
BUAH



BUAH



1 

BUAH



BUAH



BUAH



OB A S 
DEL VENERABLE P. MAESTRO 

FR· LUIS DE GRANADA 
D E L A O R D E N D E S A N T O DOMINGo. 

TOMO SEGUNDO, 
·· UE CONTIENE EL LIBRO 

DE LA ORACION T .MEDIT A_CION: 
En que se trata de la Consideracion de los principa

les Mysterios de nuestra Fe. 

CON OTROS TRES BREVES TRATADOS 
De la excelencia de las principales obras penitenciales: que 

son Li1nosna , Ayuno y Oracion. . . 

R.'t-A .l).-=\ G€) ~~~ CON LICENCIA. 

E N MADRID : En la Imprenta de Don Manuel Martín , y á sus expensas. 
Año de M. DCC. LXVIII. 

Se bailará ~n dicb~n1prenta, y en la Lonja de Terr_oba junto á la Caree/ de Corte. 
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V ·¡ estos tres euerros de lJbros , qu tr tan d la Oracion, 
Ayuno y Limosna los dos de ellos. En los quales hay 1() 

mas de molde , y muchas cosas añadidas y entretexidas de ma
no : y el otro teré.:ro libro es de . molde, que se llama ~uia de Pe
cadores, compuestos todos tres por el Reverendo Padre Fray Luis 
de Granada ; los quales libros llevan sus emie~das puestas donde 
¡{:Onviene , y en ellos ~o se contiene error CJ.}gun?, n.i cosa sospecho-
sa ni escandalosa, 111 que pueda ofender a oreJas p1adosas y Chris
j ianas ; antes conti~nen doétrin~ catholica y sana , de grande erudi
. cion y_ provecho para todo 9ener~ de perso?~s , do.n~e eficazmente 
se inflaman los corazones a la v1rtud y vtda· Chnsttana perfi B:a, 
_sin es<;:rupulos y vq.nas imaginaciones , sino con doétrina muy funda
.. da en la santa Escr~tur<¡t , y de l.os Doélores santos y muy confor
_me ~ nuestr(\ s~nta fe cath.olica : y asi son dignos que $ean impresos 
. estos libros p~ra provecho de todos los Christianos : y porque an
J;i me parece, lo firmé de mi nombre· á diez y ocho de Agosto de 
wil y quinientos y sesenta y quatro años. 

;Fr. Antonio de Cordova. 

COnforme á este fueron ~1 parecer del Reverendissimo y Jlus
trissimo · Sei}o~ , el Señor Obispo de Cuenca, y dt l muy Re-

. verendo Padre el ~adre Fray Francisco Pacheco , Confesor de la . 
Reyna nuestra Señ~ra , á quienes por comision del Consejo Real fue 
cometido el examen y correcc~on de este libro. . . 

J • 
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E XFIOR.tfACION DE FR/J.Y .BE RNARDr) 
de Fresneda_, Obispo de Cupnca J al Christiano L~c"; 
tor J para que lea con atencion y deseo· de aprovechar 
las Obras siguientes. · 

D Th. DOttrina es de los Santos , que tres cosas son necesarias · y de 
~: 2. q. inestimable ganancia al justo para conservarse en su jusücia: 
18o.ar. que son la oracion, la licion , y el bien obrar. En estas se debe 
3 • & 3 • exercitar el justo cada día, y repartir el tiempo tan discreta y chris
p.q. 39· tianamente , que siempre se halle ocupado en alguna de ellas. La 
~r~. 5 • oracion alumbra, purga, consuela , alegra , alcanza fervor, hace 
m cap. . 1 d . d fi 
Chryr. suave y ligero el trabajo , fomenta a evoc1on , engen ra con an-
tom. 6 .. za ( si nuestro espiritu no nos reprehende) destierra la pereza , po:. 
bom. 2. ne miedo al enemigo , vence la tentacion. Y por esto dixo un Sabid: 
de Ora. Non te pigeat qrare, si vis a vitiis liherari. La oracion es necesa4. 

, Eod~n ria para alcanzar la gracia : sin la qual perecería la vida espirJtual. 
todt. r. Y por esto se prefiere la Oracion á 1a.licion. Y Tertulliano dice de 
~ ver--
sus h~- la or.acion, que. sién1pre se debe usar lo que siempre es bueno. Y el 
re ti c. mesmo añade : Si siempre y en ca~a momento es necesaria la ora .... 
prope cion á los hombres , tambien la continencia es necesaria á la ora
fin. cion ; porgue la oracion procede de .la continencia , y si es~a ,ha yer
De ex- guenz.a , tambien la habrá la oracion. El espíritu lleva "la ora'eión ~á 
horra t. Dios : y si el espíritu se halla culpado , la oracion sube con verguen.: 
casrir. za á él. Y Casiodoro dice : Mucho aprovecha , Ch'ristiano , Ia ' coñ
:2p. Pa ... tinuacion .para alcanzar firmeza de corazon. Con la asidua oracibn ~e 
meJ. c. 1 d · h 1 fi yencen os emontos y sus asee anzas : y con ~ mesma en aqueee ·e1 
Io. JUsto las fuerzas y vejaciones de ellos. Con la oracion los hace fla

cos , cobardes y vencidos ; y con la n1esma se hace á si mesmo fuer
te y vencedor. Si oras con perseverancia , alcanzarás suavidad y 
tnas ardiente deseo de orar. Y entonces oramos con verdad, quan
do no pensamos en otra cosa, y aplicamos toda nuestra intencion á 
las ~~sas celestiales , y nuestro corazon es inflamado con el fuego del 
Es p1n tu Santo. 

Tres son los efeB:os de la oracion. El primero es comun á to
das las obras he~has en carid~d : que es ser meritoria : y para este 
e~eéto no se requtere de necestdad atencion aB:ual ; mas basta la ha
bJtual , como en todos los otros aétos meritorios. El segundo efeéto 

es 
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es propió de la oracion :. que ~s imprettar y alcanzar de Di?s lo que 
pides. Y para este efeélo tambien basta la primera intencien : que 
es la que Dios mira en nu~stras obras. Porque si esta falta , no im
petrará lo que pide. Porque Dios no oye la oracion del que no pre
tende lo que pide como debe , y para el fin que lo debe. El ter
cero efeB:o de la oracion e~ una refeccion espiritual del. anima. · 
para este de necesidad se r.equ iere atencion en la oracion , no ·sol 
aquella que va atenta á la~ palabras materiales , ó la segunda que 
nlira al sentido de las palabras , sino mucho mas aquella que m ir a 
y tiene atencion al fin de la oracíon , ,que es Dios, y aquello P,or
gue ora. 

La licion de cosas sagradas ; y materias utiles y provechosas, 
no solo . alumbra nuestra ignorancia' ' mas absuelve nuestras dudas, 
corrige nuestros errores, enseña buenas y santas costumbres, descu 
bre los vicios, exhorta á las virtudes, despierta hervor , pone te
mor , rec0ge la mente , y recrea y consuela el animo fastidiado y 
queórantado. De gran provecho y ganancia es la licion de cosas 
sagradas, y aquellas materias que· recogen el anima distraída y der
ramada por tantas y tan varias cosas. La licion nos enseña y nlues
tra el camino para bien vivir. Los ·exemplos nos inducen y provo
can á imitacion ; y la oracion nos alcanza gracia para hacer lo to
do perfeéto: Buena es la licion, dicen los Santos; mejor es la ·ora...: 
cion á Dio$: mas sobre todo es ~ obrar bien por Dios . . D~ la licio a 
sagrada sacan los ' buenos meditacion . de 'Dios; . y d~ la 'buena ·1ne
ditacion proce.de tambien aficion, y la promptifsima elevacion d es
píritu en D~os: de l"a qual nac.e aquella interna oracion. que pene
tra los éielos., .y que · pasaado de las qlturas, desea pnirse con Dios, 
en quien están todos los bienes· que · se pueden ·~esear-: · · · · 

· Pero porque nuestra ~aq eiar·no· · ~odria pers·everar siempre en 
oracion y lioiori , por esto. es inuy prov.echosp y necesario el 
obrar alguna cosa uti1 y provechosa: que nunca lo dejará de ser, 
~i . precediere ·á· la oracion la obra : ·y . será mucho mejor quando 
la acompañare la oraciori : y si la obra para · ea ·orar , será mas 
perfeél:a. El obrar algo por nuestras manos, allende de ser prove
choso para 'el cuerpo; tambien· sirve al espíritu : ·es edificacion del 
proxin1o , y · reparn .de nuestrG>s sentidos. Y si pata' esto te halla
res perezoso, flojo y desmayado, persevera y vencerás. O quien 
alcanzasse aquella perseverancia y firmezq de los Santos, qué-ora-
. To1110 JI. . a.3 han 
,, .. 
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ban sin intermision ! Qué estudiosós y contjnuós . eran erí la licion~ 
qué fervientes en el bien obrar; pues nunca los pudieron quebrantár 
los trabajos ·! Qué otra cos.a es para nosotros la vida de los Santos,. 
sino una sagrada licion que debriamos imitar sin cesar~ El que por 
Dios se hiciere alguna füerza, mayor graoia alcanzará de su divina 
largueza., y luego sentirá el provecho y ganancia de aquel trabajo. 
La mala costumbre por la buena se vence: y si esta se convierte ca
si en naturaleza, se hace tan fuerte, que nos convierte las cosas ar~ 
duas y dificultosas en faciles y ligeras. Todo lo qual (dice San Pa
blo) proviene al hombre justo de la asidua oracion .. por eso dixo :Si-

J.Thes. ne interrnissione orate. Sabia que andatnos cercados de enemigos, de 
5 • tentaciones, tribula<:1ones y de· infinitas asechanzas: de fuera guerras, y 

dentro temores. Porque dado que Dios permite tantas fatigas y traba..: 
jos por los pecados del mundo; mas con eso pretende despertar con 
ellos sus eleétos y escogidos., para que levanten el espiritu á las co
sas celestiales. Porque el qqe no ora , no pe~ea ; y el que no peleá, ni 
resiste varonilmente, luego es vencido, y pierde su corona. Y si me 
preguntas, quien puede orar y pelear siempre; digo que todo lo pue
de el que con verdad y hun1íldad de corazon llama á Dios en su 
ayuda , y se fia de él verdaderamente. Porque cerca está el Señor ( co-

Ps. 144. mo dice David) de los que le llaman, quando le llaman con verdad. Y 
si no pudieres siempre orar vocalmente, ora con el espiritu y con pia 

Glos.ad intetlcion ; que muy continuo sacrificio es á Dios en el anima de nues-
ap.I8. tro corazon el deseo :de bien obrar, y de servirle dé todo corazon: 

;~c. ~siempre ora el que siemR~e obra_ bien ; y el qu~ se duele d~ corazon 
TI · de los males que cometto, y gtme y se congoja por los b1enes que 
l)s:e~.;: están por venir, siempre ora y dice con David: Donzine ante te omne 

) desideriu1n meum : & g~mítus meus a te non est absconditus. 
E~tas tres cosas, Christiano -Lector, que arriba hemos dicho 

que conservan al justo en su justicia, enseñan admirablemente estos 
libros del Reverendo Padre Fray Luis de Granada: que cierto se
ria de duro corazon quien leyendo por ellos con atencion, devocion, 
y deseo Christiano de aprovechar ., no hiciesse crecida ganancia en 
estos tres bienes de .la oracion , licion, y. bien obrar. Por tanto quien 
en· estas cosas desea aprovechar, aquí tiene doé:l:rina catholica , sana 
y provechosa , y ·en todo conforme á la doé:trina:comun de los. sagra
cjos Doctores, y de la Escritura divin'l ; en la qual no hallará cosa 
que le ofenda, ni que le pueda ca~sar escrupulo ~= y hallará n1ucha 
}U~ le edifiquen, deleyten , enseñen , y n1uevan al amor d Dios, 

abor-
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aborrecimiento del pecado, y menosprecio del mundo. De los qua
les frutos no se puede excluir nadie ; ·porque el Autor de tal manera 
templó la doélrina _, y se. acon1odó á todos los estadas y suertes de 

·personas, que ni los muy altos dej n la doélrina por baja , ni los muy-
bajos por alta : porque para unos y otros se proveyó aqui de ~ompe
tente manjar. Y porque el Autor entendió quan estragados ·estaban 1 s 
gustos de los hombres el día de hoy, y quanto mas aficionados á lo 
manjares de Egypto que al pan de los Angeles (quiero decir :J á li
Ciones de libros profanos, por parecerles de mas dulce estilo, que á 
iibros de doélrina espiritual , que con mas simplicidad se suele es
cribir) por esto guisó este manjar de tal manera , escribiendo esta 
doB:rina con tan dulce y apacible estilo, que aun á los muy enhas
tiados despierta el apetito de comer: demás de ser las cosas tan esco
gidas é provechosas por si mesmas. Y porque serl.a de rusticas dar 
gracias á las abejas que hacen los dulces panales de la miel, y no á 
Dios, que crió las flores de donde ellas toman lo que obran en sus 
colmenas , deseo exhortar á todos que de tal manera hagamos gra
cias al Autor de estas Obras de tan dulces y sabre>sos panales como 
nos ha dado , que pasemos á dar gracias á quien le dió las flores de 
«q_ue él los compuso. Y con esto pido á todos parte en la oracion que 
se hicie.ce con la disposicion ·que espero en la gracia divina hará en 

,. todos los pios Lettores esta santa licioñ. 

F. B. Episl:opus Conchens. 
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TABLA 
DE LOS CAPIXULOS· DE ESTE 

segt111do Tomo, que trata de la Oracion 
y Meditacio11. 

CAP. J. De la utilidad y ne
cesidad de la Considera

c"ion. Pag. I. 

Ca p. II. De cinco partes de la 
Oracion. pag. 30. 

Siguens~ las primeras siete Me
ditaciones de los días de la 
senzana por la 'maiíana. p. 3 I. 

§. I. Del Santissimo Sacramen
to , y de las causas porque foe 
instituido. 11ag. 39· 

El Martes por la mañana. p. 49· 
§. II. De potno fue preso el Sal-

vador. pag.~~- 57· 
§. III. De los que espiritual

mente atan las manos á Chris
to. pag." 6 I. 

El Mie1"Coles por la mañana. p.62. 
§. II. De los trabajos que el Sal

vador pasó en aquella noche de 
su pasion; y de la negacion de 
S. Pedro. pag .. 67. 

§. III. De los azotes que ~1 Señor 
recibió en la columna. pag. 72. 

El j-ueves por la mañana. p. '17· 
-~· II. Del Ecce Romo. _ p. 83. 
§. III. De como el Salvador llevó 

la O"uz acuestas. pag. 86. 
El Viernes por la nzai1ana. p. 90. 
§. III. De la compasíon del Hijo 

r.í la Madre , y á e la Madre al 

Hijo en la Cruz. pag.· 98. 
§. IV. Otra Meditacion de la doc .. 

trina que se aprende al pie de 
la Cruz. pag. roo. 

§. V.De la paciencia que havemos 
de tener en los trabajos á imi-
tacion de Christo. pag. 103. 

El Sabado por la mañana. p. 106. 
§. II. De el descendimiento de la 

Cruz , y llanto de la Vir
gen. pag. I I o. 

~1.qui se declara porqué la Sagra• 
da Virgen, ~Y porqué todos lo~ 
justos .son afligidos en esta vi
da con diversas tribulaci(J
nes. pag. I I 8. 

El Domingo por la nzañana~ p. I 2 I. 

§. II.De laResurreccion de/Cuer-
po del Salvador. pag. I 29 

§. III. De como el Salvador apa· 
reció á la Virgen nuestra se .. 
ñora. pag. I 3 I .. 

Comienzan las otras siete M~di
taciones para los mismos dias 
de la sernana en la noche.p. I 34· 

TRATADO I. De la considera
cían de los pecados: en el qual 
se declara púr extenso la Me di .. 
tacion pasada. pag. I 3 9• 

§. l. De la mucbedunzbre de los pe
c·ados de la vida pasada. p. 140. 

§. II. 
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§. II. De los pecados y defectos §. I. De como es .incieJ tala hora 
en, que el hombre puede haver de la muerte: y de la pena que 
caído despues de ha·ver conocí- da el apartamiento de todas. 
do á Dios. pag. 1 44· las cosas , que viene con 

§. I I. De la acüsacion de la pro- ella. pag. 19 5. 
pi a conciencia, y del abor- §. II. Del horror de la sepultu-
recimiento y desprecio de si ra, y te11zor de la suerte que nos 
mesmo. pag.r48. ha de caber. pag. 197. 

El Martes en la noche. p. 1 54· §. III. De como se conocen aquí los 
TRATADO II. De la-f/Onside- yerros y ceguedades de la_vida 

racion de las miserias de la pasada : y del temor de la 
vida humana: en el qua! se cuenta. pag. 201. 
de¿·/ara nzas por extenso la §. IV. De la Extrema uncion y 
Meditacion pasada. pag. I 58. agonia de la 1nuerte. pag. 205. 

§. II. De las miserias y condi- §.V. De la fealdad del cuerpo 
ciones de esta vida : y prime- muerto: y del enterra1niento y 
ro de la brevedad de ella. p. I 62. . de la sepultura, y salida del 

§. I~I. De como es incierta nues;_ aninta. pag. 208. 
tra vida. · pag. 166. El J-ueves en la noche. p. 2 1 3· 

§.l.V. De quanfragil seanues-. TRATADO IV. De la consi-
tra vida. pag. 168. deracion del juicio final: en e! 

§. V. De quan mudable sea nues- qua! se declara nzas por ex- . 
tra vida. pag. 1 7.2, tenso la Meditacion pasa-

§. VI. De conw es engañosa nues- da. pag. 219. 
tra vida. pag. I 7 4· §. l. De quan riguroso haya de ser 

§.VII. De quan miserable sea el día del juicio. pag. 222. 
nuestra vida. pag. 176. §. II. De las señales que precede-

§. VIII. De la ultima de las rni- rán este di a. pag. 224. : 
. serias humanas , que es la §. III. Del fin del ntundo , y de 

muerte. pag. 1 81. la 1"esurreccion de los rnuer-
§. IX. De/fruto que se saca de tos. pag. 228 • . 

estas consideraciones susodi- . §. IV. De la venida del yuez, 
chas. pag. I 83. y de la materia del juicio, y 

El Miercoles en la noche. p. 185. d~ los testigos y acusadores 
TRATADO III. En el qual se de él. pag. 2 3 I. 

trata la constderacion de la El Viernes en la noche. p. 238. 
muerte : donde se declara mas TRATADO V. De la conside-
por extenso la Meditacion pa- racion de las penas del infier .. 
sada. pag. I 90. no: en ~~ qua/ se. declara mas 
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p or extenso la Meditacion pa
sada. pag. 242. 

§. I. De dos maneras de penas 
que hay en el infierno. p.244. 

§. II. Del torrnento de los . senti
dos y potencias interiores del 
aninza. pag. 249. 

§. III. De la pena qt~-e 1/arnan de 
daño. pag. 2 53· 

§.IV. De las penas particulares 
de los condenados. pag. 254. 

§. V. De la eternidad de todas 
estas penas susodicbas. p. 2 56. 

El Sabadoen !anoche. pag. 259. 
TRATADO VI. De la consi

deracion de la gloria del Pa
rayso:enel qztal se declara nzas 

. por extenso la Meditacion pa-
sada. pag. 263. 

§. l. De la herrnosura y excelen-
cia de el lugar. pag. 265. 

§. II. Del segundo gozo que el 
. anima recibirá con la compa
. ñia de los Santos. pag. 268. 

§. III. Del tercer gozo que el ani
. 1na recibirá con la vision t:fa ... 
. ra de Dios. pag. 273 . 

. § .. IV. Del qqarto gozo que el ani-
rna recibirá con la gloria del 

. cuerpo. pag. 275. 
§ .. V .Del quinto gozo: que es la du· 

racion de la eternidad. p. 277. 
El Domingo en la noche. p, 278. 
TRATADO VII. De la consi

deracion de los beneficios di
vinos: en el qua/ se declara 
mas por extenso laMeditacion 
pasada. pag. 2 8 I. 

§. I. Del b~nefi~io d~ la 'r~a-

e ion. pag. 2 B4-
§. II. Del beneficio de la conser
- vacion. · · pag. 2 8 6. 
§. III.Del beneficio de la redemp
. cion. pag. 2 89. 
§. IV. Del quarto beneficio de la 

vocacion. pag. 294. 
§. V. De los beneficiosparticula-

r~s. pag. 297. 
Cap. III. De cinco partes que pue

de tener la Oracion. pag.299· 
Cap. IV. De la preparacion que 

se requiere para antes de la 
Oracion. pag. 301. 

Cap. V. De la licion. pag. 307. 
Cap. VI. De la 111editacion.p.3o8. 
Cap. VII. De el hacimiento de 

gracias. pag. 309. 
Cap. VIII. De la peticion.p.3 ro. 
§. II. Peticion de las virtudes 1nas 

necesarias. pag. 3 I 3· 
Cap. IX. De algunos avisos que 

se han de tener en estas cin
co partes susodichas, especial
rnente acerca de la rnedita-
cion. pag. 3 I 9· 

§. I. Printer aviso. Ibid • 
§. II. Segundo aviso. pag. 320. 

§. III. Ter¿·er aviso. pag. 324. 
§. IV. Quarto aviso , que se si-

gue de los pasados. pag. 427. 
§. V. Quinto aviso. pag. 3 29. 
§. VI. Sexto aviso de la profon .. 

da oracion y devocion. P·332· 
§. VII. Septimo aviso : de no re

cibir en vano las visitaciones 
de nuestro Señor. pag. 334· 

Cap. ultimo. De seis cosas que 
. d~b~mos ?neditar en la pasiun 

del 
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·del Salvador. pag. 3 3 6. 
§. I. De la grandeza de los doto~ 

res de Christo. pag. 338. 
§. II. De como resplandece en la 

pasion de Christo la grandeza 
. del pecado. pag. 346. 
§. III. De la grandeza del bene

ficio de nuestra redempcion. 
pag .. 348. 

§.IV. De tagrandezadeladivi-
na bondad que resplandece en . 
la sagrada pasion. pag. 3 5 r. 

§. V. De la excelencia de las vir
tudes que resplandecen en la 
pasion de Christo. pag. 352. 

§. VI. De la conveniencia de el 
mysterio de nuestra rede111p-_ 
cion. · pag.355· 

Tabla de la segunda Parte de 
este segundo libro. 

CAP. I. En el qual se decla
ra qué cosa sea devo

cion. pag. 3 6 r. 
§. II. Quan gran bien sea la de-

vocion. pag. 365. 
§. III. De éomo es dificultosa de 

ak·anzar la verdadera d~vo
cion. pag. g66. 

Cap. II. De ias cosas que ayu
dan para alcanzar la verdade
·ra de·vocior.t ~ y primero de! 
deseo de_ ella. pag. 369. 

§. II. De la segunda cosa que ayu
da á la devot·iolt: que es for
taleza y diligencia. pag. 37 4· 

§. IIL De la tercera cosa que ayu.._.. 
da á la devociott: que es la 

· guardr'l del coraz..on. pag. 3 So. 

§. IV. De la quarta cosa que ayu
da á la devoci on: que es la con
tinua n1emoriade Dios. p.386. 

§.-V. De la quinta cosa que ayu
da á la devocion : que es el uso 
de las oraciones ~re·ves, que se 
deben hacer eiz todo lugar y 
tienzpo. pag. 39 I. · 

§. VI. De la sexta cosa que ayu
da á la devocion: que es la /i- ~ 

cion de los libros devotos y pro
vecbosos. pag. 395· 

§.VII. De la septima cosa que 
ayuda á la devocion: que es la 
guarda de los sentidos. p.396. 

§.VIII. De la octava cosa qué 
ayuda á la devocion: que es la 
soledad. pag. 3 99· 

§. IX. De la novena cosa que ayu
da á la devocion: que son los 
tie1npos y horas diputadtjs pa
ra eila. pag.4o3. 

§. X. De la dechna cosa que ayu
da á la de·vocion: que es la con-' 
tinuacion y perseverancia en 
los buenos exercicios. p. 407. 

§. XI. De la undecima cosa que 
ayuda á la devoci on : que es 
el tiempo y lugar, y otras cosas 
con·venientespara ella. P·4 r 2. · 

§. XIL De la dúodechna cosa que· 
· ayuda á la devocion: que son 

las asperezas corporales.p.4r 8. 
§. Xlii. De la decimatercia cosa 

que ayuda á la devocion : que 
son las obr·as de misericor~ 

día. pag. 422. 
Ca p. IIL De las cosas que i111,Pi
. den á la áevocion. pag .. 423 .. 

§.Jo 
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§. I. Del primer irnpedimento áe 
la devocion: que son los peca
dos veniales. pag. 424. 

§. II. Segundo impedimento: de el 
· remordimiento de la concien-

cia. pag. 426. 
§. III. Tercero i1npedimento:de los 

escrupulos. pag. 432. 
§. IV. Quarto impedbnento : de 

qualquier otra amargura y de
sabrinziento de corazon.p. 440. 

§.\T. Quinto i1npedimento : de las 
· consolaciones sensuales. P·44I. 
§. VI. Sexto impedimento: de los 

cuidados denzasiados. pag.444. 
§. VII. Septimo impedimento : de 
· las ocupaciones;yn~as de las del 

estudio y especulacion. p. 447· 
§. VIII. Octavo inzpedimento : del 
· vicio de la curiosidad. P·45 6. 

§. IX. Nono impeditnento : de la 
. interrupcion de los buenos exer, 

czczos. · pag. 459· 
~· X. Decimo impedinzento : del 
· regalo y dernasía en comer y 

beber. pag. 462. 
§. XI. Once no impedimento: de la 
· mala disposicion y flaqueza del 

cuerpo. pag. 46 8. 
§. XII. De otro genero de impe
. · dimentos particulares. p. 469~ 

Cap. IV. De las tentaciones mas 
~ comunes que suelen fatigar á 
· ·zas personas que se dan á la· 
· Oración. . pag. 476. 

§. I. ·De la prinzera y rnas pa1"ti
cular tentacion: que es la fal

. ta de las ·consolaciones espiri-
tuales. Ibid. 

De las causas porque el Señor 
quita á sus arnigos las consola
ciones espirituales. pag. 478. 

Qué es lo que el hotnbre debe ha01 
cer quando le faltan las conso
laciones divinas. pag. 486. 

Contra los que rnenosprecian y des
hacen las consolaciones divi
nas. . pag.490. 

§~ II. Segundk tentacion: de la 
· guerra de los pensamientos im-

portunos. pag. 492. 
§. III. Tercera tentacion: de pen

san1ientos de blasphemia y de 
infidelidad. pag. 498. 

§. IV. Quarta tentacion : del te-
mor demasiado. pag. 502. 

§. V. Quinta tentacion: del sue-
ño demasiado. pag. 505. 

§. VI. De otras dos tentaciones 
entre si contrarias. p. 507. 

§;VIL Octava tentacion: del de ... 
masiado apetito de estudiar y 
saber. pag. 5 I 3· 

De los ren1edios contra esta ten-
tat/ion. pag. 479· 

§. VIII. Nona tentacion: del in
discreto zelo y deseo de apro
q;ecbar á otros. pag. 5 29. 

Cap. V. De algunos avisos que 
se deben tener en estos exer
cicios contra los ·engaños del 
enemigo. pag. 5 36. 

§. l. Pritner aviso : de la digni:.. 
dad y fruto de la oracion q;o
cal. pag. 53 8. 

§. II. Segundo aviso : de la dig
nidad y fruto de las sagradas 
c&rbnonias y obras exterio

res 
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f''es. pag. 542. nor. bicf • 
· §. 1-II. Tercero aviso : de la re- §. XIII. Decimotercio aviso: del 
· verencia y obediencia que se temor y reverencia con que 

debe á los Do 'lores y Pre- · debemos estar en la presen
dicadores de la Iglesia.p.545· cia del Señor. pag. 586. 

§. IV. JJuarto aviso: de la dis-: §. XIV. Deci11toquarto aviso: de 
erecion que se 1"equiere pa- con-io algunos tiempos se deb'e e.t 
ra exarninar Jos buenos de- honzbre alargar n1as en lo~ ex~r.· 
seos. pag. 549· · ciclos de la oracion. p. 5 87. 

· §. V. Quinto aviso: de que jun- §. XV. Decinzoquinto a•viso: dt! 
tamente con la oracion se de- la discrecion que se debe te-
he exe1 citar el hontbre en · to- ner en este aviso. pag. 59 r .• 
das las otras virtudes. p. 5 50. §·. XY.I. Decimosexto a·viso: de 

· §. Vl. Sexto a·~iso : ·que los ·q71e · como debemos trabajar no en 
se dan 111ucho á la oracíon, · sola /a oracion, sino tambié.iJ. 

· · no por eso despreciert á · los en todas tas otras vh~tu

, que esto no hacen. pag. 552. · des. · ~ag. 594· 
§.VII. Septin:zo aviso : qu~ se ·§. XVII. ·Deci1noseptimo avisd; 

ha de evitar toda rnanera ·de de c01no no se han de tomar ·es-
singularidad. pag. 5 6p. tos e..Xe14 cicios como cosa de ar-

§. VIII. Octavo aviso: que se de- te , sino con grande humildad 
be huir la demasiada conver- y confianza. · pag. 5 97· 
sacion de hombres y muge- .§. X\TIII. · Decimooé!a·vo .a·visd_,'; 
res. . pag. 56 3· de otra manera 'de oracionas y 

§. IX. Nono aviso : que cada uno meditaciones que tienen los mas 
trabaje primero por cumpf.ir e::cercitados. pag. 599· . 
las obligaciones de su esta- §. XIX. Decimonono a·viso : có· 
do. . pag. s66. . tno no convienen estos exer-

. §. X. Decimo aviso : del fin q1fe cicios á todo gener.o de pet:;-
se ha de tener en estos exerci- sonas. paa. 6o r. 
cios. . pag. 57 I. Conclusion de esta Segunda Par-

Del remedio contra todos estos te. · pag. 6o¿. 
engaños. . pag. 579· 

§. XI. Undecirno ·avisó-·: de que no 
se deseen visirJnes ni revela- · 
ciones. . , pag. 5 840 

.§. XII. Duodecimo -aviso: de,no · 
descubrir á nadie los far¡.Jores · 
:J m~rcedes de t1Uéstro- . S~- · 

· TER~ 
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TERCERA PARTE 
. de este libro, en la·qual se ponen 
tres breves Tratados: uno de la 

Oracion, y otro ·del Ayuno, 
y otro de la Limosna, 

§. liT. De otras ra~ones sohre /Q 
misrno, pag~ 675, 

§. IV. Responde á una obje-
cion. pag. 6 8o~ 

§. V. Conclusion de todo lo suso-
dicho. pag. 682. 

A. Rgumento de este primer TRATADO It De la virtud 
. Tratado, de las alabanzas del .L1.yuno y asperezas cor
'. · de la Oracion. pag. 61 5· . porales. pag. 688. 
·TRATADO 1. De la virtud y Printera parte: De los bienes es-

excelencia de la Oracion.p.6 16. pirituales para que aprovecha 
§. I. De la que dicen la divina el Ayuno. pag. 6 8 8. 

Escritura y tos Santos de la .§• II. De la segunda excelencia 
virtud de la Oraqion. p. 6 r 9·· . del Ayuno. · Ibid. 

~- II. De las causas prin~·ipales §. III. De la tercera excelencia 
porque la Oracion nos sea de : del Ayuno. .pag. 692. 
tanto provecho. pag.. 628. §. IV. De la quarta excelencia 

§. Il~. J)e corno por la. Oracian . del Ayuno. pag. 694. 
se c-r»nuni~a /!ti alm~ fa rper,da~ §. V , De la quinta excelencia 

. dera devocion, con la qual _ha- . · del Ayuno. . pag. 69 6. 
·. c.~ confacitidadtodas las cosas §. VI. -De fa sexta excelencia 
· del ser·vicio de Dios. pag.642. del Ayuno. pag. 697. 
~·IV .. De corno·l'a experiencia en-- .. §. VII. De la septima excelencia 
· s_eña que la .Oracion ayuda á . del Ayuno. pag. 7oo. 

alcanzar· ~odas tas ·virtudes y §. VIII. De la octava excelencia 
. perfeccion. pag. 645 . . · del Ayuno. pag. 703 . 
..Segunda parte: De la necesidad Segunda parte: D e los bienes car-

de la Oracion. pag. 65 2. porales para que aprov echa el 
§. I. De como ~bristo y los San- A yuno. · pag. 705. 

tos e~ercitaron mucho la Ora- §. I. De como el Ayuno ayuda pa-
cion. ~g. 661. ~a alargar y conservar la v i-

.Tercera parte : De la continua- da ., mas que todas las medici-
cion y perseverancia de la nas. pag. 706. 
Oracion. pag.666. _§. II. . De como el Ayuno ayu-

§. l. De la continuacion y perse- .4.a . para ~·onser~ar la sa-
verancia en la Oracion.p.667. , tud. . pag. 709. 

§. II. De la necesidad que hay §. III. De como el Ayuno apro-
de la p_erseverancia en la Ora- ~echa 1}ara conservar ')t adf{ui-
'ion. pag. 669. rir ia bonra

1
• pag. 7 I I. 

§:IV. 
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§.IV. De como el Ayuno es de 
honra y prove~ho. pag. 7 r 2. 

S· V. De como el Ayuno sirvepa~ 
raque el hombre tenga gusto y 
aiegria corporal. pag. 7 I 4· 

§. VI. De como el Ayuno perte
nece no soto á personas Retlgio
sas y particulares , sino á per

, sanas publicas, y que govier-
nan el mundo. pag. 720. 

Tercera parte: Que trata de. los 
males de que nos libra la virtud 
de la abstinencia. pag. 723. 

Conc/usion de todo lo dicho.p.72 8. 
TRATADO III. De la Limosna 

y Misericordia. l'ag. 733· 
§. 1. De la primera excelencia 

de la Lirnosna y Misericor
dia. pag. 737· 

§. 11. De la segunda excelencia 
de la Limosna y Misericor
dia. pag. 739· 

§. III. De la tercera excelencia 
de la Lif1Josna y Misericor
dia. pag. 7 40. 

§. IV. De la quarta excelencia 
de la Litnosna y Misericor
dia. pag. 741. 

§. V. De la quinta exc~lencia 

de la Limosná y JVIisericor
dia. pag. 7 43· 

§.VI. De la sexta excéletu·ia · 
de la Lin-zosna y Miséricor- -

. di a. pag. 7 47· 
§. VII.···pe la septhna e celencia 

de .¡a .Limosna y Misericor-
dia. pag. 7 49· · 

§. VIII. De la otfava excelencia 
de la Lirnosna y Misericor4

-

dia, . ,. · pag. 750. 
§. 1X. De ... la nona excelencia 

de la Lirnosna y Mzsericor- · 
di a. pag. 75 5· 

§. X. De la decima excelencia 
de la Lirnosna y Misericor
dia. pag. 759· 

§.XI. Conc/usion de todo lo di-
cho. pag. 76 3· 

§. XII. De como debe el b01nbre 
ser misericordioso y lirnosne
ro, por representar· se en los 
pobres Christo, de quien he
mos recibido tantos bie
nes. . pag. 76B. 

§. XIII. De la manera que han 
de tener los botnbres en dar li
mosna:y á quien señaladan;ente 

.Pertenece darla. pag. 772. 

ERRA-
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·ERRATAS DE ESTE SEGUNDO TOMO. 

P. AG. 12. I. c.ol. r. li~. ~8. persiguiendolos: quando lee persigui~ndolos qu:lln~ 
do Pag. I44· col. 2.. hn. 16. poc lee poca Pag. 197. col. 1. lm. ult. e vie1\_ 

tre lee el vientre Pag. 246.col. 1.lin.2. Saanás lee Satanás Pag. 300. col. 1. lin. 27• 
lla oracion lee llama oracion Ibi col. 2. lin. I 3. a mediracion lee la meditacion 
Pag.358. col. 2.lin.23. anquilado lee aniquilado Pag.362. col.2.lin.ro. lo 1.bla 
lte lo qual Pag. 3 77· col. 2. lin. r. vendré lee vendrá Pag. 45 2. col. I. Iin. 1 r. 
Sl}al lee Saul Pag. 48 3. col. 2. lin. 8. enc~recer lee en carecer Pag. 6 3 2. c9l. 1 • . 

lin .. 10. á nos llegamos. Dios lee nos llegamos á Dios Pag. 640. col. 2. lin • . 8. de 
le carne 'le~ de la carne Pag. 649. col. 2.lin. r. de justo lú del justo · 

Muchas sotJ de la prensa :por lo ·que no se hallarán en todos tos 
exemplares. 

.. 
·' - . ' 

. ) 

,, 
1 

.A 

BUAH



.A .LOS · MUY· REVERENDOS SEñORES,_ 
el Señor Antonio de Cordova; y clPadre.Fr. LortnztJ 
de Figueroa, Epistola del Autor. · . · 

'NO hallé otro lugar donde mejor pudiesse encaminar este_peque
ño ·presente, que-á las tnanos de vuestras Reverencias: por

. .que dejadas aparte muchas · y grandes razones que. para esto me 
. obligaban , bastaba la Inudanza de vida que vuestras R€verencias 
han hecho, y el exemplo que en nuestros tiempos han dado al m un .. 

.. do, para que todos lo~ que algun tanto deseamos la gloria 9-e Chri~;
to, sirvamos en esta jornada á los que han a si amplificado su glo .... 
ria. Bien pudiera yo ahora hablar en e.sto mas largarpen~e sin n1en-. 
~ira y sin lisonja: y hahlCJr en ello no fuera emplear el tietnpo en 

. alabanzas de hombres , sino eq alabanza .de Dios ; pues está cla- M . h 
ro que esta mudanza no procedió de la carne ni de la sangre , si-~ ¿~tt · 
~o de la diestra del muy alto. Mas porque á los que vestin1os e~- Ps. 72• 
tos habitas, no solo conviene careceE .d~ lisonja , sjao }ambieq. .d~ 
iospecha i de ella ~ · . cont nt~~me he r~L presente con sol<;> dar graG~él& 
á nqestro Señor por este hecho , y confesar, que hemos· visto en nues-
tros tiempos aquel¡a r.Pa.ravilta que S. Hieronymo cuenta hav~r .acae 
ciclo en los suy.os: la f.IU'l~ tes~ri}?e át~ R11fino en pQa Epístola po~Tom. 2 • 

. estas palabras : ·Ben~o~ aues~ o '€Offll!l,Iil a}1ligo5;ha su,bi~o·ya por él;que-
lla escalera . mys.~iqa. que WQ J;¿¡.co~ , i¡~ .,CoJ;I.f0rme. al ~ .. acram~ntg y, m.ys .. G<: nes. 
terio de Mqys~n ~.a~ sa:c.r;jfieac}.Q Ja. sFtpieqte 9-e ·metal en el ~~sierto: . 1 ~;m 
en el qual siembra con la grimas , para coger con alegria .. Call~n· ~.n.- :-. 

1
• • 

te esta verdad todos los mentirosos milagros que escriben en sus 
historias los Griegos y los Latinos. Cata aqui un mancebo enseñado 
en nuestra compañia en todas las buenas artes y letras , á quien ni 
faltaban riquezas, ni honra y dígnidad entre sus iguales ; el qual 
desamparada la madre y las hermanas , y sobre todo el hermano ca
rissimo, se fue á una isla solitaria y temerosa , y combatida de diver-
sos mares , como un nuevo morador del Parayso. Y estando en este 
lugar solo (mas no solo, pues está en compañia de Christo) ve ya 
l a gloria de Dios: la qual los A postales nunca vieron, sino estando 
en el monte solos. Cosa es esta para alabar á Dios en ella, como en Luc~ 
11na singular obra de su gracia: y no menos es digno de ser alabado 9• 
en vuestras Reverencias, que teniendo mucho mas que dejar en el 
mundo gue Bonoso , en medio de la mocedad uno en pos de otro de-
Tom(J~ IL b jas-
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jastes el mundo, y f~ hacienda, y el regal~ de vuestros estados, y 1~ 
esper~nzas qu_e ~e .~eQtan á vuestra nobleza. y virtud; y á los meritas 
de vuestra familia , por abrazar la desnudez y obe4iencia de Cbristo. 

Matth. No hicistes como aquel mozo del Evangelio, que visto lo mucho que 
1 5 • tenia, no quiso seguir el camino ~e la perfeccion gue Christo le. ~nse .. 
Matth. ñaba; sino cotno aquel sabio y prudente rnetcader; que des pues ·de 
13. hallada la preciosa margarita, vendió todo lo que tenia por alcanzar.-

1a. Y si eón esta mudanza juntaremos la que el Ilustrissimo Duque de 
Gandia ha hecho en nuestros tiémpos , y las de otros que se podiaa 
aquí contar , claramente se veria que hay mas miel en · el camino de 
Christo de la que el mundo piensa; pues los que tan larga experien~ 
t:ia tienen de lo uno ·y de lo otto; renuncian de buena gana todo i<) 
que el mundo da y promete, pbr la menor de las migajas de Christói 

Cant.8. diciendo con la Esposa en los Cantares: Si diere el hombre toda sq 
hacienda por la caridad , como nada la despreciará. 

Y pues todos es razon que sirvan á los que sirven á éste Señor; 
pareció me que debía ye tan1bien· servir algo en esta j0rnada , á lo me
nos con este pequeño volumefl q_ue trata de la Oracion ; para que con 
ella fuesSen algun tálito ayudadoi los exercicios de vuestras Reve~ 
rénaias: los quales confio en nuestro Señor que ton esto , y sin es
to, serán siempre favorecidos y prosperados .. Y aunque esta sea -de u~ 

· ~ da qúe yo_ debo ~ todavía pido -por la deudá graCia: y la graeia sea 
!1Ue vuestrás Reverencias supliquen á nuestro ·señor sea servido de 
favor:ec~r esta éscritera ~ para _qúe el provee~<> de-los que la leyeren;: 
sea conformé al. 't-rabajo de1 que la -hi·zo; y á 1a voluntad cen ~úe la 
ofrece. > ), 

.. 
l . 

• # -
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()
RüciOri , ptüpiameúte hablando,, es una petidon qu_e 

. hacemos á ·Dips de las cosas que convienen p.ara nue~
-tra salud. Mas tomase tatnbien Oracion en o.tro sentido tnas lar .. 
. go por qualquier levantatniento del corazon á: Dios: y· segun ~~ 
.ro la mediracion y contetnplacion ·, y qualquier otro buen 
.pensamiento se llama i:ambien ·oracion. Y de esta· manera usa- · 
,mos aqui de este Y.ocablo: porque la principal' materia de ese-' 
,te Tratado es de la meditacion ~ y consideracion de las cosa§ 
·divinas , y de los mysterios principales de nuestra fe. .. 

Lo que me n1o.vió á t~atar esta materia· ,- fue tener en~ 
tendido . que una de las p.rincip.ales causas de todos los ma; 
les que . hay ~ctn ~el íml1ndo ·' es falta de consideracion .; comG> . 
lo signific6 el Propheta·.Hieremias ,. quando dixo : Asolada y H 1 e r · 
destruida está toda la xieri:a, porque no ha..y quien se pare á u. 
pensar con atencioq..la:s:co.sas de Dios. De lo qual parece que 
la; causa de nnest:r<Ds males no es tanto falta de fe, quanto d~ 
t:onsideracion de los mysterios de nuestra fe : porque si estª' 

· no faltas se, ellos ti~nen tanta virru.d y eficacia , gqe el. menor 
.fle ellos que atenta: y devotamente-se co11sidera~s~, sería gran~ 
¿e .freno y remedio .. de ·~ nuestra vida. ~ien: tendria. tnano~ 
~1ra hacer un pecado, si pensasse· que · Dios muri6. por el pe~ 
cado, y que lo castiga con .perpetLlo destierro del Cielo , y con 
pena perdurable_? . . . " . : .; 

· Por do · parece que aunque Jos. mysterios de nuestra fe; 
sean·tan poderosos pa:ra inclinar los corazones á lo bueho, ma$ 
como muchos de los Chrisrianos nunca se ponen á considerar 
lo que creen, no obran en sus corazones lo que podrianobrar. 
,, Porque asi como dice11: los Medicas que par..a. que las medí-:- Símlle: 

h 2 ci-
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~' cinas aprovecll~n, ~es me , ester· q~e seá:~ pritnero aauadas y 
,, digeridas en el estomago con el calo~ natura~ (porque de otra 
,, l~~nera; nin·guna:·cosa ap~ovechar~an) asi ·.tambien parcf que 
,, los m ysterios de nuestra fe nos sean provechosos y saludables, 
:,;_comvi"ene que sea:t1! Frimero :t&ua~os y" "digeridos en ntiestro 
·,;.corazon ,con ·el· calor de · la <d.ev.ocion y meditaciotl: porque 
-;,de otra manera rnu~ poco áproveclYarán. Y por falta de es-
'' to vemos á cada paso .muchos Christian os tnu y e'nteros en la 
,, fe, y 1nuy rotos en l'a: vida : porque nunca se paran á consi

NOTA .. ,, d~ar qué: es lo que oreen. Y asi se tienen la fe como en 
.,, u1i. ricon del arca, 6 como la ~spada en la vayna, 6 como la. 
,, tnedicilÍa en la botica ·, sin servirse de ella para lo que es. 
,, Creen á.si á bultot y á carga cerrada lo qq.e tiene la ·Iglesia: 
,; creen que ·hay juicio, y ·.peaa J gloria para·buenos y ma .. 
.,, los. Mas qua titos hallarás qúe se par~n á pensar ·qué tal ha
'' ya de ser este juicio, y esta pena y esta gloria, con lo · d ... n1ás? 

,, Pues por esta causa nos es tan encomendada en las Escri .. 
,, turas sagradas la continua consideracion y n1ediracion de 
·,,-la ley de Dios y de . sus mysterios : ·que es el estudio de 
,, la verda"'d~rá sabiduria. Si no, mira quan encarecidan1ente 
,, nós en~omienda esto aquel gran Propheta .Y amigo de Dios 

D ~' Moysen, quando dice : Poned estas mis palabras en vuestros 
eut. . dl d "' 1 1 6. .,, ce~azones ; y trae . as ata as como por sena en as rnanos, 

,,, }'' pnseñ:1dlélis: á vllestros hijos, para que piensen en ellas.· 
_,, 91:!andt> estuvieres asentad<:> en tu casa, 6 anduvieres por el 
;, catn~no ; · qua.ndo te acostares y ~evantares, pensarás y ru
'' miarás en ellas : y escribirlas h1s en los umbrales y puertas 
;, de· tu casa ; pata que siempre las rrayas ante los ojos. Con qué 
!)' pe.~ah>,ras ·ser pod.ia· 1nas encomendar la can tinua 1n~ditacio n y 
,, calisideracion de · las cosas ·divinas, que con estas? Pues no 

Prov. r · !}' menos encotnienda . este mesmo exercicio Saloman en. sus 
< ·3" . , Prov.eibios; . {o~de _quiere'.que · tra.yamos siempre la ley de 

,, Dio& 
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,,, Dios como una' ca.derta de oro echada al cuello, y qlic de 
,, nocpe nos acostemos con ella, y á la mañana en desper
;, tando luego comencemos á platicar con. ella. Bienaventura-
do el que asi lo hace : y por tal nos lo da el Eclesiastice, quan- . 
do dice: Bienaventurado el hon1bre que mora en la casa de la EccU. 
sabiduria, y piensa en la ley y n1anda1nientos de Dios, y r4. 
considera con roda atencion y sentido sus mysterios ; el que 
anda con cuidado en buscá. de la sabiduría , y se para en 
·sus carninas ; y se pone á escuchar por entre sus puertas, 
y arrin1a su bordan á las paredes de ella, y á par de ellas 
edifica su casa. Pues · qué es todo esto , sino explicarnos el 
Espíritu Santo por todas estas metaphoras el exercicio con
tinuo y la perpetua consideracion con que el justo anda 
sien1pre escudriñando las obras y tnaravillas de Dios ? Y por 
·esta mes1na causa entre las alabanzas del . varon justo se po-
ne por · una de las mas principales, que -pensará en la ley del Psalm . 

. Señor dia y noche ; y ashnes1no que morará en lo escondi- 1 • • 

do de las parabolas : dando á entender . que todo su trato ~~~h. 
· y conversacion será escudriñar y meditar los secretos y ruara
villas de las obras de Dios. Y por esta mesma cau·sa s<;>n tan- -

. tos los ojos con que se nos representan aquellos mysterio-· 
sos anitn~les de Ezechiél : para -denotar quanta n1ayor nece- Ez~c b. 

sidad tiene el varan justo de la continua consideraciog y vis- 1
• 

ta de las cosas espirituales, que de otros n1uchos exercicios. 
Todo esto d~clara bien quan grande sea la necesidad que 

tenemos de este exercicio ; y pqr-· consiguiente quan. desati
nados andan los que desp reG:ian 6 hacen poco caso del exe.r
cicio -de .la oracion y ·lneditacio.H: pues no entienden que es
to es· abierta1nente contradecir y deshacer lo que el Espiritu 
Santo con tan grandes encarecin1ientos nos encotnierída. Es .... 
tos debrian leer aquellos cinco libros de la Consideracion que 
S. B-... rnardo escribió al Papa Eugenio : y ~lli verian lo ~ue 
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:ÍlDportGt~ esr.e · ex:etci~.io para-alcariza;r. ea.nro: -bien.·· -
- . . Púe~ por esta cau~a : muchas personas Catholicas y reli
giosas , entendido el gran provecho que de esta piadosa· me di
tacion se sigue, procuran de exercirarse en ella ordinariamen
te, y tener para esto señalados y dipütados sus tiempos: la~ 
~u.ales muchas veces se enfrian y desist~n .de esta obxa taÍl san~ 
-ra, por dos dificultades que hallan en ella. La una es falta d~ 
!11ateria y de consideraciones en que poder ocupar su pen
~amient:o en aquel tien1po; y la otra es falca de calor y devo:-

• ¡J • • 

c1on , que es, n1enester que acampane este exerctcro para que 
sea fruétuoso : en lugar de lo qual tnuchas veces hay grande 
sequedad de corazon , y mucha guerra de pensamientos. Pues 
para remedio de estos dos inconvenientes se ordenó la presen ·· 
re escrirnra : la qual por eso va repartida en dos partes princi~ 
pales. En la primera de las quales , para retnedio del prime-
ro, se trata de la ma:teria de la Oracion Ó Meditacion: en la 
qual se porien catorce Meditaciones· p~ra todos los dias de la 
setnana; para tarde y 1nañana , que tratan de : los principal e~ 
lugares· y tnysterios d.e nuestra fe, y señaladatnente de aque~ 
llos cuya consideraciones n1as poderosa para enfrenar nues
tros corazones , 1:, in~linarlos mas al arnor y tetnor de Dios Y:. 
aborrecimiento del pecado. Asitnesmo se trata en ella de la~ 
pflrres de este exercicio; que son cinco : conviene saber, pre~ 
paracion , licion, 1nediracion, hacirnient:o ·de gracias ; y · pe: 
ticion : para que asi tenga el hombre mucha variedad de éosa~· 
en que ocup .. tr su cora.zon ' y con que despertar el gusto de r~ 
dcvocibn ; y finalmente con que alumbrar y enseñar su en 
rendimiento con diversas coosideraciones y doétrinas. Y de.., 
más de esto tambien se trat~a en ella de seis generos de cosa 
que s,e deben considerar en cada uno de los pasos de la pasio . 
del Salvador : para que ·esto con todo lo den1ás nos sea copiosCL 
1nateria de tnedicaci~n. Estas_ tres c?sas se tratan en la pr.imer,a. 
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parte , par~· rein~dio ··de~ · ptin1er inconveniente que 'clix tnés. ·. 
· En la segunda-; ·Fara remedio de~ segund0, ·se t'ra a ?e 'las 

cosas que ayudar! á la· devocion, y ~e Jas 'qó~e la i1nphl~n ,· y 
de· las t~ntac:iones n1as- comunes que süe tn padécer las per-· 
sonas devotas: y ashnesn1o se dan algu-nos avisos para oo -errar 
es~e catnino . . Estos quatro articul<?s se :r rarán en fa · @g nda;· 

( . , , ,.. • . • ,., • r .. parte ..... '-'- ~ - · ~ - - -- · -- - ~· ...... ... . ·· ._ __ _ ....,, · 4 ~ .. • • 

Des pues de esta se añadi6 ta tercera ~ ·-qu~ sal~ - · ;a ·J.e · e~ta: 
necesidad susodicha) en la qual se trata de la virtud de la Ora
cion , y de dos con1pañeras suyas , que son Ayuno y Lituos
na : para que pues en todo el libro se trata de la Oracion , y 
de las cargas que por ella se deben llevar, entienda el hom
bre por aqui quan bien en1pleado sea el trabajo que sirve 
para alcanzar cosa de tanto provecho. 

Podrá por ventura ofenderse el Christiano Leéror con 
la prolixidad de las Meditaciones que van aqui señalad 1s para 
los dias de la semana. Pero esto tiene n1ucbas respuestas. La 
pritnera es , qne como en ellas se traten los principales luga
res y mysterios de nuestra fe , cuya consideracion es tan gran 
remedio de nuestra vida, aqui prin,ipahnente convenia car
gar la tnano , por el gran fruto que de aqui se podia seguir. 
Porque no solo pretendemos en este libro dar n1ateria de Ine
ditacion , sino mucho mas el fin de esa meditacion , que es el 
temor de Dios , y la emienda de la vida : para lo qual una de 
las cosas que mas aprovechan , es la profunda y larga consi
'deracion de los mysterios que en ellas se tratan. Porque en 
hecho de verdad estas carorce Meditaciones son otros tantos 
~ermones en los quales se da una como batería al corazon 
humano , para rendirlo ( en quanto fuesse posible) y entregar
lo en manos de su legitimo y verdadero Señor. 

Esta fue la primera causa de la prolixidad ( si asi se pue
(ie J .. amar ) y demás de esto , no veo yo porqué se deba. que-

. . -. jar 
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'jar el convidado de que le pongan la rriesa ·llena de ·muchos. 
manjares ; pues ·no le obligan por eso ( cor.no en tormento ) á. 
,que d6 cabo de todos ellos , sino á que entre n1uchas cqsas es- i 

coja la que mas hiciere á su proposito. Y sobre todo esto 
( porque menos otasion huviesse de querella) se . puso la sutn~, 
de toda la Meditacion al principio; para que el que no qu·isies
se pasar adelante , tuviesse alli en breve lo necesario para Ia.
hora de su exercicio~ ' 
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COMIENZA 
EL LIBRO DE LA ORACION 

Y C O N S I D E R A C I O N. 

'PRIMERA PAR TE 
~E TRATA DE LA MATERIA 

DE LA CONSIDERACION. 

·CAPITULO PRIMERO. 

'De la ·utilidad y necesidad de la Consideracion. 

PORQ!!E e11 el exercicio 
de la consideracion no 

puede dejar de haver traba
jo ( asi por la ocupacion del 
tien1po que cada dia nos pi
(ie,colno por la quietud y re ... 
·cogitniento de corazon que 
para tl se requiere ) parece 

1 • 
que sera· necesario ante ro-
'das cosas declarar aqui los 
provechos grandes que se 
siguen de este exercicio: pa
ra que el corazon hun1ano, 
·A_Ue sin grandes pron1esas 

.Tomo JI. 

no se n1ueve á grandes tra-! 
bajos, se pueda n1over al 
a1nor y uso de él. 

Pues la mayor alabanza Cassia~ 
que podemos dar á esta vir-collar., 
tud, es ser ella una. grande 9.c.z\ 

ayudadora de todas las otras 
virtudes : no para suplir el 
oficio de el1as,sino para a ya--
darlas en su exercitio. De 
suerte, que asi con1o la de
vociones un estimulo y des ... 
pertador general para toda 
virtud ( como dice Santo 

A Tho-
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2.2• q. Thon1ás ) y el oir serrnon. · Para cu~ o cnten.din1~cn~ 
82. arr. ( si se oye con aqu lla aten- to es d saber que entre la.> 
z. cion y devocion que él1ne- virtudes unas lYlY que son 

rece ser oido ) es tambien con1unes al Christiano Gon 
un exerc~c~o que nos mueve el Philosopho Gentil ( con1o 
no á una virtúd sola, sino á son aquellas quatro que lla
t9da yirtu4 ( pues á esto se n1an cardinales : prudencia, 

. .e.ndereza 1ª buena ddétrina) justicia~fortalcza y t~n1pla1 ~ 
asi tan1bien laconsideracion za: de las quales los Phi-. 
esJ.u1á. -grandc ayuda no pa- losophos alcanzaron y escri
ra una virtud sola, sino para bieron n1ucho ) y otras hay 
todo genero de virtud. Por- que son propias del Chris_: 
_qtJ.e no hay mas diferencia tiano en quanto Cl1rist~~~; 
entre el sermon y la consi- de que nada supieron ni és
deracion, que entre la lec- cribieron los Phiiosophos, Ó· 
cion y consideraclon de esa. n1uy poco .. Estas son prin1e ... 
ll1E lDa 1eccion, Ó que entre falnente aquellas tres nobi
el n1anjar puesto en un pla- lissin1as virtudes que lla1nan 

,.ro , y el 111es1no digerido y The;ologales : fe , esperan'za. 
~ocido en el estomago. Pues y caridad ; que- tienen por 
esta es una. de las n~ayores y .objeto á Dios; y ordenan 

. -n1as seguras alabanzas que el ho1nbre para con él : las; 
podemos dar á esta virtud: quaies tienen el imperio y 
porque de esta ln;\nera no se n1ando sobre todas las otras: 
echa fuera el trabajo de las virtudes inferiores; y asi las 
otras virutdes, sinq proveese U-aman y despiertan á. sus 
de quien las ayude en su tra- operaciones quando cumple 

--bajo , y las provoque á tra- para su servicio. Tras estas 
bajar. Pues. esto es Io que vienen otras 1nuy principa
.con el favor de Dios preren- les y excelentes virtudes ( q_ue 
de1nqs ahora proba_r ll11JY á. son n1uy vecinas á estas) qual 
Ja -clara· en, es.te lugar& · e~ la virtud ~ que llan1a11 reli-

.. 
g1on, 
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bE tA ÜRACION Y CoNSIDET A"cro.r. 

g!on , que tiene por objeto 
el culto de Dios ; y la devo
cion, que es aéto de la mes
roa religion , que nos hace 
ligeros y protnptos para to
das las cosas de su servicio; 
y el temor de Dios,que nos 
aparta y refrena del 1nal ; y 
la hun1ildad,que tan1bien en 
su n1.ahera es raiz y funda
lnento de todas las virtudes 

· ·2. 1 .q. ( co1no dice Santo Tho1nás) 
'I 6 r ar- · 1 · · 1 
t

. · y a penttencta , que es a 
lCo)• f 

puerta de nuestra salud: a la 
qual pertenece el dolor de 
Jo pasado , y el proposito y 
-enn1ienda de lo venidero. 
De todas estas virtudes 1nuy 
poco 6 nada alcanzaron los 
Philosophos , con ser ellas 
las que tienen el señorío y 
principado sobre rodas las 
otras , y las que son raices y 
{Lrentes de todo nuestro bien. 
Lo uno , porque por la ma
yor parte son virtudes espi
rituales, que dentn el cuni
plin1iento de su perfeccion 
en lo intin1o de nuestra ani-

p 1 n1a (donde ·está toda la hersa m. 
4_4· , n1.osura de la hija del Rey) 

y lo otro, _por<Jue todas ellas 

(excepto la fe) son vir tudes 
afeétivas; y por con igui n
te nos son gran es esri:.. 
n1tllos y desper tadores para 
bien obrar. En lo qual mal.. 
ravillosan1ente resplandece 
la providencia de la divina 
gracia: porque asi como la 
naturaleza nos proveyó d 
afeél:os y deseos naturales, 
que fuessen unas cotn o es:.. 
puelas para despertarnos á 
hacer todo· lo que convenia 
par:a la vida natural; asi ram .. 
bien la gracia nos proveyó 
de otros· afeét:os sobrenatU·-{ 
rales,que nos fuessen tatn
bien estitnulos y despertai... 
dores para lo que con venia 
á la vida espiritual. Y estos 
son aquellas virtudes que di 
xitnos: an1or, dolor, ten1or, 
esperanza,con las detnás:sin 
las quales la vida ~spiritual 
fuera cotno un barco sin re .. 
tnos , 6 un navio sin velas; 
porque· no tuviera quien la 
movi~ra· á bien obrar. Y aun 
de esto tenia1nos tna yor ne
cesidad en esta vida que en 
la otra~ porque co~no el ca~ 
ming d<J la. virtud sea-tan 

A 2 as-co 

BUAH



4 PRIMERA PARTe 

.aspero y dificultoso;qut fue- fe nos hace creer que Dio~ 
ra de nosotros,si no tuviera- es nuestro Criador,. Gover
D10S estas espuelas de an1or, nador, Redetnptor, Santifi
de ten1or y de esperanza, cador, Glorificador: y htla:l
CJ_Ue nos espolearan ~ hicie- mente nuestro principio , y

1 

ran andar por él? Pues por nuestro ultimo fin. Ella es 
esta causa son tan alabadas la que nos enseña con1o hay¡ 
t:stas virtudes; porque demás otra vida despues de esta, 
de ser ellas tan principales _y juicio universal de todas 
.( como dicho es .) son tan nuestras obras , y pena._ y

1 
grandes estimulas é inc.enti.. gloria perdurable para bue
.vos para bien obrar. nos y n1alos. Pues claro está 

Supuesto pues este fun- que la fe y credito de estas 
tlatnento, digo que las n1a- cosas enfrena los corazones 
yores alabanzas que da1nos de los hornbres, y los hace 
á la virtud de la considera- estar á raya y vivir en te
cion , es ser ella una grande mor de Dios. Porque á no 
ministra y ayudadora de to~ estar esto de por 1nedio,qu6 
¿as estas virtudes, asi de las sería de la vida de los hom-
unas con1o de las otras , se- bres? Y por esto dixo el Pro- Haoa~, 
gun que ahor~ declararé- pheta que el justo vivía por z., 

~n1os. Por donde tambien se fe : no porque ella baste pa-
.verá que si esta virtud es ra darnos vida; sino porque 

' muy alabada, no lo es tanto con la representacion y con'" 
.por lo que es en si, quanro sideracion de las cosas que 
por ~1 servicio y provecho ella nos enseña , nos provo
,que hace á las otras. ca á aparrar del mal ,. y se~ 

Pues cotnenzando pritne~ guir el bien : y por esto mes
I:crcnrr- ran1ente por la fe , ya se ve mo nos la manda tomar el 
SI~era- CJ.ue esta es el prilner princi- Apostol por escudo e o n tra 
c1 o n ., 
ayuda pro y fnndan~ento de toda todas las saetas encendidas 
a la fe. Ia vida Christiana.l?or.que ~·~ de! enemig.o: porque no ha y Ephcs •. 

. . 6. 
me-
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inejor escudo coti.tra las sae
tas d. el pecado , que traer á 
la metnoria lo que la fe nos 
tiene contra él revelado. 

Mas para que esta fe obre 
'en nosotros este efeéto es 
111enester que algunas veces 

1 • 
nos pongamos a rum1ar y 
considerar con un poco de 
atencion y devocion eso 
q.ue nos enseña; la fe. Pot
que no haviendo esto,pare-

. ce. que la fe nos seria corno 

St~ile. una carta cerrada y sellada: 
que aunque vengan en ella 
niJ.evas de grandissin1:1 pena 
, 1 • 1 o a egrta, no nos tnueve a 
lo uno ni á lo otro 111as que 
si nada hu viessen1os rece
bido ; porque no haven1os 
abierto la carta , ni tnirado 
lo que viene en ella. Pues 
·qué cosa se puede decir tnas 
·á proposito de la fe de los 
111alos, que esta ? Porque no 
pueden se_r cosas de mayor 
espanto y alegria que las que 
nos predica nuestra fe: tnas 
con1o los n1alos nunca abren· 
esta carta para ver lo que 
.viene en ella ( quiero decir: 
con1o nunc-1 se acuerdan ·de 

Tol?lO I l. 

... /' 

estos tn ysterros, o pasan tan 
de corrida por ellos ) no 
causan en ·ellos esta n1anera 
de sentimiento y alteracion.: 
Conviene pues gue alguna 
veces abratnos esta carta ; 
y la lean10s muy despacio~· 
y miren1os .c0n· atcncion lo 
que en ella . se nos enseñ :1 

lo qual se :hace tnediante el 
oficio de la considcracion: 
porque ella es la que desen
cierra lo encerrado , y des..: 

pliega lo encogido, y aclani' 
lo escuro : y asi esclarecien ... 
do nuestro entenditniento. 
con la grandeza de los n1ys~ 
terios, inclina nuestra va.-. 

luntad ( quanto es de su par~ 
te) á vivir confonne á ellos. 
Este oficio figureS Dios en la 
ley singularmente, quando Lct~. 
entre las condiciones de el 1 r · 
anin1allin1pio puso una, que 
fue rutniar lo que con1ia .. · 
Pues claro está que poco ha·• 
cia esto al ·caso para ·ser el 
animal lin1pio 6 no lin1pio, 
y poco cuidado tenia de eso 
Dios; n1as quiso él represen
tarnos en esto la condicion 
y oficios de los anim·ales es ... 

A 3 pi-
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pirirualmente limpios (que ser ayudada con este b:-:ne
.son los justos) los quales no ficio de la consideracion;pa~ 
se contentassen con co1ner ra que por ella, n1ediante la · 
las cosas de Dios creyendo- caridad, salga á luz el arbol 
las por la fe, sino rumian- verde y fruél:uoso de la bue
Jolas tan1bien despues de na vida que en ella virtual~ 
comidas , por ).1 considera- mente se contenia. 
cion , y esctfdriñando los 
n1ysrerios que creyeron , y §. I I. 
entendiendo tl ron1o y la 
grandez e ellos; repartien
do luego este manjar porto
dos los 1niernbros espiritua~ 
les del anitna para sustent a
cion y reparo de ella. 

De suerte, que mirando 
bien este negocio , hallaré
mas que asi eomo el grano 
de la simiente del arbol,aun .. 
qup virtuahnente contiene 
dentro de si la sustancia del 
arbol, todavia tiene necesi
dad de la virtud t inRuen-· 
€ias del' cielo, y del benefi
cio y riegos de la tierra, pa
ra que salga á lnz lo gue alli 

1 d 1 esta encerra o, y poco a po-
C«) se vaya haciendo arb-oi; 
asi tambien· d~cilnos que 
au n.qu~ 1~ f-e sea la prin1era 
sirniente y origen d~ todo· 
nn:estro bien, tod :tvi.a debe 

N O menos ta1nbien Ayu'd~ · 
ayuda á la virtud 1~ con-

d 1 Sidcra
e a esperanza : que es un cion a 

afeéto de nuestra voluntad la espe~ 
que tiene su n1otivo y raíz ranza. 

1 d
. • Ex D .. 

en e enten Imtento: como T hom .. 

claran1ente nos lo muestra 2 • 2 • q: 

1 A 1 d. . d T d I 8. ar ... 
e posta , !Cien o: o as ric.t. 

1 
( • 

as cosas que estan escritas, Rorn. 
fueron escritas para nuestra 1 S:. 

doétrina : para: que por la 
paciencia y consolacion que 
nos dan las escrituras , ten
galnos esperanza en Dios. 
Porque esta es la. fuente de 
donde el justo coge el agu1 
de refrigerio con que se es
fuerza á esperar en Dios. 
P . 1 

orque pr1n1eran1cnte a1 v · 
la grandeza de los servicios 
y n1erecin1ientos de Christo:· 
que es el pr.incipal estrivo y 

fun -
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DE LA ÜRACION Y CoN rDERACION. 7 
chabeos en us bar~·dl s y 
triunfos : y fi , aln1ente á 
todos quantos con humild 
y religioso corazon se cnco.. 
111endaron á 61. Estas y otra 
son las cosas que esfuerz n 
á nuestro corazon en los tra .... 
bajos , y lo h ccn esperar 
en Dios. Pues qué h ce aq 1i. 
la consideracion ? T on1a es .. 
ta n1edicina en las manos, y 
aplicala al miembro Raco y 
enfern1o que la ha n1enes
ter. ~iero decir: trae todas 

fundatnento de nuestra es
peranza. Aí ve en lnilluga
res expresada y declarada 
la grandeza de la bondad y 
de la su a vi dad , y d~ la Ma
geslad de Dios: la providen
cia que tiene de los suyos, 
la benignidad con <-Jlle reci
be á los que se acogen á él, 
y las palabras r prendas que 
tiene dadas , de no fc-tltar á 
los que pusieren su esperan
za en él : ve 5ue ninguna 
otra cosa mas a n1enudo re
piten los Psaln1os , pron1e
ten 1?-s Prophetas , y cuen
tan las historias dende el 
principio del mundo,. sino 
los favores, regalos y be
neficios que continualnen-

. te el Señor hizo á los suyos, 
y con1o los a y u deS y valleS en 
todas sus angustias : cotno 
ayudeS á Abrahan1 en todos 
sus catninos, 2 .. J acob en sus 
peligros , á Joseph en su 
aestierro , á Da vid en sus 
persecuciones , á. Job en sus 
enferrnedades , á T o bias en 
su ceguedad, á J udith en 
su en1presa, á Esrhér en su 
peticiou., y á los nobles M~· 

1 1 • estas cosas a a 111etnor1a, y 
rcpresentalas á nuestro co-· 
razon : y escudriña y tantea 
l.J. grandeza de estas pren
das y 1nisericordia? de DIos: 
y con es.to lo anfrna y esfuer~ 
za para que no destn 1 y e, si
no que ta1nbien él ponga su 
esperanza en aquel Señor 
que nunca faltó á quien d~ 

d e// '1 ro o corazo n se acogto J. e • 
Ves pues co1no. la conside-:
racion es n1inistra de la . e$). 
peranza , y co1no le sirve y 
le pone delante todo lo que 
la ha de esforzar? Mas quien 
ninguna cosa de estas ~onsi7 
dera ., ni tiene ojos para ver 

A4 na-
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nada de esto ; con qué po- la fuente y origen de todas 
drá esforzar y anin1ar esta las otras virtudes (por razori 
virtud para que le valga en del hnperio y señorío que 
~us . traba jos? tiene para tnandarlas, y ha~ 

ccrles usar de sus oficios) 
§ -I I. I •. 

D Espues de la esperan
za se sigue la cari

dad : de cuyas alabanzas no 

se puede hablar con pocas 
palabras. Porque ella es la 
m.as excelente de las virru
cles, asi Theologales como 
cardinales : ella es vida y 
·anima de tedas ellas : ella es 
el cumplimiento de toda la: 
ley. Porque_, co1no dice el 
Apostol, el que an1a , cu1n .... 
plido.tiene con lá ley. Ella 
es la qae hace el yugo de 
Dios suave, y su carga livia..:. 
na : ella es la medida por 
donde se ha de 1nedir la por
cion de la gloria que se nos 
ha de dar: ella es la que agra.:. 
d.a á Dios, y por quien le es. 
·~graciable todo lo que le es 
agradable: pues sin ella ni la 
fe, ni la prophecía , ni el 
-n .rcCl."tyT10 ·rene preCIO Ctelan .. 
te de él. Esta es finalmente 

con1o el n1estno Apostol lo r .Cor.: 
confirn1a,diéiendo: La cari- 1 3.· 

dad es paciente y benigna: 
no es invidiosa, no hace 
1nal á nadie, no es sobervia; 
no atnbiciosa , no busca sus 

,.., . 
intereses , no se ensana, no 

piensa n1al , no se goza de 
la maldad , y huelgase co11 
la verdad: todo lo sufre, ro~ 
do lo cree, todo lo espera; 
y todo lo lleva. 

Pues para: alcanzar esta Ayuda . 
joya tan preciosa aunque 1~ con .. 
a y u dan todas las. virtudes y 51~ era-

,.., e 1 o n 
buenas obras,mas senalada- para al .. 

1nente sirve la considera- canzar 
. p . · la cari· 

c1on.... arque c1erto es que dad:. 
nuestra voluntad es una po .. 
tencia ciega que no pue-
de dar paso sin que el en
tendin1iento va ya adelan 
re alumbrandola y ense
ñandola lo que ha de que-! 
rer, y quanto lo ha de que"':' . 
rer. Y tanib.Ien es éierro i!:hi~:. 
.que ( con1o die~ Aristote- rnm c. 

les\ z. 
1 
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les ) él bieri es ámable en do : con todos los otros be~ 
si ·; n1as cada uno a1na su neficios suyos, que ta1nbieri 
propio bien. Pues para que son innun1erables. Y consi
l1Uestra voluntad se incline derando y ahondando tnu 
á an1ar á Dios es menester cho en la consideracion de 
:que el entendin1iento va- estas cosas , poco á poco se 
.ya adelante declarando le y v2 .. encendiendo nuestro co~ 
pondera 4ole quan amable razonen an1or de tal Señor., 
sea Dios n si , y quanto lo Porque si aun las bestias fie
~ea tan1bien. para nosotros. ras an1an á sus bienhecho
Esto es, quanta sea la gran- res; y si las dadivas ( con1o, 
deza de su bondad, de su suelen decir ) quebrantan 
benignidad , de su n1iseri- peñas; y s·i ( co1no dixo un 
cordia, de su hermosura, Philosopho ) el que halló 
de su dulzura, de su 1nan- beneficios , halló cadenas 
sedun1bre , de su liberali- para prender los corazones; 
'dad y de su nobleza , y de qué corazon havrá tan du
radas las otras perfeccio- ro , ni tan de .fiera , que 
nes suyas, que son innu1ne- considerando la inn1ensidad 
rables-. Y despues de esto, y grandeza de todos estos 
quan piadoso ha ya sido pa- beneficios , no se encienda 
raconnosorros: quanto nos en amor de quien se los 

1 d./;> . an1o; quanto por nuestra 10. 

causa hizo y padeció dend~ Juntase tan1bien con es-· 
el pesebre hasta la Cruz; to , que considerando el 
quantos bienes nos tiene ho1nbre estas cosas , y ha-:
aparejados para adelante; ciendo con el favor divino 
quantos nos hace de presen- lo que es .de su parte, hace · 
te; de q uantos males nos ha Dios tatnbien lo que es de la 
librado; con quanta pacien- . suya : qJle es 1nover á quien 
cia nos ha sufrido ; y quan se mueve, y ayudar ~quien 
henignan1enrc nos ha trata- se a luda;fa vorcciendo nues-

tra. 
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rra consideracion con la y pintan.do,se hace pintor;y' 
lun1bre del Espiritu Sane~, tañendo, tañedor ; asi tatn-· 
y con el -don del entendi- bien a1na.ndo, se hace atna
Jniento: el qual quanto .n1as dor. ~.iero decir, que asi 
penetra y entiende todas es- como el uso de escribir bien 
ras razones de an1or , tanto hace á un hon1bre escribano 
nos enciende 1nas en ese &c. asi tatnbien el uso y 

Sin1ile. a1nor. Porque asi con1o e;\Sercicio y conrinuacion de 
aquella luz eterna, y pala- a111ar mucho á Dios viene 
bra del Padre, no es palabra á hacer un hombre grande 
csteril , sino palabra fecun- atnador de Dios. Porque da- Simile.l 
da , que juntat:nente con el do caso que esta habilidad y 

1 

Padre produce al Espíritu virtud celestial sea don de 
Santo, que es a1nor consubs- Dios , y cosa que tl infun
tancial; asi tatnbien lo ha- de y obra en nuestras ani-
ce esta luz y palabra de Dios mas; todavía obra tl esto 
en nuestros corazones, en- por este medio: querien
cendiendo y soplando en do que asi las virtudes in · 
~llos este atnor. fusas cotno las adquisicas 

Esto aun se confirma y crezcan con el exercicio de 
'declara mas por otra razon. sus aé1os ; aunque en dife
Porque claro está que aun- rente manera. Donde se in
CJ.Ue esta virtud crezca ( co- fiere que quanto uno n1as 
1110 dixin1os ) con los aétos multiplicare aétos de a rnor; 
de todas las otras virtudes quanto tnas se exercira.re en 
hechos en gracia; pero seña- esta virtud; mientra m as. 
ladarnente crece con sus pro- durare y perseverare en es~ 
píos aétos, quando son vehe- ta obra de an1or; mas se ar-
1 e t d. S 1 r •e 1 'l 11 n es ; con1o Ice anto ra ygara y rortlncara en e 

~. -2. q! Thornás. Porope asi como este don celestial. Pues e to. 
2 4· arr. 'b' d b' · d 1 1 
6 . escr.r 1en o 1en y con cut- corno se puc e 1acer sin e 
Sünile. dado, se hace un escriba9-o; oficio de la consideracion? · 

04 
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Como puede estar la vol un- ofensivos con1o tiene en es
tad arnando sin que el en- ta vida. V en1os que el pece 
tendin1iento la esté soplan- fuera del agu~ luego se mue .. 
do y atizando, y descubrien- re; y una gota de agua fue- Símile. 
do causas de atnor? Porque ra d ... la 111 r rnuy presto se · 

Símile. asi con1o de dos cavallos que seca; y el fuego fuera de su 
van ·en un carro , no puede region mas presto se acaba, 
el· uno dar paso sin el otro; si no ha y cuidado de cebarlo 
asi esta e; dos potencias de tal n1uchas veces con leña para 
n1ancra est~n e:ntre si trava- que ansi se conserve. Pues 
'das, que ordinariatnente no esto n1esn1o ha menester! 
puede la una dar paso sin la tambien el fuego de la cari
otra: ·á lo menos la volnn-· dad para conservarse en es
tad sin el entendin1ienro. ta vida, dunde está con1o 
.V es· pues quan intrinseco y estrangcra y peregrina: y la 
quan anexo sea el oficio de leña con que se conserva, es 
la consideracion al an1or de la consideracion de los be
Dios ; pues nunca apenas neficios de Dios , y de sus 
puede el hombre estar arnar1.. perfecciones : porque cada 
do sin que esté (Onsideran- ana de estas cosas bieti ce> n
do, 6 sin que haya conside- siderada es co1no un leño 
rado cosas que le n1uevan á 6 un tizon que atiza y en
este amor. ciende en nuestros coraza~ 
· Y no solo para ei acrecen.. nes este fttego del amor. Por 

tatniento de esta virtud, si- lo qual nos conviene cebar 
no tatnbien para la conser- muchas veces este fuego con 
vacion de ella es tnenester ~sta leña; para que asi nun
que no falte alguna conside- ca desfallezca en tl esta divi
racion: esto es , no solo pi- na lla1na : con1o lo .figur6 
ra que crezca, sino ta1nbien Dios en la ley ; quando di- L . 

J f 11 E · 1 ( l evu · para que no ucs l ezca en- xo : n nu atar que es e_ 6• 

trc tantas contradicionés y_ corazon del justo) sietnpre 
ha 
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l1a vr~ fuego. Y p~ra esto se · quando se levanta ; con· ser 
tendrá cuidado cada dia por el andar una cosa tan na tu
la n1añana de cebarlo con le.. ral y tan usada. Pues si las 
ña (que es con la c~nside- habilidades tan naturales y, 
racion de todas estas cosas). tan exercitadas padecen tan"' 
para que asi se pueda sien1- ro detrimento quando no se 
l?re conservar. Y asi dice .el usan ; qué harán las sobre 

Ps~lm. Psalrno : Con 1ni medita- naturales, que nos son con1o· 
3°· cion y consideracion se en- postizas y pegadizas? Y si la. 

cenderá n1as el fuego : con"· caridad y todas las otras vi.r ... . 
viene saber , de la caridad. tudes infusas entran en esta 
. Esta n1esn1a necesidad se cuenta; qué será de nosotros, 
prueba aun por otra razon. si por n1aravilla nos ocupa- · 
Porque ven1os que todas las mos y exercitamos en 'ellas? 
l1abilidades y gra~ias, asina- Si por esta causa se pierde 
turales con1o adquisitas, asi lo natural ; qué hará lo so
corno crecen con el uso y brenatnral? Si se pierde lo·. 
cxercicio de ellas, asi ratn- que está aferrado en las en-. 
bien se olvidan con la falta t.rañas; qué hará lo que está· 
de él : lo qual Yetnos en las preso corno con alfileres? · 
cosas aun n1u y naturales y Itetn, si es verdad qud· 
muy usadJ.s. Porque qué co- todas las atnistades se con- · 
sa. mas usada que la lengul servan y crecen con la co-·· 
con que el ho1nbre nace , y 111unicacion, y se apagan 
,que mam6 en la leche? Pues con la falta de ella , con1o · 
~un esta se viene por tie1n- Aristoteles dice ; qué será . ~ib: 8~ 
po·á olvidar quando no se de aquellos que nino-una Erhtc, 

Y ' d. 1 1 • • • b e. 5:·~ ·usa. que 1go a 1engua? cornunicJ.cron t1enen con 
pues acaece .que si el ho1n-. Dios? que ni hablan con él, : 
·bre ha estado quatro Ó cin-. ni él con ellos , ni piensan 
.co n1eses en la can1a enfer- ni trJ. tan sus cosas? V es pues, 

• 
1 d 1 1110 , apenas acierta a an ar 1er1nano, quanto nos in 1- . 

por-

BUAH



DE LA ÜRACION Y CONSIDERACION. 1 3' 
porta el oficio de la consi- Lle suyo es suavissitna y tnuy 
-deracion y cotnuni·:acion conforn1e á la n :1ruraleza 
con Dios para la conserva- del hotnbre) sino de la cor
~~on d~ esta virtud? ru pcion del hon1bre. Pues 

§. IV. 

Y No menos conviene 
A
1 

ynda ran1bien esto 111estno 
a con- • 
~idera- p ara todas las otras VIrtudes 
cion a afcétivas que dixitnos. En-
las vir- l l . 
tudes .rre as qua es una n1ny prln-
aft él:i- cipal es la devocion: la qual 
.vas. 1 b·1·d d d Ex D. es una 1a 1 1 a y on ce-
~Thom. lestial qu~ inclina nuestra 
.2
8

. 2 • q. voluntad á querer con gran-
z.arr. d 

~. de anin1o y deseo to LO aque-
llo que pertenece ·al servicio 
de Dios:que es·una de las co .. 
sas de que el hon1bre tenia 
mayor necesidad en este es
tado de la n·aruraleza cor-
rupta. Porque por experien .. 
cia .ve1nos que no pecan los 
hotnbres tanto por falta de 
entendimiento, quanto de 
voluntad: quiero decir , no 
pecan tanto por ignoran
cia del bien, quanto por la 
desgana que tienen de él. La 
qual desgana no nace de la 
~ondicion de la virtud (que 

como este sea el principal 
impedin1ento que tenen'\<n 
para el bien, nuestro prin-. 
cipal cuidado havia de se~ 
buscar el remedio de tl: pa
ra lo qual una de las cosas 
que mas nos a y u dan , es la 
devocion.Porque no es otra 
cosa devocion sino un re
fresco del Cielo, y un soplo 
y aliento del EspirituSanto: 
el qual rompe por rodas es
tas dificultades , sacude es
ta pesadu1nbre,cura este dis~ 
gusto de nuestra voluntad, 
y pone sabor en lo desabri
do: y asi nos hace pron1ptosy

1 

ligeros para todo lo bueno. 
Lo qual experin1entan cada 
dia-l os siervos de Dios quan-. 
do tienen alguna grande Yt 
señalada devocion : porque 
entonces se hallan mas ga .. 
nos os y alentados para todo 
traba jo : y entonces paree~ 
que se alegra y renueva la 
juventud de sus anilnas : y

1 

entonces .. experin1enran en 
. . 

Si 
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si la verd d de aquellas pi- co de incienso , Ó J.lgutl:~ · 
labras del Propheta, que di- otra especie olorosa; asi no 
ccn : Los c1ue esperan en el se siente tanto el olor de es.:.. 

Isai. Señor, n1udarán la fortale- tos tnalos deseos quando 
40

· za: ton1arán alas co1no de dura el olor suavissi1no de 
a.guila : correrán , y no se este unguento precioso. Y~ 
cansarán: andarán, y no des .. como sea verdad que todo 
fallecerán. el estrago de nuestra vicfa 

Tiene tan1bien otra cosa nazca de la corrupcion y 
la devocion : que es ser una hedor de este apetito , y de 
con1o fuente y manantial los tnalos deseos que nacen 
de buenos deseos. Pór don- de él; con grandissin1a di
de en las Escrituras Divinas Hgenciase debe procurar es .. 
se suele llatnar unguento: el te unguento celestial , que 
qual se con1pone de n1uchas tanta parte es para dhninuir 
especies arotnaticas , y asi y menoscabar este tan gran .. 
echa de si tnuchos y tnn y de mal. 
suaves olores : y lo .1nes1no Y de la n1anera que la 
l1ac~ la devocion por el consideracion sirve á tod() 
tiempo que dura en nuestro esto, asi tatnbien sirve á to
corazon: que toda ella se das las otras virtudes que 
difunde en 111il Inaneras de arriba propusÍlnos: que son 
santos propósitos y deseos: temor de Dios, dolor de los 
y quanto 111as estos crecen pecados , desprecio de si 
y se dilatan, taúto n1as des- mesmo (en que consiste la 
crecen los hedores de nues- virtud de la hu1nildad ) yJ 
t:ro apetito, que son los 1n1_, agradecitniento de los bene
los deseos que proceden de ficios divinos. Porque ( co ... 
61. Porque asi con1o no se mo ya dixin1os ) ningun 
siente tanto el n1al olor en buen afcéto puede ha ver en 
la casa de el doliente, quan- la voluntad, qnc no proce
do se que1na alli algun po- da de alguna Cúnsiderácion 

del 
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DE LA ÜRACION Y CoNSI:r:>ERACION. I 5 
itel entendilniento. Porque bare en este n1uladar, tln
cotno puede uno tener do- to tnas d veras ~onocerá lo 
~lor y contricio.n de sus pe- que es, y tanto tn· s se despre-
t:ados, sino considerando la -ciará y hun1illará. Pues el 
fealdad y 1nuchedun1bre de agr:1dccimiento de los. b_ ne
eHos ? lo que se pierde por .ficios de Di?s (de donde na
.ell0s ? .y el aborrecimiento cen sus c~~ntares y alaban
que Dios tiene contra ellos? zas : que es una principal 
y quan perdida y estrao-J.da parte de la verdadera reli
queda un anin1a por ellos? gion ) de donde procede, si
Iteln , cotno podrá uno des- no de la profunda consider.a
pertar su corazon á ren1or cion de ellos? Porque quan
de Di,os, sino considerando to n1as el hon1bre con esta 
la alteza de su M3.gestad, la consideracion penetra y en ... 
grande~a de su justicia , la tiende la grandeza de ellos, 
profundidad de sus juicios, tanto mas se n1ueve á alabar 
la nruchedumbre de sus pe- y dar gracias á Dios de rodo 
cados , y otras cosas seme- corazon por ellos. Callo 
jantes ? Cotno podrá hutni- aqui tatnbien el menospre
llarse de corazon, y despre- cio deltnundo, y el abor
ciarse,si no considera la m u- recitniento del pecado, Y, 
chedurnbre de sus flaquezas, otros sen1.ejantes afeétos vir .. 
de sus enfe.rn1edades, de sus tuosos : los quales despues 
caidas, de sus miserias ? Por- de la gracia, es cierto que, 

tp!sr. que si San Bernardo dice proceden de esta considera-
42·pro- que la hutnildad es despre- cion: que es el estitnulo y 
pe me- • d · ( 1 1 d d d 11 I wu1n. cto e Sl mes m o e qua pro- es perta or e e os, y es e 
· cede de el conocin1iento de ~leo con que se ceban ~as 

si tnesmo ) cierto es que lamparas de todas estas vir
quanto mas eL hotnbre con tudes y buenos afeél:os, y de 
la c,onsideracion ahonqare otros se1ne;antes~ 
en este_conoci1niento, Y. ca-
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§ • . v. 

Y No n1enos ayuda pa
ra esto tnesmo la ora .. . 

cion , quando s_e junta con 
la consideracion ( con1o or
dinarian1ente suele acaecer) 
sino á veces 1nucho mas: 
porque la consideracion co
munn1ente no se ocupa tnas 
que en atizar uno de estos 
afeétos virtuosos : n1as la ora
cion ( quando es atenta y de .. 
vota , y vá acompañada de 
espiritu y de fervor) todas 
estas virtudes susodichas sue .. 
le despertar. Porque quan
do el anin1a se presenta á 
Dios con un gran deseo de 
aplacar su ira, y pedirle lni
sericordia , no hay piedra 
¡que pJ.ra esto no rnence:quiG
ro decir, que no ha y afeéto 
santo de que para esto no se 
ap1~veche : como hace la 
111adre que desea aplacar á su 
lujo , ó la buena muger á su 
1narido , quando lo siente 
enojado ; que suele aprove
charse de todo quanto para 
esro le puede ayudar. Por~ 

que alli el anin1a religiosa s6 
acusa delante de Dios : alli Luc .. 
con el Publican o se confun- r 8,. · 

de y averguenza por sus pe
cados : alli propone la en
mienda de ellos: alli se hu.~ 
n1illa y tretne ante aquella· 
soberana M a gestad: alli cree, 
allí espera , alli atna , alli 
adora, alli alaba, alli da gra-
cias por todos los beneficios: 
alli ofrece á Dios sacrificio 
por si y por todos sus proxi-
mos. Todo esto pasa en la 
devota oracion: y co1no sea 
verdad que los habitas de 
las virtudes crezcan con el 
exercicio de sus aétos ; de T .._ 

. d l . ral-r. 
aqu1 nace que ar e anrma de cas .. 
con el exercicio tnuy enno- ro con~ 

bl .d e • d n u b io ecr a y perrecc1ona a en v erbi 
estas virtudes : como lo di .. & anf. 

ce San Lorenzo Justiniano n2
1~ c. 
z.pau .. 

por estas palabra) : En el 16 infra 

exercicio de la oracion se 01~d~ &: 
r . l . d 1 Ligno unpra e anuna e os peca- vit. de 
dos , apacientase la caridad Orar.c. 

alumbrase la fe, fortaleces~~~ in~ 
la esperanzJ. , alegrase el es- rrafr.de 
piritu , dcrritense las entra- dis~ ~ 
,.., 'fi l pertel-t. 
nas, pac1 c1se e coraz011, Jv1onas ... 
descubrese la verdad , ven .. tic. cap. 

I 8. iz¡ 
ce- fin!. 
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DE LA ÜRACION Y CoN IDERACION. I 7 
cese la tentacion , huye la tud que la oracion tiene pa
tristeza, renuevanse los sen- ra transfigurar las anin1as: 
tidos , reparase la virtud en- que es para hacerles perder 
Raquecida, despidese la ti- las costumbres del hon1brc 
bieza, consu1nese el orin de viejo , y vestirse del nuevo, 
los vicios, y en ella saltan que es criado á in1agen de 
centellas vivas de deseos de Dios.Alli es donde se aluln
el Cielo , entre las quales bra el entendin1iento con los 
arde la llan1a de el divino rayos del verdadero Sol de 
a.n1or. justicia ; y donde se renue .... 

De aqui nace ser este van las vestiduras y atavíos 
txercicio convenientissi1no del anima , y se paran mas 
para refor1nar el hon1bre sus blancas que la nieve. Esto 
costu1nbres y su vida, y m u- mes m o es lo que significó 
darse en otro hombre : co- Dios al santo Job, quando] b 

mo á la clara nos lo repre- le dixo : Por ventura por tu 
0 39' 

' sentÓ el Salvador en el mys- sabiduría muda las plu1nas 
terio de su gloriosa Trans- el gavilan quando bate su 
:figuracion. Del qual escri- alas al medio dia? Gran n1a

. :r · e· -
9 

be San Lucas , que estando ravilla es por cierto que se-
~u . . 

haciendo oracion en el mon- pa esta ave desnudarse de 
te , subitan1ente se transfi- las plun1as viejas , y vestirse 
guró de tal n1anera , que su de las nuevas ; y que para 
rostro resplandeció como el esto busque el ayre caliente 
sol, y sus vestiduras se para- del n1edio dia, para que con ~ .. 
ron blancas co1no la nieve. su calor se dilaten los poros, 
Bien pudiera el Señor trans- y con su n1ovimiento se d~s
'figurarse fuera de la oracion pidan las plumas viejas , y 
si quisiera : mas quiso tl de se de lugar á los cañones nuv
proposito que alli fuesse: vos que con1ivnzan á rena .. 
para 1nostrarnos en la trans.fi- eer, Mas qtlanto 1nayor ma-. 
guracion de su cuerpo la vir- ra villa es ver una anhna des ... 

Tonx .._ II. B nu-
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nudarse ·de Adam, y vestirse labras significó el Eclesiasti-
de Chrisro? tnudar las cos- co, quando dixo : Los qüe Ecdi. 

ru1nbres del hombre viejo, ten1en al Señor , aparejarán 2. 

y vestirse del nuevo? Pues sus corazones y santificarán 
-esta tan n1aravillosa tnudan- sus ánin1as delante de él. Lo 
za se hace quando el anin1a qual señaladan1ente se hace 
devota se convierte ;¡1 n1e- en el exercicio de la devota 
dio dia, y alli bate sus alas al oracion:porque aqui es don-
ayre. ~é es convertirse al de n1asfamiliar1nentese prc
medio dia , sino levantar el senta el anin1a delante de 
espiritu á la consideracion Dios (como dice San Bernar- Ser01, 

·de aquella luz eterna, y á los do) y aqui es donde llegan- 5C7.sup, 
d 1 d d 1 d 1 11 l ant. rayos e aque ·ver a ero So ose a aque a uz eterna, ve 

·de .justicia? Y qué es batir n1as claro sus defeétos , y 
sus alas al ay re· , sino estar los llora'y los acusa, y procu-
alli suspirando y aleando con ra el remedio ·de ellos , pi ... 
afeél:os y deseos de el Cielo, diendo al Señor su gracia, y, 
invocando y pidiendo con proponiendo de su parte la 
grandes ansias el favor y gra- enn1ienda : ·y asi poco á po-
cia de Dios ? Pues entonces co va santificando y enn1en ... 
·sopla el ayre de medio dia dando su vida. Ves pues 
·(que es aquel celestial frescor quanto sirve este exercicig 
·del Espiritu Santo) y con su para alcanzar aquellas altissi
·tetnplado calor y dulce 1110- n)as virtudes que dixitnos 
vimiento nos esfuerza y ayu- ser propias del Christian o. 

§. .VI. 
da á echar fuera todas las 
plumas viejas· de el antiguo 
Adan1, para que se dé 1 ugar 
á las plun1as nuevas de las 
virtudes y santos deseos que 
alli con1ienzan á renacer. Y 
esto es lo que por otras pa-

J\'yuda 

PUes tambien ayuda en 1~dcon .. 
Sl era .. 

· su 1nanera para las clan pa· 
otras quatro virtudes que r ~ 1 as 

11 • V 1 r tU· 
a1nan cardinales , que son des car· 

pru- dinales, l 
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~rudencia , justicia , forta- ha verlas antes prevenido co 1 

-eza y templanza : como la consideracion: de las qna
claratnente lo dice San Ber- les cosas la una pertenece 
nardo en el libro primero de á la prudencia, y la otra á la 
laConsideracion por estas pa- forraleza.Esta es la que asen~ 

In me-labras: Prin1eramentela con- tada como juez p"ra d. r 
llio. sideracion purifica y alim-. sentencia entre los deleyt s 

pia lames1na fuente-de don~ y las necesidades, señala su 
de nace , que es el anin1a: tertnino á cada qual de la 
des pues· de esto rige las pa- partes ; dando á las necesi
siones naturales, endereza.- dades lo que basta , y qui
las obras , corrige las faltas, tanda á. los deleytes lo que 
compone las costumbres, sobra: y haciendo esto, cria 
her1nosea y o.rdena la vida: y forma la virtud de la tetn
y finahnente da al hombre planza : á la qual pertene
conosimiento de las cosas: ce. este oficio. Hasta aqui 
·divinas y hun1anas. Esta es. son paJabras de San Bernar .. 
la que distingue las cosas do : por las quales ves quan 
confusas , recoge las derra- grande y quan general a y u~ 
madas., escudriña las secre~ da sea esta para alcanzar es'R 
tas., busca las verdaderas y tas virtudes. 
e~an1ina las aparentes y fin- Y no so~o ayuda. para al- A) uda 

g1das. Esta es la que ordena canzar las vtrtudes,slllO tam-1~ con

lo venidero, y piensa lo pa- bien para resistir á los vicios s:dera-
. C!OO pa-

sado; proveyendo lo uno, y sus contrarios. Porque , di- ra resis .. 
llorando lo otro ; para que me: qué genero de rentacion ti~ ~los 

. d . 1 • 1 1 VlClOS. ntnguna cosa que e stn cor.. 1ay contra quren no pe ee e . 
reccion y sin castigo~ Esta hombre con las ar1nas de 1'\ 
es la que en medio de las oracion y· consideracion? 
prosperidades barrunta las Porque dado caso que sean 
adversidades : y asi no des- para esto menester otras ar-
111aya quando vienen ; por mas, cot~o S<?n ayunos , di-

B 2 ci-
BUAH



20 PRIMERA PARTE. 

ciplinas y lhnosnas, aspe- la sobervia, 1nira la gran.;.
rezas corporales , y evitar deza de su hun1ildad: quan
ocasiones de 1nales , y otras do le enciende la codicia, 
cosas sen1eJantes ; 1nas para 
de presto qué arma se pue
de hallar mas á la n1ano que 
oracion y consideracion?con 
qué otras armas pelea y ven ... 
ce en estas batallas el varan 
justo ? Si le acomete el pen
samiento de la deleét:acion 
carnal , escondese todo en 
los agujeros · de la piedra; 
,que es en las llagas de Chris
to crucificado. Si le con1-
bate la ira y el deseo de 

' venganza , ponese a pen-
sar en la pacicnciJ. y manse .. 
'dun1bre de Christo , y en 
aquellas dulces palabras con 
que pedia perdon en la Cruz 

· por aquellos que lo cruci.fi ... 
caban. Si lo retienta la gula, 
y el deseo de la ca1na blaH
da y de la vida regalada, al
za los ojos á nurar la hiel y 
vinagre que por nosotros be
bió aquella fuente de vida 
en la Cruz: y la dura cama 
en que murió , y la aspereza 
-d.e la vida que vivió. ~an .. 
do lo levanta y engrandece 

considera el extremo de su: 
pobreza : quando le entor
pece el sueño y la pereza, 
mira las vigilias y trabajos 
de sus oraciones : quando 
lo fatigan los trabajos pre
sen tes, considera la grande
za de los bienes advenide ... 
ros : quando lo quieren en .. 
golosinar los delcytes de el 
mundo , n1ira la eternidad 
y acerbidad de las penas de 
el infierno : quando le fati
gan los exercicios de la pe
nitencia, piensa en los exem .. 
plos de los Martyres, de los 
Apostoles , de los Prophe
tas, y de los Monges anti~ 
guos : y con la considera 4 

cion de lo pasado parccele . 
poco todo lo presente. Yj 
quando con todos estos de 
fensi vos no puede con lacar ... 
ga , añade á la diligencia de 
la consideracion la voz de la. 
oracion , llamando é iln-< 
plorando con grandes ansias 
á aquel que no desampara 
á los que le llaman, y pro-

me-
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DI! LA ÜR.ACION Y CoNSIDER.AcroN. 1 r . 

n1ete que los oirá , y tiene sidcrar 1niln1aneras de exem~~ 
dado exe1nplos que nunca plos y re1nedios que para es-e 
desau1paró á quien le llan1.6 ro nos pueden anin1ar? Ves 
de todo corazon. Esto es lo pues quan grande ayuda y 

Psalm. que en n1illugares dice Da- socorro tene1nos en esta vir .. 
J: :+I· vid -que haci.1 quar...do se v.cia tud para el servicio y uso d~ 

cercado de lazos de enemi.... todas las otras virtudes. 
gas y de aflicciones .. Presen
to ( dice él ) ante él n1i ora
cion , y doyle parte de 1ni 
trlbulaciolL 

Y no solo para vencer las 
tentaciones de los vicios,tnas 

Parla para qualquier -obra ardua 
qua-
.<Juier y .dificultosa de virtud nos 
obdra ayudan1os de esamestna.con-
ar ua ·¿ . p d n 0 s SI erac1on.. orque quan o 
a y u- la diciplina y el cilicio , y el 
da la d 1 • l 

con si- an ar .a p1e, y e pan y agua, 
d~ra- y las vigilias de la n1edia no
cron. che, y las turbaciones y per-

secuciones de esta vida nos 
aprietan; si con1o fieles sier
.vos de Dios queretnos lle
var adelanre lo con1enzado, 
/ 1 a -qu._ otro puerto nos aco-
gen1os , sino al de la ora
cion y consideracion , pi
diendo l1un1iln1ente al Se
ñor fortaleza y gracia pa
ra no caer con la carga, y 
.es tendiendo los ojos á con-

TJJm. II. 

§. VII. 

~sponde á algunas tacita( 
objeciones. 

MAS no por esto pien .. .l 
se nadie que se es

cusa el trabajo y :estudio par
ticular de cada una de las· 
otras virtudes , por ser esta 
tan grande ayuda para al
canzarlas : porque las ayu
das generales no escusan las 
particulares que para cada 
cosa se requieren. Y gene
rales a y u das son para toda 
virtud , no sola la conside
racion, sino tan1bien el aytt ~ 
no y el silencio y la oracion, 
y el sern1on y la confesion 
y la con1union y la devo
cion , y otras virtudes se
meJantes , que son genera
les ayudas y estitnulos pa--1 
ra toda virtud. Mas allen-

B) de 
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~le de estas ayudas genera
les que alumbran el cnten
din1iento, y 1nueven lavo
luntad al bien, se requiere11 
los exercicios propios de las 
mes1nas virtudes , para ar
raygar y perfeccionar mas 
los habitas de ellas con el 
uso, y facilitar 111:1s al hon1-
bré en el exercicio del bie11 
obrar. P0rque de~ otra n1a-

Símile. nera , asi con1o la espada 
que nunca. salió de la vay
na,suele ser n1ala de desen
vaynat al tie1npo del 111e
nester ; asi el que nunca se 
exercitó en los aétos de las 
virtüdes , nb estará diestro 
ni ligero en ellas quando fue-
íe necesario. 

Y dado caso q_ue la: 111a
yor y mas generaf ayuda. 
<J.Ue tene1nos para toda vir
túd , sea la caridad ; pero de 
esta caridad es como instru
mento general esta virtud 
para todo lo büeno ; como 
l1avemos declarado.De don-

Simile -1 • · 1 • . l · 1:.1-e as1 como e an1n1a es e 
primer pnncipio. ae tod.as 
lás obras del hon1bre , mas 
-sirves e dcd -calor natural;.co-

n1o de un instru1nen to O' e~ 
b 

neral, para todo Io que ha de 
hacer ; asi tatnbien la cari
dad es el principio de todas 
nuestras obras ~ tnas sirve
se de la consideracion y de 
la devocion , con1o de ins-· 
trumentos generales para t<r 

das ellas ; segun que está. ya 
declarado. Asi que no de
roga á la caridad dar esti 

• • 1 • 
preen11nenc1a a estas VIrtu--
des : porque esto c0mpete 
á ella , co1no á 1naesrra y 
principal agent~ ;: n1as á es-

/ . 
torras , como a 111strun1en-. 
tos y ayudadoras suyas .. 

D
. 1 

Iras por ventnra· que· 
estos exercicios de orar y 
considerar &c.. pertenecen. 
á los Religiosos y Sacerdo
tes , y no á los legos... Es 
verdad que á ellos princi-
pallnente perte?ecen porra
zon de su estado : n1as to.L 
davia no se escusan fas 1e--
·gos de tener alguna Inane . 
ía. de oracion ( aunque nc; 
-sea en tanto grado y per
feccion J. si quieren perpe ... 
tuan1cnre conservarse y vi
vir en temor de Dios , sia 

·CO-
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cotneter pecado inortaLPor- Ni debe pasar el hon1bre por: 
que tan1bien los l~gos l1an esta.s cosas 1nu y aprisa y 1nuy 
de tener fe) esperanza, ca- de corrida. Porque entre 
ridad, hut11ildad , ternor de las miserias del corazon hu ... 
Dios, contricion, devocion, 1nano una de las mayores 
,y aborrecin1iento del peca- es estar tan sensible p ra 
.do. Pues co1no todas estas las cosas del1n.undo , y t .. n 
.virtudes por la 1nayor parte insensible para las d Dios: 
sean afeét:ivas ( co1no ya di- ·de n1anera,que para las unas 
xin1os) las quales necesaria- está con1o una yesca muy, 
1nente han de proceder de seca, y pzlra las otras cotno 
alguna consideracion inte- leña verde , que con 1nuy 
1eé.tual; si no hay esta con- gran trabajo se enciende. Y 
:sideracion, con1o se conser- por esto no ha de pasar el 
varán estas virtudes? Corno ho1nbre tan de corrida por 
·se a ytldará el hon1bre de la estas cosas, que no se deten
fe,si no se pone algunas ve- ga algun tanto en eUas,1nas 
~es á considerar ·eso que le 6 n1enos , segun que el Es
aice la fe? Cotno -se encen- piritu Santo le enscñ~re , y 
.Jeri en la caridad, y s~ for- segun que las ocupaciones 
.talecerá en la esperanza , y de cada uno en su estado lo 
se enfrenará con el te1nor pern1itieren; aunque no se 
de Dios, y se n1overá á de- necesario tener tie1npos di
.:vocion, y á dolor de sus pe- putados cada dia para esto. 
cados , y al desprecio de si J untansc tan1bien con c~
inesn1o (en lo qual .consiste to los peligros del mundo, y 
.la virtud de la hu1nildad, la dificultad grande que hay 
.que á todos pertenece) si no en c;:onservarse los ho1nbres 
se pone á considerar aque- ·sin pecado en nn cuerpo tan 
llas cosas con que se suelen 111alo, y un n1undo tan pe
encender estos afeétos , se- ligroso , y entre tantos ene
gun que arriba declaran1os ? -n1igos co1no tenen1os. Y por 
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2-4 PRIMERA PART! 

tanto si á ti (porque no eres pi o en medio de los tuegc' 
Religioso) no obliga á tan- de la mocedad, y de las Ina
to tu estado,no deja de obli.. las co1npañias y exen1plo$ 
garte á algo la grandeza de del n1undo (donde no se oye 
tu peligro. El estado yo te una palabra d~ Dios.,sino por 
confieso que es alli mayor: hacer burla de quien la di
·mas tu peligro es tambien ce) es una de las grandes 111ér

mayor. Porque al Religioso ravillas que Dios obra en el 
guardanle el Prelado , y la mundo .. Por donde si el Re-. 
clausura, y la observancia, y ligioso ( porque de su pro-. 
la obediencia, y las oracio- fesion es hombre de guerra·} 
nes, y los ayunos, y los oh- ha de andar sien1pre. a:r1na:- . 
cios divinos, y las asperezas do; tan1bien lo ha de andar_
Je la Orden, y la buena corn- en su tnanera el.leg0 ( aun-. 
pañia,y todos los otros exer- que no sea en· tanto grado-} 
.cicios y ocupaciones de la no porque·lie obHgue tanto· 
vida n1onastica : y hasta las á esto la pe.rfeccion de su es;.. 
paredes mesrnas le guardan: tado,.. quanto.!Gt grandeza: de: 
mas allego (demás de estar SU¿ peligrn: porque ta.a1bien. 
desnudo y desproveido de andan arma.dos los que tic
todos estos presidios) cer:.._ nen enen1igos,eon1o los sol:. . 
.canle por todas. partes dra:.. dadó·s y ge11te de guerra:.las 
g.ones y escorpioi?es,. y· a:nda unos por su· obligacie>n,y los. 
sietnpre sobre serpientes y otros. por st:l necesidad. En
basiliscos:en casa y fuera cle· tre Ias q:trales ar1nas no sale>. 
casa,. dentro de. si y· fuera de ponemos la: oracion· , sin·o 
si,. y á la pue.rta y· á la ven- tambien el a y uno , y el si:.
tana, de. 11.oche y de dia de-- lencio·, y el s€rmon , y la 
11e armados núl cuentos de leccion , . y los Sacran1entos, 
lazos: entre los quales guar- y el huir las ocasiones de los 
dar el corazon puro , y· los pecados, y todas las otras as.:. 
.e jos castos~ y_ el ~ucr.po ~iln- p~rezas corpora!es. Las qua-:-

k~. 
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nn tA. ÜRACION Y CoNSIDERACioN. 2. 5 
les cosas todas son con1o verdad : 111as para guud r Símiles 

una s1ln1uera, que d~ticnen ese n1uro es n1enestcr otro 
esta carne corruptible y lnJ.l a:nte1nuro: para guardar es
inclinada, para que no crie te vaso es n1enester una va
gusanos y hieda. Porque sin sera : para levanr r ste 
duda el n1ayor y rnas arduo edificio es tnenester un an
negocio deltnundo es des- dan1ro con qu~ se lcvanr 
pues de la corrupcion del Q!.iero decir ,que pd.ra guar
pecJ.do original conservar- dar esta ley son n1enester 
se los ho1nbres en un tan n1uchas cosas, para esforzar 
n1al 1nundo co1no este n1u- y anin1ar nuestro· corazon á 
cho tie1npo sin pecado tnor- la guarda de esta ley. Por-
tal. Porque si aun los. que que si L1. naturaleza hurnana. 
todo esto hacen , padecen estuviera de la rnanera que 
trabajos y peligros; que ha- estaba antes del pecado, f:1.-
rán los que nada 11acen? Y cilis.sima cosa fuera cumplir 
si aquel santo Rey David y can esa obligacion: 1nas al1o-· 
otros tnuchos Santos ( que ra. q.ue. ha y tantas t:ontradi-
con tanto recJ.udo· y dici- ciones,son menester dos cui .... 
plina vivian, y con tantas. dados: uno pa.ra guardar la. 

~i. Reg. maneras de armas andaban ley , y otro para f<Drralecer 
~· 11 • ar1nado~ ) todavia: , ofreci- nuestro corazon , y vencer. 

da una ocasio·rr , dieron tan. las. contradi,iones que nos:. 
grandes caidas ; que harárr in1p~en la guarda de esa ley .. 
los que ninguna cuenta de- ~ando loS: hijos de Israel,. 
nen con esto ~ vueltos de: la captividad de Esdhr 

Baby lonia~quisiercn1 reedifi-1. 2.c4.; 

car á Hiertisale1n,. no preten-
§ •. VIII., 

MAS dirás : no soy yo 
obligado á: guardar 

Jnas que los ma:ndan1ientos· 

~e Dios y de su Iglesia. Es 

C:Üan ellos n1as que esto:· 1nas 
porque les pueblos con1a.r _: 
canos procuraban in1pedir-
les el edificio, dobl6seles el 

tr~-
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trabajo : porque una parte 
de la crentc cntcndia en ha-o 
cer la obra, y otra en pe1ear y 
ojL- r los encn1igos de la 111U· 
ralla. Pues ·COlno sean tantos 
los enen1igos que nos hnpi
den este espiritual edificio 
de las virtudes : los den1o
nios por una parte con n1il 
astucias , y el n1undo por 
otra con n1il1naneras de es
candalas y n1alos exen1plos; 
la carne por otra con tantas 
tnaneras de apetitos tan en
<::endidos y tan contrarios á 
la ley de Dios ( por que tl 
~uiere castidad ; y la carne 
sensualidad : él hun1ildad; y 
ella vanidad : él aspereza; y 
ella regalos ) si no ha y ar
mas pJ.ra ojear estos enen1i
gos: si no ha y medicina pa
ra curar esta carne ; cotno 
guardar·Í el hotnbre castidJ.d 
entre tantos peligros? cari
dJd entré tantos escanda
los ? paz entre tantas con
tradiciones? sin1plicidad en· 
tre tantas 111a1icias ? lin1pie
za ·en un cuerpo tan sucio ? 
y·hu1nildad en un Inundo 
tan vano ? Pues para CLlrar 

·esta carne , y resistir á los 
que nos i1npiden este edifi
cio de las virtudes~ son 1ne~ 
nesrer otras virtudes . : una~ 

que lleven la carga , y otc1s 
que nos ayuden á llevarla. 
Porque la virtud de la cas~ 
tidad cnn1ple con la carga 
del 1nandamiento ~ue dice: 
No fornicarás: 1nas el a yu
no , y la oracion, y el huir 
la ocasionJ y la diciplina, y 
otros tales exercicios , a y u~ 
dan á 1nortificar la carne:) 
para -que n1ejor pueda con 
esa carga : las quales virtu...; 
des aunque no sean sic tnpre 
de precepto y de obligacion, 
rnuchas veces lo ser~n,quan .. 
do el peligro fuere tal. 

Mas entre estas virtudes y 
defensivos que nos ayudan~ 
uno de los principales es la 
oracion: por ser un n1edio 
tan principal para alcanzar 
la gracia , que es la que se~ 
ñaladan1ente puede con la 
carga de la 1 y divina. Por 
lo qual d L(o el Eclesi stico; 
El d 1 1 1 

. · Ecclí. 
que guar a J. y, n1u tl~ 

3 5
• 

plica la oracion. Porque co~ 
1110 ve p_or experi~ncia que 

no 
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DE LA Ü R ACION Y CoNSIDERAcroN. 2 7 
no puede guárd r la ley (con sean de co·1 e jo, algunas ve
la qual se alcanza la gloria) ces podrán se ~ de precepto 
sin la gracia , aprovechase (se un dix·t s ) qL ndo la 
de la oracion para alean- necesidad-fu r r· n grande, 
zar la gracia , con la qual que sin ellas no se puedan 
puede guardar la ley. La ley guardar los 1nesn1os prccep
n1anda que sea continente: tos : con1.o todos los Doéto
mas sobre esto añade el Es- res dicen: puesto caso que. el 

, • piritu Santo y dice por el S a- buen Christiano que de ve
~:pren. bio : Como supicsse yo que ras desea su salvacion,no h a 

nadie podia ser contincn te, de aguardar á buscar reine
si tu,Señor ,no le di es ses gra- dios en los postreros peli .... 
cia para ello ( y era grande gros, quando está con el cu
g.racia saber cuyo era este chillo á Ia garganta· ; sino 
don ) fuilne al Señor,. y pe- n1ucho antes ha de estar pro
dile esta gracia con todo mi veido y reparado, para que 
corazon. Ves pues ( lo que asi viva 111as seguro. ~ Tan1 .... 
al principio deciatnos ) co- bien es verdad· que estos tne
mo eltnuro ha n1enester a:n- ¿. io" ( con1o dixitnos ) dife
tetnuro, y el vaso ha.tnenes-· rente1nentecon1peten al Re
ter vasera , y unas vi'rtudes ligioso q_ue allego: y la mes.
han me11ester otras virtudes ma oracion y consideracion 
para guardarse f:¡s espaldas ( que es. uno de ellos ) de 
unas á otras? Pues segun es- otra tnanera la na de tom~r 
to, si estás obligado á guar- el uno que el otro : porqu. 
dar la Iey ele Dios , y no ha- el uno tiene esto por ofici() 
cer pecado n1ortal; en razon (porque ca1nina á la perfec .. 
está que busques todas a que~ cion ) 111a~ el otro r-omali 
·llas cosas que te ayudan á por medio paracun1plir ~011 
guardar esa ley, y cDnservar- su obligación. Y por esto 
te sin pecado... Las qualcs tanto ha de to1nar de la me
cosas aunque g.enerahne~1t~ dici~~, qua~.to baste par~ 

.. : cu. . 
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curar su dolencia: y t nto 
l1a. de ron1ar de los n1edios, 
qua:1to b ste pJ.ra conseguir 
su fin. B1stale recogerse al
gunas veces para entrar den
tro de si , .Y n1ira r por su ca
sa ; y as1 con estos cotno 
con q ualesq uier otros exer
cicios y oraciones ( porque 
110 se hace fuerza n1as en es
ros que en otros) entender 
en el reparo de su concien
cLt, y en la reformacion de 
su vida. Porque pues este 
es eltnJ.yor de nuestros ne
gocios , no ha de ser el pos
trero de nuestros ·cuidados. 

Dicho pues ya de la uti
lidad y necesidad de la con
sideracion , y aficionJ.dos 
con esto los corazones á es-

.. d 1 ta Vlrtu ,comencetnos a tra-
tar de la tnateria de la con
sideracion : q tte es de al gu
nas piadosas y devotas con
sideraciones , que 1nas nos 
puedan inducir al atnor y te
n1or de Dios, aborrecin1ien
to del pecado, y menospre
cio deltnundo. Para lo qual 
ningunas hay n1ejores ni 
~¡¡as eficaces que las que se 

sacan de los principales a.r -" 
ticulos y tnysrerios de nLlcs ... 

tra fe : quales son la pasio11 

y tTlUerte de nuestro Sat va.
dor, la n1e1noria del j uicío, 
del infierno, del paraíso, de 
los beneficios divinos, y r:arn 
bien de nuestros pecados, Y. 
de la vida y de la n1uerr:e: 
porque cada cosa 'tde esras 
bien pesada y considerada 
mueve tnucho nuestro co
razon á todo lo dicho. Es
tos rnesn1os lug·1res trateS S. 
Buenaventura en un libro 
que llan:a Fasciculari us: y re .. 
partiólos por los dias de ~a 
sernana ; para que cada d1a 
tuviesse el hotnbre nuevo 
pasto para su anima, y nue
vos rnotivos para la virtud; 
y asi se pudiesse evitar el has .. 
tÍo del pensar sietnpre una 
tnesn1a cosa: y por esta cau
sa n1e parec~Ó que debía yo 
seguir el repartimiento de 
esre tan señalado y santo 
Doél:or : que es el que rnas 

• 1 
co prosamente trato estas ma .. 
terias. Y si alguno no hol .... 
gare con este repartilniento, 
y quisiere seguir otro? licen .. . 

cta 
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cia tiene para ello, y exetn.. estilo alabar á Dios. Por cu-
plos que ilnitar: porque en yo exetnplo la Santa.lvfadre Ca . 

esto va poco; y lo mejor en Iglesia instituy6las siete ho- Dolen-
• tes d 

estas n1aterias es aquello con ras C nonlCct.S: y por est.l cel br. 

que el hon1bre se halla 1ne- causa señala1nos aqui dos M i s. 
1 •b d d. . &. cap jor, y n1as provee 10 rec1 e. 1naneras e me 1tac1ones: Pla ui · 

Tatnbien 1ne pareci6 que unas para la tnañana, que & p. 

pues el pasto y manteni- tratan de la pJ.sion de nues- d" ~~ ~ , 
n1.iento de nuestra anima es tro Redemptor; y otras pa- L. 

1 
• 

la palabra de Dios , y con- ra la tarde Ó para la no
sideracion de las cosas di vi- che , que tratan de los otros 
11as (porque con esta se sus- pasos y 1naterias que dixi-
tenta ella en la vida espiri- 111os. 
tual : la qual consiste en Mas si alguno fuere tan 
amor y te1nor de Dios ) que pobre de tien1po ó de dev0 .. 

asi cotno al ctierpo da1nos cion, que no pueda recoger .. 
ordinariamente dos veces se dos veces al dia ; á lo In e
cada dia su refeccion , para nos trabaje por recogerse 
que no desfallezca en su vi- una. Y por no perder el fru
·da; asi tan1bien la debiamos to de todas estas n1editacio
'dar á nuestra anima, para. nes siguientes, podrá exer
que no desfalleciesse en la citarse en las unas una seina
suya ( aunque esto no sea na, y en las otras otra : pa
cosa de obligacion ni de raque asi guste .Y se apro
precepto; sino de un sal u- veche de toda la doétrina 
~able consejo) tna yormen- que aqui ~e da •. 
te viendo que los Santos ha 

D 
. cian esto mas veces; pues el 

an1e. p l D . l 
6• rop 1eta an1e tres veces 

al dia se recogia á este ofi
Psalm. cio ; y el Propheta Da vid 
1 1 8• siete veces al dia tenia por. 

·e~ A~ 
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1 • partes rrataren1os tnas cop1o .. 
C1\PITULO I l. san1ente adelante en su pro. 

pio lugar. Este repartin1icn~ 
[i)e cinco partes d~ la Oracion. to y orden pueden seguir 

los que con1ienzan: porque 

A
~i conviene avisar los n1as exercitados no tie

que no se ha de gas- nen tanta necesidad dt estos 
tar todo el tiempo de este principios y reglas. 
cxercicio en sola ht 111edita.. Y es de notar que las 
cion; porque antes de ella meditaciones de la noche 
pueden .. preceder dos partes: prin1ero se ponen sun1aria
que son preparacion y lec- n1ente , declarando por su 
cion ; y despues de ella se- orden los puntos principa
guirse otras dos : que son les que en cada uno se de-
11acitniento de gracias y pe- ben considerar :. y des pues 
ticion. Porque primero de- se pone una declaracion tnas 
ben1os aparejar nuestro co- copi0sa de todos aquellos 
razon para este exercicio : y pasos; para que des pues de 
luego será bien leer lo que leida algunas veces, se pue ... 
huvieren1os de meditar. Y da tnejor entender y tnedi
tras de la leccio n se ha de se- . tar lo que sun1ariamente se 
guir la meditacion de lo que tratÓ antes en la meditacion. 
se hu viere leido: y luego Verdad es que en las nledi
podemos a.cabar con un de- raciones de la sagrad pa
vo ro hacin1iento de gracias sion no se puso al principio 
por todos los .beneficios di- este sobredicho sumario: 
vinos , y con una peticion porque el texto de los E van
'de todo aquello que sintie- gelistas, que allí se pone,pa ... 
ren1os ser necesario asi pa- reció que bastaria pJ.ra esto. 
ra nuestras animas, como Y no es n1enester qne 
para las de nuestros proxi- cada vez se hayan de pensar 
111os. De las quales cinco todos los puntos principales-

que 
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que alli se señalan: sino bas-
' d 1 1 1 taran os o tres , o n1as o 

menos , segun la devocion 
y tietnpo que tuviere cada 
uno: porque mas aprovecha 
·un tnysterio 6 un paso bien 
sentido y considerado, que 
111uchos pensados apresura
dan1ente. Per-o con todo es-
t ose apuntan n1uchas cosas; 
para que entre tanta varie
dad de consideraciones esco
ja cada uno lo que mejor le 
estuviere" 

Siguense las prinzeras siete nte
ditaciones de los dias de 

la senzana por la m~-

El Texto de los Evang""'lis
tas dice asi: 

COnw se allegasse ya la M~tth .. 
· hora de la cena, asen- 2 6. 

) l S I.J 1 l l Mar . tose e enor a a rnesa, y os r
4 

. 
. doce Apostoles con él ; y dixo- Lu a: 

les : Con deseo !Je. deseado co- 22
• 

mer con 'lJosotros esta Pascua 
antes que padezca. Y estando 
ellos cenando , dixo : En J7er-
dad os digo que uno de 'Voso-
tros me ha de 'lJender. Y entris
tecidos 1nucho con esta palabra, 
conzenzaron cada uno á decit: 
Por 1Jentura soy yo, Senor? Y 
respondió/es, diciendo : Iil que 

nana. rmete conmigo la nzano en el pla
to, ese me 1Jenderá. Y el hijo 

El Lunes por la mañana. ·de la Virgen 'Va su cantina, asi 
.conzo está escrito de él: nzas Cf.Y 

E Ste día hecha la señal de aquel ho1nbre por quien él se
de la Cruz , con la rá 1Jendido. ; !Bueno le fuera no 

. preparacion que adelante se l?a1Jer nacido. Y respondiendo el 

. pondrá en el cap. IV. se ha rnesnzo Judas que lo haiJia de 
-de p.ensar en ella va torio de -'JJender, dixo : Por 1Jentura soy 
los pies,. y la institucion del yo, Seiíor? ~spondióle el Se-

. Santisshno Sacramento. ñor: Tu lo dixiste. 
· Acabada la cena, le1,antÓ- Joan. 

se de la nzesa,y q-uitóse las 1Jes- 1 3 · 
;iduras:-l_ como tomas se un lien-

zo, 
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. zo , cindse con él; y echó agua 1Jerdad lo soy. Pues si os l;e la .... 
en untt 1Jacla ,y conzen~ á la- 'Vado los pies, siendo 1Juestro 
'Par los pies de sus discípulos, Senor y Maestro; vosotros de~ 

y á lhnpiarlos con el lienzo que beis tambien unos á otros la1Ja
se havia ceñido. Llego pues á ros los pies. Porque exemplo os 
Sinzon Pedr(). rDixo e Pedro: he dado en esto, para que conzo 
S enor' tu Jne quiere S la1Jar los lo hice' asi 1Josotros lo !Jagais. 
pies? ~spondióle Jesus, Jl di- Acabado ellarvatorio, tornó MattH.! 
xole: Lo que yo hago, no lo el pan ,y bendixoló, y partid- ;f· 

b b l 1 d l d. 'l / d. . l .LV ..tare. ·sa es tu ahora: sa er o )as es- o, y 10 o a sus tsctpu os, r 4. 
pues. (Dice Pedro : Nunca ja- diciendo: Tonzad, y comed: es- Luca! 

más tu me la'lJarás los pies. ~s.. te es nzi cuerpo. Y to1nando tanz- :.2Cor 
pondidle Jesus ,y dixole: Si no bien el caliz,did gracias,y en- rr. ~ 
te la1Jare , no ternás parte en tregdselo,diciendo : :Bebed todos 
mi. YJice Shnon Pedro: Senor, de este ctdiz.: porque esta es 1n~ 
'de esa manera, no solamente san!!'e del nue1Jo TestaJnento, 
los pies, sino tanzbien las ma- que por muchos será derramada. 
nos y la cabeza. q]icele ]e sus: en rernision de los pecados. Y to-
E! que está la1Jado , no tiene das las 1Jeces que esto lJiciere
necesidad que le la'lJen 1nas que des,hacedlo en memoria de mi •. 
los pies; porque todo lo de1nás 
·está limpio. YlJosotros ya es- MEtDIT.JCION S013{j{$ 
tais lintpios ; aunque no todns. estos pasos del Texto. 
Sabia él quien era el que lo ha
'Pia de rvender; y por esto dixo: 
No todos. Pues conw acabd de 
la1Jar los pies, tomó sus 1:Jesti
'dur as, y tornando;e á asen
tar, dixoles: Entendeis esto 
que !Je !Jecho con '))osotros? Vo
sotros 1ne llanzais Maestro y 
Senor: y bien decís; porque de 

COntempla pues, 6 ani
ma n11a , en esta ce

na á tu dulce y benignp Je~ 
su: y mira el exernplo de 
inestin1able hu1nildad, que 
aqui te da, levantandose de 
a n1esa, y la van do los pies 

de sus discipulos. O buen J e .. 
su, 
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1

• j' 
·su, qu·é es eso que haces? O n1s palabras, y temí: consi- Aba . 
dulce J es u , porqué tanto deré tus obras , y quedé es- 3.·. 
se hu1nilla tu Magestad?~é pantado. O A pos toles bien
sintiera), anima mia, si vie- aventurados, como no tenl-
ras alli á Dios arrodillado an... blais viendo esa tan grande 
te los pies de los hombres, y hun1ildad? Pedro , qué ha-
ante los pies de Judas? O ces? Por ventura consenti-
cruel, co1no no se te abla·n- rás que el Señor de la Ma-
·da el corazon con esa tan gestad te lave los pies? . 

d l ·1¿ d C M ·¡¡ d • S f~ quo g ran e :lLUIU a ? 01110 no arav1 a o y atonlto . incepit 

te ro1npe las entrañas esa tan Pedro, cotno viessc al Señor secun

grande mansedumbre? Es a:rrodillado delante de si, co- AdnmD. 

b 1 1 • ,.J 11 g. 
posi · le que tu hayas deter- 1nenzo a decir: Tu, Senor, que n1 

1ninado de vender este man- lavas á n1i los pies? No eres segu
0
i-

• · d "' E ·• 1 1 · · d · · N rur •· stssimo cor ero~ s posiD e tu 1IJO e D1os v1vo? o eres Thon1• 

:que no te hayas ahora com- tu el Criador del n1undo? la super 

pungido con este exemplo? hermosura del Cielo? el pa.- J. a~~: 
O blancas y hennosas ma- raiso de los Angeles? el re- Chry,s 
nos, con1o podeis tocar pies 111edio de los hotnbres?el res- vl e r.o

1
. o 

10fill • 

tan sucios y abominables? O plandor de la gloria del Pa- 7o. su-
purissitnas manos, con1o no dre ? la fuent:e de la sabidu- per Jo .. 

. d 1 . . d o· 1 1 an.reno tene1s asco e avar p1es en- r1a e 1os en as a tu ras? quo 1 · 

lodados en los caminos y Pues tu quieres á n1ilavJ.r los a ]u
traros de vuestra san

0
o-re? Mi.. pies? Tu, Señor de tanta dd~ pr -1tor: 

rad, 6 Espirirus bienaven- 11agestad y gloria, quieres incc ~ it 
curados , qué hace vuestro entender en oficio de tan ~ t Do 

Criador. Salid á mirar den- gran bajeza? Tu, que fun- inYf~;
rde esos Cielos; y verlo heis das re la tierra sobre sus ci- 1n o n e 

d.ll d 1 • d . 1 l a b lu-·a.rro 1 a o ante os p1es · e n11entos , y a 1ermoseaste tion¡s 

los hombres : y decid si usó <:on tantas mara villas ? Tu, pedú 

jan1ás con vosotros de ralli- que encierras el n1undo en ha be .r 

d 
,J , • qu ot1 

nage e cortesia, Senor, Ol la n~ano, inueves los c1elos, ]u--
Tomo 11. e go-
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Judas goviernas ~a tierra, divides 
exi · r las aguas. , ordenas los tiem-
;1. n re · ¿• l b pedum pos, 1spones as causas, ea ... 
a. b I __ u- tificas los Angeles,enderezas 
tlone. los hombres, y riges 'con tu 
Qj.I re b•d · d 1 · · senren- sa 1 ur1a to as as cosas?Tu 
t i ~ has de lavar á mi los pies? 

textul A . . ' l b 
s a e r 0 n11 , que soy un 1om re 
repug- mortal , un. poco de tierra .. 
l1é1t & • . d .. . , . y ceniza, y un vaso e cor
Ipstmet 
Cy pr . . rupcio_n , una criatura llena 
i n ser- de vanidad de i anorancia 

' . b 1n o n. d • fi o • • 

de _pa- y e .otras 111 nitas 1n1serras: 
tienda: y lo que es sobre toda nuse- . 
u 11 d e • 11 d d T S m e rito r1a, e na e peca os? u, e-

,J '· T s,J d ser m o nor, a mr ? u, enor e 
ille ne- todas las cosas ·, á n1i, el 111as 
garnr . 
es s e baJO de rodas ellas~ La alte-
Cypr. za de tu Magestad, y la pro-

fundidad de n1i 1niseria, me 
hace fuerza que tal cosa no 
consienta . . Deja pues, Señor 
mio, deja para los siervos ese 
oficio : quita esa toalla, to
ma tus vestiduras, asientate 
en tu silla, y no me laves los 
pies. lyiira no se av~rguen
cen de esto los cielos , vien
do que con esa ceremonial os 
pones debajo de la tierra; 
p ues las n1anos en quien ~1 

· I)adre puso los cielos y rodas 

cosas , vienes á poner d ba-
jo de los pies de los hoi11 ..: 
bres. Mira no se afrente de 
esto toda 1a naturaleza cria-
da, viendose puesta deba jo · 
de otros· pies qué los· tu y os. 
Mira no te desprecie la hija 2. Ré~ 
del Rey Saúl, viendo te con 6. v' 

ese lienzo vestido á n1ane-
ra de siervo, y diga que no 
quiere recebir por esposo ni 
por Dios al que ve enten-
der erí oficio ·tan vil. · 

Esto dc:cia Pedro, con1o 
hon1bre que aun no sentia 
las cosas de Dios' : y como 
quien no entendia quanta_ 
gloria estaba encerrada en·· 
esta obra de tan gran baje
za. Mas el Salvador, que tan 
bien lo conocia, y tanto de
seaba dejarnos en aquella sa~ 
zon por n1en1or!a un tan n1a~ 
ravilloso e:x:~1nplo de huinil
dad, satisfizo á la simplici~ 
dad de su disci pulo , y lle
vó adelante lo comenza
'' do. Aqui es n1ucho de no
'' tar quanto es lo que este 
, Señor hizo por hacerfloS ~~01;e! 
,, humildes : pues estando humil~ 
,, tan á la puerta de su pa- dad . . 

,, sron, 
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EL (ú l:.5 i'>Oll LA MA.ñANA·. 55 
,, ·sion, 'donde ha via de dar ,, aplaces ~ los hombres, 
,, tan grandes exemplos de ,, agradas a los Angeles, con .. 
,, hurnildad , que bastassen ?' fundes á los detnonios , y 
,, para asotnbrar cielos y ,, atas las ma-nos al Criador. 
,, tierra; no contento con ,, Tu er~s fundan1ento de 
,, esto, quisiesse aun añadir ,, las virtudes, muerte de los 
,, este tnas á todos ellos, pa- ,, vicios , espejo ·de las vir
'' ra dejar 1nas encomenda- ,, gines, y hospedería de to
'' da esta virtud. O admira- ,, da la Sandssin1a Trinidad. 
,, ble virtud, con1.o deben ,, ~ien allega sin ti, der
'' ser grandes . tus riquezas; '? rama: quien edifica, y no 
;, pues tanto eres alaba~a: y J' sobre ti, destruye: quien 
,, como no deben ser cono- ,, amontona vi_rtudes sin t.i, 
,, cidas; pues por tantas vias ,, el polvo lleva ~nte la cara 
,, nos eres encotnendada! O ,, del viento. Sin ti la vir
'' humildad_, predicada y en- ,, gen es desechada . de la 
,, señada en toda la vida de ,, puertas dc;l Cielo; y con ti
'' Christo : cantada y alaba- ,, _go la publica pecadora es 

Luc. ,, da por boca de su Madre: , recebida á los pies de 
~-. . ·,, flor hern1osissitna entre ,~ Christo. Abra~adesta vir-

.. ,, las virtudes, divina piedra ,, tud las virgines ~ porque L 
• 1 / • 1 11 1 uc. · ,, 1n1an que atraes a ti a ,, por e a os ~prov~~ 1e 7 . 

.,, Cr_iador de todas las cosas! ,, vuestra virginidad. B;us
'' El que te desechare , se- ;, cadla V<?sotros religiosos: 
,, rá de Dios desechado,aun- ,, porque sin ella será vana. 
,, ·que esté en lo n1as alto del ,, vuestra religion. · Y no 
,, Cielo: y el que te abraza- ,, menos vosotros los legos: 
,, re, ·será de Dios abraza- ,, porque por ella seréis li
'' do, aunque sea el n1a yor ,, brados de los lazos del 
,, pecadordelmundo.Gran ... ,, 1nundo~ . 
-,, des son tus gracias, y tna-. . Des pues de es~o -~9~1side ... 
·,, ravillosos tus efeétos. Tur. ra cotno acabando de la-

e 2. var 
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var los pies, los alitnpia con ellas. Por esto·· con n11 1cha 
aquel sagraqo lienzo con rázon se n1aravillan los A n
que estaba ceñido : y sube geles de esta tan estraña feal~ 
mas arriba con los ojos del dad, y preguntan por Isaías I . . 

• • 1 ,., ' sat. 
anima, y verás alli represen- d1c1endo: Porque, Senor, 63• 

tado el mysterio de nuestra traes teñidas las vestiduras 
Rede1npcion. Mira como de color de sangre, y n1an
aquellienzo recogió en si chadas y sucias, con1o las de 
toda la inmundicia de aque.. los que pisan uvas en lagar? 
llos pies, que estaban sucios: Pues si esta sangre y estas 
y asiellos quedaron li1npios; n1anchas son agenas (con---
y el lienzo por el contrario viene saber, de nuestras cul ... 
quedaria todo n1anchado y pas ) din1e, Rey de gloria: 
sucio des pues de acabado no tuvieran 111ejor los hom
~quel oficio. Pues qué cosa bres su n1crecido que no tu? 
mas sucia que el hotnbre no estuviera mejor la basu
concebido en pecado? y qué raen su muladar, que no 
.cosa n1as lin1pia y 1nas her- en ti, espejo de hern1osura? 
n1osa que Christo concebí- QEé piedad te hizo desear 
do del EspirituSanto? Blan- tanto la lin1picza de n1i ani~ 
coy colorado es 1ni atnado 111a, que con tal costa y dc-

Cant. ( dice la Esposa) y escogido tritnento de tu hertnosura: 
5 • entre mJllares. Pues este ran tne la diesses ? ~al es el 

hermoso y tan limpio qui- ho1nbre que con un lienz() 
so recebir en si todas las man- labrado de oro se pusiesse á 
chas y fealdades de nuestras limpiar un plato sucio y des .. 
. animas: coflviene saber, las porcillado? Bendito seas tu, 
penas que merecian nues · Señor Dios · mio , y bendi-:
tros pecados : y dejandolas gante tus Angeles para sien1 .. 
limpias y libres de ellas , él pre; pues quisiste venir á ser 
qued6( como ves en la Cruz) cotno un es tropa jo de e.l 
~mancillado y afeado ·con 1nundo, recibiendo en ti to-

d 
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EL LUNES POR LA MAñANA. '7 
aa.s nuestras fealdades y n1i- '' talidad,se hiciesse tnortal, 
serias (que son las penas de , para que siendo .él inocen ... 
nllestras culpas) para dejar- ,, te y sin culpa, padecies
n-os libres de elL.~s. ,., se pena por los culpados. 

Dtspucs de esto conside- ,., El Señor quiso ser bapti- lvlatth.. 
ra aquellas palabras coL qlle ,, zado del siervo, y el que 3· 
dió fin el Salvador á esta bis- ,, venia á dar perdon de los 

Joan. toria, diciendo : Exen1plo ,, pecados, quiso ser lava-
·13· os he dado., para que co1no ,, do con agua de peca.do .. 

yo hice, asi vosotros hagais. ,, res. El que tnantienc to- Matdt 

Las quales palabras no s-olo , das las criaturas , ayunó 4.•. " 
s-e han de referir á este paso ,, quarenta dias en. el de ... 
y exen1plo de hun1ildad, si- ,, sierro , y al cabo pade-. 
no tan1bien á todas las obras ,, ció han1bre : porque los 
y vida de Christo : porque ,, que la teniatnos de las pa-
ella es un perfeétissirno de- ,., labras de Dios y ~e su gra
chado de todas las virtudes, ,, cia,fuesen1os abásrados de 
especialtnente:de la que en ,, ella. Peleó con el den10• 
este lugar se nos representa: ,, ni o que le tentaba: y con-
que es hu1nildad : co1no lo ,, rento con ha ver vencido 
declara n1uy copiosa1nente ,, su ene1nigo , no le quiso 
el bienaventurado Martyr ,, hacer n1as n1al que de 
Cypriano en un Sertnon por ,, palabra. A sus discipu-

In 'ser- estas palabras. ,, Prin1era- ,, los nunca despreció, ca ... 
mon. 3• ,, 1ncnte obra fue ( dice tl) ,, 1110 Señor á siervos ; sino 
'de ~9n. ,, de grande paciencia y hu- ,, eón caridad y benevolen-
pauer. ·¡¿ d 11 • d 1 ,, 1n1 a , que aque a tan ,, era , co1no e 1crmano, 

,, alta Magestad quisiesse ,; los ·tratÓ. Y no es de ma
, descender del Cielo á la ,, ravillar que de esta n1ane-

Jo~n. 1 • , tierra , y vestirse de nues- ,, rase hoviesse con los dis-
Luc. 1. ,, rro barro : y que disin1u- ,, cipulos obedientes ; pues ] . 

1 d 1 l d . d fr. ' J d h oan., ,, a a a g oria e su1nn1or.. ,, pu o su 1r a u as as- 1 3.~ 
Xon¡, II.. e 3 ,, ta 
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,, tala fin con tan lJ.rga pa- ,, tan grand ... s fuero 1 s i 1~,.. 
,, cie_1cia , y cotner en uno , juri'ls que les oyó con 

. b . .. 1 
,, con su encn11;o , y sa er , t~nt1 p.1c1encta? q :te ta n-:-

'' en lo que an aba , y no ,, tos los esc~rnios que pa.
'' descubrillo,ni desechar el ,, deciÓ? Con1o recibió con 
,, beso del que lo vendia , t . nta paciencht el escupir 
,, con tan falsa paz .. Pues ,, de aquellas infern1les bo 
,, q 1al fue la p~cienci'l que , cas el que con la s.1liva de 
,, tuvo con los J udios 1 asta ,, la su ya poco ant:es ha via 
,, aq 1clla hora? ~anto tra- ,, esclarecido los o jos del ci -

b 1 1 11 e fi . 1 Joan.9 ,, ajo por in e inar aquel os ,, go ? otno su no azotes • 
,, corazones incredulos á la , aquel en cuyo non1bre sus. 
,-,-fe con sus p .ll~bras?Q!an- ,, siervos azotan con pode-

'' ·ro procuró por traer á si ,, rosa virtud á los d n1~-
'' á aquellos desconocidos ,, nios ? Con1o es coronado 
,, con buenas obras? Co1n0 ,, de espinas el que ~ sus Joan .. 

19. 
;, respondic1 á los que le con- ,, Martyres corona con Ro-
,., tradccian.,con n1ans~d·u11- , res etcrnJ.s? Co1no es he-

'' bre?Con1o soportaba~ los , rido en la cara con pal-
'' sobervios -con clemencia? , . n1J.s el que da la paln1a 
,, Con·qué hu1nildad dabJ. , de la viétoria á los vence-

'' lugar á la ira de sus ene- , dores? Con1o es despoj -
,, 1ni gas y perscguidores?co" ,, do de la ropa rerr na el 
,., n1o trabajó por recobrar , que con rop.1s de inn1or-
,., aquellos que havian sido ,, ralidad viste los Se. nros ? M 

d d 1 1 atth. 
,-, 1nata~ ores e Prop 1étas, ,-, Con1o es an1argado con 27• 
, y rebeldes contra Dios, ,, hiel el que nos di6 el pan. · 

Matth. '" Phasta la1h1ora dde lallCruz? '' de los Cielos ;. y abreva-
26. & , . ues en a 1ora e e a ( an- ,, do con vinagre el qu nos 
27. ,, tes que vi iesse al derra- , dió el caliz de la sal 1d> r 

. ,; mamlenro ae su sangre y , Aquel tan inocente, aquel ;·r;_~· 
,,-de su 111uertc cruel.) q_1é ,; tan justo , 1nas antes la lsai.53· 

,, 1nes-
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EL Li TE POR LA MAñ A. 59 
;, 111estna inocencia y la n~es- ,, cerrar á na ie las puerr s de 
,, n1a jusrici ,es cont do con , su Iglesia. Pues qu 1 

cosa 
,, los la lrones : r la v r ad ,, puede ser d 111 'Or.benig .. 
,, eterna ..,s a-e u ada con fal- ,, ni y p .. ci 1ci. , que d r 
;, sos t sr: ~ os : y el j ucz del , vi 1 la sangr d Ch ~i sto 1 
;, n1nn lo es ji) z.b do ~ los ,, 111 sn1o que derr 111 

1
1 s n

'' n1alos: y la p~ la ra de Dios ,, gre d Chrisro? T 1 s y 
,, callan lO va ~ rec bir sen- '' tant la paci nri ·~ d Chris- .A.ét 9.· 

,; tencia de n1ue t'- . Y co- , ro:L qunl si t1l y r.o nra no 
Matth. ,, 1110 en 18. hora de la cruz .,, fuera, no tu\ ier.l hoy á San 
zy. ,, y n1uertc d~l Sa.lv dor se ,, P blo la I< lcsi . H sta 

,, ·escurezcan las c·srrellas, y aqui son p:tlabras e Cypria-
;, se turben los lcn1en os, no. 
,, y tien1ble ·Ia tierra , y la 
,, noche encu ra al dia, y el 
,; sol, por no ver tal .cruel-

. .,, dad , desvíe sus ojos y ra-
'' y os deltnundo ; él no ha
'' bla ni se rnueve , ni en el 
.,, tnestno trance de lan1uer-

'' te descubre la gloria de su 
,, Magcstad : sino hasta la 
,, fin continuadatnente su

'' fre aquella tan largá con
'' rienda : para dejarnos 
,, cxcn1 plo de perfeél:a pa-
'' ciencia. Y de:Spues de to
'' do esto , si aquellG>s n1es~ 
~ ' n1os carniceros y verdu
'' gas de sü cuerpo se con-

• 1 • • 
,, VIerten a penitencia , en 
,, ese punto lós recibe , sin 

§. 

r.Dcl Santissinw acranzento~ 
y de las rau-sas porque fue. · 

instituido • 

U'NA d'- las princip~les 
causas de la veruda 

d el Salvador al n1undo fue 
querer encender los tora~ 
zones ·de los hon1bres en el 
atnor de Dios. Asi lo dice 
él por San Lucas! Fuego vi- Luc,. 
ne á poner en la tierra: qut e 2• 

tengo de querer,sino que ar ... 
da? Este fuego yuso el ~alva-
dor co11 hacer a; los hon1brcs 
tales y tan espantosos bene
ficios , y tan grandes obra 
de:amor , que con: esto les 

e 4 ro-
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robasse los corazones, y los to has de presuponer que 
abrasasse en este fuego de ninguna lengua criada pue
an1or. Pues con1o todas las de declarar la grandeza del 
obras de su vida santisshna an1or que Christo dene á 
si~van para este proposito, su esposa la Iglesia ; y por 
señaladatnente sirven las que consiguiente á cada una de 
hizo en el fin de la vida:se- las anilnas que están en gra
gu n que lo significa el E van.. cia : porque cada una de 

" gelista San Juan, diciendo: ellas es tan1bien esposa suya. 
·Joan. 1 l . p d l 
}1 3• Con)o a1nasse a os atntgos or esto una e as cosas que 

.que. tenia en eltnundo, en el pedia y deseaba el A pasto! · 

:fin_ señaladan1.ent~ los. am6: S~n Pa~lo , era que Dios nos Ephes.~ 
porque entonces les hizo d1csse a conocer la grande- 3.· 
1nayores beneficios , y les za de este an1or : el qual es 
·«::ej6 n1ayores prendas de ~an grande , que sobrepu
an1or. Entre las quales una ja toda sabiduria y conoci-
de las n1as princip,.tles fue n1iento criado , aunque se(\ 
la institucion del Santissi- el de los Angeles. 
tno Sacran1ento: lo qual po- Pues queriendo este Es
<lrá entender n1uy á la clara poso dulcissin1o partirse de 
quien atentamente conside- esta vida y ausentarse de su 
ráre las causas de su institu- esposa la Iglesia; porque es
cion. Mas para esto abre ta ausencia no le fuesse cau .. 
tu, clen1endssirno Salvador,. sa de olvido, dej6le por me-

. . 11uestros ojos,. y danos lutn- morial este Santissimo Sa-
. hre para que veamos qua- cramento~ en que se queda

les fueron las causas que m o- ba él mestno : no querie;n
.vieron tu an1oroso corazon do que. entre él y ella hovies
á !nstituirnos y dejarnos es-· se otra menor prenda que 
te tan admirable Sacra1nen. despertasse esta n1e1noria, 
ro. que 'el. ""<f as¡ aixo enton-

l?ara entende~ ~Igo de e~~ ces a_':luellas tan dulces pala

bras: 
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[r-uec. ~ 2. bras: Cada vez que esto hi-
. or. 

l z. cieredes, hacedlo en men1o-
ria de mi : para que os acor
deis de lo n1ucho que os qui
se, y de lo n1ucho que voy á 
hacer y padecer por vuesrra 
salúd. 

~eria tambien el Espo
so dulcissin1o en esta. ausen
cia tan larga dejar á su es-

---· posa compan1a, porque no 
quedasse sola : y dej6le la 
'de este Sacratnento , donde 
se queda él n1esn1o: que era 
la mejor co1npañia que le 
podia dejar. 

,, ~eria tambien enton-
• 1 d 

'' ces Ir a pa ecer 111 uyrte 
,, por la esposa, y redinür .. 
,, la y enriquecerla con el 
,, precio de su sangre. Y 
,, porque ella pudiesse quan
'' do quisiesse gozar de este· 
,, tesoro , dejóle las llaves 
,, de él en este Sacramento: 

H ,, porque (como dice San o m. 
84.sup. , Chrysostotno) todas las 
,r 9.cap. , veces que nos llegatnos á 
Joann. 1 l ll 1 
prope ,, e , ega1nos a poner 
med. ,, la boca en el costado de 

,, . Christo , y nos ponen1os 

2,. á ~eber de su pre~io~a 

,, sangre, y hacernos parri
'' cipantes de este sober no . 
,, mysterio.Mira pues qua-
'' les sean los hotnbres, que 
,, por un poco de pereza de-
'' jan de llegarse á este tan 
,, alto convite y degozar un 
,, ran grande y tan estin1able 
,, tesoro. Estos son aque
'' llos 111alaventurados pere
'' zosos , de quien dixo el 
,, Sabio: Esconde el pereza- Pro''·' 
,:>so la 1nano en el seno, y de- 19,.. · 

,, jasse tnorir dehatnbre,por 
,, no llevarla hasta la boca. 
,, Q!é mayor pereza puede 
,, ser , que por un tan pe-
'' queño trabajo como es 
,, el aparejo para este Sacra-
'' tnento , dejar de gozar 
,, de un tal tesoro , que va-
'' le mas que todo quanto. 
,, Dios tiene criado? 

Deseaba otrosi este ce-l 
lestial Esposo ser an1ado de 
su esposa con grande amor: 
y para esto ordenó este mys-
terioso bocado , con tales 
palabras consagrado , qu~ 
quien dignamente lo reci
be , 1 u ego es tocado y heri.; 
do de este amor. O n1yste-

rio 
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rio digno de estar in1preso forn1aste, que tcr1o-a virtud 
en lo intin1o de nuestros co- parJ. transforn1ar en ti las ani
razones ! Ditne , hon1.bre: n1as q 1e lo co1nicren , y ha
si un Principe se a6.cionasse cerl s arder en vivas llan1as 
tanto á una-esclava, que vi- de atnor. No hay cosa que 
niesse á ton1arla por esposa, 111as declare el an1or, q .. 1c 

y h.acerla Rey na, y señora el desear s .... r an1ado : y pues 
de todo lo que ~1 tiene; qué tu tanto deseaste nuestro 
tan grande diriatnos que ha- an1or , que con t .• Jes inven
via sido el an1or del Princi- ciones lo buscaste; qu·en de 
pe que tal hiciesse? Y si por aqui acl.Jantc estará dudoso 
ventura des pues de hecho de tu an1or? Cierto es o y ,Se~ 
ya el e samiento estuvies- ñor 111io, si te an1o, que me 
se la esclava resfriada en el an1as : cier~o estoy que no 
atnor de tal esposo; y enten- he yo n1encster buscar nue
diendo ~1 esto , anduviesse vas artes para traer tu cara
perdido buscando algun bo- zon á 1ni atnor, con1o tu las 
cado que darle á con1er, con buscaste para el n1io. 
que la enatnorasse de si;qué ~eria otrosi aquel Es
tan excesivo diria1nos que poso dulcissin1o ausentarse 
era el an1or del Principe que de su esposa : y co1no el 
hasta aqui llegasse? Pues , Ó an1or no sufre la ausencia de 
Rey de gloria , que no se el atnado, queria de tal n1a
co ntentaron las entrañas- de nera partirse' que del todo 
tu an1or con to1nar mi ani- no se parties.se; y de tal n1a~ 
111a por esposa ( siendo , co- nera irse , que ta1nbien se 
1110 era, esclava de el ene1ni-. quedasse. Pues _cotno ni á él , 
go) sino que viendola aun con venia quedarse , ni la es .. 
con todo. eso resfriada en posa podia con ~1 por enton-. 
tu atnor , ordenaste de dar- ces irse ; dióse 1nedio para 
le este ¡nysterioso bocado: y que aunque él sefucsse, y 
con tales palabras le trans- ella quedasse, nunca jan1is 

de 
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'de entre si se p~rtiesscn. "u es 
p ra esto ordc 6 csrc divi
no S2.cran1ento; p:t: que por 
n1cdio de '1 fu~..-s sen 1 s al i
mas unidas y ene o_ por u. de s 
espiritualn1ente con eh i.j to 
con tan fuerte vinc _üo de 
an1or, que de entran bos se 
haga un:.:t 1nesn1a cosJ.. Por
que asi con1o del n1anjar y 
del q 1c lo con1e,se hac una 
n1esn1a cosa; asi ran1bien en 
su n1anera se hace del anilna 
y de Christo: sino que( con1o 

Lib. 7. 6ltnesino dixo á San Augus
Conf.c. tin) no se n1udaélenlasani-
I o. • 1 • '1 1nas, s1no as an1n1as en e : 

no por naturaleza, sino por 
~Í11or y se1nejanza de vida. 

~eria tan1bien asegurar
la , y darle prendas de aque
lla bicna venturada herencia 
~e la gloria; para que con la 
esperanza de este bien pa
sasse alearen1cnre por todos 
los trab, .. jos y asperezas de 
esta vida. Porque en hecho 
·de verdad no hay cosa que 
tanto haga despreciar todo 
lo de acá , como la esperan
za fi ·n1e de lo que gozar~
ll10S allá.: segun que lo signi-

fic6 el n1esn1o S lvador en 
aqu llas pal1.br s que clixo 
'~,sus d ·scipulos J.nt s de la 
1 as ion Si tne quisi s... es JoanB. 
b · n, hol a.ro hi c1 

· 1 1i · i·4. 
parcid : 1 orque \ o lt l" -

re. e 110 si 1xcr : S l n 
tan gran bien ir al Padr ,que 
aunque SeJ. ir á tl por azot S 

y espinas, y clavos y cruz, y· 
por todos los 111~rryrios y 
trabajos de e;ta vid , es co
sa de inestin1ablc g nancia 
y alegria. Pues para que la 
esposa tuvicsse-una 1nuy fir
n1e esperanza de este bien 
dejóle acá en prendas este 
inefable tesoro , que vale 
tanto co1no todo lo que 
11' a1 a se espera : para que no 

descon.fiasse que se le datá. 
Dios en la gloria, donde vi
virá toda en espíritu ; pues 
no se le negó en este valle 
de lao-rin1as, donde vive en 
carne. 

Q1eria tarnbien á la ho
ra de~~ 1nuerte hacer testa
nlento y dejar á la esposa 
alguna n1anda señalada para 
su remedio : y dej6le esta, 
~ue era la 111as preciosa Y. 

pro-
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provechosa que le pudiera causa ha n1enester el cuerpo 
4.Reg. dejar. Elias , quando se su ordinario n1anrenhnien ~ 
2 • quiso ir de la tierra, dexó el to cada dia? Claro está que 

palio á su discipulo Eliseo, la causa es porque el calor 
con1o quien no teüia otra natural gastasien1prelasubs
!1acienda de que hacerlo he- tancia de nuestros cuerpos: 
redero : y nuestro Salvador y por esto es n1enesrer que . 
y Maestro ; quando se quiso se repare con el rnanteni
subir al Cielo , dej6nos acá tniento de cada dia lo que 
el palio de su sagrado cuer- con el calor de cada ·dia se 
po en este Sacran1ento ; ha- gasta : porque de otra n1a
ciendonos aqui herederos nera acabarse hia presto la 
( cotno á hijos-) de este tan virtud del hon1bre , y lue
gran tesoro. Con aquel pa- go desfallecería. O si plu
lio pasÓ Eliseo las aguas guiesse á Dios q uisiessen por 
del rio J ordan , sin ahogar- aqui entender los hon1bres 
se y sin n1ojarse : y con la la necesidad que tienen de 
virtud y grctcia de este S a- este di vino Sacran1ento , y 
cran1ento pasan los fieles por la sabiduria y 1nisericordi¡ 
las aguas de las vanidades y de aquel que lo instituyó. 
tribulaciones de esta vida No está claro que tenen1os 
sin pecado y sin peligro. acá dentro de estas entrañas 

~eria .finaln1ente dejar un calor pestilencia!, que nos 
á nuestras anin1as suficiente vino por parte del pecado, el 
provision y mantenitniento qual gasta todo lo bueno 
con que viviessen : porque que en el hon1bre hay? Este 
no tiene n1enos necesidad es el que nos inclina al an1or 
~1 anilna de su propio n1an. del siglo y de nuestra carne, 
tenitniento para vivir vida y de todos los vicios y re-
espirirual, que el cuerpo de galos : y con esto nos a par
el suyo para la vida carpo- ra de Dios , y nos entibia en 
ral. Si no , dime: por _qué su ~n1or,y nos entorpece pa-

ra 
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ra·todo lo bueno, y aviva ,, y los nobles de tl n1uric
para todo lo tnalo. Pues si ,, ron de hatn bre, y la In u
tenemos acá dentro tan ar- ,, chedutnbre de ellos pere
raygado este perpetuo gas- , ci6 de sed. Pues para es
tador , no será razon que to orden6 aquel tan sabio 
haya quien sien1pre repa- Medico (el qual tan bien te
re lo que sietnpre se está nia to1nados los pulsos de 
,; gastando? Si hay conti- nuestra Raqueza) este Sacra
'' nuo gastador , y no ha y mento: y por eso lo ordenó 
,, continuo reparador ; qué en especie de Inanteninüen ... 
,, se puede esperar ,sino con- to; para que la mesma es~ 
,, tinuo desfallecin1iento , y pecie en que lo instituía, nos 
,, des pues cierta caida?Basta declaras se el efeéto que obra~ 
,, para prueba de esto ver el ba, y la necesidad que nues ... 
,, curso del pueblo Christia- tras anin1as de él tenian. 
,, no : el qual en el princi- Mira pues ahora si se pu
'' pio de la prin1itiva Iglesia, diera dar en el mtu1do otra 
,, quando co1nia siempre de 1nayor n1uestradc amor que 
,, ·este n1anjar, vivia con él, dejarte Dios su 1nes1na car
'' y tenia fuerzas no so- ne y sangre en 1nanteni-
,, lo para. guardar la ley de ,, n1iento y en retnedio. En n 

· • b• 1 l · · 1 4' 1.\.e • ,, Dtos , s1no tam ren para ,, n1uc 1as 1Istortas een1os 6. ' 

,, morir por Dios : n1as ah o- ,, de algunas n1adres , que Thrcn. 

,, ra si está tan flaco y des- , viendose en necesidad y 4· 

,, caecido , es porque no co- ,, estrecho de hatn bre, echa-
' ' 1ne : y asi finaltnente vie- ,, ron n1ano de las e rnes 
,, ne á perecer de han1bre: ,, de sus propios hijos para 
,, con1o lo significó el Pro- ,, 1nantenerse de ellos : y 

Isai. 5. ,, pheta, qúando dixo : Por ,, con el atnor grande de la 
,, eso fue llevado n1i pue- ,, vida quitabah á los n1es
' ' blo e: privo, porque no tu- ,, tnos hijos la vida, por vivir. 
,, vo cono~in1iento_ de Dios: ~'Esto ha vemos leido n1u-

. ,, chás 
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,., e has veces: 1nas quien ja

'' n1ás leyó que diesse de co
,; rner la madre al hijo que 
,, perecia de hatnbre, con su 
,, propia carne ? y se cor
,, tasse un brazo para dar 
,, de co1ner á su hijo ? y 
,, fuesse cruel para si , por 
,, ser piadosa para con tl ? 
,, No hay tnadreenla tierra 
;, que tal haya hecho : rnas 
,, aquel , . n1a:s ·que madre, 
,, que te vino de el Cielo, 
,, viendo que pe recias . de 
,, hatnbr-e, )t :q~e no ·havia 
~' otro tnejor :tnedio para 
,, sustentarte ., ·que darte tl 
,, su 1nesn1a carn~ en lnan
'' tenimiento ; aqui . se en-

' 1 • 1 ,, trega a os carniceros y a 
,, la muerte, para que tu vi
,, vas con este n1anjar. Y 
no solamente hiz.o esto una . 
vez , s1no perpetuatnente 
quiso que se hiciesse; y para 
ello orden6 este Sacran1en
to:para que tu por aqui en
tendiesses otro grado de rna .. 
yor amor: el qual es, que asi 
corno te da sicn1pre la mes
Tna romi.aa, asi está sien1pre 
aparejado para hacer la n1es-

tna costa, si te fuere ·nece ... 
• !, .. 

saria. . . . \ ' 
.) 

Sobre todo esto has de 
considerar que quiso este 
Santisshno Reforn1ador del 
rnundo restituir al hotnbre 
en su antigua dignidad, y le
vantarlo tanto por gracia, 
quanto havia caido por la 
culpa : y asi como la caida 
fue de la vida que tenia de 
Dios , á vida de bestias; asi 
por el contrario quiso que 
fuesse levantado de la vida 
·de bestias en que ha via que
dado , á la yida de Dios que 
havia perdido. Pues para es .. 
te fin ordenó la con1union 
de este divinissirno Sacra
lnento , tnediante la qua! 
viene el hombre á hacerse 
participante de Dios, y á vi
vir vida. de Dios·: co1no lo 
significa el mesn1o Salvador 
en aqtlellas altissimas pala
bras que dixo: ~i~n come 

· . b ·b . Joantt. 1111 c~rne, ~ _y e. e 1111 san- 6• 

gre, el esta en m1, y yo en 
él :· y asi con1o por estar mi 
Padre e·n 1ni , la vida que yo 
vivo, es · ~n todo. confor1ne á 
la de n1i Padre (que es vida 

de 
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de Dios) asi aquel en quien ,, asi el que co1ne de él, una 
yo estuviere por tnedio de ,, cosa es antes de la con1u- . . 
este Sacratnento, vivirá co- ,, nion , y otra despues : y . -
n1o yo vivo : y asi ya no vi- ,, una cosa parece en lo de. 
virá vida de hombre, sino ,, fuera, tnas otra muy mas. 
viéla de Dios. Porque este es ,, alta y excelente es en lo de . 

. aquel altissitno Sacran1ento ,, dentro : pues el ser tiene 
~~o-us- en el qual Dios es recebido ,, de hornbre , y el espiritu 
tin.l.7. corporaln1ente, nó para que ,, de Dios. Pues qué gloria 
Conf. tl se 1nude en los hon1bres, ,, puede ser 1nayor que es-
c. ro. l l L ' d di sino para que os 1.01nores ,, ta? que a va tnas rica? . 

se muden en él por amor ,, qué beneficio n1as aran-, 
d 1 b 

y conformidad de voluntad. ,, e? que tnayor tnuestra de 
Porque este divino 1nan jar ,, am0r? Callen todas las 
obra en quien dignarncnte ,, obras de naturaleza, y ca
lo recibe, lo que en él se ,, llen tamoien las de gracia:, 
obra y representa.quando se ,, porque esta es obra sobre 
consagra. Ca asi como por ,, todas las obras, y esta es 
vir-tud de las palabras de la ,, gracia singular. O 1nara ..... 
consagracion lo que era ,, villoso Sacramento , qué 

. b di 1 d . 1 1 pan, se convterte en su s- ,, re e tl ? con que p a~ 

rancia de Christo ; asi por ,, bras te alabaré? Tu eres 
virtud de esta sagrada co- ,, vida de nuestras anin1as, 
munion el que era hom- ,, medicina de nuestras lla
bre, se viene por una mara- ,, gas, consuelo de nuestros 
villosa manera á rransfor- ,, trabajos, 1ne1norial deJe
lnar espiritualtnente enDios. ,, su-Christo , testirnonio 
,, De n1anera, que asi e o- ,, de su an1or , 1nanda pre-
'' 1110 aquel sagra~o , pán ,, ciosissirna de su testatnen
'' una cosa es, y otra parece; ,, to, compañia de nu""stra 
,, y una era antes de la c~n- ,, peregrinacion, alegria de 
,, sagr acion, y otra des pues; ,, nuestro ·destierro , bras, s 

pa-
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,; para encender el fuego 
,, de el an1or divino , me
'' dio para recibir la gracia, 
,, prenda de la Bienaventu-
'' ranza , y tesoro de la vi
'' da Christiana. Con este 
,, manjar es unida el anitna 
,~ con su Esposo : con este 
~' se alun1bra el entendí
'' tniento , despiertase la 
,, 1nen1oria , enamorase la 
,, voluntad , deleytase el 
,, gusto interior , acrecien .. 
,, tase la devocion , derri
'' tense las entrañas, abren
,, se las fuentes de las lagri-
'' n1as, adormecense las pa
'' siones , despiertanse los 
,, buenos deseos, fortalece-
'' se nuestra flaqueza, y to
'' ma con él aliento para 
,, canunar hasta el monte 
,, de Dios. ~é lengua po
'' drá dignatnente contar las 
,, grandezas de este Sacra-
'' n1ento?~ien podrá agra
'' decer tal beneficio? ~ien 
,, no se derretirá en lagri-
'' tnas quando vea á Dios 
,, unido consigo? Faltan las 
,, palabras y desfallece el en-

·.,, tendilniento, consideran-

'' do las virtudes de este sd
,, berano n1ysterio. 

Pues qué deleyte , qué 
suavidad , qué olores de vi- Vide 
da se sienten en el anima del Cl.ern. 

1 1 1 utu arn 
justo en a 1ora que o reci- de reu .. 

be? N o suena entonces aili qulis & 
. d l vener otra cosa srno cantares u - S .:! nét~ 

cissirnos de el hotnbre inte- rum. 
rior , clamores de deseos, 
hacitnientos de gracias ' r 
palabras suavissin1as en ala~ 
banza de el atnado. Porque 
allí el anima devota por vir
tud de este venerable Sacra
mento es toda inreriorn1en"' 
te renovada, es llena de go
zo , es recreada con devo ... 
cion, tnanrenida de paz;for
talecida en la fe, confirma .. 
da en la esperanza , y ata
da con lazos de caridad con 
su dulcissilno Redetnftor. 
De aqui viene carta dia a ha
cerse 1nas ferviente en el 
a.n1or , mas fuerte en la ten ... 
tacion , mas presta para el 
traba jo , mas solicita en el 
bien obrar , y mas deseosa 
de la frequentacion de este 
sagrado mysterio. 

Tal es son tus dones , ó 
buen 
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buen J es u : tales las obras 
49 

y delcytes de tu atnor : los El Martes por la nzanana-. 

ESte dia pen~arás e~ es
ros pasos : conviene 

saber , en la oracion de el 
huert-o , y en la prision del 
Salvador. 

quales sueles cotnunicar á 
tus atnigos por n1edio de es
te divino Sacratnento: para 
¡que con estos tan grandes y 
tan poderosos deleytes me
nosprecien todos los otros 
vanos y engañ-osos deleytes. 
Pues abre dende ahora ' ó El T ext-o de losEv.angelistai 

d ice asi. 
tnel.i.fluo atnor, abre, Ó di-
~ina luz, los ojos interiores 
<le tus fieles , para que e o n 
rayos de fe viva te conoz
can : y dilata sus corazones 
para que te reciban en si; 
para que enseñados por ti, 
busquen á t~ por ti, y des
cansen en ti , y sean final
mente por medio de este Sa
~ran1~nto unidos contigo, 
cotno tniembros con su ca
beza, y cotno sartnientos con 
su vid:para que asi vivan por 
ri.t virtud, y P"ocen de las in-
:c o 
nuencias de tu ·gracia en los 
siglos de los siglos. An1en. 

Acabada la 111editacion, 
~iguese luego el hachniento 
'de gracias· y peticion, cotno · 

· ~rriba se dixo. 

{Tomo II, 

A Caba.da la cena, 1Jino el ~ 

Senor co1.t sus discipulos Mattft..
al huerta qut se dice Gethse- 26. • 

maní, y dixoles: Esperad aqui 
1
Marc1 

4· 
hasta que 'Paya alli y l;aga Luc~ 

oracion. Y toJnando consigo á j 2 • . . 

Pedro_,y dos !Jijas delZebedeo, 1 ~~nn.¡ 
comenzó á temer J ' entristecer- D.Mat~ 

d. l l-y"1_ • / • thd!u~ 
se :.Y zxo es : 1- nstt esta 11u dicir: 
aninza !Jasta la nJuerte : espe- In vil-

radnze aqui ,y 'lJelad conmigo; 1 a md • . 

d l d 
. d qu~ 1-. 

Y a e anta11 ose un poqutto e~¡ tu~ 

ellos, postróse en tierra, y cai- Gcth~e-· 

d b 1 ¿· mant. o so re su ¡~ ostro oro y txo: Et 0 · 

Padre nzio, si 'es posible, pase Mar c .. el 

este caliz de nzi: nzas no seJ~ prá!.;. 
• • dtttm. 

haga COrJ!O yo lo qu'tero , stno Itaqu~ 
como tú. Y 1Jino á los discipu- 'hortu~. 
los, y halló los durmiendo:y dixo j:;:" 
á Pedro: Asi? No pudiste una tJillam 

hóra · llelar có)'lmi<ro? Velad y ·:self prtt-
o dtum,-

1) vrad~ quo~ 
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0 
d O>fad, porque no entreis en ten... entbiados por los Pn\·z¿ipes de 

tJ El . . / l S l d i ~ e- tacion. eJptrttu esta prontp- os acer o tes, y ancianos del 
b a tu r to; rna~- la carne .flaca. Y otra pueblo. Y el que lo traía 1Jen-
Gethse- . 1 1 J • l d ·¿ d. '[ l mani. -'Pez 1?oltno e Jt-ZO a nzenna t o, to es esta sena " dicieh. 
Era un oracion, diciendo :Padre mio, do: L1 qualquiera queJo besa-

lugar- . d z· l l! l cillost no pue e pasar este carz re,p1en ec e'lJosotros,y levaá. 
e ere a sin que lo haya ele beber, ha if lo á buen recado. Y lue<rro, !le~ 
d e e 1 gas e tu 1Jolunta.d. Y 'Pt7l() otra gandose á ]e su-,. dixo -: (f)ios t"e' 
n1onre 
Olive- )Jez,y halló los discipulos dur- sal'lJe; Maestro. Y-clióle paz en 
te,don-'fniendo ; porque estaban sus el rostro. Y dixole ]e sus-: Anü"'--
de esta- . d d ~ d / 1 

,.h .. t ;> (i) S .. ban los OjOS carza ·as e sueno : y e- go, a que vents e · ·rues t71101t 

n1 o l i- jandolos ast .. , 1?ohiid la tercera Pedro l e onza tu1Jiesse una es.., 
nos del r J: • l • 1 J """ 1f '" T • 1 / . 'lJez, e Jtzo a 1nenna oraeton. paaa , esenvaJ no a e tJLrta 66. 
aceyte. d d l Et He- Y apareció le alli un Angel del un cria o e Pontijice,y cor· _ 
f·" di a Cielo confortandole : y puestl1 tóle la oreja derec!Ja. Y llama
i~nfo~~t en auonla J,acia mas larga su hase el criada Malcho !Dtxd)~anri; 

ó J /' lo 
Geth.se- oración· .. Y hizose el sudor de él entonces esus a Pedro Mete-
mant. .. d . l p d' "., El Lucre ast conza gotas e -sangre qut a es a a en su vayna.. ca 
·2=-2t - corriart hasta el JueZ o. Bllton- lizqu~ nte diá ntiP adre,na quie · 

ces 1Jino á sur discipulos y di~ te-s que beba ? Y canto le tocass~ 
xoles : }Donnid ·ya y· desean- la oreJa,sanó[e-. En aquella ha 
sad : 'lJeis aqu-i llegada [a. -ho- ra dixo Jesu.s: á· los Principe-s 

.. ra ,,y· ellJt}o·de-la Virgen será de los Sacerdotes y á los Priiz::.. 
-envregado en. nzanos de pecado- cipes del Templa, y á los: anci~ 
res. LefJJantaos ,y 1Jan10s: ca.:.. nos que lJa1Jian 'l?enido ·á él· Có ' 
tad ·que aho¡ a 'Vendrá el qué nzo ·á ladran salistes á nzi e o~-. 
me ha de entregar. Aun él es.;.. espadas y lanzas? y !Jarvien.J;,¡, 
taba hablando , y he aqui -á y_o cada dia estado con "bosotros 
Judas, uno de lo-s doce,.1Jino; y en el Ten~plo, no pusistes las, 
.con él nzucha con1pania de gen~ 1nanos en rni Mas esta es 1Jue -

1 
te con espadas y lanz.as, y tra hora ,y el poder- de las ti--?.z., uc~ 
bachas .¿: armas~ lantern~s~. nieblas. Entonces l~ g,ente- de 

-guerf"> 
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tu en~ a, y el Tribuno y los Mi.. ,, entrasse en la batalla de su 
.:nistros de los Judios pusierort ,, pasion : para enseñarnos 
!as 1nanos en ]e sus ,y tAtaron- ,, con1o en todos los traba-

Joann . ./e:y asi atado lo traxeron pti1 
,, jos y tentac·on s d esta 

~ )j, mero á casa de Anás ; porque ,, vida have1nos sien1pre de 
era sue-gro de Caip!Jás, rd qual ,, recorrer á la oracion, co
tra Pontifice de aquel ano. En~ ,, 1110 á una sagrada ancora: 
tonces todos los discipulos deja- ,, por cuya virtud nos será 
ron al Senor, y huyeron. ,, quitada la carga de 1 tri-

'' bulacion, ó se nos darán 
Meditacion sobre estos pasos ,, fuerzas para llevarla : que 

del Texto. ,, es otra gracia tnayor. Por

·oué haces anitna 111ia? 
' .. N que piensas ? o es 

ahora tiempo de dor~ 
n1ir" Ven conmigo al huer
to de Gethsetnani, y alli oi-

1 ' d ras y veras gran es n1yste-
rios. Alli verás como se en
·tristece la alegria , y tetne la 
fortaleza, y desfallece la vir
tud , y se confunde la Ma
gestad, y se estrecha la gran-:
deza, y se anubla y escure
ce la gloria .. 

,, Considera pues pritne
' ' ran1enre . cotno acabada 
,, aquella n1ysreriosa . cena, 
,, se fue el Señor con sus dis
'' cipulos altnonte Olivete á 
,, hacer oracion antes .que 

'' que ( con1o dice S. Grcgo-
'' rlo ) n1ayor n1erced nos Lib •. 
,, hace el Señor quando nos 2 3IMo ... 

,, da esfuerzo para llevar los :~: &;· 
,, trabajos, que quando nos 2S~ 
,, quita los mesn1os traba~ 

'' JOS. 
Para con1pañia de este ca .. 

• 1 • 11 mino totno consigo aque os 
tres mas amados discipulos, 
San Pedro , Santiago y San 
Juan: los quales havian si- Mattll. 
do testigos poco antes de su 1 7.·. 
gloriosa transfiguracion: pa-
ra que ellos ·Inestnos viessen 
quan diferente figura ton1a .... 
ba ahora por an1or · de los 
hon1bres el que tan glorio• 
SO S~ les havia -lTIOStrado en 
aquella. vision. Y porque en-.: 

D z ten-
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~endiessen que no eran tne l:l 
no res los traba jos interiores 
·~~ su.anitna que los que por 
nefuera se con1enzaban á 
'descubrir , dixoles aquellas 
tan dplorosas palabras:Tris
~e está 1ni anima hasta la 
muerte : esperadme aqui, y 
(Velad conmigo. Aquel Dios 
y hotnbre verdadero: aquel 
hombre mas alto que nues
:tra hutnanidad y que todo 
lo criado : cuy os tratos y 
~onversacion era con aquel 
pecho de la summa Deidad, 
con la qual sola con1unica
ba sus secretos; ~hora es en 
:tanta tnanera entristecido, 
que deciende á dar parte de 

l • 1 
su pena a s.us criaturas , y a 
yedir Ies su con1 pañia,.dicien
·¿o : Esperadme a:qui , y ve
lad con111igo. O riq·ueza del 
Cielo! O bien aven turanza 

cun1pltda! OEien te puso, 
S~ñ9r,.en t:al esrrecho? quien 
~~ echó por puertas agenas? 
quien te hizo mendigo de 
~us 1n.esn1as E:riaruras,sino el 
:il.fl1.0r de. enJ.:iquecerias? 

,, la muerte que tu tanto de .. 
,, seabas ; pues el cun1 pii ~ 
,, 111iento del deseo tnas es 
,, causa de alegria que de , 
,, tetnor?No tenian los Mar-. 
,, tyres ni la fortaleza ni 1~ 
,, gracia que tu ; sino . una 
,, sola partecita que de ti 
,, ( que eres la fuente de: la 
,, gracia) se les cotnunicaba:. 
,, y con sola esta entrab<tn 
,, tan alegres c:n las conquis .. 
,, ras de los tnartyrios: y tul 

:Y,. que eres dador de la for.
'' raleza y de la gracia,te- e11 ... 

,,. tristeces y tetn~s antes de 
,, la batalla?· Ciertan1enre,Se:. . 

,.. ExD . 
,, nor,. ese temor tu yo lTO es Berna;. 
,,. n1yo,. sino tnio : asi C01110 do ser-

. aquella fortaleza: de Ios nro 11 e 
" ' I. In 
,., Marryres no era de ellos,. die s. 
,., sino tuya~ Tü temes po± ~ndr. 

1 . d 1n me-
'' o que nenes e nosotros; dioctt · · 
,., y ellos se esforzaron por 
,.,.lo, que tenia:n de: ti. La. fla-
,,. queza de n1i huma:nid d 
,,. se descubre· en los temores: 
,~. de Dios~. y la virrud de tQ, 

,r, Deidad se m uestra: en la 
,~ fortaleza. del hombre. Asi 

. ,, Din1e,o dulcissin1o Re- ,~ q:ue mio es ese tetnor , y~ 
,~ de111pt0r '-! porq.ué t~m~s ,, tuya es~ fo.rtaleza: y por 

,, eso 
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. . . . . 
·,, ·eso 1111a es tu rgnolnl11Ia, 
,, y tuya 111i alabanza. 

,, ~itaron la costilla al 
Genes. prin1er Adarn para forn1ar 
2 '' 

,, tne lleno rus nlisericor ... 
,, dias, gloriarn1 ·1 ti; y 
,, viendo á ti por rni an1or 
,, lleno d n1is r iserL com-

· ,, de ella á la n1uger ·; y en 
,, 1 tgar del hueso que le qui
'' taran, pusieron la carne fla .. 

P 
1 • 

,, ca. ues que es esto, s1no 
,, que de ti,nuestro segundo 
.,, Adan1,ton1Ó el Padre E ter~ 
.,, no la fortaleza de la gra .... 

Ephes. ,, cia para poner en la Igle-
5.· ,, sia tu esposa; y de ella to-

'' n1Ó la carne y la flaqueza 
,, para poner en ti? Pues por 
,, esto quedó la tnuger fuer
'' te , y tu flaco : ella fuerte 
,, con tu virtud , y ·tu flaco 
,, con su flaqueza. Doblada 
, , n1erced fue esta que nos 
,, hiciste, Padre nuestro: que 
,, no contento con vestir
,, nos de ti , te quisiste ves
'' tir de nosotros. Por lo uno 
,, y por lo otro te bendigan 
,, los Angeles para sien1pre; 
,, pues ni fuiste avariento en 
,, con1unicarnos tus bienes, 
,, ni tuviste asco ·¿e recebir 
,, nuestros n1ales. Pues qut 
,, debo yo hacer conside
'' r.ando esto , sino viendo-

Tonw 1 l. 

'' padec rn1 de ti? .1. or lo 
,, uno n1e al br r 1 

, p r 
,, lo otro 1n cn t1.ist ccr 1 : 

,, y asi con lagrin1 y ale .. 
• 1 1 1 ,, gr1a cantare y a1n enrare 

,, el mysterio de tu p ion; y 
,, estudiaré sie1npre en quel 
,, libro de Ezechi 1, qu de E ~ ., h. 
,, ·cant res y larnent.1cioncs 2. 

,, era e)crito. 
Acaba.das stas pal br , Lucre 

apartÓse el Señor de los dis- 22. 

cipulos quanto un tiro de 
·piedra; y postrado en ti rra 
con grandissin1a rcverer cia, 
cotnenz6 su oracion dicien-
do: ,, Padre , .si es posible, 
,, traspasa de 1ni este caliz: 
.,, ·mas no se haga como yo 
,, lo qniero , sino cotno tu. 
Y hecha esta oracion tres 
veces , .á la tercera vez fue 
_puesto en tan bo-raride ·ao-o-

/ . / 1 b 
n1a , ·que cornenzo a sndar 
gotas .de sangre , que cor
rian por todo su sacratissi-. 
tno cuerpo .hilo .á hilo has
-ra caer en tierra. {. 

.'.. ' 
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Consider~ pues al Señor decia estos dolores, tal es
en este paso tan .doloroso: y taba ; qué tal estaria el ani-
111ira cotno representando- n1a , que derechamente los 
se le alli todos los tor 1nentos padecia~ 
que havia de padecer , y En los otros hombres, 
aprehendiendo perfeétissi- quando se ven en algun su
n1amente con aquella in1a- bit o y grande traba jo, sue- . 
ginacion suya nobilissitna le acudir la. sangre. al co
tan crueles dolores con1o razon ; dejando los. otros. 
se aparejaban para el mas. miembros. frias y despoja
delicado. de los: cuerpos , y dos de. su virtud , por so
poniendosele delante todos correr al miembro rnas prin
los pecados del .mundo,. por cipal ~ mas. Christo por el 
los quales pa.decia , y el des- contrario , como queria. pa:
agradecinuento de tantas decer sin ninguna manera. 
anitnas que no havian de de consuelo ( porque fuesse· 
reconocer este beneficio J ni mas copiosa nuestra redemp. 
querer aprovecharse de es~ cion ) aun este pequeño ali~ 
te tan grande y tan costoso vio de naturaleza no. quiso 
remedio;. fue su anima en adnutirpor nuestro atnor .. 
tanta manera_ angustiada , y Mira pues. al Señor en es:... 
sus sentidos y carne delica- ta agonía , y considera no, 
dissin1a tan turbados , que solo. las. angustias de su ani-. 
todas las fuerzas. y ele.n1en- tna ,. sino. ran1bien la figura: 
tos de su cuerpo se desten1- de su sagrado. rostro. S u ele. 
p}aron , y Ia carne bendita el sudorprincipahnente. acu• 
se abri6- por todas partes, y dir á la frente y á la cara:: 
di6lugar á la sangre que pues si salia. por todo el cuer-. 
manasse por toda ella en tan- po de J esus la. sangre , y 
ta abundancia, que corries- corria hasta el suelo ; qué 
se hasta. la tierra. Y si lacar- tai estaria aquella tan clara. 
ne, que de sola.recudidapa- frente,. que alumbra_álalu~2 
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y aquella cara tan reveren- No le azota.n ahor 1 los v r
ciada del Cielo, estando,co- dugos: no le coronan lo 
1no estaba, toda goteada y soldados : no son los clavos 
cubierta de sudor de sangre? ni las espinas 1 s qu ahora 
Y si los que 1nucho se a1nan, le hacen s lir la san re ; sino 
en las enfermedades y peli- tus culpas. Estas son 1 s
gros de n1uerte suelen estar pinas que le punzan : esos 
colgados de el rostro de sus los verdugos que le ator1nen · 
a1nigos , mirando , el color, tan : esa la carga t n pesa
y los accidentes que tn uda da que le hace sudar ese su 
la enfermedad; tu , anima dor. O quan e ra te cu sr , 
nu a , que 1niras la cara de Salvador nuo, tni salud y 
Jesus , qué sientes quando n1i retn edio! O 1ni verdade
ves en ella señales tan estra- ro Adatn , salido del Parai-
,., 1 ' d . d Gc n ... s nas y tann1orta es? ~e o- so por 1111s peca os, q 1e con 

3
• • 

lores serán los de adelante, sudores de sangre gat:Ias el 
quando al principio de la pan que yo tengo de con1er! 
enfertnedad le toma tal ago- ,, Considera tan1bien en 

1 nn' . 1 d . d nta? ~e scnnra pa ec1en o ,, este 1nesmo paso, por una 
los dolores , pues en solo ,, parte aquella tan grande 
pensarlos suda sangre? ,, agonía y vigilias d Chris-

Si en este paso no te con1- ,, to, y por otra el stL.ño 
padeces de el Salvador ; y ,, tan profundo de los disci
si quando él suda sangre de ,, pulas: y verás aqui repre
todo su cuerpo , tu no vier- ,, sentado un grande tn ys
·res lagrin1as de tus ojos, pi en- -,, terio. Porque verdad ra
sa que tienes corazon de pie- ,, tnente no ha y cosa n1as 
-dra. Si no puedes llorar, por ,, para sentir en el mundo, 
falta de atnor, á lo menos ,; que ver el descuido en q· e 
llora por la tnuchedumbre -,viven los hotnbres , y el 
de tus pecados : pues ellos ,, poco caso· que hacen de 
·fueron causa de este dolor. ,, un negocio · tan grande 

D 4 ,, ca-. 
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56 PRIMERA PARTE DE LA 0RACION.' 
,, con1o es el de su salva · ,, lo tienen los 111es1nos hom:.. 
,, cion. OEt cosa puede ser ,, bres; pues tan dorn1idos 
,, n1 a.s para sentir , que tan ,, y descuidados están al 
,, grande descuido en tan ,, tien1po que asi por ellos se 
,, grande negocio? Pues si ,, desvelael1nes1no Dios. No 
,, quieres entender lo uno ,, se pudo 1nas encarecer lo· 
,, y lo otro, n1ira al Salva- ,, uno y lo otro que por 
,, dor y n1ira á los discipu- ,, estas dos cosas tan estra
'' los en este paso. Mira co- ,, ñas. Pues si trabajos age--· 
,, m o el Salvador , etiten- ,, nos pusieron á Dios en· 
,, diendo en este negocio, ,, tanto cuidado; con1o vi
'' está puesto en un tan ,, ve con tan estraño descui
'' profundo cuidado y ago- ,, do aquel cuyo es el tra-:
'' nÍa,que le hace sudar go- ,, bajo y el negocio , y el 
,, ras de sangre : y n1ira á ,, provecho y el daño? 
,, los discipulos, por el con- En este 1nesn1o cuidado 
,, trario, tendidos por aquel y descuido podrás entender 
,, suelo, dur1niendo con un quan de verdad sea este Se-. 
,, sueño tan pesado, que 110· ñor nuestro Padre, yco1no· 
,., bastaba ni la. reprehen- tiene para con nosotros en
'' sion del Maestro,ni lama- trañas y corazon de padre. 
,, la can1a que alli tenian,ni ~antas. veces acaece estar Eccfes~ 
,, el desabrigo. y sereno de la hija durmiendo á sueño 42 .. 
,, la noche , para hacerlos suelto , y estar el padre to-
'' vol ver en si. Mira pues- da la noche desvelado pen-
'' q It tan grande es el ne- sando en su remedio? Pues 
,,, gocio· de la salvacion de asi este piadoso Padre , es-
" los hombres ; pues basta tan do nosotros tan dormí-
,, para hacer sudar gotas dos y descuidados de 11 u es-
'' de sangre al que 'sostie- tra salud como aqui se re-
'' ne los cielos : y 1n!ra por presenta, est.a él toda la no--
'' otra parte en quan poco cl'le velando·, y trastldando 
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EL MARTES POR LA MAñANAo 57 
y agonizando , sobre dar de ~1 que la san erre y el p -
orden con1o se pusiesse co- llejo para hart r su h n1br • 
broen nuestra vida. Mas por qu~ . · rio s ven

dido? La b j za d 1 precio 
acrecienta la grandez d la 
injuria. Din1 , Judas , por 

§. II. 

(j)e cgn2o foe preso el Sal- qut precio pones en lrnone-
1Jador. da al Señor d lo criado? Por 

MIRA despues cotno 
acabada la oracion 

lleg6 aquel falso an1igo con 
aquella infernal cotn pañia, 
renunciado ya el oficio del 
'Apostolado , y hecho ada
lid y capitan del exerczito de 
Satanás. Mira quan sin ver
.guenza se adelant6 prinle
ro que todos , y llegado al 
buen Maestro,lo vendi6 con 
beso de falsa paz. Gran !ni
seria es ser un hotnbre ven
dido por dineros ; y n1ucho 
mayor si es vendido de sus 
anugos, y de aquellos á quien 
él hizo bien. Christo e~ ven
dido de quien havia hecl o 
no solan1enre discipulo,sin.o 
Aposrol:yesvendido con en
gaños y tra yciones: y es ven
¿· do~ crudelis irnos n erca
d res , que no qu ·eren 1nas 

treinta dineros. O qu~ ba
jo precio ese para t n gran-· 
de Señor! Por 1n s subido 
precio se suele vender una 
bestia en eltnercado : y tL! 
por este vendes á Dios? No 
te tiene él á ti en ese precio;. 
pues te e 111 pra con su san
gre. O estitna del hotnbre, 
y desestitna de Dios! Dios es 
vendido por treinta dineros¡ 
y el hotnbre es compradq 
por la sangre de cltneslnQ 
Dios! 

En aquella hora dixo el 
~ 1 1 1 • 1 Se or a os· que e ven1an a. 

prender : Asi con1o. á ladrort 
salistes á n1i con espadas y 
lanzas. Y haviendo yo, es
tado con vosotros cada di,a 
en el Tetnplo> no esten~is
tes las rnanos en nü · tna_s 
esta cs. vuestra hora.;y.: eJ . po
der delas tinieblas. Este e.s 

un 
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un mysrerio de grande 'ad
,; n1iracion. ~é cosa de 
,, mayor espanto, que ver al 
,, Hijo de Dios tomar ima

'' gen no sola1nente de pe-4 
,, cador , sino tan1bien de 
·,, condenado ? Esta es (dice 
,, él) vuestra hora, y el poder 
,, de las cinieblas. De las 

ExGre- quales palabras se saca 
gor.ho-" 
1nil. r 6. , que por aquella hora fue 
s u pe r ,, entregado aqL~el inocen-
Evang. • • d ,, t1ss11no cor ero en po-

'' der de los príncipes de las 
,, tinieblas , que son los de-. 
,, tnonlos,para que por tne-

'' dio de sus 111ie1n bros y 
,, tninistros execurassen en 
,, ~l todos los torn1entos y 
,, cru~ldades que quisiessen. 
,, Y asi con1o el santo Job 

Cap. r. ,, por divina pern1ision fue 
& 2. ,, entregado en poder de 

,, Satanás para que le hicies

'' se todo el 1nal que qui
'' siesse , con tanto que no 
,, le rocasse en la vida ; asi 
,, fue dado poder á los prin

'' cipes de las ti nieblas , sin 
.,, excepcion de vida ni de 
,, muerte, para que einpleas
,., sen todas sus furias r '!a-

, bias contra aquella santa 
,, hurnanidad. De aqui na
'' cieron aquellos tantos en

'' sa y es y rnaneras de es
'' carnios y vituperios nun
'' ca vistos , con que el de
'' monio pretendia hartar su 
,, odio, vengar sus injurias, 
,, y .derribar aquella santa 
,, anitna en alguna itnpa

'' ciencia , si le fuera posi-
'' ble. MostrÓn1e Dios (di- , 
, ce el Prophera Zacharias) ~ach, 
,, á Jesus , Sacerdote gran-

'' de, vestido de una vesti-
'' dura 1nanchada : y Sara ... 

1 b 1 ¿· ,, nas esta a a su 1es era 
,, aparejad~ pata h cerle 
, conrradicion. Mas el Sal-

'' vador resp D 1de por . su 
, ) parte diciendo : Ponia Psalm. 

,, yo al Señor sie1npre de- 1 5 · 
, lante tn·s ojos : porque él 

1 1 • ¿· ,, esta a 1111 'esrra , p ra 
,, que no pueda yo ser tno
" vido. Piensa pues ahora 
,, tu, hasta donde se abajeS 
, aquella alteza divina por 
, ti; pues lleg6 al postre

'' ro d ... todos los 1nales: que 
,, es, á ser entregado en po-
,, der de los mietnbros de el 

,, de ... 
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,, detnonio. Y porque la pe- vian obrado tantas mara vi
'' na qu tus pecados n1e- llas) y aranl s fuertemente 
,, recian, era esta , tl se qui- con unos lazos corredizos 
,, so poner á esta pena, por- hasta d soll rle los cueros 
,, que tu quedasses libre d(! de los brJ.zos , y hasta ha...: 
' ' ella. o santo Propheta, cerle rebentar la S ngr : y 

Psahn .. ,, de qu6 te maravillas, vien- asi lo llevan. atado por las 
8· ,, do á Dios hecho n1enor calles publicas con grande 

~ ' que los Angeles? Maravi- ignon1inia. O espeét: a.culo 
,, !late ahora. 1nucho 1nas. de grande adn1iracion!Pien
,, de verlo entregado en. po- sa tu agora qnt sen tirias si 
.,,_ der de los rninistros de el conociesses alguna persona 
,, demonio~Sin duda los cie- de grande autoridad y n1e-
,,.los y la tierra ten1blaron recimiento , y Ia viesses lle . 
,, de tan gran_ hutnildad y var por las calles publicas en 
,,. caridad.. poder de la justicia con una 

Dichas·estas· palabras, ar- soga á la garganta , cruza.
ren1eti6 luego toda atjuella das y atadas las manos, con 
manada de lobos. hatnbrien-- grande alboroto y concur
tos con el manso cordero: so del pueblo, y con gran
y unos lo arrebataban por de estruendo de arn1as y de 
_una parte,otrospor otra:ca- gente de guerra. Mira lo que 
da uno corno n1as podia. Q : en este caso sen tirias: y lue- . 
,quan inhumanan1ente fe tra go alza Ios ojos , y conten1-· 
tarianr quantas descortesías pla este Señor de tanta re
le dirian! quantos golpes y verencia, y que tales !Tiara
estirones le darían!. qut:gri-- villas, obraba en aquella cier
tos y voces. alzarían , como' ra , y tales ser1nones predi
suelen hacer los vencedores· caba : á quien reverencia
~uando se ven yaconla:pre-- ban todos los enfertnos· y 
sa! Ton1an aquellas: santas· necesitados· , y pedian el re-· 
manos (que poco antes. -h.a- 1nedio~ de todos: sus; n1aies: 

.... 
ffil--
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111ira como ahora lo llevan 
tan desautoriz" do y a ver:.. 
gonzJ.do , tncdio andando, 
111edio rrastr ndo : hacien
dole llevar el paso, n.o qual 
'á su gravedad y persona con ... 
venia ; sino qual queria la 
furia de sus enern!gos , y el 

1

deseo que tenian de conten .. 
tar á los Phariseos, que tan-
ta han1bre tenian por ver 
ya aquella presa en sns uñas. 
M iralo 1r1uy bien qual va 
por este can1ino , desam
parado de sus .discipulos, 
acon1 pillado de sus e1 en1i
·gos, el paso corrido, el huel
go apresurado, el color 111U

·dad0 , y el rostro ya encen
.dido y sonroseado con la pri
sa del catninar. Y conten1-
pla en tan 111al tratarnienro 
de su persona tanta tnesura 
en su rostro , tanta grave
'dad en sus ojos , y aquel 
semblante divino , que en 
111edio de rodas las descor
tesias deltnundo nunca pn .. 
do ser escure:cido. 

Sube luego mas arriba, y 
parare á considerar quien _es 
.este que asi ves llevar con 

~ 

tanta deshonra. Este es el 
Verbo del Padre, sabiduria 
eterna, virtud infinita, bon
d d sutnma,bienaventuran
za cumplida , gloria verda
dera , y fuente clara de to
da hennosura. Mira pues 
con1o por tu salud y renl.e
dio es aqui atada la virtud, 
y presa la inocencia , escar
necida la sabiduria,y vitupe
rada la honra, y atorn1en .. 
rada la gloria, y enturbiada 
con lagrirnas y dolores la 
fue nte clara de toda hcrlno-
sura. Si tanto sinti6 el Sa- r. R. . 
cerdo te Belí la prision de el 4- eg. 

Arca del Testan1ento , que 
de espanto ~ cé!y6 de la silla 
donde estaba , y quebradas 
las cervic s subitatnente 1nu ... 
•l 

1 d b • 1 • rro; que e e ·sennr e anr ~ 
1na Christiana quando ve 
el Arca de todos los tesoros 
de la sabiduria de Dios lle
vada y presa en poder de 
tales enetnigos ? Alabenlo 
pues los cielos y la tierra, y ~8alm. 
todo lo que en ellos es;porM · 
que oyó el cla1nor de los 
pobres , y no tnenospreci6 
el ~e1nido de sus lfreso : tt 1 e . 

qut-
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.quiso fl ser preso por liber- pide la buena obra que tu 
tarlos-. comenzabas ~ obrar en él. 

. Los desconfiad os tan1-
§. III« bien, Señor, y los incr du~ 

los atan las manos de tu li
·rv e l8s qúe espiritu_ttlnzente beralidad y ciernen eL: por-

atan las manos á Christo. que asi con1o la confianza 
abre las manos de tu gracia; 

P.. U es . 6 clementissin1o asi las ata la incredqlidad y 
y dulcissin1o Sal va- la descon.6.anza.. Conforme 

clor , que quisiste ser atado á lo qual dice el E van 0 e lista J\1atril. 
por desatarnos y librarnos que no podias hacer ¡nuch s 1 3· 

de nuestro captiverio, su- virtudes y n1ilagros en tu 
plicote por las entrañas de patria , por ' la incredulidad 
misericordia que á este pa- de los vecinos y morado-; 
so. te trax~ron, no permitas res de ella. 
que cometa yo tan grande Los desagradecidos ram
maldad con1o es atarte las bien y los negligentes te 
manos , co1no hicieron los atan las ma:nos, y ponen iln
rJudios. Porque no solos pedilnento á Ul gracia : los. 
ellos ataron tus manos, sinú unos, porque no te dan gra
tan1bien las ata el que resis_ cias por la gracia;y los otros); 
te á tus santas inspiraciones, porque la tienen ociosa y¡ 
y no. quiere ir por donde tu baldta ~ sin querer aprovei 
lq quieres guiar , ni recebir charse de ella 
lp que tu n1isericordiosa- Finahnente. los que to·-1 
#lenre le qui_eres dar.. man vanagloria por las gra-

, T ambien ata tus tnanos cias. que .les has dado,. esto~ 
~J que á su proxitno es can- . tan1bien atan tus manos 111aS 

daliz~ ,. y lo aparta con su f~1~rtemen.re .:. porque con 
n1al exen1plo y consejo de_ esta culpa se h-acen indigno~ 
~ p~1en proposito ' · é, in1- de tu grac.ia" Porque no es. 

ra-
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razon que tu prosig s en ha- tifices y -Jueces. La ·prin1cri 
cer tnercedes á quien toma á Anás. La segunda á. Cai~ 
de ellas ocasion para +:~cer- p hás. La tercera á I-I ero des. 
se n1as vano : ni que tu d~s La quarta á Pilato. Y des
las riquezas de tus gracias á pues de esto los a'zotes á la: 
quien no te acude con el tri- col una. 
buto de la gloria , sino an-
tes co~o traidor y robador El Texto de los Evangelis~ 
se alza con ella, y usurpa los . tas dice asi. 
derechos de la gloria, que á 
ti solo perrenecian. pues co1no el Setíor foess~ 

Ta1nbien diria_yo,Señor, presentado al Pontijice 
·que te atan l~s · n1anos _los .A1~ás, preguntó le el Pontific~ 
parleros, y los que tienen por sus discipulos y doBrina. 
poco secreto de las consola- ~spo~'ldió .Jesus: Yo puhlic~ 
ciones y sentitniel).tOS que ntente r he . hablado al nzundo~ 
Jes das: .porque asi C01110 los JO , sie1npre ensené en publico¡. 
ho1nbres. avisados y discre- ayuntaJnientos , y e?t el._ Te1n . 
tos dejan de dar parte de sus . plq . donde_ todos los Judios s~ 
s~~retos á los que .hallaron. junt~~z: y .en se~Yeto no he IJa .... 
infieles en guardallos; asi tu blado nada. 0i_é nte pregunta~ 
t~n1bien n1uchas veces dejas- á Jni? Pregunta . á los que lof 
d~ dar pcl:rte de los tuyos á los !Jan o ido; é¡u~ ellos saben lo e¡ u~ , 
q!J~ .Sil~ causa los public~n á yo , !Je dicho. ( OJ110 él dixesse 
otros, y to1nan de aí ocasion esto, uno de los 1ninisbros que" 
pa~a ha~erse 1nas v~nos.. asistian. al Pontifice, did . unt; . 

bofetada á Jesu, dicie11do: A~i: 
E{.Afietco(es por .la .mai1ana.. respondes al Pontijicc? ~spon-

4id Jesus: Si nzal hablé, 1nues .. . · 

E Ste dia se h4 de con-! tranze en qtté : y si bie1?, por~:. 
te1npiar Ja presenta... qu{ nz~ lJt'eres? .. 

cion del Señqr ant~ los Pon "'!t . . E hubiole .Anás atado· 4 
·- - ·. . ~ '(~¡"' -. 
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_(aiphás, donde los letrados de ron en ·su rostro y ·dieron le de 
~la ley y los ancianos est-aban pescozones: y otros le daban en 
~yu-ntados. Y el Principe de los 1a cara bofetadas, y deciau: 
Sacerdotes y los letrados bus- Prophetizanos, Cl risto, qui~n 
(aban alzun fal o testinwnio es el que te !Jirió. 
iont1;a Jesus, por donde le con- . ·Ez di a siz uiente por la JJia ... 
denassen á muerte: y no lo ha- ñana toda la 1nucl e lunzbre de 
·llaban ; aunque se juntaron los Príncipes del pueblo lle1J.r.-
'ftlli Jnuchos f alsos testigos. En ron á ]e sus á Pilato , y ca
fin 'Vinieron dos f alsos testi- 1nenzaron á acusarle diciendo: 
gos, y dixeron: Este dixo: Yo A este !Jonzbre hallanws que . 
puedo destruir el TeJnplo de per1Jertia nuestra gente, y 'lJe
[[)ios , y 1Jol1Jey[o á reedificar daba que no se pagas se tJ ibuto 
des pues de tres dias. Y le'lJan- á Cesar, diciendo que él era el 
tandose tl rPrhicipe de los Sa- f]{jy Mesías. Y Pilato prezun
'erdotes, d:ixole : Conjurote de tóle diciendo : Tu eres ~y de 
parte de rJJios 1Ji1Jo que nos di- los Judíos? Y él respondió: Tu 
~;as · si tu eres Christo hijo de lo dices~ Y siendo acusada ·Je 
fDios. · rDixoles Jesus : Tu [Q los Prí71c.ipes de los Sacerdotes.: 
dixiste : mas en :Perdad O'S digo y de los ntas ancia1zos , na res~ 
·qúe piesto 11eré[s el !;ijo de la pondia nada. Entonces dixo 
Plrgen ·asentado á la diest-ra Pt'taio: No oyes qu'a"rttos t es;_ 

tle la 'Virtud dé ·r.Dios , ) 'lJenir: timonios dicen contra ti?. Y 'ét 
en lás nubes d'el cielo. ·Enton-· no res pondid á. ninl;una pala..._ 
ces el Principe de los Sacerda-· bra: tanto, ·que el J uez e tabd 

tes rasgó sus 'lJestiduras, y di- mara11illado en gran manera~ ' 
xo : :Blaspbenzado ha : qué ne- r])ixo pues Pilato á los P~irrci-" 
cesidad iene1nos aqui de testi- pe:r de : ·los Sacerdotes·y it la· 
gas? Catad aqui,ha1Jeis oido la cf!,e11te : No !~al! o _calpa en este·· 
blasplJemia : qui os parece ·?· hónzbre. Mas ellos daban 1Joce:r : 
Ellos respondieron: Merecedor J.porjiaban, diciendo: I-Ia al~ 
ps de 1nuerte. ·E1itonces eJcupie- borotado el puebla, cJzsenandif 

por. 
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por toda ·.Judea , coJnenza,ndo de los dos: á 13arra!Jás, ·(J ;; 

dende Galilea hasta aqui. Jesus, que se llanza Christo? r 
Pilato oyendó que se hacia ellos respondieron : No á este, 

tnencion de Galilea,preguntó si sino á :Barrabás: el qual esta~ 
por ))entura aquel honzbre fues~ ba e1i la carcel por un ruiJa.. 
se 11atural de Galilea. Y conzo que !JalJia hec!Jo en la ciudad,
supo que era de la jurisdicion dt en el qual !Ja1Jia muerto un 
'Hetocles, i1nbidle á él; que en hombre. (i)ixoles entonces p¡..,. 
aquellos di as ·estaba en. Hie- lato : Pues qué haré de Jesus:, 
rusaleni. 1 Herodes 11iendo á que se lla1na Christo? q)icen 
Jesus, go.zóse mucho ; porque t.odos : Sea crucificado~ Enton-
ba'lJia mucho tie1npo que le de- ces tornó Pilato á Jesus , J 
seaba 'Per,y ha1Jia oido nzuchas azotóle. · -· 
cosas de él,y esperaba 1Jer al-
~un rnilag,ro que !Jiciesse delan-· Meditacion sohre estos pasos 
te de él. Estaban alli los Prin,; del Texto. 
tipes de los Sa-cerdotes y letra
dos de la ley acusandole fuer-
temente. Y mozospreclóle He
rodes con. toda· su Corte, é !Ji~ o 
burla de él. Y 'Pistiendole de 
una 1Jestidura blanca, 'Pol"Vióle 
~ inzbiar á Pilato. 

y por razOJt del día soleJnne 
¡de · la Pascua tenia por e os
tu11tbre el Presidente soltarles 
tf-,i preso,qual ellos le pidiessen. 
Y tenia entonces preso un mal-· 
hechor fanzóso que se decía 
'13arrábás. Pues ayuntandolos 
á'to"los e1t u!lo;dh .. -oles lJ'ilata: 
4 quien 1uerels 1ue . os suelte 

Muchas cosas tienes 
· anirna n1ia que con ... 

te1nplar hoy: muchas esta~ 
cienes 'tienes que andar en 
con1pañia del Salvador; si 
no quieres . con los discipu .. 
los huir, ó si no te pesan los 
pies para andar los can1inos 
que el~ Señor tuvo por bien: 
de catninar por d. Cinco 
veces es hoy llevado á di ... 
versos jueces : y en cada ca..
sa de ellos es tnaltratado por 
ri, y paga tu 1nerecido. En· 
una ca·sa es abofeteado' en· 

otra 
r 
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otra escupido, en otra escar- ta: y aquella anin1a santis
nccido, en otra azotado y sin1a en lo interior tan ha
coronado con espinas y sen- n1ilde y tan aparejada para 
tenciado. Mira qué estuio- volver la otra n1exilla, si el 
nes estas, para no quebrar el verdugo lo pidiera. O n1al...: 
corazon,y para no and1rlas aventurada 1nano , qu6 tal 
los pies descalzos y corrien- has parado el rostro ante cu .. 
do osan.grc. yo acatan1iento se arrodilla 

Van1.os pues á la prin1c- el Cielo: ante cuya M~gestad 
.ta,que fue a casa de Anás: y rien1blan los Ser·1phines y to.
!11ira con1o alli, respondicu- da la naturaleza criada! ~6 
:do el Señor cortesn1ente á la viste en tl , por qué asi bor "' 
pregunta que el Ponti.6.cc le ras.re la figura de a.qucl que 
l1izo sobre .sus discipulos y es traslado de la gloria del. 
doétrina , uno de aquellos Padre : y asi afeaste y aver~ 
malvados que presen~es es- gonzaste eltnas hermoso de 
taban, dió una bofetada. en los hijos de los ho1~bres? ' 
~u divino rostro , diciendo: ~ Mas no será esta la pos
'Asi has de re-sponder al Pon... trera de las injurias de esta. 
tifice ? Al qual el Salvador noche ; porque de esta cas~ 
~enignamente respondió: Si llevan al Señor á la del Pon
D1al hablé , 1nuestran1e o en ti.fice OCaiphás : donde será. 

1 • b. 1 1 que : y s1 ten, porque me razon que e vayas acampa~ 
hieres ? Mira pues aqui , ó ñando : y af verás ecl ypsa
anin1a 111ia, no solan1ente la do el Sol de justicia, y esca
rnansedun1bre de esta res.. pido aquel divino rostro en 
puesta, sino tambien aquel que desean mirar los Ange
p_ivino rostro señalado y les. Porque como el Salva-· 
(:olorado .con la fuerza del dor siendo conjurado por 
golpe : y aquella tnesura de el nombre Je el Padre qu~ 
9jos, tan serenos y tan sin dixesse quien era, respon""'. 
turbacio n en aquella afre~- diesse á esta pregun~a- lo que 

.To1no II, E con-
o ._ _ 
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con venia á. aquc~'to? que tan 
indignos _eran de oir tan al
ta respuesta; cegandose con 
el iesp landor de tan grande 
luz , vol vieronse . contra él 
con1o perros rabiosos, y alli 
'descargaron sobre él todas 
sus iras y rabias" Alli todos. 
·á porfia le dJ.n de bofetadas 
y pescozones: alli escupen 
con sus infernales bocas en 
aquel divino rostro : alli le 
cubren los ojos con un pa
ño, y dan_dole bofetadas. en 
a cara' juegan con él, di-. 

ciendo : Adivina quien. te 
dió. O n1aravillosa_ hun1il
dad y paciencia_ del I-Iij'o de 
Dios ! o. hertnosu ra de. 1 os_ 
Angeles! Rostro era ese: para. 
escupir en él? Al ri:ncon rnas, 
despreciado suelen volver 
los hon1bres la cara quando. 
_quieren escupir: y en todo 
~se palaci'o-no se hall6 otro 
lugar 1nas: despreciado. que. 

. '1 tu ~ostro,para escup1r en: e ?. 

Como_ no· t~ liumillas. con· 
este· ex_e1n p l'o·, tierra: y· ceni-
za ? Co.tno, ha. · q_uedado. en 
el1ntrndo rastro· de. sobervia. 
~es_ru~s d~ tan grande ex e m~· 

plo de hun1ild :t~f? Dios ca
lla escupido y abofet~ado: 
los .A.ngeles y todas las cria
turas tienen las tnanos que
das viendo asi n1altratar su 
Criador : y el vil gusanillCll 
trastorna el n1undo . sobre 
un punto de honra~ De qué 
os esrantais' hon1bre.s ' por 
ver a Dios tan abatido y 
tnaltratado en el n1undo;' 
pues venia á curar la s.ober
via del n1undo?. Si re espan ... 
ta la aspereza de la n1edi'ci-.: 
na, 1nira. la. grandeza. de la. 
llaga. : y verás que tallfaga.. 
tal n1edicin:-.. con1o. esta re
queria; pues: au11 con todo, 
eso no está: s~na .. E-spantaste 
de. ver á Dios tan h.un1illa
do : yo 1ne e.spanto de ver· 
á ti rodavia. tan_ sobervio,es ... 
t.ando Dios· tan l1unullado •. 
Espantaste de ver á Dios .. 
abajad~ a} Foivo de la tierra~. 
yo-me: espa_nto de.· ver que. 
con: todo, esto. el polvo. y 
la tierra se l'evante sobre el 
Cielo, y quiera ser 111as. hon-
ra_do ctue. Dios .. 

Pues. como no lJast~ este 
_tan_ n1aravil~.qso e_~ernplo. pa

ra 
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ra vencer la sobervia d 1 
inundo? BasteS la hun1ildad 
de Christo p ra vencer el 
torazon de Dios y an1~nsar .... 
lo: y no bastará p.1ra ven
cer ~1 tu yo y hun1illarlo ? 
Dixo el Anr-el al Patriarca 

Genes b o 11 1 

32• ·jaco : No te an1aras y~ 
111as J .. ~cob , sino Israel sera 
tu non1.bre : porque si para 
con Dios fuiste poderoso, 
quanro tnas lo serás para con 
los hornbres? Pues si la hu
!nildad y mansedun1bre de 
Ci)risro prevalecieren con
tra el furor y contra la ira 
divina; · con1o no prevale
cen contra nuestra sobervia? 
Si aplacaron y an1ansaron 
un ·corazon tan poderoso 
con1o el de Dios airado;co
n1o no truecan y a1nansan 
el nuestro ? Espantotne , y 
111ucho n1e espanto , con1o 
con esta paciencia no se ven· 
ce tu ira,con este abatiJnien .. 
to tu sobervia , con estas 
bofeta-das tu presutnpcion, 
con este silencio tan pro-
fundo entre tantas injurias 
los pieyros que tu revuelves 
porque te tocaron en la ro-

pa? Gran rnaravilla es ver 
ql e por n1edio de tan terri
bl s injurias quisiesse Dios 
derrib. r el rey no de nues
tra sobervia : y gran n1ar -
villa es tan1bi n que hecho 
todo esto, es.t6 aun viva la 
n1en1oria de Arnalech deba-
. d 1 · 1 d d 1 · Reg. JO e c1e o, y qu en to a- 15 .. 
via reliquias de esta 1nala 

o 

generac1on .. 
Cura pues en 1ni, 6 buen· 

J es u, con el exen1plo de tU 
hnn1ildad la locura de mi 
sobcrvia : y pues la grande
za de tus llagJ.s n1e qice cla
ro que tengo necesidad de 
ren1ediador, tU ren1edio ms 
diga que ya lo tengo. 

§. I l. 

(j)e los trabajos qut el SalJJaJ 
dor pasó en aquella noc!Je de. 

su pasion: y de la nega·
1 

cion de S .. Pedro. 

D Espues de esto ton~ 
sidera los trabajos 

que el S~lvador pasÓ toda 
aquella noche dolorosa~ por
que los soldados que le guar. 

E 2 da-· 
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rdaban,escarnecian de tl ( co-
1110 dice S. Lucas ) y totna
ban por medio para vencer 
el sueño de la noche , estar 
burlando y jugando con el 
Señor de la Magestad. Mira 

1 • • 
pues , o anuna 1111a , como 
tu dulce Esposo está puesto 
cotno blanco á las saetas de 
tantos golpes y bofetadas 
con1o alli le daban. O no
che cruel ! o noche desaso
segada , en la qudJ , Ó buen 
J es u , no dor1nias , ni dor-
-mian los qut tenian por des .. 
'Canso atorinentarte !· La no-. 
che fue ordenada para que 
en ella rodas las criaturas to
tnassen reposo, y los senti
dos y n1ien1bros cansados 
de los trabajos del dra des
cansasstn: y esta tornan aho-
.ra los Jnafos para arorn1en
tar todos. t:us 1niernbros y 
sentidos-, hiriendo ru cuer
po ,. affig1endo· m anirna,. 
~tanda tus n1anos ,. abofe
'tea:ndo tu cara, escupiendo 
tu rostro , y a;ronnentan
do tus oidos : para que en 
e1 tiernpo en que todos· 'los 

. mien1bro~ s.ue~~n dc~cansar;, 

todos ellos en ti pcnasc;;e y 
trabajassen. ~t 111a !ti11es 
estos tan diferentes de los 
que en aquella hora te c~n
tarian los coros de los An
geles en el Cielo. Allá dicen; 
Santo , santo ; acá dicen:¡ 
Muera, n1uera: crucificalo, 
crucificalo. O Angeles del 
Paraíso , que las unas y las 
otras voces oíades ; qué sen· 
tiades viendo tan n1altrata
do en la cierra aquel á quie11 
vosotros con tanta. reveren-. 
cia tratais en el Cielo 2 ~é 
sentiades viendo que Dios. 
tales cosas padecia por los. 
111estnos que tales cosa:s 11a:-
cian ?' ~ien jatnas· oyó· tal ExCy.o 
manera: de caridad, que pa:... prian. 

d l ser. i· 
ezca uno a tnuerte por de bo. 

librar de l'a 1nuertc· al n1es- no pa~ 
l. d N ti~nt~ n1o que se a a? ·o se pue~ 

de encarecer 1nas la n1a:licia 
del hombre, que ha ver lle
gado á poner las manos en 
su n1esn-ro Dios : ni la non~..o 
dad y misericordia de Dios,. 
que· haver queridO' padecer 
esto por !a criatura que tal 
Juzo .. 

Cre,iervn sobr-e todo es .. 
tQ 
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ro !ds trabajos de aquella ellenguage y las voces de 
Matth. noche dolorosa con la ne- aquella vista : pues las del 
~~re. gacion de San Pedro. Aquel gallo no bastaron para des-
14· tan familiar amigo : aquel pertarlo; y estas si. Mas no 
Luca: ·¿ 1 1 · 1 1 bl • ·~z. escog1 o para ver a g or1a so atnente na an,s1no ta1n:... 
Joann. de la transfiguracion : aquel bien obran los ojos de Chris-. 
;J~ h entre tQclos tan honrado to: y las lagrirnas de Pedro 

.r/~· con el Principado de la Igle- lo declaran : las quales no 

.¡7. sia: ese primero que todos, manaron tanto de los ojos 
no una, sino tres veces , en de Pedro , quanto de los 
presencia del mesmo Señor ojos de Christo. 
jura y perjura que no lo De n1anera, que quando 
.conoce, ni sabe quien es. O alguna vez despertares y vol ... 
Pedro , tan mal hombre es vieres en ti, debes entender 
ese que aí está , que por tan que ese es beneficio de los 
gran verguenza tienes aun ojos del Señor, que te n1Í
haverlo conocido? Mira que ran. Y a havian cantado los 
eso es condenarlo" tu pri1ne.- gallos, y no se acordaba Pe .. 
ro que los Pontifices ; pues dro : porque aun no lo ha
Cias á entender en eso que via mirado el Señor. Mir6lo; 
es él persona tal, que tu mes- y acordóse , y arrepintióse 
1no te desprecias y deshon- y lloró su pecado : porque 
ras de conocerle. Pues qué sus ojos abren los nuestros;~ 
mayor injuria que esa? y ellos son los que despier-

Volvi6se entonces el Sal- tan á los dor1nidos. 
vador y miró á Pedro, y . Luego dice el Evangelis ... 
fi P d l. ' r. Luc~ · ueronsele los ojos tras aque- ta ~ue e ro sa 10 ruera y 

22 
•. 

. lla oveja que se le havia per- lloro atnarga1nente : para 
dido. O vista de tnaravillo.,.. que entiendas que no basta 
sa virtud ! O vista callada; llorar el pecado, sino que es 
mas granden1ente significa- tnenester tatnbien huir ellu-
tiva ! Bien entendi6 Pedro gar y las ocasiones del peca-

Tomo I I. E 3 do. 
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do. Porque llorar siernpre 
los pecados , y sien1pre re
petirlos , eso es provocar 
sie1npre contra ti la ira del 
Señor. 

Y para mientes , que la 
principal culpa de Pedro fue 
ha ver tenido' ernpacho y te
m.or de parecer discipulo de 
Christo : y esto se dic;e ha
verle negado. Pues si esto 
es negar á Christo ; quan
tos Cbristia11 os hallarás que 
de esta n1anera le nieguen? 
~antos hay que rehusan 
de confesar y cornulgar , y 
orar y tratar de Dios , y 
conversar con buenos , y 
sufrir injurias , porque el 
mundo no los desestime y 
burle de ellos? Pues qué es 
esto , sino tener verguen
za de parecer discipulo de 
Christo , y guardador de 
sus mandamientos ? Y· qué 
es esto, sino negar ~ Chris
to , como le negó San Pe
dro , que tuvo verguenza 
de parecer discipulo suyo? 
Pues qué esperan los que es
to l1acen , sino aq ue1 casri
go y sentencia del Salvador, 

que dice: El que se afrenta- Luc. 
9 

re de pareéer tni discipulo de- ~lvlar: 
la.nte los hombres , el hijo ·ct 8. 

de la Virgen se afrentará de 
reconocerlo por suyo quan-
do venga con su tnagestad, 
y con la del Padre y de los 
santos Angeles? 

Acabada esta noche tan 
triste, llevan luego al Sal- Joan.· 
vador á casa del Adelanta- r8. 

do Pilaro : y d (porque su- ~3~1 e, 

po que era natural de Ga
lilea) in1bióle á Herodes, que 
era Rey de aquella tierra: el 
qualle tuvo por loco, y co .. 
tno á tai le tnandó vestir de 
una vestidura blanca , y asi 
lo volvió á irnbiar á Pilato. 
En lo qual parece que e! 
-Salvador en este mundo no 
solo fue tenido por malhe
chor, sino tambien por lo-
co. O mysterio de grande 
veneracion! La principal 
virtud de el Christiano e 
no hacer caso de los juicios 
y pareceres de el tnundo. 
Pues aqui tienes , Í1er1na'""' 
no , donde puedes aprender 
muy bien esta philosophia, 
y consolarte con este exe1r1-= 

plo 
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plo cada vez que fueres des- taba sino que despues d t -

estimado del n1nndo. Por.. do esto lo tuviessen por lo .. 
que no te puede el mundo co : y por tal es ahora teni
hacer injuria , ni levantar do, no de quien quiera, si-: · 
testimonio, que primero no no de los cavalleros y corre
lo levantasse á Christo. El sanos de Herodes : y asi lo 
fue tenido por 111alhechor y visten con1o á loco , porque 

~oan. revolvedor del pueblo ; y todos lo ruviessen por tal. 
19. por tal lo acusan ante los O inestirnable humildad! O 

jueces., y le piden la 1nuer- exen1plo de toda virtud! O.· 
te. Fue tenido por nigro- consuelo de roda tribula-

M h 
111antico y endernoniado; y cion! Pues para que tu ha-

art · • d · · d d d 1 i .1 2 • asr ecran que en vrrtu e gas poco caso e os juicros-
Beelzebub lanzaba los de- y aprecios de eltnundo , y 
monios. Fue tenido por glo- veas quan loco es , y quan 
ton y con1edor ; asi decian: desatinado en sus dichos y 

Marrh. Catad aqui un hornbre tra- hechos, y en sus pareceres 
~tI. gador, y bebedor de vino. y juicios , pon los ojos en 

Fue tenido por hotnbre que este dechado de todas las· 
andaba en 1nalos tratos y virtudes , y en este consue .. 

Matth. compañias ; asi decian que lo general de todos los tna-
9. . b bl. l • • 1 · se JUnta a con pu rcanos es : y mrra aqur· como a 

y pecadores ' y comia con sabiduria de Dios es tenida 
ellos. Fue tenido por ho1n- por locura ·; la YÍrtud por 

. bre de mala generacion y n1aleficio; la verdad por he ... 
Luc. 1 5 mala casta ; y asi dixeron: regia ; la ten1planza por 
1Joan.8. Tu Samaritano eres , y de- glotonería ; el pacificador 

monio tienes. Fue tenido del mundo por alborota-
:M por herege y blasphemo ; Y dor del mundo ; el reforma-

arc.2 asi dixeron que · se hacia dor de la ley por quebran-
Dios ~ y que perdonaba los tador de la ley, y el jusrifi-, 
pecados con1o Dios. N o fal~ cador de los pecadores por 

E 4 pe-
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pecador y 
cado res. 

PRTMEltA PAR!~ !)~ lA ÜRACION. 

seguidor de pe- suplicaciones ni Iagrin1as; 
sino en todo y por todo 
guardó la 1nesura que con
venia á la dignidad de tan 
alta persona. ~é silencio 
entre tantas y tan falsas 
acusaciones! Qué mirainien
to ( quando havia de hablar) 
en sus palabras! ~t· pru
dencia en sus respuestas! Fi
nahnente tal fue la figura 
de su rostro y de su animo 
en estos negocios, que ella 
sola sin tnas testirnonio 
bastára para justificar su 
causa, si la bajeza de aque. 
llos entendimientos tan gr(). 
seros alcanzára á entender 
la alteza de esta probanza •. 

En todas estas idas y ve
nidas , y en todas estas de
mandas y respuestas ante 
los jueces mira con grande 
atencion aquella mesura de 
el Salvador , aquella sereni
dad de rostro, y aquella en
tereza de anitno nunca ven
cido ni queb.rantado con 
tan grandes encuentros. Y 
viendose en presencia de 
tantos jueces y tribunales, 
en medio ·de tantas injurias 
y heridas, entre tanta con
ftision de voces y clamores 
1
de los que le acusaban y pe
'<lian la 1nucrte, entre tan
ta furia y rabia de enen1igos; 
y aun estando ya la muer
te y el n1adero de la Cruz 
presente ; en n1edio de tan
tas olas y torbellinos fue 
tan maravillosa su constan
cia , su paciencia y su tem
planza , que no hizo ni di
xo cosa que no fuesse de 
grande y generoso corazon. 
No sali6 de su boca palabra 
::aspe!a ni ü~cu~ . no se acuy .. 
tÓ , ni abaj6 á ruegos, ni 

§. III. 

ffJ e los azotes qae tl Señor re
cibid en la columna. 

DEspues de todas esta~ 
injurias considera los 

azotes que el Salvador pa
deci6 en la columna. Porque 
el juez {visto que no podia 
aplacar la furia de aquellos 
tan crueles enemigos ) de-· 

ter-
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JoanlAl. termin6 de hacer en ~l un 
19... tan famoso castigo,que bas

tase para satisfacer la rabia 
de aquellos .tan crueles cora
zones : para que contentos 
con esto dejassen de pedirle 

la tnuerte. 
Este es uno de los gran-

·'des y maravillosos espeél:a
culos que ha havido en el 
mundo. ~ien jamás pen
s6 que havian de caer azo-
. tes en las espaldas de Dios? 
Dice Da vid : Altissimo es, 

Psalm. ~ l l d fi 
~o. Senor , e ug~r e tu re u-

gio : no 11 egara n1al adonde 
tu es tu vieres ; y el azote no 
tendrá que ver en tu mora
da. Pues qu~ cosa mas lejos 
de la alteza y gloria de Dios, 
t]_Ue la bajeza de los azo
tes ? Castigo es este de es
clavos y ladrones ; y tan 
abatido castigo , que bas
taba ser uno ciudadano de 

~él:uii. Ro1na para no estar su jeto 
a 2

• 1 'l 1 d r:. · a e , por cu pa o que ruesse. 
Y con todo esto , que ven
ga agora el Señor de los cie
los , el Criador del mundo, 
la gloria de los Angeles, la 
sabiduria , el poder y¡ la 

gloria de Dios vivo á ser 
castigado con azotes ! Creo 
vcrdaderan1ente que los co
ros de los Angeles estuvie
ron aqui con1o atonitos y 
espa,ntados mirando esta ma~ 
r a villa , y adorando y re
conociendo la inmensidad 
de aquella Divina bondad 
que aqui se les descubría. 
Porque si hinchieron los ay
res de voces y alabanzas el 
dia de su nacimiento , no Luc~ 
ha viendo visto mas que los 2~ 
pañales y el pesebre ; que 
harian ahora viendo los azo-
tes y la columna? Pues ru,ani .. . / . 
ma mta , a qu1en tanto mas 
que á los Angeles toca este 
negocio, quanto mas lo de
bes sentir y agradecer? 

Entra pues agora co11 
el espiritu en el. Pretorio de 
Pilato, y lleva contigo las 
lagri1nas aparejadas: que se
rán bien menester para lo· 
que alli verás y oirás. Mira· 
cotno aquellos crueles y vi
les carniceros desnudan al · 
Salvador de sus vestiduras 
con tanta inhumanidad : y. 
co1no é~ se dej~ desnudar de 

ellos 
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ellos con tanta hu1nildad, 
sh1 abrir la boca ni res pon
~er palabra á tantas descor
tesias como alli le dirian. Mi
ra cotno luego atan aquel 
§anto cuerpo á un acolumna; 
para que alli le pndiessen he
rir n1as á su placer , donde 
y cotno ellos 1nas quisiessen. 
Mira quan solo estaba alli el 
Señor de los Angeles entre 
tan crueles verdugos, sin te-. 
11er de su parte ni padri
nos ni valedores que hicies
sen por él ; ni aun siquiera 
ojos que se cornpadeciessen 
de él. Mira cotno luego co
mienzan con grandissin1a 
crueldad á descargar sus la
tigos y diciplinas sobre aque
llas delicadissimas carnes , 
y como se añaden azotes so
bre azotes , y llagas sobre 
llagas , y heridas sobre he
ridas. Alli verás luego ceñir
se aquel sacratissimo cuerpo 
de cardenales , rasgarse los 
cueros,rebentar la sangre, y 
correr á hilo por todas par
tes. 

Mas sobre todo esto qu~ 
sería ver aquella tan gran-

de llaga que en 111edio de 
las espJ.ldas estaria abier
ta, adonde principaln1ente 
caían todos los golpes? Creo 
sin . duda que estaría tan 
abierta y tan ahondada, que . 
s1 un poco pasaran 111 as 
adelante ·, llegáran á des-. 
cubrir los huesos blancos 
entre la carne colorada , Y. 
acab~ra aquella santa vida 
antes de la Cruz en la co ... 
lutnna.Finaln1ente de tal n1a ... 
nera hirieron y despedaza
ron aquel hermosissin1o cuer 
po: de taltnanera le araron, 
y le cargaron de azotes y 
sen1braron de llagas, que ya 
tenia perdida la figura de 
quien era, y aun apenas pa
recia ho1nbre. Mira pues,ani ... 
mamia,qual estaría alliaquel 
1nancebo hertnoso y vergon .. 
zoso,estando (como estaria) 
tan maltratado, y tan aver-
gonzado y desnudo. Mira 
como aquella carne tan de
licada, tan hern1osa, y co .. 
1no una B.or de toda carne, 
es alli por todas partes abicr~ 
ta y despedazada. 

Mandaba la ley deMoy
sen 
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Deur. sen que azotassen á los 1nal- ~ien afe6 con tantas 111an-

2)· ~t hechores ; y que canfor- chas el espejo de la ino
~~ e f~ 1ne á la medida de los deli:.. cencia? Claro está , Señor, 
Paul. 2. tos asi fuesse la de los azo- que no fueron tus pecados) 
~or;:_ res ; con tal condicion, que sino los mios ; no tus hur
a. (f i s no pasassen de quarenta: tos, sino los mios, los que 
q u~ n- porque no ca ya (dice la ley) asi te n1altrararon. El atnor 
q u 1 es 1 d 1 d · 1 · · d. quadra- tu 1errnano e ante e ti y a ffilserrcor . ra te cerca-
genas,. fean1.ente despedazado: pa- ron , y te hicieron ton1ar 
una mz- reciendo al dador de la ley ·esa carbaa tan pesada. El 
nus, ac-
cepi. que exceder este nun1.ero an1or hizo que me diesses 
N ° _pda- ·era una rnanera de castigo todos tus bienes : y la n1ise..:. 
saba e 
treinta tan atroz, que no se corn- ricordia, que ton1asses so-
Y nue- padecia con las leyes de her- bre ti todos tnis males. Pues 
ve azo- d d M . 1 b • 1 . 
~es. Vi- man a . as en t1, o uen si en ta es y tan rrgurosos 
'de ~u- Jesu, que nunca quebran- trances te pusieron n1iseri
gust¡n. :taste la ley de la justicia , se cordia y atnor ; quien ha-
l. 4· de 1 1 1 
D.oétr. quebrantan todas as. eyes vra que esté ya dudoso d(! 
Chrisr. de la tnisericordia : y de tal tu atnor? Si el mayor tes ti~ 
cap. 7· b . d d - manera se que rantan, que monro e an1or es pa ecer 

en lugar de quarenta te dan dolores por el an1.ado; qué 
cinco mil y tantos azotes, será cada uno de esos dolo-
con1o m nchos santos Doc- res , sino un testimonio de 
tares testifican. Pues si tan atnor? ~é serán todas esas 
afeado estaria un cuerpo pa.- llagas,si n unas boc:ts celes
sando de quarenta azotes; tiales, que todas 1ne predi
~ual estaria el tuyo, dulcis.. can an1or , y 1ne demandan 
si1no Señor y Padre mio, an1or? Y si tantos son los 
pasando de cinco tnil? O ~estigos, quantos fueron los 
alegria de los Angeles,y glo- azotes; 'qu_ien pódrá poner 
-ria de los bienaventurados, duda en la probanza que 
quien asi te descompuso? con tantos testigos es pro-

ba-
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bad1? Pues qual increduli" Cielo á la tierra, sino amcr·? ]oart.r-~ 
dad es la mia, que con tlles ~ién te abajó del seno del & 3.·. 
y .tantos argumentos no se Padre al de la Madre , y te 
convence? Maravillase el vistió de nuestro barro, y te 

Joan. Evangelista San Juan de la hizo participante de nuestras 
e~;:. incredulidad de los Judios, miserias,sino amor?Q!ien te Luc. 

2
¡ 

diciendo que ha viendo el puso en el establo, y te rccli- Mactl~· 
Señor hecho tantas señales nó en un pesebre, y te echó z. 
entre ellos para confirn1ar su por tierras estrañas , sino 
doét:rina,no quisiessen creer atnor? ~ien te hizo traer 
en él. O santo E vangelis- acuestas el yugo de nuestra 
ta , deja ya de n1ara villar- mortalidad por espacio de 
te de esa incredulidad , y tantos años , sino an1or ~ 
maravillare de la 1nia. Por- Q!ien te hizo sudar y ca-
que no es· menor argumen- 1ninar , velar y trasnochar, 
to el padecer dolores pa- y cercar la mar y la tierra 
ra creer el amor de Chris- buscando las ani ~ s , sino 

1 h ·¡ nn·, 1 ' S to , que e acer mi a gros amor? ~1en ato a amson Judíc, 
para creer en Christo. Pues de pies y tnanos , y lo tres- r6 •. 

si es gran n1aravilla , ha- quiló y despojó de toda su 
viendo hecho tantos mila... fortaleza, y lo hizo escar
gros, no creer lo que dice; ni o de sus enemigos , sino 
.<:luanto mayor lo será, ha- el amor de Dalila su espo.,. 
viendo recc.bido por nos~ sa ? Y quitn á ti , nuestro 
tros cinco mil y tantos azo- verdadero Satnson , ató y 
tes , no creer que nos ama? tresquiló , y despojó de tu 

Pues qué será si juntatnos virtud y fortaleza, y entre
con las heridas de la colum- g6 en manos de tus enemi-c 
na todos los ~tros pasos y gos, para que te escarnecies
trabajos de ·su vida; pues sen y escupiessen y burlas
todos nacieron de amor ? sen , sino el atnor de tu es
~icn te traxo , Señor, del posa la Iglesia, y de cada 

una. 
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tu1a de nuestras anin1as ? tes la prosperidad y gloria 

Matth. ~ien finaln1ente te tra- de que agora ~o zas en el 
27- 1 1 V 
Marc. xo hasta poner en un p:1 o, Cie o, te hJ.ce tener 1nayor 

1_5 · y estar álli todo de pies á ca- piedad de los hijos que de-
23~ c. beza tan maltratado : L.1s jaste acá en la tierra. Pues 
] o a n. tnanos enclavadas , el cos- si es cierto que tanto n1e 

~~. tado partido, los tnie1nbros atnas ; como no te atnaré 
descoyuntados , el cuerpo yo? co1no no esperaré en ti? 
sangri'enro , las venas ago- cotno no n1e fiaré de ti? co
.tadas, los labios secos , la 1110 no n1e tendré yo por di
lengua an1argada , y todo choso y rico , teniendo al 
finaln1enre despedazado ? 1nisn1o Dlos por tal an1igo~. 
t~ien pudo hacer tal estra- Gran n1aravilla es por cier
go C01110 este , sino el a1110r? tO que tne ponga ya en 
O an1or grande! 6 a1nor gra- cuidado alguna cosa de cs.-
.cioso! 6 amor tal, qual con- ta vida ; pues tengo de n1t 

. '1 ,., '1 . venta a as entranas y a a parte un tan rtco y tan po-
inrnensidad de aquel que es deroso atnador , por ·cuyas 
lnfinitatnente bueno y atno- n1anos pasa todo .. 
;fOso y todo atnor! 

Pues con tales y tantos El Jue1Jes. por la 1nanana.,: 
tcstitnonios con1o estos co-

' S ,., n1o no creere yo , enor, 
que me amas? pues es cier-

.,.. to que no has tnudado en el 
uenes. e· 1 1 • 
t~o.. · 1e o e corazon que rentas 

E Ste día se ha: de pen-1 
sar la coronacion ·de 

espinas 1 y el Ecce hon1o, ~ 
como el Salvador llevó 1a 

en la tierra. N o· eres tu e o- Cruz acuestas~ 
mo aquel Copero de Pha-· 

d . 1 
raon, que quan o sevto en 
prosperidad se olvid6 de los 
hun1ildes an1igos que en la · 
carcel havia dejado:sino a~ 

El 
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El Texto de los E vangelis .. 
tJ.s dice asi. 

E
Ntonc~s, conviene saber, 
desp :~.es de har>e_y ~-zo~ 

tado al Senor los soldados del 
Presidente , recibiendo á Jesus 
tn la a-udiencia,convoctlron alli 
toda la rrente de guerra :y des
nudando/o de sus 'lJestid ~cras, 
cubrieronlo con una ropa colo
rada : y texiendo una corona 
de espinas, pusieron/a sobre la 
cabeza ,y una cana en su Jna
no derecha ; y hincadas las ro
dillas burlaban de él , ~iicien· 
do : rJJios te salve 1«Y de los 
JucUos. Y escupiendo en él, to
?naban la cana que tellia en la 
1nano, y herianle con elltt en la 
cabeza ,y daban/e de bofeta
das. 
· S~!lió pues otra 17ez Pilato, 

y dixoles : Veis aqui os lo traJI

.zo fuera' para que conozcais 
que no hallo en él causa para lo 
justiciar. Salió pues ]e sus Jue
ra, pr~.esta la corona de espi
nas en la cabeza , y 'JJestida la 
-ropa de purpura ; y dt'xo Pi la
to : Ecce honta. Pues conw 

lo 1Jiessen los Pontifices y los 
nzinistros del pueb'o , daba.n 
1Joces diciendole : Cruci ¡;calo jl( , 

ctucificalo. rDiceles Pilato:To-
1nadlo 11osotros y cruci_/icadlo; 
porque .JO no hallo causa para 
lo crucificar. ~spondieronle 
los Judios diciendo: Nosotros 
tenenzos ley , y segun esta ley 
ha de Jtzorir; potque se hizo hi ~ 
jo de Vios. Pues coJna oyesst 
Pt'lato estas palabras, te1niá 
1n.as :y entrando otra )?ez en 
la audiencia , dt.xo á ]e su: rD~ 
donde eres tu? Y J esus no le tes
pondid. rDicele P/lato: A Jni 

7'lO Jne hablas ? No sabes que 
tengo poder para crucijicartt, 
y podet para soltarte? rJ\espon
dió ]e sus : No ternias poder_ 
ninguno sobre nzi,si no te fuettt. 
dado de arriba : y por t antrJ 
el que nte erztregd en tus n~a
noJ· , ntayor pecado tiene sobr~ 
si. [Í)ende entonces procutaha 
P ilato soltatle : Jnas ellos da. 
han grandes 1Joces pidienda 
qut foesse crucificado : y pre
'1Jalecian las 1Joces de ellos. Y 
P ilato de u rnLinó que se cunz-
pliesse su peticion : y soltó/es 
el que por razon del bonzici-. 

di a 
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Et JuEVES POR LA MAllAN.A. 

aio y .. esca7}Jalo !Ja1Jia siclo echa
do en la caree!; y entregó á ]e
fUS á la 'JJoluntad de ellos. 

Y to1naron á ]e sus y saca
ron! o fuera. y llevando él sobre 
~¡ la Cruz, salió allu gar que 
se decia Cal1Jario. Seguialo en 
tste camino ntuc!Ja conzpania 
del puel')lo, ~y de mu<-rz,eres que 
iban llorando} lanzentando en 
pos de él: y 1Jol1Jiendoj·e á ellas, 
dixoles: Htjas de HierusaleJn, 
1!0 lloreis sobre nzi , sino sobre 
~osotras llorad y sobre 'l1ues
tros J-,ijos : porque presto 'lJen
drán di as en que digan: rJ3ien-:
a'lJentura.das las tsteriles,y los 
'JJt~entres que no engent.lraron,. y 
los pechos. que no cri'aron .. En
tonces conzenzarán á decir á 
lQs montes : Caed sobre- noso
tros ; y á los collados : Cubrid
nos. Porque si' esto hacen en et 
madera· 'lJerde ; en el seca qué· 
se hará? 

nó su madre en el dia de su 
desposorio, y en el dia del 
alegria de su corazon. Ani

. ' I tna rrua, que 1aces? cor azon 
rnio , qut piensas ? len ua 
n1ia,co1no has enn1u =leci lo? 
~al corazon no rebicnta? 
qual dureza no se abl 1da? 
qué ojos se pueden conte
ner de lagritnas , teniendo 
delante de si tal fi gLtra ? O 
dulcissin10 5~1 vador llliO:) 

quando yo abro los: ojos y 
nuro este retlblo tan doio-· 
roso que aqui se me po
ne delante, co1no no se 1no 
parte el corazo11 de dolor?. 
Veo esa delicadissi111a cabe
za , de que tien1blanlos po
deres. del Cielo ,. traspasada:. 
con crueles: espinas .. Veo es
cupido y abofeteado es di-: 
vino rostro ,. escurecida lai 
lunlbre de esa frente' erara,, 
cegados con. la. lluvia d lj. 
sangre esos: oj'os.serenos. Ve6 

Meditacian. so Ere- estos: pasos; los hilos de sangre que go--
del Texto.. tean de. la. cabeza y descien-:· 

den por el. rostro , y bor ~ 
Alid hifas deSion, y mi'-· ran la. hertnosura de- esa di 
· rad al Rey. Salotnon vina:. cara.. Pues con1o~ , Se~ 

co11la coro na. q_ ue, le: coro-· ñor: ~: no; bastaban. ya. los 
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So PRIMRRA PARTE DE LA OttACION. 

azotes pasados , y la n1uer.. rias para 111i ren1edio : has.J 
te. venidera, y tanta sangre taba para esto una sol:-t g<?
derranlada ; sino que por ta. de tu sangre : rnas eral\ 
fuerza havian de sacar las convenientissitnas para que 
espinas sangre de la cabe- n1e declarasses la grandez~ 

1 
• 1 d za , a qtuen os azot\,s per- e tu a1nor , y para que m<! 

donaron? Si por denuestos echasses cadenas de p~rpe..., 
y bofetadas lo havias ( pa- rua obligacion, y para que 
ra satisfacer por las que y~ confundiesses lo~ atavíos y, 
te di pecando ) ya no ha vias galas de n1i vanidad , y me 
recebido tnuchas de estas enseñasscs por aqui el 111e
toda la noche pasada? Si so- nosprecio de la gloria de el 
la tu n1uerte bastaba para Inundo. 
reden1irnos ; para qué tan- Pues para que sientas al
tos ensay es? para qué tantas go , anin1a 1nia , de este pa ... 
invenciones y n1aneras de so tan doloroso , pon pri~ 
virnpe ios?~ien jalnás oyeS mero ante tus ojos la i1nagen 
ni leyó tal n1anera de coro- antigua de este Señor, y la 
na, y tal linJ.ge de torrnen- excelencia de sus virtudes: 
to? De qué entrañas sa- y luego vuelve á nurarlo 
lió esta nueva invencion al de la 1nanera que aqui está. 
mándo , que de tal rnane- Mira la grandeza de su her ... 
ra sirvicsse para deshonrar ll10SUra , la !Tiesura de SUS 

un ho1nbre, que no menos ojos , la dulzura de sus pa
le atonnentasse que deshon.. labras,su autoridad,su man ... 
rasse?No bastan los tormen-· sedumbre, su serenidad, Yi 
tos que se han usado en ro- aquel aspeél:o suyo de tan
idos los siglos pasados ; sino ta veneracio n. Miralo tan 
que se han de inventar otros humilde para co 1 sus disci
nuevos en tu p1sion ? Bien pul os , tan -blando para con 
veo , Señor.. tnio , que no sus ene1nigos, tan grande 
eran ~stas inj_uria~ n~cesa- para ~~n los sobervios , tan 

sua--
r • • • 
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su~ ve para con los humildes, he es : desechado de el Rey 
y tan misericordio~o para iniquo,acusado. injusramen
con todos. Considera quan te, y desamparado de todo 
manso haya sido s·empre en favor hun1ano. 
el sufrir , quan sabio en ·el _ Y no pienses esto como 
responder, quan piadoso ·en cosa ya pasada, sino cotno 
el juzgar , quan n1isericor- presente : no como dolor 
diosa en el recebir, y quan ageno, sino con1o tuyo pro
largo en el perdonar. pi o.. A ti 1nesmo te pon e11 

Y des pues que asi lo ho.. lugar del que padece : y n1i
vieres tnirado , y deleyta- ra lo que sentirias si en una 
dote de ver una tan acaba- parte tan sensible ·co1no es 
da figura , vuelv-e los ojos á la cabeza, te hincassen mu
mirarle tal qual aqui le ves: chas y 1nuy agudas espinas 
cubierto con aquella purpu que penctrassen · hasta los 
ra de escarnio, la caña por huesos: y qué digo espinas? 
sceptro Real en la 1nano , y una sola punzada de un al
aquella horrible diadema en .6ler que fu es se , apenas la 
la -cabeza , y aquellos ojos podrias sufrir. Pues qu6 sen
n1ortales, y aquel rostro de- tiria aquella delic dissima 
funto , y aquella figura to- c~beza con este lir1age de 
da borrada ·con la sangre, y torrnento? 
afeada -con las salivas que Pues Ó resplandor de la 

or todo el rostro estaban gloria del Padre , quien te 
tendidas. Miralo todo den- ha n1altratado? O espejo sin 
tro y fuera: el corazon arra- n1ancllla de la Magestad de 
vesado con dolores, el cuer- Dios, quien te ha todo n1an · 
po lleno de llagas : desan1- chado? O rio que sales del 
parado de sus discipulos, pa.ra y so de deleyre~ , y ale
perseguido de los J ndios, gras con tus corrientes la 
. escarnecido de los soldados, ciudad de Dios , quien ha 
y despreciado de los Ponti- enturbiado estas t€l,n sere-

:Tomo 1 I.. F. 11as 
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8 2 PRIMERA pARTE DE LA ÜRACION, 

nas y tan dülces aguas? Mis del Cielo, Pues aí son lan-
) cados, Señor 1nio, las han zados todos tnis pecados: aí 
8nturbiado : mis maldades desaparecen mis 111aldades. 
las han escurecido. A y de Porque po..r el n1erito de esa. 
tni, pobre y tniserable : a y inefable caridad y hun1il
dc 1ni. Y qué tal havrán dad con que te inclinaste á 
p.1rado n1Ís pecados á 1ni tomar sobre ti todos tnis 1na-. 
aniina, quando tal pararon les, no solo me libraste de 
los agenos la fuente clara de ellos,n1as tambien tne hiciste. 
roda la hermosura? Mis pe- participante de tus bienes.._ 
cados son , Señor , las es pi- Porque ton1aste n1i n1uerte,_ 
nas que te punzan: tnis lo-- me diste tu vida .. Porque ro
curas la purpura que te es-. maste n1i carne, 111e diste tLl 
carnece :. 1nis .hypocresias y espiriru. Porque to1naste so-
fingin1ientos las cere1no- bre ti n1is pecados, me diste 
nias con que te desprecian:. tu gracia .. Asi que,Redeinp.,. 
n1is atavíos. y vanidades la tor mio,_todas-Ias penas tuyas 
corona con que te coronan.. son tesoros y riquezas miase_ 
Y o soy tu verdugo : yo soy Tu purpura tne viste, tu ca-

P la causa. de tu dolor .. Lim- · roname honra, tus cardena ... 
~~- ar pió. el Rey Ezechias el T e1n- les 1ne her1nosean, tus dolo

plo de Dios , que estaba por res 1ne regalan, tus atnargu
los 111alos profanado : y ro-. ras 1ne sustentan , tus llagas 
da la basura. que en él ha- n1e sanan,_ tu sangre rne en-
via, rnand6 echar en el al!ro- riquece, y tu amor me en1-
yo de los cedros. Y o soy ese briaga-~é rnucho es que tu 
Ten1plo vivo,por los den1o- amor me en1briague ; pues 
nios profanado, y ensuciado el a1nor que ru n1e tuviste, G 

· fi · d b ' b . ene . con 111 n1tos peca os : y tu asto para em r1agarre , y 9• 

eres el rio lin1pio de los ce- dejarte , corno á otro Noé, 
dros , que sttstentas con tus tan avergonzado y desnw. 
e o trientes toda la hermosura do? Con la purpura encen:"' 

~1i-
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EL JUEVES POR LA MA11 A. 3 
'dida de ese atnor sostienes entonces el S lvador; pPes 1 
esa purpura de escarnio; y juez creyó que basr ba 1 
con el zelo de 1ni aprovecha.. figura que alli traía, para qu -
111iento esa caña en la tnano; brar el corazon de tal s ene
y con la compasion de mi migas. En lo qual pu des 
perditniento esa corona de bi n entender quan tnal caso 
confusion. sea no tener un Christiano 

§. II. 

rDel Ecce IJoJno. 

A Cabada la coronacion 
y escarnio del Sal va

dar , ton~ 6le el juez ·por la 
Jnano así con1o estaba tan 
maltratado· ; y sacandole á 
vista del pueblo furioso, di
xoles : Ecce hotno. Con o 
si dixera : Si por envidia 
le procurabades la n1uerre, 
veislo aquí tal , que no está 
para tenerle invidia , sino 
.lastitna. Tetniades no se hi-
ciesse Rey : veislo aqui tan 
desfigurado, que apenas pare .. 
ce hotnbre. De estas tnanos 
.atadas qué os ten1eis ? A este 
.hon1bre azotado qué n1as le 
· detnandais? 

Por aqui puedes entender 
anin1a 1nia .qué tal saldria 

cotnpasion de los dolores d 
Christo ; pues ellos era 1 t -

les, qne bastaban ( se un 1 
juez crey6 ) para ablandar 
unos tan fieros cor zo J.cs. 
Donde hay an1or hay dolo . 
Pues cor1o dice que ti ne 
atnor de Christo quien 1 o 
tiene co¡npasion de Christo 
viendolo en esta figura? 

Y si tan gran n1al es no 
compadecerse deChr isto; qué 

1 • 
sera acrecentar sus tnarryrto 
y añadir dolor á. su dolor? 
No pudo ser n1ayorcrueld d 
en eltnundo, que desp tes de 
1nostrada por el juez tal fi
gura, responder los enen1i
gos aquella tan cruel palabra: 
Crucifica! o, crucificalo. Pues 
si tan grande fue esta cruel
dad; qpal será la de un Cbr · s
tiano que con las obras dice 
otro tanto j ya que con las 
palabrasno lo diga? No dice 

F z S. 
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S.Pabloqueelquepeca,vuel- raqual pararon lo., pecados~ 
ve otra vez á cr·uc:ifiear al Dios. Mira qué fue 111enestetr 
Hijo de Dios: pues quanto es para satisfacer por el pecado~.: 
de su parte hace cosa con Mira quan aborrecible es á · 
que le ohligat:ia o.tra ve.z á Dios.el pecado; pues tal par6. 
1norir,sila muerte pasada no la cara de su Hijo por des
hasrára? Pu.es con1o tienes tu truirlo. Mira la venganz~ 
coravon y 1nanos para cruci.., que to-mará Dios del peca-
.ficar tantas veces al Señor de dor por sus pecadels propios; 
esta n1~nera? Debrias consi.... pues talla to1nÓ del Hijo por· 
derar que asi· co1no el juez los age111os. Mira finaln1en 
presentó aquella _ figura tan te el rigor de la Divina jus<~ 
lastitntra á los ]u dios, ere- ricia, y; lan1alicia:del pecado,. 
yendo que n.o havia otro tne- la qual tan espantosan1ent~· 
Jio n1as eficaz para apartar... resplandece en la cara d~ 
los de. su furor , que aquel.la Christo. Pues qu61nas se ·pu~ 
vista;asi el Padre Eterno la re.. diera hacer para que los ha m
presenta hoy á· todos los pe- bres ten1iessen á Dios y·abor:.. 
cado res,. entendiendo que· á reciessen el pecado? 
la verdad no: hay otro 1nedio Parece·q-ue se li.uvo Dios Simile. 
1nas poderoso para apartar- a-qui con· el, hornbre· con1o 
Tos del pecado, que ponerles la buena 1nad're con· la; n1aia 
delante tal figura. Haz pues hija que· se· le con1ien~a á 
agora cuenta q.ue te la pone hacer liv.iana. Porque quan-
tl ran1bien á.ri delante, y· que do n0.- le valen. y, a~ p'1-labr.as 
te está diciendo: Ecce hotno. ni castigos , vuelve las iras 
Con10 si dixesse :-M·ira este contra si mesma: dase.de bo-
li.ombre qual está: y aa:uer:.. fetadas , y despedazase la ca~ 

-date que es Dios, y que está r.a, y ponese asi desfigurada· 
d.é:::la. manera que aqui lo.vcs·, delanr de b. • i~ , porque 
~o p.or ~tra . ~ausa sino· por por· esta via conozca· ella la·_ 

·los pecado.s del' m~do., M~- grandeza. d~ su y~rro, y sii-
.. , • 

'llllC:-
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qüiera por lasdn1a de la ma~ 
:Ore se a par ce · de éL Pues esta 

tnanera de retnedio parece 
que tomó Dios aqui paracas ... 
tigo de los hor11bres? ponien
'doles delante· su Di vína itna
gen, que es la cara de su Hi ... 
jo, tan tnalcratada y desfigu-. 
rada : para que ya que por 
cantas reprehensiones y casti
¿;os con1o les ha vi a en1b lado 
antes por boca de sus Pro
phet,ls , no se qúerian apar
tar ,delinal, se apartassen si
qhi'tra ·por iaséiri1a de ver 
tal aquella Divina figura. De 
n1anera, que antes ponia las 
marias en los hotnbres; aho
ra v-ino á ponerlas en si : que 
era lo ultin1o que se po(tia 
ha:cer.. Y ·por esto aunque 
sien1pre fue gran 1naldad 
ofender á Dios; n1as des pues 
que tal figura ton1Ó para. des
truir el pecado ' no solo es 
grande n1aldad , sino tatn
bien grandiSsin1a ingratitud 
y crueldacL 

Perveverando en la cot1-
ten1placion de este tnestno 
páso , clcn1ás del aborreci
n1ien to · ·del pe:cad_o puedes 

T onz. II. 

rantbien deaqur tomar gran ... · 
de esfuerzo para confiar en 
D!os, considerando esta mes
n1a figura : la qual asi con1o. 
es poderosa para mover los 
corazo11es de los hon bres, 
asi tan1bicn io es (y tnucho 
n1as) para mover el de Dios. 
Para lo q ual debes considerar 
que la 111 sma h

0
ura que sa ..... 

có ntonces el S lvador á. los 
ojos dJ pueblo furioso, esct 
n1e.s1na representa. hoy á los 
~el Padre piad oso , tan fres.:.. 
ca y tan corriendo sangre~ 
como estaba aquel n1esn1o 
dia. Pues qué in1agen pue-. 
de ser 111as eficaz para atnan
sa-r los ojos del Padre, que 1~ 
cara an1ancil1ada de su Hijo? 
Este es el propiciatorio de oro: Exocl~ 
este es el arco de di versos co- z 5 • 
lores puesto entre las nubes 
d l . l . Genes;¡, e cte o , con cuya vrsta se 

9 
.. · 

aplaca Dios. Aqui se a pacen- ' 
taran su·s ojos : aquí quedó 
satisfecha su justicia : aqui 
se le restituyó sLt honra: aq ui 
se le hizo tal -servicio, qual 

• 1 d conven1a a su gran eza. 
Pues dii11e , hon1bre fia-' 

co y desconfiado , si en es~ 

F 3 te 
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te P.aso estaba tal la figura; 
de Chris.to ,, que. bastab2. pa
.ra arna.nsar Ios o fos. crueles. 

de tales: enen1igos ; quanto 
mas lo estará. para amansar. 
los oj.os de aquel Padre pia
doso, s <!speciahnente pade-..., 

<;iendo por sn honra y o be~ 
diencia todo aquello que pa""7 
decia ? Con1par,ane ojos con 

0 jos , y persona con persona; 
1 y veras quanto 1nas segura 

t ienes rula n1isericordia:. de el 
Padre presentándol'e esta h=-· 
·.gura, que tuvo Pílato la. de 
los Judios· qnando alli se la. 
presenr6. Pu---s en tod'as tuS; . . 
eracrones y; ten taciones_ to-
n1a este. Señor por escudo, 
y ponfo, e11tre. ti y. D-ios· , y 
presentara ante. ~1 , dicien
do: Ecce·Jjonw. : He aquií,. Se-

. ñor Dios. mio , el non1bre 
'riec&_ que ·tu buscabas tantos:años 

H
2 ~· ba , para: que· se. pusiesse: de 

1ere. ¿· . 1. 5 •. por tne 10. entre tt y os pe--
cadores •. He aqui el hombre 
tan fustü: cotno· á tu bondad 
con venia ,. y ra·n· justiciado 
qu nto nuestra cufpa: d'e.rnan ... 
d1ba. Pttes. Ó defensor nues--

Psalm. 
~3 • rro , 1niranos· ~Señor· y pa-

ra que así lo hagas: , pon 'las. 
OJOS en la cara de tu Christci • 
Y tu, Salvador y ·n1.edimero 
nuestro , n:o ceses de ·presen.,.. 
tarte an~~ los ojos del Padte 
por nosotros : y pues tuviste 

amor para ofrecer tns n1iem~ 
bros al'verdugo para. que.TG>S: 
atormentasse, tenfo , Señor;; 

para presentados. ai Pa:dro: 
E'terna, para_ que por ti noS! 
perdone.. :-

§,. I I I.. ? ~ 

YJe coJna el Sal1Jador· l!e'PÓ ltt? 
.[ ruz.... acuestas e . 

• 1 

•. 

PUes··con1o Pil'ato· ·viesse. 
·que no bastaban 1~ 

jmstifi'as· que se llavia:n Ii.e
cho· en aquel sa;nto .. cordero;. 
para a·rnansar el-furor de: sus 

. /' 1 p errenugo , ·entro en ·e re-
• 1 • 

tor1o· ,. y asenr . ·se· en. su trl 

b nal , para. dar firial sen · 
tenda.en aquella. causa. 'Es. 
raba: ya á- las puerta apar~~ 
jada la. Cruz , y asotnab~ 
por lo alto aquella ten1erosa 
vand ra , at 1enazando. á. la. 
cabeza del S, lvador .. D a:ch 

pues· ya. y pro1nul da. la 
sen~ 
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~ -Et JuEVES POR ·L'Á- M AllANA:" 'S 1 
.~n:tencia c·ruel , añaden los pecadores. Pues porque los 
ene1nigos una crueldad á hon1bres quedassen perdO'
ocra : que fue cargar sobre nadas , y los pecados cas--
-~quellas espaJdas tan moli- tigados , dióse por tnedio 
.das y despedazadas con los .que n1uriesse el inocente 

'Joan. .azotes el1nadero de la Cruz. .por todos. Este es el fuego 
:¡9.. .No rehusó c;on todo esto el y el cuchillo que 'llevaba 

pi:tdoso Señor esta carga, en sus 111anos el Patriare 
~n la qual iban todos nues~ Abraha.tn para sacrificar Í su 
tros pecados; sino ,antes la hijo:porqueelan1ordenues.-
abra'z6 eón sumn1a caridad tra salud y el zelo de la jus~ 
y obediencia por nuestro ticia hicieron al PadreE terne 
.a1nor: y asi ca1nina su ca¡ni-=- ofrecer su Hijo á la Cruz. ~. 
rllO como otro verdadero Catnina pues el inocente 
Jsaac con la leñaenlosho1n- con aquella carga tan pesa ~ 
~ros -al lugar del .sacrificio. ·da sobre sus hombros tan 
R~partida va la carga entre .Hac;os , siguiendole 1nucha 

Genes~ los dos : el hijo lleva la leña ,gente , y 1nuchas piadosas 
'22' 1 h d 1 • y e cuerpo que a e ser sa- tnugeres, que con sus agr1.:. 

criticado ; y el padre lleva tnas le acornpañaban. ~ien 
~1 fuego y el cuchillo con n0 havia de derr n1ar lagri
,que lo ha -de sacrificar. Por- mas viendo el Rey de los 
Aue el fuego del an1or de lo~ Angeles ca1ninar paso á pa..,. 
hombres , y el cuchillo de so con aquellá carga ran pe~ 
1~Divi.qa justicia pusieron en sada, ten1blando las ro di~ 
la Crüz al Hijo de Dios. Es- Has, inclinado el cuerpo, los 
.ras .dos virtudes litigaron en ojos tnesurados , el rosrr0 L u e 
·~1 pecl1o del Padre , pidien- sangriento;con.aquella guir- l3· · 
;Oo cada una su derecho. El ·nalda .en la cabeza , ·Y con 
an1or decia que perdonas- aquellos tan vergonzoso~ 
se á los hon1bres ; y la jus- clamores y pregones que da-
ticia , .qu~ .c'lstiga~se á lo_s ban contra~ él? .~-

F4 En-
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88 PRIMERA PARTE DE LA ÜRACION.' 

Entre tanto, ani1na mia, este dolor á la Virgén? Des.l 
aparta un poco los ojos 'de falleci6 aL}tÚ su anitna , y 
-este cuel espeétaculo : y con cubri6sele la cara .Y t0dos' 
pasos apresurados,~on aque... sus virginales mietnbros de 
jados getnidos, con ojos llo- un sudor de muerte , que 
rosos catnina para el pala- bastára para acabarle-la vi
.cio de la Virgen: y quandó da, si la dispensacion di vi-. 
.á ella llegares,derribado an· pa no la gua.rdára para n1a ~ 
te sus pies, cotnienza á de- yor trabajo y para_ mayor; 
cirle con dolorosa voz : O corona. 
~eñora de los Angeles, Rey- Camina pues la Virgett 
na del Cielo , puerta del Pa- en busca del hijp , dando le 
rayso, abogada deltnundo, el deseo de verle las. fuerza:s. 
refugio de los pec~dores, que el dolor le qu~t~ba. Oye 
salud de los justos , alegria dende lej.os el .ru_ido de las. 
de los Santos, n1aestra de las ar~as, y el trope1 de la_ gen 1 

virtudes; espejo _de limpie- te,y el clan1or de los prego, 
za .¡ dechado de p~cien_c¡a .nes con que lpt iban prego 4 

y de toda perfeccion. . Ay nando. V e luego respla:nde ... 
de n1i , Señora mia.. Para cer los hierros eJe las. lanzas yl 
q~é se ha guardado mi vida alabardas , que asomaban 
para esta hora? Cotno pue-· por loalro: halla en el Can1'i
do yo vivir, ha viendo visto no las gotas y el rastro de 
con n1is. ojos lo que vi? Pa- Ia. sangre ,. ·que bastaban ya 
a qut son mas palab.ras ? o .par~ mostrarle Ios p~sos de· 

Dejo á tu .,~nigeniro Hijo y el hijo , y o guiarla .sin ot.ta 
1ni Señor en n1anos de sus .. guia.. Ace.r~ase mas y mas 

'" €ne_migos í:on una Cruz á su amado hljn ; y tiende 
acuestas , para ser en ella sus ojos escurecidos con el 
justiciado. dolor, ara ver, si pucr esse-
. . ~~ sentido puede aquí ai que a1naba su a~in1~. o~ 
alcanzar hasta do.nde Jlegó amor r_. te~10-.c del _ corazmn 

de 
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de Maria! Por una parte de
seaba verle; y por otra rehu
saba de ver t n lasdlnéra fi
gura. Finalmente llegada ya 
donde le pudiesse ver , n1i
·ranse aquellas dos lun1bre
ras del Cielo una · á otra ; ·y 
atraviesanse los corazones 
con los ojos, y hieren con la 
viste .. sus anin1as lastin1adas. 
Las lenguas estaban enn1u
decidas para hablar : n1as al 
'Corazon de la Virgen· habla
ba el afcél:o natural del hijo 
'dulcissin1o, y le decia : Para 
qué veniste aqui , palotna 
mi a, querida I11ia, y tnadre 
mia? Tu dolor acrecienta el 
n1io, y tus tormentos ator
mentan á mi.Vuelvete, tna~ 

. 'dre mia, vüel vete á tu posa~ 
da; que no p.ertenece á tu 

pureza virginal con1pañia de 
bon1icidas y ladrones. Si lo 
quisieres asi hacer, templar
.lie ha el dolor de atnbos , y 
{_luedaré yo para ser sacrifi-

d 
1 1 

cado por el mun <? ; pues a 
ti no pertenece este oficio, y 
tu inocencia no merece este 
tor1nento. Vuelvete pue, 6 
.e.alolna lnJa,, á;la arca' !lasra 

que cesen las aguas del dilu- Genes. 
vio; pues aqui no hallarás 8. 

donde descansen tus pies. 
Alli vacarás á la oracion ~ 
contemplacion acostun1bra-
da : y alli , ~levantada sobre 

• . . 1 

n. n1es1na, pasaras con1o pn-. 
dieres este dolor. 
· Pues al corazon del hijo' 
rcspónderia el de la santa 
madre, y le diria : Porqué 
111e m3.ndas eso , hijo n1io? 
Porqut n1e tnandas alejar 
de este lugar? Tu sab~s, Se-· 
ñor mio y Dios tnÍo, que en 
presencia tuya todo me es li
cito; y que no ha y otro ora:
torio sino donde qu·er que 
tu estás .. Cotno puedo yo p r .. 
tirtne de ti sin partirn1e de 
111i? De tal manera tiene ocu .. 
padó n1i corazon este dolor, 
que· ~uera de 61 ninguna co
sa puedo p·ensar. A ningunét 
parte puedo ir sin ti i y d-e 
ninguna pido ni puedo re ... 
cebir consolacion. En ti es.: 
tá todo mi corazon ~y den
tro del tuyo tengo hecha rni 
n1orada, y n1i vida toda p · n~ 
de de ti. Y pues Ul por espa~ 
cio de nueve meses tuviste . 

flllS 
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mis entrañas por l11orad1; 
1 d 1 ·porq-ue no ten re yo estos 

ttres dias por morada las tu
yas? Si aí dentro.Ine recibie-

/ 1 • 
·res ., a1 serc yo conttgo cru-
cificado crucificada, y con
tigo · s pultado sepultada. 
Contigo beberé de la. hiel y 

• • ·1 \VInagre, y conngo penare en 
.la Cruz , y contigo junta-

• 1 
111ente espirare. 

Tales palabras en su t:o
razon iría diciendo la Vir

·gen ~ Y de esta 1nanera se 
anduvo aquel trabajoso ca-
tnino hasta llegar al lugar 
del sacrificio. 

· El Viernes por la nzaiíana. 

ESte dia has de conten1 ... 
· plar el 1nysterio de 
la Cruz, y aquellas siete pa-
· ... abr as que el Señor en _ella 
habl6. · 

Sigues e el 'T exto. 

V Inieron (dice el E1Jange.-
Joann. 1. ) ! l 
19. ., tsta a ugar que se 

dice Golgotha, que es el Jnonte 
Cal1Jario , ·y alli dieron á be~ 

ber al Señor 'lJ .. no ·,1zt· 'cladó cd11 

IJiel; y COlltO lo gustasJe , no lrt. 
quiso beber. Era entonces IJort~, 
de tercia; y crucificaron/e :-y 

con él cruc.ificaron dos ladrones~ 
uno á la diestra,y otro á la si7 

niestra. Y alli se cumplió la es
critura que dice : Con los nza- Is. 5' 

los fue reputado. Escribió tanz-:- Marc~· 
bien un titulo Pi lato , J' puso- 1 

5'· 

lo sobre la [¡ruz: y estaba es~ 
_crito en_ él: JESUS NAZ.A
(]{ENO (j(fiY rDE LOS ]U.,. 
(DIOS. Este titulo leyeron mu~ 

c!Jos Judios; porque elluga~ 
donde Jesus fue ctucijicado,es. 
taba cerca de la ciudad : J' es'":' 
taba escrito con letras He::
hreas , Griegas y Latinas.rDe~ Joann. 
cian pues á Pilato los Ponti.Ji- r9. 

-ces de los]udios: No escribas: 
fRy de los Judíos ; sino que él 
dixo : r]Xey soy de los Judios.
r.J?.!spondió Pilato : Lo escrit~ 
tscrito. Mas los soldados, des Joann, 

. 19. 
pues que lo ho''Ineron crucificado, Matrh. 
to1naron sus rvestiduras , y re- 27·. 
partieron/as en quatro partes; 
para que les cupiesse á cada 
uno la suya: y to1naron taJn .. 
bien la .tunica; la qua[ no era 
cosida, sino texida de alto á 

ba:.. 
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'J¡aio. 0txeron pueJ· entre si los cia ~ Padreperdanalos; ilut na Primel -

1 . • 1 rapa a-
s9fdaclos: No.partanzos esta tu.,. sab~n la que se hacenr . bra. 

ni ca, sino ec!Jenzos (Uertes so.- . Y uno de los ladrones c¡ue· es~ 
bre quien se la tle1Jará. Para taban allí colgados , .lo blas.:. 
'I)Ue se cunzpliesse la escriturd phentabtf dicíenda : Si tu eres 
que dice; Partieron znis )Justi- Cbrista, sal1Ja á _ti y á nos.. Luc .. 

Ps. 2 I r b . y d . 1 l r . 2 3 •. ·duras entre st, y so re Jnt.11es"'t" . res pon tenao e otro. , aeeta~ 
tiduYa echaron Sfiertes. Esto Ni aun tu tenzes á r.Dios, es-
fue lo que hicieron los sol da:- tanda padeciendo [a nzinn~ 
dos pena. Nosotros justa1nente pa-
. Y los que pasaban par aquel deceJnos ; pues recebinzos: ef 

Matth. canxina, blasphentaban del S e- pago- de nuestras obrtts : 1ntts. 
Mdrc. ñor, nzeneando las cab~as y este no ha hecho nza[ ni'ngunao 
I 5.· Jiciendo: Ah! que destruyts el Y decia á ]e sus : Señor:, acuer-

tempfo de tDios ,y en tres clias date de nzí quando estu1Jíeref 
lo- 1Juel1?es á reedificar ; ha<Je en: tu 1\ryno.. r dixole Jesus_" ~· 

l / r • • 1 • • E' d d d r T r s~gtt n-
la 'l?o a tt 1ntSma : st eres: ot¡o n'lJer a te . tgo noy se~ as coJl-·da a-

de (j)ios, deciende .d~ la Cruz. nrigo err el Par ay so.. labr~ •. 
~si mis m() los Príncipes de los- - Y estaba en pie junto á l~. 
Sacerdotes escarnecían áe él Cruz áe Jesu. su ?nadi-e·, y una Joann,¡ 

. 19•, 
con [os letrados de· la ley y corr ht!r?nana· de su nzadre·, que s,~ . . : 
los ancianos,,y·decian :A otro~ d.'ecia _Maria., 1nuger 4e C/eo-4 
h.iz.p sal"rJos; y i si no puede phaJ , y · Maria Magda[ena .. . .. 
!allJar. P~es que es ~y deIs-- /Puer conzo )?.Íesse]esus: _kl~ 
rJtel"J:Jecienda de la Cruzy. Cl~~e- 1nadre- ~ y al díscipu[o que : ~l 
rémos en él. Tiene su esperan- a1naGa , q11e· asiJniSJno estaba._ 
~a en rDios : ' librete,. ~¡ quiere allí,: dixo á .su nradre-: MiJ:- .Terce
librarle; p(tles él dixo:Hijo soy ger,. cata· af tu hijo~ Y.luega· a(ra pala .. 
_1 (.1\ .. y· ll' . d. . l e· 1 d bra •. M I . ae· vtos.. con ac¡ue as mts- tsctpu o:. ata {1-t. tu: 1na· 1 e. 

:¡. 7~tt 1:. nza.r palaEras le· dahan· en ca- y· d'esde aquellrt lJor.a· el. disci-: 
Luc. ra loslad'rones que estabqn cru- pula la· t01nd por nu1-dre •. 
21 cificados con él .. Mas. ]e sus de- r á la !?ora de nona clanuJ 

- Je-
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Jesus C()n gran· 'Voz, diciendo: de ·santOS que Jornzian' re..: 
Eli,Eli,lantnu~ sabaEthani;qut sucitaron. Y estaban todos sus 
quiert decir : r.Dios rnio , rDios amigos y co~tocidos , y las. 

Qulabrta rnio , porqué nze desa1nparas- 1nugeres 111irandole desde le-
pa a ra l d l . . te? Y a gunos e O~ CtYCunstan:. JOS : entre las quales estaba1t 
Marrh. tes d~cian : Cata que lla;na á lf4aria l~agdalena, y Maria 
27. Elias. Otros d~cian: Esperad, madre de Santiago el menor 
Marc. E rveanzos si 1Jiene ltas á librar .. y de 7 oseJJ/; , y Salorné : las 15. J r 

le. quales, quando el Senor es~ 
rDespues le esto , sabiendo taba en Galilea , le seguian,_ 

Jesus que ya todas las Cosas J pYo'lJefan fo· necesario cfe SltS 

eran cumplidas, porque s.e cum:. haciendas : y otras 1nucl as 
QJintJ pliesse la escritura ' dixo: () ed nzugeres que ;untantente con. 
palabra tengo. y estaba alli á la sazon él ha"JJian subido á. Hieru-

un rvaso lleno de rvinagre: y ellos sale;n. 
tontanclo una esponja llena de 
1Jinagte , y atandola en una M_editacion sohre estos paso~ 
cana con unft rama de IJJ'sopo, del Texto. 

·s pusieronsela en la boéa. Y co-
exta · . . 

pala-- mo toJnasse ]e sus el 'Ptnagre _, 
b r a. dixo : Acabado ts. 

Y clanzando otra 1Je'{ con 
(S • una rvoz grande, dixo: Padre, 
, ept1- . d . 

ma pa- en tus ntanos enconuen o mt 
labra. espiritu. Y desde la hora de 

sexta se hicieron tinieblas so-
bre toda la tierra hasta ltt ho
ra de nona. Y el 'Pelo del TeJn
plo se partió en d&s partes des
de lo alto !Jasta lo bajo, y la 
tierya tenzbld , y las piedras 

·se partieron, y_ nzuc!Jos cuerpos 

V- Enido haven1os, ani
lna Inia,al sacro mon-. 

te Cal vario , y llegad o á la 
cutnbre del tnysterio de: 
nuestra reparacion. O. quan 
n1ara villoso es este lugar ! 
Verdaderan1ente esta es casa. 
deDios,puerra delCielo,tier ... 
ra de pronusiori , y lugar de 
salud. Aqui está plantado el 
a;bol de la vida : aqui es- Gen. 3 .. 
ta_ asentada aquella escalera & z8. 
n1ystica que vió Jacob, que 

JUU 
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junta el Cielo con la tierra; · detnptor de los que estaba 1 

por donde los Angeles de- en tinieblas y son1bra de 
cienden á los hon1bres, y los tnuerte. 
hombres suben á Dios. Este Todos pue~ los· que te- Isaí. 55 .. 
cs,ó anima tnia,lugar de ora- neis sed, venid á las aguas: y 
cion : aqui debes adorar y los que no reneis oro ni pla ... 
bendecir al Señor , y darle t , venid á recebir todos los 
gracias por este sutnmo be- bienes de valde .. Los que de ... 
neficio, diciendo asi:Adora:- seais agua de vida, est:a es 
n1oste, Señor Jesu-Christo, aquella piedra mystica he-
Y bendecin1os tu santo non-r- rida con la vara de Moysen Exod. 

bre; pues por n1edio de esta en el desierto,) d la qual 17. 

santa Cruz rede11Üste.el mttn- salieron aguas en abundan-
'do.. Gracias sean dadas á cia: para el pueblo sedientO'.· 
ti, cle1nentissi1no Salvador, Los que deseais paz y an1is;. 
porque asi nos amaste y la:.- tad con Dios, esta es. tam 

d d b. ll . d Genes~¡ vas te ~ nuestros pecca · os 1en a que a p1e ra que r0- 3 5 •. ' 
con tu sangre , y te ofre.cis- €iÓ, el .Patriarca Jacob con 
te por nosotros en esa Cruz, oleo, y la. levantÓ· por titulo 
para que con el olor sua vissi1o de amistad y paz entre Dio& 
mo- de este noble sacrificio, y los. hotnbres .. Los que de.., 
encendido con el fu:ego de sea.is vdno péllra curar vuestras 
tu amor,satisfaciesses y at.1la- llagas , este es aquel racirno N- . r • um-:e· 
f:asses á Dios. Bendito. seas q;ue se traxo de la tierra de r 3• 

para sie1npre·, Salvador del pronusion. á este valle de la
mundo,reconciliador de tos gritnas:el qual agora es pisa-:
·hombres·, reparad0r de les do y estrujada en. el l-agar 
1Angeles , . restaurador de los de Ia c ·ruz para nuestro re
Cielos,. tritmfador de el in,.. 1nedio.. Los. q:Lle. de.seais el 
fi.erno , vencedor del.den1o- oleo. de la. divina gracia, es-,. 
llio, autor cle la: vidét ,. des,.. te. es a€]_uel vaso precioso ~e 
~ruidor de_ la nJ.uerte. , .. y Re.:.. la.- viuda de. Elise.o llen.o. de. 4 .. Reg;r 

. -· ~ ore~ · 4~· 
. - ).,~ 
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oleo , con que todos- hetnos gonzosa su muerte ) le des_ 
de pagar nuestras deudas: y nudan de todas sus vestidu
aunquc el vaso parece pe- ras hasta la tunica interior, 
queño para tantos , no n1i- que era toda texida de alto 
reis á la quantidad, sino á á bajo sin costura alguna. 
la virtud :la qual es tan gran- Mira pues aqui con quan
de , que mientras hu viere ta n1ansedun1bre se deja de
vaso que hinchir , sien1pre sallar aquel inocentissitno 
correrá la vena de este sa- cordero , sin abrir su boca 
grado licor. ni hablar palabra contra los 

que asi le trataban. Antes 

§. I. 

D
Esp~erta p~es agora, 

an1ma 1n1a , y co
mienza á pensar eltnysterio 
de esta santa Cruz , por cu
yo fruto se repJ.r6 el daño 
de aquel venenoso fruto del 
arbol vedado: cotno lo sig
nific6 el esposo á la esposa 
en los Cantares , quando 

Canr.8. dixo : Debajo de un arbol 
• 1 

te resucite , esposa; porque 
debajo de otro arbol fue des
honrada tu madre , quando 

Gen.3. fue ~ngañada por laantigua 
serptente. 

Mira pues co1no llegado 
ya el Salvador á este lugar, 
aquellos perversos enemi
gos (porque fuesse mas ver J 

de muy buena voluntad 
consentia ser despojado de 
sus vestiduras , y quedar á 
la verguenza desnudo; por-
que con ellas se cubriesse 
1nejor que con hojas de hi- Gen. 3• 
guera la desnudez de ague-
llos que pu r el pec 1do ha-
vian perdido la vestidura e 
la inocencia-· y d~ la gra-
cia recebid . Dicen algunos 
Doétores que para desnu-
dar al Señor esta tunica Ir. 
quitaron con grande cruel-
dad la corona de espinas 
que tenia en la e beza, y 
despues de ya desnudo se la 
volvieron á poner de nue-
vo,é hincarle otra vez las 

espinas por el celebro, y ha-
cer nuevas aberturas y lla-

gas 
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gas en ti. Y es de creer cier
to que usari n de esta cruel .. 
dad los que de otras n1u
chas y muy estrañas usaron 
con él en todo el proceso de . 
su pas1on. 

Y co1no la tunica estaba 
pegada á las llagas de los 
azotes , y la sangre estaba 
ya elada, y abrazada con la 
n1.esn1a vestidura , al tien1-
po que se la desnudaron ( co
n1o eran tan agenos de pie
dad aquellos malvados) des
pegaronsela de gol pe, y con 
tanta fuerza, que le desolla
ron y renovaron todas las 
llagas de los azotes : de tal 
manera , que el santo cue)." ~ 
po quedó por rodas partes 
abierto, y como descorteza~ 
do, y hecho todo una gran
de llaga que por todas par
tes n1anaba sangre 

Considera pues aqui, ani
ma tnia, la alteza de la divi
na bondad ·y misericordia, 
que en este n1ysrerio tan cla
ran1.ente resplandece.. Mira. 
:con1o aquel que viste los 
cielos de nubes, y los ca1npos 

' de flores y her rnosura , es 

aqui despojado de todas sus 
vestiduras. Mira con1o la 
hertnosura de los Angeles es 
aqui afeada,y la alt za delos 
Cielos hurnillada , y 1 Ma
gestad y grand za de Dios 
abatida y vergonzada.Mira 
corno aquella sangre Real 
corre hilo á hilo por el ce
lebro y por los cabellos y

1 

por la barba sagrada , h~ta 
teñir y regar la tierra. Consi
dera el fria que padeceria 
aquel santo cuerpo,estando 
co1no estaba despedazado Y, 
desnudo,no solo de sus ves
tiduras, sino ta1nbien de los 
cueros y de la piel , y con 
tantas puertas y ventanas de 
llagas abiertas por todo él. 
Y si estando San Pedro ves-
·¿ 1 d I 1 Joann. ti o y caza o, a noc 1e an- r8. 

tes padecía fria; quanto ma-
yor lo padeceria aquel deli
c1dissin1o cuerpo , estando 
tan llagado y desnudo? 

Por do parece queaun
que en todo el discurso de 
su vida nos dió el Salvador 
tan maravillosos exe1nplos 
de desnud z y pobreza,rnas. 
en la n1uerte se nos dió por 

un 
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un perfeél:isshno espejo de 
esta virtud ; pues alli estu- §. 1 l.! 
vo tan pobre, que no tuvo 
sobre que reclinar su cabe- . DEspues ·de esto consi--: 
za : y para dar á entender dera como el Señor 
que no havia tomado cosa fue enclavado en la Cruz: y 
del mundo,ni se le havia a pe- el dolor que padeceria al 
gado nada de tl. Conforme á tie1npo que aquellos clavos 
este , ex e m plo leen1os de el gruesos y esquinados entra .... 

Exem 4 bienavenruradoSanFrancis- ban por las mas delicadas 
plo. e o , verdadero imitador de partes del mas delicado de ro

esta pobreza de Christo,que dos los cuerpos. Y n1ira tam
al tien1po que quiso espirar, bien lo que la Virgen sen ti~ 
se desnud6 de todo quanto ria quando viessc con sus 
sobre si tenia, y derribando- ojos y oyesse con sus oídos 
se de la cama en el suelo, se los crueles y duros golpes 
abraz6 con la tierra desnu- que sobre aquellos tnien1-
'do: para i1nitar en esto, co- bros divinales tan á 1nenudo 
m o fiel siervo, la desnudez y caían. Mira con1o luego le
pobreza del Señor. Ea pues, vantaron la Cruz en alto, 
anirna 1nia , aprende tu y cotno la fueron á meter 

b. • 1 • / 1 tan1 1cn aqu1 a segu1r a en un 1oyo que para es ... o 
Christo pobre y des.1udo: tenian hecho , y co1no (se
aprende á n1enospreciar gun eran crueles los minis
todo lo que puede dar el tros ) al tiempo del asentar 
n1undo: para que merezcas la dejaron caer de golpe: 
abrazar al Señor desnudo y asi se estremeceria todo 
con brazos desnudos, y ser aquel santo cuerpo en el ay .. 
ut~ida con ~1 por an1or que re, y se rasgarian tnas las 
tambien esté desnudo ~ sin llagas "). y cree rian n1as sus 
mezcla de otro peregrino dolores. 

amor~ Ppc~ ó S~vador y Re-

de1np-
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.l • 1 
~ en1.ptor 11110 , que corazon 
havrá tan de piedra, que llO 

se parta ·de dolor (pues e tl 
este d1a ·se partier0n las pie-

Matrh. dras) considerando lo q·ue 

l~ 7 ·l .padeces en esa Cruz ? Cer-
sa m. d 1 e ,., d 1 x7. ca o te 1an , .::>enor, o o-

Psilin. res de muerte , y envestido 
~S~ han sobre ti las .olas de la 

mar: atollado has en el pro
futldo de los abis1nos , y n.o 
l1alla.s sobre que estrivar.. 
El Padre ~re ha de.séLn1para-
.J 1 S ,., • (Jo: que. esperas, : e11or 1n1o, 

<le los hotnbrcs ? Los ene
migos .te dan grita: los ami
gos .te quiebran ·el corazon·: 
~n anilna está afligida , y 
no adn1ites consuelo por 1ni 
a1nor. Duros fueron .cien:~ 
1nis pecados : y tu peniten
cia lo declara. V eote , Rey 
mio i) cosido con un n1ade
re> : no hay quie:n sosten
ga tu cuerpo , ·sino t res gar
:(ios de hierro:de ellos cuelga 
tu sagrada carne, sin tener 
e rro refrigerio. ~ando car
gas el cuerpo sobre"ios ·pies, 
d~sgarranse las heridas .de 
los pies con los clavos que 
J:iencn atravesaqos: quando 
T o1n. II. 

lo cargas sobre lás 111anos,dcs .. 
gar.ranse las heridJ.s de las 
1nanos con el peso del cuer
po. N o se pueden socorrer 
1os1nien1bros unos á Gtros i .. 
nq con igual perjuicio. Pue~ 
la santa .cabeza .. ~orln~nta
da y cnflJ.quec1da con la co
rona de espinas , qut -aln1o-
hada l~so ·rerná?Oquanbien 
en1pleados fu.eran a1li vues
tros hrazos,Serenissinla Vir

gerl , para este oficio : 1nas 
n.o servirám. ahora alli los 
vuestros,sino los de la Cruz. 
$obre ellos se reclinará lasa
grada cabeza quando qui
-siere descansar: y el refrige
rio que de ellos recebirá., se
rá hincarse n1as las espina~ 
por el celebro. Sobre todo 
esto veo esas quatro llagas 
princip~tles , con1o quatro 
fuentes que están sien1pre 
rnanando -sangre: veo el sue
lo encharcado y arroyado de 
sangre : veo ese tan precio
~o licor hollado y derra; 
n1ado sobre la tierra, dando 
voces y élatnando n1ejor 

que la sangre de Abel : pues G 
• en. 4" 

aquella ped1a venganzacon--
G tra 
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tra el homicida; mas esta pi- y atravesado con cuchillo de 
de perdon para el pecador. dolor? q u ando tendias los 

§. I I J. 

[)e la compasion del!Jijo á la 
madre,y de la 1nadre al hijo 

. en laCru~ 

CRecieron los dolores 
del hijo con la pre

sencia de la n1adre : con los 
quales no tnenos estaba su 
corazon crucificado de den
tro , que el sagrado cuerpo 
lo estaba de fuera. Dos cru
.ces hay para ti, Ó buen ]e
su, en este dia : una para el 
cuerpo , y otra pJ.ra el ani
ma : la una es de pasion , y 
la otra de cotnpasion: la un~!. 
traspasa el cuerpo con cla
vos de hierro , y la otra tu 
anin1a sanrissitna con cla
vos de dolor. ~ien podrá, 
Ó bu en J e su , declarar lo 
que senrias quando con
siderabas las angustias de 
aquella anin1a sanrissi1na; la 
qual tan de cierto sabias con
tigo estar crucificada en fa 
Cruz? quando- veÍas aquel 
l?.iadoso corazon traspasado 

ojos sangrientos, y n1irabas 
aquel divino rostro cnbierr~ 
de an1arillez de tnuerre? y 
aquellas angustias de su ani~ 
ma , sin n1uerte ya n1as que 
n1uerta, y aquellos rios de 
lagritnas que de sus puris
simos ojos salian : y ofas 
los gen1idos que se arran
caban de aquel sagrado pe
cho , exprin1idos con el pe· 
so de tan grave dolor2 Ver
daderalnente no se puede 
encarecer lo n1ucho que es
ta invisible cruz atormenta.-. 
ba tu piadoso corazon. 

Y quien otrosi podrá, 6 
bendita Madre, declarar la. 
grlndeza de los dolores y 
ansias de rus entrañas quan-
d 1 • 

o ve1as 1nor1r con tan gra-
ve~ tormentos al que vis
Ee nacer con tanra alegria) 
quando vefJs. escarnecjdo y 
blasphen1ado de los hom~ 
bres aquel que alli viste aia.
bado de Angeles ? quando 
veÍas aquel santo cuerpo 
que tu tratabas con tanta re
verer..cia , y criaste con tan-

.to 
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EL V IERNI!S ~OR LA MAñAN J.:. 9 9 
to regalo, tan n1altratado y sin hab~rle nada, ni tenerle 
arorn1enrado de los malos? parentesco,lloraban ylamen~ 
quando mirabas aquella di- t1ban por verlo ir con tan 
vi na boca que tu con leche lastiméra figura ; quales se
del ciclo recreaste, an1arga- rían tus lagrimas quando 
da con hiel y vinagre? y a que- viesses á quien tanto te to
lla divina cabeza que tan- caba , no solo llevando la. 
ras veces en tus virginales pe-- Cruz acuestas, sino encla .. 
chos r eclinaste , cnsangren- vado ya y levant~do en la 
t 1da y coronada de espinas? 111es n1a Cruz? 
O quantas veces alzabas los Y con ser tJ.n. grandes es .. ' 
ojos á lo alto para n1irar tos dolores , no rehus .... ste, 
aquella divina figura que Virgen bendita, la con1pa
tantas veces alegr6 tu anitna ñia de la Cruz, ni le vol viste 
111irandola, y se vol vian los las espaldas ; sino allí estu
ojos del catnino, porque no viste junto á ella: no cafda ni 
podia sufrir tu vista la ter- derribada , sino en pie , co-
11Ura del corazon! mo columna de fortaleza, 

Pues qut lengua podrá de- conten1plando coninesrin1a~ 
el arar la grandeza de este do- ble dolor al hijo en la. Cruz: 
lor? Si las anitnas que verda- para que asi con1o Eva n1i
deran1ente a1nan á Chrisro, randa con deleyte aquel fru- Genes~~ 
quando conten1plati ·estos to y arbol de tnuerce, inter- 3• 
dolores ya pasados, tan tier- vino en la perdicion de el 
n a1nente se con1p 3.decen de n1undo; asi tu n1irando cou 
él;qu6 harias ru, siendo tna- tan grandt amargura el fru.:. 
dre y n1as que n1adre, vieri- to de ·vida que· de ·aquel ar-
do de presente con tus ojos bol pendia , intcrviniesses 
padecer á tal hijo tal pasion? en el re1nedio del1nundo •. 

L Si aqucll J.s tnubaeres · que 
ucz ~ ~ 

2 3• acon1p 111 ban alSen~r q Ian .. 
do caminaba con la. Cruz,. 

G z §.IV~ 
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§. IV. 

Otra Meditacion de la áoB.rí
na q-ue sa aprende al pie de· 

la Cruz ... 

EStaba (dice clEvange~ 
.Joan.. lista) y· unto· á la Ctuz 
19·· . 

· la tnadre de Jesu , y la her .. 
m-ana de su 1nad.re Maria 
n1uger de Cleophas· , y Ma
ria Magdalena. ~ien 1ne 
diesse ahora que en co·tn
pañia de estas bie-naventu
radas tres Marias es·tuviesse 
yo sien1·pre al pi~ de la Cruz! 
O bienaventuradas Marias, 
quien os ha hecho es·tar tan 
lijas al pie de la Cruz? ~é 
cadena es esa que asi os 
tiene arad'!s á este arbol sa
grado? Ú · Christo muerto, 
que 1norrificas los vivos, y 
das vida á los n1u ertos ! O 
,vosotr0s Angeles del Para y
so , no os indigneis contra 
n1i (aunque pe.cador y ma... 
lo) S:i me atreviere á llegar 
1 ~. 

a esta santa co1npan1a: por-
C]Ue el amor n1e trae , y el 

, .an].or me fu~rza á abrazar-
.;,J 

me con esta Cruz. Si esta's 
tres Marias no quieren apar
tarse de la Cruz ; donde me 
partirt yo ; pues e11 ella es .... 
tá toda rni salud?· Prin1ero 
se elar~ el fueO'o· , y el agua 

v 1 

naturalmente- se eétlenra:ra-,. . 
que 1n1 coraz.on se. aparte 
de esta: Cruz rnientras yo sin .. 
tiere, lo que el amor .tne ha: 
enseñado,.qua:n grande bierr 
sea estar sien1~pre al pie de la~ 
Cruz. Q. Cruz, tu atraes á ti 
n1as fucrtetnente los corazo:. 
nes,. que la piedra in1án al 
hierro:.tu alun1br1s tnas cla-
rcune:nte 1 osentendin1ien tos; 
q_ue el so} los ojos· : tu abra
sas n1as encendidan~ente las
anitnas,qu~ el fuego los car~ 
b A 1 • ~ 

ones. Eraeme pues a ti, o 
santa Cruz. , fuertemente: 
alun1bramc continuamen·
te::inRan1a:tne pod erosan1en
te : p~ra que 1ni pensatnien
tonunca se aparte de ti .. Y, 

tu,ó buen Jesu, alumbra: los 
ojos de tni an in1a para que 
te sepa yo tnirar en esa Cruz; 
po-rque n0 solo contetnple 
los crue!cs dolores que por 
~ni padeciste , para colnpa·

de-
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d.ecerme de ellos ; sino tan1-

bien los exetnplos de tan ma
ravillosas virtudes con1o aí 
me descubriste , para imi
_tarlos. 

Pues 6 Maestro del n1Un
'do, 6 Medico de las anitnas, 
aqui tne llego al pie de tu 
Cruz ~ presentarte tnis lla
gas : curan1e , Dios tnio , y 
enseña1ne lo· que debo ha
cer. Conozcome,Señor, por 
muy sensual y amigo de mi 
1nesmo, y veo que esto hnpi':"' 
'de .mucho mi aprovecha~ 
tniento. Mqchas veoes por 
tomar 1nis recreaciones y 

• 1 d pasanempos,o por t:emor e 
el trabajo del ayunar Ó ma .. 
'drugar, pierdo los piadosos 
y devotos exercicios;los qua
les perdidos,soy perdido:es~ 
ta sensualidad mia me es 
importuna: querria cotner y 
beber delicadan1ente á sus 

horas y tietnpos:querriades
pues de las con1idé\s y cenas 
tener sus platicas y recrea.;. 
ciones: huelgase aquella ho.,. 
ra de pq.sear por los vergeles, 
y ton1ar alii su refrigerio: 
cnseñan1e tu, Salvador mio, 
· Tomo 1!. 

lO 

lo que debo yo hacer por tu 
exemplo. O quanta confu-
sion es para 1ni ver con1o 
trataste tn ese 111as delicado 
de ~odos los cuerpos. En tnc ... · 
dio de las agonias y dolores 
de lnuerte no le diste otra 
comida ni otro letuario sino 
aquel que hicieron aquellos 
crueles boticarios , de hiel y 
vinagre conficionado. ~ietl 
tendrá pues de aqui adelan ... 
te lengua para quejarse que 
le d~n la cotnida fria Ó sala-
da 6 n1al aderezada , 6 que 
se la den tarde 6 ten1prano; 
viendo la n1esa que pusieron 
á ti, Dios mio, en tiempo de 
tancq. necesidad? En luga~ 
de los donayres y platicas 
que yo busco en mis cenas y 
convites, los donayres qu6 
tu tenias , eran las voces de 
los que meneando sus cabe~ 
zas te escarnecian y bla<:iphe-
111aban diciendo : Ah que Mattho 

destruyes elTen1plo deDios; 27. 

Y en tres di as lo vuelves á re.; L\1.¡rc, . { 5 
edificar : esta era la m usica. · 
de tu cornida: y el pasear del 
vergel era est:ar ·enclavado 
de pies y 1nanos en la Cruz: · 

G 3. aun J 
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aunque otro yergel huvo, Señor y Maestro no solo 
-donde fuiste acabada la ce- desech6 de si todo lo de ma
na: mas no á pasear, sino a siado , sino rambien lo ne-

' . . orar: no a tomar a y re, srno cesarro. 
~ ·derramar sangre : no á re- La catna, Señor tnio, 1ne 
crearte , sino á entristecerte queda poT er que tal es. 
y estar puesto en agonía de Ditne., 6 dulcissimo Señor, 
mue~te. Pues qut diré de donde yaces? donde duer
l~)s . otros refrigerios de tu mes al n1edio dia? Aqui n1e 

b d 
1 • ,J 

c'arne en ita? La n1ia quie- pongo a tus pres : . ensena-
re la catna blanda, la vesti- me lo que debo hacer; por
dura preciosa, y la casa gran.. que esta sensualidad rnia no 
de y espaciosa : dirne tu, 6 quiere bien entender el len..,. 
amor.santo,qual es tu carna? guage de tu Cruz. Y o deseo 
qual és tu casa? y qual es tu la cal'na blanda : y si des .. 
vestidura ? Tu vestidura es pierto á la hora del rezar, 
la desnudez, y una purpura dejome vencer de la pere
de escarnio. Tu casa es estar za, y aguardo el sueño de 
en publico al sol y al a yre:y la 1nañana, por dar árnica..
si otra busco , es un establo beza reposo. Dilne tu, Se-

Marth. de bestias. ~as raposa~ tie- ñor, qué reposo tuviste en 
8. n~n cuevas , y los pa;a~os esa catna de la Cruz? ~an

del a y re niqos: y tu, Cría- do estabas ya cansado de es
dar de t¿das l<!:s cosas , no t~r acostado sobre un lado, 
tienes sobre que reclinar la como te vol vias de el otro 
caQeza. O curiosidades y de- para 1nejor descansar? Aqui 

1 • b 1nas1as , co1no sors· vosotras no re ienta el corazon?al1ui 
acogidas en tiePra de Chris.. no 1nuere toda sensualidad? 
tianos~O bien searnos Chris- O consuelo de pobres ! O 
tianos,6 bien ~esechen1os de confusion de ricos! O es
nosotros todos estos rega- fuerzo de penitentes ! O 
los y demasías; pues nuestro condenacion de regalados 

y 

Canr, 
r. 
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y sensuales! Ni la cama de agua : y tu buscas preciosos 
Christo es para vosotros, ni vinos y tnanjares? Y o estu
su aloria. Dame, Señor,gra- ve en la Cruz , y en toda la 

b 1 1 cia para que a exe1np o tu- vida que vi vi, lleno de des .. 
yo tnorrifique yo esta. tni honras y dolores : y tu an
sensualidad : y si no tne la das toda la tuya perdido tr s 

d.a.s , suplico te se acabe en de las honras y deleytes? Y o 
esta hora tni vida : porque me dejé abrir el costado 
no se sufre que estando tu para darte n1i coraza~ : y 
en esa , Cruz recreado con tu tienes el tuyo _abierto pa
hiel \ y ·vrnagre, busque yo ra v·anos y peligrosos amo-
sabores y regalos ; y estan.... res? . 
do tu tari pobre· y desnudo, §. V. 
ande yo perdido tras de los 
·bienes d·el mundo; y ·renien ~ 
'do tu por can1a un 111ade
ro,busque yo1a cama blan
'da , y ·el reg~.lo del cue.t:-

po. 
A verguenzate pués,6 ani .. 

·ma mia , mirando al Señor 
en esta Cruz , y haz cuen-1 
ta que desde ella te predi~ 
ca y te casdga , diciendo: 
O hon1bre, yo por ti recebi 
una corona de espinas : y tu 
traes en desprecio tnio un·a 
guirnalda de flores? Y o por 
ti es tendí mis n1anos en la 
Cruz : y tu las estiendes 4 
los placeres y ba y les? Y o no 
tuve n1uriendo una sed de 

rDe la pacieñcia que·· ha,enzos 
de tener en los trabajos 

á inzitacion de Chris-
to. 

ENseñado me has , Se
ñor, dende esa e .;. 

thedra las leyes de la tem
planza: enseñatne tatnbien 
ahora las de la paciencia: 
que me es 1nucho necesa
tia. Curado 'has la parte 
concupiscible de mi anin1a: 
cura ta1nbien la irascible: 

Pues tu Cruz· es 1nedicina de 
1
. 

· Ezec1 
todo el hombre, y las_ ho-

47
. • 

jas de ese arbol sagrado son Apoc. 

sanidad de las gentes. Algu- 2 2
• 

G f nas 
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nas veces he dicho entre 1ni: pues aí te veo solo y desam ... 
No querrj~ aÍrarme con na- parado no solo de tus disci
die: ·con todos querria te... pulas y an1igos, sino taln
ner paz : y para es~o me pa- bien ele tu mesn1o Padre .. Y, 
rece que seria bien huir de si de ti 1ne pareciere alguna 
toda ~ompañia, por escu- vez que soy desatnparado, 
sar todas las ocasiones de no por eso pierda la confian .. 
turbacion y de ira. za; pues no la perdiste tu, 

Mas agora conozco en que acabando de decir: Dios . 
• · l1' , • D. . ' M a tth 

esto m1 naqueza: porque no m1o, 1os m1o , porque tne 27. · 
es vencer la ira huir de la desan1paraste? luego enco- Luc~ 
con1pañia ; siú.o , cubrir la mendas te tu espiritu en las 21" 
itnperfeccion. ~iero pues n1anos de aquel que te ha-
de aqui adelante estar apa- via desatnparado.Pucs yo os 
~ejado para hacer vida no llamo desde aqui, angusria.s 
solamente con los buenos, y persccuciones,que v engais 
sino tatnbien con los malos, á dar sobre mi; pues no n1~ 
y tener paz . :.con los que podeis hacer otra cosa q uo 
aborrecen la paz. Y o pro- dartne ocasion para ser Í1ni
pongo de/lo hacer asi :· da- radar de mi Señor Jesu~ 
1ne tu, Dios n1io, gracia pa- Christoo 
r~ que lo pueda ctunpiir. Si Mas Ó Señor mio , si los 
p1e quitfl,ren la h;,1cienda, no trabajos fueren largos y pro
por eso 1ne ·entristezca .yo; lixos, con qu~ tne consola
pues te veo en.esa Cruz tan ré? porque los tuyos aunque 
desp9jado y {¡}e~nt¡do. Si 1ne fueron grandes, are ce que 
quitaren la ~onra, tan1po- fueron breves; porque aun 
co .esto me .haga. perder no duró veinte horas todo 
la paz ; pues aí te veo tan el marryrio de tu pasion~ 
.deshonrado y abatido. Si Pues el que ha diez años 
J e faltaren los an1.lgos , no que -está en una cama ó en 
por eso . me confunda. yo;. Uh1a carcel, ó .en continu~s 

ne-
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pecesidades y guerras den- vos, y los azotes ;y lJ.s espiJ. 

tro de su 1nesn1a casa , qut nas, y la lanza cruel : alli es
consuelo hallará en ti para taban todos estos cuchillos 
tan larga contienda? Res- tan presentes con1o quando 
pende , Señor 1nio , á esta los viste con tus ojos el n1is
pregunta; pues tu eres la 1110 Viernes de la Cru z. N o
palabra y la sabiduria del sarros por recios 1nales que 
Padre. Dime si eres tu el padezcatnos, sien1pre rene
consuelo universal de todos ll10<; alguna hora de reposo, 
los n1ales, aunque sean pro... quando la n1edici a Ó el ali
lixos; ó si he os de buscar vio nos lo da : n1as tu pena 
para estos orr0 consolador? q uasi siempre fue continua'; 
··Cierran1ente no es n1enesrer Ó J. lo 1nenos muchas veces 

H re cíotro consuelo sino tu. Por- te atormentaba· en el ani1ná. 
• 1 

haben--.que sin duda esa Cruz en 1111cnrras en este 111undo vi-
tur lib. que padeces, no fue rnarty- viste. Y aunque esta pena 
2.Con-
temp-- 'i io de tm solo dia, sino de no te atortnentára, bastaba 
t~s lnú- ~oda la vida. Porque dende para _continuo tormento el 
di cap. J • 1 d 1 d 1 1 d 1 P dr ¡¡ 2 • 1a 1111StTia 10fa Y punto e ze O e a 10nra e a 6 
Er ita tLl santisshna concepcion se y de la salud de nuestras 

'dixit · di .1 e . 1 1 _) dd Salva- re puso e ante asr a ruz, anll'nas: e qua· ue ver a 

tor Lu- co1no todo lo que en ella co1nia y despedaz_aba tu co

~~/tt;_ ha vías de padecer : y asi la razón , y te era 1nas cruel 
mo ha- traxiste delante los ojos esos marryrio que el de la n1is
h:o bap- dias que viviste. Porque asi n'la n1uerte. J untabase cori 
tzzarz: . l b 
& que- como rodas las cosas -pasa- esto a o stinacion de aquel 
m o d o das y venideras estaban pre- pueblo rebelde, y la dureza' 
"t oa ·r e- scntes á tu Divino entendí-. de rodQs h~s otros -p· ecado- " 
or u s- ! 

que dü 1niento; asi tan1bien lo es .... . res,para cuyo remedio fLiis-·· 
P. e r ft-taban todos los m artyriós é · te c1nbiado : los quales no 
' Jatur. • • h . d 
· Il1stn1n1enros de tu pasion._ · av1an . e querer aprove-

Alli estaba la Cruz, y los cla'" , charse de este beneficio , ni 

re-
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reconocer el tie1npo de su 
visit1cion. De aqui nacieron El Texto de l~s Evangelis# 
.aquellas piadosas lagritnas tas dice asi. 

Luc~· que derran1aste sobre Hie-
I9. .rusalern :· y de aqui aquella 

queja que diste por Isaias, 
Isai. diciendo : Y o dixe : En v·a-

49· no he trabajado : de valde 
y sin causa he gastado 1ni 
. fortaleza_ 

Pues aqui tienes , aniina 
.n1ia, con quien re acotnpa
ñar y consolar en los largos 
trabaj'os : porque aunque 
los trabajos postritneros de 
aquel santo. cuerpo fueron 
breves, los de su piadoso co
razon y anitna fueron proli~ 
xos y largos. 

'El S abado por la mañana~ 

E Ste dia se ha de con~. 
ten1plar la lanzada 

que se di6 al Salvador , y el 
descenditniento de la Cruz,
con el llanto de nuestra 
~eñora, y oficio de la sepul~ 
tura. 

EN aquel tiempo los ]u-
dios (porque era PaS- {~~nn', 

cua ) no queriendo que los cuer-
pos se quedassen en la Cruz el 
dia del Sabado ( porque era. 
tnuy solemne aquel' di a del S a .. 
bada.) rogaron á Pilato que let 
quebrassen las piernas ,y los 
quitas sen de ·la Cruz .. Vinieron 
pues los soldados , y quebrarolt 
las piernas del primero· de lor 
cruct"ficados., y luego del otro.., 
Y co1no 'Pinu ssen á Jesu. y le. 
1?iessen ya muerto, no le que-· 
hrantaron las piernas; sino una 
de los soldados abrid con una 
lanz~ su costado: y lueg() salió 
de él sangre y agua .. Y el que 
lo 'Pió, da d~ ello testim.ont·o :y 
sabe1nos que su testinwnio eí 
'lJerdadero~ · 

Y como st llegasse ya la 
tarde , 1Júzo ]osepl1 de Ari
mathea , noble ca'lJallero ( el 
qua! esperaba tambien el1\!!y
no de (i)ios) y osadamente en~ 
tro á 'PiZato y p·tato el cuerpo 
'de Jesu. Y Pilato ntaralJillds~ 
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que ya fuesse 1nuerto. r lla-
1nando al Centurion, pregun
tó/e si era ya muerto. Y como 
supiesse de él que lo era , con
cedió á Joseph el cuerpo. Vi
no tambien con él NicodeJnus 
( aquel que !Ja1Jia iJenido á ha~ 
b(ar á Jesu de noche ) el c¡ual 

Libra traia quasi cien libras de un
a q u i guento hecho de nryrrha y aloe. 
~e~o~s~- Y Joseph conzpró una sabana; 
no 1no-y abajando! e de la Cruz , en-
n~~ad e 'JJollJieronle en aquel lienzo con 
Budteú aquellos ()lores, se!un que los 
in lib. Jue-lios tienen por costmnbre se-~. 
de men- l l y l .. 
.ruris& pu tar · os muertos. Ja1Jta en 
p~nde- aquel lugar donde le crucifica-, 
rtbus. 1 l 1 ron, un ouerto, y en e nuerto 

un sepulcro nue1Jo donde nin
guno havia sido sepultado. Alli 
pues' por razBn de la Pascua 
de los Jadios ( porque estaba 
cerca la sepultura ) pusieron á. 

M Jesu. Y Maria Ma,.([.dalena y 
:I 

5
• are. Maria nzadre de joseph mi-

raban el lugar donde le po-
ntan. 

Meditacion sobre estos pasos 
del Texto. 

HAsta aqui has cel bra
do, anin1a mia, la 

1nuerte y los dolores del hi
jo : tiempo es ya que co
n1iences á celebrar y la1n n
tar los de la madre. Pues pa
ra esto asientate ahora un 
poco á los pies del Prop be
ta Hierernias ; y ton1andole 
1 1 h d 1 b Thren. 
as P'l a. ras e a oca, con· 1 • 

an1argo y .doloroso corazon 
suspirando , di asi : Con1o 
quedas agora sola , inocen
tissirna Virgen? como que-
das viuda , la Señora de el 
mundo ? y sin tener ningu-
na culpa te l1an hecho tri-· 
butaria de tanta pena? O. 
Virgen santissima, querría· 
consolarte; y no sé con1o: 
querria aliviar un poco la 
grandeza de tus dolores; ~ 

, , . R no se por que camino. e y-
na del Cielo , si la causa de · 
tus dolores eran los de tu 
hijo bendito, y no los tu
yos ( porque 1nas amabas á 
ti que á ti) ya han cesado 

sus 
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-sus dolores; pues el cuerpo tierra : levantare , querida 
110 padece, y toda su anhna n1ia , hern1osa 111 ia , y pa. 
es ya gloriosa : cese pues la lo1na n1ia, ·que tno ras en los 
1nuchedutnbre de tus gemi- a-gujeros de la piedra y en . 

., dos; pues cesó la ca 1sa de las aberturas de la cerca (que 
tu dolor. Lloraste con el que_ es en las heridas y llagas de. 
lloraba : justo es que gozes n1i cuerpo ) deja ahora esa 
agora con el que ya se goza. tnorada, y ven conmigo. 
Cierrense las fuentes de esos - Bien veo, Señora, que no 
purissitnos ojos, mas claros basta nada de esto para con-

, ·cant. que las aguas de Hesebon;y solaras : porque no se ha 
7· ahora turbios y escurecidos quitado, sino trocado vues

CO!J1la lluvia de tantas lagri- tro dolor. Acabóse un tnar~ 
mas. Aplacada es ya la ira. t,yrio, y cotnicnza otro. Re 
del Señor con el sacrificio nuevanse los verdugos de 

·Genes. del verdadero Noé : cese vuestro corazon,~ idos unos, 
~. pues el diluvio de tus sacra- succeden otros con nuevo~ 

tissitnos ojos , y esclarezca- generas de tormentos; para 
se la tierra con nueva s.ere- que con tales mudanzas se 
nidad. Salida es ya la palo- os doble el tormento de la. 
n1a del a"'ca : señales traerá pasion. Hasta aqui lloraba:-
quando vuelva, de la ele- des sus dolores ; ahora stt 
1nencia D ivina: alegrare con n1uerte : hasta aqui su pa
esta. esperanza , y cesen ya sion; ahora vuestra soledad: 
tus gemidos. El1nes1no hijo hasta aqui sus. trabajos; aho ... 
tuyo pone silencio á tus cla.. ra su ausencia:una ola pasó, 
mores, y te con vida á nue- y otra viene á dar de lleno 
va alegria en sus Cantares~ en lleno sobre vos : de ma--

Cant. dicie1 do: El invierno es ya nera , que el fin de su pena 
2. , .. , ~- pasado; las lluvias y los tor- es cotnienzo de la vuestra. 

beÍÍin os han cesad~; las Ro- Y como si esta pena fue-. 
res han_ parecido en nuestra . ra pequeña, veo que os apa ... 

re-
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reján otra no 1nenor. Cer
rad , Señora n1ia , cerrad los 
ojos, y no n1ircis aquella lan .. 
za que va enristrada por el 
a yre,dondc va á parar. Cun1-
plido es ya vuestro deseo: 
escudo sois hecha de vuestro 
hijo; pues aquel golpe á vos 
hiere, y no ~1 61. Deseabades 
los cl~vos y las espinas :eso 
era para su cuerpo: la lanza
da se guardaba para vos. O 
crueles n1inisrros ! O cora
~ones de hierro ! Y tan po
co os parece lo que ha pa
decido el cuerpo vivo , que 
no le quereis perdonar des
pues de muerto ? ~é rabia 
de enen1istad hay tan gran
de,que no se aplaque quan
do ve el enen1igo ya muer
·ro delante de si? Alzad un 
poco esos crueles ojos y 
mirad aquella cara tnorral, 
aquellos ojos defuntos , y 
aquel cain1ienro de rostro, 
y aquella a1narilléz y som
bra de muerte : que aunque 
'Seais mas duros que el hier
ro, y que el dia1nante,y que 
·vosotros mesn1os, vienqolo 

1• p 1 
·~s amansarc.rs. or1ue no 

109 

os contenrais con las héridas 
del hijo; sino ta1n bien que~ 
reis herir á la tnadre? A ella. 
heris con esa lanza : á ella 
• 1 1 nra ese go pe: a sus entra-

ñas amenaza la punta de ese 
hierro cruel. 

Llega pues el n1inistro 
con la lanza en la mano , y 
atraviesala con gran fu r
za por los pechos desnudos 
del Salvador. Esrren1eciÓse 
la Cruz en el ayre con la 
fuerza del golpe ; y salió de 
alli agua y sangre, con que 
se lavan los pecados de el 
mundo. O rio que sales. del 
para y so , y riegas con tus 
corrientes roda la haz de la 
tierra ! O llaga dcJ costado 
precie 30 , hccba n1as con el 
amor de los hon1bres , que 
con el hierro de lanza cruel! 
O puerta del Cielo, ventana· 
d~l parayso '} lugar de refu
gio,. torre de fortaleza, san
tuario de los justos, sepultu
ra de peregrinos,nido de las 
palon1as sencillas , y lecho 
florido de la esposa de Salo
man! Dios te sal ve llaga del 
c?s~ado P.re~ioso .que llagas 

los 
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los devotos corazones , he
rida que hieres las animas 
de los justos , rosa de inefa
ble hern1osura, rubí de pre
cio inesti1nable, entrada pa
ra el corazon de Christo, tes
tin1oDio de su an1or, y pren
da de la vida p erd u rabie. 
Por ti entran los anilnales á 

Genes. bo-uarccerse del diluvio en el 
7· 1 1 

arca del verdadero N ce: a ti 
·se acogen los tentados : en 
-ti se consuelJ.n los tristes: 
~ondgo s.e curan los enfer
·mos .: por ti entran al Cielo 
los pecadores ; y· en ti duer-
1ne~1 y .reposan dulcetnente 
l9s desterr~dos y peregrinos. 
O fragua de atnor , casa de 
paz , tesoro de la Iglesia , y 
.vena .de agua viva qu..: salta 
hasta. la vida eterna ! Abrc
Ine,Señor ,esa puerta: recibe 
tni coraz·on en esa tan de
leytable morada : dan1e por 
ella paso á las entrañas de tu 
a1nor: beba yo de .esa dulce 
fuente : sea y o la vado con 
esa santa agua , y einbriaga
do con ese tan precioso li
cor:. Adortnezcase n1i ani-
111~ en ese pecho sagrado: 

olvide aqui todos los cuid:t""' 
dos deltnundo : aq ui ducr _ 

1na, aqui co1na, aqui cante 
dulcen1ente con el Prophe
ta diciendo: Esta es n1i 1no- P 

d l . l d l . salrn. ra a en os s1g os os s1- r 3r 
1 \ 

glos: aqui 1norare ; porque 
esta n1orada escogí. 

§. II. 

rDel descendinziento de la Cru~ 
y llanto de la Virgen. 

DEspues de esto consi
dera con1o fue q ui

tado aquel santo cuerpo de 
la Cruz, y rccebido en los 
brazos de la Virgen. Llegan 
pues el n1es1no dia sobre 
tarde aquellos dos santos va
rones Joseph y Nicode1nus; 

. d l ' Joann y arr1n1a as sus esca eras a 
19

• • 

la Cruz, decienden en bra-
zos el cuerpo del SJ.l vador. 
Como la Virgen vi6 que aca~ 
bada ya la ror1nenta de la 
Cruz llegaba el sagrado cuer . 
po á tierra , aparejase ella 
para darle puerto seguro en 
sus pechos , y recebirlo de 
los brazos de la Cruz ert los 

su-
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suyos. Pide p·1cs con gran . ven.tura hon1icidas de la n1a
de humildad ~ aquella no- dre, con1o fueron los ene
ble gente que pues no se n1igos del hijo. Finaln1ente 
havia despedido de su hijo, vence la piadosa porfia de la 
ni recebido de él los postre- Virgen : y parcci6 á aqu ella 
ros abrazos en la Cr uz al noble gente ( se un eran 
tie1npo de su partida, la de- grandes sus gen1idos ) que 
jen ahora llegar á él, y no sería n1ayor crueldad qui
quieran que por tod~~ s par- tarle el hijo, que guitarle la 
tes crezca su desconsuelo, si vid,.." : y asi se lo hovieron 
haviendoselo quitado por de en tregar. 
un cabo los enenugos vivo, Pues quando la Viro-en lo 
ahora los an1igos se lo qui- tuvo en sus brazos,qu~ len
tan n1uerto. O por todas gua ¡odrá explicar lo que 
partes desconsolada Señora! sintio ? O Angeles de paz, 
Porque si te niegan lo que llorad con esta sagrada Vir
pides, desconsolarte has : y gen: llorad cielos: llorad es
si te lo dan (como lo pides) trellas del cielo: y todas las 
no menos te desconsolarás. criaturas del mundo acon1-
No tienen tus males consue.. pañad el llanto de M ria. 
lo sino en sola tu paciencia. Abrazase la n1adre con el 
Si por una parte quieres es- cuerpo despedazado : aprie
cusar un dolor, por otra par- talo fuerten1ente en sus pe-· 
te se dobla. Pues qué haréis; chos ( para esto solo le que 1 

santos varones? q 1é consejo d..1ban fuerzas ) n1ete su ca..-, 
ton1ar6is ? Negar á tales la- ra entre l~s espinas de la sa-J 
gri1nas y á tal Señora cosa grada cabeza: juntase rostro 
que pida, no conviene : y con rostro: tiñese 1~ cara de 
darle lo que pide, es acabar~ la n1adre con la sangre del 
le la vida. TenÍ.eis por una hijo, y riegase la del hijo 
parte desconsolarla ; y te- con las lagrimas de la ma
meis por otra no seais por dre. O dulce n1adre , es ese 

por 
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, 1 . por ventura yuestro au cts-
sin1o hijo? 2s ese el que con
cebiste~ con tanta gloria , y 
.parís tes con tanta alegria? 
Pues qut se hicieron vues-
tros gozos pasados ? Donde 
-se fueron vuestras alegrias 
antiguas? Donde esrJ. aquel 
.espejo de her1nosura en 
9. uien vos os n1irabades? Y a 
no os aprovecha 1nirarle á 
la cara; porque sus ojos han 
perdido la luz. Y a no os 
aprovecha darle voces y ha
blarle; porque sus orejas han 
percUdo el o ir. Y a no se 1ne ... 

nea la lengua que hablaba 
las n1ara villas del Cielo : ya 
esrán quebrados los ojos que 
con su vista alegraban al 
n1undo. Cotno no hablais 
ahora,Reyna del Cielo ? co
tno han J.tado los dolores 
vuestra lengua ? La lengua 
~stJ.ba enn1udecida ; mas el 
corazon allá dentro hablada 
con entrañable dolor al hijo 
'dulcissimo , y le diria: 

O vida 1n uerta ! O 1 utn
bre escurecida! O herinosu
ra afeada! Y qué 111anos han 
~ido aquellas que tal han pa .. 

rado vuestra di vi na figura? 
n,,' . ~e corona es est·:t que nu~ 
1111nos hall~n en vuestra ca .. 
beza ? ~t herida es esta 
que veo en vuestro costJ.
do? O sumtno Sacerdote del 
Inundo, qué insig·1ias son 
estas que n1is o jos ven en 
vuestro cuerpo ? ~ien ha 
manchado el espejo y her-
1Tlosura del Cielo? ~ien ha 
desfigurado la cara de todas 
las gracias ? Estos son aque
llos ojos que escurecian al 
sol con su hern1osura! Estas 
son las n1anos que resuci
taban los n1uercos á quien 
tocaban! Esta es la boca por 
do salian los quatro rios del 
para y so ! Tanto han podido 
las tnanos de los hon1brcs 
contra Dios! Hijo 1nio, y 
sangre n1ia, de donde se le-· 
vant6 á deshora esta fuerte 
ten1pestad? ~é ola ha sido 
esta que asi te tne ha llevado? 
Hijo tnio , qué har~ sin ti? 
Adonde ir~? ~ien me re
n1ediará ? Los padres y los 
hernlanos afligidos veni~n á 
rogJ.rte por sus hijos y por 
sus_ hern1anos de.f\.Intos; y tu 

con 

BUAH



EL Sin' DO POit LA MAl A, . 1 1) 

con tu infinita virtud.y ele- cer por la culp de uno? T n 
n1encia los consolab s y so- gránde es el rigor de 1 Di
corrias : nias yo q tre, v o vip justicia? En t nro tiene. 
muerto á nu hijo; y n1i pa- Dióslasalud·deloshon1br ? 
dre , y ~ni hern1a1io , y n i O ulcissin1o lujo mio, 
Señor; á quien rogaré por qué haré . sin ti? Tu er s 
él ?· quien me consolar~? tni lujo, 1ni padre, tni e po
Donde está . el buen J es.us so , ini ·Inaesrro , y toda nü 
Nazareno, Hijo de Dios vi- cotnp ñia. Al1ora qu do co~ 
vo,que consuela á los vivos, 1110 huerfana sin padre, viu ... 
y da vida á los n1uertos?Don.. da sin esposo , y sola sin tal 
de esrfo aquel grande ·Pro- 111aesrro y tan dulce con1pa
pli.eta poderoso en obrJ.s y ñia. Ya no te ver~ 1nas en
palabras? trar por tnis puertas cansa-

Hijo, antes de ahora des.. do de los discursos y predi
canso ~io, y ahora cuclullo cacion del Evangelio. Y a nG 
de ·1ni doiQr,q.ué hiciste por- álitnpiaré 111 s el sudor de tu 

qu~ los Judios te crucificas- rostro asoleado y fatigadQ . 
sen? -~é causa huvo para de los can1inos y· trabajos~ 
darte tal muerte·? Estas son Y a no te veré 111as asentado 
las 'graéi~ de· tantas buenas á mi 1nesa con1iendo, y d n
o'~ ras ! Este es el .pre1nio que do de cotner á. n1i anima.. 
se da á la virtud? Esta· es la con tu_ Divina presencia. Fe
paga de tanta do.étrina.? Has- necida es ya mi gloria: hoy 
ta aq ui ha llegado la 1naldad se acaba n1i ale 

0
ria , y e o

del mundo ? I-Iasta aqui la n1ienza n1i soledad. 
n1alicia dül de111onio? Hasta Hijo 1nio,no me hablais~ 
aqui la bondad y clemen- O lengua del Cie~o, que ~ 
cia de Dios ? ·Tan grande es . tantos consolas tes con vues ... 
el aborrecimiento que Dios tras palabras, á tantos distes 
tiene contra el pecado? Tan.. habla y vida: . quien os ha . 
. to fue n1enester par~ . satisfa... puesto tanto sil~ncio,que no 

To11l0 II. H ha-
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hablais á vuestré\ rn~dre~ CQ-. _a.quellas tan gra_ndes. alSlban• tu 
m o no me dejais siqu,icra, zas 'd<d~. ~igua salutacion~ c.z, 
alguna. manda con. qu~ yo No ~ra vana mi . tt~rbacion 
me consuele ( Yo la tomar~ ni mi temor en. aq_uella ho.-
con. vuestra. li~encia. Esta. ra ;, porque. á grandes_ ala,-. 
coro.na_ Real. será. la man.da:. banzas por fuerza es. que se 
d~ estOS cla_vos y de esta lan-. ha_ de, sé _ lit:" Q gran. caida 
za. quiero ser vuestra. here- 6: gran.de, c'ruz .. No. quiere: 
dera. Est_as .. jpyas_ tan. precio: el Señor q~e estén s.us_ done~ 
sas· guardaré. yo, sie1n.pre: en. ociosos:: nunca. da. ho.nra. sin. 
m.i ~orazon:. alli estarán. hin ... carga:,, ni" n1a.yoria. si'n s.ervi-. 
cados. vu.estros. clavos :. alli. dumbré. ,,. ni muc.ha. gracia: 
estará_ g~ardada. vuestra. co_-. s~·no.. para. muchQ traba joe. 
rona y vuestros. azores, y· Entonces tne: 1la1naste· Irena. 
"uest.ra.Cruz .. E·ste. es. el ma~- de gracia.;· ag_ora. estoy ll'ena. 
yorazgo que yo. elijo. para. de. dólar .. ·En.tonces. b~ndi.ta. 
J!1i n1ientras, tne, duráre. la. entre las~ n1ug~re.s: ;,- ag~ra. la~ 
v.ida.. mas· afligida. d'e.las: mug_eres~ 

Gom.o, dura·. poco. el' ale-. E_nt.onces dixistc :: El S: ... ño.r· 
gria en la. tierra.!. y c.otnol se· es; c_onrigo :: agora. t.a1nbien. 
siente· mu.cl1o eL do)or des~- está. conmigo;· mas~ no vi.va,_, 
p,ues de·mucha· prosperidad!: sino muerr.o;~omo Io.t te.ng,o; 
O: Be.dile;en1. y Hierusale1n-, .en nus, bra:zose. 
~J..Uan diferentes días. he. lle-. o· dülce. Rectemptor mio,/ 
vado· en. vosotras! ~~·· no- fue a guna: culpa. te.nerte·y·o 
che fue· aquella. tan: clara;· y· en mis. brazos cou tanta ale-
q:ut di a este· tan: ésc.uro! ~ é· gria. re cien nacido i por do 
rica entonces;. y· q~é · poDre. vinie.sse ag~ra á_ tenerte en 
ahora·! No podia ser· pe.q~1e.- . ellos ta:n· atormentado?.' Fue. 
ru· La perdida de: tan· gran·. algun pecado receóir tanto 
tes.oro., O Ang~f biena,ven:-- ~gozo .e.q· darte la dulce: lecne· 
turad'o ,, dOnde. están: ahora: efe. mis pechos; porque·a:go-

ra, 
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ra me hayas querido dar res y por los dolores igual
á beber un caliz Cle t-anta. .tnente os doy las gracias: 
amargura? fue algun yerro por el usufruéfo,de vuestros 
mirJ:rme yo en tu rost.te> eo- .bienes,de que hasta aquí he 
~o en un espejo luciente; gozado, os bendigo: y por..: 
porque agora has querido qut agora 1ne lo quitais, no 
que te vea yo tan afeade y 1ne indigno: sino antes os 
atortnentado? Fae ·ai_gun· de- vuelvo vuestro deposito con 
lito an1arte tanto ; porque hacitniento de gracias. Por 
agora has q-ue-ido que el lo uno y por lo otro os ben
amor se 111e hiciesse verdu- digan los Angeles: y tnis· la
go, y que tanto 1nas pade.. grirnas tan1bien con ellos os 
ciesse, quanto mas te an1o? bendigan. Mas su plicoos Pa-

0 Padre Eterno! O an1a- dre tnio (si vos de ello sois 
tlor de los horrabres, piado- servido) os deis por con ten
so para con ellos , y para to con treinta y tres años de 
con vuestro Hijo riguroso! martyrio que hasta aqui se 
Vos sabeis quan grandes .han pasado. Vos sabeis qne 
·sean las olas y tempestad de dende el dia que aquel san-
Ini coLazon. Vos sabeis que to Sin1eon n1e anunci6 esteLuc. 2. 

quantos azotes y heridas ha martyrio, se ech6 acib1r en 
¡ecebido este santo cuerpo, todos mis placeres: y dende 
tantas muertes ha llevado es.. ~ntonces traigo este dia arra .. 
te corazon. Mas con todo vesado en el corazon. En 
esto yo la n1as afligida de n1edio de n1is alegri1s me 
todas las criaturas os doy salteaba sien1pre la tne·'110-
gracias infinitas pqr este do.. ria de este dolor; y nunca 
lor. Bastame que"r rlo vos tuve gozo tan puro,que no 
·para que yo tne consuele. -se aguasse con los dolores y 
De vuestra n1ano aunque sea .temores de este día. Bien si:. 
el ·cuchillo,lo ·tnerert yo en -que todo esto·fue encatnina
J.l1is entrañas. Por los favu- .do por vu.esrra proyidencia; 

Hz Y
1 
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y que vos quisistes que den-
·~e ·entonces tuviesse yo ccr 
no.cimiento de este mysterio; 
para que asi como el hijo tra .. 
:xo siempre la Cruz ante los 
ojos dende el dia de su con
cepcion, asi tambien la tra
",.esse la madre .. Asi quereis 
vos que los vuestros en esta 
·vida siempre padezc n: y eri 
este v.alle de: lagrimas no 
quereis que sean grandes ni 
perpetuas nuestras alegrías, 
~un que sean ·en vos. P·ues,6 
Rey n1io,habed ya por bien 
que· sea este el postrero de 
mis martyrios, si vos de ello. 
sois servido: y si rio~ haga
se en esto y en todo. vuestra 
Divina voluntad.S.i; para; una 
m uger os· paree: e poco · un 
martyrio;bien sabeis:vos qtre 
tantas veces he sido martyr, 
qnauta-s fue herida d cuer:.. 
po de- mi SGttvador., Ya se 
a€abaron· st1s 1nartyrios ;· y 
~1rnio, viendólo,se renueva·. 
Mandad á- la: muerte que 
.vnelva pDr Jos despojos que 
~dej6;·· y lleve· á la ina:dre con 
·el-hijo· á h~. sepn1turá .. O· di. 
. (.hosa:s.ep~11tLtra; que l1as .suc~ 

cedido en mi oficio, y la c0 ... 
1 • • 1 ' 

tona que a ffil' qn1tan.,a ti la 
dan; pues ence.rrarás dentro 
de ti al que tuv~ yo entet;
rado en mis entrañas. Mis. 
hues.os sé alegrari~p s~ all! 
s.e viessen:j- alli seria de ver
dad 1ni vida en la sepultura"' 
El corazon y anima,que yo 
puedo, yo la sepultaré: n1a3 
vos tan1bien, Señor mio, el 
cuer~o ·,. que yo no puedo 
sin vos. O muerte, porqué. 
eres· tan cruel,que n1e apar-
tas· de aquel en cuya vid~ 
estaba la. 1nia?Mas cruel eres 
á la$. veces· en perdonar que_ 
en n1atar. l?iadosa: fueras pct-

• • 11 1 
ra nu s1 nos ·evaras a en-
tratnbos : n1as ag<;>.ra fuiste: 
crud_ en ~atar al lu j~. ; y 
1nas cn1ei en perdonar á la. 
Jnadre .. 

Tales- pafabras en su· co-
razon diria. la. Virgen: y se-
mejantes: las dirian aquellas) 
santas Marias que le acon1-
pañaban. Lloraban todos los· 
que pres.entes estaban : llo-
raban aquellas santas mu....:. 
geres : lloraban aquellos no" 
bies varones : lloraba el Cie-
- - t 
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lo y Ia tierra : y todas las <juien tne defenderá de los 

criaturas acompañaban las Ph':lriseos? O quan de ocra L'uc.7.· 
lagrimas de la Virgen. Llo- maner~ tuve yo estos pies y 
raba otrosi el santo E van- los lave quando en ellos me 
gelista : y abrazado con el recebiste ! O am4do de n1is 
cuerpo de su Maestro,decia: entrañas , quien n1e diesse · 
O buen Maestro y Señor ahora que yo rnuriesse con ti ... 
n1io ' quien n1e enseñará de go ! o vida de mi anima,co .. 
aqui adelante ? á quien ir~ tno puedo decir que re amo; 
con tnis dudas? en cuyos pe-- pues estoy viva teniendot 
chos descansaré? quien tne delante de n1is ojos muerto? 
dará parte de los secretos del De esta manera lloraba y 
Cielo?~é mudanza ha sido lan1entaba toda aquella san .. · 
esta tan estraña? i\nte noche ta co1n pañia, regando y la-

~oan. 1ne tuviste en tus sagrados vando con lagrimas el cuer
• .3.·· pechos, dando me alegria de po sagrado. Llegada pues . 

. vida; y ahora te pago aquel ya la hora ~e la sepultura, 
tan grande beneficio,tenien... envuelven el santo cuerpo 
dote en los mios n1uerto! Es- en una sabana lin1 pi a ; atan 
te es el rostro que yo vi trans... su rostro con un sud rio; 

- LllC,!f• {;gnroJo en ol tnonteJ--Es-- ypí.1eStO encin1a de un le-
-- ta es aquella figura mas cla~ cho,can1inan con él al lugar 

ra 'que el sol de n1edio dia! del n1onun1ent:o , y alli de-
Lloraba ta1nbien aquella positaa aquel precioso re .... 

santa pecadora : y abrazada soro. El sepulcro se cubrió 
con los pies del Salvador,de., con una losa; y el corazon. 
cia: O lumbre de n1is ojos, de la 1n1.dre con una esc:Jra 
y remedio de nu anin1a ' Si niebla de cristez·1. A li se 
n1e viere fatigada de los pe-.. despide otra vez de su hijo¡ 
ca dos , quien 1ne recebirá~ alli co1nienza de nuevo ~ 
,~ien curará mis llagas? sentir su soled1d: alli se ve 
_<juien responderá poi 1ni? ya desposeida d~ todo su 

ToJn. 11. · H 3 bien; 
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bien; y alli se le queda el co- do, sino porque no hay en 
razon_sepultado,dondeque.. el mundo cosa que n1as te 
daba ·su tesoro. agrade que el padecer por 

tu .. amor. No. hay en todo 
J.qui se declara porqué la sa
~ada Virgen , y porqué todos 
les justos son afligidos en esta 

'l;Jida con di11ersas tribu-
laciones. 

Padre Eterno, ya qu.e 
por tu ·Infinita bon

dad y misericordia quisiste 
que asi. padec;iesse n1 hendí ... 
to Hijo por nuestros peca
dos ; porqué quieres que 
padezca rambien esta sagra
da Virgen, que l!i por los pe• 
cados agenos 1nerece tnuer
te ( pues basra la del Hijo ) 
ni tq.rbpoco ·por los suyos; 
pu~s-..no IGs de.rie? ~an fa
ciltnenre 'se. ·~nriera ten1plar 
~re trab~j~!si .en aquella sa
zon sc}1v.l~ra· fu~ra de Hie
rusalet~i\~nde no viera con 
sus ojoo/~1 . hijo morir, ni 
cre:ie~~¡?anro. su d?Ior ~on 
la vista_: };7~J ebJeto presente. 
O mar~fvf.losa dispensácion 
~ conj.l'~~: d. e Dios. Ql:!ieres, 
Señor, ~e padezca, no por 
1a ~¡d$'·npcion del 111nn-

lo criado cosa 1nas preciosa 
que en el Cielo el an1or glo~ 
rioso de los biena ventura-
dos , y en la tierra el an1or 
atribulado de los justos. En 
la casa de Dios no hay ·otra 
mayor honra que padecer Philip. 

por su amor. Entre todas las ~ 
buenas obras y servicios que él.¡, 

el S.al vador te hizo en este 
Inundo,esta fue la que prin .. 
cipahnente señalaste y acep .. 
taste para que fuesse eltne-
dio de nuestra reparacion. 
Esta fue la joya y la pie-
dra preciosa qu'e entre todas 
la.~ ri9_UEH::a..J doQ v~rrnJoo <]_1...1.<> lv!dLLlJ .. 

aquel tan rico mercader te r 3· 
puso delante, mas te agradó, 
para darle por ella todo lo 
que pe di a , que era el re
Inedia del mundo. Pues si 
tan rica es esta joya , no es 
razon que faltasse tal pi\;.z~ 
cotno esta á la 1nas perfeél:a 
de las perfeél:as, y aquella 
qu~ tanto agradó á los ojos 
de Dios. 

y 
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Y dem~s de esto no l1ay 
obra en el n1undo que mas 
declare la verdadera virtud, 
que el padecer traba jos por 
arnor de Dios. Porque la 

NOTA. prueba del verdadero arnor 
es la verdadera paciencia 
por el atnado : y ninguna 
otra probanza es tan sin sos
pecha como estJ.. Asi con1o 
el n1ismo Dios nunca des
cubrió á ·Ios hombres tan 
claramente la grandeza de 
su amor ( por tnuchos otros 
beneficios que les hizo) has .. 
ta que vir:o 4 padecer por 
ellos; asi nunca ellos descu
brirán el su yo enteratnente 
· por 1nuchos servicios que 
le hagan) hasta que venga1i 
t adecer por él. La tribu-

. Rom. :acion ( dice San Pablo ) es 
S· ')Casion y materia de pacien

::ia;y la paciencia es la prue
Ja de la verdadera virtud: y 
~sta prueba nos da la espe
ranza de la gloria. Pues por 
esta causa siempre _debe el 
hombre te11:er por sospecho
sa toda virtud y san ti dad 
q ue en si conozca , hasta 
q ue sea próbada con e~. tes!"' 

II ~ 

timonio de la tribulacion. 
Porque ( cotno die el S..t- Ecc le~ ~ 
bio) los vasos de barro se 27· 

ptuebct.n en el horno : n1a 
los corazones de los. justo · 

e~1 la f~agua de la tribula 
C!Ol1. 

No hizo Dios en toda, 
las obras de la riatur leza 

• • cosa que estuviese octosl: 
tnucho me1~os querrá q ue 
en la de gracia esten sus do-
nes ociosos. Y por esto él 
se tiene cargo de repartir á 
cada uno de los escogidos la 
carga que ha de llevar,con
forn1e ~:·l~~ fuerzas y al ta-
lelito d~. ~l'racia rece bid~~ 
De mane.ra,que no se tiene 
aqui respeéto á la tnayor pri-. 
vanza Rafa, tnayor regalo, 
sino paia/ mayor trabajo. 
Darnos ·has, Señor ( -dice- et Psahn. 
Propheta) á beber lagri1nas' 79· 
por n1edida: y la n1cdida se .. 
rá esta : que el mas ptivádo: 
co1nuntnente sea m · s --afli-
gido y -atribulado ~ ~·1ndo' 
Moysen hizo aquellas atnis., 
tades y ~oncie'rtos d~ paz 
entre Dios '! su pueb~o; _di~ . 
ce la Escritura divina_ que 
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roció á todo el pueblo con gre ; n1as los que están 1nas 
. Exoq. un hysopo de sangre : y es- allegados á Dios , y son ta 
·
14

" to hecho, el resto de la san- les que merecen ya ser lla
gre que quedaba , derra-- tnados altares suyos , estos 
mó sobre el altar. Pues por no solo han de ser rocia los 
aqui entiendan todos los que con sangre , sino · teñidos y 
·determinan ser a.tnigos de bañados en sai1gre : porque 
Dios, que sus án1isrades han para los fuertes se guardan 
de ser celebradas y dedica- las batallas 1nas fuertes, y el 
tlas con sangre: no solo con premio y las coronas 111a yo
la de Christo, sino tatnbien res. Las dos personas que 
con la propia de cada uno: en este tnun.Jo huvo n1as 
que es con la paciencia y su- an1adas de Dios, fueron J e
frin1iento de los trabajos. El su-Christo y su Madre: y la 
bebió prhnero del caliz en ventaja que hicieron á todas 
aquella postrera cena que las criaturas en la virtud,esl 
cen6 con los discipulos: mas les hicieron en el padecer, 
despues de haver ~1 bebido, No ha havido en el mundc 
dió ·las sobras á los con vi- dos personas n1ejores ni n1a~ 

Marc. dados, y mand6 que las re- atribuladas que estas dos. 
14· parriessen entre si, y bebies- Consolaos pues todos lo 

se cada uno de ellos tambien atribulados ; pues mientra~ 
su trago. De lnanera,que á. 1nas lo fueredes, mas serne
todos ha de· caber su parte jantes sertis á Jesu-Christc 
'de este caliz; y todos es tne- y á 'su Madre. Consolao~ 
nester que como n1iembros atribulados; que no por ese 

'1") de Chrisro se -confor1nen sois 1nas desamparados de 
..[\.{)ffi. 

>-?, ·con Christo en el padecet. Dios; antes (si paciencia te .. 
Sino que en esto está la di- neis ) mas queridos y n1 a~ 
:ferencia: que á los hon1btes arriados. Consolaos otra v 
popularesé imperfeél:os bas- otra vez atribulados; por: ., 
taque sean rociados con san- que no hay sacrificio mas ;:almo 

agra-
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agradable á Dios,que el co
razon atribulado ; ni señal 

mas cierta de su anüstad,que 
· ~a paciencia en la tribula

cio n. N o infa1ne nadie las 
tribulaciones; porque eso es 
infam~r á Christo y ~ .su 
Madre, y al1nesn1o Diús,que 
sien1pre en1b.ia tribulacio-

les adorando por una parte 

la Cruz n1uerra,por otra es-: 
cupen y reniegan de la vi
va , que es el padecer por la· 

/ . 
nes a sus atnrgos. 

~é cosa es la tribula-
• . ~ p 1 c1on srno cruz . ues que 

será infatnar la tribu1acion, 
sino infan1ar la Cruz? Y qué 
hl;1ir de la rribulacion, sino 
huir d·e la Cruz? Pues si 
adoramos Ia Cruz n1uerta, 
que es la figura de la Cruz: 
porqué 11uÍlnos de la vi-
va, que es el padecer por la 
Cruz ? Esto es ser como los 
J udios: de quien dice el Sal-

Matth. vador que haviendo perse-
23·· gq.ido á los Prophetas, ve

nian despues á edificarles 
muy ·grandes y sun)ptuosos 
sepulcros:honrandolos des.
pues de n1uertos ., y pers: ... 
guicndolos:quando eran VI-. 

vos. Pues á estos en su ~ nra
nera p1.rece que in1iran los 
Inalo Chri tianos : los qua-

Cruz. · 

Y no se debe n adie des
consol r, diciendo que pa- NVro_r A. 
d d 1 1de 

ece por sus p~ca os , o sin de hoc 

pecados: porque con1o.qui - 2. 1\1a-

d J eh a b. ra que pa ezcas, touo eso 6. r~ _ 

es finalrnente p deccr en hutn r. 
Cruz. Si padeces por tus pe- & To· ~ 

d d 2. & ad 
ca os, pa eces en l:.1. Cruz Hebr. 

del buen ladran: mas si pa-r 2., ' 

de ces sin pecados y sin cul -l 

pa, por eso te debrias n1as 
consolar; porque eso P,.c-

1
--

d ! - .... .. t.t.. ue1 Sa va .. err-> .. ~·-

dar. 

El rDomingo por la 1nañana. 

ESte dia pensarás en eÍ 
mysterio de lJ. santa 

Resurreccion: en el qual po
drás n1edirar estos quatro par 
sos princip~les: conviene sa..,.. 
ber , la descendida del Se 
ñor al limbo, y _la Resurrec""' 
cion de su sagrado c.uerpo, 
l . . 1 

e apar~ctnuento .a nuestrGt 
Seí1ora, y des pues á la Mag., 
dalena y á los .discipulos. 

El 
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El Texto del Evangelista S. 
· · Juan dice a:si: · · 

• 

2 0 . ó 
J oann. EL rDorningo si,uiente 
M~rc. _ despues del Viernes de 
:r6. la Cruz 'Pino Maria Mag-
Lucx d l d ..... 
24~ a ena muy e 1nanana, an-

tes que' esclareciess~ , al sepul
cro , y lJió quítada la piedra 
'de él; y que no estaba allí el 
cuerpo. Pues como no le /;alZó, 
estabase alli jitera de la casa 

· del JñonuJnento en el huerto llo-
rando. Y estando asi llorando 
·inclinase ,y 1niró en. el monu
meJ1.to : y 'lJÍÓ dos Anc<z_,eles asen
tados, 1Jes t 

'á la cabecera , y otro á los 
pies del lugt;tr donde fuera 
puesto el cuerpo de]esus. Los 
·quales le dixeton: Muger, por
qué lloras ? Y ella respondió: 
Porque !Jan llervado á nzi Se
ñor , y no sé d-onde le pusie
J~on. Y (onw élixo esto , 'Pol'l?id 
t!: 1:o;tro , y ~ió al S enor ; y 
n-o- br ·conoc!d. :.®ixole.pues el 
Seriar : Muger , póiqué lto-· 
ras ? á quien buscas- ? Ella 
crc_yenal>J que era el hortela-
;zo de arqué! huerto , . dixol e: 

Senar, si tu le tomastt , Ji
?ne dende le pusiste ; que yo 
lo lle1Jaré. rD ixo entonces el 
Senor: Maria? ~spondid ella: 
Maestro. rDicele el Senor: N(j 
toques en n1i ; sin o 1Je y di á 
mis hermanos que subo á 1ni 
Padre y á 'lJuestro Padre , á 
mi rDios y á 1Juestro (Dios. 
Vino lueg6 Maria Magdale~ 
na , y dió cuenta de esto á 
los discipulos , diciendo : Vi al 
5'enor, y dixome esto y es
to que os dixesse. 

En este 1nesmo dia en la 
tarde estando las puertas cer
radas donde estaban ayun-

os los disci J mied(J 
de los udios, 1Jino el Senor. 
y pus ose en nzedio de ellos , y 
dixoles : Paz sea con 1Joso~ 
tras: y como esto dixesse, Jnos
tróles las 1nanos y el costado. 
Alegraronse pues los discipu
los 'Pisto el . Senor. rDixoler 
otra 1Jez: Paz sea con 'lJo
sotros~ Asi conzo el Padre nte 
embió alnzundo , asi yo eJn

biá: á 'lJosfltros. Y ·dichas es-· 
tas tJ.alabras so~ld '\_, JJ dixo
les- : rR.!:cebid el Espiritu San
t-o. Cuyos pecados perdonare

des 
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Jes, serdn perqonados ;y los 1nás, ctei~te ; biena1Jentu1=a- ~ 
·que retu1Jieredes, serán rete- dos lºs que no 1Jieron , y ere-
nidos. }eran. Otras 1nuchas senales . 

En este tie1npo T!Jmnás., . hizo ]~sus en presencia de 
. uno de los doce , que se lla- sus discip11los , que no están 

1?Jaba por otro nonzbre !Didy- escritas en este libro. Mas 
mo , no estaba con los disci- estas se escribieron para que . 
pulas quando 1Jino Jesus. Y creais que ]esu-Christo es Hi-
despues de 'lJenido dixeron- jo de q]ios; y para qu~ ere._ 
le los otros discipulos : Vis- yendo lo , asi , alcanceis 1Jidyt 
to . ha'J?e¡nos al Sei1or. A los por él. 
qúales él respondió: Si no 'lJie-
re en sus manos los aguje- ME(_j)ITACION SO:B([(E 
ros de los cla1Jor ,y pusiere 1ni estos pasos del Tpvtv .. · 

dedo en el lugar de ellos , y rrti 
mano en su costado , no 
cxeeré. Y pasados o.clJ tas, 
estando otra 1Jez... los discípu
los dentro del cenaculo , y 
T/;onzás tarnbien con ellos, 'Pi
no el Señor otra l?ez cen"adas 
las puertas ; )' puesto en Jne
dio de ellos dixoles : Paz 
sea con i?osotros. Y luego di
xo á Thonzás : Pon aqui tu 
dedo : nzira 1nis manos :y lle
ga tu rnano y ponla en nzi 
costado : y no quiertts ser in
~-edulo , sino fiel. ~spondió 
T!Jomás y dixo· : Señor 1nif', 

Y (j)ios nzio. Y dixole el Se
ñor: Por114e Jne 1Jistt, Tho-

E~t el dia que hizo Pfalm. 
el Señor: gocen1onos 1 I 7•· 

y alegrerno.nos e1 él. Todos 
los dias hizo el Señor, que 
es el hacedor de los tien1pos: 
n1as este señaladan1.ente se 
dice que hizo él; porgll! 
en este acabó la tnas ..;xce -.~ 
lente de sus obras , '-jtÍe fi1e 

la obra de nue~·""a reden1p-
cion. Pues a a.r co~o esta se joaz:t-1 .. 

llan1a p0 ..- excelencia ~·a_obr ·f" 
de ;.~s, por.la ventaJa que 
J1a á todas sus obras; asi 
ran1bien este se lla:ma.dia d 
Dios, porque en ti se acabó 
esta, que fue la n1as excelen-

te 
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te de todas sus obras. sirvió con sus tinieblas en el 
Dices·c ta1nbien que es- dia de su pasio n. Los cielos, 

te dia hizo el Señor; por- que viendo padecer alSeñor, 
que todo lo que hay en d, se havian escurecido por no Mau~ 
fue heah·o por sola su n1ano. · ver á su Criador desnudo, es~ 27 .• 
En s otras fiestas y n1yste- · tos agora parece que consin-
rios del Salvador sien1pre se gular claridad resplandecen, 
halla algo que ha y amos he- viendo con1o sale vencedor 
cho nosotros; porque siem- de_l sepulcro. Alegrese pues 
pre hay en ellos algo de pena el Cielo: y tu, tierra, tbn1a 
y la pena nació de nuestra parte de esta alegria ; por
culpa; y por esto hay algo de que mayor resplandor nace 
nos. Mas este dia no es de tra- hoy del . sepulcro que del 
ba·~ ena;sino destier- mes1no sol' que alun1bra en 
ro de toda pe y cumpli- el cielo. Dice un Doétor con ... 
miento de toda gloria : y tctnpladvo que todos los 
isi todo él es puran1ente de Domingos quando se levan_,¡ 
Dios. Pues en tal dia co1no taba á tnayrines, era tanta 
este quien no se alegrará? el alegria que recebia acer-
En este dia se alegr6 toda la dandose del mysterio de es-
1uma:nidad de Christo , y te dia, que le parecía que ro · 
se alegró la tnadre de Chris- das las criaturas del cielo y de 
t~ , > se alegraron los dis- la tierta en aquella hora can .. 
(:lp

1
ulo .e Chrisro, y se ale- raban á grandes voces y de

gro el c;e la tierra: y has- cian ~ En tu Resurreccion 
ta al 1n1s~1o ~rno cupo Christo,alleluia, los cielos y 
parte de esta aleg Ma~ cla.. la tierra se alegren, alleluia~ . 
~~se ha 111ostrado e C<ite Pues para sentir algo del 
d1a que todos los otros ; mysterio de este día piens( 
-que razon era que sirviesse· in1era1nente con1o el SaJ; 
al Señor con su luz en e! día va acabada ya la jorna
de sus alegrias, asi como le d:t c!e u pasion, con aque~ 

lla 
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Ila misma caridad que subi6 de rosos de Moah , y pasma
por nosotros en la Cruz, des-· ron los moradores de la tier

Pfahn .. cendi6 á los infiernos á dar ra de Canaan1. Luego todos 

E~hef. cabo á la obra de nuestra re... aquellos infernales atorn1en ... 
·4. paracion. Porque asi cotno tadores en medio de sus 
Zach. ' ¿· 1 · ·¿ d · · bl 

9
. tomo por me 10 e, 1nor1r escur1 a es y nn:~ as co-

AEt. ~· ·para librarnos de la muerte, menzaron entr s1 a tnunnu .. 
Eccle. asi tatnbien el descender al rar , diciendo : ~ien es es.oé 

!
24- . b 1 bl d Ose~ infierno para li rar a los te tan terri e, tan po ero-
6. su y os de él. so y tan resplandeciente? 

Desciende pues el no- Nunca tal hon1.bre cotno r 
ble Triunfador á los infier- este se vi6 en nuestro infier-1 
nos, vestido de claridad y no : nunta á estas cuevas tal 
fortaltza: cuya entrada des- persona nos e1nbi6 hasta hoy 

. cribe Eusebio Emisseno por el mundo. Acotnetedor es 
In. ho- estas palabras.: O luz her- este, no deudor: quebran-
mll. 1 

• ·¡ d · d . d d · in die m osa, que resp an ec1en ·o ta or es , no peca or : JUez 
Refur~ dende la alta cumbre de} parece , no culpado : á pe~ 
reéHo- e· 1 . • d --L. 1 1 • 1 nis. 1e o, vestiste e SUDtta e .a- ear vtene , no a penar .. 

ridad á los que estaban en Decidn1e : donde estaban 
tinieblas y sorübra de tnuer- nuestras guardas y porteros 
te ! Porqúe en ei punto que quando este conqu~stador 
elRede.mptor alli des.cendi6~ rompió- nuestras cerradn
luego aqueHa eterna! noche ras·, y poifuerz;a nos entrÓ?¡ 
respfandeci6·: y el estruen- ~ien será est~, que tanto· 
do de los que lamentaban, puede? Si este fuesse ctilpa-., 
ces6. :. y toda. aquella cruel do,. no sería tan osado :. y si 
tienda de atorrnenradores tr.1xera algt.ina escuridad de 
ten1blú. ,. viendo al Salvador pecado ,.no resplaridecieraJn 

Exod. presente.. AHi fueron con- tanto nuestras tinieblas con 
15 • turbados los Princi pes de ~u luz. Mas si es Dios,. qu~ 

Edo1n.,. y temb!aron~os p_o- tiene .que ver- con· el infier-· 
. fl{)~ 
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no? Y si es l1otnnre, como :a:quellos dos pritneros ho1n.: 
tiene tanto atrevitnientQ? bres que poblaron el mun ... 
Si es Dios, qut hace en el -do: que asi como fueron los 
sepulcro ? Y si es ho1nbre, primeros en la culpa, asi 
como ha despojado nuestro lo fueron en la fe yen la es
limbo ? O Cruz, que asi peranza. Alli estaba aquel N o e\1 

has burlado nuestras espe- santo viejo que con la fl- ~enes.; 
r-anzas, y causado nuestro brica de aquella grande ar-

. Genes. daño! En un madero alean- ca guardó sitniente para 
3· zan1os todas nuestras rique- que se volviesse á poblar el 

zas; y agora en un tnadero mundo des pues de las aguas 
las perdin1os. . del diluvio.Alli estaba aquel Abrah.l 

Tales palabras n1ur1nu- primer padre de los ere..; Genes. 

b . 11 • I • 1 • I 7· ra an entre s1 aque as In- yen tes: e que 1nerec1o prr- · 
fernales cotnpañias quando n1ero que todos recebir 
el noble Triunfador entrÓ el restatn~nto de Dios, y la 
alli á libertar sus caprivos. señal y divisa de los su
'Alli estaban recogidas todas y os en su carne. Alli esta-
las anima:s de los justos que ba su obediente hijo Isaac, Isqac, 
dende el principio del m un- que llevando acuestas la le- Genes. 

do has;aaquellahorahavian ña en quehaviade ser s1.cri- 22
• 

J 
. salido de esta vida. Allí vi e- ticado , representÓ el sacri

saias 
5ecun- rades un Propheta aserrado, ficio y el ren1edio del mun-
d ~ m y otro apedreado, y otro do. Alli estaba el santo pa- Jacob. 

~~~~-quebradas las cervices con dre de los doce tribus, que Genes. 

~o n.Y· una barra de hierro, y otros ganando con ropas ~genas 27· 
111

• eJus que con otras mJ.neras de y habito peregrino la ben-
v 1 t a. 1 
Hiere- muertes glorificaron a Dios. dicion del padre, fig . .1r6 el 
,mías,& Oct>mpañiagloriosa! O no- mysrerio de la Hu 1anid~d 
Amos. b·¡· . d 1 e· 1 f Adatn 1 fss11no tesoro e re o. y Encarnaci ::H1 del Verbo 
& Eva. O r~quis.sitna:. parte del triun.. Divino.Alli estab~ ran1bien, 
Ge&nes. fo .de Christo. ! Alli estaban como huesped y nuevo tno ... 
2. 3· 

ra-
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radór de aquella tierra, el tu lan1enracion , cesa ya de 

Matth .. santo B~ptista , y el bien- ese cantar; porque aq ui es-
14· aventurado viejo que no tá. ya tu Dios presente, y 

quiso salirdeltnttndo ,. has- aqui está tu S lv dor Mu
ta que viesse con sus ojos. el da pues ahora ese cantar, y 
remedio del mundo, y Io canta lo que mucho antes 

' f :tuca;· recibiesse en s.us brazos 
1

. y e:n espiritu cantaste, quan- Psaim.: 
2' .. . d .b. B ¿· . 84• cantasse antes que murtesse,, a escr1 tste : en lXIste, 

d 1 S "' r • co o. cisne , aquelia. u ce enor, a tu tierra:, y sacaste- Hiere-. 

cancion ..... T a m bien tenia. su á J acob de ca pri verio Pe -m i as 

l 11 . 1 b .. L d 1 Id d d fui t ll-.ugar a 1 e po reciCO· a- o nas te a. 1na a e tu pue- ·¿ . . • .. . p1 ~rus 

I.ucCE: zar o del Evangelio, que: por blo, y d1sunulaste· la. m u- in Egy-

!6.. medin de s.us: llag.as: y pa- cl~edumbre de sus: pecados •. Jpt~ . a 
• • • /i .. .. y H. .. u éElS, 

uenc1a tnerecto ser parttct-· tu, santo teren11as, que· quo ip-

pante· de. tan noble compa- por er mesnlO' Señor fuiste so Pro-
1!:' • d' d' •· rr·b pheta Dia. y esperanza... a pe r~a o,. Cltrra: ya e 1 ro prohi-· 

Toda. este~ coro: de; a ni'- de.las lan1entaciones,.que es- ó. ente 

b 11. · b.. r H.. fu a e~ mas.- s.antas; esta an a i gi-· crt 1as: por ver a terusa-· rar.Au .. 

miendo y sospi'rando1 por Iem destruida ,. y el Ternplo, éteres 

este.diaiy enn1edio· de: elLos; de: Dios. as·oiado :: por 
1
ue s i ~1 n r

t d u· ' l . r· 1 r ~J ~ . cornQ mae.stro~ e~ ca pi· a 2 otro n1as· l i..-n11oso Te1np 0 1 ny 1 1 1 

aq.uei santo: Rey y Propf1eta:. que: ese verás· de· aquí á. & ,i-
•. •· 11' d.. : difi. d. · · p h ~1 n •. ~epe.na: srn: cesar· a.que a su.: tres, tas ree ca o, y otr in v i tJ.. 

antigJuaJament:acion,_dicien- 1nas~ herm<nsa: HitrusaienT ips.ius#. 

P:salm .. tlo: :. Cc1mo, el: ciervo· desea: por.- todo el1T1undo renova.-
!ti·.. l'as: fuentes· de· las: ag~as ·,~ asi' da .. 

tl'esea·. mr anima á ri',l mt Pues~comoaquelfos bierr~
Dios .. Fueronme- mis· l'ag~i:.... av.er1turados· Padres vieron· 
mas: pan: de: noche y· d'e d1a, ya: sus: ri'nieblas:alnn1bradas,, 
mientras· dicen á: mi' anima:: -y su· destierro a ca l ado·, Y' 
D onde esrá.nr Dios?. O' san-- su glor.ia. comenzada, qué'· 
to~ Rey·,, si esa: es· fa: causa: de: lengua rodráexpliear-lo· q_ue. 

St.II.~ · 
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sentirían ? ~arl. de veras, 
viendose ya salidos del cap
tiv~rio de Egypro, y aho
gados sus enen1igos en el 
n1ar ber1nejo, cantarian to-

Exod. dos y dirian: Cante1nos al 
15

·• · Senor : que gloriosamente 
ha triunfado; pues al cava
llo y al cavallero arrojó en 
el n1ar. Con qué entrañas 
aquel pritner padre de todo 
el genero hurr~ano, derriba~ 
'do ante los pies de su hj jo y 
Señor, diría : V eniste ya, 
n1uy a1nado Señor y muy es
perado , á ren1ediar n1i cul
pa: venisre á cun1plir tupa
labra: y no echaste en ol vi
do á los que esperaban en ti. 
~V en ció á la dificultad del ca
n1ino la piedad grande; y á 
los trabajos y dolores de 
la Cru.z la grandeza del 
an1or. 

No se puede con palabras 
explicar el alegria de estos 
Padres :· tnas tnucho 1na yor 
era sin cotnparacion ·la que 
.el · Salvador tenia viendo 
tanta rnuchedun1bre de ani
mas remediadas por su _pa-
sion.Por_quan bien. emplea~ 

dos darias entonces , Señor,· 
los trabajos de la Cruz,quan ... 
do viesses el fruto que co-· 
menzaba ya á dar aquel ar
bol sagrado. Con dos hijos 
que nacieron al Patriarca Gene 

t 1 . d s~ J osepn en a nerra e Egyp- 4r •. 
to , ya no hacia caso de to-
dos sus trabajos pasade>s. y; 
en significacion de esto al 
prin1ero que en aquella tier ... 

• 1 

ra nacro , puso por nom-
bre Manassés, diciendo: He, 
cho n1eha Dios olvidar de 
todos n1is trabajos, y de la· 
casa de 1ni. padre. Pues qué 
sentiria el Salvador quan
do se viesse ya cercado de 
tantos hijos,ac bado el mar ... 
tyrio de la Cruz ? quando 
se viesse aquella oliva pre
ciosa con t.1ntos y tan her
n1osos pin1pollos al derre
dor d'e si? 

§. II. 
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dazados. Era ya despnes de 
la media noche , á la hor 

del al va, quando queria pre
a:Je /a ~esurreccion del cuerpo venir el Sol de justicia al d 

del Sa}'l1ador la mañana, y ton1arle en es

1\ ¡fAs 6 Salvador mio, 
1-VJ. qué haceis que no 
dais parte de vuestra gloria 
á aquel cuerpo santissilno 
que os está aguardando en 

.;~~sue el sGpulcro? Acordaos que 
N u m. la ley del repartimiento de 
3 r · los despojos dice q qe igual 
il. Reg. I d b 1 . 
30• parte 1a e ca er a que se 
· queda en la~ riendas , que 

al que entra en la bacalla. 
. V q.e.stro santo eu~rpo qued9 
aguardandoos en el sepul~ 
ero; y vuestra anitna san~ 

• • 1 1 1 1 
ttss~ma entro a pe ear en e 
infierno : repartid con ~1 de 
,vuestra gloria, pues ha veis 
ya vencido la bat~lla .. 

Est1ba el santo cuerpo 
~n el sepulcro con aquella 
dolorosa figura que el Señor 
lo havia dejado : tendido en 
aquell~ los~ fria ; ... amortaja
do con su n1orraja; cubier
to el rostro <:o n un S\.ldario, 
y sus 1nien1b ros codos dcspe-

Tomo 1!. 

te camino la delantera.Pues· 
en .esta hora tan dichosa en ... 

tra aquella anitna gloriosa 
1 

en su santo cuerpo: y que 
tal ( si piensas ) lo paró ? N o NOT Ao: 

se puede esto explicar con 
palabras :mas por un exenl-
plo se _podrá entender algo 
de lo que es. Acaece algu-. 
nas veces estar una nube 
muy escura y tenebrosa acia 
la part~ del Poniente : Y . 
si quand0 el sol se quiere 
ya poner , lél¡ torna delan-
te , y la hier~ y en viste con 
sus rayos , sL~ele pararla 
tan htrtnosa, tan ~rrebola-1 
da y tan dorada, que pa.., · 
.J;'ece alrn~sn1o sol. Pues asi. 
aquella anima gloriosa,des~ 
pues que envistió en aquel 

1 'I santo cuerpo y entro en e , 
todas sus tinieblas con virti6 · 
en luz, y todas sus feald~
des en hermosura : y del. 
cuerpó 1nas afeado de los 
cuerpos hizo el n1as hern1o-

I so 
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so de todós ellos. De esta ma- cerrado en la ciudad , s~ le ... 
nera resucita el Señor del vanta á la. Jnedia noche, y 
sepulcro , todo y,a perfec-. quebrar:ta s~1s puertas~ ce_r~ 
tamente glorioso, con1o pri- raduras, dejando burlados 
mogenito de los rnucrtos,. sus propositos y cons-._ jos 
y figura de nuestra resurrec~: de los adversarios. Este es 
cion. Esce es aquel santoPa- aquel santo Jonás entregado Jon : 

·Genes. • J l l.d d 1 1 l·b d . z., trtarca osep 1 sa 1 o ya e a a n1uerte por 1 rar e 41
' la carcel,tresquilados los ca- ella á sus compañeros : el 

bellos·dc su mortalidad, ves- qual entrando en el vi en ... 
ti do de ropas intnorrales ·' y tre de aquella gran btstia, 
h.echo señor de la rierra de al tercero día es lanzado en 

Exod. Egypro.' Este es .aquel san- la ribera de Ninive. ~ien 
~. to Moysen sacado de las es este, que estando entre 

aguas y de la pobre canasti- las ha1nbrienras quijadas de 
lla de juncos: que des pues la bestia carnicera, no pu
vino ~ destruir todo el po- do ser cotnido de ellJ.? y en ... 
der y carros de Phar1on. golfado en fas abysn1os de 

Esther Este es aquel santo Mardo... las aguas, gozÓ de ayres de 
6

· & 7· l 1 d . d d "d ·¿ 1 & 8. e 1eo espoJa o ya e su ·sa- VI a ? y sum1 . o en e pro-
ca y cilicio, y vestido de fundo de la perdicion , la 
vestiduras .Reales: el qual n1is1na muerte le sirvió? Es ... 
vencido su ene1nigo, y cru- te es nuestro Salvador glo
cificado en su misma cruz, rioso:á quien arrebatÓ aque-; 
Hbr6 á todo su pueblo de la lla cruel bestia que ja1nás se 
1nuerte. Este es. aquel san ro harta , que es la n1uerte: la 

Dan. Daniel salido ya del lago de qual des pues que le tuvo en · 
1
4· losleones sin ha ver recebido la boca ; conociendo la pre-

per}uicio: de las bestias ham- sa, te1nbló en tenerla. Por ... 
brientas; Este es aquel fuer- que dado caso que la tierra 

Judic. te Sa:rnson,que estando cer- despues de muerto le tragó; 
16. Gaclo de sus enetnigos Y. en- mas h Jlandole libre de cul-

pa, 
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. pa; no _pudo detenerle en su grias.Serenad aquel cielo es
Inorada : porque la pena no curecido: descubrid aquella 
h~ce al ho1nbre culpado; si- luna ecl ypsada : deshaced 
no~ causa. . aquellos nublados de su ani-

Ina entristecida: enjugad la_s 
lagritnas de aquellos virgi
nales ojos ; y 1nandad que 
vuelva el verano Rorido des .. 
pues del invierno de t_antas 
aguas. 

· ·§. III, 

f)e conzo el Salvador aparecirJ 
á la Virgen nuestra Se-

. nora. 
Escaria la santa Virgen 

YA,. Señor, ha veis glo- en aquella hora en su ora
. rificado y alegrado torio recogida , esperando 
·esa carne san~is~ima. que con. -esta ntleva luz e¡ Clamaba en 
.vos padeci6 en la Cruz:acor- lo intimo de su corazon, y 
'<laos que tatnbien es vuestra .como piadosa leona dab~ 
carne la de vuestra madre, y . voces. al hijo lnLie.rto al ter
~ue ta1nbien padeció ella cero dia , diciendo: Levan• 

. · con vos, viendoos padecer tate , gloria. mia: levantat<:t 
en la Cruz. Ella fue crucifi-- psalrerio y vihuela: vuelve n 

d . • f d 1 d ~: sa[In., ca a con vos:. JUSte> es que trtun a; or a mun~. o : re- 56• 

tambien resucite con vos.. coge, buen pastor, tu gana- ' 
Sentencia es de vuestroApos- do :· oye, hijo, los clarnores 
tol, que los que fueron com- de tu aHigida n1adre: y pues 
pañeros de vuestras penas, estos fueron parte p:1.ra ha-
tambien lo han de ser de certe bajar del Cielo á la tier ... 
. vuestra gloria. : y pues es-. ra, estos te hagan ·agorn subir; 
ta Señora os fue fiel compa- de los infiernos al 1nu 1do r 
ñera desde el pesebre hasta En medio de estos clamo-
la Cruz en todas vuestras pe- res · y lagritnas respl?:ndece 
nas , · justo es que tatnbien subiramente. aquella pobre 
agora lo s~a de vuestras ale..; casita con lu1nbre del Cielo> 

I 2 
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y ofrecese á los ojos de la dele que no se le vaya. En
madre el hijo resucitado ton ces enn1udecida de do
y glorioso. N o sale tan her- lor ,no sabia que decir: ago
moso el lucero de la ma:- ra en1nudecida de alegria, 
ñana : no resplandece tan no puede hablar. 
claro el sol de 1ncdio dia, ~t lengua, qué enten
cómo resplandeció en los din1ienro podrá co1nprehen .. 
ojos de la madre aquella ca- der hasta donde llegó es re 
ra llena de gracias , y aquel gozo ? N o podemos en ten .... 
·espejo sin 1nancillade laglo- der las cosas que exceden 
ria divina. Ve el cuerpo del nuestra capacidad, sino por 
-hijo resucitado y glorioso, otras menores , · haciendo 
despedidas ya todas las feal- una co1no escalera de lo ba
daJes pasadas, vuelta la gra• jo -á lo alto, y conjeturan .. 
cia de aquellos ojos divinos, do las unas por las otras. 
y restituida y acrecentada Pues para sentir algo de es
su primera hennosura. Las. ta alegria considera el ale
aberturas de las llagas, que gria que recibió el Patriar-
eran para la madre cuchi=- ca J acob quando despues Gen~s. 
llos de dolor , velas hechas de ha ver llorado con tantas 45.·. 
fuentes de at:nor. Al que vió lagritnas á Joseph su n1uy 

Joann. penar entre ladrones , velo an1ado hijo por Inuerto; le 
19· acon1pañado de Santos y dixeron que era vivo , y se-

1 Angeles. Al que la enco1nen- ñor de toda la tierra de 
daba desde la Cruz al disci- Egypto.Dice la Escritura Di~ 
pulo, ve cotno agora estien=- vina que quando le dieron 
de sus arnorosos brazos, y estas nuevas fue tan gran..; 
le da dulce paz en su rostro. de su alegria y espanto, que 
.AJ que tuvo . muerto en sus como quien despierta de un 
brazos, velo agora resucita- pesado sueño, asi no acaba
do ance sus ojos. Tiencle, y ha de entrar en su acuerdo 
no h deja : abraza! e , y pi- ni podia creer lo que los hi~ 

JOS 
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)Os. le decÍan. Y y.a que fi
n lrnente lo -crey6 ., dice el 
Texto que volvió su espi
riru .á revivir de nuevo, y 
que dixot.estas palabras: Bas
talne este solo bien , si Jo
:seph JIÚ hijo es vivo: ir~, y 
·verlo he antes qu.e lTIL era. 
Pues din1eagGra: si quien 
tenia.otr0s once lil.ijos en ca
sa., tanta alegria recibió en 
sab~r que uno solo~ á quien 
f l tenia ·por n1ncrto~ era vi
vo; qué alegria rccib·iria la. 
,<Jlle:t1ó 'tellÍa rnas que uno, 
y ese.t.tl y.ran que.rido,quan
,.Qo despues ·ele hav~rle visto 
1nu.ert0 , le viesse agora re
sucitado y gloriose> ; 'Y no 
'Señor de :toda la tierra de 
Egypto, sino de-rGd@ lo~cria
'do? ·Hay en:ttndhuiento que 
esto ·pueda cotnpre1~cnder? 
,V erdaderan:ilen te r.am gran
·tie fue ·esta alegria, que no 

J• fr. 1 pnarera su corazon su A1:r . a 

fuerz.a de ella , si por es pe..: 
c1al n~,lilagro de Dios no fue .. 
rapara ello confortado; O 
Virgen bienavenrurada,bas .. 
t. ate :solo esxe bien .: .b tate 
que tu hijo seJ. vivo,' y que 
lo -tehgas delan-t.a , y qtJe lo 
veas antes ~ue tnueras ; pa
ra que no tengas 1n ~S que 
desear. -0 Señor,y ~n1o sa"-' 
bes consolar á los qu~ p:1.de-. 
cen . por ti! .Nq p arece ya 
grande aquella prin1era pe
na en cotnparac'ion de esta 
alegria. Si asi has de conso
lar á Ltls qhle .por .ti padecen, 
bienaventuradas y dichosas 
sus pa~iones; pues asi h.an de 
ser r-enu.Hnerada~. 

.Conforrne á ~sto se debe 
pen-~ar :GOIBO el Salvador. 

• ' 1 ¿· . 1 M a:parec1o a su5 1~c1pu os., y se- J.rc •. 
ñahtd.atnen.te á la santaM·1g- rT

6• 
. • • O:l111l~ 

dalena: de que aqu1 no tra- 20• 

tan1os al prescnt~.,. por .n.o 
alargar .mas esta.Meditacion.= 

Fin ae las printera.s si-ete Meditaciones para .fos siete .Jia-s de la. 
se¡nana por la ~nafi~na. 

To1no II. e o" 
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LAS OTRAS. SiETE· 

MEDITA.CIO-NES 
PARA LOS~ MISMOS: DIAS~ DE LA SElWANA .. 

E N L A N: O C. H E:. · 

l as qu~les. aunque: se ponen. en el segundo fmgar,:; 
s9n las. primera~ en la: orden. del: exercicioi porque.c 

de aqui han:· de~ com.enzar 11os. que: efe. nuevo) ~ 
se: vuelven. á D·ios ' · 

) 

ESTE día: en :e~cfe:rás err qtre· men?,s-~ono,cia:s ~; DiO: 
el conoanuen~o. de· Porque· s1. lo, sab-es b1en tTII-: 

tf llleSlTio, f eQ la lTietnOrÍa. rar ,hallarás que se li.an· muf_.j · 
de los pe.ca:dos:~ q1~e es el ~a- . tiplicad'?· sobre los. cabellbs: 
mino por ~lo . se- al'canza 1~- de tu cabeza;· y· que viVisto 

· verqadera. hun1ildad. de· e o-· en frq u el tiempo co1no un.~ 
ra:zon,y la penitencia:· qu~ Gc.ntil~que no sabe· ~1é. cosa~ 
son las dos pñn1eras puertas es Dios. Discurre-pues bre 
y fund~1nentqs. de_ ,la. vid(;l;. vement~ por los . d!ez n1an 1 

Chrisdana:.. . . dan1ientos; y por tos siere·pe-~ 
. P~ra es t.?·-qeb~~ pri'111~ra . ca fos ~no rra:Ies : y verás: que 

pensar en la. n1uched\unbre; _ 1lingt1ng-~e· ellos 11a.y en que: 
de los- pecados de la. vida pa- por ventura· no-hayas caido 
s~da: espe:.í~hnente e~·aque~ muchas ~eces porobra,b.por 
llos qne luc1ste en e1 tiempo palabra o por pensatmen-

. ro~. 

BUAH



· - EL L 'uNES EN LA NOCHE. I 5 5 
Gen. 3. to. De Ut1 solo .arbol vedado Tatnentos y mur111Uracio-

orni6 a·qnel prin1er l1ombre nes y deshonestidades de 
K¡Uando hizo el 1nayor de eltnundo? en qu6 tu gus
los pecados del1nundo .: y tó , y tu oler y toc1r ., sino 
x-u ·en todos ·has puesto los en t"egalos y blandur 1s en
"..jos y las tnanGs infinitas <suales? ·Como re aprovecl1 s
~veces~ te de los Sacran1entos que 

Dtscurre otrosi por to- Dios ordenó para tu ren1e
·dos los beneficios divinos, dio? Cotno le diste brJ.cia~ 
:y por los ticn1pos de la vida. por-sus beneficios? cornó res
pasada; y mira en q1:1é los pondlste á sus inspiraciones~ 
has etnpleado : porque si de ·en qué etnpleaste la salt:rd Y, 
~odas ellos l1as de dar cuen- las fuerzas,y las l1abilidades 
ta;es bien ·que tu te la tomes ·de n"lturJ.leza , y los bicnes
prin1ero, y entres en juicio que dicen de fortuna, y los 
con.tigo;porquc no seas des- aparejos y oportunidades 

5· Cor. . d d o· P o· ¿· / b. . 
11 • puesJnzga o .e ros. ucs que roste topara Ienvi-

dime ahora : en qué gas- vir? ~é cuidado tuviste del 
tlste la n·iñez? en qué la n1o.: proxin1o que te encon1en
-ced~d? en q 1é la juventud? dó?y de aquellas obr·a.s de n1i
·en qut h:1aln1ente todos los sericordia que te señaló pa.: 
di s de la vida pasad1.? En ra con él? Pues qu6 r"'spón- L . 

' . ' 1 ¿· d 1 . uc~ ·que ocupaste los sentidos deras en aque 1a e a cuen·~ r6., 

rt:orporales y las potencias ta,quando Dios te diga: Da-= 
del anhna, que Dios te dió n1e cuenta d_. tu nl.ayordo...: 
para que le conocL,sses y tnÍa y de 1·1 hacienda que te 
sirviesses?- En qué se en1- entregué:potqueyano quie· .. 
pleJ.ron· tus ojos , sino en ro que trates 1nas en ella? O 
ver la vanidad? en qué tus arbol 'seco· y ápatejado pa
oidos, sino en o ir la n1enri- ra los tormentos eternos ! 
r a? en qu ~ tu lengua, s'ino Q!;1t responder~s · en ·aquel 
-por ventura en todos los· jtt- dia, quando te. pid~úi cu· .. nta 
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·de todo el tien1po de tu vi- Considera otrosi quan 
'da' y de todos los puntos y duro eres para con el proxf. ... 
1110111entos de ella? mo·, y ·quan piadoso para 

Lo segundo piensa en ·contigo : quan an1igo de tu, 

los pecados que has h~cho propia voluntad~ de tu car-.. 
.y ·haces cada dia , dcspues ·nc,y de tu honra y de todos 
·<J.ue abriste mas los ojos al tus intereses. Mira con1o tot.. 
conocirniento de Dios : y davia eres sobervio , an1br-· 
i1allarás que rodavia vive cioso, ayrado, subiro., n 
.en ti Adan1 con n1uchas de naglorioso , envidioso,. 111a?-

1as ra·ices y costutnbres an- licios o, regalado, n1udable, 
tiguas. Para lo qual puedes liviano , sensual,. atnigo de 
discúrrir por las neglib'en- tus recreaciones y conversa
cias y faltas en que cada ciones ,. y risas. y parlerías~ 
'dia · Cfles para con Dios , y Mira orrosi qu~n in([on.stan-; 
para con el p1roximo , y pa- te eres er.c los buenos propo
ra contigo 111es1no : .. que en sitas;q·uan inconsiderado ea 
todo re hallarás n1uy defcc- tus pala:bras·; qna:n despro
tuoso. ve{ do en tus. obras ,. y quan 

Considera p1:1es q11an des- cobarde y pusilanin1.e para 
acatado eres para con Diosj qualesquier graves negocios~ 

, . <JUan ingrato á sns beneti- · Lo tercero,. consi:derad·a 
cios; guan rebelde ·~ sus ins- ya:·por esta: orden la muche
piraciones ; quan perezoso dun1bre de· tus pecados, con
para las €osas de sa 9ervkio·: sidera luego la gravedad d~ 
las qualts· rtunca: hétces , ni ellos : pa:ra que veas: como 
con aqu<LllGl! presteza y dili- por todas partes es crecida 
_gene::ia que deb.fias j ni con t:u 1niseria. Para lo qual de· 
-aquella pureza de inten- bes prin1eran1ente conside
cion e::otno dcbrias; sin-o rar estas t:les circunstancias 
por otros re'sp~dos é intere- en los pecados de la vida 
·ses del1nundo~ pasada~con vie.ne saber, con:-. 
• .l era 
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tra quie:.1 p:caste : porqu~ contra un dios de palo, que 
p cast~: y en qu~ n1anera pe- ni sabe ni ve lo que pasa en 
cast~. Si n1ir1s contra quien el mundo. Pues esta era la 
pecaste, hallar1s que pecas- honra que se d bia á t n al ... 
te contra Dios; cuya bon- ta Magcstad? Este es el erra
dad y tnagesrad es infini- decitniento de tantos b ne
ta, y cuyos beneficios y tni- ficios? A_i se pag quell:t 
·se ricordias p ra con el hon1- sangre preciosa que se der
bre sobrepujan hts arenas ram6 en la Cruz? y aquellos 
de la n1J.r : en quien solo se azotes y bofet das que se 
hallan todas las excelencias, recibieron por ti? O Iniscra
Y todos los ti culos y obliga- ble de ti por lo que perdis-

• 
1 d 1 1 crones que t"nen10s ato as te, y n1uc 10 n1as por o que 

las criaturas, en sun1n1o gra- hiciste ; y n1uy n1ucho n1as, 
do de obligacion. Mas por si con todo esto no sientes: 
qué cans~ pecaste? Por un tu perdicion! 
punto de honra: por un de- Considera tatnbien el 
leyce de bestias : por un ca- aborrecin1iento espantoso 
bello de interese; y por otras que Dios tiene del p.tcado,. 
cosas de ayre:: .. De esto se que... y los castigos tan grandes 
ja ~1 gravetne:nre por un Pr~ que tiene l1eclros contr _ él: 
pheta , diciendo : Deshon- para que por a:qui e1 d e 1d1$ 
rabanme en presencia de mi n1as claro· qua:nta sea la n1a ... · 
pueblo por un puñado de licia de él :· segun que ade.
cebada, y por un mendru- Lu'lte se declara .. 
guillo de pan.. Mas en qut Pues consideradas 'rodad 
ri1anera pecaste ?· · Con ra:n- estas cosas susodichas , sien~ 
ta facilidad ' con tanto atre.. te de' ti lo 111a:s ba ja:n1ente 
vhni~nro, tan sin es~rup'u}o, que sea posib.le.. Piensa 1 u2 
tan s1n ternor , y a veces no eres n1a:s que una Clil'l.-

con tanto contentamiento vera que se n1uda á todos Mattlt~ 

Y 1 • • ' • • • • II. a egr1a , con1o s1 pecaras V lentos ; s1n peso , s1n vrr-

tud, 
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tud , sin finneza, sin esta- ra Dios ·obrado lo que en 
bilid1d , y sin ninguna n1a- ti, que ya huvieran he-cho 
11cra de ser. Piensa que eres penitencia ·en cilicio y en ce
un Laza ro de quatro dias 1Üza.. Conoce que eres muy 

Joann. 1nucrro, y un cuerpo hedion- mas 1nalo de lo que tu pu~ .. .' 
1 

r. do y .abon1inable, lleno de des imaginar_;y que por mUr 
1 

gusanos, que todos quan- cho qu~ ahondes en estecie
tos pasan se tapan l1s narices no, y no hayas UegJ.do ya al 
y los ojos por no lo v r. cabo , cadc¡ dia hallarás mas 
Parczcare que de esta n1a- en que ahondar. Da voces 
nera hiedes delante de Dios á Dios , y dile : Señor , na .. 
y de sus Anrreics : y rente da tengo, nada valgo, y na
por. indigno de alzar los ojos da soy, y nada puedo h .tcer 
al Cielo, y de que te susten- sin d. Derribare con ~que- Luc.¡. 
te la tierra, y de que te sir- lla publica pecadora a los 
van las criaturas, y deltnes- pies del Salvador; y cubier-
lno pan que cotnes , y de la ta tu cara de confusion, con 
luz y ayre que recibes. Y si aquella verguenza quepa-
de esto eres indigno, 1nira receria una n1nger delante 
quanto n1as lo serás de hJ.- de s~1 1narido quando le ho-
bllr con Dlos , y mucho viessehecho traycion,te pre:e 
n1as de las consolaciones del senta delante. de aquel Espo~ 
EspirituSanto , y de los re- so de Cielo , contra quien 
galos y rraran1ientos de los has co1netido tantos y tau. 
hijos de Dios. Tente por vergonzosos adulterios ; y 
una de las 1nas pobres y tni- conn1ucho dolor y arrepen-· 
serables criaturas del n1un- dn1ientó' de tu corazon pi-
da , y que peor usa de to- dele perdon de tus yerros , y 
dos los benefic.ios divinos, que por su infinita piedad y 
Y piensa que si en Tyro y tnisericordi haya por bien 

1 nh. S1don (esto es, en otrqs 1nuy de volvert J. rccebir en su 
1 

r • gr4ndes pecadores) hovie , casa. 

TRA-
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TRATADO· I .. · 
miento de si n1esn1o (de qu 
ran1bien se trata en la Medí 

· tacion siguiente) y el despre
!)e la consideraGion át las pe- cio dé si niesn1o, y el te1nor 
cados : en el qual se declara~ de Dios, y el aborrecitn · n-

por extenso la Medita- ro del pec do, orros scn1e-
cion pasada. jantes afeétos: en Ios qr1, le 

I A primera rabia des
r__¿ pues del naufragio' 

In epi~- dice San Hieronyn1o que· 
tol. ad es Ia. penitencia.. Este es. e1 
Detne- b .. 
triadé, prin1er paso de- esta:. su 1da,, 
totn. I · y la: pritnera: piedra de este 
prope • .. 1 d·c· • p 1 
Il!edífr, csp1r1tua e :ncl~-- ar; a -
& su p. canzlr esta virtud ( de1nas de: 
~:~· 3 ·la divina gr~lcÍa ,. cuy u don 
~a.L.t ... 4 ' # .. 

· es: la. verdadera pen1renc1a) 
aprovecha: considerar la l11U

chedutnbre- de nuestros- pe
cados·,. así presentes c0mo· 

pasados, y la gravedad y lna
licia de ellos· : porque de es·
ta consideracion procede la:. 
compuncíon y arrepenti
Inienro de-ellos-.. 

Y no solo esta virtud,; 
1nas- otras· tnuchas y n1uy al ... 
ras virtudes- nacen de esta· 
n1esn1a consideración :. por:.. 
.que de aq ui nace: el conoci~ 

consiste ·1núy gran pi rre···de 
la perfeccion. Pu s á ro 1 s 
estos fines debes aplicar y 
enderezJ.r este exercicio,.pa
ra: que re: sea mas- pro ve ho
so ; procurando sacar to
dos es:tos: frutos rarr dulces 
de la raíz. amarg:L de esra 
cansideracion.. Mas porque ·· 
para alcanzar tales fn1tos es· 
necesari'a la di vi na: gracia, la: · 
qlral principahnente se da. á:- . ... 
los húnúld"'s y devotos:; pi- Jacob1 

de tu. ahora al Señoresrahu-1: Petr.; 

tniidad y devocion:·para que ·5.-.. 

recogido en· Io íntin1o de tu 
corazon ,. puedas i'niitar ~í 

a~uel . sant~ Rey qn~ dc-fsaí.. 
aa =.Pensare, Set1or· ,. delan- 3 ¿. 
te de. ti todos: los años de n1i 1 

vida con an1arg~1ra. de- n1i · 
ca razono. 

§. I. 
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§. l. 

ff)e la muclJedumbre de los 
pecados de la 1Jida pa

sa,da. 

PUes si quieres saber 
qut tantos sean los 

pecados que en los tieln
pos pasados tienes hechos,. 
d.iscurre brevetnente por _to
dos los 1nand1n1iencos_.,y pe
cados 1norralcs ; y hallarás 
por cierto que apenas ha y 
m~ndarniento que no ha
yas quebrantado , ni peca
do n1ortal en que no ha
yas caido. 

El prin1er 1nanda1niento. 
es honrar á Dios: el q ual ( co .. 

In En- tno dice San Augustin) se 
chirid. honra con aquellas tres vir .. 
c~p. 3· d TI 1 1 r to1n. 3. tu es 1eo oga es, re, es-

----- p~ranza y caridad. Pues 
qu6 manera de fe tenia quien 
vivía tan rotatnente con1o 
si creyera q~1e todo lo que 
predica. la fe , era 1nentira:> 

.~6 esperanza tenia quien 
.ni se acordaba de la otra Yi-

da , ni en sus trabajos su..; 

po qué cosa era lla1nar á 
Dios , ni asegurarse con él~ 
~6 (:aridad tenia quieri. 
an1aba 1nas el puntillo de, 
honra , y la paja del i 11Fe1 
res e, y el cieno . del dele y te, 
que al 1nesn1o Dios ; pues 
por cada cosa de estas lo des-
preciaba y ofendia? Q!é re
verencia tenia á aquella so ... 
be rana M -=tgestad quien es-
taba acostutnbrado á traer 
arrastrando aquel non1bre 
de tanta veneracion, juran
do y perjurando por él á ca
da paso y por cada nonada?. 
Con1o santificaba sus fiestas 
quien esperaba estos días 
para ofenderle n1as en ellos?. 

y para Jugar y para p asear, 
y para escandalizar la ino
cente doncella , y para an
dar en n1alos tratos y co1n~ 

""• pan1as? 
Despues de esto consi-

dera quan duro y descome .. 
diqo hJ. y as sido para con tus 

padres , y quan desobe
diente á los n1ayores : quan 
descuidado para con tus.sub-

di40 
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(!iros, para imponerlos en lo en todo hal!a sa5or,sin acor .... 
bueno , y encan1inarlos á darse que tiene Dios. De
Dios.Pues los odios, y pasio- m 1s de esto , quien podrá 
nes y deseos de venganzas explicar la grandez de tu 
que has tenido , quien los avaricia , y los hurtos de tus 
contará? Y si estos no se pue- deseos : los quales estaban 
den explicar, quien explica- tan lejos de contentarse con. 
rá la muchedumbre de las lo que Dios te d ba, qtie 
fealdades y torpezas en que les parccia poco todo el 
has caido por obra, y por pa- 1nundo ? Y si el que d -
labras y por deseos? ~é ha sea lo ageno, es ladron d\..
sido tu corazon, sino un lante de Di-os; quantas hor
·cenagal y revolcadero de cas tiene mcrecid s quien 
puercos? ~é tu boca , si- .con el corazon comed6 tan-

~~alm. no (como dice el Prophe- tos hurtos? Pues las men-
. ta ) una sepultura abierta tiras , y las tnurtnuraciones 

por do salian los malos o lo- y los juicios ten1erarios t ... n1-

res del anilna que ~staba den.. poco tienen cuento con1o 
tro muerta?~~ tus ojos-, si- lo den1ás : porque apenas 
no ventanas de perdicion y te juntabas á hablar con 
de muerte? ~~ se ofreci6 á otros, que no fuesse la prin
esos ojos, que no lo codi- cipal parte de la platica la 
ciasses y procurasses , sin vida agena , y la vi u da y 
acordarte jamás que tenias á la doncella, y el Sacerdo
Dios presente , y que te ha- te y el lego , sin perdonar 

Eccles. via puesto entredicho en á orden ni condicion algu-
2 3· ~se arbol? Al hombre forni- na. 

cador ( dice el Sabio ) todo 
pan es dulce ; pues su ape
tito y han1bre es tan· insJ.
ciable, que en todo pica, y 

De esta n-lanera pues 
guardaste los mandan1Íen
tos divinos. Veatnos ahora 
con1o te apartaste de los pe-

ca ... 
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ca dos. La sobervia de tu e o- una vibora. Y én todo final ... 
razon qué tal fue ? el desto mente ( si bien te 111iras ) te 
de honra y alabanza has- hallarás n1uy estragado y 
ta donde llegó? la presun p.. perdido .. 
con y estima de ti mesmo, Discurre luego por los 
y el desprecio de los otros~ sentidos; y no solo por los 
quien lo explicará? ~é di- sentidos" sino por todos los 
ré de la vanag,loria ,S y de beneficios que Dios te ha 
la liviandad de tu corazon; hecho ;, y mira de qué 1na~ 
pues una solaj plun1a. en !a. nera has usado de ellos : y 
gorra ~ y una. calza. justa,. hallarás por cierto que de 
y \ll1a faja de. seda , bastaba todas estas cosas , con las 
para levantarte los pies de quales havias de servir tnas 
el suelo,. y dc::sea( ser· tni-. al dador de todo, has hecho 
rado de todos? ~é paso da"" armas para 111as ofenderlo. 
has , qué obra. hacias ~ qué En esto se gastaron las fuer
palabra hablabas , que no zas, y la salud y la haciend1, 
fnesse vestida. de vanidad y ·y la· vida y el entendimien-. 
deseo de la propia. e.sritna-- to,y la n1en1oria y la volun:.. 
cio n ? El vestido , el ser vi-. tad~.y la vista y la lengua, y¡ 
cio , el acon .. pañamienta, la. todo lo den'1ás.. . ·. 
1nesa, la catna,.las cortesias,. Estos y otros muchos 
y .6nalmenre quasi todos: peores males havrás con1eti.:.. 
rus pasos y 111eneos tenian -do en la vida pasada : por 
olor de sobervia ~y todos don.de conmucharazon po
iba_n vestidos de vanidad¡, drás decir con aquel gran 
Pue: la ira ? cotno ~e una pecador , aunque penitente: 
serpiente : .la gula , con1o Pecado he Señor sobre el M , 

· ' ' ana~ 
de un lobo tragador : la pe- nutnero de las arenas de la ses l. 2. 

~cza , c?tno de un asno flo- mar ; y por todas partes se_ P.a~. '' 
JO : .. la·..1nvid.ia; 1nas que de .h~n e~ tendido mis pecados, 33 

· ) ha-
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h cien do muchas abotnina. y tu por ventnra estarias tan 
ciones , y multiplicando las ciego y tan inse 1siblc, que 
ofensas. Y haviendo tan- haria~ mil cuentos de peca
ras cosas que fuera razon dos sin ninguna manera de 
te pusieran algun freno y ten1or ni remordin1iento de 
te1nor de Dios ; como era conciencia : no tnas que 5i 
la muchedutnbre de slls be- no creyeras que havia Dios: 
neficios , y la grandeza de 6 creyendo que lo havia; 
su bondad y justicia; nun- 1nas de la n1anera que lo 
ca por sus beneficios le re- creian aquellos que dixe
conociste, ni por su bondad ron ~ N o verá el Señor lo 
le atnaste , ni por su justicia que acá pasa , ni lo en ten- r~sa lm . 
le tetniste; sino olvidldo de derá el Dios de J acob. Este 93 · 

todo, y cerrados los ojos á es uno de los mayores n1a
todo, te derratnaste por to- les deltnundo : porque en-
do genero de vicios. tre aquellas seis cosas qne 

Y si fueran grandes los Salotnon dice ser aborrecí-
. · d J D · d ll p r 0 v • Intereses y mon vos que te- as o e 1os , una . e e as 6 .. 

ni1s para pecar , pudieran es los pies ligeros para cor-
por ventura tener alguna rer al 1nal : que es la facili~ 
1nanera de escusa tus ofen.. dad y lig~reza que los n1a-

~ 1 J· 1 . sas: tnas que cure? que por os nenen en pecar. 
cosas de ayre , por juguetes 
de niños , y muchas veces 
sin ningun interese , sino de 
valde , por solo desprecio 
de Dios p~caste. Y otros, 
quando pecan, suelen pe-
CJ.r con algun temor y re-· 
1n ordin1iento de concie 1cia: 
á lo n1enos sienten el mal 
despu s que lo han hecho~ 
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- · · · · · ~stán rodavia las pasionei~ 
§. II. quan poco has alcanzado 

de las virtudes ; y como te 
~e los pecados y JefeBos 
en que el hombre p~de- ha1Je·r 

e aido des pues de ha1Jer co
nocido á q)ios .. 

EN estos y otr9s mu
chos pecados es cier ~ 

ro que caerias aptes que 
. ' D. conoc1esses a 1os ~ mas 

desp~1es que le conoci?te (si 
por ventura le has c;:onociM 
do ) pidele 'lue te abra un 
poco los ojos; y hallarás to": 
davia muchas reliquias d~ 
aql!el.hon1bre viejo, y tnU·-

chos Jebuséos que te he1:~ 
vrán quedado en la tierra 

Q'osue de pron1isio1~, p.or haver tu 
I) • • 1 • 

LJudic. sino tnuy piadoso para CQl,l 

1 • ellos. 
Mira pues como en to

'do eres defeétuo so : con
viene s~ber , en lo que de .. 
b 1 D. 1 • 1 es a 1os, a proxuno y a 
ti tnesn1o. Mira lo poco que 
has aprovechado en el ser
vicio de tu Criador á cabo 
de tanto tietnpo cotno ha 

- ll 1 
• cr iC t..., atTO: quan VlVas se 

1 • 

estas siempre en un mesmo 
ser, como arbol añudado Y, 
revegido,que nunca tnedra:· 
antes por v~nrura havrás 
vuelto a.cia atrás ; pues en 
~1 camino de Dios el no ir 
adelante es volver atrás. A ExBer~ 
1 d nard 
o menos en el fervor y evo., epistoi" 

cion del espiritu no será m u- 3~r. ill 
cho que es tes ahora m u y le- pnoc~ 
jos de lo que por ventura 
qq:os tiempos estuviste. 

Mira ~ tmbien la poca 
penirencia que has hecho 
por tus pe(::ados ~ el poco 
amor y ten1or, y esperanza 
que tiené;s en Dios. El poco 
an1or se ve en lo poco que 
por él trabajas : el poco te .... j 
1nor en las muchas culpas 
que con~ra él co1nctes : 1nas 
la poca confianza el tien1p0 
de la tribulacion la decla
ra , y las grandes olas y tra. .. 
bajos que padeces en qual · 
quier torn1enta, por no es~ 
tar tarr perfeél:atnente afer
radp tu corazon con las an. .. 
cor4s de la esperanza. 
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D'en1ás de esto n1ira quan contradice tu voluntad cot\ 

mal .respondes á las ins~ la Jivina , siempre la tuya 
piraciones divinas : con1o es vencedora, y cae vencida. 
eres rebelde á la lumbre del la divina. 
Cielo:con1o entristeces al Es- Y si por ventura haces a.l,q 
p'iricu Santo , y le dejas dar gunas obras bu~nas; quan
~antJ.s voces en vano ; paes tos son los defeélos que ha
por no contradecir á tu pro- ces en ella-s? Si eres dado á la: 
p.ia voluntad , contradices oracion ; quantas veces es< 
á la su ya. El te llan~a á tás alii distraído y enfadado, 
un camino; y tu sigues otrq: y so ñ.olíento y perezoso , y 
~1 quiere que le sirvas en sin reverencia de aquella. di
_un~ obra; y tu quieres en vina Magestad con quien' 
:otra. Y aunque sient~s clara~ estás hablando , no viendo 
111ente qual sea la voluntad ya la hora de acabar aquelia; 
'de Dios 5 si la tu ya acierta tarta, para entender en otras 
·1 'Ser contraria, sirvesle en cosas que son n1as á tu gus
·rodo lo 'qae tu quieres , .. Y ro? Pues si haces otras buena~ 
no. en lo que ~1 quiere que obras; con quanta tibieza las 
le sirvas. El por ventura. te haces y con quantos def~c
llama. J. los exercicios intcriCJ.. 'tos?Y si es cierto que no 111Í-

Ex Ber- . res ; tu acudes á los exrerio- ra Dios tanto al cuerpo de la 
nard.L res : tl te llatn~ á la ora- buena obra, quanto á la Ífl:-
Medit. • d , l l . . h c. r. & cton; tu acu es a a ece:ton: renc1on con que se ace; 
1.· él quiere que prilnero en- quantas obras buenas havrás 

tiendac en. ti que en los otros; hecho que vayan litnpias de 
~u , olvidado de ti tnestno, polvo y 4e paja, y sin que las 
dejas tu propio aprovecha- haya esquilmado la vanidad 
miento por el de-los otros: y eltnundo? ~anras se ha
·~o?-de viene ~ ser que ni vtán hecho porso.laitnportu ... 
aprovechas á ti ni á ellos. nidad de otros , Ó por cutn .... 
Finaln1ente cada vez que se plimiento? quantas por ttt 

.Tomo 1 I. K pro .. 

.· 
1 
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p.ropio.honor y repuracion? 1110. espíritu ) qu~ tan ltjos 
qua1~tas por agradar á los. has estado de, tenerla? ~an ... . 
~e>1:nbres ? quantas _por nt. tas vece.s h1vrás dejado. de ,. 
propio gusto y contentl- socorrer al pobre ,. y acudir. 
~~ento > y quan pocas: .se- ~1 enfenno, y ayudar ·á. Ia .. 
r_án las que se..havrán hecho. viuda , y entreven ir por e1 · 
l?uramente por Dios, sin pa- que poco puede?· A quan ..... _! 

gar. aiguno de estos tributos tos ha vrás escandalizado con 
~l .tn.undo? tus pa.!ab.ras y con tus, obras,, 

Pues si 1ni as cotno has. y con tus respuestasr .~an-: 
C\lt!lplido con los proximos, ras veces te havrás antepues-· 
hallarás que ni los has :;una- to-á tus iguafes ~· y_ despre-... 
do con1o Dios. lo n1anda,. .. ciado á los: tneneres:,; y· li_,
l.li sentido s~s trabajos co- songeado á los.tnayores,l1a-co-, 
~o los tuyos, ni procurado. ciendote: para; co.n roS: llfi€>S;• 

ayudarles en sus trabajos·,. bortniga,y para conio&otro~ 
ni aun cotnpadecidote si-.~ elefante 2· 
~uiera de ellos .. Y por ven-. . .Ya: pues;, s[ 1niras: á · ri~· 
tura en lugar de con1pasiop:., n1isn1o ,, y ttletes ·la. · tnan01· 
les hávrás hecha pag~- co1-r erq m seno " 6 quan lepro--:· E ~ 
. ¿· .. I r l xou. In_ tgnaciGHl y murtnU~él(-r) sa. a: sacaras·,. y quan 1on- 4• · 

ExGre- cion· de sus. h echos;. co.n1o das: Hagas. atentarás ! ~t ... ·;· 
· g~r.ho- quiera gue sea verdad -qu(} vivas llalJará.s: en ti las rai,..· 

nul. 34· 1 d d .. • · .J. la b super ~ ver a e~a. JUStlG:Ia .- tenga:._ ces u'~. ·so · ervia, y el amor . 
E V a~ Colnpa.Stoa: ,, y Ia falsa. i11-. de ra ponra, . y el sentin1ien--;. 
gel. In d. .. A r d 1 I 
princ. rgnac1on. o menos a:que-· 1:9' . e a \l¡'anag E?ria ,. y Ia ni-· 
& ha-Ha liga: de atnor que tantas:; pocresfa disimuJacfa, c0n. fél.i 
fn ec~;.r veces pic:l'e el Apostol, 1.nan- quai procuras; de encubri-r) 
V era. dando que nos amemos unOs tus d~feél:o~ y parecer muy; 
4:5'·c.dis- ~-otros, con1o Iniern.bros· de otro. d~I qne ere !QLran a:n1i- , 
tll LL. .___ 

Ephes. un·lnestno.cuerpo (puesto- · go eres d-e . tl'l: interese y del. 
:'f· dos pankipamosd~ un mes·: r.egaio de tu carne. á la qual · 

,, ,, . m u-
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inuc-1-ias veces so color de 
· ~necesidad , ·no provees , si
no sirves, no susrentas,sino 
te galas~ P ·Pues ya si el que 
tra ·tu igual, te echa un po
{:O el pie adelante , quan 
presto brotan luego las rai
ces de la invidia ! y si otr0 
te toca · en. un punto de 
honra, quan acelerada sale 
a ira~ 

( Mas entré todos estos ma ... 
les quien crplicará la soltu
ra de tu lengua, la livia·n 
<1ad de tu corazon,la dureza 
de la propia. voluEitad' y la 
inconstancia en los buenos 
propositos.? ~anras p~Ia
~ras salen de esa lengua per
didas.?. quanras vana~? -quan
tas en perjuicio · del proxi
m~y en alabanza de ti mes
~ó ?· Qgan ·pocás vece~· se 

11iega esa propia voluntad, 
y. suelta la· pr.esa en que· 
(!Sti .cebada :, por cutnplír· 
la de ·Dios 6 -del proxin1o? 
Mira ·bien en ello; y halla
rás q 1e · n1u y raras son las 
veces ·qa~ alcanzas v :étoria 
de ti rnisn1o : sicnd0 · siern.: 
pre_ nece~ario alca11~arla: pa 

ra s~r perfeét.átnenté ':iruuo40 
so. Pues de la inconstancia 
de lo buenos proposiros 
-quf diré; sino cbr¡cluir en 
pocas pal~bras, qu~ no hay¡ 
veleta de rejado -que asi s~ 
n1ueva i todos vientos , co
·Ino tu te mueves con el tne':.. 
·nor soplo de qualquíer oc ·
·sion que se re ofr~zca? ~6 
es toda tu vid ,sino ·un jue:. 
g0 de niños, y un texer y 
destexer, ·proponiendo á la 
tna.ñana y quebrantando á 
la tarde; si ya no es luego á 
la tnistna. hora? Pues qué e~ 
esto, sino ser aquel lunarico 
del Evangelio~ á quien los u· tl 
d • · 1 d 1 1 d lna t ~ •. Isctpu os e S a va· or no i 7_~. 
pudieron san'ar; por ser tan 
recia esta enfern1edad? 

Pues la liviandad Gle tuco:
razon,sus tnudanzas, su íns..: 
tabiliqad y pusilanimidad, 
tampoco se pueden exp l'icar: 
pues está claro que tantas 
figuFas y -sen1blantes muda; 
quantos 2 .. ccidenres se le ofre~ 
cen á cada hora , sin tener · 
álgu na ~srabilidad ni firn1e• 
za. ~ail presto · s~ ~is-rrae 
con -qualquier· ·lJegocio ! y, 

K z quan 
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·quart presto vierte todo lo ser aquel tibio del ApoCa- Ap~ 
,que tiene! y quan pequeño.s lypsi, que Dios al::mza de su 1~ 
trabajos bastan para apre- boca. · 
carla, y congojarlo y aho- Todas estas cosa~ dtbes 
gatlo! · · · conside~ar diliget1ternente,y¡ 
' · Fina1menre echada bien enderezar esta considera.
]a cuenta, y visto lo que tie- cion al dolor Y Sentirr1ie1-1t0 
.nes y lo que· te falta , halla- de tus. pecados;, y al ~ono-
rás muy gran razon para te- citniento de tu propia:. 1ni · 
1ri·er no s.ea todo lo que tic- seria; para que porr fo· u:nQ) 
nes,engaño·y sombra de vir- pidas perdon al S:eñor de lQ 
tud:,y falsa justicia; p1:1~s; no q_ue le ofendiste. i y por· lo) 
hay en ti mas que un gusti- otro virtud y graci:a par~ 
Jlo d:e Dios." que·. puede ser nunca. UJ:aS o.fe.nderie ... 
'luiz& ·mas. de cat:ne qtre. de 
€spirku: y corr est0 re· paore=
ce por ventltra que: esrás ycr. 
seguro : y aun qui'zá. dir;Í:s-

Lt1\:~ con ef Pii.-ariseo· q·ue· no· e.res: 
t!S~ . (0 tno [os otrGS fron1Drcs:,.. 

porque 110 sientefl I<:>·que. ttt 
sientes ; rerrie1Tdo por orra·. 
part<l·los senos de· tn: anima 
llenos·. dé an10f propio· y de 
tu· pr0Fia· voluntad~ y todos 
I:as ocrGs- defeétes y: pasio:.. 
nes que· arriba d}x.iinns .. De 
man~ra, q~1e todo: n1 c.a-udal 

Mattlt e·s decir:· Señor,~ 5eñ:or; y no. 
'J... hacer- la voluntad: dt Dios:; 

Jo,. qua!. es- i1nirar la· faisJ; 
i_us~ia. ~e !os Pliaris.é~os} Y: 

IIl 

rDe· ltt acwsaaion 4'e ta· propzti 
coucíeneta,.y. d'el abarrecimien'-\ 

1 

to .. y desprecio de s~ 

Co ·msiderada pu·es a:sP.!~ 
mucf1ed\:unbre d~· lo! 

pe~ados~ y- víend'use:ei hodn• 
hre por tod'as panres tarr car•~ 
gado f.fe ellos ,.. cfebc hutni
llar~e y .c~>lnpu:ng}rs.e. quan-~ 
t:o· le. sea posible , Y' desea!' 
ser despr~cia-clo dé· todas r ~ 
criarura-S' ;. pues ~r a:si: des.:... 
precia~ al Criador de· rodas~ 

p~ 
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Para esto le podr~ aprove- cornportar. Yo soy J .. qu 1 

char una 1nuy devota con- que n1enosprecié á Dios, y 
sideracion de S. Buer avcn- el qué le volví otra vez á 
tura ; en la qual hablando poner en Cruz. Y a p rec 
de esta confusion de la con- que tod la 111aquina e -

ciencia y desprecio de si te rnundo da voces cot1trJ. 
n1esn1o , dice asi: 1ni, diciendo: Este es el q'Je 

MireJnos,hertnanos,nues- ofendió y d-.-spreció á nue -
tre1: gran vileza, y la gr~nde- tro cotnun Señor. Este es 1 
za de la divina ofensa: y hu- perverso y desconocido que 
millernonos ante Dios qu1n- 111as se rnovi6 por los etnbav
to nos sea posible. Te11an1os 111ientos del dcrnonio quv 
alzar nuestt:os ojós al cielo, por los beneficio de Dios: 
'1· 1 1 

• J'l e 11ra.m·os ·nuestros .pec 1os a quren n1as agrauo a n1a-

L con aquel Publicano de el licia diabolica q 1e Lt bi nuCée 
r8. Evangelio, para que el Señor querencia divina. Este nun-

se apiade de nosotros. Es- ca pudo ser atraído al bien 
.forcemonos y ton1en1os ar- con los alhagos divinos, ni 
n1as contra nuestra rnesn1a aternorizado con sus juicio . 
n1alicia, y hagan1onos jue- Este es el que ( quanto en si 
ces de nosotros misn1os, di- fue) deshizo y escarneció el 
ciendo cada uno dentro de poder y la sabiduria y la 
si : Si ·por los pecados qüe bondad de Dios. Mas ten1i6 
yo hice, 1ni Señor fue tan ofender á un hotnbre flaco, 
aviltado y a:Aiéto ; con1o que á la on1nipotencia de 
dejar~ yo de abatinne y des- Dios:tnas verguenza tuvo de 
preciarn1e,siendo yo el1nes- hacer una cosa torpe ante un 
1110 que pequ~ ? Lejos sea vilissimo rustico,que ante la 
de ni.i presumir otra cosa presencia de Dios: tnas gui
lnas que de un n1uladar vi- so abrazar un poco de cstier
lisshno y abotninable, cuyo col hediondo , que el sum
hcclor yo 111esn1o no pueda n1o bien. Este es el que pu-

lonzo JI., · J( 1 so 

/ 
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so sus ojos en la podre y las fieras; y mas ponzoñoso 
corrupcion de las criaturas, contra los otros que los lnes
y volvi6 las espaldas al Cria..; mos basiliscos.. Q!é diré ? 
dor .. Q!~ dirt? Ninguna. co- ~e ni tetni6 á. Dios, ni hi-
sa torpe ni abotninable de- zo caso de los hornbres ; y 
j6 de con1eter en presencia. asi derramó ( quanto en él 
d~ Dios , sin tener respeéto fue ) su ponzoña sobre mu
ni verguenza de tan grande chos·,arrayendofos á. la. cotn--
Magestad.. pañia de sus maldades. No) 

D •. 1 '1 1 an pues voces contra m1 se G:ontento con s.er e. so a 
en su n1anera todas las cria- · el que in jüriasse: á. Dios ; si-
turas, y dicen: Este es el que- no quiso tan1Gien t.e11ermu-. 
us6. n1al de todas· nosotrasi chos ayudadores. y· campa-. 
pues havi'endo. de ordenar-. ñeros: en sus. Injurias .. Pues, 
nos. al servicio y- gloria. de: qué diré de. los otros males?.' 
nuestro Criador· ,. nos· hizo· Fue. tan grande S.ll sobervia,, 
servir á. la voluntad del ene-. q·ue· no se· quiso suj'etar i 
n1igo, vofvie11do. en i'n juria. Dios,ni inclinar las cervices; 
del Criador l'o qu.e él havia al yug~ de· su obediencia;an-. 
criado para su servicio. E"s- tes. quiso vi'vi'r COn10 á él se; 
taba su ·anilni her1nosea:da. le an~toJasse, y hacer en to-
can la i'tnagen de Dios; y ti do su voluntad, levantan-
horrando estJ. irnagen diví- d'ose. e quanta le fue p0si'- . 
na: , visti6se de nuestra vil ble ) contra Dios. Si Dios: 
i·magen y sen1ejanLa.. Ma:s na cumpli'a con sus apetitos, 
terrenal fue que la. tierra: ·6 le e1nbiaba. algunas ad ver;.. 
mas· deleznable que el agua:: sidades , asi se airaba. con-. 
1n4s n1uda-bl o que el viento:. tra. tl, con1o contra uno de_ 
.r.na, encer1did'o en sus apeti~- sus criados. En todas· las co-. 
t s que el fúego: mas endu- sas· que hacia, quiso ser ala- . 

rccido. que las piedras :· 111as: bado,asi en las rnal'as_ como, 
cruel' contra si n1esn1o. q_ue: en las. buenas: :~ cotn.o. sl él 

fue.-. 
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fuera Dios , á quie11 solo mi. Adonde me acogeré? 
pertenece que por todo sea quien n1e recebirá ? pues á 
·alabado; pues todo lo que todas las cosas tt ngo ofen 
hace es bueno, Ó ordenado didas. A Dios 1neno pr cit: 
para bien. Qgé mas diré? á los Angeles enojé : á lo 
Mas sobervio fue en alguna Santos deshonré: á los hon1 ... 

I . manera que Ll.lcifer : 1nas bres ofendí y escandalicé; 
sar. d d 1 

·14. presumptuoso que Adatn: y e to as as criat1.1ras usé 
Genes. porque aquellos, como es- mal. Mas para qué es t n 
i· raban llenos de claridad y largo dircurso ? Por el nles-

hermosura, tuvieron algun 1110 caso que ofendí al Cria
motivo para presumir de si; dor de todas las cosas,ofen
mas este, siendo un 111ula- . di á todas ellas juntas. No 
dar sucio y hediondo , qué , sé pues ( 111iserable de 1ni) 
razon tenia para estin1arse adonde vaya; pues de todas 
en algo ? · las cosas he hecl1o ene1nigos 

Dan pues voces justa~ contra 1ni : de tal tnanera, 
1ncnte contra tni todas las . que en todo Io que veo al 
criaturas, y dicen: Venid, derredor de mi, no h llo 
y destruya1nos á este inju- quien est6 de rni parte; P ')I

riador de nuestro Criador. que hasta mi 1 _.sma con
La tierra dice : Porqué lo . ciencia ladra contra mi , y 
sustento? .El agua dice: Por- todas mis entrañas tne ~cu
qué no lo ahogo ? El ayre san y despedazan • . 
die~ : Porqué le doy huel- Lloraré pues , ~ cotno 1ni- Thren. 

go? El fuego dice: Porqué serable, sin poner fin á n1is 2
" 

no lo abraso ? El infierno lagritnas mi~ntras viviere en 
dice : Porqué no la trago· y este valle de tniserias ; es pe-
lo atormento? A y, a y, pues randa si por ventura tendrá 
n1berable de mi, qué hare? por bien volver los ojos so-· 

. ~ .. donde iré ? pues todas las bre 1ni aquel piadosissúno
cosas están '\rtnadas. contra Salvador. Derribarme he á. 

K 4 sus: 
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~us pies l y cot1 toda la hu- mo ' y seré para hli el mas 
1nildad y verguenza que pu- cruel de todos y rnas rio-u
diere, decirle he: Señor, yo roso. Affigirme he por todas 
soy aquel grande enemigo partes con trabajos y penas, 
tuyo que en presencia de y despreciarrne he asi cotno 
tus ojos divinos hice co... un cieno hediondo.Alegrar .. 
sas abon1inables. Conozco- me he en mis despreci~ 
lEC por tan culpado delan~e y deshonras, por qualqui~r 
de ti , que aunque solo pa- parte que n1e vengan. Go
deciess~ toda aquella pena zarme he quando se descu .. 
inf< rnal que los detnonios briere y publicare mi con
y los hombres condenados fusion. Y porque yo solo 

· padccen,no pagaria con ro- no basto para aborrecern1e 
do esto suficienren1enre lo y despreciarn1e, juntaré to
que 1nerecen mis pecados. da la universidad de las cría .. 
Es tiende pues, Señor, sobre turas, y de. cada una desearé 
este n1iserable c:l palio de tu ser afligido y despreciado; 
n1isericordia: pueda n1as que pues yo desprecié al Criador 
mi tnaldad la grandeza de de todas. Este me ser~ un te
tu bondad .. Gocese el padre soro muy deseado, amo nro .. 

L dulcissi1no con la vuelta del nar penas y desprecios con-
ncct 1 · · d · 1 b • ,., 

15• 11 JO pro 1go, y e u en pas- tra rn1, y an1ar con entrana-
t:or con la oveja perdid~, y blc corazon_ á los cjue en es
la piadosa tnuger con Ja pie- ro me ayudaren. Todas las 
za de oro hallada. <?· quan . consolaciones y honras de 
dichoso seréÍ aquel dia quan- esta vid.a n1e serán rormen
do tenHieres tus b~~zos so- ro; y á todas ellas tendré por 
bre mi cuello , y lUe dieres a1nib OS engañosos y liso n
besos de paz!_ geros.Creo firmemente que 

Pues para alcanzar este si asi lo hiciere,inclinaré ro

bien ya sé lo que haré. T o- das las, cosas ( auncjue por 
m aré armas contra mi mes- 1ni oferídidas). á compade-

'er ~ 
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tra ~1 ~.t~or· propio ; y por 
el quarto Ia v rd d ra hu
mildad contra el deseo de 
la gloria del n1 1ndo. ~ien 
quiera que ese s qu tro vir
tudes desea ale nzar, en s
tas y otras sen1ejanrés con
sideraciones se debe exer _ 
citar. Mas.,. parriculartnentc 
por aqui se alcanza este odio 
santo de ~i tnestno :· el qua! 
tiene por oficio , no solo 
huir los regalos d 1 cuerpo 
y buscar los trabajos, sino 
mucho 1nas despreciar toda 
dignidad y honra-del Inun
do , y a1nar todo tnenospre
cio y deshonra por Dios. 
Y este afeél:o pertenece pro
pian1entc á la hu1nildad : la 
qual es un menosprecio en
trañable de si 1nesn1o, que 
nacé del verdadero conoti
lniento de si mesn1o y de 
sus propios pecados. Digo 
esto, pára que sepan los an1a-

eerse ~e mi: y las que antes 
daban voces contra tni,aho-

/ 

-ra en su manera rogaran y 
abogarán por mi.' Corran 
pues por todas partes des
honras y azotes, para que por 
todas me lleven á n1i dulcissi
mo Señor. Toda honra y to
do deleyte vaya lejos de n1i, 
y no se oya en mi n1orada. 
En todas las cosas no bus
,que yo sino la honra sola de 

· 1ni Señor, y tni propio des
precio y confusion. 

Hasta aqui son palabras 
de San Buenaventura : las 
quales ayudarán 1nucho al 
que devotatnente las n1edi
tare, á engendrar en tl estos 
quatro nubilissirnos afeétos: 
conviene ~aber,dolor de los 
pecados , ten1or de Dios, 
odio santo de si 1nesn1o , y 
deseo de ser menospreciado 

· por Dios. Del prin1er afec
to nace la penitencia, que 
lava todos los pecados pa
Sa.dos : en el segundo estA ·el 

. ten1or de Dios; que excluye 
todos los venideros.: por el 
tercero se alcanza el abo"rre
'lll1iento de si n1esmo con-

~dbrés de la verdadera hu
n1:ldad que de· esta n1es
n1a .fuenté de· donde se coge 
agua para criar el aborreci
·nuento. de si mesn1o, se co .... 
gé tan1bien para s:lste~tar y! 

.te-
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reo-ar el arbol de la verda
de~a humildad, de donde na .. 
cen todas las virtudes. 

El Martes tn la noch~. 

de ella es setenta Ó ochenta 
años : porque todo lo de
más ( si algo queda) es tra
bajo y dolor. Y si deaqui se 
saca el ticn1 po de la niñez 
(que mas es vida de bestias 

E Ste dia pensarás en la que de hombres) y el que se: 
condicion y tniserias gasta durmiendo( quando no 

'de esta vida : para que por usamos de los sentidos ni de 
ellas veas quan vana sea la la razon ) hallarémos aun 
gloria del mundo; pues se ser mas breve de lo que pa
funda sobre tan flaco ci- rece. Y si sobre todo esto la: 
miento: y en quan poco de- cotnparas con la eternidad 
be tener el hombre á si mes- de la vicia ad venidera , a pe-

/ • • 1 
mo ; pues a tantas mrser1as nas te parecera un punto.~ 

está sujeto. Por do verás quan desva-
Pues para esto considera riadas son los que por go

pritneramente la vileza del zar de este soplo de vida tan 
origen y nacimiento del breve se ponen á perder el 
hombre: conviene saber, la descanso de aquella que pa
materia de que es compues- ra sietnpre durará. 
to, la manera de su concep- Lo segundo considera 
cion , las injurias y dolores quan incierta sea esta vida 
del parto, la fragilidad y n1i- ( que es otra tniseria sobre la. 
'eria de su cuerpo , segun pasada ) porque no basta ser 
que adelante se tratará. de suyo tan breve cotno es, 

,y id e Lo segundo considera las sino que eso poco que hay 
de his d . • d 1 ·¿ d •d 1 • . p 1 i n. gran es tniserias e a Vl a e v1 a , no esta seguro, sr-
lib. 7· ·que vive: y señaladamente es .. no dudoso. Porque quan
c. 5°· ras siete. Primeran1ente con- tos lleg;tn ~ estos setenta ó 

sictera quanbreve sea esta vi~ ·ochenta años que diximos? 
da;pues.elma.slargo termino A quantos se corta la tela en 

e o ... 
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cornenzandose ~ texer?quan· 
tos se van en flor (como di-
cen) 6 en agraz? N o sabeis 
(dice el Salvador) quando 

, S ~ . , 
vendra vuestro enor: sr a 

la mañana, si al tncdio dia, 
si á la tnedia noche, si al 
canto del gallo. Esto es: No 
sabeis si vendrá en el tiem
po de la niñtz , 6 de la 1110-

cedad , 6 de la juventud , 6 
de la vejéz. Aprovecharte ha 
para tnejor sentir esto, acor
darte de la muerte de l11U

chas personas que havrás co
nocido en este tnundo: es
pecialmente de tus an1i gos 
y familiares , y de algunas. 
personas: ilustres y señala
das , á las. quales. salre6 la 
muerte en diversas edades,_ 
y dej6 burlados todos. sus: 
pro pasitos y esperanzas. Co-· 
nazco yo una persona. que 
tenia hecho un memorial de 
todas las personas· señaladas 
que en este. mundo ha:via co-· 
nocido en todo get'lero de· 
estados , que eran ya defun
tas; y alguna. vez. lo leía 6. 
pasaba por Ia. tne.tnoria :: y· 
en cada uno de. ellos, se le. 

J ' ' representaba su1nariatnenre 
toda la tragedia de su vid , 
y la burlería y engaño de es-
te mundo , y el paradero y 
fin de las cosas hnn1anas. 
Por lo qual entendia con 
quanta razonhavia dicl o el r. Cor 

1 7· 
Apasto que se pasa la figu-
ra de este mundo. En lo 
qual quiso dar á entender 
el poco ser que tienen las 
cosas de esta vida; pues no 
las quiso Ilatnar cosas ver
daderas, sino solamente .fi
guras, que no tienen ser,si
no parecer: por donde . aun 

~ 

son tnas. enganosas· .. 
Lo tercero· piensa: quan: 

fragil y quebradiza sea esta 
vida ; y hallarás· que no hay 
vaso de vidrio tan deUc_ do 
cotno ella es : pues· un a y re,. 
un sol, un jarro de agua f.da, 
un bah o d'e un enferrno bas
ta paradespojarnos de ella: 
como parece por las· expe
riencias q_uotidianas· de· tnu- . 
chas personas ,. á las quales 
en lo mas. florido de· su edad 
hasr6·. para:. derribar qual-· 
~uie~· ocasion de las s.obredi~. 
eh ase» 

Lo 
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Lo quarto considera gastando, y 1nie11tra masar
quan n1udable es , y como de y resplandece, mas se gas
nunca permanece en un ta? ~é es nuestra vida, si
mesn1o ser. Para lo qual de- no una flor que se abre á la 
bes considerar quanta sea tnañana , y al medio dia se 
la 1nudanza de nuestros cuer- tnarchita, y á la tarde se se
pos, los quales nun~a pcrse- ca? Asi la cotnpar6 el Pro
.veran en una 111esma dispo- pheta en el Psalmo, quando Psal 
• 1 d d • L ,.. d 1 ·,.. ' rn. s1cion: y quanto rnayor a e 1xo: amanana e a ntnez 89.· 

los animos, que siempre an- se pasa cotno una yerva: á la 
'dan como la mar alterados 1nañana florece, y luego pa-
con diversos vientos y olas sa ; y á la tarde cacsele 1~ 
·de pasiones que á cada hora Ror , y endurecese y secase. 
nos perturban: y finaln1en~ Lo quinto considera 
te quantala de todo el hon1- quan engañosa es : que por~ 
b 1. 1 d 1 • re , que esta SUJeto a ro os ventura es o peor que tiene; 
los baybenes de la fortuna: porque por esta via nos en
la qual nunca permanece en gana : pues siendo fea, nos 
un mesn1o ser, sino sietn- parece hertnosa; y siendo 
pre rueda de un lugar en breve , á cada uno la suya 
otro. Y sobre todo esto con... le parece larga; y siendo tan 
~id era quan continuo sea el 1niserable, parece tan an1a-
movin1ien ro de nuestra vi- ble , que no ha y peligro ni 
da; pues. dia y noche nun- trabajo ni perdida ~V que no 
ca para, sino que sjcn1pre se pongan los hombres por 
va perdiendo de su derecho, ella ; aunque sea haciendo 
y gastandosc con1o una ves- cosas por do vengan á per
tidura con el uso, y acercan- der la vida perdur--- blc. 
dos e cada hora tnas y tnas á Lo sexto considera ca-: 

la 1nuerte. Segun esto qué 1110 den1ás de ser tan breve, 
es nuestra vida, sino ·una &c. { seo-un está dicho ) eso 
candela que siempre ~e está poco que ha y de vida , es-

' ta· 

BUAH



EL MARTES EN LA NOCHE. 157, 
.'t·~ sujeto á tantas tniserias, otros m1.tan ; unos se abo
~si del 'l11i1na cotno del ruer- gan en la. mar ; otros son 
po, que toda ella no es otra ll ... vados captivJS. Aqui ve
cosa sino un valle de lagri- rias boc-las ; alli lla.nto: aqui 
mas y un nielao·o de infini- nacer unos; allí n1orir otros: 

' [ D 
tas 1niserias. Escribe S. Hie- unos ab~nd1r en riquezas; 

In Epi- ronyrno que Xerxes, aquef otros.tncndigar.Y fin. 111en~ 
tJphio .poderosissitno Rey que der.. re verias 110 solo el excrcito 
Nepo- • ll d X · 1 d 1 ti a n ¡ .rrbaba los tnontes, y a a.na:.. e erxes ,. s1no a ro os os 
prope ba Los rnares, corno· se su- hotnbres del 1nundo que 
tinein. b. 1 l 1 1 I 1 d · · resse a un monte a coa ver a 1ora s.on ; os qua ·es e 

dende alli un exerciro- que aqui á. pocos dias acaba:-
tenia ayunrado de infinitas rán. · 
gentes ; despues que lo hu- -Discurre cambien por to~ 
vo bien n1irado , dice que das. las enfe.nncdades y tra
¡e puso. á llorar .. Y pregun- bajos de los cuerpos: h·un1a
tado p·orqnt · lloraba,. res-· nos; y por _todJis las· a.fliccio
pondi6 · : Lloro porque de nes y ruida:dos. de los espiri-

• . 1 • ,J 1 1 r· aqur a cten anos no esrara tus; y por ·os pe rgros qu~ 
vivo ninguno de quantos hay ,.asi en ro ~os. los est:tdo.S 
aqu-i vea pres·entes. Sobre cotno1 en rodass Ias ed·td'"'s. de· 

Jl?i. lo qual dice· S. Hieronyiilo: los hornbres ;. y verás a;lt~ 
O si pudiessetnos- subirnos á m-as claro quantaS: sean-las. 
alguna atalaya tan alta, que miserias. de esta vid·a: p .ura. 
dende ella pudiesse1nos ver que: viendo· tan chrrarnente· 
toda la tierra debajo de q.uan poco es todo lo, que .el 
nuestros: pies :. de·nde· a:Í ve~ mundo pned~ d?..r" n:r.as f.t
ria:s las. caidas y ln:iserias de cil.rn.entc lo 111:enospre.cies .. 
todo el n1'undo· : y gentes· A todas estas n1;iserias sL~ 
desrrui h1s porgenres,..y Rey- cede la ultima,.que.es el n1o

n-os por P\..cynos .. V eri.as co.- rfr :: la qua:f 'JI as[ p~ra lo tlel 
mo á unos a.t~r1nentan , á E;:Uer_po, corhu para. lo del 
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f 1 • • d J • -anitna: es nt ·ultltua Gie to as .ucsnerro en que havian q~ 
:las cosas terribles: pues el dado. Mas los hijos de estos 
cue rpo ·será en un punto des.. miserables, con1o nunca su:. 
poja.do de t:odas lJ.s cosas; y pieron qué cosa era buena 
del anin1a se . ha de deter1ni ~ ventura, y siempre se cria,..; 
nar entonces lo. que para ron eri n1iseria,no saben qu6 
siempre ha de ser. . cosa es miseria; porque nun- ~ - . ~ 

• 1 
ca supteron que cosa era 

T R A T .A D O II. buena ventura. Antes tnu~ 
chos de ellos están cotno fre~ 

ffJELA CONSirDE1\(1CION neticos, tan sin sentido, que · -... ~; 
de las nzis.erias de la 'Di.da .hu- querrian ( si les fuesse posi .. 
mana : en el qual ;e declara ble) perpetuarse en esta vi"!ff 
. ·· mas ·por extenso la Me di- da, y hacer del destierro pa. ; -

tacion pasada. · tria, y de la carcelería 1nora;.¡,; 

Qué tan grandes sean 
las tniserias en que 

la nacuraleza humana qued6 
por. el pecado , no ha y len
gua que lo pueda explicar._ 
Muy bien dixo S. Gregario 

Ex lib. 1 11 d . 8. Mo- que so os aque os os prl-
ralium. tneros hornbres , que cono-

]~·b2 2 .& éieron por experiéncia aque-
l.II. , . 

c. 26. Ha 11oble condicion ytsrad<!> 
en que Dios cri6 ál horl.1bre·, 
sabian las n1iserias del hom.J 
bre: porque acordandose de 
~as prosperidades· de la vida: 
~L~e 1~aV1a;1 · viv-lao 

1
, veían 

b1as ·claro las miserias de -eh - ~ 

da : porque no sienten lo3 
tnales. de ella. Donde asi e o-+ 
mo los acostun1brados á es'"' 
tar en lugares de tnal olor, 
no reciben· ya pena de esto; 
por la costun1bre que .de ello 
tienen ; así estos 111iserables. · :· 
no sienten las rniserias de es-. 
ta vida, por estar tan hechos 
á vivir en ellas. . 
· . Pues para qne tu no cai..;. 

. ~ . 
gas en este engano ; n1 en 
otros n1ayores que de a<¡ui 
se siguen, considera rcon 
atencion la , 111uchedurnbr-e 
de estas n1iser1as : y p rilne~ 

r.oJas.delorigen r nacilnient 

to 
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tp -del hornbre ; y despúes yervas- que nace en lis la
las condiciones de la vida. gu nas cena:gos, s: par_ sib ~ 
que vive. ni.hcar la sen1ejanza: y paren-

~ · Co1nenzando pues este tesco que los hotnbres t ne-· 
negocio por sus principios~ mos con la paja, y con el · 
considera pritneran1ente de cieno" que es el C0111Ut1 PJ.-· 
qué tnateria. sea con1puesto dre de entratnbos. Pue si" 
e_l cuerpo del hotnbre : por- tal es la n1ateria de que so
que de la nobleza 6 bajeza n1os cotnpuestos; de qu6 t~ . 
de la n1ateria s ... suele n1uchas ensoberveces , polvo y c .... --
v·eces conocer la condicion niza ? de qué t~ ensob"'rve-
de la obra. ces , paja y cieno? 

Genes. ,: Dice la:· Escritura di vi- Pues la tnanerJ. y artifici(). 
2

• na que cri6 Dios al hom- con que se edificó la obr.1· 
bre del cieno de la tierra. de esta tnateria , no es p1ra 
Entre todos los elen1entos: escribirse ni para: tnirarse;-
rl'n1as bajo es la tierra; y sino para pasar adelante cer
cntre todas las partes de la rados los ojos por no ver co~ 
tierra la tnas baja es el cie- sa tan fea. Silos hotnbres SU-;· 

no : segun lo qual parece piessen tener verauenza de 
ha ver criado Dios. al hom- lo que erarazon,de ninguna 
bre de la n1as vil y baja cosa se afreritarian n1as que · 
cosa del mundo. De mane- de ver Ia manera: en qtre san· 
.ra, que los Reyes ·y Ios En1- conc"'bidos .. So!atnenre di_,_ 
peradores y los Papas , por r!:: una cosa:· y es, que· aquel 
n:ruy al tos y esclarecidos que tan piadoso Señor que vino' 
sean, cieno son .. Entendia~ á este n1undo á tomar sobre 
muy bien· esto los Egypcios: si todas nuestras n1iserias 
de los q 1ai·es se escribe que para: descargarnos de ellas, · 
celebrando cada un año-Ia sol-a esta hie Ia ·que en nin
fiesta de su nacinúet1ro, guna manera quiso ton1ar. 
traían en las n1anos. · unas · Y · no le pareciend~ cosa fea , 

ser 
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8er abofeteado y escupido de lanas, otros d~ e -camas, 
y tenido por el tnas bajo de otros de plu1nas , otros de 
Jos hon1bres, sola esta le. pa- cueros' otros de conc11:l.S: 
reci6 indigna de su Mages- hasta los arboles nacen ves
t:ad , si fuesse concebido rle t.idos de sus cortez::ts , y es-
la n1anera que ellos. Pues ya tas á veces dobladas: solo el 
la substancia de que se sus- hombre nace desnudo, sin: 
tentan estos cuerpos antes ningun genero de vestidura, 
que nazcan, no es tan litn- sino una piel sucia y asque
pia, que se deba hacer me... rosa en que sale revuelto~ 
1noria de ella: ni tampoco Con estos atavios sale al 
de otras 1nuchas suciedades mundo el que despues de 
que al t · empo del nacer se salido , por su sobervia, na 
ven cadJ. dia. cabe en el1nundo. 
. V engatnos al parto. Di- Den1ás de esto los otroS. 

·lne: qué cosa tnas miserab!e anin1ales, á la hora que na
que ver parir una tnuger? cen, luego saben buscar lo 
~é dolores tan agudos! que les cumple_,y tienen ha .... 
quf vueltas! qué bay~enes bilidades para ello. Unos an· 
tan peligrosos ! qué ah u- dan, otros nadan, otros vue-: 
llidos y gritos tan lastilné- lan; y cada uno finahnente 
ros! Dejp de decir de los par- sin 1naestro sabe buscar 1() 
tos Inonstruosos y revesa- que le es necesario. Solo el 
dos: porque esto sería nun- hon1bre ninguna cosa sabe 
ca acabar. Y con todo esto ni puede hacer sino en bra~ 
ya que sale á luz la criatura, zos agenos. Qgantos dia~ 
sale llorando , pobre, des- gasta en aprender á andar?. 
nuda, Baca y n1iserable, y y aun esto prin1ero en qua..-

V í d e nec~sitada de todas las cosas, tro pies que en dos. ~an
~lin.in é- inhabilitada para todas. to rie1npo está sin poder ha· . 
l rore- L • 1 . bl 
tnio 1. os otros an11na es nacen ar ? y no solatnente ha-
7· · calzados .y vestidos , unos blar, 111as ni aun co1ner sa . 

be 
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be,si no se lo muestran. U na 
sola cosa sabe hacer por si 
mes m o: que es llorar. Es l 

es la pritnera que hace, y la 
que sola sabe hacer sin tnaes
tro. Y el reir, ya que por si 
tan1bien lo sabe hacer , no 
lo sabe ha:cer ha·sta los qua
renta di as des pues de naci
do ( cotnoquiera que sien1-
pre llore) para que entien
<fas quan tnas prompta está 
la naturaleza para lagrin1as 
que para alegria. O locura 
de los hon1bres (dice un Sa
bio) que de tales y tan bajos 
principios creen ha ver na
cido para sobervia! 

Pues elrnismo cuerpo de 
ell1~1nbre( de que tanto se 
precian.los hombres) quer
ria que 1nirasses con buenos 
ojos qut ralcs,por muy her
moso.que por defuera parez-

D. 1 
ca. 1n1e ruegote, que otra 
cosa es el cuerpo humano, 
sino un vaso dañado, que 
todos quantos licores echan 
en él , luego los ace4a y 
corrompe? ~é es el cuer
po humano , sino un mula
dar cubierto de nieve , que 

ToJnoll. 

por defuera plrece blanco, 
y dentro está lleno de in
Inundicias ? ~é n1uladar 
hay tan sucio? qué alvañar 
que tales cosas eche de si por 
todos sus desaguaderos? Los 
arboles y las yervas , y aun. 
algunos animales dan de si 
n1.uy suaves olores; 1nas el 
hon1bre tales cosas echa de 

.. 
si, que no parece ser otra 
cosa sino un Inanantial de 
suciedad. 

D · PI ·r l P 0 r...~ e un gran 11 osop1o P hir .. 
llamado Plotino se escribe in prin

que se afrentaba de la con- cipio ... 
operu 

dicion y bajeza de su cuer- Ploti-

po , y que ofa de tnala gana ni ,cri-

1 bl l
. b en s 

que se 1a as se en su tnage: viram 

y nunca se pudo acabar con ipsius ... 

él , que consintiesse sacar al 
natural un retrato de su fi ... 
gura; diciendo que basraba 
traer consigo una cosa tan 
fea y tan indigna de la ge
nerosidad de su anitna to-
do el tiempo de su vida; sin 
obligarle á que para sietn-
pre quedasse 1ne1noria per-
petua de su deshonra. 

Del Abad Isidoro se es- Exem'..o 
crib~ _que estando una vez ploes 

L co-
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comiendo, no se podiacon- tra vida: la qual conside
renerde lagrimasiy pregun- raba. el santo Job qUando] 

0 
rado porqu~ lloraba, res- decia: Breves son , Señor, 1~. 
pondió: Lloro porque he los dias del hombre: y el nu
verguenza de estar aqui co.- mero de los meses que ha de 
miendo n1anjar corruptible vivir , tu la sabes~ ~é tan-
de bestias , ha viendo sido ro es agora sete)lta. ó, ochen-. 
criado para. estar en co1n pa- ta años de vida?. Pues ese es 
ñia de Angele.s, y comer con el comun tennino de la. vi
ellos el1nante.nin1ientoJ di-. da. de los hombres que: no 
vino.. se. tienen por muy mallo-

§.. I l .. 

0e, las. miserias J condiciones.· 
de· esta/lJida:y primera de la, 

brel?edad de ella •. 

~~ere DEspues de: esto con-. 
n11se- • •. •. 
rias de · · s1dera. las: m1ser1as. 
la vida grandes· de la vida hutnana:. 
:

1
.ma- y principalmente estas siete:. 

conviene- saber, quan bre
ve· sea esta vida ,, quan i'n
cierta , quan fragH ,. quan 
~ ~ 

Inconstante , quan e.ngano-
sa ,, y finalmente· quan tni
seralJie; y des pues· el fin en 

.. 1 

que vrene a parar,, que es 
la 111uerre-. 

Prim~- Considera pues·primera-. 
ra nu- 1 b d d seria. 1ncnte a reve ad e nues-· 

grados : co1no lo, significó, 
el Propl1eta qua?do dixo: 
Los dias. del hotnbre,; q·uan- Psalm.: 
do mucho,son setenta años:. 89· 

.. 1 .. 11 , y s1. a. mas tirar egan a 
o.chenta, Io que de af se si
gue,, todo. es trabajó y dol'or~. 
· Y si' quieres ron1ar esta. 
cuenta por m.enttdo. ,, y no~ 
asi á carga: cerrad·a ,, no me· 
parece· que de.bes tomar en 
cuenta de vida el tiempo de 
la. niñez,. y menos el que se, 
pasa durmiendo. Porque la PHn.Ji. 

vida de la niñez, quando no ~~.cap .. 
ha venido aun el uso .qe la 
ra:zon í(}Ue nos hace from~ 
bres,.-no. se puede llamar vi~ 
da de hotnbres, sino vid~t 
de bestias; como es la de 
UI~ cabritillo que se anda 

por. 
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por ai saltando. Especial- vivin1os? Por esta causa un 
n1ente constando nos que Poeta llam6 al sueño parien- Horne

en toda aquella edad ni se te de la muerte; y otro, ru · 

d . h ¿· 1 1 . Pinda ... apren e ni se ace cosa tg... 1e rn1ano; por a sen1eJanz~ rus. 
Plín. nade hombre. Pues el tien1- que entendían h ver entre 

ubi su-po que se duertne, no veo lo uno y lo otro. Pues si tan-
h~. 2~ yo como se pueda llamar taparte de la vid se duer- Vide 

cap. r. tiempo de vida:pues lo prin- 1ne ; qué tanta será la que E r a -
• • muzn 

cipal de la vida es usar de los no se VIve ? Y s1 lo · comun in ce n-

sentidos y de la razon; y en- es dorn1irse la tercera parte tu r. "· 

1 1 ' d 1 ¿· l h Chilia-tonces ,o uno y o otro esta e 1a, que son oc 10 oras dis 2• 

suspenso y como 111uerto. '( aunque algunos hay que 
~riíl:. Por donde dixo un Phi- ni con esto se contentan) 

lib. 1.losopho que en la tnitad sigue se por esta cuenta que 
Erhic. de la vidanohavia diferen- la tercera parte de la vida se 
cap· 8 · • d 1 r l' 1 · r 1' d c1a e 1e 1z a 1nre tz: por- uerme; y por consiguien-

que en el tiempo que se duer... te que no se vive: porque por 
me todos los hombres son aquí veas quan gran pedazo 
iguales, por estar entonces de tan breve vida nos lleva 
con1o muertos. Claro está el sueño de cada di a. Pu s 
que si un Rey estuviesse cap- hecha esta cuenta (que es 
tivo por espacio de un año verdadera) quanto es lo que 
Ú de dos, que no podriamos quedará de verdadera vida 
decir con verdad que aquel aun á los n1uy vividores? 

• 1 • , p • tretnpo reyno; pues 111 gozo or cterto n1uy gran ra-
del Reyno, ni lo govern6. zon tuvo aquel Philosopho 

ExHie- Pues con1o se podra decir que preguntado C]l é le pa
ren. in que el hombre vive quando recia de la vida del hon1bre, 
ep. ~d duenne; pues en todo este di6 una vuelta delante los 
Cypn- • ' 1 1 b 
anum t1en1po esta suspenso e se- que esto· e pregunta an, y 
in fra. ñorío y uso de larazon · y luego desapareci6: dando i 
med. d 1 ·¿ . d . e os senn o~ , por .qu1en enten er que no era mas 

L z que 
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qu~ solo aquello nuestra vi- no una gota de agua com
da. No es mas que unacar- parada con la mar? Y está 
r era de un apresurado co- clara la razon. Porque si una 
m eta , que en un punto pa- estrel!a ( que es mucho ma:
.sa yseconsume,y de aí á po- yor que toda la tierra) co1n-. 
e-o aun aquel rastro que dej6 parada con lo restante de el 
en pos de si,desaparece. Por- cielo , p~rece tan pequeña; 
que muy pocos dias des pues qué parecerála vida presente,. 
de acabada la vida se aca- que es tan breve, comparada. 
ha tatnbien con la vida la con la venidera, que no ti e-

~ . n1e1noria, por muy· .res.plan- necabo·? Y si (con1o dicen 
;~~s:~ deciente que haya sido la los Astrologos) toda la: tier'" Vid:n 

I " d l' • l relm.I 
f.t~lQ. persona. Fina 1nente pare- ra , co-tnpara a con e ere o,. 7• d ~ 

<::ia tan breve á muchos de no es mas que un pu~to,por- co:lo& 

11 b. • l d •· · rnundo a que · os· sa · ros annguos es ... que a gra:n eza .mest1111a- in 

b d 1 • 1 I 1 s.ua ta vida , q.u.e uno d~ ellos la l.e e ios ere os a 1a e pa- Physi~. 
llan1Ó. sueño; y otro,no con 4 recer ta-n pequeña ; qué pa·- ca •. 

tento.con esto, la 11-arnó sue- recerá. ~ste soplo de-vida tan-
ño de son1bra :· pat:~ciendo- breve , cotnparado con la· Ps. s-9., 

le q.ue era n--rucho ltatnarla eternidad, que es infi.nita?Sin Hier~-
,_ d d d d d / d P nym.m sueno e cosa ver . a e ra, no· u a parecera na a.. orqae ep. a~t 

siendo á su juicio n1as que si n:}il a:ños delante de Dios Cypr. 

&ueño de cosa vana" son con1o el dia de ayer,que· O~nis 
I / 1 / qu1ppe· 
)ues. si esto poco- que ya paso.; que pareceran. de- v i r a 

res.ra de vida , lo coinn·ara- lante·de él cien a-ños de vida morra .. 
r -- • ~ l i u m 

n1os c0n la vida ad v~nidera,. s1no nada?· q· u a s·i . 

quanto- -':nenas aun parece- Es-o i11esn1o·parece á aque- sornn. 
Eccl í rá ? Muy bien dixn el Ecle- llos 1nalavenrurados, quan
I 8.. siastico : Los dias del honl- do hacen con1paracion de la' 

1. 1 • o ,-

e,a; mas-rrrar son 'Ien anos. vida que dejaron , con la' 
Pue~ qu~~ es todo esto com- eternidad de los tormentos 

parado con la ~~etnidad,_. si-- _q.ue para. s~e1npre padecen: 
,...) 

(0.-{ 
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como·· ellos mestnos lo cot1-' torn1entos eternos? Item, sí 
ficsan en el libro de la Sabi- tan breve es el plazo de es .. 

c. duria por estas palabras: ta vida, y tan largo el de~ 
... Q!é nos aprovech6 nuestra otra-; qüé .locur~· es, ptove;. 
~p. 5 • sobervia, y la pon1p.1 de nucs.:. yendo no-; dct tantas cosas pa-

rras riquezas? Pas'lronse to-· ra vid~ tan breve, no pro- .-- ~ r

da-s estas cosas co1no son1- vcer de algo ·para aquel~ 
bra que vuela , y con1o cor .. . tan larga? ~6 locurq, s ~ .... rí~, 
reo d .... posta, 6 .con1o el na- s·i derern1inandose un hon1~ 
v1o que va por las aguas, bre de vivir en Españ.1, gas..; 
que no deja rastro de su ·ca- tasse todo quanto tiene en ~ ~ : 

e · · . n1ino ' Ó COITlO saeta · arra.- COtnprar raÍces, y eLiificar-ea~ 
jada á cierto lugar, q'1C .asi . sas en Indias ; y no pro ve~ 
~otno el ayre -se ah rió y le yesse nada para la tierra dofF. 
hizo can1ino, luego se vol- de· se va á n1orar?Pues quatl
vió á -cerrar, sin cnre se su- to tnayor es la d~ aquellos 
piessepor do pasó: Asi no- qne todo su caudal cntptean 
~otros luego en naciendo efe- en proveerse para esta vida1 
jamos de ser, sin dejar ras·- donde tan poco han de vi
"tro .. ni señ1l de ninguna vir- vir;y ningana cosa aparejan 
tud .. . M-ira pues quan bre- para aquella dDnde para. 
"e les parecerá alli á los 111i- sie1npr~ han de tnorar ? es
serables todo el tietnpo Je pecialtTlente , teniendo tan 

:_: ~ _ . . esta vida ; pues claratnente gran aparejo para trasladar 
co ~ fiesan que· no vivieron, á ella. todos sus bi ncs por 
sino que en naci~ndo, lue- manos de pobres, con1o di-
go en ese punto dejaron de xo ci Sabio: Echa tu pan so.- Eccle~ 
::ser. Pues si esto es asi; qut Jire las ag'1as qu ... corren:q:_ui I 1 .. 1 

.locur·1rnayor puede ser,que despues de n1ucho dc1npo 
~por gozar este sueño n1o- lo vendrás á hallar.. . : 
n1entan.eo de tan vanos de- . . - .. 
eyres~, querer ir á padec . r ~ \ .... · .. 

. : Ton1, If. §.m. 
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f)e. coma es z'Hctertt{. nu(stra 
'J:Jida .. 

._. ( 

-2 : mise~ M· .A_ S ya que 1~ vida. 
r¡a~ l 

tiene tan corros os 
1 

.plazos ,. si' estos. plazos. fttcs-
~en ciertos, y todo· este tietn-

I~at3.s-. .po) ruviessen1.os seguro. ( co
tno Io. tuvo ·el Rey Eze
.chias , . . á quietl · Dios. oror
g.6 quinc~· años. n1as de vi
da·) aun serta tnas toL .. rable. .. .. 
.nuestra. nuser1a : n1as no es 
.asi ; sino qL1e: sie11do la. vi:_. 
da tan breve: ·con1o. he1nos· 
f 

Jicito ,, · esa~ que hay devjda. 
(tanto quanro} no está: cier
ta·., sino. dudoso :- porque; 

'Ecctes-.. (con1o·dice el Sabio) no sa-
'-~ .be el ·ho1nbre. el ·dia. de· su 

ht1,i sino, que así como á. los. 
peces;,. quando 1nas: seguros· 

esrá·n ,.los: ¡,rend~? en unan
zuelo, y a los· paJar os en urr 
1 • 1 1 1 ,. az.o: ; ·as1 sa tea. a n1.uerte a. 
los; hombres: en el tiemp()J 
~::L-1.lo. M1,1y sabid~ es· a<¡;Ie

lla s.entencia que: dice: que· 
ni ha y cosa mas. ~erta que· !a:-
. ~- ; . 

. ....... 

muerte , · ni n1as .du"closa-que 
la hora del tnor1r .. . Por es-
~o con1paraba u·nPhilosopho·yM4rc) 
las. v.idas de Jos hombres á ·n aprrro 

él?• 
las catnpanillas 6 burbuxi..:. ~ui'otie. 

l. 1 1 hbror> cas que se 1acen en os. e 1ar4 stto • · · . rurn. 
e os de agua quando U ueve1 de: re 
de las ·quales unas: se desha-l rHt~stfca ,. 

. omo. 
cen luego en cayendo;; otras: bulla.: 

duran un poquiro.n1:as,.y Iuo:. E~ lu..: 

d l 
· Clanus. 

go se es 1acen : otras: ta1n.). it101a~ 
bien duran al'go tnas;y otras. ronr~, 

n1enos· .. De. n1anera,.que aun~. 

que: rodas. ellas: duran poco~ 
en eso pocol1ay grande. · va~ 
riedad .. 

Pues ii. tan. dudoso) ·es: el 
ternuno de~ nuestra. vida , Y, 
la hora de. nues..tracue:nta;cq~ . 
111:0 viv.ilnos: con tanto. des~ 

cuido. y negligencia !' con1(1) 
11:~ a.dvertitnos aquellas: pa'-· 
labras del .Sal vador.,. que: di-
~en:. V elad,.porq u e nosalJ.efu M • 

d _}·~ ' l Hi. del an,~ q.uan· o· venlu 'a:. e · JO 24• ' 

hombre?' O si su pies-sen lCJS: 
hotnl-.:·es pe.sar la: fuerza d~: 
esta razon !P.orque: na sabcis~ 

(dice él} la hora, vefad,. y·es-
t.'ld sie.mpre a percebidos ... C(>.· 

_m o: si mas· claro dixera: For ~ 
171qe: na: sabeiS: !'~hora.: , vd'ad 

e l 
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it1 toda 11ora: y porque no 
-sabeis el n1es , vela.d en to

~os· los meses : y porque no 
-sabeis el año , estad a.per
~bidos en todos los a.ños: 

porque aunque no. sepais d.e 
cierto qual de estos es el 
año en q.tlc :. os han de lla ... 
mar es cierto que en a.lgu-

' 1 ¡'• 

no de ellos os llan1aran .. · 
Mas porque n1ejor se vea la 

NOTA. 
fu~rz~ de e~ta razor~,pon~~-
lnos un exen1plo. Dune:sl te 

··· pusiessen en una rnesa trein-
/ . 

tao quarentan1anJares, y te 
avisassen de cierto que llllO 

;<le ellos ténia ponzoña, osa
:r.ias por ventura. co!11er de 
:alguno de ellos·, aunque tu
:viesses n1ucha ha1nbre? Cia
. ro está qu ~ no. Porque el te
. mor de encontrar con aquel 

· un® solo., te haria abstcner.de 
·todos los otros. Pues vearnos 

..-J ( 1 • ) -quxntos anos a tnas t1rar · 
.:re· pueden quedar de vida? DI~ 

1 1 b. l. -ras por ventura que a ren 1-

b d ' . . , . 
rarpo ran ser treinta o qüa.. 

-renta. Pues si es cierto que 
-e tl uno de esos añós está-tu 
,~uert~ ,'y ~o sabes tn qua!; 
r;porq.ue ~a rcn1es en cada. un€> 

LA NOCHtt. t . b~ 

de ellos , pues es cierto q~ 
uno de ellos te ha de tna-. 
tar? No osas llegar á ningu~ 
no de los quarenta platos 1 

aunque 1nueras de hatnbre ~ , 
porque sabes que en uno es:.-
/ 1 1 ta a n1uerre ; y no ten1eras 

-en cada uno de esos quarent~ 
,J • • 

anos , pues. tan c1erro es q no 
en uno de ellos has de 1110~ 
Tir? ~é se puede responder¡ 
/ 

:a esta razon? . 

Oye aun otra no menos 
e D. , NOTA~ 

encaz. 1n1c:porque se vela 
siernpre un -castillo qnan-
do está en frontera de ene
lnigos? No por 1nas de pót'._ 
que .no saben quando ven-
drán á dar sobre ~l. El no sa. 
ber quando, los· hace velar 
·en todo tiernpo: porque si su .. 
piessen el tiempo cierto de 
su venida , podrian descui~-
darse en el' enrreranr0 , y¡ 
guardar para c~tonces la dt.; 
ligenci~ de la vel.1. Pues por. 
·a1nor de Dios te pido seas · 
.ahora buen juez de lo que di .. 
tb. Veatnos:.si por estar duda..: 
so si 'vern~n hoy, si Ó1añana,-
si este afio,si ese. otro los ene• 
nugos , velas cada: noch.e .tU 

L 4 cas.-
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~astillo; can1o no velas co11- aqui, por donde rlo ~ hay~ 
o11inuaú1e.nte sobre tu anin1a, sien1pre de velar;pucs la. du;¡o.< 

· .c-pues· no sa~es quando ha de ,da es tnayor,y el peligro 111a"7"' 

)legar su hora?Latnesn1adLl- .yor,y.lacausa tn·ayor >y .to~ 
~da.quchay ·alli, hay aqui, y _do lo demás sin con1pa.rGr,;. 
~\l,UChG mayor: Y el i1egocio, cion 111a yor~ · ·7 

ry. 16 que hnporra, sin ningu- . · ) 
4111:1. con1paracion es 1nayor. . 
~·~tes·· e11 qu6 juicio cabe ve
Jar alli sienipre; y aqui sicrn
:pr.e . d~rmir? .~teosa puede 
ser n1as contra·. razon? Mira 

§. IV. 

rve . qaan ftagil stta nuestra 
. ':vida.-

• .?:, .... : . :-que vale mas tu a:nin1a que 
·todos los castillos y .Reyn"os 
~eltnundo: y si n1iras al pre~ 

. .cio por que fue con1prada, 
~1TÍas aun que todos los At~ge
Jes. Mira que tiene tnayores 
.enen1igos,. que dia·y noche 
·:a:ndan por saltear1a.. Mira 

.. . 
A]Ue por ntngun~ v1a se pue-
de saber el dia ,. ni la hora 

.,de es re salto. Mira que t:odo 
'fl pt:mto de este- negocio es.
. 1 t·¿ 1 
~a en to-rnarte aperee 1 o~ 

:tlesapercebido. en esta.h~ra: 
· ~pu~s~ segun la parab0la: del 

J.t&tth--.Eva:ngdio·, las virgJne.s qüe 
:25... ~stab1n: aparejadas,.ent:raren. 

~on el Es~OSO· á las eoda-s ~ y 
J.as --no- .aparejadars se queda-:-
~on · fu.tra. . Pue~ :.qu~ ~a!.~ 

1 

MAS no solo es incier;- j.mise, 
ta nuestra vida, ·si::.. ria~ 

no tJ:J.nbien fragil y quebra..:... 
d. s· J. 1 • Iza. 1 no, u1me : que V.t7-
drio ha y ra n delicado y ta.bl 

ligeio de quebrar con1o ·la 
vida del ho1nbre? Un aite 
basta muchas. veces ,. y un 
sereno , y un sol recio pa!
ra despojarnos de· la vida:. 
M 1 d. 1· L . Plin. J • 

as. que lgP so ?· os GJOS 7,c.as.l 
·y la. vista sola. de una persa· · 
· n.a bastran n1uchas. veces. p~ 
. ra. qüita.r la vida á una cria:J-
. tura .. No·es·1ne:nester sacar e~ ... 
. pada ni menear arn~as; soÜ) 
míra:r ba~a para. n1arai-., Mi .... 
ra ·q:ut cascilhv e ~e· a:n g 
.ro, en q:ue-se gu:arda el tes.O!-·· 
·~P de· n~cstra vida;pue~ sol~ . . 

nu~ 
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,i i EL M ÁRTES EN LA NOCHE. rJ 69 ' 
UlWarlo· 'den~de lejos basta· concierta tantas veces un re~ 
par~ batido por tierra. lox? L a causa es, porque de-. 

Pnn. 1 . ... : Mas no es es~o ta.nto de E e tanta rue as y puntos, y! 
~n~ci: maravillar en la edad de los ~anto artificio : que aunque 
Po~ra .niños, quando el edificio es se ( con1o lo es ) de hierro, 
a e 1 no tan nuev.o y ·t n tierno. Lo qu.Jquier cosa basrJ. p~ra · · 
uv~ pas d • bl d d 1 p sre & ¡nas a n11ra e es , que es- · esco.ncertJ.r o. ues q u, n- . : , 
Fa,'ius pues de asentada y fraguada toes n1as delicadoel artificio 
S en a- ;va la obra de muchos años, de nuestros cu r1)os,y qu n:: 
tor po- 1 . 

to pilo ;poco n1enores causas b.J.s t~n to n1as fragil la n1atcriar d~ 
it_1 1:tc-1:1ara derribcula. Si pregun- nuestra carne? Pues si el ar-4 
t l S h,l U- .f. 1 • 1 r. 1 1 •fi . 
sru, in- ctas de que lTIUflO IU ano O t J: ClO es 111as d '"'licado , y 1 ~ 
t eriere fulana? responderte han L)l:lC: 1nateria. n1as fragil ; de qué 
stran-- . d . 
gula ti. de . un Jarro e agua fr1a que nos 1:-naravillan1os que se en1-

b b. 1 1 d 1 b - 1 d ' e 10, O e una cena detna- arace a gun punto C esta~ 

Plin. L. siada que cenó, 6 de algun ruedas, y as.i pare el n1ovi
z.c. 53· ~placer ó pesar grande que n1iento de n~1estra vid ? An-; 

·ton1Ó : y á las veces no ha y tes es de n1ara villar no co / 
..causa que dár;sino que acos- .1110 los hon1bres se acaba~ 
:rañdose el hornbre sano, tan prcsto,sino co1n o dura~J. 
otrCD dia amanecé all~do de tanto , sienc\o tan de~icacl.o 
~u muge.r finado. Hay vi- este artih,(io, y de tan fl~c~ 
~rio en eltnundo , ha y va- materia cotnpuesto. . J 

~o d:e barro n1as quebradizo Esta es aqy.ella 111isér.~t 
~ue este? Y no es cierto de .lo le fragilidad que: s¡gnific6 
.. tn-aravillar que s~a tan que- Isaias por estas pal b t:a:;: I)~ Isai. 4o~ 
hradizd , pues 61 ran1b.ien es ;:e o Dios á ·este Proph~ra.: P .4 
~~e barro : . antes· es n1~s de voces. Responde el Prophc~ 
mar~villar , con1.0 sie~1do de t~:~é diré?Di~e:le Dios:To. . .. .. . 
. mi n1~ter1a · y· tal hechura, da ca¡pe ~s: heno·, y roda .J~ · .. :· J\ 

p ueda. durar · t a ntO · tiempo, .gloria de elJa .es C01110 Íq. ~~.t . -

a uanto d\l.rf1, ~Q.tqué: se .d~S;~ .. ~_1 cªnjp<J~. ~-e~9s~ el-h~IJ.QJ) 1 • 

.) ~ . . . .. Y: 
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y cay6se la Ror : 1nas la pa... jos:á otros enflaqúece \la p6~ 
labra de Dios pertnanece pa- breza : á otros ator1nenta -1~ 
ra sie1npre. Sobre las quales indigestion:á otros corron1-

L
.b palabras dict S1n Atnbrosio: pe el vino : á otros debilit~ 
l • 3. d d . 1 1 . 1 Exanh.- Ver a eratnente as1 es: por~ a vejez:· a otros 1acen tnue"' 

ron. c. que asi florece la gloria del lles los regalos ; y á otro~ 
7· Clrca l b 1 d 1 ·¿ 1 1 • m~d. 10111 re en a carne , co1no trae esco ort os . a uxurta.¡ 

el heno: la qual aunque pa- Pues segun esto , no es ver~· 
rece grande, es pequeña co- dad que se secó el he.no,y se· 
1110 ycrva, tcn1prana como le cayó la flor? Veréis otros 
flor , caduc:t con1o h~ :10 : y d..., n1u y nobles a vuelos y

1 

asi no tiene n1as que frescu..: bisa vuelos, de n1u y esclare .. 
ra en el parecer;pero no fir.:.. cicla sangre, de n1uy anrigu() . 
meza ni estabilidad en el solar ,n1u y llenos de atnigos, 
fruto. Porque qué fir1neza y tnuy acompañados an1bo~ 
p~ede ha ver en materia de los lados de criados , llevan .. ·· 
carne? ni qué bienes que do y trayendo consigo 1nuy

1 

sean durables en tan Baco grande fan1ilia y cotnpañia.) 
sujeto? Hoy verás un tnan:.. y si un poquito se le trastor... 
cebo en lo tnas florido de na el viento de la fortuna , á 
su edad con grandés fu:rzas la hora es de ja·do de s'ús atnV. 
y· con n1uy büen parecer; y gos,y n:altratado desus-iguax : 
si esta noche le salr~a una les, y desan1parado de todos~ 
ehferni.edad ·, otro dii le ve- Vert·is otro lleno de rique., 
rás con un rostro tan n1uda.. za:s- .~, vo-iand<:> por :las boc(ll~ 

· ~ , .. ::.,· .. d.o, que el que antes parecia de·rodos con fan1a de libet.: 
m~y ~gradablc y herlTI()SO' r~l y dadivoso, .. ~sclarecidÓ 
ahóra parece del todo tnise:.. con honras, levahtado colt 

Vide tab~e y feo. Pues qut diré ~-e pod~:res; súbido ·en. trihtti. 
·~ugu- los o~r{)s acciden.res y múd~rr~ nales '· y · tenido. pot _biea~ 
Stln. l. .. :J ' 'A d d J Medit. -zas u:e _nuestros cuerpos! avei1tura o e tO;Jos; '1 ataet-
c.zr. <Unos quebrantan 'los traba.:. cerá que llevandolo ai10ta 

e a 
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V 

(ton voces y pre;ones mag-
1.1ificos por ·la ·ciudad, se re
.v.uel van de tal 1nancra los 

• . 1 

.tiernpos, que venga a parar 
:en la n1csma caree! donde 
:cfl tenia encarcelados á otros. 
~ quanros acaece llevar aho
.ra con tod:t la pompa de el 
.J11undo á sus casas ; y una 
¿11oche que se atraviesa de 
=-Por tncdio , escurecc el res
.plandor de toda aquella glo
..r·ia ; y un solo dolor de cos
~ado que .sobreviene, desha
~~.e toda aquella fabula corn
.puesta?O engañosas esperan-
: zas de los hotnbres ( dice 
Tullio) y fortuna fragil, y 
vanas todas nuestras contien

~das y portias ! que tnuchas 
~weces . á n1edio catnino se 

=-quiebran y caen: y pritne
r:o se hunden en la. carrera, 
~ue puedan llegar á ver ·el 
puerto. Pues qu6 locura es 
la de los hijos de Ada1).1, qtre 
sobre tan flacos ciinientos . 
. edifican torres tan altas ; y 
no miran que edifican sobre 
-arena , y q 1e al n1ejor tiem
po se llevará el viento todo 
~mal ci1nentado?O qné:ma~ 

1 s cuentas echan ~ vece~ los 
hornbre , por no querer volr 
:ver los ojo ac.L . den~ro , y 
hacer prin-¡ero cu~nta. con~ 
.sigo} 

Y si est, es t~n o-rand . 
ceguera; quat to mayor s 
la de aque]1os n1~lavenrura-. 
dos que están muchos años 

·.en pecado, sabiendo que np 
hay entre ellos y el i 1herno 
mas que esta vida tan que
bradiza ? Imaginemos ago
·ra que esruviesse un honl-
bre colgado de un hilo del
gado, y que tuviesse delan
te de sí ll;11 pozo n1u y pro
fundo, de tal n1anera pues
to , que en quebrandose 
.aq~1el hilo , huviesse luego 
d_e caer en él : ditne ; qué 
tal estaria el que asi s~ v_ies~ 
~e? q uan temeroso, quan tur--; 
bado,y quau apa1~ejado pJ:ra 
_dar quanto tuviesse por salir 
_de aquel peligro? Pues tq 111~~ 
serable :> que osas contra Ias: 
,leyes de Dios perseverar tan~ 
-tos días y años en pecado ;co...;. 

• !' 
m o no mrras que estas: en~ et>·~ 

te nlis n1n peligro ? En que
brandose: este !1~0 tan fi-agil 

· ¿~ 
;. 
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'de la · vid'a , estás para .dar y el tnar Euripo· c·s .inf:1:n1a-~ 
CC?nrigo en el profundo dtl do de tnuchas mudanzas : y 
infierno : · pues cotno duer- la luna tiene para cada dia. 
1nes?con1o jucgas?como rics? su figura. Mas qué es tod@ 
.CQ1110 nunca echas de ver ~n esto para las n1udanzas dd 
'"tan ·grande peli2'ro~ / hon1bre?~t<~ Prothéo Inud@ 

o ' e PI· · · j.a111.as tantas nguras C01110 111• {.-

§ •. : V. 1nuda el hombre á cada ho; z. c. 9-~ 
.ra? ya enfer n1o, ya sano ; ya 

'De quan Jnudable sea nuestr~ contento, ya descontento;ya. 
'l?ida: . -triste , ya alegre ; ya tcn1e~ 

· ·roso , y:t confiado ; ya so~~ 
. . Tiene aun otro defeéto -pechoso , ya seguro; ya pa~ 
:i·~tse. · nuestra vida: que es -cifico, ya airado ; ya quie.l. 

~cr tnudab le, y nunca per- ·re, ya no quiere: y n1uchas 
111 • • ·tnan._cer en un n1is1no ser;se· veces e a s1 111Isn1o no se en:--

'g'Un que lo atirn1a el sJ.n~o .tiende. Finahnente tantas 
b :Job en un triste meú1oriil son ·sus n1ud.tnzas, quan tos 

1o I+~ue hace de las miserias de accidvt1tes se levantan á c:a! 
'~a vida. hun1ana' por estas da h0rl : porque cada uno 
l)alabras~ Elhon1bre nace de lo trastorna des u manera. La 
·rhuger', vive pocos dias; es pas1do le da p~na;lo presen .. 
lleao detnuchas tnis.erias:sa!. te .le turba; y lo venidero le 
te COl110 una flor, y lúego s6 congoja. Si no tiene hacien .. · 
tnar<::hita: huyen sus dias a~i da' vive con trabajo : si la 
t::OlllO son1bra, y n~nc~ pcr... tiene , C011 sobtrvia : s.Í li 
·tnaneceen un n1ismoesrado. pierde, con· dolor.- Pues qtrb 
i?ues dejadas agora esorras lunas ni qué tnares estáti.su 
11userias; qué cosa. hay eri. jetos á tantas alceraciones y 

lYI1n. 1. "C!1 m nc\o rnas mL Ja'o . e~ Dr~ ua zas 1' La mar no s~ 

~~:~~: :cen que él carnaleon n1uda -tnuda sino quando · se ret
e. 8. Len una hora n1uchos colores; vuelven los vientos ; 1nas 

1 a ca 
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EL MAR TES EN lÁ NOCHE, 1 7' 
acá con los vientos y con la una hora. Esto ( dice San 
calma, sietnpre hay tnudan- Hieronyn1o) qu a ora or-
zas y torn1enta. deno , esto que scribo y 

1 ¿· 1 d 1 . 1 1 l ' Pues que tre e conn- que vue vo a re eer y en1en- In ep!-
nuo movimiento de nuestra dar, se me está quitando de taphio 

1 d . 1 . d p --vida? ~e punto e t1en1po a Vl a: y quantos punto e _ti ni ad 

hay en que no den1os un cribe el notario , t ntos son H lio-
/ 1 d "" b orum · 

paso acia la muerte ? ~e o~ ~nos Y n1cnosca os de & "up: 

Piensas tu que es el 1110VI- mi vtda. De n1anera,que a:si ca~·:to: 
1 · 1 · 1 I a1 1b1· 111iento de os ere os , s1no corno os que van ep un na- V · d. ox l-

un torno 1nuy ligero en que vio, aunque es ten asentados centis ~ 
se está siempre hilando nues- Ó acostados , siempre can1i- &e, 
tra vida? Mira de la tnanera nan, y sietnpre se van acer-
que se hila un copo de lana cando 1nas y n1as al terrnino: 
en un torno:que á cada vuel- de su navegacion; asi en es-
ta que. da el torno,se recoge ta vida todo el tiempo q 1e 
un poco, y á otra vuelta otro vivin1os, caminan1os y nos 
poco, hasta que se acaba to- vatnos acercando 111as al co-
da: que de esa 1nisma manera rnun puerto de esta n~ vega-
se está sietnpre hila:ndo en el cion , que es la n1uerte .. 
torno de los cielos nnestra Pues si no es otra cosa· 
vida ; pues á cada vuelta nuestro vivir, sino caminar 
que dan, se recoge un peda~ á la muerte :. y si esta hora 
zo de ella. Por esto dixo el de la n1uerte es tambien ho-

Job 9• santo Job q.ue sus dias eran ra de nuestro juicio ; qut se~ · 
mas ligeros que el correo que rá: luego vivir, sino caminar 
va por la posta : porque e~ al tribunal de Dios, y acer
correo ,. por nTucha priesa carnos ~nas á s.u juicio?- Pues · 
que lleve, alguna vez la ne-- qué de.svario puede ser 111a .... · 
cesidad le hace parar ; mas yor , que yendo aétualmen
nuestra vida 1~unca para, ni te á ser juzgados, ir por el-
e nos· hace j.an1ás gracia de camino ofenc#endo al que. 

nos· 
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nos ha de juzgar , y provo- cebidos contra ella : tna~ 
cando 1nas su ira contra nos? ella es tan llena de hypocre ... 
Abre los ojos, miserable:mi.. sia y engaño , que siendo 
ra el camino que llevas, y á fea, se nos vende por her
donde vas;y ten verguenza, masa ; y siendo breve, nos 
6 lastima siquiera, de ti mis- parece larga; y mudandose 
mo : y considera quan n1al á cada hora , se nos figura 
concuerdaesoquehaces,con que siempre permanece en 
lo que vas á hacer. un 1nesmo ser. Sientes por 

§. VI. 
ventura ( dice San Hiero- Ubr su. 
nymo ) quando re haces ni- pra, · 
ño,y quando mozo, y quan .. 

ID e como és enganosa nuestra do hombre, y quando viejo?. 
l7ida. Cada día 1norimos , y cada 

. MAS todos estos ma-
·;.m1se~ ~ / 
ria. les perdonarla yo a 

esta vida, si no tuviesse otro 
(á mi juicio) mayor: que es ,., 
ser enganosa,y parecer muy 
otra de lo que es. Porque 
asi cozno suelen decir que 
la santidad fingida es do
blada maldad ; asi tatnb ien 
es cierto que la felicidad 
engañosa es doblada mise
cié!'. Porque si esta vida pa
reciesse lo que es , y no nos 
mintiesse nada, está claro 
que ni nos perderiarnos por 
ella, ni nos fiariamos de ella . , 

• • •• y slemp.re V1VJI1amos ape~¡ 

dia nos muda1nos : y con 
todo esto creemos que so
lnos eternos. 

De aqui nacian aquellos ¡1 ,
4 

• 

b . d. e • d 1 M lh.ro ... so erv1os e InClOS e os e .. nymus 
garenses : de los quales dixo. ubi su. 
un Philosopho q te edifica- epr:&i

1
n 

plSto, 
banco1no si sietnp .. e huvies- ad Ge. 

sen de vivir, y vivian como r ~ 11 rü 
• d. l . d filias t. st otro 1a 1Uv1essen e tno- 1• 

rir. D'"' do de nace tanto 
olvido de Dios, tanta a vari
cia,tanta vanidad, tanto cui .. 
dado en atnontonar riqLte
zas,y tanto descuido en apa
rejarnos para la n1uerte; si-
no de creer que será. muy 
larga nuestra vida? Esta fal_--

sa 
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sa imaginacion nos hdrac,e los otros facilmente cree que 
creer que para todo ten e- presto se podrán rnorir: por_ 
m os tien1po : para el m un- que como no los an1a tanto 
do , y para la vanidad, y n? le amarga tanto el ere~ 
para los vicios, y para ~tros ~ro de esta verdad : mas de 
muchos vanos y curiosos si es otra cuenta: porque ca ... 
exercicios : y que des pues m o s~ ama n1ucho, no pue~ 
quedará ran1bien su parte de d~ ~eJar, de recebir pena , si 
tiempo para Dios. De la rna- v1n1ere a creer cosa que asi 
.lílera que echarian1os la cuen- le lasr.úna. Mas 1nuchas ve
ta sobre una pieza de paño ces se hallan estos burlados,' 
que tuviessen1os sobre una. y se les vuelve el sueño al 
1nesa , señalando un pedazo re ' • ~ t s, de 
para uno , y otro para otro_; cuyas vidas desconfiaban, se 
asila echamos sobre nuestra quedan acá ; y ellos " que 
vida; co1no si tuviessemos pensaban quedarse acá, les 
nosotros el señorío y presi- llevan la de¡antera. De n1a .. 
·dencia de los tiempos y de nera, que le~ acaece como á 
ella. los que comienzan á nave-

Este engaño nace de una gar : que en saliendo del 
tacita persuasion y credito puerto , se les figura: que la. 
que cada uno tiene dentro tierra y los edificios de ella 
'de si mistno : no de alguna se les van desviando : y no 
razon_ ni fundan1ento ver- esasi, sinoalcontrario: que 
dadero,sino de solo elan1or· ellos son los que se mueven, 
propio : el qual asi como y la tierra:. se está queda. en 
aborrece la.tnuerte, asi ni s.u lugar 
se quiere acordar de ella , ni 
creer que tan presto ven-
drá por su casa; por la pena: 
que recebiria si esto creyes-· 
se. Y de aqui nace que de 

§.VII. 
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§. VII. 

(])e quan 1niserable sea nuestra 
1Jida. · 

'6. mi- MAS aunque nuestra 
~eria. vida tiene todas es-

tas miserias susodichas,si es
ro·que hay de vida,fuera to
do vida, algo fuera. Mas lo 
que excede toda n1iseria, es 
que ~~o qu l1a y de vida 
·( tanto quanto ) está suje
to á tantas 1niserias y traba
jos, asi de espíritu cotno de 
cuerpo , que 1nas se pne
'de llan1ar 1nuerte que vida: 
pues ( como dice un Poeta ) 
no es vivir ,sino pasarlo bien 
la vida. De manera, que aun
que en todas las cosas sea 
esta vida estrecha y breve, 

NOTA. en solos trabajos y miserias 
es rica y larga. Breve es sin 
duda para vivir, y breve pa
ra gozar, y breve para al
canzar s~biduria : mas con 
ser para todas las cosas bu~
nas breve : para una sola la 
hallo larga: "que es para pe-
nar. O peligroso estrecho, 

que quanto tienes hlenos de 
termino en el espacio, tanto 
tienes n1as peligro en el pa
sage! Ciertatnente , si. ojos 
tu viessemos para mirarnos, 
sietnprc haviamos de andar 
llorandonos,cotno hombres 
por justo juicio de Dios con .. 
denados á tan grandes tna
les. Mas porque por rodas 
partes fuessen1os 111iserablcs, 
esta tniseria se ha vi a de a ña-

d. 1 1 1 Ir a as otras : gue a tnane-
ra de freneticos , estando 
quales esramos, no sintiesse-
mos nuestro daño. Mejor Referr 
lo sentian aqueJas dos Phi-Di o-

losophos (aunque Gentiles) r_e~1~5r .. 
Heracliro y Den1ocriro : de rius in 

los quales el uno dicen que Y ir ~.s 
Ipsoru, 

sie1npre andaba llorando, y Demo .. 

el otro sien1pre riendo: por- c~itus 
1 l d nde-.. que ve1an e aro como to a b a t. 

nuestra vida no era otra Hera-
. ·¿ d clitus cosa s1no pura van1 a y fiebat. . . 

1111ser1a. 
Si no, din1e: quantos son 

los cuidados en que viven 
los hornbres? las congojas, 
los tetnore, '"-' la'\ l:::lgt:·rn -~ . 
pasiones, las sospeéhas , las 
malicias, con todas las otras 

tri~ 
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tribulaciones y aflicciorÍes ñandose· y consumiendose 
del anitna? A las qual:es pa- por darle cabo; y. todo este 
sienes está el hon1bre tan trabajo .tan largo y tan cos~ 
sujeto, qnc rnuchas veces se toso no se ordena _á 111as 
apasiona sin causa, y teme ~.ue hac~r una red 111uy de
.donde no l11y que terner: y hcada para cazar n1oscas; 
'(1uando le falta quien le asi el horribre miserable ni h .. 
atorn1ente ·de fuera, tl n1es- gnna cosa helee sino traba-
1110 .se es tortTlento d·c dc'n- jar noche y día con espiritLt 

Job 7· tro;cotno decia el santo J oh: y cuerpo : y todo ·este _tra
Porquf tne pusiste ., Señor, bajo no sirve n1as que para 
contrario .á ri , y soy hecho cazrar moscas: que son cosas 
pesado á 1ni n1esmo? de ayre y de tnuy poco va-

Petes las miseria·s cxtcrio- lor. Y algunas veces acaece 
rlcs del·cuerpo quien las con- ·que despues de tnuchos ca-. 

· tari? ~an.to trabajo es me- 1ninos y trabajos , acaba .. 
nester para ganar un pedazo da ya la tela , un viento re
Je ran -con 'qUe ·sustentar ta cio qtte sobrevietle, se lleva' 
vida ·? Los pJ.jariUos y los la tela, y á s-u dueño tani~ 
brutos anin~ales :sin ningun bien con ella : y asi perece 

· cficio ni trabajo se n1antie- el trabajo y el trabajador,t(}c 
nen ; y el hor11bre ha me- do jun.to,en ua 111Gn1ento.-
neste-r sudar noche y dia, y Y aun si -coa todos estós 

· revolver la mar y la .tierra trabajos estuviesse la vida. 
para este fin. Estct es aquella segura, no sería tan grande 
miseria que lloraba el Pro- nuestra n1iseria. Mas ya qu·e P .Vid.,: 

l' l h d d · l ·d 1 d h · hn. l.¡ . sa m. p · era , quan .- o ec1a : Los a VI a este segura e an1- z6.c. 1 ~ 
89• dias de nuestra vidá ga'Sta- bre, no lo esrá de pestilen

n1os cotno las arañas : por- ~ia Y. de otros infinitos pe ... 
que así ·Como este anin1al Jigros y enfern1edades que 
trabaja noche y dia en aq ue- á cada paso la saitéan-Qgien· 
lla te~a que hace, desentra- · podrá contar quantos 'gene-

.1 onlO JI, · · - M ros 
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ros de enfern1edades tiene y heridas de bestias ponzo.:. . 
aparejados la naturaleza pa- ñosJ.s? ~antas 111ugeres en 
ra el cuerpo de un hombre? el parto cotn?raron las vidas 
Llenos. están· los. libros de. que dieron a los hijos, co:n 
los tnedicos ·de enferme da- sus propias n1uerres 2 

'des y de ren1edios : y cada. Y ya que · las bestias· ·pe-
clia crece la doél:rina con la lean con-tra nosotros, y. casi 
novedad de los maies; y ex- todas las cosas que · fueron 
cede ya al ingenio de los pa- . criadas. para nuestro servi- Plín.i1i 
sados el nun1ero de los ·In a- cio,no n1enos. son para nues- P~~o~ 

,... nno 1' 
les presentes. Y entre todos. tra dano que para: nuestro 7.leo~ 
estos remedios apenas. ha y servicio e antes parece: que .n~m fe. 

uno deleytabie; y muchos. todas ellas-se I1an conjurado f ~ ~ ~~ 
hay rnas penosos que la tnes- contra. nosotros) ya que es- se •. no~ 

d I .. ¿· • r- ' r d 1 m 1~ 1na o enc1a: e n1ancra que to es. as1, ruera a gun. ren1e- car;ser ... 

no se pueda desechar un tor- dio si los hotnbres · se: hicie- penri1: 
mento PTande sin otro ma- ran· á una, y füeran tan. con- tnorsus. 

. b nonp~ 
yor.. forn1cs en Ia paz,. con1o lel tit ser-

y si alguna: cotnpiexion son en naturaleza. Mas no penres, 
t d. r I . . ll ncc m a. Ii.ay tan 1c 1osa,.que no 1a~ es atsl ; s1no que e os. 1nes- r r 

11 
~ 

ya lidiado c:on estos tnales, mos.. han vuelto sus artna'S quide 

no está segura de otros a cae- contra si mestnos , y entre be llu~, 
.. • d d. d 1 .. I ac p¡s .. cunrentos. con que ca a: . ra ro as: as. criaturas no 1ay ces,nisi 

peligran aquellos. á quien otro contra quien n1as se etl-:- in di-

las: enfermedades. perdonan.. crudelezca el hon1bre , que ~e~~:: 
QEantos: miirareS: de- hom- contra el consorte de su mes- sreviút: 

bres: se bebe cada dia la mar? n1a naturaieza .. nuantos o-e- at .hieJ~ 
~ b . cu e 

~anros: se tragan fas· guer- neros de tnaquinas y de n1u- llufus--
ras. ~ · QEantos: han peligrado) .&.iciones; y de arn1as: I1an n1 0 .d i 

bi . _r • ·. • . , piun ... 
~on ~etn ores ~1e tierras?. co!1 1nventado- los I1ombres pa- ~1a e: 
~reciente~ de., rios 2' con car- ra ofender y defenderse de homt
d d 7 • cf t.. mb , ne sunt as . e. casa~ .. con pica uras. otro~ .u~ r's' A q_uan tos· 1ual~ 

· de¡-
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despoja ca.da dia de la vida tl solo con stis exercitos lna~ 
la espada cruel del enen1igo? t6 en diversas batallas un 
~antas an1enazas , robos, cuento, y ciento y tanto~ 
injurias , heridas , muertes, 111il ho1nbres. Mira tu quan~ 
deshonras, captiverios pa- ro rnas n1al h.iciera -si fu ra: 
d.eccn cada día unos ho1n- cruel, pues tanto hizo el 
bres de otros hombres? Ni alabado de piadoso. Tulli~ 
la tierra , ni la mar, ni los l1ace mctnoria de un Philo
can1inos, ni las plazas publi- sopho insigne que escribió · 
cas están seguras de ladro- un libro de lJ.s tnuertes de 
Res, de salteadores, de co- los hon1brcs:en el qual cuen
;sarios y de ene1nigos. A- ta nTuchas e us1.s de n1or
Jonde quiera halla aparejo tanda des que ha ha vid o en 

· la ira cruel para to1nar de el n1undo: con1o fueron di-
·su enen1igo dulce venganza. luvios, pestilencias, destrui
~é quiere decir tanta espa- ciones , .concurso de bestias 
<la., tanta artilleria, tanta fieras; ·que viniendo su bita-· 
municion , tanta polvora, n1ente sobre algunas gentes, 
tantos 1naesrros é invento- .del todo las acabaron y con
res de·nuevos pertrechos y 'SUtnieron. Y despucs de tsto 
~rdides de guerra; sino mul- viene á· concluir que n1u .. 
tiplic·arse por todas partes las cho 1nayor nun1ero de hotn
.calarnidades del genero hu- bres ha sido destruido por 
~ano ; p~ra que qu~ndo el otros hon1bres, que por to· 
ayre y el cielo nos perdona- das las otras· tnan.eras de 
ren, nos persigan los con1- calan1idades ayuntadas en 
pañeros de nuestra n1es1na uno. Pues qué cosa puede 

'De quo naturaleza? De un solo ho1n- ser de n1ayor dolor y adtni
l~ 1 in. bre, lla1nado Julio Cesar racion? Este es aquel anilnal 
hb. 7· 
c. z7• (que entre todos los En1pe- policico y sociable, nacido 

radares fue n1uy alabado de hsin · uñas y sin ar1nas y sin 
c!emencia) ·se escribe que ponzoña, para vivir con los 

M 2 otros 
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otr.os anitnale.s..en p.az y con.. dadhutnana, -.Y li an1bicio1~ 
cordia.. de la vida. 

i Pues qu6 será sohre: to- De los estados no acaba-
'd:o estO, si discurri11105 por rian10S de. decir ef poco con
las miserias de todas las eda- tentamiento que ha y en 
~s y estados de esta vida? ellos, y el deseo q u:e cada uno 
~an llena de ignorancia es tiene de trocar el suyo por el 
la., niñez ? quan liviana la agen~ ~creyendo que en ~! 
l!11ocedad ?' q uan arrebatada tendna rnas reposo .. Y a5-1 
ia juventud , y quélín pesada and~n los hotnb~es como el 
·}a vejez?· Q!.é e.s el: niño, si- enfcrn1o, que no· hace si:no 
no un an.in1a1 bruto. en fi- dar vuelcos en la catna á una. 
O'lllra de ho1nbre? ~é· el tno- parte. y á otra,.creyendo quct 
~o,s.ino un ca vallo. desbocar con estas nTndanzas: halLará . 
.Jo y si'n freno} ~cf e! viejo 1nas descanso del que-él re ... 
y~ pesado ,. sino un saco d~ rua :. y no. lo lialla; porque· 
enfer1nedades y dolores?· El denrrq de. si tiene l~. causa d~ 
ll'J.ayor deseo que.tienen los s.udesas.osie.go, crue ~s . la do~
hombres , es de Hegar á es:- lencia-•. 
ta edad, dmnde. el h.an1bre Finaln1ente tal ~s. · esta. 
~stá m.as necesitado: q:ue en vida, que: pud:a ¿?!I muy 
toaa la vid..a ,. y men(;)s so- gra'n raz-on decir el Sabio: ~ 

1 
•. 

• _j' Al . . ...1 d' ..1: r .c:cc 1 .. corrtuo.. :VIeJo aesa:rnpara Gran e y pes acto es e . yug(t) 40~. 

:el mundo?- y desainparan sus -ql!-:e: traen· acuestas los. hijos 
~eud~s, yd~sampar.an has-,.. de- Ad-am: dende eidia qut:. 
ta: sus mi'emhros y s.entidós: sal.en del vientre de sus: mct-· 
Y. ti mesmo se· . desampara-. á dres , has.nr el dia. & l:k se- In ser• 

·Sl,; pues ya-· le fa:Jta.el USa de· puJtura,.quces- COIDUll! ma·- mo.d· ~ 
4 razon· ,. y· solanTente le dre de todos~ y s~. Bernardo ~sc~n-
ac ,., r d J ' d . . l 1 s 1 o n e . O'mpanan enrcrn1e a~es. oso.' · e.c1r que e· parecia ·a Domi-

N.OTlt·.,Est~esel blanco adonde de~ é(poco menos n1ai esta vida 11 ~ i.n 

n~ pu.es~os los ojos la. fclici- a_ucla 'del1nfierno: sino fiic- p~mc¡. 
. J. . ·~ .- piO., 

ra 
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ra por la esperanza que en lo ? ~i n d ~x ra 
ella tenemos de poder ga- Pablo : Deseo ser 
nar el Cielo. de esta carne, y verm 01 

Y aunque todo esto fue Christo? · 

'castigo del pecado ; pero 
fue castigo piadoso y Ine
d icinable : porque todo es-

. §. VIII. 

to orden6 asi aquella sobe- fí)e la ultima de las 11ziseri s 
ra.na providencia para a par- humanas , que es la 
tar nuestros corazones d 1 
atnor desordenado de esta 
vida. Por esto nos puso 
tanto acibar en sus pechos; 
para destetar nos de ella: por 
eso nos la a fe6 tanto ; por"" . 
que no pusressernos nues-
tro a1nor en ella : por eso 
quiso que recibiessemos tan
ros malos tratamientos en 
ella ; porque de n1ejor ga
na la dejassemos, y sospi
rassernos siempre por la vi
da verdadera. Porque si aun 
c<?n ser tal qual es, la de-

. jan1os de tan tnala gana, 
y todavia llorarnos por las 
frutas y carnes de Egyp
to ; qué hicieran1os si toda 
ella fuera deleytable y á 
nuestro gusto ? ~ien la 
111enospreciára por Dios? 
~ien la trocára por el Cie-

To,no 1 I. 

ntuerte. 

A Tadas estas tniscrias 

succede la ultitna y ~~ri~. i
la n1as terrible , que es el 
111orir. Esta es aquella mi-
seria que lloraba un Poe.- Virrrii • 
ta ~diciendo : El tnejor dia lib. 3· 

d al Geo r-
e los 1nort es, ese es el que gic:t rC. 

prin1ero huye :y luego e r- e i ~a-
l d d tur a D. gan enrern1e a es , y con Hí ro-

ellas la triste vejéz y el nyn1.in 

trabajo continuo : y sobre Epir?-
P h ro 

todo la aspereza de la muer- Jepo-

te crueL Este es el paradero ti~ ni ad 
d 1 .d 1 d . J-1 lio-e a Vl a. 1un1ana: e qu1en doruln. 
dice Job: Bien sé que n'le 
h d S ~ 1 Job 

as ·"" entregar , enor, u 3 O o 

la nl.u.erte; adonde está apJ.
r:jada casa para todo vi-. 
Vlente. 

~antas sean las l11tse-
rias que encierr~ en si esta 

M?. so~ 
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sola miseria, no tne atreve- dos caen .; carccL en que to
ré yo ·al presente á contar- dos emran ;- mar donde ro4 
las : solan1ente diré lo que dos peligr n; pena que ro
un Doétor , exclanlando dos padecen , y tributo que 
contra la muerte , dice por todos pagan. 
estas palabras : .O tnuerte, O muerte cruel , .como 
quan amarga es tu tncmo- no tienes lastitna de venir 
ría! quan presta tu veni- al n1ejor tiempo , 1:. impe~ 
da! quan secretos tus ca- dir los negocios encainina
lninos ! quan dudosa ttl ho- dos á bien ? Robas en una. 
ra , y quan universal t~l se- hora lo que se gznÓ en tnu. .. 
ñorío ! Los poderosos no te chos años : corta:s la succe . 
pueden huir : los sabios no sion de ros linages : dejas 
te saben evitar : los fuertes los Reynos sin herederos: 
contigo pierden las fuerzas: hinches el n1undo de orfan-
para contigo ninguno hay dades : cortas el hilo de lo~ 
rico ; pues ninguno puede estttdi?s : haces tnallogra
cotnprar la vida por dine- dos los buenos ingenios: 
ros. Todo lo andas , todo juntas el fin con el princi~ 
lo· cercas, y en todo lugar pio, sin .dar lugar á los me-
te hallas. Tu paces las yer- ~lios. Finalmente eres tal, 
vas: bebes los vientos: cor- que Dios lava sus 1nanos de 
rotnpes Ios ayrcs : 1nudas ti , y se justifica diciendo Sap. I. 
los siglos : truecas eltnun- que ~1 no te hizo; sino que & 2. 

do ; y no dejas de sorber la por invidia y arre . del dia-
mar. Todas las cosas tienen blo tuviste entrada en el 
sus crecientes y · menguan- mundo. 
tes : mas tu siempre pertna-
neces en un tnesmo ser. Eres 
un martillo que siempre 
hiyre ; ·espada que nunca 
se ernbota; lazo en el u e ro-

§.IX. 
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§. IX. 

f:Jel fruto que se saca de es
tas consideraciones suso

dichas. 

EStas y ·otras infinitas 
san las miserias de 

nuestra vida : cuya co nside
racion debe el hon1bre en-
derezar á dos fines principa
les entre otros. El uno al co
nocimiento y desprecio de 
la gloria del tnundo ; y el 
otro al conocimiento y des
precio de· si n1esmo: porque 
para lo uno y para lo otro 
sirve grande1nente esta con
sideracion. ~ieres saber en 
una palabra qué tal sea 1~ 
gloria ~el mundo~ Mira con 
atencion las condiciones de 
la vida humana; y por aí ve
ras qué tal sea la gloria de 
ella. Dime: puede ser tnas 
larga ni mas firme la gloria 
del hombre que la vida del 
hon1bre? Claro está que no. 
Porque esta gloria es con1o 
un accidente que se funda so
·bre el su jeto de esta vida; y 
faltando el sti jeto , es por 
fuerza que han de faltar sus 

accidentes. Y por tsto ni ·1-
guna.s riquez s ni deleytes 
pueden lleg r mas que b st 
la sepultur : porque aqui 
viene á f ltar el fund 1n nto 
que las sostenía , que s 1 
vida. Pues dhne agora : si 
esta vida es tal,qual aqui h s 
oido :conviene saber, bre
ve, incierta, fragil, in e o L1 ... 

,J • • 

tante , enganosa y mtsera-
ble; qué tanto podrá dur r 
el edificio que se armáre so
bre este cimiento, y los ac~ 
cid entes que se fundaren so
bre té\n flaca substancia ? A 
bien librar dur 1rán tanto, 
quanto ella: y á las veces an...: ' 
tes de ella se acabarán : co
tno lo suelen hacer muchas 
vec~s los bienes de fortuna, 
que se acaban pritnero que 
la 1nesn1a vida. · · 

Pues si es verdad lo que Pínd:t . 
decia aquel Poeta : que esta rus. 

vida no era n1as que un su e .. 
ño de son1bra ; qué te pare-
ce que ser4la gloria IUU!1da-

na; pues aun es 1nas brl-ve 
que ella? ~é caso barias de 
un hern1oso edificio , si es
tuviesse artnado sobre un 

M 4 fal-
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falso citniento? ~t caso ha- Otros inestirnables pro
rias de una in1agen de cera vechos sacarás de esta mes ... 
muy ricatncnte labrada , si tna consideracion. Porque 
estuviesse pucstaal sol; don- si consideras atentamente 
de asi con1o se derririesse la todas estas 1niserias susodi
cera, se deshiciesse luego es- e has, luego se te abrirán los 
ta figura? Porqué tene1nos ojos, y n1aravillarte has de 
en poco la: her1nosura de las la ceguedad de "los hon1bres; 
fl . 1 1 1 d . p ores, srno porque es tan en y con1enzaras a ecrr : ues 
sujetos ran flacos , que én de qué se ensobervece ·este 
apar randolas de su tronco, lTliserable linage d~ ~datn? 
luego pierden su hennosu- De donde tanta hrnchazon 
ra? No es posible h allarse de ani1no? tanta alrivéz de 
hcrn1osura firn1e en n1atetia corazones? tan gran menos
fragil y corruptible. Será precio de los otros? tanta es
luego la gloria del hombre tin1a de ·si 1nes1no, y tanto 
tal,gual es la vida del hon1- olvido de Dios? De qut re 
bre.Porque aunque des pues ensoberveces, polvo y ceni
de la vida per1nanezca rodar za? Porqu~ te magnificas Y, 
via la gloria; qt1é aprove- engrandeces , hombrecillo 

NOTA. e ha esa gloria al que nada de tierra? con1o no deshaces 
siente de ella ? ~t pro ve- la rueda de tu vanidad, lni
cho le viene á Hon1ero que randote á los pies : que es á 
le alabes tu aa-ora mucho sus la vileza de tu condicion? o . 
lli2!das? N o otro sin ·duda, ~6 tienes por donde bus-
sino aquel qne dice S. Hie- car con tanto cuidado la glo
ronymo, hahlando de Aris- ria del n1undo ; pues está 

NOTA. toreles. Ay de ti .f\.ristoteles, aguada con tantas n1iserias? 
que eres alabado donde no ~t cosa puede ha ver tan 
estás (que es en el n1undo) y dulce, que no se hag a atnar
er(;s arorn1entado donde es- ga con 1 tnezcla de tanta~ 
r~s , cp.1c es en el inti rno! arnargur,ls? 

Iretn, 
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:- '· ·Jren1, si esta vid es un 
valle de lagrin1 s, una car
ee! de culpados, y un d s-

. tierro de condenados; con1o 
dicen con ell u gar de lagri
Jnas tanta va 1id d , t nt 
pon1pa de n undo , t· ntos 
aderezos de e sa y familia, 
.tantas risas y placeres, tan
:ras fiestas y locuras , tanto 
allegar para acá , tanto ol vi
do de lo de allá, con1o si de 
todo punto nacieras para vi
vir acá con las bestias, y no 
tuvieras parte en el Cielo 
con los Angeles? Gran lina
ge de miseria es que t ntos 
-argun1entos de miserias no 
'basten para abrirte los ojos 
·y sacarte de tan gran cegue
.ra. 

El Miercoles en la noche. 

D~ la ESte dia pensarás en el 
muerte · 
se trata paso de la n1uerre: 
e n ~ a que es una de las n1as prove-
G u 1 a 1 ·d · ·.'de pe- e 1osas cons1 erac1ones que 
e a d o-1 un Christiano puede tener; 

. ..rep 1 · asi para alcanzar verd~dera 
p · e~ 7 · b · d 1 · 1 §. r. sa 1 uria, con1o para 1u1r e 

pecado : corrJ.o ran1bien pJ.-

• 1 
r co.n nzar con th .. n1p 

p r~ J~- s p r 1 hor d 1 
1110tlr . 

í s p r qu 
d racior:1 t e r 

' d b s p dir : nu tr ñ r 
te d 1 á s ntir ·1l d 1 qu 
en esta uldrna b t lla s 
sa : p ra que d t 1 111 n r 
ord nes tus cosas y tu i , , 
con1o entone s qu rri h -
ver vivido. Y par qu rr -
jor puedas sentir albo es ~ 
to , no lo pi ns s con1o co
sa agena , sino conio tu 
propria; h ci ndo cu -r t 
que estás acostado n una 
cama, desahuciado ya d los 
medicos , y entendido ci r
to que has de n1orir. 

Piensa pues prin1eran1cn
te quan incierta es aquelh. 
hora en que te ha de salte r 
la muerte : porque no sab s 

1 d. . 1 1 en que 1a, 111 en que ugar, 
ni en qué disposicion teto
n1ará. Solan1ente sabes que 
has de n1orir: todo lo de-

1 • • • 

mJ.s. es 111Cierto;slno que or-
dinarian1ente suele sobre . 
venir esta hora al tiempo 
que el hon1bre esrán1as des-. 

CUl 
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cuidado y olvidadu de ella. be , quando se le represen· .. 
Lo segundo piensa en t~ en lo que han de parar 

el apartamiento que a:lli se cuerpo y anitna despues de 
l1a de hacer, no·. solo entre la rnuerte. Porque del cucr~ 
todas las cosas que se aman po ya se sabe que P?r 111uy. 
en este mundo, sino tam~ honrado que haya s1do, 110 

bien entre el anima y el cuer- le puede caber otra su~rtc 
po , co pañia tan antigua mejor que un hoyo de siete 
y tan amada. Si se tiene por pies en largo en compañia.· 
grande tnal el destierro de. de los otros mu\!rtos: n1as 
la patria y de los a y res. e del anitna no se sabe cierto 
que el hombre se cri6; pu- lo que será , ni qué suerte le 
ditndo el desterrado llevar ha d~ cab~r. Porque aun..
consigo todo lo que atna; que la esperanza de la di.:. 
quanto n1ayor será el des- vina tnisericordia le esfuer-:"" 
tierra universal de todas las za, la consid racion de sus 
cosas : de Ia casa, y d.e la ha... p~cados le destna ya .. Junta~ 
cien da., y de los atnigos, y se tambicn con esto la gran
del p1dre , y de, la IT1adre, y deza de la justicia de Dios, 
de los hijos~ y de esta luz y y la profundidad :le sus jui
ayre con,1un: y finahnente cios : el gual 1nuchas veces 
de todas la-s cosas! Si un buey cruza los brazos, y trueca las 
da bran1idos quando lo a par- suertes de los hotn·bres. ·El Luc. 
tan de el otro buey con ladran sube de la cruz al Pa- M2 3· . 

. b ' b .d 1 J d 1 • e arrh. qu1en ara a; que ratnl o ra~so; u as cae en ·e 1nner- 27 . .. 
ser-á el de tu corazon quan- llo, de lacwnbre del Apos- · 
do te aparten de todos aque- tolado"Manasséshalló lugar 
llos con cuya cornpañia tra- de penitencia despues de tan- 2:Para .. 

xiste acuestas el yugo de las tas abon1inaciones ; y Salo- iif· ~!· 
cargas de esta vida? mon no sabetnos si lo halló 3 .leg.-
C~onsidera tambien la pe- des pues de tantas virtudes. 1 r. 

na que el .hornb.re. alli reci- Esta es una de las n1ayores 

con-
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congojas que allise padecen: cira ~a, y el pobre despojada 
saber que hay glo:ria y pena 6 maltratado , y el proxi
para sietnpre,y estar tan,cer- mo escandalizado. Alli d á 
..<;a de lo uno y de lo otro; y voces c.ontra 1ni, no 'la san
l10 saber qual de estas dos gre d Ab61 , sino 1 s nbre 
suertes tan desiguales. nos ha de Christo; la qual yo der- ~ n. 4· 
.de caber. ran1t y desper icié quan o r 2 • r • 

. . Tras de esta congoja se al pro.xitno escand lic ' . Y si 

.sigue otra no 1nenor: que es _esta causa se ha d senten-
la cuenta que alli se ha de ciar segun aquella 1 y que 
.dar: la qual es ral, que ha- dice: Ojo por ojo, diente por Exod. 

bl 
1 1 ¿• 1 • el l "d 2 

I • ce rem . ar aun. a os n1uy ~s- lente., y 1cr1 .1 por 1er1 a; 
ExeJn- forzados. De Arsenio se es;- -qué espera quien echó ' p r
plo cribe que estando ya para der un anhna, si lo juzgas 

morir, comenz6 á te1_11er. Y por esta ley? O quan an1:1rga 
con1o sus discipulos le dixes.. es alli la n1cn1oria del d ley
sen : Padre, y tu agora te- te pasado, que en otro rien1-
mes? Respondió: Hijos, no po parecia tan dulce ! Por 
es nuevo en 1ni este te1nor; cierto con n1ucha razon di- Prov. 

porque sie1npre viví con él. xo el Sabio: No n1ires al vi- 2 3· 

Alli pues se le representan no quando está dorado, y . 
al hon1bre todos los peca- quando resplandece en el vi .... 
dos de la vida pasada , co- drio su color: porque aun-
mo un esquadron de encu.ti- que al rie1npo del beber pa-
gos que viene á dar sobre rece blando ; n1as .á la pos-
él: y los n1as grandes, y en_ tre 1nuerde con1o culebra, 
qne mayor deleyte recibi~, y derratna su ponzoña co.-
esos se representan n1as Vl- 1no basilisco. O si supiessen 
van1ente, y le son causa de los hon1bres quan grande 
1nayor ren1or. Alli viene á v~rdad es esta que aqui se 
la n1en1oria la doncella des... nos dice. ~ picadura hay 
honrada , y la c,¡sada soli- de culebra que asi lastime, 

ce -
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con1o aqui lastimará la tne
tnoria del deleyi:e pasado ? 

, Estas son las heces de aquel 
Apoc. brevage ponzoñoso del ene-
17· 

111igo: este es el dejo que ti e~ 
Hiere. ne aquel calíz de Babylonia 
5_ r. por defuera dorado. 

Desprres de esto succeden 
los acra1nentos de la Con
fesion y Co1nunion , y en 
cabo el de la Extrelna-Un
cion : que es el ulthno so
·coiTO con qüe la Iglesia 
nos puede ayudar en aquel 
trabajo. Y asi en este co
mo en los otros debes con
siderar las ansias y congo
jas que allí el hon1bre pade
cerá por ha ver vi vid o n1al; 
y quanto quisiera ha ver lle-

d . 1 
va o otro can11110 ; y que 
vida baria entonces , si lt 
diessen rienJ.po para eso ; y 
con1o alli se esforzará á lla-
111ar á Dios ; y los · dolores 
y la priesa de la enfern1e
dad apenas.le darán lugar. 

.. Mira tan1bien alli aque
llos postreros accidentes de 
la. enfern1edad , que son co
·1uu 1neu~age1o~ óe 11a 1 uer-
tc _, quan espantosos son , y 

quan para temer. Levanta: 
se el pecho , enronquecese 
la voz , ri1uerense los pies, 
yelanse las rodillas , afilan
se las narices , l'?-undense los 
ojos, y parase el rostro de
fun~o , y la lengua no acier.l< 
ta ya á hacer su oficio : y fi ... 
naln1ente con la priesa deL 
anhna que se parte, turba .. 
dos todos los sentidos, pier.;.. 
den su valor y virtud. Mas 
sobre todo el anin1a es la 
que alli padece 1na y ores tra .. 
bajos : la qual está enton
ces batallando y agonizan
do , parte por la salida , y, 
parte por el te1nor de la 
cuenta : porque ella natural .. 
n1ente rehusa la salida , y

1 

an1a la estada , y terne la 
cuenta. 

Salida ya el anin1a de las 
carnes , aun te quedan dos 
ca1ninos por andar : el uno 
acon1.pañando el cuerpo has .. 
ta la sepultura ; y el otro si
guiendo el anin1a hasta Ia 
detern1inacion de su caus1; 
consideran do lo que á cacl-a 
Ul a Oe es a pa tes acaeC'"'-t 

rá. Mira pues q u al queda 
el 
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tl cuerpo despues que su 
anin1a lo desan1p.¿.ra; y qual· 
es aquella noble vestidur~ 
,que le aparejan par~ en ter
rarlo; y qua~ p.r~sro pr?c~~ 
ran echarlo de casa. Consl-
'dera su enterratnie.nto, co:l 
t~.do lo que er1 él p1sará : el 
doblar de 1as caÚ1 panas ' el 
preguntar todos por ~1 ~uer
.ro, los oficios y cantos do-
lorosos de la I glesia,el acoln--
. .. • ·~ . ~ . ·• 
panarr~.1~nto y sentnnrento 

do. Si no , din1e : qu~ntos 
cuerpos· de Reyes y Empe
ra4ores havrán venido á pa
rar en esta dignidad? 

Pues dejado el cuerpo en 
la sepultura , vete lu go en 
pos d~l anin1a: y n1ira el ca .... 
mino que llevará por aqu -
lla nueva region, y en lo que. 
finaln1ente p.arará , y· coln·o· _,... 
será juzgada. I111agina que 

1 1 ~ • 1 

estas ya presente a este JU l-

cio , y que toda la Corte det 
Cielo está aguardando el fin 
de esta sentencia' . donde se' 
hará el cargo y el desear go 
de todo lo recebido hasta 
el cabo.del agujeta .. Alli se· 
pedirá cite:nta ~e la vida, de 
la hacienda~ de la fan1ilia, 
de las inspiraciones de D los; 
de los aparejos que· tl1Vll110S, 

para bien vivir: y sobte to
do de la sangre de CI1risro~ . 
y dcl uso de sus Sacran1eri -; 
tos: y alli será cada uno j.uz.~· 
ga:~o segun la: · cuenta .qutii 
'diere de lo recebld~ 

.... • ....¡ 

• 1 .. , 

de los amigos : y finaltnen
te" todas las particularida
'des que alli suelen acaecer 
hasta dejar el cu:rpo en la 

sepultura ' donde quedará 
sepultado en aquella tierra 
de perpeuto olvido. Y segun 
vemos que se n1uda. el cur
so de las cosas hurna:nas, po
'drá ser que algun tie1npo 
.venga. á hacerse al gun edifi ... 
cio par de tu sepultura (por 
muy esclarecida que sea } y 
,-I:ue saquen de ella tierra pa
r·a hacer una; pared; y ven

·~·~á: tLt
1

pobre cuerpa hecho . 
. tierra: a ser despues una: t~-

, p~a; .. annque agoréi sea el n1as .. · · 
noble l reg~ad~ ' ·4'el mu'n-. 

r' 

.. \, ... 
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TRATADO lit 

En e~ qual se (rata la consi
dera·cion de la nruerte :· donde 

se declara ntas por extenso 
la Medit4cion pa-

sada, 

te ( donde todos vatnos··· <t 
parar) el que quisiere acer
tar .á encatninar bien su vi
da, ponga los ojos en este 
blanco, y conforn1e á él en
can1ine todo lo que huv lere 
de hacer.Mire quan pobre y 
desnudo ha de salir de aqui, 
y quan recio juicio ha de pa-. 

P. A.RA tnuc.has cosas es sar al~i, y quan hollado Y, 
en gran 1n1nera . pro- olvidado ha de estar en la 

vechosa. la consideración de sepultura: y conforme á es~ 
la n1uerre , y especial1nenre to tnire con1o ordena su vi~ 
para tres_ La prirncra, para da. De esta n1anera la arde~ 
alcJ.nzar la verdadera sabi- naba un Philosopho que de~ 
duria: que es s1ber el hotn- cia: Desnudo salí del vien
bre regir y ordenar su vi- tre de rni 1n.adre, y desnuda 
da_ Porque ( cotno dicen los tengo de volver á la sepul..
Philosophos ) en las cosas tura : pues para qut quic~ 
que se ordenan á algun fin, ro perder tien1po en allegar 
~a regla y n1edida pJ.ra en- riquezas , si el fin ha de 
catninarlas se to1na deltnis- ser desnudo ? De no mirar 
1110 fin. y por esto los que este· fin ·nacen todos nues
edifican,Ios qt~e navegan, y tras yerros. De aqui nace 
tinaltnente to.dos los que nuestra presumpcion, nues 

.. algo quieren hacer,sietnpre tra sobervia, nuestra codi .. 
1 

ponen los ojos en el fin que cia' nuestros regalos ' y las 
pretenden; y conforme á él torres de viento que· edi
encatninan todo lo dctnás. ficamos sobre arena.· Iior-

Pu~~ (Qt11Q rotr~ lQ~ fin~~ qu~ si pcnsassctnos qua.h:s 
y tenninos de nuestra vida nos 'haven1os de ver de. aquí 
~11~ de ellos sea la muer~ 1 á pocos dias e.n aquella po-

bre 
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bre cas:~,mas hu mil de Y :nas . man?s , se escribe que er:w De q li

re·11plada serÍ1 nuestra vr~a. tan dados á este pens:1n1ien- ~" 1?· 
Eotno tendría presunlpclon to, que tenian 1 s sepulru- f:I I:r.l:1 

, • ·b· 1 E,1rt=t- -
quien alli 1111rasse como es ras a 1 rtJ.s a las pucrt.. J -h i 0 

polvo Y ceniza? Como ten- sas e sas,para que ent ran o . e .o-

dria. por Dios á su vientre Y s~liendo por ellJ.s,si rnpr tw.n1
• 

quien alli mirasse com~ es se acordassen de c -r~ p so. 

manjar de gnsan_os? ~ren • Al ~ropheta Hteremi s H· _ 
levanraria tan 8,ltos sus pen- dtxo D1os que dcscendic~: sí... 

8
tere. 

san1icnros, viendo guan fta- á la cas;;t do11de se 1ab ra.bJ. 
1 

• 

co es el ci1nienro sobre q~1e el barro; porque queria h 1-

se fundan ? ~ien andaria blar alli con él.. Bien pudic
perdido buscando . riquezas ra hablar en otro qualquier 
por 111ar_y. por tierra,vi~ndo lu~ar con su Prophcra;- n1as 
que le han de hacer alh P.a- qu1s?le hablar en este, para: 
go con una pobre n1orraJa? dar a entender que Lt clsa . .' 
Finaln1ente rodas las. obras del barro ( que es la sepul-
de nuestra vida. se corrigi· tura ) es la escuela de la:.: 
rian,si todas las midiessen1os: verdadera sabiduría" don-
con esta regla. . . de D·ios. suele enseñar á lo~ 

r , Por esto dccian los: Phi- suyos s_u doCtrina. Alli les 
C!cero I I 1 ·¿ d I ,..,. d I : { n 1 • osop 1os que a vr a e sa- ensena quan gran e sea a 

Tuscu- bio no era otra cosa sino v~nidad deltn.undo, Ia: Ini
lJ.. • • • d I I b ' Socrar. un connnuo pensamiento _serra e a carne , a reve-; 
it.lPha:~ de la. muerte. Porque- es- dad de la. vida;. y sobre ro...: 
d o n e ·¿· .. ,..,. l d 11. 1 ,..,. r Plato-- ta cons1 erac1on ensena. a..l! o a r es, ensena a. cono-· 
~i5. ho.mbre lo que es . alg.o, y lo cer á si rnesn1os: que es una · 

que: es nada; lo que debe de Ias 1nas airas.PhiTosopi1ias 
seguir, y lo que debe huir, que se puede ~abcr. D'ecien · 
(:Onforme ál fin en que ha de pues' 6. hon1bre, con el 
.'.te pa~ar. De aque1Ios·J?l1ilo-· espíritu ~ esra casa; y aí ve

,uphos qt~e ~Jarnab~n Braci1~ .rás .qu1en eres, y de qu'é er(S, 

~ 
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,. y en qu6 l1s de parar, y en ge, que siendo gravctncnt"". 
qué pJ.ra la hertnosura de la. tentado de la hcrtnosura de Reperr. 

1 l . d 1 'l 1 . tur Íll carne y a g or1a e mt1n- una n1uger que e 1avLa vis- Specu .. 

do: y asi aprenderás á des- ro en el n1undo; con1o vi- lo mag. 

preci1r todo lo que el mun- niesse á saber, que era ya ~fo~~; 
do adora, por no s·' ber n1i- muerta, fue:Se a la sepultura. v. Lu .. 

4. Reg. rarlo: pues no 111ira 111as que donde estaba ; y refregó un xur.ex,_ 

9.· á "la ca~a de J ezabfl, que pañizuelo en el cuerpo h"- 7
·" 

asotna por la ventana n1uy diondo de la defu.nta;y todas 
con1puest~ , y no á los extre- las veces que el den1onio le 
tnos n1iserablc·s de ella : los volvia á convidar con aquel 
_quales despues de cotnido el tnal pensatnienro ' ponias~ 
cúerpo,quiso Dios que que- a-quel pañizuelo en las nari~ 
da.ssen enteros: par~ que por zes,y dccia: Cata aqui,tnise~ 
aqui viessen1os quanotra co- rabie, lo que atnas: y cata 
sa es eltnundo de lo que pa- aqui en qu6 paran los deley~ 
rece : y para que de tal ma- tes y hern1osuras del tnun. 
nera le n1irassetnos á la cara, do. Gran rernedio era estepa .. 
¡que ta111bien nos acordasse- ra vencer el pecado: y no es 
1nos de los extren1os dolora... 1nenor la profunda conside
sos en que para su gloria. racion de la tnuerté ; segun 

Lo segundo aprovecha es.. aquello q'ue dice S. Grego- In r.l. 
ta consideracion para apar- río : No hay cosa que asi Reg. c .. . 

6 
ro. an .. 

tarnos del pecado ; segun 111ortt que los apetitos de temed. 

-q~1e lo testifica el Eclesiasti- esta carne perversa , como & 1 3· 
d. • d A d d ·¿ ' 11 d Mora1.--c ,.H co, 1c1en o : cuer ate e cons1 erar que ta 1a e es- cap.r (.· 

C;.C~·7· • 1 · J 

~~.s ¡ostrlln~rras , y nunca tar ella n1es1na despues de &G • . ·· 
Jatnas pecaras. Gran cosa es n1uerta. 
no pecar,y. gran remedio es El n1esmo Santo cuenta Clim!· 
para esto acordarse el ho1n- de otro Mongc que renien .. cm c.6. 

b . h d • S J d 1 ' S cal~ 
E . re que a e tnortr. . uan o ya a mesa puesta para spirl·t.J 

xen1- 1. .b d plo. .. ~ Jinaco .escr1 e e un Jv1on- con1er y_ da~ un poco de re-
·- · ·fri-
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rfrigerio al cller¡o fatigado, 
le sobrevino a deshora la 
memoria de la 1nuerte : y 
cotno si este pensan1iento 
fuera un alguacil, de t 1 n1a-

• 1 b n.era lo atemorizo y so re-
saltÓ que finahnente le hi
zo dejar la comida. Mira 
<J.Uanto puede en el c_ora
zon del justo la n1e1110r1a de 
esta cuenta; pues lt hace abs
tener de una obra tan licita, 
y necesaria para la vida. 

Verdaderatnente una de 
las cosas n1as espantosas que 
hay en eltnundo , es saber 
los hotnbres tan de cierto la 
cuenta que en esta hora se 
les ha de pedir; y tener tan
ta facilidad en pecar. Si un 

NOTA. • ll catnrnante que no eva 111as 
que un solo n1ara ve di en la 
bolsa, entrasse en una ven
·ta, y asentado á la mesa pi
diesse al huesped perdices y 
gallinas y capones, y final
lnente todo quanto hay en 
la posada , y cenasse muy 
á su plácer , sin acordarse 
que havia hora de cuenta; 
quien no tendria á este por 
burlador Ó por loco? Pues 

Tom. II. 

E LA OC • 1 7 

qu ' n1a) or locura t: la 
j_quellos que tan dese:nfr -
I ad n1entc sed rr ma 1 por 
tod~s los vicios, y du nn 11 
tan a su sabor n cll s, jn 
acord rse que .e aí {1 poco 
espacio , al salir d 1 . p a
da, se les ha de pedir tan es
trecha cuenta de toda aque
lla soltura. 

Por esto es de creer cier
to que el detnonio trabaja 
quanto puede por hacernos 
perder esta 1nen1oria ; por
que sabe 61 muy bien quan
to ganarian1os con ella. Por . 
que de otra tnanera como 
sería posible olvidarse los 
hombres de una cosa tan t r" 
rible y tan espantable, y que 
tan de cierto · saben que h::t 

de venir por sus casas ? Un NOTA. 

recelo de una perdida tnuy 
pequeña de hacienda, 6 de 
otra cosa setnejanre,nos trae 
muchas veces desvelados, y 
nos hace perder el sueño y 
la salud. Pues cotno no ba,. 
ce esto la Jnemoria de la 
1nuerre, que asi para lo del 
cuerpo co1no para lo del 
anima es la cosa mas horri-

N. ble 
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blc de quantas nos pueden de p"az lo que ha de hacer· 
venir? Por gr~ndissin1a tna.- en tietnpo de guerra .. El ca-. 
ra' illa tengo que estando los vallo que ha. de_ pasar la. ~ar .. 
hombres. tan cuidadosos_ en rera,. primero la .. pasea y an ... 
cosas de paja, vivan. tan da toda, y reconoce. los pa
descuidados en cosa. g u e tan- sos de ella , por no hallarse, 
to va , nuevo al tiempo de la. cor--

Lo. tercero aprovecha es- rida. Y pues á todos nos· e~ . 
. ta_ considcracion, no solo forz.ado, pasar esta. carrera_ 
para_ bien vivir ( ~o1no. está. (pues no. hay ho1nbre. que.- Psalm¿ 
dicho ) sino allende de es- ·viva, que. no haya de ver la. 88 .. 

NOTA. topara bien 111orir .. Grande. n1uerte. ) y el canuno es tan 
a y u da es. el apercebin1iento. es~uro y tan frag?so. co1no 
para. las cosas arduas y diti-. todos sabe1nos, y el peligro, 
cultosas. u·n tan grande. sal-... tall grande, que el que ca-. 
to con1o es el de. la n1uerre,, yere, ha. de ir á dar consigo 
qu~ llega dende esta. vida á.. en el profundo del infierno;. 
la otra , no se puede. bien. bien será.. que pasee1nos ago
saltar, si no. se. ron1a n1.uy de. ra. todo este. can1ino,y nlire-. 

NOTA. atrás y tnu y de- lejos la cor-- mos todos los pasos. q:-re ha y
Cicero rida .. Ninguna cosa grande ·en él uno por uno ; porque· 
in pri- se hace· bien de la priln era_ .en todos. ellos hay n1ucho 
1naTus... y d .d y 
culana. vez. pues tan gran e ca.-. que consr .erar.. no nos. 
Assue- sa es el morir ,. y tan. nece- contentelnos con mi'rar· so
s e a n~ .. . saria el bien 111orir, n1ura- larnente lo que· pasa: IJor d·e .. 
m o r1: 
disjun- n1os muchas. veces. en Ia. vi-. fuera al derredor de.la.can1a. 
gamu,s da,. porque ac~rtetnos- á n1o- del dolie.nte ; sino mucho 
nos a • b. 11· 1 d b b · carpo ... rtr 1en aque a vez en a 1111s ernos tra. aJar por· 
rib us .. muerte .. La gente que ha de entender lo que pasa_ den-. 
H~CVl- 1 . . d 
ta tnors pe ear,trene pruneror sus. es- tro e su corazon. 
esr: rlic tlldios. y ex ere· cios : con los 
V 1 V e- 1 d • q ua es apren e en t1e1npo · 
Hl US. 

~. I. 
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l. 

rDe tonto es incierta la lora 
de la 1nuerte : y de la pena 
que da el apartamiento de to-

das las cosas, que 'Piene 
con ella. 

On1enzando pues ago-
ra dende el princ ·pi o 

de esta batalla, n1ira con1o 
la n1uerte ( quando h aya de 
venir) vendrá quando n1as 

1 • 
seguro estes,y 1nenos pten-
ses en su venida: como sue
le acaecer á n1uchos. El dia 
del Señor ( dice el Aposrol ) 

Thesso d 1 l d l l ·s-. ven racon1o a ron: e qua 
aguarda .sien1pre á -venir 
quando los hombres están .. 
111uy descuidados y seguros, 
para hacer n1ejor su salto. 
Pues asi suele las mas veces 
acaecer,que al tien1po que el 
hon1bre n1enos piensa que 
ha de 1norir, y n1as olvida
do está de este paso, echan
do sus cuentas adelante, y 
proponiendo negocios de 
n1uchos dias y años, subira-
111ente viene la n1uerte,y cor ... 

ta el hilo de todas estas es
peranzas y devan~os , y de
ja burlados todos los con
sejos hun11nos. D sta Ina
nera viene á cu1nplirs lo 
que dixo aquel santo Rey: 
Fue cortada 111i vida asi co
mo la tela que el texedor 
orta antes de tien1po: ap 

n '"ts estaba con1enzad1 á r -
xer : al 1nisn1o tictn po 

d. 1 
se ur 1a , se corto. 

El primer golpe co q 1e 
suele herir la 111 u rte, e el 
ternor de morir. R eciJ. e sa 
es esta para el que -:1 n a la 
vida. Duele tanto est pala
bra , que 1nuchas veces la 
djsirnulan los an1igos ele la 
carne, au11que sea cor per
juicio del anima tni er blc. 
Esforzado animo tet ia el 
Rey Saul : n1as despues que r. Reg. 
le apareci6 aquella son1bra 2 8. 
de San1uel , y le dixo co1no 
havia de n1orir en 1 bata-. 
lb., y al cabo añ ~di6 dicien-
do : Mañana tu y tus bijas 
·os veréis acá co n1igo; fue 
tan grande el ten1or y es
panto que recibi6, que á 1~. 
l1ora,perdido todo el esfuer-

N 2 zo, 
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zo , cayó en tierra como Entonces las cosas tnas ama-
p 1 

• 
1 1 d h. d 1nu ~rto. ues que sent1ra e as 1eren n1as agu a.J.llen-

atn ador de esta vida quan- te el corazon; y lo que sue
do le den á tl semejante le ser consuelo de los traba
nueva que esta? Alli lue- jos, en aquella l1.ora es ver-
ga se le representará el apar~ dugo mas cruel. Cuenta San . . 

. d . A . l . In hb.: tJ.l11tento y estterro perpe- ugusnn que a tiempo que 8. Con .. 
tuo de este n undo, y de ro- deliberaba apartarse de el fessio

do qnanto hay en ~l. Alli 1nundo y de todos sus de- num c.., 
1 b . I I .. 

vera_ el hon1 re cotno es ya leytes , que le parec1a. que 
llegada su hora, y con1.oa:ma- tados ellos se le ponían de
neció ya aq Llel dia por su lante y le decian : Co1no ? Y1 
casa, en que se ha de apar- para sietnpre nos has de de-

a.r de todo lo que atnaba jar? y nunca 1nas nos h.as de 
n ;sra vida. El cuerpo n1:o- ver? Pues tnira cu qué sen

rira una v z; rnas el corazon tirá un corazon de carne. 
1norirá tantas veces, qnan- quando las cosas que 1nas. 
tos an)-ores de cosas piensa an1.a , se le pongan en ague
perder ; pues entre todas lla hora delante , y se vea 
ellas pondrá la n1uerte cu- despojar de rodas ; de tal 

·'oT A. chillo de di vision. Tanto manera ,. que le sea forzado. 
n1as suele. doler la Jnuela al decir : Y a no havrá n1.as 
rie1npo del sacarla,. quanto n1undo pa:ra 111t : ni tnas ay
mas. encarnada estaba en las re ni ~ol ni cielo para nu: ni 
~ncias. Pues cotno el cora- 1nas hijos y n1uger y regalos 
zon del malo esté tan arra y- paran1i.Del todo quedo des· 
gado en el amor de las ~osas nudo : de todo tne ha de des
de esta vida,, no puede de j r po jar ahora la n1uerte. Lle 
de sentir m u y gr~ ve dolor gada es ya n1i v z : cun1pli . 
quando ve que es llegada do es elnun1ero de mis dias: 
ya la hora en que se ha de ahora n1oriré á todas lasco-

. ~partar de cada tn1~.~~ ellas. sas, Y. todas ellas á.n1i. Pu ~ , 
/. 

Q 

BUAH



E1 MrERCOlES EN L o HI:. I 9 7 
() tnundo, quedaos á Dios: ta aquella hora, y que con 
heredades y hacienda mia, tan grandes beneficios s 

quedaos á Dios : anugos y tienen obligados uno á otro a 
muger y hijos, quedaos á ~é será quando el espi ... 
Dios; que ya en carne mor... ritu diga á la carne : s·n ci 
tal no nos verémos jan1ás. 1ne tengo de ver solo ? y la 

Otro apartan1ienro ha y carne diga al espiritt.l : Pu 
l 1 1 d 1 • • aun n1as temeroso e espues que ta que are yo s1n n; 

de este : que es del anima y que todo el ser que teni ,.lo 
del cuerpo : co1n paíí.ia tan re,ibia de ti~ 
antigua y tan an1ada. De to--
das la¡ cosas ha v.ia despoj.a~ §. 1 I"' 

~ob :z • do el de m rilo al santo Job, 
sino era .de la vida : y pare.... q)e el horror de la sepultura, 
ciale que en co1nparacion JI teJ:not de la suerte que nos. 
de este despojo todos los ba d? caber. 
otros eran livianos; y asi di-
xo : Piel por piel, y todo lo DEs pues de esto luego 
que el hon1bre posee , dará naturaln1ente se re""" 
por la vida. Esta es la cosa presenta al hon1.bre en lo 
que nacurahnente l.nas se que ha de parar su cue;rpo 
atna , y cuyo apartamiento des pues que e~ anin1.a s~ par~ 
mas se siente. Si apartarse ta de ét Ve pues que la tnc .. 
un can1inante de otro, quan.,. jor suerte que le puede ca .. 
do han can1inado un poco ber , no es n1.as que una pe"!' 
·de tie;n1po juntos, causa tris- queña sepultura._ Maravilla;. 
teza y soledad;qué será apar- se de; tan. baja suen:e cotnQ 

tarse dos tan grandes atni- esta : porque considerand()l 
gos y cotnpañeros como son por una pq.rrc la estin1a ell 
el a in1a. y el cuerpq, que que tl tenia su cuerpo ; y 
juntos han ca1ninado desde viendo por orra á qu4n ba,.. 

evientre de la madre ha:s,.. jo y ¡ni~erable luga.r ha de 
Tonto II. · N 1 ve~ 
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venir á pa!ar, no acaba· de. tierra dura. , y J la· vestid u: 
1nar.avillarse de esto. Mirct ra preciosa la pobre n1-orra- :/ 
quan estrecha es aquella ca- Ja, y á los suaves olores 1 
sa qu~ ·se- le apareja en la podre y la hediond~z , y en 
tierra : quan. escura, quan lugar de tantos tnanjares Y: 
hedionclé! , quan ·aco1npa""t servidores ha de ha ver tano4: 
ñada de gusa·nos, y de hue- tos gusanos ycon1edores;no 
sos y calavernas de 1nuer- puede (.si algun juicio tiene). 
tos; y .qua11: hnrrible , aun dejar de maravillarse vien-.. 
de solo n1irar, á los vivos. Y do á quan baja .suerte des 
con1o ve que aquel cuerpo ~iende tan noble naturaleza, 
á quien ~1 solia . Jratar con y·· co1~ quien es igualado e1.1t 
tanto regalo' y aquel vien- aqu~lb. hora el que con tan~ 
~fe á ·quien ~1 tenia· por su ta desigualdad vivia ·en la 
Dios , y aquel paladar á ClJ.~ vida. 
y os deleytes servían la 1nar : No 'es de los sabios mara~ 
y la tierra, y aqtiella carne villarse ; y la costutnbre de 
para quien se' texia el oro y cada dia quita á las cosas 
la seda , y se aparejaba la ca- grandes su adtniracion : y 
ma blanda y regalada , ha G:on todo esto se tnara villa
de ser echada en tan tnisera- ba aquel gran Sabio de esta 
b.le _muladar, y alli ha de ser miseria-( aunque tan quori.
pisada , y co1nida de gusa- diana y tan usada ) quando 
n:os , y alli ha de venir á te- decía : Si de una 1nanera 
·ne:r la mesma figura que muere el hotnbre y la bes- Ecde5.: 
• . • ' l 1 2. & 3· -tiene un roc1n que se mue- tta ; , que tne aprovec 1a 1a .... 

\fe por esos campos ; que el ver trabajado tnas en buscar 
lt:aminante se atapa las nari- la sabiduría ? Si el cuer-p(J) 
:L:es., y se da priesa á canu- en este apartamientQ . vinie-
'J1ar por no olerlo : quando ra á parar en atgun.a cosi 
·todo esto considera, y ve qué -que fuera de pn~cio Ó de pro-
á la can~~ blanda succede'-la ve~ho , par~c.e qu~ fuera es-

..ro 
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ta alguna 1nanera de con- causa que hay aili ·para te~!. 
suelo : mas esto es cosa de rncr : n1ucho mas es qua:!?-..: 
adn1iracion,que ve11ga á pa- do el aniLna tiende los ojos 
rar una tan excelente criaru- adelante, y cotnienz { en• 
ra e11la mas deshonrada y sar los peligros de la otra 
abominable cosa del n1un- vida , y se pone á imagin r 
do. Esta es ·aquella gran 1ni- lo que adel nte será. P.orque 
seria de que con mucha ra- esto es ya como alejarse d 
~on se maravillaba el santo lalengua del .agua, y n1crer .... 

r Job ' q nando decia : El ar- se en alea rn r ' donde no S('; 
job 14· b l , d d . . 1 1 o , aespues e corta o,ne- ve su1o e cie o y agu1 por 

ne· esperanza de revivir y todas partes : que par los 
"ol ver á reverdecer : y si se nuevos navegan ces suele ser 
~nvejeci·ere en · la tierra su causa de 111~ yor tetnor. Pork 
:t:aiz ,. y el ·rronco estuviere que quando el ho1nbre n1i~ 
tnuerto en el polvo,. con ·Ia ra aquella eternidad de si
frescura del agua vuelve á gl0s que se sigue despues 
retoñecer y á criar hojas,co- de la n1uerre, y aquella nue
m:o quando de nuevo fue va region t o conocida ni 
plantado. Mas elhotnbre,des- holl ·da de los vivos·, por do 
pues de muerco,y despojado ya quiete co1nenzar á catnr
y consumido, r~egote que ·nar, y aquella gloria ó.pehn 
1nediga:s donde . está? Gran:- perdurable que all.i le ha d.e 
d.e fue sin: duda el tributo caber; y ve qüe ·á do quiera 
.que se cargó· sobre lo~ hijos que el n1adcro cayere ; alli Eccles. 

de Adarn_por el pecado.Bien estará pata sietnpre ; y nb ¡ r. 

entendi6 a:quel eterno Juez sabe acia qual de las dos p'ar-
lá penitencia que .· daba al tes ha de caet; ·no puede dé .. 

¡Gen. 3. hon1bre quando dixo : Poi- jar de tener·aqui grande cur
'yo eres, y en polvo te· vol~ b~cio1i. EstabaBenadadRey 
ver~s. l de S yria rtfern1o ·: '}' da bale ¿: Rer·,, 

(': 1yias no es esta. la mayor tanta _pena el hn· saber si·ha-
N4 
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· .via de n1orir de aquella en
fern1edad, Óno, que embi6 
el Principe de su exercito 
con quarenta can1ellos car
gados de riquezas al Prophe ... 
ta Eliseo , pidiendole con 
palabras de grande hun1il
dad que lo sacasse de aque10 

lla perplexidad en que esta
ba,haciendole saber de cier" 
to si sanaria de aquella en
fermedad, 6 no. Pues si en 
tan gran cuidado pone á un 
hon1bre el atnor de una vi
da tan breve con1o esta; qu~ 
.tan grande será el que ten
d.rá un sabio quando se vea 
.. en tal paso, que pueda de
-cir con verdad : De a.qui á 
Jos horas n1e darán una de 
_] 1 .d . uos cosas: o VI ·a para s1e1n-, . 
pre, o tnuerte para S!en1pre: 
y no st cierro -qual de estas 
dos ha de ser? ~é lnarty
rio puede ser igual á estp. 
f:ongoja? Din"e '5i un Rey 
esruviesse preso en tierra de 
Turcos , é yendo sus Ern
bajadores á rescatarlo, con
certassen los in)1eles que 
aquel negocio se deternu
nasse })Or .. suertes, y que si .le 

cupiesse buena suerte-, fu es
se rescatado y llevado por 
sus Embajadores á su Rey
no; y si la contraria , que 
luego fuesse echado en una 
grande l1oguera qne ya es ... 
tuviesse aUi encendida de
lante de tl : ditne : quando 
estuviessen ya echando las 
suertes ; quando estuvies
sen ya metiendo la n1ano en 
el cantara, y todo el n1un-:
do suspenso aguardando lo 
que saldria, y el n1is1na Rey, 
presente , esperando aque·' 
lla tan dudosa fortuna que 
le havia de caber;qual te pa--:
rece que esraria? quan tur .. 
bado?guan ren1eroso,y quan 
aparejado para protneter Y. 
ofrecer á Dios todo lo posi
ble por salir bien de aq n el 
trabajo?Pues qu6 es todo es .. 
to (por n1ucho que sea) sino 
una son1bra , si se co1npara 
con el peligro de que hab1a
n1os? ~anto n1ayor es el 
Reyno que nosotros preten~ 
demos ? y quanto rnayor la 
hoguera que tetnen1os ? y 
<J~Ianto mas penosa la perple
Xldad el~ e$te negocio? pues 

por 
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por una parte nos estarán rán allí los n1alos,quando l e~ 
a uardando los Angeles pa- abra los ojos el dolor de la pe ... 
r~llevarnos al Rey no delCie.. na , los quales havia cerr do 
lo, y por otra los den1onios antes el an1or de la culp1.! 
para echarnos en lahoguera OE' claro v~rán entonces 
del infierno: y nadie sabe quanfalsoseran aquellos dio .. 
t:_¡ual de estas dos suertes de ses á quienservian, y qu n· 
aí á una hora le ha de caber. engañosos aquellos b enes 
Mira pues qual estará tuco- tras que andaban, y con1o 
razon en este paso : quan. por el ca1nino que p n~ J.
ten1croso , q uan hun1ilde, ban hallar descanso, hallaron 
t]Uan derribado ante la cara su perdicion. V enia.n los cria- " 
de aquel que solo puede sa-

1 

dos del Rey de Syria á pren- 4. Re~ .. 
carte de este peligro. No n1e der al Propheta Eliseo:y co- 6. 

parece que hay lengua en el 111o Dios los c~gasse á todos 
111undo que pueda declarar por la oracion del Propheta> 
.esto con1o ~s. des pues de ya ciegos dixoles 

el Prophera:Andad acá con~ 
n1igo,y 1nostraros he lo que 
venís á buscar. Y dicho es
to, llev6los en pos de si has
ta Samaria, y puso los en la 
plaza de la ciudad en n1e
dio de todos sus enen1iaos · 

§. I I I. 

IDe como se conocen aqui los 
J'erros J' ceguedades de la 'Pida 

pasada: y del temor de la 
cuenta. 

T Ras de esta congoja 
· se sigue otra no tne
·nor ( especialtnente en aque
llos que han vivido mal) 

• 1 d que es ven1r a caer tar = e en 
la cuenta de sus engaños j y 
en los yerros de la vida pasa
da. O quan confusos se halla .. 

1 1 b ' e. 1izo otra vez,., oracion , Y. 
d1xo : Abre, Senor,los ojos 
de estos miserables , para 
que vean donde están. Pu~s· 
di m~ , rúegote, quando e¿ · 
tos abriessen los ojos, y vies
sen don& havian venido á 
parar , ctey_ertdo .que iban 

/ 
.;;;¡ 

BUAH



-:20:%' P R1MERA- P Al<..lE DE LA ÜR~A CION. 

'4 _hallar -huen recaudo de lo sea todo lo que hay en ·est.'"' 
q ue buscaban; qué espanta- Inundo, quan falsos sus bie. 
dos quedarian .y qué confu- nes,qúan desvariado_s sus ca
sos? Pues q u.é cosa puede re- 1ninos, quan n1entirosas sus 
presentar mas al propio el pron1esas,quan atnargos su_s 
discurso y los engaños de placeres, qnan breve su glo~ 
.muestra vida? Todos anda.... ·ria. Alli conocerétnos. (aun .. 

- l)10S en este tnundo por el ca .. que tarde ) como sus riqu~ 
1nino de nuestros apetitos y zas eran espinas, y sus dele y; 
codicias: unos á buscar or0, tés ponzoña· : y finalnTei<tte. 
otros honr~, otros deleyres; co1no cerrados los ·ojos , sin 
otros oficios y dignidades; y saber adonde ibatnos, al ca¡. 

- .-. á cada uno le parece que va bode la jornada nos halLl.':" 
.. . ''· bien en~aminado para alean.. 1TIOS en la plaza de S ~una:ria. 

zar lo que desea. Mas quan- .y en la tela del juicio divino~ 
~~o h1. presencia de la muerte, .cercados de todos nuestro5 
y el peligro de la cuenta, enen1igos. Pues quan con~ 
descubre la vanidad de nues-l fusas se hallarán los n1alos 
tras esperanzas.;entonces,co, en aquella hora, y quan bur .. 
m9 nos haUatnos alcanzados lados? ·Q:an de veras podrá 
de CL~enta, ~onocemos clara~ oada uno decir alli: Misera7 
n1en~e riuestro e1_1gaño,y ve- ble de n1i, qué pr9vecho 1pe 
1;119s que por el catnino que_ traen ahora todos mis place
pen~abatnos hallar desean· res pasados, sino tener in
SQ ~' hallam s .nuestra perdi~ dignad0 contra -mi· para esta 
~ion. O !niserables : denoso~ l1ora ·el juez que me ha de 
t!os :' R.q~ : ~iegos . andatnos -sentenciar? Y a los placeres se 
a.hpra;~;qut ój.os tendrtmqs ~ca:bardn ' ·y no queda ili; 
en~onc~s!. ~an diferentes ellos ni 'reliquia ni n1e1noria 
serán alli los juicios, y quan p~ra hec~1-o de alegrarme( niD 
<?tros.los·pareeeres! Alli ve~ 1nas que si · nunca fu:eran) y 
rémos c¡uan mi~erable cosa por otra parte queda~ como 

es-
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espinas que atraviean tnis 
corazon, y hacen n1i causa 
dudosa, y atormentan aho:. 

.Fa mi anin1a : y por ventu
ra para siempre la atorlnen
tarán. E'ste es el fruto que 
he cogido de tnis deleytes:es ... 
ta ·es la dentera que tne cau
sa·n ahora tnis golosinas pa
sadas. Los deleytes ya deja
ron deser:füeronse,y nunca 
tnas volverán: y por ventura 
por deleytes que du~aron un 
punto , se me apareJa eterno 
tortnenro. Pues q_-ué c =-gue
dad pudo ser mayor? ~an::
to tnejor me fuera nunc2.. ha ... 
ver nacido, que ha ver ofendi-

.,.. .. 'dn·á quien para esta hora tan .. 
'- to havia ·menester? ~anto 

mejor fuera que la tierra se 
abriera y tne tragára , antes 
que pensára de ofenderle?O 
<lia desdichado! 6 hora mal-
aventurada , en que yo, Se
ñor ,te ofendi! Co1no no mi
ré por esta hora ? Como no 

d' d · · · e .me acor e teste JUlcto? ·o-. . 
n1o se cegaron m1s OJOS con 
tan pequeño resplandor? Es.:. 
t e es el ca1nino que yo tenia 
~or acertado? En esto paran 

las honras del ·mundo? Tan· 
poco vale para esta hora ro~ 
do lo que en él se estitnat . 

De esta congoja se sigue 
otra no menor: que es el te~ 
n1or de la cuenta que se nos 
ha de pedir. Este es uno de 
los 111 yores trabajos que 
alli. se pasan. Porque de..:; 
1nás de ser cosa tan ren1eros 

. , . 

entrar en juicio con Dios, 
~crecientan los 1nesn1os de-
111onios este ten1or en aque- ,. 
lla hora: los quales antes lo '"·.:.. 
deshacian con la esperanza 
de la 1nisericordia divina~ 
Alli traen á la n1e1noria Ia 
grandeza de los juicios de 
Dios y de su jusricia:.ia qua! 
muestran ser tan grande, que 
ásumesmoHijo no perdonó 

1 d Ron1.8. 
por os peca os agenos. Pues 
si esto se hace en el m.adero Luc. 

verde; en el seco (dicen )qu~ 2 3 • 
se hará? Alli pues con1enza-
rá el malo á te1nblar y decir 
entre si: Miserable de mi, si 
es verdad lo que· toda la Es
critura clama , que Dios ha 
de dar á cada uno segun sus 
obras; yo que tan malas obras 
tengo hechas, qué espero re-

ce-
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cebir 2 Si el Evangelio dice Con qué titulo te pediré al 
Marth. q·ue conforme al fruto que cabo de la jornada que n1e 

& fu~: diere el arbol, será juzgado; des el Cielo; ha viendo e m~ 
6. quien tan malos frutos tiene pleado toda la vida en servi .... 

dados como yo, qué juicio cio de tu enemigo? O quan~ 
puede esperar? Si el Prophe- justatnente n1e podrás , Se 1 

ta dice que no subirá al mon.. ñor, alli decir:Altnundo y.al 
Psalm. d • . l . d . . 1 
_2 3• te e D1os sino e que tuv1e- e monto serviste : ve a eso~ 

re las manos inocentes y el que te den el galardon.De es .. 
corazon Iitnpio; yo-que tan ta manera respondi6 el Pro- NOT.{¡ 

malasmanoshetenido,ytan pheta Eliseo al Rey Jorarn: 
sucio corazon, adonde iré? el qual ha viendo en1pleado 

Prov. Si el Sabio dice que el que toda la vida en servicio y cul 1 

;.S. cierra sus orejas por no o ir to de los ídolos , en el tiem. 
la ley, cla1nará, y no será pode la necesidad acogióse 
oido; qué esp·era quien tan al Propheta de Dios p.1ra. 
cerradas las ha tenido para que le dicsse ren1edio:al qual 
Dios , y tan abiertas para las el santo Propheta respon-
n1entiras del mundo? Pues, dió : OEt tienes tu que ver , 
' o· . 1 • R J C 4· Re"~ o 10s m1o, con que cara contntgo, ey oran1? or-

3
_ Q~ 

1 h 1 1 h 1 

parecer e a ora delante de ti; re , ve a los Prop eras de tu 
y te pedinf que 1ne oyas; padre y madre, á quien has 
pues tu tantas veces 1ne lla- seguido , y pideles que te 

n1asre , y no te oí? Corno den ahora re1nedio. O q uan .. 
te pediré que n1e recibas en tos irnitamos á este mal Re~ 

·¿ 1 tu casa; pues tu tantas veces en VI a y en n1uert~ ! En la 
llamaste á la mia,. y te dí con vida servimos al mundo ; '/¡ 
las. puercas en la cara ? Co- en la muerte llan1amos á, 
mo te hallaré yo ahora al Dios. Pues qu6 respuesta es,. 
~iempo del n1enester ; pues peramos en aquella hora, si ... 
tu tantas veces me hu viste no la que tiene tl y~ respon .... 
Il).ene.st~r, y no 1ne hall~ste? didoenseinejantecausa?OEé 

. 
ne-
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tienes tu que ver conn1igo; 
pues que nunca me serviste? 
Corre , ve á los canse jeras 
que seguiste, y á los ido los á 
quien an1aste y serviste y 
adoraste, y diles que te den 

., el pago de tu servicio. ~an-
Isal. 57· d 1 ( l. o· o e amares e 1ce 1os por 

Isaias) vengan á socorrerte 
rus valedores:á los quales to
dos soplará el viento, y se los 
llevará el a y re. 

Aqui comienza el ho1n
bre á desear espacio de peni
tencia : y parecele ( si se lo 
diessen )que no se contenta
ria con qualquier peniten
cia;sino que baria la n1as as~ 
pera vida deltnundo .. Y co
mo ve que no se lo dan , y 
se acuerda del tien1 po y de 
los aparejos que antes tuvo 
para esto, y cotno los dejó 
pasar en vano , duelese en 
gran manera de esta perdida; 
y conoce que tal castigo lne
rece quien tan 1nal cobro pu .. 
so en lo que tenia. O á quan
tos de nosotros acaece esta 

· ~nesn1a burla, que gastarnos 
el tietnpo que Dios nos da, 
en vanidad Y. burler.fas; y des .. 

pues viene á faltarnos quan-
do mas era menester. Y asi NOTA~ 
nos acaece cotno á los page-
cillos Ó tnozos de palacio: 
que les dan una v la P"' r 
acostarse, y ellos g stanl en 
jugar toda la noche ; y d -

• 1 1 

pues v1enen a acostarse a es-
curas. 

. IV. 

(De la Extrdna une ion y ago-. 
nia de la nluerte. 

Legada ya la enfern1e
¡___¿ dad á lo postrero, e o~ 

mi enza la Iglesia á ayudar á 
sus hijos con oraciones y Sa-
cran1entos, y con todo lo 
que puede. Y porque la ne
cesidad es tan grande ( pues 
en aquel punto se ha de de
terlninar lo que para sieln
p re ha de ser) das e priesa á 
llan1ar ,1 todos los Santos,pa" 
r a que todos le ayuden en 
tan gran peligro. ~é otra 
cosa es aquella Litania que 
alli se n1anda rezar sobre el 
que muere,sino que lalgl~
sia con1o piadosamad~e,co_n.. 
goja:da por · el peligro des L 

hi-
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J1 i jo,llan1a á rodas las puertas ra hablar palabra 1nala. 1 

del Cielo, y da voces á todos Tras de esto llega el ago .. 
los Santos, para echarlos por nia de la 1nuerre , que es la 
rogadores ante el acatatnien- 111ayor de las batallas de la 
ro divino por la salud de vida: quando ya enci~nden 
aquel necesitado? la candela, y cornienzan á 

Luego el Sacerdote unge aparejar el habito Ó la mor
todos los sentidos y n1ie1n- taja, y dicen al doliente que 
bros d .. J doliente con aquel es llegada ya la hora de la 
sagrado oleo, pidiendo áDios partida: que co1nience á en . 
le perdone todo lo que pecó comen darse á Dios, y á lla
con qualquiera de ellos. Y n1ar á su bendiraMadre,que 
asi ungiendo los ojos, dice: suele socorrer en aquella 
Por esta uncion, y por su di- hora á los que la llatnan: 
vina misericordia te perdo- quando ya cotnienzan á so
ne Dios todo lo que pecas- nar en las orejas del enfern1o 
te con la vista. Y de esta tna- los gritos y ge1nidos de la 
nera unge todo lo den1ás. pobren1uger,que cotnienza 
Pues si el pecador miserable á sentir los daños de la nue• 
ha sido suelto de la vista 6 de va viudez y soledad:guando 
la len gua,ó de alguno de los ya con1ien za á despedirse el 
otros sentidos, y se le rcpre- anin1a de las carnes , y al 
sentan en aguella l1ora to- tietnpo del despedirse cad~ 
das estas solturas pasadas , y uno de los 1nie1nbros hace 
ve el poco fruto que le que- sentitniento por su s lida. 
da en las 111anos de ellas, y Entonces es quando se re
el aprieto en que se ve por nuevan los cuid dos de el 
ellas ; cotno podrá dejar de anin1a: entonces es quando 
sentir entrañable dolor? Qut está ella batallando y ago
diera por nunc:t ha ver ai- nizando, no tanto por lasa
zado los ojos del suelo, ni lidl, quanto por la hora de 
haver abierto la. boca pa- la cuentaqueselevieneacer-

can-
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·cando. Aqui es el te1ncr y tl estaba. atado de pies y tna
tenlblar,aun de los tnuy es-- nos, para no poder huir ni 
forzados,Estando en este p - defenderse: pues qu6 tal es-

Refert so el bienaventurado Hila- taria entonces el corazon de 
hocHie • ' 1 bl d r1on, comenzo a t 111 ar y este santo n1ozo , quú.n o 
ron y m. 
in vira rehusar 1 salida: y el santo asi se viesse?Pues n1ucho n1a 
ejus, & varon esforzabase, dicien- apretad estar~ el ani1n d 1 
in Epi- d . 1 fi . . lfi .. I l taphio o.Sa uera,.an1111a,sa uera. ma o en est 1ora : porqu 
~epo- de q Llb ren1es? Setenta años, á ninguna p rte vol verá los 
~at~i~~d ha. que sirves á Chrisro; y ojos, que no vea causas de 
dornn1 ann tetnes. la rnu rre ? Pues turbacion y de rcn1or. S1 
toin .. r. si ren1ia esta salida. quie11 n1ira aci arriba,. ve l::t esp1- r. De..; 

,J 1 ·¿ / d d 1 ¿· . .. . . llllllp t~ tantos anos 1avia serv1 o a. a e a tvtna JLlstlcta quC' u 11 t 

Christo; qu~ hará. quien ha le está an1enazando si n1i- hxc ex 
• b' . 1 ul . Gre-por ventura otros tantos ra ac1~ a aJO, ve a scy tu- r.l10_ 

que le ofende? Adonde irá? ra abierta qu le esta esp - nil. g.· 

á quien llamará? qué conse-· rando:sr n1ir dentro de si~ M& 1. 2
4
1 

.. 
1 

or .. 
jo totnara ? O · si pudiessen. ve la conci'cnci que le est~ c. x 7~ 
los hotnbres ente11der hast ren1ordiendo:si 111ira al der-. & r8 .. 
~donde llega. esta perplexi- redor de si, barrunta que es._. 
'dad y congoj s.Ruegote in1a- tán alli los Angeles,y los de.-. 
g,ines: ahora. qué. tal estaria:. 1uonios, ag.uardando y es pe-.. 
el corazon. del Patriarca:. rand'o cada una de las partes· 

G Isaac quando su padre~ le te- á quien hade caber 1 presa .. 
enes. .. b 1 1 '"' d l 1 1 1 

22• n1a so re a elia at ~ o e e pies Si vuc ve os ojos aci:t atra , 
y manos ,. para sacrificar lee. ve con1o ya Ios criados y los· 
Encima de si veía relucir el parientes, y los bi'enes de es
cuchillo del padre:. debaJO de· ta vida se quedan acá, y no 
si veía ard r Lrlian1adel fue- son parte· par~ socorrerle; 
go:los n1ozos, q 1e Ie pudie.... pues· él solo sale de esta vi-· 
ran socorrer, havianse que-- da, y tod.o lo detnás se que"" 
dado á la subida. del n1onte: da en ella.. Fin.aln¡ente· si 

des-
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des pues de todo es ro vucl ve Ahora considere111os qnal 
los ojos acia dentro, y mi- sea la suerte que á cada una 
ra á si n1es1no , espantase de de estas dos partes ha de ca. 
verse ; y ( si posible fuesse ) ber. Primeratnente conside
querria huir de si. Salir del ra qué tal queda el cuerpo 
cuerpo es intolerable: que- despoes que el anirna se par
darse en ~1 es hnposible: te de él. Q!é cosa 111as esti'""" 
dilatar la salida no le es 1nada que el cuerpo de un 
concedido.Lo pasado le pa- Principe quando vive?y qué 
recerá un soplo ; y lo vcni- cosa 1nas desestimada y tnas 
dero( como ello es )parece in- vil que el mesn1o cuerpo 
finito. Pues qu~ hará el1nise- quando 111 u ere ? Donde es
rabie cercado de tan rasan~ rá aquella antigua 1nagestad~ 
gustias?O locura y ceguedad aquella gentileza ? aquella 
de los hijos de Adatn , que autoridad ? aquel temblar 
para tal trance no se quieren todos delante de él? y aquel 
con tie1npo proveer! hablarle de rodillas y con. 

§. v. 

(i)e la fealdad del cuerpo 1nuer
to : Jl del enterrarniento y de 

la sepultura, y salida del 
antma. 

F inaltnente, acabada ya 
esta tan larga con den .. 

da, arrancase el anin1a de las 
carnes, y sale de su antigua 
·morada , y queda el cuerpo 
despojado de todo el bien 
~que tenia. 

. nn 1 tantas reverencias? ~e pres-
to se deshace toda aquella 
pompa , cotno si fuera una 
cosa soñada , 6 un negocio 
de farsa, que se deshace en 
una hora! 

Luego se apareja la 111or
taja, que es la 1nas rica jo
ya que se puede sacar de es
ta vida : con la qual se hace 
pago al1nas rico de los hom
bres en aquella hora. Por lo 
qual con 111ucha razon dixo 
el Propheta:No temas quanM P 

1 d 11 b • . sa m. 
o e 1om re e~1r1quec1ere 4s. 

m u-

BUAH



Er MrERCOLES EN LA. NOCHr. 

mucho, y vieres que se 111ti1-

tlplica la gloria de su casa: 
porque quando 1nuriere no 
llevará consigo sus cosas, ni 
decenderá con tl su gloria. 

Luego abren un hoyo 
~e siete 6 ocho pies en lp.r
go (aunque sea para Alexan
dro Magno, que no cabia 
en el n1undo) y con sol o es
to se da alli el cuerpo por 
contento. Alli le dan casa 
para sien1pre : allí torna so
lar perpetuo en con1pañia 
de los otros n1uertos : alli le 
salen á recebir los gusanos: 
y alli finaln1ente lo depo ~ 
sitan en una pobre sabana, 
cubierto el rostro con un su
dario, y atados los pit-s y 
n1anos ( en valde; porque 
bien seguro está que no hui
rá de la "Carcel , ni se defen
-derá de nadie. ) Alli lo reci
be la tierra en su regazo, y 
le dan paz los huesos de los 
finados, y le abrazan los pol
vos ~e sus antepasados, y le 
_convidan á aquella mesa, y á 
aquella casa, qu·e está cons
t ituida para todo viviente. 
. Y la p.ost~e~a __ honra . qU:e le 
Ton~o JI. 

puede hacer el 111undo en 
aquella hora,es ech~rle en~ 
cima una capa de tierra, y 
cobijarle1nuy bien con eli , 
para que no vean las bentes 
su hediondtz y su deshonra. 
Y el n1a yor beneficio qu le 
puede alli hacer 1tna yor dv 
sus arnigos, es honrarle con 
un puñado de tierra. Y por 
esto los fieles suelen usar de 
esta cerimonia con los d -
funtos ; porque Dios d p -
.re quien haga otro tanto 
con ellos .. ~6 tnayor con
fusion se puede totnar de 
nuestra n1iseria , que ver 
aqui los hombres prevenir
se con tien1po pJ.ra no care
-cer de un tan pequeño be
neficio? O avaricia de vi
vos, y pobreza de muertos! 
Cotno desea tanto para tan 
breve vida quien con tan 
poco espera contentarse en 
aquella hora? 

Luego el enterrador ro-
-m a el azada y pison, y co
nlienza á trastornar huesos 
sobre huesos, y t piar eDci
ma la tierra n1u y tapiada . 
De manera, que el mas lindo 

· O · ro~ 

BUAH



z 1 o PRI .. 12RA pARTE DE LA ÓRACION. 

r ostro del mundo, y mas vuestro poder?Amigos,.don 
E:urado, y mas guardado del de tne ha veis dejado? Como 
sol y a y re, andará alli deba- desapareci6 tan presto unct 
jo del pison del rustico ca... tan antigua con1pañia? Ca
vador: que no tiene empa- mo se deshizo tan presto la 
cho de darle con ~1 en la rueda de tan grande felici
frente, y quebrarle los cas- dad? Los que vieron á la 
cos , y sumirle los ojos y las Rey na J ezab61 por justo jui-- 4: 1\e~. 
narices, porgue quede bien do de Dios comida de per-

9 

acotnpañado de tierra, Y so- ros,y que no quedó otra ca .. 
bre el otro g~ntil ho1nbre,. sa mas de toda aquella su 
que quando vivia no le ha- her1nosura, que la calaver ... 
via de tocar el a y re, ni caer na y los extren1os de los pies 
un pelico en la ropa,, si11 que y manos; co1no la havian. 
luego anduvies~e la escobi- conocido antes en tanta glo-
lla por encima, echarán aqui ria, y entonces la vefan e11 

un muladar de basura : y el tal figura , n1ara villa dos de 
otro que andaba lleno de tan gran mudanza, pregun
ambar y olores, se verá aqui taban y decian:Esra es aque
cubierto de hediondéz y de lla J ezab61? Y todos quan-. 
gusanos .. Este es pues el pa- tos pasaban por aquel catni
radero de las galas y de toda no, y la tniraban asi con1ida 
la gloria del1nundo. de perros con1o estaba , re-

De esta 1nanera le-dejarán petian aquella 1nis1na excla
aposentado sus amigos en macion , diciendo .. Esta es 
aquella casa tan estrecha, en aquella J ezabél ~ Esta es 
aquella tierra de olvido , y aquella gran Reyna y Seña
en aquella carcel tenebrosa: ra de Israél? Esta es aquella. 
en la qual quedará acompa- tan poderosa, que se enseño .... 
ñado de perpetua soledad. reaba de las haciendas de su& 

, O mundo, y qué es de tu vasallos con la sangre de sús 
gloria? Riquezas, qué es de dueños? A tan baja su rtc 

pu~ 
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puede traer la n1uerrc á los catninos anduvieron: ague
poderosos? llas n1anos, quanto apaña-

Pues desciende tu agora, ron y gu rdaron : aqLiellos 
l1ertnano , con el espiritn á ojos, quantas vanidades n1i 
las sepulturas de los Princi- r ron: para aquella boca, 
pes y grandes Señores que quJ.ntas golosinas se O'Uisa
havrás oido 6 conocido en ron: aqu llos l1uesos d 1 
este n1undo : y mira aque- e beza, quantas torres d 
lla tan horrible y disfor1ne viento fabricaron : por l 
.figura que alli se rnuestra; y deleyte de aquellos polvos y 
verás co1no tienes tu tan1- pellejos tan s Jcios, quantos 
bien razon para exclan'lar pecados se hicieron : por los 
con las n1esn1as palabras , y quales el anilna de este cu r
decir: Esta es aquella J eza- po por ventura estará ago
bél? Esta es aquella cara que ra penando para sien pre. 
yo conocí tan viva? estos Salgo despues de aquel lu
aquellos ojos claros? esta es gar atonito : y enconrran
aquella lengua tan ligera? es- do con algunos han bres, 
te aquel cuerpo tan poli do? pongo los ojos en ellos; y 
en esto paran los sceptros y miro que estos tatnbicn , y 
las coronas ? este es el fin yo e o 1 ellos, nos he1nos de 
de la gloria del tnundo? O ver presto de aquella Inane
quantas veces , dice un Sa- ra, y en aquella 111es1na vi
bio, 1ne acaece entrar en los leza. Pues, Ó n1iserable de 
sepulcros de algunos tnuer- 111i, para que son las r ique
tos, y maravillado y atoni- zas, si aquí 1ne tengo de ver 
to de lo que veo, pongo los tan desnudo? para qué las 
üjos en aquella .figura, n1e- galas y atavios, pues aqui 
neo los huesos,junro las n1a- 111c tengo de ver tan feo? pa
n os, concierto los labios, y ra qu~ los dc..leytes y conú
pongon1e á decir entre 1ni: das, pues aquí tengo de ser 
Mira aquellos pies, quantos 111anjar de gusanos? 

Oz Aoo<4 
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1 Agora. dejemos el cuerpo este camino : mas' 1nuy n1a~ 
.en el sepulcro, y vean1os el temeroso es el juicio que alll 
can1ino que lleva el anin1a se ha de celebrar. ~ien po-
por aquel nuevo mundo: drá declarar quan estrecha 
.que es cotno otro emisphe- sea la tela de este juicio? quatl 
río, donde hay cielo nuevo derecho el juez? quan soli-
y ti rra nueva, y o era suer- citos los acusadores? quan 
te de vida, y otro modo de pocos los padrinos ? quan 
.entender y conocer. Salida tncnuda la cuenta , y q uan 
pues d .... la carne, entra en es... largo el proceso de nuestra 
ta nueva region, por donde vida? Pues si el justo ( con1o 
nunca jamás andu vicro.n los dice S. Pedro) apenas se sal- 1 

· Petr, 
vivos, llena de cspJ.nto. y de vará; el pecador y n1.alo don" 

4
" 

son1bras de tnuerte. Pues de parecerá? Y es cosa 1nuy 
1 1 1 • t que Ttra aqL 1 e nucvü pe- para not r, que en esta tan 

regrino en tierra· tan estraña, grande necesidad, donde pa
si no tiene 1nerecid-1 p ·tra es- rece que las cosas que 111as 

.te tien1po la guarda y la d·..,- a1na1nos, y por quien n1as 
fension Angelica? O atútna hicitnDs, nos havian 111as d 
miJ. ( dice S. Bernardo) qual ayudar; no solatnente no 

er·. de / l d. d 1 d 1 • v ... rbis sera aque 1a quan o so a nos ayu aran, ~1no antes. 
Job: J?¡ cntr.trás en a.queHa region ellas serán las que 1nas alli 
sex trt- 'd d d 1 1 L 
b 1 t . no· conoc1 a, on e te- sa - nos apretaran. a cosa que NOT lb· u a zo. 1 

ni bu s dran al cat.11ino aquellos Inasatnaba y preciaba aquel 
c-x:c. 1nonstruos ta.n ten1erosos y hertnoso Abs lón, eran sus 

1

2

4
• R. e&g 

pro pe .bl ()H. l , 
Ji nen1• tan tern e ? ~1en vo vera ~abeHos: y esos n1esn1os or- 18 .. 

por ti? quien te defe 1derá? denó Dios por su justo jui~ - J 

quien te lLbrari de aqu.Jlos cio que le causassen la n1.uer~. 
leones que rabian de h:am.... te. Esr'"' mes m o juicio se apa .... 
bre, y está 1 ap· rejados pJ:.... reja á los m los en . a:qutlla 
ra tragar? hora : que las cosas que mas 

Te1neroso es por ~ierto alnarQ~l en e.sta vida, y por . 
qu1en 
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quien n1as ofendieronáDios, do havia de ser presentada 
esas vengan entonces á ha- ante el jtdcio de Dios; y la 
cer su pleyto rnas dudoso, y tercera,quando h via de ser 
darles mayor tormento. Alli pronunciada la sentencia de 
los hijos, que por fas y por su causa. Pues qu6 será sobre 
nefas procuraron enrique- todo esto,sial cabo se dJ. por 
cer ; alli la n1a.la n1uger, sentencia que sea par si 111 .... 
por cuyo arnor quebranta- precondenado? ~é angus .... 
m os la ley de Dios ; alli tias serán aquellas para ti?~ 
la hacienda y la honra y los qut dia de fiesta para tus. 
deleyres, que fueron nues- enetnigos? Como se cum
tros ido los, se harán nues- plirán entonces aquell s pJ.
tros verdugos , y nos atar- labras del Prophera, que di-

' d Ab . b Threni tnentaran 1nas cru an1ente. cen: r1eron su oca so- 2 •. 

I 
· . Alli hará Dios su juicio en bre ti tus enernigos: . sil va-
sal. d 1 ¿· d "" 

19. to os os 1oses e Egyp- ron y reganaron con sus 
to, ordenando que aquellas dientes , y dixeron: Traga.J 
mismas cosas en que noso- rérnos. Este es el dia que es~ 
tras teniamos puesta nues- peran1os : hallan1oslo , vi ... 
tra gloria, esas vengan alli tnoslo. 
4 ser ~ausa de nuestra per- Mas tu , 6 buen Je-
dicion. su , alu1nbra los ojos de 

Pues el golpe de aque- 1ni anima, porque no duer~ 
lla sentencia divina , si es 1na yo en la n1uerte , por- P 

1 r ' l d. . • s a Ilie~ conrorn1e a nuestras cu pas, que nunca 1g .. :t 1n1 ene1n1- 12. 

quien lo podrá esperar? De- go: Prevalecido he contra él. Del 
Exem- cia uno de aquellos Padres Arnen. Juicio~ 

en ]a I. 
¡>lo. del yenno , que de tres co- p. de el 

sas vi v ia sie1npre con gran El Jue'lJes en la noc!,e. lib. de 
d la Guia 

ten1or. La prin1era, quan o , de pe-
havia su anin1a de salir de ESte dia pensaras en el e a d o-
las carnes: la sep-unda,quan~ juicio final: para que ~~s ct 

Tomo II. 
0 

O 3. por 
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por esta consideracion se 
despierten en tu anin1aaque-
11os dos tan principales afee .. 
tos que debe tener todo fiel 
Christian o: conviene saber, 
ten1or de Dios , y aborreci
miento del pecado. 

Piensa pues pritncratnen
te quan terrible será aquel 
di a : en el q ual se averigua
rán las causas de todos los 
hijos de Ad1.m,y se conclui
rán los procesos de nuestras 
vid s, y se dará sentencia 
di.finitiva de lo que p1ra 
siempre ha de ser. 

Aquel dia abrazará en si 
los dias de todos los siglos 
presentes, pasados y veni
deros; porque en él dará el 
mundo cuenta de todos es
tos tietnpos; y en el derra
mará D ·os la ira y saña que 
tiene recogida en todos los 
siglos. Pues qué tan arreba
tado saldrá entonces ague! 
tan caudaloso rio de la in
dignacion divina , tenien
do . tantls acogidas de ira 
y saña, quantos p-ca=los se 
han -hecho dende el prin
cipio deltnundo hasta ago-

ra ? Por esto con 111ucb1 ra
zon dice el Propheta: Aquel S 
d. ' d . d . d . optt. 1a sera 1a e 1ra ; 1a de I. · 

calan1idad y de n1iseria; dia 
de tinieblas y escuridad) 
dia de ni~blas y de torbelli-
nos ; di:t de tron1 peta y de 
sonido sobre las ciudades 
fuertes, y sobre las aleas es-. 
qu1nas. 

Lo segundo considera 
las señ1les espantosas que 
precederán este di a :porque 
( co1no dice el Salvador) an- Luc~ 
tes que vtnga este dia ha- 2 1 • 

vrá señales en el sol y en 

la luna y en las estrellas, Y' 
.finaln1ente en todas las cria .. 
turas del cielo y de la tierra. 
Porque todas ellas sentirán 
su fin antes que fenezcan,. 

1 

y se estretneceran, y cotnen .. 
1 1 • 

zaran a caer primero que 
del todo ca yan.Mas loshom. 

bres dice que andarán se• 
cos y ahilados de muerte, 
oyendo los bran1idos es pan .. 
rosos de la mar , y vi ndo 
las grandes olas y torrnen
tas que levantará; barrun
tando por aqui las o-randa 
calamidades y miserias que 

an1e-
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imenazan al n1undo tan te- del juez , y aquel sonido 

meros as señales. Y asi anda- ten1eroso de 1 rron1pera que 

rán atonitos y espanra os, tocará el Archangel para 
las caras atnarillas y desfigu- convoc r todas las genera
radas, antes de la. n1uerre ciones del1nundo á que se 
muertos , y antes del juicio junten en un lugar, y se 
sentenciados; midiendo los hall n presentes en jui
peligros con sus ren1ores, y cio : y sobre todo la mages.
tan ocupados cadJ. uti.O con tad espantable con que ha 

. el suyo, qL1e no se acorda- de venir el juez: la qualdes-. 
rá del ageno, aunqu~ sea cribe el Propheta Nahum Nahú. 
padre de hijo, ni hijo de por estas p labras : El Se- 1•· 

padre. Nadie havrá para na ... ñor vendrácon1o una te1n .. 

die ; porque nadie bastará pestad y torbellino arreba .. 
~trepara si solo. Las Sybillas di.. tado ; y sus pies levantarán 
~e~e~ cen que en este tiempo an- una gra 1de polvareda de
r u n t: darán las bestias dando brar lante de si. Indignóse con
d~ qu~- n1idos por los can1pos y por rra la n1ar; y secóse: y todos 
!ll dt-1 • d d 1 1 . d 1 él:is vi- as c1u a es ; y que os ar- os r1os e a tierra se agota~ 
de L~: boles sudarán sangre; y que ron. El monte Bas~n y Car .. 
ll:J. n u u , d · 1 1 F ir 

01
• La 1nar eJara en seco sus 111elo se n1arc 1itaron ; y la 

lib. r. pescados. Mas si esto no se Ror del Liban o se ca y6. Los 
de ~ls. recibe tnucho 1nas es lo que n1ontes se estren1ecieron de~ 
re l1 g. ' 
c.6. & en el Evangelio se nos dice: lante de ~1 ; y los collados 
~ib. d~ -porque rnas es secarse los quedaron asolados. La tier-
na Det¡ b ' c. 23 . 1om res,quesecarsela n1~r; ra ten1blo de su presenci3, 

y 1nas es n1overse las virtu- y el mundo y todos los 1na.. 
des de los cielos, tJUe todas radares de él. Qgien pare-

Pfalm.las criaturas de la tierra. cerá delante la cara de su 
49· & L ·¿ . ¿· . . . 
96. 

2
• o ter e~ ro cons1 era. 111 1gnac1on ? y qu1en resJs .. 

Petr. 3. aquel diluvio universal de tirá á la ira de su furor ? Su 
J. The- fuco-o que vendrá delante indig.qacion se derra1~n6 co--
sal. 4· b 

04 mo 
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mo fuego ; y las piedrls s·e 
l1icicron polvo delante de 
él. 

Despues de esto consi
(lera. quan estrecha será la 
cuenta que alli !t cada uno 

1oh. 4· se pedirá. V crdaderamente 
&r5.& ( con1o se dice en .Job ) no 
'2). pollr¡Í ser el ho1nbre justi .. 

ficado , si se con1para con 
Dios. Y si se quisiere poner 
-con el en juicio , de n1H 
cargos que le haga , no le 
podrá responder á solo uno. 
P 1 • 1 

ues que sennra entonces 

.cada uno de los Inalos,quan-
do entre Dios con ~1 en es
·te ex~unen , y allá denrro 
de su conciencia le diga asi: 
-Ven aca hon1bre m'}.laven:.-

d 1 • • 
. tura o , que VISte en nu, 
porque asi tne despreciaste, 
-y te pasaste al vando de mi 
.cne1nigo ? Y o te levanté del 
polvo de la tierra, y te cri~ 
1 • • • 

,.a 1n1 1n1agen y setneJanza, 

tnentira del engañador, que 
el consejo salud blc de tu 
Señor. Para librarte de esta 
caida descendí del Cielo á la 
tierra ; donde padecí los n1a ... 
yores torinentos y deshon
ras que jamás se padecie-

p . 1 • 1 ron. or t1 ayune , cam1 ne, 
1/ b •/ d' ve e , tra aJe y su e gotas 

de sangre. Por ti sufrí per
secuciones , azotes , blas
phetnias ; escarnios , bofe
tadas , deshonras, tonnen
tos y cruz. Por ti final-
mente nacÍ en mucha po
breza, viví con 1nuchos tra-
bajos, y morí con gran do .. 

y te di virtud y socorro con 
que pudiesses alcanzar n1i 
gloria. Mas ru , menospre
ciando los beneficios y n1an
datnientos de vida crle yo te 

lor. T esrigo-s son esta Cruz 
·Y clavos que aquí parecen; 
testigos estas llagas de pies 
y manos que en n1i cuer
po quedaron : testigos el 
cielo y la tierra , delante de 
quien padecí; y testigos el 
sol y la luna, que en aque
lla hora se ecl ypsaron. Pues 
qu~ hiciste deesaanitn::t tu
ya, que yo con mi sangre 
hice tnia ? En cuyo servicio 

:empl ... aste lo que yo com-
' 

dÍ, quisiste mas se¿uir la 
pre t .n cara nente ? O ge-
neraciOll loca y adulr ra, 

I.?or 

.-
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1 d o. ~ 1 ./ d porq 1e q ,llslste n1as ser 1lr a 10s. os que a to as sus 
ese enen1igo tu yo con tra- voces estuvieron sordos ? á. 
bJ.jo,que á n1i, tu Crb.dor y tod s sus inspiraciones in .. 
Reden1pror ,con alegria? Es- sensjbles? á to ios sus 1nan
pantaos cielos sobre este ca- d 111 ientos rebeldes, y á to
so, y vucstr s puertas se ca- dos sus azotes y be t~eficios 
yan de espanto; porque dos ingratos y duros ? Q0 

1 
r s ... 

n1ales ha hecho n1i pueblo. penderán los que vivieron 
Jeretn. A n1i desatn p:traron , que con1o si creyeran qae no 1 a~ 
z. soy fuente de .. gua viva : y via Dios? y los que con nin

desan1pararonn1e por otro guna ley tuvieron cuenta, 
Joann. Barrabás.Llan1éos tantas ve- sino con solo su int r'-'sc? 
19_.. 1 1 

ces , y no n1e respondistes: ~e harcis los t les ( dice . 
1 1 I . ) l d" d l . . Isar. ro. -toque a vuestrils puertas , y sa1as en e 1a e a VISita-

no despertastes: es tendí n1is don y cal unidad que os ven .. 
1nanos en la Cruz, y no las drá de lejos? A quien pe li-

Prov. tnirastes : tnenospreciastes réis socorro? y qué os apro-
I.. mis consejos , y todas n1is vechará la gloria de vu~str, s 

.prornesas y an1enazas. Pues riquezas para que no seais 
decid agora vosotros , An- llevados en hierros, y e 1 yais 
geles : juzgad vosotros, jue- entre los n1uerros? 

. .ces, entre 1ni y tni viña: ~é Des pues de todo esto conro 
Isa¡. 5 • ·lnas debí yo hacer pot ella .sidera la terrible sentencia. 

de lo que hice? .que el juez fuhninará co71,... 
Pues qué r~sponderán tra los malos , y aquella 

aqui los n1alos ? los burla- temerosa pllabra que h ·1rá 
dores de las cosas divinas? retiñir las orejas de quieil 
los n1ofadores de la virtud? .la oyere. Sus labios ( dice 
los n1enospreciadores de la Isaias ) están llenos de in- Isai. 30., 
sirnplicid~d ? los que tuvie- dignacion ; y su lengua es 
ron n1as cuenta con b.s le- con1o fuego que traga. ~é M t.. 

b 
, u atrq• 

y es del n1undo, que co;n ~as ft:tego a rasara ~anto con1o '· 5. 
aque-
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aquella) pal.abras: ApJ.rta s dos, é ir p ra sicn1pre des-
de 111 (>¡nakhtos,al fuego p:::r- terrado á la co1np. ñia de 
dur tbl ? E ta es la n1as recia Satanás y de ·q u ellos bar- 1 

palab"a q 'te se puede decir baros infern les? 
á una cria:ura: porque por Apartaos ( dice ) n1aldi ... 
este apartamiento se en ti on- tos. Corno si dixera : Ro
de la penJ. que d"cen de da- gu~os con la bendicion, y 
ño: que es un despojo uni- no la quisistes: agora ton1ad 
versal de todas las cosas, y la Inaldicion á vuestro pe-
UI11 privacion de aquel sutn- sar. An16 el n1alo ( dice el Psalt 
n1o bLn en quien están to- Propheta) la maldicion; y Io8. n. 
dos los bienes. Pues at:londv cornprehenderle ha: y dese-
irán, Señor, los gue de d se chó la bendicion que O;os 
aparraren ? ~ qu6 puerro se le ofrecia ; y alejarse ha de 
acogerán? á qué señor ser- ti. Maldixo Dios á la hi- Matth, 

virán? Los que de d si':> apar- guera; y secaronse lueg0 '2r. 
Jerem. t1ren, serán escritos en Ia no solan1ente las hojas, sino 
17· tierra ; porque dcsan1para- ta1nbien el tro neo y las rai

ron la vena de las aguas vi- ces para nunca jan1ás fruc
vas: que es el Señor. Lama- tificar : y de esta tn_lnera. 
yor p .. J1a: con que castigJ.- con1prehcnderá la nlaldi
ban los Ron1anos á un ciu- cion á estos nuserables,qui
dadano por algun gravissi- tan~..1oles del codo la espe
Ino deliro, era desterrando- ranza de salud y de todo 
lo de aquella noble ciudad fruto y merecilniento para 
y policía de Roma, echan- sietnpre jatnás. 
do.o en algunas islas a par- Mas adonde, SeJor, los 
radas entre gente barbara. e1nbi-:ds? Al fuego p,erdura-
Pues si tan gran pena era ble. ~6 catna esta p1r a de .. 
carecer de Ron1a; CJLle ser~ licados y regalados ! ~ien 
carecer dé la compañia de de vosot~os (dice el Prophe- Isai.JJ• 
Dios y de todos los escogi- ta) podra n1orar con los ar-

do-
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dores sen1pirernos ? quien 
pod ·á hacer vida con el fue
go abras dor? ~é n1ayor 
m a!dicion puede ser que es
ta? Q!é calarrlidad? q1 1

1 
sen-

• 1 d tencra ? que csventllra se 
puede cotnparar con la son1 .. 
bra de esta ? Este es aquel 
terrible y esp:tntoso fu ... go 
que encarece Isaias por estas 
palabras: Volverse han sus 
arroyos en pez derretida, y 
el polvo de la tierra en pie
dra azufre, y la rnesma ticr
ra será toda una pez ardien
te. N Ll oca dejará de arder 
noche y día, ni dejará jamás 
de subir á lo alto el hun1o 
de ella. De generacion en 
gencracion será destruida, y 
en los siglos de los siglos no 
havrá quien pase por ella. 

TRATADO IV. 

~e la consideracion del juicio 
final : en el qual se declara 

mas por extenso la Medita-
e ion pasada. 

and s son los efec
T tos q 1e obra en el 

a1mna el temor de Dios. Al 

que te1ne á Dios ( dice el 
Eclesiastico) ir~ bien en sus Eccli. 
posrri1nerÍ s: y en el dia de 2 • 

la n1uerte le vendrá la ben
dicion. Y en otro lucrar: 
~~n gr .. ndc es (dice '1) el Cap. 
que ha lL .. aa o á la cu r11bre 2 5 • 

de la s biduria y de la ci n-
cia ! Mas por 1nu y erran de 
que sea, no es 111 y r q ue 
el que te:n1e á Dios: porque 
el tetnór de Dios sobre ro -
das las cosas puso su silla. 
Bienaventurado el varan á 
quien es dado te1ner at Se-
ñor. El que este ten1or ti -
ne, con quien le con1para
rtn1os? Porque el tetnor de 
Dios es principio de su a1nor. 
Todas estas son palabras d l 
Eclesiastice : por las quales 
parece claro con1o el ren1or 
de Dios es principio de to-
dos los bienes ( pues ·l0 es 
de su a1nor) y no solo p rin _. 
cipio, sino ran1bien llave y . 
guarda de todos elios;con10 c~~~fi~~ 
lo testifica S. Bcrnard , di- ser. 54· 

cien do: V erdader . 11ente he i 11 df r&a 
me . • 

conocido que ninguna cosa in ejns 

ha y tan eficaz para conser- fion1111 

1 d. . . e o lteél. 
var .. a lVlna gr .. 1.c1a, co1n. cap.97. 

Vl-
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v1v1r en todo tie1npo con En los Afros de los Apos .. Aét 
rctnor, y no tener altos p n.. tole se escribe que predi- 2 4· 

· sa1nientos. cando S. Pablo de las cosas 
Pues para alcanzar esta de este dia delante del Pre

jo ya tan preciosa aprovecha si :lente de Judea, eltnesmo 
m ucho la consideracion y Presidente co1nenz6 á ten1-

fl1 lnoria continua de los blar de lo que el Apostol 
juicios divinos ; y tnayor- dec~a; puesto caso que ( co ' 
h1-nt ..... de aquel supren1o jui- mo Gentil ) no tenia fe ni 
cio qu se ha de hacer en fin credito de este 1nysrcrio. Por 
'del n1undo: el qual es la tnas do parece quan terribles ca
horrible cosa de quantas nos sas debrian ser las que el 
anuncian las Escrituras di- Aposrol predicaba; pues el 
vin1s .. Porque son tan es- sonido de ellas bast6 para: 
pantosas las nuevas que de causar tan grande espanto 
este dia se nos dan , qtte si y ren1blor en un hon1bre 
no fuera Dios el que las di- que no las crefa. Pues el 
ce, del todo fueran increi- Christian o que las cree , Y: 
bies. Por donde el Salvador las tiene por fe, qué será ra
despues de ha ver predicado zon que sienta en esta parte~ 
algunas de ellas á sus disci- Y no piense nadie escLt
pulos; porque la grandeza sarse con su inocencia , di ... 
de e!las parecia exceder la ciendo que estas arnenazas 

d l'd d fc d di 1 1 1 • 1 1 1 con1un ere u 1 a y e e no cen é;l e ,sino a os 1om ... 
los hombres, acabó la n1a- brcs injustos y desaltnados~ 
teriJ. con esta afirtnacion, Porque justo era s.-~ Hiero- I.n eju~ 
d. • d E d d ¿· d d . Vlta & teten o : 'n ver a os 1- n yn1o; y con to o eso ec1a . . ' 

b ' l 111 reg. 
Marc. go que no se aca a.ra e que cada vez que se acor- Mona-

1 Eucre tnundo sin que todas estas daba de1 di a del juicio , le chorú~ 
%I. cosas se cun1plan. Porque el te1nblaba el corazon y el 

cielo y la tierra faltarán;rnas cuerpo. Justo era rarnbien 
1nis palabras no faltarán, David, Y.. ho1nbre hecho á 

la 
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la cottcticlon de Dios ;. y nuestras obras, y qlie la ha
con todo eso ren1ia tanto 1 !len los ojos d Dios ; ror
cuenta de este dia, que d - que lo que se esconde a lo~ 

Psalm·. cia en un Psalmo : No en- ojos de los hon1bres , no se 
142• tres , Señor , en juicio con esconde á los de Dios. A' 

tu <;iervo ; porque no se
rá justific,lLlo dt:lantc de ti 
ninguno de los vivientes.
']Listo era tan1bien el ino
ccncissilno Job; y con todo 
eso era tan grande el ten1or 
con que vivia, que dice' de 

LJ.oo 3 I •. si : De la n1anera que ten1c 
el navegante en n1edio de 
la torn1enta, quando ve ve
nir sobre s-i las olas hincha
das y furiosas ; asi y o sicnl
pre temblaba delante de la 
Magestad de Dios: y era tan 
grande 1ni ten1or,que ya 1 o 
podia sufrir el p so de él.. 
Mas sobre todo,aun era 111 s 
justo el Apostol S. Pablo; y 

1:. Cor. con todo eso decía : N o rne 
4·· .remuerde la conciencia de 

<::osa n1aL hech.1; InJ.s no por 
eso n1e tengo por seguro: 
porque el que n1e ha de juz
gar , el Señor es. Cotno si 
.dixera: Muchas veces ouede 

1 

acaecer que nuestros ojos no 
1allen cosa qt e ta<;hat en 

. ~ 

un p1ntor rasero parccera 
111uy perfecta una pintura 
qu . tiene hecha: en 1 qual 
un pintor f1.1noso h llarft 
n1uchos dcfcétos que not r •. 
Pues quanto 1na yor s los 
hall rá aqu lla 1n: ma bon .. 
dad y s biduria en una cria
tura tan n1al inclinada co
n1o el hon1bre: el qual ( co-
n1o se escribe en Job ) bebe Job 1 · 

asi con1o abu 1 n1aldad? . 
Y si 1 esp1da de Dios halló 
tanto que cortar en el Cielo; 
·quanto n1as hallará. en. la 
tierra, que no lleva. sino car-
dos y espinas? ~icn havr' 
que tenga todos los rinco-
nes de su anin1a tan barri-
dos y r 1111 ios,qt e no ten~a 
n ecesidJ.d de decir con el 
Propheta : De nus pecados 

1 l• S ,.., Psalrn. 
ocu tos r rame , enor. x8 

\ • 1 d a¡ 
l\.SI que a. to os con-

viene vivir con te1nor de 
este dia , por muy justifica

damente que vi van: pues et 
di 
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día es tan temeroso, y nues- ra explicar el n1enor de lo~ 
tra vida tan culpada, y el trabajos de este dia. 
juez tan justo: y sobre todo Por donde el Propheta 
sus juicios tan profundos, Joel, queriendo hablar de Joel.r 
que nadie sabe la suerte que la grandeza de 61 , hall6se ~ 
le ha de caber; sino que ( co~ tan atajado de razones, Y, 

Lucre mo dice el Salvador) dos es- tan e1nbarazado , que co-
17· tarán en el ca1npo..; l. w1.o n1enzÓ á tarran1udear co

tolnarán, y á otro dejarán: 1110 niño: y decir: A, a, a, 
dos en una n1es1na cama; á qu~ dia será aquel! De esta 
uno to1narán, y á otro de- n1anera de hablar usó Hie- Hiere, 
• 

1 d ¡· d . d o· 1 r" Jaran: ... os tno ten o en un ren11as quan o 1os e que-
tnollno; á uno tomarán, y 3. ria en1 biar á predicar ; para 
·orro dejarán. En las quales si o-nificar que era niño , y 
palabras se da á entender del todo inhabii para aque
que de un n1esmo estado y Ila embajada tan grande que 
.n1anera de vida unos serán Dios lo escogia : de esta 
llevados al Cielo, y otros al 111es1na usa agora este Pro
infierno; porque ninguno pheta; para dar á entender 
se tenga por seguro mien- que no hay lengua en el 
tras vive en este 1nundo. n1undo que no ·sea con1o de 

§. r. 

IDe quan riguroso !,aya de ser 
el dia del juicio. 

PAra pensar en la gran
deza de ·este juicio 

has primero de presuponer 
,que no ha y lengua en el 
111undo que sea bastante pa-

niño tartarnudo para signi
ficar lo que ha de ser en es:.. 
te di . 

En este dia reducirá Dios 
á su debida her1nosura toda 
la fealdad que los n1alos han 
causado en el tnundo con 
sus 1111las obras. Y con1o es
tas hayan sido tantas, asi la 
etnienda ha de ser pro por
cio nada con ellas; para que 

1 

a 
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á costa del n1alo quede el voluntad contra la de ellos. 
mundo tan hermoseado con Tu ahora jur s y perjuras 
su pena , quanto antes es... y blasphe1nas; y calla Dios. 
tuvo afeado con su culpa. Dia vendrá en que rompa 

NOTA. ~ando un ho1nbre da algu~ Dios el silencio dt tantos 
na grancaida,y se ledescon- di s, y de tantas injurias, y 
cierta un brazo,tanto quan- responda por su honra. De 
to n1ayor fue el desconcier- manera, que no hay mas 
to, tanto con tnayor dolor que dos dias en ltnund : 
se viene des pues á concer- uno de Dios, y otro del hon1 .. 
tar y poner en su 1 ugar.Pues bre. En este su dia puede el 
con1o los n1:tlos hayan des- hotnbre hacer todo lo q UC! 

concertado todas las cosas qu·siere; y ~todo ello calla-
de este mundo , y puesto las rá D:os. En este día puede el H .. 

R d . d 1ere,' 
fuera de su lugar natural; ey Se ec1 s 1nan ar ern- 3s. 
quando aquel celestial re- pozar al Propheta de Dios, z. Par.¡ 

fonnador venga á restituir y darle á corner pJ.n por 36
• 

el 1nundo con el castigo de onzas, y hacer todo quan to 
tantos desconciertos ; q Llé se le antojare; y á todas es-
tan grande será el ca rigo, tas injurias ca.llaráDios.Mas 
pues tantos y tales fu~ron tras este dia vendrá otro di a, 
los desconciertos ? y tomará Dios al Rey Sede-

No solo se llan1a este dia cias , y quitarle ha el Rey ... 
'de ira, sino tan1bien dia de no , y destruirá á Hicrusa
Dios, con10 lo lla1na el Pro- letn, y llevarlo h en hierros 

Joel.r. pheta-Joel;paradar á enten- d lante del Rey de B bylo
NOTA. der que todos estotros han nia : y alli tnatará todos sus 

sido dias d~ hon1bres, en los an1ig s t hijos en presencia 
quales hicieron ellos su vo- d él : y luego le n1anda á 
!untad contra la de Dios: s..lcar los ojos, g lardados 
mas es~e se 11 tna dia deDios, p:lra ver tanto mal ~ y tras 
porq 1e en ~1 h rá Dios su de esto le h.1rá ll~var preso 

1 a 
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á Babylonia,y poner en una algunas señales, por las qua~ 
caree! hasta que muera. De les puedan pronosticar los 
manera, que asi como el hombres no solo la vecin
hotnbre tuvo licencia para dad de este dia, sino tatn
hacer en su dia todo quanto bien la grandeza de él. Por-
sele anta j6 , sin que na die que ( como dixo el Salvador) Mattl' . 

1 
. ¿· l, 

le fuesse á la mano ; asi · a prunero que este 1a ven~ 24"~ 
tendrá Dios para hacer en ga havri grandes guerras 
este dia todo lo que qui- y n1ovilnienros en el mun-
siere, sin que nadie se lo do: levantarse han gentes 
FStorve. contra gentes, y Rey nos con"' 

tra Reynos : y havrá gran-

§. I I. des ten1blores de tierra en 
muchas partes, y pestilencia 

'aJe las senales que precederán y halnbres,y cosas espanto-
este dia. sas que parecerán en el ayre, 

Flnaln1ente si quieres 
· saber qual será este 
'dia, parare á considerar las 
señales que le precederán: 
porque por las señales co
nocerás lo señalado , y por 
la vis pera y vigilia la · fiesta 
del dia. 
· Prin1eran1ente aquel dia 

Matth. quando haya de ser, nadie 
·
2+ lo sabe ; ni los Angeles del 

Cielo; ni el Hijo ( para ha
verlo de rev.elar á nadie) si-

'l 
Tl no solo el Padre. Mas toda-
• 1CS • 1 

sal. 5· v1a precederan antes. de tl 

y otras grandes señales y 
1nara villas. : 

Y sobre todos estos n1a~ 
les vendrá aquella persecu.:. 

~ d . Daniel . 
cron tantas veces enuncia- 9. · 

da, del n1ayor perseguidor Apoc~ 

de quantos ha tenido la Igle- J~· h 
. 1 A . 1 • . att • 

s1a : que es e nttc 1r1stot 24. 
el qual no solo con arn1as y Is.1i.rr, 

tormentos horribles , sino . 
tatnbien con ni.ilagros . a pa-
ren res y fingidos , hará la , 

I .Thei 
111as cruel guerra contra la sal. 5• 

Iglesia, que jatnás se hizo. Mor.l. 

Piensa pues agora tu ( e o- ·3 ;·c .. · 
d. S G . ) ' & deu}. m o Ice • r.egor1o que ceps. 

' '• .. 
t1e1n-
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tietnpo será aquel, quando 
el piadoso Martyr ofrecerá 
sus miembros al verdugo; y 
el verdugo hará 1nilagros de
lante de 61. Finalmente será 
tan grande la tribulacion 
de estos dias (dice el Sal va-

~.:tth. dor) qual nunca fue dende el 
principio del mundo, ni ja
Inás será. Y si no proveyesse 

Mar c. 
111• la misericordia de Dios que 

se abrevias-sen .estos dias, no 
se salvaría en ellos toda car
ne. Mas por amor de los es
cogidos se ~breviarán. 

Despues de estas señales 
. havrá otras mas espantosas 

Lucre y mas vecinas á este dia: las 
2I. 1 1 1 1 ·Matrh. qua es pareceran en e . .so y 
~4· en la luna y en las estrellas: 

de las quales dice el Señor 
Ezech E 1 . l H , az. 1> por zec 11e : . are que se 
· - ~·scurezcan sobre ti las estre-

llas. del cielo, y cubriré el 
sol con una nube , y la ln-
11a no resplandecerá con su 
luz , y á tod,ts las lumbre
ras del cielo haré que se 
entristezcan y hagan llanto 
sobre ti , y etnbiaré tinie
blas sobre toda tu tierra. 
Pues ha viendo tan o-ran des 
~ ¿";) . 

.l. omo 1!. 

LA .NOCH!. Z.% j 

señales y alteraciones en el 
cielo ; q u~ se esperJ. que ha
vrá en la tierra , pues toda 

. '1 V se gov1erna por e ? tnos 
quando en una republica se 
revuelven las cabcz .. s que 
la goviernan, que todos los 
otros n1iembros y partes de 
ella se revuelven y descon
ciertan, y que toda eliJ.hier
ve en arn1.as y disensiones. 
Pues si todo este cuerpo del 
mundo se govierna por las 
virtudes del cielo ; estando 
estas alteradas y fuera de su 
orden natural , qu6 tales es-

·tarán todos los miembros~ 
1 '1~ A . 1 1 partes ae e . s1 estarae ay-

re lleno de relatnpagos y 
torbellinos y con1etas encen~ 
didos. La tierra estará llena. 
de aberturas y temblores es
pantosos : los q uales se cree 
que serán tan grandes , que 
b.1starán para derribar n<> 
solo las casas fuertes y las 
torres sobervias , mas au.n 
b1sca los montes y peñas ar-

/ 1 d rancaran y trastornaran e 
sus lugares. Mas la mar so
bre todos los elementos se 
embravecerá: y serán tan 

P al-
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altas sus olas y tan furiosas, tanto de verse tan desfirrura~ 
que parecerá que han de e u- dos,q u e esto solo basraria pa .. 
brir roda la tierra. A los ve- ra hacerlos des1nayar, aun
cines espantará con sus ere- que no huviesse1nas qnc re
cientes, y á los distantes con mer. Cesarán todos los ofi-. 
sus bramidos : los q uales se~ cios y grangerL1s, y con ellos 
rán tales, que de muchas le- el estudio, y la codicia de ad .. 
guas se oirán. quirir : porque la grandeza. 
~al es andarán entonces del temor traerá tan ocupa

los ho1nbres? quan ato nitos?· dos sus corazones , que no 
qua o confusos ? quan per di .. . solo se ol vid¡;1rán de estas ca • . 
ao d sentido' la habla y el sas ' sino tatnbien del co~ .. 
gusto de todas las cosas? Di- mer y del beber, y de todo 
ce el S·dvador q 1e se verán lo necesario para la vida.; 

Lucre entonces las gentes en gran- Todo el cuidado será andar 
·~l. d 1 1 b 1 Marrh. de aprieto ; y que an aran a uscar ugares seguros pa~ 
~24· · . los ho1nbres secos y ahila- ra defenderse de los tembla-

dos de muerte, por el temor res de la tierra, y de las tem~ 
grande de las cosas que han pestades del ayre, y de las 
de sobrevenir al mundo. crecientes de la 111ar. Y asi 
~ées esto ( dirán)quesigni· los hombres se irán á meter 
flcan estos pronosticas ? en en las cuevas de las fieras; 
qué ha de venir á parar esta y las fieras se vendrán á 

,.-¡ J 1 d 1 
prenez üe ·tnun o? en q~e guarecer en las casas de los 
han de parar estos tan gran-:- hombres : y asi todas las 
des remolinos y mudanzas cosas andarán revueltas , y, 
de todas las cosas ? Pues asi llenas de confusion. Afligir~ 
andarán los hombres espan- los han los males presentes, 
tados y desmaya dos , ca{ das y 111ucho 1nas el te1nor de 
las alas def corazon y los los

1 

venideros: porque no sa· 
?razos, muandose los unos bran en qu~ fines hayan de 
a los otros: y espantarse han parartan dolorosos princi-

. 
p1os. 
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pios. Faltan p1Iabras para 
• encarecer este negocto;y to-

do lo que se dice,es menos de 
lo que será. Vemos agora 
que quando en la mar se le
vanta alguna brava torlnen
ta, ó quando en la tierra so
breviene algun grande tor
bellino ó terretnoto , quales 
andan los hon1bres : quan 
medrosos y quan cortados,y 
quan pobres de esfuerzo y 
de consejo:pues quando en
tonces el cielo y la tierra, 
y la n1ar y el a yre ande to
do revuelto , y en todas las 
region~s y elementos de el 
mundo haya su propia tor
menta;quando el sol amena .. 

· ce con luto , y la luna con 
~angre, y las estrellas con sus 
caidas; quien comerá~ quien 
dormirá? quien tendrá un so
lo punto de reposo en me
dio de tantas tortnentas? ·O 
desdichada suerte la de los 
n1alos,á cuya cabeza amena
zan todos estos pronosticas: 
y bienaventurada la de los 
buenos, para quien todas es
tas cosas son favores y rega
los , y buenos anuncios de 

la prosperidad que les ha 
de venir., ~an alegremen-
te cantarán entonces con el 
Prophera:Dios es nuestro re .. Psalnr.¡. 
fu gio y nuestra firmeza : y 4i·~ 

1 
por esto no temeremos aun-
que se trastorne la tierra, y se 
arranquen los 1nontes, y ven .. 
gan á caer en el corazon de 
la mar. Asi como entendeis 
(dice el Salvador) que quan- Luca: 
do la higuera y todos losar- zx ., 
boles co1nienzan á:Roreccr y 
dar su fruto , se llega ya el 
verano ; asi quando viere-
des estas cosas , sabed que se 
acercaelReyno de Dios.En~ 
ton ces podréis abrir los ojos, 
y levantar la cabeza ; por-
que se llega el dia de vuestra 
redempcion. Q!an alegre es--
tará entonces el bueno! 1J 
por quan bien empleados 
dará todos sus trabajos! Y, 
por el contrario, quan arre
p·entido el malo! y por quan 
condenados tendrá todos 
sus pasos y caminos! 

P :z. §.III. 
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s. I I I. 
el sol , y el arco del -cielo 
por corona en su cabeza, y 
los pies cotno colu1nnas de 

!Jel fin del mundo , y de la fuego : de los quales el uno· 

resurreccion de los muer- tenia puesto sobre la mar, y 
el otro sobre la tierra. Y es~ 
te Angel dice que levant6 
el brazo acia el cielo, y jurÓ 
por el que vive en los siglos 
de los siglos, que de aí adelan .. 
te no havria mas tiempó: es 
á saber, ni movitnienro de 
cielos, ni cosa que se govier
ne por ellos : y lo que mas 
es, ni lugar de penitencia, 
ni de merito ni de derneri
to para la otra vida ... 

tos .. 

Psalm.. ,J DEspues de todas estas 

96• senales acercarse ha 
2.l'etr. la venida del juez: delante 

del qual vendrá un dilu
vio universal de fuego que 
abrase y vuelva en ceniza 
toda la gloria del mundo. 
Este fuego á los malos será 

. d 1 comtenzo e su pena ; y a 
los buenos principio de su 
gloria ; y á los que algo tu
vieren por pagar , purgato
rio de su culpa. Aquí fenece
rá roda la gloria del mundo: 
aqui espirará elrnovin1ien
to de los cielos, el curso de 

·~ los planetas,la generacion de 
, la:s cosas , la variedad de los 

tiempos, con todo lo de1nás 
que. de los cielos. depende. 
Y asi escribe San Juan en el 

í\poc. Apoca! y psi que vió un An
.xo. gel poderoso vestido de una 

nube resplandeciente , el 
.'lual tenia el rasero con1o 

··' . . 

Despues de este fueao 
vendrá (como dice el Ap~- . 
tol) un Archangel con gran- :~~~~ei 
de poder y magestad ; y to-
cará una trompeta ( que es-
una grande y espantosa voz) 
q·ue sonará por todas las par-
tes del n1undo ; con la qual 
convocará todas las gentes á 
juicio. Esta es aquella teme-
rosa voz de que dice S. Hie
ronymo:Agora coma,agora 
beba , siempre parece que 
me está sonando á las orejas 
aquella voz que dirá : Le-

van-
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van taos muertos , y venid á razon de si , y sea juzg do 
juicio. ~ien apelará de es- segun sus obras. 
ta citacion? ~ien podrá re- M s aunque todos resu
cusar este juicio? A quien no citen p ra nunc 111as tnO
tcmblará la contera ~on es- rir , será grande la dif< r n
ta voz? Esta voz quitará á Ia cia que havr~ ntre cuerp s 
tnucrte todos sus despojos, y cuerpos. Porqu los cu r-

' d 1 dl. . 1 D y le hara restituir to o o pos e os JUStos resuc1tar~u 1 . h ... _ 

que tiene tomado alrnundo. her1nosos y respl r d ci n- . 1. ' . 

'A oc. Y asi dice San Ju n que alli tes como 1 sol ; mas lo 
1 3

• tth. 

,zo. la tnar entregÓ los 111UertOS de los lnalos escuras Y f OS r. C 
que tenia : y ashncsrno la con1o la n1 sman1u r te.Pu r )· 

1. fi 1 1 • 1 Jo ..... . n1uerte y e 111 erno entrega- qu a egr1 s r~ entone s 1 i. r
3 

ron los que tenian, Pues para las anirnas de lo ju -
1 1 1'. . d 1 d ¡· ~ue cosa sera. ver aAn pa.r1r tor, ver e to , o ya cutnf l-

a la n1ar y á la tierra porto- do su deseo, y vers junt:o 
das partes tantas diferencias los her1nan os tan queridos y 
'de cuerpos? y ver concurrir tan an1ados ~ á cabo de tan 
en uno tantos exercitos , y largo desderro?Con1o podr: 
fantas suertes y 111aneras de P.l1tonces decir el anin1 ~ su 
naciones y gentes? Alli es~ cuerpo: O cuerpo n1io, y fiel 
tarán losAlexandres: alli los co1np3.ñero tnio, que a i n1e 
Xerxes y Artaxerxes! alli los ayudaste á ganar esta coro 
Darios, y los Cesares de los na ; que tantas veces conmi
Ron1anos , y los Reyes po- go ayunaste, velaste, y sufris
·¿erosissimos con otro h bi- te el golp~ de la diciplina,y el 
to y otro brio , y con otros trabajo de la pobreza, y la 
pensatnientos tnuy diferen- cruz de . la penitencia , y las 
t~s de los que en est.e 1T1nndo contradiciones del n1undo: 
tuvieron;y alli finaltnente s quanta~ veces tre quitaste e 
juntarán todos los hijos d~ pan de la boca para dar al 
'Adan1, para<¡ue dé cada uno po~re ? ~quantas quega~te-

Tom. II, · P ?. des .. 
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desabrigado por stir al dor ; no n1orada, sino cacle
desnudo? quanras rtnuncias· na y lazo de 1ni perdicion:.! 
re y pc:;rdiste de tu 1erecho, .O gusto Jnalaventurado, y 
por no perder la paz con qué caro n1e cuest n ah ra 
el proxitn ? Pues justo es tus regalos. O carne hedion:.. 
que te quepaah.ora arte de da, que á tales rorn1entos tne 
esta hacienda, pues1ne ayu- has traído con tus deleytesr 
das te á ganarla ; y q_ ue seas Este es el cuerpo por qui ·n 
con1pañero de tnj gloria, yo pequ~? De este eran los 
pues ta1n bi n lo fuis:e de n1is deleytes por quien yo 1ne 
rrab jos.Alli pnes.s ayunta- perdí? Por este 1nuladar po
rán en un supuesto los dos drido perdí el Rey no de el 
fi ,...les atnigos; no ya on a pe- Cielo? Por tste vil y sucio 
titos y pareceres C01trarios, tronco perdi el fru to de la. 
.sino con liga de ?erpc~ua vida perdurable ? O furi s 
paz y conforn1ida1 ; para infernales , levantaos ahora 
-que eternaln1ente puedan c ontra mi, y despedazad.n1e: 

Psalm. cantar y decir : Min.d q uan que yo n1crezco este casngo. 
1 3 2 • buena cosa es y q1an ale- O n1alaventurado el dia do 

gre morar ya los h~r1nanos 1ni desastrado nacimiento; 
en uno. Mas por el contra- pues tal huvo de ser 1ni suer..:. 
rio,qu~_tristeza senti áel ani· t e , que pagas se con eternos 
ma del condenado quando torn1entos tan b reves y n1o"! 
:vea su cuerpo ra1,qral alli se n1enraneos deleytes. · 
le ofr~cerá: escur-o, s ~cio,he... Estas y otras n1as desespe~ 
diondo y abornin~le ? O radas palabras dirá la desven .. 
111alaventurado cuer. o1 (di- turadaani1na á aquel cuerpo 
rá ella) 6 principio y fin de que en este rnundo tanto 
~ni.s dolores ! 6 caus.t .de 1ni a1n6. Pues ditne ahora, ani..; 
~ondenacion! Ó no ya COllJ.-. 1na tl1iserable, porqué rantd 
pañero n1io , sino ~remigo; aborreces Jo qué tan ro ~unas· 
no ayJ,.ldador, 'Sino pttsegui- tt?N o era esta carne tu queri ... 

• .J da?· 
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'da? No era este vientre tu de lo alto aquel él quien Di s 
Dios? No era este rostro el constituyeS por juez de vi- A ~ -.1 ,. 

que curabas y guardabas deL vos y m u rtos. Y así co1no 
sol y ayre,y pint b s con tan en la prin1era v nida vino 
artificiosos colores? No eran con grandissin1a hun ildad 
estos los brazos y los dedos y n1ansedu1nbre, con vid n-
que resplandecian con oro do á los ho1nbres con la p z, 
y diamantes? No era este el y llamandolos á penirenciJ.; 
(Uerpo para quien servía la asi en la seo-unda vendr: 
n1ar y la tierr , par t v- con grandissirna 1nao-esra A. uu 
nerle la tnesa delicada , y la y gloria , acompañJ.do d 24. 

bl d 1 ·¿ d 1 p d p . . L uc.x catna an a, y a vest1 . ura to os os o eres y r1nc1p -
2I. 

preciosa? Pues quien ha tro- dos d 1 Cielo, an1enazando M:tt h. 

cado tu oficio? ~ien ha he- con el furor de su ira á los 24· 

cho tan aborrecible lo que que no quisieron us2r de la. 
antes era tan amable ? Cata blandura de su tnisericor-
~qui pues, hern1ano, en qué dia. Aqui será tan grande· 
para la gloria d 1 n1undo, el ternor y espanto d~ los 
con todos los deleytes y re- n1alos,que( como dicei ai s) r • . 

1 d 1 d 1 1 b l b ,~..s:u. 2. ga os e cuerpo. an aran a uscar as 4 er-
turas dv las piedras y 1 as 
concJ.vidades de las peñas, 
para esconderse en ellas, por 
la grandeza del ternor de el 
Señor, y por la gloria d~ su. 
1nagcstad , quando venera 

§. IV. · 

~t la 'llenida del juez , J de 
la nzateria del juicio ,y de los 

testigos y acusadores 
de él. 

U es est1ndo ya todos 
resucitados y juntos 

~n un lugar,esperando la ve..;_ 
nida del juez , decenderá 

1 • 1 • • b 
a Juzgtr a tierra. Ftnahnen .... 
te será tan grande este te-
1110r ,que( con1-o dice S,. Juan) A.poc, 
los cielos y la. tierra huye~ ?- 0 •· 

ron de la presen:cia del juez, 

y no hallaron lugar don--
p 4 de 
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de se esconder. Pues porqué del todo carne? Y si ( cotno 
hL1.ls, cielos? qué ha veis he- dice el Propheta) los n1on- Isai.64. 

cho? pórqué re1neis? Y si por tes en aquel dia se derreti-
cielos se entienden aquellos rán delante la cara de Dios; 
soberanos espitirus que 1110- cotno nuestros corazon~s 

ran en los cielos; vosotros, son mas duros que las pe-
hiena ven rutados espiritus, ñas, pues aun con esto no se 
que ft istes criados y con.. tnueven? 
.firn1ados en gracia, porqué Delante del juez ven-
h·lÍ ? qué haveis hecho? drá el estandarte Real de la 
porqué · ten1eis? No tetnen Cruz, par J. que sea testigo 
ci...rto su peligro; sino temen del remedio que Dios itnbi6 
por ver en el juez una tan al1nundo; y co1no el n1un
grande 1nagesrad y saña, do no lo quiso recebir. Y~ 
que bastará para poner en asi la santa Cruz justificará 
espanto y adn1iracion á to- alli la causa de Dios , y á 
do$ loscielos.~andola rnar lús n1alos dejará sin consue ... 
anda brava, roda via tiene su lo .y sin escusa. Entonces 
espanto y adtniracion el que (.dice el Salvador) llorarán Matth. 
e rá seguro á· la orilla ; y y plantearán todas las gen_ 24~ 
quando el padre anda he- tes de la tierra; y tod s ellas 
cho un Ieon por casa casri- herirán y darán golpes en 
gando al esclavo, todavia te- los pechos. O quantas razQ ... 
n1e cll1ijo inocente, aunque . nes alli tendrán para llorar . 
sabe que no es contra él y plantear ! Llorarán por-

l . 1 1 ' 

aque enOJO. Pues .que haran que ya no pueden hacer pe"' 
-entonces los. n1alos, qu:tndo . nicencia, ni huir de la jus-
1Ds justos . asi temerán ? ~i ticia, ni apelar de la senten-

·los .cielos hu~~n ; qué hará da. Llorarán las culpas pa : 
k nerra? .Y ~.aqu:llos que sadas, la verguenza presen~ 
.son todo esptritu, tietnblan; te , y los tortnentos adveni-. 

. <JLI~ .harán !05 .que fueron deros.Llorarán su mala suer-

te, 
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te, su desastrado nacimien..: 
ro, y su rnala ven tu rado fin. 
Por estas y oor otras tn~1chas 

l 1 

ca Jsas llorara y plantea-
rln: y co1no atajados por 
todas partes , y p bres de · 
consejo y de ren1 dio , da
r :.Ín golpes y h rirán ( co-

Lnc~. 1110 dice el E vangelist~) sus 
~ 3· l pec 1os. . 

Entonces'el juez hará divi-
sion entre 1n los y buenos, y 
pondr~ los cabritos á la n1a-· 
no siniestra., y las ovejas á la 
di· ... ~tra. ~ien ser :tn estos 
tan dichosos, que tal lugar y 
honra co1no esta recebirán? 
Arribularne, Señor, aqui: 
aCJ_ui n1~ta, aqui corra, aqui 
abrasa .; porque alli rne pon
gis á tu tnano derecha. Lue
go comenzará á celebrarse 
el juicio , y tratarse de las 
causas de c;ada uno ; segun 

Dan. 7·lo escribe el Propheta Da-
& ~. po- • 1 1 l .cal. I. n1e por estas pa a )ras: Es-

tab~ yo ( dice tl ) atento, y 
vi poner unas sillas en sus 
htgares , . y un anciano de 
di as se asenr6 en una de ellas: 
el qual estaba vestido de una 
vestidura blanca co1no la 

nieve , y sus cabellos eran 
t1mbien blancos asi con1o 

u 1a Ian litnpia. El tro
no en que estaba a entado, 
era ·1 11 n~1s de fne" o ; y las 
ruedas de él con1o fu go en
cendido : y un rio d fu .. 
go n1uy arrebat d salia de 
la cara de ~l. Mili res de n1i
llares entendian en servirle, 
y diez veces cien rnil n1ill -
res asistian delante de él. Mi
raba yo todo esto en aque-
lla vision d .... la noche:; y vi 
venir en 1 s nubes uno que· 
parecia hijo dv ho1nbr . Has .. · 
ta aqui son p 1 bras de Da
nLJ : á las q u al es añade S. A 

J d. • d 1 poc. 
uan, y .rce: Y Vl to os os ~o .. 

n1uercos , asi grandes cotno 
pequeños, estar delante de 
este trono: y fueron abier ... 
tos aUi los 1 ibros : y otro li-
bro se abrió , que es el li-
bro de la vida; y :fi.1eron. 
jt:1zg_, .. dos los n1uertos seP'un 
lo contenido en aquello~ li-
bros, y segun sus obras.C:t-
ta aqui hern11.no el aran-
cél por donde h~s ·de ser juz-
g do : cata aq ui las tasas y 
precios por donde se ha d~ 

apre-
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apreciar todo lo que hicis
t e : y no por el juicio loco 
del tnLI ndo, que tiene el pe-

Ose~ s.o falso de Canaan en la 
12

• m no , donde tan poco pe
san la virtud y el vicio. En 
estos libros se escribe toda 
nuestra vi a con tanto re
e udo , que aun no has 
echado la palabra por la bo .. 
ca, quando ya está apuntada 
y asentada en su registro. 

Mas de qué cosas (si pi en .. 
sas)se nos hade pedir cuen
ta ? Todos los paso_s de mi 
vida tienes,Seií.or, contados, 

Job. dice Job.Noh,l de ha ver ni 
·3 I. . una palabra ociosa, ni un 
Matth. solo pensatniento , de que 
I 2• no se ·haya de pedir cuenta 
l?.Gre. en aquel juicio. Y no solo 
hb. 2 r. de lo que pensamos Ó hici.:. 
Moral. • 
cap. 5• n1os,s1no tcunbien de lo que 
&c. dejan1os de hacer quando 

eran1os obligados. Si dixe-
Circa S "" . , ¿· , 

hoc eq r~s : enor, yo no JUre; Ita. 

o p r i el Juez : Juró tu hijo , Ó tu 

de qué m1nera las l1ici- ·t • • 
• z t zas 

lllOSr Ftnaltnente ( corno di- j udica .. 

ce S. Gregario) de todos los ~o. E e 
d uüpho 

puntos y 1nornentos e nues- r. cru: . 

tra vida se nos ha de pedir t ~b a P. 

all. 1 HtePu.. 
1 cuenta, en que y co1no sale11t 

los gastamos. Pues si e~to ha i n l u--~ 
d d d ce,. · 

de pasar asi; e on e nace Er M~--s 
en los que esto creetnos tan- la c. 3• 

ta seauridad y descuido? En Ips.e e ... 
b ntm 

qué confiamos ? con qué qua si 

nos satisfacemos y lisong '"'a- i cg ni s 

d• d ciJjlans 
tnos en me 10 e tantos pe- & qu;. 
ligros? En qué va esto, qrrc si herbá. 

1 · fullontí, os que 1nas tienen porque &c. · · 
ten1e ' menos ten1an ; y los 
que tnenos tenian porque 
te1ner , vivan con mayor 
tetnor? Justo era el bien
aventurado Job (pues por 
tal fue pronunciado por la Job. 2; 

boca de Dios) y con todo es-

to vivia con tan gran te1nor NOTA .

de esta cuenta, que decia: ] b · 

~éharé~uando se levan- 31 ~ • 
táreDios a juzgar? y quan .... 

mus lu- u d 1 • d b• 
cus Ps. cua o , a qu1en tu e 1eras 
74· Ibi: castigar. Y no solo de las 
Cu ac. obras tnalas , sino tan1blen 

do co1nience á preguntar-
.me , qué le responderé? Pa-
labras son estas de corazo:1 

grandemente afliP,:ido y con
gojado. Q:!é hare? dice: co-

cepn•o d 1 b 1 
temput, ·e as u e nas daren1os cuen-

• 1 • • 
tgo ¡u:- ta ,. con que 1nrencron y 

tl- 1110 si dixesse : Un cuidado 

tne 
BUAH



EL J UE\ ES EN LA NOCH1!, ·~ 15 
111e fatiga continuan1ente: rado la comida 6 -el sueño 
un clavo rraio-o hincado en este cuid do? Pues los que 

b • 
el corazon, que no·tne de-- esto s1enten co1no se debe 
ja reposar: q 1é h~Lré? -adon- sentir, algunas v ces llegan 

d •/ 1 d 11 d 1 ,.., 1 e 1re ? q 1e r spon ere a per er e sueno y a co• 
quando entre Dios en jui... nud 'y albo lna . En 1 S vi-
cio conrnigo ? Porqu~ te- d as de los P dres leemos qu ~ 'en1

-

m-s,bienaventurado Smco? ·como uno de.aq 1 llos s n P o. 

. Porqut te congojas? No ros varones Vl sse una vez 
z/ob. eres tu el que dixisre: P 1dre reir á un discípulo suyo , le 

· er yo de pobres,oJO de cie· repr he 1di6 asp r ~un nte, 
gas, y pies de cojos? No :licicndo: Co1no? Y l1avi n

Job ~res tu el que dixiste que !do de dar á Dios cuent dc-
27· en toda tu vida tt.l cor.1zon 1ante de el cielo y de la tierra, 

te reprehendicS de cosa 1111- te os as reir ? N o le p recia á 
la? Pues un hon1bre de tanta este Santo que tenia licen
inocencia, porqué tetnes? cia para reirse quien es
Porque sabía tnuy bien este peraba esta cuenta. 
Santo que no tenia Dios Pues acusadores y testi .... 
ojos de carne , ni juzgaba gos tan1poco t ltar~n en es
€Olno j rzg1n los hon1bres: ta causa. Porque testigos se
en cuy os OJOS tnuchas veces rán nuestras nesmas ,con~ 

Lucre resplandece lo que .ante <;iencL s, que clamarán con-
16. Dios es abo ninable. O ver-

d1dera1nente justo! ~e por 
eso ·eres tan JUsto, porque 
vives e n t an gran r...,n1or. 
Este t....tnor, hennanos, co1.
d~na n•Je tr fal')a seg-Iri
daJ: e)t.l v~z d_shJ.ce nues
t:ra ') v nas e o nfianzas. A 
quien 11a rrá a-lguna vez qui-

tra nosotros : y testigos se-
rán tan1biEn todas las cri tu .. 
r as , de quien n1al usan1os: , 
y sobre todo será tesriao el 
1nes 110 Señor á quien ofcn -. 
·din1os : cotno él n1esn1o lo · 
:significa por 1111 Propheta, 1 _¿i ~ r~ 
diciendo : Y o seré testigo· ~ 9-

d 1 1 1 • MaL c. 
apresura o contra os 1ec 11-

3
• 

ce-
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ceros , y adulteras y per~ 
juros, y contra los que an
dan buscando calumni~ pa
ra quitar al jornalero su jor

nal, y contra los que tnal

tratán á la viuda y al huer ... 
Iano , y fatigan á los pere

grinos y esrrangeros quepo
co pueden : y no 111iraron 

que estaba yo de por tnedio, 
dice el Señor. 

'Apoc. Acusadores tan1pocofal"'5 
;-¡ 1 b 1 . 
• 

2
• taran : y astara por acu 

sador el n1csn1o den1onio, 
To~n. que , como S~ Augustin es"";~ 

.d'4· 11
1b. cribe, alegará muy bien an-:r 

e sa u-
t aribus te el juez de su derecho , y 
'do e u- decirle ha: Justissimo juez.t 
n1enr. d d . d 
. c. 6z. no pue es eJar e scnten-: 

ciar y dar por ·mios esto~ 
traidores ; pues ellos han si~ 
do siempre 1nios , y en to-: 
do han hecho mi voluntad~ 
¡Tuyos eran ellos; porque 
tu los criaste y hiciste ¡ 
tu in1agen y semejanza , y· 
rede111iste con tu sangre,· 
Mas ellos borraron tu i1na~ 
gen , y se pusieron la tnia~ 
qesecharon tu obediencia, 
y abrazaron la· n1ia : me

nospreciaron tus 1nanda..., 

mientas ' y guardaron los 
1nios. Con mi espi·ritu han 
vi vid o : tnis obras han imi
tado : por tnis can1inos han 
andado : y en t0do han se
guido 1ni partido. Mira 
quanto han sido 111as mios 
que tuyos; que sin darles 
yo nada ni pron1eterles na
da , y sin haver puesto 1nis 
espaldas en la Cruz por ellos, 
siempre han obedecido á 
tnis mandatnientos , y no á 
los Euyos. Si yo les 1nandaba 

jurar y perjurar, y robar ~ 
1natar y adulterar, y rene
gar de tu santo notnbre; to
do esto hacian con grandis ... 
sima facilidad. Si yo les tnan .. 
daba poner hacienda, vida ~ 
alma por un punto de hon
ra que yo les encarecía , ó 
por un dele y te falso á q u o 
yo les convidaba ; todo lo 
. • 1 • • 

pontan a riesgo por mi : y 
por ti, que eres su Dios, y su 
Criador, y su Reden1 pror; 
que les diste la hacienda y 
la salud y la vida ; que les 
ofrecías la gracia , les pro~ 
tnetias la gloria; y sobre ro ~ 
qo ~sto, que por ellas pade-. . 

ClS-
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ci'ste eri una Cruz; con todo ran voces á los montes para Luca 
esto nunca se pusieron al que cavan sobre ellos, y [t Mz3. h' 

1 att • 
menor de los trabajos del los coll dos, que los cubran. z4_. 

mundo por ti. Q!antas ve- Alli blasphe1narán y rene-
1 11 1 1 d 1 b ces te acontecio eo-ar a sus garan,y pon ran su oca sa-

p d ·r o· 1¿· ' puertas llagado,po~ re y es- c~1 ega en 1~s; y 1na Ir 't~ 
nudo, y darte con ellas en siempre el d1a d~ su nacl
la cara ; teniendo n1as cui- miento y su malaventurada 
dado de engordar sus per- suerte. Allí del todo se aca
ros y cavaltos , y vestir sus bari su di c1,fen cerá su bló
parcdes de seda y oro , que ria , y se volverá la hoja de 
de ti? Y pues esto es asi, jus- su prosperi 1- d : y en los 
toes que algun dia sean cas- cuerpos cornenzará para 
tigadas las injurias y des- siempre el dia de su dolor: 
precj0 de ~an grande Ma- co1no lo signific6 S. Juan 
gestad. en sLl Apocal y psi debajo del Apoc. 

Pues oida esta acusacion, nombre de Babylonia por 18 .. 

pronunciará el juez contra estas palabras: Llorarse han, 
los malos aquella terrible y harán llanto sobre si los 

'M h 
sentencia que dice : Id n1al- Reyes de la tierra one o-o~ 

art • • 1 b 
~i· d1tos al fuego eterno que es.. zaron de los regalos y d ley-

. tá aparejado para Satanás y tes de Babylonia, y fornica
para sus angeles; porque tu.. ron con ella, quando vean 
ve hatnbre , y no me distes el hun1o que sale de sus tor
de corner ; tuve sed , y no n1entos : y ponerse han le
me distes de beber & c. Y jos por el ten1or de ellos, y, 
asi irán los buenos á la vida dirán : Ay , ay de aquella 
eterna, y los 1nalos al fuego ciudad grande de Baby lo
~terno. ~ien podrá expli- . nia, que en una hora le vi
car aq ui lo qu~ los n1ala ven- no su juicio. Y los merca
tu radas sentirán con estas deres de la tierra llorarán; 
palabras ? Al~i es donde da- porque ya no havrá quien 

COlU· 
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cornpre mas sus rnercaderias los que moran en la haz de 
do oro y plata y piedras pre- la tierra. Y por esto velad y 
ciosas: y harán llanto sobre haced oracion en todo de m
ella, y dirán: Ay, ay de po, porque merezcais ser Ii~ 
aquella ciudad grande que brados de todos estos males 
se vestia de olanda , grana y que han de venir y parecer 
car1nesí, y se cubria de oro delante del hijo del hombre •. 
y piedras preciosas; que en Pues considerando esto her--· 
una hora perecieron tantas manos, venid y levanrern~ 
riquezas. nos de este sueño tan pesa-. 

Pues 6 her1nanos mios,si do, antes que ca ya sobre no .. 
esto ha de pasar asi, provea- sotros la noche escura de la 
1nos con tiempo, y ton1e- 111uerre: antes que venga es .. 
mos el consejo que nos da te tan ren1eroso día; de quien 

aquel que prirnero quiso ser dice .el Prophera: ! a vie?e: Maiac,· 
nuestro abogado que nues- y qu1en le esperara? y quten 3· 
tro juez. No hay quien me- podrá sufrir el dia de su ve-
jor sepa lo que es necesario nida? Aquel por cierto po-
para aqueldia, que el que dráesperarestediadejuicio r.Cor~ 
h d d 1 

) li. 
a e ser juez e nuestra que 1uviere tomado la ma-

causa. El pues nos ense- no al juez, y j,uzgado pri-
ña brevetnente lo que nos 1nero á si 1nesn1o. 
conviene hacer,por estas pa-

Luc.labras·: Mirad ( dice él por El Viernes en la noche. 
~r. San Lucas) no se carguen 

y apesguen vuestros coraza .. 
nes con den1asiados comer es 
y beber es , y con cuidados 
y negocios de esta vida; y os 
·vengaderebato aquel reme
roso dia: porque asi como 
lazo ha de venir sobre todos 

ESte día meditarás en las De el 
penas del iniierno; pa- Infier

ra que con esta 111editacion 110 vea-
b. ' se el l. 

tatn 1en como. con la pasa- r. de la 
da·, se confirme 1nas tu ani- Guia! y 

1 d . al pnn. 
rna en e temor e Dios y . . 

Clplo 

aborrecin1ienro del pecado d e e l 
'Memo .. 

que tial. 
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que alli diximos. 
Estas penas dice S. Buena. 

ventura que se deben ima
ginar deba jo de algunas fi
guras y sen1eJanzas corpora
les que los Santos nos ense
ñaron. Por lo qual será cosa 
conveniente imaginar ell u-

.... 1 

gar del infierno ( segun el 
mesn1o dice ) como un lago 
escuro y tenebroso puesto 
debajo de la tierra; 6 co1no 
un pozo profundissi1no lle
no de fuego, 6 como una 
ciudad espantable y tenebro
sa que roda se arde en vivas 
llan1as; en la qual no suena 
otra cosa sin o voces y ge
midos de atorlnentadores y 
atorinentados,con perpetuo 
llanto y cruxir de dient~5. 

Pues en este mala ventu
rado lugar se padecen dos 
penas principales : la una 
que llan1an de sentido, y la 
otra de daño. Y quanro á la 
prin1era , piensa como no 
h avrá alli sentido ninguno 
dentro ni fuera del ho1n 
hre , que no estt penando 
con su propio tortnento. 
Porque asi con1o los malos 

ofendieron á Dios con todos 
sus 1niembros y sentidos , Y. 
de todos hicieron annas pa
ra servir al pecado; asi or
denará tl que todos sean 
alli atorn1entados , y cJ.da 
uno de ellos padezca su pro
pío ror1nen to , y pagu su 
tnerecido. Allí pues los 
ojos deshonestos y carn les 
serán atorn1entados con la 
vision horrible de los d tno
nios : los oídos con la con
fusion de las voces y gelni
dos qae a1li sonarán: 1 s na
rices con el hedor intolera-
ble d aquel sucio lug r: el 
gusto con rabiosissitn han1-
bre y sed : el taél:o, y todos 
los 1nien1bros del cuerpo, 
con frio y fuego incotnpor
table.La imaginacion pade
cerá con la aprehension de 
los dolores presentes: la me
tno ria con la recor dacion de 
los placeres pasados : el en- · 
tendhniento con la conside
racion de los bienes perdi
dos, y de los males adveni
deros. 

Finalmente alli se. halla
rán en uno todos los 1nales 

YJ 
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y rorn1entos que se pu~d~n llatna~ los Theologos pena 
pensar. Porque (como drce de dano: la qu~l es ha ver de 
S. Gregario) alli havrá frio carecer parJ. srernpre de la 

Lib. 9·. que no se pueda sufrir, fue- visea ·Ele Dios y de su glorio-
~Aoral.~ d '"'~! y , , o-o que no se pue a apagar, sa con1p.: .. :-11a. au.~.1que es-a cap. 0 

1 

46 .. & g tsano intnortal , hedor in-· ta pena sea comuna todos 
de 

1 
n- tolerable tinieblas pJ.lpa- los dañados, pero rnuy tnas 

ceps. ' 1 / 11 
bies , azotes de atorrnenra- grave sera a aque os que 
dores, vision de demonios, n1ayoraparejo tuvieron pa .... 
confusion de pecados y des- ra gozar de este bien: como 
esp·<>racion de todos los bie- son prin1eramente todos los 
nes. Paes di ine ahora : si el Chrisdanos, á quien se pre
mcnor de todos estos rnales dicó el Evangelio; y des pues 
que se padecl~sse acá por todos los n1alos Religiosos y. 
muy pequeD.o espacio de Sacerdotes : los quales asi 
• 1 • d . 11 t1e1npo, sena t~lll recro e cotno tUVIeron mas a a roa-

llevar_; qut será padecer alli no este bien, asi se angus
en un 1nesrno tien1po toda darán mas por ha verlo per
esta rnnchedurnbre de ma- dido. 
les en todos los n1ie1nbros 
y sentidos interiores y exte-. 
r1orcs; y esto no por espa-
cio de una noche sola,ni de 
mil , sino de una eternidad 
• fi • ()11' .d 1 1n nlta? ~e sentl o? que 
palabras ? qué juicio ha y en 
el n1undo que pueda sentir . 
n1 encarecer esto con1o es ? 

Pues no es esta Ia 1na yor 
de las penas que alli se pa
san: otra hay sin cornpara
cion 1nayor; que es la que 

Estas son las penas que 
generaltnente con1peten á 
rodas los condenados. Mas 
allende de estas penas genc
~ales hay otras particulares 
q he alli padeceri cada uno 
conforme Á la calidad de su 
deliro. Porque una será alli 
la pena del sobervio, y otra. 
la del invidioso, y otra la 
del avariento, y otra la del 
luxurioso : y asi de los de
más. En lo qua! resplande-

,c ... 
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cerá 1naravi1losan1ente las·l
biduria y la justicia divina:la 
qual en tan ·grande infinid~ld 
de culpas y de culpa los sa
brá tan p rfeétanh .. 1t todos 
los exceJos de ca.da uno, y 
n1edirá con1o con una ba
lanza la pena de -su delito; 

Prov. con1o dixo el Sabio : Los 
k!~ juicios deÍ S~ñor S011 pes-O Y 

n1edida. O qué cosa tan dolo
rosa pa.rJ. los inalos, ver co
ll10 alli les acertará Dios en 
las coy u tLUas 1 Y qué cosa_ 
tan deleytable para los bue
nos, ver a<J.uella tan maravi
llosa proporcion y conso
nancia de penas en tan gran .. 
.de muchedun1bre de culpas! 
'Alli se tasará el delor con
forn1e al deleyte recebido:y 
la confusion confor1ne á la 
presun1pcion y sobcrvia : y 
la desnudez conforme á la 
detnasia y ab-undancia : y la 
hatnbre y sed conforn1e al 
regalo y á la hartura pasada. 

,... :Asi n1andó Dios qu~ fuesse 
castigada aquella mala 1111.1-

.1\poc. ger del Apocalypsi que es
'1 7· & t ba asentada sobre las aguas 
¡¡ 8 ~ J 1 1' ne a 1nar con u.n ca 1z en 

Tonz. II. 

1 tnano lleno de ponzoño-. 
sos d 1 y res : contr la q u al 
se fuln1in ' q u lla s ntcncia 
del Ci lo qu deci : ~~ n
ro se ensalz6, y goz6 d us 
d leytcs , t nto le d~d 
torn1cnto y 11 1to. 

A todas est· s p n s acon1 .. 
paña la ercrnid 1 p-d -
ccr: que es con1o el s.Jlo 
y llave d roL s ell s. P r
q u e tod'? esto scrí rol -
ra~le si fuesse finito; por
qu n1nguna cosa es gran
.de si ti n fin. Mas pena 
que no tiene fin ni ali
vio , ni d clinacion ni rnu
danza, ni hay esperanza q Ie 
se acab rá jan1ás ni la p n3., 
ni el que la da, ni 1 que la 
padece; sino que es corno 
un destierro preciso , y co
Ino un sa1nbeniro irrcn1i
sible que nunca jJ.1n6.s se 
quir1; esto es cosa. parJ. s -
car de juicio á q ui n atenta-
111ente lo considera. 

De aqui n ce aquel odio 
rabiosissitno que los lnal
aventurados tienen contra. 
Dios, y aquellos reniegos y 
blasphemL_s que dicen corL-

Q tra 
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t ra él. Porque co1no ellos 
tienen perdida ya 1~ espe
ranza de su amistad , y sa
ben que ya. no han de vol
ver mas en su gracia, ni se 
les ha de aflojar nada de la 
pena; y ven que Dios es el 
que los azota, y el que los 
en el a va dende lo alto , y el 
que los tiene p res<Js en a que ... 
lla c1.dena ; en1bravecense 
en tanta manera contra él, 
que dia y noche nunca ce
san de blasphernar su santo 
non1bre .. 

TRATADO V .. 

fJe la consideracion de las. pe
nas del infierno : en el qual se 

declara mas por extenso la 
Meditacion pasada, 

dice de si n1es1no que por I 
n ¡·b-

el gran 1niedo que ha vi a de CL~- • 

concebido de las p enas del st?dia 
• e 1 . d \ 1 r g illlnerno, se 1av1a con ena-.~ nitaris 

do á hacer tan aspera peni- ad Eu. 
. '1 1 1" d . b S t O-tencta como e a 1 escn e chiu 

rn. 
que hacia morando en el de .. torn. r. 
sierro. Aprovecha tan1bien 
( con1o dice Ricardo ) para In 

• · trae .. 
vencer las tentaciones del tatu de 

enemigo, quando á la pri- plag~s 
qu~ u~ 

tnera entrada del mal pen- fin e 
samiento ponen1os luego de ... erunt, 

lante el horror de estas pe-
nas, y apaga1n6s la llan1a 
del deleyte antes. que arda, 
con la tnemoria de las lla-. 
mas que para sietnprc arde
rán. Conforme á. esto se es- E . 

·b d d 11 xem-crl e. e uno e aque os Pa- plo .. 

dres del yer1no,_ que siendo 
una vez tentado del enetni- · 

T A consideracion de 
_LJ las penas del infier
no. es en gran tna:nera pro
vechosa. pfl.ra. muchas. co
sas .. Lo pritnero,para tnovcr-. 
nos á los traba jos y aspere
zas de la penitencia ~ como 
~e 1novia el biena ventura
do S. Hieronymo: el qual 

go con un mal pensatnien-
ro, puso la tnano sobre unaS; 
brasas de fitego para ver si 
podia sufrir aquel poco de 
calor: y corno no lo pudies-
se sufrir , vol vióse contra si 
1nesn1o, y dixo: Si no pue-
do sufrir este poco de calor· 
por un espacio tan breve· 

~ 

como podré sufrir el fuego. 

del 
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'del infierno por espacio tan to que ha vi ndo el Seí:or 
largo ? hecho un t n grande n1ila. · 

Aprovecha tarnbien esta gro, entre otros , co1no fue 
consideracion para desper- resucitar á Lazara de qua- Joan. 

tar en nuestros corazones el tro dias muerto , que n1u- 1 r. 

temor de Dios: el qu 1 es chos de los que alli se h lb.-
Eccles. principio de la sabiduría, y ron presentes, no quisi sscn 
1 ·&2 5 • con1ienzo de la caridad: y creer en ~1: tnaravilla s 

despucs de ella es eltnayor t n1bien que haviendo los 
freno que poden1os tener hon1bres ya cr ido por su 
para todo lo n1alo. Y sobre predicacion qn hJ.y pena 
todo esto aprovecha gr n- y gloria para sien1prc, ha 1 

den1ente para temer .el pe- tantos que le osen ofender. 
cado , ver eln1iserable ga- Admirable cosa es ver d s
lardan que por él se da:que pues de tales n1ilagros t 1 
es la 1nucrte perdurable.Por infidelidad : y adn1irable es 
lo qual es 111ucho de tna- rambien ver despues de tal 
ravillar co1no los que esto fe tales costun1bres. 
creen y confiesan, osan co- Mas porque esto tna vie
n1eter un pecado contra ne por la falta de considc
Dios. Dos grandes 1naravi- racion que de fe, por t .. n
Has han acaecido en eltnun.. toes muy provechoso exerci
do en este genero de cosas. cio considerar esto que nos 
La una, que haviendo nues- dice la fe; para que entendi
tro Salvador hecho tantos da la. graveza de la pcna.,vi-
111ilagros entre los ho1nbres vatnos con n1ayor temor de 
con1o hizo,huviesse n1uchos la culpa, por 1~ qual se n1e
quc no le quisiessen creer: rece tanta pena. 
y la otra, que despues de ha-
verlo ya creido, haya tan-
tos que le osen ofender. Ma-
ravillosa cosa fue por cier-
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§. l. 

lo que Dios n1andab'a , p~
gue con el dolor de la pena 
la golosina de su culpa: y al 

tDe dos maneras de prnas que. 1nenosprecio de Dios res-
hay en el infierno.. ponde el perder para sieln-

pre al n1esmo Dios; porque 

Y Aunque sean innu- pues el hombre primero lo 
merables las penas desechó de si, justo es que 

del infierno, rodas ellas fi- sea para sietnpre _desechado 
nal1nente ( como ya dixi- de él. Y porque entre estos 
mos) se reducen á dos: que dos males d postrero (que 
son pena de $enrido, y pe.- es el menosprecio de Dios) 
na de daño. Pena de send- es sin con1paracion tnayor 
do es la que atonnenta los que el pritnero , por eso la 
sentidos y cu.erpos de los pena de daño (que á este 111al 
condenados: y pena de da- corresponde ) es sin con1pa
ño es ha ver de carecer pa- racion tnayor que la del sen_-

ra sienrpre de la vision y tido. 
-co1npañia de Dios. Estas dos Cotnenzando pues por 
· 1naneras de penas respon- las penas de los sentidos ex
den á dos 1nales y desorde- teriores , la pritnera es hle
nes que hay en d pecado: go de tan gran ardor y eh-
el uno de los quales es an1or cacia, que (segun dice S.Au- T 

d d J d 1 . . ) ' om. esor enauo e a crtatura, gusnn este nuestro de aca ro.Ap-
y el otro- es menospreciro del es como pintado si se- corn- Pe n d. 

e · d p 1 d , l de dina or. u es a estos os 1na- para con e. Este fuego ator- ver s. 

les resp0nden·esras dos ma- mentará no solamente los ser. 59~ 
neras de penas. Al amor y de- cuerpos , si no rambie n las ~· ab~ 
ley te sensual que se totn6 en anitnas : y de ral manera las s~pe .. 
la crian:ra,responde la pena atorlnentará,que no las con-
~el sentrdo; para qu,e el sen- surnirá; porque asi la pena 

.. n.~o que s~ deleyto contra · sea eterna. Lo q ual dice San 
. i\u-

•· 1. 
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'Augustin que se hará por ho1nbre quisiesse d~tenersc 
especial tnilagro : porque un poco en este paso, y ha
Dios que dió su naturaleza cer aquí una estacion hasta 
á todas las cosas,dió esta pro~ sentir esto corno es. 
piedad á aquel fuego , que Con esta. pena se junt rá 
de tal tnanera atorn1enre, otra contraria á ella, at:lnquc 
que no consuma no men0s intol rabl ; que 

Pues mira tu ahora qué será un horrible frío que 
~entirán los malaventura- con ninguno de los nues-
dos, estando sien1pre acos- tros se puede campar r: el 
tados en tal catna co1no es- qual se dará por n1is rabie 
ta. Y para que n1ejor esto refrigerio á los que arden 
puedas entender , parare á en aquel fuego, pasando los 
inlaginar lo que sentirías si (corno se escribe en Job Jol 2 ,, • 

te echassen en una gran- de las aguas de nieve á los Q¿tod

de calera quando ella es tu- calores del fuego; para que ~ti~: i~ 
viesse mas viva y mas en- no quede ningun genero r11u to:
cendida; Ó en algun gran- de tormento por proh r á m:ntu. 

Vrd.Ba 
de horno de fu.~go, qual era los que ningun genero d~ iUü it1 

aquel qu~ encendi6 Nabu- deleyte quisieron dejar de hoJniL 

1 d b quadra. 
an.3. e 10 onosor en Ba ylonia; gustar~ g in t a 

cuyas llamas sú.bian qua""' Y no solan1ente los ator- Marty-

r.enta y nueve codos en al..,. n1entará el frio y el fuego, rum, 
to : y por aqui podrás bar.,. sino tarnbien los tnestnos 
rlJntar algo de lo que alli den1.onios con figuras borri-
se pasará : porque si este bies de fieras y 1nonstruos 
nuestro fuego, que (segun espantables en que les apa~ 
dixhnos ) ~s co1no pinta rec.erán. : los quales con su 
'd • 1 1 • 1 1 . o, a)l ator1nenra ; qu~ 1a-:"" v1sta atormentar:tn os OJOS 

rá aquel, que es verdadero? ~dulceros y .deshonestos , y 
No n1e parece que sería ne los que se pintaron con ar=' 
cesario pasar ad~lanty ~¡ ~l tifi~ioso~ ~olores , par'l ser 

Ton¡o lit .Q_3 la~ 
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lazos her1nosos y redes de 1nor: su cuerpo es como un 
Satanás. escudo de acero cubierto de 

Esta pena es mucho ma- esca1nas tan travadas entr~ 
yor de lo que nadie puede si, que ni un poquito de ay, 
pensar: orque si nos cons- re puede colar por ellas. SLJ. 
taque algunas personas han esternudo es un resplandor 
perdi io el sentido y aun de fuego; y sus ojos berme
n1uerto de espanto con la jean co.tno los arreboles de 
vista ó itnaginacion de al- la mañana. De su boca sa ... 
gunas cosas ternerosas ; y á len hachas co1no de tea en
veces la sospecha sola de cendidas ; y de sus narices 
ellas nos hace erizar los ca- sale hun1o como de una olla 
bellos y ternblar ; qué será que hierve. Con su resuello 
el temor de aquel lago te- hace arder las brasas; y lla
nebroso, lleno de tan horri- mas salen de su boca. Pues 
bies y espantosas chyrneras qué tanto nos espantará alli 
co1no allí se ofrecerán á los la vista de un tan horrible 
ojos de los n~alos? Especial- tnonstruo cotno por estas se ... 
1nenre si consideratnos quan mejanzas es aqui figurado? 
horrible sea la figura del de·- Al tortnento de los ojos. 
monio; pues por tan terri- se añade otra pena terrible 
-bles setnejanzas nos la rcprc- para las narices : que será un 
sen ta el 1nesmo Dios en las hedor incomportable que 
Escrituras sagradas : corno bavrá en aquel lugar, para 

Job 1 quando en el libro de Job castigo de los olores y ata-
4 · dixo asi: ~ien descubrirá víos que los hombres car _ 

la haz de su vestidura ? y nales y 111undanos buscaron 
quien será poderoso para en este mundo : como lo 
cnt~ar en su boca ? y quien atnenaza Dios por Isaias, di
abrirá las puertas con que ciendo : Porque se envane-
se cubre su rostro? Al derre- cieron las hijas de Sion, y Isai+' 
oor de s~s dientes está el te- anduvieron los cuellos le- . 

van-
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van tactos, halconeando con salian. Pues si te parece muy 
los ojos, y pavoneandose en horrible este tortnento, di .... 
su pasear , haciendo alarde me': qué tal será aquel que 
ae sus pompas y riquezas procederá del hedor de ro
entre los flacos y desnudos; dos los cuerpos de los con
por tanto el Señor les pela- denados , y de aquel tan 
rá los cabellos de la cabeza, abonunable lugar dond 
con todos los otros ata vías los tnalos están? Alli se di
profanos ; y darles ha en lu- rán á cada uno de los n1ise
crar de los suaves olores he- rabies aquellas palabr s de 
dor;y en lugar de la cinta una Isaias : Descendi6 hasta los 

1 d 1 b . fi b . 11. Isar. r 4· soga; y en ugar e os ca e- 1n ernos tu so erv1a , y a 1 
llos hondeados la cal va pe- ca y6 tu cuerpo n1uerto : de-
lada; y en lugar de la faja de bajo de ti se tenderá la poli-
los pechos un cilicio. Esta es lla, y la cobija que ternás 
la pena que se debe á los o lo ... , encitna, serán gusanos. 
res y atavíos de los hon1bres Y si esta pena se da á las 
mundanos,. narices ; qué tal es la que se 

NOTA. Par"- sentir algo de est'l. dará á las orejas,conlas qua-
pena parare á considerar les se cotneten n1ayores pe~ 
aquel tan horrible genero cados? Estas pues serán atar., 
de tormento que un tyra~ 1nenradas con perpetuas vo-

Mezen-n.o crudelissimo inventÓ pa.. ces y cla1nores, y gen1idos y 
tius He- . . • • 1 1 b 1 bl 1 • 11. trusco- ra JUStlC1ar os 1o1n res ; o asp 1e1n1as que a 1 sona-
r u m qual tomando un cuerpo rán. Porque asi con1o en el 
Rexf, ur n1uerto , n1andabalo tender Cielo no suena otra cosa si
r e ert 
iVirgil. sobre un vivo, y atando n1uy no alleluya perpetua y ala-
1 i b. 8. fuertemente al vivo con el banzas divinas; asi no sue . 
%neid. d . b 1 • • e 1 & Val. tnuerto , . eJa a os estar as1 na otra cosa en esta 1nrerna 
Maxim. juntos hasta que el n1uer- tienda de atorn1entadores, 
1·9· c.z. to 1narasse al vivo con la he- sino blasphetniJ.s y ¡naldi-

diondez y gusanos que de '1 ciones de Dios , y una des-
Q_f or~ 
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ordenada n1elodia de in.fini- blasphen1ar y renegar de 
ras voces desiguales que alli Dios y de sus Santos ? ~é 
se cantarán al sonido de los galera hay en el 111undo q le 
n1arrillos y g'olpes de los ver- de tantos renegadores y for
dugos. En la qual será tanta zados est6 poblada ? Estos 
la confusion y variedad de las son los 111a y tines que alli se 
voces , y tan grandes los ala- cantan : esta es la triste ca .... 
ridos de toda aquella n1Isera- pilla del príncipe de las ti ... 
ble carcelerÍa , que ni quan- nieblas : y estos sus lJ.udes J'¡ 

do Troya se perdió , ni Ro- cantares : de los quales se~ 
ma se ardia , es todo nada rán hern1anos y confrades 
en comparacion de lo que todos los murn1uradores ~ 
alli será. 1naldicienres, y los que die ... 

Para sentir algo de esta ron sus oidos á las 111entiras. 
pena itnagina agora que del ene1nigo. 
pasasses por un valle muy Ni tan1poco f8.ltará á la· 
hondo , el qual estuviesse lengua y al gusto regalado 
lleno de una infinita 111uche- su torn1ento : pues leen1os 
durnbre de cap ti vos y heri- en el Evangelio la sed que 
dos y enfermos, y que to- padeciaaquelrico goloso en- ;~.ca: 
dos ellos estuviessen dando rre las lla1nas de sus rorn1en-

. gritos y voces, cada uno de tos , y las voces que daba al 
su 1nanera, asi ho1nbres co- santo Patriarca, pidiendole 
mo 111ugeres, con1o niños una sola gota de agua para' 
co1no viejos. Din1e: qut pa- refrescar la lengua que re ... 
receria este ruido tan gran- nia tan abrasada, 
de y de tanta confusion? 
Pues qué parecerá aquel es~ 
pantoso ruido de tan gra~ 
numero de condenados, los 
quales perpetuarnente otra· 
cosa no harán sino gritar, Y; 

§. n. 
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·§. . I l. 
es sin con1paracion 1nas in
tolerable? De e?t n1anera 

~ la iln'1ginacion avivará el 
úJel tonnento de los sentidos dolor , y el dolor á la ima-

y potencias interiores del ginacion ; p ra que si por. 
annna. todas partes crezca el tor

GRavissin1as son todas 
estas penas de los sen

tido~ exteriores del cuerpo; 
pero n1ucho 1nayores serán 
las de los sentidos interiores 
del anitna : á los qualc~ ha 
de caber tanto 1na yor parte 
'de la pena j quanro fueron 
n1as negligentes en atajar la 
culpa. Porque priinerámen
te la itnaginacion será alli 
atorrnentada con una tan 
vehe1nente aprehension de 
aquellos dolores,qu.e en nin-

' . guna otra cosa pensara 111 

podrá pensar. Porque si ve .. 
mos que quando un dolor 
es agudo, no podelnos,aun
que quera1nos , apartar el 
pensatniento de ~1 ; porqu 
el111esn1o dolor despierta la 
iinaginacion para que otra 
cosa no piens~ sino lG que 
le duele; quanto 111as acaece
rá esto alli , donde el dolor. 

n1ento del condenado. Es .... 
tas serán las 1nediraciones 
continuas de aquellos que 
nuncc:" quisieron n1ientras vi
vian acord rse de estas pe .. 
nas ; p ra que los que no 
las quisieron pensar aqui pa~· 
ra freno de su vida, las pa
dezcan alli para castigo de 
su culpa. 

La tnen1oria tambien por. 
su parte los atorrnentar~:; 
quando alli se les acuerde de 
su antigua felicid ·:~.d y de 
sus deleytes pasados, por los 
quales vinieron á padecer ta
les ror1nenros.Alli verán cla
tatnente quan caro les cos
tÓ aquella 1niserable golosi
na, y q uanra pilnienta re~ 

nian aquellos · bocados que 
tan dulces les parecian. En-
tre todas maneras de ad- Boet '" e; •¿ d lU .. 
vers1 a es una d~ las 111a- lib. de 

yor€s dice un Sabio que es 1cor; o-
arronc) 

haverse visto en prosperi-

dad 
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dad, y despues venir á. n1i- presto se acabaron, pasarán: 
seria. Pues quando los ricos torrncntos que nunca se 
y poderosos de este ;nnndo a,cabarán? Estas s?n las pe~ 
vuelvan los ojos arras, y se nas que padeceran en la 
~cuerden de aquella pri1nera mernoria , acordandose de 
prosperidad y abundancia la felicidad pasada :, pero 
en que vivieron; y vean co- 1nucho 1nayores seran las 
n1o á aguella abundancia -que padecerán en el enten
succedió tanta est ... rilidad, din1iento , considerando la 
que no se les da una sola go~ gloria perdida. De aqui les 
ta de ao-ua;y que ya los regar nace aquel gusano rernorde-

b b 1 . . los se trocaron en tra ájos~ dor de a conctencra, con 
y las delicadezas en miserias, -que-rmras veces an1enaza la Eccies; 
y los olores en hedores , y Escritura divina: el qual no ... r~;i. 66 •. 
las tnusicas en getnidos; qu6 c:he y dia sietnpre 111orderá Marci 

1 d 1 / . / 9. tortnento sera tan gran e e y ro era, y se apacentara en 
que con esta memoria rec;i..,.. las entrañas de los n1ala ven .. 
birán? turados. El gusano nace del Nor~ 

Mas rnucho mayor aun madero, y sietnpre está ro
será quando se pongan á yendo el n1adero de do na
~1edir la duracion de los pla~ ci6 : y asi este gusano nació 
ceres pasados con la de los del pecado , y siempre ríe
dolores presentes ; y vean ne pleyto con eltnesmo pe .. 

. C01110 los placeres duraron cado que lo engendrÓ. 
un punto , y los dolores d.u., Este gusano es un despe ... 
rarán para sietnpre. Pues cho y una penitencia rabio ... 
,qué dolor será aquel, y qué sa que tienen sien1pre los 
g.etnido,quando echada bien 1nalos , quando consideran 
esta cuent:a vean que todo· lo que perdieron , y la cau
el tietnpo de su vida no fue s-a porque lo perdieron , y 
n1as que una sotnbra de sue- la oportunidad que tuvie
ño, y que por deleytes que ron para no perderlo. Esta. 

o por-
BUAH



EL VIERNES EN LA NOCHI!. ! ) f 

oportunidad nunca se les nada en comparacion de la 
quita de delante: est siem- menor pena que aqui se 
pre ( aunque en valde) les pasa. Y no dandon1e nada 
está co1niendo las entrañas, de esto , sino una pequeña 
y les hace estar sien1pre di- son1bra de placer fugiti
ciendo : O n1ala venturado vo ; por esta tengo de llevar 
de 11U, que tUVe tietnpo pa- :LCUeStlS eterno torn1ento? 
rJ. ganar tanto bien , y no O malaventurado deleyte, y 
1ne quise de tl aprovechar. rnalaventurado trueque , Y: 
Tien1po huvo en que n1e malaventurada hora y punto 

r., • b. . 1 
' o . o -rcc1an este 1en, y n1.e ro- en que as1 n1e cegue . c1e~ 

gaba 1 con tl, y 111elo daban go de n1i!O n1iserable de n1i! 
de val de ; y no lo quise. Por O Jnil veces tnala \[enturado 
solo confesar y pronunciar de n1i, que asi me engañt! 
por la boca n1is pecados,n1e Maldito sea quien me enga
los perdonaban:por solo pe- ñó, y maldito quien no me 
dir á Dios el ren1edio,me lo castigó , y nJaldiro el padre 
otorgaba: por solo un jarro que tne regaló : maldita la 
de agua fria n1e d-- ba la vi- l~che que n1amé, y el pan 
dq. perdurable. Agora para cq ue con1Í , y la vida que vi
sien1prc ayunaré , y lloraré vi. Maldito sea rni parro y 
y me arrepentiré de lo que tni nacitniento,y todo quan .. 
hice; y todo será sin fruto. ro ayudó y sirvió para que 
O como ya se p.1sÓ aquel - Y- _t 1 ·e .. e r icl1.osos 
tien1po, y nunca n1as vol ve- y bienaventurados los que 
rá! Q~1é rne dieron porque nunca fueron , los que nun
tanto aventuré? Aunque me ca nacieron , los vientres 
dieran todos los Reynos y que no engendraron, y los 
deleytes del mundo , y que p:chos que no criaron . . 
de ellos hu viera de gozar por De esta tnanera los n1isc
tantos años quantas arenas rabies maldirán á todas las 
ha y en la n1ar; todo esto era criaturas , y principaltnente 

1 a 
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·á aquellas que les fueron con sus dientes regañará , y 
causa de su perdicion. Asi deshacerse ha ; y el deseo 

Exemw leemos en las vidas de los Paw de los 111alos perecerá. Ten ... 
Plo d ; . d 

t dres de un santo varon, que ran orros1 un tan gran e 
vió en revelacion un .pozo aborrecimiento y odio con .. 
muy hondo lleno de gran- rra Dios, porque los detiene 
des llan1as de fuego: y en y castiga en aquellugar,que 
n1edio de elta.(\ andaban un asi cotno el perro rabioso 
p'adre y un hijo, atados uno herido con la lanza se vucl .... 
á otro, rnaldiciendose entre ve con gran-furia á dJ.r boca, .. 
si con grandissirna rabia. El dos en ella, asi ellos q,rer .... 
padre decia: Maldito seas: rian( si les fu es se posible) des-. 
hijo ; que por dejarte rico peda-zar á Dios;porque saben 
4-ne hice usurero ; y por es"'!' que tl es el que 1 es hinca la 
tome condené. Y el hijo de.. lanza, y el que desde lo alto 
cia:Maldiro seas, padFe; que los hiere con la espada de 
pensando que m~ hacias su justicia. Tienen tarnbien 
bien , tne destruiste ; pues grandissitna obstinacion en: 
tne dejaste la hacienda mal lo tnalo: porque no les pesa,, 
ganada, por la qual n1e con., ni porqu~ son malos,ni por..., 
dené. que lo fueron ; antes qui-

Sobre todo esto qua! es se-=- sieran ha ver sido peores:y si 
rán los torLnentos y dolore~ les pesa por haver vivido 
de la n1::1.la vnlnnr::~ci?Fn ~na tnal,no es por arnor que ten~ 
estará siernpre una ' ~nvidia: gan con Dios , sino por su 
rabiosa de la gloria de Dios amor propio, y porque pu 1 

y de sus escogidos ; la qual .dieran escusar aquellos tor~ 
les es~ará siernpr~ royendo n1entos, si de otra tnanera vi .. 
las entrañas, no 1nenos qu~ vieran. Con esto tienen tarn
aquel gpsano. susodicho. De bien Ul1CJ. perpetua Jesespe ... 

Psalm. esta p .... na d.i~e el Psaln1o: El racion: porque sienten tan 
r r r. pec~dor ver~ , y airarse ha.; mal de Dios Y.. de su 111iseri-

cor-
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eor"dia, que no esperan de 
ella que los podrá jamas per
donar: y aun porque están 
ciertos que nunca tendrán 
fin ni ren1edio sus penas. Y 
esta es la causa de sus blas
phtlnias, y de aquel dcslen
guamiento contra Dios;por
que como ya no esperan na
da de él , procuran vengar
se de tl en lo que pueden 
con sus lenguas rabiosas. 

§. I II. 

rDe la pena que llam~tn de 
da no. 

QUien podrá creer que 
despues de todas es
tas penas susodichas 

.queda mas aun que pade
cer? Pues es cierto que to
das estas penás so.n como 
nada en cotnparacion de 
lo que queda por decir. Mi
ra tu qual será esta pena; 
pues tan horribles tormen
tos con1o los susodichos se 
llaman nada co1nparados 
con ella. Porque todas las 
penas 'lue ha.sta aqui ha ve-

n1os dicho, pertenecen por 
la mayor parte á la pena del 
sentido: queda des pues de es
ta la pena de dJño ( que ar
riba toca1nos )que es ·sin con1 .. 
paracion mayor.Lo qual pa
rece claro por esta razon: 
porque no es otra cos p na 
sino privacion de algun bien 

1 1 b que se pose1a, o esper a 
poseer : y quanto es n1ayor 
este bien , tanto es n1a yor 
la pena que se recibe quan
do se pi .. rde : como parece 
claro en 1 s perdi 1as t mpo
rales , que qu nto son de 
mayores bienes , tanto cau
<San mayor dolor. Pues con1o 
Dios sea un bien infinito, y el 
n1ayor de todos los bienes, 
claro está que carecer de tl 
será tnal infiniro,y eln1ayor 
de todos los males. 

Demás de esto co1no 
Dios sea e ntro del anitna 
racional , y el lugar donde 
ella tiene su reposo cutnpli-· 
do , de aqui nace que a par -1 

tar esta anin1a de Dios, le es 
el n1as penoso dolor y a par
tamiento de todos qüantos: 
pueden ser. Por lo qual dice 

s. 
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S.Chrysoston1o que 1nil fue- ramas su pedazo colgado. 
A po- aos del infierno que se jun- Pues si este aparta1nienro de 
pul t n o d . l d l Antiu- rassen en uno , no ar1an al as partes e cuerpo entre si 
e~. ho

8
- anin1a tanta pena como le 1nesn1as era tan grande tor-

1n1l.4 . 1 d d . ; 1 n f r a 1a e ar este aparta1n1ento 1nento;que te parece que se-
me~.& de Dios. No se puede expli- rá aquel apartan1iento de 

~e~Ln- carcon palabras hasta donde Dios, que no es la pane,sino 
llegue este dolor.No es nada el todo de nuestra aniina?es
el apartanuenco que suele pecialtnente ha ~iendo de du ... 
entrevenir en las guerras y rar, no tanto nen1po quan
captiverios,quand? qui tan á to fuesse 1nenesrer para su
los hijos de los pechos de sus birlas ran1as él lo alto ; sino 
1nadres, p.1ra lo que será tanto quanto Dios fuere 

aquella perpetua division y Dios? 
apartatniento. Pues para en-
tender algo de esto parare á. 

§. IV. 

111irar aquel tan horrible ge- rDe las penas particulares de; 
. nero de n1uerte con que al- los condenados. 
! t a baunos ryranos atorn1enta

Prucus b 
Prteses an algunos Martyres : los 
S.Mar- quales hacian bajar hasta el 
cetlttm: 1 d d d de quo sue o os rama~ e os gra~1-
7. die des arboles, y a las dos pun-
ff:fs~e& tas de ellas tnandaban atar 
Dio~le- los pies del santoMartyr que 
~ianus qucrian justiciar; y esto he-
1 n nu- 1 d b 1 1 meros -e 10, n1an a an as so t ~lr de 
Marty- presto ; para que surtiendo 
res. 11 ' 1 l 
1 ra re- e as a sus ugares natura es, 
fert hi- volasse el cuerpo en lo alto, 

E
s t o

1
r. y lo despedazassen en el ay

ce es. 
1. 8.c.9• re,llevandose cada una de las 

SObre todas estas penas 
susodichas hay aun 

otras:porque estas son penas 
generales y con1unes á todos 
los condenad·.Js;n1as sobre es ... 
tas ha y otras particulares se
ñaladas y p roporcionadas á 
cada uno segun la cali ad de 
st d,Ji to : con1o lo significó 

el Pr pheta Isaias , quando Isai. 
dixo : Medida se d1rá con- 27. 

tra medida : porque asilo 
derer1nin6 el Señor en su co-

ra-
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razon duro en el dia del es- tuaconfusion:y asi todos los 
río, El estÍo significa el en
cendimiento y el furor de 
la ira divina. El corazon du
ro la terribilidad de 1 sen-
tencia, que castigará culpas 
tempor les con penas eter
nas. La tnedida contra 111.edi
da será la cantidad y pro
porcion de la pena canfor-
1ne á la calidad de la culpa. 
Porque alli ha de resplan
decer la hermosura y or
den de la divina justicia, dan
do á cada uno su n1erecido 
segun la condicion de su pe
cado. De esta manera dice 
un Do&or qne serán castiga .. 
dos alii los avarientos con 
n1iserable necesidad.Los pe
rezosos serán alli punidos 
con aguijones encendidos. 
Los glotones serán atormen
tados con grandissima hatn-· 
bre y sed. Los carnale.s y des
l1onestos serán envestidos 
en llan1as de piedrazufre he
diondas .. Los envidiosos ahu
llarán con dolores entraña
bles, cotno perros rabiosos .. 
Los sob'"'rvios y presun1p
tuosos serán llenos de perpe-

demás. 
Pues,6 idolatras del n1un ... 

do,an11.dores de honra, alle
gado res de hacienda, inv n
rores de nuevos trages, y co
lnidas y d~leytes : 6 ciudad 
triste y tniserable de B by lo
nia;quien tomas se ahora llan- . 

b . ll Lucre to so re tt,y te orasse otra 19._ 

vez con aquellas pi dosas 
lagritnas del S lvador,dicicn .. 
do : Si conociesses ahora tu! 
O si conociesses quan caro 
te han de costar estos boca-
dos, y quan recios verducros 
te han de ser allí esos ido los 
que adoraste! Los que con1en 
la fruta antes de tien1po, es 
por fuerza que les ha ya de 
hacer dentera : y asi porque 
los mundanos quisieron go-
zar antes de tietnpo del des
canso, y tener parayso en el 
lugar de destierro,estaba cla-
ro que algun diales havia de 
hacer dentera este bocado, 
segun que lo an1enaza Dios 
por su Propheta, diciendo: Hier,.· 
Todo hombre que comiere 3Ie: 

las uvas acédas antes que D1a:..
duren,sepa cierto que le han 

de 
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de an1argar.Pues aquel co1ne Aparejado está (dice Isaias) 
las uvas antes que tnaduren, dende ayer el valle de To- Isaí.: 
que quiere anticipar y preve- phet : aparej do está por 3o. 

nir en ·esta vida los deleytes tnandatniento del Rey: S.LI. 

de la otra: al qual atnargará 111anrenitniento es fuego , y 
des pues este bocado, quan ~ n1ucha leña ; y el soplo del 
do sea castigJ.do en el juicio Señor Dios de los exercitos 
de Dios; porgue se adelan- así con1o un arroyo de pie-
tÓ á querer g zar y desean- drazufre corriente soplará 
sar antes de rien1po. en él. Este valle es el abysn1o 

§. V. 
fDe la eternidad de todas estas 

penas susodichas. 

Y Si todas estas penas 
son tan grandes;qué 

será si juntarnos con rodas 
ellas la eternidad de los tor-

de los infiernos, aparejado 
dendeayer: conviene saber, 
dende el principio del1nun~ 
do para castigo de los 111a-
1os. Su n1anjar es fuego que 
abrasa, y no acaba; y la rna-4 
teria que conserva \...stc fue ... 
go , no es posible acabarse 
ni disn1inuirse con el tien1-

n1entos, y el nunca ha verse po. Y porque estcn seguros 
Id e acabar? Pasados diez 1nil que este fuego nunca se apa
años,añadirse han otros cien gará , por eso tendrán los 
1nil : y despues de estos cien de1nonios sietnpre e rgo de 
1nil añadirse han tanros mi- soplarlo y atizar lo :los qua
llares de n1illones de años, les , con1o sean intnort les, 
<JUantas estrellas ha y en el nunca jatnás se cansarán de 
cielo, y quantas arenas hay soplar en él. Y sj ellos se can
en la mar: y des pues de ro- saren,por eso está aí el soplo 
do esto cumplido comen- de Dios eterno, que nunca 
zarán á padecer de nuevo: se cansará. Gran cosa sería 
y asi andará siernpre la rue... si pudiessen los hon1bre~ 
da perpetua de su tormento. entender algo de esta dura-. 

Clüll 
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. . . 
t1on como es : porque .s1n 
duda esto sería un gran fre
no de nuestra vida. Y por es ... 
to no será fuera de proposi
to traer aqui algunos exen1~ 
plos de cosas sen1ejantes; pa~ 
raque por ellos se pueda en .. 
tender algo de lo que es~o es. 

r Parate pues á pensar aque-
1n Gal- l d lia, 11_1 a 11l.::tnera e torn1ento que 
rabi~, se usa en algunas provincias, 
Ictt~ lz a, donde quen1an vivos á los 

at;pa-
do;ia tnalhechores , y quanto es 
& Me- n1ayor su delito , tanto los 
sopota- · 
m i a, quetnan con n1enor fuego; 
temp~- para qne asi sea n1as largo 
re Dzo- M 1 
cletiani su tor 1nento. as que tanto 
sic Mar- n1as se.rá lo que con esta tatl 
~;/ s. ingeniosa crueldad se podrá. 

stt ,., ¿· d . l 
crema- ana 1r e espac1o a torn1en~ 
bantur. to? Apenas podrá ser un dia 
1V id e · ¿· 
Euse-- natural. Pues une agora, 
biu~ l. rnegote , si tan terrible y 
8.H1st. ' • 1 1· d Eccle-- ta.n1n 1Un1ano tnage e tor-
siastic. n1ento es el que aun no du
c.. Ir. r.a un dia entero, y con po-

co fuego; qut tal ser~. aquel 
que dura por una eternidad, 
y con fuego tan grande? Ha y 
n1athen1acico en el n1undo 
·que pueda scñ-Jar aqui la 
ventaja que hay de uno á 

To1rw If. 

otro ? Pues si por escapar un 
hon1bre de aquel torrnenro, 
110 havria peligro' ni canu
no ni trabajo ~ que no se 

• 1 1 
pus1esse;quc ser1a razon que 
todos hiciessen1os por esca
par de este tormento? 

Piensa tarnbien quan ter- NOT \ 

rible genero de torn1cnto era P~ala
aquel que inventó aquel cru- ru ty-
d l

. . r4nnr.H 
e 1ssuno tyrano Phalaris: pofuit 

de quien se escribe que in-ven-

d b 1 1 b torem 
tnan J. a 111eter e 1om re t auri, 

que havia de justiciar, en el Peril -
· d 1 1 d lu.-rn in-VIentre e un toro 1ec 10 e tus. y_

1
_ 

n!}etal ; y que le hacia dar 1 r.Ivia

fuego por bajo; para que el xim.r~-
1 b • bl l fert h. 1.0111 re mrsera e con e ca- 9. cap .. 

lor del hierro se fu es se poco 2 • & 
' d Ovid. a poco quen1an o,y no pu-lib. r. 
diesse huir , ni se pudiesse de ar

alnparar, ni tuviesse otro re da:-
Jnan' 1. 

retnedio sino arder y bra-
111ar, y volquearse en aquel 
ta.n estrecho aposento h s ., 
ta tnorir. ~ien oye decir 
esto, q u~ no se le estre¡nez-
can las carnes en solo pen--
sarlo ? Pues dime agora, 
Christiano , qut es todo es-
to en cotnparacion de lo 
que aqui tratamos, sin~ un 

. R sue-
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s;eiio de ayre? Pues si solo da.mos dando gritos y vo: 
pensar esto nos espanta;qué ces por las calles? como nci 
hará, no pensar,sino pJ.de- nos vatnos por esos desier-:: 
~cr este tormento? V erdade- tos (como hicieran Inuchos~· 

NOTA. rq.mente cosa es tan grande de los Santos) á hacer vida~, 
ei penar para siempre, que entre las bestias, por esca
aunque no fuera 1nas que par de estos torn1entos? ca-· 
uno solo entre todoslos hijos 1no dormimos de noche? 
de Adatn el que de esta ma- con1o no perdemos el seso, 
nerahuviera de padecer,bas~ in1aginando en tan rafio 
taba pa.ra hacernos tetnblar · peligro ; pues otros n1eno
á todos. Porque no era _mas res acaeci1nientos han basta- 
que uno entre los discipulos = do, no solo para desvelar r,· 
de Christo .el que le havia de . sacar de juicio los hon1bres, 

. vender ; y quando él dixo: · sino tan1bien para acabarles 
1-Aatth. U no de vosotros 1ne ha de . la vida? 
26. entregar , todos comenza- . Pues esta es la mayor pe

ron á tetner y entristecerse, na de los tniserables , saber 
por ser aquel caso tan gra- que Dios y su pena cor- ·. 
ve. Pues como no tembla- ren á la pareja : y por esto 
1nos nosotros,sabiendo cier- su mal no tendrá consuelo, 

Eccles. to que es infinito el nu1nero· pQrque su pena no tien·e fin.:. 
~ ·, ·1 de los locos ? y que es esrre-. Si los malaventurados cre-
l'r1a tt1. l l . d l ·¿ 
7. e 10 e can11no e a Vl a? y yessen que des pues de cien 

que el infierno ha dilatado 1nil cuentos de años su pena 
Isaire sus senos para recebir los se h'avia de acabar, esto so-
5· muchos que van á ti? Si es- lo tendrian porgrandissimo 

tono cre~n1os; donde está consuelo; porque todo esto, 
la fe? y s1lo creemos y con- aunque tarde, rendria fin. 
f:samos; donde es.rá el ~u~~ Mas su pena ?o le tiene: por- . 
cw y la razon ? y s1 .ha y Jlll· que (como d1ce S. Gregario) Ltb. 9· 

cio Y razon ; co1no no. an- d1se alli á los malos muerte· Mo~al. 
. c. 4·)· . 

Sl11 
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(~n~mueite,y fin sin fin,y de-
feéto sin defe0=o;porque allí El S abado en la noche. 
·la muerte· sietnpre vive, y ~1 
hn sie111:pre comienza, y el ESte dia podrás pensar D e 
defeél:o no sab-e desfallecer. en la bienaventuran- r- ri~ 

Psalm. ,Por eso dixo el Propheta: za de la gloria. Est~ c'onsi~ '" ~-- L 
~~·, A.si como ovejas están pues deracion es tan prov chos , 

tos en el infierno:y la tnuer- que si fu._sse ayudada con P· ~i? · 9· . I. 

te los pacerá. La yerva que lutnbre de viva fe, bast .. ri. .. par. 1 
se pace, no se· arranca d 1 para hacernos dulces todos M cm. 

d . 1 1 b . cap. z. todo; porque que a VIVa ostra aJOs yatnarguras que 
.t;aiz, que es el origen de la pasassen1os por este bien. 
vida : ·la qual' la hace tor- Porque si el amor de la ha-
nar á revivir,. para que otra cienda hace dulces los tra-
yez se pueda pacer. Y pot bajos que se pasán por ella, y, 
e·sto es .in1nortal el pasto de el atnor de los hijos h1cc de-
los campos ; porque siem- , sear á la 111ilger los ·dolores 
pre se pace, y si~tnpre revi- del parro;qué haria el an1or 
:ve •.. Pues de esta tnanera se · de este soberano bien , en 
apacentará la 1nuerre en los cuya con1paracion todos los 
malaventurados: y asi como otros ilo son bienes? Y si de 

. la muerte no se puede rno- el Patriarca J acob se dice Genes .. 

'rir, asi nunca·se hartará de que Ie parecían poco los siete 2 9· 

este pasto , ni se cansará eri años de · servicio por él atnor 
este oficio, ni acabará jamás grande que tenia á Rachél; 
'de tragar este bocado : por- qué haria el amor de aque-
que ella tenga sietnpre que ¡la infinita hertnosura, y d( 
con1er , y ellos siempre que aquel eterno casa1niento , s 
padecer. -· con· ojos de fe viva se con .. 

ten1plasse? 
Pues para en~ender algo 

de este bien puedes consi-
R 2 de-
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'derar estas cinco cos1s entre 
otras que hay en él : convie
ne saber, la excelencia del 
lugar, el gozo de la colnpa
ñia, la vision de Dios, la 
gloria de los cuerpos , y fi
naln1enre el cun1plin1ienro 
de todos los bienes que alli 
hay. 

Prin1era1nente considera 
la excelencia del lugar, y se
ñaladamente la grandeza de 
tl, que es admirable. Porque 
quando el hotnbre lec en al
-gunos gravissirrios Autores, 

v~· d que qualquiera de las estre
Ti:ei-~ llas del cielo es n1ayor que 
~, d n ú toda la tierra; y (lo que n1as 
111 sua ) l l rhysi- es que a gunas 1ay entre 
ca lib. ellas de tan notable grande-
~~1~ za, que son noventa veces 
mLindo 1nayores que· toda ella; y 
cap. 5· con esto alza los ojos al cie-

lo , y ve en él tanta n1uche
dumbre de estrellas , y tan
ros espacios v acios, donde 
podrian caber muchas 1rtas;' 
como no se espanta ? cotno 
no queda aro nito y fuera de 
si , considerando la intnen ... 
sidad; de aquel lugar, y mu
cho n1.as la de aquel so bera.:. 

rio n1áestro que de riada lo 
• 1 

erro? 
Pues la hermosura de 

~1 no se puede explicar con 
palabras : porque si en es
te valle de lagrhnas y lu.._ 
gar de destierro cri6 Dios 
cosas tan adn1irables y de 
tanta her1nosura ; qué ha
vrá criado en aquel lugar 
que es aposento de su glo·
ria, trono de su grandeza, 
palacio de su Magestad , ca ... 

sa de sus escogidos , y pa
ra y so de todos los dele y res? 

Despues de la excelen
cia del lugar considera la 
nobleza de los moradores 
de él ; cuyo nutnero , cuya Dan. 7 .. 
santidad , cuyas riquezas y 
her1nosura excede todo lo 
que se puede pensar. S. Juan Apoc. 
dice que es tan grande el 5 • & 7, 

nun1ero de los escogidos, 
que nadie basta para poder 
los contar. S. Dionysio dice Diony.: 

1 A 1 C.9.lib. 
que son tantos os nge es, ex 1 es. 
que exctden sin compara- tis Hie .. 
cion todas quan tas cosas ma- rarch. , 

l. p. q. 
teriales ha y en la tierra. San- 50. aH .. 

ro Thotnás conformandose 3c· . & 
;acr. 

con este parecer , dice que ibi . 
• as1 
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asi como la grandeza de los 
cielos excede á la de la tier
.ra sin proporcion, asila mu
chedutnbre de aquellos es 
piritas gloriosos excede á la 
de todas las cosas materiales 
que hay en este tnundo_,con 
esta mesrna ventaja y pro-

. p 1 porcron. u~-s que cosa pue-
de ser tnas adn1irable? Por 
cierto cosa es esta, que si bien 
se e o nsiderasse, bastaba para 
dejar ato nitos á todos los co
razones. Y si cada uno de 
los Angeles ( aunque sea el 
menor de ellos) es mas her
moso que todo este rnundo 
. . bl 1 1 

VISI e; que sera ver tan-
to numero de Angeles tan 
hermosos , y ver las per
fecciones y oficios que ca
da uno de ellos tiene en 
aquella soberana ciudad? 
'Alli discurren los Angeles, 
ministran los Archangeles, 
triunfan los Principados, 
alegranse las Potestades, en
señorean las Dotninaciones, 
resplandecen las Virtudes, 
relatnpaguean los Tronos, 
lucen los Cherubines , y ar
den los Serafines : y todos 

'Iomo Il. .. 

cantJ.n alabanzas á Dios. 
Pues si la cotnpañia y co
municacion de los· buenos 
es tan dulce y amigable; qué 
será tratar alli con tantos 
buenos? hablar con los Apos.. 
toles? conversar con los Pro
phetas ? cotnunicar con los 
Ma tyres? y finalmente con 
todos los escogidos? Y si tan 
grande gloria es L> o zar de la 
co1npañia de los buenos;qub 
será gozar de la compañia 
y presencia de aquel á quien 
alaban las estrellas de lama-
ñana? de cuya hertnosura 
el sol y la luna se maravi-
llan? ante cuyo acatatniento ]ob3"S • 
se arrodillan los Angeles, Y. 
de cuya presencia se glorían 
los hon1bres? Q!é será ver 
aquel bien universal en 
quien están todos los bie-
nes? y aqueltnundo n1ayor, 
en quien están todos los 
n1undos? y aquel qu-e siendo 
uno, es todas las cosas; y sien .. 
do sin1plicissin1o, abraza las 
perfecciones de todas? Si tan 
grande cosa fue oir y ver al 
Rey Saloman, que decía la 
Rey na Sabá: Bienaventura- 3· Reg• 

R 3.. dos 10
• 
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dos los que asisten delante 
de ti, y gozan de tu sabidu-4 

1 1 1 ria; que sera ver aque su1n-
n1o .Salotnon? aquella e ter
na sabiduria? aquella infi
ta grandeza? aquella inesti
mable hermosura ? aquella 
intnensa bondad ? y gozar 
de ella para siempre? Es a es 
la gloria esencial de los San
tos : este es el ultimo fin y 
centro de todos nuestros de
seos. 

Considera despues de es~· 
to la gloria de los cuerpos, 
en los quales ninguna cosa 
havrá que no esré glorifica
da ; porque alli cada uno de 

i'J .Cor. los miembros y sentidos 
,¡ 5. tendrá su particular gloria 

y objeto en que se deley
te ; y alli los cuerpos goza ... 
rán de aquellas quatro sin
gulJ.res dotes, que son su ti
leza , ligereza , impasibili
dad y claridad : la q ual se
rá tan grande , que cada 

Matth. un
1 

o dde aq;tellos cuer
1 
pos

1 
res-

11 3• p an ecera cotno e so en 
~a p. 3· el Rey no de su Padre. Pues 

sino mas de un sol que es
tá en· medio de este cielo, 

b 1sta para dar luz y alegria; 
á todo eltnundo; qué ha 
rán tantos soles y lamparas 
con1o alli resplandecerán. · 

Finahnen.te, por abre,viar, Aug.iri 
en esta gloria se hallaran en olil.c •. 

uno todos los bienes, y de.3 5 • 
ella estarán desterrados to-
dos los 1nales. Alli havrá sa-· 
lud sin enfermedad, liber- . 
tad sin servidun1bre, her-· 
mosura sin fealdad , in
mortalidad sin corrupcion, 
abundancia sin necesidád, 
sosiego sin turbacion ., se
guridad sin temor , cono- · 
·chniento sin error , hartura 
sin hastÍo, alegria sin triste .. · 
za:, y honra sin contradi- : 
cion. Alli ·será ( dlc;:e S. ·Au- Lib.z~. 
gustin) verdadera la aloria; d~ ci: 
d d . ,bl b vu.Det 

on e nrnguno sera a a a- c. 3o. 
do por error ni por lisonja.: tom. t~ 
Alli será verdadera la honra: 
la .qual ni se negará al que 
1 • • d 1 ' a .mereciere , ni se · ara a 
quien no la 1nereciere. Alli 
será verdadera la paz, don~ 
de ni de si ni de otro seri 
el hombre molestado. El 
premio de la virtud será el 
mes1no .que dió la virtud, y 

pro .. 
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EL SABADO EN LA NOCH~. ~ 6' 
protnetió á si por gal rdon tiempo de mi ptre~rina
de ella: que es el mayor y cion! qu·tndo lleg.tra este 
mejor de todas las cosas. El dia? quando vendré y pa- Psalrn. 
será el fin de nuestros deseos: rec~ ré ante la cara de mi 41., 
el qual se verá sin fin , y se Dios? 

1 • h 1 1 1 amara sin astio, y sera a a-
bado sin cansancio. Alli el TRATADO VI. 
lugar es ancho, h~rmoso, 
r esplandeciente · y seguro: 
la compañia muy buena y 
a:gradable: el tiempo de una. 
manera : no ya distinro en 
~arde y mañana, sino con
tinuado con una sitnple eter
nidad. Alli ha vrá perpetuo 
vera o o , que con el frescor 
y ayre del Espiriru. Santo 
sietnpre florece. Alli todos 
se alegran, todos cantan, y 
todos siempre alaban á aquel 
summo d.ador de todo , por 
cuya largueza viven y rey
nan en su gloria. O ciudad 
cel~srial ! morada seo-ura' • b • 
tie~ra donde se halla todo lo 
que deleyta! pueblo sin mur
CJ;luracion! vecinos quie tos, 
y hon1bres sin ningu na ne
cesidad! O si se acabasse ya 

. d ' 1 • esta connen a. o s1 se con-
cluyessen los dias de mi des
tierro ! Ó co1no se alar o-a el 

' b _. 

!De la consideracion de la glo 
ria del Parayso: en la qual se. 

declara 1nas por extenso la. 
Meditacion pasada. 

U Na de las cosa: en que _. 
mas conventa tener 

si~tnpre los ojos puestos en 
este valle de la grimas , es la 
bienaventuranza de la glo-
ria : porque esta sola consi
deracio n bastaría para a ni
tnarnos á todos los trabajos 
que se han de pasar por ella. 
~ando prometió Dios al 
P a.rriarc:t Abrahatn la tier-
ra de promision, 1n1nd6l~ Ge11. 
q'..le la anduviesse y la ro- 1 3.· 
deasse toda , di cien do ~ Le·
vantate y pasea toda esta 
tierra en ancho y en larg , 
~ mirala por todas p rtes; 
porque á ti la tengo de dar. 
Levan tate pues agora , ani-
Ina mía, á lo alto , dejados 

Rf acá 
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acá bajo todos los cuidados bre si , y conocer~s que ni 
y ·negocios terrenosJ y vue- aun la 111. s pvqueña pJ.rte de 
la con alas de espiricu á aq ue- esta gloria te ha sido den un"' 
Ha noble tierra de pron1i- ciada. :Lvi1s para esto es me-· 
sion, y n1ira con atencion nester especial lun1brc de 
la longura de su etcrni lad, Dios: con1o lo signific6 el . 
y la anchura de su felicidad, Apostol, quando dixo: Su- Ephe 
y la grandeza de sus rique- plica á aquel Dios de la glo~ r, s. 
z.as, con todo lo den1ás que ria, y Padre de nuestro Se-
hay en ella. ñor Jesu-Christo, o~ dé es~ · 

De la Reyna. S::tbá se es- piritu de sabiduría, y alu¡n~ 

3. Reg. cribe que oida la fama de bre los ojos de vuestro ca .. 
~o. Saloman, vino á Hicrusa- razon, para que conozcais 

letn para ver .las grandezas qu6 tan grande sea la espe ... 
y n1aravillas qu~ de aquel ranza de vuestro llalnamien-
Rey se decian. Y pues no to , y las riquezas de aque~ 
es tnenor la fan1a de aque- lla l1:eredad y gloria que él 
lfa celestial Hierusalen1. , y tiene aparejada para los San: 
d~ aquel summo Rey que la tos. 
govierna, sube tu agora con Y aunque en esta gloria 
el espíritu á esta noble ciu- haya n1uchas cosas que con
dad á conte1nplar la sabidu- tetnplar, mas. particular .. 
ria de este Rey Soberano , y 111ente puedes tu agora con~. 
la hermosura de este tetn- siderar estas cinco n1as prin~ 
plo, y el servicio de esta ~ne- cipales que arriba tocamos~ 
sa , y las ordenes de los que .. conviene saber, fa excelen
la sirven, y las libreas de los cia del lugar , el goz·o de· la 
criados , y la policía y glo- compañia, la vision de Dios, 
ri~ de esta noble ciudad. la gloria de los cuerpos , ~ 
Porque si sabes mirar cada la duracion y eternidad de

1 

c~sa de estas, por ventura todos estos bienes tan gran
~e~á t espiritu evantado so ~ des ... 

. §. I.J 
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§. I. 
las docv puertas de ella eran 
doc pi~dr~s preciosas , ca
da p 1ert :t de su piedra ; y la 

IDe la hernzosura )' excelencia pl::tz de estJ. ciud·1d er .. oro 
de el lugar. limpio, sc¡nejJ.ntc á un vi-

Apoc .. 
21. 

PRimeramente conside
ra la hermosura de el 

lugar : la qual en figura nos 
describe S. Juan en el A po
cil ypsi por estas pa abras: 
U no de los siete Angeles ha
bl6 contnigo, diciendo1ne: 
iV en, y n1ostrarte he la es
posa , tnuger del Cordero. 
Y levant6n1e en espiritu en 
un monte alto y grande, y 
mostr6rne la ciudad deHie
rusalern que decendia del 
Cielo : la q ual resp landecia 
'con la claridad de Dios ; y 
la lun1bre de ella era selne-
jante al resplandor de las 
piedras preciosas. Tenia es
ta ciudad un muro grande 

·. ~ . y alto, en el qual havia do
ce puertas , y en las puertas 
'doce Angeles, segun el nu
mero de las puertas. Los ci
mientos de los n1uros de es
ta ciudad eran todos labra
~os de piedras preciosas; y_ 

drio m u y claro. Y t ~nplo 
no vi en ella; porque el S ... , 
ñor Dios todo pol eroso es 
su templo , y 1 Cordero. · 
Y la ciud d no tiene nece- · 
sidad de sol ni luna qu le 1 

den lun1bre; porque la. cla.- · 
ridad de Dios la alurnbr 1, y · 
la lan1para que en ella r 1e, 
es el Cordero. Y n1ostrÓn1e 
n1as el Angel un rio d aaua 
viva, claro asi co1no un cris-
tal: el qual salia d la'silla de 
Dios y del Cordero:y en me· · 
dio de la plaza ,. y de la una 
ribera del rio y de la otra, 
estaba plantado el arbol de E 

1
, 

1 .d ze<; 1 a v1 a , que llevaba doce 
47 

-, 
frutos en el año , cada mes . .~ 
el suyo:y las hojas de este ar ... · 
bol eran para salud de las 
gentes. Todo genero de n1al- · 
dicion nunca jamás alli se 
verá; sino la silla de Dios y 
del Cordero alli estarán, y 
sus siervos le servirán; y 
ellos verán su cara, y ten-

drán 
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drán el nombre de él escri- aquella region del cielo á 
ro en sus frentes, y reyna- estrellas n1as ligeras qae ra
.rán en los siglos de os siglos.. y os da que can1inar por 

Cata aq i , hern1ano, muchos anos. 
·dibuj da la hertnosura de Pues . si preguntas por 
esta ciud d : no para que las labores de su edificio, 
hayas de pensar que hay en no hay lengua que esto pue
ella estas cosas asi mate- da declarar. Porque si esto 
rialn1ente co1no suenan las que parece por dcfuera á 
palabras ; sino para que por los ojos tnorcales, es tan her .. . 
estas entiendas otras mas moso ; gué será lo que allá 
espirituales y mas excelen- está guardado á los ojos in--

. tes, que por estas se nos .fi- mortales ? Y si ve1nos que 
guran. por tnanos de los hon1bres se 

El asiento de esta ciu- hacen aqui algunas obras tan 
'dad es sobre todos los cie- vistosas y de tanta herma-
los : la grandeza y anchura sura, que espantan á los ojos 
de ella excede toda tnedida: .de quien las mira; qué será 
·porque si cada una de las es· lo q.ue tendrá obrado lama
trellas del cielo es tan gran- . no de Dios en aquella casa 
de cotno arriba dixirnos;qué Real , y en aquel sacro pa .. 
tan grande será.aquel cielo lacio , y en aquella casa de 
que abraza todas las estrellas soláz, que él edi6.c6 para. 
y todos los cielos ? N o ha y gloria de sus escogidos? O 
grandeza en el 1nundo que .quan amables son ( dice el 
t;on esta se pueda cotnpar.ar. Propheta ) tus tabernacu- . 
Porque (como dice. un San- los, Señor .~ios de las vir- ~s.a(ni; 
to ) dende los tertntnos oc- tudes ! Cod1c1a y desfalle
-cidentales de España hasta ce n1i anin1a contemplando 
los ulcimos de las ·Indias -los palacios del Señor. 
corre un navio ( si le hac;e . Lo que principaltnente 
tiempo ) en pocos dias; mas suele ennoblectr las ciuda-

des~ 
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'des , es la condicion de los 
ciudadanos : si son nobles, 
si son muchos y concordes· 
entre si. Pues quien podrá 
declarar en esta parte la ex
celencia de esta ciudad? To
dos sus moradores son hijos .. 
dalgo, y ninguno hay en
t re ellos de baja suerte; por
que todos son hijos de Dios. 
Son tan an1igables entre si, 
que todos ellos son un ani
n1a y un corazon : y asi vi
ven en tanta paz, que la 
1nes rna ciudad tiene por 
non1bre Hierusaletn ; que 
quiere decir, vision de paz. 
Y si quieres saber el nun1e-

. ro y poblacion de esta ciu
dad, á eso te responderá S. 
Juan en el' Apocalypsi, di
ciendo que vió en espiritu 
una tan grande compañia 
de bienaventurados, que no 
bastaria nadie para los con
tar: la qual havia sido reco
gida de todo linage de gen
t es y pueblos y lenguas. Los 
quales estaban en presencia 
del trono de Dios y de su 
Cordero , vestidos de ropas 
blancas, y con pahnas triunM 

fales en las manos , cantan
do á Dios cantares de ala
banza. Con lo qual concL:~r .. 
d1 lo que Propheta Da- Dan.¡. 
niel significa ck este s a r ~ 
do nun1ero,dicienacy Milla--
res de rn illares servi1n e~ 
ñor de la Mages·ad, y diez 
veces cien rnil n1ill res asis-
tian delante de él. 

Y no pienses que or 
ser tantos están de ord n""

dos: porque no es alli la mu
chedun1bre causa de confu
sion , sino de rnayor orden 
y harn1onía. Porque aquel 
que con tan n1aravillosa con .. . 
sonancia ordenó los rnovi
tnientos de los cielos y los 
cursos de las estrellas , lla
mando á cada una por su 
nombre ; ese ordenó todo 
aq u·el innu1nerable exerciro 
de bienaventurados con tan 
n1aravilloso concierto, dan
do á e da uno su lugar ·y, 
gloria segun su· n1ereci ... 
miento. Y asi un lugar es 
el que aUi tienen las Virgi
nes , otró los Confesores, 
otro los S.1ntos Martyres, y 
otro los Patriarcas ·y Pro-

phe-
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phctas, otro los Aposroles y 
Evangelistas : y asi todos los 
de'n /ts. Y de la tnanera.LJUe 
están repartidoS' y aposen
tados los hon1bres , asi lo 
están eíl su 1nanera los An
geles, divididos en tres hie
rarquias , las quales se re
parten en nueve coros : so
bre todos los quales reside 
el trono de la Serenissima 
Reyna de los Angeles , que 
sola ella hace coro por si; 
porque no tiene par ni se
mejante. Y sobre todos fi_ 
naln1ente preside aquella 
santissin1a Humanidad de 
Christo, que está asentada á 
la diestra de la Magestad de 
Dios en las aituras. 

Tu, anima Christiana,dis .. 
curre por estos coros ; pa
sea por estas plazas y calles; 
1nira la orden de estos ciu
dadanos , la hern1osura de 
esta ciudad, y la nobleza de 
estos moradores. Saludalos 
á cada uno por su nornbre, 
y pideles el sufragio de su 
oracion. Saluda tambien esa 
dulce patria; y corno pere
grino, que la· v~ aun dende 

lejos, imbiale con los ojos el 
coraza n, diciendo : Dios te 
sal ve dulce patria, tierra de 
promision, puerto de seo-u
ridad, lugar de refugio,bca. 
sa de bendicion , rey no de 
todos los siglos, para y so de 
deleytes , jardin de flores 
eternas, plaza de todos los 
bienes, corona de todos los 
justos , y .fin de todos nues. 
tros deseos. Dios te sal ve 
tnadre nuestra , esperanza 
nuestra, por quien suspira
mos, por quien hasta ahora 
datnos gemidos y peleamos; 
pues no ha de ser en ti coro-

d . 1 fi 1 2. Ti. na o sino e que e n1cn- moth. 
te peleare. z •. 

§. I I. 

rDel segundo gozo que el anim4 
recibirá con la compania d~ 

los Santos. 

QUien podrá despues 
de este gozo decla ... 

. rar el que se reci
birá con aquella tan dicho
sa compañia ? Porque alli la 
virtud de la caridad está en 

to-
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·toda su perfeccion:á la qual viven todos Ios escogidos 
pertenece hacer todas las (que es como anin1acon1un 
cosas con1unes. Aquella pe- de todos) cause entre ellos 
ticion del Salvador que di- otra mayor y n1as perfeéta 

~~~nn. ce:Ruegote Padre que ellos unidad; pues es mas noble 
sean una mestna cosa por causa, y de mas excelente 
an1or , asi con1o nosotros virtud, y que da mas noble 
lo sotnos por naturaleza, ser? 
alli es donde perfeél:amen- Pues dime ahora: si esta 
te se cutnple; porque alli son n1anera de unidad y an1or 
todos entre si tnas unos que hace todJ.s las cosas cotnu
Jos n1ien1bros de un n1es1no nes~ asi las buenas corno las 
cuerpo ; porque todos par~ malas ( como lo ven1os en 
ticipan un tnestno espiriru:· los mien1bros de un mestno 

hu- el qual da á todos un n1es- cuerpo , y en el an1or de la 
~ uMs t. n1o ser y una bienaventu- madres para con los hijos; 
10 

a- d .d s· d. 1 1 1 1 1 nuali ra a v1 a. 1 no, 1n1e: que as qua es 1ue gan tanto con 
~· 3 5 · & es la causa porque los tnietn- los bienes· de ellos como con 
~~t~i~~ bros de un cuerpo tienen en- los suyos propios ) siendo 'NOT .\. 

ni bus tre si tan grande unidad y esto asi ; qué gozo tendrá 
c. 2 5 • an1or? La causa es, porque a~li un escobido de la gloria 

todos ellos participan de una de todos los otros ; pues á. 
mesrna fortna , que es una cada uno de ellos atna co- · 
misma anima, la qual da á\ 1no á si mesmo? Porque ( co-
tados ellos u11 n1esn1o ser y mo dice S. Gregario) J.que..: lib. 1· 

·¿ P · l · · 11 l d d l · 1 ~A.or. , ·una vi a . . ues si e esptrnu a 1ere a . ce esna para to- c. Ll·: ·. 

hu1nano tiene virtud nara dos es una, y para cada uno· in prlr:~ 
causar tan grande unidad toda; porque de los gozos cip. 

entre 1nien1bros de tan di- de todos recibe cada uno 
ferentes oficios y naturale...: tán grande alegria cotno si 
za; qu ~ mucho es q ue aquel 6ln1es1no los poseyera. Pues · 
.Espiritu Divino, por quien qué se sigue de aquí , sit1o 

que 
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que pues es ·e si infinito el ráq. alli los Seraphines., que 
nu1nero de los bienaven~u- son los mas altos espiritus ~ 
rados, serán casi infinitos tnas allegados á Dios,quan~ 
los ·gozos de cada. uno de do descubran á nuestros 
ellos? ~ése sigu~,sii1o que ojos la nobleza de su condi ... 
cada uno tendrá las.excelen:- ciop , y la claridad de su 
ci s de todos;pue~ lo que no. con te m placion, y el ardor 
tuviere en si~ tendrá en los ferventissi1no de su a1nor?' 
otros? Estos son espiritua1- ~é conv:ite harán luego 
mente aquellos siete hijos los Cherubines,donde están 

G"ob I. de Job, entre los quafes ha- e¡1c.errados .los tesoros de la: 
via tan grande amru:-y- .co- s~ de Dios? OEal se
niunicacion, que cada uno rá el de los Tronos y Do~ 
·ae ellos por su orden hacia m~naciones, y de todos los 
un di a de la se1nana su cqn- ot.r;os bienaventurados es
vire á todos los otros : de piritus ? ~é será gozar y 
'donde resultaba que no me- ver alli señaladatnente aquel 
nos participaria cada uno de exercito glorioso de los Mar ... 
la hacienda de lo~ otros, que tyres, vestidos de ropas blan .. ... 
'de la suya propia: y asi lo cas, con sus paln1as en las . 
propio era comun de todos, manos, y con las insignias 
y lo comun propio de cada glorias~; de sus t~iunfos~ 
uno. Esto obraba en aquellos ~é sera ver juntas aquella~ 
santos hermanos el atnor y once 1nil Virgines ? y aq u e
la hermandad .. Pues quanto ,llos diez 1nil Martyres, imi""! 
e~ tna yor la hermandad de radares de la gloria y de: 

·los escogidos? quanto tna-. la Cruz de Christo , con 
yor el numeró de los her- otra tnuchedumbre innu-' 
manos? y quaritos mas bie- 1nerable? ~é gozo será ver 
nes y riquezas de que gozar? aquel glorioso Diacono con 
P:res se_pun esto q~é con- sus parrillas en la mano,res-4 
Vlte sera aquel que .nos ha- planqeciendo 1nucho tnas. 

qur--
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qLie las llamas ~ eñ que ar- Y vosotros,Priricipes glorio· .. 
dió , desafi~ndo los ryra- sos de la Iglesia Cbristiana,. 
nos, y cansando los verdügos ué tanto resplandeceréis,el 
ton paciencia inexpugna- un n 1 espad , ) · el otro 
ble ? ~al será ver la her- con el e darte. alorioso 
n1osissima· virgpn Cathari- de Christo, e u~ fuist s 
na coronada de rosas y azu... coronados ? Pues 6 será A- a 

U ~ ... U • 
cenas vencida la rueda de gozar de cada una de t in (. L -

.. q 

' · 1 1 • •e:. .. uali sus navaJas con as artnas estas g or1as cotno SI rnesse . 
de la fe y de la: esperanza? propia ? O convite glorio- • 
Q!t será ver aquellos siete· so! Ó banquete Real! 6 n1e-

Mach. nobles Machabeos con la sa digna de Dios y de sus s-
;¡. piadosa y valerosa madre cogidos! V a yanse pues los 

despreciando las tnuerres y· 1nundanos á sus banquetes 
los tormentos. por la guarda sucios y carnales, á romper 
de la ley de Dios ? ~é co- los vientres con sus excesos 

. . llar de oro y de pedreria se-· y detnasías. Tal con vire co-
~ - rá tan hertnoso de tnirar,co- n1o este con venia para Dios, 

1110 el cuello del glorioso~ donde tales n1anjares se sir-
Md.tth. I3aptista , que quiso antes viessen. · 
J4.. perder la cabeza , que disi- · Sube aun mas arriba so

lnular la torpeza· del Rey bre todos los coros de los 
adultero? ~é purpura res- Angeles,y hallarás otra glcr 
plandecerá tanto con1o el · ria singular:· la tJÜalrnaravi
cuerpo del bienaventurado Ilosan1ente alegra toda aquc~ 
San Bartholotné por Chris- lla Corte soberan , y en1-
to desollado? Pues qut se-- briaga con 1naravilloso du I
rá ver el cuerpo de San Es- zor la ciudad de Dio . Alza 

~ét. 7· tevan con los golpes de las los ojos y 1nira aquella Rey~ 
piedras señalado , sino ver na de misericordia llena de 
una ropa rozagante setnbra-· claridad y hertnosura : de 
da de rubíes y e·smeraldas? cuy:1 gloria se maravillan los 

An-
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Angeles, y de cuya grande- bio,quando le dieron al dis
za se gl o rían los hombres. eipulo por el Maestro , y al 

~poc. Esta es la Reyna del Cie~0 cria?~ por el Señor. Y a no 
z2. coronada de estrellas) vesn- se orran rnas aquellas t:tndOt 

da del sol, calzadd. de la lu- lar osas palabras que debajo 
na, y benJJ.ta sobre todas de aquel arbol sangriento 

. las n1u~res. Mira pues qué con tnuchas lagrimas decia! 
0'0L-o será ver esta Señora y nuien n1e diesse que yo m u 2 n 
~ ~ •t\eoo , 

Madre nuestra; no ya de ro- riesse por ti Absalotn hijo r8.. M 

dillas ante el pesebre; no ya Inio,hijo mio Absalotn. Ya 
con los sobresaltos y ten1o- todo esto se acabó: y la que 
res de lo que aquel santo en es~e mqndo se vi6 tnas 

Luc. 2. Simeon le havia prophetiza~ afligida que toda pura cria-
do ; no ya llorando y bus- tura,se verá ensalzada sobre 
cando por todas partes al toda .criatura , gozando pa~ 
niño perdido; sino con in~ ra sien1pre de aquel sun1mo 
estin1able paz y seguridad bien , y diciendo : Hallado e 
asentada á la diestra del Hi.... he ac1uél que atna tni anin1a; 3• ant~ 
jo , sin temor de perder ja- tengole ; no le dejaré. 
más aquel tesoro. Y a no se.. Y si este es tan grande 
rá menester buscar el silen.,. gozo; qué será vér aquella 
cio de la noche secreta para sacratissin1a Hutnanidad de 

Matrh. escapar el niño de las cela~ Christo , y la gloria y her
~- das de Herodes,huyenqo. em 111osura de aquel cuerpo que 

Egypto. Ya no se verá mas por nosotros fue tan afeado 

1:1 al pie de la Cruz,recibie:ndo en la Cruz ? Cosa será por 
~oann. 

1.9... sobre su cabeza las gotas de cierto ( co1no dice S. Bernar-
$angre que de 1o alto caían, do) llena de toda suavidad, 
y llevando en su 1nanto per- que vean los hon1bres á un 
petua metnoria de aquel do hotnbre criador de los hon1 .. 
lor. Y a no padecerá n1as el bres. Por honra propria de· 
<tgravio de aquel triste ca1n- nen los deudos ver un deu-

d 
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: ·o hecho Cardenal ó Papa: bios de devocion, y:re abra · 
pues quanto n1a yor honra zas se con brazos de an1or! 
será ver aquel Señor, que es O dulcissilno Señor, quan
·nuestracarne y nuestra san- do será este dia ? quando 
.gre,asen tado ~ la diestra del . parecen~ delante tu cara ~ 
Padre, y hecho Rey decie- quando n1e veré harto dé 
los y tierra ? OEé ufanos es- tu hermosura ? quando ve~ 
taráH los hon1bres entre los ré ese rostro en que desean t.l'etr.
Angeles, cluando vean que nurar los Angeles~ . I . 

el Señor de la posada , y el 
con1un Criador de todos no 
es Angel,sino hon1bre? Si los 
hon1bres tienen por honra 
su ya la que se hace á su ca
·beza ; por la gra.nde union 
que hay entre ellos y ella; 
~ut será alli_, donde tan estre
cha es la union de los n1ietn
hros y de la cabeza ? OEé se
~á , sino que todos tengan 
por suya propia la gloria de 

S 
,J ) 

su enor ? Este sera un gozo 
.tan grande-' que ningunas 
palabras bastan ·á. darle de
bido encarecitniento. Pues 
·quien será tan dichoso, que 
tnerezca gozar . de tanto 
bien ? O quien te Ine diesse 
hern1ano n1io , que te tnan-... 
-tienes de los pechos de 1ni 
n1adre,que te hallas se yo allá 

·fuera , y te diesse paz con la .. 
: Totn. 1!. 

III. 

!Del tercer gozo que el a ni nz~· 
recibirá con la 1Jision c/a .. 

ra de q)ios. 

PUES qué será sobre to.:.J 
do esto ver claran1en

te aquella divina cara , e11 

que consiste la gloria esen""! 
cial de los Santos? Grandes 
·tnotivos de gloria son todos 
los que hasta aqui ha ven1o¡ 
·dicho ; mas todos son pe-

,J • 

quenos, s1 se con1par n corn. 
este. De !sachar se dice que Gene~., 
vi6 el descanso que era bue- 49.· 
no, y la tierra n1uy buena,; 
y que por esto puso los hom .. 
bros al trabajo, y se hizo 
tributario. El descanso y la 
gloria de los . Santos buena 

S es: 
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es : mas la tierra que lleva amor del Es piriru Santo~ 
este descanso , muy buena Alli verétnos á Dios y.._, 

1 • d 1 1 1 ' J:10}'~ es en super at1vo gra o: por- veremos a nos, y veremos 
_que esta es la cara y la her- todas las cosas en Dios. Di
rnosura de Dios, de cuya ce San Fulgencio que asi 
.vista procede el descanso y como el que tiene un espejo 
gloria de ellos. Esta es la que delante, ve al espejo, y ve á 
sola basta para dar á nues- si 1nesmo en el espejo, y ve 

· tras animas cumplido repo- todas las otras cosas que es
so. Porque toda la dulce- tán delante del es pe jo ; asi 
dun1bre y suavidad de las quando tengatnos aquel es .. 
criaturas ; bien puede dar pejo sin 1nancilla de laMa~ 
deleyte al corazon hutnano, gestad de Dios presente, ve-

h P . 1 1 '1 1 1 mas no artura. ues SI to- retnos a e , y veren1os a nos 
dos estos bienes susodichos en él, y des pues. todo lo que 
tanto deleytan ; quanto de- está fuera de tl, segun el 
leytará aquel bien que tiene conocin1iento mayor Ó me
en si la pcrfeccion y sun1a nor que tu vieretnos de él. 
de todos los bienes ? Y si Alli descansará el apetito de 
la sola vista de las criaturas nuestro entenditniento , y 
es tan gloriosa; qué será ver no deseará mas saber; por~ 
aquella cara , aquella lutn- que terná delante todo lo 
bre y aquella hermosura, en que se puede s~ber .. Alli des
quien resplandecen todas las cansará el de nuestra vol un
hermosuras ? ~é será ver tad,aruando-aquel bien uni-
aquella esencia tan adtnira- ver sal en quien están todos 
ble, tan sitnplicissitna, y tan los bienes, fuera del qual 
cornunicable? y ver en ella no hay mas que gozar. Alli 
de una vista el1nysterio de reposará nuestro deseo con 
-la beatissima Trinidad ? la el bocado de aquel sobera
gloria del Padre? la sabidu- no gozo, que de tal 1nanera 
ria del Hijo? y la bondad y hinchirá la boca de nuestro 

CO' 

BUAH



EL SABADO EN LA NOCHB. 

corazon, que no le quedará 
mas que desear.. Alli serán 
perfeél:amente remuneradas 
aquellas tres virtudes con 

A 
• que Dios es aqui honrado; 

ug.rn • b r 
Enchir. conviene sa er, re, esperan-
cap. 3· za y caridad ; quando á la 
tom. 3• fe se dé por premio la clara 

vision, y á la esperanza la. 
posesion, y á la caridad itn
perfeét:a la caridad en toda 

NOTA. su perfeccio n. Alli verán, y 
. amarán : gozarán, y alaba-

' 1 1 • ran : y estaran 1artos sin 
has do, y hatnbrientos sin ne .. 
cesidad. Alli es donde siemo4 
pre se canta aquel cantar 

Apoc •• cas~ nuevo que San Juan 
14. oyo cantar en su Apocalyp

si. El qual llama casi nue
vo ; porque aunque él sea 
sien1 pre de una tnanera, por
que es una comun alaban
za que responde á unaco
mun gloria que todos tie
nen ; pero con todo esto es 
sietnpre nuevo quanto al 
gusto y á la suavidad ; por
que eltnismo sabor que tu-

. . vo á los principios, ese ter-
Aug.rn 1 • • fi N s 01 i l. na para Sletnpre sin n. o 
c. 3.6. encancce ni se envejece el 

alegria de los Santos, corno 
. / 

tatnpoco enVeJeceran sus 
cuerpos; pues el que hace los 
cielos estar siempre nuevos 
á cabo de tantos años,ese ha .. 
rá que la Ror de su gloria 
esté siempre verde , y que 
n.unca se n1archite. 

§. IV. 

!Del quarto goz~ que el aninttJ 
recibirá con la gloria del 

cuerpo. 

E Sta es la gloria esell· 
cial de las animas. 

Mas aquel justo juez y pa
dre tan liberal no se con
tenta con solo glorificar las 
animas, sino estiende tatn
bien su tnagnificencia por 
honra de ellas á glorificar sus 
cuerpos , y dar lugar á las 
bestias en su palacio Real. 
O atnador de los hon1bres! 
O ho.nrador de los buenos! 
Y qué tiene que ver la car
ne podrida , y en todos sus 
apetitos con1o bestia , con el 
Santuario del Cielo? Lacar
ne, que havia de estar ata-

S z, da. 
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'da en el establo; como ha doblados : que 'es la o-lorÍél 
·.de ser colocada entre losAn- de las animas y de los ~uer~ 
geles en el Cielo? Deja , Se- pos. 

ñor , al polvo con el polvo; Pues qué dir6 de la glo
qne no está bien la tierra s<r ria de los sentidos?Cada unq 
bre el cielo. tendrá alli su deleyte y su 
~ Mas aquel que dixo á gloria singular.Los ojos, re• 

Genes. A.5rahan1..: Honraré y rnLtl- novados y esclarecidos· ya 
17_. tiplicaré á Isn1aél , aunque sobre la lt1111bre del sol, ve..

sea hijo di esclav~, por lo rán aquellos palacios Rea.
que á ti toca ; ese quiere les , y aquellos· cuerpos glo-.. 
h~cer este favor á los-ct.ier- riosos,y aquellos catnpos de 
pos, de los Santos,. por el pa- hern1osnra,con otras. infini
rentesco c1ue tienen con las t-as. cosas que aHi h avrá que 

NOTA. anin1as de ellos.~iere tan1- 1nirar. Los ciclos- o·irán sje¡~ .. 
bien·este Señor' que el que pre aquella. l1J:Usica de tantaJ 
ayud6 á llevar. la carga, en- suavidad, q11e·una sola voz¡ 
tre en el r~partin1iento de la bastaria para:. ador111ec:er ro
gloria : y ·que asi con1o· el dos los corazones del n1un-
311inu , por confor1narse en d~o~ Et sentido del oler será 
~$ta: vida con la voluntad de recreado con suavissitnos 
Dios , viene des pues á par ti- olores : no de cosas va poro-
4=ipar la gloria de Dios ; asi sas , co1no .acá;: sino pr0por
el cuerp-o, que· contra su na- cionadas:. á la gloria de allá~ 
turaleZft se confor1nÓ con lá Y asimesmo el gus·ro será 
't·olunrad d~l a-nirna., venga lleno· de increible sabor Y, 
ta.mbien á participar la glo- dulzura : no para sustenta., 
ria: de ella.. Y de esta mane- cion de la vida ; sino para 
ra se:rán los- justos en cuer- cumplin1iento de toda glo
_po y anima gloriosos, y ( co- ria. ~ues qut sentirá en ton-. 

. _Jllo dice el Prophera) posee·- ces el anin1a del bienaventu-
Is;u.6'x. úu en su tierra los bien<;5 yclo ~,quandp por_ lamo~:-

tl-
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rificacion y guarda de los estrellas ha y en el ciclo : y 
sentidos , que duró tan po- Inucho n1as. Dur r.' tant s 
co tiempo, se vea asi anega- e ntenas d tnilL r s de añ s, 
da en al}uel abysmo de glo- quantas gotas de arrua l an 
ria, sin hallar suelo ni cabo caido sobre 1 tierr : m u
á tan grandes alegri s?O tr - cho n1as. Dur rá fin ln1 n
bajos bienaventurados ! O te mientras durare Dios:qu 
servicios bien galardonados! será en los siblos de los i-
0 cosa, no para h blarse,si- o-los ; porque escrito est:Í: 
no para sentirse y desearse, El S ñor reynará para sien- E 'Qd. 

y buscarse conn1il v.idas que pre, y n1as. Y en otro lu
0

ar: 1) • 

. d T R R d 1 '" 1r l. tuv1essen1os para ar por u eyno es eyno e to- 14-. 

ella! dos los siglos, y tu Señorío Ps:tlt ,l 

§. V. de generacion en genera- I44· 

!Del quhtto gozo : qae es de la 
duracion de la eterni

dad. 

MA S agora vearnos 
por qué tanto espa

cio se concede esta biena ven .. 
tt1ranza tan grande. Esto es 
lo que solo. debria bastar pa
ra hacernos anclar dando vo
ces y llan1ando á todos los 
trabajos que lloviessen so
bre nosotros, para servir y 
agradar á quitn tan largas 
n1ercedes nos ha de hacer. 
Durará ese galardon tantos 
n1illarcs de años , quanras 

To1no II. 

cion. 
Pues, Ó Padre de miseri-

cordias y Dios de toda con
solacion , suplico te , Señor, 
por las entrañas de tu pie
dad no sea yo privado de 
este soberano bien. Señor 
Dios mio, que tuviste por 
bien criarme á tu in1agen y 
setnejanza, y hacerme ca páz 
de ti , hinche este seno qne 
tu criaste ; pues lo criaste 
para ti. Mi parte sea , Dios 
n1io, en la tierra de los v ·
vientes. No 1ne des, Señor, 
en este n1undo descanso ni 
riqueza : todo n1e lo guar
da para allá. N o quiero he-

S 3. re· 
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rcdar1ne con los hijos de cha atencionlo que eras an
R ub 1 n en la tierra de Ga- tes de que fuesses criado , y 
L ad, y perder el derecho de lo que Dios hizo contigo y 
la tierra d .... protnision. Una te dió ante todo mereci~ 
sola cos~ pe1í al Señor; y es- miento: conviene saber, ese 
tasiempr~ buscar6: que more cuerpo con todos sus tniem
yo en la casa del Señor to- bros y sentidos ; y esa tan 
dos los dias de mi vida.. excelente ani~1a,criada á su 

El rDonzingo en. la noche, 

De be-· E Ste. dia pensarás en los. 
n ef. di- ·· beneficios divinos; 

~ {dn i ?i. para dar gra.cias al Señor por 
r. de la ellos, y par<1. e.ncenderte.tnas. 
Gula de en el atnor de quien tanto} 
p-cado- b. l . . l 
x:es c. 2 • ren te 11zo, y sennr mas as. 

ofensas hechas contra tu pia-. 
doso bien'1echor ... 

Y aunque estos ·beneli
cios sean. innutnerabfes , to
dos ellos se pueden reducir 
á cinco 1naneras de benefi
cios : conviene saber, al be
neficio de la. creacion , con
servacion, y reden1pcion , y 
vocacion, y á. los benefi
cios ocultos que cada uno 
tendrá en si recebidos 

~anto al pri1ner bene
ficio de la creacion consi-. 
({L,ra prilneramente con m u ... 

. .. 
11nagen y sen1eJanza para 
un tan alto fin como es go-. 
zar de Dios ,_ co.n aquellas 
tres tau nobles. potencias, 
que son: entendimiento, n1e
n1oria y volunt1d. Y n1ira 
bien que délrte esta tal ani
tria. fue dar te todas las cosas; 
pues está claro que ninguna 
perfeccion ni habilidad ha Y. 
en alguna de todas las cria
turas inferiores,queel honi":'' 
bre no tenga en si etninen-. 
tetnente con tnayor perfec
cion, y que tnediante la vir-. 
t:ud y habilidad de su anin1a 
no pueda contrahacer. Por 
do parece que daTnos esta 
pieza sola ft.1e darnos de. 
una vez todas las cosas jun 
ras __ 

~anto a~ beneficio de 
la conservacioq tnira quan 
colgado está todo . tu ser de 

la 
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la providencia divina: como Q!anto al bene6.cio de la 
no vivirías un punto, ni da- voc cion considera pritne 
rias un pase , sino fuesse po'r ratnente quan grande Iner
~1 : con1o todas las cosas del -ced de Dios fue h e rte 
1nundo cri6 p ara tu servicio: Christiano, y llam rte á la 

. y hasta los mestnos Angeles fe por medio d 1 santo bap
Heb. I. del Cielo dipu.t6 para tu guar- tis i.no , y h ac rt t n1bicn 
Matth. d C ·¿ . . d 1 S 
ti 8. y an1p ro. ons1 era con p rttc1pante e os otros - ~-

esto la salud que te da , las cr 1n ntos. Y si d spu s de 
fuerzas, la vida , el tnante- este llan1 n1i nto , perdí 1 
.nin1iento , con todos los ya 1 inocenci , te sac6 d 
~otros socorros ten1 porales. pecado y vol vi6 á su gr ci , 
Y sobre todo esto pondera y te puso en estado des lud; 
1nucho las miserias y desas- co1no le podrás alab r por 
tres en que cada dia ves caer este beneficio?Q!é tan crr n .. 
los otros ho1nbres : en los de n1isericordia fue agua'"
quales pudieras tu tatnbien d rte tanto tietnpo, y su
ha ver caido, si Dios por su .frirte tantos pec d s, ' i.n
piedad no te huviera preser-- biarte tantas inspir1c· n , 
vado. y no cortarte el hi o de la 
~anto al beneficio de vida, con1o le cort' á otros 

la rcde1npcion puedes con~ en ese m.Í.>tno est<1do? y fi
siderar dos cosas : la prhne- nalmente Ilatn rt ... e n t1n 
ra , quantos y quan grandes poderosa gracia, q 1e r uci
hayan sido los bienes que t asses de n1ucrte á vi..._ ·1, y 
nos dió mediante el bene- abri sses los ojos á la luz 
ficio de la redempcion : y la eterna ? ~é n1isericor :lia 
segunda, quantos y quan fue , despues d y1 co 1ver
grandes hayan sido los 1na- tido d1rte gr .. 1ci para no 
les que padeció en su cuerpo volver al pec1do, y p ra v n ... 
y anitna santissitna, para ga... _cer al enetnigo? y hnlltncn
narnos ~stos bienes. .te para perseverar en lo bue7" 

S4 no? 
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n o? Esta es aquella agua tem
prana y tardía que prome
Te Dios por el Propheta J oel, 

.JoeLz.,.,¿iciendo: Y vosotros los hi-
jos de S ion gozaos y alegra. os 

en vuestro Señor Dios; por
.que os di6 un maestro y en
-señ1tJor de j usr·ci , y por-
-que h rá L .. c,.-nder sob re vo-

.socros el agu te1n ?rana y 
tar Í1 : con viene sab "'fr , la 
gracia preveniente, con que 
co:neazatnos la setn entera 
d..; las virtudes ; y despues la 
.subsequente y fi 1al,con que 
lleg .. 1. la sernentera á su pros
p ero fin. 

Estos son los beneficios 
publicos y conocidos : otros 
hay secretos, que no cono
ce sino el que los ha recebi
d o : y aun otros h .:t y ran se
cretos , que el mesn1o que 
los recibi6 no los conoce; 
sino solo aguel que los hizo. 
~antas veces havrás en es-
re mundo merecido por tu 

f • 1 1. . 1 d sooerv1a o neg 1genc1.1 o es ... 

~gr1decinuenro 1 que Dios 
.alz sse la mJ.no de ri , y re 

.des mparasse, cotno havrá 
de,3an1parado á ot~os mu-

chos por algunas de estas 
cau,as (porque por esto caen 
los que caen) y no lo ha he-
cho? ~antos m ales y oca
siones de mal.cs havr~ pre
venido el Señor con su pro
videncia , deshaciendo las 
redes del enemigo , y acor
tandole los pasos, y no dan-
do lugar á sus tratos y conse-
jos? ~antas veces h1vrá he ... 
cho con cada uno de naso.. 
tros aquello que él dixo á S. 
Pedro: Mira que Satanás an~ L'uct 
daba n1uy codicioso y neo-o .. 22• 

1 b 
ciado para aventaras a todos 

1 • 1 como a tr1go en a era : m cts 

yo he rogado por ti, que no 
d .... sfallezca tu fe?Pues quien. 

podrá saber estos secretos> 
sino Dios ? Los beneficios 
p ositivos bien los puede á ve .. 
ces conocer el hon1bre: tnas 
los privativos, que no con
sisten en hacernos bienes,si-
·no en librarnos de males, D. Au .. 

. l , p gust. l. 
quren os conocera? ues por 2 .Con-
estos , cotno por los otros, fes.c.7. 

es razon qu ... den1os sien1pre 
gracias al Señ r ; y que en
tendamos quan alcanzados 
anda.1nos de Ct\enta., y qua n-

ro 
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r.o mas es lo qne debe1nos, pesebre de su señor : mas Is. 
de lo que podrémos pagar; rael no 111e ha conocido, ni 
pues aun no lo podemos mi pueblo ha querido en
entender. tender. Pues q t ' cosa n1as 

TRATADO VII. 

rDe la consideracion de los be
neficios di1Jinos : en la qual se 

declara mas por extenso la 
Meditacion pasada. 

U N A de las mayores 
queJas que nuestro 

Señor tiene de los hon1bres, 
y de que les ha de hacer n1a
yor cargo el dia de la cuen
ta, es el desagradecimiento 
de sus beneficios. Por esta 
queja comenzÓ el Propheta 

Isai. 1• Isaias las prin1eras palabras 
de su Prophecia , llan1ando 
por testigos al cielo y l:t tier
ra contra la ingratitud y des
conocimiento de los n1alos. 
Oye (dice tl) cielo; y reci
be mi~ palabras en tus o idos, 
tierra; porque el Señor Dios 
ha hablado : Hijos cri~ y en ... 
salct;y ellos n1e hat~ n1enos
preciado. El buey conoc"6 
á sn posesor , y el asno al 

estraña que no r con oc r los 
ho1nbres lo que reconoccft 
las bestias? Y ( con1o dice 
S.Hieronyn1o sobre estepa
so) no los quiso cotnpar r 
con otros anin ales mas en
tendidos : con1o es el perro, 
que por un poco d p:tn de
fiende la casa de su señor;si
no con los bueyes y con los 
asnos, que son anin1ales 1nas 
torpes y rudos: para dar á en
tender que los ingratos no 
son con1o quiera bestias, si
no muy 1nas brutos que las 
n1as brutas de las bestias. 

Pues de qué pena será 
merecedora tan grande bes
tialidad ? N[uch s penas tie
ne Dios aparejadas para los 
ingratos : 1n s Lt n1as justa, 
y mas ordinaria. es despo
jarlos de todos los beneficios 
recibidos ; pues no aruden 
al dador con el debido agra-
decin1ienro de ellos. Porque 
( cotno dice San Bernardo ) 
el desagradecitniento es un 

vie11: ... 
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S n viento abrasador que seca . .uern. 
er. 2. el arroyo de la divina tnise-

d ': 7· ricordia, y la fuente de su 
tn 1 se- • • 
ricor-- clemencia, y la corriente de 
diis, & su gracia. 
ser. 5 r. p . l d 
su per ues as1 con1o e esagra-
Cantic. decimiento es causa de tan 
& Div. d 1 . 1 
.1.\.ugus. grau e: ma es , a 1 .Po: e 
in Soli- contrario el agradccunren 
loq. c. to es principio d'"' gra 1dis-
t8. • b. . 1 s1n1os 1cnes : y especia -

n1ente de tres. Ei pritne
ro,de an1 r de Dios: porque 

Libr .8. ( como d:ce Aristoteles ) el 
Erhic. bien es en si atnab le ; pe-

c. z. d . ¡· ro ca a uno es mas 1nc 1na-
d 1 1 • b. o a a1nJ.r a su propro len. 
Pues como los hotnbrcs na
turalmente sean tan an1ado
res de si mesmos y de su pro
pio provecho ; quando cla
ratnente ven que todo .lo 
·que tienen es da di va gracio
sa de aquel sun1mo bienhe
,chor , luego se inclinan á 
-amar y querer bien á quien 
ven que les ha hecho tanto 
bien. De donde viene á ser 
que entre las consideracio
nes que mas aprovechan pa
ra alcanzar el atnor de Dios, 
una de las mas principales es 

la de los beneficios divinos· , 
porque cada uno de estos 
beneficios es como un rizan 
que aviva y enciende mas 
la llama de este a1nor. y 
por consiguiente considerar 
1nuchos de estos beneficios es 
juntar en uno muchos tizo
nes , para q 1e asi se tncien
da 1n 1s y n1as la lla1na d~ 
este fuego. 

Aprovecha tambien esta 
consi feracio:1 p 1ra desper
tar en el hon1ore deseo de 

• 
1 D. d serv1r a ros, quan o con7-

sidera la grande obligacio n 
que tiene á q 1ien tanto de~ 
be. Porq 1e si aun hasta la~ 
aves y las bestias brutas por 
esta causa responden á la 
voz de q 1ien las llan1 , y 
obedecen como personas de 
razon á todo lo que <)e les 
111anda;quanto n1as justo sé
rá que haga esto quien tan
to tnas recibi6, y tanto nle
jor lo puede conocer? 

V le ran1bien esto mes
Ino para des pertar en nues
tras anhnas dolor y arrepen .. 
timiento de los pecados. Por· 
que quando el hombre con-. 

Sl-
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~idera profundamente por alabanza y agr decin1iento 
una p1rte la n1uchedtunbre por llos : que son ague-
de los beneficios que ha re- llos bez rrico de los labios 
cebido de Dios , y por otra que el I?roph ta quier que Osee 

la muchedun1bre de los 1na- ofrezc 1110s ·Í Dios por los r 4 
leficios que tiene hechos beneficios r ccbidos. 
contra él ; con1o podrá de- Y aunqu estos s n innu
jar de avergonzarse y con- merabl s, sol n1ente trata
fundirse, y conocer n1ejor lo r~n1os <~.qui de cinco gene
prieto par de lo blanco:con- ros deben ficios n1 s prin-. -
viene saber, la gr ndeza de cipales ( á los qual se pue· 
su n1aldad, cotnparada con den reducir [Odos los otr ) 
la grandeza de aquella sun1- eonviene saber, el ben ficio 
111a bondad : la qual tanto de la creacion, y governa
tien1po persever6 en hacer cion, y reden1pcion, y va
bien á quien sie1npre perse- cacion: y finaln1ente los be
ver6 en hacer n1al? neficios particulares y ocul· 

Pues para estos tres fines tos,que cada uno podrá re
'debe considerar el hombre· con cer dentro de si. 
los beneficios divinos: y jun- Y no se requiere que de 
tan1ente para dar al Señor una vez se h yan d pensar
gracias por ellos. Y asi quan- todos estos beneficios: basra 
do los fuere tneditando, ha pensar uno 6 dos 6 tres, 
de ir con cuidado de hacer bien pensados y bien rtunia
estas salidas en sus luga- dos ; porque los exercicios 
res , aplicando su corazon de la tncdiracion no se han 
unas veces al an1or de quien de ton1ar ·á destajo , con1o 
tanto bien le hizo , otras- ai taréa que se ha de lleg r al 
'deseo de su servicio , otras: cabo; sino corno el n1ante· 
2-l dolor y arrepentitniento nimiento de cada día, que 
de sus pecados, y otras t m- quanto mas templadamente 
bien á ofrecer sacrificio de se toma y mejor se digiere, 

tan-
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tanto suele ser 1nas saluda- nada : que es ser menos que 
blc. tierra, menos que ay re, y tne .. 

§. I. nos aun que una paja: final
mente nada. 

rDel beneficio de la (:reacion. 

C0tnen7:tndo pues por 
el beneficio de la crea 

cion ; para que puedas me
jor sentir algo de la gran
deza de este beneficio , de
bes primero pensar muy pro
fundamente lo que eras an
tes aue fuesses criado. Este es 

.1 

uno de los principales a vi-
sos que suelen dar en esta 
parte los maestros de la vida 
espiritual ; asi para conocer 
la grandeza de este benefi
cio , cotno para la aniquila
cien ( que llan1an ) que es 
para ver el hombre clara y 
palpabletnente cotno de su 

'Aug.in parte no es mas que pura na
olil.c. da. Considera pues como 

3 3• hoy ha tat1tos años : y no 
mil años, ni cien años; sino 
d 1 • 

e ayer aca : conviene sa-
ber , de muy poco tiernpo á 
esta parte, eras ( á lo n1enos 
quanto al anin1a ) nada , y 
fuiste ab eterno nada , y 
pudieras ser para siempre 

Mira luego cotno esa 
nada no pudo hacer á si tnes
ma algo, ni tampoco tnere
ccr que otro la hiciesse al
go: pues lo que no es,ni pue .. 
de obrar ni tnerecer. Pues 
estando tu en esas tinieb Ias 
y en ese abysmo tan profun .. 
do de la nada, pl ugo á aque
lla infinita bondad y misc-4 
ricordia, ante todo mereci~ 

• • mtento , y por pura gracta, 
usar contigo de su virtud y; 
otnnipotencia, y sacarte con 
su poderosa mano de aque ... 
llas tinieblas y de aquel 
abystno tan profundo del no 
ser al ser, y hacer que fu es-
ses algo. Y ( como dice San 
Augustin) no qualquieraal- 1 'b 

. d 1 • n 
go : no pte ra, no a ve, no Con fes. 
serpiente; sino hotnbre: c1ue c. 2. & 

d 1 bl 6.&20• 
es una e as tnas no es &inS(}I 
criaturas deln1undo. El te Iiloq.c .. 

di6 ese ser que tienes : él 2 5· && 
• 1 3 r • 

compuso y organizo ese 7.& 8. 
cuerpo tuyo , y lo guarne-
ció por todas partes , asi de 

• mretn-
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.miembros como de sen
tiJas , con tan n1ara villosa 
providencia y artificio, que 
c ada u no de ellos ( si bien 
se considera) es por si una 
grande n1aravilla , y 1nuy 
. grande beneficio. Este es 
aquel beneficio que humil
mentt reconociJ. el santo 

Job ro. Job , qui ndo .c\ecia : Tus 
111J. nos, Señor, n1e hicieron 
y -fonnaron todo entero en 
derredor. Acuerda re, Señor, 
que asi con1o de una n1asa 

. .de barro me hiciste , y que 
.en esta n1esn1a 1ne volverás., 
De piel y de carne me ves
·tiste: con1pusisren1e de hue
sos y nervios : distetne vida 
y misericordia , y guardas
te n1i espíritu con tu visita-. 
c1on. 
· Pues qué diré de la no

_.bleza de tu anin1a ~ y de la 
~lteza del fin para que fue 
criada, y de la in1J.gen y ca
·pacidad que tiene? La ima
.gen es la del 111esmo Dios: 
·porque en hecho de verdad 
no ha y cosa en la tierra que 

1 D. • n1as se parezca. a 1os , n1 
por _donde n1as claro poda-

. . . ' 1nos vcnrr en conocrnli nro 
de él. Por donde los Philo
sophos antiguos , y señala
dan1ente Anaxagor s , no 
supi ron otro non b re con
veniente que pon r (t Dios, 
sino Mente ; que es lo n1c -

n1o que anin1a racion 1: por 
la grande sen1ejanza que ha
llaba entre Dios y ella. Y. 
de aq li n ce el no po 1er ser 
entendida pcrb e an1 ntc la 
substancia de nuestra a ni .. 
rna ; porque con1o cll sea 
tan sen1ejante á aquella di
vina substanci , la qual no 
puede ser en esta vida cono
cida;asi ta1npoco ella lo pue·~ 
de ser. 

Pues el fin para que es
ta noble criatura fue criada, 
es conforme á esta dignidad: 
porque constanos que fue 
criada para ser participan
te de aquella ~ienaventura;
qa gloria y felicidad de Dios; 
para n1orar en su casa~ pa
ra comer en su mesa , para 
gozar de lo que 

0
oza , y ves7" 

tir la 1nes1na ropa de inn1or ... 
talidad que él viste , y rey
nar para siempre con _él. Y 

de 
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de aqui le viene al anirna es" 
ra. n1ara villosa capaci :lad 
que tiene : la qual es tan 
grande , que todas las cria
turas y riquezas del mundo 
juntas no son tnas parte pa
ra hinchir el seno de su ca
pacidad , que un grano de 
tnijo el espacio de todo el 
mundo. 

1 ' Pues con que pagare-
mos al Señor esta dadiva tan 
grande? Si tanto dcben1os á. 
los padres carnales , por ha
ver sido alguna parte en la 
fabrica de este cuerpo;quan..:. 
ro mas deber~tnos á aquel 
Padre Eterno, que por Ine
dia de ellos forn16 el cuer
po, y sin ellos cricS el anima, 
que es sin cotnparacion n1as 
excelente que el cuerpo , y 

·sin la qual el cuerpo no se
ría mas que un tnuladar he
·diondo? Q!~ son los padres 

• • stno un Instrumento con 
que hizo Dios una pequc:!ña 
parte de esta obra ? Pues si 
-canto debes al instrumento 
de la obra ; quanto mas de
berás al principal agente que 
la hizo? Y si t~nto debes al 

que entendió en hacer una 
parte ; quanto n1as deberás 
al que lo hizo todo ? Si en 
tanto precio estitnas la es
pada con que se ganó una 
ciudad ; en quanro n1as de ... 
bes estitnar al mes1no Rey 
que la ganÓ? 

§. I I. . 

. ú)~l henejicio de la constr. 
1Jacion. 

Y No contento con ha ... 
. verte criado en tan:-

ta dignidad y gloria, tl mes-
n1o es el que despues de 
criado te conserva en ella·: 
como ~l 1nesmo lo dice por 
Isaias: Y o soy tu Señor Dios; Isai.4s. 
que te enseño lo que te con• 
viene saber , y te govierno 
por el camino que andas. 
Muchas rnadres , contentas 
con solo el traba jo de ha ver 
parido los hijos, no se quie-
ren encargar de la crianza. 
de ellos; sino buscan para es· 
ro una éima que las descar-
gue. Mas acá no es asi ; si-
no g ue el 1nesn1o Señor se . 

qu1 .. 

BUAH



Osee 
Ir. 

Psaim. 
103· 

EL DoMINGO nN LA NOCHt!. 18 7 
quiso encargar de todo : de hechas. De manera, que asi 
taltnanera,que él es la ma- como todo el movimiento 
dre que nos engendró , y el y concierto de un relox dc
an1a que nos cria con la le- pen e de 1 s p s:1s, que lo 
che y regalo de su provi- traet y 1 "'van en po de i; 
dencia : segun que ti mes- de tal n1odo ue si ell , -
n1o lo testifica por un Pro- rassen , lu go o 'lqu 1 
pheta, diciendo: Y o era co- artificio y n1ovin1i ~,., nt J.ra
lno an1a de Ephraim, y los ria; asi todo el artificio de 
traía en mis brazos: y ellos ta gr~n 111 quina deln1un
no entendieron el cuidado do depende de solo el p ... so 
que yo tenia de ellos.De n1a de la divin pro vid nci:1; de 
nera,que un 1nes1no es el ha- taltnaner ,que si ella Elltas
cedor y el conservador de se de por tncdio , todo lo 
todo lo hecho: y asi con1o sin den1ás luego falr ria. 
él nada se hizo; asi cambien Mas qué tantos bene
sin él todo se desharia. Lo ficios (si piensas ) encierra 
uno y lo otro confiesa clara- en ·si este beneficio ? Todas 
mente el PropheraDavid por quantos puntos y n1on1en
estas palabras: Todas lasco- tos tienes de vida, son par
sas , Señor, esperan de ti tes de este beneficio ; pues 
qne les des su racion y man- en ninguno de ellos podrias 
_tenimiento á sus tien1pos: y vivir ni permanecer , si 
dandoselo tu, lo reciben: apartasse Dios un punto s.us 
y estendiendo tu la mano ojos de rt Todas quantas 
<le tu largueza, son llenas y criaturas hay en el tnundo, 
abastadas de todo lo que son parte de este beneficio; 
han tnenester. Mas apartan- pues rodas ellas vemos que 
'do tu el rostro de ellas, lue- sirven para este fin. De n1a
go se turbarán y desfallece- nera que tu.yo es el cielo y la 
rán, y se vol verán á aquel tierra , y el sol y la 1 una y 
~nesn1o polvo de que fueron las estrellas , y_ la n1ar y los 

pe-
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peces y las aves, y los arbo
les y los animales , y final
n1ente todas las cos·1s ; pues 
rodas ellas están dedic.:tdas á 
tu servicio. Este es aquel be
neficio de que tanto se ma-

Psaln1. ravil1aba el Propheta quan-
8· do dccia : ~6 cosa es, Se

ñor , el ho1nbre ; porque 
asi te acuerdas de ~1: Ó el 

l1ijo d 1 hotnbre ; porque 
asi lo visitas ? Hicistele un 
poco rn..,nor que los Ange
les : coronastele de gloria y 
de honra , y distele señorio 
sobre rodas las obras de tus 
manos. Todas las cosas pu
siste debajo de sus pies : las 
evej 1s 1 las· bacas y todos los 
anin1ales del catnpo: las a ves 
de~ cielo , y los peces de la· 
i'nar, que caminan por ·las 
sendas de la n1ar. O Señor 
Dios nuestro , quan · ·n1ara
vitloso es tu no.n1bre en to
¿a~ Ia ·tierra! · · 
, Y n0 contento con ha ver 
'diputado para este fin tolas 
las· criaturas visibles ' ram
bien quiso por su gran n1i-· 
s~ricordia diputar las invisi
bles: que son aquegas nobi-

lissimas Inteligencias que 
asisten delante de él , y Ven: 
su divina cJ.ra : pues ( cotno 
dice S. Pablo) todos son 0 fi_ 
ciales en esta gran casa y f:1-~ 
n1ilia de Dios ; á quien es-
tá encomendada la tutela YHeO. 

1 
guarda de los hon1bres. Fi- Matth. 
na.ln1ente á todo el n1un-. r8. · 
do ocupó en tu servicio, pa ... 
raque tu te ocupasses en el. 
sayo-:·-y no quiso que deba"'l 
jo del cielo ni sobre el cielo 
hu viesse criaturJ. exctn pta de 
tu aprovcchan1iento ; por-
qut dentro de ti no huviesse · 
cosa que lo estuviesse de su 
serVICIO. 

Y aunque todo esto p!. ~ 
ses de corrida, no debes pa
sar asilas mercedes que Dio~ 
te ha hecho en · haverte li
brado de infinito~ acaeci~ 
111ientos y tniserias que cad~ 
dia vetnos acaecer á los otro¡
hon1bres. A uno ves tollido; 
1 • 1 

a. o~ro c1ego, a otro 1nanco,: 
á otro perniquebrado , á 
otro con los dolores de 1~ 
piedra Ó de la gota , ó coa 
otros n1ales sen1ejanres.Por-:-: 
que en he.cho de v~rdad no 

. e~ 

·:. 

BUAH



Exod. 
~l. 

r • . 

EL Dol\fiNGO EN LA NÓCH~. z S 9 
es otra cosa este n1undo si- cad uno de ellos de hes espe-
no un pielago de infinitos ci.1l abr decitniento y atnor. 
trabajos: y apenas hallarás D~ tnanerJ.,que por el bene- NOTA. 

casa en toda esta tierra de licio pasado h:tllatnos que 
Egypto , donde no ha ya todos los bienes deltnundo 
su gcn1ido y su dolor. Pues son beneficios tuyos , pues 
din1e ahora: quien te dió á todos sirven para tu conser-
ti esa bula de exempcion? vacion; tnas ahora por este 
quien te hizo tan privile- conocetnos que tatnbietl 
giado , que entre t:lntas tna todos los tnales del mundo 
neras de lisiados estés tusa- son beneficios tuyos, pue~ 
?o? entre tanta 1nuchedun1- de todos ellos te ha librad~ 
bre de caidos estés en pie? este Señor. 
No eres tu hontbre cotno 
,todos? y pecador con1o to-
4os? é hijo de Adan1 como 

§. l I I. 

to'dos 2 Pues si todos estos rDel beneficio_ de la redenJf..i. 
l . 1 

ma es vr-enen , o por parte 
de la naturaleza, Ó por par
te 'delaculpa; ha:viendo en 
ti las mestnas causas, como 
no h~ y los 1nesrnos efeél:os? 
Pues quien suspendió los 
efcétos de estas causas? quien 
detuvo las corrientes de las 
aguas para que tu no pere
ciesses en este con1un dilu
vio, si no sola la di vi na o-ra
·Cia? Pues echada .bien ~sta 
.cuenta hallarás que todos 
.los 1nq.les del n1undo son 
be~eficios tuyos; y que. por 
~ ~'J o1no II. 

CJOll. 

V Engan1os al benefici<) 
. inestin1able de nues· 
tra redetnpcion : aunque 
mejor fuera adorar este nlys.
terio con un santo silencio, 
que hablar de él tan baja
n1ente con lengua Jnortal~ 
Perdiste por tu culpa aque
lla prhnera inocencia y gra
cia en que fuiste criado , y, 
pudiera j ustatnente aquella 
divina equidad dejarte en 
aquel estado n1iserable, co-

I 1110 
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mo dejÓ al detnonio,sin.ha- lacio hes de los hombres no 
_ver quien se lo detnandara; se fatigó ni cansó de pade
y no lo quiso hacer : sino cer por ellos : y no quiso 
antes por el contrario tro- etnbiarles Etnbajador ni 
.cando las iras en misericor..... Angel para que los redi
dias, acordó de hacer n1a yo- n1iesse; sino éltnesmo en 
res mercedes quando havia persona por la grandeza de 
recebido n1ayores ofensas. su piedad quiso venir á re ... 
Y pudiendo él re1nediar es- detnirlos , y traerlos sobre 
te daño con embiar un An . sus ho1nbros todos los dias 
gel Ó un Arcangel , y de del siglo : aunque ellos ca ... 
t>tras 1nuchas maneras; no nacieron tnal este beneficio, 
quiso sino venir ·el 1nesmo y entristecieron y provoca
en persona: y pudiendo ve- ron á ira al EspirituSanto. 
nir con magestad y gloria, Y si tanto debes á este Se
quiso venir con hutnildad ñor porque él mesmó en 
y pobreza, para enan1orar- -persona quiso venir á rede
te tnas de si. con este bene- 1nirte; qnanto mas le debe .. 
.ficio, y obligarte á tnas con rás por la 111anera en qtie te 
este exemplo, y redemirte reditnió: qne fue con tan 
mas copiosa1nente con tan grandes trabajos ? Gran be- N01' A'f1 

.gran tesoro, y darte mas ne.ficio es por cierto que el Ex s.: 
claro á conocer lo n1uch0 Rey perdone al ladran los }eon~ 

• • . ap. Hl 
que te queria , para que as1 azotes que merece: mas que ser~\~ 
le quisiesses ; y · lo tnuche el mesmo Rey los quiera re- ~nnu, 

'1 . b. Id '1 c¡a~~ lsai.63 . que en e · tenias, para que en ce tren sus espa as por·e , 
S e R r. ~é.l esperasses. Esto es lo que .este es sin con1paracion be-
1)~\.ri~ .c.on ·mucha ra:o:on encarece nefic~o mayor. ~amos be
ron. in el P ropheta Isatas por aque- nefic1os encierra en si este 
e :> tn- .Has palabras, que segun la beneficio? Alza los ojos á 
mer.su- 1 · d 1 S d. 1 d • per I- rtras ac1on e os etenta 1- aque santo ma ero, y rm-
saiam. cen asi : En todas las tribu~ ra todas las heridas y dolo-

. res 
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res que padece alli el Señor de los suyos ser conocido .. 
de la Magestad; porque ca- Mira aquella sagrada boca 
da una de ellas es un bene- a111arilla y lllOrtecina , Y 
licio por si, y grandissimo aquellos labios carden os y 
beneficio. Mira aquel ino- denegridos , con1o se 111Ue
centissimo cuerpo todo san· ven ~ pedir perdon y tnise
griento, setnbrado de tan- ricordia para sus n1esmos Luc. 
tas llagas y cardenales, y atormentadores. 2 3•. 
rebentada la sangre por tan- Finaln1ente por do quie-
ras partes. Mira aquella san- raque le tnirares, hallarás 
ta cabeza caida de B.aqueza, que no hay en él una solar 
y derribada sobre los hon1- parte libre de dolor ; sino 
bros : y aquella divina cara que todo él· de pies á cabe-
en que desean mirar losAn- za está cubierto de herid.1s. 
geles , como está dese111eja- Aquella frente clara, y a que-
da y arroyada con I.os hilos llos ojos 111as hertnosos que 
de sangre, á unas partes re- el sol, están ya escurecidos 
cien te .y colorada , á otras y defunros con la sangre 
fea y denegrida. Mira aquel y presencia de la n1uerre .. 
mas hern1oso rostro de to- Aquellos oidos,que oyen los 
dos los criados, y aquella ca.. cantares del Cielo, oyen bla5~c 
raque era con1un deleyte de phe~ias de peéadores.Aque· 
los ojos que la miraban, ·co- llos brazos tan bien for-
lno ha perdido ya toda la tnados , y tan largos , que 
Hor de su belleza .. Mira aquel abrazan todo el poder del 

Thren. "santo Nazarto.. mas puro 111undo , osrán descoyunta~ 
4· .que la. nieve, n1as blanco dos y tendidos en el n1ade

que la leche, mas colorado .ro. Aquellas Inanos,que cría
que eltnarfil antiguo, con1o ron los cielos, y no hicieron 
está n1as escurecido q1 e los mal á nadie, están encla
carbones; y tan desen1ejado vadas y desgarradas con dur
Y. afeado, que apenas podrá ros clavos. Aquellos s_agra? 

T z dos 
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dos pies, que nunca andu- soy el que pequé , y no él. 
vieron por el can1ino de los O buen J es u, qut ~ ti con 
pecadores,están mortalmen- tantos dolores? qut á ti con 
te heridos y traspasados. Y la muerte , y con los clavos 
sobre todo esto mira aque- y con la Cruz? Verdadera..:. 

. . lla ca1na donde yace y don- n1ente con n1ucba razon di-
Cantlc. d d l · r! e uern1e aque Esposo ce- xo el Propheta: M u y abo-e- Is. 

1 • ar. 
lestial al medio dia , qua.n na y peregrina sera su obra 28, 
estrecha es y quan dura: co- de quien él es. ~é cosa 
n1o no tiene alli sobre que 1nas agena ni n1as pere-
recli nar la cabeza. O ·cabeza grina para la vida que la 
de oro, como ·re veo por 1ni 1nuerte? y para la gloria que 
an1or tan fatigada ? O cuer- la pena? y para la sun1n1a 
po santo del Espíritu Santo santidad é inoce11cia, que 
concebido, con1o te veo por imagen de: pecad0r? Cierta-
Ini an1or tan herido y mal- mente , Señor , ese titulo y 
tratado? O dulce· y atnoroso esa .f1 gura ·peregrina .es para 
pecho, qué quiere decir esa ti. O verdadero Jacob, que 
llaga ? esa tan grande aber- con ropas agenas Y· habito GenesJ 
tura? ~6 quiere decir tan- peregrino · nos ganastes la zz .. 
ta sangre? Ay de mi, con1o bendicion del Padre ; pues 
te veo por 1ni a1nor fuerte- ron1ando en ti in1agen de 
·mente alanceado! O Cruz pecador, nos ganaste viél:o-. 
rigurosa, no estes ahor.a tan .ria contra el pecado! O ine ... 
yerta: ablanda un poco tu fable. bondad! Ó misericor
dureza: incliname esas ra- dia no debida ! Ó amor nun-
mas altas : abajame ese tan ca pensado! Ó 1ncotnprehen .. 
precioso fruto, para que lo sible caridad! Din1e, Señor, 

· .pneda yo gustar. O crueles qué viste en nosotros? qué 
-clavos, dejad esos pi.ts y ma- servicio te hicin1os· ?· con 

. .d 1 • 1 b b t• 1 -nos Inocenres : venr a 1111 que o ras te o 11gamos a pa ... 
·Eorazon y heridlo ; que yo sar .tales tormentos? O ma

ra-
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ravillosa largueza, que sin si quieres, en juicio : y n1Í
haver de nuestra parte nin- raJ tienes algo con que seas 

~ gu n merecimiento , ni de justificado. 
la tY.ya ninguna necesidad_, Pues, 6 cletnentissitno y 
quisiste por sola tu gracia y dulcissin1o 5\..ñor, qué hay 
·misericordia remediarnos en 1ni con que te pu d yo 
·por esta via! Aparecí lo ha pagar t:1.n grande beneficio? 
(dice el Apostol) la benig- Si yo tuviesse todas las vi-

rAdTlt. nidad y clen1encia de nues-- dJ.s de los hijos de Ada111, y 
13· tro Salvador : no por las todos los dias y años del si-· 

obras de justicia que noso- glo, y todos los trabajos de 
· tros hicitnos ; sino por su los hotnbres que son , fue
gran tnisericordia, por la ron y serán ; todo esto se
qual nos hizo salvos. O quan- ría nada para pagarte el n1e
to deseaba este Señor que nor de los trabajos que pa
sintiessen1os esta n1isericor- deciste por ini. Y pues por 

1 
. dia, quando por Isaias dixo ninguna via puedo salir de 

~3 • sal. aquellas palabras tan de no- esta deuda , paguete yo si
NOTA. tar: No tne invocaste, Ja- quiera, Dios n1io, con nun

cob, ni trabajaste en mi ser- ca jan1ás ol vidarn1e de ella, 
vicio, lsraél: no ofreciste Pidote, Señor,por las entra
tus carneros en holocausto, ñas de tu inn1ensa caridad, 
ni con tus sacrificios me glo.. que asi hiera.s mi corazon 
rificaste : n1as con todo esto coa tus heridas, y asi en1bria ... 
n1e hiciste servir en tus pe
cados, y n1e diste bien en que 
entender con tus n1aldades. 
lY o soy, yo soy el que perdo
no tus pecados por amor de 
mi , y el que nunca tnas de 
ellos tne acordaré. Trae me 
á la n1emoria , y entre1nos, 

Tom. II. 

. . 
gues 1111 ann11a con tu san-
gre, que á do quiera que n1e 
vol viere,siem pre te vea cru
cificado, y do quiera que 
pusiere los ojos , todo n1e 
parezca resplandecer con tu 
sangre. Esta sea toda 1ni con
so!acion, estar sietnpre cru-

T 3 cifi-
J 
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ficado contigo : y esta toda Considera pues qué tan 
n1i afHccion, pensar otra co- grande fue el beneficio del 
sa fuera de ti. Mira , Dios prin1er llamamiento n1e_ 
n1io, el precio por que tne diante el santo baptism~; 
con1praste: y no pertniras donde fuiste alhnpiado del 
que un tan precioso tesoro pecado original, y librado 
ha ya sido derran1ado en val- del poder del demonio , y 
de por mi ; ni q1te yo sea hecho hijo de Dios y here
con1o .el hijo abortivo, al clero de su Reyno. Alli to
qual pare su madre con gran mó él tu anitna por esposa 
dolor, y ti no goza delftu- y la adornó con atavíos con: 
to de la vida~ venientes á tal estado : gue 

es con la gracia , y con las 
§. IV~ .virtudes y dones del Es pi-

, ritu Santo, y con otras muy 
{Del quarto beneficio de la 'l?o- n1as ricas joyas y dones que 

caeton. las que se dieron á Rebeca Genes~ 
quando la ton1aron por es- 24· 

D Espues de esto piensa posa de Isaac. Pues qué hi .. 
el beneficio de lavo- ciste tu por donde tnere ... 

cacion Ó llamatniento de ciesses un tan grande bene
Dios: sin el qual todos los ficio corno este ? ~antes 
otros beneficios suelen .ser millares, no ya de l1on1bres, 
para 1nayor condenacion sino de naciones y gentes, 
del ho1nbre. Aqui es de sa- por justo juicio de Dios no 
ber que son dos los lla1na- alcanzan este bien? ~é fue .. 
mi en tos divinos : uno á la ra de ti si nacieras entre ellas; 
fe n1ediante el Sacran1ento carecieras del conocimiento 
del Baptisn1o; y otro á la del verdadero Dios, y ada
gracia , des pues de perdí da ráras piedras y palos? ~ an
aquella inocencia prhnera ro debes al Señor, que en
baprisn:al. J trc tanra muchtdumbre de 

per .. 
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perdidos quiso que acertas- que los tuyos, Otro benefi
ses tu á ser del numero de cio fue etnbiarte tantas bue
los ganados, y de aquellos nas insp¡raciones y propo
que huviessen de n~cer en sitos aun en 111edio de tus 
los brazos de la Iglesia, y 111es1nos delitos, y persevc
criarse con · la leche de los rar tanto tie1n po en llan1ar 
fApostoles, y con la sangre á quien no hacia otra e o a. 
'de Christo? sino ofender á su llamador. 

Y si despues de la gracia Otro bene.ficio fue dar fi-
de este llan1an1iento perdis- nal rnente conclusion á tan 
te por tu culpa la inocencia larg .. ls porfias , y 1lan1arte 
·del baptistno, y con t do con tan poderosa voz, que 
esto el Señor tuvo por bien con ella resucitasses de tnuer .. 
de llamarte segunda vez, Ó te á vida , y saliesses , cotn,o 
muchas veces 1 qué tanto le otro Lazar o, del sepulcro te~ Joann. 
·deberás por este · beneficio? nebroso de tus tualdades: r r ~ 
Q!.antos. beneficios se en.... rio ya atado de pies y manos; 
cierran en este beneficio? sino suelto y libre de lq.s pri-
U n ben~ficio fue él guardar- siones del enemigo. Mas so-
te tanto tieznpo, y dart~ es- bre todo esto qué benefi.-
pacio de penitencia , y su- cio fue darte alli no solo 
frirte en aquel estado· de 1~ perdon de las ctdpas pasa-
culpa, sin cortar el arbol das, sino tambien gracia pa-

Luca! infruétuoso que ocupaba la rano volver á ellas, con to-
113· tierra, y recebia en vano las dos los otros atavfos que al Luca: 

influencias del cielo. Otro hijo prodigo se dieron en r 5. 

beneficio fue sufrirte tantos su recebimiento : con los 
y tan enormes pecados, sin quales anduviesses con1o hi
echarte en el infierno por jo de Dios , y burlasses del 
ellos : donde por ventura detnonio , y triunfasses del 
estarán otros muchos pe- mundo , y tomasses gu~tO 
nando por n1enores delitos de las cosas· de Dios , que 

T 4 an-
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antes te eran desabridas , y de gloria como ahora po
desgasto en las del Inundo, see ; y vea su compañero en 
que antes te eran tan sabro- tan grande tortnento como 
sas? es el del infierno; y st acuer-

Pues qué será , si demás de que éi tambien era la-
'de esto consideras á quan- dron como él, y pagaba por Hiero .. 

tos otros se neg6 este bene- sus hurtos con1o él , y poco ~~rnus 
licio que á ti se concedi6 tan antes blasphemabade Chris- tit 

5

~~: 
de gracia ? Y siendo tu pe- to co1no él¡; y que con todo perca .. • 1. pur 27. 
cador como ellos, y tan in... esto se 1nc 1naron aquellos Matth. 
'digno de este llatnamiento ojos d~vinos á mirar á él, y · 
como ellos; que quedando- darle tan grande luz , de-
~e ellos en su tnal estado, te jando al otro en sus tinie
pusiesse Dios á ti en estado bias; qut gracias te parece 
de salud y de · gracia! Con que dará por esta gracia~ 
qué agradecimiento ? con con1o se alegrará con tan 
qué servicio le podrás pa- grande beneficio ? como se 
gar esta merced? ~é sen ti- n1aravillará de tan grande 
rás quando por virtud de juicio ? con qué an1or ama-

ll . 1 1 1 1 1 . este a1nam1ento te veas a - ra a aque ·que o qutso pre~ 
. gun dia gozando para siem- venir con un don tan adnu 
pre de Dios en el Cielo ; y rabie? Pues si te parece gran .. 
veas i otros con1pañeros y de· este beneficio, acuerdare 
conocidos tuyos por falta q Ie no es otro el que á ti se 
de setnejante gracia estar pe- hizo por Christo , quando 
nando para siempre en el in- este mesmo Señor puso sus 
fierno? O_ quanto hay que ojos piJ.dosos en ti, dejan-

NOTA. pensar en esta gracia! Di- do de llamar con esta mane
Lucre 1ne : quando aquel dichoso nera de llaman1iento á tu 
23

" ladran, que con una pala- vecino Ó amigo, que por 
bra compr6 la vid_a perdu- ventura le havia ofendido 

. rabie , se v~a. en tan gran- menos que tu. Mira pues 
lo 
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lo que por esto debes al Se- heridas sanó las .tuyas. No 
ñor, y la razon que aqui se seas pues ingrato á tan gran, 
te ofrece para desear 1norir de y tan costoso beneficio; 
por su amor. sino acuerdate ( corno te lo 

Sobre todo esto con ide- atnonesta el Señor) de este Exod. 

ra quanro le cost6 al S:1l va- di a , en 1 q u al saliste de 
1 3• 

dor est ... beneficio , que á ti Egypro. Este fue tu P scu ~ : 
Vide se di6 tan de val de. A ti se este el di a de tu resurreccion; 

·A_ugn: di6 ele pura gracia ; y á él le pues en él pasaste por el mar 
St l 1. h. 1 1 1 • J b . d 1 el 
1 3. de costo a sangre y a VI n a : pues ern1eJO e a sangre e 
.Trinir. nos consta que sin ella no C hristo á la tierra de protni- Exod. 
e 1 o d d • ' L . r 4· · · pudieran ser per ona os s1on ; y en e r~suc1taste de 

nuestros pecados , ni cura- muerte á vida. 
das nuestras llagas. Dicen 

S. .1 del pelicano que saca los hilml e. 
jos tnuertos; y que con1o asi 

§. V~ 

los ve, hiere su pecho con el (Í)e los beneficios particulares. 
pico hasta que lo hace 111a ... 

nar sangre ; con la qual ro
ciados los hijuelos reciben 
calor y vidat' Pues si tu quie
res sentir qué tan grande sea 
este beneficio , haz cutnta 
,que quando tu estabas en tus 
pecados tnuerto, aquel pia
doso pelicano, n1ovido con 
entrañas de compasion , hi
rió su sagrado pecho con 
una lanza , y roci6 las lla
gas mortales de tu anima 
con las suyas; y asi con su 
muerte te dió vida, y con sus 

EStos son los beneficios 
generales. Hay otros 

particulares que se hacen á 
cada uno: los quales no pue .... 
de conocer sino el mes1no 
que los ha recebido. En es- Vide 
ta cuenta se ponen 1nuchas Aug ts-

J b. 1 d r tl n. lib. 1naneras ~le . lenes, O . e ror- 2 C ~ 
• () 11-

tu na , 6 de naturaleza, Ó de f(_s . . 7. 

gracia , que el Señor havr;Í 8<- Bd ~--
1 n :1 r . in 

dado a cada uno en particu- s er m. 

lar : y asimvsmo ruuchos d~ ?· 
1 l• . d nusc¡·¡_ 

m es y pe 1gros,as1 e cuer- cord; i 

po como de anin1a ~ de que 
por 
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por su misericordia le ha vrá migo, para que no ca yess~- Luc~ 
librado: por los quales be- n1os en ellos? Del santo Job ·2 :· ibr: 

e . d b b• d. 1 d S11non nenc1os se e e tam 1en su 1xo e mestno emonio· Simo ' 

agradecimiento , como por que le tenia Dios cercado· Job,:: 
los pasados : porque son por todas partes para que 
n1as ciertas prendas de el par- · ninguna cosa le pudiesse da~· 
ticuJar atnor y providencia . ñar : y asi suele este Señor 
que el Señor tiene de nos o- traer á los suyos guardados· 
tras. Estos tales beneficios como un vaso de vidrio en 
no ,se pueden escribir en li- su . vasera , para: que nada 
bros: mas debelos cada-uno · les empezca. 
escribir .en su.corazon , pa- , Podrá tan1bien el hom
ra juntarlos con. estotros , y bre ha ver recebido de Dios 
dar gracias al Señor por ellos. algunos dones secretos sin 

Hay otros aun_ mas ocul- que él1nesn1o sepa de ellos:~ · 
tos, que el mesmo que los asi cotno tambien puede y¡ 
l1a recebido .no conoce·: co.. suele ha ver muchos pecados 
mo son algunos peligros y ocultos que el mestno que 
lazos ocultos que el Señor los hace no conoce. Pues asi 

D. A u- suele prevenir y atajar con ~ con1o por este genero de pe
~us~.in su providencia: porque en... <;ados debemos cada dia ha-
Soldo. • l 1 d ,J • 1 p h c. 15 .& nene e e ano que ·nos po- cer oracron con e rop e- Ps 1 , 

d · 1 · 'l 1 d · D · d a lll .. 16. r1an 1acer SI e no os ata- ta, y ecrr: e Jnrs peca os 18 •. 
jasse. ~ien sabe quantas ocultos libran1e, Señor; asi 
tentaciones havrá Dios escu... tambien por aquellinage de· 
sado al hombre?· y de quan- beneficios deben1os cadadia 
tas ocasiones de pecar le ha- darle gracias : para que de 
vrá librado? y quantas veces esta 1nanera ni quede peca
havrá cortado los pasos , y do sin penitencia, ni bene-. · 
desartnado los lazos al ene- .ficio sin agradecitniento. 
Fin de las otras siete Meditaciones para los dias de ka se· 

nzana en la noche. 
CA-
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CAPITULO T~ERCERO. 
DE CINCO PAR'TES º'UE PUEDE 

tener la Oracion. 

E STAS son, Christiano 
. Leétor ,las 111ediracio
nes en que te puedes exer
citar los dias de la sen1ana; 
para que asi no te falte rna
teria en que pensar. M as 
aqui es de notar que ( co
tno arriba dixin1os ) antes 
de esta n1ediracion pueden 
preceder dos cosas, y seguir
se otras dos: de 111anera que 
sean por todas cinco partes 
las que entrevengan en este 
exercicio : con viene saber, 
preparacion , licion , medi
tacion , hacin1iento de gra
cias, y peticion. 
. Porque primeramente an
tes que entre1nos en la ora
cion es necesario aparejar el 
corazon para aquel santo 
exercicio: que es con1o quien 
ten1pla la vihuela para tañer. 
Por lo qual dixo el Ecle
siastico__;_ Antes de la oracion 
apareja tu anima : y no seas 
con1o el hon1bre que tienta 

' n· T 1 D. a 1os. entar a 1os es 
querer que h aga n1ilagros 
en las cosas que se pued n 
h acer por otros 111 dios.Pues 
co1n o el aparejo del corazon 
sea un tan p rin cipal n1edio 
para alcanzar la devocion, 
el que pretende alcanzarla 
sin este tnedio, por elrnesn1o 
caso quiere que Dios h a a 
n1ilagros : lo qual dice aqui 
.el Eclesiastico que es co1no 

1 n· rentar a 1os. 

Despues de la prepara
cien se sigue la licion del 
paso que se ha de tneditar 
en ague! dia,segun el repar
tinüento de los dias de la 
se1nana que arriba se hizo. 
Lo qual sin duda es ne
cesario á los principios, has
ta que el hombre sepa lo 
que ha de meditar. M as des .. 
pues que por el uso de al 
gunos dias . se sabe ya esto, 

1 • 

no sera tan necesaria esta 
licion : sino luego poden1os 

pro_ 
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proceder á la meditacion. 

Des pues de la meditacion 
se puede seguir luego un de
voto hacinliento de gracias 
por los beneficios recebi
dos : el qual ha de acom
pañar sicrnpre todas nues
t ras oraciones, segun que lo 
~conseja el A.postol dicien-

Colos. do : Ocupaos con tnucha 
4· instancia en la oracion, ve

lando en ella con hachnien
to de gracias. Porque ( co1no 

S 
dice S. Augustin ) qué cosa 

uper . d . l 
Psahn. tneJOr po emos tener en e 
I 3_2· & corazon, y pronunciar por 
eplstol.l b .b. 1 1 
77. t. l. a oca, y es~r1 Ir con a p u-

rna, que esta palabra : Gra-
cias á Diós? No hay cosa 
que n1as brevemente se di
ga, ni mas dulcemente se 
oya , ni mas alegretnente se 
entienda, ni mas fruétuosa-
111ente se haga. 

La ultima parte es la pe
ticion (que propiamente se 
11 a oracion ) en la qual pe
dimos todo aquello que con 
viene , asi para nuestra sa
lud como para la de nues
tros proxitnos y de · toda la 
Iglesia. 

Estas cinco partes pue ... 
den cntrevenir en la ora
cion: las q uales entre otro&; 
provechos tienen tan1bien 
este: que dan al hon1bre aun 
mas copiosa tnateria de tne~ 
ditar, poniendole delante to~ 
das estas diferencias de man .. 
jares : para que si no pudie 
re comer de uno , cotna de 
otro : y para que si en una. 
cosa se le acabare el hilo de 
a meditacion , entre luego 
en otra donde se le ofrezca 
otra cosa en que n1editar. 

Bien veo que ni todas es,. N . 
• d OTA~ 

tas partes n1 esta or en es 
siempre necesaria para to-
dos: mas todavia servirá es .. 

1 1 • to a os que comtenzan; pa-
ra que tengan alguna orden 
é hilo por donde se puedan 
á los principios regir. Cier
to es que a.lgunas cosas son 
necesarias á los principios 
para enseñar una facultad, 
que despues de sabida serian 
demasiadas. Y por esto de 
ninguna cosa que aqui di
xeremos quiero que se hag(f 
ley perpetua ni regla gene
ral: porque mi intento no fue 

ha-
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hacer ley ; sino introducion dia, y acusarse de ellos y pe- te ora~
para i1nponer á los nuevos dir al Señor perdon de ellos, tionis 

1 1 b• hor-srn 
en e te can1ino: en el qual segun aquc lo d Sa 10 que prttpa-
despues que hu vieren entra- dice: El justo al prin i )io s r .1re de

do por esta .puerta, el uso acusador 1 si n sn1o. Est be mus. 

( co1no diximos) y el Espiritu pJ.rec que d se lz .. r e 1 Pr · 

Santo les enseñará lo den1ás. pies para entr r en 1 ti r-
1 ~~od. 

Lo qual dicho una vez en ra santa., y lavar 1 s vesridu- 3· 
este lubaar,quiero que se en- ras paras lir á reccbir á Dios Exod. 

• 1 19. 
~ienda en toda esta escritura. quando v1ene a tratar con 

CAPITULO IV. 

~e la preparacion t¡He se re
quiere par:a antes de la 

Oracion. 

~H 
1 b. r. ora sera ren que 

tratemos en particu
lar de cadJ. una de estas cin .. 
co partes susodichas: y pri-
111ero de la preparacion,que 
es la prin1era de todas. 

Y a dixi1nos que e.ra ne-
.cas--- cesario al aun aparejo . para 

's1anus b • 
·collar. entrar en la orac1on. Este 
9.c.3. aparejo puede ser de 111U-
Q.Eales chas n1aneras. Porque p· ue

orantes 
~o ¡ u- de el ho1nbre disponerse pa-
mus~ i"!- ra la oracion trayendo á la 
'íJentrz, • d 
t a ¡e .fn1emorra sus peca os, y se-. 
nos a11- ·ñaladamente los, de . aquel 

los hotnbres y en eñarlcs su 
santa ley~ E ta 111, n r de 
aparejo nos enseña la n1es-
1na naturaleza : porque co-

d Simile. 
1nun cosa es,quan o van1os 
1 ¿· 1 1 • a pe 1r a go a nuestros an11-
gos, pedirles perdon si en al
go los haven1os ofendido, 
prhnero que les pid 1no! 

otra cosa. Esto se puede ha
cer á veces con s lo el cora
zon , y á veces diciendo Ifl 
Confesion.general,.ó. el Psal-
1110 : Miserere nui. rDeus , 6 Psalrn.a 
otro semeJante : con tanto 50.

1 

que ninguna cosa de estas 
se di~a de corrida, sino con 
~od9 el reposo y sentilnien-
to qu~ sea posible. 

Mas no se debe el hom
bre detener mucho en esta 
consideracion de l~s peca

dos 
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dos ( como hacen algunos 
que aqui comienzan y aca
ban , y aq ui se les p.:tsa toda 
la vida) porque aunque es
to sea sien1pre bueno , y á 
los principios necesario;tnas 
todavia conviene que se to
Ine con tal medida , que no 
quite el lugar á otras cosas 
tnejores. Y por esto no es 
n1enesrer que decienda el 
hombre á considerar muy 
por 1nenudo sus pecados: 
especialtnente . aquellos cu
ya representacion le podria 
incitar á tnal: sino basta que 
hecho uno como haz de to
dos ellos,lo arroje en aquel 
abys1no ele la divina bon
dad y tnisericordia,esperan
·do el perdon y remedio d~ 
ella. 

Tarnbien nos podetnos 
aparejar considerando laMa .. 
gestad y grandeza de aqael 
Señor con quien vamos á 
. hablar en la oracion. Por
que esta consideracion nos 

cotno es el hon1bre , á un. 
Señor de tanta Magestad co .. 
1no es Dios; sobre un nego .. 
cio de tanta importancia cG~ 
n1o es su sal vacio n. Mas pa.- , 
ra entender algo de esra··di ... 
vina Magestad , debes con ... 
siderar que los Cielos y la 
tierra, y todo el universo, no t 

es tnas que una hor1niga, ó 
( cotno dixo el Sabio ) un 
grano de peso que se carga Sap.xz. 
en la balanza delante de la 
Magestad ~e Dios.. Pues si · 
todo lo criado no es mas 
que una hor1niga delante de 
'1 ~ e ; tu, que tan pequena par.-
te eres de todo ello, qué pa..: 
rec~rás delante de él? 

,.., 1 

ensenara con guanta reve-
rencia y hu1nildad , y con 
-quanta ~tencion deba ha
blar una criatura miserable 

Esta consideracion es co~ 
mo una profunda reveren
cia que hace el anin1a d~n
tro de si tne3ma delante del 
trono de aquella soberana. 
Magestad, quando entra ea 
su palacio á hablar con ella • 
Con esta manera de hutnil- · 
dad y reverencia nos ei).se--
ñó á orar el Hijo de Dios Matth. 
quando se postrÓ en tierra 26. 

para hacer ora~ion : par~ · 
darnos á entender quan der-. 

r1-
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ribado ha de estar er hom- roles quando estaban espe- A.él. I. 
bre y quan sLH11ido en el rando la venida d\.,1 Esp-iriru 
ab ysn1o de su vileza quando Santo: y por aqui enren-
se pone á hablar con Dios. derás cotno cleb s ru e rar 
Con este espiriru y senri- quanclo te lle . s á p rar y 
miento puede el hon1bre re- rccebir el n1estno piritu 
pedr las palabras de aquel Santo : aunque no sea con 
santo Patriarca que decía: tanta plenitud'. Por aqui ve-

Genes. Hablaré á tni Señor,aunque rás quan cerradas has de t~
I8. sea polvo y ceniza. ner entonces las puertas de 

· Sobre todo esto aprovc- tu entenc1in1icnto y 'o un
. cha n1ucho para este apare- tad á todos los cui ~o d 1 
jo considerar lo que van1os tnundo, y quan abiertas á 

. á hacer quando nos llega- solo Dios; porque si vinie-
mos á la oracion. Porque re, no se vuelva por hallar 
bien n1irado, no va1nos allí cerrada la puerta , Ó en1ba-
á otra cosa sino á recebir el razada la posada con otros 
espiriru de Dios y las in- · huespedes.Pues con este apa .. 
Ruencias de su grac·ia, y la rejo y espiricu puedes pre
alegria -de la caridad y de- sentarte aqui ante la cara Luca: 
:vocion: de la qual vetnos del Señor, co1no aquel hy- 14. 
quan llenas salen las anitnas dropico que estaba delante 
¡ce los justos acabada tina de él esperando de su Iniseri .. 
larga y devota oracion. Y si : cordiosa mano el beneficio 
esto es asi, por · aqui verás de su salud : 6 con1o aquel Matth.
con quanta humildad y re- leproso que arrodillado an- 8. • 

. · 1 .1 d Marc1 .verencra,y con quanta aten- te sus p1es 1Ltm1 rnente e- x. 

· cion y devocion debes estar cia : Señor, si quieres, pue
~ ·.<J.uando te llegas á abrir los desme lin1piar .. Mira de la 

senos del anima para rece- · ·1nanera que está un perro 
bir á Dios~ Mira con qut ante la tnesa de su señor ·ai
'devocion ardian lo~ Apos- hagandoleconlosojosycon 

to-
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. todo el cúerpo ; c_sperando pecial don de Di"os, ·y obra . 
alguna n1igajuela de su tnc- del Espiriru Santo , pidelc 
sa : y de esta n1anera te de- hutniltnente asi en la una : 
bes presentar an~e aquella preparacion cotno en la otra . 

- d 1 't ,., 1 h , rica 1nesa del S nor e os -que e te ensene a acer es- . 
Cielos,confesandote por 1ne- te oficio , y te dé gracia. 
nor que todas sus 1niseri- para estar alli hablando conr 
cordias , y pidiendo alguna él con . aquella atencion y 
parcecica de ellas para ti. de~ocion, y eón aquel te
Con este espiritu puedes de-· cogimiento de corazon , y. 
cir aquel Psahno: Ad te lt- con aquel ten1or y reve-

Psalm. . . l . h b "ta • • 1 . ')Ja'Vt ocu os 1neos, qut a t s rencta que conviene a tan-:· 
12.~. 

,. .. 
..:, . 

in c,e!is &c. El qual,aunque grande Magestad : y asi- ·. 
breve, es n1uy aparejado pa... mesmo para que de tal
ra despertar y encender este n1anera perseveres y gastes 
afetro susodicho. aquel poco de tietn po en es--· 
~ De esta preparacion Ó de te exercicio, que salgas de él. 

la: otra puedes usar co1no con nuevas fuerzas y alien
quisieres: sino que la prin1e- t.o. para las cosas de sú. ser ... . . . . 
ra parece que co~v1ene mas · VICIO. . · l 

-: -para la noche , quando el Tambien suele ser bue-. 
hombre .debe exan1inar su n·a 1nanera de aparejo rezar· 
c-onciencia , y pedir perdon algunas oraciones ~vocales , 
de los defettos de aquel dia: ahres de la meditacion:qua- . 

, · y la segunda para ia maña- les s0n tnucha.s que se hallan· 
na, quando madrugas á pe- en ·diversas· horas y libros· 

. dir á Dios -limosna y so-. dev:ot0s , y especiahnente-~ 
corro de gracia para mejor, en las Meditaciones d~ San 
emplear aquel di~ en su ser- Augustin, y en el ~salteriq . ¡ 
v.~cio. de Dav.id: donde hay algu-

R 
.. Y porque el saber orar nos devotissin1os · Psalmos.\ 

om. . da , l , 8. ~QU!Q ~QHV!~ne, ~s muy :s- <fUe ~y u. ran mue 10 a e11;-:-¡" 
e en-
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cender y ·despertar la devo- dos devotan1ente .por la lne
cion. Porque propio es de 1noria, son co1no un suavis
las palabras devotas ( si se sin1o manná que comienza 
'dicen con sentido y aten- á endulzar el paladar d 
cion ) herir el corazon y le- nuestra anima , y disponer . 
,vantarlo á Dios : lo qual lo para el gusto dt las cosa ... 
110s es tanto 1nas necesario, de Dios. 
,quanto tnas estuviere nues- Aqui convien avisar de 
tro espiritu resfriado y dis- la intencion con que el hor .. 
t raido. bre se ha de lleg r á la or -

Y aun sirven mucho cion : porque no se ha d . 
111as estas mesn1as oracio-
nes quando son rin1adas: 
como son n1uchos hymnos 
'de Santos, prosas y versos: 
porque (no st como) las pa
labras de Dios ·en este esti
lo y harn1onia traen consi
go n1ayor dulzura y suavi
dad. Y asi hallan1os en las 
obras de San Buenaventura 
(que fue un Doél:or devotis
silno) 1nuchos hy1nnos de 
estos'· y algunos en San Ber
nardo : y otros tarnbien en 
otros. Tambien son n1uy 
alabados (y con razon) tres 
l1ymnos devotisshnos que 
hizo Hieronyn1o Vidas á las 
tres Personas Divinas, con 
otros semejantes : los qua
les sabidos de coro , y pa.sa-

Tonzo li. 

llegar principaltnente por u. 

propia consolacion y r ba

lo ( con1o hacen alguno 
amadores de i 1nesn1os ) si~ 
no solo por hacer en esto la 
voluntad de Dios, y pedir
le su gracia , y disponerse 
para ella. Y con todo e to 
ha de ir el hotnbre t n pu s
toen las n1anos de Dios, que 
tat;l aparejado ha de estar pa
ra las consolaciones con1o 
para las desconsolaciones; 
poniendose hu1niln1en te en 
su~ tnanos, para que dispon
ga de tl y de sus cosas todo 
lo que por bien tuviere: co
nociendo por una parte que 
no es 1nerecedor de nada; y 
creyendo por otra que aun ... 
que esto sea a si, el Señor por 

V su 
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su infinita bondad y clemen
cia hará aquello que mas con
venga para su salud. Y por 
esto debe el hon1bre conten
tarse igualmente con lo po
co y con lo mucho, y con 
qualq uier tratamiento que 
n uestro Señor le hiciere; te
niendose por indigno de ro .. 
do lo que le dan ,. y estando 
aparejado para todo lo que 
le mand aren: no por lo que 
espera recebir , sino por lo 
que ya tiene rec~bido, y por 
lo que Dios 1nerece. Contra 
lo qual vemos que hacen 
n1uchos: los quales son co
n1o los tnozos harones, que 
~i no les baylan delante, van 
refunfuñando á los manda
dos. 

Tan1bien conviene aqui 
Cassia- avisar que quando el hom .. 
n us col- bre ha de tener-su ... exercicio 
lat.9.C.d • ..... 1 ,J 

2 • e oracton por a manan a, 
Q¿j,ic- se acueste con este cuidado 

'i u! d de antenoche : y con1o los 
tnzm • 
a n t e que han de atnasar otro dta, 
~ratio-- suelen recentar de anteno-
nis ho- h • d b 11 b ram ani- e e; as1 e e e 1om re prf .. 
ma no- venir con una piadosa soli
stra ron citud, y encomendar al Se-

ñor lo que otro dia ha de ceperit 

meditar. Mas á la mañan1 necesse' 

en despertando, lueo-o debe :srta· ~t 
b ,zt¡_ 

ocupar la posada con aquel b~s no .. 
• bts pD· santo pensamrento,antes que . ~ r 

tngesti~ 
otro la ocupe: porque en nem r·e .. 

aquella hora está el corazon c~rda- ... 
• honh 

tan dispuesto, que qualquier occttr-~ 
pensatniento que prin1ero se rat .. 

le ofrece , de tal manera se 
apodera de él , que despues 
n o hay quien lo pueda echar 
de casa. 

Y porque la oracion de 
n1uchos es agradable á nues ... 
tro Señor, para esto será bieri 
que en la oracion, asi de la 
m añana como de la noche, 
pienses quantos siervos y 
siervas de Dios , asi en Mo-' 
nasterios cotno fuera de 
ellos, estarán en aquella mes
ma hora velando y perseve .. 
rando ante ~1 acatatniento 
divino,derramando muchas 
lagrimas, y por ventura nlu
cha sangre por él : con los 
quales te debes tu humil
mente a y untar ; para que la 
presencia y dulce memoria 
de ellos te sea incentivo de 
devocion, y exe1n plo de. per .. 

se-
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¡everancia e11la oracion. Y ciendo algnn1 hreve oracion 
asimesmo quando te halla- sobre ello: segLin que lo acon .. 
res nealigente en aquel exer- seja S. Bernardo, diciendo: 

• • b • • M ter h De n o ~ crc1o y te VInieren pensa- enes es mue as veces d 
' 0 0 ~ 

mientas de acabarlo, pue- recoger algun poco de espi- di c. 7· 

des av.eraonzarte y acusarte ritu y devocion de la escri- & :: 
b l t r-

con el exen1plo de tantos tura que se ee, y cortar el hi- ml h _ 

buenos: los quales con tan- lo de la licion con alguna n.e s r ~ 
• 1• • d • 1 1 1 Vlt~ c. ta atencton y so tcttu per- oracion,con a qua se e van ... 8~ · 

severan en aquel exercicio te el corazon á Dios, y hable 
sin cesar, ofreciendo alli sus con él,confor1ne á. lo que pi
cuerpos y auimas á Dios en de el senthnicnto y la 111ate-
sacrificio. ria del p so que se ley6. 

CAPITULO V. 
rDe la licion. 

DEspues de la prepata
cion se sigue la li

cion:la qual no ha de ser 
apresurada ni corrida , sino 
muy sosegada y atenta, apli
cando á ella no solo el en-
tendilniento, para entender 
lo que se lee; sino n1ucho tnas 
la voluntad, para gustar lo 

- .que se entiende. Y qu· ndo 
hallaretnos algun paso devo .. 
to , será bien detenernos un 
poco 1nas en tl , y hacer álli 
una con1o estacion , pensan
do en lo que se ha leido, y ha 

Aquiconvieneavisar que 
la licion no sea n1uy 1CI;r6 :t; 

porque no nos ocupe la 111 -
yor parte del tiernpo, y asi se 
hurce á los otros exercicio~ 
n1as principales. Porque( co . 
n1o dice S. Augustin) bueno SS. A u
es orat y leer, si podetnos gusr. 
l b 

Bernar. 
1acer an1 as cosas: mas si no Híc d'"' 
las podemos hacer,mejor es 111 o d 

1 · l 1. . be n e a orac1on que a lClon .. Mas . _ 
Vl . Se l. -

porque en la oracion al u- n1o. e; • 

nas veces hay trabajo, y e~ la lile i n 

1• • f .l. d d d S e a l a lCion ac1 1 a ; e aqui nace Parade 
que este nuestro n1iser ble 
corazon muchas veces rehu-
¡a el trabajo de laoracion,y 
se acoge alreo-alo de la licion· In libo 

1 ° · n1e i r. 
como e mes1no S. Bernardo· ~ 7 ' '-=· • 

V z que-
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quejandose de si mesmo,dice 
que algunas veces lo hacia. 

Verdad es que asi co1no á 
falta de pan de trigo suelen 
con1er los hombres el de cen
teno 6 de cebada , por no 
quedar del todo ayunos; asi 
quando el corazon está tan 
distraído , que. no puede en
trar en la oracion, puede de
tenerse algo mas en la licion, 
Ó juntar en uno la medita
cien con la licion, leyendo 
un paso y 1neditando sobre 
ti , y luego otro y otro de la 
1nes1na m~nera:porque yen
do asi atado el enttndimier:
to á las palabras de la licion, 
no tiene tanto 1 ugar para der .. 
ran1arse en di versas itnagina
ciones y pensan1ientos , co
lno quando est& libre y suelw 
to. Aunque 1nejor sería lu
char todo aquel tien1po con 

G 
Dios, co1no el Patriarca J a-

enes. b fi b d 1 
3 2 -: co :porque en naca a a a 

lucha nos · daria su bendi
cion ; 6 dandonos la devo-

• 1 1 c1on que procuramos , o a -

guna otra 1nayor gracia : la 
qual nunca se niega á los que 
.fielm~nte trabajan y pelean 
por su ~unqr. 

CAPITULO VI. 

fDe la meditacion. 

D Espues de la licion se 
sigue la n1ediracion. 

del paso que se ha leido. 
Acerca de lo qual es de saber . 
que esta meditacion unas ve
ces es de cosas que se pueden 
figurar con la imaginacion: 
cotno son todos los pasos de 
la vid a y pasion de Christo: 
y otras de cosas que pertene ... 
cen rnas al entendhniento 
que á la in1aginacion: como 
quando pens.an1os en los be ~ 
neficios de Dios, en su bon-· 
dad y misericordia , 6 en· 
qualquiera otra de sus per-c 
fecciones. Esta tnan~ra de 
n1editacion se llatna intelec'"' 
tual; y la otra imaginaria. Y1 

de la una y de la otra solemos 
usar en estos exercicios , se
gun que la n1ateria de ~asco~~ 
sas lo requiere. 

Y por esto quando el 
mysterio que queren1os pen .. 
sar, es de la vida y pasion de 
C.hristo, 6 de alguna otra 

e o-
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cosa que se puede .figurar con el p nsan1iento á Hie-4 
con la irnaginacion,conlo es rusJ.leln p3.r m cli tJ.r las 
el juicio final,6 el infi ... rno, 6 cosas que alli pas ron n sus 
el par y so, debetnos figurar propios lugar s, es cosJ. qu 
cada cosa de estas con 1 itna- suele enflaquecer y ha. e r 
-o-inacion, de la n1anera que d-:tño á las cabezas. 
b 1 
ella es , o de la n1anera que Y por esta tnesma e us 
p asaria; y hacer cuenta que tatnpoco debe el hotnbre 
allí en aquel 1ncsmo lugar hincar tnucho la im gina
donde esran1os pasa todo cion en las cosas que piens : 
aquello en presencia nuestra: porque den1ás de fatigarse 
para que con esta represen- con esto la cab za, podría 
taciondelascosassearnasvi- ta1nbien caer 61 en alo-un 
va la consideracion y senti
n1iento de ellas. Y algunos 
hay que dentro de .su n1es-. . 
1110 corazon unag1nan que 
pasa qualquiera cosa de es
.tas. que piensan:porque pues 
:en él caben ciudades y rey~ 
·nos,i1o es n1ucho que pueda 
caber t~unbien la representa
-cion y figura de estos tnyste
rios. Y aun esto suele a yu
dar 1nucho para traer el ani
Ina recogida , entendiendo 
en r~ .. brar como abeja dentro 
'de su corcho su ·panal de 
J:niel. De qualquiera de estas 
'cl.os maneras pode1nos usar 
en esta 1nanera de Inedira .. 
cion in1agi~1aria. Porque ir 
. ,Tonto JI. · 

engaño con esta vehemente 
aprehension; pareciendole 
que realn1ente ve lo que con 
esta. fuerza ilnagina. 

'CAPITULO VII. 

[)el hacimiento de gracias. 

A Cabadas estas tres par
tes , se puede luego 

seguir h acin1iento de gra
cias por los beneficios rece
bidos. Y por no cortar el hilo 
de la devocion con diversos 
afeétos y materias, puede el 
hombre continuar esta parte 
con la precedente, to1nando 
ocasion de ·lo que l1a pensa
do , para dar gracias á nnes-.. 

V 3. tro 
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tro Señor por el beneficio otros be,neficios : cotno son, 
que en aquello le hi:z;o;y jun- el be.neficio :de la creaclon,y 
rar con este beneficio codos conservacion,yredetnpcion, 
los otros, y darle gracias por y vocacion, y glorificacion: 
ellos. Porque acabando de de los qualcs se trat6 arriba 
pensar algun paso de la .pa- enlaMeditacion del Do1nin .. 
sion,poden1os dar luego gra- go en la noche. Por estos y 
cias á nuestro Señor por otros infinitos beneficios,asi 
aquel beneficio de nuestra publicas co1no secretos , dé 
redetnpcion, y especialn1en- todas quantas gracias pudie-
te por havernos querido re- re, y llatne á todas las cria"'" 
den1ir con tantos trabajos; y turas del cielo y de la tierra 
luego darle tan1bien gracias para que le ayuden á este o.fi-
por todos los otros benefi- cio. Y con este espiritu po-
cios. Asin1es :no quando hu~ drá alguna vez decir aquel 
vierernos pensado en nues.- Cantico::Benedicite omnia o pe- Dan. 3~ 
tros pec~dos, pode1nos dar- ra .r'Dornini [Domino &c. 6 el 
le gracias porque nos espe- Psalrno : tE ene die anhna nzea Psalm~ 
ró tanto tierupo,y nos llamó rDomino, & omnia quce &c. 

10~. 
á penitencia : y q\lando en 
las rniserias de esta vida, por 
las n1uchas de que nos havrá 
librado : y quando en el pa
so de la muerte, porque nos 
ha dado vida ~ y esperado á 
penitencia : y quando en la 
gloria del parayso , porque 

•l d nos crto para tan gran e 
bien : y asi en todos los de
lnás. Y despues s· bun dixi
n1os) debe el hon1bre juntar 
con este beneficio todos las 

CAPITULO VTit 

r.De la peticiono 

R Esta la ultin1a parte de 
_ todas, que es la peti
cion : la qual contiene dos 
partes; en la una de las qua
les pedirnos para los prox~ 
tnos , y en la otra para no
sotros. 

La primera se puede con-· 
ti-
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tinuar e olí r"á pasada (que es 1 s qual · s podrá sin discur 
. con el hacimiento~ de gra:- · so ni distraimiento cutnplir 
cias) deseando qué todas las las obras de n1isericordia,en
criaturas sirvan y al ben á con1endandolos 1 Señor que 
un Señor tan digno de ser los cri6 , y poni ndo 1 s n -
alabado y servido, por ser cesidades de todos en aqu -
tan piadoso y largo p ra llas manos que por todos s 
con todas sus criatu.rasA Y pusieron en Cruz. 
asi con este afeéto y deseo de Despues de esto debe pe
la gloria de Dios rueguele dir el hombre para si lo que 
prin1eran1ente por todo el sintiere que ha tnenester, c-

·universo 1nundo; porque to- gun las particulares neccsi
.das las gentes conozcan ·y sir... dades y miserias que siente 
van á tari gran Señor : y lue- en su anima: especialn ente 
go por la IglesiaChristiana, y quando pedirnos retnedio 
por todas las cabezas de ella; para contra algunos vicios y 
para que por ellas sean enea- pasiones de que sornos n1a 
·minados todos los fieles al tnolestados, 6 algunas vir
-conocin1iento y serviéio de tudes de que tenetnos 111:.1-

·su Criador. yor necesidad. Est tnanc-
Asimestno ruegué por ra de peticion entre otros 

todos los mien1bros de esta provechos tiene este : que 
Iglesia: por los justos, que renueva cadadiaen el anin1a 
Dios los conserve: y por los los buenos proposiros y de
pecadores , que los perdo- seo de las virtudes, y la 111Ue
he: y por los defuntos, que ve mas á hacer aquello que 
I.os lleve á su gloria perdu- tantas veces y con tanto de
rable.Asin1esmo ruégue P?r seo pidió ; y averguenzala. 
todos sus deudos , amigos y 1nas quando no lo hace,acor~ 
bienhechores:y por todos los dandose con quanto deseo y 
atribulados, caprivos, enfer- instancia pidió al Señor gra
mos y encarcelados : · con cia parahacerlo.Conforn1e á 

V 4 lo 
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T·om.). lo qualdicc S.Chrysostotno: cios y pasi0nes · que rnas- b: 
lib.2 .dc Tos q ue. de veras hacen ora... combaten:· si laavaricia,si la 
or.1ndo ~ l 
De u m '1on, no. les sufre e corazon ira, si la vanagloria, si l~ du-
P ~u ! ~~o meter cosa indigna de tal reza de tu propi3. voluntad, 
poH 

1111 
• • • • d • 1 1 d 1 1 tiwn. exerc1C10; s1no ten1en o res- si a so rura e a engua, si 

peto á Dios,con quien poco la liviandad de corazon, si el 
antes trataron y conversa- el atnor de 1a honra Ó del 
ron, pres to. desechan de sita- regalo, si la inconstancia en 
das. las sugestiones del de- los buenos propositos que 
monio , pensando entre ·si propones,el atnor propio, ó 
quan gran n1al sea, el quepo- algunas otras semejantes pa
co antes habl6 con Dios, y le siones y pestilencias del ani~ 
pidió castida.d y santidad con ma : y descubre todas esta.s 
todas las otras virt.udes , que llagas una por una á aquel 
se pase lu.ego al van da del medico del Cielo,. para. que. 
enemigo , y abra las puertas él las cure con la un€ion de 
~e su ani1na á torpes y des- su gracia., 
honestos deleytes,y dé lugar Pedido. ya el remedio pa~ 
al den1onio en aquel pecho ra los vicios:, pide luego to
donde poco antes 111or6 d das aquellas virtudes. que 
Espiritu Santo.: mas convienen-para tu salud-

Mas es mucho de doler Y porque esta es una princi:... 
que algunos dicen que no.sa- pal parte de este. exercicio,. 
ben.lo que han de pedir. No en la. q.ua.l á veces se suele 
es escusa esta para recebir. g~star todo el tiempo d~ la 
Porque qué bestia hay tan o.racion con tn.ucho. gusto y 
insensible,que no sepa s.ign.i- apro.vechan1-iento·, parecl6-
,f.icar p-or alguna via·la nece- 1ue señalarte aquí las princi~ 
sidél:d que tiene? qué enfe.rn1o pales virtudes,que son cotno 
_hay que no sepa decir: aqui calutnnas de la vida espiri
tne du~le? Mira pues,ó hotn- tual;para q 1e sietnprer sospi
bre,.á ti mesn1.o: mira los vi- res por ellas , y sien1pre las . p¡ .. 
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pidas al Señor en~ tu oracion. zon; y la d 1 xterior en ha--

d 1 D.B r-

§. II. 
cer to as as cosas coino nar . 1. 

• 1 • 

qnten esta en su presenc~a,.y 1~ dira-

Peticion de las 11irtudes mas lo tiene sie1npre d 1 nte po · t~011 u 111 

. . d ·¿ c. 6~ necesartas. 

PRilnerainentedebes pe
Jir al Señor estas qua

tro virtudes, que son con1o 
fundan1enro de toda la vida 
espiritual: las quales se h.1n 
de traer siempre ante los 

.. ojos; porque siempre y en to-
dos los pasos de la vida son 
necesc:trias : conviene saber, 
co1nposicion del hon1bre in
terior y exterior : discrecion 
y atencion en todo lo que se 
huviere de hacer ódecir;pa
ra que todo vaya ~onforn1e 
al juicio de la raz·on : freno y 
cuenta con la lengua; y ri
gor y aspereza en el trata
miento de·la p ·~rsona. Entre 
las quales vi rudes pusimos 
por pritnera la cotnposicion 
del hon1breinterior y exte-
rior, porque es principio que 
dispone Rara todas las otras. 
Y la con1~osicion del boro...: 
bre interior co nsite en traer 
~ Dios pr"esente en el cora~ 

JUCZ y tesngo e su v1 a. 
Tras de est s se sigu n 

otras quatro virtudes , en 
que consiste la su1na de la 
pcrfeccion: 1 s qual s están 
de tal maner entre si ane
xas · y subordin das , que no 
se pue . e ustent r 1 un sin 
la otra. Estas son, obedi n
cia perfeéta ,. mortificacion 
de la propia voluntad,fort:t
leza para vencer toda dificul ... . 
tad y trabajo , y aborreci-. 
n1ienro y d:.sprecio de si 111es .. 
rno. Porque está claro que 
la sutna. de toda la doétrina 
Christiana es una perfeéta 
obediencia y confortnidad 
con la di vi na vGl unrad,asi en 
todo lo que manda, aconseja 
é inspira, con1o en todo lo 
que ordc.na acerca de nos.Es .. 
ta obediencia no se puede 
guardar , si no renen1os llil 

cuchillo en la n1ano para 
cortar todos los apetitos des
ordenados de nuestra propia 
se-nsualidad y voluntad, que 

con~ 
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contradicen á la diviná. Mas c·ion enla:s buenas obras;ha
cste gol pe nadre lo puede cfa:,r cien do todo lo que hiciere
si no tiene grande· fortaleza n1os puramente por a mor 
de anitno para pelear consi- ·de Dios , sin mezcla,de otro 
go 1nes1no ,. y hacer gu~rra interese ni respeéto, asi te tn .. 
m.ortal á sus propias inclina- peral co1no espiritual. 
cinnes y apetitos. Y esta guer- Des pues de estas se siguen 
.ra nunca jamás. hará sino el otras quatro virtudes , que 
lque por am~r de Dios hu- son el fin y principio de to ... 
viere llegado a tener un ver- da la perfeccion : las quales 
'dadéro y santo aborrecí- son : fe firn1issima de todo 
miento y desprecio de si mes- lo que Dios dice y pron1etc: 
m o: porque donde ha y abar- esperanza segura en él,cotno 
recin1iento, facilrrtente se si- verdadero padre , en todas 
gue mal cratan1iento y des- las necesidades y tribu lacio~ 
precio de lo aborrecido;t:nas nes que se nos ofrecieren: 
donde no lo ha y ,sino an1or, arnor de Dios , que sien1 pre 
'de mala gana torna el hon1- arda en nuestro corazon; Y, 
bre el azor~ en la tnano para junto con el temor y reve
Inaltratar á quien éUTia. Por rencia de su grande ri1age~
'dg parece que ninguna de tad y justicia: el qual sien1-
e~tas virtudes puede dar un pre ha de acompañar todas 
·solo paso sin el ayuda y so- nuestras obras. . · 
corro dé la otra. Y con todo lo sitsodi-
. Despues de esta se sigu..en cho se ha de juntar la perse~ 
luego ottas·quatro altissimas verancia y continuacion: en 
y nobilissimas virtu~es, que el exercicio de todas estas 
son,ht~mildad interior y ex- virtudes: la quál hace en po
t€rior; pobreza ~e espirita y co ti~tnpo arribar á la cutn
'de caé po, pá<;iencia en · tó~ bre de la perfeccion.En estas 
das la.S adversidades y tribu- susodichás virtudes princi
laciome& ' pureza de ·in ten- palmente consrste la.sulna de 

ro-
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toda la per±eccion:y por eso ultimo fin, y el Esposo d 
todo nuestro estudio y dili- nu arúma,~ quien se debe to
gencia se ha de etnplear en do amor. Asimesmo quan
buscarlas por todos los me- do pidieres la virtu de la. 
dios que nos sea po ible : y esperanza puedes decir: Da
señaladatncnte por Ja ora- me t mbien gracia para que 
cion,que es el pr"· e· p2.l1ne- en todas las necesidades y 
dio por do se a1cJ.nza todo tribulaciones que ~n esta vi~ 
bien. da se rne ofrecieren , espere 

Aquí tne parece dar a vi- en ti; pues tu n1isericordi es 
so que quando el hon1bre infinita, y tus pron1esas ver .. 
pidiere alguna de estas vir- daderas,y los merecin1iento$ 
tudes, se detenga un poco y de tu unigenito Hijo son de 
haga una como estacion en infinito valor: los quaies ha~ 
cada una de ellas , conside- blan y abogan por mi. De 
rando breve111ente los n1ori- esta n1anera puedes pedir el 
vos principales que mas nos ternor ·de Dios, y la hun1íl
pueden inducir al mayor dad, y algunas otras virtu
exercicio de la tal virtud. des:cuyas peticiones no qui .. 
Pongan1os exen1plo. Q1an- se asentar aqui por escrito; 
'do pidieren1os la virtud de porque asi con1o dicen que 
la caridad , que es el amor aprovecha mas al enfermo 
'de Dios, podemos decir: Se- el manjar que tl mestno co
ñor,datne gracia para que re 1ne y destnenuza con los 
an1e yo con todo n1.i corazon dientes, que el que se le da. 
y anima ; pnes tu eres una bebido ; asi suele ser 1nas 
infinita bondad y hermo- provechosa la oracion que 
sura que 'fnereces ser ama- ordena el mcstno que ora 
do con atnot infinito: y de- con las palabras que el Es
más de esto; porque tu eres piritu Santo le enseña_, que; 
mi unico bienhechor, y n1i la que va ordenada y cotn., 
Padre , y n1i Criador , y n1i puesta con palabras agenas: 

que 
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que 1nuchas veces se rezan lnateria no eje nadie est· 
corno oracion de ciego, sin santa ocupacion: y tarnbiea 
arencion y sin afeéto. porque en el tiernpo que 

Esta ultima parte, que es falta la devocion (en el qua! 
la peticion , demás de ser no conviene por esto afl0 _ 

muy facil de hacer , es de jar en los buenos exerclcios) 
grandissin1o provecho: por- tenga el ho1nbre en quepo
qu..., ( co1no arriba dixirnos ) der ocuparse aquel rato de 
no solatnente es exercício tiempo,haciendo de su par
'de oracion,sino tambien de te lo que fuere en si: que es 
todas las virtudes ; y una lo que Dios principalmente 
como licion y conferencia nos pide. 
de todas ellas : en la qual el Aqui es mucho de notar 
hon1bre renueva todos sus que entre todas estas cinco 
buenos propositos y deseos, partes la n1ejor es quando 
y pasa por la men1oria los el anima habla con Dios: 
principales puntos y ca pi- como se hace en la peticion. 
rulos de la ley de Dios : que Porque en la licion Ó tnedi
es el exercicio continuo del tacion el entendimiento dis. 

P 1 varon justo : de quien se curre con poco trab1jo por sa n1. , 
1.. dice que pensara en la ley do le parece ; n1as quando 

del Señor dia y noche. hablan1os con Dios , alli se 
Estas cinco partes suso- l-evanta el entendimiento á 

.dichas pue~e tener el exer- lo alto, y tras de tl ran1bien 
cicio de la oracion : aunque la voluntad : y alli intervie
{ con1o dixe ) no son todas ne comun1nente n1a yor de
siempre necesarias ; porque vocion y atencion de parte 
á las veces en la meditacion del hotnbre, y mayor temor 
sola, Ó en la peticion se gas- y reverencia de la divina Ma .. 
ra todo aquel tie1npo: pero gestad con quien está ha
señalanse todas estas para blando,junto con un hun1it~ 
que á. lo menos por falta de de y encendido deseo de lo 

que 
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que 1e está pidiendo. Y este ñables deseos este arnor: por .. 
111ovin1iento y levantamien- que co1no la caridad sea la 
to de espíritu con todos es- tnayor d"" las virtudes,ningu- r. Cor. 
tos aétos de virtudes que lo na cos_ hay tn s agr dable á r3. 
acon1pañan, dejan el anin1a Dios, ni 111as d ulc y prov -
n1as ennoblecida y edifica- chosa para el hombr ,que es 
'da que otro qualq~1ier dis- el uso y exercicio de ell • 
curso : co1no lo puede cada Este llaman los Santos 
uno ver en si por experien- exercicio de aspirar al arnor 
cia. Porque está claro que divino. Y á e te fin se orde .. 
en el discurso de la n1edica- na la 111edicacion y la ora-
cion no interviene otra cosa cion, y todos los otros bue-
mas que una piadosa inqui- nos exercicios: por donde se 
sicion y consideracion de las da por regla general á todos 
cosas espirituales:que asi co- los que oran, que procuren 
mo es aél:o de entendirnien- quanto les sea posible levan .. 
to, asi es de poco jugo y tar su espíritu á este divino 
provecho : tnas en la 0evo- coloquio : que es hablar ~ 
ta oracion intervienen casi tratar con el mesn1o Dios, 
todas las virtudes : con cu- 1nay9rn1ente en tratos de 
yas alas el anÍ!na se levan- atnor,y exercicios de aspira-
ta á lo alto, y viene á jun- cion. Y por esto será bien 
tarse con Dios. dejar esta peticion del amor 

Y como quiera que este para en fin de todo ef exer~ 
coloquio espiriru~l c<;>n Dios cicio, guardando el 111ejor 
sea eltnejor bocado de este vino para el fin de este eon
exercicio,entre todos los co- vire: y para que acabada ya 

.loquios el tnejor es el del su jornad ., se pu da detener 
atnor: quando esta1nos ac- aqui el hombre todo lo que 
tuahnente atnando á Dios qui~iere. Aunque no será 
y alabando le, y pidiendo le inconveniente comenzar y 
con grandes ahincas y entra- ~cabar en esto , quando el 

Es-
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Espiricu Santo 
mino para ello. 

abriere ca- se recibe el percton ·dé .los 

Tambien conviene aqui 
avisar que en todas las cosas 
que pidieremos,~ietnpre ale
guemos de nuestra parte los 
merecilnientos de Christo, 
nuestro unico y verdadero 

1 • Cor. Salvador: el qual (como di· 
r. ce el Apostol) es nuestra jus

ticia y sabiduría, y santifi
cacion y redempcion. En 
estos ha de esrrivar princi
palrnente nuestra confianza, 
y estos have1nos de presen
tar ante el acatamiento di
vino , contandolos y ofre
ciendolos al Padre uno por 
uno, y tomando ( como di-

Ser.22. ce S. Bernardo) de aquel te
s u P ~ r soro todo lo que nes sea 
Cantl-- • .,J 

ca,& in necesario. Porque este Senbr 
scrmo- es el que santificó y ofreció 
ne d e ' • · •fi . 
Passio- a Sl tnesmo en sa€rt c1o pa-
ne. ra que 110sotro~ fuessemos 

de verdad- santos. Púes si 
Rom.8. Dios es. por nos, quien ·con .. 

tra nos ? Si Dios justifica, 
quien hay que condene? Es .. 

Aét.Io. te es (dice S. Pedro) aquel 
á quien rodos los Propheras 
dan testimonio que por_ él 

pecados. Pues en virtud y 
no1nbre de este Señor ha
velnos de 'ir animados y con .. 
fiados que todo lo que por 
él pidieremos, se nos dará. 
Esta es la principal condi
cion que ha de tener nues. 
tra peticion para que sea efi. .. 
cáz delante de Dios ( co1no 
dice Santiago ) que es fe y Jacal;. 
confianza : y esta confianza 1. -

no ha de esrrivar en nosotros 
principaltnente, ni en nues. 
tras obras y merecirnien
tos,sino en los de Christo: y, 
junto con esto en la infini-
ta bondad y misericordia de 
Dios,que con ningun gene-
ro de maldades puede ser 
vencida:· y den1ás de esto en 
la v~rdad de las palabras y 
pron1esas de Dios ; el qual 
en toda la Escritura sagra-
da tiene prometido de nun.:.. 
ca jan1ás faltar á q-uien -de· 
todo su corazon se convir-
tiere á él, le llan1are , y pu-
siere en él su esperanza. Y 
aunque hayá sido hasta en .... 
tonces grande· pecador , no 
por eso ha de des1nayar:por .. 

que 
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qtte ( como dice S. Hiero-
Sup.c. nymo) los pecados pasados 

§. I. 

16. D. d ¡.J • 

M arci. no nos anan s1 no nos agra .. 
~1 o. d dJ.n. Por do parece quan en ... 
1nrc\l t- ¡J • • l 
g e se- ganados vtven os que con-
cúdum siderando sus defeél:os y a¡ .... 
D. Ber- d fi D. 

d 1 quezas, escon an que lOS 
n:1r • . 

1 
• 

de con-los aira : y no 1n1ran que 
'ersio-los principales estrivos de 
ne a d 
Cleric. esta confianza son los tne-
c. 2 3. recitnientos de Christo, y la 

n1isericordia divina, y la ver .. 
dad de su palabra, que es( co
mo dice el Propheta) escudo 
de los que esperan en él. 

CAPITULO IX • . 

ff>e algunos a1Jisos que se han. de 
tener en estas cinco partes suso ... 
dichaJ:especialm~nte acerca 

'de la meditacion. 

D icho ya de las princi
pales ¡artes de este 

exercicio, sera razon dar al
gunos avisos y docu 11enros 
que se deben guardar en 
ellas, y señaladamente en la 
meditacion : que es de la 
que principahnente preten
delnos aquí hablar. 

'Primer a'lJÍ!O. 

SEA. pues el prinier aviso 
(en lo que toe á l n1a ... 

teria d la n1edit cion) que 
aunque será bien que el hotn· 
bre tenga señ.:tl dos estos pJ. .. 
sos que aqui van repartidos 
por los dias de la se "' ana, pJ.-4 
ra exercit rse e 1 llo ; 1nas 
con todo esro,si á n1edio ca
n1ino se ofreciere a1gun otro 
pensatniento donde halle 
n1as tniel 6 tnas provecho, 
que no le debe desechar por 
cumplir con su tarea : por
que no es razon desechar la 
lu1nbre que el Espiriru San
to nos con1ienza á dar en al-
gun buen pensatniento, por 
ocuparnos en otro, donde 
por ventura no se nos dará. 
Y den1ás de esto con1o el fin 
principal de estas tneditacio ... 
nes sea alcanzar alguna de
vocion y sentitniento de las 
cosas di vinas,fuera de razon 
sería, alcanzando este con al .. 
guna buena consideracion 

1 ' andar a buscar por otro ca-
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1nino lo que ya tenemos al- amor y sentiiniento de !a 
canzado P?r este. . . cosas · divinas. Porque asi 

Mas aunqüe esto (regular- con1o es necesario que va
mente hablando) sea asi, no ya adelante guiando á la 
poi esto debe to1nar aqui tan.. voluntad, y dando le cono
ta licencia, que se n1ueva lue... citniento de lo que ha de 
go ligeramente por cada oca.. amar; asi qtiando es mucha 
sion que se le ofrezca, á soltar su especulacion, hu pide esra· 
de las tnanos lo que tiene por n1esma operacion de la vo
l o que se le antojare : si no !untad; porque no le da lu .. 
fuere quando sintiere cono- gar ni tiempo para que pue
cida ventaja de lo uno á lo da obrar.Onde asi con1o di-
otro. cen del veneno que se echa 

§. I I. en la triaca, que si es poco,es 
saludable y necesario;tnas si 
es mucho, serta dañoso ; asi 
podernos en su rrianera decir 

EL segundo aviso sea en este exercicio, que el en-
que trabaje ell1on1bre tender á Dios con sin1plici..r 

'dad ayuda á la voluntad pa-por escusar en este exercici? 
la demasiada especulacion 
del entendimiento, y procu
re de tratar este negocio 111as 

con afeél:os y sentin1ientos 
de ~a voluntad, que con dis
curso y especulaciones de 
entendimiento. 

Para lo qua! es de saber 
que el entendimiento por 
una parte ayuda, y por otra 
puede in1pedir la operacion 
de la voluntad : que es el 

ra que mas lo. a1ne;pero' ·en~ 
tenderlo COll demasiada CS-' 

peculacion hnpide esa n1e~J 
1na voluntad, y hace p·or en
tonces tnas remisa y floja 
su operacion. Y la razon de 
esto es , porque con1o la 
virtud· de nuestra anima sea: 
finita y lin1itada , quanto 
1nas emplea su virtud por 
una parte , tanto 1nenos le 
queda que e1nplear por otra: 

• as1 
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asi co rno la fuente que cor- cio 1, abaja. 1 afcccion; y 
re por dos e tS.os, q 11e quan- si por l e o 1tr do cr ce la 
to 1n1s s .... d .... sa.<Tqa por el a6 ccion, ab.1j lue"o la s
uno, tlnto ITtenos ti en\.:, que p'"'~nl cion. P r to 1 nco-

1 . l p . J b 1 G ne~. repartir por e otro. Y esto J ron a triJ.rca J.C t 
3 2

• o: 

principaln1ent~ h1ce el a ni- uno diJ 1 s d p: , qu1n lo · · 
1n por la operacion del en- le di ron la be . .1dicio 1: por
tendinliento : por la qual que con1o ten

0
a nuestra 

{ co n8 s .... a tan intitna y tan ani1na dos pies p r.:t lle
noole) se d'"'s :1bu.1 toda ella g~r e á Dios; que on en-
d ... tal m:1. :1era , q 1e q 1 si tendin1i~nto y voluntJ. ;n1e .. 
n.1da obra por 1 ts otras po- nest .... r es q 'le cojee y d sf -
tencias quando está muy llezca el uno, que es el en
atenta y ocupad:t en esra tendi tniento en su e pecu
ocupacion. Y asi se ve por lacion , si la voluntad, que 
exp ... riencia q Lt~ en qual- es el otro , ha de gozar de 
quiera otro exercicio cor- Dios en el reposo de l1 con-
poral que se hJ.ga de n1anos, ten1placion. Y así se ve por 
puede uno con tnas f~cili- experiencia que si q 1ando 
dJ.l conservar el afe-:lo de un anin1:1. estJ. b oz ndo de 
la devpcion, que quando Dios se destnanda á querer 
est~ con el entendin1i~nto especular 6 escudrinar algo 
especula 1do algo con aten- d~l 1nesn1o Dios, luego en· 
cion. Porque son el enten- ese punto pierdeladevocioa 
'din1iento y la voluntad co- que tenia , y le desaparece 
m o dos balanzas de nues- de entre los ojos aquel sun1-. 
tra ani na : las q '-1ales están 1n0 bien d.e que gozaba. Por 
de tal n1anera dispJestas, dondv no sin causa avisa el 
q 1e el subir de la una es ba- es poso á la es posa en losCan. 
j r d~ la otra : y al revés. tares diciendo : Aparta tus Cant.~ 
D ... n1aner:1.,qu .... si cree .... de- ojos de n1i ; porque ellos 6•, 

m:tsiad_unente la. especula-.. n1e hicieron volar. Pues por 
Tonzo II. · X es ... 

• 1 

BUAH



3 zz PRIMERA l'AR.Tl 

esta causase aconseJa en es- e:rud~ado ~ q le es un nega
re excrcicio que procure el cto bten chfl- rcnte de la ora .. 
hotnbre de especnlar con el cion. D.~bri n los r--les con
entendin1ienro lo n1enos e u- siderar g ne en este exerci
riosatnente que sea posible, cio 1nas nos llega1nos á es
contcntandose con una vis- cuchar que á p rlar; pues 
ta y conocimiento sencillo ( con1o dixo el ProphetJ-)los D , eut 
de las cosas divinas : por- que se llegan a. los pies del 33· 
que la virtud del anima, re- Señor, recibirán de su doc
cogidas todas sus fuerzas en trina: cotno la recibia aquel Psalrn 
uno , se pueda emplear por que decia : Oirt lo que ha- 84. ~ 
esta parte afeél:iva, an1an- bláre dentro de mi el Señor 
do y reverenciando á aquel Dios. Pues por esto sea to
sun1tno bien. · do su negocio parlar poco, 

De lo qual todo parece y atnar n1ucho , y dar lugar 
cotno no a~iertan este ca- á la voluntad para que . se 
n1ino los que de tal tnanera a y unte con todas sus fuer
se ponen en la oracion á n1e- zas á Dios. No havetnos de 
dirar los tnysterios divinos, herir igualn1ente con las es
como si los estudiassen para puelas á estas dos potencias, 
predicar:.lo qual mas es der:... ni catninar en este catnino 
ramar el espiritu que reco- con pasos iguales .. Particu
gerlo_, y andar 111as fuer·a de lar destreza es 1nenester para 
.si que dentro de si. De don- avivar la voluntad, y sose
de nace que acabada su ora- gar el entendimiento, para 
cion se quedan secos y sin que no itnpida con sus. tra~ 
jugo de devocion, y tan fa- tos propios los del atnor. 
eiles y ligeros para qual- Has de hacer cuenta que vas. 
'}Hiera liviandad , con1o lo en un carro de dos cavallos, 

- ~staban antes : porque en uno apresurado, y otro pe
hecho de verdad los tales no rezoso ; y que has de llevar 
han orado , sino parlado y la.s riendas en la ma lO con 

tal 
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ral destreza , que al uno las las guste y las sienta , y se 
aprietes, y al otro las aflojes, encienda y confirn1e n1a~ 
para qne asi se aguarden en lo bueno con el senti-
uno á otro. miento de ellas. 

Y si quieres otro exen1- Bien es que pao-uen sus 
plo tnas palpable, haz cuen- aduanas y porr zgos lJ.s vi
ta que el entendimiento se tuallas que entran por las. 
ha de ha ver con la voluntad puertas de la ciudad: tnas si 
como el an1a que cria un ni- los porteros se alzassen con 
ño: la qual despues que le roda la provision, sin dejar 
ha n1astigado eltnanjar, se llegar nada á la plaza, cl --tro 
lo pone en la boca para que esr3. que los moradores de 
tilo guste y se sustente con la ciudad perecerían de ham. 
ti. Porque de otra .manera bre. Pues de esta manera, si 
si le n1astigasse los bocados el entenditniento que es co .. 
y tatnbien se los cotniesse, mo la pritnera puerta de. 
dejando el niño sin comer, nuestra anirna, por donde 
claro está que le hacia ma- le ha de entrar el manteni
nifiesto agravio ; pues lo de- miento espiritual, se totna. 
jaba morir de hatnbre, por para si todo lo que havia 
cotnerse lo que le daban pa- de pasar por él, qué tal esta 
ra él. Pues de esta manera se rá la voluntad, sino ayuna 
ha de ha ver el entendhnien- y seca, y necesitada de todo 
to . con la voluntad: porqtte bien? 
á él , como á una an1a , per- E l perro del cazador . .,si es 
ttnece tnasdgar y desmet1U- hueno, no se tome la liebre 
zar las verdades espirituales! que ha tazado; sino guar
m as no p1ra que todo el ne- dala fielmente para quan
gocio pare en solo esto; si- do llegue su señor. Pues de 
no pl ra que despues de asi esta tnestná. tnanera se ha de 
mastigadas las ofrezca á ha ver núestro entendin1Íen
la ~oluntad , para que ella to quando huviere cazado 

X z ~J .. 
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alguna de estas altas y secre- bar á Dios por ell:t; y le alli 
ras verdJ.des.: que no se ha ton1ar ocasion p ·1ra bun1i
de entregar ' 1 á solas en ella; llar te delar~te de t l, y pedirle 
sino antes entreg8-rla á lavo- su graciJ.. Ayuda tarnbien á 
Juntad, para que ella cotno esto n1esn1o el espiriru de la 
señora en esta pa.rte se sirva verdadera hutnildad: el qua~ 
.¿e ella. Dichosas son por hace est~r al hon1bre delan
,cierto algunas personas de- te de Dios n1uy en1pobreci
<votas y silnples; las quales do y desnudo, y n1uy pros
~si como saben poco , asi trado ante aquella soberana 
;<JUan do se llegan á Dio.s les Magestad , con m:1 yor cui
.hace poco embarazo el ne- dado de pedirle n1isericor
~gocio del entender : y asi dia para las grandes n1iserias 
·hallan su voluntad mas tier- que conoce en si, que de es
.na y n1as aparejada para to- cudriñar la grandeza de sus 
,{da piadosa afeccion. · mysterios para entenderlos. 
. Pues d quieres sa.bcr e o- Y asi vi~ne á estar delante de 

'111o se ha ya de hacer esto, Dios, cotno estaria un 1nal- Simii~ 
1 1 desum-

~ntre otras 1nuc:has n1aneras 1echor sentenciado a tnuer~ p tu m 

;que para ello ha y , podrás te, quando entras se en el pa- ex Cli-

d 1 . 1 • d 1 R 1 d. 1 111 a e o :usar e esta. En qua qu1er ac1o e e y a pe Ir e per_ c.7. del 
·.Cosa buena que pensares en don : el qual iria con tanto llanto 

)a oracion, Ó fuera de ella, senrin1iento de su tni5eria:, 
.. ten cuidado de ir luego con que apenas ternia ojos ni 
,~lla á Dios: como hace el corazon para ver ni sentir 
::t1iño, que con todas lasco- otra cosa 1nas que su pel·1 
jsas que halla se va luego á su gro. 
n1adre : y alli la platÍca con 
tl; y c0nforme á lo que ha
IJares en ella , asi puedes le .. 

§. I II. 

1 1 
.vantar tu corazon a atnar, o 
adorar, 6 rever~ncíar, ~ a~a-

Tercero- a'l:Jisa. 

E L aviso pasado nos en ... 
seña con1o debetnos 

~osegar el entendinlienro, y. 
~11-
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entregarro® .e$t~negqclQ ~ .. 1~1~Ja~1te~ son~Hl\1~. ~ $. ·· 

1~ vol~Intad-; tnM el presqn.~ 1 nse t:on1 ,t; humilrn~n~ . : 
te. pone_ ta\ubien su· tasfl. y 111as to1narlos. e,l hot .brc co"T> 
rnedidq. á la. n1~sn1.a vol un-.. 1110 por_.fuerza1 no es e rd~ · 
t~d, paté!: qu.e no sea de1u . """' · ra, Concentese c;on h.l<: r 
siadª'. ni: veheme.n~e en stl buenan1enr lo qu .- 1 u 
·qxerciGio, _Pq.ra lo qual es de parte: qu . es ha~ rse pr · 
~a:ber q1,u~ la de.vocion que ~er~te á lo que el Señor p1-. 
prccendctnos aJean zar, no dcció, mir ndo con una' is 
es cosa, que_ s_e ha, d~. aJean- t~ sencilla.. y sosegadJ.,. asilo. 
z~.r á facrza d~- bra-zqs, co-. que padeci6, con-¡ o e~ an1or. 

1no picn~411 algunos i: los. y carida.d con que la pade
c:_¡uales con den1asiado~ ahin... ció-:. y ¡echo esto,!lo ~~con
'os y triste~as for4~das y· goje por lo detnás 9.~1~ndQ 
c;on1o hechizas procuran· al- el Se;ño no lo diere, 
canza,r l~grin1a~ y Gompa""' Y qtlien esto, no supie.r . 
~ion qu1ndo· piensan en la hacer ~ . y . sln .. ierc den1a.siada. 
pa.sion del Salvqdor: porque f,tiga. en su exe.n;icio na 

'Colla- esto su~le secar mas el cara... porfie p~sa~ a~el1nte; sino 
cío n e z.on, y h4GGrLq nas iP:ll;;tbil hun1illesc dela,nt Dios ~ott 
9.· cap. p,ara.la. vi~it~¡0n. del- S.Gíior; ntraó.~ble so l~g_o y s1n1pli-
3 • como enseña Cas¡wno. Y de- cit<!ad ~· pi~kndol~ grad<t pa,. 

más de est0 suelen estas co.. ra. proseguir aquel Cé\U1ino 
sas hacer daño á la saludcor· in tantG\ costé\ suya, y sir\ 
poral; y .á ve es d~ ·é\n Gl ani- peli rq . Y ~i. ~ S~nqi; l .1 ' 
ma t'ln at~moriz¡~_da con el <:!~re rn rGcd· d· dax· st . 
sinsabor q.u~·alli recibió;, que ie9o de pens~micnt , , ~n 
.tetnc otra vez·.torna..r al.exer~ tlra m~s cn~rcú\ab.lti d~ "O 

·~icio : co-tnQ CO'S·a: que e _pe- ci.on d la que e sucl~ s n-.. 
~iment6 ha verle da.do m u.- dr con el desct o icao.dxÁ G .. fl p . 
eh~ pena,_ Y por~ . tQ· si el raz; n , · q~o. d~r .. por n1tJ .. 

fiot ditft<; l~g(ima~ 6 s~,. ~ho . di~\! .ma~; p drá s, 

::Ctuno ~ X ?J t~ 
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tar el h'omhre pensando .sona ·se acostumbra a darse 
muy largos ratos de tiempo :mucho á los dichos n1ovi
sin sendr ·pesadumbre: lo ·mientas y fervores .sensi
qual todo se ·hace al contra- .bies: los qua1es quanto tnas 
·rio , si de la otra manera :recios parecen de futra, tan-
piensa, -ro n1as.suelen .apagar la lutn-

y por esta causa convie- bre de· dentro ~ y ponerle 
ne n1Írar n1ucho qu ~ si al- Í1npedi1nento para que no 
guna v~z se levántaren en· el pase adelante .. 
anima movitníentos hervo- Verdad es que á los prin
~osos de devocion sensible, ·éipios mal .se pueden :es~u
ó rtetnasiados .sollozos y ge- .sar estos fervores, quando 
n1idos, q ~le no ·se va ya la la maravilla de la novedad 

·p ersona tras ellos; mas .de- y alteza .de.Jas:cosas ·divinas 
be los .templar .Y .disimular, hace .á los ·hotnbres :caer ·en 
procurando guardar deri- tan grande admiracion y ·e.s
.rro de si aquella .considera- panto, que no se pueda·n 
cion y pensanúento que .se valer. Mas ,despues que .con: 
los caus6 .: quiero deeir, que el uso cesa la 11ovedad _, so
quitando de si los .alborotos .sie,gase el corazón; y :al.ui
de la carne , goce en el a~i- que ama con mayor fuerza, 
tna con sosiego de la 1um- no tiene tanto fervor serisi
bre y devocion que Dios le ble y desasosiego · .en su 
Ji6 : y de e.sta manera ·qu- .ani.or: Asi vemos que .el 
rarle ha tnas tiempo , ·y se- mosto nuevo, y la olla ·quan .. 
rá su ·consola:cion mas .de .do -comienza á experii11en
raíz y mas entrañable, y tar el estraño calor del fue
no vendrá á dar.muestras .de ~go, suele .hervir á borbollo
~i .con gemidos y otras .se- nes ·hasta yerterse·y dar por 
ñales exter.ior.es : lo qrtal no citna;mas.despues que ha ya 

·· se podrá eviti r sin .1nucho hervido, cuece mejor y ar-

.tra&ajo, si una vez la _per- d
1
e mas, aunque con menos 

es-

BUAH



DE 1 1 0 :' croN. 2 1 

estruendo. Aquel tullido de vantado á lo alto. E1t h
0 

t 

:A.&. · tnuchos años que· sanó San ra de lo qualleetnos que di-
3· Pedro en los· Aé1:gs de los xo el"Anb 1 alPropheta Eze-

A postoles , asi' con1o se vió chiel que se lev ntasse ) es· ~z 
sano, dice la Escritura que tuviesse sobre sus pi s,q r· n~ 
andaba y salrab.1, y alababa do le queria habl r y d r 
á Dios. No se contentabx. parte de los myst rios di-
con andar; sino cotno. hon1- vinos~ Asimesmo lcen1os j· R .. 

bre: que tanto tietnpo havia:. que aquellos dos Cherubi- ~· Fa
estado atado de pies y n1.a:- nes· que puso Salon1on á lo ral 3 
nos , con la experiencia de dos lados def arca del T es-
la nueva libertad soltaba los tan1ento,. estaban de punti
n1ietnbros á. todo lo que· llas y levantados en lo al
quedan. Despues es de creer ro, y tendidas las alas. como 
que asenta~ia el paso, y que quien quiere volar : para 
no andaria toda la vida sal- significar la atencion y le-
tando .. Mas entonces e! ale- vantamiento de espiritu 
gria de Ia nueva y no acos- .con que ha de estar el hotn
tutnbrada salud no le de- bre quando se pone en pre-
ia?a sosegar.. sencia de Dios· á hablar y 

asistir delante d~ tl .. 
§. IV. M • as as1 cotno es necesa-

~arto a'lJiso-, que se sigue áe .. • 
los pasados. . rto estar aqut con esta aten-

cien y recogitniento de co-

D E todo lo susodicho razon ; asi por otra parte · 
podrtmos colegir conviene que esta atencion 

qual sea la manera de aten- sea tetnplada y tnoderada; 
cion quedebetnos tener en porque no sea dañosa á la 
la oracion.. Porque aqui salud, ni itnpida la devocion .. 
principaln1ente conviene te- Porque algunos hay que fa
ner el corazon no caido ni tigan la cabeza con la. de ... 
flojo, sino vivo, atento y le- masiada f~erza que ponen 

X+ p~-
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para estar a:ten:tos-á ~1~ que gre: y por! o otro diceisaias. Isaía:, · 
piensan (' tomo ya d1x1mos) Porq 1e apreteis los pechos 6~ . _ 

y otros hay·-que por huir de divinos, y seais abastados y 
este inconveniente ., están llenos ·de toda suavidad 'Y 
alli 1nuy· flojos y rcn1isos, y cohsolacion. ' 
n1uy faciles ·para ser lleva- Mas si á alguno de estos 
dos de todos vientos. 'Pa- extremos· hu vieremos de He-
ra huir de estos extren1os clinar, n1as vale de~linar á 
conviene llevar .tal medio, la atencion d·emasiada que 
que ni ·con ·la demasiada al descuido: ·porque al des .... 
arerü:ion fatiguen1os la :ca- cuido .-ayud-a .la naturaleza 
beta, nJ con .el'. des·cuiclo .,y corrupta -y mal inclinada;
floj~dad1·d·ej emos andar va- ·má:s 1:10 á la atencion. Y por 
gueando el pensa1niento por ·esto asi co1no no perdeFia 
do quisiere. De manera, -ijue ·mucho eledific3io que se·ha-
a.si cotno sok.nios ··decir al ce en uNa 'ladéra, ya querro 
que va~sob.Fe uf.la besria 1na- puede ir por nivél~ derecho, 
licios~ , qüe lleve .la rienda que fuesse tnas acostado acia. 
tiesa.: ~ conviéne saber , ni afriba que aéi-a abajo; asi no 
mny ~retada. , ni muy flo- perderánuestraatencion ,,-Si 

.- j~ ;·:porqtte ni vuelva atrás, no .. pudiere estar en el. n1edio 
ni Cainine C011 peligro; . asi flUe pretenden1os, si Se acos
tiebetnb.~ procurar-que. vaya rate al :extremo menos peli.: 
nuestra atelicion móderada, groso: que es el susodicho. 
y rio f0rzada :·con cuidad@, Este aviso es-tan= ne--cesa
y no'-c-0n .. fatiga 'congojosa. rio, que pG>r~fa1ta de él ha~ 
De lo uno y-de lo otro so- ·vemDs vist-o pasarse! es tntt
mós -avisados en· la Esctitu- ·c:hos--.añbs á a1gunas perso' . 
ra :divhia. PorJq-tte ~ ·pG>r: ile 'nas con poco .aprovecha-

Prov. -uno dice ·sal.Oil1ori : El que Iniento ,. por~ la·· tibieza con 
3°· lnntho aprieta los pechos que orában ; y ·á otros por 

·para saca+. lech~j sacará sa11-- .el contrari~perder la,.. salud 
.Y 
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y 1a cábeza , por el . dema- bitatnente acJ. rar , por mu
siado calor ·y fuer.za l}Ue en chas diligenci S que p ·lra.-es
ello_ponian . Mas particular- to se hiciess n , si no le dan 
· mel1te conviene avisa:r que tiempo y sp cío 1ra que 
al principio -de Ja medita- poco. á poco. e v y el r n
cion ·no' fatiguemos la ·· ca~ do.y asentando. Pu s t. l es 

:bez·a -con dcn1asiada aten- sin duda nuestro corazon :.el 
· cion: p:orquo-quando·esto se qual .asi con1o suele entur
hace ,-suelen faltar para ade- biarse con el quotidiano t(a .. 
lantélas fuerzas·:cotno faltan to de los negocios -terreno~ 
al :. caminante ., quando al asi despues de enturbi do 
principio ·d~ la jorna-da ~ se no puede lnego .en br v . 
. ~~ mucha priesa á c.an1inar. as.errcarse y· sosegarse , si no 

·Je ·dan para esto su espacio Y. 
:§. ·v.. tien1po ,_convenible. Por" lo 

-qual ·con n1ucha razon dix~o 
.. ~into . a-viso. el Eclesiastés que _ena·n1ejor E 

1 
. 

lfi d la . • l ce es~ 
. ··.e n · e oracton :que e 7_ •. 

M AS e.ntre rádo~ ;:e~tos p;i:1cipio: _porque ál
1
os prin

avtses el principal c1p1os .el corazon esta turb.a
:~ea, que no .desm~y.e el gue do é inquieto.:; mas .al.cábo 
ora , n.i Clesista de su exerti- -está ya rnasasentado y sose-

. -cio .quando . no. siente lu~go gado~. , ·y 1nas dispuesto par.a 
-aquella ~-blanaura :ae deve· 'su exercicio. . . 

·~ZCion que tl desea: como ·ha- Por lo qual asi con1olos' NOT·A~ 
-cen algunos~que en estGlJ.par .. ·que. quieren . ~encender . fue-

'"te viven muy · engañados. ·go en. la leña verde, han de 
··Para. lo~ qual -es ·mucho .. de .tener :paciencia y esperar 

~PTA. notar que :·:erihethode ver- · hasta que la .leíla se vaya 
. dad el corazon · hun1ano es -poco á. poco secando y en-
. muy sen1ejanre.al agua ·tur- ·jugando·; y con .todo ·esto 

bia; la _c¡t-!al no se_ pu~de su~ es meneste~.esta:r .á1li.soplan
a -. O. 
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·¿0 . y· atizando·, y aun der .;.. vio y desco t·-~ado no tiene· 
ran1ando muchas. lagrimas· paci'encia ni' hutnildad para 
con el humo, si' quieren go-· esperar· ; mas elll.un1ilde di-
zar de la desea:da llama ; asi ce con el Propheta :·. Espe- Psat . 
muchas. veces conviene tra- rarido esperé. al Señor ; y tk W·, 

111
' 

bajar y perseverar af princi- oy6 n1i oraci'on Si ef que· 
pio· de: la oracion, si quere-· pescab.eiquecaza no· tt~vies ... 
mos af cabo gozar de la dul- serr paciencia para espe~ar la. 
ce y clara llatna:. de la. devo..., caza; qué provecho. sacariaq· 
cí'on y atnor de Dios~~ de su trabajo! Pue~ no es· 

Menester es pues con Ion:- esta: tnenor caza . ni pesque~ . 
ganh11idad y perseverancia ría, para q\le no sea hien etn
esperar la venida del Señor: pleado estar· rpucho· tien1po· 
porque á Ia gloria de suMa-· aguardando y esperando tan. 
gestad, y á la bajeza de nues- rico y tan .vent.LJroso· l~nce: 

d• • í 1 n· tra con rcrorr , y. a a gran- co1no es ros·. 
deza dei negocio que trata-· . D'e aque~la · n1úg~~ fuerte· 
m os, pertenece que ~sren1os que describe Saloman en los p ·. 

I d b
.. rov ... 

mue: 1as: veces esperan o y Prover 1ps,. entre ptras co.:.. 31 , 
aguardando á Ias puettas de sas grandes se dice.esta: ~e· 
su palaciosagrado.Bíenaven ... se hizo como navio~de tner;.~ 
turad? .el hotnbre: ( d~ce la. cader ~ que de lejos tr9-e Sti 

1'rov.8~ Sabiduría Eterna}. que oye pan. Para que por aqui en-
tnis pa_Iabras ,, y que vera á tie!lélas que quanqo no h~~· 
nús puertas. cada dia, y·está -llares -luego á la tnano es~e 
aguardando· á los postigos pan de vida qué} desoo.s-, tra:
de mrcasa: porque . ~1 que bajes y navegu~s ~todas. las 
me hallare, hallará Ia vida,. jornadas que· sea n1enester ,. 
y reciblrá .salud del Señor. hasta venir~ hallarlo. Si per--

Thren" Buena cosa es. (dice el Pro- sev.erares llatnando (dice er 
3"· pheta) esperar con silen_cio Salvador) cree que ai cabo 7~~31 

la salud.de Dios .. El sober- te responderán: porque lo 
que 

BUAH

http://ksalud.de


nt LA 'ÜRACION. 1'3 · 

'que muchas veces al princi- ·rodo e1 tiempo que cfl quisie .. 
pi o 5e niega-, al .En se suele re; y en el enrreranro:eonso
dar acrecentado. larse con aquella e~peranza 

Sabido he pnr ·cosa cier- ~del Prophera ~ que dice: Si Habac... 
Etem- ·ta de un Réligioso;que per- u t1 poco se tard re , no de- :2. 

p o. 1 • d . d d 1 severo ·por espacro e tres Jes e agu r ar e ; ·porque 
años en -estos 'btlenos exerci- ·viniendo vendrá~ y notar
cios· , ·renienClo despues de .dará. 
·n1aytines dos 6 tres 11oras Pues quando de-esta ·ma
(d.e oracion_, ·sin .sacar .de ella ·nera hayas . guard· do un po. 
otroftutomasquesequed:td co de tie1npo, .Y el S ñor vi-
.de corazon: ·hasta que el Se- ·niere, dale _gracias or u ve
·ñor .miró la aHiccion de su ni da: y si re pareciere que no 
.ariima ., ··.Y ·estendió -sobre .-ti ·viene, ·hunullate delante de 
'la .l~rgneza \dy su bondad . ~1, y conoce que no rnere

~ con 1:an -~copiosa bendicion, ces lo que ·no te dieron ; r 
que _puClo .n11Í:Y bien con ella contenta te con h~1ver alli hc
recchnpensa:rroJa 1a;esterili- cho sacrificio deti-Inesmo, Y 
dad de los años pasados. y l~egado tu propi- :volunta~ 
de estos se ven cada .-di a ,pcrr ·y crucificado ·ru ap.edto , ~Y 
experiencia ·n1utho.s ·otros. luchado con el den oriio ·y 
B!enaventuradas ·pues las contigo ·mestno , y 'hecho :á 
~nim~s -que :de .esta Jnanera lo menos eso que ·era de tu 
perseveran :; -porque ·sin .du- ·parte. y ·si ·no adoraste al 
·da quanto .n1a yor fuere. su :5\...ñor-con la adoracion sen
perseverancia , :ranro·1na yor :sible -que deseabas,ba'Sta que 

· ~erá su gracia. ··u na .de 'las ]o adoraste en espiritu ·y 
cosas principales ·que 'han ·en verdad , cotno 61 quiere Joan...y.¡..· 
tle tener los · que :han de ·-re- ·ser adorado : y cree1ne<éier
tebir.grandes dones ,de Dios, ·ro que este es él _paso ·n1as 
'es longanin1id1d de cora- peligroso de esta ·navega-
zon,p::traaguJ.rdar:fiehnente -cion _, .Y cllt~gar donde ~se 

}pruc-¡ 
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prueban 1 o~ v~r-d.q.g~ro~ d~7· 
voras ; y que si d~ ese~ $Gil~~ 
bien , en todo lo. d.Gmá~ (Q 
... 1 ua prosperarnenre, 

Finahnente si todavia ~e · 
. • 1 • 

parec1esse que sera tletnpO' 
perdido perseverar en la.-ora
cion y :fatigar la cabeza sin 
provecho, en' tal caso· no 
tendria por inconvenlente· 
·que despues de ha ver hecho 
lQ q~e.es en ti ,_ ron1asses G\1-
gnn Ebro devoto, . y tracas
ses por enxon~cs la oracion 
por ~-. ticibn:·con· tanto · q~1e 

D.Ber~ el' leer ftiesse no corrido ni" 
.nard.de d· •. d 
1
n 0 d 0 apresura o , . s1no .reposa o:, 
bene vi y con n1ucho·. sentitniento 
ven. c. de lo que· vas leyendo· mez ... 
~o.&de . ' 
formula ciando muchas veces en sus 
h~nest. lugares la orácibn con. la· H:... 
Vlt~ C. •. 1 1 ¡~ cton : o q:ua · es cosa muy 

provechosa , y muy facil dO: 
ha<:er á todo genero: de per
son'ls, aunque sean· tnuy ru-,. 
das, y· principiantes en est.e: 

"· . 
~anuno·8.\ 

S.c.xr.o ~'Pliq· d? l~· prifo.n~ 
oracian y 4~l?o~ion~ 

Y No es diferente.docu-L 
mento del pasado,nt· 

menos necesario , .avisar que. 
el siervo .de. Dios no se con
t~nte · con· qualquie.t gusti-. 
llo que halleJ en j su· oracion;. 
colr.Lo hacen algunos,quc··en. 
derran1and0 t1na.lagrin1illa,. 
Ó· sintiendo· alguna.. tClJlU.ta 

de corazon·, piensa.n que Mtl 
ya· cun1 plido Gon su. exerci"' 
cio.Esto no basta. para lo que: 
aqui pretende1nos~ PG-rquc 
asi co1no no· basta para q~~ 
la· tierra fruétifique. un pe
queño rocío de agua (que na) 

b~ce 111as que matar el, poi ... 
vo y· mojarla por defue;.:a ) 
sino es· menester tanta agua, 
qtle cale ha.sta le intimo de 
la tierra, y la deje todaem ... 
papada en· ella; asi para que· 
nuestra a.n.ilna d6 frutQ- de· 
virtudes y buefl{):s obras, no 
basta a.quel pequeño rocío. 
d~ dc.vocion. ,_ 'l.ue. á. vuelta. 

d~ 
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'de cabeza con qualq·1ier sol grandes rios la cubrirélll . 

y ayre se seca : con el qual Pu s por esto con tnucha NOTA. 

el anin1a p rece que está de- razon se conseJ.l que ro-
vota; mas en hecho de ver- 111 n1os p r te nro x r-
dad en lo de dentro no lo cicio 1 1 1as 1 r o p .. c·o 

1 • 

esta: su1o es n1enesrer una 
profunda oracion y devo

cion , que cotno una gran
·d e lluvia cale he sta Jo ind
Ino del corazon , y lo deje 
tan e1n pap:1.do en ella , q 1 e 

ni soles ni a y res, qu· ero de
cir, ni neg cios n 1 cuidados 

del m un do b~sren p ra se
carlo , ni sacarlo de donde 

Exetn- estft. Conforn1e á esto se lee 
plo. de la bienaventurada Santa 

Clara , que salia algunas ve
ces de la oracion tan absor
ta en Dios , que con n1ucha 
dificultad podia inclinar el 

1 1 • ·corazon a os n cgocros en 
que le era forzado entender 
por razon de su oficio. Esta 
manera de devocion no es 
cotno aquella que se 11 va 
el viento, y s ... seca con qual
quier ay re; sino con1o a que ... 
lla de quien se escribe en los 

~antic. Cantares: Las tnuchas aguas 
· no bastarán para matar el 

fuego de la caridad ; ni los 

. . 
que pu .1erctnos : y n JOr 
serí un r 1to lar o qu do 

cortos : porque si ,J e p~ciQ 
es breve, todo '1 se p- ~"'tl en 
sos 0 ar l·1 itn Hri .. ci n y 
quiet r el cor .zo 1; 

de) a q 1icc 1 v ... nL 1 :.o1 
del exerc~cio al ricn1po q 1c 

le huviera!nos d_ co 11 ... 1 .Jr. 
~al es 1 e Y~-'-~or q ~ e b 1s- Sí nile. 
cando oro e 1 una 1i 1a:>suJ-

ta el azada al den1po 
halla la vena ; y d j t p ~ 
el tr bajo p s 

havia de 07ar d 1 fr LL O p e
scnte ? Porqu .... sin duda el 
fruto de un larg· y profun .. 
da oracion á vec(;s suele ser 

tan grande, que queda el 
hon1bre con e udal par" cras-
tar 1nuchos dias , y can inar 
con Elias hasta el n1ontc de 
Dios e 1 v · rtLtd d 1 n1an jar 
y pa to que alli le dieron. 

Y descendiendo mas etl 
particular á limitar este tien1-

po , pareceme que t do lo 
qu~ 
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que es tnenos de hora y n1e- queda por st1 negligencia, 
dia 6 dos horas,es corto pla.. aquel q _le á todas L1s cr1aru .. 
z o para la oracion: porque ras provee confor1ne á ~¡une
much sv '"'cessepasan1asque cesidad y naturaleza, pro-

d 1 1 1 . 1 b' 1 '1 me i:1 no ra en temp ar a VI- veera tam 1en a e segun la 
huela, y en quietar( como di- suya. 
xe) la ilnaginacion; y todo §. VII. 
el otro espacio es 1nenest ... r 
p ara gozar del fruto de la 
oracion. Verdad es que 
quando este exercicio se tie
ne despues de algunos otros 
santos exercicios , con1o es 
des.pues de n1aytines ~ Ó des
pues de haver oido Ó ¿ ·cho 
Misa, b despues de alg 11a 
d evota licion Ó oracion vo ... 
cal5n1as dispuesto se halla el . 
corazon para este negocio; 
y asi co1no en la leña seca, 
n1uy tnas presto se enciende 
este fuego celestial. Tatnbicn 
en el tieLnpo de la tn adru ga
da sufre ser n1as corto: por
que es 1nuy tnas aparejado 
para este oficio;como adeM 
lante se dirá. Mas el que fue
re pobre de tiempo por sus 
muchas ocupaciones, no de
je de ofrecer su cornadillo 

L 
.con la pobre viuda en el 

UCa! T 1 • 
~ 1 •. e1np o : porque st esto no 

Septimo a1Jiso: del no recebir. 
en "vano las 1Jisitaciones kt · 

nuestro S enor. 

COnforlne á este docu~ 
mento se da otro sc:

nlejante á él : y es , que 
quando el anin1a fuere visi
tada en la oracion , ó fuera 
de ella , con alguna particu ... 
lar visitacion del Señor, que 
no la deje pasar en vano; 
sino que se aproveche de 
aquella ocasion que se le 
ofrece: porque es cierto que 

• 1 l con este VIento navegara e 
hombre rnas en una hora, 
que sin él en muchos diag. 
Q!é tanto mas fue lo que 
San Pedro pescó en aquel J oann.~ 
lance que le 1nand6 echar el 2 r. 
Salvador , que en toda la 
noche pasad1? Pues mucha¡ 
veces acaece lo mesn1o en e~-

ta 
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ta celcsri-~J p\.,squería, sisa- les, con tanto mayor cuida
ben1os ~provecharnos de las do, quanto es m yor este 
oportunid des que hay en negocio , y mas necesario 
ella. Por lo qual con n1ucha este divino soplo para la ora .. 
razon nos a visa el Eclesiasti- cion , que aq u 1 para la na -1 

Eccli. co, diciendo : No dejes de vegacion. 
14 gozar del buen dia que Dios Asi se dice que lo ha-

,., • 1 b • d S Exerú-te diere ; y ni una pequena c1a e Ie~avcntura o an plo. 

parte de él se te pase sin a pro- Francisco : de qnicn escribe 
vecharla. San Buenaventura que era 

Mucho puede la oporru- tan particular el cuid do 
nidad en tudas las cosas; y que en esto tenia, qu\., . i an
aqui 111as que en otra algu- dando ca1nino lo visitaba 
na : porque esto parece que nuestro Señor con al auna 
es descender el Angel á mo- p rticul r visitacion , hacia 

11 ver el agua de la piscina , y ir adelante los co111 pañeros; 
'Joann. d l . d , , b 
5• ar e v1rtu para sanar : o y el esta ase quedo hasta 
·· por mejor decir, esto es des- acabar de runuar y digerir 

cender Dios á tirar el arado aquel bocado que le venia 
con el hon1bre, y ayudarle del Cielo. Los que asina lo 
~ su labor : la qual a y u da hacen, suelen co1nunxnente • 
vale mas que todas las in- ser castigados con esta pena: 
dustrias y diligencias del conviene saber, que no ha
n1undo. El marinero quan- llen á Dios quando le busca-
do ve que le hace buen tiem- ren; ues qua 1do 6llos bus• 
po para salir del puerro, lue- caba , no los halló 
go coge las ai1coras y se Estos son los principales 
hace á la vela,sin n1as aguar- a visos que se deben tener 
dar ; por no perder aquella en el exercicio de la medita
buena sazon que el tie1npo cion , y de qnalquiera de 
le ofrece. Y lo 1nesn1o deben las otras partes que andan 
hacer las personas espiritua- en su compañia ; si que re-

mo• 
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tnos acertJ.res te negocio , y u 1iversal para todo genero 
no dcj rlo ·Í rnedi.o carnina. de personas, que la memoria · 
Ahora será bien q 1c 110) de- de la sagrada pasion . Dice 
n1os pris3. á tratar lo d...,más; Alberto M gno que es de 
para que asi se dé fin de esta mas provecho pensar cada 
primera parte: que ha sido dia un poco en la pasion del 
por ventur~ mas larga de lo Salvador, que ay 1nar todos 
,que convcnra. los Viernes del año á pan y 

agua , y diciplinarse h asta' 
CAPITULO ULTIMO. derran1ar sangre, y rezar to ... 

!De seis cosas q le debe1nos me
d.tar en La pasi n del Sal

'Pddor. 

PUes la principal mate
ria de la 111cdiracion 

es la sandssi tna pasion del 
Salvador , razon será que 
pues hasta aq li haven1os tra-

0 tado de la n1editacion en co-

mun,tr.:-tretnos ahora en par
ticular de la n1ediracion de 

la sagr :tdJ. pasion ; para que 
sepa1n0s de la tnanera que 
nos hen1os de ha ver en esta 

do el Psalrerio de cabo á ca

bo.A lo 1n"nos es cierro que 
este santo exercicio ayuda 
grand~tne 1te p ~ra encan1i~ 
n ar un anitTiél en todo bien. 
Porque con1o Cbristo sea( se. 
aun él1nesn10 dice) el e 111i- Joann.. 
b 14 
no, y la verdJ.d y la vida , no · 

ha y otro exercicio 1nas pro

porcionado para ir á Dios, 

y conocer á Dios:> y gozar de 
Dios, que poner sien1pre lo~ 
ojos en Cl1risro : el qu1l co
rno en rodas las cosas nos sea 
tDdo esto, tnucho n1as lo es 
puesto y n1irado en la Cruz. 

paree. Por d?nde dixo n1uy bien 
Mas aqui se ha de presu- San Bernardo: Bien puedo, In ser~ 

poner prin1ero que entre ro- Señor, rodc.1r el Ciclo y la 1dn opn e 

d 1 d • d l . l 11 ' • e a¡ ... as as evocrones e tnun- trerra ; y no te 1a are stno síone. 

do no hay otra n1as segura, en la Cruz : aí yaces , aí 

ni n1as provechosa , ni n1as duern1es al1nedio dia. Mas 

de-
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dejada ahora esta materia la divina bondad, la tnuche
para otro lugar, solamente dun1bre de .las virtudes de 
quiero tratar al presente de Christo, que allí resplande
la manera que have1nos de cen , y la conveniencia de 
tener en pensar esta sagrada este tnedio que Dios ton1Ó 
pasion. Porque hay al.gunas p ra nuestra ~edempcion. 
personas si1nples , las qua- Estas seiscosas havemos de 
les no pretenden otra cosa considerar para seis efeétos, 
en este exercicio , sino solo en los quales cons·iste tod() 
derra1nar alguna lagrilna, el aprovechatniento de la vi .. 
compadeciendose de los tra... da espiritual. Porque la gran-. 
ba jos y dolores del Sal va- deza de los dolores de Cbris
dor : haciend~ hinca pie en to havetnos de considerar, 
solo csto,sin pasar adelante. para compadecernos de él: 
,Y aunque esto sea muy bue- la grandeza de nuestro pe
no y necesario (porque es cado, para aborrecerlo: la: 
como fundan1ento de todo grandeza del beneficio , pa
lo detnás , cotno adelante se ra agradecerlo : la excelen
dirá) pero no es solo este el ciade la divina bondad, que 
fruto que se coge de este ar- alli se descubre, parJ. amar
bol sagrado; sino otros 1nu- la : la n1uchedu1nbre de las 
eh os má y ores : pues de aqui virtudes de Christo, que alli 
ha de nacer todo el aprove- resplandecen , para irnirar
chamiento de la vida espiri- las : y la conveniencia del 
tu al. Para esto es de saber que 111ysrerio, para maravillar
seis cosas ( entre otras tnu- nos de la sabiduria divina, y

1 

chas ) se pueden considerar confirn1arnos tnas en la fe 
en la pasion del Señor: con- de este mysterio. De estas 
viene saber , la grandeza de seis cosas trararémos ahora 
sus dolores , la graveza de por su orden. 
nuestro pecado, la alteza del 
beneficio , la excelencia d~ 

.Tonw If-. y '·!" 
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I, 
y ores dolores p1decia, tan
to mas perfeél:an1ente cutn
pl ia con lo uno y Ce)n lo otro 

!)e lt~t grandeza de los dolores. y á él no faltaban fuerzas d~ 
de Christo, gracia para llevar quan gran .. 

de carga quisiesse ; de aq ui 
es haver querido que fuesse:. 
muy crecida,la carga; p1ra. 
que asi tatnbienlo fues .. e .la. 
satisfaccion de nuestra deu
da , y la obra de nuestra re:. 
den1pcion 

Lo primero havetnos de 
€onsiderar 1~ grande

za de los dolores dé Christo, 
para compadecernos de él; 
.c;omo es razon que se com
padezcan los miembros de 
su cabeza. Para lo qual es de. 
saber que ( co1no dic~n los. 

·S. Th. ~Doél:ores) los dolores que el 
3·

6
P· q. Salvador padeci6 en su pa-

4 .. art. 
§. & 7· -sion,fueron los mayores que 

'5e han padecido en el mun
do, ni jamás se. padecerán .. 
Esto parecerá ser verdad , si 
consideramos cinco. causas. 
principales de. do. procedia 
la grandeza. de estos dolo-
res •. 

La pri~nera fue la grande
za de su caridad, ·por la qual 
deseaba rcdemir copiosissi
mamente- ellinage humano, 
y satisfacer pc:rfeéüssitna
mente á las Injurias y ofensas; 
hechas contra la divina Ma
gestad .. Yporqne q_uanto tna .... 

La segunqa causa, que se 
sigue de esta,_füe el haver pa
decido sin ningun linage de 
consuelo ni de alivio._ Por-
que por la razon susod:cha. 
él cerr6 todas las puertas por 
donde le pod.ia entFar algu-
na: manera de consolacion, 
asi de el Cieio. como de la 
tierra : hasta ser desampara-
do, no solamente. de sus. dis~. 
cipulos y atnigos, sino. ram
bien de su propio Padre , y PsalniJ 
de si n1esmo :. para: que· asi 2 r. 
,. 1 • ,., • Matth · a so as y stn. co1n panta. se es-

2 7
• 

tuviesse. abrasando en la fra-. 
gua. de sus dolores· si'n nin-
g.un ay re ni frescor de alivio. 
que por alguna parte le pu-· 
. diesse entrar .. Por esto dixa 

él 
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Psalm. tl en el Ps1lmo: Hecho soy los pecados d l tnu~1do , 1 . 
87• asi co tno hotnbresinayuda; un de 1 s dos naturalezas 

siendo yo el que solo entre era sacrific1d y p1d ci ; 
los muertos es raba por de- rnas la otr des p reci , de .. 
recho libre del pecado y de jando á la hernl'tn sola. en 
la muerte. Y en otro Psal- el tortnento. Porqu un-

Psalm. m o dice : Estoy sutnido en que q u nto al vinculo d la 
68. el profundo de las aguas y union nunca desatnp ró lo 

del cieno ; y no hallo sobre que una vez t01nÓ ; 111as 

que escriv~r.Esceesaqu e l des- quanto á la consol cion y 
amparo qne el 1nesn1o Sal- alivio de los tLlb jo ( n la 
vador signi.fic6 en la Cruz, parte inferior )del todo la d .. 

Psahn. quando d'xo:Dios mio,Dios atnparÓ. Y de aqui vernos 
~· 

1 
tnio, porqué tn~ desatnparas- que los M rtyres quando 

27~tt l. te? Porque en aquella hora o iban á padecer,iban n1uy le-: 
o fue aquella santa hun1ani- dos y gozosos:cotno s lee de 

dad dejada en tnedio de la Santa Agueda,y de S.Loren
corriente de los dolores sin zo, y de otros n1uchos: n1as. 
ha ver causa alguna que re- el Salvador, siendo él la mes
.sistiesse ni tnicigasse la fuer- m a fuente de gracia y de for
za de ellos. Esto fue figura- raleza (por cuya virtud pu-

Levir. do en la ley por aquellos dos dieron los Martyres lo qu~ 
\!

6
.. anin1ales que se ofrecian pudieron)ternbla.ba, y suda

por los pecados del pueblo: ba gotas de sangre , q uando 
de los qu3.les el uno era de- iba á padecer. Porque cr}¡ 
gollado y ofrecido en sacri- aquellos la virtud de la ca-
·ficio;y el otro desaparecía, y ridad, que redundaba en las 
era imbiado á la soled_ld, de- fuerzas inferiores del anitna, 
jan do al compañero solo en causaba grandissirna alegria: 
el tormento. Pues asi en este n1as en Chri ~ ro estaban por 
celestial sacrificio, do 1de se especial n1ilagro suspensas 
ofreció Dios y~ hombre por. todas estas y otras quales-

0 Y z quier 
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·qqier influencias ; para que Señora, sin 1nezcla de otro 
asi be bies-se el caliz de los do..: 1neral. Por donde ( c01110 di
lores puro, y sin n1ezcla de ce S. Buenaventura) era aun 
consolacion.. mas delicado y tnas sensible. 

La tercera causa fue la de... La quarta causa fue el n1es-
licadezJ; de- su cotnplexion: mo genero de rnuerte que el 
porque como. aquel santo Salvador padeci6., con todas 
cuerpo era formado n1ila- las circunstancias que inter-
grosamente por el Espíritu vinieron en todo el dis€:urso 
Santo; y las cosas hech.as por de su pasion:porque·cada una: 
milagro son mas perfeél:as- de ellas( si bien se.·núra )fue u a 
que las que se hacen por na- linage de martyrio por st y 
tu raleza ( cotno lo declara S'., para ver esto n1as <::laramenre: 

Super Chrysoston1o ,. hablando de con1ien~a: dende· el. principi() 
]~~~~." aquel vino hecho de agua en ha-sta el cab0 de la! pasioni 
homil. las bodas) siguese que aque1 y ha-llar~s doc.e gravissimo~ 
2 r • cuerpo era el mas bien- trabajos · (entre- otros} que e~ 

a.con1plexionado y d~licado. Salvador allí paderi6 : los 
'ele todos los cuerpos.: en ta;n.. qu.ales yo contart aqui n1uy, 
lo, que ( co.mo dice un Doc- sunrariatnente ;. ·_aunque en· 
tor} si no interviniera alli cada uno de eH os ha y n1ucho 
alguna V~ '"'lencia exterior, que- decir y que pensar. 
a.quel cuc ·po durara por El prilnero fue la agonia:. 
muchos años , por la perfec- del h-uerto, y aquel espanto
·cion y delic::adeza. de su com- so sudor de sa·ngre que cor~ 
postura. Y no solamente la ria á hHos por todo su cuer
compostura1sino-tambien la po. hasta la tierra : que fue 
maEeri·a era muy delicada; la cosa tnas nueva y mas es
porque la materia de é-1 era traña de quantas han acaeci 
una carne roda virginal, to- do en el mundo-.. 
mada de las purissi.tna-s.y vir:. El segundo, el ser vendi
ginales entrañas de nuestra_ do por tan bajo precio de su 

111 tS-
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tnestno Apostol y disc!pulo 111 con llfl tohto ; v storlo 
á tan crueles enemigos. d~ purpura , y ponerle una. 

El 1 ,., 1 1 1 • tercero, e ser tant;¡s ve.. cana n a m no, e 11ncarso 
ces llevado por las calles pu- de rodillas del nte d t i , y 
blicas maniatado y preso,co- darle con 1~ cañ en la c.lbe
mo si fuera un ladran. za, cotno 3 Rey fingido ; y 

El quarto , el castigo de des pues de todo esto pre o
los azotes: que den1ás de ha- narlo por las calles public s 
ver sido tantos y tan crue- con1o á malhecl or. ~ien 
les, no es castigo de hombres ja.rnás vió tantas maneras do 
de bien, sino de negros y injurias ayuntadas en uno~ 
esclavos., y viHssilJ:lOS hom- El septitno fue aquel es-
bres. pantoso desprecio y desesti-

El qui'nro,aquella crude"'" madelHijode Dios,quando 
lissima invencion de la co- vino á ser comparado y te
~ona de espinas . donde se nido en menos que Bat-ra
JUntaron en uno por una bás. Donde aquel Señor por 
parte gravissima deshonra, quien todas las cosas fueron 
y por otra gravisshno dolor criadas, y C:!n quien tod s vi..., . / y tormento. ven y se conservan , vtno a. 

El sexto, aquellos tantos ser tenido por mas inutil y 
ensayes y maneras de inju- tnas indigno de la vida que 
rias y vituperios qLte se jun..; un publico malhechor. 
taran con los tormentos:co... El oétavo fue hacer que él 
mo fue, escupirle tantas ve- 1nes1no llevasse sobre aque
ces en la cara como á blas- llas espaldas tan tnolid~ts y 
phemo; darle de bofetadas y quebrantadas el n1esn1o ins
pescozones con1o á negro; trutnento de la Cruz en qu 
vestirlo ya de blanco, ya de havia de padecer.Suelen has
colorado, como á loco; -ara- talos mesn1os verdugos (que 
parle los ojos y jugar con ~l son tninistros de crueldad) 
á Adevina quien te di6, co- atapar los ojos á los que van 

Tom. Il. Y). á 
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á degollar ; porque no vean por la grandeza de los dolo. 
el insrru1nento que les ha de res,sinllaga tnortal,se arran
acabar la vida : mas aqui no có aquel anima santissima 
solo no usan de este linage del cuerpo. 
de humanidad 'COn el Salva- El decimo fue, que es
dar , sino antes se lo cargan tanda el Salvador asi penan ... 
sobre los hombros; para que do en la Cruz , y hecho un 
el corazon padeciesse prime- pielago de dolor; y finaltnen- · 
ro el rorn1ento de la Cruz, te que un perro de la calle 
antes que el cuerpo lo expe- que asi estuviera , bastara 
rimentasse. · para quebrar el corazon de 

El nono fue el mesn1o quien lo viesse ; con todo 
marryrio de la Cruz, que es esto sus ene1nigos estaban 
un linage de tormento muy tan lejos de cotnpadecerse de 
cruel: porque no es tnuerre tl , que entonces le estaban 
acelerada ( COl?JO la de los que diciendo gracias y donayres, 
ahorcan 6 deguellan ) sino y tneneando las cabezas , ~ 
muy prol~xa: y las heridas diciendo :Ah! que destru-

1 

son en las partes mas senti- y es el templo de Dios , y en 
bies del cuerpo,que son pies cabo de tres dias lo vuelves 
y 1nanos : las quales están á reedificar. 
n1as llenas de venas y ner- El onceno fue tener 
vios,que son los organos del la tnadre inocendssi1na en 
sentir. Y detnás de esto ere- todos estos n1artyrios ante 
cen los dolores con el peso sus ojos presente, viendo tan 
del cuerpo,que siempre car- claramente lo que padecía 
ga para bajo : y asi está si e m-· aquel inocentissimo _e ora .. 
pre desgarrando y ensan- zon. 
chando las heridas, y acre- El doceno fue una cruel .. : 
centando continuatnente el dad nunca vista : conviene 
dolor. Por donde vino á ser saber , que estando aquel 
eln1artyrio tan fuerte , que santissimo cuerpo todo de-

san-
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sangrado, agotadas ya todas Mas no se acab n aqui V i ~ 
las fuentes de las venas, y se- los trabajos deChrisro:otros S. T h. 

cas las entrañas por la m u- quedan sin con1paracion 1na-¡6-:~r~· 
cha sangre que havia perdi- yores;que eran los de su ani-7. 
do; que pidiesse un poco de ma bendita. Porque todos 
agua; y no solamente no se estos por la n1ayor parte per .. 
la concediessen, sino que en tenecen á los trabajos de 
lugar de ella le diessen á be- aquella Cruz en que el cuer-
ber vinagre. Pues qué cosa po padecia por defuera;m s 
puede ser n1as cruel y rnas despues de esta Cruz visible 
lastin1éra? A aquel rico ava- havia otra invisible eri que 

Luc. riento que penaba en el in- aquella ani1na santissitna es-
116. fierno,si le negaron una go- taba dentro del cu~rpo c;ru .. 

t:a de agua que pedia, no le cificada : la qual tenia st~s 
dieron vinagre: rnas aqui al quatro brazos y sus qua~ro 
Hijo de Dios no soL~.tnente clavos: que eran quatro do-. 
niegan lo que pide , sino lorosas consideraciones que 
acrecientanle de nuevo otro le daban muy tnayor tor""' 
dolor._ Jnento que la. mes1na Cruz 

Cada una de estas cosas exterior. Porque allí pri1ne ~· 
por si sola considerada , es ramente se le representaron 
1nateria de grandisshno do"" todos los pec::ados del mun
lor. Y por esto el que de.. do, presentes, pasados y ve .. 
sea tener compasion entra~ nideros,por los quales pade
ñable de los trabajos del Sal- cia: y esto tan distintatnen 
.vador, vaya por cada una te, como si fueran los de 
de ellas, y haga en cada una uno solo. Pues quien tanto 
su esta,ion:que n.o será po- a1naba y zelaba la honra del 
sible (por duro corazon que P4dr(( , _qué tanto se doleri~ 
t enga ) sino que en un4 Ó de una tán grande infinidad 
en otra halle tnotivos de de abominaciones y ofensas 
¡dolor y cotnpasion. · hechas contra tan alea Ma ... 

Y 4 ges-
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gestad ? Porque sin duda los 
de un hon1bre solo bastaban 
para darle n1ayor torn1enro 
que la Cruz : puc:s qut ha
rian los de todos los hom
bres y de todos los siglos? 
No hay entendimiento cria
'do que pueda comprehcnder 
la grandeza de este dolor. 

Lo segundo alli rambien 
se le represent6 el desagra
decimiento y condenacion 
de muchos hombres, y espe
ciahnente de muchos tnalos 
Christianos, que ni ha viJ.n 
de reconocer este beneficio, 
ni aprovecharse de este tan 
grande y tan costoso reine
dio como él alli les apareja
ba. Esto era rambi~n para él 
tnucho mayor torn1ento que 
la Inestna Cruz. Porque m a
yor pena es pa_ra un trabaja
dor, que le nieguen su jor
nal y el fruto de su trabajo, 
que el mesmo trabajo,aun
que fuesse grande. Pues por 

, esto se queja .él por Isaias al 
Padre de este agravio , di
ciendo : Y o .dixe: En vano 
he trabajado: en vano y sin 
c.ausa l1e gastado nli f.ortale • 

za. Y no solamente al Pa
dre, tnas tan1bien á los mes .. 
mas hotnbres se queja de 
esto por S. Bernardo,dicien ... I 
d O 1 b . l 11 ser o: 10111 re, mtra o que de p • 

as~ 

por ti padezco. N o ha y do~ sione. 

lor cotno este que me ator _ 
1nenra. A ti llan1o yo qu~ 
por ti n1uero. Mira las pe-
nas que me atortnentan: n1i ... 
ra los el a vos que me traspa.~ 
san : tnira los denuestos con 
que tne deshonran. Y con1o 
sea tan grande el dolor que 
por defuera padezco,lnayor 
es el que padezco de den~ 
tro quando te veo tan in ... 
grato. 

Tambien se le represen-' 
t6 alli el pecado de aquel 
miserable pueblo , y el cas ... 
tigo tan horrible que por él 
se le aparejaba de aí á tan 
pocos dias: lo qual sin duda 
lo entristeci6 tnucho tnas 
que el caliz de su pasion. 
Porque si Hieremias da á H" 

1er~ 
·entender que sentia mas el 3l· 
pecado que los Judios ha .. 
cian en querer matarle, que 

• 1 l . su propia muerte; ·que 1ar1a 
.aquel que tanto mayor car~ 

dad 
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d1d y gracia ~enia que Hie- no se puede totnprehender: 
remias? aunque por aquel indicio del Lnc. 

Alli tambien se le repre- sudor de sangre se puede 22. 

sentaron los dolores y el cu- conjeturar algo de lo que 
chillo que havia de traspa- era. 
sar el corazon de su bendi- Pues el que tod s est s 
ta madre quando le viesse causas atent 11ente conside
padecer entre los ladrones rare , verá clararnenre quan 

~oann. e . d d d 1 ·¿ 1 d i;9. en una ruz : que s1n u a gran es 1ayan si o os o-
fue para tl u11a cosa de tan lores del Salvador : qu es 
gran dolor ,quan grande era el intento de esta prin1era 
el amor que le tenia : que 1nanera de conte1npl:1r su 
era inestimable ; pues que pasion. Mas no ha d\, ser es
despues del de Dios era el te el fin y paradero de este 
111a yor. exercicio; sino antes debe el 

Pues estas quatro consi.. hombre tolnJ.rlo por 1ncdio 
'deraciones y dolores eran para otros fines : conviene 
co1no unos quatro brazos de saber , para entender por 
otra Cruz interior en que aqui lo n1ucho que le an16 
aquel anima bendita estaba quien por él tanto padeci6,; 
tambien dentro de aquel san~ y el grande beneficio que le 
to cuerpo crucificado cruci- hizo quien por tan caro pre
ficada. De manera,que dos cio lo cotnpró; y lo mucho 
Cruces padeci6 el Salvador que está obligado á hacer 
~n aquel dia: una visible, y por quien tanto por él hizo; 
otra invisible: en la una pe- y sobre todo esto lo 1nucho 
naba el cuerpo acá de fuera; que debe aborrecer y do
Y en la otra mucho mas el lerse de su pecado , pues fl 
ani1na en lo de dentro. Pues fue causa de este tan prolixo 
;qué tan grande haya sido el n1artyrio. Y para estos qu -
'dolor que de estas quatro tro fines ha de · servir es.ta. 
considcr.acione:s resultaba? n1anera de conten1placion: 

de 
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de los quaies se trata en los dor,es la graveza de nuestro 
capitulas siguientes. Por do pecado;para dolernos de 61 
parece que esta pritnera ma- y aborrecerlo. Para lo qual 
nera de meditar por via de es de saber que , con1o di
compasion, es como un n1e- cen todos los Santos, nues
dio ó escalan para todas las tras pecados fueron causa. 
otras. Y por esta causa hace de que el Hijo de Dios pade .. 
mucho caso San Buena ven- ciesse todo lo que padeció. 
cura de este modo : porque Porque claro está que si no 
sensiblemente se ve que este hu viera pecados de por n1e ... 
abre camino para todos los dio, no fuera necesario pa
demás. decer lo que padeció. No 

Y para esto dice el mes- consta entre los Doétores si 
mo Santo que ayuda tam- el Hijo de.Dios encarnara si 
bien tótnar alguna discipli- el hon1bre no pecara; porque 
na que la~time, y no haga unos dicen que si, otros que . , 
_1 ,J • l . . S. Tll. 
uano: para que por e senn- no:mas esto se tiene por ave. 3• p. q, 
miento de aquel tan peque- riguado , que si no huviera x.an.3. 
,., b · J d · p d ten e t no tra aJo ~e evante n1as peca os,no tnurtera. or o q u 

0 
d 

el espiritu á sentir algo de parece que nuestros peca- nó.Sco. 
lo mucho que aquel delica- dos fueron los que lo echa- r~s ve. 
d. . h . l ro su

lSSlffiO cuerpo por nuestra ron por estos ospita es, y per d. 
causa padeció. ' los que lo metieron en aque .. 7· in 3· 

§. II. 
'De como resplandece en la 

pasion de Christo la gran .. 
de~a del pecad~. 

L 'A segu~da cosa que 
ha ve1nos de conside

rar en l.a pasion del Salva-

11 1 1 1 sent.q. a caree , y os que o pu- 3.renet 
sieron en aquella Cruz. c?ntta.-

y .no pienses que por no nnrw. 

~er tu solo aquel cuyos pe:
cados esto ~icieron,eres dig ... 
no de .f!1enor castigo : pues 
segun leyes de justicia no 
me~ece menor pena el que 
mata un inocente en com-
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pañia de muchos, que si lo tos le azotan, y tus atrevi
matasse solo. Pues segun es- mientas le dan bofetadas, y 
ro, qué tanta razon tienes tus sobervias le coronan de 
para aborrecer los pecados espinas, y tus atavíos y va
y dolerte de ellos , acordan- nidades le visten de purpu
dote que ellos fueron los ra, y tus deleytes le d n á 
que en hecho de verdad pu- beber hiel y vinagre: y fi
sieron al Hijo de Dios en nalmente que tu desobe
tan grande confliéto ? Ma- diencia le enclavó de pies 
yor causa es esta para abor- y manos en aquella Cruz. 
recer el pecado y dolerse Porque que tu n1erecias 
de él , que todas las otras por estas culpas , quiso él 
perdidas y males que trae padecer por las entrañas de 
consigo : aunque sea la glo- su infinita caridad. Porque 
ria que por él se pierde , y claro está que nunca los 
la pena que por él se gana. verdugos fueran poderosos 

Pues confortne á esta para hacer lo que hicieron, . 
'do~rina , quando fueres si tus pecados no les dieran 
meditando esta sagrada pa- fuerzas para ello. Esta es 
sion , y vieres con1o pren- una n1uy provechosa n1a
aen los enemigos al Salva- nera de meditar la pasion 
dor , y como le acusan y le para todos ; y mucho n1as 
b 1' 1 • / a . oretean,y escupen y azo- para os que cormenzan a , 

t~n &c. piensa pritnero que servir á Dios , y entienden 
en hecho de verdad tu es- en alimpiar las culpas de la 
tás en compañia de estos, y vida pasada con exercicios 
lque tu juntamente con ellos de penitencia. 
entrevienes en esta conju-
racion. De Inanera,que con 
.verdad puedes decir que 
tus pecados le acusan , y tus 
.solturas le atan , y tus hur-

§. III. 
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§. II I. 
hon1bre: porque to.dos estoS; 
n1ales fueron suficientetne11,. 

te ren1ediados por Christo; 
~e la zrandeza del beneficio de por quien fueron dados ro .. 

nuestra rede1npcion. dos los bienes contrarios á 

L O tercero ·dehen1os 
considerar en la sa

grada pasion la grandeza 
del beneficio que el Sal va
dar nos hizo en redemir
nos por este 1nedio. Y aun
que sobre esto ha via infini
tas cosas que . decir ; 1nas 
por ahora no haré mas que 
apuntar sumariamente tres 
cosas principales que se de
ben considerar en este sum
mo beneficio : con viene sa
ber, lo que el Salvador por 
~1 nos di6 , y el medio por 
donde nos lo di6, y el amor 
con que nos lo di6. 
~t tanto sea lo que por 

.este beneficio se nos dió,no 
hay lengua que lo pueda 
explicar. Mas podriase en
tender algo de ello por dos 
vias. La primera, conside
rando todos los males en 
que el linage humano in
curricS por culpa del pritner 

ellos ; pues está claro que él 
nos fue dado por universal 
reparador de todos los tna
les del mundo. Pues quie11 
pudiere contar quantos sean 
los males en que el tnun
do cayó por culpa de aquel 
prhner hon1bre , ese podrá
entender quantos hayan si
do los bienes que nos vi
nieron por el segundo: los 
quales sin duda son inntt• 
merables. 

La segunda via es, con~ 
siderando no ya todos los 
males que traxo Adam; sino 
todos los bienes con que vi
no Christo: porque de to~ 
dos ellos somos hechos par
ticipantes mediante la co .. 
municacion de su espiritu: 
porque todos los que parti~ 
cipan del espiritu de Christo, 
participan tambien de las 
virtudes y merecimientos do 
Christo. Por lo qual dixo ef 
Apostol que todos los que 

ha.- -
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DE LA ÜR ACION. ·3 4-9. 
havian recebido el Sacra- dió el perdon de los pec -
tnento del aptistno, havian d s, la gracia , la glori , la 
sido vestidos de Christo: pa- libertad, 1 paz, la salud, la 
r.1 dar á entender que ro- red..., npc·on , la s ntific -
dos ellos havian sido h chos cion, L1 jusrici , Lt s ti f c
participJ.ntes de Christo , y cion , los cr mentas , los 
estab. n adornados de sus 1ner chnientos, la doétrina, 
virtudes y mereci1nientos: y y todo lo detnás que tl te
que asi vescidos de '"'sta li- ni , y convenía p1 rJ. nues
bréa, parecian en su tnane- tra salud. Y por razon de 
ra tales en los ojos del Pa- esta cotnunicacion t.1n e tr -
dre, qual el tn esn1o I-Iijo pa- cha se llan1a en las Escricu
recia delante de él. Por esto ras , Padre , Esposo, y Ca
con n1ucha razon alega es- beza universal de la Icrl sia: 
te maravilloso tirulo el Ecle- porque todo lo que tiene el 
siastico en su oracion, di- p:1dre , pertenece á los hi
ciendo : Ten Señor n1.iseri- jos. : y todo lo que tiene el 
cordia de tu pueblo Israél, esposo, parte con la esposa: 
al qual igualaste y hiciste se- y de todo lo que tiene la ca
mejante á tu Hijo primoge- b...,za, participan los mietn
nito. ~é dignidad , qué bros. 
gloria puede ser n1ayor que Es~os son pues los bie
esra ? Pues segun esto quien nes que nos dió. Mas por 
pudiere contar quantas ha- qué tnedio nos los dió? Claro 
yan sido las virtudes. y n1e- está que por tnedio de sn 
1·ecimienros de Christo, ese santissin1a encarnacion y¡ 
podrá entender quanros ha- pasion: en la qual se hizo 
yan sido los bienes que nos participante de todas nues
vinieron por él: pues de to- tras deudas y 1niserias. De 
·dos ellos sotnos participan- manera, que por medio de 
tes por medio de su pasion. ha ver tornado él en si todos 

F~naln1ente por él se nos nuestros 1nales , nos hizo 
par-
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participantes de todos sus que tnas pudiera hace:r ra 
bienes. Mucho tnas es esto grandeza de su c.1ridJd ? Si 
que lo pasado : porque cla- fuera necesario estJ.r J.lli pe-· 
ro está que tnas admirable nando hasta el dia del juicio 
cosa es en Dios padecer ma- atnor tenia sobrado para h~ 
les que hacer bienes : por- cerio. De 1naner:1 que aun
que asi co1no no ha y cosa que tnucho pJ.deció, 1nucbo 
mas conveniente á aq!.Iella mas es lo que an1Ó, que lo· 
infinita bondad , que h acer que padeció. Y por esto si 
bienes; asi no h y cosa mas le debe1nos n1ucho por lo 
estraña y peregrina á aque- Inucho que por nosotros bi
lla infinita bienaventuran- zo, tnucho mas le deb e1nos· 
za, que padecer 1n,1les. Por por lo que deseó hacer. Esta 
do parece que 1nucho 111as consideracion es tnuy pro
le debe1nos por lo que por vechosa para despertarnos á 
nosotros padeció, q 1e por dar graci~s á quien tanto 
lo 1nucho que nos dió : es- bien nos hizo, y á a n ar á 
toes, n1ucho tnas por lama- quien tanto n1as nos an1Ó de 
nera del reinediar, que por lo que hizo. Otras infinitas 
eltnes1no retnedio. cosas havia que d~.cir sobre 

Mas qut tan grande fue esto; 1nas quedarse han abo
el an1or con que todo esto rapara otro lugar: y algo 
nos dió ? Esto es sin nin- se dixo de esto en la 1Vfedi
guna co1nparacion mucho tacion de los beneficios. 
mas : porque 1nucho 1nas 
fue lo que ·dese6 padecer, 
que lo que padeció: y muy 
mucho mas lo que padecie-
ra, si nos fuera necesario. 
Tres horas estuvo penando 
en la Cruz por nuestros pe-
'ªgQ§; qué es ~§~Q pf:ra lg 

~-IV. 
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~. IV. 

fDt la grandeza de la di'l?ina 
bondad , que refplandece en 

la sagrada pa-
ston. 

L Q quarto dcben10S 
pensar la g randeza 

de la divina bondad y rni
sericordia _, que en esta obra 
de Dios tnas que en otra 
alguna resplandece. Para lo 
qual debes considerar pro
fundamente qnatro cosas, 
que en toda la historia de 
esta sagrada pasion , y en 
cada parte de eHa debian ser 
consideradas : conviene sa
ber , quien padece : qué 
es lo q 1c p:1d e ce : por quien 
lo padece ; y por qué cau
sa lo p1dece. Y si te detie
nes un poco en cada cosa 
de estas, y consideras pri-
·mero la alteza del que pa-. 
dece, que es Dios ; y de t:1l 
manera paras en este pensa-

• .. 1 

· mrento, que VIenes a que-
dJ.r espantado de cosa t n 
:Jea · tan admir-:tble ; y des-

pues vienes ~ caer de alli 
en la profundid d y baj za 
de los dolores y vitup rios 
que qui o p decer; r sto 
no por An el ni por Ar
changelcs, ino por 1 s horn
bres : esto es , por un s cria
turas vilissin1as y aboinina
bles, y setnej nres en sus 
obr s ~ los n1e n1.os dcn1o-
"nios : i en cad cosa e s-
tas h ces una estacion , y 
E:o1np ras la una con la otra,' 
verd der m ente que ará 
atonito de ver h sta donde 
se abajó una tan grande Ma .. 
gestad por una tan vil y tan. 
baja criatura : y entonces 
podrás ex el n1ar co 1 el Pro .~ 
phet : Señor , oí tus pal - H b 
b 1 .;d , a ac , 

ras, y tem1 : cons1 ere tus 3• 
obras, y quedé espantado. 
Mas si despues de todo esto 
consideras la causa de tan 
grande abatitniento ; y vie-
nes á entender cotno esto 
no fue ni por interese su-
yo ni por tnereci1nicnro 
nuestro , sino solo por l:1s 
entrañas de su misericordia 
y amor; por laS' qu les tuvo 
por bien d visitarnos d n- Luca! 

der .. 
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:de lo alto.; esto bien consi- an1igos:ve todo esto; y vien
4 

derado , levantarte ha en dolo, q ue da ella ras pasada 
una can grande admiracion con un cuchillo de an1or; y 
y amor, que vengas á que- por esto dice : Sostenedtne 

Ex o d. 
34· 

dar atonito con Moysen en con flores , y cercadn1e de 
el monte,quando vió la in1a- manzanas ; que estoy. en-. 
gen de este tnystcrio , y e o- ferina de amor. j 

1 1 1 1 

Canr. 
~. 

menzo a proc amar a gran-
des voces la in1nensidad de 
la divina n1isericordia que 
alli se le descubrió. Este era 
aquel desfallecin1iento que 
senda la esposa en los Can
tares , quando decia : Sos
tenedme con · flores, y cer
cadtne de manzanas ; que 
estoy enfertna de arnor. So
bre las quales palabras di
ce S. Bernardo : El anima 

Serm. arnorosa ve aqui al Rey Sa
sr . Cs~-lon1on con la corona que 
per a-

1 
rica, & le corono su 1nadre : ve al 
~ tra- unico Hijo del Padre lle
~Lat. de 
d i 1 i-- van do la Cruz acuestas : ve 
gendo azotado y espinado al Se
Deum. ñor de la Magestad : ve 

el Autor de la vida y de la 
gloria atravesado con cla
vos, traspasado con la lanza, 
y lleno de escarnios: vele fi_ 
naltnente poner aquella vi
da su y_ a santissirna por sus 

§. V. ·. 

rDe la excelencia de las 'Pirta~ 
d~s que resplandecen en la, ' 

pasion de Chris-
to. 

L O quinto debemos 
considerar en lapa

sion del Salvador la mu .. 
chedumbre de las virtudes 
que resplandecen en ella;pa .. 
ra esforzarnos á in1itar algo 
de lo qu~ allí se nos repre
senta. Esta es upa de las mas 
altas maneras que hay de. 
conten1plar la sagrada pa-

• 1 1 s1on : pues esta e aro que 
toda la perfeccion de la vi-
da Christiana consiste en la 
i1niracion ·de las virtudes de 
Christo. A lo qual nos con
vida el Apostol S. Pedro; p 
d. . d l , 1. etr .. 

lClCll O : C 1risto pade{:io 2. 

por 
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por nosotros , dandonos 
exen1plo que sigatnos sus pi

I. Per. sadas : el qual no tnaldecia 
z. quando le maldecían , ni 

an1enazaba quando le atar
mentaban; sino antes hutnil~ 
mente se entregaba á los que 
injustamente le juzgaban. 

Pues co1no quiera que 
todas las virtudes resplan
dezcan tan alran1enre en to
da la vida de Chrisro ; pe
ro muy 1nas perfeétan1enre 
resplandecen en su sagra- · 
da pasion. Y por esto aqui 
principaltnente conviene 
n1irar la hermosura de sus 
virtudes ; las quales resplan
decen mas entre aquellos do .. 
lores, que las Rores entre las . 
esp1nas. 

Considera pues prhne
ramente aq uelht tan pro
funda humildad con que 
aquel altissitno y soberano 
Hijo de Dios vino á ser des
preciado y tenido en n1enos 
que Barrabás; y á querer ser 
colgado .de un palo en n1e~ 
dio de dos 13-drones , como 
capitan y príncipe de mal_.. 
hechores. Considera otrosi 

Torno II. 

aqucll paci\.,nci..t. tan adn1Í
rable en 1nedio de tantl ... 

injurias y dolores : aquell 
fortaleza tan grande cot.,. 
que s·e ofrccicS t n volun
rarian1ente á las hu stes de 
sus enetnigós , y á los n1a
yores trabajos y encuen
tros que j:1n1ás se recibie
ron : quelia perseveranci 
tan constante que lleg6 de 
cabo á cabo h sra subir ft 
la Cruz y decender al i 1fi'"'r
no, y d·1r cabo al negocio 
de nuescrasalvacion : aque
lla caridad que sobrepujó 
todo sentido ; por la q nal 
sola se quiso ofrecer en sa
crificio por los pecados de 
el n1undo ; y n1urió por dar 
vida , no solo á sus atnigos, 
sino tatnbien á sus ene1ni
gos , y á aquellos n1esn1os 
que derran1aban su sJ.ngre: 
aquella tnisericordia tan co
piosa que se cstendicS á to
Inar sobre si todas las n1ise
rias y deudas del n1undo , y 
satisfa·cer por ellas , con1o si 
fueran suyas propias : aque
lla obediencia al Padre tan 
perfeéta que llegó hasta la 

Z n1uer-
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11y __ erre, muerte de Cruz, 
1dc inclinando la cabe

za Ie ofreció su anima san
ti) in1a, dando á entender 
que ya era acabada la obra 
de su obedienc\! :~ aquella 
mansedutnbre tan grande 
que rnostrÓ en todos los au
tos de su pa:sion, dejandose 
llevar cotno una oveja al 

Jsai. tnatadero , y co1no un cor-
53· dero que no_bala delante del 

que le tresquila : aquel si
lencio ta.n adn1irable entre 
tan falsas acusaciones y tes
tin1onios , que bastÓ para 

, poner en ad1niracion alr11es
I~~nn. mo juez qu ... le condena

ba. 
Pues si deseas ver un per

feét:issitno n1enosprecio del 
mundo, y de todas las hon
ras y riquezas y pl:1ceres que 
hay en él , n1ira al Señor en 
aquella Cruz tan deshonra
do y atonnentado y desnu
do ., que ni ti ~ne otra can1a 
sino una Cruz , ni otra al
mohada si tlO una corona de 
espinas , ni otra 111esa si no 
hiel y vinagre, ni otros con
~oladores ~ino atluellos cru~-

les escarnecedores que tne
neando las cabezas le de
cian: Ah que destruyes el 
templo de Diqs , y en tres 
di as lo vuelves á reedificar. 
Pues la pobreza Evangelica, 
y la abstinencia y aspereza. 
de la vida , en ninguna par
te tnas resplandecen que en 
la Cruz: y asi todas las otras 
virtudes. 

Mas entre todas ellas 
principaln1ente se señalan 
la hun1ildad y la paciencia. 
Porque la paciencia dicen 
los Santos que fue la vesti
dura de bodas y la ropa de 
fiesta de q a e el Hijo de Dios 
se vistiÓ quando se vino á 
to1nar las manos con la Igle
sia y casarse con ella : que~ 
riendo decir por esta n1eta"" 
phora, que aunque Christo 
resolandecilS con la librea de 

l 

todas las virtudes , quando 
• 1 1 b . v1no a ce e .rar Inatruno-

nio con la lp-lesia en la ca-o 
ma de la Cruz; pero que 1nas 
principal .aente resplandc
ci6 alli con la purpura de 
1 p=:tciencia ; porqne Ine
diante el atto de esta vir-

J tud 
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tud, qHe es sufrir , bebió 1 
caliz de la pasion , por en
yo valor y merec·n1ienro 
la Iglesia fue reditnida y h r
Jnoseada, y desposada con 
Christo. 

Pues en estas y otras seme
jantes virtudes debemos po
·ner los ojos quando cont n1-
plJ.remos la s 1grada pasion, 
para imitar algo de lo que 
allí se hizo no solo p1ra 
nuestro re1nedio, sino e 111-

bien para nuestro exernplo. 
Porque l1 n1a yor gloria de 
quantas en este n1undo pue
de alcanzar un Christiano, 
es lleg r á tener setnejanza 
con Chrísro; no corno la 
d 1 L •rt • Isaíre 1 es ,o tener uc1rer, s1no co-
1110 nos 1nandó él mesmo 

. que la tuviessemos, quando 
:{~~nn. dixo : Exemplo os he dado 

para que con1o yo hice , asi 
vosotros hagais. 

§. VI. 
fJe la con'lJeniencia del mys

terio de nuestra redeJnp
eton. 

O sexto debe1nos con
templar en la saara-

... b 

.da pasion la con.ve¡1iencia 
del n1 yst rio : conviene sa
b~ r, quan conveniente n1e
dio hay sido ste que Dio 
escogi6 par enctminJ.r la 
sal v cion del hotnbre, y so
correr á sus n1iserias. Esta 
m1ner de conten1plar sir
ve p ra alumbrar el enten
din1iento , y confirn11rlo 
111J.s en la fe de este n1yst ~
rio , y par 1 vantar el co
razon del hombre en un~t 
gran e adtniracion d L.t 
bondJ.d y sabi uria de Dios, 
que tan adn1irabL .. y tan con
veniente 111edio escogi6 pa 
ra sanar nuestras tnis rias y 

1 • 
socorrer a nuestra neo: I-
dad. 

Esta es una tnlteria tan 
copiosa para meditar , que 
verdaderan1enre aunq 1 un 
ho1nbrc estuvicsse pensando 
en ella hasta lJ. fin d 1 n1ua
do , sicn1pre hallada. nue
vas convenienci s y nuevas 
causas por donde 1nas y 
n1as se levantasse su espiri
tu á la ad1niracion de esta 
soberana sabiduría y pro
videncia de Dios. Y porque 

Z z ere-
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cree rÍJ. n1uc 1.0 este vol u- nos conste ya qne la pasion 
men si de esta materia se y sangre de Christo es una 
huviesse de tratar por ente- general n1edicina de todas 
.ro, contentarme he al pre- las miserias y necesidades 
.sen te con solo descubrir del hombre ; si q ueren1os 
aqui el hilo y fundamento ver la conveniencia de esta 
de esta consider1cion : para medicina, debemos hacer 
-que por aqui el an i1na devo- una larga con1paracion de 
ta y religiosa abra catnino la medicina con la dolencia: 
para todo lo detnás. y si bien su pieren1os escu-

Pues par:1 esto es de sa- .driñar lo uno y lo otro, ha
ber q·1e para ver la pro- llarémos por cierto que vie .. 
porcion y conveniencia que ne tan aproposito esta me ... 
tiene un medio para con su dicina para contra esta da.. 
fin, es necesario hacer con1- lencia , y parct contra todos. 
paracion del tncdio con el los ratnos y accidentes de 
fin; y quJ.n.to n1ayores ayu- ella, con1o si para cada una 
das se hallaren de parte del sola1n.ente fuera instituid~; 
medio para conseguir el fin, lo qual sin duda es cosa que 
1:anro es el n1edio n1as Q:QH- pone al que at.entan1ente lo 
venible par~ ~1. Pongatnos cons.idera en un grande· es
~xen1plos. Si qucretnos exa- panto y adn1iracion. Si no,. 
1ninar si una n1edicina es .din1e :· para pagar la deuda.. 
<onveniente para una enfer- con1un dellin.1ge ht1111aúo 
medad , miramos los ~cci- qué satisfaccion se- pudiera 
dentes de la. enfer1nedad " y ofrecer n1as suficiente que· 
las propiedades y virtud de aquella sangre preciosa que· 
la n1edicina; y vista la pro- derran1Ó el Hijo de Dios en 
parcion que hay de lo tmo la Cruz? Para curar las Ha
á lo otro,. juzg.unos si con- gas de nuestra sübervia y 

• 1 • 

vrene- o no con viene para avaricia: y desagradecimien-
ello. Pues segun esto, corno tO?,. y regalo. y~ atnor pr?

plO: 
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pio con todos los otros ma- minar á un linage de vida 
les que de él proceden, qué que todo es cruz, sino Gtra 
cosa mas conveniente que Cruz? 

d Y · . I Qgé sea Dios en una Cruz? Para ar- si qlueres aun n1as e a~ . d v 1 a 
nos conocimiento de la di ro entender est convenien~ Chri -

vina bondad y misericordia, cia , consid ra atentatn nt tian • 

. y para encendernos mas en qué cosa sea vid Christian 
~ob~ ~1 atnor de Dios , y esforzar ( que es el fin de todos los 

n1ua 1-
l i t e r tnas nuestra confianza, y trabajos de Christo) y esa te 
ostédit despertar 1nas nuestro olvi- declarará muy por entero 
D. A u- d d . . ' 1 . . 1 d gust. l. o y esconocumenro, que a conven1enc1a que 1ay 
.. 1 3·. ?e cosa n1.as convenible que este medio con este fin. Vi-
Tnnlt. n· C ~ p d Ch . . d l . • 

10
• · 1os en una ruz. ues pa- . a r1st1ana , toman o a; 

ra enriquecer al hotnbre en toda su perfeccion, es,no 
con tnerecilnientos, para le- la que vi ven ahora los Chris ... 
. vantarlo á rnayor honra,pa- danos, que en el n1undo se· 
ra encender su espiritu en usa; sino la que vivió Chris· 
devocion , para consolarlo ro , y vivieron sus discipu
cn sus tribulaciones, para los; cuyos trabajos fueron 
socorrerlo en sus tentacio ... · tan grandes , que uno de 
nes, para ayudarlo en sus ellos dice asi: Un espeétacu- Paulus 

trabajos , para darle anin1o lo estamos hechos á Dios y x. Cor. 
para cosas grandes, ·y final- á los Angeles y á los horn- 4· 
Inente para todos los exem- bres;porque tan grandes son· 
plos de virtud, qut cosa1nas nuestros trabajos, y tan aco .. 
conveniente que Jesu-Chris~ sados y perseguidos son1os 
to en la Cruz? Y para com~ · deltnundo, que como á fie- · 
prehenderlo todo en una pa- r~s que lidian en el coso, asr 
labra: si la vida del E vange- nos están mirando no sola-· 
lio, bien rnirada, no es otra n1enre los hotnbres y · los:· 
cosa sino cruz , qué cosa Angeles, sino ·hasta el rnes- . 
I;nas conveniente p~ra enea- · lFO Dios • . Y n1as adelante. 
:.Tonzo II. · · Z 3, di-
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dice : Hasta esta hora pre- y azotados , y presos, y en"" 
sen te padecemos hambre y carcelados ' ·y apedre dos, y 
sed, y desnudez y bofera- aserrados , y tentados , y 
das: y sin tener un agujero n1uerros á cuchillo. Andu
cn que meternos, andamos vieron por este n1undo ves
de lugar en lugar, ganando ridos de pieles de ovejas y 
la comida por nuestras ma- de cabras, necesitados, an ... 
nos. Maldicennos; y bend-i- gustiados , afligidos :. de los 
chnos: persiguennos ';y su- quales el n1undo no era me 

. frin1oslo;blasphen1an de no- recedor. Vivian en los yer ... 
sorras; y hacemos oracion. n1os, y en los luo-a.res a par ... 
Finalmente de tal manera tados y .solitarios~ , teniendo 
somos tratados y esthnados por casa las cuevas y las 
del mundo ,_ co1no un poco aberturas de la rierra. Esta 
de estiercol, y con1o el poi- es la perfeccion de la vida 
vo que anda deba jo los pies, Christiana que .t:los enseña el 
y con1o unos hombres tan Evangelio, y que vino Cbris ... 
n1alos, que con ningunaco- to J. introducir en el n1un
sa piensa el mundo n1as agra- do.La .qual, bi-en tnirada, es 
dar á Dios que con nuestra una perpetua cruz y 1nuer
n1u~rte y condenacion. Es- te de todo el hon1bre ; para 
ra es , hen11ano n1io, vida que des pues de asi n1uerto 
Chrisriana:y vida Christiana y anquilado esté habil y dis~ 
es tatnbien la que vi vieron puesto para ser transfor
los Prophetas,y la que vivie... tnado en Dios. Porque asi 
ron los Martyrts y los Con- como no puedehaver gene
fesores, y aquellos bienaven- racion sin corrupcion (por
turados Mongdel-yermo, que pritncro ha de perecer 
y finalmente todos los San- lo que era, para que se ha
tos: la qual describe el Apos- galo que no era)asi 110 pue-

Hebr.. rol por estas palabras: Los de ha ver esta espiritual ge-
1 I. . Santos fueron escarnecidos, neracion, y transfGrtnacion 

del 
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dell on1bre en·Dros, si pri- del Evang.Jio, que poner 
111ero no muere el hombre los ojos en la Cruz. De est 
.viejo, para que asi se pueda escuela salieron los M rey
transformar en Di.os. De res : aqui aprendieron los 
donde viene á ser que to- Apostoles : esto es lo que 
da la vida del Evangelio no enseñ6 y esforz6 á 1 s V ir
sea otra cosa ( co1no dixi- gines y los Conf( sores y 
1nos ) sino 1nuerte y cruz. los Monges , y .hnaltnente 
Pues seo-un esto , qué cosa todos los Santos : y esto es 

b 1 ~/ 1na.-s conveniente para enea~ o que los acampano y co 
n1jnar un linage de vida sol6 en todos sus trab .. jos. 
qLte toda es cruz, sino otra Pues quando el anirna 
Cruz. Si ninguna cosa es devota halla tantas m~ne
tnas eficaz para engendrar ras de frutos en este arbol 
un fuego,que otro fuego; ni de vida para todo genero 
un semejante, que otro se-. de tien1pos y de necesida
n1ejante ; qué cosa havrá des, no puede dejar de ma .... 
mas proporcionada para en- ravillarse de la sabiduria de 
gendrar una cruz , que otra aquel soberano Maestro que 
Cruz ? Verdaderamente asi tan excelente medio he lló. 
es : y asi ninguna cosa es
forz6 , ni esfuerza n1as hoy 
dia á. todos los Santos á su.., 
frir tantos trabajos , y la 
injusticia y la injuria , y la 
pobreza y la su jecion y 
la disciplina, y la han1bre, 
la sed , y el frio y la des-~ 
nudez , y finaln1ente to
'das las calatnidades y tni-
serias del n1undo , y to~ 
das las asperezas de la vida. 

para nuestro retnedio ; y 
de reconocer la bond d de 
aquel tan piadoso Padre que 
pudiendo rcrncdiar al hotn
bre con sola su voluntad, se 
quiso poner á tan grande 
trabajos y deshonras, para 
que el hotnbre quedasse por 
esta via 111as honrado y apro
vechado que por otra al""" 
guna .. 

Estas son las seis princi-

z+ pa~ 
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pales maneras que ha y para al profundo de tantas v He
meditar la sagrada pasion. zas y rniserias ; y sobre ro .... 
y la orden que cornunmen- do esto quan grandes hayan 
te se podrá tener en ellas, es sido los excn1plos de virtu
con1enzar por la prin1era des que alli se nos dieron: 
(que es como fundamento conviene saber, de pacien~ 
de las otras) y de ella pode- cia , obediencia , caridad, 
1nos salir luego á las demás, humildad, mansedurr1bre y 
segun que elrnesn1o hilo de fortaleza , con todo lo de
la 1neditacion nos abriere más que hasta aqui se ha 
camino , y la gracia del Es- tratado. 
piritu Santo, que es el prin- Y aunque para todas es ... 
cipal Maestro de estos exer- tas consideraciones haya sa .. 
cicios. Porque ( segun arri- lida y paso conveniente de 
ba declaran1os) considerada la prin1era , no se requiere 
la grandeza de los dolores que cada vez que el hombre 
que el Salvador padeci6, lue... se pone á pensar este lnyste
go podemos salir á conside- rio, haga todas estas salidas 
rar quanta sea la grandeza ( porque para esto no basta
de nuestro pecado , que le ria tiernpo ) sino contcntese 
hizo padecer todo esto ; y con aquel bocado en que 
quanta tatnbien Ia grande- mas sabor hallare : porque 
za de este beneficio , pues en estos exercicios ( co1no ya 
por nuestro an1or quiso Dios dixirnos) no se ha de tener . 
padecer tan estraños dolo. respeéto á lo mucho que se 
res; y asimesmo quanta sea piensa 6 que se reza , sino á 
1~ alteza de aquella divina la n1ucha devocion con que 
bondad y misericordia, que esto se hace. 
p_or nuestro a1nor se inclinó 

Fin de la Primtra Part(. 
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