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SCIENS JESVS::: CVM DILEX1SSET • ' V 
Juos:::Omniddedit ei Pater in manus. .. 

loann. cap. i ?. \ • 

R A N D E ES DIOS, Y N 
tiene fin * jorque es infinitó^ 
y carecen de termino ius Di
vinas perfecciones. Grande 

labiduna , grande en fanti-
dad, y grande en todo j por

que con fer Dios, todo lo es. Grande es Dios, 
y con la mayor excelencia. Contiene las perfec
ciones fui limite y porque es infinito: fin necef-
fidad; porque es la plenitud fu eífencia: fin mez
cla i porque es un a&o puro: fin divifiorfí por-
que es fimplicifsimo: fin a l t e ^ a ^ a ^ ^ o j ^ ^ f 
immutable: fin participacio|i; porque es inde
pendiente : y fin peligro de farderías aporque le 
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, fe 
fon cíTenciales: y él folo e s , el que es por éílen-
cia. O gran Dios! A donde voy ! Q tó temeri
dad es la mia, en arrojarme a efle immenfo pie-

• lago de grandeza, y a eífe profundo abyfmo de 
perfecciones ? Y o confieíTo , que no sé hablar: 

t m i roftro fe efeonde, mis ojos fe ciegan, y mi 
limitación fe da por vencida. Vueftra grandeza 
es inefable , é incomprehenfible vueftra per
fección. 

Mas qué importa, que tanta grandeza ef 
té encubierta en^Vos mifmo, fi la moftrais en 
las obras de vueftra dieftra? Todas cftan llenas 

>de vueftro Ser infinito: todas publican, todas 
^^b1c^ 1v?,v;i^^s..oeiifcx.cjon j^s. Y fi los Gentiles, 
délos bienes, que le vén, no entienden aquel 
que es , y atendiendo a las obras, no conocen 
quien es el Artífice; nofotros, iluftrados con 
íoberana luz, vemos en las cofas vifibles ksinvi-
íibles. Si contemplamos todo el Mundo, el or-
4 e n , y fimetria de las cofas, fu forma, fu figu
ra , ftTdiítinción, y fubordinacion: la infinita va-
j '^ApA ¿ c p^rficul^Tes entes, la diferencia de fus 
^fpecies, la diverMad de íus propriedades, y 
efectos, la ferie de fus generaciones: íl levanta

mos 



mosios ojos a aquellas ímmcnfas Esferas, que 
circulan lobre nolotros con tanto concierto, y 
orden: a tantas Eílrellas, que nos alumbran, a lu 
magnitud, fulgor, movimiento, alternación, yr 
efedros: Si defeendérnos a la tierra, y miramos) • 
tantas Plantas con diftintas virtudes, tantos Aiúyr 
males con inftintos diferentes, tantos Metales pá* 
ra varios ulos, tantos Agentes con diverfis, y aun 
opueftas inclinaciones: Si atendemos a los Ele* 
mentos, el orden, trabazón, correfpondencia^ 
y concordia, que tienen entre si, aunque tai 
contrarios: Si convertimos la confideracion a 
nofotros mifmos, a la eftructiira del Cuerpo hu
mano , a la multitud,. variedad, delicadeza vpr 
porción, y relación de'taiit^organos^aTuma-
teria , licuación, figura, movimiento, y funcio
nes : Si nos internamos mas, y obfervamos ef
ta Alma dotada con tantas perfecciones, adorna
da de tantas prerrogativas: efte entendimiento, 
que a tanto fe eftiende, efta voluntad, que tan-r 
to abraza, efta memoria, que tanto ticae pre* 
fcnte, efta conciencia, que nos acufa, efte CQTJ# 

zon, que nos mueve ; en uaa palabra: en todas 
Us cofas criadas ¿aliamos vciftigios de-Dios, a£* 

B { / eu-
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M 
gumentbs de fu grandeza,y pruebas de fus perfec
ciones: ellas nos predican fu fabiduria, fu poder, 
fu bondad, y providencia. 

Eíto es en las obras naturales > que íi ele
vamos la mente a las fobrenaturales, ó ! y qué 
tenemos que admirar. Allí fe manifieftan los Di
vinos Atributos, como en un efpejo clarifsimo, 
con mayor claridad, y hermofura. Si atenta
mente meditamos la eterna Generación del Ver
bo , la Efpiracion del Efpiritu Santo, la Unidad 
de la Eífencia, yy Trinidad de las Perfonas , la 
Encarnación, la Redención, la Juftificacion de 
los pecadores, la Predeftinacion de los efeogi-
dos. v. Ja Glorificación de IQS Santos, nos vemos 
obligados á clamar": Grande es el Señor, dig
no de jet alabado jobre manera, y no hai fin dejk 
grandega. Pues qué os diré de aquella Obra fin-
gular, admirable, y eftupenda entre todas las 
obras ad extra ? Qué de aquel Myfterio, mas fu-
blime entre todos los Myfterios, del Milagro ma
yor de^os Milagros, de la Inftitucion del Auguf 
fes¿Y Venerable Sacramento de la Euchariftía? 
'Aquí si, que fobrefíe la magnificencia del Se
ñor poraue fi en ofras obras manifiefta alguno ? 
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s, tn elta hace oiícíliion c 
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o algunos Atributos, t n efta hace oiícilfion de 
todos. 

Coníidera el Profeta Ifaias (dice San Gerc* J 
nymo) las opulencias con que Dios havia de en-* 
riquecer a fu Iglefia; y haciendo memoria del | , 
Tabernáculo, que figuraba el Sacramento, ¿ice:) 
Solummodo ibi magnificas eji Dominus nofier» (J) 
Grande es la dificultad, que produce efta reftric-
cion. Si recurrimos a los principios de nueftra 
Fe, y de la verdadera Theologia, fácilmente ha- t 

llamos, que Dios,por fu immenfidad, efta en tod 
lugar, por fu poder, en todas las cofas, por la 
gracia, en los Juftos, y por la noticia clara de fu 
Ser, que comunica a los efcog;idos, en la Glo
ria ; cómo , fm:f^1f^F^SSFS^S^ 
nificcncia de las Divinas perfecciones a la 
grande Obra del Sacramento ? Porque en otras 
obras efta Dios manifeftando alguna, ó algunas, 
como fu immenfidad, fu poder, lu fabiduria, de 
las que fon participantes los Santos por la Bien
aventuranza ; mas declarando todas fus^erfec-
ciones, orientando todas fusjgrandezas, folo & 
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admira en efte grande Myfterio. Quando Moy-
fe's libró a Ifraél de los Egypcios, aclamó a Dios 
magnifico \ pero en cierto orden, en determina

ndo genero ; efto es , en la fantidad: Mdgnifícus 
b¡ ¿»fanítitate. ib) Pero magnifico, abfolutamente^ 

én todo grado, y en toda confideracion, folo fe 
cele'bra en la Inftitucion de efte admirable Sa
cramento. 

Aora comprehendo yo otro lugar del mi f 
tno Profeta, no menos dificultofo, é intrincado: 
Ydntum in te efl Deus, non efl Deus dbjque te i Ve
té tu es Deus dbfconditus. (c) Que aquel Señor 
Sacramentado fea un Dios efcondido, fe entien
de mui.bien vfi fe cpnfidera, que oy fe oculta 
oaxo el veló dé las eipcciesYenfibles, para méri
to de nueftra Fe, para probar la fidelidad, y amor 
de los íuyos, para excitar mas el defeo de los que 
le bufcan, para evitar la burla de los enemigos 
de nueftra Religión, para quitar el horror de los 
que le han de comulgar, y para otros fines altif-
fimos, «fcondidos a nueftra limitación; mas que 
fcílo.enje.1 Sacramento efta Dios: Tantum in te efl 

\ De usy 



Deus y como puede enrenderfe en fano—y Catho 
lico fentido ? Dios efta, por el Atributo de fu in> 
menfidad, en todo lugar: verdad infalible, con
tenida en los artículos de nueftra Religión, de-< 
clarada por las Efcrituras, y definida por el Con-1 
cilio Lateranenfe. Y crece mas la dificultad con. ̂  
lo que añade: Non efl Deus oh fleque te. Ha! Se
ñor , antes que fe inftituyéra elle Sacramento, 
no exiftias ? N o fois el que fois defde la eterni
dad ? Fué, acafo, en tiempo vueftro Ser ? Cofa^ 
llana, y cierta es, que vueftra exiftencia es ete 
na, y no ha havido en tiempo mudanza en la 
grandeza, amplitud, y eminencia de vueftra Na
turaleza. Niegue el impío con los labios el Dios 
que no puede defeonocef Con lu interior: ofví-
délo el Bárbaro, embrutecido con una vida toda 
ocupada en lo fenfible , que percibe fu rudeza: 
en fin, forme quantos caprichos guftare fobre la 
exiftencia de Dios el Atheífmo, la barbarie, y la 
impiedad, no podran borrar efta idea, que enta-
lió en ellos el Autor de fu ser \ ni mucho- menos 
podran quitarle el Atributo de eterno. Pues i^ l 
Dios de los Diofes , aquel §'er Infinitó ,̂ 11 él que 
e s , fiempre fue, es ? y ferau qué quiere fignifi> 

X / m v \ 



Car el Proréta en decir: Non efl Deus abfqtfe te) 
Con Divino énfafis, y con profundidad intermi
nable habla. Dios es el principio fin principio de 

itodos los figlos; pero manifestando fu bondad, 
.¿excelencia, poder, fabiduria, y demás perfec
c iones , no fe admira, hafta la Inftitucion del San-
tífsimo Sacramento. En ninguna otra obra de 
fus manos fe moftró tan grande , y excelente, 
¡Y fino, decidme : En que otra cola íe repre

sentan mas al vivo los Divinos Atributos? 
Donde concurren todos a publicar la magni
ficencia del Señor*? Y fi queréis que os lo decla
re mas, vamos difcurriendo en particular. 

N o fue efecto de la bondad, que el Señor 
rde la Mageltad quiiicra ccTmunicarfe de efte mo
do a fus criaturas> De lu charidad fumma, per
manecer con nofotros perpetuamente, baxo ef-
tas efpecies ? De fu poder, que con íola fu pala
bra fe convierta la íubftancia del Pan, y del V i 
no en la fubftancia de lu Cuerpo, y Sangre ? De 
fu providencia, íceorrer cada dia nueftra necefsi-

con cfte^Ceieftial Bocado ? De fu benigni
dad/aiTmentaFruitrjra vida con efte dulce Pábu
lo > y convertirnos^ las delicias perecederas del 

figlo, 



f ig lo , al lelcftiales'? De 1 amor de los bienes CeleftialSs'? De fu • 
liberalidad , el que derrame en efte Sacramento . % y v 

todas las riquezas de fu Divino amor ? De íu y 
Santidad , efta Hoftia pura, Santa, é immacu!a-< 
da j efte Sacramento Smo. que comunica gracia ? i 
De lujufticia, y milericordia , dexarnos cite Di-
vino Pan, que prefta a un tiempo miítno vida a 
los buenos, y muerte a los malos ? De fu fabidu-
ria, concordar tantas cofas opueftas en efte M y f 
terio ? De fu immenfidad, el que a un tiempo^ 
miímo efte íu Cuerpo en tantos, y tan diftantes 
lugares ? De fu generofidad, inftituír efte Sacra 
mentó al tiempo, que los hombres le maquina
ban la muerte? N o caníemos mas ; aue en e 
abreviado Círculo eíta reiumida toda la gran8e-
za de Dios. En eíTa corta Esfera fe mueítran oy 
todas íus perfecciones. Allí fe oftentan , para la 
veneración, y gratitud de los corazones Cacho-
lieos. Por efto fera el Argumento de mi Oración: 
La Magnificencia , y Ojien/ion de las Divinas 
perfecciones en la Inflitucion del Smo. SACRA
MENTO. ¡L ¿LW 

Pero como íobrepujejá nueftra corta capa
cidad , y a la brevedad dekttempo, ^amplificar 

^ * I , f mas 



¿as efta Verdad, difcurríendo por todas la&per* 
íecciones en particular, me ceñiré a las que ex-
preíTa el Santo Evangelio, y en ellas dividiré la 

ipropoficion. La Sabiduría del Señor : Sciens 
, jESZJS , lu Amor: Cum dilexifset, y fu Poder: 
^Omnid dedit ei Pater in manus, feran las partes, 
que formen mi Oración. 

Veis aqui ( nobles, antiguos, y venera
bles Cofrades , que unidos en un efpiritu de Re
ligión , nos dais una Imagen la mas propria de la 
'íindxa congregada en los Cenáculos, y en tiem
po de perfecucion en los Cryptos, para la frac
ción del Pan, y Comunión , luego que fe hacia 
,memoria de ejftalnftituciqn): Veis aqui, os buel-

"vo a repetir, el aíiurito/que intento perfuadiros. 
Todo él confpíra a la mayor honra, y gloria de 
tan fublíme Myfterio , y a la utilidad, y edifica
ción de los Fieles. Para que todo tenga el logroj 
que defeo, me es neceílario implorar el auxilio 
Divino. V o s , Soberano Señor, que oy os mani-
feftais tan fabio , amante, ypoderofo, iluftrad 

eaitendimjentocon vueftra Divina fabiduria, 
inflamacTmi voluntad con vueftro Divino amor, 
y con vuestro pode^fraaqueadme los tefóros de 

la 



la Gracia, Aquella Divina Señora, cuyo' puriísi-
mo Vientre fue el primer Cenáculo, donde fe 
figiló, preparó , y confagró la Carne, y Sangre 
de eíTe Augufto Sacramento, fera la Medianera,: 
fi la invocamos con el A V E MARÍA. ( 

X X L *3C4 I3C¿
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i; , y 

Í C Z E N S lESVSi&VM DILEXISSETiv. 
Omnia dedit ei Pater in manus* 

Ex Evangel. citat. 

PARTÍ i. 
A L T E Z A D E LOS T E -
foros de la íabiduria, y ciencia 
de Dios ! Quien podra ave
riguar fus caminos ? Quien 
fe atreverá a efcudriñar fus 
fecretos? Su modo de cono
cer , a jquien fe ha . j ; e^ -

lado ? Quien entendió la variedad, y multitud 
de fus paitos ? Efta.es aquella, con que Dios, fe 

C } •/' Cu-
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M , i . 
Conoce perfectamente, y dexaria de fer, finó f¿ 
conociera. Aquella, que con una (imple intui
ción cemprehende todas las cofas con claridad, 
¿íiftincion, y fin dependencia de objetos. Aque« 
lia, en quien íubfiíle cedo.con mayor perfección, 
¿jue en si miímo : en ella lo material es immate-
l ia l , lo divifible indivifible, lo inanimado vital, 
lo inconftantc immutable, y eterno lo temporal. 

c Efta íabiduria le manifiefta en las obras de Dios^ 

t pn íu concierto, hermofura, y gobierno i y fien-
do la Obra del Sacramento la mas íublime, y ad
mirable , cómo podía dexar de reíplandecer en 
ella ? Fue efta una de las invenciones mas porten-
tofas de la fa^iduria Divina. Fue aquella Cafa 

, ,&agmhcu , que e d i f i c o , íúnentada por los fiete 
Sacramentos , como por otras tantas Columnas, 
con folidez, hermofura, y brillantez de esfera 
fuperior, a la que fe finge de la decantada Cafa 
de Apolo. Efte fue el Cenáculo, donde pufo la 
Mefa proveída de Pan, y Vino. Efta Obra fue, 
donde fe hace memoria por el Evangelifta cinco 
veces de la. fabiduria de fu-Autor ; porque fue fu 
Mtitücion por aquella Perfona, a quien fe atri
buye efta perfecciort ; para que fe xeparaíle 1% 

V 
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inorancia, que causo en los primeros Padres el 
fruto del Árbol de la Ciencia. Aun por efto fe 
llama efte Sacramento, por anthonomafia, M y f 
terio de Fe, que es la fabiduria del Viador. Aquí3' 
manifiefta efte Atributo, conciliando cofas, al pa
recer, las mas opueftas: ocultandofe baxo los ac^ 
cidentes de Pan, y Vino , para fer digno objeto 
de nueftra Fe: encubriendo fu Divinidad en la 
Carne, para atraer nueftros corazones carnales:^ 
dando a un Cuerpo lugar definitivo, como íifue-y 
raeípiritu, exiftiendo en muchos lugares, co
mo li fuera immenfo, y reduciendo fu grandeza^ 
a un elpacio cafi indivifible. MAS en lo que brl-
11a principalmente, es, en hayer concprd ?do. los^ 
extremos de irfe, y quedarle '•> y aqui es doríde 
da el Evangclifta. al Señor el Atributo de Sa-* 
bio : Sciens jESlJS, quiavenit bora.ejus, ut trán* 
feat ex hoc mundo ad Patrcm. * 

Hallófe en efta hora el corazón de Chrifhy 
combatido de dos contrarios aféelos. Uno le in4 
ciinaba a que fe fueífe del mundo. Otro le per-1 

fuadiaaquefe quadaíTc. Aquel le.jmpelia^q^e' 
fe fueíTe al Cielo. Efte le inftígába a que fe que** 
daífe en la tierra.r El amor de lu Padre le llamad 

m 



t,: 

ba. El amor de los hombres le detenía. E h e l e 
proponía , que fu compañía era íu mayor deli
cia. Aquel le combidaba a habitar en la Gloria 
con los Angeles. Amaba a los hombres, defea-
ba íu conveniencia, para cuyo logro era neceífa-
rio irfe; porque con fu aufencia les confeguia la 
redempcion de la culpa, de la pena, del cautive
rio del Demonio: allanaba el camino de la GICK 

rja , hacía patentes fus puertas eternales, prepa
raba afientos en el Rey no de los creyentes, em-
¿iaba alEfpiritu Santo á repartir fus dónes,y gra
cias, y hacia prefentes fus méritos ante el Tribu-r 
nal de fu Padre, pidiendo, orando, y rogando 
como Abogado de los hombres. Movíale por 

rjbtía parte ei amor a qudharíe v porque no hai 
cofa mas apetecible al amante, que la prefencia 
del amado: y la unión con efte es toda fu eífen-
cia , peío, y propenfion. Si fe auíentaba, íe que
daban huérfanos fus amados hijos los hombres, 
y defamparada fu querida Efpofa la Iglefia. La 
obligación le compelía a irfe: el amor le violenta
ba a quedarfe>y entre efte irfe, y quedarfe pug- t 

naBaií loS aféelos. £n los Epigramas de los Grie
gos fe deferiben dos Muchachos, luchando fuer^ 
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teniente; én los quales fe representaba el amor ' • 
de la virtud, y el apetito del vicio ; y al fin ven- • * 
ció la virtud al vicio, rompió fus faétas, y def-
barató fus arcos: fignificandonos en efta imagen, : 

que fiempre debe vencer en nofotros la virtud al >> 
vicio, la jufticia a la iniquidad, y la bondad a i 
la malicia. Pero en la batalla de eftos fortifsi-
mos aféelos de Chrifto, no tenia lugar el vicio. 
Jufta era la caufa: jufto el fin del uno, y el otro; 
y efto era lo que mas dificultaba el triun^ 
fo del uno, fin perjuicio del otro, Afsi batalla
ba un fuerte contra otro fuerte, fin que huvieífe 
quien hicieíTe las paces en tan contenciofa lid. 
Quando veis aqui a la Sabiduría.Divina pfregierK 
do e l medio mas admirable, la invención mas 
oportuna. Inftituyafe, dice, el Sacramento de 
la Euchariftia. Afsi quedaran triunfantes ambos 
aféelos. Afsi fe aufentara, y quedara prefente. 
Se aufentara en fu forma, yefpecie ; y quedara 
prefente, fegun fu propria íiibftancia, baxo las 
efpecies fenfibles: aufente para los fentidos> pre
fente para las almas : aufente para, morir pre
fente para dar vida: aufente para padecer por 
los hombres > prefente par^ incorporarfe con 

i Y ellos: 
i 



ellos : aufente para habitar en la Gloria; preíerK 
te para vivir en la tierra: aufente para fu Padre; 
prefente para afsiítir con nofotros. » 

Y quien no advierte aqui una grande, y 
prodigioía correfpondencia entre la venida de 
Ghrifto al mundo , y fu falida del mundo ? Efto 
es lu que atribuye el Evangclifta a la fabiduria 
del Señor: Sciens, quid a Deo exivit, & di Deum 

Vadit. Supoajuftar, y unir fu aufencia con íu 
r*yenida. Quando vino el Verbo Divino, fe en

contraron dos cofas. Por una parte convenia que 
vinieífe ; y por otra era neceífario fe quedaífe. 
Era conveniente que vinieífe , para la íalud, y» 

£de^r ion del Linaje humano. Era conveniciv 
*te^que fe quedaífe con fu Padre, de quien no-
puede apartarfe ; porque es fu Concepto, fu 
V e r b o , toda fu Sabiduría, y toda fu Gloria. 
Pues qué remedio, para que venga, y fe quede?; 
para que venga a la tierra, y fe quede en el Cie
lo ? para que defeienda al Vientre purifsimo de-
M A R Í A , y fe quede en el Seno del Padre ? Era 
la faj¿duna ¿ e Dios , la que difponía efta Obra, 
y ordena, que fe quede en el Cielo , y venga a 
¡a tierra: que fe qujede^ de un modo, y venga dei 

aajb \ t . . ^ otro. 



otro. Quédefe en el Encendimiento del Padre* 
legun el Ser eípiricual, intelectual, y Divino \ y 
•vengafegun el ser humano, vellido de nueftra 
carne. Y para que lo entendáis mejor, oíd efte-
fimil, que lo declara mui bien. Efte miímo con
cepto, que yo aora formo, fe queda conmigo, y 
paila a vofotros: fe queda de un modo y y paíla ; 

de otro : fe queda*, íegun el ser efpiritual de in
telectual concepto, y paífa a vofotros, fegun el 
ser corporal de palabra fenfible. Afsi lucedió cn¿ 
la venida del Verbo,que fegun el Ser eípiritualde. 
Verbo, fe quedó en el Entendimiento del Padre* 
y fegun el ser corporal vino al mundo. Efto que 
hizo quando a Deo exivit, efto hace aora, gue ad^ 
Deum vadit. Difpone íu iabiduria irle, y qile-
darfe: irfe en fu propria elpecie, y natural figu
ra , y quedar fe baxo la eípecie, y figura de Pan; 
para que fi, viniendo al mundo, pudo decir, que 
aunque venia a la tierra, fe quedaba en el Cielo: 
aunque venia con los hombres, fe quedaba con. 
los Angeles; afsi también inftituye cite Sacramen>; 
topara poder decir, que aunque fe aufenca al 
Cielo» fe queda en el mundo; aunque ie va con 

/ 
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fu Paclré, fe queda con nofotros hafta la confu-
macion de los figlos. , r ; 

Maravilla es efta tan grande, que el mif-
mo Chrifto combida a admirarla con un ecce. Ef-
cuchad, dice, atended una cofa nueva, y pro-
digioía : Y o eftoy con vofotros hafta el fin del 

- ^ mundo: Ecce ego Vobifcum fum ufque ad confu-
mationem faculi. (d) Es verdad, queme aulen-
to *, pero no temáis, que también me quedo en 

M vueftra compañia. Por una fola aufencia, que 
hago al Cie lo , me quedo millones de veces pre
fente en la tierra. N o haveis vifto al Sol, que 
aufentandofe de vofotros, por una fola prefen-
cia , de que os priva , fe queda multiplicado en 

y t>* tantas prelencias, qüanto es el numero fin nu
mero de las Eftrellas , y en quantos luga
res hai defde Oriente a Poniente, y defde el Sep
tentrión al Medio-Dia ? Pues efto mifmo hago 
Y o con mi Cuerpo. Me aufento, fegun la pre-
fencia natural '•> mas por efta fola prefencia, de 
que privo a los hombres, fubftituyo tantas, quan
tos ion los Altares de todo él mundo. Aunque 

(d) Matth. 28 . 2 0 . 
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me buelvo con mi Padre, me quedo con los 
hombres, para cumplir los foberanos deíignios 
de mi íabiduria. ti 

Prefente me quedo, dexandoles efte Sa
cramento , en memoria de lo mucho, que los 
quife , y de lo que voy a hacer , y pa
decer por íu falud. Prefente me quedo; porque 
haviendome de ir con mi Padre, en tan larga au-
íencia quiero dexarles compañía; y no pueda 
dexar otraxnejor, que la de efte Sacramento.^. 
V o y a padecer, y redimirlos con el precio de mi 
Sangre; y queriendo, que gocen en todo de e6 
te Tesoro, les dexo las llaves en el Sacramento, 
para que todas las veces ,^que f e j l e ^ e n ji.éU, 
pongan la boca en mi Coítado, y beban mi pre-* 
ciofa Sangre, haciéndole participantes de efte 
foberano Myfterio. Defeo también fer amada 
de ellos; y para efto ordeno un myfteriofo Boca-
cado, con tales palabras confagrado, que quien 
dignamente le recibe, luego fea tocado de efte 
amor. Quiero dar prendas feguras de aquella 
bienaventurada herencia de la Gloria ^ yapara 

que tengan firme efperanza de efte bien, les de
xo efte inefable Teso ro , que vale tanto, como 

D * todo 
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todo lo que alia fe efpera. Determino hacer Tefr 
tamento en efta ultima hora, y dexarles alguna 
manda fehalada > y no puedo darles otra mas 
preciofa, que efte Sacramento. Y para que en 
la peregrinación de efta vida mortal, tengan las 
almas fundente mantenimiento para vivir , les 
dexo por comida mi Carne , y por bebida mi 
Sangre. Y finalmente, aunque me voy con mi 
Padre, me quedo con los hombres para vida de 

vfus almas, medicina de fus llagas, confiado de 
fus trabajos, alegría de fu deftierro, fortaleza 
contra fus enemigos, para avivar fu Fé , confir
mar fu Eíperanza, y encender fu Caridad. Para 

^cfto ¿j¡ mucho mas, llama Chrifto la atención, y 
< ' r > admiración con el ecce* 

O ! Sehor Divino, altifsimos fueron los 
motivos, y caufas para quedaros en el mundo. 
Grandes fon los bienes, que redundan en los 
mortales. Son tantos , que ni aun los Querubn 
nes los comprehenden perfectamente. Sola vueC 
tra fabidurla, que los ordenó, podra cabalmen
te penetrarlos. Pero, ó dolor í mucho mas me 
pafmo de la tibieza de los hombres en recibir ef-
fe Sacramento. Siendo tan preciofos los tesoros^ 



tan ricas las dadivas, y tan copioíbs los bienes, 
es tanta la negligencia en recibir efte Pan quoti* 
diano , que de año en año una fola vez íe co
mulga ; y muchos, ó compelidos del precepto, ó 
arraftrados de la cadena de una excomunión. D e 
aquLnace, que no folamente no fe logran en los 
perezofos los motivos altifsimos de ella Inftitu-
cion; fino que vienen a caer en muchos abyf-
mos , y precipicios: porque, qué mayor calda» 
qué mayor trabajo, qué mayor pérdida, que priV 
yarfe de efte Celeftial Bocado, que tantos bie
nes , y gracias comunica ? Y no es efto lo mas 
lamentable. Lo que es digno de llorarfe con la* 
grymas de fangre, es, laal^ominableingraíinií^ 
en oponerfe a los fines de la fabiduria de Dios, 
tn efta magnifica Gbra : porque fi fe inftituye 
para dar vida a los hombres ; ellos mueren por 
el pecado: fi para que vivan por Chrifto, y para 
Chrifto; viven por el mundo, y para el mundo: 
í i para memoria > la olvidan: íi para comida; les 
faftídia, como el Mana a los Ifraelltas: fi para 
unirfe Chrifto con fus almas ; fe unen con las 
criaturas: fi para inflamarlos en fu Divino amor; 

, fe encienden en amor de lo terreno. N o parece, 

D i * fino 
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lino que eftan empeñados en hacer ver , que 
puede mas lu villanía, que la bondad del Señor¿ 
Mas es canto fu amor, que todo lo vence, por 
quedarfe en fu compañía > y fi n o , eftadme aten» 
tos, y lo veréis en la 

¿«JjdiííOX&'ipohii: ¡ • ; • : t . .habida 

P A R T E II* 
I el amor hace en los efpiritus, lo que el pe-

lo en los cuerpos: fi los movimientos na-* 
turales de eftos, ion tantos mas violentos, quan~ 
to mas fe acercan al centro de fu defeanfo> a e£ 

^e^modo, ^el amor del Hijo de Dios nunca fué 
mas vehemente, que quando fe acercó al ter
mino de fu vida; Cum dilexifset fuos, qui erant 
in mundo , in ftnem dilexit eos* Aunque amó a 
los hombres, y les dio las mayores pruebas en 
todo el diícurfo de la vida > ya con la fineza de 
baxar del Cielo y ya con la de deípoíaríc con \z 
humana naturaleza > ya con la de nacer en un Pe* 
febre; ya con la de fiíjetarfe á la ley de la Cirr 
cuncifion> y finalmente, con la fineza de anona
darle 9 fiendo Omnipotente ; hacerfe mortal, 

fiea-
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fiendo Eterno *> mendigo, fiendo Señor de todo? 
el teftimonio potifsimo de ííi amor lo refervó pa* 
ra efte ultimo tiempo, inftituyendo el Smo. Sa
cramento. Aqui llegó al ultimo exceflb, termi
no , y punto en la ternura, en la liberalidad, y 
en la generalidad. Vamos diícurriendo en par
ticular por eftas tres propriedades, maravillólas 
del amor. 

Una de las caulas principales, por qué fe 
ordenó efte Sacramento, fue, para que por m e / 
dio de él le unieílen, é incorporaílen las almas 
con Chrifto, con tan fuerte vínculo, que fe ha*» 
ganuna mifma cola con é l : Ut cmnes unum finty 

ficut tu Pater, in me, &j¡go in teyut & 
nobis unum Jínt. (e) Era Chrifto la Cabeza, nof> 
tros los miembros; y quíío que por medio del 
Sacramento fe unieífen los miembros con fu Ca
beza : por eííb fe llama unhatis Myjlerium. Y 
quien podra comprehender efta unión ? Es tari 
inaccelsible a nueftros conatos, y penetración, 
que no fe puede dar una perfecta idea de ella. 
Si fe confuirán los Theologos , unos dicen, que 

' es '* 



es unión afectiva. Otros afirman, queesfubfc 
tancial. Otros defienden, que no folo es unión 
del alma, por la gracia, fino también unión real 
de la Carne de Chrifto con la carne del fufcipien-
te. Otros quieren, que fea unión permanente, 
y nocranfeunte. Otros, finalmente, inventaron 
la unión aílumptiva, mui femejante a la hypofta* 
tica. Si preguntamos a los Padres, la explican 
con varios fimiles; ya con la unión de una cera 
ton otra cera> ya con la unión de una maífa con 
otra maífa; y ya con la unión del cuerpo con el 
alma. Otras veces, para declararla, y iublimar-
Ja, ufan de varias frafles. Efte le llama conglu* 
jáoacipn: aquel incorporación: el otro invilce-
racion, y de aqui nacen aquellas locuciones, que 
fcfan con el iuícipiente , llamándole Concorpo-
reo, Concarnado , Chriftifero, y Confaguineo 
del miímo Chrifto. Si regiftramos laEfcritura, 
hallamos, que Chrifto la compara a la unión, 
que tiene la comida con nueftros cuerpos, que es 
la mas intima, y perfecta. Mas yo advierto dos 
diferencias notables entre una , y otra. L á 
primera, porque la comida no permanece, le 
j¡pn.vierte en chilo, deípues en fangre, y ultn 

* . — ^ . ^ . . / v 
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mámente en carne, ^ fubftancia del hombreí 
pero en la Euchariftia y la Carne de Chrifto no 
¡fe convierte en la fubftancia del que le recibe; 
permanece incorrupta, é immutable, como im
mortal. La fegunda diferencia es , que la comi
da es inanimada, y recibe la vida del que come; 
pero la Carne de Chrifto es animada , .y da vida 
al que la come, A vifta de efto , qué podré yo 
refolver, qué es efta unión ? Cómo podré defi
nirla , ni comprehenderla entre tanta variedad, y 
diferencia ? 

Aunque la grandeza de Dios es incompre» 
henfible ; no obftante, los Theologos han en
contrado dos modos de darla a conocer, fegun 
nueftra limitación. Por el uno, recogen, y jun
tan todas las perfecciones, que eftan repartidas 
en las criaturas , y elevándonos por tantos gra
dos , quantos ion las obras vifibles de Dios , a 
fu Naturaleza invifible, nos dan una fombra del 
fummo Bien. A efte modo ya os he propuefto 
una idea de la unión Sacramental, recogiendo 
las que nos dan los Theologos, Santos Padres, y 
el mifmo Chrifto. Otras veces, para darnos $ 
conocer el Ser de Dios , explican fu Eífencia coa 

pre-
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predicados negativos: por la afleidad , que 1c 
niega la dependencias por la fimplicidad ,.que le 
niega la compoficion: por la infinidad v que le 
niega la limitación: por la immenfidad , que le 
niega la coartación a determinado lugar: por la 
fumma necelsidad, que le niega la contingencia: 
por la immutabilidad, que le niega la mutación: 
por I4 eternidad, que le niega la luccefsionen el 
durar: y por la inefabilidad, que le niega el que. 
-fea comprehenfible. Con eftas negaciones fe lie* 
ga a formar algún concepto del Ser Divino- Y fi 
yo os he de definir efta unión, havra de fer tam
bién con negaciones ; porque cita no es unión de 
compoficion: no es unión iorrnal: no es unión ú> 
telectual: no es uniun fuperficial: ni es tranfmuta* 
cion de una íiibftancia en otra : ni continuación 
de la Carne de Chrifto, y del que le recibe: ni 
es unión puramente afectiva; porque es también 
efectiva: no es unión folamente de Fe 5 aunque 
la fupone. Es unión, que tiene algo de efto; pe
ro tiene aun mas que todo. Es unión inefable, 
incomprehenfible, é inexplicable. Y efte es el 
mayor panegyrico de efta unión tan admirable.^ 

Y fi Chrifto fe une con nofotros; por qu¿ 
no-



nbfótros rió nos hemos *de unir con Chrifto con 
Fe viva , con Caridad ardiente, y con confor
midad de alma, y efpiritú ? Por qué entre nofo-
tros nó ha de haver una unión tan perfecta, que 
íplo nos vivifique una alma, y un corazón, co
mo a los primeros Fieles de la Iglefia ? Los que 
eftan unidos con Chrifto, es configuiénte,' que 
lo eftén también entre si> porque entre si fe únen r 

los que en un Tercio eftan unidos. Por qué os 
parece, que fe facramentó Chrifto en Pan, y,< 
Vino ? Para que afsi como de muchos granos fe 
hace el Pan , y de muchas ubas el V i n o ; afsi 
también, dice S. Aguftin, efte Sacramento co-
adunaífe en un Cuerpo los Fieles, y los excitaífe 
al mutuo amor, como miembros de un mifmo 
Cuerpo. Si la carne de los que dignamente co
mulgan es una, fi es una la langre, fi es uno ei 
eípiritu de Chrifto ; fefigue, que los que reci
ben efte Sacramento, formen un Cuerpo, con 
una mifma carne,fangre,y efpiritú. Ved aqui, por 
qué fe llama efte Sacramento Comunión, Víncu
lo de caridad, Symbolo de Paz , unión, y con
cordia: y por qué Chrifto en íii Inftitucion hace un 

E Ser-



Sermón, exhortando a fus Difcipulos a la unión, 
y amor mutuo entre si. 

Y qual os parece fue el fin del amor de 
Chrifto, en unirfe tan eftrechamente con los 
hombres ? El comunicarles todos los Tesoros de 
íu gracia. Es el amor comunicativo ; y un amor 
infinito, infinitamente fe comunica. Quanto fe 
haya difundido en los mortales, es incomprehen-
fible, afsi en el orden de la naturaleza, como en 

> el de la gracia; hafta llegar el miímo Dios a 
darfe a los hombres en la Encarnación: expref-
í ion , que prueba un amor infinito, y que los 
amó de tal modo, como fi el hombre fuelle Dios 
del mifmo Dios. Mas quando contemplo efta 
myfteriofa Inftitucion *, quando v e o , que fe da 
a los hombres en efte Sacramento ; que fe co
munica a todos los que le comulgan> que encar
na en cierto modo con tantas naturalezas, quan-
tos fon los que dignamente le comen; que fe 
defpofa aqui innumerables veces con las almas; 
que les participa todas las riquezas de la Gloria; 
todas las gracias, y favores de los Cielos; toda la 
Divinidad, con fu total plenitud; toda la Huma
nidad, con todas fus prerrogativas; todas las vir

tudes, 
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tudes, y milagros de fil vida, con los méritos de 
fuPafsion , y Muerte: quando efto fe me pro
pone , hallo, que fi la liberalidad del amor Di 
vino fue grande en la Encarnación; en la Obra 
del Sacramento llegó al fin, tocó el ultimo pun
to de la beneficencia. Aqui derrama todos fus 
Tesoros. N o da cofa mejor; porque no hai me
jor cofa que dar. Lo da todo: y no da mas; por
que no tiene mas que dar. 

Det tibí Dominus de rore Ceeli, & de fin-
guedine térra , abundantiam frumenti, & vini. 
(f) Déte Dios el roció del Cie lo , y la groífura 
de la tierra, en grande abundancia de Pan , y 
Vino. Afsi bendice Ifaac a Jacob, fu hijo me-* 
ñor. Llega Efaú, fu hijo mayor, y le pide la 
bendición. O ! hijo mió , le dice el Venerable 
Anciano, que ya la he dado a tu hermano. Pues, 
por ventura, Padre mió , tenéis fola una bendi-» 
cion? Es, acafo, vueftra Cafa tan pobre, que 
folo tiene una cofa que dar ? Aunque a Jacob 
haveis dado una bendición, no eftorva el que a ' 
mi fe me dé otra. Alguna quedarla refervada pa~ 

E z ra l 
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ra mi. O ! hijo mió: Frumento, & vino Jlabili-
vi eum, CJT* tibi poji b<ec, fui mi, ultra quid fa
cíame (g) Enriquecí a cu hermano con Pan, y 
V i n o ; y fuera de efto, no me queda mas que 
dar. Pues qué , fe cifra en Pan, y Vino quan-
üo tenéis ? Donde eftan aquellas grandes rique
zas de O r o , Plata, y Monedas? Donde los 
Ganados , Bacas , Ovejas, y otras eípecies ? 
Donde la multitud de Criados, y Efclavos? 
Donde tanto como heredafte de nueftro Pa
dre Abrahan , cuyos tesoros eran copiofifsi-
mos ? Si a Jacob haveis dado en bendición 
P a n , y V i n o , los demás bienes fe me pue
den dar a mi. Fue admirable Myfterio efte, di
ce San Aguftin; (b) en que fe declaró la bendi
ción , que dio Dios al hijo fegundo, que fue el 
Pueblo Chriftiano, dándole el roclo del Cielo, y 
la groíliira de la tierra en Pan, y V i n o ; efto es, 
en el Smo. Sacramento, inftituido en eftas eípe
cies. Aqui pone el roclo del Cie lo , quees íu 
Divinidad, Mageftad, Gloría , é immenfas ri
quezas : y pone lo pingue de la tierra, que es 

íu 

C£) Ibxd. 37. (h) Lib. 16. de Civic cap. 3 7. 

) i 



U *í 
fu Sma. Humanidad; que tiene la groílúra de 
las Gracias, Dones, y Virtudes. Y con tener 
Dios tantos, y tan innumerables bienes, y rique
zas , dando efte Pan, y V i n o , no le queda mas 
que dar; porque aqui fe agotó, todo le derra
mó , y no relervó cofa en quanto D i o s , y en 
quanto Hombre , que no la pufieífe aqui. Da
do efto, no le queda a Dios mas que dar de per
fecciones , de bienes, de riquezas, de Gloria, de 
Omnipotencia, de Eternidad , de Sabiduría: ni 
a Chrifto le quecla mas Cuerpo, mas Sangre, mas 
Virtudes, mas Gracias, y Méritos, O amor li-
beralifsimo ! O magnificentifsimo amor i 

Y fi Chrifto, Hermanos mios, os da todo 
quanto tiene: íi todos lus Tesoros os comunica; 
que haréis vofotros en ofrecerle para íii culto vu
eftra Plata,Oro, y Piedras preciólas ? Que haréis 
en darle vueftras Sedas, Purpuras, Olandas,y T e 
las, para lu mayor decencia ? Si el Dueño de la Ca
fa, donde íe obraron eftos Myfterios, franqueó 
con piadofa devoción lo mas decente, lo mas 
r ico, lo mas preciofo, que tenia; por qué vofo
tros , que eftiis mas iluftrados con la Fé de tan 
alto Sacramento, no le haveis de confagrar vuef 
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tras riquezas ? Quando arrojañeis ante fu Trono 
todos los tesoros, los Cetros, y Coronas del 
mundo , dariais a lgo, que valieífe tanto, como 
lo que Chrifto da ? Que ha de haver tanta pro-
fiífion para mantener el faufto, y la vanidad; y 
tanta miferia, penuria, y avaricia para JESÚS Sa
cramentado ! Mas no, no entendáis, que hablo 
con vofotros. Bien patente fe hace a todos vuef
tra liberalidad en efta folemne, y magnifica Fief» 
ta. Pero poco aprovecha efto, lino le confagrais 
el corazón, encendido en llamas de amor. Efta 
es la única retribución, que pide. Hijo mió , di
ce, dame tu corazón, y con elfo me contento. 

Mas aun no lo queda fu amor, con fer tan 
tierno, y benéfico. Es también tan generofo, 
que aun entre las mayores ofenfas fe manifiefta, 
Quando la malicia de los hombres llegó al mayor 
exceífo ; quando las injurias llegaron al ultimo 
termino ; quando fe cometían contra él los mas 
abominables pecados; quando le maquinaban la 
muerte; quando determinaban crucificarlo; c^uan-. 
do el proprio Difcipulo trataba de venderle a fus 
enemigos; entonces, entonces hace alarde fu . 
amor de darles a comer, en accidentes de Pan, 

, aquel 



aquel mifmo Cuerpo, contra cuya vida íe havian 
confpirado. Es cierto, que defde que nació, em
pezaron los hombres a ofenderle. El mundo no 
le conoció: los fuyos no le quiíieron recibir: Hc-
rodes le rrazó la muerte, y le obligó a falir defter-
rado para Egypto. En tiempo de fu Predicación, 
ya le quieren apedrear; ya le hacen huir a los 
montes; ya defprecian fu Doctrina > ya le llaman 
Samaritano 5 ya le tienen por loco 5 y ya come
ten contra él otras muchas abominaciones. Mas 
no bailan tantos agravios. Sigan, figan las cul
pas de los hombres; que quando lleguen al ulti
mo punto, entonces lera, quando fe manifiefte 
mas mi amor. Entonces fera, quando les dé en 
manjar el Cuerpo, que han de atormentar, y en 
bebida la Sangre, que han de derramar. 

Aun fube mas de punto íu amor, con el 
conocimiento claro, que tenia de los agravios, 
que fe havian de hacer a íu Cuerpo en los figlos 
futuros. Previa el veneno de los errores, que ha
vian de vomitar contra efte Myfterio tantas Hy-
dras infernales, quantos fon los Hereges Sacra
mentarlos , que de tiempo en tiempo fe han le
vantado. N o fe le ocultaba, que los Gnofticos 
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havian de celebrar la Euchariftk con una mate
ria tan immunda, que no fe puede decir fin em
pañar los candores de la pureza. Los Ophitas 
haviari de confagrar el Pan tocado por la Serpien
te , para que fe íantificaífe. Los Cathafrygas, en 
farí hecho de harina, y fangre de Niños. Los 
Aquarios, ó Abftinentes, en fola agua. Los Wal-
denfes havian de tener por forma el Pater nofler. 
Los fequaces de Simón Mago, y Menandro, ha
vian de negar , que eftaba fu Carne en la Eucha
riftk. Los Iconomachos havian de caer en efte 
rñifmo error. Los Donatiftas havian de hollar la 
Hoftia , que confagraban los Católicos. Beren-
gario havia de afirmar, que la Euchariftia era 
un mero figno de fu Cuerpo , y Sangre ; y que 
íii error havia de tener por Partidarios los Petro-
bufianus , los Enricianos , los Wiclefiftas, 
los Carloftadios , los Oecolampadios , los 
Zuvinglianos , los Buceros, y mas que to
dos, a Calvino. Que Melanchton havia de foñar, 
que folo eftaba prefente en Jos Fieles, mientras le 
comulgan. Luthero havia de defender, que folo 
havia prefencia en el ufo del Sacramento, y que 
quedaba fiempre la fubftancia del Pan, como 
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quedan los accidentes. No folo antevia tan per-
verfos Dogmas: conocía también ( ó horror! ) 
que havian de poner fus facrilegas manos en fu. 
Sagrado Cuerpo; que el Pan Sacramentado fe 
havia de arrojar a las Beftias; que fus Templos 
havian de fer deftruidos; que los Altares fe ha-1 

vian de deftinar para Pefebres de Brutos 5 y eix 
fin, que havian de cometer otros horrendos crí
menes contra tan Augufto Sacramento. 

Y qué, os parece, que efte es el mayor 
triunfo de fu generofidad ? N o ion eftas las ma
yores ofenfas que prevenía. Conocía el Señor la 
negligencia, que havian de tener los Católicos en 
afsiftirle, y acompañarle; quando los Santos An
geles le hacen corte de dia, y de noche, fin quo 
fe huvieífe inftituido efte Sacramento para ellos. 
N o fe le ocultaban las infolencias y y defacatos^ 
que otros havian de cometer en fu prefencia, ha<? 
eiendo Plaza de la Igleíia, Feria del Templo , y 
Cafa de converfacion del Santuario. Conocía: 
(ya llegamos al ultimo termino de la maldad , y 
al ultimo extremo del amor) Conocía, que mu
chos Chriftianos havian de renovar fu Pafsion; 
comulgando facrilegamente; que-le havian de 
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dar hofpedage en una habitación, «donde reyna 
Satanás i en un corazón avariento, mundano, 
impuro , y vengativo: agravio mucho mayor, 
que los de los Hebreos, y Hereges; porque ef
tan ciegos, y faltos de la Fe, que iluftra a los Cató
licos. Todos cftos ultrages, é injurias fabla el fi-
nifsimo Amante, que havian de hacer las criatu
ras ingratas a fu Cuerpo facramentado; y no obf* 
tante, no detienen el torrente impetuofo de fu a-
mor tantas maldades. De todas triunfa; y entre 
tantas contradiciones fobrefale mas fu fineza. Ge-
nerofamente fe entrega a los hombres; porque 
puede mas fu amor, que fus villanas ingratitudes. 

A h , Católicos! quien de vofotros no fe 
dará por obligado de tanta fineza ? Quien tendrá 
ya valor para hacerfe reo del Cuerpo , y Sangre 
de Jeíu Chrifto ? para comer, y beber junta
mente la fentencia de fu condenación ? Efta fola 
generofidad del amor de JESÚS ha de fer fun
dente , para que no cometáis el atroz delito, el 
facrilegio abominable de llegar al Santuario con 
conciencia de pecado mortal. Confideradla Ma* 
geftad, y grandeza del Señor , lo Augufto, y 
admirable de aquel Sacramento, los milagros, 
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que en el fe¿)bran, vueftra baxeza, é indigni
dad , y Tacareis por fruto hacer penitencia, llo
rar los pecados, probarfe, y preparar fe antes 
de comulgar; para que efte Pan de vida, no fe 
convierta en Pan de muerte; y efte Cáliz de fal-
vacion, en Cáliz de condenación. Afsi celebra
ra con vofotros el Señor la Pafqua, como con 
los Apellóles, y fera Pafqua feliz para vofotros, 
y gloriofa para el mifmo Dios. 

P A R T E I IL 
S el Poder Divino aquel Atributo, que no 
í tiene otros límites , que lo impofsible: 

que no necefsita de materia para obrar : que en
tiende los Cielos , eílablece la tierra , y hace 
quanto quiere, fin dependencia, ni concurfo de 
otro: a quien todo ella fujeto, y a cuya voz haf 
ta la miíma nada obedece: el que de tres dedos 
tiene colgada la grandeza del mundo: en quien 
todo fe contiene , de modo, que puede quanto 
quiere. O gran Poder de Dios ! Quanto fe pí
tenla efta perfección en efta Obra maravillofa^ 
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lo pondera tanto San Aguítin, que dice, fue ter
mino, y ultima linea del Poder Divino. Aun 
por eílb el Santo Evangelio hace memoria del 
Poder , que el Padre Eterno depofitb en manos 
de íu Hijo : Omnia dedit ei Pater in manus* La 
Sabiduría difpufo, y ordenó la Obra , el Amor 
movió a ella, y el Poder la executó. En muchas 
cofas fe manifieftaen efta IníHtucion. Que una 
fubftancia fe convierta en otra , ficndo las fubt 
tandas de las cofas immutables: que fiendo el 
todo mayor, que la parte, y la parte menor, que 
el todo, todo Chrifto efte en toda laHoftia, y 
todo en qualquier parte de ella: que los acdden-
tesíubfiftan fin íugeto, y prodúzcanlos miímos 
efectos, que las íubftandas: que una materia 
efte en el lugar al modo de los eípiritus: que 
un Cuerpo limitado efté en todos los lugares del 
mundo: que un Cuerpo finito fe multiplique in
finitamente : que un Cuerpo vifible efté invifible: 
que un Cuerpo mortal, ypaísible, eftéimpaf-
í ible , é immortal \ quien, fino todo el Poder de 
un Dios , puede obrar eftos, y otros milagros > 
Por e í lo , en lo que prindpalmente reíplandece 
en ella Obra admirable, e s , en hacer una reco-
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pílacion de todas las maravillas , fegun el vati
cinio de David: Memoriam fecit mirabilium fuo* 
rum. {i) Mas quien podra inveftigar las mara
villas de Dios ? Quien podra reducirlas a guarif-
mo ? N o obftante, referiré algunas del orden 
natural, fobrenatural, y Divino. 

En el orden natural, la primera que fe me 
prefenta, es la creación de los Cielos, y la tier
ra. Si con la virtud de fu palabra hizo Dios la 
portentofa mole de efta máquina; con fu pala
bra convierte Chrifto la fubftancia de Pan, y V i 
no en íu Sagrado Cuerpo, y Sangre ; porque 
aunque efta no fea creación, fino tranfubftancia-
cion, incluye concurfo creativo en la conferva-
cion del Cuerpo, y las eípecies , fin fugeto*, «i 
caufa material. En efta Obra fe admira, cómo 
eftableció Dios la fábrica fobre un vacio, y que 
perfevere firme, y confiante, fin declinar, ni 
caer. Qué columnas la fuftentan ? Qué arcos la 
foftienen l Sobre qué fundamentos fe afianza > 
Ello mifmo fe puede preguntar de los acciden

tes. 
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tes. Quien los fuftenta ? En qué ííigeto inhieren* 
El concurfo efectivo de Dios los conferva fepa-
rádos, afsi como confervó la luz feparada del Sol, 
defde el primer dia, hafta el quarco. CI 

A efta miíma clafe reduciré algunas.mara-» 
villas de la Ley Antigua, figurativas de efta Ma
ravilla de maravillas. Ninguna mas propria, que 
la del Maná. Aquel tuvo por nombre lu milma 
admiración; efte goza el gloriofo renombre de 
Admirable, por los grandes milagros, que en él 
le obran. Aquel deícendia del Cielo \ efte Pan 
de los Angeles baxa del Cielo á comunicarfe á 
los hombres. Aquel alimentaba el Pueblo de If-
raél, en el tiempo de fu peregrinación por el de-
fierto; efte fe da para fuftento del Pueblo Chrif 
tiano, en la peregrinación de efta vida mortal. 
Aquel contenía todos los labores; efte contiene 
todos los deleites, gracias, y bienes. Aquel era 
de tal condición, que los que recogían mucho, 
y los que recogían poco, todos tenian una mil
ma medida; en efte lo mifmo recibe el que co
mulga todas las Hoftias, que el que comulga la 
mas mínima parte. Aquel fe corrompía ; efte es 
incorruptible. Aquel no defendía de los enemi-



gos; efte es Efcudo invencible contra ellos, lean 
vifibles, ó invifibles. Aquel fe dio al Pueblo de 
Ifrael; efte fe da á todo el mundo. Aquel refec
cionaba el cuerpo para una vida temporal; efte 
alimenta para una vida eterna. Aquel era um
brático , diminuto, é imperfecto ; efte es per-
fe&ifsimo, y en él fe contiene la plenitud del ser, 
de alimentar, y corroborar. Aquel:::efte::: 

Si al imperio de Dios en la Vara de Moy-
sés, la tierra produce Serpientes, Ranas, y Cu» 
lebras : fi el agua fe convierte en fangre , las 
piedras dan agua, el Mar detiene fu curfo, el 
ayre fe cubre de tinieblas, el fuego firve de guia, 
y otras maravillas, que mueftran la obedien
cia de las criaturas á fu Criador; efta mifma po
tencia obedencial fe vé en el Sacramento. Y fi 
no , eftadme atentos, y veréis á la voz de Chrif
to invertidas las leyes de la naturaleza, y muda
dos todos fus predicamentos. La fubftancia de 
Pan dexa de íer, y paífa á otra fubftancia. La 
quantidad no tiene extenfion. La qualidad exif 
te por si. La relación es una nueva prefencialidad 
á los accidentes. La acción adduce, y no pro
duce. En la Pafsion hai la novedad, que aunque 
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Chrifto eftá pafsible, no padece. El lugar es de* 
finitivo, como fi el Cuerpo fuera elpiricu. El 
tiempo de fu duración ferá hafta la conminación 
de los figlos, fin diminución , ni decadencia, 
por mas que le coman. El orden, y diípoficion 
local, no tiene lugar en el Sacramento. El ha-r 
bito es el de Pan, y V ino , baxo cuyos acciden
tes fe encubre. 

N o me detengo en traer á la memoria el 
portentofo Racimo de la Tierra de Promifsioa* 
los Panes de la propoficion: los memorables de 
las Primicias: el Subcinericio de Elias: el de Ce
bada de Gedeón: el Pan, y Vino de Melchife-
dech h y otras muchas figuras admirables, que 
cOfti toda propriedad fe cumplieron en efta Infti-
rucion. Ni tampoco quiero eftenderme por la 
multitud , y variedad de Sacrificios; folo os di
ré , que todos fe cumplieron, y perfeccionaron 
en efte. El es Victima de Chrifto vivo, como ef 
ta en el Cielo. Es Immolacion; porque no folo 
fe muele la fubftancia de Pan, fino también fe 
aniquila. Es Libamen, en que fe dá por bebida 
toda la Sangre de Chrifto. Es Holocaufto, por 
lafumpcion. EsHoft ia , por el pecado, que le 
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recibe en el Templo, y fe ofrece á Dios Padre* 
Es Hoftia pacifica, que fe confagra á Dios, fe re-
cibe.por el Sacerdote, y fe comulga por los Fie
les. En eftos feis géneros fe compendian todos 
los Sacrificios de la Ley Antigua. 

Vamos difcurriendo ya por las maravillas 
del orden fobrenatural, y fea por los Myfterios, 
Sacramentos, y principales obras del Redentor. 
Si fue admirable en fu Encarnación; efte Sacra
mento es una renovación, y extenfion de efte 
Myfterio. El mifmo Verbo , que fe unió a la 
Humanidad, fe une en la Euchariftia á cada uno. 
en particular. Alli fe hizo Dios hombre; aqui el 
hombre fe hace Divino. Si fue admirable en lit 
Nacimiento ; porque fiendo Dios de infinit» 
grandeza, fe reduxo á las anguftias de un Pefe-
bre; aqui fe eftrecha en la mas minima parte 
del Pan. Si fue admirable en la Circuncifion; 
porque herido en la carne, no lo fue en la Divi
nidad ; aqui fe divide en partes el Pan, y no re
cibe el Cuerpo lefion alguna. Si fue admirable 
en la Prefentacion; porque fe ofreció como in
nocente Cordero á lu Padre; aqui fe prefenta, 
ofreciéndote á si mifmo parafatisfacer por nuef 
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tros pecados. Si fue admirable en la Transfigu-? 
ración ; porque no perdió la figura natural; aqui 
fe tranfubftancia el Pan, y no pierde la luya. Si 
fue admirable en fu Pafsion ; elle Sacramento fe 
ordena para memoria de ella. Si fue admirable 
en fu Refurreccion, levantandofe del Sepulcro 
immortal, é impafsible; aqui fe queda impafsi-
ble, é immurtal. Si fue admirable en fu Afeen* 
fion; porque fubió de la tierra al Cielo á habi
tar con los Angeles; efte Pan de Angeles baxa 
del Cielo á la tierra á comunicarle á los hombres. 
Si fue admirable en embiar al Efpiritú Santo pa
ra confirmar, fortalecer, y coniolar á los ApoC 
toles; efte Sacramento fe inftituye para confir
mar el corazón del hombre , para fortalecerle 
contra fus enemigos, y para confolarle , quan* 
do Chrifto fe aufenta para el Cielo. 

La inftitucion de los demás Sacramentos 
fue baftantemente maravillofa, y toda fe orde
nó á la de efte Sacramento , que fue la perfec
ción, y confumacion de todos. Con el Bautifm(> 
prepara los Combidados al Banquete ; porque es 
la primera diípoficion para efta eípiritual Refecr 
cion del alma. La Confirmación adereza la Me-
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fa, pone la luz , confirmando le Fe recibida en 
el Bautiimo, para la firme, y confiante creen
cia de elle Myilerio. La Penitencia firve el agua 
á los Combidados, para que fe purifiquen ; porr-
que fiendo puro el Manjar , puros han de eitár 
para comerle. El Orden feríala Miniílros, para, 
que firvan á la Mefa. La Euchariflia pone las 
.Viandas. La Unción limpia las reliquias, y reco
ge las migajas. Y fi el Matrimonio coníifte en el 
mutuo amor de los Contrayentes? el efecto de ef
te Combite e s , unir los Concurrentes con el vin
culo de la caridad. Por eífo fe llama Comu
nión, que quiere decir : Union común. • 

Llegamos ya á las obras del Redentor. 
Todas fueron maravillofas. Pretender referirla;;; 
es intentar un impofsible. Ni en todo el mundo 
cabrían los libros, fi fe pudieran efcrrbir. POÜ 
ello me ceñiré á algunos milagros, y converfio-
nes. El primero, que fe ofrece, es el de las Bo
das. Aqui convirtió el Agua en Vino; y en la Inf 
citucion convirtió el Vino en fu Sangre. Aun' 
por eífo advirtió, que aun no havia venido fu 
hora: como dando á entender, que nomiraf 
* • - • .v i & z .'. •.. • fen >• 



fen a aquella converfion*, fino a otra mas levan-
t ida, y Divina, que havia de hacer en llegando 
la hora al fin de fu vida : Sciens JESZJS , quix 
venit hora ejus. Los mas de los demás milagros, 
que hizo, fue, ó hablando, como el del Ciego, 
y Lázaro y ó tocando, como el de la Moza del 
Archifinagogo, y el del Hijo de la Viuda; 6 dan
do gracias al Padre, como el de los Panes del 
Defierto y y todos, parece, fe referian á efte Mi
lagro, que lo hace hablando , tocando, y dan
do gracias al Padre. Si convierte á las almas, pa
rece, que de propofito lo hace, eftando comien
do. Si á la Samaritana, es al tiempo, que embia 
a bufcar de comer. Si á Zaqueo, es en un báñ
emete , que efte le preparó en fu Cafa. Si á la 
Magdalena, es en el combite del Fariseo. En 
una palabra : Todas fus obras parece , que 
eran refpectivas á efta grande Obra. 

En el orden Divino, fon objetos de nueftra 
admiración los Myfterios pertenecientes á la Di
vinidad ; y todos fe contienen por concomitan
cia en efte grande Myfterio. En él eftá real, y 
verdaderamente el mifmo Dios, oftentando fu 
Poder. Por eífo elevó Chrifto los ojos á Dios 
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Omnipotente , al tiempo de la Confagracion 
del Pan. En él fe nos da la fecundidad de aquel 
Eterno Padre, que ni tiene Padre, que engen
dra , ni es engendrado; que es principio, fm te
ner origen. En él fe nos da aquel Divino Ver
bo , por cuya virtud fon hechas todas las cofas; y 
:él no es hecho de ninguna, y folo en el Entendi
miento del Padre producido, Imagen viva, y na
tural de fu Sub llanda. En él fe nos dá el amoro-
fo Efpiritú, que procede del Padre, y del Ve r 
b o , y con ambos íe identifica perfeólifsimamen-
te en la mifma Naturaleza. Aqui fe nos dá tam-
•bien Dios como Criador, como Salvador, y co
mo Glorificador. Como Criador, en la tranfubf 
•tanciacion. Como Salvador; ó porque íuponeal 
«que comulga en gracia , y libre de la culpa ; o 
por la gracia que caufa: como que contiene en 
si real, y verdaderamente la Fuente de la gracia. 
Como Glorificador, inílituyendo elle Sacramen
to, para dar á los hombres una Prenda fegura 
•de la Gloria. 

O admirable Sacramento! O Señor ¡ Quart 
grande, y efpantofo es tu Poder. Quien, ímo 
el Poder de todo un Dios pudo obrar tantas ma
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ravillas en una? Quien, lino un Poder infinito 
pudo compendiar aqui tantos prodigios ? Por ef-
lo , quando David fe pufo á contemplar efte 
Myfterio, hace un circulo , y refiere todas fus 
maravillas : Circundabo altare tuum , ut enarrem 
•universa mirabilia tua: (j) circulo , que com-
prehende todos los prodigios del Omnipotente: 
circulo , en que une el Señor el principio , y el 
fin de todos los milagros. Y fi en el circulo tiran 
todas las lineas al punto céntrico , y en él fe 
juntan; en el Sacramento fe reíiimen, y unen 
todas las lineas del. Poder, del Amor, y de la 
Sabiduría. Del Poder ; porque es el ultimo pui> 
to , y termino, adonde pudo llegar, dando tana
te , que mas no pudo dar : Deus cum Jit omni-
potens , flus daré non potuit. Del Amor; dando 
tanto, que mas no tuvo quedar: Cum fttdi-* 
tifsimus, plus daré non babuit. De la Sabiduría 
Divina; dando tanto, que no fupo dar mas: Cum 
fit fapientifsimus, plus daré nejeivit, (4) 

Concluí , Fieles mios. Y creo pia* 
dofamente, que vueftra flaqueza, y debilidad 
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(;) Pfalm.25. 6. S. Auguft. trad.48. in Joan. 
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no refiflirá á tanto Poder; que vueílros corazo
nes cederán á un Amor tan tierno, liberal, y 
generofo ; y vueílros entendimientos fe darán 
por vencidos de las portentoíás invenciones 
de la Sabiduría Divina en la grande Obra del 
Sacramento. Y o no me puedo períuadir , que 
haya entre vofotros corazones tan duros, que 
no fe ablanden, y aun fe derritan con tantos 
incendios de Amor: tan obllinados, que no le 
rindan á un Poder infinito ; y tan necios, que 
no fe den por obligados de los grandes defig-
nios de la Sabiduría del Señor. Es pofsible, que 
ha de haver ya hombre tan infenfible, que no fe 
mueva á tantas finezas, y maravillas de la Sabidu
ría , del Amor, y del Poder ? N o , no fea af>I. 

Correfponded con adiós de agradecimiento & 
un beneficio tan grande, como quedar Chrif
to en el mundo al tiempo de partirfe al Cie
lo : con adiós de amor , á quien tanto nos 
amó, que á si mifmo fe nos dio : con actos 
de admiración , magnificencia , y alabanza, 
por tantas maravillas como obró: y con actos 
de dolor de las culpas ; para que llegándoos 



al Santuario verdaderamente contritos, hagáis 
una Comunión fructuoía , que es 

Prenda fegura de la Gloria. 
Ai quam , &c 
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