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DEL ACTO DE CONTRICION

' Y  D E  A T R IC IO N ,

Único remedio sel pecador.

(j-o n  justísima razón podemos 
decir que el Acto de Contrición 
y de Atrición es el único reme
dio del pecador, porque así co
mo no pueden Salvarse, ni con
seguir la gracia de Dios y el 
perdón de sus pecados, aque
llas personase que teniendo ya 
uso de razón/ignoran, ó nosar 
ben distintamente el misterio 
de la Santísima Trin idad y el 
de la Encamación , y que ¿este



(a)
Dios trino y uno que confesa
mos premia en el Cielo con 
eternos bienes de gloria á los 
buenos * y castigá á los oíalos 
en el infierno con 
tormentos, (como enseñan 
Teólogos ) tampoco pueden sal?
varse ni conseguir la absolu
ción de sus culpas los qué igao? 
ran lo que es, el Acto de Con
trición y de Atrición j y la ra
zón' es clara * parque siendo tan
cierto que ningún Minstiano* 
capaz de razón y de pecar a s#
podra salvar
se Dieüi, y na 
bien pintes >d¿ 1 alafc



solución no hace un Acto de
* '■ iT " , *

Contrición o Atrición, (pues 
pide esto el Santo Conciliò : de

rá salvárb 
se etique no sabe ó no se vale 
del Acto de Gonttíeion o Atri
ción^ y  por ser estos actos tan 
importantes para la salvación 
de lás almas, diré áquí\ Jó qué 
es eli nno y  el odro. b r / h

(3)
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Del Acto de Atrición.

El Acto de Atrición es íeétfr 
dolor de haber ofendido á Dios, j 
por temor de las penas, delUm j 
fiemo > ó por haber perdidó pm j 
el pecado la amistad de Dios9 
su gracia y  su gloria 6) pmfda

(4)

de Atrición se ifaalía incluido* en
estas breves palabras.

„ Pésame Señor de todo co- 
^  razón de haberos ofendido^ 
y, porque no me castiguéis en 
yyh otra vida con las penas del 

infierno y ni me privéis de los (i)

(i) Véase el perfecto Diario del CíristiaaOf 
jag. <Sgi.



(?)
„ bienes de vuestra gloria. Me 
„arrepiento de todos mis pe
ncados , y propongo firme- 
emente de nunca mas pecar, 
„  y de apartarme de todas las 
„  ocasiones de* ofenderos &c.

Este Acto de Atrición no 
contiene en sí las excelencias y 
virtudes que contiene el Acto 
de Contriciónporque este es 
de tanta excelencia , que ha
ciéndose con verdadero dolor 
y firme propósito , pone el al
ma en gracia de Dios antes de 
confesarse, (como diré después) 
pero el de la Atrición, aunque 
se haga con dolor y propósito,



no pone el alma en gradarMf 
Dios no juntándose á ella e| 
Sacramento de la confesic% 
(como nos lo ensena el Gon% 
lio de Trento») Este ActO/d| 
Atridon se puede: dedr con If 
boca , ó con el corazón ; y  sea 
¿e un modo u de o tro , se debí 
hacer antes , ó en el a i M i  
tiempo de recibir la absolución, 
para obtener el j*erdon de tós



Del Acto de Contrición.

El Acco de Contrición es 
| tener un verdadero dolor de 
I haber ofendido á Dios solo por 

ser quien es, sin mirar el Ínte
res dé la gloria, ni el temor de 

| las penas del infierno. (I) Y las 
parces esenciales de la contrición 
son tres : Amor á Dios , que 

j es aquel íntimo y filial amor 
I que se tiene á Dios, amándole 
1 sobre todas las cosas como á 
j suma bondadqueriendo antes 
j perderlas que ofenderle* Dolor 
[ sobrenatural» que es aquel que
j |  Jí- J: Ka, ’ '«-.w W . ' ,1 J t

| U) Otario del Chrntiano} pap.

(7)



Dios excita en el alma como au
tor de la gracia, T propósito de 
la enmienda, que es aquel fir
me y constante de en adelante 
no ofender mas á Diosyodii 
esperanza del perdón de 
culpas j fiado en la infinita 
sericordia de Dios  ̂ y  méritos 
de su hijo Jesuchristo : y 
esto se halla incluido en estas 
palabras.

jj Señor mió Jesuchristo 
Dios y hombre verdadero 
Padre y Redentor mió * 
ser vos quien sois, porque «ó! 

„am o sobre todas las Cd 
„m e pesa de todo corazón

(8)
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(?)
I „ haberos ofendido: propongo 
| „firmemente de nunca mas pe- 
i „ car , de apartarme de todas 
¡ „las ocasiones de ofenderos, de 
! „ confesarme y cumplir la pe- 
¡ „ nitencia que me fuere im- 
! „ puesta: os ofrezco , Señor,
| „mi vida, obras y trabajos en 
|„  satisfacción de todos mis pe- 
! „  cados , y como os lo suplico 
i  33 asi confio en vuestra bondad 
| „y misericordia infinita me los 
| „perdonareis por los mere- 
j „cimientos de vuestra pre- 
j „ cidsa sangre - y pasión y muer** 
j„te> y  me daréis gracia pa-



( i o )
^rar en vuestro santo sèr% 
W ciò , hasta el fin de mi vida, 
j,Amen.”

Para que este Acto de Gon* 
tricion llegue á ser verdadera 
y meritorio no basta decir e% 
tas palabras con la boca > sin|
que es necesario que se sientáf 
vivamente en el alma > y vayai 
acompañadas con íntimo dolot 
de corazón } y para que esta
se consiga , es mejor decirlas 
delante de una efigie de Obrffe
to crucificado 
ñor con los

, mirando aliSi 
del

%



( n )
Dios y sus beneficios > y la 
mala correspondencia de nues
tra parce \ pues en lugar de ser
le agradecidos y servirle con 
amor > le somos tan ingratos 
ofendiéndole á cada paso , y 
volviéndole á crucificar con 
nuestros pecados.

;Oh qué empleo! qué ocu- 
¡ pación ! que espectáculo tan 
¡ celestial., tan divino, y tan agra- 
; dable a los ojos de Dios" y de 
los Angeles es ver una alma 
¡Christiana d e ; rodillas icón las 
lágrimas :ám contrición r en los 
ojos, y conreb corazonblleno 
de sollozos pleitear delan te de

* ^  K .a a .



( 12)
un Crudfixo los pecados que se 
cometen todos los dias contra 
su Magestad divina, y vuelven 
á crucificar á Jesuchristo I Estás 
lágrimas de contrición (
S. Bernardo) son un vino 
cioso s un vino aromático § 
vino celestial^que es servido por 
los Angeles en la mesa de Dios 
para aplacar su indignado® 
Estas lágrimas de arrepentí 
miento (dice S. Hilario) hacen 
por nosotros el oficio dé &&

para con
alcanzan de su bondad eEplf 
don de nuestras culpas, 
qué milagrosas sOn las
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(i3)
de un corazón arrepentido! 
corren hacia abaxo, y suben 
hacia arriba: son mudas y ha
blan alto : se desprenden ca
yendo en tierra¿ y son conser
vadas en los tesoros del Cielo. 
S. Pedro , después de haber ne
gado tres veces á Jesuchristo*
con las lágrimas de verdadero! •  *¡ arrepentimiento borro la man- 

i cha de sus tres negaciones. Y! , O
| Santa María Madalena ̂  después 
! de haber ajado la flor de su 
| juventud con una vida liberti- 
| na > escandalosa é impúdica* 
| se purificó itan ^perfectamente 
I con laŝ  ilágrimasü de verdadera

i



*  *
(i4)

Contrición que 
pureza á otras

* /

genes,o í -í :
í._  ^

¿fe Contrición* « f
■ -r. ^ ..

Las excelencias y  vi 
del Acto de Contrición soá
superiores^ que 
cador un Acto de ContriciA
con verdadero aoior y 
propósito , pone el 
gracia de Dios antes de 
sarse y  de tal mddo * 
muere luego que hko e i ^  ^



O*)
tes de poder confesarse* queda 
perdonado de todas sus culpas* 
por muchas* graves y  enormes 
que sean * y se salva su alma. 
Mas para que la contrición pro
duzca el efecto de justificar * y 
poner el alma en gracia de Dios 
fuera del Sacramento de la Pe
nitencia * es necesario que el 
pecador * en el mismo punto 
que hace el Acto deContricion*
forme aquella intención’ y  fir
me propósito que prometió

bien y rectamente lo más pres
to que fíi#áá pfy  
inteficion^y ~

esta - misma
/ *

■ /■ i ¿ .

B



(i<5)
confesarse después, es necesa* 
rio que forme cambien el peca
dor quando hace el Acto de 
Contrición, y tiene precisión 
de recibir el Sacramento de la 
Eucaristía sin confesarse antes ;j 
porque no basta la Contrición 
sola para recibir este Sacramem 
to 3 á no ser en el caso en qñe 
falte copia de Confesor, y haya 
necesidad urgente de comuh 
gar y 6 de celebrar el Santo Sa* 
orificio de la Misa , com o# 
ensena el Santo Concilio J# 
Tremo, .. v

Es el Acto de Contrición É
o^acipnmas^



(*7)
que puede hacer un Christiarioj 
porque en cada Acto de Con
trición se hace un perfecto Ac
to de Amor de Dios., que es la 
mas excelente virtud (como io 
enseñan los Teólogos y lo ase- 
gura San P ab lo ,) y aunque no 
se sienta la mayor ternura de 
devoción y compunción inte
rior , puede hacerse perfecto y 
eficaz el Acto de Contrición, 
y en un instante pasar el peca
dor de esclavo del demonio á
ser amigo de Dios# 

Es la de voción
y a?' y  arst*
Santísimo \ Hijo¿ y  la mas útil



(i 8)
al hombre j porque en ella en
cuentra todos los bienes que 
puede desear > el remedio de 
sus pecados ; la práctica de las 
virtudes; las gracias, los auxi
lios , los consuelos > y sobre 
todo , una señal moralmente 
cierta de su salvación.

Es la obra mas heróyca que 
puede hacer el Católico y y por 
consiguiente la mas meritoria* 
pues con ella le vienen todas 
las felicidadesy se libra de to* 
dos los males; y por esta razón

tiano haga muchas veces el j 
to de Contrición , parriculárt I



(Ip )
mente quando viene una tenta
ción , y quando cae en pecado 
mortal, porque no le coja la 
muerte en tan miserable esta
do ; y por esto aseguran los 
mas Teólogos que hay precisa 
obligación de hacerlos en la 
hora de la muerte j pero el que 
no acostumbra* ni se exercita eni
hacer en la vida muchos f Ac
tos de Contrición* con mucha

*. *■

hora llena de tantos dolores^
y  an-

gustias , y mas quando rio
se
ni jm  que

y momo,/



(2C)
la muerte quando vengan 

Tiene valor el A cto  deGon* 
tricion para destruir y borrar 
todos Jos pecados * y  alcanzar 
•el? perdón de ellos aunque sean 
infinitos (como 41evo dicho ) ,  
mas con él se lajera también el 
fruto de las buenas obras *, por
que el que está en pecado mor
tal * con ninguna obra que ha
ga > por grande que sea* mere
ce mérito de gracia ni gloria, 
porque son obras muertas*:.

sktir lastentaciones* y antipara 
vencer t todo elp infierinoqiiuipi 
y así eon el Aero iletConmcioa



( 2 l )
el alma mas pecadora y obsti
nada , de esclava vil del demo
nio pasa á ser hija de Dios: de 
sujeta al infierno , á heredera de 
los Cielos: de fea como un de
monio, á ser hermosa como un 
Angel; y de habitación del es
píritu maligno, á ser morada 
de la Santísima Trinidad,

Es llave del Cielo , y escala 
para subir á él i es breve senda 
para llegar á ver á Dios, y  atajo 
para su gloria: es imán de sus 
favores> y de codo lo bueno lo 
mejof para conseguir su gracia: 
es alegría de los Santos, y terri
ble tormento de los demonios.



(2 a)
Con los freqüentes Actos de 

Contrición se van quitando las 
malas costumbres * y se hace 
otra costumbre y hábito tan 
bueno * y tan contrario y 
opuesto al m alo, que lo des
truye * y lo arranca del alma J 
y así el exercicio de los mas ri
gurosos ayunos y penitencias* 
el dar grandes limosnas * ni 
obrar todas las démas virtudes> 
no llegan al Acto de Contri* 
cion haciéndole con fer vor * y 
por esta razón es cambien úni
co consuelo para m uchas per* 
sonas que * ó por sus muchas



(i 3)
falta de salud no pueden ayu
nar j tomar disciplinas, ni ha
cer otras penitencias volunta
rias y obras meritorias tener 
el asilo del Acto de Contrición, 
como único y seguro remedio 
de su salvación.

Finalmente es tan excelente 
y eficaz la virtud del Acto de 
Contrición * dicho con vivo 
fervor y verdadero arrepenti
miento de todas las culpas, que 
equivale al Sacramento de la 
Penitencia j y  aun en cierto 
modo al martirio ; y los efec
tos jque suelea hacer inválidos

!

í



(m )
y Penitencia* sin advettencii 
del que los recibe * ó por ignd*
rancia* inadvertencia ó malicia
del que los administra* suplen
en quanto al efecto de poner
el alma en gracia * el verdadeso . .
ro Acto de Contrición : y a# 
el que por falta de materia, 
forma ó intención* y sin saber*
lo él* no estuviere bien bauti^ 
zado * ó en el de la Penitencia 
bien absuelto * el único reme«

tricion. Y quando uno se cotó j 
fiesa * almque eb Sacerdote nog 
sea Confesor* ó re tén g a la  inff
tención d

¿x -



(**)
absolver ¿ y  aun quando sea 
seglar el que con hábito de Sa
cerdote se puso á confesar, solo 
con el Acto de Contrición que- 

| da eíalma limpia de sus peca- 
! dos > en la gracia y amistad de 
Dios, y segura de su salvación.

| A este propósito diré aquí 
| lo que refiere el Padre Conti- 
! nente y el Padre Carabantes de
i
i
i
i

la que hallándose algo enfer-r 
ma> ,;iy unos pecados

un



(26)
monio. Murió de allí á pocés 
dias, y  apareciéndose asu sájpo 
hermano , le dixo que si én 
aquella confesión no hubieraj
hecho un fervoroso Acto del:: 1
Contrición, se hubiera conie-j 
nado sin remedio \ y  no sólo] 
se salvó , y alcanzó el perdonj 
de todas sus culpas , y de todil 
las penas del infierno con M 
Acto de Contrición, sino tmi| 
bien gran parte de las penas d i 
purgatorio. Y ásí cOn tal fei

el pecador, que 
á culpa y a pena ., 

nuestro



(»7)
que debía padecer en el pur
gatorio.

De todo lo dicho se puede 
inferir lo agradable que es á 
Dios, y lo importante que es 
al hombre para salvarse el exer- 
citarse cada día en hacer mu
chos y fervorosos Actos de 
Contrición. Y para que todos 
tomen amor á este santo exer-
cicio , añadiré aquí unas exce
lentes exhortaciones espiritua
les arregladas de las que com
puso un Misionero Apostólico 
Capuchino, para herir, y mover 
el corazón del pecador á la en
mienda y  arrepentimiento de



■tppp ija

m 1

(28)
sus culpas, las
curar el Christiano leerlas eadi

■ * /

dia con mucha atención y  
lor de Contrición. Estas 
puestas en verso, porque 
gun S. Basilio, es eftilo ma$íJ 
propósito para quedarse e&W 
memoria, y para mover la v #
1 untad y el deseo de exercka# 
se en este santo; exercicio d | 
hacer Actos de Cdntrickm^p 
Amor de Dios, nm.

■

ir«*, s X  *1 ‘

 ̂¡fí
^% 4

c ¿ |
A ,* -4 . ^  S»

a iMí; *■ \  ¿

’" J  ^

I  1

P̂ifl
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(* 9)
EXHORTACIONES ESPIRITUALES

para mover el corazón del pecador 
a l arrepentimiento de sus

culpas.

Mórcales abrid los ojos, 
que es cosa muy lamentable 
dexar un Dios tan amable, 
y darle tantos enojos.

Pecador que estás dormido 
despierta ya del pecado, 
mira que vas condenado, 
y para siempre perdido.

Despierta, pues, ya del sueño 
que tienes en el pecado, 
mira que tu Dios amado - 
te convida para e l  Cielo.

Tiempo es alma* tiempo es ya 
que a la voz de Dios-ariendasss 
«qué le respondes pues llama* ( 
y esrá esperando á  k  puem  t ,



Ya es tiempo que reconozcas
tu vil estado y miseria, ^
quien eres y quien has sido, 
lo que en Dios tienes y esperas. r 

Mira alma que Dios te llamad * 
que acudas á su servicio, 
y que no estés en el vicio, ' >
que irás á la eterna llama. f

A bre, pecador, los ojos, 
vuelve lu ego , vuelve en tí, 
sal apriesa, de la culpa, 
si no sales ¡ay de tí K i

N o  te atrevas á dormir ^
sola una noche en pecado, r 
que puede ser que durmiendo- 
mueras, y seas condenado, i 

A  la eternidad atiende  ̂ ?
de Gloria y de pena eterna; !
mira que es cos  ̂tremenda ?  ̂
hacer por que ce >condenesw ¡ ^

■k.

"1 " iJ ih v
V



(3*)
Sin juicio estás, pecador, 

si esperándote un infierno, 
no te vuelves para ei Cielo, 
antes que mañana hov.

D a , Christiano, fin á vicios 
y principio al bien obrar, 
pues te han de galardonar 
por los siglos de los siglos.

El demomo te persuade 
dilates tu conversión, 
y Dios que á él te vueltas luego 
mira qual te está mejor.

.¿Pensad mortales, pensad 
en aquel juicio tremendo 
de quien está dependiendo 
vivir una eternidad.

Pexa el letargo pesado* 
despierta un poco* y advierte , 
que nqesití¿n¡tyiede esfuerce  
prosigas etólkfp©£i|d0, ,.-.c



Da lugar al pensamiento 
para que discurra, y veas 
que lo mas que tu deseas 
es todo un poco de viento.

Considera qual has sido, 
y atiende á lo que serás, 
discurre que vida llevas, 
y mira en que pararás.

Quantos pecados hicieres 
te estarán atormentando, 
y te harán estar temblando 
quando á la muerte estuvieres.

De este instante, que es tu vida, 
te espera una eternidad, 
de Gloria si á Dios sirvieres, 
y de infierno si obras mal.

Grangea en tiempo oportuno# 
medica con tu talento^; ‘ rf ^
que aquí

y
uno por ciento j

ciento



(33) .
Quando el demonio te instare 

que consientas en pecado, 
eso no , responde luego, 
que pierdo á mi Dios amado.

Quien á Dios quiere servir, 
y en su gloria quiere entrar, 
una cosa ha de sentar 
en su pecho, y es decir, 
antes morir que pecar, 
antes que pecar morir.

Piensa que te has de morir, 
piensa que hay Gloria é Infierno 
bien y m al, y todo eterno, 
y que á jukio has de! -venifj, 

Mira qüales son obrase 
repara , advierte y pondera -  
com o vives¿ y has vivido, 
buen testigo <&'■ ta coíkiencia^ ?■ ̂



(34)
Si te engaña el propio amor 

para ocultarte tu daño, 
la muerte, que es desengaño, 
sirva de despertador.

¿Hasta quándo has de ser malo 
contra Dios y contra tí ? 
compadécete de tí 
dexando ya tu pecado.

Dime Christiano, si apenas 
el justo se salvará, 
el que es pecador y malo 
<quál será el fin que tendrá ?

Soplo es la mas larga edad > 
ccómo duermes y  no ve? 
que lo que aquí un punto es* 
es allá una eternidad?

Mira Méní quan m atees f 
por los gustes de utí instante 
arriesgar perder )aquello®>;; A 
que jamas han de acabarse»*

■M
*



(35-)
Con pecados deshonestos 

te quiere el diablo rendir, 
como astuto cautivarte > 
si re rindes; ay de tí í 

El dcleytc del pecado 
es fuerte hiel al morir, 
y dá muerte muy amarga» 
si la pruebas j ay de ti 1 

Aquel vicio deshonesto, . 
del qual no quieres salir, 
te lleva ciego al infierno 
donde padezcas sin fin.

Pecadora sin vergüenza^ 
torpe, vana, loca y  ruin, 
teme á Dios , y a la justicia, 
si no temes i  ay de tí í

A D io i le quitas las almas, 
deshonesta, ciega y vil, 
escanda de los demonios, 
en tí moran, \ ay de tí i



füH
(3 0

A las almas las provocas 
pecar y mal vivir i 

pena é infierno doblado 
tendrás por ello sin fin.

Considera, alma perdida, 
que cu divino Pastor 
te dice con mucho amor: 
dexa alma tu mala vida.

Pecador, si Dios te llama 
y convida á penitencia, 
no le hagas mas resistencia • 
si quieres salvar tu alma.

Que hay muy recta justicia 
en Dios confesar debemos»'"
< pues cómo no la tememos 
siendo tal nuestra malicia $ 

tCóm o vives en peeadoti i 
quando es tan corto el vivirá 
tan largo e l juicio é infieínol 
Si allá dieres í ay de tí l



(37)
N o  tardes de arrepcntirte, 

pecador, de tus pecados, 
mira que por esta causa 
son muchos los condenados.

Si aun huyendo de las culp 
es difícil el salvarse, 
c cómo siguiendo los vicios 
quieres tu no condenarte ?

Quando peques pensarás 
que á Christo estás azotando, 
y que te dice llorando: 
hijo no me azotes mas.

De haber ofendido á Dios 
córrase mucho el Christiano, 
pues por él se puso en Cruz 
clavado de pies y manos.

Menorrpeligro es estar 
con un demonio acostado, 
que acostarte con pecado 
que tŝ puede condenar.



(38)
En cabeza apena> fieles, 

os ruego yo escarmentéis, 
si no queréis llorar mucho 
quando nada remediéis.

Piensa bien lo que te digo, 
trata de enmendarte fiel, 
mira que aun este papel 
será contra tí testigo.

Olvida lo de la tierra, 
ten presente lo del Cielo, 
si quieres con pronto vuelo 
subir á la gloria eterna.O

Dios te llama, pecador» 
no te quieres convertir, 
quando quieras no podrás, 
si así mueres * ay de tí i

Si tener has presumido 
en la postrera ocasión ^ ' » 
un Acto de Contrición, 
muchos no lo han conseguid



( 39)
tCondenado á muerte estoy, 

y vivo tan descuidado 
viendo que he de ser juzgado, 
y no se si será hoy 1

Si tu vida es tan incierta, 
y tan cierto es el morir,
< como no haces penitencia ? 
si no la haces \ ay de tí i

Pecador que escás dormido, 
despierta ya del pecado, 
mira que tu Dios te llama, 
y después no irás llamado.

SÍ no oyes á Dios, CHristianó 
que te llama para sí, 
ni él te oyrá quando le llames, 
si no te llama i ay- de tí i 

Quando peques considera 
que puedes acaban luego, 
y que es insufrible fuego
el que al pecador^ espera*



m

(4*o)
l Cómo k la fuente no acudes 

de la santa Comunión, 
si una Buena confesión 
con gracia y gloria se premia?

Si un pecado por vergüenza 
te dexaste por decir, 
tu confesión te condena 
á muerte eterna, t ay de tít 

Mejor es no confesar 
que al Confesor encubrir 
los pecados por vergüenza \ 
si los callas, i ay de tí i

Tus culpas se han de saber, 
no las quieras encubrir, 
ó tu las has de decir, 
ó en público se han de leer.

Apriesa no se han de hacer 
cosas que importantes son, 
que una buena confesión 
algún tiempo ha menester. ¿



(4 1 )
Si c\ confesar bien lo dexas 

para el tiempo de morir, 
como vives morirás; 
si así mueres \ ay de rí I

¿Qué im portará que te den  
el Sacramento y la Unción, 
y que hagas tu confesión, 
si no te confiesas bien?

\ O  quántos por comulgar 
en pecado se han de ir 
á las penas del infierno 
á padecerlas sin fin I

Si comulgas en pecado, 
pecador , has de advertir 
haces tií lo que hizo Judas v 
si con él vas \ay de til

1 Que estén los Angeles-bellos 
delante de Dios temblando^ • 
y que no tiembles'pecando 
delante de Dios y  de ellos !

w w w raim es!



(4*)
Presto, hermano, morirás, • 

y al punto serás juzgado» 
ó glorioso o condenado 
para siempre quedarás.

Mira que viene la muerte 
como ladrón sin sentir, 
en pecado no te coja» 
si te cogiere \ ay de t í !

Ten fiel la cuenta ajustada, 
que aun así quando enfermares 
del tiem po que allí encontrares, 
aun no ha de sobrarle nada. c

Una sentencia, una muerto 
habrá sola , el Juez es Dios, 
que en esto no ha de haber dos 
donde se enmiende cu suerte. ;

Pues á quanto el mundo alaba 
pone fin la sepultura, 
no quieras bien qué no dura, - 
ni temas mal que se acaba.



(43)
Ciego vas, abre los ojos, 

pon á tus caminos fin 
antes que Dios te condene? 
si te condena i ay de tí \

Dado ai vicio é interes 
ahora vives muy ufano, 
pero repara, Christiano, 
que esto es ahora, y d esfu es  ? 

Alma detente y advierte 
I que ese paso apresurado 
¡ con que corres al pecado,
| ce lleva á darte la muerte.
I Vuelve atras, vuelve, no sigas
j la senda del vicio v i l , 
i que vas a dará las llamas?
¡ sí allá dieses¡ ay de tí i 
| Mira que hás perdido e l  juicio, 
i pues de tí mismo hom icida  
| te vas quitando la;vidai 1 i- 
I con uno yte^n otro v&¡©¿ -; t



(4-4)
M ira, Christiano, que tienes 5 

tantas culpas contra tí, 
y no tienes mas de un alma, 
si la pierdes ; ay de tí l

¿Quántos pensaron en muerte 
alcanzar su salvación, 
y hallaron condenación? 
tiembla de lance tan fuerte.

Los que están en el infierno 
allá no pensaron ir, 
y tu irás si los imitas > *
si tal haces ¡ay de tí !

Vivir m al, y acabar bien 
«cómo lo has de conseguir ? 
según la vida es la muerte * 
si vives mal ¡ay'de tí í

Es fácil allí un dolof* ‘ "* i
pro pósito, y confesarse* • n \ r »
y luego al punto pasarse ??
desde un olvido a un amor* o m

A|

J  1 #v  t.

.'s

ti i  "'s
-í

!*



(45)
Si es tal tu modo de obrar, 

y te diese un accidente 
que murieses de repente, 
i dónde irías á parar l

I Cómo podrás tu , Christiano ,  
estando en la enfermedad, 
mover á tu voluntad, 
si no podrás una mano >

Dexa el pecado en que estás, 
quedes cosa para aturdir 
el saber que has de morir,  
sin saber á donde irás.

Considera, alma perdida, 
que en Ja Cruz, paso tan fuerte* 
padeció por tí la muerte 
el Redentor de la vida.

Si amor con amor se paga, x 
í cómo pagas tantoámór ^
ofendiendo al Criador^ ?■■■■'  ̂̂



(4¿) .  :

Dios te pide que no olvides 
Muerte, Ju icio , Infierno y Gloria, 7 
para que con tal memoria 
dexes la culpa en que vives.

Disponte ya, pecador, 
tratando de hacer de veras 
un Acto de Contrición, 
y en él vive hasta que mueras.

yicto ae contricióny ¿amor
&tr D lO S *  ' '

Ya es tiempo, Redentor mio,
ya es. hora, mi Padre eterno1, 
que este ingrato pecador i 
confiese y llore sus yerros.  ̂;  ̂

Razón es que 4  vuestras voccs
obedezca desde l luego. j r  ¿ - " V  i  %  ’y • - j j

haciendo actos sde dolor, oí u j i B i
* « \ r #



Pequé, amantísimo Padre* ~ 
contra t í , y contra el cielo, 
tanta multitud de veces 
que numerarlas no puedo. ;

Tan sin vergüenza pequé,- 
tan disoluto y protervo, 
y con tanta gravedad 
que de pensarlo ahora tiemblo.

Mi Dios ¿como te ofendí, 
cómo tuve atrevimiento 
á cometer tantas culpas 
contra un Señor tan inmenso

Ea, Señor, ya me pesa ¡ 
de habep vivido tan ciego v ; 
contra v d s ,f Salvadorsmio,i r :
mi lu z,

¥ *

mi guia, y mi centro* 
piernas nom e pesor í>

es mi mayor sentimiento : : obr 
i ó Quién de dolor muriera I < ;
; quién me diera este consuelo ’



(4-8)^
Y  no me pesa, Señor, 

de que os ofendí sin freno * 
porque perdía la gloria, 
y ganaba un grande infierno.

Solo por ser vos quien sois, 
infinitamente bueno, 
me pesa haber sido malo, 
y me pesa mas de serlo.

El dolor de Madalena, 
las lágrimas de San Pedro 
quisiera tener, Señor, 
con quanto amor os tuvieron.

Quisiera, Señor , estar 
en tu santo amor ardiendo, 
y que mi alma al Cielo todo 
se le aventajara en esto.

iO qué ceguedad la mia f * 
quando corrí tan ligero ( 
á ofender á un Dios tan grande 
como si ganase en f ilo  i -



I (49)
\

| i siéndo lo s  á m í can bueno,
¡ sea para vos tan malo,

I
tan pecador, can proterbo i 

Vos en una Cruz por m í, 
yo en el pecado de asiento: 
vos muerto porque yo viva, 
y °  muerto por ofenderos.

Mas que á la vida me amasteis 
pues que la disteis muriendo 
en una Cruz afrentosa 
por darme un eterno Cielo.

Yo, en lugar de dar la mia, 
por vos, soberano D ueño,  
la gastaba en vanidades, 
y la empleaba en ofenderos.

lCopio sufrió el Cielo tanto i 
»cómo me sustentó el suelo 1 
»cómono seabjiólatierra

Que ingratitud llega á esta ?

y me s I* -*



(5o)
Este es otro beneficio 

que entre los demas os debo 
por todos os den las gracias 
quantos s on , serán y fueron 

Mi vida , Señor, es poco 
dárosla en agradecimiento * 
cien mil quisiera tener, 
y darlas por amor vuestro.

Mas ya que yo soy tan pol 
y mi caudal tan pequeño, 
esta que tengo , Señor, 
á vuestras plantas la ofrezco* 

Con firme resolución, 
y con eficaz deseo 
de morir una y mil veces 
antes que p e c a r á  nuevo* V

Propóngo de' confesarme# 
y de cumplir por ditero í rn 
la penitencia# Señor# - *

s
*

 »



Mis obras y mis trabajos 
por parte de ella os ofrezco, 
con quanto bueno yo hiciere 
del gusto y agrado vuestro. ¡

Huiré de las ocasiones j
que antes me hieiéron perderos, 
y buscaré desde ahora 
otras del agrado vuestro.

Perdono á mis enemigos, 
porque lo mandáis vos mestno, 
y en fe de esto/Jesús mió, 
por todos ellos ¿s ruego.

Y porque tem o, Señor, 
faltar á lo que prometo, 
muera yo aquí de dolor, 
que mas quiero esto que aquello.

cQué haces muerte que no vienes? 
ven, que ya morir quiero, 
por no ofender mas á Dios, 
que es lo que de corazón mas siento*



(n ) _
Jesús no miréis mis culpas, 

mirad eficaces ruegos 
de vuestra Madre, en quien fio
que por mí os está pidiendo.

Madre de los pecadores, 
Esposa del Rey eterno,
con tu intercesión m e ; >
con tu favor dame esfuerzo:

Para cum plir la palabra, 
para hacer el gusto vuestro, 
para servir á mi Dios 
viviendo y muriendo en esto. 
Amen. ~

■ 4

*

í

¿  ; .

)


