir aguar 
rifmo \Et dies finitionis.Vncs el cui-

. m m i ,n i i m i J w w M

dado,y temor del morir: quanto a- 
rormcnta,y aflige?Quelofa tan grá 
de trac vn hombre íbbre fi ,fobre- 
faltado con el temor de la cuenta? 
Lite yugo comienza con la vida, y 
dura halla la raya della^y no ay quie 
fe libre àtLArcfiâentefüperJed'êgh- 
rïofa m^fioe ad humihafum interra, 
&  ciñere: ab eo qui vtiiur byacintbo, 
<¿t* portât corortam, vfque ad eü quio- 
peritur Uno rfwdo.Del’dc el que reíi- 
de enel puefto,y filia de gloria,haf- 

j j  ta el humillado en la tierra, y ceni- 
zajdeíde el que vfadel jacinto,y ci
ñe fu cabeça con corona, hafia el 
que cubre fus carnes con angeo. Y  
defeendiédo mas en particular por 
las efpeeies deíte yugo,las va refirió 
do.Furor. La primera,es el furor; y 
la furia,la indignacion7la excandef- 
cencía,que enfurece a vn hombre, 
y le faca de fi.La fegunda es el zelo; 
Zelas, la emulación , y la embidia, 
que abrafa el coracon,como fuego 
de infierno.La tercera espumultus-, 
la turbación da inquietud,el tumul
to ,d alboroto,y motín, que fe def- 
pierta en el coraçon; y no pocas ve 
zes rebieuta por Ja boca, y arma las 
manos para la guerra. La quarta, 
FlüBuath\la pcrpiexidad,y contra
riedad de penfamícntos, y afeaos, 
que ya le inclina a vna cofa; ya le re 
traé.-ya fe la perfuade.-ya fe la difua- 
dé da contrariedad de confejos,y a* 
cuerdos,q va,y viene como olas,^ 
vnas fe encuërra có otras. Laquin- 

j p  | tzfiimor mortis-.h inftácia quotidia 
na>cb q cada año,cada mes,cada fe- 
mana,cada dia,cada hora, eílá vno 
•termédo,o efperSdo la muerte; fin 
•tener Ínflate feguro.-La fexta, Ira- 
i&diaperfeutrant. Fl enojo interior, 
q  es vna hiel derramada en el alma, 
que le haze amarga la  vida, y los 
milanos entretenimientosdella ; y 
muchas vezes fin tener el hombre 
fueradefi, con quien enojarfe,fe 
budne contra íim ifm o , y fe haze

la

•casen*
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I la Querrá,y aheleado fe a fi mifmo,y \J¿ 
I carcomiéndole las entrañas, y gaf- 
! tandofe la íalud,y las fucilas: y ha
biendo en íl mifmo lo que la car- 
toma en el madero ¿ que dexnadó
le en la apariencia fin lefion , inte
riormente le defuftancia, y le buel- 
uc el coraron en ceniza. La fecima 
Confentioi Por has, barajas, pleitos, 
contiendas,riñas^ y pendencias ¿ ya¡ 
de palabra: ya con obra. Eftas fíete 
pafsiónes fon las líete efpecies del 
yugo pefado, que lleuan los hom
bres chicds;y grandes: ricosjy po
bres : labios i y limpies ¡altos 5 y ba- 
xos:mo£OS;y viejos.Son pafsiónes 
que hazeil padecer al hombre ,yá - 
pafsidnarfe. S6 perturbaciones del 
alma,que cotilo los vientos al mar¿ 
la tutban,alteran, y hazen mudar el 
¿olor, Son verdugos crueles, que 
la atormentan,la hieren, la crucifi
can,y defpedacan. Y  fi fuerd leda
mente de día,y la dexaran quieta, y 
fofíegad 1 de noche': tuuiera fiquie- 
ta'cl á!iuio,que tiene el buey,que íi 
dea de dia,a la noche le quita el yu
gó1,y dexau-defcanfar,y dormir.Pe 
ro fobre el trabajo,que dan al hom 
bre ellas pafsiónes de dia, no fuele 
fer menor el que le dan en la no- 
ohé.-^afsi añade el. Edefiafiicó. Et 
in ttmpore yefóBionis in cubil i fomnas 
noúhhnmttlat fcientiam tías.Quan- 
do auíh de repararfé durmiendo , y 
de fea ufando en fu cama, lds file- 
ñ o s, qué auian de fer fií -alinio, fe ^  
buéluéií en congo ja,y tormento, y /  
ya ¿on peladillas : ya eon fantaíias 
locas: ya con temores  ̂y* fobre fal
tos ::yacon41uftones ño&urnas lc¡ 
turba,y le'itiqhieti el alrfia,y deílic- 
pla ios humores del cuerpo,y ¿ansí 
eme 1.y a a 0 o mbi os; ya congo jas; ya 
defmayo5:ya dolores dé cabe^uya 
m olimient o dé húcífOs i y a inmurt - 
-dictas aíquetofas; finalmente ma
chas vezes peores efetos, quéfiéf-v 
tumera defpiertOí Y  como el E.fanl

Aguíhnconfiefia.defi. Et tantam)
valct i ffiigiriis iüiijio in ánima mea?&  
in same mi* , vt dormitnii faifa •vift ¡ 
ptrfuadtant ̂ qmd vigilante vera noú 
ptffimt* Tanto puede lafiufion de 
vna fantafia én mi alma,y en mi car 
ne,que las cofas, que entre fueños 
fe me rep re fencan,obran en mi dur 
m iendo, lo que no pudieran ve
lando.

Acaba éfté difeurfo él Eclefiafii- 
cdjdiziendOjA/óJñríífw tamqaavt ni~ 
bil in rtquit,& a&eo in fim nis, quafi 
in dit refpeftus-7 conturbatus tfi in vija 
cor di i fui, tamquam qui euajerit in dii 
btllijn  temport fálutis fu# Jurrexily 
&  admiranj ad nibiium timorem. O, 
como díze laSiriáca: Hdmbans quód 
nonbabetquidquam. Echáfe vn po
bre hombre adorm ir, defpues de 
auer traído todo el dia vn yugo tah 
pe fado fobre fu céruiz; y apenas 
cierra los ojos , y defeanía poco 
inas,que no nada^quando confien*- 
<¿a nueUabatalla,durmiendo. Y  co 
mo la centinela, y atalaya qiié eite 
velando,y hecha toda ojos miran
do a todas partes,fi viene por algú- 
na el enemigo; áfsieítá el hombre 
dUrmiendo;átalayádo,y defeubrié- 
do mil enemigos foñados. Parece- 
le que fe ve cercado de enemigos, 
y que no le queda orro refugio , fi
lio valerfe de los pies: y aísi huye 
durmiendo, eon mas fobrefalto ,y  
fatiga,que lo ífiziera defpierto: y al 
finfueñaquefeefeapó por grande 
ventura,y có efto defpicrta,y buel- 
to fobre fi,fe haze cruces admiran
do fe de la lóéura de fu fantafia,y re 
conociendo, que fio ay nada de Id 
que foñó,y qüé ha fido todo vfi te
mor va no,y alfombro .Cu omní car 
ne ab bominc vfqutadpttusó* fuptt 
peicator'éfeptuplil. A  ellas país iones/ 
turbaciones,igflominiás,y afrentas 
cftá fugéfa la catné: y las padecen 
hombres^ heftiaá,y éntre lóshom 
bres,fiétc tanto los malos.

Q  4 § .í-

Lib. ioi 
cQnf,e*3ó.
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Et fvthfsim- Sacramentò $ u ìà  

dyugo de los bijas de Adatti
V E r> È àuer eri efte muhdò 
yugo mas pefado , que elle 
que auemos rcferidoiQuien 

le aUzeraíEfte Señor entrandole en 
no íberos -, y Uá2Ícñdótc à vna con 
nudità fi aque za y  alentándola con 
fu dmina virtud,nos le íuáüÍ2a, y a- 
liggra d.efucrtc,que parece le fufté- 
,taraci alte j para qué nd folo no 
no-s laftime • pero qué no íe Unta
mos-Elegante es a ette pto polito cl 
lugar del Profèta O fe¿. In fintai- 
lis fidata traham eoi, in vinculìs cha- 
ri tati s y&  èro quaji exaltans iugum 
fuper máxtÚii eorumfá declìnaut ad 
eaTrtfittítfseretur. y  o,dize,íe goucr 
nate corno à Adán* y fabrè ganalle 
la voluntad conlazús,y cadenas de 
ámor. Qualcs ayan fido citas,lo de
clara Rufino. Pnr ad[fi habitat or non 
Uboratir ,fed nafeentibus fruBiba s v t f  
eebatar, Aquel mofador del Parai- 
fo comía dé gracia,fin que íe coítaf 
fe fudot,ni trabajo el fuftento; por
que los frutos , qiié le feruia el Pa
rai fo,fe los daua de gracia^ firi col’ 
ta ; ynoerameneftér, mas que lle
gar,y comer./M i fie popttltis filis  mí 
racuiti comparatapsbula fufiìpit. A f
fi a efté mi pueblo quierodárJe a 
comer de miíagrOjfin que la comi
da le cuefte fudot de furoítrp3ni a- 
fan de fu cuerpo. Quiero que gran 
cioíametitc cada dia fe les nazca la 
comida en lábocaiy qiiénole euéf 
te mas que llegar,y cómer.Miíagro 
grande; y mas en ios tiempos pre- 
fentes, donde tanto ciadla ¡el co 
mer.

, Y  veamos que bien fe.le feguira 
al hombre ,con ¡ella comida gta- 
cioíarEf ero quafi exa lt ans iugu rtífu- 
per maxilhuorum¿ Yo;, dize, en
erándome dentro del hómbrCjín-

corporáñdomé en El;y conuirtien- 
dole en mi,alearé con el yugo, y fe 
le foliuilre dcíuerteíqüe no le opri 
nia,nüélaftimé,nia¿jenás fienta fu 
carga. Porqué com o foy mayor 
que él,fuftcntaré en mi todo él pe- 
fo del yugó * fin que el bombre le 
fienta;y qbarido fea áfsi,quc le reci
ba el que me comulga fobre fus 
ombros, es tanta la virttid * y forta
leza que dá mi virtud a fu flaqueza, 
que no le pefará el yugo vna paja, 
y vendrá a fentille tan poco, como 
íi le tuuicíle en él aire . Et ero quafi 
exaltans iugtím.Viene a efte própo- 
fito muy bien, 16 que dizé Éiiodio; 
Stat folidHat machiné,qmm Chrifiui 
ingrtditur,& originar id oblita fiagi- 4 * 
liiatis adipijeitur de pojfejfore virtu- 
tem. Entrando lá vítfud dé C brillo 
nucítro Señor en vn hombre,fe fa
brica dentro del vna machina tan 
folida de celeftiaí áiichtó,qúc OÍui- 
dádo de la fragilidad original * que 
náCé coii el Hombre*para fufrir car
ga tari periofa,configue vn valor, y 
fortaleza tan grande, que no fe rin
de a ningún pefo,por cargofo que 
fea.

$. it .
Elfantifshno Sacramento fofsie- 

°a lo ¿pensamientos,y corrige 
temoreŝ  ejpcrancas,

Defccndicndo a lo p'arti- 
cular¿efte fántifsimo Sacra
mento foGiega los penfa- 

miétos,y quieta los cuidados.Mo
dera los temores $ corrige las efpé- 
ran^as fáfíegurá para la muerte y  af- 
.fi fuáuizá el pehofo yugo de los hi
jos dé ÁdanTíte t)ios muértO por 
nueftro bierí,y Sacramentado para 
nucítro remedio^ arrebata ímeíko 
penfamiento,y cuidado ;y no lede-í 
ya andar ratero* Vagueando per las1 
criaturas, y defojañdofe .porellas 
Que nos promete Chrifbóiiue&r^

Se-

Y

'i -

■
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Señor ìVbicùfnquéfairii corpus ¿ illuc [ còri la me fa ; en que fe Ies rimé à fi

Ü

^ngrrgdbùìitur &  Acuité. Üóridé} 
tüuuiefe el cuerpo nluertó,álli acu
dirán bolado las Aguilas. Las qua- 
les palabras declara muy bien faii 

‘Hom.s#\ ûai1 Chrifoftomo à mieftro pro-
in c.iOi :p oü.x.ótAcctddmustnb^c vita^t tA-
in r . ad %ui^  faBiadtpfum càèlum^velpotias 
Cq?. ßprdcöelUm^vbi cÁdaütr¿Bic &

qüila¿ úádauer Dòmini ¿ or pus prop- 
tér morfèma Aqntldi autem appellai ¿oí 
tißcHdat ad alta eüm aporten confcen- 
derej qui äd hoc corpus accedìt , &  ni- 
bil ii  ium terra debite ejß córñmune% 
fise ad inferiora träbt,&repere-fed ad 
fuperiora fetfiper votare , &  in Sohnt 
infitti intUtri,oeulumque aeutifsimurñ 
biberetÀqUtlarum enim\ tiongràèulo- 
rumhactrisnfi eß. Llégiicmós ( di- 
ze ) conio Aguilas bolando al cie
lo,y aun fobre el mifrrio cielo.Lle^ 
guemös halla encontrar cö el cuer
po muer co* como lo es el de aquel 
Señor, que murió por rtofótros, y 
fe nös ofrece,y rime como facrifi- 
cádo por riudtlro aonor. Y  el que 
quiere llegar a eile cuerpo facrofan 
tOjiio ha de arraftrat:.* como cule
bra, por-la tierra ; ñno leuantar el 
buelOjComo Aguila*al cielo; debe 
carearle con el Sol de jüilicia,y eia 
üarfus ojos en el,y no mirar à otra 
partc:aguzar la viltà para contem
plar ,7  atender a los bienes celcf 
tiátesi,y eternos : porque ella mefa 
fe hizo para las Aguilas , y1 no para 
grajos, Ó cuernos .Toda. la fatiga de 
-peiifaniientos,y cuidados* qUe los J j  
hombres padecen,fe örigiria de rio1 
porier lamita eri elle Sol de; jufti- 
ciajui conteritarfe con eíie Señor, 
que c í hartnrà,y fansfaciori de los 
Angeles^ de andar lös hijos de A ' 
diri como culebras ,- lamiendo la 
derrabó graznando,como cucruos, 
y  géijos, poi las carnes, y bienes ta 
teros.- Pero' cí día que pulieren to
das fus mientes eri el <Jue por ellos 
m urió, y fe dieren por fa ti s fechos

m ifm o, quietarán íus penfanfien- 
to jy fealiuiárá el yugo de fus pe
ñólos cuidados:

Ocupación eS'tambieri muy ca
fada los temores delcoracon ¿ que 
tanto afligen a los hombres, y los 
atemorizan,y cípántan conforri- 
bras : y es Vno délos más pefados 
yugos ¿que puede caer fobré los hi
jos deAdan. Y  no ay medicina mas 
eficaz,que elle pan de valiétes, qué 
fortalece el coraron del hombre^y 
fe le da de Leori,qiié anadié teme, 
ni fe acobarda con la mayor fiere
za,que fe le ponga delante. Y  ion 
dignas dé ponderación las palabras 
de fan luán Chrifoítómo , aunque I 
muy repetidas. Rccédamus abbac me* fíom.6r 
f% tamquart Leones igmrñ /pirantes¿ ad poptt¿ 
faBi di abol o térribiles, Los que fe le- 
uantan déíla mefa,fon Leones ,qué 
tragan fuego,efpantofos al mifmo 
demonio. Y  es de córiílderar, qué 
lo que mas teme el Leori, es el fue
go ̂ y lleudo ello afsi,cl que bié co
mulga fale mas valiere,qué el LeÓ: 
pues fe traga,lo que al mifmo Leo 
le acobarda j

A  elle propofito declara fan Ge 
ronimo las palabras del Profeta 
Ifaías.Powí mtnfam , contemplare iri lfai-2i¿ 
fpec¿ilá}comedentes)& bibentesfurgité ■ 
Principes,arripite clyptum. L  o s qu e 
teneis pueda lá mefa,y os fentais en 
ella,reconoced vueítrá Obligación.
Los que coméis,y bebeis leuantaos 
della cómic tridos, y tranfubflancia- 
dos en Principes , en hombres va
lientes,y alentados * que embracen 
él efcudo,y empilñcn la efpadájy há 
gan roftro ál iarierrio. Como para- 
frafea eftc lugar fan Gerónimo? Cc- 
mtd entes corpas y &  bibentes fánguiní 
Domiñi conuertanttir inPrincipe i Ee- 
defi<£, &  accipianf drmaUtram fidet.
Empeñó es de los que cótrieñ el 
cuerpó deCté Señor,y beben fufan- 
gre,cóuertirfe dé médrofos en va-

íien-
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Lentes,y armados de punta én bla- 
co liaztr rofiro a todo el infierno,y 
obrar maramllofas hazañas. Señal 
de auer comulgado bien,fcrá,leuá- 
tarfe del altar con generólos pcn- 
famicntos, y defbos alentados, de 
vencer quaíquicr temor: y no aco
bardarle con íombras de dificulta- 
dcs, que ponen Mundo , Carne, y 
Demonio.Es eñe com’oite militar, 
que hazc- nueftro Emperador, para 
acorar los concones de los Tolda
dos ,y dalles bclicofos alientos.

Pues quan embaraeoía tarca , y 
que peíima ocupación es. Adbuen- 
tío^A commentum txpeBdtionis, T a 
tas inuciicioncs de locas efperan- 
cas,fingidas^ no fubílftentes Tona
das; y no verdaderas, que vn hom
bre fe las inuenta, y fe halla en ellas 
fin fundamento , ni apoyo : gañan, 
do el tiempo, y'la vida en efpe- 
rar con fufp endones peno fas, fin 
acabar de Caer. Grane iugum fa- 
perfilios Adam, Ay carga, ni yugo 
mas pefado , que vna fufpcníion 
prolixa,que no tiene fin? Con eftc 
trabajo amenaza Dios a los gran
des pecadores, como el copíeme- 

! t0¡ de fUs caft¡gos,y penas. Et ertt v i
tii tüA pendens ante te- Vmiras üemi- 
pre colgado, fin acabar de Caer. 
Quintos fon los negociantes , y 
pretendientes , que padecen eñe 
tormento,colgados perpetúame«- 

¡te convnaincreible fatiga? Pade-. 
i cen ( dize fan luán GhrifOftomo) 
la pena délos ahorcados, que por 
vna parte el dogal 1 os leuinta,y tíe-. 
nc fufpenfos, ombreando fienipre 
pórfubiráziaamba^y pór otra el 
pefo del cuerpo los deprime , y 
derriba,para venir abaxo,y fentir el 
pie en ticrra;y ni pueden lo vno,ni 
lo otro : y aéfeftán en Vn terrible 
tormento. Afsi les acontece s lOs 
pretendientes : la efperan^a és el 
dogalque los leuantá,y tiene fierñ- 
pre ombreando,y háziendo esfuet-

B loh. 7.
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co para fubir al puefto * a la digni
dad^ a la teta: por otra parte la in
quietud,los gaftos, las auienci ás de, 
fu cafa, las fatigas de fu pretenfion 
1 os inclina,á defear poner el pie en 
tierra,y defeanfar 5 y ni pueden lo 
Vno,ni lo otro;y eftán como ahor
cados,perneando en el aire,con vn 
tormento peor que ja.muerte. Y es 
muy digno de ponderación , que 
hillandofe el fanto Iob apurado 
fobre manera en fus trabajos, vino 
a Sufpendlum elegit anhn¡.\ mea,
&  mortein o[Jj, mea. Que fino fuera 
pecado, efeogiera echarfe vn do
gal al cuello,y ahorcarfc; pero con 
condición, que no quedara'vino 
colgado:porque eftafíc cólgado,y 
no morir,era tormento infufriblc, 
y mucho peorque lamuertc. Eñe 
padecen los hombres,que cfperan^ 
que fon fin numero,y cuenta: por: 
que los ncgocianresjo fon,vinien
do fiempre en vna fufpcníion pc- 
noílfsima , fin acabar Uefubit, ni 
caer. Eñe fantifsimo Sacramento 
deftierra ella fufpenfion, y libra de 
eñe tormento:porque llena las ef- 
perancas,y fatisface todos los de
feos de los coracones humanos.
Que dize Chaño nueitro bien, ha
blando defte miñerio? Ego fum pa-' 
nisvita^qui venitad tm mn 'furietí&  
qai credit b  me, n’Sfitict vnquam. Y  o 
foi el pan de la vida,el que fe Tenta
re a mi mefa,nunca tendrá hambre: 
y el que con Fe me comiere, nunca 
mas le fatigará Ja fed, Sobre Jas qua 
les palabras dize fanAguftin á pro- ■ *
poCito.Vtroqaeilla fignifícatur ¿ter- \ /
nafdtietas,vbi nuil a efttgeftds;ponem Joan I 
de cáelo dejideratis, únte vos báhetij, & 1 
non mandaeatts. Diziendo que ella 
meñi foberana quítala hambre, y la 
fed,fe nos da a entender claramen* 
te la eterna fatisfación de defeos! 
que alcan^quíena eñafcaísient^ 
y afsi no tiene mas que apetecer, Tu 
bufcac, . ‘

loan. 6.

Que
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Quedefeo mas capaz pudo fer, 

que d  de ChriltoiPueslo que pu- 
üo llenar fu defeo , no podrá el 

Luc,22. ilue^ ro'Que dizc cite Señor trata- 
(do defta celcftnl,y diuioaCena?Dí- 
fideriodefidifaui boc Paje ha maduca- 
rt -mbífeum. En las quales palabras 
es bien fe aduierta, que aquel redo
ble de defear con defeo ,fuc cfozit- 
nos,quc todo fu deleo le pufo en 
comer deíte pan y que pues fellc 
defeaua con tanto conato , era le
ña! que tenia virtud,y fuítancia,pa
ra llenar vn defeo inmenfo * como 

Jjb .4  tfl'cl fuyolocra. Alsi entendió elle 
traMar lugar .Tertuliano. Prvftjfn naque fe 
ÚQ.c.qo, eoncupijventia concupiujjt ederePaf 

cb¿, vt'fuum ( indignum enim}vt quid 
alisnum concuprfceret Deas) acceptum 
pane rufadiftributumdifcipulis, cor
pas fuurn iilad ficit : Hoc efi corpas 
meam filando. Confefsó que auia 
defeado con gran codicia cenar ef- 
£e Fase, como bien proprio füyo, 
porque era cofa indigna, que el de
feo ,de Dios fe empleara en otro 
bieninferior,y por efio confagran- 
do el pan le hizo fu cuerpo.Defuer
te qqe deCcó, como D ios, con vrt 
defeoínfinito; y defeofe áfi mif- 
mo,por defear diguamenteí y para 
llenar fu defeo confagró fu cuer
p o ^  le confumió,y fe farísñzo con 
él 5 y luego le di o a fusdifcipulos. 
Pues lo que Ilena,y íatisfacc vn tan 
inmenfo de fe o, no podrá hartar, y 
farisfacerios defeos, y las efp.cran- 
^asdelhombreí

§• s t r .

El fanúfsma Sacramento mode
ra el temor de la muerte*

OC v  P A c  i o  n es también 
muy penofa, y yugo pefa- 
do el temor de la muerte, 

yandarfiempre huyendo de!la,co- 
fuellé pofsible euitalla: y v.i- 

uir fiempre con Cobre falto en los

B
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\ güitos,honfasjtiquezas ,de quefe ha 
ae acabar; Grautiugum diti finittu- 
nis. Y  es Cabio confejo tragar la 
muer re,y enfayarfe en ella, para re-, 
cebilla bien quando venga- Es ver  ̂| 
dad clara la que Seneca úizc.Fna eft 
catenâ quee nos allrgatos ten et, amor v i 
tay qui vt non eft abt]tiendas, ita mi
nuendi* s efi¿vtf i  quando res exig*t ¿si
bil nos dtttmat> nic impediat , quomi- 
ñus pArati (¡mus , quod quandoque f i -  
ciendttm efi fiativi facete. Vna es là 
cadena, que a todos nos tiene pre  ̂
fo s, que es el amor de la vida ,cl 
quai aunque no debemos delcar- 
narnos del todo dèi 5 pero es ;uíto, 
que le minoremos; y nos diípóga- 
mos detuerte,que fi vinieffe Ja ocà- 
flou , de dar la vida , ninguna cofa 
nos detenga ; fino que nos apareje
mos^ refoluamoSjá hazer luego lo 
que Celia de hazer alguna vez.
*  En cite fantifsimo Sacramento 
tenemos enfeñan^a de todo : en el 
qualeíte Señor cftá haziendo defi 
vn ofrecimieto Còtinuo à la muer
te: vna vez murió por nolbtros , y 
entonces fe ofreció a morir todos 
los dias,fi fucilé needfario pata bie 
del hóbrc:y ya que no ha fido me
ne iter morir mas que vna vez crué 
taments, cada dia fc eflà ofrecien
do incruentamente a la muerte, y 
reprefentandt la al viuo: fa criccan
do fu cuerpo ,y vertiendo fu fui gre, 
fi no en las manos de fus enemigos, 
en la boca de fus Fieles. En lo qual 
nosenfeña à nofotros,a ofrecer
nos cada dia à là muerte , y quanto 
es de nueftra parte poner en fus ma 
nos el cuerpo , y el alma, para que' 
difpóga de nuefira vida à fu güilo, 
y fobre el facrificio, que el haze de 
fi,ofrecer nofotros el nueílro con 
entera refignacion; defuerte que fi 
àquefte dia quiera el Señor licuar
me. Nibil me detineat, nec impediat, 
quominus paratas Jim ¿quod quando que 
ficitndtim efiyfiatim facete. N o m e j

de

~
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detenga cola alguna, ni me impida 
a defpedirme del mundo , y tragar 
con gufto lo que algún día fe aurá 
forcofamcntede hazer, Y  pues cite 
-Señor me cftá enfeñando a morir, 
debo aprender bien la lición, y to- 
maUe por maeftro,no folo del rao 
rít;ftno del bien morir.

Cada dia me eftá repitiendo fu 
muerte, y dándomela en comidai 
conuenicnte cofa ferá, no quedar
me ayuno dclla 5 fino ofrecerme 
luego a morir en la forma,que mu
rió efteSeñor: en obediencia,co
mo el murió:en pobreza, como el 
murió:eu afrenta,y lmmiliació, co 
mo el murió:en quebranto , y do
lor , como el murió ; y rumiar, y 
traer en la boca,y moler ,y  defmé- 
nuzar bien elle modo de muerte, y 
apacentarme conbl 5 pues en elle 
modo de morir me ella librada la 
gloria de mi rcfutreccion.

El Apoíiol fan Pablo me man
da en nombre deíte Señor, que fié- 
pre que comiere fu cuerpo,y bebic 
refufangre.*rcprefentc fu muerte,1 
hafta que con efeto venga la muer- 
xt.Quotiefcumque enim mandutabitit 
pwcm hunc^ ealicem bibeiis, moft# 
Dommi annuneiabitis ? doñee veníate 
Obligación es de quien llega al al
tar, y recibe el cuerpo, y fangre del 
Señor,repfefentar fu muerte, y ha- 

., zer bien el papel de vn muerto,co- 
^ í ! '2^ ,m o  fanBafílio declara.Mortem Do- 

tntni annuneiamus7ci¿m morimtir pee- 
eatOjét* viuimus Cbrifto  ̂eett chm mü,- 
dus nolis erncifixus eft, &  nos mundo. 
Entonces hazemos bien la figura,y 
reprefentacion de Chrifto muerto, 
quando nos tratamos como tales; 
quando nos damos pot muertos pa 
ta el pecado,como íi eftuuieramos 
ya fuera deleitado de poder pecar; 
y no viuimos fino tan íblamente a 
Dios con Chrifto.Quandó él inun
d ó le  da por muerto; para nofo- 

4  tros, y nofotros para el mundo;

i .  Cor, 
í i .

A d G al.
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Quando yo no efpero nada del m u1 
do,ni me prometo mas dM, que íi 
ya no huuiera mundo : y yo eftoy , 
tan muerto paraelmundo5quc no 
prefumo,que el mundo echará ma-j 
no de mi pata nada, ni me echara 
menos para cofa alguna, como íi 
eftuuiera ya muerto. Antes cftraña- 
ria que fe acordaífe de mi,como lo 
liarían los muer tos ,fi fe muidle me 
moría dellos en el repartimiento 
de riquezas,o de honras. El que hi- 
ziere bien cite papel de hombre 
muerto,que ya ni ve,ni oy e,ni lien- 
tejnifc da por entendido, ni agra
mado de nadie; ni echa menos 
honras,ni fauores.Efte tal reprefen 
ta bien la muerte del Señor, y dá 
mueftras que ha comulgado digna
mente fu cuerpo , y bebido fufan- 
gté:y cpn efta reprefentaciÓ fe en- 
fayará a morir , quando venga la 
muerte,y la recibirá con los bracos 
abiertos con feguridad, y firme ef- 
peranca de vida gloriofa.

Concluyo con dezir lo que Sé
neca aduittió prudentifsimamen-! 
te .Egregia res tfi mortem condijeere*, E p ifie l 
fuptrvacmm fo rú  putos id d feere , A 6* 
qaod fsmel vtendum eft-̂ boc ¿y?, ipfum 
quare meditar i debemus fem per dife en 
dttm efl,quodan feiamas ,experiri non 
pojfumm, Auenrajado coníejo es, a- 
prender a morir:y fi á alguno le pa
reciere eftudio fobrado, aprender 
acción que íblamente fe ha de exer 
citar vna vez^por efib mifmo debe 
vn hombre aprendella, y meditalla 
de efpacio,porque fiempre conuíe- 
ne eftar eftudiando lo que no pode 
mos experimentar, fi lo auemos 
prendido,niíi.lo fabremos hazer,

Y II  en algo fe ha de hazer expe- 
riencia,fi fabremos morir, quando 
llegue la hora,es en enfayatnos en' 
vida,yreprefentar bien,y hazer el 
papel de muertos.Muy bien nos lo 
enfeña el B.fan Ambrollo. Sit qui- L ibr, d i  

F id tre -damvjusin nolis¡affefluséue morim- r 
--------------- ---------------—_—- Jttrr,

d h
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g i t i o n e m  d  t  a r p a r  i s  v o l u p t a t i b ü S )  a n i -  
| m i  n o/ i r a f e  d i f c a t  e x t r a  t e r e ,  &  t a m .
■ (pam ¡rtJabí i  mi lo tata y qub terreité 4* 
dire l i bídinestam fibi aggl atinare 
non pofsint) fufe i pial mottis im iginf 
nep&nammottis incurra* V fiemos 
( dize) el morir,y guftemos de en
filarnos pata quando vengan las 
veras*Retircfeelá'Ím¿ dclós gufi-
tos,y deleites del cuerpo , y como 
pucíta encobro crt lugar etflinen- 
te,y íhperíor al cuerpo , donde ño 
puedan £óc¿Ua,ni traelle para fi co
dicias de lá tierra ,reprefiente vna 
imagen de muerte,pira no incurrir 
eñ perla de muerte* Dém¿nera,que 
quien defeá bié morir * debe preue- 
nirfe eri vida coñhazér figura de 
muerto, y tomar apariencia de tah 
y citó aprende quien dignamente 
ComulgíUy recebir al Señot, ha de 
fier ¿prender á reprefentar > y h¿zcr 
figura de muertó¡

Cierto el difeurfo con ió que el 
Eélefiaftico lamenta , que es grauc 
el yugo dcíoS ht/ós de Adan' pues 
no folo le padecen defpíéttosífíno 
que le tiran también quando duer
men* M olería que no fieles da a 
los bueyes que árart; y íá que el ho. 
bre padece,es tan grande , que ¿urt 
entrefiuenos lleua la carga, que en 
v e la je  cuidados,temores, congo
jas^ peladillas , b Huilones, que o- 
braü peores efetos, que caufiara ef- 
tando defpiertos. Pero en el fántif- 
fimo Sacramento fe nos da rambie 
¿liniodelíacongojadnos prome
te efte Señor fiuefio foffegado, y 
quieto. Y  fin duda tengo pór cier
to,que á quíetl Comulga dignamen
te,no fiolo le aíiüiá el Señor el yu
go de la mortalidad * quando vela- 
fino también quando duerme. Ello 
fie prometió alProfeta lerendas eU 
el lugar arriba citado,Donde auien-* 
do fe prometido, que recibiendo á 
elle Señor en íu pecho* fie fatisfiaria!

B

A  i to da fu alma,y fie daría por harta, y 
|contenta,y fe le ¿pagaría toda fu 
i íed. Añade»/(¿re quafide foiñnojufci*! tir. $ i .  
j tatas tfidi , fofnnui tnettl
■ dulcía mibiMt viffco <, y experimen
tado lo que nunca pensb • y es Vrt 
fiueño fiü¿uejquietOjpacifíco,y Jim* 
p ió , con que defpues de deípierto 
file he hallado tan aíeUrado,y brio- 
fo para qualquicí ocupación, y tra- 
bajo. Sicut pottns crapuldtus d vino*
Com o el que bebió en abiindanciáj 
Vn vino generólo * que Je reparó 
las fuerzas,y le dió alentados efipi 
titus*

Pfa¿7 7 '

£>

CAPITVLO ,y.

E l  fa n tifs tm ó  Sacram ento ó- 
b r a  en e l a lm a  cele fiia l p u  

réZ jd ,có m o p a  d é lo s  A ñ +  
g e  les*

ttte efi pdtíls j qui de etilo def- 
cendin Ioann.Ó.

S f  É (oberano Sacra
mento caula en el al
ma vna Angelica, y 
celeítiáí pureza, que 
experimentan en fi , 

los qué dignamente le reciben. Efi- 
criuiendo el fianto Pedro Damián 
a Vn Motige,nieto de vna hermana 
luya,le dà por VnicO medio * pata 
deftertar del campo de fu alma lá 
fièra de 1¿ pafsion lu&irí.ofa, là co
munión del purifisimó cuerpo de:
Chriftó nueftro Señor. Vt fiemtn-\vpift,2 i  
tem beÜuám Valtat) tt  ita Uquar, di ' 
agro tai tUris expeliere ,/atagt t i , fra- 
ter Jam quoti die tbrporii, &  /angui- 
nh pereeptiéfié munire.Vidiat oécultus 
bóftis labia iüáQhrtfit Cruore rubtntid, 
qué territüi perborréftat, &  m x  trt 
teticbrararti Jujfum latíbala potando

d¡f¿‘
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Mattb,
i .

Ibtd.

diffugiat. Para q puedas a efta cruel 
fiera,que contra ti brama,hazella fa 
lir huyendo del campo de tu jurif- 
dicion,procura fortalecerte con el 
cuerpo, y langre de Chriflo: por- 
que Cola fu pr ciencia la echará fue
ra de tus términos,y te dejará viuir 
en paz. Vea tu enemigo fecreto tus 
labios teñidos,y. coloreados con la 
fangre purifsima del díuinoCordc- 
ro; y efpantado con fu villa, terna 
horror de citar delante de t i: y con 
alfombro,y pauor huirá, y fe reco
gerá a fus c uc uas. ten eb roías.

$ . i .

Todas las relaciones de carite hu
yen a la "ñifla d f le  m flerio .

T O d o s  losrefpetos ,  y re
laciones, , que tienen vifos 
de carne,han de huir,y dc- 

faparecerfc de quien toma a lefus 
en fus manos,y le llega a fu boca:el 
folp hadefereí vnico termino de 
fus relaciones,y correfpondencias. 
Y  para dárnoslo a entender el Euá- 
gcUo,no fm miíterio habló difere- 
temente del fanto lo fe f antes del 
nacimiento de Chrifto j del modo 
como habló del defpues de naci
do. Antes de nacer, fíempre que fe 
habla de lo fe f, es con nombre de 
Eípopa, y íiempre que fe habla de 
la Virgen,es con nombre de Efpo- 
fa:en naciendo lefus no fe toman 
mas en la boca elfos nombres. En 
el cap. i .le llama fan Mateo: Virtim1 
Marta. Efpofo de María: y luego 
Iofipb vireiut cumejptiuftat, lo fe f 
fu Efpofo era hombre jufto : Noli 
timtre acerpere Mariam t’Siagm tua: 
No rezeles de traer a tu cafa a Ma
ría tu Efpoía.Nunca fe le oluida ral 
Euangelifta el nombre de Efpofo, 
quando, habla de lo fe f ; n ielnó- 
brede Efpofa^quando habla de Ma 
ria.En auiendoíe parido, y tomado 
en fus manos,y llegado a fu boca:

B

Canon.

D

ya no ay mas nombre de, Efp o ía : y} 
en auiendoíe tomado lo fe f en fus* 
bracos;no ay mas nombre de tfp o ;
ÍOfc Quando llegó la hora de ir fe hu' 
yendo a Egipto, le dize el Angel:;
Aecipepuerum , &  matrera (tus: co~ Mattb. 
m olí ya no fuera Efpofo de la Vir- 
gen,no le dize toma a tu Efpofa;íI- 
no toma al Niño,y a fu Madre: y a 
la budtade Egipto le habla en la 
mifma forma:y quando le hallaron 
en el templo,ledixo la VirgcmEc- Lúea* a* 
ce Pater tuus:& ego-tu Padre, y Yo« 
Defuerte,que ennaciendo el Hijo 
de D ios, parece que le quita eWni 
Euangelifta â la Virgen el nombre 
de Efpofa,y folo le dexa el de Ma-. 
dre:y el otro Euangelifta aLofef Je 
quita el nombre de E fpofo , y folp 
le dexa el de Padre* Sentimiento 
fue efte del B*fan Hilario, y reparo 
Cüyo.C&mdefpofifatam e¿tm iujlojig- ¡ InMat- 
rtijíeabat, eonwgem nnncupauit : fed 
pop partum mater le fu tantum ojien* 
ditur. Quando habló de la Virgen 
antes de parir a fu hijo ¡ hizo men
ción de que lo fe f cta fu Efpofo , y 
ella fu Efpofa;eq naciendo el Hijo 
de Dios, y en tomándole Padre , y 
Madre en los bracos, parece que fe 
perdieron las relaciones de Efpo- 
fo,y Efpofa, y quedaron folas las 
que miraban al H ijo , y fe careaban 
con e l , como fon las de Padre,y de 
Madre.Dándonos en efto a enten
der , que donde entra lefus,fe han 
de defapareccr las relaciones que 
huelen a carne,aunque fean tan vir
ginales^ pur^s,como las de lofef, 
y María: porque el quiere fer fola- 
mente cí vnico termino ,de todas, 
las relaciones del hombre. Llame-; 
felá Virgen, Madre de Ieíhs,en te
niendo a lefus;no le lláme mas Ef- 
pofa de I ofef,como Uno le tuuief- 
fe por tal: porque folo lefus es el 
termino de todas las relaciones de 
día purifsima Virgen.Llamefc lo 
fef Padre de le fu s; y no fe díga ya

que
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que es Efpofo de Mida; poique á-1 A  ! irtññudon del* de poner”fu diüiilT-> '
uiendórdacíon conle£hs,no ha 
deáner fundamento * pará mirar a 
Otro termino.

Grande enfeñanca íe ñóádáert 
efto a todos los que tocamos con 
rtueftras manos a eíte Señor, y lle
gamos a nueñta boca (u cuerpo.Ca 
da Vez que le confagraittüs * büeiue 
a nacer en nueñras mártos,el que ná 
ció en las de fu pütifsima Madre. V 
debemos perfuadímos , que nin
guna relación, que mire apotro ter
mino ha de quedar en rtofotfoSjíi- 
no tan folamente aquella,que mira 
a Icfus.-ní nos auemos de correfpo 
der eon orra perfona,ímo íolo con 
eñe Señor. Y mucho mas fe deben 
cortar las relaciones * que tmiieran 
apariencias * o v ifos, o demejas de 
carne,o de fartgre*auque Crt la ver
dad no lo fean * quanto mas fí con 
efeto no fuellen tan efpirituales, y 
fantas ^porque la pureza ñeñe Se
ñor obliga a fer el Tolo el termino* 
y blanco de todas las relaciones del 
hóbrc.Baftaal Sacerdote de Dios 
la que tiene con lefus, conten tefe 
con carearle con e l , y derribe los 
fundamentos de otras relaciones* 
y corre fp onde das? y lo mifmo de
ben penfar las p_erfonaS*que ñeque 
tan el altar del Señor*

§4 1 1 *

Caufa purera la carne de Chrt/iof 
por auello f i ío  de fu  fantifsi- 

mtt Madre^

O folocáufaeneftemiftcí 
rio * cáftidad, y pureza el 
cuerpo de Chriftonueftrd 

Señor por fer Tuyo ; fino por auer 
ñdo también de fu Madre: porque 
en eñe fántirsítrío Sacramento fe 
pone, ¿a: v i verbo fumóte carnc,y fan 
gre ,que Chaño nuellro Señor re- 
dbió detefantifsima Virgen, Y  pa 
rece, que fe recató eñe Señor en 1¿

B

dad* y a las díninás perfonas debá- 
xo de las efpecies*por virtud^ fuer 
Ca de lás palabras i y fe Contentó dq: 
quefoio fe piifieíleti por corteotnL 
tanda*como los Teolügós dí¿ett* 

fporqüeno feforbierán el culto* y 
| honta*que fe debía al cuerpo,que fe 
I tomó de la Virgen* cOmO aCóntdr 
íce acá en lás cofas humanas * que ei | 
¡tirulo de Rey fe fotbeal de Codo,
| ■ Pufo, pues i debaxo de las efpe- 
Cies lo que fue Carne,y leche, y fan- 
gte de la indísima. VirgemporquC 
nole faitalfe aquel faíneté a eñe fan 
tifsimo Sacramento. Per que íjn dil 
da eñá COnílderadon, de que en el 
receñimos, lo quC fue carne * y le- 

[ che,y fangte de la Viígen, le da vii 
cierto faborjque le haze mas gol o- 
fo,y tira mas de las almas. Y  en eñe 
feiitido declararía yo lo que díxo el 
Real Profeta.Bfcam^velprédámdé-* 
dit tirftéútibui f i S )ió vrt bocado éf-1 
fe Señor ,en que Cñá la prefa,que c f  
Conde,y encubre el lazo,donde los 
que le comen,fe prende, Y  por ef- 
Crefpctó fe puede llamar Maná: 

porque,Como dize Clemente Ale- 
Xandrino. Nutricii ¿id prtmüm lá6Íisi 
quúd ádpotum effunditut, todita, quó 
iliid  nomine nuttimtntüTü i Matotd 
dpptttarit.La primera leche , que fe 
dáal infante fe llama Maná: por fer 
como la nata ŷ lo mas dul¿e,y má- 
tecófo.delía. Y  eñe Maná rtó qui- 
fo el Señor que faltafie defte di
urno Sacramento i que es el verda
dero Maná* qile llóuierdii los cie'- 
los * finó que' güftaífen en hí te pri
mera leche que dio la V  ifgen a fu 
fandfsimo Hijo* incorporada con 
el,y fupóñtáda en el Verbo,

Poí eña tazón,hablado eí B. faü 
Ambrofio de la fautifsima Virgen 
dize dellá. Mariám Mannd dixerim> 
guia tflfubtiliu& /pendida * fuáuiii 
&  virgo , qué vdtít calitnsvefiietis, 
(UfíBis E  ccUJÍAYum populís tibüm duU

Pf.tidi

Lthr. /. 
PádáPO

tn Pfa< 
a i.

CÍO-*
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[ciortm melledeJIuxh.JDi^o que ala 
tfantifsima Virgen Maria le quadra 
. muy bien,llamarla el Manáqmr fer 

la criatura mas luzida » y de mayor 
rcfphndor; menos cargofa ,y  mas 
libre degtoífctias,quc han vifto los 
hombresda mas dulcejy fuaue, que 
Dios ha criado*, porque con tener 
¡los malos tan eftragudo el güilo»
I que en el Maná no hallauan faboti I 
en cita Señora le hallan todos. Es 
Virgen purifsima » como lo eta el 
Maná,y en ella es como natural la 
pureza,y la miramos en ella,como 
ü fueíTe la virginidad fu propria fu- 
ílancil. Parece (dize fanAmbro** 
ñ o ) que baxó efta Virgen del cie- 
lo,y que no fe crió en la tierra :por- 
que no fuera mejor,ni mas pura, ñ 
baxara del cielo. Efta Señora es la 
que nos dio aquel manjar mas dul
ce,que la miel: y le deftiló virginal » 
y purifsimamentc, c orno ¿niel 
el panaLMahá tan luzidó, qtiees el 
tefplandor de la Iglefia: tan fútil* 
que feincorporaconloshombres, 
como diuina leuadura, penetrando 
Cuerpo,y almas:y las allcbda, y dif- 
pone,y haze venir al puto de la ver 
dad ,y  de toda buena fazon. Suaue 
en grado tan fuperior, que buelue 
las amarguras en m iel, y las hieles 
en acucar,y es el almíbar con que fe 
endulzan las cofas mas afpetas. A l 
fin todo lo que tiene de dulce ,y fa- 
broforde fútil,y refplandeciente:de 
virginal,y fuaue,lo tomó de la fan- 
üfsima Virgen.

Y  baila auer íido la carne, y fan- 
gredefte Señor de Madre tan pu
ra,para que por ella parte influya tá 
bien caftídad,y pureza, en quien la 
recibe:y pues es Maná virgen obre 

,como tal,en quien le come. Repa- 
Lí&f. 5. ró Filón en la caufa,porque el Ma- 
allegpr. ná cala en forma de efearcha, que 

es la que marchita todos los Verdo 
res déla tierra, y amortigua fus ar
dores :y dize, que no fin mifterlOi

B

e

Parque la palabra diuina »que.con- 
formeq fu ■ fentimicnto fe figuraua 
; en el Mandábase;en las almas el m if 
mo cfeto,que la efcarcha en la tiet- 
ra.Gf/« cnini cxcitat in ómnibus rebus 
UrnttiSiCorporeis )ntque fenftkiUbus, 
quando animam ad fieuocat. Porque 
engendra y el o en el alma, quando 
a defpierta,y llama 5 y la de xa co

mo efe a rchad a ,elada,y fría, para to 
dos los güilos,y deleites del cuet* 
po,y de fus fentidos,y para todo ló 
que tiene fabor de ticrf a. Efto que 
obra'la diuina palabra como Ma
ná,obra con eminencia el cuerpo» 
y fangre de Chrifto , afsi por eílar 
vüido al Verbo diurno» corno por 
auer fe tomado, de Madre tan pura: 
cuya virginal pureza es Maná en la 
dulzura,y eícarcha en el efeto.Por
que yela el fomite denueftra con- 
cupifcencia,y enfria fus ardores: pa 
ra que nó Codiciedeleite.decarncj 
y folo halle fabor,y güilo en las de
licias eternas.

J. n u
E l  fintijYtnto Sacramento cafttfi- 

at los fentimientos del ni- 
ma 5y  los fentidosdel 

cuerpo,

Admirarle es la pureza,que 
caufa el cufcrpo facrofanto 
de Chrifto nueílro Redep - 

tot en quien dignamente le recibe. 
Purifica los fentimientos del alma, 
y caftificaios fentidos del cuerpo. 
Acordémonos de lo q hizo Dios 
en el hombre, quando le form ó, y 
por d io  podremos colegir lo que 
podrá obrar en no forros, quando 
fe digna de fer nueílro huefped*Di, 
zc el Texto l\gta.do.lnfpjrauit 
cieta tiut Jpiracultí Abrió Dio$ 
fu boca, y con fu diurno foplo inf. 
piró en el hombre aliento de vida. 
Repara en eñe hecho el B.fan A m .

bro-

Gen*
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j f bioílc# iÿ  difcutriendo en effcaac-
' ' ' ! cion tan euidadoía, y aducitida de
j jb r . ; Dios,Viene adczit. Hiñe intelligo^
tgift* 1ÍM cauf A Dominas Deas infiflauit in

j ficiem bominis - tbi ensm fenfus om- 
nes, ibi fedes, atqtteWecebra deletfa- 
tionis i in oculi s^auribus, nartbus, at~ 
que in ore.} fenfus no (Ir as aduerjus 
delegaciones f i r  dores facerse. A  mi 
fe me rep.rcfentajque la caufa, por
que el Señor Dios bañó con fu di
urno aliento el'f-oíkb'dcl hombre* 
fue por reconocer * que eh aquella 
plaça ï ó frontifpicio eítauan to* 
dos los reclamos, y los inccntiuos 
del deleite : y tenían fu afsiento , y 
lugar en los o jos ,.oidos * narizes', 
y boca. Y  por ella razón quifo fo r. 
ta leedlos contra cí deleite, y prc- 
ueniüos', y refguardallos , y focot- 
reliosxon fu aliento diurno ; para 
que quandolos objetos prouocatb 
uos baücñen aquella.plaça, ella fe 
hadafie.fottalezidacon tan diuino 
fócorro* - ■ ■■ :
■ » Debemos pcrifar,quecftd acción 
de .Dios miélico Señor en Adan* 
fitie;vno como bofquexo dé lo que 
obra ennofotros, quando recebi- 
mas fufantifomó cuerpo,;, porque 
no, podremos dudar., lino que en
trando.elle Señor eñ no fo tíos hq 
de abrir fifidiúi n:a boca, par a defa h o. 
gar fus-entrana^y ha dé afpirar dc\ 
lias fu diuino afffco;conqtie de. vn 
baño.anueilra al maV Porque no JLe 
podamos dczit la qucxa-anioroía 

Ifti. 65 , ! del Profeta Ifaî as J Vbicfl muldeudo 
vifierujn tuoruin ? Superóme continue- 
ruñé yí?Como:puíderc,Señor,eon-^ 
teáerfetan'gránídíof^cotr'añas fin 
refpirar, y tomar algún defahogo? 
Lasquen o fepuedê contener con 
qualquiec nñXerabÍe>hin de mudar 
pililo conmigo? -Pues; qtfienpodr à 
dudar yfino qdoef■ aliento défit Se
ñor ha de corregir los afe&os,y fen 
timientos ddulm aí Utjvfiiftahie in 
faciém ipfus yirtqua funt fenfus intep

B

ActRtb.
S-

------

[ rsores ad difcreÜQnem boni $ malí,
Pilos fentidosinreriores fon los q 

| gouiernán a los exteriores: prime
ro dente el alma con ellos * que el 
cuerpo con los fuyos ‘ y afsi gouer- 
nados aquellos,fe rigen bien eílos.
Y  vnos, y otros coii el efipiritu,y a- 
liento tan puro de Chriílo nueltro 
Señor quedan focorridos contra el 
deleite : y vemos por experiencia* 
que el que recibe déuotamete álSc- 
ñor,fe defiende fácilmente de los 
alfaltos deíle cruel enemigo.
; Bien claro parece nos lo dixo el 
Profeta Reafquando hablando de 
la co manió de fie fantifsimo Sacra
mento, de que fe goza en la Iglefia, 
vino á dezir: Niue dealbahütur in Sel Pfa, gp̂  
nsonyo como el Hebreo dize: N i- 
ueftentjod riix txtftent.En el mónte 
de Selmon/e cubrirá de nieue los 
PicleSjñcuará el cielo fobre ellos,y 
vendrán aponerte como lamifma 
nieue. Sclmon (dize el Angélico ,
Dotor) fignifícaelmotefombtio, Qpuftul. 
figura de la Iglefia, en Ja qual fe af- SS.e.2^¿ 
fombra*y encubre miíterios tá al
tos  ̂Inboemtitevjmbrofo japer niuerti 
dtalbabutur Fidcles:quia virtüte cor
poris CbriJH intopnrabiliter emarida-, 
tur.En eílemótefombrio fe vifte 
de nieue los Pieles ty patece q cor
ta vellido de la mifma materia *y te 
halla con vna téplá^atan grade, tá, 
fin ardor de codicia dé Carne »co
mo fi huuieri quáxado nieue fobre 
dlos. Y  en efpecial los'obteros £- 
uagelícos,q guia,y gouierná muge 
res ,.ito folahá de procurar fer có
mo Angele^ 5 fino.como Angeles 
veflidos de nieue. Aquel ,q baxóá Matib 
dar la nueua de la Refurrecion de | ¿S. 
Chriílo á las piadofasmugeres, vef 
tido (dizé el Euageliíla):^ venia de 
nieue, para enfeñar,dize Dumaro^á 
los que las tratan, que han menefi 
ter efie refguárdo para fu fcgurÍ7 
dad* Y  nó, podemoá dudar 
no que en el altar fe viílen de pies

acá-
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a cábela de nieue , f  baxin del con,1 
vnatemplanca.intetior ,y  cxrerior 
admirable, como il fneflen Ange* 
les venidos del cielo.

Añade el profeta. Mons Del 
mofis pingáis, moni túagtilatuSi j&oris, 
pingui i y vt quid ftifpic Amini montes 
coagulato! ? Moni in quo btmplmtum 
efi íDeo inbabitan in ¿o. O que mon
te tan pingue y y deliciofo es eftc 
en que habita Dios ! Que lleno ,y  
abundante de ccleñíales delicias !. 
Para que portéis los ojos en Otras? 
Pío ion todas las temporales, ni añ 
para fofpcchallas, ni para que paf- 
fen por la memoria del hombre^

$. t l t L  .

Enfrenadfantlfsm o- Sacramene 
to d  apetito de deleites 

carnales-

■\ -'.■ 'i

I Ifai*í8<

B

C a n d e m e n t e  enfre
na el íbntiÉimó Sacrameñ 
to a quien le recibe, parí 

que totaltrierire fe-apárte de delci-: 
tcslafciuos.Qiip otra ¿oía nos quid 
fo  Dios nueítro Señor enfeñarqua. 
do dixo1 por el Profeta I fa 1̂ : laudé 
mea infr anabo tt,ne Inter tas! Pot ho
ra1 mí a , por fer yo quien foy ^por 
¿uuíplir codriiígq* ¡te pondréKn 
freno en Ja boca ,para que no te  
defpeñcs-Gon vn bqcado:en Jába- 
ca-fegouicma todo el euerpodelí 
canalla hazedelío que quiere el 

latobuf* Gánete, Como djze eí ApOílol'Satr- 
ti'ag'o*: y.no menos Con' vn¡ diurno 
bocado i fd- enfrena-todo el hom
bre ’ parí que1 co tn t> caua lloñ ofb  
enar'moueyy ̂ relinche par el deleP 
I te,y fedefpéñe ¿tas del :- Y  a f$ i K d  
| mos a natícííoSs-qué' en vn tiempo 
fueron muy t îq>e^y-tan-enftení i 
dosi:con¡ ¿fie 'botado diuárió  ̂que 
tienen coa éfrm ^íql difcutfajyd 
nfetfó pM-;dert^üí'ip-¿l' guítoyyjeí

. t/

tafro ¡ y las manos-,y los pies,
Matauxllale mucho: Salomon Proli, 

de que bucle el Aguila por él aire* 
y no dexe fe nal de fu bueio ; y que 
furque la ñauo los mates, ymó fe 
conozca fu viagepor el íaftró,que 
dexa : y que Tubala culebra-por la 
peña a lo alto, y no dexe efWmpa- 
das las huellas -* y fobre todo que 
pára vna virgen , y defmienta el a- 
uct concebido,y parido. Añáde el 
Efcritor fugrado* Tàlli efi vía mu- 
Uerisladulteti¡£iqu'ie. eomedity &  tergit 
os faumiditem,t Non fum operata 
IrnnMn milagro , y marauilla igual 
alas dichas defcubrqyo en: vna 
muger adultera, que comiendo.; fó 
limpió también* la boca, que pudó 
dezir;Yo: he :íído’ vna fanta. Los 
Setenta entendieron’ cftc Jugaran 
buen fentido de Ia: ínuger conueí- 
tida, que auieftdoñdo tuin;.* y co
metido adulterios, lupo purificar^ 
fedefuérte queideí mintió todas 
las culpas pañadas ; como fe vió 
en la Madalena ; que auiendcfíido 
tan mala1 , pudo. Cori llegárídáUos 
pies de Ghriftonueftfo Señor,con* 
uertitfe emtam buena.* Pero <qúe 
marauilla; queda fte tari fañtáfá que 
comulgó por elpieá lefu Ghrifró* 
y desfrutó el Sác ta trientoyantés■ de 
aueífe córtfagrídü'eri là-Gena.-7 *- 
Ih e(l v i à multe rii adultera ; qué ¿o- 
medit, &\4 ejgitos fùumdìtèns-Moù 
fmn-opinata maluml Lo  tnifmo pafr 

tx fa por.mudiasalmasàdriÌtera$;,que 
( [ con foto rcòmitigar; ; y : c Omèf * él 

Cuerpo dei.Hijo de ;Dlos j fe puri
fican 'defuertm- í¡ que .no f e . vfe en 
días rà te i de lasKmiidadcs páfiá- 
dàSirt.’fi vi, - -  ' ■ *1’ u: ; ; 
i fLa*mifmà Vecdad nos enfe¿  ̂
ña ■ el fanfcoProfèta ̂' Zacarías quam : Z  atb 
d ¿  diz-e. - Quidhortnfn tius ¡áUt quii 
puUhrutn < ( i t t i 'rtifi-frUTntntuvj xle- 
Thrtuft , viéutn germinans «?/>- 
girii-i1 ?, Jíñataf arfa iletra el: ■ Santo 
-Pfofe tad^hpáh y ¡que ba xAi def cid

Ar, VT- /íí

-í.D ¿
lo,
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Ití,y  del Vino celeítial , que ale
gra los coraconeijV dize,que es 
Ja Talud,y lahcrmofurádela Iglc- 
iia : trigo que alimenta efeogi- 
dos , y vino que fructifica caítos, 
yvirgines. Y  los mifmosque lla
ma virgines, a ellos Ies dá el titu
lo de e(cogidos : porque, como

fia.

2 Í .

Ldbr* de 
corp. c.

De bonj fan. Cipriano dixo j Ton illuflñor 
'pudtct- iportio gri£fS ChrijU. Entre el Sa

inado de Chrifto ellos fonloefco- 
gido , y felecto. A  cite grado A n
gélico de pitrcza le da el renom
bre dehermofo : porque afsi co
mo la hermofura es dote vincu
lado ala virginidad : afsi la mayor 
hermofura de la Iglefia eítá en el 
citado de los que la profeflan, y 
guardan.

Dize pues el Profeta, que to
da ella hermofura fe debe a eíte 
purifsimo pan , y caftifsimo vino: 
y no podemos negar, quarito la 
experimentan en filos que digna
mente comulgan. Y  conforme á 
ello dize Pafcufio. Non ntfi ele- 
Borum eft cibus ¡ eos quo bonum 
lutis Eccltfis , &  púhbrHtído de ca
ri* falnatur : quid etji quotidie Jbr* 
dsfeít escinde repar Atnt , vt /pon- 
fd Cbrifti , fine mácula &  rUgd ta~ 
Hbtts re pe wat a f refperja munerihus 
Ét vinum germinan* wrginet. Fas- 
Use fruBus vbertatis > in qtío itirgU 
nttas'germinutar : ndntinboe nóftrt 
generisptnó cafiitdi corrumpttur 5 ab 
i fio vero virgines procreantur , 
ideó ture omnis Eccle/ta virgo no mi* 
iiatur , F ita repítt¿T ’ü¡no > wd- 
lum prótér Cbrijlum amare nouit, 
nullum efurire álium , nullumque 
fitire. Eíte manjar pertenece fin- 
gularmente á los éfcogidos,y quie
re fer comido de virgines, y fin- 
guiar mente le apetecen los caítos: 
fégura cítara fiempre la- hermofu- tá, que da a la Iglefia eíte felicif- 
líiiio eítádo, mientras fe alimen
tare cOn eftediuino pan, y trigo’

s

D

^  1 efe o gido : y aunque tal vez falga 
alguna mancha, ó ‘lunar al roítro, 
fácilmente fe limpia ¿ y corrige; y 
la Efpofade Chriíto cntiquezidá, 
y fauoreeida con tíítós dones, fe 
halla fin mancha , ni ruga. Es vn 
vino, qué produce virgines; y coii 
el riego clefte ecleítíal iiquor bro
tan en ios campos de la Iglefia me- 
fas de blancas efpigas, íazonadas 
para llenar los graneros del cie
lo. Dichofo fruto de tal embria
guez , pues della nace la pureza, y 
cáítidad de las vírgenes. O quantO 
va de vino a vino,deí que licúan 
las vides terrenas, ¿> el que dá la 
vid celeítial í Aquel cítraga la caf- 
tidad, y .corrompe la virginidad  ̂
y pureza: y eíte la cria ; y todos 
los planteles de virgines confer— 
uan fu natiua hermofura regados 
con eíte vino de Angeles. Por lo 
qual ¿ con mucha razón , toda la 
Iglefia fe honra con titulo,y re
nombré de Virgen, porque em
briagada con eíte vino, no fabe,ni 
acierta á amar, fino a Chrifto nuef- 
tro Señor: de ninguno otro tiene 
hambre, ni fed.

§. K

No hallan lugar deleiten carnales 
en elpecboy qúe ha receñido el 

cuerpo de Chiflo naef- 
tro Señor i

ESTE foberanomanjar ,yef- 
ta celeítial bebida es la le
che , y la m iel, que folla él 

coraron déla Efpofa de Chriíto, 
para que noadmitaotro'deleitciy 
echa la llaue al jardín del alma, pa
ra que no fe pafiee por él Otro a- 
mado. Que le dize él Efpofo fam 
to a fu Efpofa ? M e l, &  he fub llri_ 

gaatua. Tienes, amiga mía,miel,^ 
leche en la lengua. Cada día te eítá *

Caot. f

n  •».
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paladeando. Can leche* y;cón miel.
Y  que fe ligue de ai 5 tiortus con
cluís /orar mea /ponfo , bortus con- 
elüjustfjtisfignátm* Es fucrcá que 
feas jardín cerrado > y fuente' le- 
Bada. A  quien otro, ha de abrir fu 
coraron,y fupec.hayquien.fc ve paj 
ladeada con tal leche , y con tal 
miel? A  quien otro, ha de franquear 
el manantial de fu amor * la que fe 
ve tan fauotecida de tan nobilifsi* 
mo amante?

Por efto aquella alma (antaen 
auleudo entrado en elle combite, 
y probado lo que en el fe la firue¿ 
claramente fe da por rendida á fo- 
loclámor de quien afsi la regala, 
Y dize. Introducá me Rttf tn cel- 

\Um vln&rhm, otdiiUuH in mecba- 
rítate m. Sentóme a fu mefa adió
me a ptorrar fus delicias, y a guftar 
el vino de Reyes: y luego me di 
por rendida. Leuaiito en mi fu va
dera,y arbitró la de quaíquíct pere
grino deleite.

Eadlmcnte fuelta el regalo, y  
las delicias de la tierra, quien fe ca
rea cort eftc Señor que fe tíos dá 
por comida: y por mucha incli
nación que tenga eí hombre al de
leite , y aunque tire del para fi con 
mas fuerza, que la piedra Imán a- 
trae el hierro , fe enema,y enfla- 
queze eí apetito, fi fe edreá con ef- 
te pan celcfliaí, y fe halla fin incli
nación para amalle. Vna cofa re
fiere el Cardenal Ped'ro Damian, 
que parece venir a ptopofito. Quid 
eft, (dizc j quod Magrie fe ni laptdem 
mirnhilem firrt facit ejfe raptorem ) 
Qui tamtn f i  Adamas iaxta poñitür, 
non modo iamfttrum nuil ate ñus ra 
pH íftd & ji  ianfraptierst , v t ei ¿tp- 
prophiquAUtrit, mox refnittit; tañí- 
quam fi lapis lapide mtimeat  ̂&  ante 
confpeBum maiorts potltia vir es pro
pias perdít. Cota admirable es , 
que gran robadora del hierro es 

i la ,piedfa Imán > como tita d éi, y

le atrae á íi donde quieta -qué df 
canea á mirajlcl Pero noobftan-i
te ella violencia, con que tirá la 
piedra Imán del hierro, fi lé po- 

|nen cerca vn diamante preciofo* 
fe cncrua deinanera fu virtud , y 
fe debilita tanto fu fuerza * que ya 
no folamente no tifa del hierro j 
mas fi ya le áuia atraído á íi * én a- 
cercandofele el diamante5lc íueltaf 
como fi verdaderamente la piedra 
temieífe á otra piedra ; y a la viftá 
de mayor poder perdieffe fus fuer
zas.

A  efte modo podemos difeut- 
rir en el punto , que vamos tra
tando. N o fe puede negar , fino 
que nueftro apetito tira cori mas 
fuerca de qualquier deleite carnal, 
que la piedra Imán tira del hierro: 
y toda la Vida emplea en andar ro
bando deleites, ¿Onde quiera que 
los puede auer licita> ó ilícitamen
te * Pero, ó foberario Señor $ ó fu
mo Sacramento de la Pe * y que 
grande es tu eficaciá, que eñ acer
cándote al hombre , y en entrando 
en fu pecho ,fe halla el apetito tan 
enerüadó , y fin fiierqas, pitá tirar 
del deleite, que rio foló fe defga- 
ria dé atraer áfide riueuóclgufto 
que pudiera ■ más’ íi auiá tlfddo de 
alguno, al punto le fuelta: y fe vfc 
claramente que fe réueren cia, y ref- 
peta nueftro apetito:y reconóciéri- 
do en ti mayor poder, pierde las 

jp  j fuercas,y rinde lás arfnásfi
Siempre lo qué es iberios de

be ceder a íó más , y lo que es trias 
ha de pfeualcceí a lomeríos ¿y a 
quien ofrecen lo mucho, no le de
sean lugar , pará que viílanafíiente 
apétczCalo poco. Émbid Diosel 
Maná celeftíal á fu pueblo* y cori 
efte regaló parece , que ptohibió 
el défear delicias de Egipto * dio 
lugar el pueblo ál defeo, y en de- 
fcandolas , pereció g^ente fifí nu
mero.
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■ | ( i¡ í Repara en eftc hecho el. i nilgüe 
\'Lib.6,de Obiípo Saluíano, y dize. jBí ^«;- 
‘pahern. }de& ínpirdiSitim nedum ftur&t 

• i 'JMerartt^quofactlhii cunSÍus f̂t tijet£¿
j  [populas: agnefcertl , quantum cuitar*,

dsbebati qu& 5?<?mí fcriptis trsUflihm, 
t intcrdiccret 7 qaando ctiamilia admif

J[a Itsdcrenf, quá ntedum Uge vetutffetk 
¡Porque caftigo Dios lo que no te-, 
jnia vedado? No auia puefto ley,,

:j q los de fu pueblo no dcfcaílen las
! carnes de Egipto: pues como los,

caftiga,por auer de feudo camellas?. 
Verdaderamente íi hablamos con. 
rigor , parece que el mifmo dia* 

t>,., T que-¿uña Dios dado.les Maná del 
cielo , les auia vedado con rigor* 
que no apetecicífen carnes de Egip 
e o  ; y  por ella razón ios oaíligd fe- 
ueramente, por auer dado lugar al 
antojo: y con efto les quífo dar a 
entender, quan de veras deben d¿ 
abftenerfe de lo que Dios les orde
na con diuinos preceptos, quándo 
les fue tan danofo admitir lo que 
no les eftaua claramente vedado* 

Dé aquí debemos facar,que d- 
quel Señor , que nos da fu cuerpo 
en .comida,coníiguientemente nos 
v.éda;todos los deleites carnales * 
porquelndigna c.ofaLparece, que 
el que come elpan délos Angeles* 
apetezca manjar de las beftias:y de- 
befe creer,que fe haze reo dd gran- 
de.caftigo, quien auiendofé lenta-; 
do con Cbrillo a fu mefa, luego va 
a fentarfe con el demonio a la fu: 
yalQuando no huuieraley ,que nos 
lo vedara, el deforden de la acción 
merecía caftigo * quanto mas pro- 
|iibiendonoslo con tintas veras el

/: Cor< Appftol fan Pablo. Non pote gis car 
liecmDomini bibere , &  talicem d¿- 
moniorúm ; non pote fHsiflerifa Dotni- 
ni participes ejfe 7&  rmnfa d<tmonio- 
rífflj^No viene|bien.' y.beber de cá
lices tan- diferentes, primero el del 
Señor, y luegócel quebrinda el de-j 
moriio : no-puede confentíife/en-

c

t-arfe con Chrifto a la mefa, a co- f 
i met el pan de los Ángeles * y luer I 
goaladel demonio, a engullir el 
manjar de las beílias. tAn amular 
mttr Dominum ? Numquid fortiores 
Dcofumas \ Por ventura ( dize..el 
A pofto l,) qudrembs prouocar al 
Señor a ira /y a zelo í Queremos 
anteponer al demonio a Chrifto, y 
cómo mal contentos, y mal paga- 
dios de Chrifto^ irnos 'a Tentar con 
el demonio á fu mefa ?. O quere
mos hazer a dós-riianos, y cumplir, 
con el demonio * y: con Chrifto? 
Todo efto quanto : p rono cara fu 
ira, y enojo ? Sino es que no fe nos 
da nada de . Dios ,  ni reinemos fu 
poder; y queremos-medir cfpadas 
con b l:y  nos aparece,que podren 
mos falir del défáfio con honm.En 
las quales palabras mueftrl bien el 
Apoftol *quan temerofa acción de
be fer,querer comer en mefas tañ 
diferentes,como fon las del demo^ 
nio*y de Chrifto. * /  T'

; cAHTVLo vi. /
Q u e  p e c a d o s  J e  q u i t a n  c o n  I d  

c o m u n ió n  f a g r á d a .  ‘ 1

L  .o .

£7Jantifsmo Sacramento no tU
* *  g rac ia  al <¡tie cornuIga-enpecd^ 

d ó , aunque llegue con 
iuéiíti F e * . 7t:. .

; -- , tj ' I -
V e d é  acontecen,

-que vn 'hotnbre lle-
;güe al altar en petad#
■ ia comulgad* 6 adézit 
Milla j  qiie no pequé 

éu llegar: o porq no fe 'céfefsó' con 
* difp o lición baft ante ( pefando^k

U ? He-
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lie nana :.)j^parqiie a taita de.con-i 
fetforfe viò obligado à dezit Muf
fa,penfando,q eítaua contrito , no 
filandolo* con e feto, finalmente 
dixo Miita/o recibió el fantifsimo 
Sacramento citando en pecado! 
Pues en qualquieradeftos cafos, es 
muy pr o bable,que el fantifsimo Sa 
cramentOjno le dà gracia. Porque, 
como dixo muy bien Pio Y . en fu 
Garecifmo. Hecejfe e f , vt qui reipfu 
boc S acramtntum , vtiliter,perctptu 
rus efl .grati àm atti è adtptus fuerit.Üs- 
íicceíTário ( dize el Romano Pon
tífice ) que el que hade recebír efte’ 
fanriísímo Sacramento con prpuc- 
dio,fe halle en eitadú de gracia. Y  
dà la tizoú.Confiat eniTu.qufmadmo  ̂
darti mortüU corporibut naturale aü- 
mentumnibtl prodcjhìta ettam animi i 
qui fpiritti non Vtuit i fuera my fie ria 
non prodcjfe yicpf opterei pánisfo vini 
fpitiem babmtyVt fignificitur-.no qm- 
iem reuocanda advítam animi ; fed. 
invitatonferuaniicaufajnftìtma e f 
fe. Es cofa confiante, dize el fanto 
Pontifícc:qucafsi como el alimen
to natural nple.es.de prouecho a 
Am cuerpo muerto ¡atsi al alma,que 
ino tiene vida de efpiriru,no le pue
den entrar ¡en prouecho losfíigra- 
dos mifteriosiy por efib efián iñfti- 
tuídos debáxo de efpecies de pan,y 
de vino,para enfeñatnos*no auerfe 
inftítuido a fin de-boluer el alma k 
la vida de gracia,fin o de confer Liar
ía. en lavi da de gracia*

Xa razón eficaz defta verdad^le 
debe tomar fie la regla general de 
todos los Sacramentos, que es in
fluir íiis efetós , fiempre, que no 
hallaren efioruo : corno fe ve en cí 
Sacramento de la penitencia, cii^q 
efeto impide el pecado cométídól 
y no retratado ,:ni coridenado-por 
quien le cometío ; y ais i ,■ mientras 
huuiere efte eftorucjy nò Obrará na
da el Sacramento; de là penitém.

T  E fe. C E R Ò._______________
L o  mi fmo auemos de en ten-A

B»i

O

det en el fantifsimo Sacramento, 
del altár ¿'quedó que impide í y ef- 
totuá fu1 efeto, es qualquier peca
do gtaüe , que fe halla en el alma; 
y mientras efte durare, el fantilsi* 
mo Sacramento no puede obrat 
fu efeto ¿ porqué no puede quitar- 
el mifmó fueftoruo. En lo qual 
.contiene con todos los demas Sa- 
¡cramentos , que ninguno delloS 
puede qüitar, lo que impide fu efe- 
to-.y todos uecefsiran de hallar quij 

¡itadó éleftoriio.
Por cfta caufa pone tanta fuer

za el Apoftol fan Pablo , afícue- 
rándof, fer tradición de Chrífto 
?nueftro Señor, qrie ninguno,que 
tuuieíe conciencia de pecado gra- 
ue, fe llegue al altar -, fin confcfíar- 
fe'pfim etó, porfuponcr lanecef- 
íidad, que auía de eftar eri gracia, 
para no fruftrar al fantifsimo Sacra
mento de fd eferO'i porque con la 
cóhfefsiori fe aífeguraua la gracial 
y auia mucha mayor probabilidad^ 
dé que fe quitauá-el efioruo, y el 
impedimento de la culpa. Y fip o r 
la atrición, reputada por contri
ción , eftuuiera baftantcmerite d if 
puefto,para que efte fantifsimo Sa
cramento le diera la gracia, no a- 
uia para que afanarfe tanto el A- 
poftol ¿ en1inflar a los Pieles , que 
fe confdfafíeii. Porque, O efiauan 
arri£os,o rió ? Sí no lo eftauánnam-, 
poco les aprouechaua ía confef— | 
fion ; fi ló eftauán, rio les hazia fal
ta , pues eftauan difpueftos baftan- 
temence, pata que efte fantifsimo 
Sacramento los jüftífkaíTe.Dcdon 
de colige, queaüet pedido el 
Apoftoí i con tanta fuerza de pre
cepto diuino , la coiifcfsion, fue 
por juzgar * que ía difpoficioa 
ncceilaría, para que el fantifsi-*
mb Sacramento obre fu efeto, 
ftó es la "vida del alma , imagina- 
da , g préfumida 5 fino real , y ver-

da-

r. Cor.
I I .

issasti.'
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1 dadetamente pofficida,y gozad á. Y 
porque es muy difícil, fuera dei Sa
cramento , certifiearfé moraimen * 
te vn hom bre, que tiene la contri
ción neceíTaria, para pe ufi.i adir le, 
que goza ya delta vida de gracü] 
por eflo fe pufo: el precepto déla 
confefsion facramental, que pre- 
CcdieÜC a la fagrada eomunion,pa
ra mas proLiable lbguridad, de qué 
iba en citado de gracia,quien fe Lie. 
gaua al altar.

Aisi,parece , auer entendido el 
B.fari A n fe 1 mojas palabras del A- 
poftol tan Pablo. Raro enm inueni- 
tur ixliqiú', ita magnus,?*? tafias7vtin  
eoper exeafionem, ñon inmniatar a- 
Itquid 1 qaod debeat eumd corpore, &  
fanguine Do mi ni retardare ■ njt con- 
fijjiis fuerit Hludifa per peenitentiam 
deleátur.Kara cofa es, dize, hallarfe 
vn hombre tan jufto., y tan Canto, 
que ti fe examina bien, no halle en 
ti algo,que le impida,y aparte de re 
cebireleuerpo,y fangre de Chrif-: 
to nueítro Señor,íi primero no fe 
eónfíeffa, y con la penitencia lo 
deílierra del alma.

.Deftc mifmo ferctimiento es el 
B. fan Am brollo, ponderando Lo 
que refiere el Euangeliíta fon Lu
cas de Chrifto nüeftro Señor, que 
fue curar primero Alos enfermos, 
quelesdiefle de comer, Nema « i 
bu <n accipit ? nifi, qui fuerit ante fa- 
natas: Ó- i l l i , qui vócantar ad ctz- 
ñarñ>priui taoeatione fanantur.Niii- 
guno (dize) puede comer digna-' 
mente él cuerpo de Chrifto, fi pri
mero no fe cura, y fe faíta: y los 
que Chrifto nueftro Señor Llamo 
al combite , fe fup'cme , que con fu 
llamamiento los mediciné, y los 
curó. Y  poco mas abaxo añade. 
Que con particular mifterio, timo 
refpeto Ghrifto: nueftro Redemp- 
t-oralo que fe debe a fu fantifsimo 
cuerpo .Ftprtusper remifsionem pee- 
eatorum vulneribus medicina tribual

O

tur • poji alimonia mtnfk càlejlis exú* 
berti. Pdmeto (dize) es ménef- 
tef curarlas llagas * que han hecho 
iAs!culpas:y luego vendrá bien fen- 
tarfcacomcr apaftoenlámefa a*, 
húndante.

Efto mifmo nos enfeñó el pa
dre del hijo prodigó :que quando 
boluió arrepentido de fus trauefu- 
ras,y defperdicios, antes de fentar- 
lé a la mefá a comer del beztrró 
grueflo, primero le hizo veftir de 
la veftidura primera, y le pufo cla
milo en la mano. Reparó bien en 
¡ello Tertuliano; Ve fie m priftinam jjbr. dé 
riciph , flatum , f i l ie  et, eum, quem pudicit* 
lAdam tranfgrejfus ami fe rat ; annu- c,pt 
lum quoque accepit tuneprimara, qué j 
Jtdei pacionem interrogatile obfgnati 
atque ita exinde opìmìtat* Dominici 
cor porti vtfc i tur : Eu eh ari f i  a f i l i *  
tet, Ponenlc,dize,primero la vef
tidura de ino cencía,y fantidad,que 
perdio Adan, quando trafpafsò cl 
precepto diurno: recibió afsimif- 
mo el anillo en la mono, con que 
fello los conciertos, que fe hazeri 
con Dios , de amor, y de ley . Y  
difpuefto con citas diligencias, fe 
allentò a La mela de Chrifto,á go
zar de la dulzura de fu catne faritif- 
flma.

Bien es verdid,que puede acon
tecer ( corno parece lo dà a enten-, 
der el Angelico Dotor) que llbguc- Qáf/f. 
vnhombre al altar con buena Fé, 7p,d.jf. 
prefuraiéndo, que và en buen cita-: 

jdo , y à la verdad, en defgracia de 
Dios : y en elle cafo , por la denti
ción , y reuerencia con que llega á 
recebir el íantlfsimo Sacramento; 
es muy probable,le dará Dios gra
cia^ focorro,por cógruidad,y mí- ; 
fericordia fuya.para que la diípoíi- 
don interior fe perficio'ne , y vdi- 
ga a fer cótrició verdadera, có' q fai 
ga de la comunió jnftificado , y en 
eftado de gracia.Pero cri elio no ày 
cerridñbre,yafsies muy cótingétc

R fer
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fcc là co munto h neutral , comò àr 
contcccrà quando fe llegate al ai
tar con buena Eè,y ert pecadoìpor- 
q cn cita ocaftpngfi pecatà por ha- 
zolla,por la buena pè > con quelle-; 
ga;ni confeguirà grada , por no ir 
jníliñjcado de culpa mòttal *

Collgefe .de lo dicho, que poi 
lainftitucion delle fahtifsimo sa
cramenti)) fe requiere .) en quien le 
ha de recebir,que eftè en citado - de 
gradano corno difpofìcion ; fino, 
como preparadorijque quita el eC; 
torno,que impide, como es el pe
cado ;y liaze el ilfieto idoneo,y há
bil para recebir d  aumento „de gra-, 
eia. Y  d igo, que no fe requiere co
mo difipoficiomporque con la que 
lo es, tiene relación, y correfponv 
dencia el efetoiy mientras la difpo-« 
íleion es mayor , el efeto también 
lo .es. Y  afsi, fi eílar en gracia fuera 
difpoñcio , para recebir elle fintif- 
fimo Sacramento,.quie tuuicra m i 
yor;gracia,la recibiera mayor. Pe- 

^rono es afsi;fino que tan folamen
te fe atiende a la medida de la deuo 
cion, con que vn hombre co mui- 
ga;y conforme a. ella fe dà la gra
cia mayor,o menor, 

i . De lo dicho podemos facar el 
Cuidado con que vn hombre debe 
diligenciar ponerfe en citado de 
gracia,para no fmftrar el efeto del 
fantifsimo Sacramento: procuran
do con felfa ríe dignamente, y con 
la debida difpofieion;Q quando no - 
tiiuierp Copía de confeflbr, y le es ! 
formolo Celebrar i procurando te
ner contrición verdadera. Porque 
qualquicr pecado gráue,íi refide en 
el alma,cierra la boca al fantifsimo 
Sacramento.Y aefte propofito a- 
plicaria yo las palabras del Profeta 
Real Omni i iniqui taj oppi!ahít osfuu. 
El pecado cierra la boca a piedra 
lodo parano comulgar:y el que en 
efeto comulga, es como íx no co- 
müJgaÜe. Yenclm ifm o intento!

T i t v t '8 * r T u c  £ & o7
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ienenbien las palabras delEcle- 
íiaítico. Bon¿ abjeondita írt ore clan- Qjp.je, 
fo sqiiaJt ¿tppofitiomt épulartírri e}rcü- 
ppfiiafipuUbro. Es dar de comerá 
Vn muerto : y feruit manjares rega
lados fobre vn fepulcro, ofrecer el i 
fantiísimo Sacramento,y aquel bie 
efeondido de D ios, a quien fu pe- 
cado le cierra la boca. Tan inútil le 
ferá aefte la comunión , como fer- 
uir manjar a vn difunto.

$ . i i .

Efeto es d efe  fantifsimo Sacra* 
mentó la preferudeion defeca* 

dos mortales,

E S T A verdad define el fagra-
do Concilio de Treto por SeJftj$  
Jas palabras íiguietes Sacra- 

mtntüm bo.c ejt antidotum >quo libera- 
mar i  culpis quotidianir& a pcceath 
mortalibus praféruamur. El fantifsi- 
moSacrameto es el antidoto ,y có- 
traveneno de las culpas cotidianas, 
a que eftá fujeta la humana flaque
za^ es el preferuatiuo de todas las 
culpas mortales. Obra el fantifsi
mo Sacramento efte efeto por di
ferentes caufas, que concurren en 
el.La primera,por la abüdantegra
cia que da,la qual fortalece de fuer-' 
te á quien le recibe, y le da alientos 
tan vigorofos ,que hazc roftro á 
qualquier pecado con gran valen
tía. A efte propofito dize muy bien 

Tan luanChrifoft orno.ítf¿w«C¿rí- 
fti qndmprimutn, ac rtpente animam ^  
irrigatjVt quadam magna imbutt, &  
nobilitatem anima ¡quam fimper irri- *
g at , é* nutrit, Unguefcm non finit.
Tiene efta virtud, y eficacia la fan- 
gre de Chrifto nueftto Señor, que 
en el altar fe recibe , que luego que 
riega las almas,fe defeubre fu diui  ̂
na Virtud ! porque infunde en ellas 
vn grande valor, para hazer roftro 
a todo lo que fe opone a Ja gracia* 
y las da vnagenerofa nobleza,para
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rcílítir, y efquiuar qualquier vicio: 
y dándoles va  ceícitial nutrimen
to,lan$a dellás todo defmayo,y fla 
queza. Por eíta caula llamo ei Pro- 

^ A ‘ 7^ (fctaReáUl fantíísimo Sacramen
to,Pan de valientes, y de Toldados 
de DioSjPdwcfW Angeloruni, P&ncm 
fortium,por la valentía,y valor, que 

j les da, para defender fe de los pafsio 
| hes,que los acometen, y procuran 
derribar con afe&os viciofos.

La fegunda caufa de obrar eíta 
prefemaciorí el fantiísimó Sacra
mento , es la inefable duícura, qué 
caufa en quien dignamente comul
gada qual le arrebata,y embriaga de 
fuerte,que le dexa como infcníible 
a todos los güilos, y deleites del 
mundo: y íi le acometen tentacio
nes,licuado de otra mayor ,y más 
gcnerofaduícurám0 1¿ házen fuer
za* Por ella caufa compara Saíuiano 
a elle Señor a la piedra Imán ; la | 
qual tiene eficacia fobre el pefo, y 
dureza del hierro, para tirar del, y 
Jüntallc Con figo. Afsi eíte Señor, 
regalando a Vn alma co fu cuerp o; 
fortaleciéndola con fu virtud j y re
creándola con fu dulcura,tira de fu 
cpra^ori,y fu afeito : y por íí la He
lia á í! miímo í y facandola de íi la 
junta confjgo con pureza de cora- 
con,con Fe no fingida, condcuo- 
cioñ ardiente,con piedad Kdigio- 
fa,y humilde:S¿¿tf# iltagemma natu- 
r* admirabiUs,ferro prnpiíü ai'notit, 
durifiimum Heet calyhem,aff8u qttajj 
fpirante jufpendunt\ítá etiam iBafim^ 
tna, &  darifsima Rtgnoriim eoeleftiü 
gemmá, dum fe , lieet durtfsimU nobis, 
defe anden t de c&h propias ádiungit, 
ajfeftíí fio  noi,qtiafí amoris fui manir 
bus, admouet. Afsi como la piedra 
Imán,por la admirable virtud natu
ral, qué Dios le díó, tira con fuerza 
del hierro:y parece,que infunde en 
él vn efpiritu amotoio, con que fe 
vne con ella, oíuidárido fu‘ natural! 
grauedad. Afsi Chriító ñueffcro Se-!

:}UBr. 
degubef 
nat.Dti D

c

ñor,báxando del cicló, y encerrán
dole en él fantifsiiñó Sacraínento, 
Como piedra preciofa,clarifsíma, y 
refplandcciente, y dé ihÜnita'vii'' 
tud,tira ¿con fuercájdel coraron, y 
afedo de qiiien cotí deuocion le 
recibe: y le vne entrañablemente 
con figo : y le haze olüxdár todos 
los afectos, a que fu naturaleza le [ 
indina* porque es mayor la dulcu
ra,que defeubre en cite Señor, que 
Ja que le ofrecen todos los objetos 

U fertílblcs;
Lá tercera caufa de preferuamos 

CÍ fantifsimo Sacramento de cul
pas graucs i es el poder, y feñori 
que tiene fobre los demonios, los I 
qualcs defpieitan las codicias de-| 
fordenadas. Porquc,como cite fan
tifsimo Sacramento, es vna repre- 
ícntació viua de la Pafsio de Chrif- 
to nueítro Señor$afsiio esdeJ glo
rio fo triunfo , que tiiuo de los po  ̂
deres infernales, y por conllguien-¡ 
te es fu efpanto,y alfombro„• y afsi 
hu/en de fu pretenda: y fe defapa- 
recen,como el humo,y fe derriten, 
como la cera a viíta del fuego, Có- 
forme a cito,dize nniy bien S.Chri 
foítomo. Wc fingüis ddmones pro- ■ 
culpellh:Arjgi¡oSjó‘ Angelorum Í)q¿ I aj  
minum ad nos atlicit; ddmones emm i pópala  ̂
thm *DomÍweum finguhem in nob$s 
vident, in fugam Viriuntur ; ̂ Angelí 
autem eoncurrunt. La fangre defte 
Señor arredra a los demonios le- 
xos de nofotros : y atrae amorofa- 
meutealos Angeles,y al Señor de 
los Angeles, para que fe nos acer
quen,y afsiftan. Porque los demo
nios en viendo en vn hombre la 
fangre de Chrííto nueítro Señor, 
que es la que los venció, y facó a la 
vergueo ca^bueluen las cfpaldas, y 
huye. Y  al contrario los Cantos Ari 
geles vienen defaladosj para ampa
rar,y defender,a quien ven rubrica 
do,y hermofeado con ella-

La quartá caufa defta preferuá-
ciora
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cion es laíüLz fuperior, que nueftro 
Señor comunica, a quien deuota- 
mente comulga, mediante la qual 
le difminuyeníy adormecen las te- 
raciones del enemigo > y los defor- 
denados mouimicntos del cuerpo: 
porque por razón defte combite 
diuino fehaze el hombre mas fa
miliar de Chriíto nuéftío Señor: y 
por coníiguicnte mas fabidor de 
fus fecrci:os:ycon ciencia menos a- 
miga,y mas opuefta a las añudas , y 
ardides dei coruñ enemigo. Y  me
diante cita ciencia,y eíta luz , fe ha 
lia d  hombre muy íupetior a todas 
las fugeítiones de fu carne^y moui- 
micntos de fa apetito; y por coníi- 
guiente muy preferuado de culpas
gtaues

La quinta canfa delta preícrua- 
cion es la eficacía,que el fantifsimo 
Sacramento tiene fobre el fomite 
de rmeftra Concupifccncia , echan
do agua fobre M: que ñ bien no a- 
pagadel todo el fuego delta cale
ra , queeftá íiempre humeando , y 
arrojando vapores ardides de ma
los defeos 5 mas por lo menos los 
tiempla en grade manera, para que 
el alma no fe queme, y abrafe con 
ellos. A  efte propofito declarad 
B, fan Ambrollo las palabras del 
Pialmo 4 1. donde trata el Profeta 
del recurfo al fantifsimo Sacrame- 
t'o:y afsidize. Sttitítt ¿mirria me* a i 
Deam fontcmviMw.Ticnt mi alma 
fed de la fuete de aguas viuas:y lue
go añade.Hac rteordatttt fuw:é* ef-\ 
fitdi in me animam mtam. Saca mi al
ma agua delta fuente, para vertella 
fobre el fomite de fu concupifcren- 
cia.Oigamos aoralas palabras del 
Santo. Vugiamm (leut eerui ad fintee 
aqaarum7quos Jttiébat Daaidfedqui 
hurte fiontem defiderat, effUndatfuper 
fe animam Jham, vt nibil pojfefstani 
eam’tt relinquat: f e ‘ubique anima ftt- 
ptreffluatMt fi euaporent in eam incen
dia eorpom, moréis p r  mi diñes, uit<s

cupiditates, ejfiifia fiupra anima omñe 
reftinqpat carHale ¿efiderium*mia
refiíidum, Huigamos- como cief- 
uosheridos,ó acotados aefuspaf- 
íioacs,alas fuentes de aguas viuas> 
de las quales tenia fed elFrofeta 
Dauid.Élte Señor facramenrado es 
la fuente viua de gracia; per o el que 

.le defea 7dizc el Santo, vierta fual- 
Ima fobre el cuerpo : faquela de fu 
’ poífefsion :no ladexc fumida en 
cuidados de carne¡corra,y nade fo- 
btc ellos ¡tome agua de la fuente 7 y 
llenefc della5para que, íi el fomite, 
y calera de la concupifccncia hu
meare, euaporare, y exhalare al al
ma fus vapores, y exhalaciones de 
torpczas,y codicias de honra, ira,o 
venganzas,leuantada el alma fobre 
el cuerpo derrame el agua, qué hu- 
uierc tomado,fobre el fuego deltas 
ealeras^y tiemple fus ardores , y in
cendios . Y  no podemos negar, lo 
que la experiencia nos mucítra:que 
todas las perfonas, que dcuotamé- 
tc comulgan, fien ten tan templa
dos en íi ellos ardoresjq íi bié reco
noce,q no eítá muerto el fuego del 
todo •, peto hallan, que no les que
ma,ni abrafa,mediare la diuina gra
cia, que comulgando reciben.

$ .  m .

E lfinti[simo Sacramento purifica 
el alma de pecados íj eniales*

E S T  E es comma fentimien-l 
to de los fagrados Dotoresi 
y el íanto Pontífice Pio 

lo enfeña en fu Catecifmo à todos \ 
los Fieles,pot ellas palabras:Remit- ; Cat 
ti verá EucbarijHa, &  condonati le* mo* 
atora peceata^qua veniali a dici fileni* 
non gft^quod dubitati debeat : quemad- 
Modu criim,quod innati calorie ut quo- 
fidi e detr.ahitur 9 ac deperti *pmlatirs 
addi.t&i mefiti naturali alimeto feriti \  
««/i Ninguno puede dudar, q me |̂

diari.
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diante la comunión dél faiitifsímo 
Sacramento fe perdonan los peca 
dos veniales. Porqué afsi Cdiiio^me 
dídnte el manjar,que comemos, fe 
repara el vigor,y fuerza,qué Con el 
tiempo fe pierde; afsi también, lo 
que fe va difminuycndo dé feruor* 
y de cfpiritu por las culpas ligeras, 
que la humana flaqueza comete, fe 
va recobrando, fentadofe el hom
bre a la meta, y comiendo el mam 
jar,que báta deí Ciclen

A  efté propülito fe puede aplf 
carbieiijloqueél Apoftol fan Paj 
blo dízé de Chrifto nueftro Señor. 
Curtí Jts/pisador gloria purgationem 
psesitorurtí /jf;í«/:6tcomoañadc el 
Griego.Psrfimsüpfam. Aquel Sé- 
ñor *dize , que es refplandor de lá 
gloria de fu Padre,y figura de fu fu- 
ítancia i y qué gouíerrta, y fufienta 
to jo  efté mundo con fu palabra, 
tiene por exercicio ,y oficio pur
gar, y purificar de pecados,y cfto 
porfi mifmo. Eli las qudles pala
bras dina y o , que no ralamente fe 
nos da a entender el oficio * qué 
Chrifto nueftro Señor hizo eri la 
Cruz,purgando, y purificando de 
fus pecados al mundo 5 fino' el que 
a ¿huí mente cftá haziendo eii toda 
la Iglefla,por medio délos Sacra
mentos , que dexa írtftimídos eri 
ella. Entrelos qnales hallo yo efta 
dife reacia: que eri ío$ feis dellos e fi
ta la virtud de fu pafsíon ,y fu muer 
te,como ert infufiort: y eri eifantif- 
fimo Sacramento dél altar éftá la J )  
rriifma virtud en fuftaricia. Y  ert los 
demás * en que fe purgan pecados, 
es con putgfa hecha de infufion 1 y 
en el fantifaimo Sacramento dafe** 
líos ert purga lamifmafuftanda de 
Chrifto,hecha comida,y bebida: y 
por fi mifmo noseftá purificando 
de las crlípás Veníales, en que pót 
momentos éaemos:y pata efte efe- 
to entra efté Señor fufiancial men
té crt üofotros mifmos- Purgation#

i  é 'f

faétéHjpér flMétipfam.Haziendo de 
fi mifmo vna córtfécíoh fualté* pa
ra euacuat nuéftras almas dé laS cul
pas ordinarias, que comete, ñ por 
defeuido* ignorancia,ó flaqueza.

De vna dé dos mañeras puede é f  
té Señor facrámentado Cáufáreíldl 
efétoda Vrta es obrándole íñmédia-1 
tamente por fl mifimój en quien ha 
recebido fu fahrifsimó cuerpo,tc- 
niéndó dolor,y atrición de las cul
pas ligeras* que ha cometido: y es 
muy prouáblé,y muy puefto en ra
zón créer,que lo hazé afsi. Lo  pri
mero,poique efté fahtífsimo Sacras 
rricnto eftñ itiftituido en forma de 
comida,y bebida, qué fe ordeñan 
para reparar, lo qUe fé gafta con el 
calor nátufal. Y  afsi es de creér,qué 
fieñdo tan gran reparó del alm ali 
remifsiondelas culpas veniales, af 
uia dé obtailo díte céléítial manjar; 
en quien le recibe,Ló fegundo: es 
cofa ciertá*que quieii comulga de
bidamente * y eftá cori atrición dé 
las culpas veniales * obra el fántifsi- 
mo Sacramento remífsiórt dellas ! 
(como lo fuponeel Concilio TrD §fjfi 
deatino:) y la experiencia ríos en-* 
feña,que no fiépre fe defpiétta 
corro eficaz, para tener contrición 
verdadeta^y afsi fe colige * que fin 
ella fe perdonarán los pecados ve
niales por virtud dél Sacramento 
( hallando atrito,a quieii le recibe.)

La otra maneta * con que el fan- 
tifsirno Sacramentó purifica de cuí 
pas veniales ,es defperfando eí fer- 
uot de la caridad* y el dolor verda
dero delíos,con que el alma puede* 
fi quieréjCorifegiiir pétfeta pureza.
Y  dé quálqüíer fuerte * que obreeí 
faritifsimO Sacramentó cfta purifi
cación de culpas ligeras* debe que
dar ádüertido, quién quiere coiifé- 
güiíía*dé dos' cofas. La primera* 
que' quarido comulga procure te
ner dolor,y arricio dé todas lds cuí- 
pás veniales* qué huuicre cometi

do.
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do ¿y; no. perdonadas’.por“
que á quie no qfta atrito dellas, no 
le concederá Chrifto- nueftro Se
ñor la remiÍsion7iñel perdón. Y  af- 
iilera flempre muy buena difpoiL 
ción,eri quiqn eomnigajUcgar con 
dolor de todas las:.culpas veniales, 
que huiúere cometido-en fu vida* 
La otra, que defpü£$ de auer co
mulgado, entre muydentro defi: y 
elle muy aduertido-d los moui- 
mientos de amor ¿ y dolor, que el 
íantifsimo Sacramento excitare en 
íu pecho;y procure logrados, y ef- 
for caríe á tendías * Porque afsi co
mo el fantiisimo Sacramento, á 
quien dignamente le recibe dá ayu
das, y íocorros para preferuarfe de 
morrales ( íi quiere corrcfponder, 
como debe:)  afsi también dá ef- 
fuerzo,y fócotro para dcteílar,y a- 
bortecer los veniales con verdade
ra contrición, íl quiere alentarfe á 
tenella: y andará muy defaduerti- 
do,quien no quiíicrc lograr ta pro- 
uechofa ganancia.

L o  que aucmós diebo de la re- 
mifsion de la culpa venial, fe debe 
eilcndcr a la indulgencia déla pe
na,merecida por ella, que elfantif- 
ümo Sacramenro la remite ento
go , ó en parte, conforme á la dif- 
poñeion de quien le recibe: que íi 
el dolor fuere muy viuo? ferá Ja in
dulgencia plenaria: y íi fuere mas 
remiíTo,fera la indulgencia menór. 
Demos,po^ remate defte capitulo, 
muchas gracias á elle Señor,que ta 
bemgno,ymifencordiofo fe rúucf- 
tra con quien le recibe. Pues río 
c otero coiiíentalleáíu mefa,y da
lle á comer tan efplendidamente* 
fe mueftra tan liberalen perdona Le 
las deudas,que ha contraído, ofen
diéndole: y fe leuanta de la mefa, y  

buelue á fu cala con remifsion : ■ ; 
de culpas, e in dulgen c ia p ' 'y 

de penas;■ - ■

A

B ’

D

:C Á ? n v t o ^ n ^ ' ‘

E l  f a n t i f s i m ó  ‘ S a c r a m e n t o  

■ es e l  q u e  n o s  d e f ie n d e  d e  

l a s  a j j 'e c h a n c a s  d d  c o m ú n  

e n e m ig o \

\ ínme maneta f )  ego in eo, 
Ioan.6.

lEN preuenidoseha“ 
mos,que nos guarden i - ve
rnos de nueftro ene
migo el demonio, q 
conio León' rabiofó^ 

aúdá Lcmpre' dando bueltas., por 
tragarnos. Y  la mayor defenfa, que 
para fus afteehancas tenemos, es el 
íantifsimo Sacramento¿por medio 
del qual Chollo nueílra bien cflá 
en nofotros de aísienró,y nofo- 
trds en &U y no puede tener mayor 
feguridad vn hombre,querellar tañí 
intimamente vnido con quien es 
tan poderofo,para defender nuef- 
tro cuerpo,alma, vida,y per lonas. *

§• E  t

Chri/io nue/lfo Señor en el fantif 
pmo Sacr amento, dd en fus 

encanas guarida ¿ los \
Fieles* ■ '

E L  Rey de los Pezes,el 
Delfín,refiere fanGrego- 
rio Nazianzcno vnaeófa 

prodigiofa- De Pifcium Rege Dtlfi- 
no referunt jfiqüaridoecrtutnquendain 
teñerafua^ &  imbtólliproli adnaian- 
temperjpexerit, eorfefiim eam, genis 
expanfts, rurfutn accipere, ribique cu- 
iufdam inflar,nepijt 'tbmprada j h , in 
fauces admitierepnts.mirabiUm iliam 
/arañar# , aepene: ineredsbtltm prius 
egertte,qudm valentifsimi cceti minas

tfa - ifii HMM
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favgi, ac prolem euomert. Refieren 
{dize) dèi R ey de 1 òs Pezes él Del - 
finque quando algüu Tfiberon, ò 
pefeado grande quiere acometer à 
lìl cinque eftà flaca, y finfuercas; 
pira hazer tcfiftècia a là fiereza fu- 
pefioqcon mficha,y pueuenida pri- 
ía eni ancha Ja boca, y fe traga los 
Ddfinillos víaos, pará guarccellos 
cu fuá entrañas, y aficgurallos en 
éli:ts,ria fe los pefquén, y cómalos 
pefeados mayo res ;y los tiene guar^1 ,g 
dados en fus entrañas todo el tiem
po que dura el peligro^pérò eri affé 
gufandole del,con vna blanda, y a- 
mocofa fueren büelüe á abrir fu bo
ca,y vomita,y echa fuera fri cria.

Cafo porcierto prodigiofo, ar
did admirabléjamácftrádo del a- 
mor natural, que todas las criaturas 
tienen a fas crias ; afinque feari los. 
pefeados del mar, que eri éftá parré 
fe les conoce menor am or, 6 cari
ño.Comerfe los vnos a los otros J  
es cofa muy ordinaria;péro que vn ^  
padre,ò vna madre dé los Délfineá 
fé coma á fus hijos, no páfa digeri- 
llo$;íino paraguardallos,y que paf- 
fado el peligro jfiti auclíes hecho al 
gufi mal, m auer alterado fu fer, los 
bfiéluá à vomitar con' vida, y fegu- 
ros de'í peligro, qué les ánlcná^abá; 
cofa es potcierto admirable , y vfi 
gran íímboló dé lo que hazeChrif- 
to nuèftro bieri eòa los hombres.

Üéféaba mucho el Apoftol fari. 
Pablo vétalos Pieles érildsentra- 
ñas dé Cliríftó,éómo el les efcriuc* ‘ 

iAdPbit. T'éjhs e j  mibt Úéas, qmmodo cupiam
J . vos ómrtss in vife tribus Iefu Chrijlu 

Bfmé ÜióS téftigo i qué con todas 
las anfiás de mi coracori os querriá 
ver a todo's en las entrañas de lefu 
Chrifto. Para que,lan to Á p o fio 1 ? 
Pot tan fiero', y cruel terieis a efe" 
Señor, qué defeais, que fe tragué á 
los hombres virios i N o le tengo 
( dize el Apoftol)' por fiero ; fino'

poráiiiotofoi y manfo mas que ai 
Rey de Jos Pczcs¿mas que, al iDef 
fin:y fi deféo vèr á los Fieles en fus 
ciirtañas,rioés pará que acabe con 
cílosjfino para qfie los guarde^ af- 

jfégurtí,no ícán préfa de los Tubé- 
rones,y fieros pefeados del máq 
que andari lás bocas abiertas ; por 
comcrfelos vinos a todos. Todo el 
tic ñipo, que el hombre cftuuiere en 

¡efta guarida, viuìcà feguro de taq 
1 crueles enemigos.
! Elte pues es el bien , que interef- 
fa,quien fe llega al altar, que comié 
do al Hijo deDios^el irritino Señor 
le récibé en fus proprias entrañas, 
para que nó féá prefa del demonio, 
tñ me rHaiift^dizc el Señor, cri mi fe 
entra , y dentro dé mi le admito : y 
por la puerta de fu éoftádó halla fá
cil entrada,y fegura la guarida. Y fi I 
el pelfiniíld quando vè fu peligró; ¡ 
fevàdcfalado a eiatrarfe en las en
trañas del Rey fu pádrc,para qucié 
aft’egurelá vidárpórqucaucis de ícr 
vos niás bfutojquc vn pcfcndo.qué 
rio fepais acogeros à elle foberano 
Rey,qué eftáabicttas las entrañas, 
para daros en elláíi albergue? Por
qué auéis de huir dé vueftro bien, y 
citaros quédo éfperando al que os 
quiere tragarrQuanfos,eJ día de oy¿ 
fon prefa déTuberones,por no He- 
garfe ál áítañ

Aquí viérié bien la exhortación, 
qué hrizc efte Dios a fus Fieles, por ! 
el Profeta Ifaias; ^Audite me,domai 

í Tdcobi&  omné réfduum dotmts Jfraél¿ 
quipartamiki d meo vtero 7qúi ge,flà
mini i meà valúa, vf<[ué ad feneSlam 
ego ipfe,ó*, vfque ad sanos egopirtabo; 
ego feá 7&  ego , ego portaba, &
faluaboiOídtné los de la cafa de Ia- 
cob,y lo mas deféchado de la cafa 
de Ifraél : oídm e, como fidixera; 
fieles m iós, grandes ; y pequeños : 
plebeyosjy nobles : los que yo òs 
traigo en mis entrañas , y os albcr.j 
go en la matriz demi eflenciá ; los 1

qué

$6 i

í
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que os engendíó,y ¿fio tomo ma
dre,no folamente dándoos elcuer- 
pcqfino también el alma: y os ali
mento ,no como las madres, de lo 
fupcrfluo , que les (obra j fino con 
mi pimiísima fangre: y no folo ali
mento como las madres los cuer
pos 5 fino también doy fuftento a 
las almas. Las madres crian fus hi* 
jos dos, ó tres años;) y luego los a* 
partan de íi? para que ellos fe crien j 
y yo os traigo en mis entrañas, fie- 
do niños,y quando fois varones, y 

I quando viejos, y ancianos. Y o  os 
hizc,y por aueros criado, me hallo 
empeñado a fuñiros, aunque feais 
pefados. Vucítra carga me es dul
ce^ no me caufa fatiga el lleuallai 
yo miraré por vofotros,y os falúa* 
r,e,y defenderé mejor , que el Del
fín a fus hijos. Be dito fea tal amor, 
y tan piadofas entrañas. Quien,Se* 
ñor,no viuirá en ellas confiado, y 
fcgnroíQuien temerá al demonio, 
ni fus afíechan$as fietas,teniédo tal 
defenfor,amparo,y albergue?

§. I L

Chri/Io nuefiro Señor receñido en 
nojotros nos ampara 

defiende*

NO folamente nos defiende 
efte Señor del demonio, 
dándonos lugar en fus en* 

trañas; fino entrando fe también en 
las nueftras: porque tomando pof- 
feísion de nofotros,haze huir al de
monio , para que no nos hiera de 
cerca. Que bien dixo a elle pirop o* 

Libr* 2. i fito aquel fabio padre Arador. Qai 
ds tran- j corporc UfttmJufccpetit,bofe caret? nec

' fit a mth
\** . 

w»
¿i»»» hta fita Pbarao fnJEgyptnféjne te? 
»íf. El que recibe a Cimillo en fu 
cuerpo, libre eílá ya de enemigos: 
ya ni el Rey Faraón , ni la violen
cia de Egipto tiene derecho fobre 
élvLomifmonosenfeñó el efcla-

Efifl.ad
Epbef.

recído Mártir fan Ignacio. Qgatido 
fiepsas in iíloci conuinitisy iabffoéian- 
tur v¡fes Satmaió* ígnita illius adpee 
c¿mdnm iacüla ir fita refiüunt. Quaiv 
dofrequentaislalglefia, y os fie* 
gais a menudo al altar, debéis per* 
fuadiros, que fe le quebranta al dc*- 
monio fus fuercas,y finos arroja 
faecas,rebueluen contra él, fin auef 
hecho fuerte fus tiros. Reconoció 
Ghrifto nueftro Señor ,que él de
monio aula negociado de fu eter- 

-n no Padre , licencia para golpear,
"  inquietar,y tentar a fus amadosDifi- 

cipulos, y en efpecial á fan Pedro.
Ecce Satinas expetiait ( expofhilauit) ¡ Loe* 2 * .  
vas,Vt cribraret fitut triúeam. Ad- 
uertid, Difcipulos m ios, que Sata
nás vueftro enemigo,y mío, os ha 
defafiado para hazeros vexacion > 
inquietaros, y moleftaros, y fi pu- 
di elle, echar os fuera de mi Iglefia, 
y de mi E empero ferá en balde, que 
rio faltará vueftra Eé. Elegatifsima- 
mentedize fan Am brollo. Ventila 
tur Petras , vt Cbriflum negare co
gitar , ínvidit in tenUtianem, q u í
dam tocatas efl^quafi paleárum plenas 
Jedtocatas eftvefbo7vt fundatiór ejfit 
affbña^eogitur aduerjarius fanBos Do 
mmi ad fita damná tentare, drtm enim 
tentadme!jares reddit,vt qeti Untatur, 
pofsit alias injlitaerc ¡qaifibi tpfi inva
lidas videbatar.Es golpeado, y ten* 
tado fan Pedro ( dízc Am bfofio) 
para que fe halle como violentado* 
y Yor^ado a negar a Chrifto ¿ cayó 
en la tentación,habló palabras, que 
fueron paja,y no granojpero habló' 
lo que no debía, paca quedar mas 
fortalecido en amor* Es forjado d  
demonio , para que tiente a los Sa
tos,para mayor daño fuyo: porque 
tentando los haze mejor es,y el que 
tentado conoció fu flaqueza, buel- 
to fobre f i , puede infttuit a lo so - 
tros.

Añade el Santo, litis tentationi* 
bus meraitj v t  Cbrifiuspro fe interne*

InPfid*

m-
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niret, qnanto maiustfl pAtródnium, À  j ^ lr*(atis o edil tari in mente Inflan

Jqatim perturbátionis iíllü i tentamen | nato ¡volitai fuptr hümótem, aclatt
ideoplufqaknipaffus tjl^ád-qüi ! tat in córpore^vt facilitate eìusanìm aa

fíuit: adqnijtyh enim Cbrijliijityi pa láflít^atqáepslUciat. Pínnittuntur t
t*oéiúáñÍirñt. Meíéció , 6 negoció nimia fio indicio ^jrfari in profundó
con efias teñtacioués, que Chriílo torpori s ¿tiarii in i¡ssquifobuflé aduer
riUeftro Señor iuteréediera por él* fuipcctatnm dtm'uant.quiajtefempet4
yfehiziera defupatte. O qnanto exp¡rienda explorada metti huma-
raayor fue el paíro.eirtio,qué la tcm na voluntads Porque aísi como(di-
tatiua de fu perturbación! Adquirió ze fan Diadoco) el que no puede
rúas que perdió. Porque negoció echar mano del otro con quien pér
el patrocinio de Chriílo. Y  qual lea , vfa para vencdle de factas.,0
fue edeíSan.Bernardo le tóco.Ópw B dardos¿parapodellc cacar con las!

\trat prduenife rejefllonetnK Y iofe A ■ plumas de fas iarasA elle-modo Sâ  I
; Chriílo obligado a preuenir éílé tanas, por no poder efeonderfe en f
defafaóde Pedro,y délos Apollo- el efpiritu del ñeruo de D io s; por-
leseándoles a comer fu aiefpd , y que le arredra del la prefe acia dé la
fufangre. Y  elle-Señor entrando caridad¿ fe queda en los reales del
en fus cuerpos, fue él patrón d éfú cuerpo j y anda bóiando fobre lo
Fe, y aunque fe derramaron,y Safát̂ grueÜp,y mantecofo d él; y oorao
ñas los inquietó, y golpeó ¿no la efauecillá de rama en tama afsi é l ;
perdieron. Y  aunque fau Pedro le de feritido én fentido. -Porque co-
negó;perocn la Féfienipré eflaitia mó bieñaduif tió fati Marcos Ana- Ad Lied
coalla te-niel miíterió de la Fe de- coIréta/4 ,*o bumidior faclLiui a i Ubi- ttfu Mo-
xóde obrar como tal.El mifmó pa C dinemexdt aturré lcuerpófqüe ñeñe nacbürñi
trocinio hallan en clic fantifsimó- * J mas jugo,y groíTura, y nò ella fecój
Sacramento los íieruos de Dioscó i con el ayudoipenitencíá, y vigilia,-
tra ías tentaciones defte cméléncr-' mas faci Unétefé excirá à la fénfua-
migo. Para iocpill debénios faibetj \ Hdad,y torpeza. Efe onde fe pues Sá>
que - es comían fendmknto dé ios tdnás en eLcuer po, para engañar i y
Maeítros de la .vida espiritual, que- j ÍQiicitar coñel deleite dèi mas fa-
aunque elalmáde vn hombre elld vilmente à flimimi: Porque pernii-
en graéia , puede el demonroalof. 1 te.Dios,ponjuíto' jnízio' füy o , que
xárfe en el cúeüp0,patihaz et guerd los demonios habitén, y.m oren eii:
ra ; al álma deíde e l , com a defde1 lo prófundú dél cnerpOjaun en á-
fuerte ttiuchea: Que dize el ApoíL qiielÍod,quc con Valeria pelean có -
toifaíl Pabló lScio¿qi*od trun habitat: tra el pecada: porque della fuerte
incarne meabonum. .Bien fé,qne ñoj explora Dios nueftro Señor, y ex-
hahita-jenmi: Carnencofa buena. Y; pefinienta la fineza d éla  hurnáná
qiiifo el Santo dezií ¿-como decían voluntadvy dé la bnenáiey, que le
i^él BífmcDíadpcoq conozco qué guardan fus fiemos: ~
et demomo ‘fe  hacédngatxivmí . Efta pñes;eff:laformñarqué corre
cuerpo^ quedbfde 'cíhazé guerra’. qüaJquier fier'no dé Diól^viuit en ;
a mi alma, yehfpaca contra ellafiís î>' va perpetuo pehgto;y¡ tener dé las !
tiros.P? emmdaiiiáiipQtefi eafíij tuni puertas aden£ra'al-cncmígp,qucHV |
quo <trtaijprthtndtre fiaculu adiar- tà arrójàndòle dardos j y:.faetas d e ‘ .
Jüiédm vtitur, vt.ppfdt pvgftantem fuego,bola’ndodohté el humor .de
cminU iptnnts ieíoruoi venar* ,fic Sa  - 
tanas; quia non, poteji per pnefsntiam. L .

fu cuerpo: y como: el -.©tro- eremos 
iiio Afmbdeó midié udey fuéget ¿ y :

em-
T
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embiando Jhmàs;ya à la memoria: 
ya al entendimientoya à la volun- 
tad:ya al coraçon , fin 'perder tiro/ 
por tirar de ccrca.Que fi bie las fac* 
tas no matan à quien no quiere có- 
í entii en fu muerte; pero hieren , y 
laftíman,abrafan3y queman.

Quien vence ella defdicha, fino 
eñe Señor, que entrando fe en no- 
iotros echa al demonio de nuef- 
tros cuerpos con mas eficacia, que 
el Angel fan Rafael lançô fuera de 
la cafa de Raguel à Afmodeo ? Et 
p mcbtmt âdDamirttm, &  ad bontim 
Wwj.L os enemigos defte Señor(di- 
zc el Profeta Oleas) pafmarán con 
cfpanto, y faldean huyendo de la 
vida defie Señor, y del bien fuyo, 
que es el pan de los efcOgidos, y el 
vino,queengéndralasvirgines. ", 

Aqui parece viene muy ajuftadó 
aquel difeurfo, que hizo Chrifto 
nueftro Señor por el Euangeliíla 
ían Lucas, Ckm fortis ar matas cufio- 

¡ dit atrium fuum, inpace fimt ea, qü<£ 
pfiidet‘7f í  autem firtioriílo  Jupcrue- 
nieñs vicerit cum, vniuirfa arma eiut 
aufitetjinquibus confiiehat , &  va/á 
diripict7&fpoiiadifiriiuet. Quando 
vn fuerte armado guarda vnaior- 
talcza7y tiene tomada la placa, jpof- 
feela pacificamente.Tfero fi. viene 
fobre él otro Príncipe., ó Capitán 
mas fuerte,rinde la fortaleza,y ma
niata al fuerte armado, y quítale las 
armas,en que tenia puefia fu con- 
fiançay alca con fu menage , y  toa
das fus alhajas,y piecasyrecobrafus 
defpojosylos diuidëyreparte.EL 
te fuerte armado,Cabida cofa es f̂ee 
el demonio,que pone todalulfuer- 
ça,en ganar cita plaça, y fortaleza, 
que tantoDios eíli ma,que.es et h ôf î 
bre.Procura primeramente, que el 
atrio delta fortaleza efiè bien guai> 
dadoy defendido por el. Y  parece 
literal la expoficion- del 'Cardenal 
Toledo, que entiende1 por elle ai 
trio la ignorancia ÿÿ la obfeúridad,

D

las tinieblas, y ceguedad del cora
ron reí deftuido de la la le ¿cío pro- 
pnafiadefatcncion délo eterno, 
en que confifie principalmente 1er 
el demonio Señor de la fortaleza 
del hombte:porque mientras falta
re la luz,y la efiima de D ios; y ela- 
precio de las cofas del ciclo ; eftd 
placa la poílcerá el demonio paci
ficamente,porque no ay por don
de !e entre focorro ,ni ayuda para- 
fii defenfa. > ( ■ 1

Las armas c on que el demonio 
fe haze Señor defte aleacar, y Con 
rasque la gana,fon,nueftras pro- 
prias p.afstones,/;fentídbSyy malas 
inclinaciones 5 y el mal vfo dé las 
criaturas de Dios reon las qúálcs ar
mas rinde la fortaleza ¿porque fon 
ofenfiuas , indimehdó con ellas al 
hombre1 ápecary ofender a Dios 
gtauementc : y juntamente fon de* 
fenfiüas, porque fe defiende con 
ellas,para no fe rochado dé fu poP 
fefsion¿ni perder la fortaleza gana
da;-: . \ ■ ■
i i Las piceas,y los vafos,y las alha
jas deftefuerte armado , no.es fáeif 
adiuihat.quales fdan: y lo mas rigu- 
rofo, /y : literal parecó^que fon los* 
varios tfpíritus, que trae el fuertd 
armado configo, ton todas las fü-̂  
geftio nes, que lp onen1 en e l : trift 
hombre: como1 fon :el efpiritude 
Sobecuia,de Embidia1, derAüarída/ 
de Fornicación; de Gula, de'-Ira;y 
de Pereza,, los jqualés' fónipiecas' n 
propqfito para haasdpon medité 
delLo&Tu hecho; el fuerce armado 
en.eLhombre. ‘¿;vjh b 
| ;m£os defpojps fiiyosfbn'los fen- 
;tidos,y potencias5 del -hombre-: fu 
alma,y- fu cuerpo/ddlougual todo 
el demonio fe apodéray {¿alegra/ 
yvfana coh tan ricósidel p o jos;qtKl 
ido. haze dellos y  hoToc que: ;qui ere 
D ios; fino lb quees,contm^ítrvbr 
luritad y  fu leyíquando: fe firüe d¿ 
los oj os,para ̂ ivifia&lafciua s yy d ¿

los
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fios oídos pata las conuer faetones; 
y platicas torpes; y pata murmura
ciones de vidas agcnas; del olfato, 
para los olores, que le afemina:dei 
guílo,páralos regalos del ta&o,pa
ra las bladuraside la memoria, para 
el oiuido-.dcl entendimiento, para 
la ceguedad,e ignorancia:de la vo
luntad, para folo amar lo prefente: 
conloqual es Señor,y dueño de 
cuerpo,y de alma. El Principe mas 
valiete,que fobreuieue , es Challo 
nuetlro Señor ,elqual como Dios 
poderofo vence á elle fuerte arma
do,y le atUjdebiíitaáole fu poder, y 
fus fuerzas,acobardadole co lu di- 
uino imperio , para que no exerci- 
te fu malicia,y alinda: no permití c- 
dole tentar có fuerca a los hobres, 
nidandolelugaracñplir fus fieros 
defeos. Todo cilio lo haze Chriílo 
nueítro Señor mediante fii gracia,y 
la luz,que comunica a los hóbres.

Quítale á.eftc demonio, y fuerte 
armado las armas,en que cofia,qui| 
do có fu diuina gráciá modera nucf 
tras pulsiones, y enderezanuelltas 
inclinaciones tofzidas,y góuierna 
nueílros fentidos,y pote cías, y nos 
enfeña á vfar bie de las criaturas có 
forme a fu ley,y á fu volutad diuina 

Defcóponefiimenage, y fus pie
zas, y fus infernales alhajas, pOr co 
poner alhóbre de fu.mano:y defo- 
cupale,y defembara£ale,y dexale lí
bre de los malos cfpiritus, que habí 
tauaen 'kljoafa ciusdiripiet:para q de 
allí adelate , ni le hinche el efpirim 
de la foberuia;m le carcoma el co- 
racó el efpiritude la embidia: ni fe 
íe amohezca el efpiritu de la auari- 
ciami fe le inflame el de ía fornica
do :ni fe le eftimule* el de la gula: ni 
fe le enfurezca el de la irarni fe le re 
laxe,y corte, los nietuos el de la aci
dia,y pereza. - '

Róbale al fuerte armado los def- 
pojos m alauidos , y hazefe eftc Se- 
ñor due ¿o,com o quié lo es,de los

B
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^  (cutidos,y poteclas del hobre,pa:a 
q todo s firuan a la juílieia,y a la gra 
cía para fu mayor fantificaciójy los 
diflnbuye,y cncomiéda alas virtu
des,para q los goderne, y adminif- 
tren en mayor feruicio de D ios, y 
mayor bie,y prouccho delhóbre:y 
finalmétc quedadle Principe he
cho Señor della gra fortaleza, def- 
terrádo della al fuerte armado, que 
la policía. Y fi bie Chriílo nueílro 
Señor en el Sacramelo de la Pcnite 
cia,có la gracia q por el infunde en 
el alma, haze en ella ellos admira
bles efetos^pero fingularifsimame- 
tc los obra en el íacrofanto nnfie- 
rio dd altar ; porque entrando elle 
Señor corporalmente en clhóbre^ 
ata mas fuerteméte al demonio,pa
ra q no vie de fus violencias,y afiu- 
cias,y le echa fuera no folo del rei
no interior del alma ; fino del mif- 
mo cuerpo. ÀI qual le efpinmaliza 
defuerte, q como S.Diadoco dize 

¡ en el lugar alegado.Totus domasSpt Snprd¿ 
ritasfanBty?p, &  ùnte qudm morí atur ¡ 
refurgit. Todo el le haze morada 
del Efpiritu fanto,con cuya ptefen- 
cia no cabe la del clpirim malo:y el 
cuerpo del q denótamete comulga 
viene,antes de morir, a gozar vnos 
como vifoSjó preludios de cuerpo 
refucitado,y gloriofo-Y como di-* 
ze cIB.S; Cipriano.Pafcunt,&  rtfi- pyg 
rìuttt maturata refarreBíonis venera- na% 
büdaJblenia.Cornice^vn hóbre có 
elle diuino pallo,y celcílialrefeaó, 
à 2; o zar de la foie n idad venerable 
de vna anticipada refurrccion, libre 
de las vejaciones,que defdc el cuer 
po dà el mal efpiritu al alma.

Elle Señor entrado en ella forta
leza fuyaTy apoderàdofe della,cufio* 
dit atrium Juum * guarda la placa, y 
la entrada de la fuerza,que vn tiem
po tuno por fuya el demònio, dan
dole al hombre mucha luz, y ef- 
tima de D ios, y vna ^tención cui
dad ofa de las obligaciones pro--1

prias
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páas,y vn apreció grade de los bie
nes eternos, Y lis utmas de que fe 
apróuechaua el demonio , pata fu 
perdícioiijCOmó fon las pafsioneá 
ptopnas, y las inclinaciones natura 
les, el excrcidü de los fentidos i y 
pocen cías,el víb de las Criaturas ,de 
todas ellas-házc armas enfáuor del 
efpiritü pata fu mayor medra, y gá- 
nñeia. Afsimifmo a la prefencia de 
elle Señor.fe dcfembaracá quien 1c 
recibe délos malos efplritus , que 
Con (ni fugeftioiies turban el alma.
Y  finalmente elle Señor toma para 
fi los fentidos,y potecias del hom
bre,como ricos defpo;os,llenandó 
el nombre, que le dio el Profeta 
Ifaíás de robador prefurofo. 

Finalmente es grande verdad,la 
que celebra ¿1 Real Profeta, quado 
dize. ParafH tn eonfptSia meo menfani 
adaerfus eoiyqtii tribuían i me. Que en 
ella mefa nos ha preuenidó el Se. 
ñor defeníacontra todo elpodct 

< del infierno,y Como di ¿o bien A l- 
üióli. Non filu m  Dominico corpored 
vittjs mund am arga v  rtatibus ftpU „ 
ni'if fitd  contri! <rnnem perfícutionenf 
fifientaníur: que1 el cuerpo de elle 
Señor enerado eri nofotros, no fo- 
lámente nos purifica de- vicios,y 
nos llena de virtudes; fino que nos 
defiende y y dá fortaleza contra to
dos los afialtos de nueílro común 
en emi g o . Y  lo que es d i'g fi ó  d e c 6 - 
fidetacion, ííenlpte en la Iglefia fe 
ha tenido la fagráda comunión por'! 
medio eficaz,para librará los ener
gúmenos de la dptefsia del demo
nio, como bienio fíente Cañaiio; 
SacrofanSia coitfrmnh noH ¿td démonii 
tfcam ; fed pailas a i  pütgathríírrt, <$* 
tutcUm corporh, anim¿qn? perüenire 
credencia efl. Qji¿e abbomine peréepta1 
enm.qni in niembris eiusinfidety fp iri- 
tUifeuin ipfislatetare cógm[cifury ve- , 
/fff qmd íam ex'itrens figat incendíum;

titímicas infiel tabii 
cares eum dcaeU¡l¡ medicina vi-

v
'elfo-..

átrit fegregátnm \t&ntoqué dirías 
freqitcntius dttentabit, qudnto eumd 
Jp'¡rittiA¡í remedio viderít abdi catata- 
La fagtada comunión es bocado 
muy ahogadizo para el demonio, 
que polfee ál hóbre energúmeno,y 
es grande temedi o,pata deíenfá, y 
libertad del que afsi fe Ve poíTeído; 
porque efiic diuinó bocado es vn 
fuego abra fado t, que hazc huir al fi
ne migo, que ha tomado habitado 
en fu cuerpo,y el día que fe retira - 
te defta nacía fagrada el mal eípitú- 
tu, tomará mayor aúllan tez,y le ha
rá guerra mas cíuel,y fangrienta,
4* — ^ --------------------------------------- “ ---------------------------------------------------------

CAPITVLO VIII.
E l  f a n t i f s i m ó  S a c r a m e n t o  e s  

m e d ic in a  d é lo s  d e fm a y o s  

d e l  a l m a .

H k  efi fiinis  , (¡ai de cedo d e f
c e n d it .  í o a n n . 6 .

Os defmayos del co
raron fon vn penofo 
accidente, del qual ha- 
bla él Profeta Nahum...... j  ,, . 7

.quanao dize. Cor mas- 
feris.é’filado¿etticuiorum.Vn cora- 
con trille,y fin aliento ,que trae co
ligo cortamiento de bracos-y vrias 
rodillas desjarretadas, COri falta de 
efpiritulpara todo ío ¿Sueño; Acci
dentes1 que no pOcas vezes hielen 
fentir los fierubíde Dios. En elle 
fandfsináo Sacramento efiálibrada 
lá medicina deíla dolencia:'porque 
confitmá,y alienta el corácórt: y le 
dá vigor , y efpiritü para cualquier' 
fantó exerciclo: Que nos promc‘-, 
te'DaúicJ y-quaiido' dízé. ñEr pantiVfa. /9J 
cor bomtnis confirma \ Sino qífé 
comerá el hómbté vh parí que 
ál coraron mas fiaeó* y débil, po
drá dáf aliento , y valor. El qual

TÍab&.x,

ea
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: fen otro lugar dize fer pan de ios
P fó '7 7 ' j Artgelesfque en rigor de letra quie 

re dezir: Pan de valientes, pan que 
haze a los hombres membrudos , y 
fuertes,para acometer qualquier di
ficultad,y trabajo.

5. 1 .

íPor no comulgarle padecen
deJ/najos»

! té*. de
adoran-

A  B l A muy bien fan C i
rilo áeftepropofito. Ino*

^  . pía diuinorum bono rato ni-
¡ bil atiud tft) yaá m boni dejperatio $ in- 
j firma enim erit bominis natura per- 

quamfacile; nam in quodvis aJfisr--' 
dum prolabitur , wjt eontineat illam 
Sal nato ris gratia?cotI efiibus bonisfui i 
loeiiphtans. Nutrit enhn robar fpiri* 
tüiU pañis tftuus , &  pañis cor borní- 
ttis Confirmas, liberatqne i  /emítate,
Ó* affiBionibus, Ó* gloria libertatis\ 
fuprdmodum'otnat. El hombre,que ! £  
no fe llega á la mefa de Dios,y quie 
re mararfe con hambreas vn defef- 
peradojpues el mifmo quiere traer 
la muerte a fu cafa;porque la natu
raleza del hombre es grandemente 
flaca, y fácilmente desliza en def- 
manes abfurdos > fl la gracia del Sal- 
tiador no la contiene, ertriquezien- 
dola con dones diurnos* El pan di
urno,que elle Señor nos ofrece, es 
el que da alienta al cfpiritu,y forra-; 
leza al coraron, y vn vigor tan ge- 
nerofo, qüe le haze fuperior a to-¡ 
dos los trabajos,queen la vida fe o- 
frecen, y libre, y feñor de ÍI mif- 
mo,

Y  el mayor caftigo, que puede 
venir pot vn hombre, es defganar- 
fedeflepan foberSto,; porque rio 
comelle, es condeñarfe a defina - 
yos perpemos, y á viuír fin alien
to para el bien de fu alma. Elle es el 
caftigo, que amenaza Dios por el

D

Profeta Ifaías. Ecce Vomtttator Do~! .
minas auferet ¿ lerufilem, &  Iudd 
validara, &  fortem7onme robar pa- 
ttis, &  omne robar aqua. Aquel grá, 
de Señor, que todo lo manda, y 

ígouietna , quitará de IerufaJen, y 
¡de todo el Tribu de luda al animo- 
fo , y valiente; hará que lio quede 
perfona de aliento , y valor: per
mitiendo en ellos hambre de pan, 
que dá fuerca; y fed de agua,que da 

[vigor. Sentirán defmayos de co- 
g  racon los mas esforzados, por a- 

uerfe priuado de la comida,y bebi- 
' da,en que cftaua librado fu aliento.

Sobre las quales palabras dize 
muy bien íán Bafiiio. Quemadme- Incapdj 
dtsm corpora ttoftra conualefcunt, ac IJai* 
firmantur fub alterna fumptione con- 
\gruentium al mentor um : ita quiddam 
e(i, qüod tonfentaneé pafit animan, 
erque fuggtrh vires ad henitatem fe- 
Hatidam* Quid tándem idad efi} Ni- 
miram qaod dixit DomimsiCaro mea 
vero e/Í cibus t &  fangais meas ver} 
efi potas: quibas áutem nonfitppetunt 
b(Sc ,ijs vtiqtie déficit robar pañis, &  
aqua. Afsi como nueftros cuerpos 
conUaleccn ,y toman firmeza con 
la comida, y bebida, repitiendo,y 
frequentando lo vno, y lo otro ̂ fi
fi nueftra alma tomaefpirim,y a- 
liento , para feguir la virtud, co
miendo ,y bebiendo, no otro ma
jar,ni otra bebida; lino la que ofre
ce Chriftonucífcro Señor en fula- 
grado Euangelio; y quien defdeña 
elle ceieíHal combite,fe hallará lle
no de defmayosi y deliquios, falto 
de aliento,y de efpiritu*

Es muy a propoíito deíio el dif- 
curfo de Tertuliano. Proprib nata- j Libr, di 
ralis coneupifcentia vnica tfi alimento- j animan

M i /  i « l  A « i J * 44A i Í  ( aris fohimmodby quám Detisin primor- 
dio eontalit. Ha infundido Dios vrt 
apetito natural en los hobres muy 
neceílário para la vida,que es de co 
mer,y beber. Y  auque atendióDios 

j en efto > mas a la carne 3 que al al-

0,38*

S 2 maj
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ma 5 nías fac ñíouido portazon, 
y refpeto della, Dtfidprabtt igittir ú: 
bos a n im a ,q ü j4 eW *x  caufe ntcejsi-,
\ taíh, car tú <utt p ex futura ptopris 
W . De fea el ajma el manjar para G* 
porque necefsita dél,para durar en 
el cuerpo, y para la carne : porque 
lo pide di condición natural. Qert\ 
domm anifti-s caro ef , &  inqutlinus 
carnisanima^defiderabit i taque inqui-
iinui c% c^ufa7&  nsesfútats buius no- 
miáis profuturadomus toto inquilina* 
tus füi tmpors, non <st ipfi, fubílru- 
tndm i nec pt ipfiploriandus , vtl lo - 
rifanduSjUec vt ipfe tibicinandus; fed 
tantummodo contimndnstquia non po ■ 
teñí alittf contintri, qudm domo fa l
ta. La carne es caía,y habitación,en 
que el alma viue ,y habita como 
huetped venido de fuera , que la al
quila^ arrienda, para viuir miej> 
tras haze el negocio , a que virio i  
efte mundo,con obligación, y car
ga de fus reparos. Y ufsi corre por 
fu cuentaimentras viue en ella, que 
no fe le caiga,ni hunda todo el tie - 
po del arrendamiento ; no porque 
el huefped fe edifique, ni defienda, 
rn apoye fu fer,cuidando de la cafa; 
lino que para viuir en ella,tiene ne: 
ccfsidad de-mirar por ella,ni podrá 
viuir,ni negociar en ella, fino es te
niéndola en pie. Pero eldia que fe 
cay eñe la cafa, elliucfped podrá ir
le a otra parte fin perjuizio de fu 
fer,por tener él fus propriosalimé- 
tos.y apoyos, que fon fu inmorta
lidad,fu razón,y difcurfo, y fu libre 
aUiedrio.Pues para q la cafa cité-en 
pie, y no fe caiga,es neceflatio acu  ̂
dille có el majad ordinario, por fep 
fq firmeza,y fuiidamv-nto,y apoyo.* 

L o  qne para el cuerpo es. el al
ma ,es para pila gl |fpij:itu 4.iuino3 
huefped ,y  motados perpen¿o,que 
la tiene por h^bitgcipn,y cafa pro- 

I pflar Elle diqinaefpivitii deíea.pa- 
' >y para el alma njapjar;, y fuf-
;itcn;tor4qvi4as P'¥.a fi pqt refpetQ

B

^  ¡ de necefsidad, y parq c f  alm^ por 1 
fu propriedad natufíih* bleeefsita el 
diurno efpiritu dpfie fuftcntpí por-, 
que el alma, que es fu: habitación, 
y morada, nq  puede ;Y>jaíp_ fia, éi.
N iji tnmúmnducqiitrifis ,carnet f -  lo¿tí 
lij bominis , Ó1 biberitií citts fengui* 
nemjio babebith^itnnt invobis. Por
que , como dize Chrifto nueftto 
Señor, el dia.que.el hombre fe abf- 
tiehé de comer la carndpurifsima 
faya ,y de beber fu fangte precio- 
fa , no puede tener vida en fi rnifi 

i mo ;.ni podrá;cl alma, conferuarfe 
en vida de gracia. Y  cl diaque el} 
almíf cae de la gracia, dáen tierra la j 
cafa, y habitación del e fp ir itu y  
no.1 puede él contenerle, ni durar 
corno huefped en.ella. Y  aunque 
fu diuino fe r , para fi mifmo no ñe- 
cefsita de apoyos, pata no morir, 
ó perderfe : porque dos. tiené bafv 
tantcs, para confcruatfe' en fi mift 
mo ? pero faltándo los necefíurios, 
para que el almeno caiga, fiera fot- 
cofo dexaila , y no, viuir .mas en 
ella. ;;

Y  no podemos negar ¿ fino que 
la falta de aliento * qüe oy fienten 
los hombres ¿no le puede atnbuífá 
otra cofa, fino á que el almajio cor 
mc,ó fi come ,np es le? bailante; ó 
fi lo baílanfeqiq lo ehcze , ó digie
re ; ó tiene alguna fiebre pegad á¡ a 
los hueílbs ¿queno lé djexá lograr' 

j tan admirable comida^ O valame 
r> Dios,y que variedad de defmayqs 

padecen los hombres ! Ynos fe ha
llan fin aliento , para dexaf los vi- 
.ciostde fu moeedad ; oixos pata a- 
partarfe de la  ̂ocafiones que ticr 
nen : otros para fiazer penitencia- 
délos pecados palladosqtro^ pa-; 
da perfeuerar en el bien j y paífarar 
delante : otrqs para afpirat á. Id» 
mas perfeto. ¿ -otros fienten gran 
defalieqtq, para vencer los puntos 

l.de honra ; otro$; para quietarfe eií
: a qtros les

faí-
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falta el Válór.pára llenar cohípade
cía los achaques , 7 dolenciasy que 
han venidp ¿obre ellos* Finalmen-: 
te los defmayos , y defalientosiquci 
padecen los hombres , fon mu-r 
clips, y varios : y fiendo el fantifsi- 
mo Sacramento medicina eficaz 
para todos, no fe en que fe v i , fet 
tan pocos los que fe curan con efiaí: 
porque con dificultad hallaremos; 
perfona * que no padezca algu-- 
líos de los accidentes, que auemos, 
tocado. ;

§. n .

En el fhntlfsimo Sacramento efi 
ta la cura de nueflros ief- 

majos*

E los, hombres Santos,y 
conflagrados áDios afir-| 
,ma;el Real Profeta, que 

¡reconocen fus flaquezas, y bufean 
;fu remedio : y  en nombre delios 
,coiificíl'v> que ha hallado fu naedi- 
. ciña en : elle foberano banquete - ‘ 

 ̂- ü  'Qqc no¿ dize en el Pfalmoquinze? | 
M hI fipüeatefunt infinnitate* eofum, 

jfojled táseUrawturtt* Aniendo d i
cho,. fermatamiioía la voluntad, 
que tiene ajos Santos * y el defeo* 
coü que procura fn bien í añade 
luego * que no por ferio , déxan de 
eíhr fugetos a flaquezas, y  defma
yos. Peto qué efios los efpoleani 
y aguijan a bufcarPu remedio. Y  co 
mo fenalando con el dedo donde ¡ 
le pienfan hallar,añade en nombre 
de cada vno el fanto Profeta: Da* j 
mimes p'art baredbatis. mea, Ó1 ealL j 
ch js'fh Diz©, que' es en Dios puefto 
en lamefa, y hecho fu comida y 
fiiftento.- Déícubriendo eneflo la I 
frcquencia, con que penfaiíá vfar 
defiere medio, como la que fe tie
ne en llegar a la mefa. Y  por la nfif- 

Jma razón dixo el ahna fan tanque íii-

F» ■___ ■ —  . -,7Tr»ST  ■T.  -' î m ííw ééí

a 7 7
ktnádo feria para ella hazecieo dc; 
infiera, que la confortaífe , y afsi le, 
traería fiempre fobre fu coracon, y: 
dada morada en fu pecho. Fafeica- ; Canta,, 
tus rnyrrba dtleBus meas mtbi; inte? 
vhtra mea commorabitur. Significan-, 
do en efto lá continuación, co que, 
víaria defte diurno conforte. De 
donde fe colige * que los que fe re
tiran largos tiempos defta eelcftiaf 
medicina * no es mucho los aprie-, 
tenjos defmayos , y padezcan fre- 
quentes deliquios , porque bufean 
el remedio delios^donde 110 le pue* 
den hallan Bueluo almiftnoverfo 
del Pfalmo citado,fcgun la verfion 
del Hebreo, MultipUwta funt ido la 
toruüifpúfl ea acceleraaerant. Es pun
to de reparo,que la mifma palabra* 
que fignifica flaquezas, dolores, y 
quebrantos, fignifica también los 
idolillos * que bufean los hombres.
Y  de ordinario fe experimenta en 
los hijos defie figlo * que con efios 

I defmayos * y deliquios andan los 
idolillos, y la prifa * y anfia de buf- 
car en ellos remedio. Las flaque
zas,y necesidades humanas abrie
ron camino a las idolatriasjporque 

| es cofa natural en vn afligido, buf-' 
car quien le cure fu mál. Y  oy ve
mos,que fon muchos los,que el re
medio del que padecen no le buf
ean en D ios; fino eri los idolillos, 
que adoran; y con prifa ínconfide- 
rada fe van en fu bufea * boluiendo 
las efpaldas a Dios * y a efte pan de 
vida*qué es la vnica medicina de to 

1 dos. Y  afsi no es marauilla, que hu
yendo ,o retirando fe dellaq padez
can tantos. quebtanros#y duelos.

Mayor marauilla ferá llegarte 
ntuchas vezes ni altar del Señor, b  
receñir cada dia fu fantifsimo cuer- 

| p o , y padecer los mifraos defma
yos 5 yTentir ordinarias flaque
zas. N o puede fer otra la eau— 
fa, fino dexar de comer dignámem 
te efte pan de vida,y no a&ualle de-

$ 3 fuer-
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fuerte * que fé crien con ¿1 éfptei'*' 
tus vitales dé gracia ■, que allen-- 
ten nuefttos dcimayOS.. No fue le 
bailar qualquicr gracia para alentar * 
jel coraron delChnftiatioiy aunquê  
quando fe recibe el fanti fsitnö’& Lr 
er amento, fin codfciécia de culpa*1*' 
fe infunde gcaciaen el almamó po
demos negar, fino q mientras dutà- 
cn quien le recibe*püéde ir aumen
tando la gracia, y la falta delle'au
mento puede lér ocafion dé déf- 
mayo. .. .

A  Cile prOpofito dixó bien fan 
' Ccfario,fi vii IUy os combidaife à 
Corner,no os leuàtariadcs de la me- 
fa diafta que fe acabaffe el combite* 
Rißprws totúm prandiunt compiere- 
tur^tiim fipirfondnon tenersi ,gulä 
un irti. Quando la autoridad "'de 
quien os cotnbidá, no 03 detuuiera 
en la mefa,vuéíiro apetito, y el de- 
feo de fatisfacer vuefträ neóefsidad, 
os obligàrU a effcat quedo. Allí,dize¿ 
no nos ieuantárámos. Quid &  ven- 
trem forte pÌùfqaàm expedii imple r i  
volumttsfo hominem Infere formtda- 
mm j&íp fàmerìjnecde cibcwitimd tura
ta uifnee Domitium tittícniui*Dú&n\ó 
tiuos nos tuuierari quietos en aquel 
combite* Eivno fuera el güilo del 
comer,y el apetito de fatisfacer qui 
9a con excefío la hambre. El otro, 
el temoíde ofender à quien nosa- 
uia combidado : y quando nos feti;' 
tamos a la mela delle Señor,no ve-

l̂ v j fuera coñ prifa. Afsi Id fueleñ há-»| 
zcr muchos Chriílianos¿qüe quán- 
do fe llegan a comulgar , ápciias 
hatvrecébido el cuerpo, de Chrifto 
nüéíifó Señor ert la boCa:* qüándo 
feíaíen fuera de la Iglefia^oluidl- 
dos de lo que han receñido ; matf 
defconocidos en ello,qué los per
ros que ellos fi fe falen de la pfe- 
í encía de quien Íes dió ef bocado, 
es pata conlclle defpaeióy ellos fd 
lalen para diuértirfe eh otro S negó* 
cios, y ocupaciones inútiles. Y  dé 
aquí les nace (elies la fagrada comu 
Ilion de poco píouecho.

Otras vezes fueíeáuer ellos def- 
mayos dé Coracoiiyeii quien come 
lo íuñcienre ,y pqrrázon ,de algu
na fiebre entrañádáen los huellos* 
fio dá Idgar 4'qúé éntre en proue- 
cho el manjar , como fe experi
menta en los' etkicos , quetiérsefi 
hámbre * y comen - rilas d é lo  qué 
pide fu mal *y la ’COmidá rtO les itf- 
ze f ni feles pega, * potqud' eír ardor 
interior les eftá 'coníuritíendola^ 
carnes. A elle propofitó dixó Tct¿ 
túllan o con la preñez que fuele 
, Febris ¿ínter catiros mortíferos ¿
| crueiatorios exitüi ̂ erogando bómini 
deputátnr ¿ itlam vt maiúni ¿ Q  
de coufa, depóteútiá fú a 3 ( vino?
tum e(l): ahómiridmur y . &  quantum 
iff nobii efi, pracaüetfttis ynon baben 
tes aboíitióném cius in noflrd potefia- 
tij Entre ios. deíaítres, y  aduetlí

Dtptaf-

moa U hora de leuan tamos delia ¡^ j  j dades, que facan a los hombres def1
no nos duele la necefsidad del’al-1 mundo con tormenta ¿ y dóíof,

vnó es la fiebre. La qual fe dipa-iña, que’ pide may or" ración de da 
gracia diuina,ní nos pone en cuida
do el refpcto,que' debemos à Dios;

I lndiguá cofa es hazertios fe-r 
meiantes á Jos perr'ós,quado fe lle
gan a la mefa de fiis leñó res, como 

Z>eS2£t¿ pondera el IL fan Árfaítdfio. ,Pm - 
Stftttxt* .proper¿ednfim enfiar tnfiliunf, &  pn- 

ntfayjlUó raptos#¿unti Es proprie-1 
dad- deftos antmaíesyen dando] es 

yCogello en la boca,-y fálirfé

to ,y  endereco $ áacabaf con vri 
hombre ,< cóiífumiendole, y abra- 
faridole con el fuego rtíanfo de 
vn calor deftemplado y ardien
te* Porque padecer el enfermo v- 
na calentura es' como eilsr ar
diendo5, y confunuendofeen fue
go : y afsi recónóciendci fií efi
cacia , vigor , y poder , y el da- 
ño que nos haze', Ja abominamos-
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Uhi*, de l 
Pallio,

I y quanto £s de nueítra parte la cau-1 i £  
telamos, no pudieudo, ni eltando I; 
en nueítra mano el defendemos de 

(ella. Efte acídente baila, para que 
por bien que va hombre coma* y 

[por muy regalado que fea el man
jar,que fe le firuemo le logre, ni có 
ualezca de la flaqueza, y definayo 
que fieme: porque es mas lo que 
confume,y gaita el ardor de la fíe- 
breque lo que repara la cantidad, 
y calidad deí manjar,que come.

Ella Biiofofia nos declara lo 
que fe experimenta en no pocos, 
que comulgando muy á menudo,
6 diziendo Mufla todos los días,fié 
ten enfi notables defmayos, y fla
quezas, fin poder alentarfe aloque 
Dios quiere dedos,ó a lo quedes o- 
bligala profeísionde fu efhdo:co* 
men el pan de los Angeles, y no fe; 
les Iuzej fien tan fe a la mefa celefi 
rial, y leuantanfe dclla con la míf- 
ma debilidad, y definayo • y no es 
otra la caufa, fino vna fiebre inte 
rior,quelos vá confumiendo ^fin 
dalles lugar, a que .logren vn man
jar tan fo b refuá ancial , c o nao lo e s 
el cuerpo facrofanto de Chriíto 

Bien di xb el'mifrao Dotor.O«»- 
nis affkBus calor cUm in offeBa
thnem jhbsllatury dt inctndio ardor, 
f it .Todo afeftointerior es calor, 
yquandó de. afeólo fubeal punto 
de afeélacion |  es* hazelie aire, para 
qiie leuantcllama,y al ardor fe figa 
vn incendio, eipantofo. Toma la 
cornparadoneiítcDotor de lo que 
acontece, quando fe enciende vn 
leño,que la poca brafa que ay en el, 
fi fe dexa¿ella fe viene a morir ;■ pe
ro fi fe fopla,y fi con el aire feauina, 
leuantafe llama,? arde, y crece por 
momentos eUÉrego. Efto mifmo 
acontece en los afectos del alma,.- 
cadavno.dell.as es. fuego en brafa} 
fi-fe efconde,y fepulta,y no fe haze 
manifefiacíon del, ni p or palabra, ■ 
niobra^tü íe p one cuidado ,eu diii-

VIH . ; - Zf9
i gcnciar el cumplimiento délo que) 
fe defea,qualquicr afecto viene pref 
Jto a morir.Pero fi el que le padece, 
;afecla fu exe¿ucion,y hazc manifef 
taciOn dèfiy procura fe cumpla por 
Obralo que cita eií d  defeo,con ef- 
fo fopla la brafa,y auiua con aire la 
llama,y arde, y enriendefe el fue* 
go:fube la fiebre de punto, y viene 
a confumir al fugeto, En cite cafo, 
de que pueden feruir las Comunio
nes frequerités ? Deque frequentar 
el altar cada diá ? Con la fiebre vie
nen los acidentes,y ellos crecen c5 
ella,y por mas que fe coma, y tn|s 
que fe comulgue,no fe difininuyén 
las flaquezas, ni los defmayos* del 
alma. Y  afsi para lograr el manjar,' 
fe debe curar la fiebfe,y tanto con 
mayor cuidada , quanto como el 
mi imo Dotor dize:Bí mrioris ignit 
árdotzm infinmt, &  cuíti habtamli 
deuitandi facultatsm. El ardor, que 
traen configo ellas fiebres* viene à 
parar en fuego fuperior al que yèn 
nueílros ojos .* y afsimifmo eflá en 
nueftra mano el curate, fi nos alé' 
tamos a ello.

CAPITVLO IX. ;
E lfa n tifs im o  S a c r a m e n t o  e s  

a h u io > y  J o c o r r o  d e  c a r n i -  

m a t e s ,  ' ;

In irte marie t 3 O4 ego in eo* 
loan. 6*

E n iem  a s  eh efie Se
ñor todo lo neeefla- 
rio j para caminar, y  
hazer felizinéte nueí- 
tíoviage ala gloria* 

Porque quatto fon las colas prin
cipalmente,que ha menefier vn la 
minante,para hazer fu jornada. La 
primera, es caualkfiá que le licué.

f

s 4 X#
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La fegunda, viatico ;qae‘le dé alieu- 
to-La tercera, compañía,que le de- 
fonda. Laquárta, v.n faino c ondú 
to y  vn refguardo de ios. peligtos,; 
y riefgos,queen:el camino fe ofre
cen! Todas ellas ayudas tenemos cm 
el fanúfsímo Sacramento.

§* /*

Ul fantlfsimo Sact¿mentó es la 
camlkmtfue nos llena ¿ la 

gloria♦
C imeramente es cau’alíer. 
ríam enos Jleua ala gloria,

} ' •Mr ' acomodando fe efte . Señor
álacalidaddequiert le recibe- R e
fiere el Profeta líalas el oficio, que 
han de hazer los Varones Apollo,- 

’j l í e o s  eri fu Iglcfia;y dize deUoá.Fí?- 
nata ih tu JigftUm ; &  dnnunchbunt 
ghriam meam Gentibas, &  addacent 
OTtíútsfratres veflros de cuntáis Geni i 
busdonwn Domino Jn equis &  inqua- 

■ dri¿ui&  inhtátihyé? iri mu lis, é* in 
\e4rmcis, ad montem fantáummeam 
Ifrufalem,d¡cit Dotninus q̂uomodo f i  
inferan* filij Ifraél mtínu.s in vafe.mu 
do indomttm Do í̂írtñ Y o  ,díze DioS,l 
pódréimfeñaieü.ellos. Y  ñoes fá
cil adiuinar,q feñal és ella: y Jó mas 
cierto parece, fer las gracias feríala 
das, y el zelo fíngulár yy todos los 
canfinas del Efpirítu Santo , yon. 
que Dios haze hombres feñalados 
a ios que efeoge por áTiníftrós,y 
Apollóles fiiyos-Síno es que diga
mos fer fu ¿rjráj con quedos honrá, 
haziendolos pdtúcípateá de íus tri
bulaciones j perfecucíones » y agra. 
uíos. Su oficio deíto's, (dize) lera 
Ungular mete bufear-fu pidyojr g lo 
ria en el mundo,procurando la faly 
nación, y fantificaciort de Ids almásí 
Ellos tales (dize) procurarán lie- 
uar á todos los Fieles,: al cielo co 
mo yn dó el mas noble,que .á Dios, 
fe puede ofrecer., Y  á. todos iíeua-; 
yárj en bforva caualfeí ja. aporque; ív-

B

ños irá en Cauallos(Otros en carro
sas,otros en litéraSjOtroscñ carros 
militares, Y  file eran á Dios agra
dables los dones * y vi&imas lega
les,que le ofrecían los hijos de If- 
jaél eñ el templo endusntes, y fal-l 
üas limpias,con manos purificadas 
de culpas^mncbo mas gratos le fe- 
rán ellos dones a Dios,que le ofre
cen los varones A poítolicos en al
mas Carnificadas con grada, y , me
recedoras de gloria.

Que íe entienda por ella cauálíe-*
| tia,que aquí dize Ifaias, no es difi-. 
cil adiunullo.í/¿¿'vsbhula^áiZQ-fart 
Aguítin,&?ní inteUipuntut aiiutoria iuit* 
ejfediuina, A mi me parece, dize ef- 
te gloríofo D otor, que fon los di-1 
!uinosfoeorros ,.por medio délos 
iquales las almas caminan, y hazen 
jornadas aí cíelo. Y  ningún focor- 
ro igualá al que recibe el alma, que 
;Comulga el cuerpo de Chriíto nuef 
tro Señor,y bebe fu fangre;ni ay ca- 
,uallcria,que mas fuauCmete,y á me 
jor paño, mas afrentado, y mas lar
go la licué a la gloria, Y  a ello alu
d ió  fan A l ger o , quafido llamó al 
. fantifsimo Sacramento el Fasé,y el 
tranfito:y dátarazón, Inipfo enim 
ttanjimusad Patrem: y fien d  paña 
vfl hombre del mundo al Padre,ca- 
uallería es fin dudaren que haze jor
nada. Y  mas claramente Guerrico 
Abad. ATí quisaut infirmiutem^ 4ut 
pmpsrtatim caqfaretur i cato Chtifii Tufare* 

t s  efi vhtácumifpittíus vebiéulumypfi efi- 
íibúsjpfe ejl futtúíz Porque ningu
no fe efeufe de eaminar, por acha- 
cofoA  pór pobré; efte Señor le o^
Trece cauallería, en que puede ir eí 
mas. enfermo yy viatico^ con que 
puede caminar el mas pobre , él es 
fiiftento de camíndlftes; él carrosa, 
ó  cauallería de quien, haze jornada^

Y lá dífcrencia,que pone el Pro
feta de ¿auaJleria,dÍ2Íendo, que V- 
nos irá en cáualíos, otros en carra- 

vSas , otros en literas y otros enl ?

-.j

Ser*iM

ca- fr
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'carros, es para darnos el Señor a 
entender,que cóforme áia difpó- 
lición,cou que cada vilo recibe á 
eñe Señor, afsi hailá-ert él foéorro 
ifiayor?o menor:demas aliuia,d de 
menos.Poiquefinduda vnosféá-|; 
proueChan tanto de ia comuniori 
fagrada,que parece van caminando 
por ía pofh:otros fe difpprten más 
tibiamente,y afsi hazért fu viage C6 
el efpació del carro : otros tienen 
tan quieto ele fpiri tu} como Ü los 
lieuafie el Señor ¿n licéfa:ótfós pa
rece van en carrosa,que vn rato ca
minan con fofsiego,y otro rópiert- 
do por peñas-.vnas vezes muy apri- 
fa;y otras de cfpaciojpéroíiemprtí 
haziendo jornada.

//*

E l  finíl/sim o S  ¿cr ¿viento escorri- 
panul en el t>iage del átelo,

O les falta áeftos canfina.* 
tes compañía 3 qüé les de- 
ñenda-porque eñe mifma 

Señor, que Ies firué de cauaUeria, 
que les lleüa; y de viatico j que los 
fuftenta, fiaze oficio de compañe
ro , que no tolo lo s defiende 3 fino, 
que ert el camino lós gUÍdy^Uuia el 
trabajo. Es digna de fer fabida vná 
coftumbre de la aritígUedad;qüe ref, 
fiéreHef odotó. CQrtditoeorpoHj prd ¿ 
pinqui Ifgntam bomirtis effigiemfaciúty 
in qua m0x infirmtrmrtutérñ.y M u *  
fuñique tbtfaurizunt fiDefpues dé 
muerto ¿1 hombtóylosjparietés tu
yos labrüuan vña imagen de; talla 
vaziada,y íiuec^y dentro.de laLquaí 
ingerían al difunto,y le encerraban 
en aqueíía.Caxá ,có.m oñ fuera vit 
tcforo.Efta diligencia; fe hizó. Corí 
el cuerpo del fant o11  o fe f  eñ.Egípv 
to,¿omo ío refiercel Texto fagrá- 
dúJofspb condifvs'éti rtortAttbíis, &

gídofu cuerpo •cOnarobaas,yde- 
p o fitado en vna fca^Quafiáó par-

l ¡ tieron los hijos de; lífael de Egip 
to j lleaafOU coriílgtícftds hüefiós 
laucos t pata quedes hizieñen bue
ña compañia,y ibañ áCóuipañandó' 
el Artía del Teftainéniú jcdmo fo  
colige de aquél lUgar: del libro dé 
lóCüQ.Sitfie inte? vos, &  intér Ar~ 
cam Jpatium cubitdrum duontm mil- 
Vuim*Donde lee M afió^f mter vós> 
&  inttr Mas.Y refiere áuer fido tra
dición de ios Hebreos,que iban jñv 
taincnte acompañando, y guiando, 
al pueblo el Arca del Teítaméto, y 
los hueífos de Io fe f puefios eri fu 
caxaiy dfsi vna arca,como otra, era1 
fu güia,y defendu
1 No rtoS podremós/quexar, qiié 
vamos cáníiaatldo á Ja tierra do 
prórüifsiórt fin cómpama^pues 110- 
Uantos COn riofotros la verdadera1 
Arca del Teftlmentó , dónde eftál 
el Maná , que cayo del cielo ; y el 
•cu ef pOiaCrolanío,UóLdé Iofef 3 fíf 
fio de Chtifió ñuéitró Señor, muef 
;to ,y viuo :ert la fe pfelcrtráci ó miic r ; 

Q  t o ; y Ciilá verdad viuo, encerrado 
en la.cdxdcte las efpécies-Saefameñ 
tales. Sirio es qilc dézirtiós , que íef 
llenamos ennófotros miíniosjCo-' 
mo.poüian á los ̂ difuntos dentro 
dehvazió de'lásTguras * é imagines 
de talla*que efié Dios,cóñ rcpfefen- 
tacíóride muefrel, es efi nueítro in- 
teriór¿el alólaque- rioS viuificá, y 
nos mueuc,y gouiérná, y rige; y vn 
Emariuel, que es'* p-ios. con nbfo- 
tros,que ños ampara,y defiende.

§: ' ;ú / ,  ;;

E s  ■ el fantifsm oSdct amerito Yta~ 
í V ’ í tic^patádwlarcdrntnó,

:V E s- viatico no íé puedé 
. faltar j  á quien, quificre ca-J 
,, minar, 1,en . e l : Íeruicío do 

D ios:y  tal quefeapóderofó-para 
dalle aliento al CuefpOi y ai alma ; y 
nó.foíó alíéntO ál álm.aj finó codi
cia,y deíco a ia-voluntad , pára po-

" " ncf-

m
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Inerte en caniino,y profcguir, y  aj 
delantarfe ea èUy llegar al fin de la 
jornada. Marguilla,porcieno -, que 
ningún viatico la puede obrar jílno 
folo el que da vn Dios omnipotë- 
te,proueyendolc al hombre de vn 
pan ccleftial,y de vn vino de An
geles , y de la virginal came de vn 
Cordero fin mancilla. Viatico,por 
cierto,de tan excelente virtud, que 
no Tolo alienta al alma, y al cuerpo 
para jomada tan larga, montuofa,y 
difícil, como lo es Ja que ay de la 
tierra al cielo^pero juntamente in
flama,y enciende la voluntad, para 
comcnçaIIa,profcgmlla,y acaballa.
: Sino me engaño,claramente nos 
¡enfeña cita verdad el Real Profeta, 
quando cuenta entre los bienauen- 
turados al que goza delta merced,y 

¡fauor.Bcatusvi? , evitts efiauxilitm 
‘ abt u^afim/ionts in toril Juodifpofuit, 
tn valle la cbrymarum, in loco, qutm 
fofuit. O quan dicho fo, y bienauen- 
turado,Señor miopes aquel,a quien 
itufauoreccs con tu .focorro, para 
hazer fu jornada felizmente ! Y  yo 
no fe,que focorro puede aucr para 
!vn caminante , como vn buen via
tico^ que caí es , Dios m ió , el que 
¡dás al hombreíTan diuino,y de tan 
celeftial virtud,que le alienta elco-: 
façon,y defpierta la voluntad, para; 
que fe ponga en camino ¡porque es 
jva alimeto,que tiene por proprie- 
Sdad caraderiftica fer viatico, orde
nado,y difpueftojpara que el hoim 
bte camine con el aliento,que dàxl 
qual es tan grade,qué con fer cuef- 
ta arriba por montes , y breñas,da 
virtud, y fuer ças,,para andall^ , fin 
que el caminante fe rínda,ni aun fe 
canfeïfino que cada ttiafe hallé7con 
nueuo vigor, y fortaleza, ha fia líe- 
gar al fin de la jornada,donde fu de- 
feo le llena, '

Y  porque no dudemos, que via- 
tico es el que puede dar tan graítda 
¿liento, le efpcciticaá mi parecer,-!

A

B

&

con palabras claras el Real Profe
ta. Ettnitp kenedifítonim iábit Ltgif- 
tator. El que dio la ley de caminar, 
y pufo el caminar en ley .y manda á 
los,hombres,qüe no paren,ni fe ef- 
thn quedosdinoque vaya fiempre 
haziendo jornada al cielo t dió la 
bendición,par a cumplir efíb ley. Y  
no fe yo,que otra bendición pueda 
fereíla^fino la que fe ha hallado có 
elle nombre.: porque el fantifsimo 
Sacraméto es Ja b edición de nuef- 
troLcgislador,y fiempre que fe ha
bla dfeljfc califica con elle nombre, 
y afsi fe llama el pa de la bendició, 
y el cáliz de la bendicionry fiempre 
que Chriílo le obró,fue con nom
bre de bedicion. Ya la verdad,á vn 
camínate no fe le podía dar bendi
ción mas ajufiada,quc vn buen via
tico , para andar fu camino..

Con elle viatico aflegura elfan- 
to Prbfctá el viage. Ibunt de virtute 
in virttitem, ó, como lee fan Gcro- 
niñiOjíiff fortitudint in prtitudinem, 
ó como otros leen, de exertiíítad 
extreitumide opahrttia ad opalentiant: 
de doSitina addofirinam: de acadtmia 
in 4tf¿íáffffl/\m.Caminarán, dize, de. 
virmd á virtud, de fé a efperan£a;de 
efpcL’an^a ácaridadíde caridad a pa- 
ciencia;de paciencia a humildad:de’ 
humildad: a-malí fcdumbreideman 
fedutnbrc atémplan^a: de templa 
\ i a jtxftúciq; dejttftida a fortaleza:, 
de fortaleza a prudencia. Ibuntde 
firtitudirie infortitudinemxno fe ca- 
faránhiziendo jomadas 5 nLde vi
gor j y aliento vendrán a Anqueza, 
ldsitud-,ycan£áncioífino que pail a? 
rán a may&t aliento,y im as vigorf; 
y el ínfimo caminar IcsdarAmas 
gilidad ,y  mayor-fortaleza. Ibuntde 
txereíftidn txtreitumCaminarán de 
eí guacho neu dquadromdddeÍQl- 
dados hórreles ráDdclos ésCrcita- 
dos:y d cíVe ajLde Jüsveter aü o s i del, 
éfquadr.oa de losiContinen tes,aí de 
los yirgjeftcfíydefie al de los Mar-

tt-
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i tires, De opulenti a ad opuleritiam.No
fe hallarán gaftadosjy énipòbtfeci- 
dos con làs jornadas $ lìtio càdi dià 
con tiuéüás ayudas dé coda j  ñiá- 
yorcs riquezas. De doBrina ad àoBrì 
ndtài Caminarán dé verdad àver- 
dád:de vn detengano a ótro ma* 
yor'de vn fentimiento celeltiàl á 
ótro mas fuperiòt. T>e academia ad 
aéadémiámiÑQ pararán eri iàs rióti- 
fciás dé vna ¿acuitad} fiibitáii de vná 
cícuélá á otrá éfcuela, haránfe eru- 
ditos en todás:de la FilofofiáChrit, 
tiana paitaráñ a la mediciíia ¿y cutá 
de las álriiás: aulèti do hecho fu cur
to en efta, pallarán a la éfcuela de 
los Derechos , y Jueyes Políticas/ 
Chriftiárias7y Religiófás : y aulen
do curiado eri cita}¿ubitari a la Teó 
logia miftica, y ávn albísimo co- 
nódririento de Dios. Y  el viaticó 
para tódo no ferà ottonino là ben  ̂
dicion del Señor: etenim beñediBió- 
iiirrt dablt UgUlator.

Y  ló q ^ es nlüf dignó, dé pòri* 
derido rvl| Chriíio-nueitro Señoé 
éíte viàtico,no folo a ío'S' qué fieni- 
pié lé lian feruido-firio á los que ha 
quqridó vóluntariamente fer efcla? 
üos del demònio $y padecer fu cau-i 
tiuériójVimerídó á frivóluntád, co- 
rno pondera él Apoftol fari Pablo.' 

■ ** Mandarra h  ley én el Deutefono
rici o i qué el que triuieíTé vn ¿felá- 
u ó ,y  feisanos fe huriieffe feruidó 
dcl,áí feptimolé deiaílé ir libré. Pé 
ro orderiaua la ley1 lo figliente; Et

W - l f  qutm libértate donautrts¿ nequáquam 
tiacuum abirepatieri!\f:d dabis ei vía* 
tisú de gregihus de area, vyde tor-
etilati tuo, A  quien dieres libertad, 
rio lé dejarás ir vazío j finó daráslé 
viatico. ; para el camirió dé las car
nés de tris ganados, deí pan dé tu' 
efa,y del vino de miagar. No daua 
lugar la ley ,á qué los danos ,que hu- 
uiéífe hecho eiefclaüó en el tiem
po dé fu féruiduiübre, fé recompe* 
fa/fen cori alargallé mas años ̂ por

que cómo el tiempo:,que^uia fidò 
fieruO} nóeráfuyo;fino.delíéñór, 
reputada él feñói ios daños, cómo 
fi èl fé loa hiiiiiera Hefcho à fi nrif- 
inoiy poréftáfcáufá rió pódia alar
gar más tiéihpó láféruídudbrcñ 
porrcftitucióri d'éfudéuda jy .afri 
luego le dàiii là libertad} y con eliá 
viatico cumplido de todos fus bié- 
ues}dé carnéjdé pan,y virio. ' ¡

Coti quanta mayor liberalidad 
[cumple Clriiíto micítfo Señor eítd 

j ley; pues aulendo fido vn hombre 
! cfclauó dé Satanás ; y viuido mucho

tiempo afugülip} quando llegó Iá 
hora,que ¿infadtí de fu cfclauitudj 
quifo fu libertad f d  verdadero So
noche ^édiriiióícon fufartgre ,y  lé 
faconde lá femídumbre; y cautiue- 
rio,que padécia* para que libre dèi 
caminafleà fiiPatria;y ìin auclié fer 
uidojantes défobligàdò con innu
merables ofénlasje dà via ti co para 
ha2cr fri ;orridda,y rio1 qual qui era, ni 
de refes brutas,ni parí yiiígaf,ni vi
no ordinario ; fili ó dé fri mifma cari 
né inmaculada^ deipari de l'osAn- 
geles,y del Vino ¿que bebéii los’Re- 
yes.Pueè quién podfà dignamente 
alabar tan graridé*liberalidad} finó 
es diziédoquéélié Señor haze co
mo quién es ¿y en ródó mueítra fer 
Dios?

J .  iiit .
È l  fantifsimo S a c ra m en ta l f U  

tiócóñdtitO'j refguardo de los pe* - 
Ugtospite en el camino f é  

bfreceni

N Ungular exémpíó teneV 
mos deílo en la fagrada Ef- 
criturá. Y iofe elReyD áJ ¿\ Ríg¿ 

üid , antes de entrar enefReyrió,'; 
quándo aridaria huyendo de Saüí,a- 
pretado’ dé la hambre ̂ acudió á A- 
chimelec Sacéfdoté;y pidióle, que 
fi tenia álgó a la mano aunque n 6

fuef-
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fueifetiímo tinca panes , con que 
focorrer fu necefsidad, fe los dieR 
fe. Refpondioie ei Sacerdote,no 
tengo ,que poderte dar,ÍIno los pa* 
lies de la propoíición,fi es que tu*y 
tus^compañéros teneis lapureza* 
que pide la ley , y lio atieis llegada
a mngeres.

á

Refpondiole Dauid: Quanto al 
punco de mugeres,no tienes qué re 
parar i porque continentemente a- 
uemos viuido,eftos diasí ynucftros 
cuerpos no fe han mancillado con 
inmundida.-y añadió vnas palabras* 
que han dado que pelar a los fagraj 
dos Intefpretes.Pí#,i'¿ ma batpolîu^ 
U eft \fid &  ip/a bodit fanftijicAbitar 
m vafís.M' erdade rameute efte cami 
lio no es limpio fpero oy quedará 
fantificado en nueftros cuerpos. A  
mi pobre juizio,el fentido corrien
te^ mas a/uftado a eftas palabrasses 
el que dirè:y parte dèl foca el Ve- 
ncrable PadreGafpar Sánchez. An
dana el fanto Dauíd fugitiuo de 
-Saúl 5 y temiendo fu ira fe au i à def- 

¡ terrado de'la tíerfa deIfrael;y apar
tado déla conuerfacion, y trato de 

I los Ifraelitas : y auíafe refuelto de 
pallar futida entre los Paleftinos, 
mientras duraba la furia de la perfe- 
cucion de Snuldos qualés viuian a- 
genos de la Pveiigion verdadera, y 
íeguian o tros-ritos muy diferentes. 
ÿcroDauid 3como verdadero If- 
raelitáiñunque con el cuerpo viuíi 
éntrelos Palcftinos, con él animo 
viuia en Ifrael j y guardaua la Reli
gion verdadera. íuzgó que comie
do los panes Satos entraua en nuc- 
uos empeñosjde viuir, no foío co
mo Ifraelita; Uno como Sacérddre 
de Dios, con mayor1 recato, fahti- 
dad,y putezaiy que éfta la auian de 
obrar en el los panes fagrados.

DizeIe,pues,Dauid al Sacerdote 
Achimelec.No obftanteque yo, y 
mtó compañeros auemos guarda
do ellos dias continencia en éí tra-

t i

to connúéñras-trTÜgefcs ppbto nd 1 
te puedo negar*qne la vida, que y o ! 
traigo es muy articfgada: porque' 
me esfuerce andar defterrado con 
el cuerpo de la tierra fanta; y vinit 
entre idolatras »donde no ay culto*,- 
ni religió verdadera: y fon muy di
ferentes las* leyes, que guardan,y-laS 
coft timbres qúe tienen. Per o yó’ef- 
toy refuelto,que para mi, Palefíina 
¡hade fer,comolaticrra de Ifrael: 
y la región idolatra$como la Cató
lica^ la prouihda pagana,como la 
Religio fa. Tan verdadero Ifraelita 
pienfo ferentre los Paleítinos, co
mo entre los Hebreos, ni pienfo 
mudar coílumbícs,pof mudar tier
ra : y defdc oy en particular lo pro'- 
pongo.VU b&cpo\}utA tfl bodit
JanftifitAbitur irt va/ts. Arriefgado 
inftitutóde vida es,el que traigo $ y 
muy ocaíionado a pecar; pero los 
panes fagfados,que oy me dás, co
mida de Sacerdotes', y fu dentó de 
g£te fartta,obrarán, en i^| fantidad, 
y pureza: y me obligarán a proce
der con tanta cir¿unfpecionr, y  re
cato en los peligros,y ocaíiones de 
Paleftina,xomo en la Seguridad de 
k-tíerrafanta**

Eda hidoria nos dá mucha luz, 
para apoyar él intento préfenté. 
Porque no podemos negar, que el 
hombre mas retirado de ocaíio— 
nes, y mas libre de peligros, tiene 
muchos, en que puede tropezar, y 
caer :y ferá Eeríix del mundo,quien 
no pudiere con verdad dezix. Por rd 
vía hécpolluta ^pollüUorú fub- 
ttfta*Efte modo de vida, efte infti- 
tuto ,y  profefsion trae riefgos de1 
mancillar la pureza del alma. En el 
pulpito ay peligro de vanagloria, y 
ja£tancia:en,la cátedra de ambició , 
y de embidiaren eigouierno de fo- 
beniia,menofprecio, defdc,remíf. 
fíorgy defeuidoíde ira* y furor. En 
el confefsionario de: menos recar 
to,de fobrado. temor, deconniue-:



C a p í  t  V ï  o t I3Ç "ïfcr

jf ó demaiîadôs rigore's:eh los efq  
jtraclps.de inmodeíUas : en las ca
lles de. vague ación, y dcrramamiE- 
to : eu.los negocios de oluido dé 
Dios : en los tratos de injufticias : 
en los puéftos altos de altiuezes : 
en los humildes de defojiayos ; en 
la profpera fortuna de libertad de 
confeienciá : en la aduerfa de im
paciencia , y dcfefpcracion. F i 
nalmente* Via h£C poUutA efi , qual- 
quier inftitnto, y modo de vida ef- 
tà fugeto a peligros,y riefgos.

Y  el mayor preferuatiuo de to
dos es el fantifsimo Sacramento*
Y ÍÍ los panes (agrados podían fer 
empeño de fantidad,y pureza,y 
fe debía efpcrar, que auián .deían- 
tifícarias ocartones : quanto mas 
lo debemos pfefumir del p.m , que 
baxa deí cielo : y dezir,/tfi &  ip.

¡Ja hodie fan&ifieahitut in -va/îi.Quç 
vn cuerpo que comulga el pan ve
nido del cielo, (aurificara el pulpi
to , y la cátedra, y el gouierno, y 
el confesionario, y los eftrados, 
ylasfalidas,y los négócíosjy los 
tratos , y los puertos altos , y los 
humildes ■ y  la profpera fortuna, y 
la aduerfa. Y  que vn hombre, que 
tecibeel cuerpo de Çhrirto nuef 
tro Señor , yinita entre Infieles* 
como entre Fieles; éntre JHereges, 
como entre Catolices : entre pe
cadores j como entre jortos ; entre 
ocartones, como retirado dellasí 
enlaaccioticom o.en la cóntenY 
placion :en las plaças , como en 
los clauftros:en los cifrados,como 
endacelda:en lá mefa,como en 
éL altar : eü palacio , como en el 
yermo í en los negocios, como en 
eleoíorén el confefsioñafcio con 
el miramiento, » y yerguen ça , cp- 
mo quahdo-el fe confieíla. Final
mente, el ; fanti&imo Sacramento 
es fantificacion de peligros ; fegn- 
tídad de riefgos ;y  vno que digna- 
mente comulgó ha de fer vn vafo*

D

B

Yan lleno de íaríüdád ,que la pue
da verter en todos los lügaresjpuef 
tos/minifíéíios, oficios , ocupa
ciones jy  empleos,por ocafíona- 
dos que fean , faiitíficando 1 os "ro
dos ,]~ed&*ipfa hodie fañBificabhui* 
invajíi.

Vn cuerpo, que ha receñido a 
rtueílto Señor, parece que eñá.fe- 
guro , y refgüardado de qualquict 
peligroiyque nene cerrada la puer- ¡ 
ta á qualquierriefgo. Y aeftepro- 
portto fe pueden aplicar bien las' 
palabras del primer Concilio Pa- : 
riñen fe. Cauta tflin fatufe proaijiú Can 
ad effugandam culpamdetiBi, adf-  ̂
UmdeUBi ttpcBere;. Caupaprcué^- , 
d o n y  aduertida diligencia es, pa-1 
ta huirla culpa, preuenic la entra* 
da dclla$ y dalle repulía , quando 
acomete con el primerofrccimié- 
to. JEílo házc el fantiísimo Sacra
mento : y como la fangre del Cor
dero puerta cii los vmbralcs, def- 

| uiauá al Angel percuciente; afsi la 
[defte Señor , tiñendole al qué la 
recibe, arredra las tentaciones , y 
dá. repulía á los acometimientos 
de culpas,que quieren embertir en 
el alma. Y  afsi el que recibe a efte 
Señor ,viue fin peligro culos pe
ligros , y lin ríe figo en Jas o caño-, 
nes/ y,conio;dize el Profeta Ifaíasi I 
Et fedebitpopulas meas; itipuhhritu- Jjai, $ 
dmepáds$ &  in tabernatulis fiduda^
&  in tequié opulenta. H at a fu afsiqn- 
to mi pueblo en la hermofurade 

la paz, y en las tiendas de la 
confianza ^  en vn def- • „ 

canfó tiquifsimo*
( ¡ ü )

CA*
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CAPITVLO X.
E l  fa fttifs im o  S a c r a m e n t o  o -  

b ra m e n  q u i e n  b ie n  l e  r e c i 

be  in e fa b le s  d e le i t e s ,

Q ui mttndttcai m efiiu et p r o c e r  
me* loan,6 ,

V E  a pendón heri
do van deán los hó- 
bres el partido del 
plazer ? Quan gran
de fequito tiene el 

ri* entretenimiento, y
todo lo que es feftiuo,y alegre? C 5 
que anda bufca los hombres el go
zo? Quan pocos fon los que le con- 
figuen?Impidefe fu defeo, y no al
canza lo que pretende, por dos ra
zones- La primera t por no cono
cerán! acabar de perfuadirfe,qual es 
la facultad,que fe ha de gozar en el 
^ombre-La fegunda:por no defem 
gañatfe,ni querer entender donde 
fe ha de hallar el verdadero gozo,y 
deleite. Eítos dos puntos es-bien a 
poyar ;„y enfeñar á los hijos de A 
dan: donde reíide la verdadera ale 
griajy en que parte mora el deleite, 
fí es folido. Y  juntamente moílraf 
al obrador deíle deleite,y caufador 
deíte gozó*

§. i .

Lá y er ¿adera alegría es la que re- 
Jide ene¡ almá̂ y efía foto {Dios 

la puede caujarm

Escita*

15

Y  Ana cpfaesbufcar los go
zos del cueíptf, y los de
leites de los fentidos, el a- 

nimo,y el corado es el que impor
ta fe bañe en el gozo, y fepa lo qüe‘ 
es alegría,y que vierta fu remanen-

D

te en el cuerpo, y én el Temblante 
del roíiro. Que bien entendido lo 
tenia el Ede¿aítico,quando dixo. 
lu cundí tas coráis h<sc efl vita hominis?
&  tbefauras fine defeBionefanélitatis,
&  exüUaiio vtri efl Ifig&wtas. Aquel 
viue,que tiene el coraron alegre, y 
el jubilo del alma e s , el que alarga 
la vida;y el que ateíora fantidad éti 
íi mifmOjíln canfarfe,ni rendir fe al 
trabajo, que cuefta; eñe viuirá en 
perpetuaalegría.

Que bien lo entendió Séneca,y; 
quiñi grauemente lo dixo? xAmmm 
debet ejfe alacerfy* fidensfofbpér om- 
ma ereBíis^nifi forü  tu indicas itlum 
gaadereyqui ridet.Mihi cride , res fe- 
aera e f vtrttm gaudíum. El animó 
es,el que ha de efíar alegre, conda
do , y fuperior a todos Jos trances 
de lá aduerfa fortuna. Picnfas, por 
ventura tu, que eílá gozqfo quien, 
fe ric,fabete que es acción muy fc- 

i uera el verdadero gozo. An tu exi* Jbid.
¡fitmas quemquam ¡oluto val tu , Q* bi- 
lari oculo mortem contemperepatíper- 
tati domam aperire, vohptatem teñe• 
rc¡ubfr¿eno>meditarÍ doloram paiten- 
tiain) Hat qui apud fe verfat, in magx 
no gandió effedparum blando .Inbü* 
tas gaudij pofffsíonc volo te ejfc.Ds tvo 
gande.Quid eft de tw l  Te iffo y&  tai 
óptima parte. Pienfas tu,por ven tu
ra, que el defahogo del Temblante, 
y la alegría de los ojos puede dar a- 
lientaá defprcciar la muerte : á a- 
brlr la puerta de la cafa,para que en
tre por ella lá pobreza: a tener en
frenado el deleite: a meditar la pa
ciencia én los dolores. Grande go^ 
zo tiene quien tiene alieto páraefc 
todero poco blando: efte querría 
que pofTeyeffes tu, y qualquier hom
bre prudente. Gran fabiduria es go- 
zarfe vn hombre dé íi mifmo, de la 
mejor parte de íí,que es fu corado,! 
y fu zim^.Gorpafiulam etiam f i  nihil\ lbidz 
fine tilofieripouf, mágis ne cejfariam\ 
rem crede^udm magnam- Efte cuer¿ V 1

.... .................. ......  . . Pc'  , . ■ ■■' ' ‘ '* " .......... .
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pegúelo nueítro , fi bien no íc pue
de házer nada fin él,creer debemos 
que es alhaja, que tiene mas de ne - 
tcíTaria;que dé grande; y que nó ay 
para que cuidar mucho de tenellej 
conten to,y áiegré. j

Que importa viuir el cuerpo éñ 
placeres; íi el alma lo paüa en afa
nes ? Que íes importa a los ídolos 
de los Gentiles eftar con coronas 
en las cabecas, adornados de galas; 
y joyas,y vellidos de purpura,fi co- 

] mo lo pondera el Profeta Éarucf 
| Barucbi Non Hberantur ab arugjne, &  tinca, 
*■>6* I &  corda eorum dicuntur dirigere Jer-

ptntss,qui de térra Jrmt, &  comedunt 
coi.Lo  interior dellos lo éllá roy é- 
do la carcoma,y anida aííi ratones, 
y fabandijas ? Que importa que Jas 
mancarías de Sodoma.tengan her- 
mofara exterior, íi dé tro no ay mas 
que humo, y olliñ ? Ai corirrario;q 
mal le viene a la Arca dei Téftamé 
to de eftar cxteriórmcñté cubierta 
de filicios, íi interiormente rcfpla- 
dece él oro,y conferua fu fineza la 
putpura , y \ i grana ,- y la qlánda fu 
blancura,y eítá dentro el Maná del 
cielo? A  eftc modo digo,que le im~ 
potra al hijo defte ligio: apacentar 
los'ojos con1 éfpe'éláénlds aíégres:( 
entretener el oído conaufícas fuá- 
uesiafé'minar el olfato con fragran-: 
cia dé óídresl.eridilícar el p alada é 
con manjares- fabrofos:: regalar eí 
tado con muelles blanduras, y fo -  
hiéntalle con deleites camales; íi á- 
fu coraron le eftan royendo trifté- 
zas*y Carcomiendo pefares? A l cór 
trário,^ íé puede dañar allieruo' de 
Díósándarerí lo exterior deSluzfí 
do,fécó de los ayñnos:| exprimido 
co la Contiriécía^défterrado de pla
ce res, cubiérro dé füidtí;ft tiene iri? 
térA ríñete vti BjeinddeDios ,y  Id 
áiégria,y coníheiódel dEípintu fanv 
tó $  fe eílá paladeando^ Con la duh 
^uradeí Mañá^eleíhall^inaliTiém 
te iel gozo déi álmaéscl que fe de'-

IA
i 8 ?

bé bufeár, el del cuerpo debe eftf 
marfe muy poto; ;

De lo quaí fe colige,quañ pocos 
fon los que en el mundo viúen go* 
zófós,porqué foíi raros los q buíca 
el gozo del alíiiá; y fin numero los 
que procuran los entretenimientos 
del cuerpo ¿ñútales verdaderamen
te para el fin,que los rhotiua,que es 
él deleite,y cónfuélo del alma. Por 
ló qiíal califica Salomón ios place
res: del cuerpo por defacertados, 
llenos dé error,y faltos de tino,por 
que no topan con lo que bufcan,ni 
llegan adonde pretenden, queesd 
efpinui i y alma ; las comedias, Jos 
toros,ios baileSjiió pallan délos o* 
jos,y oídósilos demás placeres en 
los fentidos fe qdedán ; y afsi dizc. 
Rifum ripittaui erroremfa gandió d i-' £ cc¡  
xi,qmd frúdrd dé cipertú Errados an-‘ 
dan los gozos; los placeres, y ale
grías vanamente fe engañan , y en
gañan. Éiérifan acertar con el alma,

, y bañalla de rifa,y ño encuentra có 
V5¡ | ella,nillegátíallá- procuranfatisfa- 

fcer fu de fe o,y no ló conñguen.Eié 
ío dizé,y á pto.pofito Séneca.Crf/í- 
ra bihntdtesJüón implent pebins • fid 
■ fipnterñ remittuntjcues funt,bae qut- 
bul pulgas dele£iatur,ten tnt ,babent ,a c 
perftí/prjam voltipiatem, iá s  fie fias y 
alegrías del mündo;ño llenan cí pe
cho,ni háZerí.pó'coyfi defárrugan la 
frente; foñ muy fupé’rficiales; es fu 
deleité menguado ftócá la fobre- 
haz,y no más ¿no cala,ni penetra lo 
interior ; y fecreto : es vn rozio dé 
íiifdpilÍo',que tan preño como cae, 
tan faciiméntefe fecái

Él gozo,que oaufá1 el fantiísimó 
Sacramento,es el verdadero,y foli- 
dór porqué ttóíocá, lefiamente en 
los accidentes de}fuerav. comer* eí 
qué los fentidos -perciben 3fulo qut | 
fe entra eri elfer del álfiaájy.penetrá 
ló más intimó deílajyíé haze como 
alma délla,y enlazado con ella la a- 
bra^a efaechifeimamente. Porque

*

a

¿o-
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1 corno: Chri&o.nueftro Señores duè ' 
no del coraron, puede, entrar fedo, 
lo mas retirado,y fecreto dèfiy po
ner allí fu gozo , y derramar fu ale
gría, y. verter fus celeítiales deleites*
Y lo que es muy digno de ponde
racene Señor, que es todo dulce, y 
la mifma dulcurajüo.folo fe ayunta 
con el alma 5 fino que fe ayunta to - 
do con ella, y no fucefsiuamentcj 
fino, todo de golpe. A l reués de lo 
que paíTa en los deleites del cuer
po,que van llegado defpacío, y fu- j j j  
cediendo vnas partes a otrasry quY-¿ 
do goza elíentidq lafegunda ,ya 
pafsó el deleite de la primera* Son 
aquellos deleites, como, exprimi
dos por fuerza,y regareados, y da
dos blanca à blanca con apocada 
c fea fez, El deleite, que caufa el fan- 
tifsimo Sacramento es todo junto, 
y perfeuera firme,y eftablery es co
mo vn todo-no diuifible, que fe o-, 
frece prefente, junto , y con Ímpe
tu. Poreífo dixo el Profeta Real: 
Fluminis ímpetus Utifícat eiuítatem 

4 Defiq à la ciudad de D ios, y à qual-' 
i" ■ ■ : tluier alma^cri quien- efte Señor fe 

hofpcda,entra con él todo ■ vii rio 
con el ímpetu del aguaique tiene, 
no gota à gota,ni arroyo que va p& 
co a poco entrando,y regando*, ■*

§. i l  '.'■ ■ .'.»--.ó-.

E xced ed  d e le í t e le  catifa el fo n *  
tifsimo Sacramento eri la fub/ian

cia con infinita 'tientaja,  al ' ; j 
que can fan  los objetos . r,‘, .

. , v  fenfibles* •;

L  deleíte,que<xáufa el fantif- 
fimo Sacramento es tan gra 
:dcvque;'fe,de-xa'fentir> y ,no 

fe puede.explkátjypbf d ía cania fie 
HamaManá^fcóádido ¿ porque fò 
prnbua en él m a tan ínefabledui^m 
x a, queh ct ay lenguagpie lepa fignir

ficar lo que es; Caula eftc cfpiritual 
deleite vn dcfmavó en el alma ,cn 
que fe recoge cí vigor dellaa lo íe? 
crcto del cuerpo * y derramandofe 
por ella la licúa toda a fi,fiu desalía, 
que comunique, lo que fíente ala 
lengua.

Para conocer la ventaja, que ha- 
2c cfte deleite a todos los que los 
fentidos perciben , baila entender y 
lo que excede el bien de donde na
ce a los demás bienes, en que los 
[fentidos fe ceban . Porque fi la pin
tura herm o finque fe ofrece a la vil- 
ta^delcita los ojos j y fi los oídos fe 
alegran có la ftiaue harmoniasy fi el 
bien,que ay en lo dulce,b en lo fa- 
brofo,6 cú lo blando caufa conte
ta miento al güilo,y al ta£to ; y fi os
tras cofas menos dignas deíerno- 
bradas pueden dar güilo ai fentido, 
injuria ferá paraChriflo nu cifro Se- 
ñor,poner en quefiion fi deleita, 6  
que tanto deleita alalina que fea- 
braca con éR  Bien lo fenria eílo a- 
que fique dezia; Que ay para mi en 
el cielo, y facía de vos,Señor, que 
puedo defear en la tierra? Porque íí 
miramosjSeñor ,1o que fots eii vos* 
fois vn Océano infinito de bien 5 y 
el mayor de losrque por acá fe co-r 
nocen, es vru pequeña gota com
parada con vos?y es como vna fom 
bra vueílra obfeura^yligera. Y  fi mi 
ramos lo quepnranb forros fo is, y 
en nueftro tefpeto,íbis.el defeo del 
alma,el vnico paradero de nueflra; 
vida,el proprio ,.y folo bien nues
t r a ,1 para cuya rpofie.fsion fomos 
criados^ y.eníqmerv folamente ña
fiamos defeaníb: • ; , ■ . :T

B  i en recqno cib. ell o el alma fian? 
tajquánda. hablando.del bien 4 que*
hallauaen jafie-Señor le, dize. CdvL *■  
fías.meas m ib i^ eg o  
ínter líl  i a ̂ dÁñecafpmt.dies - &incU-\ 
tientan Vfísbrdurtttértirci reuertere 
leñe w/;Sbló.mi amado me llona,yjI 

< faüsface'¿eomo;£l:tamblé fe d ip o ijl

fa-
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fatisfechd cdnm igo:yíi bien tiene 
Cuidado de regalarme con mil ca
ricia s, y fainetés-caítos ,y puros, fin 
efpitias de culpas, que fon como a- 
^üzénas /que me alegran/y con-j‘ 
fortanjpero fon flores, que pteftq: 
fe marchitan'; 'entretienen; mas no: 
íatisfacen:fon fombras , que fie de- 
(aparecen féfi folo 'es el fruto qué 
llenájdda^ordadjy la.farisfacion de: 
,mi al ma,él és/quien haze el día clai-; 
roty dedietra la noche, y trae con-’ 
figo el alegría, y gozo dei Alúa ;y  * 
no haziendo cafo de todos los o f  
ttOs confuelos/e buelue a él,y conr 
amotofias andas le áiz^Baelue,bsefe 
ja m a d o : m ío, a Veíte conmigo,, 
que tu folo;ercs liiimefia,y bariqueq 
te:Tu el Maná,y el deleite dulcif$i->| 
moq y daldísimo , no de ficila vna 

[manera,ni fia b t o fo con vn folo fiâ  
Sor; fino kzchoai güito deldefeo^
'yLeu d. de rnnurasfiables fabores.; 
[Todo edo experimentan las almas;
:qne déiiotamente comulgan , las 
quaies experimentan en elíáncifsfi/ C  
mo-Sacramento tal dulzura, y de
leite ,que d acafo de hallan en oca
siones .de tomar otros güilos caf¿ 
tos,y limpios , ylibrés de efpinas;: 
que punjan el coracón con efcíiw 
puibs*níngiiao les llena, nifatisfa-» 
ce; fiiaafiayy.dcfeü es bolucr aver-i 
fiecon elle Señor yy tornar árccc- 
bille en di pecho yy abracarte intP 
mamentécon él; 1  ̂ ?,

En eíla btíelfa del íbberino Ef-

i jbefdicha; vna grande alegría, y vü;
jubilo que no cabe en eí pecho ; v- 
iia Fé ciará,y fermia^vna compañía 
amable* vnos abracosde amor, vn 
deleite de contemplación, que tie
ne al alma fufpenfa;vna faauidad en 
el Efpiritu fanrO-,que la faca ded.

Finalmente de los efetos, qué 
caufa eftc deleite * fe puede 'radrcaí 
la grandeza dèi. Porque como los 
imniera obrado1 tan grandes , y oy 
los obráráen ci mundo, fidò fuera 
incomparablemente -dulcifimio ?
Quien dio fortaleza a los Mártires, 
para padecer taiLerudoS toríñen- 
.tos'jfmo la dui cura dede diurno ma 
jar? Quien di valora iosGonfefTo- 
res de C brido,para fbfrirxan gran
des rigores*fmoel deleité, que co
mulgando reciben? Quien transfi
gura las amarguras en dulcucas, y la 
pobreza en riqueza^y los ayunos eii 
banquetes,y la defnudez en abrigo, 
y la afpereza en blandura j duo ¿da 
buena graciadeDiosí 
!- Aqui viene ajudado lo que Salo-./ * 
ni o dizc^Creatura tua t i b í f t r ^  - * * 
uienjjift ottima t rasfígu rata.omniu nu- 
tricigratié. defermeb.it ad voluntatem 
eorum?qui à tetvel teydeJtderabanttX o  
das las criaturas, Señor,te reconoce 
por Criador,y íc hallan con empe^
¿o  de femírte,y en feruicio,y agafa- 
jo,de tu buena gracia, aquella digoy 
que alimenta,y cria,- y dà leche co
mo ám^ a tus hijos : todas ellas fé 
transfigura en otras, a pedir de bo^

De ton- 
nubi» a- 
nimx, t. 
-*/•

pbíp aL pecho delaliTia,como diz* £ )  ca,y cófotme à la volutad, y gudo
fan Laurencio Iuftiniano. Pape 
illogufl i tur inte rnífteura trmquiüi 

tranquilla fceliátat  ̂ iucunlitat 
vugm 7ftdis feren.t, am¿bilis foeiir 
ta j, o/ciiU - wnitatif-y contemplathriis 
delefiat¡Qnfaauitai in Spiritujkn&o. 
Guftafé de vnta paz interior,que ib.-: 
frenen ce todos: los fentímieuros 
humanos,*vna tranquilidad fegurifii 
drna,y vna fegutídad de mar en bo*| 
hgaca-.vnafélicidad, que nó teme!

de los q te defea. Que buena gracia 
puede fer eftajíino la fagrada Elica* 
ridia? A quìé fino à ella le copete eí 
renóbre de fér,la q aliméta, Cria, y. 
fudétaafus hijos? Dize, pues,. Salo- 
m oa, q en feiruicio dedabüena gra
cia todas las cofas fié transfiguran,^ 
anudan di fér,cdfórme'pudiera, dc-í 
fearlos q la redbc.Lo duro fie buci
ne en biado, lo al pero en deiicíofoy 
íomeguado eaabñdátejy 1q q có-:

foÉ-
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forme à la 'flaqueza humana' patev 
cicra impofsibk en factUhazedero, 
y vfado. Grande bien y  fobreabun- 
dantc deleite e s , d  que càuiiitales 
efeto*.

$. I1L

g /  tf rfrfw , ¡JM ceuifi el fdnttfsimo 
{¡¿crâmeritOy fio fe  fiente à l i  

tà ,  es f ir m e ,  j  
confiante*

I;

B 1 « .

In allegò 
rys Gai 
jrsdL

T  K 6 mal tienen los de
leites, y entretenimientos 
del mundo , que es fu bre

vedad momentánea, que quando 
de fuy o fueran muy vtiîes, el pafíat 
tanaprifa los hiziéra no fer de pr<X 
uccho. Defapateeenfe tan deprifa, 
i que parece no corren plaça de prc- 
fentes,fino de paliad os.Bien nos lo 
dió aenrender el Profeta loe], quá - 
do dixo nVluiate omnts\qui btbtih vi*, 
mttn tn dulcedirie>quort¡am perijt ab o- 
et vtftïo.Razó tends dé ahuIlat,co- 
aso perros,0 lobos, los que bebeis 
cóndulcuca el vino dé los deleite^ 
carnaléSjpotque fe os fue déla bo
ca. N  otefe la frafedel Santo Profe- 
ta.No dize,porque perecerá,y paf- 
fara muy aprifa, ó porque fe cuela 
breuifsimamente ; fino porque y à 
país ó,y pérecío. Fue dezilles ,no le 
pongáis en cuenta de lo que .Cs, è  
Ferà f  fino de lo que y a fue ï y  aun 
quando f¿ eftá bebiendo,no es.Re
paro fue cité de Eftefano Catuarié- 
íc.Sigttahtms di^itperijt^qiiàm périt, 
titlperíbit tfuia ¿de# efl\mftanïanta de > 
le fiait o&tpotms dktndâ fît praitri- 
taÿuÀ m fatard flicèl fit  de prœftnti : 
Son,dize,todos lós deleites del mû 
do tan inftantaiièos,que con miflé- 
rio particular aduittio cl Profeta , 
qué quando fe gozauari, átíían per- 
dido la plaça de préfentes ,.y yaef- 
 ̂táuan en la de pafedos.' L a  mifma

verdad nos enfenò; Seneca. Cita note l _ >
ofnnti VQÍuptai relinquit, qüa jh n  ,u  . ^  
&fr&nfit, & pené antequdm ‘
aufertur. Muy prefio nos defafiipà- 
'p  d  deleite,corre, y paíTa ¿ y antes, 
qife -llegue,pareceque ya fe ha ído: 
tanta es U velocidad , con qué; 
corre.

R íos de Babilonia fon eftos pla-í « r t 
zeíres ,y guftos,porque a m^nexa d«!| ■ '* 5 * 
ríos van corriendo íindetenerfe, $  
parar ; perdiendofe en. vn inflante 
de viña. Porque,corno dize bien S;:
Hilario. Opta corporale voluptas noti, 
p eattrita, iam titilla ejl ? Quodfurti’  
uum gaudlumnon wtntpfofurt'majen- 
fuprafentit frutfus fui tranfit i Qué 
gozo,plazer, ótdeleitéuy, que auñ 
quando no es páflado^to-ayadexaT 
do de fer ? Que entretenimientó /ó 
fiéfta,que quando la eíloydesfru- 
tanáo,rio me halle defraudado de! 
gufto,y me hurten el fabor del 'pía-* 
zer, quando le tengo en la boca Ì 
V  érdaderamente, para hablar con 
rigor, no fe debe dezir ,que vnó fe 
go2á*,,finoqué fe dcfpide del gó-í 
zo; ño que va à com er, ò que 
comiendo-, fin o que fe leuantadela 
mefatáo q va à oír la comediíyó a: 
ver los toros$fino ábaxaríe del bal
cón,o a faiirfe del corral. Confor
me à efìo dixo Ricardo de Sáñró 
Vi¿for. Qui gaudio tmnftorio fruii f  
tür7non tamgaudere dieendtis'efl, qui 
gaudium defe rere. Quien fe1 goza, y I 
tóma píazet ,ñófe debe dcziir, que 
eftáj en el gozo f  finó que fe defpide 
del,y le dexa. '

Muy diferente es el deleite, que 
cáufa el íantLfiimo Sacramento,en 
quien le reabcjporquc es firme, f  
éftabíelporque como efte Señor eti 
fido tiene finjáis* el gozó, : que na
ce del,en eí al ma,que conílgo le a- 
brâ aiés deleite,queco tiene fim y^ 
quato mas crece, es mas dulce,y en 
qui è el defeo tiri caer enhartura pne 
dealargar h tiednqúanfó quifieté.

Con
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tan mucha razan compara Chrif i 
toaueftxo Señor á la gracia, que da I 
a quien le recibe en íu pecho, a vna; * 

• fuente perene. uA^aa^quamegodaho 
ú f̂iet tú éo fotrs aqué Jblientis in vi - 
tam ( iucundkáttm Jcilicct) atemam  ̂
Harafe,dize;en el vna fuete, que-ci
té dando faltos de eterna alegría: 
tanto ferü fu confíelo , y el jubilo 
interior de fu pecho , que fu cora
ron elle íiémpre dando faltos de 
vna celeftial alegría; Por lamifma

£  i puchos los humores,y afeaos del 
I alma,que nos dure el deleite dew- 
I na comunión para otra, fin que fe 
hallenucdro eípirku con falta de 
eekílial alegría.

§. I Í I L

E l  deleite d el fa n tifilm o  S a cra -  
vteñto es p u roy  fin me^cla]y 

m  tiene e l dexo a~
razón le llama a efte deleite el Pro
feta Real rio grandíísimo: rto fo- 
lo porque da Chriílotaneftro Se
ñor a los fuyos¿ quando le reciben, 
grande abundancia de g o zo ; Uno 
porque no fe agota, ni acaba ; fino 
que es como agua cu rio,que corre 
fiernpre,y por mas que fe beba,fie- 
pre fe viene frefea a la boca , y por 
vn gozo fe va caminando a otro

8

gozo.
Algo deftd, que vamos dizicti- 

do,fe experimenta en v ii regalado 
coinbite,eu que fe firuen prcciofos 
mánjates, y vinos gencrofos. Por
que no folo fe recibe deleíte quan
do eftà el combidado fentado a la 

' meiàjfmo defp'ues de leuaritado dé 
ella, por quedar el paladar fabrofo,- 

¡ afsi por los vapores delicados, que 
j Tabea a la cabeéa,como por lá ale- 
gdaque caufam eri el ¿oraron, co* 
mo también porlo que componen 
ios humores del cuerpo: có.Jo quaq 
fe óluida el hombre de penas5y def 
tierra pe fares,y enojos. Y  fi etto fe 
experimenta en vn combire de ma 
jares de tierra, que debemos pre fu* 
mirfcYenáráen comiendo las de
licias del cidoA.No penfemos tan 
cortámeiitc de Dios, que dandofe^ 
uos a fi.mí Imo en manjar, fe ha de 
.acabar el güilo' del^eu paíTando de 
?k  boca al cftomago jímo que incor 
íporado en noíocros nos dexará el 
paladar tan fabtofo ■ y el coraron | 
kátt confortado ¿y alegre; yta com-

G

©

maryoi

L Os plazeres,y cntretenimie- 
ros del mundo tienen tanto 
de hiel,como de miel: tanto 

de atiba r,como de acucar;tanto de 
pefar,como de phzet. Primero que 
llegan,atormentan con fufpcnüo- 
nes prolixas-.y ha coitado mas clef- 
perillos,que puede valer fu deleite: 
y ya que vienen ¿es con vna infeliz 
mixtura de dolores, y afanes. Bien 
lo tema experimentado quié dixo:
Rifm dolorc mifiebitur, No ay rifo, 
que no venga mezclada con lagri- i 
mas. Todas las pinturas fe hazcn de 
colores, y fombras: lamufica mas 
acordada tiene fus iones graues, y 
agudos;la pronunciación masfua- 
ue fe compone de letras vocales, y 
mudas: finalmente todo qnanto de
leita en el mundo tiene fu mezcla.
A  elle propbfito dixo bien Galfri- / „  ¿ ¡¡¡J . L 
do. Infiel ix mixtura J ¡  materia luga- gprijt. 
brisfaüacem ftbi firmdwt induat gau
diorum ^ effsBumlietitiét eauja trif-
tis vfurpet.QxiQ mixtura tan infeliz, 
quando vna materia; y acción-de fu 
yoIugubre,ytriftetoma vrjamaf- - ' ,
cara enganofa de.gozo'-y lo que ha 
de obrar pena,y afdn,eftá vendien
do^ prometiendo alegría. >

■ Bien,y a peopofiro repara fari B3 tíom. d 
filio,que mírica feaparta delardfa Par adi 
laefptna- Roja bic fpiniseji confita ̂ 
externa gratia molefliÁm contegenŝ  ■
;Corti fu buena gracia exterior eft ̂

T  2 cu-
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Jcubñedó h  retía lo qué Mere, y late1 
Itima: dando claro teítim'órtio , que 
ningún gozo dexa de traer pciar,ni 
ningún plazer careció de moi&tía, 
ni jamas fe halló línatan,lo qüéil-á- 
ma el mundo alegria^mas cojno ló 
que pun^a yiéhe’cübiérto , y difsi- 
mulado con lo que tiene aparien
cia dé gozo , íio fe cautela lo que 
hiere > con-codicia de lo que de-- 
lcita.

Otra infelicidad tienen los go* 
jZOS , que es re matar fe én pefares, 

Proa. 14. j£ftino ¿izc ei rnifnio Sabio. Extre
ma gaadij IuB as oceupat . El mas ,eí- 
treraado plazer tiene pordexo, el 
pefar, y lo que fe comentó en ale
gría, fe remata én llanto. Confor
mé a éíto leyeron efle lugar los Se
tenta. In Utitj/f AáH adrtiyeeátur tri. 
\ftHia,nmifsimé in lüÜum vadít. Con 
cedamos que no fe mezcla pefar en 
los piazeresj y que corran purifica
dos de penas.Pero el fin, y dexo de 

f ellos íiempre es dolor, y quebran
to. A  elle propoíito dixo bien Se- 
nZQ&.Sab rciupánitentió pofiú mag
nas pcvctpiunt volaptates, Los que 
reciben deleites fiempre eílan a ti
ro de dolor; y lo mas dulce fiétti- 
pte tiene fin amargo, Y  quando ño 
fea masqué prometiéndote vn hó- 
bre güilo,y plazer dé dura,es hiel,y 
acíbar al alma, hallarfe burladas las 
efperan^as, y quedarte el corá£óri 
ayuno de gozó >

Pero ay demas defto otra razan, 
Serm M '“que toca el B.fati Bét nardo. LuBus 
falla cía e#tr$nt&accupdtgaudiaitym)quo¿l''gaU‘ 
vitapr* dium in ñutir i a conusnibili mutifi 
fent. 1 neeejfejít.rt muí ata. Es for^ofófqué

el Uanto deremate a todo loqu éis 
fellkia, y gozofo: porquemndam 
do fe la máte tía,en que fé cebaba el 
gozó ,'os también forcoló, que ten 
ga por dexo el pétef.- Y  declara. fu 
fentimienró él Sanio Con vna muy 
buena compárácioü, • Quando en- 
jCeadeis (diiC')'wnacanddá, fl biénF

lÁbf. di 
vita bta 
ta f.z/.

B

A

ío adüertis,alli no es lumbre pura la r 
que fe vfe,ay materia en que el fue-1 
go íe ceba, y la va confumíendo 
con fu ardor: aquella lüz fe fomen
ta mientras la materia dura,y en faU 
tan do dta, fe apaga la luz, y fe acaba 
el fuego, y luego tras la llama viene 
elhumo, y la obfeuridad. Afsi los 
gozos, y plazo res fe ceban ch los 
entretenimientos,y fieftás del mu
do , y fon vna llama,que fe alimen
ta de fe me jante materia; y tanto du 
ta el gozo,quanto la materia d d ; y 

¡ como á la llama, que fé ap&ga, fe íe 
ligue naturalmente la obféuridad 
con el humo:afsi a los plazeres del 
mundo la triíteza,y el pefaí.

Que grande prudencia ferá fa- 
ber Vn hombre, en que’ ha de po
ner fu g o io , para qué nó *fe méz¿ 
ele con dolor, ni fe temare en pe
fat i Quebién.acGnfeja Séneca a vil 
amigo fu yo . Ame omnia hoc fat^ 
dífee ganden. Vundamtntum bond 
mentiscB , negande as vanis. Funda- 
msntítrn dixi 7 tul rían tfi, ad fumma 
píruenit 5 qui fetp, quo gáudeat t A n
te todas las cotes haz lo queté dte 
r é ; aprende el arte, dd  gozo r él 
fundamento de vn buéñjuizio es 
no gozar fe de cotes vanas. Fun
damentó dixe , cumbre del teber 
debía dezir T llegó á donde pu
do, quien fabe de que te debe go- 
zar»

Ñ o es otra cofad  deleirc, íl- 
í )  no vn fentimíento, y mouimien- 

to ddcé> que acompaña , yernas- 
ta todas aquéllas /obrasq>bt tiici 
dio de las qitaíés alcanzamos aigu+ 
rta cofa \ que/ó por naturaleza y & 
por elección de ñucfteojmzít>,Tioi 
es Conueniente ,y  amable;, Y  :co* 
nao quandoteeconoce algun bien; 
y no fe poílée>cauíá cn el cora-* 
con ftL;;púfcñda agdnia ,. f- dc-X 
feo i afsi ' pot el 'contrario >qnan^ 
do íc póffeemds. y y : 1er ¡ayunta-* 
nios a nótateos , jv y 'n o s '.a b ra ^

1
hp\fl.2$

S tm
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jarnos con él,es for^ofo caufar en 
npfotros deleite.

Conforme á eíto , quien podrá 
dudar,, que quien deuotamente co
mulga, quando fe halla con Dios 
en el pecho,y le abraca contigo , y 
le póífeetan intimamente , que no 
ha de rccebit gozo,y deleite? Y co
mo elle Señor es vn bien tan lien o, 
fuente de toda dul$ura,fin vn eferu 
pulo de azihar, íin raítro de amar
gura.^ i hiel ¿no puede dexarde cau-» 
far vn deleite muy puro. Y  como' 
las reliquias, que dexa en el alma* 
quando dcila fe aufenta, tienen fu 
miímp oIor,yübor,la entretienen* 
y regalan de fuer te , que fíempre el 
corado queda lleno de jubílo,y co
mo vinculada fobre él vna inefable 
alegría, A  cite gozo noscombida 
el Apoítohquando dize. Gaudete in 

i Doming femper; iterum d¡co¡gaadete.
| Si queréis-tener gozo verdadero j y 
perpetuOjpuro^y fin dexo amargo, 
bufeaide en Dios,y no fuera dél. V- 
na, y otra vez os exhorto, que no 
prefuiiiais hallar gozo foiido  ̂fino 
es enplirifto;, fuente de fobcranos 
deleites, Dios de folazes, y de toda 
confolacion. ,

" §. y *  ; r

C o m o jen tird  e f e  d e le itetfu íen
- f e  llega a l  a lta ré .

- ■ O que caufa el deleite, eS h  
prefencia del bien defeado, 
y el abraqo,eon que el alma

é junta con él. Vienefe á gozar de 
dte abraco por medio dej conoci- 
niento,y-fentido, que es el Terce- 
o delta concor4ia,y el quedada fa- 
>or, y fazon% Porque á quien no 
:onocc el bie que poflcc,ni le per- 
:ibe,fu güito no le puede fer deleif 
able., Por efta razón encomienda 
anto eí k e a f Profeta, que nfire- 
nos vy guítemos. la fuauidad d$l

B

D

Señor, Gufiate, &  videte> quoniam
fuauis tjl.Dominas. Y  fue como de  ̂
zille,qu£ fu inefable deleite,no le 
percibe, quien no le conoce 7 ni 
gufta. .j, : í

Quanto fuére el conocimiento 
mas viuo,tanto ̂ quanto es de fu par 
te , ferá caula de mas viuo, y mas 
acendrado deleite .* -y afsi fe experi
menta en los que Pegan al altar á re 
cebiral Señor en fus pechos, que 
quanto tienen mas de conocimié- 
to , tanto dienten mas fu dulcura ■. y 
los que tienen el fentido mas boto* 
tanto es menor fu deleite, Los hó- 
bres carnales, que apenas conocen 
otros güitos j fino los que les firue 
el fentido 5 como cite es tofeo, y  
aldeano, y no llega a conocer lo 
que es Dios. : afsi el deleite j que re- 
cibe^uando le haze lugar en* fu pe
cho , es muy ligero * y como fom- 
bra,y bislumbre del que gozan los 
hombres efpirituales , que tienen 
Viuo el fentido.

Dehe,pues,quieti defea experi
mentar efios fobcranos deleites,* 
actuarte muchP'en la f é  viua dette 
fobetano mili eri©; y con la atenta 
confidemcion efeudriñar el teforo, 
queDios le ofrece debaxo de aque
llos accidentes de pan,y de vino : y 
aparejar mas coraron, que gargan- 
tajCpmo.dize el B.íán Aguítin.iSTj?- 
lì pirare fauces ^fed cor* Fideaccipi- 
mus Cbriflüm, in accipiendo nouimus, 
quid eoftUmns%non quod videtar ifsd 
quod creditur?pafcit* Con Fe fe debe 
recebi t ette pa deyida,fi queremos 
que nos fepa bien: conozcamos lo 
que teccbimos,y quádo lorecebi- 
mos,fepamos loque debemospe- 
far.No nos apacentara,ni nos darà 
gufto,ò deleite Jo q vemos; fino el 
bien que creemos. Lito es lo que 
dixo el Apoítol fan Pedro. Cfe- 
dentes exultabitis lam ia inenarra-' 
bili y &  glorificata. Si con Fé viua, 
llcgaredes al altar, y terciare bien el*

Pfal.K

Str. ) j. 
de Verbit 
Domini*

j.Prtr/.

T  3 pem
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penfamiento vueftto* dará tal ptnf- 
to,y fazonal Có.mbite*que os fabrá 
alo que es, y fentirá vn gpzo ine
narrable * que tenga viíos de glo
ria*

Con eñe viene bien el renom* 
Z>é ta- bre,que dá fan Dionifio a eñe diui* 
ItfH bit- no Sacramento, quando le llama* 
rar.t.8, Conuiutum ¡nfpetfiotiit ¡quod nutriz, 

fadtificat. Combite que engorda 
mediante la confideraeiórt, y la vif- 
ta penetrante de lo que fe com e; á 
diferencia de los. demás manjares* 
los quales, aunque efté diuertido,y 
defatcnto, quien ios come * no por 
eflfo dexan de dar fabor,y entrar en 
prouecho j pero eñe manjar fobe- 
rano efeonde fü fabor, a quíe fe dí
ñente,y no pienfa en éhy como lo 
que fabe bien,es lo que engordare 
ftpor el contrarío,Comiéndole ña 
fabor,aunque; alimete; pero ilo erî  
gorda,ni deifica lás almas,Cómo lo 
hizieta,fi fe recibiera con la auítua- 
cion de la Fe,que nos pide.

Bien fe nos defeubre eítá ver .̂ 
dad en los hijos de lírae l, lós quá- 
íes comiendo el Maná del cielo 

Narntr, dezian de Cu Anima no (ira árida efi7 
x ii nibilrtfptciunt otuli nofiri, niji Mari.

Flacos eftimós,y no fe nos pega el 
manjar*ni criamos £aíigre,ni fubf- 
tanciaconel.- N o ven riueftros o- 
jos mas que el Maná, A  mi juizia 
cito fegunda,que dizeri, era la cau- 
fa de lo primera* no Ies engordaua 
él Maná por no m halle,ni cónfide- 
ralle como debían, anima
nojlra Juptrtiba i  fia Uuifitmo. Ma- 
reamonoscon eñe manjar tan fin 
pefo^prouccanos a vom ito, y da
mos arcadas con bL O  gen re brtf- 
tal, que fblo hazejs cafo de lo* que? 
ven los fentidosíy no veis en el Ma 
ña mas de ios accidentes de1 fuera! 
Manjar ligero llamáis el qué han a- 
mafadolos Ángeles! El que pudie
ra íér plato fuyo,fi ellos: comieran* 
i El que os embia deí cielo vn Padre

Jtíttmtf* 
ar.

B

D

tan amorofo? El quetiértC eh ñ to
da la variedad de iáboresíÉl que fe 
transfigura á pedir de boca * en ten- 
do lo que ci hombre apetece ? Si á- 
térttamente (6 infieles a Dios) cd-1 
ñderarades lo que ay en eñe Maná* 
otro fabor,y dulzura haliarades to
dos en él, como la hallan ios bue- 
hos figu ra dará de lo que oy paña 
por muchos Chrifttartos,que nene 
tan perdido el gufto del pan,y Ma
rta verdadero ,quc bata del cielo, 
que les prouoca á rtaüfea * y parece 
que fe marean * quando le comen. 
L a  caufa es, por que rtibit Miad rtfpt- 
tiunt o culi eorum,nifi Man-.no pene
tran có  la F & lo que fe encierra de- 
baxo de aquéllas Cfpecies fagradas* 
y cornéale como manjar fin fuña- 
cía,y ligerofy por eflb. Anima eorá 
AridJ (fimo engorda fu alma * por
que le comen fin fabor* ní fin guf
to. Auí den lá Fé,conózcan el bien 
que reciben * obre el entendimien
to , quando abren las bodas i paren 
las mterttes*y atiendan lo que fe les 
ha entrado en ei pecho * no les bu
llan luego los píes por irfe a fiis ca
fas * nO íé diuiertan á oirás Ocupa
ciones,que rto corren prifát ,y  po
drán guftar quart fuauC es eí Señor* 
y quan dulce*

AfiimifirlO ayuda grandemen
te, para férttií eñe fóberaríó delei- 
te,tener el paladar limpio,y purifi
cado de malos humores - porque lí 
no lo éftmiiere * no podrá fiabdle 
bien el manjar^Muy buen ejemplo  
tenemos en la hiftoriá referida de 
lós del pueblo de Dios, Teniá mu
chos del eí gufto tari eñragadó,que 
todo rii apetito era Comer de las 
Olías de Egipto dleuáualeá ía memo 
ría lo qué tenían en eí d efeoq u e  
eran las Cebollas, y puerros, y ajos 
de aquella tierra,y los pefeadós del 
N ilo.Con eílo fenian tan pfoftra- 
do el apetito* que no cómiáií deí 

1 Maná lá cantidad fúficiétc,para ali-

men-

Ñumtr*

i*
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jmentarfe con ella:y afsi fe haliauan 
flacos,fin fuerzas,ni aliento. Por o- 
rra parce quando eomiari, fe halia
uan tan defganados, que como hó- 
bres enfermos , nauíeauan én vien
do el Maná,y fe les lenantaua el ef- 
romago , y dauan arcadas. Todo 
lo contrario experimentauan Jos 
buenos, que por tener el güilo f i 
no , y el paladar libre de malos hu
mores , apetecían con hambre el 
Maná; y quando le comían,halla- 
uan en el,varios, y regalados fabo- 
res : 6 porque nucítro Señor fe los 

'ponía en el güilo, 6 porque fe los 
daua al Maná. Todo lo qual fe ex
perimenta oy en el pueblo Chrif- 
tiano. Porque los hombresjque vi- 
uen mal,y no tienen purificadas las 
conciencias , ni bien afeito el guf- 
to del alma, fe hallan tan defgana- 
dos de la flagrada comunión,que a- 
penas la reciben,fino es quando les 
apremia el precepto: y por eflo ví- 
uen tan flacos de efpiritu, y tan íiti 
fucrca para rcíiilir al pecado, y guar q  
dar la ley del Señor , Afsimiüno 
quando comulgan fon como en
fermos , que ÍI comen,es por fuer
za , fui hallar güilo, ni arroftrar al 
manjar, que fe les firue- A l contra
rio deílos, los . buenos , que con
fe rúan pureza en fus almas ; y fe 
purgan de qualquief mal humor- 
cilio , que Heneen, tienen hambre, 
y codicia deíte manjar foberano 5 
y querrían cada dia liegarfe al al
tar ; y quando le com en, es con -j-v 
tal gnílo, y fabor , que excede a ^  

to.do lo  deleitofo , que el 
inundo , y la carne les 

pueden feruir ¿

CAPITVLO XI,

E t j k n f i f s i m o  S a c r a m e n t o  h a  

ZjC f o m b r a  e n  l a s  a lm a s *

Et egoin eo, Ioann.6.

OrdtioiU 
de fanti*

N los admirables efe- 
tos , que' el fantifsimo 
Sacramento obra en 
quien le recibe7fe dà á 
conocer fu diuinaaT 

fftencia.Y paradle intento mepa 
,’recen muy nacidas las palabras, que 
el Arcángel fan Gabriel dixo à la 
fantifsima Virgen, quando le pre
s t ò  ella Señora el como,y el mo
do del foberano miíterio de la En
carnación del Hijo de Dios. Virtut 
Altifsimi obumbrabit ttbi. La virtud,
Señora,del AItifsimo os hadeha- 
zera vos fombra. Lasquales pala
bras declara fan Gregorio Ni fien o 
conVnfentido bie particular.

1 ¡tus Dei v  ir tus fuperuerítu Spiritili HMiftit 
lfan ¿ii in uirginiiatt informatur, que- 
admodüm umbra corporata ex forma 
pragradimtium effngitnr, eoiem mo- 
do figura,atqne indicia fiiy  Deitatisin 
virtut e tnafeentis tluctbunt, ¿pappa- 
rebunt Am agofigilium  umbra,
& fplendorprimari] àuBorìs, qui pe¿ 
tnirabtUm aBionum o/ienditut effe Bu.

¡Que virtud del Alrifsimo es efta, 
q ha de hazer fombra en ella e fe la
re cida Virgen ? Elmifmo Chrillo 
( dizc Cite Santo) que es la virtud de 
Dios.-Y veamos como hadehazer 
fómbrá en ella? Por virtud,dize,del 
Efpiritu fanto tomata forma ,y  fi
gura de hombre ; y fe daca a co
nocer que lo es , en la pureza, y 
virginidad de fu Madre, como vn 
cuerpo fe dà à.conocer en Alfom
bra . Porque afsi comò efta fe for- 

Jma por virtud de los cuerpos,

T  4 que
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' qüé Van andando, y por las apatie- 
. ciás de la fombra, como por indi

cios ¿y efetos fie dà à conocer quien 
haze la fombra:á ci\e modo por vir 
tud de la diuinidad fe formará vn 
hombre Dic^què en los efetos ad
mira bles,que ha de obrar en fu Ma  ̂
dre,fe darà a conocer,quien es, co
mo vn cuerpo por fú fombra. Co- 
iiocerafc,que es la imagen del Pa  ̂
dre,el fello invariable, el refplan- 
dor de fu gloria. Et adumbHti'o , &  
Jplendor ex empi ari j per ad mi rabí lem 
tcrpm tffeñionem dsmonflrabiiur^z 
conocefafe la alteza del esemplari 
y elrefpíartdor fuyo por las fiam
bras,mdiciosjàpàfièncias , y éfetos 
adínirables,qiie ha de obrar prime
ramente enfifMadre purifsima 5 y 
defpues en todos los hombres.
. Porque nadie podrá dudar, fino 
que eñe Señor fe dio a conocer co 
mo virtud de Dios eülos admira
bles efetos,que Obró en là fautifsi- 

Jmá Virgen;como fueron primera- 
' mete el temor ,y temblor, que cau

só la prefenciade vii Dios tan in- 
menfp,y de vn íuptemo juez-.la pie 
ñitud de gracias,con que íaeririque 
ciónos refplandores diüiiios i con 
que iíufiró fu entendimientodos ar 
dores mas que de Serafín, con 'que 
in il amò ili voluntadda paz, dui cu
ra, y ;cqnídeio,con que bañó, fu ah 
ma:1a entereza, c ó que fello.fu vir-i 
ginidadjy putezadas óot’i,ciás;,'.que 
là diò dolos mifterios fagtádos,co 
otros extraotdinarios fauqtes , que • 
nueftrái cortedad no puede alcan
zar «Todas eftasgr acias ér,an form 
¿ras déla diuinidad del Hi/o , indi-
cióSide fu disidencia j efetos de fu 
- virtud, ;que ¿ornó altifsimo 

, - ,... ;■ Diosobraua marauillas 
.- ,. tan grandes. , , V
¡r .  ,  -  ';■ ( ¿ (  > } , ■ . ; - -

Íi. 'M>r:rr.T' ■■■ ht..-................ '
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B

C

V en fefim brd s de T>ios ^éti^uiétv 
comulga como de be ¿

" i

SEame licito dezir, que en quié 
dignamente recibe el fantifsi- 
mo. Sacramento^ fe verifica 

con la debida proporCion ella mih 
ma verdad ftbübrabitur ab Áltiftimoi | 
la virtud defie Señor hazc fus fpm-| 
bras,cn quien bien comulga^ fe á- 
parecen,y defeubreri en bl los indi- 

! cios,y las feñales,y los efetos de v- 
na omnipotente virtud. Y áfsi co
mo es cofa natural,pueño yñ cuer-; 
po en vn lugar , hazer fus fombras, 
que retraen , y retratan eL cuerpo 7 
aurtque obfeuramente; afsi entran
do en el hombre la deidad dcfteSc- 
ñor,que, comí) la ígíefia canta, es 
folo el altifsimo Iefu Chrifio,haze 
vrtas fombras dignas de fu alteza* 
indicios de fu virtud, efetos de fu 
poder,pprl5 squálés fe conoce fu 

; afsifieiicía;y defeanfa el afina en ef- 
ta fombra,como la Efpofa en la dé 
ñiamadoi : j

Cánt>

ódos ios efetos,que en efie bre ’ 
■ dé tratado auemos. referido, fon las 

fombras defia deidad;y otrosinnu- 
merables,que experimétan los fíer  ̂
uos de Dios , que dignamente co
mulgan,no folo en el almá*fino tá- 
bien enei cuerpo. Jorque entrando 
cfte Señor eii vn hombre, es fuerza 
obre como quién es,y baga en él 

< ha reprefentácion , de lo que hizo, 
quando encarnó én las entrañas de 

: fu purifsima Madre : y llenándole 
de fudimno efpintu,leauíué k  me- 
moriá,poniendole delate vn bene
ficio,que es la fuma,y recópilacion 
de todos:y le iluftre d  éfitendimié- 
to con la prefehcià del q es refpla- 
dot del Padre^y le inflame lavolú- 

: tad,ofreciendo a fus ó;óSJa imagen 
‘ de fu hermófura:y vierta en fú alma 
fynrio de paz,y cÓfúeío,como quie
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Dé Caf- 
tiá Do-~ 
mini.

es el Dios dé lá paz; y de toda coa- 
ío lacioiA  cite propoíitó dixofaié 
ían Cipriano * Sajuis étus fidigné bi- 
batur%elamat irt corportbus nó/irij ver 
bapacifica. L a  fangre defte Señor,d 
dignamente fe bcbc;Clania, y apelll 
da paz,y gozo en el Efpiritu fanto,' 
é imprime caftidad en fu cuerpo,có 
mó qúíé es el folio dé Ja entereza:y 
modera fus pafsiones , y las reduzé 
alnledio debido, como quien es el 
tcrmíno,y la razón del Padte;y fof- 
íiega,y quieta los fencídós puériles, 
y büiliciofoSjComo quien tiene ma 
no,y feñorio pleno fobre ellos.Fi- 
nalméte no puede efte Señordexar 
de obrar,como quie cs:y d.irfe á co 
noccrporfas fombrás, indicios ,y  
cfetos.Haftáen vri fepuicro fe die
ron a conocer fus íbmbrás,hazien- 

I dofe temer,y caufuido en la piedra 
teblor,co;no podera S. lúa Chri- 

In r ja .í  folio mo. Sepulchram accepto corporé 
dtpafito terriíu efi^nod Paír'u tbefan- 

¡ ru dnepffii ̂ e c ió itá o  aqneí dépo- 
fito fagrado del cuerpo del Señor, 
quedó el fepuicro Heno de temor, 
y téblor,rccoriociédo q tenia en íi 
el te foro del Padre. Que debe hazer 
vn coraron humano, que ie recibe?

$. ít.
Culpa es del hobre efcurecer la W - 

tuddelfmtifsimo Sacr¿miento,

I reconozco ocafion, para 
quie tato defea nueftro bie 
como esDÍos,q tdtb.le pué 

da enojar, como verfe violentado 
pornüéftiai wñadifpóíÍdo,a encu
brir, y efcurecer fu virtud, defuer té 
q no hága fombra algunU,ni fe de á 
conocer por algunos indicios 5 ni 
puede llegar vnaáhna á eftado mas 
infeliz,q dezif Miña Cada dia,y ..caí-' 
mulgau muchas vezéSjíin fentítS ni 
reconocer la aísiftencia defte Señor 
por algunas forubras,ó cfetos.Def- 
to fe que xa gráuifsimámete por el*

■ A-

1

Zacb.it

Q

Profeta Zacarías, quádo dizé;.&>a-
iraEla ejl anima mea in tiŝ  quia anima 
eorü variaútt iñ me.Encogido fe Ira 
niíálmacó ellbsjpofq el alma de
dos no mé ha correfpondido i.y há 
defvariadacnnó hazer comigo el 
deber. O cañó es de feñtimiéto gra
ne para eñe Señor, verfe obligado,, 
liúdo ta liberaí,y aü pro digo, amo f) 
trárfé corto,y auariéto con los hó- 
bccs por culpa dellos*Só dignas de 
póderació las verdones varias defte 
lugar. Porq dóde lee la Vülgata.Ctf; 
tfafta efi ánima mea in eit.Lee los Se I 
teta.9  rauabitnr anima mea/aper eos% f 
y Aquila,y Teódoci5 ,como re fie- 
re EufebiO ; Bñañimáiá efl, aut de/i- Libr. i&¿ 
quiü p i f e  Y  dode lee'la V  uíga ta: Á demSfiid 
mmaéoruva^iiiiit in me, lee el He- éio.4* 
breo .Tadió a p á ié ft, y  Aquila vJm * ■
mataran i £ , &  mollis effeóia efi , y los.
Setenta: Ungieran/ tn me. Todo lo. 
quaí ños declara nngülanfsimamé- 
£e,Ioqde ñueftra parte encoge él a- 
nimo liberal de ñueftro Dios. Mu
chas vézes éxperi metamos, q los q 
vntiepónos vimds femoról’o s ,y  
alentados enrodo ío que era ferui- 
ciodcDioSjmortificació denofo- 
tros mifmos,y eftudio de la perfe- 
ció7nos hallamos á buelta de cabe- 
ca fríos,y eiados^on defgana. y te
dio de todo;y q nos mudamos tan
to cómo vañabíe3,q parecefomos 
otros de los q antes nos vim os, y q 

I nos puede del conocer nucftr'o Se- 
? ñor,por eftar tan trocados.Eíta va- 
j nedad,y mudaba nueftra,obliga a fu 
diuiria Mageftad,a rendía tábié co 
riofotrós* y como nos fecamos co 
él,fecarfe él con noíotrosV y tratar
nos conforme a la poquedad,y coc 
tedad,que víamos con él; y no fen- 
tir efetos de fu gra.cia,quando recé- 
bímos fu cuerpo.

Experimentamos tam biénqué 
pecamos eii nueftro gouietno dé 
prudentes,y de muy mitades, y dej 
mafiado aduertidos , y atentos-á

~  ~  ' . ñ uE?'
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nucítr-ás comodidades cócxceíTo, 
cuidado fos de nueflra vidá,y (alud * 
muy folíenos,y remirados en pun
tos de hora*tenemos (obrada fatif- 
f¿ci6 de nueítro proprio parecer; y 
fiamonos mucho de nueftro cote
jo ^  nos parece q podemos fegura- 
iñete gouernarnos a nofotros mif- 
mos:maduramo'S muy aprifa>yno$ 
damos ya. por pafiados.Quieto de- 
zit,q nos jubilamos muy íin tiepo, 
y nos eximimos de las obligacio
nes deltrabajo;pecamos deblados 
para nofotros mifmos;y nos haze- 
mos muelles,y afeminados. Y  lo q 
peor es,cobramos atreuiriiiento , y 

; deíahogo para las Faltas,y fadlméte 
¡caemos en ellas,y reparamos poco 
en ofender álSeñor.Finalméte nos 
naoftramos muy Varios,y co diferé 
te porte coDios7q co el mudo:pot 
que en feruicio dél mudó etlamos. 
muy cuidado fos, vigilares,y atétos, 
y ponemos todas las tuercas del al
ma en las acciones de honra; y con 
grade anda procuramos elentrete- 
nimietOjComodidad^ regalo-,y pa-! 
ra las de Dios eftamos ta defeuida- 
dosjdormidos, y defatentos;tanri- 
bios,y pere$ófos,como íl ellas fue* 
tan inútiles; y aquellas de mucha 
importancia.

Efta variedad,y mudaba nueftra, 
cíh tibieza, y tedio en las cofas de 
Dios*ella demaíiada prüdcda, eftá 
exepcio del trabajo obliga a nuef- 
tfó Señor,a q mude tabien el eftilo 
co nofotros,y diga.CoMratfa ejt a- 
nirtá mea m eit. Hallafe obligado á 
acortar las mercedes, á eftrechar 
los beneficios , á recogerlos fauo- 
res*y hazer en fi mifmo cilanco de 
fus gracias:y reprefar la luz, y el c5- 
fuelo, con que folia bañar nue fitas 
almas. Y  poco apoco, como dizen 
los Setenta, fe va cantando de no- 
fottos,ynos tiene por carga peta
da-,y parece qeíia dadóarcadas,pa-, 
ra lanzarnos dé ñ. Y l cómo deziá

Aquila fe halla defanimado,y fin a- 
ÜentOipara hazemüs mifericordia, 
y déte como vnos dcfmayos,y de
liquios de coraeon, quando liega Ja 
hora, en que auiamos de reccbic 
elfauorde fu gracia.

Lie gamos al altar , recebimos 
fu cuerpo,bebemos fu tingre,y qua 
do le auiamos de feo tic largo , y li
beradle hallamos cíirecho, encogi
do, y como auariéto de fus gradas, 
y cerrada la mano para rcpartiliasjy!

■ g, no fentímos mas efeto,q fino co
mulgáramos. Rcccbimos detro de 
nofotros al Soldé juílici*á,y no go
zamos de vn rayo de luz ; y parece 
q fe ha edipíado,y que padece de
liquios. Todo tilo merece nueílra 
mala correfpondencia, que ñ fuera 
la que deuia fer,vicrumos en nofo
tros las fombras de fu virtud, y los 
efetos de fu foberana afsiílencia.

Y  íi en vida los experimetan los 
que deuotaméte comulgando me* 
nos en la muerte , en la qual corri
ge , 6 quita deltodo el fantifsimo 

| Sacramento el temblor,y fentimie 
to,que fu ele cáufar fu pretenda .Ef- 
tilo fue en efpecial del pueblo He
breo,como Galatino refiere, dar á LibJ-e* 
los que auian de ajuíliciar, á beber 
vna bebida de vino mezclado, que 
tenía virtud, para quitar eftemblor, 
y el fentimiento, de quien auia de 
morir. Oecidendus egréjfums potaba- 
turpuluere imenfi in fcypbo vtni7qu&- 
tenas fepararet fenfus citts ab eo. Y  

D I ello es, lo que aconte ja Salomen 
en fus Prouerbios. Date tbriathum 
psrdito, &  winum amaro animo.Dad 
v in o , que le embriague al que eflái 
para perder la v id a , ofreced vino, 
al que con amargura de animo ef- 
pera la muerte , y como el m if
mo Autor refiere. Erant in le— 
ntfahm mui i eres fanBtt>qtt<e'b¡ecfpon. 
te mittebant : auía en Ierufalen 
mugeres Refigiofas , y honef- 
tas , que efponraneamente haziünl

Prou.$i

eftc
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£fte oficio,y cmbiáüáil éfté virió a- 
dobado a los qué éftáoári ya ái pié 

dclfuplidói
Eftá piédád há querido támbicri 

vfaí Chtifto nueftf o Séñot con los 
hombres, preriiriléridolós para éí 
trance rigutdío dé ía muerte ¿ dán
doles el Qálitde fu Pafsion á bcbeií 
éri él fdrtrifsimo Sacramentó, qué 
íeciberi:dóride eri fti farigre preció- 
fa va desleída ja mirra de fiiamáf 
gura,y el incielito de fii tíbédlécia 
Lo  qilai fierié virtud,y éfícada, pa
ira canfortatel cora^Otl,y dallé va
lo r^  cOnftáriéia, para fufrir aquél 
golpe,y quitar del todo,ó moderad 
por lo menos,el fentimiéhtó,y do~
1 ot,que caufa aquella dcsvriiori ddí; 
alma,y elciicrpcri

i------ --.T.J ; ____ _ _ _______
trias,que rio ferá vriO foló et carni-

i

CÁFITVLÓ Xll*-

Et fantifsimó Sacramentó a- 
lienta ñuejlrd EJperafa^

Qut manJtícdt trioni càrnem^in me 
m arietÁ oán*6¿

A b l a n d ó  Saió-- 
mon del pecador, di- 
ze del vná féntéticiá 
ftiüy digriádé poridcT* 

P rou .ij  racíori,^/ fuiifatUbi-
4urfluí tus, donde leyó él Hebreo. 
Egnffus d corcUpd manidas s o r d é^  Q  
trocejfus sor de. Primeramente afir
ma, del necio’,que fe canfatá de an
d a r ,^ / fotsfatiabituf. Porqué míri- 
capará en fégmmjérito de fus de
le os; y como no halla cofa, que Jé 
fatisfagá, nO faca de fus caminos 
mis qué fatiga, y can laricio : y afsi 
no dizé i que íe ífártata deí bien , á 
dondécamitíáí fino del mifmo cá- 
minorpotqrié éri büíca dé fu defeo 
fe canfará,y háftára dé andar. Dizé

riQ,én que hálle Cáfáticibi fino mu
tilas ; porgué tom ó potningubd 
éricuéhcra cori bien * qué le fatisfá- 
fea, toda lá vida gáftá en mudar ca
minos,y bufeát nueuas feridas. Y  es 
cofa pàrtiéujar ver eri lós hom bres 
del mùcido là variedad,y diferencia 
dé p re ten fióri eá ¿que tieriénjy quari 
diué tfqá negocios intéri tari, nunca 
pdrandóipor rio hallar en ningun o, 

jlo qué fu coracon apetece. Efta fue 
g  ialiuiáridádjCOriqueledió encara 

elSérior à aquella finàgogà antigua,
¡en figiitra dé vna rriuger liúiána,pof 
jel Profeta íetemias.Qwíjw vili rfa- íérem.i. 
B i  es ¡i tiran s v ii)  tais] O comò te 
érinilédés¿y apocas gridando varia- 
d ó , y niúdárido éaminós, carifan- 
dofé dri vari 0,íín hallar eri ninguno 
mas que moli m ièri fò,V defdicha!

Dize mas Salomón,q é lnccio,q 
échá pOt éfiós caminos, fále de id 
éórá<¿Óri,y biifcá fuera dèi Jo que 
piidiéfá Hallar dentro dèi • y quien 
careandofe con el Señor, qué tiene 
déntro'de fi,púdiefá gozar del fu
ndo biéri coridéfeanfo, boluiéndo 
las ¿fpaldas á Dios, y fálieridó de fi, 
bu fea ̂ lo qué ño podrá hallar : y  
quando encontrare algún bien, fe- 
ràdètári pocá folidez,• que lé de- 
xárl él corion  tan vario cgmo 
antes y ptíífeyendo ÍO qrie defeó, 
fe hallárá tan vazió, como fi fue
ra todo vn poco de aire. Y  loqué 
es mas, qué darà cori háftió, y con 
hambre : Còri Haftioporque lo' 
qué codiéíó cori grande apetito * 
en póííeyentiolo , fe lé bol aera éri 
riáufeá 3 y fé hallará ahito' dello, y 
¿on gaña dé toitufallo : y por o* 

frá parte cón hambreporque 
no lé fatisfacé cofa al

guna dé las que ad
quirió/

§.Z.
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£ /  <ftie ¿motamente comulga f i  af-
fem eja al gufino defeda*

C
JB

Ontraponeluegó Salomón 
al iuftoalinalo,ydize.£íy«- 
per eüm ¿rit vir bonus. Sobre 

¡el malo. fcrá el bueno. Veapaos en 
que.San Gerónimo ley'6¿ *A cogit&- 
thníbai Juis. v if  bonus. Él pecador 
no fefatisface con fu poífefsion; e,. 
julio fedá por fatisfecho,y conten 
to con fu buena cfperan^a, y fe ale- 
gta con ella .* y eílima mas la buena 
cfperanca., qup Ja ruin polfefslon 
Aqui viene muy. nacida la veríion 
del Cardenal Cayetano; &defolijs 
Juis v'tr bonus, El hombre bueno es 
comogufano de feda,que fe alimé 
ta con hojas ;y fe fatisfiace con ellas; 
y labra vn hefmofo cápidlQ, de ynír 
alegre,y gloriofa efperanga,.én que 

| fe encierra, y Recoge y en élfefe- 
ípulta,y defeanfa, fin querer p.traco Q  
ía mas que el bien,que efpera. Y  co- 
|mo grauemente diíso fan-Cirilo. 

tifa0* 3 Rever* b¿e efl eiaipojfbfsio-, qtfs i-mi* 
tAüoi.c. fl isjiber^diuej^quiitusjutiftimus, &  
i$ -  I caferorttm bonotum non concupttor ;

fcdpojfcjfor^ex abundantia bonttaiis tti 
bonis mumralibuSjfemetipfíini tjf'un'- 
ditSLz poífefsion delguGnode fe- 
da es el capullo, que labra; y .aquel 
gloriofo fepulcro,en que fe en cier
ra,en el qual defeanfa vencedor; y 
no vencidodibré; y no efclauo; ri 
co;v no mcneflerpfo:quieto; y fin 
necefsidad de mouerfe en bufca de 
nada : fegurifsiipo; y fin temor de 
nadie:poífeyendo quanto defea,fin 
codiciar bien alguno fuera de fí:dc- 
fentrañandofe ,pór hazér todo el 
b ien ,que p uede. En efle fe p ule ro ef 
tá como muerto a todo lo vifible; 
peroviuo,y efperando fudia,en  
que faliendqdC fu capullo con alas, 
volara al cielo', a lá región pura, y

¿^iideípejada delaìfedÀ  yfie.gdano/
' d e . Sa lo m on;,fe -parecé el hom br c : 

jufto;que fe alimenta codi©jas;Que; 
fiojasrfean eftas^quetal fátisfácioiv 
den al hombre ’ ella fe ¿dicho. Quei 
otras pueden fet^fino las cfp.ecics 
Sacramentales ,qifc cubre., aquel, di - 
nino fruto de VA vientre .virginal, 
en tiempo ;y eternamente de la me 
te del Padre,d que da fu cfpiritu di 
uino,para que fe forme , y reforme 
la criatura racional i De las hojas,q 
cubren die frutos, y le efeonden, y 
encierran , fe alimenta el hombre 
¡como gufano de feda; y  con la vir
tud delias labra vn capullo de celef- 
tial efpetanca, efi quede recoge , y 
defeanfa, corno1 en fefu leroglo— 
riofo.

Aqui fe verifica là promeíEgque 
le hizo Dios apaütfa.'pot el Profeta,1
Ofeas.Et dabo ti vallcm A,cboK$dp¿~ Ofec*%' 
riéndote ;/píjfe,6,vómo;dize Otra le
tra,¿id filttm fpei.Yo  le daré el valle 
de Achor,pata querhile fu efperan- 
qa con aquel lailo;de fedaque vale 
tiaas que-dc oro : tan largo, que no. 
tiene fin : tan fin quiebras , que no 
puede tomperfe t tari igual,que lie- 
pre es de yria mariera.Que preemi
nencia tenia el valle de Achorí Era 
muy pingue,y muy fértil dé frutos 
de tierra,de pan,y de virio. Eue de- 
zimos , que defte fantifsimo Sacra
mento,que fe dá en cfpecies.de pa, 
y vino, íé auia dedabrar. el capullo 
de la efperan^a; en qué el hombre 
defeanfa en día vída;y como,el gu- 
fano de feda le tiene por lapollef- 
fion.Ríí?(fr<j btctj} eias pojfefsio, quo 
inuiftusjtber, diiifs , qüietus x tatifsi- 
tnus}&  C£teroram honorum non fon- 
snpitor  ̂ftd pojftjfortx abundantia. bo: 
nkatis in bonis tmntralibus ffemetip■>
Jutn effundit.QüQ. otra mas rica paf- 
fefsion; puede-tener el fieruo de 
Dips,que efta efperanca, en quien 
defeanfa no folo .el alma; fino tai^i 

cuerpo, corno dize él Pro

f ¿ '
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Piai caro fata reqaiefiet in
 ̂ f ie .En ette capillo hilado de tati di

urnas hójas fepofajvencedor de los 
guftos,y plazeres del mundo : libre 
de la feruidumbre del pecado ! ri- 
quifsimo coti ¿1 teforo de bienes, 
que efpera:quiero,y ib llegado fu a- 
nimojpOfque no tiene otro bien, 
que puèda quererdegurifsimo, por 
qüepoffee la prenda déla gloría; 
que ha de gozar en el cieìò:y có ef- 
taclperan^a feeítá défentrañando 
en Temido de aquel Señor,que tan 
liberalmente fe le ha dado à íi mif- 
rao.

Elle es eí fepuícro gloriofp , de 
I f i i .u *  quehabla Ifaías : Eterit fepulcbram 

tíasghrhfam , ò ,-como lee el He
breo m.E( tr it re qui es eius honor. T ie
ne por gloria el demo de Dios fe- 
pultarfecon Chriftojy efeonder fu 
vida con él en Dios jdandofc por 
muerto a las cofas del mundo,y vi
niendo folamente al güilo de Dios : 
■ defcarvfan’do en fu efpctanca , fin 
bufearorros bienes , que los eter
nos ̂ teniendo por honra fiiya ef- 
ta quietud,y detcaníb : contentan
dole aora con comer las hojas, y el 
fruto encubierto^ guardandofe,pá 
ra goza 11c a fu tiempo en la mani-1 
feítacion de fii gloria.

v ■ . § ;  i r .  ■ " v

Lüi Trhtcipesj Mies déla Tgle- 
fia entretienen fu b&mbte con 

ejferancd del combile 
■ , ? ■ del cielo.

' I ' K

I e k e  bien dori cito el ferì- 
timiento de Salonion en fu 
Eeleíiaíléíjhablandd délos 

dos Reyes,que gouiernan;Iiciudad 
de DióS el vüO^y cl otro la Rabilo* 
nía del mundo. tibí terra , cutas
Rc¿id4ltfe(nsi&  principes mi mané 
cómedmt. 'Beata m urra, cutas Rex 
toas filias ingenvorum t &  Principes

E ccl.ia.

B
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tai ín tempari comtduntjn fortititdU 
ne, &  non in ionfafioné. A y de ti la 
tierra , cuyo Rey pe¿a de mó^ó , y. 
tus Principes comen fin tiempo^ 
Ricnauenturada eres tu, ó tierra ,cih 
yo Rey es hijo de nobles ¿y tusPriri 
cipes efperan comerá fii hora, y fe 
fuften con valor, halla que llegue jy 
no fe hallarán cotridos deaucr ef- 
perado.Elegantemente aplica elle 
lugaranueftro propoííto elBrfan 
AguOln.rfdoltfcentem dixit diabolit tJbr* i  f  
pfopter¡híhitiam,&fapcrbiáin,& te- dff Cittitt 
aieritatem,&petulantiam, cateraqut 
vitia, qua biticatati folent abundarf$.¡
Chri(lum aatem filium íngénwrum , 
finólo rum fcilicct Páirjarcbariim7 eos 
quibuseftiñ carne progenitus. 'Princi
pes tilias ciaitAtis mane manducantes  ̂
ante botam congruatnyquiá non expe- 
ólant opportunam^qua; aera ¿y?, in fu 
turo fatulo félicitatetñ , fejlinanter 
bsari buins facult fe(liuitate sapientes.
Principes aütem ciüitaiis Qbrifli teta
pas non fallad i biatitudínis patienter 
eXpeólant7bóc aitpnfortitudinejwn in 
coñfafione» quid non eos fatlit fies , de 
qua dicit Apajlolus: Spcs autem non c£- 
fundit.Quien es elle Rey mo$o(di- 
ze elle glotlofo Dotor) á cuya tier
ra podemos dezir vil trille ay por 
fu defdichaíSíno el demtíñio, por. 
fu poco faberjpdt fu foberuia $ por 
fu t e m e r i d a d f u  mal miramié- 
to?y por todos los vicios, que hie
len hallarfe etl los mo^os,que cam
pean en el con ventaja; Quien es el 
hijo de los nobles, y Santos ? Sino 
Chtifto nueftro Señor, como defr 
cendienfc de tan nobles,y tan ínilg
ües Patriarcas.Quienes fon losPrin 
cipesjqüé comen por la mañana, y 
fuera de tiempo? Sino Itís hijos def- 
te lig io , que impacientes de efpe- 
rar la felicidad, y delicias del otro 
miiñdojfeaprefuran fin tiempo, á 
gozar de las defté. Quiere mas vna 
yií poífefsion,qüévna ricaefpera- 
cá:mas vn mendrugo de pan duro,

I — l
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y amohecidofeomido luego; que 
defpues el pan de los. Angeles, y la 
dulzura de Dios.Pero iosPrincipes 
de ia dudad de-Chriflo efperan có 
'paciencia el tiempo de la felicidadij 
verdadera;/ no engañóla: y có va
lor,/ fortaleza entretienen fu ham
bre , y halla que llegue la hora del 
gloriofo combíte, en que fe les ha 
de dar Dios á íl mifm o ; al intentan- 
fe coala efperaqa;y ella les da brio3 
y aUeto,para fufrir,y cfperar:y qua- 
do llegue la hora,no fe hallará cor
ridos, niauergon^ados, porque la 
efpcran^a nunca faco los colores ai 
roílro ; nunca fupo burlar a nadie. 
Tendrán por fuma felicidad el auer 
fe fufrido,por comer, y gozar a fu 
tiempo de aquel diuino neítar , de 
aquel plato fabrofo,en que fe les ha 
de dar Dios guifado con lumbre de 
gloria. Aora comen las hojas, co
mo dize Teodoreto.Polis funtfpes 
beattiadinii ; frufiut ipfit beatitudo. 
Las hojas fon la efperan^a de la glo 
ría,y el fruto ferá la gloria. Aora go 
zan deíte Dios facramentado, que 
es la prenda,y la cfperanca;defpues 
le gozarán cara a cara, quando les 
fea poííefsion rica,y fruto dulce, y 
eterno.

Quien no f¿ admira aora de la 
condición tan liberal deíle Señor, 
que afsi ha querido entretener las 
hambres del hombre,porque no fe 
le pierda por los caminos , bufean- 
do delcites eri las criaturas: y para 
ello ha querido- dalle vna prenda ta ! 
tica,y vna efperan$a,tan fegura, pa- 
ra que al olor del bien, que eípcra> 
fufra con valor fu hambre.Bien vie 
ne aquí la exclamación, de Guerri- 
co Abad; O Úeum¿fifiseft dm ¡pro
digara fuipra defidtrio bominis! oin  
non prodiga#} ̂ qui non folum fed
fímtúpfurfl impendíbominem  re- 
euperaret'tfioti tam fib i [, qudm bomini 
ipfil O Dios ( íi afsife fuffe dezir) 
prodigo de ftmifmo , por la codif

B
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cía,que tiene del hombre! Por vé^; 
tuta no podemos con verdad de
zir, que es vn prodigo,quien no lo- 
lamente ha querido dar q.uanto tie- 
ne$íino también fe ha gallado a íi 
mifmo, para recobrar al hombrq, 
no tanto para íi,quanto para el mif- 
mo hombrcíDe dos manetas, ha re
cobrado al hombre firuiendofdc a- 

jqui en comida. La vna es, no dán
dole lugar,para que falga de í i ; cór 
mo el necio, y ande perdido; por 
varios caminos, bufeando bienes, 
que no podrá hallar * y quando ios 
halle,no le fatisfogan fu hambre,La 
otra es,poniéndole al hombre en 
cobro:ííf bominem recuperares, afie- 
gurandole en'vna efperan^a firme, 
y en vn rico defeanfo, como lo ef- 
ta el gil tan o de la feda en fu capillo,' 
halla que llegue la hora, quando fe 
abra la efpcranea. *Ad aperimdam 
fp:m,y tome alas, y bucle para go
zar del aire puro, de la viña del cie
lo,de la hennofura de pios.QapniÉ 
ftperueniet manjuetudo, &  corrfpie- 
w«f,ó,cotno dize el Hebreo, üí/df*1 
tonfio)& evolabimus.

Ofe e 3.
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CAPITVLO X IIÍ.

E l  fa n iifs m o  S a c r a m e n t o  e s  

e m p e ñ o  d e  v n i o n y  c o n c a r  

d ía , . \

Cdro mea 'tietí ejicibus, C7 f i n * 
gmsmeus beré efi potas* Ioan.tf«

0  csfacilauefiaentre
1 os mifmos hermas- 
n o s,/ no brotar etilos 
corazones embidias.j 
rencores,temas,y o-

dios?y en lo exterior píorumpir en 
palabras azedas,encaladas: porfías*
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y en obrás de cnémjftad,y penden 
cia.Bien fe ex perimentó efto en los 
dos primeros hermanosipuesá pe
das íe lee ddlos qué nacieron,quá- 
do fe refiere la c mbidia,y Id emula 
cion,y el ieuantarfe éí vno contra 
el otro*y al fin el quitalle la vida.

Muy hermanados tema lob a
fus hijos,y no obílante ello rezeló,
no huLiiefie entre ellos difguftos ih
íeriores,yquébtótáflén en demo-
ítraeiónes exteriores de odios; y
queriendo cautelar lo vn o , y lo o-
tro,tomó por medió.-para preuenir
lo interior,leuirarfe todos los diás
muy de mañana , y ofrecer a Dios
lacrificios por todos. Cosfirgen/qué
ctilíicülOyúffbeBáí héoeaujta pro fingu-
lis. Y  declarando fart luán Chrifof-
tomo la razón, porque ofrecía á
Dios ellos hólocauftos , dize, que
por preuenir,y cautelar los difguf-
tas interiores, que podian dcfp'et-
tarfc en los coracones de los bue- *
nos hermanos. Pro occaltis filiorum 
Deo facrifiemm offlrcbat quatidie, di- 
ecns: V í qaínda cagitaoerint malafily 
msi in coriibutJais. No píen fe el v- 
no mal del otro,no juzgue* no fof- 
peche, no fe cncotie, no fe aíre , ó 
enoje, no fe defpierten emulacio
nes, ó embidiás.

■ Demás defté pará preüehir,ó re
mediar las péfadumbres * y diiguf- 
tos,que fe pueden atraueftr de pala j 
bra,ó de obra,difpufo el fanto va
ran; que fus hijos cómic fien iiem- 
pre /untos,y que por rueda vnos fe 
combidaffenaotros. Y  afsi añade 
£an Ohrifoftomo. Pro bis vtra ,qua 
v ti verbo ipfis altérutro,vel contetitio- 
rte eontig)ffim,(ónÜnüQ vefii ad iriui-■ 
eem facicbat, cxifUmans, quantum 
qúié liuarij 'viiijiftrt contraxijftntpn* 
fapmifqtte appoptio coi conéiliarct v- 
namines,mtetcidtntemqut fieertt txu 
¡áre maiitiam.optiml feiens, qudniamK 
ex msnfa maligna quuque intercidenl 
ti* foiu&intur. Sabia: bien elfanto*

D
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varón, qué es mofcalmentte itopof 
fible,quefedcxen de ofrecer oca- 
ííones de difguftos entré los que 
con ti imam en té fe tratan, ya de p a*. 
labra,ya de obra,y a por porfías ,que 
fe atrauieíían,ya por emulaciones, 
que el demonio atiza; y por preue
nir vnas,y remediar otras, hazla» q 
fe combidafien a vezés, teniendo 
por cierto , que para defterrar dif
guftos, y atajar ofenfioneS ¿ no 
‘medio mas eficaz, que fentarfe io 
dos avnamefa,y comer en vn pla
to.

| Eftá hiftória nos enfeña clárame 
te,quan fabiamenre lo pesó Chrif- 
toñueftro Señor,quando inilituyp- 
efte fantifsimo facrificio,y venerar 
ble Sacramento, para vnir corado* 
ñes, y preuenir los difguftos, qué 
entre hermanos fe pueden dcfper- 
tac por penfarnienco,paIabra,y por 
obra.Eri quanto facrificio, que ca
da dia fe ofrece por todos, nos al
calina vníün en las voluntades, y 
conformidad en losáfe&os; y gra
cia para que interiormente nó fe 
defpierren motines,que turben los 
ánimos. Y  en quanto íacramento,y 
mefa (agrada,donde nos fentamos 
cómo amigos,y buenos herman os 
a comer el pan, que baxó del cielo, 
deftíerra, y corra los encuentros, 
que pueden atrauefarfe' de palabra, 
ó de obra. Porque fí la mefa vulgaf, 
a que los horiibres fe afsientan,cau 
fa cfta paz,y concofdia-.quáto mas, 
y mejor la obrará el pan, que baxó 
del cielo,y la mefa ccleftial, eh que 
nos tentamos, ó todos los dias, Ó 
con tanta frequeritia.1

/ .§*

L& abundancia deí pdflo es ' 
cáufadepa^.

POR otro camino podremó* 
raftrear Ja p.roporcion, qué 
ha tenido para nueftra vnió¿
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Iy concordia cite diuino combitc- 
Pondera el Eclefiaílico, quáto pue - 
delafemejancaene! tér natural,pa
ira caufaramiftad; pucs. no ay ani
mal que no amé á íu fe me jare. Ora
rte animal diligitfimtUJibi. Y  con icf 
eílo afsi, vemos que muchas Vczcs 
por razón de la comida fe defpier- 
ran entre ellos enemifíades,y guer
ras. Difcurrió en efte cafo muy bie 
Ariftoteles. Pugnant inte? fe anima 
lia  ̂qu¿ eifdem vefeuntur cibii; namfi 
vici a penuriafityjü  ccrte ob tam rem7 g  
v t eiufdem qeneris animantes pugna*#1 
Ínter fe conferant^qu^df cibi eopidfup-
petat b-iud fcio ¡anea, qu¿ nunc me- 
tuunt âut ferocimtjnterfe eanttmañ* 
fueteque eum ínter fe eunt, tumbomme 
etiam agint^cuius reí indidum fam  tu 
ra7q»am ̂ Egypty tmpendunt anima! i* 
bt¿t,quod enim apud tilos abo non ca* 
rent^fed copiase aluntut> ideo colhgio,
<otl ipfa tjft ratifs ima degunt, manfnef- 
cut enim tommodigratia.'Los anima-' 
les { dize) que fe fuílentan con el 
mifmo manjar, pelean muchas ve-*’ 
zes ynos con otrosjporqueen auie¡ 
do penuriadfel,no pudiendo todos 
fatisfacer a fu hambre, arman bata
lla vnos con otros.Pero fi ay abun
dancia , no folo los mas brauos fe- 
mantienen en paz con los mas me- 
drofos;pcrocon los hombres fe do 
medican,y amanfan. Y  es buen ar
gumento .deíto lo que fe experirtic 
ta en Egipto,donde viué en comu
nidad los animales mas brauos,y fe ! ; 
hazen colegiales de vn mifmo co
legio,por el cuidado de los que lós l 
gouiqraan,de que no folo no les 
falte comida; £no que la tengan co. 
abund rucia. Defuer te, que donde ay 
fu (lento, y pallo1 abundante, fe def- 
tierranOcafionésde-riñas/ . \  

Porcicrto, que podemos tacar 
deíle punto grande confuíion los 
Chriñián os 5 p Lies ten 1 en do! tód os 
tanta, abundancia de comida celeí- 
daí /no confértiamós entre nofo-‘

s;  C

^  1 tros la paz /qtie -tienen los brutos/ 
quando ’ les fobra elfüílento.; Los 
Tigres,y Leones:OíTos, y Iaualics: 
Rinocerotcs-, y Elefantes: Lobos, 
y Perros fe amánfan/y hazen cole.- 
gio,y comunidad,y -.fedexan gouer 
nar pacificamente del hombre con 
fola la prouidencia/de que no les 
falte comida:y los hijos deda Tg le/ 
ña,y hermanos,y btj.os:-de vn Padre- 
teniendo tant a abundancia de pai
to , que ay-paracaiiavno vn .D io i 
entero,inmenfo,fe infinito, fin dcD 
jtautillacnadn dfel,no fe pacifiquen/ 
y amanfen,ni fedexen gouern&r en 
vnion;y concordiaí fino que peleo 
entre ii como, anima íes ferozes ,y  
fe ponga,no pocas vezes, en armas- 
contra quienios rige ,y  gouicrna? 
Cafo es porcierto a d m i r a b l e . . . - 

. De aquí fe puede colegir ,.quan 
grane calificación merece el peca-; 
do de aquefique haze traición, b v-; 
f i  dealeboíia,con quien fe a (sienta; 
con fel á ella mefa, Con quanta.pon 
deracioñ encareced Real Profeta/ 
el engaño,y doblez de aquel,que 1c 
armo cancadilla 5 dfefpucs de, auer 
comido con fel los buenos boca
dos,y dulces man jares,y auer entra-] 
do juntos -en el. templo a orar, ó a 
oírladiuina pal abra. Qut jimat rnetUi 
Auhes cap isbas cibc>t'in domo Dci atn- 
bulaumus eum eonfenfu. N o  Je páre- 
ció pecado digno de menor caíli- 
g o , que él que luego dize. Peniat 

| rnors fisper tilos, &  dtfiendant in tú- 
! fernumvstíentes^quoniam mquitia in 
tabernaeuliseor.um in medioeorttm.Y 
mirado el rigofdeia letra tiene di
ferentes fehtidos. Vno cs'Dominuz 
obliuionem mortis illit inijeiat.N o fe: 
qcuerden de la muerte, caiga fobre> 
feliosJ vn tan* grande1 óluido dclla 
que primero la padezcan ,qiie la pié 
fen. O quiere dezir. Mors tilos desi 
piM.Engáñelos ía muerte eñ: cañi
zo dedil eñgaño,y prometiéndoles' 

¿vida, venga fóbre ellos,y tragúelos;

quan-
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quido meaos lo píen fan 1 O quiete 
dczir, venga là muerte coraoacree- 
dpr inexorable^ cobrar fu deuda,y 
arranquéis el alma, que là ofreeie- 
jron por prenda, y cfto fin pteuen- 
cioninicfpera* Hállenle enei otro 
n^undò,quando abran los ojosìy fi
nalmente no mueran como los det 
mas,tragúelos viuos la tierra. Por- 
q dieró en fu corado lugar a vna a* 
lcbofia,y traición,con quien fe af- 
fentaua a la mefa con ellos,y entra- 
uj a oraren fu compama enla cafa! 
de Dios.

Vna hiftoria particular refiere el 
Padre Benedico Pereira * q puede 
feruir de exempio de quan indigna 
cofaesvfar doblez,y traición,con
tra quien come el mifmo pa, y qua 
dignamente merece la muerte. &c- 
cogiofe vna Afpide dn vna caia par 
ticular ,y amanfofe de fuerte, que fe 
hizo domenica*, parió vn hijuelo, 
que fue criado fe con tanta herman 
dad,como fi fuera animalillo man
ió. El féñor de la cafa tenia vn hijo, 
y el hijuelo del Afpide vn dia fe em 
braueció,y hizo délas fuyas,y hirió 
malamente al lújo,y vino a morir 
de la herida-En los Temblantes del 
roftro conoció la Afpide la alebo- 
fi a,y traición de fu hijuelo, y defa- 
piàdada del amor de madre,arreme 
rio à èl,y le qtiitò la vida^parccien- 
dola,que era indigno de víuir,quié 
fe auia atreuido al hijo de quien le 
fuftentaua con el pan de fu mefa : y 
corrida,y avergonzada del cafo,def 
.pues de auer muerto al hijuelo fe 
defapareeió de la cafa* Pues fi to
dos fomos hijos de D ios, y el nos 
fuftenta con el pan de fu mefa, quá 
indigno es de la yida7y quan mere
cedor de la muerte, el que dà lugar 
en fu coraron a vfar doblez, ale- 

fi ofia,y ttaicion contra el hijo 1 
del Padre, que le fuf- ¡ 

tenta? .

D

B

5 > Ü>

Efle'Jvitifsimo Sacramento Je  bu
inflitiúdo á̂va bajemos a ío- 

dos Vn cuerpo4

A bsentemos pues por cierto 
fundamero , y principio,q 
elle fandfsimo Sacramento 

i fingu]ariísanamente le ha mílitui- 
do Chrifto nueltro Señor ipara vhir 
nucítros cora con es en fanta herma j 
dad,y cóeordia.Dixolo S^Dionifio f 
Arcopagita cola preñez de pala
bras,*} hieleiVnaquaque facravfltaih t)g 
inftitutio id agityvt nojír.aw¡tas mpiu thf. bit- 
radmfasjnvnúTiiUüfiatü7qut> Deo rar, f.j- 
toniungimtiT7eolligat, dmduorumqut 
mftrorudiuina collc&hnt nobis eiusi ■ 
quod vire vnum efl,focietatetn7 'Qnita* \ 
ttm^ut diuinam ¡a^giatur 7 &  ttutqui} 
ptrfiáiür colleóUonem7ad •onum iilud
vnicitm Jacraíiuj operatut. Eítefan-. 
tifsimo Sacramento tiene por pro
piedad fingularifsima fuya, reco
ger jy vnír nucilras vidas, por mas' 
defumdas,ydiuididas que efién,á 
vn efiado,en el qual nos vnimos m 
timamente con Dios ; y recogién
donos en fi.aquel Señor,que es tan 
vno,por diuídidos,ydefimidos,qué 
citemos,nos da vna vnió7y herma- 
dad admirable,reduziendo, y reco
giendo al que dignamente comul
ga a la vnion intima,y á vna índiui-; 
fa incorporado con fu diuina per- 
fona*

Mas inteligible,y dato nos pro
pufo elle fentimíñto el Apoftol S*
Pablo. Qmftiávnnspañis xnu corptis t , Cor* 
muUt famus t omnes qui devno pane zo¡ 
participamus. Por comer todos v n ; 
pá,por muchos q feamos los que le 
comemosjíioshazemos todos vn 
cuerpo,por el mífmo cafo que par
ticipamos , y comemos todos vn 
pan. Difcurfo porcierto , que 
ze demoftracion cuidé te de lo qué 
vamos tratando . Confidereuíós

acá,
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acàj fi muchos hombíes comieran 
elraifttio manjar en fuftaneia, can
tidad^ calidad,età cafo formolo, q 
todos aquellos hizierà Vn cuerpo*, 

¡porque ü elle fe auia de formar dèi 
; majar,fiédo indiuifamente vno el 
Íiiftéto^íafor^ofo fer el cuerpo v- 
no foloi Apretemos mas elle cafo * 
y fupongamos qel manjar,q fe Co- 
mia era de tal calidad , q no fé con- 
uertia eü là fuftancia de quié le co
mía* üno q al contrario ,el q le co
mía fe mudaua,y eóuertia en la fu- 

I Hacia del mifmo majar. En elle 
fo,quié pudiera dudar ,fmo q fi mu
chos le comían,todos elfos fe auia: 
de conueméenel cuerpo, y fuñan- 
cía del dicho manjar?
, Silpuefto elle difcurfo,fe dexa en
tender cláramete la fuerca del áígu 
m eto del ApoftoL S. Pablo,q es ef- 
xe.Enelfantífsimo Sacrameto to
dos los Fieles comemos indiuifa- 
mete el pa,q basò del cielo, q es el 
cuerpo de Chrillo nueftro Señor; 
luego for¡¿ofamente aueraós de fer 
todos vn cuerpo, pues todos come 
mos va pa,y nos ali me tamos co él 
mifmo fufteto. A  prieta fe mas el at 
gumento: porq elle pa fobtefuftan 
cial,q co me mos, ve ce nueftra prò
pria fuftácia.y vencedor della con 
fu a&iuidad diuina la c-onuierte en 
ii mifmo;y dedo el vnico, y no di- 
uidido,es fuerca q los q le come,fe 
haga en el una cofa, y vn cuerpo in- 
diuífo. Atedien do a ello dixo muy ! 
bien S. Cirilo Ierofolimitano. In  ̂
fiera eommunhntfimus non tantum 
ebriftififti fai &  concor porci § &  con- 
finguinei CbrifiL En la comunio fa- 
arada ,no folo nos hazemos chrifti- 
fetos,,q fignifica hombres, q llena
mos en nofottos à Chrifto , fin© 
coticorporcos,y:confanguineos fu- 

|yps:q quiere dezir.q Tomos vn cuer 
| gn,y vna fangrecon e l . Porq nos 
I Vnimos real,y verdaderamente^ có 
/ fn carue tantUsima>y.CQndguicnte-

mente con fii omnipotencia, díuY* 
nidad,y perfona.

Por razódefto fe llama éfte íati- 
tiísimo Sactameto comunio;pprq 
realmétc nos vne,e incorporad to 
dos co Chrifto ; de fuerte que nos 
hazemós en e l , y con él todos vn 
cuerpo. Y  afsi cortiürtío quiere de- 
zir,común vrtioií de los Fieles, los 
quales comiedo el vnico cuerpo, 
teal,y verdadero de Chrifto, fe ha- 
zé vn cuerpo miftieó fu y o. Por ef- 

— ta caula hablado defte puto el íagr A 
®  ¡ do Cócilio de Trento,dixo có to- Scjfí í j  

do rigor de verdad. Hoc Satram’étü t J*  
eft fígnii vnitatis, vinculü cbaritatis, 
paús\& concordia fymbolÜ Elle Au- 
guílifsimo Sacramentó esfeñal ^y 
demoftracion de vnidad: vinculó 
de caridad,y íimbolo de paz * y có- 
cordiá. Porq fingularifsimdménre 
fignifica, y reprefenta a los ojos la 
vnió admirable, qué obra en nofo- 
tros, haziendonos vn cuerpo con 
Chrifto,vniédóaos en caridad,paz, 
y concordia con él , como miem
bros de fu fantiísimo cuerpo.

De aquí fe colige la grade Vnio, 
y hermandad, f  q nos obliga la có-í. 
munion defte Sacramento admira-1 - 
ble: porque haziendonos todos vní 
cuerpo con Chrifto , entramos en 
vn grande empeño de mirarnos" v- 
nos a orros con particular amor > y  
caricia. Potqquado vn píe dio de 
cozes a ocroíQuado vna manó dió 

' puñadas a otráíQuando vnó C5  fuis 
i dedos fe facó los ojos,ó con' fabri
ca fe mordió las carnes,finó es efta 
do loco,ó furiofoíY loqué es masy 
quien fe atreüiera á herir,y maltra
tar vn miembro de Chrifto?Quién 
fuera tan defapiadado, que no le a- 
cariciara con todo el regalo," y ref- 
peto pofsible? Puesvnempeñoíe- 
mejante a efte tehemós todos los 
Pieles el dia,que por comer efth di  ̂
nino pan,nos hdzémoS miembros 
deChriftoj 1

C A -
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CAPITVLO t i m .

E l  fa n tìfs h m  S a c r a m e n t ò  es  

a p o y o ,y  a r r i m ó  d e  l à j l a -  

■ d e l  h o m b r e  -

Q ui mandile at nteam carmt^ hi 
7  b it  me uni fariguirìemytn m$ - 

rid icati.«?.

ga a menosyíicndo fu coniìftcncia^ 
y fa guarda, Y;en;eite fcntido le ila- 
ma I o b, -uñoí h0 mìnnm, el que ad è - Iob.j 
dealaconferuadomy euiftodia deli 
hombre*

me

Ablando Saiomori 
2  del apoyo s q en Dios* 

p rn  ff ; tenemos , dize vnas, 
'milteriofas pala brasi ! ; 
Subjìantia tua duicedi- ‘ 

mrh,qmtà in ftlioi babe$,openàebat  ̂ ;
dt/eruìiri} Vrtìufcuiufqat vókmtati7ad i 
quod qutfque volèbat  ̂eotvutrttbatUtd 
Mi rado cl rigor de letra dette lu- j 

! gàrjcncarecc Salomon la dulcura 
de la con Jieion de Dios, la qual di- 
ìaeauer modrado a fus hi/os, hazic- 
'dóf&fftftrmqsa, apoyó ¿ arrimo., y 
/dbfiilenò&i'porque elfo quiere de- 
zúieu ette lagar j el nombre, defu- 
ítancia. Y  eíto lo prúeua por los ya 
rios oficios ,que hazé con ellos,fie- 
uiendolefe a todos a pedir de bócá- 
confotmdáfdefeo de fa voluntad, 
comrtdtáóíc ? y tras figurando fe en 
aquello,de que neeefsitan.Si fu pue 
blo encuentra con las aguas de Ma 

' ràdette Señor (c las endul^ajfiruien- 
do a fu guita :íi las feírpientes los 
muerdenjíe haze fu medico,curan- 
doitis heridasifi tienen hambre, les 
dà1 de comer,como Padre,el pan de 
los Angeles:!! les fatiga la fed, faca 
déla peña'cornetes de agua cómo 
lamieljq la apaguen.Einalmete les 
mudtra fer apoyo de fu vida, arri
mo de fu flaqueza^ fubíiftencia de 
fu fer.En cite fantifsimo Sac ramea 
ta  ha querido fingularmentc hazer 
demoftracion,quelo es, procuran-, 
do con cl fóeorro,y gracia, que en 

l Cl dizque el hombre no caiga,nd vel

B '

§• t . 1

E s  C h 'ifto  nueflro Setior
firm ez a  nueftriu j

T ratado defie Señor el B.-S. 
Bafilio,dizedcl,quc t(i fia-

atemos¡ex aterno . daior ?rj| ^  
SpMtus.finSii adfiib(J/}eñtiam ratio* ^0T̂ * 
naVuctyattir¿tI.l /turo eterno, y fa- 
zona<la>quc nos dio cl Eterno Pa
dre. Y  eñe fruto diurno nos comu

nica fu efpiriru,par^.q mediante fu j 
í gracia,y amor tugamos en eíte Se-í 
ñor fub ñire cía apoyo.Las quales. 
palabras viene nacidas al cfrto,q o- 
bra en eñe Sacrameto admirable.
Porq prjmmmctcntíca efleScñor 
fe mueftra mejor fruto fazonado,q 

quádo fe nos pone en la nacía, ha- 1 
ziédo pfttode fi:porq en todos los 
mifierios,y patíos de fu vida, pare
ce,q fe huuo como flor * y que aquí i 
quaxb, y fazon 6 como fruto. Y &fs¿ ¡ : ̂  
como el fruto fe eriíiya, bimpone 
en la flor,y parece qapréde en ella 
aferfrutOiafsieítcSeñor en-Ios'^o- 
tros paños de fu vida dió rmieftrasy 
q fe iba enfayádo,b imponibiloca
ra dártenos cu comida, y bebida. Si 
en car na, ti nace,fi predica,y fenfeña$¡ 

íl cura enfermos, fi haze milagros^
; íid í deeomer ahabriétosdipade^ 

cc,fi mucre¿fi fe efeóde Cn el fepuL 
ero , todo es como enfayarfe en 
flor,aLer fruto, b imponerfe , para 
cítéderfnencaruacion; y nacer en { 

nofotros,qnfeñarnos,y curarnos,y 
I verter íu fangre co reprefenradoñ 
incruéta^haftafcpuítarfejyefcóder 
fe en nueítras entrañas. Llamcfe 
pues Ghrífto nueflro Señor en efle- 
Sacramento fruto éternOjComo lo 
es,y íceá mietras mundo, durare.-

V  2 Áñá~
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Añade el Tanto Dotor. X)aíor 
Sfiñwyfanfti a i futififintiam vatio 
\iwlis c ĉatara* Aquí es donde nos 
da'fuefpiritu , paca que potfu inc

idió nos abracemos con éhnosárti-: 
meatos a él;pongamos nueftros a- 
poyos en éhlibremos en él la guat - 
da,y confemacion,y fu bíift encía,y 
confidencia denueftras perfonas. 
Porque el diurno efpiritu luyo , de 
quien nos hazemos particip atesto 
miedo fu cuerpo ,cs quie nos afafa- 
^a,y nos vne,é incótporaeon él'; y 
nos dá vna fabiduria celeftial, paira 
que lepamos pra¿Hcamérité bufeár 
en él nueítro apoyojy ños faboreé-' 
mos en hallaren él riueftro arrimo.

N o ños defdefiemos los hobres 
de tomar por maeíitos las plantas; 
yaprédér dellás efta fabidüriá'tan 
neceífária,para viiiir có fegurídad, 
y fin riefgo. O ígamos vn difeurfo 
de Tertuliano,que nos abrirá cami 
no enefti mitctia,j Hablando éfte 
Dotor de algunas plantas,las califi
ca por labias,porque faben víUír ,y  
lo mueftran en los artimoSjque buf 

e i can Jáisfipiúnt.vnds viaunt, baser- 
9 ' go fspteñtíúSifeitñttai arborum curnti 

cotitindaun) Muefttan faber, porque 
faben viuir; y de quien fabe viüir, 
porqué fió dké q es'fabio , 'auq fea 
vu tronco fin razótgni fentido?

Defcekdiendo a Angulares,pone 
los o/oTén la vid,y dize della.F/dío 
vitftft'adbuc teñera fij, &  impuberem-̂  
irtteWgeritgffí timen in opera fuá , &  tn 
volert alicubi adíherere^ui a n n tx a ^  ^  
tnnixiprojíitit* Veo , dize,vna vid 
tierna,moca, y desbarbada,y ya tan 
entendida en tu negocio , cóm o fi 
fuera vieja, y anciana, y tuuieta ta
zón ,y difeurfo; codiciofa, y Cuida
do fá de bufcar,y hallar apoyó,y ar- 
rimo para fu medraJBeniquemn ex- 
piolita tajliea difiiplina Jfine arundi- 
ntjfine corno , f i  quid áttigerit, v i tro 

; tf m ih it&  v¡rkfí¡itawple-£zhitur,d e 
\Juo ingenio ̂ quámde arbitrio properat

í¿fie Jetara. N o  efpera el arte del mí
tico labrador,ni que le pongala ca
nato eflaca, a que fe arrime : qual- 
quier árbol.que toca,le ama,y gbra- 
^a,y fe marida con él con vinculo 
fuertejy licuada mas de fu ingenio, 
que del arbitrio de quién la cultiua, 
feaprefura à gozar de fu amparo, 
p.ót viuirfegura con él. Y' fi pregil- 
tamos,que prifa tiene la vld,que af
fi bu fea fu arrimo? Ella responderá 
por fi,que procura fu fegutidad ; la 
de fus braqós,pulgares,y tallos; y e l 

| buen logro de fus frutos, para que;
¡ fubida en alto,ellos maduren, y  fe" 
íazonen,gozando del dire. -, y r def'
Sók — i

Por éfla caufa cantò el Profeta^
Real de la viña del Señor. Operali Pfa. Y9 
arbufia eias eedros Dífique defeanfa- 
rcmfus vides fobre los cedros de 
Dios:,firuiendoíe dellos pata fuíle-:
tar fus bracos con fus dar miento S;

■*

Y  aefte propofito dixo bien No- 
nqsqueia vid es laReina délos ar
fa oles,por que fe fírué dellos tom o 
dé braceros,para defeáfar en fus ra-
mas/Vitisefi domina arborum^quiaiín^.ai. 
per illos , qaafi per mciJlarum fián-\ Mattb. 
dit húmeros. Es , dize * feñorafy 
Reiaa de los olmos > y cedros mas 
altos, porqué ellos dan arrimo a 
fus bracos;y la mano, pata qué Tu
ba ,y fe afiegtire fo b’re ellos - Y , co
mo admitió bien Plinio, los vinos &b. í j ,  
generofos no fe dan bien-, fino en' e a j% 
vides maridadas con arboles altos.

Profigue Tertuliano fu difeurfo, 
y; pone otro exemplo,. Video &  he
derás,quantum velispremas , fiatim 
ad fupema tonari, &  nuil o pneeunU 
fufpendi , quód malint parirtihits 
inuehi textil ifilua ^qudm bumi ten*, 
voluntaria iniuria.V coalasyedras* 
por mas que las apremien a M ar eh 
lo  baxo,p one relias fuerza, para fui* 
bit a lo. alto ̂  fin vque alguno-las 

ignie , fe cuelgan , 7mllo praeunte^
' fafpfndi,. .Quien fiibé. i á la/hdrta

—  ' ' L̂ l

__________________  Pa'
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^pafa 1er jufticiado en ella, efpcra 
que vaya delante el verdugo ; pero 
quie bufeafu comodidad, y la halla 
en citar pediete,no ha meneíter, q 
otro le guíele! bafea traça, para f e  
biny por efto las yedras íin q algu
no vaya delate, ellas mi fmas fe fm 
ben,porq quiere mas hazse oficio 
de patio de Flades^y có el cutretc- 
xido de fus hojas veftir las paredes 
de verde,q hazer ert cí fuclo oficio 
dcalhóbras-Porq reconoce q fubi- 
das arriba,a penas fe le dà licencia à 
la nianOjpata que toque fus hojas^y 
dexadas abaxo * las pifa el pie de 
quien quiere* y ni vna yedra quiere 
ver fe pifada, y trillada , y por efíb 

| bufea en la altura fu arrimo,por vi* 
uir,ygozarfie fegura.

$ . ir.
L á  JfiíUy layedra en ferian d  boni* 

bre, à yjûrfe con Cbrifio.

E Stas dos plantas pueden fer 
n uc liras maeílras, y enfeñar 
con fu fabiduria nue(tra ig

norancia J y amaeftratnos abufcat 
nueftro apoyo,y arrimo , en quien 
le podemos hallar*.Sepamos viuir, 
porque merezcamos nombre de ía 
biosj.y entoces fabremós viuir,quár 
do nos'fupiercmos abraçsf có quie 
es nneftra yida,aUaparp ,y  arrimoi 
Que vid ay mas flaca, que el hom
bre? Quien maânècefsitado de bnf- 
cir,y, hallar arrimo,y apoyo,enquie 
halle medra,y proucCho? Para q ba- j 
xa Dios del cielo a la tierra? Para q 
ie  nos entra po.r las püert-as;y fe nos 
viene alas mataos ? Para ,que fe in
corpora en nofo tros ? Sino para que 
como vides* £f/írp amemus,& virio- 

\jiut amplexemur denojiro ingenio 
prope remus ejjtfeettrí.c.0 todanueífra
voluntad l l  amemos, y nos abrace,- 
mo$ valienterñéte con él ; y nos a* 
preñaremos embúfea de la feguriy 

| dad;de i m i t a  almas>ycngrpos, ,j

A í
_______________________ J ° 9  1
Qne dize el Real Profeta ? Mibi ftpja ^2

B

¿ptem adhttrfsre'Dco honü efi^pomrt in 
Domino Deofpem mea. O que bueno 
es para mi,abracarme ellrechámen
te con D ios, y poner mise fperart- 
cas enéi! Seguro citaré de que nin-1, 
gano me arranque,fi me vno con 
él. Seguro que fe lograrán mis fru
tos,y no peligrará mis obras,fi def- 
canfo fobre él. Quando cita mas 
honrada la vid? Quando liaze oíten* 
tac ion de feñora? Quando mas pa
rece R,eyna? Porcierto quando deL 
canfa fobre las ramas del, cedro. Y  
quando eflaré yo mas honrado?
Quindo mas ennoblecido ? Q u a n -j 
do haré mas dei feñor?Quando me 
moltracé mas diuino? Quando deD 
canfaré en lo.s bracos de Dios?Qu| 
do tendrá la vid Iaperfecion que 
defea?La felicidad a que afpira ? La 
feguridad que pretende ? Quando 
cltuuicrc fubida fobre Ja cubre del 
árbol,y le cfluLiiere adornando,y 
vifticndo.Quandogozaréyodc la 
perfección,que pretendo, y coufe- 
guité el bien,que procuro?Quatido 
me hiziere Dios la merccd^que pa
ra mi pide el Profeta Real. Étper- \ pfi, fp  * 

|fief eam , qaimpiantanit dextera tua, í 
<&* fnperfiiium bornin/V, qtiem eonfir- 
mofii t'bt* Perficiona, Señorf á la 
vid, que planto tamaño derecha; 
y dale el bien., á que afpira fobre el 
hijo del hombre ¿ a quien pufifte 
por fu de fe ah fo, y arrimo. O dic bo
fa eialma que ha fabido bufear en 
Chrifto fu apoyo, vriirfe con él ,■ y 
maridarfe con él,y defeánfar en fus 
bracos, y fázonat en ellos f e o -  
hrasíQue marauilla que fean dulces 
fus ffutossy e1 vino, que diere cita 
vid de fuaiie olor,y fragrancia, f e  
bida en cedro tan alto? '

La vid no neceísita del Arte del 
labrador,ni efpera fu dilrgencÍ3,pa- j 
ra abracarfé con el árbol,y maridar- 
fe con ébella mifma de fu ptoprio 
ingenio lebufcadeama, y ledá-fei

V  3 bra-
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braqósíélláfín el arbitrio ‘del labra
dor fe dá pnfa a fubir,y ápó.yarfe en 
fe 1,por aflcgurar fu vida ,y fusfra- 
tó í. Y  noibtros' no folo tenemos a 
eñe Señor, que nós ofrece ñt arri
mo, y nos combida con fus bracos j 
para que defcanlemos eii ellos^íinó 
que nos da fu mifmo efpintu, para 
que el nos maride,y nos cafe, y nos 
vita con fel,y fea el abraco amoto- 
:ó , con que feamos pará en vilo, 
Chrifto con. ñófotros, y nofotroá 
con Chrifto,datar SfmttisfánBt ad 
fubfi/lentiam rationalu ereátura.

Qué yedra ay mas débil,y hfimil- 
de,que el hombre, y mas ñecefsitá- 
da de arrimó ? Porque no aprende
remos déllá.a fubk, y bufcalle en 
Chriftó,aíiqiiósdeplima la-carne, 
aunq el mandó,y él demonio v io 
léntamete ló impidan?La yedra fu- 
bé,fin qñingunó la guie,y fe íncor 
pórá, fe infiere por las paredes del 
muro,por no verfe pifada,y trilla
da^ ftolbtros ríos guia,y lleua de lá 
máno él Efpiritú fantO, para q def- 
canfemosénChrifto,y ño nós hué- 
Eén y pilen nueitraspáfsionés  ̂ni 
las beftias halagüeñas 'dé núeftíós 
Viciófos afeétos porque ñó nos dé 
xarfemos lléuar de fu mano? Et Cl?ri 
Jlo inuebt textil i jila a , qua bumi teri 
volistária /maó¿ñPorq no efeogeré 
mos antes fubir a ló altó có Chrif- 
tÓ,y abra^áirtos có fel|q vernos pi- 
fadós,y hollados,y trillados déñef- 
tíás injuriofamete,por querelló ti ó 
fótros áfsi ? Ellas plantas fe mueítrá 
Pabias,porq fabé yiuir//nde fapiunt, 
vttii viáúnt, has ergojapimtias jciehr
ftte arbor&cufntieorjtenda ? Que di- 
! xétáíüos deílás,fi huyeran de fu ap’ó 
yo,y atrimófeSi procurado el labra
dor guiar ala víd con arte,para qde 
mafidara con él cedro * y áíTégiiratd 
.eafelfufer,y vidá,y fus Frutosella 
ló táháfará,y huyera delta cultura,y 
qñiíiéta rúas ürráítrarpor lá taettayy 

A'‘t“ J á,y pudrirle Tus Frutos iver

no dixeramós qué pecaua de necia? 1 
Y  fi queriendo el jardinero léüáiar 
la yedrayó á la cumbre del árbol, ró 
Fobie íá pared del m uro, ella efeo- 
^lera antes,6««í/ ieri va ¡untar tainiu- 
fia, rquámparietibm inuebt textilijil- 
avverte arraftrai, y pifar de qúat- 
quiera, qué colgar las paredes dé 
vetde;tambien dixeramós todos,q 
era vnanecia;pues no fabia viuir.

Conforme a d i o , quediremoá 
de aquel,que pudiendo defcanfar,y 
afíegurarfe en la amorofa prouideñ 
tia delle Señor , y vnirfe eítrechá- 
mente con fel, y dar bué logro a fus 
obras,efcoge,y afeélà arrattrai por 
la tierra con baxòs penfamiéntos,y 
apocados afefetós,dando por fruto 
agrazones vy vbas podridas ? Y  pu- 
diédo rabie como yedra valerle dé 
Chrifto,y poner en el Alríísimo fii 
feguridad , y refugió , guita mas dé 
vérfe hollado,y pifado de viciofós 
defeos ? Que es ello,fino pecar ios 
hombres de necios, porque no fa- 
ben viuir? , . .
- Que fabió fes aquel,q fabe efperar 

en eite Señor Có verdad, y eftudia 
en procurareñ fel fu apoyo, y arri
m o. Québiedixóel Profeta I f a í a s l j . 
Quìi ex vohis iimens Dominii audiens ™  
votevi feruìfuti qui ambulatiti in tene
b r i s i  tiS ejl liime ei yjperet in nomU 

iti* Domini?&ìnnitatUP fuper Deum 
\fuit .Qualde vofotrosésèl q fé prè- 
j eia de temetofo dè Diós»y difeìpu- 

jp\ do de ìèfu Chriftò,de aquel Señot 
■ q  en elle mudo tuu<? ta poco luzi- 

m ié to j fe viò ta défpredadò, y pà 
deciò tatas afrétasfy óprobriòsiEf- 
pere elle tal en el nób're del Sèuor, 
y y algafe del arrimo de Chiifto Vy 
eftfe cierto encofrara co quìé es él 
refugio feguro de los q àtlìdé à fel, 
y el cóplemento de quanto |mèdc 
el coraron humano defear,y pédir.

N o dà el cedrò á la vid èl fet ̂ ni 
là vida j ni los farinièntos ?ni las 
hojas 3 nidos frutos s y  por folo

jo .
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aquel arrimo,que halla en é l , vltro 
amat,& virio fu s  amplexatar'M. ama 
tan de coracon^y fe cafa con el;y íc 
vne con abraco tan apretado. Y  la 
yedra afsimifmo no recibe de la pa 
red llt verdor, y locania ; y por la 
guarida,que en ella lnila,afpira fu- 
bir a ella,y íále con ello, a pefát dé 
quien lo quiere impedir; Y no pro
curará el Chriftiano vnirfc,y abra- 
<¿arfeeon Chrifto,eftando librado 
en el íu bien,y remedio?
'= Que nos dize el Apoftol fan Pa

b lo ? ^  tpfa vos tfHtin Chrifto, qui 
i ¿das cft v  ohisfib ientia, iuftitiafan ¿i¡- 
\ficatio,& redemptio, Todo vueftró 
fcr,ó Fieles,os viene de Chrifto y 
ft fois algo , por él lo ío is , y ñn él 
fuerades nada. El C3 vueítra fabidu- 
ria,y vueftru jufticia: vueítra faritifi- 
cacion,y refcatc.Si fabeis viuir bic  ̂
por él lo fabcisríi os animáis por ha 
zer el deber, y enderezar vueítrás 
acciones,él es quien os guia:fi pro
curáis dar frutos fazonados, y dig
nos deDios,él os fan tífica, para que 
los deis:ít tunéis féguridad , y viuis 
libres dé riefgos,él folo es, quié os 
aílégura,y libra de todo peligro;

El B.fan Bernardo difeutre muy 
bicri fobre eftas palabras. Soliergo, 
qai chis dohlrina imhuti Jurít,pra ietes 
dicen difimt:fo li ittfli,qai de esas mife 
rieordfavtnfam peccatorttm cotí/ecati 
funt.folí temperantes, quietas vit&m 
imitar? ftaderitifólifortes, qal eias p i
fien ti a documenta fortiter in aduerfit 
t mentí tncqfsum proinde qui si abortó 
in acquifilione virtutum^fi al tunde eis 
fpt rondas putat, qttdm d Domino v ir  
tutiim :caius doSrina feminiriam pru- 
dentid tcuitís mijericordia opas iuflitia. 
cusas vitofpeculum t emper antid,catas 
morsinfigneeft firtitadinis. Solos a- 
quellos merecen Himarfe p'ruden ■ 
tes, que eftán amaeftrados con fu 
dotrina:Cotos juftós,lQS que por fu 
mifericordia han alcaucado petdoj 
de fusculpasdolós templados ,los

A

B

r>

que eftudian imitar el rigor de fu vi 
da: y folo sYuér tes, los que erf losca 
fos aduerfos guardan con Valencia 
los documentos de fu inueiicible 
paciécil Yánaméte trabaiaen pro
curarlas virtudes; quíe las efpcra, Ó 
fe las pro mere de orrojq del. Señor 
de las virtudes. Sudotrina es eí fe- 
minarlo de la prudencia; fu miferi- 
cordia* es ia obra dé lá jurticiaiíu vi
da cxéplo de la templanea;fu muer 

: te diuifa de fortaleza.Stgu cito poí 
cofabe,quien no pone en cite Se
ñor toda fu efpcrati^aiy arrimo.

Y  con fer afsi, q todo - el fer de 
quien íe arrima a Chrifto nueftro 
Señor,le viértedel mifmoxd todo 
efte Señor tiene por lérmciü,y ho
ra fuya,q los hóbres fe válga desco
mo la vid del cedro, y la yedra def 
muro; por q tiene por gala,y hermo 
furaprbpríalas virtudes,y buenas' 
obras,de ios q fe arriman a él.Qua- 
to fe hermofea el olmo co lo, razi¿ 
mos de la vid maridada có él? Co
mo fe corona c5  ellos,como il fue 
rá frutó de fu mifma fuftancia? QiiS 
ta gala le viene al muro;quádo le cii 
bre la yedra,y le vifte de verde? Ta
ta como aquella, co que fe adorna 
la pared de la fala cubierta de paños' 
deFJádes-, A  eftemodó debemos 
penfar,q quien digríáinéte connií- 
ga,vniédüfé có Chrifto nueftro Sé 
ñor,y abracado fe con él,le hérmó- 
fea,cine,'y corona có' las buenas o- 
bras.que haze. Y  no tiene Chrifto 
nueftroSeñor mayor hóra,q loS fru 
tos de la Religió de quié le comul
ga,de fu culto,y venctació', rigor,y1 
pcmréda,oració,y ayuno,obrasde 
mifericordia,Teél:itud, entereza ,-y 
/ufticía. Y  en efte cafó fe le cumple  ̂
ai Señor la proméfa, q fu Padre le 
hizoViao ego,duit Domtnúi\qUia bis j a ; 
ómnibus, vclat ornamentó vefiicris.Xi 
uo yo,que te has de adorna^ con Jai 
virtildes,y fintas obras de mis ■ Fie- 
les^o'mo de gala viftofa.

v 4 CA -
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CAPITVLO -XV.

E l fwtifsimo Sacramento da 
latitud de coraron, á quié
te recibe.

E/fgoi» eo.Ioann.¿*

E  A B A la Efcritura ía- 
grada á Salomón ,por 
auclIeDios nueftroSe 
ñorfauoreeido,có da
lle tanta latitud de co- 

racon,como la arena, que eftá eú la 
3 orilla del mar. Dtdhque Deut Sato*

1 moni latitod'mem cordis , Jlcut arena, 
qua ejt tn littore maris. Y  aunque al
gunos ExpoGtotes entienden ellas 
palabras en fentido hiperbólico, y 
que en ellas el Efcritor fagtado no 
pretcndiósímodezír, que era mu
cha la longanimidad, y dilatación 
de fu coracon,como lo es la arena 
del mar. Pero a mi corto entender 
puede defcubrirfe,en ella compara 
cion,mas profundo mifterio.

Machas vezes repite la Efcritura 
fagrada el feñorio ,que tienen las o 
rilias del mar,y fus arenas fobre las 
olas hinchadas,con que el mar acó 
mete á inundar, y cubrir la tierra, 
Gomo claramente no$ lo  pinta el 

lok* núfmo Dios en el libro de Xob, 
quando dize auer püefto puertas al 
mar,y echadole fuertes cerrojos,pa 
raque no los pueda romper. Y  por 

Urtm.3 \& Pr° f cta lerendas hablaen el m if 
rao intento ,diziendo, que ha puef- 
to termino,y coto ala mar, quales 
la arena,que eftá en fus orillas; con 
precepto eternoique fíempre le ha 
de guardar .Y  muy íignificatiuame 
te lo dixo el Rey Manases en la o- 

1 racion.qjiiehizoaDiosdcfpues de 
n oral. comiertido. Qyu concufiifti abyffUmy 

, &  fignafti ttrr'tbUi nominefanño tuo.

B

Gen. r

D

;Pnliíi:e( le dize a Dios) temor al a- 
bifma,arredrafte fus olas, recogifte 
fus aguas ; tu precepto le pufo ter
ror , pará que no paíVaífe fus térmi
nos : fcllafte las orillas de fus arenas 
con.el fanto nombre tuyo. Y  quan- 
do el mar fe embrauecc, y I cuanta 
fus olas,y ellas efplayandofe por la 
arena, tocan el fanto nombre de 
Dios^no featceueñ á atropellalle; 
íinoque reconociédole humilde
mente,y adofándale, y befándole, 
bueluen atrás,y hazen fus refacas, y 
dexan libre la tierra.

Porque en criándola Dios,le pu
fo preccpto,que produxefíe verua, 
y arboles,que dieífen fruto,Vrodu 
cat (erra herbam v ir extern. Sobre las 
quales palabras dixo bien fan Bali
do. Primum illud praceptum vtlut Use ‘Homit.f 
natura quadam^ac MítutUm impref inÜexa,\ 

film Jnfculptumque teBari , faculta: em 1

ipjigtntrandi ,fru¿hfque fe rendí pra- 
fíat .Aquel mándamiento,con que 
ordeno Dios,que la tierra bfotafíe, 
y cria fíe yeruá,y toda fuerte de ar
boles,fue vqa ley natural, que im
primió, y efculpió en fus entrañas, 
con que la dió virtud,y facultad,pa: 
íaengédrar,y hazer fruto. Pero no 
podiá la tierra cumplir có efta ley, 
citando con vn mar acuellas, opri
mida con el pefo deias aguas; por 
efío le defcaígó dellas,y en viendo- 
la alíuíada,le pufo luego la le y , y el 
precepto.Como lo pódera el mif- 
mo fagradoDotor. Excujfo aquapfi 
dert^vt interquicuit yaltquántulüm 
liberms refpirauit ordéne natura con- 
f¿atañe o ¿d i [inmúte epit 3 quo iubttur 
germinare.En facudiendo de fí el pe 
fo del mar,y auiendo defcanfado,y 
¡aliuiadofe vn poco la tierra,y refpii 
rada mas libremente fin aquella cat 
ga,recibió los edi&os de Dios, poí 
vn orden muy afollado a fo natura 
leza,con que la apremió, i  que rin  ̂
diefíe fus frutos.

Mas porque ellos no fe pudieran
lo-

m
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lograr, íi d  mar boliiia á echarfeie 
encima,y la queria ahogar con fus 
olas,le pufo Dios al mar ley, y pre
cepto,que no trafpaííaííclos térmi
nos de fu arenajy en las orillas pufo 
d  fello del ianto nombre fuyo, pa-, 
ra que las olas le reconocieiren.Có i 
lo qual quedó la tierra con imperio 
fobre las aguas en virtud del fanto 
nombre de Dios. Y aunque la mar 
leuanta fus olas , y viene fobre la 
tierra con apariccias,de que la quie 
re anegaren llegando a la orilla fe 
retira,y recoge, arredrada del fanto 
nombre de Dios. Y aunque es ma- 
rauillacomo fe embrauecen fuso- 
las, es Dios mas marauillofo, obli
gándolas a que hagan fus refacas, y 
fe bueluan atrás, porque la tierra 
pueda hoIgada,y libremente cum
plir con la ley de Dios, y obedecer 
fus cdi&os.

Eftedifcurfo nos abre camino, 
para entenderlo que el fantifsimo 
Sacraméto obraennofotros. Crió 
Dios al hombre,para que dieífe fruí 
to de fantidad, con que mereciefle 
la gloria; mas para dalle ha menef- 
ter aliuto de fatigas, tentaciones, y 
congojas, que como olas amargas 

I fuelen cubrir el coraron, el qual o- 
I primido con pefo de cuidados,y a- 
marguras,difícilmente fe alienta á 
obrar lo que hiziera libre,y defaho- 
gado. Pero quien dirá quintas fon 
las olas,que embiften al corado hu
mano ? Que mar de fatigas, ciiida- 
doSjamarguraSjCongojasjturbacio- 
neSjtemotcSjy fobrefaltos procura 
echarfeie acueftas ? Quantas vezes 
da clamores al cielo con el Real 

. 68 J  Profeta ,dizieudo. Salmrn me faa 
Deas, quoniam inirtuerunt aqua vfique 
ad animam meam -Jnfixusfum in limo 
ptojundifo nw* jubflantié. Salua* 
me Señor,que han entrado las olas 
la tierra adentro, y me han cubier
to el efpitítu, y alma: clauado me 
hallo en lo hondo del mar, fin po-

A

C

derdefenderme. Que ahogado fe 
halla vn coraron en ellas afiguftias? 
Quien podrá dalle la latitud,que de 
nenias orillas del mar,la fegutidad, 
que tiene fu atena? Aquella certidu- 
Jjre, que íi las olas llegaren a querer 
embeftiíIe,corridas>y temerofas fe 
boiuctán atrás , y no pallarán ade
lante atropellando fus* términos 'i 
Dios nueftro Señor es el que puede 
dar efte imperio: como lo canta el 
Real Profeta,quaudo dize.TadofB/- 
turii poteflati marii'jinotum áutew flu  
8mm eitít tu mitigas. Tu Señor eres ¡ 
foio,quié tiene poder fobre la mar J  
y feñorio fobre el mouimiento dej 
fus olas. - f

Y vno de los fines principales, q  
el Señor ba tenido en facramentar- 
fe,y entrar corporalmente en no- 
fotros,ha íldo,para hazer en nuef- 
tros coraconcs personalmente, lo 
que en las arenas , y orillas del mar 
haze fu nombre,que es darnos im
perio , y feñorio fobre las olas a- 
margas del mar de tribulaciones, q 
íiempre nos cerca. Para efte fin ha 
querido imprimir efte fa ero fanto 
fello fuyo en las orillas de nueftro 
coraron,para arredrar Lis olas amar 
gas,que le acometen,y qne quando 
quietan embeftille, reconozcan la 
Mageftad deldiuino fello,y adora- 
dolc,y reconociédole,fe bueluan a- 
trás,y dexen fus orillas pacificas, y 
defahogadas,para que pueda con a- 
liento trabajar,y obrar en el forni
cio de Dios , y no fe ahogue con 
ellas.

PJa. 88.

Que otra cofa nos canta el Real i 
Profeta,quando dize.Qtí;pofuitfines Pfixq./.
tuos pacemfo adipe fruméntifetfattt: 
donde lo fegundo es caufa de lo pri 
mero,y la conjunción firue de cau- 
fal,conforme al eífciio de la Efcritu 
ra fágrada. Ha puefto ( dize ) paz en 
i tus ter minos,ha arredrado de tus o- 
j rillas las congojas,temores, fobre- 
faltos,y anguillas r y las demas olas

amar-
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Iamatgas. Porque la ñor delahari- 
na,cou que te alimentare da impe
rio fobretodassy les pone precep
to,que fé retiren, y üo te ahoguen 
el coca^Qtt.y pone puertas al mar,y 
les echa cerrojo, para que no las a- 
braii.Y finalmente le encarcela,y le 
pone el fello R eal, para que no le 
pueda róper. Ello es lo que el mif- 
mo Señor nos dize por fan luán.

*: Qperamini ñon cibum, qui psrit ; fed 
quipermanet in vitar» Me r nata 7 quern 
filiut hominis dabil vobts, quem Pater 
fignauit &eusmTrab ajad por comer 
efte pan,que os da el hijo del hom
bre^! quaí es el fello, con quien el 
Padre eterno Pella los términos , y 
las orillas de vueftro coracon, para 
que le reuercncien las olas del már, 
y no te le atreuanty quede el efpiri- 
tu del hombre desahogado,y libre, 
para dar el fruto,que Dios le ha má 
dado.

No.podemos negar,fino que mu 
chas vezes a los que de uotarnen te 
comulgan fe les entran tribulacio
nes,y congojas,y no fe libran de las I 
aguas de las penalidades, qué pade
cen lo.s hijos de Adan;pero es bien 
que reparemos fer cofa diferente 
regarfe la tierra con agua,que la fer 
tihcc,o echar feie a cuchas vn mar, 
que con fus olas la ahogue, y la de- 
xe infecunda,y efterih Muchas aue- 
nidas padecia de fu Nilo la tierra 
de Egipto; pero en ellas confiftia fu 
fecundidad, y eílauan libradas fus 
miefles:atsi también acontece a los 
fiemos de Dios, que de quando en 
quando tiene Dios cuidado que no 
les falten tribulaciones,y anguftias- 
peroladminaMageítad difponeq

A

C

le fiman deriego , y den jugo a la 
tierra de fu coracó,para que dé fru
tos con mayor abundancia. Y afsi 
fe expecimenta^úe corazones atri
bulados fon como tierra? de riego* 
en lasquales fe logra la femillaen 
las copio fas miefi es,que rinde. V ie
ne bien a efte propofito lo que di- 
zc el Profeta líalas. Beatiqui fimi- Ifal. 52. 
nath fuper aquas multas7mittentesps~, 
dembouh7&afiné. .Dichofos fon a- 
quellos,que fiembran en tierras de 
regadío,porque fertilizadas con el 

¡agua darán mieíles copiofas, y fe lu 
zira en ellas la labor del buey; y lo 
que mas es la yunta dedos jumen
tos > aunque es menos fuerte , y no 
puede entrar tan honda la reja.Eíto 
mifmo fe experiméta enlos hom 
bres 1 a quien Dios nueftro Señor 
tiene cuidado de afligir a riempos 
con varias tribulaciones , a fin de 
que no-les-falte el riego ; los quales 
fin.duda logran Ja mies,que enellos 
fe Hembra ,y la cultura,que fe les dá* 
aunque no fea tan cuidadofa, por
que fuple el riego lo que aula de o- 
brar la cultura.

Sino es que digamos loque el 
Santo lob ponderó, que no pocas 
vezes quiere Dios embiar ellas có- 
gojas,y tribulaciones aíiis fiemos, 
para que como las aguas; gaítán las" 
peñas,y fe van llenándola tierra-a f- 
íi ellas, vayan poco? a poco gañan- 
do lasrlurezas de nueftro coraron, 
y confiuniendo lo que tienen ¿je a,-; 
feétosde tierra,porqueelefpiri- ,

tu quede purificado de to- ■ , 
dos. tAlluuione paulatim ~

ierra confumitur.
I - O r ? )  -■

Ub. 14 .
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mentó mucha pureza.

L ib t. dé 
vifttm .
gw-

V.CHO cuidado de: 
be poner quien fe lle
ga al airar,de llegar có 

■ mucha pureza en el al
ma 5 y no líéuar culpé; 

6  defeto, que ofenda los ojos de 
Üios.Erufe las ceremonias, que fe 
viaiiañ eri d  facrificio.y comida del 
cordero ,auiados ,que nosdéfeu- 
brenel cuidado deíla pureza. Man- 
daua la ley,qué quatro dias eftuuiéf- 
fe preuenído eí cordero,antes de íaj 
criñcaJlejpara que todos ellos feo- 
cupafíen en mirar, íí tenia alguna 
mancha, 6  fealdad, que ofendiefle: 
como lo dizéel Abulenfe. Y  a efte 
propoílto aduierte Filón, que el e- 
xamen de las vi&imas mas mirauá 
al que aula de házler el oferente de 
fu mifma perfona,quede la res,que 
otztclztíAdbibeiur b<tc cuna nonprop 
ttr viB'mas 7ftd <ut fine omni culpa 
fínifitii cds ma&adar affbrunt; fubmo - j 
nentur enitn ys Jymhóiirfirt quotiecac- 
eedunt ad dítáfiáfieí mmcupatari vo 
tapa el rcddiiuri  ̂nalluv) vittum, nul- 
lumqus morbum affirant m amma\fed

f i  j conentür omníso nitidamt &  immacu* 
latam in confpeélu Det prodúcete ¡nc 
vifim auerfitüt. T  ódo efte cuidado 
manda la ley;que fe ponga no tan
to por las vi£fimas,quanto por los 
oferentes,enfe han do les,que debe A 
llegar a ofrefcellas con fuma pure
za^ debaxó deftós ftmbolos,y figu 
ras,felesd^aénterider,que fiem- 
pre que llegan ál altar, para ofrecer j 

g  Jalgun voto, ó para pagar lo ofreci
do; nó licúen vició, ó enfermedad 
enelálma, mas que la preíenren a 
Dios immaculada,y limpia,porqué 
ñola tuerca fu roftro ofendido dé 
fuvifta.’

$. i.
fy jq u ierefe  Para la  Ja cta d a  comu

nión mucha pu rera  en e l alma*

E S nftiy digno de reparo el 
epítetOjcfiié dá fanDioniíio 
Areopagita a efte fantiísi- 

jno Sacramento. ¿Audite eenüimum 
infpiftiGnii7quodnutrit; :$* deificai. j 
Conliderad,dize,con fin guiar áféfy■ ̂ f *

i25í cce-

cion
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cion cite céléítial combite, que en
gorda las almas, y las deifica; y ad- 
uerádjque tequíete gran miramié- 
to y circunfpeccion: porque debe 
quien fe llega á él,mirarfe de pies á 
cabera, y confidcrar de efpacio la 
pureza con que vá; y li ay en kl v i
cio,ó enfermedad,que pueda ofen
der los ojos de Díos:porq fin dada 
ferá mal vifto}quien no llegare con 
el alma muy pura*

Otra ceremonia era conforme á 
la ley,comer el cordero cÓ los pies 
calcados.En lo qual,dizc el Abulé- 
fe,fe daua á entender la pureza gra
d e, con que mandauaDios feco- 
micílciporque eftando, los pies def- 
nudos, era cafo fot$ófo pegarfclés 
poluo , y lo d o , y alguna inmundi
cia: y por efíb,preuinoDios,los lic
úa fien calcados, para que fe fentaf- 
fen a coniclle con fuma pureza.En 
laqual ceremonia, dizc el mifmo 
Dotor,fenosenfeñauaIa eítrema- 
da limpieza, con que quiere el Se
ñor nos lleguemos al altar, á rece-! 
bir el verdadero Fase. Mínima qué-\ 
/ibet infeSUo vitanda* Debefe (dize)' 
euitar qualquier infección,por nm 

mima, y pequeña que fea* y ningún 
j recato en ella materia es fuperfluo.
: Y  aeftc propofito fe vale, muy ble 

Bpifi.de el Pontífice S. Sixto, délo que.le 
oíd/. Do pafsó al fanto Moyfes,quando qui- 
&or* , fb llegar á la carca,porq no le con

fuir io Dios llega fie gonlos pies cal# 
$ados, porque no iban muy lim- 
pios:y de aqui colige el fantoRom 
tifíce, Moyfestnquinath tantumeal- 
ctamentis in terram fanBam7arcetur7 
&  quídam crtlurfi f i  calcare futant 
carde polluto, Si a Moyfes le aparta 
Dios,y no le dá lugar, para que pife 
la tierra fanta., por licuar el Oleado 
con lodoícomo ay quien ieatreu.a, 
a querer pifar el cielo con el dora
ron poco limpio? . .

Por otro camino podemos raf- 
treatlanecesidad deftapurézai Sie

r.
amt. 3^.

pre ha fído eftilo,que el que auia de 
der combídado en algún preciólo, 
banquete , fe viíltciTé cort tal deco
ro ^  decencia,que mercciefie lugar 
en la mefa : y por ella caufa, como 

í aduierte Baionio , fe vfaron.vcfti- 
Idos feñalados paradlas acciones.
\Vefies accubttorié^ ccsnatoria.Y af- 
! íi refuelue, que Chriíto nuellro Sc- 
(ñor mudó vellido , parafentarfe á 

. (córner el cordero; y fe pulo otro 
• mas limpio, y mas alicario , qual le 

j í  pediala dignidad dclaaccion.Paes 
íiefta diligencia fe tenia por coh- 
ueñiefitc,para comer el cordero, ó 
para vn cóbite ordinario : que vef- 
tido tan limpio hade procurar el 
alma, que fe áfsienca álaA icfadc 
Dios? .

Añade fan IUm Chfyíbít: otra 
ponderación fobre el mifmo in- 
tentó-SÍ RexYdahylonis ex captiuita- Slom.6t 
te de!igens ad oteféentes palebros fpeeie7 adp°P 
&  decoros ajpeBufumpjÍt.-7 multo ma- 
gis nos fanBa menfe ajsifierttes, regía 
/pede pul ebros ejfi decet-fo aurtu ani- 
ma Miindum habentes^véfiempuUbra, 
cal (lamenta Regis y de corü anima val- 
tumjndutos cingulum veritatis, talis 
accedat, &  tqngat rfgm. cálices: Si el 
Rey de Babilonia efeogio de Jos 
cautiuos los.ruas hermofos mance
bos,de mejor afpeíto, y fin macha,: 
ó lunar, vellidos con fuma limpie
za, para que afsiftieífen á fu m e í a y  
le íkúieften eñ ella: quanto mayor 
aífeo debemos procurar los qafsif- 

D  ! timos á la mefa fagrada? Que lim
pieza en el roílro ? Que hermoflirá 
enclfembhnte ?:Que veftido bor
dado en el.alma? Que. calcado de 
Principes? Que cingú)o,y tahalidé 
verdad? Quienafsife;hallareador
nado , llegue Aja mefa: celeftial1, y  
toque el caliz fagrado i -

De aqui colige bie él fanto C ar-10p. i 2 
denal Pedro Damian.. Si tile f ir i- jdijfer. I  
doredentidm, ^JletupU¿litar oculo~\e.4 
rum, qui cultuwcBiumconuiuanttum

i
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mtidcleShtajpefius , qnod illi indi- 
dum^quifiscalentusyüut faridtti ¡quan 
tum ad fe ipjumtnuptialis edulij man- 
ditiam poüuitjdifcumbentium candida
tos QjfindjtppfiimyRegem audet fordi- 
disma&ihns obtre£larc) SÍ mereció 
fer caftigado con elcrugir de fas 
dientes,y amargo llanto , quien no 
deleitó los ojos délos combidados 
al banquete real,con la gala,y dece- 
cia del vellido nupcial: que pena, y 
éaftigo no temerá,quien lodofo , y 
encenagado,paIidoyy amarillo ina-

| cha,y afrenta,quailtó es de fu parte, 
la limpieza del combite de bodas, 
que el Rey del cielo ofrece a lu 
IgLeüa,ofendiendo con fu villa los 
ojos de los Angeles, que áfsíften a 
fel:y juntamente fe atrcue con ma
nos no limpias a llegar al cuerpo fa 
croíanto de Chrifto nueftro bien, 
y Señor?

O Señtír,yquan grande ocaíiou 
! de corrimiento, y vergüenza es pa- 

ftefátra ra mi,dize Anidado Sinaica,v.er que 
Synaxt*, me alegro,y vfano de fubir al altar 

con alúa limpia,y almidonada, y ri
ca cafulla,con que concilio los o- 
jos,de quien me mira^y no trabajo, 
ni cuido de lafantidad,y purera,có 
que tengo de parecer bien atas o- 

Pbllo de jos.Los pretendientes,dxze Filón,q 
Chtrub. entradla negociar con fus Princi

pes, procuran parecer delante de- 
llos con vellidos -fin manchas: y yo 
no me corro de entrar en el Sanóla 
Sandorum con alma no limpia ? O 
Señor dame por tu amor vn vedi- 
do de nieue^de piedad,y pureza,pa 
ra parecer dignamente á la viña de, 
tu íbbcrana prefqncia.

Cafo fue particular, que quándo 
aquclleprofo le pidió al Señor,que 
le curafle la lepra,elSeñor con folo 
tftendet la mano fe la curó, fin to- 
calle:porque la lepra no fe atreuíó 
aefpetar la.mano del Señormi con 
finrio,que mano tan limpia tocaífe 
cuerpo leprofojy afsi huyó la infec

A

'Hom. f .

cion mífma,antes que Ja mano lie- 
gaífejy quandovino Chrifto nucf- 
tro Señora tocar,no tocó la lepra*
Uno el cuerpo ya Jirppio. Pondera
ción fue ella de Orígenes<<]üm exr ■ 
tendo manumsnox cffhgití ttec cotami- 
n itio me<t virtudproximare, v d  re* 
fifiere míx potenti¡spoteriti ¿ico ifgb7 
voto mundare, &  me manum ad tan
ge ndum exi endentecefugit tilico lepra7 
Ó~ i manta tji m antis Domint ynon le: 
prata-y/cd mundum Utigiff: corpus. De 

g  jefte fuceñ’o podemos bien colegir, 
quanto rebufa qualquier viciólo a- 
fe ¿lo de acercarle aG brido nueftío 
Señor >que es Ja fuma Jimpieca; y 
como natinalinete huye,el que ef- 
tá tocado de culpas dplaprefencia 
de ChtUlo*porqno es cofa decen
te , que lo inmundo quiera que lo 
toque, ni llegue a ello la mano in- 
maculada de Chrifto. Digo, Señor, 
que fea aísfno os pido, que vueftra 
mano me toque, quando eftoy cu
bierto de lepra; pero folo os fupli- 

Q  ' co,que eftendais la man o , y ama- 
| gueis a tocarme,que a vn amago fa 
lo no podrá retiñir mi malicia 5 y q 
con folo dezir vna palabra, y man
dar,que fe yaya guando vueftra ma
no llegárteme hallará ya limpio del 
todo* .
, En el lugar.en que caía el Maná 

del cielo,fe daua bien á conocer Ja 
limpieza, y foledad de vicios, que 
requiere nueftro ManáceleíHal.Há 
bládo la Efcritura defte pan de los 

J J  Angeles dizc,que fe aparecía en la
foledad. Apparuit infol i indine Man: N  temer, | 
y alegorizando Filón,como fíele, 
efta circunftancia del lugar, dize *■ :■
Non vbiqttt apparuit ifcdvbi deferí u Lib.i* 
ef!, vacuas vitijs^fg affeBibut. No fe AUeg. 
aparecia donde quiera * fino donde 
cftaua el campó defierto de afeólos, 
y vicios:dandofenos en ello aente-; 
der,que no es lugar acomodado pa 
ra caer el pan celeftial,el coracd po 
blado de vicios,y afeólos.

De-
4
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~ DetnasdeflodízcelTexto fagra

do ,que era ncccííario madrugar,pa 
ra coger el Maná}ypreuenir ia fáll
ela del Soi,porque en comencando 
a herir fus r ay o s, fe d  es h a 2 i A como 
el rozio.En lo ‘qdal,com'o aduirtió 
bien Aponio ¿-fe-nos daña a-enten
der,quanto conuiene no dar lagar 
ca nofotros al ardor délos vicios, 
íi queremos fográ? '<d verdadero 
Maná: pórque en comeneando a a- 
uinat fe cñ ribfótrós los ardores de 
la auatÍcia,fo bernia, ó  laxada, , los 
enccñdimientos'déftas exhalacio- 
ñcsardientés, ahuyentan, y defapa- 
recen de nofótrós el pan celcftiaf 
en que eftá nueftra vida; y no dan 
lugar a que flWirtud viuifi'ca, con q 
fe recobra el hombre, dure en no
to tros. AGmzi úiltitülo ftMim eoIH- 
gendam,ante qadm'ardor ¿mamia  ̂ar
dor vané glorié,ardor libidinis exhd. 
Ut in n ‘ibtJ-y nam&bi bidíhts imreut- 
riflt in cordí-ms rtoftrís , panim illnm 
t&Uficmjn qtio dlxit Dominas bomirié

AI atib . 
io.

Can. 10
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de fu íantídadli e 1 huetíp'ed hole re| 
cibiere dignamente y año Id irupri 
miran' en él las huellas de Id .virtud 
ApoftoLici,y quedaráfe con fus o 
rigmales miíeriasypara fer juzgado, 
y condenado por ellas* ítintamen
te por no auec querida lograr' Id 
buena o catión del huéfped embia- 
do por Dios .Nibiifianáitatit dttn- 

jijlerAíum tApofiolorum veftigip ma* 
tuatar, vt quorum adítá^ingrefiá^as 
terrena orighis deliBa anfirtrnt) toril 

■g; ttfti'r&onio infidelit as cum ofnni ttrra 
fiu  puluirehidiHttir,

Muy grande dotrina-podemos: 
fúcar dette puntO;pues e settfà cier
ta,qué quando. comulgamos, recel 
binaos en nueftros pechos a Chrife 
to nueilro Señor, Apoftoldel Pa- 
draque vi enea fin dealçir de no- 
fottos el poluo de liueftras-naife-. 
rias,y i un ta mente a dexar en no fo 
rros' e'feampadas las - huellas dé fus 
admirables virrudcsi Si por mala 
difpoficion no íogramoa elle bofe

viít¿?e,adfiuam retraSlam nxtaram jii\ pedage , feguiranfenos dos males 
gântànobis, me intra nojlra vifiésra 1 1  ' '  ̂ ^
yirtut eras manent. -;.v v  — 

-Quien a Ghrifto mielkoSeñor 
recibiere indignamente,y ñn la dif- 
po í icio n ece ííatia, hallar áfe frílilra - 
do del fruto del Sacramento , y no 
fentirá en fí riftrosq-ni hüéílas del 
huelped, que ha recebído. Dígnó: 
es de ponderación , lo que cüxo 
Cliriilonuedro Señor a fus Difci- 
pníos,quando los embió a predicar 
por el mudo.Qai non recepermt vott 
foraspulúerempedum veftrorum ex- 
catite. Si algunos nó os hofpedare, 
fallosAfuera, y facudid el ‘poluo , 
que fe os huniere pegado álos pies, 
no le licuéis con voforros^Las qua 
les palabras declara irigeniofamen- 
te el B.S.Hiiario en la forma Ííguié 
te.El Apoftoí que íehofpédá en v- 
ngcafa, es á fin de al^ar con el pol- 
uo^y la tierra de fus miíeriaá ; y de 
xar eli díalas huellas, y losTaÜros

D

quedében hazer mucho.pe-fo. Et 
vno es,que nos quedaremos tan ím 
raftros,ni huellas de Chrifto,como 
íi no le huuieramos hofpedado ch 
inofotros.El otro es,que nos halla
remos con todos los duelosq y mi  ̂
ferias,que antes férttiamos , dignos 
de fer condenados por ellas, tanto 
mas quanto perdimos tan buena o 
callón de vernos libresqy exemp 
tos. O Señor, y quanto debo llorar 
el mal logro de tantas véze&oomo 
te recibo en mi cafü jpues me halLo 
con todo el pbluo délas miferiás, 
que antes fentia'pymo veo^en mi_ 
mas huellas?ni raftros dc tii virtud, 
y fantidad, que fi no te huuiere re-: 
cebido en mi pecho. 1 hL... .

Concluyo efte punto^ eñ áezif; 
que folo quien eftá ayuno de vicio.- 
fos afedíosjhallará'gufto/y labor, y 
fatisfacion con efte 'manja^- e d e f 
tiál.Deftafuerteentícndeel B.íhn

.......... Grc-

■>



j -  ■ Gregorio Magno las palabras del
I ^ <r' ' j Cántico de aquella Tanta matrona, 
I i.Reg.á  y naadre del Profeta SamueliFd^f- 

Íici/atú^atifuntfSoios los q fu pierò 
ayunar,y còn el ayuno hazer hani- 
bre,cfíbs pudieron tener fatisfació, 
y cumplida hartura .Que ayuno fea 
eítejdizelo el glorio lo Dotor , dé 
pécádos,y vicios* tA vitys perfetti 
ieiunarttes.Los que faben contener- 
fe péffe¿lamente de pecados, y dé 
toda fuerte de afeólos viciofos.Y 
los que no Temimos fatisfacion co
mulgando tantas vezes ¿ ni fe harta 
tlueílro apetito > ni fe dà por con
tento , hambreando ílemprc por 
bienes de tierra,echemos la culpa à 
lo poco que ayunamos de viciosj

$ . i r .

La caftiàdìiel cuerpo dijfpone mu* 
chô  para receiir a meftro 

Señor*

€ A  P I T ' V L t í  Ì. 5*9

Y
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Si bien es verdad, que tó- £  
dos los afeólos viciofos' 
fon grade eftoruo para lo 

grar el fruto de la comunión fagra- 
da i pero ninguno mas que el fen- 
fual,y lafciuojy entre todas las- vir
tudes fe haze grande lugar la caíli- 
dad,para recebir,y hofpedar digna1 
mente al Señor. Mándaua la ley co
mer el cordero eftando. ceñidos ,y  

! recogido el vellido largo. La quál 
JjbJdiül difp o lición,dize ían Gregorio Ni- 
tz Map- íeno,ñgnifícaua el cuidado,quc de- f 

be poner quien fe afsiéta a ella me- 
fa,de vfar.de los güitos de la vida, 
parafatisfacerafola Ja necefsidad, 
y no al vieiofo deleite. Gingutu nos 
momtad ntct/sUatem,non ad volupta- 
tem rebus vtí/Talar is tnim vejñs ,&  
cffafa‘\dejl,voluptuofa > viíio/a vi- 
ueadi rat¡o,qu£ laüfñme patet,nimiü 
que ejjuñditur,impedimento eft, quare 
tíngalo quodam eoaréíaoda e¡í>ne buc, 
dique illuc (irctímfluat. El cinto nos

ámdneíla la rerhplán$á,tori que d¿- 
bémos tomarlo guftófo; la vida de 
plazer, y iicenciofa es fnuy derra
mada á juegos, muñcaSy fíeítds, bai
les,comedias i y eritretenimiéntosj 
todo íoquál es de mucho eíloruo,'

| como:vcitido,queárraftra, y reco
ge mucho lodo , y fobrada inmun- 

, dicia;y afsi conuiene, íe ciña quien 
j quiere fentarfe á la mefa del Corde- 
ro diuino. Y  en el mifmo tenor'di- 
ato Eligió, noftrum eoinejlari¿ ÍÍQm.14
renesnoftrósaeñngamus ¡ideft , dele- 
cl añone i noxios j ¿v carnalium dejtde- 

j tiorúmfiuxa reflriñgamus, Si quere- 
j mos fer dignos de comer el corde- 
!ro,ciñámonos bien , pongamos en 
pretina los deleites nociuos,y apre
temos lo muelle,y flojo, y efparci- 
do de los défeos carnales.

En el mifmo ■ intento rtos acón - 
Teja S.Gregorio Naziazeno,qpon- Órat.42 
gamos en pretiní la facultad coil- 
cupifcible , que'ardc en defeos car
nales,y relincha por ellos: para que 
mortificados.los miébros ,que vi- 
uen a lo terreno,comamos con pu
reza aLditiinó cordero ,que fe nos 
da en el altar ; imitando ál grá'Pre- 
curfor,y fdllrario luán,que ceñido 
con afpereza mereció conocer, y 
feñalar al cordero. Tibí per zonam¿ 
ac temperantiam refiringatur pars ida, 
qu a libídine afhiat^c velut binn íta m 
editj ítafiet, vi pqfcbdpure come das, 
fblitary iBiui Ioánnü, ac <rPrdturforisy 
magnique veritañs praconis, pr<eem- 
Hionem imitaos.

Mucha virginidad, y  pureza de
be guardar, quié quiere gozar de 1¿ 
flor virginal dél Hijo déla puriísi-; 
ma Virgen. Quien le dio aquella 
particular inclinación á la abeja, dé 
guilar de Ja flo r, y andarfe tras ellaí 
Por cierto á mi corto erirender, la 
pufezá,y virgmidád,que guárda en
tre todas las átiecicás que buélan. A  
eftc modo debemos penfar .j que la 
perfona, que en virginidácl imitaré

a l i
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ja la. abeja,te hallará mas inclinada á A Jluxuria, pone vn ídolo de Venus > Y. ' 4.A+

lefia flor virginal del Maná, que ba- ;unto al Hijo de la íánti&ima Vir- .. \ .v ■

xa del cielo. Y  conforme á cito di- genj.y el Sacerdote,que dizc las pa- : F\ . \
Xi&.á* ísto bien aquel Sabio Padre Drogó. labras de la con fagracion con boca
S aerante Procura,© aIma.Re]igiofa>fer abe- no limpia7cfcupc el roftro del Sal-
Domini- ja virginal»!! quieres coger,y gozar uador;y quádo reabe en ella,y co*
£* P q f del florido M aná.^tf apü virgínea mulga con ella la fantifsima carne

Jtémt* eoUige jlofeuhs Man. Y  verdadera* del Señor , 1a arroja en el lodo, y
mente efla flor ccleíüal no fe di£- cieno de las placas. Quien fe alegra
na de fer cogida de mano, ó boca con el ta&o de la piel ageña,y liega
no limpia. al altar,lepa cierto,q prouoca coa*

Que bien confldero el Cardenal trafidjuiziodeD ios,yfehaze reo
U b.ti \Pedro Daniian. Que ii el Reden- B de códenació eterna. Quhunque ad
caf*6* tor del‘mundo amó con tan partí- altare Domini acccdit inquínalas la-

calar afedro la entereza de la flor xuria ?wxta Vüium Vtrginis ídolum (

virginal > que no folo quifo nacer pomtVeftcrís; qui futra, tilias verba
de vnas entrañas purifsimas; fino fatraminti ore irnmundoprofertdn f i -
fer traído en bra9os de vn a y o , y ciem Saluatorhjpuity &  cum in oí itn-
padre putatiuo „también virgencaf- mundom f&nBifsimam edrntmimpo-
tifiimo ; y ello quando eftaua lio- nitjam quafi tn Uuwtn platearumpró'
rando como niño en la cuna; de yeit. ijídfoü iudiciu ad bocfacrametíi

r . quien querrá fer rrarádo , y tocado act&dit, qui adbuc aliena cutícula ta*
aora, quando yá*reina gloriofo en Bu bilarefeit.Vxits fi canfina grande
el cídoí Si puedo en elpefebté, no horror a vn pecho Chriftiano, po-
quena lícgaflen á.fel manos, que no c nerclidolo de Venus junto a vn
fueflen muy limpias ; que pureza Chriflíb crucificado,© efeupiile en ‘
defeará aora en quien huuicre de fu roftro, ó arrojar en vn cenagal fu
tomar fu cuerpo en las fuyas, quan- carne purifsima;veafe,y con Adere-
do fe vh íublimado en la gloria, y fequanto horror debe poner, lie-
Mageftad de fu Padre ? Si Redemp- garfe al altar con confidencia de pe
tor no fie* tantopere diltxit floñdi pu- cado carnal*
dorü integritatemjot non modo de vir* Reole haze S.PablO del cuerpo, r Cía*.
gineo ‘otero nafar¡tur *fcd etiam d nu - y ftingre de Chriíto a quien indig- Tt -
tritio vhgine traBaretur boc cu namente comulga,y por configure
adbucpamulas vagiret in tunü-f qui. te particípate en fu muerte, Y  Tcr-
bus, nunc obfbcrojraBari vult corpas tuliano fe atteue a hazelle mas cri-

fmmtehm iam i mm enfus regn&t in ece*
D minal cargo,que a Jos que pulieron Ub i\ 'de

lis) Si mandil manibus attlngi volebat las manos en fu fantifsimo cuerpo., Idol.c.p.
inpr<sfepio pofhus; quantum mmeeor- Prob freías í femel luda i Cbriflo pía-'

' porifuo vult adejfe munditiam ,iam in ñus in tulerunty i d i quotidie eius corpux
paterna man ¡latísgloriafublimatm? hcsjfunt.O manas prasid en d a ! Vidt-

Y  fin duda ay pocos vicios, que rint tamban per fmilitüdinem diBum
tanto aborrezca efte Dios Sacra- jit\fite manas tas fcaudalizat ya mpa-
mentado,como el torpe, y carnal. ta eam̂  qua magis ampatancLs, qadm
Y  es muy dignodepóderació el-.eii in quibas Domini corpas fcanddit>a*
carecimiento , con que habla cn.ef- fsríO crimen grande, ó facrilegio
ta materia el venerable Padre Ble- enorme! Vna vez pufieró en Chrif-

Ser, j8> fenfe. Quí}lquiera,dize,que fe llega to los ludios fus manos, y eftós ta*
al altar del Señor mancillado Con i les cada dia las ponen facrilegame-

te
t
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ín  c . 7 
Cant^

B

Cfi el cilerpó de Chriílo. O ma
nos dignas de fec c-ortadas ! Vean 
los tales,fl fe dixo poc’ellos,fi te ef- 
candáliza tu mano,cortar eIa,yarro 
/aladem btaqo. QUe manos mas 
dignas de ,fet cortadas ■, que a que
das, en que padece tan grane eícan- 
dalQeleüerpü&ccofanto del hijo 
de Dios? ;

V  erdademm ente quinto es ytil, 
y medicinal el cuerpo deíte Señor 
dignamente recebido * tanto es da* 
ñofo,quando vno le recibe con ma 
Ja confidencia. Y como ponderó 
bienáeft.epÉopoílto Filón Carpa-
d o . ^  sft terttmdmnAftmfitimana' 
rumbas natura quaprüfuá dignita-
téi O* sxccUimLx óptima e/SenttacJam* 
im\tad;rn mutato otdms pefsimafiant  ̂
atqtit ittfit’ma. LictC v/dere quofdam 
exboe faeratifíimo comiiah flirt quo- 
tidispr<miürts^&oh idfolmn adgiben* 
ñam pro piran miférrimoJt qnad ad ta- 
de,ac tantumd¿raque ineffdbiie  ̂&  c&- 
ítfie conuiuuim,L4.ngílortim cboris op- 
tabiUdmmunáo corde, atqut for didato 
axdaBer acceden infolenúfsimi de*,
noraté prafumant * Es delta condi  ̂
cion la naturaleza de las cofas diui- 
aus,y humanas, que las quefucrari 
prouechoíifsimas bienvfadas, por 
fu dignidad, y excelencia, vfando 
mal dellasjfe haze danofas, y peísi- 
mas. Cada dia experimetamos^ que 
algunos mientras mas comulgan,ó 
mas feequentá el altar,fe haze peo* 
res,yde mas elttágadas coílumbrcs; _  
Por eftacaufa van-caminando a la i ?  
polla a las llamas eternas, porque fe 
atreuen a llegar con inmunda Conf.

J.ciencia,y coraron afquerofo á tan 
íánto., y tan celeftial,y tan inefable 
combite, con cuya villa fe glorifi
can los Angeles ;y con vna atreuida 
infolencia acometen k cnguLUlle^y 
tragalle#

O Señor, y Redentor mió j no 
permita tu diurna clemencia, que 
incurra yo en facrilcgio tan enor-

l A  í me,ni en culpa tan graue; cá/gafe- 
J me la mano del braco, anteá que a- 
treuidamentc efeandalizc ifu  íán- 
riftimo cuerpo: plieguetífeme ios 
labios, fin podeilos abrir, antes que 
con boca facrilega acometa a'tu 
puríísima carne,La comunión,^Se
ñor, de tu cucrpomo ífe me conuier 
ta en ;uizi o dé condenación;niihe: 
fea o cali on, y; cuchillo de muerte,1 
loque es antidoto ddla,y medici- 
nade vida. . ■■ J

CAPITVLO II. ;

L a s  a m a r g u r a s  d jfp o n e n ^ p a  

r a  c o m u lg a r  c o n  p r o u f r  

c h a .  f , |

Caro mea Dere cJ? cibus., V  
loan.6.

A . n d a v  A laley, 
que fe comiefié d  cor 
dero con lechugas a*: 
margas. Panes azi mes Bxod, 
cum laBtícis agrejHbut*

O Como leyó el Hebreo , cíinr,a~ 
maritudinihus. Con yernas amar
gas, qualcfquicra que fue fien. Y  
afsi íienten algunos , que no li~ 
mitatialaley jque fuellen folasJe* 
chugas filueíires 5 fino que febufi 
cafíén varias yeruas amargas} por
que era voluntad del fnpremo L e 
gislador , que no fe celebraffe la 
Pafcua , ni fe comiefíe el cordero 
ítri cita faifa de amargura. Quería, 
que lo azedo,y amargo de las yer
uas truxefle á la memoria á los 
Ifraelítas las amarguras , que a— 
uian padecido en Egipto de las 
quales les ücaua ya D ios. Efta 

I memoria les hazla mas fabrofo el 
cordero , por cuya fangre fe Iw

t2

bra-



Sfc*
\nmm d i  iá muerte , y faliatt de.ja 
iécuidunlbré de Egipto,para go$ar 
dé k  ¡Libertad defeada. .,..

ViñibüdO ál mittcno,fiendo efr 
te cordeló Pafcual viuá figura del 
que íé kerificó por noíotros, yfé; 
ttíjs da a cpmer a los fieles ,esmuy: 
d%úo de reparo , que no quiera 
Dios le comamos fin amargura 5: y 
qué mientras mas , y mayoresdas 
triga el fieruo de Diosy llega mas; 
bien difpuefto al altar ¿y le entra: 
máséii prouecho el cordero diuD; 
nOiGtañde ocáfion íenos ddá to
dos cotí cito,de comulgar co pro * 
ueého/ieñdó tintas las amarguras, 
que en la vida fe ofrecen ; y auiep- 
idótauto dé íálfa,éulpá muchá feráy 
quena nos fepábieh el cordero; ¡

§> L

La amargura de la penitencia d¡f~ 
pone pata la jágraia co* 

inunion.

T  i  í  v i o  ' O v  a  kr x\ o -

A

Q-Vie ñ  puede dudar, quelá 
memoria dé los pecados 
paliados ¡y de lá íeñildüm- 

bre, que padecimos, quáhdó nos 
entregamos á ¿Líos,es yéíuá,que a- 
máfgaalguíiojy ahelea el paladar 
de las almas ? A eftd memoria fe li
gue Ja compiiutíoh ¿ y el do
lor i y la penitencia > y las lagrir 
masitodoloqual feténueua* def- 
pkttá,y auiuáála villa del cofdé- 
ro^qucíépone en lamefa, Y  no es 
jufto fentárfe vn hombre á ella, fifi 
ptobat delta ámargufa, porque ílt- 
ueparados efetos muy neccílarios* 
El vno es,pata que el manjar edefi 
tiad fe com aco a mas hambrey d  
otro para que fe abráce, y cueza, y 
le digiera mejó^qUién le come,

Ko fe puede dudar .¡fino qué míe 
tras el eftomago éfiá más limpió de [ 
humores,y mas fofíegado,y qtuet<v

(é goza, mejor,y fé.afs lenta masj>je‘
¿á cómídaUo^mifnipfe cxperamea- 
ta en e ite Ulan j ardiumo ¡ qü e fuft 6 * 

j $a las almas í que nñenttás, ló.inté^ 
rior ddlás éíiádnas limpio ; dé éuí- 
p as ,y mas fió flégado ,-yJq ufe t cr, f.táñ J 
to mejor fé disienta ,.y mas bien, fé 
logra* Para eiVüs dos efetos ayuda 
mucho la còmpuficion,y dolbr de 
las culpas. Porqué áfsi Cómo Ib dui 
ce del pecar cria en el álma.malos 
humo resaqué lá defgáñaii dèi man
jar celefikl-, y Ja ifidifpórtéh para 
fentatfe.àdamefaiàfsii al contrario 
las lagrimas,y el dolor la purifican* 
y limpian, pira c'oiiielle con ham
bre,y puouecho. [ - _

Ponderacid èà èftà deì Ábad.íLii 
perto.CíJ>»ííí>¿JÍtfafii lacháis agrt¿ LÌb,idn 
fi i bus comed i mus, cu. nos mttipfos prò Bxod * 6 

peccatis no fiéis nffligtmus.quattnus ip- i  t* 
fa amari Sudo pteniténtié ab fiergai à 
mentis Jtomacho psruerfà humor# v i
ta. Aquel come con lechugas amar** 
gas el cordero,qué fabe afligirle, y 
ház'er penitencias por fus pecados; 
là amargura le firue de purga, qué. 
limpiá,y purifícalo intenor de fu a i 
má,con que fe defpierta la habré,y 
fe auiua él calor,pára comulgar cotí, 
más.gufto*yq>rouéchd. Y  íítio fen- 
timos eftá hambre * ni hálíámbs é l 
güilo,y fatisfáciOn debida a tan di-* 
uino man ja i , echémonos á nofo¿ 
tros la culpa por la falta, qiié tene* 
mos de còihpuhcib,y dolor ¿y pof¿ 
qucdcteràm òs de l i  mefa las l¿ j 

Jj| thugásámáfgas. .
Afsimifmo éftá cpmpüncioñ, y 

dolor es lá qué obirá quietud,y fof- 
fiégo én él alina, y là dà fatisfàdò^ 
con io quaì fe áfsiéritá mejor el 
jat diuino , y entra mas en pfoüc- 
cho. Muy bien nos lo enfefió éifaü 
to Rey Ezcchias,y experimentó eri 
li el fruto j qixe cáufa el féntiifiíérte 
to dé las culpas páífadas ;
Copti abo Ubi omntiaúnos m iolin  
amaritudine aüitné meé i Dòmine

' j  " • ■ - - . j. - f v - - '- .  t  r  - .  ....................

. . . . .  „  &
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yStf i« talihurvita ¡piritas l ¿
« «  i í'tfrripííí  «ií  , & t viitificibifr,CTf? I 
eaetn pace amaritudo mea a mar}fu 
ma, O Seriar, dize ,y : quanto rpj- 
d^n que penfe todps las años í,tc 
mí vida? Ninguno\heyiuido,ch 
que no, hallejhíel > y amargura. Es 
poísíble,q$et,an deíaduertídamen- 
te he viuido ? Tan mal he gallado 
los, añopd Tan defapyouechada-- 
mente los me íes » y di^ • Qií£ 
tamente merezco caftigO? Que bió 
debo por mis culpas quilquier pe- ■ J  
na,y dolor? Pero Señor á la medí, 
da de mi compunción fiemo el a* 
liento,y mientras es mayor mi a- 
.mat gura, hallo en mi mas quietud, 
y fo [siego * Ecce in pace amaritud# 
mea amarifiima.Ella paz interior de 
Hzechias , y fatisfacion de la con
ciencia fue. efeto de fu compun
ción. Yafsidixo luego. Tuautem 
trutfli animám meamy ifl non perirct  ̂
proiiciíh pojí tergum tuum omnia pee- 
cata Reconoció ci fruto de fus, 
lagrimas,que era íaíeguridad de fti 
íahiacion, y el oluido de Dios de 
fus culpas paíTadas , que es lo que 
líente quaiquier penitente, con lo 
qual fe halla mas bien difpuefto,pa
ra Uegarfe al altar, y para q el Cor
dero diuino le lepa mejor.

Y  verdaderamente era los que 
comulgan con efti contrición, fe 
experimenta vna admirable mez
cla de trideza^y alegría, de dulcejy 1 
amargoiporqué con ía amargura, y 
ázedia de las yef uis amargas fe guf- 0  
ta mas del Cabor del cordero, y con 
el gufto del cordero fe endulza lo 
ázedo de la compunción. Aisi lo 
p on d eró fan Eligió. Qaando ad tar
pus Cb fifis , au\ veraY cft *Agnas ,ju- 
mendam accedimus , quamuh de re- 
dempitone fetemttr-̂ arriar i tudinem ta- 
inert diptccatorum recordatione bohe
mas , vt dtílafcat ex venia $ quod a- 
mare/cit cX pitnitentfa ¡ Quando, lle
gamos al altar a recebic el cuerpo

| dd  Seuóc,experimentámos por v- 
uá parte grande alegría,por el con- 
fado,que nos (íá elhucfpcd celef- 
tía! >con las prendas de nueftra -re- 
cónciUlciÓn; más pbt isÉra fétíti- 
mos dolór^y arhdfgurá dé aueíie o- 
tendido. Con eRadenos quieta e f 
alma, para recebir con mejor dif- 
poficionaLSeñor,yguítarmas dé, 
fu diil^urnjya ísirnífmo con laTua- 
uidad del manjar,y dulzura dclper-! 
don fe tíempla mas el íentimientp 
deja penitencia..

Eicn lo eítpecjmentó efto aque
lla lauta p ec a d o r a y  arrepentida 
ilagdaléna. LÍegdal Combitq.del 
Earifeo,paricomuÍgar al Salu^dpr 
por el pie,como lo hizo,y lo adpirf 
tid bien fan Paulino', tpjfhm éiuiji* Epíft* 
cumpáñem maní bus, &.orc pr Ĵcimp- 

]}t y &  ipfam fangumem colitis }ante- 
qud m fítrit cdlix fanguirtis, ofeulis 
fagentibus pralibauit. Anticipada
mente comulgó el fantifsimo §á4 
cratriento,y aquel, pan viuifíco,que. 
auia de dar vida al mundójy áfuer^
<¿a de ofeulos hizo la falúa .á la ían*-' 
grc,quc aun fe eftaua en las venas, y 
feáuia de poner en el cáliz. Con 
que dulzura, y deuocion comulgó 
cita pecadora’arrepentida? Que .fue 
lo que la difpuío a gozar defté Se-* 
ñor con ranta fiiauidád, y dulcura^
San dúdalo fue fuconrricion7y do- 
ior:y eRa ccleRial, y diuina tbqiu- 
ñíon endulzo fu amargura, y pelar 
con la feguridad del perdqnjy con 
la paz, con que la embio1 CliriRo 

1 nueftro Señor de fus píes. A l lindas 
yemas amargas íe hizieron dulce 
ai cordero;y cite Señor le en- 

dulcó la asedia de las : 
yernas amargas;

X § jt .

ña
s?!
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La amargura dé la coiifcfsioft 
\ , íífgonefdtd la/agrada t 
— ■1 coíHuHíoth

L rvá  amarga 'está confefi 
fion'délas culpas j- y vemos 
pór 'teipénenciá la hiel,qúe 

tienten los hijos de Adán en dezi 
lias con entereza, y verdad. Pof- 
qutenó fabemos como eg} que el 
Jyteteaiío , que es dulce en la boca, 
quandó íé comete \ défpues de 
comido, le bueluc en hiel , y a- 
íñargüra 5 y quándo búelúe a fá- 
lit pór la b o c a n ó  ay cofa, que 
tanto amargue , como el dezi- 
i fe. Bien dikb lob - Cum enhn 
falte/tsfrH th ofeeiús mahttn, ¿bf- 
cM et iM ifab linguh [u& , &  ee* 
l$nt in gütiure fuo\ Pánií fias in 
ét'iro Hitas ‘Vittéiur in fet afptdam 
Inénnfim . A l toiifer l i  culpa fa- 
btediién ; y el hombre como go- 
lord delía la detiene en la boca, 
y fe eft'á Taboreandó en ella , y 
á o p  áttecte qúe acaba de tragallái 
poiqute le dlíre nías el güilo de 
fu labor j pero eíi entrando allá 
debito , fe bueíiie en hiel mas a- 
mitga ,que de Afpides ¡ y ella á=> 
margará lio fe dente bien , íirió 
tes guando btielue á la bota , pal 
tá 'dézida ál Cónfeííbr. Amarga 
dédiertc entonces , que vemos pe
recer muchas almas ,p o r fiólo huir 
dé  átjütelía amargura, que c o nfc fi
fia ndd fte dedfe.

Lá fnllnU yetdád nos enfe- 
ñ 6 Sal o mdn , (jiiah dd dixo. Su¿t* 
ab e¡l bomini pánii mtndacy - f id  
pifie'i os eius repUhitu? calculd.V>\\U 
ce fe le haze .aLhonabre el delei
te de la culpa!/,iquirido la com e
te 5 pero defpues fe halla con v- 

j na bra fa c n la b o ca_, quc fe la que-

^  : íAá'yy abrafa V Y ' áfsi.foe/fcperi-ú 
mteritá , qüe el- pecador que fiabe 
bien, quandó Le- comete1} ál tiem
po del contedalic ^es brafa ,qñe 
quema : y nó pocas -vezes por 
huir aquel* dolor y'y- vergueó
la  , fe btiteóte a réteoget allá den 
tro , quandó yá efíaúa pára fa— 
lir*

Deíla dificultad, y  amargura, 
qúe denten los hombres en ron- 
feriar .fus pecádos , fe origina el 
procurar a^ncarállos , y dorados 
tanto, quandó fe confiefTancfca- 
fandolos, ó diíminüyendolos, ó 
abreuiaridolos ? y réfumicridolos, 
deíuCrte, qúe: fe lienta menos la a"* 
fnárgúrá, qué cábfañ , pafíando de 
corrida por lo que pbtede ámárgaf i 

: y efpecificando de eípacio,lo que 
dora, ó aligera la culpa. Teneinos 
Vn ñngülar cxemplo en el Euañgé- 
lio delta verdad i Haze Chfiftb 
niieftrb Señor en el Euangelio car
gó á los malos , de qúe tuuo hám- 
bte,y no lédíteriori de comer; de 
que tertulio definido, y no le vitlie- 
roh-.deqúehéndo peregrino nóle 
hofpedatbii , con todos los otroá 
rigores,qüe vfarón con ehcfpecifi- 
cadoíteiós todos vilo por Vno.Mas 
ellos queriendo efe ufar fc^lós abre- 
uian,y confunden,pote no amargarr 
fe con la relación pot menudo, Y  
afsi dizcn/Señor, quándé te vimos 
con hambre,ó féd> peregrinó, def- 
iiúdó, eáfetítib /A- en la cárcel, y 
nó tefetiíimós L N*ótád (dize O- 
rigenesj como refmhén fus peca
dos en felá Wa pá!ábra,confeífan- 
do folámtehté\ que ño le liíuíéfon: 

ñón Tniútfttátiimiú iibi\ fin dtef- 
ttendteLeñ pátticuláf á lo l míhífte- 
tfo s, ten que fáltaíóriípor hSo irfe á- 
riiáfgañdo con cada vnb deÍÍds,re- 
ferídó por fi^y dizítendolos con ía 
páiabfá,b iñeh o s 1 pudier'á áiiíarpr. 
Qñia ppoprití bomirffimafarti tfi/iil- _ 

J>át feas¿xtttfatfofiii caafa ^ íitm lín i

0
Trs&*
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:d\

®fl lt



C A  P I T V L O II.
Vtlh ofhndtrt , mt Itaes , w/ pau 
cas. Es propriedad de los hijos 
de Adán efeufaríe en la confef-- 
ñon,y procurar que fus pecados , 6 
parezcan ligeros, ó pocos , ó ÍÍ( 
puedcn,niñgmio$^porque les amar
ga el dezülos.

N o efcuí’elaamarguradela eó- 
feftion quien quiere comulgar con 
prouecho ; hagaprucua, y cara de 
fi mifmo, como lo manda el A- 

Cor. ‘ poftot , aunque fe amargue. Pro-

_________________ w
eftuuiere en el cuerpo ,■ lo que có-f 
miere fe le boluerá en hiel; y amar-1 
gura. Refiere el Cardenal Pedro 
Ddmia de vn Religiofo, q recibid 
el Viatico eíUdo enfermoso raa 
la confidencia , y murió luego, y 
comentó aechar hiel por la boca 
en tdnra abundancia, que fe hizo al 
rededor del cuerpo difunto vn 

j charco de hiel; moftrando en ello 
Dios nueitro Señor, que el fantif* 

■ fimo Sacramento á quien le recibe

Proa. I o

\ bet antem fe ipfum homo , ó* fíe depa- -n en pecado, fe Je hazc vna fuente deí . . j . . t.: r. . a n  -tJ l ■ ifie Mq edat, de cálice bibat. Prue- 
uefe el hombre á fi mitmo,haga 
cata , y cala de fu Cabor , y veri que 
no ay agenxos , ni coíoquinridas, 
ni cohombrillos, que tanto amar
guen ,como él fe amargará a fi mif- 
mo, fi con fano gufto pnicui fu fio- 

j bernia, y fu embidia: fu ira , y fu 
{gula; fu auaricia , y torpeza; fu fio- 
xedad , y falta de fu obediencia á 
la ley de D ios, y á las obligaciones 
peoprias. Et fie de pattt iUo edat.No 
coma el pan del Señor á fccas fin Q  
elTas yernas amargas, porque no le 
entrará en prouecho : ni coma el 
cordero fin efta faifa', porque le ha
rá mucho daño.

Efta prüeua de fi mifmo declara 
él fanro Concilio de Trento con 
ios fagrados Dotores , y el cpmira 
feittir de la Iglefia, que es la con- 
fcfsion facramental de toda culpa 
graue, que es neeefíam con necef- 
fidad de precepto, para llcgarfe al 
altar, por medio de la qual haze el j 
hombre vn vomito copiofo de to
do, mal humor, y mortal, que qui- 
tá la vida.al alma; fin el qual le ha
rá tan mal prouecho el fantifsimo 
Sacramento, que fe le boluerá en 
hiel, y veneno. Efto nos quifo en-í 
féñar Salomón, quando idixo. Ver
ba congregantes ,filtj v  o mentís. Quien 
tiene malos humores ,y quiere co
mer con güito, y prouecho, vo- 
mice, porquo mientras el humor

hiel.

Si I Í L

L ,o am argo de la V ida contenidá 
difpone mucho , para  recehiir 

a l S eñor i

TA m b i e n  es yetua amar
ga vna vida concemda,fim- 
pie, fencilla, contenta con 

lo poco, guftoíñ con lo íníipido; 
j fin fomentar codicias, fin querer 
lo que parece auia de aliebdar, fa- 
zonar,y dar gufto al coracon,a- 

Jjuilandofeen todo a la diurna ley:
¡porque cfta fuerte de vida es de 
{luyo defabrida , y amarga. Afi*
¡fi entendió el fabio Nizetas lita- 
legoria deftas yemas amargas.Per j n oraf- 
agre fie i ¡jffucas vita dura , &  v'o- 
iuptatum domitrix , &  qu£ fenfb'ut 
difficülter capi pofsit ? nobts fgnijká- 

k  '‘tur. Nam omnis difciylina irt pr¿- 
\fenti non vidttur tjfe gaudjj -,fed mee* 
rorit, acerba quoque ineipientibus ea 
vita rafia eji , qu¡e ad diuina legti 
amufsim exigí tur * Por eítas yef— 
uas amargas, fe entiende vn rao-, 
do de vida dura, y poco fuaue, do» 
madora de deleites ; y que no fe 
conforma al gufto de los-.feiiti- 

¡dos. V nno vér lo que fe defea, ni 
oír lo que fe guita,ni oler lo que fe 
quiere, ni córner lo que bien fabe,

x ' 3  " 5
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ZJbr* de

da era* 
ditionis.

ni hablar ío que deleita-,ni tocar 
lo que regala. Elle modo de vi" 
uir endicíplina. no es de ,gozo $ fi
no de trífteza: y finalmenteloque 
es ajuíhrfc vno á la , regla , cofa 
es defabrida, y amarga. Peto quien 
quiere Inzer fe digno de (encar fe 
á Ja mefa, y comer el cordero , ha 
de, tener ellas amarguras por fus 
delicias , y el gozallas por Paf- 
cua.

Cotí muy ílngulár agudeza ale
gorizó elle punto Filón ; manda, 

tongref-• dize 1 la ley , que fe celebre h  Paf- 
juquarí cua comiendo con el pan azimo 

las lechugas amargas , no para 
que acompañen al pan , y no fe 
Coma á fecas. Non- vt Jmt viee ob- 
fony %ftd qaia cohibiré concupifien- 
tití ne feruefeant, &  turgeant, quí
dam putant dnutum } non vólcntes 
conflictos affsñvts dedifiers, quod mms 
art amina m auida babet pro fiRiuts 
diüep. Reconoció la ley el genio 
délos hfos de Adán , a los quales 
no ay cofa que tanto amargue ■, co
mo, viuir ( digámoslo afsi) azima¿ 
menté ,coü fimplicidad, y fm los 
bienes, que qual Jeuadura dan pun
to , y fabor a la vida. Clara cofa es, 
que honras , riquezas, y deleites 
fon para el viuir, como la Icuadu- 
raqaaraJa niafiau porque la vida fin 
ellos,bienes * m tierie punto , ni fá* 
zon ,.ni íabür; es frig-idiísima. , y 
ua.fe lcuanta , ni roma cuerpo $ 
ni fe puede dudar, fmo qué es v- 
na fuerte de vida defabrida,y amar - 
ga. ■  ̂ ,, v,

Quien puede*4 ndar fet yerua a- 
marga dexaefe oluidat i no-querer 
fobrefalit,ni moíltarfc h u id os 
pueílos altos , dos títulos honro- 
fos , las ocupaciones luziíhsylos 
preeminencias ; yerua es amarga 
déftetrarfe de los regalos , conten- 
tarfe coa lo pn?cifo •- viüit pobre* 
y auer menéfter; y no tener qué 

j dar. Pile modode vida tan fin le-

uadura, (dize Filón), fin duda es 
lechuga amarga. Pero elfiemo.de 
p io s ry combidado àia mefa del 
cordero, tiene por Pafcua efta a- 
,marguta,y no ay para fei Pafcua, 
que fe iguale à ella vida fincara. 
Quien afsi fe hallare difpueíto., yo 
leafieguro que le fabrá biett,el cor
dero^ que le hará buen prouecho 
fu fantifsima carne;porquc fe pren
da Dios mucho de quien viuc : con 
efte aféelo tan puro,y tanfimplc; y 
fabe el Señor dalle por el celeftia- 
lesddiciasjá quien recibe fu cuer
po.

$. I11L

Lo amargo déla penitencia exte
rior dij[Ponepara lafagrada

comunión•

Ampo.co fe puede- dudar, 
fet lechuga amarga todo lo 
que es rigót,y aflicion dé la 

carne,como es el ayurtoja dífcípli- 
na,el filíelo,la dura cama * ías vig-i- 
Üas,el recogimiento, y.elembafgo 
,de los fentidosjpero todo eílodif- 
pone mucliOjpara comer el corde
ro, y femejantes ejercicios cuezan, 
y digiere los malos humores* y fir- 
ué de faifa,para cómiilgát con mas 
güilo i Sentimiento es èlle de fan 
luán CU maco. Noli errare, nunt* 
quam fempitcmtm 'Páfcba celebratosi 

rx  nifi femper amaritudines comederis*
' ' 1 tAmitotud'mti funt teiuny violenti» y

faoffliBió. N o te eches poluo en 
los ,ojos, no quieras engañarte à ta 
mifmo : Nunca comerás con fabor 
;el eorderó^ni celebrarás éort güilo 
;la pafcua-fino tuuieres aliento3para 
amargarte con todo -lp que<háze’ 
vióleiiciàà la carne,como íingu* 
lar menté lü'haze el ayuno,y lo que 
dà afliéioojydolon ^
: O como fe abraca con Dios 
güilofámente, quien llega al altar:

def-

Graim t :

v \



dcfterrado de deleites, y excroi- 
tado con dolores,y penas. Bien lo  
cxperimcncauan aquellos prímíti- 

'uos Ghriítianos,en cuya perfona ha j 
| bla Tertuliano , quando dize. Nos 

ln  Apol. VSrotemnysaridi , <& omni continen- 
| tia cxpnfsi , &  db omni vit<£ frugt 
' dilati, in facco i &  cintre Volnt antes 9 
inuidia ccelum timdimus9Dcam tangí- 
muí) &  mifsrmrdUm extorquemus. 
Que penfais nos da aliento , y ofa- 
dia para llegamos áDios,y abracar
nos con M? Los ay unos,que nos fe- 
can'; la continencia, que nos pone 
en prenía, y nos exprime el jugo 
carnal :el deítierro de todo plazer, 
á que nos auemos condenado; el 
íaco,y el lilicio, en que nos refre
gamos. Exercicios lln duda , con 
que nos hazemos embidiofos al 
c ie lo , y a los q viuen en el; pues ya ! 
no eílan en efeado de poder padé-j 
cer por Dios ;y có ellos obligamos< 
a Dios con apremio,a que nos haga!

c a pi t vxa ii. m
a ¡ fpeciilaf orei j que tíós énfeñen nue>

U rt j r

fauorcs,y gracias.
Reconociendo eñe fruto por 

medio de las amarguras » exhorta 
el Profeta lerendas á los Verda
deros Ifraelitas , que Jas entablen, 
y fe den de veras á ellas. Status tb 
bi fpeculam ; pone ubi amar budines , 
dirigí cor tuum in viam reólam, in 
quaat$bulafti(a como leen otros, 
in qua ¡xmbulaui. ) Vfqueqtío deliíys 
dijfolueñsy filia vaga y quia ereauit Do- 
rniñus nomm fup:r terram , fesmins 
tircumdabit virum* Aconfejanos el 
Profeta % que tomemos vna atala- j j j  
y a , defde laquafeonñderemos los 
(nenes eternos, para que Chriíto 
hps Había j-con cuya viña defpre- 
éiemoslas prefentes. Y  defde la 
ijiifma cumbre diuifemos los ca
minos tórzidos, por donde aue
mos andado, padeciendo en ellos 
tantas vejaciones , y vltrages del 
mundo , carne , y , demonio, O 
quiere el Profeta 7 que bufquemos 

(centinelas, y atalayas. Status tiri

uas ■ fendas, y caminos, para ende
rezar nueílros paños, parecidos á 
los que C brillo íiguió.

luntamente nos encomienda 
; el Profeta, que nos recetemos a- 
^marguras, como foii todos los e- 
xercicios de adición, y penitencia,

; que amargan ai güilo d¿l fenrido; 
jlos qüalcs aifponen para lo que 
; luego aconfejl, que es desfrutar va 
bien rarifsiino Tque Dios haxria- 

*n d o , y Picado h luz en el mundo, 
** Bn merecelle los hombres ; y es 

.quclaEfpofa abrace á fu Efpofo; 
|y le reciba dentro de B ; Fcemipd 
1 tireumdabit virum , ójxomo dize el 
¡Arábigo 9ampl ex abitar virum , ó 
como la Siriaca , viuijicahit virum . 
Entonces ,dizevn Expofitor gt£- 
ue, fe verifica [cfto, quando el al
ma recibe a Chriíto riueílro Señor 
en elfantifsimo Sacram entopor
que en cita ocaBon le cerca, y reci
be dentro de B , y fe abraca ccm el, 
yconelnueuohuefpedfellena de 
celdliaies delicias. Y  es ella acción 
de tanto güilo , y confueio para el 
mifmo Señor, por razón del que 
el alma recibe ,que fel mifmo pa
rece que fe viuifiea, y alienta, y re
crea.

Para elle efeto difponen las a* 
marguras, y fazonan el alm a, pa
ra gozar de las dulzuras de Dios ; 
y harto defconocida es la que o- 
frcciendqfelas Dios tales , y tan
tas, anda diftraida , y derramada 
en bufea de las del mundo. Y  af- 
fi rebuelue el fanto Profeta con
tra ella diziendo. Vfquequodelicys. 
diffblueris afilia yaga, vfquequo vertís 
te bUe i &  itlus)Hafta quando has de 
andar tan dmertída , tan derra
mada , tan inquieta eu bufea de 
tus antojos : vagueando de acá 
para allá ¿ fin h ilar repofo , ni 

ni fatisfaccion en bien 
la tierra ? Pata , y detente;

fofsiego 
de

X co-



3 * 8 ‘T  I T V  L O  Q v  Ä R T O.

- coracoífhüman'ofenfrena tus de- > #
feos,y recoge tuscodicias, ■ qué no 
hallarás bien que te fatisfagá, fino 
eseíte Dios,y Señor, que tan fran- 
camentefcíe comunica,y entrega.

$ . v .

L o  amargo dé las enfermedades 
dfpone^para comulgar con 

frouecbo*

Erva  amarga fon también 
las enfermedades, dolé das, 
y achaques , porque fon las 

que amargan la vida; y en faltando 
la Talud,mas es raórir,que viuit.Pé^ 
ro grandemente difponen para lá 
fagrada comunión. Y  expctimen- 
tafe vna Cofa bien contraria alo q 
obrarl las enfermedades del cuer
po, que qúanto mas ellas aprietan, 
tanto mas fe defgaña vno del man

yo#. ^  J  jar:y como dixo RXm.iAbom'm&bilh 
fil ei in vitafita pañis, &  cibui ante de 
fídcrabilss, Todo manjar le es abo
minable^ la comida 7 que antes a- 
peteéia con hambre,y de fe o ,d i ef- 
tandovn hombre enfermo, nó la 
puede artoílrat. Mas al contrario 
fueede en el vfo del pán de vida, q 
rtiiettas mas enfermo eílá vno,tie
ne lilas apetito,y de feo del majar ce 

ileñial. Yaísidixo S.Gregorio Na- 
Orat.ai sianzeno. Anima morbo affiiBa pro- 
ciucsÑa,pininaeft Dtoyvt ¿gregie dixit B.Pe- 
zianz* \ tmsfikL 1 alma afligida de énfetmeda 

des eílá muy cerca dé Dios, mucho 
fecateacon él,y con hambre,y de
feo fe Va para encornó auentajada
mente lo enfeña éi Apoílol fian Pé 
dtO;aunqne ellas palabras formales, 
no fe hallan en las epillólas que ao- 
ra tenemos,mas la autoridad de tah 
graue Dotor,tlos dá a entender fer 
verdad,que fon luyas .

Y  no podemos dudar fer afsi, 
por la tazón, que el mifmo fagradó 
Üotor apunta,efetiuiéndó á Fila  ̂
g,río amigo fayó,qué eilanadoÚeii-

S

í>

te-;y hablando con Dios le dize áf-1 
íi. Gratias tibi ago Pater , tuorumgm 
bomiüum Conditor-,'guiños ¡ñutios 
relujantes afificis beneficio, &  per ¿tf- 
ternum bominem internum purgas, 
per contraria adfinem ¡fettum nos du- 
cis. Yo te doy mil gracias Padre , y 
Criador de los hombres , que por 
tantos titulos los miras cómo tu
yos,que nos beneficias fin querello 
nofotr os,antes reíiíliendo,y repug 
liando á tus mercedes, como fon] 
las enfermedades,y achaques, y co j 
ellos nos pulgas el hóbre interior,y 
nos defpiertas la codicia,y hambre 
de ti:y lo que parece embueluc có- 
trariedad,mientras mas doliente^ 
confeguimos vn bien tan grande,í| 
es hallar güilo,y fabor en el pan ce- 
leftial,prenda;fin duda de que eílá 
con fialud el alma,aun que en cuer
po dolicíité.

Y  como el hombre fe purifica 
mas con las enfermedades, por la 
mifmacaufa viene el Hijo de Dios 
con masguíló,a viuir ,.y hofpedar- 
fe en el. Pórlo  quäl fe gloriaüa el 
, Apoílol en fus enfermedades , có -1 
mo ello  'confieífa. Libenteb igitur} 
glofiabor in infirmitatibus meisgvtin- 
babiiet in me pirtus Cbrifii. De müy 
buena gana me gloriaré fiémpre en 
mis enfermedades,para quela for
taleza de‘Chfiílo fe álo'xe en mi co 
mo en tienda de campaña. Éflo dig
nifica el rigor de la letra y findudá 
fe experimenta,que el enfermo ,’y ' 
doliété,que recibe á'hueítro Señor, 
admite en ñ  m ifm o, cómo en pa- 
uellon,y tienda,al gran Capitán ,y  
Rey de los exercitos, que viene á 
albxarfe en él,para pelear Tus báta- 
lías^ i  fobreüencer con paciencia 
fus males. Y  afsi vemos a muchos 
‘enfermos,qué con Polo elfauor, 1  

y focorro del fantifsimoSa* 
cfamento ,losfobrepu- 

:jan,y'vencen,
. . .  .

Epiß- 6* 
adPbilá-

ttov,
t i .
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La bumiiiatiori con fu amar
gura di fúme también.

Ambién fon yeruas amargas 
las humillaciones, que en la 
vida fé ofrecen,afrentas,in

jurias,defpreciós, perfécuciones de 
enemigos, tentaciones dél demo- 
ñio. Todo loqual fedébe tragar 
con güito por comer el cordero.

, Tita es ponderación de fan Cirilo. 
Quod cum dmaris be fbis comeditar , id 

de per ¿enigma defignat) nosipfos quibuf- 
j FcJifait. cumqus ad pa rti cipandil CbriJ?u¿pro- 

ponitar ypro étus amore arumnas, &  
dolores libentifsime pati. Própoftit étia 

PdGm.so írt laHusis agvcflibuó imaginem eorüt 
de SaBfqyd m0¡s/iam animis inftmnt * cum- 
Fejlimt >iní¡aam ftiimicivexant ,cüm agí t amar 

tsntdtionibui, eilmJudoribüs,/ cajusfe- 
rat,pró CbrtBo /¿rendís txcrcemur- 
h¡ec enimvelut amarare quoda rejper- 
gunt fnerttémfoárumnis int ele rabilé 
bsts criítiatit, CoñíÍderémoS*qué ju- 
taménte fe ponen en la tnefa las le
chugas amargas con el cordero,cd- 
md V na énigma,que nos enfeña, q 
no fe puede gozar de lo vno' fin lo 
otro,y que a ̂ üieñ fe le propone el 
cuerpo de Chriíto mieftto Señor 
en ei altar por comlda,féIe da júri- 
tamente a entender,que debe fufrií 
de buena gana afrentas, y dolores: 
odios,y malas voluntades, contra- 
dicíónés,y perfecuciones de hom
bres, y de demonios. Que íe deben J J  
Henar con paciencia, porque mien
tras mas fe padecierejírtejor, y mas 
á píóueeho fe podrá córner el cor
dero* ■ ■ ■
k A  maños llenas fé han de Cegar 
hs amarguras, primero q fe coma 
el pa délos Angeles,y fe goze de- lá 
miel ¿deítíál.A ísilo fupone el Ef- 

Cant. $< pofo fanto,qüádo AizQ.Meffui m p- 
fhdfrt tnearrt eurrt aromdtibus meis, co
medíJkttant cum mélle meó, O como

dizeillós Sezentaicumpartém¿o.T)Ó- 
de /unta él Efpöfo faritO la mirra * y‘ 
el panal,eñfeñandoií os én eftó,que 
no fe comé él pañál*íuyo', 6 el pari 
fuyo todo azucarado , y amafiado 
cori m iel, fino es cOri la amargura 
de la mirra;y que era üieriéftér' Co
gerla mirra en niano/os, para co
mer él panal,ö el pán con la miel;
Cada vrío tiene fus amarguras, á 
ninguno lé falcan fus hieles ; vafiaá 
fon lás coiigöjáSj adiciones,y mo- 
iéíliás de los fierüös déDios. Quié 
es el que rió tiene éfpaciofos cam
pos,y miéífés de mirra,que es fuer
za,fegar,y coger ? Tériga buen ani
mo,y tome lá hoz, derribe, coma* 
y pruebe fu amargura,y comerá del 
cordero con güito,y del pan con iá 
miel;No fon pocos los que hurta
do la maño al legar déla mirra,y no 
queriendo tocar cofa qué amargue* 
llegan al altar por él pan,y verdade
ramente lé cojikn , pero efcoñde- 
feles la miel* que viene incorpora-1 
da en el pán ,y no pmeuan ia dulzu
ra efcöndida,porque huyen dégufi 
tar cofa que .amargue;

fiftás fon las amarguras,que debe 
|ofrecer a Dios quien comulga, y 
puede efiar ciertOjqué haze a Dios 
fieíhjy le da bueñas Páfcuas; y afsí 
prónimpé con excíamácion Ori
ge nes.O mira fe jtiú itas! S i v is  dism L , 
feßum  ageréjVt Deas latetar fuper té-, j
áfflige animam tuam * non potefi qws íf* 
dtem fefiunt apere * nifi maríducauerit 
Pafcha cum amáritudint ; feßiuitates 
D ei ní) recipiunt dulced'mem éorpora- 
Iem^nibil vbluptmpm^aüt luxurtofutn 
volar)t \fed äfßiBionem an im i, &  a- 
m aritudinem , bumHitatemque depof- 
iunt.O  máráuillofa feftiuidad* en q 
el hora bré fe amarga ä fi mifino! Si 
quieres dar á Dios vn buen dia, dá
telos malos á ti ifi quieres alegrar á 
tu Criador* toma para tilo  peño* 
fo,porque no puede gozar de fiéf* 
ta,quien no quiere prouar amargii-
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lasXas fieftis d i Dios no admiten 
dulzuras camales,ñi fe pag3. de de
leites viciofosjfolo eltinaán las afli- 
ciones del animo,y vn coraron hu 
milladó,y contrito,Corrige,ó Cor 
dero diurno, mi güilo i fea me dulce 
lo amargo,y mi confuelo Jas lagri
mas, fabrofa la confcfsion de mis 
culpas,deleitable la vida fmceta,fea 
me apetitofo el rigor,y fabrofas las 
dolencias,y tenga por plato rega* 
lado las injurias,perfecuciojies, ya- 
frentas,y tenga por alegre Paícua, 
prouar,y comer amarguras a pallo,

C A P I T V L O  n i .

*T ) i f p o n c  m u c h o  l a  o b e d ie n * 

c í a , p a r a  c o m u lg a r  c o p r o - 

u e c h o '*

§. I .

Las ceremataŝ con q a e  f t  comía e l 
cor ¿tro > manifieftan tfla 

VerdaL

V cho  fe obliga el Se 
ñor,para darfe en co
mida con Ja obedien
cia á fu diuina ley : y 
grande difpofició po

ne de fu parte,quie fe mueíira muy 
obferuantedelos diurnos precep- 

Exo.ia. tos.Mandaua Dios comer el cor
dero con lechugas amarga?, como 
acabamos de dezir,y parece que no 
queria el Señor,que en aquellamif- 
teriofa mefa fe íenraíle, quien no 
tnuietfe aliento , para comer lo que 
eradefuyo para el gufto,no folo 
deGabrido ; fino también amargo. 
Bien pondero fan Am brofio, que 
todos los mandamientos de Dios 
fon poco íabrofos ai gufio , y fus

Ssrm. s*

B
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confeios fiempre fe le hazen amar
gos. MandatorumChrifii vtilittr a 
mzrlfermoriei divo fandi funt, amari- 
tudo fermonum vudicina i  ¡i anhtoÁrii. 
A  quien Tupo bien el oít,fi quieres 
ícr perfcto,anda ,y  vende, quanto 
den es,y figueme ? Si tienes dos tú
nicas,de xa la vnaíSi te hieren en v- 
na mcxiila,buduc el roftro , y ofre
ce la otra? A  quien no le amargó la 
pobreza de efpiricu, la manfedum- 
brc,las lagrimas, y todos los demas 
confejos, que Chrillo nueftro Se
ñor encarga a los fuyos ? Pero to
dos fe deben tragar de quien quiere 
comer el cordero , porque la faifa, 
quelehaze fabrofo,fon las lechu
gas amargas. j

Mandaua afsi mifmo la le y , co
mer d  cordero calcados los pies: y ¡ 
elle calcado, como aduietce do&a- 1 
mente el Padre Pereita, no era el 
ordinario,y vulgar; fino elajutlado 
pata hazer la jornadaJarga,y traba- 
jofa,qucD ios les mandaua; y afsi 
auia de fer mas rezio, y fuerte, que 
pudieífe refiíHr á la afpcreza del 
fr ió , a las picaduras de las ferpien- 
tes,y á las puntas de laá efpinas agu
das ■ y elle calcado tal queria Dios 
fe pufiefle, quien fe fentaua á co
mer el cordero. Y  quien no defeu- 
bre en día ceremonia, que tenia el 
Señor pueíla Ja mira en la difpofi- 
cion , quedefeaua en quien fe auia 
de fentar á comer el cordero de 
Dios? La qual fe la dauan losdlni- 
nos preceptos, que hazen oficio de 
fuerte calcado; que fí bien aprietan 
el pie j pero juntamente fon fu de-: 
fenfa, y reparo , para no fentir las; 
frialdades del tiempo: para no ferí 
heridos de las lenguas yenenofas 
de las ferpicntes: para no fer lafti- 
mados délas efpinas penetrantes, 
y agudas: porque la continencia, á 
que obligan los diuinos preceptos, 
y el rigor,y dureza de vida,c$ la que. 
quiébra las efpinas de lo s. pecados,

Que
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qùe ilo Tolo detienen en el camino; | ^  
però entraiidofe poco à poco, v ie -| 
nen à herir al alma de muerte. Sen

timiento es cite de Tan Gregorio 
Niflcno^jpMítf, quapedibue infixa n$ 

folúmrttiñentyreUrdantque ; verum- 
■ ¿tía emc&nt , peesot a flint quibtte du
riti es calceorum d fin d ie , continentif - 
Jtma,videlictt¿enuis,ac dura vita}qua 
frangle fpinarum acumina, quibus À 
partió generiqueprincipio, ad interiora 
vfique peccata,bis ingrediuntu?, vtpe
ni tus occidant.

Y el B.fanGaudeiicio,dcclaran-i — "" ------------ j —"-------
ie£í Exo do mis los peligros del camino,

\di en que haze jornadas el íiemo de 
Dios , feñala tres. El primero es 
el demonio , que es la culebra en
te fcada,que eftá en la fenda , para 
herir con fus tentaciones, y fugef- 
tiones ocultas.Elfegündo cse lA - 
quilort frió del mundo,que profef- 
fa vn difsimulado Ateifmo, y oluí- 
do de Dios , y del otro mundo. El 
tercero,los dogmas, y fentimien- 
tos de los Hercges dogmatizantes, 
que fon nueítros fentidos, porque 
no creen que ay otro bien; ílno ; el 
que ven,tocan,y gu an d o s qnales, 
Como efpinas agudas nos hiere de- 
fuerte,que viene á correr riefgb id 
vida del alma. Contra todos ellos 
peligros nos arma,y defiedcla ley, 
y preceptos díuinos,con los quales 
nos preuenirnos,para paüar íin le- 
íion,y nos hazemos dignos ,-fi nos 
calcamos con ellos, de fentarnos a 
la rnefadeí C ordero, para rcccbir 
el Viatico, có que auemos de mar
char a la tierra de promiísion.L^íV 
diu inapr acepta,quibus grefius noftra- 
rttm mentiummunire pracipim ur, rt- 
pugnani \& ferpenti diabolo, Ó" qfptr* 
rim o tAqnüoni G «ntium &  H areti- 
eortim vndiquecompungtntiumfipinis, 
éc tribu ía*

Mandauaafsimifmo la ley , que 
noícquébrafíe huello del Corde
ro Pafcuabeii lo qualfe daua á en-
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tender { como djz¿ el- nufmo’ ìàn  ̂¡ 
to D o to r, ) que el cordero querfe 2f f i
comía obligaua, y pedia ,vna-bbe :̂(a mc m 
diencia perlera,ao fojo en lo,que, 
es mas fácil ; ííno en lo  qüe es mas, 
fuerte,y mas dutb.No fe puede du
dar, fíno que. entre los preceptos v i 
nos fon mas blandos ,y fáciles,,y o- 
tros mas duros ^y,fuertes : y lio 
contenta .Dios, que vno guarde lo 
fácil,il quiebra lo duro. Que es el 
cargoque hazia Dios a los Efcri- 
uas, y Fartfeos. Va Vohis Scriba, &  Matlh. 
Pbarifai bypacritarfuì decimátü menr 2j „ 
tb£,& anethum,<&cy&imm, reti- j
quifis,qua firtiora funt ¡¿gis* A y de ¡ 
vofotrosEfcnuas, y Par íleos, que 
dezmáis el coinino,eiilantro ?.y aE 
carauea,y dexais lo mas fuerte: de Ja 
ley.Guardáis lo mas blando, y que
bráis lo mas fuerte quebrantáis los 
huellos del corderò. A y de vofo- 
tros. Qupd eíi vaHdius nò comminila- 
tur,ñeque quajjltur ; fed jolidUm.fna- 
neat,quodpr a septum non cuflodientes4 
meritò exeipmnt va ab eo,cmu$ófi¿ c$- 
námantyva vobis qui decimati* . , , ,

§. i l

AÌ hombre ¿hediente le regala 
Chrifto 'riueflro Sen òr conL ' 

fu Huma dal cura 4 -

POR otro camino podremos 
raftrear la mifmá verdad.

Cierta cofa es , que el que: 
comulga Combida à Dios f y es có - 
bidadadeltGcenabo cum,iÜo 3&  jpfì 'Apocty.

, mécum. Yo;dize.Chriflo , vengo -á ’ 
cenar Con bl ,*y diviene también à 
cenar cúhm igo.Y paralo vno,y.lo 
otro diípone -, y prepara mucho ía 
perfeta obediertcia,Mereció el fan- 
to PatriarcaAbrahámtener.a Dios; 
por combidado>y que tres Ange-' 
les,que reprefentauan las tres diújU 
ñas pérfonas,fe fentaf en a comer 
à fu mefa¡.dpparuerunt fres v iri Cjen.i8.
tes prope eum,. Aparecieronfb., dizc j

el
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I d  Texto fagtado, tres varones ca

tantes junto à él,donde los Setenta 
leyeron fobre el. En las

,quaie$ palabras halló mifterio el B j,
' Ser. 70. ¡ S.Agüllm: porque en dczir, que le 
di temp* í apareciere foíxc èl,Jefeubriò el fa*

* grado Efcrítor la obediencia, con 
qüe eftaua tendido el Tanto Patriar
ca à la voluntad de Dios. Subite trai 
fe voi anta ti Deifleòjuper ipfurhfiart 
didtur. Dios eíU Cobre quien fe le 
fajera,y fe le pone debaxo, y el qué 
ella debáxo do Dios , merece con j 
Tu tendida obediencia combidar à 
1 D io s , y hazelle piato en fu mela , y 
q diga el Señor del, Cañaba cum to.

Afsimifmo quien comulga * fé 
lienta àia mefade Dios,y cómo di- 
ec el refrán; Haz lo que tu inno te 
manda, v dentate con èl à la mefa: 
de fuerte , que ninguna difpoficion 
puede ayudar mas à receñir digna
mente à nucíiro Señor, y fer fu co- 
bidado, que ferie muy obediente. 
Con vna comparado ajufiadanos 

\PtQ&<'2,y declafó cita verdad Salomon.
l/erunt jfíitU'TiyComedet fruBtn eiu&, &  
qui cufias efl Dominifyijgiorific abitar* 
O tr o s 1 ey er o n. Qui exptBatfruBum, 
comedetfruBus cías quievtpeBator 
tft Domini fuijghrificabitíiri Y  los 
Setenta. Qm phntat fimm. Y  quiere 
cíezir en Turna, q el q plata,y guarda 
la higüera,y éfpeca con padecía fus 
frutos,los conierà con abundancia, 
y dulzura: y lo mifmo experimen
tará el criado, que guardare los or
denes dé fu Tenor, y eftuiúere col
gado de fu gufto,y querer. ■
. Y  aunque ella fentencia de Salo
mon fe ehiende à la obediencia de 
qualquíer criado con fu feñor; pe
ro fingulatmenté fe verifica en los 
que procurariTér Obferuantes de la 
diuiua ley, y có mucha ptopriedad 
fe compara nueftro Señor àia hi
guera* en Cofrefponder con frutos 
du Idísimos ,á quien féajuílaen to 
do à fu guftoíy donde mas abunda-

A
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teniente los goza , es éü el fa.ntifsi - 
rao Sacramento, quando con de- 
uoeion le recibe:

Entre los arbolo? el que menos 
labor pide , y fe contenta con me
nos cultura, es la higuera; porque 
apenas pide mas que plantarfc * y 
guardarle. Y  afsi Salomon,atendié- 
do á ello,no dize,que el qué la cul- 
ttua, goza fu fruto ; fino quien lá 
planta, y la guarda: porque con ef- 
tas dos diligencias lolas fe dá por 
obligada á dar fruto. En Jo qual fe 
nosdá á entender, con quan poco 
fe contenta Dios íiudlro Señorea
ra darfe por obligado de hazernos 
mercedes. Que,cortos fon los feí> 
uicios, que le ofrecemos; y fe halla 
empeñado eoú ellos , á darnos fu 
gracia,)7 fu gloria? Coa quanto me
nos le contenta de lo que piden los 
hombres ? Con vna buena volun
tad fe fitisfazc, qíiando no Corre la 
obra parejas con ella; y difsimula 
muchas faltas, que los feñoresdel 

' mundo no las Tufricran en ios que 
fon fus criados. Quan do los Reyes 
del mundo fe dieron pot bien fer- 
uidos con los defeuides, oiuidos,y 
faltas,que todos hazernos en el fer- 
uicio de Dios ? Y  fudiuinaMagef- 
tad villa nueítra flaqueza losdifsT 
mula,y páfía con ellos,y íi ay algún 
bien en lo que haze fu fieruo,lo ef- 
tima,y premia liberal, y magnifíca- 
mentc.

Entre los frutos de los arboles fe 
haze grande lugar el que pr oduze 
la higuera,por fu dulzura, fazóri , y 
entereza. Es fruta melóla,parecida 
al Maná ; bien digefta es fiüudable, 
y madura es toda de comer,fin aucr 
en ellacofa,que echar ámal. Qyan 
bien nos reprefenta al íah'tifsímo 
Sacramento, fruto dulcifsimo, en 
que fe goza la dulzura de Dios enfu 
fuente! Es falubemmo yporquedá 
vida>y falud,nofoló al alma* fino di
cuerpo también: de tambuñlogrOy

que
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que ilo ay cofa crt èl,que puedá, ni 
deba defecharfe : porque todo ei 
de comer,todo vida,y dulzura. 

Entre todos los arboles la higiie 
ra dà dos frutos al año , y lo que es 
flor en los otros, es en ella fruto. 
Por ella dixo Plinio, uídmirabtlis 

1 efi pomi bai ufi smodi fsfi imito, ■ uniti t 
in canti ssad mataritatem pr operandi 
arti tixtuYé , Admirable es la prifa, 
con que fe adelanta ella planta,apre 
furatidofe con el arte, y genio de la 
naturaleza,a madurar,y preuenir co 
vnos, frutos a otros. Y  en algunas 
tierra idize elle Autor , ay higueras 
que dan eres frutos al año.Quan biè 
quadra elio al fantifsimo Sacranti ti
to,donde cite Señor fe nos mueílra 
tan liberal, que no fe contenta con 
darnos vn ftutojííiio tres, vno tras 
otro ! Porque luego que vno le re
cidale comunica fu gracia con par
ticulares fauores, que dentón ios 
que con afeito le fírué: en la muer
te premia las almas' con gloria ; y 
defpues en la vniuerfal re farree ció 
darà gala à fus cuerpos,dotándolos 
con los quatro dotes de glória.Fru 
tos fon todos ellos del fantifsimo 
Sacramento,que goza el obedien
te a la ley.

Demas délo dicho ningún ar- 
1 bol agradece mas el eñiercol, que 

la higuera,como el mifmo Plinio 
f ,3 7* &  ]0 aduierte;y lamas beneficiada co 
i/- ella diligencia tan humilde,fe muef|

tra mas liberal,y fecunda en fus fini
tos. Y  en ello tabien fe nos enfeña, 
quá copio fame te fa be premiar elle 
Señor con fauores,y regalos à quié 
le obedece có mayor humildad, en 
oficios,y miniíleríos mas baxos, y 
más proprios de fiemo:mas desla
zados, y menos honrofos.

Concluyamos efte punto corto- 
tra propriedad, que Columda ad- 
ti iérre en la higuera. Si vtlts fiettm, 
qüanmis non natura ,firam facerte &  
îtbsrlores toe illa frtfBus carpen, tune

to
itios 5 prioremvè fiuBum deduci- 

$ i ü r u m  a l t e r q m  v í e n i o r e h  r e d d n .
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Si quieres hazer tu higuera tardía en 
dar fruto yunque porfunatural n& 
lo fea,defpojálá del primero ,=qiié 
diere , para queíe logre rfiejót el 
poílrero;y afsi el efperat, y el de Te
nerla,lera paratide rpgyor in terd i 
porque la dilación hará qué el fru
to fea mas abundante,y mejor fazo- 
nado. Conforme a lo qual dixo Sa
lomón,conforme á la veríiori, qué 
citadlos arriba. Qui expeBat 
comedet fruBus eius, El efperar á la 
higuera,y facudir della las brébas,fe 
rá arbitrio , y medió , para gozar 
mas,y mejor de los higos. '

A  eíte modo debemos penfar* 
que aunque elle Señor fuele pre
miar ios feruicios del verdadero o* 
hediente con regalos,y fauores an- 
ticipados;pero no fuele fer menor 
merced dilatar fus premios , pata 
logrados mejor. Y  debemos creer,- 

í que el elperalle con paciencia, ferá 
mucha ganancia,para gozar fus fa
uores en mejor tiempo, y con mas 
abundancia:y afsi con entera refig- 
nacion debemos ponello todo en 
fus manos,como el Edefíaluco di- 
Ztjfjque ¿td tempm fufiinebitpatiens, 
&poftedredditio iacanditatis. O co
mo dize el Texto Griego. Pulfala- 
bit iúwnditas* Süftafe quien lime al 
Señor,y fi aora detuuiere el cófue- 
lo,no fe pene,que á fu tiempo ven
drá la alegría, y la que aora no g o 
za, brotará defpues con may or abü- 
dancia. N o me congojo,Señor, de 
verme pobre , que bien fe, que mer 
queda mucho tiempo ,en que po
dáis enriquecerme' no me aflixo 
por hallarme con corta fálud , que 
bienTabreis vos reformar al cuet-1 
p o humillado. N o  fe me cae rae! 
coraron, aunque padezca mi cte- 
dito, q vos podréis honrarme abü- 
dantifsimamente, quarrdo la honra 
meayadeentracenprouecho. _

~*CA’

Ecd
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CAPITVLO  IIIÍ*

Franquea TJiosfh pan al ho-  

breltmofnero.

fL\c t f l  ̂ &nu  ̂ (¡ui dt cedo íefceft"  
ditm loan.6.

¿ omETE Dios el Maná 
efeendido ai hombre 
vencedor. Vtnctntidako 

„  j  ■ a u w  Manrul abftonditum. S. i 
Hom.de LaurencioNouaricnfe
slumof, |(jjze  ̂que e[ hombre .limofnero

j quien dignamente merece cite nó - 
bre; y con macha razort; porque el 
hazer limofna pide valor en el co
raron,y valentía en la mano. Y  por 
cftíicaufa dixo el EclefiafUco. Qu* 
msnu p ranalet ¡manda taferuat. Quien 
cumple con la ley de Ja caridad, en. 
hazer bien, fin duda es valiente, y. 
tiene alentado valor, en fu mano*. 
Porque no es menor valentía echar 
mano á la bolla, que.á laefpada * ni 
abrirla,para facar la limofna, que el 
defembainar la hoja ;ni verter el di
nero en el pobre, que derramarla 
fangre del enemigo. Pues á ella va
lentía ofrece Dios el Maná eícon- 
dido,y el pan de fu mefa, porque fe 
Irada obligado á pagar la limofna, 
que fe haze al pobre con el pan ce- 
lefíiafiy con aflentar al limofnero á 
fu mcfa,y regalalle con tan fabrofo 
bocado, como lo es fu cuerpo fan- 
tifsimo. ;

Rftim ó grande mete el Rey Da- 
uid la liberalidad, que vsó con el 
Bercelay, hombre rico,y varori an
ciano, quando él fanto Rey andana 
huyendo de Abfaloü ;y  fe vio en 
los reales con los que le acompa- 
ñauan, fin tener que comer. Eftam 

Ido para morir encargb encaíécida- 
¡nientc al Rey Salomón, moüraíTe

%* Reg. 
*7-

B

^  iclagrqdecimiento debido áloshi j 
Íes de Bercelay, en fentalíos éonfi-1 
go á comer qn Tu nacía. Y  antes de- 2 . rBjg> 
ílo quando,Te bojuia Daúid vitó: 
riofo á lerufalcn, acabado el m o
tín de Abfalór,hizo inñancia á Be?:

; ce)ay,que fe fueífecon él á la C or
te , donde feria tratado como per
dona Real, comiendo á fu mefb. Y  
yaque Percelay rehusó por fu mu
cha edad el ofrecimiento del Rey, 
licuó configo á fu hij,o.Repara lo- idb.p. eJ 

] fefo en toda cha liberalidad, q vs b JJt  
Dauid con Percelay, y con fus hi-1 
jos,y calificándola,dize,quc no fue 
beneficio; fino retorno; no gracia;: 
fino jufticia.Npnaófiftrcnsbentfiettii 
fedrtfirens profifjicys xqv*e pater h -  
rtm ifi me sxulem libsraliter ccfigtf- 
fit. Si Pcrcday (dize ei Rey) quan
do yo sndr.ua deflerrado,fcmofirp 
tan liberal conmigo , que mucho 
e s , que yo aora le pague en la m.iT 
ma moneda? Ninguno lo tenga ef7 
t o , ni califique por gracia ,que en 
mis ojos es deuda, y obligación > y 

(retorno debido.
^Eftañifloria nos defeubre la oblh 

gacion,y el empeño,con que fe ha
lla Chrifto nueftro ieñor co el va- 
ron limofnero. Porque fi eñe Se
ñor fíente como proptias las ne- 
cefs id ades,que padecen los pobres, 
y fe haze caigo del focorro, que 
ellos reciben,como fi a el fe le die
ra en perfona; quien podrá dudar, 
que á los que tan liberales fe muef- 
trancen é l, los Tentará con parti
cular guño á fu mefa, y tendrá pre- 
fente todo lo que de la mano de
dos huuiere venido á la luya, para 
pagarfeloconei.pan , que baxadql 
cielo; regalándolos con fobcranos 
deleites, aiiuiandolos de cuidados, 
y tomando por fu cuenta'elgouier- 
node fusperfonas? ;

Ella verdad nos enfeño Salem 5 
en Tu Eclefiaftés', por cftas palabras 
Vade ergo, &  comede w latitiapanepilEcchf]

tSLVJj

D
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itatm bibe cum gàudio viùum tuum^
quia. Dto pljtceht opetè tua, Exórta * y 
conibidà eftd fabió ÌLey al lìerud de 
Dios, qué conia fu pan con alegría, 
y beba fu vino con gozo , por
terie fus obras khan caído à Dios 
eri grada ¡ y le han rido muy agra
dables i Que Obras fean ellas * y 
qué pan, y vino lo que Dios offoíce 
pot paga,Io declaró muy bien el 
Caldeo , y le liguen algunos de los 
fagnados Dolores. Dixit Stíómob in 
jplritu propbeth d conjpífiu Dòmini. 
Tuturnm eft, vt Dominio mundi di~l 
catfìngalù infacU mimmìufiquÀ Mj - 
df gufila iti U tilh  panem tmm? qui rs- 
pòfitui tfi libi propter pàntm tuum, 
qu$ dédÌftipouperi, &  burniti ¡qui (taf 
(furietu * &  bibe in cordi iucundo vi- 
mm tuumprovino tuo ¡quod mìficui■* 
jtipaupétl, Ò* burniti ¡qui fiuerunt fi- 
tientes .Ùcce émm ben p 1 acita fiuerunt 
ante Domimm opera tua bona . D ixo 
Salomon con efpiritu de profecía* 
IO que el Señor le reuelò.Tiempos 
vendrán tari floridos, en que el Se
ñor del mundo diga à cada vno de 
los Fieles.Ánda,hijó rriio*y llégate 
á la mefa de Dios ; y guftá cdn ale
gría el pa diurno,que el mifmo Se
ñor te ofrece por el pan tuyo, qrié 
mifericotdíofamerite ofrecifte aí 
pobre,y humilde,que eftauá con ha 
bre.Bebe con alegre coraron el vi
rio gcrierofo,que Dios te dà,por el 
que tu dille al meneílerofo en fu 
fed.R.écibe el retorno de tus limofj 
nas:porqué puedes eítar cierto,qué ¡ 
le han lido tan agradables a Dios*' 
que ha querido pagártelas con fu 
iriifmo cuerpo,y fu farigre.Díclio- 
fo pan el qué repatrie el limofnero 
ál pobre; pues en trueéo le dà Dios 
él pangué baxa del cielo , que es fu 
iriUmá virginal cárrie ofrecida por 
là Vida del mudo. Dichofo virio, el 
qué dà a beber el miíericordiofo al 
ricccfsirada; piles en retorno del le 
Ofrece.Dios el virio, que engendra

A

B

AdHtb, 
O-

X .

< virgin.és qué es fiipreciofíísimá
landre. .

Á  cite propoíitó fe piiedéri tra£r 
ájuíládamentd lás palabras del A - 
poítol ían Pablo , Beneficentié ¡ &  
communionis nolite oblíaifici * tal i bus 
eniru bofiys promi retur Deus, N  o 
queráis echar en oluido la miferi- 

¡cordia,y comunión, porque con e f 
i tas h o illas, y vi ¿limas fe negocia , y 
I merece D iosE ii lás quáles palabras 
fe debb ádüértir,que junta el Apof- 
tollabeneñcéciacon iácomunió, 
y los dos nombres los haze íinóno- 
mos. Dando en ello a entender,que 
quien haze el bien* haze comunes á 
ü los bienes de quien le recibc:y co 
mo quien da la limofná , mas fe la 
haze á Dios,que no al pobre , de a- 
qiii fe Agüe, que fu limofna es co^ 
niunionde los bienes de Dios ,y el 
llüiofncro los llizc fuyosproprios.
Cori efto viéiie lo que añadeTucgoj 
Tal i bus enim bofiys promete tur Deus*
Que con la limofná fe merece él 
mifmo Dios : porque negociando 
el linio fuer o con el bien, que haze, 
qrie feanfuyos los bienes de Dios, 
cOrifiguieñteméritehazcfüyo pro
pino al mifmo Dios * y fu .cuerpo , y 
íarigréjcjué fon fus mayores bienes* 
como lo efpecificó ¿icarias. Qapd ¡¿Mbi V 
enim borttlm eíus , &  quid puUbrum j 
áiúspiifi frumentum ele$orúm?&  vi- 
Humgerminins ttirginés. Los bienes 
deftc Siñor, los niás hertnofos, y 
que más fe lleuari los ojos , fon fu 
pári,y fu virio ; fu cuerpo, y fu fan- 
gre. Ellos bienes merece el limof- 
nero, y los haze fuyos con fiis li- 
mofnásiy afsí viene a fer la lim of
na coriáuniori de fu cuerpo, y fari-; 
gre,porque la mcrece>y negocia. Y  
por eflo láíi junta fan Pablo . Y  no 
es para palfar Ün feparo,Hámar hof- 
tía,y viftima a,la limofna, como 
támbien la llamó Milla*y facriflcio 
Euchariílico ,quañdo eferiuiendo á 
los de Corintode da eñe f i t u ío ^ i

~  Oí-
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nifiteiitm'bmus ue en el Grie
go quiere dezir. Diaconis buius litur 
gia. Para que entendamos el paren- 
tefco,y vniontan eítrccha, que ay 
entre la limofna, y el íacriñcio Eu- 
chariftico, y fagrada comunión ,y  
vi£tima,y hoftia del cuerpo > y fan- 
gre de Chriftojpues lalimofna me
rece los mil'mos renombres , y tí
tulos.

N o menos bien fe puede ajuftar 
U promeAa,que Chriíto nttcílroSc- 

jñor haze a los íimolhcros por el 
EuangcÜíh';fan Lucas, quádo dizc. 
Datefo dabiturvobh ; mmfuram bo~ 
namfo confertam, &  eoagitatam , &  
fnpsrsffluentem dabunp inJinutn vef- 
trnm^ddtm enirn menfura , qua mmfi 
faeritU^emstieturvohis. SI dieredes 
limofna a vuefttos hermanos po- 
bres ,nofetáD iosefeafo convo- 
fotros.Dios os llenará Jas medidas. 
Pagará vucítra limofna , y dará en 
precio dolía vna medida cabafy no 
íblo cabal ; Ano apretada,de modo 
que no aya vazio,quc no fe llene: y 
no folo apretadajíino golpeada,pa- 
ra qne quepa may or cantidad: y fo- 
bre todo fetá medida con tato col
mo 7que vierta,y derrame lo que no 
puede caber. Y  todo el bien, que fe 
midiere ,os lo pondrán en el feno, 
donde elle leguro,que ninguno os 
lo pueda quitar. Porque con la mif- 
mamedida,que midicredes álos 
pobres,fereis medidos voforros.

Sobre las quales palabras prime
ramente reparo en la vnifornudad 
de la medida. En lo qual fe nos dá 
a entender,que como el limofnero 
]cl principal bien que haze al pobre, 
es dalle de comer vpara que viua, y 
no des fallezca :afsi Chrilío nueftro 
Señor le premia con la mifraa me
dida,dandofe d A mifmo en mau- 
iar,para que con tan celeftial alimé 
tonodeím aye; Ano que viua vna 
vida diurna. Keparolo fegundo,en 

^que la medida, co que premia Dios

Q j  A K - T  O.
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B
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D

la limofna, no folo es juftá; Anotan 
llcnajy colmada,q fe vierte, yderra- 
ma con abundancia admirable. Ad- 
uiertolo tercero , que ella medida 
ofrece Chrifto nueftro Señor la ha 
de verter en el pecho, y feno del ii- 
jrtofncro. Todo lo qualqnadra a- 
juftadifsimamente á la gracia, y fa- 
uor, que haze cite Señor, dando al 
hombre miíericot*diofo fu cuerpo, 
yfangre en comida.Porque no pue 
de fer medida mas ajuftada ,que pa- 

¡ garel pan,que rinde la tierra con el 
que baxa del cielomi mas apretada, 
que caber en el hombre la grande
za de Diosmi mas remecida, y gol- 
peada,quc poder depoíitarfe en el 
hombre todos los díúinos teforos^ 
ni mas colmada,que llenar el alma, 
y verter el remanente en el cuerpo; 
y no folo quedar fatisfecho de bie
nes el feno de quien comulga; fino 
aucr que verter en conocidos, y a- 
migos.

Efta mifma dotrina, me parece, 
nos la quifo enfeñar Salómoh, quá 
do dixo. Muí ti tibí innoudibmpAü- 
per uní,&  ¿/y/ cottgreganfur^velpe- 
rettnt) abfque tediéis, Muchos man
jares fe cogen de los nouaics de los 
pobres,quando cu ellos fe íiembra; 
y lo que en otros campos fe arroja, 
fe pierde,y perece por falta de pru
dencia,y fobra de poco íáber. Con 
razón llama Salomón nouales a los 
pobres,por la mucha labor,que tie
nen de trabajos;y las rejas que fe les 
dan de fatigas,y duelos. De lo que 
en ellos fe Hembra ofrece el Sabio, 
fe cogen muchos man ja res. Porque 
no folo fmítifica la limofna fuften- 
to del cuerpo á quien la haze; Ano 
alimento también para el alma:y el 
verdadero majar,el que es mucho; 
y Adieta mucho,y haze crecer (co
mo eldize) es fu carne fantifsimaL 
Caro mea vtve efi cihus: &  multus ch 
busCi elle fe gozafembrado eri ¿f- 
1 tos nouales7  todo lo que fe Aem-

VtQU*
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B

D

bu cn'titros gaítos, y empleos def ^  
ht>nrás}deteites, y aumentos tem-r 
porales, pete c e , y Te malogra con j 
deferedito de quien taíi impruden
temente lo emplea..

| C o n c l u y o  con lo -que p ro - 
s.Cor.Ó mete fan Pablo allim oíhcro.íj»/

,í tnlm ddmifri/lrat femen Jeininanti-,^ 
pártem ád tnandúcandum praftabit,
&  multipUcabit fetnm veHrum 
¡utgsbit incrementa frugttm iufi'tUit 
*veftr¿+ El Señor, que tiene vnla-r 
brador , que le cultiua fus cam
pos , y emplea fielmente la Terni
lla que le d a , no le priuá d d  paii 
de fu mefa ; antes fe le dá con 
particular güito por íá fidelidad, 
con que adminiftra fu grano ; y 
de nueuo le va multiplicando la 
Ternilla , que ha de Tcmbrar , y 
dándole parte de los aumentos ; 
que deüa Te cogen . El mifmo ef- 
tilo guarda Dios nueftro Señor 
con los limofneros : M es quietí 
como dueño , y Señor de todo ^
Jes dá hazíenda, que puedan fem- 
brar i y repartir eoü los pobres ; 
y fi lo hazen con la fidelidad , que 
deben , &  panemad mmdtmndum 
praílabit , ciertos pueden eítar, 
que les acudirá con el panfobre- 
fubftancial de Tu m efa, que es el 
pan j que baxa del cielo , que les 
confirme el coracon , y fe le a—
Iiente, para confiadamente lleuar 
Tu limoíha adelante . Y  cada dia 
irá multiplicando la Ternilla , y 
dándoles liberalmente que dar, 
con do qual fiempre crecerá , y 

fe aumentará la cofecha de bie
nes temporales, y efpiritua- 

les, de cuerp o , y de 
. alma*

ì CAPITVLO V.
E l  f k n t i f s i m ò  S a c r a m ù i t o f è  

h a  d e  m e r e c e r  c o n  t r a h a z o s  

• y  d o l o r *

Tik efipank, qui de cálo iefcertr 
d/7. I o a n .6 ;

A n de dolbr le llama el 
R.cal'Profeta,quado dí- 
zei Qbi mandueatU pan$ 
dolorii. Y è n  otra parte 
p an d e lag ri mas ; Ctbabts : ■. d 

nos pane UcrymÁrum .Quitdtanle bie PjaUjp 
ellos nombres.Primeramente por-* 
que Te haamaíadoi coJiió S. Ajgufi- 
tin dixo:dí mafiap.iti’Éti¿,áúla m afa; 
dé la pacíéciá:pon| no fue otra co- Ser. ig . 
fa là pafsio, y muerte del Sainado r, de temp 
q en éftè Sacrarneto fe encierra;fi
li o vnamáíá de paciencia de mu
chas injurias , agudos dolores, 
grande variedad de agrauios , mu
chas lagrimas vertidas de los ojos,y 
derramadas de todo Tu cuerpo en 
Tingre viua.Por la mifma razón le 
llarriá Xfaías.PdW# ahguftia, &  aqtid Ifii* jó  
opprcfsionis.Vií de anguilla,y agua de 
oprcfsio por las muchas anguillas, 
vexáciones,y oprefsiones,qefte Se 
ñor padeció» Afsimifmo fe te da e f  
tos nobrés,polq Te perfuadá todos 
los q te quifícton gqzár , q nò Te les 
há dé dar devalde ; fino q les Há de 
toftar dolor,y québrato: gemidos* 
y lagtimas;fudor,y trábajojyq es pá 
de doloridos, enferm os, humilla
dos, ayunadores ,y penitétes. Y  áfsi r 
dixo Tan Girilo glòfiandò las paila- Ibi ih c. 
bras de Ifaías. Pañis igiiur , &  ’agua 30. Ifaii 
vilifica Cbftjius eft fie'd tu labore-, &  ■ 
fiador t thuentturymagh a  èntm bonafa 
eximíj  n$ psrcipiütur abysyqut ìàciht,

| &  ddicidtur. Eítc pan diurno ;y élla 
j agua vinifica es Chrifto: pah cierto 
de anguilla,y agua dé ápíemio,pór- 
q noie halla finó es eo-fudor$pórq 
los grades bienes no te cómunkári 
agente dciiciofa,y regalada.

V ài
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Por cita razón díxo Chrífto' 

micftro Señor. Operamìni non ci- 
bum^uiperU >fed qui fermanti invi- 
tàm aternam , qttertiflius ho minié dà* 
bit’ùobis j quem Pater Jìgnauìt Deus.
Sí el pan que parece cucita fudòr* y | 
trabajo jcomo fé ha de dar débaldé ■ 
d  que dura toda la eternidad, y ha- , 
zc inmortales a los q le comeiEfté ; 
eselpan,que dà el hijo del hom-.J 
brpíy el que ha feñalado el Padre; f  1- 
difererioiadolé de los demas,como ¡ 
aduirtiò bien Ruperto; lìunc cibuìfi 
jsgnmit peustboe eji à-commtmìbus ct- 
bis dtfiinxit, vt ehm dios commanei 
bonisfa TTialìsfecerit f̂olum bunc pa~ 
Ttem,bune cibum numquam darevo- 
iuìttnifi dignità Ha feñalado Diosef- 
te manjar; ydiferenciadole de to« 
doslós d¿rtiá9:porquehaziendo à 
los demas manjares comunes à bue 
nos,y malos,ette folamerite ha qtie* 
fido le gozen los dignos.

$. á  :

Córner del árbol de taYida^ba dé 
Qoftar afán ¡y trabajo*

A

Ù

P OR lámifmá razón nò 0 - 
frecio el fìnto del árbol de1 
la vida,fino ál vencedor, y 

que Tabe hazerfe fuef$ a à fi mifmoi 
Vincenti dabo edere de Ugnò vité, Y 
de' aqui faca con rigor de verdad 
Ruperto,que el que fin vencerfe,ni 
hazer penitencia-fin fudof, ni tra
bajo quiere comer del árbol de là 
vida,y participar del cuefpo,y fan- 
gre ,de diritto ,à  ette tal no le dà 
Chrifto nueftro Señor el fruto del 
árbol;fino que èì violentamente le' 
arrebata. Ar£»? iUidat Chriftusjtdip- 
ft rapii,

DefpuasdeauefdefterràdòlSios 
1 à.Adan . del Paraifo, dize‘ ‘el Tex- 

• j fagrado . lAnte Paradtfam vo- 
luptntts CùlI/jeauit Cberubin , &  già,, 
diumjtammenni, atqne verfatiiem ad*

É

' ìl,.jl j ' *|i

(tiflodlendatti fyikm iigni vit&. Pufo' 
Dios delante del.Parai í o à vn G he 
rubín con vtiá efpada deiuégQ,a', 
guda de ambas partes,por cuyos fi
los ama de paÜár quien huuiette dé 
llegar à comer del frutó del árbol 
déla vida-y áüia de tpmarfe à braco 
partido con el Chetubim Alegori
zando líidoro eftas palabras,dize 
muy a liüeftro propofito . Qui aà* 
Deum conüirtiiar pir frameamftam* 
meam, atque verfiiiíem , iieft , per 
tribuí aitones vrentes ; peccata faa ag- 
nofcettdo , Q  gemendo , &  per Ché
rubin , idiji y pienitudinem feientiæ f 
quod efl (baritas ; psraenii a i arbo- 
rem vité Cbrifíum , &  viuet inéter 
mm. Para llegar al árbol delà vida; 
que es Chritto ; ÿ gozar de fu fru
to , y con él viuir pata fíempre ; es 
neceffario, paffat primeijá por là 
éfpàda de fuego , que abrafa, ÿ hie 
re , y tomarfe à braço partido cóñ 
el Chérubin . Que efpada de fue 
go es éfta, fino las tribulaciones 
qiic fe padecen eri lá vida los do 
lores , y enfermedades que Dios 
nos embia i las mortificaciones ; ÿ 
penitencias ; que vóluntariaraénté 
fe toman : las humillaciones $ qué 
ños vienen por mano de hombres? 
Todas las quales hiriendo; ÿ abra- 
farido abren los ojos; y dáñ íabidti- 
tiá à quien las padece, ÿ encienden 
lacaridad,yamordeDios:rodó lo 
¡ qual difpóne al hombre, para ácer- 
carfe al árbol de là vida,ÿ góza i  de 
fu fruto,y viuir con èl para impide. 
Ni aÿ otro arboí dé vida verdade
ra^ eterna, fino éfte Señor planta* 
do en medio de la Iglefia,comO leí 
eftuuo aquel*en medio del Pát’aifO 
para que los hombres le tuüíéÉM 
fiempre à la mano;y piidieíféií gc#f 
zar de fu fruto -.ni ay ottó rfaédió pá 
ra franquear la éntfada à efte árbol, 
qué eí dolof ,désboi4ra, tribulación, 
trabajo ; penitencia dei cuerpo * 
ÿ mortificación de las pafsiones

del

Q v  ARTO,
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deialma.L a  carne Teca con elayu* 
no > exprimida conia continencia 
eftà bien, difpuefta para comer el 

I  ̂ pan de Vida , como lo pondera fan 
In  ept~ ■ Geronimo de aquella Tanta Ana,

. tapb. F a . qyC de dia,y de noche no Te aparta-1 
wte* j ua del templo. ¡Anna quotidiano it- 

\ junio ccelíftem tnutmt pánem. Mere* 
Icio eftafanta viuda, hallar el pan; 
| que báxd del cielo i y  que fe le vi- 
nieíle à la mano con el quotidiano 

|ayuho,queguardaua todo eítiem- 
po'de fu reiigxofa viudez*

§. it.
E lp a n  de ¿rlgo-Ho le comett^/tno 

ksfoldados Valientes*

L O s que fe hazenfuerzaáíi 
mifmos,y vencen con valor 
fus pulsiones; y tienen alien

to para mortificar fus cuerpos, ef- 
tos fedifponenniuy bien para re- 
Cebír efiépa foberano*Refiere Ve- 
geao ,q u eaios foídados bifoños, 
"que fe alentauan poco en la guerra, 
no les dauan pan de trigo , fino ra
ción de cebada. frumento bor- 
dmm eogebantur atcípere ynequé antea 
eit in t ritte o dabatur annona, qudm 
experimenta dátis oftendijfrnt ,fe om- 
niá. qtus erant in militari arte, tont- 

fle jfe . Notes fenalauan ración de 
trigo,hafta que con difetetes ptue- 
lias,y experiencias rrioftrauiid áuCr 
Cumplido las obligaciones de bue
nos foídados.' Defio podemos co-1 
legir,quan indígnamete quiere ha- 
l'l lar'gízfiü, y fabor en el íantifiimo 
'Sacramento del altar el cobarde, 
qué no fabe dar contra í i , mortifi
car fe, y vencer fe : d  que defmeíece 
el nombre de Toldado de Chrifio, 
ni cumple Con las leyes de la mili
cia Chtiftianá: el que rio toma lá 

(efpada ¿n la mano,ni fabe ha¿er tofj 
tro al pecado. Por elfo llama aef-|

n r~ ‘ ~r f  ü

Lib. i.c<

B

te pan fo befan ó ¿1 Profétá Zacá 
rias.Frumentum eUBorum. Trigo de 
los Toldados valientes, y de los que 
pelean con conocida ventaja i Por 
lo qual quien defea, que efic fantif- 

í finio Sacramento fea para e ltrrgo 
jefeogido^y pan qué iede vigor, 
j fueroa,y aliento, procure pelear ,y  
’ vencer,corno Toldado valiente; * 

N o fe da el pan folidoaíinfante 
¡ hafta que le lian quitado la leche, y 
| apartado del pecho dC la madre $ ni 
efte Tan ti Gimo Sacramento comu-¡ 
nica fus diuinos deleites á los que 

líiempre fon infantes,ni faben apar- 
; tarfe de Jos güitos,y plazeres del ir -: 
íglO. NoesdCtodósJam er la miel 
j de la piedra, y el olio fuaue del pe?, 
jdernal duro.Muy bien fe ajtifia á ef
te intento loque dixo Filón, Cibi 
funt amrna,qud idónea efi ad fugendtí 
melde petra, oUumque de fax o duro, 
Petram folidam indichnt fipientiam 

\D¡\,nuttkem, baiulam, edutatricen»- 
f ie  deftderantiam vitan) incorrnptibi- 
lem. H<eeenim tamquammater ex fe  
ipfa etbosprahet fuis f(silbos; fed non 
omnia diuiñó alimeto digna babentür  ̂
Verdín eo modo,qtío rió degtntrim pra~ 
fifsrunt MólÓ . Nadie podrá dtidar¿ 
dize efte fabio Filo fofo, fer pro-- 
prios má/ares del alma,Jd miel, que 
brota la piedra,y el liquor, que ma
na de la peña dura. Que piedra foli- 
da es efta, fino la diuina fabiduria,
( eómo defpues nos lo dixo Tari Pa
blo. Petra autem erat Chrijlm? j Má- 

■ K :dré dé los hijos de D io s , rima que 
¡los trae en btaqos , y criadlos que 
defeán confeguír la vida eterna.Ef
ta es la que, como madre legitima 
dá mantenimiento, á fus alumnos5 
peto rio todos entran en cuenta, y  
numef o de los dignos; fino áque* 
líos foláménte,que mueftran gene- 
rófa índole , como hijos legitim
amos de madre tari noble . Eftos 
; fon los que lamen de la piedra la 
Imiel , y dulcura de la caridad; y

________________ 33 9
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Libró 
quod de- 
urim  po> 
ti ori in- 
fidietuf.
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|elolio,y fuauiuad del Efpíritu tan
to. Eftos fon aquellos que viuicn- 
do en la cierra, ton moradores del 
cielo,y no fe carean con ellos bie
nes caducos. Pero los q no Te def- 

' tierran de los plazeres del mundo, 
y fe retiran de lo que puede manci
llar la pureza del afinados q fe de- 
xan licuar del defordenado amor 
de fu camedos que fe embueluen,y 
embarazan con demafia en las ne- 
cefsídades del cuerpo,llegan vna,y 
otra vez a la piedra,que es Chrifto, 
y la eftán lamiendo;pero fin fruto, 
porque la bailan feca,y fin jugo de 
la dulcura, y fuauidad, que experi
mentan, los que de veras bufean á 
Dios.

§. n i .
Las trabajos tiuiuau el calor 9 que 

pide el manjar celefttaL

P f .127.

V erd a d era m en te  neccf* 
fita el hombre, que comul
ga,de vn efpiritu vigorofo „ 

y vn calor interior valiere,que pue
da abracar,y aduar efte pan diuino, 
y manjar celeftiai; y efte fe auiua, y 
fortalece con los trabajos. Dignas 
fon de póderacion las palabras del 
Profeta Real,quado dize a los que 
temen áDios, Laboresmanuumtm* 
rum7quia manducabisjieatuses, &  be- 
netibi ertt, Dichofo tu, dize á cada 
vno,fi comieres los trabajos de tus 
manos, 6 como leen algunos San
tos , LaboresfiuBuum tuorií. Los tra
bajos de tus frutos;yo te aíTeguro,y 
prometo,que te irá muy bien;y có- 
cluye con que todos los dias de fu 
vida verá,y gozará los bienes de le  
rufalen. Donde es de confiderat lo 
que el Profeta pide, íupone,y ofre- 
ce.Pide,que el fiemo de Dios fe a- 
Emente con los trabajos, de que fe ( 
fia de coger gran fruto. Petición al 
parecer peregrina, como fobre ef-

t

Q^V A R T O .
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te lugar reparó fanAguíH n,y fán 
Hilario conmasfingularidad. Ese 
laboribm enim jrutfus efi7non ex fru- 
Bibtts labor.Quicn jamas fe alimen
tó con el trabajo,de que fe coge el 
fruto ; fino al contrario del fruto, 
que del trabajo fe facaíDoW í labor 
minijlerium corporis efi ¡ fruftus vero 
mertes labor'u^mintflerium autem cor- 
por tí incorpórale Jefl 7lUh in corpore 
J i t * nibil vero edere7nificor por ale pof 
famas. Demas defio los trabajos de 
efta vida fon minífterios,y Temi
dos de nuefiro cuerpo , y el fruto, 
que dellos fe coge es premio, y pa
ga deftos trabajos. Y  qualquiet mí- 
nifierio,y feruicio del cuerpo, aun
que fe exercita en é l , y por é l, no 
tiene cuerpo,ni fuftancia, para fer- 
üii* de alimento. Pues que nos pide 
el Profeta Real,quando nos encar
ga,comer como proprio manteni
miento el trabajo de nueftras ma
nos, que ha detener el fruto por 
premio?

Refponde el Santo, que efta co
mida no es corporal,ni lo que fe ha 
de comer tiene cuerpo , aunque fe 
ha de obrar en el cuerpo: efte man
jar, dize,es efpititual, que alimenta 
nueftraalma,y la dá vida de gracia. 
Y  particularizando que manjar fea 
efte,dize. Sonafhnt opera bomSatis, 
miferieordia , patiemia, posnitentia, 
ttanqaillitatis, in quibas nobis contra 
corporam noftroram mita laborando 
efi.Horum laborum fruBus in aterni- 
tateeñ 7fed labor bh aternorum frü- 
chium anü comedendus cfl,eoquein v i
ta hac corporal i anima alenda ejl. Per 
cibum honorum laborum obtinentespa 
nem vimm7panem coeUflem abeo} qtti 
dixit:Ego Jampañis viuus, quide talo 
dtfiHt. Efte manjar,dize,fon las bue 
naS obras, en que fe exercitan los 
fiemos de Dios , de mifericordia, 
caridad, paciencia,y penitencia, 
manfedübre,tranquilidad, y fofsíe- 
go del alma, en cuyo exerdeío tra

ba-

Ibid* 

Ibid.
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bajamosjhaziéndó'guctía'^ los vi 
dos del éuerpo.'Él frutÓdeftos tra- 
bajos fèria d eso sar cen'li eterni-' 
dad,que nos queda en la otta vidas 
pero enefta fe ha de comer adelan
tadamente el trabajo^ con effe ha 
dcaliméhtarmicftraaímasy tece- 
bic vida, y aliento, y crecer en vn 
calor (agrado* con quefehazc dig
na de femar fe àia mefa de Dios , y 
comer el pah v inof y ’celeflial, que 
nos (irne aquel Señor,qué dizd Y o  
foy el pan vino, que he baxadó del 
cielo. Defuerte que alimentarfe el 
alma con trabajos, es difponerfe à 
comer el fruro de la qternidad, que 
es ChrUto rtueítró bien, aora pren
da,y defpues poiféfsion. Eicnauen- 
turado es,el que fe fuftéta có ellos; 
Labores fru£Ìtittm tuèrum, quìa mari- 
ducabis. Sin duda fupone , que con 
éíte íliílento lé irà muy bien. Bene 
Ubi erti .Porque fu alma alimentada 
con ellos, fe haíá digna dé comer 
con velo én éílá vida el panuque vi
no del cielo,que'es fruto degrada, 
y defpues en la otra merecerá go
zar eternamente,y fin velo el fruto 
de gloria, Y  ellos fon ids bienes dé 
Icrnfalen la Militate,y laíriunfan- 
te. Et vide as bona Urufalem.

§* mu .
.tìa^e agrauio at pan cele/iial, qnie 

neí trabajo fe quexdi

N Odebequcxarfe del traba
jo, quien fe mantiene con 
— pan del cielo. Digna es de

reparo la hiítoria, q refiere el Tex
to frgrádO. Ibacaminandqelpue- 
blo de D ios, y algunos delíos co
mentaron à fatigarfe Con el traba
jo dél camino,y pdr irfe poco à po 
co fueron arraffando fe, y caminaua 
los podreros . Ortum eft murmitr 
populipro labore,qudfidohntium,con- 
fra Dominum. Lériantofe vnmut- 
mtülo en ci pueblo, halla.ndofe fa-
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tigádóis dél trabajó'del camino , y

B

comen'caron1 á‘qufeicárfe dé Dios ■ 
qué Jos ¡Jeuaui muy áprífe, como fi 
fu-flaqueza no pudiera aguijar tan
to .Tbrque com o aman de andat tó 
dos al móuimiento de la hube , era 
fuerza feguilla,y acomodarfe en qi 
marchar con ella : 'Algunos delíos 
hazieiidofe de los flacos, feritia di* 
Acuitad én il tarífaprifá,y con m uef 
tras de algún Sentimiento, comen
caró à quexarfe de Dios. El Abulci. 
fé fiente,que no fue la demófiració ‘ 
gráue,ni con feñalés de enojo, ni 
de impaciencia muy confiderable; 
y por eflodizé él Texto,que la mur 
muracion fue , quafi dolentium, de 
gente como condolida contra ei 
Señor;

Quod cum audijflt DominasJratus 
tjl&accenfus in eos ignts deuorouit 
extremam zafir orumpartim. O yó el 
Señor la murmuracion*y diofe por 
Ofendido,y luego fe abrió vn v o l
can en la tierra,que vomitado fue
go,abrasó la retaguardia de los rea
les^ quemó a los que iban zorré- 
tos,por auer fidò los quexixofósry 
no ios abrasó a todos, porque la o- 
racióndc Moyfés hizo,que fe for- 
biefle la tierta al fuego. N o parecía 
cafo cite tari graue para tanta dé- 
ilioftracion de rigor. Pero fi bieri 
aduertimos,quanto es mayor el dé- 
fagradecimiento, y mas la fínrazori 
de la murmuración j tanto merece 
mayor caítigo.AuiaDios obligado 
a aquel pueblo dòn vn beneficio t3 
grande, como era llouelles el pán¿ 
y fuftentodd cielo,y vn pa dé An
geles,que quiere dezír de fuertes,/ 
de varietés ;y que daua vigor, y fuer 

a Jos pies,para caminar ,y  feguir 
à la nube.Seguii cito aféétat flaque^ 
zá, y moftrar éanfanrio, y quexarífc 
fin porque del trabajo, y murmurar 
contra Dios, cafo èra, para que el 
Señor fe móftrafá enojado*y no di
latara el calligo,que merecía aque-

—M
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àia marmuiaciòtirY.^uaiido.fueta 
fcl trabajo de la jocfi^da n̂ ŷ 9 C; x4c.: 
bìan penkt Tquè era debido .còni- 
piar el Mauà'Cp'n bl r,y no guerci“ 
.coracHedeb^tde,ò caminando á tu 
pallo,y nqal de Pionque losguia- 
uacnlanùhe* : .

, £/ta hi li; aria nos pone delante 
lp que muchas vexes experimenta
m os, Vamos calcinando los Fie
les ,y verdaderos Ifraelitas à la tier
ra de ptomìfsion,guiahos el Señor 
por medio dela Fe,que cshube 
dp día , y Columna de fuego en la 
noche : quiere eíté Señor , que va
mos à prifa, y queliág^mos largas 
jortudasjaguijaúos cpn infpitacio* 

separa que apre hitemos el pallo; 
embianos achaques, y enfermeda* 
deseque tienen mas. de aguijón, que 
de peligra 5 añigenos con tenta
ciones , que tienen mas de eílimu- 
lp,quede riefgoembíauos humi* 
liaciones,quc tienen mas de efpue- 

j Ja,que de des honra,todo à fin de a- 
prefinamos en la jornada * Sen| 
mos el trábalo,y ho pocas vezes.y 
enei c oràcoli, y a en la boca fe ove 
la-nÁurnaacaciomilf sentar ^aajt do- 
lenttum fro labort contra Dominano« 
Quexamonos,y murmuramos co
mo doloridos!, y congojados s de 
qdcnos licúan-áprifa, y yaks que- 
xas fe las damos à Diosrya a los que 
en fu lugar nos gouiernan , íi por 
vernos lerdos ¿amblen nos aguijan 
con correcciones,y auifos. Y  po
demos creer,que feenoia Dios Coh 
npfotrqs,y no .pocas vezes experi- 
mdarhos caftigps^delciejo, yaque 
en la cierra uo Xeabra bolean, que 
-UPS a h rafe: cp n fuego. Y  no es mu
cho que fe .dé nuelk-o Señor :por 
ofendido dcítas-UJormuracíones, y 
jquexas ; pues las que ran frequen- 
temehk coruen;c l’pan dé los A n 
geles , que i\u.c aiqs hambres in- 
canfables^patacaminarcomoEliaS’ 

J n te 4í  iBüos j  atsi fe muefttan

f rédidos a yn pequcño tgabaío^ que 
l qua nd o fijepá mucho mayor,no era 

digno precio ^¡en.^omutaeioa .del 
pan celelliaí». ;X -

D

CAPITVLO VI,
"Debe quien recibe aejíe Se

ñor apareytlle cafa digna 
defiAperjona*

Btegoin^óilosiüñ^é

Y  í  E Ñ ofrece cafa , 
y habitación a Dios, 
es debido que fe. la 
prepare defuertc, que 
pueda dignaméte hof 

pedarfe , y viuir en ella. Para lo 
qual fe me ofrecen cinco diligen
cias , que fe deben házer. Lá  pri
mera es, limpiar .bien la cafa. La 
fegunda cubrilla , y enmadcralta, 
para que n o fe  HuCuad La terce- 

hazella c^paz ¿ y efpaciofa, p ij 
ra que no fe angüftie la grande^ 
za del Señor, que ha de entrar 'k 
viuir éti ella* Laquaíta, álhajalla 
con menage digno de huefped tan 
noble. La  quinta-, defocupalla de 
otros moradores,y dáífelaá Chrif- 
to nueftro bien defembara^ada de 
qualquier otro huefped.

$ . jr* -

í)ebe ofrecer cafa limpiaba ten 
Quiere comulgar con 

prouecho.

K *Q fe puede r ecebir a hnef- 
ped honrado en caía no 
lim pia; ni debe comulgar 

el cuerpo de 'Chriílo nueftro Se
ñor , quien íc hallare con .intnun- 
dicia de Culpas, Por ciTodeftinb

Dios
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Dios la penitencia  ̂ como medio 
neccffario para recebir dignamen
te el cuerpo íautifsimo defte Se
ñor. Y ca figura deíto el Precurfof I 
de Chrifto fan luau difpufo có pe
nitencia a los hombres ¿ para rece- 

! bir ai Mefsias.Dixo a cite propofi- 
 ̂ to bien Tertuliano . Cal pramini- 

flrans ¡ptEnitentiam dsfilnabat pu?g%* 
¿is m entibas prapofítatn; vti quid quid 
vttas erro? iñqmn%JJet,quidqoid tn tú? 
de baminis ignorantia coniaminafftt¡ 
id posnitentia verrens, &  tadens, ¿F 
jfuras abyeiens, mundam peftoris do- 
mam fapstueniüro SpirituifinBa pa- 
ret7quofe Ule cum coelefíibut donh in* 
fe ra l. Entabló fan luán la peni
tencia , preumiendo ,ydifponien- 
do a los hombres con ella , pa
ra recebir al Señor , como pre- 
poíita, y fuperinrendente a la pu
rificación de las almas,para que ro
do lo que fe huiiieñe recogido de ¡ 
inmundicia,afsi por palabra, como 
por penfuniento,como por obra, 
ii  penitencia lo varneíTe,raye£Fe,y 
lan^afle fuera;y apare jaíle limpia la 
cafa interior del pecho , para q en
trañe en ella a viuir el Efpiritu del 
Señor,con todos fus dones;y la dif 
puficffe para hofpederia gloriofa 
del cuerpo de Chrifto.

El miímo fen ti miento nos dize 
el Profeta Ifaías. Si abluerit Domi- 
ñus fardes filiarum Sion3&  fanguinsm 
hrufiUm husrlt de medio eius m fpi- 
ritu itíiUyi&Jpiritu jrdorh , ere abit 
t)ominas nubemper diem, &fplendo- 
remignis Jlimm antis in no ¿ i : , fuper 
omnem enitngtorsAm proteélh, Si la
ñare el Señor las inmundicias de las 
hijas'de Sion,y lafangrede Ierufa- 
len con efpiritu de juizio, y efpiri- 
tu de ardor,baxará Dios fobre ella, 
teniéndola por fu gloria, como ba
só en figura de nube,y columna de 
fuego fobre el Arca del teftameto, 
en que eftaua fu ley , y el M aná, en; 
quien tenia pueftos los ojos, como!

A

D
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en fu gloria¿Pero a efta honra, que 
el Señor promete, ha de preceder, 
vna purificación verdadera de las 
inmundicias,que fe contraen en la 
vida,y de la íángre,que atroja la na
turaleza cftragada.En Ja qual meta*' 
fora fe nos dan á enteder dos fuer
tes de culpas, como dize el B. fan ¡
Bafiiio fobre efte lugar ¿ *Alia Junt la  

peceataper ignormtiam tomm$¡,qua Tfajt 
fum velutifordgi.quie animéfplendo*- 
rem extermina»?, Ó" natiuo eius déco- 
ri officiunt-jvel quéjuptrjície tenus ad
mitíanla? externe apparent Junt -|
que Uuia.qité egsntpurgxtione per lo- 
tfonem. ¿Alia qtié ad morteros ducunt 

jpeecata}altius imprejfa exaffeBa eoru7 
qui dó!inqmintiquetvosantttr jongms7 
qua pleÓii ftecijfe cji ardore, &  <xjlua- 
tioneiaditij. Vnos pecados (dize el 
Sarlto) ay que efcureccn la hermo- 
fura del alma,y tienen mas de igno
ran cía,que de malicia; mas de apa
riencia, que deciMminal fuftancia^
Eftos piden penitencia de agua,que 
janane,y laudos queaísi fe come* 
ten.Gtrosay que traen contigo lá 
mueíte,y llegan a lo viuo del alma¡ 
y fe hazen con afe¿to, y voluntad 
deptauadajeitos fon fangre, y pídé 
penitencia de fuego,y vn dolor ar
diente , que los coníuma, y abráfe. 
Defueíte,quccÓLorme ala calidad 
de las Culpas,debe feria penitencia, 
ó mas ligera,ó mas graue. Y  efta es 
la prueua, que pide el Apoftol fan 
Pablo a los Fieles, como difpoíi- 
cíon necesaria,para recebir el cuer 
po de Chrifto nueft.ro Señór;

Porque bien fe dexa entender] 
fer cofa muy indigna, recebir a efte ]
Señor en vn pecho lleno de afque- 
rofa inmundicia, A  cite propofito j 
dixo bien fan Ephrem. Si qaistein Dt indi] 
lutum y vtl in la cum cceni p ro yeeretc ió»  
in eofemper te maniré vtSet,t^lem in- j 
iuriam patienterferns? Qúpdfi tu7 qai j 
cinis es ̂  ver mis y illud ftiflinerc ne- ¡ 
queas¡quemado vis ipfam Deum , qtt}\

Y  4 im-
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immaculatus mconUminatm eftjn' 
toqui totasfotidas es foctínofo borro 
replenus,habitare?Si dieran contigo 
en vn lodazal,ó lugar ccnagofo ; y 

j te obligaran a eñar en el de afsicn-1 
ito, pudieras por ventura fufar fe-1 
mojante injuria,y afrenta? Pues fi tu 
que eres ceniza,y gufano,no lo pu-, 
dieras licuar en paciencia 7 conuOj 
quieres ,que Chriíto nuefíro Señor/ 
que es incontaminada pureza 7 viua ■ 
en t i , y habite en tu pecho 7 fí ellas 
puedo de lodo,y lleno devn hor
ror cenagofo? í

§. I L

'Debe cubrir f e  la cafatf tomar- 
f e  las aguas*

E N G o  á lo fegundo , que 
debemos procurar ,y es que 
la cafa}q ofrecemos áDios, 

Lenga bien tomadas las aguas, con 
fírme,y folido enmaderamiento, y 
zaqui^amfidefuertequeno fe llue- 
ua,ni aya en el edificio goteras, co
mo fe lo ofrece el alma fanra a fu 

Cant. i r Hpoíb,qiudoledizc, Ligua doma
ran) noftrarum cedrina, laquearía no- 
ftra cyprefsina. Las vigas de nueftra 
cafa fon de ccdro,madera incorrup 
ti ble,que no confíente carcoma.El 
enmaderamiento, y techo, que la 
cubre,y adorna,es de ciprés,que có 
la incorrupción da juntamente bue 
olor a la caía. Que vigas fean ellas, 
que traba el edificio,y le dan fegu- 
ridad,y firmeza,dize bien fan Gre- 

Hom 5̂ ° r*° Nifeno. Trabes fimt vir tutes, 
, , , ’ qu¿ tentationum infitltui sn Ce non ad- 

mtttunt&t qudiftntfirma, ac Jobda, 
necfucile cedant, vt in tcntatione mi- 
ritme emolUantur d pifio M a cedrifié* 
p) virtutesjrmmunt domum nuptialis 
tbalami ,ne cedant flux ibas tentaba- 
num. Cuprrjfum dixit ea ,qu<tfunt in 
teÓlo laquearía, apta quadam, &  ton- 
cinna ajferum compaBto- teSii varians 
pulcbritudinem.íiené oUtmturaliter

T IT V LO Qv ARTO,
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^  cuprfius,& nullam admití it putredi 1 
nemfi? eflapta ad vniuerfum fabtiU 
artificittm, vt quafit Urits, &  concin* 
na,& ad ea quaper c&laturasfiunt or- 
namíta-i&ppofita.Ber eaergo qua fant} 
exiftimo paos crudiri, quod non folum> 
qu¿ Junt tn anima virtutesfln babitti
non euidenttrfegeruntifed ñeque eam 
negligunt venufiatem , qua e f ineo, 
quod apparet,Las vigas de cedro fon: 
las virtudes folidas, y petfetas, que 
no dan lugar a las lluuias,y auenidas 
de las tentaciones con que procura 
nueítro enemigo dar con el edifi
cio en tierra,porque ellas no ceden 
al pefo del agua, ni dan lugar, a que 
la cafa fellueua. Virtudes que no 
admiten carcoma,por fu incorrup
ción,y entereza. Vn temor fanto, 
que como dize el Real Profeta,du- 
ra por todos los ligios, Yna pade
cía inuencible ,qué nunca perece. 
Vna longanimidad,que nuca roer- 
ce,ni dobla,y perfeuera halla el fin. 
V,na caridad fobre todo , que nun
ca haze quiebra, como dize fan Pa
blo.En elfos cedros pone fu nido,y 
edifica fu cafa el Herodio,como cá 
ta el Real Profeta.Aiie,dizcelSan- 
to,eaftifsima, y que aborrece gran
demente la copu!a,y quando la ad
mite,es con trifteza, y forjada por 
ley de naturaleza^Io qual es limbo 
lo de la pureza,que la Efpofa ofre
ce en fu tálamo cubierto de cedros. 
Añade,quedcielo,y techodel tâ  
lamo,es de ciprés, madera que de
mas de fu incorrupción, y fubuen 
olor,es muy apropofíro para orna
to^ gala del techo ; por lo bie que 
fe dexa labrar con molduras, y va  ̂
rias labores.En lo qual, dize el San
to, fe nos enfeña el cuidado,que de
be el alma poner,no folo en que las 
virtudes,quanto a lo  interior fean 
folidas,y perfetasjfíno que también 
en lo exterior lo parezcan,y den o .' 
lor,y fragrancia d e fi ,y  luzgan en 
los ojos de todos,pata que en ellas,]

p y i . js J
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yporcìlas glorifiquen , y alabea <1 A ' to,y hablar del fin temor en los trj - ■-
Dios. Quv ciprefes tan olorofo banales del mundo . Y  afsimifrmy
fon las que dan hermofara à Ja ca quando tiene efta gloriofa efperan 

$a firme,y fegura,fin vacilar en ellafa de D iosíLa paz, bondad, benig ?
nidad,gozo eil el Efpirim fanto:te ni dcfcaecer hafta el fin: porque cí>
ner mifcricordia con alegría, dai eftc reparo, y defen&eftá defendí-
con fimpIicidad,gozarfe con los c da eí alma de todas las lluuias, y a-
gozan diorar con los que lamenta. uenidas de tentaciones , que fobr<h

y femejantes virtudes , que adorna,t ella pueden venir.
y hermofean el talamo detEfpofo. Si bien es verdad, qqé para con-
. Elle enmaderamiento es el que■ feruar efte enmaderarhientos y or-
cubre,yrdefíende la cafa, en que fe nato del techo,es necefíario cuida- ■ ■ *
lia de Iiofpedar el Efpofojy la adoi B dojporque-eomodixó bieelEcle-

EccI.io%na,para que pueda viuir en ella con 1 fiaftés. lnpigritys hamHiábitur con-
decoro,y con güilo. Sino es que le 
re fumamos a lo que el Apoftol fan 
PablOjparece quifo reduzille, qua¿ 
do eferiuiedo à los Hebreos,les di- 

* ze. Chñfiui tamqttam f i l i  tu in doma 
fua.qUiS domiti fumai nosì fifìducium> 
&glorhm fpeifitmtm retineamut vfi

in tnfirmit&te mantiu pet*- 
HiUahit ¿fowwx.En dando lugar á la 
pereza,remifsion,y defeuido fe hu
milla el enmaderamieto mas fuer
te^  en aflojando, y emperezando 
la mano del feiior déla cafa, y no 
quitando las goteras con tiempo,

,.

Proy.ip 'queinfinem. Chrifto nueltro bien, 
como h i;ovn ico ,y  heredero del 
eterno Padre viue,y habitaen fu ca
la ; la qual caía fomos nofotros pii

vendrá a llouerfejy como Saloma 
dixo echarán della a fu dueño las a- 
guas en el tiempo del frió. Poco 
importará eftar el techo cubierto,

facednos hombres magnánimos, 
confiados,y alentados, tan familia- C

fi el Padre de familias es perezofo 
en quitar las goteras, porque cede-

res de Chriíto,que tratemos con él rá el enmaderamiento al pefo del
amigable, y libremente ; y hable- agua. En dando lugar a la remiísion
mos dèi con los otros con mucha 
libertad^ fin miedo. Y  afsimifmo 
fi cuuieremos vna gloriofa efperan- 
ca ,iluftre,y mageftuofa,de que po
damos gloriarnos, como del ma-

del efpiritu,al defeuido de los exer- 
cicios Tantos,de las obras de peni
tencia,caridad , y mifericordia , fe 
llueue la cafa, y fe llena el hombre 
poco a poco de fentimientos hu-

yor adorno,refplandor , y gala que manos 7 de refpetos políticos, de
en ella vida podemos tener. Efta vanos defeos , de afe¿tos ambi--
magnanimidad alentada, y eftaef- 'ciofos , de cuidados inútiles , de
peran^a gloriofa (dize el Apoftol J ’D-7iifguftos interiores, de azediasde
que hazen la cafa de Chrifto nuef-j dpiritu , dedefmayos, y defalien-
tro bien : y quiere dezír que la cu- tos para pallar adelante . Poco a
bren,y adornan, y defienden de las ijoco fe va el edificio trazuman-
tempeftades, y lluuiás. Porque afsi tlo con blanduras de carne, con in- 

rlinaciones al proprio regalo: vancomo no tiene femicio la cafa,haf- c
ta eftar cubierta;afsi nife puede lia- £goteado las caricias,y engaños del i
mar con eífe nombre, hafta que ef- Inundo; todo lo quai va humede-
ta tomadas las aguas. Y  fin duda lo Criendo,y pudriendo poco a poco,
eftàn,quando el fieruo de Dios fe 5 eí techo,y cíelo del edificio ,rela-
halla con efta confianza, y aliento 2rando los fentimientos fuperiores, -
magnammo,para tratar con Chrif- Jylos di&amenes fubidos de punto,

y
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y el dcfco de lá perfección, y pro- 
rtofticanda ruina.

Y  ímgiüarífsimamcnte dá lugar 
acfledañoeldcfaiíento de Ja per
fección, y la defe oil fian ça de podet 
vu hombre feí Janeo ; para que fe 
vea quan ajudiadamente dixo a n 
Pablo,que el aliento,y la e fueran ça 

1 íiazian la cafa de Chtiílo. En elle pu 
De pw- to hablé muy chriílianamentc Plu- 
f£lw oir  toteo. Porque afsi como los que 
íaíam. ¡defebnfian defer ricos no reparaît 

en hazer gallos pequeños,ni. cuida 
de itfe enriqueziendo con menu
das ganancias. NtbH enim magnum 
futura m putatitf partium paruo ády- 
ciatur. Porque no fe prometen co- 
fagtande,añadiendo poco a lo po
co. Pero quien tiene efperança de 
fer tico,ya ella cerca de fello , por
que con lo que va adquiriendo, va 
creciendo el amor, y eílima de las 
riquezas-,y el añila,y cuidado de no 
venir a menos; finó de fuñir a mas. 
Ello raiüno acontece cu,el exerci-. 
ció de las virtudes, que qujê no to
ma licencia pata faltar a fu obliga
ción,ni pierde la ocaíion prelente, 
ni dá largas para adelante; y fi algu
na vez fe perdona, y dexa licuar de 
fu pafsion,rebueluc contra í i , y lo 
fiente viuamente , y fe indigna , y 
enoja. Eíletal (dizc elle Eilófofo.) 
Manxfijlü f id t  fe paru al i quid ftbi c$ ■ 
paraffè^qnod inqainari nullo modo vtl- 
lit: fácil es enim & negligetes facit opi
mo cdceptatnibH eorum, qua babetnus 
magnñ ^.M anifieila claramente,q 
haconfeguido algún bien grande 
de tâta pureza,que de ninguna fuer
te permite mancharfe.Porque nin
guna cofa haze à los hombres mas 
negligentes,y faciles en dexarfe ve 
cer, que auer concebido de li vna 

opinion baxa,deno tener enñ 
cofa grande , que te

man perder.
0 0 )  -

B

§. U L

Enfunche ¿fuie comulga, Uh ahitar 
cioti de fe  pecho*

V ENGO a lo tercero, que ha 
meneíler quien prepara ca
fa para Dios, y es enfunchar 

la habitación,y dilatar los efpacios, 
para que pueda entrar defahegada- 
mente cu ella el Hijo de Dios con 
fu Padre,y fu diurno Efpiriru.Poii- 
derenfe las palabras de Prudencio,1 pnpifm- 
que fon dignas de faberfe. Mvx ipfi n9 
qui facer dos veras ejijibum beatts o f 
fertns vtBoribus paruam padici cerpo- 
risintr&bit cafam^tnongrans honorem 
Trsmtatis bofpit*s. Elle grande Sacer 
do te, que en el cielo ofrece mil dul 
<̂ uras á los vencedores,fe digna de 
entrar en la habitación humilde , y 
pobre de nueílros pechos,íi los ha
lla caílos,y adornados de gracia 5 y 

| paga ei hofpcdagc, tirando la cor* 
tina,y corriendo algún tanto el ve- 

, lo,y defeubriendo vnos vifos déla 
[ Mageílad,que ha entrado en él,que 
es toda la fantifsima Trinidad.

Pues quien recibe a vn.Dios Tri
no,y vno,quando comulga el cuer
po de Chriílo nueílro Señor,quan- 
to debe cnfanchat la habitación de 
fu alma,y dilatar las anguillas de fu 
cora^oníEílo nos pide fan Pablo, 
quandonosdize. Cor noflrum dita. 
tatüm cñ ̂ iiíatamini & vos. Nueílro 
corado fe ha efpaciado,y cnfancha- 

D  do,dilatad el vueftro ;n o  coníin- 
tais que fe anguflie, que es mucho 
lo que en el ha de entrar.Elegante
mente dize fan Ambrollo . Sit cor 
latiuSfVt Tatrisy&  F i ly , Spiritas
fanÜiftíftineat manfonem ; ne vsniat 
Verbum Deiié-pttlfit,& videm tar
áis cius anguillas fLedignttur habitare. 
Deniqucfapientia inplatets mm fidu~ 
cia agit.Platea lat&ftmt ynon igitur in 
vijs y fd  in coráis latitudine fpicntia 
decantatur. Inboe igitur campo inte-

riQ-
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riaris bominh}nott in angujiijs mentis 
currendum nobit efi, v t  comptebérida- 
mus.Seriptum efi enirmSic currite^ <Vt 
camprebendAtis. Jsfeqüe Daâidpoterat 
vtam currtre y/i cor ews coArElirètut f 
a»?u/lys. F ia  fit ángufiior^or l  otitis.
No es bienfc cfttcche el corâcon, 
qué ha de dar habitación deafsicn- 
to al Padre,y al îïijo , y al Efpiritü 
fanro : no fea,quequando llegue d  
Verbo diuino, y toque à la puerta, 
y ic altóme à la cafa, y vea la anguf 
tia delcotaçon, fe dedígne de en-i jg 
traten tan eftrecha pofada, La ia~ * 
biduria ( dize Salomon) donde tra
ta^ negocia con confiança, es en 
las plaças ,y citas fon dilatadas, y es
paciólas. Luego quien defea haze- 
11c lugar,y dalle mufica,no eftreche 
fucoraçon?finoenfanchele como 
vna plaça. Si quiere correr defuera 
tc,que dé alcance al Señor, y pueda 
abraçarie con él, fea en el campo de ! 
vn habré interior efpaciofo, y di*. | 
litado , y no en apretado, y eftrc- ■' 
cho. Con ella latitud nos manda 
fm Pablo correr,G queremos alca- i

! car al Señor-Niel Real Profeta fef* ’ /
lialiaua con aliento,para correr , li
no leenfanchauaDios elcoraçon. 
Confícífo, que la fenda, donde fe 
ponen los pies,es eftrecha? pero el 
coraçon conuicne que fe dilate ̂ pa
ra podella correr.

Finalmente debemos perfuadir- 
nos,que Chrílto nucítro Señor no  
guita de pechos angoftos,ni de co- j 
raçones eftr échos, ni de con cíen- 
cias afligidas.Es gran Se ñor,y viene i 
à espaciarle,y à folaçarfe en nueftro 
hombre interior,y ¿no le halla di - ] 
ktado,fe anguftia. Trae configoá 
fu Padre, y à fu diuino Efpiritu, y 
no quiere ponellos en apretura$;fi- 

|no en falas efpaciofas. O dichofa el 
alma,que puede edificar cafa para 
p ios,donde elmore deafsiento? 
tan anchurofa,y real, que pueda ai 
Rey délos cíelos feruír de palacio?

y fu gtandiofo edificio le combídé 
à viuir en elk,y ofrecer lo  que el di 
■ zc. Ponam taberna culum rntum tn uii - ■ 4 ¿ g,
dio vejlri/j* non abyeiet vos vltrd d -1' 
ninas mes^ambuíabo ínter vos} (<? ero 

' Deus ve fi er. Pondré mi tabernácu
lo * y habitación en vueítros pe
d ío s le  vueftro interior haré pala- 

¡ ció para mnvüeftta alma fera mi 
I la píopziüf/dcro/dnbíitjCosxio glofía 
i Filón,por la gran purera, y limpíe- tibr. d i 
^afuya;y de edificio flaco le boiue- fomntjs, 
rá firme,y fortifsimo, tan digno d e : &  ifbr, 
mi grandeza, qué no Codicie falir de Che- 
dèi,ni bufqüe otro mejor* cafa que rubiti,& 

'me parecerá tan bien,que nunca la ¡ib de tl- 
pcrdcrè de villa? y arrancare con lu  
ella del fuelo donde eftá edificada* Bis. Re- 

I y la tranfplantare en el délo,A* ñon fipm t 
\vosvltrd abíjeietanima med. Quien 
tanto os quiere, que fe viene à viuir ' 
con vofotroá, no oslancarà de fi, 
ni os vomitafàuio os arrojará de fi, 
ni fe deshará de vofotros quien os 
comprò con fu fangre/quíen tanto 
os quiere,declara fan Àgnitin * que 
Os ama como 3 fus delicias, no os 
efeupirá. Ofréce,quefe pondrá en 

jmedio de nofotros, para enfeñar- 
¡nos , quan prefente eftarà à rodos 
nueftros menefteres, fin que aya eii 
nofotros facultadlo parte alguna 

| d es fa uo recida,mirándolas igual me 
te à todas , y acudiendo con el fo 
corro neceflario à lo quehuuiere 

j menefter cada vna.Como los Prin
cipes ponen fu Corte en medio dèi 
Reyno,para atender mejor al go- 
uierno de todos :afsi como el cora
ron eftá en medio del cuerpo,para 
comunicar con igualdad efpiritus 
vitales à codos los miembros.

Viene bien a eñe ptopofito ío 
que refiere Zonaras,hizo el otro F¿ !  ! 
lofofo Gimnoto fifia delante del, j^nnaî  
grande Alexandro.Tom ó vna piel 
teca,y arrojóla à viltà del Rey,y dio 
bueltas al rededor, pifando fus, ex- ; 
txemos ; la piel pifada en fus exrre-

mi-
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midades fe iba leuátando en el me-| ^  Jpatia babitathnis iituenietif¡qui ter 1

ram tneíadit rñanu^eui muhdus ¿wgu-dio;peroei Filofofo fabio pufofej 
de pies fobte el medio de la piel, y 
con efíb fe quietó toda ella. Mone- 
bst a u ten) to etc implo tAlexandr&m, 
ni in extremis Imperij moraretur ,fed 
mtljora octuparct ¿vt/is qus c iré ti eratf 
quieta efíeflt, feu inoffim  vomineren- 
tur, Amo neíllua con elle exerrq lo 
I  AJexandro y qac fi quería tener á 
fil Reyno contenido,y bien gouer- j 
nadójpuílcíle fus pies, y oaipaílc cL ¡ 
Coraron,y el medio de fu coroña,y j 
no fe deftertaífe a ios fines, y vi ti- j 
nios términos. O fabio Señor,y 
Diosnueílro,quéhas querido po
ner tu tabernáculo en medio de no 
fotrósjy efiíogidopara tu morada, 
viuir en medio del hombre inte
rior, pára-teher Contenido tu Rey- 
ño , que fon todos nueftros fenti- 
dos,y potencias,los miembros deí 
cuerpo,y facultades dclalma! En 
medio eflás,Señor,de nofotro$,no 
ay cofa en cf hombre, que la mires 
de lexos ¡propíefl Dominas, Cerca 
eítás, Señoree todo qúato ay en ef
te Reyno interior, gouiernale to
do,y no aya facultad , ni miembro, 
que con tu diuina gracia no fe con
tenga en fu oficio.

Añade luego * Ambulabo Ínter 
&qs¡q como dizc el Griego. Ambn- 
Ubo invobis^o como él Caldeo .Ha 
hitare faeiam maiifiatem mtain ín
ter vos. Y o  3 dize , andarb en
tre vofotros,y haré á tai Mageftad, 
que vlua, y more entre vofotros de 
áfsierito.Y envofótros mifenosme 

. .  1 paífearb,y fo lazare. Y  gloífando efi 
tas palabras fan Ambrollo, dize eó 

TZ*' " grande elegancia. Quid e(2?quod eon 
ferri pofsit bis ¡de quibasDeus dicif.In. 
habítalo inillrs) Quid magntfícentiüs 
bofpite cnehñilQuid biaüus pojfefi iorit 
diuina ? Et de imbuíalo, tnqtíit, ínter 
eos.Alij qutruntar de fui turis dngu* 
fiijs : in te *Bíq eflampia pojpfsio, in 
quo deambulare Je dicit, boe eft, laxa 1

<3 ?w.í.

B

D

¡hítéjljtt ei ampía es domas.Que co 
fa grande dy eü el ciclo,ó en la tier
ra,que puedá compararle có aque
llos,de quien Oios dizé,qüe mora
rá cñ ellosTcomo en cafa ptopria? 
Que bien mas grandiofo , y de ma
yor magnificencia puede entrar 
por las puertas del hombre, qüe vn 
hueípedceleíUál,y diuinoíQuema 
yor bienauenmrangd,quc poficcr,y 
gozar de Dios, y abra^arfe con el; 
Y  cómo fieílo no bañara,añade el 
Señor. Y o  me pafíeareencllosjy 
iiac efpaciate en fu hóbre interior. 
O grandeza adniirabie! Otros fe 
quexan del corto termino de fus he 
redadcs-,y Dios halla en t i , ó hom
bre,vna poílefsion tan efpacíofa, y 
dilatada, que con lef tan inrñcnio, 
dizc qiie puede pafiearfe en tus am 
churas.El que encierra toda la tier
ra en vn puño , halla en ti tan dila
tados efpacios , ’quc tiene en ellos 
campo Bailante,para fu aiiuio,y fo- 
laz. .Aquel Señor, á quien todo el 
müdoes tethiino angofto,fegoza 
en ti,como enanchurofo palacio.

Quandó fe entiende queChriílo! 
nueílro bien mora en nofotros,co-| 
mo en fu cafa propria? Cierto qua-’ 
do nos infunde fu gracia,y nos farí-: 
tífica con ellaty nos hazc téplo fii- 
yo,y habitació de la fantifsimá T r i
nidad. Y  quando podemos dezir, 
que anda en nofotros,y fe pafiea en 
nueílro hombre interior ? Quaüdo 
difeutre por uueftfas potencias , y 
viíita nueftra memoria Con agrade
cidos rccuerdo$;y nueílro entendi- 
mietitó con peñfamientos dcuo- 
toshy nueílra voluntad óoAamoró- 
fósafedos^y itueílro coraron con 
alegres júbilos * y nueílta apetito 
foíegando fus pafsiohes. Quando 
camina moiiiendonos al exercicio 
de diferentes virtudes hechas en 
gracia/
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Quando el hombre gozare eft¿ 
bien,fe cumplirá en el*Io que añade 
eí Señor*Ero Deuf vefter^vosepue iri 
t h  populas meas * Y  o feré vueftro 
Dios,y voifotrosícreis mi pueblo. 
El ferá nueftfo Dios gouetnando, 
y amparando ,y hazicndo bie, á los 
que dignamente le hofpedaíy ellos 
fcrán fu pueblo, obedeciéndole en 
todo,y poniendo toda fuefperan- 

en el,

T>efembarace la cafa de otro qnaU 
qukt huejpedtfuieñ recibe al 

S emr*

p
A ssemos á lo qudrto , qutí 
debe hazer,quien ofrece ca 
ía á vil huefped tan fobcra-  ̂

no, y diuino , Y  es d e fe m bar aballa 
de qualquier otro habitador, para 
que Chnfto folo viud, en quien le 
recibe. Y  afsi el Apoítolfan Pablo, 
auiendo referido el lugar del Leui- 
tico,quc auemos tocado, en cjue o- 
ñ'ece Dios ha de vioir, y andar en 
fu pueblo,faca por buena confeque 
cía,que no fe ha de dar lugar á Pe- 
lialen el pecho donde Chtifto re- 

a.Cor.ó fide.CW conaentio Gbrifii ad E  el i al)
I idifl^qua confonantia , quis contentas, 
qua concordantia} Que muíxca, que 
harmonía,que cófonacia,que con
cordia puede auer entre Chrifto , y 
Belial? Entre lo inútil, y lo proue- 
choíoíEntre el impio, inobedien
te, rebelde,y que facude el yugo de 
íi;y el que es,y hazétodo locóíra- 
rio ? Como pueden eílat juntos la 
luz,y las tinieblasíComo el Arca,y 
gloria de Ifrael, con el ídolo Da- 
gon?

Efto es lo que fan Pablo dize de 
1 Ad Gal. viutre Gbrifius efaviao ego yia
2m ■ j non ego-yviuit viro in me Chrifius. Mi 

fer,y mi vida es Chrifto ,yo  viuo, 
porque viuo le ofrezco mi fe r ; pe-i 
ro no para que otro que él viua dé-

tro de mí i y buen argumento es,/ 
bue*« vo mifmo me falso fueramorl

VI- , 3 4 5»

B

pues yo mifmo me fdlgcffue£a,pOii 
dexalle à él lb lo  la cafa: y ft yo m ej 
delpido de mi mifmo, mál Vendré[ 
en qiie otro vina dentro de mi 
no ib lamenté Cite Señor > en quien | 
libtd todo mi Mem Sóbrelas qua- 
les palabras difeurre cori elegancia I 
fán Gregorio Niferio. Tantum non tíontíijl 
shmatys vcrbii^nullam in ipfò adfs- i# Canti 
Biottem humanar# }erajfh*mjüe v i itere, 
non voluptatem,non dolorem, mn trZj 
non metumqnon timiditatem, non tre- 
pdattonm,nonfàftutnfiQn audaciam, 
non tníariatum tenacem mémoriam, 
non invidiam , non adfeBionem ànimi 
ad vindici am ¿ton avàrìtìam , non bo* 
noris¡nongloria libìdìntm, non quid- 
quam eorumyqu¿ animam quádam er~ 
gafe adfe ¿itonepoliuunt *fid [ohi Ule 
mibifupérefl^tít ntbtl cjl borum. Ete- 
nim ahrafii} qtiajl poltcndopniutrfis¿ I 
qüá ipjtas in naturati non cadunt, nu 
bil in me babeo ,quod non iti ipjo Jtt,ea- 
que caufà vita G bri fluí efaquiejl fan* 1 

i fìificatdo.&piiritaiy &  immúrtalttas, 
lamen,&  vertías, &  huiüfmodi a- 

lia quácunque animam tniam pafeunt 
infplendoribtu fanBorum* Hazevna 
.protetta el Apoítol en eftás pala
bras ,  de que en. él ño viue afición 
alguna groflera,como lo fon las hu 
manas:y defeendiendo en particu- 
Iarjy  íinguiarizando iasquefuele 
brotar la naturaleza viciada, dize, 
que ya murieron todas para él ; y q 
no ¿ente viuir en lo interior de fu 

J J  ! pecho,ni amor al deleíte, ni efqui- 
' uezaldolor:noira,nom iedo ,no' 
cobardía ¿ no eípantos, ui alfom
bres pueriles*no orgullos, ni aitine : 
zes^no atreuimientos , ni ofadías j  
no memoria teiláz de las injurias, 
no embidia,no vefigan^ájnó aüari-. 
cid,no ambición de honras, y díg- ¡ 
nidades-fínalmente no afeita alga- j 
no,que pueda mácillar el alma. So
lo (d iz e elianto Á poftol) queda 
para viuir en mi aquel vnico bien,

que
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qUc no admite en. ü alguna deítos 
míferias:todasias quales he procu
rado raer,y arrancar de mi coracó, 
dexandole líbre de aquello, que no 
cabe en fu fef diuino,y afsi no ven
go á quedar con cofa, que en el no 
le halla# el viene £ fer Jiii vida, mi 
ramificación,mi pureza,mfinmor- 
taIidad,milLtz,y verdad ,y  todo lo 
que puedo fer pallo, y fullento del 
alma en refplandores diuinos. Pues 
el almqqie puede gozar deíte huef 
ped , porque quiere admitir otros 
peregrinos,! eftraños, que vienen 
á robaile íu hazienda,á violalle fu 
honor,á mancillar fu pureza, á def- 
truillc fu cafa?

Queá píopofito do lo que va
mos tratando,dixo Clemente AIc- 
xandnno! Cor nofirum n$ abpmi- 
hdimrforh^dtusrforiam entm perfi~ 
ratur>& flersortfitpe re-
pUtur^uw homitiít fe petulante? ge- 
rantfá locum nihtl omnmo curent, v t !

, q'd/it alienas. V  erd adera mente mu
chos délos hombres tenemos los 
corazones no defeméjante? á los 
melones,y hofterias de pafíagero$,l 
porque pafía por no fotros lo mif-l 
mo, Vernos qual queda vn mefon,l 
y como le traíanlos que fe hofpe-j 
dan en él: que poco reparan en def- 
componeñe, agugerealle, dcsluzT 
lie,pintar en las paredes torpezas, 
defolalle,y Ilenalle de eftíercoljpor 
que los palfageros ínelen fer atreui-

^  dexan llena-de tftiereol #  como no 
la miran como fuya $ lino como a 
gena,no reparan en fu dcftruieiom 
y ruina.Dicholo el hombre,que fa- 
be cef ralles a todos-la puerta ry no 
admite a otro por morador, fino U 
Chriílo , como quien es iodo fu 
bien.

§* ■

Alhaje bien la cafatfuim bcfjsedd 
á Chuflo nueflro S eñ o r .

B L ego  & lo quinto,que debe 
hazer, quien áeíte Señor le; 
quiere hofpedar,que es alha- 

jalle dignamente la cafa, y compo
ner al hombre interior ,dé quié ha
bla el Apoíloi fan Pedro, quando 
dizc- Homo coráis abfeonditus in m- r 
corruptibllitate qnieti, &  viodtJU fpi- } 
ritus,y como lee el Texto Griego* 
Aíithi&  fHsntisi qui efl in cunfptBtí 
DH lomples.En las quales palabras Ce 
refumen las principales alhajas,con, 
que fe adorna la cafa de Dios , y e l 
palacio,que aparejamos a Chrifto. 
Lile hombre efeondido, y oculto 
del coraron, dize que coníifte en 
vn efpiritu alétado,y yaierofo, que 
tiene Tenorio fobre el con có n #  fa 
Cuitad apetítiua del hombre# lave 
ce,y tiene a rayatel qual es incomip 
tibie,quieto,modefto,xnanfo, y ca
llado. Alhajas porcierto dignas de 
la cafa de Dios , y que combidan á 

dos, y hazer infolencias, fin cuidar'! Chriílo nueftro Señor,á hofpedat-
rt ri f l l i n  t* ri rfcrt a  T  a u  L a  tt .y  *♦ J a  a T ,  f a m  i- j-i a m  a   ̂~  ________nada dellugar donde feftea,ó duer
men, porque k  miran como age- 
no,y que no le han de yermas. L o  
-mifmo nos acontece á los hom 
bres, que damos lugar en nueíbros 
corazones ñ  varios afeaos vicio- 
fo s, que-van, y vienen por horas. 
Los quales como atreuidos,ylibres 
nos defeo hiponen las almas,y vio* 
lan los templos del Efpirím fanto, 
y profanan la cafa de Dios',y pintan 
-enfas paredes cofas horribles, y la

fe,y viuir de afsiento en quien con 
ellas fe adorna.

Rica alhaja es el valor del efpirí- 
tü,que venCe las codicias del mun
do, y de la carne 5 y lá remiísion, y 
floxedad del coraron# fu pufilanT 
midad,y flaqueza. Elle es el que fe 
puede también llamar hombre ef
eondido,que tiene coraron,y htic* 
to.Homo coráisabfeonditus .Y  ál que 
afsifefabe Vécerje prometeChrif- 
to nueftro Señor fu diurna prefen-



C a p i  t  v i  o V I . 3 5  i

» ciadebaxo dedos femejanÇas, La
f . vna es del Maná ;y la otra dél árbol
Apoc,$t d¿fovida..VtnccntÍdáBoMantiá áhf 

condition. A l que Tupiere vencer fu 
remifsion,y flaqueza,y élhorfór, y 
d  miedo qiie eárifa la pelea coii los 
enetnigds, qué le hazén guerra > yo 
le daré éftediuino Maná,en que lia 
liará taiirá dulcura, que al labor dé
lia fe le haga la pelea dulce,y la ba
talla fabrola, Y  eíh fuáuidad, y dul
zura íirá  vu .bien efeondido, que 
no le probarán lino Tolos aquéllos; 
que Tupieren vencerfe.

A fsimifrao ofrece ál que tuuie- 
re valorjÿ aliento para vencería ti- 
biéçây para renoaarfe en efpirituy 
recobrar el feruor perdido, que le 
dará a comer del árbol de Já vida, 
que eftá en medio del paraifo de la 
Igleíla,que es eíle fantifsimo$acra- 
mento, cuyo proprio efeto es re
nouât las fuerçâs, y recobrar la ju- 
üéntudantiguay no deTcaecer del 
primer feriior,nifentir los acciden 
tes de la canfadá véje'2; Y  verdade
ramente quien fabe vécetfé, y pro
cura rcriouar fu fcrüor, y recobrar 
nueuas fuerzas en la óbferuancia de' 
fu profefsion,- y en el cumplimien
to'de fus obligaciones,ííempre que 
comulgare dentina en íi vn aliento 
tari grande, como tí comiera del ar 
bol de Id vida, qué plantó Dios en 
medio del Paraifo,que reparaua las 
ñiercasj no dáua lugar dé enuege-, 
cerfc los hombres.

La fegurida alhaja, que requiere 
ella caía, es la déla incorrupción, 
calidad,/ pureza,qué rio dá lugar à 
deleites carnales, y difponé mucho1 
à recebir dignamente el cuerpo de 
Chrifto nueftro SeñOr^como al có 
trario la falta della indifpone, y di
ficulta grandemente’ el venir eíle 
hucfped foberano à nófótros. Por
que cOtrio dize bien Tari Álgcro. 
rfe jb tl fit adutrfatur p fiiioni, fecui

Lìb.z.di 
Sacrata, 
e. vltim voluptasfiit fnundiùayut fedita! , f e

j mus ergó /pe,0* conuerfatione téU/iesy 
quìa pan t i  Angelí cus non nife Angelica 
vita B ìp ¡radium </?. Ninguna cofa fe 
Contraria mas,ni fe oporié á là páf- 
íion deGhriílo,qué el deleite^co
mo en eftcfántífsimó Sacramentó 
fe háze mémofià della, querer def- 
ftutarfas dolores; erirregandofé cí 
hombre àgiiftòs,ésdefaaiérdogr3 
de. Afsimifmtì eri eñe fantiísimó 
Sacramento recebimos lá purezá 
incontaminada del Hijo de Dios y  

g  ningún vicio fe le opone m ás, qué 
la inmundicia del torpe déleire ; 
porqué el contrario déla virginal 
limpieza es lááfquerofaluxuria. Y  
afsi debe quien comulga Ter hom
bre celeftial en la coritiéríáciori, y 
defeo,porque elle Angelico pan e$ 
elcflipendio,y los gajes, que tira el 
que viue,como Angel del cièlo:

Añádele a éfto$qüe quien recibe 
à Chrifto nuéftró Señor,- fe háze V'
ha cofa con él,y fé vne iririmamen- 

Q  te como miembro fuyo. Ñ ib il au- 
iem ( dize el mìfmo Santo ) fec ad- 
üerfatur vntonfvt fornicaria focieta- 
th vnitai.Pues qué otro impedirne 
io  mayor puede ofreCerle àia vnió 
Con fu íantifsimó cuerpo ; que íá v- 
riion con vna miiger fornicaria? D i 
ze con admiración fan Pablo, fo i-  ' / .C o n i 
lens ergo membra C brifì i feci am meni 
bra meretrici sì Y  con Íá mifrna pue
de dezir: T oüens èrgo mimbra mere
tricis ■Jaciam membra Gbrifei ? Si es 
gran défacatòjà íos qué fe lian he
cho miembros dé Chrifto, enuile- 
cellosy mánciliáílos, háziéndolos 
miembros de vná ramera; también; 
lo íérá,querér los déla ramera ha-1 
zeilós miémbros de Chrifto.

La tercera alhaja defte hcimbré 
interior e s , lá quietad del efpitiru^ 
importan te m uc h o para íá habita
ción jo rq u é  ninguno puede viuir 
con feguridad en edificio , que rio 
eftá quieto,lirio qué fe niucué, ò pa 
dece té blores.Entré íós coros Ari »

ge-;
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Igelicos tienen alto lugar ios tto- 

noss^fsipor fu altura, como poí 
srccebir en íl á Dios; parí que tenga 
en ellos fu afsientoicomo también 
por efiar,patentes,y.abicttos,hazié- 
do lugar a fu fupremo Señor. Y  fo- 
bce todo por la üngular firmeza, y 
quiemd,quc en fi tienen,como do- 

/, p. q- clámente lo aduiertc el Dotor An 
xog.art* gclico. Aísi quiere Dios la tengan 
5. íii 6* los que han de ceeebir fufacratifsL 

ino cuerpo. Aquel éfpiritu,dize fui 
jjhr* 4 Ambrollo, merece llamar fe quie- 
epijl.a/*' to,Qui babetpacemanimt, tranquilla 

tatem quíztii yvt nihil (oncupifc¿t piul- 
lis ex&gUttur cupidítatum proa!lis, 
me vtUrafa(lidiat, &  nasa qu<£raty &  
ftmptr deftdtrandofíat in fummis di- 
aitijs inops, El que gozavnanimo 
p a c ific ó la  conciencia,como vn 
mar de leche, que no codicia nada, 
ni es combatido de olas de varios 
defeos;el.que no fe faítidia con ve - 
gezes,ni andafiempre á ca$a de no- 
uedades, y'viuicndo en vn conti
nuo defeo , viue pobre entre mu
chas riquezas. Quantos temblores 
padece el^ilto detta'quietud,y fof- 
fí ego? Que eft reme cimientos fe vS 
en fu cala? Quantas ve ¿es parece ¿J 
fe viene al fuelo ? Com o querrá el 
hijo de Dios entrar á viuir eneilaR 
Como habitálla de afsiento?

La quarta alhaja es la humildád,y 
nK> d eii ia, conueni en ti fsimi, cierto, 
^ara que fe digne el Señor de viuir 
en no forros. Quij btc dieit Dominai 
excel/us,&fublmis babitant ¿eitrnita- 
ttm: & fanftum mfmen eius írf exulfo, 
&  in fantil bibitaníj^1 eum contrita, 
&  bumUifpiritttwt viuifieet fiiritum  
humilitim}&  viuificet cof eontritorií. 
Ello es lo querdize Dios por el Pro
feta I fai ís. Aquel Señor,que es vna 
fuftan ck eterna, Ie’uantadifsima, y 
fuperiof a todo Io.criadoiel que ef- 
tá de afsiento en lo mas alto del cié 
ío,y tiene fu habitación en la tier- 
ra^en el réiñplo fanto fuyo:y aíslen

T I T  V L O ( ^ V  A R t  O.
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el cieÍQjCómó enel templo es hoh- 
rado,v venerado .como fu grande - 
za nieíccc. EÜc mifmo Señor fe 
bofpeda,y habita en el coraron hu 
milde , pata viuificalle,y dalle íuaj 
liento .En las quales palabras muef- 
tra bien el Señor, quanto eftima al 
efpititu humilde, pues le iguala ái 
cielo,y al templo,y pone las tres ha 
bitaciones en el mifmo lugar,y nu-1 
mero. Grande alábanca porciertó! 
la del efpirim humilde ; pues viene 
[Dios á viuir en Si con tanto’ güilo, 
como el que tiene en el cielo : y el 
que goza en el templo. El oficio 
que ofrece hazfir al humilde* es da
lle vida,y aliento. En lo quai defeu- 
bre bien el ingenio, delta excelente 
virtud, que es perfuadir: á quien la 
poflee,que fe tenga por muerto; y 
fe ponga en cuenta de los que eítán 
debaxo de tierra, hollados de to^ 
d o s, y ya oluidndos como inútiles 
para los empleos,y luzimientos del 
mundo. 1

Da otra vctñon diferente el B* 
fin  Aguftin á las palabras feferidas 
del fanto Profeta. Hcteditit Ahifsu 
píuí xn’txctlfii babitansyin fanclis re- 
qaitíbabtns, ifr pufillanimis dan i mag- 
nanimitatemfa dansvitam Hits, qui 
in bumilitate cardit fu n t . Eíto dlzc 
el Altifsim o, que habita en las cü-. 
bres,y tiene fu defeanfo en los San-, 
tos,-el que dá magnanimidad á los 
pufíUnimes, y vida á los humildes- 
de coraron. Adjeriuenfe. bien eíUs 
palabraSjdize el gloriofo D otor, y 
■ notefe la calificación ,que da a los; 
humildes . Inquibus fanBit requkm 
babit ,bís pufil]anima dat magnanifni-. 
tatem: dans vtiqat magnariinútat-rnt. 
exetifos fadt yin quibm réquiem bd^ 
béni Jnexctljtí habitat $ ftd  quia pí*-:', 
filhnimij da; magnanimitalty eadivi 
excelfa j n  quibm habitat, bumilié ref-
pieit. A,los humildes califica por 
fatuos, en quien confidTa. tener fu 
defeanfo ,y á eftoí pufilapimes', que

í>

pre-
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p/lits.

ptèfumen tari poco, y fienten de fi 
tin baiamente, dizé que los haze 
ihagnariimos j y dándoles magna 
himidad,los hazefublìmes,y entro 
nizados:y defcanfado en ellos ,Cct- 
tificà,quc viue cri las alturas jy efias 
mifmas alturas en que habita, dize 
que las mira por fer humildes. Y  a- 
ñade,que las mifmas cumbres-, que 
lás mira cònio altas en el ciclo, las 
mira como humildes en la tierra j 
porque los verdaderos humildes ,fi 
bien fon moradores de la tierra, 
mientras eíhtn detenidos con las 
priíiortcs de fu mortalidad;pcro có 
el coracon,y el cfpiritn viueryy ¿6- 
uerfati én el cielo. Pues qua preció
la es Iá Virtud de la humildad ; que 
Iehazeávri hombre magnanimo, 
fublímejy celeftial,y digno deícan- 
fo de Dios?

La quinta alhaja,co que fe ador
na cita cafo,es eí filencio , que al ef- 
piíitu haze callado,y por ferio, dig
na motadide Oíos. N o quiereDios 
para habitación fuya al alma,que íe 
defagua, y trafvma, y  vierte fuera 
los fentimieiitdS diuirios. A  eíte 
proposto declara ían Ambrollo las 
palabras-del Real Profeta,en que fe 
quexá de fi , por auet fido fácil en 
de fagliar fe ,y vcttcik.Dosmtauítd- 
tiif?tAniéápi>iétadi&. Donde lee con 
Orígenes,y otros muchos* Stilla- 
«ir. M iai ma fe me ha defagüado > y 
la ocafión ha fido el tedio, y el def- 
cuidoj la remifslon, y tibieza , So
bre las quaíes palabras / dize muy 
bien fari Ambrollo. Quicunque cnim 
efi facilis m verbiijoelht plenns rima
rli ,bae&  illai efflutns, interiora eua- 
cuat Jua , ntfcìens tenere vetbam,quad 
aecepit. r2$jm ergo in tabernáculo lo- 
qoacis , &  gàrruli^ quia multiloquh 
peaafum admittìtur ♦ fcà in&irtfi- 
r9 j qui fit parcut eloquij 3necfir-r 
monis intemperant i &  verhorum fi~ 
brìctate temulentiom loqtxacitdtiieui- 
tans ,  caput fitum Cbriftus reclinai.

B

I Qualqmcra pérfóhá. qué fuere ha 
bladora  ̂eftará llena de refqtiieios, 
y abertuías, y por ellas verterá los 
iecrctos del coracon ; y no ten
drá reparo > para retener , lo que 
Dios depoíitare cnfupcchoi Ñ o 
reclinará Chriílo nuetlro Señor 
fu'cabera en la morada del ha
blador y porque en el mucho : ha
blar nunca falta el pecado 5 y no 
cabe Chrifto con el. Solamente fe 
hofpeda el Sefior en el hombre dé 
podas palabras , y que procura tem
plar fe en habiat, y no fe embriaga 
delvinodclalOquaCidád; mas an
tes afe&a fobdedad.de razones,y 
efeufa la nota de hablador, y parle
ro, Conforme a lo  qnal,quiende- 
fea recebir el cuerpo de Chriílo 
nueíhro Señor con prouecho, con
fia lí de con íileñcio fu efpiritu,por
que nO fe defague : y callando mu-» 
cho,fe difpondrá bien á recebir la 
falud del Señor, como nos lo pro
mete el Profeta lerendas, qüarido: 
dize.Bonom efl pr¿flotar i in filentia fbi'CH.f 

\ptletlare Del. O que bueno es efpe* 
rar al Saluador en íilcneio!

La fexta alhaja,con que ftí ador* 
na la cafa de Dios *es la manfedum- 
bre de efpiritu, y con ella fe le ha
ze lugar aI Señori Buen exemplo 
nOs dá defto el Real Profeta ¿ el 
qual defeando hallar lugar ,-eri que 
recebir á efté foberano huefped, le 
pone delante, y reprefenta fu gran 
manfedumbre 1 Memento,Domine^
Dauid , &  omnis manfuetudinis eius. 
AcuerdatejSeñor (ledize) de Da- 
uid,y de toda.fu manfedumbre,que 
por grande le dá renombre de vni- 
nerfal.Sobre las quales palabras di
ze bien fanAguftin.r&/ quarebdt ló* 
cum Domino) lh  fe  qnarebal 
fastus erati Doridc bufeaua lugar á 
D ios} Porciertó fi era marifo , en 
fi le bufeaua,y eñ fi le hallaua; por
que efte SeñOr , y  fii eípirini rto; 
defeanfa ¿ fino .eh el coraqon mári-*

Z  fo>

Pf-ut.

Íhíi
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ib.;, y pacifico. Y  aquel folamente 
lo es, (dize eíte gloriofo Dotor ) 
que no mira cofa alguna como pro 
pria,y todas las haze comunes- Las 
guerras,y las lides ,y pleitos, que tie
nen los hombres, todos fe origina 
por aquellos bienes, que defean te
ner, y gozar como proprios; por. 
que nunca peleamos por los corau-, 
nesá todos.Quien jamas peleo por 
el aire? Porque todos le.refpiran, y 
beben,y es comü. pata todos. Quie 
peleo por el Sol? Ninguno por- 
cierto,porque igualmente alumbra 
á buenos^y malosjá.chicos, y gran
des. Aquellos pues folamente ha
rán lugar á Dios-, que no. fe gozan 
con bien, que fea fuyo proprio; y 
por no querer pata fí cofa alguna 
poCfceu vna paz admirable,y fe c6 t 
íeruan en manfedumbre perpetua. 
Atendiendo á eño el Reai Profe
ta, protefta de no tener tabernacn-J 
lo,que pueda mirar como fuyo. Sí 
tntroiero.in tahernáculnm do mus mt<s, 
ni de fubir al Jecho prOprio,en que! 
defean fe afie nitro inle&um Fira-
ttmtu Y  pondera el fagrado D o
tor.,.'qiie.calificb e l Real Profeta 
con verbo de fubir, el tener lecho 
proprío; y queL pueda llamar fuyo, 
porque todo 1 o que es dominio , y 
propriedad engendra altiuez,y fo- 
bernia.. .

Ellas fon las alhajas, que enri
quecen al efpirítu, porque el que' 
es virginal, quieto, callado, m o ' 
defto, humilde , y pacifíco es ri
cô  en el acatamiento de Dios. Qifi 
tílin  confie Fia *Dei lo suplís, Y  ‘que 
grandeza fe puede igualar á la de 
aquel, que es rico delante de Dios, 

; en enya preíencia ninguno lo’, es? 
! ^ *a ** Bíen dizc íamAmbrOíio,- Veré di- 

fíy  t27 > utí ^qU¡ canjpe¿}u p si poteft di-  
u<s vi de ri , in euiuf confieBn tetra 

mundos ipftanguftuseft.Scd 
■ foíu'nt illtínt De%¿ diuitem nouit, qai 
fit  di m í ¿ternitati ,qui non opum $

Á
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fed virtütum fruBus reeotidat JÁ<\úel' 
es de verdad rico, que lo puede pa
recer delante de D ios, en cuyo a- 
catamiéto la tierra coda tiene muy 
cortos los términos, y el mundo 
entero eSángüfto^ Solo Dios co
noce por rico á aquel, que lo fa-’ 
be fer para la eternidad, y recoger, 
y guardar no riquezas perecederas; 
fino frutos de virtudes, y fantas o- 
braá,

Ei que con éíie ;menage hofpe- 
d aáD io s ,y  da a Chriílo nueítro 
bien cafa, bien fe puede prometer 
mayor bendición, que la que did 
á Obededon , por auelle hofpeda- 
do en la füya. Et benedixit Domi
nas domui Obtdtdon , &  ómnibus * 
qua bahebat. Bendixo Dios , dize 
el fagrado T exto , á la cafa de O - 
bededon , y á todos los bienes,que 
pofieía,por ader hofpedado en ella 
fu Arca- En que fe conoció áuef 
Diosechado filbendicion áObe- 
dedon por el Arca í Primeramen
te en que fiendo.antes pobre,en 
iblo.s tres mefes enríqüézió , có
mo fe lo dixo lacob á Labatt. Mo- 
d'tctim babuiJH antequdm venirem ad 
te , &  nune diues effeBus es , bene- 
dixfique tibí Dominus ad introitum 
meum. Antes que entrara porrns 
puerras,eraspobre,y aora te [ra
llas rico , porque con m i Venida 
echó Dios fu bendición a tu ca
fa. L o  fegurtc 
do los bienes
profperaa fobre todos los demás* 
feLreconoce ,que eítá Dios cória- 
quel. Como le acón te d ó á  IfaG V ^ íM í. 
que' fembrandó en Fililí ea cogió 
ciento de vno 7 y reconocieron 
todos que efbua Dios con el. Y  
lo  tá ifn o  fe afirma del fanto lo-* 
fef. Tuit Dominas cum to, &  quía 
erat v ir  ¡n tunflis profiere agtns.
Quien en todo fe auentájá,y á quie 
todo le fueede profpcramente,cla- 
ro  ,y  cuídente argumento es., que

o , porque quan— 
de vn hombre fe

Gtn.jo.

Gm .39*

eítá
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eíti Dios con fanoreeelIc>y 
honrado.Lo tercero, porque la na
turaleza obra poco á poco,y quah- 
do fe haze mucho a prifa, y fubita- 
mente,es feñal de fer obra deDios, 
que faca las co fas del ctirfo natural, 
y paíTo ordinario: como lo dgnifi- 
ci Dios por el Profeta limas,quan 

Ifai 6q. do dizc* Mlnunusérit in m\lle,
ingtnum mAximamfm tem- 

|pote etus Jubito ficutm tUud, Vna có- 
gregacion de quiero hombres , ó 
vn pueblo de quatro caías fe multi- j j  
plicara en millares; y los ñacos , -y 
cobardes en gente de fuerzas ro- 
burtas,y giganteas. Y  verafeferor 
bra de Dios, porque lo hará en vn 
abrir,y cerrar de ojos*

Lo quarto,no huuo acddcrite,ní 
defgtacia,ni enfermedad en cafa de 
O bededon rodo el tiempo,que tu
no coníigo‘cl arca T y en cito mof- 
tró Dios,que eftaua con di, y fue o- 
cafion , de enriquecer fe con prifa, 
porque enfermedades, y defgracias 
fuelen detener los aumentos.

Lo quinto,porque tener felici
dad en vna cofa , puede fer orden 
natural, pero tendía en tódas ven
ce las leyes de naturaleza. Y  afsi di- 

|¡ xo Boecio . t á m  tompofit& faM-
fol Ub ' Cífílf*s->7Jt mn epc ftd-
' J  m -  ‘  tus fui fiel id t&u rixetUf ? Quien tie-

■ pro/*# ne feii^dad tan cumplida* quien fe 
auiene tanto con fu dicha, que eíi 
alguna cofa no fe halle defauenido, 
y no fe conuenga con ella? Lo fcx- 
to,porqa eprofperarfe vil hombre £) 
á fuerza de diligencia,y cuidado * y 
con trapío proprÍo,y expenfas,es 
accionar felicidad que fe le atribu
ye ádaperfóna,como á dueño,y au 
*oriPcro quando con menos cofta, 
atcnci0riiy fatiga fe halla enrique- 
zido:t|enef¿ por obra de Dios. Y 

J Jh .tM  a^ .d ixo  AríHoteles.Btnefortunáis 
farítmA omniaprofpetí.A los biénha-

Í^a^0s todolesfiicede profperume 
por cífo las buenas fuertes que

■ i ..... . - ~ ■ ■ " ■ ”

tiencn,fe las atribuyen a ÍMos. Por 
todas eñás razones, dize el Texto  
fagrado,que con la preferida del 
arca , y el hofp.edage fu yo echó 
Dios ñüeftro Señor fu bendición á 
la cafa de Obededon¡ y á todos fus 
bienes.

Todíiefh felicidad ctfperítaért- 
tan los quedan enfihabitación á 
Dios,bien alhajada ■ y con ménagé 
decfpiritu digno de fu Mageñ.ad,y 
grandeza. Porque primeramente 
los que fe auian vifto miferábles , y 
pobres, en poco tiempo fe haílan 
ricos de dones,y gracias .L o  fegun-1 
do,crecen de fuerte en virtud, que 
fe auentajan con excedo, a los qutí 
no vían de la mifma frequencia en 
receñir al Señor. L o  tercero, por
que obla,que parece pedia mefes,y 
años 3 fe vé hecha en muy pocos 
dias,y fubitamente fe veri trocados 
los hombres de Iafciuos en caítos; 
de foberuios en humildes; de eno
jadizos en manfos* de glotones en 
templados;de qodiciofos en libe
rales* L o  quarto,no experimentan 
defgracias,ni accidentes,que les ha
gan venir a menos ¿ni perder lo qutí 
han adquirido: porque el vfo de cO. 
mulgar, no interrumpido, vacóti- 
nuando fu felicidad, y buena fuerte: 
en creder. L o  quinto, porque eñe 
fobcranoj hucfped íes va guiando 
fus acciones defuerte, que no po
nen mano en ninguna, de que no 
falgan con interes,y ganancia . L o  
fexto, porque aunque íiempfe es 
for^ofo  ̂poner vn hombre de fu 
parte euidado:es tanto clfauor,coji 
que Chriíto nueftro Señor acude á 
ayudalle, que claramente fe co

noce , que eftá Dios en e l , y 
con el.jBt ega in a?*

- 0 í > )
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GAPÍTVLO VII.
D e lm e n a g e , q u e  h a  d e  t e n e r  

e jia  c a ja *

Etegoineo* Ioann.6.
Qv e l l A fabia,ypia- 
doí'a mugcr, que co
mentó a hofpcdar al¡ 
Profeta Elifeo,reco- i 
nociédo, que el fan-j 

to varón tendría confuclo en ma
yor foledad,y retiro del que podía 
tener en fu cafa-de dixo vndia á fu 

Lib?. 4. marido. uínimadiitrto, qmd vir ¡fie
fonBUsfrequtnter dhertit ad noj; fa~ 
ciamm irgo ti cccnaculum patuum, tíf* 
ponamüt ii in so leBulum, &  menfam, 
&  fcllamJ&  candil abrumas ckm ve- 
writadnos,mai}cat ibt. Confidero, 
( dize) que eñe varón fanto frequé 
teniente fe viene á hofpedar á nuef 
tracafa, (porque el Oficio que te-, 
nia de Superior de los Profetas, le 
obligaua, á vifttar fus colegios) .en 
el ruido de nueftra cafa es fuerza ha
llarle encogido^ embarazado pa
rafus ejercicios fantos. Pareceme 
ferá conueniente le tracemos para 
el folo vn retiro arrimado a nueftra 
cafa,pequeño conformé á lá pobre 
za,que hombre tan relígiofó pro
fesa,y pongámosle en él vn lecho 
pequeño,y vna mefa, vna Hila, y vn 
candeléro.El lecho pará-dormir, la 
mefa para comer , la filia para fen- 
tarfe,y el candélero, para que fe a- 
lumbre^ A efte retiro fe vendrá el 
Profeta,no cortio hüefped ácafa a- 
genijílno como dueño á habitado 
propriavy quitaremosle el encogi
miento,que fuelé pádecer los huef- 
pedes.

No quifo la buenaíeñora hazer 
nada fin beneplácito de fu marido$
1 él aprouo íu parecer, y pufofe ktc-

B

P

Q v a r t c . ______________

go por obra,y edificófe el retiro ,y 
prepatófe todo lo q la buena huef- 
peda auia tracado , y difpue fto . El 
primer dia,q vino el fanto Profeta, 
y halló vna hofpederia tan religio- 
fa,y: quieta,qual podía defear vna- 
nimo como el fuyo,hallofe muy o- 
bligado,y aunque la obra fe auia he 
cho con intécion de agradar, y fer- 
uir al Señor, el fe halló con empe
ñ ó le  moftrarfe agradecido. Y  afsi 
lo hizo,primer amé te ofreeiédole 
ala buena feñorafauor có el Rey,y 
buen defpacho en qualquier nego
cio,^ le diefte cuidado:y fobreefto 
recabó de Dios nrueftro Señor,q la 
diefte Vn hijo,y auiédoféle muerto, 
fe lerefucitó,y boluióala vida,da- 
dofele conefto dosvezes.

1.

Grande fin id a  es en Chri/to Q ue
rer y>iuir como. huefped*

E STA hiítoria nos abre cami
no, para difeurrir fobreeftc 
íacrpftmto mifterio, en el 

qual Chriftonueftro'Señor quiere 
¡fer nueftro huefped perpetuo $y vie 
|ne ta frequétemente á hofpedarfe 
en nofotros, q muchos le recebi- 
mos todos los dia$j y otros no con 
poca frequécia. Y  cierto es vn pu
to efte digno de todo reparo,q pu- 
diédo elle Señor viuir có quietud, 
y gloria en fu cielo,gufte de andar 
peregrinado,y hofpedadofe en ca
fas agenas.Có particular fentimié- 
to habla el Eclefiaftico de las inco
modidades ,q  vn huefped padece# „  ¡  
M iliar eft virtuspauptris fub tegmini ̂ Cí * 
ajjeru^qua cpul&fpledidá inpertgriJi- 
ne ¿í?w/V/7/o.Me;or,dize,le efíá a vn 
hóbre comer vn pedazo de pá enfu 
cafa,aunq fea á tejavana, q majares 
preciólos en palacios dé Principes, 
fiédo huefped en ellos. Pues quáto 
mejor le feria á vn Príncipe, eftarfe 
quedo en fu palacio,comiendo cor

ni o
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é ó  Vn&cy,que andarle peregrina 
do,y hofpedando erl cafas pagicas, 
comiendo mendrugos de pan?

Proügue. A* iñitnupro magno pía- 
,eeat ubi?&  improperiumperegrinatio^ 
nh non aadíes. Efcogc lo poco , que 
tienes en tu cafajagradcte, y caigate 
mas en gracia ¿que Jo muy regala
do^ efplendido de la agena; y no 
oirás los oprobrios, que padecen 
los huefpcdes. Y  Ti debe eílimarfe 
mas lo poco,que tiene el pobre en 
fu cafa , que Jo muy preciofo, que 
tiene el rico en la agena; que dire
mos de quien aprecia mas la pobre 
za agenajque la riqueza propria, y 
por codicia dé aquella no pudiefíe 
recabar configo,parar en fu cafj;fi- 
no que fiempre guita fíe de andar 
peregrinando por puertas agenas?

Añade. Vita nequam bofpitandi di 
domo tn domum, Ó* vbi bofpU abitar, 
ñonfiducialitit aget,nsc aptriit os. 
Que trabajóla vida la dél huefpedj 
que anda de cafa en cafa; porque 
quien lo e s , for^ofamente fe ha de 
hallar encogido, y fin la libertad, 
que tuuiera en la fuya propria;y aú- 
que padezca incomodidades, no fe 
arreue.ra á abrir fu bocá. Con que 
defahogo, y libertad manda vn h a 
bré,y difpone en fu cafa? Con quan- 
to feñorio riñe,y fe enoja,fino fe le 
haze elferuicio,que quiere? A l con
trario en la cafa agena cita el huef- 
ped como vendido , fin atreuerfe 
no folo a mandarjpcro ni aun á pe- 

, dirlonecefiarioyyforcofo.
Dize mas. Hojpitabhur, &  pafeet, 

&potahh ingratos, Ó* ad b<£C amara 
audietXranjibofpes &  orna menfam, 
&  qud in mana babss, ciba catiros. 
Ext dfatitbomrU ami cor un) mtorúm, 
neeefsitudme domas mes hofpHio mibi 
fallas ifífrater. Hofpedaráfe eí pe
regrino, y £e hallará obligado á re
galar dando de comer ,y  beber á 
quicnlehofpeda,y á los demas de 

| ib caía* y recibiendo, cito por paga

B

D

del hofpedagei Y  fobre todo aíra 
pefidumbrcs,y Jedirán al oído.Se
ñor hucfped baila de la pofada* dc  ̂
focupclalucgo, porque cipero pa
rientes,y amigos* á quien me hallo 
obligado. Peladas razones para 
quien tiene fentido* Grauiabacbo- 
mini babentifenfum.

Qualqukra podra ráílrcat poteí~ 
tedifcurfola fineza de amor, que 
ha tenido Chrifto nueítro bien a 
los hombres, queriendo viuirco
mo hucfped,andan do de cafa en ca 
f a , cntrandofe por puertas agenas;
Y  fi elle Señor no tuuiera en el cie
lo ricos palacios,en que viuir,y me 
fa efplendida,en que comer ; y hu
mera de padecer parfimonia * y po^ 
breza,fuera con rodo vida trabajo- 
fa,andar por cafas agenas, aun qué 
fueran palacios ricos con mefas eri 
plcndídas.Pues que ferá hallar guf-

\ to en hofpedaríe en calas de tierra* 
a tejavana,y con vn tratamiento de 
fumamifería? Si deiar la pobreza 
propria por la riqueza agena,no fe 
tiene por cordura rpues como ha ca 
bido en vna fabiduria infinita de 
Diosjtrocar la riqueza propria por 
la pobreza agena, y oluidar lo mu- 
cho*por lo poco? Y  fi es trille ■ vida 
andar de cafa en cafa conencogi- 
mieto,y fílecio,bié, ó maltratado: 
que diremos deíte diuino amante,q 
tanto ha querido encoger fe,por no 
embaracar á quien le recibe,q fe po 
ncenvnpüto,y cabe envnrincó- 
cico del pechojy efiá mudo á quai- 
quier tratamiento,por defeorrefes 
que eftemos con cí?

En q traces le ha puéílo fu amor* 
q viniédo como hiiefped del cielo* 
fe halla obligado como liberal a dar 
paíbo.a quien le hofpeda, y k hdzef 
plato á todas nueítras potcciás éón 
celeftiales,y mas que tealés delicias?
Y  fomos tandefagradccidofc , que 
no vemos la hora de defcartatnoJ 
del, porrecebit otros huefpedesj

3 de
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\ dé quien nos prometemos mayor 
ientrctcnimiéto,y regalo.Que pref- 
Ito probáramos defembaracarnos 
cieílc Señor, por otros excrcicios, 
que emparientan mas con nofo- 
tros;y ficóla boca no lo dezímos, 
con la obra clamamos. Salid , Se
ñor,idos en hora buena,que eftan á 
lapuerta amigos, y parientes hon
rados. Y  íi queremos faber quales 
fon,no otros,lino la parlería, el pa- 
feo,la ociofidad, 6 femejantes en
tretenimientos inútiles. Grande es 
fin duda el Sacramento, que Dios 
ha manifeílado en fu carne, dignif- 
fimo de todo culto,y que idam en
te 1¿ ha podido juftificar fus excef- 
fos el amorjCon que fe ha obrado: 
porqüe foló vn Dios enamorado 
pudiera hallat güito , en andar co
mo peregrino de cafa en cafa, y de 
pfecho en pecho, mendigando la 
pobreza,y médrngós del hombre.

Quien fe precia de fiel Chriftia- 
no no debe tratar á eñe Señor, co
mo á huefped, ni recebille como 
en cafa agena^fino á femejanqa def- 
ta piadofa muger edificar para el fio 
lo 'dentro de íi vn cenáculo retira
do ,donde el fe recoja como en ca
fa^ habitación ptopria:y que fea tá 
dueño defie retiro, que otro que el 
n o tenga la Iíaue, Efie oficio ha de 
hazer nueftro coraron , y para efte 
fin nos le pide efte Señor ,quando 

Prou»2$ dize.-Fils mi,prabe eor tuum míbi.Hi- 
j ó» dame tu coraron,que le hé efeo- 
gido por Cafa de plazerjy por lugar 
de folaz. Y  fi Salomón pedia ¿Dios 
vn coracon tan dilatado, y arichú 
ro fo cbhio la are na, que eftá a la o- 
riÚadelmár, feñales^que puede a- 

1 uertantáktítud'enel,quedelu- 
gar U fe r habitación, y r¿%f;, 

tiro de Dios.
0 ¡ *>

A
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S)eíe  quien comulga, afare/ar le
cho al Señor*

E N e 1 fe le ha de poner, pues 
le frequenta tanto,lo necef- 
fario para el feruicio de vn 

Señor tan religiofo,y diuino. Vn le 
cho,vna meía vn candelero, y vna 
filia. Y  fi preguntamos al jB.fan Ber 
nardo,qual es el lecho ) Nos dirá,q 
la puta,y limpia conciencia, L«Bus 
rejperfus floribai confcientia */?, bonis 
refirta operibus*Lecho es fembrádo 
de flores la pura conciencia ,pro- 
ueída debuenas obras,en quien efte 
Señor repofa,y halla defcanfo,en la 
qualno ay hortiga,que leinolefte, 
ni efpina,que le lafiime;fino flores, 
que le regalen con íu blandura, y 
con fii buen olor le recreen. Mara-, 
uiliome ( dize el Santo) del poco 
miramiento de aquellos,que turba
do á fus hermanos con fus muchas 
fingularidade s, mal contentos con 
las cofas comunes,irritándolos con 
fus impaciencias, defpreciando ñ 
fús mayores con fu rebeldía,malea 
do á otros con fu inobediencia, fe 
atreuen con todo efto á cóbidaral 
Dios de la pureza á vn lecho inmu
do lleno de hortigas,y abrojos. Le- 
Bulas non tflfloridas ¡magis autem &  
putidus :B  tu illuc Regem gloria 
trabts) A d paufandum boéfáeis, an ad 
caafandum ? Efíe lecho no es flori* 
do^fino afquerofo,y tu combidas al 
Rey de la gloria, pata que fe recline 
en el? Por ventura es para que repo- 
fe,ó para que fe abrafe?

Pero fi me preguntas ( dize el 
Sanio.) Pues que haré, pata que mí 
condecía fea lecho florido? *Profe- 
Bd vt primó emÜdes ctifcietiit ah ontni 
inquinameto ira, &  dijeeptathnh, &  
marmurisj& liaoris-^p quidqmd om- 
rtino adutrfari eognofcitar ,aut patifra-

Ser. 47* 
in Cañt*

Ser.

IbU

trum
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Se*.#?.

ób'dient¡¿fsmorum j dt cor-* 
dis bjbiiácnh eliminarefifines. G i
gote, que primeramente procures 
purificar tu conciencia, y laucar de 
ella las iras,hs conrictldas.jias mur- 
muracÍOnés,y embidias: y todo lo 

Jque fe opone a h paz dé tes herma
nos,y a la obediencia de los mayo
res. Y luego procura efparcir va- 
rias,y ólorofas flores de obras Tan
tas, píadofas acciones, y religiófas 
virtudes. Q ie  flores tan olorofas ks 

Iquercnere el A p o ílo l! Q&ctttnquc 
j fünt v  't i f i ’i ccunque pudtcá, quécuú 
\ que ÍH/Ía^qttiectínqu!fxnzh^qu&tunqué 
¡amabitiA^quacunque bontfamdyfíqna 
huí diJctpltn¿éyfíqu4 <DÍrtui,Hle¿ togt. 
tase. Todo lo que fe conforma á 
vuedra pcofcfsiby fe ajuíh a vuef- 
tro inflituto.Todo lo que fuere gra 
tieiudde4eridad,hons¿idad,y mo- 
deitia,fin raftrodeliuianiad eri ac
ción,6 en palabra. Todo loqueo- 
Jiote á caflidady pureza dceyerpo, 
y de atina. Todo lo qúc ayuddre á 
la caridad , y amor hermniablé de 
vnoscdnótros, Todo 16 que hu7 
uiere deacre ditar yueftra r eligí o ñ* 
y vaeltro buem nombre. Todo lo 
que fuere dOtrina,erifeñan^a¿y exd 
pío loable a]Os:otío‘s.Eri eftas flo
res aueis'.de poner el cuidado ¿de 
que nunca f  dren del 1 cello' d d  Éf-. 
p o to ,0  B:uspAciserit vlbifium- y 

fe dignará de venir adefeanfárá 
e ly o s  ÜdierMa paz, que ferene vuefj 
tra conciencia.( ,-

Peroüduiefrfeniíiy bieri el Sátoy 
que paraqiieel lécho: eftc ílempre 
floridoiésmecelTario ir cada día re- 
nouandolas flores. Incampot &  in 
bjrta oriturfioi fn  t bal amo autem.mi- 
ni~n ̂  redóles 0  lücet in eó 7mtt Sames 
ere0x!y0 rf  artj vt iii bo^to, vel ea*s-. 
p j; fedpiase iaccnitawqudm qui iBa- 
Uis ítt n*>itán ituf¿ P*'nptertd&: n;
¿éjt efi fute • reparare frsquenter - 0  
Jemper reeentiorei apponere fh res  A ;

I Íu # i diuodorCmfujt mimme rttiúeástjl \

B

B

sec detonm.En los cámpósy y jardi 
ríes nacen las flores jen el lecho Uo: 
bien es verdad * que le her mofean 
con fu viftu,y 1c dán buen olor cori 
fu frágáncia j pero no coni.o en el 
campOjó en e l ,huerto j donde k s ; 
flores eftári léúantadás eníiitfma* 
tis,como nacidas eii fus.puntas; pe* 
ro en el lechó eftáti caídasjcomoi 
accojadasy .efparcidasy y no criadas, 
én.ífcl. Y ppr eftá caufa es neccflario 
ir reparándolas,poúiedó otras ma$, 
frefeas* porque nó pueden conferí 
üár machó tiempoani el olor,ni la 
hermóturii  ̂ ; •

Á  efle .modo debemos penfar; 
que fi los ferüorofos .d.efcos, y Tan
tas obras fon flores del ralamo de 
la buena concieuciaieOnuiéne mu
cho irlos renóuádo todos los diasj 
para qué no fe marchiten, y pierda 
iu gracia* Cada dia amanece con 
nueuas obíigaciories, y  las obras q 
cumplieron cOnél de ayer,va eftán 

j marchitas.para el de oy, y ilno fe ha 
zen otras de nuéuo y quedará el le
cho fl.i flores; La oración de ayer 
firúióparaayer,y ¿  queremos oy 
cumplir con ella*perdió fu olor ,.y 
hermofara. L o  mifmo podemos 
dezir de ppdos los dienias cxerci- 
cios fintósy aísi e$ neceífario ólui- 
dando lo pallado, preuenirnos pa
ra el tiempo - preTeríte , y procurar, 
que al lecho del Seño r no le ftltch 
flores, ni á ía, reíigiófa conciencia 
Tantas obras y feruorofos defeos.

A  eíle lecho, dize el alma fantá, 
qué viene el -Efpdfo', f  nOcom0 
qúiéra,fegun la verflon délos Seté- 
ra.' tAd tbalamum vmbrofus venifti.
: Viene cohiebo^o y y con mafca- 
raj viene disfrazado, cubierto con 
velo , porque fu luz , y Hermó- 
lura deslumbrará lo s.o jo s; C o  
m o  bien lo  dixcf. . . GregoriíS1 -
Nifleno . JKittifH tu puleber ;  0  de- tíom ' +  

I ¿orus ad leSiujum noftrum fcxküs vbt- *n Cant 
hrofm ^nifiením  te ipfum obübibrafes\í

oper-
. -.r.asr.
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optatovfifo radio diutnitatiSyqtiit- tua 
JuflinUìffitapparit’ontvnì V eniite,Se- 
ñor,herniofó3y agraciado a nucí tro 
lecho*,pero alfombrado , y cubier
to i porque quien pudiera fufar tii 
lu¿,tl no'te puíieras-ei velo? Bien es 
verdad,que fab'e cite - Señor, quan
do quiere, a clarar el velo, y darfie à 
conocer•faliédù entre las fombras 
algún rayo de luz > que- trae a las al
mas vnos vííos* de gloria. Y  cito le 
auemos de pedir al Señor, que no 
venga fíeníipre tan embocado,y cu
bierto; que mueílre la lúa de fu rof- 
tro,qae aunque fea fiempre por ve
los} pero no tanefeuros. Eítaesla 
oración,que le hazia el diuinoDio- 

De Hí- üiíio. O diuinum peni tas facrumque 
ele/taf. mpfterium ¿bdtifta tibí fìgnìficantivm 
bierat.c. operimela ftgnorum dignante? ape— 

ritmi V obií paldqatque aperte lucejce, 
noftrosfpirituales ótalos finguhri, &  
aperto tuo lucís fulgore imple. O diui- 
no ,y facrofanto miíleriocubierto, 
y. diísimulado cOn los velos de las j 
fcúales ■ fenfibles,y %nificdtmas í Ti 
ra,Señor,y recoge tfílos Vdos,y def 
cubre vn poco tu íoftr o $  alumbra 
los ojos de nuellro Entendimiento 
con algún rayó'dfe y: alegra
nueñros corazones con él tefplañ- 
dor de tu claridad. •

$. I I L  [

Aperrifa me f i  para el Señor ¡quien 
' comu!¿¿.

O regiindp>que,fe.hi de pte- 
. parar en elle rétirojesla nac- 

\Exo,2f* ™ * '-^ ,fa ;y  eñadebcparecerfeàia 
Leu. z f, que efiaua en el templo^ la qual era 

limpifsima»toda de cedro, madera 
ificorruptfble;pubrertá dé oro, con 
vn frifo de la iñifima. materia, que 
fobrefalia en formado cornija, col 
giendo los cantos: ;;á finí de que fe 
afieguraffeló que eriélfa'fe auia de 
poner-,fin peligro decaérfe enei 

, fndo. Pltanau Cobre ellados coro-

T l T V L O  Q^V a r t o .
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ñas,y poda parte inferior fe coro- 
ñaua con otra,en quófe reprefenpa- 
uan todas las efpecies de frutos,he- 
chos de piedras precio fas. Y, eftaua 
labrada con tal artificio,que buelta 
conferuaua la mifma figura,y tenia 
el proprio feruicio.

Ponían fe fobre ella los panes de 
lapropoficion,queeran como vn 
memorial,que á Dios fe ofrecía ,pa 
ra que fe acordaífe de fu pueblo, y 
nunca le perdieile de vifta. Afsimif- 
mo vn reconocimiento de fu fu- 

I prema deidad, á quien ofrecían lo 
que es mas neceflario para viuir,co 
mo lo es el pan cotidiano, finita
mente era vna demoftracion de a- 
gradccimiento perpetuo, a quien 
como Padre les daua el fuílento, 
que conferua Ja vida, Llamauanfc 
los panes de las faces, ó porque ef- 
tauan fiempre á la villa de D ios, 6 
porque por vna parte,y por- otra te-- 
nian la mifma cara,por auerfe cozi- 
do dentro de vnos moldes de hier- 
to.Cubrianfe-con falúas de o ro , y 
en ellas fe ponía inciéfo,yTal. Con 
el cubrirfe fe diligenciaría fu limpie 
-qá,guardándolos delpoíno , y de
fendiéndolos de Las mofcasiPonia- 
feincienfo íobreello$,pdrlarazó5 
que da el Tcxto.Pones fuper tostbus
luctdifstmum yvtjit pañis inmonimert- 
tumttblationis .Paraque mi-
rafíerDios aquella ofrenda ¡de pan 
con tanto agrado*coino.ft£uera fa- 

F\ crifício pafíado por fuegójy el puc 
blo le o fr eciefíe-con p uroaie fe o d e 
ia gloria de Dios.Poniafcjuntarnc- 
te la fa l, porque nunca debe faltar 
de lá:mefa;

Viniendo , á lo figurado en elte 
íimboio mifiefiofo, diría yo que Ja 
mefa', que ha de poner ái Señor, 
quien le hofpcda en fu pedio, es v- 
na perfeta obediencia á fu ley ,y vna. 
refignacionde ífmifmo en las ma
nos de Dios. Y  efta es la que mere
ce el titulo de meía purifsima-por-

que

Leu. 24*'.
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I que fola la ley diuina es ía irtmacu  ̂
lada, que efquiuá todas laS culpas* 
Esincorruptible^potque cómo Sa
lomón á\zt\CuflüdiáUgum eonfum̂  
math irtcorrüptionií eji. Solo en. fuj 
guatdaeftiel»^/«/íí/ír¿ déla in
corrupción virginal. Es mefa coro
nada^ porque las Vitorias lolame- 
te las canta el varón obediente; ó 
porque fe puede llamar tres vezes 
Rey,quien puede combídar á Dios 
á fu mefa,y fe.la tiene pueíla de no
che,y de día.

Tiene frifoefta mefa: porque to-> 
do lo que en ella fe pone, fe logran 
ninguna cofa hecha có ley fe pier
de, ni fe cacen el fuelo. Toda ella 
ella cubierta de oro;porque lo fino 
déla caridades obedecer a D ios,y  
reíignarfeen fus manos. Los fru
tos,que en ella mefa fe ven,fon pie 
dras prcciofas:porque ninguna co
la fe hazé con obediencia, que no 
tenga precio,y valor. Mefa, que fe 
puede llamar de dos faces -.porque 
en paz$y enguerraien tentación; 6 
en ferena quietud:en profpera;ó en 
aduérfa fortuna fiempre es la mif- 
ma;en la labor$y en el frifcjen la e f 
cultura,y coronas*

Los panes, que fe firuen en efta 
mefa fort,elfef,y la vida del hom- 
brc;fu fentír,y.entender: fu obrar,y 
fu habíanla poder,y querer:fu cuerj 
po al fin,y fu atinadas potecius def-j 
ta,-y los fentidos'de aquel; ñnalmeix í 
te, rodaslas acciones humanas. Eíta* 
es la ofrenda,y ellos los panes , que | J  
handeefiar fiempre' propueítos.á 
la cara de Dios,ííempre d fu .villa, 
fiempre ofrecidos á fu voluntad ,y 
á fu güilo,fiempre recientes,y fref- 
cos,fin endurccerfe jamas.En teco • 
nocimientodefudeidad fuprema, 
y en demoítracion de vn .agrade
cimiento entrañable á fu infinita 
largueza-,y pira memorial, y  récuér 
do de quien le haze ella ofrenda.:: j 

Qualquier ¡acción de las que fe

A  ofrecen áDios há de fer pan de dos 
¿aras,como hecha ert molde de ía* 
biduría,que a lo inferior, y a lo ex
terior dá la debida hermofnra. Si 
fuere pobreza reIigíofa,fe ajüíle ta- 

¡ to a la ley en el afeifcó7Como en el 
■ efeíto. Si fuere paciencia, no me
mos fe mueílre fufrida enelfenti- 
1 miento interior,que en el fembia- 
: te exterior* Si fuere obediencia, a- 
■ moldefe el entendimiento,y la vo- 
luncad,como los pies, y las máhós^ 
Si fnere oracioñ, fea pan de dos ca
ras tan cuidádofa, y atenta en el ál- 
ma?como aduertida en los labios.

) Cubranfe todas las acciones con 
falúas de oro, no afeitando often- 

( tacion en ellas , por agradar á ios 
hombres.Cúbralas íácaridad, y a- 
m o rd eD io s, porcuyorefpetofe 
hazen,para que no caiga fobte ellas 
poluode vanidad,nilasmacille al
gún afeito afquerofo* Vayan todas 
acompañadas de incienfio, y dev- 
na pura inrencion de agradar fola- 
mente con ellas a Dios* Y  fiempre 
fe atienda,que deben exeteítarfe có 
fu grano de fal. Y fi cada femana íe 
renouauán ¿n la antigua ley los pa
nes,y por los duros fe ponía otros 

ireciéteS ¿quedemos aduertidos los 
¡que viuiríios en la ley nueuag qué 
fiempre, debemos procurar, que los 
nueítros eíten recienres, y frefeos.
Y  fie l tiempo,que con fii prolixT 
dad marchita las flores, endurecie
re los panes,Como díximosferne- 
ceflariórenouár}y remudar las flo
res del lecho,a fsi es también nCcef- 
fario renouar lospanes 5 y feruir al 
Señor accioiiesuécientcs, y recien 
•lacadas delhoruo, vaheando el 

■ calor del fuego diuino , 
en que fe huuieren 

; COZido*



$ 6 t T i t  V t o Q̂v a  k-'í o .

L

P*A!m 
far in e. 
X'Apoc.

§:rnt. |
EmendítfecanMerc.y ñofcbofpe- 

de el $eñot k e¡curas*
O terceto, q íc le ha de Cer
nir a cite loberano hucfped, 
es vn candelero,parecido a l: 

que mandó Dios labrar en futena- 
ÍZ>eu.24‘ pío de orofinifsimo, con flete la- 
\B#o. a j pac asaque flempre ardian * y íe ah; 

mentaua con azeite. pürifsiino.Ef- 
te candelero,que conuiene encen
der para alumbrar a cite Señor , no 
es para que el vea $ porque fus ojos 
en la mayor obfcuridad defeubren 
quanto ay en el mundo j pero flrue 
para conocer la cara deftc Señor, y 
queporeftas luzes fe vea, que cita 
Dios en el hombre* Eftecadelcro, 
dize vn grane Expofltor , flgnifica 
lafantidad de la vida, la qual con fll 
luz, y refplandor dá a conocer a 
Dios,y teftiíica que eftá en quien la 
poílec.Q^ie otra cola nos quifocil- 

aL. ApqíloJ,guando dúo? Qui 
de tenebris dixit lucemfplefídtfctréjp- 
fe illaxit in cor di bus no/lris ad agflt- 
tionem fcientia daritatis Dei% qws ejl 
infaeie Cbrifli Ufa, Aquel Dios,y Se 
ñor,que pudo facar la luz del abif- 
mo de las tinieblas, ha rayado con 
la fuya en nueítros concones, y ha 
encendido fus luzes en ellos, para 
que descubramos al mundo la cla
ridad, y liermoflfta del roftro de 
Chrifto. Como fldixera, De cada 
vno denofotros ha hecho vn can-' 
delero preciólo, alumbrando al 
mundo con nueílros exemplos ,y  
defcubriendole : el refplandor del 
roftro de Chrifto^ Eindmentdefte 
candclero viene á fer vn genero de 
vida tan virtnofo, y ejemplar i que 
fe conoce por eEqne eM  Dios en 
nofotros.

Efte fue el difeurfo de Tertulia
no, quando queriendo apoyar que 
auia Dios en el mundo", hizo de-

B

^  jmoftracion dellopot las ínfignes 
virtudes, eflilo, y modo de-proce- 
desque fe reconoce eri lo$ fieles* Y 
afsi dil£.Vbi Deus^tbi metas /** Den, 
ibi'gtauttas b o n e fia ^  diligentiaatto*’ 
n ita,& turafelicita , &  adleStio ex- 

\plorata,&promótio emérita * Ó* com- 
| tnunieatiodsliberata}& fo b ie$ io  m'i- 
giofAi &  apparitio d en o ta ^  procc/sio 
m cdsftáfa Ecdefea imita om*
jíú.Soii dignas de fer adueríidas las 
luzes, por las quáles dize efte Do- 
tor,quc puede fer Dios conocido,
¡ y ajuftanie muy bien al intento,que 
vámós tratando* Porque no puede 
auer mayor teftimonio de la Ee de 
cftc miflerio , y déla verdad de la 
preferida diuina, que ver en quien 
le frequenta vn modo , y eñilo de 
vida,qual aqui fe propone*

Qiife lúzes fet'án lás que défcubrñ 
a Chríftonueftro Señor en el pe
cho de vn hombreEPorcierto las q 
efte Dotot nos pone delante. Poí 
que en quien dignamente comulg 
uCgo fe reconoce Vita luz del te
mor fanto de Dios, que le encade
na^ prende pará no deímandarfe, 
á cofa vedada, Otra luz es vna gra- 
uedad honefta,que compone todas 
las acciones del hom bre, para que 
en ninguna fe vea liüiándad , ó ui- 
modeftía, Otralüz es vria diligen
cia muy atonita,y defpierta,parah& 
zer flempre el deber i Otra luzes vñ 
folicito cuidado demirat cómo ha

Dcp?¿ 
feript- í
43-

jze todas fus obras, para que á ningu 
y  na le falte fu numero',peío,y medi

da. O tra luz es la cüetdá,y prudente 
elección de los medios, para el fui, 
que pretende déla mayorglóriade 

< ID ios. O tra luz es la iufticia,conque 
mirando flempre los meredmietf«1 
tos,nopromueueaófício,ó digni-
dad,flno á quien fe duetaja en ellos*. 
Otra luz es la comunicación1 eóO' 
los buenós ', y d  defvio de quién íc 
puede iníi c ion ar c ón fu trato; O tra 
li^eslafujecion rdigiofaaloque

Dios
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Dios dífpone,y ordena ; y a lo  que j 
mandan los que tienen fus vezes, y [ 
fon fus vicarios. O tra luz es la aísif-
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el mifmo j’uizio, y prudencia d e jf

tenciadeuota en los altares, y tem
plos, con reconocimiento humil
de de la M aje liad, y grandeza de 
Dios. Otra luz es vn proceder tan 
modefto,que todos fus palios co
po nen,y edifican , y fon como de 
vna imagen, que va en procefsion. 
Otra luz es grande vn ion ,y  con
cordia con rodos,fin dar lugar á o- 
dios,diírenfiones,o riñas. Otra luz 
es vn cordial agradecimieto aDios, 
con que reconoce, que lo que tie
ne,es liberalidad de fu mano; y afsi 
í'eló buelue como ád u eñ o ,y  Se
ñor. Donde fe ven ellas luzes, aIfi 
cita fin duda Dios, y-efte modo de 
proceder tan Chriíliano, y Catoli 
co es vn teftimonio grande,de que 
éftá Chrifto nueílro Señor en fu 
pecho.

Todas eftas luzes fojamente las 
puede encender el que es Señor, y 
dueño deilas, q es D ios, porque el 
hombre de fuyo folo tiene tinie- 
blas.Como lo canta el Real Profe- 

Pfa¡'ij-r ta . Qttoiíiam tu iSuminas lucernam 
Domine: Deut meus iUamina U- 

nebraf meái.Yo,SeñÓr,puedo ofre 
certé la lapara5pero muerta; y quie 
ha de encender eñella las luzes,eres 
tu folOjSeñor.Afsimifmo rueres el 
que les das el aiimentoycón que fe 
ceban,y mantienen, qué es tu gra
cia diuína:y quien tiene cuidado de 
áumállás;y defpaüilallas,para que á-, 
lüiribrén mejor,eres tu folamente.

• . %  K

A f t r í p  f i l t s f lu i é n r e c W e á t '
' . ■ '(V 1 'T s S eñ o r .

O qüarto, quefele ha de o- 
^frecer aihucfped,cs filia, q 

fea como de tribunal, y jui- 
l zio-,p§Í3 diíponer‘,y mandar en to

do « lic ite  del alma. ;Y  e lh  filia

D
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hombre,en la qual pone eñe huéf- 
ped fu àfsiento , para defdé èl gO- 
uernar como Rey. À  elle propoli 
to ajuñó las palabras de Salomon, 
quando hablando del gouierno del 
Rey labio,dize dé]. T ^ fx , qui fedst Prou,2Q 
¡tifolio indici]^omntmolum difsipat in
tuito fuá. El R e y , que cftá fchtado 
en tribuna] de juizio,defìierra todo 
mal con fus ojos: porque con fu vh 
gilancia, y cuidado, fin fiar el gó- 
uiernodefus Miniñros , confiderà 
los agr auios, que fus va fiali os pade
cen ,y haze reparo en los que han 
padecido. Preuiene,como qujen e f 
tá en centinela,los que amen toan al 
reino^y con valor,y eficacia,por ra 
zon de íuoficio,con la autoridad,y 
poder, que tí ene,y con la mano lar
ga, que le ha dado Dios, repara los 
daños paífados, remedia los males, 
prefentes, premene y preferua los 
que pueden venir,y procura la paz, 
quietud,y confíelo,y el bien de fus 
íubditos. Porque como Vicario de 
Dios tiene luz,dirección, y eficacia 
para deñ errar el mal de fu reino.

Com o el Sol entre los Planetas 
es élRey fentado en fu trono,y def 
de aquel carro de fu gloria deftiér- 
ra con fu luz las tinieblas, y haze *re- 
c oger 1 as fi eras ,1 os lai tendo res, ho 
micidas , y adúlteros :afsi el buen 
Rey en fu reino có fu villa deltier- 
ralos maleficios,que fe pueden c o 
meter en fu reino. Y  afsi como elj 
Sol con fu prefenria alegra la tier
ra,y la dà calor,y vinifica las criatu
ras^  fertiliza, y fecunda los cam
p o s^  es vn común bienhechor de 
todos los viuícntcs^afsi el Rey con 
fuprouidécia cOnfuéla aíosfuyos, 
deshazefus dificultades, compone 
fus pleitos,confida fus triftezás, a- 
liuia fus grauarnenes ; y es fu quita- 
pefares,y enojos.

Todo ello,que haze vn Rey fa- 
bio cñ fu reino,lo obra con venta

la
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jj.\ efte foberano huefped en el alma 1 &  
fentado en la filia de vn prudente 
juizio,. Rsx ,qui fedet in filia Íudicy> 
omae malum difsipst intuitu f io . Y 
quando en la oración ordinaria pe
dimos, que venga á río fotros fu rei
no,debemos enderecar nuefteo de- 
feo,á que entrado en nuefiros caer 
pos poga en ellos fu trono,y muefi 
tre fer el que es Rey fabio ,amoro- 
fo, vigilante, poderofo ,y  zelador 
de fu reino * Efte Señor defde fu li
lla mira, y atiende con gran cuida
do a todos los males,de quie le tic- 
ne en fu pecho,paffados,prcfcntes, 
y por venirdos del cuerpo,y del ai- 
ma;de culpas,ypeaas,para deíterra- 
llos á todos ; yeito lo tiene poro- 
bligacion fuya,y empeño de fu per- 
íona. Muy en particular confiriera 
[toáoslos pefarcs,y enojos del hó- 
| brc,como dize el Profeta Real. P7 -, 
íhi) ( quoniam tu labor un, &  dolorem 
confederas , ) vt tradss eos in mams 
tuás. Tu, Señor,coníidcras los tra
bajos^ duelos de los que te firuen, 
y aueriguSs quienes fon los culpa
dos,para execnur en ellos jufta ven 
gan^a.Bicn ves las vexaciones, que 
el alma padece de mundo,catnG , y 
demonio‘ fusextorsiones injurias; 
los temores,conquela afligen ;las 
dificultades , con que la anguftian; 
las perplexidades,en que la ponen 3 
las obícuridadesfcon que la buelue 
en noches los dias*,los eftoruos,;co 
que la embarazarle impiden fus re- 
ligiofos intentos. Pues, Señor,poí 
cuya cuenta corre deiterrar eftos 
males>Libralla de enemigos tá fie- 
rosíEximilía de vexaciones tan du
ras? Boluelle la paz defeada? ídena- 
lla de efpiritU: alegre? Pondla.en la 
libertad de los hijos de Dios í Por* 
cierto,Se5 or,queeftos oficios á ti 
tocan,que eres fu Rey, que con for 
la tu villa,y con el.abrir de tus ojos, 
ydar lugar k fus rayos huirán, como 

(; delaprefenciadel. Sóidas fieras,que

la efpantan; los enemigos , queda; 
faitearlos ladrones , que lactefpo- 
jan;los adulteros>quc la folicítanjy. 
finalmentefe desparecerán fus c- 
no/os,y fe vera libre de culpas,y pe 
ñas. Y fiavn Principe fentado en 
fu trono le hizieramos cargo , fino 
acudía a cítos oficios, quanto me-, 
jor,Scñor,os 1c haremos á vosL, fi
no le dais el lleno, que nos promc; 
temos de vueftra. vigilancia, y cle
mencia?

Elle es el hofpedagc , que pode
mos ofrecer al Señor, los que le re- 
cebimos/cguros de que no queda
remos finpremio.Biendixo á clic 
propofiro el Eclefiaftico . Benedi
cto Dei in mercedem iuflife/linat, &  
in bora velad procejsus illius fruBife- 
í jí .L a  bendición de Dios fe aprc - 
fura a premiar al qué vfa de miícri- 
cofdia con el, dándole habitación 
en fu pecho,y en hora veloz le co
ge^ goza fti fruto. Tiene la libera
lidad dos cxcelencias.La vnaes íer 
muy prefutofa en hazer bieng y el 
que puede dat Iqego, no.le remite 
para defpues; porque todabenig- 
nidad buela cómalas de fuego no; 
camina con pies de plomo$ni tiene 
cofa rpas.propria^yde fu-confiido, 
quien haze bien, que hazello pref- 
to. También es excelencia de la li
beralidad Jayrifidad, y prouecíio,ni 
debe llamarfe benéfico,quien da lo 
dañofio, para el que lo recibe. (Por 

■ todo lo qual el mundo no merece 
elle nombrej¡.porque esduxifsimq 
en dar , yf primero padece el hom
bre fufpcnfiones mortales,que vie
ne á gozar fu-defeo.Y demas defto 
lo que jl^ u n d a d a  y es 'ordinaria ̂  
mente veneno de AípidcS \ ’ para. 
quien lo recihé;qú¿1auiendo cofia-' 
do carmes to£Igp,qupq 
aunque .á-yp^sjconítiauidaíd* y d|l-;
Ûtav : • -  f. _ *--- 1

,ChriftonuéfirpJ Señprĵ apí?oe 0  
nombre d elib ep ^ y: en ,eri e hpfp e-^
™ a--_■ z. 1 ei j . .. ji $ *1 vil..

da-

£
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dige luyo mueftra bieii qüe íoe$;
poique fu bendición le aprefürá¿pa
rá verter mercedes en la ¿abeca de*
quien le hofpcdajy en vna hora bre 
uifsima fe íiembtan,y nacen, y cre
cen,y gtanan,y rinden mieífes co- 
piofas.Hora veloz fe puede llamar 
aquella, en que el hombre tiene á 
Dios enfu pechojporque demas de 
parecer breue por el confuelo, que 
caufajfe aprefurael Señor tanto en 
hazer mercedes, q no detiene mas 
el comunicado fügrack , queabrit 
el hombre parareccbillekboca.Y 
en aquel breue tiempo, que duran 
las efpceles fagradas,camina fus fa 
llores tan apnfa, que rinden frutos 
copiofos,porque vnas mercedes fu 
ceden á otras,y vnas gracias fe efla- 
uonah con otras, y vnos aumentos 
fon femiliade otros mayores.

Hofpedo ía denota Sunamitis al 
Profeta Eliteo , como auemos di- 
chcqel fanto varón fe vio obligado 
á pagar la mifericordia, que fe auia 
vfado con el. Embióle vn recado 
con Giezidiziertdóle. Hunqutd ba- 
b¡s ntgotiuml Vis&t íoquar (Regí, aat 
T*rinúpi militia* Tienes potventu
ra algún negocio ?Mira fi quieres, 
que hable por ti al Rey, 6  a fu Bre- 
fidente ? V com o la buena feñora 
no Ietiuiiefle, ni necefsitadede fa- 
uor con los Principes,Gíezi le pro-; 
pufo al fanto Profeta, íe líegoeiafíe 
de Dios vn hijo, porque no -le te
nia. Hizolo aísi.Elifco,y dentro de, 
vn año parió la buena feñora. Cre ; 
ció el niño,y en lo  mas florido de 
la edad, con ocafion de vnrezio 
Sol,le di ó vna fiebre tan rezia, que 
vino a’ morir. Pidió por juflicia la
denota inuger á fu huefped la refur- 
reccioride fiihijo, y elfanto Profe
ta fe halló empeñado á titulo ; de 
buen huefped á pagar la deuda de Ja 
hofpitalidad,refiici tandee ¡ai difunr; 
to yy dando buen logro al primerj 
beneficio- Afsi entendió efta ver-

B
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da£] Sí Ambrolló- Bltfins queque de-J .
fancUpigriúris, refttfcitdtione dúnátá
foluitbufpiuUtaUtúi Eí.nacimiento 
primero fue ¿ornó prénda, y k re -  
furrecciou como entera pagal 

Efta hiftoriá nos eníeña á con
fiar d¿ Chollo tiuellro Señor, que 
el hofpedagCjque le hazemos, quá- 
do le rccebimOs/tiós le ha de pagar 
colmadifsimamente-Hagamos cue 
ta, que ños díze^quádóeítá eri nuef- 
tro pechoño que Eli feo á ella bue- 
na feñora.'3Vñfl<y//í¿ buhes negótiurrij 
aut visjV:*[oqftap Regí} Dime Chtife 
tiario/fi tienes algurt, negoció, que 
te dé pena,6cuídadó? Mira fi quie
res,que hable á mi Padre,y que abo 
gue pórti í Que hombre'ay fin cui
dados ? Quien qud no tertgá.nego-. 
cío ? Quien viue íín pena, y fatiga?’
Quié fin fobtefaltos del alma? Quiñ 
fin quebrantos del cuerpo ? Quien 
fintemores de fu faluacion ? Quien 
no necefsita de fauores del cielo?
Quien no ha meneftet, que elle ío- 
betano.; huefped abogue por él ?
Q ^  alma áy^qüe no tégá defeo de 
concebir, y íacar a luz aquel efp.iri- 
tü de talud,que pide el Profeta : *A 
faeietud concepiinusy&quáfipartttri-• * *
uunusfpmtum ? Ornen nos puede 
dar aliimbíamiéto alegre, y dicho- 
foíSino eftc Señor, que no fe con* 
ten tu coil házer mercedes á quien 
le hofpedá ; íín o que1 íí por del gra
cia fe malograren,corre por fu cue 
ta,dalles bu6 logro4 Si diere paz en 
el alma,y fí fe leaataíe alguna guer
ra,que lá turbe,correrá por fu cuen
ta boluerla paz,y queja primera fea 
•prenda de la fegunda.Sí diere falud* 
y  fe quebrare por algurt accidente* 
tomará efte Señor por fu cuenta* 
que fe recobre, y buelua k  que fe 
:perdi6,Si diere fccorro,y ayuda,pa 
ra páíTar k  vidá > y padeciere quie-] 
fb.ta por;alguna ocafion, empegado 
fe halla á repar alia. Sí fe lenátare al
guna tentación en que fe pierda-la ]

, ■ & &
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[gracia,no Te oluidará fu mifericor- 
tdia de qmen le hofpcdo, y rcuiuirá 
la caridad perdida v y defpucs. de la 
culpa bolucrá la reconciliación de- 

Ifcada.

A

Hoffl- S' 
m Pqftb,

CAPITVLO VIII.

E J ie  d i u i n o  m a n j a r  q u i e r e  

c o m e r fe  c o n  h a m b r e *

Caro mea )>eré efl rifas* 
loan.ó. -

O ay mejor-difpofí- 
cion, para comer con 
güito,y prouechó,que 
la hambre. Porque ÍÍ> 
como dize el Adagio 

EfpañohA la hambre,no ay pa ma
lo: quando la huuiere, con que guf- 
to le comerá el que es bueno.y mas 
que bueno? Y  filo que bien labe, es 
lo que engorda 7 fi fuere el manjar 
bueno , y fe comiere con hambre, 
quan bien le abracará el calor natu
ral ,'y que buena nutrición fe hará 
del? De aquí Cacaremos,quan Ungu
lar mente fe difponc vno , para co
mer cite diuino manjar con ham
bre inreriordel efpirítu.Aeftepro- 
pofito vienen muy bien las pala 
bras de Eufebio Gallícano. Citm ad 
reuerendum ah are /ahitar i eibo, potu- 
que refidenim accedí i ,fdcrum Dei tui 
corpas,&  fangainem fidirtfptce, ho
nor e mirare,mente cti tinge,coráis ma
na fufctpe& rnox’mé baufía interiore 
ájame. Quando re llegas al altar, 
dignifsimo de toda feuerertda, pa
ra tomar la fagrada refección del 
cuerpo,y fangre de Chriftó, mírala 
con Ffe yiua, hónrala con admira
ción,tócala con el entendimiento, 
alarga la mano del coracOrí para re
ce billa: y Cobre todo auíua la bam-

B

D

bre, para comer aquel cuerpo fa- 
crofanto$y enciende la ícd,para be* 
ber aquella purifsima fangvc*

Porque á la mefa no fe ficnta vn 
hombre con güito; fino con fatiga, 
y congoja,quado ay defgana, y haf- 
tio. Biendixo ácítc propofito el 
Efpiritu fanro.Bí»M abftondita tn ore' BccL 
chufo appofitiones epuhrnm circum- 
pofi'a ftpulchro. Quidproderit Ubatio 
ídolo,ñeque mandueakit, ñeque odor a- 
bitur\ Siequi effhgaturd Domino por- 
tan/ mercedemimqmtatisX>t que íir- 
ue traer manjares prcciofosdele- 
xas tierras,y feruirfelos á vn hom
bre tandefganado, que no puede a- 
brir la boca, para comellos ? Es lo 
mifmo,quc poner platos, regalad os 
fobre el fepulcro de vn muerto.
Que aprouccha poner victimas á 
;vn Id o lo , que ni las puede oler,ni 
comer? L o  mífmo es ofrecer á vn 
defganado manjares prcciofos,que 
Polo el olor,y la viítalc hazc dar ar
cadas, y lercbuelue el.eftomago.j 
Tai es por cierto el hombre, que 
por no tener eítima, ni hambre de 
vn manjar tan diuino, como el que 
Chrifto nueítro. Señor le ofrece.en 
fu cuetpo,metece, que el Señor le 
arredre de f i ; y lleue la pena de fu 
defgana,con que no le entre en el 
cuerpo.

5 . A

Eejcggp abundada de humor $  fal
ta de exerekio amortiguan la 

hambre,

R e s  ocafiones íuele auer 
de engendrarfe efte faílidio 
en los hombres. La prime

ra es la vejez, cuyo accidente pro- 
prioesdeíganarfe I03 hom bres,y 
no pedir manjar el poco calor de fu 
eíloftiagojCon harta elegancia, y 
dos agudas metáforas lo declaró 5a 
lbmon* tratando de los accidentes

de

lo A
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de la vejez. oftisiú pi Atéis
¡n bumilitdte trocir mol eiitii-Cci: tira 
íe.dize^láS pucrtáSdelapla^á-; por
que el íaftto en el hombre ha¿e ó . 
ficio de plá£U, dónde ella todo -elí 
trato í las piiertas dellá fon los ja 
bíes , y la boca por donde entra el 
ttlánjarjia qual fe cierra con la ve
jez, porque falta la habré interior1 .¡ 
que es la que la abré * párá pedir de 
comer;y para queéntre el manjar. 
Añú.d^'ínbumilUat: vocir molentts. 
Llega,dize,vná edad trille , en que 
la rueda,qué mucle,na haze ruido^
/  tiene muy humilde la vozjy quie
re dezir,como líente elCáldeo^que 
falta el apetito del comer^y el ello- 
mágorió pide manjar,y íi ic pide es 
con Voz tin baxa,que apenas fe he
te. Añade Salomó. Difripabitur cap- 
parir,6  como leen otros, labefiéia- 
bitur voluntar ¡appttitus defideriü.
Acíancarafe el alcaparra >yefua ó 
frutilla apetitofa*y que delpierta la 
gana del comer* y en ella cómo eri 
enigma fe riospíritáeí báftio de la 
vejez,en la qual páíeceqiie fe prof- J  
ira lagaña^ el apetito del manjar, 
pot faltáfeí Calot rtatufal y que es el 
quedefpierta,y áuiuála hambre.

Y  ÍÍ queremos v eren y  ó exem- 
pío la certidumbre delta verdad, a- 
cordemonos de ló que le pafsó al 
lU y  Dauid con'Berec 1 ay hombre 
de piedad,y de ley.Sintidfé obliga
do Dauid de la buena áéógída , y 
correfportdcncia,que hallóen Eer- 
celay,quaridó áridaua huyendo dé 
fu hijo Abfalórt,y com bidóle, qué 
fe fueífe con hl á vitiir ‘á Iérufaíen,. 
y  comer conélen íu mcfa.íLefpoh 
diólc 'ñcrcclay-Ottogenariusfirh bo* 
diiyñattquid vigerfffenfus rüti ad difie 
nendtínifiiuc,&  amarum;? Aut dele - 
flarepotéftferuum taumeibus, &  pp. 
tur] O comó diz.ee! Hebreó:* f i  g tf 
fiá i fémur tuús,quol comtdit, &  bi- 
íz’ífSoy, dize, hombre de ’ochenta 
áños ,quehambre puede tener vn;

A eaiót ta eriuejecida,y gallado $ Qué, 
vigor mi apetito, par.ádifcefiiir: lo  
amargó jó  lo dulce í Que. güilo mi 
paladar eri lá comida ¿ Ò bebida dé 
tú ihéfn, íl méafsíéntó à ella con 
défgana,y fáílidió? - - 

. Otra raíz, déíle áccidente ftiel©, 
lee là abúñdacia>y tcplecióride m a*

|los humores : y por .ella razón los 
j enfermos tienen, tan proíferado el 
! apetito del cóniet, qùc-nóày éofaj 
; qué riiás abominerà qiie el manjar*

«  íiiqiie itiás horrór,ni bafeas les cau-q 
fe¡ Y  tratando Eliu del éítádo de vn-*; 

legiferino dize d è i. Abominabili! fié •
| ei in vitd fuá pañis, &  cibui ante defi- 
dsrabilis. El málijar,que antes apete- 

; eia con hambre,y le comía ¿o guf- 
to,y fabor,es para él ¿oía abomina
ble; y el velie,y el oíd lelé caufa riari 
fea,y horror ; L ó  mifmo declaró 
Dauidjquàndò hablado de los m it
in os enfermos,vino à dezir dellos;
Ómñem efiam abominata ejl anima eá- {}pfi ¿fofa 
rum , &  appropittquauerunt vjqñe. ad 

g  aportas mártir. Vieneri a tal eítado^
; que no ay málijar jqiie no le abo red- 
nen  ̂ni én lámar ¿ni etí la tierra^ ni 
en el aire fe halla cofa , que fea-de- 
Comer,que pueda abrilles la gana,y 

jprouócat fu apetito, para llegallá à 
jlaboeá;

T oco  là razórì delie accideüté!
fan GregorioNiíleno Qui cx fìoma- Stornai 
■ cbólabóráñi, &  cibos fafitdiunt, cym de beati* 
¡praiii qui darrifue ci-,0̂  fuperflui bu mo <
[yes ád fupePiorep tìentricali parteé 

fea ' conftuXctUni {fem pif plenos páriter , 
ac fMürofftbi ipfiivtdéfi, dique'ideò 
per aduturinárri , &  prauam repíetio- 
ntTnjiaiutali id eis dppetitu ¿xitnSÍo  ̂
iftilem cibumttfputrey átque due f f i f í "
¿Os que pádeqeh'( dizó el Santo') ! 
mal dé.eftomágó,y han perdido íáfj ; 
ganà del coméjqés por áuerfe reco
gido: eri'ía parte fupecior del veri- 
txitml-o dgunos: humores gr üéflo sy 
qué los tienen: tari ílén os y y hartos ,

I quedes parece,que diàri aliitosyy a-

que^
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nt tuen

.qaella repleción r que padecen de’ 
;maio$ humores,les tiene ahogado 
;clcalor natural,y dcfgánados to
talmente del manjar, que han me- 
ncflcr,para conferuarfe en la vida, 

Pero añade el Santo.Sedft aliqua 
¿b arte medica eii cur&adbibita fusrlt 
ptr acutorumfo hcidentíum medita* j 
tftentorumpotionemjablatisfo expía* * 
gatisprauisy atque fnperflm bumvri*| 
huí, cum id, quod alienutn eft natura  ̂j 
pon amplias offisiat ¿uuantis pariter ae 
nutrientis cibi redeat appetitus.Si pa-j 
ra cura deíle hailio, y repleción de j 
humores,les dieren alguna bebida, 
que los corte, y los lance fuera, en 
purgandofe de lo que es ageno , y 
contrario á la naturaleza, buclue a 
recobrarfe el calor natural,y con el 
fe^uiua,y defpierta la hambre.

Otra raiz deíla defgana, y hailio 
fuele nacer de auerfe amortiguado 
di calor natural, como fucle acon
tecer en el fuego,quando no fe Co
pla, bauiiía. Elle accidente luden 
experimentar las perfonasj que no 
haz en exercicio, porque la falta dd 
amortigua,y apaga el calor, y con- 
üguientcmente la hambre♦ Y  la’ cu
ra deíle mal ,es hazer exercicio^eo- 

Lih.^.de'■mo dize Galeno - Exercitationibuí 
valetudi natural i s calor aeeendftur. N o ay me 

dicinamas naturaJ,para encender,y 
auiuar d  calor natural, que hazer 
exerddo,y con el fe defpierta,y a- 
guza la hambre*

'■  §. n .  . '

_v T res fon las caufas del h a fík  
interior-'/ \ .. ; v L; t

E St a s  tres raízes degorEzáv 
das del cuerpo' al cfpirira’, 
hielen caufar en el iamifmaí 

defgana, y haftío del pan, y manjar : 
de vida,que1 eme! cuerpo déf man* ’ 
tcmrmento ordiiiano. La primera?; 
es vejez efpiñtuaí,quando d  bomy 
: bre interior líente los accidentesy 1

E

8

que experimétan en los que por 
ancianidad fe van acercando a la 
mucrtc.Qualcs fean eftos,mas fácil 
ferá el dczillos,quc el remediallos. 
Acódente es de vnefpirirucnucje- 
cido.Flogcdadjy tardaba, en las ac
ciones,á que le obliga fu eílado :em 
botarfelos fcntimicntos de Dios, 
íin agudeza,óplcante:ítas,y enojos 
pueriles,y afeminados temblor en 
los miembros para todo lo que es 
rigor,y alpereza : impedimento en 
la lengua ,para hablar de cofas de 
Dios:fobrada parlería de cofas inu- 
tilcs-.poco acierto en los diéiame- 
nesrquexas continuas de vnos,y de 
otrosíobras íin aliento, y mengua
das de cfpirirurdcfgana7 y defeon- 
teto de todo. A l fin como los dias 
del hombre viejo . In quibus dhas¿ 
non mibtplaemt.

Accidente es del viejo éfeurecer 
fele el Sol,Luna,y eflrellas, y . todo 
llouct,y llorar: y del efpiriru en he-' 
jecido,mudarfeel roítro,perder la 
graticdad,y modeflia dfeliefcurecer 
íclc la tazón, y  fentidos interiores^ 
tiiílezas  ̂y> melancolías v fin faber 
que es yn día alegre. Ootenehrifeent 
Sol,&  Lanafaftellai&remrtentur 
nubes poft pUmia m.

Accidente es de la vejez, andar- 
fele la eabcca,y temblar Jos pies v _y 
las manos,y desjárretarfe las rodi- ■ 
lias,y faltar la facultad de mafticar 
la comida, y cfcurecerfe ;los ojos. 
Mouebuhtur cu flores domtss ̂ nutabnnt, 
viri fortifúmi, otiof± erunt m ohpatJ 
&  tenebrefim vi detes per firam in f 
Accidéte es tabi,éjdel efpirituentíe: 
/ecido,andarfele la Cabera y. Vacilar 
en la pcrfeuerancia dd bien coroe- 
^ado; haHarfe como desjarretad^ 
para las obras de perfeeion ; ccgac-| 
fele la razón,no tener güilo. ¿eiv rii* * 
miar las verdades* que fe oyen. ,, 
leen. ^

Acddetite-es:del¿veie3>
tarconclcaatq deigdh>>- cpm%.

■t
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féél fiiéíio tóndi voz dé quáiqüier 
I áutcilla', foñfutgcnt ad voettn volu 
j o*rJ;áfsipQr faltar'la fangre, y- coii 
| diada humedad ,com o por ¿obrar 
í cuidados ,qcaufm de fve 1 o . E 1 mif- 
hío accidénte experimenta Vn ef- 
piatméríuegééidQ 3 porque ni puc- 
dctom arelfaeño interior, por a- 
uerfcíes resfriado la'fnigrc, ni los 
cuidado s irtutíks y £r que dan lugar, 
tedéxan  gozar vn rauode quietud* 
y-rdpdló.- - ■ ■ ■- r '
•1 ‘Acddéntéésde lavcjéz?enfor- 

dcccrfe lósoídos > difkufiár del cá  ̂
to,y déla xn\\&c£.‘Ohfárdefcsht fili£  
CArmifús^humilidbütur toniutrf&gtñs- 
rumwfieaj rtmittUntur lab id d die tildo
(tontito. - -'—; ‘ i- ■ . 1 ■'■
| * -Accidentéis támbién del e fpi- 
nwénaegeéídóládefgana de las á- 
lab&ifqás déODiósy y délos diuinos 
'oficios i y foídetá para oir pláti
cas- éfpiélÉualés, correcciones , y 
buenosauifo^- ■ '
i AccideritdéS'de la vejez, temer 
laseUeftáS , y  aréhufaf el iubíllas• y 
én-éfjcamino-llánojy fuelo enla- 
dfUiado: tropé^af¿ y caer. Excélfi 
¿¡ttoqtit ümebunt ̂  &  fbrtriidabimt iri 
vid. ' El nuTnlo;fíent¿: él qüe fe hd 
énuégecido en éfpítitii í que lo qué 
es difícil ,'y. ■ cüéflá arriba fe le h>azc 
ih.1éefSible,y qualquiet ttópíeqoen 
Idilano ló hazfe ciatdeojos, y que- 
btaife lascéjas: Gontriiionts, &  pa- 
ubris tn v ia .T enién ios tales donde 
rroáy quétemer ,y  cbtfió iiidós id 
aíld'mbran de quálquiér niñería;1 ^
- • Accucknfé ^ ’déla vejez láef- 

tctiltdádj y el nó póder engendrar,- 
niftncr vn Hijo . Tlorebit , v í l t e -  
próbábitur ctmygdulus. Caerafclc la 
flor ál almendro Vp'éréceíá fu 'vi£ 
tuÜ anticipada enen^Cndfat'fld--- 
res, y frn tos.'E f iiiifmOaccidenfe- 
éxpérimentá ■ ¿I que-fe ha énuegé- 
cido en ¿fprrítu, qué lé faifa ldvif-; 
tud de’1 engendrar hijos pafaDíoS' 
co n i i  palabra- déd£ . Verdad;; pOrL

.......

jque^bPdcné^éficntid é h ’fdbdcá^ 
hi erf él pulpito y mi en -ef :cón̂ - 
jfeísi On át io j;M : éhj plátíéás ordi- \

I É

: - Accidente ¿S dé la vejez 
la agilidad* -ímpinguobitur m uffa: 
y quicií quárido 'mo^o íjltaüa c o 
mo iángbítaya tío puede moutrfe, 
ni le bailan dos pies, y riecéfsita de 
vn baculb.EltmTmb accidenté pa
dece la véjez uel efpíritu,porque ya 
no íltntc ériü el déte d é :agilidad,

; g  ! que experimentó quando tenia el 
fertior juuédil, y: ton mucha difi
cultad fe irlueué d las Obras de vir
tud j y rieceísita de qué fíémpre le 
cflen alentando. Quteh fe halla ext 
éftemiferableeftado,no tiene qué 
ádmirarfe,que con ellosaccidefi- 
tes de viejo fe le ayan enflaquezido 
las hambrcs,y las ganas de comer el 
manjar dé vidai ;

Experímentáfe vña diferenciá 
notable entre los que comulgan 
con hambteí ó fe llegad fin elia aí 
alfar. Y  es3 qué áfsi tom ó los qué 
tienen muy vino él calor,ypadécen 
hainbresjtodbefdia tienen el pen- 
famiehtoeh la com ida, y fino co
men con la bota délcüerpb, mu
chas veáestitán’comiendo cOnel 
efpiritu*y quaridó llega la hora ,c f- 
tarl ehél niarijaf con todos los ferí- 
tidos, y pbtcucias del alm a, lleua- 
dós dél gufto , y fabor qiic reci
ben eñ é l, Cómd áí éótítrario los 
viejos, y défganados qiiando lie- 

t í *  gálahofa, comen lo que puedeii 
con poco fabór , y enrié dia ncí 
les pica, ni folicitá lá Hambre, Á  
elle modo venios la diferefteia rali 
notable, que ay entre lo s , que tie
nen Katnbríi defte diuirid tóanjar,; 
ó 'los que íienten fallid i ó . Pót- 
qúe’ aquellos todo el díá pieri-- 
ían én e l , y muchas vézes a l dia 
comulgan eípititualménte , y a-- 
bren lá boca del éfpiritu , para 
recebir i  cfté Senót y^ q ü e hc^f'

A á
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■j> uc(iciCJ\à.^e^ í^ rP ® :^ y ;i9 W-nf e  
feiìqganaL aitar, escon ta] aafia-, y 
kfe&o tqqetGdp^l^ptací>n ŷ; la? 
mientes citan en el manjar, quealli 
fe les jirue.Al cantrario los delga 

fe dentati .à ia mefa delle 
Pr incipei Co berano ̂ frequentemen
te,linóes cada dìa,y conte mas por 
Cofturnbre,que por apetito: y hallà 
tan poco, gnftp .enei pianjar,que no 
pocas vezes quando abten la boca 
para rece’oille, eftàel pentimento 
muy iexos de lo que hazenjy palla-; 
da aquella hora no fe acuerdan mas 
de la comida,que ifnunca huuieran 
deboluer àia mefa, lo qual nace de 
la poca hambre,que tienen.

§. i n .

Con qut d iligen cias J ì  auìud 1
la bm ire.

E L  remedio deñeaccidente, 
cs.ei que tantas vezes nos re
pite ían; Pablo, exhortando 

nos alarenouacion del efpiritu ,y 
1 el que fingularmente en elle inten 
to,que vamos tratado,nos propo
nte el Real Profeta , quando dize.

10A. Qui wplep jn bonh defíderium taum, 
fenoa&bitv*, v t  Aquilct iuutntus tua.
Quie te quiere dar bocados fabro 

!fos,quefatisfagantu hambre^y den 
el lleno á tus defeos,te encarga,que 
quieras renouarte, como Aguila. 
Porque no fe pueden defunir ellas i J )  
dos cofas,comer con hambre,y có 
güilo,y rc^ipuarfe como Aguila, ni 
puede hazerfeyna acción íin, la o- 
tra.

Que diligencias; haze el Aguila, 
para defnudarfe de fu vejez,y reno- 
uarfe,y bolucr á h  juuentud prime- 
ta ' A  nueue fe pueden reduzic las 
que. de varios:autores recoge nuef- 
tco P adrq ¡Larino. La ptímera, es 
iguarttar, buelo lo mas alto , quc';

puede'jy acercajffeío; poísible al cir-: 
culo^y globo :dcf Sql.-Laiegunda 
batir las alas ¿fus rayos , y.carearle 
cpn el,y á fu W ,  y Calor purificar: 
fus ojos. La terceraydexar caerlas 
vñas viejas,para criar otras nueuas., 
Laquacta,baxarfc ¿yaa  peña, y.en¡ 
lo duro della herit con el pico,haf- 
ta hazelle faltar. La_qmnta,bamrfc 
en vn lago de aguas „muy frías. XaJ 
fexta,recogerfe á fu nido, y aculo- 
tearfe,halla encédefte con yna ̂ üe* 
bre ardiente.La fetima dudaruPi co 
piofamente, y Janear fuera los ma
los humores,fa otaua",desear las pin
mas viejas/y dar IugaLaJas Ancuas. 
La nona, abíúgarfe con el calor de 
íus pollos mientras fudefnudezfe 
cubre,y vilte.de plumas nneuas.Có 
ellas diligencias íe reujieua el Agui: 
la , y la que de vieja no podía ca^i ¡ 
mer7iii arto litar el manjar, ya co- ^ 
mo jouen puede bolar a la prefa, y 
con la hambre,que tiene,faborcat . 
fe en fu proprio fuftenfo.

A  ella Reyna dc lUs ¡mes hade, 
im kat,quien defea renouarfe.en e f  
piritu;y por las mifmasdiligencias 
lo podra conCes5üitXaptnriera,fe- 
ra acercarfe á los ciclos, y_ tener fu 
Conuerfadon allá,lemntandofe Co
bre las alturas de la'tíerra, y mirán
dole muy de lexos.La fegunda, pu
rificar los ojos de fu intención, y- 
mirar al Sol de juíticia,y carearfe fo, 
lamente con el Rey en fu hetmofu 
ra.La tercera, dexatcaet los carna-;

¡ les defeos,que eran las vñas,có,que 
hazia preía en los bienes de la tier
ra, dedignándofe dellps, y noafpi- 
tando. unO á los celeítialcs, y eter
nos X a  quarta,facudir el pico mur
murador,que hiere,y claua, y Cuele; 
crecer co{n los años, tpniandolir 
cenda con la mayor edad , pa? 
ra oenfurar,y calificarlas acciones- 
de todos. L a  quinta.es el baño-de 
1&penitencia víricamente nccef- 
íáriO; para la perfeta renouacionj -

"del
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del eípidfá, La  ícstard retiro a ÍL Á fuertes , y medicamentos agudos
nido, y-efrecogimicnto interior, a y eficaces para cortar ellos malo*5
tendiendo mas á fi naifino. La fe humores y y codicias dc.fordena
rima,procurar entrar en calor,yfer das,. y; purificar las almas, y def
ñor de caridad, que es fiebre, qut pertar ellafagrada hambre del cneiC
debilita la eprne , y enflaqueze fus po del Señor- Lnelia cuentaVcftríl
pafsioncs.La.otaua cs,fudar los maf en primer lugar el íantq facraroen-
los humores ,de los viciofos afe- to de la : Penitencia, que es el que
¿los , yípurifiearfe de todos . La purga los malos humores , y los( (
nona csjfacudit' las plumas viejas, y lauca fuera : y es lo que pide el A--/ ■
todo, lo exterior, que dcfdize de, poítol fan P ab lo , quando encarga
hombre nueuo,que fe renueua có- al hombre, que quiere comulgar, //„ 3
forme a la i ungen del Se ñor,que le B que fe prueu.e -i,que es lom lü n o
hizo . La dezima es,abrigarfe cop que dczillc, le purgue ; y con efc I
el calor de aquellos, que proceden ta diligencia auiue la hambre , y .
en efpiritu*,y con fus exemplos vcf- llegue con ella i  comer * pará 1
rirnueuasplumas,y tomar nueuo que le entre el min/ar en prpue- 1
eftüo. Y  no pocas vezes acontece, cho. ; , f
que las Aguilas viejas han edad o Y  es de aduertir lo que en ios 1
poIlico3,que las confunden, y con manjares del cuerpo experimenta^
faexemplo las animan,y alientan á mos los hombres, que muchas ve -
lirenouacion del efpiritu.Quienef zes poca.cantidad de humor baila
to hiziere fentirá en íi, vna hambre para proíbarelapetito, y la ham-
fiigra.di por e) cuerpo, de Chriílq , J brejvnas flemas pegadas al efloma-
nuaftro Señor, que donde quiera c go,vna co 1erilla embebida en fel,v*
que eíluuietede facará por d  olor, tu opilación en la vena jneíoraica
y en hallando ocafion, Ce.abalaur d exaáv fiiK ^ b re  dngana de co*
gira á hazer en el prefa. Skut AqulH merjaunque no aya humor mortal,

fefiinans a i comedendam. que amenace a la vida. L o  miímo
La fegunda raiz del hahio ,y def- acontece en elho.mbrc interior , q

ganvdeUantiísimo SaCra?ücnro es, vn afc&o defordepado,aunque no
la abundancia , y repleción de ma-1 fea matante,bnfta para quitar la hñT
los humores,y codicias deCorde^l bre del,fantifsimo Sacramento, y
nadas ', qué padecen los hombres, defganar á vn .hombre del manjar
las'qtailesáhir lado por muchas, y celefti.il.
apagando c ic lo id e  la caridad por Mucho ticmpo páfsb el pueblo
contrarias caufáñ grande hiftio D de Dios comiedo con fabor, y guf-
del pan de los Angeles. *Lá hiedi- t o el Manad el ciclo - di o lugar: á vn I
ciña dedos malos humores es la into jo de’carnea,y,elle fue ocafion 1
que d jza  fap Gregorio N-ifTeno. iaaftaiite,para,defganarledel-Maná, j

j Vatio'¿tutor urn incidentium ms- i-y caufalíe faílidio,y ndufea. Y  tégo .
¿Ua mtntoru irf ̂ Vhüsmunoratiu os, p.or cierto,que primero entrA el,a-

: ó purgas de medicamentos agn- fe&o. de cqLmcf carne, quefepef^
dos í qiíetcngan v ir tñ d y  efícací a , clieífc la hambre del Maná $ y aun-
de cortil Jos ,y d e  purificar íascon:^; ;ípie no parecía cafó ta culpable?ape !

¡ckneiaSi'Y reftaurar .elcaloraho. tecer coñuda de carne ,D ios; lepa-
isado^ y 'boluer las ganas ■ de com ^r; l ifieb por,muy feo , por defganaí
el pan de la vida,Los exctckio‘sef-1 tleí pan de los Ángeles^ i porque el
pin afiles; fon; purgas ,_y bebidas c:odiciat carne quedaua en efpecie

‘ .F1o;i A a ' i  dé
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de golo fina; pero lo que de efla co
dicia refultaua , que era uaufear el 
Maná', y no hallaran el fuftanda, 
eradefprecio,y deícftima de Dios, 
y a&i le caftigó tan rigurofamente, 
emulando fliego que abrasó a lo s 1 
güloíos; y ios dcxó fepultados en, 
el deíierto para eterna memoria de 
los Venideros.

Efiahiftorla ríos dábien aente- 
derquaritofentirá Chuflo nueftro 
Señor,que predomine en nofotros 
qualquicrafedojque baile para def 
ganam os,y caufar haílio del pan. 
del cielo : porque no puede dexar 
de fermuy culpable, el que quita la 
hambre del verdadero Maná, y en
gendra naufüadél. Y  aísi no debe
mos parar tanto las mientes en la 
cjlidad,ó efpecie del afeito vicio- 
¡fojcomoeneldaño que del reful- 
ta de defptecioíy defeftiriia del pan 
de los Angeles, que forcofamente 
Viene á fer agramo,é injuria de quie 
ledá.Porlo quálcónuiené mucho 
para réner hambre défte pan de vi
da , purificar muy bien-los afe
ctos.

La tercera raíz delta defgána, es 
ámortiguatfe el calor interior,lo 
qual fuele nacer de falta dé exerci- 
d o  efpiritual,porque como con el 
corporal fe auiua el calor, y fe def- 
pierta la hambre; afií con el efpiri
tual fe alienta,y auiua el fuego in
terior ,y con él la gatia,y codicia de 
e fe  edeftial manjar. Efté éxercicio 
confifte en la oración, y medita
ción, ¿n el examen dé la concien
c ia ; en la lección efpiritual; en la 
prefinida de Dios; y finalmente en 
todos los a ¿ios interiores, queílr- 
uen para defpertar?y aduar el calor 
interior. Y  nio ayuda poco el exer - 
cicio exterior dé penitencia, y ma- 
cetácion de la carne. A  efte propó- 
fitfo di¿o muy bien Hypocrates. 
nimi d ea mbuUtfa eogitatio bomirjibus ; 
Com o haze el ciietpo exercido

B

D

mouíendo los pies, y dado fus paf- 
fos; afsiel animo fepafíea, anda, y 
difeurre no foló por la tierra; fino 
cambien por el cielo ¿ cónfideran- 
do,y penfando. Con efte exercido 
fe auiuá, y enciende el calor natu
ral,y fe caldea el coraron en el pe
cho,y con el difeurfo, y meditado 
fe enciende vn fuego interior, que 
llega á purificar el alm,a, y abrafiu: 
en ella todo lo q es ofeníiuo ,y  vi
cio fo . Nunca el exercido corpo
ral llega á encender tanto el calor, 
que venga el hombre á arder , ó a- 
brafarfe , fino es que digamos obra 
efte efe¿to en la Fénix , á la qual fu 
proprio exercido la viene áabra- 
fat. Y  efto que el exérdeio haze 
vna vez en la Fénix, obra de ordi
nario la oración, y meditación en 
las almas , las Squales exercitan— 
dofe en la coníideracion de ef
te pan de vida , vienen a encen
der^ aduar en f id  calor interior, 
y lá hambre con el , como lo dizej 
el Profeta Real. In  medifattons mea]
exardefeet ignU*

a CAPITVLO IX.
t ’ ,..........  , ■ t r

De las galas,me ha de tener 
la Efpofa de ChriJlo j fa - 
ra fentarfe con el a Jk  
meja* _ •’ .7 ;.. "7 ,

Caro m ea Vere efietbu s.
Toan.6.

L  titulo i que el al
ma ti ene,de Efpofa de 
fMiriftò, le dà acción s 
y derecho,rpara fen
tarfe a.fu mcfa ; pe

ro es jufto , que, para gozar de

hon-
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Etech*

honra ,tan grande * .Hesite,con■ la j £  
gala , y adorno-, a que le. empe
ña tan anemajad°- faupr* El día 
que Chrifto rpeítra Señor Te le 
aficionó ? y la éfc.ogio por Efpo- 
fa ? fe hallo obligado 'Á mirilla co
m o .k £al, quifo. difponella,, j  en- 
jpyaíla defuerte, que pareciefi'e lo 
que era; y todo.^ fin de poder fcn- 
taUa. á,ih mefa > y  mediante efté 
fauor vnilla intimamente confí— 
go „ El modo como cito fe obro, 
nos 1c pinta elegantemente el Pro- j j  
feta Ezcquicl , refiriendo prime 
ramente el humilde eftado , en que 
la halló, quando lá quífo por fii- 
ya , y las diligencias * que hizo con 
ella , para que como digna Efí- 
pofa pudiefíe fentarfe a fu me— 
fa.

Figúrale eáe Señor á ü m íf 
nao como vn Principe ? que fa 
liendo á ea$a * ventureramente 
encontró vaa nina reden naci
da en fuma pobreza , alquero— 
filia s por eftar bañada en fin fati
gue ? deñiudilla , y puefla de lo-* 
do 5 hecha .materia de confufion 
hfu madre. E t eras nada, &  con- 
fiifiont plena, non peperdt (uptr té 
ocalfis , v i facer et tibí vnumde bis 
mifertus tui ■ fid  proteja eras J a — 
per faciem térra in abieñhjié ani
ma taa. En tan grande miferiat 
no huuo perfona que pufícíTelos 
ojos en ti , ni fe condolieífe de 
tu pobreza , ni hizieífe vn oficio 
contigo j de los muchos que he- £ J  
cefsitauas , y pudieran folícitar, y 
.enternecer lis entrañas de vna ti
gre Hircana. Dexaronte todos ten
dida fobre la yema , reuolcada 
en tu. íangre ? y fobrepu/ó tu def- 
dicha , y fuma infelicidad la n e- 
cefsidad,y pobreza , en que cfta*

,« .ñas.* pues todos te boluiefon el 
; - jroftto fin compadeqerfe -ninguno 

I de ti- Et tranfini per te , Ó* vidil 
y *  t Ó* ecce umpus tuum ttmpüs a*\

jnraiium , &  iuraurtibi,  ingés/ 
fia  fiim paStúm tecum » &  faSia el 
m ihi. Pafsé por juntó á t i ,y  hí-‘ 
zc reparó , pufeme á ínirarte'córi 
atención, y citando en tahtá mí- 
feria * me parecifte bien , y juz
gué , que era buena fázoh de com 
prarte , como ápfpofa ¡. Mecettm- 
pus tnüMjtimpus comrrtutathñis, co
mo bueJüé Aquila. Mira quan- 
to te eílim e pues quando d ia 
nas para que todos te dieran del 
pie * yo quife darte mi mano ¿ y 
que quedaras por mía* ‘Y í i  bieh 
él mejor tiempo de comprar „v- 
na cofa 7 es quañdo. tiene tal aña
do , que dcbalde es. Cata, y el tu
yo era tan mifeíabíe * que qual— 
quier precio fobráua $ fue tanta 
mi fineza > que di por ti infinitó 
mas de lo que valias * y ic com
pré con mi fangre * Hize con-* 
ciertos Contigo , jurélos , y fír
melos de mi mano, de qué yo a- 
uia de fer tüyo , y tu m ía, y que 
los dos auiamos de fet pata eñ
vno* Híze eícritura de dote  ̂ y. 
la qüe te feñale ,fue no menoy^
que la tierra délos víuos, y la g lo
ria eterna prometida á los hijos de 
Dioá*

Muy bien fe defeubré t y muef- 
fra en eñe difeurfo el ingenio be
nigno , y amorofo de Chrifto 
nueftro Señor. Pórque fiá lá  que 
áqui há pintado el Profeta én ef» 
tado tárt. póbré, y miferable , y 
tandefamparadade todo fauorja 
tomara eñe Señor por efdaua j fue
ra mucha mííericoídia, y clemen
cia .c ó m o d o  éfa en los T eba-
ños * tomar por efdáuos a los hi
jos j que les auian de quitar la vi-, 
da fiis padres. Peró\que eitte-- 
mo tan gtande ,de benignidad, y, 
humanidad fue /q u e á la .q u e  ef- 
taua en tan miferabíc fortuna, vn 
Principe ¿ y. Señor. f^n fobcrano 
Ja efcogieífepor Eípofajyja com-

Aa ptaf-
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lptaÛçcoi>,prëclo fm  caro, y la.fe-i 
[naïade dote tanrica^Èxtrcmos han 
lido dé vu amor ardiente , y de vd 
fuñísimo amante.

§. i :  ' .. ! .Z -  - '

L atid  C b r i / ï o j  Viìge i  fu  E j -  
. p o ft  y'.pdra fcn tâ lU  à  

f i u m f i .

V  E S ¡quien podrá dezirlas 
demoílraciónes, que hizo 
cite Señor còti fu Efpofa 

eñ tiempo dé rail gran defamparo? ' 
Idrptímen fue, láúalla de fu in
mundicia afquerófaiZít fauste. Éfta 
diligencia haze Chrifto nueftro 
bien cori el al fru lli and o la latía en 
el Cintò Baiitifmò, 6 la purifica en 
el fácra mento de la Peni ten cía. Ef- 
tó es ló que pondera el Apoítol 
fati Pablo ' encareciendo la fineza 

| lAd Epb. d e 1 a ino r q èlle amate díuino. Cbñ- 
(jr,. ííus dilexii Eccltflam , &  fe ipfum 

tradidit pro ea , vt illam fariBifiea* 
rlijVtundans eám t’aúacro aqua > non 
b»h(^ttnt ffìà€uÌArny<iut rvgam, data
li quid eiüfmodi ¡fed vt fit farifia, Ó* 
ìmmaeulata. Amò Chrifto nueilro 
bien à la lgíefia,y di o fe à fi mifmo 
por ella comprandola con fu fan 
gre,ycon ftí vída^y para limpiada, 
y fan tifi calla, y qui tal la fus inmun
dicias, la íaüÓ en e! baño del fantó 
liaütifmo , j'dei Cacramento de la 
ÌPònitenCià,dandole lagtacia,y hér- 
m ofuta ,qtíe te quei ii  Efpofade tal 
Eí^pfojdcfüétté qué en ella no fe 
viefie ífiañclia, m feñal de inmun
dicia. Y  eV íñifiño Señor fe pufo 
en yna etitiv àtìrando fus &iem- 
brós^y fiiérifosi pata que à coila de 
eOiitaniíétitB- can eludo ?que4áííe fu 
f  ̂ ° fa  fin aíriigds ,n í fendi deWt~ 
êz. Ñocónuemi félltálla i  fu rae-

i >>
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à fin deffelá purificò ,:y lauò' eóñ 
fii fangre , y la hermofeó fu r o f . 
t r o pa r a ,  que parecieífe alenta
da'à la mefa digna. Efpofa dé tal 
Señor, Principe, y R ey .

Qué fineza de amor püecfc ima
ginarle , que compita, cón efta ì 
Mas adelante pafsÓ, y tío conten
to con auella lanado, juntamente 
la vngióf, para ¿pie ¿ÍieíTe bien, y 
qual Beyria dieffe fragrancia de fn 
Et vnxi te*: Ella vncion ( dize O : Ibi.
rigenes) éS laque al alma le viene 
de la npticia de la  verdad . Poló 
cromo fíente,que es el confuelo, y 
gozo interior, qué la baña, vien- 
dofe libre de la íef uidurribre de ios 
demonios, ÿd e  Ips afeitas vicio- 
fosdelavidapaífada. L o  mas cier
to es ,ferla graçia del Efpinyu fan 
to , que la dà vñ olor ÍUaue, ÿ vna 
admirable fragrancia, con que hue
le à Efpofa de Chrifto, Y  ello fue | 
lo que ella Bize, ÿ confieífa c Bum • / 
tfiet R ix iti accubito fu o , nardut me J 
dédit òdòrein fuum , ò  como dize 
el original. Bedit odorem efùs.DtC- 
de aquel defcànfo , y reclinatorio, 
en que éftûuô el Efpofo ,defcan- 
fañdo en fu cruz, vertió en mi vu 
olor real , y vna fragrancia diui- 
na , És entre los aromas, el Nar
do el mas eítirnado por fu admi
rable fragrancia , r.ara ílnceridad, 
y pureza , propriedades a juñadas 
al fer de la gracia di nina. Efté es 
el liquor preciofo del Nardo > que 
comunicò Ghfifto defde la Cruz 
à fu Efpofa, con qué ya ella olla 
mas à fu Êfpofo 7 que à ü m if- 
ma.

. Afsi entendió eíté lugar Orí
genes.. Veíut fnptrato naturali jijo ELom\ ̂  
odorefragrantia SponJtipJius mibi de~\in C¿mtt 
tulit fatoiidtem. Y  el B. fañ Gfó-j 
goriq N i0en Ó ^>íí nonfitít abbni Mam. 
guentpàltmurn 'ónfùfium  ̂quodS^on-Un Gant, 
fe  q u i  d e  m Ukt odoremSptífí, Si la Efpó ' 
là hnèïè dl Efpofo , el mífm'o es el

r. c
vn-
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vnguento, con que fel, y ella íg vn- 
gé. Afsi es,y es juíto que afsi lo fea, 
y que íi la Efpofa fe ha de fentar 
á la mefa del Efpofo, no huela fino 
á ti,y  dtl folo derrame o lo r, y fra
grancia. O bienauenturado dcfpo- 
ióno,en el qual huele la Efpofa á fu 
E fpofo , y fus p en fa miemos, pala
bras^ obras huelen á Chrifto! R e 
conoció el Saluador citando en el 
reclinacorio de la C ru z, que fu Ef
pofa fe auia de Tentar cou el á co
mer en fu mefa,y porque no dege
nerare de fu o lo r, y fragrancia, ía 
vngió con fu gracia,para que vngi- 
da con ella dieñe de íi vn olor di
urno,y real*

§•

Que 'vejlhlo ,y  cal fado es el de la\ 
Efpofa de C h u fla

S O b r e  efia lim píela, y yn~ 
cion,la primera gala,que o- 
frece Chriítonueftro Señora 

fu Efpofa , es vn veftído de primar 
uera, ó recamado, y bordado con 
aguja. VefHui te difi olor i bus. Pare
ce aludir el Profeta al .vellido Sa
cerdotal, en el qual,com o Salo* 

i 2» I mon dize, Totas trat otbis terraruoif 
aparentara magnilia. Eítaua entre
tejido en la tela todo el mundos 
cielo , aire, m ar, y tierra $ aues,per 
zes , animales, arboles ;  y prade^ 
rias,parte del dote de la Efpofa $ y.; 
pintadas con aguja las gloriofas ha-i 
zanas de los antiguos Padres, muy 
expreífadas,y. con grade viueza,pa^ 
ra encender zul a de fu imitación á 
todo el pueblo de Dios* AllíTere* 
prefentaua con fingular relíeue la 

ífé de- Abrahan', la obedíencia del 
’ Ifac,ía conftantiá de Iacob ,1a ca£* 
tidadde I o fef,Ia caridad de Moy-¡ 
fes,eí valor de Iofué.^

A  eñe modo vifie Chriíto nuef-1

tro Señor a la núeua Efpofa, que es f 
fu Ig le íia , de vn vellido bordado 
de innumerables beneficios de na
turaleza^ de gracia. Los de natu
raleza fe íignifican en la tela, que 
aunque de varios colores , es toda 
vniforme, y femejante á íi mífmá, 
como lo es la naturaleza confiante 
en fu fer, y en las leyes miünas,que 

(guarda- Lo  recamado , y borda- 
id o ^  pintado de aguja fon los va- 
jrios dones , y gracias , con que 

-n l Chrifto nueftro Señor adorna, y  
. vifte á fu Igleíia : y la reprefenta- 
,c io n ,y  memoria délas gloriofas 
¡hazañas, que Chrifto fu Efpofo ha 
hecho por ella en fu vida, pafsion, 
y muerte, que es la gala, que ha de 
bordar en li mifma , procuran- - 
do íiemprc imitar a fu Efpofo en 
todo lo que padeció , y hizo por 

! ella.
Adornada eon efie veftido bor

dado fe debe fentar a la mefa, y 
con la memoria viua,y  attual re- 

¡prefcntacion déla m uerte,y paf- 
fion de fu E fp o fo . Y  atendiendo 
á efto le dexó el mifmo Señor por 
manda en fu teftamento, que íiem- 
pre que comiefíe fu cuerpo, y be- 

ibíeñe fu fangre , fuefle con ex— 
preña memoria de la muerte,que 
por ella fuñió . Hocfacite in me&rb 
tornmemoraúonttñ. Y  mas exprefi-, 
famente nos lópide el-Apoftol eá 
nombre del mifmo Señor, quan- 
do dize: Todas las vezes quecos 

f i ' i  mierédes defte- pan , y  bebíeredes 
del cáliz fagrado, haréis totnme- 
moracion de lá muerte del Señor,* 
hafta que venga i  juzgar - En las;! 
quales palabras fe nos ordena á to
dos , que íiempre que nos llegare ̂  
mos al altar, fea vellidos defta ga
la bordada de las traiciones , efear- 
nios , injuriasja9ores,efpmas,y d a
nos,y muerte de Cruz,que efie Se
ñor fufrió pornofotros. Y  afsi co

lm o el Sacerdote, q fubicfíe al altar

u

Aa def-



Sdcíhudbdelas vcftiduras fagradas,
1 Llegaría con mucha indecencia, afsí! 
lie debe perfuadir qualquier alma, 
que recibe á elle Señor¿ qué no lic
úa el vellido decente, para fentarfe 
a ella mefa, íino tiene prelente lo 
mucho,q eñe Señor por ella pafsó.

Laiegundi gala,que la d a , es ¿1 
túczdo.Calceani u  byAcintbo, cubrie 
do fus pies coa jacinto, en feñal, 
que ya no es.cauciua^i efclaua,íino 
libre,y feñpra,por fer proprio de la 
efclauitudtráerdefnudos los pies. 1 ;^  
Y  calqalla con jacinto ,.que eta tra- 
ge,y gala de Jueyes,es paraenfeñar- 
la,que todo lo preciofp,y rico,que 
éftim.an los Reyes, lo ha de tener 
debaxo de.fiis pies la que fe lienta á 
la mefa de Chriílo. Efto es lo que 
íupone el Profeta Ifaias ,quando 

lfa¡. /8. ¡ dize,aCu Igleíia. Suíiollam tefuper 
áltitudmes t e r r a l  eib^bo te baredi- 
tate íacob. Para que feas digna, de a- 
Amentarte con Ja herencia; de la- 
cob , que es mi cuerpo fantifsimo, 
debes hazer del jacinto calcado ,y  
hoIiar,y ponerte.de pies fobre ro
deólo que tiene el mundo^pot alto* 
y por grande. ,
- Efto es lo que le lleuó los .ojos al 
Efpofo fanto,quando alabo el .an
dar de fu Eípofa, mirando el calca
do , queEeuaiia enfus pies, que era 

Cant. /<’ de jacinto fin duda. Qudm puhbri 
fant grejfiu tui ¡n calce amentis filia  
Principal Califícala por hija dePrin- 
cipe, y de fangre'Real, por hollar 
co n.fus pies el jacinto. Y  verdades 
lamente Efp oía dé; tal Efpofo j y] 
que ha de fentarfe*á la tneía con éî | 
yyun>ar cpníigo fu facrarifsimo! 
.cuerpo,tal feñono,y libertad de ef* 
pirita debe tener, con que huelle,y 

defprecie quáotoeftiman, y a- i ;
- precian los fenoresi-y Re- 

: 1 ; yes del mundo.:;. , ;
• ' ' ■ . ' ( ;f f  • )

,.J* I I I .

Con quefajd fe  debe ceñir $  que 
%’lofeha deponer}

L A  tercera gala es vna faja pe
ctoral , para ceñirfe los pe
chos, fimbolo de la flor vir- 

ginafque debe guardar laEfpofade 
Chrifto. Cirixi U byjfo. Hete dado, 
para que te ciñas, vna fa/a de algo
dón blandísim o, y candidísimo, 
feñal,y prenda déla virgínálpure
za^ de la lealtad conjugal, que has 
de guardar c$n tu Efpofo , En efta 
faja teniapueíla fu gloria la hija del 
Rey,como lo dize el Real Profe
ta. Omnis gloria ews filia  Tijgis 
tus tnfimbrijtfiureif-. O como dize' 
el Hebreo,ln  fafcys aureh : La glo
ria principal de la hijadel Rey con- 
liile en lo interior j en fajar fus pe
chos con faja de algodón , entrete
jida con oro,íimbolo de fu pure
z a ^  amor-, con que. fe contienen 
los afe£tos,que defpierta la codicia 
de la carne en los hombtes.Mucho 

lagrauio haría á Chrifto nueftro Sé- 
\ ñor el alma,que lerecáhe en fu pe
cho,fi no lé tuuiefíe muy fajado, y 
contenido, para ño divertir fu a- 
m or ¿criatura del mundo.

De lo qual podemos colegir bié 
claramente,que al paflb qué vna al
ma fe defenida de. fajar fus aficio
nes , al mifmo fe oluida dé llegar fe 
al altar,y la experieciá nos enFeña,q 

f i  ningúafedo apartay defvia tato á 
;vn hdbre déla tagtadá comuníoco 
mo el carnal,y lafqiuo.Y áefte pro 
poílro fe ajufta muy bien la quejea, 
que dá nueftro- Señor £ fu pueblo 
por.el Profeta le temías ,quando 
dize. Numqnid virgo cblm/cipotefl 
fifiia  ptéioralisfua > populus vero 
meus oblituscfi me* diibmwnumeris.
■ No fuelé oiuidat fe vna virgen déla 
faja pectoral, con que ciñe fus' pe-.: 
chosjpafá moftrat fu florida puré-

Ier*2.

za,
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za?y mi pueblo re.oloida de mi tan
tos días, que no tienen numero? 
Mi erras las vírgenes guardan fu pu
reza,cuidan de fajar apretadamente 
fus pecho s?el día que arriman la fa * 
ja,es clara feñal,que ya han perdido 
cí honor.Conforme d efto dixo el 
Profeta Baruc,que las vírgenes,que 

f querían franquear fu pureza, acudia 
fajadas como tales al templo de la 
diofa,y perdida la virginidad,dexa^ 
uan las fajas.Defuerte,que mientras 
tenían apretados los pechos, dauan 
teitimonio de fu pureza virginal, y 
mientras zelauan efta,no oluidauan 
la faja, y en ellas andauan á vna zc- 
íar la faja,y emularla pureza.Quien 
zela la frequencia del fantifsimo Sa 
cramento ? Quien no fe oluidade 
llegar al altar \ Quien tiene emula
ción fanta de fentarfe á la mefa de 
Chrifto? El que mira por fu pureza, 
y zela fu honor? y quien ha arrima
do la comunión,y ha echado al tra 
^ado efte zelo,feñal clara es,que no 
víue con la pureza,que debe. Refu- 
mo en pocas palabras mi fentimíé ■ 
to.Afsi como la donzella, que arri 
ma la faja,dá teftirn opio,que ha fe-, 
nado fu virginidad ? afsiquien arri
ma el cuidado derecebir al Señor, 
y huye de llegar afaltar, mueftra có 
claros indicios,que no viue con la 
pureza,que deb^i : .

La quarra gala»:que ofrece, efte 
Señor A fu Efpo£a>es vnvelo para 
la cabera de feda joyante, muy de
licado, y. ligero: Indwtefubtihbus, 
en el qualiedá a entender', como 
en fimbolo^el feñorio,autoridad, y 
dominio,que tiene fobte ella ? y la 
obligación-, que corre á la que es. 
£fpofa,de poner fobre fu cabera 
los mandamientos, y leyes , que le 
diere fu Efpofo. Y  que efta obedié^ 
cia ferá fu hojara, amparo, hermofu 
ra,y defeñfa. Y  que no tiene que te-' 
mella por catgofa ,,ó pefada; por
que es Jígerifsima, blanda, y fuauc,

B

com o de feda. Efta gala es muy ne- 
ceñaria á la alma, que fe aísienta có 
Chrifto en la mefa, y quiere vnirfe 
con el?porque afsi com ofe vne co 
Chrifto en el cuerpo, fe debe vnir 

.con la voIuntad?ni es razón que te- 
ga otro fentir,ó querer, finOCel que 
nene quien es fu Señor,y cabera. ■

$. i l l l .

Los joyeles, con que fe hd de enjo
yar fon manillas en las manos, 

y cadena de oro'en fu 
cuello.

Ib l.

m .

L  primer joyel, que le ofre
ce,fon manillas y ajorcas pa 
ra las raanos.iZí dedi ar midas 

in manibus tais. En las quales le dá a 
entender.dize Orígenes, que fie s  j 
Efpofa de Chrifto, no ha deházer | 
alguna acción indecora,ni que def- j 
diga de fu calidad,y nobleza,ni que ¡ 
ofenda los ojos de quien es fu £ f - ( 
pofo.,y Señor. Teodoreto entiende 
p'of eftas manillas,la deftreza, y bue 
na maña, que dá el Efpiritufanto, 
paraobtar dignamente conforme 
al beneplácito,y gufto de Dios,pro 
curando .que todas las acciones fe 
hagan:eonel debido primor ,-co* 
mo. le tuuo Chrifto nueftro Señor 
en todas fus obras.
: Tambien eneftasajorcasleen- 
fcña^comoenfimbolojAla Efpo> 

j fa,la fidelidad,que,debe gu ard ary  
D  que ha .de tener atadas las manos co 

j le y , para no datalguna de Has á o- 
tro N o fp diga della lo que ían Gre 
gorio Nazianzeno rezela en las Ef- 
pofas deXZhrifto, ,N e v e í a t  in lepida! _ 
vulgo[oí ct orbechorcie ,bunci daa^hune 
dextra tencas^&ftmuladdicas antrnú, c*Ptis ac* 
csrñique,Deoque. Guárdate ( dize el vtr&' 
Santo) ó Efpofa de Chrifto, no le  
repare en tilo  que.en los bailes,y fa 
raos fuele yerfe en las damas.que fe 
prendan juntamente de dos gala

nes
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ncs con las dos manos ,y  al vno 
le dan la derecha, y ai otrola iz
quierda . Aísi ru también quieras 
juntamente cumplir con Chr ifto,y 
con el afeito carnal, y dar las m a
nos al vno,y al otro, y partir tu afi- 
cioncon Chrifto,y cim undo.To
do el corácea te pide tu Efpofo , y 
por prendas de tu amor entero te 
obliga que le des ambas las manos, 
y a efte fin te pone ajorcas en ellas. 
Y  a aduertimos arriba, que fue cfti- 
lo de la primitiua Igleíía, recebir el 
cuerpo de Chrifto nueftro Señor 
con ambas manos, fuftentando la 
derecha con la izquierda: para en- 
fe fiarnos en cita ceremoní.i, Cobre 
lo que allí diximos,qne el alma que 
recibe al Señor, debe aíirfe del con 
las dos manos, y no dexar libre la 
vna,para prendaría de otro bien en 
la tierra.

El fegundo joyel es vita hermo- 
fa cadena al cuello, Ú* torquem circa 
collum tuum> En la qual fe le enfeña 
á la Efpofa de Chrifto,la libertad,y. 
el tenorio ,que debe tener,1a qiíe fe 
afsicnta á fu mefa. í  oya es de las fe- 
ñoras,y Reinas vna hermofa cade
na de oro,6 de diamantes, con vna 
rica joya pendiente del Cuello, fe- 
ñal de fu libertad, y generofa no- 
bleza.Efta debe afe&ar la que fe a f
renta á la mefa de Chrifto ,facudie- 
do deñ. el yugo déla feruidumbre 
del mundo,carne, y dem onio, v i
niendo en libertad generofa,firuié- 
* do folamente a fu Efpofo.Efte dif- 

p Aí  curfo figníó elegantemente,y muy
J  i2Xm a la letra el Profeta R ea l, quando 

hablando en perfona de Chrifto 
nueftro Señor, dize. Vota mea redda 
i a eonfpeSia t'tmentium eum. Cumpli
ré mis defeos á vifta de los que me 
temen. Y  eftos, no fueron otros,íi 
no los que ei mifmo dixo.Defiderió 
difídtrnui boc pafeba manducare vohif 
eum. O que anfíofo ha fidó d  defeot 
que he teuido, de comer ella Paf-

B

i cua có vofotros,y celebrar efte re-; 
galado combite, dándoos a comer 
mi cuerpo,y à beber mi fangre! A - 
ñade luego. Edent pauperes, &  fatti- 
rahuntur laudabuntDomìnum ¿qui
•equirunt etimjVtuent corda eorum iti 

faculum /acuii. Comerán los po
bres á pallo, y quedaran fatisfechos; 
y darán mil gradas á D ios, vimrán 
vida de gracia,y en ella rccebirán la 
femilla de la gloriola refurreccion 
de fus cuerpos-, juntamente gozara 
en elle mundo de una ceieftial ale-. 
gria,quc los viuifique,y aliéte. Pro- 
fíguc. Re minifc entur &  conuertentur 
ad fD ornimi tn vniuerfi fìncs terra , Ó" 
adorabunt in confpeBu eiusvniuerfafa 
miliagetimn* Efte combite les trae
rá a la memoria lo que es debido, 
nunca fe oluide. Acordarán!! de lo 
mucho,que efte Señor fufrió, y pa
deció. Aduertirán , y caerán en la 
cuenta, quau grande acierto es fer- 

£  uir á vn Señor, que tanto hizo por 
d ios. Harán m em oria, y tendía® j 
fismpre delante las obiigacioncsyi 
etique los ha puefto. Todas lasfa-| 
miñas le reconocerán, y adorarán! 
comò a fu Rey,y íiipremo Señor* i 

Profigue mas el fanto Profeta, 
Mandueaueruntadorauerunt am
ate pingues terrajó como dize d  He 
breo.Omití a pingui a terra , in emfpe- 
Bu eius cadent omnes, qui dejctndxmt 
interram.Llegarán a comer ea efti 
mefa no folo los pobres, lino los 

t \  ricos del mundo lo s  Reyes, Prinofr- 
; ; pes,y Señores fe tedránpor dichos- 

ios,en fentarfe nonios pobres a co* 
mer efte manjar tan diurno, dondxri 
fe dà codo lo grueíTo, y manteco* 
fojlo íabrofo, y dulce de D ios.To'J 
dos rendidos con el pefo de bene
ficio tan grande, darán en tierra ,y  
caerán de roftro fobre día,adórate 
dolé como á fu Dios,y Señotí 

Concluye con lo que viene ajuf- 
tado à mi intentó. Btanima mtaiffi 
viuetfi como leyó d  H ebreo,^
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pima eius non viuet .En las quales pa
labras íiiueftra el íantro Profeta la 
cadena de oro, que fe pone al cue
llo el alma, que 'deuotamente co 
mulga de vna libertad generofa,co 
la qual afíegura cí Tanto Profeta, 
que fojamente viuirá para él , y no 
para el mundo,ni para otro feñor, 
ni para íi mifma tampoco; fino fo 
lamente para quien murió,y refuci- 
tó para ella,y por ella, y la fuftenta 
con fu mifmo cuerpo,y la regala, y 
recrea, brindándola el cáliz de fu 
preciofifsima fangre.

§ . v .

Otrasjoyasaque ha delleuar la 
EJpofa de Chri/lo d la 

mefa♦

E L  tercer joyel es vna joya 
pendiente,que defde la fre- 
te venia ácaerfobre la na- 

rizjconforrae al vfo, que tenían en 
aquel tiedipo las fenoras Hebreas, 
dedi i&aurew Jhperostttumj ó como 
dizen los Setenta, Supe y nares tw t- 
Eneftajoya entiende Orígenes vn 
víuo olfato, y vn conocimiento a- 
gudo, para penetrar los miíterios 
de la Efe,y muy enefpecial el fumo1 
Sicramentodella^ Inaurisfuper na- 
fttm efi fragrantísima myJUrioru eog . 
nitio.loya muy digna del alma, que 
fe lienta á la .mefa defte Señor, T e 
níala íln duda la Eípofa fanta, y ef- 
taua enjoyada con ella, quando di- 
xo , conforme, a otra declaración 
del lugar,que díxirtios arriba. Dum 
ejfet Rex m accubitu fito> mrdus mea 
deditodorem fm m . Eftando el Rey 
fentado ala m efa, y yo comiendo- 
en fu plato,mi Nardo,que es él m if 
mo,me.dió fu olor,y fragranci^o- 
liotne a mi R ey,y a mi Dios. Y  no 
i*e puede dudar,fer merced íingular 
del Señor,dar elle olfato d.quien fe 
llega á fu altar, para conocer a quié(

|le da de comer;y difiínguir,y,hazer 
diferencia por el, olor del manjar, 
que fe le íirue , á todas las otras de- 
líelas,que ól mundo le puede ofre
cer,cuyo olor,fi es alguno,es baxo, 
humilde,y terreno, no celéítial., y 
diuino , como laesefdeíte  Señot 
foberano.

El padre fan T é  odo reto entiem ; XbL 
de por ella joya , q cae fobre la na
riz,vno como freno, que la defivia, 
y aparta de todo lo que puede fer 
ofenfa de fiuEfpofo, debortationem 
dpeccato.vm efquiuez., que eílraña, 
y tuerce el roftro al pecado,por fer 
traición,y adulterio, que es el cri
men,que mas ha de aborrecer laET 
pola de Chriftojporferel que mas 
irrita,y cnfuteceal Efpofo,y enge- 
dracotra ella.vn odio implacable.
Y  tengo por cierto,que fedá. el Se
ñor, por mas ofendido del adultez 
rio del alma, que ha recebido fu 
cuerpo, y vnidofe facramentalmé- 
te con él,que de la injuria de quien 
no ha gozado delta vrnó mifterio- 
fa : porque es como arrancare á 
Chrifto nueftro Señor vn miem
bro,© parte de carne  ̂que eítaua in  ̂
corporada con él; la qual defunió; 
y diuííionés fuerca fe haga có par
ticular fentimiento^y dolor.

El quarto joyel fon los zarcillos, 
y arracadas de oro para fus orejas,- 
&  circuios áureos in auribus luis. A - 
dorno tan neceífario para la Efpo- 
fa,que el carecer, del fuera cafo de 
afrenta. Eftós zarcillos fon Embo
lo de la promptitud, y güito , con 
que debe o ír los auifos, y ordenes 
de fu Efpbfo,aunque fean.duros, y 
le taládrenla oreja. Bien dixo Salo
món á eCte propofito i Inauris au- j p^ou^zy 
rea,& margar i tum fu!gem,qui argot? 
fapientcm>& anrem obedientem. E¿ 
arracada de oró,y margarita precio', 
fa pendiente “Üe la ote ja qualquier 
corfecion,y auifo , obediencia, ó 
precepto, que efte Señor intima- a

fu
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fu Efpofa > y por tal la debe tener, 
por afpcra,y rigurofa que fea.

Muydignodeconfideracíon es 
lo que el B. íán Ambrofio ponde* 
ra,hablando de la murena.Refiere, 
que el viuorezno, beíiia peílilentc, 
y entre rodas las ferpentinas la mas 
aítuta,aficionada de la murena , co
dicia juntarle con ella, 6 por auella 
antes conocidojó porque defea te
ndía por luya. Et fibilo tefiipcatür 
prafentiam fu i , ad coniugalem ample- 
xnm iUam euocat^viniendo (dize el 
Santo) el viuorezno a la orilla del 
mar,dá vn aípero filuo,y con él la 
folicíta a maridables abramos. Mu
rena autem inuitata non deeft , ^  ve- 
nemtoferpenti expetitos vfas f i a  im- 
pertit coniunftionis t La murena (di
ze el Santo) que ya ha hecho entre
ga de fi,llamada del le obedece,y fe 
rinde á quinto della defea.Quid pe
ine veneno fluod in conhge murena non 
refiígitlVoeata non d e e f ^  firpetis lu
brica m fe dula cbaritate compietfiittr. 
Que cofa ay peor en el mundo,que 
el veneno , y la murena no le efira- 
ña7ni le rehuye en el íerpentin, con 
quien fe marida! Y  llamada dél le a- 
cude con obediencia, y fe le muef- 
traobfequíofa.

Saca defta dotrina el fanto D o- 
torda obligación, que las mugeres 
tienen de obedecer á fus maridos, 
porafperos,yrigurofos quefean, 
aunque ténganla condición ferpe- 
tina.Puesfi tiene yna muget obli 
gacion de obedecer a fu marido, 
poc cruel,y venenofo que fea, qui
to mayor la tendrá la Efpofa de 
Chi’ifto ¿ vn Señor tan amor o fo, y  
que no defea,ni zela,fino folamen- 
te fu bien?. Hablando con las cafa- 
das,dize fan Ambrollo, tile tu& ma
la portat^ Uuitatisfemínea facilita- 
temju virxim tuum ntf potes fi. muliery 
fifhinere} *Adam per Euam deceptus 
e$,non Eua per Adam, quem vocauit 
i ad culpam. Mulisr iuftum tfi 7vfeum
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gubernaiorem affamai y ne itetum fie-i 
I minea facilitate labatur.Tn marido, j 
dize el Santo, licúa fobre fi todos i 
tus males,que no fon pocos, los qj 
fe han de fufrit en vna mugen él fu- ' 
fre la facilidad7y liuiadad de tu cÓ- 
dícion,y no podras tu fufrír los he
chos,y dichos de tu feñor, y mari
do? Adan fue foli citado por Eua, y 
Eua no fue engañada de Adanj juf- 
to es que la muget tome por gouer 
nad or fu y o à quien felicitò à la 
culpa,porque ella no buelua à caer*

Aplico ella dottrina àia Efpofa 
de Chriíto.Coniidere, y repare en 
las flaquezas,y en las ignorancias fu 
yas,y en los duelos,y afanes,que ha 
tomado elle Señor fobre f i , por li- 
brallade todos. Aduierta la pacien
cia ,con que ci foberano EfpoTo fu- 
fte fu facilidad, y rara i neon (lancia, 
y reconocerá el empeño, que tiene 
de rendirfe à ío que elleScñorla di
ptere,y hizierc con ella. Pondere el 
alma Chriíliana, que eñe Señor ha 
fido el juftífkador de fus culpas, y 
elquclapreuiene con fugracia,y 
lafortalece.confuefpiritUjpara q 
no deslizc en ellas por fu mucha fia 
queza,yconform eacílo vea fies 
, julio, tomallc por gouernador de. 
fu vida,y rendirfe à la volunrad de 
quien tanta honra la hazc, como 
es,fenralía à fu mefa, y franquealla 
todas las delicias de Dios.

El quinto jo ye l, que ofrece elle 
Señor à fuEfpofa,es corona de her- 
mofura fobre fu cabecà.Bi coronavi 
decores in capite tuo. Y  ella corona 
no es otra , fi no el defpoforio fio- 
norifico con tal Principe* y.el titu
lo de Reina, que merece,por fer fu 
conforte ; y efla corona tiene fvin-v 
culada en fu cabeca(como Teodo
s i o  aduierte) por guardar, fideli-, 
dad,y ley có fu Efpofe, Y  fi es mu, 
cho coronarfe laEfpofa comoRew 
na, mucho mas lo es fer ella coro-,

i na de fu Rey 3 por auefie querido:
........ ................................................ . J

por

. t
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G a p i  t  v l o
! por fu Señor, y fu Efpofo. Afsi fe lo 

I f ii ,  6%, promete el Profeta Ifaías. Et tris 
j corona gloria in mana Dominifa dia~ 
^dtmi regni in mam Dei tui. Grande j 
gloria e? de la Efpofa, gloriarfe de;

[ftal Efpofo.; pero mucho mas es,q 
' el inifmo Señor fe honre , y ja£te 
de tal Efpofa. Aquella honra con- 
filie en fer Dios corona de la Efpo- 
favila cóíifte en fer ella corona de 
Dios. Aquella corona dauanom
bre á la Efpofa porDios;elta dá no- 
bre a Dios por la Efpofii. Porque 
fer elkcorona de gloria enlama- 
no deDios,n° es otfa cofa,fi no fer 
ella la Efpofgá quien el ha dado fu 
manojporfer la muger , como fin 
Pablo dize,la gloria de fu vard.Ef- 
ta gloria, y honra es aquella,de que 
había el mifmo Apoftoi fan Pablo, 
quando dize. Vidmus Iefamperpaf- 
f í  n *.m morth, gloria\ &  bonore <oro- 
natum. Vemos á lefus coronado 
con gloria» y honra por fu pafsion, 
y muerte. Y  ella gloria no puede 
fer otra,fino fu Efpoíala Iglefia,co 
quien fe delposd padeciendo:y efte |
Rey foberano fe hora de h  com 
pra, que hizo della con el precio de 
fu fm gre; y fe gloría, como de vn 
reino adquirido* de la poíTefsion,q 
tomo della.Elle titulo deRerna co
ronada^ de corona de fu Rey le dá 
a la Efpofa derecho5y .acción -y para 
fentarfe á fu m fa,y com er con eí ¡
Rey en vn plato,y gozar dc íús rea-J 
Ies delicias. f
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te,como fe atrevió áfentarfe en Ja 
mefa fin vefiidura nupcial.; pues.íe 
fienra en ellacomo ‘digna Efpoía 
d e ral R  e y * y p o t config Ui ènte m e - 
recedora dei combíre real,y de g o 
zar enei todas lasddhfiás’dCl cielo.
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D e otras a jpojjetones , que 
debe Ueuar, quien comul

g a

Caro meceré efloxhus. loan, 6.

O pienfe el Chriítia- 
n o , que cuna pie con 
eñe majar de vida en 
llcgarfe ai altar fin pe
cado grane ; no baita 

llegarindifpuefto ; fino que esne- 
ceflário irbiendifpuefto.Qiuen o- 
ciofa,è inutilmente comulga, y 110 
aprouccha,ni logra vn bié tan grá- 
de,ineurre en el juizio de Dios , en 
que condena à los pcrecofos^y flo- 
xos. Afsi lo fíente el B. fan Bafilio.!
Non terrìbile tanihm judictum babet, 
qui incarnii &  fpiritus inquinamento Bapt.c.J 
adJan£h aveedit indigné* f i d &  otio~ 
s(,&inutiliter bibfíisi &  ed¿n<-,&inu 

¡tUiter tantum , ac tahbonum irritum 
¡ fa c it , sudi cium bibetfegnrtieì 7 ehm
Dominus nec eos innoxios effe fin at, 

Con e fias galas, y jpyasdize el qui verbum otioßtm profi runt. N o fo-
Profeta y fe haze digna de comer la 
flor de la harina; la miel y dulzura; 
lo pingue, y mátecofo de Dios. ?/- 
m ih m & m elt &  oleum come didi. En 
que reíame todos los platos,-y;fa- 
brofos femlcí os, que fe pueden po
ner enyiaa mefa real.; pichóla raíl 
yezes el alma, que afsi;Cabe difpo- 
nerfe,enioyarfe,yengaíanarfe, para 
fentarfe á la mefa.Scgura efiará,que 
no le har á cargo el R ey del qombi-

í . z

lamente amenaza fyn puzio terrible 
de Dios,á quien fe llega al altar con 
inmundicia de cuerpo, y de alma; 
fi no también al qpc fe liega áefta 

fmefa,y comc,y bebe(enella fin pro 
uecho,ni fruto ; y fruftra los inten
tos de Chríftq, y el ggfio tJn gran.  ̂
deque ha hecho^preparandole tan 
coitolo combite.. Porque fi hablar 
v$a palabra odofa,merece cafti^o,, 
que pena incurre, quien ocio láme

te



382, T l T V t O  Q v  A R T O.

te comulga, y no togramanjar tan» A
prcciofo, y medicina tan eficaz , y 
de tanínmenfo vaferíD cle qual fe 
colige la obligación,que le corre,á 
quien comulga, de difponerfe de' 
manera,quenofcaníus comunio
nes adtos ociofos.

§. I .

Trebeje? recebidü el fundísimo 
Sacramento con referencia 

profunda?

Trin.

Rimcraincntc es neceífario 
llegar a rccebir a cite Señor 
con profunda reuerenciay 

cita nos enfeñó la tierra,quando ef- 
, , te Señorefpiró en la Cruz. Noten-

1 *** f le las palabras de fan Hilario. Ad 
onm Domini tn tigno pendentis intre- 
muit térra , eum qui moriturus erat, 
intra fe tejí ai a non capen, Quando el 
Señor clluuo pendiente cu la cruz, 
fue tanto el pefo,que fin ti ó con fu 
fa era ti fsimo cuerpo la tierra, que 
tembló con temblores de muerte, 
prcteftando,quc no fe hallaua con 
fuercas , para poder rccebir en lüs 
entrañas aquel grade Dios,que mo; 
ria.Pucs que teblor, Dios,y Señor, 
debe fer el mío,quando recibo de - 
tro de mi ál niifmo facrofanto cucr 
po del Hijó de Dios ? Si la firmeza 
de la tiérra'padéce,temblores, con- 
ílderando, que lia de hazer liígat en 
fi al cuerpo difunto del Hijo de 
Dios; quantós debe padecer, quien 
no tiene mas coníiftencia , qué la 
hoja del árbol? 1 '

In  Pfal, Añade S.Iuan Chrifoftonio.íí^ 
a x, pulcrum aceepioeorpore dtpofiio teére*

tur, qm i Patristbtfiurum acupíjfeti 
depofítum cum tremare reddidit. Ef fe- 
pulcro tembló^quahdo depofikr5: 
en el al Hijo'de D ios, reconóci¿iiJ 
do,que le fiauan todo el tefortydcf 
Padre-,y quando le boluiólfuétaMf-v 
bipn con temblor, temiedd el carx ^

B
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go,que le podia hazer, fi auia cum
plido con lo que fe debía a cuerpo 
tan f’anto? Pues quanto mas,Séñor, 
debo yo remcr»y temblar, viendo 
que ei eterno Padredepofitaenmi 
fu teforo?y que tengo de dar buena 
cuenta déi? ■ .

Dcfpuesdeauer eftadó en el fe- 
pulcro el cuerpo de Chriflonuef- 
tro Señor ( dizecl Texto fagrado) 
que a la vifta del eílauan los Ange
les en pie . Pondera cite cafo San 
luán Chrifoftomo ,y  colige del la 
veneración tan grande, que al Hijo 
de Dios tienen los Angeles $ pués a 1 
la vifia del fcpulcro , donde auiai 
efiado fu cuerpo,afsifien en pie, en 
leñai del chito,y reuctécia, que de
ben. CUmfimul totUTi eorpm "Domini 
recepijfetfóuitútn honor]$ etiam ipjl'ló- 
co txhihent tAngeli. Pues queicUe- 
renciadcbo yo tener al mifino Scr' 
ñor,quádo le tego dclanre , y quie
ro reeebillc en iiii pecho?

San luán Geómetra dize , que' pn c  tt. 
qnándola fantifsima Virgen vio Ú fnLue^ 
Hijo de Dios nacido delante défi, 
fue tan grande el tefpetchy xeueré-| 

iciástonque létnitó, qué hóTc átfé: 
uió á tomalle eh fus puufsimas ma
nos , venciendo cltcmorreúérefe 
cial al amor tierno de* Madre * baf
ea que ios mifmos Angelesdlián
dole dél hlgarVen que éfraüaq fe le 
püíletóén fus iíaanOs fag radas. Fufe 
que líncogtmíenco áüia dé Téf el 
mío j para tomar en miS manos ñoí 
limpias, y i ’légar árni&labí&s-im-; 
muivd'os el cüéCpofae tr^aní ofeeífe 
Señor? \ -:rIi; ■ : ■' ■' ■■■' ó ! r.-h x  \i 

Y  de feferfiáno en la Anntiiícíaí-. 
cioh débaScñóra, qUándoef ÁV- 
éai%dflléIHib'-Ía' embajada-dé1 la 
Encarnación1 déT Hijo déÓiésS 
benfeífefefeq  t é mió jy^fet 
fa'ñ Pedró1 G  ̂ iíol og o ]1 icn'tcquó Ih 
razón1 dé fía ci o n ■ y  té ñíor-fú é.

¿ Ser. 14^
iúdiedh}Sh:Í¿ ^  ¿htlaua -en fecuTéíS-i i

n

i
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Ser. I . 
Cant.

po; cl Iuez t,fupEemo <lel mimdo; 
pues il tantq tem or, y  reí peco eau - 
fana en efta Seuota la yiikadçl 
luez j no auiendo en fu aima cofa, 
que eftuuieiTe iujetaà juizio; ilnp 
para fer premiada por eüa : quanto 
debo yo temer,y têblar3que tengo- 
de recibir en mi pecho àvn juez, 
que tanto hallará en mizque poder 
condenar? . . ,

§ . n .

Requiere eï/bitifsimo Sacramen
to Vn cor acón confiado ¡flor i*

âo ŷreaU

E S afsimiímo nec chatio vn 
coraçcm folfegado , y quie
t ó l a  cuidados del fíglo,CÓ 

oluido de lo prefente , íln codicia 
deproueetíe para mañana. Que di- 
zc el Profeta O feas?* Conuerftturfub 
vmbra eius,, vivent tritico,germina* 
biitfient lilium, Los verdaderos fíe
les,que faben el bien, que tienen en 
el fantifsimo Sacramento, no cui
dan,ni quieren otro-bien; con folo 
elle pan de Angeles Ies parece, que 
pueden viuír contentos , y alegres* 
quando les faire todo lo demas^que 
el mundo les.ppede ofrecer.Brora- 
ràn,dize, como açueenas , pueftas 
fus efperanças en Díos^y como ían 
Cirilo declara. Omnifetnota teporli
li fio! ¡citadme, fín tener foíicitud có 
gojofa de bíen^queCe ha de acabar, 
Defcanfaràn a la fombra deíle Se- ! ó  
Sor,como declara Giliberto, tnre- 
rum viflbilsum obliuione, en vn olui
do perpetuo dé todo lo que íe vie
ne a los o;os, ,

N o  quiere elle Senor,que quien 
3c recibe,cuíde de mañana, A l que] 
cogía el Maná para fu fufte.to  ̂finó 
fe contentaua con proueerfe para 
oy,y cuidaua del dia fíguiéte, el Ma 
nàfeleboliùaengüfanos. Afsi les 

¡acontece a los que andan fíempre

«I n

Ifil.éó i

P/aLzi,

j cuidadofps* y  folicitos del-día de 
mañana 3á eítos feles;criaelguíY 
no ¿que les muerde la conciencia .y 
roe Jo interior d'c fu pecho. Y  eíie 
gufano nacido de lo temporal apa - 
reja el otro,de quien habla el Pro 
feta,quandp dize ; no fe apagará Yu 
fuego,ni morirá fu gufano:porque 
afsi como el fuego de Ja codicia en
ciende el otro miíteriofo,que arde 
fin fin^afsi el gufano del cuidado de 
ello prefente engendra el gufano, 
que nunca ha de morir. Y  en los ta
les fe vcriíicaicomo líente el Car
denal Pedro Damian, lo que dize « ¿
Chrifto nueftroSeñor de fi miímo.
Ego fium vermis prAue <Otuentibus,qui 
confcientiam térrendo} ac vomitando 
remordeat. Gufano es ei fanrifsimo 
Sacramento, para ellos , que Con á- 
ména^as>y remordimientos les 
tormenta fu proptia conciencia*

Requiere también la fagrada co
munión vn coraron abierto, flori
do,de temple de Primauera; reno- 
uado, fin la viudez, y desluzunien- 
fo,que trae el Inuierno. Sacrifíca- 
üafe el C ordero, y comiafe en el 
mes de Abril,quando abre el tiem
po,y todas las cofas florecen. En lo 
qual; fe nos daua á entender, como 
pondera Rpperto,ladifpoíicioii tá 
florida, con que nos debemos líe- Exod.c, 
gar á comer el Cordero de D io s.■ j  
Cum vema temperies,ehm teSusflore- 
fidt totas que pofthyernem quafípoftft- 
niü,rurfum iuu eneje it orbis ¡nenn} fien- 
fiatam bomin? docet, quatenus renoua- 
tiisfipiritu mítisfuaflde virtáis jpe ¡a- 
ius,&  cbaritate floridas ¡pAficbat i s ag~ 
ni epulis interfit.Haga cuera clfíeruo 
deDioSjq ha paflado ej trille inuicr- 
no de la culpa,en que feauia enue-- 
gecído el hombre interior,y que re 
nouado en efpiritu, con verdor de 
Fe,alegría de Efperan^a, y florida 
Caridad fe liega á la me recebir 
al Señor.Manía: de mácebos, y jo- 
nenes le llamo ZacariasiporqueiosjCdp.^

L ib 'iJn

quie-
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¡quiere rcnoüados, y reduzidosá e- 
! dad juuenÜjen q las yirtudesTcoIo- 
galcs florezcan , y mueldreníualie- 

jtOjy vigor celcflial.
I Quiere afsi miíino vtt coraron 
| nob¿e,rea[,fc3 oi:il, que Cepa regirfe 
|d fi mifmo,fin dar lugar á que le a- 
juaílaílc la culpa. Goza elqueco- 
I mulga de la bendición,que el fanto 
Patriarca Iacob echo á fu hijo Af- 

Gen.fg. fer . Pingáis pañis eius, &  prébebit 
delicias Regibas. Pan manrecofo,y 
floreado es el Tuyo, goza quien le 
come délas delicias de Reyes.Supo 
nele en eftabédiciorqq qüie la goza 
debe fer Rcy.Afsientíédeefte lugar 

I¿b.g.9<\ Ruperto. ¡Piaguniftá partís Reg>bnSi 
34.iaGe i ¡I tfi.í'tf ,quifemstipf>s fludent regerei 
V-f* vt fíat digas P'g iliCuria,delieiasprjt*’

bebit vit¿lis alimoniá. Quien fe ali
menta conefte pan nnutecofo,de- 
be tratar fe como vn Rey , que fabej 
regirfe,y gouemarfe á ílmifmtí,y 
afsi merece fer vno de los que han 
de entrar en la Curia ceieíliaí, que 
todies de Reyes.El que alsi fe go- 
uierna, llama fe Afosque quiete de- 
zir el fe liz , y dichofc ; porque no 
puede auer mayor felicidad, quea- 
íimtntarfe con parí, erí que fe eri-; 
cierra to ja  la gracia, y dulzura de 
Dtos:pan que dá vida al mundo y 
es tanta la fuaüidad,que comunica*
¿ quien con noble coraron le rcci-j. 
be,q goza con el de delicias realeo 

Y  lo que es muy dfgrto de pon
deración^ tanro el güito,con que rv  
elle Señor las comunica y ¿j las mif- 
mas,que el hombre recíbelas tierie 
el Señor por propriaí. Y  afsi dize 

Troté, g. de fi- t>úici¡e me4 tfiteum filijs borní- 
num. Son mis delicias', Comtínicar- 
fel as a ló> hijos de Ádaií. Sobre las1 
quales palabras efize bien fan Lau 
tericio Iuííirfiano. Ñon imprudente? 
a*bit̂ afiíu*T3 efi^ollam ah Angtlis^vet 
bominibus Dettm latida pe rciper e easi- 
flimiverkm oh t>r¿cipaum,qütmaiW- 

I mines gerit dileHionts ajftílum, iUií

impertiendo própfiiás, eofum fias i 
uerbt ejfe delicias, EsimprudenciaT- 
,penfat,que los hornbrd^y Angeléis- 
ocuflonan ¿Dios particular a£legriá,j 
naas por el amor fingula^qne ticne 
éfieScñor á loS hombfes,fe hadij^ *

¡nado feruillestodcló dcliciofo y y  
| fabtofo,que ay en fu fef;y efio con 
tanta fineza, que dos deleites áge
nos los tiene por propriOsjy lás 

! delicias fuyas,que gozamos los hó- 
' bresjas mira como Tuy as.
! Requiere puesefta honra,que el
hombre fea Rey de fi mirmó,y que 
como tal proceda,y fe porte. Pbr- 
;que como dixo muy. bieta Sinelio. -feibr. 
íftndpritniriatn,acfeumme ld jg iü jn  > tc$no< 
fu i ípfíus tfJcPcjg’ m ithtrtUmqveJliQ- ' 
tnefíica be? lúa ̂ uap dosmnatth^  ̂pré- 
fefreseque cüm infinltisproptmoclum 
h~>rnin'bui dotnjndrt&slis, tpfiim■ tur- 
pife i mis díminibítsfetrtstñ ;votispí jd 7 
dolor i &  qutfcunqtft bh ajjínts beUtté 
fuurrtirt anima domiciiidmbfihent.X^ii 
principal,y primero?Cri que co n fif1 
tefdrvrto Rey ^ésgonottarfea fi 
m  i fui d , y quPlií razoh d ti frené 3 í í  í 
parte animal,y la mandé com o fe- 
hora-,y noque mandando et hom
bre a perfonas fin numero, el obe
dezca á torpes dertiórtíós, al dde^  ̂
te,y al d o l o r l a  trífteza, y vana s> 
legríá,y que béídias feniej.intes aef- 
fas,iial[én doniidíio, y albergue cíij- 
losdiijos de Adán. ; q ^

$ + Í I L  d. / .

$ Jp ¡u w e  e lfm t ifú m  $ acramen*l 
to cofafon pobre ¡ y  

fACifiíO*

dá

■ ' 'ti

V i e r e  afsim ífm o efte S e
ñ or vn  co raro n  p o b re ,q u e  
ño tenga nada,y íi tiene al^ 

g o  efté tan defafído  d c fío ,c o m o  fi
no lo  tauieffé; porque c o r a r o n , ^  
marro ocupada cori Otro bien , n o  
puede téceb if vn  d o il tan grande^
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èinmcnfo^Qtìj nos dize-Cl Profe* j A
J á ' ?  n  K c^ lP ara fiJm d^ ced^  tua />*«-, 
i peri D's&síH us aparejado, ¡Señor, vn
| | p'latodtdcifsíraa ¡dp o br e; haslcler
[ ; uidoítiip^pxia 4^§pr4enJbin3£j£a>

■ ypataque ¿-gozele  quiera pdhre 
deTcOra$ón,y de mano uBje^ádum-j 
tíb fanAguÜin,qve laeodieia-dbM 
quee¿nms,debeLdefgJñ4r aj Lucwds 

^,r* 1 S- b re. d a lo , q ae es Jíue\w>S-4mfi Jwmfr 
nh  ,jw an t*i ¿m ine tentf, Untr j
nt iV* pÁIUtífty?& <}.#$,
datad idinfit,tai qjiod { cmt '7 ,<fWr áffiát,

 ̂ftw JuffyítinA ft^ttírn  non pote 
mpata vihakef.manmi \dUit ittéDetu^ 
tebf-qttoá p,uh dfPtifJtffi&fifá
i$n*bAt¡fí9typptt¡l,4<;c}ptre,quod 
énn £ Es'd a mor la mano de fho n%; 
bec.porque echa la,mano' a la  q̂uei 
aaujy en ocupándola con ynbkn/
Ja túrne embarazada, para tqnigrpd 
£ro:y;afsi para¡recebir lo qdcjuueH 
uo la ofrece,debe dexar lo quejam! 
téstenla. Cometí ama al %ÍQ¡ ^v ías* 
bienes/uo queda capazde, Dios*: 
por que tieneocqpa.tUfu manq; íl-| 
no de xa,lo que tiene no ierpodrá' 
receñir. / , ' : .,, ■ ■ e. j

También es difpoíleion muy* 
neceiíbüa la paz^ ^concordia ,fin  
ira iíft enojo, todo la  qual fe opo
ne ,:y es muy contrario al pan. Bu- <__ _.. s* n ■ ♦ n .

_ _____. ~ j?

! a».4 W y * l f l @ ! v 5 ^ p : , ^ 5 Z t  ’i

<• orV*
■ ku> ni;

inuum-^mini^ . 0" AppQ**-

n

%

.TC.'

£ m fi  e .̂ $ ¡ 4 k
O quexodki^tan g r a n d i J q i

i ccr dclqiuddeky / ^ r l e a  fwfPfc.  
i fa ! C  B n foíg eíla m ^ ^ r z i  yzeetO;
l i i i i i w f i 4Ì5SPP‘*y "^ 9 1  ,
agua.fob/e ;aydw te$*

I feéfwin!
1 te;áJa.)Écútjv ú e p ,^ # - « 1 Í W , :y; tj
enojos. )>(es 'ó éc^ c ip , ¡echar agua | :
í|¿% £d¿9S, qp hutp^n-j ¡

í !

•£ A *\

"¿n.2%
v .i* 1

| caribico i -;Viia fuperfticlon yfa-T 
uaalos Genti Ics, que, Glnyitijuian- 
dolapuude feri pianto d e j^ Iig io n J 
Tocah.Plinto, con eftas.palabras.; 
Incendia inter epubenaminata, tffì$À

* • -* i ._ V* I

Vierta a^ua,, apa¡,¿ j
¿ucu A % ft í? 8 ‘U í ! . , f l f e ! . .  - . ' i
A  mbVqiio ‘. fv p r$ ** \
epífri 'reílb¿u?h ?&jfiy^W f*á¿?iír ■ fog? fa- 5 
tyum , fecubrpjfptììutffy Viertafo^
¿re fus iqycemíip^

( ¿òqc,Qràìa.elftfÈÌ^gflft fe ia^ d ^
O  ' llegar al, altìr ; baralo con f o ^ à  

’ memoria dèi Prmcipd-4pìa; paz.r. 
que ha de^recebir, p a p à g ^ J^ p ^ J  
guen,y no^humeefi. ìras, J  
traiciones,yeíigan^s;;;;

Eflo es lo que nq^ ,p id e T ^ |t \ 
luan Chrifoftoniopepino dlÌpor^ j 
ijcion forcofa para co.mqlgar 'y í^  B e pro- 
rima funi $rnus cb ari tate. tyumM} ,. ¿jìtione 
<òtfic divina mente pofsimus fr# 0 -^ In d a , 
hqs f id a r e  3 rtam f i  muìtis bonis abùn- ¡ 
^cmusfceoncìliatione contempi a,nuj-^

fibtef^m enfám aq^fiAbom im m ufJéñ^ ¡ ipmpcjjümm foìatinm  prom ereri / $j
*  *  j. - - . . , .

ios compites nole podía tomar eij 
la boca palabra de inccndio^y^íi alr 
gana .vez, fe dezia , todos J o  abo- 
minauan .¿.y enfeñal de deteftacioQ; 
derramauan agua, dehaxo de la me? 
fa. -Etí¡ efta ceremortia:Gentílica 
fe nosdaxjcaíion de aprenden, qu? 

Équieaxicomulga ,.no ha de-tomar 
Fea la boca palabra de ira 3 o incen
dio . Bien nos lo dio a erirenderi 

/íel Real Profetayquando. habjan-

queremos tener parte en los fru- 
| tos defla- mefa diuina, vnamonbs 
f en caridad , y concordia : por - 
que ñ damos.'de -manb á efia re
conciliación , aunque nos halle- 
mós abundantes' dévd'tr-ós bienes/ 
y gracias ^n o  desfrutaremos el 
bien , mifericordia , y confuelo, j 
que xeciben;. los que deg^tTEife. ’ 
p a & * .. ■•;nú ; Í2T
i Que mal.p.rcrueeho ieihizq Hn-1:

Bb das
muti



1 das'ta tomiihí&h fas r̂ada?' Y  fi que- j 
‘it^hDSTabtccl porqué^élB.fan A - !

T  & *! ¿  1 & & b la ̂ b n v A f non1 da1
', r¿t I r'etvrnum, füutint iniditus didij ■ ,/*$
^   ̂ incVignt\\'tipieftdo'\Adttídiciuifa $cct- 

ph,qr/iJ rtvn paéÁtiú!ídcVepÍt.‘ N o fe 
podía temer, ti i rezélaí*,qtie quien 
era medico,aüia de dar en lugar de; 
Iarmedicina venenó;díó k ludas el 
Sainado r io qué1 de fuyo era vida, y 
talud-mas híüblc mal próüccho, 
porque lo recibid indignamente, y 
fu mala diípoíkioneítuuo en rece- 
billo con odio,rencor,y con rabia.
S Eti la vida de fau Ódon fe refiere, 
4ráKéí ObiípoVqüe le ordenó , in- 

j fundía con íu bendición tal virtud 
jériteípan, que’ai ¿Jualquier perro ,¡J 
que le comía,íe quitada la vida, cd-,í 
ni Ó II fuera veneno.Ello fe verifica 
mejor en quieá qual perro rabiofo^ 
fe afsienta á efia mefa, por elfo ¿la-,- 
ma fian I uan. Voris cants.

Apw. * i  Pondera bien Pedro Dámian e
Opufe. tar pillamente ordenado, que en 
f  /. t* *• tiempo deÁgoílo,/ vendimias no 

fe ventilen pleitos , y que fe dé por 
nuió^quanto en los Tribunales te 1 
refótUiéíe én ellos dos tiépos, porj 
que.po fe malógrenlos principales' 
ttfi§Q ,̂en que confifte el viuir,porj 
ocM ón de dilfenfiones, y pleitos. 
Dé" aquí fe püedé facar,qúe fi toda! 
lamida dél Chnftiaño ¿s tiempo de] 
Agofto,y vemJimíajde coger el trij 
gq de los efcogidos,y vendimiar el! 
vino que engendra vírgenes, nun-S 
cáhade auer lugar debarajarfe cójj 
enojos,difiénfiones,ó pleitos. ‘ \

$. m i .  t:.
% cqulere el fantlfsím n Sácrám e* 

; to purâ yftntera mención.

T ¿'t v i o % T :r to, |
^  ]raintención, finhipocrefia,ni fimj

£

COne luyo con «dezir; que éS 
 ̂unportantifsitaadifpofició, 
' p^ra llegarle al altar la  fincé-

(ti ad 
Cor.
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g i tn ie n t o. V  n a: per fe ta re nñc iac i ó 
del ligio,y vn oluido de. todo, lo 
que en el fe pradlica. Cofárnaraui- 
liofa era ver laexíiccion*eon que 
pedia1 la ley no hnuieífc Icuadura* 
quando fe comieiTe el Cordero.
'Refiero Suidas , que con íeñál de 
trompeta fe les auifima á rodos, q¡ 
fe p e fqui falte iá leuadura, que aula 
en todas las cafas, y fe le pegafie 
fuego, para que no qnedafic rafito 
della.Bufcauafe con lumbre de cá- 
dela,porque no á todos los lugares 
püfcdellegar -el rayo del Soh,y la cá 

jdela no auia de lér hacha grande, 
íporq pudieffe entrar en qualqmcr 
| abertura pequeña. Y  el B.fart luán 
| Ghrifoftomo refiere, que hada de; 
los agugeros ,que hazian los rato
nes ,efiáuan cnidadofos los Ifraeli- 
tas,nohmaieífe en ellos algti rafeo 
de léuadura.Defuerte,qtre no fecoj 
tcntaualaley ,queno fe co mié fie 
leuadura en aquellos dias; fino que 
no parecieífe enlacafa,nila viefién 
los ojos.Ntí appartbit apttd te al i quid 
ferrjientatum, norwidtbitur ttbi.For 
quitar la ocafioni

Eriefta ceremonia quetia^como 
en figura darnos el Señor áentem 
derla fin cer i dad, y purera de inté- 
cion,con que quiere lleguemos -a 
comer del Cordero. Com o bien] 
loaduirribíán Cirilo. Panibut dn~¿

| fermemstU toe vefci iubft%quifaerrns Qlapfá. 
| Agmrn manducAnt,qtio vtm ibi hrum.
itvrper/fiaJtt JanBifieatit m Chtifiof 
\vtjkeem ipforum ünimanepsfcAnt ton.

Eyifitntijspurifsitnh  ̂iftAximhque ab 
ni pramtatefeiunBtis .Mandar ,di - 
,1a le y ,com er panes azimos, es 
feñatalosfamaficadosen ChnC 

ro-quefe llegan i  comer el Corde-i 
rojlaobl-igacion quedes corre 4 del 
apacentar fu alma con codicias pu-| 
rifsinvaside bienes celeíliales, y e- 
tem os, fin mezcla de leuadura, dc| 
hip(Seícfia,6 ficción,:  ■.

Guac-

Exod. 
ry. &
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! Mdrc.

Hom. 7. 
in Mat* 
th.

Orai. <i%

/ . Cor.lt

|. Guardaos,dize Chriilo á fus dil- 
cipuÍos?de líUeiiadurade Hetodes. 

8 Qauete dfermento Herodis. M dalc- 
uadura fue la difsimulacion Ungida 
de Hcrodes,quando embió los Ma 
gos á Betlem k hulear, y recono
cer áChriflOjCon pretexto deque- 

(rcr ir á adoralIe;y no pretendía , íi- 
jno quitallela vida- Caoe ( dize fan 
: luán Chrifoftomo ) ne Berodt tffi- 

- j naris fimilis y &  di cas : Vr &  ego ve
nteas adoreirt^uwqttevenerh ^inferí- 
mete contris : buius etenim fsmites 
funt yqui indigne abutuntur eommu- 
nionemyfierij. Guárdate, note pa
rezcas k Herodes, y quieras ir al al 
tar con apariencia de adorar al Sei 
horrendo verdad,que no preten
des,iiao quitalle la vida.Porque ef- 
tohaze, quien indignamente va k 
rccebir al Señor,que el pretexto pa 
rece,que es de feruille,y honcaIIe,y 
la verdad de folo afrenralle.

N o ha de llenar acedía de las 
coftumbres viejas, quien fe llega al 
altar. Afsi nos lo entena fan Grego 
rio Nazianzeno. Submouetur vetas, 
&  acida pr¡mitastnon iUttd quodparié 
ef/jc¡t7ac vítale efl,vt ne quod cAEgyp* 
tiaeáfermtutii viaticum nobis pare+ 
mus. Quiere Dios ñueftro Señor, 
que quien come defte Cordero, v- 
fe de pan,que venga bie con fu pu- 
rifsirna carne,que como es de ílm- 
plicidad,e inocencia,no .es bien fe 
mezcle con ella leuadurá azeda de 
las, viejas coftumbres de Egipto , 
que es viatico indigno de quien fe, 
alimenta con vncordero inocen- 
tc.Lahipocrefia,doblez, y malicia 
es leuadura muy mala,y propriade 
Eariíeps. ,y.debe,purificaríe, detía, 
quien ha de comer el Fase . Y  fe- 
gundize cí Apoítoljpide el ban-¡ 
quete d e vn cordero ‘ inocente pa
nes azimos de ímeeridad, y ver
dad, : " \

01utdarfe,debc quien coipulg3? 
de los refabios de Egipto, y  de la

Pfah% \ 
AugJbi» i

B

1 vanidad de los deleites mundanos. 
Y  a efte propoíito declara el B.fan 
Agultin las palabras del Pfalm o.Eí 

\calix meas inebrians , quam precia* 
■ rus e fi! O que au en tajado, y dig- 
¡no de fer bebido es el cáliz, que 
J embriaga! Y  dizc el fagrado D o
tó le !! je fe  to obra la fangre deñe 

| Señor. Quia ohlmionem prajlatprio* 
rum vansrum deleBationum. Porque 

¡oluida,á quien la quiere beber, &  
¡memoria de los vanos deleites del 
mundo, Y  el B.fan Cipriano. San- 
guiñe TSomini expmitur memoria ve* 
teris bominis , &  fie obliuio eonuerfa * 
tionisprijlina facütaris. Con la fan
gre del Señor fe borra la memoria 
del hombre viejo,y entra vn nota
ble o luido de las coftumbres, y ef- 
tilo de las conuerfaciones fegla- 
res*

N o quiereDios,que fe afsienten 
en fu mefa hombres ingertos de 
c ie io , y de mundo $ de adulterino, 
y legitimo . Que nos dize el Real 
Profeta? /v/y miJtcat muelle oliua- 
ram in circuitu menfic tu a. Los hijos 
tuy os,quc fe han de fehtar a tu me
fa,no hade tener nada de efpurios* 
ni adulterinos, como los pimpo
llos de olma, en la qual no admi
re el arte del ingerir púa ilegitima; 
afsi quiere Dios que quien fe llega 
á fu al tar,no fea ingerto de Iíraelí 
ta;y Gitano:de profano; y teligio- 
fo;de celeftiahy müdano; lino que 
en todo fea legitim o, fin mixtión 

j j 'deadulterio,
Mifterio particular tuuo , que 

quando el Saluador del mundo o- 
bró el primer milagro en las bo- 
das,noquifo mezclar vino con a- 
gua;ílno que totalmente conuirtió 
el agua en vino, fin dexar raílro de 
lafuftancia del agua ; en lo qual fe 
nos defeubrió el ingenio de Dios, 
que no es amigo de mezclas.Quie
re que en los hombres fe vea vna 
conuerfton to ta l, y no mezcla |

Bb de
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\ de buenos -y malos. El egantemen- 
Xn e. i*\ te lo advirtió fan Ambrollo. Non 

\ vinum mftvitifid aquám mntAuit ift 
Vínum , ne quid in fdero eonutuio ín~ 
daioa vilitatis refiderft, mriuit nata- 
ram vertere tqadm adulterarefubfan^
tiarn. No quifo mezclar el fimpli- 
cifsimoDios,ni que fe vieflTe en vn: 
fagrado combite algo déla vileza 
ludaiea. Más quilo trocar la natu
raleza,que confentir en ella adul
terio. L o  mifmo debemos penfar 
defea elle Señor en noforros.Tro
cados nos quiere, y no adultera
dos. Al mundano le quiere celef- 
tiaJjal carnal perfona de efpiritus al 
profano religiofomo quiere mez
clas ,porque no fe auienen bien luz; 
y tinieblas: carne; y efpirim; mun
do jy cieloíChriílo;yBeltal.

En efte mifmo intento declara 
V go  Carénfe,las palabras tantas 

Prout23 vezes re pe ti das de Salomón, y apli
cadas áefte mifterio. Chm federts 
ad menfam Prineipis fíat ti t mlttum in 
gateare tuo. Pará fentarte á efta me- 
fa,pon en tn garganta vn cuchillo, 
[que degüelle al hombre viejo, para 
que folamenre vina el nueuo, que 
es el que dignamente puede gozar 
del combite. lugalttur vetas boma 
in te,& nouuSjhoc efi CbriRus, viuat. 

T u ,D ios, y Señor mió,que rae 
mandas llegar a tu altar,y Tentarme 
á tu mcfa,me da la difpofidÓ, que 
me pides;vna perfeta renunciación 
de las vanidades del mundo, fin le- 
uadura de Egipto:mucha paz,y co- 
cordia con todos; gíande pobreza 
de efplriturvn corazón noble,real, 
y feñor de fi mifmo,abierto, flori- 
do,de temple de primauera, fofíb^ 
gado,y quieto, fin cuidados del fí- 

|glo;vnafeito obícquiofo ,y  reue- 
reucíal, para qué con efta difpoíi- 

cion me entres en proue-' ’ 
ch o ,y  comuniques 

tu gracia.

M
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CAPITVLO XI.

o A  g r a n d e  p e n a  f e  f j  e ta >  

q u i e n  c o m u lg a  e n  p e c a d o .

H t c  e f ip a n is ^ q u t  d e h t f h  d f e d i t ,  
l o a  u * 6 m

C i m e r a m e n t e  debe 
confiderar, quien co
mulga, que ofrece al e- 
terno Padre vna viili- 
matan diurna, y facro- 

fanta,como es elCordero de Dios; 
y por razón defto eftá obligado á 
carecer de toda fealdad,y mancha, 
que pueda ofender los ojos diui- 
nos.Prueua delta obligación es, lo 
que mandaua^ antigua ley a los q 
ofrecían vidtimos a la Magcftad de 
Dios-Homo ese fiírpetuabahens i» fe Lfla.ar. 
ipfo macal amanan aecedetad offétendü 
dona Deo ipfius. Qualquier hombre 
( le di2e Dios á M oyfen) de tu re
ligión , y que profefla tu le y , debe 
examinarfe a fi mifmo etdia, que 
quiere ofrecer a fuD ios algún don,
6 vi£tima,que le agrade ; y fi fe ha
llare con alguna deformidad, ó le- 
fion,¿> falta de algún miembro, re- 
tirefe de hazer ofrenda á tan gran 
Mageftad: porque no puede dexar 
de ofenderfe de monftruofidades 
vn fer de tan incontaminada, y di
urna entereza.

i ,  I .

Hny ntreuido e$¡ quien con dt« 
fonnidad ofrece d í)  ios J h 

Cordero.

OnfiderandoelB.fan Bafi- 
filio el rigor defta le y , faca 
por buena cofequeciaiT&i?

fee-

L ibr. de 
bapt.cj.
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fesls/tíorcm , cŜ  tmpium magis cjpf 
eutn,qui eam imparas íit , corpa i Do* 
mini adminiDrareauéet-^qui fe  if¡um 
pro nobis oblationem, &  bofiiam de * 
dit in odoremfuauitatis^qaanto corpas 
xfnigenitífilq Dei excell^dos ejl arte- í 
tibas fotaurts. Quan grande esclj 
atreuimicnco, y la impiedad de a- j 
quel,que lleno de inmundicia , y, j 
falto de la debida entereza, fe atre*. [ 
u e , a tomar en las mataos, o cu ¡a j 
boca aquel diurno cordero, que fe 
ofrece al Padre como vi£tima,y 

J lioíHa en olor de fuauidad ; y que j 
|hize tanta ventaja áías refes ,quc 
enlavipjaley fe ofrecían. Como 
fufrirán los diuinos ojos deformi
dades^ manqueras en quien le prc 
Tentadla viítima?Como podrá pa 
recer en fu diuina prefencia con 
fealdades,que hagan monítruofa fia 
viña? jj

Y  íl alguno formare juizío, que 1 
carece dellas,porque no ¿s manco, j 
ni coxo,ni le falta dedo del pie j ó 
de la manto,ai tiene algún v ic io , q, 
deformidad enfuroílro: fepaqua- 
Ies fon Jas monítruaíídadcs'ique o- 

j fenden Jos oios diurnos * y óigalas 
| de la boca deUc grande Doror. *At | 
jj macal am, &vittum non referrs opor- 
í tet ad corpas ; ftd adiajlifiastiones. E- 
aangeliea pietatis, quando pr t̂eeptam 

I Det&el non pltnkyVel mutilé, v i l  non 
; itafityVt Deo placen pofsit, &  quafi 
luher, <otl leprabumani ftnfus.illi in* 
figitur.'La man?ha,y el vicio,la de
formidad,ó falta de miembro, que 
Dios abomina 5 na es la que ;fe pa* 
dece en el cuerpo 5 lino ^,Je í ° ‘ 
brefale en la fuftifícac-ion de la pie
dad Euangelicá f quando en ja ob- 
feruancia de.lajeyrdiuina ay man- 
quera,ó cogerá:quando los precep 
tos diuinos no fe guardan entera* 
píen te,ni fe les da el lleno de fu her 
ranaofu^quan d a á  cada vno le cor. 
tan vatniem  bro^ y queda monf-- 
truofa,y- disforme,; quandono fe

B

^  jcumple defuerte, que Dios fe de 
por femido,ni el hombrefatisfaga 
á la obligación^ que le tiene : ó ya 
que exterior.mcnte cumple con lo 

| que.Dios le mandada intención , y 
I el afefto interior inficiona Ja obra 
jde lepra. Qnandoeíle tal fe llega al 
i altar a comulgado a dez>irMifia,y 
¡ con ellas deformidades^ vicios o* 
frece al eterno Padre la vi ¿lima fa- 
crofanu del cordero diurno 9 que 
6fpera,ó que fe promete,íl quando 
quiere obligar, ofende , y agrauia? 
Quanto mejor le humera fido reri- 

j-rarfe del altar,y no tomar en fu bo- ¡ 
jca,ó fu mano el cuerpo precioflísi 
E mo,del vnigenito Hijo de Dios?
) ; Quando ello confideropme ma-> 
>rauiJío grandemente déla pacien* 
[ciadeDios ,qUeíicndo tantos Jos 
I que comulgan , y tantos los que 
ídizen Miña , guardando tan mal 
líos Mandamientos diuinos,y afean 
do fu obleruancia con tantas de- 

¡Q* fonrudades,y vicios, y mandilan* 
do fu pureza Con tari íinieítrás in* 
tencione1,y fentimicntos tan hu
manas, y tan indignos deia reli* 
gion,q[^ profeífan * no haga Ja di,*; 
uina juíficia ^mas demoílraciones 
publicas.paracaftigo de fu atreui- 
mientoí Pero fin di^áa alguna la 
mifma vh3uma,qtiete ofrecemos, 
como rogó al éteffio Padre en la 
Cruz por ios.qiS le- crucificSuan, 
aboga enel.alt.arpornáfótró^ fia
ra que luirá,y tliísimule*el agramo, 
que le hazemps.,quando.era ocafio 
de o b lig a d  ; f . . ; ■ • .*

f ... »

$. I L
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La -fanüloA dél 'cuerpo de Clmf- 
' tooblíga kretebillccon mu* 

cha  pureza* '
O fegüdo,yq debé tofiderat 
quie comulga, es la pureza á 
q le obliga la fintidad de la

B b  3 ~~ Jn íf-
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f Diluía victima ,quc le ha de ha-1 j\, 
[zer plato . Y  para conocer cite |
• empeño, repiare civla limpiegale':
; gal, que mandaua Dios á los de fu 
j pueblo,tuuieífen aquellos,que aniá 
jde participar de las vi£iimas,que fe 
| confagrauan,y ofrecían en el altar? 
y íi fe atreuian allegar con alguna 

¡ inmundicia legal,pagauan futeme- 
jridad con pena de muerte. Deefte 
decreto de Dios tan mitificado,co 

jnio Tuyo, faca otra confequencia 
feme jante á la paífadaelmifmo fan 

D i bap ^afilio,y dizeafsi. Sítales min#ád- 
vftn c.3 eospofíte fint^qui temen ai ea

j farra aceedunt7qu£ ab bominibusfin- 
& fiioYitur¡quid dicmdum efl di cosqui 
in tantum,ac tal i myfiertam temera
rias ¿y?; Quinto snim matas al i quid i$ 
til templo finto gramas terrible
lias ejl jnanimz impuritate confita- 
tam corpus GbrifU temerá contingsre, 
qiú nfit acceden adarietes,&  tauras.
Si fulmina Dios tales amenazas, á 
los que temerariamente llegan á 
tocar,y participar los bueyes,y car
neros,que fmtiñcacon -los hóbres, 
por ofrecellos: a Dios ? que^dhre-l 
mos,ó que juzgaremos de^aién te] 
merariamenté trata^^n tan fobera- 
no , y diuino miíterio ? Si fe juzga 
por hombrayarrojaqlo,quien no ha- 
ze diferenciare. vja corderoiacrifi 
cada al no ofrecido, y fin mas pu
ré ¿íquiere partiapar delcófagra- 
d?> áTjjps^qued^i no Santificado: 
que diremos de aquel , que con la 
rmfraa impuridad de codicien cia fe | * 
llega al altar,que fb Tentará á fu me- 
fa;y no lfaze.rms r^aaro en comer 
el cuerpo de Chriiío, que la carne 
de vn cabrito,ó bezerro ? Dicho fe 
eítá,que el que afií lo haze, abrí; íh 
boca, y fe artiefga á tragar fu con- 

r * of' ¡denadon,como dize fan Pablo*
Muchos figlos ha, que efta te

meridad lá condenó Dios, en figu- 
ra,en aquel defdichado Oza,tañ co i 
nocido por fu infelicidad, y tan

D

a .  
a.Rig.6

■ & i  Pá 
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nombrado por fii caftigo. Culpa-/ 
le el Texto fagrado de temerario, 
y no es fácil adiuinar fu temeridad, 
en que eftuuo í Y  parece lo mas 
rigutofo de letra, auer confiñido 
en dos cofas, La vna, en auer lle
gado al Arca con manos no lim
pias,citando mancillado con algu
na inmundicia legal, de que no fe 
aula purificado. La otraen auella 
tocado fin el rcfpeto, y reucrcncia 
debida,tan indifcrctamente, y fin 
hazer mas diferencia, que fi fe lle
gara à tener orra qualquier carga 
ordinaria,que amenazara caída. Y  
por eífo luego allí al punto lecaf- 
rigò Dios?primeramcnte fecando- 
fele el brago, y Juego Tacándole 
el alm a, y perdiendo la v ida , pa
ra que fe reconocieífe de donde, y 
porque le venia elcafiigo. Mor-] 
tuus ejì ibi cotam Domino. Y  ello S 
parece, que fe confirma de lo que 
defpues dixo Dauid à los Princi
pes de los Leuitas , quando qui 
íieron lleuar el'Arcade caía de O- 
bededon ai palacio del R e y . San- 
Bficamini cum f rat ribas ’úefiris, &  
offèrte Arcani Domìni D eiveflr i, ne 
<at à principio , quia non erattt pr£- 
fenici, percufsit nos Dominas, fíe &  
nunc fìat iUUttumqmd nobh fatteti- 
tibas „ Santificaos ( Ies dize,) y pu
rificaos , como mandi la le y , no 
fea que nos veamos en trabajo fe - 
mejante como el paíTado' ,'p or no 
afsifiir vo fot ros como debiades 
algouierno ,y  dirección1 de aque
lla folemrtidad f  préuiniendo no 
fe hizieífe lo que hfo era lícito con-$ 
forme a la ley T òm o fea que por | 
faltar quien debidamente llegue al 
Arca de Dios con fu mano, fe en
tremeta quieivTo haga con teme
ridad indebida, comò O zalo hi
zo , y tengamos feguhda véz qué 
llorar el caftigo de rrueftro yerro.

Pues íi hizo Dios riueftro Señor 
vna demoít ración tan grande, con

Oza,

r.P^rj- 
lif. t f .

Sic Aba]
lififíf.
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Cor,

O z a lo m o  fue dalle vna muer te re 
pentina,fecandoÍe primero el bra- 
<p¿por auer querido tocar el Arca 
del teñamente con alguna inmun
dicia legjalyy con menos rcípeto, y 
reucrécia;delaquefedebia á h le y  
eferita, y ala vara de Aaron , y a la 
vrna déd Maná,que le guardanan en 
ella^ y fue tenido por hombre te
merario quien tal hizo,y caítigado 
publicamente paraefearmiento de 
todos: que pena merecerá , quien 
cñ mano facrilcga fe atrcue á tocat 
el cuerpo facrofmto de Chrifto,y 
áílegalieáfu boca no limpia * yes 
tan temerario ,qua no le haze mas 
cortcín,que d fuera vn manjar or
dinario ? Milagros fon de la pa
ciencia de Dios iodos qu intos caf* 
tjg0 3 efcufadélos que talesirreiic* 
rcncias comecen.Sino es que dezh I 
morque referua Dios la execuciort 
de fu ira para quarido de fe argüe -el 
golpe con rigor de juílícia, fui daf 
lugar a la clemencia,y perdón , co
mo fe cree piadofamente fe le dió 
a Qza,admiticndo en defcuSco de 
fuculpa la pacieciüjcon que fufrió 
fu pena,y caftigo-

5. n i.
Elfer el hombre templo de Chuflo 

le obliga d mucha purera*

L A  tercéra Góíideradony que 
debe mouernos, á procurar 
vna extremada pureza, para 

recebir dignamente el cuerpo de 
Chriíto nueftro Señor , es fer tem
plos viuosfuyo$,y:confagrados có 
ei íanto Crifma /para dar lugar, y 
trono en nueftros pechos á fu gran
deza Imperial,Y en elle iníéto nos 
d i S. Pablo efte titulo, líamádonos 

4  tena pío de Dios viuo.Po/ eflis teplü 
lÍ>tiviiSm Y  no es pequeña k  califi
cación,que nos da con eñe renom
bre, porque fimiramos las raízas de 

1 la palabra Hebrea, vnaílgnifica po-

B
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jder,Mageíhd,fuperÍoridad,y magd 
nificencia ; porque de todo cito fe 
luze ©ilutación en el palacio de vn 
Rey .Òcra lignifica andar, y p aflea r 
autorizadamente, como lo hazen 
los Reyes en, fus paíados Reales«
Otra lignítica, amparo , y defe nía, 
como le tiene el Rey en fu palacio*
V toda fu guarda fe ocupa,y emplea 
en eílar à la mira de dia,y en veladtí 
noche,no fe haga violencia al pala
cio i ò alcacar del Rey. Todo lo 
qual encartícc*y fúbe de punto la ex 
colenda del Chriítiano, que mere
ce titulo,y renombre de templo de 
Dios viuo. Porque en cRo le le  dà 
a entender,que haz¿ laMageflad de 
Dios o ilutación de fu poder,y mag 
nificencia eia el hoiílbre, que le re-, 
cibe en f  1 pecho: y juntamente que 
le halla Dios tan capaz, que puede 
tan inmeiifa grandeza paífearfe , y 
efpaciarfe en èl,como el mifmo Se 
ñor lo reconoce,y confíeíTa, quam 
do dizc Jnambulaba in cìs. Afsimif- L(U.í 6í 
moque el dia, en que Dios lecori- 
fagra al ChrilUano para templo fu- 
yo,cfíe le haze fu fortaleza ,y alca- 
$at,en que e(tá defendida fu honra* 
yfeaCfegtira, .que avrà cía él Tolda
dos,que de noche,y de dia miren, y 
velen por la guarda del templo , y 
del Rey,que en el es adorado, y fer- 
uido.

Supcuiietado pues el Apoftol fari 
Pablo,que fomos templos dcDios, 
añade luego la obligación , q tene
mos,para dar lleno ieftenom bre;
Has ergo babiUspromifstorastcbirifsi- Á.Cor.f. 
mi.mundsmus nos ab Omni inquinami 
So carni s f a  Jpiritus t perficientes fan* 
Bificationcm in timore *Dei. Pues fi 
Dios nos ha hecho tan grande hon
ra,de efeogerrtos por templo,y cai 
fa fuya,y auiendonos prometido v-̂  
na gloría tan grande, ríos ha da  ̂
do lugar, pata que nueftros ojos 
la vean ; quanta obligación nos 
corre , de purificarnos con grande

Bb 4 cui
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cuidado de todo,lo que puedè ma-1 
ridar el cucrpo,y ej alma, procura- j: 
do vna fatuidad en todo el punto 
de perfección, obrándola à fuerca 
de tem or, y refpeto del Señor, y 
Dios que ha de entrar en nofotros.

Pues fegun efto, que cuidado, y 
preucncion ha de poner elChriítia- 
n o , para nò violar el templo de 
Dios?Quc amenaza fulmina el mif- 
moApoitol contra aquellos,que-le 
profanan co-n acciones inmundas? 
Si quis t empiami Dei vio ¡a u e ri? , di/ 
perdei ilium Deus. Si alguno huuiere 
tan atreoido,que violare el tempio 
dcDios ,el mifmo Dios borierà 
por Ja honra de fu templo, y acaba
rá con èl. Defuerte, que fi Dios fe 
euo'ra contraquié comulga indigna 
mente7y le:condena, y cailiga : íi le 
quita la vida,ó le co ndena al infier
no, no fe enoja contra fu templo, 
ni dà contra el la fentcncia;ímo vé 
ga à fu templo i y haze juílicia en 
quien le violò,y profanò, y Je hizo 
diablo de beftias,o lugar de inmun 
dicias.Tu Chríítiano eres , à quien 
Dios con^rina por él agrauio, que 
has hecho fu templo* tratándole, 
como lime; hó Matatías. Templum 
eias ftcut bortu nobilis, omnis pompo* 
fitio ei&s ahi a, 4 í /?, fan di a in mam 
extranearum fid i a funt. Como à vn 
hombre pordiofero, vellido de an
drajos,íln orna to,fin gala, ni afleo: 
ò como a vn loco à quien no ay ra 
paz,que no fe atreua,llenándole de 
lodo,y tirandole piedras : ò como 
a vn bufón de palacio hecho blan-l 
co de burlas,y befas, y efeatnio de ¡ 
pages. Tal qual te he dicho has puef 
to lo  interior de m pecho ,que es el 
templo,que Chriílo co n f gta con 
lu ptefencia. Qua fin hermofura,ga 
la,niomato?Pue$ donde noeftála 
gracia de Dios,no puede auer afeo; 
,y donde viueel pecado todo es de- 
Calió o: Sobre que loco, ò menteca- 
toüucuen ratosdefp recios de nia-

T i t v l o  Q v a r t o .
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^  í nos trauieífasjcomo íbbre tu.cora
ron defeargan tiros de culpas, que 

¡ arrojan pueriles afeétosr llenando 
de lod o , y de inmundicia lo. inte
rior de tu alma?Que bijfbn de pala . 
rio lufre tantas burlas, pefearnios 
de géte atreuida, comó los,que pa
dece tu efpiritu de tus mal doma
das pafsiones * gouernadas por los 
demonios,que las preíidcn, y man-: 
dan? Pues quiervtrata al templo de 
Dios con tan faccilegas defeorte- 
fias,quc caíligo no temerá de ladra 
de Dios? Dtfptrdet iihtm Deui:. Mo
cho nos debe enfrenan efte miedo, 
para llegarnos abalear con la pure
za pofsible. . f ; ,

§. H IT. \
(Por f e r  quien  c o m /fd p u r p t t fd  - ;

de C hvt/io d ebe  a fed la r  nm - ' 
cha

L A  quarta con íide ración, que 
nos debe empeñarla comul - ] 
gar con mucha pureza,es en 

tender, y creer, quejqtuen recibe á 
• elle Señor endu pecho d^viíteyy a- 
1 dorna com o a B.ey c&vellido Im 
perial ; y ̂ afai .debe reparar mucho 
en la limpieza,y afeo;y el buen rin- 
te de la purpura,con qué prefendc 
veflille. Tiene prometido, el Padre 
eterno a fu H ijo , que fus Fieles le 
han de vc ílir , y adornar comd á 
Re y. A fsi fe lo ofrece por pl Pro
feta Ifaias, y fe empeña con jnra¿ 
meto á c\X'p\\Wo.V'im-<po,qutábis m 
mbns vt ornam'HovéfHewis. V  iuo yO, 
fi mis Fieles no te hañ deveílir,y íx~ 
domar como á fu Rey,y Señor. Y  
íl creemos á Orígenes, entonces fe 
viíle Chriílo nueílro bie del Chtif- 
tiano,quado entra en fu pecho,y fe 
le entrega en co mida.: Yafsientic* 
deleíte Dotor la bendición, qut 
ech6 a fu hijo ludas el Patriarca la  
cób\hauabit in fanguiñe vb<t amichrm j Gr/J. 49 
fiiUTájópalliumfuum. Y  declarandol

ellas
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lefias palabras, y acornódandofeias 
¡i Chriílo nueftro Señor, dize:que 
entonces íe hazeei Chriftiano vef- 
tido Tayo,guando recibe fu cuerpo 
etfcormda.Scgúnefto, tal hade fer 
eíle vellido itan luzida,y refpiande- 
ciente ella purpura,qual elRey,que 
fe ville con ella/

j Muy ajuftado viene á eftc inten
to el reparo del R ey Teodorico, 
queCaílodoro refiere en fus varias, 
de quau fino,y refplandccientc co
lor debe fer la purpura ,de que el 
Rey fe ha de vertir. Y  dá la razón. 
Color nitnio lepare vernanS,ohJl'Urttái j 
yubens, nigredo Jan¡taima regnantem I 
difeemit^dum canfp'tcn¡ífaiteó* pr<e 
fíat bummogsn r^ne de afpíBt* ‘Prin 
cipis pofsit errar i. El color agraciado 
y florido de la purpura,aquella obf- 
curidad roja,y fmgriéta difcicrne,y 
diferencia de los vafíallos al Rey, 
porque le haze fobrefalir, y darfe á 
conocer entre todos ,y  al humano 
lirtage le conuiene,que no fe pueda 
errar en la vida del Principe , y que 
con acierro fe vayan los ojos a el.

Deíte principio faca por buena 
cofequecia el Rey fabio,qua grade 
defacato comete cotra la Real per- 
fona,quien por veftille indígname 
ce,confunde al Rey con el vafíallo, j 
y da ocafion para que fe yerre en el I 
conocimiento del Principe. Y  afsj' 
hablando con el Maeflrro del tinte 
ledize.AUraviar te tua pericula non 
cogHarégdum faerilegyfit reatas, te in 
talivefle peccare. Admirados efta- 
mos,no ayas reparado en el riefgo, 
que amcnaca á tu cabera ,* pues es 
crimen de facrilcgfo > pecar en el 
vellido de vn Rey.

Parece conforme al contento, 
opie elle Maeftro del tinte au ia co
metido defeuido, en dar el color 
debido á la purpura del Rey T eo
dorico,y hazele cargo del,y fúnda
le en buena razón.Credimas eniip a- 
liquen prouenijfencgltflií, v.tfflt.t ri

t o
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nes til i U&ei carneo pocula bis, terqué 
fatiati puftberrima minas ebrietate 
rubuerintjitut lana non auxerint ado- 
ranii murtcii purifsimam quaUtatírrr. 
¡ienim conebstiorum qtt atitas non mu- 
taturjitorcularis til tus vna vindemra 
tfl. culpa nimirum artificis trie , caí fe 
copia natía fubtraxit. C om o(dize 
el labio R e y ) fe podra creer , que 
no ha auido negligencia, o defeuí- 
do,en no auer tomado color fino 
las hebras de leche, auiendofe em 
briaga lo dos,ó tres vezes en la fan
gre del pez,ni la rica lana auer bebi
do la calidad preciofa,que feexpri- 

j mió de las delicias marinas \ Si fon 
¡ las conchas las mifmas,y no ay mu- 
danca en la calidad de fu fangre ; fi 
la vendimia de aquel lagar no es 
menos copiofa,que iuele, por bue
na confequencia fe faca,auer fido 
culpa del artífice, no aucrfele em
bebido bien el tinte á la purpura. 
Halla aquiel Rey Teodorico.

Ajuftando eíle cafo al puto, que 
vamos tratando , fupueíto que el 
ChriílianOjque recibe el cuerpo de 
Chriíto nueítro Señor,fe ha¿e vef
tido,y purpura fuya,debe teñirle de 
fuer te, que fea vellido, y ornato dig 
no de lu Real Mageílad;por el qual 
pueda fer conocido de todos,y fal
tar en e llo , y pecar en tal vellido, 
debe juzgatfe por facrilegio graue, 
v crimen enorm e. Hazcfc pues el 
Chriftiano purpura Reafquando fe 
tiñe con caridad,y gracia, que es el 
color agraciado,y florido,que da a 
conocerá Chriíto. Para elle fin ha 
difpuefto con prouidencia diuina 
aya en fu Igleíia fuentes rojas de sa
gre,en que fe tiñen las almas có vn 
tinte tan de dura,que no fe perderá 
el color mientras el alma durare, íi 
no quedare por ella.

Ellas fuentes rojas fon el facra- 
mento de la Penitencia, en el qual 
cita ia virtud de la fangre de Chrif- 
to,con que fe tiñen las almas de ca

ri-
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vidad, íi licúan ladifpoiicion que 
deben.Porque efte Señor es el Pez 
purpurará quien llama Teodorico 
delicias marinas; y le quadramuy 
bic la definido. Portel es las deli
cias de la mar , engendrado en las 
entrañas del mar de las gracias* y lu 
fangre tiñe,y fu carne delicioíamé 
te alimenta. En el facramento de la 
Penitenciad^cita fangre preciofa 
el tinte de gracia,y de caridad alai- 
mi,que fe coufiefia,y queda el ho- 
bre hecho purpura, para veftir dig
namente a Chrilto nucílro Señor, 
qmndo en el altar 1c recibe. 

g or - Eíta es la prucua ,quc pide Tan Pa 
. bío a los Fieles para recebir digna
mente el cuerpo de Chrifto. Prue- 
uefe primero ,y aprueUcfe,haga exa 
men de fi mifmo, y rairefe bien ,fi 
ella paraveftir dignamente al Hijo 
de Dios,y dar á conocer, que es el 
Rey de los íiglos. No le trate co
mo a hombre ordinario, en quien 

. no dcltlizc vn vellido and rajo (o * y 
j manchado. Y  no fe puede negar,li
no que el mayor teftimomo,que 

! puede vn hombre dar, de que haze 
(diferenciadel cuerpo defte Señor a 
los demás,es llcgarfe al altar con ca 
ridad,y gracia, y ofrccerfca íi mif
mo como vna purpura de Rey ref- 
pfan deciente, y floridijy á quie afsi 
no lo hizícre, le quadra muy bien,
10 que dixOel Rey Teodorico.M U  
rama? te tuaperieula non cogitare t dü 
facrilegij fil reatus jiegligentem in ta-\
11 ve fie pescare. Es cafo que puede ad 
mirar,que el que indignamente co
mulgadlo repare en el peligro , que 
traga,pues es crimen de facrilegro 
tener negligencia en el vellido deí 
Principe,y pordefcuido,ó mal mi
ramiento trata lie indecora mente, y 
no dalle el adorno debido.

Efte pecado,dize fan Pablo,cor- 
rc parejas có el de aquellos que cru
cificaron á Chrifto. Porque como 

¡ dize bien fan luán Chrifoftom o.íí

Cor.

E

A contaminantes purparam/h ^
\ miiitsrpuniuntur ¿fieri &  difeìnden- ^
 ̂ies\ non e$ difsimtle Domini.corpus *
impura mentefufcìpìentes eandem fttb* 
ire vindiStam^cum bis.qui elauis ip- 
(ttifl dijciderunt.Silp$ que manchaR 
la purpura del Rey merecen el mif
mo caíligo,que los que la raigan, y 
haze pedacós : no es cafo defíeme - 
jante, penfar , que los que indigna
meli te reciben el cuerpo de ■ Qhrif- 
to nueftro Señor,y le dan vna- pur
pura,}' vefti lp manchado con cul
pas,incurran en la mifma pena,que 
¿os que le rafgaron^ y agugerearon 
conclauos.

Debefe pues poner mucho cui
dado,que fe haga hien e! tinte de la 
gracia en el fanto. lacra mento de la 
Confefsion-y que ni por remifsion 
delConfeflbr,ni defcuido,ó.indiT 
poficion del penitente, de xe de Sa
lirei hombre digno dellegarfe al 
altar. Porque fi en efte facramento 
eftá el lagar de la fangtetque purifi
ca las almis,y las tiñe de caridad 7 y 
d e g ra d a i dura fiemprc la virtud, 
y eficacia della,y à ninguno fe le Uu 
ye,ni efconde*,en que puede topar, 
que fe confiefíe vnpenitéte* y que
de mas afquetofo , que antes, y fin 
mueftra alguna de auer entrado en 
el tinte,como fi la fangre del Hijo 
de Dios no fuera poderofa para te
ñir vna piedra,ò vn marmol?.

Marauiliofo es el cafo,que á efte 
proponte refiere el. Cardenal Pe
dro Damian. Dize : que vn Sacer
dote fe dexó vnavez.diziedo Mif- 
fa,en el cáliz,algunas gotas de la fan 
gre del Señor,y que reparando po
co en purificane,le Jauó,y vertió las 
gotas de fangre mezcladas can el 
agua en la fuente de la pifdnavqmc 
era de marmol. O grande indicio, 
exclama el Tanto Cardenal * y tefti- 
monio de la virtud diurna 1■ En ro
cando las gotas de la fangre precí o- 
faaím árm ol,fe imprimieron de>

D U br. 6* |
epÜ ,2 i  i

fuer*
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fuerte en el,que afsi Jas mayores,co 
mo las menores Je dejaron teñido 
de lu í ojo color jdefuerte 7 que por 
mas diligencia, que fe pufo, no fe 
pudieron raer,nfborrar lasfeñales. 
Pues fi aquel color diuirto tan te
nazmente fe pegó avn  duro mar
mol, que poder, y eficacia tendrá 
en vn pecho Chrifiiano* Quan efi
caz íerá para teñille de caridad,y de 
gracia? Y quan grande rcfiftcncia 
pondrá de fu parte,quien fe queda
re fin feñal defta fangre preciofa,re 
cibiédotodalaqueayenlas venas 
de Chrifto ? Culpaferá grande del 
penírente,que afsi fe indifpone : y 
qui<j.'á no carecerá della el Confcfq 
for,porno aplicarfe al miniíterioj 
con el cuidado,que debe.

CAPITVLO XII.

Q u i e n  c o m e  e n  p e c a d o  e jle  

p a n  y m o r i r á  m a l a  m u e r 

t e *

Qu%nmúucátbunc pdnem.yViuet 
inaternum* Ioatvtf.

A L  prouecho haze 
eftediuino bocado, á 
quien indignamente 
le come ; y com o fan 
Pablo dize¿trága atre- 

uidarrrente fu condenación pro* 
pria,hecho reo del cuerpo,y fangre 
del Señor,como file pifafle> y hó- 
UaCfCió arrojaífe íaeriiegamente en 
vn lodazal cenagofó. Y buen argu
mento es defto el tailigo prefente, 
con que íueleñuéftró ISeñoc .herir, 
á los que featíCueáá:;recehilIo en 

pecado./feotntkrvQTfÁuItidnflrmi, 
imbcálU i&dormitmtmM * Por 

efta caufa,dizeef Apofiofiay entré 
vofotrqs muchos mfentíos1 ,achar i

cofos , y de quebrada Talud, y mu, 
chos mueren fin tiempo > caldcan
do Dios fuirreuérencia> vnas vezes 
con enfermedades,y achaques^Or 
tras con muerte,conforme a la me; 

fnbr,ó mayor grauedad de fu Culpa.
| Y  reparando en cfto el B.fan Pá(
■ ctaño,viene a dezir. Intsllige quan- 1 pn p ara 
' tum fcchris admitta^qui ad altare ae~ nefia¿ 
tedit indignas,etii pro remedio eompu- p!£ri¡t. 
tatur^cum aut morbis laborat^ut mor-, 
te dijfolaittír. Puedes,ó hombre, en- 

g  tender, quan grauc pecado comete 
quien indignamente ilega al altar; 
pues fe le dá por remedio , que pa
dezca enfermedades, ó achaques 
prolixos,ó que perezca cotí muer
te.Y dizebien,quefeleda'por re- 

; medio : porque ti bien es peniten
c ia ,y  pena de fu pecado, enfermar,
| ó morir;es júntamete remediojpa- 
ra que ábralos ojos,y reconozca fu 
culpa,y con pena temporal redimá 
la eterna.

A  eftos tales fe les aplica muy 
! bien lo que para ellos pide el Pro- ]
¡feta R e a l .P itó vitinisnoftrisfepta- Pjal.pS. 
plum injtnu eorutn. Dales, Señor, á 
jnueftros vezinos Vncaftigo , y tra
bajo de marca mayor , que fien- 

jdo vno valga por fíete . Pon Te
pe,Señor,dentro del Ceno. Repara 
|fan dregorio Nazianzeno,cncl lu
gar donde deféá el Profera, ponga 
Dios el caftigcqy reconociendo: ei 
miíterio,dize.P*r redditúm feptuplñ jn  plaga, 

'iñJírtampeceataexbíturitmtar.Dib el aradims 
'jj) Profeta por culpado al fe no de fus 

| vezinos, y neeefsitado de que fe 
■ defaguaífe de la inmundicia, que en 
¡el fe auia recogido:y juzgó , cue la 
(pena,y caíligo feria como vna bo
s q u e  facaffe, y  echáffe fuera toda 
Ja culpa.Nuca me parece á mi que
da mas culpado el feno del hom
bre jque quando indignamente re-' 
cibe en bl vn tanfacrofanro mífie- 
f io '{y toma Dios por medió para 

dimpialle,la enfermedad j la dolen-

cía,
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cia, y la muerte - Y no-es pequeña | 
mi&ricordia del Señor con males j 
temporales prcuenir los eternos,y 
j purificar las culpas con penas.

. Y noesmarauillacaíligue Dios 
eñe pecado con rigor, porque le 
líente mucho, y es vn remedo del 
uue cometió el malaucnturado de 
ludas . Llegó eftc traidor d entre
galle, y dióie vn befo en el roílro7y 
con mueílras,y feñales de paz le hL 
rio malamente. Todo lo ponderó 

Libr. tq. muy bien tan Am brollo. Dizclc 
Chtifto nucílro Señor á ludas. /»- 
tlájofcxlofiUtim bominis tradis ? Illud
catifut átingratum ¿qmd cum tradide- 
ri£ ) qaj<filius bominis tjfs voluijfei. 
Pro piar te^quajt dicat^fufcepi} i tigra < 
te,quodtradis. Amorispignore <vulnus 
infligís ? Et cbaritatii afftctn fangui* 
nem fundípEtpacis tnjirummto mor-I 
um irroga*? ludas con befo de faifa 
paz eiureg \s ai Hijo del hombre? 
fue dcziile: Ingrato,y deficonocfi 
do,entregas al que íiendo Dios, fe 
hi¿o hombre por ti ? Por t i , defa- 
gradezidojtomé loque tu vendes, 
y entregas. Con prendas de.amary 
das herida mortal ? Y  con aparien
cias de caridad derramas la fangre 
deDiosí Y con infteumento de paz 
qte quitas la vida? , 

r Todo eft.Qjquadra con todo ri
gor al que Comulga facrilegamen“; 
tc^pues conbefo, de paz entregaal 
hijo del hombre, y quanto es de fn 
parce le tra<̂ a,y vtdelamuertevy oí 
hombre ingrato ; y defeonocido 
no repara, en hazer/efte agranio' á 
quienno Tolo fe hizó hombre por 
fifi fi 11 o fuñenda; también, y bebidá- 
Profanas (iedtzreGhñftoal que.afl 
fi le, recibe ) o  'hombre, lo que he 
querido fe* por (tu amor ? Con o fi
en! o de paz'me;vendes? Y tomanf 
do mi cuerpo dontas labios, me 
entregas? Y  conpjFendasdearaifc 
tad me dasLvna mortal herida h *Y: 
con ttiudiras’de beheuoléaciadeE«

B

ramas mi fangre ? Y  con inftru 
mentó de paz me buelucs á dar1 
la muerte ? Y  en el rnifmo ina
tento dize fian luán Chrifofto: 
nio . efi talis cadis Domini
ca 7a c j i  Dornimm occidijftt, &  C b ñ - 
fli fmguinem fudijflt. Reo es el fa- 

i trilego, que comulga en .pecado.,
! de la muerte de, Chollo , como fi 
j con fus manos le quitara la vida , y 
derramara fu fangre. Y S. Ambro- 

• fio le compara al que pifara, y die
ra de coz.es al mifmo cuerpo de 
Chxííla.Hocpeccato cónsul caiur cor- 
pus Domtnt.

Y elegantiísimamentccl B. fian

'Super
huno
çuPauli

c

Ib i.

Cipriano, perora , contra los que'; ¿ 
reciben indignamente el fantifii- J  * 
mo Sacramento yy contra los que 
lele dán,íin auer hecho penitencia 
de fu pecado. Contra la ley , dizc,¡ 
del Euangelio, y contra el vigor, y j 
fuerza de lo' que Cftriíto ordcm>|| 
có temeridad fe relaxa el derechoil 
y fe ddla coinuríion' fagrada al in  ̂i 
dígno.y la paz fi,ngida>y faif^peliTS 
grófa para quien lá dSjy dé ningúnI 
ptouccho para quié la recibe? puésí 
comulga el tal fin auer bufeado la}

■ ’[faiud tórftrdhajo^yia medicina ;dej 
fu pecadp,c.on l f  fatis fació n , á qué! 
la culpa le obliga. Han facudido deí 
fas pechos ef d o lo r, y eclkdoficril 
oluido el pecadovqueTn‘tcnidp co | 
metieron;kí heridas del alma dtóm 
cubiertagj-y disimuladas!, y-Já'-Uága 
mortal, que'e ft ál c feondi’dár'ch lo 
hondo derlas éntm ñas ,a fique duele 
grauemente. $feldifisimula;, yícalla.
De las aíaside.los Id o lo s , quedado-1 
tan, y de ios tratos pcrnicióíes eh 
que viueri Té Hégan alaltar.con Tus, 
manoa inmnndaiíy labí os, no.linv1 
pios¿,y regoldando los mzujaresrde \ 
muér té^ yioxhalando Tusj ¡ bocasdd 
mali cía 'dudfis. pechos ̂ yrcípitando 
el hedor;contag¿ófdde, füŝ . c-Uj" pas i

v i s  in ftrtx ri caF fw rw m :

De Up-
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&  plus modosa Dominum minibus t 
atqug ore dslinquunt, qua cum Dowi* 
mm n'gtuertmt. Ponen violenta
mente las manos en el cuerpo dej 

j Chrifto,decramao,y huellan fu fan 
1 grc;y mas le ofen Jen comulgado 
mal con manos,y boca , que quan- 
do con infidelidad Je negaron. Ef- 
ta comuniOjdizeJes ferá-. Quodgra 
do pugibus }qnod turbidum fyius ar- 
bbribus 7qttod armentis pc&ihns vafli- 
tas,quod mufgiqs faua tempcflas. L o  
que a las míefles el granizo, y la 
piedra: lo que a los arboles la ma
la coníldacion do que al ganado la 
contagión pe Hilen re ■. lo que al na - !

. riio la tempeftad cruel,y fudofa, 
j Digno fe haze el que.afsi comul 
ga,dc que le caítiguc Dios con la 
pena que a ludas, que fue entrarfe- 
le el demonio en el cuerpo tras el 
íantifsimo Sacramento. Y  verda- 

j duramente lo que en muchos fe ex 
perimcnta,de que comulgando fe 
luzca peores, no puede nacer de ¡ 
otro principio, fino de recebir in- 
dignamentcal Señor.Bien lo pon. 
derael B.fan Aguflia.Qudmmultos 
Indis impht di abalas, indigné accipiti- 
tes buccelamynonpoteftbene tjjt male
ttccipicnti,qaodbonumcfl\Q quantos 
fon los que comulgando, fe les en
tra el demonio en el cuerpo, que 
les llena losfenos del alm a,y el 
cuerpo , y quedan endemoniados 
en cuerpo,y en alma,por recebir ai 
Señor en pecado!Pero no es mara- 
uiiía, porque no puede íucedellej £ ) 

| bien,á quien recibe m al, Lo que es 
bueno.Reparemos en las palabras 

¡de fan Cipriano. Vittnfirturcorpori 
tms&fángtúni. Hazefeíe con eíto 
grande fu e r^ y  violencia al cuer- 
po,y fangre del Señor. Que fuerza, 
y violencia es efta ? Querer que ef- 
ren juntos Chrifto nueftro Señor, 
y el pecado.Grande violencia fue
ra^  cafo impofsible, querer juntar 
en vn alma el pecado , y la gracia.

Pues quanta violencia (era , para e l1 
que es fuente de gracia, obiigalle á 
ctlarco-i el pecado de vnas puer
tas adetro?Mas fe cmbaraca Chrif
to miettro Señor có el pecado,que 
con el naifmo demoni o ;y futre ef- 
tar con vn demonio en el cuerpo, 
y no con el pecado. Y el mifmo Se 
ñor reconociendo el defacaro,quc 
á fu diuína perfona le haze, dá lu
gar al demonio para que eftando 
d  prcfentc,entrc á caftigar tan gta- 
ucdcliiro.

La razón deíle cafligo dio el A- 
poftolfan Pablo,dizicnJo,Quima- /. Cor 
duedt -j ¿j- bibií indigné , iadicium fibi //. 

j minducat,& bibit^non ditudicans cor- j 
jput Domini. Quien indignamente 
(comulga, no haze diferencia de 
manjar á manjary en fu acatamien
to corre parejas el cuerpo de Chrifj 
tO con qualquier comida por vil,y 
ordinaria que fea:y afsi traga fu con 
denacion comu'gahdo, por el de- 
facato, que haze a tan diuino man-! 
jar.Quanto fmnó Dios,que fu pac- Namer, 
blo no hizieííc diferencia del Ma* 1 1 , 
na a los puerros de Egipto ? Ni ha-1 
llaffe mas miel 5 íino menos en el 
pan de los Angeles,que en el fufté- 
to groflero de vnos viles Gitanos?
Y  que no folo corrieflen parejas 
los puerros con el Mana ; fino que 
en el aprecio lesllcuaífen ventaja?
Quan graue cafligo embió Dios fo j 
bre aquellos, que tan poco aprecio 
hízieron de vn manjar, que le me- 
recia tan grande? Pues quanto Cen
dra Dios verfe correr parejas con 
qualquier manjar vil,y groflero? Y  
que no fe haga diferencia de rece
bir el cuerpo de. Challo á comer 
de vnos puerros? Y  como fino tu- 

uiefle mas miel el vno, que el 
otro,fe coma tan fin repa

ro el vn manjar,co
mo el otro?

( 00
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__________  3 9 7



&  á t  é b  $ i  í&  -§y f k  f k  &  i ' ^ ' r S ^ f k 1- r~

| « j 5í

TITVLO QVINTO.
D E L O S  E M P E Ñ O S ,  O V E  T O M A

S O B R E  S I, Q V I E N  C O M V L G A .

C A P I T V L O  P R I M E R O .

¿ A L  C O R D E R O  S A C R I F I C A D O  S E
l e  d e b e  t o d o  c u l t o , y  h o n r a .

Caro meceré e/iribus* Ioatin. 6*

3 9 * _____________________—............ -

Dignus eft Agnus>qui occifus eft,accipere virtutem, &  di- 
uinitatem,&fapientiam?&fortit:udinem3&  gloriam,

& honorem,& benediótionem.aA p o c .f.

lO  elEuangeliftafan 
luán va rico trono 
cercado de venera 
bles ancianos, y de a- 
quellos quatro mifte- 

riofos animales, y en medio del á 
vnCordero,que eftaua como iacri 

j Apot.$- ficado.Vidi Agnam flantem tamquZ 
occifum¿deftyma&Mum. V ió  junta
mente , que afsi los ancianos, co
mo los animales, como todos los 
Angeles 5 y juntamente todas las 
criaturas á grandes vozes eftauan, 
diziendo.D/^fl«í efl A$nuty qui occi
fus ef,accipsrevirttttemy &  duúnua- 
tevt, fapientitvn > &  prtituiinemt
$- glorhm fa honor c m ^  benedicto-
ncm. Muy digno es el Cordero,que 
fe ofrece á Dios en facrificio, de re 
ccbir,y que todos le ofrezcan, vir
tud,diuinidad^abiduria, fortaleza,

¡honra,gloria,y bendición* Bien fe 
|halla ette Cordero cÓ rcccbirjpucs 
quiere,que todos le den. Mas pro- 
prio parece de Dios,dar, que recc- 
bir jpero mas hazc efteScñot en re- 
cebir, que en dar. Bien reparo en 
ello fan Gregorio Nazianzcno. 
Dtitatemdedity&  bumaniiatem ac- 

\tepityquodpraft<tntíUSerat}nohis sm- 
Ipfrtm it5quoddetenus eft^particcps ip- 

&  ft fit  ,hoc prior e tilo dimntus, boc apud 
cordatos viras multó fublimius.Dio- 
riüs (dize) fudiuinidad* y recibió 
nueltrahumanidad:repartió lo mas 
auentajado , y hizofe participante 
de lo que era menos. Mas diuina 
cofa fue lo fegundo, que lo prime- 
ro5y á juicio de los hombres fabios 
mascminenrc,y fublime. En;ma- 
yores empeños entró recibiendo, 
que dando; por que en.los grandes

Prin-

Orat.q»
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Principes fe tiene por eaípcüo grÜ 
de,vfi rece(3ir. El día pues* que eile 
Señorqfufofacrificarfe incruenta
mente pórnuefiro bié, y  remedio, 
qnifo rccd?ír,y fe hizo digno, que 
todos le ofrezcan. v ■

E l  prim er culto ? que J  C h ftfh  
m eftro S m o rfe  d eíe ofréctr^

.; \és k  virtud t nteuQtr, . ( '
'i ' ■ ■' Q v" 1 ■■ •:
Tqnw efi Agnus.quiosstfus sft; 
•atfipen vtr¿utsmt\J_,o pri
mero ,quc defea rcc.ebir de 

quien le quiere honrarl es virtud, 
íanfcídad Ty religión, que es él pri
mer :don,quc el cílima,y fin el qual 
ninguna otro’lc es agradable ,ni 
cepto- Y  quädo vn höbre quiere e- 
dificalle:templos, erigir altares, fi; 
no le ofrece primero vn cora-:> 
$on religiofo, dará Dios del pie a 
fus altares , y de mano á fus rem- 
piosr  ̂ Q ^riua los del pueblo de 
Dios libertad de conciencia, yvir 
uira fus anchuras, y parecíales baf- 
tance titulo^ anelle edificado tem- 
ploíy paradefengañailes » les dize 
i Dios. E t v tn ifiis, &  fietifití corám 
; me in domo b¿e,in qua inuoeatnm efe 
namen mettm, dixißts‘Libtrati fa - 
mus,sd qtiddfeserimtís omnes abomina* 
tiones ißai.A vtds venido ä eile te- 
pk>;y confíente raída me aueis di- 
chberí mi cara. Conténtele Dios 
conque ieáuembs labrado íglefia, 
y finíanos ello de vn íaíuocondu 
fio  vpara víuir con anchura. Nun 
quidfptlunca latronum fa fta tß  m ibi 
domm bitñ P orv entura ha de feruir 
m i templo dé lo  que & los1 ladro-; 
nes fu cueua, que es de tomar en 
-ella aliento,para hazer fus ínfultos? 
fT^pllU confedere in verbis meniaty 

S (üttnU irfemplum Domini i templum 
ííDíw/rti f^ .N o os engañéis com e* 
íncolas efperan cas ,que labrarme ca

B

s>

A. | fa,nó cá defempeno^para ofender
me 5 no penfeis que me compráis la 
Íunfdicion,que tengo íbbre.vofb- 
tros de horca,y cudiillo,para cafti- 
garos.

N o admite Dios edas ofrendas; 
antes derribará Dios con el pie los 
templos, que para elle fin fe labraf- 

| fen ;Fasiam domas buic,in qua vosba- 
\ astil fedaciam, fecut ftei Sfeo. Huiré 
¡ deíla cafa, en que eftais tan confia*
| dos, y la defampararé, como á Sy- 
lo.Admirablecafofue,el qué fan 
Gregorio Nazianzeno refiere de 
los dos Principes del Imperio,Ga-i 
l o , y Juliano,y viene ajuíhdo á ef-1 
fe intento. Quiiieron labrar dos re 
píos álos Martyres, procurando 
cada Vnó vencer al otro en la mag* 
nificécia. Galo era fieruo de Dios, 
y bufeaua en todo fu gloria ííuíia- 
no era impío, y fus malas coílum- 
bres pronofticaron lo que aula de 
fer. Trabajaua Iülianodedia en la 
fabrica , y lo que fe labrsua dedía* 
daua en tierra á la noche. E í póffia- 
ua enlcuantar la obra,la tierra facu* 
día dé ñ lo que fe obraua . Aléóri- 
trario la fabrica de Galo créela, y 
defcollaua;y fe luzía el trabajo,que 
en dla ponia. Enfe fiándonos en ef. 
te prodigio ( dize el Santo) Qodd 
Dms xinum Allud feicrifecitim gtatum 
bahst,quodpura mantés, &  ment eg- 
ctlfa }otque db Omni labe expiak pu. 
rifiimo nümini úffirunt. Qjiefójdíe 
agrada aquel fácrificio, que ofrecí 
vnas manos puras,y vn coraqon ge 
nerofo,libre de aféelos, que pueda 
mancillar fu pureza. De lo quel po- 
demos colegir dos cofas  ̂ L í  vida 
esvque quien fe refoluierede labrar 
Igleíia» ó Capilla al Cordeto fii* 
mancilla:, debe purificar príméta
me te fuafeélo,y fosmanos^y per- 
fuadirfe V que no íe dará DioS por 
feruido del templo, que no labra* 
ten vnas; manos muy limpias' 
coraron defeofode fola fu gíoriáj

3̂
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í^fegundá fe$,que quien quiere la- 
Ĵ rac en.fi templo efpiritual,en quié 
coloque^ eñe diuinóCordero,de- 
:;ba'afectar h  mifina 'pureza del al

ma ■ y aunque ios materiales- deña 
fabciea'efpintuul fon ayuno, peni
tencia^, limomasqy- otros CxcrCi- 
c i os lautos; fi todos eños no'fie ha- 
¿en en cutid ad’de Dios', y con puta
inteheion de Temilk.retái^qdécl
Sabio dixo.í^wai ¿ed'ifítms, ^  d ier  
dejtwenfi en vn'hombre fe hallaran 
dos,viro que labra,y otfoyque^ef- 
miye;vno que edifica, y otro que 
dé en tierra con todo. J

? . A ;  : 1

Quien confiara a'Cbfj/ftf/upechDy 
le ofrece Im in iía L

fgnui eft cAgnutqui oceifi. 
eft ae cipe re diuinitaté. Quien 
confagra templo, al Gor-j 

dero de Dios Je,rinde diuimdad, y;
■ | ia que e,l tiene por nací miento y fe' 

la da por fufragio i ;Aduietfce muy 
íAbr, di Jaieq Tertuliano,que.nodflban.-los 
soron a Gentiles.a los idolosdinitudad^ ni 

los cpnfagrauanp.ojcfusdiofes,fino 
esleuaniandg lesa ras ̂ labrándoles 
t;emplO ^jSla ftdfity ffanti&habi- 
ta ,&  eulw confiwdtionU’.y  confor
me á efto,efte DiOs faecamentado 

(fe.haLlacon vn nueuo nacimiento, 
coníagtado,reconocido, adora- 
do ppt,D>os ,quando fe vfe ^nyn 
nueuo templo, y Cobre vnaltarde- 
dicadoAfu .diuinagrandeza, . .
:. Q uando e l Santo Patnarcd N o  e 

tinas re lig ío farn en ie  a 
Díqs n u eíh o  S eñ o r,y  le a d o ré  co  - 
nyp^ tál ■, y  le di‘ó  fu V o t o ? y; fqfm - 
g io lF o rd e rto y  quando.el p rim ero  
.dptodos/los hom bres' le, e d ific d a T  
tar> y&difiowit'Mo* altar eDto., N o

B / 2.

Gmíf.í
Sis legii ¡felee de otro antes de :Noe anee«' 

dificudj^airar al Señor ,'y atieIle:oc 
frccido, culto voluntario,yrgracio^ 
fq üti: c<?accion̂ ni apreraio.Dos

&.Amr
£r.

£  i Empcraítees. fco m?,ñoá T yojm&s |
¡antes dcUoS-han quét id o ftnE¿dpy^: i 
dos.pxjoiliófes, mand&u^lps^^^] 
amenaza Arigor:coí»orlodnaoriS*' D¡sn St
Jb uchod p n o fo r c  Oiíi d v uanderi y .*,
tna de fuego a quien n_Q,retad£nttfifc'
i Aquella adoración no rendía diui- .
aiidad , por fer violenta, y,toreada,
;>yoy.í;í}diofeia á D¡os,poyqu& de
¡fu bella.eracia cdifie© altaq-endu
íhodrá V A ’fsi lo póndéro Tan A n i-,
¡broílo Ódód autimwdtfichah'Deofá A' ‘ ff 

.. * <n ■ » Mof -\ma dtü'-t Domino ,»* coactávidire -
: tisr- h á t 'g *  -i1¿a e a  m¡ ¿ t i fo ,< q& Jtfí ¿ p  orné}
i«tf -fedúirwt morigera
J i  DtfcQQaábnptrjait a # yfeqtitjlr%-
u tetfuod beritfltijw minmit^ -A © ios 
(tirr¿:)edificóaitar?y noaditcal Se-, 
flor,porque aotfe perriaGe  ̂auia-.en 
aquel fetuídodnapcíioyy coacción 
fino deaocion tolas y voluntad e f ■ 
potttanea,y vn reconocimiento.á 
fu-'Dúos rapar codo imperial* yirefir 
riA l-o x¿con o ti do,y gruciofos^De 
donde podemos colegir q̂tterebe-í 
difrear altat a la Mageátad^dc nuef- 

' tro;Qios,res reconócélle pof ta l, y 
refidílle la diuinidad p.oxtufragío.L 
■; Quando fe le reprciento a;fan '.dpQf*tz 

luán la ciudad celeftial de deruCales 
dizer q nó vio téplo en efia ; potq 
elomnipotcnte Dios, y fu Corde
ro habían oficio de tem plo. Y  fue 
enfriarnos, quedo que hazé en- la, 
tierra el templo,hazen en el cielo 
Diosnueñro Señar^yfii.Cocdeto 
diuiho y que es reprefentar fu Ma- 
geftadíy exceleiida,yel culmyy vc  ̂
neració,que merece. Defuerte que 
^latémplo aora haze las rvezea: de 
'Dros^cuántandoíiOs ai cu]to,y ve- 
neracióixde fu infinita grandeza: > 
r De lo qual fe poídrá colegír,quS 
co ntrarias fon. al tcmpÍQ-de I>i os 
las-que vienen á felpara-fér adora-, 
xlaiv" Oigan lo que dize el Profeta 
-Sofonias-Non adyñtttxdtúri'am* 
plms in monte fantfü «jw.f'Es^randc 
afcnD..para Dxos ¿ quecéc: kc ama j

D
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perfona adonda cu el lugar dedi-j ^  
cado a id cuito. Por ello manda el j 
Apoílol, que las mugeres cubran 
calas Iridias fus redros. Idtdtmt-

C a p i t v l o  L  4 o í

I prudente; ainada, y querida d èi, fij 
cija perdida la vergüenza, quiíldlcj 
cu el mifmo lecho, eri que eíiauaj 
có id legitimo eipofic, dar lugar al*

' ZÀbr. de 
coran. l ìti, c. , 
J* .

; X)iI ¿  £ }

¡ hriíats 
! Clerico-
i

’ rum.

lur debet baberepoteflalem Japra o?- 
putpropur Angel os. Por reí peto de 
los Angeles dexen caer el velo Po
bre ia cara. Llama a cite vcio T en  
tu han o . Humiliiatis fa x  fircínam: 
Menage de fu humildad. No quie
ran fer adoradas como Dios de los 

; hombres lautos.,y religiqfos, y de 
los Sacerdotes,que en el templo le 

1 limen. Y el B. S.Cipriano fe arre- 
uío a dezir de los que ponen los o- 
/os en c¡h\,Di:iboh eílpetar f qué in
te mplo afpeeiibtisfaeminarumf reatar. 

f QdNn fe téfteja,cn mirar en la Iglc 
í lia iafemamente ámuger , peor es 
j que eídiabío,porque hazc, io que 
vn demonio no hizíera.

Atsi como rinde la diuinidad al 
Cordero ¿quien le labra tem plo, y 
le edifica altar ;afsi fe la da cambié, 
quien haze de fu pecho templo vi- 
uo,para recebiüe en él, y altar de fu 
coracon , para adoralle ipbre h l , y 
ofrecelle facrifieio de li miíino .* y 
elle dia fe halla elle diurno Corde
ro con vn nucuo nacimiento ,teni- 
do,y adorado por Dios', de quien 
le recibe. Pero es bien que aduicr- 
ta,quan grane ofenfa lera para eíle 
Señor/que auiendole recibido en 
fu pecho,y contagiado lo interior 
de fu alma con fúdiuirta prefencia^ 
admita juntamente ótro idolo,que 
adore ; Elle es reí cargo quehaze 
Diostpbr el, Profeta Ifaias a los 
QiriHiános,que'>auiédo comulga
do d y, recebido a D ias en iuspe- 

) choS,cNn luego en ellos lugar áios 
Jfii.p y . idoliUos,que adoran.I&xtájne difto 

óperuiftifafufctp'ifi adulterumy dila
ta ft$ cubile tyum , &  prpigifti cum til 
fcedtísfilexifti firatim  eoruirt mantíj 
opería. Tóm ala metáfora de.vna 
muger,que eftdbien cafada con vn 
Príncipe hermoib, noble, r ico , y

D
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adulccro,y kuautaííe la ropa,paraq 
entrad e en la camá, habiéndola ca
paz de los dosíy ello lo hizidTe tan 

i aeí caradamére,queno eícondief- 
j íc la mano,tirando la piedra-fino q 
■ publica,ypatcntcmentc fe preciaífe 
Ue ruin muger,y con mueítras,y cd 
léñales exteriores prouocafeal a- 
dultcro , para que le vinieílc á ver 
con eüa.y no folo con mueít ras ; fi
no con dones fe folicitalle la vo
luntad. Atrcuimiento feria fin du
da mi o lente,y digiuísimo de graue 
calíigo.

QAqra Dios nueftro Señor, que, 
efia parabola no fe verifique en mu ¡ 
chos Chinitia nos , que reciben á 
Dios en fu pecho ̂ y hazen déi tem
plo, par a que en él fea colocado , y 
adorado el Cordero diurno -,y es fu 
infidelidad tan grade,que en el nuf 
mo templo de Dios , como lo ha- 
zia aquel fu pueblo idolatra,leuan- j 
tá altares a los ídolos d io s  ,y quie
ren júntamete adorat áDios,y ido
latrar en Baai,y carearfe con la luz, 
y las tinieblas; y como vna mala 
muget recebir en fu cama con el e f 
polo al adultero , cnfanchando el 
lecho,para que quepan los dosq e f j 
to no cfcondidamcnte; fino publi
camente á villa de Dios, y del man - 
do.Quantos comulgan,y reciben á 
D io s , y hazen. templo de fus pe
chos,para adoralle^y júramete ido  ̂
latran en la muger , con que citan 
mal amigados ? Quantos idolatran 
en la haziendamal adquirida? Qua- 
tos en la honra,que ambicio filmen 
te procuran? Ellos rales no rinden 
ai Cordero la diuinidad, como de
ben, pues en compañía fuya fe l i  
quieren dar á los Ídolos fallos, que 
tan indignamente reconocen , y 
adoran.

Ce § A lí.
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<R¿nde 4 Chriflo nue/lro Señor fa* 
biíuri&tfuien áignamete le recibe.

tfi Agnui,qui octifits eft, 
occipere fapicntia. Digno es 
ei Cordero de Dios,que to 

dos le rinda fu iabiduria.Que labio 
le moftró Zachco redbiedo alSal- 
uador có tato gozo en í'u cafa,ma
yor q quádo cntrauá los talegos de 

joro,y plata.Pouqcomo Salomo di 
Proii. 3 • | xo. jMelior efl adquijitio eius ntgoüo- 

tiene auri}&  argeti primi} sfaptírifsi- 
mi fru 5lus eius-.pretiofior eft euóih opi- 
bm-.fa omniij defiderotur faite non
volent copar ori.No ay ganada,111 ne 
gociació de oro,tu plata,q tenga q 
ver có la riqueza,q entra có efte Se 
ñor en el alma.O qile limpio,y aue 
tajado es el 1 ogro,q fe adquiere có 
él! Mas rico,y prcciofo, q todas las 
riquezas del mudojy quanto puede 
defear el corado del hombre, no es I 
digno de compararte con el> | 

Grande es el interes de quie ha- 
ze tcplo material, en qhofpcda áj 
eíle Señor,y rabie lo es de quien le 
da cafa en fu pecho,y le recibe con 
la hora,y agafajo , que tal huefped 
merece.Sea el primero , vna luz, y 
conocimieto fobrenaturaljCÓ q e l 
alma conoce á fu Dios intimajy fa- 
miliarmete cótrato amigable.Que 
luz,y conocimieto de Dios comu
nica elle Señor á quien con debida 
preparado le recibe? Quata luz rc- 
dbieró aquellos dos difcipulos , q 
iban á Emaüs hofpedádo á efte Se- 

| ñoríBié lo.póderael B.S. Aguftin. 
Ser. 14.0 Teñe bofpitíyp v is  agnofeere Solmto- | 

r$yquod tahrat infidelitatyeddidU hof 
pttalitas i Dominas pr&ftntmit f i  ¡p- 
fnm in frafdmte pañis fajestt vbi Do- 
nsin&qtsaratis}di/site vbi Dom'tnum 
bobeatiifafcite vbi agno/catur, Si quie 
res conocer al Saluador, tenle por 

) huefped,el conocimiento fuyo, q

Q v  I K T O .

^  [hurtó la infidelidad

B

le buelue la 
j holpitaiidad , A  aquellos buenos 
dilcipulos íe les hizo Dios prclcn- 
: te,v le les manifeftó,no tolo por a- 
luche hofpcdado en fu cafa; lino 
'por a uelle rccebido en fu pecho.
| Apréded (d.izc el Sato) dóde aueis 
i de bufear al Señor,dóde le aueis de 
i hallar,dóde le podréis conocer. O 
i di cholo aqael que labe hofpcdalle 
1 dignametc,porq lin duda a eífe tal 
j fe le abrirán los ojos, para conoce
dle intima,y familiarmente! A efte 
propofito dixo tábié fan luán Da-j 
mafeeno, que el peregrino hofpe- * 
dado es colyrio de los o jo s, y que Pároli, 
el que le recibe en fu cafa cobra v if 
ta,pára ver lo que antes no vcia.Pf 
rtgrlmis collyriü tfaqni illum fufseptt, 
vifum reeepit. Y  íi quaíquier pef egri 
no hofpedado es vn medicinal co
lyrio para los o jos,que ferá efte ce- 
ieftial peregrino,que vícnedelcie
lo,y es la luz, que alumbra la ciudad 
de Dios,fin que allí fe eche menos 

_  la del Sol,ó la Lüna?
| El fegüdo inteíbs ferá la rifa, y el 
|gozo7y alegría efpiritual, y fecñdí-) 
idad de buenas obras,de lo qual ha-| 
diaremos vn grande exéplo en cafa]
Jdel Tanto Patriarca Abrahá.Plantó Qen.tí 
j Di os en el corado fuyo la virtud de 
da hofpítalidad,y quifo q hofpedaf- 
fc al mifmo Dios en fu cafa. Que 
'miefles cogió defte femicioíOiga- 
1 moslo de la boca de S.luá C hrifof 
tomo. Poflqna largitir Abrabam, &  
magno bÚaritattftmmauit bofpn&li- 
Sote, (lotim manípulos vberrimos
mejfait, t mortua. %miuZfceeuda,&par 
tuifiaitUomam. Sembró con ale
gría,y abundada Abraham la hof- 
¡pitolidadVy cogió copio fas mief-| 
fes de gradas,y mifericordías,porq 
la efteriiidad fe trocó en fecundi
dad^ la q eftaba ya como muerta, 
para dar frutos de bédicion, facó á 
luz vno tan abundante, y copioío,

/que poblóla tierra, y el ciclo ,y fiic*

la
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'la rifa del padre,y la madre. Y co- ^  

, * mo bien reparó Tan 'Lcno.Aiprin- 0Fii ttptum cetas per aElart no catar* La c- 
■ dad enuegecida fe rem ojó , y boi- 
j uio el tiepo atras;y Abraha , y Sara 
a 1 os año i de ili j uuencud. Lo mif- 

. ni o le puede prometer quien hof- 
; peda, y recibe a elle Señor digna- 
: mete ; elle cierto que uclla noble f 
i hofpitahdad cogerá abúdátes n u c í, 
j íes de gracia:y íl eítuuiere enuege-j 
¡ cido. ihcfipintujcfieril de buenas o -1 
i brande icón lolado por ver fe ra in- g  
¡ feamdo:puedc creer q íi recibe á 
| Ciie ¿eñorgom o debe,fe renouará ¡ 
j la vegez,y le hará Dios fecundo de .
| hiio-. efp i rituales,)' de obras dignas | 
ue gLoria;v lucera la rifa en fu cafa, 
y bolueraél feruor del cfpintu, có 
que algún tiempo fe vio.

Fd tercero fera,qiic las efperácas 
mas muertas refucitaran con pníá 
en quie có yiua le hofpcdarc á cite 
diuino Cordero, peñere el Texto 
fagrado,q quado murió en la cruz, 
encfpirádo fe abrieró aporfía los 
fepulcros.de los difuntos.Monumí- ía quoque aper t afunt: y elle milagro 
tan grande fue indicio claro de la 
codicia,que los difuntos tuuicron 

 ̂de hofpcdalle cada vno en fu fe pul 
tura. Ponderación es de Ruperto.

I Adjufeipitndumillumcertatim, &a- uide fe dilatanerunt, vt coniungeretar eis infepahbris corpas buius rnortai, quod atfertbat refurreBione mortuorü* 
Promctierófe todos los difuntos, 
q hofpcdádo aquel fagrado cuerpo £) 
difunto, las efperaqas mas muertas 
refucitaria,y las mas dormidas def- 
pertariá,y qcó  talhuefped los d i
funtos no tenían porque darfe por 
muertos^íino por viuos, y a los q 
eftauan en la región del oluido, có 
tal huefpcd les aula falido el S o l, y 
venido fu dia.

Ello mifmo podemos creer de 
todos los qdignamétc hofpedan á 

I elle Señor,ó materialméte dándo

le cafa, ó facramétalméte recibie- 
dolé en fu pecho , q las mas muer
tas,ó dormidas efperácas rcfucira- 
rá có velocidad7y có prifa.Que di- 
ze el Profeta lf¿ia$}Eg£Bu,&vqga ífau induc in dotrtít tadjunc erumpet quafi1 mane Uirñe tuü}<fr finitas Usa utius o- rietur. Recibe d elle Señor pobre 
por tu amor,que viene a la tierra, á 
bul car quien le hofpcde,y verás la 
prifa có q amanece tu diá,y entra el 
Sol por tus puertas;y rcuiues, y re- 
íucitas,ycobras faiud.Si ha muchos 

| dias que defeas alguna mifericordia i de D ios, ó para el alm a, ó para el 
j cuerpojó cfpiritual,ó teporaljy pa- 
J rece q ion efperácas muer cas,y que 
| ya Dios te tiene como oluidado, y 
j q tu negocio duerme, y que no ay 
i quie 1c defpierte ; recibe á efe Se- 
| ñor,y hoípcdale dignaméte , y ve
rás como refucita,y defpicrta, y fe 
te viene á las manos con mas prifa 
de la que pudieras penfar.

$. H IT .
N o  perdona a g a f lo s  5 quien  a  e f le  

5 enor qu iere  hon rar ,Tgnus efi Agnus 7qui oc tifus efl7 accipertfortitud'me.Muy dig 
no,y merecedor es el Cor

dero facrificado, q todos Je rindan 
fortalczajy no es la menor,no per
donar a gafos,por edificare Igle- 
íias,cn q le le de el culto,y rcuere- 
cia debida. Bue cxcmplo dio defe 
valor el Real Profeta^pues dize de 
íl. Ego inpaupertate mea , vel in affi* i.Para Bions mea,pr£parsui impenfas domas lip.22* Domini mei. Viuiedo pobreméte,y 
ahorrado de gafos inútiles , de ga
las, y de juegos,quitadomclo de la 
boca,he preparado las cxpcníás ne- 
cefárias,para labrar cafa para Dios.
No era efa  hazaña de poco valor, 
ni pedia fortaleza ordinaria.

Y verdaderamente es acción va
liente,y dignade vn pecho Chnf- 
tiano,m ofrar magnificencia en el

Ce 2 cui-
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i culto,y honra dcfteSeñor,y que noi 
jfe pueda dezir,lo que lloraua aquel 

Ma-\ ùnto Mathathias. Templum em fi- 
i. eut homo ignobilis %omñh compofitio 

ttus ablata cjL T ritte de mi,que pa
rece el templo de Dios à vn hom
bre pordioíero,andrajofo, vellido 
de remiendos,afqucvofo, y de mal 
c lo ln o  ay cofa enei,que licué los 
ojos ; todo eftá defeompuéflo , fin 
gala,y fin aliño* A  las hijas de los 
hombres ricos compara el Profeta 

- -  B. cabala gala,y adorno délos tem- 
*'*'**' píos. Filia eorum compifìt&yCtreuw- 

ornata .vtjìmiUtudo templi, Efiàn,di- 
ze,ran ricamente compucftas, que 
quieren competir en fu adorno, 
con los téplos,cuya compoficion, 
y gala debe fer tan grande , que las 
damas mas ricas, y enjoyadas, no 
tenga q vèr cóparadas con fu afeo.

Donde parece mejor el bue or
nato , que enei templo de Dios? 
Donde fe emplea mejor el o ro , y 
la plata,la olanda, y la feda ; la pur
pura,y la granadas piedras precio- 
fas,Ias perlas,y margaritas 5 los aro- 
mis,y las r ofas das flores naturales, 
y artificiales, que en el templo de 
Dios? Ad mi rabie fue la deuocion, 
con que todo el pueblo de Dios a- 
cudiò a la fabrica,y ornato del ta- 
bernaculo! A  fola vna palabra, que 

Uxo. 2f j c§ dixo àloyfcs. Separate a'pud vos 
primitias Dominoiomnts voluntarme, 
&  prono animo offhrat eas Dom'mo;& 
omnis multitudofilhrttm ifrtfél obtu~ 
lerunt mente promptifsima ,atque de
nota primitias Domino 7 adfacieníum 
opus tabernacoli- quidqmd ad cuhum> 
Ò* veftes fanSías^nsctJjflrium eraty v i
ri cum rriulieeibu^pr£btstrunt,K'pàX- 
tad,dize,para Dios lo mejor,y mas 
efcogido,que en vueftro poder hu 
uiere^y el que fe hallare con deuo
cion,y buena voluntadle ofrecer- 
fdoaDio%acudaconello.Y todo 
el pueblo co vn corado próptifsi- 
m o , y deuoto, ofreció a Dios lo

B

D

mas primo,y auétajado,q en fu po 
der tema,para la obra del taberna-i 
culo,y para ios veftidos fagrados,y [ 
todo lo que pertenecía al culto de 
Dios. Aisi hobres, como mugeres 
ofrecieró zarcillos,arracadas , ma
nillas, y braceletes, y qualquier pie- 
^a de oro,co q fe hallaró. lütamé - 
te el jacinto,la purpura, la grana , y 
la olada, los pelos peinados de las 
cabras,las pieles adobadas,la plata,
1 los metales,y la madera de precio: 
lo q ama hilado los dedos de las fe- 
ñoras.. Y  losPrincipes ofrecieró las 
piedras preciólas para el ornato 
del pe&oral, y del fuper humeral 5 
los olores,y aromas,para hazer los 
vnguetos,y el timiama.Omnes vin> 
&  mulleres (ríetedenota obtulerut do 
naria.Todos afsi hobres,como mu 
gerescó animo deuoto ofrecieró 
á Dios fus dones; y era tanta la co
dicia de ofrecer, y tá grade la libe
ralidad,y fi dc2irfe puede,la porfía, 
co q cada mañana venia el pueblo 
á ofrecer,q fe vieró los artífices o- 
b ligados á venir á Moyfen, y dezi- 
lle. Plus offertpopulasy quS neeejfariü 
eft.Mas ofrece el pueblo,de lo q es 
menefter. Y  el Canto Moyfes hizo 
pregonar,q ni hóbre, nimugerde 
allí adeláte acudiefie co mas ofren
da,para la obra del Satuario : porq 
lo ofrecido fobraua; y afsi defíitie- 
ro de ofrecer.Efla íl que eraeftima 
del culto, y ornato del templo de 
Dios^efte crávalor,y fortaleza,der
ramar la haziéda para vn minifte- 
riotanfanto. Quedifeteteeftima 
ay oy de los té píos, auiédo tata di- 
ferécia de té pío X té p íos; y del ta
bernáculo antiguo al nueuo; y del 
Arca del tcftameiito,álaq ve, y a- 
doran nueftros ojos ? Que poco fe 
adieta los hombres á gaftar, y enri- 
quezerlostéplos del Señor? f la 
queza mueftrá de Fe, pues ta poco 
cuidado le s dá la gloria, y el ador
no de la cafa de fu Dios,y Señor,

Exo.36
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Y  íi es neceífatio valor para la
brar Cafa materialá eñe diuinoCor 
dero,tambien es mencíter,para edi 
íicar el templo efpiritual,en que ha 
de fer adorado de quien le recibe.
Y es muy debido fe labre »corno pi 

' i.Cor. j ' Apóftoá S. Pablo,de oro,pía - 
¡ ta,y piedras:preciofas;no de made
ra vulgar,Üe heno,y de paja. Y  quic 
redezir : que el templo viuodcfte 
Señoree edifica de caridad,yfb vi- 
ua,y efperanca alentada, y de todas 
las virtudes Cardinales,y Morales,,

¡ y en efte recibe la honra,y culto, q |
! fu deidad merece : y quien eneíio 
fe galla,emplea bien fu caudal, y fe 
nmeftra hombre magnifico, que 
no perdona gallo, por cumplir có 
vn Señor,áquien tátahonra fe de. 
be. Pero quien pafía la vida en va
nos entretenimientos,en parlerías 
raurmuracioüeSjóciofidades,y jue
gos^ acciones femejantes,que aü- 
que no lleguen á culpas grauesjpe 
ró fouen créenla de D ios, y en de- 
fagradó de fu infinita pureza j eife 
tal indignamente trata al Rey de Ja 
Mageítad, y poca eítima,y aprecio 
hazcde Dios,^ fe mueftra, muy 
pocado,y áuariento con e l , y pue
de eftar cicttó ,que en el dia del Se
ñor verá arder elfos viles materia
les,dequequifo edificar el templa 
de Dios. Y  ii bien el rigor de letra 
defte lugar ‘ fe entiende del dia del 
juizíó particula't dé cada Vno, y del 
fuego del purgatorio ; peto yotá- r \  
bien llamaría dia del Señor aquel, 
en qué vn hombre recibe fu cuer* 
po,en el quál quien le recibiere en 
témplb labrado de materiales tan 
viles,él zelo del Señor fe embraue- 
cerá contra elloá ; y padecerá por 
efta caufa,no fóló cófufion, y ver
güenza,que lé ponga, el roftro co
mo vnas b rafas jfino tribulación, y 
dolor, enfermedades ,y  achaques.
Uto Ínter veto mvlti imbécilUs,&in- 
firrn'i, ' -

Debe también réndií fortaleza' 
al Cordero diuinó, quié comulga, 
alentandofe à hazer hazañas dignas 
de vn córacongencrofójdcfaerte, 
que quando fe ponga enei altar en 
prefencia de fu Principe, no fe ha
lle corrido. Bien , y apropofíto di- 
xoCafiodoro .Inculpabilis necejfe eft Ubr, 
vivai, qui fmm pr ¿finita nouit Prin- var.a/. 
c i piba i effe rendami, trepidas ài fe al ad 
sudici m venire ¿faife non meminit au
daci er aliqutd egiffs, vt melius pojsit 
bojiibus viòltnu? i nfurge re,qui rCoHrte 

¡ malati imputàìimif vulnera dtclina- 
« ,H a meneíler no folo viuirincul 
pablcmentejqüiS ha de parecer de
lante de fu Principe ; fino valiente 
también. Venga con miedo delan
te del juez, quien no fe acuerda de 
auer ofadnmente hecho roftro al 
enemigo. Quien temiere la herida 
de vndcfdeu,ó  torcimiento del 
roítro de íü Principe,por auer fido 
cobarde,femoftraráliéprecon el 
enemigo animofo,y valiente.

Cor.

§. v.
Empeño es del Chri/tl&ño,que tie

ne a Utosprefente l̂alUgloria,

fgnus eft uígnus. qui o a  (fus 
ejd accipenglorid. Digno es 
el Cordero íáctificado de 

receñir gloria.Éfta es la q profetizó 
el Profeta Agco,quando dixo. E t  

i implebo do mu i fia gloria,dicit Domi
nas exercituíi,meü efi argentó metí
efiauru. Y o  (dize) daré aefta cafa 
mayor refplandor,y gloria,que Ja q 
le puede venir del oro,y la plata, y 
purpura,y olanda,grana,y jacinto. 
Quegloria fea efta,bien Ib aduirtió 
fan Cirilo:ü fánñdad,dize,y Ja per- 
fccció de los;q;entrá ed ella, y ma
yor de los q viué en ella. Potiusgtr* 
manos, Ó* fmeros adoratores tequiro> 
borü fulgor i teplü meü inaura bo, or- 
nató ex materia repudiaos, &  quem

Ce r

Ibi.
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fñtm afpici'tpotius fajidtrans. Meum
gftjrkLmt^rgtntum&aurumfactp,
fufficitfypltnus fum nullo boru
i ndigeoi No eonñfte tanto eJ caito, 
y adorno dé los templos en el ade
rezo de los añares j  en la perfecion 
de los retablos, en la he r mofar a de 
las Imágenes, en el primor de los 
fagrarios ,.en la curiotidad de los 
frontales^quanto en la hetmofura, 
y fantidlddc los que viene a ellos, 
y habitan en ellos:., ¡Llenará (dize 
Dios.) efta .cafade gloria ,porq la 
ha de adornarla virtud eminete de 
fas morad ores, la pureza virginal, 
la obediencia A pollolica,la pobre
ra Euangelica,ía oracion,el tilécio, 
y retiro y fupcrfetaobferuancia,fin 
lolor de lig io ,n i refabio de cofa 
mun daña; por que efquiuan mucho 
.os ojos del Señor quakjmer feme- 

de culpa.
Ble lo reconoció eftrí el Profe

ta Reafquando dixo. Qupniám non 
Dms volens miquttnUm tu es. Date, 
Señor,tanto la maldad en roftro,c[ 
fino te ofendiera,no te tuuíera por 
DiosseflAtan.vinculado atufcr o- 
fenderte el pecado;,q ti te agtadataf 
tu mifmo difmintüeras tu diuim- 
dad.Afsi declara eñe lugar A la li
no. De aqui faca el fanro Rey por 
buena confequecia, Ñeque babitabit 
i uxta te malignas ,ne quepermantbunt 

ertteoculosíuoj.N q podrá vi- 
uir de vnas puertas adentro cótigo 
el hñbre maleado con culpa,m po
drá permanecer delate de tus pUtif 
íimoso)os,el q Obra injufticia.F7y'¿ 
fanguipum\& dolojum abominabitur 
D.omnus .Proculpelíet, dize el He
breo. Echará Dios lexos de íial 
derramador de fengre, al engaña
dor,ydoblado* Mucho empeño to 
raa fobrefi,quien quiere viuir den

tro de vnas puertas con Dios.
Como al conttario fiempre mira 

Dios con gúftoal-obrador de vir
tud,y nunca-le canfafu viña.Viene

^  ¡jajuftado aefto/lóque el otro labio
Rey dize por Cafiodoro-t?*'#»* Ltbr. í 
nobisjmpe? eorum afpeBus?quinoftris v<ir.i6. 
útiimiiglariofis aólionibuj fnfedenmt, 
quantum perpetuum ob/idem dedtrun? 
atnoris JuL Sie prc ños es agradable 
la viña de aquéllos. ,que.ie han he
cho lugar en nueñros pechos con 
fus acciones gloriofas5eftas fon las 
prendas de fu fidelidad & y rehenes 
de fuamor;y afsi tienípte ferán bié 
viftos de nofotros. 

j j  Reparemos mucho.en aquel ra
zonamiento ,que haze Dios por- el 
Profeta Ifaías, hablando contigo 
mifmo .Miferesmnr implo ( dize e l1 
Seüor)¿Tégamosmifeneordiadel 
malo,delimpio,del quéíiene poca 
éftimade Dios. Y  refpódefeel m if 
mo Señor .Ntijlftet faftitiamfacen.
Nunca' aprenderá a fer,bueno, ni á 
hazer el deben Eorque:.defconfia 
tanto el SeñoríLuego dála razón.
In térrafanSíomm iniqua g tfiit , non 
widehit gloriií Domini. En el lugar de 

¡ lafantidad hizo m'mdzdJnterrarc- j I*  
\¿htudimm fecitpcru;rfaf Ó* dijlort*, krdQ+
En la tierra de hazer;el derccho,ht* 
zo lo tuerto,tropezó en ja  tierra 11$ 
ña,y cay ó,y quebrófe Ipg ojos , n<3¡ 
verá la cara de Dios. De quien ha
bla aqui Dios por el fanro Profeta*
Si creemos al B. fan Bernardo, de 4
quien viuc enla cafa de Dios,/« Cíe Indesla i 
tq tamqua in voelo gerent iniqua 5 quid {snationi~ j 
ñlfidtmimfierm^itHur^mlítaenim ûs V°fi\ 

I eji miquilos eius adodhpí.AngelosDo « ttum. | 
| mini txercituum ejl,jtcut Angelus aut 
eligitur^aut reptobatur * ¡El que en la 
Religión, en la Clerecía > en la re- 
preferitacion del cielo, haze ruin* 
dad,no fe forma juizio del como 
dehombrejtino como de Angel.
Su pecado fe mira co abo t reciña i e 
toyporqle ofende mucho á D ios, 
como Angel, ó es efeogido, ti es 
bueno^ó es reprobadojti es malo.

Deben pues iosqueviuen en la 
cafade Dios,dalle la gloria debida,

I' 1 L .1-
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'ydamifmá obligación Ies corre á 
P/ahiS. j05 qUe vienen al templo.

j eitis omn:s dicent Gloriam.Todos en 
el templo diránrvDios Gloria,hó- 

jrandoIe,v reuereneiandole, y uan- 
t |do!e el culto,que fu grandeza me- 

1 rece.Las quales palabras gloílá fan 
j Balido , diciendo , oigan efto los 

Ibid. ;quc vienen al templo. Et conf.-.f 
\ füppuiífcant fluí in templo prolixtfú- 
j wj inUrtex'mt colloquia . Aftjlunt 
i verba defribentes Angdi¡ádtft Do 
I m’truss ajpítui intrantium confderant,
\ Confúndanle , y cubran leles los 
: roílros de verguenca, á los que en 
¡el templo cntrcgícce prolíxos co- j 
¡ loquios, y largas platicas; reparen 
que afsiltcn alli los Angeles, eferi- 
uiendo todo lo que fe parla; y que 
cdá prefente el Señor,confidcran- 
do las intencionesy los afcétos in
teriores,de los que entran en el te- 
plo.

' Atiendan mucho los Fieles á no 
profanar laslglefias,ni hazer,ní ha
blar en ellas cofa alguna indecen- 
te.Keparcn, que antiguamente las | 
Cafas de ios Chriftianos parecian 
Igleílas ,y  que no es juíto feayañ 
trocado'tato las cofas,que aora las 
lg  le fias fe ayan buelto cafas - fegla
res. Hablando fan Pablo con Jos 
Corinthios , les dize. Salutat vos 
ErifciUa cum domefiiea fuá Ecdefia. 
Saludaos Priícllla có fu lglcfia d,o- 
mcftica. Sobré las quales palabras, 
dizc con fentimíento fanduaChri-J 
íbftomo, Antiguamente las cafds 
fegl ares eran IgleHasy no fe habla- 
ua en ellas cofa,que no fuellé efpi- 
rituafíy fanta;aoraIas íglefias íe ha 
comicrcido en cafas feglares, por
que en'ellas no fe trata, ni piénfa 
cofa deefpiritu; y1 hablando. Dios, 
nofolo no’Ie-oís con Hiendo 5 pe
ro inculcáis razones contrarias á fu 
guíto;y:hazeÍs cofas, que ofenden 
fus diuiíipsolo5.-For lo qual lloro 
amargamente ,y  ño veo fin á mis

1 .  Cor. 
16 ,

Hornos 
in 1 , ad 
Cor.

hu.V:
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^  |lagrimas. Y  mas abaxo en otra ho -1 
jmilia; añude efte íánto Dotor. Mas 1 
profanidad fe vé oy en las Iglefias, m caP-S 
que en las cafas de la ciudad, por
que en ellas fe guarda orden debí - 
do.La fe ñora cita en fueftrado có 
decoro, y las criadas en fus lugares, 
y pueítos con decencia, y Hiendo, 
haziendo fu labor;y aquí en lalgie- 
fijjtodo es ruido,y parlería, donde 
no conuenia hablar vn amigo con 
otro,por fer lugar de Angeles,y do ‘ 

g  . Arcangeles,y palacio del Rey, y el 
mifmo cielo. Y  afsi como Hcl cie
lo fe viniera á la tierra, y fe reco
giera ert vn cfpacio eítrecho,con e í ; 
pufino,que obrara en los hombres, 1 
no hablara el hijo con fu padre, n i! 
el hermano con fu hermano,afsi a- 
uia de fer en el templo , abfortos 
los prefentcs con ia vifta, y confi- 
dcracion del Señor.

, §• F t -

Quangrande honra da a ® / o r ,  
quienlefabrica templo,

Tgmts tft Agnns^qni ocáfusef, 
acápite bonorsm. El queda- 
bra tepjo a efte Señor,y ca 

ía,en que habite,le da honra, repu
tación,y credirorporqnole tiene, 
quien fe halla fin cafa. Muy bien lo • 
póderael Eclcíiailico., Qu.is tredit Eccl.̂6 
eirfuimnhábet nidum, dtfieBsns^ 
vbicüqueobfcürauerit ? quaft exiiiens 
htro de átíitate in áuitatcm.Quiz ,di 
ze,fe podrá fiar de la per fon a, q no 
tiene cafaíQaié podrá negociar co 
quié no fe le conoce habitado pro 
pria?Quié ponelle guardas, para q 
no fe le vayaí Quié tiene cafa pro-j 
pria,es como el auc en fu nido , en 
quien de ordinario ella .y fi fe leuá- 
tadél,espor tiempo bteue, y an
dando al rededor-déLcomo rpdá- 
dole , Hn aufentatfe lexos de dia , y 
nunca faltando de noche. Com o al 
cótrario,elaue^qno tiene nido;no

Ce 4 tie -

D
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tiene lagar fixo,y bacía de vna par- ^  
te a otra,de rama en rama, de valle 
en valle,de cerro en cerro,cftando 

i en todas pames fin parar en alguna,
! durmiendo donde la coge laño-, 

che.. |
Ello miínio fe verifica en los 

hombres,que al que tiene cafa,fe le 
conoce el nido, donde le hallarán, 

j file bufcan,y en no teniéndola, es 
! como auc fin nido,qu&fi exiltensla- 
| tro de emítate in emitatsm. No es per 
¡ fona de mas crédito , que vn Gita- 
no,quc anda de pueblo en pueblo, 
de aldea en aldea, corriéndolo to 
do, fin efiar en alguna parte.Como 
délos rales dixo Séneca agudamé- 
tx\ Nufquzm tfi, qui vbique efl. En 
ningún lugar eftá,quien en todos 
le halla; porque no teniendo efta- 
bílidad en alguno,es como citar en 
ninguno.

O Dios eterno , y quanto debes 
á los que te labran tempIos,y edifi
can caías, deudorles eres dé la re
putación^ crédito; porque anda
bas, Señor, Cobre las alas de los vic
tos ,y Cobre las olas del m ar, como 
tu Profetadizc.Ambulanifuperpert- 
tttu ventortim , &  gradierts fitper Jlu- 
éhttmaris. Vbique eras, &  nufquam 
eras. Efiando en todo lugar, parece 
que en ninguno efiabas5porque no 
te hallauan los hombres , ni te po
dían conucmr,ni refiar. Eras como 
aue fin nido,ó como el que no tie
ne domicilio eftable * y eftando li
brado en ti el remedio de todos 
los males, no fabian los hombres 
donde poder acudir, para hazerte 
infiancia,ó para que les dieífes au
diencia. Pero el día que te edifican 
caCa,ya Ce conoce el nido,dóde po 
drán encótrar,como el que es Aue 
de Oriente.

Si es ello lo que el Eclefiaftico 
dixOjtnírado el Terxro Griego? Nt~ 
dum funi-suit Inter bomines , eorum- 
que progeniet fe eomrsdidit. Fundo

40$ I N T O .
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nido entre los hombres, para habi-1 
tar ílempre en &l,acreditandofe có 
cito,y afieguran dolos,que fiempre 
le tendrían á la mano para reme
dio de Cus necefsidades. Aquí ha
llan los enfermos faíud,los pobres 
remedio,los tentados aliuio, los a- 
fiigidoscóluelo: perdón los peca
dores^ aumento de gracia los juf- 
tos.Eftolcs prom etióChrifionuef 
tro Señor á todos los Fieles, quan- 
do dixo a fus Apollóles. Eece ego1 Mattb. 
vobtfeumfum ómnibusdiebus¿vfquend v ¡th 
eonfummationem fe cu li. Aduertid 
lo que es digno de eterna memo, 
ría,y es que me quedo yo convo- 
Cotros, hafta que el mundo fe aca
b e^  mi habitación es en los tem- 
ploSídondemehailarájquien qui- 
fiere,de dia,y denoche.

í- V n .
En el templo ¿e © tos fe dan mi 

hendí dones al Cordero 
¿taino.

DIgnus tfl Agnus ¿qui oceifus *fi> 
aceiptrc bsntdi£ÍÍonetn. R  e- 
cibe el Cordero de Dios 

mil bendiciones eií el templo Tan
to Cuyo, porque reciben los hom
bres en el millones de mifeiicor- 
dias. Ellas fe prometía de Dios eñ 
fu Canto templo ei Profeta Real, 
quando deziaAn mulütudme msfeti- p j $ t ^  j 
cordid fuá introibo in dorrmm tuam9 

j adoraba ad templum fonftum tmm in 
timare tuo . La muchedumbre, Se
ñor, que me prometo de tus fauo**: 
res,me trae á pifar tus vmbrales, f  
adorarte en tu templo con reue- 
renda,y temor. L o  miíino aífega-l 
ra en otro PíaImo,díziendQ. ín  té- P/oL éS 
p h  tim omnes dicentghriam* T  odos#
Señor,en tu templo té cantarán la 
gloria,daitdotegracias . Bien repa
ro fan Baíilio, que en los palados /W*
dé los mayores Monarcas delmñ-

do
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do nq ilempre fe dan gracias* por
que muchas vezes no fe reciben fa- 
tiorcs, ni ay mano , ni poder en ios 
Reyes,para hazelloi ilemprc- Pero j 
en el templo de Dios todos tícileri 
obligación de dezir Gloria * por
que iim ci queda por Dios el ha
za'tauor,y gracia*

El buen deí pacho de todos ios 
negocios ofrece Salomon al hom
bre,que los íblicítacon Diosen fu 
templo.Si fe le leuantare algún fal- 
fo reftimonio,6 fe le pidiere lo q 
no debe,y viniere al templo, à im 
plorât cl fauor diuino/erà oído de 
Dios,quc le hará juizio, y jufticia,y 
dará à cada vno,lo que fus obras 
merecen * Si los enemigos rioshi- 
zierert guerra , y nos afligieren en 
caftigode nueftros pecados ; íi hi- 
zieremos penitencia,y nos boluie - 
remos* de eoraçon a Dios,y acudic 
remos à pedir mifericordia en fu 
templo/eremos oídos de fu diui
na clemencia,y nos dará juíta ven
ganza,de los que toman las armas, 
y quieren guerra*

SÍ el cielo íe híziere de metal 
por nueítras culpas, y reconocieu- 
dolas,y doliendonos deltas, pidié
remos en la diuina prefencia,nos 
focorfa con agita,y riegue la tierra, | 
nos la embiaráen fazon,y tiempo, 
que remedie,y cúrela fequedad ; y 
nos dé fértil cofecha de frutos. Si 
fe encendiere la hambre,à  la pede, 
ó viniere algún aire contagiofo, 6 
fobreuiniere langofta,oruga,ó pul
gón, 6 otraplagaqualquiera; íic o 
nociéremos las llagas íecretas, que 
han hecho en nueftro coraçon los 
pecados,yleuataremos las manos 
en la cafa deDíos,éí nos oirá,y nos 
focorrerá ttí el lugar, que ha efeo- 
gido por habitación,y morada,dá- 

doletodos rail bendiciones por 
los millares de fauores, que 

haze à fu pueblo*
. ( 0 0  _

í

0

CAPITVLO 1L
E s  elfantifsim o Sacramento 

empeño de efper ancas,

Hic efípañistfuidecáelo defeedit*
loan.d.
N  eílefacrofanto m if 
rcrio trmfa la fabidu- 

^  ria diuina * y la omni- 
potencia de Dios de 
la vana oílentacion; 

de la pompa, y aparato fantafticoj 
| del afeite enganofo, y aparente del 
¡mundo.

§« /*

Son propiedades de Dios fimpU«* 
ddadpoder,

O n  ptopríedadCs,y atributos 
de1 Dios la íiiiiplicidad , y el 
poder^y donde ay menos de 

o (tentación jalli campea, y fe def- 
; cubre mas la magnifieencia diuina. 
j Quien penfara,quien creyera i que 
\ debaxo de vnas fímples cfpecics de 
panqmdiefa ponerte el cuerpo fa-,

I Crofanto de Chriíto * fu alma fán- 
| t^siaia^ la diuina perfoná del Ver 
I bo? V debaxo de las efpecies de vn 
| (ímple liquor devino en Cerrar fe to I 
da lafangredeí niifmo Señor, que I 
fue el ptecio de nueftro refeate? j
j Cort qüan grande fundamento,
■y con quan admirable artificio co
lo có  el B.fan Báftlio,conio refiere j 
jAnfiloquio cti fu vida, elfantifsi- 
¡mo Sacramento del altar en el pe
cho de vna paloma! Enfeñando cd 
efte dmbolo las pmpríedades á t  
Dios, que ion íímplicidad * y po
der $pUes en vn íer tan feücillo,co
mo de vna hoftia fin leuadtira,efU- 
ua encerrado ef fumo Sacramento 

1 de la F b , y e l teíoro del nombre

S

Chrif-
T
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V Chriftiano,y to da-la magnificencia i 
IdeD ios.
y  Enfcñe »y declare eftc difcarío 

Líbr. de ¡ ingenio de Tcctuliano. NibU a- 
haptij,ef¿ú¿fi^UQd tam obduree mentes borní- 

numjqudm firnplicitasdhinommope»  ̂
rum^U£ in afín videntur , &  magni- 
fietntia, qu<s in effcSlts repromittünr y 
tanta fimplicitatt j fine pompa, fine 
apparatu noao aliquo , deniqoe fine 
fumpta* No ay cofa, que rantoén- : 
datezca los juizios humanos, y les j 
dificulte el creer las obras de D ios,' 
como junrarfe en clIas,pot vna par - 
te,tantaíimpfiddad, en lo que fe 
.vé*y por otra tan real magnificen
cia,en lo que fe obra. Si miramos al 
fierofauto mifterio del «altar, que 
cofa mas (imple, que vna hoítia? 
Que pompa , que aparato , que re- 
preíentacion , que maquinas, que 
tramoyas fe vienen a los ojos? Que 
gaftos fe le piden al hombre, para 
gozar defte bien? Por otra parte fi 
miramos ,1o  que eneffa fimplici- 
dad fe encierra,estoda la magnifi
cencia de Dios. Si escudriñamos 
los e fe o s ,fo n  tantos,y tan admi
rables , que d  entendimiento no 
losalcanca ápenfar,quanto me 
iioS la lengua ádezír.

En efto defeubre D ios( dize ef- 
tefabioDotor) fu fabidiítia, y fu 

Jbim poder.Nam_fi*Detut &  fapicns, Ó* 
potens  ̂quod etiam prater gantes DeU 
non negant, mérito in adaerfarys Ja* 
pitntiit^otentiaqaefidefi, in flultitia, 
&  impofsibilitate materias operatio- 
ñi$fzi£Ín¡Utuit,qüoniam vírtus orn
áis ex bis eaufam accipit f i  qmbuspro- 
batur.Potquz fi Dios nueftro Se
ñores fabio,y poderofo , como es 
fuerza no lo nieguen, los miíinos> 
que le defconocen,en que puede,y 
debe moflxat mejor fu fabiduria/y 
poder, q en lo mas feneillo, y mas 
dificultofo,ó menos: pofsible? M i
rrias femejantes fon'muy á propo- 
íico,para hazer* de las. fu.yas, y mof-

B

D

Q j _____________ _ ____
tracal mundo,qoan fabiovy1- pode-| 
tofo es. Porque mientras ay mas! 
rcíiftenc;a,fe prouoca,y aguza mas1 
lavircud de los grandes poderes. 
Hazer de vn poco de pan, y de vn 
trago de vino cuerpo, y fangre de 
Chcifio , y. con tanta fimplicidadl 
juntar tanto poder5obra es proprial 
de Dios.SoloDioscs>quiende co
fas limpies puede hazer cofas gia- 
l desaporqué en fi inifmo tiene 0111- 
1 nipotente virtud , fin mendigar ni 
vn adarme de criatura alguna; pre- 
ciafe de efeoger cofas limpies,y fin 
ayuda,por no hazer fofpechofo fu 
poder . Todos los otros agentes 
criados fon infuficientes para fus 
obrasy necefsitan de mendigar a- 
yuda para ellas-,y mientras fon mas 
grande s,hs que emprenden, bufeáj 
otras concaufás,que fu pían fus mé-l 
guasy concurran con fu virtud, j 

Puesquan apocada es la incredu 
lidad|fquan baxamenre fíente de 
Dios,file niega laíim pliddad,y cí 
poder ? Y  haziendo vna inue dina 
contra ella.dize elle Docor . Prob 
mifera iheredulitas, qu¿e deñegas Dto 
proprietates fuas , ftmplieitaUfít\ &  
poteftatem ! O miferable increduli
dad,negar a Dios las.propriedades 
fuyas,como fon,fimpIicidad,y-po- 
der! Si parece cofamarauillofa en- 
ccrrarfeDios en tanta fimplicidad, 
por elfo mifmo fe debe creer * At 
qtiin eo m&gis eredendum .fiquia mi- 
randum ejlfidctrco non cr editar. Qtia- 
tia enim decet tffe opera dm ni.m fifu- 
per omnem admirationem; nosquoqite 
ipfi miramut'Jed quia ere di mui; Si ci
te miden o no fe cree p or1 admira-, 
ble,por elfo mifmo dehe fefrorer- 
dojporque qualés lian de fer las o- 
bras .diurnas,fin o tales ,'^uc -£Q.brért 
uen^n toda admiración I >Ndfi>, 
tros también no^ admiramos^pero 
es admiración,que nace^ptótede,, 
de Fe ; no éefmcrladnctedulidadj 
¡que fe admira,ycñraña lo fimple,!

IhV

lbk

co-
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coniò vano;y k> magrufico,y gran-1 
diofo,como impofsibie .P ero  ya 
.adclantadimenrenos tiene preiie- 
nìdos la autoridad diurna,que efeo 

. g!  Dios Io dmple del mundo,para
jcòtlmdir fu-fabidUriaíy que Io muy 
difícil a los hombres, es muy fácil 
para Dios. • .

■ 1 1 .  :

Son proprtos atributos del mundo 
potnpa^y ofípitulotti y  f c a r t / -  

? / /  fe  ¡ i  meta*

V Y opueftas foli las pro
piedades del mundo, y 
de los Idolos, que el ado.- 

■ ra, à las deDios,que auemos dicha. 
Oigámoslas de la boca del mifmo 
Dotor,ò aprendámoslas de fu plu
ma. Mentiorfi non è contrari o iddi orti 

f i l  irania ,vel amana defiiggeftu, ap- 
paratale jas fumptu fidcTrt,& auSÍo- 
ritatemfibi ixtrttunt. Caliñqueníiié 
por menrirofojíí no fon al contra
rio las folenidades,y los íacrameñr 
to s , adoraciones ̂  y mifterios deí 
mundo. Porque rodos eilos,fi edi
fican autoridad, íi labran opinion;, 
ii concillan credito, veneración, y 
eftima,es à fuerza de aparato, deLe 
prefentaciÓ,de;pdmpa, y de gado. 
Y  à la verdad fe defautoriza,y q>ier 
den fu credito ,y opimon por la va
nidad de fus efe&osVp òr que paran 
todos en aparienciamcciomafeite, 
y mentira, fin fíiftancia; ni fatisfa> 
cion . T odo quanto obran,íí es ai- 
gomara en vita mera iiufiort délos 
lentidosjfln paíTar à lo interiot del 
coracon,tna lo fecreto del alma.

Bien aduiertp Tertuliano. Iddìo, 
rum filermia di apparatiti Jàggtfiu 
fibi fidtm extrumt. Los ídolos, q 
la Gentilidad adora, fabrican la au
toridad, y la fè  conia pompa,y va
na oftentacion3engaaandofc la o- 
pinion de los hombres con la her-

Lìb,2.cp 
7 *

C

©

t mofura.del atte.-, cón cl refplandot 
del orOjCÓn lalifurade la piata, có 
la blancura del marmol. N o pien- 
fan,dize La$ranqio,que ay ReligiÒ 
donde no ay algo , que engañe .ai 
fentído,y debaxo de adoración re
ligi o fa, fola mente fe honra, lo que 
el coraron humano codicia. Etto 
es,lo que dixo fan Pablo. Coticttpifi. tAdCol 
centia mala,& auaritta, qua cft fimU- íofii*
iasrorumfiruitm. Sime la auariciá à j 
los Ídolos,no por religión de fu 
deidad ; íino por lo que tienen de 
oro,y de plata,de apariencia,y etti,
¿ña,por gozar con los ojos el ref- 
plándor del metal, la variedad de 
colores de los veftidos,ei marfil, y 
el mármol; y las piedras preciólas. 
Finalmente toda la f e , y autoridad 
de la diuinidad de los ídolos , con
fitte en fola la pompa,y aparato ex
terior. Y  etto mifmo fe reconoce 
en todo lo  que el mundo, y fu feli
cidad ofrece,que todo pata enpó- 
pa7aparato,oftentacion, y engaño 
délos fentidos, fia auer co fa , que 
ilen e , ni dé al alma fatisfacion, ni 
fofsiego.

Si queremos vèr quari grande 
verdad fea efta,acordémonos de a- 
quella gran Babilonia, aquella fa- 
mofara mera ¿queenfenó el Angel 
al Euangelítta fan luanJSf vidi mu- J 
iitrtm fediñttm Jupsr befiiam toni* ¿pot.ip  
neam^phnam nominìbus hlafphsrrììd\ 
babinttm capita fepttm cornuade- 
ctm &  mulitrerat eircumdatapurpu
re ó *  cascino,&  inaurato auro,& la
pide pretiofofo margarita jjbabenspo- 
culum auretim'mmanu Juaplenuma- 
bominaùont, Ó* ìmmufiàìtìafimi ca
tioni* ttus. Ella ramera es fe felici
dad dette figlo j con el poder, ma* 
gettad,delicias, honras, riquezas, q 
hazen,y componen la gran beftia¿ : 
fobre que va.àcauallp, con cabeca 
de Leon,cuerpo de Tigre,y pies de 
OH o: porque toda la felicidad del 
mundo camina fobre la codicia:, y;

poT-



IX T l T V I i O  Q j  1 N T O.

poffcfsion dcftos bienes .Y  poref* 
fo vio á efta bcftia el Euangelifta 
con color de purpura,y grana,por- 
que fe funda todo quanto ay en el 
mundo en Iuzimiento,refplandor, i 
regalo,y riquezas.

Dize,quc la vió en vn deficrto: 
porque no vine en población de 
virtudes,donde ay Reino de Dios, 
¿no donde no ay religio,ni obfer- 
uancia,ni policía cbriftiana;en yer
mo, y campo defierto, donde no 
brotan, fino efpinas , y abrojos de 
culpas. Y fi con atención confide- 
ramos las propiedades defta feli
cidad,veremos fer contrarias a las 
de Dios. Preciafe Dios de fímpli- 
cidad,fin pompa,ni oftentacion,nÍ 
aparato. Efta ramera todo es-pom
pa,todo aparato, todo oftentacio, 

i y afeite.Tanta purpura,y tanta gra
na,tanto oro fobre oro,tantas pie
dras preciofas,y margaritas,tan pó- 
pofa caballería fobre beftia de tan 
tas caberas.Preciafe Dios de gran
de magnificencia en fus obras ,n o  ' 
fecontenta con menos , que con I 
darfe á fi mifmo, y derramar todas 
fus riquezas. Efta ramera no tienet 
mas que Vna copa de oro en la mar- 
no,para brindará todos fus ama
fióse fíendo ellos tantos, á como 
les cabrá?Quantos fe quedarán bo- 
quifecqs? Quantos fofamente m o
jados los labios? Y  fi miramos lo q 
eítá dentro de la copa, dize el Eul- 
geUfta,quc era abominación, h in
mundicia; poluos de fapos, y cule
bras ,hueffbs quemados, hechizos, 
y encantos,poncona,yveneno^de- 
íuertc que á quien mas liberalmen
te brindaiia, ínas veneno le daua á 
beber. O Babilonia del mundo, ó 
felicidad^del fíglo deserrada del 
Reino de Chrifto á los defiertos! 
Madre de todo pecado! Atributos 
fon tuyos,oftentadon, ruido, pñ- 
pa,3parato,y afeite. Y  juntamente 
con elfo vanidad,mengua,efeafez;

c

pobreza,y ninguna fuftancia.EícrT 
to  traes en la frente el mifteri©,,y el 
facramento de tu vanidad fmtaíli- 
ca,toda eres ruido,y vanidad * y. a-, 
feice', y ninguna cofa ofreces,que 
pueda látisfazer.No das nada, y ef- 
ío que dás^s.venenojencanto, he* 
chizo,cebo,que cubre el ancuelo,y 
mientras mas das , le ,eftá peor,á 
quien lo reCibé, O Babilonia del 
mundo;renuncio ti^ pompas <,tüs 
aparatqs^tus engaños, y  tus hechi
zos,no quiero bebeyde tu cáliz, q 
das p ocó,y cueíVa niúchó! Que cuef 
ta qualquier felicidad, que fe bufea;, 
en el mundo ? Quantos paños? Q ui
tas diligencias? Quatas humiÍia£io-i 
nes iñdignasíQuanto dinero ds ne- 
cefiario derramar, para cofeguíÜiíi 
A  tí,Dios filioq u iero  íeruir., que; 
tienes por atributos, fimplicidad,y 
: magnificencia,que fin ruido,ni po
pa; ni aparato, fin gaño* alimentas 
al hombre con todotu fen.^ ' 

v : -

Con (¡Uanta moderación 9 y  con* 
fian cah a  de llegar )>no 

al altar.

D E ste difeurfo debemos Ja- 
car dos faludables confe.* 
jos.El primero, con quafi- 

ta fimplicidad ,quan fin pompa> ni 
aparato debe llegar vna perfana al 
fantifsimó. Sacramento del altar ¿ 

f e  donde Ghrifto nudfró Señor hu
ye tanto de aparato, y de' pompa. 
Reparando el Concilio , Medióla- 
henfe en la fimplicidadjcon que vn 
Chriftíafio fe purifica en eTfanto 
Bautífmoiquan fin pompa apa
rato ;y com o allá fe renuncia’á-to - 
das las pompas delfiglo, y de Sátá- 
nas,manda al Curajqucpréúenga,^ 
traigan al infante, que fe li$ de bau-* 
tizar,con vnas mancfilasdencillas; 
fin gala,ni ornato /y  que lús'corm

Concil- 
$• Mt*« 
dioJaft,

tifm .

pa*
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padres vengan Henos de piedad 7 y 
de cfpiritu humilde,fin gala,ni vcf- 
tidó, que huela à vanidad , y ambi- 
cion.T^íírt/fríJ túllur)tytv z lornammo 
tum.veldiluì quìdpiam 3 quodmundi 
b:tìuspompai prójef¿rat, àdbibtri pa~ 
tìatur. N o  fufra, ni consenta, que 
ayaeofadeornato, o ¿cadetelo , 
que huela à pompa de murido, do» 
de fe renuncia à todas fus obras , y 
dondeDios con tanta fimplícidad, 
y tan dia pompa obra tan admira
bles efetos.

Miyorcs matauillas fe vèneti el 
fantifsimo Sacramento del altar, y 
con íg ial fimplicidad hazc Dios 
nuc'lro Señor de lis Cuyas en elle 
admirable miílcrio . Quanta Obli
gación corre à las petfonas Chrif- 
tianas,quando llegan à recebir elle 
admirable Sacramentolde huir to 
do lo que es ofteinaeion,porapa,y 
aparatOjgalas, y afeites ?. Y  poner 
grande cuidado en llegar con mu
cha reuerencia,hurnildad, y pureza 
deefpiritu,fe,cfperatií‘ a,y amori 

Lo  fegundo , que podemos Ca
car^ ha fido el fin delie difcurfo,es 
vna confianza grande, prometien 
donos mucho de Chrifto nueftro 
Señor. Porque fi lo limpie, y fin Ca
b oti! lo flaco,y humilde; filo difí
cil,y al parecer impofsible^ prouo- 
ca,aguza,y defpicrrala fabiduria , y 
poder de Diosjy es como la piedra 
de amolar,que le faca los filos, pa
ra hazer cofas gràndiofas : fi pudo 
Dios del pan,y del vino hazer cuer 
po,y fangre fuya,y obrar tari gran
des miíterios, que no podra hazer 
de vn fuieto tan flaco, y miferablc, 
como y oí Pues fi ha hecho materia 
de fus proecas lo flaco,lo necio,lo 
jmpofsible*,y lo  que es gradcmiuef 
tra fu virtud, quando halla mayor 
refiftencia, buen campo de mara- 
uillas le ofrece à Dios mi corte
dad,y flaqueza,y la dificultad,ó im- 
pofsibilidad,que en mi fe defeubre-

B

i para tahto bien. Que otra cofa le 
¡confolaua al Ápóftol fan Pablo, 
quando dezíá!1 Ltbenttr gloriaba? in 
infir mit âtthm mets ¿ot inhabitet in me 
virtus Cbriftt, Gl oríomc en mi po
co Caber, en las flaquezas, y men
guas }que fienro: porque todas eflas 
prouoca al grande poder de Dios* 
para obrar mayores marauill.is,quá 
to halla en mi menor ayuda, y mas 
impedí mentó,y cíloruo. Con efla 
con fiança , Señ or, os recibo , que 
mientras me hallo mas flaco , mas 
ignorantc,nias infufícientc para to 
do lo bueno , y fienro en mi mas, 
que os foy de cmbaraço,y clloruo, 
para obraren mí magníficamente; 
tantoTnas meló afleguro ,y  pro
meto , para que todo lo que en1 mi 
llizícré vueílro diüino poder, fe a- 
tribuya à vueftra magnificencia^ à 
mi folo la confuûôn * y el defpre- 
cío.

CAPITVLO III.

E m p e ñ o  e s ,  d e  q u i e n  c o m u l -  

g á , h a * j e r  c o n m e m o r a c ió n  

d e  l a  P a j s í o n  d e  C h r ß o  

rn e ß ro  S e ñ o r .

Quotiefaimcjüe manducabais pa
nati hune , calkern b ib et is , 
morte m Dom t ni an nu ntia - 

bilis  ̂ doneeïteniat. 
i.C or.i i.

N  elle empeño nos 
pufo Chriílo nuefiro 
Señor,quando infti- 
tuyo el fantifsimo Sa
cramento , diziendo, 

y encargando ä fus Apollóles.H ot 
facht in me am commemoratwnem  ̂
Hazed ello en memoria de mi Pafi

fion.

¿* Cor, 
iz .

Lue. a 2,
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Ifton. Y  declarando efta preuencion 
de Chriíto nueftro bien fan Atifel- 
mo,dize con piedad,y ternura. Ve~ 
lut (i quis mofUfts rslinquat e i, quem 
dilipji3aliquodpignut, quod dum UU 
poft moriem tius afpicit Jaejarprnas 
tiñere non poteft 3fi eum perfile dih- 
xii.C om o  d muriendofe vna per- 
fona dexaíle vna rica prenda,á quie 
mucho amaua , para que nunca fe 
oluidaífe del j efta preda le Cerniría 
de defpertador de fu memoria, pa 
ra que (lenapre que la miraífe,fe cn- 
ternecieílc, fin poder contener las 
lagrimas,!! es que amana al difunto 

t de veras. Afsi debemos penfar,que 
i ci Saluador dei mundo eftahdo pa~
: ra mor ir ¿nos dexó efta préndari- 
1 quiísima de fu preciofo .cuerpo, y 
¡ punfsiraa fangre, para que nos fir
me líe de memorial, y recuerdo de 
Jo mucho,q por nofotros fufrió, y 
padeció, hada llegar a morir, con 
muerte de Cruz.

Conforme al mandamiento de 
Chriíto nueftro Señor, encarga a 
todos los Fieles el Apolló! fan Pa
b l ó l e  íiempre que comieren el 
pan celeftial,y bebieren del cáliz Cal 
grado, anuncien la muerte del Se-* 

|ñor,mÍentras elle mundo durare. 
Cor,! QuptUfiunqu* manducabitis pañete 

hurte ,é* ealicem bibms3 mortem -
miní annunthbittSj doñee venht. La 
tuercadel verbo,<AnmntÍQyügxúft- 
ca,dar nueuas, hazer conmemora
ción, reprefentarqmblica^y predi
carla Paf$ion,y muerte del Señor, 
de codo lo qual le corre obiigació 
a quien deuotamente comulga.

Atendiedo á efto llama fan Dio 
nifio Areopagita á elle facrofanto 
mifterio. Couiuium infptftionis, C d 
bite de ver,y reparar. Y  conforme 
declarad muy do&o P. Turriano, 
le llama afsi elle profundo Dotor. 
Ed qudd in boc eonuiuio injpmatmts $  
templathne mentí s9 ai quorum memo- 

piamfit. Porque debemos mirar c ó '

Xdbf. de 
1 cvUft* 
bicr.cJ.

^  patenta coníideracion aquello, para: 
cuya memoria fe obra tan nueuo,y 
admirable combíte ; que fu e, para 
tener ñempre prefente vna yiua re 
pee femado n de laPafsion,y muer
te dd Saluador- .

Afsi lo iupohe el -Ffeal Profeta, 1 p fa l.n  
ando dizc. Edent pauperes 3é* [ a- j 

tur.abuntar3é* rim im fantur. Senta
rá ní’e. a día mefa ios pobres { co 
mo: de’verdad lo fon todos los hi
jos de Adan) y comerán á. pallo , y 
con Cmsfacion, deluerte que no fe 
leuanEaráñ de la mefa con hambre, 
y acordaránfe •, y no efpedfica el 
Real Profeta dcque;, fuponiendo 
que le d lá dicho g y e s , el miílcrio 
para cuya memoria fe inftituyó tan 
admirable combitc,que es la muer
te^ País ion del Señor.

Figurófe efta memoria en la fan 
gre del .cordero , con que mandó 
Dios naeftro Senor.roziar los vm- 
brales de los lfraditá$,com o el A - 
bulenfe lo adukrrc j.porque quifo 
poner delante de los Ojos, qiíando 

j fe facrificaua el cordero,vna figu- 
Iradela.muerte dei Hijo de Dios,
1 por cuya fangre feauia.de librar el 
mundo de la ira diuina , como los 
Ifraelitas del Angel percuciente. Y  
ordenó el Señor, que con la comi
da deíte cordero fe pufieñe delan* 
te de los ojos la memoria de vn be
neficio tan íinguíar, como lo era el 
de nueftra redempeion, mediante 
la efuíion de lá fangre,y muerte del 
; mifmo Se ñor,la qual fe nos repte- 
fenta al vino en elle foberano mif- 
terio.

Para memoria dd mifmo bene
ficio,dize fan Pafcafio,ha difpudlo 
lalglefia,queencfte facrificio in
cruento fe mezcle el agua con c l t 
vino. Vtntbil deejfet in nobis. in bot 
Sacramento ad c o mmemor alione ? * f-  C briJ») 

\fi<Mh,qaod tutu txtitit in tfuct i i i ísH- ¡ í.í 
jummationtm nofira redemptt<mh\
Ha querido Dios,que no fakeaaqa|Ml * - 1 ' 1 — 1 Tn n ̂ ii mi ni ■ - ~ 11

en
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f en efte fantifsimo Sacramento ,de 
j J o qüe puede ayudar á Ja memoria, 
j y conmemoración cabal, y entera 
; de lo que luce di ó en la Pafsion; y 
■ porque defpues de muerto talló de 
; ía lucrado collado el agua coa Ja 
[ Tingre,ha querido elScñorfe mez- 
| ele el agua con ej vino , para que 
ino le pierda la memoria del agua,
¡ que entonces falló.

Coligcfc de Jo dicho, quancui- 
dadofo ha eftado el Señor, de que 
Ja comunión de fu fantifsimo caer 
po ande ilempre acompañada coa f -B 
la memoria de fu fagrada Pafsion; 
y es grade continuación deíla ver
dad, lo que los Maeftros Hebreos 
reñeréjquc ninguno podía Tentar
le a comer del Cordero Pafcual, q 
no P: h unidle hallado prefeme á fu 
degüello,y muerte,y huuiefíe íldo 
teihgo de fus tiernos balidos, y de 
lammfedumbrc , con que fe auia 
dexado degollar,y matar. Enfcñá- 
donos én eílo,que no es digno de 
Tentar fe a ella mefa, y comer el d i
urno Cordero, quien no fe hazc 
prefente k fu Pafsion, y muerte fa
grada; y coníidera atentamente, la 
inuenciblerpaciencia ,con que fe.de 
xo crucificar,y quifo m o r i r * ■ \ !

■ $ /  L

Or leño fe el fantifsimo Sacramen
to para acción de gracias, por 

laTafsion delSeñor*

Qn mucho fundamento fe 
llama el fantifsimo Sacra
mento Eucariftia,que íigni- 

ñca accioti de gracias, por auer íi 
do el fin de fu iáftitucion darfelas 
al eterno Padre, por auernos dado 
k fiiHijo como vidti ma,que fe auiá 
de ofrecer por los pecados del mu 
do?y darfelas afsimifmo al Hijo de 
Dios, por auerfequerido ofrecer á 

1 muerte, y pafsion por nofotros. Y

da primera demacración de ágr&- 
deci miento es la „memoria dej be-t 
neficio,y Ja que es como origen efe 
las demas ;.y como cal la encargo 
Chriíto nueitro Señor, quando di- 
xo.Hac quotitfcunque /ceriti sjnmtf  

! tnemortamfacietis. En confirmado 
; delta verdad ,dixo Seneca. Ingrati/- 3 * 
| fimus omnium¿¡uìoblitasefí^numqutí bene*
enim voluti gratus effe, qhi hentjìsìurti fi** * wl*

] ta m long} protesti ¿oí extra confp e $ ¡¿  ¡
■ fnumpanerei. Entre todos los déla- 
; grade umlentos el mayor es el%oI- 
; uido del beneficio , porque nunca 
I tuuo voluntad de moftrarfe agra- 
j decido,quien arrofó tan lexosde ÍL 
el bien recebido,que le pufo*, don-, 
de no le aican^aiien los o;os à vèr.
O boudad,y mifcricordiade nuef- 
trobuen iefusquenos ha neccfsi- 
tado,a no incurrir en nefgo de vn 
defagradeamiento tan grande,co
mo es oluidar el beneficio de nuef- 
tra redempeion ; pues nos 1c pone
delante de los ojos tancas vezes, 
en cantos lugares,como fon en los 
que celebradle facrofanto íiicrifi- 
cío incruento, que .por fer viua re - 
prefentacion del cruento,nos obli- 
ga-aunque no queramos,k acordar
nos del, y á.reno.uar fu memoria 
millares de vezes ! Muy bien repa¿ 
ró Lira , que difpufo Dios nueftto 
Señor,con particular prouidencia, 

j que el cuerpo.deIofef por muchos 
años.fequedafic en Egipro. Vtwe- , ¡
moría bentficiorum eius diutius rema,, 
nergiaptid v£%yptiosm Para q el cuer. 
po muerto de lo fe f fuelle defper- 
tadorde fu memoria,y les acordaf- 
feelbien tan glande,que por fu me 
dioauian recebido, -

Aísi ha querido'tile,Señor, que 
en nueftro poder quede fu fantifsi- 
mo cuerpo,patr;j quecos póga He- 
pre delante lo mucho,quje por no- 
fofecos pafsó;,y;el bidvque.por fus 
maléanos vino* Debe mos; pues fíg-j 
pteque dixereaiQS Miffa, ó  í?;oye4

re-L-S' JU-



4 i<f

Ad
Ut

Ga~ 
b

Iremos;6 nos llegaremos al altar , á 
receñir alScñor,renouar la memo
ria , y hazer conmemoración de 
fu muer ce,y pódcrar,y rumiar dcf- 
pació do que padeció pornoío- 
tros.Y eíh ha de fer la fegunda de- 
mofiracion de nueítro agradeci
miento,que lá.memoria déla paf- 
fion,y muerte no Lea como quiera; 
fino con reconocimiento, y pon-| 
deracion-debeneficio tan grande, 
cuyo pefo nos obligue, y haga fuer 
ca,á hazer el deber, y rcfponder có 
retorno. De lo contrario defto ha
ze cargo el Apoftoíían Pablo á los 
deGalacia,que auiendoles predica
do á Chrifio, y como pintado lele 
con viuos colores , padeciendo , y 
muriendo por ellos,no les ay a he
cho fuerca, ni pefo fu eterna ver
dad. Y  afsihaziendo vn apoílrofe, 
y arrimándole vna admiración ex
clama. 0 infenfati Galaidfquis vosfaf- 
cinauit,non obedire ver tintinante quo
rum úcuhs lejus Cbriftm proferipttis 
i/l}&  in vohis crucifixuti O Galatas 
fin fentido, como no os haze fuer
za,ni pefo lapaCsión^y muerte del 
Hijo de Dios, que yo os he püefto 
delante,como pintada con pincel, 
y colores , para reconocellc por 
vuefiro Redemptor,y Señor, y da’, 
ros por obligados áferuLIle,y fer 
fuyos! Y fí en las palabras, y predi
cación del Apofiol fe anunciana, y 
prcdicaua,y daua i  conocer como 
pintado viuamete el Hijo de Dios; 
quabto m as, y mejor fe nos da en 
el fantifsimo Sacramento, Como 
en vna viuá imagen, y vn libro ef- 
crito con cara£teres)de fangre, en 
que fe lee toda la inftimta! del bien 
viuir ,.para qué le miremos yy'lea
mos defpacío, y Taquemos clfru^ 
to,que de nofotros defeaí:: ■ ■ * ■ r; ■ 

Sabida <ó íaes; que el Etnpera> 
dor Iuftiniano con fu granéelo hi
zo la Inftituta y que^omó" éfdize;

T  I T V L O QV EN TO. _ _ _ _ _ _ _
tiaprima elementa,ài §.vt ficcílt yo- J 
bis. Prima Isgum cámbala, El À. B. Ì

B

C, de toda la ciencia legitimarios 
elementos de todo el Derechos 
Los primeros principios,de que fe 
facan todas las L eyes, y como las 
cunas en que fe crian. Afsi dize fan 
Cipriano, Chrifio ncéfiro bien en 
fu Pafsion nos enfeñó la Infiituta 
diurna, cxcmplificada,de todo lo 
que fe debe faber. Los primeros 
principios,y los elementos de to 
da la perfedon Chdftiana: porque 
los esemplos de las efclareddas 
virtudes,que en fu Pafsion enfeñó, 
fue vna celefiia] Infiituta ejem pli
ficada,y puefta en la praélica. Ella 
es la que nos enfeñó padeciendo,y 
muriendo. Defmcnucemos pues 
menudamente Ja excelencia de vir
tudes,que en fu Pafsion nos enfe- 
na,y quedaremos infirmóos, y en- 
feñídos de como debemos viuir. 
Quien rumia fu Pafsion, y la traga, 
y haze fu fi ancia della,es fuerca,cjue 
fe haga vna copia, y trafumpto de 
Chriílo crucificado.

Ella meditación puefta en pra
ctica es lo que fazona, madura,y da 
fu punto à la refurreccion, y gloria 
de nueftros cuerpos. :Y1 no pode
mos negar, fino que al pafio, que 
vn hombre padece,à efie pafíb díf- 
pone fu cuerpo para la inmortali
dad: y que la gloria de los dotes ha 
defer el eílipendio, y los gages del 
padecer : y; que XQurietíjdp,el hom
bre redime fu muerte: y que con el 
continuo morir ligue* y dà alcance 
à la inmortalidad. Y  que comuJgk- 
do en el f a i w i f s ¿ m ó - S a c r a l a  
muerte de.Chriílo nueftrorbeñoc, 
y animan dote àia ifiifiscion della 
madura,y fazona,laíj?fuDreeeió .de 
-fu cuerpo,y la inmoralidad,ygIp- 
ria,que efpcra. Y  aun la^ntícipa^y 
viene antes de morir Ágozulla,co
mo fan Diadoco dixor Qui 
uhptrbhoreî arttfquàt̂ mprì̂ tur r̂l-

; 1

Cap,
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I farrcxit,Quien fabe morir con cie- 
j po,rcfuckaglociofo antes de tiem- 
¡p o , y desfruta anticipadamente la 
glotia de la refurreccioo.

§. n .

Empeño de pilen comulga tí d e f  
preciar d  deleite.

. Mpeño también, por coníí*. 
guíente,ha de fer defta rae* j J í —J moríadefpreciar todo de-

Exo.iz , Icite. Mundana la ley , que no Ce le 
quebrado huello al co-rdero , con 
íin de que no fe comie'íTen las me- 
duhsqpcH: fer tan fabrofas. Y  en ef- 
to,como en figura, fe en fe ñaua al 
pueblo C haitiano, que quien ama 
de comer al Cordero diurno,no a- 
uia de.apetecer lo fabrofo ? fino, 
huir ,y abominar todo deleite. Y  lo 
que es mu/ digno de comidera* 
don,aun lo mas ddeitofo de los di 
uinos confueloSíy lo que fabe bien 
de los güitosanteriores , lo  auia dé 
renunciar, y contentarfe , no.folo 
con lo amargo^ipenofo de la def: 
honra^y dolor? fino con el defam-i 
paroty,fequeiaddeí cfpiritu.- .

Viene concibo lo que .ponderé 
bienfun Cirilo .£)«* femd. commu 
mcmit€BrífectJncitoto,ardenüque. a 

, mmá cfotoRnd amntmmrtliU.m cante \ 
['dere,, &  tjfor7i,qu¿ m mundoeíi , abo 
mndhilem, votuptatimpraterfagtrej 
Hl queco mulga el cuerpo, de Chrif 
to nueílrlo Se ñor,y prncua á. Jó qué 
fibcfu 'País ion, y rnue ite, empeña- 
do quedag áaCpirar' con toda fuer-i 
$aV y! conato a lo trabajofo, y difí? 
dli,diiEa,y amargo ry huir, y abomi 
nard^ eoracón'.todQ lo que fuere 
dulce,y fabrofa^j . d d  d 

C cm for me at. mi fm o intStQ,di- 
Hom. íjze*fah C  r egor ioJbí lite n O. ,Quf amat 
■ in Eccl. biindtárnetnSiOTi, efÍAmicm /aa [car*\ 

jvs'jfyqui\ndiuntfeir\gn\nem eft affe-\
\&n,mm4w fenfibili-fenguine: 1; 
Kinguna. cofa ay que tanto; defa-J'

v at ’ ■, -i
.v.á . ..

■ ■L*br: 3 
 ̂GUpb,

0

1 more á vm hombre défu carne pro 
pria, como la pinísim a carne de 
Chrillonueítró Señorcporque co~ 
moíé nosdá en el faiitifsimo Sa* 
cramento éorifieionada de dolo-, 
res,y penas, engendra en noforros 
vnviuo defeode tratar lanueífrá* 

f co nio lo eítá la defte Señor. Y  aí$k 
mi fmo quien halla güilo, y  fabó£ 
en la fangre defte7 cordero, fe de- 
íufieiooa del amor de la fuya ry.' 
mas codicia tiene de vertella pof; 
iDioSjque.de confeiualU en las véh 
ñas, y guardada regocijada, y ale*
gtev. . y
. De los otros idolatras,dize eí 

Profeta Oleas. Super tritieüm , &  
vmnm rttmincibant, ó como los Se
tenta dizen. Goncidcbant fe. Rcco 
nocidos á la merced, que recebiant 
de fus ídolos,por dalles:el pan*y eí 
vino^enfeñal de agfadecimiéntc* 
fe heriáb ¿y hazian faügrc, por honh 
rae con culto coito fo, á quien tana 
to biend ¿s - hazia.-pues fi aquél iadal- 
fa. creencia les obligaua á losidof! 
lacras,a, hazer reconocimiento tan 
d o lo r ofo a vnosú  ídfesque quan * 
do_lcs dieran el pan , y el v in o , era 
no coftandolvsmada 5 que recono
cí mimto debemos' riaforres á va 
llios^quecou tantaco’íla nosfran- 
quea fucuerpo,y fu fangre? : ...

. 1* 7’a'; r r
V - . - 7. §. I I I .

[Empeño es debuten comulgante* 
* ; 'nunàtffedfi nú fmo. . -: .

t .

i

MpenO; es afsimifmtì efta 
memòria de la Paisión del 

4  Senpr, en qué quifo ofre- 
cerie. por ' cada vno ì à' ftr padtdf 
que nos obliga ì quando le; tecebf 
mos,d hàzcr vna ofrenda efponta^ 
n eii^ n o fip t^  al Seqori
para q difpòga de nneitra.faluddto- 
ra/yjvidaddu^olutad ,ygufto?)yj os |

' l ^ d  ' " F "

',vi-

era
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Epiftol.
j j .  ad
Euflocb.

^emplee en lo que fuere feruido , 
aunque fea amelgando todo , lo 
que no fuere Dios.Bien fe nos des
cubrió efto,en lo que le aconteció 
al Profeta iíaias.Tocóle el Serafín 
los labios con la brafi, que tomó 
del a¿tar,y con citetoque hizo lue
go vna perfeta renunciación de íi 
jnifmo, poniendo fe en fus manos, 
para que le embiafle donde fuefle 
feruido.Bíff ego ,mitte me. Aquí,Se
ñor,me tenéis, ( le dize el Profeta) 
difponedde mi a vueftro güilo.En 

¡ feñandonos cu cfto,que quien dig^ 
namente comulga,y fe purifica , e 

! inflama con el Pimiísimo Sacramé 
■ to,luego fe renuncia 4  ü mifmo en 
I las manos de D ios; y afsi como el 
fe ofreció 4  padecer, y morir, afsi 
por imitación fuya fe debe confa- 

! grar fu fieruo,á hazer,y padecer to 
ld ó lo  que fuere feruido el "Señor, 
de difponer,y ordenar de fu períb- 
na,y fu vida.

Y  íi neccflarío fuere derramar 
vno fu íangre por Chriño,y por el 
bien de las almas^ueda empeñado 
áhazdlo^uiédignamete comul
ga, Afsinoslbenfeña el B .fa n C i
priano. Cifjiícremas nosfddrcd Cbri 
f i i  f&ngmmm b¡fa?e, vt pofsimus tpfi 
propter Chtiftam fangainsm fundir sm 
Conílderemós los Fieles,que ñ ber 
bemos lafangre de Chrifto,e$con 
empeño, y obligación, de como 
Chrifto nueftro bie vierte en micf* 
ttas bocas fu farigre, afsi debemos 
nofotros derramar ía nueftra por 
fel.Y coiuo añade eíB.fan Geroni* 
mo.Héff «y? dign* retributiajUm fañ~ 
guisfingúm  tompmfatut^ redemp - 
ti cruorfObri{li ,pro Rsdemptoreli- 
bmter oetumbimus. Eñe es vn debi
do retornó,dar fangre en recom- 
aeníadcfangVe ,y  Jos redemidos 
con el liquor preciofo,rSdir las vi
das por quic los redimió con pre
ció tan caro.

Quien mejor haieconmemora-'í

/< Cor.

don de la pafsion de Chriño nuef- 
tro Señor,quando comulga,q quid 
cfta aparejado a morir,ñ necesario 
fuere,por amor délas almas,y ofre- 
ce fu vída,y laconfagra áD io$,có- 
fcflandojtniniftrando los Sacrame 
tos á gente apeftaia, ó doliendo- 
les,y ayudando á fu cura con rief- 
go,y peligro de muerte. Afsi ente- 
díó las palabras de Chriño nueftro 
Señor fan A n íd a lo . H msam eom- 
memopjtionfvt facram Bucb&rifliiwt 

g  percipiús^fi pro falutt fratram mor i 
pAfats fifis. Con toda propriedad 
haze conmemoración de h  Pafsió 
de Chirifto.quie comulga con pre
paración de aninio, de m orir, co- 
moChriño,poc el bie de las almas.
Habla el Real Profeta en perfona p r  i0g  ̂
deChrifto nueftro Señor,y dizcaf- 
fuSimiltefafius fum dlteamfolitu* 
d'mis. He querido fer para con los 
hombres, lo que el Pelicano para 
fus polludos. Cuya hiftoria refiere 
Máximo autor G riego en la forma 

Q  ' íiguienre. Es el Pelicano auc amo - Jg& i**  
rofa con fus pollos,tiene la ferpie- ’ 
te enemiga con ellos; pero el Peli
cano tiene arte,y modo,paragair- 
dallos.Pone fu nido en lugar alto, 
y feguro,y bien pertrechado, don
de ia fetpíente rio pueda hazer de 
las luyas. Pero ella,como es añora* 
obferua el viento, que fopía, por 
medio del qual infpiraj k infunde 
fu veneno, y les quita 4  los pollos 
la vida. Quando buelue el Pelica
no,y los halla muertos,huela, y iU- 
befe en alto,y entrafe en vna nube, 
y hiere fe las arcos con las alas , hada 
defangíarfe ,y  por la nube diftila 
fobre los polludos la fangre,y co a  
el calor della fe auiuan#

Alegoriza efta hiftoria el-au
tor y y dize, que eftos pollue-* 
los fueron Eua, y Adan, y fus hi
los : el nido , donde Dios ios 
quilo guardar , fue el Parai-- 
fo -; la ferpiente , que infpiró en

ellos
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ellos, veneno, fue el demonio ful 
mortal enemigo , ■’que íugiriendo'J 
cu ellos el efpiritu infeófco de la in- j 
obedienciales quitó la vida.'El Pe- 
Iicano amorofo fue Chrillo uueL 
tro Señor,que habido en la Cruz, y 

¡dcfmgrandofe en ella,mediante la 
nube delEfpiriru tanto,y roziando1 
con fu faagre á los hombres,los vi 
uifkó,y refucitó. ■ -

O quantos fon los que oy U 
ferpicnte antigua con fu ponzoño--; 
fo veneno, y malefpinru les quita g  
la vida, fugiriendoles diuerfos pe.-f 
cados, en que les haze caer ! Los, 
quehazen conmemoración de.la 
Pafsion de Cbrido aueftro Señor, 
fon todos aquellos, que Ies ayudan 
a fu re farree d o n ; y Ungular mente 
la hazen,y reprefentan mas al viuo, 
los que á colla de fu faiigre,y fu v i
da,© confeífandojó predicando? ó 
afsiíiicndo, dan vida á las almas,, 
que por el pecado murieron* Y  ef- 
ta es la conmemoración,queChrif 
to nuefíro Señor les pide, que ha
gan  ̂y eíte modo de muerte es, el, 
que qukre,que reprefente, que aíV 
fi como el á cofta.de fudangte vi- 
uiñcó,y .rpfuci-to, los que mato la 
ferpientCjhagan lo mi iba o,los qjie 
reciben fucuerpo. . ,̂ >. \ ■ ?

§. mu
Em^no es de quien comulga 

ferlhmfneh.

T o b.f.

E otra maneta hazc con
memoración. de fu-piuet- 

, te? el que comulga j.quan^ 
do es liberal conlos pobreskacm^ 
pre ha üdo efLlo enlas honras.de 
los.difuntQS jíauorccet; a [os po
bres jy fue eleonfcjo que dió fu 
hijo¡el;fautoTobías,qñanda leenr 
cargo, puüefíe pan fobrclás- fepnL 
 ̂tinas; ios .difuntos > que, era; .en: i*

cargáíle los honra fe,dartdo por fu 
refpeto.limofna a los pobres.Def- 
ta fuerte entendió elle lugar fan 
lita Cirriíbftom o .Hoc f e à u ìn  mt$. 
commernorattonefn .'Hazcd bien à los 
pobres , quando eomuigaredes, 
honrando con vueftras limofnas' 
las memorias de:mi'pafsion. Oi
gamos à fan luán Chrifoftoiìio. ìdom.ig 
CommemorAtionem C brifíi fach , &  in  j . ad 
pomperei defpìcìs ) N ec bor?efcÍs ? Sed' C o r.lS  
J l f iH j ) ve l jratris  dejhniii f is is  cóm*\ 
fnemoratianemjerrore conetitms c $ f  

fetenti*, nifi confue t tedine m i  mpier(sy 
&  pauperss convocares ; ehm auttm 
Domìni tui memtniJHynes qmdetn mí* 
fam  communicas ? D im e, Chriftia- 
no ,conio lo fufretucoracon.ha'1 3 ?
zerconmemoración déla Pafsio, 
y muerte de Chrifto,qüandpdlegasí 
al altar, y defpreciar à los pobres?
N o tienes horror defte cüfo? Sfce- 
lebraras las honras de m hijo, ò de 
tu hermano, padecieras temblores 
de tu propria conciencia, éh nef 
guardar la cohombré, y el chilo ¿ 
que fe.ticke con  los difuntos,de 
convocar à* los.pobres, y dalles Íi-¿ 
mofníqy quando tu*comulgas,y ha 
zes cpnmemoracionde la muerte 
dc Ghfiftoyyeelebras fus exequias, 
no UEMiterdas del meuefterofo, ni 
le comunicas vn pedaco^de pan?

'Muy bueha es la limo fia , que à 
ChrUfaniieftro.Señorfe haze en ei 
a habido mandole ; pero efta muy 
fola^defacompañada, fino fe acu
de también al pobre.El mifmo Se
ñor,qiiedbpm Hoc tft corpas mtu m,
Efteesm i cuerpo,di'xo tambiendo 
que :hízí credes.eón ; vno dedos pe
que tutos,y o la  recibo, Conforme 
áeíiq,dízeelíni{0iQ.Tanto‘Dotop.- ; s 
Vis Chriíii: corpus hovorare , nt flora, f i
dum mmt : dejp.któ.i , ns eum qui— od pop, 
dem ;btc feriéis honores vefihus 5 ex* 
irà vero gela y .&  nudi taf e f e — 
teuntem contemnas ^.qni ./nAmqui 
dixit floc efi ; eórfus meum , l&

Dd 2 v e r -
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Vsrbuw fa 3 o eonfamauit ,bic &  di- 
xit: Et efarientem me vid fas  , &  non 

\paUifas m sfoin quantum non faifas 
vni ex ifas minimis fatbi non fa ifas . 
Si quieres honrar el cuerpo de 

! Chrido , no le dexes defnudo $ no 
I quieras., o pienfes cumplir con él,
| viitiédoie de feda en eL altar,y. fue- 
j ra del le dexes perecer de yelo , y 
¡ frío,que el mifrno , que dixo : Elle 
. es mi cuerpo, y confirmo fu dicho 
con elhcchO',el mifmo dixo* Vif- 
tefme tener hambre, y nom edif- 
tes de comer , y lo qué no hiziítes 
con vno dedos pobres, lo dexaítes 
de liazer con migo.

5 . K

Empeño es de quien comulga ) Jet  
predicador de la muerte de 

Chriflo*

Ortem Domini pradieabi-
tis. Predicador debe fer: 
de la muerte del Señor, 

quien comulga fu cuerpo , y  bebe i 
fufimgre. Empernarle quien le re
cibe es dará conocer al mundo á 
Chrifto crucificado. Non iadicaui 
tn¿ feire al ¡quid ínter vos , nifaCbri- 
flumtefum ,&buneéfueifiieum* He 
hecho juizio ( dizeel Apóft.ol de 
fi,) como quien fe ama dentado á 
cita mefa,que no fabia otra cofa,fi
no á Chtiftó Iefus,yefíe crucifica
do* N i prcdicaua otra co fa ; mas 
que crtici ficar los vicios,la codicia 
dé las riquezas,la fo bernia del mñ- 
do,y la codiciade la carite.- Y  Co
mo ninguno habla, fino dedo que: 
fabe,por elfo dize él A p o ílo l, que 
él hazia de fí juizio, que no fabía o- 
tracofa, porque folohablaua defta 
materia. Empeño di^no de qjuieri 
comulga fer predicador déla muer 
te de Chrífto. •••• ; :

Repara el Abulenfe > eh el fnif-

T  I T V L G Q j  I N T O.
terio de teñir losvmbrales délas 
puertas de los Hebreos con la fan
gre del cordero,y fiente, que el tc- 
ñirfe los vmbrales con la fangre. 
del cordero,era,vi fignifaaretur os 
mftrumper quod eft «xitus vtrbt.mm M.ait b. 
per eonfifstonem pafstonisCbrifti f i l -  í - 1 7 * 
uamur. Para que por los vrubraies 
fe fignificaífe nueftra boca, que ef- 

I tando rubricada con la fangre del 
¡ Cordero,quedamos empeñados,! 
predicar, y confefiar fu pafsion, y 

j j  aponercáímade Chrifto crucifi
cado en los corazones de los Fíe- 
| les,y á dar teftimonio dél , fi fuefíe 
necefiario,derramando la fangre.

Eftc empeño intimó el Efpi- 
ritufanto á fu Efpofa, quando la 
dixo. Labia tua faat mita coccínea,! 
ó como los Setenta leyeron. La- \ Cant.p. 
biatua faat fimiculus co ctin tus .Tns j 
palabras como vn cordón , ó me
dida de grana. En las quales -pala
bras , como grauementé pondera 
fan Gregorio Nifléno 7 fe nos qui- tiom .tf 
fodar ¿entender la medida,con 
que debe hablarla Efpofade Chrif¡ 
to,y qual debe fer la materia de íiis | 
[palabras. Puntéalas coccíneas min-\ 
fura fer monis e¡l, tune autem orado] . 
máxime menfitram fer monis confb- 
quitur, tum d rah «diñe cohrMa |
qua eft ¿enigma fangainissllsus, d quo j 
redempti fumas $ funiculum illum 
tocrintum exponit, loquelam elegan- 

! ]ttm, qua vocc parí tas 7 &  modirdtio
. J fignificatur , tum homo Cbrijtum tu 

fe ¿oquentembabet. Entonces falen 
nueftras palabras medidas, quan
do las gouierna la caridad aduce- 
tidá : quando ios labios fefián co
mo teñidos dé color de grana: 
quando fie reconoce en ellos la 
fiahgre > dé que eílan bañados,y 
con qué fueron redemídos ¡quan
do qüien denotamente recibe el 
cuetpo de C finito,y tiñe t  ó ¿i fian- 
gte tos labios,habla con tal pureza, 
moderación, y tal zélo del bien

deŵ saiiutfiEi
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de las almas,que fe reconoce bien, 
queedá Ciando cu e l , y que habla 
por fu boca,y fus labios.

¡ Q m  m di gm c o fa feria , y quan 
íío m .2 1  pcrniciofa, dizcfm  luán. Chrifof- 
adpop* tomo,que el Sacerdote , que afsiile 

al airar,y lime con fu lengua a mif- 
. terios tan trem endos, ciando ro- 
¡ zuda, y teñida con la fingrc purifsi 
j 01a del Cordero,y hecha vna cfpa- 
(da de oro,fe validíe deila para ca- 
jlumnia$,6 palabras de afreta,ó do- 
I naires liuianos. T{/uerert tum bono* 
f>e,qíijípfim Dominus honormit; ntc 
a i peccativfjm ipftm dedufas. R.eue- 
renciala Chriíliano , y tu mucho 
mas Sacerdote de D io s ; pues que 
Dios la ha honrado tanto; que ca
da día la baña en fu fangre,y no vfes 

jdclla ’para ofender á fu bondad, ó 
injuriar á tu próxim o.

Viene muy bien con edo, lo que 
; De/peSi. Tertuliano pondera.Exore.quo A - 

irmnin faníium protaleris ¡gladiatori 
ttíhmonium rsddere ? Indigna cofa 
es,que la mifma boca, que refpom 
dió Amen en la Igleíla, y dio tefti- 
monio de la verdad de la fh , eña 
mifma db aplaufos al luchador. 
Que fer i  emplear la lengua,que ha 
íldo fantificada con la preferida, 
y toque de Chriílo nueftro Señor, 
crt dezir palabras de vanidad, de li- 
fon;a,de murmuracion,d de afren
ta?

$• s ¡ d

E m peñ o es d e quien c o m u lg ^ d en -  
ta r fe  d  ttabajo»

MOrtim Domtni annanciabi- 
íij.EmpGño de la memo
ria de la muerte de Chrif- 

to nueftro Señor es el aliento para 
el trabajo.Porque quien fe mantie
ne con vn Dios muerto , empeña
do queda á trabajar con valentía, y

el denuedo pofsible.Muy bien po
der ó Tertulian o,que antes que A - ' Adttetf 
dan pecara, quando no eftaua cm -1 p//c¿/f£?í 
peñado a tanto trabajo , y folo te- ¿ 
nia por empico ailtiuar,y guardar 

I el Paraifo,no necefsiraua de co- 
i mer carne $ pero defpucs del dilu- 
• uio. Q*ij hm non Parad*fus tufioilí■ dííi \fcd mandas totas fuerat excohn- das ̂roba/Uor cihus earnis ofrtut, ne minas teddereiurfortzor cibusy quo re- 
1 fe ¿ti ad opera marefeerent.Com o  ya 
no le le pedia la guarda , y cultura 

’ del Paraifo;lino la labor del mun- 
í do vniuerfo,era necelfario ofrece- 
ib  mas fuer te, y robufto manjar, co 
rao era el de la carne,porque íí fue
ra el manjar poco folido,lc$ hom
bres mantenidos con eldesfallccie 
ran en el continuo trabajo.Ha que
rido Dios nueftro Señor en eftos 
figlos podreres,en que.fe han mul
tiplicado tanto las penas,y trabajos 
del hombre , manteneiie con fu 
cuerpo ,y fufangre, para que con
forme al trabajo fea la comida: y 
por coníiguiente conforme al ma
jar que fe come,aya de fer el traba
jo,que fe tomare. Y pues nos firue 
Dios pan de valientes, y en fu car
ne fantifsima nos da toda la virtud 
de D ios, empeñados edamos to
dos a trabajar como D ios, fin del- 
fa!Jccer,ni candimos.

Dale Dios nueftro Señor licen
cia á Noe, para comer carne , pof- 

1 que,como dize el Texto fagrado, 
com eto á poner la labor de la tier
ra en tiro,y á fer varón del campo, 
y difpufo la cultura de la tierra con 
el arado ,y los bueyes. Ceepií Noe ’ -  
ajrricohjVír dgri ¿xercere terram. Par ST*‘$  
ticularmetefue necefiariamas cuí 
dadofa labor, por auer quedado la 
tierra con las aguas del diluuio lle
na de falítre, y por conñgmen:-- 
te mas infecunda , y efteril ; y 
desflorada de la nata , y groftm 
ra , que antes tenía ,y  afsi como

Dd 3 atii
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ama defcr mayor el traba jo,era ta
blea configu tente, que fe le diefie 
al hombre mas vállete manjar, co
mo lo era la carne de los anima
les.

No podemos dudar fer verdad, 
Jo que lamenta el Profeta Oteas.mtndacium& bomi- 
údium,&fanum, &  adulterium ña- 
mdaaeeunt , Diluido de pecados 
padece la tierra, mucho falitre ay 
en ella,muy desflorada eftá de luz, 

i y conocimiento de Dios, muy fal
ta de la grofluta de la verdad,)' mi- 
fericordia. ATo»'í^ 0 * ritas rnon éfi mi 
{tricordia,non efi fcitntia Dei in ter+

Maldiciones, mentiras, homici
dios,hurtos,y adulterios han falido 
de madre.y La han inundado 5 mu
cho nccefsit a de labor cuidadofa, 
de que los obreros Euangclicos to
men el arado en la mano,y la rora- 
pan,cultiucn,y barbechen; para que 
de el fruto que delia fe efpera. Para 
que tengan aliento, y puedan durar 
cu el trabajo,que pide efta cultura, 
menefler es,quc fe les de manjar de 
fu franela, que los esfuerce ; firuales 
Dios nueftro Señor comida de 
fuertes, que es la carne de fu Hijo 
funtifsimo,con cuya virtud quedan 
empeñados á trabajar fin canfan- 
cio,y fin desfallecer en la cuidado- 
fa cultura.

Ello es lo que profetizo el fanto 
Profeta \faiis. Pullitaurorum tom- 
tnixtum migma comeientjcutin atea 
ventila tum eft. Los hijos de los to-¡ 
ros,que fon los bueyes, quiero de
shilos varones Apoftolicos,efco- 
gi'dos de Dios para la cultura del 
mundo,comerán el pallo pingue, 
y fabrofo,limpio,ypuro, en que ay 
tanta mezcla,y junta de bienes. Ctf- 
fi'xtüm migmafideji pabulum mixtü. 
D abaxo de efpecies de pan, y vino, 
en que fe mezcla tanta muchedum
bre de grano, recibirán cuerpo, y 
fangre,alnia, y diuimdad del Hijo

[de Dios,y juntamente á toda la fim 
tifsima Trinidad. Commixtum mig- 
wm.vn man jar por medio del qual, 
la carne del hombre fe mezclará, y 
vnirá con la deChrifto nueílro Se
ñor,y juntamente fe vnirá quien la 
comiere con hombres,y Angeles, 
hechos todos vna cofa con Chrif- 
to,quc es cabeeade todos. Con tal 
cornuda empeñados , y obligados 
quedan ios obreros Euangclicos, á 
trabajar como fuertes en la labor 

j j  de la tierra,fin rendir fe al trabajo.

s .  v i l

E m peñ o es de qu ien  com vlgA ^fpl*  
ra r  a  la  perfección*

COncluyo condezir, que es 
empeño de quien comul
ga ,ap refu r arfe á fubir á mas 

alto grado dre perfección. Llama- 
uafc el combite del Cordero Fasñ* 
que fignifica tranfiro.y fe nos daua 

1 a entender , que afsi como los 4c 
Ifracl quedauan edel combite del 

' cordero empeñados á falit de la fer 
j uidumbre de Egipto , y marchar á 
la tierra de promifsion con fortale
za^  denuedo :afsi quien comulga 
al diuinoCordero,debe alentarle á 
oluidar todo lo que es mundo, y 
Egipto,y caminar cóferuor en fe- 
guunienro de los bienes eternos.
Muy bien aduirtio fan Cirilo eft<? 
empeño. AccinBiadfpiritualemtrd- 1 
fitum,$* Vílut exceder* ese buius mu- ^  gan
dí difiraBionibus properantesfo opti- f lortím 
ma qaaque tranfire par afijan B e , fu - feQíítj(r 
riqué Cbrifii participes erimus. O ¿li
gación le corre á quien fanta,y pu
ramente participa del cuerpo de 
Chriilo nueftro Señor ,de ceñirle,y 
apretarfe para el tranílto efpírituaí 
de las diftraeeioneS deftc mundo,q 
tanto embarazan, y eítoruan, á vn 
modo de vidaauentajado,cdcftÍ3Í, 
y diurno,como quien fe ha íncotv 
porado con Chrifto,y fiüido de fi,

____  _________  poc
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j-por vflirfe cbaéh Sa conferuadd, f  
y  trato debe fer muy diferente; el 
porte de fu vida de 'particular, gu f 

11 o,y acepción para Oios.
De lo qual colige bienfan P af 

' r - é cafio,que lele puede hozer mucho 
C; eargpíy con gran fundamento, de 

' r^ue ha* comido indignamente al 
i Cordero diui.no >quien dcfpués del 
(combice no íeáprefura á paiFar ,y  
[hazet tranílto á mejor modo de 
vida. De Agniedrnihusiuritbneo-

fiñinm ad fupermñon trsi-\ j j  
| fitflui rejtdetper defidiam ftpcr cBas [ 
í4rff¿aro.Con que derecho fcfentó | 
á la mefa á comer del Cordero 
qutennofeaprefura á.caminarála 
cumbre de la vida perfeta* y fe-eítá 
íbntado fobre las ollas de Egipto 
abierta-la boca, para reeebir fus va 
pores?

. Muy indigno fe muefirá del be 
neficio., quien con el no fe empe 

jña.O buen lefus/epa y o,Señor,re 
eoiiocer el que eontufantifsim o 
Cuerpo me ha ¿ e s y .  la obligación 
en que me porfes con la m emoria 

| de tu fagtada Pafsion. Sepa yo , Se 
í ñor-,agradecella .como la grandeza 
deíle beneficio m erece. Y  quede 
yo  empeñado á perder el miedo a 
p a de c e.L' , y mo r i r ,y á esforzarme tá: 
bierf.a deipreciaf todo deleite} á o- 
frecerme afsimiímo á qiialquier in- 
comodidad,y trabajo', y fi neeeffa- 
rip-Yuérc á dar m i vida,y mi fangre 

! cn recompeilfa de la purifsima tu
ya; y íi la caridad lo pidiere,á morir 
por la faluácion de las al mas. O ja- 

|ia,Señor ,y o  pudiera celebrar tus 
gloriofas exequias,haziendo el bie 

! pofsible á todos los pobres: y afsi- 
| m ifm o quifiera predicará todo el 
rimado tupafsion,y muerte,y dar- 
fela á eoíaocec á los hombres^ y a- 

flentarmn.a ftazef va  tranfitofeli- 
fcifsrmo rde la vida mundanay  del 
] ritual de -Egipto'á la celeftiai,y diui 
tna,conforme a los titos del cielo.

A n

CAPITULO l i l i .

Q t t i c  n  f i  a l i m e n t a  d e  C h r i f i -  

t o j i a  d e  v m r  c o m o  C b r i f | 
t o *

o  ku t  m ißt me Wens *Foler > 
ego Yuto propter Tatrem  f i e  ¡ 

qiu manducai r h e ^  ipfe
Yutee propter me*

Ioán-¿»

A  L A B R A S fön ci
tas mifteriofas, y de 
fentimiento profun-. 

fC d o . Afsi como yo 
me hize hombre por 

Voluntad de mi Padre ; y fien - 
do vida , que mané de la fuen— 
te vital de la vida, llene mi cuer
po , y alma de vna vidadiirfna5 
y reformé , y reduxe á que vi-* 
uicflcn con ¿ l a , fin que la muer
te; me pudieífe vencer; antes que
dare vencida , y. del todo fiíge
la , y aniquilada. Afsi eí que me 
come , recibe en íí la vida djtri- 
ha , con que yo Viuofc j y vine, 
y viuifá con ella ,. Y  fi la muer
te fe le atreuierc ? y hiziere fuer
te en el cuerpo, despojándole del 
alma': mi cuerpo , y  carne co** 
mida dexarán en el cuerpo, y áí- 
ma tal fcmilla , ;que fe bolúerán 
á vnir, y reformar con vidagio- 
rióla. v ? - ' - ■ •

Deíte principio facaYan C i
nto la candufion que i c  Jigüe.
V f igitur quamuis Patee tne 
f i t \ > b o w f i í i u s f u m ' y viuúta- ío B .c^ g  
mtri propttr Patrem  } ideß, genitor}i 
vaturam ad vngatm  conftMo , yJV 
qai. mánducatione earnir mere - 
étpiet t.triutf prüfeBo tatue ad ma

Dd 4 re-
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reformaos }qni VMfiearepbffupj 7quia'
t x v w  P¿;rrfirn, Afsi corno aun
que mi Padre me hizo venir à ètte 
mundo, y encarné por el hombre, 
no por ello he mudado de vida co 
el nueuo eftado,y empieo,ni he ef- 
condido;lo que era ; ñno que vmo 
conia vida, que mediò mi Padre, 
y conferuo dndilciepac cnvna v- 
m la naturaleza, fan tidad , y noble
za, porte,y condición de quien me 
engendró : à ette modo, quien co
miendo mi carne, me recibe à m i, 
fe empeña en qualquier condicio, 
y cftado, ò profefsion, que tenga, 
de viuir como yo,y confemar, ñn 
diferepar cu vna vña, la humildad, 
y manfedumbre, obediencia, cari
dad,y paciencia, y Jas demas virtu
des , con que yo me he portado. 
Debe proiettar tal reformación de 
vida, quefcá vn trafunto , y vna 
perfera imagen de mi fer. Y  no def- 
eonfie de confcguir tanto bien, 
quien recibe mi cuerpo,porque.yo 
tengo poder de infundir cita vida 
diurna,como hijo del Padre,que es 
fuente de rodala vida.

§. T.

TLlqitz fe alimenta det>n man- 
ja ry toma él fer, y la 

Ytda dèh

S TA verdad tan Teológi
ca, fe funda- en vna Filoío- 
fia natural, que tratando de 

efíe intento toca fan Gregorio 
N i Heno. qaod editar ̂ ad éiut
Jpeeiim compar ¿tur , quo vtfcitur. 
Porque fel íügcto, qué fe alimen
ta ,tomaeIfer ¿ y  la vida, color , y 
he ano fura de aquello, con que fe 
mantiene. Com o íi én vafo de vi- 
tiro claro , y tran (párente fe pone 
alguna cofi$el vafo toma el color, 
de do que tiene allá dentro. E fto l

A

B

mifmo le acontece al fugeto, que) 
recibe en ñ la pureza, y dulcura del l 
manjar,que fe le comunican fus ca
lidades comiéndole, Y  verdadera
mente la nutrición es como vn 
remedo déla generación natiiral; 
porque afsi como en efta el padre 
dá el fer,y la vida, y vna femejan^a 
de fi al hijo ,quc engendra: afsi el 
alimento ä quien fe mantiene con 
él. De lo quaí fe figue, que recibí ¿ - 
do el alma la vida, y las calidades; y 
virtudes de Chrifto,y fuítentando- 
fe co ellas,queda hecha vna copia, 
y retrato del mifmoChriíto,viuie- 
do en él,y por él.

Efto es, lo que pra&icamente re 
conoció en fi la Efpofa fanta, y lo 
confefsó , quando dixo. D'tUdas ^  
meas mibijfy egQ illi^qui paß itur ín
ter lilia p d  qui pafiit ínter tilia* Eñe 
Señor, que me alimenta con azu
cenas purifsimas, es para mi ; y y ó 
para é l . Sobre las quaks palabf as 
difeurre con elegante agudeza eJ 
mifmo fanto Dotor. Aqui ( dizé) Hom. t f  
nos en fe ña ei alma fanta la regla* y in Cant. 
el modelo de vna perfecion con- 
fumada, la qual cottíifte, en qtfé él 
fiemo de Dios , y qué fe alimenta 
con el cuerpo dé Chrifto, no debe 
dar lugar en íi ä otro q u e í Dios*ni 
atender á otra cofa; fino que purifi
cado el afeéfo de todos los bienes 
terrenos, y libre de cuídados,y pe- 
famientos del ü g lo , fe trasláde* y 
fuba ä vn eftado ceieftial,quc 11  ha- 

Ö  ga vn retrato,y vna copía deC hfif 
to; Y  afsi como quien ve vn ptffe
to retrato copiado de fu Oíigirial, 
reconoce fer vna mifma la hcrmó 
fura del vno,y del otro* y quedo* 
riginal fe vé claramente en fa to- 
pia.-afsi el que fe apacienta con c i
tas purifsimas acucenas del euér- 
po,y fangre de Chriftój eníuffcr,y 
vida,hermofura, y pureza fc con
forma con él 5 y : es como vna co
pia fuya, y vn cfpejo criftallnoqen i

cu-
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cuyas lunas fe vè la bermofura de 
Chrillo.Y afsidizeel alma. Dite- 
Bus meus m ibifo ego tUt, El es rodo 
mi ler,y mi vida, y yo foy , y viuo 
por èi 5 ni ay en mi que bufear otra 
cofa,lino es à mi amado;porqucèl 
fòlo vine en m i,y  yo folamente 
foy para èl.

Y  reconociendo d  Efpirìtn 
fantola transformación, que el al
ma aula hecho enC hrÍílodefi,a- 
nade luego,y le dize. PuUbra esa, 

j mica mea, fkdtiis decora, y co
mo lee fan Gregorio Nifleno ,■ fi- 
guiendo à los Setenta . Pulcbra es 
próxima meà, fimi ipfa beneuoìentta, 
La que fe ha apacentado con ellas 
flores diuinas,ha defcollado tanto, 
que ha fubido à viuir vna vida diui - 
na, y ha quedado agraciada, y her- 
mofa, comolamifma beneuolen- 
cia. Renombre , y titulo que dà à 
Chrifto nueílro bien el Efpirítu 
íanro. Y  quiere dezír, que con elle 
diuino alimento ha fubido el al
iña à vna cumbre de tan grande al- 
teza^que haáfpirado ávna perfeta 
íemejan^ade'Ghrillo. Y  fi quere
mos faber en que? Añade efte glo- 
riofo Dotor.Quippè qua alyshocfít, 
qu'od Cbrifim humano generi. Ella fe - 
méjan^a confitte en defear con en- 
tráñábic afe&o, fer para todos , lo 
qué ette Señor quifofer,y lo.fue pa 

I ra d  humano linage, como lo de- 
Iféaiia fer el Apoílol fan Pablo ¿
\ quáñdo fe ofrecía fer anatèma por 
( fiis hermanos. Porque áfsi como  
Ghriftq ttueffro Señor fe deshizo à 
fi miíhió,tomando forma de fier- 
tzó¿ y fe dió* en precio por la vida 
del-mundo, y fe empobreció por 
enriquezefñps 3y porque reinafíe- 
mos con fu feruidumbre:af$í el al
ma,que fe ha alimentado co Chrif- 
to,afeéla copiar en fi ella fineza de 
de$hazerfe,y emppbrecerfe, y def-
terrarfe,fi fueífe menefter, de la vi
da,para comprar con el precio de-

B

D

íla la faluacion de fus próximos. En] 
ctto-muettra el alma aúcrfe apacen
tado, con el que es acucena de los 
valles,porauer defcollado ,..y fubi 
do á lo mas alto de la perfecion, a: 
que vno puede afpirar,que es dar la 
vida por fus hermanos^y afsi ha fu- 
bido como el a^uccna,de quien Eli ’ 
nio dize. Nuil i fiorum exeeljitas ma- Lib,2i\ 
iortNinguna flor defcuella, ni fube r./ 
tan alto.

Elle mifmo alimento le obli
ga al fíeruo de’D ios, ádardefi vn 
olor , y fragrancia diuina; defuer
te que pueda dezir como fan Pa
blo. CbrifHbonus odor jam m . P o f 2.Cor 2 
dondequiera que vamos , damos 
vn olor deChrifto. Y  no es de ma- 
rauillar,qué quien fe mantiene con 
el,huela como el,y  exhale fu mifi- 
ma fragrancia Ju lio  AJexandro re- ¿ié, ja . 
fiere,que los ganados, que fe apa- Ctgm 
cientan con palios olorofos, crian 
las carnes también olorofas;defu¿r 
te que el buen olor del alimento fe 
comunica á quien fe mantiene con 
él. Y  afsi dize efte autor.Pafcua odo
rífera pecorum carnes odor a tas exbi- 
bent.Que pueden engendrar palios 
olorofos de vegas floridas,fino car 
nes olorofiis ? Según ello no ferá 
marauilla,que quien tiene por pal
to ellas diurnas acucenas del cuer
po^ fangrede Chritto, tenga olo- 
rofa fu carne,y derrame fragrancia 
de pureza, dondequiera que eítfe.Y 
verdaderamente no podemos ne
gar,fin o que vemos algunas perfo - 
ñas tan puras,y cañas,que por don
dequiera que van, parece que de- 
xan vn olor de pureza del cielo, el 

qual fe debe atribuir al paño o*
lorofo,y celeílial, de que 

fe mantienen.
U U )

p ¡ -
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E l  fantlfsimo Site talento es la 
lecherón que f e  crian los bi* 

je s  de D ios *
O Tolo fe alimenta el alma 
con flores en efte íicrofan- 
to mifterio; fino júntame

te fe cria,y fuftenta con leche, y no 
qualquiera^íino del pecho del Pa
dre , y afsi por cóíiguíente leche de 
razón ; aquella, que con tanto afe
ito nos pide el Apoftolfan Pedro, 
qoc codiciemos, y nos alimente
mos con ella, como infantes rezie 
nacidos,para crecer en viuir. Quaft 
modo geni tí infantes rationabile fine 
dolo lac eoncupiftite ,v í tn eo crefeatts 

\ sn falvtcm (Syrus ad vitam ,) f i  U 
(twn ( quandoquidem,) gufíafíis, quo- 
aiam fiaais , ¿> dulcís e(l Dominas. 
Pues aueis,dízeel fagrado A pof-, 
tol, probado,y guíhdo quah íuaue 
es el Señor,y quan dulce,y quan fa- 
brofa es la leche,que os dá^quan fin 
engaño,ó maiiciajquan fabia,y qua 
racional •, juitq e s , que la codiciéis 
con deleo;pues en alimentaros có 
ellaconíiíte el viuír ,y crecer. Quie 
puede dudar íer efle fantifsimo Sa
cramento leche de razón , que nos 
da el Señor,como á niáos.para ere 
ccr con fagrados aumentos, como 
dize fan Dioniílo ? T eibu.it S acerdos 
fasramentum infonti 7 vt in «o nutria- 
tur&ccefeat facris augmenta* L e 
che es íin duda. L o  primero,por fu 
dulzura, y fuauidad. L o  fegundo, 
porque no folo crece el alma.etv 
Cantidad^ grada con ella;fíno que 
engorda,y fe fortalece, para reflllir 
á qualquiec mal temporal. L o  ter
cero,porque da hermofura á las al- 
mas,como la leche a los niños.Lo 
quarto,pot fu grande pureza, caa- 
dor,y fincetidad, fin admitir mez
cla deotroliquor peregrina. L o

E

quinto i parque, conciba fue ñ o , y, 
oluido de pelares.,y enojos. L o  fes 
to,porque es \vnalimento alegre, 
qúe cría Ufangte fcltiua, como de 
ordinarióia tienen ¡los niños , que 
fe crian con buena leche. Pues qual 
debe fer la vida de quien continua < 
mente fe alimenta con eíta. leche 
de razpg, q nos dáef Jdijo de Dios, 
como el pecho del Pudre? Y  fi,co
mo d ú o  fin Gregorio N ifienp. SuprL 
Qtiodal i tur 7 ad cius/psciem compara-' 
tctr.qtto vtjcitur^cX que leal i menta, 
feallcmeja cadas prppriedades,.y 
calidades al fuftento, que toma: 
qualc$, del?en fer las del que fe má- 
ticne cpnefta leche?Tratando Ge- tdb. xa 
lío dedos cabritos,que fe crian con 
leche de ouejas, refiere dellos, que 
mudan de condición,y halda ;en la 
blandura del pelo parecen corde- 
ros;como al contrario ios corde
ros,que fe crian con leche de ca
bras/degeneran de fu natural naaa- 
fedurnbre,y en el pelo parecen ca- 
britos. Según ello,que blandura!,; y . 
que fuauidad de condición deben 
tenerlos que fe ctian-£0n?efl:aber 
che tan blanda,y íuaueiQuanto deT 
ben crecer con ella en gracia , y en 
fantidad,halla llegar 3 coníeguir Ja 
eflatura perfeta-de Chriíto i Qu 
grande ha de fer la hcrmofura/dcl 
alma,que con tal leche fe criarQup 
candor,que pureza, que fincendad 
ha de fer la fuya agyna de toda da
bles? Q j^íueño t^udpfcey queol-, 
uido de; pefares,yenqj,os i.Quan a- 
legre fangre debe p iar , fin dar, lu
gar á trillezas iriuti Ies , n fá  van os 
temores? F i nal mente,qual es el ali* 

jnentOjtal debe de fer. fu vida;
Qui mAniucat me,, ipfs -

: - viuetpfopter me*
■ V . ( I  < ; *j-. >\r. ;d
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ElfantifsimoSacramento es el an
tidoto de todo 'veneno.

4*7 í

SermJn 
cana Do 
mwi.

S aTsimiTmo cite diuino a- 
limento antidoto de todo 
veneno de culpa,que puede 

quitar alai ma fu v ida, y alsi co m i ¿ - 
dolé,toma vn prelcruatiuo de to
das. Oii jamos al Tanto Cardenal 

' Pedro Damian , lo que en elle in
tento nos dizc Hndit Salttatsr terre* 
niptnrs,ac vini¡peciem in fui fangui- 

i nis,& corüoris factament a conuertit, 
fuifque difctpulis vital i s al i montó pa- 
bulu*n miniflrautt^ abas emm Ule ve- 
utas^quem primut bomo intumefiente 
Jiiperbiafo gula pnmente percepiti 
per vmuerfaeius vifiera vitiorttm om- 
nium,ac mortalis corruptionis verana 
dijfbdit’.contra bocigitur letbale virus 
afitidotum i  Cbriftiono populo fuwi- 
turbarqmdfpiritualis morbipefiilcn- 
tia falubriitr euomatur. Hite dia ha 
conuertido elSeñor la fultancia dei 
pan,y vino ctiíli preciofo cuerpo, 
y puritsimaíangre , y ha feruido á 
fas dilcipulos el fuílento de vn ali
mento vital. Aquel primer manjar, 
que comió el hombre raouido de 
fufoberuia,y lleuado de fu gula, 
derramó veneno por todas Jas en
trañas del hombre, y le eílragóla 
Talud,y vida.Peroeíte Señor dán
dole fu cuerpo,y fangre , le proue- 
y ó del antidoto de aquella ponco- 
ña;cort el qual comiéndole el pue
blo Chriíhano,vomita lapeílilen- 
cia,que fe leauia engendrado en el 
alma.Habló tambicnRuperto á ef- 
te propoíito co el acierto, que fue- 

LiB.} de 1 t.HosUjtimonium, tefiimonio , quod 
operibus aduerfum nos babebat di&b&ltts, guada 
¿  dsfal oppofuione propria oppofitum efi ponera 
pitntia [ vttiti culpam dbh&potas gratis
Itb.i* c. ' t/^-,contraferpentií venemm Spiritus 
x$[ * * [fantti ant'tdotutn efíy& hoefaeramsn- 

I tur» ab eadem *Domni noftri pjifsione

B

babel Venafitaprincipium. La eferi- 
tura que el demonio tenia contra 
no ib tros firmada de nueftra mano 
ha perdido fu fuerza, y valor con 
eítemieuo,y eterno teitamento,en 
que nos ha¿c Chriíto herederos de 
fu cuerpo,y fu fangre^contra la cul
pa de aquel bocado , que tanto da
ño nos hizo,ha difpueíto el Señot 
la gracia delta comida,y bcbida:cÓ 
tra el veneno de la ferpiente ha có- 
fi donado cite antidoto el Hfpiritu 

¡ Tanto , y cite diuino Sacramento* 
no es otra cofa.íino vna vena pere
ne de gracia falud,vida , y confue- 
lo,que tiene fu principio,y origen, 
y el primer manantial cnlaPaísion i 
del Señor. |

En elle mifmo intento aduirtió ‘ 
muy bien Tan Gregorio N ilkno, Oratio- 
que los que han tomado veneno neCate- 
por engaño, de quien con odio les eb e ,^ ,  
procura la muerte,con otro medi
camento diligencian prclicnir fu 
malicia,y quinde la fuerca. Para lo 
qual cómcne,que como entró por 
la boca en las entrañas el vencno.y 
poncoña,entre también el antido- 
to,que pelee contra el y le ventpny 
diltribuída la virtud por todo el 
cuerpoje focorra, y f reuenga del 
daño Afsi noíotros por aucrgiiPa 
do el veneno j que nos quñ ó a tó- 
dos la vida,ncceCitamos,que cmre 
también por la.boca el anodoio, 
que nos cure,y remedie. Vtcumin- 
tranos fuerit boefialutare mtdicamm- 
tnm veneni damnttm̂ quod corporif;e~ 
ratinditnm ^per contrartam rcpeüat 
ajfie$ÍQnem. Quid ergo boc eft ? Nibtl 
aliad qudm ilh d  corpui^quod &  mor- 
teofteñfum cft fuffiepotrntius, &  na- 
fira v ita  fuit initium. Para que en
trando elle medicamento tan Talu- 
dableert nofotros, Te ponga en cíl* 
po.contra el veneno, y con Ais vi- 
uifícas qualidades lance Tuera c da
ño, que fe auia derramado por to
dos, los miembros,fentidos,y Táctil

ta-
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tJidcs del hombre. Elle antidbto 
no pudo fer otro, que aquel facro- 

| fanto cuerpo, que fe modro fupc- 
ïior,y vencedor delà muerte,y fue 
principio de nueftra vida. Y  afsi co 

;.mo la que de luyo es mortífero 
L mezclado con lo fano lo malea , y 
‘ corrompe-,afsi lo inmortal, y viui- 
;fico entrado en io interior,de quid 
lo recibe,lo compone,muda,y co
merte en fu naturaleza . Concluye 
eí Santo,diziendo. Sedfieri non po- 

fit aliqaid aliter tntra corpus, 
nifiperefiam, Ó* poúomm mifeeatur 
vfeeribas. Pero no puede aucr otro 
modo de entrar en lo interior del 
hombre medicamcn tonque prefer
iré el veneno,fino es comiendo , ó 
bebiendo ; y es cafo forçofo entre 
por la boca,lo que ha de llegar à las 
entrañas ,y repartirfe por las facul
tades , y venas del hombre. Y  afsi 
fue conucnientifsimo medio , que 
nos dicílc eñe Señor vn antidoto 
tan faludable en com ida, y bebida.

Bueluo aora à las palabras de 
Chrifto naeftro Señor. Sicutmifit 
me vittens Paper , &  ego vtfto propter 
P¿tre.7tí<&t qui manda cat me ipfe 
viuei propter me. Afsi como lá vida 
diuina,que me comunico mi Pa
dreas vn antidoto, que me ha prc- 
íeruado de toda culpa, y hecho vi- 
uir en tantos peligros del mundo 
confumainoccncia:afsielque me 
comiere à mi,receñirá en mi cuer
po vn diuino antidoto,y preferua- 
tiuo de culpas,que en los mayores 
riefgos de vida para los mortales 
totalmente le quitará el confenti- 
mientO;, y para los veniales le dif- 
■ miauîràeifèntinaiento. Y  à cite 
> pro podro dixo muy bien fan luán 

^0^.24  Chrifoítomo,Haemenfaneruus eft 
in i .  4d noíiraf¿tîntis^mentis vineulum ,fida- 
Corfapb. Úa fandamsntum ,fpes , falns, lux 

vita .Si cum hac menfi illue excejpri- 
mus ,cum magnafiducia/aera afeende- 
mus vifiibula, Efta mefa es el tiieruo

B
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de nueflra falud, y el cuerpo facro- 
faiico de Chriílo nueltro bien es el 
que da al alma nicruo,y vigor . pa- 
r i dcfe.vderíe de culpas; y el que e- 
clu dulces privones al coracon,pa
ra que no fe defmáde á cofa veda
da: y el que dá al hombre confian
za con grande fundamento, y apo
yo ,de que no hade faltar en el bié, 
y todo el tiempo , que el fiemo de 
Dios fe llegare al airar,puede tener 
feguru cfperanca de fu falud , y de 
luzimiento,y fdici iad en fu vida;y 
quando deIIa faiiere , puede ir muy 
confiado, que pifará los vmbralcs 
del cielo.

I Y  afsi como la vida diuína; que 
el Padre eterno comunica á fu vni - 
geniro Hijo encarnado , fue caufi 
eficiente,y principio dignificante 

: de fus acciones, lnziendohs mas 
diuinas,que humanas,realzándolas 
á vía merecimiento infinito . Afsi 
también quien comulga el cuerpo 
deíte Señor, y fe vne en elle Sacra
mento con el,recibe en fcl vn prin
cipio eficiente,y dignificante de 
fus obras,que las realca , y fube de 
punto ávn  grande merecimiento j 
de gracia;y mas parece que obracf 

’ te Señor en el hombre,que el mif- 
!m o,quelerecibe . Y  como dixo 
;bien el deuoto luán Ta ulero. De&s Serm. r 
in loe facramento attra&us, fe ipfitm ¿e boefi 
I Joras exertt,&oper atur in omni ope- fio- 
ris vitajn amore,<& volúntate, in in-
tentione^.eogitatione.ciiBa hac ma- 

j ?j  gis nouapuriornfiiuimoroquí effieies.
El dia,que elle Señor fe comunica 
en elfantifsimo Sacramento.,y tira 
jdel,y le trae á fi quien le recibe, el 
• mifmo Señor parece que fobreía- 
j J e , y fe mahifiefta-, y defcnbré’.acá 
i fuera , y ' obra en todas las acciones 
del hombre, -y goüierna fu memo
ria, entendimiento-, y voluntad , y 
endereca fus intenciones, y  pun fi- ^  
ca,renueu& r y  «diuinica "fus perrfa- 
mientes ,p aláfcfras;y‘obras y realzan-***■ * 1 ti ■ * -- - *

do-
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dolas todas,á va punto tan alto dé 
perfección ,que parecen mas diui-
n.is,que humanas. !

Coníidetando ían íuan Dimaf- 
ceno ella foberana alteza, á que fu- 
be el hambre,recibiendo á cite Se
ñor en fu pechólexchma con gran 

Orathne dcuocion,v le d~iz<z.Otóiufque,Cbri- 
vtrfibus 7?í ,noxas mibi remitís quit/o^t bó*de 
anaereú - l'ibtpuro f a  mente cum trtminityfra ■ 
úc'ts, Bzfae zf/dolo vis Jummam /¿tentó Sy

¡'mxirn^qa.1 v'iuit,& Deus fit quicun- 
} que carde paro editt&  qui emi fufeipH 
vttó^nnn foUts Ule\ftd, fttagneCbñ* 
ftsttecutrt7qui lumen es .Per
dóname, o buen Iefus, todás mis 
ciilpaSjpata que con vn córalo pu
rificado^ lim pio, y vtu concien
cia llena de temor Canto,y contrita 
con la fuetea de vn viuo dolor.co-A f
malgüe tu caer pÓ (aero Canto, con . 
el qual viue, y le bnze Dios quien 
dignamente, y con puro coracon. 
le recibe. Y  el que goza de la vir
tud deíte diurno facramento,- rto 
queda folo ,y defaco mpañado; fino 
vnido,e incorporado,ó graSeñor, 
cohtigo, que eresTambre de gloria 
refulgente.

C APLTVLO V.
'¿ ié ft f i  i n g i e r e  e n  C b r i J i o ,  

1)4 de dar fratQi pdreci^ 
dos kel*

t f u j  m ih íu c a e  m e a m  c & n m ^ h i  
^ b i t  m e u m  / a n g a in e m jn  m e ' 

m a n e t ig j  ego m e o *  
loam ¿*

B

A Vié n d o se  hecho el hom-; 
bre árbol filueftre, proprioí 
mantenimiento del fuego¿ 

y atuendo de nacer con la mifimaii

D

A  [caHdid todos fiis hijos, no qüifcf 
Dios arrancalle; finó benefícialle 
con foberani bondad . Parece que 
le coitára a Dios menos trabajo, y 
cuidado,atrancar del mundo elfos 
aro oles,y acabar con Adah,y fus hi 

1 jos,y hazer otros hombres de nUe- 
uo,que no falietun maleados ,ni ar
rojaran herpes por horas. Pero qui 
fo mas Dios mgcrit,que arrancar,y!

I por no defprcciac las obras de fus 
manos,trató de hazer ingertos de 
los arboles íilü^ftres^y guító el mif 
m o Señor hazer oficio de pua,é ir- 

| fe ingiriendo en todos vno por v- 
nó , íl quifielíen gozar de tan gran 
beneficio. Hourofo arbitrio por
cierto,pues IeuantóDios al tronco 
del hombre at fer de la púa . Dedit loan, i . 
eiípote/aternfílios D ei/eri.D íd  po 
der,di¿e Da luaú,á los hijos de A- 
dan,do hazerfe hijos de D io s, por 
ingerir fe en cada vno de nofotros, 
el que por:'naturaleza lo es. De lo  
qual puedo Cacar,qhe mientras mas 
filueftre mejiáliáré, puedo mejor 
efp e t iq u e  Dios nueítro Señor me 
hííde ingerir,como fe experimen
t e n  lósdrbóles , que al que no es 
dé¡ todo fildéftté;, fuele ei hortela
no dexallé páflarfpeí'Ó al que lo es, 
no fe lo fufré el coraron ; fino que 
tratadefábénefició,y remedio.

§. . i , ; , 1 -’ '

Grande nohlcQ es ba^rfe el hom* 
bre ingerto ios,
V e mayor honra , y noble
za ha podido confeguír el 
hóbreyque hazerfe vn im 

gerto de Dios? A  cfte propofito 
declara vn Expofitor grauefen ri- 
gorde letra,las palabras- del profe-. 
tálereniras ¿conforme k^veríión 
de los Setenta, Noitnm crcauttDorÁ&f-S1 - 
ffj intufuptr terrám /alutemjn planta- 
üonemnouam. Eñ ¿squales-el í’antó 
Profeta declá'ra la nouedad imla-1'

— "V
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gtofa,que fin merecimientos deh 
hombre ha obrado Dios en h  re t
rasando lugar á vna alma, que he
rró de il reciba,abrace,y incorpore 
coníigo a cftc Señor, y con el in-1 
gicra en fi L  faludeterna; defuerte,, 
que. todos Jos fruto 5, que diere fean 
faludables>y tales,que correfpondá 
á la noble p a q u een  ella quilo in-, 
geriríe. j

En el mifmo fentido declaran 
otros las palabras delApóftol San-j 
tiago. Abatientes otnmm mm'tndi- 
tiam fa abandanfuim nequitia in ma- 
fuetudint f i f i  ¡pite injitum verba#) > 
quod pottft fahí Are animas veftras* 
Arroíadjdize , y echad á mal to
do lo que es doblez , maligni
dad,calumnia, y fuperfluidad , que 
fon afectos ,, que brotan muchas 
fuertes de culpas,/ por elfo los ca
lifica el Apoítol con titulo dema- 
licíofa abuudancia.Iuntamente les 
pide,que lancen de d toda inmun
dicia,afsi deauarícia,cómo de tor
peza^ que en vn coraron manfo, 
benigno,/ piad o fo ingieran la di7 
uina palabra^ al Verbo de Dios en 
carnado,y facramentado,,para que 
de frutos de vida ^erna.í Admira - 
ble ingerto porcierto ;de vafíallojy 
Rey,de D ios; en hombre. Nueuo 
modo de ingerir,pero muy natural 
de Dios hombrean hombre puro.

A  eíle propodtoaduierce bien 
Lib.jpt* Columpía, Aptiqui iSam pt^aji fin i: 
ijr tionem,vtlutt. quandim legem fansee-

raninos tintiimfartnlospsjfe ¿Dalefts- 
reyjaifítnt eo?tice\ ae libro frtsElu 
confimilts birarbQribus7quiius infirü- 

üdodey de laantiguedad ,q  
los ramos,ó:-púas,que fe han de in 
gerir, fean fem&iantes en la corcezay 
y en el fruto¡á lós.troncos y en que? y 
fe ingieren,para íque>proialezca- ¿ i ! i 
ingerto; Pepita fe ha de ingerir en! ¡ , 
pepita, y-eahüeífo,fruta de hiieífo^ 
Y  á elle propoíito dixoel EcIedaD 

tíect'X 3 itiCQ'Omnh estro adfimiU fibi conktn^ ¡

B

e-' .

B

gitiírij&  omnis homo (írpilifibi ajfotta- J 
hitar. Toda carne fe vne bien con* 
fu feme/antc, y qualqüier hombre 
fe hermana Raímente , con quien 
fe ie parece. Para hazer elle ingerto, 
de Dios en hombre., quifp encar
nar el Hijo deDios.jBíiA ^ íí'í ^ tfí?,,'r 

\t¡cg}é*likro,& fruttu confimilts, vt 
en bomiiie infirsretar, Hrzofe Dios 
femejante al hombre enfuferna- 
turahpocque quilo hazeirfede huef 
i fo,y de carne; y exercitar virtudes 
¡como hombre;/ dar frutos como 
tal-,pata poderfe ingerir en el hom
bre,y que preualecieñe el . ingerto, 
y fucile de dura. -

: Honra grande hafidoefta, para 
el hombre,y digna de mucha efti 
maejomporque íl lo es pára vn ár
bol íllue lite* que vna p úa generóla 
quiera ingerirfe en e l , para dalle 
nueuo fer,y nobleza,/ al que: era ef- 
teril hazdle fru¿hfe-ro,y al qtuc da
lia fruto íilucíkey,/ azedo.,.hazer q 
ledieffe , nolpl oAbundante; lino 
también fa zonado, y fabrofo : que 
honraferá para efhqmbre,quc íié- 
dp de fuyoyn ̂ rbollilueítre,/ che- 
ril definir o,y fi da algún o,es tan af- 
pero,y defabrido, que es mas para 
echalle á mal,que para llegalle a la 
boca-cite tal fe haga ,ing i riéndole 
Chrifto nufcftro Señor en’él, vn ár
bol del Paraífo,en quie cftá inger
to el arbolde Ia-vídayfcrtil en frii- 
tos,y todqs razonados, y del guftó 
de Dios?Qhé nobleza es para d  hó 
bre,leuantalle Dios a vn ttüeuo íet 
celeftiahy diurno,haziendolé partí 
cipante 4eii* y.aliipenmndok con 
fu gracia,y dándole virtud, y efica- 
dliparahá^er obras iantas, ma.

1 dupas ,■ y ^zonadas //  por 
efta merecedoras 

de gloria?



C a í I t r i ó V. 4M

j id  GaI í
ai

Pf- I I * ,

f .  X/*

Elhom bre ingerto en fo tos  recibe 
otrofet^j ottaV dá*

On cftc bien fe eslabona el 
(egundo ;porqu£ áfsi como 
el árbol filiellre fe haze v- 

na cola con el faino ingerto, y da- 
doíc eñe áfim ifuio, comunica fu 
vida,fu fer,y nobleza^ ya no es ül- 
ueftre el que fer folia; fino que to 
ma el nombre,y el apellido dclra- 
mo,quc fe íngirió^y ya no fe llama 
pcruc£ano;íino cermeño oledero, 
6 peral bcrgamoto : afsi ingiricn- 
doíe eñe Dios facramentado en el 
hombre,le haze vna cofa configo, 
y quitándole eí apellido proprio, 
le cnnobleze, y honra con el fuyo, 
como de fi lo confiefía el Apoftol, 
quandodize. Vino egojamnonegoi 
viuit'Vtrd í» ttte Cb^i/itts, Yo,dize, 
vino,corno el tronco, en quiert fe 
ingiere la pua^pero ya no yo,por a- 
uer mejorado de fer, y de vida. 
Quien en mi víue,y obra,es Chríf- 
to,que es el ramo,y la puaingerta3 
y los frutos,que doy, eorrefpondé 
á e l ; y no ay para que llamarme á 
mi Pablo fino Chrifto, pues es el 
que vine,y dá fruto en mi.

Añadefe otro bien á los dichos, 
y es que afsi como eíramO',que fe 
ingiere en la planta filueftre, la ma
rida coníígo,y Id haze como com
pañera fuya,y efpofa,y la quita la e f 
tcrilidad,y la fecunda con frutos fa 
brofos;afsi eñe Señor ingerto en el 
alma la marida corlfigo, y defpofa, 
y a la que era efteril la haze fecunda 
de bueñas obras,para que las faque 
áluz,y víua alegre con ellas, que es 
lo que canta el Real Profeta, GW b¿s 
kHargfácil in domo, mdtrtns
filioruwj Utantem Haze eñe Señor 
á la efteril,y deícoíblada, por elfo, 
y trifte,fer madre de muchos hijos* 

alegre, ycófolada có ellos.

D

B

A  los ttes bienes dichos fe ána
de el quarto. Y  es qüe áfsi como el 
tamo,que fe ingiere, adopta al tá- 
mo li ludiré, fegun lo que el otro 

fnértt ¡Afitió jfdc ratmu ¥amfc 
ádoptetiy adoptádole,le recibe pof 
hijo,y configuientemente pot he* 
redero de fu virtud, y dulzura: áfsi 
eñe Señor ingerto en el hombre* 
le adopta por hijo fuyó,y comunb 
candóle fu fet,y gráelá* le haze he
redero de fu fecundidad, para to
das íás óbtáS virtuofas, y fantas: y 
juntamente id dá derecho,para en
trar delpues en la püfíefsiori de la 
gloria.Bien claramente nósld Cn- 
fenó efto fan Pabló, qilando dixo.
Qai pradcffiaduit nos Ifi ddoptiónem j ,  
fitiorum per Jefrm íti fpftirri, ’
fíanos predeftinado el Señor, para; 
que feamos hijos adopfíuos por le 
fu Chrifto,ingertos en bl,mediante 
la ¿omunion de fu fantifsimo cuer 
p o ,yp o r configúrente herederos 
de todos fus bienes.

Otro bien,y no el menor ferá eí 
qüídto,que vna vez ingerta la puá 
eu él tronco, y hecho vn árbol de 
los dos,quedan tan Vnido9,y incor 
potados el vna en eí ottó, que no 
ay fuerza,que los pUeda apartar, fi
no es afiertandoal árbol,y apartan
do lo noble,y generofo de la púa, 
dexando fo ló , y defániparadp el 
tronco filueftre,que es la mayor in
felicidad, que puede venir por b\ f 
con que fe buelue á fu nanuat vileza, 
y antiguaeftetilidadjy fí brotare re- 
nueuos,ó diere algún fruto,ferá cd 
forme ádo fiíucftrc , quc tiene de 
fuyo. .y

Efte mifmo efetoobra eíieSe 
ñor recebido en el alma.que de tal! 
fuerte fe, vne cpn ella,y eíia fe haze 
tan vna cofa con el,qtfe rió ay fuer.
^a,q los pueda apartar. Y  afsi quien 
dignamente comulga, prefenta a- 
quel famofo deíafio del Apoftol 
fan Pablo,y dize con diQ m eníerá; wjw.Í .

po-

a í  no-
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poderofo y  para apartarme dél a-
mor demi ChriftofLambuheiÓ, 
b  la anguftiaíLa hambre, ó la def-
nudczíLapc£fecuciOn,óiacfpada? 
Cierto eítoy,que ni el temor de la 
muerte,ni-el amor de la vida,ni to
do el poder de los efpirimsfnpe- 
riores,ni lo que de. prefente puede 
apretar ,ni amenazar en lo por ve
nir,ni la altura de los pneftos, ni la 
profundidad de las humillaciones, 
me podran apartar del amor de le- 
fns. Tan folamente la fierra de la 
culpa mortal con fus agudos dien
tes puede diuidir , y cortar efte in
gerto admirable, y apartar á .Dios 
del hombre,y la púa dd tronco , y 
desalíe en fu condición filueftre, 
en fu eíterüidad,y. natural impóté- 
cia 7para dar frutos fazónados,y díg 
nos de Dios* ;

§• IH *

Tio ay arte tan eficâ , para mejor 
raxfe Itn homírescomo líe- 
V garfe al altar.

> Oroñe todo lo dicho , qué 
Gola ella diligencia de inge - 
rir biertcl árbol, Íí fe ha¿é 

con arte,es la mayor cultura> y la
bor , que fe le puede ¿laryy la que 
corrige todas las fáítas, <jue fe pue
den hallar en el más monrefiaoyy 
iilüeftre.Demos cafcsque á vno de 
ellos le póden,' le abranda po^á, le 
rieguenilécaben^íe éehén eíliercoi 
al pie,todas>eftas.diligencias no le 
domefticaráryni fazoú'arán tanto; 
ni le darán jugo ta puro, y digeftó, 
como Gola la de ingeril] é cóm vn 
ramo noble. Con ella fii fuete infe- 
cutido;fe hará fértil :f i  diere fruto 
con cfcafez*lédá‘rá; con mas -abun
dancia :fl el fruto ftiere afpéro ,defa~ 
brido ,y szedo de hiráoloro fo,duI - 
cé,y fabt ofo; íi 1 c d i er e tatdey y  fin 
tiem po, fe adelántate, pira dallé

temprano. Tanto.como ello pue
de,y vale ciarte dél inferir.

Ello fe experimenta, en quien 
diga unente comulga,que no-ay di 

■ ligencia,ni cultura,que aGi. fizóne,
'y corrija todo lo filúcílre, y moh- 
telino,que puede notarfe en vn ho 
bre,como ingerirfe en èl elle diuì- 

j no,y generofo pimpollo deChriG 
:to faccamcntado.Ni la penitencia, 
mi el ayuno , ni la oración , ni la U- 
'mofna,ni las obras de piedad ferán 
tan efìcazes, para corregillc el na
tural, ( aunque lo fon mucho, ) c o 

lmóla comunión del íácratifsímo 
cuerpodel Señor  ̂ni aura cultura, 
que le dé jugo tan digerido, y tau* 
puro,como éda, Y  el que no fabii] 
hazer vna obra de virtud, ferá fccú- 
do de muchas^y el qué no daua fa- 
zon,ni punto á las que obraua,coa 
elle diurno ingerto las hará fabro- 
fas,y dulces: y quien era tardío *en 
cumplir con fus obligaciones,fea- 
delantarà a hazer có tiémpo el de
ber. Tauro como c ílo : podrá eíta 
arte iñiíleriofa de ingerir à Dios 
en Umilino.

Porque todo fe puede efpcrar,
(de quien recibe al Hijo de Dios en 
fu pecho. Y  para elle intento viene 
muy ajuliadas las palabras dd diuí- 
rio Dionyílo Per bme benefleam ele* DggccK 
menthm adpartieipàthnem f u i , fuo~ bierJ.%. 
rumane honorum inuitat gtnus ba
rn Anum. Sì igitar ìpjìus fuerattjùma 
tnfetarfiur vitd j ipjamquantum fa$ 
c(l,¿¡limando ¿veraeìttr confòrt*sDet, 
díüinúrmutjiie participa etjìciemur.
En dártenos-cite Señor con tanta 
benignidad,y clemencia', ha queri- 
do enápeñarfe ,en que' participe
mos de fu infinita bpñdad, y de Jos 
carifmas,y gracia$,cjü4 jefte Señor 
èn fi encierrajyáGd íosque cíiimai 
do vn beneficio tan gfanchyquífie- 
ren ingerirle en fu fañrifsima vida* 
fe-haràn verdad eminente Confov. 
tes,y participantes ̂ dc-fiis :

^  &

iwtfln



C a p i t v l o  Vi

B

dones, y de fus admirables virtu 
des: En las quales razones mueftn 
efte fagrado Dotor, quan poco e f 
tima á elle Señor, quien no defea 
ingerirfe en ¿i,y alimentarle con el 

j jugo tan bien digerido,que nos po 
¡ demos prometer de fu gracia;

§, m i .

E l que comulga fe ingiere en 
Cbr'tfloi

P ERO es bien aduertir, para 
cerrar eíte difeurfo, que no 
folamente fe ingiere Chrif- 

toennofotros,quando enéí altar 
recebimos fu CLierpojíIno también 
nofocros en el. Y atendiendo á-ef- 

Ioan.6¿ to dúe eíte Señor . Qtti man
ducas mtim carnem, &  bibit meuih 
fanguinzmjn me manet,& ego in iÜo* 
El que come mi carne, y bebe mi 
fimgre,él cita en m i, y yo eítoy en 
tí. Y  fuedezir:no foio yo me in
giero en e l , mas el también fe in
giere en mi, Verificándole aqui,lo 

Ad Ro- que dizeel Apoílol.7'»fffwo/íif'?í  ̂
man. i£  ejfcs^contranaturaminferttti es in bo- 

nam olittam. Siendo tu azebuche a- 
nurgo,contranaturaIcza,y fuera 
del arte fuiíte ingerto en vn oliuo 
muy buen o,porque no es eftilo in
gerir lo iíuítre en lo noble $ fino al 
contrario.Pero el que tiene poder 
fobre el orden natural de las coías¿ 
fe ha dignado,de que nofotros ííé- 

1 do azebuches, 6 arboles íilueítres, 
hos ingiramos en el,y demos el fm 
royno fegun el eftilo de la naturale- 
zajíino conforme al que difponela 
gracia,quc correfponda á la planta 
diuina ,que en íl nos admite,y no al 
ramo iilueftre,q en ella fe ingiere, 

Efta arte de ingerir nos puede áf- 
fegurar primeramente del riefgo, 
.que fuelpn padecerlos ingertos. Y  
es,que fi la púa,que fe ingiere es de 
vida mas larga, que el tronco, e n  
quien fe haze el ingerto,corre rle f-
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A i go de que faltando el fúndamete, 
falte lo que carga fobre el, y murie 
do el troco,perezca ía púa.Eíte pe
ligro feafíegura,inginendonos en 
Chrifto,porque aunque nueflra vi
da de fuyo fea corta, ficrido la de 
Chriíto, en quien nos ingerimos, 
eterna,por virtud defte Señor lo fe 
rá la nueltra tambien^y por elfo di- 
ze eíte Señor.Qui manducas buriepa 
ítem,¿;»ffñí*fffrwíí.Queeique co
miere efte pan viuirá para fiempre.

A fsim ifm o la púa ingerta nO 
viue en ñ*ímó en la planta, en que 
fe ingirió ,y della recibe el jugo, co 
que fe mantiene : afsi quien por la 
comunión fagrada fe ingiere en 
Ohrlftd,nó viiie en fi;ÍÍno en é l , y 
defte Señor recibe vn jdgo tan pu
ro,y tan bien digefto, que con el 
brota admirables, y varios frutos^ 
que fon todos, los que produzc eí 
Efpititu íárito'. Refiere Plinto auer 
viftó vn drbolingeno cotí finta vá 
riedad,quenoauia efpecie defrU- 
ta,que en él no fe viefl’e ; pero fue 
muy a fu cofta,porque la vida fe le 
aeabó muy éri breue,ni tuuo forta
leza,para fuftentar por mucho-ris
po carga tan grande . Tcf modisy j j p  t f m 
dize efte Filo fo fo , infitam arborem it | 
vidimas, omni genere fomorum onu- 
flam^eáto rapto nucí bus 7aíi o baccii) a- 
i 'mnie viti$yficis , pünicis, malorum- 
que generibus• fed btíit Juií breuts v i
ta. Efta marauiHa,qüe vio Plinio v . 
na vezvem o s ríofótros millares 
de vezes cñ muchos íieruos dé 
D ios, que ingertos eii éfté Señor 
dan mil diferéciás de frutos de ex
celentes virtudes, íiri que por eftó 
fe les acorte la vidarpoeque la plan
ta diuina,en que eftán ingerros,tic- 
nc virtud para rodo, y no falo les 
dá jugo,para brotar frutos tan difé 
rentes,y varios;üno para fuftentar 
muchos años el empeño de fu fer
tilidad. Y  como canta el Profe
ta R eal. KÁdbuc multiplicabüntür r.

Ec tn
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in feüeBa ÿhtri. SU végé¿ es tan fc-' 
curtda  ̂que fruâifièàn éri ella con 
la mifma abundancia* que en los a- 
nolde fujüueñmd.

Para hazer efte ingerto de f i , fc 
:cortan del tronco deí viejo Adan, 1 
'de làs vanidades del mundo, de los 
deleites de la carne,délas ambicio
nes,? altiuezes , que ingiere el de
monio , y fe descortezan à fi mif- 
mos del hombre viejo , y fe vneri 
en tíftc fántifsnnó Sacramento iri™ 
tintamente con Chriftó, y él tnif* 
mo Señor los recibe dentro dé &
Y  afsi como la planta fe abre hafta 
ía medula,y el coraçon,para dar lu-! 
gar dentro del à la púa: afsi debe
mos perifar , que Chtifto nueftro 
Señor dlüide, y parte el fuyo, para 
íécebir dentro del alalm a, que fe 
llega à fu altar. Y  efio le quito de- 
zir en los Cantares,con aquellas a- 

Cant'4<\morofas palabras'. Vulnerafii cor 
mtum0b como el Hebreo lee.Yraj- 
jÍXtjti cor rntam[orar meáfjtonfa.V&t- 
tido me has el coràçori por medio,- 
hermana,y efpofa mia : cierto para 
fofo eftc’ fin,de hazella lugar en él, 
pataque' fe irtgiriefie, y quedaífen 
etetriámertte vriidos los dos. 

Concluyó con el reparo que hi- 
Lib j  .c. 2,0 fan I re neo. Quemadmodum otea * 

flsr irifertus fubftantiani quid cm ligne 
non amittit ; qaatitas eni auttm fra - 
ílus imrrtótafj & alítídpercipit poca- 
butumja-n nori ateafiet^fed fra&ifirá 
atina dititur (te &  boma
per fiiem  fofertu/, Ó* ajpamsni fpiri 
tam Dei, JubSÍarttiám quidetri carnit 
non amittit , quatítátem autcmfru- 
ftitt immntatjS* aliad aecipit votaba 
lumy ftgñifieans tUam i qué in mclms 
cfl ¡tranfmutationemjdm non caro, &  
fanguisifed boma fpirituntis exiftens  ̂
&dicitnr. Afsi como elázebiíché 
ingerto no pierde el fér natural, ni 
la fufhncia del leño í pero mudafe 
en la^afidad de los frutos,? no qué 
da con el hombre primetodino có

otro nueuo de oliüa fru&uofa,co-J 
rno lo es: afsi el hombre,que fein-í 
giere en C h añ o #  fc alimenta conj 
el efpirítu fuyo * aunqutí no pierde! 
lafuítanciadecarne,con que na- 
ció^pcró da muy diferentes frutos, 
que antes# por ellos merece otro 
nombre*que declara la mudarla, y 
nouedad,que ay en éJ,y ya no fe lia 
ma carne# fangrc^fino hombre ef- 
piritual# diuino^como verdadera- 

I menté lo es.

D
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Qmttefcumqut matiiucaéitis pá* 
riem bunC) mor tetó & omini

annunüabitis. i .Co- 
r in th i 1 1 .

A b l a n d ó  el Apof- 
tol flm Pábfo defie fa- 
grado mificrio dizc 
las palabras referidas; 
fiempfe quecomulgá 

redes efte panfacrofanto, y bebic- 
redes defié caíiz,elmifmo pan# el 
proprio cáliz os anunciará# ttáerá 
iasnuéuas deque murió p otvo fo-j 
[tros el Hijo de Dios. Dóndé es de 
notar el verbo dé que vsó el Apof- 
tol,qué figáificaáuifd de Vna fritte 
nueuá,como lo es la rimette del Hi 
jo de Dios ; y rio nueua ,qüe viene 
eterica en gázetá,ó papelorio nué- 
uá,que viené a compattando al di
funto# poniéndole àìayifta délos 
ojóSjpata qué todos le miren con 
agradecida compafsiorí * y tema
rá.

Efto es ío que profetizó el Pro- 
éta Zacarías rimchos ligios h a ,

po
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[por cuya boca hablando el Efpiritu 
’ íanto nos dixo. Effhndam fuper do- 
muvj tDju¡dy&  fuper omnes babitan- 

U¿s in lí'fufilem fpiritum gratis , ó* 
mifirationis afpici:nt in tum^qucm 
twfixermt. In  UU die erit plancha 

■ magnas , ficut ehm fucciditur mato- 
^granatum. Derramare Cóbrelos hi
jos de mi Igldla efpiritu de agra- 

¡ decimicnro,y compafsion; y pon
drán los ojos con ternura en el Se
ñor , que crucificaron •, llorarán fu 
muerte con grande llanto * con tá* 
tas mueftras de fentimicnto y y do
lor,como quando fe abre la grana
da,y difliiael licor fangriento; afsi 
fe ics partirá el coracon de dolor,y 
pena coníiderando la Pafiion del 
Señor, que dió luvida por ellos.! 
Y efta viña no folo Tacará lagri
mas de los o jo s ; fino fangre del 
cuerpo , como vemos en muchos 
fiemos de Dios ,que recibiendo á 
efte Señor,y confiderando fu Paf- 
ñon, y muerte, fe enternecen de- 
manera , que no folo dan lagrimas 
de fus ojos; mas con grande defeo 
de parecerfe á efte Señor, fe cruci
fican á fim ifm os,y  derraman fu 
fangre por bl*

$ .  I .

L a  reprefen tación  de ¡a  m uerte de  
C h u flo  nueflro  S e ñ o r ,  que f e  ha*  

en e l  flm tifs im o  S acram en *  
to ^ b la n d a  los cor acones  

m as duros,

O V I S O  Dios nueítro Se
ñor Tacar por medio de 
Moyfes agua de vna peña, 

tomó el Tanto la vara en la mano, y 
dió vn golpe, y Ja piedra rto fe a- 
blandómi dió aguajfegüdó el go l
pe , y dize el Testo fagrado. E t  
tgrtjfa funt aqut largifsim* . Salie
ron aguas en grande abundancia*
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A Y como dize el Profeta. Conuevtit P f  
petram in ftagné a quorum, Conuir- 
tió la piedra en eíianques de agua. 
Parece que la mifma piedra fe re- 
foluióenagua. E lB .fan  Macario 
Obifpo de Filadelfia,como refiere 
el padre G etfero, aduirtió en éfla 
acción vn mifterio particular^ di- 

jzc .Primo tifa direfti librato noñ de* 
f dit aquam, fecundo obUqui, &  tranf- 
r tterjtm infigmm e ruéis dtdit aqaanjj 
quodjignum pitra confpÍeata> regiám- 

1 que imagimmfihi impendere eontuita  ̂
t eirfaéjbpra naturam fuíerant 
\flititfp quanon babebat7pr<tbuit* Dió 
el Tanto Moyfes el primer golpe 
derecho de arriba abaxo»y la pie
dra no fe ablandó i dió el fegundof 
cruzando , y dando nueuas á la pe
ña de la Cruz,y muerte del Hijo de 
Dios,y poniéndole delante la re- 
prefentaciondcfu muerte. ItjgsM 
imagines# impenden contuitâ cWz re
conociendo , que tenia fobre íi la 
imagen de Chríílo crucificado,baf 
topara que fe condolieífc defuer
te,que venciendo funarural dureza 
fe refoluíefíc en arroyos de agua.

Pues fi íblalaimagen,y figura de 
Chrífto crucificado pudo ablandar 
vna peña, y la obligó á vencer fu 
dureza,y dar el agua, que no tenia: 
que mucho ferá,que el coraron hu 
m ano, fobre quien fe porte tantas 
vezcsChrifto nueftro Señor,como 
crucificado,y muerto,fe ablande, y 
vierta lagrimas de compafsion , y 
ternuraíPero que maramlla, que la 
caridad,y amor,que efte Señor nos 
defeubreen cftefacrofanto mifte- 
rió^ios ablande el coracon, y nos 
derrita fu yelo,y nos lerefuclua en 
iagrimas tiernas ? Vemos vna ma
quilla en la naturaleza, que nos a* 
bte camino para entender efta ver* 
dad*,y con elegancia nos la refiere 
el Ecleíiaftico. Gelu jicat fal 
det fuper ttrram ; Ó9 eiim gelauerit, 
fitnt Jict& asumina tribuís. Em-^

D
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i bia Dios la efcarcha Cóbre la tierra, 
j y el efeto , que obra en ella ,es 
Icomo fl la fembtaran de fal , no 
íoLo por el color blanco , cómo 
de fa l, que tiene la efcarcha; fino 
por el ¿teto de la fbquCdad , y elle- 
rilidad ,quc obra en la tierra ,'qüe 
es como ft la huúietan fembtado 
de fal . Iuntátüerirc la pone la 
efcarcha afpcrá , como fí huuie- 
ran efparcido abrojuelos Cobre 
ella.

Proflgué el Eclcfíáftico * Ven* g  
m  lAquifo flAUit i &  gelatiit try*

| fa llas ab aqu4 , Jupet orftfttm ton- 
greiztionsm aqumum tequiefeet, Ó"
.J im  taris* induet fe aquis. O co- 
jm odizecl Texto Griego. Triduct 
' aquas, deuorabit montern, &  exu-
ree difettumfj* extinguet viride ,Jt- 

Í eat igne. Leuantafe Vil viento Cier- 
! <¿o, y budue ert edítales las aguas';
; halla fu deleaníb en d ías, y viíte-: 
las,y dcxihs armadas como con V- 
na loriga, préndelas para que no 
corran , ni paífert con fu corriente 
adelante. Abrafa los montes * feca 
los campos, y pega fuego al ver
dor dallos. La mediciná, detodo 
confute, en que fe léuante vna nu
be blanda, que derretida con yn 
Abrego calurofo , vierta vn amo- 
rofo rozio/que con fumaprefte- 
za derrita la efe archa, ablánde ,y hu
medezca lá tierra,y la cúre de la fe- 
quedad , y afpereza, con que efta- 
ua; y afsi mifmo con-fuma velo
cidad derrita las aguas., y les de fu g  
antigua cortiente.Humedezca lo* 
montes 7 y los cam pos, y con el 
ju go , que les da, les haga reuerde- 
cer, como antes. Marauillofo &  
Dios porcierto en las obras de la 
naturaleza, y en la dicha lo es mu
cho !

Pero mucho mas lo es en ló 
que obra mediante fu prefencia 
en los pechos de quien le red - 
be. N o pocas vezes eftá di cora*

efear-^on humano como tierra
chada;fueleentrarfeeneltan gra
de frialdad,que parece ha caído fo- 
bre el vna efcarcha, que le ha fem* 
brado de fal,y fecado para todas las 
obras de virtud, y le ha puefto tan 
afpero,y defabrido , como fi le hu- 
uierauíembrado de abrojos. Efla 
frialdad de efpiritu es vn Cierco 
inclcmetc,q prende los defeos del 
coraron,y fus afectos,para que cia
dos no cortan á Dios^y parece que 
fe arma el coraron de vna loriga, 
para que no le penetre razón, ni a- 
uifo,tii corrección. Y  ei que eflaua. 
como vn campo amcno,y florido, 
con la frialdad inclemente fe abra
fa,y parece,que pegan fuego al ver
dor,que tenia.

La medicina deíte trabajo cftá 
en el fantifsimo Sacramento, que 
es la nube blanda,y amorofa, y car
gada de celcltial rozio , que cura la 
efcarcha de la frialdad, y tibicca. 
Porque aquella humanidad facro- 
fanta Uueuefobre quien lcrecibeel 
blando rozio d,e la gracia, y mien
tras dura, en el pecho , cft&diem- 
preroziandoelcoracon cón míe
nos deftellos , con que fe ablan
da la dureza del coracon mas re- *
belde, y fe mitiga fu afpereza, y fe 
halla jugofo , tierno , y demoto.
Y  los defeos, y afe ¿tos bueluen i  
tomar fu corriente, y caminan á 
D ios; y el coraron que elláua co
mo armado con loriga de dureza, 
bueluc á defarmarfe della, y po- 
nerfe fácil, y dífpuefto para rccc- 
bir qualquier auifo, y corrección.
Y  con nueua maranilla buclue a 
teuerdecer, y florecer con íantos 
propofltos , y feruorofos defeos 
deferuírá Dios. Obra es efta del 
Dios facramentado , efe£to de 
la nube ligera , que vierte fan- 
gre, y llueue rozios d e g ra d a , 
con que el coraron compungido, 
y teblandeddo toma nueua cara,
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y fe pone com o vna pri manera ño 
rida. .V íi hablando de Ja caridad 

Libr. de ían Laurencio luftmiano, dize de- 
incendia -lia. Chapitas eíi nubécula ma%- 
di iúni a» nam exercetpluvja w, &  bsneuolenti¿e 
morís ye. fil¡licilla ,fy* ?rat}¿e jhisnta diffundit* 

j Que í i  caridad es nube amorofa, y 
blanda,que fe exercita en Ilouer , y 
fe rcíuelue en deftelios, y derrama 
blandos rozios , y arroyos de gra- 
cia.Qnatuo mas,y mejor haraeíto 
la caridad de Chrilto, que es nube, 
que fe refnelue llouiendo mifen- 
cordias,y gracias?

$■  W.

O bliga e l fintifsimo Sacramento 
a fufriry padecer con Valor.

Mpeno de quien comulga, 
es mollear valor, y fortale
za en el padecer : porque 

quien fe mantiene con manjar tan 
fuerte,y robufto , muy alentado fe 
debe moílrar en fufrir. Reparó bié 
Tertuliano quanto engorda el al
iña de quien recibe el cuerpo de 
Chriño nueftro Señor-, y afsi dize.

! Caro eorporey &  carne CbriJH vefci- 
¡ tur.vt anima de Deo fagtnetnr* Mara- 
uillofacofacs, que manteniéndole 
el cuerpo nueítro con el cuerpo , y 
carne de Chrifto nueítro Señor , 
palle Ja virtud del alimento al al
ma,y la fortalezca, y engorde con 
vna virtud tan folida,como fe pue
de prometer de la fuítancia de 
Dios. Y  en el mifmo intento dixo 
León Nono. Martyrum extreitus 

.noflris azymis faginatut. Con que 
engorda el excrcito délos Márti
res, y fe halla tan alentado a fufrir 
qualquier rigurofo tormentó, fino 

; có eñe diurno pan azimo, ñn leua- 
dura de culpa?

Y que marauilla es , que en
gorde el alma comiendo lo man- 
tecofo , y pingue del cuerpo de

437

B

D

Ghrifto ¿Como lodízé él mifmo 
Tertuliano . Opimitate Do minie i Libr.de 
eorporis vefcltttr. Pero es bien re- pudicit. 
parar,qual fea la grofiura dé Chrif- 
to,quc fue Jo mantecofo, y pingué 
deñeSeñor? Él mifmoDotor lo ! 
dize . Saginaré voluptate pátttntié 
djfcejsurus volebati Quifo el Señor Pae&tia 
antes de morir engordar fe , poro-, 
frecerfeafu Padre conao viftima) 
gmefía,y darfe como cal en comi
da fabrofa á los hombres ;y el cebo 
con que engordó fue lo deleitofo 
del padecer,y tuuo tanto de dulcu- 
ra,quanto experimentó de pacien
cia. De donde debemos penfar, 
que en cite fantifsimo Sacramento 
fe nos haze plato déla paciencia de 
Chriíto,que es lo grueífo , y man
tecofo deña viétima facrofanta; 
y afsi no es marauilla , que quien 
fe mantiene con la paciencia de 
Chriño fe haga fufrido,y paciente 
de dolores,e injurias. Y  no puede 
auer feñal mas clara de que le co* 
mulga con fruto,que haíJarfe vno 
muy conftante,y fufrido en las per
fecciones,y agrauiosien las enfer
medades,y duelos,en la hambre, y 
pobreza.

Pero no fe como es,que ayper- 
fonas,quc quieren comer magro el 
cuerpo de Chrifto,y apartar deí Jo 
pingue, y grueño * quieren rece- 
bir a eñe Señor, como eítá en la 
gloria, defeanfado , g loríofo, ale
gre , r ico , poderofo , colmado de 
celeítiales confuelos , no como 
eftuuo en la Cruz, cozido en do
lores , y afrentas ; noguftan , ni 
quieren tomar para li cofa , que 
duela , y hnmiÚe. Y  afsi como 
los que tienen flaco eleftomago, 
y fe hallan con poco calor , no i 
fe atreuen á comer lo manteco- 
fo , y gruefíb , porque lo miran 
como manjar indígefto ; afsi ef- 
tos tales quieren apartar del cuer
po de Chrifto injurias , y do—

Ep J lo-
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lnrcs, quebranto ,¿y pobreza, por? 
que es comida dura para fu flaco 
calor^y por ella caufa no les entra 
enprouecho el manjar, y defpues 
de muchas comuniones fe hallan1 
impacientes .en qualquier trabado, 
que viene fobre'ellos. Ella fue ad- 

Jjbr.jf.* uertcncíadel Abad Ruperto. D.’-j 
de optr* ^¡rtufis adeps refagit, &  homo\
*Trin. e. matrum facrifícy tarpus folummodfri 
f. dentíhm indigne, conterit. Huye la 

grollura de la vi&ima, y defmcnu- 
zan el cuerpo magro dcChrilto;! 
y afsino les entra en prouqcho , ni! 
les fortalece las almas, para fufrir. 
Como al contrario quien no apar
ta defle diuino manjar lo mante- 
cofo, que encierra, y fe mantiene 
con los dolores,y afrentas defte Se 
ñor,fe fortalece defuerte , que to
dos los duelos,y quebrátos,calum
nias,y p; rlecuciones feie hazen li
geras.

Con eíló viene muy bien lo que 
nos aconfeja el Apollo! fan Pedro J

j tPstri. ebrifi j ig t u r i n  carne, &  vos £  
eadem cagitatione a rmamini, Auien- 
do Cbriito padecido tal pafsion, y 
muerte por vofotros, y teniéndo
la quando comulgáis viuá,y pre- 
fcnteyobligacion os cofre, á arma
ros con el penfamicnto della.Y ef- 
te1 modo- de armar como aya de 
fer,Io declara Ja verdón de fan Ge- 

Lib.r,eti rOnimo. Et voseadem conucrfatione 
tra rostí- armamini* Arm aos, con elimina o.
man. t-enor de padecer ,.y fufrir „ N o fe 

queme diga viendoyque no nos- re
armado que pendamos $ d igo, que ¡ 
no nos arma, para ajuílailo á nuef- 
tro talle , y modo de vida. Pendi
mos en la eftremada pobreza def- 
te Señor,y dnosatnaa vel penfalla  ̂
n o nos ar ma el vedilla ¿ Penfamos 
enfuinuencible paciencia > eftfu ! 
cpnfuma’dt obediencia * en aquel 

l;defampaio.tan r aro$pero nada defv 
j;tonos arma vporque todo loque 
;es padecer j y fufrirarma mal ate

catite. Y  por ello ha querido ep 
Señor darnos fu muerto , y pafsion 
en comida,para enfeñarnos,que la 
miremos como propho m anjary 

¡procuremos que nos arme, y íc al- 
¡lente bien en el alma. '

Y  en tendamos,que ün que , ni 
para que nos druiera el Señor el Sa 
cramento de fu Pafsion, dno fuera 
a fin de que le imitáramos, y hízie- 
ramosfangre,y fuíUnciadel. C o 
mo bienioaduirtió fan Gregorio. 
Vt in nobis fatramentum Dominica 
pafihfíis non jit otiof \m¡dsb?mn\ iwi* 
taritquod fum'tmus, Para que el fan- 
tifsimo Sacramento de la Pafsion 
del Señor , que viuamente fe nos 
pone delante en elle facrofaino 
m iderio,no fe nos rqprefcnre o- 
ciofamenre, y dn fruto , debemos 
imitarlo que receñimos, y lo que 

i fe nos entra por la boca, abracado 
con el afediodel alma. , ,

En la mifma conformidad,dixo 
el B.fan Algero. Qut pafstonts Do* 
ntínica my?eria celebramus f debemm 
imitari,quod agiffiusi Tune ergo veri 
pro nobis *Deo boftia erit t tumnos ip± 
/os Deo hojiiam ficerimus. Los que 
celebramos elfos diurnos mide- 
j ríos , es debido que entendamos,
; que es vana la celebración dn ver- 
¡dadera imitación, y que fi querc-. 
;ínos,queeíte Señor fea de verdad 
hoflia,quc fe (aerifica, y ofrece por 
nofptros j imitémosle en lom if- 
mojofreciendonos como hoítia vi 
ua,y fanta,y á Dios agradabJe, co
mo io encarga el A poítol, y Salo-‘ 
mpn nos lo aconfejó, quando di- 
¿o,que el que fe denta á lameía del 
: Principe,debe apareiar.y féniir 

el m ifm o. plato, que le 
• .• druieron áeb

: t a n

Vi .v.'

Ü K  13, 
Moral. 
e.S.

Libr. r. 
de Sacra 
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CAPITVLO VII.

E m p e ñ o  e s  d é  q u i e n  f e  lle g a  

a l  a l t a r 3f e r  d e f p r e d a d o r  

d e  r i q u e z a s , y  honras* ,

Qut manducas meam car nenian me 
manes. loan .6.

S V e empeño íingü- 
larmente obliga à los 
Sacerdotes,los qualcs 
tienen obligado mas 
particulât de fet po

bres de efpirkn,y defpreciar todos 
los bienes del mundo*,y cumplir lo 
que Chrillo nuellro Señor íiipone 
en eftas palabras. El que come mi 
carne»y bebe mi fangre,eñmipaEá;i 
en mi fe quedajyo foy el tciminoy 
y fin de fu defeo^en mi defcanfa,co 
mo en fu centro, fin querer,ni ape
tecer otro bien, por la fatisfacion, 
que en mi halla.

§. 1 .

En qut fe funda el empeño del S  a- 
cerdotê para fer pobre de - 

efpixittá

Elígales a eñe defpre.cio,prí 
'meramente la infinita r i
queza,que Dios les lia da

do,pues fon dueños de los reforos 
diuinos,y tienen la llaue del pan, q 
fuftenta,y da vida al mundo. Con
siderando efta riqueza el Apollo! 
faü Pablo,protUmpc en vn'a excla
mación nacídade vn fen ti miento, 
que,£or grande no le cupo en. el 
cuerpo,yfialiópor la boca;.p altstu» 
do diuitiartim'f&p\ent'ut, & fiifn tÍ4  
X>st,qudm incomprebenfbUiafunt iu~

&

B

diéiaeiús, inucBigubilet vía eius!
O alteza y y profundidad de las ri
quezas de Dios,que ha fabidojy po 
dido comunicar con mano tan 
franca a los hombres ¿ quan in-- 
comprehcnfiblcs fon fus juizitrs y 
y quan difíciles de raftrearfe fus 
fendas! Que riquezas fueron días y 
que vi ó fan Pablo ,que ai si 1c fa
jaron de fi? Con fingularidad las 
conocid fan Ephrem, y dize, que 
fon las gue comunica Dios a los 
Sacerdotes. Excedit quippe inttüe- p)edtgn, 
£íam7&  otatiotitm , omntinque co- Saeerd 
gttatum dtitudifiis dormm drgnitatis 
JacerdotaJis , &  jteot arbitrar , hoc 
eft, quod Paulas quafi in fluporem 
mentu atfus ¿ innuit eseelamans ; O 
ahitado díuitiarum ! Sobrepuja al 
entendimiento , y no puede de- 
clarallo la lengua:, ni alcanzar el 
penfamiento la alteza del don , y 
riquezas , que con la dignidad Sa 
cerdotal Incomunicado Dios a 
los hombres . Y  ellas fon las que 
miraua fan Pablo * quando leuan- 
tado en extafís^ycomo fuera de 
fi' exclamó : O profundidad de las 
riquezas , que ha puefto Dios en 
la m ano, y boca del Sacerdote í 
Inefable cofa es, que pueda con 
fbla fu palabra fuftentarfe á fi mif- 
mo con pan de vida,y  á todo el i 
mundo configo 5 y juntamente 
comunicar gracia alas hombres, 
con que fe perdonen todas fus cul
pas , y fe compongan fus deudas.
Pues como puede echar menos 
mendiguezes del Criador, quien 
es como dueño del niifmo Cria
dor?

Bien reparó Theophanes en 
la dignidad ta n  eminente , y en 
la fuma riqueza del Saeerd ote J  (
quando dixo . Hoc opas etectiUn^-^^ 
tífsimum y flon errmertt}qüi dixe^lSac¿f j 0j
fit , Sacerdotium tjf? QpifieiflJtm. 
Des patentions. Que obra tan fo- 
breqxcelcnte haze. Dios cón vn

tíum.

He hom-
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hombre, quandoleconfagra para1 
Sacerdote luyo ,-púe§ fedidM* con 
tanta riqueza dé poder ,que fe eftie- 
de,y alarga á tener aétíuidad Pobre 
el mtfino Dios , y fus palabras fo n 1 
de tanta virtud,y eficacia ¿ que pue- j 
den criar el cuerpo nfifmo de fu 
criadorí Y  es elte poder tan releía
te,y tanta la gloria,que al Sacerdo
te le Viene con el que para laftre 
della es neceífario. dezilié al oído» 
que mire que las palabras* con que 
obraefta matauilla no las dize de J 
fuyojfino en perfona de Chrifto,q 
habla por fu boca. Y afsi lo aduier- 
te fin Pafcaiio. Vnde Sacerdos non 
ex f i  d tiit , qiíód ipfe creator corporis? 
&  fmguinis ejfiptfsíti quid (i boc pof- 
fet ¿recetor créatoruficret. N o fe en
tienda' que es virtud propria fuya, 
criar á fu criador;fino comunicada 
del mifmo Señor, cuyo Cuerpo, y 
fangreem. Pero no es pequeña 
gloria del Sacerdote , que aya fuñi
do a tanta altura,que neceísite de 
vuaamoneíhcion femejante. C o 
to nuca cito bien fe dexa entender 
quan de fp reciad ordeñe fér de los 
bienes del mundo ,qui e le enrique- 
ze de pan,y fuftento,qüe da vida aí 
mundo, Añadefe á efta riqueza del 
Sacerdote, otra eslabonada có ella, 
y'es poder con fu bendición enri- 
quezer todo el mundo. ' *

Atendiendo á- cito dize Saloin o 
Sap. iS . hablando del Sacerdote,ín veftepo* 

dtris totas eraf orbis terrarum. Que 
traía en fu veftido bordado al mu
do vniuerfojdañdoeneíío áenté- 
desque era Señor de todoeí mun
do >y que a todo el vriíuerfo podia 
poner por blaíbn de fus armas J?or 
que todo viuia,y fe gouemaua por 
él,pues fu bédicíoirie daua la próf- 
peridad,que quería. Y  verdadera 
mente debe el mudo creer,quero- 
dala felicidad terrena; que goza de * 
hijos,riquezas,rniéí\es,ganados ,1a  i 
debe YlabédicionSacetdofahpor^

1'íW'
l'

, -'11A

B

G

*

K

A iE pb.

la virtud de aquel Señor á quien có J 
faguan,y facntican,-todos Los dias, 1 

Muy digno es de coníideraciod 
que para bcndezir Moyfes, y Aaró j 
al pueblo, entraron prhnéráriieftte1 
én el tabernáculo del Señor,a orar 
por él,y ofrecer fus victimas a la 
Mageítad de Dios? y defpües de a- 
uer hecho efta diligencia, falieron, 
y echaron al pueblo fu bendición.
Ingrefsi A íoyfes^ Aarontabernaeu- 
¡umtefiimony^ deinceps egrefst bs* 
nedixeruntpopulam.X>ib defto la ra
zón lfichio,y reparando en el por
que,entraron primero en el taber
náculo,para bcndezir al pueblodref 
pondc.P’t non ignoremus, quiadem- 
ttlUgtbili tabernáculo ¡boc tfi% de cáelo? 
benediÉlionem profertmt Sacerdotes ?di 
cernes (teut Paalus; Benedi$t*s B tü íj 
&  Pater Domint nojlrí tefu CbftPíi? 
qul benedixh nos sn otnni btnediBioTíe } ̂  
fptrituqli iti ccelcjlibns m Cbrtfio. De 
bemos todos entender., que Ja vir
tud,y eficacia de la bendición Sa
cerdotal fe originaré la entrada, 
que tienen con Dios^y de la ifsM e
cía , que le hazen en el altar ; y del 
Señor,que contagian,y reciben Ta
can la virtud,para bendézir al pue
blo ert toda fuerte de bedición, af- 
díaeterna,y celcftíal, como late- 
poraI,y terrena, Porque como bie 
aduirtió fóbre citas palabras fanfbe 
m igio.Áy bendición tem poraleo 
mo lo es la muchedumbre de hijos,
La abundancia de las ríquézasda co 
pio fa cofecha de mieífes, la multí- 
plícacion del ganado, todo Id qual 
lo multiplica Dios á los fieles por 
la intercefsion, y bendición de los 
Sacerdotes, Mas fuera delta bendi
ción ay otra celefiial de bienes dei 
cielOjCOmo fon Fé,Efpe r a n ca, y Ca 
rulad ■, y todos losdones diurnas, 
que mediante la bendición de las 
Sacerdotes gozan todosdos fieles, 
por losmerccimienrosdcChntto, 
cúy os miñrítros fon , cuyo' caérpo

con-
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confagran,y fe le ofrecen ál Padré* 
como víctima celéitiál^y diuiíia¿

Vieiie muy bien son éfto Ja ver 
fíofa Caldea,glolfando aquellas pa
labras d¿ los Cántáres. Énltttalum 
SálotHa&UfexAgintáfortes ambimt éx 
firtifsimit l/ra'el.Poríed los ojos eri 
el lecho de Saíombri, mirad como 
lehazen cuerpo de guarda fefentá 
de los de fama,y de los valientes de- 
Ifráel.Las quales pálabras gíoflaaf 
Ü el Parafrálíe Calded. Ó qudmpul.
ebra e{i dornas fdnSiuarij b&e fij* qiikm 

\puUhri funt Sacerdotes , tn tempdrê  
qui eXtetídunt manas fitas infuggefia 
fiiofty beriedieunt populo dómusljrdet} 
&  illa bcmdicíia úrcUrtidai eos, ficta 
niaras e x t e l f i t i f o r f t s t n  ea pra* 
uatent , &  profperantur omnes firte i 
Ifráell O quan rica ella la cafa deíié 
fantuano,quan hermofa,y como fe 
lleuá los ojos^adornaaa con la pre
ferida,y afsiftenciade tantos, y tari 
venerables Sacerdotes! O qué bien 
páfeée todos en el tiempo, que ef- 
íicndért fus manos en el altar j para 
bende2iral pueblo ChriftianoíÉftá 
bendición de Sacerdotes tan fantos 
és fa quéxodeagycerca, y íirue de 
inurb^y de' trínChea á todos los Fíe 
les, y defendidos con ella preuaíe- 
ceii,y vencen * dan áflaltos á las for
talezas ry defpojan á los enemigos'.

De aquí podemos colegir de 
paifoía Obligación', que corre á to - 
dos los Fieles ,' de honrar a los Sa
cerdotes,coa cuya bendición' afsi 
fe profpefán,y enriquezen. Y  aten
diendo a efto les acón fe ja el Ecle* 
íialíico./tf opere firm arseom n i 
patientia Vatr embonar a , vt fúpente? 
wat beriedifiia d Deot ó com a lee el 
O riginal.^  íff'.Con obra, palabra,' 
y fufrimiento honra á tu Padre,pa- 
ra que te.alcárfccfu bendición,y te 
logres con ella. Eri las quales pala
bras entiende el B.farr Ephrem, ál 
Saccrdoterque es padre del alma ■ y  
afsi lee cite luga£,ííonor4  Sacerdote7-

4 4 1

B

^  | atfite préshyiebum y vt in té beñtdiSÍlo\
I éx ore ipjofum vtftiat. Horird^hijo de 
la Igltífldáál présbirercq y Sáterdd- 
ce,para que te alcance fu bendiciü; 
y con ella toda riqueza de biéneá.- 
Pues juntamente fe colige de lo di
cho ,quarí fupetiof debe eftár 4 lá 
codicia de tódóslos bienes > quien 
tiene virtiid.y éfiéaciá en fu berídi- 
tion,pará éníiquezef al mííndO có 
ellos.’

Otrd rázóii puede móúei:4 lós 
Sacerdotes para elle defprecio de 
los bienes temporales, y es la efti- 
rna grande,que Dios ftázé déllos,q 
es tántajqüc DiOs fe coriterita con 
fola fd petfona'^ tíd qudrér dellos 
otros frutos,otros diézmos, ni o- 
tras primicias.. Y  íi vri Sacerdote 
baftáparaÜioscoriloquecs en íi 
mifmojporquc rio bailará para íi?1,
Y  á ellos léá quadra muy bien lo  qr 
farí Cipriáho pondera. Sufficis tu jryt j f c$ 
Deéfufficiát tibi Deus, Si vn Sace r- Jtont, 
dote baila para Dios,y aquella! Ma- 
geftád inmenía fe contenta con &i, 
porque no bailará para’ el D ios, y 
quedará con el fatisfedio' ¿y con
tento? ^

Que eicgántéiíiente difeúrré eri l 
elle punto faií Ambroíio lleras mi- Otfon.S. 
nifitr álidfU Üéóínéüfibi natas, Ltüi in PfiaL 
mibi tarítkrri dffnmpiusppfe mtus, i de 7/y, 
mibl$ acéfióísníbi ádüOcatuŝ  pro me 
offettns factifictiim Ídem fe offerms j
DotriltiGíLfutytdéfi$ ro mtfii pro me of \ 
erai^prú meefti ftpro me inteftiéni'atf j 

|p?ro mé ifiy ipfe mibi tdmquam abun- 
danSifióH db boc décimas ¿ non fruftvt, 
fioH don&qúaroi ipfe idibipro muñiré 
eíippfipro tributo fipfe mibi pcfftfsio, 
ipfe nicas fruBüí ¿neui cenfus sjfufrip- 
fus mtbi>vel ojfumptuí d tné. El mi
li i íleo verdadero dél altar,nd naeib 
pará fi;li no páraDios^pOreilb fe M  
ma Leuí ,que quiéte dézir ; efcOgr-:
¿Oyf entrefácado de los demáS;pa
ra folo ci feruiao de Dios. El Sacer ' 
ddte'.(dize el* Senór)es pr'éiídámia,'

fe
0  í

pa-
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1 para mi Sacerdote-, para mi aboga- ; 
I do , para mi ofrece Sacrificio, y el 
| mifmo fe ofrece à fi mifmo. Es el

Leuí,que víue por mi,y para m i, fi 
por mi ofrece,por mi cuenta viuc-, 
íi por mi negocia con los hom
bres , por mi refpeto , y à de-' 
uocion mia eftà. Es cl para mi 
quanto yo puedo dcfear , cl Sufi
ciente^ el que me bafta,y con quiê 
y o eíloy contento. N o le pido de
cimaselo primicias,no frutos , no 
bufeo del dones. El es para mi cü- 
plimicnto de mi defeo,mi donati- 
uo,mi prefente,mi tributo,mi pof- 
feísion,mis ccnfos,ymis frutos,ef- 
cogido para mi , y entrefacado pa
ra rai.

í .  1 1 .

Étnpúoes del Sacerdote fer 
depredador de honras 

mundanas*

ESáfsi mifmo empeño del Sa 
cerdote defpreciar todo lo 
que es honra,porque quien 

fe vb leuantado á tanta altura ceief- 
b¿al,jufto es eftimaren poco las cu
tres de la tierra. Afsi félo  encarga 
Dios por el Profeta IfaíasvTWtf de- 
¡eóiibsris fuper Domino f a  fujlollam 
te fuper altitudims térra ̂ c ib a b o  te 
banditate Iaeob,D arete, dize Dios, 
laherencia de lacob , la quedexó 
por teftamento áfu Iglefia, para q 
nadietela pueda ponerá pleito. Y  
que heredad es efta, fino el mifmo 
Se ñor, que fe d& en comida- el dul
ce Iefus,de cuya diil^iira fe embria
gan los Angele$;el hermofo fobre 
los hijos de los hombres, de cuya 
hermofura fe admiran el’S o l;y  la 
Lunarel que es verdad,y vida,y glo 
ria fempiternarel que caufa en el al 
ma celeftiales deleitcsEDandoIe, al 
hombre Dios efie manjar, le pone 
de pies fobre las altas cumbres.

B

A \pHtidtnti tetrafmt honor,&fubhm i- 
í ' ìtas dignitatutó. Altezas de la tierra,

dizeíau Gregorio, fpnlos puchos j g, 
honrofos Ja s  dignidades emincn- ¿tf0n  c. 
tesólos oficios autorizados,los cm- jy ;  . < 
picos gloriofos : fobre todo ha de 
hollar el Sacerdote de Dios,y quie 
dignamente comulga. Porque,co 
nio dize muy bien fan Cipriano. s 
Ad Domini munus adtmjfus ,,ae Deo 
fuá mente hm proxtmtu, qutdquid a- 
pud eeterof in rebui b tí manís Jublime, 
ac magnum vtàttvsr, infra fuam eonf- 
eiemiam taeere ql or i atur: Ntbìl ia ap
p eten ti bit defieran de[avalo potefl  ̂
qui fatulo mahr e f poíiqttd ni auBon 
fmm anima cognouit, Sole alt ser efr7 
ato mnì po t e fiate fa bl iwiorjd effe in* 
cipit,quod effe eredita Quien fe vè ad
mitido à la ninfa de Dios, y tan fa
miliar en fu trato jdefprecia todo 
lo eminente, que dcfcubre .cn el 
mundo,y gloriafe,quetodo la t ie 
re  debaxo de los pies, y iGjhuella, 
ni puede apetecer, nfdefear; cofa 

! delfiglo, quien, fe halla fuperior à  
[ette figlo. Y  el alm a, que ha cono- 
I cido à fu autor,y fe ha cateado con 
eljCncumbraíeidbre el Sol, y halla 
dofe fuperiot à todo' el mando, y 
poder de la tierra, comíenca a fer, 
lo que prefume ha de fer, que es íer 
bienauenturado , y poíTeqdor de 
los cielos,

Y  verdaderamente el Sacerdote 
de Dios fevèprom ouido^ tan gra 
de altura,que puede,y debe cobra- 
zon correrie de fi mifmo , fi fe aba
te à apetecer , y defear honras del 
mundo.Entre los ofícios,que en fu 
palacio-tenia el gran Rey Salomó* 
vno fue,el que tenia Zabud hijo de 
Nathan, de quien habla -el fagradó 
Texto,y no ie dà otto rninilìcrio, 
fino dezir dèi,que era Sacerdote a* 
migo del Rcy. Saéerdof atajeas 
gss. Si bien varias verdones, defias 
palabras cfpccifican mas la calidad,

< y honor defte o ficio .ídrir^ idá ma

D
t.-*?

ví 's-Cj
T.*t

moa
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! mm Rtgis¿lize la vna* Era Sacefdó- 
! te,qus dazia efiado à Salomon,fíe- 
j pro íe,tema à la mano, paratemi rie 
j dèi, conio de la capdlan mayor, 
haziaic edado,echaua labcadieiori 
à ¡a mefifofrecia iactuicios poi: è(.

¡ 1 Otra verdón lee . Princeps quìe- 
[tiìjVèl recreatìonis. Principe faiio- 
| recido , con quien el Rey tenia fu 
j recreación , y fe catte tenia fobre 
f niefa,y jugaua va rato cori è l , quä- 
J do quería gozar de algun.aliuio , y 
, íolaz.Orra dize. Princeps munerum  ̂
vel largì tionum facrarum.El Princi
pe limofnero m ayor, que rcparcia 
limofnasjò por cuya manocorriä, 
y fe comunicauanlas gracias. T o 
do lo qtul defeubre bie el vaíimié- 
to dede Principe con fu Rey.

Toda ella hónrala recibeel Sa
cerdote de Dios, y en el fe verifica 
el citalo de amigo del Rey. Amicus 
Rtgis* Y  vemos en el Euangeiio, 
que en confagrando á fus difeipu- 
los Chrilto nueftro bien en Sacer
dotes,à boca llena los llamó ami
gos. Afsi Io ponderò fan Cirilo* 
Quid manís ¡quidpraelarius) Bxctdit 
bac dignìtas natura humana ttrmi- 
msjmn-a feruiurít Creatati , &  iftos 

i vt ami eos in omnibus ttoBat. Que co 
j fa mayor fe puede dezir, ni mas a 
ueutajadaiLa dignidad del Sacerdo 

! te excede los términos de la huma- 
1 na naturaleza i pues fíendo verdad, 
í que todas las cofas fimen a fu Ctia- 
dpr,á los Sacerdotes los faca dei nu 
meto,y cuenta, de fieruos, y les di- 
ÄC. Ya no os llamaré yo fiemos; fi
no amigos,pues todo lo que me ha 
comunicado mi Padre,os lo he da- 
:do a entender, con daros mi cuer
po.
. Es pues el Sacerdote amigo dpi 
Rey del cielo,y como el priuado,y 
valido fuyo.^d manum Regis ,í\cm- 
pre àU mano^araferuirte.d i p a 
na fiflllc lo que es mas preciofq eia, 
Ifiis ojos,como es la adminiftrarionl

B

D

A  I de los te fotos de fu gracia, ,y .de. fu j' 
íanriisimo c uerp o. Siempre hazié- 
dolc a Dios e fiad o, y mirándole á 
la cara,como los Serafines del d é
lo. ‘princeps rtcteationii -t &  quietiti 

; És el Principe,con quien d  Rey fe 
i entretiene, y fe recrea fobre meía.- 
¡ Aquel D ios á quien,á nueftro mo * 
j do de encender,le fatigan las pefa- 
dumbrcs,que los hombres le dan¿

¡ viene á recrearfe con vn buen Sa
cerdote ; y feame licito dezir, que, 
como fobremefaduega con él. Vn 

¡ confejo prudente da el Eciefiafii- 
¡ coa los que acaban de córner. Éto*
; ?a fargendi non té trices, per curre au-, 
temprior, in dómaní tuam, &  ti lis a- 
wcafeJ &Mlié'ludei &  age conceptio- 
nes mas En acabando de comer,no 
te embiraces,nf en redes en-cógo- 
;ofos cuidados-,_que te impidan el 
abracar,y cozer ja comida:auocate 
deiioS j.y recogido toma vnritoy 
para recreartequegá, y baraja tos pe 
lamientos., y del'cartate de todos 
los penofos,y coligojofos ; y trata 
de bendezir,y,alabar a tu Dios,, que 
te hizo* y te embriago Con todos 
fus b i e n e s f upzr ómnibus bis be
nedicto Dominnm,qm fecit t é &  iñi- 
briqntem te ab ómnibus bonisjiñs.

Realcemos defpir-ftudéftacor- 
teza,y leuaíitemos el penfamiento 
mas aíto,álo que debe hazer vn Sa 
cerdote,defpues de dicha fu Milla, 
y auerfe leuantado de la mefa. Rio 
es tiempo aquel de embaracarfe, 
nientricarfe con penfamientos, y 
cuidados inútiles,que no le dén lu- 
gar,á lograr d  manjar, que ha co
mido , defqcupefe de toda ;foliq: 
tud congojofa,y anoquefe ¡dentro 
de fi con el huefped,queharecebT 
do,Anocare.Maga cuenta, que para, 
él no ay otro mundo,ni otro liego 
ció,mas que cumplir con fu hneD 
poLAduocute. Lee Jnlugo^Cardc- 
nal.LIamate á ti,y entrarüentío :de 
ti con el huefp ed . E n-dos 1 ug ares ie  i l

con-
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conuiene mucho al hombre viuir*1 
El vno es el cieloty el otro lo inte
rior de fu alma. Y  paraenfcñar al 
hombre que viua en el cielo, y dé - 
tro de íl, ha querido el Señor viuit t 
en cuerpo,y alma en el cielo,y dé- 
tro del hombre. Y  efto es lo que el 
Sabio le aconfeja. Admea í í .EI mif 
mo Dotorlec también. Adaoeare. 
Aboga en tu negocio. Contigo tic 
nes á tu juez, reprefentalc todo ló 
que puede fauoreccr a tu caufa, aísi 
por parte de tu juez * como de la tu t 
ya propria. N o pierdas tan buena 
ocaíion.queenel aprieto congo- 

jo fo  de la muerte te dolerá mu
cho auella perdido . Y  file manda 
el Sabio,que retirado fe rccree,y v- 
fede algu juego entretenido,y ho- 
nello j claro cftá que no puede ju
gar,fino con el mifmo Señor, con 
quien fe ha retirado. El Señor vie
ne á jugar con él,y las cartas que le 
pone delante, fon las marauillas, 
que le mueítra, los oros de fus ri
quezas,las copas de fus delicias: la 
efpada de fu juíUciarel poder, y ma 
geftad fuya.Las cartas, que dizc el 
Ecleíiaftico,que el ha de barajar, y 
jugar,fonfus proprios peníamien- 
tos,fentÍmieatos, y refoluciones. 
A ge eoncepttonss taas7ó* /«(íft.Mifte- 
riofas cartas porcierto, de concep 
tos proprios. Iuegue pues con fus 
conccpto$,y juegue con Dios.Mi- 
telos bien,y con atencion,y aduicr 
ta de quales fe debe defeartar, y có 
quales ha de hazer juego. Defcarte- 
fe de los otos de fus riquezas , del 
gufto de fus copas,comidas,y rega
los,de las efpadas de íus icas, cole
ras^ pendencias: de los vaftos a- 
mores de las honras de la tierra; 
Quedefe con buenos conceptos ,y  
mueftrefelos á Dios, mucho defeo 
de fetuille, grande rendimiento á 
fu diurna voluntad,dcfprccio deto 
do lo vifible,vna alentada prepara
ción de animo para tod6 lo qué*

o
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fuere güilo,y femicio deDios. E-I 
che el redo de fu afición , y verá i 
qurm ganando fo feleaaca del jue
go. Alabe fobretodo ,y  dele mil 
bendiciones a Dios por el fauor ,q 
le ha hecho,embriagándole con ta 
ta abundancia de bienes. Efterato 

1 es de grande recreación para Dios, 
y es vn juego, que le entretiene , y 
delcin,coino él lo conñeíTa.Ef dí-j 
Ittftbar per (tnguíoi dies Utíeyis coram j 

' eoomni tempore Jadías in orbe terra- 
rwnpfr deltcix efe cam filtjs bo- 
m'rnm . Deleitóme todos los dias 
con los Principes de mi Iglcíu , q 
fon Jos Sacerdotcsjrecrcome juga
do con ellos fobremeíá, quando 
ellos han cenado con migo , y yo 
conchos. luego miíteriofo ,que 
ninguna de las partes pierdeyam* 
bas ganan.-porque yo gano el c o n 
cón del hombre,y él gana mi volñ- 
tad,y mi gracia. Éftas fon mis deíi- 

. cías,y éíleelrato de mi plazer. D i- 
chofo porcierto el Principe , que 

' fube á tanta altura de priuanca.que 
cadadia Tercerea jugando con el 
Rey del cielo. Princeps q u ietis^  re 
creatienis.

Princeps ¡argitionnm7 &  mtmcrTi. 
Es el Sacerdote el Príncipe por cu
ya mano reparte fus m ercedes,y 
gracias el R ey de los ciclos. Porq 
primeramente dáeí perdón délas 
culpas,dignidad grande,como pó- 
dera el Cardenal Pedro Damian. 
Conjummatm honor 7bominem in ter- 
rapofitttm coslis ¡mp evitare. Pracedit 
fententia Petrifententiam Redempto 
ris7quia tío quod Cbriftus ?hoc Hgat Pe- 
trust, fidqüodPetrut.boe ligat C6rí- 
fiusJudicat Petrus,&PetHluditiá ctf 
firmal Omnipottns^ tfi in manuPe- 
tr¡ tóanos Ahifsimi. Que honra tan 
cohfumada, que vn hombre defdc 
la tierra tenga imperio en el délo* 
Precede la fentcncia de Pedro la 
féntencia del Redemptor, y  no lo 
que ata Chriílo atael Sacerdote;

Prou
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mas antes lo que liga el Sacerdote* 
ello dá Chrifto nucftro bien por a- 
tado.El Sacerdote juzga,y fu juízió 
cófirma el Omnipotente,y eftá la 
mano del Altifsinao en la mano de 
ían Pedro.No deshaze Chrifto lo 
que haze el Sacerdote,ni ay apela- 

t Clon de Pedro á Chrifto * mas an
otes de Chrifto la ay á Pedro,y á 
quien Chrifto condenare abfuelue 
ían Pedro.

O Sacerdotes de Dios.quangr a 
de es vueftro poder,pues luzeis pa-j g  
rar el corriente de la juftieia de 
Dios! Mifterio gtande fue* que en - 
erando losSacerdotcs en el rio Ios> 
dan,eñ poniendo fus pies en las a- 
guas,íe detuuo fu caudalofa cofrié- 
tc. lordaii quiere dezir R io  de juf- 
ticia. Y  fue enfeñatnos el grande 
poder,queda Dios á los Sacerdo
tes, pues ellos fon los que detienen 
ei raudal de la diuina juftieia quan- 
do va á arrollar,y anegar á ios peca 
dores.

Demás deftó los Sacerdotes fon 
los que reparten el pan celeftial,que 
baxó delcielo, fuperiores en efto 
con grande ventaja álos Angeles.- 
Que fi por medio dellos cayó en la 
tierra el Maná,por medio de los Sa 
ccrdotes fe pone en la boca de JOs 
Fieles aquel pan admita ble,que vCj 
neranlos A ngeles,y áfsiften cotí 
reuerencia, y admiración, quando 
los Sacerdotes le reparten á los Fit 
les. Y  es cofa digna de reparo, que 
quando clSerafin tomó la brafa del £ )  
altar,que íigníficaua ai fantifsimo 
Sacramento , -para purificarlos la
bios del Profeta,no fe atreuió á to
balla con la m ano, y fe valió de las 
tenazicas d$ oro,como lo aduirtip 
fan Pafcafio,y Procópio,y el Sacer 
dote de Dios toma en fus manqs^l 
cuerpo verdadero del Hijo de 
Dios,y fe le pone en la boca á los
Fieles. . - ■

Conforme á lo dicho,quantá es

la alteza del Sacerdote ? Quahtá la 
cumbre de gloria,a que Dios id ha 
fubido? Pues como quien fe ve en 
tanta altura fe apocará á bufear la 
honra vana del mundo , y la vileza 
de los bienes terreiiosíDe aqui po
demos colegir fila Comunión def- 
te Señor entra ert prouechti , por
que fi el coraron fe quieta en ¿1, y 
hallamanfion,y defeanfo , fin ape
tecer mas riqueza,ni honra, ni co
dicia bufeár otro bien,confégüido 
ha el intento. Pero fino fe quieta, 
fino que el coraron fe le fale deí' 
cuerpo en bufea d¿ los bienes del fi ; 
glo ,fin hallar defearifo en D ios,! 
quedará calificado por necio. Fie* 
y á propoíitp dixo Salomen. Vi/i p r 

fa'u replibituyftültusfofoper tum vit 
bonus.'Oódc leyó con fmgularidad 
Cayetano, ajuftandofe al Hebreo.
Vijs juisJaturihitUf egrejf̂ s d ¿órde, 
&dtf<}lijs fu h ’virhonus.^d necio, y 
aficionado á los bienes del mudo; 
no halla fiatisfacion,ni defeanfo en 
el Se ñor,que recibe* y fale fe del eo- 
racon en bufea de las poquedades 
del mundo j y como en todas ay 
mengua,nunca tiene quietud,hi fof 
liego;no defeanfa,ni para, todo es 
difcurrir,y canfarfe de andar.No ía 
be parar,ni quietarle en la haziéda, 
que tiene,ni en el pueilo, que ocu- 
pa,ni en eí oficio,que goza , licm- 
pre apetece mas, porque ninguna 
cofa le llena. Pára>coracon huma
no, para,quieta te, defea nfa,yfofsie- 
gá. Hafta quando ha de durar tanto 
caminar, difeurrir, y bufear?No ha
llarás por mas que andes cofa que 
te íátisfaga,y llene. Supe reum vir bo* 
ñus,Ve filijs juisvirbonus. Ai reuéá 
el juftojel qual gozando defte fan- 
rifsimo Sacramento , y comiendo 
de aquellas hojas facramentales, q 
efeonden ei fruto , -qual guían o de 
feda hazevn capillo de cfperanca, 
en que fe quieta, y defeanfa, hafta 
xpicllegalahorade bolar á tomar t  .

pof-
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p fil

1 poífcfsioq de la g loria , y dize con 
:d. 4 }  el Real Profeta. ln p*n  »  idipfim

n q u it/ iam ,  q u o n h m  tu 
V o m i t e f t f i g u l & r i U r  i n f p e  c o n f i i t u i f t i  

m .C a meré qual guíáno de leda,y 
dormiré,y defcánfaté,y no me mo 
Ueré a bufear otro bien t porque en 
tt.y por ti folametite efpero confe- 
guir el cumplimiento de mis de- 
feos.

BCAPITVLO VIIL

E m p e ñ o  d e  q u i e n  c o m u lg a  e s  

m o jlra r fe  m u y  a g r a d e c í -  

d o , d  q u i e n  le  a fs ie n ta  a  f u  

m e jd .

Can incaleré efteibus* Iban. 6.

I por rodos los bene
ficios,^ de Dios nuef- £  
tro Señor recebimos 
debemos hazelle gra
cias: quanto mayores 

fe las debemos por el que es fobre 
[todos? Y comodizefan Clemente 

íVetnftt- Romano. Eucbari/Ua f ia  rnagnitu- 
' ¿ut,c>27. diñe omm btneficium operttit. E se lq  

con fu grandeza aíTombra á todos 
los otros beneficios de naturaleza, 
y de gracia. Porque la facrofanta 
Euchariftiaésvn bien tan grande,' 
que parece que cubre, encübre,y e f 
conde dios demas, y como fupe- 
rior campea fobre todos.

$• E

Que c fa s  r calcan )>nlenc- . j
f i c¡&

HA blando de la virtud del 
agradecimiento elD otor 
Angélico dizc. tn  benefi- 

ttoduo t o n f i d t r a n t u r & a s , f a d o *

a. ^  *  
706.4/. 
Lib. t .de

J .  i»
toÓui.a .

fmm.tñ qitalquier beneficio fe có- 
fidcran dos cofas, el don que fe dá, 
y el afeito con que fe d á ;y  citas 
dos cofas fuben grandemente de 
punco cite beneficio.Porque el dó 
no puede fer mayor,pues es el mif- 
1x10 Dios,el que fe dá 5 y el modo 
de darle es el mas intimo, que pue
de lér,pues es haziendofe comida, 
y bebida, y vmcndofe intimamen
te con nofotrosiy quando pudiera 
aucr prodigalidad en Dios, ningún 
galio pudiera hazer, que igualara 
con cite.

I L o  que mas realca,y fubedepñ- 
!ro d  behcficioes la voluntad, con 
que fedá;y afsi dixo Seneca .Bentfi- 
tium non m eo qfiod datur con- bitef.s.6 
jtftit'Jcd in voluntath affiBu. N o  I 
tanto confifie en lo que le dá , ó o - 
frece,quanro en el afeito de la vo 
luntad. Y  bien fe conoce la volun
tad , y amor con que eftc mülcrio 
fe obró,pues como fan Pablo dize, 
folo le ha podido juftíficar el efpi- 
ritu ,y voluntad con que fe hizo, 

jMagnum efl pietatit facramentum , 
quod wjlificatum efl in fpiritu. Maní- 

jfieftamente es grande elle Sacrame 
;* to, digno de rodo culto,y reueren- 
j cía,en que ha falido tan de madre la 
magnificencia de Dios,que folo le 
ha podido juftificar el amor,y cati- 

!dad,con que fe ha obrado, que ha 
¡fido con tanra fineza,como la pe- 
!diá vna bondad infinita de Dios, 
j Ella voluntad,y afeito tato mas 
campea,quanro eí beneficio fe ha- !

,ze áperfona, quémenos lo merc- 
|ce,y fi mereciendo pena,fe le haze 
gracia, fu be mas el beneficio de pu
to .De lo qual fe colige, quan gran
de es el beneficio , que fe haze á 
quién laafsientan á la niefa , mere
ciendo citar deíterrado dé la pre- 
Penda de quien lecombida. Que * 
grande beneficiofue,-el que hizo ™
aquel afe&uofo padre a fu hijo pro 

Migo fen candóle á fu mefa,quando

r,Tinta*

2* *• f*

Pe t  - -
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feauiahécho indigno de récebillé 
en fii edía? Que fineza dé afeétò fue 
la dé Dauid con Mifíbofeth hijo 
de Sáül,quádó fe dignó de qúc fucf 
fifiéprefucom bidado,y comief- 
fe con el en fu mefa¿ défpués de Jas 
véxacionesqueleáuiádádo fii Pi> 
dre?

Sube de punto el beneficio,quii - 
do nò folci fe haze al indigno; fino 
tambieti ál ingrato,procurando re
petir beneficios , para háiellé gra
tó,quérierido liázcr no dél venga
do i? dé defagradecimieritos -fino 
dé piadofo médico, qué los cura à 
fuerza de beneficios re^étídOs.Ef- 
tá finézá dé ariimo ponderò Sene
ca, quando dixò. Ñon magni ànime 
e fi dare>&perdere-Jed perdere da-
re. No mueftra grande ánimo el q 
pierde lo que dàjfino el que perdió 
do,y malogrando lo que dà,a fuer- 
ca de dar,y repetirlo quiere venir 
à lograr.

Mas fe defeubre efta fineza,quà- 
do fe haze el beneficio fin pedi]le, 
y preuiené él b'enefador el defeo 
del bériéficiado,y le házé là gradai 
tan débalde, que no quiere qùe le 
cue'fte,’ni áun p'edììla.Efta fineza po 
derò Plinio eri fu T r ajano ,* que e f
ta nd o el pueblo' necefsifadò dé ali
mentos yéftuuo el Emperador tan 
preucnido en bcnéficiaÜe có ellos, 
que no efperó que fe los pidiefíe.

Ottoreálcericne el beneficio, 
quando no folamente quien Je ha 
ze no le pregona,ni fe jada dèi ; fi
no que antes le efconde,y procura, 
que no fe veá, ñi fea conocida la 
mano de quieti le d à . Porque,co
mo dizeel Angelico Dotor.fw&otf 
ipfo amplias beñefictumfa¿ity qtíod ríf- 
f i lh  verecundia ¿ius, qui benefichimi 
aeripit.ìLn etto mifmo realza cl be
neficio , porqueno quiere correr, 
ni fatar al roftro de quieri le recibe 
los col ores;y cita fa , qué le cueíté 
fu vergüenzaino haziendo oftenta-

G
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I dezir ¡ que tanto mai fe debe é(ti
mar él beiicfido,quarito niéiios cé 
de én vtüidád de quien lehazé:N5 
defmerece ágradécimien to ,quieri 
quarido b'enéfítiá,ha¿é también fii» 
negocio.Bien dixo Séneca. Eo$ni- Libr.6 . 
b 't Ideo babendtíi videtur, quo qmspé- dé benef. ; 
tori jtio pabultim projpexit. Vnabef- 
ria agradece á fu amó el píen foque 
la dá,aunque éri darfele, haze tam
bién fu iiegOcio,püés allménta á la 
tjue le ha de ayudar con fu trabajo.
Ingratas fum fi? inioftus% htfi gaudea 
boe mibt profuijfí y quod praderas *3 i- 
fumma malignitatis eft non Vacare boe 
btnefidum,hifi quod ¿anteen al i quo in- 
commodoajfie.it. Defagradecidó fe- 
r é ,y  debo fer puefto en la Cuenta 
de ios injuftos,fino mé gozo , en q 
lo que es prouechófo para m i, lo 
fea rambieii para el otro.Quinta cf- 
fencia de malignidad es, no llamar 
beneficio,finó alo que defacomó- 
da,y perjudica ¿quien le haze. íé -  
toaüniqilenodefmerezca eí hom
bre dé beneficio,el que es eíi vtili- 
dad de quien le haze,más es fin du
da calidad releuanté dfel ■ qtfaíidó to 
do es en gracia de quien le recibe.
Y  defta fuerte fori J os beneficios 
de Dios,porqué fu Magéftád diui* 
na notiene necefsida'd dé huéftras 
mendiguézes,como lo dízé el Rey i .
Profeta^ efta fuficienCia,qüe tiene, 
en fu fer,es el éonftitutiuo de fu di- 
uinidad.

1

$■  i í *

La primera obligación del bene¿ 
fletado j es reconocer el 

beneficia*

OR lo dichó podemos ras
trear él grande beneficio, 
que áuemos recebido de 

Dios nueftro Señor en el fantifsi- 
mo Sacramento del altar ,y la obli-

CTa-.t?
I
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■ Ugacion , 'que nos corre de fer agta- 
a z, qÁ  decidas.Biendixo elB . S.Tornan¿ 

ique es empeño de quien fe ve be- 
1 neficiado, carearle con fu bienhe
chor,porque todo efeéto natural- 
menee mira con agradecimiento^ 
eftima á fu caufa; y el bienhechor 
como tal es caufa del beneficiado.
Y. afsi el orden natural obliga, que 
quien recibió el beneficio fe caree 
con agradecimiento, y eftima con 
fu bienhechor*

3. s. q. Tres fon las obligaciones del be 
107.4.3. neficiado,como lo refnelue e lm if 
m cOrp, nio fanto Dotor.La primefa,es re

conocer el beneficio. Lafegunda, 
alaballe*y agradecellc. La tercera, 
correfponder con el retorno debi
do. De donde refultan tres grados 
de ingratitud. El primero, no cor- 
¡refpondeu con obras,ni pagar el 
bien recebido.El fegundo,difsimu 
lar,y no hazer demoftracion , mas 
que fino humera recebido benefi- 
cio.El tercero,no reconocellc, ol- 
uidandoIe,ó no haziédo cafo del.

Debe pues quien recibe añuef- 
tro Señor en fu pecho,primerame 
te reconocer el beneficio,y confer 
uallc en fu memoria, y no echaile 

Lib.3*d* oluído.Bien dixo Seneca. iAp- 
bensf.e,/ paretiílnmnon fe p i de reddendo be

neficio cogiiajfi, euiobrepferit obliüio. 
Grandes apariecias dá de mal cor- 
refpondiete,y que no trata de mof- 
traefe agradecido , quien prefto fe 

Lfi.í.tf. o\\xid^Jngratifsimusomnium qui 0- 
blitui efi .numquamfierigratuspotefit 
cui iotam btmfictum elapfitm efl. N ti- 
quarb votitit gratas ejfi7qm bencfiáum 
t&m tange proís cit7 <ot extra oonfpeóiti 
fttum poner et. EL mas defagrádecído 
detodos,es el que echa el beneficio 
al trancado,nunca podrá moftrar- 
fe agradecido aquel,á quien fe le va 
de la memoria él bien^que le hlstie- 
ron,ni jamas quilo fer grato el qué 
arrojó el beneficio tan lexos de fi, 
que no qmfo tenelle á k  yifta.

Ho»», de

B

'

^  1 Comulgó ludas , y recibió el 
cuerpo fm tifsim a del Señor, y be
bió de fu faugrc,y luego lo oluidó, 
y como defngradecido lo echó al 
trancado,y no hizo reparo en lo q 
auia recebido,ni tomó algún breue 
tato para agradeccllo. Por ella cau
fa fe halló ta prefto buelto en trai- 
doL'vComo bien lo aduirtiò fan lúa 
Chufo ilo m o.O f tris omnibus recti* 
benttbus ipfe fe proripiens exeefsit.é* 
nifiex[fett¡proditorfaSitts non ejfet ¿He 
eum ludáisy eondifcipultcum Domino 
bymno diB i exierunt, illum imitan- 
tur?&  ifii qui ante vlùmam grattarti 
afììonem difeedunt. Quedandofe to 
dos los difcipulos fentados à la me 
fiantes de la acción de gracias fe 
falló el dcfdichado,hurtándole de 
aquel fagrado Colegio;y¡fino fe fa- 
liera,no pararaen fer rraidordñzo 
fe a vna con los ludios,y los demas 
difcipulos,que agradecidos al bien 
recebido dieron gracias à Dios,fa- 
licron acompañando al foberano 
Maeftro. I miran á ludas los que en 
com ulgándolo dar mas gradas,fe 
filen de la Iglefia ,con el bocado 
en la boca,oluidados de lo que han 
recebido.QmeraDios que no falga 
pata hazer traición a fu Señor, y 
Maeftro.

N o fe oluide quien comulga de 
beneficio tan grande; y con la me
moria junte la eftima, y el recono
cimiento de fu grandeza, y el em
peño en que entra por auer recebi
do al mifmo Dios en fu cuerpo.P5  
dere,como tepara Safuiano,Ío mu t , 
cho,que Dios le ha dado. Quod eoe- j ** 
iendit fnptr fpes tuas rñuneta fuat &  *
qUodrarifiimum tfiftus dona tua vo~ ¡ - _
taviccrant. Cóeftenderfc tanto la 
efperan<£a del hombre,fe alargó la 
liberalidad de Dios fobre lo que el 
hombre pudo efperac , y lo que es 
J?arifsinio y vencieron fus dones 
nueftros defeos. Quid ergodignum 
Den p ro fi -> reprafmtabit y  qui ipjttm

D

Dtum
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Tŷ am Deo^ q#g rtltmptus dsbst, 
Que podrá ofrecer a Dios en recor 
no, y en recompenfa de agrideci- 
mientOjquien debe a Dios ai mif- 
mo Dios? Que puede equiualer á 
Dios ? Quien podrá agradecer be
neficio ran íumenfo?

Pues íi miramos el afe<ftoeon 
qué efte Señor fe nos comunica^! 
de por retorno vn  afeito (fi fer pu
diera) infinito, tanto mas quanto 
crece la gracia,que nos haze por la 
indignidad de los que la recebi- 
mos; que mereciendo caftigo nos 
afsieuta á fu mefi^y fiendo dignos, 
pornueftro de regradecimiento,de 
qiíe fe moftraf á juez vengador, fe 
haze piadofo medico,que repitien
do el beneficio,procura curar nuef 
tr a ingratitud.

Debérnosle aísimitinó particu
lar afeito jpbrque el beneficio ¿que 
nos haze, es fin que nóá ebefte tra 
bajojíin qué cayetaénnueftro pen- 
fa miento el pcdíllé* y lo  que fuéra 
temeridad défeallo, nos 1 6 ,ofrece 
voluntariamente * y nos apremia 
con preccpto,y con temóf dé cáf- 
tigoarecebillo. Y  lo que es muy 
admirable, fe efeonde nueftro 
figne bienhechor^ parece, que eáu 
telando nueftro empacho, nos ba- 
ze el beneficio,fin parecer, que ha- 
ze algo. Gon gran propriedad fe 
compara efte Señor al gufano dé la 
feda,que defcntranañdofe,por vcf- 
tiral hombre con gala, efeonde fu 
cara , parano fer vifto. Com o lo 

l¿b t % I Pondera bien fan C irilo . Propnjj 
Aüol libiraliter t ff if i facíe dam-

“  ' ’ 1 taxatabfcortditié* maior mafthfa ejí 
bomtni adgratiarum Aciones reddert- 
das,non irtütnijfi bcrafafíorem guita  
l  ¿sitia fitr it  tam magnificas don atier
ras abiHo acetpifi: Quien quifieré 
moftrarfe agradecido ai guían ico 
bienhechor,le coftará mas pena no 
encontralíe,que pudo dalle alegría 
la feda,que le h iló ._________ J

A

8

20,

D

__________________________ 4 + ?
Reconbéefé^dize éfté Santo, en } 

eftégufanicoel ingenio del hom
bre i ibera!, Etenim libiralisfi id,quod 
donat gritante? f i f i  fpitar , magis f i  
iudieat fifiep ifij quapropter i grato 
nti aliudsxigilur guim boc quod gan
díos} f i f i  tpsrit guare tibtralti abfeoft- 
dit faeiem ,fagit la u d w , nuUam re- 
petttcxttriortmmercedem, Es pro- 
prio del liberal peñfar,que él ha re
cebado el beneficio* fi el beneficia
do Je admitió con agradecimien
to,ni le pide mas retorno * que aue- 
11c recebido con agrado,y por d io  
eíeoride él roftro, no pregona, ni 
já&a él bien ,qüe haze, y el mifino 
haze gracias por el beneficio * qué 
comunica.

Qu^ ftmboio más ciato defte 
Dios fací amerita do, que efte gufa- 
nicp défedá,que fédeférttfañó á fi 
mifmó ; por dátftós la gala de fu 
gtaéiájy huyendo la oftentacion,fe 
efeonde en el blanco capillo de lás 
efpecies facramentales ? Y  quien 
quifiere encontrar con fu bienhe- 
chor,lé coftará mas p eDa no topar 
con bl oque pudo caufalle gozó la 
gracia que experimentó. Mueftra- 
fé éfte Señor tan liberal en efte ía- 
crofantó mifterio, qiieJ tiene par 
digno retorno,que el que Je recibe, 
lo haga con agrado, y le entré e n 
proaecho el beneficio, que le ha- 
ze*y la comunicación de bien ráñ 
grande la llama acción degfaciás, 
porqueeftinia,y haze gracias, y fe 
mueftra agradecido áquieti Con 
giíftóle recibe ? y por elfo efeon- 
dé fu roftro , y encubre fu cara % 

dandofe por contento , y pa
gado, de que el hombre fe 

aproiieche \ y fir- 
úadeí.

K
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La ley del agradecimiento oUiga d 
alabar al bienhechor.

L A  fegunda obligación del l -  
gradecido es àlabar al bien
hechor j y ella le empeña à 

quien recibe a elle Señor, a na en
mudecer defpues de auer ctf malga 
do. V fi es defagtadecimiento ieua 

^tarfe de la mefa vulgar, y no dar 
gracias a Dios por aquel beneficio, 
quanto mayor lo feràficuatarfe de 
la mefa t o ld a  ,y  rio tomar tiem
po para alabar à Dios! Cafo Angu
lar es el que refiere el libro del fan ̂  
to Iob,queaquel varón venerable 
teniendo coftubre fus hijos de có- 
bidarfe a comer por los dias de la 
(emana,el vltinío fe leuaritaiia mu y 
de mañana à ofrecer facrifício por 
cada vno de fus, hijos, te mie do de
dos nohuuíellen fido tan poco re- 
ligi ofos, que no huuicfferi dadole á 
Dios las debidas gracias por eí regí 

1 lob.i* Io,qüe les áuiá hec-hd1. Dtcebat enim 
intra fe yne forte pecsaue fin i ftlq mes 

ntijbfnedixsrint Dio tn cor di- 
bus fu isSot crimen tenia digno de 
fer expiado co facrÍficÍos,auer co
mido el manjar regalado,y no auef 
dado gradas a Dios por aquel An
gular beneficio;Pues fi tanto eferu^ 
puíeaua el ùnto íob,de que fus hi
jos no hrimeífen moítrádo à D ios 
fu agradecimiento por vn manjafj 
ordinario, quanto efcrupulodebé 
formar,quien defpues de auer co
mido eí p ídelos Angeles, no to
ma tiepo paia alabar'de todo cora
do aLSeñor,y dalfe las debidas gra- 
cias por beneficio tan grande! - 

Afsi fuponia eí Profeta Sofonias, 
que lo áuia de hazer quien comiil- 

Sopb.3. gaua. Landa filia Sion, tubila Tjroely 
l atar e &  exalta filia  te ta f olí y ab fia
li* Dominas iudisiumjttum. Jiex if i  
raet dominans tn medio ttüynon time1-

A

&

bis maluTTi vltr^j^atidebti Juperte m 
latitiü, Jiiebit iñ di leed ion* tua 
txultabtt fifper h  iñ laude. O hija de 
Sion¿álaba á tu Dios por el benefi
cio,que te ha hecho* prórümpe en 
júbilos de alegría,de faltos eí cora- 
con de plázeriporque Dios nueftro 
Señor ha reuocado láferitScía, que 
tenia dada contra ti > ha mudado el 
juizio,y yate mira Con otros ojos. 
El Rey dé U fad, y lefior fupremo 
ha Venido á viuir dentro de t i, tn 
huefped es *y contigo le tienes.No 
tienes ya que temer. Eftc gran Se
ñor fe gomará con tu v illa , y con 
tigo,y recebirá enolor de fuauidad 
el hofpedage, que le ofreces. Alc- 
graráfe dé Vér,quan gozofamente 
le recibes, y conque puras , y lim
pias manos le ofreces facrifício. 
Defcanfará én el amor* con que le 
irccibes,y fe agradara , y recetará 
complacencia de tu buena, volun
tad, coil que le hofpedás: y callara 
íóságrauios pallados * y 11 o los to. 
mará en la bOcá:y regozíjáráfe gra
de mente con tus alabanzas*/ las té 
dtá por vn fácrificio muy agrada
ble,y por vñ digno retomo del be
neficio,que del recibes.

Ofrezca pues el fiéfuó de DióS 
éfta alabanza a fu bien hechor , y 
mueftré qué le ha fabido bien el 
manjar. Laúdate Dominumt quonlam 
borns Dominas : pfallite nomitii eias y 

| qaoniam fuáue efi. Sea la dulzura def- 
^ jte manjar la piedra imá, que tire de 
J j  las alabanzas * féá e fciieia * que nos 

jenfeñe á alabar a D jiós.^iíi Jmuhss 
pane Angelorum ! Quomodó ergo non 
fuauis D ominas yquandopantm Ange
lóm e mandueaúit homo ? Que cofa 

? ! mas fuaue ,dizé fan Aguftin, que el
j pan de los Angeles ? Oomo no ha

llará fuauidad enr Dios ¿ quien en 
el come e! pan , que es delicias, de 
los Ángeles ! Alabad a Dios ; 
porque ¿s fuaue, no temáis que os 

) faltarán las fuerzas,ajabádoJe, por-

IhL

que
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que vueftn alabanzaderá m am e-’ ^  
flimientOjy tantas mas fuerzas ten
dréis 4 quanto mas le a la b a rle s , y 
tanto mas fabor,y dulcura hallareis 
enkh E [.alma abtaf ida con el in- 
cendio del diurno amor, y embria
gada con el diuino ne¿tat ofrece v- 
nas alabancas, que todas fon me- 
dula,ygroíTutadedeuocion,y a* 
uiendo bebido de aquel torrente 
de los celeftiales deleites, haze gra
cias á D ios, fin ftber dalles fin , ni 
poder agotar fus alabancas. t*
„ Y  íl en la fagrada comunión, y 
en la diurna mefa ha auido algún 
defcuidOjCon ellas alabanzas, y ac
ción de gracias fe purifica. Viene 

' bien aqui lo que trae fan luán Chri 
foftqm o. Quemadmodum nonnuUi 
diuitum , tmpleta baffamo fiongia 
menfas ahfiergimt, vt J i  ex cibis vi- 
l j  remanferit macula, puram men- 
[a\n oftendant  ̂ita nos quoquefaeia- 
tmtt pro balfimo , os implentes met- 
¡odia fp iritudi , vt f i  ex fatur i t ate 
vita in anima macula remanfirit, eam 
per iUam modulationsm abflergamus.
A i si como algunos hombres ri
cos tienen por ellilo defpues de Je- 
uantadas las mefas , bañallas con 
vna efpon/a llena de balíamo, para 
que íi á cafo ha quedado enellas al
guna mancha, fe purifique, y lim
pie con efta diligencia, y quede la 
mefa con nueuo refplandor, y lu- 
zimiento : A  efte modo debemos 
defpues de la fagrada comunión 
en vez del balfarao llenar la boca £ ) 
de vnacfpiritual melodía de diui- 
nas alabanzas, para que íi ha auido 
enla Miífa ,ó  comunión algunos 
defcuidpSjdiftracciones Sequeda
des,ó ncgligencias.todas fe purifi
quen con la acción de gracias.

finalmente efte reconocimien
to es La moneda fagrada 5 con que 
qualquier pobre puede pagar a fu 
bienhechor el beneficio recebido.
Y  eneftefentido dixo Arift óteles.

4 S*
lAEiio gratt&rum e(i qtaedam re tribu- y
íw , &  qmfiquoddm j a c r a m t n t u m ,8 
in to qui non potefi retribaere iuxta 
valoremos la acción de gracias vn 
retorno,y paga,y vn facramento, 
en aquel que no tiene caudal equi- 
ualentc, pata correfponder al be
neficio recebido* Y aqui llama fa- 
cramento a la acción de gracias, 
por dos razones.La vna,porque es 
vna feñal feníible, que encierra en 
fi la memoria, y la eftima del bene
ficio,y el afe&o interior del bene
ficiado. O comodize Varron,lla- Ubr* 4* 
mafe facramento la moneda fagra- de ¡in— 
da,que fe depofita en el Pontífice, gua Ja - 
y tal es la acció de gracias, vna do- tind* 
bla,que depofíra en el feno del fu
mo Pontífice Chrifto, el hombre* 
que comulga,para correfponder al 
eterno'Padre en la forma,que pue
de por el beneficio recebido.

I l I L

■ Dehe el beneficiado mofle arfe a~ 
agradecido en las obras.

GOn la acción de gracias,que 
esdemoftració de palabra, 
ha de andar el retomo de la 

obra,fíayenel beneficiado posi
bilidad,para M;y para cumplir vno 
con el oiicio,que debe a fu bienhe
chor,ha de exceder la cantidad del 
beneficio. Porque,como do&ame 
terefuelueel Angélico D o to r ja  ? 
recompefa del beneficio mira fin- goó.a.6 
gularmente el afeito del bienhe
chor, en el qual lo que mas lee (ti
ma,es auer hecho el beneficio gra- 
cioíamente,fin tener obligación,ni 
empeño. Y  afsi quien quiere reco- 
penfar el beneficio,eftá empeñado 
ñhazeí;algo graciosamente: y eíto 
no ío haze, fino es excediendo la 
cantidad del beneficio aporque íi 
larecompenfacqn m enos,ó con 
igualdad , tío hazfi nadagraciofa- 
mente, fino buelue lo que recibid.

H a Et
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\E t ided gratis recompenfotiofemptr'
tendit ,v t  pro fuo pojfeáliqüidmatas 
Zribuat. Por efta caula la recopé- 
fa de la gracia íiempreafpira á dar
algo mas de lo reccbido, íi llega el ■ 
caudal del beneficiada a podello ■: 
confeguir.

Al feliz,y al poderófo fe le pue
de correfponder , como dize Sé
neca , con algunas acciones , quc 
mueftrenla voluntad,y afe&o a- 
gradecidó del que Te vé benefi- 

L ibr.f. ciado ; Malta funt , per qu£ quid-f 
db btni qa'td debemos reddere , &■  fielictbus d> 
evlt* pofatnus ,afsidaa sonusrfatio , ftrmo 

commtmh, ó* fint adulatione facun
das, Muchas cofas ay ,con quepo- 
demos^unque feamos pobres , fa- 
tisfazefc a los bien afortunados, co
mo loes hazelles eftado,tratar coa 
ellos,conuerfar coradlos con ale- 
grii,y íiti lifonjar recreailos'con al
gún juego entretenida, y honef- 
to .

' En la reCó mpenfa fe  deben a- 
tender las dos cofas, que fe miran 
en el beneficio . La primera, es el 
afe d o . La fegunda,el don, Quan- 
to al afedo larecompenfa fe de
be hazér luego, y peca de defagra- 
decidó , quien fufpende , y dilata 
correfponder con el afedo . Pe
ro quanto al don debe elbeüefif 
ciado efperar el tiem po, en que 
furecompenfafea oportuna, y cai
ga en gracia al bienhechor: y c o 
mo puede pecar de tardia , tam- 
bien lo puede por, acelerada. Por l y  

Libr. 4. cfto diso Seneca. Qaj ni mis cito 
infine. , 9Upft fifaere , inuitus debet, &  qut 

inultas debet , ingratas efi. Quien 
codicia pagar muy á prifa, fo rja 
do debe, y de mala gana quiere fer 
deudor 5y quien frente violencia en 

D.'fbo* deber »titulo merece de ingrato. Y  
a n ./ . afsi el feruor de la voluntad no es 

virtuofojfi la razo uno leticnapla, \ 
y modera. BtquipraoceupatdebitUp 

ltempus,none/t laadandtis. ~1 - ; - ^

de* J
i Ti

Sitpuefta ella dotrina Y £c de 
xa bien entender la obligación 
em peño, que toma fóbre ü: '/ de1 
correfponder con obra, quien co
mulga. Y Upara no pecar de cor
to , el beneficiado debe~vencer ál 
bienhechor > quien fe halla tanto 
de D ios, que le debe va bien infi
nito, con que fe defempeñtatá de 
obligación tan grande? Debia tór- 
refpondcr con vna demonftracion 
mas que infinita 5 para no pecar de 
corto*

Podemos correfponde^aDios 
nueftro Señor,como a feliz, y:bien 
afortunado, con continua comu
nicación , y trato' familiar; y elle 
retorno no es de pocaeílima pa
ra elle Señor, ni fe dá por poco o- 
bligado de quien loshazeeftado , 
porque tiene fus delicias en la co * 
municacion, y trato de los hijos 
délos hombres; y tiene por muy 
buena recompenla , que el que le 
recibe fe quede vn rato hablan
d o ,y  comunicando-fus cofas con 
el.

Afsi mifmo debemos- corref
ponder con la preparación del a- 
nimo , ofreciéndonos en ferui-, 
ció fuyo ¿ como el fe ofreció en 
fornicio nueftro . ¿Acápite , &  
mandúcate ; Hat efi corpas meara , 
quod pro vobis traietur. Rccebid, 
y comed, porque efte es mi cuer
po, que ha de fer entregado por vo 
íotros. Bebed , que cita es mi fan- 
gre,que ha de fer vertida por los 
pecados de muchos. Efte benefi
cio empeña á quien com ulga, que 
ofrezca también fu cuerpo á qua- 
lefquier dolores, y trabajos, qué el 
Señor quiflcre embialk; y ofrézca 
fu fangre, fí necéfíafio fuere, para 
vertella por fu ámpr,y Tu

Á  efte propofito dixo bien fan 
luán Chrífoftomo Sangtvneplenam 
efe decet Cbriftíanivitarn, non■■ atie- 
num tfundendo • fed feparatum fuam

loan. 6m\

Homil. 
67, ad 

pop.
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Oration, 
de mor- 
tais.

^effaniere^ pr¿efiando. Tanta ergo 
prompt tendine proprium effunàamus 
truorem}eitm pro Qbrìfìo Jit hoc agen
dum , quanta qitts aquam effonde fit. 
Muy a la mano debe tenerla fam 
gre quien comulga,Ho laágcrla pa
ra derramada , imo ia propria pará 
vetteila, y con tanti promptitud 
ha de procurar vertette ¿ quando 
conuenga por la honra de Chriíto, 
como puchera verter el aguaique 
tiene à la mano.

Y  fi Salomon nos premette,que 
al Principe, que nos allentò a fu 
m eía, le preparemos platos tales 
qualcs el nos íiruió, , confederemos 
la obediencia, q cite Señor tiene a- 
q u illa  voz de vn hombre, y co
mo cede a la honra que à fu gran
deza fe debe, para que le ofrezca-, 
mos otra tal fu;ecion. Bien dixo 
ían Gregorio NiíTeno. Inris fu i 
effsy&nuUi JubieHum imperto honor 
efl dittino ¿equalis. Y  hazerfe vno 
obediente, y rendido ; Prtuatio efi 
diuinl botiofis. Seí  vüo feñór de 
ñ mifmo ,y no fujetarfe al mando 
de otro,es atributo de D io s, y pri- 
uarfe delta libertad es priuarfe de 
honra diuina. O fo ber ano Se-- 
ñor, y Rey fuptemo , que Ben
do por efíencia lib re,y  Señor de 
ti m ifm o, y no fujeto a imperio 
de alguno, te has querido fu/étar 
a la v o z , y mandamiento de vn 
hombre, y à vezes pecador, y fa- 
crilego, indigno de tomar en fu 
boca palabras facramentales. T á - 
líate oportet preparare . O trofer- 
uicio tal debemos ofrecer al Se
ñor,aparejados para obedecer por 
Dios à qualquier hnmana criatura, 
aunque fea hombre indigno de te
ner vara en la m ano, y mandar en 
nombre de Dios*

Confidercmos quanto huye 
Chriíto nueítro Señor enefte íá- 
crofanto mí iteri o de todo lo que 
es culto, y honra, queriendo mas

B

D

| fer facrificio, que hazer del D ios, 
á quien fe deben los facrificios:co
mo bien lo pondera ían Aguítin. 
Quathuis in firma Dcí faerfeium  
cum Patre fim et $ tameñ in forma 
ferui magis vült ejfift¿r¿JÍcium,qudm ^  
finiere , vt oflendat nulli faertfi—1 
eandtim ejjfe criatura. Aunque c i
tando en forma de DibS recibe fa- 
orificios igualmente con fu Padre, 
mas en forma de hombre mas 

| quiere fer facrificio , y ofrecelle 
f de fx m ifm o, que recebille de na-̂  
die, para enfeñar al mundo, que á 
ninguna criatura fe te debe ofrecer 
facrificio. Tal i a te oportet prepara
re. Otro tal femicio comoeftede- 

j hemos ofrecer al Señor, vencien
do el dpetjto , que naturalmente 
tenemos de querer fer adorados, 
incenfados,y que fe nbsdfe hon
ra , y culto diurno, deféando ha- 
zer antes facrificio de nofotros 
mifmos>de nueftra honra, vida, y 
falud.

Pide afsi mifmo el agradeci
miento no demafiada prifa en pa
gar el beneficio recebido , y no! 
ñempre todo feruor es virmofo, y 
fuete pecar de aprefurado. Y  es la 
quexa,que dá Dios por el Profeta 
Zacarías. Contrasta eíl anima mea 
ineis , quia anima eomm variauitin 
me Jmt» atar avie in mf.Deibbiigado 
me hallo de anticipadas madura- 
cionesjde feruores prefurofos, en 
hazer votos,en querer predicarlo 
uernar, enfeñar antes de tiempo 5 
anticipar el rezo mas de lo licito, y 
permitido,por falir de deuda,y em 
peño,todo lo  qual es falta de agra- 
decimiáito ,y  como fe puede pe

car por iemifsion,y defcuydo, 
afsi también por fobra 

de feruor.

Zatb.it

CA-
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CAPITVLO IX.

J)e la admirable corrcfpon 
áenciá, con que fe  defem- 
pern Chriflo nucjlro Se
ñor,con quien le bofpedd 
enfu pecho*

das andan tan eslabonadas , y ani
das, que la vna íin la otra no tie
ne la hermofura, ni el decoto de
bido . Conforme acfl.oentra.di- 
ziendo . <Afierte Domino filij D ii , 
ajfitrU Domino filias arietunt. Af- 
ferte Domino gloriam ró* bonorem, 
offerU Dominoghriam nomini eius j 
adórate Dominum in atrio finólo eius. 
Ofreced hijos de Dios al Señor ,o- 
frcced al Señor victimas, que le

Pfalmusi8, Xn confum m atione  
tabernacu li* B

V  AND O colocó 
la Arca deí tcftamë 
to en fu Real Pala- 
cip,cópufo el PfaR 
mo pro puedo en 
hazímiento de gra

cias ypor las Ungulares mercedes, 
que fe prometía del hueíped a quie 
hpfpedaua, y con efpiritu de pro
fecía adíuino las mercedes, qücel 
fmtifsimo Sacramento auia de Jha- 
zer, a quien le recibíeñe en fu pe
cho , como en tabernáculo Vi-
uo.

Comienza pues el fanto R ey, 
y Profeta exhortando a los hijos 
de D ios, y. verdaderos Jfraelitas 
á'moftrarfe agradecidos á la pre- 
fencia,y afsiitencia del Señor en el 
tabernáculo material , y mucho 
mas en los tabernáculos víuos.En- 
catgales, que en mueftras de agra
decimiento ofrezcan á Dios pri
meramente vi ¿timas eri facrifício* 
Que degüellen carneros * que’ fon 
todos los afe ¿ lo s, que tieneñ fa- 
bor de carne, y fé apacientan en 
los verdes carripos délo tempo
ral , y yifible. Aísi mifmo les en
comienda ofrezcan; á Dios facrí- 
ficios de alabanzas , acciones de 
gracias, adoraciones , y todo cul
to interior de 'piedad religiofa: 
porque eftas dos fuertes de ófren-

D

agraden, como lo fon los apeti
tos carnales , que encaran , y fe o- 
ponen á ladiuinaley. Ofrecedle 
al Señor gloria,y honra con Hym- 
nos , y Pfalm os, oración feruo- 
fo fa , humilde reconocimiento, y 
acción deuota de gradas.

Pufofe vna nube, y niebla ef- 
pefa fobre el Real Palacio , como 
defpues en el Templo, quando en 
vn a, y otra parte fe colocó el Ar- 
cadel teñamentp: moftrando por 
vna parte la prefencia , que hazia 
Dios nueítro Señor en aquel lu
gar , y por otra el amparo , y de- 
fenfa , que tendría el fanto Rey 
con fu diuina aísiftencia ,y  mucho 

I mas los fauores, y grácias, que to
do el pueblo Chriftianoíe podía 
prometer del fantifsimo Sacra
mento recebido en los pechos 
Católicos. Figurafe ¿1 fanto Pro
feta , que defdé la nube, que cu
bre al tabernáculo fanto oye la, 
voz impeíiofa de Dios en fo r
ma de va trueno, cuyos efeoos 
va pintando con colores retoti ■- 
eos en los verfos íiguientes, y en 
ellos los fauores, que le ofrece por 

el animo reconocido, con 
que le ha hofpedado en 

• i fu tabernáculo*
{ i U )
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E t e l fan'ifsimo Sacramento Je-
fabogp de las almas*

[
f )m in i  fupetaquás^ ¡Je tó  

Tft&hfltith ifttomu? oniinut 
fttper aquas multas*

MV  ehos fon los lances j que \ 
en la vida fe ofrecen vque 
ahogau a los hombres, 

muchas las o las,que éinbiftcn'al co 
ra^oti humano^grandes las inunda
ciones ,que vienen fobre él, vna$ q 
arroja la m’frna naturaleza  ̂oeras q 
caen deí cielo rompiendofe fus ea- 
fantas^otras que el mar deíle mun
do embia,para anegar, y ahogar al 
mejor nadador. Quitas fon las tri
bulaciones en que vn hombre fe 
pone á ít mifmo! Quintas angnf- 
tinsíQue amargas olas fon las de la 
defnudcz,y pobreza,hambre,y mé 
gua de bienes ? Que falobres aguas 
las tentaciones congojofas, y los 
cfcrupulo5,y fobrefaltos del alma? 
Que auenidas fuelen ofrecerfe de 
achaques,dolencias, y quebrantos 
del cuerpo?Que inundación de hu- 
miliacionesjdeshonras> embidias, 
calumnias,traicionesfTodo lo qual 
quanto ahogue al coraron huma
no , quien ay que no lo experiment 
te en ü mifmo? j

Quintas vezes íc halla el hom
bre , como el Profeta lonas,hun
dido,y fepultado en vn mar de pe- 

lona, t , ñas,y clama con el dizlendo ? C¿r- 
tundedermt me aqité v/que ad ani- 
maŵ abyffhs valhuit me, pelagus ope 
ruit caput mtum . Gercadome veo 
de tanta agua , que me ahogo, íín 
poder falir a nado. Vn ábifmo me 
rodea por todas partes , y vn piéla
go de defventuras me cubre la ca-j 
be^a, Quintas vezes clama el ñer-

¿uo de I c o n  el Tleal Profcta,di >J 
Jzicnio * Bripé me, &  libera me del 
aquis timUis demamt filiorumá-
lienornm * Líbrame > Señor , de 
tantas aguás > que me ahogo ¿ del 
poder de mis enem igos, que con 
tropel, impetü, confuí!on, y rau- 

Jdal meembifteri $ y en efpecial de¡
1 los que me acometen, como agua 
manfa con palabras blandas, con 
Falfedades, y engaños, cuyas pro- 
mefías íbn doblezes, y fus pala- 

J J  | bras amorofas/on mentiras, y fus 
leyes fon traiciones * y la dieífra 
que ofrecen,para ayudarme, es pa
ra vfar de aleboíla . Qiiántas vezes 
fe halla embeftido, y como ane
gado de las olas de fus mifmas paf
lones , y afedos ; y pide con inf- 
tancia al cíelo ¿ le libre con fii ma
no poderofa de fus ambiciones * 
embidias, irás, enojos, codicias 
defordenadas, torpes déícos, flo- 

. xedades , caimientos, tedios, y 
jdefganasí

En eftos lances cumple el Señor 
lo que dize el fanto Rey,y Profeta,
Vox Domtni Juper áquat, Deus ma 
ieflath intonuh , ^Dominus fupsr a- 
quas multas* Truena el Señofcori 
voz valiente defde el tabernáculo 
viuo donde fe aloxa, y con voz 
imperíofa manda a las aguas que fe 
retiren, y Ies dize*-teneos allá, no 
me ahoguéis eñe coraron. Quan- 
do en el principio del mundo las a>- 
guas cubrían ,é inundauan la tierra, > 
dize el fanto Profeta, Ah increpatfo-l J ií0 3 
ni tua fiigient, ¿ voce tmitrui tur fir -  
midabunt* Terminam pofui/li 7qmm 
non tranjgredientttr, ñeque comerten - 
tur operirc terram»Dió el Señor vna 
voz imperiofa, con que fefetira-1 
ron las aguas * y dcxaroií libre la 
tierra i y  aparejada para fer habi
tación , y diípuefta para la labor, 
y cultura. Y  el m ifm o trueno , y 

(voz de eftc Señor , feñaló ter—
* mino, y coto a las aguas, para que

PJ

F f  + fe



4 T  I T V L O
tuuieffenaraya,y ño kolüiefién 

ñatíegat la tierra.
A  eíte modo Dios nueftro Se

ñor ,defdc fu tabernáculo con fu di 
>uina prefencia,y el poder de fu M.a 
geítad truenan poncefpanto a las 
tribulaciones , y anguillas , que a- 
hogan al hombre, y como quien 
tiene mano fobre el m ar, y po
der* fobrc los rios , y, es el ver

dadero Dios , que enfrena la fo- 
\ bernia del mar, da vn grito , que 

cípanta fus olas,truena Cóbrelas a- 
guas,y las pone en huida, fenalales 
termino,para que fe tengan a raya, 
y no fe atreuan otra vez a inundar 
la tierra,pi ahogar, al efpicítu,y que
dé libre, y defahogado. para la cul
tura^ labor,y dar el fruto, que del 
le defea.

*  n .

El Janti/simo Sacramento ddva  ̂
lor9y esfuerco al ejpiritu.

Vox 9  omini in ir tute *

OT R O  trueno dà Chrifto 
nueftro Señor, y otra,voz 
imperiofa defd$ fu taber- 

naculo,con la qual elianto Rey fe 
promete esfuerzo, y valor contra 
todos fus enemigos-.animo, y ofa*- 
dia pata acometellos:fortaleza pa
ra hazdles roftro,y valentia, y def- 
tteza pata vcncellos. Quien puede 
dudar fer la vida del hombre vna; 
guerra perpetua, y que es pelear el 
viuir, y qüe dondequiera que buel- 
ua el hombre los ojos ,no bàlia linó 
cnemigos>que quieren facalle el al
ma* Siete pafsiones tiene el hom 
bre dentro de ñ',que fiemprc toca» 
al árma^y falir contra ellas, es que
rer pelear vno con fkte.Tos pode.* 
res del infierno le eltán continua- 
ment:c prefentando batalla ,ydifpa-

1  N T  O.

X í  rando contra él faetas agudas, y ar- 
\ dientes. El mundo le haze guerra^
1 con bombas de fuego de codicias, 

y con maquinas,y tormentos béli
cos, que haze n cíirc mecer al cora- 
conmas pertrechado, y cercado 
con muros- Grande valor ha me- 
nefter quien ha de pelear contra ta 
fuertes enemigos, y defenderfede 
tantos.-

Pero el Real Profeta le libra al 
j fieruo de Dios virtud,valentía,y a- 

t> 1 liento en aquel Se ñor,que ha puef- 
to en medio de fu Igleíia, y de los 
pechos Católicos el tabernáculo 
de lugloriajy cite foberanoEmpe- 
radorcon fuprefencia nosaljenta, 
confuímperiofa voz nos anima, 
con los viueres que nos da,fortale
ce al efpintu,para pelear, y falir c5  
Vitoria. Masajuftado viene á eñe 
intento el fatior, que ofrece Dios 
nueftro Señor a fu pueblo . Ponam 
tabemacahm matm in media vefiriy 
&  non abjjctet vos vltrd anima mea. 
Comedetis panem veftruminfatarita- 
u^abfque pauore babitabitis in tetra 
veftra-')dabopaftm in finibut vefiris, 
!<&« non erit qui íítfsíTMf. Pondré,di- 
¿e,mi tabernáculo en medio de vo 
forros;y podréis citar ciertos,que 
no osdefamparar£,nÍ arredraré de 
mi.Comeréis el pan vueftro coa 
entera ütisfacion del defeo,y viui- 
reis fin temor,ni fobrefalto de ene 
rnigosdefueramo padeceréis guer 
ras ciuiles,cada vno gozará de paz 

J )  en fus términos, fin que aya quien 
le  efpante con rumores de guerra.

Hilo que prometióDios nueftro 
Señor a fu pueblo, lo vemos cum
plido con plenitud en la Igleíia, 

[pues gozamos en ella de la afsiíten- 
jeiade Ghtiíto nueftro Señ or, que 
ha pueíto fu tabernáculo, no folo 
en medio ddla;fino dentro de no- 
fottos mifmos en lo interior de 
los pechos,y con fu diuina prefeml 
ciapóne efpanto ánueítros enemi-j

Lcm
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|gos interiores, y exteriores, v ia
bles,como inuifibles, y con fu ím, 
periofa vo¿ ios arredrad fobre to  ̂
do nos prouee de vmeres ccleftia- 
les,comida, y bebida,que hazen a 
Jos flacos valientes-Y de todo éfl;o 
íe origina la paz, defuerte que ni 
nueftras pafsiones defpiertan m o
tines ,ni turban Jas almas,ni los po
deres enenjigos fe atreuS á inquie  ̂
tallas cqn fus importunos aflaitos.

De aquí fe puede íacar, qaal fea 
la caufa de que muchosChnftianos 
tan fácilmente fe dexan vencer en 
las peritaciones , que vienen fobre 
ellos:y no puede fer otra, fino pri- 
uarfe á fi mifmos de la honra de fer 
tabernáculos del Señor,no quedé- 
do aloxallc en ellos, abfteniendofe 
culpablemente del pan de los fuer
tes,que les diera aliento,y valor cq 
tra todo el poder enemigo. Q íga- 
mos elle caftigo déla boca del mif- 
mo Señor.Trademini in manibus bo~ 
ftiü poftqua etífregero bavulu pañis ve ■ 
fir iy itá( <o,t detem midieres in clibano 
vmJ eoquant panes, Ó4 redant eos a i 
ponáus. Defpues que huuierc quie
bra en el báculo del pan, y arrimo 
de vueftro fuftento,que podéis prq 
meteros,6 rezelaros,ÍÍno verqs en 
fregados cobardemente en manos 
de vueítros enemigos? Quando hu 
uiere tanca penuria de pan,que diez 
mugeres juntas cuezan vna horna- 
da,y lo repartan por onzas, y no á 
pedir de boca,que fe podra fegui r, 
fino hazerfe los hombres efdauos, ‘ 
por no morir a los filos del ham- 
brcíEn ette cafo efeufa tuuieran ios 
hombres de entregarte á fus ene
migos. Pero que diremos de los 
Chriítianos, que teniendo tan a la 
mano el pan,que baxo del cielo ,.y 
fíendocadavno feñor de comer- 
fe a Dios todo entero, quiera ma- 
tacfe de hambre,y enflaquezido co 
ella fe entregue cobardemente á 

i Yus pafsiones,y vicios? Cafo es por

B
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cierto ¿lignq de lagrimas. Y  tanto 
mis quanto mas facilmente pudica 
ta defenderte dellos con fojo el ! 
comer. Y  es muy digno de reparo, I 
porque en e^a ocafion’llama al fan 
tifsimo Sacramento báculo, de pá?
Y  la razón,que O rni le me ofrece, 
es para enfe fiarnos la fácil idad, con 
que vn hombre comulgando pue- 

! de defender^ de lo que pone à rief 
go  fu vida.Porque afsi como quien 

; tiene vn baculoen la mano, con el 
; atredra al perro, quando le quiere 
morder : à ette modo á quien reci
be al cuerpo de Chriílo nuefiro Se
ñor efte pandiuino le firue deba- 
culo para efpantar al demonio quá 
do ladra,y nos quiere morder.Sino 
es que le llama baculoá eíie diuino 
pan,porque es juntamente eíloque 
efeondido en el báculo, que quien 
le come le defembaina* y como es 
mayor de la marca,pelea cpn cl.có 
armas defiguaíes,y facilmente ven
ce á qualquier enemigo.

Afiado à lo dicho ,que fi es gran 
de (acuerdo de xarfe vencer los hó- 
br^s por matarfe de hambre , que 
calificación merecerá el defacicr- 
to de aquellos,que recibiendo fre
quentemente otte pan de vida,le lo 
gran tan malcomo fino le comie
ran,y fe haljan con tanta, y mayor 
flaquezg defpues de comido, y tan 
fiq fefiftencia à fus tentaciones,co
mo los muertos de hambre. Aleá
bales a los tales l i  amenaza , que en 

: el mifmo lugar fulmina el Señor. ! 
Co77)tdetis,&non Jaturabimini. C q- Leu.26, 
mereis ,y  no os entrará la comida, 
en prouechojfentiteis tanta flaque* 
za,comò fi guardarades ayuno per
petuo. Cae fobre ellos el caftigo, 
con que amenaza elApoñol a los 
que indignamente comulgan, ideò 
ínter vos multi infirmi, i mbe tilles.
Muchos ay entre vqíotros de los 
que fe llegan al altar,que fien ten en ¡ 
fi mucha debilidad, y flaqueza , no

__________; 4S7
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ío-



4 * 3 T l T V L O  Q v  1 NTO,

folo en el cuerpo jfino muthü ma
yor en el alma: los guales fe hallan 
Un aliento ,para hazer roítro al pe
cado ,y  pelear contra la pafsion,) 
que les hazeguerra:y parece,que ei ¡ 
pan del cielo efeonde fu virtud , y , 
por no comeíle con la debida dif- 
poíícion lesesocaíion de mayor 
debilidad,y flaqueza.O Dios,y Se-, 
ñor mió, con toda initancia te pi-j 
do,y fuplico,no permitas fe fruftre 
en mi el fruto defte Sacramento j 
admirable,y obre en mi la virtud,y 
el aliento,que de tan diuino, y ce
le dial pan me debo prometer,y ef* 
perar*

f .  I I L

E l fantifstmo Sacramento ¿¿ Iti- 
pimiento •>) refplanior i  los 

que le reciben.

Vox & omm inmágnifictntia.

N (

O folo fe prometió el Real 
Profeta de laáfsiftécia del 
Señor en fu tabernáculo, 

valor,y alientoj fino rcfplandor, y 
luzimiento en todo lo que puficíTe 
mano.Porque afsi como en el true 
no ay por vna parte el eílruendo, y 
valentía de la voz,y por otra el reí* 
plandor del relámpago; aísi tam
bién el fanto Rey,fe promete,y ef- 
pera de fu huefped, no folo el va- 
loriíino el íuzimiento; proprieda- 
des,que fiempreacópañanáDios, 

Py5/.p2 como en otro Pfalmodize.
rtm induttis efi , indutus efl Daminus 
fortitudintm* Viftiófe de fortaleza, 
y tomó por gala la hermofura. C o 
mo íi dixera. Es nueítro Dios vti 
Capitán fobre vállete luzido.Por- 
que en qualquier noble foldado fe 
requiere afsi valor en fu perfona, 
como luzimiento en fus armas,y 
refplandot en fu ttato, el qual íe le 
danlas nobles coftumbres,elagra-

B
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do,lavrbanidad,la corteña, la ver
dad ,1a jnft i cía, la honeñidad , y to
do lo que a yn hombre le dá luzi-í 
miento de vna iluftrc nobleza. j 

A  la peribua luzida llamamos 
magnifica, y aquella dize el B. fan 
¡Bafilio lo es, que tiene feutimien- 
¡tosdignosdeD ios,y fe refeata del 
■ laferuidumbre déla carne ala li
bertad del cfpiritu, y emprendien
do cofas grandes,las profigue,y lle
na al cabo. El que no es corto, ni a- 
uaricnto en los gados por falir con 
ellas.El que no es miferable,m apo 
cado en hazer el bien que puede , y 
en aliuiar a los que han menefter fu 
focOrro. EJ que no eftima en nada 
lo vifible,y aprecia los bienes, que 
nofevén. E lquenofe turba con 
los fucelfos varios,que en la vida fe 
ofreceiijiiile derriban de fu conf- 
tancia los dichos , y hechos délos 
que fe le oponen,y contradizen.El 
que no fe contenta con lo obliga- 
toríoifino que 1c alarga a lo  que es 
de fupererogacion. Todo ello le 
haze al hombre magnifico.y le dá 
luzimiento,y refplandor celeílial.

Quien recibe á Chriíto nueítro 
Señor en el tabernáculo de fu cuer
po experimenta en fi ellos efetos, 
y eíle Señor hofpedado en el hom 
bre fobre dalle valor le dá lu2imié- 
to;y fe verifica en h l, y cumple lo  
que eon tantas veras de feaua, y pe
dia el mifmo fanto Rey , quando 
dezia.Re/pieeirtferuostuos,Domine, PfiUZp 
Ó* hn Optra tuay&  dirigí filias torum,
Ó*fit fpUttdor Domim*Dtinoflri fit- 
ptrnos* Donde es denotar, como 
bueluen eíle lugar el Hebreo,y Cal 
dto.Ptrfpieiatur Juper feruostms o- 
pus ttwm, &  magnifieentia Uta fip er  
filias torum,& fit fuauitas,&mean* 
ditas,Ó* duleedo Paradifi del i ciar um 
d confieBu Domini Dei nofiri fitper
#w^Manifieítefe,Seaor, en tus fier- 
uos la obra tuya,en que defcübrifte 
al mundo la magnificcciatuya ha-

zieiv
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z i en do tehombre,y dando tu mífi 
ruó cuerpo al hombre eu comida. 
Ye afe en nofotros tu luzimiento, 
pues eres refplandor cta Ia gloria 
del Padre. Experimétemos tu fuá- 
uidad ,y  ladulcurá ¡del Pataífo de 
los deleites .Y  ai fin mánifieftefe al 
mundo i que viues, y habitas entre 
nofotros,y que has puefto en nuef- 
tros pechos el tabernáculo de tu 
gloria.

Y  no podemos negar, lino que 
quien fabe hofpedar dignamente 
en fu pecho á Chrifto nueftro Se-1 
ñ or, elle verá en II marauillas del 
cielo , y Cc defeubrirá en el fu ref- 
plandorjalumbrandole el entendi
miento, endurándole la Voluntad, 
dando fuauidad á fu trato, con yna 
dulzura,cortefania,y agrado, y vrt 
modo de viuir, como de morador 
del Paraí fo de los deleites.

Admiróme,Señor m ío, de ver
me tan desluzido defpués de tantas 
MíRas,y comuniones! Donde efi 
ta la nobleza de columbres, á que 
empeña huefped tan foberano? 
Donde la vrbanidad,y,cortefania* 
fuauidad,y dulcura del tratoí D on' 
de la puntualidad de las palabras? 
Donde el ajuftimiéto en las obras * 
Donde la fidelidad en las promef- 
fas?Donde eí primor en las accio
nes? Éft m i, Señor, fe efcure.ee ̂ tu 
luz ¿y fe  añubla ru refplandor , y  fe 
apocará magnificencia por m iti- 
bíeza,frialdad,y defeuido.

5. IIIL
E fitá  es del fantifsimo Sacrám en* 

to obrár admirables m udanzas- : 
en losf>Q(Íero/os del 

inundo^
.......

Vbx ^ om m cenfrlngentiscedro^

ES proprio efeto del trueno ar- 
[ tancar los cedros del Lúbano¿

hazellos faltar de; los lugares, en 
que echaron raí ¿es,deshazellos en 
hatlillas,y éfpantados con la voz 
de Dios hazclles dar faltos por., el 
monte Libanó jComo los da vn be 
zerriÍÍo,qae en el feapacienta ¡fin 
que puedan hazer refiilcncia á la 
voz i'mperiofa del trueno fm las hó 
das raí ¿es,que han arrojado los cér 
dros^ni la dureza de fu materia, ni 
la foberuia d¿ fu almra. Añade lué> 
go el Real Profeta . El amado de 

¡ Dios,ferá como efVíiicorniojó el 
Rinocerote.

Én la corteza defta letra, fe pro
mete el fanto Rey la infigneYító:- 
ria,que alcancó del Rey Adarezer^ 
tan tico por vná parte, y tan pode- 
rófo por otra,como fe puede coler 
gir de lo que refiere el "Texto fagra 
do* Y  por alindar el Reino delíe 
Principe con el Libano, y ocupar 
parte deftc monte fus pueblos fíe 
compara ál Rey Adarezer con el 
Libanory para fignificareleítrago, 
que en el áuia de hazer con el fauojr 
de fu huefped,dizc que ferá, ¿ornó 
el que haze el trueno en el Libano^ 
arrancando cedros, y . haziendolos 
fa ltarlo  mo al bezerrillo efpanta- 
do,y fobrefaltadó con fu ruido. Y, 
afsi como el Rinocerote juega con' 
el TorOjCoriíó con yna pelota; aR 
fi fe promete,que con el fauor del 

i Señor,que ha rebebido en fu t ber- 
nacülo, jugará cón el Rey Adnre- 
zer, cottio con Vna pelota . Y  lia-: 
marfe áfieL Dile¿lo,fue por hazer 

! alufion á fu nombre, por fignificar 
el nombre de Dauíd afamado del 
Seño1, i  / por reconocer,como agirá 
decido,que el principió , y origen 
de fus Vitorias era el amor,ybene- 
uolenci , ’on que Dios le miraua.

Si fe promete eí Rey Dauid tan 
.¿fclarccida viloriaipot auer hofpe- 
dado en fu Palacio eí A rca del teR 
lamento ,qué Vitorias ,y  que-trlun-;
fos n6puede;ptQme6etfe' nuefirOi

Pm v
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I Principe auíendo honrado el Tuyo 
con la prefcncia del fancifsimo Sa- 
cramcntoíQnc marauilla fetá, que 
cftc foberano huefped haga dar vn 
trueno tan cfpatitofo, que los ene-1 

jmigos defta Corona, por podero
sos que fean, falten de miedo co- 

i mo el bezefrilia del Líbano ate- 
j mor izado del trueno? N o  Será mu- 
|cho que como brauo Binocerore 
' v e n ^ y  tmdalos poderes contra
ídos.

N o menos fe nos dá a entender 
debaxo delta alegoría lo que el fan 
tifsimo Sacramento ha obrado en 

- fu Ig lefia : porque fin duda á el fe 
-deben las admirables mudanzas , q 
en ella fe han viño. Común fenti- 
miento de los íagrados Do totes 

: es,cntender eneftos cedros del L í
bano á los hombres nobles,ricos,y 
poderofos,que tienen en el mun- 

: do echadas hondas raizes. Porque 
afsi como ios cedros del Líbano 

! por Ja alteza,que de fuyo tiene,los ’ 
leuáuta la agena de los rífeos,y cu
bres del monte.*aísiIos Principes,y 
feñores del mundo, altiuos por la 
fang re gcnerofa,que tienen en fus 

; venas,fe empinan mas, por la alte
za de fus Edados, y Títulos. Pero 

í es tan grande el poder de Chriño 
nueftro Señor,defte diledo del Pa- 

■ dre,defte hermofo Vnicornio,cu- 
5 ya fuerza eftá en laCruz,y en fu PaC 
I Son,y muerte,quc jugará con ellos 
1 como con vna pelota, y fabrá dar: 
j vna voz tan valiente,y con tan gra
de imperio, que los arranque de 

j quaxo ,y  les obligue á hazer vna 
mudan9a admirable de vida , íln 

 ̂que pueda auer refiftenria,quc fe o- 
i poga á fu infinito poder. Y  no po
demos negar auerfe vifto en los li
gios paliados,y en los prefentes ef* 

j tas admirables mudanzas,y que gra 
des Príncipes,y feñores,que cftaná 
en el mundo muy arraigados /e ar- 

, ranearon de fus pueftos, y dignida-

A

B

-des, renuncia ron fus riquezas,de
leites,honras,títulos,y grandezas,y 
abraçaron todo lo contrario, po-| 
brezathumiliackm, penitencia,y 

I defprecio de quanto ei mundo tie- 
Ine en eftima.
j Sino es que digamos, que eftos 
: altos cedros ,que arranca efteSe^ 
Í ñ o r , fon los enemigos interiores, 
j que nos hazen guerra, y los vicios 
¡capitales, que fe oponen a fudiui- 
rna ley;á los quales Vence el pueblo 
J efcogido,como.V nicornio, ó R i- 
noccrote,armado có el valor, q le 
dá la cruz del Se ñor,de que el pue
blo Chriftiano fe precia.y recibië- 
do el fruto della en eñe Señor fa- 
cramentado, y hofpedado cu pe
chos Católicos con Fè viua, y de- 
uocion verdadera.

c

$. v.
E l  fmnfs'tmo Sacramento arroja 

centellas ̂ y apata llamasfy 
rompe por ellas •

Vox T)omini inierctdeñtis 
flammam ignis,

E S tambieproprloefeto del 
trueno echar rayos,y efpar- 
cir centellas de vn fuego 

mifteriofo,que obra efecos raros, y 
admirables,porque fin mudanza en 
lo exterior que le v e , abrafa d  co- 
racon del fujeto,que hiere,y le def- 
jmenu^alos hüeíTos.Lomifmb ve
mos obrar al fantifsimo Sacdm e- 
t o , defde el viuo tabernáculo, en 
que fe hofpeda,porque á quien có 
deuodon le recibe le abrafa ló in
terior con aquel inifteriofo fuego, 
que vino eñe Señor facramentado 
a encender ent la tierta‘?i y> Vemos 
fembrar vna centella, que prende 
en el entendimiento ,yt le alumbrad 

*y otra en la memoria, que defpier-
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Ita en ella agrade eidos recuerdos; y 
'otra en la voluntad, que leuanta 
araoroíos afe&o^y finalmente po 
ne ette Señor en el alma vn fuego, 
que desha2c, y confume todo lo l 
duro , y rebelde , que fe opone ai' 
güilo,y voluntad de fu Padre.

Otros entienden en ella frafe 
del Profetala eficacia, que tiene la 
virtud de¿ Chrittomuettro Señor, 
de difminuir;y cortar de la llama,y 
ardor del fuego fenfual, y delcfti- 
mulo de nueftr-acarne,todolo que 
puede quemar,y abrafar alefpiritu: 
porque de tal m odo modera ette 
fuego, que fi dà lugar, para que en 
vnos caufc cómocion en fus cuer
pos,no patte à obrar deleite en el 
alma; ni confentimiento en la ra
zón. En otros le riempia defuerte, 
que no caufa ni primer mouimien- 
to en la carne.O bra propria, y dig- 
nifsimadel fantífsimo Sacramen
to obrador de vna Angelical pure
ra cu cuerpo de carne.

Otros entienden por efta diui- 
fion de las llamas Ja feguridad, con 
que el fieruo de Dios entra fin que- 
marfe,y patta fin lefion alguna por 
ellas, por lleuar a Chrifto nuettro 
Señor en fu pecho,que es el diurno 

I Amiánto?que le preferua, y defien
de dé los ardores de la concupi cér 
cia.Etto prometía Dios áfusfiet- 
uos por el Profeta Ifaias » quando 
dize.Ctf m ámbufauerh in igne,non cq 
burerisy&flimma non ardsbit in te, 
qutAtteum tro . Darete libre pafío 
por éntrelas llamas, y romperás 
por mediq deüas fin quemartejy II 
te tocaren,no emprenderán, ni ar- 
derán en t i , ni fentiras la aílinidad 
de fu fuego,porque yo eftoy con
tigo.Paffearattc por ínedio deüas, 
como los mancebos enei horno 
de Babilonia : porque el Hijo de 
D ios, que vá contigo , hará calle 
pór medio dcllas,y amortiguará fu 
ardor, para que de ninguna fuerte

4¿I
^  | le Heneas. Lo  quaf claramente ex | 

perímentan los fiemos de D ios,/ 
que reciben debidamente fufantif- 
íimo cuerpo:y entrando en mil o- 
cafiones forjados del empeño de 

[fus ininittcrios,en que parece aucrl 
riefgo cuídente de abrafa ríe eri lia-) 
mas de’fuego, como íleuan a efte 
Señor configo, él les preferua,para 
faiir tan libres, como los lautos 
mancebos^dd horno deBabilonia.

D

B §. VI.

Obra el fantífsimo Sacramento 
temor9j/ efianto filuda ble en 

quien le recibe.

Vox (Domini concutientisdefirtu9 
i?  prúparantis cerdos.

E S proprio efeto del trueno 
hazer eftremeccr los defier- 
tos,y que có dolores: de par 

to  faquen a luz bienes,que rio fe cf- 
perauáir: afsí m ifm o, que las fieras 
bráuas, y fetpientes pon^oñofas, 
queloshabitauan,eípantadas,y ate
morizadas los defámparen,y huiga, 
y dexen las foledades feguras . El 
temblor deftos lugares fe caufa de 
la violencia del trueno: la fecundi
dad del parto prouiene del riego 
celeftial,que le acompaña, porque 
ordinariamente,como lo canta el l 
Real Profeta,los truenos,y relám
pagos vienen á parar en agua, i 7«/- 

]g u t j  in p lu n iA m  f i e i t .  Y con el riego 
fe fertilizan Jos yermos, y fe vitteñ 
de flor,y verdura; la fuga, y retiro 
de las fieras íe ocafíona del cfpan- 
to,y temor,que obra en ellas. T o 
do lo qual vemos al vmoprabtica- 
do en d  intento, que vamos tratan* 
do. ; : ' r :-

Porqué no podemos negar; fino 
que la prefen ciadc Chtittonuettro 
Señor,caufa en tos qué: reciben Tu |

«

euer*
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\ cuerpo temor, y tem blor: porque 
le í  da valentía a fu voz , con que Te 
; haze refpetar,y tem er, y es como

vn trueno,con que fe cftremece el
coracon mas valiente,y el hombre 
efpautadoconla prefenda de tan 

1 grande poder cae en tierra, como 
A &  9 ‘ fan Pablo ,di2Íendo. Domine, quid 

me'ois faéerel Señor,que quieres de 
m i) Afsim ifm o conelagua,que 
cae con ei trueno, y relámpago , y 
la gracia , que comunica Chrifto 
nueftro Señor á quien le recibe,los 
que eran como vn deñerto de vir- 
tudes,dondcno fe veía , ni orado, 
ni ayuno,ni limofna,ni algún fanto 
cxetcicio,y como leyó fan Geró
nimo* Erat defertum meretrieiü, era 
vn deñerto infamado, en que fe o- 

I brauan muchas ruindades, y accio
nes indecentes 5 en que habitauan 
horribles ñeras,campo deefpinas, 
cardos ,y abrojos, fe haze deñerto 
de fantidad, que elfo ñgniñea Ca
des, lugar de fantidad,de flores olo- 
roías,y frutos admirables,

Afsimifmo los vicios ,qu? an
tes tenían fucueua.en efte deñerto, 
y como fieras eftampauan fus hue- 

k ilasendjledefamparanjydexancl 
 ̂ campo libre,y íeguro. Conforme 

aloqual bueluc el Pata fraile Cal
deo. Ineatitverbtim Domini terrore 
ferp entibm ,qui funt indejerto Re- 
eb tm. La prefenda defte Señor,que 
es el Verbo del Padre,pone temor, 

j  y temblor en las ferpierttes, y ani-
males pon$onofos,que fe crian en
el deñerto, y los haze huir donde 

I nunca mas parecen.Simbolo claro 
, de la:eficaeia,con que el fantifsimo 
¡ Sacramento ahuyenta dfel coraron 

humano todos los afe¿tos vicio- 
. fos,que enuenenan, y empogoñan 
; al alma.
j Efeto es también marauillofo 
; del trueno el que obra en las cier- 
l ñas,y en los deruos. Porque prime 

. : ramente esfuerza a las madres, quá

A

f f i

C
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do cftan te mero fas del parto,para 
que vendan 1 a dif)cuitad^qué tiene 
en e¡,y ellas efpañtádascon el cui
do del trueno toman ajicnto para 
patir fus hijuelos.En los ciemos ha 
ze otro efeto.marauillo/o, y es que 
con el cfpanto, que en ellos caufa, 
les obliga á dexar fus cueuas,y ade- 
famparar los parques, y Jos bof- 
ques ̂ y ven i de huy édo a b 11 fcar r e - 
fugio entre los hombres ,y ofrecer 
fe voluntariamente á fus manos, 
.queriendo fer prefa luya. P ilo  quie
re dezic el lLeal Profeta.Fíw Domi- 
ni objttifieArttts ritas. 1 trueno ha
ze ofido de partera?que ayuda á las 
ciernas a parir. Afsi miítrsa.Vox Do 
fítirti praparantis cerdos, la voz de 
D ios trae los cicruos a las manos 
délos hombres,y fe los pone á ti
ro para cacados , ó hazer prefa de- 
llos,Tacándolos de las feluas,y bof- 
ques , por prometerfe mas fegurí- 
dad en la feruidumbre, y obcdien: 
cia del hombre, que en la libertad 
del deñerto,

J Debaxo defta alegoriaTe nos cn- 
jfeña la eficacia de la voz de'Chrif- 
! to nueftro Señor defde fe taberná
culo , que es como de trueno, que

- obra feme jan tes efetosen los hom 
bres.Q^nta dificultad fuclevno te 
ner cníacar á luz vna refolucion 
valiente,de vencer alguna pafsion, 
ó dexar vna mala coftumbre, o en
tablar nueuo modo de vidgr, ó to
mar eftado de mayor períecion, y

\ ánda mucho tiempo con efta pre
ñez de defeos ñn acabar de p,arir,ní 
de ponejlos por oJbraíMas quando 

! llega la hora pn que, Chrifto nueX 
tro Señor fe digna de hazetle mee* 
ced en vna comunión,que haze,ñ5 
te dentro de ñi pecho vna voz tan 
valiente del mifmo Señor, que ñn 
poder refiftir con vna libre fuerza 
fe alienta,y faca a luz fu determina- 
cipa, y lacxecuta ,y  pone por o-

- bra. : . |

f* Quan-
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Quantas vézes vemos > qüe def 

pues dé átiér voo 'recebido áefte 
Señor en fii pecho, oyen do fu voz, 
y efpantádc con ella, fe rcfuelue á 
dcxar cfte mudo,qúees vn bofque 
de vicios i y vn laberinto de enre
dos,Parque eñ que libremente dif. 
curren las culpasjy el mifmo fe vie 
nc a la mántíjy fe entrega á los ca
ladores de las almás, parafemir á 
Dios en vida perfeta^y ¿atólle loo
res en fu tem plo, y cdebralle fus 

jglorias. Todo efto es obra défie 
Diosfacramenrado,yhuefped de 

¡ ÍOs tabernáculos viuos.

$. Vi l

L ibra  éfle $ efíor a fu s fiem os del 
dilm io,y dales prendas 

de pafy

S ) ominus dtlüuium inhabitá* 
re fa c it .  -

B

E STA es lá vltimamarauillá, 
que obra eñe Señor en los 
qué con deuocion le reci- 

ben, feméjanté á la que Obró , con 
N oe,y con fus Hijos en aquél éfpá; 
tofo diluido,quaíielo auiédóíe inñ- 
dado la tierra,faluó en él Área á fus 
éfcogidos,haziendo que fe retifaf- 
fen las aguas,y dexado Id tierra ha- 
birable .Echó entonces Dios nueD 
tro Señoc fu bendidon á los honí- j £> 
brescara que viuiefíen, y fe multi- 
pliéaífen en ella, y pufo pifenda, dé 
pa¿ en las nubes,pata que fe aífegu- 
raffen qué nuiicd mas vendría dilu- 
uio fobre ellos.

Todo lo qual obfa éfte Señor co 
nofóttosrporque ntí podemos ne
gar f̂lríO que eri efta vida padece
mos vn diíuuio de trabajos,y de in
comodidades,que por dias, y ho
ras nos fobreuícriémy pretenden a- 

J  negarnos. Diíuuio cierto rque rió

_____________ ________ 4*3
À  fl^íTó Con preftezd,ni dufá qdareíua 

I dias folósjíino que eftá muy de af- 
íicntó-.^o minié s diluuium tnb abit are 
fàcìt,Péì£> afsi como entonces fal
uó por medio del Arca à ios hotfi- 
bre^afsi aórá los ialuá también pof 
medio del A rta  del teftamento, 

j que es fu cuerpó faíitifsimo,el qual 
| tiene virtud ¿ y eficacia para hazer 
i retirar las aguas j y dar lügát à los 
i hombre?,pará viüit én él mundo,y 
j pifar con íegüridad la tierrájfiéndo 
; prenda,y feñaí de la páz;
! Correfpondéhfe el fin,y ei prin
cipio dei Pfalmo; Entra cí Real 

j Profeta dizieñdo , que ia vo z , y el 
j imperio de Dios fe defcubre,y má- 
nifieílafobrélaságiiásiy dà final 
Pfalmo,diziendó:qué fi bien en ef- 
te mundo minea faltan aíiéfiidas, y 
diluuiosjpéro qué cí Señor efià en 
íu trono,como Señor dé las aguasa 
con él fréno en la mano para go- 
uernallas,y quando Je parece lés dà 
lugar à qué inunden la tierra,y cjua- 
do le es agradable las detiene,para 
que la miren de íexos. i

Con efte lugar fé carea el del o-f 
tro PfalmOifcn quedíze el mifmoj 

¡ fanto Rey,y fróféta; Pro bae órabit [ 
ad ti otnn'u San Elùs iti tèmpore oppa?- ' 
iunQwcrutntàtftin ih dilüuio aqùàrum 
muttarufhàà etim non àpprotàmàbunt. 
Donde fòli de adùerrir las transla
ciones de Sìmaco,y delCaldeo.Si- 
maco leyó afsi. Pro hoc orabit omhis 
SanElusf tempus naEìus, v i inundan- 

¡ tes aqua multa ad eum fión àppropin- 
qücnt.^X Càldeóéfpecificòeftàs a- 
guas mas en particular; Verìm in\ 
tempere,quo vthiempopult tmdti, ve
liti aqua ,ad iutn non àppropinquabunt, 
ùtméìufftihfàrant* Fue dezirños, la 
muchedumbre dè penalidades, que 
èri éftà vida fe ofrecen,que fon co
mo áueriidás furi ofas, ò dilüuiojS, q 
anegan los corazones humanos* A . 
guas fuertes fdn la pobreza, la déf_ 
honrabas calumníaselas traiciones ?

y
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Íy malas correspondencias: los d o ' 
lores ,y enfermedades: las tribula
ciones, y anguftics. Aguas fuertes 

^fonlos exercitos enemigos , que 
cou guerras importunas inquietan 
los Reynos. Semejantes aprietos! 
nos obligan á acudir a Dios en el ¡ 
tiempo oportunO’.Qual fea éfte de-; 
clara el Hebreo.Tempus itmeniertdi. ; 
Y  el Caldeo.Tempus volmUtU¡ aut, 
bempheiti.'El tiempo,-en que ella el 
remedio a lá maño : el tiempo , en j 
que Dios nueftro Señor nos muef- 
tra mas claramente fu buena volñ- 
tad,y fu agtado. Y  cierta cofa e$,q 
nunca tenemos mas á la mano cí 
remedio , que qüartdó tenemos á 
Chriílo nueftro Señor cori nofo- 
tíosmuncáinas claramente fe nos 
dcfcUbre la buena voluntad, y el a- 
grado de Chrifto nueftro Señor, 
que quando le recebimos en nnef- 
tros pechos. Efta es la ocafío de buf 
cat el remedio de nueftros males,y 
defédcrnosdeldiluuio denueftras 
penas, Y  quando por todas partes 
nos vernos cercados de enemigos, 
y.cóbatidos de guerras*podemos 
aíTcgutamos,y prometernos ampa 
r o,y defenfa del cielo,y que aueni- 
das dellos no in qu ietan  nueftras 
tierras,fino que fe cumplirá loque 
promete el fanto Profeta.Domimts 
virtvtcm populo Jao dibit; CDominus 
benedicet populo fue inpace. El Señor 
dará vaIor,y fortaleza a fu pueblo, 
y le echará fu bendición comuni
cándole paz firme,y eftable.

Bueluome a ti, D ios, y Señor 
mio,que te has dignado de honrar 
mi pecho,y confagtalle para taber
náculo tuyo; Doy infinitos loores 
á tu infinita bondad por tan ^ran 
fauor,y merced. A  m im ifm om e 
ofrezco por viftim ay y facrificio, 
defeando que fea agradable a tus di 
uinosojos. Tuvbslasanguftias,y 
tribulaciones,que vienen fobre mi 
efpiritu pata ahogalle; arrédralas,

B

D
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|Señót,de mi, y defahoga mi cora- J 
gon,para que alentádo té firiia;Dá- i 

; me virtud  ̂y fortaleza para vencer 
á los cncmigos,que me hazeguer- 
ra.Dá luzimiento, y refplandor có 
la luz de tu roftro a mis fentidos, y 

I potencias,á mis penfamientos,pa- 
' labras, y obra§,para que puedan pa- 
j recer delante de ti,y fean dignas, y 
merecedoras de premio. Defatrai- 

i gami coracondetodolo tempo
rary viíiblc;quebcanta fu rebeldía,
1 defmenuza fu dureza, y haz en bi. 
¡vna mUdanga admirable. Arroja 
feeñtcllas en mi alma, que leuanten 

v llama de vn amor puro , v florido. 
Ecrtilizala coa vn riego , que la fe 
cunde,y haga dar frutos fazonndos 

, de buenas obras, Merezca y o , Se
ñor,oír vna voz tuya tanvalicnte, 
qué venga las dificultades , y acabe 
ya de facar á luz con dichofo parto 

■ vna refolucion alentada .de pallar 
de ía tibieza de efpiritu á la ptofef- 
ílon de vna vida perfeta. Y  pues ef- 
tás,Señor mió,tan cerca, y tan a la 
mano para hazérme mercedes ,:te 
fuplico tomes el freno álas aguas, 

V y retires las o las, que fobreüienen 
! de penalidades,para qne.mi efpiri- 
: tu no fe hunda,rtianegue con ellas, 

y pueda feruirte en paz firme, y ef
table.

CAPITVLO X J*
Empeña es de quien comulga 

Jaber lograr el beneficio} 
que Cbrifio nuefiro Señor 
lehazje.

Qm manduca? meam carnem̂ in me 
maneíi$?eg o in eo *  

loan. 6.
Q  P tnion  es muy probable, y 

fentimiento muy ajuftado á

~  ~  ja



C a p i t v l q  X .
i —■ — —  ______

/ ̂  benignidad de Chriflo nueílró j 
Señor,que todo el tiempo^que du
ra fu real, y diuina prefencia en el 
hombre debaxo de las efpecies fa- 
cramentales, haze como quien es, 
y obra como Autor déla gracia au- 
mentos,y crece s-della, ex opere ope- 
rato, por virtud del Sacramento, 
como los Teólogos dizen.Funda- 
fe efta verdad en íer el fantifsimo 
Sacramento,íuílento,y manjar del 
alma, cuya virtud es fuerza obrar, 
naientras eftuuicre prefente , y que 
crezca fu efeto,fi fuere durando,re- 
noLundolc,y creciendo la difpoíi- 
cion del hombre,que le recibió.

Diferenciafc quanto a ello el ma 
jar corporal dehe pa ccleftial, y di- . 
uuio:porque-aquel no entra en pro ■ 
□ echo a quien 1c come, íino es d i
gerido ,y auiédo ya perdido fufer: 
porque conáo Te ha de conuertir 
en lafuílancia de quien con el fe 
mantiene,no puede obrar fu efeto, 
fino es padeciendo, y perdiendo fu 
fer.Pero el fantifsimo Sacramento 
alimenta a quien le comulga con 
modo contrario,que es conuirtien 
dolé en íi mifmo , y afsi el hombre 
es el que padece,y el fantifsimo Sa
cramento quien haze. Por loqual 
no obra fu efeto , quando dexa de 
fer,como el manjar corporal ; íino 
todo el tiempo que dura la prefen
cia real de Chriflo nueílro Señor 
en quien le recibe ; porque como 
perfeuera en él toda fu virtud, y efi
cacia,afsi la a&iuidad en obrar.

Pero conuiene, paraconfeguir 
efte efeto,que el hombre que le re
cibe, vaya íiempre aumentando la 
difpoíicion,ó cótinuando los mif- 
mos a d o s , con que fe difpufo > de 
Fe, Efperan^a, Caridad, Religión, y 
femejantes virtudes.Porque afsi co 
mo vn cuerpo luminofo aplicado | 
á va efpacio,en vn inflante le alú-J 
bracon toda la luz,que puede,; pe- 

- ro fi fe le aplica mas,crece la ilumi-í

A

B :

- ________
■ nación,y fe aumenta mas la luz;af- 
fi debemos, penfar,, que el fantifsi
mo Sacramento,entrado en Jo in
terior del hombre, en vn inflante 
obra toda la gracia,que puede, co- 
focme a la difpoficion del lujeto; 
pero fi crece la aplicación ,diípo- 
niendofe mas,á la medida de la dif
poficion fe le aplicará el manjar, y 
el fantifsimo Sacramento irá obra
do en él míenos aumentos de gra
cia. Y  clctto parece, que no pienfa 
dignamente deíle Señor,quien juz
ga déí,que tolo a la primera entra
da ha de hazer fauor, y merced a 
quien lefecibe ; y que todo lo de
mas del tiempo, que ellá prefente 
en el hombre,no ha de obrar nada 
por virtud del Sacramento,en que 
fcquifo poner,para ennquezeile 
de gracia.Defte principio fe figue 
la grande obligación, que le corre 
a quien comulga, de lograr bien a- 
quel tiempo,en que tiene la virtud 
de Chriflo nueílro Señor en fu pe
cho. Que ajuílado viene aquí el 
confejodel Eclefiaftico! Nedcjr&a- Eetl.14 
derh ddje b&nOy&pArtieitla bono; diei, 
vil bom dotii ■non te pratercat* Hijo 
mío no malogres el dia bueno, no 
pierdas tan buena ocafíon/io fe te 
paífe vanamente, y fin fruto cj rato j 
venturofo,cn que tanto puedes ga- 
nar*

§. / .

X) Apoyafe efta Verdad con el exem- 
pío del agua temporal 5 con 

que f e  fertiliza la 
tierra.

R E f i e r e  ei Profeta Real F f i l f f  
el fruto de la vifita , que' 
haze Dios á la tierra. Ki- 

Jita fii. terram , &  incbriajH eam , 
muitiplicafli locupletare eam t Til 
ptouidenciaSeñor, tiene, cuida* 
do de mirar por la tierra, y aceita

Gg defr
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der a lo que fu necefsidad te pide, 
y demanda. Quando eftá fechen- 
ta ,y  hambrienta del agua , que es 
Tu b e b id a y  fuftento, tienes cui- 
'dado de llouer fobre ella con tan- 
Jta abundancia, que Te fatisfacc ,y  
í queda rica de frutos. Maltiplica- 
!f i i  lompUtm. Afsi como vn hom
bre poderofo tiene el Tolo mas 
caudal, que muchos pobres'*; afsi, 
Señor, bazes, que vna fanega de 
tierra bienllouida, de frutos por 
diez. En orden á efto crias vn rio 
en el aire, que por caudalofo le lla
mo tuyo : Tal es vna nube,que 
cubre el cielo , cargada de agua, 
cu cuyo riego aparejas el alimen
to a U tierra, que es la lluuia ; y 
ella fertilizada con ehcckftial ro 
zio , como piadofa. Madre cria 
los frutos, de que íe han de ali
mentar hombres, y beftias1, y a- 
ucs. Quonizm ita efi praparath f* 
tai aporque la tierra, lino es JIo- 
uida , no fe difpone ¿ ni prepa
ra , para dar miefíes , ni fru-- 
tos.

Anade el fanto Profeta. 
uos eius inebria , multiplica gtnimi« 
'na eius , m fiiUlcidiji eius latAbi
tar germinara. Boluiendofe al Se
ñor , le dize: llueue, Señor, arro
yos , y embriaga de agua los fur- 
cos de la tierra, y no te contentes' 
con el primer rozio , que mata el 
poluo , y la dá olor de llouida; 
embia vn rozio tras otro , y vna 
lluuia tras otra» con .que engrof- 
fada, alegre, y contenta brote con 
abundancia copio fas miefíes , y 
frutos, y los madure , y fazonc. 
Conforme á efto leyó Apolinar. 
Cáelefiibus irrorathnibus ¡atabitur 
germinan*. Irás embiando celef- 
tiales rozios: con que fecuridadá, 
y fertilizada la tierra dará frutos 
de bendición, con que fe alegre, 
como la madre coritos hijos, que 
cria.* ■ ; l • ■

Q^v i n t  o.
Quifo dezirnos en efto el R e a l!

Profeta el cuidado,que tiene Dios, 
como gran Señor,y vniuerfal M o
narca de vifttar la tierra, y mirar lo  
que ha raenefter , y con paternal 
prouidcncia proueella de lo necef- 
íário. Y  viéndolafcca,y menefte- 
rofa de agua por los rezios Soles 
del Eftio , cuida, quando entra el 
O toño, de proueella de vna llu
uia temporal. Y no fe contenta có 
matar el poluo con la primera ro- 

j j  ziada; lino que rras vn rozio em
bia otro, y tras vna lluuia otra ma
yor, llouiendo arroyos el cielo, y 
ríos de agua, con que fe ar roya la 
tierra,y los furcos fe llenan ddiierj 
te,que fe cubren los lom illos, que 
hizo en la'tierra el arado, y quedan-: 
do las hazas embriagadas de agua,: 
no queriendo ya mas, crecen los 
■ ríos. Y  es lo que fan Hilario aduír-' 
ÚQ.Stiüieidia multipli:¿ntur,vt risii 
Jtnt,riíil autem inebriantssr^vt flami 
nafmt. Los rozios! fe van multipli
cando defuerte,que fe hazen arro
yos , y los arroyos fe embriagan de 
modo,que fe hazen rios.

Defte riego celeftial fe íigue gra 
de abundancia,y multiplicación de 
frutos, Multiplicagenimina eius ,6  
como lee*fan Gerónimo, Fruges e- 
ius}b cómo el Hebreo, Cunpum mi
litar# eonglobatum. Copiólasm ief- 
fes,tantas efpigas armadas con fus 
ariftas,y tá efpefas,que parece ejer
cito de foldados . Benedi ce s.corona* r i

D  anni benignitatis fuá. El ano en que 
efto fe viere, ferá coronado, por
que la mucha abundancia, y rique
za de fus frutos le feruirá de coro- 
na;digno de que tu le mires,Seño t 
mío,cÓ agrado,y le autorizes,y ca-:
Üfíques cótu  bedició¿ moftrSdote: 
bueno,no. folo en hazclle abudíte; 
fínoenalaballecomotal, Ymgra- Agüite* 
ueExpoíitorentiede.por efto año 
el fetimo,en ^ fabatizauala tierra,y
defeáfaua déla laborry dizeej Dios

— ■ -
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___ . .,  prcuinicn-
doíc con tanto sfruros conlaabu- 
dan cía de ¿teas ,’que todo fóbrafie 
en el. ' - ;

Efpedficá luego el Profeta ddii 
de fe verácífa abundancia de fru  ̂
tcb.y dize. Bt campi tu i replebuntur 
vbertáte fiiftguefcent fpeciófá' deferir, 
&  exultatione calles accingentur, in- 
duti funt arietes oáium , &  vallé! á~ 
Btíndabunt frumento, elamabunt, ete- 
nimbfmnúm dicent."Los campos tu- 
y os fe llenarán de mié fies. Y  pro- 

jpriamente fe llaman campos de 
Dios aquellos, por donde* él-dif- 

I curre, y fe paífea en el carro de fu 
| prouidcncia amorofa, dexando en 
| ellos por raftros de fu benignidad, 
y clemencia, la fertilidad ,y  abun
dancia, Afsimifmo llama campos 
de Dios ias tierras labradas, y culti- 
undas,y de fuyo grüeflás, y fértiles, 
en las quales fingularmcnre fe lo 
gra la lluuia del cielo. N o  foloef- 
tas tierras fe alegrarán con la abun
dante cofecha; fino la efpeciofidad 
délos deficrtoSjlas vegas de paftO 
fe cubrirán de yeriia,y de flores; y 
los collados de tom illos; y romc^ 
ros floridos,)1 yeruas olorofas; co 
mo de vn veftido de primaucra có 
variedad de colores.

Coíloccráfe afsimifmo la feí- 
tilidad , y abundancia erí los ga
nados , que fe llenarán de carnes; 
y fe eubritán de hermofos Vello
nes de lana, y fe pondrán dé buen 
pelo. También los valles óbfeu- 
fo s , y alfombrados con los mon
tes, rendirán :trigo copiofamen- 
te , y tendrán materia de alabar á 
Dios , y dar mil bendiciones ai
cielo, hombres-¿campos-,defiera
to s ; collados, y valles. Y  d  ganaM 
do (Ímple hatá lo mífmo f  y las 
efpigas llenas -dé' g íáno, y las a- 
x-iítas mouidas' del viento; claman 
raa al cielo , y darán mufica a Dios 
con alabancás,: y  Hymnos. Sino1

8

p

es que dézihios, qde-d clamor fúé 1 
antes, quán do fiinecefsidad lés o-, - 
bligó á acudir á Dibá por reme
dí o , y loS Hymnds , y alabanzas 
defpues de alcalizado . Que es 16 , 
que dikb d  Profeta^ Oleas . Ét ÓfiB ¿ ;  
lerit in dte tUd \ exaudíam (dicit' ©fr- ‘ 
tú¡ñus , ) exa&áiam iálos , &  illi 
exaudient terram , &  b¿se exaudí el 
frumentum, vinunt ■; oleum , &  
h<ec exatidienl Irtrael. Que los hd- 
bres auian de cíarhar por los fru
tos , fin los quales-no1 podían vi- 
uir , y-eftos clamarían , porque4 
los brotáfle la tierra ; y  efta cía* 
maria al cielo ; porque la acudief- 
fe con riego , y efte clamaria a >
Dios , para que le éngendraífe la 
lluuia, como Padre della. Y  def
pues dé aüet confeguido a fuer
es de clamores el cumplimiento 
de fu dé fe o , brotaron en alaban- 
cas, y en Hymnos ¿-y áteíones de 
gracias. , ■ ..

. $ . n .

Viflta Chuflo nueflro Seno? tas 
',  almas mediante el jdntifstm o 

$ ácramento^y IhteueTQ- . ■
%¡os cekfllalesjú- 1

Y htt ellas ¿

T O D O cite di fenrfo fe aju£ 
tárnuy bien al intento,que 
vamos tratando, y el B: 

fan Ambrollo le alegoriza, y acó- ni^d 
moda á la viíltá, que hizo el Hijo ¡ „ ¿ 
de Dios , baxando a la tierra : y ' Áu^m * 
quadra á lá que hazé a los Fíeles, 
quandolereciben mediante Jaco'-: faficiyas 
munion dcTu fantiísimo cúetpo. -me¡ j  ; 
Vijitdfti terram ínéhridfíi ia m jif- 
ceptione enim cérpóris vifitauitjüt f i 
nar et infiernos; inébriauii graua fpi- 
rituali, vt dnxiós hkundttáte mul- 
etret, &  fieut ébrictds térra ,  cism 
infüfa futrit imbre crrlefii \ fufei-i 
tare femirta,  jrtt&es multiplicaré

G s z can-
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sonjueuit- ■; itavbìVitbum^qmd faut ; 
pluma defiendit de corto , venas terra 
nofira inebriatiti praticatone, exct* 
tant-ur virtutum flutia dtmrfarum , 
fn& vfq <e fiáei tafia deuotionts 

1 adohjctt. Quando, vinta C hurto 
1 nueitco Señor Ja ti“rraí .Quando 
llucue fobrc ella harta embriaga- 
lia de gracia 5 Porcierto quando 

; para erte fin b,asa del c ielo , y fe ef- 
conde debaxo de Usrefpecies de 
pan,y de vino;, Y  arti-pomo la em
briaguez de la tierra, quando fe] 
harta de agua del ciclo., relucirá las- 
fenrtl!as,y multiplica los frutos:afsi 
cíb diuino Verbo, quando como 
llama edertial basa. á. nuertros pe
chas,y embriaga las venas del aL 
ma de agua de íabiduria,y. de rozio 
de gracia, te defpiertan, y refu citan' 
enella feruorofos a£to$; de virtù- 
des,y crecen,y fazonan,ymaduran 
los frutos de Fe,y Efperan^a , y de 
vn deuoto, callo , y purirtimo a- 
mor. ' i

Flamen Dei repletum ejl aqttis.'LXs. 
ma aía nube ilouedora el Profeta 
fanto ,rio de Dios \ lleno de aguas. 
El qual renombre le quadra ajuíla- 
difsimamentc al fantirtimo Sacra
mento ,pues erti encerrado enei 
aquel Señor,que es piélago inme- 
fo de verdad, y de gracia, como le 
llama fan luán,de cuya plenitud ha 
falido quanta gracia fe ha .comuni
cado a todos los hombres paira
dos,prefentes,y porvenir»En elle 
rio fe nos libra juntamente la co
mida. Parafò eibum dlorttm ̂ uontatn 
ita sfi p rapar a  io e itu. Llouicndo,. 
tu $eñor, ( dize el finto Rey ) apa
rejas fu comida à la tierra aporque 
fualimentodella es el agua, y ella 
alimentada con la Uuuia dà furten- 
ua a io s  hombres », L o  mifmo.fe 
verifica en el intento prefente ¿ 
Porque erta nubefoberana, y ef- 
tc río ]leno de aguas , que es el 
fanrifsimo Sacramento jjunta-*

X  I T V L O ", I N T O.
■j_ij—i-1—

f i

^  (mente es nueftro alimento , y co- 
' m ida, como graucmentelo adutr- 
rib fan Hilario, Habemusejhm &  
eibum ptratum , &  qtis iÚt cibus eftl 

\llle , fciliect , á qtto ad De\,son]ar- 
tiitm praparamar, per eommuniontm 

. JanBi Corporis in cotnmunione fanBi 
Cor por is cohe andi. (¿ni a ita eftpra- 

paratíQ-eitís, quia esbo iUo quamuis in j 
profeta faluemur ; tamtn inpoíhrum 
pr a paramar . Tenemos , dize el j 
Santo, en elle no de Dios apare-* | 
jado el manjar, y íi me preguntas, j 
que manjar fea cite ? Digo , que es 
aquel, con el qual nos .prepara
m o s, y difponcmos para fer con
fortes, y participantes del diuino 
fct. Porque recibiendo ei íanrií- 
fimo cuerpo de Chullo , fomos 
colocados , y promouidos a ha. 
zet. vn cuerpo con él. Ella es la 
preparación, conque honra Dios 
a fus elcogidos-n porque aunque 
de ptefentc efte.diuino manjar nos 
da vida, y falud , nos difponc tam
bién para fet dcfpues participan

tes  de la gloria del cuerpo de C b rif 
jto nueftro Señor, y de los dotes, 
couque todos en el, y-por él íc- 
remos enñquezidos , y honra
dos.

Pero en lo que fingularincn- 
te debemos reparar, es en loque 
pide a Dios el Real Profeta, con 
iléguridad de alcancallo . rRJuot 
eiüs inebria , multiplica gtnimi - 
na eius , in íhBicidys -eim latabi- 
tur germinara. Ruega con mf— 
tancia , que cite xio  celcftial , y 

jClla nube llouedofa no fe con—
I tente con el primer jo g ío  , que 
infunde en el alma de rti gracia fan- 
¡tifsima y fino que yaya conti-í 
¡nuando la lluuia , y vertiendo ar̂  
royos.: de agua..,; cqn que todos 

¡los furcos del alma fe embria
guen i para qne: arroje , y efpar- 
za copiof^s miclTei.ymaeDllás de 
efpigas:; bien ; granadas frutos.

ma-
. i u w i M m c
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maduros, y fazo nidos-Merced que ^  
experimentan los fiemos, de Dios, 
quatido tienen a Chriiio nuefteo 
Señor en fus pachos * porque con 
vna lluuia continua va embriagan
do los Curcos del alma * y llenando

■ fus:vazio$}enriqucziendo al enten- 
Idim icntoxon luz,y la voluntad co 
j caridad.y gracia , fatisfaciendo fus
dcfcosjtemplando la facultad iraf- 
cible,y los ardores de la concüpif- 
cible,bañando al alma de alcgria, y 
de jubilo al cuerpo,.

Ellas cric es vy aumentos de gra
cia dependen de la difpoíicion de 
quien ha comulgado T porque cór- 
Ecn al paño ddía ,y  conforme fe 
portaré,quíe recibe áChriftonuef- 
tr.o Señor,irá gozando delosro- 
zios,ylluuias dcltanubeccleíliaLV 
acontecerá muchas vezes , fer mu
cha mayoría gracia,que fe infunde 
cnclalma,defppcs dcauer reccbi4 
do á Cbciítomuelfro Señor, quan- 
do le tiene prefente en fu pecho,; 
qu^-la que..fe¡ íe  comunicó en el G 
principio nquando obrp.la virtud 
deUañtifsimorSacaameto. Y fe ve 
rifica lo qtfe aduiutió Can Hilario.

■ rw¡> tytbriAntiir^-vt jlam in¿ Jtn t^Lw  
pei meros rozios de gracia ,.que en 
e 1 alma fe, Í ufa n d en * crecen de fue t-\ 
.te^quede hazen arroyos i y  losarró^ 
y os fexm  br iag and e mo d o,que fd 
hazen 4 os. Yefto  nacido ir Cubica 
do deponía la dtCppfeiftn inferior 
del qué recibió a Qirííto nudlro £) 
Scñocy fe elhafolaWiíp cPh él./1

Cófi podra w  cr¿-
cléndoelfrufo ¿elfMifshno

j J 5 d c r k m e r i f a í dh •
rjCcebtdci^

mda para c íío , que-
*1 4Íl-4t!. . HaIIi“ fd

xora^on bien labradoj culhuado, 
y que la nube celestial halle la tierra 
del cor acón .humano bien barbe
chada toniurejá de la mortifica
ción,y penúenxia.Pidc el Real Pro 
futa á Dios que embriague ios Cur
co s, que hizo el arado : dándonos 
en efto a eritéder,que JIouerá Dios 
de biiena gana Cobre d hombre pe- 
nitentCjy mortificado, porque re- 
conocerá,que en efle tal tédrá bue 
emplcoel celeilial rozio;y afsi el 
mí lino Señor cuidará, de añadir 
nucuas difpofieioneá , que le ha
gan capaz de mayores aumentos 
de grada , como al contrario fe 
dedignari de llouer fobre la tier
ra , que no la ha furcado el hara  ̂
do.

Sobre efta difpoficion mas re- 
mota, viene bien la primera de las 
mas próximas, que es no embar a- 
carfe quien ha comulgado con cui- 
dados,y n£goCios¿que 1c diuiertan 
el coraron,y la atención,y no le dS 
lugar ádifponerfea nueuos aumen-, 
tos de graciajcomo les acontece á 
aquellos, que cu eomu Igando fin 
tetter refpetoal Señor, que han re-! 
cebido,m hazélle cortejo, le buel- 
uenlasefpaida$,y acuden a tratar 
n_egQdos,ícglares,fin tomar vn bre 
üc rato fí qui$r*a¿ para carearfe con 
él» Y  verifica íe,cn d i os Jo quedize 
el Profeta lerendas . ad
mi tergumfyntiftfmtm, BoJuicrom 
me las efpaldas, y no el ioílro  ̂no 
me tuuieron rcfpeto  ̂ ni fe digna
ron de catearfc conmigo. Alcanca 
también a «dos tales, la amena
za t, que Ies haze Dios por él Pro
fetaOfeas. Miftriiordh ve fita qtia- 
f i  nubts matittínd * é* Jtciit tos otj- 
ni pertr&nfitnt . Vine á vifitarós, y 
pufeme en vuefiros pechos como 
nube cargada de agua ¿para ertri- 
quezeros, lloui Cobre vofotros vn 
r.ozio comunicándoos nfediáte mi' 
Sacramento la virtud de mí gracia:.

fue-

o X* 4̂

ter* A i
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fuera creciendo el tdzioVy hiziera i 
fe Üuuiá/quévertiera fobre vofo- 
tros arroyols de gracia. Pero ia nu
be fe deshizo , y 61 razio fe dcíápa - 
recio prcño,y vueñmfequedad tu- 
uo Ja culpa-El calor de otros negó-' 
cías, y t i ardor de otros cuidados 
focaran la nube > y no1 fe logró la 
fertilidad,quc de fu riego fe pudie-, 
ran prometer vueftros pechos. [ 

Otra difpoíicioií ferá la áfc- ■ 
¿tuofa oración , conque el que ha 

jto.11ml2.ado hazc a Chriílo nuef--| O
! tró Señor inltancia., para que haga 
jde-las fuyas,y embíenueiiós rozios 
[de gracia, con que^fe fertilizo la 
•tierra. Bieéclaramünte nos i'ódY
‘ xO cf foncof lob . fn maní bus abf- 
condit lucem , d?* pracipit t i , trí tu*-- 
fttm adaeniat\ annancint d i en ami
to fita, qttod; poffefiio eiu sfit^ ad  ea 
pofsit afetndere. Efcónde Dios eu 
fus manos la luz, y mándale que 
buelua ,quando bien le parece : da 
riuctiis delh á fu am ígo, y auifa- 
Iequelariene guardada para é l, y 
que eftará en fu mano gozalla.Ha- 
bla.en efte lugar Eihr.de lailuuiai 
y llamala luz 5 p o r depender dé- 
Ha elluziroiento ,y  hetmofura de 
la tierra. A  firma dclla/ que efli e£ 
condida en las manos'de Dios , 
entendiendo por manosdas nubes1: 
dize pues, cjué D ios detiene'el a- 
gua en la? nubes d  tiem po, que 
quiere, y; quandoibienlc pare'cé, 
las manda llóuer'. Y  ‘Vilo Jo ha-¡ 
zc muchas vezés á íríftáncia del 
hombre., que otaYy afsi leé el He
breo . JSt praeiptt ei- in ve cúrrente> 
y ebCaideo. Et p<tcipit ei t t t  r i-  
dearpropter otáWtm . Dize, qúéaí 
que-fucre fuá migo / f  aten diere á 
hazelle güífoj le hará fober que la , 
lHmía,y bienes Celéftialés lós t ic - : 
pe referuados pári V f ¿ y- que fus E ‘ 
oraciones feráiú lós eixccatoreS , j 
que los cobratáfr ,• f  traerán a fuí : [ 
manos;' " ■ -  '':.'Ynr : 1

A

B

C

D

’Bien fojuífodo viene efíelugarj 
ai intento . Que' es el fantifsimol 
Sacramento » fino, nube como a- 
uemos dicho ,y  por tonfiguiente 
la ruano de D io s , en la qual tiene 
efeondido el teforo de todo el ro- 
zió,y aguaique ha de caer en la tier - 

i ra ? Quando quieté , fella eñe te- 
. fóro , y fió le comunica , y quan

do bicri íe parexe abre. Y  eño 
: lohazede ordinario à inftancia de 
:fus amigos, coir cuyas oraciones 
fe obligará que cña celetiiál nube, 
y 1 iouedofadvierta no falo  rozios;

, .finó arroyos de aguaque femlizen 
el corâçon,paradi;r frutos dégra- 
eia; Püés quando eñe ScñoV entra 
en d  pecho del hombre (Chtiñia- 
no,dcuoto, y amigo de D io s, de
feo fo defcfuUle^el mifinó Señor 
le házé faberqtre.iefirá allí como rió 
lleno de gracias,y quedas quiere pá 
ra èl; y le exhortai y*aJieiua, á qué 
fe lás pida ; y al ptsfipfqtté ie iníla1 
pof eliafs,fe las ccifiúnica , y -vierte 
fobre ehY a fsfíé tá mñy çoniiêtiïê 
te difpO'ficion rogar à eño-Señót 
có n el Real Pf ofeita^UziéVfddAY
«oj meos iflfbria, uìtipltco petiìn. ina 
meaja flìUiit-diji tius iatobtftifc fe r 
mi nam. O buen le iù ò m lh i  iSo- 
uedóra ; 6  rio de Dios. Jicno déA- 
guas de vida, aqui tifà a ri:ya
fé dienta’Ja: fierra de m fccra^cn q- 
bicrtos ÌOs^furtò^ lioràtido  ̂y pi- 
di cii dó tu e m ñ lai 107 io . M a te có 
tentes, Sen of ; cóbíol o nratar c I pci 
dò  ,y qiiehuéíá in it i  dira à lloinda. 
V ie r ta  /'Señor-y Polite -él 1  ̂m e y  os 
de agua ̂ gracia., y  rnas gracia , paia 
que fea fe r tlr^ fé à ird a  de frutcÿ 
C  o n t  ti et yk i>t ibi e tarri 3
Y fus

’ c.uiJ
dueño jCoiiepo^V......

Es afsi feif^iirdifp oñcijon pa
ra recebir aumentes de grscia^ 
é ld O îô i dé^-laf -Culfa^ / e l  rtcô-t 

jn oeim ícñ fó 1 d éîîi^ ;Ajtí f  an íc i

_ _ _ _  cñe



C a  p  i  T  V L  o X .
propofko muy bien las pala

z o . bras de EYm.Indicare coramillo7 &
exp*&ae&,0 como lee el Hebreo. 
ludiciumfac coram Uto. Haz vn tri
bunal en prefencia defte Señor, y 
dale o ficio de acufador a tu concié 
cia,y de fifeal contra ri al zelo lau
to de D ios.Tom atulapafonadé 
reo,pues que lo eres,y confiefíá có 
toda puntualidad^ verdad tus pe
cados^ efpera nuéuos perdones, y 
mayores indulgencias , y jubileos 
mas plenos. A fsílo  pra&icaua el 
mifmo fanto Iob,com ó en figura. 

Idb. /$ . Verumtamtn vías tneai in confpeSÍú 
eiutargu&>&  ip/e erií Saluator metas. 
Con verdad me haré cargos en pre 
feneia fuya,y reconoceré todos los 
yerros,y defmanes de mi vida, y el 
¡érá mi Saluador, y iloucrá miferi- 
cordias fobre mi. Y  íin duda efta es 
una difpoficíon,que reblandece , y 
derrite raüeho la nube , y la obliga 
a lloucr,fobte quien la tiene, gran
des arroyos de gracia,

Difponc también mucho para 
nucuos aumetos della la humildad 
del coraron, con laqual vn hom
bre fe deshaze en la prefencia diui- 
na,reconociendo fus menguas,y la 
necefsidad,que tiene de remedio,y 
focorro.Eftos humildes reconoci
mientos fon Jos fúteos hondos , y 
abiertos,que claman á Dios póra- 
gua,y le piden los embriague, y le 
obligan ,a llenallos de gracia. Efto 
es lo que aconfeja el Ecleílaftico al 

B eehiS  fieruo de D io s . Humillare coram 
j D éofo expeSt a manus «»/.Humílla
te de coraron delate de Dios,y ef
pera de fus manos tu remedio, y aj 
gua de la nube milagrofa. Con efte 
reconocimiento le puede dezir á 
Dios quien le tiene en fu pecho. 
Válganme,Señor,mis menguas,pa 
ra que tu me las llenes.De vazio ef- 
tarian en ti tanta mifericordia, be
nignidad,y clemencia,fino las em
pleares en hazerme bien. El lleno

A

B

D

__________________________v n
de tu miferícórdia es mi miferia, y 
de tu benignidad,mi defveutura,y 
mis yerros lo fon de tu clemencia. 
Tus entrañas * Señor, fon la cutfo- 
dia de marfil,donde fe han de reco
ger mis males,para curallos con tu 
virtud benéfica. Remedíame, Se
ñor, por fer yo quien foy, y tu quie. 
eres.Con eftas,y femejantes.difpo- 
ñciones fe podrá ayudar quien co
mulga^ que Iá gracia* que fe le in
fundió , quando recibió la hoftia 
confagrada,vaya cobrando nueuos 
aumentos,y creces,mientras duran 
las efpecies en lo interior de fu pej 
cho.

f .  m u .

Losíienestfue fe originan lefios 
a amentos de gracia*

O

V  A Ñ D O Chrifto ñuef- 
tto Señor fuere hofpeda» 
do con ella difpoíicion, 

ferá rio de Dios , y nube cargada 
de gracia, para quien le hofpeda- 
re,y fe verificará lo que dize el Pro 
feta,que echará Dios fu bendición 
fobre el añ o , en que fe lograren 
tan bien las comuniones de fu fan- 
tifsimo cuerpo, y que merecerá Ja 
corona por las riquezas de irutos, 
que fe cogerán de quien afsi co
múlgate . La qual abundancia fe 
reconocerá en toda fuerte deefia- 
dos,porque como dize el Profeta; 
Gampi fui rtplsbuntur vbsrtate. Los 
hombres excrcitados con labor > y 
cultura como tierras de pan llenar,, 
redirán admirables mieffes grana
d a s ^  fazónadas de fantas obtasi 
Los defiertos,q fon los q profefsá1 
retiro,y trata poco, ó nada có hó - 
bres;los collados ¿ q fon los q afc- 
éta mas comunicación,y familiari- 
dad con Dios en Oración,y conté*, 
plació,fe veftira con vna efpeciofi- 
dad admirable de floridos defeos

<3g 4
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ly  de vna tela deprimauera tic exce 

lentes virtudes.Los hombres cata
dos, que tiene cafa,y familia la go- 
uemarán , como guias dd gana
do de Dios,con manfedumbre,he
chos excmplares;y modelos de fan 
tidad,mouidos del amor de la glo
ria diuina, Los valles humildes af- 
fombrados con la pobreza, y def- 
precio,arrojaránmanojos de trigo 
limpio,con grande abundancia,o- 
bras llenas de efpiritu,maduras,y fa 
zonadas,de que fe prouean los gra-

5 ñeros del cielo. Y vnos*y otros te- 
1 gan ocafion de dar mil gracias á 
, Dios por auerfe dignado de fertili-
: zallos con fu diuino,y celeitial rie
go.

í y  eftc bien no fe reconocerá en 
folos ellos, porque gozará d d  to 
da la Igleda. Porque elle rio de 
Dios,que fe recoge en fus pechos, 
no quedará reprefado en ellos, an
tes brotará fuera arroyos, y rios de 
carifmas,y gracias . Afsx entendió 
elle lugar fan Hilario. Quia ex nobts 
diuerjfgratiaram Huí e^janant, orat 
PropbetiyVt bos eofdem Dominar irte- 
brietyVtbis inebriatis, &  donodwwl 
rnuneñs perfujts ,gtftsraitones nofir* 
multiplkentur. Quien dignamente 
recibe á Chriíto nueftro Señor,a- 
quel rio lleno de carifm as,y gra
cias, vierte,y derrama varios arro
yos deliasen el pecho Chriftiano. 
Edos fon dize el fatuo tS aertmento • 
rum intelligsntia ypropbetU feientia, 
fermo fapierttU yfpsifirmitAi, (ana 
tionum cbarifitatd» in damonta Jah* 
ieftadominitus.Inteligencia íingu- 
lar de los diuínos mifteríos, faén 
ela de hablar como Profeta,mouié 
do los corá£oñe$:magifterio ilngu 
Lr en declarar los dogmas de la 
Edvnaefperan$afirtne,y eftable, 
para emprender todo lo que füere 
del diurno feruicio. Grande feño- 
rio(óbrelos demonios: gracia de 
curar ,y fanat enfermedades de cuet

T  I T  v L O Q v  X N T o .
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pos, y almas. Arroyos fon eftos, 
que fe deriuan de Ghriílo nucílro 
Señor, que es caudalofo rio lleno 
de todos los carifmas,y gracias. Ef- 
tos arroyos pide el Profeta los au
mente,y embriague elSeñor,quan- 
do eílá prefente en nofottos, para 
que de arroyos le hagan rios , y fa- 
licndo del pecho Chriftiano,y ver- 
tiendofe por la Igleíxa,lafercüizen 
con hijos efpirituales, y con obras 
fantifsimas.

En eftos tales fe verifica,dize ef
te fanto D o to r, lo que promete 
Chnfto nueftro Señor.# fitity 
veniataime,&bibatyfy* flum'tna de 
ventreeius fiuent aqutg <oiu£* El que 
fe halla fediento,vcgafc á mi,y be
ba, vn río entero fe le entrará en el 
cuerpo,y rio de Dios caudalofifsi- 
mo,yfaldrán délo  interior de fu 
pecho rios de agua vina. R ios, di- 
zc,y no rio,com o aduierte fan lúa 
C h n fo fto rao //abundanciatUy&co & 0n**S0 

ptarhgraú&jignijtcet y para darnos a *n 
(3  entender la abundancia, y plenitud 

| de canfinas,y gracias,que brotarán 
, de vn pecho Chriáiano, que ha re- 

■ cebido a Chrifto nueftro Señor.
R ios fin duda, que han arrebatado 
al mundo,y lleuado tras ÍL Confede
ra Petrt linguátn , &  Paul i impetam, 

í Ó1 Stepbani fapientiam ,qaos dkentet 
nibtl «ffUgjit'Jedomnei ¡equnntur dfia 

j tninibus quibufdam Ímpetu rutntibus 
ropífConíidera,dize fian Chrifofto 
mo,la legua de Pedro,el impetuo
so raudal de Pablo,la fabiduria deEf 
teuan,y verás com o quando había, 
ninguno fe les huye,y todos los li
guen arrebatadas dél ímpetu de fu 
dezir,como de rios caudaIofos,que 
no fufren reílftencia. Porque entra
do Chrillo nueftro Señor en va 
hombre, le llena con tanta gracia 
de fu diurno efpiritu, mientras eftá 
en el prefente,que fe hazc en él v- 
na caudalofa fuente , que íiempre 
maña,y nunca fe feca, nunca dexal *
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de correr, y arrojar rios de carif- A
masque regando la Igld la  con dó 
trina,y excmplos,la hazen fértil, y 
abundante de hijos efpírituaks , y 
de obras milagrofas , que admiran 
a] mundo.

______ 473
Y  afsi fe colige claramente, que!

CAP. VLTIMG.

De la frequencia, que debe 
tener qualquter Chrijlia- j$ 
no en la comunio del fan~ 
tifsimo Sacramento,

VXEN huuiere leido, 
y confidcrado, lo que 
en ella obra dexamos 
efccito, podra fácil
mente colegir ,quan 

conueniente cofa es llegarfe con 
frequencia al altar á recebir el cuer 
pofacrofanto de Chrifto nueftro 
Señor^ycomo folo aquel dexara de 
gozar deftebíen, quefuere enemi
go capital de íi mifmo. Porque pri 
meramente i como aduirtib muy 
bien fan Dionifio,las dos raizes, de 
que fe^originatodo el fer del hom 
bre nueuo,y efpiritual fon los dos 
Sacra m en tos, el del Bautifm o, y el 
del Altarjpero con ella diferencia, 
que el Bautifmo es la ra íz , de que 
tiene fu nacimiento,y origen ; y la 
fagrada Eucariftia es la que le dá to 
das fus medras,y aumentos. Y  afsi £) 
como en lo natural debemos nuef- 
tras niñezes á quien nos dá el fer, y 
el venir a fer hombres cabales, á 
quien nos fuftenta: A  elle modo de 
bemos penfar,que del factamento 
del Bautifmo recebimos el fer de 
hijos de Dios,y las niñezes denue^ 
tro efpiritujpero el fer hóbres per- 
fetos,y tener aumentos de fantidad 
lo debemos al Señor, que nos ali
menta con fu fantifsimo cuerpo.

quien no frequenta fu mefa, afe ¿i a 
viuirdefmedrado,y fin vigor varo 
üil,y eftarfeenfus primeras niñe
zes,pues fi ha de fer hombre cabal, 
ha de fer por el manjar,que comie
re.

Cofa natural es amar los hom
bres fu bien,como lo es huir de fu 
mal,y en efte diuinifsimo Sacrarne 
to ha encerrado Chnfto nueftro Se 
ñor la fuete,y el manátial de todos 
Jos bienes de gracia:y afsi no pare
ce creíble,que aya hombre,que co
mo cieruo fediento no defee go
zar defta fuente,y fatisfacer íi} fed5 
fino es que cordo perro que rabia 
huye de fu bien,y remedio. Huerto 
cerrado,y fuente fellada llama fan 
Gregorio Nazíanzeno al amigo 
fiel,que fe abren,y comunican co
modamente,quando lo pidelane- 
cefsidad del amigo. Pues que defa. 
cuerdo es el del hombre,que ofre- 
ciendofele Chrifto nueftro Señor, 
como va paraífo de bienes, y vna 
fuete de mífericordias, que fei m if
mo fe abre,y defea comunicarfe, a 
quien le quificre,ej que le podia go 
zar, huigá,y fe retire,como fieftu- 
uiera guardandole algún Cherubin 
con efpada de fuego?

Quanta es la inclinación,que tie 
nen las criaturas todas,à v è r , y g o 
zar del Sol,y el dia que fe efeonde, 
añubla,ò eeíipfa,toda$ lo fienten,y 
lloran fu aufencia ; y fi pallan mu
chos dias,fin velie al Sol la cara,cae 
fobre todas vna trifteza mortal. 
Pues fiondo el fantifsimo Sacrarne 
to ei Sol de la Iglefia,y la lumbrera 
mayor del mundo,como llena los 
hombres en paciencia,no gozar de 
íhluztan largos tiempos del año?
Y  fila cafa, que no ve vn rayo del 
Sóida eódenamos,y tenemos por 
inhabitableiporque vn hobre pru
dente quiere condenar la fuya, en 
que viue fu alma, à que no entre en

to-
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todo vn año por ella el rayo deíte
Sol de jufticial

Tenia el pueblo de Dios por 
Pafcua de Flores aquella,en que co 
mia fu Fasé, pof fet vna memoria 
de la libertad de la feruidumbre de 
ígipto^y era ¡a fíefta de las fícftas,y 
la mas celebrada de chicos,y gran
des i O y ofrece Dios al pueblo 
Chriftiano,que pueda celebrar to 
dos los días vna Pafcua de Flores, 
en que coma al mifm o Cordero de 
Dios,y goze dé la libertad verdade 
ra,como lo es la délos vicios,y cul 
pas;y vemos muchos , que fino es 
apremiados con preceptos, y ate
morizados con defeomuniones al 
fin del año}tio celebran fu Pafcua. 
Puede auerdéfacuerdo,que iguale 
con efteí

Con quanta diligencia madru- 
gauan,los que iban caminando á la 
tierra de promifsion?á coger el Ma 
na del cielo todos los dias,preui- 
niendo al nacimiento del Sol;por- 
que tenían en él librado el fiiften— 
to,y juntamente el regalo del guf- 
to? Y  haziendo tanta ventaja clM a 
n a, que todos los dias nos llueue 
aora el cielo,al que entonces caía, 
vemos en muchos Chriílianos ta
to defeuido,y oluido defaliráco- 
gelle, como fi en com ellenoles 
fuefTe la vida, y no fe ocafíonafíe la 
muerte de muchos , por no querer 
gozar deíte pan de los Angeles.

Con quanta diligencia acuden 
los Pretendientes á ecbatfe á los 
pies de fu Rey , y con que cuidado 
íolicitan la audiencia de fu valido, 
para negociar algo de lo mucho, á 
que fe eítiende fu poder; y no dexa 
piedra por m ou ervndía,y  otro, 
por ganalles la voluntad, para que 
fe les haga alguna merced, aunque 
no llegue con muchas leguas a cor
rer parejas el querer de quien felá 
haze con el poder, que tiene para 
hazella mayor > Aquí tenemos al

B

Rey déla gíotía difpuefto para dar
nos audiencia, moftrandofe tan fra- 
co,y libefal en hazernos mercedes, 
qud corre parejas en él fu querer cö 
fu poder.y con todo ello no quie
ren millares de hombres gozar de 
coyuntura tan buena,y negociar 
defpacho feliz de lo quefus cora
zones defean. ‘

Que anfia tierten lös hömbres, 
por lér bienhadados,y tener buena 
fuerte , y ventura en lo que ponen 
fu mano?Y íi pudieffen conipralla, 
con prodigalidad darían quanto fe 
les pidicííe , porfer hombtes feli- 
zes. Y f  endo cofa cierta,que el Se
ñor,que fe nos firue en comida, es 
la buena fuerte,el hado , y ventura 
de los hijos de Adan , y que pode
mos aífegurarnos,que con él fe nos 
éntrala felicidad por las puertas,ío 
naos tan defereidos los hombres, 
que obftinadamente fe las cerra
mos,y nos priuamos de gozar tan
to bien.

Es la fangre del coraron Chrif- 
tíano la efperan^a de la gloria, es la 
pitima,que le conforta en todas las 
tribulaciones,que en cita vida fe o- 
frecen;y no ay mal,qüeafsí afija al 
coracon,como flaquear la efpcrá- 
ca. Pues por fióla efta razón,quando 
no huuiera otro motiuo, debía vn 
hombre llegarfe frequentemente 
al altar,pues allí fe le dá a comer la 
gloria en flor,y la prenda fegura de 
todo el bien ,a que puede afpirar.

Cofa larga feria referir aquí los 
motiuo$,que pueden reprefentarfe 
para conuencer la importancia de 
llegarfe con frequcncia al altar,por 
que quien reconociere la excelen
cia deftediuino m iíterio,los ofi
cios,que Chriíto nueftro Señor en 
el haze,y los efetos que caufa,fácil
mente podrá colegir, quan conue- 
niente cofa ferá a qualquier fiel 
Chriftiano fentarfe frequentemen 

|te a efta mefa,y quan grande, defä-

cuer-
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cuerdo rétiratfe delia. Mas porque 
tn el vfc de la comunión lagrada 
no fe puede dar vna regla comunt 
para todos,tocaré aquí rres Magif. 
traíes Tacadas deíadorrina de los 
fanros Padres,por las quales fe po- 
d ú  hazer juizio de la frequencia, 
con qué puede qualquier Chriftia- 
no llegarfe al altar.

5\egla primera.

E l  comulgar cada dia , f í  ay debi- 
da dífpojicion^es acción nuty 

loable»

L fagrado Concilio de Tré 
to apoya cita verdad con 
las demonltracioncs de fu 

defeo, pues hablando en nombre 
de todos aquellos venerables Pa
dres,dize. Optarse quidem fisrofin- 
B t  Synoiuijotin fingulis Miftis fi- 
deU's ad,fiantes, non filum  fpitituali 
aff¿3 f* \fid  ficrámentali etiam Eu , 
charifiles psrccpttone ¡communi aren t , 
qub ad eos fincifisimi buius faertficy 
feuftUi vbetior proacniret. Alegrara- 
fe mucho,y fuera acción muy con
forme ál défeo delta Sy nodo fanta, 
qué rodos los Fieles»que afsilten al 
facrófmtd íacrnfícia de la Mida, 
rceibíífin en clld el cuerpo fan- 
tifiimó dé Chriftó ñuéftro Señor, 
para qué gozarah del fruto defte di- 
üinó álináehto coñ mas abundan
cia. Es cómün tradición auer fidó 
cito ti eftilo dé la primicmalgleíia, 
y aludiendo1 a efto ¿1 B. fan Buena- 

j n uentura, viche a dezir.Sí qüh Vtdsat
(tin k  f i  tofíaw firrm hia-é B eck fi* , lau- 

p a dandtws s f i , quotidie commuñiearc. 
^  * *¡ Qilien fe hallaré'en el citado, que 

** ' tnuieron lósFicléSéüla tgléík' pri-
mitm,bién puede fmrepaco Alga- 
no comulgar todos los dias. Y  ha- 

InCate. ! blando" defte citado el; fantiísimó 
Pontífice Pió Qüifltó,dízé déKOfti

(t&. 6g . ■ naqut tún¿ fidem Cbrifitmam prtfi-

B

D

Ubanturjotra^finura cbariiaie ita\ 
ardeb.mtyVf ehm fin* int ir  mijitone ó-\
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ratìor.iy &atys pie calis cfficy/ vaca- 
Tentinoti die ad fiera Dominici cor- 
portsmyfieria fumenàa , parati inug- 
nìremur. Todos los que en aquel 
tiempo profellauanla Fé Chriítia-J 
na,ardían en verdadera,y (incera ca ! 
ndad,y como fus excrcidos eran,! 

i orar fui inteumifsion à Dios,y era- j 
| picar fu vida en Obras de piedad, y j 
mifericordia,eftauan diípucftos pa 

¡ ra rcccbir cada dia dignamente el 
cuerpo fiadísimo de C brido nuef- 
tro Señor.

Conforme a la dotrina de fan 
Buen aven tura,el hombre que fe ha 
Halle en el cílado de la primitiua 
lglefia,avdtendo en amor puro de ! 
Dios,gaitado la vida en obras pii- 
doías, y Tantas, podrá íin reparo! 
llegar cada dia al altar. Porque co
mo doctamente aduiérte el Angé
lico T>OtOV.Ex parte ipfirn Sacrami- ‘̂ P* 
ti virtM eius efi bominiòtit/aiutarti, %°'a' 19 
&  ideo vtiU efi ¿paolidie ipfitm jame 
re homo quoti die eius fruBumpef* 
eipiat.Por parte del fantifsimo Sa
cramento no ay cofa, que impida, ¡
à rccebillc cada dia los fieles, por- i
que fu virtud es muy faludable : y 
afsi ferá rhuy vtil gozar delle fa- 
uor,para no perder vn fruto de tan 
ta importancia.

Por efta mifma razón le llama 
Chriíto nueftró Señor pan quoti
diano, y nos manda pedille todos 
los dias :y en eíte fentido entiende 
fan Cipriano las palabras de la ora- 
ciomque enfeña Chriíto hazer à to 
da fu 1 glefia. Panstn noftrü quotiáb- Ser. 6 . ! 
nntn jdc¡iCh?tfttimydari nobii quoti- de orati ! 
diepetimus, vt qui m Cbrifio mane- Dm < ...j 
fms ji  faüBificatione, &  torpore eius j
ftófttwdjtmui. Qiándo pedimos à j
Diós él p3.dé cada dia, fu pilcamos j
iros1 dé el cuerpo de fu: fan tifsimo ;
Hijo ,qué es el'fúítento’ del alma; pa l 
fdqpélo'S miembrosde fucúerpn,if

ik
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que citamos vnidos'con comedia- 
te la comunión deíle diuino man
jar,nos eítrechemos con el miímo 
Señor mas,y mas,fin apartarnos ja
mas del. Y conelmifino fentimie 

Lshr. /,* to habla el fí.fan Ambco fio J f le  e f  
dsfacr. ' funis vita ¿temes ,qui anima noflra 
¿,4. \ fub/lantiam fidcit.fi quotidhnus ejl

'pañis, tur poft annum iBum fnmisí 
1 ^4 c cipe quotidiffit qaotidie tibí pro- 
j fiejte viuefit quotrdie mercar i s aeci- 
ljt?írí.Eftc es el panuque da vida etet 
11a,d que apoya eí fer, y la M a n 
da dd alma. Y fi espade cada dia, 
cu que juizio cabe , no comellc fi- 

¡ no es pallado,y cumplido vn año?
, LlegatCjhijo,al altar cada dia, para 
¡ que todos ios dias te entre en pro- 
1 uecho. Víuc de modo, que merez
cas recebillc todos los dias. En los 
¡quales lugares eítos fagrados Do 
: totes fuponen , que quanto es de 
parte del Sacramento,no ay eílor- 
uo alguno , en comulgar cada diaj 
antes ferá acción muy loable, de 
mucha gloria de Dios,y prouecho 
efpiritual de las almas fentarfe to
dos los dias áiamefadefte Señor, 
como, aya enquie ha de comulgar, 
ladifpoficion conuerúente.

titfgla fecunda*

Túcele no fer acción loable comal* 
¿arcada dia5 (i jaita la dijfo- 

ficion comteniente.

E ST A  dotrina es claramente 
del Dotor Angelico en el 
mifmo lugar, donde dize. 

E x  partefum enti sre q u in ta r, t>t cum 
magna dtuotìone,ac reuerentìa ad hoc 
facramentam accedat, ¿v ideò fi a li- 
quis fe  quoti die ad boe paratum tnue? 
nìat.laudabile e f i , quòd quotidie /u- 
mat-yfed quia maltoties in piu ribus bo- 
mìnum multa impedimenta bulas de* 
m tionis oecurrunt, propter sopporti

*r* io.

\ indifpofitìonem fiel animófion ejlv- I 
[tile omnibus hommìbus qmtìdie ad boè.j 
facrammtam accedere. De parte del t 
fujeto 7que íc ha de llegar al altar,fé j 
requiere grande deuocion , y pro
funda reucrcncia para recebiu djg- 
naméte el cuerpo de Chrifto nuef- 
¿£o Señor : y quien fe hallare cada 
dia afsi aparejado ,y  difpueito , ac
cio loable lera comulgar cada dia.
Mas porque muchas vezes a los 
mas dolos hombres le les ofrecen 

g  co fas, que les impiden efta deuo
cio n , ya, por indiípoíkiOncs del 
cuerpo, ya por dellemples del al- 
ma,vicnc à no fer vtil, ni loable lie 
garfe al altar cada dia.

Y declarando ette finto Dotor ! #
mas en particular las difpoficio- ■ /***'*?** 
nes,que fe requieren para la comu- ; 
nion fagrada,dizc que fon dps. Irs r2 
hoc Sacramento duo reqmrmturjcììi- %Udt 
cct, àtjìderìum conìunBionis ad Cbri- r /aííí’ j4* 
fium.qmd factt amor rat treni i a
Sacramíli, qu¿e ad donttm ümorisper- 
tinet-.primum incitai ad frequentai io,T 
nem huías facramenti quotidiqnam, 
fecundum retrabit.Vhdefialiquis ex- 
perirnetaliter tognofeeret ?ex quotidia
n i ftífeeption: firtíorem mugís augeri,
&  reuerentiam non minai, talts dtbe
rci qmtidìe communicare. Si quUm 
Jintiret per quotidiana™ frequenta- 
tionem reutrentiqm minui¿& fe ruó - 
rem non multum auge r i , tal ss deber et 
interdum abjlineqtfit cum maiore re : 
u:r:ntia,& deUQtsone pqfimpdups ac- 

j j  ceder et. Dos difpqficiqnesífe requie 
re en eftcSacrameto.La vnaes vn 
defeo entrañable; de .vnixí^eftre- 
chamente cp Ghtiáo^e^quai mace 
de verdadero amor.. ' La otra es v* 
na rendid eia ,prpfunda,que perte
nece al donde! temor v .El amor in* 
c¿ta,ymueue àia frequen.cia ,-cl te- 
inpr, enfrena, y deli en^Conforme 
áefto: quien experimen;talle,quc de 
lat comunión quotidiana fe le ati- 
mentaua el fetúor^y no k le  dífmi-^^ c

,1  i.
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runa la reüecencia,elte cal muy ble 
haría,y muy debido era , comulgar 
cada día. Pero íi al contrario expe- 

jri:nentaííe,qne cou la frequencia 
.qintidnna le le iba endaqae¿ien- 
j do U rcacrencii,y el feruor no fe Je 
: aumentaría uv.icho.cóuenicnte co- 
■ íaie feria, abftenerfe de comulgar 
I cada.dia , para llegar defpues con 
mayor reactancia, y deuocion. Y 
afsi concluye el Tanto Dotor., que 
aunque hablando en general, es me 
jor recebir el íantifsimoSacramen-1 
to,que abfienerfc deíte diuíno m a
jar i pero que puede aucr cafo*, en 
q ie fea mejor abítenerfe , quando 
el m ich ■) cona ligar vieneaceder 
c 1 inenoícabo de Jareuerendade
bo! 1.

En el ..mi fino Je  acimiento eftá 
fin Bueiuucntara en chingar arri
ba citado, Y  al si dize, que fiel que 
comulgaje halla cnel eítado de, la 
Igleíia final,de pcre$ofo,y frío ,■ le 
conucndráfrcqucntur mucho me
nos el altar delSeñooy fi fe halla en 
eítado medio,niferuorofo,nifrio5 
ni diligente,ni muy pcre^ofo,dc: 
be también vfar de medio,, 
do debet cejfxrejut difcat rcuertri, ali- 
q ¡ando accederé¡vítnflameturamort,

\ qati tal i bo/piti debitar bortor ,debe 
í tur &*¿iwJüí*.Conuendrá,queaigu- 
i nos dias fe abftcnga de la comu- 
‘ nion ,_para que crezca en reucren-j 
[ cri;y otros comulgue, para que fe 
; infi ime en amor ;porque a tan di- 
! uino huefped fe debe honra, y fe le 
! debe también amor: y c o n fin a n 
do^ experimentando lo que mas 
ayudare a fu aprouechauniento,po
drá tomar,6 dexar conforme a ef- 
te fin. .

Bn calo de duda mas fegura co
fa es,exceder en frequencia,qne en 
abllinencia defte manjar foberano. 
Porque; primeramente, el comul
gar es acción por fi mifma loable, 
vtd al hombre,y de mucha gloria

4 7 7

B

'de Dios i En el abfkherfe ííay aígü 
bien, es accidentalmente por a'igñ 
impedimejitOjó eltoruo, Lo  í’egu- 

I do,d comulgar á menudo nace .de, 
¡ afeito de amor, y el abiten erfe de 
i negligencia,ó temor; y bien fe de- 
I xacntedetiqueel amor debe echar 
fuera al temor. L o  tercero ,en la 
frequencia fe tncerefa iiempre el 
fruto del facramento , y el aumen
to déla gracia,del qual fe pnua quie 
no fe llega al airar. Lo quarto, ge
neralmente mas ayuda ala reueré- 
cia,y deuocion la frequencia, que 
no la abitinencia. Y  la experiencia 
nos enfeña,que mientras mas co
mulgan los hombres,fe hallan mas 
deuotos, y con mayor aprecio del 
Señor,que reciben:y mientras mas 
fe retiran,menos deuotos,y mas fal 
tosdereuerencia,-y efiima. Ni fe 
puede,ni debe negar, que el mayor 
fefuor,que auia en laprimitiua Igle 
fia,nacia déla mayor frequencia, 
có que;co;muígauan Jos fieles j o r 
que natural cofa es tener mas ca
lor^  fentir mayores ardoreSiquien 
fe llega mas al fuego, que no quien 
del le retira. -• : — ■

${fg¡a tercera•

'Debe quaUjuier denoto Chtiftia- 
notfue no quiere errar en la fre
quencia de la comunión /agrada, 

Jegnir e! parecer del Conff- 
rorfabÍO) y experi

mentado*

Ó fe puede dar regla mas 
ciertami mas fegura a quie 
defê  acerrar en la frequeñ 

cia de, la .comunión fagrada, qu e re-, 
mitille a fu Confeflbi',y acoiüejalle 
ílga fu parecer, íi cs pxudentery 
ligiofojfomo lo debefcr,y tal que 
no pretenda otra cola, mas -qne. e j  
bicn.de fu penitente. Muchp traba- \

........... ~jo
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jo.feria fiquifidíc elConfeflór ga-1 
nar la voluntad de la perfonaque 
confieífa,conalargalle la licencia 
de comulgar ,porque ella fe muef- 
trc larga,y liberal con el en fu co
modidad^ regalo. Y  mayor peli
gro avria,fi Con eftalicéncia'fomej 
taíTc la vanidad déla hija décon-| 
fefsion, que quiere Comulgar cada; 
dia,pornofet menos que las otras*] 
que gozan de la mifraa licencia, y j 
pone la raya de fu Cantidad * en que! 
ninguna fe le adelante en llegar al j 
¡altar mas vezes; La m ayor, 6 me
nor frequeneia fe debe regular^ co
mo dezíaelDotor A ngélico,por 
el fruto efpirituaf que de las comu
niones fe faca^y fegun viere el pru
dente CÓfdfor,que eftefruto cre
ce,6 fe difminuye,debe acortar, ó 
alargar la licencia.

Ninguno es buen juez crl fu cau- 
fa,ní ningún medico fe cura bien á 
fí mifmo,y quaíqnier perfona, que 
quiííeregouernarfe por fu juizio, 
cftá fajera á engañarfe, y apopo- 
nerfe en el medio -, fino declinar á 
los extremos, ó excediendo11 en la 
frequeneia,por mucha, 6 faltando 
en ella,por corta. El fantifsimo Sa
cramento es medicina del alma, y 
no pocas vezes del cuerpo, y por 
ella razón es couueniente ,quc la 
receten los Médicos , y que no la 
tomen los enfermos por fu pare
cer^ juizio: que podrá fer que les 
feaotafionde mayor debilidad de 
cuerpo,y dealma,fi vfandelam e- 
dicina fin aprobacion'de los Medi- 

/. Cor* cos.Sabida cofa es,que pide el A - 
poftol á quien fe ha de llegar *ai al
tar, que primero fe ptueue a fi miR 
m o ,y  negocie fü aprobación, y 
eftá fegun la inteligencia de los fan 
tos Padres,fe la ha de dar id Con- 
feüor.Y  afsiferá defaciertó ,que- 
ret comulgar,quien no va aproba
do por fu Confefsor,afsi en la fir- 

Iftancia, como en las vezes, ijue es^

A

a .

B

Pfal-77

V fa l.ii

D

bien hazello. El Medico debe por J 
o ficiOrecctar también el manjar aÜ
enfermo.y al achacófo, porque ya 
les triac tomado el pulfo > y ha to 
mado experiencia del calor nite- 
rior^y dé lo que pueden digerir, y 
cozer. Algunos tienen calor para 
cozer bien el manjar fuerte,y man- 
tecofo/y'otrob tienen tan ñaco el 
cilomago,que íi han comido man
jar pingue, noce Litan de mas tiem
po,para dalle recado. Sabida cofa es 1 
que el' fanriísimó Sacramento es 
manjar de valientes, como dize el 
Profeta-ReaI:de hombres, que tie
nen calor valiente para digerir , y 
cozer. También es cierto leí todo 
lo pingue, y mantccofo de Dios, 
como el mifmo Roy, y Profeta ío 
¿xie.Manducauéruñtornnta pinguia 
ferré,Conforme aello nó conuie- 
ne datfele cada dia á perfonas , que brao* 
no tienen calor para cozér,mdigc- 
rir vil melindre,*y vemos que mu
chas muge res quieren comulgar ca 
da diaj? que no pueden digerir vna 
p a l a b r a , I e s  dize, ó vna mo- 
leftia-que fe les Razó ,p o í pequeña 
que fea.

‘ Muchas perfonas ay ,quc comul 
gan cada dia mas por coftumbre, 
que por el fruto efpiritiial, que de
ben bufear,licuadas mas de vn po
co de gufto,y confítelo,que fíente, 
que del defea de fortalecerfe, para 
fufrireí-’ürabajo, y mortifica ríe de 
veras. Eftas fon las bezerrillas, que 
dizeel Profeta O feas, enfe nadas á 
irfe á la parva á trillar, y enemigas 
de rifar el liar ado. Vitela do fía diti- 
gere trHnram?dofía arare diligit tri- 
iürami Gufta la bezerrilla de trillar, 
porque en lá parva halla el grano, 
conque fe confueia ; huye del a- 
rarVy receja, porque eii-el-barbecho 
nó halla finó duros terrones. Aísi 
vemos perfonas muy comulgado
ras , bezerilias éñfeñadas -a i ríe a'la 
parva en bufca-del grano,que cayó

dd
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Jdelcíelo, por el güilo , que hallan! ^  
'en el,ó lafatisfacion que fe imagi
nan có anee comulgado. Y  vemos 
alas mífmas,conquanra dificultad! 
rinden la ceruiz al yugo, quan volú| 
tariofas fon, quan poco mortifica
das,quan mal fufridas, como rehu
ían d  exercicio penofo de ablan
dar la dureza del natural, y domar 
las paísiones; donde Cuele topar la 
reja mas aguda, fin poder romper,' 
ni pallar adelante. A  las tales debe! 
el ConfdTorprudente,defvialías 
mas de la pama,y hazellas que are, 
y rompan la tierra,y que Ce morti
fiquen mas,y comulguen menos.

Tendria por conueníente, que 
alas perfonas,quevieíTeclConfef- 
Cor muy indinadas a cftos eonfuc- 
los Ceníibles,qne tiene en la comu-' 
nion Cagrada, y que engolofinadasj 
dclJos,lasfrcquStá todos los dias,' 
que no dicífe larga rienda a fu de-' 
feo jantes fe la acortaííc, y las en fe- 
ñafie a verfe pnuadás dedos guf- 
tos,y regalos (enfibles. Porque las 
que Ce caían con ellos, quando les 
faltan, (como muchas vezes fuce- 
de,) fe hallan viudas fin ellos, y es 
difícil cofa contener a vna viuda, > 
para que no fe buelua a cafar , fino]

V í t i m o , 479 /
Te arma de la Canta padecía, come I 
Tertuliano aduirti6,quando dixo.
Pat/eatia viduam temt. Y  no todas Cóp- vi- 
la Caben tener, y afsi bufean otros timo de 
confudos, con que cafar fe , y fino p&tietia* 
los hallan efpirituaíes, porque no 
eílán en fu mano,los bufean carna
les,porque eftau mas a la mano.Fi- 
nalmente el CabioConfeífor podrá 
gouernarefta materia,y como fier- 

¡uo del Señor fiel,y prudente repar - 
B tic el manjar en tiem po, y Cazón, 

como lo pide lanccefsidad de las 
almas,que tiene a fu cargo,y como 
viere que le Caben lograr.

Con ello doy fin a ella obra,fu- 
jetaudo quanto en ella digo a la ce 
fura de la Canta Madre Iglcfia,y ro 
gando a los que fe dignaren de lee- 
lla,que fí hallaren que fe ha dicho 
alguna cofa con acierto,den las gra 

*  ;cias a Dios nueftro Señor,de quien 
^  1 como de fuente mana lo que Cabía - 

mente fe pienfa, y prudentemente 
fedize. Y  fi notaren muchos yer
ros,como fe puede prefumir de la 
infuficiencia de fu Autor, los difsi- 

mule fu piedad benigna, y to
men en recompenfa la vo 

luntad,conque ha de- 
¡ feado acerrar.

(■  ¡ o
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& v m i. E .ff.i/.

2 9 , Beatus cs tu Ifiaeh quìi fimi li s tui 
popule7quifahtarìs in Domino ? Sca
tti auxtlijiuiy&gl&dms gloriti tmei 
negabunt te mitmei tu i, &  tu forum 

. colia calcabis Ibidem. 
Gkdiusgloriti.E. n. t f .

E x Iofue-
C ip . j . 4, Sitque inter vosf&areamfiatiti 

cubitorum dstum mtSium, p*gin* 
*81, A ,



D e l a  s a g r a d a  e s c r i t v r a .

(Cap. 5.14. Nofay es, m  ad a e r f art oru ? Qui ' 
ref pondit .Nequáquam,fsdjum Prin 
ceps exercitus ‘Domini,&  nunc ve. 
MO,p,tlJ. C.

Ex Lib.Iudicum. j
- Cap. 7 .1 3 Vidi[omnium f a  videbatur mi ' 

bi,quaffubdnertciuspañis ex bordeo \ 
volai.p.tçS.B. j

Cap. 14.14.2?; comedente exiuitcibusfa] 
de forti egrejfa sfi dui cedo.p. 1 3 ¿. C .

1 S - Çhfd dulcías melle, &  quid fortius 
leone} Ibidem. j

I Cap.20.2 i .F i lÿ [fiad f a fortitudine f a '  
numero confident es tL.n. 42.

j Exprimo Regum.
j C ap .i.18. y ultifque Wins non funt am- 
j plirnin dìuerft mutati p.$ 2. A .
! Cap. 2.5.Famelicifaturatifimt.p. 3/9. A . 
j Cap,14.27 Alluminati funtacuii cius.p. 

/ i.D .
I Cap. i -7,43.Tu vents ad me.Ji.n.tp,
Cap.2 1 ,5 .Porrò viabacpollata ejl,fed fa  

ipfìbodie fanBificabitur in vafis, p, 
5Î4 .B .

Ex fecundo Regum.
Cap,9.3 Vtfaciam cum tomifericordi&m.

8, Qui sego [urn [crans tints,qnoniïi rtf- 
psxifU fùper eanem mortuum fimi- 
lem mci.Ibtdem.

Cap.12,9. Quare ergo comempfifti verbU 
Domini yvtfacera malum ineonjpe- 
Bu meo}p, 1 ip .C ,

Gap. 19 .35.OBogenartusfum bodie ; mm- 
qtitd vigertifinfus met ad difcerrièdU ' 
[assuefa amari*} aut dsleBare poteìì \ 
feruti tuli c ib a s i  potasi p. 367. D. 

Ca^.2 3 * 1 6.Libanti ed Domino.p, 2iS> A .

Ex tertio Regimi.
Cap. 4,5.5'aeerdos amicus Regisp .^ z .D  

19. Dédit quoque DeusfapìBiam Salo-
I moni,fa prudentìatn muli am nimis,

&  latitudine?# cordis quafiarenam, 
qua eiì in littore maris. pagim 

1 j/a .B . ______ _____ _______

Ex quarto Regum.
I Cap. 2 .1 2. Cur rus [frati, fa  auriga eìtis.
! Rn.40.
Cap,4.9. Animaduerto, quad vìr fail fan - 

Bus eft ifa,qui t ranfie per nos fre que 
ter.p .3SÓ.B,

io .Faciamus ergo et cornacultiparali,fa 
pona mas ei in so IeBufù ̂ fa  menfiom, 
&  fella,&  candelabri , vt cu vene* 
rie ad nos,mancai ibi.Ibidem.

1 3. N liquid babes negotiû, fa  vis vt lo- 
quar Regi,fue Principi militi*}pagt 
3 ÔS.C.

Ex primo Paralipomenon.
Cap. 1 3.10 Mortms eft ibi cor am Domi

no.p. 393.B.
14. Et benedixit Domimi domai sins, 

fa 0mnibus, qui babebat.p^y^.P,.
1 Cap. 15. 12, SanB i f  camini cumfr atibas 

vefìris f a  offèrte areft Domìni Dei 
ifrael.p. 393, C.

1 3 .N evt À princìpio ¡quìa riô traits pr¡* 
fente s,per cu f i t  nos Dominas\fic fa  
nunc fatjUlicitum quid nobis agenti- 
bus .Ibidem,

Cap. 2 2 1 4. Ego in panpsrtafe meapr¿pa
rmi impefas domasDomini*p,4o3 .D

Ex fecundo Paralipomenon.
Cap. 8,1 1  .Non habit abit vxor mea in do

mo DatisdRegis Ifrael, eò quad fan-\ 
Biflcata fit .quìa ingrejfa eft in ed ar-i 
ea Domini.p.tip.A. |

Cap. 2 o . i .Congregati funt filÿ  ¿Moabfa 
filÿ  Ammon f a  captéis de Ammont- 
tisadTofapbat,p.i\2.C*

Ex Libro Tobiæ.
Cap. S. 1 7 .Benedictmus te Domine Deus 

IfraeUp.S9 D .
15 .  Exchfifti â nobis inimicartiperje- 

quentem nosJbidem,
lÿ.Vtçognofeat vniaerfitas Gentium, 

quia tu es Deas flu s  in vnìaerfa ter
ra. Ibidem.

Ex Libro Iudith.
Cap,4 .io . Ne darentur fanBa torum in
 ̂ polìutìonem. E. ». 1 1 .

Jib  2 Cap.

S

ti
y



T a s t a  de  i o s  i v g a r e s

1 Cap. 9. i s Vt domas tua in fan&ifteatione 
ì permaneat.lbidem.

t  Ex Iob.
Cap, \TppConfnrqtnfqne diiaculo offer eh at 

bofo&tufiaprojingulis.p. % o 3 - B*Dietbat alimenefot-tèpcccauerintfi- lymeii& benedixerint Dea in cordi bus fui stp 2I0>C.p.¿\.J0.C.
Cap. 7 •15 .Ehgit fufpendium anima mtay & mortem offa mea.p.2̂0.B.20.Cu¡los bomtnum.p. lóy. C.
¡Cap.p 33Ytrnmque voltaiarguere\&po 

nere manísfuá in ambohusp.11j ,C .
Cap. 15.15 Ver tit amen vias meas in conf-

16. pefíu eìus arguani ; 16. Et ìpft crii Salaatormeus. p. q.yt, B.
Cap. 14.B.Sifenueritinterra radix riusi & inpaluerè mortuusfuerh trunct s tlliuì. *Ad odori aqu<£gcrminahìtì& faciet comam, quafi cìim primumpia tatum efip.ióó.B.
Cap. 17 ■ 3 ■ Libera mcy&pone meiuxta te: 

Qp eniufvis mamsspugnet contra me, 
p J 4 ‘B-

Cap. 1 9.2 6 .In carne mea videbo Deu Sai 
uatorem meu : quem vìjurus firn ego 
ipje, & oculi met conjpcBurìfunì 
non alias .Repofita eff bacjpes mea in 

, firn wtop.só.Dp.24S.B.
Cap. 2 0 .12 'Cum enim dnlce fuerit in ore 

{ ’ms malum pbfifidet illud fub lingua 
fm\ &  celabit ingutturefito. Pants e- 
im in •otero illtm vertetur tnfel afpi- 
dum intrinficusp. 524.B.

Cap .28.21. iAbfiondita eB ab oculis om
nium o'tuentiufm oolueres quoque eoe 

iz.Hlatet« Per ditto, &  mors dixeruntf  
anribm audiuimusfamfi eius,p,g$. A  

Cap. 2 9.14. Tuftitia indutus fttm.p, 14$. A  
Cap. 3 1 . 1 .Pepigifeed us cum oculismtisane 
, eogitari quidem de virgine. p.62 C .
Cap. 33,20. Abominabtlis eifit in vitafit a 

panis,& anima tllius tibus antedefi- 
derabilis p.310.C p.jtiS.B.

Cap.3 5 1 ̂ .ludieare coram iUo, expe- 
¿iaettm.p-4.7t. A*

1 $ .Nunc non infer tfuror em fuum.pag,
f } i D.

Cap.5 6. í ù.Requìes autem menja tua erti 
plena ptrguíd¡né.p.6 X). j

3 2 ,In manibus ¿bfcondit lacenr.& p m -1 
et pit ei ot rut jus adueniat. Annuii at 
de ea amicofuo, quod pi Jfifio  eitts f i t j 
&  ad tum pofsit afeendere. p.470. B .

Cap,3 8 .1. Refpondens Domtnus lob de cur 
bine,dixit.p.i8y.B.

Cap.3 9-3 • Incurttantur adfietum a Ò*p a - 
riunt.p.ip i. A .

Ex Libro Pfalmorum,

Pfal. 4.7 .Signatum efifuper noslumHoul 
tus Usi Domine idedt (lì laittia in cor-

5. demeo.B. *-A fruBu frumenti,vini, & oleifuip, / 9 6 . C.
9, In pace in idìpjum dormi am 3 &  re
io .  qutefeam.io . Qupniam tu Dvmine 

fingulartter infpe confiituìBi me. p. 
4^6. A .

Piai.5.5. Qupniam non Deus vohnsht-
6. quítatem tu es. 6. Ncque babitabtt 

iuxta te malignm : ñeque permane-
7 .bunt iniufii ante oculos tuos.y .Virum 

fànguìnumfò delofum abominabituf 
'Dominus .p^oá. C .

8 .In multitudine mifericordÌ£ tujedn*
troibo indomum tuam -adorabo ad 
templumfanBum tuu in timore tuo. 
P.40S.D.

13 , Domina <vt fiuto bond voluntatis 
tua coronafiinas.E,n.t,6.

pfal,9 .1 1 .Sperent in tesquinouerunt nomi 
tuum.p. 14 2 .D,

3 j  yides quo ni am tu labor e m ^  dolori 
confiderai : *0t tradas eos in manus 

tuasp.^64. C .
Pfal.10.2. Vt fagittent in oh filtro reBos 

cordeXLy. HcI^ eoyvtfagittmtinfl
ittili noBe reBoj corde.p.^o.O.

j 7 SDefideriun, pauperis exmdiuit Do 
minusp r aparalionem cordis eiusau- 
diuit aurìs tua.Prolog n .z l.

Pfal. 1 1 . 9  Seeundhm altitudìnem tuam 
multipli capiifiìios bomtnu. p,4 j. C.

Pfal .15 .4 . Multiplicáis funi ìnfirmitaus 
eoru.pqfieaaccelerauerunt'p.zyp.C.

® 9.E t  caro mea reqaiefcct infpe.p.yi.K.

PLÍ.



D e l a  s a g r a d a  fcs t  r  r t  v r a .

j Pfal. i 7.29, Qupnim tu ¡Iluminas facer-1 
í nsm medm Domine :Deus mms ilfa-
I minatenebras me,is.p,$6 y C .
\ 30 J n  Dea meo trmfgreáiar murum.p.

á8.B.
P fal. i 9 • 2 , Exau diat te Dominus in die tri J 

buldt h u isprotegat te nomen B ei la- í 
ffoá.E.3.44, j

4. Holocaußum tuuntpinguefiat.p.7. D , 1 
P Tal. 2 1 .2 6. Vota mea reddam in confipclfa ■

timentium eum.p.^S.D.
27, Edent pauperes, & faturabunturA 

fy  laudabunt Dominum y qut requi- j 
runt eum^viuent corda cor um in fe -  
tiilum fe  culi, pagin. 378. A , pagin. 
4  ̂4 * A .

2 8. Reminifc entur , é* contar tentar id
Dominum vniuerfi fines terré. E t  
adorabunt in confptBn eius vntucr- 

f e  familia Cjentium.p.378'Bt
3 0, Mandtmuermt j &  adorauetunt

omnes pingues tirr<£p- $ j8 .C ,
3 z, E t anima mea iüi viñeta Ibi

dem X).
i Pfal,22. 4..SÍ¿mbulattero in medio vm- 
| bree mortis¡nm tímelo mala, quotúa

tu memm es.p.gz.D,
5. Var aßt in confpeBa meo menfam ad- 

uerfets eosy qui tribulant me. pagin. 
274.B.

I 'Et cálice meas inebrian* 7 qudm pra-
¡ ciarus efl \p. 7 g . A  p* 3 8 7. A .
Pfal, 2 5 * 7-tAttolUteportas Principes vs- 

firasy& elem m ini porta <etcmales\
| &  introibit Rexgloria.p.ioS.B.
i p fal. 2 7. s .PfoteBor fafaatknum Cbrißi, 
¡ fitieß.p.iso. B .
i Pfal. 2 s . 1 O fferte Dominofiijj Dtkaffer*
| % .te Domino filios arietam. 2. *Afferte

Domino glorian? 4fr honoremx Offer
te Domino gloriam nomini eius: adó
rate Dominum in atrio fiando esa*.

P ‘# J * ' A .
3 Vox Dominijuper aquasfijetís tnate- 

ftatis intonmt.Dominusßper aquas 
multas.pt4 f f .A *

^V ox Dommiin virtute.p,4 J 6 .C , 
fo x  Domini in magnificentia.pagirt.

4$8. C,______________ _ _ _

*

1 3.Vox Dominieoftfringentis cedros.p,
4/ fD .

7 Vox Domini fotertiäentis fiammafa 
igrtis.pfitio.C,

8. Vox Domini conciilientis deferintm* 
9 * Vox Dominipraparantis eeruos.pag.

j 9 J a  templo eius omnes dkentgloriami 
j JM ö7 .A.^.40£,D.
j io. Dominus dilumum inbabitareßeit*

P.463.A.
1 1 ,  Dominus virtutempöpuhftio dahit:

| Domims benedicetpopuiofuo in pa-\
te.p.464. C .

Pfal .30.24. Veritatetn requiret Domina* t 
&  retriboet abundanter ßcientibus 
fiiperbiam.Vn.20.

Pfal.31. <5 . Probat orabit ad te omtiisfen 
Bus in tempore oppsrtunoiveritmta
rnen in dilmio aqmrutn multarUyad 
eum non approximabunt.p.463. C. 

Pfäl,3 3 .8 .Immittet AngefasDomm in eir 
etiitu ümenpium eum. E. n. 10.

9.GußatCy&videte^quoniam fuams eß 
Dominus p .zp  5. A .

VCo\.3^.i2.Retribuebant mibi mala pro 
bmis-.ßml i taten? anima mea.p. 13g. 
D p.ißß;

Pfal.3S.4 .In meditatione med exArdcfcet 
igftis.p.^7 z.C.

iJt.Remitte mibipet rtf/tgerer priufatta 
r - obeam, &  amplius non erop.aoj.B. 

Pikl.41.3 .Sithtit anima mea ad Deumfon 
tem vinum.p. itiä.C.

3 .In voce exultationis s &  confifitonis  ̂
foms epulantis*p*%i7.A,

Pfal.44.10. Aßitit Regina a dextris tuis 
in veftitu deaurätOy circundata Varie- 
tate.pi 244.C.

J4, Omnisgiert a eius filid Regis ah in
tus jnfimhrijs aurcisp. 3 y6 3 t 

Pial.45 4 5 .Pfammis impetüs Utificat ciui- 
tatemDeip.tSS.C.

Pfal ,49.23. Sacrificium Uudis bäftorfica- 
hlp m(:& illic iter quo ofhndam iSi 

fafatan beup.t^s, A .B .
Pfal. $0 .6 .¿Malum coram te fafjpagin.

XTpiC*
Piäl. 5 4 .15  .Quifimul meeit dülces capie-

m 7  "*bas



T a b l a  d e  l o s  l v g a r e s

bas cibos\ in domo Dei ambufouimui 
cum confenfu.p.

Pfal-fio.5, Inbabìtabo m tabernaculotuo 
infieculaiprotegar in v  ¿lamento ala- 

•j.rtm tuarum, 7. Dies fuper dies Regii 
àdjjcies .annoi eius vfqnt in àiemge- 

g. nerattonìs, &generationÌs. 8. Ferma - 
net in aternum in confpeBu Dsi; mi
feri cordi am, &  veritatem eius quìi 

. requìretì p .n y .B .C .
Pfal-fi2- 2, .Sitiuit .in te anima meayquàm 

rnultipUchet tibì caro meap.fi. 13. 
Ó.Sìcut adipe} &  pinguedine refleatur 

anima tnea-.& labijs exult aliante lau 
dabìt os meum,Ibidem. '

Piai. 64 1 oVtfitafli terramì&  inebriaci 
eatmmul tipi baffi locupletare sam.p* 
465.0*
F  lumen DsìrepUtumejì aquis. lbid. 
Paraci cibttm ilhrunr : quonìàm ita 
<ejìprdparatìo eius.Ibid.

. il.lituos eius inebria^multiplitagenimt 
na eitlsin filiU cidijs eh i laiabitar 
germinans,p.jt.66.&

12 ,Benedica corona anni benignìtatìs 
, „ tua.lbìd.

Bt campi tui repìebuntur vbertate.
1 .̂Pìnguefcent[pedo]d d e fe r t ie x a i-  ; 
i^Jatinnc colla aecìngmtur, i^ lndn- 

ti funi ariette Qttiumì&  valles abun- \ 
dahuntfrumento y clomabunt etenim 
Hymnumdicent.pfSy.A* ,, *

P iai.i 7- ^.Exurgat Dnis  ̂&  dìfsìpentur 
inimici eius ; &  fugiant qui oderunt 
tum dfaeie eius.p, z r j  A .

I q.kA  tempio tuoìnlcrufaUm¿Ibi offe*
. ; n. reni Regss munera.p. 1 1S .  C .
„ ^Jufiiepulentur}&  Multanti» eonfpe- 

Bu Oet. ìfiy.B .
, ¿.Iterfoche cinqui afe indie fuper osca* 

fum.p.zog.A
Dominus nome» illi ,p,t z 3 ,C f 

6 .Esultate in canfpeBu eius. 6. Patrie 
I òrpbartorum>&  iuàìeu viduarum. p.

j/ f .B .
io . PI unì a voluntariamfegregabisDeus 

b^reditati tua, &  infirmata tfxtu ve 
r o perfe cìfti eam .p. 8 p, C.p . / i  6.C . 

l i. Parajlì in duleedine tua pauptri

|  .fDeusp.385.  A -
. 12. Domimis dabìt verbum iuangeli- 

zantibus virtute multa p,aoo. B.
1 3 ..Rfàtviriutum diìeBi dileffi& fpe- 

citi do mus diuidere [polla.p. I io» B. 
p.iz^.C p.ioo.B*

■ 1 4 .5# dormìatìs inter medios cleros 
pena* columbee deargentata7 &  pò- 
fferìora àorjieius ìnpaBore astri, p. 
116  . A .

15 .Bum difeernit caleffis Reges fupsr 
- 1 eam flint dealbabuntur in Selmonp. 

’¿OO-ApizjJ.B.
ló.Mens Dei¡motitpingáis, jó.Mons
1 j .coagulatus:m3spingui $, 17. Va quid fnfpi camini montes coagulatosi pag. 

n 3 .C p .2 S 8 . A .
! "1 8 .Curras Detdecem minibus multi.

* phx.M ilita IcStantium-.Dominus tn 
eis, in Sana in fanBo. pag, 1  zy. B . p.

‘ ■ '200.C .
iç.iAfcendifti in al tum 7 eepiftì captiui- 
. - tatem¿acceptât dona in bominibus.p. 

IZ j.A .p -20 l.C .
f i  Veniet legati ex tÆgypto.cÆtbiopia 
. prtuenict manus eius Deo. pagin.

-, 3ç .¿Mirabilis Dettsmfanffis fu is.p , 
Z20.O*

HPfal.fi 8. z Saluum mefac Deus, quoniam 
intrauerunt aqua ofque&à animam 

3 .meam. 3. înflxus fum in limo pro
fanât , &  non ejl fubfiantta.pagin.

. î i j .D .
Pial.70 .14 . Egoautem inte fperaho, &  

adÿctamfuperomnemlaudemtuam. 
p .t fz .  C .

Pfal, 7 1 . 1 6 Et erit firmaimntum in Ur~ 
rainfummismontium : fupetextoU 

. letur fuper LibanumfruBus eiusfa 
fiorébunt de eiuitdt epeutfienum ter- 
ra.p 3<Î.A./m j /,B .

Pikl. 72.2g.  ¿M ibi autem. adhérer c Deo 
bonum cfi ; pônere in Domino Deo 
Jpem m eam .f.^op.A. ;

Pfal. 77- zs.Pancm  ^ngelqptm  man- 
. .  dueauit bomo, pagin. 8. B* pagin. 

afi/.A,
65. Et ex citât us eft tanquam dormi en s

Da-
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Dominus ytdquam potens crapulatiti
à virìo.p. 8o.A.pt2 f 3 . A .

Piai. 7 8 .12 . i iedde vicini* nofirh feptu- 
plitmin f i  mi torum.p.^ pf.O . 1

Pfal.79. ó.Cibabisnospane lachrymarü. j 
P -J3 7 P

i i .Operuit montes vmhra eìm &  arbu- 
fi a e lui cedros Dw.^joS.B.

16. Et perfice eam9quam piantatiti dexA 
ttra fuptrfilium bominìs ¡qui ! 
tonfirmafit tibi.p, 30p ,C.

Piai. 8 3.3  *C or caro me a esultane
runt in Deumvimm.p.j36D.

6tBeatus vir,cairn eft auxììtum ab* te,
7 ,Afcenfi ones in cordefuodijpofuh.jdn 

valle hebrymarum iti hco>quempo- 
fuit.p.tSz.B .

'ù.ibunt de v i r tut e in v iri atem. Ibi-
dem.

Pfal.S^.p.^^iiJOT quid hquatur in me 
Dominus Deus^quorìwmloqueturpa 
ccm inplebemfiiam p.j'}. D.

Piai SS. 1 o.Tu do minar is potè flati mari*, 
motumaatemfluBuum eins tu miti- 
gasp.^i 3.A .

Piai.8 9 . 1 o .Qgotììamfuperveniet manfue- 
tndo,& corriptemur .p. $02.C. 

itì* Rsfpìce in fermi tuos D ornine in
17  .opera tua,& dirigefilios eorü. tjM t  

JhfpUniorDomini D ii mfiri fuper 
nospufjS. 0^

Pfal, 9 1.15 . Adhue multiplicabantar infe
tidii a viert ,p .f j j .E>.

Pial.9 2. 1. Decorem indutus tfi ; indutus 
eft Dominusfirttiadirtem*p^4S8X>.

Pfal .95.2 o . Quifingi* laborem in pracep -

pfal.98. 5 .^AdoratefiaheUumpedÜeius, 
quondamfan Bum eß.p.i47*A.

piai .10 1. 7 ■ SimilisfaEius fum Pellicano 
folitudinis. p, 4 18  .B.

Pfal. 1 0 2 .5 . Qui replet in bonis defderiü 
tuum.renou abitar vt Aquila imen- 
tustva*p<37°*C,'

Pfal. 105. j  .A b  in crepati one tttafagient:
9 J  voce tonitrui tuiformidabut.p.Ter 

minum pofuìfit, qnem non tranjgre- 
dientur 7 neqae conuertentur operìre 
terram.p.4$$-D*

ES  C R I T V R A ,

15 .Et panis tor bominis confirms t, p. 
274.D.

Pfal. io ó , 18. Omffi efcditi abominata ejl 
anima earning appropinqua ite runt 
vfqus ad portai mortis. p.jóp.Q .

42. Ornnìs iniquità* oppila bit os f i lm .  
p-2& 4_Dì

Pfal. 109. 4 furauit Domimtsy&  nei p<s-\ ntiebit eitm: Ta ss Sacerdos in ater- 
num.p rSp.B*

Pfal. 1 io . 3.Qonfsfsio.,&  magnificsntia0* 
pus eius.Prolog.n.i.

^.dMemoriam fecit mirahilium fuoriit 
m ìfeeicorsmìfirator Dominus ef
esi dedìt timitìbusfep.y2.Bp. zyy.B i

7. Fidelia omnia mandata eius.p.yp.A, 
Pfal. 1 1 2 .9 .Qui habitat e facit fieri lem in | 
i domo mairefilioru l a t t i t i j
jP fal.113. s .Conuertti petram in /lagnai 
I aqtìarnmp.^f, A . !
i Pfal. 1 15 . 12. Quid retribuii Dominopro\ 

omnibus qua retribuii mibi.p.\Jf.o.B
H.Calkemfaiutarti accipia.p. SS. C. 

Pfal. r 1 S. 2 8. Dormitmìt anima mia pret 
tadio.p.yy3. C. |

Pfal. 1 2 1 .6.Rogate qua ad paeem fum Tt~ 
rufalem t &  abundantiadìligentibm 
fi. E.». 45.

j.Eìatpaxinvirtute tuafa abmdan- 
tta in turribus tuts, E.Ibi.

S. Propter fratres meos, &  proximos 
tneos ìoquebar paeem de te. E .ibi.

9 .Propter domum Domini Dei no firi j 
qtiiffiui bona tibi. E Jhi. |

Pfal. 1 2 6. 2 Qui manducati*pattern dolo-' 
*isp.337-h- I

3 tCìtm dederit dilefììs fuisfomnftm: 3. 
Ecce bàreditas Domini)filij merces7 

fruBu s ve nt ri s .p, 2 $4.B .
Pfal. 12 7 . 2.Labore*manuumtuarii, quia 

manàueabtsfaeatus (*?& bene tibi e- 
ritp.340. C.

S.Filij tut fi cut mutila oliuarum in tir 
tuìtu menfe tua.p.489.C.

Pfal. 13 1 .  1*Memento Domine Dauid,$* 
otnnis manfitetudinìs eius.p.^i.D .

StT u yÓ*urea fanBificathnis tua* E, 
n.29.

3, Siintroieroin tabemacuUm damus 

Ilb  4 mia



I ~ pica '/?afcendsro in leditfra t i mei,
S pig-3S 4 .C , .
Pfal.i 34 $ .Laudate Domintitn 7 quia bonus Domimi ; pfallite nomini ctus3 

qunmamfmue efl .p,4$o.G,
7. Fulgori in piantar» fedi. p.^Gr.D.
8. Qui edudt vento J de tfcfàtirisfuis-jp,

9s :b .
Pfal.139. S.OèaîW&rd// foper caput tneü indie belli,E.ff.20.
Pfal. 143. j.Enpe mê lìbera me de a- quis multitude manufiiìoram alieno- rrtm.p, 4ffh.

12. Filiæ ior»CT compofia^circumor- 
n'àttiy vt fîmilttudo templi.p.qoq.B.

Piai. 144- 1S. Propè s fl ̂Dominas inuoean- tibuf eum'.omnibut inuoeantibus eum in veritite.p.184 D.
Pfal.146 9 .Qui dal iftmentis efcam ipfo- 

rum/ y  pulii s coruoru inuoeantibus euM.p.iJT.C*
Pfal.147. 14.Quipofuitfines tuospacem, 

&  adipe frumenti fattat te. pagi».

Es Prouerbijs Salomonis.
Cap.2. 4.Si quafitbsfauros ejfoderis eam-

pag.xo i.D.
7. Cufiodiet re&orum falut'ê3p .to u h .

Cap.3 ■ 14 .Melior ef adquiftio eiusnego
"  liât ione arfêti} &  auriprimi? &  pu ■

rifsimifru ¿lus cm s :pretiopo rcjl cü. 
¿lis opibusy&  omma^uæ depderan- 
turibuie non valent compar ari, pag, 
40a. B.

Cap. <5.9 . Vfqueqmpiger dormies)Quan- 
dû con fur gts èfomno tuo ) Paululum 
dormies, paululum dormitabiiy pau
lulum conférés manu s 7 vt dormias3
t-sr-c.

| Cap.8. iO .C u m tp fieram tunBa compo-
tiens 7pti$ i.D ,
iAb ceterno ordinata fum.p. jpj, A  J

. .Delieue me# effe cumflÿs bominum.
8 4 ^ ^ ,4 4 4 , A . j

Cap.9, .Aqu£ furtiuœ duhîores fontJ
Ò * p Ani s aFfrtditusfoaahr.p, 207. JB.

Capt. 13.23 -Multi cibi in müaltbus pa~ 
trum , &  alÿs congregantur abfque

T a b l a  d e LO & L V G A H E S
........................................ ....... ..... .1

ÍtídtCÍa.p.336 Cn
Cap. j 4. uVBJfos dolare mifiebitur.pag,

Í 91  c .
15 .Extrema gaudy luólas acctipat.pag. 

2 7 1 .B-
1 4.Vijsfois rcplebitUT fultiis.p. 

C .p.4 4 f.B .
Cap. 1 5 . 1  ó.Tkefitíri magniy&infattabi- 

hs.p.pj. C.
Cap. 1 <5. 15 ln bilaritate vultus Regis v i

ta-. &  dementia cius7 quqfijmber Je- 
rotinus.p.éz.D.

C ap.17. % .Gemmagratifsima expeclatia 
práfolantts.p.i ¿o.B.

Cap.20. 1 7 .Suauts cft borhtnipañis trien- 
dacijj & pofted os tias repiebitur cal 
culo,p,324 D.

8.%jx,qui fedet in folio iudiey, opine 
malumdifsipatintuitu foo p.*6$.A . 

Cap,23 . i.Quandü Jedcrisgot comcdas cu 
Principefiligfter atiende ?qu# ¿¡ppo, 

ptafunt ante ficiemtuam,& fiatue 
cultrum ingutiure tuo-7f  tamen ba
bes in potef ate animam tuam.pag,

zC.Fili mi 7prabe eortuum mihlpag. 
3 $8. C .

Cap,2 5 .12 . Inauris aurea, ó* margari- 
tumfttlgens.qui arguit fapicntsmy& 
áurem obedientes» ,p. 379 ,F).

1 1  ,x5Mala aurea in h¿lis argentéis > qu\ 
loquitur verbum in temporefuo3Pro- 
log.n.u.

Cap.27. iS.Quiferuatficum7comedetfru- 
Buseiusy& qué cufias ejido minitfui, 
glorificahitur.p. j j i C . !

Cap. 3o. 16 . Numquam d id t ; Suffcit.p.1
zof.B. I

ao.Talu cjl &  via tnylieris adultera}, 
qu i  comedíp, ttrgcns os fuu dicit: I
Nonfum oper at a malum ,p .2 j8 . A . 

1 .Verba congregantts f i l i j  vo mentis.
p.3 tf.T>,

1 C ap .3 i? 6 .DatevinííÍjs7quíamaro font 
I ani mo Jbibant, '&  bbliuifcantur pau

per tatisfaiC.p.yS.A .p JS S .G , 
Sp a te  fleer am moerenttbus y&viisum  

bii,qui amaro font animo, pagin. 
apS.D.

JEx



D e l a  s a g r

Ex Ecclefiaftci
Cap.z.p. Qgid oft, q-tod fitit ? Ipfim gß iquod erit,p,̂fì D.

S. Cum3<e m  di f f  à ia , Hanfatar atnr o- 
culus vifu,nec aurti aadita tmplet ur,
p.pp.D ,p .//4 -C.p.afl7 -A .

Cap.2 2 .  Rifum reputaui error?, &  g a(i_ 
dio dixi-, quid frußra de ciperi*} pa? 
2 $ ? .l3.

Cap -3 8.Tf w/w 5/,<£• tempus pads, £,
» 4 -

Cap, 7.7 Si.cutfinita sfptnarumar dentiti 
fubotia, yii rifus fluiti p.zoS.A,

Cap.g. 7 .  Fade ergo, &  comede in lat ilio, 
psnem tuumfip bibe cum gaudio vi- 
mtm quia Deo piacene opera]tni, p ¿ iiD .

Cap. 10. 19 - nfitm facitmtpattern, &  
vinum,vt epa lemur viuentes,& pe- 
cum a obedìunt omnia*p. 104, D . E.
» //.

1 6.F<e tibi terra,cuius Rex puer efi,
¿■«/a/ Principes mane comtdut.Beata 
terra ¿mas R ex nobilis eß, &  mim 
Princìpi vefeuntur in tempore fuo 
ad reficitndum, &  non ad l uxuriam, 
p.301 D.

18 ./ » pigritij* humiliabitar contigna 
tio . &  m infirmiate manuum per- 
ftißabit domm.p 34/.B. ,

Cap. 12 5 . Difiìfabitur capparii* pagiti. 
307.A.

4 Ei chuàent oftia in platea,in burniit
tate vocis molentìs. p 3*57, A .

1. De qui bus die as :N  on mìbi pfacent.p.
3 6 8  B.

Z.Antequàm otenebrtfiat S o f fa  lu
men,&  Lana,& Stellte, &  reuertd- 
tur pubetpoftplmìam.Ibidem,Q.

3. Quando eommoutbuntur euft odes do.
mus.&nutabwt virifortifstmi 
oitefie eruntmohntes in minuto nu
mero,&  tentbrefient videntes per fi-, 
ramina.Ibidem D»

4, Et obfirdcfient omnes f i l i# e or mints, 
p jó p t i -

yBxcelfa quoque timebunt, &  firm i- 
dabunt

j  .Florcbit ornygdalus p.369,D.
5 ■ tmpinguafrkuv locufia. p.36?. A .

Ex Canticis Canticorum,
Cap.i . i i .  Dum ejfet Rex in ac(ubitu fiso, 

naràus mea de flit odore mfuum.p 15 .
C.p 37^ C.p. 37^.0 .

J 5 .Eceetupulcber cs,& decoras dileBe 
mi-.leBtilus noiìerfioridtss.p.t#X). 

1 l  .Fafctcuìus myrrbiS dileBus meus mi 
bi &  hot rus cypri -, /»/ir w/a 
ComtyQriibitiirp,i6*Q.p.2.7?xK .

2. Qleum effufum nomtntuump. 27.D.
, io.Murtnulasaureasfaeiemus (ibi.p*
i /9 7-D.

àomorum noflrartm cedri-, 
na Jaquearía noftra cyprtfsma ¡pag. I 
3^4 .C*

Gap.2. ¿¡.Introdurne me Rex in cellam 
vtnariam. p.64.(Z.p.26o3*

X 6 . DihBus meus mibi, &  ego iUì, qui 
p afidi tur ínter tilia » donec affiret 
àìes,&intlìnentuf vmbra,p*6 9.D, 
P*l88.D.

4. Imroduxit me Rex in ceRam vina- 
ria m,ordinami in me cbaritattm.p.
SS. c .

16, DtlcBus meus mity, &  ego UH, qui. 
pafiitur inter liliap.424.b.

Cap. 3, p.EnleBulum Salamoisis fexagm- 
ta fortes ambiane ex firtifsimis If- 
ra e lp .^ t .h .

Cap.4 , 1 1 , Mei,&  he fub lingua tua.p. 
zjq.D .

3 .Sicut vitpa coccínea lofi a tua.pagin.
420 3.

9, Vtìlnerafit con meum p 4S4 • B .
Gap. 5 . 1 .  Inebriamìni cjiarifsimi. p . yg,

D.p.r 33.C ,
%. Ego dormio,& sot meum vigilai, p.

7 9  C i '
1 .Mefiti myrrbatn meatn cum aromatì- 

. bus meis ? comedi fauum cum mede
meop sa9 P -

Gap .6 .10 . Defiendi in bortum meum, vt 
vtdertm poma nucum, f i  fiora fjfet vu
nea,&germtnqffènt putiica,p.
ato.D*

11  .I fjf iiu ì, anima m ea conturbati it me

A D A  E S C R I T V R A ,

prop.



propter qttadrigas Atninadab, Retter- 
ttrefeuerUrt S al amiti ; nutriere, 
vt ìntueamur te.p.zi ï «A.

9,Qn,c eß ifia,quaprogre ditur,quafiau 
rara confurgsns. E,n.y.

Cap. 7. 9. G MM? tuum,ficut vimm opti- 
tmtmfiignum dileßo meo ad potan- 
dfm jabìjffaeì&  dentibus illius a i  
ruTnhandum.p.Sz.A..

S,ßtodor oris tut,ficut odor malorum, 
p Í2.D .

i $ tgMandrago?ä dederunt odoretn, p . 
23 $.A.

2.Venter tuusficut acema tritici ¡va ila  
tus lilÿt>p*237S)'

i,Quàmpulebrifitntgreffas tut in cal- 
ceamends,filia  P rincipit,p - $ J ó

4, Nafa s tuu$ ¡ßcut furris Lib ani, qua 
refpidt contra Damafiurn.'Etn,p. |

Cap.S. 9.Si murasefi,adificemusfuper euj 
propugnatala argentea ; ß  oft'mm eß, 
wmp'tngamwillud (abitiis cedrini*, 

P .2 2 l,Ì) ,

Ex Libro Sapienti :̂.
Cap.2, x.Coronemus nos rofis.,anìequkm 

mare eje ant rp,2oS .D.
Cap.6. 19. Gnßodith legum ctifammath] 

ineorrupthnts eß.p, 3 61 , A.
Cap. 14-15. Acerbo luBu dolens pater citò 

fibi raptißlij fecit imagmcm.pagin. 
j ; x C .

Cap. 16. 2 7. Qaodab igne m npoterai ex- 
terminan ßatim  ab exiguo Solis ra
dio calefißum tabeßebat t v t  no turn 
omnibus eJfit,qaoniam op ortet preve
nire Solem ad benediBionem tuam, 
&  ad ortu Solis te adorare^p*$8. A.

%r. <Ad quod qu'ts vole bat, conaerteba- 
tur,p^pX>.p.307, JB.

z ̂ Creatura tua tìbifaBorifirmtns'Jn 
omnia transfigurata omnium nutrid 
gratia defimiebat ad volantatem fo
rum,qui à te âtfiderabant, p.2 8g . C,

Capas. 2 i.Properans homo fine querela 
deprecaci propopal is,profite s Jeruìtu 
tisfua feutü orations,^per incefum 
deprecation  ̂allegane refiitit ira ,&  

ßnemimpofuit necefsitati, 0fi end en s

T a b l a  d e

q,uomamtuns eflfamulus.p .t S j .  C. 
24 Tofus erat Orbis terraram , Ò* pa

rtì um magnalia.p.ijS*C,p 449.G.

Ex Ecclefiaftico.
Capa* 9.P~t(iit,& dinumerauitf &  men- 

fusefi 7 &  effuàtteam fuper qmnem
ça rnem,p<JÔ,G,

14 DilcÛio Dei bomrabilis faptenûa,
P - j â .  A.

2p Vfquemtempus fuß heb it pat i en s ß 
¿r pofita reddìtio wcunditatis. pag. i
3 ) 3 c .

Cap. j 9 An opere ßpfermons,O' in omni 
patientia pattem tuum honorait fet- 
pervenuti tibí benedìBio abeo. pag*
•#4 i D .

Cap ,%.i Affilile ad cor Rsgum extendit, ¿r*
conuertit p ,J0 jt B.

C apai- 24-. BenedìBio Dei inmtrc:dem\
ìufi't fiftinat, 0 s in bora veloci pro* 
çejfijsillius fruBìficat .p.jÓj-B.

, C ap .13* 3i- Cor bominis immutai f i d i  
dus.p,T4r.A.

iç.Omneanimai diligit fibi fienile* p, 
304. A.

2 0 .Omnis caro adfimilem fibi censan* 
geturfif omnis homofimilìfitifoda- 
bitur.p*43o,D,

9.Humillare Deo,& expeBa manas e-
ius.p. 471 -D.

Capa 4. 14. Non defrauder is d die bono, 
&  partícula boni doni non te prate- 
reat.p .ïêJ.D .

Capa 7. 2 .Et fe cundís m feveßiuit Uhm 
viriate. p, 1 68.D,

Cap .iS . 3 2 ,Ne obleBerts in deli e ye : aßt- 
âtta eß emm commißio Worum,p. 
u if ,  C.

Cap. 19. i .Operartus ebriojus non locuple- 
tabiturtp>%o6X).

Cap.20. 32. Ehe faut us inusfas y quavti- 
litasip.çiX>, .

Cap.27. 7 .Rufiicatio de Ugno oßißätfru- 
Bum iilius.p.iby  C.

Cap .2 9 .1  Q h manupravalet, mandata 
firuat.p .334& .

29 .Melior eß v i Bus pauperisfitb tegmi 
ne qffirttm?qudm epula fplcndida in

LOS L V G A R E S  _______________
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D e  L A  S A G R A ’ D A  E S C l I t V R A ,
per egre fine domicilio#. 3,/ 6 .D . "  

30 .Minimum prò magnopiac taf ttbiì 
&  improperìumperegrinationis non 
audies.p^yp.A,

3 i Vitti numquam bofpitandi de domo 
in domum ; favbt bofpit abitar, non 

fiducìrilìter aget, nec aperiet os ,pag* 
SS 7- B.

H-Hofpit abitar, fa pafe et, fa potabit 
ingrata , fa  ad bete amara audset: 

3 3-Tranfi bojpes, fa  orna mtnfam , fa  
qn* in manti babes , ciba catcros.

34 .Exid fati e honoris amie or tm mso- 
rum necefsitudìnis domùs mese bojpi- 

j 3 5 dio mibtfafìus efifràter .35. G rauìa 
j bese bominì baienti fettfum. p agiti,
) JS7 -D.
j Cap 30, 18. Bona abfcondita in ore ctanfi, 
j qUi1f i  appofittones epularum circum -
| pofitisJeptilcbro.p.%64..A.p‘S66'A ,

23. lucunditas cordis,bac e f i  vita borni- 
ritifa  thefaurus fine defittone fan- 
¿ììtatìsfa sxultatio viri eji longce- 
uleasp.zSó. A .

Cap.3 1.3 5  .Vìntevi iniutundìtatem crta-
tmnefip.jy.Vi,3 3. Qu# ejì vita et, qui mimhur vino}

3 4. Quid defraudai vìtam ì Mors. pag. 
77/D.

Cap. 3 3 .1 ,  %j£iorem te pofierunt ? noli 
cxtoBt-pfio in iBis} quafivnus ex ifi- 

fis .p .11  2. A*
5.7\£/ impedtas mtijìcain.p.aS- G.fiag.f 

13 1.A . i
i$.Horafurgenàt «0» te t rices,praeur - 

re autem prior in domumtuam^fa 
tìlìe auocare, fa  élite Inde f a  age con- 
eeptionestuaip.^4SiB*

1 7 .Etfuper omnibus bis benedicito Do- 
tni Mirri,quifedite f a  ìnebrimtemte, 
ab omnibus boriti fati,Ibi.G ,

Cap.3 3 .2  3.In omnibus operibus tuis pra- 
e eBense(to,p.6$J).

Cap.34. 28.Vnus adificans, fa  alter de- 
Jìruen$p*40o*A.

Cap. 36 .28. Quis credit cinqui non babep 
, nìdttm ì Et dtfitcUns vbiemnque obfA

curauerit: Qwfi exiliens latro de eri 
aitate in eiuttatem.p. 407 * C .

Cap.4 0 , ip .F ili  in tempore vit# tetti ne
indigeas :m e liuse fi enim mori , quàm 
indigere. Vir refpieìens in menfima- 
lìenam non e fi vita etus in cogit atto
rte vìBns,alìt enim animam fuam ir
bis alienis. Vir autem dìfeiplìnatus, 
fa  e rudit us eufiodiet fe. In ore ìrn- 
prudsntis conditi cabitur inopia f a  in 
ventre eius igriss ardebìt. pag, ipt. 
A .B .C .

i.Cogitationes eorumfa timores cordis 
iadinuentio expi&ationis, fa dies f i -  
nìtionìs.p^Ó. C.

. 3rArtfidente fuperfedemgìoriofapìfa'- 
qite ad bumiliatum in terra f a  cine- 
rc fa c Jb i, A.

5 .Et in tempore refe&ioms in cubilifom 
. nusnoBii immutai Jcientiam eìus.p. 

24 7 *
ó.Modictfm tanquam nibìl in requie. 

ibi.B.
... 1 ,Occupalo magna creata efi omnibus 

: bomiritbtis #,246 riS.
1 .Iugu mgrane fuper filios Adam, Ibi. 

Cap 4 2 . 1 6.Solilluminarliper omnia refi 
' p ex itfa  gloria Domìni plenum efi 

opuseias p .s i.D ,
Cap.43 - 2 .Sol in afipeBu anmvcians in 

ex itu p .if.A . ,
. 1 2 .Vide arcumfa benedie eum,qujfeeit
\ ; ;; 1“; tBumi valàì fpmofus efi in fplendore 

r  f io . Gyrauìt coelu in meuitu gloria 
fine ¡marni Exetlfi aperuerunt iBum% 
p .16 2 .G»"'

_zu Gelu fimi falena (ffìmdet fiper ter-

Ì rami &  dumgelaueritfiet tanquam 
cammina trìbulìp. 43 Sri) .

Ex Ifaìa.
Cap. 3 . 1 . Ecce domtnator Domimi aufe- 

ret à Ierufdemfa ludà valìdumfa 
fortcvi, <&* ovine robur aquet* pagin.

:-.' -27S‘ A* ■ ' ■ . ■ ■ \-v-
Cap. 4. r omnemgloriamprouBi 0 :

$,E t tabernaetàum erit irivmbraculum\ 
àtei ab a fiu fa  infe cu ritate * &  abf- 
eonfionem d turbine, fa  4phwia, p.

^ S t  abluerit'Dóminusfirdes filìarum\

Sion,



T a b l a  d e  t o s  t v g.a r e s

Sionffifangttinem lerufdletHlattesfit 
de medio ms infpifitti indici] f f i  fpi 
rifu ardoris^erenhit Domina* nubem 
per àlemffi fplendorem ignisfiam- 
manti* in no èie. fuper omncmgl orin 
prQtcéìiQp.543. C*

Cap. 6 3. Bice ego^mitte mep.^t S.B. 
Cap.7. i 3 ■ Mtitnquidpafam voh'u zjl mo- 

Ufios effe bomittibus-,quia molefii fili* 
&  Deo methp.S i A .

Cap. 9. 5. Omni veihmentnm mixtnm 
fanguine erit in eomhuff'tmemffi ci
biti ignis.p.$8*C*

4 .ìngtim oneris m uffi vìrgam bumtri 
eiuiffifceptmm exaèìoris eiusfope- 

, rafii fiati in die Madian. p,i$p.C*
j Cap. 11.5  Et erìt‘inflitta cingali} lumbo- 

tum e'mffifides cinBormm renum
eìus.p.ioi.h*

i o. Et eritfipuUbfnm tius glorioftm.p.
1 sor.B.

Cap. 12<4.Afflar focile in populis adirne• 
itone 1 gius,cantate Domino ¿¡noni am

6.magnifici facèti 6 .Essaliaffi lauda ha 
hilàtio Sion, quia magnusin medio 
itti fan£htsIfrael.p.2ip.B,

Cap.2 i*5. Pone menfarrt , contemplare in 
Jpecula comedenUsffi bìbentes.Sar- 
gite Principe*,arripite clypeum.pag, 

i  ¿ 4 9 .C p .46.B.
Cap.24.', 23,Erubefcet In n a ffi confonde- 

tur Sofeum regnanertt Domina s in 
Storti &  in confpeBu Jenum fuornm 

fm rìt glorificami, . A . 
Cap.zf.ó.Pmguium memUatorum vìn- 

demi# defecata .p .j.A .
Cap. 26.1 o.ttMìfereàmur impto , f f i  non 

difi et militi am. In terra JanBorum 
iniqua gefisìtffi non videbit gloriarti 
DominÌ,p.4o6.B.

it .A  fiele tua concepimutffiquafipar*
turiuimusfpìritumfi. $ § . C .

Càp.30.27,EccenomènìDomini venitde 
longtnquo,ardensforar tius adperdt-
dasGHesinmbihmffifranumer-
torisdE.n.%3.

$2.7n tympanisfficitbamffim beliti 
pracipais expugnauittot. p, 106 .B. P. 
Jp9 *B. - . r

zórEtdabitvoèis Dominus pan«m ar ĵ 
ä n w ffi aquam brmsrn,p.$^j. C . 

ty fttü i äßmmm commìxtum mìgma
CQtnedent.p4.2uC.

Cap- 3 2. j  s  »Etfidebitpopulm meni in pai 
ebrèi tedine paci s f f i  in tabernaculis 

fiducia f f i  tn requie opulenta, paghi. 
tSy.C.

ZO.Beati,quifeminatis fuper omnes a- 
qiias immiti ent es pedem bouisffi afi- ì 
«¿.77.314, A. j

Cap. 33 . 1  j  .Regem in decoro fio  vidcbnnt, 
octili eins cernent terram delongt.p, \ 
4p.C.p.202.O. I

Càp. 3 3 . S . Et crii ibifernèt a ffi via,ffivta ' 
fandia vocakimrffi bac erit v< bis d i , 
reéiaviafta ve fiulti non e/rent per 

- eamp.t4 4 -C.
C a p o  8 .1 5 .  Recogitabo tibiomnei annoi 

me05 in amaritudine anim# me#.
16  ,D  orninefific vìuttur, &  in tali bus 

•oitafpirìtm mei,cor ripie s m effi vi- 
1 7 Mficabis m e:iy .Ecce in pace amari- 

tado mea amarìfsima.p.$22..Xj. 
Cap,43 .3 .Càiri ambulati eri* in igne ? non 

, comburerti, ffifiamma non ardebit 
in te,quia team  ero.p. 4 6 1 , D .

_j‘ zi.N on  me ìnuo cafri Iacob, ncque labo- 
raflìinme Ifiraelt non obtultfiimi
hi arteten) holocaufti tu iffi vitfìmit 

z^.tuis non glorficafli me: 24. None- 
; mißt mibt argenta calamum , ÒJ a- 

dipe v i B ì mar um tuaru m non ine- 
2 3 \brtafit me. 25 »Verütamen femire me

fectßiinpeccattstmsffijaborem mi 
bi dedißi in ini qui tat e. p .2 14 . C . D . 

C a p .4 6 .1 1 .Vocans ab Oriente aaem.pag, 
4S,D .

I ,Audite me domus lacobffi omne refi. | 
duum domas 1  frati, qui portatami à 
vteo vieto7 quigefiamini à mea vul- 
ùa.p.zóp.D,

C a p . 4 7 . i^Nonfontprun#.qutbus cale- 
■ „ fiant¡ncquefocus,vt fedeant ad euri.

p.iS.D *
C a p . 4 8 . 8 . 7 " ranfgrefforem ex vieto Vocà- 

9 dii tr.9 .propter nomen mtum longèfa j 
ciamforo rem meum: laude mea infra \ 
nabo te,ne intereas,p. 6 19B,p.zj8. C  !



j Cap.4 9 .13 .Vitto egofiicit Dowitms 7 qui¿
I bis omnibus veliti ornamento vejiìe-

5 0 Alo.Quisex vokts timeni Deumi audìens vocem fimi fiuti Qui ambulatiti in tenebrie } & non pfi lumen siy
\ /peret in nomine Domìni, &  trinità-, 

turfihper Deumfiuump. \io.C.
C a p B -̂Verè languores naftros ìpfi tu.

Ut dolores noftros ìpfi portanti ,7?, )
sr .D . |

R. D? arsati ¡lia j &  de \udtcto fublatus ejì 
p ifó .A ,

Cap ,54.3./« momento indignaihnis alfi condifiaciem me am parumper àtcfa in mìfierkordta fitnptievna mijertm fum tuifiìxit Redemptor tuus Domi 
9 . nits\ 9. Stetti in diebus Noe ijlud mi- bi effetti intani, ne ìnducerem aquas 

7Sfioevlttàfiuper terram : (ie tarasti,
1 0, ì7t non traficar tibí. io.Montes com wonebmtur colies contremfiant:

Mifierìcordia antem mea non recedet 
à te}&fcedu$patti mece non mouebi- 
tur.p.rfS, B,

Czp'SS.z* Audite audiente s me, &  come- 
dite konum.p,t42iA.

1 1 .Verbumquod egredìetur de ore meot non reuertejur ad me vacuum.pagin.
7/.B.

Cap, 5 7 3 .lnxta me dificooperuiJUfofitfi 
cepifit adalterum ; dilatafti cubile 
tuum7Ò* pepìgifiì carne isfoedus :dil e - 
xtftijìramn eorummam aperta.p,
401.D.

X 5 .Quia b#c dìcti Excelfiùs, (fifiubìimts 
babìtans aternitatem :& JanBum no 
men eias in cocce fio, &  in fianBo ha- 
btiansié* cum contritobum ilifipi 
ritu. vt viuifieetfipirìtum burnì lium,
(fi viuìcet cor contrìtorurn. pagtn,

J S i - c .
C ap.jS .7 .Frange efiurìenti panem taum,

(fi. egenoiyVagojque ìnduc in domuni 
tuamp.l 14 ' A .

14 . Tune deUBautrìsfiuper Domino,é* 
fiuftoUam te fiuper atti tudines terra, 
f i  cibato te b&reditate lacob.p. 6 J»
C .p J7¿-B.p.44a’Ct ________

________D e l a  s a g r a d a

Qàp*6o.2 2ttd/kÌinirtws erti in mìU~7fi~fi 
para ulus in geniemfori fisi ma m, Ego I 
Ttominus in tempore tiutjubitòffiià \

! i/Uid.p.JSSA. |
j Cap. 62. j .Et tris corona gloria in numi
\ Dom inidiadem a. Regni in marni 

• D e i t u i . p ^  i.A.
1 1 .Ecce mercn eius cum eo7fiopus illius ! 

coramillo.p.iSó.D.
Cap 63 . 1 5 Vbi ejì muhitudo vficeru tuo

nimi Super me conti nueruntfi. p ag. 
*S7- 1>.

Cap. 64. d.Oculus non vìàit, Deus abfique ; 
temute pneparafli epcpeftantìbus te. 
P-4.S-B.

6- Omnes itifilìti$ no ¡Ir a , quafì panna* 
m e n jlr u a ta .p . i4 ) .E .

Cap .65.11 >Qui ponitis Fortuna mtnfiam7 fi libattsfiuper eamp.r 34,0.
C^p.66,i9^onamin eis fignu7f i  annu

ii abunt gloriam meam Cjentìbus :
20. Etaddueent omnes fratrts vefèros 

de cmBis Gentibus donum Dòmino 
in èqutsfoìn quadrigìf, &c.pagmi 
280.B,

Ex Ieremia.
I Cap* 2.27 Vertermi ad me ttrgum, &  n$ 

facitm.p 469.C.
^zSìfijimqtìtd obluiificetur virgo orna

mentifiutavifiporfiafihfieits peBoralis 
fua ì Popultts vero meta oblitus eft 
mei diebus innumeris tp à ^76,!).

36 .Quàm vilis fidila es nìmts ; iterane 
vìas tuaslp.zgg.B.

Cap.3.3 .Frcns muli tris meretrìci* fidila 
ejì Ubi , noluiJH erubefiers. pagin. 
1 4 6 .  C.

1 e.Nondicsntvltrài Area tejlamentì 
Domìni.p.pS*

i j  .In tempore ilio vocabunt tenfiai e m 
Solium Domini.Ibid.

Cap. 5 .^4- Et non dixertmt in corde fino: 
Metuamus DominumDeum nofilrd, 
quidat nobispluuiam temporanea™7 
&  ferotinam in tempore fiuoplentiu - 
dìnem unnutS mefiti cuftodientem no* 
btiV .n .iq .

I Cap. 7.10. Et venifiih&  Jìetìfiìti cortm

E S C R 4 T V R A .



me in domo has}in qua imtocatum efl nomen meum,& dixißisfiiberatifis- mus,tòquòdfecerìmusomnes abomi- nationts iflas.p.3ççtC. j.Noittt confidere m verbis mendaci/ dictates : T empì am Domini femplum
D  omini, lb id.D.ii.Tfumquid /pelane a l at r ovum/Eia eß m¡bi domas bac.Ibid.D. if. Fat; am domai huicfn qua vos habe- ti sfiduciare peut fisi Sth.p. $3 9. A

Cap,2 j .  3 % .Dereliquit quafiLeo vmbra- cultsmfuum,quiafiBaeß terra eorU \in defolatknem àfade irà eoi timbó-, j 
¿f* a fade irá furores Domìni* E, n.

' iS.
Cap.31.15'Voxht Exceìjò audita eß la- mentationis facias ¡ fa  fletas Rachel plorantisfilÌQsjuQs,& nolentis eon- ; filari fiper e is ¡quìa non fant,pagin. 

a  7-fí.
i .Statue tibifpeculampone tibí amaritudine s flirige cor tuum in vi am re Bamfinqua ambuhftiß. 3 IJ.C. íuNouum creauit Dominus fisperter- ramfaemma circumdabit virtwi, p.

aZtVfquequò deìieys dif/oluevìsflit a va - 1 
gaìQuia crsauìt Dominus mutivi fi- 

j per terramficemìna circumdabit vi- ram*pt*i?tC.p.3 2jtC.. 
j % f.Quia inebrimi ani mam lajfam, &  

omnem mmam efimentem fatar ani. 
Ibid. i

26.Ideò qutfidefomno fufiìtatus fim i 
&  vtdi?& fimntis meus dui eis mibi, 
p .2 j$ .A .

Cap .44.1 9 . Quedfl nosftcrìficamus Regi
na cœlt,&libamus ei libamiwnNU- 
quidßns vir is noBris fieimus ei pla
centas ad colendum e am, &  libadum 
et libaminaìp.ff.D.

Gap .50.5. Ventent &  apponentur ad Do - 
m ìnum/cederefemptttrm,quod nuda 
obliatone delebiturdE,n%iS,

ExThrenis.
Gìp.2.i2.*EMatribus fuis dixerunt : Vbi 

eß tri ti cum,&  mnnm Ï Citm defise-

T a b l a  d e

" fen t quafi vulnerati in p i atéis emita- 
tts'.tum exbalarent animas fia s  in fi
nn matrum/narum ,p .i/a . A .

I Cap»3 .26. Bonum eflpr^ßolari cumfilen- 
] tiofaiutare Dei.p.333.C .
! Cap 4.4 Pitrmdipetseruntpanem,&  non 

erat qui frangerei e is ß .iju A .
9 .Melius fitti occifis gladio,quàm intsr- 

feEl'ufamep.ipa.h.20.Spiritus oris noßri Cbrißus Domi- j ñus captas e fi in peccati* nofiris : cui diximus-.Invmbra tua viuemus in Ge»ttbus.p.iS6* A.

Ex Baruch.
Cap.6.1 i.N on Uberantur ab perugine, c *̂1 

ttnea.p.2%7 .B.19. Corda veròeorum disunì eitrigere ferpentes,qui de terra funt ? dum co- medunt eosjbid.
Ex Ezechiele.

Cap.l 6.5 - pepercit fuper te ocultis, 
vt facer et tibi vnus de bis , mifirtns 
futíJedproteéis esfiipsrfadem ferra 
in abiezione anima tua.p, 5 j  5. C .

7. E t eras nuda, ¿r* confi flin t piena, Ibid.
8 .Expandí ami Bum tneum fuper te, &  

operai ignomìniam tuam p. 1 3 1 . D .
S .Et tranfluìper t e v i d i  te, &  ecce 

tempustuum, tempus amanthm : $» 
ìurauì tibi, &  ingrtjjhs firn pafittm 
te sum ffrfàBa es mibip. 3i o .Et vtfliui te difcohrfbusp̂/S- C . '

10 . Et indui te fubttiibusp.^jjX).
1 1 .  Et dedi armìBas in manìbus tuis.p.

ìh E td ed i tnaurempiperos ttttítn. p .
379> C.

1 2 .  Et circuios aurìhiis tm s.pßjp. C .
1 3 .Stmilam,& mel, &  oleum comedi- 

f it ,&  decora faBa es vehementer ni- 
mis,p .p. B . é * p . 3 E1 *D.

C ap,2g,i2. Tufignacufam fimilìtudìnìs. 
p.*9 * .C .

Cap.3 9.24. luxta immvndìtiam eorum, ’j 
&fieìus feci eis r &  abfsondi fadem  1 
meam abiB tsJi.n ,3i, ,, |

t o s  L V G A R E S  ^___



D e l a  s a g r a E S C R I T V R A ,

Ex Ofea,
Cap.2 .z. tAaferatfomieationes de medio 

vherum fuorum.p.li .C , 
i$ ,E t dabo ei v  allem Ae hör ad apertcn-

damfpemtp.$öo.Bi
1 9. Etfponfabote mihiinfempitemumx 

& fponfabo te mihi in iuftitia, &  iu- 
dtcio.p.zti,B.

20, Etfponfabo te mihi infidefofeies, 
quia ego Dominos.Ibid. C.

Cap. 14.8 Viuent $ritM,pag,a$?. B .pag,
j i j . B .

Ex lóele.
Cap. 1.5 Violate ornnes^quibibitis vinum 

in da!cedine $ quontam perijt ab ore 
veßro.p.igo.Q.

Q^p.i.z^.EtlijSton exáltate, &  l itami - 
ni in Domino Deo veßro , quìa dedit 
Vobis Dolorem iufiitia p.ioy.B.

21, Et erit in dìeiBa-.Exaudìam, dicit\ Domimi, exaudí Am tnslos s & tl li 
exaudienttcrram.p. 4.6 y. A .

2 2 . Et terra exaudìet tritìcum , &  vi-
oleum; &  bac exaudient Itz- 

rabel Jhid,
Qàp.^,$,Etpauebunt ad D o m ìn u m a d  

bonum t'tus,p.1 s , & p .z jz .E *
Cap. 4 .2 .* ^  olcdiBam,&mendacia#! 

hamitiditimj&furium,& adulterisi
imndauerum ,p. qìz. A .

l$,Neafcsnderitii in Betbauen.pagin. 
tao.Q*

Cap 6.4. Miferteordìa ve f r a  qua fi nabes 
matutina^ quafiros mane ptrtran 
Jìens.p^Sq.D.

Cap. 7-t 1 .EaBasefl Ephraim quafeolum 
ha feduBa non bòbens cor, p . iop.D.

14 Super trìticum>& vinum rumina- 
bant.p,qty.E*

Cap. 9 Ephraim quaf auis auolatilt,glori a 
eorum àparta,&  ah vteroi&  à con- 
etptu.p.i3oS>.p*23 3-A .

1 6.Radi# eorum exficcata eft ,fruButn 
nequam facient ,p, a 3 j .  B .

Cap. 10.5 y  ateas ‘Betbauen coluerunt ba- 
bit atores Samarìa.p. 120. C.

11 .Vítala doBa diligere tritar am. pag. 
* 7*.D.

I Cap, 1 1 .4  JnfunhuUs ¡Adam trabam eos, 
in vineulis ebaritatis:& ero eis qua- 
f  txahans iugum fuper maxiUas eo- 
rum9&  declinaos ad eum >vt vefc ere- 
fwr.p.i-fí.B.

C ap .iì . uBpbraimpqfeitventam.p 6.C.
SEDiues tfeBusfirn, imeni sdohm mi- 

bismuti labores rf/einon inumi e nt j 
iniquitatem meam.p. 1 o 5 .D *______

Ex Amos.
C ap.3.5 .Numquid anibulabunt duo pari- 

ter,Ji non connemrit eisìE.n.21.
Cap.6 .13 . "^fumquìd poffimt correre in 

petr 'ts equì,aut araripotejl in boba- 
lis.E.n.^j.

Ex Iona*
Gàp.z.ó.Circumdederunt meaqua tfque 

ad animam'abyjjus vali ausi mescla* 
gas operuit caput meuw.p.^jy.D.

Ex Michea*
Cap. $ .4. Et Jìabit, & pafcet in fortitudi

ne Domini, in fublimitate nomimi 
Domini Deìfuì.p qy.D.

ExNahum.
Cap.2 . io .Cor mcerens,& folutìo gtnìeu- 

forum p. 1 J4 .C .
Cap .3 .1/ . M  alt ¡pittare qot brucbus 3aggra 

uareqvtlocufia.p qg.Q. 
ló.Pluresfecifjmgotiationes taas,qua 

f e l la  fin ì cotti, Ibtd,
17 . Cttfiodes tui quafi lo enfi a ,partitili 

tui qua fi lo cufici Ucuflarum. Ortus 
tfl Sol Jsruchas expanfus eflf}- auo- 
laait:locuJl(S ,quce confdunt in vepri- 
bus jn  dì e frigoris auolauerut,pÀbid,

Ex Habacuc.
Cap. i.S.Sseut Aquila fejìinans ad come- 

dendum.p.$ji. C. j

Ex Sopbonia. j
Cap.2.1 VeniteyCcngngamini,gens non a- ' 

mabiEs^antequàmpariat infilò qn.fi

pa,



T a b l a  d e

puluertm tranfeuntem p .iy é .E .
3 .Quirite iufium, quirite manfuetum-, 

fiquomodo abfc ondavi ini in dtsfuro
ri* Domini.Ibid.

C ap o  -1 1 .Non adijciiJ exaltari amplìus 
in monteftnEìo meop j-oo-T).

! 7 i Laudo filia Sion Jubila Ifra'él * Ut-ire, 
&  exultafilìalertfaìem,p‘ 4po.D. 

i$.Ab/h*Ht Daminus iudìcifivt tuum. 
Rex IJra’él *Dornimi in medio tui,no ! 
timebis malnm vltrà Ibìdt,

1 j  ,CJ nude bit fuper te in latitia > fil cbìt 
in dilezione tua, &  txuHahit fa p e r , 
te in laude,Ibid. &  p . 2 15  ■ D  •

ExAggxo,
I Cap.2,8,Ei ìmpltho domum iflamgloria 
| dicìt Domina: exerchnum,p-4ss$X>
t p.Meum efiargentumfa mettm efi au- 
l ru m .lL n .t2 .& p .i i9*C ,

io . Magna eritgloria domus ììiius no- 
uìfstmaplufquàmprima. Ibid.

Ex Zachana.
C apa. 4. Abfquemuro habitabitur Icru-

f& U m p.ii 4. A .
S.Ego ero et mutui ìgnù in circuiti*, &  

in gloria ero in medio gius.Ibid.
Cap 4 ,10 . Et educet lapìdem primarìum 

in marni Zorobabel , Ò* extiquabit 
grattane gratta eius.p, 10 9 . A . 

Cap.tf.i. Egredientes di medio duorum 
imntiuMjÒ*monte: ,mont ssarei, p. 
98. C .

4 .Quid flint beec Domine mtìlbid. 
i j .B ì ait ad me.Ifit funt quatuor venti,
| qui egreAmnturpot Hent cord domi-
! natore vniuerfe terra .Ibid*

j+ .E t corona ermi U d ì, &  Tobia,&  
Idaia, Ò* liem,fììio Sopbonia, me
moriale in tempioDominì.p. 13 9. A .

1 z*Ecce Vir Oriens mmm sm , fub-
ter eum orietur.p. / 5 9. B.

Cap.p. 1 7 .Quidenim bomm emsefi , 
quid pulci? rum cittì , nifi frumentum 
d télo rum,&  vìnum germinane v ir - 

¿ w s .p .is .A .& p .i^ C .p .z jS .D ,

C ap a 1 . Controlla efi anima msa ¡neh:

quoniom anima eorum var'nu'-t i* j 
me.p. 197 A ,£ 4 4 £ .C .p .2  i.C . 1 

C ap .i2 .2 .B i£ ’i ego ponam Jerttfitlcm ftt- 
pirliminute crapulœomnibus popu- 
Ui in eircuittiip.i 1 4.B .

3,In ilia die potyam Isrufalsm lapidern 
oneri:;omne: qui leuabunt eam con- 
c ¡fiions lacerabunturp.i/^.D .

4. în ilia die percuttam omnem equv.m 
in (¡uporsm,& omnem iquum popu- \ 
lorum in c&citate>&  afianfonm dus 
in amenda Jb id ,

é Jm d a  die ponam duces Indu fient rj* 
mtrtumign is in lignts,cj° fi eut face m 
ignis infœno.&dcuorabünt ad d ix - 
teram ,&adfini fl? am ,p , 1 1 p .D .

8. Et erit qui ojfèndcrit ex eis quafi Da- 
utd,&  àomm Dauid quafi Dsi, qtta- 
f i  Angélus in confpeSltt eorttm. Ib id .

1 0 .  Effundamfuper âomum Dauid , &
■ fuper habitatorej in Ierufüem fp iru

tumgraùœy&precum : &  afpicïêt in 
ms,quem confixerunt.p.qif.K .

1 1 ,  In die iüa magma erit planSîus in 
lerufalemy ficutplanfius Àdrâdrm - 
monjbid.

C ap .14  2 0 .E i erunt lebetesinâomo Do- 
mini quafipbiala .p .6 1 .D .

LOS L VtG A R E S

Ex Malachia.
Cap.3.2 .Qjfisfiabitadvidsndum sum.p.

j / / 7 -C.

Ex i.Machab^pmm.
Cap.2 S.Templum eiut fìcut homo igno~

I bìlit p. $ 9 2 .C .& p .40qL.A*
1 1 ,  Omnis capofitto eius ablata efi , fan- 

¿la in mam extraneorum falla funi. 
Ibid,

Exa.Machab^orum, , : 
Cap,5, z i .Exifiimansfiprafupsrbia ter4 

rarn ad n auigandum7ptlagus vero ad, 
iteragendum dedt!£lur£i_pr.vpttr 
tls clationem.E.nA i-~ *.

Cap. 8.23 .DatofignoadìiitorijDei, E ;».3/ 
Gap. 1 o. z%*IBiqutàÌ ’m Bòfìi ,&prqfpe-i 

rstatisJponforem :cdm virtuté-Domi-}, 
mmbabuemntxhi»*#**- ’

'  E X



U E 1 L A  S Â G ï t A Ô A  Ë S C R  ï t  VRA.

E X  N O V O  T E S T A M E N T O .
E x M a t t h s e o »

CtyA.\6.Vt?Utto Marta.p.aj4, A.
19 ■ lofepb v ìr  etus cìtm cjfet ìufiuS. Ibtd. 
20.N0H ttmere acctpere Mariam con- 

ittgem tuam.Ibidem,
j C ap .2 .20 .tAceìpepuerumj&fnattem é- 

ius.p .2 y4. A.
Cap.i 1,4S.¿'Votoa«/mtomnes, qui lobo- 

■ rati$ ,&  onerati efiis.p,\ 1,9Sd*
Cap.2 2.11 Jntrauit autem Rex ¡vt vederti difinmbmtes.p. 124. B,
Cap.23.15 E'ctvobis Scribee,& Pbarìfiei bypocrtf̂uid circuit is marefa ari- dam.vtfittatis vnum profefytumugp cum fu ertifaSimifacèti t camfilmge- 

henme dttplo,qudmvos.p\2$t.D.
23 .VavobisSt r i b a l  Pbarrfiei bypò-■ 

.critee ¡qui decimatis m’etbam, &  ane- 
tbum,& cymimtm fardiquiftls,qu£

. grvaìorafunt Itfis.p 331 .B.
Cap.2d.28.vEx G*a:cp, Mie efi finguis, 

qui pro vobisfpnditar.p.
Ibide,cx codc.W c eficalixfanguinis 

mcfqufpro vobis effunditur gfi liba ■ tar.p,S$,Dc i v ' - :
Cap* 27.52* Monamonta aptrtajunt,pag.

40$.C . * ' . .  ■ ■’ l- ■
Cap*2^• 20 Ecce ego vobifinm firn omni~ 

bue disbus,vfque ad confummatìone m 
faeu lu p^ Z  ,B .

Ex Marco.
Cap,4 .26-.SU efiregnum DttfiUemaàmo- 

dumfibomoiactàt fementem in ter- 
rams&dormèot, &  exurgat no£ìe, 
& d ie ,& fernen germ tritt tntrcf I
eatfiumnefcitilte. Vltrùertim terra* 

fruB ficai ,prìmumberham, deinde 
fpìcdm fieindeplenumfrdmentam in 
f p ì c a . p .  i o .

G i p .  s -1 5 -  Coatte àfem tntoH erodis, p  

. ! .. Ex luca;
lfCàp.2.4.8 .Eeçepotyr tu u ti& t

Gap. ó.]H. Date, &  d abitar vòbiì : me rifu -
ram bom fa confatavi , &  Maglia* 
ta, & fnpsrßtt entern dabunt in fin um 
vefrum^eOd^efiìm mtnfura, qua me- 

fifaeritis,remetietur vobis.p j j â .B 
Cap, 1 1.2 i.Cùm fortis armattu 'ai ito dì è 

atrium fitumfin pacefuni ea,quje p o f
fidee.p.ayz.Bi

Cap,2 2 .1 5, *Defiderìo deßderaui boe P  a fi
cha manducare vobtfeum, p. ayi, A . 

ig.Hoc facite in mi am eommemoratio- 
nem.p,4i$,D.

3 i.Ecce Sai an as expetìuit vo i, Vi crì 
krarttfient ìrìticum.p.ajo.B.

Cap. 23,46*/» manta tuas commendo Jpl- 
ricuni meum.ptf$.Q ì

£x Iòanrie*
Capi i . 12 . Qmtquot autem receperunt cti, 

de dì t eìs pateBatem filìos Dei fieri5 
qui ex Deo natifunt.pag. yy. G.pag. 
4291B ;

1 6* De plenitudine et ut nos omfles àcce 
pimiis ̂ gratiam pro grafia. p./pj.D . 

Cap^4.-3 4 ¿Meus cibas efi, <vt faciam vo- 
' . I untai e m Patris meupag.y 1 .G.pj^.

041.C .
Cap. 6,2 7. Operamim non ci bum , qui pe- 
, : . rjtìfed qui permasici in vit amœ ter

na?# ¿quemfilms hoipinis dabìt pobis, 
quem Poterfigliatiti Deusp.iqz.B. 
p.r ço.D,p*t38*D.ps*4>A'p* 3 3 S. 
A .E  0,27- ;

35. Egofum panis <üti& qui venti ad me 
non efariet,&  qui credit in me, non 

fitiet vnquatn.p.ayo. C .
4P .Pâtres veßri mändücaßertmtMan- 

nàin deferì yà* mortai fin i, z jç . D 
5 4v N ifi manducauerHis carmi?,fily  bo - 

m his , non bah ehi ti s v i; am iravob/s, 
p .i jy .D  p.*7 6 'A .

5 6.Caro mtaperè eficibtts, fanguis 
meus ve rè efi potnS'p.241 .D;, ; 

ì j A f f  me manti &  ego ifiço.p.z 
$$.Sìcf*t mi fit me^viuensPater, &  ego 

viuopropttr Patr'e.Ò* qui mandacat \{

I f me.
■“p'ï m
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| meviuetpropter me £ .2^ 3^ .4 28  .Ch
ì 6 4 Spìritm$ui vinificatac.aro autti non

prodeji qtttdquamp.j.B. |
Cap 7.3 7 .Si quisfìttiiV.tnìat ad f$!,&  bt | 

bat&flumìnade vèntri eius flucnt.
P'47*' !

Gap. r 3.1. Infinem dii ex ti eos.p.yo.’Ù.
3, Qpia omnia dedit et Pater in manus, jj 

p  106.  A ,

Cap. 14*9 Pbilippt,qui vìdei me,videt &  
Patrem meum.p.174 B.

1 ó.Ego v i n o v o s  viuelis, quanta ego 
in Patre roso &  vos in &  ego in 
vobisp 226.D,

t Cap. 15 . 14 .Pas amici mei eftisfi fecerìtisy 
| qiittego p faci pio vobii 7ft practpta 

me a fruamritis ymansbtiis indile- 
\ ¿Itone mea p ./ i.D .
| Cap. 17 2 2.Pt ego ciarliate qui dedìJH mi 

bipedi eis,vtjtnt vnumy fieni di' nos 
'i vntifumus.p t i ’6,B.i$8  
| Cap, 1 9.3 o . Confimmatum eft p  .33.B .

E x :  A £ ì i s  A p o f l o l o r u m .
Cap 9 <5. Domine 7quìd me vis facerei pag.

4 $4 ,A .

E x E p i i l . P a u l i  a d  R o m a n o s .
Gap.5 S.CkmadbuepeccdtoreseJfemusfe- 

eunikm tempii! > Cbrifìuspronobis 
mortuuseff'p.yj.G.

Cap.7*1 S. Scio mim quia non habitat in 
carnemeahonump%jj,D.

Cap .8.26 'Spirititiadiuudt infirmiiatem 
mflramjiam quìi oremus ficut opor- 
tet nefcimus.p i 89. C.

| 2ó, Sed fpiritus poftulat prò nobìs ge~
mtitbui inenarrabilibus p> 18 6 . A.p.
179  A ;

3 2 Qui propriofllio non peperritf ed prò 
nobìs omnibus tradidit ttdumyquomo

I do non tùm ido omnia nobìs donatoti
p. 1 B;

34 Qui mortuus efl^moqui &refiirre- 
xit.qui itiam iftterpeUatprò nobìs p. j 
186.B .

Càp. i l  17 . Tu Puoi éafter effe s ,rìtira fiotti * | 
ram ìnfirtus efl in bonam olimmo p. ! 

5 * I

0 3 3 ,0  alt ¡ludo disiti ìarum fqpicntta, &  4
fetenti¿8 Dèfyquàm mcompreben/tbtiì 
Ita funt mima ciuf fi?  ìnuefligabìlesj 
vìa cinsi p-45p.D. |

¡Gap. 15,5 .Deut autempattenti£ ,$ “ fila -  v
1 tpfà- fpei repleat vos omm gaudio9
j & p a c e p .ij9 'C . I

j ExEpifLs.ad Corinthios»
Cap. 1,3 o . E x ìpfo vos ¿¡Utin Cbrifto.qtn 

I fatfus efl vobis[api enfia ju fit ia fjn  *
] Bficaùoyc? Teùempti0.p*3ilSS'
1 Càp. 2. i 'N 3. sudi catti me jet re aliqttid in-\
* ter vosjiìfi Cbriihwtlefum7&bune

ente tfixump: 4.20 :Q*
C ap.3 .17 -Si qui3 iemplu Dei violauerti7 
ì dt[perdei illum Deus.p- 3 9 2. li,
QìLp'ó.is^olhnsergi) mibraCbrifii,furiar» membra meretririsp,2.ip*D.p. 

493 D. ^
Cap. i o. t 6'CalÌòcquèm benedici?nusynon- 

I nè co munì catto flmguinis C hriflì etìì
p .8 f.C , ■

4. Petra astiti erat Ùhriflat p.3 jp, C . 
^ iq y n m  panis^vnum corpus multi fu- 

tms7qui de vno pane participamur.p. 
68 B'p.$òj.X}.

20. Non potèfljs caltcsmDomint b ih ere, 
&  calieem damontorum, non potefits 
menfe Dominiparùtcìpes e ffe^  men 
f&damoniorum.p.iéi D .

Cap. 1 1 . 1 0.IdsQ mulìer debet baberepote-
■; ... flatèfupra caputpropter Angelos p.

4 0 1 .A, ...... |
24-Hflffitrite in meam commemoratio-

nem .p.ìrs G . p . ^ . À .
26. Qgot iefiuque^nìmmadiicabitis pani 

hunc7&  eatic&bibstis^morfem Domi-
ni dnmntiabtiti.p;i$i B p ,a j7. A .
p  X'S**Gp ^\$\£*pv4ifyG r

: 2 8.Probet. dUfifiìpJum borriva &  fit  ¿#| 
pane ilio edat, &  de salicebibot. pag. I 
i 26 .'Dip,i3 f  A .p .3 ijf.A. \ |

! 26. Qui m anducati b/bit iftdignèjudi [
riiimflbi mdnducat^Ò* b ib ita  dififr \ 
dicane corpus Domini.p.39%. f i .

30 .Ideò inter vos multììnfirmì Ò* 
becìBts ? cKdormiunt multi.p* }9S-
D .p.4^idD p.43y jy .  /f :
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Cap. i 5 , r zg/idem? nticper/pe culli, 17$ .C  
Cap. 16.19,Salutai vos Prifritta cum do- 

mafie a fu a E cdfia .7.493 j  ,C.
Ex Epift. z. ad Corinthios*

I Ca.2.1  ̂.Chrifìì bonus odor famus.427.p,.
| Cap,5 1 $ , ‘lf^os autl mielata furie gloria 

Domini/petulanza in eamitmima- 
gìnem transformamur.p.t$o.G>

Cap, 4,<5, Qui dixìt do lambris Imam fplri defcerejpfe ittuxit in cor di bus nofiris ad agnizione Tf)fciUi& ri ori tati s Dri? qua e¡lin furie Còri fi le fu p, fi2. C 
Cap. 6.11, Cor noi}rum dilatatum «fi f di- J Ut ¿mirri fa v°s p-\ 46-C.

1 > .Qua comsentio Còri f i  ad 8  rii al ìp -

$49 • C*
1 6 .pQs.tfiis tempi ri Dei vissi,p. s p i.D . 

Cpp.y.i.H asergo babmtes promfisioneSi 
eburi fim i gnridemus nos ab omni in- 
quìnamlto carnis, (fifpìrìtus ^ e ff i
ciente s [¿ncìificustioni in timore Dei,

P - I 9 r -D-
C ap,9. lo.Q«* enim adminìttrat f è t i  fi*  

minati f a  pani ad maducandu pr&- 
ftabrifa  midtiplicabit fem evtjlruy 
(fiaugebit incrementi frugam tuffi
ti ce v efirx.p. 3 j,7. A .

12 . Miniflerium butus offici].p.^SS- D.
* Cap. 12 ,9  .Libeter igitur gloriabor in in- 

firmitatibus meis? <ot tnbabitet in me 
vìrius Chrt/U.p.ìzS.C.p.+iS' A .

14  ALoncnim debent fili/ thefaurizxre 
paretibasfied pare tesfili figgo igitur 
libentifiìmè impedir f a  fupsrimpen 
dar prò animabus veftris .p.g .

Ex Epift. Ad Galatas.
Cap.2 ,2 0 .Vitto avtem, tam non ego • vìnti 

vero in me Qbriftus.p, 6 i .D . (fipap. 
4 d i.B fa p S 4 .q -D .

Cap. 5 . l.Oinf'enfiti Gdata^ais voifafci- 
nauti 1$  obedire meritati ¡ante quoru. 
oculos Itfus Cbrifiusprafiriptus efi^
(fi in vobis Crii c t fixus.p. 4 16 .C .

Cap.5 .19 .Maniftfiafuntopera carnisfir 
mcatìojuxuriaridolorumferuiUts) ve 
nficia/nimìritia faetionesy ira. ri 
xa fìjfinfionesfcBéy inuidìtt.bomìcì- 
diagbrietatesgomejfitiones .2 1 1  X .

Ex EpifL Ad Ephefios.
Cap, 1.3. BemdiSìus DtaSy f a  Pater Do- mini no f i  n  l  fu Cbrifii, qui benedicci i tìtis in 0 mrrit benedizionefp ir itua - lì m cueìeflìhut in Cbrfio. p,̂ f̂}„ ¿¡¡ J 

S * Q g ì p f J d f i  in a u r i n o s  tn  a d o p t ìo n e f i - i  ltorriperDsuCbrijlri inipstt.fsi%B. 
Ibiu, Q ui omnia in Omnibusadimpletur, Prolog n.y.

Cap. 2.1 o.fp/us enìtnfiZur.t fimus .creati sii Cu ri ilo lefu in bona ape ribus. ve in¡1 lis ambulimus.p.isi. A. j
, C  ap. j s . 81 ibi omnia m S a ridoni minimo! data efi grafia hdsùn Geni ¿bus euage - liz ire ioiiepigabiies dilati ciò Chrjdi fi si luminare omnes, qu&fit dfitjfia- tio Sacramenti akfi onditi a fi cui¡s in

2ito. p. 100. C.
Cap. 4.5. Solititi fi mare vnriaUm Spirititi .in vincalopacis, p .148. A. |
Cap, 5.1 s. PI ri ite inebri ari vino Jn quo e fi luxurìa ; fid ìmpi e mìni Spirita saffo loqutntts vobis mttipfs in Pjaimis, Hymnls , fi Cani iris Jfìrìtualibus cantantes, fi ¡falle tes in cor Uhm veti ri ¡Domina. p.S 1, A.

25.  fri ri dilìgiti vxores -v f i  ras (le ut f i  
Cbrifìuidileyeif Ecchfiam.p. 22j ,  E. 
p  J / 4-C.Ì.Z.Iris ri dilìgere deb entvxor e sfuas , vi cor parafua> nemo enim carneJua odio h abati fid nutrii. &fouet rii. 22 g. C\

Ex Epift. ad Philippenfes.Cip, l,$ .Tifi s cfl mìbi Dan ¡quomodo cu- pì am vai omnes in v fi eri bus Ifiu Cbrifii. p. 2Óp D.
Cap. 1.6. Qui cum in forma Dei, (fic.fi- metìpjam exìnaniuit.p. raj. A. il. Quia Dominiti ifius Cbrifius ingiù“ ria efiriDet Patri*. p.zor.C. 1
Cap. 3.21 .Qaì refirtnabh corpus burnii ita- tis nofra (figurata cor pori darri a- ttsfuei fecundri operai ioni, qua edam pofiit[ubi]cerefibi omnia, p. 244, A.
Cap.4..4.Gaudetein Dommofimper : ite- 

rum dicogoudete.p. 2 9J . B» i
g .Qujecumqueftmt vera^qujcumqtiepu-\ 

dica ¡quacumque tufi a, quacumquc

l i  2
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fiiftB.1 qn<£iumquè amabiiia, quieti- 
que boriti fama, fi qua VÌrtus, fi qua 
laus difctplifli hic eogitats'.p, 3 j*p.I3.

Ex Epift. Ad CoIoffenÌes»
C ap.i.i3-£* tranfiulitinregnum fili} dì- 

Ustioni i fina ,p. 13 $ . C .
17. £i owri/j w ipfo confimi p. 13 t. 0.
z i. Et vos cum efftùs al ¡quando alien A- 

ti, &  mìmicifinfu in open htts malìe: 
nune autem recoitciitantt in corposi 
Mfrtfj eiuiper móBeiri exhibèrè vos 

fim5h si&  imrnieulatos, &  irreprs-benfibil e scorata ipfo.p. §8. C.
z j .  Qupd eft Cb ri Bus in vobis fpes glo

ria p.70 D.
Gap .2.3 In quo funi otnnec tbfiauri fipìe- 

tt£,& (denti* ahfconìtiup q 3 D .
Cap. 3 5 Mortificate cfìcupifientiti mala, 

&  auarittambqu* efl fimulacrorum 
firuìtus.p.411 .-A.

12 Hdmte vosficai eUBit>eì fa n B ìfo  
eleBì vtficra miftrieordt* fi infinita 
tem fiumilitàtern^modefiiam ,patUn- 
ttarni&c.Stipe? omnia austi b*c eba- 
ritatem babetep.tif .

Ex Epift.i. Ad Timotheutn.
Cap, 3.1 ¿. Bt mantfsfimagnti eft pietatis 

faer ament ti, quod m&nfcftatum 
came fufiificatum eft infpiritti’appd 
ruit Angelij}pr*dicatti eft gent thus, 
credttum eft in mundo ̂ ffufnptum efi 
in gloria,p, 19. D p ,iy 6 ,B p .t 90,B t 
p 4 %6 'Q.ProlQg.n.z.

E x E pi ft, A d H ebttEos*
Cap. i . 2. Quern ctiftltuit bared an zminer- 

forump
3, Ckm fit fplendor gloria,purgationetn 

peccatotumfktUns'p*2&$ B..
For tans amnia verba virtutis fiiz.p* 
zrtf.D.

I Cap.2.9. Vidimus Tefatn ¡propter pafsionti 
mortis gloria honors coronatum.

Cap.3 *<s .Chriftus,tsmqutifilm indomo 
fua,qua doxnus nosfumusfifiduesam, 
& glortamfpei fitmam retinsamus,

tifqut adfinetnp. 3 4/.B,
Cap,6 .¿¡..Impofàbile enìm eft cos yquifernet funi illuminasi,&€,pti |
Cap. 9,1 1 . PcrcmpiiuSj &  perfe Bins taber. naculu nti manti facili Jdeft ¡non buius i 

12. creationis: 12 ,N eque per fmgu.nem j bircorti,aut vitalorti-fedper pf opriti fanguinem intromit femcl in fimBa, aterna redsmppione inuenia p.87. A .

13 Ai enim fangui s àìr corti, & taut orti inquinato!fanBficqt ad e mandat io- mm caminî. Optilo magi sfangati Cbrifti qui per SpiritafanSììi fernet- ipfum ob tulit ìmm acuì atti D co ¡emu- àabit confident; ti noftràm ab operi bus tnortuis7adfiruÌendum Dtoviuentit p.86B.
zz Omniapcnèirt fitnguìne ( fecundum 

legem) wtidtiturifrfine (angami s fi-
fuftenenonfit rémifiio.p.Sj 13.

2 6, filane autem femtl in confummatto- 
ne f<sculorurtì,ad dedìtulionempuca- 
thpcr hofham fuam appartiti. p, jS .  
C.p 87. C.

Cap. 1 o. 2Q. Inìtiautt nohis via nouam, &  
vtumxem per velamen ìdefi, carnem 

z 2. fuam : 2 2 accedamus cum vero corde 
in plenitudine fidei > afperfi corda à 
confcientìamaUfo abiliti corpus a- 

z i . qua mundaizi , Ttneamus fpei no- 
Jlrdà conffisionem indeciinabtlem : 

24 Et confidefemut inule cm in provoca- 
tìonem ebaritath > ^  honorum ope- 

15 . rum:z$. Non deferentes colleBionì 
noftram.p / ^ .D .

Cap.12 .1 . Per patietitiam enrramus ad 
z .propofitam nobts certamen : 2. Afpici’é 

- tes in auBoremfidei > &  confumma- 
torem Iefum\ Quipropoftto fiht gaa- 
diofifiinuìt crucem t confifione con- 
tem pap.iió .B .

Cap .i%ÀJefm Chriftusherifabodir.ipfe 
&  infitmlà.p» / g t . C . 

l$ .B  meficenti* autcmt&  communi onis 
noìite obliuifci ; talibus enim be ftp  
promerstur

ExEpifL B. lacchi A portoli.
* Cap. u  z i . xAbpicntes Btnnem inmundi m



tía n (fi ibtsndarìiiarn rtfquìtió fiitfi.
<* -, ci pi 11 ì njìi amover bum  } quo i poi efi, 
- .f id a re  à w m ù  ve ¡Iras .p.qjoAü^  - |

;5. ,?i q -tis ix Hi or ejì verbi, (fi non fa- ¿ìor/j e.p.i 82 G,

D e l a  s a g r a d a ESC R ITVRA-

4.Voi ex Dea eftisfiliali, (fivutjiì.t eli | 
. Qx ■ n tú m maio refi ,qui in v obli ef}7 qitaoi-qài in tu uh do f.z 28. A.

1-8. PerfeBp chantas furas tuìnit timo- rem.p. 9 i.G).
E x Épiftói* t ̂ PetrU pofto li. ' ; Ex Èpift. Ga tbolica Beati Màx.

,Cnp, 1.1. Petrus lApojìoìus eleBis aduènh infinSì fi. a'!ommfpirfius,(fiin obs~.' . dttnt;j7/̂ (fi afpe fiohcin fangamis\'Itfin Cbnjìi.p. 84.. £), :
s.rti qxem credente! ixulhtis lattiia irienji/rabìh,(figloyìfi'ata.p.pp, Lì. p 70 t),p.zo 1 bD.p.'.19J.lX . 12 Jn'qtemdefidirant Angitiprofpics- re„ Pr-ilog.n.2 ,p*zo f • A .
1 (,. 1 tu ma: pii.ite Cbrijìi, (fi iti coni ami- nars.p. 9 1. B ̂

.Gap. 2,2. Qttafi moda geniti mfàktts ratio- (‘n ab ì ì e s, fin e do 10 Idc co ficilpìfette , ì/ì j in to crefcatìs in fattive in Ufi fhrrfi gu- f fifitti quotaiam fiutili, fi)* d'tìlcis e/?
: t; Domina* -■
G ap. z ̂ Âbfcondtttis eB cor dis‘ homo. p.

■ ;  -  '

|  C a p . 4 , 1 .  Chrifio ipitpirp-ifif iti ?drrte ,  (fivos e idem cogitai ione armdmìnup.
aiS '.K .p 'ijS*  C .

• I-</. ̂  £  G  E g ifì p ia  . Io a  n n k

— &?c. C0gp?fifttì?  /p irite " SDd.
. ; fim n fiq u i confite tur Ièfium in carne

'3, veni f i  e ex Dea e f i  3 . Omnis /p irita s, 
f-j, ijifitftfàltiit lefumytx Dea non ejì\ c?*j 

. p ififi: 4 PfiibTÌfiupp. 227.D I

q
■"

. ij ■; -, f . ■ 
1 "

Vcrf 2. Miferìcordia vobis.fi pax,(fi eh fi ritasOííimphatur.p̂î ? h.
ExApqcalypíL

Cap. 2, y .Vìncenti daba edere de Ugno <0i- t,e.p jjX.C.
17.Vincentidabo Mannaabfonfitam, 

f i  daba UH calatium candidim igfi tn calculo nomen nouum fcrìptum, quod nano fettoni fi qui accìpit..p. fiy,
| Gp.)3 4./p̂Sri-A.
;Cap, 5.20.Cambo cttm Uhipfi meca.
| p- y ì 1 1 ■ .\Czp.5-.ó.Vidi Agnnm ftantem, tamquam occifum.p.̂98. A.

12.Dignas i¡¿ figmu,qui occifis efi, acci per e virtuten.àìuìnitatern , & fipientiamfottìiudinetn, jéf gl°- riam,& honorembenedifìionem. Ibidem*. - ,
C ap .i'j.ZoEtvìdt mtiíítnmfidinte-m fu- per befiiam co teine am plenam nomi-  ̂nibus blafpbemìa, babsntem capita /epfim,Ip9 tornuadccfó'C.p.jr/.G

Ex oratorie Manalfe-

Qui concùfsìfiì abyffim , &  fignaJH 
terrìbili nominejanfio tuo.p.yiz.O

a

_ >  . : i . ,  .
li j IN -
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L a  P ' f e m l a  l a  P a g i n ó l a  E .  l a  E p i f t o l a  d e d k a t o r i a X l a  N *

e l  n u m e r o  d e l l a .

A.
A Aran, Fue figura de Chriftonuef-

tro Señorjp.i8 7 .B,
\*Abeja, Abejas en fus panales íimbolo 

del gúfto,que Gcntcn las almas , que 
comulgan.p.203 .C.
La abeja fímbolo de la virginidad. 
p.4 19 .D.

•Ahifpa.Eos panales de las abifpas fonl 
fmiboío de los plazeres del mundo. 
P.203-C.

^Abogado, Aboga ChriftonucftroSeñor 
por nofotrosenelfantifsimo Sacra- 
niento.p.iSf.D. 187. B.
Hale dado fu Padre efta prcrogatiua 
con juramento fo k n e .p .is? . A. 
Ayuda nueika flaqueza^ alietanueL 
tras Oraciones.Ibi.C.

Abril En el mes de Abril fe facrificaua 
el C o rd e ro p o rq u e? p .iS j.C . 

Acción de gracias, Agradecimiento. Qual 
ha de fer la deciorf de gracias, que 

' debe dar,quien comulga,p.25.B. 
Quien aniendo com ulgado, no dá 
graciasdmíta á Iuda$.p.44S.A.
Es crimen no dar las debidas gracias 
en comulgando.P.430.C.
Los defeuidos en la comunión fe 
purifican con la acción de gracias.p, 
451.B .
A  la acción de gracias califica Arif- 
toteles con nombre de fácramenfo, 

I p 45i .A .
El Sol 1 y las aucs nos enfé&S i  fer a- 
gradecidos.p.2 2.D ,
Empeño cs,de quie comulga» mof- 
trarfe muy agradecido.p.44<í,B.
Es ley del agradecimiento recono
cer el beneficiojp.448.C*
Afsi mifmo alabar al Jjicnhcchor,

pag.4 5 0 .A .
El reconocimiento es m onedaron 
que fe paga al bienhechor, pagiu. 
4 5 1 .D*
Ley es de agradecimiento corref- 
ponder con obras.p.45 i .C .
Ley es de agradecimiento vencer al 
bienhechor.ibí-
Enlarecompenfá fe deben atender! 
elafedo,y e ld on .p .45i.C .

I Puede exceder la recompenfa, por 
) aCekrada.ibi.
Afncerta. La Azucena es íimbolo de la 

obediencia^ mortificación, pagin. 
7 2 .D.

Adan.Tne el primer inuentor del delei
te p. 205. D.
Quancaro lecoílb?p.206.B.
Porque le Vedó Dios el árbol de la 
vida * defpues del pecado 1 pagin. 
2 3 9 .A

Aguila.Com o renueua el Aguila fu ve- 
jez?3 7 o.D.

AÍcaU. Milagro raro de vnas formas la- 
gradas en d  Colegio de la Com pa
ñía de lefus de Alcala. p. 10 4  B* 

Alimento*Todo el fer dd  Chriíliano fe 
J debe al diüino alimento.p*i - A .

Efte diuino alimento muda la cara,y 
roílro del hombre.p.4. B. 

Amarguras Las amarguras difpon£,pa- 
ra comulgar có prouecho.p.32i.B . 
Hanfe de fegar prim ero, que fe co
ma el pan de los Angeles.p.3 29 .0 . 
Quien ofrece amarguras haze a Dios 
fiefta.IbLC.

Amianto .El Amianto refiflc al fuego.p. 
i JS.B.
I El cuerpo de Chrifto es el Amianto 

c -̂tra d  ardor delamucjrtc.p,.,24 i A

4 n
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(Angslts.l^a% Angeles defienden al que 
hi.caóiuilgadovp.Ji.6 j  -D.
A  la villa del fepulcco eüauá en pie. 
p. j sa.  A/*
En bis ig  lefias eferiuenfio que fe ha
bla. p .4 0 7 . A . ■ /
Los Angeles fe glorian de fer fo]da
dos del PrincipeCatholico.E.n.io, 

*Arcbim¡dei.Qon efpe;os abrasó las na*
/ ues de vnaarmada.p.174.0* - ¡

íArbol.Yn Dios muerto fecunda al ár
bol humano.p.167, A . : i :
Elcuerpo de Chrilto nueftro Séñorj 
es contraveneno del árbol vedado. ]

■ p.29^ .0 . I
Comer detarbol.de la vida ha de ] 
collar trabajo.p*^ 8.C.

.. B* ;
BaJíÍifio.v.Erptjor'El Baíilifco mirado-i 
Efe al yípejo,muere có los reñexos de; 

los rayos de fus ojos im b o lo  dé los j 
, qindígnamete comulga.p.i jq ¿ C. 

Betona.Los Sacerdotes defenojaua. à ia  
dioiàEdòna,derramado fu fangre.

• p.Sy.D. . . ■ ■ . *
2L--7efieh.ctjLtbetaltdad: *Agradtcmf¿to. 

Elfantifsiifto Sacramento alfombra 
à todos los beneficios de naturaleza ¿

Í . y de grada, p ;44 6. C .
- Qnc coláis'realzan vn beneficio?! bi- 

dem. B.

1 ^ubew as de jaiíto^l beneficio la Vo- 
, luntádvcoáqu&fedá.Ibí.B;

Es mayor el beneficio, quído fe ha- ! 
zeai; ingrato. P..44 7. A ;^  /
E$ niay Qplañneza del beneficio qu& 

v do-fc-haze fin pediilei y pceuiene el 
i- 'betTefadioKíeldefeodeliiEcneficiado.
I Ib i.CE.• r •• : - ; |
I TRealce es del - Beneficio ^quantfe el ■ 
I - ■ * que le baie le efeonde. Ibidem. í 

Es mas de eftimarf¿ el ben¿fício,qua 
do cede taonoseivvcilidadide quien 
de haze.IbúA*. ; ■ ' o ;

¡ Tres fon las obligaciones del berne- 
I . 0ficÍádO2pvA+8.B, V ; ’ ; ;

Es xáas dcfagradecido,el que fe pl ui- 
: .da dei beneficio. Ibi. C . - ¡ ; 1 •11 ■ 1 ‘ : 

Bitnt* /fw/^ra/^.Enuilecefe ebbio, en

1 , ; eftaftdo.patente.-p. 05. A* - 
■ j ¡ Lo  s b tenes t e p o r a les 1 on efe ó d ido $: 
í y no tienen dueño cierto.p.99. A,

Loffjbiencs teporales só viéto. Ibid.
I Lfaníe con grande dificultad. IbEC.j 
I N o tienen conítancia,y cucíhn mu-I 
J cho.ptioo.J3 .

Solo fabe guardar el bie,quié le ad* 
quiere con atan,y fudor.E.n, 1 j ..

i C
C ^®3/é’o«,Es el Camaleón íimbolo de

j los q con anfiabufean ios bienes dd  
í inundo. p.jr.D.

Eor fet muy medrofo muda muchos 
| colores.p.pi .A ,
Cfmiaante.il íantifiimo Sacraméto es!

aliuio de caminantes.p.2 79 ,C. j
j Es ia cauaiieria,que nos licúa á la glo 

ria.p.zso.A .
| Es compañía en el viage del cielo.
) p.zsi.B* , '
\Camao.Ei fantifsimo Sacrameto es ca

quino viuo,y entoldado para enea- 
.minarlasalmas áfuDios. p. 144.C.
- Es camino fmgular.p. 145. A.
Es neceííaria la fe,para andar elle ca 
m in p .Ib fp .
Es ncccílaria la efpcranca.p.T47* A .
Es necé&ma lacañdad.p.i48.A.
El fantifsimo Sacraméto es viatico,

.> paraandarcamino.p.aSi.L,
El fantifsimo Sacramento es filuo- 

I condujo en el camino para el cic- 
l0ip.2S3,D.
Peligros del camino, en q haze jor- 
nadas clfiécuodeDios.p.gst.B. 

Candilero, El que comulga hz de en ce
der candc!cro,y no hofpedar a efeu- 
ras al Señor.p.3 6¿.A ,
Eñe caüdelero-ha de fer parecido,

! ál qüomandó Dio^labrár en fu tem
plo. Ibidem.

Caridad;#.Concordia. Paz.. Equiuocanfe 
en el nombre la Caridad, y.elfantif- 
ilmo Sacramento.p,i 1 i.A .
La Caridad es la madre,qúc corona 
áChrifto.p»!
El fantifsimo Sacramentó es vinícu- 
lodelam or,y Caridad.p.i^sEA. i

l i  4 Car-
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Cario Magno, Porque’CarlboNltignoj 
r.uaia fu leí lo en la guarrticibn de laj 
efpadaiE.n1.27. ;r ■■ ■' 1

C^/ít.Oebe^quien recibe a Chriílo apa-
rejalic cuta digna de fu perfona^pag.
3 4 - .  A .  ■ \  .

Debe ofrecer cafa limpia,quie quie
re comulgar con prouecho. Ibi D. 
Debe cubrir fe la cafa, y tomafíe las 
a¿uas.p.344-B.
El. aliento ,y la efpcrancahazé la ca
fa dtr-ChrUto.p.3+)-B. - 

j Enfunche, quien comulga, la habita- 
'c io rid e  fu pecho.p. 346, A . 

Defembarace la cafa de otroqúal- 
qmer huefpcd,quien recibe alSeñor. 
p .íq o .iE
AI lia i e bien la cafa, quien hofpeda a 
C ha f o  nueitro Señor.p.350 .B.
Las alhajas principales, con que fe 
alhaiala cala de Dios. Ibi.C.
La felicidad,que experimentan , los 
que hofpedan a Chriílo con mena-, 
ge digno de fu grandeza, p. 3 5 5 ■ A . ; 
El menage,que ha de tener ella cafa,: 
p .jy ó .A . -
N o tiene reputación , ni crédito, el 
quenodenecafa.p.407.C. 1 |

CaJlidad.v.PurtÁa,Luxuña:-^fatsú£ú-\ 
mo Sacramento purifica lo sfen ti- 
micntos del alma;y caítifica los feq-; 
tidos del cuerpo.p.25<5:G.
La caftidad del cuerpo dffponc mu
cho pararecebiral Scñor.p. j ip .C .
P - 3 5 I . D .  L

Era todo blanco el -trage de los 
que fe dedicauan a ladiofa Ceres.p.

■ .3.8.A.
Oráculo en Acáya juntoa vn teplo 

.A deladiofá Ceres.p. ik ó iiL  ■

ICkrifio. , o. Delates* Pa/sion 'de Cbrtfto 
Chriílo hizo,que llouieífe páel cie
lo con mas véñtá;a$vqñ$ Moifes, p.
3 6 . A .  A  ; ............. - -

Chriftó figurado enciman a. Ibíde, 
Comulgado fe á llmifmOftuuo fua- 
uífsimo fabor,y deleite .p. ia. A ,
Por que fe llama Principéde paz 1 p. 
5 1 J L  . ' ;,avu' 1 b

L ArS ' C A S
'fG hriílo como Rey-Té rdade.ro, ha.a1 1 

\ cuñado-moneda.emlü Igleiia , pag, '
;  , i o 3  ; C . ; : :  •' ■ J

; Chali o es citara diuinary fon ora, en
í : q u i l l a  toda la muilca d¿ fin Padre, 

p .i 29 1>. •
Es Chriílonueílro Señor apoyo, y 
firmezanneílcLp.£0*7*'h.< .

GHdeberto: Gildebctro^Rty deFráncía, 
plañid con fu mano .vira hucrta.pag.:

■ Í64.D. ■ r-ü  a '.,T. .
Citara, La citáramos Reina de loís fernL1 

i dos:y que efetos obra fu muñea. p.
12 9 .0 ;  - ■■ 1 " - ' ' r

Coíwfr/íí.Lamuíicaes el adorno, y có-
plem!entodelcombitc.p-25.B.
En el fantifsimo ^Sacramento .hazc 
Chriílo cóbhcgeomo hijo de quien 
es.pisj.y.D. • .1 •• a -
-Hanfedcefeuíarcombitesí. p-íofD . 
Porqhe los: combídadoS' boluian á 
fus caías derroche,y fiahachasipag.

■ , S2 .A . . rm  í J  - ■■■'’
- Haza Chrifto en el Altía: oficio de 

R ey ,6 Emperador,Prefe^cr, y f io  
 ̂ uemádor dei‘c^iñbiíe>qii£.lía‘¿ea'cd 

dosifus F i e l e s . p . L í o V  r\
Corre por cuentadel Rey; de nucí-j 
tro combíteagafajar¡ iElos, que y i e j  

ihenáfchy hazellesaíodós lugafi P-| 
122. D. 1
Requiere el R ey de} cómbate,quE d i  
combidado eíleivellido dé fieftal p.j 
124.D*. ■[',. j.;.u ium am ' m i
Corre pofcuenta^eChriílA , cuin- 

:plkcünlos'Combidudas*y‘dallesde 
xoñiermagtiifieamehte.p^i^ó.B.

; ::Entrrtáenéi)íhsfeóbidaábs'conitiu- 
: fica,verfos,y enigmas.p. 1 2'd.B;
; : ^Bálcyesalos cóbldados/p .i 3 3 .IE I 
i E&gtandé elgOKO,qüe le d a : a im cf-1

Í;[trofobcraiio -Rey ,los:qne feüeiuan | 
aáíCoiijerhfihmeía.p.TíiS.A. ^ 

Los combidados defic^Sfcñorio& iu 
■;nc0i:ñiía..piaf7;vCi:forí/i; = : a -T 

A  Chriílo Rey delcobitefclédebc 
agridoeidO'retorn o. pA40 .JA; :H 
El fan tx fs i iü ó SacrajiíecrtQi ̂  cóm - 

a . biteído inípeccion,íu£zio,yi«^mefc



. pag.1-24.A- I
El lia principal del com bíte, es dar 

i principio á la aínüUd: ó confirmar-
¡ iaentre loscombid.idos.p.135 D. !

Porque antiguamente en los com-r ■ 
bites fe colgauan varias coronas; p . :

Los cóbitesfon cauía de paz, vnió, 
y concordia,p,30 3-C. ]

I En los cotnbitcs no fe podía tomar i
i en la boca palabra de incendio, pag. '

i 8 5 D ,
I Compunción, La compunción firuc de 
¡ purga ai alma , para comulgar con :
! gufto,y pronecho.p.j 2 2.C .
j La compuncio es Ja  que obra quie-j 
¡ tud,y Ibfsicgo en el alma. Ibi.D.

Los que comulgan con ella cópun- 
■ ciójCxpcrimétá vna admirable mez
i 1- da dc;trifteza,y alegri3,de dulce,y a- 

I margo, p. 3 23 .C .
j í 7íím«fí/í>ff.Elquc comulga, hademejo 
1 rar de roftro : y parecer muy otro

del qué haftaentdnces.p.4-B.
| i Que feálacaufa de aprouechar tan

Í póco muchos Fíeles, comulgando 
tantas vezesfp, 7. A.

Quien deuotaménte comulga fe ha- 
í lia con fuerzas diurnas,para empren-

der cofas grandesr.p. s . A . 
Difpoíkiones,para comulgar, pag.| í 7 .d: i - ;• --
Es necesaria mucha pureza,para co 

< müIfejárUbidem.
1 Es neceffatió madrugar, y preuenir
I i al Sol,pararecebir el fantifsimo Sa

cramento. p. 3 s.D .
N o comunica Dios el fruto defte Sa 
cramcnto,á quien adora al Sol.pag. 
3 9 . C .

j Debe defear^l que comulga,que cf-
! te Señor le fepa,a lo que es. Ibi.A,
I Quien cón deuocíon comulga den

te los mayores gdftos,que puede de- 
fear el coraron humano, p.40. A- 
Los pecadores tienen faftidio con 
las comuniones freqüentesjpe eo al 
contrario los juftos.4i. C .
Quien dignamente comulga, en fus’

D e s  t e

conuerfacioneslo mucflra. p 4 3  C -[ 
Los que con deuocion comulgan, J 
en la mayor edad íe hallan con alie-j' 
to de ¡oucnes.p 44.B.
Los mi linos alcanzan nueua íiujcon 
que deídibren verdades ocultas, p.
4 5 .A .
El que comulga fale có empeño de 
hazer guerra al Mundo, Carne, y De 
momo p.qa.C,
Las calidades,que debe tener, quien
comüiga.p.47. A .
Los que bien comulgan fon hijos 
heredados de Dios.p,5 7 .C.
La corrcfpondccia,q debe a Chrif- 

j ro, quien recibe fu cuerpo p. 65 .A.
' Debe hizer milagros en ícruicio dej 

Chuflo.p.66.B. 1
Ettilo fue de la primitiua Igleíla re
cebir en la mano derecha el cuerpo 
del Señor,y poner la izquierda dc- 
baxo.p.5 6 ,B.
Comulgar con frequencia, es rece
bir con freqüencia la mifmá1 vida en 
bocados, p. 13. ¡..A.
No han de comulgar Jos hombres 
mas,de lo que fuere vtií,y conuenié 
te para el bien de fus al mas. Ibi.C .
El que comulga bien , falo transfor
mado en vn hombre quadrado.pag. 
ÍP5-C. *
Con quaqp moderación,y confian
za ha de llegar vno a comulgar.pag,
4 12 .C,
La freqüencia,q debe tener eJ Chrif- i
ríano en comulgar.p.473.A"
El comulgar cada día con la deuidq 
difpoíicion es loable.p.475 .B.
Puede no ferlonbiefifalraladifpo- ,
íicion conuenienrc,p.475.C.
Debe fcgúirel Chriftiano eí parecer 
del Confeflor fabio,y experimenta
do ,acerca de Ja freqüencia délco- -
mujgar.p.4 7 7 .C. ■

Concieneia.Lecho es fembrado de ~0 od 
res la pura conciencia , en que Dios 
dcfcanfa.p.ayS.B.
Qué ha dé haz?t vn hombre, para q 
fudociéciá fea lecho florÍdo?lbi,D.i

... CfTi- í\
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Concor dia.v, PaZtCaridad, El fantifsímo 
Sacramento comunica concordia,' 
vnion,y amiftad.p.13 5..D.
El mavor luzi miento délos difcípti
los de Cliriílo es la concordia, y v- 
nion.p. 13 6 --B.
Debemos guardar concordia ene! 
fcntk.y querer,como la guardan el 
Padre,y el Hijo.p.i49.D.
El fantifsimo Sacramento es empe
ño de vnion,y concoidia^ni es fácil 
aueiiaentte hermanos, p. 3 02. C,
Los combates ion caula de concoc- 
dia,paz,y vnion.p.3 i3*C.

Confifsiofi.La amargura de la confefsio. 
difponc parala íagtada comunión, 
p. 324. A .  , _

La dificultad, que tienen los hom-j 
bres en confe fiar fus pecados.Ibi.B 
Defta dificultad fe origina el efeu- 

1 " farlos,o difminuirlos,6 abrcuiallosf 
1 quando fe confiefían.lbidem. 
Con/ejcro.Chriíto Sacramentado haze 

¡ oficio de confitero admirable. pag¡. 
1 18.C.

Conftmtino. Los Angeles fe gloriauan, 
y mofttauan víanos defec Toldados' 
del Emperadot Cójftantino.E.n. 1 o.

Í CQntricion.V'Copípurtfion. . 
C0W0W. El Pandísimo Sacramento da!

latitud de coraron,á quien le recibei
! p .3 12 , A . ■ I

Güila Dios dehofpedarfe en cora
zones dilatados, p. 3 4 7/C  

| Muchos hombres tienen los cora^ 
«jones femejantes a losm efones,y 
ñoñerías de paffajeros.p.3 50 .R. 
Requiere el fantifsimo Sacramento 
vn coracon có fiado^orido^y Real. 
PO 8'3 _ t :|
Requiere vn coraron pobre,y p ac i-! 
fico,p^84.D., t 

Todo el fer del hombre conilíte en el 
cora90n-p.140.C - . f lf;:
El cota9on inmuta elrQffcp del h ó - j 
bre -.y le haze mudar fcmblante,con- J 
form e a fus ¡aíeftos-p.i4i.A^ w 

Cordero Pafeurf. En eñe fantifsimo Sa
cramento fe nosdáa comer ef ver-

dadero fase , y el Cordero.: f^fetmi.r
, P, 2ó D",:... 1; J i' k  1: :' í q fll: * kí ■
Porque ciledmifl0 Cordcrp^eftaiie 

: pre tangía adiadlenucílros ojo??: p. < 
Ibl.C* . ¡y/j ... , \
ElCoEd^ro^.queiCínos^íi^ue. CU el ' 
Altar,es la mifma inocencia bañada 
dediujuijiad¡p*M*íAvfi-ñ 
Es Corderoyarpndhfinmngretd fia-f
qucza-p-.'AS.A», ■ , ■■■ •- .■ r."
Eile candidq Cordero efquiija toda 
inmundicia.Ibi.C. ; y-/*.
Sacrificafe eñe diurno Cordero p o r . 
judos,y pecadores * y para purificar ¡ 
losfentidos.p.2 9 .lL/- - - .  i  j 
Eílpdáuino C arder o  haze ola na s las' 
npches.RSQ.Aí-v ■ ; ■
Qbliga.cítc díuin-p Corderoábuf- 
car combidados.Ibi.Dv ¡i
Con gran miílerio nos tiñe; con ib; 
fangre.Ibidem. \  . j
EileCordero diurno feh^docom ei ] 

:,aflado-.p.3i*D' . )V : ' . j
Debefe comer tpdoid Cofidero, có j 

r, afetlo,y con arpñup.q 1. D. * ; 
Debefe com erei cordela con Lcr- 
uor prefurofo.p.3 3i.D,
Debe cerncie,quien.hu de comer cf-j 
pe Cordero,p. ¿4.&.- -q . . . j 
Debe cpmeríq p^lcadps los pies. 
•Ibi.D. . 1  1 j
Debe comerfe con báculos en las: 

- manos,p.3},LL . . . M  .? i i 
Las cerem onias,que-feyj^u icn 3a ¡ 
comida def Cord cromen leñan l i  p« ¿ j 

,; ' reza defalmajpara comulgar .pagín. 
J l í - A .  .-.i ■ . ............: ¡ , ,¡
Porque mandó)Dios^comer el C o r -1 
doro con kchugasr amargas.? pagimi 
3 2 1 . C .  .. .
Lilas ceremonias manifiíílan,qüe la 
obediencia difpone.trujchO paraxo- 

r mulgar c-on prou.qcha.p,i 
Porque fe faerifienua el cocdcuo en

^lmes^e.AbrUíp-^^i i fo f, ■ S ì  ‘ 
Muy atreuido e s , qnien con dPfor j 
midad ofrece àD m M ucordero, pj 
388 .D . > . : oìf£"' "' ì . !  í 

tqupAiRig uameuìte co Igau è



en los combites varias coronas > p. 
15 7 .0 .
Los que coa perfección comulgan, 
fort corona de la cabera d e Chrifto. 
p .i js .G *
Ellos merecen eterno renon^re; p, 
14 0 , A.
El fantiísimo Sacramento es efeu- 
do, que nos defiende,y corona. E. 
n.2 6.

Cruz* v  Iris , Psfsion de Chrifto, Por que 
I quifo Dios fer adorado puefto en 
' Cruz?p.i4í,B .
j Chrifto nueftro Señor puefto en 
! Cruz,es el verdadero I r is , feñal de 
\ feguridad,y paz.p. 15 7.C . 
j La Cruz, como imagen de Chrifto 
| crucificado,ablanda los corazones 

mas daros.p .45 y .A .
D .

David. Que fue meaefter, para fatisfa ■ 
cer al güilo,y deleite de Dauid! pag, 
2 0 6 .D #

DífcnforwJ/aUdarJcX fantifsimo Sacra
mento es,el que nos defiende de las 

; afiechancas del común enemigo, p. 
26 8 .A ,
Chrifto nueftro Señor,en el fantifsi
mo SacramétOjdá guarida á los Fic- 
k s .Ib i.C .

1 Chrifto nueftro Señor, recebido en 
j nuellros pechos, nos ampara, y de

fiende. p. 2 70 .C ,
DtU'tU. v. Stntidos. Penado, Ley. Vicio*

En cí fantifsimo Sacramento regala 
al alma el Efpofo con puros,y callos 
deleites.p^P-D-
Solo en la otra vida fe hallan güitos, 
y deleites con hartura,p.42.D.
Oficio es del fantifsimo Sacramen
to defterrar los fallos deleites . pag. 
ao j.D .
Es el deleite coftofainuencion.pag.

I 3 0 6 . A.
I Esinucncion d ifíc il,b inútil, pag. 

307.A.

Es inuencíon fobrcfaltada. pagin. 
io p .C ,

I Emaciación del demonio, pagin.

D E S T E

; 21 I ,A.
El deleite, pot grande, no fe cuen
ta entre los males: es mas,que mal. 
p. 2 12 . B.
La muerte de Chrifto es itlüencion, 
para deiterrar los i alfós deleites. 
Ibi.
El fantifsimo Sacramento obra, en 
quien le recibe inefables deleites* p. 
286.A .
El dcleite,que caufa el fantifsimo

¡ Sacramento excede infinitamente 
al de los objetos fenftbles. pagin. 
288. C.

Los deleites del mundo mas cor
ren plaça de pallados, que deprc- 

| fentes , quando fe gozan, pagin.
| 290.B.
j El deleite del fantifsimo Sacramen- 
! to es firme,y confiante. Ibid.

Los deleites del mundo tienen tan
to de pefar, como de plazer* pagin. 
291 .B.
Infelicidad esdelosg020s , rema- 
tarfe en pefares.p.292.B.
Los deleites del fantifsimo Sacra
mento fon puros,y fin mezcla? y no 
tienen los dexos amargos, pagin. 
29 1.A .
Como fentirá ellos deleites, quien 
fe llega al. Altar, p. 295. C.
Empeño es de quien comulga, def- 
preciar los faltos deleites . pagin. 
4 17 .A .

Diljin. Refierefe vna cofa prodigio- 
la del Delfín,Rey délos pezes. pag. 
268.D.

Demonio "El fantifsimo Sacramento ar
redra à los demonios iexos de no- 
focros.p.265.B.
El fantifçimo Sacramento es el que 
nos defiende de las aiïechanças del 
demonio,dándonos guarida.en fus 
entrañas.p.26S.A.
Los mifmos efectos caufa,recebido 
en lasnueftras.p.270.C. 

Dtfigrádecimiento. Tres grados aÿ* dej 
ingratitud.P.448.B. ¡

Es mas del’agradecido , el que echa el

Be-

L i b r o ,
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\ beneficio al tnn^ado.Ibi.E).
Id /̂Lí vt Efperari'fti* El fantífsimoSa- : 

■ ct¿mentó es íatisfáéion-de deícos.
p .U -B .
Tiene virtud, yTufLmeia, para 11c- 

■ nar-vn dcíeo inmenío p.25 1. A.
Can fufe el pecador en bu fe a de Lu 
defeo j en mudar caminos, y hulear 

. naguas fcndas.p. 299.Ce 
Vencieron los dones de D iosnuc fi
eros de feos p 448. D.Defmayot. Por no comulgar fe pade
cen dcfmayos del-alma, p-igm, 
2 7 5 . A .

En el fintifsimo Sacramento ella la 
cura de ¡medros defmayos. pagin.

277 , B ‘ .í Defprtctos. vlHumiHacion. Diamante. El diamante Jenerua la vir
tud de la piedra Imán. p.2<ío.D. Dinero :er,Moneda. La abundancia de 
los frutos es la madre del dinero, E-, 
n .i^.p.io^.B. I
Ei mando ,-y feñorio,- que tíertc la 

j moneda en ei mundo.'E. n. u .p a g , i
I IO5.Br ‘

El dinero cubre todos los delitos. 
Ibi.D . . ■ ,

j El Profeta Daniel llama al Dios del, 
dinerOjMaozin.p.iotí. A . 

s Los Egypcios adoraban al dinero* 
j en figura de Serapis.íbid. 
i Los Romanos nbconfagraro tcm-> 

pío al Dios del dinero.Ibi.B. \\ 
| Difpoftcwnei. Las di fp o fie iones, que de

be tener,quien Ce llega1 al Altar.pag* 
5- A.

Requiere el fantifsímo Sacramento 
rancha puré zajb id . i
Quien recibiere a Ghrriftp, fin la diC- 
póíicion necéíTaria, hallaráfe fruD 
tradó del fruto del $acraiinento.ípag^ 
í i s .C .  • 1 1  '
La caftidad del cuerpo difpone inup 
chb,pata recebir a nueftrorSeñof. p J
319,C. • ' - .........
Lasf affíitguras difponeñ , para ¿ó-j 
tnulgac con. proaéchb. p. 3 21 .B; |

, La amargura de la ■ Cónfefsion dif-I

poncvpara láj /agrada. comunión v p. j 
3 2 4  A ,  ■ [

Dffpbnofó a/írárgofichas enferme- 
:-dadcsfp .3 ¿ S .A .v - *  — o'- .? ■: 

Difpone Ja humillación co fu amar- 
i '— .o  ̂ ■■ -• í

Difpone la obediencia.p-34o B. f
Dcbé,quieriídí:Ibéa'Oh&rrffco apare-!- 

1 jabecaía digftldcüi perfonh.
3 4 2;A. . , , ,f ' r fi
Otras d !fpóíi c'kra&U qu e  Ldcbe Re-v 
112r 7el.qno comn 1 gmpí rgd-,B. * -j ■* ¡,
Con que difpofiiaones podra it ere- r 

; deudo cI fru tó 1 deí fiad ísim o  Ba-í 
cr amen tOjdcl'pues derece bido.pag.! 
469 D. ; ■ |

*Doíór  ̂EfEantiEífno' -Saeramcnto es pa j 
d^d'tílor;p;3l3'7 ,0 .*
El dolor de ios pecados es,el que o- 
bra fofsiego,7"-quietud en el alrna.p, |

■ 3 ¿¿ .D i ‘ ' ' ■ ’ í
- .0 . . , . ,  • e . . _ !
Elefante.Porque el vino a^ota irlos E le! 
' 'fáñtcfe; á pelear en ía ‘guerra ? pngáU. J

B m p fm . Es el fam-ifslmo Sacramento. ¡ 
empeño de efperancas.p.400. A . 
Empeño es de quien comulga had 
¿Cr co me mo rae ¡ o n de la Pafs ion de 
Cbriíto nuefíro Señor-. |
Empeños de quien comulga fon 
duelos,y quebrantos p,434.B„ 
Em peño es,de quien fe llega al Al-| 

‘ tar, ler defprcciadór de j
■ :hon-ra-s.p.4 3 9 .A . ; ' .[

-- : L-mpcño. de-quien cófiiulga es, rao-
ílrarfe muy agradecido , á ’ quien I¿ 
ílerttáa fu m efá.p.446.B, 

Energúmeno. La fagrada comunión cá 
-" iñ ed io  eficaz,para 1 ib ra ta  Jos Eher| 
f ; guríienos de hd o^tefsl^íí dd  deinor 

nio.p*4 7 4 1D . .;d >--l j
Enfermedad. v/Er'dbaj^  ̂ ribultietcn. \ 

L o  amargo de las enfietrrféi&de^ 
d íí p o n c -p co «iu igáE c  oír jp¿bue|>
ch o .p .328 .A . ./*■ 70a j

: El alma afligida de énfepm'edadds eít 
ta muy cerca de D io s.Ib i.íX 1 * [
C om o “el hom bre ' fe -purifica ;con

las



Ls enfermedades, por Ja mifma cau
la viene ei Hijo de Dios con mas 
güilo á viuir, y hofpedaríe en el. 
Ifai.C.

^«/¿wi.Declaraíe el enigma, que pro- 
pulo Santón álos Filúteos, pagin,
13 2. B.

; E f  /tiralda.Entre todas las piedras pre
ciólas ,fola la Efmeralda ilena la vif- 
ti; y nunca enfada , ni cania, pagin. 
ibo.B.
Propiedades, y admirables efetos 
de la Efmcratda.lbidem.
El fantifsimo Sacramento es, para 
quien le recibe,Efmeralda. Ibidcm. 

Efp.i:U,Eí satifsimoSacrameto hade ha 
zcr oficio de folio, y cfpada.En.27. 

E/pirn Ningún enemigo hará tan cru
da guerra a Efpaña,como los vicios; 
y ellos fe la hi¿icrou,quauio la pof- 
feyeron los Vándalos, E.n.31.
Aunque parezca cafo impofsiblc, 
que entren los enemigos en el Rey- 
no de Efpaña ; ft no fe guardare en 
ella la ley de Dios,fe hará cafo pofsi- 
blc.E-nam.3a*

Efptcies SacrAwtritafís. Porque fe quifo 
íeruir Chriito de las efpecies de pan, 
y vino, para iníVituir el fantifsimo 
Sacramento? p.3 ,B.

Eílas efpecies fon criaturas virginales.
p-5 'A.
Con quan gran fabíduria quifo el Se
ñor efeon Jerfc en las efpecies Sacra
mentales.p.gy. A ,

Ejpejo.'En el fannfsimG Sacramento ha 
\ t  Chrillo nucílro Señor alalina o -1 
hciodcefpejo p .i7 ^ E >*P*I 75 C. 
Como el Verbo diurno es efpejo 
del Padre.p.i73-E>- 
Losefpejosconcauo$,pueftos a los 
rayos del Sol fe encienden mas fá
cilmente,que otro fuego qualqnie- 
ra.p.i 74*D.p. 1 77 .C .
A  que fin fe ha hecho Chrifto nuef- 
tro Señor efpejo del hombre 3 pag.
176. C. j
JCüeílra-fantaíia es como los efpe- J 
jo s , que mueílran las cofas mueho

__ _ D e S T E

I niayOres,deloquefon;yles dan vil 
aumento portento fo.p, jyS.B.

EJ íantiísimo Sacramento es efpejo 
verídico.Ibi.Ü .
Ede eípejodiuino transforma á los 
hombres de feos en hermofos* pug,
iso .B *
Que fe requiere,para que no fe ma
logre la villa de aqueíle efpejo? pag,
»8 i . C .
Dos- enemigos tiene el tefpíandot 
del efpejOíEl vno es,los dientes del 
hombre;y el otro el mcniltuo de ias 
mugcrcs.Ibi.D.

Bfpirancav Defio. El fantifsimo Sacra
mento es el eílriuo , y apoyo de las 
elpcrancas humanas.p.3 o.C.
No hemos de poner nueílras efpe- 
rancas en las criaturas. Ibíd.
N o av donatiuo , que mas honre á 
Dios.que vn pecho defahogado , y 
lleno de cfpcran^a.p. 142 ,B.
El fa n ti fsi m o Su era men to es mi ibe
rio de la efperanca.quc ílngularmen 
te fe apoya en ella p renda de gloria, 
p. 147. A,
El-fantifsimo Sacramento corrige 
las efpctan^as.p.ajo.B.
El fantifsimo Sacramento alienta 
nueftracípeían^a.p.app.C,
La efpcran^a es vna rica poli cisión, 
en que defeanfa elfieruode Dios; 
no foloenel almajilno también en 
el cuerpo.p. 300.B.D.
Los Principes,y nobles déla Igleíia 
entretienen fu hambre con efperan- 
^a del combite del ciclo, pagin. 
301 .D.
El aííento,y la efperan^a hazen la ca 
fade ChriflO:p.i43 .B.
Aquel Principe alcanzará Vitorias, 
que puliere la eíperan^a en Dios 
mas* que en fuerzas,ó preuenciones 
humanas* E.n.42.
Las efperan^as mas muertas refucí - 
tan con prifa, en quien con vina Fe 
cQmnlga,p#4 0 3 .B.
Es el fantifsimo Sacramento empe- 
ñodeefperancas.p.409.A. *

L i b r o .
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ÉJp&fo. Efp$fi.v. Vnion< Hafejdignado 
Chrifto nueftro Señor de lee Eípo- 
fodcnuríftrasalmas.p.22o,A.
Los grados, que tiene elle cclcftial 
matrimonio de Chrifto nueftro Se
ñor con fu Igleíia.p.222.A. 
Confinnafc.y apóyale mas eíía mif-

. rm verdad.p.224 .C.
Las galas,que ha de tener la Efpofa 
de Chúfto^ara Tentarle con él a iü 
meía.p.3 72.D. ‘ ‘
Laua Chnfto,y vnge a AiEfp o Ampa
ra Centalla á Ai meft. p. 3 74. A.
Que vellido,y calcado es el de la EP-
pofa de Chaitoípo’ 7 5 -B.
Con que faja fe debe ceñir,y que ve
lo fe ha de poner?p,3 7 ó-A.
Los joyeles,con que fe hade enjo
yar, fon manillas en las manos; y ca 
dena de oro en fu cucllo.p.3 7 7 .B. 
Otras joyas,que ha de licuar ia Efpo- 
fidc Chriftoalamefa.p .3 79 .B. 

£#4, Eua tuuo vnos apuntamientos de 
idolatna.p.146. A .
Que le coftb á Eua probar Ja man- 
caoaíp.aoó.C*

PPcbArifH j .T o d o  el fcr,que tiene ei hó 
bre Chriftianofte debe a cite diui- 
nó,y celeftial alimento, p.iv A .
Es colmo,y pafmo de bienes.pagin.
13 .B .
Es la mefadel SoEp. iS .D . 
Enelfantifsimo Sacramento fe nos 
dá á comer el verdadero Fase, y el 
Cordero Pafcual.p.2 S.D.
Excede,y vence el íantiísimo Sacra
mento al M aná, que comieron los 
Padres.p.3 6.D.
En eñe fantifsimo Sacramento cor
re parejas el querer con el poder, p 
4 7 .B. .
Es la felicidad,y buen ha4 o de los e f  
cogidos.p .íi.D . , - 1
En elle fantifsimo Sacramento ríos 
dáChnfto a comer fu gloria en flor. 
P-69.D. \ .V  -
Dá Chriño a beber vino d eR cyes. 
p.73 .B.  ̂ :
En eñe fantifsimo Sacramento dá

Chrifto fu íangre en bebida, pagin. 
S4.A. |
Es te foro del nombre Chnftiano.p.
9 3 A.
Es'ia moneda corriente, con que- fe 
negocia con D ios.p .102. A.
Haze Chrifto oficio de Pñnciue de1
p D ;Je  Dios de las CarallasAe. Padre 
de huertanos, y Confejero adnnra- 
blc.p* i o 3i Ae 1 ■
Haze oí ioo de Rey,  ó Emperador,
■ Ere i celo, y Couernador del combi- 
te que hazeá todos fus Fieles, pag.

■ 12 t.B.
Es camino viuo,y entoldado, par a ir j 
el alma en cfta vida caminando á fu' 
Dios. p. 14 4 .0 .
Es Proteílor demicftra vida.pagia* 
-15o .A .  ■- m
Es valedor,y amparo de culpados.p. 
CC-.B. j

;'Es el arco iris,prenda,y fonal de paz j 
-de Dios/con ios pecadores.pagíu. | 

15 7-A.  •• • I
Haze oficio dc-Hotrclan o ,'quecül- ¡ 
tiua el Paraiib de fus del'eites.pagin. | 
164.A . ' j
deforma laimagen de Dios,y perfl-j 
cionafu femejan^a.p.itSS.D. ¡ 
Haze al alma oficio de cipero, pag. \ 
173.D. ; j
Haze oficio de Principe,que nos o-i 
ye de cercá,y aboga por nofotros.p. ¡ 
184.B. ' j
Haze oficio de Cello R ea l, que ím-| 
prime,y eftampa fuhermofura en el ? 
alm a.p.ipo.C . í
Haze guerrá á los vicios, y deftroza, j 
y derriba fus tiendas.p. 19  S. A . 
Deñicrralos falfos deleites, pagin. 
205.D.
Efeto es del fantifsimo Sacramento 
la vmomreuf, y -moral de nueftros 
cuerpos con él fcuérpo de Chrifto.p. 
220 :A . : r-r-i-i- ■ •
Laf£cufldidaddél2'Iglefia,y de Jas 
animas juftas.p. 2 5 o . A .
Es reparo déla vida,y antídoto con
tra la muerte, p&3 %. G .

" ' ’ AÍT
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A  ligera-, y hazc fuaue el yugo,que ile 
uanlos hijos de Adan.p.24<$.A. 
Obra en el alma celcftial pureza, co
mo pan de ios Angeles, p ♦ 25 3 ,B. 
Que petados fe quitan con la comu - 
nion fagrada. p. 2 6 1. C ,
Es, el que nos defiende de las afie- 
chancas del común enemigo.pagin. 
26S. A »
Es medicina de los defmay os del al- 
nii*p.274.B,
EsaIiaio,y focorro de caminantes. 
P .279 .C .
Obra,en quié le recibe,inefables de
leites. p.2$6. A .
Haze fombta en las almas* pagin. 
29 5-A.
Alienta nueftra cfperanca. pagin.
2 9 9 -C.
Es empeño de vnion, y concordia. 
P.302 . C
Es apoy o,y atrimo de la flaqueza del 
hom bre.p.so/.A.
Dà latitud de coracon,á quien le re- 
cibe.p,¿i2vA. '

F .
Fartt&ftá.v.Ejpejo.

F^.La Fe cautina al entendimiento,co- 
’ mo fe caca el L eon  , echándole vn 

veloenlos ojos. p. 141 .  B , -  
Vnadelas cofas, que Dioslmas ha 
defeado del hom bre, es Ja Fe : por 
fer la virtud,en que mas ha faltado, 
p. 145.D . ^
N o ay cofa mas dañofa para la Fé, 
que los deleites.p. 209 .C.
Con Efe fe debe recebir el pan de v i
dimi queremos,que nos fepabicn.p.

■ 2 9 í*Cb ; - - 1 ¡
Toma Dios por fu cuenta focorrer 
ài Principe , que defiende fu Efe. E. 
n .2 4 . ‘

Fecundidad. E ffedacs del fantifsimo 
Sacramento la fecundidad de la I-  
giefia,ydelás animas, juilas, pagin.
230.A. ■ '■á.-.
Quitó nueftro Señor à fu Iglefia el 
oprobtio de la efi£tiUdad,pot la co-

.munion de fu íantiísimo cuerpo, p. 
2 Í I .C .
Apoyafe la mifma verdad con el 
fimbolo de las mandragoras, pagin. 
2 í j-B .
El fantifsimo Sacramento tiene la 
fecundidad,que el trigo,que íe fiem 
bra en la tierra*p.2 55.A.

Felicidad. El fantifsimo Sacramento es 
la felicidad jy el buen hado de los ef- 
cogidos.p.5 j.p .tfi.D .
Suma felicidad del hombre es, dar- 
fele Dios en comida.p.5 2. A*
El fantifsimo Sacramento es la ri
queza de los vallados de Chrifto. p.
5 <5. A.
El fantifsimo Sacramento vence los 
trances de fortuna.p. $ 8. A .
Es felicidad de los Principes, hazer 
felices a fus vafíallos.p.65. A. 
Quaudo,ávn hombre lefucede to
do profpetamentejfe reconocequc 
efiáDios con el.p.j 54.D.
Quando fe haze mucho bien ap tifia, 
y fubitamente, es fenal de fer obra j 
deDios.p. J 5 J*A.
Tenet felicidad en rodo,vence las le j 
yes de la naturaleza, i bi.C. j
Larfeticidadque experimentan , los j 
que dan - en fi habitación á Dios. 
Ibi.A . . i

Fertilidad. La fcrtilidad, y abundancia 
escaufade paz.p.303.D.
La fertilidad de los frutos e<ia ma
dre dei dínero.p. r05 -D. V. u. 1 3 1 !
El que confederare con Dios tendrá; 
fegutos los frutos de la ticrra.E. lbi- ¡ 
dem. !
N o le faltará el focorro del agua, al j 
que rnuiere hecha liga con Dios. E- 
n.ir. i

FTL1FE QV4 R? 0' j

E l  R e y  F i l i p e  Q v a s t o ' 
álosdiezdcM ar^o de 1 639 -colo
c ó  cl íantiísimo Sacramento en fu 
Real Capilla .p. 1 o 9 .C .
Los focorros, que fe puede prome-1

tes



’ tn- del Dios dcTos exercitos , por a- ' 
uerie hofpedado en fu Palacio en 
tiempo de tantas guertas. E. n.4. & 
reqp.45 9-D*

' F/ortfj.Laj coronado flores es inútil, y 
dañofa, parala cabera, pagin, 108, 
A.D .
Los feruorofos defeos 1 y (antas o- 
bras fon flores del talamo de la bue
na conciencia, p.3.59.D- 
E11 el fantifsimo Sacramento nos da 
Chrifto á comer iu gloria en flor. p. 
69.0 .

Fortaleza,Debe redir fortaleza al C o r
dero diurno,quien comulga, pag.
40Í.A .
La fortaleza de los exercitos no có- 
fifte en las armas,fino en la jüftifica- 
ciondclacaufa.E.n.ipi

Frutos. v . Fertilidad,
I Fuego* El fantifsimo Sacrameto es fue- 
f  S°> que abrafa los coracones. pag. 

16 .D.
G.

Galanteos. Es dcfacato profanar la C a í 
pilla Real con galanteos. pagüv 
120. B. í

Gloria. En el fantifsimo Sacramento,' 
da Chrifto á comer al Chciftiano fu ’ 
gloria en flor. p. 69.D.

' El fantifsimo Sacramento es pren
da de la gloria. p-4í.B.
La mayor gloria de D ioseslavnid , 
y concordia entre las diuinas Pcrfo- 
nas. p .n ó .C .
Chrifto nueftroSeñor glorifica nue-, 
ftros cuerpos, por auerfe hecho vna 
carne con ellos. P.244.B, J

Gota coral* Los antiguos curaban la go* í 
ta coral bebiendo con fed la fan d 
gre frefea, que falia vaheando del; 
hombre ? que degollaban, pagin.- 
90. A . ;

Gozo.Deleites.  Es grande el gozo, 
que le dan á Chrifto , los que íej 
íientan a comer á fu mefá. pagin.l 
1 36.A .  . :. ; : ; , ... ;

; Infelicidad es dé los gozos , rema- f

I n d i c e  d e LAS COSAS
_ — — — - — —  ■ ' 11  —1 . . . . .  -  -

taríe en p clares-p 2 9  2.. 13,'
Es gran prudencia de vivEiombre, 
{aberren que ha de poner fu gozo, 
ibid. . r. ■ ;:

Grada, íí . Pecado. El fin tifrimo = Sa
cra meto no dá gracia,alqueíComuK 
ga en pccudo^aunque.lieguc. có bue-‘ 
nafee.p.2-£ir.I>, ; „ :v: j
Tambié es probable,quc iadá. pag.
166 .
Todo el tiempo , qne .dura -la Real 

„ preferida de X h rifto  en el hom
bre, que comulga , obra iuícuos au
mentos', y creces de gracia, fegun 
la difpoficion d d  fugeto. pagm. 
464.D. d  :.v ' • ‘ í
Apoyafe efta verdad con el exem- 
plo dd agíia t e m p or a lc o n  que fe 
fertiliza la tierra, p.465 .D . \
Con que difpoficiohes.podtá ir cre
ciendo el fruto dd faQtifsimp [Sa
cramento déipuesde recebidoí pag. 
4Ó9.D. . ; /  ;

. ' Los bienes que. ib Originan dfeftos 
aumentos de gracULpM-7 i'.Bc. * ¡

■ Guerra. E l fantifsimo Sacramento es 
empeño de guerra. P.46.B. ¡
Hazc guerra a *las enenííftades : y dá.; 
fin Mas batallas,.ipai o .B . - v d

¡ . Pareceportmto^que a? la viftsaideí 
Pan ccleftialivn Hérmaño préfvnteí 

■' batalla d octo, p, 1 1 2 . A . ■
- - Porqué el tiempo, dé; guerra es tie- 

’ porie.pazíEmv^. -. .
Debe fer piadofo el pretexto, con;

: que fe toman las armas. E.num erd
: 19 . . a  ^

> N o puede auer cáúfa mas: jíifti—; 
; ficada , para .fifllentar guerras; vn; 

i Principe, que la pureza de' la íStcii-i 
gion.E.n.z’Zi Eí ¿oq ?oiG ufioT j 

j Mótiuo también: muy ̂ oilifkrado es 
en vn Rey,defender fu derecho': y 

o queningun podefcdéfcantille fued- 
j •7 roña Real.E4n.25d o :tit :¡1 ¿tu; d 

'Sentimiento^ fue dM  ̂ Emperador 
Teodofio , que la fortaleza( de> los’ 
excrcitódconfiftiacrí la juftificácio

.dé t l C í u f a .E L i u í p o  -j qo
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<?///d,EÍ fantifsimo Sacrameto es guia, 
^ue nos váenderezando en el camb 
no del cielo .p .205.A.

GuU. Caftiga Dios la gula con pena de 
muerte. p>40.D.

GufanoJe/eda. El que deuotamente co
mulga, fe alíemela al gufano de feda, 
p .jo o , A.
El gufano de fe da es Embolo claro 
de Dios facru mentado. P.449.C. 
Reconocefe en elle gufano el m°-c- 
nio del hombre liberal. Ibid. A.

H
| Hambre. Singular mente fe difpone vno j 

para comulgar coa hambre interior 
del efpíritn.p.3 66.B*
Vejez,y abundancia de humor,yfal* 
ta de exercicio, amortiguan la ham
bre.Ibiu.D*
Tres fon lis caufas del liaftio inte
rior. p. 368. D.
Con que diligencias fe auiua la ham
bre? p. 370.  E.

Hebreos. L o s Hebreos pecabá de idola* 
trasjefpccialmente en adorar al S o l 
p.38- D . - ; !
Elhlo de los Hebreos, dar á los ajuf- 
ticiados vna bebida mezclada,con q 
les quitauan el fcntinnento,y téblor, 
p.298 -O.

Hermanos. Parece portento, queáviite 
deiPan Veidlial vn hermano preferí- 
te bataliaaotro. p . n 2, A .  ^
N o es fácil aúer vnion, y concordia 
entre' los mifmos hermanos. pag. 
3 0 2 :0 . :

Bírmofura, El buen manjar caufa la her- 
mofurádelr'oltr o . p.p.A .
En que conffta la verdadera hermo- 

■ füra deíalma.Ibidem.D.p.i$.B*
E l  fantifsimo Sacramento transfor
ma ios hombres de feos enhermo- 

. fos. p.rSO^li. -
Ü;roles. Quefuemeiiefter,parafatisfa- 
. zet al deleite de vn Rey Herodcs 

fentadoafúmela? p zo ó .B . -  
HeroMo. El Herodio es vna auecaftifci- 

ma,y ümbülodeiacaílídad, y yuré- 
•• za; p;j44:G ,; - ' y ; : ; ' -

j Higuera,La higuefa es fimbok) del fan 
tifsimo Sacramento i p-3 3 t.C, 

íf/^flíríy?j.LahipocreíÍa indifpone pa 
rala comunión. p .js^ .A .
N o es Dios amigo de mezclas Ibid 
C . D.

Hombre .T odo  elfer que el hombre tie
ne,es deuda dei alimento que come, 
p. 2.C.
Ocupación de la Real grandeza de 
D iosas la cultura del hombre, pag 
165.D .
Es el hombre Vicario de Dios, y vn 
Vice-Dios en la tierra, p. 1 69. A.
El fundísimo Sacramento es apoyo * 
y arrimo de la flaquera deí h o m b r e .  
P.307.A.

HenarioTereero ordeno ,q nunca falielTe 
el fantifsimo Sacramento, En qfuef- 
fen hachas, y luzes delante. pays.D . 

Hortelano* Haze Chriftonueítro Señor] 
en el fantifsimo Sacramento oficio 
de Hortelano,que cultiúa el Paiaífo 
de fus deleites. p .íó4.A .
Ocupación de la Real grandeza de 
Dios es la cultura del hombre, pag. 
105.D . .
En el fantiüimo Sacrameto per fo
nal mente atiende el Señor a nueílra 
labor. p.rtftí.A.
V n Dios muerto al pie del árbol, le 
haze fecundo, p. x 6 7. A.

Humildades arguméto de infinitó po
der,poderfe efcoüder.p.94. A .
La humíldad hos difpone, para que 
fe digne el Señor de viuir en noto- 
tros. p.35^-C*
L a  humildad hazeá vn hóbre mag
nánimo,fubí i me,y cdeftial, y digno 
defeanfo deDios.lbidcm .
Empeño es del Sacerdote, férdef- 
preciador de las honras mundanas,

, p.4 4 a B.
Humillación. La humillación con fu a- 

margura difpone, para comulgar c ó j 
prouccho- p .jzp .A .

Hutjped, Hüjpítalidad. Gran fineza es en 
ChrUtb;qu«erviüu comohuefped. 
p.3 5 6. B. y v --.i-

K k Las____ J
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Las incomodidades, q  vnhuefped 
padece.Ibid.D.
Quien fe precia de fieIChriftiano,no 
debe tratar 4 efte Señor como huef- 
ped.p.j jS .C*
Qaanto interefso Abraham con la 
virtud de la hofpitaiidad. p. 402. C. ■ 
Ei peregrino hofpcdado es colirio 
delosojos.Ibid,B. j

I. |
tañe. Porque fe grauó laño en las m o-1 

nedasantiguas? p. 10 3 ,C. |
\ldolñtriú7v . ’BuñiUeby£9s. Sicofantes E- 

gipcio dio principio á la idolatría, 
p, ly ^ D .

IgUfta. v.Templo* Eftiio fue de la primi
cial Xgle£i3,recebir enla mano dere
cha el cuerpo d el Señor 5 y poner la 
izquierda deba xo,p.só.B .

- Por que manda d  Apoftol, que las 
. mngeres cubran en Ja Igicfta ftisrof- 

tros? p.40t.A,
Quien mira en ja Iglefía lafciuame- 
te 4 muger, peor es ,  que d  diablo* 
Ibid.B.
Afsiften los Angeles en las Iglefias 
eferibiendo todo lo q feparla.pag.

. 4O7. A. .
Antiguamente las cafas de ios Chri- j 
ftianos parecían Iglefias $ apra las, 
Igleñasfe hanbueko cafas de fcgla-j 
resJbidem .C .

Imagen.En el fantifsimo Sacrameto re * 
forma Chrifto nueftro Señor la ima
gen de Dios, y perficiona fufemejá- 
£a.pri6S.C ,p*i70*C> ;
En la creación primera del hombre,

: el Criador íupremo dio los colotes ! 
4  la fombrade fu Imagen.Ibidem. 
Grande caftigo merece quieri borra, 
y afea la imagen iluminada por Chri- 
ñ o .p .iya .A .

imán. La prefenciadel diamate encruá 
r, demanetaja virtud dda piedmlmá, 

que no folo no tiradel hierro* mas 
ü le auia atraído á ñ ,  le ípdta. pag. 

,, 2áo .p , ■ k' ‘ ; ,
.L Díapiedra lman es. Embolo dei Sa

cramento, p. a 65. C . ;

>T

A s  C o s a s

Indulgencia. En el fantifsimo Sacramé- 
to nos concedeChriílo indulgécias, 
y perdones de culpas ,y  penas, pag, 
103 .  C.

Ingerto* Quien fe ingiere en Chrifto haj 
de dar trutos parecidos 4 él. pag.
4 2.9 .Do
Grande nobleza es , hazeriéclbcm- 
bre ingerto de D ios.Ibidem.
El hombre ingerto en Dios recibe 
otrofer,y vida, p.43 i,A *
N o ay arte mas eficaz,para mejorar- 
fe vn hombre, como llegarle a l Al*; 
tar,p.432.C .
£ 1  que comulga fe ingiere en Chrif- 
t0 .p .4 3 3 .A .

Injurias .v.Humliaeicn. /
I r  a . v . Corseo rdia. Paz. La ira es muy eo- 

txaria al pan Eucariílico. p.3 85 X i  
Iris.v* Cw2s.ii Sandísimo Sacramento, 

es el arco Iris,preda,y feñal déla paz 
de Dios co los pecadores, p. 15 7-A. 
p ,i58.B .
Chrifto nueftro Señor puefto en; 
cruz es el verdadero JriSjfeñal dele 
guridad,y paz.p.i57.D . ::

I. /En el fantifsimo Sacramento efti 
Chrifto nueftro Señor  ̂haziendo o- 

: fk fo  de arco iris* p. 138 J l .
Los efetos, que obra la vifia defte 
arco divino, p. 16 0 .C . .. .s
Es el fantiisimo Sacramento , para 
quien le recibe, eftnerafda en forma
de arco iris, p, 16 liA- ¡_. 
Admirables efetos,que ohraefteAc 
co.celeftial,en quien defe^nfa, ygo- 

. ne fus puntas, p. 1 <52- A * ' / '
Con que ojos fe.debe mirar efte Ar
co diuino.Ihidem.C, ,-:

/»trario#. Requiere el fantifsimo Sacra
mento pura, y Encera intención, p. 
j 8<sJ L  • .

lu jas . Si fupiera Iuda$;aprouecharfe 
del fantifsimo Sacramento , fuera 
prefewatiuo de fu deleíperacion. p.

■ : 59 .C . „
: , Porque entrò Satanas en Indas def- 

pues de auer comulgado^pí7&<&' 
lì Porque le hizo mal prouecho a fu-)

das
v ..........». - ■
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das Ja comunión íagrada? p*3$ó.  A, 
EJ pecado del que comulga facrile- 
gamente* es vn remedo del que co 
metió ludas. P .396.A .
Digno es el q afsi comulgare que fe 
le entre el demonio enel cuerpo,co- 
mo á ludas. P .397.B .
Hallófe ludas tan prefio buelto en 
traidor,porque defpues de auer co I 
mulgadofe fallo antes de la acción 
de gracias. p,44?í.A.

L .
.Las lagrimas* y compunción 

fon purga , que purifica , y limpia el 
alma para comer el manjar celes
tial , con hambre , y prouecho. pao-, 
322. B.
£1 fantifsimo Sacramento es pan de 
lagrimas, p.3 3 7 .13.

Leeboes fembrado de floresta pura có- 
ciencia en que Dios defeanfa . pag. 
3 >s. B.
Que hará vnó , para que fu concien
cia iba lecho florido.Ibid.D, |

Líon, Toda la fuerza del león eftá.enlos 
ojos.p .i40.C . I

Levadura. La exacción con que pedia la 
ley no huuiefie leuadura, quando fe 
comieíTe el Cordero. p,3 8 tí. A . ... | 
La leuadura es fimbolo de la hipo- 
creíia, y difsimulacion fingida, pag.
3 8 7.A.

Ley^v. Picado, Vicio* Aju fiada acción es 
en vn Legislador, poner el trabajo
cnley>p.i43 -A.
Medio para confederarfe con Dios 
es ; guardar perfe ¿lamente fus leyes. 
E.nramiS. : '
Todq jmeftra; fortaleza eftá en la 
guarda déla ley. E.mim.29.
■Aunque parezca imponible, entrar 
lós enemigos en el Rey no de Efpa- 
.ña, fioio fe guardare la ley de Dios>fe 
hará cafo pofsible.E.n.3 2. 

liberalidad *.v.Beneficio* En efie fantifsi
mo Sacramento corren parejas el 

.querer con el poder.P.47.B. 
HazeChufto combite, como hijo 
dequitucsJbid-D-_______ ;

Gafta tanto con yno * to m ó  Con to 
dos, P.4S D.
Es combite eterno, p.4.0.0,'
Hizo combire fin vendclle á ruegos. 
p .jo .A .
La liberalidad , de que vfa Dios,con 
los que fe fientaná fumeíá. p. i 2 - f  
C .D . '
Siente Chtífio * fiendo liberal ¿ ver- 
fe obligado a moftrarfe cortó * y a- 
uarien to, por culpa de ios hombres. 
p.29 i.A. - 1
Dios es prodigo de fi mifmo, por la* 
codicia, que tiene del hombre, pag. | 
302.D. |
Dos excelencias de la liberalidad.pj 
3 6 4 C . ■ . j
Chrifto hueftro Señor merece el 
nombre de Liberal: y con quien co
mulga mueftra bien * que lo es. lbi-j 
dem.D. |
Mas pfoprio, parece, de Dios dar ,* 
que recebir j peto mas haze en rt. ee-' 
bir,queendar,p.3ps.Ai 
En el fancifsimo Sacramento ha £a-* 
lido tan de ínádre la magnificencia 
de Dios, que folO lo ha podido jufii- ’ 
ficar el amor,y caridad ,có  que fe ha 
obrado.p,446,CL;:
Alaigófe la liberalidad de Dios Co
bre lo que el hombre pudo eíperarí 
y vencieron fus dones nuefiros ue- 
feos.p.44S.D. i
En el guíanico de feda fe reconoce 
el ingenio del hombre liberah pag.
449 -A.

Aquella limofna es perícela * q 
fe da antes,que el pobre ruegue.pag. 
50.A.
Franquea!)ios fu pan al hombre Ji- 
moíhero. p .534.A . ~ 
EihazerUinoihá pide valor enel co
raron ¿ y  valentía en la mano. Ibi- 
dem.B.
Hallafe. Dios obligado al varonli- 
mófneto.lbid.G,. -
La limofna e$ comunión de los bie
nes de Dios. p. 3.35 -B. ■ ‘ ■■■ ¡
La limofna es hofiia-, vi£tima,inifia,

K k i y ia-
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TI* y facrificio Eucariftíco. Ibidem.D. 

K o  Tolo frutiíica la limofna fuften- 
to  del cuerpo, á quien lahazc $ fino 
alimento cambien para el alma. pag. |
336.C- . i
promelTa,quc hazeS.Pablo al limof-
aero. p .J3 7*A. f !
Empeño es de quien comulga fet li- 
snoíhero. P.4.19.D- j

'&^CAftidsda Par uta,Virginidad» 
£1 fuñísimo Sacramento es el vni- 
co medio, para de Herrar del alma la 
gera de la pafeion luxuriofa, pag,
% 5 3 'Ca
Enfrena el fantífsimo Sacramcto los 
apetitos fenfuaies. p 
No fe halla los deleites carnales en el 
pecho del que bien comulgó, pag. 
S J9-C.
El afe¿io fenfijal es, el que mas eílor- 
ua el fruto de la comunión (agrada. 
p .jip .C ,
Pocos vicios á y , que tanto aborrez
ca Dios facramencado, como el tor
pe^ carnal.p.jao.D.p.35 i*D.
Poseyeron los Vandales á Efpaña 
en caftigo de fu luxuria, y poca puré* 
za.E.n.jt.

|late. Lvzimtinto. Que luzes fo n , las que 
defeubren á Chriftó micftro Señor 
en el pecho de vn hombreíp<3 62.B. ¡ 
Quanta luz , y .conocimiento de 
Dios comunica Chrifto»á quien co n , 
debida preparación Ic recibe. pag«

El fantifsimo Sacramento comuni
ca lucimiento 3 y refplandor, á los q 
le¿*ecibca,p.4$$.B.

I M .
M M ena. La caula de fu conucrlion 
fue el auer comulgado, con F b , e l ; 
pan,qucbaxó del cielo. p jíi.B . j
La Madalena definintió todas las ! 
■ culpa* palladas coa fu conucrlion;' 
porque comulgó por el pie i  Iefuj 
Chtiftoíy desfrutó el Sacramcto an-' 
tes de aucrfe confagrado en la Cena. 
p .a$s.C p ,3a3 .B.

} L a  contrición, y el dolor la difpufo 
para comulgar con grande fuauidad, 
y dulzura. Ibidem.

M ¿»¿.Excede, y vece el fantifsimo Sa
cramento al Maná,que co micro los 
padres. p.jtf.D.
Difpoficiones para gozar del Maná.

1 P 37 -D.
¡ Es neceífaria mucha pu reza,par are- 
i ceñir elle Maná.lbid-C. 
j Es neceflário madrugar , y preuc- 

nír al Sol para coger efie Maná. pag. 
3S.D.
Efcfto es deíle M aná, regalar el guf- 
to .p ,3í>.A,
Y  conucrtirfe en lo que cada vno 
quiere, p .40, A.
Y  defganarfe de otros manjares. Ibi- 
dcm.C.
Y  comerle fiemprecó gu fio,fin cau- 
far fafiidio. P.42.A.
Y  oler á cielo. Ibidcm.C.
E&c Maná ticmpla los ardores de la 
concupiícencia. p .43 . A.
Cania íalud, y eterniza a los hóbres.
p,44 *B.
Es la niña de nuefiros ojos. Ibid-C. ~ 
Es prenda de la felicidad eterna, pag. 
45 J X
Es empeño de guerra  ̂P 4 6 .C .
Qual hade fer el vafo defie Manáce- 
leitiaI?p4 7 ,A . j a 
porque caía en forma de efcardiaíp. 
3 S^,D. ’ ;; ,

Mandragora*. Fropncdadcs,y efetosde 
las Mandragoras, p .a33.fi. .jñ  
Obra el fanrifsimo Sacramento, en 
quien 1c recibe,lo que lasMandrago- 
ras,cnquien las com e.p ,a3 4. C.
anjar.v. Alimento. Efte díuino Man

jar con la mucha fufianciaque tiene, 
cria todo lo pingue, y mantecofii de 
eípiritu, que tienen las almas, pag.
í  *B. *.'' ,..,
Dá cdefiial hermofura álasaknásv
P<.9 *A.
Coníigueel hombre,encomiédolc* 
efiatura perfc&a.p. io .C í a::;.
Dá luz, y vifta á Íos©josip,ii.B,
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Regala, y recrea el paladar. Ibidé.D. 
El manjar del hombre es prote&or 
de fu vida. p. i > i.A .
El fantifsimo Sacramento viuifíca, 

I nueftros cuerpos , por fer manjar de 
verdad p .241 .D.

Msnftdumhre. Con la manfedumbre de 
efpiritu fe le haze Jugar al Señcr.pag.
3Í 3-C.

Maozin,quiere dezir,el Dios délos pre-

I fidios. p .io ó .A .
Marta, Las entrañas purífsimasdc M a

ría fueron d  horno , donde fefazo- 
nó el Pan del cielo,p, 3 6.D .
Qnando dezimos Milla en honra de 
María, lafeílejam os co aquella H o f 
tiadiuina, donde cílá vna copia de 

j fu hermofura. p-54‘ C.
Las virginales entrañas de María,fon 

) la oficina, en que fe acuñó el prc- 
| d o  denueílro refeate. p. 10 7 .B. 
j Caufa pureza la carne deChriflo,pot 

auerlo fido de fu fantifsima Madre.p. j 255.D . _ |
\ A  la fantifsimaVírgen le quadra muy 

bienilim arla María, p.255, A  j
i Chrifto fe dio á conocer , como 
i cuerpo en fu fombra , en los admira

bles e fe fto s , que obró en M aría, fu 
| M id re .p .295. A . 
ií Porque fe turbó M aría, quando eí 
| Angel le  dio la embaxada í pagin.

3 «Í.D .
L a  fantifsima V írgenes la verdade
ra Palas, que da efclarecidas vito- 
rías á los Católicos Principes.E.nu-
mer.ó.
Es la V irgen la Palas, que puede p o 
ner cfpmto a fus enemigos. E. nu
men 9.

Medicina. El fantifsimo Sacramento es 
medicina vniuerfal, y vn diuino Pa- 
crcfto,quc.lanca fuerg todos los afé
elos viciólos del a lm a, y todos los 
duelos ,y achaques del cuerpo, pag. 
204.D.

Mefa. El fantifsimo Sacramento’ es la 
j mefa del Soí-p. iS.D.
! Qoanto fe efmeran los Chinos e n :

Ja limpieza de fus mefas.p.Tzí C. 
Aperciba mefa para el Señor, quien 
comulga,p, 3 60 .D.
Ella mefa debe parecerfe a la queef- 
taua en el templo.Ibidcm.
I .á ’mefa, que ha de poner al Señor, 
quien le hoípeda,cs vna perfeta obe
diencia á fu ley. Ibidcm.Miedo. La falta de fang re ocaíiona el j 
miedo a los animales medrofos.-'p. 
9 i .B ps'Miguel. San Migueles el Capitán ge
neral délos exercitosde E)ios.pag.
115.C.Modefiia. Mal puede Dios tener entra-[

¡ da en elinmodefto. p.6 2,C.Moneda, v. Dinero. El fantifsimo Sacra- 
i mentó es la moneda corriente, con 

que fe negocia con Dios. p. 102, A. 
p. 104.C.
El Autor de la moneda ha fido en el 
mundo adorado porDios.Ibid.D. 
Chriílo nueítro Señor, como verda
dero Rey,ha acuñado moneda en fu 
Igíeíia.p. 103 D.

Mortificación ■. La acucena es fimboJo 
de la mortificación, y penitencia, p,

. 72.D.
Los mortificados fon Reyes, pagin. 
128.C. !
Lo amargo de la mortificación dif-j 
pone para la fagradaComuníon .pag. \ 
3 2Ó,B.

' Muerte, v. Pafsionde C brfio . El fantif- 
I fimo Sacramento es Oráculo de la 

muerte ,no folo miílica ; fino tam-1 
bien natural, y ferióla.p.i 80.B.
Ei Cuerpo de Challo nueftro Señor 
eseí Amianto, que fe opone al ar
dor de Ja muerte-, p. 243 .C.
El fantifsimo Sacramento modera
el temor de la muerte, p.ay 1 .D*
Auentajado coníejo es, aprenderá
niOrÍr. p .25 2.C.
El fantifsimo Sacramento quita del 
todo el fentimiento ,que fuele cau- 
farla prcfcncia déla muerte, pagm. 
298. C..Mujeres. Las mugeres han de obedecer 
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 ̂à fus maridos,por afperos,ò riguro- 
fos,que icari, p .j $o,C .
Contrarias fonai Templo de Dios 

* mugeres,quc van à è l , para fer a-
doradas-p.^oo.D.
Porque manda el A poftol, que lás 
mugeres cubran en las Iglefias fus 
roltros? p,4-Oi.A. !
EL velo lobre la cara de la muger es 
el menage de fu humildad-ibidem. j 
Quien mira en la Igleíia lafciuamen- 
te à muger , es peor que el diablo. 
Ibidem.B.  ̂ _ ¡

\Mundo.Son atributos del mudo la pó- 
pa,y o dentaci o n , y vanidad fin fuf-
tanda.p.41 i.B..

¿Murmuración.Quanto impide para co
mulgar con prouecho , fer vn hom
bre murmurador. p .iS i.D .
Quanto es mayor el defagradeci-; 
miento,y mas la fin razón de la mur
muración; tanto merece mayor caf-
tigo.p-34i*C.

M&fica. Lamuficaesel cóplcm eto, y 
adorno de vn com bite.p.zj.B.
Quá admirables efetos tiene la mu-
fica.p.i29.A,

N .
Nardo. Es el Nardo (imbolo de là gra

cia diuina. P.274.C.
Jtfoí.DeNoe fe cree auer fido el prime

ro,que vazió,y acuñó moneda, pag. 
10 3. C.
Noe fue el primero, que edificó ai-: 
tará Dios; y le ofreció culto volun
tario, y graciofo fin cpaccion, ni a* 
premio.p.^oo.D.

Nombre.Nombre,que tiene Chrifto fa- 
cramentado.p.i42.D.

O.
Obediencia. Solas las obras hechas con 

obediencia le fatisfazen à Dios. pag. 
7 1.B .
La azucena es fímbolode la obedíe- 
cia, P.72.D- .
La obediencia fe ha de eftender,aun,-
à lo que no eftá claramente vedado. 
p.2ÓÍ,A.
Difpone mucho la obediencia, pa-

ra comulgar con prouecho . pag.
3 3 0 .B.
A l hombre obediete le regalaChrif- 
to nueftro Señor con fu diurna dul
zura. p .s s i.C .
L a  perfeta obediencia es m efa, pa
ra hofpedar al Señor en la comunío. 
P.360.D.
Hazerfe vno obediente , y rendido, 
es priuarfede honra diuina.p.45 3-B. 

¡Ohededon. En que fe hecho de ver auer 
Dios echado fu bendición á Obcde- 
don,por el Arca? p.3 54.B.

Obreros Euangelicos. Que fea la caufa 
del poco,ó ningún fruto , que hazen 
muchos obreros Euangelicos ? pag, 
232.C.
L o s obreros Euangelicos, que guia, 
ó  gouíernan mugeres; no folo hade 
procurar fer compAngeles fino co
mo Angeles vellidos de nieue. pag.
-2 5 7 - ° .
E l fantifsimo Sacramento dá luz , y 
ojos,aclara la villa de los ojos del al- 
m a.p .ii.D .p .44.C .
Con el Pan edeftial fe le dá al hom
bre o^os, para ver á D ios.p.202.D . 
El peregrino iiofpedado es colirio 
délos ojos.p.402.B.

Oración. El fantifsimo Sacramento alie- 
ta nueftras oraciones, p. 1 89 . C.
Dios nueílro Señor toma por fut 
cuenta , pelear por aquellos, que fe 
quieten valer de la oración. E. nu
m e r a .
Quanto puede la oración de los fier
ros de D io s , para dar Vitoria > E. n. 
40.

Oza. En que confíílio la temeridad de 
O za?p.3po.A.

P.
Paciencia, v  Trabajos.Tr¡bulación. O bli- 

gael fantifsimo Sacramenta á pa
decer,y fufrir con valor.p.43 7.B.
En él fe nos haze plato de la pacien
cia de Chriílo.lbid. A .

P¿labra diurna ■ La  palabra diurna apá- 
I ga el ardor de nueftras pafsiones. p, 
i ' 4 3 .D.

— —
7 "
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Es la niña denueílrosojos. p.44.0 , i 

Paloma. Con admirable artifi ció colo | 
có fan Bafilio el fantifsimo Sáera-j 
cuento en el pecho de vna paloma./ 
P-4 0 P.D.
L os  Babilonios tenían á la paloma j 
porfudiuiía.E.n.18.
Yencerá vna paloma á vil léoú,fi tu- 
uiere á Dios de fu parte. Ibidem. 

Pan.v.Alimeñlo.Manjar, A  iaDiofa Pá, 
fe confagrauá los Gentiles5 y le ha- 
zian fieíla con trage, y vellidoblan
co, p.3 8. A .
El ívtaná eta vn pan ceiéftiaí ámafa- 
do por mano de Angeles.p.j-tí.C.
Las entrañas pucifsimas de la Virgen 
fueron el homo,donde fe íazonó el 
Pan del cielo.
Al pan fe debe todo el íer, vida, Ta
lud , y aumentos dei hombre. pag. 
2 . C .

Porque fe llama eí Pandiifino, Pan 
de caras,ó de las fazes.p.4. B.
El fantifsimo Sacramento eseí Pan 
de los valientes. P .265.A ,
Es Pan de dolor.p.53 7. A .
Pan de lagrimas. Pan amallado de la 
malla de ia paciencia. Pandé angu- 

. ília , y agua de oprdsion. Ibidem. 
B .C .
El pan de trigo no le comen, fínd 
Toldados valientes-p-33s>E*

Pafsion de Ghrijlo. v . Deleites. Muerte.
Los efe& os, que obra la vida de la 
pafsion, y muerte de Chriílo en los j
pecadores.p. 1 6o.B j

La pafsion de Chriílo ha íidoinue- 
; cion nada coíto£a,para el hombre.p* 

ü 4-B. . . .
Es ínuencion muy fácil, y vtílla co - 
ficieracion de la muerte de Chriílo. 
p .a ij.D . 1

Empeño es, de quien comulga, h3zef ¡ 
comemoracio de la paísió de Chrif- 
tonueftro Señor, p.413 *.C. ■
Chrífto en fu pafsion nos enfeño la 
Inílituta diuina. p. 4 16. A . 
Ordenófeelfantiísimo Sacrameto,; 
para acción de gracias, por la paísió

de Chriílo nuéílro Señor, jp.4i7.iy 
Haze comemoradon de la pafsió de 
Chriílo,qihe comulga con prepara- 
ció de animo dé morir comò él por 
el bien délas almas,p.4 rs.B, 
Empeño es de quien comulga, fer 
Predicador de la muerte de Chriílo. 
p 420.B.
La reprcfentaciori de Id muerte dej 
Chriílo , que fe hazc en elle fantífsi-¡ 
mo Sacramento, ablanda los cora
zones mas duros. p.43 5 ,G.

Pac. El Sárifsimó Sacrameto esChrifta i 
Principé de paz,que vnc los córaco- 
nes,yeslauona lasvolfitades.p.i 10. Al 
Es vinculo de paz.p. 148. A . I
N o es fácil aucr paz entre los mif- 
mos hermanos, p, 302.D.
La abundancia de paíloes caufadc 
paz. p. 303. E>.
Es difpoíicion muy ncceffaria para 
comulgar, ¡apaz,ycócordia.p, 3 85, C 

Pla&eres.v. Deleite. Gozo.
'Pecado,Pecadores, v. ÍdeUtte. L eyV khL i 

fantifsimo Saerameto es el antidoto 
dé todo veneno de culpas.
Que pecados fe quitan con la comu; 
nion fagrlda.p.26 i.G .
E l Cantifsimo; Sacramento no dà la 
gracia,al que: comulga en pecado, 
aunque llegue con buena fc.ibjd. D.
Es también pro pable,, que la dà* pag, 
ió£.C . . , .
Efeíoesdei fantiísimo Sacramento 
la prcferuacíon de pecados mortal- 
íes. p.2<S4.Bi
Eñe fantifsi maSacr amèto purifica al 
alma de pecados veniales.p. 2 66, D. ¡ 
Qinlqiiier pecado gtaue, fi refide en 
el alma, cierra la boca al fantiísimo 
Sacramento.p.2<54.D.
En el íanüfsimO; Sacramento fe nos 
dà en purga dé pecados la mifma ,fu- 
íhncia de Chriílo. p.207 JX  
El fantifsimo Sacramento,à quien lt  
recibe en peeade^fe le haze vna fue-1
tedehiel.p.3 25-A- ' 1
A  grande pena fe fugeta-, quien co 
mulgacnpecado.p.íSS.A. .

ICk 4 Quien
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¡ G  Qaieii come en pecado eftc p5,mo- I 
Lb  rirá mala muerte.p.3 95.C. ¡
| - El pecado ,del que facrilegamente 
\ comulgares vn remedo, del que co

mulgo ludas.p.5 A .
1 Pélicam. Ha querido fer Chrifto , para 

- - con ios hombreólo que el Pelicano 
con fus poliucIos,p.4iS-B.

¡ P e l i g r o feguridad dá en los pe-
I liaros el fantifsimo Sacramentolp,

Í D *

El fantifsimo Sacramento es íantifv 
. cacionde peligros, y feguridad de 

riefgos.p.283-D.
Peligros del camino, en que haze 
¡ornadas el fieruo de Dios, p.3 31. B, 

'Penitencia. Dificultofamente haze ver- i 
* dadera Penitencia, los que áuieñdo'

. comulgado con feruot de efpítituj 
\ defpues hizieron coítumbre de pe- 
■  ̂car fin freno.p. 17 2 .B,

La amargura de la penitencia difpo- i 
ne para la fagrada comunión.pagin. 
322.C*

' L o  amargo de la Penitencia exte
rior difpone para comulgar, pagin. : 
326 B, ■ ; - *

1 Dedin6 Dios la penitencia, como , í 
* medio nece fiar íó,pala cecebir <dig- ■

. Lamente el cuerpo' fantifsimo de 
• Chrífto.p.343>A.; ‘

Penfamimto!t El fantifsimo Sacramen- ; 
í to fofiiega los penfamientos.pagin,- 

24S.C.
Pereza. En caftigo de ía pereza, hazia ;t 

Dios,que enfaliedo el Sol federa- : 
tieííe el Maná.p.3 8 .C .
Viene la pobreza fobre el perez o fo, 
como vri alguazil, 6 foldado arma- , 
d°wp.5 7.D.

Perfecdon.Empeño es dé quien comul-jj 
j gaafpitar ala perfección,P.422.B. j

Ptrfscueion, v,Humili ación.Trabajos, j 
Prtbulacion,

Pobreza, Pobre. Qaan mal líente elEcIe- ■; 
fiafticodelos pobres mendigos, p. ■ 
15 2.A,

*“ Rcqüiereel fantifsimo Sacramento ! 
vn coracon póbreip.j 84.D.

L A S  C O S A S

En que fe funda el empeño del Sa
cerdote,para fer pobre de cfpirirfd
pag.4 3 9 -C. !

Poejia, Somos los hombres Poefíá de 
Dios.p.13 i-A.

Prtfenciade Dios.Los prudentes,en fus 
güitos, y plazeres tiene prefencia de 
Dios.p.‘2 io .B .

Pretendientes. Los pretendientes pade
cen la pena de los ahorcados, pagin,
250 .C.

Principe#.Pep Es prudente confeio en 
vn Principe,hazer pazes, y confede
rarte en tiempo de guerra , con quié 
puedaayudalle.E.n.4.
El Principe,que confedera co Dios, 
en cierto m odo, fe haze omnípoté-| 
te.E.n.5.
La Candísima Virgen es Ja verdade
ra Palas, que daefclarecidas Vitorias 
á los Católicos Principes. E, n .6.
Las vito rías, que mas debe defear vn 
Principeffon las q fe hazen fin derra 
mamiento de fangre.E.ñ.S,
Los Angeles ,vfan¡os fe glorian^ ja
dían ,de que fon foldados del Princi
pe , que haze liga , yr confedéración 
con el Rey del cielo,B.n. 1 o¿
El Principe,que tiefié difiero, puede 
correr la tierra con tal ligereza , co
mo íinauegara en la m ar: y correr 
los mares con tanta feguridad, co 
mo fi fuera tierra,y fírme demento;
E.n.n.
El Principe, que fe confedera con 
Dios,tendrá fegúros los frutos de la 
tierra.E,11.13.
N o le faltará el focorro del agua al 
Principe,que tuuiere hecha liga con 
D ios.E .n,i5, ’ :i‘ 1
El Principe,que'túuiefé á Dios de fu 
parte,eñe confeguirá la Vitoria. E,n. 
17- . - • ' • '■
Con la juílífícacíon de lacaufa, con 
que el Principe intenta las guerras, 
haze liga, y fe confedera con Dios* 
E .n.19.
N ó puede auer caula mas júftíficáda 
para fu dentar guerras vn-Principie,

i
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qüelá pureza de IaReligion.E.n.22.
Dios toma por fu cuenta focorreral 
Principe,que defiende fu Fé. E.n. 24, 
Seguras nene las Vitorias, el Princi
pe , que procura fe guarde la ley de 
Dios en todo fu Reyno. E.n.^s. 
Dios toma por fu cuenta pelear por 
el Príncipe,que fe vale de la oració. 
E.n. 35.
Aquel Principe alcanzará Vitorias, 
que puíierc la efpera^a en Dios, mas 
que en fochas, y preuenciones hu
manas. E.n.42.
Felicidad es en vn Principe, correr 
el poder parejas con el querer, pag. 
50, C.
La mayor merced del Principe es, 
hazerla antes,que 1c rueguen* Ibi.B. 
N o puede auer mayor felicidad en 
vn Principe, que hazer felices á fus 
vaflallos.p.5 2 ,A .
Mas fe promete vn hombre de la 
buena vifta de fu Principe,que de la 
liberalidad de fu mano.p.<52,C.
Las mercedes de los Reyes, fon an
zuelos, y lazos,que pefean, y cacan 
las riquezas de los particulares, pag. 
65.B.
Deben los Principes pagar á los cria 
dos,los gages,y Talarlos,que fe les de 
ben.p.izo.B.
Como íe hará el Príncipe muy ama
do de fus vaífaiiosSp.zoi.B.
Los Principes han de poner fu C or
te en medio deiReyno,para atender 
mejor algouiernode todos, pagin.

En los grades Príncipes fe tiene por 
grande empeño vn recebir.p. 3 9 S . B 

PrudenciaM ¡uizio,y prudencia del ho- 
bre es la filia, en la qual pone-'Dios fu 
afsiento.p.j 65. A . „

Pureza,Que pureza es neceífaría para re 
ccbir el fantifsimo Sacramentoípag.
3 7 .C,p,i2(í.A* ...............
El fantifsimo Sacramento obra énel 
alma celeftial pureza, como pan de.-
Angclcs.p.aí 3.B-p,25 5-D. : ^
Requiérele pata Ja íagrada comunió

mucha pureza en el alm a.pj 15 .C. 
La fantidad -del cuerpo dé Chriftó 
obliga à recebiile co mucha pureza. 
p.3 # 9 -D.
El fer el hombre templo de Ghrifio 
le obliga a mucha pureza, p. 3 p j.C . 
Por fer, quien comulga, purpura de 
ChriílOjdebe afeitar mucha pureza.
p.Sííz.B.

P u rp u ra s  quien comulga,purpura de 
Chrifio.p.392.B.
De qua fino,y refplándeciéte color 
debe fer la purpurare que el Rey fe 
fe ha de veítir>p, 39 j . A .

Quexas*nxiz agrauio atpa ceícfliafquié 
del rrabaio dà quexas.p.341.D.
Con quanto rigor caftíga Dios las 
quexas coáctalosfuperiores? Ibi.B. 

Qw/VíaLQuiere D ios ,que tengan quie
tud de efpirítu,los que han de recc- 
birfu fantifsimo cuerpo;p.S5i.D.

R.
Relación, Todas las relaciones de carne 

huyen à la vííta del fantifsimo Sacra 
mento, p, 2 5 4. B.

i£írto«4f/íííí,'Acidétes de vn efpirítu en- 
uegecido.p.3óS.A.
• A l Aguila ha de imitar, quien defea 
renouaríeen efpirítu. p. 3 70. C,

Re Herencia.Debe fer receñido el fan ti fs i 
mo Sacramento con reuerécia pro- 
fundá.p.^8 2 3 -
La reuérecia,y venerado tá grade, 
q ai Hijo de Dios tiene los Angeles. 
Ibi. A . -,

Rey.v.Principe.Volque los Reyes ha to 
mado-por oficio acuñar moneda, y 
granaron ellafuroftroíp.ioS.A, 
Exercìcio ha fido délos Reyes, Ja-; 

Arac la tierra 5 plantar, y cuJríuar los 
arboles de fus huertas,y jardines con
fus proprias manos. P-IÍ4-P'

SJqUékat.VnYpcñó es, de quien fe llega 
al A ltar, ferdefpreciador de ríque- 
zas,p.4f9*A*- - ’ -,

Romanos, Los Romanos por muchos 
figles', dieron humilde culto a fas

í diofeS yporque no reconociande-
-■ ■ - — - • — ■ ■ —*• -*•* t -

ber-
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bcrlcs el imperio.E.n .3.
R ^ .L a  rofaesfimbolo délos piaze- 
,. res del mundo - p. z 9 1 .D.

¡ S.
Sabiduría* Rinde á Chriílo fabiduria* 

quien dignaméte le recibe, p. 40 2. A  
Sacerdote, Que fea la caüfa de aproue- 

char ran poco muchos Sacerdotes, 
llegando tantas vezes al altar?p.7>A, 
La prerogatiua del Sacerdote ,que a- 
boga,fe la ha dado el Padre a fu Hijo 
con juramento folene.p.i89-A*
En que fe funda el empeño del Sa
cerdote , parafer pobre de efpirituí
p .459 .C .
Los Sacerdotes fon dueños délos 
teforos diuinos.Ibi.D.
Pueden con fu bédicion enriquezer 
á todo el mundo.P.440.C.
La eftimá grande,que Dios haze de- 
llos.p.44.i,B.
La obligacion,que corre á los Fieles 
de honrar á los Sacerdotes.Ibi.D. 
Empeño es del Sacardote,fet defprc í 
dador de honras múdanas.p442-B. | 
El Sacerdote es amigo del Rey del 
cielo, y como el priuado ,y  valido 
fuyo.p,443 .D,
Que debe hazet vn Sacerdote, def- 
puesde dicha fu'Mifía.Ibi.B.*¿,.
Es el Sacerdote Principe, por cuyá 
man o reparte fus mercedes,ygracias 
el Rey de los cielos.P.444.C.

. Los Sacerdotes fon los que reparte 
el pan celeíbal/uperiores en ello á 
los Angeles,p.445,C,

Sacramento*, Para iníUtuír Chriílo los 
Sacrametos de laley de gracia, fe va 
üó de las mendigueces de Criador. 
p*3 *C».
La diferencia grande,que áy entre el 
Auguítifsimo Sacramento del altar, 
y los demas de la Iglelia.p. 7.D . 
Bulosfeis Sacramentos eílá la-vir
tud de la Paísion,y muerte de Chtif- 
tOjcamo en inMon^y en el fantiísi
ino Sacramento del altar eftikím if-
ma virtud en fuftancia.p .26 7 .C . 
-Entre todos los SaerametQ&deda I -

* ' ■  ' I I  - I P T fc  'i i i j.H i ■
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’~gíefía,el de la EucariíUa es, el fumò,y l 
el que manifieftamente esjporanto- j 
nómada el gtande.Prologm.i» , J

Salomon,Que le co liaron fus delicias al ¡ 
Rey Salomon?p.2o6.Cí j

S%grt. Danos Chriílo à beber fu fangre, 
para aficionarnos à íi.p.84 .B.
La faagre de Cimilo es concordia 
de arnor.p.Sj.B.
Es precio de nueliro refcate.p.s <5.B. 
Es bcbidadefalud.p.SS.C., |

■ Es medicina de la furia de nueílras 
pafsiones.p.po.A.

* Haze à los hombres valientes : y dà 
valor,y conítancia.p.pi.EL :
La fangue de Chriílo obliga à ofre-

■ celle la nueílra.p.92 .D>
La falta de fangre haze à los anima- 

- les medrofos.Ibidem.
■ La fangte de Chriílo,d dignamente 
. fe bebe,clama,apellida paz , y gozo
en elEfpirimfanto.p.2p7 .A.

Santo. Qiialqüier hombre Santo,es hó- 
btede pocas carnes.p,6 ,D. 

Saturno.Es el primero,que acuñó mo
neda. p.ioa.D,
Porque los Romanos le dieron la 
preddencia del Erario?E.n. 1 3 .

Sello,En el fantifsimo Sacramento,ha
ze Chriílo nueílro Señor oficio de 
fello Real,que imprime, y eílampa 
fu het mofura en el al ma. p. 19 o. B .
El fello copia fu original, en lo que 
fefellacon él.p.ipi.D ,
Chriílo nueílro Señor es fello, que 
da,y recibe.p.19 2 , A.
Es fello,que baila para darfe todo à 
todos .p. 19 3 .
Chriílo nueílro Señor es fello que 
dà firmeza,y autoridad,y perfeció à 
todos los que le reciben, p. 194 . A. 
Que difpoficion ha de tener, quien 
ha de receñir elle felloip. 19 y , A.
Es gracia efpecial,que el fello fe im- 

| prima bien.p.i 9 <S.B.
í El fantifsimo Sacramento ha deha- 
; zer juntamente oficio de fello, y ef*
: . pada.Em.27.

_  feneidos fon los reclamos,
èìu-
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è incenriuos del ddeleite.p 257. A . 
Sepulcro. En el fepuicro fe dieron à c o 

nocer las fombras de Ghriíto, hazíé 
dofe temer,y caufando enla piedra 
temblor-.p.i 9 7 .B.
El fepuicro temblagnando depor
taron en el al Hijo de Dios,recono' 
ciendo,que te fiaban todo el teforo 
del Padre.p.383.D.
Porque àia villa deí fepuicro eftaua 
los Angeles en pie? Ibi. A .
Porque enefpirando Chriílo fe a- 
brieron todos los fepulcros de los; 
difuntosíp^oj. C . j

' Sicofantes Egypcio dio prin
I cipioa la idolatria.p .155 D. 
Silencio.El filencio haze al efpiritu ca- 

j llado^y por ferio,digna morada de 
I Dios.p.353 .B.
!$///<*. Aparcie filia, quien recibe alSe- 

nor.p.3 63.D.
Ella filia es el mifmo ju iz io j prude- 
cía del hombre. Ibidem- 

Simplicidad. Só atributos de DÍos,Sim- 
I plicidad^ poder.P.409.B* 
i Sol. Ei fantifsimo Sacramento es lame- 

fadelSoI.p .iS .D .
Chrillo nueftro Señor en elfantifsi 
rao Sacramento haze los oficios del 
So l.p .ip .B ,
Enfeñanos erte Sol dejufticia áfer 
deuotos,y agradecidos à Dios, pag. 
22.D.p* 3 8.A .
Elle Sol diuino es imagen viua,y ef- 
preflada de la diuina bondad.pagin. 
23*C.
Elle Sol es la cadena de diamantes, 
el corifeo,y la pluma de oro de los
fiemos de Dios.p. 24. A .
L o s  H ebreos pecaban de idolatras, 
efpecialm ente en adorar ai Sol.pag. 

38. D. .
Sombra,Lafombradibprincipio alar

te de pintar.p. 168 .B.
Porque hizo Dios al hombre pare
cido a fu fombra? Ibidem.
El fantifsimo Sacramento haze fom 
braenlasaJmas.p.295*^*
V  énfe fombras de Dios,en guie co-

-y------- - ■ -- - . ————
mulga comodebe.p.zpó.A.
Culpa es del hombre efcurecerfe la 
virtud del fantifsimo Sacramento, 
defuerte, que no haga fombra algu- 
tiajni fe dé a conocer po j algunos 

j indicios.p.29 7 .C ,
Sueno.Qac fue no es, el que ttae vi 

j y defveloip.79.Cs

T.

Temor. El fantifsimo Sacramento corri
ge los temores, p. 249. A .
Obra el fantifsimo Sacramento te-, 
mor,y efpanto faludablc,en quien le 
recibe.p.46 i.B .

T&mplo.v.Igltfia. El fer el hombre tem
plo de Chriftojle obliga a mucha pu 
reza.p.3 9 1 .C,
Labrar templo k Dios, no es defem- 
peño para ofenderle.p-3 99-D. 
Derriba Dios con el pie los tupios,q 
para elle fin fe le edifican. Ibi. A.
Quíe cofagra templo al Corderode 
Dios le rinde diuinidad.p.400,B.
El templo haze las vezes de Dios, 
Ibi.C.
Muy contrarias fon al templo de 
Dios,las que vienen ä el para fer a- 
doradas.lbi-D.
Valor es,y fortaleza derramar la ha- 
zienda para el culto, y ornato del 
templo.p.405.C.
Deben,los que vienen al templo de 
Dios,dalle gloria.p.40 $,
Quan grande honra da a Dios,quien 
le fabrica templo?p.407.C.
En el templo de Dios fe dán mil 
bendiciones alCordero diuino. pag. 
408.C.

Tentación.?. Demonio. Humiliacion. 
Tribulación* Valor*

Teforo.EX fantifsimo Sacramento este- 
forodel nombre Chrüliano. pagin. 
9 3 -A.
Esteforoefcondido en vn campo. 
P 9 4 -B .________________ ;_______
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"  EftTtdbroTírdexahallar,,,y fe debe 
balear p .p j.C . L-> !

I Qnc ílgnifica la acción de efeonder 
el tefioro? p.ptf.C. I
T  odo fe debe vender por gozar , y
poíieer efteteforoJbid.fi. !
Quantro fe diferencia efte teforo , de 
los bienes dei mundo? p-9 S.A. 

\TrabajQ.Trabajos.v .Tribulacioti.v.Enfer
medades. El fantiísimo Sacraméto fe 
ha de merecer con trabajo , y dolor. 
pag-3 3 7 -A *
Los trabajos auiuanel calor, que pL 
de el manjarcelcftiahp.340.fi.
El fiemo de Dios fe alimenta con el 
trabajóle que fe coge el fruto. Ibi- 
dctn.D.
Haze agramo al Pan ccJeftíal , quien 
del trabajo fe quexa. P .341.D . 
Empeño es, de quien comulga,alen- 
tarfe al trabajo P.421.D.

, Libra el fantifsimo Sacramento á fus 
hemos, deldiíuuiodelos trabajos: 
y dales prendas de paz- p.465.fi. 

Traición. Quui graue calificación me
rece el pecado, de aquel, que haze 
traición,6 vfa de alebofia, con quien 
fe fienta con el d la mefa del Altar? 
P .30 4 C .

T  ti baJac ion. v, Enfirme dad.Trahajo. Vno 
de los fines principales, que el Señor 
ha renido en facramentarfe, ha fido 
darnos imperio , yTenorio fobrelas 
olas amargas del mar de ttibulacio-i 
nes, que fiempre nos cercan.p.3 1 3.B 
.Coracones atribulados, fon como 
tierras de riego,en lasquales fe logra 
la femilla ren las copiofas miefíes, q 
rinde.p.314. A . -
El fantifsiraoSacramento es defaho- 
go de las almas, en las tribulaciones. 
PaS 45 5* A.

Trigo. El fantiísimo Sacramento eS tri
go de Toldados valientes.p.3 39. A . 
Chrifto ha fido adorado en el mun
do, como í o fe f, por el trigo,que ha 
fornido á fu Iglefia. Prolog.num.2.

I Santtfíima Trinidad.Lz mayor gloría de 
I Dios,es h  vnion,y concordia,que ay]

entre las tres diurnas Ferfonas. pag. 
j ■ 136 ,C.
| E l combite, que Chrifto háze, es pa- 
¡ recid o, al que la fan ti fsima Trinidad 

haze a fi mifma, Prolog.n. 7.
T rim fi.T riunfo de Chrifto En el fantif- 

fimo Sacramento. p.zoo.A.
En efte triunfo reparte dones á fus 

| fieles, p .202 .B.
V .

Valedor. El fantifsimo Sacraméto es v a ' 
led ot, y amparo de culpados. pag.¡ 
155 .B . j

Valor. Los bienes,que promete Dios,al 
que tiene valor de efpiritu,y fabe vé- 
cerfe, P .350 .D .
El fantifsimo Sacramento dá valor,y 
esfuerzo al efpiritu.p.45 <5. C . |

Velo. El velo fobre la cara de la muger 
es el menage de fu humildad. pag.¡ 
4 0 T . A .  " J  |

Vejez.Accidentes de la vejez, p.366. D . 
Accidentes de vn efpiritu enuegeci * 
do.pag. 3 68.A.

Verbo dtuino.v .Ejfiejo.
Veíiido. Chrifto nueftro Señor mudd 

vellido para fentarfe á comer el cor- 
dero,p.3T6.A.
Veftido limpio ha de procurar el al
ma, que fe fienta a la mefa de Dios. 
Ibidem. I
Cada vno fe vifte déla ;ufticía, que 

 ̂obra. p. 143 .A. .
Viatico. Es d  fantifsimo Sacraméto Via-j 

tico para andar cahiino.p. i s  1 .D. 
Wtio.p.Ley.Pecado. Oficio es del fantif 

fimo Sacramento hazér guerra a ios 
viciosjy deftro^ar,y derribar fus tie-

■ das. p .ipS.A .
: Triunfa Chrifto nueftro Señor en el 

fantiísimo Sacramento de todos los 
; vicios.p.20 0 .A .

N o es lugar acomodado para caer 
e l Panxelefíial, el coraron poblado

■ de vicios,y afeólos, p .3 1 7.IX
Conuiene mucho no dar Jugar en 
nofbtros al ardor de, ios v í c i q s  ; f i  

queremos lograr el verdadeso.Maná,. 
p .í lS .A . ■ •

Solo ’
.-r rJ - - M



D e s T E t  I B u  O*
Solo quicacílá ayuno de viciofos 
afeaos, hallará güilo , y fabor, y fa- 
tisfacion con el manjar celeltiaUbi- 
dem D .
Ninguna cofa hará tan cruda guer
ra á Elpaña, como los vídos, y ellos 
fe ia hicieron, quando la pofíey eroh 
los Vandalos.E.num, j  i .

Vid* La vid enfeña al honaorc a vnírfe 
con Chriño.p. j  0 9 . C*

Vida, El raudísimo Sacramento es Pro- 
tc&ordenucílra vida. pag. 1 ¿o. A. 
P.151.D.-.
El manjar del hombrees píote&or 
de fu vida.Ibid.A.
En cílc fantifsimo Sacramento ños! 
éftá librada Ja vida p. 15 as.D.

| Él fantifsimo Sacramenro es reparo 
de la vida, y antidoto cotrá ia muer
te. P.23S.C.
El fantifsimo Sacramento dá vida 
al hombre;, con ventajas al árbol de 
la vida, y al maná. p .a jo .C .
La carne de Chrifto nueftro Señor, 
poreilar vnida al Verbo, es víuifí- 
catiua de nucílros cuerpos, pag 
Í40 .C .
El fantifsimo Sacramento viuiñea 
nueflros cuerpos, por fer manjar de 
verdad. p.aan.D-
L o  amargo de la Vida cócenidá, dif- 
pone mucho, para rcccbiral Señor, 
p,3 25.B.
Quien fe alimenta de C hriílo , ha 
de viuir como Chriiló<p 423.A .

Vino* En el fantifsimo Sacramento dá 
Chriílo nueílro Señor á beber vino 
de Reyes, p 73 -B.
La mefa de los Reyes ha de fer muy 
dpi en dida, y muy Real el vino, que 
han de beber pag.74.IL 
El vino del cáliz,quan proprio es de 
Reyes, p.7 5 .B.
El vino de Vcrona es íimbolo del 
qnc Chcúlo nos ürue en fu mefa, 
Ibidcm.
Efe&os de vino fon los de la pu. 
ri&mta > y íántiísima íangre , pag 
7 7 -B- _ ____ ■

E fcdo  fnyo es embrUgár. p.
E fed o  del vino es el faeno. pag,
75KC. r  &
Efedlp del vino es alienío > y ofadia.
p.so.D ,
Porque el vino acora a Jos elefantes 
á pelear en l.i guerra?Ibid Gi 
El vino haze a los hombres miiíkos.
p .S i.A i
El vino dá animo, y prduncion : y 
hazcálos hombres reroricos, Ibi- 
dem C .
Los vinos gencrofós, no fe dan bié* 
lino en vides maridadas con arboles 
altos. p .jo s .C .

Sánt'tfstma Vtrgtn.’a^fMAeU.
Virginidad, v. Ciftidfd, Pyt€£¿* Oveurid. 

La hermofutá de la Iglcña eüá en el 
diado de los virgines$ y toda fe de
be al fantifsimo Sacramento. pag. 
2 Í 9 -A.

Virtud. El primer cuíco que á Chriílo 
nucílto Señor fe debe Ofrecer, es la 
virtud interior, p .399 B.

Vjfitas. Las viiita& que Dios nos haze, 
fon todas de confianza, d¿ inifcrl- 
Cordia ,y amor, p. j  4 A.

VitorU. Aquel principe alcanzará Vito
rias,que pidiere la cfperamja en Dios 
mas,que en fuerzas, y preuenciones' 
humanas.E.num.42. j
L a  íarmfsima Virgen dá efclareCí-j 
das Vitorias a los Católicos Princi- 
pestE.num,5 . |
Las Vitorias, que mas debe defear vn 
Principe, fon, las que fe hazén fin j 
derramamiento de fangtíE num.8. i 
Es vitoria virgen la que no fe man
cilla ¿on muerte de hombres, lbid.
El que tuujere á Dios de fu parte, 
eñe tonfcguiráJa vitoría.E.n.17. 
Seguras tiene las Vitorias el Frinci- 
pe , que procura fe guarde la ley do 
Dios en todo fu Rcyno* E* nuixu 
zií. ?

Voluntid propria. La propria volun- 
tadtfo la , baña para que las obras de 
fuyo buenas, lo dexen de fer, pag.
7 1 .D.



JE  D E V A #  COS AS
_¡L¡£ " ' "

ia&t̂  v . es cid
fantiíbim# Sacramentóla vnio véa!, 
ylmoral de nuefttos cuerpos, con el 

rí d ^ * < j H 3tg zzo* A. pag,222,A . 
f>ag,224.C.
1Elreí^p.^PP,qi|é‘nace ddlavnió real,

’ .pag. 227:0.
El fantifsimo Sacramento es empe
ña de vnion, y concordia, p.j 02 . C. 
El íantifsmio Sacramento id ha in~

ftituido j para hazernosá todos vn 
cuerpo* pag. 3 05 . A.

y.
ZW^.Layedraenfeñaal hóbrcávnir- 

fecon Chrifto.p.^op.C.
Tugo, El yugo , que licúan los hijos de 

Adan. P .240.B,
El fantifsimo Sacramento aliuiaefte* 

, yugo, p.248.
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