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LOA FAMOSA ENTRE LA IGLESIA Y EL CELO

PERSONAS

La Iglesia
El Celo
Música

Sale la Iglesia como llorando, y el Celo
deteniéndola.

Iglesia      Celo de la religión,
     déjame pasar.

Celo                              Iglesia,
     ¿donde vas llorosa y triste?

Iglesia      Al pastor que me gobierna
     voy a dar un memorial                                        5
     donde en amorosas quejas
     los peligros que me afligen,
     los cuidados que me cercan,
     los temores que me turban
     y los riesgos a que expuesta                              10
     estoy, si Dios no me ampara,
     mi afecto le representa.

Celo      Iglesia, el Cuarto Filipo
     y el Acates que gobierna
     hoy dos mundos en su nombre                        15
     ha puesto todas sus fuerzas
     hoy en tu defensa. Fía
     en Dios y en la diligencia
     deste invencible monarca,
     que de cuantos a tu ofensa                                20



     coopinaren atrevidos
     han de triunfar sus banderas.
     Toma aliento, Iglesia mía,
     no desmayes, que mi diestra
     a tus pies ha de poner                                        25
     los mesmos que te blasfeman,
     que en los católicos tengo
     derramada por sus venas
     mi Celo y tu galardón,
     con que hoy a todos los premias.                     30
     Yo, que de la Religión
     soy el Celo, de manera
     en sus pechos me introduje
     que el rey mesmo en tu defensa
     por ti arriesgará la vida,                                     35
     como en peligro te vea,
     que por eso en los dos mundos
     a donde su poder llega
     de «Católico» le dan
     nombre con justa grandeza.                              40
     Y, porque veas que España
     más que otra nación se precia
     de tus honores, la vista
     tiende, y verás la opulencia
     con que aquesta parroquial                               45
     de san Ginés, grave iglesia,
     aunque en la fábrica humilde,
     hoy a sus enfermos lleva
     el pan de vida, el maná
     que el cielo llueve a la tierra.                             50
     Mira de sus mayordomos
     el cuidado y diligencia
     con que a este pan soberano
     devotamente festejan.
     De los demás parroquianos                               55
     el afecto considera
     con que cada cual procura
     con emulación discreta
     excederse en el cuidado
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     del culto destas grandezas;                               60
     y no solo esta parroquia,
     que todas en Madrid muestran
     cada año este afecto mismo,
     aunque ninguno se esmera
     como la que ves en dar                                      65
     con invenciones diversas
     de arcos, altares y danzas
     lucimientos a esta fiesta.

Iglesia      Aunque siempre agradecida
     debo estar a España, en esta                              70
     ocasión con mayor causa,
     reconocida la deuda
     en que le estoy, pues no ignoro
     que por mi amparo y defensa
     cualquier español osado                                    75
     mil veces la vida pierda.

Celo      Es tan cierta esa verdad
     que hicieras en dudar de ella
     agravio a España, mas ya
     darán principio a la fiesta                                  80
     de un auto sacramental
     que un devoto representa
     y haré falta en él. En paz,
     divina Iglesia, te queda.

Iglesia      Dios, Celo, en tu centro, España,                      85
     te conserve y te defienda
     de aquellas adversidades
     a que la naturaleza
     expuesta del hombre vive,
     en quien tu ser se conserva.                              90

Celo      Senado ilustre, el afecto
     de quien serviros desea
     admitid, y cuando no
     por ser yo quien os lo ruega,
     por el fin que me ha movido,                            95
     que es celebrar las grandezas
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     deste divino manjar,
     deste pan de vida eterna.
     La cena de Baltasar
     la alegoría discreta                                            100
     es del auto con que os sirve
     mi humildad. Mientras se empieza,
     decid, y los cielos digan:

Cantan.

Música      Bendito siempre y alabado sea
     este pan con que el alma se alimenta.            105

Iglesia      Recibidnos los deseos…

Celo      … agradecednos las muestras…

Iglesia      … que de servir a tal rey
     en nuestros pechos se encierran…

Celo      … dándonos, pues es tan justo,                      110
     el perdón, para que excedan
     hoy al deseo las obras
     y la atención a la fiesta.
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