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FEE DE ERRATAS.

PA.G.26. lin.4. dice debido, /«deudo. Pag? o. lin. 2. dice 
cníi, borrarlo. Pag. 115 . lin. 11. propelle, lee pro pelle. 

Pag.193. lin. 8. omnes que, lee omnes qui. Pag. 209. lin. 8. 
abete, lee abare: y lin. 9. ofleis, /«olíais. Pag. 318. lin. 10. 
intuatnini,/ « intueamini. Pag. 329. lin. 7. ¿mpelvim, lee va. 
pelvim.

Para que el Tom o quinto de las Obras del Maeflro Avila elle 
conforme con el que firve de original, fe ten drán prefentes 
ias erratas de eftaiee, y afsi lo certifico en efta Villa, y Cor
te de Madrid, á catorce dias del mes de M ayo, año de mil 
fetecientos cinqncnta y nueve.

Dotl. D. Afanad González Ollero,
Corrector General por S. M»

X m uV y  J  X J S -



DO N  Jófeph Antonio de Yarza ,  Secretario del Rey 
nuefiro Señor, l'u Eieribano de Cantara mas. anti

guo, y de Govierno del Confejo: Certifico, que havieft- 
dofe v iftó ! por los Señores de él el tornó1 quinto . de Vas 
Obras dél Venerable ¿Víáéflró JukHdd’ Avila', con el 
titulo, de: fobro Efpiritual del Santifsimo Sacramento 
de la EucjoardíiA , que conLicenciade dichos Señores, 
concedida a Don I homas l’ranciíco deA oiz, vecino de; 
éfta C otte , ha fido reimpreffo, taflaron a íiete! niára-? 
vedis cada pliego, y dicho tomo parece tiene cinqucnta 
y quatro , fin principios, ni tablas , que á efte relpecto 
importa- treípentos y fetértta y ocho maravedis, y á el 
dicho p r e c i ó y  rio más , mandaron fe venda, y que ella 
Certificación le ponga al principio de cada tom o, para 
que le lepa el a que fe ha de vender. Y  para que confie 
lo firmé en Madrid a dos de Junio de mil fetecientos 
cinquenta y nueve,

Don Jofepb Antonio de larzfl.



D E  L  O S C A P I T U L O  $
contenidos en efte Quinto Tomo, 

y Libro Efpiritiial > que trata 
dei Sandísimo Sacramento 

de la Euchariftìa.

T Ratado I. Comienza: La caufa que mas 
mueve : En el qud je trata muy por ex- 

tenjo del Amor que Dios tiene d los hombres, 
y  como lo mojlro en darnos a ju, \Jnigenito 
Elijo, como Jeju-Chrijo nuejrú Señor nos 
ama.,■,y  lo mucho que padeció en fu Paj- 
jion: Explícame particulares lugares dé la Sa- 
grada Ejcritura. pdg

Tratado II. Del Santijsimo .Sacramento de la 
Eucharijia, comienza: Las jnudísimas ra
zones: En el qual je  tratan los inefables M yf- 
terios que je contienen en eje Divino Sacra
mento , y  de como fue gran mifericordia la 
que Dios uso con los hombres-en quedar je en
tre nojotros Sacramentalmente, y  la caufa de 
je haver injitmdo la Procejsion de eje Divino 
JVfyferio en el dia de Corpus Qhriji. ■

f i  Tm-
íB



Tratado III. Comienza: Los que traen trigo 
a los Pueblos: En el qual je  trata qual fea 
el verdadero mari)<xr del Alm a, y  que los 
dientes del Alma fon jus potencias, y  lo que 
ha de fentir para que fe diga haver recibido r 
d Dios con aprovechamiento en la Comunión, 
y  del modo que fe ha de tener en llegar fe para 
recibir íá Sagrada Comunión. 8 o.

Tratado IV. Del Santifsimo Sacramento, co~ 
mienta: Vida eterna : En el qual fe tratay 
como el Mamar verdadero de la vida del A l
ma , es y el Cuervo , y  Sangre de Jefu- 
Chnjlo nuejlro Señor: que la Alma no mue
re como el cuervo , y  que Chnjlo propiamente 

fe dice Arbol de Vida, que ejla plantado 
en medio del Parayfo de fu Iglefia : como 
ejla en el Cielo, para que el que comiere 
de él dignamente, vivirá para fiempre. i 14,

Tratado V. Comienza: Es tan fublimada la 
naturaleza de Dios: En el qual je trata de 
la altera, y  magejlad de Dios, tan incom- 
prehenfble , de los grandes bienes que obra 
la Santa Comunión, en los que dignamente 
la reciben , y  de los grandes males que fe 
nos han feguido de la comida prohibida de 
m ef ros primeros Padres. 1 J 7*

Tratado VI. Comienza : Aunque todas las
per-



perfecciones de la. Divina Eílencia: En el 
qual je  trata del imménjo amor que Dios 
nos tiene, del grandijsímo cuidado que tuvo 
en ordenar modo como efiar prejencialmente , 
entre los hombres, y  que el Verdadero agra
decer d Dios las mercedes que nos ha he
cho , es , amarle, y  imitarle en nueftras 
acciones. i u

T  ratado VII. Comienza : Es tan grande cofa 
efta: En que je trata de la gran mijericor- 
dia de Jefu-Chrijo en darjews en eje San- 
tijsimo Sacramento , y  déla Pajsion, y  tor
mentos que por nojotros pajso, y  que el San
dísimo Sacramento es Manjar de dejmaya- 
dos, y  trijes,y  comida, con la qual alcan
zamos pa%. 179

Tratado VIII. Comienza : Dos peligros muy 
grandes : En que je  trata del gran cuida
do que deben tener los hombres en je cono
cer , y  dejpues en remediar jus faltas: po- 
nenje las jerales per donde Je echara de ver 
el ejar Dios en el Alma, y  trataje la ma
teria de la Comunión EJpiritual. zqi

Tratado IX. Comienza : La general, y la
mentable caída que los hijos de Adán 
dimos : En que Je trata del pecado origi
nal , y  de Jus reliquias, y  como es abyjmo

el



el pecado mortal, y  Je perfuade at Ckrijlut - " 
no procure con todo cuidado no eder en pe
cados veniales , y  de como Jefu-ChriJlo es 
Verdadero Aíedicó de las enfermedades de los

2,1 7.
Tratado X. Comienza. : Para fubir a las co

fas altas , no baila folo un efcalón: En 
el qual fe trata de la maravilloft unión que 
fe hace entre él Alma, y  Dios ¡ por medio 
de Id Sagrada Comunión , de como Dios 
nos dio a Jefu-Chnjio fu Mijo por Cabe
ra , y  de la gravedad del pecado mortal, 

y  fu pena. 151 .
Tratado XI. Comienza : Inftitucion Divina 

es : En que fe trata, por que en la Fiefla 
del Sandísimo Sacramento fe celebra la Oc- . 
tava con la mefma folemnidad que el día: 
del pecado en que cayeron nuejlros primeros 
Padres , y  el motivo que el demonio tuvo 
para los engaitar, y  de lo mucho qué ganau 
mos en unirnos con Jefu-Chrifio por medio 
de la Sagrad i Comunión. 182.¿y J

Tratado XLL Comienza : Si dé óualcjuier j ulio ’ 
fe dice ello Con verdad: En que fe ' tra¿ - 
td de la gran excelencia- del amor que Dios - 
tuvo a los hombres, verificalo por muchos 
aflos de mifericordia, cbno nos amo, hajla í.

; don-



donde pudo llegar el amor , y  que la Ley :
Vieja , aunque por la venida de Cbrijlo je  
acabo en la letra, no en el efpiritu. 310.

Tratado XIII- Comienza : Toda la Ley, y.
, - razón humana, y Divina pide: En que : 

fe trata como las cojas excelentes je deban tra
tar con dtVerfa reverencia que las comunes, 
pues hay muy mayor excelencia en las unas 
que en las otras r y  como el haver Chuflo 
injhtuido el Santísimo Sacramento fue una 
de las mayores maravillas que obro, ni fe 
leen en el N uevo,y Viejo Tefamento ,y  
como del gran encarecimiento con que fe nos 
manda, efiemos preparados para la Fef l in 

dad del Santifsimo Sacramento, fe colige bien 
la gran Fefividad de efe dia y  perfta- 
defe a todas las mugeres , no celebren efa 
Fiefa con gran hornato de fus perfonas, fno 
de fus Almas. 3 3 £

Segunda parte de eftc Tratado. Comienza-. 
Tiempo es ya que demos Doótrina a 
algunos mancebos : En que fe  amonefa 
a los hombres , vayan en la Procefston del 
Santifsimo Sacramento con la reverencia de
bida , no mirando a las criaturas con aque
llos ojos que falo deben mirar al Criador; 
yloswue efe dia le ofenden refrefean d jefu-

Qhrif



Chrijlo las llagas, y  afrentas que en el ¿lia 1 
de fu Pafsion fufrio por nofótros, y  dafe la 

„ caufa por que fe hace ejla Procefsion del 
Sanñfsimo Sacramento publicamente por las 
calles. 387.

RCpta. Las Licencias, y Privi
legio le hallarán en el Tom o 
primero de ellas Obras.
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LIB R O  E SP IR IT U A L
D EL SS“° S A C R A M E N T O

D E  L A  E U C H A R  I S T I A .  

T R A T A D O  P R I M E R O

D EL A M O R  D E D IO S
PARA C O N  LOS HOMBRES.

A caufa que mas mueve al cora
zón con el amor de Dios, es, con- 
fiderar profundamente el amor 
que nos tiene elle Señor, y con 
el fu benditísimo Hijo Jefu-Chrifi 

to nueftro Señor. Mas mueve al corazón el amor, 
que los beneficios; porque el que hace a otro be
neficio , dale algo de lo que tiene: mas el que ama, 
da a si mifino con lo que tiene , fin que le que
de nada por dar. Pues veamos, Señor, aora, íi tu 
nos amas; y fi es aísi que nos amas, qué tanto es 
el amor que nos tienes ? Mucho aman los padres 
a los hijos , pof ventura amafiaos como Padre ? No 

Tom.y. A he-



i  Tratado  primero

hemos entrado en el feno de tu corazón para vér 
ello: mas el Unigénito Hijo tuyo, que deícendio 
■ de eíle feno, él nos traxo lenas de ello, y nos man
do , que te llamaíTemos Padre, (i ) por la grandeza 
del amor que nos tienes: y fpbre todo eífco nos di- 
,xo, que no llamaílemos a otro padre fobre la tier- 
urai(2.) porque tú Tolo eres nueítro Padre; porque 
■ aísi como tú Tolo eres bueno por la eminencia de 
tu Soberana bondad, afsi tu íolo eres Padre, y de 
tal manera eres Padre , y tales obras nos haces, 
que en comparación de tus entrañas paternales, 
no hay ninguno que aísi pueda llamarle.

Bien conocía eíto tu Profeta, quando dixo:($) 
Mipadre ,ym i madre me dexaron , mas el Señor 
me recibid. Túmifmo tequififte comparar con los 
padres, diciendo por Efaias: (4) Por ventura havra 
alguna rnuger} fue fe olvide del nino chiquito , y no 
tenga piedad para con el hijo que falio de fu vien

tre ? Pofsible fer a que ella, fe olvide, mas yo no me 
olvidare jamas de t i> porque en mis manos te ten
go eferíto , y  tus muros eflan ftempre delante de mu 
Y porque entre las aves el Aguila es muy afamada 
en amar a líis hijos, con el amor de ella quiíifte 
comparar la grandeza de tu amor, diciendo: (5) 
Afsicoma el Aguila defendió fu nido, y  como a fus 
pollos ellendio fus alas ¡ y  los truxofobre fus ombros,

So
lí) Matth.6.(z)Míittb, ja.



DEL AMOR DE DlOS. $’
Sobre el amor de la Eípofa es efle amor , por 
lo qual dice : (i ) Por efla dexara el hombre afufa-- 
dre, y afu madre, y  fe llegara a fu muger ,yferan 
dos en una carne: Masa efte fobrepujá cu amor; 
porque fegun dices Tú por Jeremías: {t) Si el ma
rido hecha a fu muger de fu cafa , y defpues de afsi 
echada y fe juntare con otro ypor ventura bollera otra 
Wí a el ? Mas tubas fornicado con quantos ama
dores has querido y y  con todo ejjb buehete a mí ( dice 
el Señor ) que yo te recibiré.

Si todavía eres incrédulo a efle amor, mira 
todos los beneficios que Dios tiene hechos a ti, 
porque todos ellos fon prendas, y teítimonio de 
amor. Echa la cuenta de todos ellos quantos ion, 
y hallaras, que todas quantas criaturas hay en el 
„Cielo, .y en la Tierra , y todos quantos hueflos, 
y fentidos hay en todo tu cuerpo, y todas quan* 
tas horas , y momentos vives de la vida , todos 
ion beneficios del Señor. Mira también quantas 
infpiraciones has recibido buenas, y quantos bie
nes en efta vida has tenido , de quantos pecados 
xc ha librado, y en quantas enfermedades , y def- 
aftres pudieras haver caldo, fi él no te buviera li
brado, que todas eftas colas fon feriales, y, muef- 
tras de amor: hafta los mifmos azotes, y tribula-

A t  ció-
(l) Gen*z< (2) Ritr. 3*



4 Tratado  írimeró

ciones que te embia, fon argumentos He amor, 
porque fon mueftras del corazón de aquel Padre, 
que caíliga todo hijo que recibe, para enmendar
lo , y para defpértarlo, y para purgarlo, y para 
confervarlo en todo bien. Finalmente , pon los 
ojos en todo elle mundo , que todo el le hizo 
por ^mor para ti, y todo e l, y quantas cofas hay 
en el predican amor, y demandan amor, y fignifi- 
can amor.

Si a todas ellas cofas ellas fordo, no es ra
zón qué lo eftes a las voces qué el Salvador te da 
en el Evangelio. (i ) En tanta manera amo Dios 
al mundo, que le dio a fuUnigenito Hijo, para que 
todo el que creyere en él, no perezca, fino alcance 
vida eterna. Todas ellas cofas fon fenales de, amor, 

■ y ella mas que ninguna de todas, como efcrive 
aquel tan amado, y amador de Dios, fuEvange- 
'liílaSan Juan, diciendo: (z) En ejlo conocemos el 
amor que Dios nos tiene, que nos dio a Jtt Hijo, pa
ra que vivamos por él. Y elle beneficiocon los de
mas, fon feríales del amor que Dios nos tiene, y 
como centellas que faltan aca fuera , de aquel 

;abrafado fúégU de amor, Qué tanto mayor debe 
fer aquel fuego eícondido, pues las centellas de él 
fon tan grandes ? O  amor grande 5 O  amof gra-

' - r, ■ CÍO-»

(O Joan«. 3. (2)



DEL AMO*. DE DlOS. 5
ciofo í Ó amor digno de fer gratificado con amor! 
Danos,Señor, afentir con todos ios Santos; la, 
alteza, y profundidad, lagroífeza, y largura de 
eífe amor, para que por todas partes fea nueftro 
corazón herido, yconquiftado de tu amor. Pero 
veamos aora, qué tan grande es elle amor, que 
nos tuvo eífe H ijo, que nos dille? No hay len
gua que lo pueda explicar: porque, como San Pa
blo dice, la caridad de Chrifto excede a todo co
nocimiento, y fentido, aunque fea el de los An
geles ; porque todos no lo alcanzaran a conocer.

Algunos ignorantes, y duros, no acaban de 
caer en la cuenta de efte amor, porque como el 
amor de ellos nazca de la bondad, y perfección 
de la cofa amada, ( porque el obje&o del amor, 
es la bondad, y perfección de las cofas) fiendo el 
hombre una criatura tan baxa, é imperfeta, fe- 
gun el cuerpo, y fegun el anima, un vafo de 
maldad, qué amor fe podra tener a. criatura tan 
miferabl#? Confiderando eípecialmente, que aquel 
divino Amador no es ciego, ni apafsionado, ni 
menos antojadizo: Pues donde no hay ceguedad, 
ni pafsion en el que ama , y la cofa que le ha de 
amar, es tan fea, y miferable; qué amor fe po
dra tener ?N o es ella la cuenta que fe hade ha
cer para medir efte amor, porque no nace el amor 
de Chrifto de la perfección que hay en nofotros,

fino



6 Tratado  primero

fino de la que el tiene , que es mirar à fu Eterno 
Padre. Paraloqual ( tomando eftenegoqio.de fus 
primeros principios) has de confiderar la grande
za ineftimable de las gracias, que por toda la San
dísima Trinidad fue concedida à aquella Sandísima 
Humanidad dcChrifto, en el inftançe de fu Con
cepción , porque allí le fueron dadas tres gracias 
tan grandes, que cada una de ellas en fu manera 
es infinita : (i) Conviene à faber, la gracia de la 
union divina, y la gracia urúverfal que fe le dio, 
como à Cabeza de toda la Iglefia , y la gracia 
eífencial de fu anima. Dibfele primero à aquella 
Santa Humanidad el fer Divino, y juntándola, 
y uniéndola con la Divina Períona : de manera, 
que a  aquella Humanidad fe le dio el fer Dios de 
lena fuerte *, que podemos con verdad decir, que 
aquel Hombre es Dios, y Hijo de Dios, y ha de 
fer adorado en los Cielos, y en la Tierra como 
Dios, (z ) Efta gracia ya fe ve que es infinita,; por 
la dádiva que fe da en ella , que es la mayor que 
fe puede dar, pues en ella fe da Dios j y por la 
manera que fe da, que es la más eftrecha que 
fe puede dar, que- es por via de union per- 
fonal. í f;1.. ■ ;

í.

(i) Thm. i.p. q. Ï .&  2 . "JoamhTh, $.f. q.$. art.t. AdEfhef* 
i. Tbom. i. p.q. 'j. art.J. (a) Tb, 5*7 . n .



DEL AMOR DE DlOS. 7
También fe le dio a aquel nuevo hombre, 

que fuelle Padre univerfal, y cabeza de todos los 
hombres, para que en todos ellos, cómo cabeza 
cfpiritual, influyefle fu virtud : (1) De manera, que 
en quanto Dios es igual al Padre Eterno, y en 
quanto Hombre es principio, y Cabeza de todos 
los hombres: y conforme a efte Principado , fe le 
dio gracia infinita, para que de él, como de una 
fuente de gracia, y un mardelántidad, la reci
ban todos los hombres, no folamente por fer ma
yor de todos , fino por fer Santifieador de todos, 
y como fi dixeflemos , un tinte de fantidad, don
de han de recibir efte color , y luftre todos los 
que huvieren de fer Santos. Efta gracia también es 
infinita, porque es para toda la generación huma
na , que no tiene numero de perfonas determi
nado i fino puede, quanto es de fu parte , multi- 
plicatfe en infinito, y para todo quanto en ella fe 
multiplicare, hay méritos, y gracia en la bendita 
Anima de Jefu-Chrifto.

Dibfele , finalmente, otra gracia particular pa
ra la fantificacion, y perfección de fu vida, la 
qual también fe puede llamar infinita, porque tiê  
ne todo aquello que pertenece para el ser, y con
dición de la gracia, fin que nada fe le pueda aña

dir.
(1) 10« Aíhan. in



8 Tratado  primero

dir. Dieronfele, demas de cfto, en aquel punto to
das las gracias gratis datas ̂  hacer milagros, y
maravillas, quantas quifiefíe, y dieronfele todas 
en fumo grado , y en fuma perfección. Porque 
efta es aquella hermofa Flor de Hermofura, don
de fe afíentó la Paloma blanca del Efpiritu Sanco, 
y tendidas fus alas, la cobijo , y tendió fobre ella 
toda fu virtud, y gracias cumplidamente.

Efte es aquel vafo de efcogimiento, donde íe 
infundió aquel rio de todas las gracias, con todas 
fus avenidas, y crecientes, fin que ninguna gota 
quedaífe fin entrar en él. „ ( i ) Aqui hizo Dios 
„ quanto pudo hacer, y dio quanto pudo, dar; por- 
,, que aqui hizo lo ultimo de potencia, y gracia* 
w como dice Santo Thomas, dando todo lo que 
„podía aquella anima dichofifsima en el punto que 
„ fue criada. Y fobre todo qfto le fue dado en 
aquel mifmo punto , que vierte luego la efiencia 
divina, y conociqrte claramente laMageftad, y 
gloria del Verbo, con que era ayuntada, y aísi 
viendo fuerte .bienaventurada, y llena de tanta glo
ria, quanta apra tiene a la diqftra del Padre., Si 
te pone en admiración efta dadiva tan grande, 
junta con día efta otra circunftancia maravillofa, 
que hay en ella, y es, que todo efto fe dió de pura

§ra“
(x) Thom. l.p. q. i j .  art. 6. ad 4*



b it  amor de Dios. 9
gracia, ante todo merecimiento, antes que aque
lla bendita anima pudiefíe haver hecho obra me
ritoria ninguna, por donde la pudieíle merecec; 
todo fiie junto el criarla , y dotarla de todas ellas 
gracias, no por mas de porque afsi quifo el Señor 
amplificar, y cítender fus manos, y largueza pa
ra con ella, y magnificar afsi fu gracia : por lo 
qual llama San Aguftin á Jefu-Ghriílo, dechado, 
y mueftra de la gracia ; porque afsi como los gran
des Efcribanos , o Pintores fuelen trazar algunas 
mueftras de labores en fus oficios, quando fe quie
ren dar a conocer, en las quales emplean todo fu 
faber, hacen lo ultimo de potencia, para que to
do el mundo vea, qué tanto es lo que alcanza: 
aísi aquella bondad, y largueza infinita de Dios, 

determinó de criar una nueva criatura, y ufar con 
ella toda fu magnificencia, y gracia, para que por 
ella obra conocieífén los Cielos, y la Tierra la 
grandeza de ella. (i) El Rey jdJJuero bizjo un com
bit é maravillofo a todo fu Rey no. Dios hizo un 
combite muy mayor, y mas maravillofo a ella hu
manidad con quien fe deípofaba , para que todas 
Jas criaturas celeíliales , y terrenales conocieífen por 
ella la Divina grandeza de fu bondad, que a tales 
cofas fe eftcndid.

Tom.K. B MÍ-
(i) Ejlher. 1. * ■



xo T ratado  primero

qué dadiva fea ella tan admirable, 
y  quan dichola haya fido aquella anima bendita, 
:a quien Dios tal gracia quifo hacer, y no tengas 
.embidia, fino alegría, pues la gracia que él reci
bid , nobolamente la recibid para si, fino también 
•para tu En nombre fuyo fe efcrivieron aquellas 
palabras de Job: ( i)  Si comí y  o d. mis filas mi bo
cado y y  el ejirdngero no comía de el % porque defile 
mi ninez. creció conmigo la mifiricordia, y del Vien* 
:tre de m i madre filio  conmigo', a (si, que nocomio 
•fu bocado a folas, mas antes lo repartid con los pe
regrinos» Como verdadera cabeza nueftra recibid 
lo que recibid, no folamente para sr, fino para 
fus miembros también. Aora paífemos adelante,, 
y  veamos de tan grandes; riquezas como eftas., qué 
es la parte que nos cabe: Dime, quando efta anb- 
ma fanta en aquel dichofo punto que fue criada, 
abriefle los ojos, y fe vieífe tal qual has oido, y 
conociefíe de cuyas manos le vinieíTe tanto bien, 
y como el que.fe nace R ey, y no lo gana con fu 
lanza ,. fe hallaífc con el principado de todas las 
criaturas, y vieííe ante si arrodilladas todas las Ge- 
rarquias del Cielo, que en aquel dichofo punto, 
le adoraron ,-como San Pablo dice.

Dim e, fi es poísible decir , con qué amor ama
ría

(i) Job , ::
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riá efta tal anima, al que anfi la havia glorificado? 
Con qué defeo codiciaría que fe le ofrecieíle algo 
con que pudieíTe agradar, y fervir a tal dador? 
Hay algunas lenguas de Querubines, y Serafines, 
que efto puedan decir ? Pues anade mas que a eílé 
defeo tan grande le fueffe dicho , que la volun
tad de Dios era , querer falvar al genero huma
no , que eftaba perdido por la culpa de un hom
bre , y que de elte negocio le encargafle el Hijo 
bendito, por la honra , y obediencia fuya, y que 
tomafle a pechos efta empreíla tan gloriofa, y no 
defcanfafle hafta falir al cabo con ella : y porque 
la manera que tienen todas las caulas, y criaturas, 
es, de obrar por amor, porque todas ellas obran 
por algún fin que defean, cuyo amor concebido 
en fus entrañas, las hace trabajar, y por tanto, 
pues él havia de tomar fobre si efta obra de la re- 
dempcionde los hombres, que los amalle con tan
to amor , y defeo, que por amor de verlos reme
diados , y reftituidos en la propia gloria, fe pu- 
fieífe a hacer , y padecer todo lo que para, efto 
fijefle necefíario.

Diméaora, defpues que aquella anima, tan 
defeofa de agradar al Eterno-Padre, efto conocieí- 
le, con quclinage de amor rcbolveria hazia los 
hombres, para amarlos, y abrazarlos, por aque
lla obediencia del Padre ? Vemos , que quando

B i un
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un tiró de Artillería echa una pelota, con mucha 
pólvora , y fuerza , y la pelota refurte à foslayo de 
do va à parar, tanto con mayor ímpetu refurte  ̂
quanto mayor fuerza llevaba. Pues íi aquel amor 
del Ánima de Chrifio para con el Padre , llevaba 
tan admirable fuerza, ( porque la pólvora de la 
gracia qué le impelía era infinita ) quando* defpues 
de ha ver ido derechamente a herir, en el córazon 
del Padre , refurtiefíe de allí al amor de los hom
bres, con quanta fuerza, y alegría reboíveria Ta
bre ellos para amarlos, y remediarlos ? No hay len
gua, ni virtud criada, que aqueftó pueda ligni
ficar. -, ■

Efta es aquella fuerza que fignifico el Profeta, 
quando dixo : (i) Alegr ofe como Gigante, para 
toner el camino i defde lo mas alto del Cielo fue ft» 
falida, y  fubuelta a lo mas alto de el ,y  no hay 
quien fe  pueda efeonder de fu calor. O  amor divino, 
■ que falifte de Dios, y baxafte al hombre , y tor
narte à Dios > porque no amalle al hombre por 
el hombre, fino por Dios : y en tanca manera lo 
amafie, que quien confiderà elle amor , no íb 
puede efeonder de tu amor, porque haces fuerza 
a los corazones, como lo dice tu Apoftol : (a ). La 
caridad de Chriflo nos hace fuerzjx. Efte es aquel

amor
(i) ffdm. i$. (2) 2. Cor. f. • <
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amor que íignificó la Santa Iglefia tuya en los Can
tares , quando dixo: ( i ) Miradlo como viene ¡can¡ 
tanta prieffa faltando los montes, y trafpajjando 
los collados. Semejante es mi Amado a la cabra mon
tes , y al hijo de los Ciervos, fegun la . ligereza qtie 
trae. Ello mifmo figniíicó el Profeta Efaias, quan
do dixo: (i) No fe entrijlecera , y turbara bajía 
eftablecer en la tierra juicio , y concierto, y fu  Ley 
efperaran las Islas. De aqui nacieron aquellas pa
labras tan animólas que dixifte: (3) Si diere yo fae
no a mis ojos: fidexare fiquiera un poquito pegar mis 
parpados: fi tomare algún defcanfo para mi viday 
hafla que baile algún lugar 3 y morada en la tierra 
para el Dios de Jacob. Ella es la fuente, y origen 
del amor de Chrifto para con los hombres, fi hay 
alguno que lo quiera faber; porque no es caula 
de elle amor la virtud , ni bondad, ni la herradu
ra del hombre,fino las virtudes de Chrifto, y fu 
agradecimiento, y fu gracia , y fu inefable cari
dad para con Dios. Efto fignifican aquellas pala
bras fuyas, que dixo el Jueves de la Cena: ( 3 ) 
Para que conozca el mundo quantoyo amo a mi Pa
dre y levantaos 3y  vamos de aqui. A donde ? A mo
rir por los hombres en la Cruz. Cata aqui -y pues, 
anima mia, la caula de elle grande amor*

Tan-
(i) Cant. 2. (2) i/rf¿. 42. (3) P fm .l 31. (4) fim i. 14*
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• Tanto quema mas el reíplandor del Sol,quan
to mas fuertes fon los rayos que lo hacen reverbe
rar. Los rayos de cífe Sol Divino, derechos iban; á 
dar al corazón de Dios, de allí reverberaban íobré 
los hombres. Pues íi los rayos fon tan recios, que 
tanto quemará fu 'reíplandór ? No alcanza ningún 
entendimiento angelico, que tanto ardá èffe fue
go, ni hafta donde llegue lu virtud. No es el ter
mino halla donde llegó la Muerte ¿ y la Gruzr 
porque íi afsi conio le mandaron padecer una 
muerte, le mandaran millares de muertes, para to
do tenia amor í y íi lo que le mandaron padecer 
por la fallid de todos los hombresl e  mandaran ; 
hacer por cada uno de ellos, afsi lo hiciera por cada : 
uno,como por todos: y íi cómo eftuvo aquellas tres 
horas penando en la C ru z, fuera menefter eftar allí 
harta el dia del juicio, amor havia para todo , íi 
nos fuera ncceflarió : Dé manera, que mucho mas 
amo, que padeció : muy mayor amor le quedaba 
encerrado en las entrañas j de lo que moilrò acá. 
defuera en fus llagas. No fin gran rayíterio quilo el 
Efpiriru Santo , que fe eferivieíle, entre otras.par- ' 
titularidades del TemplodeSalomcm, eíla: -Con
viene à fabet, quedas ventanas' delTempla erán 
ía ocias , que por de dentro-fueflen mayores de lo 
que por defuera parecían.
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O  Amor Divino,> y quanto eres mayor de lo 

que pareces ! Grande pareces por acá de fueran 
porqué tantas herida?, y tancas llagas, y jizptes^ 
íin duda nos; predican aiaipr grande, mas no dkeiv 
toda la grandeza que tiene , porque mayor es allá." 
dentro de lo que por de filerà parece : centella es 
cfta, que fale de elle fuego , rama que procedo 
de effe árbol, arroyo que nace de elle piélago de 
ínmeníb amor* Efta es la mayor feñal. que puede 
haver de amor , poner la vida por fus amigos, mas 
es fenal, y no igualdad* Pues fi tanto te debo por 
lo que hicifte por m i, que tanto mas te deberé 
por lo que defeafte hacer ; $i tanto es lo publico 
que ven los ojos de todos, que tanto mas lera lo 
que folámente ven los ojos de Dios ? O piélago de 
amor r O abyfino fin fuelo lleno de amor ! Quién 
dudará; yà del amor de Chrifto ? Quién no fe ter
na por el mas rico del mundo, pues de tal Señor . 
es amado?

Suplicóte, Señor mío, por las entrañas de mi? 
fericordia que te:movieron à dar tal dadiva;, me 
des ojos, y .corazón ,, para que yo la ficnta, y co
nozca , para que me glorie Gempre en tus míferi- 
cordias, y cante todos los dias tus alabanzas. Si 
quieres, anima miai, barruntar algo del amor de 
Chrifto , del defeo que tuvo de padecer por ti, 
parate à peníar la grandeza del defeo que tuvieron
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jos Sancos de padecer por amor de Dios, y por 
aquí entenderás el defeo que tuvo efte Santo de 
jos Santos, p\ie$ les excede tanto en fantidad, y 
grada , «quanto la lumbre del Sol, à la de las Eítre- 
llas, y mucho mas. Mira el defeo de aquel Bien
aventurado Apoftol San Andrés, que' viendo la 
Crtfc en que havia de morir, fe requebraba con 
ella, coniò1 con efpoía muy amada, y le roga
ba fe alegrafle con el, como el fe holgaba con 
ella.

Vengó à otro genero mas aleo de mareyrio, 
y a otra manera nueva de deíeo , que fue el de 
San Pablo, que pareciendole pocos todos los gé
neros de tormentos juntos, para fatisfacer à fu de- 
leo, vino à tanto defeo de amor, que deíeo las 
mifmas penas fenfibles del infierno por la honra 
de Dios, y por la íalud de los hombres : Codiciaba, 
dice, íéranathema deChrifto por mis hermanos, 
defeando en cffco eftár apartado de Chrifto, quan
to à la participación de la gloria, aunque no quan
to al amor, y à la gracia, como dice San Juan 
Chryfoftomo. Pues anima mia toma aora alas, y  
fiabe de efte efeatori hafta las-entrañas, y corazón 
de Chrifto : y mira, que fi efte Apoftol Sagrado, 
no teniendo finó una gota de gracia , -tenia tan 
'grande amor ajos hombres, que verdaderamente 
deieaba padecer las penas del infierno por ellos:

quan-
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quanto mayores feran los defeos de Chrifto, pues 
tanto mayor era fu gracia, y caridad? Que otra 
cofa nos quififte dar a entender en aquellas pala
bras, que dixifte ? (1) Con un Bautifmo defeo fer 
bautizado, como \i\>o en ejirecbura, porque era tan; 
grande el defeo que tenias de verte ya tenido en tU' 
íangre a fuerza de dolores por nofotros, que cada 
hora que efto fe dilataba, te parecía mil años por 
la grandeza del amor; y de aqui nació aquella fies
ta gloriofa de los Ramos, que quififte que fe hi- 
ciefle quando ibas a padecer, para enfehar al mun* 
do la alegria de tu corazón, que afsi cercado de¡ 
rofas, y flores, quififte ir al talamo de la Cruz.

No parece, Señor, que vas a la Cruz, finar 
a. tu defpoforio, pues es tanta la fiefta que quieres 
que fe te haga en el camino. (1) Pues falid ahora 
bijas de Syón: falid animas devotas, y amadoras 
de Chrifto, y vereis al Rey Salomón la guirnalda 
con que le coronó fu Madre en el dia de fu def-i 
poforio, en el dia de la alegria de fu corazón. No 
hallo yo, Señor, otra guirnalda, fino la que hizo 
fu Madre la Synagoga el Viernes de la Cruz, no 
de rofas, ni de flores, fino de efpinas para ator
mentar tu cabeza. Pues cómo fe llamara eífe dia 
de fiefta, y alegria de tu corazón? Por ventura

T  C eflas
; (1) Lut.iz. (z )cw -i*
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cífas efpióas no te laftiman? si por cierto:, y mas • 
a ti que a ninguno de los hombres ., porque tu de-j 
licacfezaera mayor: nías con la grandeza del amot> 
que nos tenias , no mirabas a tu dolor, fino a 
nuqftto remedio, no a tus llagas , fino a la medi-i 
ciña de nueftras animas enfermas. Si al Patriarca 
Jacob le parecían poco fíete anos de fervicio por 
cafar con la hermofa Raquel, por d  grande amor 
que la tenia, qué te parecerá a ti un dia.de la. 
Cruz por desolarte con la Iglefia, y hacerla tan 
hermoíá, que no le quedarte mancilla, ni ruga? 
Efte amor: te hace morir tan de buena gana: elle, 
te embriaga de tal manera, que te hizo eftar defc. 
nudo, y colgado de una Cruz, hecho efearni o; 
del mundo. Tu eres aquel Noé, que plantarte una; 
viña, y bebifte el vino de ella en tanta, abundan^ 
cia, que embriagadodecfte poderofo vinocaifte 
dormida en la Cruz, y padecifte tales deshonras) 
en ella, que tus mifinos hijos te efcarnccieron, y 
hicieron burla de ti. ~
< O  maravillofo amor que a tal eftremo deícen- 
difte, y maravilloíá: ceguedad de los hombres, que 
tomaron: ocafion para defereerte ,1 de donde la ha- 
vian de tomar para mas amarte. Dime, odulcifsk 
mo amador, fi Tola efla. centella, que nos moftraf- 
te: aca de fuera, fueran efpantable a los hombres, 
que ha fído eícandalo a los Judí osy locura a los

gen-
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Gentiles, qué hiciera fi les pudieras dar alguna otra 
mueítra, que declarara toda la grandeza del amor 
tuyo ? Pues íi fola eíla mueftra, que es menor*, 
hace falir a los malos de ítis íentidos, y perder la- 
vifta en medio del reiplandor de la luz, que ha-*- 
rantus verdaderos hijos, y amigos, que tan creí
do , y conocido tienen tu amor ? Ello es lo que 
les hace íalir de si, y  quedar atónitos, quando re
cogidos en lo fecreto de fu corazón, les defeubres 
ellos íécretos, y fe los das a íentir. De aquí nace 
el deshacerle, yabrafarfe fus enerarías: De aquí 
el defear los maftyrios : De aquí el holgaríe con 
las tribulaciones: De aqui el íentir rifrigerio en 
las parrillas y y el pafearfe fobre las brafas, como 
fobre roías: De aqui d  defear los tormentos, co
mo combites, y nolgarfe de lo que todo el mun
do teme, y abrazar lo que el mundo aborrece, y 
bufear-abominaciones de Egypto, para facrificar*. 
las a Dios.

El anima ( dice San Ambrofio) que efta defc 
palada con Jefu-Chriílo, y voluntariamente fe jun
ta coii el en la cama de la Cruz- , ninguna cofa 
tiene por mas gloriofa-, que traer configo las in- 
ftgnias, y librea del Grucifieadó v pues como te 
pagáré yó , Amador mió , elle amor ? Ello folo es 
digno de recompéntacion, que la fangre fe re- 

v compenfe con fangre. Aquella fangre con que
C  z Moy-
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MoyCen celebrò el amiftad entre Dios, y fu Pue- 
blp ( la qual fue figura de efia ) parte fe derramo 
Cobre el Altar, y parte fobre el Pueblo, recibién
dolo , reconciliándolo con, Dios, y la que fobre las 
cabezas del Pueblo, para obligar a los hombres. 
Dulcifsimo Señor, yo conozco eftaobligación., no 

-permitas, que yo me falga fuera de ella, y vcair.e 
yo con efia Sangre tenido, y con efia Cruz encla
vado. O  Cruz , hazme lugar, y recibe mi cuerpo, 
y dexa el de mi Señor : en lánchate corona, para 
que pueda yo ai poner mi cabeza : dexad clavos 
eífas manos innocentes, y atravefad mi corazón, 
y llagadlo de compulsión, y amor. Paradlo dice 
tu Apoftoi : ( x ) Moriflc para enfenorearte de vivos, 
y muertos, no con amenazas, y  cajUgos, fino con 
obras de amor. Cuéntame entre los que: mandares, 
òpor vivo, ò por muerto, y veame yo cautivo 
debaxo del feñorio de tu amor. '

O  que maravillóla manera de pelear ha tomado 
el Señor, dice la Santa Profecía, porque ya no 
con diluvio,no con fuego del Ciclo , fino con al- 
hagos de paz , y amor, lia conquidalo los corazo* 
nes, no matando, fino muriendo : no derraman
do fangre, fino la luya por todos en la Cruz. O 
maravillofa, y nueva virtud, lo que no lùcide def-

de
; (i) AdB.m.1̂ . f  - l r,;,, -,d
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de el Ciclo, férvido de Angeles, hicifte defde la 
Cruz, acompañado de ladrones i O robador apre-, 
Turado, y violento, que efpada fera tan fuerte, que 
arco tan recio, y bien flechado, que pueda pene
trar á un .fino diamante-? La fuerza de tu amor lia 
deípedazado infinitos diamantes : tu has quebran
tado la dureza de nueílros corazones: tu has infla
mado, a todo el mundo en tu amor: tu miímo 
dixifte a un Profeta: Con el fuego de mi amor 
fera abrafada toda la tierra; y en tu Evangelio di- 
xifte: (i) Fuego, 'orne a poner en ¡a tierra,y que 
otra cofa quiero, fino que arda ? Bien havia enten
dido la virtud de ella venida, y de efte fuego 
aquel Santo Profeta, que por effo daba voces di

ciendo: (z) Oxala rafgajfes ya las Cielos, y  vinief- 
fes, las aguas arderían como fuego. O dulce fuego! 
o dulce am or! o dulce llama! ó dulce llaga , que 
alsi enciende los corazones helados mas que nie
v e , y los convierte en amor! Efte es el intento 
principal de tu venida a henchir el mundo de tu 
amor, y como dice el Profeta: (^)V'tfitafle la tier
ra ,y  embríagafiela enAmor,y afsi multiplicafie fus 
riquezas con tal linage de amor, vifitando la tier
ra embriagafte los corazones terrenos.
• O amantiísimo Señor, fuavifsimo

t íi}LUC,lZ. ,(z ) lfttt.64.. (3) lfdlm.64.. .
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fimo , hermofifsimo , clementiísimo , embriaga 
nueftros corazones con eflc vino, abrafalos con 
eífe fuego, hiérelos con eíla faeta de tu amor! Qué 
le falta a eíTa Cruz para fer una efpirimal ballefta, 
pues aísi hiere los corazones? La ballefta fe hace 
•de madera, y una cuerda eftirada, y una nuez al 
•medio de ella, donde fube la cuerda para difpa* 
rar la faeta con furia , y hacer mayor la herida. 
Ella Santa Cruz es el madero, y eífe cuerpo eften- 
dido ,y  brazos can elf irados , la cuerda ,y  el aber
tura de GÍle collado, es la nuez donde fe pone la 
faeta de amor , porquede allr íklga a herir el co
razón í deformado fe ha la b a lle fta y  herido me 
ha el corazón. Aoea fepa todo el mundo, que 
tengo el corazón herido: Corazón mió, cómo te 
guarecerás ?No hay remedio ninguno que te cure, 
fino motitf i ;

Quando yo, mi buen Jefas, veov como de tu 
coftado fale el hierro de la lanza, efla lanza es una 
faeta de amor, que y de tal manera
hiere mi Corazón ., que no dexa en el patee que 
no me penétre.'■ .-.Que has hecho amar duldfoimo? 
Que has querido en mi corazón? Vine aquí para 
curarme, y .kifme heri<fo.: Vine para que me em- 
fehariss \  vivir, y. hacefírie loco. Q  fapienrifsima 
locura, no me vea yo jamas fin ti. No folamente 
la Cruz, mas la miftaaíigura que en ella; tienes,

nos
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nos llama dulcemente a amor, la cabeza .tienes re- ; 
diñada para oirnos, y damos befos de. paz, con: 
la qual combidas a los culpados: los brazos tienes;; 
tendidos, para abrazamos: las manos agujeradas !̂ 
para damos tus bienes s el coftadoabierto, para re- i 
cibirnos en tus entrañas: los pies enclavados, para: 
efperarnos, y  para nunca te poder apartar de no *? 
fotros : de manera,, que mirándote, Señor, en la; 
Cruz, toda xjuanto. vieren mis ojos todo combida 
a amor, el madero, la figura , y el myftcrio, las 
heridas de tu cuerpo; y fobre todo, el amor inte
rior me da voces, que te ame, y nunca te olvide: 
mi corazón: pues como me olvidaré de t i , o buen> 
Jefus! {1) Sea echada en olvido mi mano diejlra: 
pegue fe mi lengua a los paladares, fino me acordara 
de tt, y  J im te  pujiere por : principia dé mis aler*
grias. ‘ . ' . i; :. : ' '■>. :?

Cata, pues, aqui, anima mia, declarada la cau- 
fa delamor que Chriftó nos tieneporqueno na
ce efte amor de mirar lo que hay en el hombre, 
fino de mirar a Dios, y : del de feo que tiene de 
cumplir íu ¿ Tanta voluntad: pues por- efie mifmo 
camino; podras entender de donde provienen tan
tos beneficios , ypromeflas, comoDios tiene he* 
chas^íhombro, .para wxe de-aqoi Te esfuérce, tu

(í) l‘fdm.ii6~
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efperanzá, viendo (obre quan firmes fundamentos, 
cfta fundada. Has, pues, de faber, que afsi como 
lacaufa, porqué amó Chrifto al hombre , no es; 
eJ hombre, fino Dios,: afsi también el medio por
que Dios tiene prometidos tantos bienes al. hom-; 
bre, no es el hombre, fino Chrifto. (i) La caula 
porque el Hijo nos ama, es, porque fe lo mando; 
d Padre; y la caufa porque el Padre nos favorece, 
es, porque: fe lo pide, y fe lo merece el Hijo. :< 

Eftos fon aquellos Celeftiales Planetas, por 
cuyo afpeéto maravillólo fe govierna lalglefia, y 
fe embian todas las influencias ide gracias al mun-: 
do. Quan firmes fon los eftrivos deínueftro amor,: 
y no lo fon menos los de nuéftrá efperanza ¡ Tu 
nos amas, buen Jefus, porque tu Padre te lo man
do; y tu Padre nos perdona, porque Tu fe lo fu-, 
plicas. De mirar tu fu corazón, y voluntad, re
mita me ames a m i, porque afsi lo pide tu obe
diencia; y de mirar él tu Pafsion, y heridas; pro-, 
cede mi perdon ,yy:falud ¿porque afsi Ictipidén tus 
mericos. ; Miraos fiémpre Padre,lyv Hija; ¡mira©£ 
fiempre fin ceífar, porque anfi fe obre mi falud. 
O villa de Soberana .virtud! O  afpeélo decfobre- 
celeftiales Planetas, de donde proceden los rayos 

Divina gracia-.con m ta  efirti^ambieif^an^
; v. ■ do

(i) Ifai.5 3 .  .. : ; . ' V V
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do defobedecerá tal Hijo ? Quando no le mirará 
tal Padre? Pues í¡ el Hijo obedece, quién noferá 
amado ? Y  íi el Padre le mira, quién no fera per
donado? A  uií feípiro que dio aquella doncella 
Axa antefu padre Caleb, le dio el padre piadoíb 
todo quanto lepidio: pues a los íuípiros, y lagri* 
mas de tal Hijo, qué fe le podra negar? De efta 
manera, quando jaleará mi remedio, fi yo lo bufe 
care ? Quando fe agotarán mis merecimientos  ̂
pues fon los tuyos ? Quando olerá tan mal el cieno 
de mis maldades, que no huela mas fuavemente 
el Sacrificio de tu Paísion, fiendo tan grande fu 
hermofura, que todos los pecados del mundo jun
tos no fon mas parte para afearla, que un lunarito» 
rauy pequeño en un roftro muy hermofo?

Pues, anima mia, flaca, y defeonfiada , que en 
tantas anguffiasno labes confiar en Dios, porqué 
te defmayan tus culpas, y la falca de tus mereci
mientos? Mira que efte negocio no eftriva en ti 
íolo , fino en Cnrifto : no fon tus merecimientos 
folos, principalmente los que te han de íalvar, fino 
ios del Salvador, porque fi el demerito de aquel 
primer hombre acabo de tantos anos, fue batían
te á condenarte: mucho mas lo ferán los méritos 
de Ghriftoá falvarte : elle es el eftrivo de tu efpe- 
ranza, y no tu. El primer hombre terreno fue 
principio de tu caída ; el fegundo, y cclcftial es 

T m V .  D prin-.
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principio’, y fin de tu remedio. Trabaja de eílar 
uno con éífe por Fe , y  amor, afsi como lo cftas 
con el otro con vinculo de parentefco; porque íi 
lo eftuvieces, afsi como por el debido natural,,par* 
ticipas la culpa del tranígreflbr ,> áfsupór el ¡deudo 
efpiritual comunicas la-gracia' del judo. Si con el 
eftuvieres de ella manera unido se - cierco , que 
lo que fuere de é l , fe r á d s tir  loá;que fuere del 
padre , fera de los hijos:: y rio qué rfoere -de la 
cabeza , fera de los miembros : y donde eftu- 
vicre el cuerpo, allí fe juntaran las agudas. Ello 
es lo que en figura de elle myftcrio dixoi el Rey 
David a un hombre temerofo, y turbádo: Júntate 
conmigo, que lo que fera de m i, fera de ti, y 
conmigo feras guardado. No miresátus-iuerzas^ 
que te harán defmayar ,■  finio mira á efie ¿Remedia
dor, y  tomarás esfuerzo :>Si paífandb elrio fe te 
defvanece la cabeza mirando las aguas que corren, 
levanta los ojos en aleo, y mira los merecimiem- 
roS' del Crucificado, y pallarás feguro-: díte acór* 
menta el efpiritu malo de lá deícónfianza,, fue- 
nela harpa de David, que es Jcfu-^Chrifto en la 
Cruz. ^ ■k :;:-..: '-T-'! " : y.

Echa tus cuidados on Dios, y asegúrate con 
fu providencia en medio de tus tribulaciones: y fi 
crees de veras, que el Padre te dio á fu Hijo, cree 
también que te dará lo demás , pues todo esfme^
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nos. No pienfes que porque fe fubió a los Ciclos -̂ 
te tiene olvidado, pues no fe puede compadece!, 
en uno amor, y olvido. La mejor prenda que te
nia te dcxo, quando fubió alia , que fue el palio 
de fu Carne préciofá en membriá de fu amor. Mi-i 
ra , que no folamente viviendo padeció por tra
pero aun deípues de muerto padeció la mayor dé 
fus heridas ¡yparaquefepas, que en vida, y en 
muerte, te es amigo verdadero, y para que en
tiendas por aqui quando dixo ai tiempo del elpi- 
rar : Acabado es , aunque acabaron fus dolores, 
no acabó fu amor. Jefu-Chrifto (dice San Pablo) 
ayer fue s ¡y oy estambien, y  fera en todos lo? 
fíelos, porque qual fue en efte Gglo mientras vi
vió , para los que le querían es aora, y fera 
para íiempre para todos los que le bufcaren, ama
ren , y quiíieren : vive anima mia en perpetuo 
agradecimiento a tal Señor, y a, tal amador.

Pufimos efte Tratado dd Amor de Dios el
primero, porque en el fe defcubre la grandeza del 
Amor que Dios tiene a los hombres; y también, 
porque haviendo de hablar de el Sandísimo Sacra
mento de la Euchariftia, era efte el principio, por 
haverfc inftitu'ido, y  dadofenps por AíJipr, y para 
abFafarnos , y derretirnos en fu>AmbP.,';y p ta  quu 
Te yea quan abr-afedo citaba d  Autor de efte Di
vino Amor.

TRA-
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D E  I.A E U C H A R I S T I A .

Pro eo qttod laboravit anima cps , vidtbit, 
tur abitar. Ifai. 5 3.

Por lo que trabájd fa.aniiiia , v a a  /  y ’rerá KattítX

C O N S I D E R A C I O N E S  SOBRE ESTAS
palabras.

AS juftifsimas razones que huvo 
para que efta Feftividad del Cuer
po de nueftro Señor Jefu-Chrifto 
fuelle inftituida, y celabrada en 
nueílra Iglefía Chriftiana, en re

conocimiento, y hacimiento dé gracias de efta ine
fable merced, que el amoroío Señor nos hizo de 
quererle quedar con nofotros aca él mifmo por 
prefencia Real en efte Santifsiíno Sacramento, no
tárnoslo adelante en otros Tratados; y lo que nos

' i. COR-
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conviene particularmente tratar en efte prefente, 

r es de una excelente fmgularidad que día Fiefta 
tiene, que aísi por fer ella digna de mucha cpn- 
íideracion , como por no haverla en ninguna de 
las otras Fieftas, por grandes que fean, caufa mu
cha admiración, y pone defeo de Caber fu cania*; 
lnftituirfe dia de efta Santa Fiefta, y que fea de 
holgar, y que fe reze Oficio propio de ella, y  
que tenga O&avas folemnes, cofa nueva fue en 
la Iglefia , porque de nuevo fue inftttuida por el 
Papa Urbano IV. y confirmada por el Santo Con
cilio de Viena. Masfi miramos que también hay 
en la Santa Iglefia Catholica otras muchas Fieftas, 
afsi del Señor, como de fus Santos, que con to
das eftas dichas folemnidades ion celebradas, no 
parece haver fmgularidad, ni ventaja de efta a las 
otras, pues no vemos en que las exceda.

Verdad es, que quien con atendon mirare el 
reíplandor de efte Sacroíánto Myfterio, en el qual 
la mifina Perfona de Jeíii-Chrifto nueftro Señor 
efta prefente, y con él celebramos la Fiefta, halla
ra 3 que efta Fiefta echa de si unas luces, y pone 
en el anima un fentimiento, que aunque en el 
Celebrar con iolemnidad haya comunidad entre 
ella , y otras fieftas : mas todavía parece en efta 
una particular excelencia, una mageftad no co
mún. Y  quien bien quifiere aparejarfe para reci

bir
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hit lo que en ella le da, Tendrá quan particular 
en si cola es: Fiefta de Corpus Ghrijti,. y vera c,u m - 
piído lo que: efta efcrito: (i ) slparcjafle, Señor, en 
tu dulcedumbre al pobre. Mas aunque ello es afsi,. 
y muy bailante para eftimar efta íanta Fiefta , 1o que 
en ella caula fingular maravilla,es,mandarnos la Igle- 
fiaque haganaosmañanauna Proceísion, con quan 
gran íblemnidad alcanzaren nueftras fuerzas, y 
laquéalos al Señor de fu Palacio Real , y lo lle
vemos por nueftras calles con fuaves cancares, fíeT- 
tas , y gran regocijo.

Efta particularidad, tan preciofa no fe cuenta 
en Fiefta ninguna, ni del Señor, ni de fus Santos, 
aunque lea en los alegres dias de fu Nacimiento, 
Ilcfurreccion, y Afcenfion : en los quales con íin- 
gular gozo, y con juftifsima caufa los Cielos, y la 
Tierra fe alegran. Y i¡ efta falida del Señor fuera 
a vifitar, y comulgar a algún enfermo, aunque es 
cola digna de grande admiración , y que pide fin- 
guiar agradecimiento por. tanamoroíá merced,mas 
ni es ■ nueva en la Igléfia, ni efta muy oculta Tu 
caufa, pues, es cierto que aquella .caridad ,que le 
hizo falir del Cielo a Bethelem , y ' defpues a la  
Gruz> por fakar los. / pecadores , medicinar fus 
enfermedades , aqublla mifena lé bace falir de fu

ca-
i) Pfalnu 9 j.
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cafa, quando le han menefter, à les vibrar, y confo - 
lar, pata que recibiéndolo gocen ellos de la preciofa 
Redempcion, que él les gano, y él reciba conten
tamiento , viendo que fu Muerte, y Paísiomno 
falen en vald’e en aquellos à quien va à vifitar; 
mas mañana no vamos con el Señor à vifitar en-
fernios, fino a placeres, y fieftas con ‘ é l: cofa por 
cierto jpara Vos, Señor,muy nueva,irosapaíleat 
por las calles , y con regocijos , y quánto mas 
nueva, tanto mas nos hace admirar, y con grande 
defeo fuplicaros nos digáis el por qué de cofa tan 
nueva.

Mas no permita vueftra mifericordia, que efi 
tenueftro deíeo nazca de aquella curiofidad-, que 
nace a/los hombres del natural apetito, que tie
nen de faber lo que les cumple, y loque no les 
cumple : tampoco permitáis ,que nazca de infide
lidad, queriendo faber para creer. No Señor , no 
Señor, no, pot quien Vos fois, porque no nos 
comprehenda loque efta efcrito ( i ) Si no creyere- 
de $ , no entenderéis. Firmemente creemos, por vuef- 
tro Don,que lo que vueftra Igleíia ha ordena
do esinfpirado por V o s, y muy conforme a vuel
c o  contentamiento ,y  anueftro provecho: mas de- 
feamos faber la intención vueftra en efta Fiefta,

(i) ífá. 17.
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para mejor acertar a la celebrar, e ir con Voseos 
mo debemos en la Canta Procefsion, que para ma
ñana la Santa Igleíia, inípirada por V os, tiene or-; 
denada. s

A ella pregunta provechoía ,y  juila, refpon- 
den las palabras de nuellro thema , aunque mu
chos años antes dichas por el Profeta Ifaias, (i) y 
en Romance dicen aísi: Porque el Anima del Señor 
pafso trabajo, vera , y /era harto: Palabras breves, 
fentencia profunda, la qual declara el Apoftol San 
Pablo con mas copia de palabras, que fon como 
gloílade elle texto. Dice aísi:(z) „ Humillófe el Se- 
„ ñor Jefus á si mifmo, hecho obediente, halla la 
„muerte, y muerte de Cruz,por lo qual el Padre 
„ lo eníalzo ,y le dio nombre fobre todo nómbre, 
 ̂para que al nombre de Jeíus toda rodilla fe in

cline , alsi de los celeíliales, como de los terre
g a le s , y los que eílaban debaxo de la tierra, y 
„ toda la lengua confiefle, que elSeñor ella en la 
„ gloria del Padre.

Juftiísimo galardón por cierto,y muy clara razón, 
que aquella lobrepujante , ¿.inefable bondad de 
Dios, que le hace llegar a tanto, a que él mif
mo fe da en galardón, y galardón eterno en pago 
de un jarro de agua fría, dado por fu amor} y que

íal-b < '

(i) Ifat. J3. (2) Phitip.Z,
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íklga ele carrazón limpio, y que eñe en diado de 
gracia: no es juño que bondad que con tal galar
dón galardona una obra pequeña, y hecha por nom
bre pequeño , dexe de galardonar tan grandes 
fervicios, tan exceísivos trabajos de Tefu-Chrifto 
nueftro Señor, cuya obediencia, y amor le hicie
ron llegar a padecer uná muerte, en la qual fe 
juntaron tan graves tormentos, con tan Calificadas 
deshonras, que no íe haya hallado defde el princi
pio del mundo, ni íe hallara halla el fin de él, haver 
cófaiguaby fi fe junta con ella grandeza del fervicio 
la grandeza, y valor inmenfo de la' perfona que lo 
padeció,que es Perfona Divina,verémos,que no folo 
hay juila razón, mas quefobra para que el Padre 
lo enfalce en quanto hombre, dándole nombre fo- 
bre todo nombré, dignidad fóbre toda dignidad, 
para que él tenga el Principado en todas las colas, 
y haciéndole Señor de codo lo criado, mandando 
que, ó de gana , o por fuerza toda criatura en el 
Cielo, y en la Tierra, y debaxo de la Tierra le 
incline la rodilla, en reconocimiento de fupremo 
Señorío, y le fea dado el honrofo, y piadofo nom
bre de Salvador del mundo, con mucha mas ra
zón que lo dio Faraón al callo Jofeph , el qual fue 
figura de elle Señor, no folo en la fingular cafti- 
dad , mas también en el fer vendido de Tus herma- 

Tom, V* E nos.
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jíios y echado en cárcel fin culpa, y en la mu
cha honra, que defpues recibió.

De aquí nace, que los paíTos de la Sagrada Paf- 
íion , que con muchá deshonra Jefu'Chiifto nuef- 
tro Señor padeció, quiere el Celeftial Padre, que 
en la Santa Iglefia Chrittiana Pean honrados, y 
Solemnizados, afsi en las fíete Horas Canónicas, 
'como en el Ara, y  Altares, y Veftiduras Sacerdo
tales, en el Sánto Sacrificio de la MiíTa, reprefen- 
-tando todo , y íignificando muy en particular la 
Muerte del Señor, y fus circunftancias de ella : y 

.pues el Altiísimo Señor quifo, que en todas eftas 
¡ cofas correípondamos con honra, y íervicio a la 
deshonra, y dolor con que fu Bendirifsimo Hijo 
lo padeció , ninguna razón fufre, que fiendo hon- 

. ¡radas las cofas menores con colmo de honra , que
den fin correfpondencia las cofas mayores. Y  para 
que mas nos acerquemos a nueftro propoíito, con
viene , que os acordéis, que en tiempos pafíados 
el Arca del Teftamento del Señor no eftuvo que- 

, da en un folo lugar, mas primero fue llevada del 
Defiertoala Tierra de Promifsion , y colocada en 
el Silo ,que fue cáramo aílaz largo, y defpues fue 
llevada a la guerra , y cautivada de los Filiifeos, 
en cuya tierra anduvo, de Ciudad en Ciudad, y 

.•de allí fue traída a Bctfamcs, y de allí a Cariathia-
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rim ,y deípuesa Masfad, y deípuesa Caígala: f  
défpues fue l levada pira; vez a la guerra, y también 
eftuvo en Nobe, y deípues en cafa de Aminadab» 
y de allí la trnxp David, y todolírael a cafa del 
Levita Obededon, y deípues la paíso David a fu 
Alcázar, donde la tuvo con mucha honra; ¡i

O valame Dios , Señor i Para qué tantas Pro? 
cefsiones con aquella vueftra Arca, que íi tuviera 
fentido,fe cansara, y quexara de tantas mudanzas* 
l argas, y crabajofas ? Ña fue ello fin caufa; mas 
para qué fepais , que afsi como aquella Arca de 
palo,y dorada , fue figura de la Sacra Humani
dad de Jefu-Chrifto nueftro Señor, en muy muchas 
cofas, también do fue en figurar con fus muchas 
Procefsiones de una parte.a otra las muchas , y 
muy penofas, que el Señor havia de paífar. Quan 
bien cumpliftcs, Señor , 1 a figura del Arca, en fer 
Arca de la Divinidad : también ■ la cumplifteis en 
andar mas Procefsiones que ella, y con mucho do
lor, y deshonra, no fintiendo la otra Arca uno, ni 
Otro. . .
/ Camino nueftra Arca en el dia de Jueves San? ¿ í  
to , defde Bethania al Sacro Cenáculo de jcrufalén, 
dexando allí a fu Sandísima Madre., muy: llena <de 
penas-, como lo iba él $ y anduvo camino de dos 
millasjbaftantes para canfar a fu dejicadifsimo Cuer
po y mayormente con la carga de la coinpafsion, 

iU E z  QUC
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que de fu Sagrada Madre llevaba : y deípues efta 
Procefsion, que con fus Difcipulós hizo, fe íiguió 
la otra , defde el dicho Cenáculo hafta el Huerco 
de Gethfemam, donde fue prefo, que hay dos mil 
y trefcientos y treinta y ocho palios, que fegun él 
eftaba canfado del primero camino, y del traba
jo del lavar los pies a fus Difcipulós, y de la gran 
trifteza que fu anima fintió, no fe pudieron dexar 
de andar con grande canfancio : mas en lugar de 
defcanfo, es el Señor prefo, y con muy mal tra
tamiento es llevado cuefta arriba hafta la cafa de 
Anas, que eftaba en lo alto del Monte deSion, 
en diftancia de otros mil y tantospaífos, de allí 
anduvo otros quarenta y ocho paflbs hafta la cafa 
de Cayfis, en la qual fue muy mal tratado gran 
parte de la noche: y lo demas de ella eftuvo pre- 
ío y  y arado a una columna , en una eftrechifsi-i 
ma cárcel: y tras haver eftado toda la noche en 
pie , anduvo por la mañana otra Procefsiondemil 
y trecientos y cinquenta y quatro palios, que ha- 
via defde caía de Cayfas, hafta cafa de Pilato: de 
alli fue llevado a cafa de Herodes, que hay ciento, 
y veinte paíTos, y defpues los tomo a. andar, Tien
do traydo de Herodes á Pilato: El trabajo de; to
do lo qual fue tan grande , que fino fuera pop 
via de milagro , no fe pudiera tener el Señor
en pie* ••
..j.-- ' ■ • ' Si
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Si Cotejamos el trabajo de ellas Procefsiones 

ya dichas, con el de la poftrera que le quedaba 
de andar, de caía de Pilato, hada el Monte Cal
vario , para alli acabar de derramar toda íu Sangre* 
y dar la vida en la Cruz por noíbtros, parecerá/ 
que aunque las palladas le fuellen muy colloías, 
en comparación de ella le pueden contar por li
vianas. Aquella , Señor, aquella fue Proceísion do- 
lorofa , fegun que Vos que la paííaftes muy bien 
fabeis; en la qual, Pobre el canfancio de la no
che , y del dia, y Pobre la flaqueza caufada de los 
malos tratamiento, que en caía de Pilato recibiíícs 
en vueftro Sacratilsimo Cuerpo con crueles azotes, 
con agudas eípinas, y como Efaias dixo, todo 

. hecho como leproPo, y tan maltratado, que aun
que os pulieran encima de una blanda cama , y 
os menearan aun por pequeño efpacio, y con mu
cho miramiento, y fofsiego , os fuera grave dolor, 
mas no lo hacen aísi, mas añadiendo dolor a do
lo r, ponen Pobre vueftros Sacratiísimos ombros 
dos pefados maderos, uno de quince pies en lar- 
g o , y otro de diez, para que como' viga de lagar 
os apretaífen, y molieflen; y mandan os ir con 
elle pelo, no cinco , b feispaíTos, mas mil y ocho
cientos y fefenta y dos , que Pon los que hay def- 

. déla cafa de Pilato, halla el Monte Calvario.
Quién pudiera penfar que tal crueldad Pe pu-

die-



$ 8  T r a t a d o  SEGUNDÓ -
diera hacer, que parece, ó que el Señor no'fen- 
tia pena en lo que padecía, y por elfo lo podía lle
var , o íi lo fentia, íu amor, y dolor eran tales, qua- 
Ies nunca fe vieron, ni fe verán; y porque no co- 
ímílen los hombres malos, ocaííon de peníar que 
nodo fentia, o que loíentiapoco, fue ordenado 
par la Providencia Divina., que para que raítreaííe- 
mosalgo dequangraves eran íusdolores, de quan 
grande el canfancio de fu Divina Perfona, quan 
pelada la Cruz, y quan extremada la flaqueza d<$ 
íu Sacratiísinio Cuerpo, que fino fuera por mila-* 
gro, no lolo andar, mas aun vivir, no pudiera.

Comenzando a andar diftancia de veinte y 
cinco palios, apretó tanto el pefo de la Cruz aL 
eííor, que dio con el en el fuelo, para que aísi 

publicamente a todos coníiafle, preíentes, y por 
venir, y aun a fus mifmosenemigos, .que lo lie-? 
vahan a. crucificar, que los dolores del Señor no 
eran de burla, fino muy de verdad, pues tal obra 
hicieron en él. Y  porque ello fue tan notorio aun 
a fas enemigos, ordenaron ellos, que porque no 
fe le acabafle la vida al Señor hafta que liegafle al 
Monte Calvario, donde le querían poner en Cruz, 
y que murieífe en ella, de no tornarfela a poner 
encima de los ornbros, y ponerla, fobre algún honw 
bre de muchas fuerzas, que la pudieífe llevar; mas 
ella era tan pefada, y el llevarla rauta deshonra,:

- que
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qué entre muchos millares de gente, que haviá 
allí, ni un hombre íolo fue hallado, que por rue
go, ni por dinero, ni por otro reípeto la quifieíle 
llevar, y tomaron por medio de conftreñir por fuer*?, 
za a Simón Cirinenfe, para que aunque no qun 
{jelfe la lie vade, y figuieíTe al Señor, al qual, 
aunque le quitaron el pefado madero de dncima 
de los embros, no por eflo, en lo querellaba del 
camino, le dexaron de laftimar con malas pala
bras , y con defacatadas obras: y pregonándolo con 
voz alta de pregonero,por malhechor, y no como 
quiera , fino muy feñálado: y al eftruendo,y pre
gón falian las gentes a las puertas de fus caías, y 
otros a las ventanas, para verlo llevar, deshon
rado, y afligido , compadeciendofe muy pocos de 
e l, y gozandofe cafi todos, y los mas principales, 
-de fu mal tratamiento, diciendo, que lo tenia muy 
bien merecido, y que aun mayores tormentos, haí*
J ta quitarle la vida en la Cruz.
* O mifericordioíifsimo Padre I O inmenfa bon
dad , para galardonar aun los pequeños férvidos, 

.que fe hacen por Vos. Podra vuellro corazón fu- 
fíir, que dexeispaífar fm galardón tantas , y tan 
largas, y tan coftoías Procefsiones, efpecialmen- 
;te ella poftrera, que vueftro benditifsimo Hijo an
duvo por vuellra obediencia, y por nueftro pro
vecho, con tanto dolor, y deshonra, que nin-
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gana lengua lo pueda hablaran entendimiento hu
mano , ni angélico lo pueda alcanzar ? Noesefto 
vueftrOjSenor  ̂pues ibis jufto, y  juzgáis en igualdad 
toda la tierra, como decía Abrahan. Y  pues cele
bra con mucha honra lü íanto Nacimiento, y  los 
otros a<ílos de fu vida en diverfas Fieftas r y tam
bién las particularidades de íu Paísion en el San
to Sacrificio de la Milla : mandad , Señor, que 
en pago de aquellas Procefsioues, eípecialmente 
de la que anduvo al Monte Calvario, le haga en 
toda la Chriítiandad, tal dia como mañana, una 
loleniísima Procefsion, en la qual vá ya vueftro 
benditiísimo Hijo , honrado , y cercado de fus 
vaífallos, como acalla, iba de fus enemigos, y en 
lugar de los mentirofos pregones, que entonces 
fe dieron de el, le canten mañana las devotas ala
banzas , que con mucha verdad , y jufticia ca
ben en el.

' Efaias dixo, hablando de elle Señor, (i) Si 
pujiere fu  vida por remifsion de nuejlros pecados , Ve
ra efpiricual generación larga , etue procede de el. 
Cumplidle, Señor, aquella promefla, y mandad 
que aquellos, por cuyos pecados el pulo fu vida, 
vamos mañana en la procefsion eon él, confef-í 
lando , que la generación efpiritual , que tenemos^

P ■ i-:- ■ ' por
(O I‘U 5  3 -
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por él nos es concedida , y coh devoto ofrecimien
to de nofotrósaél, le digamos. „ Bolved los ojos, 
„ Señor, al rededor, y mirad, que toda eCb gen«- 
„  te, queaqui vaenlaProceísion, fe ha juntado, 
„  y venido a Vos, como a verdadero Señor, y  
„ Redemptor fuyo. Mirad, Señor, y enfanchcfe 
„  vueftro corazón con alegría de tener tantos vaflá- 
„  líos, que aquí con Vos van mas determinados 
„ de morir por vueftra Fe, y por vueftros Man? 
„ damientos, que los de la otraProceísion os te» 
„ nian aborrecimiento. Salgan mañanados Sacer
dotes y a quien él tantohonro, que los eligid por 
Miniftros íuyos* y . llévenlo encima de Tus ombros 
.con grande reverencia, y amor , teniendofe en 
efto por . muy favorecidos en recompenfa de que el 
Señor Beto k  Cruz acuellas, y todos nueftros pe
cados encima de si. Cerquenfe los devotos Chrif- 
tiános, honrándole tan de corazón, que echen de
lante de él la ropa en el fuelo, pata que la hue
llen los: pies de los que al Señor llevan, como hi
cieron los que iban con él el dia de Ramos. * 

Mírenlo Con mucho amor, y adórenlo con 
mucha reverencia los que eftan en las calles, y 
defde fus puertas, y de las ventanas; vayanle in- 
-ceníándo los Sacerdotes, bayleti delante de el los 
Legos con devota alegría, como hizo David de
lante del Arca, y refuene la tierra con gran fo- 

Tom. V , F lem-
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v b r a r ú d a d y  contal -«oic|aáá¡fe rw deneb '^ ivj- 
¿jad de mañana, que para! pánífeftacion dé la 
jufticia Divina 5 qué honra á fus obedientes, nin
guna de lasd^shonras que le ííie hecha al Señor 
|n b  otica Proceísion,' quede en efta, fin que le 
cbrréípbnda una honra: igual, ó mayor ¿ que fue 
la otra deshonra. Efta, pues, Chriftianos, es la 
Proceísion de mañana fmgular , y no celebrada 
en otro dia ninguno: efe Ja cauía, y jufticia de 
día: efte és el lentimiento con que íe ha de ce
lebrar con memoria, y correípondencia, por via 
contraria de la otra proceísion muy amarga, que 
el Señor anduvo, en Jaqualy como diée elTne*> 
ma :  ( i )  Trabajo f u  anima con grandes angufliast 
y  fu  cuerpo con indecibles dolores; porlo quat qui
lo Dios que vea mañana en la Proceísion tanta 
muchedumbre de Fieles vaflallos, queeon devo
tas alabanzas, y férvidos, prbteftan que fonfu- 
yos, que dan al Señor hartura, y defeanfo.

Ya que efta duda efta forisfecha., quédanos 
otra no menosdigna, que preguntar, ni menos 
proveébofa paraíaber, y es efta: Que con qué co
razón, y con qué jufticia podremos celebrar con 
tales’ alegrías memoria de tales dolores: Y  eftopo- 

i ¡nb a San Ánfelmo én aprietri, quando la pema- 
’ V ■ ■ ■v ; '"T ' ba,

<(l) lfa¡. 53. ^
. • ;‘r  : - ' : * < : AV.-. 1;
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b a , y  de maiavilladodecia: „Cóm o, Señor , me 
,, alegraré yo de haver recobrado Talud, pues que 
„ me fue dada Talud por tus dolores ? Cómo me 

gozaré de mi vida , que te coftó a d muerte? 
Ello dice efte S a n t o y  . cierto parece cofa eftraña, 
ir nofotros manania .cu ■ la ProCelsion ¿miando, y 
baylando , en memoria de que el Señor iba en otra 
Procefsion , llevando una pefada Cruz acuellas, 
caníado, y fuda^o * y aun derramando por el ca
mino fu precidfa Sangre: La Efcritura dice: (i) 
Que la mufica en el tiempo del lloro es cofa impor
tuna, fin fazfin, y ,pefada: y no parece fer con- 
fuelo del atribulado » .faltar, y baylar en memoria 
de fus trabajos ,■ antes fi bien fe mira ,  nos parece 
obra de odio, que obra de amor, que el que 
quiere mal a otro, ie  regocija de verlos, y acor- 
darfe de ellos*juás el que ama, tiene los trabajos 
de fu amigo por fuyos, y como tales los fíente, 

iy los llora, y aun much¿ veces; Con mayor fenci- 
¿miéntol, que el mifmo amigo; que los padece. 
Qué es cfto,Chriíliános? Que .es ello que tene
mos aparejado para .mañana ? Organo j muficas, 
danzas ,r y bayles, toda fiefta de mucha alegría, 

.fin mezcla de ninguna tritteia t y Tiendo lo re- 

.prefentado , en. cuya memoria fe hace una gran-
Fz diísi-

(1) E( t i .  t i .  _
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diísirna , y  purifsima peaa y fití aingun .raftro efe 
alegría. ' :v.;

Si nos mandaran reprefentar aquella Procef- 
fion alegre, que los Santos. Padres del Lymbo en 

,el dia i de la Refurreccion - del Señor hicieron con 
da benditifsima Anima íhaíftael Sepulcro , para que 
sdefde allí el Señor reíucitado1, y -glorióla, en 
¡Cuerpo, y ¡en Animan acompañado de hombres, 
y Ángelas,:: todosrllénosde alegría, fueííen á vi- 

¡íitar, y  coníblar a fu Sacratiisifna Madre ,<toraolo 
hizo, venia muy bien mañana hacer muchas ale
grías en nueftras procelsiones ,en memoria de otras 

¿mayores i;que/eri la.otxáfe.hide*on:¡ má$<Cele
brar mañana memoria idb doloroía Paísion , rego- 
cijandofe los que tienen amor al mifmo que pa
deció, eííbjponia aíSapiAnfelmoi en admiración, 

; y la pone a todos j con defeo-.de inquirir qualfea 
,1a caufa de corrcípondencia, llena de tanca eftra- 
ñeza ,.y deíigualdad. Mas aunque efto parezca alsi 
al eípiritu humanoi, que no labe juzgarde las obras 
de Dios ̂  y laigfefíaíenfeirada: pór>elÉ^irim5 dri- 

,to, nos inao^^ítín^^'i^ebBKeí^jieña-, fde fci 
. manera, y con las alegrías que la: celebramos, fe- 
gun parece en la Cfemenrina; )•’ • SkDammutá, 

-cuyas palabras Tantas ion «ftas í ,„ Alh,lo¿ Clérigo^
: - ■ ' ■ ' _ . - co-.

(i )Clemnt.SiDotmm. .
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„ como los Legos concurran gozofos a efta Feftivi- 
55 dad, j y fe exerciten en alabanzas , y cantares del 
„  Señor, y los corazones, defeos, bocas, y labios* 

to4 os digan cantares de íaludable alegría, cante 
la Fe, dé faltos de placer la Eíperanza, regocije- 
fe el fanto amor, dé palmadas de regocijo la de
voción , el coro cante con mucha alegría, y la 

„ puridad le regocije; y todos los Fieles fe junten 
con alegre corazón, y pronta voluntad, y pon
gan en obra fus loables exercicios , celebrando la 
iblemnidad de tan grande Feftividad.

Haveis oído bien aquellas palabras ? Pues con 
efta alegría tan cumplida, que os he contado, nos 
efta mandado por la Santa Iglefia, que llevemos 
mañana al Señor por ellas calles, en memoria de fu 
Sagrada Pafsion. Cómo acertaremos a hacer efto, 
para que vaya bien hecho ? Declaradnos V os, Se- 
ñor, elle enigma, como declaró el fuyo Sanfon a 
fu eípofa: y debe fer efto la declaración de ella 
duda, que en la Pafsion del Señor hay dos colas 
que confiderar: una es* mirando a ellamifma en 
si , y fegun efto muy dolorofa, y rienofá fue ál Se? 
ñor que la padeció, y por configuienté lo debe 
fer a todos aquellos que le quieren bien , y deben- 
la léntir con amargura en lo entrañable: de fu cô  
tazón, y aun con lagrimas de los ojos en lo extér 
cior; y para cumplir con efta obligación tan juila,
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y celebrar con dolor ella dolorofa memoria, Céna
lo la Igtefia el tiempo de la Semana Sarita,. en la 
qual las Cruces fe viften de luto, y mudan los Al
tares fus Ornamentos, cantaíe laPalsiori délSe- 
üor quatro veces, íegun los quatro Evangeliílas 
que la éfcrivieron, y haceíe de ella Sermón, y 
todo provoca a íéntimiento de compalsion, y tris
teza » Para que afsi paguemos el férvido de com- 
paísion al Señor que padeció , y padeció por ñola- 
nos , y cumplamos con ella primera coníideracion, 
mirando la Sagrada Paísion en si mifma, que fue 
caufadora de penas al Señor, y a nofotros de com- 
pafsion. Mas l¡ la miramos fegun otra confiderar 
don en quanto a los efeéfcos, que dé ella proce
den , hallaremos por ella via carita materia para nos 
alegrar, como por la otra hallábamos, para nos 
entullecer. , ■

Laltimera cola es peníár que Jefu-Chrifto 
nueftro Señor * fin deber nada, muriefie, y muer
te de C ruz: mas íi corifidcramos, como por mer 
tecimiéncoíHeíeflaípréciofifsiraa muerte íHamrefur 
citado. defde el principio del mundo , y: han de 
refucitar halla el fin de él millones de animas de la 
muerte del pecado á la vilfe dé la gracia, y def- 
pues; del general 3juicio ^juntos anima,cy;'cuerpo 
^oóofos ;han :de vivir parafiempre, gozando de 
pilos en el Cielo, hallaremos muerte dichofa, la

' ¥ c
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que tantas , y tan preciólas vidas causo. Porque íi 
San Gregorio llama al pecado original, porque fue 
remediado con tal redempcion,y por tal Redemp- 
tor, culpa dichofa ; quanco mas merece tal hom
bre la miíma redempcion, y muerte de Chrifto, 
la qual no fue culpa como la de Adan, mas pena 
tomada f̂in culpa propia, con ferventísima cari- 
dad para deftruit los pecados agenos. ,
. Efte dia vid Abrahan en efpirira, y de verlo 
fe gozo j no cierto de las penas que havia de pa
decer el Señor, mas porque vio, que de ellas ha
via de falir muerte del pecado* vida de gracia, y 
de gloria, el valor de lo qual nóhay quien lofepa 
feñtir, ni decir 5 y lo que mas confirma lo dicho, 
es, que aunque labia el Señor quanto le havia de 
'coftar a él nueftro remedio, no Iplo no huyo de 
él , mas poniendo los ojos en redimirnos , y no te
niendo cuenta con los dolores, y muerte que le 
havia de coftar, decía viviendo en efta vida mor-, 
tal ,  con feírventifsimo amor nueftto : (1) .Gw?.»», 
Bautifmo tengo de fer -bautizado, corno' ando con-t 
goxado y porque fe pußeffe en efeBo l Y  afsiquando 
él dia; de fuPafsion vino , y fue bañado con íu 
Sangre en la Cruz, aunque fegun Jeremias dixo 
en perfona de é l; No hay dolor igual al m ió, mas

en-
( 1 ) iw . 1 2 . .......
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éntre los mifmos dolores eftaba fu amor tan vivo 
para con nofótros, qué fui fe arrepentirfin tor
nar atras de comprar a fus criados con precio de 

Tu preciofifsimai Sangre, y Vida Divina , que co
mo la Eferitura dice: (i) Las muchas aguas de los 
*dolares ^ini los abundantes ríos de fu  Sangre, preciofá 
no pudieron apagar el amor, mas íiempre quedo 
vencedor, y hacia decir al. Señor*: SitMo efo qup 

por los hombres padezco no bajía parafu;jremcdiot 
Yo padecen mas ¡y mas. Y  pues conforme al amor 
que a uno tenemos, es el gozo que dé fu bien 
tomamos: quién com^a/loquee!.Señor fe gozo 
de nuertro bien, aunque ganado muyt a ¡fu Coila, 
pues el amor de Chrifto (como dice.San Pablo) 
es mayor de lo que puede: fer conocido? , . .

Y a, Señor, fe¡cumplid ,yuefb:o deíeó, que 
os ponia en eftrecho ;, y vHio vuéftrodiapenofo 
por una parte, mas muy gozoío por otra > en él 
qual hiciilcs la mayor hazaña que nunca fue he
cha , pues exercitaftes da mayor \ obra de amor, y 
con mayor amor ,¡ qué m  él mundo -fes ha yifto ,ni 
fe vera , muriendo por vüeftros efelavps ,,no bue
nos, futo* traydoresii Y>no mmatávdla^qwé .dé 
árbol can precíoftfsimo, Caigan fo p s  ¿ podérofifsi- 
mos, í y dt̂ ieifeirnoŝ  f y í íejanl ré(̂ aea4ojí los pflr
. * ... . "  .' - .... . . .  me- ;

. (i) Cantic.%. ■ ■ ¿ .
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mero eftaban cautivos: cobraron eípiritual vifta de 
Fe los que eftaban en tinieblas, y ciegos: reciben 
ligereza de ciervos para correr con fuerzas, y con» 
alegría el camino de Dios, los que eftaban antes» 
flacos, y cojos: fon fueltos, los que eftaban pre~ 
fos en cárceles de pecados, atados con hierro, y; 
pobreza, y toma Dios por hijos adoptivos a los 
hijos de los hombres ; y como San Aguftin dice: 
Mario el ‘Unico, porque no quedajjé uno, quiere de-* 
cir, porque tuvieíle compañeros, y hermanos, 
que juntamente con él gozaílén de nombre de hi
jos de Dios, y de la eíperanza de íer herederos 
del Cielo.

Quién no ve, confiderandoeftascofas, quan 
gran razón hay, para que bienes de tanto valor, 
preciofos, y eternos, fean celebrados con grandif- 
íimo gozo de dentro, y de fuera, aísi para honra 
de Jem-Chrifto nueftro Señor, que nos lo ganó, 
como por el grandísimo bien que a noíotros nos 
vino ? Providencia Divina es efta del Altísimo Pa
dre , que ha maníéftado con tales efe&os , que 
fueron mentirofos los que mal fentian de fu Uni
génito Hijo, quando llevándolo a crucificar, y def- 
pues de crucificado, decían : Mirad en lo que ha 
parado efte hombre, fus Sermones, Milagros, y 
la gente que le creta, él condenado a muerte, fus 
Dícipulos huidos;y todo acabado, y perdido. Sean, 

X m . G Se-
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Señor, confundidos los labios, que hablan men
tira, y ios corazones ciegos, que penfaban que fu 
doctrina, y fu vida era humana invención, y no 
obra vueftra: fepan, que aunque pufieron en Cruz, 
y entre dos ladrones a vueftro único Hijo, procu
rando de embolverlo con los malhechores, para, 
que la memoria de él fuelle olvidada cómo la de 
ellos, y que no huvieífe hombre que creyeífe en 
él, ni aun lo oííafíe nombrar, que lia de fer todo, 
al contrario de lo que peníaron, hablaron , y pro
curaron ; y que todo lo que hicieron, no folo no 
les aprovecha para íalir con fu mal intento, mas 
que fue,como dicen,echar aceyte en el fuego: por
que tanto mas honrado, y amado fue, y es ,  y ferá 
para fiempre vueftro Benditifsimo Hijo, quanto 
mas mal ellos le hicieron, y deíéaron hacer, per- 
figuiendole con odio rabiofo, y él padeciendo con 
yueftra obediencia, y amor.

Sepan, Señor, aquellos malos, que quando 
penfaban que los negocios de vueftro único Hijo 
eftaban perdidos, entonces comienzan a reverde
cer con fuerza Divina, la quaí tanto mas refplan- 
dece, y  fe manifiefta, quanto menos hay de hu
mano favor, y mas hay de humano disfavor. No 
efté, Señor, efta lumbre encendida por Vos, de- 
baxo del candelera: fea publica en el mundo: fér 
pan todos el prcciofifsimo, y abundantifsimo fr u-
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to , Que íé 'ílguio de morir nueítro Señor Jefu- 
Chrifto por el oien de los hombres, íalgan a puf 
blico, y hagafe alarde de la gente que gano, na' 
derramando agena íángre con lanza en la niano¿; 
mas íjendo fus facratifsimas manos rompidas corv 
clavos, y con nuevo, y nunca vifto modo de vic-; 
tona , derramando fu propia Sangre, y muriendo1 
fue vencedor. Haced, Señor, que en lugar de unf 
Pueblo que blasfemaba de el, y cenia por acabada 
fu Fe, y los que le creían íalgan mañana Pueblo? 
innumerables en todo el mundo, llenos de grande 
regocijo, creyendo firmemente con et corazón, y 
confeífando devotamente con la boca, que por 
los merecimientos de la Muerte, y Pafsion de Jeíiv 
Chrifto nueftro Señor han recibido la Sagrada lum
bre de vueftra Fe, conociendo por un folo, y ver
dadero Dios al Padre, H ijo, y Efpiricu Sanco , y 
todo lo demas que enfeña la Santa Igleíia Catho- 
lica Romana.

Salgan cambien mañana con el Redemptor los 
muchos cautivos que en diverfos pecados morta
les eftaban, haciéndole gracias, y confeífando, que 
por la Sagrada Pafsion de el Ies fue dado focorro 
con que hicieíTen penitencia de fu mala vida, por 
lo qual el demonio los tenia cautivos, y median
te los Santos Sacramentos que en la Iglefia hay, 
recibieíTen el perdón, y la gracia. Vayan mañana

G i  con
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con el Celeílial Medico, regocijandoíé con el los 
que han íido Taños por los merecimientos de fu 
Pafsion, de largas, y efpirituales enfermedades, 
dándole gloria, y agradecimiento ; y todos maña
na fe acuerden, y cada uno en particular, del tien> 
po que el Señor le ha fufrido quando vivia en pe
cado, y de peligros de cuerpo, y anima de que 
le ha librado, de las flaquezas, y enfermedades 
efpirituales de que le ha fañado, délas buenas 
obras que le ha hecho; y agradeciéndolo todo a 
efta Sagrada Pafsion, fuente de todo nueftro bien, 
y remedio, cante cada uno con devoción ai Se
ñor aquel cantar de David : ( i ) Anima mía, ben
dice al Señor, y todas las cofas que dentro de mi ef- 
tan bendigan a fu Santo Nombre, porque el ba fido 
manfo, y  perdonador de todas tus maldades , jy el 

fana todas tus enfermedades, confería tu Vida que 
no cayga en muerte, y  corónate con miferieordia , y 
mifericordias.

Salgamos todos por ellas calles mañana con 
efte Señor, proteftando, que el es nueftro verda• 
dero Criador, y Paftor, y nofotros, por fu gracia, 
ovejas de fu rebaño, que nos quitó de la boca del 
lobo infernal, y nos gañó, y íalvó con fu Sangre 
preciofa; y démosle gracias porque nos libró delrey-

(i) p f » lm .i o z .
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reyno del pecado, que nos tenia fujetos, de la ty- 
rania del demonio, de las penas del infierno, y 
incorporadonos en fu Cuerpo, tomónos por fus 
hermanos, y diónos eíperanza de reynar con el en 
el Cicla Quien no dara (altos de placer í Mirando 
que ha eícapado de la fueiedad de la carne, de la 
amargura de la malquerencia, hinchazón de la (o- 
bervia, y de otros muchos pecados , en que fe 
acuerda que anduvo, y ha pafiado á la limpieza de 
la caftidaa, a la luz de la humildad, y a la blan
dura de caridad, con la qual ama a los buenos en 
Dio s , y a los malos por amor de Dios*

Quién havra que confiderando, que le ha 
dado Dios conjeturas, que le ha perdonado fus pe
cados paitados, y como dice David, los ha alexa- 
do tanto de nofotros, quanto hay de Oriente a 
Poniente, no cantara con alegría ? Digan los que 
fon redimidos del enemigo por el Señor, y  los ha jara
tado tornándolos a st mtfmos délos fueltos derramar.• 
mientas que antes tenían, (i) Alaben al Señor fus 
miferkerdias 3 y  fus maravillas en los hips de los 
hombres, que afsi lo hacen los qúe han eftado mu
chos anos prefos, y metidos los pies en cadena  ̂
y grillos, que quando falen de allí, no fe hartan 
de dar (altos de placer, dando gracias a Dios, exer-

ci-
( i )
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citando los miembros que antes havian tenido inv 
pedidos. Sean, pues, nueftras voces nuevas, y co
razones, y  obras, y renovándonos con la gracia 
del Señor, y aparcando de nos el pecado , por pe
gado que efté con noíotros, corramos mañana con 
nueftro Señor, humildes, devotos¿ y agradecidos 
y, tan regocijados de dentro, y de fuera, que de
mos á entender a todo el mundo, que citamos, 
tan gozofos, y ricos , con tenerle a él por Señor, 
y con las mercedes que nos ha hécho, y con la 
efperanza de las que nos ha de hacer, que de muy 
llenos de alegría , ni cabemos dentro de nofotros, 
ni en nueftras cafas, ni en los Templos, y que 
iálimos a lo ancho de las calles, y plazas a mos
trar con exteriores feñáles la grandeza del gozo 
que dentro de nofotros tenemos, acompañando, 
y dando gloria, y celebrando triunfo al Señor, que 
nosrefeató de cautivos, muy mejor que los que 
David reícaco de los Amalequitas, los quales iban 
delante de é l, y los que lo oían decían : (i) Efla 
es U prefa que gano David;. Véannos a noíotros 
mañana todos los hombres de toda la tierra , mir 
rennos los Angeles , y  Santos del Cielo, y fepan 
que fomos prefa, que ríos refeato,. y gano Tefu- 
Chriíto nueftro Señor, y lo llevamos en la Procef-

fion" (i) Zach.Q. ,:'V - V:'
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ílon con agradecimiento, y confefsion de que él¡ 
es nueftro Criador,, y Redemptor , y efperamos. 
que fera nueftro Glorificador. Y porque noíotrosé 
no bailamos a hacer efto, como fe debe hacer» 
rogamos a los de la tierra, y a los del Cielo, nos; 
ayuden a dar a Chtifto la honra, y el, agradeció 
miento que le fon debidos. . . . . t

De lo dicho fe faca muy claramente la reí-, 
puefta de la pregunta ya dicha: y es, que como 
en la Semana Santa fentimos, y lloramos la Paf- 
fion del Señor, teniendo cuenta corno le íue muy 
penofa por nueftros pecados; afsi mañana coníider 
rando, que.de la Pafsion del Señor nació honra, 
y feñorio para el, y grandes bienes para nolotros, 
nos gozamos con él, y manifeftamos con exterior 
res íeñales de alegría el agradecimiento de los bie
nes , que por fu Sagrada Pafsion nos vinieron, y 
también Tacaremos de aqui la medida con que her 
mos de tomar mañana efte gozo: porque aísi co
mo tiene compañía, caufa, y efe£to, aísi es rar 
zon, que ni la pena que por la Sagrada Pafsion fe 
toma, fea fin algún confuelo , ni gozo que por fus 
efe&os fe toma fea folo, mas que vaya mezclado 
con las tiernas , y dulces lagrimas, que de la me
moria de la Paísion del Señor hielen nacer. Los 
que en el Cielo íe gozan con el Señor, tienen juf- 
tifsima caufa para beber puro el vino de, fu alegria,

aun-
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aunque íe acuerden que la alcanzaron mediante 
el amargura de la Paísion que por ellos padeció 
el hijo de Dios, porque eftan íéguros de que ya 
para íiempre no perderán fu alegría, y certifica
dos, que no quiere Dios que mezclen trifteza cotí 
ella en mucho, ni en poco, y aunque ellos la 
quifieflen mezclar, el no concurrirá con ellos, y 
por eílo no fe feguirá tal efe¿to : porque aísi co
mo por caftigo de fu jufticia eftara para fiempre 
lexos de los del infierno qualquiera alegría, por pe
queña que fea, aísi por fu grande miíéricordia 
huirá muy lexos de los que eftan en el Cielo, do
lor, gemido, trifteza, y qualquiera cofa que les 
dé pena en poco, ó en mucho.

Efte, hermanos, es lenguaje del Cielo: mas 
los que en efte defierto vivimos, y no fabemos 
quanto durará nueftra perfeverancia en el bien, y 
que no nos ha vedado Dios, antes mandado, que 
tomemos íáludable trifteza, debemos celebrar ellas 
Santas Feftividades con gozo, por el bien que te
nemos , y mezcla de temor, porque lo podemos 
perder , y de trifteza , aunque no defabrida, por 
los dolores que nueftro gozo al Señor coito, lo 
qual no es invención mía, fino doctrina que nos 
da la Santa Iglefia en la dicha Clementina , enfe- 
ñados con lumbre del Cielo cómo hemos de cele
brar la Feftividad de mañana, por ellas palabras:

„Efta,



DEL $$. $ACRAM. DE LA E üCH. 5 f  
„  Efta es la glorióla memoria, que hinche de fa- 
M ludable gozo los corazones de los Fieles, y jun- 
u tamente les da devoción de lagrimas, con ale- 
» gha gozándonos, y con razón hacemos memo- 
„  ria de como fuimos libertados, y acedándonos 
„ de la Pafsion del Señor, por la qual nos vino efta 
„  libertad, dificultofamente podemos retener las 
„  lagrimas, que no corran de nueftros ojos : De 
,3 manera, que en efta facratifsima commemorar 
„  cion tenemos juntamente gozo de fuavidad, y 
„  acompañamiento de lagrimas, porque nos goza- 
„  mos derramando lagrimas; y derramando lagri- 
„  mas nos gozamos devotamente, teniendo ale- 
„  gres lagrimas, y alegria llorofa, porque el cora- 
„ zon lleno de grande gozo, deftila dulces gotas 
„  de agua. Todo efto dice la dicha Clementina, y 
de ello facarémos do&rina, de la templanza que 
han de llevar mañana nueftros corazones; convie
n e  a faber, que vayan gozofos, y tiernos acompa
ñando al Señor j y también fe nos da a enten
der , que mañana no es dia de reprefentaciones 
dolorofas de la Pafsion del Señor, pues que no le 
celebra con la amargura de la Semana Santa, mas 
por el bien que causo fegun hemos dicho.

Y , pues, las tales reprefentaciones, íiendo 
tan fantas en si, no vienen bien con la Procefsion 
de mañana, por parecer coíá fuera del tiempo: 

T m . V , H cía-
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claro efta que muy menos fe deben confentir otros 
juegos j que en todo tiempo fon indecentes, fino 
que todo vaya conforme al contentamiento de efte 

4 * 7  Señor, à quien fe hace la Fiefta. Para lo qual con
viene, y muy mucho, que ninguna cofa chica, ni 
grande, fe reprcfcnte, haga, ni diga, que no fea 
examinada por perfona grave, y labia; y que no 
fe contente con que no haya en eftas cofas pala
bras de error, ni aeshoncftidad manifiefta, y que 
tenga fentido Chriftiano, y eípiritu del Señor, pa
ra guftar, que cantares, y reprefentaciones le agra
den à efte Señor, à quien fe hace la Fiefta : el qual 
■ como es muy grave, y hónefto, y le parece mal 
qualquiera ociofa palabra, qualquier hecho, que 
no vaya acompañado con mucha honeftidad , y 
decencia, claro efta, que lo que eft todo tiempo, 
y lugar no ie parece bien, peor le parecerá en fu 

Tanto dia, Procefsion, y Prefencia.
Graves yerros he vifto, y oído cerca de efto, 

•y mucho le debe mirar que fea muy calificada la 
perfona à quien le comete efte examen ; y efta 
hallada, mandar fo graves penas; que ninguna 
cofa fé haga, ni diga, en efta, ni en otras Feftivi- 
dades , fin fer examiriado por ella í porque-de otra 
manera, mas feria renovar al Señor las penas de 
fu Pafsion, que darle gozo , pues no ve obrados 

' cn noíotros los efc&os de ella, Y  efto fea a todo
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notorio, que lo que el. Señor pretende én todas 
fus obras, y Feftividades, no.es que tomemos ale-: 
gria vana, de la qual ordinariamente fe ligue al-i 
gun daño del anima, mas la ganancia de nueftras; 
almas, y fantificacion nueftra; y por eflo todo lo] 
ordenado en las Fieftas, lia de ir conforme a efte 
fin: las reprefentaciones a la tarde, vienen mejor 
que fe hagan. , ¡

Efte provecho de nueftras almas letraxo del 
Cielo a la tierra,, efte le pufo la Cruz en los om- 
bros ; y quién le preguntara, yendo por la calle 
del Amargura, cargado con ella ,. Señor , donde 
vais ? Y  por qué vais afsi. tan agenamente tratado 
de como Vos merecéis ? Refpondiera el Señor lo 
que Jofepli quando le embio fu padre a vifitar 
fus. hermanos,. y andando fuera de camino le pre
gunto uno, qué bufeaba ? Y él reípondió : A  mis 
hermanos bufeo. O válame Dios, yquanfuerade 
Yu camino iba el Señor aquel dia, pues que el 
padecer pena conviene a quien no tiene culpa, y 
el morir no es cola que cabe en el inmortal í Mas 
eftas obras tan agenas de él , mirada fu jufticia, y 

?lu omnipotencia, tomo el Señor, y fe abrazo con 
-ellas ̂  por, obrar fu. mifericordia para con los hom
bres j que es obra jmuy. propia luya „ como lo hi- 
viá .profetizado líalas. Que por obrar el Señor fu 
obra propia, obro cofas muy agenas de sí j y  aquel

H i  la-
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falir de fu propio camino, y aquello que parece 
fer fuera de camino, fue entrar mas en e l, pues 
las obras de fu mifericordia fon a él mas honrólas, 
y para los hombres mas provechofas, y por elfo 
las ufamos.

Eftaban los hombres fuera de fu propio cami
no , el qual es la Ley de Dios, y como dice ifaias: 
(i) Todos nefotros erramos t cada uñó-por fu parte, 
corno ovejas pérdidas y y fi el piadoío Señor no fa
llera del camino de fu defcanfo, é inmortal (no 
porque perdieíle lo que tenia, mas porque tomó la 
Sacra Humanidad mortal, y pafsible, para en ella 
pagar las culpas de los errados, y defcaminados) 
nunca encontrara con ellos, ni los traxera a cami
no , ni los ganara. Todo lo qual os he dicho, pa
ra que lepáis, que aquel milmo defeo de bufcar- 
nos, y fantificarnos, que le facó del fecretifsimo 
Seno del Padre, donde eftaba invifsible , é impaf- 
fible , y lo pulo humanado, íujeto a trabajos, y 
muerte en elle mundo, y lo hizo predicar en Tem
plos , en caías, en calles, en plazas, y en mon
tes , en tierra, y en mar: combidando a los hom
bres con el remedio que él traía para todos los 
males que ellos tuvieflen } y rogándoles, que le 
aparejailén con penitencia para gozar de Iqs dul-

cif-
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cifsimos frutos de fu vida, trabajos, y muerte, que 
fon eterna {alud: eífe mifmo defeo le facara ma
ñana de fu cafa, que es el Templo de fu Sagrario, 
dondeefta efcondido, a ir por nueftras calles en 
laProcefsion.

A quien de efto fe maravillare,y le preguntare, 
que aVos,Señor,con paífear nueftras calles de tierra, 
viles , y eftrechas, pues teneis por vueftras lasan- 
churas del Cielo en que lo hacer ? No bafta lo que 
paffeaftes por la Tierra de Promifsion, con mu
cho trabajo, viviendo en carne mortal, fin que 
aora que teneis cuerpo inmortal , y gloriofo, y 

;efta colocado en el Cielo ala dieftra del Padre,an
déis por las calles de vueftro deftierro, que no fon 
propio camino vueftro : pues por fer lugar de cor
rupción , no fon lugar de cuerpo glorioio, que es 
incorruptible? Sabéis que refpondera el Señor, a 
quien efto le preguntare? Todo eífo se Y o , mas 
quiero que fepais vofotros, que afsi como el Pa
dre me embio por mi Encarnación a vibrar los 
¡hombres, hermanos míos., y anduve caminos ef- 
traños de m i, por los remediar, afsi por ordena
ción de mi Padre, falgo de mhSagrario, y voy 

; por eftas calles a bufcar mis hermanos, para dar
les el fruto de mi muerte, que con ferventjfsimo 
ampr por ellos paíse.

O entrañas dulciísimas l o amor inefable, o
amo



T ratado  segundó

amorofo fuego, que fiempre ardes, y nunca te apa
gas! ò corazón mas ancho que el Cielo para íu- 
ínrnos,y meternos en sí, y bufcar lo que nos 
cumple : quien contará los caminos,: que tienes 
para bufcar el remedio, aun de los que huy en de 
tií Eftas tan lleno del defeo de nuertro bien , es 
tanto el amor que en tu corazón reyna , que pa
rece mañana que no cabes en tu Tem plo, por 
grande quefeá,y que la gente que allí ; te va a 
vèr en la MiíTa, te parece poca con el deféo que 
tienes de abrazar à todos, y Iaftimadode lo que 
pierden los que novan a r i ,  y como madre an- 
íiofa,y cuidadofa del-remedio de fus hijos , fales 
à las calles, y lugares públicos, y fègun efta eferi- 
to, predicas en publico, y das voces en las plazas, 
diciendo : ( i } Si alguno es pegúemelo, venga a mu O  
Sabiduría eterna del-Padre , quam callado parece 
que vas, puerto en las andas debaxo de las cortinas,y 
accidentes de Pan ! Mas quien fucile digno de al
canzar de ti unos ojos, íy vifta eípiritual, que pu- 
diefle penetrar harta vèr tu amorofiísimo corazón, 
y cu vieííe tales orejas efpiricirales, que te pudielfen 
oír, erte tai cncendcria, que arti cómoquando vi
vías, en erta- vida mortal , predicabas', y con voz 
'alca, decías: Sis alguno hafed^ venga /y b'éfuzltf.)#*

. ■■ ni
( i)  Pro 1V9. {z)'joan>7 - M ottk iu  - ..... -
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fii a mi todos los que trabajáis ejlais cargados, que 
Yo os recreare.

Elfo mifrno que entonces decía tu lengua, di
ce aora tu corazón y endo en las andas: porque aun
que entonces era oída tu voz , y aora no ; mas tu 
amor, con que entonces hablabas, y aora vas de 
efta manera, uno es, el qual no te dexa deícanfar, 
y te mueve a bufcar unos medios, y otros, halla 
que acabes tudefeada obra del hiéndelos hom-r 
bres¿ Porque aunque tienes acabado con tu Eter
no Padre , que perdone , y reciba a fu gracia a los 
pecadores, que por penitencia fe convirtieren a él, 
y alcanzar ello te eolio a ti tu vida: mas fi el hom
bre no fe apareja para recibir efta gracia, ninguna 
cofa le aprovechara haverla tu alcanzado en la 
'Cruz: ( i ) y por eílo, Señor, elle cuidado te queda 
aora de acabar con los hombres, que quieran ellos 
deícubrir el perdón, y la gracia : lo qual ellos ha- 
vian de rogar , andando tras ti, y aun trabajar hab
ía la  muerte, porque fe la dieíles.

Efta dureza de corazón, que en los hombres, 
-Señor, hallas, con que no quieren recibir rogados 
aquello, por lo qual ellos havian de rogar, y dar 
la vida por ello : efta te faca de tu cafa propia , y 
te lleva por las calles, dando tu corazón altifsimas 
Voces (x) Venid a mi todos los que ejlais perdidos ,go-

..........  zad
(i) M a itb . 2 7 .  M m b .  1 1.



6 4 T rata do segundo

de mi redempcion, que Yo os daré remedio para 
qualquier mal que tengáis. Y como quando enton
ces, Señor , íalias por las calles, Tañabas enfermos, 
convertías pecadores , y hacías otras obras de mife- 
ricordia a. los que la querían recibir. Afsi, Ti aora 
huviefle quien entendieííe que vas en aquellas an
das mañana, con el mifmo amor que andabas quan
do vivías vida mortal, y quando fuifte con la Cruz 
acuellas a padecer por los hombres, y íi te oyeííen 
que vas diciendo en tu corazón: Aqui voy, hom
bres en ella Proceísion , en teftimonio que no eftoy 
arrepentido de haver andado {a otra al Monte Cal
vario , fudando, y derramando Tangre por vueftro 
remedio : y Ti es menefter tornar otra vez a pallar lo 
que allí paTse,y a morir en laCruz,todo lo que Te me 
pidiere haré, y TuTrire , porque tu anima no fe 
pierda, mas alcance la eterna íalud. Quien, Señor, 
que ello Tintiefle, fe defendería de tu porfiada re- 
quefta de amor ? Y viendp que íáles a buícar por 
las calles aun a los que ño te van a buícar en tu 
Templo, y vas a combídar con tu vifta , aun a 
los que note quieren ver: quien quedaría Tinren- 
dirTe de todo Tu corazón a la obediencia de tus 
Mandamientos, y alanzar todo pecado de si. Ay 
de tanta dureza , que tan grandes bienes im
pide , y hace Talir en valde la íálicja del Señor a 
paífear nueftras calles, que era para hacer Tu ofi-
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cío acoftumbrado de curarlosenfermos, ^pecado
res que a él fe llegaflen.

Acordaos, que cuenta el Santo Evangelio, (i ) 
que yendo el Señor a reíúcitar una moza difunta ,̂ 
acompañado de mucha gente,fe llego por detras de 
él una muger enferma, por tiempo de doce años, 
que havia gallado fu hacienda en curarle, y lo que 
bavia facado de la cura era, quefiendo primero 
rica, y enferma, havia quedado enferma, y pobre,, 
y fin efperanza de humano remedio: mas hallólo; 
en Jefu'Chriílonueftro Señor, diciendo en fu co- 
razon:(z) Si yo pudiejje llegar, y tocar el cabo de las 
Vejliduras de ejle Señor, confio en el qtte luego alcan
zaría falud: llegó, y tocó, y en tocando fee fana, 
correfpondiendo al corazón de la buena muger 
k  miferieordia deChriífo, el qualpreguntó a los» 
que iban allí : Quien me toco ? Y  reipondió San 
Pedro: Maeflro, apriétate la muchedumbre de la gen
te , y  Tu dices: Quien me toco í A lo qual refpondió 
el Señor, dando á entender, que no llamaba el 
tocarle al apretarle: Alguno me toco , que yo befen-' 
tido falir virtud de mí.

O  fi tanta merced nos hicieífe mañana elle 
Señor en la Procefsion, que huvieffe algunos co
razones défeofos de fu falud, devotos al Señor, con- 

TomJA. I fia-
(i)- Marc, j .  (2) MMtb.9.
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fiados de fu mifericordia, que fuelfen criados de 
él, pues q ue han de ir mañana con el muchos, que 
eftán enfermos en fus animas, (no hay que dudar) 
unos llevaran enfermedades depecados mortales,lí
brenos de ellos la mifericordia de Dios, otros venias 
les,otros malas inclinaciones, y malas coftumbres, 
que por ventura les han durado doce años,como a la 
otra muger la enfermedad del cuerpo, y aun puede 
ler que mas:y llegará cerca de nos el Medico Omni
potente con gran voluntad de curamos, y rogándo
nos con la cura, y aun pagándonos, porque nos 
queramos curar; y por no haver quien le toque, 
como le toco la otra muger, acabada la Procef- 
fion, y hecha nueftra cuenta, hallamos, que nos 
traemos a cafa nueftros pecados, y malas inclina
ciones , tan enteros como eftabande antes, y pie-; 
gue á Dios no bolvamos peores que fuimos. Sabéis 
que es tocar al Señor, para alcanzar falud de él?. 
Creerle con Fe Catholica, conocer las propias cul
pas, pelarle de haverlas hecho, proponer la enmien
da, y la confefiion, tener confianza, que por las 
llagas que padeció Jefu-Chrifto nueftro Señor en 
fu Sagrado Cuerpo, Manos, y Pies, que es lo pof- 
trero de fu veftidura , recibirá perdón de fus peca-- 
dos, y falud de fus llagas, y íaliendo á la Procefe 
fion malo, y enfermó, tornará jüftificado, y con 
falud de fu Anima.

O  ;
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Ó  Señor, qué alegre Procefsion , y hora es 

aquella para Vos! Quando halláis por ellas calles 
una oveja perdida, que dexa fus pecados, y viene" 
a Vos, confíente, que la toméis encima de vueftros 
ombros,y la íleveis a vueftra Iglefia , yconfeílan-: 
dofe, y comulgandofe, fe junta con las otras de 
vueftro rebaño , que eftan en vueftra (anta gracia, 
y amor. O íi muchas ganancias huvieílé de cftas 
en la Procefsion de mañana! Mas ay dolor, que 
temo que acaece loque dice San Pedro: Que las 
compañas aprietan al Señor, y apretándole , no le 
tocan. Aquellas gentes de buena gana iban acom
pañando al Señor, y por ir cada uno mas cerca de 
el, fe apretaban unos a otros, y también le apre
tarían a él, y tocándole tantos con el Cuerpo, no le 
tocó provechofamente fino aquella muger. Haveis 
vifto, y mirado, como lo miímo paila á letra en-' 
tre nofotros ? Vamos con el Señor por la calles con’ 
mucho regocijo, y contentamiento, procuramos 
el lugar mas cercano para ir junto con él , y algu
nas veces haveis vifto , y ordo decir, que en los 
Templos, y en las Procefsiones hay contiendas, 
y aun mas adelante, fobre quien eftara en el lugar 
mas honrado , y mas cercano al Señor, ( cofa muy 
defacatada, y muy caftigada fera) y con ir afsi def- 
cuidadosdc fentirel anima la dulcedumbre de la 
prefencia del Señor, embebecidos en mirar los re-

U  go-
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gocijos, y juegos exteriores, fin orden , fin apa
rejo, fin pureza de ánima, fin dolor de pecados; 
fin quererfe aprovechar de aquella omnipotente 
virtud poderofa para remedio de todos los males, 
ofrecérnosle al Señor folo el cuerpo, con que alli le * 
hacemos prefencia, y acompañamiento, y vamos 
apartados íégunel anima: y de efta manera , aun
que vamos cerca, apretárnosle, y no le tocamos.

Queréis ver efto mas claro ? Qué cofa es apre
tar un cuerpo, fino quererle hacer que quepa en 
menor lugar del que le es jufto , y debido ? Y afsi 
como el lugar donde el inmenfoDios hadem o- 
rar en noíotros, ha de fcr, eftimarle, amarle fin; 
taifa, y fobre todas las cofas de la Tierra , y del 
Cielo, y amándole mas que a noíotros mifmos. 
Si tu , Chriftiano, no das a Dios tu corazón, en-
fanchado con la grandeza, y anchura de efta re-? 
verenda, y amor , quiereslo meter en lugar pe
queño , quiereslo pagar con amor pequeño, y él 
quexafe, y dice (i) El que ama a padre, o a ma
dre , mas quea mi, no es digno de mí> y fi tu íiiefi- 
fes un Infiel, que carece de amor, y carece de 
Fé , diriamos; Ningún lugar tiene allí Dios , y en 
el corazón, y entendimiento de aquel hombre, 
es Dios , como fino fueífe ; porque fin la Fé ver-

da-.
(x) Mmb. iq.
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ladera, que es el íundamenco, y principio de to
do bien i, no hay eftima, ni amor del Señor. Mas 
tú , que por una parte tienes la Fe Catholica , y ver
dadera , y celebras mañana ella Tanta Feftividad, 
con acompañar, y reverenciar al Señor, y por 
otra parte no llevas en tu anima aquella anchura 
efpiritual de corazón, amando al Señof fobre to- 
das las cofas: llegafte con la Fe, llegafte con el 
cuerpo , llegafte con las ceremonias corporales 
no mas: aprietasle malamente, y quando te mi
ra no fe podra decir con verdad: Vera, y fera har
to. Mas tiene todavia grandifsima hambre de ver 
puefta tu anima en eftado de gracia, y que tor- 
naífes a tu cafa libertado de los pecados que tra- 
xifte a la Procefsion.
i Gran dolor, que yendo con un Señor , que 

te puede,y quiere defcargar déla pefada carga 
de tus pecados, que baila para llevar a un hom
bre al Infierno, quieras tu mas quedarte en efta
do de condenación , con tus pecados acuellas, 
que fer libertado, y correr por los Mandamien
tos de Dios con ligereza de Ciervo. Mas aun lo 
que peor es, y mas de doler, y que baila para 
hacer rebentar de dolor al chriftiano corazón, que 
tiene amor al Señor, es, que en la mifmaFieíla 
de fu Sacratifsimo Cuerpo, en la mifma prefencia 
del mifmo Señor en efdia diputado , para que vea,

y
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y íe harte , y defcanfe en pago de. que fu.Ánimá 
trabajo en fu Sagrada Pafsion, allí, alli le ofen
des, Chriftiano , y fin ninguna vergüenza alzas los 
ojos, que havian de ir fixosen el Señor, y cébate
los en las faces de las mugeres , y en tu corazón 
las codicias : y íi en efta defmeííuracayeílefola la 
gente del vulgo, que como dice Jeremías: ( i ) Por 
'ventura ignoran el juicio del Señor: Mas aún también 
la gente principal, y quanto mas íi es Eclefiaftica, 
losquales, unos, y otros deben tener mas enten
dida , y puefta por obra la voluntad del Señor, 
quien terna corazón para lo fufrir ? Quién lengua 
para lo hablar? Sino para decir con Jeremías: (z) 
Mirad, que eflos tala quebraron mas el yugo , y  
rompieron las cadenas del Mandamiento de Dios. 
Quién da ra agua para mi cabeza, ($)y para mis ojos 
fuentes de lagrimas,y lloraré de dia,y,de noches 
los muertos de la hija de mi Pueblo ? Quién me lle
gara a la foledad, por donde pajfan los caminantes, 

y def ampararé a mi Pueblo,y  apartarmehe de ellos, 
porque fon adúlteros , y  junta de pecadores. O  dia; 
Santo, y folemne del Cuerpo de JefaChriftónuefV 
tro Señor, y quan poco defeanío, y hartura le 
das a é l, y tan poca ganancia a las animas, por 
el mal aparejo con que lo celebramos. O Chrif-?

• tia-
(i) Hieren* 8. (2) Hierem. J. (?) Hierm.9.
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tìano exercito del gran Capitan Jefu-Chrifto , que 
tan esforzado folias fer para vencer las pafsiones 
de carne, para negar la propia voluntad, y que 
te ofrecías de muy buena gana à la muerte por 
la honra de tu Señor ; quien te ha hecho con miíe- 
rable trueco tan flaco ? Que en un dia del Señor, £& 
en un rato , y en la mifma prefencia del Señor, 
no tengas fuerza para dexar de mirar, y codiciar 
una muger , .teniendo delante de ti à Dios huma
nado : en el qual con mucha razón, con gran 
provecho, y deleyte, podías cebar oy tu vifta, y 
emplear todo el amor de tu corazón : Por que 
haces cofa tan al rebes ? No fabes que falifte oy 
acá para dar teftimonio, que por la Pafsion de 
Jefu-Chrifto nueftro Señor, te librò Dios Padre 
del poder de las tinieblas , y te pafsó al Reyno 
del Hijo, que es limpieza, gracia, y jufticia.

Como fe dirà de t i , que eres la prefa, y def. 
pojo que nueftro David libertó del poder de los 
Amalequitas, íi por el pecado en que eftàs te Tie
ne el demonio en cruel cautiverio , y eftàs hecho 
miferable prefa de e l, haciendo que fe pierda en 
ti lo mucho que el Señor trabajó por te ganar, 
para que viendote recibieífe defcanío, y en lugar 
de efto aprictasle con la dureza de tu corazón, 
laftimasle quanto es en ti , con nuevas heridas.
X  aunque allí ya callando en el Sacramento ( à tu

pa-
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parecer ) mas en la verdad quexandofe va de la 
crueldad que ufas con él, íegun efta efcrico: A 
quien tu herifte , ellos perfiguieron. (i ) Yfobre el 
dolor .de mis heridas , añadieron dolor. El Eterno Pa
dre le hirió por nueftros pecados, y dióíe por con
tenta y Íatisíecha la divina Jufticia, con lo que el 
Señor por ellos p a d e c ió y  {rendo razón, que le 
ofrecieílcs mañana corazón confeííado , comul
gado , y ataviado con buenas obras, ,en el qual él 
repofaíle de los trabajos paflados, y vieíle tu lim
pieza, y virtud, y fe hartaíle; dasíe en lugar de 
ella miel, amarguiísima hiel, reno.vandolelas anti
guas heridas, con las huevas,de.los nuevos,pe
cados , que en fu: fieftá cometes. Y  herir fobre 
herida, es cofa.de gran dolor ; y afsi lo es para el 
Señor j hallarte ingrato al beneficio de fu amor, 
y de la Sangre que por ti derramó. Y  haviendo 
íembrado ubas de dulciísjmos beneficios en ti, ha
ces tu., que el fruto que coja, (can abrojos, y em
pinas. ,

Vergüenza, vergüenza ,,Chnftianos.,dé, tan 
grande fealdad. Compafsion , compafiion délo que 
trabajó el Anima .del Señor , en, ik  Proeefsion al 
Monte Calvario , Muertede trabajemos  ̂
aunque nos cñefte la vida, de dexar los pecados,

\e
( l )  P fa lm . %
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e ir como humildes, pacíficos,de votos,y tales,que eí ■ 
Señor, que nos mira, vea, y fe harte. Ninguno de 
quantos allí vamos, por chico que fea, hay, queía 
no murieíTe Chtifto por et: ninguno hay, grano e  ̂
ni chico , varón , nimuger, que no vaya allicot$ 
agradecimiento de efta merced, y con limpia con- ’ 
ciencia. Principalmente tienen efta obligación las 
perfonas principales Eclefiafticas, y Seglares, los? 
quales tanto deben exceder a los menores, y feo* 
Imguíares en el íérvir, y agradecer con mayores1 
virtudes aefteSeñor, quanto mas fingulares íort* 
en haver recibido mercedes de e l , y en repreíén-t 
car la perfona de Dios, por el publico oficio que des 
él recibieron. Y  pues fon perfonas particulares,! 
no le contenten con fu bien particular : mas íl>; 
quieren que fu modeftia, y devoción, quema-' 
nana llevaren, fea de doblado merecimiento, y; 
galardón, no confientan, que la otra gente vaya 
como no debe , porque rio pierdan el bien propio, 
por el mal ageno; pues délos tales fe dice, que! 
fcl no reíiftir, es coníentir, y aprobar.

Los Sacerdotes llevaran mañana en las andas 
al gran Señor, á quien adoran, y reverencian los 
Angeles , agradézcanle mucho, que fe quiete 
férvir de los onibrps de ellos, y que fufran ca
lor , y que fuden, y efperen por ello galardón 
muy grande dql lteraliísimo Señor , que fobre 

T m F *  K sí
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sì llevan : y acuerdenfe del trabajo que el Señor j 
pafso llevando à ellos, y à todos fobre fus om- - 
Bros, en el dia de fuPafsion, y focaran ellos fuer- , 
za para.fpfrir el propio fuyo con. mucha pacien- ¡ 
eia, y aun con alegría : y eften avifadGs/} nq fea. 
mas falta de devoción , que de fuerza? corpora
les, el fénrir mucho el pefo délas andas, el calor ; 
del Sol óla lotígura del eaniina,qúe feria cofomuy? 
vergonzofa* Los Legos que .tienen!, hacienda  ̂
dèn mañana para refcace de algún cautivo, o ía-; 
quen de la cárcel algún preío por deudas, en hon
ra, y agradecimiento de la dichofo rcdempcion de 
núeftro eípiricual cautiverio, y de la libertad de> 
las cadenas en que. nos tenian nueftros pecados,

* que. fe celebra mañana en la Pcoceísion.;; Cafar una 
huerfona tambiemfera co&conferíñe^.eftaifaiiíai 
Heíla ,  pueis edebrañióí en idUa la .Proééfsíón 3 -y; 
dia, en el qual el Señor lavó con fus Sangre a ítx 
Iglefía  ̂ y ia  tomo pcpÈfpofà : ;oy .cambien. vera^ 
muy à ptopofico * dar de comer: ypSjpobres¿ re
crear los enfermos i veftir losj defnudos;. en ¡honra

que.tan piadoiamente nos 
es concedido en refección d^ jnueftfa ^nimja , y  
cuerpp »entfolud ecc^iofo dévfl&eftEas. jerifermeda  ̂
des, en vellido, cafa , y  abrigo-, y generalmente 
en remedio de todas, nwéftras neceísidades. . ,

:(á'Pararqqe e t e

/
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fé hicieíTen ,-debian los Cofrades de efte Sandísimo- 
Sacramento, encargarle do ellas, y pedir en la Fiéf» 
ra de mañana, y entodo el O&avario limofnas rl  
los Fieles para efedlo de ellas, é los Fieles íer muy 
largos en dát, por • amor del Señor; y ' al; miFmd 
Señor de fus temporalidades, pues él dio por dios 
fu vida: y quien no tuviere hacienda para fervic 
con ella al Señor, por ventura havra recibido de 
fu; próximo alguna mala obra, ó. paífaua trabajo en 
fufrir la mala condición de él. Y fí efte tal perdo
na a quien le enojo, y fufrecon paciencia la cruz 
de la mala condición agena, píenle, que ha oiré-1 
cido .* mañana al Señor, no hacienda, fino fangre 
del1 propio córazon, pues duele mucho mas efto, 
que aquello. El enfermo, ó pobre ofrezca maña
na paciencia al Señor, y acompañe mañana al Se
ñor ;*rcónfbrmandofe con fufanca voluntad , y dán
dole gracias por todo , y unos , y  otros procuren 
de llevar los corazones ( a los quales Dios mira) tan 
limpios y q u e  lo$ ojos; corporales con que al Señor 
tnirarén le dén vifta agradable con que él fe con
ténte : porque áfsi como los limpios de corazón han 
.de vér a Dios en el Cielo con efpiritual vifta, afsi la 
-viftacorporalj quedaJConrentamientbal Señor en la 
tierra Í̂Q kíimpiezadeí corazoifcha d&>faüt; Y  por-t 

1 que en efta limpieza va mucho, y poca gente fabe 
alcanzarla por Via de contrición fola^ própofito de 

( K  i  con-
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eonfefsion: nos aconfeja la Sanca Madre Iglefía, que 
deíde el Domingo pallado nos aparejemos con 
buenas obras, y pura confeísion de nueftros peca
dos, para recibir a nueftro Señor, y celebrar dig
namente íiiFiefta, y gozar de. los frutos de fu Sa-i 
grada Paísion.

No os parezca cofa dura hacer lo que fe os ha 
pedido ¿para celebrar dignamente eftaProceísionj 
¿porque íi el Rey David dio en galardón pan» 
„y  carne, y colación a los que acompañaron la 
* Proceísion del Arca del Teftamento Viejo; mu
cho mejor galardonará Jefu-Chrifto nueftro Se-r 
ñor los qúc acompañaren fu Divina-Perfona Dig
nificada por la otra Arca paíláda¿ David era Rey 
temporal, y dio pequeño galardón , y de cofas 
de poco valor: mas las riquezas de nueftro Rey 
fon preciofiísimas, y fon eternas: y la anchura de 
Xa corazón para dar, excede á qualquier gana qué 
un hombre tenga de recibir. Dad, hermanos, á 
nueftro Señor lo que os pide, pata ir cpmo de
béis en fu fanta Proceísion  ̂y en. lugar dé la car
ne , y pan que David dio , darosha fu Sagrado 
Cuerpo, y íu precioíifsima Sangre, y fu Anima, 
y Divimdaéi^todo Jo qual jeíabis qnandocomul-: 
gais , y diéhofóaqiiel que. &en io recibe- ¿ porque 
en efte bien eftán encerrados bienes fin quemo* 
que fi un hombre trabajare todaíu vida con bue-: 
' - . ■ o " m
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ñas obras, eftaria muy bien pagado con entrar upa 
fola vez nueftro Señor en lu pecho. ,

No folo efte Sandísimo Sacramento bien reci
bido , os darà mantenimiento > y fuerzas para vueíf- 
tra anima, como el pan, y la carne las dà para el 
cuerpo : mas también en lugar de la colación que 
dio David, que es mas fruta que mantenimiento, 
os darà efte Señor, celebrando fu Procefsion, co
mo os he di¿ho, y recibiendo fu Santo Cuerpo, una 
efpiritual recreación, un fentiros defcanfados, y 
defcargados del pefo de la mala conciencia , que 
os eaufe mayor deleyte que todas las frutas del 
mundo : y también podéis contar por fruta las Tan
tas Indulgencias, y dias de perdón, que à los que 
bien celebraren eftas Fieftas fon concedidos -, por
que aunque fea graneóla, y muy de eítímar la 
remifsion de las penas; de Purgatòrio, que fe con
ceden por eftas, y otras Indulgencias : mas en com
paración de la gloria eterna que à las buenas obras 
es prometida. Aquella es fruta, y efta es manjar, 
.y: aunque quaíquiergalardón de los ya dichos fea 
bañante para alentaros, y esforzaros à hacer todo 
aquello que fe os pide de parte de nueftro Señor, 

.para.ir mañana como debéis, acompañándole en 
auPr^efripn t/ma? fi para vueftra tibieza aun efto 
no bafta, riiegoos por amor de nueftro Señor, 
os acordéis de aquellas procesiones que, eternal-

. men-
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fnénté* Te han de hacer, no en las call.es Iddofas; 
ò pedrejofas de aquelle deftierro, mas en lasan- 
chas plazas de la Jerufalén Celeftial , tan precio- 

fas i y limpias) que dice San Juan en fu Apoca- 
¿lypíi : ( i) ; „ Que fon de oro limpio., y allí el 
„ Corderò, que íe afsienta enmedib del Tronó, 
„tomará à iüs die,bofas ovejas , que allá mora- 
„ren , y las regirá , y llevara à las fuentes délas 

‘Vasniás dé la vida. Y ĉomó dicevi mifmo San 
■ luán : N i ternari de ai adelante hambre, m  fe i, 
ni caerá fobre ellos Sol, ni calor, y  el Señor en
jugar fus lagrima i  de los ojos' de vellosi y ño 

~ba\ra mas muerte fñ t  Úanto\y ñi clamor ni do
lor porque todas ¿fías cofas fe fuereft fr i mas pa
recer alti. • •
1 ¡ No os parece /hermanosque es bien em
pleado fufar el Sol;, :’y el calor unaí vez en ¡elano, 
■ por acompañar efta Tanta Procefsion , atrueco 
dé que para íiempre jamas y ni calor os dará 

í petia,1 ni havràMlôm'/5 nf múefte/ ni coíá q^ele 
•' parezca ? No os patêeë bien - empleado/' ;quer los 
principales, y que rigen los Pueblos, vayan má- 

< ñaña confeífados ,• y pomulgados / y- Con la ¿re
ferencia -, -y buen, eZéíriplóf qu^bsdkeí pedid ,̂ 
' hórírándó -parar q4 b eu ratpaéHkMbef-

r \ r. ílO-
(i) Ap«ca[.-zúl - • •- ¿ íí17 i -v v i
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{iones honre el Señor à ellos, y cornei lo ha pro- ; 
metido, los ponga fobce todos fus bienes? Q u e. 
bien pagada feraallila obra de mifcricordia, que 
por honra de erta Tanta l r̂oeeísion hicieres , per-c 
donando a quien te ; ofendió,, o dando de co
mer al pobre, virtiendo al definido/, refcatando'. 
al cautivo, con otras obras femejaríces, pues en 
pago„de ellas te liarán participante de aquella, 
grande,, eterna, è ineíable mifericordia, que cié-, 
ne prometido de hacer allá , cón los que aquí' 
obraren miíericordia : la qual , afsi como Jefu- 
Chrirto nos la gano con fu preciofa muerte , y 
Pafsion, viviendo en erta vida mortal, afsi el. mif- 
mo reynando en el Cielo, y fentado en el Tro
no de gloria , que el Eterno Padre , le dio , nos 
ha de poner en porte ísion de la gloria, que nos 
lia de Ter dáda , y confervarnos en ella , pues 
el es Juez de vivos, y muertos , y mayordomo 
de fu Padre., al qual le dixo, que pagarte el jor
nal à los trabajadores.

Erte Señor irà delante de lus ovejas, porque 
tiene mas gloria que hombres, ni Angeles, y 
todos ellos le feguiràn como ovejas à paftor, cria
dos a, fenor Vmiembros à fu cabeza ; y llevar- 
íosha en procefsion à las fuentes de las aguas de 
la vida ,, que ion las tres Divinas Perfonas, que 
tienen - una tnifma > y , foja cííencia, y alli ferán 

; : ? * har-
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hartos, refrefcados * y recreados, viendo a Dios ̂ 
faz a faz, arriándolo, y poíTeyeridolo firí ningún - 
fin; donde daran por bien empleado lo que aquí 
padecieron, y hicieron por e l : y ló iriifmo haré-;; 
mos nofotros , fi nos aparejamos a fer los que' 
debemos, y a llevar mañana con la debida re
verencia áJeíñ Chrifto nueftro Señor en la Pro
cesión con noíocros, para que él nos lleve deí-¿ 
pues en fu compama en la Procefsion que en fu; 
gloria liara.

D E L  SS. M 0  S A C R A M E N T O
D E  LA  E U C H A R I S T I A .

Caro mea \ere efl ribas 
efl potas. Joann. 6.

O* fungáis meas ¡verá

Mi Carne es verdaderamente manjar, y mi San
are verdaderamente es bebida.  ̂ 1

C O N S I D E R A C I O N E S  SOBRE ESTE
Evangelio. V

LOS que traen trigo a los Pueblos , deben 
fer honrados i y bien tratados: la qué 
nostruxo el Pan del Cielo , con que 

nueftras animas fe mantienen, quantó debe fer
hon-t
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honrada , y reverenciada ? Hazañas hicieron al
gunas mugeres, por las quales quedaron en per
petua memoria. Judith, Éílher, Delbora, y otra? 
afsi femejantes; mas en comparación de la Vir
gen, todas hicieron muy poco. Inftrumentosíue- 
ron para librar fus Pueblos de la muerte del cuer
po ; pero la Virgen María nueftra Señora, para 
librarles de la muerte del alma. Ella fue la que nos 
dio elle fruto de que comemos, y gozamos: la 
que nos amafso elie Pan, y con tanto defeo que 
lo comamos, noscombida a él. (i) Tranfite ad 
me omnes tjui eoncupifcitis me , &  a generatio- 
nibus meis implemini. Que dice:,, Todos los que 
„ me defeais, venid a m i, y no os arrepentiréis,
„ y .iréis llenos de mi generación j de lo que Yo 
„engendre fereis llenos, del fruto que en si con- 
„ tiene todos los frutos, y gracias, que quien elle 
„ fruto recibe, todo lo recibe ; porque en él fe 
„.contienen todos los bienes. Y porque de elle 
combite no fe vayan nuetlras ánimas ayunas de la 
gracia y&c, Caro mea yere eji cibus. Mi Carne ver
daderamente es manjar, y mi Sangre verdadera
mente es bebida. Con tres, o quatro hijos que 
teneis, fino llueve , perdéis el fueño , penfando 
como les daréis de comer. El que tiene hijos,

. Tom js. L es
(«) En/.24-p
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es obligado a darles de comer : pedíais que no 
hay mas, fino fer cafado, y no mantener a los hi
jos? Alia lo pagareis. El que da el sér, es obliga
do a dar. el mantenimiento, y la do&rina. Que ha
la Dios con tanta gente como tiene, para darles 
de comer ? Penfais que no hay mas de lo que 
,vos haveis vifto , efto es lo menos que el tie
ne : ( i ) Oculi omnium in te fperant Domine. Dar 
de comer a eftos cuerpos , poco es para Dios. 
D ixit, &* faffa funr. Con criar un poco de pan, 
y un poco de vino, los harta. Aunque hayamos 
hambre, con un poquillo que comamos, queda
mos hartos. Mas es otra hambre, que aunque le 
deis todo el pan, y vino del mundo, y toda la 
carne criada no queda harta , antes mas ham
brienta. Qué haremos para hartarla ? Donde com
praremos pan j para que la criatura racional coma, 
y fe harte ? El hombre , y el Angel, que liaran 
de pan para comer, y queden hartos, y conten
tos , y digáis vos: Contento eftoy ? Hay en la pla
za pan ? No, que el R ey, y el Papa fe mueren de 
hambre, no pueden hartatfev aora veis qué vo- 
ca tan grande, y qué grande hambre ? Quién fe- 
ra aquel que diga: harto eftoy? Pequeño nego
cio esefte, hartar tanta gente ? Si Dios no fuera

■ ¡ - el
( i)  Pfaltíi. 144. Pfalm. 248. .
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él que fe ce da, y a codos fe da, no pudiera hat* 
car tanta gente, y tanta hambre. Qué comerá un 
Anima,y un Angel para que vivan; Eftad atentos..

Bien veis, que tenemos anima, y cuerpo, y 
quanto al cuerpo havemos hambre, y fino come
mos, morimos. Bien lo veis? Y  que el manjar 
que coméis, no ella dentro de nofotros, que de 
fuera lo tomamos, que en el campo fe cria, y que 
queráis, ó no queráis, ella vueílra vida colgada 
del pan, y del agua, y del cabrito, y de la gallina: 
al fin colgada de un animal, y fino que moriréis; 
y defpues, muy rico foy; y que de un carnero 
eilais colgado , y que lino coméis , que mori
réis : bien lo veis efto ? Pues que teneis cuerpo, 
quiero que fepais que teneis anima. Digolo, por
que hay algunos que viven tan fin penfar que 
tienen animas, como fino las tuvieífen, ni fa-, 
ben fi ella viva, ni muerta: fi ella harta, ó ham
brienta: fi ella fana, o íi ella, enferma; y aun
que la tengan llena de puñaladas, no la dan un 
poco de ungüento, ni dicen : Ay (fue me due
le í Tienes una herida en un pié, y duelete , y buf- 
cas medicina, y herida del alma, no lo Tientes. Si- 
creyeífes, que la tienes, dexarlasias afsi? No di
ñas : Quiero bufear remedio, que mi alma ella en
ferma ? Alma tienes, pues que come, porque fino 
come, morirá. Que entendéis morirá ? No. ..digo

L r  muer-
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•muerte natural, que eífa no la puede morir apor
que tila íiempre eftará viva, aunque elle en e 
infierno, mientras Dios fuere Dios, parafiempre* 
Su muerte fegunda la llama San Juan ; y los que 
eítan en el infierno, eftarán como los que eftán 
en agonías de muerte, agonizando, fiempre efta- 
rnn tragando la muerte, y nunca acabaran de mo
rir: terna muerte íiempre viva, y vida íiempre 
muerta. No hablamos de eíla, fino de la vida de 
gracia, íi alcanzará perdón ? Si ha de ir al Cielo? 
Comer tiene, qué comerá?

£7 Bendito fea el que dá el manjar conviniente 
á cada uno en fu manera : a Dios los Angeles lo 
miran, y comen de fu vifta, y quedan hartos, y 
contentos; y el alma, que fera fu manjar ? Padre, 
decidme, cómo come, ó qué ferá fu manjar i Qué 
dientes tiene, ó eftomago, y qué calor ? El moli
no del cuerpo fon los dientes : también el ani
ma tiene fus dientes, y eftomago, y calor, to
do lo tiene en fu manera como el cuerpo. Qua- 
les fon los dientes del anima? las potencias (para 
todos) los dientes del alma ion la fuerza que tiene 
para entender, y amar. Eíla fuerza fe declarara 
con el ayuda de Dios. Aquello con que penfais, 
y amais fon los dientes del alma; aquello con que 
defmentizáis el manjar del alma, aquellos fon fus 
«dientes. Ved el mal del alma, y luego lo bueno,

pen-
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penfándo tu en tus dineros, ó en la malamuger, 
ó en la honra vana, aquello eílais penlándo, pues 
aquellos fon los dientes cón que defmenuzais efto 
que eftais penfando. Y  quando lo haveis defme- 
nuzado , os deleytais en ello, y lo traygais, y lo 
pegáis en vueilra anima , y de él , y de vos 
queda una cofa , una voluntad , y como mal 
cafamiento. (1) Erunt dita in carne una. Enton
ces lo haveis digerido , que no fin caula dixo 
Aguftino: Quefi [ierra amais, tierra fois; y  Jt car- 
ne, carne: porque citó es comer tu alma, juntar
te con aquello que peníafte: comifte carnero, di- 
geríftelo, y hacefe hombre: comifte una lechuga, 
y buelvefe por la digeftion en carne, y íángre.

Qué es la caula, que de la comida, y del que 
la come, le buelve, y hace una cofaí Quando tu 
alma come alguna cofa, y fe pega á alguna cofa, 
comidoloha : quando amas el dinero, ella tu alma 
endinerada y y quando amas a la mala muger, ella 
enmugerada, encarnizada ; y quando amas el hu
mo de la honra, ella en honrada: comidoha, qué 
és ello ? Que refulta una cola de eífas dos: que 
ciertamente , que fi pudieífes hacerte una cofa 
realmente con lo que amas, lo harías: aquello 
que mucho amas y en eíTo te buelves» Yo fete de

cir,
(x) G m f .2 .
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cir, que íi a Dios amas, Dios eres. He aquí el 
mal am or, y comer malo. Digamos del buen co
mer. Las fuerzas del anima fon los dientes. Day- 
íos a eíludiar Arifmetica, o Philoíbfia, y andais 
bufcar una verdad, y .quando la halláis, queda 
muy contento, y muy harto vueftro entendimien
to, aquelíafuerza con que pensó aquella verdad, 
es el diqnte del anima. Penfaftes en una palabra 
de Challo, que otiles en el Sermón : (x) Si perdo-* 
naredes a y>ucjlros próximos } vuefiro Padre os perdo
nara a ofot ros \ y  fino perdonaredes , no os perdo
nara Dios. Quando te paras a penfar, gran cola 
es el perdonar, pues que fino perdono, no me 
perdona Dios. Pues fi lo perdono, que dirán de 
mi? Sino lo perdono, no me perdona Dios: al fin 
quiero perdonar, poique Dios me perdone a mi. 
Comidohas. Y  el que antes no podiades ver , co
mienza a parecer bien , y habíais al que no habla- 
bades, ni podiades ver mas que al diablo; ya os 
comienza á parecer bien, comido haveis. Aísi co
mo el mantenimiento del entendimiento , es la 
verdad, afsi el de la voluntad es la bpndad, y 
bien eftais con la cofa que queréis bien. Que ha 
comido tu entendimiento ? aquella verdad: pues 
q.ue con tanta fuerza os movéis a amar ¡dique tañí 
to aborreciades. Qual

(i) Matth.1 8 .
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Quales el mantenimiento de la voluntad ? El 

bien, y no hay otro mayor, ni tan grande bieilf 
como es Dios i y elle es el manjar, y hartura del 
anima, y ninguno otro la puede hartar, ni con-: 
tentar fu feno, y eftomago, él fea bendito para 
fiempre. Qual es el manjar del entendimiento ? La 
verdad: quando veas a Dios,fuma verdad, quancio 
ames a aquel fumamente bueno , entonces chara 
tu anima harta, y fin él n o: que no es pofsible 
eftar tu entendimiento harto, fin el conocimiento 
de eha fuma bondad, ni tu voluntad contenta fin 
che fumo bien, y bondad. Aora haveis viho vo- 
fotros finitos, y taifa dos, y nueftra voluntad, y 
entendimiento taífado, y no poderfe hartar, ni 
henclurfe, fino les dan, y echan infinito í Qué es 
eftó} Mayor es la boca que todo el cuerpo, que 
fi al mifmo Dios no conoce bien tu entendimien
to , no puede fer harto. Y  fi al mifmo no ama la 
voluntad, no puede tampoco contentarfe, ham
brienta fe queda : por eílo dixe, que fino fuera 
Dios, no pudiera hartar eha gente. Quando en ora 
buena vamos al Cielo, quando veamos la Magef- 
tad infinita de Dios, allí quedara muerta nueftra 
hambre, y diremos: Contentos eftamos, no que
remos mas: quando veas aquella verdad , y ames 
aquella bondad, ni te cantaras de comer aquel 
manjar, ni el manjar canfara de hartarte, pues ru
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alma es eterna, vivirás para fiempre, mientras Dios 
Viviere. Qué lindo manjar! Qué linda bebida! Ello 
es lo que la Efcritura dice por Metáfora de comer, 
y beber*

(i ) Ego difpono yobis regnum , jicut difpofuit 
mib't Pater, ut edatis, &  bibatis fuper menfam 
mam. Dice Chriftó: Yo feré entonces harto,quan- 
do apareciere :u Rey no, tu Gloria, (i) Inebriaban-  
tur ab ubertate domus tu# , & * torrente voluntatis 
tum. potahis eos, que nos ha de emborrachar de fu 
deleytc, y abundancia. Catad, Señor, que en de
cirlo aníi dais ocafion a. los carnales, que pienfen 
que hay en el Cielo comer, y beber. Pareció a 
la Sabiduría de Dios decirlo afsi debaxo de ellas 
metáforas de comer, y beber: porque no hay cola 
mas defeada que la vida, y ella fe fu lienta por el 
comer, y beber; y de ai es, fer cofa defeada el 
comer, y beber. No que alia en el Cielo haya 
manjares, y bebidas, y ellas poquedades, porque 
el manjar es Dios, y ello come cu alma con los 
dientes, con las fuerzas que tiene para conocerlo, 
y amarlo. Ella es la hartura que alia ternas , cono
cerlo, y eftar contento con él, y eftar comido, y 
harto. Veifnos aquí un poquito dentro de la ma
teria : pues qué reíponderémos a las palabras de

Chrifv
(x) Luc.zz. (2 )
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Chrifto nueftro Señor : ( 1 ) M i Carne verdadera- 
mente es manjar ? Haveis dicho, que el manjac 
del anima es vèr à Dios : y que no le puede har-s 
car, ni contentar otro manjar : cómo decís agora, 
que la Carne es manjar, y la Sangre bebida ? Henos- 
aquí en la mar, tened paciencia un poquito. De
cís , que el manjar del anima es infinito : la Car
ne de Chrifto es inimica, como puede ier manjar 
de anima , no teniendo eíTo ? Gran verdad dixo 
aquel que dixo las palabras del chema. Mirad , por 
dos colas íe dice la Carne de Chrifto Sacratiísima, 
manjar del anima : porque el fiel manjar de! ani
ma es la verdad, también es manjar del anima 
Carne de Chrifto, como fu Divinidad.

Atentos vais por el campo, parayfos à mirar 
una encina : decidme, no fe crió efte árbol can 
grande de una bellota ? El que de una cofa tan 
chica hizo tan grande árbol, grande es fu poder. 
El <̂ ue le dió efta freícura, también la podra dar 
à mii. Quien le dió à efta fiuto, también darà à 
mi anima fuerzas para que haga fiuto. El que tan
to poder, y bondad uso con efte árbol, que hará, 
y ufará con mi anima ? Si de mirar aquel árbol 
vienes en conocimiento de la grandeza, poderío, 
y bondad de Dios, comido has, de aquello fe 

T o m . V M man-
(1) jtmt.6.
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mantiene tu anima: y de aquí ferá, que aunque 
no fea vueftra la vina , fi teneis: dientes para co 
mer, y fabeis bien tomar, Tacareis vos tanto fru
to, y tanta renta, y aun quizá mas que fu dueño, 
fi de alli facais conocimiento, amor , y alabanzas 
del que la crio, y comida para vueftra anima, y 
edificación, de manera, que os mantenéis median
te aquel árbol, o viña: porque no crio Dios las 
cofas corporales folamente para el cuerpo, fino 
para el anima, y para que te aproveches, y digas; 
grande es la hermofura, y poder del que can gran
des, y tan hermofas cofas quifo criar; y que me 
dará á mi quien á ellos arboles tantas hermofuras 
dio ? Penfaís que no crió Dios el Sol mas que para 
alumbraros? Para mas lo crió: que bien pudiera 
el con una lumbrecilla por ai alumbraros. Criólo 
para que con fu grandeza, y hermofura lo alabaf- 
femos, y engrandecieífemos, y de ella manera co- 
mieíle nueftra anima.

Haveis entendido ello ? Pues apliquemoslo. 
Los Angeles que en el Cielo eftan; ( dexo los hom
bres , que efló claro ella, que como en el Cielo 
nueftra anima tiene fu manjar, que es la Divini- 
nidad, afsi nueftro cuerpo terna lu gloria , y co
mida cífcncial, que ferá la Humanidad de Jefu- 
Chrillo, aquella ferá fu comida,, fu abundancia, 
fu hartura, Que ferá la gloria de tu oír , fino oír

aque-
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aquella palabra de Chrifto, que fera mas dulce 
que quantas muficas hay ? Y  tu alma íe hartara en 
íu Divinidad , y afsi feran hartos, y contentos, y 
glorificados) pues tomad los Angeles: ellos eítarí 
contentos, y hartos mirando la Divinidad : pues tu 
alma mirando el árbol, come, coníiderando en el 
las grandezas de Dios. No comerán los Angeles, 
en el Cielo, coníiderando la Humanidad de ChriC 
to , efpantandofe de fus deleytes tan excelentes, y 
conocerán la Sabiduría de Dios, viendo aquella 
Humanidad levantada a fer íupofitada en Dios, y 
a íer perfonada en é l, y á fer comunicadas fus 
grandezas, y atributos ? Si en el árbol reíplandece 
la bondad, y faber de Dios, qué (ábor, qué güilo 
tomaban ios Angeles en aquella Humanidad i Qué 
hartura en la mirar ? Padre, abajaos un poco (me 
decís) que me place.

Quando tu pienfas que has comulgado, no 
fea el comulgar fin que pieníes: Señor, qué tan
to me amalles, que derramaíles vueílra Sangre 
por mi, que fin bufcaros me llamaíles, y fin ro
gároslo yo , mehicilles, y me dilles tantos bienes, 
y masque me teneis aparejados? Quando eílo has 
penfadó, no queda tu anima contenta , y confo- 
lada ? Qué es eílo que has comido ? Paratelo a def- 
menuzar, que adsi lo has de comer, no lo tragues 
entero que te hara nial. Que por cífo mandaba

Ma. Dios
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Dios en la Ley, que no: le ofrecieíTen el carnero 
todo entero, fino que lo partieífen por partes. 
Quiere decir, que para que te aproveche el Cor-; 
dero Pafqual, que es Chrifto, no lo has de tragar 
afsi a bulto todo junto, fino que lo partas. Una 
coyuntura es como nació pobre , otra fus traba
jos, otra como fue azotado, otra crucificado, otra 
íepultado: rio lo tragues entero, pieníalo bien, ru
míalô  que aunque feas de hierra, y de piedra 
te derretirá el corazón, y comerás, y faca ras pro
vecho , mira la Sangre de Chrifto, recíbela en tu 
aliña , que balíamo es. Para probar el balíamo 
fino, ecnanlo en la palma de la mano, y ft la paf- 
fa calentandofe por encima, es fino : la Sangre de 
Chrifto échala , y métela en tu alma, que yo se: 
cierto que paíTara tu alma, y de indevota la hara 
devota, y de tibia la hara ardiente en el amor de 
Dios, y de dura la hara blanda, y amorofa: echa- 
la en tu alma, que no hay balíamo que. tanto 
paíle. Sino dime, quando te paras a peníár en la 
Pafsion de Chrifto, no fientes que te pega nuevo 
amor, y nueva devoción ? No fe te ablanda el ani
ma ? No recibes fuerza ? No pides perdón de tus 
pecados ? No derramas lagrimas?

O lagrimas fabrofas las que fe derraman por 
la Pafsion de Chrifto, que hacen derretir en amor 
% o  i Pues íi efte penfar en Jcíu-Chrifto de efpa4

cío
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ciò te hace vivir, y te esfuerza, y contenta, elfo1 
es haver comido, y eftár esforzado : comidohas, 
que à eílo llamamos comer la Carne de Jcfu-; 
Chrifto, reverenciarla} ella te hace que andes? 
aprieíTa el camino de Dios, y te da fuerza, y ani
mo. Luego figuefe , que la gloriofa Carne de 
Chrifto es manjar de tu alma, Viatico para andar, 
el camino del Gelo. • ;

Por que mas es la Carne manjar del anima? 
(atentos) El pan qué vos coméis es la vida del 
cuerpo ì No es : que el anima es la caula median
te aquel manjar que toma el eftómago; y tomán
dolo, cuécelo, y embia fu parte al hígado, y alli 
fe torna a cocer, y hacefe fangre , y reparcele de 
alli por las venas : porque la fangre es alsiento del 

■ anima, toma de allí fuerzas para vivir, y toma 
fuerza para dar vida al cuerpo : no sè fi me doy à 
entender , que dà vida al cuerpo , y al anima. 
Soplo Dios en Adán faBus efl in animam W- 
yentem: que fue aquel loplo ? El ánima que le dio:‘ 
pues afsi el Efpiricu Santo, efpiritu de vida del ani
m a, es foplo de vida, foplo de Dios. Pues afsi 
como no baila para que viva el cuerpo que tenga 
anima, fino que es menefter que coma, porque 
morirà fino come, aunque tenga anima : afsi tam
bién poco aprovecha que tu anima tenga con que 
viva, fino cóme. ’ ,■ pa-

( i)Gznefji*
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' Padre , no bailaba para dar vida à mi anima 
la Sandísima Trinidad ? Si ella qnifiera , fi baila
ba: mas ella ordenó, que no fea la Sandísima Tri
nidad Tolo fu manjar : mas fi no come de la Sangre 
de Chriílo, y de fu Carne, no puede vivir : ningu
na anima ella en gracia, fino es mediante la San
gre de Chriílo. Quien dà vida al anima ? La Divini
dad, la Sandísima Trinidad, mas no le la dà, imo 
mediante la Sangre de Jefu-Chriílo, como el ani
ma no dà vida al cuerpo, lino mediante el man
jar. Dixo Chriílo:„ ( i ) Yofoy buen Paílor,y pongo 
„ mi anima por mis ovejas. Yo íoy puerta, quien 
„ entrare por mi falvarfeha : los que antes de mi 
„ vinieron, ladrones fueron, no vinieron lino para 
„ matar, y perder : yo vine para que tengan vida. 
Que queréis decir, Señor ? Que fi tu no creyeres en 
Jefu-Chriílo, en el Verbo Humanado, que en el 
eftá tu falud, y la de todos , no puede vivir tu 
alma : fino lo crees, y amas, y obedeces, no te 
puedes íalvar:no te darà nadie vida, fino comes 
de la Carne ,y Sangre de Jefu-Chriílo, fino tie
nes Fe. Eílo es lo que hizo à San Pedro que di- 
xeífe: {z)Non ejl aliud nomeri. No hay otra via, ó 
titulo , para que el hombre fatve, fitío el Nombre 
de Jefu-Chrillo, y fu Fe. Que queréis decir ? que

' f i  ;l ; ; (i)

(i) Joan. io. (z) Altor.4.
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fi fe hicieren los hombres pedazos, y ardieren en 
llamas por Dios, fino comieren efte manjar, ella 
Fe, perdidos van, no fe pueden falvar: que aísi co- 
rao no efta la vida del cuerpo en el manjar, fino 
en el alma : afsi cambien como el manjar efta fue
ra del hombre, que no es de fuyo: afsi has de co
nocer , que tu Pan, cu remedio no efta en t i , fino 
que tienes necefsidad de mendigarlo, y pedirlo a 
Chrifto, y conocer que nueftro remedio efta en 
íolo el.

Si efte manjar no comes, es impofsible que 
vivas. £1 manjar no es folo el efpiritu , ni en el fo- 
lo efta la vida-, mas tema la Carne, y Sangre pa
ra que te de vida. Haveislo entendido ? M i Carne 
Verdaderamente es manjar ,y mi Sangre bebida ver
daderamente , nofantajlicamente : que mas verda
deramente vive el anima por efta comida , que el 
cuerpo por el manjar corporal,que quanto es me
jor el anima que el cuerpo, tanto es mejor efta 
vida que da efte manjar. Como , Padre ? íi uno 
no come efte manjar , no puede ir al Cieto ? En la 
M ar eftamos, Quid paras dentem, &  ventremí Cre
de , &  manducajii. Dice San Aguftin : „Para que 
„ aparejas el diente, y el vientre 2 cree , y ya has 
„comido. Si no mecreyeredes, y amaredes por 
„Salvador, y Mesías, no podéis fer falvos. Afsi lo 
„expone San Aguftin. Mas el Concilio Tridentino

di-
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dice, ( Sefli 15 .cap. 8.) que aquel paflo fe entiende 
de la comida Sacramentalmente hecha: y> efto fe ha 
de tener, efte es el comer.

Veis cómo la Carne de Jefu-Chrifto es man
jar del anima, que los que fueron antes de Chrif- 
to , y fe íalvaron, comieron efte manjar ¿ efta Car
ne, yerta bebida. Afsi lo dixo San Pablo: (1) Om- 
víseandem ejeam fpirkmlem comedermt, &  eun- 
dem potum bibtrunt, bibebant autem depetra , petra 
autem erat Chriíius. Helo al como comieron. Pues 
cómo? Que aun no era venido Chrifto. Tenian 
unos dientes tan largos, y unos ojos que llegaban 
harta aca, que es. la Fe que tenian , que havia de 
venir un Salvador, un Mesías, en el qual fe fab 
varón. Efto es comer la carne, y beber la Sangre 
de Jefu-Chrifto, y por efta Fe fomos nofotros un 
cuerpo con ellos, tenemos un milmo efpiritu, una 
Fe, y una cabeza. Erto, pues, es comer la Carne 
de Chrifto , fin la qual nadie puede íer íalvo, aun
que haga todos los bienes que hicieron ios hom
bres juntos i fiefto: no cieñe,;no bafta para fe fal- 
var .- pues creer, y amar, es comer ; y para que fe 
falve el hombre bafta creerlo afsi; fi efto es vcct 
dad, para que fe nos quedó aca en manjar en ef- 
pecie de Pan, y Vino? Que os parece a vofotros?

i- . C .¿ir1 ; . FUC
!- (i) I. Cormth. 10. ■ 'í’4 5;- f ..
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Fue bien que fe quedaííé, o no ? Paífomonos fin éi> 
Saben bien efto los que tienen mugeres livianas: 
Cata, Señor, que es el genero humano liviana 
defde fu nacimiento. Fuelle, y fubiófeJefu-Chrifto 
al Cielo, y no nos acordamos mas de é l, y por efto 
ordeno fu mifericordia , de íé nos quedar acá, que 
paraquando te dixeren , que todo tu bien eftá en 
el Cielo, y es Jefu-Chrifto, no lo teniendo acá, pa- 
tecierate que andabas engañado, y vago, yo en 
la tierra, y él alia> qué tal eftaré yo fin él? Or
deno fu bondad manera como eftc allá, y acá,, 
porque tengas allá tu deícanfo, y acá tu amor , y 
mantenimiento, que para quando te dixeren, que 
es tu bien, y te dixeren, veslo alli, fe prende tu 
anima para no recibir otro, que no fea tu Paitar.

Sois deípoíado, haveis de citar con la Efpofa. 
D eci, (aora que fe me acuerda) por qué abfuelven 
al hombre que eftá él aqui, y íii muger lexos de 
él fin necesidad ? Por qué íé hace tal cofa ? Qué 
Regimiento lo confíente, que una beftia, que íé £§ 
va de fu dueño, hay quien la buelva, y mefon 
de perdidos, donde la llevan, y que fe efté un 
marido aufente de fu muger un año, y años, y que 
no. haya remedio, ni caftigo! Señor, ya le embio 
cartas, y joyas , y defde acá la proveo. Veaosella 
á vos, queeífo la moverá mas, que fe acordará 
que fe casó con vos , y dexará el adultero, y lie- 

Tom.y^ N garr
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gatfeha a vos. O , glorihqucnte los Angeles, Se
ñor , cartas te embia ]efu-Chrifto tu Elpofo , que 
fon los Evangelios, y los penfamientos Cantos , los 
Sermones, y los confejos buenos que oyes, embia
te prefentes, y joyas , que es eflo que comes, y 
viftes, y  en tanta abundancia > y con todo eflo es 
tan grande tu olvido , que olvidas a tu efpofo , que 
tanto bien te hace, y pones por tu maldad, los ojos 
en lo que tu carne quiere, en deleytes, enjuegos, 
en vanidades, en burlerías. Embiate cartas, no te; 
aprovechan: embiate prefentes, no te aprovechan: 
antes algunas veces fon caufa de mayor olvido, y 
determina el venir aca, pues no aprovechan men- 
fageros, para que te acuerdes,. que es el primero 
Efpofo con quien te cafafte. El es el que derramó íu 
Sangre por ti, para que quites los. ojos del adulte
r o ^  los pongas en el que es tu Paitar., y. le digas 
con San Aguftin *,, Perdonadme, Señor;, quehak 
,,ta aora que os conocí, havia vivido defeuidado, y 
„ olvidado de Vos, aora no quiero fino á Vos, folq
„ a Vos amaré, y íervire. __.0

No teneis algún amigo , con quien tengáis 
amiftad en aufencia, que efcrivais cartas, y le errv- 
bieis prefentes, y (i os embia una cédula con que 
os libréis de la muerte * eftando condenado a. ella, 
quando efte tal amigo viene , que esilojqne fenpsy 
cómo os lo parais a,mirar, cómo le agradecéis Iq

<¡
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que ha hecho por vos ? Que efta es ley de la pro-- 
fencia del amigo, que quando viene, le contéis 
qu aritos bienes ha hecho por vos , dándole gra
cias. O coníéjo amoroío lleno de alegría, lleno de*; 
amor, quedártenos aca Jeíu-Chrifto, para que- 
quando le’ veamos, nos acordemos.de lo que por 
nofotros ha hecho, y fe lo relatemos, y. le, «¡Jemos 
gracias por ello. Señor mió , Vos fois el que baxaf- 
tes del Cielo, y os liiciftes hombre mortal.por mi; 
y eftuviftes en el. Portal de Belen: el que paífaftes 
hambre, y trabajos por mi: el que fuifte prefo, 
abofeteado, y azotado por m i: el que derramaftes 
vueftra Sangre , y perdiftes vueftra hermofura, y 
vida en la Cruz por m i: Vos fois el que tanto me 
amais,Vos fois todo mi bien.. Ello has de fentir 
quando; vieres a tu Señor,y comulgares; fiefto 
íientes, tu alma come , y comulga, Vos, Señor, 
fois el que tanto me amarte,'y tanto hiciftes por 
m i, eftando yo aufente. Haced efto en miiiombre. 
Q u é , Señor? Como yo hice, haced en mi memo
ria : quién lo liara?

No todos los Chriftianos, fino los ordenados 
folos ( como yo hice) que: fiel Sacerdote confagra, 
lio es en fu virtud, fino en la de de Jeíu-Chúrto. 
Haced efto en mi nombre, y quando lo hicieredes,

- acordaos de. mi. Qué es elfo ? Muero de amores 
;; de los hombres. Qué te vá.;,.Rey nueftro ,,en que

N z íe
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fe acuerden unos gufanillos de ti ? Denos vvteftra 
Mageftad licencia que hablemos; porqué no nospt-, 
de, fino que nos acordemos ? Es tanto lo que Jefu-,; 
Chrifto ha hecho por nofotros,que no es menef- 
ter para movernos decir mas, fino que nos acor-, 
demos de íus obras, de fu jufticia, de lo que par- 
decio : porque aunque leamos piedras , y hierros, 
fu memoria tiene tanta fuerza, que con ella fe der
retirá nueftro corazón. (i ) Memoria lofia in com- 
pofitione cdoris, opus pigmentarij. ; La memoria de 
Jofias escomo una poma,que quita ios defma- 
yos, y como miel, que es dulce en la boca, y  
como mufica en las orejas: y afsi en qualquier 
corazón de hombre es mas dulce que la miel la 
memoria de Jefus. Si tus pecados te deirnayan, fi 
tu carne te aflige, fi tu alma efta defmayada, 
tomaefta medicina, que huele tan bien, que da 
falud, y quita dolor, y da dulzura a todo corazón; 
Para qué ( Señor) prefente ? Para que me améis, pa
ra que me gocéis. Pues por qué tan eícondido, 
que ni la vilh os ve, ni el oído os oye, ni el labor, 
ni el tacto os conoce ? (i ) Verdaderamente Vosfois'. 
Dios afiondidoipara epué tan afeondido? Para que fepa 
otra vez el demonio con quien fe toma; para que 
rabie, y ahulle, y le haga fe buelvapor donde vino.

C e r - : >
(O E((!ef. 4. (2) ¡fá. 45. . i ; i < .. j
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* Cerca Senacherib con gran íobervia a JeruC 

alen , y con gran confianza en fu gente, embia 
al Rey Ezechias meníájeros, a que fe dieílé: „En 
„q u é  tienes confianza , ( le dice ) en Egyptoí ’ 
„  En tu Dios ? No te enganen fus palabras, qué 
„  dicen, que venció tal, y tal R ey, que no los 
„  libraron Diofes de mis manos, pues tampoco te 
„  libraran a ti. Raigo Ezechias fus veftiduras, fue- 
„  fe al Templo, echó las cartas de efta menfage- 
„ ría delante de Dios. Dicele: Señor Dios de lfraél, 
„  que lieciíle el Ciclo, y la Tierra, cuyos íón los 
„  Reynos, y Señoríos, ya has oído las blasfemias 
„  de efte contra ti. Qué fon los otros Diofes de 
„  obras de manos, ni qué valen para defender? 
„  Sálvanos, Señor, de fus manos, y conozcan todos 
„  los Reynos, y gentes, que eres tu Señor. Em- 

bia luego Dios a Ifaias, que le diga: Dile a eíía 
„ beftia: Yo te haré un freno, yo te enfrenaré 

loco, y te haré que te buelvas enfrenado por el 
a, camino que venifte , y que en llegando alia te 
„ maten tus hijos. Afsi fue, que embió Dios un 
Angel aquella noche al Real de Senacherib, y ma
tó ciento y ochenta y cinco mil hombres, y a la 
mañana alza fu Real, y vafe , y en llegando lo 
mataron fus hijos, para que fepa con quien fe 
toma. Cómo fe perdió el mundo ? Cómo íe per
dió el hombre? Por una fe faifa que tuyo una
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müger. Vino el demonio a Eva, y preguntóle: 
Por que os mandó Dios, que no comiefledes de 
elle árbol ? Porque río muramos por ventura ? An
da, qüe fon amenazas, que no moriréis: antes en 

"la hora que comieredes, fereis como Diofes. Cree 
da muger;a la palabra del demonio faifa, que fe
rian como Diofes: creyó , que debaxo de la man
zana que vela eftaba otra cofa, y que debaxo del 
manjar corporal havia ciencia eípiritual : por efra 
'filia te que tuvo a las palabras del demonio  ̂y mc- 
’dianté lo que vela, creyó otra cofa que no vera. 
Por que íe perdió ?; Porque cayó: porque le dixo 
el demonio, que debaxo de una manzana havia 
lo que no vela, y creyólo. Pues para que fepa el 
demonio con quien fe toma, Yo haré , que fe 
büelva enfrenado', pot el camino que vino: Por 

¡ una faifa fe fe perdió el hombre: falvefe por una 
Fe verdadera aca, que debaxo de aquel manjar - 
corporal, hay manjar Divinal, que parece Pan en 
él olor, y labor , y colorí hay’ Sacramento del 

-Airar  ̂'crea1 que eífa alh ;'ei Cuerpo de nueftro Se
ñor Jefu-Chrifco, y fú Sanare, y Divinidad: Pues 
que huvo quien cteycfií* por' una fe faifa, haya 
quien crea por una Fe'verdadera lo que no ven: 

'que no es mucho pues que el demonio halló 
quien crcyeífe; fu mentira, que halle Dios quien le 
crea íu verdad. Por htfalfafe dél demonio feperdió 

: el
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el hombre: por la verdadera, que efta allí el man
jar que da vida , fe lalva, que efta allí debaxo dq 
aquellas eípecies Sacramentales que veis; pues fi
no eftuviera aícondido, no Kuviera Fe; y no ha- 
viendo Fe, no refpondiera merecimiento, y vida 
de gloria, y afsi quedó el demonio confundido.

Por qué tan abfeondido ? Pues qué quinera- 
des vos verlo ? Si la Reyna Efthér no pudo fu fríe 
la mageftad del Rey Afuero , como podra una 
hormiga fufar el relplandor de la cara de Chrifto 
Gloriólo ? Como podra fufrir una claridad, que en 
fu comparación la del Sol es tiniebla ? No hay ojos 
mortales que le puedan ver, ó te has de quedar 
fin él, ó tomarlo aísi aícondido, o has de decir, 
que te quieres quedar fin él, ó tornarlo afsi tan 
gran Cuerpo en tan pequeño efpacio. Si, en la me
nor partícula, efta tan entero, como efta alia en fu 
Rcyno. No preguntó Chriftoa un demonio,cómo 
te llamas ?; dixoje Legio, una legión de demonios, 
cómo cabían en un cuerpo tan chiquito ? No ocu
pan lugar, Afsi el Cuerpo Sacratiísimo no tiene 
dimeníiones quantitativas en orden a lugar. Cómo' 
tu podrías tener en tu manga un millón de Ange
les ? Cómo fe puede hacer del Pan Carne, y del 
yinó'Sangre ?. Cómo ? Porque vos no lo.entendéis, 
jpo.,<j[c/pqc^q'haccr..?.'No hay cofas;por ai que hace 
vm oficial.que otro en fu mifjna arte.no las en-
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tiende, y queréis vos el artificio, y fabiduria de 
Dios ? Si vos vierades una bellota, y os dixeran, 
que fe hace de allí una grande encina, íino lo fu- 
pierades, creyeradeslo ? Como de un grano de tri
go nace yerva verde, y ni el grano es verde, ni 
la tierra, ni el agua ? Pues como fe hace aquella 
verdura ? Y  como fe hace vino de las cepas do fa
jen las ubas, pues en la tierra no efta ? Pues el agua 
que llueve no es vino : Pues cómo íé convierte en 
vino? Como de una cofa íe hace otra, no hay 
otra ventaja, o diferencia, fino que en el Altar fe 
haceprefto, y en el campo mas de efoacio, es 
mucho que íe haga cito ? Como falió Jefu-Chrifto 
del vientre de fu Madre, quedando la Virgen en
tera ? Como falió del fepulcro?

Penfais, que las cofas de Dios, que fon tan 
baxas, que las haveis de entender: fi ellas fueran 
tales que vos las entendierades, ya no fuera Dios 
grande : dice San Gregorio, quiere hacer lo que 
tu no entiendes, para que te humilles, y fujetes 
tu entendimiento á la Fe, y merezcas. Pues cómo 
puede eftar en tantos lugares? Quandoyo hablo, 
quantas veces fon las que hablo, una, ó muchas? 
Úna , porque claro efta, que no tengo mas que 
una vo z, efta una, no es en las orejas de muchos, 
y de quantos aqui eftais: como es efto ? Pues fi 
en la voz íe hace, cómo no íe podra hacer aca?

Co-
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Como puede Ter, que partiéndolo fe quede ente
ro en quantas partes fe parte la Hoftia? Partí vos 
un efpejo, y míraos en èl, quando eílaba enteró 
hacia un roíiro ,y partido hace tantos, quantos pe| 
dazoshay, afsi acá, que locura es efla ? No que
rer creer lo que no alcanza la razón ? Pues que 
eres hombre de razón, y tan amigo de regirte pon 
ella, paísemos por eíla ley , pues que no quieres 
creer cofa fin razón , ni hacerla. Ningún hombre 
coma, ni‘beba, fino íupiere como fe crio el man
tenimiento , y bebida, como fe crio el pan, y el 
vino que ha de comer, y beber. Queréis faber 
cómo le hace, y no queréis creer ? Pues quedaos 
fin comer, pues no fabeis cómo fe cria el pan, y  
el agua , y el vino en la vina. Y , pues, no te paras 
a preguntar cómo fe hace, y alguna vez os traen 
güifado de la cocina cofa que no fabéis como fe 
guisó, y calíais, y cornei?, haced afsi acá, callad,: 
■ y comed. Paraque tan' abfcondido? Para que tu- 
vieífe lugar là Fè verdadera. Dixo Chrifto nueílro. 
Señor : ( 1) M i Carnea verdadero manjar, y  mi 
Sangre verdadera bebida. Aísi es , que vueftra Car
ne es manjar, porque el Pan confirma el corazón 
del hombre : (2 j Super aauarn refe îonis educavit

Pone aquéllo por
■ Tom. V. Q vuef-
(1). 'joantu5 . (2) pftlm.iZ.
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vueftra vida en vueftro Reportero. Eftoy yo bien 
en gran manera con aquel verfo: Pu fome Dios 
nudli'o Señor fobre el agua rle la refección , de 
recreación , de refrcíco, agua de refrigerio: Ani- 
,mam meam convertir. El Hebreo dice: Animar# 
meam reflituit. Que eífe bocado Divino buelve el 
anima a fu lugar, efto es, bolviome el anima.

¡r Vafe huyendo Elias de la mala muger Jezabé!,
defefperado ya. no podía andar, ponefe debaxo 
de un Enebro, y dice a Dios: ( i) Señor,facadm e 

y a  de cita v iday que y a  no lo puede fu  f r i r , llevad* 
m ey a , p ara  qué vivo i Duermefe con el canfan- 
cio, y el enojo, llego el Angel de Dios, y def- 
pertbló, y dixole: Levántate ,y  come, que te queda 
largo camino y y  diole un pan cocido en la  ceniza, y  

¡refcoldo, y  un jarro de ag u a , y comio, y  bebió, (i) 
D orm itavit anima mea pr<e tadió. Ya queréis def- 
canlar tan prefto Elias? Levantaos con prefteza, que 
largo camino os queda : aguarda , no andéis tras 
/Dios, llévame, Señor, que entonces os daramas 
larga vida: come, y bebe. Levantófe, y comió, 
y bebió, y anduvo con la fuerza dé lo que comio, 
quarenta dias: qué lindo mangar 2 Más nota, que 
el que fe lo dio para que comieífe, el que lo dcf- 
■ pertó, Angel de Dios era, fue oficio de Sacerdo- 

" ■■■ te>
(0 (2) r/rf/w.115.
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te; oficio de Angeles de Dios, combidar, rogar,t 
importunar a los dormidos, a los definayados, a 
los cemerofos, a recibir elle Divino Manjar.

Defmayado eftas, múriofe tu padre, perdida 
la hacienda, perfiguente los pecados: levántate ¿o] 
los pecados, vete a coníeífar, y come » recibe efte 
Santifsiino Sacramento, que para efl'o fe quedo/ 
aca, para remedio de tus llagas, y trabajos, oficio, 
de Sacerdote es, decir a las almas: Corre, vé, re
cibe efte Pan, que no folamente fe llama Viatico, 
porque nos da fuerzas para caminar quando mo
rimos , fino mientras vivimos, y íentimos defma- 
yo en el camino de efta peregrinación. Quando 
vos haveis de caminar , no aparejáis alforjas, y co
mida , y bebida, y lo neceflario ? Pues afsi los que 
vamos eri efte camino mas defierto , que el de 
Egypto: mas íeco de aguas, mas enemigos en él, 
mas ferpientes, mas gigantes, tierra que la llama 
Zacharías fombrá de muerte, no hemos menefter 
provifion, y comida } Quando vueftros hijos vi
niere n a razón, y difcrecion, enfenadles luego que 
fean devotos de efte Sancilsimo Sacramento del 
Altar : corre , confieífa, y comulga, cata que te 
queda gran camino, y peligrofo, mas de quaren- 
ta dias , largo en gran manera. Dios fe lo pague a 
quien a mi tanto bien me h izo : foy devoto 
de efte Santifsimo Sacramento, y creo que íe

O z me
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me pegó de un Santo Varón que me lo acón-' 
fojo.

Cómo podéis vivir fin efte Pan ? Y o me ef- 
panco de ello; él harta, enfena, y esfuerza. Para 
andar efte camino, de una vez a otra que comuL 
gais, fe os havia de hacer un ano, y diez anos, ni 
tancas como algunas rtiugeres, ni tan pocas como 
algunos hombres. Qué veis en el Sacramento, que 
os han de hacer venir a comulgar con penas, y 
excomuniones? Malaventurados de los tales. Ha- 
veis ido por melones qnando camináis ? Llegan le 
algunos a comer á eícote, y otros dicen: No quie
ro comer ais i , quierome pallar acá con lo que ten
go, con pan, y vino para gaftar menos. Defpues 
alzada la mefa paga el qué comió, y el que no 
comió no tiene que pagar: quien comió eícote» 
Aqui es al contrario, los que comieron irán íalvos, 
y el que no comiere pagará el efeote de lo que 
lio comió. No hay bolla que pague tanto quanto 
debe , porque no comió , que el que no quiefiere 
aprovecharle de efte manjar, el que no lo reve
rencia, adora, y ama á femejanza de los que le 
crucificaron , pagará el efeote : el que derrama la 
fangre, y el que no paga el jornal al que lo Jir\’Wt 
iguales fo n , dice el Sabio.

Por qué no pagas, hermano, el jornal á Jefa- 
Chriftp ? Hávia lobre la tierra hombres tarvdofdw

cha-
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diados , que pufieron manos iobre el Hijo de Dios,; 
y  lo ofaron crucificar, ellos fon los que lo crucifi
caron , y tu no pagas a Chrifto el jornal, pagaras 
el efcote, qué con mayor diligencia, y trabajó te 
íirvió, que el jornalero. Algunas veces gana el 
jornalero cantando, y come,y dcfcanfa, yChrif- 
t o , bendito dedia, y de noche, no defcanso, en- ■ 
tendiendo en nueftro negocio, de dia fanando en
fermos, y de noche orando por nofotros al Padre 
en los montes, y a penas lo queréis aora creer ello? 
No. te pide otra cofa por jornal de fus trabajos, 
fino que goces de ellos, que te aproveches de fu 
penitencia, y de fus canfancios, y trabajos, y azo
tes, y de fu obediencia, y fu muerte, que elfo es 
verdaderamente comulgar: que ello quiere decir 
el vocablo, comunicártenos lo que nos gano Jefu- 
Chrifto: y que venga Jefu-Challo, y que le que
de aca; y que llama al Chriüiano, y que fe eílé 
quedo.; plega á Dios.el lo.remedie, que poreífb 
permitid D iosq u e - en Alemania perdieílen la Fe: 
porque ufaban mal de cfte Divino Pan, permitid 
Dios que fe lo quitaifen.

V . :: Si :a uno i les pufieifen: una efpada de Roldan; 
o del ReyDon Femando: fi el tal en lugar de em
plearla én hazañas, íé anduviere cortando melo
nes, y fuelas de zapatos con ella, que os parece 
que merecía ? Que le quitaifen la efpada , pues, tan
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mal ufa cíe ella. Efte Divino Sacramento lignifica 
aquel alíange con que el Rey David maco á Go
liat. Eftaba guardado en el Templo, embueko en 
un lienzo, y en un lugar à manera de Sagrario, y 
el lienzo lignifica los accidentes, y blancura. Y  
elle Divino Sacramento degüella los pecados me
jor qué el otro aífange, que era no mas que figu
ra. O efpada mal empleada de Roldan , con que 
pudiera hacer tales hazañas ¡ Yo vine para que los 
que no ven, vean ; y los que ven, no vean. Que 
harán en el infierno ios malaventurados, privados 
de la vifta de Dios ? ( i ) Sino finiera, y los llama
ra, no tupieran pecado j Vijlefme, oiflefme, llameosy 
combidéos con perdón ,y me ofrecía a pagar por Wef- 
tm pecados, y lo hice, que fe Ies ponga de todo 
elfo que haveis hecho por ellos en una. balanza » 
fu cargo, que quien fe parare à penfar lo mucho 

1 que ha hecho por los hombres, y lo poco que 
de ello nos aprovecharnos, dirà, que nos ha dado 
la eípada de Roldan , y que la empleamos en cor
tar nabos, y que hay perfpnas que no vernian à 
comulgar, fino los excomulgaren. Quién no tie
ne devoción à elle Sanrifsimo Sacramento? Anda, 
que otro dia nos veremos juntos, aunque itó efte 
yo tan alto como aora , eftárloha Jeíu-Chrifto:

En-
C i )  Jodnn. 1 5 .
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Entonces; oirán los roalayenturados aquella fenten* 
cia; (i ) Andad malditos de mi Padre al fuego eter? 
no y pues no os quijijiesaprovechar de mu

O glorifiquente los Angeles, Señor, que ve- 
„nifte del Cielo a morar con nofotros: no enten
dáis que viene por, efíe ayre baxando defie alia, 
fino que el que efta en el Cielo, comienza tam
bién a eftar aqui, eftandofe en el Cielo, y viene 
á  bufcar poíáda, y no havra. quien diga, venid a 
mi cafa , Señor ? Peníais que viene él, porque fe 
huelga de eftar en el Relicario ? No eftima mas el 
oro, que yo el. lodoandaos llamando, y com- 
bidando, quierefme tener por.compañero de cafa, 
y mefa ? Hombre miíerable, quando quieres a 
alguno bien querriaslo meter en lo mas dentro de 
tus entrañas , y pegalle a ti rnifmo, y hacerlo uno 
contigo. Pues eflo quiere Jefu-Chrifto, entrar alia, 
y  morar alia, y darte alia un abrazo de amor, y 
de todo mas hartura que quantos íe pueden pen- 
íar; que venga él aca, que ande huleando pofada, 
y que haya hombre quemo fe quiera levantar a 
abrirle? . .
 ̂ No me contento con que. no haya heregias 

entre nofotros, gracias a Dios, por ello , fino que 
debíamos tener tanta devoción, y tanta hambre

de
{i) Mafth.z j .
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de elle Cclcflial Pan, que ardieííe fuego én nucf- 
tros entrañas de fu amor, y que fe nos hiciefle 
cada dia que no comulgaremos treinta años, y 
con decir aca efta, nos contentamos. Un Elefante, 
con ver íangre derramada y toma animo para pe
lear; y el Elpofo viendo a fuEfpofá delante, to
ma animo para defenderla, y fio hay alguno tan 
cobarde, que no defienda a lu muger : y q  ue no 
tenemos, animo:, viéndo la Sangre de JeímChrifto 
ante nofotros, para pelear contra los enemigos ? Y¡ 
que no tengamos allí nueftra confianza, nüefttó 
animo, nueífro confuelo r Plega a Dios, que no 
nos caítígue con quitamos la lumbre de la Fe. Pues 
en elfo empleas tu anima , que -te la quiten en-; 
ronces, qué amargo dolor fera! Afsi fera fu veni
da bien para unos, y mal para otros; veslo aquí 
para quien lo recibe, ayuda, y es paga de'fus pen
cados , y para otros que no lo recibieron , - conde- 
nación. ' :

Mas qué trabajos , y cuidados ponéis en hacer 
Cálices ; y vét fi íonunendlipr Corporales;^y-Lum-; 
bre, y otras cofas para ellé Huefped ? Sino en ha
cer vaxillas, .y vellidos, y comidas pata los guía
nos. En qué ellabamos f. Hornos eftariamós halla 
La noche predicando:,: allí silabamos : ( i ).2Íuimafo 

■ ‘  ■ " m e a n *

( i )  Sap. 1 2 . ■ ■. vg  ' : : : '  (
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rñt&m convertir. Bolvióme el anima mia , aísi que 
nihaveisde comulgar canto, ni can poco: lasPaA 
quas, las Fieítas, para lo que fe ha perdido entre* 
ano, que fe gane entonces, y las otras veces corf 
parecer del prudente, y fabio Confeílor, Ella Elias 
defmayado, canfado, durmiendo, come, y levan-: 
cafe , y anda quarcnta dias con un bocado de pan; 
córtenme efta cabeza con que lo digo , fino lo* 
hallaredes aísi; y aísi ellas trille, tibio, defmaya
do , tentado, perfeguido de tus enemigos. Vete a 
elle Santifsimo Sacramento, confieffa, comulga, y 
hallarte has confolado, contento, esforzado, con 
nueva fuerza , para andar el camino de Dios. No 
es elle el Cáliz que harta, y embriaga? Diras:. 
Y o  no tomo la Sangre: Si comas, que con el Cuer
po, ella, en el Pan ella el Cuerpo: Ex \i Sacra 
menti, porque la forma del coníagrar del Pan, lo 
íignifica afsi ; y porque no puede eílar el Cuerpo 
fin la Sangre, dicefe eflar allí : E x concomitancia* 
En el Cáliz ella la Sangre : Ex W Sacramenti, y el 
Cuerpo.- Ex'vi concomitantia, o compañía, que 
todo es uno: De manera, cnie junta efta Cuerpo, 
y  Sangre en cada una de las efpecies: por elfo 
no diga nadie: Poco me dais a m i, que no fe con- 
fitgra en dos efpecies, fino para darte a entender, 
que en el tiempo de la Pafsion, fe apartó el Cuer
po de la Sangre, y para fignificar ello fe hace. Pues 

Tom,y. P a
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à: tan buena mefa te. afsientas, fabete. aprovechar; : 
pues el manjar es Chrifto* la Divinidad: harta tu aril- : 
roa, fu verdad tu entendimiento, fu bondad tuvo- » 
luntad, y.alli hallarás hartura. Gómele ,dale pofada- 
çutus entrañas, que poreíFo .eft&Afcáperegrino en; 
la ¿erra, para queles dès pofada» y .morará en tí, • 
esforzarate, inflamarate en caridad, defenderteha: 
de tus. enemigos, ydarteha aqui graciá, y dcfpues! 
fu gloria. r' '• ■ v?;-; ■O -

•f:

§ E Ù W M :i  A ¡ G  R  A . M  E  N T .  O

D E  LA  E U C H A . R . I S T I A .  ^i ■ : í

Qui mdri4ucat 0¿afH  Çarnêm , bibic; meúmi 
Sángttinerri, habct Yítameternám. joanú. 6.

Quien come mí Carne, y bebe mí Sangre , tiene

A

CO N S I D E R A C I O N E S  S O B R E  E S T E
. t.... ; -

. ; "f . - ' ? ■r ■t

IDA eterna; opreciofa promeífa! Fueralo* 
: íi prometiera el Señor ítalamente vida, 

aunque córruptible, I aunque enferma: que bara
'■  , pro-
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prometer vida eterna á quien comiere fu carne* 4 
y bebiere fu Sangre > Noes menefter encarecer efcí 
qüanta eftima tienen todos las vidas, pues dan de' 
ello teftimonio todas las cofas que viven, afsi e&C 
pirituales> como; corporales > las quales, como de- 
lean fu ser, y confervacion en el j aísi defeanfií 
propia vida ; porque a las cofas que viven, el mi& 
mo vivir es el mifrno ser; fino, preguntadlo a un. 
hombre enfermo, que fe quiere morir: qué daraí 
por dos-anos de vida ? En ]ob efta efcrito: (i y 
Pellem propelle dabit homo , Ó*e. Y  íi el Señor di
ce : (i) Quarn commutationem dabit homo pro animé 
fuá ? Qué aprovecha al rico que tenga muchos' 
teforos, feñorios, y rey nos, li fe muere, y lo 
dexa todo aca? Trocarloia todo de buena gana 
por una poca de vida, aunque fueíTe con traba
jos , y pidiendo por amor de Dios de puerta en 
puerta. Sin vida, ninguna cofa fe goza, y con 
ella de todas: y quando todas fallecen, el mifmo 
vivir da contentamiento , aunque tenga anexos 
muchos trabajos. . ,

Ea , pues , los qáe'idefeais vivir, ^dad aca 
al manjar de la vida, que.es la Carne, y Sangre 
de Jefu-Chrifto, y hallareis en él vida lana, ale
gre , rica , y ; fuerte, y no^por tantós ;,v y tantos 
.■ • •. P t  " 'y  años,

(i) "¡th z. ■' .
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anos, fino para todos los que Dios fuere Dios. 
Quién hay, que no defpierte del fueño de fu ol
vido, quién nay que no mire con otros ojos che 
Divinifsimo Sacramento, oyendo decir , y por fu 
boca, de que quien lo come , tiene vida, y vida 
eterna', que cembida con ella eL mifmo Señor. 
Pues qué?, íí fupieífedes en particular, quan exce-* 
lente, y bienaventurada vida es aquella ? Tanto, 
que. ella vida que tenemos excede en valor a to
das las? cofas de aca temporales, fegun hemos di
cho, y que el hombre la ama mas que a todas 
ellas ; es co la  tan haxa, en comparación de eña 
vida, que e l  Señor; promete ,¡ a quien bien lo re
cibiere ,< que ni tiene que ver con ella, nLmereee 
nombre deivida: antes, como San Gregorio dice: 
„La prefenté vida e$ una muerte prolixa, con la 
¿qual el hombre ella muriendo tantos iaños. Eftá 
es vida verdadera, y para deciros éh una palabra, 
la nobleza, y valor dé ella vida, es vida fobre to
da naturaleza, pues vale mas un hombre conéfta 
vida, por baxo, y pobre que lea , que todos los 
Angélefc ¡»jy
fines, fr de ella carecen. f ? ?

J^acaes a; penfar la excelencia de los efpiritus 
AngeKdps^fu fabiduriay ¡fortaleza ^  hermofu^aj, ry 
bondad, que pueden alcanzar por fu naturaleza; 
todo efto junto, no vale tanto como aquella vi

da,
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d a , que da. el Alcifsimd Dios a una vejecita , y a 
un paftorcico, ó a otro hombre, por baxo que 
fea, quando haviendofe confeflado dignamente, 
fe llega al fanto Altar, y recibe de mano del Sacer
dote el Divinifsirao Cuerpo de nueftro Señor Jefu- 
Chrifto. La qual vida, fi el hombre no la echa de si, 
no haya miedo que ella fe acabe, como la del 
cuerpo, que por muchos puntales que pongáis, 
y por mucho que la queráis guardar de todos fus 
contrarios, no la podréis tener fin que fe acabe. 
O va!ameDios¿, y qué joya tan rica! De donde 
a los hombres tan grande bien ? No es como quie
ra el negocio,no es cofa que nace de criaturas, 
aunque ellas la tengan, y gocen, mas la fuente de 
ella, folo Dios es. (i )A p u d  te e fifo m ty it* . Porque 
como ninguna cofa puede tener ser, fino partici
pando , ervlu modo , del ser infinito, que es Dios, 
ninguna buena, ninguna fabia, ni fuerte, fino 
participa de eftas perfecciones, que hay en Dios, 
afsi ningún árbol, ni animal, ni hombre, ni Am- 
gel, puede -tener vida , fi de efta infinita Fuen
te^ que es Dios, no la faca. Tuya es, Señor , la 
vida de todos los vivos, y tu la puedes dár, y tor
nar a quien no la tiene, que para ti no hay na* 
die muerto. Y por efto fe dice con mucha ra-

zon:
(i) P fa lú u 3 $ .
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zon: ( i ) Adoremos a l  Rey , a l qual Wví» todas 

las cofas. , , , . >.• i;-
Mas entre todas eftas vidas, que de la única 

Vida, que es Dios, manan, es efta de que hablamos, 
que.en aquel Divino Sacramento fe da. Y porque 
,no peníemos, que es vida óbfcüra:, y. triftc, añade 
diciendo: (z) Y  en tu  lumbre aeremos lum bre. Vi
da rica , vida alegre, y que quien la tiene , no 
vive en las tinieblas , mas en lumbre íemejable a 
la lumbre en que vive el Señor. Quien, hablara 
eftas cofas? Quién terna pelo para las íaber eftf- 
mar, que quien bien come la Carne, y bebe la 
Sangre del Señor ̂  tiene vida femejable a la vida 
que vive Dios. Qué; es efto, Señor? Hacéis a los 
hombres deiformes, y acabais con darles gracia 
en efte mundo, de engrandecer en ellos la ima
gen natural, que a tu femejanza criafte: para que 
.aísi como Señor tu vida es, tus placeres, tu ne
gocio , tu ocio conocerte, amarte, gozarte, pof- 
ieerce para fiempre jamas , des a Tos hombres 
v id a , dándoles tu gracia, con que te conozcan, 
y amen , ygoeen aca en fu modo, y en el Cielo 
en el luyo, que fegun fe ha dicho, valga mas 
un hombrecito queda tiene , que millones de An
geles , fi carecen de ella. No es. vida corporal efta 

. y . q u e
( i )  vfalm* (2 ) vfdm. 3 j ,
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que haya menefter diente , ni vientre: vida es del! 
anima, y es la mejor parte del hombre, y que 
fe ceba, y mantiene de folo Dios ., y hace pa
ra fiempre bienaventurados los que la viven.

Porque la Divina Sabiduría conoce quan ex
celente vida es aquella, la Suma Bondad crio An
geles , no con otro intento , fmo. para que parti-ft 
cipaíTen de. ella vida tan buena, y tan deleclablei 
Criólos en vida de gracia, y a los que le agrade
cieron ella merced, y ufaron bien de ella, períi- 
ciónóles ella vida, dándoles la vida de gloria. Por* 
que la gracia principio es de la gloria, y a los que 
la perdieron arrojólos en el Infierno excluidos de
todo bien , agenos de la vida bienaventurada, alan
zados de la lumbre de Dios, y condenados a ti
nieblas J e  fuera, y muerte que no ¡tiene fin. Y 
porque ¡la naturaleza de Dios, es la mifma bon
dad , y por eílo le es propio el comunicarle , y 
hacer mercedes,acoftumbra él, de quando en quan-: 
do , por unos que caen por fu culpa, y pierden la 
corona que les queriadar, fi fueran los que debían 
levantar a otros por fu miíericordia, que reciban 
los dones, y buen lugar, que los otros perdie
ron. > *

Caen los Angeles malos, pierden por fu ib-' 
bervia la vida de gracia, que Dios de valde les

lia-
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liavia dado: y cria Dios del polvo de la tierra a 
nueftro Padre Adan, y dándole naturaleza á él, y 
a Eva, dioles juntamente vida de gracia , con la 
qual fu anima viva, conociendo, y amando, y; 
gozando de D io s , por muy excelente manera, 
aunque no viendole faz a faz , porque efta vida, 
guárdale para fu galardón, de quien en efte mun
do ha viere guardado la fanta voluntad de nueftro 
Señor, y para que la guardaílen, Ies pufo manda- 
fniento en que exercitaífén la obra , y füjecion, 
que a fu Señor, y Criador es debida. Dioles tam
bién manera, como aunque la vida de fu cuerpo de 
íiis propios principios fueífe incorruptible, y que no 
podia durar pata fiempre , por fer el cuerpo com- 
puefto de elementos contrarios , no obftante efto 
crio un árbol, el qual planto enmedio de aquel 
Paralfo cerrenal, comiendo de él, qual fueífe fu 
vida confervada para Gempre jamas: y por eílb 
fe llamo el Arbol de la Vida. De manera, que les 
dio arboles para comer, y mantener la vida del 
cuerpo , y otro Arbol, para que comiendo de él 
nunca tnurieífen : y otro árbol, para que no co
comiendo de él, obedecieílen a Dios, y comiede 
fu anima del manjar de la obra que hace al hom
bre confervar, y aumentar la gracia del Señor, y 
merecer la vida eterna.

fia*
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r: Que bien lo haveis, Seaoryordenado todo 

Con vueftta fabidurìa, diciendo : ( t ) C am  eo eram  

-tu n B n  componens : Lo dèi cuerpo , lo del anima, 
lo prefente, lo porvenir, lo que havian de ha-*; 
cer y lo que no havian de hacer, todo, Señor, her̂ í 
mofo, como Vos fois hermolo, ynoíblo fuiftes 
biieno para con naeftros primeros padres, dándo
les ' vida de gracia yjuQticiaorighiaLpféíia)Drpfíbb’reí 
todas las criatutas,mediospara vivir, y. para nun
ca morir ; mas no parò vueftra bondad en ellos, 

-.como perfonasparticularesy íiiioquiíiftes que fuef*
‘ íeli cabezas de todos’ los honibres y que median
te ellos gozalTemos todos nofótros de la niifma vi
da , y mercedes, participando los miembros de los 
bienes de la cabeza. ■ - - .

' Cotnbite, Señor, les heciftes muy rico, -y 
rftuy deleitable -, por cierto, y à todos nofotros. 
Mas afsi como el criado del Profèta Elifeo fa lio at 
campo , y cogió unas yervas mortíferas, y desbri
das , y las echo en la olla de que havian de comer 
los combidados de fu feíior el Profeta Elifeo : afsi 
nos aconteció aquí. Echa el criado de Elifeo las 
yervas en la olla-, y  quando ¡comenzaron a co
llier , halláronla tan amarga, y ponzoñofa, que 
dan codos gritos al Profeta , diciendo el anguilla 

T o rn .V . Q*_ que
Prov. 7 .
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time íéntian con. el ;gufto de ¡aquellos manjares: y 
«como a quien tenían por Varón tanto, que podía 
alcanzar el remedio- de Dios. dicen a: voces : Va-■ > i m

ron de: Dios, la muerte.elU en b  olla, ElWaeaeeio 
-allí, y: conforme a efto acaecid a nueftra madre 
¿Eva, que’ fe file al carino, y cogio, y comio , y 
dio a comer a fu marido del amargo manjar ve

ndado por Dios ti y por eíío. lleno de ponzoña: y 
-coma ellos „eran la; olla en que. eftaba la naturale
za humana, y de ellos la naviande tomar todos 
Jos hombres buena, y tana, ít tal la guardaran, 

-itamaronlamalai.t’nfc-rnia corrupta^defpójada de 
-la gracia,; y juíHcia original en el anima, y de la 
¿vida del cuerpo»; que antes tenia, y condenada a 
muerte, y fu jeta a tantas miferias, que no folo 

\de parte del cuerpo , mas aun del anima, fe diga 
, elhdmbre con verdad relleno de muchas miie- 
rias. Quién dirá quan amarga cofa es llevar efta 
vidá miferable ,. que ya es atormentada con trio, 

í ya con calor, &c.y quien dirá quan mas amarga co- 
j fa es, íerttirguerra dentro de s i: dividido el hom
bre en dos partes, queriendo cofas contrarias, y 
fcr fuerte la. parte, que quiere el mal, ¡y flaca la que 

. quiere el bien. E,fta condicion¿que el hombre íien- 
; tc , elletvrano, que mora en noíotros,! y datan 
mala vida al hombre interior, que delea lo buc-
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no, cofa es que todos lo experimentan , y U 

iodos a m a r g a . : J;-. h , ; •'■ ¡i? h
■ Sintieron efto los hombres , que quiheron vk 

vir vida humana, que es vivir fegun razón, y no 
fegun apetito , y dábales mucha pena , y quexa  ̂
banfe de ello , mas como no fabián él remedid 
de elle mal, no podían efeapar de e l, y alsi íe 
quedaron en la muerte, que de Adan heredaron. 
Mas el Señor, cuyamiíericordia es grande , infpi- 
ró a Adán j y á otros, que le dieilen voces á él* 
que era el Señor que havia hecho el combite , y 
tenia poder para remediar el mal que havia hecho 
fu mal cocinero Adán , dan voces á él / llenos de
amargura , y tocados de la ponzoña: Señor de las 
virtudes, ■ ''muerte íentimos dentro de nofotros, 
y una incLnacion tan viva á pecar, que nos lleva 
cautivos a lo que ella quiere: remedio, Señor, pa-, 
ra tanto mal, Ellas voces dio Adán , dieron los Pa-;
triarcas, dieron los Profetas, y por fu gran miferi- 
cordia oyolos el Señor. Moyfes dio remedio .para 
que el Pueblo dé Ifrael; en el deficrto pudieífe be
ber con dulcedumbre runas aguas muy amargas, 
porque no perecieífen de fed, y hambre. Y Eli- 
feo hizo que pudieífen comer de da olla, en la 
qual havia amargura, y muerte: el primero echan
do un madero erijas aguas > y el fegundoun po
co de harina en la olla. Alabado feas tu, Señor de

O í  la
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la vida ,-y Sehbr de la itouéfté jvqiie -’fííiÉb-i férvida - 
de hacer tu folo, lo que eftos dos fiérvós tuyo« 
hicieron cada uno por si ¿ y remediarte el mundo 
eon el madero de la Cruz, y con la poca de hari
na , que dignifica la Santa Humanidad de tu Hijo 
bendita y ordenando1, qüC-él tdniafle1 nüeftra na
turaleza, que es echarfe en nueftras aguas, y en 
nueftra olla, muriendo en la Cruz por nueftros 
pecados , íicndo hecho manjar idebaxode lasefpe- 
eiesde paii,'comó ehel divinifsimoSácránientode 
la Miífo efta, nos heciííe libres de los errores, fig- 
nificados por las aguas amargas, y nos hecifte fuer
tes para obrar la verdad que nos enfehas, confor
tados eoh aquel Divinó Manjar , que alanza la 
muerte , y trae la vida de tanta virtud, que con el 
tenemos fuerzas para caminar por los limpios cami- 
nbs :dé!tus Mandamientos, hafta llegár át monte 
del Cielo, como las tuvo Elias ,, para llegar al Mon-í 
te de Oreb.

Que te daremos, Señor, por cfta merced, que 
nos has recobrado la vida perdida, hasrios refucita- 
dó pór tü Hijobéhditórahqúalllkmá S^Tabld Autor 
de la vida. Y  el mifmó Señor dixó: ( i ) Yo \ine,para 
que mis wejas' teftgan vida 
Eftc es el conftituido por Principe j y Principe de 
: ‘ ' i ■: ■ • -Paz,

(i) 7«/;». 10. ' ' ’’ ■ ’ :



bEL SS. Sacram. de laEuch. 11 5 
Paz, :y de Vida, de todos aquellos que gimen fus 
pecados: cotí amargura , y. los conneífan digna
mente , y a eftos da vida por la Muerte que él mu-, 
rio en la Cruz, cuya virtud fe aplica en los Sacra
mentos, que tienen virtud para refucitar animas 
muertas , y efte Divinifsimo Sacramento del Altar 
para confervar, y acrecentar la vida ya recibida, 
y aun para darla de nuevo , fegun adelante di
remos.

Efte Señor es Cordero, y quita los pecados 
del mundo , cuya muerte tuvo virtud para efto, 
aun antes que él la padecieíTe en la Cruz, por lo 
qual fe dice, muerto defde el principio del mun
do. Efte es el Arbol de la Vida, puefto enmedio 
de la Iglefia, para que quien comiere de él, viva 
para fiempre. San Juan en fu Apocalypfi, vio la 
Ciudad grande, por la plaza de la qual corda un 
rio de agua reblandeciente como el criftal; el qual 
falla de la filia de Dios, y del Cordero : y en cada 
una de las riberas de efte rio havia un árbol de vida, 
quedaba doce frutos en los doce mefesdel año, y 
íus hojas daban fanidad a la gente. Efte rio tan 

; hermofo es la gracia del Elpiritu Santo: el qual 
procede del Padre , y del Hijo , como deun prin- 
cipio *r efte riega la gran Ciudad, que es k  Iglefia, 
afti a la que efta en el Cielo, como a la que efta 
en la tierra; porque aunque la una goza , y la

otra
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otra trabaja, no fon dos Ciudades: una es laefco- 
gida de Dios: una fu Efpofa, porque la de alia, y 
Ja de aca, aun Dios adoraren un Dios íé ani
ma , a un Dios ama , y íirve , íégun fu ma
nera. . ■ ■■

A efla Ciudad riega el Efpiritu Santo, alia dan-i 
do doria , aca dando gracia. En las dos riberas de» 
nejuefte rio ella el Arbol de Vida, que es Jefu- 
Chrifto nueftro Señor, comoefta de parte de la una- 
riberá , que es alia en el Cielo , los dichoíos que 
alia eftan , y que la ven faz á faz, Iofabran decir: 
que en eílotra ribera aca en la Igleíia, veslo allí co- * 
nioella, al qual, aunque no vemos en fu reíplan-, 
dor, y hertnofura inefable, como alia, mas fuf- 
piramos por ello, y efperamos de fu grande bon
dad , que traera aquellos ojos que derramaron la- . 
grimas por defeo de verle, o a lo menos porque? 
hecimos cofas, por las qualés merecíamos no ver
le, le han de ver con mayor: alegría, que aca tu
vieron amargura;,: y que decimos con Job: ( i ) 
En Mi carne bere a m iS a lp a d w  :■ Entre tatito rnH 
ramos allí con los ojos de la Je ,y  el galardón de  

quien trcc lo que no ye (como dice-San AguftinJ 
e sq u e M ig m r d ia i w a i l o Y  pUeslosqu ;̂ 
agora lé -ven alia ,, paflarOnpor aquí: y por creerle*
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>y fidarle', gozan aora de fu bienaventurada Fief- 
ta : debemos nofotros contentamos con creer lo 
•que creyeron, y obrar cómo obraron, y cíperar 
do que dperaron > y procurar de hacer lo que h i-  

cieron. ,
Alliefta, Chriftianos, allí eftael Arbol de la 

Vida en el Santifsimo Sacramento del Altar, rega- 
; do con el agua del Efpiritu Santo ; porque fu cuer
po no fue engendrado de hombre , mas de la 
; Virgen Madre,. y formado por el Eípiritu Santo, 
•y fu Anima tan regada de el, que, dice San Juan 
ÍEvangeliila; ( i) Q u e le d io  él Padre d E fp ir it t í  San

to r y  no a m edida. Efte árbol dà doce frutos, por 
los doce mefes del ano, que aora fean los do
ce frutos que cuenta San Pablo, aora fean otros 
¿mncbos mas : >en¡ fin, efto es cierto, que recibien
do bien Á  efte Señor, recibe el anima frutos de 
vida, no para tres años, ò quatro, (ino para fiem- 
pre jamas, y que no fe acaba el fiuto recebido en 
un mes, mas luego, otro, y otro. Y cpmolíalas 
dice : (i) H a v r a  mes de tries, y  Sábado de Sabada: 
que quiere decir, que nunca fe acabará. Que her- 
, molos frutos, que fon las gracias * mer cedes, y 
.gloria! Que frefeas, y fitludablcs hojas , que fon 
las.palabras que nos predico! Tan poderofas para

dar
(i) Jwm 3. (1) ifa t . 6 6 .
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dir falud, quanto lo probara quien de ellas fequfi 
fiere aprovechar.

Ellas enfermo de ira,ó de fobervia? Repo- 
ía debaxode una fombra de elle Arbol, que dixo; 
(i) Aprended, de m í, que foy m anfo , y  humilde dé  

coraron. Mira la frefcura de aquella fombra. Puede 
ha ver ¿oía mas hermofa que Dios humillado l  y tan 
manfo , que maldiciendole a e l, el no maldice: 
fiefrdo atormentado I, no dice amenazas ; y ííendo 
crucificado, ruega por quien lo perfigué ? Si teneis 
frió por laica de caridad con vueftros próximos, co
me de elle Arbol Divino , y fereis fanos, la quai 
es: (z ) Amaos como yo os amé: y de ella manera íí 
conocieredes vueftras enfermedades, y entre las 
hojas de fus palabras bufcaredes las recetas con
venientes , íi las quifleredes poner en obra con.fii 
Agracia, cierto experimentareis, que las hojas de 
efte Arbol de Vida dan falud a las gentes. Mas 
una cola queda por declarar, y digna de íermuy 
notada en aquCÍta revelación de San Juan reí quai 
dice , que el rio tiene dos riberas, y por Configúren
te havia de decir, que havia arboles, aunque no 
fueífe mas de unos de una partea y otros de otra: 
nd dice fino que hay árbol en entrambas riberas. 
Lo quai, aunque fegun algunos dicen , fe puede

en-
(i )  M M tb . í i .  (2 ) 7 ^ 2. i j ,  --1' ' , . ■ - -I
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éncendeií .fegun la Divinidad del Hijo.de D io s , ja; 
qy#i fiando una:, efta encodas; parces, parece qu e, 
efto es cofa muy fiara; y.paraque tenga el negó-, 
ció;algún niyftcrio, fegun es razón, y porque pa
rece mas coníémie ala jeera, efto je dehe enten-f 
der de fu Santa Humanidad, yaqui efta el myfte? 
rio, que aunque efta eñ el C ielo, que es la una ri
bera, también efta aca, que. es la otra: mas aun? 
que efta plantado, e n  d g s  partes, no ion dos C hriff 
tos ,  el ihifrno n.ue.efta alia ,j^íle mifmo aca: ArT, 
.bol de Vida alia, Arbol de Vida aca. Y  en efto 
parece la grande miíéricordia, y  íabiduría Di vi* 
iná j.que ordeno modo , como íiendo el uno, go*i 
-¿aíTempSí de. él los-del Cielo, y los del fuelo.

Ya ceísó aquel entredicho,, que eftaba puefto 
por Dios,, ( 1 ) de que ni Adan ,;ni otro no pudicíle 
-llegar ' a.Qoiper dél. Atbol de la. Vida  ̂que eftaba en 
imitad del Parado: y para efte electo pufo Dios un 
Querubín a la puerta con una efpada muy ligera, 
y de fuego ¡ para qué fieAdo el portero tan labio? 
qué quiere ;-dk< :̂Q!4Q înr-?>i¿umplimienjK> de 
cieñcia  ̂ ninguno' le pudieíTe; engánar j y te
niendo etpada, que allí íignificabu Jufticia , no íe 
pudiefteupofpleyto. yenpep i y fiendo él efpada de 
fuegos ytaliiucgo;, que.nlngur^fColalQ ppdja apa-:

t.■■■ t ,-R.^ ■. . gar*
, [l) Gcnef. 3.
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gar ,quedáfíé él
del, Arbol de la Vida ¡ que ñifé pufieíle-en ello* 
ni aunque Té •’pufieífé'yl?)'j>udiéíife''-:afclin&sá#» - - ' ^ " 

O riquezas, ó : altezas, o  profundidad dé Sa
biduría dé Dios j qué móvida p'ór tú tmf^Coídiaj 
hallafte manera pdra Cumplir con:iü jullfciá: qub 
era la que tenía cerrado -d camino, para comer él 
Arbol de la Vida, no fojo la del cuerpo y mas tam
bién la del anirfia; y ' deíc&rgando^W éípada-: la 
quat Cacaron, y vencieron nueftros pecados1 en él 
Innocente Cordero ’ que minear píéCd:Íf^cá^eÁd¿ 
fu Sangreíobre el fuego de tu encendidaira ¿ que 
contía noíbtrds tenías: fué jtífticiá-, -cfñe-ppes -el 
Hijo irínbeénté haiHa dat l s feCkomalos í l é f i i  
clavos ,tU‘jiiftiCia no les caftigáífé y mdSqééhto es 
de tu parte los perdonaíTes, - y recibicíTcs por hi- 
‘jos, y fuellen junta mente bérédéroS fj coní tu-loeá- 
dito Hijo, qué ■ los liberto r ctiyo* feírvicíobd fbé!baii 
agradable, qué tu que dé antes tenias cerrado le 
Camino déélArból dé la Vida, y d^xilté r Ponga;- 
fe effs^guúrdú; poiqué ijta^éflturaráo eoriiífAdafíy 
y viva para fiempré, mandas agora pregonar: Sino 
comieredes la Carné, y bebieredes la SaWgre dé aquef- 
te Arbol déVtdáyúb
comer de] un árbol murieron : aquidicéñ Jas . pa
labras de nueftro thétna. {i)Q»ien comwewiCar-

0) Jato. 6.
ne.
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nâ yy ^ ie jr e  tfti Sangre t tiene Vida eterna. Quart ; 
diyerfo mandamiento aqucflc del otro : y aunque 
entrambos buenos ir çfte mejor. Manda allí Dios 
no cornais. de efté árbol, y fi Coméis moriréis ; y ¿  

fi no coméis viviréis. Manda aqui Dios: Comed 
de. aqucfte Arbol , y viviréis > y ii no çomeis, mo
riréis. Allá mandaba ayuno , aqui hartura ; aque
llo íiielc fer muy penoío, efto muy deleytable : y  
en gran manera excede el provecho que fe figue 
de comer de elle Arbol, que es Jefu-Chrifto , al 
que havia de no comer del otro árbol vedado.

Gracias, Señor, à tu infijnica bondad, que fi 
el primer Adan nos combidd à comer de fu olla, 
en la qual havia muerte , dándonos à comer una 
carnç muerta y que mata nueftra anima , nos 
epuibida el.fçgundo Adán al combite de fu Sacra- 
t'tfsítna Carne deificada, Carne que da vida, Car
ne mas poderolapara remediamos, que la otra pa
ra dañamos. Eftendidohas , Señor , tu brazo, y 
conver,cidonos nueftro llanto en gozo. Y fi el de
monio, y Adan nos combidaron à pecado , y a 
muette , tu , Señor Omnipotente, que lacas dé los
males; bienes;, y cuya bondad parece ilrt.ftre,
derruyendo el muyormal ,prometifi:e en Efaius 
muchos años antes , y como lo prometifte , alsi 
vio cumplifte delante los ojos del mundo , y de
lante de los mifmos nueftros. La promeíTa dice

R z  ai-

* j*
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<aOü(.i ) „El Señor de lasBacaltej/tòàòfl efte'fìiottttfft 
„tombice dé cofasgtuéiTà^àtodòs ÌóSPbcblds'còrtì-f> 
„ bite de-vendimia y combkede eofas grueflàsjy* 
„ ique tengan medulas*, y de vendimia' apufàdây yn 

* defpënarà eri éftefiîiônÉe y éce'i y íéf trillàdo-deba-d 
M xo del Moab, como Ton trilladas las pajas, de-h 
„baxo del trillo. -:y ;; o  ■ :

; Alabadòfe&y Señor, DioStadopoderofo de l 
las batallas, qué puedes hacer rodo loupáé ¡quie-.; 
res. Alabado feas, Señor mifericordioío, que has- 
compaísion de los que eílan cautivos-débáxo de; 
latyranìa del pecado, y de la itiúertéi; Alabado 
feas, Dios verdadero , que lo que tü miíeriCordik 
prometió, tu verdad lo ha cumplido : pücs en el 
Monte de Sion una noche antes que fcü Hijo ben-; 
dito padeciefíe por nofdtrosí j neéill&ma takíibite» 
d¿ tu Hijo bendito,nòfolò para -que eómieílen 
los doce Apollóles, que ellaban; alli à quien fe dio 
Consagrado, mas combite univerfal pata- todos los 
Pueblos que hay en él mundò/-¥- e  ̂tah bailante 
Manjar aquefte para cumplir cóntantoseombida- 
dos, que G millones de mundos huvieilc , y todos 
comiclPeft de elj ninguna mellay ni falta le-hallariani 
porque afsi comò hendo muerto , no fue ‘ acabado, 
lino fallò vivoidei vientre de la vallenà y aísi fien- 
' - '■ ' 1 ■ - do
: (i) .. —  ■■i ■' J,-‘. •'■-I ■J* i, * *-•
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d&'tjfóftddüd, ofíd'es' GGiííiimid© p mas; r^faedaf^
^Jvo( , y r ehtífto:, íin diminución.! Compite dé 
grüeíTas cofas, que tienen medulas: ccmbite de 
un vino muy apuradot',(i$fi^«JÍí/<*/>#fwi, & w jf- 
tadiet bxc ? intsUígnki miftritor.dia$ jjDemiw\. Qüe 
haces Señor ? que háces i Parece qué tienes cuen
ta ib lame nte con la tu Omnipotencia, y con cu 
bondad, y no con nucftra flaqueza. Tu-, Señor, 
inmenfoeres, que ningunaobra, por grande que 
fea j es defproporcionada a ti, antes él Ter grande  ̂
es fe-ñal de que es tuya; porque al grande , cofas 
grandes le conviene hacer; mas-mira, Señor, que 
iíueílro feno es- angofto;, y aunque al tuyo con
venga dar mucho, es de temer, que por ventura 
no cabra en nofotros.

Oygan loshómbres, oygan los Angeles, oy- 
gan los Cielos ¿ ©yga la. tierras,ly lo que debaxo de 
¿lia efta, y  toldos digan : ¿ Señor, no hay cofa fe- 
i¿mejáble a ¿4 i y efpecialraente. en aquefte com- 
<¿ .bitep* que a¡ todo: el Inundo hasrhechoí: en; el qual 
el man jar que recibimosj es 'el Sandísimo Cuerpo 
ide Tefu-Chrifto nueftro Señor , que por las pala- 
íbras de da confagracran , alli. viene.; Recibimos fu 
¿PurifsimacSangré lbs.5teerdotes.:, confagrada con 
•las Sancas Palabras ? los Legos acompañada con el

- ■■ San-
X PjakitJiOó, Jl ,;.ul ■< 'LO * * i ; .1. . j. j .
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Santo Cuerpo queíreeibeniy’afsi;notreab^ma$b 
fonos que otrosí y; rodos reciben el Cuerpo * y. 
Sangre de Jcfu-Chrifto ¿ y con fu Cuerpo, y San-; 
gte efta • fu Ba\dki^rtia jAnima:, y cpn jel> Anima/ 
¡ella la Divinidad debVerbo decios ,;í y donde eQ;a$ 
ti Verbo, efta el Padre, y el Efpiritu Sanco í y ro
do ello recibe el que recibe el Cuerpoi de Jefu-f 
.Chriftp nueftro Señor; ; : j n :; :> r

O bendicq feaDiosyque con cal manjar nps¡ 
mantiene, figurado en. las tres medidas de flor de 
harina de que Sara hace Pan, que coman los Atir 
goles. Un Cuerpo comcmos'cl mejor de los Gu.err- 
pos, y una Anima la mejor; de las; animas j en na
turaleza ; y mejor que todos ios Angeles, y Celef- 
tiales Efpiritus que hay en el Cielo: ,¿en riqueza de 
gracia, y. de. gloria, y dq dignidad pedernal; por
que ella es Señor de; ellos, y. ellos firvenaceíla... j  

Con el anima, y cuerpo recibimos la Alcifsi- 
ma Divinidadque no.tiene conra^racioa ¿bn;:eq- 
fa ninguna; porque; esi:un¡Broa mmmoFj queden 
infinicb excede a codos; los baehes¿ Eftp prqmetifte, 
Señor hacer: efto, Señor, has cumplido i y de cal 
combice comea elle , magua prpyjecho que de él 

f fefigá nó debe {ér.'increíble.¿Tbdajes -poco,;Señor*,
1 cl: provechoque ños. puede avenir;, ¿en comparacioñ 
dé la grandeza de tan excelente manjar: es po- 
derofiísimo, y por elfo fuficiente para.deíatac, y
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deshacer las araduras jmalas, con que:cílap atados, 
todos los Pueblos i  y .por fer, manjar :de vida, y. 
vidá omnipotente* y vída’éterhaydefpeíi&ra a ía 
contraria la muerte para fiempre, Y porque es 
Cómbite de ¡ grande- alegría -i¡juii»ra:£l i Senpr-.-la-t: 
grimas de toda faz: ¿ y la deshonra, de fu Pueblo, 
qué por Adan havia entrado, jorque aísi lo ha 
hablado el Señor. Y los tales combidados con ale- 
gria confeírafan lo qu^ creéni, diciendo: H e  a llí 
nuejlró D ios <éfyeramosle yy  bañes becho fafoos > (i) 
eñe es nUeñro Señor , confiamos en e l , y  regocijar-
nóshemos ¿yalegrdrñosbemos enfu,faktdjporaue.ta- 
IWtéfas'» bhtilül ${ftotyi qué Ijwmaw defcánfara en 
en ejle monte y y quanto el fuere, mas eníalzado , y 
mascombidados huviere, y mas aprovechados con. 
efta comida i¡tanto/maí:Moab ¡y ¡que es el demo- 
■ hiô  y?pfecajdos¡feiant grilladoŝ  Ly/quedaranitan fin 
faeraasr^orrío las-pajasdebaxodsbthUb.
- Éfto ha dicho el ‘Señor * que havia de íucedec 
‘deloGopibice que havia de haieer ra todo el mundo

primera? yeLy cbm laimifma verdad fe: ha hecho, 
•y íe- hace en toda la Igleíiay confagrando los, Sar- 
cei¡dc®é¿el Cueipóí ,yt Sangre:̂ e:;Jeftt-í Cbriftg. huef 
tro Sehot'Cfiitoaíijar (fc.oombke jj^sbque todos
- .ci’iolr» y , fiiasyj; los

(i) p/4 /«.4 4 . v
-



Tratado qjjar.tq ¡ 
losque quifiere^ comer de;éh,ilo; puedan !&£©% 
Aqiri efta la mefir* que eseb Altar;, aquí. Ia:déi4  
nia Períbna de Jefu-Chrifto en manjar ; no fálta 

lino el conocimiento de can grande merced. Y  et 
aparejar- el anrmapara gozar dé eftps frutos,. .de 
libertad d¿ pecado,’ de confueló deconcienciay 
de eltedeftierro He muerte., de unión con Dios, 
v de otros muchos frutos; y fi el falo oirlos , y 
ólerlosda, gran confueiop quq:>regcs25jo férLeldel 
fabórí Échémoá ¿puefc ^de!nueíhaícqneiénctí\\loa 
malos humores, que ion los que nos impiden el 
defeo, yhuetíajiamhre¡de citefoit&mfnjar ,.yQr 
ínitanddds con^eotifeísionpurájy iaandó caía*ümv.

K>. ■ > ■ l‘‘í ' ' .. - ¡í' -̂'vi ' V-H ;|jf ;pía '
No feamos; tan perezofos,' que ’e ls llegar el 

manjar a la hopa nos parezca trabajo. Mas aora 
dea por 4 o quencos eampléy piksittobpodemoscyif- 
vir fin ^¡é;iitiátíiar^¿aü¿a?ieaip(  ̂^dk/jcpatent# 
miento al Señor que lo manda , y poiqué táléom-
hite nô  falgayen a?old¿ ̂ .xchandoLde :noSí¿ comio
dice Sáñ-Páíbla îetipEc¿do.qa^d:eníemQs< t̂tntbopa 
nófótroS^cohraiibs’con’Hriipiezatdc vida* conrpro**
funda humildad i, con propofito deienraienda , con

, l . ^  ^  c ~* ~~
?-'ÁKQ

ÏQl
s p iq u ai «sdirid»,^i nq&rd¡arí*dfo V'f ' ‘y> O ií

gracia, y gloría.
* * 

*
V i. i t ■ *0 í- T ^"ï ‘ ••
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D E L  SS.«° S A C R A M E N T O
D E  L A  E U C H A R I S T I A . '

Qm manducar meam Carnem, &  bibit meum San¿, , 
guinem, viyet in ¿ternum. Joann. 6.

Quien come mi Carne, y bebe mi Sangre, vivirá 
para fiemprc. <

C O N S I D E R A C I O N E S  S O B R E  E S T E }

E v a n g e lio ,

ES tan fublimada la naturaleza de Dios: es tan 
flaca nueftra vifta para lo conocer en si mif- 

m o, que hafta que eftémos en fu Reyno, donde 
faz a fez es vifto, debemos contenamos, y íátif- 
facer a nueftro defeo con lo conocer, raflreando 
por fus efeítos, como lo dice San Pablo: ( i ) In- 
vi/ibilia D ei, & c. Y  fu difcipulo San Dionyfio lo 
dice mas largo y y no folo efto es verdad en lo que 
toca al conocimiento de fu Divinidad, mas aun 

Tom.V, S en
(i)
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en ¡el de fu Santa Humanidad, cuya excelen cía, 
ni hombres, ni Angeles pueden ccmprehcnder,. 
porque es elevada fobre todos ellos , y tiene 
nombre .íobre: todo nombre , y toda rodilla fe le 
debe . Inclinar haciéndole reverencia , no Tolo íe-r 
gun el cuerpo, mas aun fegun el entendimiento,t- 
abaxandoíe, y confesando que es mas;alto que 
ningún entendimiento puede acabar de conipre- 
henderV y  eftp queda refervado para Tola lá Divi
nidad. Y  a que prefente, Señor, os tenemos py, 
yueftra Feftividad nos compele á hablar de Vos; 
pues fino os conocemos, habláremos lo que no 
labemos j y la cal habla, ni es conforme a razón, 
ni a Vos os agrada, mas dadnos oíTadia, que aun-? 
que no os alcancemos a cpmprehender en vucftra 
Alteza , fon tantos vueftros efedtos que en nofo-
ttos obráis, yaquitandd.máles,ryahaeiendDbie-- 
hes: levantando al pobre del polvo-, y del eftier- 
Col al menefterofo, para fentalio con los Principes 
de vueftros Pueblo, que lo que nueftro corto en? 
tendimiento no alcanza, mirándoos a Vos, a ló 
menos raftreara algo por las mercedes, y efe&os 
que de Vos recibimos. Con efto , hermanos, nos 
contentemos, hafta que efte Señor, que aqui fe 
¡nosofrece encubierto, fe nos reprefente en fu cla
ridad : y hacerloha, fi.de aquello que acá pode
mos, bien nos aprovechamos. . „ r. :
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Grandes j y muy grandes, grandifsimas, y muy 
jrrandifsimas ¡fon las mercedes, y íocorros quecfte 
Señorrecebido de noíotros nos hace, y debemos 
ipedir lámbre particular del Cieto para conocelle, 
¡que lo que nos pudiera aprovechar, rcfpondien- 
dó a ello con agradecimiento, no nos fea ello 
ocafion de daño, fi en lugar de agradecimiento 
.nos da olvido, é ingratitud. Y  porque los bienes 
• que la Santa Comunión nos hace, y remedios, que 
de nueftros males nos da, prefuponen otros: bie
nes, y otros vmales, que otro tiempo teníamos, 
convenía comenzar a hablar de aquellos, para 
fabet conocer eftotros. Por lo qual os debeis acor- 

~dar, que quando el Señor en el principio del 
mundo: crio a nueftros dos primeros Padres , a 
Adan, y E va, y poniéndolos en un huerto, que 

- ello quiere decir Paraiío en otra lengua, proveyó
les de manjar que comieden, ó de exercicio que 
obraííen. Porque el buen padre ha de mantener a 
fus hijos , y en ninguna manera coníéntir, que 
vivan ociofos, ni mal ocupados: porque ningún 
tiempo, ni obra fe puede llamar ociofa con mayor 
razón, que aquellos en que el hombre fe emplea 
en mal trabajar, pues es peor lo dañofo, que lo 
ociofo. Proveyóles, pues, Dios de exercicio de 
cortcfanos, mas para fu recreación, y evitar la ocio
sidad, que paya darles trabajo: porque no havíen-

$. 2. do
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do pecado, no tornera trabajo. Y  proveyóles de 
comida, dándoles.Ucencia que comieífen de los 
arboles de aquel huerto, íalvode uno.

Mas por que, Señor, les vedáis comer de aquel 
árbol ? Tiene aquel fruto alguna cofa mas, con 
que mate, o haga enfermedad a quien lo comie
re ? No por cierto. Pues no criaftes Vos muerte, ni 
■ enfermedad, ni tornera cofa que las caufara. No, 
Señor, ni fue por efto, ni fue por falta de la libera
lidad , que no Ibis Vos como los que dan las mer
cedes caíladas, y que aun no han comenzado a 
dar, y ya les parece que han dado mucho. Muy 
dadivoío ibis Vos, y quien bien os conoce halla
ra, que lo que quitáis , o no dais, es para en re- 
compenía de aquello, dar otra cofa mayor, y me
jor. De todo árbol de efte huerto (dice el Señor) 
comerás, y de efte no comerás. No para que mue
ras de hambre, fino para que los otros arboles, 
comiendo de ellos mantengan tu cuerpo, y con 
no comer de efte árbol, fea mantenida tu anima; 
y eftando tu anima mantenida, y viva en mi , go
ces de mi para fiempre. Por cierto fi el quitarnos 
algo, ha de fer para darnos a V os: Suplicamos os 
con todo nueftro corazón, nos lo quitéis todo, 
para que mas defembarazados los fenos de nueftra 
anima fean mas llenos de Vos. No os puede íervir 
fino os obedece, no hay obediencia, fino hay 
' - man-
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^mándamieiito , para que el hombre haga algo, o 
fe refrene de algo: y por eílo mando Dios, que fe 
refrenaren de comer de aquel árbol, como en re
conocimiento , como fujecion que debían a Dios: 
la qual no pareciera tan clara, (i los mandara co-, 
mer de todos.

Efte fue el intento del mandamiento del Se-' 
ñor, y efte era fu galardón fi fuera guardado, y 
pufo pena de muerte, fi lo quebrantaílen. En qual- 
quier hora que comieres de el, muerte mori
rás, que quiere decir, fegun la ffafis Hebrea, ver
daderamente morirás. Mas, o humana flaqueza, 
que tan poco perfevera en el bien, y con tan pe
queña ocafion fe derriba, y elige caer antes en la 
ira del Señor, que perfeverar en fu gracia»Vafe la 
muger á paífear por el huerto: cofa peligrofa por 
cierto! Qué muy bien efta la muger al lado, y 
fombra de fu marido, como las ovejas debaxo de 

"la fombra de fu Paftor. Vafe la oveja fola, y en 
efto halla el diablo ocafion para la acometer, y 
acométela por engaño, entendiendo que fácilmen
te la engañara por faber poco, y no eftár fu ma
rido prefente para refponder por ella, o decirle lo 
que hávia de refponder. (1) Por que os mando el 

¡ Señor, (pregunto el demonio) que no comiejfedes 
.. • - - de
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‘ de ejle árbol J Refpondió Eva: D e u d o s  los arboles 

' nos m ando comer, y  de efíe nos mando que no co- 

mielfemos, ni le tocajjemos, O madre nueftra, quan 
claco parece que nos haveís cargadacon el man
damiento de Dios, pues como perfona défabrída 
de ello añadís a lo que él mandó, que no cornicb 

• fedcs, dixono que no le tocaíledes; legun la car
ne , vueftros hijos fomos>, y pluguiera a Dios ,que 
no lo (aeramos, en parecemos carga pelada lo que 
nos mandan nueiixos mayores, y en poner tacha 
a fus mandamientos, y juzgar a .quien los mandó.

; Y  plega Dios no palle elle mal adelante ,; y que 
no haya algunos que eftén mal con los manda
mientos de lacaftidad, de.templanza, de perdo
nar injurias, y otros feraejablcs, y qué no fe ef- 
candalizen del Señor que los mandó. •

No fe canfe nadie de.obedecer, pues como 
San Aguftin dice en elle lugar : L a  obediencia es 

virtud propia de la  criatura racional. Adelantóle 
nueftra madre en decir mas de lo que Dios havia 

- mandado: mas en lo que toca al caftigo que Dios 
amenazó, fi quebrantaflen fu mandamiento, allí 
quedó corta: alli dixo de mas, aqui dixo de me
nos. Porque haviendo dicho Dios abfoluta, y de
terminadamente , que íi comían, morirían , lo 
acortó ella a hacello dudofo. Reíponde al demo
nio ; Mandónos, que no comieííemos, ni tocafle-

mos,
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mos, porque por ventura no muriéramos. En duda, 
ponéis, buena muger, la verdad de Dios ? Cerca 
citáis de perderla: y los hijos que de vos defceiv 
dimosla mifrna tacha tenemos. Sentimos carga dé. 
los mandamientos de D ios, queremos cumplir 
nueftros apetitos; y aunque Dios ha. amenazado* 
qué quien quebrantare fus mandamientos, fera 
atormentado con vivos fuegos en los infiernos, 
no acabamos de creer que es aquella verdad, ó 
muy flacamente , y hacemonos entender que hay 
una cierta mifericordia en Dios que le haga no- 
fer vefdade.ro. Lo qual es blasfemia muy grande,; 
pues no.es menos de eífencia de Dios fu verdad,. 
que fu mifericordia.

Qué' alegre quedo el demonio de ver efta 
poca duda en el corazón de la muger, y quan; 
confiado que por aquella puerta que le havia abier
to j podia fácilmente entrar, y robarle toda fu ha
cienda  ̂ y quitarle la vida. No íe defeuide nadie, 
ni tenga en poco los males pequeños, que es tan 
aftuto , ;y tan fuerte nueftro enemigo*, que (i le 
dais una portccilla, por pequeña que lea , que 
aunque fea de los trafcorrales de cafa, dcfde allí 
os hara guerra , hafta llegar a la torre delhome- 
nage. Aisi dice el demonio, que os amenazo Dios, 
<pté por ventura moririades? No fe lo creáis, que
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cierto aunque comáis no moriréis, Gno como eíle 
árbol, y fu fruto tienen efcondidauna cofa admi-; 
rabie, y divina, que aunque parece manjar para 
el cuerpo, y para fuftentacion de la vida huma-» 
na: es de tanta virtud, que fi coméis dé é l, luego i 
íereis como Diofes en la fabiduria, y fabreis bien,; 
y mal. Qué quiere decir, de lo que haveis de ha
cer, y de loque os haveis de apartar, Gn tener 
necefsidad de preguntar, ni de ocurrir á Dios, la
bréis todo lo que os conviene. Creelo la muger,; 
eníalzaíele el corazón con aquella promeíla de 
ciencia, y íemejanza de divinidad, y cumplefe lo; 
que deípues fe eícrivió. Antes de la carda eníal-; 
zafe el corazón. Y llevando ya en fu anima aquellâ  
mala Gmiente que el diablo le echo en el corazón 
can mala, y de tan malos frutos, que hizo a el; 
Angel diablo, alza los ojos al árbol vedado : el- 
qual con la hermoíura, y freíco que Dios le ha- 
via dado, como a los otros; y con los trampanto
jos que el diablo haría en los ojos de la muger, 
parecióle el árbol tan bien, y tan hermofo , tan 
deleytable para fer vifto, y por aqui facó quan 
fuave feria para comer, que Gn eíperar confe jo 
de fu marido, fin conGderar quien era aquel que 
le hablaba, Gn pedir lumbre a Dios para ello, Tin 
acordarfe de las amenazas de Dios, alza las ma-
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¡nos, y afiofe del árbol, y  comienza a coger de la 
fruta, y no feria muy deefpacio, y come de ella, 
y hace que fu'marido la coma. -

O muger, fi Cupieras quan cara havia de cof-; 
tar ella comida detu defobcdiencia, a quien nun
ca guftó manjar de defobediencia de Dios r O  fi 
Cupiera efle cu gufto fabrofo , como fe havia de 
pagar conguito de hiel, y vinagre. ,Y fi tu temic-v 
ras, los brazos abiertos, y alzados, y afidos de un 
árbol, y Cupieras lo que reprefentabas, y cuya 
figura era, no fueras tan cruel , y por gozar tu 
paladar de comer de una fruta, pulieras a tu Cria-,. 
dor en grandes dolores, y anguftias. Brazos alza
dos al árbol vedado, manos afidas con é l , haz 
cuenta que al Hijo de Dios has crucificado. Y¡ 
que ha detener, como tu, los brazos alzados, y 
abiertos, y manos plegadas, y fixadas con duros 
clavos en el árbol de la Cruz. Arbol íéco, duro, 
fin hojas para le amparar, fin fruto para le recrear: 
por que con, dolores ha de pagar lo que tu has 
pecado por tus placeres? Muerto lo has Eva: muer
to lo has. Hijo tuyo fera fegun la carne, y Cria
dor tuyo es fegun la Divinidad. Mira que has he-¡ 
cho en fer matadora de tu hijo, y mas te digo 
matadora de tu Dios. Porque el mifmo que fera 
hijo tuyo fegun la carne , effe mifmo es Dios, te
niendo en dos naturalezas una perfona; y aunque 

Totn.y. T  no
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no morirá fégun Dios, morirá el que es Dios.: A* 
el ha fido tray dora, a la Madre que lo engendrara 
muy perjudicial, a codo el mundo ha echado á 
perder: maldito fea placer que tan caro- cueíla. 
No os parece, hermanos , que fue mala madre'?' 
No os parece maldad digna de grande caftigo? 
Por hacer fu voluntad, contra la de Dios , fet cau- 
fa de la muerte de Dios Humanado?

Dcfde que huvo pecado , huvo caula para que 
Dios murieíle , y en la determinación de Dios 
quedo determinado que aísi fuelle. Dice San Juan: 
Que el Cordero es Chrifto que fue muerto, (i); 
A b  origine mun&ii nó en si  ̂ porque no havia en
tonces tomado carne, mas en la determinación 
de Dios , que para remedio del pecado: orde-no 
que muricííé fu Hijo. O gran crueldad de núcfc 
tros padres primeros i  O  grande inadvertencia, 
digna de que fea reprehendida, efeupida , y con
denada de todos los hombres í Mas fabeis que te
mo , que la virtud de Dios, y lu Divino Juicio, 
que 'ella mirando como nofotros reprehendemos, 
y blasfemamos de cofa tan mal hecha, nó fe tor
ne contra nos, y diga : {i) Et tu in é&dem dam* 
ftatione es. r -

O  ChriftianO, hate alguna vez acaecido com-
. bi-

( l)  Apoc.ll. (2) I w . í  3 . ¡ ' : ' o
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biJaree el demonio , 0, tu carne ,ò  algún próximo 
con alguna manzana vedada por mandamiento? 
Hance combidado, quiero decir,con algún pecado? 
Has alzado los ojos al árbol vedado? Hace pareci
do bien el pecado, y has eftendidola mano de tu 
coníentimiento, juntándolo conrigo, y diciendo, 
íi quiero, olvidado lo que Dios manda. El Ciclo, 
que promete à quien le obedece ? Vèr i  Dios con 
ecernidad de deícaníb , è infinitos bienes que hay 
en el ; y el infierno fe darà à los que à Dios ofen
den, y ette les durará mientras . Dios fuere Dios, 
donde fe paga el pecado mas que con las fetenas: 
y cerrando Tos ojos à todo, como animal mudo, 
te dexalte vencer de loque tanto bien te quita, y 
mal te hace. No riñas con ella ; riñe contigo ,que 
ni íabia ella tanto, ni penfaron ellos que Dios fe 
enojara tanto, ni caftigara tanto aquel pecado, por
que como no havian vitto como caftigaba Dios los 
pecados, penfaron que era cofa liviana : y no fola- 
mente Eva,mas Adan, del qual dice San Aguítin: 
Credit culpam \eniakm: Mas a quien conoce que lo 
que hace es malo, ninguna efeuía terna, aunque no 
fepa la cantidad de la pena. Mas qué dirás ,tu, her
mano , que fabiendo que lo que haces cita veda- 
do por Dios, y vedado con amenaza de muerte 
eterna , lo qual no íabian aquellos ; y fabiendo que 
lo que pufo al Hijo de Dios en la Cruz , fon los

T i  pe-
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pecados, haces cofa que à Dios mató, renovan-, 
do la caula de fu muerte!

O vaiarne Dios, también parece un poco de 
deleyte beftial, que aunque vaya embueba con él 
ponzoña, y tal ponzoña , que mata para fiempre, 
y hace perderà Dios para íiempre ; lo has de to
rnar à ojos cerrados ? El Rey David, no quilo be
ber una poca de agua , que havia deíeado, por
que fe liavia alcanzado con mucho peligro de los 
otros hombres: y tu quieres beber el pecado que 

pufo à Dios, no en lolo peligro, como à los otros, 
.•mas en trance de muerte muy verdadera , y muy 
Jaftimera. Con mucha razón pregunta Job : Como 
puede uno guílar lo que en fiendo guftado acarrea 
muerte ì No fuelen elfo hacer fino los locos , ò 
defefperados. Mas fi es grande mal el guidar la cofa 
que mata aquien la come ; quanto mayor lera 
acufar por mi comida al Hijo de Dios ? Abaxemos 
todos nueftras cabezas de vergüenza, hiramos nuef 
tro corazón de dolor, confesemos nueftra culpa, 
que defde el principio del mundo, halda el fin de 
el, facando al Hijo de Dios, y , fu Madre Bendi
tísima, todos hemos pecado, aunque unos mas 
que otros : y todos hemos fido caufa de nueídro 

■ mal j y de la muerte del Hijo de Dios, y dicho con 
nueftras obras, crucifícalo, crucifícalo : porque co
mo dice San Pablo, por todos murió Chrifto,
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por el configuientc por pecados de todos. Del 
árbol vedado hemos comido ? Incurrido liemos en 
muerte de cuerpo , y de anima , como dice Da- 

. vid: (1) Quis efí homo m i w c t , &  non Videhit mor- 
tan ? & c.

Un combite hizo Elifeo a unos hombros, y 
-el quehaviade cocer la olla íalio al campo á co
ger algunas yervas para echar en ella, y afio de 

■ unas coloquintidas, y echólas en la olla, y quandp 
fueron a comer de ella amargaba mucho, y co
mienzan a dar todos voces a Elifeo, diciendo!e: 
¡Varón , la muerte en la olla, en la olla: ó que 
claro, ó que efpiritualmente fe nos declara aquí 
nueftro mal, y la caufa de él, y aun también nuef
tro remedio. El que hizo el combite, Dios es, de 
buenas colas por cierto, dando a Adán, y Eva 
cuerpo , y anima , y fu preciohfsima gracia, que 
moraífe en ellos, y la julticia original con que la 
parte feníitiva fe inclinarte, y holgaílé de obede
cer a la razón, y la razón a Dios: y ni huvielíe 
muerte en anima, ni en cuerpo : porque aunque 
por fer compuerto de 'elementos contrarios , na
turalmente fe huvieífc de acabar , confervaralos 
Dios mediante que comieílen del Arbol de la Vida, 
Jiafta que de efte mundo los llevaíle al Cielo, fin 
. ■ fa-

(1) ffilm, 88,
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íaber que era trabajo , ni muerte , ni enferme
dad»

Criólos Tenores de todas las cofas, con Cora
zones derechos, con cuerpos hermolos, y fanos, 
y hechos hijos adoptivos de Dios, fin guerra de 
tentaciones que íintieífen dentro de s i, Herios de 
paz, por la julticia original; todo lo qual les dio pa
ra si, y para fus decendientes, fi ellos perfeveraran 
en la obediencia de Dios. Vides nunca combite 
tan preciofo, fabrofo , y can largo, pues era para 
todo el mundo univerío? O fino falleras al cam
po Eva madre I O fino echaras mala yerva en la 
olía, no fincieramos el amargura que fentimos, ni 
eftuvieramos en los males que eftamos! Quien hay, 
aunque fea corto de vifta, que no experimen
te quanta amargura hay en la naturaleza huma
na? Quien , de los que a Dios quiere fervir, no 

guita cada día hiel , y vinagre , con los 
amargos tragos que le hace beber

fu fenfualidad? , ¡ 1 Í

í U «

‘ " í ’
i

U , <

*

TRA-
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DE LA LUCHAR ISTIA.

Qui manducat meam Camem, &  bibit meum San- 
guinem , in me manet, ÚP ego in eo. Joann. 6.

Quien come 'mi Carne, y bebe mi Sangre, effca, en 
m i,y yo en él.

C ONS I DE R A C I ONE S  SOBRE ESTE
Evangelio.

AUnque todas las perfecciones déla Divina 
Eííencia ( que fon infinitas en valor) lean 

una mifma cofa , que fe llama Deydad ; mas en 
lo que toca al ufo de ellas, de. algunas ufa mas 
que de otras: y fi fe pudieíTen apartar en si mifm.as, 
ferian mas perfe&as unas que otras a la manifefta- 
cion de las criaturas. La mifericordia de Dios con 
que hace, y libra de males a fus criaturas, íi apar- 
tarfe pudieífe de las otras perfecciones , mas ex
celente feria que ellas, porque es redundancia de

lo
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lo mucho qué el tiene. San Juan, tan íabío delol 
Divinos fecretos, dixo , qüe Dios es Amor, no porH 
que también no fea Sabiburia, y Omnipotencia  ̂
y otras inumerables perfecciones : mas no hallán
dole en la Efcritura, que tan claramente fe diga 
Dios Sabiduria,ópodeno, o cofas femejantes , íé- 
halla cícrito, que Dios es Amor : y entendamos, 
quanto Dios fe precia dc aquefte nombré, y  que 
quien quifiere agradarle tenga fu amor, y quien 
mucho le agradare , tenga mas amor. Fuego de' 
amor infinito es el, y quanto uno mas íe llegare 
a el, mas encendido eftara, y mas femejable en, 
el Amor, lo qual declara el Señor, diciendonos:( i) 
Amad d vuejlros enemigos ¡haced bien a los que os abor
recieren , y rogaidpor dos qui os perjigum , jy?acu/án¿ 
partí que fea ís  hijos de ^uejlro Padre,, que ejla en los 
Cielos.

No os encane nadie , ninguno tiene mas fan- 
tidád de quanto es junto con el Santo de los-San- 
tos, que es Dios,! y ninguno fe junta con él, fino por 
el Amor, y quien mas ama , mas Junto ella. Y  
cita es la piedra, con que cite Soberano Artífice 
toca-dos corazones de los hombres ¡es ¿a íehaí 
con que‘ el , como el Aguila, examina :a fusverdade- 
ros hijos, recibiendo por fuyos a los que confor- 
’ ^ d  ■■: ■ v':- ' ta- ■,

; (r) Mattlh 5. ; ", . : íi; yV -■ ■
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tados los ojos de fu anima con los refplandecien-> 
tes, y encendidos rayos, que de Dios á ellos def- 
cienden , imitaren, fegun íu manera, al dechado 
dé amor infinito, que es Dios, no efpantandofci 
ni teniendo por imponible fu Mandamiento, en 
que manda amemos a  D io s , pues el primero nos 
am o. M i  mandamiento es efie, que os améis anos a  
otros, a j‘si como y o  os am e. De donde parece, que 
pues Jefa- Chrifto nueftro Señor es mas cercano,1. 
en quanto hombre,a !a Divinidad,fuego infinito 
de amor, y tiene alteza fobre todos los hombres, 
y fobre todos los Angeles, ha de fer mayor que 
todos ellos en el amor, pues lo es en la fantidad, 
y en la cercanía con Dios. Y afsicomoauno que 
mucho fabe le llaman Sabiduría, afsi a él le llaman 
Amor, no falo porque íégun Dios le tiene mayor 
que fe puede penfar.

Sepan todos, que nueftro Dios es Amor, y 
y que fus defeos fon amar, y fer amado, fin bus
car propio interés. Y  porque los que le amaren, 
y él amare, es razón que fean buenos, porque Dios 
aborrece al malo, y a la maldad ,y  es enemigo ca
pital de los malos ,y  ninguno havria bueno, fi él 
no lo hicieífe, ordeno con el gran defeo de tener 
amigos, de hacer buenos, aunque muy a fu colla, 
y con mucho trabajo, y perdiendo fobre ello la 
vida. Atended, hombres, que gana tiene deami- 

Tom.V'. X  gos
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gosel que murió, y tal muerte por hacer de ene
migos amigos, j  tener a quien amar, y le amaf
íen, (i ) Ninguno tiene mayor amor ( dixo el) que po
ner fu anima ( que quiere decir íu. vida ) por los 
amigos: porque aunque miiriipi i por los enemigos  ̂
fue á fin de cobrar amigos. Y de ella obra tan ad
mirable , y tan coftofa , con cuyo precio quifo 
comprar amados ,< qúándo no los tenia fe vera 
claro que trato Ies-hace quando los tiene y quan- 
to fe huelga de los tener. „ El amor ( dice San Dio- 
,j nyfio) tiene dos virtudes1: una que hace falir al 
■„ que ama de si-, y ponello en elamado r y otra 
„ que es unir configo ai; que ama. Salió Dios de 
si quando encarnó , quando lloró , quando murió, 
no porque dexafíe la Divinidad que tenia, mas 
porque tomó la naturaleza humana, que no te
nia ; y porque tomó flaquezas , y muerte , que 
eran muy agcnás de é l , y muy conformes a 
aquellos á quien amaba : y aníi como allí ía- 
lió de si el que es yida pára morir j aísi en 
elle Divino Sacramentó , el que es vida , y 
refurreccion junta configo por manera inefable 
a nofotros mortales, y miferahles¿ ■ Amotofifsimp 
trato de enemigos es morir »por* ellos femla droz, 
y cambien lo es, hechos amigos  ̂juntarfe con ellos

■ (i) Joarn. tj.
en
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en éfte Divino Sacramento por manera tan inefe-: 
ble , y tan llena de admiración , qué todo lo cria-: 
do en los Cielos, y Tierra no la pueden compre^ 
hender. 4v

O fiDios tanta merced no& hicieífe, que nos 
metieífe como a la Efpofa en la bodega del vino¿>
( que es el corazón de Jefu-Chrifto nucltro Señor) M  
como dice David, que entró en los poderlos del 
Señor, y fe acordó de fu fola jufticia. Tengo pop 
cierto, que del olor, y fabor de amor, tan po
de tofos ieriamos hechos embriagados , y olvida
dos de todas las colas, y con admiración que nos 
facaífe de nos, exclamaríamos con altifsimo efec
to : Señor, quién hay íemejable a t i ! Entonces 
íabriamos fentir la grandeza de efte myfterio , y 
nos terniamos por muy dichofos en tener con no- 
fotros tal prenda de amor, y nos aparejaríamos 
acón; gran cuidado para lo recibir : y delpues de 
haver hecho todo ello, entenderiamos que el amor 
de Chrifto» ( fegun dice San Pablo) fobrepuja a 
iodo conocimiento. Afsi efte beneficio de darfe- 
nos Dios para que lo retábamos ., es mayor que fe 
puede entender, y mas digna de reverencia, y 
.agradecimiento que los hombres lo pueden dar: 
y <que la pureza aun:de los Angeles, no es del to
da digna para lo recibir. Bondad, y benignidad, 
dice San Pablo, que fonDones del Eípiritu Santo,

V !  y
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y unos tienen lo primero, que.es una liberalidad,. 
y prompticud para hacer bien a otros: mas elle 
Señor que aqui enere nofotros tenemos, como es 
rico en amor, eslo también en benignidad;y tra* 

•: v ta a fu Efpofa en cite Sacramento, íégun las leyes 
que al buen deípofado les poíue San Pablo j dn 

£7 pendo, que los maridos no féan amargos, quiere 
' decir deía bridos con íus mugeres. Y el Eclefialtico 

dice : ( i ) „  No qüíerais fereomo Leon, que traf- 
torna , y maltrata los de fu cafa. Que íexos , Se

ñor ellas Tu de aquello ? Y con quanta razón 
deben tomar exempío de ti los calados , y no ca
lados , para 1er promptos a hacer bien a todos  ̂con 
amor entraiíahle; ‘ ; ; > ■ *

Con quanta razón dixo David, hablando de 
efte Divino Sacramento : (z) Apa ceneaße, Señor, 
en tu dulce Nombre alpobre. Dice que le apacen
tó Dios, y no dice con que, lino dice, que es 
cofa dulce. Gallarle puede, eomprehender no. 
Quien hablara, Soberano Señor, la grandeza, la 
dulcedumbreique aquí nos. eníeñas ? Que fi fola 
una vez ella maravilla hicieras y como el Jueves 
de. la Cena lo hiciíte , y nunca mas lo hicieras, tu- 
:yieranós íhjiftá ebfin del mundo diafebr.'isui 
■ gcanmaravillay tan grandei>ondad como es con-
e ■ - . ̂  1 ' ■ K ; - ..‘'.i 1 í [ ,'JÍ ' f a -  '

, (l) £¿(Uf.4, :?(¿) ~



DEL S$. Sacram. de la Euch. 157  
íagrarte T u  a ti mifmo, y aun darte en manjar a 
tus amigos, y aun á tus enemigos; y la paga que 
te dio por tal beneficio , foe falir de allí, y entrei 
garte a la muerte. Acordaramonos de efto con de
voción , celebraramofte Fiefta de ello , enternecie- 
ranfe nueftros corazones con tal memoria, como 
lo hacemos de los beneficios de tu Encamación* 
y  ida, y Pafsion , y de todos los demas.

Por enfeñar Tu el invencible amor tuyo, y la 
mucha dulcedumbre de tu corazón , para con no* 
Potros, no te contentare con igualar efte Myfte- 
rio con los otros, exercitandolo una vez no mas, 
y que hicieífemos memoria de él; mas quififie, 
que como una vez te confagrafte, tengamos po* 
dcr los Sacerdotes de te conlagrar tan verdadera
mente , como Tu lo hicifte, y no a uno, ó cinco, 
o  diez ; mas para mayor mamfeftacion de tu de* 
feo , con que defeas comunicar tu poder a innu
merable numero de Sacerdotes. Y fi cada uno, 
-Señor, te confagrara una vez en toda fu vida, 
fuera grande merced, y grande milagro; y íi die
tas licencia, que una vez no mas en la vida, pu
dieran comulgar tus Chriftianos, también lo fuera. 
-Mas, o fu ente dedulcifsimo amor, que te confa- 
gran innumerables Sacerdotes, y te reciben innu
merables Pueblos; y tan á la continua, que fegun 
por lo que del mundo efta defcubierto, y efpecial-

men-
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mente en nueftros tiempos, podemos conjeturar, 
aue de veinte y quatro horas que tiene el dia, y 
Ja noche , muy pocas quedan en qüe no vengas 
del Cielo a fer confagrado al Altar, y en las ore
jas, que juntamente vienes en muchas partes ; y 

tantas veces, que parece que todo te empleas en 
andar camino del Cielo a la. tierra. Mas no vienes 
Tu, Señor, defeendiendo de alia aca por medio, 
íino que defde do ellas íentado a Ja diellra de 
Dios Padre, y fin te mudar de all i > en diciendoíe 
las palabras de la Coníagracion,, quedándote alia, 
ellas aca, trefeientos mil quentos de leguas lexos 
del Cielo, donde tu ellas. Quien te ha hecho, Se
ñor, tan ligero, que eres muy mas ligero que el 
Sol, y que el primer Cielo, cuya velocidad es ma
yor que la de una lacra, y que de todas las otras 
cofas, y parece incomprehenfible al humano en
tendimiento?

Cierro ü a un criado tuvo, d a muchos, man
daras que anduvieran ellos caminos, y tantas ve
ces por amor de los hombres, fuera tu. amor ad
mirable,.y nuellro agradecimiento, y férvido muy 
julio. Mas afsi como Tu eres el que,nos crialle, y 
el que nosredimiíle en la Cruz, fin embiar. cria
do a que ello hicielte, afsi .en lo que toca a nuef- 
tro mantenimiento, y trato de nuellro amor, no 
te quiíiíle fiar de terceto.: mas T u  mifmo en ti¿
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propia Perfona nos vienes a ayudar cada dia, f  
te encierras por admirable modo debaxo de los 
accidentes dé la criatura, dándotenos por manjar 
cada dia, para que vivamos en vida de gracia ,co* 
mo por ti vivimos en vida de naturaleza. Qué fed 
es aquella, Señor, que tienes de prefcncia! mente 
vifitar al hombre, y meterte en fus entrañas? Qué 
buítas ? Qué quieres con tan continua, é irnpor-t 
tuna requefta ? Dinoslo por tu mifericordia, por 
qué lo haces ? Y eiiíeñanos elle horno de tu co
razón de ardentiísimo amor, que te cumple ha
cer tales obras. No fe puede relponder a ella ma
ravilla tan grande, fino por via de admiración. 
San Bafilio refponde, diciendo; „O  milagro, o bien 
„ querencia de Dios, que el mifmo que efta a la 
„dieftra del Padre, fea tratado en las manos de los 
•„ hombres!.

. Efta es la relpuefta, Chriftiano, délo que de-' 
feas faber, que la caula de tan admirables fruto?, 
la raíz del amor es, y bienquerencia de Dios, que 
no bailara la bienquerencia de otro. Como la 
jufticia de Dios fe llama fer alta, como montes de 
Dios. Y manera es de hablar Hebrea, que que
riendo encarecer una cofa, dicen, es como cofa de 
D ios, Bienquerencia de Dios es aquella, y por 
elfo grandísima, y admirable es, y que excede a 
todo humano entendimiento : amor le truxo al

mun-
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, mundo, y defpues de venido, le hizo trabajar , de 
mejor gana, y con mayor cuidado que trabajo Ja
cob por Raquel: y al fin de la vida, embriagóle 
tanto con el amor de las criaturas,que él mitmo 
crió, como Noé con el vino de la vina que plan
tó, que le definido como é l, de todas fus ropas, 
como quien no puede fufrir tal calor: y afsi def
inido fue puefto en la Cruz, donde íu tnal hijo 
el Pueblo de ifraél lo menoípreció, y  crucificó: y 
aquel mifmo amor que alJi le hizo ddñudar de 
fus ropas, en el Sacramento le hace veíliríe de 
las agenas, para que fea comida de vida a las ani
mas, la qual las ganó con fu muerte.

O admirable negocio, digno de que fiemprc 
eílémos en perpetua admiración l Allí le quita la 
ropa, quiere decir, difsimula fu fortaleza^no ufan
do de ella para poder padecer. Aqui eLamor le 
hace cobijar fu gloria, y eíconder fu refplandor 
debaxo de accidentes de Pan, para que le podamos 
comer: porque fi él no inventara ellas nuevas in
venciones , cómo pudiera padecer en la Crtiz, ni 
comerlo nofotros en elle Sacramento ? ( i ) Admi
rables ion por cierto á toda fabidüna humana, y 
angélica: mas loque te mueve, Señor, a hacer 
obras tan admirables, el amor qúe nos tienes es.

Elle
(i) Joam.ig.
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Èlle te tiene en ellas prifiones de accidentes de 
Pan., y deVino, para que hartemos nueífcra ham
bre de ti, como te tuvo prefo de prifiones corpo
rales, en el tiempo de tu Pafsion, para hartar la 
¡rabia de los que mal te querían. Q¿ién podra con
tar la grandeza de efte amor con que vienes tan 
impaciente de fufrir dilación ,y aufencia, pues que 
no puedes paflar un dia fin dexar de vèr a cu Efr 
pofa, que es el anima Chriftiana ? Y  no Tolo fm 
verla , mas aun eftar muy cerca , y abrazarla, y 
juntarla contigo?

Señales de amor fon .aquellas i que el SeñoE 
en aquefte Sacramentónos muellra,. que fi bien 
fe mira , parece que exceden à todas las demás que 
nos ha moftrado. Enfeñonos amor en aquel día, 
que fiendoDios fe hizo hombre,, y como canta 
,1 a Iglefia : No aborreció de entrar en el vientre de ana 
Doncella : mas fi cotejamos la pureza de aquella 
Doncella, y la impuridad de nofótros, efpantar- 
nos hemos mas, de cómo no aborrece de entrar 
en el pecho del pecador, que en el vientre de la 
Sandísima Madre. ( i ) Y fi. confiderà mos. fu Santo 
Nacimiento, Portal, y Pefebre , y pobres pañales, 
y fu fanta, y dulce niñez , que toda ella cpmbida 
à que lleguen los hombres a . el , veremos , queTom.V'. X alsi(i) LfU.i. . i.: /, *
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aísi como el Niño bendito recibe dulce leche de 
los pechos de fu Sacratifsima Madre, aísi el todo 
de dentro, y de fuera es ternura de leche, y miel 
para nofotros; y aunque efto fea gran confolacion, 
como lo es, mas quando un hombre mira con 
ojos Chriftianos á un Sacerdote, buelto a la gente 
que ha de comulgar, y ve al Señor puerto en fus 
manos encima de una patena, hecho manjar con 
que vivan los que fon fus criados, y no vertido 
de la ropa de fu Mageftad, mas de unos acciden
tes de Pan, que por ícr accidentes fon mas pobres, 
y baxos que los pañales, y faja con que lo embol- 
vío fu Sacratifsima Madre en Bethlem, y eftaba 
allí el Niño con la cantidad de una tercia, o mas, 
que los niños recien nacidos fuelen tener, é la que 
aqui lo mide, a duras penas tiene dos dedos, y 
que álli eftaba en un pelebre, cercado por abaxo, 
y abierto azia arriba, qual el lo crió, para que 
recibidle á fu Criador; y mi corazón, que recibe 
áefte Señor, eftámuy al contrario, pues efta abier
to para recibir las cofas viles, y baxas, ó cerrado, 
ó que muy tarde abre a, fu Criador.

Alli quando vinieron los tres Reyes ,: eftaba 
el Niño en los brazos fagrados de la Purifsima 
Virgen, cuya fantidad es tanta, que aunque la 
niñez del Niño bendito, combide con íii dulce
dumbre a llegar a el; mas la Magertad.de la Ma

dre
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dre inefable, parece que hace temblar a quien 
alli fe llegare: yaca tiendo un Sacerdote en fus: 
manos, flaco como nofotros, pecador como no-? 
fotros, y que no hay porque huir de llegar. E ya 
no. sé qual fue el favor que fue. hecho a los Paf- 
cores, para que llegaílen al Nhip-la noche de fu 
Nacimiento, ni los tres Reyes Magos que le vi
nieron a ver. Lo que el Evangelio dicees, que, 
tendidos en el fuelo le adoraron, y quando ma
cho favor les fuelle hecho, feria , que befalTcn los 
Pies del Niño, teniéndolo fu Madre en los brazos, 
y con efto ferian los Paitares muy bien pagados 
del camino , y de la priella con que vinieron al 
Portal de Bethlem , y los grandes trabajos que los 
tres Reyes Magos paífaron en el largo camino, 
defde Perfia  ̂ hafta Bechlem, y de haver pueífco fu 
vida a tieígo de perderla, por con feífar que. havia 
nacido Rey nuevo en la Ciudad donde Heredes 
reynaba.

Mas, o dulciísimo Señor.;, quanmas breve 
camino andamos noíbtros que Reyes, y ,que Paf
tores! Con quan menor devoción venimos aquí, 
y fin los peligros de muerte a que los otros fe pu
lieron , y hallamos al mifmo .Señor. en las manos 
del Sacerdote, que aquellos en los brazos de la 
Virgen! Y  dannoslo, no folo para befarle los Pies, 
mas para recibirle enmueíirat enrraaas, que mas 

'jo X  ¿  aden-
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adentro no puede entrar. Quantoshay, que di-: 
cen aora : Defeo ver la cara de Chrifto, fus vefti-. 
duras, fu calzado , fu figura. Pues fabete, que en: 
el Sacramento a el ves, a él tocas, y a él comes. 
Tu deféas vér fus veftiduras, y él te concede, no 
folamente verlo, mas comerlo , tocarlo, y red-' 
birlo dentro de ti. En la Cruz , que otra cofa da; 
mas que fu Sangre, y fu Pafsion , y mifericordia; 
para el hombre, por cuyo cpnfuelo.da voces el» 
Señor, que fue deíamparado, y deíconíolado ? Mas 
allí cita can guardado de fus enemigos, que fus 
amigos , por mucho que lo defeen, y lloren, no 
pueden llagar a él. Y  aqui efta tan pueífo en nuef 
tras manos, y tan abierta la puerta, que él .efta 
rogando configo , y folo aquel que no quiere ñor 
llega, y aunque el velle derramar fu Sangre en la 
Cruz, es grande confuelo para el pecador; mas: 
como fe derrama por todos, y es menefter que; 
fe aplique a cada uno en particular, por eílo es 
neceílario que tú le recibas en tu jpecho con Fé, 
y amor, para que participes de tantas, riquezas co
mo allí fe dan.

87 Gozemofnos, pues, de que efté una medicina;
hecha con que pueden fanar todos;Ids.mafc  ̂ :;naasi 
no bafta citar hecha , fino es recibida aqui  ̂Una» 
cofa es hacer la medicina, otra cofa es recibir en 
Hofotros la medicina que aUi¡fe.hiza :ipor lo qurat

. ■ es
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es aqui la confolacion mas intima , y particular, 
que la que íácamos de allí. Alli muere clCorde-* 
ro bendito en precio de mi redempcion, aqui féí 
me aplica la redempcion, recibiéndolo a el. Fue¡ 
molido, y atormentado, y perdió la vida, para qué 
tanto me fuelle mas TabroTo, y provechoíd, quau-d 
to. mas húvieíTe padecido por m i: y aqui Te me' 
da en manjar dulce, y bebida de confuelo, el quev 
por mi bebió alli biel, y vinagre. Efpantado dei 
efto, exclama San Chryíbftomo, diciendo: M iré  
con que honra eres engrandecido, Mira de que 

- mefa gozas, que los Angeles que la ven no oflan 
mirarla libremente por el gran reíplandor que de 
ella procede. Corr efte Señor Tomos noTotrosapa- 
centados, a efte Tomos unidos, y Tomos hechos' 
un cuerpo , y una carne de Chrifto: (i) Quién- 
hablara los poderíos del Señor , y  quién cantara lasl 
alabanzas de él? Qué Paftor .huvoque apacentaíle  ̂
fus ovejas con la propia íangre de él? Y qué digo, ; 
Paftor? Muchas madres hay , que deípues de los ' 
dolores del parto, entregan Tus hijos a otras mu- ‘ 
geres, que les den leche, y los crien. Mas efto- 
no Tolo no lo confintió é l, Tino que con' Tu propia 1 
Sángrenos mantiene, y nos junta configo. Cola j 
grande es aquefta , que Tobrepuja todo nueftro  ̂

;■ fen-
( i )  Pfalm*ioy ’
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fentidó, y  no la pudiéramos entender, {i la Fe de: 
la Iglefia no nos lo afirmara, y no nos lo enferiara} i 
Dificultofa pregunta fue la de Sanfon, que hizo a: 
losFilifteos: (i) D el que comefalio el m an jar, y- 
del fuerte la  dulcedumbre :y  fino la declarara aque-? 
lia, a quien el la defcubrio, no Tupieran ellos ref- 
ponder. Que cof a hay mds fuerte que el León , ni 
mas dulce que la  miel ? O inefables maravillas, ma- 
nifeftadoras de la bondad Divinal en aquella 
Divino Sacramento, que entre manos tenemos! 
Quién vid matara! Hijo del Rey, para que lo co-> 
nía el efclavo ? Quién da al hombre, para que? 
con él lea mantenida fu propia gallina, íu propio: 
gufano, fu propia hormiga, fu propio perro, que« 
no folo ningún provecho le trae, mas le ha ofen
dido, y mordido ? El que come de todas las co
fas, por razón, y jufticia, Chrifto es; quiere de
cir, que no fe ordena él para fin de ellas, como, 
menor a mayor; mas todas ellas, como menores, 
le deben íer fujetas, y le deben férvido , y amor,¿ 
y fi menefter fuere, deben perder la vida, para> 
que él viva, y para que fu honra, y fu ley efté 
en pié. Quién torno ellas cofas tan al contrario,: 
que aquel que es Señor de todos, y tiene dere-- 
cao para mantenerle de todos, venga a morir él,!

1 ............ y
(l) ludían, v (' r
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y en un madero, y fea hecho manjar de fus cria
turas que le han ofendido ? Según lo demueftra 
efta prefente Feftividad, y krpodra comer cada ; 
uno, que loqnifiere, eíiando diípuefto, íegun 
el Señor lo tiene diípuefto;, y fu Santa Iglefia Ro
mana.

O fuerte León del Tribu de Juda ¿ Ó íbrtiísn ^  
roo Diamante tan fuerte , que ni azotes, ni be* 
íetadas, ni muerte pudo quebrar el fbrtifsimo amor 
que á los hombres tienes, quan fuavemente de 
aquella Pafsion, que tan esforzadamente paílafte, 
has facado la dulcedumbre de miel, que quando 
nofotros te recibimos, guftamos ¡ En el León de 
Sanfon, folamente en la boca havia dulcedumbre 
de miel: mas aísi como, Señor, íiendo León te 
hicille Cordero, afsi no folo tu boca, mas todo; 
Tu entero eres dulce, fuave ., y confuelo del ani
ma , que te recibe en efte Divino Myfterio , ci
tando bien diípuefto. (i) Hartólos Dios, dice la 
Efcritura, de miel que fallo de la piedra : todo Tu 
fuifte piedra en la Cruz padeciendo. Todo Tu eres 
miel para quien te recibe en el Sacramento: y íi 
cofa hay (que fi hay) por la qual el Apoftol San 
Pablo llama a Dios: (i) Dios de toda confolacion, 
y  Dios de folaz,, es por el confuelo que da con dar

a
(i) vfdm.%0 . (i) í.cor.i. ,v.
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«a (u Hijo en manjar, ó principalmente por efto 
le conviene efte nombre, y el que en otra parte 
dice David : (i) E l Señor esfitave para todos,y  las 
miferkordias de el fon  fobre todas fu s  obras.

A quí, aqui hombres, los que andais deíconía- 
dos, afligidos en vueftras conciencias, aheleados 
con diveríás caufas de amarguras, quales vofotros 
fabeis? Aqui hallareis miel, azúcar ,s y toda blan
dura, que venza con fu dulcedumbre á la amar
gura que traéis, qualquiera que fea. Dexad vues
tras malas cargas de pecados, que os abaxan hafta 
el infierno: Dexad vueftros fuperfluos, y dema- 
fiados cuidados , llenos de congoxa , para que 
vueftra anima pueda correr los caminos de Dios. 
Y fino fabeis donde echar cargas tan pefadas, ni 
conocéis quien os tenga tanto amor , que-os quieb
ra defcargar de ellas , anuncióos, no con engano, 
fino con verdad, y verdad de Dios, que ella allí 
un Señor de ombros tan fuerte, que podra llevar 
fobre si el pefo de vueftros pecados, é ya lo ha 
llevado. Qué es de tanta íabiduria ? Qué de los 
negocios que vofotros cuidáis, y no acertáis, y 
que mas os enlazan, mientras mas penfais liber
taros ? Y  él los tomara a fu cargo, los íolicitara, 
ydara mejor fuceífo que vofotros podéis penfar,

ni
(i ) Pfalm, 144. . :
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ni aun defear. Y fabed, que efte Señor tan fuerte 
en fus ombros de tan fabia cabeza, es tan amoro- 
fo , y tierno en el corazón, que iguala la liberalk 
dad con la riqueza, y el.amor con el poder, y 
faber, fegun de el ella eícrico , íegun la grandeza 
de él, afsi es fu miíéricordia. Verdadera palabra 
os digo, tened Fe para la creer, no porquería di-1 
go yo, fino aquel Señor que alli ella, que amn 
que él calla, manda que yo hable por el , lo que 
él habló quando eftaba, y  predicaba en vida mor-* 
tai. Mas efto que yo dixere, con mi lengua de 
carne, él lo ella diciendo con fu corazón:, y con 
harto mayor clamor ( aunque no fe oyga con las 
orejas) que fera el que yo diere en las vueftras 
por alto que hable.

Efto dice el Cordero de Dios, que alli efta 
encerrado' a todo el mundo, y a todos los que 
eftais aqui: (i) Venid, a mi todos los que trabajáis, 

y  eflais cargados, que Yo os recrearé : tomad mi 
yugof obre vofotros, y  aprended de mí, quefoy man¿ 
fo , y  humilde de corazón, y  hallareis holganza para; 
Quefir as animas: porque mi yugo es fua\>ety  mi car- 
ga Imana. A todos combida el Señor, y el reme
dio de todos los males ofrece ,; y de valde lo ofre
ce , pues es tan poco lo que pide , que aun con 

Tom.V» Y  efta
Cl( Mattb.lt.
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efta merced que nos hace fe ofrece a tomar todas 
nueftras cargas fobre s i, con que nofotros tome
mos fu carga, y llevemos fu yugo. Mas, Señor, 
benditiísimo, y quan poco nos engañas en efte 
trueco , pues que las cargas que nofotros te echa
mos a ti , fueron nueltros pecados, y grandes mal
dades * que como dice San Pedro , el qual llevo 
nueftros pecados fobre fu Cuerpo, y fobre el ma
dero, que es; fu Cruz, cargas pefadas, que te 
hicieron fudar, y aun gotas de Sangre, y aun der
ramarla toda en la Cruz; y a trueco de eftas car-: 
gas tan pefadas , quieres Tu que llevemos la tuya 
iuave, y liviana, conviene a faber, humildad, y 
manfedumbre, y otras virtudes, las quales llevan 
a un hombre al Cielo con fu ligereza, como el 
pecado lo lleva al infierno con fu pefadumbre. Tu 
carga, Señor, el amor tuyo: és, el qual ño apeí-» 
ga al hombre azia las cofas de la tierra , ni le 
da trabajo , antes hace que tu ley le fea fuave, 
y los trabajos corporales le fean dulces, pobre
za, deshonra , pedradas;, y fer azotado, y muerto 
por ti.

Las alas del ave, pefo fon : mas peía que 
lleva a todo el cuerpo, y fi propiamente las qui- 
fieremos nombrar, alivio fon, no trabajo. Qué 
cofa, mas fuave que amar, y amar a la Suma Bon
dad, y Hermofura Infinita: carga con Tolo nom-
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bre cíe carga , y como dice David : (r) Trabajan 
fingido en el mandamiento. Y a trueco, Señor, de 
te amar, te encargas de nueftras cargas, y no pro-n 
metes recreación, y holganza liviana, ni por de 
foera, como el mundo, y la carne la ofrece; mas 
holganza para nueftras animas firme, interior que 
llega, hafta recrear, y henchir los leños de nuefe 
tras entrañas. Y  efto, Señor, que de palabra di- 
xifte, de fer tu carga liviana, aunque no ha me- 
nefter otra prueba, fino decirlo T u , que eres Su
ma Verdad, que ni puedes engañar a nadie, ni 
fer engañado: mas para que con mayor prove
cho , y recordación fe Tienta en nueftras animas, 
quififte confirmar tu palabra, llena de verdad, con 
obra maravillofa, que en efte Sandísimo Sacra
mento has obrado, Dime, hermano, quién efta 
encerrado debaxo de aquella blancura > Si Catho- 
lico quieres fer , tienes de creer, que efta alli el 
Cuerpo de nueftro Señor Jefu-Chrifto, el mifmo 
que efta a la dieftra del Padre, aunque alli ma- 
nifiefto, y aqui efcondido: porque alli efta dan
do gloria a los que lo miran, y aqui dando me
recimiento de Fe a los que lo creen. Pues fi fu; 
Cuerpo, y todo entero efta aqui, cómo toman
do laHoftia en las manos, no pefa mas que pe-

Y a  faba
(i) Pfdlm.9$.
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faba atices de laconfagracion ? Qué fe hace del pe¿ 
io del cuerpo, y cuerpo tan grande ? No parece* 
no obra, ni mas, ni menos, que fino eftuvieíTe 
allí.

Para que entiendas que como allí tomándolo 
en las manos no hace pelo, afsi tampoco lo hace 
tomar fu ley, y fu obediencia en las manos, que 
quiere decir las obras; y a quien le parece que la- 
guarda de fus Mandamientos es grande carga, en
tienda ( como dice San Aguftin) que no ha recibi
do de Dios el don de fu amor, con que la guarda 
de la Ley fe hace íuave. Y íi aqui efta alguno a 
quien efto falta, y defea alcanzarlo , y me pre
guntare qué hara para ello ? No sé mejor remedio 
que aparejarfe con la gracia que el Señor le die
re : y confeífarfe * y llegarfe al Altar, donde efta 
el fuego de Dios, que del Cielo vino, y recibid 
aquella Carne Sagrada, que por eftar unida con- 
la Divinidad , 1a llama San Juan Damafceno car- 
bon encendido: y metiendo el fuego en las en-: 
trañas, ferán participantes de fu calor, y imitaran 
al que por ellos murió por amor: y de ai nacera 
alcanzar las otras virtudes, que ha menefter para 
otra vez bien comulgar, y para vivir como Chrif- 
tiano. Y  fi me preguntas quales, ó qué tales fon? 
doy te por libro en que las leer, por retablo en que 
las mirar, efte Divino Sacramento ; que no falo

tie-
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tiene ftego de amor para encender, mas lumbre 
para enfeñar , porque en èl Tolo eftà proveída 
la Iglefiade uno ,y de otro, como en la Vieja Ley 
en el Templo havia panes de la propoficion , pa
ra mantener, y lumbre de candelas para mirar. '

Confiderà Ghriftiano atentamente, y de efpa- 
ció efta obra de Dios que aqui eftà, pídele dòn de 
entendimiento, para en aquello vifible entender 
lo inviíible, y Tacar luz de do&rina para acertar 
en lo que debes hacer ,como también hay allipan,* 
y esfuerzo para caminar. Allile verás vellido, fe- 
gun hemos dicho , de veftiduras de poco precio, 
de accidentes de Pan : y entiende tu , que eftàr tari 
pobremente vellido , es reprehenderte á ti de tus 
veftiduras preeiofas, muchas, curiofas, y delicadas, 
Averguecenfé el pecador, y efclavo, de traer cu-» 
rioíamente vellido un cuerpo corruptible, flaco, 
fujeto à pecados, quanto mas fi viene à recibir á< 
elle Señor : el qual quifo , para nueftro exemp lo, 
eftando ya inmortal, y gloriofo, veílirfemas ba
zamente , que aun quando vivía acá en forma de 
fiervo.

Cofa parece contra razón, pues que las ro
pas de fiefta, y de gloria deben fer mas preció
las que las del trabajo de entre femana, y del 
tiempo de la penitencia. Mas fue tanto el mal que 
Dios nueftro Señor vio que havia de venir al Pue

blo
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blo Chriftiano, por los muchos exceíTos, y vanií*
fuña vanidad de ellos vellidos, y aparato de ca-r 
fas, que no fe contentó con dar a entender quan- 
to le defagradan, con vertirle el baxamente en el 
tiempo de fu mortalidad, quandofudaba, y traba* 
jaba haciendo penitencia por nofotros: mas para 
cumplir toda jufticia , que decía con obras , muy 
mas claro que fi fueran palabras, fubido ya al Cielo* 
reynando fobre todos los Angeles celebrando vic-r 
toria, y lleno de gloria deciende a nofotros mas 
pobremente vertido que ertaba de antes, añadiendo 
humildad fobre humildad , para que como dixo a 
Moysés: Si no creyeron por el milagro de la primeé 
ra fenal, crean por la fegunda. Mas quien ni por 
la humildad del Señor en la tierra, ni por laque 
nos eníeria fiendo ya glorioío , y encerrado en 
efte Sacramento, no entiende, ó no quiere me
dirle en fus vertidos, y pompas, defconforme ella 
del Señor, pues viene arecebir al que ella vertí-' 
do de ropa de tan poco precio, trayendo el las 
fenales de fobervia , como la Reyna Efter llamaba- 
ai atavio preciofo.

Pues fi quieres gozar de la buena cara, y fru
tos de elle Señor que allí recibes , conviene apren
der de é l, y como efpejo miraros en é l, y quitar 
lo contrario, y poneros femejables a éh Mirad fu 
humildad, fu manfedumbre en fufrir a todos, bue

nos,
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nos y y malos que lo reciben: mirad la obediencia 
tan fin refiftencia, y tan prefla, que tiene al Sacer
dote que lo confagra , y tiene en fus manos, en> 
fiendo llamado de las palabras de la con fagracion/ 
luego viene ; y fi el Sacerdote lo quiere alzar, y 
tenerlo alzado mucho, ó poco, él no fe reíifte: y fi lo 
quiere menear de una parte a otra, deefpacio, o 
de prifa, tratándolo con razón, ó fin ella:fi lo 
quiere tener mucho en el Altar ,, fi lo quiere tener i  
poco;a todo obedece, como íi fuelle inferior, a, 
todo calla, como fino fupieífe hablar. Todo lo fu- 
fre como un cordero, y no tiene movimiento pro-i 
pió, fino como las Efpecies Sacramentales Ion mo
vibles por la voluntad del Sacerdote, afsi fe mue
ve , ó para é l, fin refiftencia ninguna. Aprendan i 
de el los hijos que quieren bien comulgar ;, a obe-¡ 
decena fus. padres: las mugeres a fus maridos: los ; 
fubditos a los fehores: ios legos a los Sacerdo-, 
tes; para que recibiendo los obedientes al obedien-; 
te / reciban corona de fu mano, como él la red-; 
bió de fu Padre. , 1

No fea nadie porfiado, no pertinaz ni pefado? 
en fu parecer, no amigo de fu voluntad, pues, 
vén a efte Señor , no tener movimiento propio, 
finodexarfe llevárfinelegir efto, b aquello. Apren
dan los grandes, a noeftender fus grandezas, ni 
pienfcn, que mientras mas libremente hicieren lo
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que quieren, tanto mas grandes fon. No es po
der , ufar mal del poder, mas ufar de él fegun ra
zón, y jufticia: pues ven efte Señor grande fobre 
todos los grandes, no ufar de fu grandeza , mas 
renunciar lo que le era licito, y ponerfe en aquel 
Altar, el que fegun fu valor, es mas grande que to
dos los Angeles; y fegun el Cuerpo tiene eftatura 
grande de hombre, bien proporcionado; y eftá 

£3* allí tan abreviado, que no excede a dos , o tres 
dedos , y hecho manjar que lo pueda comer,- 
como lo canta la Iglefia, el pobre, y el ñervo, y el 
baxo. ■

En la Cruz íe eftendio todo fu Cuerpo quan 
grande él era: y aunldsfayonescon eftirar de fus 
brazos, le eftendieron en mas cantidad que él re- 
nia: y aquel eftendido en laCruz fobre si, íé abre  ̂
via aquí en menor cantidad qtiela fuya ,paradar-> 
nos a entender, que íi grandes querernos íér lo 
feamos en la virtud, lo leamos en el padecer por 
ella, y por el bien de los próximos, (como dice 
San Pablo ) Que fue atribulado fobre fus fuerzas, 
porque le dieron mas trabajos de los que parece 
podia llevar. En ellas cofas es bien eftenderfe, y  
hacer liada mas no poder : mas en el tiempo de la 
honra, y en el ufo de la profperidad, y delman- 
do,y poder, deben los hombres abrazarfcconla 
humildad, y tenerla por infeparable compañera
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de la alteza, y proíperidad , fino quieren verfe 
derribados, tan baxós, y congrañdeshonra, quan- 
to: primero eftaban fubidos, y lozanos con la vanfe 
dad. Miren , que el gran Dios fe hizo hombre 
pequeño,quando encambrmirenloheehoaquL mas 
pequeño delante de nueftros ojos,y singan por abo
minable atrevimiento, y digno de recio caítigoj 
que fe enfalce el gufano, viendo humillado, al Rey 
de laMageftad.i ' . ,

Vayan a recibir obedientemente los humil
des al manfo , y humilde: los obedientes al obe
diente: los amorofos alamocofo. La vida buena 
que comenzaren, no fea para un dia, períeveren 
en ella, acaben lo comenzado: que elfo quiere 
decir, ponerfe el Señor debaxo de figura redonda 
en aquella Hoftia, que es figura peneca, que ni 
tiene principio , ni fin. Y  cómo dice San Dionyfio, 
el amor hace buelta redonda, porque toma a Dios, 
del qual procedió, Y  de efta manera, fentiran la 
confolacion, que fe d^eñ’Jcomulgar, y quan de 
verdad fe llama efte Sacramento,mefa de paz, por el 
mucho confuelo que pone en el anima, y de tal 
manera,que aunque un hombre reciba el Sacra
mento de la Confefsion , le parece quedar falto, 
y deíconfolado, no recibiendo la Comunión. Tef- 
timonio de efto dio Abfalon , (1) que haviendolo 

Tom.V’. Z  per-
iy)-2iRÉg. 14.
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perdonado fu padre ,.y traídolo a la Ciudad,; donde 
elfoba,no gozaba de fu ;confuelo vi y quexañdofe de 
como no veía a fu padre,dixo al Capitán Joab:Si no 
tengo de gozar, de la prefencia, y converíacion1 dé 
mi padre, para que vine aca ? Efte es. el trato que 
entrañablemente confuela al pecador, verfe Ten
tado a una mefa con fu Señor, como íe íuéle 
hacer entre los que bien fe quieren , y verfe tan 
regalado, que el mifmo Señor fc le d a ,y  fe mó* 

te en íus éncrañas,yen teftimónio de perdon con 
feñal de paz que le d a , que es prenda .

■ .¿ v  .■ d é la  gloria. ,;d ;

1 ’’ ~

r- r
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Caro mea veré ejl cibus, &  Sangais rheusveré ejl 
póttts. Joann, cap. 6. ; 1

Mi Carne verdaderamente es manjar: y ini Sangre 
verdaderamente es bebida.

C ONS I D E  RA CION E S SOBRE ESTE
Evangelio. > . : ¡

ES tan grande cofa efta,de que havcmosde ha
blar, que no puede métaos,, el que ha de 

decir algo de efte Divino Sacramento , fino que 
fe le vaya luego la Lengua a decir: (i ) Que es ejloi 
como lo dixeron los hijos de Ifraél , quando comie
ron el Mana. Es . cofa tan admirable, es cofa tan 
alta , es cola que faca defefo al. que con Celo lo 
píenla; fobrepuja entendimientos de Angeles,quam 
to mas de hómbres. Por qué*. decidme ? quien 
hay m  él, mundo, que mucho qu£%deíiye-

Z z lara,
(i) Exoi. x6. - «, •>
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jara penfando acertar a pedir lo que ntís ha dado 
lefu-Chrifto nueftro Señor: y aceitado, quien ofla- 
fa, que eftandoen los Cielos tan grande como es 
(que fu Mageftad, y grandeza no cabe en los Cie
los , ni g rv lf Tjerra.j (e, quedaljé pep entre nofo- 
tros, diie lo teñefobskqui ^tóente1, yefta  en los 
Cielos, .y Ip.recebimos en nueftros cuerpos, y que 
entra en nueftros eftomagos, como manjar íua- 
yifsimo, eftando en los Cielos ? O bendita fea, Se- 
íior , tu Tanta mifericprdia. Los: Ángeles , y los 
Cíelos bendigan a tu Sandísima Mageftad, que 
tanto cuidado tienes de noíotros , que excede a 
nueftros pobres, y abatidos penfamientos, fi pen- 
farlo queremos. Qué es aquello hermanos , que 
tan cerca ella,que tan entre las manos traemos 
a nueftro Dios, al que nos crió, al que nos re
dimió, al que nós íacó-d'el póderdeidemonio, 
nueftro bien , nUeHróamparoí Qué es aqueftoque 
tan cerca denofotros anda, que nueftros ojos ló 
ven, y nueftras mánós lo palpan  ̂y nuéftfosefto^ 
mágóslo recibéh?(í)Qué^fto?^ í M iy í;or 

Mandaba Dios en la vieja Ley , ̂ qtié 'cada, uno 
que cogielfe núevá fiúm deda- tíeí|a¿*Thé^: dl Sá̂  
cerdpte ar haceí5
qíic: • r- 11 Páéíafcca Ái>f¡3hdpi|

(l) Dcut 26 .
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y a fu generación la tierra de Promifsion, y que 
íe le havia dado una tierra, que en cada cabo 
eftaba llena de miel, de leche , de mil manera  ̂
de animales, fin criarlos ellos, ovejas , cabras| 
batas, cameros,aves, muchos generes de frutan 
Decía el que traía lafruta nueva, yo protefto, y 
confieflo , que Dios nueftro Señor nos ha facacte 
del cautiverio deEgypto, y nos ha dado la tierra 
de Promifsion que prometió a nueftros padres, 
tierra que mana leche, y miél, y allí cantaban 
todo aquel Pfalmo: ( i ) Exáltate Deo adjutori nof- 
tro , jubílate Deo Jacob. Por eftas mifericordias allí 
decian todos : (t)Sicut audiVmus ¡fie yidimusi 
Como los oímos, que nueftro Dios nos havia de 
¡dar efta tierra, afsi lo hemos vifto. Afsi que allí 
proteftaban, como les havia Dios dado aquella 
tierra, tan abundante , y bendecían por ello a Dios. 
Si por la tierra que manaba'leche , y miel, fi poc 
la tierra que tenia una poca de fertilidad, de lo 
que de acá fe le daban, y hacian en la vieja Ley 
tantas gracias a Dios nueftro Señor: Que. ha de 
hacer el Pueblo Nuevo , el Pueblo Renovado , que 
de gracias, que dé alabanzas? v

O  bendita fea, Señor , tu palabra, que anilla 
has ¡ cumplido , como lo mando , aísi nos lo ha 

■ ,;?on da-
( i )  P ftlm .Z o . (2 )  P fa ln t.4 7 .
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dado. Qué es efto, que nos mantudo con la flor del 
trigo, y  de la miel de la piedra nos ha hartadoi 
Qué quiere decir eflb ? Pareceme que es cofa , y 
cofa de Sanfoa. (i ) De comedente exijt cibus, &* de 

forti egrejpt efl ialcedo. Para que lo entiendan, iba 
una vez Sanfon a la tierra de los Filiftéos , y falló
le un León muy feroz al camino, arremetió a él, 
echóle mano de las quixadas, y defencaxandofe- 
Jas, macóle: fuelle fu camino, a la buelta quifo 
faber, apartándole del camino, en lo que havia 
parado el León, y halló que havia venido un en- 
xambre de avejas, y havianalli criado, y tenia en 
la boca muchos panales de miel. Halló que le 
corda mucha miel: eípantandofe mucho Sanfon 
de aquello, y tomando de los panales, dio de 
ellos a fu madre, y padre, y comió él. Y  enton- 
ces hizo a los Filiftéos un Problemma, un ques 
cola , y cofa : Del que come falio el manjar, y  
del fuerte falio la dulzura. Los Filiftéos como no 
acertaban j no hacían fino ir , y venir a interpre
tarlo que quería decir aquello, y no aprovecha
ba* porque no fabian, ni entendíanlo que figni- 
ficaba, hafta que, como Sanfon fe lo havia de
clarado a Dalida , ella fe lo defcubrió a ellos.'

Parece efto a lo que tenemos entre las ma-i
nos,

(i) ludh.14, ; ? ;
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nos, ques cofi cola: ( i)  Hartólos de la flor del tri
go , y de la miel de la piedra los fuflento ? w Mi Cae? 
,,ne verdaderamente es manjar, y mi Sangre e$> 
„  verdadera bebida: del que come íálió el man-, 
jar , y del fuerte falio la dulzura del fbrrifsimq 
León: (i) Vicie Leo de Tribu Juda radix De(\>idt 
De Jefu-Chrifto penado,y atormentado: de Chriti 
to , trabajado, azotado, y crucificado: de Chrifto 
muerto en una Cruz : de efte. Tacamos manjar  ̂
Tacamos mantenimiento, con el qual nueftros tra
bajos , nueftros canTancios, nueftras miTerias fon 
remediadas, con eftenos íuítentamos en efta lar
ga peregrinácion, con efte nos reheleamosparala 
lequedad, y defierto de efte camino. Qué quiere 
decir, de comedenti ? del que come.

rQuanta hermofura de criaturas veis en el mun
d o , todo lo crio Dios por amor de Jeíu- Chrifto, 
para que le alabaíTe, y fucile para gloria, y hon
ra , y alabanza de Jeíu-Chrifto. Todos noíotros 
Tuyos Tomos, por honra Tuya nacimos, y porque 
él fueífe glorificado: (3)Decebat enimprepter c¡uem 
omriia, &  per quem cmtiia , aui multos filios i» 
gratiam adduxerat. Dice el Apoftol San Pablo:, 
Jeíu-Chrifto es nueftro Señor, noTotros Tqirtos íus 
eTdavos, para Tu íervicio Tomos criados, porque

{z)Apo(.$. .
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él nos redimió con fu Sangre bendita , él nos rcí- 
catódel poder del demonio,Tuyos fomos, fu San
gre le coílamos, obligados fomos a, férvido ^co
mo un efclavo íirve á fu amo, que lo compró 
por tantos dineros. Dice San Pablo : (i ) Pro omL 
nibus Chrijlus mortms e jí, ttt &  <p» vivune, jam 
nonfíbi vivane ¿fei ti qui peo ipjis móteme efl. Teíu«. 
Chrifto murió por todos, para que todos fuefle- 
mos igualmente Tuyos: para que los que tienen 
vida por amor de él, ya no vivan para s i , no fearí 
fuyos, fino de aquel que los redimió. El es Juez 
de vivos, y muertos, y a vivos,y a muertos compró.

De todos nofotros fe enfenorea, Tuyo es todo 
lo criado, Cielos, y Tierra, y ello él lo dice en mu
chos lugares. [i) Omnia dedie mibi Paeer in ma
ntés : Todo es mió, todo me lo ha entregado el 
Padre en las manos. Emoslo, pues, de obedecer 
como a Padre, como a Paftor nueftro, como am
paro nueftro, hemosle de temer como á Juez: 
todo esfuyo, todo fe locpmió él': todos nofo
tros fomos manjar aparejado para él. (3) Fívocgo> 
dicte Dominas (dice Efaias) ama ómnibus bis Velut 
omameneo Vejlieris, &* circundabis tibi eos, auafi- 
fponfa. Vive Dios, que te veftirás, y compondrás 
-de todos eftos, como de veftidura preciofa : ni

■ mas,
(1) a.Cíi-.j. (z)Jam.iíi (3)j/4í,49> v*
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feías, ni menos que de una defpofada de fus vcfe 
tiduras muy ricas , te hermofearas, y honraras cotí 
ellas: dartehe muchedumbre de gente que te íii*í 
van, y que hermofeen, que los enfehorecs,queb 
te obedezcan ellos. Dice Eíaias: „ Los Chriftíanosp 
„fon honra , fon hermoíura, ion gloria, y ala-?¡
„  banza de Jefu-Chrifto: todos fon ordenados , pa-J 
„ ra que los enfeñoree él , para que los coma.4  
Aísi como un capón es ordenado para vueftro fer-e 
vicio, y para que lo comáis vos, del que come 
del todo es fuyo, de él falió el manjar.

O benditas lean tus maravillas! Alabadas fcan . -éO 
tus grandezas, y glorificadas fean tus mifericor- 
dias í Y quan poco fe puede decir de ellas, y eíTo: 
poco que fe alcanza , la lengua no lo fabe, ni? 
puede decir, y todo quanto dice también es poco.? , 
Del que come falib el manjar, el que fe enfeiio- 
rea de codos, de aquel por cuya caufa lo crio Dios 
todo, del Dios tuyo, del amparo tuyo, del Cria
dor , y Redemptor cuyo, de aquel de quien los-

manjar con que te mantengas, que lo comas con 
la boca, y lo mecas en tu eltomago, para que en- I 
gorde tu anima. Qué feñor hay en el mundo que;1 
le haga manjar para fus criados, y diga : Mi criado 
efta malo ,.fangrenme á m i, azótenme a mi, mue-

TomV, Aa ra
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ra Yo enuna Cruz, porque mi criado viva ? Pafíés 
Yo trabajos, porque él aefcanfe ?. Yo me quiero’ 
hacer manjar, para que él coma, y engorde. To^ 
do efto hicifte, Señor rQué és efto, Señor ? Falv 
taba a  cu Soberana Magnificencia con que manee-: 
nernos ? Qué no te contentafté con quantas aves,, 
y animales, fiutas, y  otras cofas que criarte para, 
mantenimiento, y fervicio del hombre, queíuifte 
aura a hacerte Tu mifmo manjar? *

Los Angeles te bendigan, y como desfdleceu 
iiueftros juicios, peníando en efto. Pues, porqué; 
lo hecifte, Señor, íihavia otra cofa con. que man
tenernos ? Para que veamos quanto nos ama ,que 
ño eftuvo contento hafta hacerfe manjar, y me-, 
terfe en nueftras entrañas , para engrandecernos,; 
pata transformarnos , para hacernos una mifma; 
con él. :Y de la piedra (alio miel.: Es el Sandísimo 
Sacramento una reprefentacion de Jefu-Chrifto 
crucificado. Amad, hermanos* a Jefu-Chrifto, ha
llareis alegría, hallareis íofsiego, hallareis remedio* 
hallareis dulzura, y fabor para fufrir los trabajos* 
y nodos fencireis. De la piedra íalio la miel de Jefu- 
Chrifto crucificado. : . ■
~.i Padre, no es blando, no es íabrofo, no es 

amorofo ? Pues por qué le llamáis piedra ? Piedra: 
fue Jefu-Chrifto en fufrir trabajos. Qué de bofena-1 
das ¿ Qué, dé peícozones! Qué .de azotes : Qué Co-, 

.u , . , rb-
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roña de cfpinas.fufrjó í Qué: de. blasfemias oyeron» 
fus orejas! Que Cruz! Qué Clavos! Qué Muerte tan* 
deshonrada.! Y qué recio,y qué firme, qué confia 
liante como piedra dura! Quanco mas lclaltimabatv 
mas fuerte citaba: nunca los trabajos !c pudieron 
doblegar, para que dcxalfe de padecer cón el amoo 
que nos tenia > qué firmeza halla la muerte í Qué 
dureza , que parecia que era de azero ! Aquel!» 
Carne virginal, linipifsima, parecia que no íentia*
( i) íU t adamantem^ &  utfilicem dedifaciem tuam ,• 
Dice Dios por Ezechiél: Pufele cara., pufele fu 
rottro, dile un gefto duriísimo, fuerte mas que el 
diamante. Y  fi es afsi, como es tan blando , y 
.tierno ? Mira, no lo veis ? Qué amigo terneis vos 
por quien futráis una afrenta, una deshonra, un 
.trabajo, que digáis vos : Cargué efto íobre mi, 
porque á fulano no le venga ella pena : luego os 
-quexais por una tenracionciila,, por un trabajuelo, 
por un defconfuelo que no lo podéis futrir, y der 
cis: Quién ha de paliar adelante a tantos eftorvosí 

..No miráis aquel fufrimiento de Tefu-Chrifto? Es 
mucho que palles tu por él una nonada ? No ves 
lo que por ti pafso, con quanta firmeza, y focta? 
leza; lo, pafsó ? Afsi como piedra, pufo fu rcftrp, 
afsi como diamante. Mira con quanta paciencia, 
■í-■■■■:. 1, ■ o-':- A a i , con
/  ( í )  ,
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con que (ilencio, aparejado a fufrir mas, íi pudíe-4 
tafer, aunque fe imaginaran infinitos tormentos* 
Sois yunque, Señor, que tanto fufris.
V Mas pago de lo que era menefter, mas pagó 
de lo que íedebia a la Jüfticia de Dios: piedra fe 
dice por lo que íiifrió, por aquella firmeza, y  
determinación de no bolver el roftro a las bofeta*- 
das. Blando es , porque a todos coníuela. Nunca 
has probado a ir quando lo has menefter ? Ve, 
puesta él, hermano, y verasquan blando lo halla- 
cas , para abrazarte, paraconiólarte, y remediar
te. Quién nunca fue a él, que no lo confolaííeJ 
que no bolvieííe remediado ? De la piedra Palióla 
miel, de la piedra dura a las bofetadas, y a nin
guna refpondio mal, ni aleramente. Aqui cum
plió él a la letra , lo que él havia mandado. El 
que te hiere en el carrillo, buelvele el otro. ' 

Anda, pues, hermano mió, vete al Sandísi
mo Sacramento, vete a Jefü-Chrifto Crucificado, 
vete á morar a las cuevas de la piedra  ̂ vete a me* 
ter a las Llagas de Chrifto, y todos quantos tra
bajos hay , te parecerán pocos. Dice &in Bernar
d o Q u e  los Martyres no tenían fuerzas para pa- 
¿ decer los tormentos que padecían, fino tuvieran 
„ los trabajos de Jelu- Chrifto delante. Porque en. 

i qué juicio cabe , que una doneella , criada toda 
íu vida en caía de fu padre,en grandes regalos,

en
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en camas blandas, y veftiduras delicadas, que haír 
vían de poder por fuerzas humanas fufrir los to n  
rnentos que padecían: aúna la aliaban viva , ai 
Otra la hacían tajadas, a ocrasiles peynaban las car
ines con peynes de azero, y ellas eftabanfe riendo* 
por qué lo fufrian ? Porque eftaban metidos en los 
agujeros de la piedra i decian ellas: Mi Señor Jeíu- 
Chrifto pafso por mi efto (y teníanle delante de 
fus ojos crucificado, y en fu corazón) es mucho 
que pallé y o efta no nada ? Todo es poco para lo 
que yo debo, que él hizo por mi efto, y mas 
íque efto; efto les hacia padecer con alegría, qué 
de otra manera, como era pofsible ? De la piedra 

Tallo miel. Quién nunca tal vido, de la piedra fe- 
c a , y dura , miel fuavifsima ? De la dureza de los 
trabajos de Jefu-Chrifto, miel dulcifsima para qué 
paífctnoS los nueftros con alegría, y que fe nos 

- dragan dulces, Tale dé la rrifteza de Jefu-Chrifto 
alegría para nofotros, de fu muerte vida eterna, 
<le lus penas coronas para íus criaturas. Quién nun
ca tal vido! Quién fe para apenfar los milagros, 
y maravillas qué Jefu-Chrifto obro, donde fe ane
ga nueftr o juicio, tengo fed. Píenla, hermano, en 
la que Jefu-Chrifto pafso por ti , y quedaras te- 
freícado, y tu fed apagada fin agua. Tienes ham
bre , píenla en la de Jefu-Chrifto, y luego feras 

i" '■ ^  liar-
í* i
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harto fin pan. Ellas defnud.o,,>.pienía en ? Jefa t 
Chrifto Crucificado defnudo, y hallarte has «vciti— 
do fin ropa. ?
. v : O Dios nos de gracia para penfar, pues tanto 
remedio hay efeondido en,. penfar la Pafsion de 
JetaChrifto. Vete a las deshonras, hallaras;hon? 
ra: vete ája muerte, hallaras la .vida: vete a fus 
trabajos , hallaras defeanfovete a la> Paísien de 
Chrifto, que alli ella todo turemeciio. Hartónos 
de la miel de la piedra ; eílo quiere decir, que de 
la muerte Tile la vida, xjue.de un Dios Hombre. 
Crucificado entre dos ladrones, . tenido por otro 
tal como eljos, Tale la vida , y él la da. Qué es 
cfto, que de un Señor Tolo íale vida, Tale con
fíelo ,fale alegria, fale hartura , faje remedio para 
todos nueftros males: Si del Saricifsimo Cuerpo de 
JetaChrifto nos vienen todos cftos bienes, y toda 
nueltra bienaventuranza efta en recebillo como
debemos, diras, Padre, para que es eftaComu- 
nion ? Ya no nos ha .redimido lefii'Chriftoí No fe 
pufo en la Cruz por noíotros r No murió por no=- 
lotros? Ya iio pago por notaros ? De qué firve 
efte comulgar ? Para que no efté ,aqui alguno .mer 
drofo, que aun con. todo eflb.no;efté figuro , finó 
que pienfe que es menefter mas, El pacifico al 
Padre, la ira que contra nofotros tenia (como dice

. ; Clj tx
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d 'Apoftol'Sasn-' Pablo ( i^Nùncawefà inC&ftffo\Jéftèì 
Vós j qui-alienando tratti d<m<re\yfoBi- éftis prope ¿K¡ 
jkngume ChriJH : ipfe enim efl pax noflrai v; iv i i! 

ì Todo (juaneo bien tenemos, nos vino de èl/I 
en la Cruz ganó el confuelo ,renaediode nueftrose 
trabajos,da alegría-, la vida, la gloria^que; paqp 
iiempre efperamos eque es mciiefter rnas comuni 
nion, no ella ya, lajufticia de Diosfatisfecha'PpeM 
donados noibcros ? què era i mendler mas ? Si esl 
menùlter, hermanos. i Bendita íeafla¡ hora en que» 
lo pensò, bendito el lugar donde talpenííimientot 
cupo, bendito fea el dia en que tal ordenó, benditas 
la* boca que tal hablo : :.y. benditó el que nos condì 
tíedió , y dio tal licencia que vamos à fecíbir-:, 
lo. Que es etto, Padre ? por que es meneíter ca-r 
rftulgar ì Mira, hay algunos que pierdan en la Paí~> 
fioii de jefu-Chrilto, y. pienfan en los bienes que 
nos causò, conocen las mifericordias que en ella* 
nos hizo, que nos refeató del poder del demonio, 
que nos dio la vida, y defeanfo, nos. dio fuer-. 
zas para nueflros trabajos, medicina para nueftraa. 
enfermedades: que nos alcanzó vida, y gloria*, yt 
con: todo no citamos .con rentos *, ni alegres. Quée 
hay:.hombres de ellos., Padre i. Si , Bliasnos libre: 
de tan poco eifoetzoque de todas-maneras nos,
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efta ya. perdonando : qué temes, quanta diferen
cia hay del Cielo al abyfmo. (dice San Aguílin 
Tanta diferencia va de lo que Jefu-Chrifto pago \ 
lp que le debía. Mira la altura de los Cielos, mira 
el profundo de los iníiernos, mira la diferencia 
que hay de lo uno a lo otro , que no es nada , en 
comparación de lo que Jefu-Chrifto pago por nuef- 
tros pecados•, hay hombres, qüe aun no fe con- 
fuelan , con todo ello dicen: Padre * Bien sé yo lo. 
mucho que ganó Jeíii-Chrifto en la Cruz, bien 
sé que remedió allí a todos, bien sé las mifericor-, 
dias que nos ha hecho ? pero qué sé yo fi querrá 
él que fe particularicen en mi los merecimientos- 
de fu Pafsion: qué sé yofi feré yo uno de aquellos 
por quien él fe pufo en la Cruz, que de haver él. 
muerto por todos, de haver él redemido a todos no; 
hay duda: pero qué sé yo íi foy uno de ellos, Pa
dre?

No creo que me entendéis las vegecitas. No; 
haveis entendido ? Pues efcuchad : havra algu-iO
naque diga .-Bien sé yo, que Jefu-Chrifto murió: 
en la Cruz por todos: mas como eran tantos, qué 
sé yofi allí fe acordaba él de mi ?EÍIb, pues , ha-; 
ce la Comunión ,quefepas que fe acordó allí de tí. 
Pareció al que vino por nucftro confuelo, pareció , 
a! que truxo un manto de confuelo, para cubrir 
ios defconíblados, pareció a la magniBcencia fo-

be-
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bérana de jefu-Chrifto, dexamos acariña prendâ  
para qüe poseyéndola tuvíeflemos grandifsima 
certidumbre moral, que Jefu-Chrifto murió pote 
noíotros: y que cada uno pieníé, y tenga por cíené 
to, que por él particularmente murió, como fino 
huvicra mas que;elfoló: (t) Pañisquemfrmgimu^ 
norme participado corporis efl i Quoniam unas pañis 
tí?* mumcorpas muitifumus yomnefque de uno caé. 
lice, &  de uno pane \participamm. Quando comulí 
gas bebes un trago dé caldo esforzado, Quando. 
aca eftaunomuy malo, que ya no puede comer, 
hacenle un poco de czldoe sforzado con oro, y con 
muchas piedras preciófas , y perlas, y danle de? 
aquello á tragos.' . ; ¡

Mira, un trago.de caldo esforzado recebis, que- 
en fu coiqparacionttodas las perlas, y piedras pre-: 
ciofas fon bafura} un boéado i dé Pan vas a rccebir¿ 
que buelve el alma a fü lugar: (i) Super aquas re- 

feBionis educante me, &* animam meam comer tit. 
Da esforzada; confianza, da fegurifsima certidum
bre moral, que eres tu uno de aquellos ̂ or quien 
él murió. Di comulga otro por tí, no, que no puede 
fer. Digo de los legos, fino tu comulgas por u , y 
con tu boca recibes a Jefu-Chrifto ,en tu propio 
éftomago. lo. metes: para qué ello ípara quefepas 

Tom.p*'. Bb de
- (í) 1.CW.10. Tptñlé w , „ .
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de aquí adelante,^quequandbte llegas a comuí-' 
gar, no es otra cofa finoparticnlarizaren ti los mé
ritos de la Pafsion de Chrifto,, y hacerte uno de 
aquellos por quien « 1  derramo fu Sangre.

Tengo,mucha compafiioni-de: veros rtanjdefe 
mayados jitan trilies, que] el uñ&fáltfaqui;, el' otro 
.desfalleceallí,ya le. elpanta la carne, ya la vana
gloriâ  ya:otr^s tentaeioncillas íídelinayados havia 
de haver ? de^fperadoshaviade hayer eltando con. 
nofotros Teíu Chrifto ? Si deímayados citáis ,. íi 
triftes , íi dcíefperados , porque no Tabeis comul-

Chrifto, que fi alia no fuelle. Que es comulgar?; 
di, Mn certificarte en quanto es de tu parte, que 
lo. que |efuj í^hriftoganó en la:<Sruz , es para o: pa-> 
.raique lepas ¿ qifc lá fed¿ hambre, y  canfancio, defe 
honrastormentos de GHrifto ,todo es para tu pro
pio reícate. Que es comulgar ? Hacerte laber que 
eresum; de lasovejas| pbrcuyo I amoc derramó fia 
Sangren Para eífo.abres tu taboca ŷ eomulgas ru, 
para que lepas que Chrifto fe cansó , l l o r ó y  gi
mió , le azotaron, le coronaromde efpinas, y tóurió 
enla Cruzpor tiániimo*i j.( Kv¡yn ¡yoó u  

Hayeiíme :entendi^:|!)C]!reo^uffiaó.oj^rjáü¿ 
no fentis provecho ? Porque no fabeis. comer. 
No hay manjar, por muy amargo; queíea.y que

fino
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fino lo maícais, Tintáis fu amargura. Sino mirad
lo en una pildora , que , con fer como uná hiel, 
no fe Tiente , porque no fe mafca ni tampoco hay 
manjar tan dulce, q u e í i  bs. lo tragáis fin mafeár 
Tintáis fu dulzura.: Por qué no íabeis comulgar? 
Porque os, -tragáis el Sandísimo Sacramento entero, 
y no lo defmenuzais: que fi el Sacerdote antes que 
fuelle a decir Mida penfaíTe un rato en los traba* 
jos, de Chriftó , íiife entrarte, un rato en un rincón, 
y fe pararte a: penfar en aquella trifteza que íefu- 
Chrifto paíso en el Huerto de Getfemani, fi te 
lo eftuviefles allí mirando, con quanta trifteza ora
ba al,Padre, y te- dolieífes allí de él, y HoraíTes, 
y te entriffeciefles con él; y fi paflafles mas ade
lante , como le prendieron, y como iba aquel ben- 
ditifsimo Cordero entre aquellos lobos rabiofos 
con tanta tnanfcdumbre; Ti ce pallares a mirarlo 
cómo anda de Juez en Juez > fi tüs ojos lo miraf- 
férí eri¡ aquella durifsima columna amarrado, deí- 
nuda&ufiis carnes ¿y teparartes apenfar cómo las 
défmentjzajiceón. cruelésíi a z o t e s u n . rato antes 
tu anima íepararte a mirar adefu-Cbrifto, cómo 
lo coronaban de efpinas , y miraífes por aquel 
ro^ro, Saeratifsimo j cómo ¡corrían arroyos de fan- 
greT (i te paraflesia confiderar quaj iba por aque
lla calle.del 'Amargura* táncanfadp con la Cruz por 
ti i Ti lo confideraflea puefto deíbpes en ella con 

É  Bb ¡  tan-
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tanta deshonra, y tormento, tán blasfemado , y 
hollado de todos; fi te paraíTes a peníár efto, y 
dixeífes: Adonde voy ? que voy a hacer, Señor? 
que os voy a recibir a Vos ? Señor, que haveis 
Vos de entrar en mi cuerpo ? Bendito Vos feais; 
y como no desfallecemos penfando en efto?

Si el Sacerdote , y el que va, a comulgar, def- 
mcnuzafle muy bien a Jefu-Chrifto primero } no 
dudo, fino que fintierades grandifsinbo labor, y 
dulzura en comulgar; pero no lo defmenuzais, no 
aparejáis, qué queréis que os haga ? Ojala, her
mano , os aparejaíledes como para un combite, 
que hacéis a un amigo vueítro, vér que negocia
do andais, qué felicitó, diligente, bufeando lo uno, 
y lo otro, no os diíponeis como feria razón} no 
thay mas,fino alto, a comulgar quiero ir: no lo 
haveis penfado, quando ya lo teneis hecho, en 
comulgando ni os recogéis mas que antes, haceif- 
lo como primero j en comulgando lüe^o alto ü la 
Plaza , alto a caía a comer la edla,aentender 
el uno con el otrofalto ala convefríacion y y andar 
'por ai perdidos, no lo defmenuzamps, no fenti- 
mos nada,porque no, rumíame« : comentónos el 

pan de la fuerza f y quédamenos deímayados, y 
flacos: Gomémonos el patt de alegaría, y quedamo
nos trilles:comentónos el Pán dela Vida, y que
damos amortecidos coáio antcs>, qué es com
-r̂  ' ' e i
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; El Santifsimo Sacramento es manjarpara fla
cos , manjar de defmayados, de trilles , lloroíos, 
deíconfolados5 manjar de pobres. En recibiendo*, 
lo , d i; Comulgadohe, he íido participante de lo 
que ganó la Sangre de mi Señor Jefu-Chrifto*, mió 
es ya con haver comulgado lo que el mereció; 
parte tengo en la herencia que me ganó : partid? 
padohe de fus merecimientos. Afsi lo dice el Após
tol San Pablo en la Epiftola que eícrivió a los Her 
breos : (1) Participes Cbrijii, effeEli fumas. Dice 
Santo Thomas, queanfi como el Bauriímoes en
trada , y puerta por donde uno entra a íer parti
cipe de los merecimientos de Jefu-Chrifto, ni mas, 
ni menos la Sandísima Comunión es una fehal, de 
que eres uno de aquellos, a quien ha de aprove
char la Pafsion, y muerte de Jefu-Chrifto. Que 
quiere decir, comulgadohe ? he participado de lo 
que Jefu-Chrifto paísó. Padre, pues tanto bien 
ganó en la Sandísima Comunión , cómo no lo 
liento ? que ni tengo aca dentro femimientos co
mo otras períonas,ni confolaciones, ni otras co
fas de ellas ? EíTo, hermano, nueftro Señor lo da 
a quien él es férvido; no tengas tu cuidado de eflb, 
baílate que recibes lo principal, que es la gracia 
para la gloria que efperamos, fi bien comulgafte. 
Pues que mas quieres ? Comulgadohe, no quiere 
>• ■ ■ de-

(i)Hcbr. 3.
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decir otra cofa » fino uno foy de aquellos/ para 
quien Jcíu-Chrifto quiere fu gloria.

Por qué no queréis comulgar? Porque no queréis 
fer participante de; los trabajos ágenos, combidan- 
doos con loque otro trabajo,y fudb,y no lo queréis. 
Quién nu nca vido tan grande locura?Quando van a 
dar el Santifsimo Sacramento a jos enfermos,diceles 
el Sacerdote :HérmanOj dad gracias a Dios,que os ha 
dexado recebir elCuerpoSantiísimo de nueítroSeíior 
Jefu-Chrifto. PIugieíTe a fu Mageftad  ̂y nó dixeíler 
mos noches , y dias otra palabra : o qué palabras 
para detenernos en ellas toda nueftra vida ,; y no 
predicaros mas! Pluguieífe al Efpiritu Santo, pues 
a él toca efte negocio, y vinieíTe en nófotros, pa
ra que de verdad dixeíTemos; Hermanos, démos 
muchas gracias a nueftro Señor, que nos ha dexa
do recebir fu Santifsimo Cuerpo. O Señor, ben
dita fea tu miféricordia, y loque tu,ganarte la lanza 
en la mano. Es nuertro confuelo abrir nueftra bo
ca, recebirte, y comerte,eonel aparejo debido. 
Lo que él fudó > y trabajó con malas noehesy y peo
res dias, es nuertro, con tan poco trabajo.O bendita 
fea, Sejhor y la hora en que ordenarte de hacerte 
nuertro manjar. Muy grandes mercedes:ftaee¡Dins 
a quien él da gracia para que fe confiefle , y co
mulgue: ( lyMam etfi ambulai^o in medio umkr4

mor-
( i )  P fd lm . 2 2 .  ^  . y ,
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tnortis non timebo. Dice David: Si anduviere ea 
medio de la fombra de la niuerte, no temere, auti?
que los pecados me perfigan, y me digan: AndsL 
vete malhombre» y fiendo quien eres, querrías ni 
aora lalvarte, aunque los demonios ce hagan co i 
eos, aunque todo el infierno fe junte a; efpantar-í 
te , aunque todas las tentaciones fe junten a quei 
rer derribarte, comulga, y no terneras.

' Padre , qué es comulgar ?: No rogariades al -CÓ 
Dios, que nos embiaíTe quien nos lo dixcífe , y 
nos lo diefie a entender de veras. Decid, fi tu
viere el Rey una mefa, como en tiempo dé los 
Romanos, que tenian.una mefa donde fe junta-, 
ban a comer de tanto a tanto tiempo: los que 
unos a otros fe havian injuriado, los que havian 
reñido  ̂ fentabanfe todos a aquella mefa, y en 
aíTentnndofe, no havia mas enojo , ni mas ene-j 
miftad ; entre aquellos llamaban Ja meía del amis
tad , 1a meía de la paz. Nueílra meía es efta, her
manos, i mefa: de paz' entre Dios , y los; hombres* 
mefa de concordia, mefa de caridad, mefa de co
munión , de pobres, y ricos. El Altar donde co
mulgamos, es : que el Altar mefa fignifica. De
cid, fi dixeífe el Rey, y mandaífe pregonar ¡ por 
todo el mundo: El que me ha hecho, alguna tray- 
cion, fi me ha ofendido enalgo, por la qual in
juria merecía la muerte, doy lehal,; que fi yo le

com-
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eombidare, para que venga à comer à efta ineíáj 
que yo le he perdonado. Si huvieífes tu hecho al
guna trayción, fi te embiàfle à llamar el Rey para 
que comieífes con el, que alegría fencirias ? Que 
regocijo, que placer ? El Rey me ha embiado à 
llamar pata que coma con e l, luego perdonado 
me tiene j feria menefter llevarte por fuerza ? No 
feria menefter excomulgarte. O ,  Señor, bendito 
feas para íiempre ! Pues hombres hay aora, que fi 
han de comulgar de año à año, los han de llevar 
por fuerza , y a poder de excomuniones, y fe les 
hace mas de mal , y que tiemblan ¡de vèr venir el 
dia en que han de comulgar. Hai y finólos cafti- 
gaflen, no lo harían tarde, ni temprarlo. Digo de 
parte de Dios , que no eftais los tales à un canco 
de real de fer hereges. Y  de donde , negro ¿ fe 
han levantado las heregias. que fe han dicho* del 
Santifsimo Sacramento ? De lio comulgar, de de- 
xarlo olvidar el que no lo recibió fino de año à 
año. Dios nos guarde, por. quien el es , Dios nos 
guarde, y tenga que no caygamos : teneis à Jefu- 
Qirifto entre vofotros, y no lo miráis con los ojos, 
que feria razón : no fe lo agradecéis, no os apro
vecháis de fus mifericordias ? Si comulgaífedes mu
chas veces con devoción, con humildad, iriades 
de buena gana a la mefa de la paz. Que nueva 
para el encarcelado, que efta enerando quandó

lo
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lo han de facar a la horca, Hermano el Rey te 
llama para fu mefa. Que nueva para trilles , para 
defmayados, páralos que han ofendido k Dios.

Vete, hermano m ío, i  la meía, que íi vas 
trille, bolveras alegre: íi vasdelmayado, bólve4  
ras con esfuerzo : llégate a la mefa, gozaras de un 
abrazo que alli di Dios tan fuave, que no fe (abe. 
decir. Allégate , hermano, que alli ella tu defcah4 - 
fo , allí ella tu placer, alli ella tu gozo, alli ella 
la paz, alli ella la gracia, y defpues la gloria.

“ T R A T A D O  VIII.
D EL SS.MO S A C R A M E N T O

D E L A  E U C H A R I S T I A .

G tro mea vere efl cibas, 0  Sangais meas Veré ejl 
potas. Joann. 6.

Mi Carne verdaderamente es manjar : y mi San
gre verdaderamente es bebida.

C O N S I D E R A C I O N E S  SOBRE ESTE
Evangelio. '

DOS peligros muy grandes , entre-i otros, traeJ 
mos en día vida, de los quales nos cumple 

TomP\ Ce apar-!
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apartar : hemos meneftec vivir con grande vigi
lancia , para no caer en ellos. El uno es no mirar
nos, no comamos .cuenta de quien fomos. El otro 
es, deípues de havernos vifto , deipues de haver 
íábido quien Tomos, defmayar. Ay de quien no 
fe ha mirado! Ay de quien no trae cuenta con- 
figo, y procura de faber quien es ! Y  ay de aquel, 
que deípues que fe ha mirado, y defpues que ha 
hecho la cuenca de lo que es, deímaya. El no 
mirarfe, el no faber el hombre quien e s , acarrea 
un grande mal: que es fobervia , prefumpeion, 
tenerle en mucho, penfando que es algo, el ha-- 
ver puefto en si los ojos, el haver conocido lo po
co que e s , el haver venido a conocimiento de 
cola tan baxa. Hay hombres tan olvidados de si, 
tan hechos a pecar , tan hechos a tantas abomina
ciones , tan olvidados de quien fon, que no han 
puefto los ojos en íu miferia, y maldades: hay 
hombres tan olvidados de Dios , que tan de nue
vo pecan cada dia , que hacen tantas abominacio
nes , que parece que no hay Dios que tal vea, y 
caftigue , parece que no ofenden a la Mageftaa 
de Dios, pues que les dexa paflar con tantas mal
dades, y no los traga la tierra vivos, y los fume 
en el profundo del infierno. Echado han atras, 
olvidado han, Señor, .tus,palabras en fus corazo
nes : no hay de ellos, Señor, quien de ti fe acucr-



del SS. SacraM. de la E üch, i  o ?
d e , ni de guardar tus Mandamientos: todo lo han 
olvidado. ( i )  D ix it injípiens ín cordefuo, non efl 
Deus. Dixo el malo’en fu Corazón , no hay Dios,i 
no hay a quien toquen ellos males que hago/ 
quiero vivir como fe me antojare: yo haré lo que 
mi apetito me dixeré, quiero feguir mi carne ení 
todo lo que ella me dixere, que no hay Dios que 
lo vea, ni lo juzgue. Dixo el malo ellas colas en 
fu corazón, no con la boca , da a entender, que 
es mayor mal decirlo.con el coraron, por decirlo 
en la parte afectiva, que alliefta, fer una cofa bue
na , órnala, que decirlo con la lengua. Porque 
bien puede uno decir una cofa con la lengua, aun
que fea ella mala, y no ferio v porque líente otra 
cola en el corazón contraria de aquella: pero el 
que la dice con el corazón, es grandifsimo mal, 
como lo nota aqui el Profeta.

De .ellos, los que ofenden a Dios , el carnal, 
el avariento, el homicida, todo aquel que peca 
con el corazón, dice que no hay Dios: profeíTas 
úno con la boca, y tus obrasdan a entender otro, 
y que no Tientes con tu corazón, lo que con la boca 
confieíTas. Dice el Apollol: También tienen las 
obras fu manera de habla*, como la lengua : el 
que vive defeuidado, de ver quien es > en qué 

: " ' Ce i  . ■/ an- :
(x) Pp/W.tJ.



io 4  T ratado octavo
ando, ¿juaneo ha que nací, en que he gaftado mi 
vida : por qué he ofendido tanto a P íos ? Por qué 
tantos pecados? O miferable de mi,qué ha de fer de 
mi? Quan olvidado eftoy de mi ¡ En gran mal vivo, 
en gran peligro eftoy, Dios haya miíericordia de 
mi: ay del que no fe mira: Miras tu haza, miras 
¡tu vina, miras tu heredad, y tienes cuidado de 
¡ella : miras tu capa, miras tus zapatos, y tienes 
cuidado de traerlos limpios: de todo cfto tienes 
cuidado de traerlo limpio, y no te miras a t i , y 
hafte ol vidado de quien eres; de todo efto tienes 
cuidado, y eftas olvidado de conocerte: ay de ti! 
„Ruegore, dice San Aguftin, que tengas tanto 
„ cuidado de mirarte á t i , como lo tienes de lim- 
„ piar tus calzas j como de limpiar tus zapatos: fino 
„ dexas enfuciar la ropa que traes veftida, fino 
„andas limpiándola , relimpiándola, por qué te 
„olvidas de tí? No des al demonio fruto de ti, 
„ pues por lo demás miras que no fe pierda, mi-' 
„ rate.

Ay de aquel que no fe mira» Ay de aquel 
que d e a  fe olvida! Quanto menos te mirares aora 
quien eres , tanto menos echarás atrás la miferia, 
la hediondez , y podredumbre que eres , tanto mas 
te mirarás, y remíralas, Defpues que en los infiera 
nos eftés ardiendo, hará Dios que te eftés miran-

do,
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¡tío, y feráel mayor tormento que tendrás, mirar
te : querrás huir de ti, y no podras : querrás olvi
darte de ti, y mientras Dios foere Dios te eftaras 
mirando, y te tendrás a ti mifmo delante los ojos¿ 
mirándote, y remirándote, y dándote bueltas, que 
no quedó cofita de ti, que delante de los ojos no 
la tengas : mírate. San Aguftin es uno de aquellos 
a quien acaeció efto, antes que nueftro Señor le 
hiciera las mifericordias que le hizo: contábanle 
la vida de San Antón, aquellas virtudes fuyas tan 
altas, aquella vida tan pencóla; como eftaba oyen* 
do la vida del Santo} iba el dentro de si, compás 
randofe a si con el otro, y decia: „ O Santo Dios! 
„ aquel tan limpio, y yo tan fucio, metido en otros 
„ mil cuentos de abominaciones, y fuciedades. 
„  Aquel tan abftinence, y yo tan glotón l Aquel 
„ tan bueno, y yo tan malo, que na de fer eftoí 
Viendofe quanto le encarecian la vida del Glorio- 
ib  San Antón, no quería mas penfar en ella adre
de, ni quería mirarle por la fuciedad, y obfcuri- 
dad de íu corazón.

1

Hay aqui algún malo a quien acaezca otro 
tanto ? Predicamos aqui la Ley de Dios, y fus 
Mandamientos ? Predicarnos aqui la luz , y clarif- 
£ma Doctrina del Evangelio de Jefu-Cbrifto ? De
cimos aqui lo que cumple de parte de Dios ? Quan- 
do eftais oyendo, no os eftais mirando vueítra
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mala vida, vueftros pecados, y abominacioncá, 
y defeando que acabemos para iros? Vais os, y 
dexaislo olvidar,. porque os da pena, y os efta 
efcatvando la conciencia, y diciendoos quien fois; 
dexaislo olvidar, porque os efcueze la luz de la 
Dodrina : no queréis que fe ¡os acuérde adrede, 
por no pallar un mal rato : hacefte olvidadizo de' 
quien eres. El mayor mal que hay en el mundo 
es efte, Dios por quien él es lo remedie. ( i) 
lexem nt bomines .ntagis tem bras qttdr» lucem . Por 
ello fe díxo: Amaron los. hombres más la$ tinie
blas, que la luz: abrazaron mas el olvido de sí 
propios, que el acordarle de quien fon. No es 
mucho pecar, hermano, pafsion es, I flaqueza es. 
Haras un pecado, y maíiana te enmiendas > andar, 
malo es ,  lomos tan malos, y flacos, que eftamos 
fujeros a mil miferias. Si quando viene el peníár 
intento bueno qué embia Dios , que haces peca
dor de t i , en qué andas ? Si aora te murieíles, qué 
feria de ti ? Tantos años ha que naciíte, qué es 
de loque has hecho por Dios? Buelve íobre ti, 
mirare quien eres, déxa efla mala Vida : fi lo re
cibes , fi lo pones por obra , fino le dexas ir, la 
mifericordia de Dios te ha cercado. ¡

Bueno cftas, alaba a Dios: pero fi lo dexas

. i r >

• (i) 'joann.i.1 ‘ n í
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ir, íí fe te olvida, fino te acuerdas nías de el* ¡ 
vafte por ai á paíTear, no cienes mas afsi que afsr¿ 
como fi Dios no ce huviera avifado con el penía* 
miento bueno. Defdichado de t i , para que nacií* 
te ? Sino te miras, y te acuerdas de t i , quanto más 
te olvidares aora de mirarte, mas te miraras dek 
pues : quando trayga Dios una hora en que falga 
el anima de eflas carnes, y;vaya, y fe ponga de  ̂
lante el jufto Juicio de Dios: (i) Statuam contra, 
ac iem tuam. Ponerme he enfrente de ti, cercada; 
de demonios tu alma, cercada de pecados., que* 
pone efpanto mirallos, y. te los hagan mirar por 
fuerza, y que tu mifmo te condenes, y digas, juf> 
tifsimamence merezco los infiernos •, que liaras defi 
dichado de ti ? No fera bueno mirarte aora, por-; 
que defpues no te hagan mirar por fuerza: no. te. 
olvides de t í: acuérdate de quien eres/ Señor, ten-, 
me de tu mano, alúmbrame para que me conoz- 
c a : aborrézcame yo a mi, porque te ame a ti., 
%Jt nobis difplicentes, tibí placeamos , para que 
defagradandome yo a mi, contente a tí, querién
dome mal a mi, quiera bien a ti, con penfir,- 
quien eres, con la pena que recibes de tus peca
dos, con eííe temblor de la jufticia de Dios, con 
ellos trasudores viene el bien: con eífa vergüenza

SlUe ,
(1) 9. . . .. * :
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que recibes, en ver quien eres Vendrá tu faludj 
y remedio: de no acordarte de ti , de no procu-, 
raí conocerte, de no mirarte , de olvidarte; gran
de vergüenza te eípera para el dia del juicio, gran-, 
des tormentos, fuma defdicha.

Eípera, quando eftés muy corrido de mirarte en 
tí de vergüenza, de mirar una vida de quarenta 
años, ó cinqúenta, y que á penas podras dar cuen
ta de una;hora buena, y bien gallada: malaven
turado de mi, qué he hecho, en que he andado 
embuelto, olvidado de mi, he dexado a mi Dios,
a mi Bien, a mi Señor, por uno que filocono- 
cieífedcs, no dariades por él un cornado, antes 
huiriades de él Cielos, y Tierra, a quien he dexa
do , y por quien, quando pienfas: ( i ) Qué anima, 
y#* peccaverit, ipfa morietur, qué haré yo , que 
he pecado, que he ofendido a Dios! O que fi car
ga Dios la mano entonces, ó que paífo! o que 
anguftia i y por todas parres entonces es meneller 
el ayuda de Dios mucho. Si aísi andais, por ai an
da Dios: (z) Oculi fMimes bominis bumiliati funtM 
&  incur^abitur ahitado \irorum. Dice el Profeta 
líalas: Si Dios ha andado por cafa, abaxadofe 
havrán ya los ojos muy altos, los penfamientos 
elevados: un dia antes que venga a vueftras cafas,

4 D r \ '
lera

(t) Ezecb. 18j (z)
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(era abaxada la alteza de los varones: en eíTo fe 
vera, íi ha venido} fi andan todos baxos, y hu
mildes, derribados por cierra: fi encendéis ya en 
pedir a Dios que os perdone, y no en las vanida-í 
des palladas. ;

Si Dios ha tocado nueflras animas, fentireis 
una carga de la Mageftad de Dios, que os apcíga, 
y que da con vos en el fuelo, y os abete, que 
no os oíTeis menear , y digáis: Quien foy yo, que 
he ofendido a tan alta Mageíbd ? Que gufano de 
cierra ha oflado levantarle contra can gran Señor? 
H a, defdichado de mi, y como al dia del juicio 
precederán aquellas feriales tan eípantoGísimas, 
aquellos terremotos, aquel fuego terrible, que ha 
de quemar todo el mundo, para que los hombres 
tiemblen como hojas en el árbol! Afsi también, 
jquando Elias eftaba en la cueva metido, vinieron

Í»rimero grandísimos terremotos de ayre , y de 
iiego antes que vinieííe Dios. De ella mifma 

manera, en el anima , un rato anees que venga 
Dios, vereis el temblar, quien foy yo, que ne 
de parecer el dia del juicio delante de Dios ? O def 
dichado de mi, que mis maldades, mis traiciones, 
mis abominaciones han de parecer delante de los 
hombres, y de los Cielos, y de la tierra, quanto 
mal pensé hacer toda mi vida , todo ha de íer des
cubierto , que ha de fet de mi í Dia »amargo, dia 

T o m V . Dd del
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del parco es efte dia, dia de dolor: ( i ) T im or &  

trem or venerutit fu p er m e, el temor, y el temblor 
vinieron fobre mi, dice el Profeta David : el temor 
de ver quien foy , el temblor deque fera de mi: 
D olores inferni circumdederunt m e. Los dolores del 
infiera o me cercaron, los dolores de los pecados, 
de las maldades que he hecho : fi cftoy conde
nado?

O , Señor, que eftoy aquí ,y  mi nombre en 
el infierno : efta entonces el anima tan arrecida, 
que no oflara menearfe, fino que peníára que fe 
ha de hundir la tierra con ella : ella tan manfita; 
y efto os. doy por feñal, fi ha venido Dios a vues
tra cafa, b eftais chiquitos, fi eftais tamañitos; 
entonces, aunque fea el Rey, y el Papa, efta me
tido en un agujero, que aunque entonces le dief- 
fen de voces , y de palos , no defpegaria la boca, 
fino diría, todo es poco para lo que merezco, ha- 
_via de eftar ardiendo en los infiernos. Que mucho 
que me den una bofetada, que me huellen; por 
ai todos? Yo lo doy todo por bien empleado, ef
to , y mas que hagan, porque haya miferieordia 
Dios de m i, porque no me eche donde merezco; 
porque la Mageftad de Dios me fea manfa, yo fu
fa) todo eflo de buena voluntad.

■ Ein-
(i) Pfalm.44. ,
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Entonces, hermano, po.havra fobervia, no 
havra tener á los otros en poco; no havra fantasía, 
fino humildad, y andar la boca por el fueló, por 
mandado de quien quiera , olvidanfe las curio-f 
fidades: de codoquancó antes íé hacia, no hay 
nada, agora todo anda al contrarío, porque me 
perdonen, dice el hombre, yo andaré hecho va-< 
fura por ai: los que fe eftan enteros, los que no 
fe han baxado, los que no han. perdido nada de 
fu fantasía, y de fu locura, y curiofidad > los muy 
galanes, los muy elevados, no ha venido efta hora 
por ellos. Sino eftan los fobervios quebrantados, 
fino eftan por el fuelo, no ha entrado Dios por 
fu cafa, no faben qué cofa es Dios, tiembla el- 
que a Dios fiente, tiembla como hoja en el árbol,; 
de la jufticia de Dios: alli efta el provecho fi te 
fabes aprovechar, y el peligro, fino te fabes regir: 
en eífo efta tu remedio, fi fabes ufar de ello, y 
tu daño, fino te has como te has de haver.,

Grandiísima cola es la Comunión: ai efta cu 
falud, fi fabes aprovechar el comulgar, y tu per
dición , fino te fabes allegar al Sandísimo Sacra- 
meneo como es menefter, ai efta el peligro, donde: 
efta tu falud, muy folicito anda el demonio por 
eftorvarlo: y por qué digo eftoi Quién nunca 
vido en tal dia como el de ayer, en la Procefsion 
donde vá el Cuerpo de Jeíu-Chrifto, diablos lle-

Dd ¿ nos .
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nos de cuernos , y con unas malas viftas? Quién 
entremetió al diablo, con el Sandísimo Sacramen
to ? Hay tal cofa en el mundo? No ce eípantes, 
(ivas a comulgar condefeo de aprovechar, con 
defeo de eftar bien con Dios, allí va el demonio 

1  decirte: Qué haces? Si efta ai Jefu-Chrifto, ó 
no efta ai ? Pónete mil dudas, y efcrupulos, no 
te efpantes, ni cures de refponder, haze fordo, 
no hachas cafo de é l: qué cola hay mas alta, ni 
mas buena, que la oración, y contemplación ? Pues 
ai ha cogido el demonio a muchos livianillos, por
que no faben regirle, ni lo hacen con humildad, 
eftan el ojo tan largo, afí vén algo, a fi fienten 
algo. No afsi, hermanos, no creáis de efta mane
ra, lo que el demonio fe quiere: traeles luego 
mil imaginaciones, íi v i , no v i : haceles peníar 
mil defatinos: créenlo ellos, penfando que es bue
no, veislos ai caídos. Deci, qué cofa hay masjé- 
gura, que temer a Dios? Qué temblar de Dios? 
Pues hay ai gran barranco, hay al armado lazo.

Bueno es conocer el hombre quien es, bueno 
es penfar el hombre en fus miferias; pero ha de 
tener tiento , no ha de penfar mucho , no has de 
ahondar mucho , no efcarves mucho, que peli
graras. Q^ando uno paila un rio, lino tiene la ca
beza buena, acaece, que mira tanto al agua que 
corre, que íe le anda la cabeza, y cae y qué re

me-
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medio ? No mirar al agua, mirar la orilla, mirar la 
tierra fírme ; bueno espeníár los pecados, bueno 
es tener dolor de tu rnneria, pero no demafíado: 
no has de peníár luego que eftas ya en el infier
no: no es poisible,inira que fe te anda la cabeza> na 
mires al agua,mira quecaerasmuy prefto, mira 
<pie elfo es vifperade la defefperacion, note mi
res de ella manera, miraa tierra fírme, mira que 
la mifericordia de Dios te puede perdonar eíío, y 
muy mucho masque eíío: no feas loco, guarda- 
te , mirate con prudencia.

Qué remedio para eftos dos males, para los que 
nunca fe miran, y para los que mirandofe mucho 
deímayan?(i) MiQarne\ dice Jefu-Chrifto , es 
manjar yy mi Sangre 'verdaderamente es bebida. Si 
havra aqui por ventura algún flaco defmayado, 
que diga, quién foy yo para ir al Cielo ? Quién loy 
yo para que Dios me perdone ? Qué efta temblan
do de Dios ? Si havrá aqui alguno que vence íu 
carne, y la trae fujeta ? que vence fu íbbcrvia, que 
vence fus palsiones, y fe enfenorea de todas ellas. 
Si hay aqui alguno, que de tal manera fe ha con 
las colas de aca , que parece que no efta en ellas? 
Si hay aqui alguno, que de tal manera efta en el 
mundo , que no vive conforme al mundo, y

con
(rj JoAnn.6. ;
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con todo ello anda flaco, teioerofo?, y deímayadoí 
A efté cal, dice Tefu-Chrillo nueftro Señor: No 
defmayes, esfuerza, profigue lo que comenzare, 
no desfallezcas en la mitad del camino, que co-í 
do; es remedio mi Carne , no te . eípanren tus 
males, ni tus pecados, que de todo es cura, y 

. medicina mi Carne : esfuerza , tu flaqueza darà 
fuerza à tu defmayo, quitará codo el miedo, y 
en íu lugar poma grandifsimá ¡confianza , quitara 
el temor, y darteha íoísiego : mi Sangre rehelea
ra tu fequedad, recreará tu anima , esforzarlaha: 
mas puede elle Sandísimo manjar para alegrarte, 
que tus pecados à entriftécerte : mas ce esforzara, 
y confortará efte manjar quedos demonios, y el 
vèr quien eres , te puede defmayar. Mi Carne, 
dice jefu-Chrifto, es verdadero: manjar; ■

Digamos un poquito de la Comunión efpiri- 
tual, que otro día diremos de la Sacramental. T o
do el esfuerzo que pone un manjar bueno en un 
cuerpo enflaquecidoy deímayado , eíle mifmo 
pone la Carne de elidilo à un anima defmaya- 
da , defeíperada , y flaca , que yà ella para per
derle. Dios me de gracia que os lo lepa decir, 
y à vofotros, para que lo fepais o ír, para que vais 
hartos, y confolados, y muy esforzados.

Creedme, quefientendiefledes, que ella muy 
gran parte de vueftro confuelo en faber comulgar

ef-
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efpiritualmente, efpcraria en nueftro Señor, que 
iriades confolados, y alegres. Que quiere decir: ( i ) 
M i Carne verdaderamente es manjar. No haveis de 
entender, que quiere una anima la Sangre de Jefu-í 
Chriílo para fuftentarel fer natural que tiene, pori 
que los del infierno vivirán parafiempre.: fino et 
íer fobrenatural, con lo qual vivirá; el fer natural' 
para fiempre en el Cielo. A fecnejanza de ello , có* 
melgando , ,y comiendo ,.y  recibiendo a ]efu- 
Chrillo, fe te da ya > no íeñál, fino el miimo 
Señor que todo lo crió, y todo lofuftenta, y Cie
los, y Tierra citan en fu mano: y paralie con to
do ello a. elcrupulear.fr te dan la hacienda, dándote 
al Señor de la hacienda: (z) Quomodo enim cum 
illo ¡non omnia pofái donavit, dice el Apoftol ad 
Romanos , cómo no nos. dio con fu Hijo todas las 
cofas ? quien lo entregó a- la muerte pornpfotros, 
y porque vivieífemos , y lo.baxó por enfalzarnos 
a nofotros,qu.é no fe eíperarade el? Pues quien 
nos dio el Rey n o , no nos dará el rey nado ? quién 
nos dio el íeñor, no nos dará el feñorio ? quien nos 
dio tan bendito Hijo, en quien eítán, y refplan- 
decen todas lascólas, bien fe figue que nos ha 
dado todo lo que es del Hijo.- Pues en teftimo- 
nio que te han dado parte en fus méritos: el fer

ya
f j )  7 M ufli ó*  ( i )  Rom*8 .



t \ 6  Tratado octavo 
ya; mantenimiento de fus lagrimas , lo que mere
cieron fus triftezas, con tantos azotes, corona de 
eípinas, tormentos, y muerte, te mandó comul
gar , y  ordenó la Santa Comunión , para que con- 
heíTes, que Dios te quiere bien.

Que mefa hay que pueda darlo que efta da? 
Pues en testimonio, que eres uno de los que han 
de ir al Cielo , comes tu a Dios, y te come el a 
ti. Que te tomas parte de fu Cuerpo,. ello q uie re 
decir, que come Dios a ti, y tu a el. Que te tor
na él a ti en parte de fu Cuerpo , es encorporarte 
eaD ios, hacerte parte fuya, no como aca, que 
fi tu comes una lechuga, ó otro manjar , aquello 
fe torna fubftancia de hombre. T ú , no conviertes 
al Santifsimo Sacramento en tu fubftancia, lino 
él a ti en la fuya. Efte Divino Manjar te dara fuet4  

za , darteha confianza, darteha gozo, y alé- ' 
gria, darteha una paz verdadera para 

íiempre en el Cielo.

TRA-
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D E L  SS. M 0  S A C R A M E N T O

D E  L A  E U G H A  R U S T I A .  !

Qj4  mandttcat me}tP* ipfe vivetpropter me. Joann. 6.

Quien rae come a mi, eíle vivirá por mi.

C O N S I D E R A C I O N E S  SO B R E  E S T E
§

L A general,  y lamentable calda que los hijos 
de Adan dimos,heredando de el el pecado, 

la muerte, y la privación de la jufticia original, la 
compara el Glorioío San Bernardo a un hombre 
que cayefle en un charco, donde huviefle piedras, 
y cieno, el qual quedarla fucio con el cieno , y 
laftimado, quebrantado, y enfermo con el golpe 
que en las piedras dio: afsi que aquellos a quien 
la grande mifericordia de Dios fue tan favorable, 
que los truxo al Santo Bautiímo, donde los reme" 
dio contra el pecado original, y contra todos los 
demas que ellos huvieren hecho, y fon lavados 
interiormente de la culpa de los pecados por la 

Tom. V . Ec San-

Evangelio
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Sangre de Jefu-Chrifto, reprcjèiirada en el agua 
ton que de fuera nos lavan el cuerpo, y limpios 
perfèttamente de la mancha , p cieno que el pe
cado les pego ,qon todoeflo „quedan tqdayia con 
reliquias penofas, y peligrofas , caufadas de la car
ga del pecado original, como à un hombre que* 
dluvieífe muy enfermo, y muneíTe, y Dios le re- 
fucitaíle ala vida que antes tenia, que aunqu(e 
quedaíle vivo, quedaría enfermo, y naco, para 
las operaciones que los fanos fuelen hacer. Lla- 
maníe ellas reliquias del pecado original, enfer
medad del anima, porque la enflaquece , para hâ j 
cer fu propia obra , que es amar al Señor Con to
das las fuerzas, y al próximo como à sí mifmo. 
Llamafe herida del anima, porqüe la dexa con 
ignorancia, de muchas cofas que debe faber , del 
conocimiento de la voluntad de Dios en partí cu- ; 
Jar, y  en la voluntad aficionada à la carne, y. 
cofas de ella : y quanto mas aficionada à la carne, 
tanto mas tarda para guardar la Ley de Dios, 
y canto con mayor dificultad hace el bien que’ 
hace. . U

También fe llaman ellas reliquias del peeadey 
tyrano : llamafe ley de los miembros, porque un 
hombre,que no quiere eftar fujeco à futrir los mo
vimientos tprpes , y defacinados, que ella mala 
inclinación pbra en el , aunque no fean pecados,

íe
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le hace gemir, y aun a los que delcan fervir a 
Dios i como parece en San Pablo , quando; decía?. 
( i ) Infilix ego homo, quis me libera bit ? &c. Pos-? 
labra digna 3 e coníideracion , y declaradora del; 
eípiricu de San Pablo: y creó, que; palabra que 
nos declara nueftra flaqueza, y pequenez de nuef- 
tro efpiritu. Aquel San Pablo , Pobre el qual tan
cas perlecuciones , y de tantas maneras vinieron  ̂
y que eftaba tan lcxos de llamarle defdichado por 
ellas, que las tenia por gloria , y fe regocijaba en 
ellas con muy grande afeito, fíente canco los in- 
fulcos, y movimientos con que el pecado le aco
mete , que facan de él ( al parecer) mugeril, y  
apocado animo. Defdichado de m i, quién me 
librara del cuerpo de aquefta muerte ? Y elle mif- 
mo fentido, y gemido han tenido todos los San
tos j que como perfonas. vivas, y muy vivas á 
Dios, no íolamente fienten, y gimen los pecados, 
aunque fean livianos, mas qualquier movimiento 
que nazca del pecado, ó vaya:a parar al pecado* 
y con todo elle fentimiento, y cautela, que re
novados por el Efpiritu de Jefu-Chrifto, tienen, 
es tanta la flaqueza que del pecado quedó, que 
ninguno de ellos efeapó de caer ¡en pecado, y pe* 
cadós i excepto la Santifsima Viígen María nuef*

Eea . . - ■ tra
'• (i/ ; r :v t • :¿-
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tra Señora, aunque veniales, unos mirando en 
ello, otros tomándoles el pecado de fobrefaltb: 
en fin dieron caídas, caufadas de la flaqueza, y 
no corrían con tanta ligereza al camino.de la Ley 
de D ios, cqmo íi eftuvieran del todo fanos.
- N i por efto imagine nadie , que; efta enferme
dad , ó flaqueza fea alguna cola pofitiva en el 
anima , ó alguna lifion en la fuftancia de ella: 
porque feguri dicen todos los Santos , imitando 
en efto a San Dionyfio, íi la naturaleza de los 
demonios le quedó lana, aunque pecó , la de los 
hombres también lo quedaría ; y por elfo no le 
ha de imaginar , que la flaqueza del anima, para 
andar el camino de Dios, fe canfe de eftar ella 
mifma en fu naturaleza debilitada, como un hom
bre, que tiene una pierna coxa, que no puede 
tanto andar, ni correr, como fiettuviera fano. 
Entera fe quedó el anima, entero fe quedó ei 
cuerpo: mas como lúe quitado al anima el don 
de la jufticia original , con el qual ella le conver 
tía, y amaba á Dios con gufto, y facilidad, y el 
cueqpo, aunque fegun fu inclinación natural, fe 
fuelle tras las cofas carnales, y prefentes, eftaba tan 
enfrenado, y fujeto al anima, que no la traía a 
si con demafiada afición;, ni tenia movimiento 
ninguno , fi primero, por la razón, no lueífe man
dado. Efto quitado, fue como quitar un freno

una
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una beftia, y íiguiefle fus inclinaciones con tanto 
Ímpetu, que aunque por virtud de la gracia no 
traygana confentimiento al que rige la beftia, há
dele fudar, y gemir, y con guerra tan importuna, 
defcuidafe, o canfafe algunas veces: y de ai vie
nen fus pecados veniales , de aqui la lucha , de 
aquí los ayunos, y vigilias, y de aqui las lagrimas, 
y oraciones, por mortificar, y crucificar los de
feos de la carne, y poder feñorearfe de ella , para 
■ que ni haga al anima caer, ni la impida de correr 
el camino de Dios fegun debemos.

Es de notar, y maravillar, como noíotros 
eftamostan tibios, y tan lexos de fentir aqueftas 
heridas, y tan floxos de pelear con nofotrps mif- 
mos, teniendo tantos exemp! os de hombres fan
gos , que tan amargamente lloraban , no folamen- 
,te eftas caídas veniales, mas aun los primeros mo
vimientos : y aunque no los tuvieííen , el veríe 
inclinados a caer, les eran fuficiente materia de 
lloro, y defeaban con grande ahinco, de falirde 

-vida, en la qual, por mucho que uno viva reca
tado , ha de caer en pecados veniales, y fi mas 
rfe deícuida, da configo en los aby irnos del peca
do mortal. Coía digna, para hacer temblar a todos 
quantos lo oyeren: y por nueftros pecados, hay 
en algunos, (aun en los que eftan en el eftado 
de gracia) tanto defeuido para fentir efta enfer

me-
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ruedaJ, y flaqueza que de Adan heredamos, y  
en nofotros tenemos, que ni la lloran , ni la temen» 
ni fe les da nada por primero movimiento, ni por 
caer en pecado venial, contentándole eftos con 
citar vivos, aunque muy cercanos á la muerte: 
mas viven grandemente engañados, porque de 
tener en poco aquellas enfermedades, ordinaria
mente reiüíta perder la vida del alma, por algún - 
pecado mortal. : ■ ■■■■-

Quién no juzgaría por loco aun hombre qu© 
fuelle por un camino , a la orilla del qual, por 
una parce , y por otra eftuvieíTen unos hondifsimos 
valles, que quien en ellos cayeíTe, fe haría peda
zos , y- de tolo mirarlos delde arriba, fe le defva- 
nece la cabeza al hombre: y fi el hombre fuelle 
por allí a pié, aun no feria locura tan' grande, por
que puede mirar con diligencia, donde pone los 
pies, é ir poco a poco, y por ventura la grande 
atención le íérla caula de eícapar del peligro ? Mas 
con qué palabras encareceremos la locura del hom
bre  ̂ qué pudiendo ir feguro por medio del ca
mino , quiere ir a peligro por el cabo de él, ca- 
vallero encima de una beftia , que fabe poco de 
‘freno , que tira corcobos, que da laltos, y que 
.es tal , que ir encima de ella- por camino feguro, 
aun es peligrofo. Acuérdate hombre, quantas ve
ces te lia acaecido fenrir rebelde a ti, y fentir rc-

bel—
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b,eldes a cus pafsiones interiores, ayrarte donde ha&: 
de íér manfo, encenderte en malos dcfeos, que-' 
riendo fer cafto, y alsi en lo demas : yf Ci: defeas 
huir de cípantable, y ipifecable calda de ¡pccadoj 
mortal i no vayas ¡tan cerca de ella mifma caída,,: 
pues la beftia que rllevas es. tan inclinada a pacer 
la yerva vedada, que no dudara , íi véruna poc»i 
do yerva frefea fuera: del camino, arrojare con  ̂
defenfrenamiento a pacerla, y cuerpo, y anima, 
daréis en las penas bravas del pecado mortal.
.. Quién hay que quiera morar en los lugares 

pequeños, que ninguna defenfa tienen ribera de, 
la mar , en tiempo que andan cofaríos por ella,; 
y llevan cautivos a los que no eftan como fuertes; 
Ciudadanos ? Metete dentro en la tierra, mora en- 
Ciudades de muros, porque los cofaríos fon tan
tos , y tan fuertes, que aun hada alli te feguiran, 
y: ternas harto que hacer en efcaparte de fus peleas 
con huida. No sé que defventura es aquella, que, 
haviendo muchas cercas en una Ciudad,y como las, 
cercasque fon mas interioresfean mas fuertcs.y ha- » 
ya en ellas mas gente, y mas esforzada, y el am
paro del Rey cité mas cercano , que queramos, 
nolorros vivir en la primera cerca, donde la guerra, 
es ordinaria, lqs muros mas ñacos, el íocorro me
nor: y viendo por experiencia, que cada dia hay
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allí machos vencidos, y cornados de los enemigos, * 
y muertos con gran crueldad.

El amparo de los que bien quieren vivir, Jeíu-; 
Chrifto nueftro Señor es : el lugar donde ampara- 
a los fuyos, fu Santo Cuerpo tnyftico es: que por ¿ 
otro nombre es llamado, Ciudad de Dios, y con
forme a la gracia , y diligencia que un hombre 
tiene, afsi vive mas en lo de fuera, o en lo de 
dentro de efta Ciudad: entre la qual, y los ene
migos hay tan continua, y tan cruda guerra, que; 
aun algunas veces acaece, llevar los enemigos ven
cido al que citaba muy dentro, y cerca del Rey. i 
Teftigo de efto es San Pedro, teftigo David, cef- 
tigos machos Santos del Yermo, que de grande, 
alteza de Cantidad, cayeron en la profundidad del 
pecado morral, a unos de los qualcs levantó la 
piadoía mano de Dios, para que nofotros no 
aeíéíperemos en nueftras caídas, y a otros dexó 
por jufticia, y arden para íiempre en el infierno, 
para perpetuo efcarmiento, y avifo contra nuef- 
tra negligencia, y tibieza. Chriftiano, fino fe te 
da nada por caer en pecado mortal, ay de t i, ay 
de ti; fi tienes balanzas para pefar la grandeza, y; 
defeas falir de él , huye también de los veniales, 
porque aunque mirando a Coló ello s , hacen tanto 
mal al anima, que ningún hombre cuerdo los de
be admitir: mas mirando a que fon. efcalón, y

dif-
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difpoílcionpara (medianteellos) caer en pecados 
mortales, todo buen Chriftiano con todo cuidado, 
y diligencia los debe huir. y-

La enfermedad tienes dentro de ti,y no una fola, 
mas muchas: y acaecerteha, como dice S.Cypriano, 
que íi vences la ira fe levanta la íobervia,y fi vences 
la fobervia,fe levanta la deshoncíHdad,&c. Y  quien 
quiere no fer vencido de algún enemigo de ellos* 
razón es que vele, y el enfermo que quiere fanar* 
debe curarfé ,y  fufrir los trabajos de la cura, y no 
falir de ella halla que fane : y acuérdate bien, que 
muchas veces enojado el Señor con la tibieza, y 
viendo enquanpoco leeftimaelquela tiene, al
za fu mano de é l , y como en el Apocalypfi lo ha 
amenazado, afsi lo cumple, vomitando de si, y 
dexandolo caer en algún pecado mortal: para que 
el tal hombre tibio, íiendo herido con golpe tan 
recio, defpierte del fueño tan peligrofo en que ef- 
taba, y entiéndalo que no entendía■> y quan mal 
caminaba ,pues dio tan miíerable calda. Y afsi co
mo el fobervio, quando es azotado con caer en al
gún pecado mortal vergonzofo , enciende la fo
bervia en que eftaba por el caftigo, y lo alanza de 
si, humillándole con gran cofufion, afsi el negli-

e de pecado mortal, debe 
de aquello fue el defeuido,

¡ y tibieza conque vivia, y avergonzado, y laílima- 
T om V . F f  do

gente herido con golp 
entender. que la caula
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do con el cfe&o, poner remedio en lacaufa ,1c- 
vantandofe por la penitencia, y andar fu camino 
con mas diligencia que antes.

Qué es efto, hermanos? que es efto? qué es efto? 
que en las cofas temporales efta nueftro defeo tan 
vivo, y va pan adelante de lo que debemos, que no 
hay quien fe contente con ruin capa, fi la puede te
ner buena : ni con pocas cargas deuba de, fu viña, 
fi puede hacer. que baya mas. La. fruta que comer 
mos ,n i la queremos demafiadamente madura , ni 
que efte mal fazonada: pequeña falta, en un man
jar nos defeonrenta, de manera , que no le quera
mos comer ; el íervicio que nos hacen , queré
rnosle con buena crianza: que fea prefto, y con 
buena gracia: quien puede eftar fano, y recio, no 
fe contenta con eftar enfermo. Pues por qué, fien-* 
do tan adelantados enefeoger lo mejor en todas 
eftas cofas, fomos tan apocados en contentarnos con 
lómenos en las cofas que, valen mas ? Cogemos la 
ceniza, y derramamos la harina,^ los que defean 
tener mucho de tierra , no fe les da nada poc te-, 
ner muchodel Cielo; y para donde era menefter 
la verdadera codicia, álli tienen , una vergonzofa 
hartura , cofa muy reprehendida de, la Divina Efe 
critura. Y  fi leemos , al Bienaventurado San Pablo,- 
hallaremos con quanto pefo, y qüantas veces nos 
amonefta, que defocupados; de todo lo que noy
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puede Impedir , corramos con ligereza a la celef- 
tial joya,para poíTéfsion de la qual Dios ha lla
mado a los Chriftianos por fu mifericordia, y que 
no nos contemos con tener el principio de la vir
tud, fino que crezcamos en ella, y que perficione-* 
mos nueftra fantificacion en eltemor del Señor.

Efta mefma doctrina nos enfenan los Santos; 
incitándonos al aprovechamiento, y perfección d e ; 
la virtud, y reprehendiendo mucho nueftra tibieza, ■ 
eníeñaridonos que con gran cautela huyamos los 
pecados veniales, ycon lagrimas, y buenas obras 
los deshagamos j quando en ellos cayéremos, y con; 
las demás colas que la Iglefia tiene ordenadas. D e , 
manera, que el cuidado del Chriftiano no ha de 
afloxar, ni dar de buena gana íueho a fus ojos, haf- 
taque (alomenos j viva fm caer en pecado mor
tal. No debe caer en el hombre Chriftiano, y fegun 
hemos dicho, para no caer en él , conviene huir 
de los pecados veniales ¿ y efte fundamento echado,■■ 
don el qual; terna efperanza de fer íálvo, por la mi
fericordia de Dios: añada fobre efto, .el edificio de] 
la platavy oró,y piedraspreciofas,y la purifica-; 
ción de fu anima!, el colmo de la caridad fegum 
más pudiere , con la gracia del Señor >.de mane-: 
ta„¿que: nuncar ánde- fu anima por el camino; de 
Dios pdefeuidadá , ni floxa, mas herida coñ la ef- 
puela del temor, o amor, procure con enfancba- 

; f F fi do
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do corazón, correr el animo de la Ley de Dios, 
alcanzando fu perfección, d trabajando por alean-, 
zaílá»porque como San Bernardo dice : A los unos, 
y a los otros, contará, el Señor por perfe&os- .

Efte diligente cuidado de bufear perfedla lim-¡ 
pieza, y entera íaluddebe fer muy anexo a lasper- 
íonas Religiofas, que dexadas las ocupaciones, e 
impedimentos del mundo, fe determinaron de fer- 
Vir a Dios j porque fino tienen efte cordial cuida-' 
do, ni alcanzaran perfectaTalud, y podrafeles de
cir, que teniendo armas no pelean , y lo neceífa- 
rio para edificar, y nunca edifican ; yquehavien- 
dofe deíémbarazadode codas lascólas para ligera
mente correr, a duras penas, van páflo a paífo ca
reciendo de confolacion interior,porque no fe atre
ven a deftetarfe de lastranfitorias, ni teniendo en- 
abundancia eftas, porque niel > remordimiento der 
la conciencia les dexa, y algunas veces les falta apa
rejo. ■ ' • -y-rj'.i ; v; / -..y

Verdaderamente es vida muy; miferable la del? 
hombre tibio, elqual pór no trabajar de una vez,' 
fiempre trabaja; y como el prqbervio dice , cabra 
coxa no tiene fiefta. PIuguiefíeaDios quifieífen en
trar en cuenta, y poner en una balanza los traba
jos que les coftaria dfervir aDiosde¡ verdad , y 
en otra los defconfaelos, y remordimientos de con
ciencia 3 y dudas de fu falvacion, que fon anexas a 

^  - -í l a " .
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la tibieza, y verán quan miferable cofaés, por no 
querer un enfermo ponerle algunos dias en cura, 
vivir toda la vida defabrido , y flaco ,íin comer 
ello,ni aquello, y haciéndole mal el ayre,elSol, 
el íereno, viviendo una vida que parece tormen
to , y en peligro de perderla por. qualquier oca-, 
(ion.

PluguieíTe a Dios, que determinaíles, Chrif- 
tíano, de una vez a poner la hacha de la verdade
ra diligencia, a la raíz de tus pafsiones: que apren- 
dieííes a lavar tus llagas con lagrimas de tus ojos, 
para que el Señor te las limpiafle , y dieífe perfec
ta falud, y no fueífes tan perezofo, ni regalado pa
ra tomar fobre tus ombros la cruz de la peniten
cia } porque cierto antes de mucho tiempo experi- 
mentarias,que no hay trabajo mayor que la preciofa 
holganza : y que debaxo de los fantos trabajos, 
como ek un campo,efla efcondidoel Reyno de 
Dios. Que como dice San Pablo, es jufticia , y paz, 
y gozo en el Efpiritu Santo : y experimentarías co-r 
nio tienes fuerza para fufrir ayres, y vientos de per
secuciones jfbl de tentaciones carnales, heladas de 
las que caufan los demonios, y beberías ponzoña, 
y no: morirías: con ella: porque aquel fuerte amor 
de Jefu-Chriftp nueftro Señor, a los que con porfia 
le bufcan, de tal manera enfeñaal anima, que
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puede decir con San Pablo (i) Y o  sé abundar \ y  

$e padecer probreza yfe r  hum illado yy  fe r  enfalzado  

en rodas cofas y y  en todo lugar m e sé haber bien, 

Y efte amor que afsi enfeña, hace al anima tan 
róbütta, que puede decir.: T od a s las cofas puedo en 

aáiiel <fue m e conforta» Que fe puede comparar con 
el alegría, y riquezas de aquefta falud? Qué eraba-; 
jo puede fer grande, Caliendo can pteciofo fruto 
de él? ■ ■ i - '• ■*.. ’ - . t ~

No sé por qué las períonas de ánimos genero-, 
fos, a quien Dios dio lo que han menefter para, 
paitar ella vida, fin que fe ocupen en lo ganara 
por qué no fe enamoran de joya can precio-? 
la,de falud tan firme, y alegre? Pud que deben’ 
penfar, que no los deíocupo Dios de los trabajos 
de los hombres ¿para qué vivieíTen en ociofidad, 
o en malas' ocupaciones, caufadoras de mayores? 
pecados, como fino fueran gente tan principal. No 
fueefteel fin depios., finó hácerlosjen el Cielo 
mas grandesque 'Y»otros jí©m.ó;á<á los hizo; y el

cios , y. para qüe; los »pudiefífem bkcéc^defocúpabs 
de las cofas de aea , líbralos dé las de, aquella maU 
dicion echada h  bs hombres ¡::En fudor de tu,cara 
comerás cu pa n¡  para ique en

( i)  Philip, +■
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obra terrena , que mantiene al cuerpo, fe ocupaf- 
fen, y fudaífen en efeardar fu anima de la yerva 
de las malas pafsiones ; la arañen, y rebolviejGfen 
con el arado de la Cruz, é imitación de ella, y 
íe fembraílé en ellas Jefu-Chrifto Crucificado, y no 
fe contentaren con qualquier fruto , fino que fuef- 
fe muy grande, colmado, y perfecto.

Pofsible es, que combidados algunos con el 
defeo de aquella falud (pues a todos nos eseno- 
jofa la enfermedad ) conciban propofito firme , de 
querer curarle de fus enfermedades, y me pre
gunten, que quién es el medico de ellas,.y cómo, 
y con qué condiciones fe hace efta cura ? Bendita 
fea tu mifericordia, Señor, que tan a tu cargo ef- 
tan los enfermos, que para remedio de ellos era- 
biafte.del ¡Cielo un gran Medico : porque como 
dice San Aguftin ,havia en el mundo un gran en
fermo. Leed las quexas que Dios da por el Profe
ta Ezequiél de los paftores de aquellos tiempos; 
„  Porque, no curaban las ovejas con aquel cuidado; 
„que era razón , no fanaban a las enfermas, no¡ 
„ esforzaban a las Bacas, no ataban las quebradu
r a s , no traían á la manada laque fe havia perdiM 
»do , ni aun la bufeaban ; y enoxado de efto, din 
„ ce el Señor : Yo libraré mi manada de la boca de 
„ eftos Paftores,y no fe las tragaran mas; porque eftó 
„diceel SeñorDiosrMirad,que Yo mifmobufearq

5)



1 3 i  Tratado nono

„ mis ovejas, y las vifitaré j y afsi como el Paftor vi- 
„ fita Tu manada,en el dia que eftuviere en medio de 
„ fus deftrozadas ovejas, aísi viíitaré Yo mis ovejas,y 
„ las libraré de todos los lugares,en los quales fueron 
„ efparcidas en el dia de la nube, y obfeuridad: 
„ Yo las apacentaré en paftos muy abundantes: en 
„los alcos montes de Ifrael feran los paftos de 
„ellas : alli defeanfaran en las yervas verdes, y 
„ en ios paftos grueílos fe apacentaran. Yo apacen- 
„ taré mis ovejas: Yo haré que fe echen, dice el Se- 
„ ñor Dios, Yo bufearé lo que fe havia perdido: Yo 
„ tornaré lo que havia fido alanzado: Yo ataré 
„lo que fe havia íoltado , y defmandado : Yo 
„ esforzaré lo flaco , y guardaré lo que efta fuerte, 
„ y grueíío, y en juicio las apacentaré.

Grandes prometías, y piadofas palabrasdice 
aquí Dios, manifeftadoras de fu mucha calidad 
para con fus ovejas, y tanto hace por fu remedio. 
Yo mifmo, dice el Señor, las viíitaré : y íi queréis 
faber como ? añade Dios Padre , diciendo: Yo def- 
pertaré fobre ellas un Paftor que las apaciente, a, 
mi fiervo David , eífe las apacentara, y él fera 
Paftor de ellas, y Yo íu Señor: feréfu Dios, y. 
mi fiervo David Principe enmedio de ellas. Quan-. 
do eftas palabras fe dixeron, muy muchos años, 
havia que el Rey David era muerto, y fin duda 
ninguna efte David que Dios havia de dar por
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Paftor a los hombres, Jefu-Chrifto nueftro Señor 
es i y con razón tiene efte nombre, que quiere de
cir , Fuerte con la mano, pues hizo las mayores 
hazañas, y de mayor fortaleza que nadie hizo: que 
fon matar la muerte , y pecado, y ganar a los hom
bres la gracia de Dios, y hacerles herederos del 
Cielo. Efte Señor, por íér Dios, es dueño de las ove
jas, pues las crio con el Padre, y con el Efoiritu 
Santo , y llamófe ñervo del Padre, en quanto hom
bre , porque le íirvid, y obedeció en la obra de 
la Redempcion de los hombres, fegun efta efcrico:
( i )El libertara mi captividad.Y en otra mtze.La vo
luntad del Señor en la mano de elferd profpérada.
Efte Señor fue del qual efta efcrico, (í)cfue hallo el 
camino de la Doctrina ,y  la dio a Jacob fu Jiervo, 

y  alfrael fu amados lo qual fue, quandoen el 
Monte Sinai dio fu Ley al Pueblo de los judiosi 
Defoues de lo qual, dice el Profeta, fue vifto en 
la tierra, y conversó con los hombres.

Muy bien proveído foe, que Dios humanado 
íuefle nueftro Paftor, y nüeftro remedio, para que 
quedaílén llenos nueftros corazones de efperanza,- 
que pues no hay cofa mayor que Dios, ningún' 
mal nueftro hay fm remedio, h queremos apro
vecharnos de el. Quién contara, quan bien exer-- 

Tom.V. Gg : citó
(i) Ifai. 4J. 3. ; 1 ;• - Jr
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cito efte Señor ( quando al mundo vino) el ofi
cio de Paftor, predicando, fanando enfermos, re- 
fucitandomuertos,confolando trilles, perdonan
do pecados?Y en teílimonio que era Criador del 
hombre todo entero, y que fu remedio era bailan
te para todo el hombre, mantenia las animas con 
cofas eípirituales, y remediaba la hambre de los 
cuerpos, y las otras enfermedades en el trabajo que 
lo havian menetler. Vifito a fus ovejas, vifito co
mo el Paftor que ella en medio de ellas, fanando lo 
enfermo , esforzando lo flaco, guardando lo íáno, 
huleando lo perdido , y trayendolo al rebaño aun 
encima de fus propios ombros : y en fin, dando re? 
medio a fus ovejas de todos los males que les havian 
venido en el dia de la nube, y de la obfcuridaddel 
pecado original: y también de los mortales, y ve
niales que ellas han hecho, fi de ellos piden per-' 
don , y hacen penitencia verdadera. Sanólas puef- 
to en medio de ellas , viviendo, y en medio de dos 
ladrones muriendo; pues encima de fu cayado, que 
es la Santa Cruz, para como dqfde lugar alto mirar 
mejor por fus ovejas, por las quales moría. Di 
chofas ovejas ,que vieron, y oyeron las obras , y 
la voz de fu propio Paftor: con las qúales los que 
de él fe fabian aprovechar, maravillosamente eíran 
apacentados, y remediados.

Alabada lea cu bondad, Señor, que te traía
de

I
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de tierra fanando enfermos, enfeñando ignoran-* 
tes , andando en medio de ellos haciéndoles bieu¿ 
comocuidadofo Paftor a fus amadas ovejas: y otra 
vez , y otra vez feas alabado,porque tu grande 
bondad, y amor exceísivo, que a los hombres tie
nes , no fe acabo en aquellos tiempos, ni en aque
lla tierra, mas cftendiófe por todo el mundo, y por 
todos los años que el mundo durare Danos, Se
ñor, danospor tu mifericordia efpiritu, no de elle 
mundo, mas de el Efpiritu Santo tuyo: con cuyo 
favor alumbrados, y fortificados conozcamos, y 
agradezcamos efta inefable merced , de que efta- 
mos hablando, que Tumifmo, que entonces per- 
fonalmente eftabas, y andabas con tus ovejas mil 
y quinientos , y tantos años, nunca las defampa- 
rafte, y Tu mifmo eftas aqui entre nofotros, y ef- 
taras mientras el mundo durare en tu Iglefra.

Qué es efto hermanos ? Qué es efto ? Cómo 
no falimos de nos de admiración ? Cómo no efti- 
mamos efta merced ? Por qué no nos tenemos por 
ricos, y bienaventurados, por tener con nofotros a 
nueftro Señor} y porque no fomos mas cuida-' 
doíbs de aprovecharnos de tal pafto , y Paf
tor ? Veislo allí al Principe Soberano cómo efta? 
en medio de fus ovejas, que fomos nofotros. Y  
aunque parece que no hace nada , dende alliexer- 
cita con fus ovejas las obras de verdadero Paftor,

Gg 2. Pa-
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Paraos a contarlos beneficios que entonces hacia, 
y vereis, que no los hace menores agora, y aun por 
ventura mayores, pues da Fe con que le conozca
mos , y amor con que le amemos, mas que al vul
go de la gente de entonces.

Meta cada uno en fu conciencia fu mano, y mi
re qué parto recibe de la mano de efte Bendito 
Paitar quando viene a MiíTa, quando le adora: y 
principalmente quando comulga, y lo recibe en 
lu pecho. Qué verdad digo, y verdad de Dios, que 
efte Principe nueftro Jeíu-Chrifto, Medico , y Paf 
ror amorofo, ella entre nofotros, y él mifmo en
tra en nofotros,y obra en fus ovejas todo lo que 
obró porlascalles, plazas, y Templo de Jerufalén; 
mirad vos que lo recibáis bien, que por fu parte 
él fanara vueftras enfermedades, que os quedaron 
como reliquias del dia de la nube; y de lá obícu- 
ridad del pecado original: y aundelas reliquias de 
las malas coftumbres,y de la flaqueza de la vir
tud , que de los pecados que vos haveis hecho 
oshan quedado: y finalmente hallareis aquí lum
bre contra la ignorancia de lo que debeis hacer: 
hallareis bondad contra vueftra malicia : facilidad 
para bien obrar, contra la dificultad que fenrís ; y 
efle malo, y eftraño calor ( que fe llama concu- 
pifcencia, ó Fomes peccati) que mora en nofotros, 
que nos va gallando nueftra virtud, y enflaquecien

do-
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donos, y Tiendo caufa que caygamos en pecado: 
efte Divino Sacramento , efte Medico , y Paf- 
tor embiado del Padre, con el rocío de fu gra
cia templa aquel mal calor, para que no nos gaf- 
te tanto, ni tenga tanta fuerza en nofotros. Y  co-. 
mo es propio manjar en nueftra anima , esfuerza 
nueftro corazón, y con fu excelencia reftaura lo: 
que el mal calor de nueftra concupifcencia havia 
gaftado de nueftra virtud : y no folo hace efto , co-. 
mo el pan, y manjar corporal lo hace en el cuerpo, 
mas mucho mejor: porque lo que el manjar cor
poral reftaura en el cuerpo, no es tan bueno como 
lo que fe havia perdido ; y de ai nace, que como 
fe va poco a poco gallando,y no fe reftaura tan bien 
como fe perdió, necefíariamente viene el hombre 
a morir.' Y para que en el eftado de la inocencia fe 
fupliefle aquefte efeóto, ordenó la Divina Sabidu
ría , que los hombres tuvieílen otros manjares con 
que mantenerfe, comieílendel Arbol déla Vida, 
con cuyo fruto fe remediaba aquella falta, que no 
podían remediar los otros manjares.

Quan admirables fon tus obras! Quien fueíTe 
tandichofo, que pudieííe decir con verdad lo que 
djxo David: ( i ) Y  mi anima las conocerá mucho. 
Quanto te debemos, quan poco te lo fervimos, y ..

al-
(i) Pfalm.13%* .
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algunos ay , que aun no miramos en ello. Mer
ced hicifte a los hombres de proveerlos con 
mantenimiento quando vivieron en tu obediencia: 
y mayor merced fue plantarles un Arbol en medió 
del Paraiía terrenal ( que fe llamaba el Arbol de la 
Vida) para que comiendo de e l , fu falud,y fuerzas 
no enflaquecieífen,y fe difminuyeíTen.Mas en com
paración de T i , mi Dios, y Señor, Manjar verdad 
□ero, que vales por Manjar, y por Arbol de Vida,1 
plantado entulglefia, como aquí te tenemos en 
medio de noíotrosaquello que parecía beneficio, 
queda tan obícurecido con el refplandor de efte, 
que quita la gana de acordarle del otro Arbol 
de Vida, Manjar de nueftra anima, yerva molida  ̂
majada con graves tormentos, para que feas puefta 
por emplafto faludable encima de nueftras heridas, 
y feas fuftento de nueftra flaqueza, y reftauracion 
de lo que por el pecado (que mora en nofotros) he- ■ 
naos perdido. No hay miel rofada, no hay medicina 
que afsi chupe la podre que mana de nueftras llagas,  ̂
comoefta Divina Medicina lo hace en nueftra ani
ma , renovando, y haciendo cada dia lo que una 
vez hizo con una muger enferma de doce años, 
que íiendo tocada en Lo poftrero de fus veftiduras, 
luego fand, y fe reftaño la fuente de la fangre que 
de ella falia.

No lo dude nadie, no»medicina eficacifsima es
efte
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efte Divino Sacramento bien receñido,para templat 
todas nueftras pafsiones, para alumbrar todas nuef- 
tras ignorancias, para confortar nueftro corazón. 
Contra toda flaqueza hay pelea,y fi creeis que aquel 
mana corporal paflado, manjar de cuerpos, que al 
fin fe morían los.que lo comian, le daba Dios tal 
virtud, que fi el que lo comía era bueno, aunque el 
fabor natural era de pan con miel, le daba Dio* 
tal virtud, que Tiendo unos granillos blancos, y 
pequeños, lupieífe a perdiz, y capón; y general
mente a todo aquello que el buen hombre que lo 
corma quería. Efte bendito Señor nueftro , ha 
puefto en el manjar que alli efta, remedio bailan
te , y. (obrado, para todos quantos males tené-> 
mos, y podemos tener : y San Juan lo vio ello, 
y lo agradeció el Profeta David, quandodixo : P#- 
Jifle en mi acatamiento una mefa contra todos los 
que me atribulan. O grande palabra, o poderofo 
remedio, confuelo eterno para los necefsitados que 
de él fe quifieren aprovechar, y jufta caula de con^ 
denacion, para los que no. Qué decís , Santó Rey 
David ? Qué mefa es efta contra todos los' que 
os atribulan ? Contra todos, mundo, carne, de-< 
monio , pobreza, riqueza, males de cuerpo , ma
les de anima. O palabra, tan grande como verda
dera contra todos los que me atribulan! Vengan 
aquí los atribulados, y hallaran fu remedio: no fe
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quexe nadie ya, efte mal tengo, y aquefte; fino 
quexaos de vos mifmo ¿ porque eftais en pobreza 
de no venir a lamefa del entero remedio. Y  los 
que os fends aliviados de la carga de vueftras paf
lones , y  con mas fuerzas para bien obrar, mirad 
que os avifo, fi queréis que el bien os dure,comul- 
ga. San Bernardo dice : (i) Si quts 'veflrum non 
tam Cape modoy non tam acerbos fentit iracundia md- 
tusjn\>idia,luxuriay aut caterorum hujufmodiygratias 
am cor por i , &  Janguini Domini: quoniam virtus 
Sacramenté operatur in eo, &  gai*deaty quod pefsi- 
mum ulcus accedat adfanitatem. Y  conforme ae£ 
to dice San Ambrollo: Que efte Divino Sacra- 
mentó es dado para remedio de nueftra quotidiana 
flaqueza. Gran verdad nos dice, y con aquella fla
queza nos avifa de la caula,porque teniendo manjar 
tanpoderofo contra nueftra flaqueza,todavía efta- 
mos tan flacos. Queréis oír qual ? La flaqueza es dé 
cada día, el comer es de ano a ano , ó poco menos: 
viene tarde el focorro del baftimento,y la medi
cina de la herida: y alsi aunque alguna vez apro
vecha para que deípues que el hombre cayó , y 
murió, fe levante, mas no aprovecha para preíer- 
var de la muerte, por fer tan de tarde en tarde co
mido. : : -'i'!:' °  : i / r ^

-  Pta- •
f  r

l (i)BerhArdJ*Sem.dtG<M4Dtmm, ftr.7' ■ T 15
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y, ~Plugüiera a Dios> quedando los Miniaros 
¿el Rey cíe Babylonia , encendían en ti el horno i 
de las concupiceneias, ce llegaras al Altar, y reci
bieras á elle Señor, y no tuvieras que llorar tu 
caída, y probaras la virtud de elle Saeratiísimo'
Pan, que conforta el corazón del hombre para nO 
caer. Y no folo pierde el fruto de elle Arbol de 
vida, ellos ¡que tan tarde lo comen, mas también 
los que a menudo, y por no faber ufar de ella 
medicina. Todos los enfermos defean fanar, mas 
no codos fe quieren poner al trabajo de la cura, y 
fin la obra aprovecha poco el defeo. Adviertafe 
bien, como para purgarle uno recibe xarabes, de
xa de comer lo que quiere, come lo que mal le 
fabe, fufre fangrias, y otros trabajofos remedios, 
encendiendo que le va mas en fu vida: y el que 
fe holgaba mucho andar por las calles, y aun por 
el campo, fe encierra en íu cala, y fe mete en un 
rincón, como prefo en cárcel, y con esfuerzo fu
fre eftar privado de fu voluntad, y hacer lo que 
es contra ella por recobrar la falud perdida, y go
zar de la vida de fano, y con todo ello aun le fale 
muchas veces en valde lo que cfperaba, y fobre fu 
enfermedad, fe queda con fus trabajos, y algunas 
veces el que era enfermo, y rico, fe queda enfer
mo , y pobre, y aun mas enfermo que antes: que 

Tom.y. Hh por
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por d io  leemos, que acaeció afsi a la mugér de 
doce anos enferma, para que entendamos que no 
es ella Tola a quien efto acaece.

Que refponderemos en el juicio de Dios, paf? 
{ando tantos trabajos, tormentos , y martyrios con
efperanza de falud incierta; y la que fe alcanza, ó 
fe toma prefto a perder, ó fe acaba del todo con 
la muerte ? Y que por alcanzar la falud del anima, 
que para fiempre ha de duraF, fe nos hace de mal 
confeííar nueftros pecados, hacer de ellos peniten
cia. Pagar lo que debemos, perdonar nueftras in
jurias , ceílár de otros negocios por peníar nuef
tros pecados ? Y finalmente querérnoslo hallar to
do hecho, fin que nos cuefte trabajo, ni que per
damos de nueftros ancojos, poco;, ni mucho, dan
do a entender con las obras, que la falud, y vida 
del anima, y el alcanzar la gracia de Dios, y go
zar del mefmoDios para fiempre, es cofa de tan 
poco valor, y que no queremos por ello depre
cio ninguno. Y por ventura hay algunos , que no 
lo quieren recebir,aunque fe les conceda devalde. 
Encargo, Señor, te lo tienes efto que te quiero 
fuplicar, mas todavía lp dire por, zelo de tu honra, 
y en coníufion de los que en poco te precian, 
que no te des a nadie para que te poflea, fino al 
que te amare, y preciare fobre todas las cofas: y
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fi le pidieres la honra, la vida, y la hacienda, por 
ti lo de todo de buena gana, y píenle que aun 
con todo cito te ha comprado varato. S

O fallas balanzas de aquellos de quien íe ve-; 
rifica lo que cita eferito ! (1) No tuvieron en nada 
la tierra, digna de fer defeada; donde Je puede Wbr- 
rar que el jttjlojuez, poma nueflras balanzas faifas*; 
en la picota1. del inferno , para Jiempre jamas. Y los 
que por fu mifericordia, pallan el trabajo que es 
meneíter para alimpiar fus animas, y fer hechos 
abiles para recibir a eíte Señor, medicina cordial 
de los flacos, y quebrantados: no fe defeuiden 
por haverlo recibido con el digno aparejo: porque 
lino tienen cuenta fino con que fe gaíte bien 
aquel rato de quando confieílan, y comulgan, y 
no guardan la falud recebida, acaecerlesha gozar 
tan poco de la falud, poco menos que los que 
ño la reciben. Hermano, San Bernardo dice, que 
muchos tienen coítumbre de fer oradores, y no 
tienen vida de oradores, porque el que trata con 
Dios, en la oración un rato, hafele de parecer en 
lo demas de la vida. Que fi vos lloráis en la ora
ción , y cobráis alguna mejoría, y por parlar, y 
reir perdéis lo que allí ganaftes, nunca en vueftra 
vida enriqueceréis, ni (aldreis de pobreza, y mir

H h i . fc-
(1) p/ate».ios» ;
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{aia, fino os llegáis à la mcfa del Señor, y rece- 
bis al melino con razonable aparejo, y vais con-; 
{oreado,, y Carnificado por liaver participado de la 
fortaleza, y Cantidad verdadera , y os fentais à otras 
ineías llenas de parlería , de diverfídád, y muche
dumbre de manjares, y muy mas de efpacio que 
eftuviftes en la mcfa del Señor, no os maravilléis 
que ette vueftra anima flaca, pues la falud que 
aquí recibió, allí la perdió. "■

La vida Chrilfiana, no es cofa que confitte 
en un punto folo. Gofa junta es como una cade
na que contiene en si muchos eslabones, que fe 
han de llevar todos juntos', 6 dexar todos juntos; 
y quien quifiere gozar bien de los frutos de efte 
Divino manjar, toda la vida ha de ordenar de ma- 
nera que firva, ò para bien recebir áquefta falud, 
y para guardarla defpues de alcanzada. Mirad, que 
quando toma el enfermo alguna medicina, dicen- 
le, que repofe fobre ella, para que obre fu efec
to : y ir no lo hace afsi, no folo perderà el prove
cho de ella, mas fi fale luego à que le de el ayre, 
por ventura le fuera mejor no liavcrla recebido. 
Cómo queréis vos que obren en vos los excelen- 
tifsimós frutos de efta Cclcftial medicina, delpues 
que la Lavéis recebido £ fe en lugar d e eftár reco
gido un buen rato, agradeciendo la merced rece- 
Bida, y gozando del nuefped que ea y ueftras ej>

tra-
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tfañas teneis, os íalis luego al ayrc de los tempo
rales negocios} y plega a Dios, que no fea a par! 
lar, y murmurar, y no folo no Taquéis fruto de 
tan gran merced, mas cometáis pecado nuevo poé 
el defacato que cometéis en no hacer prefencia* 
y eftar en converfacion con nueftro Dios, y Se
ñor, que tan benignamente ha concedido a venií 
personalmente a viutaros. >

Cofa nunca vida, y de tan mala crianza, que Su
plicando vos a un Rey que venga a vueftra caía 
a veros que eftais enfermo, y a remediar vueftras 
necefsidades, y en entrando el por la puerta de 
vueftra camara, os levantéis vos, y vais a enten-; 
der en otros negocios: ni fe hace con Reyes, ni 
con grandes feñores, ni con hombre á quien fe 
tenga refpeto, por pequeño que fea. Sofregaos, 
hermano, para que obre en vos efta Divinal me
dicina , y deípues en vueftra caía tened algún lu
gar feñalado, donde con repoío del cuerpo enten
dáis en confrderar vueftras enfermedades, y las gi
máis , y os caftigueis por ellas, y pidáis al Señor 
medicina, y las tengáis tan fabidas, y tan en la 
uña: y defpues de naverlas llorado en la confef- 
íion , vengáis a efta mefa fagrada, y fepais con
tar al Celeltial Medico , qué enfermedades teneis, 
donde os duele, y fe la prefenteis, con efperanza, 
que pues por tocar un hombre muerto a ios iiucf- 
' ios
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Tos Tecos del Profeta Elifeo, fue refucitado; y red- 
hiendo vos a]efu~Chrifto vivo, no iréis enfermo:- 
y fi fabeis guardar lo que allí fe os diere , cierto 
efperimentareis la grande merced que Dios hizo ¡fe 
los hombres , en darles licencia para comulgar,- 
fegun efta efcrito: El que guarda la higuera, ab
mera los frutos de ella : porque de otra manera,' 
miedo me he, que como en aquel tiempo, que 
efte Sagrado Pafto, viviendo vida mortal, andaba 
en medio de fus ovejas, ufando oficio de labio 
Medico , y deamorofo Padre , no lo fupieron ef* 
timar; y dixo San Juan Bautiíla : En medio de tofo- 
iros efla el que no conocéis. Que aísi aora hay mu
chos , que aunque por conocimiento de Fe muer
ta, creen aquefte Divino Myfterio, mas con la 
afección hacen tan poco cafo de é l, que por go
zar de é l, no quieren pallar un poco de trabajo, 
en poner rienda á fus pafsiones, en entender en 
buenas obras, antes huyen de llegarfe a él muchas 
veces, por no obligarfe a vivir con mayor cuida
do, y a negar en algo íit propria voluntad.

Grandísima merced es , eftar en medio de 
nofotros efte Divino Paftor. Gran cuenta fe ha de 
dar de tal beneficio, y recísimo caftigo al que 
no fe aprovechare de él. Tomemos mejor acuer
do los Chriftianos, y loque Dios nos da para nuef* 
tro bien 'por fu inefable bondad, no lo tome enda-
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daño nueftra negligencia. Comencemos nueftra 
cura en confianza de can buen Medico, que cura,, 
y da las medicinas de valde; de valde digo, en refc 
peélo de noíotros, porque a él la vida le coftó ha-* 
cerfe nueftro Medico, y nueftra medicina,y nueí-¿ 
tro precio. Y no folo cura de valde, mas aun paga 
muy bien pagado a quien fe quiere curar con él: 
y es Medico tan acertado, que ningún enfermo 
que fe curare fegun fus reglas dexo, ni dexara de* 
íanar. Lo que fe nos pide es, que queramos fer 
fanos, y entendamos en nueftra cura, y aunque 
no fanemos luego del todo, no defmayemos por* 
ello : la enfermedad es larga, y la (alud que en* 
efta vida fe alcanza, masfemejable a convalecen-, 
cia es, que a perfecta fanidad. Y aunque efta ef- 
crito, que la enfermedad larga es cofa pefada para 
el Medico: no ha aqui lugar, porque aquefte Se
ñor amamos tanto, que no fe canta de entender, 
por toda la vida que fea, en curar nueftras enfer
medades ; y no dice : Pues que no fanais luego ,.y . 
no os esforzáis quanto podéis, no quiero perder 
mi tiempo, ni canfarme en curaros: N o , no hay 
tal cofa en la condición de aquefte Señor, que 
eferito efta de e l: No quebrara la caña que efta. 
quebrantada, ni la vela que echaba un poco de 
humo, no la acabara de matar. Pacientifsimo es, 
y con ver, que os vais mejorando en algo , os
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efpcrara a que mejoréis mas: y mucho rcfpcto 
tiene a nueílra flaqueza, para do dexarnos de cu
rar; aunque no nos vea tan diligentes como era 
razón, en paliar ¿los trabajos de nuellra cura; y 
aquel poco defeo, y cuidado que tenemos de nos 
curar, aunque flaco como fuerza de cana que
brantada, y como calor de vela apagada, le mue
ve mas a fufrirnos, efperarnos, y mejorarnos, que 
lo que nos falta á echarnos de si, y quebrantarnos 
del todo.

Bien conoció el Eterno Padre la flaqueza de 
los hombres, y por eíío el Paftor que ríos embio, 
le hitichió primero de tan grandiísimo amor para 
con fus ovejas, que por mucho que ellas tengan 
pefadumbres , y faltas, el tiene mucho mas lin 
comparación para las fufrir, y llevar encima de fus 
ombros: y ella el meímo hombre enfermo tan 
defeontento de si, y defeíperado de alcanzar fa- 
lud, qiie el mefmo no fe puede ver, ni fufrir, y 
fe querría echar a los perros. Efte Señor, que ama 
a fus ovejas mas que ningún hombre fe amó a si 
mifmo, no ella canfado de las fufrir , ni curar, y 
les da buena efperanza de que no apartandofe de 
las manos de el , el desdara en el tiempo que les 
conviene la íalud. Oílemos acometer ella emprefa 
de pelear contra nuellras pafsiones , y contra el 
mundo¿ y demonio, y carne, y contra quantos 

■ im-.
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impedimentos tuviéremos para nueftra Talud : y 
entendamos, que efte Señores favorecedor de 
todos los que quifieren comenzar cita guerra orí 
provecho nueftro, y en honra de el, y que es mas* 
poderofo fu folo favor para nos íaívar, que todos 
los contrarios para nos deftruir.

No te efpanten, Chriftiano, muchedumbre 
de pecados, que hayas cometido, no flaquezas 
prefentes, no peligros en lo por venir, ni innu
merables contrarios que parezcan muy mas fuer
tes que tu. Y  acuérdate de que citando Gedeon 
en grande aprieto, por un innumerable exercico 
que venia contra él, le conforto el Señor, dicien-* 
do: „N o temas, que Yo te entregaré efte tan 
„ poderofo exercico, para que lo venzas: y por- 
,, que con mas oífadia acometas la guerra, def- 
„ ciende difsimuladamente efta noche al Real de 
„ los enemigos , y al oiras palabras con que te 
„ confortes. Defcendio , y oyo , que eftaba uno 
„contando a otro el fueño fluiente: Parecíame 
„ que dd Real de Gedeon venia un pan hecho de- 
„ baxodela ceniza, y venia rebolviendofe como 
„rodando, y entro por nueftro Real, y no paro 
„ haftala principal tienda de todas, y deíde lo alto 
„ hafta lo baxo da con ella en el fuelo , y queda 
„ todo nueftro Real deftruido, y vencido. Y dixo 
„ el otro que oía efte fueño: No es ello otra cola 

Tom.V. li „fino
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„ Tino la eípada de Gedeon, Varón deliraci, qué 
M ha de venir contra nofotros, y vencernos à co- 
M dos. L o  qual oído por Gedeon adorò al Señor, 
y con buena eíperanza de la vi&oria, tornòfe al 
Real, y con Tolos trefcientos hombres, y fin que 
ufaíTen de fus armas venció innumerable copia de 
gente, para que fe cumplieílc la verdad de Dios 
que el otro* havia foliado : Que la virtud del pan 
cocido debaxo dé la ceniza, fue bailanteà delimit 
el exercito de Madian.

Alabado feas, Señor, para íiempre, que con
fortarte a Gedeon con el fueño, y ir noi otros con 
la verdad alli figurada; y por eífo nueftro confor
te es mayor, pues tenemos en nueftro favor al 
verdadero Pan Jefu-Chrifto concebido, y cocido, 
con humildad, y en forma redonda como eftaba 
el otro : en el qual nueftros enemigos ( fean qua- 
les fueren , fean quantos fueren ) feran deftruidos, 
y vencidos, de los que recibiendo efte Sagrado 
Pan, fomos hechos participantes de fu virtud. Y  
pues el Capitan es tan podeíofo, el Medicò amo- 
roíb, y fabio , el trabajo de la cura, y de la guer
ra fe irà poco à poco defminuyendo con la buena, 
coftumbre. Las leyes de la guerra fon tan favorá-, 
bles, que aunque uno fea herido, no por eílo, 
fino por huir de la guerra, perderà la vidoria. Co
mencemos con denuedo nuevo partido por la hon-;
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ra de Dios, no confiados en nueftras fuerzas, mas

; 1 -r - ^  ■ ?■ '" i • - - - /  ■■ - v * .. 1 ■* -  .  ,-.*■* ■ • . L . . f. -  . -

;ett las Tuyas > y comandó con una mano la ¿rom- 
peca de la coníefsion de la Fe, y efpecialmencc la 
del Articulo de éfté Divino Myñerio, con la otra 

írnarió <|uebráriceráo$;Él barro de nueftro cuerpo, 
afligiéndole con pena: para que en el cuerpo que- 
brancádo, aparézca lá luz de la buena vida para 
gloria de Dios: que con ellas armas venció Gé- 
deon a los Madianicas, y venceremos nofotros a 
riueftros contrarios con el favor de áquefte Divi- 

niísimo Pan, alto, y humillado, que recibién
dolo , y humillándonos, nos eníalzara. 

con poderofa virtud.

f f

/ )
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D E  L A  E U C H A R I S T I A .

Qtii manducat meam Carnem, &* vivit meum San- 
gmnem:j in me manet, &  ego in eo. Joann.6.

/ ' 
Quien come mi Carne , y bebe mi Sangre, éfta

en m i, y Yo en él.

C O N S I D E R A C I O N E S  SOBRE ESTE
Evangelio,

P Ara fubir a las cofas alcas,  no baila un folo 
cfcalon : ni para agotar un grande lago de 

agua, no bafta una Jola vafija : y.quanto una coíá 
es mas excelente,, mas nombres, y mas induccio
nes ha menefter, para fer.’ declarada. Ello parece 
manifiefto en la cofa mas excelente de todas, que 
es la Divina Eflencia : pues íiendo ella una, y 
mas unifsima que ninguna de las cofas, ha me
nefter mas nombres, y femejanzas, para que cada 
una por fu parte declare algo de la infinidad de 
perfecciones que ella juntamente en si tiene.

)  ̂ - Tam-
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También es notorio, quan muchas figuras, facri- 
íicios, ceremonias} nombres, profecías, y feme- 
janzas eftan eícritas en el Viejo Teftamento, 
para declarar la excelencia de un íolo Jefu-Chrifto 
nueftro Señor: y por efto no es de maravillar, que 
pues el Myfterio, que al preíente tratamos, de la 
dulcifsima unión entre Jefu-Chrifto nueftro Señor, 
y los que bien le reciben , es tan grande, no nos 
contentemos con declararla, con una fola metar 
dora de comer, y beber, mas que añadamos otras, 
no de nueftra cabeza, porque en cofa tan alta, 
y tan fobre nueftro fentido, quien oílára feguir 
otro parecer que el de Dios, y fu Iglefia? Para 
que de aquel mefmo venga la lumbre con que 
conozcamos efte tan gran bien nueftro, de quien 
viene el hacer la merced, y tengamos por Maeftro 
a quien tenemos por Bienhechor La metáfora que 
en efte prefente Tratado nos ha de dar lumbre 
para el conocimiento de efte Sagrado Myfterio, 
nos la dio Dios por boca del Apoftol San Pablo, 
organo muy ufado, para declarar las riquezas in- 
veftigables de Jefu-Chrifto nueftro Señor , que 
para si, y para nofotros tiene: y efta llama por 
nombre de cabeza,y cuerpo, o cabeza, y miem- 
bros. En una parte dice, hablando de Chrifto: El 
es Cabeza del Cuerpo de la Iglefia; y en otra par-

te,
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te j que Dios Padre dio áJcfu-Chrilto nueftro Se
ñor por Cabeza de toda la Iglcfia: y  en otras par
tes ufa de cita miíma metáfora, como cofa en 
que hallaba particular güito, y que entendía íer 
conveniente para nueftra confolacion, porque de
clara muy al propio efte gran beneficio dé la uniop 
de Cbrilto, y nofotros.

Havia Dios dado a Adan , hombre primero* 
que fuelle cabeza de todos los hombres, princi
pio de todos ellos, y que; fi el permaneciera en 
los bienes en que Dios le crio, fe derivaílén de 
el en ellos, como de una cabeza a fu cuerpo: 
mas porque, aquella cabeza fue de mal feílb, que
brantando el mandamiento de Dios, cayo en def- 
precio, y deshonra en los ojos de é l, y fue deípo- 
jado como traydor de los bienes que havia reci
bido, y de otros mayores que efperaba recibir, y 
fue condenado a muerte, y á graves penas, por 
la Divina Jufticia, pues no havia querido aprove
chare de fu gracia , y mifericordia. Cabeza def- 
horirada, pobre, y condenada, qué pudo pallar 
a fus miembros, fino lo que ella tenia ?: Y porque 
el demonio tuvo derecho fobre é l, mediante el 
pecado, túvolo también contra fus miembros; no 
como quiera, fino fiendo cabeza de ellos, influ
yéndoles de fu ponzoña, y  haciéndoles participan
tes en íiis penas. Ala-
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(1) Alaben $1, Señar fus mifencordias, y fus 

maravillas en los hijos de los hombres ¡porque fe ado-] 
ledo dé las miferias de ellos, y los faco del profundo1 
de la deshonra ¡y de la pobreza de las cofas efpiri-i 
tuales ,y les refcatòde las penas que debían, y les* 
quitó cabezas tan malas como era Adan, y el de
monio. Y  no fe contentò fu mifericordia con fa-r 
carnos de ellos males, tornándonos à la honra, y. 
riquezas que antes teníamos, mas multiplicando; 
fu magnificencia, remediónos con tanta ventaja 
de lo que antes teníamos, como excede el Cielo- 
ala fierra i dionbs por remedio à Jefu-Chriílofu 
Hijo bendito} y no como quiera, mas diónoslo 
por Cabeza (cuyo.cuerpo fuellemos nofotros) 
cón lo qual quedamos ( fin comparación ) muy: 
mas honrados, y agradables à Dios , queantes; 
eftabamos deshonrados, y que etluvieramos, fi: 
por otro modo ordenara nueílro remedio. Pudie- . 
ra -muy bien fu infinita Sabiduría tornarnos à diri 
à Adan por cabeza, ò algún hombre que viniera* 
de el, por el qual nos viniera el bien que havia- 
mos perdido : más para enfehar Dios las riquezas - 
de fu mifericordia , y la grandeza de fu amor corv 
los hombres, y fu inefable Sabiduría , tomo el 
vafo quebrado en las manos s y no fe contentò

■. con ; 
(r)
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con hacello como antes eftaba, mas' hermofeólo, 
y honrólo con muchas ventajas. í

Grande honra fuera, tener por cabeza un> 
hombre bueno, y mayor tener urt Angel, y mu-k 
cho mas un Serafín, y fueranos ocafion de alaban- 
zas, y gracias al Señor, que tanto bien nos ha-' 
via hecho: pues quales ferian aquellas que debe-a 
mos dar , porque pareciendole todo poco ( no> 
por ferio eilo , linó por el grande excedo del amor' 

ue nos tiene) nos dio por Cabeza al mifmo Hijo 
úyo,y Verbo Encarnado. De manera, que íí 
entonces nos pudiéramos gloriar de que teníamos 
honra en nueftra cabeza, y de que era Angel- 
nueftra cabeza, digamos aora que tenemos una' 
Cabeza, que es Dios, y feamos una perfona myf-' 
tica con él. Cofa parece ella que efpantá oyendo-; 
la, y que hace encoger al hombre , mirando fu-' 
poco valor: y parecele cofa defigüal, que íeaél 
parte, ó cuerpo que tenga a Dios Humanado por 
Fu Cabeza : mas en fin, llega la bondad Divinal 
hada hacer ellos bienes a los miferables, para que- 
fe verifique lo que dixo Efaias : Efle Pueblo forme 
para m í, cantara mi alabanza- Obra es de Dios, - 
éldateftimoniode ella, creámosla , alabémosla, 
aprovechémonos de ella , pues tan buena fue 
nueftra dicha , que por la gracia de Dios nos cu- 
pieífe tal fuerte, Chrifto nos es dado por Cabeza;

y
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y cpnviericníe muy bien las propiedades de eftâ- 
nombre, porque tiene con mucha verdad loq u e 
íignifica.La cabeza es mas alta que todo el cuerpo, 
y Chrifto mas alto que todos los hombres, y todos? 
los Angeles : en la cabeza eftán los cinco íentidos, y  
el regimiento, ÿ goviernode todo el cuerpo, y en 
Chrifto toda la Sabiduría, todas las gracias, el po
derío , y la govemacion del Cielo, y de la Tierra. ' 

Si delà cabeza deciende influxo de eípiritus,' 
que den movimiento, y fentimiento à los miembros’ 
del cuerpo, mucho mejor deciende elEípiritu de 
la gracia de Chrifto en los fuyos, con que viven, 
y obran obras de vida agradable, y meritoria-de- 
lante los ojos de Dios. La cabeza es de una mi fina 
naturaleza con el cuerpo, y Jefu-Chrifto nueftro 
Señor,por la parte que es Hombre, es de una 
mefma naturaleza con nofotros : y por efto, aun
que por fer Dios le pudieífen convenir las otras 
condiciones de cabeza : mas porque no es de una 
naturaleza con nofotros, ni el Padre, nielEfpiri-, 
tu Santo no fe llaman con aquella propiedad Ca
beza nueftra, como fe llama e l, en quanto Hom
bre. Havia mucha diftancia de Dios, à nofotros; 
abaxofe à hacerfe hombre, y enfalzonos à nofo  ̂
tros, haciéndonos cuerpo de aquel Hombre, para 
que afsi, por medio de el, y en cl, nos juntaiíe- 
mos con D io s  , de quien tan apartados eftaba- 

Tom V. Kk mos;
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mos> Dios en él , y  nofotros en el; no íe pu
do hallar mejor medio para nueftro remedio.

Bienaventurado Reyno, que tiene tal Rey,, 
mucho mas fabio que Salomon, para íábejlo re
gir , y mucho mas rico , para poder enriquecer à 
Jos fuyos , y tan lleno de amor para con ellos, 
para tratarlos, curarlos, y regalarlos , como lo es 
una cabeza para con fu cuerpo. Quién podra, Se
ñor , callar tales mifericordias ? Quién podra, Se
ñor, hablar tales miíericordias ? Qué hacen los 
hombres , que no vienen à juntarfe con efta Sa
grada , y honrada Cabeza, para huir de la deshon
ra, .que por fer miembros dé Adán, y del demo
nio los tiene metidos en el profundo de ja baxeza, 
y defprccio, delante el acatamiento de Dios ? Si 
tienes , hombre, tantos pecados fobre ti, que no 
los puedes íufrir, y anda tu anima acorvada con 
el mucho pelo, que fobre tí traes, diciendo con 
David ; Mis maldades han fobrepujado mi cabeza, 
y como carga pefada, fe han apefgado fobre mu Si 
tus pecados peían mas que tu , y no los puedes 
pagar , aunque te vendan , y entrieguen en ma
nos de todos los tormentos que de aqui al fin 
del mundo te pudieífen dar. Mas qué digo?ha£- 
ta el fin del mundo tanto mal ! Es el pecado ta- 

] lento de plomo tan pcfado, que fin hacer agravio 
ninguno , merece fer caftigado con tormentos,
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que no fe acaben mientras Dios fuere Dios. Qué 
os maravilláis, que un pecador ande trifte , v la 
conciencia herida con remordimientos crueles, fa- 
tigado, deícipcrado , y temerofo donde quiera 
que efte, coníiderando que tiene por enemigo* 
al Omnipotente Dios, de cuyas manos no íe pue¿ 
de librar ? Debéis vos, nó sé quantos dineros, y 
andais penado, y penfativo, y decís, que no os 
entra en provecho lo que coméis, y bebeis. Pues 
íi efta. en la cárcel uno, y condenado ya a que pier
da la vida; quién oflara pedirle a aquel, que fe 

- alegre ? Y íi alguno íe lo pidiere, el encarcelado 
no lo podra hacer*

; Liviana cola parece el pecado , qnando fe có
mete, mas pefadifsimo esdefpues de cometido , y 

-tal aparecerá el dia que Dios viniere a juzgar los 
ivivos- jy-muertos , y a caftigar los pecados con fue- 

;go que-nunca fe acábe. Chriftiano, fíente t ile 
-pefo, que lobreti has echado, porque ay de aquel, 
que ya que no fuere para no pecar, no fe leda 
nada de haver pecado : Mas tu , hermano, gime 
con el pefo, mas no^efefperes; abaxa tu cabeza 
con vergüenza , y dolor : y fi quieres que venga 
por ti un dia, en que la tengas ligera, y aliviada 

• de efta grande carga, y. la puedas alzar fm con- 
fuíion a mirar a cu Dios; yo te d aré remedio muy 

„ cierto, conque lo alcances. Teconias eftaba cauti-
’ '  K k z  ' VÓ
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vp en Babylonia, y prefo, y pobre en la cárcel
del 5 y vino úñ -día, en que Dios le hizo mer-- 
ced, de que el Rey Evilmcrodach fe acordaíTe de 
el, y. la  íaeó de la cárcel, y lo viftió muy bien, 
y lo fentb en fu niela: y diee la Efcritura , que le 
levantó la cabeza. Si prefo eftas en poder del de-: 
monio, traerteha perifarhicncos de defefperar , y 
aquellos, que primero te decían, peca, que luego 
faldrás del pecado , Dios ce perdonara,que miie- 
ticordiofo es, no eres tu fofo el que haces efto, 
quando quifieres harás penitencia ; y cofas feme- 
jantes, con que ce alivianan la carga que te que
rían echar encima de tus ombros;álo$ quales, 
fi tu fueras cuerdo , havias de relponder: quiero 
primero probarfi puedo llevar efla carga , pues 
que á un o, que vive de efte oficio, fi le pideíi 
que; lleve alguna carga de úna parte apotra afe pri
mero de ella, y prueba fi la puede alzar, y llevar; 
y fi ve que no, por cola que le den no quiere to
mar (obre si carga que lo derribe en el fuelo, y lo 
mate, Ó l'aftime. ;

O miíerables, que en los Infiernos eftais, por
que no probaíies primero, quando os parecía pe
queña lá. carga ? Quando no teniades en nada oír, 
que el caftigo del pecado.es tormento de infier 
no , paraf fiempre jamás. Por qué no probabades fi- 
quieralo medio, íiquicra un poco.de lo que aora

■■ ' , de-
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ídccis que es incomportable ? y blasfemáis de aquel,- 
que tal pefo, y tormento os echo acuellas , dicieni  
do, que no lo podéis llevar. Chriftiano ,' prueba ? 
primero que hagas el concierto, íi puedes llevar- 
el pefo de la fenténcia: ( i ) lte tnalediBt. Mas íji ¡ 
fuifte tan inadvertido, que a tmeco de niúy vil» 
y pequeño precio, echarte (obre ti Ja pelada car
ga del pecado mortal, no añadas mal íobre mafy 
ni eches íóbre ti la pefada piedra de la defefperar * 
cron , incomportable para fufrir, y poderoía pata 
en un punto dar en el Infierno contigo. Entiendo, 
y fíente, que has hecho muy mal, en dar males 

rpor bienes, enojos en lugar de férvidos a tu,Oíos,
, y Criador. - .. J. , ; J

Gime, que has fido ingrato al Señor, que te 
compró con fu Sangre, y Muerte preciofa. Y  fi 

4 a. muchedumbre de tus pecados , y  lá acuíacion 
de los enemigos, y la grandeza de los tormen
tos de Infierno, el temor de la Divina Tullida te 
aprietan tanto, que te quieren hacer defefpérar co
mo a Judas, vereafsi efpinadocomo ellas cenias 
punzadas de dolor que te dan tus pecados, y con 

; confianza Chriíliana, dile a elle Señor: (i) Qmn' 
multiplicados fon los ente me atrtbulanlJvíu chos fe le
vantan contra mí y muchos dicen a vit anima yccn 
■ ■ ■ " " ' ptn -
(i) Matth. 2 $. ( z )  P ftlm . j .  , ■ .
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penfamientosfccretos , que notengo.faluden mit)ios. 
Si frie diieran, qué nó la cenia en ’m i riüfmo, no 
me deshicieran, ni me defmayaran, pues que el 
mal en mi efta , el remedio no : mas decirme, 
que rió tengo parte en vueftra Redempcion, que 

'■‘cié haVéis arrojado de Vos ,<yí que aunque fois Sal
ivador , por mis grandes pecados r.o mc haveis de 
falvar. Éfto, Señor, me dcfmaya mucho, y para 
cfto os pido remedio, y que no me. vea yo fumi- 
do debaxo de la tempeftad denlas ;aguas, ni cal
do en el pozo de la defcípéracion , y cerrada la 
boca. Dadme fuerza, Señor, para que yo confieííe 
mis pecados con efperanza de iperdon, y que os 
diga con verdad las palabras que fe liguen. ( i ) Tu, 
Señor , que eres mi rccebidor, honra mia-, y que le
vantas, y  enfaltas mi ca beta : que entreyo 3 Señor, 
con Verdad, dando gracias, y  alabando avuejira 
nñféricórdia •, que con mi voz! llame ál Señor, y  que 
oyo mi vot defde fu Santa Templo ( que es vueftra 
fantifsima Humanidad.)
 ̂ O  pecadores , ¡ que teneislos corazones cfpi- 
nados por haver ofendido al Señor! O pecadores, 
que de verdad queréis hacer gúerrá a vueftras

■rf
sienes, por tener paz con Dios, y comenzar 

nuevo partido con Dios, y por la obediencia de
* í 3 . r . / f u *

( i)  Pfalw. j .
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fas faíitos Mandamientos, y de fu Iglefia Sagra-i 
da, nodeímayeis, que teñeis en Jefu-Chrifto re-- 
medio, (fegun efta efcrito. (i )) Los montesfon pa- 
ra  los .ciervos, y la piedra es refugio para los erizaos. . 
Sino has fido leal a Dios, corriendo con ligereza 
el camino de fus Mandamientos, y no te puedes 
falvar por vía de la alteza, é innocencia de vida,, 
conoce tu baxcza, y que, lio has fido: para. cor-,' 
rer por los montes,, y . entiende, que como Jefu- 
Chrifto nueftro Señor, es fantidad de los Santos, y 
ligereza de los ciervos, que corren por el alteza, 
de la;vida, tambienes piedra puefta a ja ¿̂aiz del 
monte que efta cebada, y hecha cafa, donde ren 
pofen, y fean-recreados los erizos jlenos de.efpi- 
nas, que fon los pecadores laftimados., por ha-, 
ver pecado. Dile, ( fi de verdad quieres fer fuyo ) 
confiado de fu mifericordia, Jo que djxo David:(2.) 
Señor t T íteres mi recebidor y T ú  m i honra , y el 

j eue levanta m i cabeza. Y o , Señor, me defpeñe, 
qu ando caí en el pecado mortal, y por tu miferi- 
eordia no cal hafta los profundos del Infierno, no 

, porque yo no lo merecieífe, mas porque fe cum- 
plielVen en m i, aquellas palabras dulcifsirnas, que 
rmndafte decir en alabanza de tu mifericordia:

.(i) Pfalm.lOZ. (2)
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QaánHo cayeren, no fe quebraran* porque el Señor; 
pone debaxo fu mano. ; >

Alabanzas, Señor, fe«n a tu Bondad, que ya 
que mi maldad me derribo al abyfmo del pecado, • 
tu bondad me guardo que no cáyeíTe en el del 
Infierno, eíperandome a penitencia, para darme 
perdón. A ti conficíTo por piadofo recibidor mió, 
y a mi por muy cruel ofendedor tuyo, y mas duro: 
que piedra contra ti. Yo íby mi deshonra, por
que te o&ndi ; y foy tu deshonra , porque fui 
caufa que te deshonraren por m i: y tu , Señor, 
con tu deshonra, me honrafte, y a boca llénate 
alabo, y confieflo por honra mía: que íi oíTo lla-;f 
marte, (iodo alzar mis ojos a ti, n efpeco verte 
én el Cielo , Tiendo tan indignó de alzar mis ojos1 
del fuelo , a ti, Señor mió , lo debo, pues por tu. 
Sangre, ypafsion efpero, que has de quitar de
encima de mi cabeza, la pelada carga de pecados, 
que yo eché, y olvidarlos de tu memoria, como 
fino fueran hechos , para que yo tenga corazón, 
para vencer la coofufion de mi cara, y levantar mi 
cabeza , no con fobervia, mas gloriándome en ti, 
que libras déla confuGon que tienen los pecado
res, que levantas a los caídos, y del polvo,y eí- 
tiercol levantas al pobre, para lo aífentar con los 
Principes de tu Pueblo ChrilViano. Si mirándote a

i : " ti'
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ti gimes, y te hinches de confufion, qué no ollas 
alzar tu cabeza , y mirando áJefu-Chrifto nueftro 
Señor, y tomando las medicinas que en (u Iglefia 
dexo , para que tus llagas fean curadas , tienes 
confianza de íu perdón , haces muy bien, y ven
drá fobre ti la palabra Divina, que confuela los 
tales, diciendo: Al que efpera en el Señor , fu 
mifericordia lo cercara , remediara , y perdón 
nará.

Mas para que fepas, que debes a efte Señor, 
para que mas agradecido le feas, y. mejor entien
das elMyfteriode la fagrada unión de Chrifto con 
nofotros, cuya declaración pretendemos, te digo, 
que aunque mucho debamos al Señor , porque le
vanto nueftra cabeza caída, con el perdón de nues
tros pecados, no sé fi le debemos mas por el mo
do con que nos la levanto: Dificultofa cofa es de 
juzgar, lecrecifsima de efeudriñar: denos él fu fin
io Efpiriu, al qual no hay cofa ningunaeícondida, 
y que eícudriña las profundidades del corazón de 
Dios, para que lepamos efte fecreto. Qué veia el 
Señor, para levantar nueftra cabeza, la qual por 
nueftros pecados no oííabamos nofotros levantar? 
Por la Fé fabemos, que el Verbo de Dios fe aba- 
xo a hácerfe hombre, por enfalzar a los hombres; 
que no fe contento con efto., pues que también 
él hecho Hombre abáxb fu Cabeza en el diade fu 

Tom. V. LÍ Sa-
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Sagrada Paísion. Aquella corona de efpinas, claro 
efta, que dándole golpes encima, de manos tan 
crueles como las de los fayones , que con las
carías le herían en la Cabeza, que laftimada con 
las efpinas, fe havia de abaxar, é inclinar con el du
ro golpe.

Que caro coftaron ál Señor los levantamien
tos fobervios de nueftra cabeza, pues que para li
brarnos de la burla, y tormentos , que por ellos 
merecíamos, ofreció íu íagrada Cabeza a trances 
tan dolórofos j Alli abaxó fu Cabeza con grave do
lor , y en la Cruz, quando inclinándola dio íu Efpi- 
ritu al Padre. O que te deben los hombres, Señor! 
O ,cómo no miran en ello! O , cómo no huyen 
levantar mal fus cabezas i O , cómo no las aba- 
xan a t i , para que Tu fe las alces! Dexan perder 
la medicina tan preciofa, y coftofa, que paranuef- 
tro remedio hecifte, y queremos mas vivir de ma
nera , que tomesnueftras cabezas, y fegun efta 
amenazado , las arrojes , y quebrantes , que no 
gozar de la honra de poderte mirar; que con el 
abatimiento de tu Cabeza, Tu nos ganafte. Mas 
quien pallara adelante ? Quién le oflara pregun
tar, fi para levantar nueftra cabeza caída , hizo 
él alguna cofa mas de las dichas ? Ó benditifsimo 
Señor, gracias a tu mifericordia, que con baxar 
tu Cabeza, viviendo, y muriendo, merecifteque

yo
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yo fuéíle perdonado, y mi cabeza enfalzada : y 
con abaxar Tu á fer cabeza mia, y á darme dife 
poíicion para íér miembro tuyo, efectuarte en mi ' 
lo que en la Paísion me ganarte. Señor, qué ha
ces , quando ce haces cabeza del hombre ? Señor/ 
qué participación hay entre luz, y tinieblas ? Jurti- 
cia con injufticia? (i) Entre el Templo de Dios, 
y de los Idolos? y entre Vos, y Belial ? Vos, Se* 
ñor, no fabeis, que fuelen los hombres avergon
zarle, de quando alguna perfona, conjunta con 
ellos, comete alguna cola fea, y tienenfe por defe 
honrados, y tanto mas, quanco la perfona , que¡ 
comete el mal, es mas conjunta ? Plugoos íatisíá- 
cer con dolores nuertros pecados : hicierades co
mo hacen los fiadores, que aunque pagan por 
aquellos a quien fian, pagan como por eltraños,r 
y  no fe Ies pega deshonra de lo que como tales hi
cieron y y creceles mucha honra, porque pagan 
lo que no debían. Mas Vos, Señor, que haveis to
mado por vueftras, nuertras culpas, para las pagar, 
tomailnos a nofotros por cofa vueftra, Tiendo Vos; 
tan enemigo de la maldad, tan honefto, y ver- 
gonzofo, que ni aun verla, ni oirla, ni penfar la ’ 
querriades.Mucho debiera de fer vueftrofentimien- 
to , de que petíonasconjuntas a V o s , hicieíTenlas

Ll i  mal-
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maldades que hemos laecho nofotros. iQüién &*• 
braefte fecreto, Señor ? Quien nos dira  ̂ que fen* 
tilles, y troníopediftes nueftro perdón; y cómo 
lo alcanzaftes ? Gracias a vueftra raifericordia, que 
para confiado de nueílras animas, y paral manifeltar- 
fci6n de vueftro grande amor aán: nofotros* ? íhaya 
viKÍtra providencia ordenado , que el Eípiritu San
to en lá Divina Efcricura nos haya declarado elle 
fecreto dé .vueftro corazón, del negocio de nuef-* 
tro remedio, tan oculto á nofotrós; ¿ ub , : ; / 
f Tornad, hermanos, por exemplo, que íi unos
criados de un hijo de un Rey huvielíen hecho una 
grande maldad, y traycion contra , el Rey fu pa
dre, de lo qual el hijo del Rey eftuvieíle muy 
fentido, y por fer muy bueno, eftuvieíle como 
afrentado porquecofafuya fe huvieífe defacata-: 
do contra fu padre Qy hecho fealdades /indignas  ̂
de que íe nombraílen ; y con todo eftcr, es tan
to el amor que tiene a fus criados , que le conftri-' 
nen a ponerle delante;la prefencia. de ¡fu Padre ̂  yr 
aunque efta rogando' por ellos-,- fe le avergüenza; 
la cara, delante el acatamiento de tanta limpieza,* 
oyendo contar eóías de tan gran fealdad , y pare- 
cele; que porhaweriaseometidocofa.tanihyag f̂ ! 
le pega deshonra , ylefta eomo aírentado delante de * 
fu Padre. 1

Cofa, hermanos, ufada es efta, afrentarfe. el
pa-
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pariente del delito que hace el pariente; avergon 
zarfe la madre, de íaiiealdad que hahediola: hiff 
ja; fi la relata pidiendo de ella perdón, parecele 
cuenta un propio pecado, que ella huvieífe; come
tido. Por aqui podréis andar ¡jíiendo'nueftos. pe 
caidos' tata feos^bebdóla/limpieza,ide; Chrifto ,taty 
grande, en quantoHombre, que es el que pide 
perdón; y fiendo muy mayor ía del Padre, y fe-, 
ya, en quanto Dios, y del Efpiritu Sanco, dejan-, 
te de quien relatan Jos pecados^ j  a quien fe pi- 
dc el perdón ; qué fentiria aquella Sacratifsima 
Anima, quando en tal Tribunal lo relataííen, y 
procuraífe alcanzar el perdón ? Queréis que lo! 
diga reí EípiritürSantq h Oid fus palabras;: {\ \T o d o  

el día e jla m i \>ergue'nzA delante de m i , y  la  ver- 
gmnzjx de m i ca ra , me ha cobijado pon lo que me da-. 

ban.£n:.re>ílroíiy  éeriatujde mi y y  p a rla  faz. del: e.ne-¡ 

migo > y  del -que¡ r»e-^erjlgue¡-.-Yjpara:declaración dd 
eftb acordaos, que el Profeta, Zacharlas vio en Ef- 
pirini a nueftrojciús.. vellido de veíliduras lucias,; 
y a la mano derecha de él.eítaba.; Sacauas,. para .ha
cerle eontxadicion. ! ; ; - •

O alabado feas, mi Dios, y Señor, para fiem-. 
©re , ,fuente de tqda; limpieza, deiqual, ytpo  ̂el 
aual fon limpios todos los que lo ibnl De’ donde ’

41
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kti veftiduras fucias, fino de juntarte con noíotros, 
y rojearte de nuellros pecados, tomando nueftra 
nataralezi para los pagar, y veftirte de ellos, pa
ra defendamos a nofotros de ellos , y veftimos 
de la ropa de ta Cantidad ? Bien Cabemos , Señor, 
que miran Jote a ti el Principe de efte mundo: nin
guna cola hallo mala de que te afir: y (i el Profe
ta ve, que ella a tu mano dieftra contradiciendo- 
té en el negocio que toca á nofotros, en lo quaí 
no eftara mudo , como en lo que toca a t í , mas 
tiene muchiísimos males, y coíás muy vergonzo
sas, que con verdad decir ae noíotros, porque las 
herimos, y de tí, Señor, porque las quiíifte to
mar a tu cargo, para las pagar, Efteésel enemi
go que dice David, que te da en cara, y que ha* 
bla mal, y  que te pcrligue, haciendo, y diciendo 
quanto puede, porque no íe dé la fentencia en 
favor de nofotros, cuyo Abogado Tu eres.

Señor, íi la vergüenza todo el dia (que quie
re decir por toda tu vida) efta delante de t i , y íi la 
coníufion ha cobijado tu cara , por la fez del ene- * 
migo, que como a marido de mala mugerleda 
en roftro los adulterios, que ella ha c o m e to ; qué 
vergüenza paíferias T u , Señor, por fer tan honefe 
to, y el Juez de aquel Tribunal, que es la Divi-r 
nidad, muy mas honefto en relatar cofes tan feas, 
como fe relatarían ? Ay de nofotros, porque las :
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hecimos. Señor, fuplicamofte, que las cuentes co-¿ 
tno maldad de gente eftrangera, cuya deshonra 
no toca a ti i y Dafta que nos alcanzarte perdón, 
y que en el Monte Calvario feas deshonrado por1 
mano, y lenguas de malos hombres, fin que en 
aquel fecretifsimo Tribunal de la Divina Jufticiaj 
tengas por tuya gente , de cuyas maldades te aver* 
guences, y te lattimen. :

Mas quien podra acabar efto con tu encendi
do amor, con que eftas determinado de fer uno 
con nofotros, como Cabeza con cuerpo, y quie
res que nuertras culpas íe digan culpas de los que 
fon miembros tuyos ? Dinos, Señor, cómo aho
garte en aquella Audiencia ? Cómo dixifte ? No 
tuvirte empacho de confortarte por Cabeza de gen
te tan miferable 5 Defeamos mucho oír lo que en
tonces dixifte, pues con ello alcanzarte nueftro per- 
don, y remedio. Otra vez gracias a tu Providen
cia, que ordenó que fupieflemos, quefuetuefti- 
lo : qué palabras dixifte en negocio tan pefado, é 
impofsible de hallarle remedio, fi por medio tu
yo no fuera!

Oygan los hombres, oygan los Angeles, oy
gan tus orejas, Señor, la grandeza del amor que 
Jeíu-Chrifto, nueftraCabeza, tiene con nofotros, 
que por acordarfe de nofotros , no fe mira a sí; 
por enfalzarnps fe abaxa y por obrar las obras de fu
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mifericordia, hace obras muy agenas dé si ; y fien-i
do mas limpio que las eftrellas del Cielo , y mas 
aparcado de compañía de pecadores , y de cor 
meter pecados, que lá alteza del Cielo del cens
uó de la tierra : fe ha juntado tanto coh los hom
bres, y tomadolos por cofa tan fuya en el Tribu- 
nal de la Divinajulticia,que pide perdón de los 
pecados de ellos, diciendo: (i)  Señor; kaved m i* 
jtricordia de mi í: fa n a  mi anim a y porque he pecado 
a  tí. Otra vez: Señor, haved mifericordia de m \  
Tana m i an im a, porque peque d ti. O palabras tan 
nuevas, y eftrañas, y para ponernos atónitos, oír 
pedir mifericordia al que és la mifma mifericordia, 
y pedir fanidad para fu Anima , nunca ha viendo 
enfermado: y decir que peco , el que nunca lo hir 
zo, ni lo pudo hacer. O Rey de todos los ligios, 
en quanta confuGon pone a mi fober.via , oír la 
humiliísima confeísion cuya. Yo foy el que pen
qué y a duras penas fe puede acabar conmigo 
que lo conozca, y confielle. Efta mi anima enfer
ma , y ocupada en otras cofas, no Gento mi mal, 
ni procuro el remedio. Soy mifero, y miferable, 
y no pido mifericordia de corazón : y eftando Tú 

í ageno de todo aquello, oygo decir a tu boca: 
Señor, haved mifericordia de mi.; fana mi anima,

■ por-(i) Vfalm. •- - j
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porque pequé a tí. Y o , Señor huygo de que fé 
me pegue deshonra de pecados agenos, y por eftó 
muchas veces defconozco mis conocidos, y veo* 
ce decir a t i : Sana mi anima , porque pequ¿ 
á ti. . ¡~ ■

Contentarafte ( o para fíempre bendito ) con 
decir : Señor ave miíericordia de mis pecados  ̂
Tana el anima de ellos : y fi mas quifieras honrar
los , fea con decir ánimas de mis parientes, de 
mis hermanos: y f¡ mas quedas, dixetas como la 
muger Cananéa que alcanzo miíericordia de ti, 
diciendo: (i) Ave miíericordia de m i, porque mi 
hija mal atormentada es del demonio. Porque es 
ferial de gran caridad, llamar hijo al que no en
gendré, y quererlo tanto, que tengo íu miferi- 
cordiapor mia, y digo: Ave mifericordia de mi, 
haviendó de decir: Ave miíericordia de ella. Mas, 
ni hay, Señor,; padre, ni madre, ni amigo, fe- 
mejable á ti; ni es razón de pedirte que hables 
como los otros, pues les excedes mucho en amar. 
Sana mi anima dices, Señor. Qual anima ? Una 
conocemos, y conféífamos, que fue criada, é in
fundida en tu Sacrarifsimo Cuerpo en el diadem 
Encamación. De efta, aunque íé dice que llevo 
nueftras enfermedades, yfufrio nueftros dolores, 

Tom. y .  Mm mas
(i) Hattk.z j.
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mas nunca cayo enferma. de;e.nfermedad. Pues qué ¡ 
anima es efta, que eftá enferma por haver peca
do, y la llamas tuya ? Nunca tal hemos oído, ha- 
ver un hombre que tenga dos animas.. Si mi ani
ma es tuya, Señor, (èra anima de tu cuerpo, y 
vivirá el por ella , y ho ella por él, pues el anima, 
tiene vida de si , y el cuerpo la recibe de ella. Mas 
no es etto afsi, que tú, Señor, nos transformas 
en t i , y no tu en nofotros : que afsi como el ani
ma dà vida al cuerpo, afsi tu la das à nueftras 
animas, y afsi ellas, aunque en fuftaneia fean ani
mas, tienen vez de cuerpos , pues reciben de ti 
la vida eípiritual ; y el influxo de buenas obras, no 
como cola que dàs à algún eftraho, mas como 
cofa que dàs à ti mifmo.

Mi anima es tuya, como un piè, ò una ma* 
no , es miembro de una cabeza : y fi el pié por 
andar muy de prieíla, tropezó , y fe hirió, ó 1c 
dio alguno una cuchillada, à boca llena dice la 
cabeza : Curadme, que enfermo eftoy, y de ella 
manera dice el .Señor. :', (i ) Sana, mi anima* ¡por* 
que peque a ti. Y  en otra parte : Mis delitosno ej- 
ùfi ejcondidos de ti. Y  también dixifte.: No tienen 
pdẑ  mis hueffos delante de la faz. de. mis pecados, . (z) 
La voz, Señor , tuya es, como de cabeza, mas no 
í ■ ; , , la

(i) Pfdm.6%, (2) tfdm.37. .
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la dices en tu propia Pcrfona, mas de tus micm-v 
bros, que tienen lengua en sì mifmos, y tiencnla 
en ti, cabeza fu ya, para quexarfe medianteella, dd'> 
fus trabajos, y pedir lo que han meneítcr: y eíl>d 
te hace decir qué pecafte, y que iludiros pecados* 
fon tuyos, y pedir perdón de ellos, como íi los 
huvieras cometido ; porque los que los cometió 
mos, fomos cofa tuya, fomos cuerpo tuyo. r 

O coníolacion inefable para el pecador, que* 
mediante la penitencia, y los Sacramentos quiere? 
ineorporarfe en Jefu Chriílo nueílro Señor. Que 
temerà pecado, quien oye decir, que los toma 
Jelu-Chrifto tan à fu cargo, que dice que el los 
ha hecho que le fanen, y le perdonen? Si,pide per
dón para si, còrno le ieri negado, pues que no 
lo pide de gracia, fino pagando nueitros pecados 
con acerbiisimos dolores, con juila paga, y aun 
íobrada de lo que debíamos 1 O admirable Myile- 
rio, que diga el julio: Yo peque , perdóname mis 
pecados, y que el no tener .que vèr Jefu Challo 
con el infierno , es no tener que vèr el peca
dor unido à el, con el infierno ; y que fer Jefu- 
Chrifto perdonado, y falvo ,; es fer el pecador per
donado , y falvo : Myllerio declarado en el Nuevo 
Teftamento, yvarrantado: en el Viejo, aunque 
no. del todo entendido. Muchos Maellros déla



i7 <5 Tratado  décimo : :
vieja L ey, leyendo aquel lugar de Efaias: (i ) IfJ, 
rael es tocha fa b o  en e l Señor con fa lu d  fem p i lerna: 

y el otro lugar del Profeta Ofeas, en el qual lia-, 
bia Dios Padre, diciendo : {i)Y o  fo lo  fa b a r e  en e l  

Señor D io s  de ellos; maravillabanfe, y olian eftan. 
encerrado en ellas palabras un grande myfterio, y: 
decian : Lugar dificultofo es aquefte , y digno dei 
grande admiración  ̂que la falvacion de Ifraél eílé 
en fer Dios hecho falvo. Y  en otra parte dice: (3) 
Con e l  efloy en la tribulación, librarlohe > y  enfeñar- 

Uhela fa lva cion  de D io s . Nota, (decian ellos Le-i 
trados) que ja falvacion que Dios es falvo, es fak 
vacian de- fu Pueblo, y de ella manera dice el 
Profeta Zacharías, íegun ellos lo leían: (4) De- 
cid a las hijas de Syon , m ira que Viene vuejiro R e v i 

juflo y y  hecho fa b o . Cómo havian de entender ella 
unión tan grande entre Dios, y los fuyos, que la 
falvacion de Dios fuelle íalvacion dé los fuyos: y: 
en íér hechos (alvos, fuelle Dios hecho falvo?

Veis aqui claro lo que eílaba obícuro, Dios 
Humanado es cabeza, y los fuyos fon íu: cuerpo: 
y cabeza ,* y cuerpo fon una mifma cofa. Ser ca
beza perdonada, librada del infierno, heredada 
del Cielo, es fer todo ello los que fon fu cuerpo. 
El pie hecho fano, dice a la cabeza: Sanado me
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fcaveis, y la íanidad de la cabeza redunda en el- 
cuerpo. Acuíe el demonio quantp quifiere á lo» 
que fe han incorporado en Jefu-Chrifto nueftrq 
Señor, porque no hallara lo que huleaba. Acuíai:
< dice el demonio) a Pedro, ó a Juan , que me
recen el infierno, por efte, y efte pecado mortal 
que cometieron: Mas fi aquefte tal hombre tuvo ¡- 
tan buen feffo, que recurrida los medios de lá 
penitencia, y de los Sacramentos, por lo qual íc 
incorporo en Jefu-Chrifto , quando el demonio 
llamare a la puerta, diciendo : Vengo a buícar a Xñ 
fulano, que tengo contra él fentencia de conde
nación ; refpondera fu cabeza, que es Jefu- Chriftc, 
como verdadero Abogado: aqui no hay efle hom
bre que vos bufeais; eííe pecador fentenciado al 
infierno en defgracia de Dios, en las aguas de 
jni bautifmo, o de la penitencia fe ahogo, y na
ció otro hombre, que no tiene nombre arrimado 
en si : de mi nomore fe llama, miembro vivo 
mió es, y en mi cuerpo no hay cofa digna de 
condenación. Si contra mi tienes algún derecho», 
enfeñalo, porque elle que bufeas, éyo , juntoí 
eftamos, o hemos de ir juntos al infierno, o fer 
libres del infierno juntos: y aunque él merecía ir 
alia, Yo no merezco ir alia j y mas fuerte es mi de
recho para no ir alia, que fu deímerecimiento 
para ir alia. Y o  le he tomado por cofa mia, y le

he
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he hecho participante en mis derechos, íi contra- 
ellos tienes algo, tilo alega; que fi a él tocas, a, 
mi miímo tocas, porque él, y Y o Tomos uno, 
iYa una vez refpondi a. los que me venian á pren
der: Si me biifcais, dexad ir libres á los míos» 
Prendiéronme , ¿tormentáronme , perdí mi vida 
en la Cruz, y fui tratado como fi fuera pecador: 
jufticia e s , y muy juila , que los que buícaron pa
ra caftigar a qaien no debía nada, que no hallen, 
aunque bufqucn, a los que eran deudores. : 

Haz cuenca que una manzana era tuya, ó te 
debia algo, tómela Y o , comíla, transfórmela en 
mi, ella es Yo, no tienes que ver conmigo, y 
por eíío, ni con él. (1) Altifsimum pojfuijli refu* 
gitim tiium, non accedet ad te malum. O bien
aventurada penitencia, bienaventuradas lagrimas, 
preciofiísimos Sacramentos , dichofa Comunión, 
que levantan un hombre tan alto., que lo To
ben de si á Íerjeíu-Chrifto! Que-' refugio tan 
alto , como llegar hafta alli el azote de la con* 
den ación ? El que ha de juzgar vivos, y mucr- 

*cos, Jefu-Gurifto es’: como dára fentencia con
tra si mifmo 4  Pues condenar a fu -Cuerpo , fe-* 
ria condenarfe a si. Sí dicen qut ívY fegüro a jüi- 
c ió , quien: tiene padre Juez, quan masícgürp e t

' :K . ‘ : . . i j i ' y-.':'. _ C ■■ ta ,~

di) Pfalm.g<}f ' •r-'- - : - . - - - Y
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cara, quien es cuerpo del ínifmo Juez. ? Que 'ha  ̂
ceis hombres, hijos de Adan, donde quiera quq 
eftais, que no venís a gozar de redempcion rar| 
copióla , de lugar tan feguro, donde leáis efcon'f 
didos de la juíticia de Dios, que no os caítigué 
por vueítros pecados? ' v 3,

No fe engañe nadie, no, ningún eíéondfijd,qg| 
hay: donde el pecador pueda efconderfe para íceí 
perdonado, fino es en Ja Gafa del refugio, que es; 
JeiU'Chrifto nueftro Señor: que no hay otro nom
bre debaxo del Cielo , en el qual los hombres fean 
íalvos, fino el de Chrifto. No os aprovechan vueí
tros ayunos, ni vueftras -limoínas, ni otros traba
jos , ni aun perder la vida: no pudo librar la yedra 
al Profeta Joñas del grande calor del Sol, porque 
\in gufátjo fe lá derribo; y podréis; vofotros eica- 
par de los encendidos, e incomportables rayos de 
¡a Juíticia Divina ? Ay de aquel, á quien la Divina. 
Juíticia bailare deícubierto, y fuera de ella Cafa, 
que es Jefu-Chriftp, porquemas defventura tuya 
fera, que de los que perecieron en el tiempo del 
diluvio, por no entrar en el Arca ! Quien podra 
rtfiftir una juíticia, que. por.un pecado mortal con
dena a tormentos eternos ? Huid hombres tan gran
de m al: venid todos aguijando , corriendo , y vo
lando a eíte Señor que aqui efta con verdadera 
Fe, con entrañable penitencia: poftraos delante

de
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dé e l, decidle conociendo vueftros pecados, còni 
fiando en fu mifericordia. AcoíTado vengo, Señor,1 
Muyendo de la Divina Jufticia, íedme Caía de re
fugio , no mé feais Dios ayrado, mas Dios defen
dedor : Sedine Cafa de fortaleza para me defen
der, y falvar : (i)  Ti* eres mi refugio de la tribu- 

. lacio» que merezco : Alegría mia, librarne de los 
que me cercan , ponme cerca de t), enciérrame en 
tus entrarías ,efcondeme en tu corazón , cobijante 
con tu mano, para que no me bailen los que me 
bufean.

No hayas miedo pecador, que fi de efta ma
nera llamas, fe haga fordo el Señor de la Cafa: 
efconderteha,y feras falvo mejor que David, quan
do fe eícondió en la cueva de Odolan; mejor que 
Elias quando fe efeondió en el arroyo déCarit;' 
mejor que los menfageros qué iban à David, que 
fe efeondieron en el pozo por mano de la muger, 
mejor que los menfageros do Jofue, que los es
condió Ráab la Jericóntina. Un eícondrijo tiene 
felle Señor, donde efeonderte, que Vale mas que 
todos aqueífos , aunque fue figurado en todos 
ellos, (i) Efconderloshas ( dice David ) en el efcon
dri jo de tu faz i de la conturbación de las lenguas, 
defenderlosbas en tu:morAdi*deÍ0 contradicionde los

v' ;v :-; bom- :
; (i) P fa lm .il. (2) P/í/w.50. " f •;
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hombres. No embia, Chrifto al pecador, que fe 
efconda de la Jufticia Divina, a lafombra de al
guna yedra, de algún humano íocorro: en si min
ino lo efeonde, y no donde quiera, fino en la 
parce mas honrada de di , que es en el efcondrijó 
de fu cara. Mas ¿jué efcondrijo tiene m faz, pues 
es mas luciente, y manifiefta que el Sol ? Sabéis 
qual? Vimosle, y no tenia hermofura, ni lindeza, 
y fu gefto como afeondido, y por eífo no lo exi
mamos.

Efcondió Jefu-Chrifto fu faz, quando fe ofre
ció a fer efcupido, y defeftimado, azotado, y co
ronado de efpinas, y muerto en madero de mal
hechores. Qué cofa mas efcondida a los ojos hu
manos , que fer Dios, y Mefsias, el que afsi 
era tratado ? Mas a los ojos de la Pe manifief- 
to ella, pues creemos , que no por fus cul
pas , fino por quitar las nueftras , fue tratado 
de aquella manera: y foe jufticia, que pues ca
yo la maldición fobre el bendito, y la jufticia fo
bre el innocente, y la condenación fobre quien 
debía nada, que los condenados lean abfueltos» 
los pecadores juftificados, y fean abrazados con 
mifericordia, los que merecián fer condenados, y 
maltratados, con la jufticia, en efta paga que pa
go Jefu-Chrifto, por nueftros pecados fuficiente, 

Tom V. Nn y
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y Cobrada de lo ;dne merecían. En eífe eícondrijo 
mece al pecador ,
cia Divina, y diciendo: Yo morí por él ,; Y o  pa
gúelo que .el débia; él me recibo en si mifmo, y 
lo^ñaábfínb en tniv ¡|^ofhay íqafefti puéda;facaí'á 
pecador de elle eícondrijo; ydicefe el Señor lo 
que a la muger adultera; Donde «ftan los que te 
aculaban? Ninguno te condenó, ni Yo tampoco 
td eát^ h o  v =ánms ce hago íálva , y te glorificaré 

en mi Eternidad. Vive anima mia en per-; 
perno agradecimiento a tal ama-

■ \ , dor, y tal Señor. - ;o. -  - >í -■

?• i

{y

■ " . i
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D E  L A  E U C H A R I S T I A .

Qai manducat méam Carnqm, &* bibit meum San% 
guiném , in me tndnet, '&*. ego in eo. Toann. 6.

Quien come mi Carné, y bebe mi Sangre, efta 
ciím i, y Yo en el.

C O N S I D E R A C I O N E S  SOBRE ESTE
Evangelio.

í . 1 j  J 1 -  ' ‘ ‘  [ ■ ■ ;

I Nftitncion Divina es,  que fe celebren las Oda- 
vas de las Fieftas. Mando Dios que la Fiefta 

del Cordero, fe celebraíTe ocho dias, y que el 
dia octavo fuelle de tanca folemnidad como el 
primero: figura de efto que tenemos prefente. 
Ocho dias te celebra la Fiefta del Santísimo Sacra
mento , y efte del dia de oy no es menos folem- 
ne que el primero. Las Fieftas que Dios nos man
da celebrar, mercedes fon que nos hace, porque 
es decimos, que pidamos mercedes. Tornamos a 
mandar que celebremos oy otra vez efta Fiefta,

': / Hna es
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íes decir quiza havra alguno que ia -Fiefta princi
pal celebraren tibiamente, y  le haya defeuidado 
eftos ocho dias : ceiebrefe, pues, otra vez el oc
tavo dia. Y  el miímo Dios que afsi lo Ordeno, 
¿orno fu intención es dcfpertarnos a celebrar fus 
íieftas, y a recibir fus mercedes, hanos dado vi
da hafta oy , para que las recibamos. Henos aquí 
juntos efte dia , donde las entrañas de Dios eftan 
abiertas para los hombres, Que diremos oy a 
nueftra Señora? (i) Frange efurientiPancm tuum y 
&* egenos vagofjue ; induc in domum tu a m : cum  
Vtderis nudum operi e u m , &  Carnet» tu am  ne 
defpexeris. Repartid, Señora, con los pobres de 
vueftro Pan: Muy bien dicho ella, que aunque 
efte Pan fea de todos, de ninguno es tan propia
mente como fuyo. Pues, Señora, aquel que es 
tan vueftro, comunicádnoslo a los pobres, y feré- 
mos ricos.

V* El que come mi Carne, y bebe mi Sangre, 
en mi efta, y Yo en él. Palabras Ion de gran con- 
füelo , por eílo me pareció nó tómar otras nue
vas, fino las miímas del primer dia. Dixolas Jefu- 
Chrifto nueftro Señor, y por efto deben de 1 er de 
nofotros aceptadas con gran benevolencia, y amor. 
Hüelgafe el Señor de dar a fus criaturas a enten-

- -  der, -
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<3 er, que fin él, no hay confejo que prevalezca, 
ni confejo que fe pueda acertar : y efto tan de ver
dad , que por aquel modo que el hombre penia
te remediarfe, fi eftriva en si, permite Dios que 
fe pierda, y por el camino que tomare para na
cer algo contra Dios, le venga mal.

Muchos teftimonios de ellos tenemos en la 
Divina Efcritura. Que fue el intento del demonio, 
quando engañó à nueftros padres ? Echar à perder 
los hombres, eíTe es todo fu cuidado. Por qué me- 
dio ? Por hablar con una muger, y darle à enten
der, que el manjar que Dios havia criado para 
fuftentar la vida corporal, era badante para dar 
vida efpiritual. Por que os mandò Dios que no 
comieíledes de efte amol ? No fe ha de preguntar 
por que, en lo que toca al mandamiento de Dios, 
porque no muramos. ( dixo ella ) Que no poreíTo, 
( dixo el demonio ) fino porque labe el, que en 
comiendo de efta fruta, fereis como Diofcs. Mi
rad , aquella manzana, ò lo que es, no es man
jar del cuerpo fidamente : fabed que tiene afcón- 

- dida la Divinidad de Dios, y en comiendo, os 
haveis de tornar Diofes. Que mentira, y que creí
da : Como el demonio lo dixo, afri lo creyó. Man
jar corporal , y que fea mantenimiento efpiritual, 
y que tenga Divinidad i Y que haga Diofes ! Pone 
los ojos en él > y dice la Efcritura, que le pareció

dui-



18 6 Tratado undécimo 
dulcifsimo ? yhermofifsimo ( con tales ojos la mi
raba ) cnamorgfe de el. O como le labia aquella 
fruta ! Alza fus'brazos, y cuelgafe del árbol. Aque
llo fe pagò con eftender Jefu-Chrifto los fuyos en 
la Cruz , y eftar colgado de ella. Comió el, y ella¿ 
y probaron que lo que el demonio les havia ven-, 
dido por manjar de vida eterna, era manjar de 
muerte eterna, Falsò adelante. Ella comió prime-? 
ro, y dio de ella á fu marido. Si el fuera cuerdo, ri- ., 
ñera con (u muger, porque haviá quebrantado el 
mandamiento de Dios : mas era tanto el amor que 
le tenia, y el rogar de ella, que por tío entrilfe- 
cerla, iabiendo que era mentira lo que el demo
nio dixo , comió el también de la fruta.

San Pablo dice, que el varón no fue engaña
do y bien entendió la falfedad del demonio,, y íb- 
lamente por no dar pena à la muger, comió, Qjf- 
tigólos Dios à entrambos ; à la muger en los do- 
lores del parco, y al varón en que aísi como peco, 
en obedecer à la que el havia de regir , afsi él fea 
cfclavo de aquella à quien él havia de mandar : y ' 
como él obedeció a fu muger, afsi obedezca à fu 
fenfualidad. Lo que allí palsó, paita en cada uno 
de nofotros, Sabéis que tenemos en tener dos na- . 
turalezas ? Otro Adan, y otra Eva : La razón es el 
Adan, y la fenfualidad Eva : la manzana es el de- 
leyte, y el que combida, es el demonio. Óbede- .

' Ce
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ce el varón á la muger, fea efte fu caftigo ( harto 
mayor por cierto que el de la muger, porque ei 
pecado fue mayor en é l) que aísi como tu obe- 
aecifte a la muger, afsi obedezcas a tu miícrable 
fenfualidad. No es verdad ? Quando las mugeres 
Tienten los dolores en el parto , tienen por verda
dera la fentencia de Dios. Y quando el hombre 
ve que el pecado es malo , y frente alia dentro 
una gana muy grande de comer de efta fruta, y 
la guerra que anda entre la razón, y apetito, ex
perimenta él también la verdad de fu fentencia: 
la muger come quando la ícnfualidad la deleyta: 
fi la razón no confien te , no hay pecado mortal. 
Importuna la muger, y combate la carne con fus 
alhagos: la razón en lugar de corregirla, y difci-

Ídiñarla, por no fufrir tal guerra, por no enojar 
u carne (quién fufrirá que una parte de si efté 

enojada?) coníiente en lo que quiere, y dexaíe 
vencer de ella.

Qué hijos nacerán de aqui ? De una madre 
loca, y de un padre tan desbaratado? Yo os lo 
diré, nacemos hijos de elfos hombres , una gente 
hecha al rebés, gente desbaratada, y fin orden. 
Qué havemos de heredar de tales padres, fino que 
nueífra razón ande debaxo los pies de fu fenfuali
dad ? Oxala no lo experimentaíTemos. Elfo es ha- 
yer Eva, que combida tanto a la razón, que aun-
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que véa que es cofa mala, a íabiendas confíente 
en fus placeres, por no la enojar. Hombres que 
caen los ojos abiertos, y entendiendo que una co- 
íáes mala , confienten en ella. De efto fe vela tan 
agraviado San Pablo gloriofo, que fé llama defdi- 
cnado, y dice: ( i )  Quién me librar* del cuerpo de 
ella muer té i Afsi paíTa, veis aquí el anima cauti
va de fu cuerpo, quién vive por quién? EL cuer¿ 
po por el anima, o el anima por el cuerpo ? Hilo 
los ciegos lo ven, y fi vos no lofabeis, eípera 
un poquito que muera, y lo (abréis, y vereis que 
tal queda el cuerpo fin .el anima. No hay que 
dudar, fino que el cuerpo vive por el anima. Co
fa monftruofa feria vivir una anima por el cuerpo. 
En la vida de las coftumbres , por aquello vive 
un hombre a lo qual ama. Si la cofa que vos amáis 
es buena , vueftra vida es buena , y íi es mala, 
vueftra vida es mala ; el amar es el comer, y lo 
amado es el manjar. Puesfi una anima ama; a fu 
Carne , el anima vive por la carne, y recibe vida 
de la carne. Masqué tal fera aquella vida ? Muer
te le digo y o : Si fecundum camem \ixeritis,  «m- 
éiemini. Mirad a quien amais, que fiamais a vuef
tra fenfualidad, moriréis: Quando ? Luego, que 
vivir fegun carne, es morir.

n -
(x) 'Romdn.f. : '
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r (1 yridua mit in delicijs efly>ivens mortua ejl. La 
vida de Ja viuda ( dice elApoftol S.Pablo) es vida de 
penitencia , y de trabajo; y fi la viuda vive en de-> 
leytes, viviendo ella muerta, porque vivir fegan 
deleyte, es morir. Que fi el anima vive fegun la 
carne, qué tal fera nueftra vida, fino muerte ? Veis 
aqui la urdiembre del demonio. Havia hecho 
Dios el anima buena , fu jetóle la carne, para que 
la carne fuelle regida, y vivieífe por el anima.. 
Veisloaqui todo al rebés, Señor; y fufriran tus 
entrañas efto ? confentira tu mifericordia, que la 
obra, que Tú h edite tan buena, la tenga el de
monio tan hecha al rebés ? Mira, Señor, ella cria
tura tuya perdida, por eftar aficionada a fu carne,; 
remedíala. Por qué efta Jerico tan eíteril ? Por qué 
tiene las aguas amargas ,yefteriles ? (1) Dad aca, 
ttn vafo nuevo, dice el Profeta , con fa l, y agua: 
echolo en las aguas, diciendo: EJlo dice el Señor: 
El Señor ha fañado ejias aguas, y de .amargas ,y  
efleriles, las ha hecho dulces, y fecundas, D.cho, 
y hecho. Varón de Dios, le dixeron otra vez ,: (j ) 
falió uno al campo, y eogib unas colóquintidas, y 
guifadasamargaban como das hieles, Mors in ollay 
& c. la muerte en la olla : .Remedíalo en el 
nombre de Dios. Toma un poco: de harina , y 

Tom.y, 0 6  ccha-
(í)' l.T/iw. j. (2 ) ^.Reg. z. (3) 4* £«£-4-
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échalo en la olla, coma aora, que la muerte fe ha 
tomado vida, Señor, nueftras aguas fon tan amar
gas, como todos experimentamos $ guerras trae
mos dentro de nofotros, que nos hacen fudar, 
la muerte efta en lo que comemos, la muerte en 
la olla. El comer fe ordenó para vivir, y eíTo no 
es la muerte.

Señor, Varón de Dios, Mefsias embiado de 
Dios, Rederqptor del mundo, íufrirán tus ojos ver- 
nos tales ? Yo lo remediaré. Dadme un vafo nue
vo. El Santo Cuerpo de Jeíii-Chrifto es el vafo nue
vo : (i ) hagafe Dios Hombre, tome flor de harina, 
tome Carne nueva, Carne pura de Hombre, y 
Dios: echefe en las aguas amargas, y en la olla 
de la muerte, la amargura fe bolvera en dulzu- 
ra, y la efterilidad en fecundidad, y la muerte en 
vida. Quien come mi Carne, y befa mi Sangre , en 
m ejla ,yY oen  el. Quien come mi Carne, vivirá 
para Jiempre. O milagro de Dios¡ Quién vido por. 
comer Carne, vivir para íiempre ? Efía fue la in
vención del diablo , para dar la muerte 5 pues eíla 
fea la invención de Dios, para dar la vida, para 
que fepa el demonio con quien fe toma. Si la car
ne causó la muerte,, la carne caufe la vida: y aun 
mas poderofa es efta Carne para dar vida , que 
fue aquella para dar la muerte.

Qlie-
Ci) 7 o a m . r .
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Quereislo ver? Mas fuerte es Dios que la cria-i 
tura. La carne de Adán, carne de criatura era , la 
Carne de Jeíu-Chrifto, Carne de Dios es. Si m¿ 
dañó me vino por carne de hombre, mi reinen 
dio me vino por Carne de Dios. Carne de Adan¿ 
como me daño ? Porque era concebida en peca-; 
d o : la Carne de Jcfu-Chrifto concebida por el Ef-* 
piritu Santo; pues quien es mas fuerte, el pecado, 
ó el Eípiritu Santo ? Pues fiel daño nos vino por 
carne, concebida en pecado, y el bien, y el re-» 
medio nos viene por Carne, concebida por Ef- 
piritu Santo; mayor es la virtud de eíte Cuerpo 
para fanar, que la de aquel para dañar : mayor 
es ella limpieza, que aquella fuciedad: mas efi
caz es eíta gracia, que aquel pecado; quanto ella 
excede al hombre , tanto excede mi remedio a 
mi mal. Por carne vino la muerte, por Carne fe, 
nos da la vida. Si eilo es afsi, luego de parte de 
Chrifto todos eílamos vivos, y la harina ella echa
da en la olla. Ya va fuera la muerte, ya tenemos 
vida, no os dañara vuellra carne, fino la amaisy 
ni os aprovechara la Carne de Chriílo , fino la 
coméis ven el comer ella lo uno, y lo otro. To
mad , y comed, y comiendo, y crey endo viviréis: 
no lo dice él afsi? (i) Quien come mi Carne} y be-

Oo 2. be
(i) J«ann. 6.
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be mi Sangre, en mí efla. Para que nos apfove- 
che , menefter es comer, y creer, que eftais tan; 
lexosde eftos negocios, que aun no fabeis, qué 
cofa es cfte comer. Ducleme veros tan vozales, 
y eftrangerosde eftos Myfterios. Creedme  ̂ qué 
filos entendieífedes, eíTo baftaria para traeros con*, 
folados, y para haceros ricos, y generofos, me-, 
nofpreciadores del mundo, y para que,ni lasco- 
fas profperas os levantaren, ni las adverfas os der- 
ribaífen. No lo entendéis ? Que es comer fu Car
ne ? Iros af Altar, y comulgar, y que fe haga 
bien hecho. No dixo el Señor, que fi falta el ef-j 
piritu, la carne no aprovecha ? Comer la Carne 
de Jeíu-Chrifto, es eftar Jefu-Chrifto en vos, y 
vos en e l, comida como fe ha de comer, y con 
buena difpoficion. r, , .

En la Mefa del Señor mandaba él, que hu- 
vidfe pan, y lumbre: fi os llegáis a comer a ef- 
curas, gentil negocio es, ni fabeis a qué vais, ni 
qué reprefenta efta Mefa, ni qué haveis de traer,, 
ni como lo haveis de comer, ni qué haveis de 
defear. Vais fin lumbre, y bolveis fui lumbre, qué 
negocio es efte? Dígaoslo Dios por fu mifericor- 
dia. Qué he de hacer quando comulgo, qué he 
de pedir, qué he de efpetar,; qué he de penlar? 
Sabéis qué es comer ? Quitad alia los dientes, que 
no fon menefter aqui: V t <juidparasdentcm, &

ven-
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ventrem ? Crede &  manducafti : dice San Agultin; 
Cree, y has comido : como eseíío ? El anima que 
creyere , que no hay vida fuera de Jcfu-Chrilto: 
el anima que creyere, que fuera, de el no hay per- 
don de pecados;, ni agradar á Dios, fino citando, 
en Jefu-Chuifto : el anima qué tuviere à Chrifto 
por manjar de vida , ya tiene una parte de lo que: 
le requiere para comer aChriíto, pero no balta, 
porque haveis de entender aquello que dice San 
Agultin de la Fe viva ; haveis d,e;CCeer, y amai. Se-, 
ñor , à Vos mifmo os haveis dado en Manjar : que 
tal os dais ? De que manera, guifado, aliado, c| 
Cocido ? Dicen, que lo aífadoes mas fabrofo : aísi 
lo aprueban los enfermos. O bendito feas , Se
ñor, para fiempre. (1 ) Non eji ftmilis tui, &  non 
efi fecundùm opera tua. Viftes nunca tal cofa ? Que 
porque vais de mejor gana, y con amor à co
mulgar, y à comer fu Cune , quífo que fueííe 
alfada.

El cordero mandò,Dios que fe cornicile alia
do, y en aílador de palo, porque fucile mas cla
ra figura de la Cruz, en que la: Carne de Chriíto 
fe ha via de alfar: fea la Carne de diritto alfada, 
porque os fepa mejor. No os labe bien, decid ? Por
que mejor os fupieífe, fe entrego en las manos def 

 ̂ ’ fu e-.
(1) . ,r i . ,0
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fuego, y allí le dieron una buelta, y otra buelta, un 
tormento, y otro tormento, y tantos tormentos, 
quantos él Tolo que los pafso, los conoce: aífenme 
porque fepa mejor, aíTenme bien * porque no digas 
que foy defamorado. O,qué fabrafo ella para quien 
lo guita: ( i ) Parafli in dulcedine tita pauperi Deas: 
Aparejarte , Señor, en dulzura para el pobre. Qué 
le aparejarte? No dice qué, que no tiene nombre, 
yfi algún nombre tiene, es Mana. Qué quiere 
decir ? Qué es efto ? Mas es admiración, que de
claración. Mayores bienes tiene encerrados en si, 
que lengua puede hablar , y que entendimiento 
puede penfar. Aparejarte con dulzura. O , qué 
dulce eltabas quando lo ordenarte! Qué faifa tan 
fabrofa es efte penfamiento. (r) Dominas qttidem 
Jefas, in qtta noBe tr adeba tur, accepit panem, Ü7 V. 
Qué palabras para abrafar corazones. r

A la puerta de fu Tabernáculo eftabaAbrabam 
en el fervor del dia, quando combidó a los ca
minantes, que repofalTen a la fombra del árbol, 
y les lavaría los pies, y les daría aquel bocado de 
pan. A la puerta de lu morada éftaba Jefu-Ghrifto, 
quando efteCombice Ordeno, ni dentro, ni fue
ra, y enmedio el fervor de fu amor: que quan
do hizo efto, para falir eftaba de ella vida , y al

tiem-
(i) ( i)  'Joam.i3.
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tiempo en que mas fe jnoftraba el fuego de fu' 
Divino amor. Quien viera entonces, Señor, tu 
corazón ! Quando los otros fe olvidan de rodas 
las cofas, te acuerdas . Tu de nueftra vida ? Puesi
en eíTa hora tomó el Pan , y lo eonfagró, y co« 
mulgò el, para morir , y comulgo yo.,para vivir; 
Aparejafte para el pobre, de manera, que no fe 
admiten à erta mefafino pobres, y los ricos fafti  ̂
diofos fon defechados, harta que fe humillen , y 
íe hagan pobres. Que dichofo pobre , que po
breza tan rica ! Hermano, para irà comulgar, no 
os efpanten vueftras flaquezas, no os defmayen 
vueftras caídas: no es erte Manjar folamente para 
los fan os ; no lo dixo, clafsi? No tienen neccfsi- 
dad los fanos del medico , fino los enfermos. Pa
ra el pobre. Quien es el pobre ? Un gemido, que 
falga de. las entrabas, por veros tal, un defeo de 
veros remediado, un deíeo de agradar à Dios, un 
propofito firme de no pecar, pedirle fu graciapa- 
ra mejoraros : erte, que no halla en si arrimo, 
erte es el pobre ; para erte que va defagradado de 
s ì , à pedirle remedio, y cree que hay mayor re
medio en el , que mal hay en s ì, para erte es la 
medicina de los Sacramentos. : >

Afsi que lo primero qué fe requiere, es crerí 
aüi erta mi remedio , albera el que puede, y la
b e, y quiere darmelo : allí tengo un Padre, y un

her-



£96. ■r ' Tratado undécimo j

hermano, y: un atn g o  que ama mucho , más 
que yo miíino: allí tengolumbre papa mis igno
rancias, esfuerzo para mis flaquezas, reícate para 
mis deudas, perdón para mis pecados : alli todos 
mis bienes, y me los quiere dar. Si ello creyeífe- 
des de veras, de otra manera os llegariades a él; 
El pasara hallo cafa, y la tortola nido, donde pon
ga fus hijos;, y el hombre ¡para los fuyos : ( i ) ( Al- 
tar.ia tua, Domine, \nrtutum ) No haveis mirado el 
cuidado que tienen los paxaros de fus nidos, que 
es para bendecir à Dios ? Qué es ver una golon
drina, como hace íu nido, y cria, en él fus hijos, 

•c? quan amenudo los requiere ? A olíadas que no fe 
vài paífear, fi tiene hijos. Pues veis la priífa del 
paxato , el ir , y venir a fu nido , afsi hariades vos 
al Altar : allí haveis de tener vucftro pcnfamiento, 
que (oh'los.'hijosvafli ha defec el ir ,- y ¡venir , y 
aunque no Con el cuerpo y  {tempre eh cafa, en el 
campo , en todo lugar acudir al nido, enei traba
jo al Altar por remedio : en el bien al Altar, à re
graciarlo. Si lo fintieííédes, mas diligentes andaria- 
des, y con mas fervor. Tus Altares, Señor délas 
virtudeŝ  Rey mio j y Dios mio i Si creyeífedes efto 
con viva Fe, no tendriades mal ninguno, qué laf- 
tiraa es veros ,.quales andais de pura: nccefsidadt 

, : ■■■■■:'' Eftas
. ( l)  Pftlm. 8j. ; ’ : '- T"' ; ■ _
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Eftas defconfolado ? Yete a tu Padre, vete a tu 
amigo , que te efta combidando , y rogando que 
vayas a él, y alli te remediara, y liara rico de fus 
bienes. u

( i ) 0 Ifrael, ejuam magna ejldomasDei, &* 
wgens locas babitationis ejas: O Igíefia , y quan 
grande es la Cafa de Dios! Qual ? El Ciclo ?. Otra 
Cafa hay mayor. Quat es mayor , el Cielo , o 
quien hizo el Cielo? Qual es la Cafa de Dios ? don
de recibe al peregrino, y eftrangero íu corazón. 
Porqué, veamos, penfais que permitid que fe lo 
abrieflen, fino para que vieífedes la caía de nuef- 
tra morada, donde os truxo encerrados treinta, y 
tres anos ? En fus entrañas os tiene metidos, y abri
gados. San Pablo dixo : (z) En mis cadenas, y co
razón os tengo. Quando ello dixo el Difcipulo, qué 
liaría el Maeftro ? Quando miraredes la anchura del 
Cielo , acordaos de la de fu corazón; no dudo fino 
que robaría el vueftro, y que terniades tan gran 
confianza de é l, que en todos vueftros males iria- 
des a él como una faeta. A quién contaré yo mis 
penas mejor que a él? A quien daré parte de mis 
males, y de mis bienes, quede mejor gana los 
quiera oír ? Porque efto no entendéis, andais men
digando el confíelo de aqui, y de alli, bufean- 

Tom.V’. Pp do
3 . ( 2 )  Fhil i f .  I 0 - • ' , ;
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do arrimos de cana calcada, que al mejor tiempo 
fe os quiebran, y en fin, eftando alli Jeíu~Chrirto 
para tu remedio, y confuelo, andas con todo def- 
confolado. Efta Fe es el primer diente. Qual es el 
otro diente ? amar: Si tjuis non amat Dominum 
tiojlrum Jtfum  Chrifium, Jit anathcma. Quien no 
ama a Tefu-Chrifto , no tiene parte en Tefu- 
Chrifto.

Corazón noble, no te dexes vencer fino del 
amor, aunque reden todo el mundo : (i) Si diere 
ti hombre toda fu hacienda en pago del amor , no lo, 
terna el Amado en nada.Dice en los Cantares: Amad,, 
amad á Jeíu-Chrifto, y fera vueftro Jeíu-Chrifto. 
No cuefta mas. Quien le cree, y llama, eíle lo 
come, elle fe mantiene de él, eíle vive por él. 
Y  qué hara él quando viere , que el hombre, fe 
arrima a é l , y le ama de corazón ? Defnudarfeha, 
( como hizo Jonathás) y vertirá al paftorcico con 
las veftiduras del hijo, del Rey, harta ceñirle fu ef- 
pada. Qué hara con uno , que allega arrepentido 
de fus pecados, y defeonfiado de s i, y confiada 
en él, y fe pone en fus manos, y le dice: Vos,: 
Señor, os dilles ( Nobis datus) a m i, y yo me doy 
a Vos. Aqui, delante de volotros, Angeles, me 
doy a Vos : yo vueftro , y no mas mió. Si afsi no

lo
(l) QlW.S.
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lo hacéis, no fe os daràà vos ; no fe hará eíTe true
co , (ino hay permutación de perfonas. No io 
veis en el matrimonio , donde el Varón fe dà à la 
muger, y ella à él ? Si él hurta à ella, y ella fé dà 
à otro, mayor hurto cometen, que ir hurtaííen mu
cha hacienda.

Queréis que fea Dios todo vueftro ? Sed vos 
todo fuyo. No oífais? Tan duro , ciego de vos, 
que temeis trocaros à vos por Dios. Por que te
méis daros a e l, y ofreceros à fu voluntad ? Se
ñor , yo me doy à Vos, llevarme por do quifie- 
redes,yome ofrezco à vueftra voluntad, y me 
entrego à Vos ; y fi fuere menefter que me defnu- 
de delante de Efcrivano, también lo haré. Mas di
rà tu flaqueza : Si afsi todo me ofrezco à Dios, di
rà él : Yo quiero que te venga efte trabajo, 0 efta 
afrenta, y por elfo np oífais. Si por lo que Vos le 
dais, os dà à sì mifmo, no os atreveriades? Pues elfo 
es comulgar, y fignificado, y hecho en el comul
gar. Toma el Sacerdote el Pan. en las manos, y 
-dice las palabras de JaConfagracion : acabadas de 
decir, ya no hay Pan, Accidentes si, Pan no. Quién 
.entro allí en lugar del Pan ? Jefu-Chrifto. De ma
nera , que fe tranfraudo el Pan en el Cuerpo de 
Cbriftp, por lá tranfubftanciaeion > paesello, que 
paila defuera, fe ha de obrar allá dentro, que los 
Sacramentos afsi fon, que lo que mueftran de fue-

Pp z ra
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ia obran de dentro. Lávanos en el Bautiímoel caer-1 
po con agua, y lávanos los pecados del anima con 
la gracia del El pirita Santo. «Orando llegáis a co
mulgar , haced quenta, que vos fois el pan, y 
que fe ha de convertir en Jefu-Chrifto, para que 
digáis con el Apoílol San Pablo : (i )V h o  y o , yk 
fio yo, vive Jefa-Cbriflo en mi. Quando me-inju
rian , no me injurian a m i, que ya no hay yo , lino 
mi Señor Jefu Chrifto vive en mi. O dichofa cal vi-, 
da,y tal dadiva»

Palabras por cierto, bien lexos de voíotros: 
pues fi alguno quiere venir tras mi, nieguefe a si 
mifmo. Mientras no dixeredesun no,a vueftro si, 
un si, a vueftro tío, no haveis pallado a Chrifto: 
haveis de palfarpor el. Chrifto vive en mi , ya no 
yo. Quien a Chrifto enoja, á mi enoja, y quien, 
a Chrifto alaba, a mi alaba", y quien a Chrifto fir- 
ve ,a  mi íirvej porque ya no vivo en mi, fino 
en el j ya le murió fulano, ya no íoy y o , ya no 
vivo para mi, ni duermo para m i, ni trabajo para 
m i, ni hago cofa para mi. Viva Chrifto, y mue
ra yo en mi., para que viva yo en el. Eftoes co
mulgar, y efto haveis de pedir, y deícar. Señor, 
que me torne yo vos í Que de efte Altar no buel» 
•.ve fulano, fino que como el pan le muda en Vos, 
< ¿l'-* o alsi
•• {i) Ad Gal. 2.
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aísi haga yo] Haveis mirado como eíBn los honv 
tres ? Perdidos por comer pecados , dolámonos 
de efto. Muy novicio es en la Efcritura quien elfo 
pienfa. Carne es amarle a si miímo, y carne lia* 
ma el Apoftol San Pablo a laenemiftad, y a la ido* 
latría, y a las contiendas ; porque todas ellas co
fas nacen del propio amor; y como cada uno fe 
ama a si mifnio, de aqui viene, comer cada uncí' 
fu carne, y ha ver diviíion entre muchos; y de h  
divifion nace la perdición, la qual quiere Chrifto 
remediar con efte Divinifsimo Sacramento.

Mirad que bien lo pide la Iglefia en la oración 
decreta déla Milla , deefta prdéntc Fefiividad. (1) 
Ecclefa tUde , au defamas Domine, unrtatis, &  pa- 
tis fropitius dona concede , fub oblatis mane* 
ribas myflicé dejignantur* Señor , Triplicamos a 
vueftra Mageftad , que deis a vueftra Ig'cfia las 
mercedes de la unidad, y paz, que hagais a todos 
yueftros Chriftianos uno: las qual es cofas fon fi
guradas debaxo de eftos dones, que os ofrecemos. 
Lo que ofrecemos es pan, y vino; el pan fe hace 
de muchos granos, y el vino de muchos racimos; 
pues aísi como aqui de muchas cofas fe hace una, 
*y la muchedumbre fe torna en unidad y afsi todos

Q u u & f a n t *  in M ijfiu
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los Chriftianos, aunque fean muchos, fe hagan 
una mifma cofa.

O qué chica trompeta es mi voz, y qué po
ca gente para efto! Aqui os quiero, ft comulgáis, 
cómo no fois uno? Ladivifion, de Adan viene, 
porque de él toma cada uno fu carne; La unidad, 
de donde ? De la Carne deChrifto. No hay mas 
de una carne aqui, porque aquel amaba fu feníua- 
lidad, y aquel la fuya : de ai vino ladivifion, y 
la cifma, y que quando uno lloraba, otro reía; 
Pues Yo (dice Dios) os daré una carne fola, y fe*»; 
ra mas fuerte mi Carne para haceros uno, que la 
vueftra para haceros muchos; porque mas fuerte 
es el amor,. y lazo que tiene el anima con la Car
ne de Chrifto, que con. fu propia carne: fino, mi
radlo en los rmrtyres. Mucho amo mi carne , di
cen ellos , pero mas. amo la Carne de mi Señor 
Jcfu-Chrifto. /

Quiebrefe efte lazo, que tengo en la mia, 
y muera yo, y viva él. Sois muchos, teneis mu
chas carnes , yo os daré una carne: fola , y fera mas 
fuerte carne, y fereis uno : efto es comulgar. Ni 
.Íabeis qué es comulgar, ni qué es comer una car
ne fola, ni qué es fer todos uno, .Sabéis qué es co
mulgar ? tener todos un corazón :.(i) “Eral creden-

tium
( i )  A fto r u m 4.
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t 'tum cor unttm , &  anim a una. Cómo es pofsb 
ble que todos tuvieíTen un anima, y un corazón? 
No es obra de hombres. Cómo fe hace eíTo ? Ya 
que todos los corazones lean uno , cuyo lera efle 
corazón , para que todos los otros Te conformen 
con él? Sera quiza el corazón del Rey, el molde, 
donde fe han de amoldar todos los corazones ? Cu
yo fera ?. No es corazón de ningún hijo de Adán,, 
que decienda de él por via de pecado , no es co
razón de hombre mortal, que es corazón malo, 
corazón fucio. Pues cuyo ? (1) N os autem fenfum 
Cbrifli habemus, O como dice lo Griego: N os men~ 
ttm  Cbrifli habemus. Nofotros, dice San Pablo, te
nemos el fentido, ó corazón de Chriíto, que todo 
es uno.
. O  bienaventurado hombre que tal tiene! Que
ande un hombre por ai , y quiza enfermo , y 
quiza menoípreciado de todos, pobre, y íin ca
ma , y íin caía, y que tenga el corazón de Diosi 
Alli veis cofa baxa, veis accidentes de pan. Hay 
cofa mas baxa que accidentes ? y tienen dentro 
a Dios vivo. Que fois vos hombre , y por el mif- 
mo cafo cofa baxa, y dentro de vos teneis el co
razón de Dios. N os mentem Cbrifli habemus. Qué 
es fer Chriftiano ? Tener la condición de Jefu-

Chrif-
(0 i* c#r. 2.
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Chriílo. O  que fabio es Dios í que alto fu confejo, 
que fupo hacer para convertir el mundo ! ( 1 ) Pa
d r e dice Chriílo ) ruegote, que como T ú , y  Yoy 
fimos uno y afsi todos ejiosfian uno, para que crea 
el mundo , que Tu me embiafìe, para que viendo los 

’fijìeles tanta paz y y  unidad entre los ChriJlíanosy 
digan : N o es pofsible fino que el Dios de ejios es el 
verdadero. Veis aqui , que es comulgar, Tanto 
cenéis de buen Chtiftiano, quanto teneis déla con
dición de Tefu-Chrifto : (z) Deprended de m)y que 
fiy humilde, y manfo de corazón. Deprended del 
amorque os tengo. (5) Ejle es mi Mandamiento t 
que os améis unos a otros, de la mañera que yo os 
amé. Que eseíTo, fino tener fu corazón ? Si me 
mandáis, Señor, hacer lo que Vos hecilles, dad
me vueftro corazón : eíle ha de fer vueftro ahinco* 
Señor, dadme vueftro corazón. Eftas vueftras ora
ciones , eftas vueftras diíciplinas, eftos vueftros ayu
nos , elle vueftro decir de MiíTas. Hay mas que 
etto ? Quien dà fu corazón, qué no darà ? Efta es 
Chriftiandad 3 una gente fegun la condición do 
Chriílo.

Veis un muchacho bien difpuefto, bien cria
do , virmofo, decís : Afsi era fu. padre; el padre 
facan por el hijo. Han de fer tales ios Chriftianos,

que
(1) fimn. 17. (2) Matt. 11. (j) parm. 15.
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que viendo un infiel como perdonan las injurias,co
mo viven caitamente, como ion liberales, dixeiíen: 
Afsi dicen que era fu Jefu-Chrifto. Efta es la Chrif- 
tiandad , y efto lo que prometimos en el Bau rii
mo. Si tenemos un corazón, cómo reñimos unos: 
con otros? Efto es comulgar. Aísi como el Pan 
dexa de íer Pan, y fe traníubftancia en elCuerpo 
de Chrifto, afsi el hombre dexa de íer quien era,, 
y entra enei Corazón de Chrifto. Señor, ya que 
yo me atreva à todo eflo, y diga que haga de mi 
lo que quifiere , y que fu voluntad fea la mia , y 
el entre en mi corazón, como entra en la fubf- 
tancia del Pan, que haré yo ? Qué feri de mi?. 
Qué hace el Pan ? No fe muda en él ? Si. Pues 
por qué ík> os mudareis Vos en él ? Efcondida es 
à voiotros efta palabra : ( 1 ) Et volacres Carli latet. 
No fomos los hombres codiciofes ? Donde efta 
nueftra codicia ? Cómo no viene aqui ? Si quiera 
por codiciar bien tan grande, de lo que nos darà 
nos haviamos de aficionar. Haraos efte Señor bien, 
darosha fu Divinidad. No entendáis que viene alli 
íolo fu Cuerpo , la Sangre viene, y el Anima vie
ne junta con el Cuerpo, y la Pecíona del Hijo de 
Dios , unida con Anima , y Cuerpo , y el Pa
dre, y el Efpiritu Santo juntamente con el Hi- 

Tom.V'» Q q jo*
1̂)
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jo: (i) „ Atreveos a dar eífe cornadillo, y daros-" 
¿han en trueco todo efto. No lo entendéis ? Pen- 
fais que es pequeña cofa Jefu-Chrifto: no digo en 
si mifmo, fino aun para vofotros ? Penfais que te- 
neis poca cofa en el? Si huviera muchos Pablos, 
que nos dixeran lo que tenernos- en Jefu-Chrifto: 
(a) Mihi autem omniujn fanBorum mínimo data 
efl pratia h¿ec, in gentibus Evangelizare invejligabi- 
les dividas Chrijli, &  ¿Iluminare ómnibus qu<e Jit 
difpenfado Sacramenti abfconditi a feculis in Deoy 
qui omnia creavit. A mi el menor de los Santos, me 
fue hecha efta merced (vafo eícogido dixoChrif- 
to de é l, para llevar mi Nombre delante los Re
yes , y de todas las gentes; pero Yo le mof- 
traré los trabajos que ha de pallar en llevar mi 
vandera.)

Qué merced me ha hecho Dios: Que anun
cie a las gentes las inveftigables riquezas de Jefa* 
Chrifto, y declare á todos, que fea la ordenación 
de Dios en efte Myfterio afcondido, de dar a fu 
Hijo a los hombres. Si huvieíle lenguas que os 
dixelTen los bienes que teneis en Jefu-Chrifto, mas 
ricos os hallariades , que fi tuvierades todo el 
mundo. Por eíío echáis mano del dinero, por eífo 
buícais Confuelo en las criaturas, porque no ía-

■■ beis
(i) Mm.iz. ■ .-v
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beis lo que teneisen vueftro Criador. Que os da, 
veamos? Caíafe el Rey con una eíclava, comu- 
nicanfe a la efclava los bienes del Rey: y de Ja 
honra del Rey fe le da a ella, íalvo que a ella 
honran por e l , y no a el por ella. Haría deshonra 
al Rey , el que á fu muger no honrarte? Hónren
te , Señor, los hombres, y Angeles; y glorifiquen- 
te para fiempre., que anfi nos honrarte: (1) Ttt 
es gloria mea , &  exaltans capar meum. Si miro 
a m í, luego fe me caen los ojos de vergüenza; 
mas quando miro a t i , luego hallo de que glo
riarme. Tu eres mi honra, Tumi fanta jactancia, 
Tu mi fanta altivez; en ti me honraré, y me glo
riaré. Porque defpues que recibirte mi naturaleza 
por efpoía, defpues que me tomarte por hermano, 
defpues que me hicifte miembro tuyo , y Tu mi 
Cabeza, y hicifte a todos uno en ti; ya Chrifto, 
y Chriftianos es todo un Chrifto, como dice San 
Aguftin. Qué honra puede haver que a efta fe igua
le , ni a eftas riquezas ? Quién terna embidia a los 
altos del mundo, pues lo mas baxo de efto es 
:,mas alto, que la alteza de los Reyes ? Decidme, 
con qué ojos mirara Dios Padre al que ve cafado, 
y incorporado en fu Unigénito Hijo ? Y  como le 
faltaran riquezas, al. que fe aplican las de Jefu- 
Chrifto? Qq 1 Sa-

( 1 )  P fd m .3.  ■
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Sabed, hombres, conocer a. vueftro Bienhe

chor , y aprovechaos de fus inmcníos trabajos, 
que por vofotros pafsó. Sabed cierto , que aquel 
pallar de tormentos, de azotes, efpinas, y clavos, 
y aquellas deshonras can hn medida, y aqueMa 
vida, y muerte preciofa, todo era ateforar mere
cimientos para fus hijos, y como piadoíifsimo Pa
dre , y fortifsimo peleador , falio al campo con la 
lanza en la mano, no derramando agena fangre, 
mas la propia fuya: murió en la baxeza, y pobre
za de Cruz, por dexar ricos a los que quifieren 
con debido aparejo recibir fus riquezas: las qua- 
les fon tantas, que íi un hombre , gimiendo fu 
propia maldad, recibiere como debe el Sacramen
to de la Penitencia, y efte Divinifsimo Cuerpo del 
Señor, que prefente tenemos, puede con fanca 
oííadia decir: (i ) Abridme las puertas de la jufticia, 
y entrando por ellas bendeciré al Señor.

O hombre, y que pides ? Entiendes bien lo 
que dices , en pedir que fe te abran las puertas 
de la jufticia ? Quien eres tu para nombrar nom
bre de jufticia, haviendo menefter fer perdonado 
por mifericordia? Pues no dixo mal, ni merece 
reprehendan el que aquefto dixo. Porque aunque 
mirando el penitente a sí niifeio, no tiene coila 

- juf-
(i) Pfalm.UJ.
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jpfta que alegue en el Tribunal de Dios, para 1 er 
perdonado, mas mirando à que los trabajos, y 
merecimientos de Jefu-Chrifto fe le aplican à èl 
por la penitencia ,y  los Sacramentos, el perdón, 
y la gracia, que mirando à elfe le din por miiê- 
ricordia, mirando à Jefu-Chrifl:©, ib le dan por 
jufticia, como dice San Pablo : Que Chrifto nos 
es hecho jufticia , porque debiendo nofotros los 
tormentos de nueftros pecados, los pago él con 
tanto exceífo, quanto va de paga de Dios, à deu
da de hombres. Para que conforme a la buena 
difpoficion que el hombre llevare, participe, íe- 
gun fu modo , de aquella riqueza', tan fobrepu- 
jante. Y  por efto pide el hombre que le abran las 
puertas de la jufticia de Chrifto, y entrando por 
ellas dice, que alabará al Señor ; porque viendo, 
que de si mifmo merece infierno, y que por la 
redempeion de Jelíi-Chrifío íe lo perdona, y le 
dan gracia con que fea hijo de Dios, y H eredero 

,del Cielo, es lleno de tanto gozo, y admiración 
de ¡a Bondad Divinal, que tal remedio dio para 
los miferables \ (i) (¡ue todos fus butjjos dicen , Se- 

, ñor y atiien hay femejaBle d tí l Eftos tales pierdan 
de buena gana en Jefu-Chrifto, como en piadofo 

-Bienhechor,, celebran devotamente la Refta de fu
San-

(i) p/4 to.j4.
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Sandísimo Cuerpo, y vanfelcs los ojos del cuerpo, 
y  del anima , tras de aquella; Sandísima Hoftia 
confagráda , que allí ella, creyendo con firmifsi- 
■ ma Fe , que alli efta encerrado, el verdad erojefu- 
Chrifto, fu Efpofo, fu Cabeza,. íu Hermano, y 
Señor: fu preciofá honra , fu Bien , y fu Dios : el 
dador de la gracia, y de la Gloria.

DEL SS. M 0 S A C R A M E N T O

DE LA EUCHARÍSTIA.

Jujlorum femita , quajt lux fplendens crefcit, ufa ti é 
inperfeclumdiem. Prov.4. /

La íenda de los Judos, como luz reíplandececientc 
crece, halla hacer dia perfecto.

C O N S I D E R A C I O N E S  SO B R E  E S T A S
palabras.

SI de qualquier Juño fe dice eftó con verdad, 
con quanta mas fe dirá del Juño de los Juf- 

tos, por el qualiodos lo! fon 3  > .Jufius'JÓK juf-
tb

(x) Reman.S. . ¿ i).<
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tificans im pium . En cuya comparación no íe debe; 
nadie llamar Julio: Sicut nemo bonus niftfolus D e u s .  

Qué caminos, qué fendasllevarte, Señor, dende 
que en elle mundo cntrafte, tan llenos de luz, 
que dan fabiduria a los ignorantes, y calor a los ' 
tibios r Quanta verdad dixiíte! (j) Q u a n d iu fu m  

in m u n d o , lu x  fu m  mundi. Luz fue tu Nacimien
to , luz tu Circunciíion, tu huir a Egypto, tu def
echar honras , y ella luz crece halla hacer perfec
to día. El dia perfecto oy es, y mañana, en los 
quales obras colas tan admirables , que parecen ol
vidar las pafladas, tan llenas de luz, que pare
cen obfcurecer las que fon muy lucidas. Qué de
nodado eftais o y , Señor, para hacer hazañas nun
ca oidas, ni villas en el mundo , y nunca de na- - 
die peníadas í Quién vio, quién oyó, que Dios fe 
dieíle en manjar a los hombres ? Y  que el Cria
dor fea manjar de fú criatura ? Quién oyó que 
Dios fe oírecieííe á íér deshonrado, y atormenta
do. halla morir por amor de los hombres, ofende
dores de él? Hazañas, Señor, en que das a en
tender tu amor, con que nos confuelas: como eti 
tiempo paflado las eníeñabas con rigor, con que 
hacías temblar. Cantarémoscon mucha razón. U) 
Cjonfitebor t ib í , D o m in e , quoniam iratus efl m ibi,

,í con-
^  *

(ij'joannjp. (z) ifithiz.
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tmerfus cjl furor titas. Mirad, que va deriguro- 
fo juez a manió Cordero, que muere por el bien 
de iu ofeníbr.

Eftas, Señor, ion invenciones de tu amor, que 
hacen dia perfecto, pues no puede mas fubir el 
amor de lo que Tu lo encumbrafte oy, y maña
na* dándote a comer ©y a los que con amor tie
nen hambre de t i , y maáana padeciendo hafta 
hartar la hambre de la malquerencia que tienen 
tus enemigos de te hacer mal. Dia perfecto en 
amor, dia perfecto en padecer, y creciendo has 
ido en lo uno, y en lo otro, hafta el dia de oy, 
y manana ; de manera , que no hay mas queíii- 
bic al amor, que adonde Tu lo has íiibido: ( i ) In 
fnem dilexit eos. Has amado a los tuyos hafta el 
hn del amor, pues amafte hafta donde nadie lle
go , ni pudo llegar.

M  as hace dificultad a efto, que los Juftos cre
cen en gracia, crecen en amor, crecen en méri
tos , que un tiempo tienen amor imperfecto, y  
otro ion que van aprovechando: mas nueftro Se
ñor, y grande amador, nunca fue principiante en 
el amor, porque defde que fu Anima fue criada, 
y unida al Verbo Divino, le fue dada toda la gra
d a , y amor, que fon pofsibles tener una criatura,

' ' y
(i) Jommí* ; . -
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| y  Aquel amor nunca creció, porque no huvo don- 
[ de paflaífe, como un calor de un fuego no hay
I donde palle , por eftar allí en fumo grado. De
: nueftro Dios efta efcrico: {i ) Ignis confumens efí.

No folo en quanto Dios por eflencia, que es Amor 
infinito, mas en quanto Hombre, que gafta nuefi* 

¡ tros pecados,padeciendo por ellos,y gafta aquel Di«
vinifsimo Cuerpo, poniéndolo en la Cruz por amor 
de nolocros. Eícrito efta: (i) Homo fenfatus infa 
pientia perwanet Jicut Sol: Jhiltus autem ficut Lttmt 
mutatur. Y  no hay á quien no quepa parte de 

i efta mudanza, pues unos eftan unas veces en gra
cia , otros en pecado: otros, aunque fiempre en 
gracia , ya eftan tibios, ya fervorofos: ya aman 
mas, ya menos: ya crecen, ya defcrecen. Mas 
nueftro Tufto por Ántonomafia: Permanetjixus fi
cut Sol: porque nunca crece, ni mengua, mas 

f!; fiempre aquel fervor lleno, y vivo, amando quan
to íe puede amar. Y  efte mifmo amor tenia a los 

: hombres, quando caminaba, y quando defeanfa-
; ba: quando comía, y quando ayunaba : y no amó
§ mus a los hombres quando eftaba muriendo en
| la Cruz por amor de ellos, que quando eftaba co- 
| m ien d oó durmiendo.
| Cotí tanto amor daba un paífo por ellos, con
¡ TomV. Rr quan-
| (i) Veut.4. (a) Ecclsf.17.
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quanto dio la vida por ellos. Y  de aquí e s , que 
ü fe mira a lo que el Señor merecía, y amaba, y 
a lo que hacia, qualquier obra fuva merecia nuef- 
tro rcfcatc , y nos merecia la gracia. Mas ordeno 
Dios , que aunque una obra bailara , y a fortioriy 

muchas, todavía muridfe, y con fu muerte nos 
refcátalle : para que íicndole a él el refcate mas 
coftofo , nos .declaraife mas fu amor , y mas le 
amafiemos nofotros, y amándole fuellemos fal
los.

O  hij os de Adan, y quan malos lomos, pues 
para levantar nueílro amor, para feguir el cami
no de la virtud, le pareció a Dios, que no baila
ba haverfe hecho Hombre, y ayunada, haver ca* 
minado a pié, haver pallado trabajos, é injurias,' 
fino que nueftra tibieza, y maldad huvieffe me- 
neílet cura tan caítoía, que el Señor dé todos pa- 
decidle "bofetadas, clavos, y muerte i Confúndete 
hombre, avergüénzate, y enfehate contigo, que 
feas tal, que lea meneíler levantarte con grandes 
palancas para focarte el amor que eras obligado a. 
dar de valde, con tanta colla de Chriílo. Y  fi fuif- 
te tal que con lo hecho no amaífes, no paíTe tu 
maldad tan adelante, que defpues de haver muer
to por t i , le dexes de amar. Sino le amas, aun 
ful e llo , es muy grande delito. Con quién com
pararemos al hombre , que fiendo amado de fu

Dios
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p ío s , hada dar la vida por el, no le ame ?(i) Si? 
auis non amat Dommumjefum, anathema fit. Sa
ca, pues, por ello, que ov, y mañana ves, en lô  
de fuera, lo que el Señor truxo, íiempre en fu 
corazón efcondido. Elle amor que ves falir por 
ellos refquicios, 6 caños, de darfete en manjar* 
y de morir por ti, elle mefmo tan grande, y ma- 
ravillofo te tuvo defde que fe hizo Hombre por 
ti, y nunca de si lo quito: con elle te traía en fu 
pecho efcrito, como madre a fu hijo en el vien
tre. De manera, que fe cumple con gran verdad: 
(1) Qui portamini a meo útero , qui geflamim a 
mea vulua. Lo de aora fue rebofar el amor en
cerrado.

No crece el amor del Señor en si , ni tiene 
¡mudanzas de Luna, mas eífabilidad de Sol ? Mas 
crece (como dixo la primera autoridad) quantoa 
los efeótos, maniléítandofe mas, y mas: y en ef- 
cos dos dias fe -manifeíld halla lo fupremo que fe 
puede manifeílar, y peníar: (3) Quis loquetur po- 
tentias Domini, auditas faciet omites laudes ejust 
Y  fi las potencias (obras de fu potencia) no hay 
quien las hable, que hara las obras de fu amor, y 
mifericordia. Pues que fon: (4) Superomnia opera 
ejiíj í Quis fapienSy &  cullodiet h¿ec> 0 * intelligct mi-

R u  fe- ,
(1) i.cor.16. ( 2 ) ;/¡ti. 46. (3)r/.xo5. (4) f/h44* Pfaoó.
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(tricordias D om ini ? O entendimientos de Angeles, 
venid, mirad las miferieordias del Señor, que fon 
tales , qui ni aun volotros las podréis comprehen- 
der, quanto menos nofotros í Si vuela Cobre ei 
Cherubin, que quiere decir cumplimiento de fcien- 
cia, qué hara (obre unos entendimientos tan ru
dos i Nó ufa aquí el Señor tanto del poder , quan
to del amor, no tanto de alteza, quanto de hu
mildad. Por elfo es cofa mas maravillofa en él, 
porque un alto tratarfe como tal, no hay que ma
ravillar j tratarfe como baxo, effo s i: y elfo es lo que 
aqui trata Dios de humillarle, y amarnos. Veamos 

j a  eftas maravillas tan nuevas , y tan. provecho- 
fas 5 veamos las invenciones de Dios; veamos los 
Myfterios de nueftra redempeion, y vida : y def- 
calzos los zapatos de nueftros fentidos de carnej 
quitados los vicios , que ion tinieblas del corazón, 
atentos, humildes, y devotos, hallémonos prefen- 
tes, y acompañemos al Señor, que en otra cofa 
no entiende, fino en nueftro remedio, aunque 
lea con pérdida de fu vida.

(i ) Prima die azymomm accejfemnt difcipuli ad 
Jefum. El obedientifsimo, el exemplo de la obe-* 
diencia, quifo hafta la muerte guardar ;la Ley V ie- 
¡a ? para cumplir con la obediencia de fu Padre, y

pa~ 1
(O Mattb.26;
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para acabar la Ley: porque no tiene ella mas que 
defear, ni quiere yaque nadie la guarde, pues 
que Jefu-Chrifto la guardó. No quiere ya cafarle 
con nadie, defpues que-fe casó con Chrifto: por? 
que nunca tanta honra le pudo venir,. como guar- 
dalla el mefmo que la dio; ya vino, y la guardó, y 
fe fujeto el a ella: (1 )FaElttm fublege. Quedó tan 
honrada, y ufana , que no quiere que mas la guar
de nadie, fino la que Chrifto nueftro Señor dio 
nueva. Que es la Circuncifion de carne ? Circun- 
cifion de elpiritu: y aísi muy honrada, y cumpli
da quede fepultada en la letra, y viva fegun el 
efpiritu: porque otra cofa no es Nueva Ley , fino 
elpiritu de la Vieja, encerrado en la carne, y fom- 
bras de la Ley, y figuras: y por elfo , aunque 
muere fegun la letra . vive fegun fu anima, v mas 
fe dice cumplida, y mejorada, que deftruida; y 
aísi proteftó el Señor que la venia á cumplir: (i) 
¿Ve» yeni fohere legem , fed adimplere. Y San Pa
blo dice: (3) Legem ergo dcjlruimus perfidemi ab 
f t , fed legem flatuimus. Manda, pues, a fus Dif- 
cipulos, que vayan a Jerufalen, a aparejar el Cor
dero , y lo que fuere menefter para la celebración 
de laPafqua, que quiere decir Tranfito, en re- 
prefentacion, y memoria de como Dios pafsó por

las
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lis cafas de los de fu Pueblo, Taludándolos, y ma
tando a fus enemigos. Lafenal de que los falvaba, 
era tener la íartgre del Cordero a las puertas: todo 
lo qual era figura. Mas veamos a qué Cafa los 
embia, para que le aparejen la Pafqua? Qual es 
la Caía donde tal novedad ha de hacer Chrifto, 
que fe acabe lo viejo , y comience 1 6  nuevo? Nue
va Ley, nuevo Sacerdocio, nuevo Sacrificio, nue
vo Culto, y donde fe havia de cumplir lo eferito:
( \ )  A n tia u a  ne intuam ini.

No le nos pallé por alto ella Cafa, porque 
efta fiemifica nueítra Santa Iglefia Catholica Ro-O D
mana. Y  ay ae quien no tupiere efta Caía, y moi 
rare en ella, porque tan impofsible es fálvaríe fue
ra de ella, quan impofsible fue no ahogarfe hom
bre , que en el tiempo del diluvio no entraílé en 
el Arca, y aun mas impofsible. No hay fuera de 
la Santa Iglefia Romana íalud, no aprovechan 
buenas obras: {como San Cypriaño dice) „ Mo- 
„ rir por Chrifto fuera de la Santa Iglefia Romana,
„ no es martyrio, ni bafta para falvatfe : mas es 
„ perfidia, y poifia,que martyrio Chriftiano: porque. 
„ no acepta Dios honra que le hagan, fi deshonran 
„ a fu Éfpoía la Iglefia. En efta con poco fe Cal
van , pues la Fe, y obras que fe piden, ion fa

cí-
 ̂I ) Ipti.4 3 . *■
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ciles con la grada de Dios : fuera de efta ningu
na cofa aprovecha. Pues San Aguílin dice : „ Obras 
„ buenas fuera de la Fè, fon como quien anda, 
„ fuera de camino, que mientras mas anda, y cor-, 
„re ,  mas fe elexa del camino, y llega al defpe- 
„íiadero. Porque el que ella fuera de la Igleíia, 
mientras mas obras buenas hace, menos merecen 
nombre de buenas obras, fin Fe verdadera, en
gañado , y fiado el tal hombre, que efta en buen 
camino, menos bufea el bien, y mas fe confirma 
en el mal : y afsi fe alexa mas de lá verdad, por 
ocafion de fus buenas obras.

Siete ojos, hermanos , fíete ojos à la Caía 
donde el Señor celebra fu Fiefta, donde confngra, 
donde hace Sacerdotes, donde predica a fus Dit- 
cipulos, donde embiò defpues al Eípiritu Santo. 
Porque como no hay mas de una Iglcfia verdade
ra , y en ella, y no fuera de ella, hay íalvacion , ya 
veis quanto nos.cumple acertar con ella., quanto 
nos cumple falvarnos en ella. Que feñas, Señor, 
tiene vueftra Cafa, para que los. Difcípulos atinen 
à ella, para os aparejar la Fiefta ? Que leñas tiene, 
Señor? (1) Intr antibus in Civitatem, occurrct yobis 
homo. Entre tantas calles como hay en jerufolen, 
entre tantas cafas, y gentes, tomad efta leña! para

( 1 ) luc.zz.
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que acertéis, feguid a. un hombre que lleva un 
cántaro de agua. Valame Dios, y qué ferial tan 
dirana, tan humilde, y tan cierta, y llena de 
fignificacion! El agua en la Divina Eícritura, Sa
biduría Significa; (i) Aquafapientia falutaris. En 
la Divina Efcrimra, el agua fignifica la gracia: (i) 
Sióuis fttit , veniat ad me, bibat. Qrn credit in 
me, Jicttt dicit Scriptura, flumina de y entre ejns 
ñtrent aquee yiy<e, H oc autem dixit dcfpirittt, quem 
accepturi erant ercdentes in eum. Donde hay fabi- 
duria del Cielo, afsi atinareis a mi Igleíia. Obfcu- 
ras feñas ion , Señor. Pues mirad bien, que el agua 
va en cántaro, y afsi podréis por el cántaro atinar 
el agua. Que el cántaro lleva Sabiduría del Cielo, 
que es la Efcritura Divina, en la qual ella, la Scien- 
cia, y Palabra de Dios ? Que el cántaro contiene 
gracia Celeftial, con que fe apagan los malos de
deos , y íe riega el anima, con que da fruto que 
lleve a la vida eterna, fino los Santos Sacramen
tos de la Iglefia ? Que como el Concilio Florenti
no, y Tridentino dicen, contienen, y dan gra
cia?

O preciosísimos Vafos, que condenen tal li
cor , que es la gracia, y en los quales mora, y 
obra la virtud de la Sangre de Chrifto, por la qual

fe
( i )  Ecclcf.is. (3 ) ']oanth7*
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fe nos ganó la gracia con que bienvivimos, y nos 
falvamos. Aquella Iglefia que cree , y tiene la Ef- 
critura Divina, y que tiene, y confieíTa haver Sa
cramentos , por los qualesfe da la gracia; aquella 
tiene feríales de la verdadera Iglefia j porque laque 
dice, que no hay Eícritura, ó que la!gracia fe da 
por la Fe fola, y no los Sacramentosno. es agua 
en cántaro, ni tiene la íenal que dio Chrifto, y la 
que dixo, quando dixo : (1) Quien bien creyere, 
y  fuere baptizado, fera falvo. Nocreer ío lo , nó 
baptifmo íolo : Fe, y Sacramentos bien recibidos, 
y obras es menefter para fer falvos: yo creo que 
queréis agua en cántaro, que falva animas : ela 
aqui: [i)Afundans eam lavacro aqtta in yerbo vita, 
falvos nos fecit per lavacrum regenerationis.

Y  íi por decir San Pablo eñ, unas partes: ( 3) 
Per fidem juflijicamur: fe entiende, que la Fe íe 
requiere, como es verdad , también íe faca , que 
Sacramentos fe requieren, y obras; pues dice por 
las mifmas palabras lo uno, y lo otro. Y  fi por de
cir, que, per fidem, ó ex Fide, fe exduyeííen los 
Sacramentos; luego diciendo, per lava.crum fe 
excluirá la Fe. Pues no hay diferenciaren el modo 
de hablar. Mas afsi como no es licito excluir a la 
Fé, porque pide Sacramentos, áísi ni Sacramentos, 

TomJ^* Sf por- i
■ (1) Marc. 1 6 .  ( 2 )  Ephef. 5 .  ( 3 )  Rom. 3 .
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porque piden Fe. Donde huviere Efcritura de Dios, 
y Sacramentos, que contienen , y dan gracia,fe- 
guid a aquel, y atinareis a mi lgleíia. Qué haremos, 
Señor, u  hay hereges que digan, que creen la 
Efcritura, y tienen a íu modo Sacramentos: di
cen , que tienen Fe en Chrifto, y dicen maravi
llas de él ? Dadme otra fehal mas preCifa, y que 
no me dexe engañar: fehal clara, vifible, y ma- 
nifiefta. Qual es, Señor, vueftra Iglefia? Mirad 
bien en lo que he dicho, que allí lo vereis. No di- 
xe yo : Entrad en una cafa , y mirad, donde hu
viere un cántaro de agua , y allí aparejad , fino: 
Seguid un hombre que lleva un cántaro de agua: 
Si miráis a folas el agua, o el cántaro, por ven
tura os engañareis, mas mirad que lo lleva un 
hombre , y de cierto no os faltara nada para 
acertar.

Hereges puede haver, que traten palabras de 
Dios, Sacramentos Santos, mas no quieren con- 
feflár que hay un hombre no mas, que lleve efle 
cántaro de agua. Dicen, quenoesmenefter,quc 
haya cabeza, que fea hombre, fino que baila, 
que el que es Dios, y Hombre, fea cabeza, y 
que a eííe havemos de íeguir. Mirad que dice, 
que un hombre lleva el cántaro de agua, porque 
ha de haver un Hombre, que fea cabeza, y guia, 

quien voíotros figais, para acercar á la Iglefia.
San
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San Pablo dice: (1) V n a Fe, m Bm tifm o; pues 
nunca havra una Fé, ni un Bautifmo, ni un Dios, 
ni un Chrifto en los entendimientos de los hom
bres, fino hay un hombre, que lleve el cántaro 
de agua , al qual vofotros figais • fino, pregunrad 
a los que no quieren reconocer hombre que lea 
Vicario de Chrifto en la tierra, íi tienen una Fe, 
y vereis, que cada uno tiene la luya , y tantas 
Fees, quantas cabezas, y tantas maneras de bauti
zar, y tantas maneras de Diofes.

Un Dios hizo Arrio , y contrario de efte hizd 
Sabelio: uno pone diftincion en la eíféncia, otro 
confufion en las períonas: y otro hace fu Dios co
mo fe le antoja, y el Chrifto de Eutyches, es con
trario alChrifto deNeftorio,y el de otros al de otros: 
y afsi , ni una Fé, ni es conocido un Dios, ni un 
Chrifto, íi fe quita que haya un hombre , que 
vaya adelante con el cántaro de agua, a quien li
gan los otros. Efte es el Papa, Vicario de Chrifto 
en la tierra, que lleva en fu mano el cántaro de 
agua, que es la Divina Elcritura, y los Sacramen
tos , no porque él pueda hacer Fé, ni Sacramen
tos , como tampoco el hombre que lleva el agua,' 
crio el agua , ni el cántaro: mas llevarlo en la 
mano, es declarar, como fe ha de entender, y

Sf a po-
ÍO W -  +•
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poner cada cola en fu lugar, y dar a beber el 
agua que Dios dio, pues le efta dicho: Apacienta 
mis ovejas. Como las apacentara, fino le dan, que 
pueda declarar laEfcritura, y los Sacramentos, en 
que las ovejas fe apacientan ? Dióíele efte poder, 
parafoltar, y ligar, para declarar, e interpretar, 
y fobre el ella fundada la Iglefia: y afsi la Iglefia 
es cofa manifiefta, y clara , que aun los ciegos, 
fino quieren, a fabiendas , cegarle, encontraran 
con ella.

Efta es la Ciudad, puerta en alto,( x) ferial, que 
aun deíde lexos, atinan a ella los caminantes. Si ella 
eftuviera eícondida,todo eftuviera efcondido, por
que ella es la que da luz a todo. Que me aprove
cha, de que naya Efcritura de Dios , fi yo no se 
fi es Efcritura de Dios? Y como fabré fi lo cs¡, 
íi la Igleíia no me lo dice ? El Evangelio no cree
ría , fi la Iglefia no me lo dixera, dice San Aguftin, 
no porque la bondad de Dios dependa de nadie, 
mas porque para íáber , í i  es verdad de Dios, es 
menefter que la Igleíia me lo diga. Y  cómo fa
bré que tal pallo de la Efcritura quiere decir efto, 
y efto> pues cada uno da fu entendimiento, y no 
hay cofa cierta, mirando a lo que cada uno di
ce, lino huvieíTe uno, que íin errar me dixelle:

efto
(l) M étth. y.
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cfto fe entiende afsi. Quitad eftó, y andaremos 
tan a ciegas, como íiílo hwvieíTe palabra de Dios 
en la tiara. Porque fi el entendimiento de ella 
queda a lo que un hombre dice, ya no es pala
bra de Dios, fino palabra de hombre > pues la pa
labra en el entendimiento coníifté V que no en el 
ayré, o en la eferitura muerta. Pues para que ha* 
ya una Fe, esmenefterun fentido: y para un fen- 
tido cierto, ha dehaver un hombre que lleve en 
fu mano el cántaro de agua, y tenga poder para 
declarar, y aclarar a los hombres el agua, que de 
si es muy clara, y efta es la ferial de la Iglelia, en 
que Dios mora, que tiene una Cabeza, que es el 
Papa, a quien han de fervir todos los demas, y obe
decerle. Iglefia manifitfta, no éícondida, no invi- 
fible; porque de efla manera, lo que ha de decla
rar , feria mas obfeuro.

Tornando, pues, a la hiftoria, idos los Apcfi 
toles, San Pedro, y San Juan, hallaron al hombre 
que les dixo: figuieronle. Sientafe el Señor a cenar 
al modo de entonces, que era recoftado con fus 
Difcipulos, con fus doce ovejuelas, y con el lo
bo Judas enfrente de si. Afsi , Señor, afsi nos 
dais exemplo de igualdad, unos con otros, pues 
teneis ademados con Vos a úna mela unos hom
bres tan defiguales a Vos j Para que los que le tie
nen por principales en los Pueblos, no fe deíHeñen

de
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de dlar íentados en un afsienco con los menores. 
O cofa can al rebes, jque en el combite, que el 
Señor ordeno para eníenar igualdad , y humildad, 
en aquella mifma obra tu hagas: ciím a, y enfeñes 
tu fobervia, tornando al renes la orden de nuef- 
tto Señor! Si por alia, en el figlo, eres fobervio, 
no lo feas en el combite que él Señor ordeno 
para te humillar, no te defdeñes de tener por com
pañero a tu menor, pues por mucho que le ex
cedas no fera tanto como Chriílo excedió a fiis 
Apollóles. Mas aquello, de comer a una mefa 
con Judas, quién lo contara ? Qué exemplo de 
manfedumbre, y caridad tan grande nos es dado 
para fufrir, y procurar de reducir a buen camino 
al que por hacernos mal, eílaba perdido! Y  íi ellas 
cofas, Señor, no hay ojos qué lleguen a podellas 
mirar, y reverenciar, como es razón > quién po
dra mirar lo que fe figue?

Ella Tentado Dios humanado a una mefa con 
unos pobres hombres, y no como principal, fino 
como íirvjente, que él lo dixo afsi: porque de
biera repartirles él la comida. (i )Si ello excede a to
do entendimiento, y lo faca de si; qué hara, Se
ñor, verte levantar déla mefa a lavarles los pies? 
Qué haces, Señor, qué no hay quien te alcance a 

; mi-
Ci) 'Joan». 13.
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mirar ? Señor , que te vas de vifta, como Aguila 
que vuela mucho; Mas no es efte vuelo levantán
dote en alto, que efto, para T i , no foera mucho, 
mas poftraftete, Señor, tan baxo , que de baxo 
no hay quien te vea. Vá un hombre: por un ca«< 
mino de una fierra alta , y fi fe para a mirar la 
hondura en algún Valle., parece que íe le anda la 
cabeza, y no tiene vifta para bien mirar lo que 
alli efta. Afsi quando uno fe para a confiderar a 
Teíu-Chrifto arrodillado delante de unos pobres Pef 
cadores, no hay juicio, ni entendimiento , qué 
bafte a mirar tal humildad: Y  afsi San Pedro, que 
file el primero a quien Chriftolavó, no pudofu- 
frir’tal obra, y por tanto, no lo quería confentir. 
Abaxaftéte, Señor, tanto, que no te hallamos; 
mas fegun nqs dieres tu gracia , coníideraremos, 
fiqurera en. parte algo de efte tan profundo 
Myfterio.

( x) Ante diem fejlum Pafcha. Cuenta el Evan
gelista íú alteza primero, para mas encomendar 
ni humildad. Dice San Aguftin : Efte tan alto, le
vantóle dela meíá. El que ha eftadoenla meía 
de la Efcritura, ya entendido de loque debe ha
cer , y mantenida fu anima con el Pan de la Sabir- 
duria; no fe ha de eftar fjemptefentado, penfan-

' do,
(i) 1 3 . r _
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do, y rumiando confideraciones devotáis, y re*’ 
bol viendo íiempre libros, levántarfecon viene a la 
obra; porque muchas veces aconteció, no: fer ver
daderos los propofitos buenos, que en la lección 
e tenian, porque faltaron en la obra; Convie

ne probar las armas en la obra , que havemos co
brado en la lección , y oración. A donde obra 
no hay, no hay que ¿urdebuenospropofitos, y 
penfamientos. Levántale el Señor a obrar. P on it  

yeflim enta fu á  -, porque para férvir a los hombres, 
fe quitó el lo que licitamente pudiera tener, y da 
exemplo, que los mayores , por bien de los Tu
yos, no ufen de algunas cofas, que. licitamente 
pudiera.

Si los mayores perdieren algo de fu orna
to , que es figniíicado por la,ropa, aunque lici
tamente íe remediarían con elle exemplo los ex- 
ceílos de los menores, y íerian vellidas las ani
mas de ellos mayores con caridad , quanto me
nos lo fucilen en lo de fuera. No miró Chrifto. 
al I k e t>fmo al expedita y ¿edificat, u t P a u lu s. (i) 
Om nia m ibi licen t, fe d  non om m ai'xáijtéant'y "non 

qttxrens quod mih't titile ejl. Para ícrvir conviene, 
quitar el.ornato, porque.muchas veces la pom
pa del mayor le.eflorva, que no aproveche a fus

íub-
(x) I. C?r. 10,

\
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fubditos. -Olvidad la Mageftad, y fuperioridad, y 
haceos humilde, r&*>fícut untes ex.illis.* Sinoqup* 
reis que huygan de vos las ovejas , y que oífcn 
llegarfe a deícubriros fus llagas. Quito íu veífe 
dura,’ diísimulb fu Alteza, porque el que in d ucii 

fortitttd inem , deaqui a poco c a p itt  adere , &  pa* 

vere. A íi jt t  aqttam  im peluim . El por fus mifmasma* 
nos obra.Qbra perfonal ha de tener el fuperior teñir 
poraljó efpiritual,y no fe ha de contentar con echar 
agua con manos agenas. Toma tovaja, con que 
fe cine, para limpiar los pies deípues de lavados: 
porque hay algunos, .que con fu propia ropa lim
pian las agenas inmundicias, y quedan ellos fucios- 
de limpiar los otros. Quien entiende en limpian 
animas agenas , mire que tenga lienzo ceñido, 
donde reciba las agenas inmundicias; porque ha-; 
cer a otros buenos, y de alli quedar el malo , ten
tado, ó caydo , ó con otras feltas, no es a Dios: 
agradable. Tenga virtud tal, que no fe le pegue' 
la maldad, que del otro quita.

T u  m lhi lavas pedes} Teneis razón San Pedro. 
Y ay del defvergonzado, que: quando comulga, ? 
o dice Mida, no íe confunde, efpanta, y fale fue
ra de s i : T u  intrajii in flom achúm  m eum  ? Y o de
lante de tí : { i )  E x i  a m e D o m in e 3 & c ,  Q u o d  eoo 

T o m V .  Tt f l

( i )  ÍM(. f.
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fació t u  nefcis modo. Cree , obedece , no te lo 
quiero decir elpor que lo hago, porque mas me
rezcas con creer, y obedecer, fin íaber: haz lo 
que manda. Sufre, hombre, lo que Dios teem • 
bia, aunque no entiendas el por que: efpera a Dios, 
que ántes de mucho veras aquí, d en el otro mun
do , como en elfo procuraba Dios tu bien, aunque 
tute quexabasde ello. Cree aora,(i) que Scies 

m tem  p o jlea . Porfía S. Pedro en fu humildad, y 
amenázalo Chrifto, que lo perderá. O recia cofa! 
quien díxera que San Pedro hacia mal en porfiar 
cofa de tanta humildad ! Que efpera el fobervio 
de tener parte en Chrifto, fí el humilde es ame
nazado que no la tenia ? Porque la humildad que 
no es obediente , no es humildad. Y no fe enga
ce nadie con color de virtudes, que fi es porfiado 
en ellas , íi las. hace por fu propia cabeza contra 
la obediencia de fu fuperior , no terna parte en 
Chrifto. Qué hoyaran peligróla, en la qual tan
tos han caído, y tan mal fe han defcalabrado, di 
perdiendo la gracia, o la Fe ! Qué hace al Kerege 
ler toco ? Es errar ? N o , fino el porfiar contra el 
parecer de los mayores. No fe fie nadie de si, en 
bien, ni en mal. N o n  tantum pedes. Porfiado haí- 
ta fabet la voluntad de fu Macftro f y fabida , quan

lar—
fi) ]foam. 13.
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largo, y blando en obedecer. Qujeii conoce i f  

vómntaa de Dios, no queda nada qué ño fe lúje
te a Dios. Señor , pues yo todo éntóro rñe pongo 
en vüerttás 'manós , Q u i êfl rhuHdm. Contra los 
Heréges,' qñe'dfcen, qué no' ella él hombre, fin 
pecado mortal , ni por breve tiempo. ( i ) Scitis  

qu id  fecerim  vobis ? O que linda palabra para def- 
pües de comulgar. V^os \>ocatis me magijler.. To
do cfte negocio tan admirable, pata decirnos fue, 
que tengamos humildad, y caridad unos ton otros. 
Muchos hay , que no les parece, que fon cofas 
de tanta eftima, que el Señor hideíte tan admira
bles colas para las encomendar. ( 2  ) H o c  fe n tite  in  

Vúbis. C u m  litera pracedenti &  fequenti, Prepara
ción para comulgar fue el lavatorio, y figniheati- 

va de la limpieza que havemos de llevar 
; r * aun de los veniales. : r

( i)  jtariH. I î . (3) 1 . Cor. u .
■ í''í

'■  f
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DEL SS. M 0  S A  G  R A M E N T O

D E  LA E U C H A R I S T I A .  :

SanBiñcamini, eras enim facit Dominas ínter y os 
mirabilia. Jolue 3 •

Santifícaos, mañana ciertamente hara el Señor en
tre voíotros maravillas.

C O N S I D E R A C I O N E S  SOBRE ESTAS
palabras. : . *

T ODA la ley y y razón , humana, y Divina, 
pide, que a las colas mas excelentes, y de 

valor Ungular, les fea hecho diftinto tratamien
to, y fe les dé particular reverencia, diftintade la 
que fe da a las otras; comunes cofas. Y  con elle 
fundamento mando el Rey Afluero, que ninguno 
cntrafle# en fu preféñeia vertido de fayal, porque 
la baxeza del vertido pereda ofenfa a la prefencia, 
y  vifta del Rey. Y  aísh vemos fer cofa ufada , y 
muy jufta, que losqueeftanen prefencia de Se
ñores, y Reyes, tienen particular mefura en el

- - ■ rol-
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roftro, hincan fus rodillas, no miran con los ojos 
a una parte, ni a otra, y con aquel temor reveren
cial , que tienen, honran a fus fenores, y dan fen- 
timiento de fu grandeza. Y  fi queremos confide- 
rar las cofas mas baxas, hallaremos fer verdad, q u é? 
fe requiere cierta proporción del que trata con la 
coíá tratada , del que recibe a lo recibido; dellu-: 
gar a lo que efta en el: pues que ni efta bien re- 
cebir una purga fin difpoficion, que precedan a 
ella: ni un luego produce fu forma, fin que el ma
dero elle para ello difpuefto: y no efta bien un 
preciofo balfamo en un inmundo vaíb de barro: 
y una mano leprofa, y llena de llagas , tocando 
el oro limpio, y refplandeciente, parece que le 
hace oíenía, por la mucha deíproporcion que hay 
entre la inmundicia de la mano , y la limpieza 
del oro. Y  quien confiderare, quan guardada es 
efta ley entre las criaturas altas, y baxas, terna por 
cofa muyjufta,que el AltifsimoDios, cuya Ma- 
geftad es inmenfa, cuya paz fobrepuja a todo en
tendimiento criado, pida a los que han de tratar 
con é l, que pues él tiene fingular mageftad, en 
comparación de la qual, las cofas muy altas ion 
muy baxas, y no tienen ser,de den un particular 
tratamiento Heno de reverencia , y puridad, diftin-' 
ío del que fe da a las criaturas eh el Cielo / y en 
ja tierra, por altas que fean. « . ; -

Con-
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Conforme à ella verdad, queriendo Moyses 

llegarfe ala zarza que ardía, y no fe quemaba  ̂
en ía qual eftaba el Señor : le fue mandado de par
te de e l , que fe defcalzaífe los zapatos, porque 
la tierra donde eftaba, era fanta , por la prefen- 
da del Señor, que alli eftaba. Y  quando el mife. 
mo Señor hizo aquella merced tan grande, à fu 
Pueblo, de darle los diez Mandamientos, en los 
quales conocieífen lo que à el le era agradable, 
y obedeciendo, fe pudieífen falvar. Dice Dios á 
Moyses : Ve al Pueblo, y íantificalos o y , y maña
na , y laven fus veftiduras, y edén aparejados pa
ra el dia tercero;porque en el dia tercero decendera 
el Señor delante de todo el Pueblo, fobre el mon
te de Sinai. Y  deípues , una vez , que el Se
ñor hizo merced al mifmo Moyfen , de le le enfe- 
ñar, y paitar delante de el, eftuvo Moyses metido 
en un agujero de una peña, y aliipoftrado , por
que la peña no daba lugar para mas, adorò al Se
ñor con gran reverencia. Y  para que vengamos 
a. nueftrò propofito, haveis de faber, que quando1 
el Señor quifo que fn Arca paííaíte por el rio Jor
dán , y entrando ella en el rio, fe hicieífe aque
lla gran tnaravillá, quedas unas aguas del rio fe! 
tomaífcn atrás , y das otras corrieuen azia abaxo, 
halla que rio fúeífen vidas;'y afsi quedáífe cami
no feguro,y fin agua, enei dicho rio, y por don- :

de
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de todo el Pueblo pudieífe paíTar : pareció. ( y con 
mucha razón) al Albísimo Señor, que efta mara
villa hacia, que la gente que la haviade ver, y 
•gozar, fe aparejare para dignamente recebir tal 
merced, y mandó al Capitán Jofue, que dixeííe al 
Pueblo las palabras de nueftro tema : Santificaos¿ 

porque el Señor m añana ciertamente hara m aravillas  

entre vojotros. De donde parece, que no íolo pa
ra tratar con el mifmo Señor, mas aun con fus co
las , y obras, es menefter particular difpoficion, y 
íaritificacion para oir fus palabras.

Quando dio la Ley, (i )mandó que fe fantificaf- 
í e n , y al que las ha de hablar le conviene íer fan- 
to, porque no diga al Señor aquella terrible , y 
digna palabra de fer temida : (z) A l  pecador, dixa 
Dios ¿pprqué tú cuentas m is jufljcias p o rtu  boca. A 
los Sacerdotes mandó, que fe fantiíicaífen para las 
colas del Templo. Y los que havian de comer de 
las cofas facrificadas, y celebrar la Paíqua, comien
do un cordero, (3) havian de eftar fantificados, fo 
pena de graves caftigos. Efto entendías. Pablo, (4) 
quando manifestándonos potcxemplo luyo el ref- 
peto , la pureza, y íantificacion, con que íé ha 
de exercitar el oficio de la predicación de la pala
bra de Dios, dice, que fantificaba el Evangelio de

Dios,
(1) Exod. 19. (2) pfalrtt.49. (3) i 3. (4) Rom. 15.
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Dios, no porque él lo hiciefle Tanto , pues que el 
mifmo Evangelio lo es en si, mas porque como 
uno, que con mala conciencia trata las cofas de 
Dios, fe dice, que las enfucia, porque fi pu- 
dieífen ellas fer enfuciadas, bailaba lo que él ha
cia para las enfadar, y en quanco es en si, con 
aquel mal trato, da a entender que las tiene ert 
pxo , y  las tiene por indignas de mejor tratamien
to. Afsi, quien las trata con debida fantificacion, 
aunque no las déíántidad en si mifirns, daíéla en 
la eílimacion de íu corazón, teniéndolas por dig
nas de toda reverencia, y de toda limpieza.

En elle fentido dixo el Apoftol San Pedro a 
los Chriftianos: (i) Santificad al Señor Jeftt-Chriflo 
t» vnefiros corazones. Parece recia palabra, que el 
hombre fantifique a Chrifto, el qual e$ 'fantifsH 
mo en s i, y fuente, de cuyo cumplimiento todos 
los que tienen gracia, y fantificacion, la reciben, 
fin que nadie la pueda haver de otra parte en mu
cho, ni en poco, porque de él , y no de otro,’ 
dice Dios Padre, (i) Sobre el florecerá mifantifica- 
cion : con el qual fentidoconcuerda S. Pablo, quan- 
dodixo : (5) Que Chriflo , por virtud de Dios Pa
dre , es hecho nttejlra fantificacion , porque la atte 
tenemos nos viene de e l , y  por el. El nos fantifica,

ha
ll) 1. Pctr. 3. (2) P/*/i**. l3i. (3) 3. Cor. i.
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haciéndonos verdaderamente de lucios limpios; y 
juftos de injuftos, quitándonos la inmundicia que 
teníamos, y dándonos la fantificacion que nos fal
taba. Mas fantificarle nofotros a él, es de otra mane
ta , como declara líalas, diciendo: ( i ) Santificad al 
Señor de las Batallas, y como íi le preguntáramos, 
como hemos de fantificar nofotros,criaturas no íán- 
tas, a nueftro SantifsimoCriador? Anade luego, 
idiciendo : Sea el vueftro temor, fea el vueftro 
temblor, porque el hombre que a Dios teme con 
reverencial temor, le trata, y le eftima en lo que 
debe, y le lirve, y ama como a Señor fuyo, y ul
timo fin. Efte le da en fu corazón un cierto ser, 
•y fantificacion, pues que lo eftima, y trata como 
a cofa fanta: y efto le quita el malo, tratándolo 
indignamente, y enfuciandolo, fi fuerte pofsible, 
y como el mifmo Dios fe quexa de ello en el Pro
feta Ezequiél. Y  en efte mifmo fentido defeamos, 
y pedimos a Dios, que fea fantificado fu nombre, 
dándonos gracia, que lo tratemos con aquella re
verencia, y fantidad que le es debida con mucha 
jufticia: y de no tratarlo afsi, fe quexa Dios, que 
le han cnfuciado fu nombre.

Efto fe tenga por cierto, que quien a Dios, ’ y 
a fus cofas no fantincare, y con loco atrevimiento 

Tom.V\ V v in-
b) ifñ .%* ~ ' . í  s'i í  ‘i? -
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indignamente fe llegare á el, que pues el no tiene : 
à Dios por Santo, tratándole fin reverencia, el mif- 
mo Señor tornará por fu honra, y con el caíligo 
que hiciere, darà à entender que es Santo , y que 
los profanos, y mal aparejados no fe han de llegar 
àèl. Exemplo de efto tenemos en Nadab, y Abiud, 
Sacerdotes, hijos de Aaron, que con mal atrevi
miento ofrecieron al Señor incienfo con e| fuego 
que no debian ; y citando incenfando iàliò fuego 
por mandamiento del Señor, que los tragó, y ca- 
yeron muertos delante de eh Y  para que fe pu- 
fìeflè la caufa de efte terrible caftigo, que daba 
mucha pena à Aaron, padre de ellos, declaiofeló 
Moyfes, y dixole. Efto es lo que el Señor ha di
cho : Seré fantificado en los que fe llegan à mi 
jufticia. Juftifsimo es, que el que no tiene à Dios 
por Santo, tratándole como à tal, fea caftigado 
con tal caftigo, que e l, y todos manifieftamente 
vean, que Dios es de tal mageftad, y pureza, que 
los Juftos han de morar con él, y los fucios no 
han de llegara éh Haveis oído eftas cofas, her-

.  N *

manos ? Que ícntis de ellas?
Quien hay entre nofotros, que no tenga mu* 

Yhá razón para temer el caftigo de las muchas 
«ofeñfas que al Señor heñios hecho $ en la pòca re
verencia con que hemos eftado en fu Templo, 
oído, ò dicho los Oficios Divinos, recebido fus

Sa-
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Sacramentos, mirarle a, él con nueftros ojos, oír 
con poca devoción fu Palabra, y en fin no haver 
tenido aquella reverencia, y pureza de condena 
cia, que para fervirle, y para tratar la menor de 
fus cofas, le es jucamente debida. Henos aqui en 
yiípera del Tanto dia del Corpus Chrifti, y de la 
Proceísion del Señor, Fiefta digniísima de reve
rencia , y de mucha alegría para quien bien la ce
lebrare , y de mucha trifteza, y daño, para quien 
con defacato, y defcuido. Defpertad, y velad, que 
efto es menefter para bien celebrar el dia íanto, y 
Proceísion que Dios ha querido alcancemos a ver. 
Porque Ti a Moyíes mandaron quitar los zapatos? 
fi al Pueblo, que fe fantifique, para oír ios Man
damientos, y para ver la maravilla que fe hizo en 
pl Rio Jordán, claro efta, que quien para aque
llas colas menores pide fantincacion, para efta que 
entre manos tenemos , la pedirá, y muy mayor, 
pues efta Fiefta es mayor que las otras.

O grande, y dichofo, y folemnifsimo dia, que 
pone a los Cielos en admiración , en el qual fe 
celebra el Myfterio, de que el Pan, y el Vino fe 
convierten en Cuerpo, y Sangre de ]efu-Chrifto, 
quedando en fu ser los accidentes del Pan, y del 
Vino, y conteniendo dentro de si al Hijo de Dios 
Humanado, igual al Padre, y al EfpirituSanto, 
Señor de, todo lo que hay en el Cielo , y e:n la

Vv z tier-
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tierra, y debaxo de la tierra: Myfterio tan lleno 
de maravillas, que la menor de ellas, es mayor, 
que arder la zarza, y no quemarfe, y que fer oídas 
Voces en el Monte Sinai, y que tornar las aguas 
del Rio Jordán azia atras. Maravillofas cofas ion 
eftas: mas fon maravillofas en las criaturas por el 
Criador : mas las maravillas de aqui fon hechas en 
la mifma Perfona del Criador, y por medio de 
un Sacerdote, que es criatura. Santificaos, por
que mañana hara el Señor maravillas entre nofcn 
tros, y  en el nombre del Señor os digo, fantifi-*- 
caos, porque el Señor os liara mañana mayores 
maravillas entre voíotros.

No es invención efta de mi cabeza, fino or-; 
'denacion delEfpiritu del Señor , que en el Con
cilio de Vicna mandó: „ Que los Obifpos, por si, 
„ ó por los Miniftros de la Iglefia, avifaifen al Pue- 
„blo el Domingo de laSantifsimaTrinidad , que 
» fe aparejaífen para el quinto día, con oraciones, 
„ confefsiones, y limofnas, y buenas obras, para 
„ dignamente celebrar efta Fiefta, recibiendo al 
„ Señor, y reverenciándole en la Prccefsion. Y  en 
pedir quatro dias de aparejo, y fantificacion , lía- 
viendo pedido para las otras un dia, ó dos, nos 
da claramente á entender, que pues aqui fe pide 
mayor fantificacion, nueftra Fiefta es mayor que 
las otras. Qué proporción tiene aquel Arca de ma-

de-
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Jera de Setin, aunque dorada , que llevaba den
tro de si las Tablas de la L ey , y un Vafo de M a n 

f l a , y la Vara de Aaron , con la preciosísima Hu
manidad de Jefu-Chrifto nueftro Señor, en la qual 
morará por unión perlonal el Verbo Divino, Dios 
verdadero? Y  por una maravilla que alli fe hizo 
en el Rio Jordán, hay aqui tantas, que no fe pue
den contar. El fruto de aquel milagro, fue entrar 
á pofleer tierra, y cofas de tierra, y por efta Arca 
Divina, paflamos nofotros del pecado á la gracia, 
y de la pobreza de la tierra, á las riquezas del 
Cielo.

Si quando fue dada la L e y , decendieron los 
'Angeles al Monte Sinai, para hablar en perfona 
de Dios, llevaremos nofotros mañana al mefmo 
Señor en la Procefsion , v ellos decenderán á le 
acompañar, y fervir. Allí fue dada la Ley , mas 

. ;no fue dada la gracia, y Ley fin gracia, ocafion 
es paramas pecar, como dice San Pablo. Mas efte 
•Señor, cuyaFiefta es mañana, es de quien dixo 
San Juan : La Ley fue dada por Aíoyfen, mas la 
gracia , y  la verdad por Jeftt-Chrijlo fon hechas. 
Truenos terribles, Ponidosde vocina, y eípanta- 
blcs relámpagos hüvo allí, tanto, que el Pueblo 
'atemorizado huía de Dios, y decia a Moyfes: (1)

H a -
(1) Ixod.ij,
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Habíanos tu oiremos, no nos hable el Señor, por* 
me no muramos. Muy 4 c otra manera íera nueí- 
tra Fiefta mahana, porque aunque efta efcrito, que 
Dios es fuego que conmine, iremos mañana jun
tos con é l , y fu fuego no nos deftruira: y íi def- 
truyere, fera á nueftros pecados, para que nofo- 
tros quedemos limpios, y purificados como Oro 
en Crilol.

No hay manana eípanto de truenos, ni de 
relámpagos, ni cofa alguna, que nos haga huir 
de temor; manió va el Señor, y callado como 
un cordero, y con entrañas encendidas de amor, 
para darnos lo que nos cumple : y todo lo que allí 
le ve, y fe cree nos combida a que nos lleguemos 
a é l, a recibir de fu mano el perdón, y la gracia, 
y a defcanfarde nueftros trabajos , y a  efperar la 
gloria, que ella por venir. Veis con quantarazón 
fe nos pide, que deíHeel Domingo, y aun defde 
antes nos aparejemos, y fantifiquemos para efta 
folemniísima Fiefta. Mas efto es lo que yo temo, 
y con. mucha razón me da pena, que como tal 
Fiefta como efta , havia de fer celebrada con un 
amor, y una reverenda, que pareciefle á la que 
¡en el Cielo tienen los Santos, y Angeles a efte Se
ñor. No sé, fi ha de haver entre vofotros algu
nos, que no fientan efto de efta manera, fino 
que pienfen con terreno fentido, qiie efta Fiefta
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fe inftituyó '(clámente para holgarfe, y corporal- 
mente rogocijarfe los Chriftianos en ella, y que 
haya algunos que eftén tan agenos de alimpiaríe 
de los pecados paíTados, que por ventura cometan 
en la Fiefta algunos pecados, que fino fueran en 
ella, no los hicieran.

O lamentable defdicha, que enfermes con la 
medicina, que te ennegrezcas con la blancura, y 
que llegue tu maldad a tanto, que de Fiefta tan 
(anta de la compañía de Dios, de la bondad que 
ufa, yendo en ¡a Procefsíon con noforros, tu no 
te aproveches de tanta bondad, mas que faques 
maldad 1 Chriftianos, Chriftianos, no es efta fan- 
tifsima Fiefta para hacer oíenfas a Dios, fino para 
deshacerlas hechas, y dar al Señor un dia bueno, 
celebrando con tanta-fantificacion, que le de a él 
entero contento, y placer. No íolape nadie, no, 
hacer Fiefta mañana a si meímo, y a íu vanidad, 
debaxo de titulo de Fiefta del Cuerpo de Jefu- 
Chrifto nueftro Señor. Y  aunque entiendo, que 
hay muchos entre voíodros, que de tal manera os 
haveis aparejado, y aparejareis, que deis en efta 
Fiefta gloria, y contentamiento al Señor: y que el 
oír el Domingo de la Trinidad, que el'Jueves 
figuiente era dia del Cuerpo de nueftro Señor, os 
pufo un alegre cuidado de aparejaros para tal Fiefi- 
13 > y un entrañable deíéo, de que yanuvieííe Ue-

ga-
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gado eíle día para recibir al Señor con mejor apâ s 
rejo que os fuere pofsible, acompañarle en la Pro-* 
ccfsion con amor entrañable, y reverenciaChrif- 
tiana, con que deis placer al Señor que la recibe, 
y a los próximos que os miraren, y al Predicador 
que os amonedó; afsi fofpecho que hay algunos 
entre vofotros, que antes que vinieíle efta Fiefta, 
les nació cuidado, no de celebrarla al Señor, mas 
de celebrarla a si mefmos. Alegre cofa es hablar 
de los unos, y trille haver de hablar de los otros: 
mas haveifme de dar licencia, para íi por ventura 
algunos de dios can mal mirados , y que buel- 
ven efta Fiefta tan al rebés, hurtándola á Dios, y 
tomándola para si, íiendo amonedados por mi de 
„efte fu error, fe quiíieren enmendar, y celebrar 
Fiefta al Señor, hablarleshe una palabra. 

fc7 Decidme, buena muger, baxa, ó alta, quien
quiera que feais, íx ellos dias pallados, efpecial- 
menee efta noche, ponéis vueftros penfamientos, 
en cómo faldreis mañana mas curiofamente atavia- 
da que otros días, para hacer Fiefta a vueftro va-i 
no contentamiento, y a los ojos vanos de los que 
os quiíieren mirar, y vos también mirareis a todo 
lo que fe os autojare, y por ventura almorzareis 
mañana mejor que otros dias , fin daros pe
na, ni mirar en ello, de como os quedáis fin co
mulgar , y recibir el manjar que del Cicle vino.;

Ten-
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Tendréis vueftro corazón derramado en vano, y 
quiza con penfamientos mas ruines que otros dias, 
el cuerpo liviano para la vanidad, pelado pata re
zar , y para otras buenas obras: ponerofeis a una 
ventana como Idolo en alto, para fer villa. Ha
ciendo eftas cofas, y otras femejables mañana, de
cidme por Dios, cuya Fiefta celebráis, de vueftra 
vanidad, ó del Myfterio de Dios ? De vueftro cor
ruptible cuerpo miferable, ó del preciofo Cuerpo 
de Jefu-Chrifto ? Los niños, las piedras lo dirán, 
los ciegos lo verán, que tal Fiefta celebráis, qua- 
les obras hacéis, y que para aquel celebráis Fiefta, 
a quien dais contentamiento con ellas.

La Fiefta del Cuerpo de nueftro Se ñor Jefu- 
Chrifto , con templanza en los vellidos, en la abf- 
tinencia del cuerpo, con agradecido corazón , y 
áevotas lagrimas,, con haverlo bien recibido, con 
acompañarle con reverencia, y devoción, fe ha 
de celebrar, y fi a el fe hace la Fiefta, porque ef
tas, y otras femejantes cofas fon las que el pide, 
y fon agradables delante de fiis ojos, y dan con
tentamiento a fu corazón, mas de ellas ninguna 
lleváis vos, y de las contrarias vais llena. Mas pa
rece que vais a Fieftas carnales, que efpirituales ja  
baylar con el cuerpo, que a gozar de Dios con el 
anima: y aun lo que peor es, que vais mas oca- 
fionada para pecar, y hacer caer en pecados , que 

Tom. y , Xx pa.-
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mra incitar, y dar exemplo de que firvañ a DÍosí 
declarando;, que, ó vais deshonefta, o á lo raei 
nos que hay vanidad en vueftro corazón, en ir tan 
aderazada, y viftofa, que parece que queréis,, o 
alo menos ibis caufa de ello, que los hombres 
mañana quiten los ojos de mirar al Señor, y Los 
pongan en vos. <

0  defverguenza tan grande, quien hay que 
no véa, que íifueíTe á deípoíaríe un Rey, o una 
Reyna, no fe debía fuñir ,  que algún criado , o 
criada fuya lueAen con fu feñor mas ataviados, y 
viftoíos que.el mifmo íeñor, y fuellen caula, que 
los ojos de los que van prefentes dexaílen de mi-, 
rar al R ey , por mirar ál criado • Hermana, en el 
dia de vueftra fiefta que a vos fe hace en vueftro 
cafamiento , o cofa íemejable , que vos fols la 
principal a quien fe hace la fiefta, ataviaos en hcn 
ra buena. Aunque la muger Chriftiana en todo 
tiempo, y lugar ha de tener tanta templanza, y 
modeftia en ms atavíos , y trato, que fiempre res
plandezca en ejla la Chriftiana humildad, cuya 
honra ha de fer en la Cruz, y no enlos vellidos,: 
como dice Tertuliano. Mas tal dia como mañana, 
que ni fe hace la Fiefta a vos, ni por vos, ni vais 
vos a villas , fino Jefu-Chrifto: ninguna razón fu- 
fre, que vos le quitéis fu vez, ni le robéis los 
ojos de fus Chriftianosy tened entendido, y en-

1 = tien-
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tiéndanlo todos, que fi el Señor quifieífe defcu- 
brir la hermofura de fu Cuerpo preeiofo, y  glo- 
riofo, ni tendriamos que rogaros que no faliefle- 
des muy ataviada mañana ¿ ni aunque lo íalieíTe- 
des , tendriamos temor que dexaífen los hombres 
de mirará e l, por miraros à vos.

Eífe Sol, que en el Cielo veis tan refplande- 
cíente, yhermofo,es puraobfcuridad,y fealdad, 
en comparación de la hermofura de nueftro Señor 
Tefu Chrifto, que alli va ; quanto mas lo fereis vos, 
cuya propria hermofura, la qual el os dio, es muy 
poca en comparación de la de e l, y la que vos 
queréis acrecentar , y fingir con los aderezos in
ventados por el demonio, ella tan lexós de fer 
hermofura, que para quien la fabe eftimar, es feal
dad verdadera, y muy ballante, para que quiten 
los ojos de vos? Una vez quifo el Señor en elle 
mundo enfeñar la hermofura de fu Cuerpo en el 
Monte Tabor, y quedaron los que le vieron tan 
aficionados, y tan fatisfechos, que tuvieron por 
gran bienaventuranza cebar fiempre fus ojos en tal 
hermofura, aunque ni bebieran , ni comieran, ni 
tuvieran otra riqueza, y cierto nofotros haríamos 
lo que ellos hicieron, fi vieíTemos lo que ellos vie
ron, y fe quitaíTe el Señor fu velo que alli le en
cubre , para que le pudieífemos vèr faz à faz : y  fi

X x í  ello
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efto no hace, no es por privarnos de tanto placer, 
mas por darnos ocafion de mayor provecho, por-! 
que yendo efeondido a los ojos corporales, hay 
hombres tan vanos, que los quitan de él, y lq§ 
ceban en la faz de la muger vanamente ataviada, 
no faltara para eftos tales caftigos. 

t f, „ Procurad vos, fi agradar queréis al Señor,
„ de no poner a nadie tropiezo, ni ir tan viftofa,' 
„ que feais efcandalo para los flacos, unos de los; 
„ quales pecaran venialmente en miraros, y íi la 
„ maldad de fu corazón llega hafta confentir en 
„ codiciaros, cometerán pecado mortal: y íi ion 
„muchos los que os codician, muchas animas mue- 
„ ren por vos: y morir una fola, es mayor daño, 
„que morir todos los cuerpos que fe han criado 
„ en el mundo, y fe han de criar hafta en fin de él. 
Y haviendofe perdido tantas animas por ocafion 
vueftra, acabada la Procefsion, iréis muy conten
ta á vueftra cafa, y diréis, que haveis andado en 
la Procefsion, y celebrado la Fiefta del Cuerpo de 
nueftro Señor Jefu-Chrifto, y fegun verdad ha- 
veisle a él ofendido, y robadole íu hacienda, y 
hechole fiefta al demonio, pues ha cazado con 
vos, como con ave muerta, muchas animas que 
eftaban vivas, y codiciándoos a vos por mal con- 
fentimiento, murieron: dia vendrá, en que tan-
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ca maldad fea caftigada. Y  fi os puíiftes como el 
Dios Dago ( i ) en igual lugar con el Arca de Dios, 
y aun lo que peor es, que quififtes mas fer horn 
rada, y vifta , que Jefu-Chriftonueftro Señor, Ar
ca Divina, derribarosha Dios, no Tolo cortándoos! 
los pies, y las manos, mas caftigandoos en cuer- 
po, y en anima: pues aqui le quififtes robar fu 
honra , y ocupar los corazones de los hombres, que, 
tan juftamentele fon debidos.

Un dia entro el Capitán Iehu, por mandado 
de Dios, en la Ciudad de Iezraél a hacer venganza 
de lo que havia aquel Pueblo pecado, (z) y la 
Reyna Jezabél, por evitar el caftigo, pensó aficio
nar a si el Capitán Iehu, y pufofe en una ventana 
por donde él havia de paflar muy ataviada , y al
coholada /y falible muy al rebés el negocio, por
que paíTando él por alli, y alzando fus ojos a la 
ventana, vio aquella muger muy ataviada, y pre
gunto a los que iban con él: Quién es aquella 
muger ? Los quáles reípondieron: Aquella es la 
Reyna Jezabél, y luego en oyéndolo el Capitán 
Iehu, aixo a unos hombres que eftaban a la ven
tana con ella : Arrojadla de efjfa 'ventana, abaxo, y 
como fue mandado, afsifue obedecido, y la fan- 
gte de fu cuerpo roció lás paredes por donde ca-

* - ' y°*
CO (2) 4 ,xeg.$.
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yo, y defpuesde caída e n e ifuelolas unas délos 
c a  vatios la hollaron, y macaron : y no parò en efto, 
que defpues los perros le comieron fu cuerpo > fe- 
gun Dios lo havia amenazado , y mandado profe
tizar , y efpantados de tal c'aftigo los que pallaban, 
y la miraban, decian : Ella es aquella Jezabel?

O  muger, à quien efto toca, quien quiera 
que Teas, no ves, que paflàrà mañana nueftró 
Señor por donde tu eftàs la cara acicalada, los 
vellidos curiólos, los ojos poco honeftos, y der
ramados , el corazón indevoto : Que pienfas que 
diràde ti ? Loque dixo lehu de Jezabel ; pregun
tara , quien es aquella ? Cofa por cierto digna de 
fer confiderada, y temida : Señor, qué pregun
táis, quien es aquélla ? Parece que de ■ ataviada no 
la conocéis, aunque ella por fer mas conocida fe 
atavió. Señor, criaftesla V os, haveisla dado la vida 
hafta erta hora: fabeis Vos muy bien quien es, y 
hafta fus mas fecretos penfamiencos ion à Vos ma- 
nifieftos : fabeis lo que ha de hacer : iàbeis quan
do ha de morir : fabeis fi la haveis de echar en el 
infierno , ò llevar al Cielo, y preguntáis quien es 
aquella ? Declaradnos , Señor , ella vueftra pre
gunta , porque parece es femejable à la refpuefta 
terrible que daréis a-las virgines locas :■ ( i ) En "ver
dad os dtgoMue no os conozco. ' San

( i )  Mjtth.25. ¿I- :/ f  ; ;
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SanCyprian, Obifpo, y Martyr nos declara 

ella duda, en el Tratada que hizo ¡del Atavio de 
las Virgines confagradas à Chrifto, y de las otras' 
mugeres también, donde afirma ,que no los An
geles buenos, fino los demonios enfenaron à hora
dar las orejas, y ponerfe zarcillos, pintar los ojos, 
ponerfe afeyte, y color, teñir el carmesí, y todo 
genero de vanidad, y curiofidad de atavio. Y  íe- 
gun efto , no fe efpante nadie, que el Señor no 
conozca à las tales mugeres, viéndolas vellidas al 
trage de fu contrario el demonio. Y  con mucha 
verdad, y razón dirà el Señor : Yo de mucha lla
neza, y fimplicidad use en mis vellidos, y mi 
Madre Sagrada también, y alsi lo mandé Yo àmis 
Chriftianos, para que aun en la humildad exte
rior parecieren no íer del mundo, fino de mi van- 
do : y que lo de fuera fuelle tan honefto, y lleno 
de edificación, que dieíle teftimonio, que el co
razón de mis Chriftianos defprecia el mundo, y 
fus pompas, y tiene por verdadero atavio migra-; 
eia, y virtudes.

Mas efto que veo, no es obra mia, obra és- 
de mi enemigo, contradicion de mi voluntad, tra-' 
ge profano, ocafion de pecados, feñal de liviano 
corazón, no lo conozco, porque no le apruebo, 
aunque- para caftigar, no lo ignorare : y el caftigo 
lera , que ni el Señor mañana holgara que le mi-
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res, porque no tienes aquellos ojos, que de cora
zón limpio, y cuerpo Chriftianamente ataviado* 
han de proceder para darle contento, ni él holga
ra de mirarte, antes apartara los ojos de t i , por
que no ve cofa de eflas que tienes, que fea agra
dable en fus ojos, y fabeél muy bien, que el me
nor cuidado que tu tuvifte, fue de ir mañana a la 
Fiefta con los atavíos del cuerpo, y anima que le 
diefíen contentamiento a él. Mañana te vera puef- 
ta a la ventana, y notara muy bien, quan agena 
eftás de como era razón que eftuvieras en fu pre-í 
fencia, y Procefsion. Y  en el dia del juicio, qüanr 
do él venga por mandamiento del Padre, a galar
donar a los buenos, y caftigar a los malos, enton
ces, te hara cargo, de quan mal celebrarte fu 
Fiefta.

No íolo no fe aficionara a tu vanó atavio, ni 
te dexará de caftigar por é l, mas lo caftigara, co
mo coía defgraciada a fus ojos. Y  viendo que te
nias cuerpo, vertido con ricos, y coftoíos verti
dos , y cara hermofeada con mucho artificio, y la; 
ffirte de tu anima defnuda de caridad, y afeada 
con pecados, mandara a los demonios, executo-. 
res de fu jufticia , los quales te incitaban a la mal
dad , y a la! vanidad, y te acompañaban en ellas, 
derribadla de efla ventana, y fera afsi hecho: y 
dél eftado de honra en que eftaba, y del atavio

de
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de muchos, y coftofos vertidos, íera derribado cu 

.cuerpo en una angofta fepulcura , y echándote 
cierra encima, te pifaran hombres, y aun por ven- 
¡'tura animales.que paíTarán fobre ti. Allí fe po
drecerá eífe tu cuerpo, y fe parara tan hedion
do , que ninguno pueda fu fe  el mal olor de éi: 
y verás , quan poco te aprovecharon los. vanos 
vertidos, curiofos olores, y demaíiados regalos, 
con que criarte un manjar de gufanos. Vertehan 
enterrar, y enterrada, acordarlehan los hombres 
de la lozanía que tu cuerpo tenia : y entonces ,de 
verte tan fea , y que te han de comer los guía
nos, dirán con grande efpanto: Esperta aquella Jê  
zabél, tan ataviada, y lozana, que parecía que no 
havia de morir?

O valame Dios, y quan vana, es la.gloria del 
cuerpo, quan prefto fe paila, quanta fealdad le fu- 
cede, y quan ciego es quien ello no ve , y quan 
imprudente quien no la deíprecia, y no pone fu 
cuidado en el atavío del anima,.qué ha de durar 
para fiemprei Hermana mia, en efto pára el cuer
po, y fu vanagloria , y aísi lo caftiga Dios con 
deshonra, y corrupción, y hedor: mas elcaftigo 
del anima , que por tener mucho cuidada de fer- 
vir al cuerpo, regalándole, y bufeandole entreten 
nimientos, y virtiéndole muchas veces, anda def- 
nuda el anima, muy mayor ferá. Dios os guarde 

Tom.y, Yy no,

, . 4
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no diga Dios a los demonios, que os derriban el 
cuerpo: Arrojadle también en el Infierno fu anima, 
adonde fe cumpla efpiritualmente lo que Dios tie
ne amenazado a las tales mugeres, diciendo ;( i)  
„ Porque fe enfalzaron las hijas de Sion, y anduvie- 
„ ron con el cuello eftendido, y mirando víjna- 
„ mente con los ojos, regocijabanfe, y andaban 
„ con palios entonadas ; hará calvas las cabezas de 
„las hijas deSion el Señor, y quitarlesha fus ca- 
„ bellos, y en aquel dia quitará el Señor el atavio 
„ de fus calzados: Pro eoi ¿fuod elévate fuñefilia Sion, 
„ y tendrán hedor en lugar del fuaye olor que acá 
„ tuvieron, y por la cinta tendrán una cuerda, y 
„ calva por el cabello encreípado, y por la faxa 
„ que truxeronceñidajferleshadadofilicio. O que 
mal fin tiene el demaíiado atavio del cuerpo, y 
delcuido de atavio del anima! pues el que no lleva 
atavíos de Fiefta, que ion gracia, y virtudes, cele
bra mal las fieftas de acá , y eftá fuera, y lexos de 
la gloria de Dios, y cerca dé laspenas del Iufierno, 
donde hay defnudéz, fealdad, badmientodedien
tes , y pena para fiempre jamás.

No le atrévala tnuger Chriftiana á defenfre- 
narfe en fus atavíos , aunque fea rica, moza, 
y noble, ni figalas inclinaciones de fu corazón,

: por-
•• (0 lf**- 5 * ■ ^ .
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porque no tenga que llorar para fiempre, Efpero 

• en nueftro Señor, que algunas de las mugetes,que 
aquí eílais, conoceréis aquella verdad,, y campum 
gidas con ellas palabras, os pele el poco cuidado, 
que haveis tenido otros años, de ir a ellas Fieílas: 
de manera , que fi algunos fe hayan efcandaliza
do en vueílros atavíos, y villa, que defdé maña
na comenzareis a tener cuenta con ataviar vueílras 
animas , para falir a lasFieftas con aquel cuidado 
que otros años ataviabades los cuerpos: y en el ata
vio de ellos os contentareis con una cofa mediana, 
que no provoque los ojos de los hombres a os mi
trar , ni por muy ataviadas, ni por muy-delprecia- 
das. Echeos Dios fu fanta bendición, a las que 
.elle propofico haveis concebido, y déos fuerza del 
-Cielo, para que toda vueftra vida la podáis cum
plir , y efcapeis del peligro tan grande , vueílro, y 
ageno.

Mas aunque me alegro de conliderar a ellas 
•tales mugeres, penóme de penfar, que por ven
tura havra otras a quien ella verdad fe les torne 
en mal, y que ciegas con la afección de fus ata
víos, é ignorantes de la Ley de Dios, y aun enga
ñadas del enemigo, en lugar de enmendar fu def- 
enfrenada, y dañofa foltura, la quieran defender, y 
añadan mal a mal, diciendo con animo obílinadó: 
Qué fe me da a mi de lo que hacen los otros ? foy

Y y i  yo
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yo cura de ellosíTenga yo mi corazón limpio de to
dos eíTos malos defeos, quefi los hombres quie
ren pecar j qué culpa les tengo yo ? Mire cada 
uno por s i, que no tengo de eftar atada por nadie 
para no ataviarme, pues tengo con qué. Libre, y 
no chriftiana refpuefta es eíta, y pareceme muy 
femejable a la que daban unos Chriftianos en el 
tiempo de San Pablo: losquales, como eranfabios, 
entendían, que aunque un manjar fuelle {aerifi
cado a un Ídolo, no por aquello era mas pecado 
comer de aquel, que del otro. Y  afsi, quando fe 
hallaban en algún combite de algún infiel, y ha- 
viaen la mefa algún manjar de eftos, comian de 
él fin ninguna diferencia, y ningún efcrupulo. Mas 
como donde hay fabios, hay también otros que 
no lo fo n , y adonde hay fuertes, hay flacos ¿ Lat
via también entonces otros Chriftianos , que noía- 
bian aquella verdad , y penfaban, que comer de 
lo facrihcado al Ídolo, era honrar al Ídolo: Aísi, 
ni ellos oílaban comer de aquellos manjares, ni te
nían por buenos Chriftianos a los que los comian. 
Y otros havia que pallaban mas adentro, y que 
decían, pues eftos fon fabios, y gente principal, 
y comen de efto, aunque pequen en ello, no es 
mucho que yo también coma, aunque peque en 
ello. Y  aunque los fabios entendían ella flaqueza, 
y grande ignorancia de aquellos, no por elio de

xa-
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xaban de comer los dichos manjares, diciendo: 
Tengo yo eftar atado a no comer lo que fegun 

■, verdad no es malo ? Porque al otro ignorante íe le 
antoje que yo hago mal ? Si e l, por fu necedad, 
penfando que pecó en aquello’, lo come , yo, que 
sé que no peco , quiero ufar de mi libertad , y no 
tengo de perderla por nadie. ¡:

Veis aqui, feñoras, una refpuefta femcjan- 
te a la vueftra i veis aqui un corazón amador de 
cumplir fu apetito en comer , el vueftro en ata
viaros, fin darfeles nada de aquellos, ni a vofo- 
tras de que el próximo flaco peque, ó no peque. 
La obra que aquellos hacian, y la que vofocras 
hacéis, diferentes fon > mas las palabras, y apeti
tos, decumplir vueftra voluntad, fin tener cuen
ta con lo que al próximo toca, uno mifmoes: y 
por eílo daremos una mifma refpuefta a vofotras, 
y aquellos, que para que no la tengáis en poco, 
por íer m í a o  de otro hombre , como de perfo- 
na,que puede errar, os diré la refpuefta , que el 
Eípiritu Santo, Efpiritu de verdad, que no puede 
mentir, ni fer engañado , dio a aquellos fabios 
amigos de fu libertad, por boca de fu Miniftro 
San Pablo, la qual dice de efta manera: (i -) „ Mi-. 
» rad que efta vueftra licencia, ó libertad, no fea

,, tro-
(t) Román. 14, ■ '■>
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„ tropiezo para los flacos, porque íi alguno vie- 
„  re al que es Cabio, aífentado a lamefa, donde 
„ fe comen los manjares facrificados a Ídolos, no 
M ella claro, que la conciencia de elle, fiendofla- 
M ca, y penfando que hace en ello mal, Cera pro- 
m vocada a comer de aquellos tales manjares ? Y  
n perderfehapot la libertad de tu conciencia aquef- 
5J ce próximo flaco, por el qual murió Chriílo. Y  
pecando de ella manera, contra vueílrosproximos, 
y hiriendo la conciencia flaca de ellos,contraChrillo 
pecáis ? Por tanto, íi el comer algún manjar ef- 
eandaliza a mi próximo, no comeré carne para 
fiempre, porque no efcandalice a mi próximo; por
que íi por comer algún manjar tu próximo es en
tallecido , y a no andas tu fegun la ley de la cari
dad. No quieras tu, por comer de aquel manjar, 
echar a perder a aquel, por el qual Tefu-Chrillo 
murió. No quieras por tu comida deftruir a 
la obra de Dios: Buena cofa es no comer carne, 
y no beber vino, ni otra cofa, por la qual tu pró
ximo es ofendido, o efcandalizado, o enflaquecido 
en la virtud.

Todas ellas palabras dixo el Efpiritu Sanco, 
por boca del Apollol San Pablo, aunque no en 
un miítno lugar : y aunque fe dixeron a los de 
aquel tiempo, han las de tomar por dichas a si 
mifmos las perfonas a quien tocan, paífadas, pre-
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fentes, ó porvenir, halla que el mundo fe aca
be ; porque la L ey, y palabras de Dios, no fe 
acaban con las perfonas a quien fueron dichas. 
Mas como dice Job: (1) Una x>ez habla Dios, y  
no torna a decir lo ya dicho. Porque, en la Divi
na Efcritura fe habla con todos los de todos los 
tiempos de que en ella fe habla , fin que fea me- 
nefter hablar a cada uno por si, diciendole a él 
en particular lo que en común dixo a é l, y a los 
otros. Afsi que, fenoras, tomad ¡ ellas palabras por 
refpuefta de Dios, y a vueítra mala refpuefta, y 
malos propohtos: entended, que aunque la len
gua , ó mano, que ello hablo, o efcrivió, fueron 
de carne, mas el principal Autor, Dios fue: y por 
eílb, antes perecerán Cielo, y tierra, como el Se
ñor dixo, que ellas palabras dexen de fer verda
deras. Y  con todo dio , temo, que como haveis 
entendido con mas tiempo, y con mas cuidado 
en aprender confejas, y maneras de ataviaros, y 
hacer otras obrás defaprovpchadas, y aun .'daño- 
fas; mas que en aprender la Ley de Dios, fun
dada en caridad de Dios , y dci .próximo : .«no sé. 
íi os han de parecer bien eftass palabras , que po
nen freno a. vueftrosapetitos , y átan vudira li- 
bertad, quando de ella fe ligue daño al anima de 
vueftro prójimo. Cck

(*) 7 «¿ 3 3 - .5; . .
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Cofa es digna de confideracion , y de llorar, 

como íiendo el mandamiento de la caridad del 
próximo , femejable al Mandamiento del amar a 
D ios, lo haya hecho el defcuido, y defamor de 
los hombres, de tan poca eftima, que no Tolo no 
anteponen a los otros, pero aun no igualan, y po
nen a la poftre de todos. Hombres hay fuertes en 
hacer abftinencia , y en otras obras penales , y en 
rezar devociones, y muy flacos en la caridad, co
mo fino huviera dicho Tefu-Ghrifto nueftro Señor: 
M En ello conocerán todos que íois Difcipulos mios, 
„ fi os amaredes unos a otros. Y  fiendo Manda
miento de Dios, ( r ) ,, que primero le amemos a 
wel, y defpues a nueftras animas, y tras ellas las 
i, animas de nueftros próximos, y a la podre la 
„ vida de nueftros cuerpos: eftamos tan lexos de 
amar fus animas, masque a nueftros cuerpos, que 
hay muchos folo el oírlo, les da mucho eipanto, y a 
duras penas pueden Creer que Dios N. Señor haya 
mandado tal cofa. Lo qual es fehal, que eftan fin la 
joya de la Caridad, porque efta, no tolo no es pe
lada a quien la tiene, mas hace a las cofas pefa- 
das fer tan ligeras, que la mas terrible de todas, que 
es la muerte, hace paífar de buena gana por el 
amigo. ... i:. •■. ■ ■’

■ ■ N o ■■
(i) Jom n. IJ*
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: No es confeja, feñoras, no es confeja', que 

havemos de amar mas a la vida del anima del pró
ximo , que la vida de nueítro cuerpo; porque pa
ra decirnos efto, perdió Dios humanado la vida 
preciofifsima de íii Cuerpo en la Cruz , porque 
nuertras animas vivieííen vida de gracia. Y  quien 
fe contenta con conocer, y alabar aquella haza- 
ha tan grande, que el Señor hizo, y ñola quie
re imitar quandoconviene, muy engañadoefta, 
y no ha leído, ó no lo quiere cumplir, lo que el 
Efpiritu Santo dixo por boca del Apoftol S. Juan.( i ) 
„ Si Dios nueftro Señor pufo por noforros fu vida, 
„ también noíbtros debemos poner la nueftra por 
„ nueftros próximos. Por tanto, feñoras, efto os 
fea notorio , que fi en vueftro corazón , y eftima- 
cion fe enfeñoreare mas el amor de vueftro atavio,y 
aun de vueftra vida, que el de la vida del anima del 
próximo, bien podréis no eftaren pecado mor
ral por no fer deshoneftas, mas en pecado mor
tal eftais por no tener caridad, a la qual pertene
ce amar con orden, y lo mejor amarlo mas. Verti
da podréis ir mañana de preciofas veftiduras en la 
Procefsion; mas todas ellas feran lana , ó feda, 
ó cofas femejantes, hechas de cofas terrenas. Mas 
de la veftidura de la caridad (por la qual por no- 
fotros Chrifto murió ,y  fue abierto fu fagrado Cof- 

Tom,y. Zz ta-
(i) X. Jomi. 3; : ■ f
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tado , y herido fu fagrado Corazón con lanza 
cruel, para que viendo aquellas amorofas entraña  ̂
con que nos amo hafta la muerte,y muerte deCruz,. 
le amafiemos nofotros a e l, ya, los próximos por 
amor de é l) muy definida iréis mañana, y fea, de- 
lante los ojos de aquel Señor, al qual ninguna co
fa le parece bien , fino hay caridad: y viendo que 
no lleváis ropa de boda, alanzaroshade íu.íooe- 
rano combite, y aunque vais prefente a la Fiefta, 
ayuna os tornareis de ella.

No es palabra chriftiana la que haveis dicho 
con la boca : Qué tengo yo que ver íi el otro pe
ca, ó no peca, porque quien no tiene que ver 
con las animas, ó no fe le dando nada que fe pier
dan , ó fe ganen, no tiene que ver con efte mun
do, que Dios crio para mantenimiento, y regalo 
del cuerpo del hombre, y el cuerpo por amor del 
anima: y el anima para que fe falven entrambos. 
Y menos terna que ver con la Encarnación del 
Hijo de Dios, ni con fu fanto Nacimiento, ni M y f 
teños de fu niñez, ni con fu íántifsima Vida, ni 
con fu preciofifsima Muerte, ni con todo lo demas 
que hizo defpues de refucitado, porque todo efto 
obró el amorofifsimo amador de las animas, Jefu- 
ChriftoN.Señor,para refucitarilas animas muertas,y 
coníervarias en la vida de gracia,y defpues de glo- 
lia, que también para .ellas aparejó. De manera, que 
quien no tiene en nada las animas, no tiene que ver

con
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con efie mundo,nÍ con elCielo,ni con Dios nueftrd 
Señor, ni con fus Angeles , ni con fus Santos, por
que todos ellos trabajaron mucho por ellas, y las 
amaron entrañablemente : y no le refta fino tener 
que ver con los demonios, que las aborrecen, y 
las inducen a pecar, y con el Infierno, donde fon 
caftigados con fuegos eternos, los que murieron 

, con animas frías, por faltarles el dulcifsimo fuego 
de la caridad. No os parezca, leñoras, pefada la 
palabra de Dios, que dixoSan Pablo: Mirad que 
efta vueftra libertad , no fea tropiezo para los flacos. 
Otra vez os ruego, feñoras, 110 os parezca cofa 
pefada dexatos atar de las dulces ataduras de la ca
ridad , para no ataviaros de manera, que los hom
bres flacos tropiecen en vueftro atavio : y como 

len'aquel tiempo el próximo flaco pecaba, por no 
ufar bien de fu fciencia el que era letrado, fe pier
da aora por vueftro atavio, el hombre flaco , por 
el qual jefu-Chrifto murió en laCruz.

Harta donde era razón que penetrarte efta 
palabra , por el qual Jefu-Chrifto murió ? Haf- 
ta alli p enecrara, harta donde penetrare fu amorr 
y para fer el que debe , ha de penetrar' haf- 
ta lo mas intimo , y principal de nueftro cora
zón : pues nos efta mandado que lo amemos fo' 
bre todas las cofas. Chriftiano, pefa a tu próximo 
con aqueftc pefo, que murió Tefu Cbrifto por él,

Zz z y
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,y veras quan jaita cofa es, que tú eltimes en mas 
que cu atavio, al que Jefu-Chrifto eftimo mas que 
a fu vida. Eftan tan juntos Chrifto, y el próximo, 
que dice San Pablo en las dichas palabras: Que pe
cando contra, los próximos , pecáis contra Cbrifto. 
Porque como dice la Gloíla , ellos ion miembros 
de él; y claro ella, que quien corta una parte del 

•: cuerpo, a la cabeza y al cuerpo laftima, injuria, 
■ y ofende. O defdichado atavio, que mata el Cuer
po de Jefu Chrifto nueítro Señor , y ofende a 
la Cabeza de hombres , y a la Cabeza de An
geles.

Que güito puedes, hallar en cofa mezclada con 
tanta hiel? Qué provecho tuyo con tan gran da
ño de Dios, y del próximo ? No comer carnepa- 
,ra fiempre , por no efcandatizarlo. Q ,'q.ué mal 
hecho hacían aquellos por caufá de comer de un 
manjar , efeandalizar, y hacer pecar al Chriftiano 
flaco, que eftaba delante viéndolos labios, que 
por caufa de aquello pecaban a fu parecer! O qué 
mal hecho hace la muger, fin temor de Dios, que 
fabiendo que algún hombre flaco le efta aficionado, 
fegun da las mueftras de fuera , que parece que 
la codicia en íu corazón , en lugar de dolerfe ella 
del pecado del próximo, y de temer el propio pe- 

- ligro, fe huelga de ello, y para acrecentar fu lo
cura , le le atavia ,• y fe le pone delante í O caza
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e ¡cruel, nunca villa, que íobrep.uja a la crueldad 
de losTygres, texer redes de atavíos, y  irlas a 
tender delante de las pcrfonás, que con razón 1? 
debe creer, que han de caer en ellas.: aderezas la
zo, faeta, yefpada, que todo cito es el curiofo 
atavio, para que de lexos, b de cerca puedas he
rir, y derramar íángre de animas! Que corazón 
puede íufrir a hacer tan gran maldad, y crueldad? 
Pues que el corazón Chriftiano aun para oirlo, y 
penfarlo, no tiene fuerza. Ataviarle par,a que el 
anima muera, echar miel en la ponzoña: para que 
con mayor íeguridad íéa bebida, llamar con el fc- 
ñuelo de tuhermofura, yojos albagtteños , para 
que por la vifta entre la muerte al corazón>Ti efto 
no es crueldad fobre toda crueldad, noséquallo 
fera.:: .j; . j. ■ , ..
.: Si quitar la vida, al Cuerpo. Myftico de Jcfti— 

r.Chrifto nueftro Señor, 110 ponexelpanto de íolo 
oir, no sé qué trueno bailara para te eípantar ?■ Las 

¿buenas obras que no fon ce priecepto, fe deben 
• dilatar íi el próximo fe efeandaliza por ignorancia, 
o flaqueza: los males que efcandalizan, por qué 
Te deben hacer? No tengáis elle por pequeño mal, 
pues que el julio Juez, qüe ni engaña, ni puede 
Ter engañado, en cuyas manos es terrible, y muy 
efpantable cofa .caer , ha pronunciado fentencia



3 66  T r a t a d o  d e c i m o t e r c i o t 

fobre e llo , diciendo: ( i ) Quienefcandaliz.are uno 
de ejios chiquitos.r que en mi creen, eonyicñe que te 

‘pongan una piedra de atahona en el cuello , y fea 
hundido bajíael profundo del mar. Ay de aquel hom
bre por quien efcandalo viene! O quan trille pa
recerá entonces la caza que aora haces con la lo
zanía , y como pagaras en la profundidad de los 
Infiernos con grande pefo, que ni te dexe íalir, ni 
menear parafiempre, la fol tura que tu vil te en 
querer con liviandad parecer bien al que te co
diciaba.

Eícrito eíta : (i) Que no filamente, los que ha
cen el mal fon dignos de muerte, mas también los 
que lo conftenten. Y  pues tu te huelgas de la cul
pa agena, y ayudas à cometerla , no te tengas 
por catta , pues te huelgas que otro no lo ícá: 
y leras participante en fu pena , pues tienes' com
pari ia en fu culpa. Y  íi decir bien de uno à un 
hombre , que etta tan apafsionado contra el, que 
fabes tu, qup diciendo bien del tercero aquel à 
quien lo dices, le ha de querer: mal , ò deshon
rar , ó procurar de hacerle mal , es grave pecado 
tuyo , pues pones por tropiezo al que fabes que 
ha de caer : y h por hablar unamuger afumari-

■ -a: "  do:
(x) Iltbr. io. Matti). i%. (s) Rom. l.
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do una palabra ocioía , fabc que el marido lia de 
blasfemar: y  en otros muchos exemplos, femeja- 
bles a ellos, en los quales, aunque lo que yO,di4  
gO, o hago,, no fea malo , o livianamente tnaló| 
sé que otro ha de caer en pecado mortal, yo pe
co mortalmenrc; quanto mas lo lera en el caía 
prefente., pues la -íierinoíufa -atavio- efe'. la: 
muger, fon de si mifmos provocativos a que el 
hombre cayga en pecado ? Que no en válele dixa 
el Efpiritu Santo: (1) Por la hermofura de la mu-, 
ger fe han perdido muchos. Y  de cita fe enciende el 
mal defeo , afsi como fuego. Muchos, mirando 
con admiración la hermolura de la muger age na, 
fe hicieron reprobados. Y  en muy muchas partes 
de la Elcritura amonefta el Efpiritu Santo a los 
hombres, (z) que quiten los ojos de las mugeres, 
como de cofa peligróla, y en que fácilmente po
demos pecar. Y en decir la Efcrirura, que Ion mu
chos los que por mirarlas fe han perdido: y en con
formar con ello, la experiencia de varones paífa- 
dos, aunque ellos fabios, y fuertes, fe ligue cla
ramente , que la faz de la muger ataviada , pro
voca de si mefmá a fer codiciada. Y  por ello es mas 
cierto qué peca; .pues, fegun hemos dicho , que 
diciendo una palabra, que de si no provoca a pe-

ca-
(l) Ecdef 9. (2) 3. II.
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cado, (i por ella fe fabe que otro ha de hacer pe
cado , es también ella pecado. Y  aun el poner la 
muger aquefte eftropiezo a un hombre , que es 
bueno , y tiene propoíito de no pecar , y fabe la 
muger, que poniendoféle delante , él con íu fla
queza la ha de codiciar, fera mayor, y mas cla
ro el pecado. Más también la es ponerfe delante, 
fin alguna caufa muy juila, al que fabe que ya 
la codicia, que tiene poco temor de Dios , que 
con pequeña ocafíon codicia a quien tan bien le 
parece, mayormente ataviándole ella excesiva
mente, caufando con un mal otro. Y  quandoSan 
Pablo d ice: (i j Que no coman los fabios aquéllos 
manjares delante de los flacos, f  faben que fe han 
de cfcandalizar: No hace diferencia, fi aquellos 
flacos efténen gracia, b no, óíin  pequeña, 6 
grande ocaíion, cayran en pecado, fino que fe 
tenga cuenta con fobrellevar fu flaqueza , y no 
darles caula para que caygan por día.

Y  por ello,y porque la muger mal puede cono* 
cer,fi el que la ha de codiciar ella en gracia , o no 
efta en gracia, 6 fi para caer ha menefter grande, o 
pequeña ocafíon, conviene huir, en quanto pu
diere , pequeña ocafíon, de falir ataviada curiofa- 
mente, para fer villa de perfona, que con razo-

na-
(i) 'Román. 14;
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nables conjeturas puede creer que la ha de codi- 

- ciar, ó codicia. Porque claro efta,qué fi un próximo 
efta en pecado morral, del qual yo le puedo Ta
car, foy obligado , fi puedo, a impedir que no 
cayga en é l, aunque y o , ni dé caufa, ni ocafion 
a que cayga en é l: Porque el mandamiento de la 
caridad , no Tolo obliga a que yo no tenga parte 
en el pecado ageno, mas a que lo impida en mi 
próximo, en quanto buenamente pudiere. Y ella 
claro, que un buen Chriftiano, no Tolo le dolerá 
quando él hace mal a otro, mas también Ti vé, 
que un tercero le hace mal, y que un León le 
efta cruelmente defpedazando, y le impidira, por 
las vias que buenamente pudiere; y afsi la muger 
que entiende que el hombre ha de pecar, y caer 
Cn los dientes del León infernal por ocaíion de 
ella, aunque ella no le dé caufa de lu parte cul
pable , debe con mucha razón evitar aquel peca
do en el próximo: como íi Tupiera que aquel 
hombre havia de codiciar a otra muger, era obli
gado a lo impedir, Ti buenamente pudiera, aun
que algo le huvicíTe de coítar: que efto tenga pot 
cierto la muger que no toma pena de que otro la 
codicie para mal, aunque ella no tenga culpa, que 
fu caftidad no efta tan limpia, y cabal, como de
bía eftar; porque la muger del todo caita , por 
genero de deídicha ha de tener fer mirada de 

Tom.y". Aaa oios



3 7 °  T ratado  decimotercio 
ojos deshoneftos, y codiciada de corazón desho- 
nefto. Y  aísi como fi la echaílen en un cieno, aun
que fueiTe por fuerza, ella fe ternia por agraviada, 
y aunque fueífe una ropa fuya le daría pena. Aísi 
faber que íu memoria anda en el corazón del 
hombre fució, que fe anda reboleando en def- 
honeftos peníamientos con ella, le da, y debe dar 
grande pena , y es cofa digna para hacerle derra
mar lagrimas, y rogar a Dios nueftro Señor, que 
no lo permita.

{kz D e Lucrecia, Romana, calada, fe lee, que 
aficionándole a ella un hombre principal, vino a 
tanto mal el negocio, que hizo maldad con ella 
por fuerza, eftando aufente el marido ; el qual 
defpues de venido , fin faber nada de lo que ha- 
via pallado, ella le lo contó muy por extenfó: y 
defpues de contado 4 fe echó encima de una" efpa- 
da, y íé mató con el gran fentimiento, de que,aun
que forzada,havia pallado tan mal negocio con ella: 
el qual hecho, y muerte, aunque los Hitloriado- 
res Romanos mucho lo alaban, mas nó tienen en 
ello razón : aora confintieífe ella en aquel mal, 
aora n o , hizo mal en matarfe. Porque, como di
ce San Águftin: Si fue adultera, por que la alaban} 
Sino tuvo culpa, por que fe mato ? Mas aunque con
tamos efte hecho por bueno, no para que nadie 
lo imite, contárnoslo para exe rapio, de que le

: dé-
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debe fentir una muger calta de eftos acaecimien
tos, aunque no tenga culpa. Y  fi os parece, que 
aquefte cafo , por ha ver llegado al cabo, es digno 
de ièntir, mas el Ter deshoneftamente miradas, p 
codiciadas, fin paiTar addante , no es de hacer 
cafo de ello : Traeroshe otro exemplo de aquella 
iànta muger Drufiada, cafada, y hermofa, difci- 
pula de San Juan Evangelifta, que fiendp codicia
da de un mal hombre, embiandole èl à decir fu 
mala intención , lo fintiò tan afperamente, que à 
cabo de pocos dias murió de aquefte dolor.

No os maravilléis , fenoras,; de efto , porqué 
la verdadera caftidad es cofa muy delicada, y muy 
eftimada en los ojos de Dios : y qualquiera cofa 
íabida, ò íoípechada, de tomo, 0 liviana, que en 
ella le toque, hace temblar à la cafta muger : y 
confiderando quan mal puefta efta fu memoria en 
el corazón del mal hombre, y como de aquellos 
malos defeos hielen hacer malas obras, que unas 
veces caulan infamia à las buenas mugercs , y otras 
veces llegan à mas, no pueden dexar de tener ma
los fuceílos, fabiendo los malos principios. Porque 
la muger que no teme los peligros, prefto llorara 
las caídas: y aunque à ella no le tocaflèn à peli
gro , duelele, que fe pierdan animas tropezando 
en ella. Y  afsi , Dios, aunque caftiga culpados por ; 
fu Divina Jufticia, procede con fentimiento de mi-

Aaa z . - fe-
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fericordia, que le diera pena, íi recibirla pudiera; 
y de aqui aprenden los buenos Juezes de llorar 
primero con mifericordia, á los que han de cafti- 
gar con jufticia.

Sobre todos tuvo efte fentimiento Jefu-Chrifto 
nueftro Señor: que aunque fu Vida, Dodrina, y 
Milagros , fue tan nivelado con la voluntad de fu 
Padre, y tan provocativo todo al bien de las ani
mas , que no pudo mas fer, y fu Pueblo con quien 
converso, por fu propia malicia, y culpa bolvio 
efto al rebes, y no íolo no fe aprovecho de cofas 
tan provechofas, unas tropezando en la luz mas 
clara que el medio dia, defconocib, y negó, y 
pufo en Cruz al Señor que le venia a falvar: por 
lo qual perdieron fus animas con la culpa, y fue
ron caftigados por la Divina Jufticia, con grandif- 
fimas penas: mas no le coftó poco efto a Jefu- 
Chrifto nueftro Señor, ( i ) pues íintio tanto el per- 
derfe aquellas animas, y haver tropezado en el,aun
que por culpa de ellos, que como dicen los San
tos , una de las cauías que la noche de la Pafsioa 
hicieron a fu Anima trifte hafta la muerte ¿y fu dar 
de fu Cuerpo gotas de Sangre , fue la compafsion 
de aquel Pueblo, porque fe les tornaba en olor 
de muerte, el olor de vida que él predicaba.

Por no contar cada cofa en particular, enten-
' ded,

( i )  Roma».9 ,
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ded, que como el Efpiritu de Jefu-Chrifto nuef- 
tro Señor, mueve al hombre a defear la honra de 
Dios,. y la falvacion de las animas, y a emplearfe 
é l , de muy buena gana en profeguir los medios, 
que para ello convinieren, por fuerza es, qué quan- 
do ve lo contrario de efto, que las animas fe pier
den , agora fea por otras ocahones, agora porque; 
tropiecen en ellos, no le confuela, ni le enjuga 
las lagrimas el penfar, Yo no tuve culpa en fu per
dición : Como ni tampoco una buena madre, que 
ve muerto a fu hijo, aunque le curó , y hizo por 
él todo lo que pudo, mayormente fi murió por 
alguna medicina, ó cofa que la madre híciefle, 
aunque bien hecha, y con buena intención, y fin 
culpa. De efto debemos facar, que fi fabemos que 
otro ha de pecar por cofa que hagamos, ó diga
mos, mayormente fino es buena, huygamoscon 
todas nueftras fuerzas, de dar efcandalo a la flaque
za del próximo.

Ya entiendo, íeñoras, que havra muchas en
tre vofotras, que efteis muy contentas, diciendo 
en vueftro corazón: Gloria a Dios que no me to
can a mi eftas palabras, porque ni sé que hombre 
mal me codicie , ni yo lo quiero, ni plegue a 
Dios , que tal haya : verdad es, que foy amiga' 
de galas, huelgome de me las poner para parecer 
bien, mas no á mala parte, ni quiero que nadie

con
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con cales ojos me mire. Yo cambien, íenoras, doy 
gracias a Dios de que no defeeís, fíi os holguéis con 
muerce de animas: mas, pues, eftamos aqui en 
prefencia de Dios, delante del qáal hay particular 
obligación de hablar verdad, decidme, can pocos 
arios-ha,'que veniftes al,mundo ? Tan cerradas ha- 
veis tenido vueftras orejas a oír lo qué en el paila?
Y tan agena eftáis de las humanas pafsiones, que 
nunca haveis oido, ni fentido, quan fáciles fon los 
hombres para codiciar mugeres ? Que bien les pa
recen , y quan fuertes armas ion para los vencer, 
y matar los atavíos defordenados de Jas mugeres?
Y ello no folo ha acaecido en hombres de poco 
valor, mas, fegun la Efcricura Divina nos da teíli- 
monio, hombres forcifsim os han (ido muertos ef- 
piritualmente por ellas. (i) Hay tantos exemplos 
ae aquellos que han acaecido , y cada dia acae
cen, que ignorar ello, es ignorar que hay Sol en 
el Cielo, y cofa que nadie, fehoras, os creerá 1 1  
dixeredés, qué no lo fabeis, porque en cofa tan 
manifiefta, ó la fabeis, ó teneis obligación a ía- 
berla. Pues ftendo ello afsi, no efteis muy ufanas, 
porque no conocéis muy en particular que fulano, 
o fulano os codicia, pues qué teneis. obligación a 
faber, que íi Vos vais viftofa, llena de galas, é

' '  in-
( i )  'Judiĉ lÓ. zXeg.i I .  3 . R ^ / n .
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invenciones, ha de haver gente que os m ire, y 
tras el mirar fe ha de feguir el codiciar, y pecar 
mortalmentc. ?

No veo mucha diferencia , en que yendo por 
la calle, os encuentre un hombre, que teniendo 
fofpecha de é l , que o s ; ella aficionado,  bebe Iá 
ponzoña que lleváis vos, y muere con ella, ó qu e  
pongáis la ponzoña delante de mucha gente en 
lugar publico, donde hay. gente tan flaca , que 
mirándola fer hermofa en lo de fuera, les dé co-: 
dida de la beber, y matéis con ella. Qué fe me. da 
que vos no fepais quien la bebe, íi ella es de sí 
provocativa a matar , y vos la ponéis delante de. 
gente, que debéis creer que la beberá l Y fi agora 
no conocéis quien fon los que mueren en fu ani
ma por codiciaros, faberlp neis, y coft harto do
lor , quando el dia de vueftra muerte feais prefen- 
tada delante del juicio de Dios, y feais aculada de 
los mifmos demonios que os incitaban a hacer la 
ponzoña i, y os digan muy en particular, quién, y 
quales, y quantos fueron los que murieron por mi
raros, y codiciaros.

i O  qué trilles nuevas os feran aquellas de ver 
muertas animas, por lo que tan fácilmente pudie- 
rades efeufar! Mucho os debieron de collar los 
vellidos, y joyas con que os engálanaftes, mas 
mucho mas caro os coftara aquel dia,haver derra-
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mado fangre de animas, por las quales murió Jefu- 
Chrifto , Señor de codos, y no os valdra entonces 
decir delante del acatamiento de Dios, lo que aora 
libremente decís: Y o  aunque me huelgo de íér 
villa , mas no de fer codiciada, porque íi los hom
bres os Cabemos refponder a eíla fría difculpa, 
quanco mas os refpondera Dios.

Decidme, fehoras, íi vofotras no teneis ma
nos para refrenar vuellro propio corazón, de eííe 
tan defordenado apetito, que de engalanaros te- 
neis , como queréis tener mano en corazones áge
nos , y  les queréis poner taifa ? Llegad halla aquí, 
y no palléis adelante : mirad, mas no codiciéis. 
Eftayfos tres horas enteras texiendo redes apareja
das , como dice la Efctitura, para cazar animas, 
y os deívelais, por quantos fentidos teneis, para ha» 
cerlas mas fuciles, y atraótivas que podéis, y lue
go, tendreislas muy bien tendidas, donde hay mu
cha copia de aves, las mas de las quales no tienen 
exercicio de dar vuelo al Cielo, pidiendo al Señor 
focorro para que los libre de vueftras redes: y aun 
los que dan elle vuelo, por prello que lo hagan, 
fe les pega algo de vuellros embarazos, como de
cís : Ño quiero cazar a nadie, fino que fe conten
ten con lolo mirar las redes que yo he texido: 
Confiderar la humana flaqueza en aquella parte, y 
la fuerza que la faz de la muger curioíámente ata

via-
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viada tiene en el corazón de los hombres, y ve- 
reís , que poneros en los ójos de ellos, y decir que 
os miren, y no os codicien, es poner un j irro de 
agua fría muy freíca en un vafo tranfparente en 
tiempo de grande Calor delante de muchos Tedien- 
tos, y decir-. Contentaos con-mirarlo, mas niii- £$ 
guno codicie el beber aquella agua: qué cofa fe 
puede penfar mas defatinada que aquella ? Poned 
a los ñiños la leche delante, y decidles: Miradla,; 
mas no la gufteis. Y  Tiendo ( como San Gerony-1 
mo dice) la faz de la muger efpada de fuego, 
daisle quantos filos podéis para que mas facilmen* 
te , y mas Cruelmente mate las animas ; y como el 
nino, mirando el refplandor de las brafás , le 
da gana de las tomar, porque no conoce quanto 
queman.

Haveis de faber, que afsi hay muchos hom-' 
bres en edad, y ñiños en virtud, que quando ven 
la elpada de vuetlra faz refplandeciente, la codi
cian gozar, fin entender, que debaxo de aquella 
faz apacible, ella muerte eterna. Señoras, no pen-: 
feis que llevando en las manos un grande fuego,1 
por mas que digáis, quiero que lo miréis, mas 
que no os calentéis: no fe ha de hacer lo que 
defeais, finó que éntre aquella muchedumbre de 
gente,unos codiciaran muy fácilmente, porque no 
tienen temor de Dios, y otros que tómen a Dios, 

Tom.V. Bbb que
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que fon fuertes, recibirán golpe , y aunque con 
trabajo efcaparari de la muerte: y otros havra, que 
aunque tengan virtud fera flaca, y trayendo fus 
animasT vivas a la Proceísion , recibirán heridas 
mortales , mediante la vifta de vtieftro curiofo ata-, 
vio. O  dolor grande, fi entenderlo fabeis I Que 
mueran ánimas, porque toméis vos un poco de va
no complacimiento, y que prefto paífa, y no ten
gáis en poco efte mal, ae qúehaya hombres que 
os codicien, pues que por particular privilegio; 

íQ-'(como dice San Buenaventura) „fue concedido 
„ á la Jímpifsima Virgen María Madre de Dios, 
„que no iolo hombre ninguno que la vieífe no la 
„ codiciaíle, mas que el verla obraíTe en ellos re- 
„ frenamiento de fus apetitos, y les pegado cafti- 
„ dad en los corazones. Pues por qué, lenoras, no 
defeaíeis voíotras que nadie os codicie ? Y  f i  de
as que lo deíeais, por qué hacéis obras contra
rias? Pues que la lengua que dice lo uno , es tef- 
timonio íolpechofo, porque acoftumbra a, decir 
mentiras, y pmebaíele, que hacer lo contrario, es 
teftirnonio mas verdadero.

Sea, Señoras, tal vueftro veftido, y  trage, y.; 
meneo , y gravedad en el roftro, que todo dé tef- 
ritnonio, que aborrecéis mucho de, que nadie os 
mire con malos ojos, y de que lo procuraréis afsi 
con todas vueftras fuerzas. Quién os ha hecho en -!

, ten-
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ender,que las animas fon de tan poco valor, como5 
aves del campo, que por tomar paflatiempo los 
hombres la cazan, y matan? Precio!tísima cofí 
fon, y criadas, a la imiagen de lá Sandísima' Trini
dad , y una fola de ellas es mas valerofa, qué to-í 
dos los cuerpos del mundo criados, y pór criar, 
aísi por tener mas excelente naturaleza, como por 
fer capaces de recibir gracia, y gloria, y de poiíeéí 
al miímo Dios que las crió. Y  para que elle valor 
a todos fuélle manifieílo, falió el Verbo de Dios?
del efeondido Seno de fu Padre, y tornando car
ne, padeció ̂  y murió por la íalud: de las animas.: 
Y  pues fois, íeriorasi Ghriftiarias,' por la miferi- 
cordia de Dios, fentid de las cofas conforme ab 
feritido de Jefu-Ghrifto : eílimad en mucho lo que 
el eftimó, pues que dio fu vida, y fu honra por 
él provecho de ellas , y le fueron enclavados los 
pies, y las manos eñ Cruz.

No os parezca à vofotras , pefado enclavar 
vuéftros apetitos, con el amor de aquello Señor, 
procurando el bien de las animas muy amadas de 
èl. Y  elle cuidado de no dañar animas, antes de r
las aprovechar, defeo ver puefto en vuéftros co
razones , y que de ellos falieííen las obras de vuef- 
tros honeílos atavíos, que los tcílificaílen , por
que feais del vando de nueftro Señor , el qual

Bbb z di-i
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dice: ( i ) E l me no es conmigo, contra mi e s l Y '  
quien no coge conmigo , derram a, Y no dolo de
béis hacer efto, por la caridad de los próximos, 
mas cambien, por la prudencia que debeis tener, en 
lo que toca a vofotras mifmas, la qual os ertfe- 
ñ a ta a ís i por razón, como por experiencia de 
muchas mugeres de muchas maneras, que les fue
ra mejor haver tenido roftros muy-feos, y atavíos 
muy pobres, que no por haver tenido hermofura, 
con atavio haver probocado ojos de hombres para 
que las miren, y de allí a. poco haver fucedido la 
perdición de ellas, y muerte de muchos, y dcf- 
truimiento de Pueblos, y aun de Reynos enteros, 
como acaeció a la defdichada de Helena, por fer 
codiciada de París : y lo mifmp fucedió a Dina, co
mo la Efcritura dice. ( Ge«/ 3 4.)

Yo no entiendo, feñoras, como no advertís 
a efta verdad tan manificíta , que anda mas fegu- 
ra una oveja paciendo íencillamente fu yetara, fin 
que los lobos anden por allí, -que noque la-cerr-/ 
quen, y que la acometan, y fea como milagro 
efe apa 1 fe de la conquilta de ellos; y que con to
do ello fea tan vana, é imprudente, que efte h a-' 
ciendo cocos a los lobos, para que arremetan a ella. - 
Señoras, para qué? Para qué incitar a los hombres

(i) Manb.iz.
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a que os miren ? Qué ganancia ;podéis Tacar de. 
efto , que íea igual con los daños que de efto; os, 
pueden venir ? Pues eftan muy cercanos , y muy?; 
a la mano, entended, por amor de Dios, que u» 
nueflro Señor osha dado hermofura en el roftro,f) 
que antes haveis de temerla, que alegraros coa 
ella, porque es cofa que ha menefter mucho feílq 
para regirla* fui que dañe a fu dueño, y a los 
otros: y no hay pequeña guerra, entre la hermor 
fura, y la cordura, ni entre ella, y la caftidad : y 
vivid con tanto recato, como quien trae fuego en 
las manos, o quema fu roza en tiempo de gran
des vientos, que ha de eftar mirando, y temblan
do no paíle el fuego la raya, y queme las here
dades de fus Vecinos, o como los que traen la va- 
llefta armada, que la enderezan azia lo alto, por
que como el foltar es cola fácil, podría matar al
gún hombre.

, Temed, temed, feñoras, la hermofura del 
cuerpo, y gemid a nueftro! Señor, temiendo no fe 
os haya dado para vueftro mal, y ent caftigo de 
vueftros pecados. Y como las mugeres vanas pror 
curan de acrecentarla , y manifcilarla a ojos de 
muchos, aguzando la ciliada, para que con filos 
mas agudos penetre, aísi vofotras procurad que 
efta eípada no corte tanto, yen quanto buena
mente pudiercdcs, eícondeos de los ojos de los.

hom-
\
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hombres, y entended, que la hermofura que Dios 
os dio, fue para probaros en ella, fi amais tantb 
vueftra vanidad, que por cumplir con ella, ponéis 
en publico vueftra hermofura, teniendo en poco' 
el ageno peligro, y el vueftro, d fi por hacer fer- 
vicio al Señor que os la dio, os priváis de aquel* 
paífatiempo, y por no le ofender, ni que otros le 
ofendan, os efcondeis en quanto buenamente po
déis. no haciendo guerra al Señor con las armas* 
que él os dio, antes férvido. Y aunque efte cui
dado debe traer la muger, a quien Dios hizo her- 
moía, y debe temer los peligros ya dichos, mu
cho mas la que ho fe contenta con la medianía 
que Dios la dio, fino Con artes gafta mucho cui
dado , procurar alcanzar una cofa , la qual debia 
agradecer porque no fe la dieron, y debria tener 
en poco fí le la dieran , y aun rogar de buena ga
na con ella a fus vecinas.

Qué defacino es aquefte ? Procurar un vano 
aplacimiento a los ojos de los hombres , con peli
gro de animas agenas, y propria ? Eftas fon con*1 
mucha razón reprehendidas, y culpadas de los ma
les, que por fu hermofura, y curioíidadde ata-' 
vios vienen a otros , y a ellas , pues con fus pro
pias manos toman el peligro , y cometen una cul
pa» de la qual fuceden otras Culpas, y daños > y 
ruego yo a Dios, que nos libre de todo pecado, • 

; i  ‘ aun-
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aunque fea venial* y muy mas particularmentede 
aquel, que aunque es en si venial, fe figue.de ély 
jue otras perfonas cometan pecados mortales. Nt 
e engaíie nadie , diciendo: Hago citas colas parir 

hallar marido, que por aficionarle a. m í, fq cafe 
conmigo; porque muy mas fe aficionara un hom-; 
bre (fi es cuerdo) por oir de vos que ibis tan en4 
cerrada, que aun las vecinas no laben decir fi 
fois fea, ó hermoía, que no por veros andar enr 
lo publico, y aca, y acullacombidando a que os.; 
miren con mucha aparencia de vanidad, y penfa- 
ra que también fereis callejera deípues de cafada/: 
como fois antes, y arrepentirfeha', y caberosha a; 
vos parte de fu defabrimiento, y de haver elegi
do muger, por hermoíura, masque por la virtud.-' 
Y  fi fois cafada, y decís, que por agradar a vuefi. 
tro marido tomáis ellos trabajos, y peligros dé ata-; 
vio curiofo, polsible es que lea ello anfi, y fi 
vueílro marido tiene de ello necefsidad, bien he
cho es, aunque tengo mucho temor,' no fe mez- > 
ele con la necefsidad del marido, la vanidad de i 
vueílro corazón, a la qual naturalmente fois incli
nadas. -‘i

Algunas dicen, que aunque los maridos no 1 
tengan ella neceísidad, íbn amigos deque anden ; 
fus mugeres muy ataviadas, y que le lo mandan ? 
exprcifameute : a lo qual, le horas, os digo, que:

y°

,r
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yo no creo tal mandamiento, ó que no es hombre 
cuerdo el que lo manda; porque lo que yo veo,- 
esj que cada uno quiere guardar bien fu hacien- 

1 da, y dinero, y no fe contenta con echar una lla
ve , fino d o s, o tres quando teme peligro: y quien, 
pone tan buen recaudo en guardar el dinero, no 
es de creer que lo ponga malo en guardar fu mu
g a  Y es cola cierta, que mientras mas ataviada  ̂
mas codiciada ha de fer: y que es dificultofo guar
dar lo que muchos codician. Por ventura os man
da ello, porque entiende que vos lo defeais, y : 
que le daréis mucho ddabrimiento íino os lo con
cede, y quiere evitarlo a trueco defotro. ;

Mas ya que fea verdad, que ellos lo manden 
por fu voluntad propia, por que la buena muger 
no procura de poner a íu marido en razón, y qui
tarlo de aqueíTe engarro ? Sois prefta en contrade
cirle en otras cofas que os dice, y para efta que' 
es tan danofa fois muda > Yo pienfo, que íí aquel 
cuidado, rodeos, quexas, defabrimiencos , y aun 
lagrimas, que ponen las mugeres vanas, para alcan
zar de fus mandos aquellas curiofidades, aunque 
ellos, como cuerdos, no las hayan gana, puGeílcn 
las mugeres buenas, en alcanzar de ellos que no fe 
las mandaífen traer, faldrian en ello con la luya, 
y vencerían a fus maridos con la razón , pues las 
oreas con importunidades los traen a la finrazon*
' ■ . * ’ -■ .y ’
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;Y  con todo efto no sé como podemos creer, quei 
vueftro atavio es,por contentara vueftros maridos  ̂
y no a los eftraños: pues que por experiencia fe 
v e , que donde ellos mas os ven, y os tratan , allí 
andais menos ataviadas, y todo el atavio fe guarda i 
para quando os tienen de mirar ojos eftraños.

Negocio es efte de muchas marañas * y en el 
qual, por la mucha inclinación q u e, fehoras, te- 
neis , os debeis fofpechar a vofotras mifmas, y no 
creer í  vueftro corazón, y huyendo de vofotras, 
y renunciando vueftro parecer, y vueftro conten
tamiento , debeis aconfejaros con perfonas labias, 
y temerofas de Dios, que conozcan fu fanta vo
luntad , que os declaren qual atavio llega a peca
do, mortal , qual a venial, y qual el que convie
ne a muger Chriftiana: la qual (como dice el Apof- 
tol San Pablo) (i) profejja el férvido de D ios con 
exercicio de buenas obras. Y  quien no íé quifiere 
engañar en efte negocio , no tenga cuenta tan 
bolamente en los atavíos, y gaftos de cofas profa
n a s, mirándolos a ellos por si: mas confidere, los 
muchos males, que de aquellos proceden, pues 
ponen a los hombres en tan grandes necefsidadcs, 
que pata las remediar hacen no pocos pecados 
-mortales. De aqui viene, el no oífar muchos 
.hombres eafarfe, y los padres dexar de cafar k 

Tom.V, Ccc fus
(t)



3 86 T ratado decimotercio 
fas hijas, y eftar heeeísitados a dexarlas deípues de 
muertos en grandes peligros de fu caftidad, ó vi
ví endo meterlas por fuerza en los Monafterios coa 
ígrandci oíenfa de Dios» * *

De aqui también viene padecer los. hombres 
pobres necefsidad, y aun por la caftidad muchas 
hiugeres : y lo que peor de todo e s , renegar de ia 
fe muchos Chriftianos enítierra de Moros. Porque 
fi fe ha de cumplir con atavíos profanos de las per- 
fonas, de fus camas, tapicerías, criados, y caías, 
no fobra nada para remediar necefsidades de pró
ximos. Y  el efear cftos gaftos en pié, es caula que 
•también la eftén los males ya dichos, y otros que 
de pueden decir, y no rodos, porque a modo de 
decir, antes fe podran contar das/arénas eme' hay 
en la m ar, que los males que dé; áqüéfte mal , que 
parece liviano, proceden» Más f i , fegun doctrina 
del Evangelio, por los frutos, fe conoce ei árbol, 
todo Chriftiano debe maldecir, y aborrecer, y por 
fu parte dcftruir eftc árbol de excefivo atavio, aun
que tenga apariencia muy frefea, y hermoía, pues 

/tantos danos para los hombres,.,y tantas ofenfas 
contra nueftro. Señor de él proceden, como fru- 

«tós peroiciofos,. y peftilendales. Dichd os hemos, 
feñoras ,a.a!gunas de yofotras.-, que lo havreis me- 

. nefter ,  como haveis. de celebrar mañana la Fiefta, 
no con vanidad de corazón, ni preciólo atavio,

. . fino
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■ fino con devoción interior¿ y atavioChriftiano* 
•fino queréis dar enojo al Señor, y  íer caftigadas 
i>or la Jufticia Divina. Plega a fu miferícordiar, os 
dé lumbre para lo entender, y gracia para bienio 
.cumplir. . ■ -■ ■ ■ ■ * *' -*• i ¡'i: -• V '

- j i  , ■ . ' (  .■*: t ( /  ; ' r '< ' r

Segunda Parte de ejle Tratada. ;

T iempo es ya que demos: doctrina a algunos 
mancebos, que también irán mañana en 

la Procefsion, y Dios Cabe como: aunque a la ver- 
dad hay . algunos, q u e: yendo en ella dan tales 
mueftras, que aun a los que faben poco, es cofa 
•clara quan lexos van en fu corazón de aquel Se
ñor, a quien con el cuerpo van muy cercanos. 

•-.Mucha-razón feria, (chores, que íi la muger , co
mo cofa inclinada a lozanía,-y a parecer bien, qui- 
-fieííe mañana ir qual no debe, y hacer placo de fu 
faz a los vanos que la quifieflcn mirar, que el 
hombre, como-mas perfecto en el entendimiento, 
y  virtud  ̂ no fe fiiefle tras aquella vanidad : mas 
'con el mirarla, la. reprehendieííe, y dietTe ocafion 
a  la muger vana para -.tomar fobre si, viendo que 
ie  faliam en vano - fus trabajospues nüe~ compra
ban fus mercaderia&yjni: aundas :qnerian mirar con 
los ojos. Aísi ic havia de hacer cierto.para celebrar 
al Señor Fiefta agradable, yendo los hombres mo-

Ccc i  . def-
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dedos, y con profunda reverencia del Celcftial Rey 
que allí va ; y que fueífe tanta, que eonfundieífe 
a. las mugeres vanas , y  las provocaífe a lo que es 
rázon. Mas fi efto aísi fe hace, vedlo voforros, fe- 
ñores , con que ojos miráis al Señor. Sábelo Dios* 
y vofotros.

O gran dolor, que no folo os vais tras la va
nidad de las tnugeres vanas, pero aun las fobrepu- 
jais, porque fí ellas miran al Señor con ojos que: 
falen de corazón vano, vofotros lo miráis con vif- 
ta que íale de corazón malo. O , Señor, y quien 
hara creer a aquella gente, que no todos ojos fon 
para miraros a V o s y  que coma es mencfter apa
rejo para bien recibiros, conviene que la villa con 
qué haveis de fer viílo, falga de corazón que ten
ga limpieza i Vos dixtftes : (i ) Bienaventurados las 
limpias da corazón , porque ellos verán a  D ios en el 
Cielo. Y  los ojos del cuerpo, que para darle con
tentamiento a el en la tierra le han de mirar, de 
elle limpio, corazón han de fálir. Leed a San Dio- 
nyfio, y vereis, que en principio, de la Igíeíia 
quando hávian dicho;en el Oficio de la Milla, la 
Epiílola, y Evangelio, y quería el Sacerdote co
menzar el Prefacio, echabanfuera de laiglefia a ; 
.tres maneras de petfónas. linqs,ioique¿ eran ator- 
meneados de los demoáiois, que ? llamaban EnC- i

(i) Mátrh.j,
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gamcnos. Otros, Cathecu menos, porque eftaban- 
aprendiendo la Dodriná Chriftiana para ferbauti- 
ta.¿os, la qual fe enfenaba con mas elpacio / 
tiempo que aora. Y  otros eran los Omínanos baur̂  í J
tizados, que hacian penitencia en la Iglefia, por5: | v
•algún pecado mortal que huvieííen hecho, y que ■ 
no la havian acabado. A todo? cftos echaban fue
ra, como a indignos de eftar prefentes a lacomf' 
fagracion del Cuerpo de nuefltro Señor Jcfü- 
•Chrifto, y de mirarlo quando el Sacerdote lo al
zarte : y folamente quedaban en la Iglefia, con li
cencia de poder mirar al Señor, aquellos que efta
ban difpueftos para comulgar. Entonces le fenria 
bien, la reverencia que fe debe tener en mirar, a 
efte Señor, que alli efta encerrado, y que quiere 
fer mirado con ojos limpios, como de paloma, 
que fondos que con lu vifta le hieren de amor.
Y  por aquello que entonces pallaba , podre
mos entender, el gran deíácato que aora fe le hace 
en mirarlo , con ojos irreverentes, fudos, y defa- 
catados: y por cierto no con corazón diípuefto 
para comulgar, Como entonces fe hacia: y para N 
decir la verdad, ni aun difpueftos para confcfíny 
ni aun para eftar en la Igleíia. : í

O  grande cdnfufion í O cofa para que todos' ? 
lloren, y para que las perfonas a quien toca la 
lloren, y teman 2 Que 119 íiendo entonces licito

mi-
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mirar al Señor, el Chriftiano que hacia .penitencia 
de íii pecado, aunque cfUivieflè arrepentido de 
el, halta quedel todo la huvieííe acabado, y íá- 
tisfecho a. Dios nueílro Señor, por la ofenfa coro- 
tra el cometida, y con cfta penitencia , y buenas 
obras eftuvidíedifpucfto para comulgar -, que pab
len las cofas aora tan al rebes, que miren al Señor, 
muchas pevfonas desvergonzadamente , aunque 
hayan cometido, no uno, mas muchos pecados 
mortales, no folo fin haver acabado de hacer pe
nitencia por ellos, mas ( lo que peor es ) fin ha- 
verla comenzado à hacer. Y lo que muy peor es, 
fin haverfe arrepentido del pecado, ni aun tener 
intención de hacer penitencia. Pues fi efta defver- 
guenza es tan calificada., que aun faltan palabras 
para declarar los grados de lu malicia, en que lu
gar pornemos , ò como llamaremos al defacato de 
mañana, fí en prefencia del miímo Señor Dios 
nueftro, van gente, que alzando los ojos à las ven
tanas , y mirando curioíamente la faz de las vanas 

'im igerescon aquellosmifmos ojos, que ceba
ron , y encarnaron en la criatura, deshoneftamen- 
|e fe atrevan á. mirar al *hóneftifam& Señor Jefü- 
Chrifto, Dios, y Horhbre, que allí va encerrado?

* Y ’ fii trasebmirara la faz de la moger ¿ fe íigue 
jcpdiciafla  para tñál, conr'dañadof'Cóníeritimientó,

' £Ítá anima, que tales ojos tendrá?; Elle tal horro
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bre conque mirará al Señor? Acordayfos de los 
píos con que miraban al Señor los que le iban a 
crucificar í cuya viífa era tan cruel* y "terrible, 
que ponía eípanto ¿ y daba teftimoniode iarábia^ 
y  odio* que en fus corazones tenían ? up fe bar-: 
tando de todos Ies tormentos que pallaba el Scv 
jftor ¡* fino creciéndoles el maldito, fuego ,del dq> 
feo de la venganza, con los tormentos que el Se* 
■ ñor padecía* como el fuego con echarle leña. ;
. Malditos * y terribles ojos eran aquellos* Y  
d̂iras tu a No fon los mios afsi. O dolor * que aun  ̂

que tus ojos parecen-blandos * con que miras a las 
mugeres. vanas* y las codicias con. villa requebra
da, y alhagueña * fu cocejas la pena que. al Señor 
dieron tus pecados * y fe le darían aora * fi él la pu-- 
dieíTe recibir, con la pena que le daba el fer mi
rado con los ojos crueles * de los que le querían 
mal* no tiene comparación* la pena que le daba, 
nucílra culpa *, con la que le daban las bofetadas, 
Jas cfpinas, los clavos* y todo lo que padeció fu 
muerte* Porque por quitar nueílros pecados, y la- 
pena que le daban * fe ofreció á tan dura p; fiiory 
como quien elige el menor trabajo , por evitar el 
-mayor. Pues fi el Señor fue tan ¡cruel contra si, 
por íer á ti piadoío * y todo lo que hizo * y fu frío 
daba teftimonio del inmer.fo amor que en fu co
razón; tenia: por qué tú quieres imitar á aqu clips
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que declaraban en los ojos, la malquerencia que 
le tenían en el corazón, mirando mañana de tal 
manera , que tus ojos dicen> que arde en tu cora
zón, el fuego de la mala concupiciencia, vedada por 
Dios, y mas defabrida para el, que fu Sagrada 
•Muerte, y Palsion ? Cierto era mucha razón, que 
te defpcdazaran todo tu cuerpo a tormentos, 
miembro por miembro, porque en dia de tal FieC 
ta, y en tal lugar, y en la preíencia mifma de nues
tro Señor, hicieras a Dios una ofenía. Era cofa 
muy debida, que antes murieras dos mil muertes, 
pues el murió por ti una, que vale mas que cien 
mil, que no ofenderle como lé ofendes: Y  quan- 
to mas es tu culpa mayor en ofenderle, fin por 
nertc nadie el cuchillo a la garganta, fin darte tor
mento ninguno, y tan fin por que ? Que con mu
cha razón, fe puede efte Señor quexar mañana de 
tí, y decirte ; Sin caufa ninguna me quifieron 
mal.".' ■■ .

Gam facó al campo , con aparencia de paz , a 
Abel fu hermano, y le mató a traición. ]oab ma
tó a Abner con palabras de paz. Y  Dios nueftro 
Señor dixo a Judas: \ \ )  Judas t con un befo entre- 
g is  a la muerte al H ip de la Virgen ? Y  aísi po
dra ei Señor decirte mañana . Chriftiano, con vifta 
- . ; : ■ u!; , 'i-i blíttl-

(z) Luc.zz. . : V : : . ; ■
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bl anda, y leñas de amor me vas ofendiendo, y re i 
pierdes tu, perdiendo mi gracia, y me quitas a ; í :k ” 
mí la vida, que Yo tenia en tu anima ? Eras prime- 
ro parte de mi Cuerpo Myftico, hacefte por 
deshonefto defeo, miembro de la mala muger, y 
de Satanas. Por que haces que mi Muerte fajoja en 
valde, pues la pafsé por trafpaífarte del poderío de 
las tinieblas, al Reyno de mi claridad ? Que te he 
hecho ? En qué te he fido molefto ? Por qué tan, 
defacatadamente me tratas ? tan cruelmente me laf 
timas ? y-me das males por bienes ? O Señor mió, 
y Dios mió, quan juila es vueftra quexa ! Quan 
•grande nueftra culpa! Quan recio fera el caftigo 
del hombre, que no quilo imitar a los once Apor
tóles , que acompañaban a nueftro Señor Jefu- 
Xlhrifto con corazón fencillo, caíto,y devoto, (qual 
lo llevaran mañana muchos en la Procefsion) y 
quifo fer compañero de Judas, que acompañando 
al Señor con , el cuerpo, tenia de é l, muy lexos fu 
corazón > y de otros muchos que tienen paz en la 
boca, y muchas maldades en el corazón i Y final
mente quilo fer compañero de los que llevaban al 
Señor a crucificar: y aun de los mifmos demo
nios , cuyo intento principal, es, que fea Dios 
ofendido, y que en las Fieftas diputadas para ma
yor férvido luyo, alli fe hagan mayores ofen- 
fas. ..

Tom V. Ddd “ Los
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Los Cielos, y la tierra, y quanto Diosnueílra 
Señor ha criado, feran en el dia del terrible , y 
cípantable juicioteítigos de ella. maldad, y dirán 
à v o c e s q u e  jallamente merece Xer prohibido da> 
la villa de Dios en el Cielo,. quien con tanto de- 
{acato mirò, y codició loque no debia en la tier-?. 
ra, matando íu anima por el pecado , y la vida 
que el Señor tenia en el corazón de el. O quali 
mal celebramos ella folcmnifsima Procefsion de 
ella Arca Divina i Qiian al rebes le hacemos la 
honra j, de la que le fue hecha por el Real Profèta: 
David, y el Rey Salomon fu hijo, en las Procef- 
(iones que con ella hicieron i El uno de los quaies. 
hizo efta honra, que de feis en feis paífos que 
andaba el Arca de Dios nueílro Señor., mataban 
delante de ella muchos animales, ofreciéndolos en 
facrificio , y olor de fuavidad al Señor. Y  en la 
Proceísion que el Rey Salomon hizo con ella, cre
cióle la honra, y como era mas rico , mandó ma
tar delante de ella de bueyes veinte mil, y tantos, 
y de otros animales , que era cola fin cuento» 
Aquel facrificio de animales mudos, aunque por; 
si mefmo, no era agradable à nuellro Señor Dios, 
mas éralo por la devoción, y Fe con que fe hacia, 
y porque reprefentaba la Pafsion del Señor ; y por
que el mandó que le fueífe ofrecido, y-recibía 
contento, en que fu (anta voluntad fucile cum-

# *
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plrdá , y obedecida, y galardonaba alos que aque
llas obras hadian. 1 1 ' í : —

Mas decidme Chriftianos ( por caridad) ha- 
veis oido decir, que mandafle el Senor/que le ma-' 
tañen hombres delante de fu Arca ? Diréis: No1
por cierto: porque al amador délos hombres, f  
dador de la vida, tío les fon agradables los mata-i 
dores de hombres. Porque efcrito efta: (i) A l  
yaron de fangres, y  enganofoy el Senor lo aborrecera¿ 
Mas ya que eífo no haveis oido, por ventura fa- 
beis fi ha mandado que le maten animas delante 
fu Arca ? Diréis que ello muy menos, y que quart 
lexós efta la alteza del Cielo, de la profundidad det 
infierno, tanto, y muy mas efta del cora'zon del 
Sehor¿ querer muerte de animas, que fe caufa por 
el pecado: Nunca tal hemos oido, mas efto fi, que 
el Arca de Dios , Jefu-Chrifto nueftro Señor, mu
rió en la Cruz delante de mucha gente , porque 
las animas no murieflen en el acatamiento de Dios:
como ha de mandar, ó fe ha de holgar que le 
maten las animas en fu prefencia, pues es Pa
dre de ellas, Criador, y Redemptor, y Glorifi-
eador. - - c ■ ' ■ ■ > ■
* Quando la Efcritura quiere dar a. entender, 
quanto deíagrada a los ojos de Dios , ofrecerle fu- 

v Ddd Z . Cfi-
(i) P/i/W;J;
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orificio de la hacienda que roban al pobre , no- 
halla otra coía mas fea con que la comparar  ̂
que confaerificarun hijo, delante de fu padre. 
Gofa- agena es efia de nueftro Señor, y. muy pro
pio del demonio, y de fus fervidores que adoran 
Idolos : los qualcs macan, ò ven matar delante de 
sì a fus propios hijos, y facandoles los corazones, 
y afsi enfanguentados untan con ellos los vezas del 
Idolo : dolo qualel demonio que en ellos mora, 
recibe gran contentamiento, de vèr que tal cruel
dad hagan los Hombres, para honra de e l, y mal 
de ellos, como quien los aborrece de corazón, y 
les defea todo mal que les pueda venir : Eílo he
mos oído, mas de nueftro Señor en ninguna ma-.* m O *
nera , mas todo lo contrario de aquefto. Pues cer
ned por cierto, que quanto cfta verdad es mas 
cierta, y el Señor mas amador de las animas ; y 
que no fo!o no ha mandado, que fe las maten, 
mas halo vedado : Tanto nueftra culpa es mayor, 
y nueftro dolor es mas jutto.

O  benditifsimo Señor, Vos nos ibis nueftro Pa
dre, que ños criaftes con el poder de vueftra Di
vinidad, y nos redimiftes con vueftras humanas 
flaquezas : Y  también fois nueftra Madre:, que con 
grandes gemidos nos parûtes en la Cruz : y fue
ron tan grandes los dolores de vueftro parir, que 
porque noforros quedaífemos yivos, quedaftes

Vos
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Vos mufcrtó? Pues íiendo Vos nucftro Padre, y  
Madre, quién tiene corazón tan cruel para ma
tar a vuettros hijos ? Quién ¿ Señoríos lia hecho» 
a Vos, ó quiere hacer femejable al demonio, y 
fu ídolo, penfando que recibís Vos alegría en Fief? 
tas, donde lamuger vana, con el íiiego que.re- 
fulta de fu azicalada cara, penetra el corazón del 
mancebo deícuidado, y le faca de feííb; y por 
mal confentimiento muere fu anima , y ofrece fu 
corazón al demonio, quexandoos Vos mucho mi 
Dios, y mi Señor por Efaias, diciendo: (x) D i, 
a quien me hecifte femejable, con quien me ignalajlê . 
y  comparaffe ? Quien, Señor, pienfa que tal cofa 
os agrada, muy mal fíente de Vos: ciertamente 
es Herege, pues contradice a la Fe:la qual nos 
enfeña, que el malo, y la maldad fon aborreci
bles a Dios. Y  fx creen, que los pecados, y muer
te de animas, os dan tanto enojo, y mucho ma
yor que darían a un padre matándole a fu hijo de
lante fus ojos, díganmelo los que tan mal cele
bran vueftra Procefsion: Por qué a. fibiendas, y 
enel dia de vueftra alegría , hacen cofas con que 
tanto os enojan, y ofenden ? Chriftiano, por qué 
celebrando el fruto de la Pafsion de nuqftro Re- 
démptor Jefu-Chrifto, que es remifsipn de peca-

doS> ;■
(l) jfú. : i ■ ’ -
■ ‘' V
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dos, buelves eíta Fiefta tan al rebes, quehacer 
cofas contrarias a ella» que fon losjpecados í Mas; 
quien contara quantos fon? o ? >

O  valame Dios! Si quantos malos defeos de 
hombres á mugeres, y de mugeres a hombres, fe; 
cometen en la Proceísion » niediante el mirarfe; fi¡ 
quantas rencillas, y malquerencias » por llevar el 
mas honrado lugar, ó por otras ocaíiones livianas,, 
que hielen acaecer en aquellas juntas» fi guantas- 
dexaran de oir Mida mañana, pudiéndola oír, con 
otras muchas deíobediencias, que fe cometerán * 
contra los Mandamientos de Dios nueftrp Señor, 
y de la lglefia, tantos pecados mortales feran los , 
que mañana fe hacen; miedo me he, que mori
rán animas delante la prefeneia de aquella Arca: 
Divina, mas a menudo que de feis en feis palios, 
que era el termino, en el qual mataban animales 
en la Procefsion del Arca pallad a: y mucho remo
que fon tantas, que no tienen cuento, como los 
animales que íe mataron delante el Arca, en tiem
po del Rey Salomón. j ;
: i O dia de Corpus Chrifli, infatuado para hon? 

ra de Dios nuéfao Señor, y para cfpititual alegría, 
y aprovechamiento de, losFieles. {Quien te ha puek:; 
co ran al rebes,.que te-ha hecho.dia de muerte 
de animas, de guerra cruel contra ellas, que de _ 
muertas, o heridas no hay cuento! Hizote nuel-

tro
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tro Señor Dios combite, para darte efpiritual vida, ;:
con efte Pan que vino del Cielo, y halle tornado; V ! | 
banquete de ponzoña, con que las animas múe-f 
ren: y lo que fue ordenado para alegrar a los <An- ; | ; p
gclcs, y para trilleza de los demonios, has torna-1“ ! f  
do tan al contrarío , que fe regocijan los enemi- !
gos, con la mucha ganancia de animas, y los An
geles, y el Señor de los Angeles, que allí vaf 
acompañado de ellos, llorarían fi pudieífen llorar,- 
porque fe pierden las animas , que con el precia 
de fu preciofifsima Sangre, él compro. O Fidlas 
tan fallamente dichas Fieftas, para los que de ella 
manera las celebran, y que con mas juila razón- 
ferian llamadas, para ellos, dia de muerte, pues que; 
con miferable deícuido, mueren en ellas, y muerte 
de animar

Defdicha grande de tiempos, tan faltos de ter ■ £$ 
mor de Dios, y amor de virtud, que no hay jun
ta de hombres fin que haya contenciones, renci
llas, malquerencias, y algunas veces llegan a muer
te ; y quando íe juntan mugeres, y hombres, fe 
han de hacer, o codiciar tales cofas, que falga el 
diablo con mucha ganancia ,  y Jefu-Chríftonuef- 
tro Señor, con mucha pérdida , fin que fe tenga 
refpeto, a fantidad de Fiefia, ni a Iglefia, ni a la 
naiima preícncia de Dios !; Dadme, Señor mió, li-' 
cencía, para-que os pregunte, quien os metió en

tre
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tíé gente tan defcomedida, y que tan mal os fabo 
fcrvir, y  tan defacatadamente os trata, y atrevk 
damente os ofende. Señor, mirad el amorofo co-f 
razón con que vais en la Proceísion, deíéando el 
bien de todos, y holgandoos de haver muerto pot 
ellos, y determinado, defi meneíter fuera, paílat 
otra vez por ellos , loque primero padeciltes ■, y 
por otra parte, mirando el corazón de eftos, con 
que os van acompañando, tan irreverentemente 
defagradecidos, depredadores de vueftros Man
damientos, y que tienen en mas él pecado, que 
a Vos. :

Sinofuelle porque Vos (abéis todas lascólas* 
yo os diría, que vais como vendido entre aquella 
gente, como de otro Judas, y que dcbaxode 
alegrías, y reverencias exteriores, os dánbofeta-* 
das, y os ponen eípinas, y os hieren con caña, 
como lo hicieron los Soldados en caía de Pilato, 
y os dan a beber hiel, y vinagre, como en el Mon
te Calvario. Alli, Señor, la malquerencia, y des
honra era en defcubierto, no os creían, no os 
amaban, y aísi concordaban las obras de fuera, 
con lo de dentro del corazón. Mas creer, Señor, 
que Vos vais alli, y que fois Dios, y Hombre, y 
■ no hacer cafo de vueilra preferida, nidarfenada 
por ofenderos, y llevando corazones vacíos, de 
vueftro amor verdadero, y llenos de defobedien-

eia,



d el  SS. Sa c r a m . de la  E u c h . 401  
cia ir con Vos en lo de fuera, y cantaros,y acompa-f 
naros, y baylar delante de Vos macando fus pro-; 
pías animas , renovando vueftra Pafsion ; efpauta- 
ble cola es de oir, laftimera de ver, y cjue corii 
muy jufta caula debe caufar amargo feritimierttoí 
en el corazón de quien bien os quiere; Plega a' 
V os, Señor, que haya quien efto heñía , y en
tienda; porque yaque el Señor, por fu infinita: 
mífericordia, y admirable paciencia, difstmula fus: 
injurias, aunque le fean hechas en fu propia pre
ferida , y va mañana como en el tiempo de fu Paf- 
fion, deípreciado, hollado, y ofendido, y no que-> 
xandofe como un manfo Cordero, que no abre 
la boca; no es razón que leamos noíocros tan 
deíagradecidos, y deíamorados, que dexemos de 
fentir fu deshonra, y llorar fus ofenfas.

Cofa digna de confederación es, que yendo 
el Señor en el dia de fu Pafsion entre tanta gente, 
a muchos que les havia fañado fus enfermedadeSj 
alumbrando degos, levantando coxos, alimpian
do leprofos, y haviendo hecho diverfos bienes a 
cuerpos,y animas, que ninguno de aquellos oífafr 
fen tornar por él , ni aun hablar una fola palabra.
Y  por ventura paliara lo mifmo en la Procefsion 
jde mañana , que no ha vea quien torne., ni feenta 
los defacacos de efte Señor, como fe ninguno hu- 
vieífe recibido bienes de fu larguifsima: m a n o n i  

Tom. V . Eee ha-



4 o i. T r a t a d o  d ecim o tercio  
halle quien le confuele a la dieftra, ni a la finief- 
tra. O  qué mala ferial, ver cumplido en nueftros 
dias lo que dixo el Señor: (i ) Pienfas altando ven
ga el H ijo de la Virgen, que bailara Fe en la tier
ra ? Veislo aqui por nueftros pecados cumplido* 
De lo que podréis tomar conjetura, que eftamos 
en los dias poftreros, cercanos al gran juicio de 
Dios : Porque fi de la Fé Catholiea lo queréis en
tender , ya veis la mucha gente , que por diverfas 
heregus en nueftros tiempos ha perdido la Fé: Si 
lo queréis entender de la Fé amoroía , y lealtad 
obediente, que fe debe tener con nueftro Señor: 
Mirad quantas ofenías le ion hechas cada dia en 
el mundo, y quan pocos hay que íe pongan a las 
eftorvar, aunque puedan, y que giman fobre las 
abominaciones que fe hacen en Jerufalén : Y  por 
lo uno, y por lo otro, entenderéis, que no hay 
lealtad para con Dios en la tierra, como dixo Dios 
nueftro Señor.

Mas no por efto entienda el Chriftiano,que fien 
do perfona particular,ha de ir a reprehender publi
camente, al que fuere defacatado, en la Prqceísion 
del Señor, movido por el zelo de Dios, y no le
gón ciencia : Porque aliende de que efte oficio 
»o es fuyo, hallara por experiencia , que antes fe
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empeora el corregido,que no que fe enmiende:por-. 
qué la defverguenza de nuciros tiempos ha llega
do a tanto colmo de mal, de que Tiendo los hora-, 
bres fueltos para ofender a Dios, fon muy ene-* 
migos de fer corregidos i y no quieren entender,* 
que la verdad, y julta reprehenfion, por qiaalquiet 
boca que fea dicha, es del Efpiritu Santo. :

Cofa es de temer, que fi un Cura , ó un Sa
cerdote reprehende, aunque fea con mucha ra
zón , a algún hombre, quanto mas fi es honrado, 
quan mal recibida es la reprehenfion , quan paga
da en decir mal de quien le reprehendió> y con 
darle a entender, que ni le tiene en nada, ni ha 
de fei: corregido de él. Mucho temor me da verí*gl 
aquello, porque el deíprecio de perfonas Eclefiaf- 
ticas, y el hablar con libertad en fus vidas, fuc-> 
ron los medios para que el perverfo Luthero fud- 
fequien fue, y de medios femejantes 5 fines feme- 
jables fe deben temer. Y  por ello tiene mas obli
gación un Juez Seglar, ó un Obifpo, ó perfona 

que tenga autoridad para corregir a los tales ma-, 
nana, quanto menos mano tienen en ello los que 
no lo ion. Y cofa digna feria de Rey Chriftiano, 
y zelador de la honra de Dios, que para que la 
Fieila de manana fuelle para hacerle férvido, y no 
para irritarle con nuevas ofenfas, entre los capítu
los de buena governaeion que dan á fus; Corregí- £&

Eee 2, do-
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dores, faefle uno, y muy principal, que tal dia? 
como manana, ni huvieífe curiofidad en atavíos 
demugeres, ni deshoneílo mirar en los hombres, 
y proveer que las ventanas no eítuvieíTen echando 
de si peftilencia, con poner algún medio con quei 
las mugeres, no perturven ella Tanta Procefsion. 
Evítele todo pafseoen la Fiefta , y antes de la FieT- 
ta¿ no ande hombre à cavallo, por las calles que ha 
de andar el Señor. Y  todo, fin faltar nada , fe or
dene de tal manera, que ninguna cofa haya , que 
pueda añublar, la Tanta alegría de aquella.Ficlla, 
ni que pueda deTcontentar al Omnipotente Señor,

{jara quien Te celebra. Porque fi en lugar de la 
ántificacion que nos pide , le damos profanidad, 

yen lugar de hervidos, enojos, temendole en po
co los unos, y disimulando los otros. >

Temor tengo, que elle Señor, que íabe quan 
juftamente Te le debe honra, y Tervicio, y quan 
mal Te le paga , aunque aora va callando como 
Cordero , para provocamos à penitencia , y à en
mienda con Tu benignidad , íi noTotros comamos 
ocaTion para mas pecar, y tenerle en menos, por 5 
Tu mucho Callar, tornarTeha cierto de manTo Cor
dero , en bravo Leon, y dirà lo que muchos dias 
ha, que prometió en ETaias : ( 1 ) Siempre catte, fit- j

? '  f i -

(l) l/at. 42.
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fridobe y mas Yo hablaré y como muger que tiene do» 
lores departo. O  qué voces dara efte Señor , terri- 
bles, como bramidos de fuerte, y ayrado León/; 
contra aquellos,que en eldia de fu honra le ofen
den , y contra los que tienen por oficio de repre-tó 
hender a los tales, y callan! : ■ ■ ;i

Oíd el recio bramido del fuerte León de Tu
da , cuyas palabras fon ellas: (1) Yo quitaré el Jeto 
a mi vina , y  Jera robada, Yo dejlruiré fu cerca, * 
fera hollada }y  la haré, que quede dejterta. Vala- 
me Dios I O  , Señor, benditifsimo, y podréis Vos 
con vueftras piadoíás entrañas, caftigartan recio, á 
los que celebran vueftras Fieftas con tantas ale
grías, y regocijos ? Que tendteis corazón,para qui
tar de vueftro Pueblo, el muro de vueftro ampa
ro , y embiar infieles, que roben , y huellen vuef- 
tra Viña> y quedar marchita, fin hoja,ni fin fruto? 
Que podréis acabarlo con Vos ? Reíponde el Se
ñor por Jeremías, cap. 7. hablando con Jerufalén, 
y amonedándole, que haga penitencia de fus pe
cados,, y que viviendo mal , no confien en tener 
entre si el Arca del Señor en el Templo. Porque 
afsi como la facó de la Ciudad deSyloé, donde 
primero eftaba, porque no la tenían con el aca- 
tMniento debido, y la mando paíTar a Jerufalén,

■ ■ ■ ■ ■ . ■
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para que allí fucile honrada; afsi les decía , quefi 
la trataban con poca reverencia como en Syloé, 
que cambien fe la quitaría de enmedio de ellos, 
como de los otros > y como el Señor lo amenazo, 
afsi fe cumplid: porque por los pecados de Jeru- 
falen la Ciudad fue deilruida, y el Arca del Señor 
quitada de alli, porque no efearmentaron en age- 
na cabeza.

Mas ay dolor, que ni Jerufalen efearmento, 
en Syloé, ni los Ghriftianos, en una, ni en otra: 
y fiendo nueftra Divina Arca mas precióla, fin 
comparación, que la ocra , y que pide mayor hon
ra, y que perderla, nos fera mas danofo, hay mu
chas tierras, a las quales el Señor fe la ha quitado 
en caftigo de fus pecados. Id a Syloé, dice el Se
ñor , id a Jerufalen, os digo Yo aora, y hallareis, 
que ni el Arca del Señor ella en una, ni en otra.- 
Y.fi os parecen ellos exemplos ya viejos, y que 
os mueven poco, porque ha mucho que fon paf- 
fados, id a Conftantinopla, a Rodas, y a Grecia, 
id. a muchas Ciudades, y Villas de Alemania, don
de celebraban efta Proceísion como nofotros, y 
preguntad : Hay mañana Procefsion aquí ? Hay 
muíica, hay bayles, y danzas en honra del Cuer
po, de nuedro Señor Jefu-Chrillo ? Y  vereis, que 
ño la h ay, ni memoria de ella: porque unos han 
perdido la Fe de aquefte Divino Myfterio, y aun-
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que puedan, no quieren celebrar' efta Fiefta, y 
eñe caftigo es mayor: y otros deíean, y no pue
den, por eftar enfeñoreados de Infieles, havien  ̂
doles quitado el Señor la posibilidad por íti juño 
juicio , por íus pecados, y porque celebraban mal- 
fus fantifsimas Fieftas.

O que recio juicio, Señor, no querer recibir 
de vueftros Ghriftianos las honras, y regocijos, que 
tal dia como mañana íe os dan, y haveis hecho, 
que el alegria fe torne en trifteza, y los cantares 
en lagrimas ¡ Por qué, Señor, benditifsimo, haveis 
echado de vueftroacatamiento, vueftra fanta Fefti- 
vidad, inñituída por el Elpiritu Santo, y galardo
nada con muchas indulgencias, concedidas por d  
Santo Concilio de Viena,a los que os honrafíen en 
ellas í „Engañados eftais ( nos relpondera el Se- 
,,ñor ) (i ) no defecho mis Fieftas, no deftruyo 

mis obras, antes las coníervo, y las perficiono, 
»y riego lo que he plantado, y mantengo lo que 
».he criado i y fi las manos de los hombres no 
w deshicieííen ,y  tornaílen al rebes mis obras, que 
i,de si fon hermofas , y buenas, ni tendría Yo 
„ porque caftigar, ni vófotros porque llorar: y mis 
» Fieftas íerian durables, y vueftros fuccflos bien-, 
i* aventurados. Mas decidme, por qué llamáis Fief-.

ca
• (i) Sapknt. 14.
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ta mia al día, que no teniendo cuenta con mi con
tentamiento, lo empleáis vofotros en comer mas, 
en veftir mas, y en fer mas derramados, y mas 
deshonestos?
r En Efaias tengo dicho: (i) „ Que no reciba Yo 
„por ayuno mió, ni agradable a mi, aunque an- 
Mde uno afligido con hambre , y tan grande ham- 
„bre, que de flaqueza no pueda tener fu cabeza 
„ enhiefta, fin que fe le acorve, y aunque ande 
„vellido deíilicio, y fe eche en ceniza, fi con 
^hacer ellas colas, que de si fon buenas , en el 
„ dia de tal ayuno, ufa de crueldad con fus proxi- 

inos, y le falta mifericordia con ellos. Y  def
echando Yo ellas tales Fiettas, y no tenerlas por 
mias, recibiré por Fiella mia, el dia en que eilais 
muy hartos, y traéis con liviandad las cabezasmuy 
levantadas, yen lugar de íilicio, y de la ceniza, 
traéis preciólos vellidos, hechos con toda la cu- 
riofidad, que han podido inventar las perfonas va? 
ñas, que carecen de mi temor, y tienen cuenta 
con el contentamiento del mundo ? ( i) Qaando 
ayunafles, para Vofotros ayunajles, y  auando co~ 
miftes, para vofotros comiftes, y  no para m i, dice 
el Señor, Y  ello mifmo nos dirá aora, fi le pregun
taremos, por qué ha defechado fus Fieílas ? Para 

. vo-
( i )  ( i )  Z a c f h j ,
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vofotros baylaftes, y cantaftes, comiftes, y bebie
res , y os ataviares, y holgaftes, que 110 para mi. 
Tiene el Señor mucha razón.

Defengañenfe codos, fepan, que fin puridad 
de conciencia, fin reverencia al Señor, fin honefi 
tidad de dentro, y de fuera, ninguna mufica, nin
gún regocijo, ni honra agrada a fus ojos, ante$ 
le da en roftro, y dice: No recibiré el olor dé 
vueftros facrificios, quitame alia la concordancia 
de mufica, que no quiero oír los cantares de vuef- 
tra vihuela. Dios Efpiritu es , y aunque tomo 
cuerpo , aísi como la principal de é l, es fu Divini- 
dad, la qual es Efpiritu, afsi el principal férvido 
que pide, en efpiritu ha de fer, porque tales ado
radores quiere , como dice en el Evangelio: (i) 
Que le adoren en efpiritu, y en verdad ¿ lilas no en 
efpiritu folo, porque Dios no tiene efpiritu folo. 
Juntemos el férvido corporal de fuera , con el ef- 
piritual de dentro, y hayrémos cumplido con lo 
que nos pide, y lera bueno lo uno , y lo otro, y 
entonces le ofreceremos íervicio conforme a él, y 
le agradaran nuefiras FeftividadeSj y las llamara 
fuyas, y las tendrá por tales, y nos defenderá de 
nueftros enemigos, para que alegres con la paz, 
y feñorio Chcilliana, celebremos hafta el fin del 

T om.V. Fft mun-
(1) „ i--
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mundo íus Tantas Feftividadesy eftarémos fin te
mor, de que venga fobre nos ei recio caftigo, de 
quitarnos el Señor la Fède efte Divino Sacramen
to , ò fus Fieftas, como lo ha hecho en otras par
tes , íegun hemos dicho. Suene, pues, en nueftras 
orejas, una, y muchas veces, y Tuene mas. en 
aiucftros corazones efta palabra Divina, dicha por 
boca de Jofue : (i) Santificaos, que el Señor hará  

m añana m aravillas entre vofotros. Deícalzemos 
nueftros zaparos, que ion el humano fentido, y 
afecciones de carne, y de cierra, porque el Señor, 
en cuya compañía vamos, y la tierra por donde 
paila, fànta es, y para tratar con el, no bafta me
nos que fentido de Fe, que es fobrehumano, y 
limpieza de anima, purificada de las afecciones 
mundanas con amor Celcftial.

Y  fi para oír en el ay re , en el Monte Sinaí, 
Voces formadas por minifterio de Angeles , man
da Dios, que fe íantifique el Pueblo un dia , y 
otro-, y faven fus veftiduras, y eftén aparejados 
para el dia tercero, mucha mas razón es, que no- 
Totros para ir con el Señor en íii Proceísion ¿ nos 
íantifiquemos quatro dias antes i que quiere de
cir, que eftemos limpios de obras de carne, aun- 
que íea entre cafados 5 porque fi para tratar cori

el

(0 j
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él Señor en la oración , que es trato mas de Ie- 
xos, aconfeja San Pablo, que no fe junten los ca-r 
lados, porque el lodo, y baxcza de la carne nd 
impida la elevación del anima, que fe requiero 
para orar al Señor, quanto mas lera cola conve- 
niente efta limpieza, para acompañar, y tratar 
efte limpifsimo Señor, y amador dé la limpieza! A aquellos fue mandado, que lavaflen íús vefti- 
duras, lavemos nofotros las manchas de nueftras 
animas, con amargas lagrimas de contrición , por 
humilde, y verdadera coníefiion, y con digna ía- 
tisfacion, entendiendo en efto, y en otras buenas' 
obras, los quatro diasque hay, deíÜeel Domingo: 
pallado, hafta el fin de o y , como el Santo Conci
lio de Viena nos lo amonefta: para que aísi apa
re jados , purificados, y ataviados, ocurramos, no 
a Angel, que nos ha de hablar, fino al Señor de 
los Angeles, que nos hade llevar en fu compañía.
Y  fi para ver las maravillas de Dios en el Rio Jor
dán , (1) mando Dios, que fe fantificafle fu Pue
blo , por lo qual íe entiende la limpieza de carne, 
la elevación del anima en Dios, el orar , y velar 
aquella noche, para dignamente ver el paiFo del 
Atea, que hizo fecar él Rio Jordán, con quanta mas razón debemos nofotros hacer efto, para verFfFa, ma-

CO
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mañana en la Procefsion efte Señor , que con fu 
tranfito, que fue fu muerte, fecó el torrente de 
nueftros pecados , y hizo que nueftros corazones, 
que de si mefmo van ázia abaxo, como agua de 
rio , fe tornen azia atras, y defpreciando lo del 
fuelo, amen a Dios, y bufquen los bienes eter
nos? .. '

Efta noche fanta, no es de dormir, o de poco 
dormir, mas de oraciones devotas, eftando de- 
feando la venida de la mañana, para gozar de la 
buena vifta de aquefte Señor, que quiere paíTear 
nueftas calles. Mas haveis de eftar avifados ( que va, 
mucho en ello) que aunque os parezca que haveis 
hecho , loquefegun vueftra flaqueza fois obliga
dos, para os aparejar a ir en la Procefsion, y com
pañía de efte Señor, no por eíío os enfobervez- 
cais, y vais con poca reverencia en la Procefsion; 
Porque aunque los que paífaron el Rio Jordán, 
iban fanrificados, como Dios lo mando, mas no 
por eílo les fue dada licencia, para que fueífen 
cerca del Área, fino lexos: y no como quiera, 
pues mando Dios, que fu Arca fueífe delante, y 
el Pueblo la figuieífe fin llegar a ella , por efpacio 
de dos mil cobdos enteros. En lo qual vereis la 
grandifsima dignación de Dios con fu Pueblo Chrif 
tiano, que mandando, que los de aquel Pueblo 
pallado fueífen tan lexos del Arca, como os he

di-
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dicho, nos da licencia a no (otros, que: vamos ent- 
una calle juntos con é l, y  algunos tan cerca , que 
no hay entre ellos cinco paíTos enteros.

Qué novedad es el'la, Señor ? Allí: Apartaos* 
de mi Arca tan lexos. A qui: Allegaos a m i, y muj  ̂
cerca. Ciertamente es hacernos mayores mercedes,; 
y por coníiguiente obligar nos a mayores férvidos^ 
y advertirnos, que no es razón, que por fer ef 
Señor mas humilde con noíotros íus ñervos, de
tengamos nofotros en menos a él, y que íu ine
fable llaneza de converfacion, no cauíe en nofo- 
tros defprecio, fino mayor reverencia : ( 1) Her
manos ¡ fantijicad a Cbriflo , (dice San Pedro )y  
ejio fea (dice Eíaias) temiendo, y  temblando de tu 
grande indignidad, para ir con un Señor, del anal 
tiemblan los Poderes del Cielo, y las Eftrellas no fon- 
limpias en fu acatamiento Divino. Qué haras,Chi'if- 
tiano , mañana en la prefencia de can alto Señor? 
Como has de cumplir con fu benignidad, que te 
combida á ir cerca de él , y con tu amor que lo 
defea ? Y  como cumplirás con la reverencia que 
fe le debe, que juftameme te obiiga a ir lexos da 
él ? En grande aprieto eituvo San Pedro, quando 
fe vio en una Nao con el Señor , por havcrlc viftó 
hacer el milagro ¿ de que echando la réd en la

■ Pa* "
(i) i.Vetry. : \
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palabra de Dios,fe pefcaron muchos peces, donde 
aolos havia'primero, y teniendofe por indigno 
de eftar en la compañía de é l, dixo con profunda, 
humildad, Señor, apartare de m í, que ioy hom
bre pecador. Siente tu lo mifmo mañana: eípan- 
tate, y d i , Señor, qu é, vamos juntos vueítra Al
teza infinita, y el aDyfino de mi poquedad, Se
ñor ? Qué merced no merecida , ni villa es aquel
la ? Y o  os confieílo, que no folo merezco eftar 
lexos de Vos, los dos mil cobdos, que antes man- 
dabades, mas dos mil leguas,y docientas. mil: por
que vueftro lugar es el Cielo, por fer vueftro por 
muy julios títulos, y el mió es el infierno, que yo 
juftamente merezco, por mis pecados.

Quién junto en uno tanta alteza con tanta 
baxeza, al Criador con la criatura ? Luz con tinie- 
blas? Verdad con mentira ? Y finalmente una Bon
dad infinita, con un abyfmo de nada, y maldad? 
Abaxa, hermano, tus ojos, y d i : Señor, íed man
ió conmigo, dadme gracia , para que fepa cono-, 
cer, y agradecer ella merced, no atribuyéndola 
a m i, fino a Vos cuya es la gloria, (x) Y defpues 
detehaver humillado, y abaxado tus ojos con.el 
Publicano arrepentido, toma confianza Chriftiana, 
para los alzar al Seíior,y dile con muy firme Fe: (i)

Yo
( i)  Iftc.lS. (z)
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Yo creo j Señor, <7/̂  T» ir« Chrijlo, rfi -DÁ?í 

, como dixo San Pedro, y dilecon codas tuS 
entrañas: (1) Gracias te hago, Señor, porque der
ramare tu Sangre 3y  dijie tu Vida por mí en íiá 
Cruz*

También, Señor, te bendigo, y particular-» 
mente ce agradezco, que por tu gran caridad te 
quififte quedar con noíotros en manjar para vida, 
y en defenfa de nueftros peligros, y en remedio 
cumplido de todas nueíbas neceísidades. Danos a 
todos gracia, Señor, que correípondamos con los 
férvidos debidos a tan grandes mercedes. Da lum- 
bre de Fe a los Infieles, para que conozcan a ti, 
Criador, y Bienhechor fuyo. Enciende tu amor 
en nofotros, haznos de un anima, y de un cora
zón , haznos humildes, danos tu paz, y deftierra 
de nos, todo pecado: y haz que todos te firvan, y 
ninguno te ofenda, y recibe en tu amparo, y fér
vido mi cuerpo, y mi anima , y todas mis cofas, 
que a tu grande bondad encomiendo, y ofrezco 
en perpetuo faerificio ,  para que defde aora, para 
Íiempre jamas, fe haga en mi , y en ellas tu fantó 
contentamiento, para perpetua honra de tu Ma- 
geftad infinita. Y  dicho efto, torna a abaxai' tus 
ojos con humildad, y dile :• Señor , el Patriarca

Abra- '
( 1) Jontut. 19.



4 1 6  T ratado  decimotercio 
Abraham fe hallaba indigno de hablar con un An
gel , y fe tenia por polvo, y ceniza en fu acata
miento. El Santo Moyfes abaxaba fu faz, y no 
pilaba mirar azia la zarza, en la qual eftaba un 
Angel, que reprefentaba al Señor: yo foymas 
indigno que aquellos, Vos Tois Criador, y Señor 
dé los Angeles, como me atrevo a hablar con 
Vos, y a miraros, no mereciendo, que la tierra 
me fufra ? Suplicóos , Señor, que V o s, que ibis 
Autor de efta merced, me eníeheis como tengo 
de uíár de ella, y que templéis mi corazón, y mis 
ojos, para que, ni el amor me haga atrevido, ni 
mi indignidad pufilanime. ■

Acuérdate, Clirihiano, que las agu as del Mar 
Bermejo, dice David, que miraron al Señor: ( i): 
Miráronlo ry  temiéronle , y fueron conturbados fus 
abyfmos: y procura n i, que- fi las aguas infenfi- 
bles del Mar Bermejo, por el refpcto que tuvie
ron a Dios , como a íli Criador, fe atemorizaron 
en fu modo, y lo mas profundo de ellas fe movió 
de fu lugar, y hizo camino enjuto,'ysólido, pa
ra que el Pueblo de Dios pailaífe, obedeciendo 
en efto a la voluntad del Señor. T u  que eres hom
bre , y Chriftiano, mirando al Señor, ño fufras
que tu corazón fe quede en fu propio lugar, mas

> : ,

( i )  pfalm. 76.



DEL SS. SACRAM. DE LA EUCH. 4*7
«ue halla lo mas dentro de el penetre la faeta del 
amor, y temor de aquefte Señor, al qual con tus 
ojos miras, para que de ai nazca morir al que 
eras , y te mudes en otro varón, que viva a la vo  ̂
Juntad de Chrifto. Y  particularmente te encomien* 
do , que (i defde que te conféíTaíle aca, por tu 
gran aefdicha ,lias cometido algún pecado mortal  ̂
y no te has arrepentido de e l , que el mirar alSe- 
ñor te mueva tan de verdad tu corazón, que en* 
tragablemente te pefe de haverle ofendido.

■ Si por tu mayor defdicha te íiencestan aficio
nado al pecado, que aun mirando a la hermofu-: 
ta de efte Señor le tengas en menos, y al pecado 
eia mas, fuplicale te añada fuerza, para que ho-i 
liando al pecado, mires al Señor con ojos amiga-* 
bles, leales, y agradables a él. Porque aunque la 
Santa Iglefia Catholica ( regida por el Eípiritu San
to , relaxando el rigor que en principio de ella fe 
tu v o , porque convenia entonces afsi, mandando, 
que no; fuellen admitidos a la villa de elle Señor 
los que eftaban en pecado mortal, é indifpudlos 
para lo recibir) conívderando la flaqueza de fus hi
jos en ellos tiempos íér tanta, que íi no los admi-: 
tian a ver al Señor, del todo fe ellrañaran, y de- 
xaran de ir a la Iglefia : y que el hincar las rodi
llas , para adorar al Señor, con herir los pechos, 
y el favor que de la compañía de los buenos 'Chrif- 

• Tom. J/7~° Qcrcr tia-
C?£)
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¿anos que en el Templo eftan, por cuya oracioit 
acoftumbra el Señor a, hacer merced de convertir a 
los pecadores,relaxa aquel rigor,que entonces con-; 
venia tenerfe, y aora no, por la diveríidad de los 
tiempos: y dio Ucencia, para que todo hombre 
que tuviere Fe, y Bautifmo, y no eftuviere excoé 
pulgado, pueda ver, y adorar al Señor.

Mas por efto np penfeis vos, que haveis de 
tener poca vergüenza, y mirar al Señor, eftan- 
do en pecado mortal, adorándolo a él con el 
cuerpo, y hincando las rodillas del anima al de-; 
monio, y al pecado en que eftais. Por tanto, pa-: 
ra que la vida del Señor, donde quiera que Fea, os 
entre en provecho, y fea a Dios agradable, pró-i 
curad vos de arrepentiros de vueftro pecado, y pe- 
dille para ello gracia, fegun eftá dicho: Pues qué 
fi el julio en principio de fu oración es acufador 
de si mifmo, con mas razón lo debe íer el que ha 
cometido pecado mortal, y quiere mirar al Señori 
No es, hermano  ̂ pequeña merced, ni fe debe 
tratar como quiera, el ir en compañía de efte Se
ñor , gozando de la hermofura de fu vifta , y ha
blando familiarmente. No es bailante para eftimar 
efto tu eípiritu humano , por enfeñado que fea* 
Pide lumbre del Cielo: y íi te fuere concedida* 
conocerás algún raftro de la hermofura que el Se
ñor lleva mañana en la Procefsion, y la diligencia

Con
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con que le debes fervir, y el fruco que debes ía- 
Cárdela vifta: y no digo efto por la hermofurá 
del Cuerpo de nueftro Señor, de la qúal por ir cP  
condida, no podemos aqui gozar: mas hablo deí 
Ja eípiritual hermofura , que es mas excelente1 
que la corporal, y es lo mifrno que la bondad, y 
cfta podémosla conocer, aunque no con los ojos 
del cuerpo , con el entendimiento, alumbrada 
por Fe.

Hermofiísimo apareció Jefu-Chrifto, quandar 
nació en el Portal de Bethlém de fu Sacraciísima 
Madre, y eftuvo en los brazos de ella, y fue re
clinado en el Tanto pefebre: porque como el ha- 
cerfe Dios hombre , fea la mejor obra que fe hst 
hecho, ni fe hara, fi lo bueno es hermofo, nin
guna hermofura hay que iguale a la de Dios Hu-' 
manado: porque ninguna obra hay que iguale a 
cfta en bondad, y en amor. Y  porque hermofura 
tan admirable como efta, no quedaííe fin fer co
nocida , y amada, luego en naciendo el Seiior, 
mando Dios que los Paitares de cerca, y los Re
yes Magos de lexos, le vinieífen a ver, y a ado
rar : y no folo a ellos, pero también a los Ange
les : y todos lo hicieres! afsi, y fe le ofrecieron pop 
fuyos.; Y ; no folo el Señor fiie hermofo en fu na
cimiento , fuelo también en fu nihéz, fuelo Tien
do de mayor edad , fanando enfermos, haciendo

Ggg 2, mi-
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milagros, y obras tan iluíires., y llenas de admirad 
cion, que , como dice San Athanafio, efcureció» 
la fama de todos los hombres:, que teman lama en 
el mundo, y los que defpues la tendrán; y pot 
fentencia delEfpiritu Santo fue dicho de é l: ( i)  
T o d a s  las: cofas: hizo b ien , y  a los fordos hizo o h , y  

a los m udos hablar, y  ningún hombre hablo en e l  

mundo. como efle hablo*

N o  folo fue bueno, y hermofo en el hablar,; 
y obrar, mas en el padecer Muerte, y Pafsion por 
amor de los hombres, manifeftando fu grañdifsi-i 
mo amor, y por coníiguiente íu gran hermoíura. 
Mas.no pienfe nadie , que porque cumplid en ella 
vida las obras que el Padre le havia mandado ha-* 
cer , y defpues de muerto, y refucitado, fe' fubio 
al Cielo, y efta aílentado a la diéftra de Dios, que 
por elfo cefso de hacer obras , que manifieiften fu 
hermofura, y por nueva, y admirable manera .co
noció por fu Sabiduría aquefte Señor, q u e1 aque¿ 
Has obras magnificas luyas, qué en vida mortal 
hizo por amor; de; los ihotóbresS ,£tntty digwás: por 
cierto, de que fien^ixid9 naide0 ^pr€^ntcs:̂ nuie^ 
tra memoria, y obraífen; ennueíkos corazones 
agradecimiento, ^ anjó¿$ tesihaviáíriosdeidlvidai: 
por nueftradaqueíá, ^pwliáyia^óldhos'di^qüé

X X 1 \ r r

{ i )  Mjtruyy
J
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ellas padrón: y por ello, aunque llenas de her-^t|¿ . 
¡mofura, ni eran amadas, ni obraban en nudlros 
corazones lo que era razón. Y  para reluchar lá ;i= ||||| 
memoria de aquellas , y darles fu fuerza, acordo i4 Í^pl 
el benigno Señor de hacer otra obra , llena de 
am or, y particular hermofura, que fue quedaría 
Con nofotros en elle Santiisimo Sacramento, para 
que viendole prefente con los ojos de Fe, movi
dos con la hermofura de tal obra prefente, y con 
la memoria de las paliadas, fe encendieffe nueftro 
corazón en fu amor, que es lo que de nofotros 
pide, no porque le venga a él provecho, mas por
que es neceflário que nofotros le amemos, fi le 
hemos de poíTeer, y gozar en el Cielo.

Bailantes obras eran aquellas por cierto, para 
nos aficionar a él, y fervirle, y dar por él nueílra ¿
vida. Mas conociendo él nueílra flaqueza, y pe- 
fadumbre para le amar, acordo de añadir bien fo- 
bre bien, hermofura fobre hermofura. Y  porque 
ya que él eílé en el Sacramento, y en la Iglefia 
donde le podemos ver, y gozar de fu hermofura: 
porque algunos no van a la Iglefia, ó fi van , la 
poca capacidad de ella te eílorva de vér al Señor 
quando lo alzan, b íi lo ves, por ventura parece 
poco el tiempo en que es alzado para fer . vitlo del 
Pueblo, y no hartas tu vida en é l , como defeas, 
por ellas caulas, y otras, que todas paraja en nuef-

tro
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tro provecho , fale el Señor mañana de la eftr¿ 4
chura de la Iglefia a la anchura de nueftras calle# 
a viftas publicas, y va en unas andas publicamen-? 
te, para que todos le puedan ver, fin impedí-? 
mentó , y  de cfpacio, quatro, ó cinco horas en# 
teras, y íe acuerden de lo que ha hecho, y  aor# 
hace, por amor de los hombres: y tanto mas íe 
aficionen a é l, y con amor mas entrañable, y fun# 
dado, quanto la vifta de él fuere mas de eípacio* 
Y mas larga es efta obra, y merced tan digna de 
admiración, y tan digna de fer vifta de todos, que 
aníi como fiendo nacido efte Señor en Bethlém, 
mando fu Padre Eterno ( i ) a hombres ,y  Angeles ,̂ 
que le fúeíTena mirar, adorar, y fervir, afsi tam
bién en la Fiefta de mañana lo manda, diciendo: 
Salid, hijas deSion, y mirad al Rey pacifico con 
la guirnalda que le pufo fu Madre en el dia de fu 
ddpoforio, y de la alegría de fu corazón. Afsi fue 
cumplido entonces, que vieron el Verbo Divino, 
.vellido , y ataviado, con ¡la guirnalda de fu Hu
manidad, la qual le pufo fu Sacratísima Madre, 
quando de fu purifsima Sangre le concibió, y él 
fe defposd con la Iglefia, y con mucha alegría de 
fu corazón, por ver cerca el remedio de los hom
bres , defeado, y procurado por él, y efectuado

(l) Lttc.2,
con
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con là medicina de fu Sagrada Muerte, y  Paf*; 
fion.

'v1 ir

Alcemos los corazones a Dios, pidámosle fui 
lumbre; y fi el Profeta David pide al Señor : (i) 
Defparila, Señor, mis ojos ¡y confederare cofas ma- 
raVillofas de tu Ley: mucha mas caufa tenemos 
nofotros para confeflar nueftra ignorancia, y pedir 
lumbre A Señor, para confiderar las maravillas de 
aquefte Divino Myfterio. En el qual, y en elMyf- 
terio de la Santifsima Trinidad, como dice San 
Aguftin, nueftro entendimiento alcanza menos* 
y nos es mas neceííaria la Fe. Las hijas de Sión, 
manda Dios, que falgan a ver al Rey pacifico, hu
manado , y nacido en Berhlem; y también ion 
mandadas, que falgan a verlo mañana por las ca
lles en la Procefsion. Sión, atalaya quiere decir, y 
fin atalayar a Dios, viendole faz a faz en el Cielo, 
ó fin atalayarle en la tierra por Fe, ninguno es dig
no de le mirar, ni tiene que ver en efte combite. 
Mas los Angeles, que en el Cielo le ven, y los 
hombres fieles, que hay en la tierra, falgan ma-r 
nana a ver la hermofura de aquefte Señor, y  glo
rificar a fu bondad con alabanzas, y encendido
amor.

Hermofb era Chrifto en el Portal de Bethlém;

■ y
f i )  P falm .títjt
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^hermoío esaora, eftando, por prefencia Real;

la Igleíia : hermofo en los brazos de fu Sanca 
Madre : hermofo, y aun mas hermoío en las ma
nos de un Sacerdote, aunque pecador: porqué 
quanto el mueftra mayor bondad en ponerfe etí 
manos de perfona mas indigna , canto parece me
jor fu hermofura, pues hemos dicho, que lo bue-: 
no es hermofo : y fi fue hermofura particular eftar 
Dios hecho Nino, reclinado en un pefebre, y vet
ado de pobres pañales : no es por cierto menor ir 
mañana en las andas coníagrado, y abreviado con 
pobres veftiduras de accidentes de Pan. Y fi la 
guirnalda de fu facratiísima Humanidad, que le 
dio fu Santifsima Madre ( la qual el no tenia ) fuá 
cofa muy rnaravillofa ; también lo es, qu^nn Sa
cerdote ( aunque pecador ) con las palabras de la 
confagracion, ya que no de à Chrilto Cuerpo de 
nuevo , dale que efte donde primero no eftaba, 
y aun fer facramental, lleno de inefables maravi
llas, el qual no tenia antes de la confagracion. Y  
.fiel dia de fu Santa Encarnación fue dia de fu def- 
poforio, y de alegría de fu corazón, fepamos, que 
cambien lo es el dia de mañana, en el qual el Se
ñor, con unas animas fe defpotara, fi le apareja
ren para recibir la gracia de nueva ; y à otras, qué 
eftan deípofadas con el, por eftár en fu gracia, les 
añadirá mas gracia, para que el deípoíoriofca fir-

rae
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m e, y porque el fin de fu Encarnación, y  de íi 
tvida, y trabajos , y muerte , es el bien de las ani
mas. Como fue dia de fu alegría el obrar nueftra 
redempeion, afii es dia dé fu alegría mañanaeti 
el dual entta en núéftros pecho#; y  fale por eípí 
calles a poner en efeíto fu redempeion, bufeando 
ovejas perdidas para craerlas a fu rebaño , guar
dando , y confortando a las que eftan en fu gracia, 
y dando a unos, y a otros los frutos del derrama« 
miento de fu fácratifsima Sangre. ; ■ í <

Conoce, Chriftiano, efte dia alegre de tu vi- 
íitácion , porque no feas condenado con la ingra
ta Jerufalén ; ;y defpavila tus ojos y  para ver maña* 
na a elle Señor bénditiísimo, que fale para fer 
vifto, y manda Oue le miren todos, que pues el te 
miró con ojos de amor, quando antes qué íueífes 
nacido pufo fu vida por t i , y el te crio, y te hizo 
Chriftiano , y te ha mirado con ojos dé miíericor- 
dia, librándote de muchos males, y haciéndote 
muchos bienes y unos de los quales tu fabes, y eftos 
fon los menos, y otros fibras quando .eftés en el 
Cielo. Efte Señor ha de tener cuidado amorofo de
ti , y apuefto fobre ti los ojos, para que no te le 
pierdas deviftaycomo Paftor.cuidadofo , con ove
ja amada. Mírale tu mañana a él con mucho agra
decimiento , y amor, bu fea lugar para que le pue
das mirar muy de efpaeio, y ceba tus ojos en; . fu 

T o m .V , Hhh her-
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hermofura, pues el te da licencia, y aun te man
da, que afsi lo hagas, y mira no te dé en roftro, 
ni te canfe el mirarlo. Que fi San Aguítin dice de 
si, que no fe harta de confiderar el alteza, delcpn- 
fejo de Dios , con que dio remedio al generodiu- 
mano, no te faftidies tu con los ojos (del cuerpo, 
y del anima mirar efte admirable modo que el Se
ñor ordeno , pata enfeñamos efte amor ., y hacer
nos mercedes, con el qual, eftando en el Cielo, 
efta con noforros, y el que a todo el mundo uni- 
verfo tiene en fu mano, es llevado en aquel Re
licario con grande admiración de los Angeles, que 
por ello le dan; muy particulares loores. :

Pues ella Fiefta fe hace por ti, aprovéchate de 
ella, y confúndete de llevar corazón tibio, con -, 
liderando quan regocijados, y fervorólos van los 
Angeles con el Señor en la Procesión, y quan 
mas amorofo va contigo el mifmo Señor : pues te 
amaaora deprefente en efta Procefsion , con aquel 
amor que te amo quando anduvo la otra delnion- 
te Calvario, (i) Si efto entiendes, fi eftas merce
des pallan a tu corazón, fi tienes tu corazón he* 
rido, y enclavado con los clavos que enclavaron 
los pies, y manos de aquefte Señor, herido con 
la lanza que hirió fu fagrado collado, pon maña

na
(i) Matth>2ó*
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na cus ojos en él con blanda, y amotofa villa,y tra$ 
los ojos embialé tu corázon, haciéndole ^radia de 
él, y fupíicandole te lo guarde, y lo tenga en com
pañía del fuyo * y íi vas adelente de la Prpceísíonf 
buelvede rato en tato tus ojosY lo mirar ; ( r):jf' 
unas veces, pídele perdón de tus pecados: otrá| 
dile, mis ojos fiempre al Señor, porque él librara 
de lazo mis pies: otra, como los ojos de la efclavá 
mira a las manós de fu íeñora, afsi nueftros ojos 
al Señor fiempre miren, halla que haya de nofo-J 
tros mifericordia. Y ella muy atento al dulce can
tar que le van diciendo en la Proceísion: N obis 
d a ta s , nobis n atas ex intaSla V irgine, que quiere 
decir en Romance: Efte Señor nos es dado , y  p a ra  
nofotros nacido de la fin  mancilla Virgen A ta ñ a . 
Gózate con tales palabras con todo corazón, y. 
con todas fuerzas, pues oyes en ellas, que el ri
quísimo , inmenfo, y hermofifsimo Dios hecho 
hombre, nació para ti, y es dado a t i : cofa por 
la qual te debes tener por mas bienaventurado, y 
rico, que íi fueras feñor de quanto Dios ha cria-* 
do en el Cielo, y en la tierra: dile a tu anima, 
que confidere ello, y que celfe ya de andar fuera 
de ti Ymeridigándó pót las criaturas unos bienes 
qüc en la verdad no lo fon / y le hacen olvidar , y ‘ 
perder efté que verdaderamente lo es.*

';í o;i ,ípíhh;<jp<r) Pfalm. 2 4.
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, ; Dité a ti miímo, yo que mas quiero, Gtio go- 
¿arde cfte Señor, y de efta Procefsion, que me 
bra rico ? Muy avariento es a quien Dios no le 
bada': quiero poner mi cuidado en aparejar mi 
anima con penitencia, con reverencia, Sacramen
tos, y con exercicio.de buenas obras, para alcan
zar , y poffeer a efte Señor, y no perder por mi 
culpa tari grande dádiva, como él me da por fü 
misericordia, que aquello me bafta. O  qué pru
dente Peras fi cito encendieres, y de ello te Cupie
res aprovechar!

03* Tén , hermano, a Tefu- Chrifto por tuyo, uíá 
de él, como de cola tuya; y para tus penas, y 
para tus gozos, y para alcanzar perdón, y para 
hacer buenas obras, ninguna neceísidad ternas,que 
él no fea bailante para la remediar. Uía de él, co
mo de Maeftro, para aprender como has de vivir: 
tenle por tu verdadero Rey, y Señor, y obedéce
le como a tal: íble agradable como a tu Redemp- 
tor: arrímate a é l, como a tu verdadero amparo: 
mírale, como a dechado, para le imitartenle por 
tu Abogado delante del Padre, y para lo que pre
tendes , pienfa que tienes remedio en é l: no re 
hartes de lotnirar con entrañable amor y como a 
cofa raya, y procuía. de honrarle, con que: con los 
ojos que le has mirado, te guardes mucho,no mires, 
las vanidades, ni cofe que no convenga mirar,

en
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en fecreto, n: 
ros que iban
ron de Mahoma •, íe facaban los ojos, por no ver 
con ellos otra cofa alguna , haviendo vifto aquella 
miíerable reliquia. Sácatelos tu , no como aquellos* 
fegun la letra, mas mortificándolos, para que no 
vean cofa indecente, pues han vifto a cite Señor,, 
fuente de toda bondad, y limpieza* Sabe eftimar 
cita villa , y con tal aparejo mira al Señor, que! 
puedas decir con verdad lo que el Patriarca Jacob 
dixo , quando luchó con el Angel: ( i ) V i al Se
ñar faz, a faz., y  fue hecha falya mi anima* Gózate 
mucho de tan dichofa fuerte como te cupo, por la 
mifericordia de Dios, de que fuelles Chriltiano, y 
acompañaílcs mañana a elle Señor en la Procer- 
rían, y duélate entrañablemente de la gente que 
no le cree, y de la que lo cree, y no lo trata con 
debida reverencia } y no lo recibe con la debida 
limpieza.

Suplícale con gemido, que falga de lo mas 
dentro de tus entrañas , que te perdone a ti ,  y a 
ellos , las bitas que fe han cometido en el trata
miento, y veneración de la Divina Perfona , que 
eñ el Sacramento ella: y que embie el fu lumbre, 
y lu-gracia, con que los Infieles lo crean, y los 

... ■■■ . • ChriA
. * c. . . .

. publico: qué ya fabes, que los Mo- 
a la cafa de Meca, y velan el zancar-

I: Ü
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Chriftianos con particular devoción, con entraña-* 
ble agradecimiento , con encendido amor le hon
remos, y le reverenciemos, y le recibamos, y que 
no permita él , que aquello que con inefable mi- 
fericordia nos fue dado para remedio de nueftros 
pecados, íe nos torne en mal, y ocafion de hacer 
mas pecados. Y fi de efta manera fueres mahana 
en la Procefsion, entenderás por experiencia, que 
la falida del Señor por las calles, no es humana 
invención, ni obra ociofa ; Como tampoco lo era 
quando andaba por las calles. v «lazas dejerufa- 
lén, porque vendrá tu a* , '»rada , Cómo
quien ha eftado en un dulce combite, verria mas 
confortada en la Fe de aquefte Divino Myfterio, 
y mas inflamada en fu amor cón las Centellas que 
de élhanfalido. Y labras, que es mejor ir a efta 
Procefsion, y Más Congregaciones públicas de la 
Santa Iglefia, que quedarle en fecreto, con titulo 
de mayor recogimiento. Sentirás tu animo con 
aquellas cofas tan adelante en la efperanza de tu 
falvacion, que tendrás por prenda de ella el haver 
mañana fíelo compañero de Jefu-Chrifto nueftró 
Señor, yendo en una mifriia calle con el. Porque 
fegun es él copiofo en mifericordia, y agradecida 
a los férvidos que le hacemós ,ymas fon mereéi 
des que él hace a nofotros, que en pago de que 
le fuífte a acompañar en el dia de fu alegre Fiefta,

en
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en la qual íalió de fu caía, para andar por las 'c&lpÉ
,, • * ( \i , V *- ■ .C •«*..
lies, te laque el de tus ruines camino$,y?te d e 
grada para andar por los que el anduvo /¿dé lus 
hermoias virtudes j y que para el dia de til muerte 
le íediBas en eífe Divino Sacramentos 'cé m " 

quien le acompañó en la tierra ,; te baga 
compañero luyo, y participante de fu 

Reyno, dándote para íiempre

del SS.Sacram. DE LA Eü CH. ,

gloria.
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•i'.?O V
LAS  COSAS N O T A B L E S  

de cfte Tomo quinto, o
d£ ,Í¿Úá , es el San-' 

,■ tiísnno Sacramento, pa- 
' ci gin. 127.

AD d n , y Eva, Padres Arbol de V id a, por que íé 
locos, pag, 287. prohibió comer de lu

Admiración que caula el fruta á nueftros prime- 
Sacramento, pag. 180. ros Padres, pag. 140.

Alm a, tiene iu alimento, Atheiftas, íücara& er, pa- 
pag. 83. gin. 201 .

Alma, íé cuida poco de 
ella , pag. 84.

A lm a, fe debe entregar to
da á Dios quando co
mulga , pag. 298. T )  Ayles en la Fiefta del

Amor grande que Dios tie- J f #  Corpus, uíados en 
ne d los hombres,pag. x. - Eípaña, pag. 41.

Am or de los enemigos, pa- Bautiíino íolo, no baila pa- 
gin. 153. raíalvarnos,pag. 321.

Amor lingular de Chrifto Beneficios de Dios, recuer- 
en el Sacramento, pa- do de fu amor, pag. 3. 
gin. 157. Bondad grande ds Dios

A m o r ,  invenciones de el con el hombre, pag. 9. 
amor de Chrifto para 
con Ips hombres, pa- 
gin. 312.

Can-



de efe Teme <¡mnte

C Antares de la Fieftaxlel 
Corpus , examínenle 

antes por períona labia, y  
grave, pag.5 8.

Cántaro de agua, bello exem- 
plar para explicar la unidad 
de la Igleíia, pag. 322. 

Carne de Jeíu-Chrífto, man
jar del A lm a, pag.96. 

Carne de Jeíu-Chrífto dá la 
vida, pag. 291.

Carne , aliada mas labró
la , pag. 293.

Calados, cómo deben ali- 
. mentar fus hijos, pag: 82. 

Caftidad,muy eftimada dé 
, „. D io s, pag. 3 70. 
Concupiícencia, fu remedio 
. el Sandísimo Sacramen- 

to , pag. 240. •
Confagracion, íé explica, pa-

Confeísion, y C o m u m ó ^ |^ a:-<’ 
medio de todos los ni» 
les, pag. 107.

Comunión , grandes bienes:.
1 que refultan d«''Cító(Ígp.'i.f^ |^

Com unión, motivos de co
mulgar , pag. 162.
Comunión, en ella sé que 
Chrifto murió por to-'

i dos, pag. 193.
Combite, en el del Altar de

bemos hacer las amifta- 
des con Dios, y con los 
hombres, pag. 199.

Comunión, frequentefe, pa- ;
■ gin.202.
Comunión, la hace buena, 

el que la hace bien, pa- 
gin. 212.

Comunión eípiritual, modo 
de hacerla, pag. 214.

Conciencia pura con que le 
deben celebrar las Fief-

. gm. 299. tas, pag, 409.
Circunciíion de carne, y ef- Corazón, fe debe enfanchar 
• piritu, pag. 3 17. para Dios,pag.69.
Comida del A lm a, fus dien- Corazón , cómo le unen los 

— tes, y modo de comer,pa- corazones al comulgar,pa-
gin. 84. gin.302.

Comunión,modo de comul- Cruz, medida de la de nueC> 
& g a r ,y  fru&uoíamente,pa- troSeñofJelu-díriñopa-

 ̂ gñl.92. , • ■ gin.37. '
: Tom V . Iii D e -



4 14 Indice dé la s  cofas notables

' D
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DEmonio,con 'intención 
en engañar nueftros 

primeros Padres,pag. 28 5 j 
Dias en que íe aparejaban ¿los 

Fieles para la Eiefta ‘del 
Corpus, pag. 3 40. 1 

Dios nos combida con ía 
mifericordia, pag. 66.Dios,contiene en si. todas las 
cofas, pag. 1 1 7 .  ■ ■ V

Dios, por qué prohibió à 
Adán el comer ? pag. 140. 

Dios es am or, y, defea íer 
amado, pag. 153.

E

V ’^Clefiafticos, deben íer 
J L j mas devotos;, pag.7 3 . 
Eclefiafticos, faltarles al ref- 
-, peto , principio de here- 

gia,pag.443- -? 
Encarnación , idèa de elle 

Myfterio, pag. 2 5 5 . , 
Enemigo, fu perdón , comi- 

da del' A lm a, pag. 8 6., ¡
, Enfermedad contigua;,# los 

hombres, pag.aa j .;

Efpiritu particular bien im
pugnado , pag. 335. 

Eicrupulos , cómo íe ven
cen, pag.212.

Eva , cómo peco, pag. 1  44. 
Ejercicios que le lian de ha

cer el dia del Corpus , pa- 
- gin.75.

F
FE, por una folla fe ca

yó el hombre, y por 
una verdadera Eé fe levan

ta, pag. 102.
■ Fé-, la del Sacramento, con 

mo ha de íer, pag. i o j .
Eé, poca correípondenda dé 

nueftra fé c o n . nueftra» 
obras, pag.246. >

Fé , fin obras, y fin Sacra
mento no vale, ¡pag. 3:2 2. 

Fé,los Palies que handefom- 
parado la Fé viven: cie- 

- gos, pag.407. >■■■ >
Fiefta del Corpus la principal 
. Fiefta, pag.3ó. . :r 3
Fieftas, cómo íe han de ce

lebrar? pag. 5 6. ” ¿ ' 
Fieftas dél Corpus , ;exaníi- 

nefos antes, alguno.y pa- 
gin.58.



- de eJìeTomo
Reità del Corpus, còrno ie 
jjfe debe celebrar? pag. 7 4. 
Reftas grandes, iè celebran 
1 Octavas, pag.283.
Retta del Corpus,fe celebraba 

con Gelava, pag. 2 8 4.
Retta del Corpus, comò iè

quinto* 45 5
Heregía bien impugnada, 
j; gin.323.
Hombre , cotegeie con los 
■ juftos, pag.2os.
Hombre,el que mandò Chrifc 
. , to feguir para, hac$r lai 

Paíqua, es un bello exém-
preparaban los Fieles para 
ella antiguamente, p, 3 40. 

Fiefta del Corpus,, abulos en 
etta Feftividad, pag, 3 4 8¡,

G
GAlas, p-iísion grande de 

„.las mugeres por enga
lanarle, pag. 374. .

Gloria, debemos hacerla de 
comulgar, pag. 307. 

Golondrina, moralidad íobre 
fu modo de criar fus hi- 

. jos, pag.e9ó.

Ambre del Pan del 
Cielo, pag. 82. 

Hermofura. de la muger, ef- 
collo de muchos,pag. 367. 

Hermofura de Chrifto en Íu 
4 Paision, pag.42Q. A

pío para convencer á los? 
Hereges, pag. 3 24.

Hombre , no debe examinar 
los juicios de D io s , pa- 
gin. 330.

Hombres jovenes, como de
ben veftir, pag. 3 90.

Honra que recibimos en el 
Sacramento, pag. 165.

Honra de Dios ,íe  debe de-; 
fender con zelo, pag. 4-20.

JEfu-Chrifto fe quedo con 
n p í q t r p s  para que nos 

acordaremos de fu amor, 
4  y mif&icprdia, pag, 9 9. 
Jefu-Chritto nos combida 

con fu Cuerpo, pag. 164; 
Jefu-Chritto, tomo ■ fofere si 

nueftros pecados,pag. 2 70. 
Jeíit-Chriíio esnuettra Cabe

z a ^  Abogado, pag. 277. 
Jefu-Chritto va como ven- 

1Ü2 di-



4J <S Indice do las 
i dido enere la multitud de 

; pecadores que afsiften á 
la Procefsion, pag.400. ; 

Igleíia, poco cuidado en fu 
adorno, pag. 1x2.

Igleíia, feñales de la verda
dera Igleíia, pag. 3 i  o. 

Inve&iva contra el trage de 
las mugeres en la Fiefta 
del Corpus, pag. 3 44. 

Jovenes que fe engalanan, 
abominables, pag. 3 8 8.

Ira, fe remedia comulgan
do, pag. 128.

L

L Ágnm as , fm&uofas en 
la Comunión , pa- 

gin. 92.
Lagrimas, provechofas, pa- 

gin. 278.
Ley antigua, acabo en C h rif 
r to, pag.317.
Lucrecia, íu adulterio, y fui- 

cidio, pag. 370.
Lutero, íu heregia comenzó 

por el deíprecio de los 
Ecleílafticos, pag.40 3. 

'Lujo, inve¿tiva contra el, pa- 
gin. U 2 .

cofas notables

M Anná,  .modo deco-'  

merle,pag.i8o( |  
Manjar del Alma , ver, y 

amar i  Dios, pag.88. 
Maridos, deben vivir con fus 

mugeres, pag. 97.
Maridos no fean defabridos 

con fus mugeres,pag. 156. 
Medicina faludable, el Sa

cramento , pag. 239.
Mefa del Altar, es Meía de 

Paz, pag.200.
Moros, íu reípeto á la Me

ca, pag. 429.
Muger, la primera mato a 

íus hijos, pag. 145.
Muerte de Jeíü-Chrifto por 

el pecado, pag. 146. 
Mugeres , invc&iva corítra 

íus locuras en las Pief- 
tas,pag.3 5o.

Mugeres, fus diículpas en ÍUs 
liviandades, pag. 361.

O

OBiípos, avilaban anti
guamente de la Fief

ta



de efie
ta del Corpus, pag. 3 40.

Obifpos, deben zelar el mo
do de hacer las Procefsio- 
nes, pag. 404.

Obras que fe deben hacer el 
día del Corpus, pag. 74.

Obras buenas, fin fe no va
len, pag. 3 19.

0£tavas,fe deben celebrar,pa- 
gin. 283.

Ir  m w  w  ^  W  — r ’ - í H

Pecados que fe ¿ ó ft íe tó |^  
la Fiefta del Corpus , 5;pa 
gin. 398.

Penitencia íáludable , } pa 
gin. 278.;

Penitencia , abre las puerta 
dé la mifericordiá y  pa 
gin. 309. ; ■ ■: í

Piedra , en qué fentído -Ci 
Piedra Jeíii-Chrifto pa-

Ojos con que debemos mirar 
áD ios, pag.42 j .

P

P Alabras de la Coníágra- 
cion, íu eficacia, pa-

gin. 187.
Prelados, fiis deícuidos los 

reprehende Dios,pag.¿ 31.
Procefsiones , abuíbs que fe 

deben enmendar en ellas, 
pag. 404-

gm. 156.
Patios que anduvo nueftro 

Señor en fu Pafsion, pa- 
gin. 3 7.

Pecados pequeños, evitenfe 
con cuidado, pag. 143.

Pecado original , fus reli
quias, pag. 21S.

Pecados veniales , como fe 
huyen, pag.227.

Pecador , no fe debe ame
drentar por la multitud de 
fus pecados, mirando la 

- mifericordiá Divina , pa- 
gin, 249. .

REprefentaciones de 1¿ 
Fiefta del Corpus, 

examinenfe primero por 
alguna perfona grave, pa- 
gin. 58.

Reprehenden, pide authori- 
dad, pag. 403.

Reverencia que fe debe á los 
Tem plos, pag. 3 3 9.

Ricos, y feñores, infelices, 
fino íirven á Dios , pá- 
gin. 115.  /

Romanos, hacían las pa-
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ces en los combites, pa- to cara k Chrifto, pa- 
gin. 199. ‘ gin.266.

s  T

SAbelio ,  fu heregia,  pa- T p l b i c z a  en la virtud, per- 
gin. 323.' JL niciofa, pag.229.

Sacramento, fu Fiefta la nía- Transfubítanciacion , exem- 
yor, pag. 30. píos para percibirla , pa-

Sacramento del Altar, en él : gin. 140. , 
nos manificila Jefu-Clurif1 Tratado , el XIII. del Sacra- 
to fu am or, pag.63. mentó es la mejor pieza

Sacramento del Altar, exem- de Dogma de efte Libro, 
píos para fu inteligencia, pag. 310. 
pag. 104. Tratamiento que íe le debe

Sacramento, es eípada que á. D io s,p a g .3 32. i "V
emplean algunos mal, pa
gua- 150.

Sacramento , modo con que 
' eftá en el Cuerpo , y Al

ma de nueftro Señor Jcfu.- 7  Anidad íobre. aísien-
Chrifto, pag. 113. \  tos en las Igleíias, pá-

Sacramento, dulce miel del gin. ó 7. . ; v-,
Alm a, pag. 167. Vanidad de las mugeres en

Sacramento, nueftra vefti- engalanarfe, todo elTra- 
dura, pag. 176. tadoXlll.  pag.376.

Sacramento, nos hace parti- Vanidad fobre afsientos , y 
cipantes de fu natturale- - lugares en el Templo , y 
za, pag. 197. . en las Proceísiones , pa-

Sobervia, fe remedia comul- gin. 3 98.
gando, pag. 128 , Vida Chrilliana , en qué con-

Sobervia- del hombre , cop íifte 5 pag. 24,4.
Vi-



dé ejie Tomoquinto.^ 4$ f  |
Vifita que hace Dios á fus Union de Jefu-Chrifto coa;

Fieles, pag.23 i- nofotros, pag. t 6 $. : f
Viuda , cómo debe vivir, Valuntad , íü comida, pa" 

pag. 2 8 9. ' gin. $7, , :

F I N.
«* , v o  r  a. $#♦&<&*

Sigue el fe x to  tomo  ̂ en que term inan los Veinte ^
y flete Tratados del Santifsim o Sacramento de la  %  «h v

^  Eucharijña , compuejlos por el m ifm o Autor.


