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N O M IN A  DE LOS
que fe hallan impreílos por Manuel 

Martín, Impresor en ella Corte* 
y Villa de Madrid*

EL  Vocabulario de Antonio de Ne-*
, brija.

El Concilio añadido.
El Ovidio.
El Cejudo.
Las Obras del V. F. M.Fr. Luis de Granas- 

da en 1 7. tomos en quarto. Se advierte 
fe darán por tomos luchos defde el to
mo quinto adelante.

También hay tres Devocionarios lacados* k

de dichas Obras 5 uno: Breve Memorial 
de los pecados, para difponerfe, y  recibir 
él Santo Sacramento de la Penitencia  ̂&c± 
Otro ¡ Tratado de Oración , y Meditación 
para los día* de la Semana; y el otroC 
Oraciones varias para los Jiete dias de la 
Semana• f :

El Symbol o de la Fe de dicho Fr. Luis de 
Granada en cinco tomos de á quarto. 

Oración, y Meditación de dicho V. P. 
o&avo, con doce laminas finas.



ixéfcicip qiloti<íiaAo ;éfdoatvó ; cm :& *  
fbrentes devociones , y oraciones para 
antes, y defpues de la Confeísion; y Sa-5 
grada Comunión, en letra baftanre cre
cida , añadido el Exercicio Chriftiano, 
oraciones para el Santo Sacrificio de la 
Mifla, con eftampas, y en efta ultima 
imprefsionie le ha añadido el Examen 
general, con otras oraciones.

[Afsimiímo efta imprefib dicho libro con; 
todo lo expreíTado, en odavo, en letra 
mas grande.

El Kempis, traducido. por dicho V. P. Fr¿ 
Luis de Granada, añadido; en efta im- 
prefsion'quatro laminas finas en los qua- 
tro tratados , y las Reflexiones Morales, 

i y Chriftianas de íü Alteza Real Madama 
de Güila, y los Didamenes de Eípiritu 
del Padre Enfebio Nieremberg.

Noticias de la otra vida, primera, y legua- 
da parte en un tomo de á quarto. s ¿ 

breves Meditaciones fobré los Novifsimos, 
en dozavo, repartidas por los dias del 
Mes, con la regla para bien vivir en to
do tiempo, por el Padre Juan Pedro Pi-r 
namonte, de la Compañía de Jefus,. > 

SExercicios Espirituales de San Ignacio á$>
Loyola > en .odavo, con doce lamidas 
finas, .  ' R&»



^aínílfeté dé Divinas flores. ’.
Obras Poéticas de Don Gerónimo Caiicei, 

en un tomo de á quarto.
Nueva Jerufalén María, -Poema heroyco 

fundafe en los doce precioíbs cimientos 
de la Myftica Ciudad la Vida, y Exce
lencias de la Virgen Madre de Dios, es
crita por el Padre Antonio Eícobar y 
Mendoza, de la Compañía de Jeíiis, en 
oétavo.

El Larraga, iluftrado por el Convento de 
Pádres Dominicos Univerfidad de Pám-

' piona, un tomo en quárto.
£1 Belarmiho, imprefTo por la Hermandad 

de San Juan Evangelifta de Impreiíores 
de efía Corte, con Privilegio que tiene 

' de íu Mageftad para ello dicha Herman
dad.* * • r ».

Ept Santos Evangelios , bien corregidos  ̂
’ y de buena eftampa.
£1 Catón Chriftiario, y Eípejo de Criftal 

fino, que con Real Privilegio deíu Ma
geftad , en virtud de la obligación que 
tengo hecha de venderlos, el Catón á 1 2. 
quartos, y el Eípejo á 1 1 .  y llevándolos 
por docenas, ó cientos á dos maraver- 
dis menos cada uno. Se advierte, que 

que no fe les originen excesivos 
. , * 3

*•



gaftos de condueion a íós que eftán mny 
diñantes de efta Corte, fe han puefto 
en aigtínas Ciudades, como fon Sevilla, 
Granada, Cádiz, Cordova, Valladolid, 
Salamanca, Burgos, Victoria, Logroño, 
Murcia, Santander, &c. para que las per- 
fonas que quiíieren comprar por doce
nas, ó cientos hallen en ellas el mifino 
beneficio de los dos maravedís, como 
fi los compraflen en mi caía en eíta 
Co«e. í

Bftoy imprimiendo los Libros figuientes: 
La Diferencia entre lo Temporal , y 
Eterno del Padre Nieremberg, en quarr 
to , con diez y feis laminas finas.

•Semana Santa del V. P. M. Fr. Luis de Gra
nada, en dozavo de marquilla, con doce 
laminas finas.

Se hallaran para fu venta en Madrid en la 
Lonja de Terroba , Calle Imperial, mas 
ab~axo. de la Cárcel de Corte*



%U C EN C IA  D E L  CONSEJÓ.

DON Jofeph Antonio de Yar-í 
za, Secretario del Rey nuef- 

tro Señor, fu Efcribano de ¿amara 
mas antiguo,y de Gobierno del Con- 
lejo, &e. Certifico, que por los Se
ñores de el fe ha concedido Licencia 
a Manuel Martin, Impreílor en ella 
Corte, para que poruña vez pueda 
reimprimir, y vender el Libro inti
tulado Oración, y  Meditación, en el 
qual fe trata de la coníideradon de 
los principales Myfterios de nueftra 
Santa Fe > y de las partes, y doétrina 
para la Oración,efcrito por el V.P.M. 
Fr.Luis de Granada, del Orden de 
Predicadores, con que la reimpreC- 
fion fe haga en papel fino, de bue
na eftaropa, y  por el exemplar que

T i  É 4  fe *



Ervc de originaí, y va rubricado , f  
firmado al fin de mi firma.; y que 
antes que fe venda, fe trayga al Con- 
£éjo dicho Libro rcimpreííb, junco 
con fu exemplar, y Certificación del 
Corredor de eftar conforme , para 
que fe taííe el precio á que fe ha dé 
vender, guardando en la reimpret 
fion lo diípuefio, y prevenido por las 
Leyes, y Pragmáticas de eftos Rey- 
nos, Y para que confie lo firmé en 
Madrid a z 9. de Abril de 17  6 1 ,

Don jofeph Antonio de Tarz& •



V E E  D E  E R R A T A S *

PAg.20, lin. 19, juftros,  lee jufios. Pag. 72*1 
lin.2. dngañofa, lee engañofa. En la míf-» 

rea pag. lín. 3, lefpues, lee defines, En la mif- 
ma pag. lin. 4. a muerte, lee la muerte. Pag* 
145* li*1* 22« parientes, lee parientes.. Pag* 
■ 228, liih-i 3. fexe, 1 tt fejfo* Pag.238. lin. 18* 
beftaria, lee bafiaria. Pag. 244. lin.7. Cicla
dles, lee Ciudades. Pag. 245. lia, 10. couftH 
fion, lee confujion. Pag, 2 74. lin.ult. derredo, 
lee derredor. Pag. 290* lin, 5. akauzart, lee 
alcanzan* Pag.312. lin.4. mal, lee mas maU 
Pag.318. lin.6. ilaver, lee llaves. En la mif- 
ma pag. lin. 19. y 20. en el no , lee en el feno* 
Pag .323. lin.2. Sacramento, lee Sacramento* 
Pag. 3 24. lin.21. y 22. pasra, lee Pag# 
{351. lin. 15. atarle, lee atarte. Pag.357. lin* 
pen. entoncds, lee entonces. Pag. 467. lin. 25* 
¿entina, lee fentirian. Pag. 48 3. lin.i 1. da, 
lee de• Pag.498. lin.23. al, lee la.

El Libro intitulado Oración, Meditación 
de. los principales Myfierios de la Fe, fu Au
tor el V.P.M. Fr.Luís de Granada, corregidas 
eftas erratas, correfponde al que fírve de ori
ginal. Madrid, y Agofto 4. de 17 6 1 •

PoB. D. Manuel González Ollero„■ 
Corredor General por S.M.



T A S SA, -

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secrfr» 
tario del Rey nueftro Señor, fu Ef- 

cribano de Cámara mas antiguo, y de Go
bierno, &c. Certifico, que haviendofe vif- 
to por los Señores de el el Libro intitula
do Oración, y Meditación de los principales 
Myft crios de la Fe , fu Autor el V.P.Fr.Luis 
de Granada, que con Licencia de dichos 
Señores, concedida á Manuel Martin, Im* 
preííbr en efta Corte, ha íido reimpreííb, 
tañaron á fiete maravedís cada pliego, y 
dicho Libro parece tiene quarenta y dos, 
fin principios, ni tablas, ( incluías diez la
minas , que van coníideradas cada una 
por pliego) que á eñe refpe&o importa 
dofcientos noventa y quatro maravedís; y 
á el dicho precio, y no mas, mandaron íe 
venda; y que efta Certificación fe ponga 
al principio de cada Libro, para que le fepa 
el á que fe ha de vender. Y  para que conf
íe lo firmé en Madrid á 12. de Anofto do 
1761.

Don Jofeph Antonio de Yarza,



SUMARIO DE INDULGENCIAS.

E L Eminentifámo Señor Carde
nal Don Paíqual de Aragón, 

Arzobifpo de Toledo, tiene conce
didos para íiempre cien dias de In
dulgencia , a los que leyeren, ú oye
ren leer qualquier Capitulo, Parran 
fo, ó Periodo, de lo que efcribió el 
Venerable Padre Maeftro Fray Luis 
de Granada. Los liuftriísimos, y Re- 
verendifsimos Señores Arzobífpos de 
Sevilla, Santiago, Burgos, Granada, 
Tarragona, Valencia, y Zaragoza» 
y los liuftriísimos Señores Obiípos 
de Cuenca, Siguenza, Cordova, Pla- 
fencia, Jaén , Malaga, Pamplona,

i ̂



gena, Avila, Coria, Zamora, Ovie
do, León, Cádiz, Salamanca, Bada
joz , Aítorga, Tui, Orenfe, Palencia> 
Eiigo, Almería, Guaidixios, Barce- 

 ̂ lona, Torcofa, Lérida, Urge!, Gero- 
na, Vicpe, Solíona, Mallorca, Ori- 

| huela, Albarracin, Balbaftro, y Jaca, 
| tienen concedidas cada uno quaren- 
n ?a dias de Indulgencias.

*

%



1

A E L  C H R I S T I A N O ,  
y  piadofo Lc<9tor , el P. Fr. 

Dionyíio Sánchez Moreno* 
del Orden de Santo 

Domingo.

, 't. Rande, y maravillóla es 
* y  J  la Virtud de la Devo

ción : confifte, fegun la difine d 
Angélico Doctor de la Igleíia SantoO D
Thomas, en tener voluntad promp- 
ta, y poderofa para obrar las cojas 
del fervicio de Dios: ( i) Delicia eji 
quídam Voluntas, prampie tradendi fe3 
ad ta y qtí¿e perúnmt ad Dei famula-
tum* Elle maravillólo afecto tenia

Da-

(i). DTfaonit í , a,' ¿rt* t,



AL LECTOR.f. i * J ■* *. ' * ' M. J

David, quando decía, que corría poi 
el camino de la guarda de los Man
damientos Divinos: (i) Vitan man- 
datorum tuertan cucurñ cum dilataJU
car meum*

2. La caufa principal extriníe- 
ca de eíta celeftial virtud, dice San
to Thomas, que es Dios: (2) Cau

fa  extrinfeca, &  principalis Deus éjl*
Y  que la intrinfeca de nueftra par
te , es neceíTario que fea la Medita
ción : Caufa intrinfeca ex parte no Jira 
necejfe eji quod Jit meditado* Efta Me
ditación, que ha de producir, y cau- 
far la devoción, ha de tener por 
materia la Divina Bondad, y bene
ficios de Dios, y propríosdefectos-, 
deshecha la preíumpcion > la, qual

im-

( i ) Pfah 1 18» (2 ¿ D. Th, ib i, in corp*
4



AL l e c t o r :.
impide lá fujecion , que debemos 
a Dios. Afsi lo dice el Sol de la Iglé- 
íia Santo Thomas; (i ) Ad hoc inducir 
dúplex confederado, una ex parte divi
na boniiatis , &  benejkiorum ipfeus, 
E t hac confederado excitat dilcBionem, 
qu£ efe próxima de'oodonis caufa. Alia
ejl ex parte hominis confederarais fuos
defe Bus y ex quibus indiget, ut Deo inm* 
taturé Et hac conjideratio excludit pra- 

fumpdonem , per quam aliquis impe- 
ditur ne Deo fe  fubjiciat dum fu¿e Wr- 
tuti imidtun Por falta de efta con lí
der ación , decía el Profeta Jeremías, 
citaba deftruida., y aífolada toda 
la tierra: (z) Defolatione defolata efe 
omnis térra, quia mllus ejl, qu# recogit

Y
(i) P.Thpm» íbi. (s) Jer.zté v .ií



a l  l e c t o r :.
Y por falca de coníideracion

de la ínmenfa Bondad, Mifericor- 
dia¿ y Caridad de Dios pará con el 
hombre , en haverle comunicado 
los inmenfos beneficios déla Crea
ción , Gobernación, Redempcion, 
iVocacion, y demas beneficios par*, 
ticulares, y ocultos. Y  por no con- 
fiderar la muchedumbre de nueC- 
trás culpas, fu gravedad, y facili
dad en cometerlas: las miferias de 
cita vida: el rigurofo juicio que es
peramos: la terrible fentencia, y pe
nas que fe darán a los malos: y la 
guítofa fentencia , r y gloria que fe 
dara a los buenos: cita en nueítros 
mifeíablts tiempos tan olvidada la 
virtud en muchos; y la que hay 
en algunos otros tan poco fundan

da.'



LECTOR.
Üa , y radicada en el conocimiento 
proprio, negación, y aborrecimien
to fanto y y amor de los trabajos. Y  
hay tanta falta de temor fanto de 
Dios, de amor fu yo, y del próximo, 
y tanta abundancia de culpas, y pe
cados,que parece fe verifica en nuet 
tros tiempos , ló que dice nueftro 
Salvador por San Matheo, que por 
rnultipiicarfe tanto las culpas, fe ha* 
Via refriado tanto la caridad: (i) 
Quemara abundaW inicjuitas , » 
gefcet chamas tmkorwn. Pues quien 
quifiere ocurrir a tantos males,y evi
tarlos , y confeguir tantos bienes co
mo fe le íiguen al Alma con la 
prompta, y poderofa voluntad de 
hacer, y obrar lo que es dél agrado

# #
 ̂m

(i) Matth• 24. v*iz»



Á L  LECTORv . 
de Dios, en que confifte ía verdái
dera devoción, como queda dicho:
dexadas las muchas devociones vo
cales voluntarias, debe exercitaríe 
tódos los dias en dichas Meditación 
nes, con que fe engendrara en fu 
Alma la devoción, y otras virtudes 
Afsi lo dice el Eminentifsimo Car
denal Cayetano, fobre el dicho arn
ticulo tercero de Santo Thomás; Et* * ■ '

hujufmodi namque rrieditationibus , au<t 
quotidmue ejje debent Religiojis , &  
fpirumlibus perfonis (omijjo Vocalium 
orationum multiloquio Voluntario) devo- 
tto alfaque confequenter gignuntur vir4 
tutes.

4* Y  yo, Chriftiano, y piadoío 
, por darte manual remedid

s , como



al Alma, que poffee la verdadera 
devoción, quiíe en efte Libro pe-* 
queno poner las admirables, y dila
tadas Meditaciones, que el Venera
ble Padre Maeftro Fray Luis de Gra
nada pufo en el Libro de Oración, 
y Meditación, por haverlas efeogi- 
do efté Dodor Myftico, para pro
ducir en el Alma conocimiento pro- 
prio, con la meditación de los pe
cados. El menofprecio de las cofas 
de efte Mundo, con la meditación 
de las miferias de efta vida. El abor
recimiento del pecado , amor a la 
virtud, y el Temor fanto de Dios, 
con las Meditaciones de la Muerte, 
Jucio, Infierno, y Gloria; y las Me
ditaciones de los beneficios divinos, 
y  eípecialmente de los ineftimables

de



AL LECTOR;
de la Pafsion , y Réfurreceíon de 
nueftro Salvador, para criar en nuef-
tras Almas el amor de Dios, co
nocimiento de fus perfecciones, y  
tener prefente un exemplar de to
das las virtudes, y una regla cier
ta, y fegura del acierto de nucí- 
tra vida.

j . Con que aquí tienes copíoi 
fa materia, para confiderar la bon
dad de Dios, fus inefables benefi
cios, y los defe&os humanos. Y  íi 
cftas confidcraciones, Como queda 
dicho con Santo Thomas, cauían* 
en quien con debida difpoíiciony 
y continuación las medita, promp- 
titud , y aliento para obrar bien los 
Mandamientos de Dios, y cofas de 
fu agrado $ fe feguira, que quien

i . ■*



quiliere aconfejar acertadamente al 
Alma , para que dcxe los pecados, 
fe aliente a obrar las virtudes, y ca
minar a la perfección, le haya de 
inftruir en eftas Meditaciones. Y el 
que quifiere confeguir eftos mara- 
villofos efe&os, fe havra de exer- 
citar en ellas. Y  efto es lo que ha
cen las Sagradas Religiones, las qua- 
le$, para fus continuos exerdcios 
de la Oración tan fru&uofos, leen 
eftas Meditaciones del Venerable 
Padre Maeftro Fray Luis de Grana
da , y con ellas crian fus Hijos tan 
agradables a Dios, que fon refplan- 
decientes EftreUas en el Firmamen
to de la Igleíia. Y  efto mifino de
bemos hacer todos, íi defeamos el 
acierto en noíbtros, y en las Al

mas,



'AL LECTOR.
fnas , que corrieren por nuéftra

:)

6 . Pues para que íe tuvieíle mas 
a la mano lo que tan continua-* 
inente fe ha de procurar eftampat 
en el Alma, quife imprimirlas a, par
te en efte pequeño Tomo , por 
fer mas fácil de llevar coníigo al 
lugar de la Oración , que el To-» 
mo de a folio, y también porque 
no todos tienen para comprarle, y 
les fera mas fácil el comprar efte 
pequeño.
: 7. Porque la materia de la Me

ditación no fe pufiefle tan defnu- 
da de do£trina, y tuvieíle el Alma 
alguna noticia de las partes qué pue
den, intervenir en la Oración: de 
las dudas, y dificultades que fuele

ha-



AL LECTOR.
haver en ella: de las colas que ayu
dan, ó impiden a la devoción, y ten
taciones , que fueleri ocurrir eñ el 
exercicio de la Oración, y de fus 
remedios, quife poner aquí los Ca
pítulos , que breve, y compcndioía- 
mente tratan de citas materias, to
mándolos literalmente del Compen
dio de Do&rina Efpiritual,que com¿ 
pendió de fus Obras el dicho Vene
rable Padre Maeftro, para que fe 
cumplieífe el argumento de elle Li
bro , y en él no huvieíle cofa, que 
no fuelle de dicho Venerable Pa
dre Maeftro Fray Luis de Granada* 
Eftima efte Libro, Chriftiano, y pia- 
dofo Leétor, por el Autor, que tan
to fe lo tiene merecido, por haverfc 
defvelado, y gallado toda fu vida

en



LECTOR.
en efcribir Libros para tanto prove
cho tuyo, y de lá Iglefia. Y  a mí, 
te fúplico me encomiendes a Dios, 
para que me dé el efpiritu que de* 
pernos tener todos los que verti
mos el Habito de nuertro Padre,
y Patriarca Santo Domingo, que es; 
en todo mirar por el bien de las ÁW 
mas. VALE,

4

ORA-
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tes. cicí Cotoss. MI.
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L I B R O

DE L A  ORACION,
f ,

. Y MEDITACION,
E N  E L  Q U A L  SE
de la coníideracion de los principales 
Myfterios de nueftra Fe  ̂y de las par

tes, y do¿trina para la Oración.

PO R E L  V E N E R A B L E  P A D R E  
M. Fr. Luis de Granada, del Orden 

de Santo Domingo.

CAPITULO PRIMERO.
Dgl fruto que fe faca de la Oración > y Me*

ditacion.

i T^Orque efte Libro habla de la,
¿  Oración, y Meditación, ferá bien

al principio decir en pocas palabra el iru*
A  ta



% Del fruto de la Oraeion. 
ro que de eftc fanto exercició fe puede Ta
car , porque con maŝ  alegre corazón - fe 
ofrezcan los hombres á él

2 Notoria cofa es, que uno de los ma
yores impedimentos, que el hombre tie
ne para alcanzar fu ultima felicidad, y bien
aventuranza , es- la mala inclinación de íii 
corazón, y Ja.dificultad, y peíadumbre, que 
tiene para bien obrar 5 porque á no cftár ef- 
ta de por medio, faciliísima cofa le feria 
correr por el camino de las virtudes , y al
canzar el fin para que fue criado. Por lo 
qual dixo el Apoftol: Huelgome con la Ley 
de Dios, fegun el hombre interior ? pero 
.fiento otra ley, é inclinación en mis miem
bros , que contradice á la ley de mi efpi- 
ritu, y me lleva tras si cautiyo á la ley de* 
pecado. Efta es, pues, la caufa mas univer-: 
Jal que hay de nueftro mal.

3 Pues para quitar efta pefadumbre, y 
dificultad, y facilitar efte negocio, una de las 
cofas que mas aprovechan , es la devoción, 
(1) porque ( como dice Santo Thomás ) no 
es otra cofa devoción, fino una promptitud, 
y ligereza para bien obrar, la qual defpide 
de nueftra Alma toda efta dificultad, y pe

ía-

K1) D, Thom,. 2. i; q.§2. art. 1.
mttm



Del fruto de la Oración. 5 
fadumbre , y nos hace promptos, y ligeros 
para todo bien; porque ella es una refec
ción elpiritual, un reñeíco, y rocío del Cie
lo ,am íbplo , y aliento de el Eípiritu Santo, 
y un afecto íobrenatural, el qual de tal ma
nera regala, esfuerza, y transforma el cora
zón del hombre, que le pone mucho guf- 
to , y aliento para las colas eípirituales, y 
nuevo diíguíto, y aborrecimiento de las 
fcníuales. Lo quaí nos mueftra la experien
cia de cada dia , porque al tiempo que una 
perfona efpiritual fale de alguna profunda, 
y devota Oración , alli fe le renuevan to
dos los buenos pro poli tos, alli fon los fer
vores , y determinación de bien obrar; alli el 
defeo de agradar,y amar á un Señor ran bue
no , y tan dulce, como alli fe ha moftrado, 
y de padecer nuevos trabajos, y aíperezas, 
y aun de derramar fangre por él 5 y alli final
mente reverdece, y fe renueva toda la ffef- 
cura de nueftra Alma.

4 Y íi me preguntas, por que medios fe 
alcanza efte tan poderofo, y tan noble afec
to de devoción ? A  ello refpondió el mif- 
mo Santo D odor, diciendo *. (1) Que por 
la Meditación, y Contemplación de las co-

A 2 ; fas

(1) D. Thona. 2. 2. q.%2. árt.i.



4 Del fruto de la Oración.
as Divin as ? porque de la profunda Medí* 
tacion y Coníideracion de ellas, redunda 

afeAr» y fentimientó en Ja voluntad 
( L  llamamos devoción ) el qnal nos in- 
cita v mueve á todo bien. Y por cífo es 
tan alabado, y encomendado efte Santo, y 
RcIi°ioÍQ Exercicio de todos los Santos, 
porque es medio para alcanzar la devoción» 
la qual, aunque no es mas que una fola vir
tud , nos habilita, y mueve á todas las otras 
virtudes, y es como un eítimulo general pa
ra todas ellas. Y íi quieres ver como efto es 
verdad, mira quán abiertamente lo dice San 
Buenaventura , por eftas palabras.

5 Si quieres fufrir con paciencia las ad- 
veríidades, y miferias de efta vida, feas hom
bre de Oración. Si quieres alcanzar virtud, 
y fortaleza para vencer las tentaciones del 
enemigo, feas hombre de Oración. Si quie
res mortificar tu propria voluntad con todas 
tus aficiones, y apetitos, feas hombre de 
Oración. Si quieres conocer las aftucias de 
Satanás, y defenderte de fus engaños, feas 
hombre de Oración. Si quieres vivir alegre
mente, y caminar con luavidad por el cami
no de la penitencia,y del trabajo,feas hombre 
de Oración. Si quieres ojear de tu anima las. 
ínoius importunas dé los vanos penfamien-

tos
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tos, y cuidados, feas hombre de Oración. Si 
la quieres íuftcntar con la groíüra de la de
voción y traerla fiempre llena de buenos 
peníámientos , y defeos , feas hombre de 
Oración. Si quieres fortalecer, y confirmar 
tu corazón en el camino de Dios, feas hom
bre de Oración. Finalmente, íi quieres del- 
arraygar de tu Anima todos los vicios , y  
plantar en fu lugar las virtudes , feas hombre 
de Oración, porque en ella fe recibe la Un-» 
cion, y Gracia del Efpiritu Santo, la qual cn- 
feña todas las cofas. Y demás de efto, íi 
quieres íübir a la alteza de la Contemplación, 
y gozar de los dulces abrazos de el Eipofo, 
cxercitatc en la Oración, porque efte es el 
camino, por donde fube el Anima á la Con^ 
templacion, y gufto de las colas Celeftiales, 

Ves, pues, de quinta virtud, y poder 
fea la Oración $ Y para prueba de todo lo 
dicho, ( dexado á parte el teftimonio de las 
Eícrituras Divinas) efto bafte alrota por In
ficiente probanza, que havemos oido, y vfi- 
to , y vemos cada día muchas perfonas íim-* 
pies, las quales han alcanzado todas eftas 
Cofas fufodichas, y otras mayores, mediante 
el Exercieio de la Oración. Hafta aquí Ion 
palabras de San Buenaventura. Pues qué te-? 
foro, qué tienda fe puede hallar mas ricaf

A 3 ni
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ni mas llena de todos los bienes que efta?

6 Oye también lo que dice á efte pro- 
poíito otro muy lleligioío Santo Dosftor, ha
blando de efta mifma virtud. En la Oraaion 
(dice él) fe alimpia el Anima de los pecados, 
apacientafe la caridad, certificafc la Fe , for
talécele la efperanza, alegrafe el efpiritu, 
derritenfe las entrañas, pacificafe el corazón, 
del cúbrele la verdad, venceíé la tentación, 
huye la trifteza, renuevarife los fentidos, re- 
parafe la virtud enflaquecida, defpidefe la ti
bieza , Coníumefe el orin de los vicios , y 
en ella faltan centellas vivas de defeos del 
Cielo, entre las quales arde la llama de el 
Divino Amor. A  ella eftán abiertos los Cie
los ; á ella fe defcubrert los fecretos > á ella 
eftán íiempre atentos los oidos de Dios. Ef- 
to baile ahora, para que en alguna manera 
fe vea el fruto de efte fanto Exercicio.

C A P I T U L O  II.
De feis cofas que pueden intervenir en el Exer*

eicio de la Oración*
¿

i \  Efte Exercicio de lá Oración, y 
í j L Meditación, pueden preceder al

gunas colas , y íéguirfe defpues otras, que 
eftán anexas, y fon como vecinas de ellas.

Por-



Del fruto de la Oración. j
2 Porque primeramente, antes que en

tremos en la Meditación, es neceflario apa* 
rejar el corazón para efte lauto Exercicio, 
que es como quien templa la vihuela para 
tañer, Pefpues de la preparación, fe ligue la 
Lección del Pallo que fe ha de meditar en 
aquel dia, fegun el repartimiento de los dias 
de la femana , como abaxo lo trataremos. 
Lo qual íln duda es neceltario á los princi
pios , halla que el hombre lepa lo que ha 
de meditar. Luego fe ligue la Meditación 
de lo que fe ha leido : donde debemos re
cogernos á conüderar, rumiar, y penfar con 
toda la atención que pudiéremos, lo que he
mos leido 7 con intención de facar los afec
tos , y defeos, de que necefsita el Alma, pa
ra apartarfe del vicio, y feguir la virtud. 
Defpues de la Meditación, fe puede feguir 
un devoto #hacimiento de gracias, por los 
beneficios recibidos,y luego mi ofrecimiento 
de toda nucflra vida, y de la de Chrifto nueí- 
tro Salvador, en recomponía de nueílros pe-» 
cados, y beneficios recibidos. La ultima 
parte, es la petición , que propiamente fe 
llama Oración, en la qual pedimos todo 
aquello, que conviene, afsi para nueftra ía- 
lud , como por la de nueílros próximos, y 
de toda la Iglefia.

. . 3  A 4  3 Ef-
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■ .3 Eftas feis cofas pueden entrevenir en 
la Oración, las quales entre otros prove
chos, tienen también efte, que dan al hom
bre mas copióla materia de meditar, po
niéndole delante todas eftas diferencias de 
manjares, para que lino pudiere comer de 
uno, coma de otro> y para que íi en una 
cofa fe le acabare el hilo de la Meditación, 
entre luego en otra, donde fe le ofrezca 
otra cofa en que meditar.

4 Bien veo, que ni todas eftas partes, 
ni cfta orden es íiempre neceflaria i mas to
davía fervirá efto para los que comienzan* 
para que tengan alguna orden, é hilo por 
donde fe puedan al principio regir. Y por 
efto, de ninguna que aqui dixere , quiero 
que fe haga ley perpetua, ni regla general; 
porque mi intento, no fue hacer ley , fino 
introducción, para imponer á los nuevos en 
cite camino, en el qualdefpues que hirvie
ren entrado, el uíb, y la experiencia * y 
mucho mas el Eípiritu Santo, les enfeñará 
lo demás*



T)í la preparación que fe requiere para ante*
de la Oración»

5 A  Hora ferá bien que tratemos en 
J~Tl  particular de cada una de ellas 

partes fuíodichas, y primero de la Prepara-1 
d on , que es Ja primera de todas. Fuello en 
el lugar de Ja Oración de rodillas, ó en piê  
ó en Cruz, 6 poftrado, o femado, ( fi de otra 
manera no pudiere eílár) hecha primero la 
íeñal de la Cruz, recogerá fu imaginación, y 
apartarlaha de todas las colas de cftavida  ̂
y levantará fu entendimiento arriba , confia 
derando, que lo mira nueilro Señor; y ella- 
rá alli con aquella atención, y reverencia  ̂
como íi realmente le tuviere prelente, (y 
con un general arrepentimiento de lus peca
dos , fi es la Oración de la mañana) dirá, la 
Confefsion General, y íi es la Oración de la 
noche, examinará fu conciencia de todo lo 
que aquel dia huviere peníado , hablado, 
obrado, y oído, y del olvido , que de nues
tro Señor ha tenido 5 y doliendofe de los de
fectos de aquel dia, y de todos los de la vida 
pallada, y humillándole delante de la Divina

Ma-
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Magcílad, ante quien eftá, dirá aquellas pa
labras del Santo Patriarca.

6 Hablaré á mi Señor, aunque fea pol
v o , y ceniza : y con el fundamento de ellas 
dos palabras le.puede un poco detener, pen- 
fando quien es é l, y quien es Dios, para hu
millarle profundamente ante tan grande Ma- 
geftad : porque él es un abifmo de infinitos 
pecados, y miferias; y Dios un abifmo infi
nito de riquezas, y grandezas ; y con ella 
coníideracion le hará una grande reverencia, 
y fe humillará delante de tan grande Ma- 
geílad.,

7. Y junto con ello, fuplique á cite Señor 
le dé gracia , para que eílé al li con aquella 
atención, y devoción, y con aquel recogí-* 
miento interior, y con aquel temor, y reve
rencia que conviene, para eftár ante tan fo- 
berana Mageílad: y que afsi gañe aquel tiem
po de la Oración, que íalga de ella con nue
vas fuerzas, y aliento para todas las cofas de 
fu férvido; porque la Oración, que no páre 
luego cfte fruto, muy imperfecta es, y de- 
muy baxo valor.

$.11.
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%. I I

De la Lección.

% ACabada Ja Preparación, fe ligué 
luego Ja Lección de lo que fe ha

de meditar en Ja Oración, Ja qual no ha de 
ler apreíurada, ni corrida, fino atenta , y 
íofiegada ; aplicando á ella, no folo el en
tendimiento , para entender Jo que fe lee, 
fino mucho mas la voluntad , para guftar lo 
que íe entiende , y quando hallare algún 
paño devoto, deténgale algo mas en él para 
mejor fentirlo.

9 Y  no lea muy larga la Lección, por
que le de mas tiempo á la Meditación, que 
es tanto de mayor provecho , quanto ru*? 
m ia, y penetra las colas muy de eí'pacio, y 
con mas afectos. Pero quando tuviere el co
razón tan diftraido, que no pueda entrar en 
Ja Oración , puedeíe detener algo mas en la 
Lección, ó a juntar en una la Lección con la 
Meditación, leyendo un Pallo, y meditan
do íobre.el, y luego otro, y otro de la mif- 
ma manera : porque yendo de efta fuerte 
atado el entendimiento á las palabras de la 
Lección, no tiene tanto lugar de derramarle

por

J£
/
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por diverfas partes, como quando va libre, y 
iüelro j aunque mejor feria pelear en defechar 
los penfamientos , y perfeverar, y luchar 
( como otro Jacob toda la noche ) en el tra
bajo de la Oración: porque al fin, acabada la 
batalla, fe alcanza la vi&oria, dándole nüef- 
tro Señor la devoción, ü otra gracia mayor, 
la qual nunca íc niega á los que fielmente 
pelean.

$. III.

De la Meditación.

l °  T^VEfpuesde la Lección, fe fígue la
1 J  Meditación del PaíTo que have- 

mos leído ; y efta , unas veces es de cofas 
que fe pueden figurar con Ja imaginación, 
como fon, todos los Pafíbs de la Vida, y 
Paísion de Chrifto, el Juicio final, el Infier
no, y el Paraifo : otras, de cofas que perte
necen mas al entendimiento, que á la imagi
nación , como es la confideracion de los be
neficios de Dios , de íit bondad, y mifericor- 
dia, 6 qualquier otra de fus perfecciones.

1 1  Efta*Meditación fe llama intelectual, 
y la otra imaginaria; y de la una, y de la 
otra folemos ufar en eftos Exercicios, fegun 
que la materia de las cofas lo requiere. Y

quan-



Partes de Ia Oración* i j ’
quando la Meditación es imaginaria, liave-í 
mos de figurar cada cofa de ellas de la ma-i 
ñera que ella es, ó de la manera que palla
rla , y hacer cuenta, que en el proprio lugar 
donde eftamos palla todo aquello en prcien
cia nueftra, porque con eíta reprefentacion 
de las cofas, fea mas viva la confideracion, 
y fentimiento de ellas : mas ir á meditar las 
colas que allí pallaron en íus proprios luga
res , es cofa que fuele enflaquecer, y hacer 
daño a las cabezas i y por ella miíina razón, 
no debe el hombre hincar mucho la imagi
nación en las cofas que pienía, por no fatH 
gar en efto la cabeza.

12 Y  porque la principal materia de la 
Meditación es de la Sagrada Pafsion, adver
timos aqui, que en elle Myfterio fe pueden 
coníiderar cinco principales puntos, 6 cir-» 
cunftancias, que en él intervinieron > convie
ne á faber: Quién es el que padece , qué es 
lo que padece, por quién padece, de que 
manera padece, y por qué caula padece-

1 3 Pues quanto á lo primero , que es 
quién padece ; digo : Que padece el Criador 
del Cielo, y Tierra; el Hijo de Dios, Suma 
Bondad, y Sabiduría; el Innocentifsimo, y 
Sandísimo Hijo de la Virgen. Quanto á lo 
íégundo*, qué es lo que padece , digo : Que

pa-
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padece graviísimos dolores , alsi en el Alma 
como en el Cuerpo; porque en el Alma pa
deció una incompreheníible anguilla, coii li
derando la ingratitud de 1 os hombres acerca 
de elle fumo beneficio; la compaísion de fu í  
Innocentísima,y Sandísima Madre:Jos peca-^ 
dos del mundo, preíentes, pallados, y venide
ros,por los quaíes padecia. Mas en el Cuerpo 
padecía frió,calor,hambre, canfancio,vigihas, 
injurias, tracciones: fue vendido de íliDil- 
cipulo, fudó gotas de iangre, fue efcupido, 
abofeteado, tantas veces atado , deíampara- 
do, calumniado, fallamente aculado , azo
tado , eícarnecido, veítido con veftidura de 
loco, coronado de eípinas, tenido en menos 
que Barrabás, iniquamente condenado, lle
vó la Cruz acuellas, fue crucificado entre 
dos Ladrones, bebió hiel, y vinagre 5 y al 
cabo murió muerte afrentóla en el Mon
te Calvario, en el dia de la mayor íolem- 
nidad.

14 Lo tercero , le debe confíderar por 1 
quien padeció 5 y confíanos haver padecido 
por el hombre defobediente, é ingrato, cria
do de nada, que de si no puede, ni labe, n; 
Vale nada. Por una criaturayde la qual él ja
más havia tenido, ni havia de tener neceA 1 
fi<fed alguna. Por una criatura, que le havia

ofen-
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ofendido, y que le havia de ofender v de£ 
obedecer tantas veces, 7 3

*5 Lo quarto, fe debe confiderar cómo 
padeció; y hallaremos, que padeció con tan
ta paciencia, y maníédumbre, que jamás fe 
indigno contra nadie * con tanta, humildad, 
que eícogió Ja mas ignominiofa muerte de 
aquel tiempo: con tanta promptitud, que 
íalio al encuentro 4 íiis contrarios: con tanta 
caridad, que llamó amigo al que le vendió» 
fanó la oreja de quien le prendía, miró con 
ojos de miíéricordia al que le negó, y rogó 
por los que le crucificaban.

ió Lo quinto, fe debe confiderar por 
qué caula padeció i y confíanos haver pade
cido por íátisfacer á la Jufticia Divina,? apla
car la ira del Padre: por .cumplir las promef- 
fas hechas de los Patriarcas , y Profetas: por 
librarnos del Infierno, y hacernos capaces 
del Paraifo : para mofearnos el camino del 
Cielo con fu perfecta obediencia : para con
fundir a los Demonios, que por íóbervia 
perdieron, lo que los hombres ganaron por 
numildad.

§.I¥.
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>*.

Del batimiento de graciass

1 7  n EfPucs d-e ía Mecíitacion, fe fígue
JL /  el Hacimicnto de gracias. Para

Jo qual, fe debe tomar ocafion de la Me
ditación pallada, haciendo gracias á nuef- 
tro «Señor, por el Beneficio, que en aquello 
nos hizo ? como íl la Meditación fue de Ja 
Pafsion, debe dar muchas gracias á nueftro 
Senoi , porque nos redimió con tantos tra
bajos. Y  íi fue de los pecados, porque lo 
cipero tanto tiempo a penitencia: y II de las 
miíerias de ella vida, por las muchas de que 
lo ha librado : y íi del paíTo de la muerte 
porque Je libro de los peligros de ella, y ci
pero á penitencia: y fi de la gloria del Parai- 
fOj porque lo crio para tanto bien * y aísi- 
de lo demás.

18 Con eftos beneficios juntarás todos 
los otros, de que abaxo tratamos, que fon 
el beneficio de la creación, coníervacion re* 
dempeion, vocación, &c. Y  aísi dará gra
cias á nueftro Señor,porque lo hizo áfii 
imagen, y íemejanza, y le dio memoria 
para que fe acordalíe de é l, y entendimien

to
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to para cjuê íc conocieíle , y voluntad para 
que lo amafíe : y  porque le dio un Angel 
que lo guardaik de tantos trabajos , y peli
gros , y de tantos pecados mortales ", v de 
la muerte quando eftaba en ellos, que no 
fpfc menos que librarle de la muerte eterna» 
y porque lo hizo nacer de Padres Chriilianos, 
y. le dio el Sagrado Bantifmo, v en él fu gra
cia, y prpinetio iu gloria,y le recibió por hijo.

19 Y  con efíos beneficios, junte los de
mas beneficios generales, y particulares, que 
conoce haver recibido de nueftro Señor; y 
poreftos, y por toáoslos otros, afsi públi
cos , como fecretos, le dé todas quantas 
gracias pudiere , y combide todas las criatu
ras , afsi del Cielo, como de la tierra para 
que le ayuden a efte oficio, y con eÜe eípi- 
rítu podrá decir aquel Cántico : Benedicite 
omniaoperá, Domini Domino: Laúdate,&c. 
fu per exaltare, & c O el Pfalmo : Benedic 
anima mea Domino: & oninia qu¿c intra 
me funt nonfini Sanélo ejus, Benedic ani
ma mea Domino : & noli oblivífci omnes 
retributiones ejus. Qui propitiantur ómni
bus iniquitatibus tuis; qui lánat Qinnes in** 
firmitates tuas, Qui redimit de intenta vi- 
tam tuam: qui coronat te ha, mií^ricordia,, 
Je miferationibüs, 6cc*

®  i?  Y*
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f. v.
Del Ofrecimiento.

DAdas de todo corazón al Señor 
las gracias, por todos cftos be

neficios , luego naturalmente prorrumpe el 
Corazón , con aquel afecto del Profeta Da
vid , diciendo : Qué daré yo al Señor por to
das las mercedes que me ha hecho: A  efte 
defeo fatisface el hombre en alguna mane
ra , dando, y ofreciendo á Dios de íii par tés 
todo lo que tiene» y puede ofrecerle.

ai Y para efto, primeramente debe ofre- 
cerfe á si miímo por perpetuo eíclavo fuyo, 
reíignandoíe, y poniéndole, en fus manos,pa
ra que haga de él todo lo que quiíierc, y ofre
cerá juntamente, todas íus palabras, obras, 
peníamientos, y trabajos, que es todo lo 
que hiciere, y padeciere, para que todo fea 
á gloria, y honra de fu Santo Nombre.

2 z Lo íégúndo, ofrezca al Padre los me- 
titos, y íervicios de fu Hijo, y todos los tra
bajos que en efte mundo por íu obediencia 
padeció, defde el Peíebre liafta la Cruz, pues 
todos ellos fon hacienda riueftra, y heren
cia que él nos dexó en el nuevo Teftamen-

Hartes de la Oración.
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tO,por el qual nos hizo herederos de todo 
efte gran teíoro. Y aísi como ño es menos 
mió lo dado de gracia, que lo adquirido por 
mi lanza, aísi no fon menos mios los mé
ritos , J  el derecho que él me dio, que ü 
yo los huviera íiidado, y trabajado por mi. 
Y por efto no menos puede ofrecer el hom
bre efta fegunda ofrenda, que la primera, 
recontando por fu orden eftos férvidos, y  
trabajos, y todas las virtudes de fii Vida 
fantifsima, fu obediencia, fu paciencia, fu 
humildad, fu caridad, con todas las demás, 
porque efta es la mas rica, y mas preciofa 
ofrenda que le: podemos ofrecer.

¿3 V^%Frecida efta tan rica ofrenda, fe- 
\ J F  guramente podemos luego pedir 

mercedes por ella. Primeramente pídame» 
con gran afeito de caridad, y con zelo de la 
honra de nueftro Señor, que todas las gen-? 
tés, y-Naciones del Mundo, le conozcan *̂ 
alaben, y adoren, como á fu único , y yer^ 
dadero D ios, y Señor, diciendo de lo inti-í 
mo de nueftro corazón

§. V I.

De la Peticim

rro-
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Profeta: Confieflente los Pueblos , Señor* 
coníiefiente los Pueblos.
: 24 Roguemos también por los Prelados 

de la Igieíia, como fon , Papa, Cardenales, 
Obifpos, con todos los otros Miniftros, y 
lardados inferiores, para que el Señor cor
rija , y alumbre de tal manera, que lleven 
todos los hombres al conocimiento , y obe
diencia de fu Criador: y afsimifmo debe
mos rogar1 ( como lo aconíojá San Pablo) 
por los Reyes, y por todos los que eíráir 
eonfikuidos en Dignidad , para quemedian- 
te fu providencia, vivamos vida quieta*/^ 
repoíada, porque cfto es acepto delante da 
Dios nueftro Salvador, el qual quiere que 
todos los hombres fe falven, y vengan ai 
conocimiento de la verdad.

2 5 Roguemos, también por todos los miem
bros de lii cuerpo mylaico, por los jufttos, 
que el Señor los: conferve, >> y por lospeeado- 
xes, que lotconviertaj y pof los difuntos  ̂que 
los laque mifericordiofaincnte de tanto tirar; 
bajo, y íos lleve al deícanfo de lá vida pee*; 
■ durable.; Roguemo también ¡por todos , los: 
enfermos * encarcelados ¡ cautivos, Seo que, 
D ios, por. los méritos de fu Hijo, los ayude 
y'libre,; da, mal. >■,- a - i r

tros
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tros próximos, pidamos luego párá noíb- 
tros, y qué fea lo que le havemos de pedir, 
fu mifma necefsidad lo cnfeñara á cada uno, 
II bien fe conociere ; y con ello pidamos 
por loé méritos, y trabajos de eíte Señor per- 
don de todos nueftros pecados, y enmienda 
de ellos: y efpecialmente pidamos favor con
tra todas aquellas paísiones, y vicios á que 
fomos mas inclinados , y mas tentados, def- 
cubriendo todas eftas llagas á aquel Medico 
♦ Celeftial para que él las íane, y cure con la 
Unción de fu Divina Gracia.

27 Defpues de efto acabe con la petición 
del amor de Dios, y  en cfta fe detenga, y* 
ocupe la mayor parte del tiempo , pidiendo 
ai Señor efta virtud con entrañables afectos, 
y deíeos, pues en efta coníifte todo nueftro 
bien.'

C A P IT U L O  I I I .

2)? la materia de la 2víe¿Lttactoia*

i T  r  Ifto de quanto fruto fea la Oradon, V y Meditación, y las partes que pue
den intervenir en eftc Exercicio , veamos
ahora, quales lean las cofas que debemos
meditar. i :

P i  *
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2 A  lo qual fe reípondc, que por quaato 

efte Tanto Exercicio fe ordena á criar en 
nueftros corazones amor, y temor de Di©£, 
y guarda de fus Mandamientos, aquella fer 
rá mas conveniente materia de efte Exerci- 
do, que mas hiciere á efte ppopofito. Y  aun
que fea verdad, que todas la$ cofas criadas, y  
.todas las Eícrituras Sagradas nos mueven a: ef-
tojpero generalmente naDlandt),ios Myltcnos 
de nueftra JFé (que fe contienen en el Sy.mbo- 
lo , que .es.* el Credo) íon los mas eficaces, 
y proyechofos para éfto,'porque en reí fe 
ítratade los beneficios Di vinos, del Juicio 
£nal i de las ranas 4 el Infierno,. y de la Olor 
ría del faraifo {que ion grandes cftimulos 
para mover nueftro corázon al amor, y te- 
<*nor de Dios ) y en el tambicn fe trata de la 
¡Vida , y Pafsion de Chrifto nueftro Salvador, 
en la qual confifte todo nueftro bien. Eftas 
dos cofas .feriadamenter fe • tratan en el
Symbolo , y eftas ion las que ordinariamen
te rumiamos en Ja Meditación.. Poí lo qual 
con mucha razón fe dice, que el Symbolo 
es matseriaí proprifslma fksjtfifc íantó ¿Exer- 
cicio, aunque también la  fejfá: para cada uno, 
lo  que- masmoviere fu corazón al amor, y
ftemor 

$
í '- i 'í  ! J ' --

4  i  ' t  r -i J  J a •

4 ¿-
un efto, para introducimá: los 

i 'i nue-
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nuevos, y principiantes en efte camino ( á 
los quales conviene dar el manjar como di
gerido , y mafticado) leñalaré aquí dos ma
neras de Meditaciones, para todos los dias 
de la ícmana, unas para la noche, y otras 
para la mañana, Tacadas por la mayor parte 
de los Myfterios de nueítra Fe, para que aísi 
como damos á nueftro cuerpo dos refeccio
nes cada dia, aísi también las demos al Ani
ma, cuyo paño es la Meditación, y Con- 
íideracion de las cofas divinas : de días Me
ditaciones , las riñas fon de los Myfterios de 
la Sagrada Pafsion, y Refurreccion de Jefu- 
Chrifto, y las otras de los otros Myfterios 
que ya diximos. Y quien no tuviere tiem
po para recogerfe dos veces al dia, á lo me
nos podrá una íemana meditar los unos Mví
tenos, y otra los otros, 6 quedarle con Tolos 
los de Ja País ion, y Vida de Jeíu-Chriíto 
nueftro Salvador ( que fon los mas princi
pales) aunque los otros no conviene que 
fe dexen al principio de la converíion, por
que ion mas convenientes para efte tiempo, 
donde principalmente fe requiere temor de 
Dios , dolor, y deteftacion de los pecados,

B4 CA-



C A P I T U L O  IV.

JDel tiempo, y fruto de las primeras Jiete Medi- 
taciones, para los dias de la femana 

por la noche•

1 T7N las primeras hete Meditaciones íi- 
a * giiientcs, puedes, Chriftiario Lec

tor, ñlofofar, y ocupar tu penfamiento por 
los dias de la femana, no porque no puedas 
también pcníar en otras cofas , y ¿11 otros 
dias, allende de ellos 5 porque (como ya di
jimos) qualquiera coía que induce nueftro 
corazón á amor, y temor de Dios, y guarda 
de fus Mandamientos, y materia de Medita
ción. Pero íeñalenfe eftosPaflbs que tengo 
dichos: lo uno, porque fon los principales 
Myfterios de nueítra Fe, y los que ( quanto 
es de íu parte) mas nos mueven á lo dicho: 
y lo otro, porque los principiantes (que han 
meneíter leche) tengan aquí caí! niafticadas, 
y digerirías las coías que pueden meditar» 
jorque no anden ( como peregrinos en efira- 
ña región) difeurriendó por lugares incier- 
tos, tomando unas coías, y dexando otras, 
fin tener estabilidad en alguna.

2, También es de laber, que las Medita
do-

e4 Advertencias para las 7. Meditaciones.



Advertencia? para las 7. Meditaciones. 
cioiies de eíla femana ion muy convenientes: 
(como ya diximos) para el principio de lá 
converíion, ( que es quando el hombre de 
nuevo fe buelve á Dios) porque entonces 
conviene comenzar por todas aquellas colas, 
que nos. pueden mover a dolor, y aborreci
miento deí pecado, y temor de Dios, y mo
no ípre ció del mundo , que fon los primeros 
eícaíones de elle camino; y por cfto deben 
los que comienzan perfeverar por algún eP 
pació de tiempo, en la coniideiacion de ellas 
cofas, para que afsi fe funden mas en las vir
tudes , y afe ¿tos Íuíodichos.

c o -



COMIENZAN LAS S I E T E
'Meditaciones para los dias de la ícmana 
en la noche , por los quales han de em

pezar los que empiezan el Exercicio - 
de la confideracion, quando de 

nuevo íe buelven 
r . á Dios.

f V ' *

C A P I T U L O  V.
* r '  ; ; - j  ; . * " ^

Meditación del conocimiento proprio , y memo* 
ria de los pecados , para el Lunes 

en la noche.

L U N E S  P R I M E R O .
/

1 T 7 Ste dia, hecha la feñal de la Cruz, 
JL j  con la preparación que fe pufo en

el Capitulo íegundo, entenderás en el cono
cimiento de ti miíino , y en la memoria de 
los pecados, que es el camino por donde fe 
alcanza la verdadera humildad de corazón, 
y la penitencia, que fon las dos primeras 
puertas, y fundamentos de la vida Chriftia- 
na.

2 Para elfo debes primero penfar en la
0> mu-





*
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Dios , porque íi Joíabes bien mirar hallar 
ras , que fe han multiplicado fobre los car 
bellos de tu cabeza,y que vivirte en aquel tiem*- 
po como un Gentil, que no labe qué cofa es 
Dios. Diícurre, pues, brevemente por. las 
diez Mandamientos, y por. los íiete Pecados 
mortales * y verás que ninguno de ellos hay 
cu que por ventura no hayas caído muchas 
veces por obra, 6 por palabra, 6 por pen- 
íamiento. De un íolo árbol vedado comio 
aquel primer hombre,(i)quando hizo el mar 
yor de los pecados del mundo 5 y tu en tor 
doŝ  has puerto los ojos, y las manos, infiy 
nitas veces.
■* 3 Diícurre, otro s i, por todos los be
neficios divinos, y por los tiempos de la 
vida pafíada, y mira en qué los has cm*» 
pleado : porque íi de todos ellos has de da; 
■ cuenta, es bien que tu te la tomes primea 
r o , y entres en juicio contigoporque no 
feas defpues juzgado de Dios. (2) Pues. di? 
me ahora, en qué paitarte la niñez!, En qué
•la mocedad; En qué la juventud \

(x) Genef, 3. (2) 1. Cor. 1 1



^ilútente, todos los dias de lá vida 
áyj^rfiñ que oca paite los íeiifidos corporales, 
^  jas potencias del Anima, que Dios te dio, 
pata que 1c conocieíles, y inviertes ? En qué 
ftémplearon tus ojos , fino en ver la va ni
elad ? En qué tus oidos, fino en oir la men
tirá : En qué tu lengua, fino por ventura en 
todos los juramentos, y murmuraciones , y 
deshóneftidades dd Mundo > En qué tu güi
to , y tu olér, y tocar, lino en regalos, y 
blanduras íeníualcs 5 Como te aprovechan
te de los Sacramentos que Dios ordeno pa
ra Kt remedio > Cómo le diñe gracias por 
íüs beneficios r Cómo te efcoiidiítc á íiis ins
piraciones t En qué emplearte la laíud ,* y las 
fuerzas, y las habilidades dé naturaleza, y 
los bienes, que dicen , de fortuna, y los apa
rejos, y oportunidades que Dios te dió pa- 
fa bien vivir ? Qué cuidado tuvifte del pró
ximo que te encomendó > Y  de aquellas 
obras' dé mifericordia que te feñaló para coa 
él r Pues qué reíponderás en aquel dia de 
la cuenta, quandó Dios te diga : (i) Dame 
emérita de tu mayordomia, y de la hacienda 
que té entregué, porque ya no quiero que 
tráten mas en ella. O árbol feco, y apare- 

' j‘ ' jado

Luc, i % \ f  . i



el Lames en la noche, 29 *
jado para los tormenta eternos í que reft 
ponderas en aquel dia, quandq te pidan cuen
ta de todo el tiempo de ru vida, y de to-. 
dos los puntos, y momentos de ella!

4 Lo feguiido, pieníá en los pecados
que has hecho, y haces cada día, defpues 
que abrifie mas los ojos al conocimiento de 
Dios; y hallaras, que todavía vive en ti Adán, 
con muchas de las raíces, y cofíumbres an
tiguas. Para lo quai, puedes diícurrir por. 
las negligencias, y taitas en que cada dia caes 
para con P íos , y para con el próximo, y. 
para contigo miíino, que en todo te ha
llarás muy defeduoíb. ,

5 Conlldera, pues, quan deíácatado eres 
para con Dios , quan ingrato á fus benefi
cios , quan rebelde a fus inípiraclones , quan 
perezofo para las cofas de íii férvido, las 
quales nunca haces , ni con aquella prefie
ra , y diligencia que debías., ni con aquella 
pureza de intención, como debias, lino por 
otros refpetos , é ínter «iíés del Mundo.

6 Confidera otro s i , quan duro eres pa-* 
ra con el próximo, y quañ.piadofo para con
tigo , quan amigo de tn^jropia voluntad, y 
de ni carne, y de m honra, y de todos tus 
intereífes. Mira como todavía eres fobervio, 
ambicíelo,. ayrado , fubito, vanaglotiofo^

em-



¿mbidioíby maliéiofo, regalado ; mudable  ̂
liviano, feníual ^níigo de tus recreaciones* 
y converfacionésyy rifas',, y parlerías. Mira- 
otro si, quan inconftante eres en los buenos
E ropoíitos, qiian inconíidcrado en tus pala- 

ras, quan defproveido en tus obras, y
quan cobarde, y püíilanime para quaieiquie-

, * * . ■xa graves negocios. =
~ 7 Lo tercero ¿ confiderada ya por eftib 

orden la muchedumbre de tus pecados, con-, 
lidera luego la gravedad de ellos, para que 
veas, como por tódás partes es crecida tu 
iftiferia. Para lo qual debes primeramente 
coníiderar cftas tres circunftancias en los pe-; 
cados de la vida pallada, conviene a íaber 
Contra quien pccafte, por qué peeafte ¿ y en 
qtiémancrá peeafte. Si miras contra quien* 
pccafte, hallarás que peeafte contra Dios* 
Cuya Bondad , y Mageftad es infinita, y cu
yos beneficios, y mifericordias para con el. 
hombre fobrepuján las arenas'de la mar , en: 
quien íblo fé hallan todas las excelencias, y 
todos ios títulos , y obligaciones que tene
mos a todas las criaturas en lumo grada 
dé obligación. Más por que caula peeafte! 
Por un punto de honra ¿ por un deley te de 
beftias, por un cabelló de ihteréffe, y por 
©tras cofas de ayre. De efto íc quexa él gra-



el Lañes en la noche♦
vertiente por un Profeta, diciendo: (i ) Des
honrábanme en preíencia de mi Pueblo, por 
un puñado de cebada, y por un mendru- 
guillo de Pan. Mas en qué manera pecafte? 
Con tanta facilidad, con tanto atrevimiento, 
tán fin cícrapulo, tan íin temor, y á veces 
con tanto contentamiento, y alegría, como 
fi pecáras contra un Dios de palo, que ni 
fabe, ni ve lo que paila en el Mundo. Pues 
efta era la honra que fe debia á tan alta Ma- 
geftad 'i Efte es el agradecimiento de tantos 
beneficios \ Afsi fe paga aquella Sangre pre- 
Ciofa que fe derramo eií la Cruz ? Y aque
llos azotes, y bofetadas que fe recibieron por 
ti\ O miferable de ti por lo que perdiíte! y 
mucho mas por lo que hicifte, y muy mu
cho mas qué con todo efto no fientes m 
perdición.

8 Confidera también el aborrecimiento 
efpantofo:que Dios tiene, del pecado ,• y los 
Caftigos tan grandes qué tiene hechos contra 
é l , para que por aquí entiendas mas claro, 
quanta fea Ja ipalicia de é l, fegun que ade
lante fe declara.

9 Pues confideradas todas eftas cofas fu- 
fodichas, fíente de n lo mas baxamente que

fea



I
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fea pofsible. P/eiiíáque. no. eres, mas que 
una cañavera, que fe mudta á todos yientbs, 
fin pefo, íin virtud, fin firmeza, fia eítabi- 
lidad, y íin ninguna manera de.ser. (i) Pien- 
fa que eres un Lázaro de quatro días muer
to , y un cuerpo hediondo, y abominable, 
lleno de guíanos, que todos quantos palian 
fe tapan las narices, y los ojos por no lo ver. 
Parezcate que de ella manera hiedes delante 
de Dios, y de fus Angeles, y tente por indig
no de alzar los ojos al Cielo , y de que te 
luftente la tierra, y de que te llevan las cria
turas , y del niifmo pan que comes, y de la 
luz, y ay re que recibes. Y íi de ello eres 
indigno, mira quanto mas lo fieras de ha
blar con Dios, y mucho mas de las coníb- 
laciones del Eípiritu, Santo, .y de los rega
los,* y tratamientos de íos hijos de Dios. Ten
te por una de las mas pobres , y miíerablc^ 
criaturas del Mundo, y que peor ufa de to
dos los beneficios divinos., (z) Y  píenla que 
íi en T yro , y Sion ( efto es en otros muy 
grandes pecadores ) huviera Dios obrado lo 
que en ti, que ya huvieran hecho peniten
cia en cilicio, y en ceniza, Conoce que eres* 
muy mas malo de lo que tu puedes imagi

nar, * (i)
— « ■  ■ ■ ^  ■  ■ ■  ,i ■ ■ ■ ■ ■ ■  —.

(i) Mat.ji.Joan.14. 4.Reg,.j.



ti  Lunes en la noche. 3 ,
m i j  que por mucho que ahondes en c£* 
te cieno, y que navas llegad© yá al cabo 
cada día hallaras mas en que ahondar. Dá 
Voces i  Dios, y dile: Señor, nada tengo, na
da vaige, y nada ío y , y nada puedo hacer 
tiíi ti. (i) Derríbate con aquella ruíblica pe
cadora a los pies del Salvador, V cubierta 
tu cara de contuíion, con aquella vergüen
za qüe parecería una muser delante de fu 
mando , qüando 1c huvicífe hecho traición 
te preícnta delante de aquel Efpoio del Cic
lo contra quien has cometido tantos y tan 
vergonzofos adulterios, y con mucho do- 

■> } arrepentimiento de tu corazón, pi— 
dele perdón de tus yerros, y que por fu in
finita piedad, y rniíericordiá haya por bien 
de bolverte á recibir en ííi Cafa. 1 

i o  ̂ Acribada la Meditación, lígale luc^o 
el hacimiento de gracias, el ofrecimiento 
y  petición, como arriba íc dixo en el Ca
pitulo íegundo.

(i) L uc*3



34 Meditación para

C A P IT U L O  VI.
TRATAD O  DE L A  CONSIDERACION
de los pecados, en eJ qualfe declara mas 

por extenío la Meditación 
paliada.

§. L

De las Virtudes que nacen de la confideración de 
ks pecados 9 d cuyosfines fe ha de enderezar

efia confider ación*

L U N E S  II.

»' * T  A  primera tabla defpues del naufra** 
I i gio, dice San Gerónimo , que es la 

Penitencia. Efte es el primer paño de efta lii- 
bida, y la primera piedra de efte eípirituaí 
edificio. Para alcanzar efta virtud ( demás de 
laj>ivina Gracia, cuyo don es la verdadera 
Penitencia) aprovecha coníiderar la muche
dumbre de nueftros pecados, aísi prefentes, 
como paliados, y la gravedad, y malicia de 
ellos, porque de efta coníideracion procede 
Ja compuncion,y arrepentimiento de ellos.

¿ Y no folo efta virtud , mas otras mu
chas.
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chas, y muy aíras virtudes nacen de efta huí1 
ma coníidci ación 5 porque de aqui nace el 
conocimiento de si inifino, ( de que también 
fe trata en la Meditación íiguiehte) y el del- 
precio de si mifmo, y el temor de Dios, y el 
aborrecimiento del pecado, y otroslemejan
tes afeólos , en los quales conllfte muy gran 
parte de la perfección s pues á todos ellos fi
nes debes aplicar, y enderezar elle Exercicio, 
para que re lea mas provcchoío, procuran
do facar todos eftos frutos tan dulces de la 
raíz amarga de efta conlideracion. Mas por
que para alcanzar tales frutos es neceífaria la 
Divina gracia, la qual principalmente fe dá 
á los humildes \ y devotos5 pide tu ahora al 
Señor efta humildad, y devoción, (1) para 
que recogido en lo intimo de m corazón, 
puedas imitar aquel Santo Rey, que decia: 
Peníaré , Señor, delante de ti todos los años 
de mi vida, con amargura de mi corazón.

(1) Jacob.4. i.Pet.7. Ifa'i.3 $.

Ca VH.



§. i I-

De muchedumbre de los pecados de la vidá
p ¡zffada*

L U N E S  III.

# T jU e$ íi quieres faber que tantos fean 
JL los pecados que en los tiempos 

pallados tienes hechos , diícurre brevemente 
por. todos los Mandamientos, y pecados mor
íales, y hallarás por cierto, que apenas hay 
U  andamiento, que no hayas quebrantando, 
ni pecado mortal, en que no hayas caído.

4 El primero Mandamiento es honrar á 
Dios, el qual(como dice San Aguftin) fe hon
ra con aquellas tres Virtudes Theolcgales, 
Fe , Eíperanza, y Caridad. Pues qué manera 
de Fe tenia quien vivía tan cotangente, co- 
íno íi creyera, que todo lo que predica la Fe 
era mentira í Qué Esperanza tenia quien ni 
le acordabáde la otra vida, ni en fus traba
jos fupo qué cola era llamar á Dios, ni atíe- 
gurarfe con él í Qué Caridad tenia quien 
amaba mas el puntillo de la honra, y la paja 
del intereíTe, y el cieno del deleyte , que al 
' miíxno Dios, pues por cada cola de ellas lo

del-

¿0 'Meditación par A



el Lunes en U noche, $  y
defpreciaba, y ofendía ? Qué reverencia te-¡ 
nía á aquella Soberana Mageftad , quien efta- 
ba acoftumbrado traer arraftrando aquel 
hombre de tanta veneración , jurando , y 
perjurando por él á cada pallo, y por cada 
nonada \ Como lantiñeaba fus Fieftas quien 
efperaba eftos dias para ofenderle mas en 
ellos, y para jugar, y para paflear, y para es
candalizar la innocente doncella, y para an-1 
dar en malos tratos, y compañías ?

5 Del pues de efto confidera, quan doro, 
y  deícomedido hayas íido para con tus pa
dres , y quan defobediente á los mayores, 
quan defeuidado para con ms fubditos, para M 
imponerlos en lo bueno, y encaminarlos á 
Dios. Pues los odios , y pafsiones, y defeos 
de venganzas que has tenido, quién los con
tará : Y íi eftos no íe pueden explicar, quién 
explicará la muchedumbre de las fealdades, 
y torpezas en que has caído, por obras, y 
por palabras , y por deícos : Qué ha fido tu 
corazón, fino un cenagal, y reboleadero de 
puercos? Qué tu boca, fino (como dice el 
Profeta) (i ) una fepultura abierta, por donde 
falian los malos olores del Anima, que eM 
dentro muerta ? Qué tus ojos, fino ventanas

Cs te



'3$ Meditación para
de perdición, y de muerte í Qué fe ofreció £ 
elfos ojos, que no lo codiciafiés, y procuraf- 
fes , íin acordarte jamás que tenias á Dios 
prefente, y que te havia puedo entredicho 
en eífe Arbolé Al hombre fornicador ( dice 
el Sabio ) (i) todo pan es dulce, pues fu ape
rito, y hambre es tan infaciabie, que en to
do pica, y en todo halla fabo'r, íin acordarle 
que tiene Dios. Demás de ello., quién podrá 
explicar la grandeza de tu avaricia , y los 
hurtos de tus defeos, los quales eíiaban tan 
lexos de contentarfe con Jo que Dios te daba, 
que les parecía poco todo el mundo) Y li el 
que defea lo a geno es ladrón delante de Dios, 
quántas horcas tiene merecidas, qviie.n con 
el corazón cometió tantos hurtos s Pues las 
mentiras, y las murmuraciones, y los jui
cios temerarios, tampoco tienen cuento co
mo lo demás 5 porque apenas te juntabas á 
hablar con otros, que no fnefle la principal 
parte de la platica la vida agena, la viuda, la 
doncella, el Sacerdote., y el Lego, fin perdo
nar á orden , ni condición alguna.

6 De ella manera, pues, guardafte los: 
Mandamientos Divinos $ veamos ahora có
mo t'e apartafte de los pecados mortales. La

fo- 1

(1) Eccl.23.



el Lunes en la noríe* 3$
Ibbervia de tu corazón qué tal fue'? El defea 
de honra, y alabanza hafta dónde llegó : La 
preíumpcion, y eftlma de ti míimo, y el def- 
precio de los otros, quién lo explicara ? Qué 
diré de la vanagloria, y de la liviandad de tu 
corazón, pues una íóla pluma en la gorra, 
y una calza juña, y una faxa deíeda, bañaba 
para levantar los pies del (líelo, y defear fer 
mirado de todos I Qué paíTo dabas,qué obras 
hacías, qué palabras hablabas, que no fuelle 
vefbda de vanidad, y defeo de la propria eíh- 
macion S El veftido, el férvido, él acompa
ñamiento , la meía, la cama, las corteñas, y 
finalmente cañ todos tus paños, y meneos 
tcfiian olor de fobervia, y todos iban vefti-* 
dos de vanidad. Pues la ira, como de una 
Serpiente : la gula, como de un Lobo traga-i 
dor : la pereza , como de un Albo floxo: la 
embidia, mas que de una Vivora; y en toda 
finalmente ( (I bien te miras) te hallarás muy» 
cftragado, y perdido. ;

7 Difcurre luego por los fentidos, y na 
folo por los íentidos, lino por todos los be-: 
neficios que Dios te ha hecho, y mira de 
qué manera has níado de ellos 5 y habatas, 
por cierto, que de todas cñas cofas ( con las 
quales havias de fervir mas al dador de todo) 
has hecho armas para mas ofenderlo. En

C 4  , to



to fie gáftarqrt las fueras, y la fialud, y la ha
cienda, y h  vida, y el entendimiento, y la. 
memoria,, yla voluntad , y la vifta, y la leu- 
gña»y todo lo demás, :
i:; & , Eftos, y otros muchos peores males 
hávrás cometido en la vida paüada, por don^
¿e con mucha razón podrás decir con aauel 
gran pecador, aunque penitente; (i) Pecado 
he, Señor r íbbre el numero de las arenas de * 
la mar, v por todas partes fe han eftendidd 
mis pecados,:haciendo muchas aboiúinacíor . 
nes, y multiplicando las ofehíás. Y  hav ren
do tantas cofas, que fuera ra^on te pulieran 
algún freno, y temor de Dios., como era la 
muchedumbre de fus beneficios, y la gran* 
deza .de íii bondad, v iufticia? nunca por filis 
beneficios le reconoeifte * ni: por fe bondad 
le amafie, ni por fu juíticia le temttte , fino 
olvidado de todo, y cerrados los ojos á to
do' , te deíramafie por todo genero de vicíosv  ̂
y íi fueran grandes los intereíTcs, y motivos 
que tenias para pecar, pudieran por ventu
ra" tener alguna manera dé efcufia tus ofenías* 
Mas qué dire $ que por cofas de avre , por 
juguetes de niños r y muchas veces fin nin*. 
guii interefie, ípio. de valde, por fblo deí~-

V -  ,
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el Lunes en la noche.
precio de Dios pecafte * y otros , quando pe- 
can , fuelen pecar cón algún temor, y re- 
mordimiento de conciencia, á lo menos fien- 
ten ci mal , deí'pues que le han hecho * y tu 
por ventura efíarás tan ciego , tan inibnlibie, 
que barias'mil cuentos de pecados, fin nin
guna manera de temor, ni remordimiento 
de conciencia, no mas que íi no creyeras 
que havia Dios, 6 creyendo que lo havia, 
mas de la manera que lo ciclan aquellos que 
dixeron : N.o verá el Señor lo que acá paila, 
ni lo entenderá el Dios de Jacob, (i) Efte es 
uno de los mayores mahs del mundo , por
que entre aquellas feis coías que Salomón 
dice (a) íer aborrecidas de Dios, una de ellas 
es , los pies ligeros para correr ai mal, que 
es la facilidad, y ligereza que los malos tie
nen en pecar.

mm r w^rm | ■  i i J  t 1 i * i  i ■

(j) 9» (2) Prov,6.
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Í)í  los pecados, ̂  defeSlos en que el hombre pite• 
haver caldo, defpues que ha conocido d Diost 

contiene doBrina muy provechofa para el c$- 
nocimiento proprio , y caminar 

a la perfección.

ü  L U N E S  IV .
a

* , * ■

4 $ T  rN ellos, y otros muchos pecados
J1  n  es cierto que caerias antes queco-
| nocídles á Dios; mas defpues que le cono* 
I cifte ( II por ventura le has conocido, pídele 

^  que te abra un poco los ojos , y hallarás to* 
davia muchas reliquias de aquel hombre vie
jo , y muchos Jebuíeos , que te havrán que
dado en la tierra de promiísion , por havpr 
íldo tu muy piadofo para con. ellos.

i o Mira, pues, como en todo eres dc- 
fe&uofoj (i ) conviene faber, en lo que de
bes á Dios, al próximo, y á ti mifmo. Mira 
lo poco que has aprovechado en el férvido 
de tu Criador, al cabo de tanto tiempo co
mo ha que,te llamo : quán vivas fe eftán to

da- * i
-  :  -------------  i m m m Í M f m n — > — ^
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; el Lunes en la rioehe, 4 %
davia las paísiones, quán poco has alcanza-* 
do de las virtudes, y como te eílás fiempre 
en un miíino íer, como árbol añudado,y 

•revejecido, que nunca medra; aíites por ven-* 
tura havrás buelto acia tras, pues en el cami
no de Dios, el no ir adelante, es bol ver atrás. 
A  lo menos en el fervor, y devoción de el- 
piritu, no lera mucho que eftes ahora muy 
lexos de lo que por ventura otros tiempos 
cftuviíie.

1 1  Mira también la poca penitencia que 
has hecho por tus pecados : el poco amor* 
y temor, y efperanza que tienes en Dios. El 
poco amor íe ve , en lo poco que por él tra
bajas : el poco temor, en las muchas culpas 
que contra él cometes: .mas la poca confian-' 
za, el tiempo de la tribulación la declara, y 
las grandes olas, y trabajos, que padeces en 
qualquiera tormenta, por no eftár tan perfec
tamente aferrado tu corazón con las ancoras 
de la efperanza.

12 Demás deefto, mira quan nial res
pondes á las inípiraciones Divinas : como 
eres rebelde á la lumbre del Cielo: como 
entalleces al Efoiritu Santo, v le dexas dar 
tantas voces en vano 5 núes ñor no contrade- 
cir á tu propria voluntad, contradices á la 
fuya. El te llama á un camino, y tu figues

otro



4 4  'Meditachn para
©tro: el quiere que le firvas en una obra, 
y tu quieres en otra. Y aunque (lentas clara- 
ínente qual íea la voluntad de Dios, íi la 
taya acierta ífer contraria, íirveíe en lo que 
til quieres, y no en lo que él quiere que 
3e firvas. El por ventura te llama a los exer- 
cicios interiores» tu acudes á los exeterio- 
res: éi te llama á la oración; til acudes i
la lección : el quiere que primero entiendas, 
en ti que en los otros ; tu , olvidado de ti 
rmírno , dexas tu proprio aprovechamiento 
per. el de los otros: de donde viene a fer,' 
<|üe ni:aprovechas á ti, ni á ellos. Finalmen
te, cada vez que fe contradice tu voluntad 
con la Divina, íiemprc la tuya es vencedor 
ra > y cae vencida la Divina, 
v * 3 Y íi por ventura haces algunas obras 

buenas, quintos fon los defe&os que'haces 
en ellas r Si eres dado en la oración , quin
tas: veces eftás allí diftraido, y enfadado, y 
foñoliento, y perezofo , y fin reverencia de 
aque lia Divina Magefiad, con quien eftás 
hablando, no viendo va la hora de acabar

* mí

aquella tarea, para entender en otras cofas, 
que fon mas á tu gufto ) Pues íi haces otras 
buenas obras, con quinta tibieza las haces, 
y con'quintos defeáos r Y fi es cierto que
no mira Dios tanto al cuerpo de la buena

. - •*



ti Lunes en la noche._ _ \ t * *obra, quanto á la intención con que ‘fe ha
ce, quántas buenas obras havrás hecho oue 
vayan limpias de polvo, y de paja, iS  nue
las haya efquiimado Ja vanidad, y el Mun
do s Quántas fe havrán hecho por íoia im
portunidad de otros , 6 por cumplimiento? 
Quántas por tu propio honor, v reputacioní

_ £ ^  * --

eftos tributos al Mundo?
14 lúes íl miras cómo has cumplido

1 *  f  » - i  *

trabajos como los tuyos , ni procurado a su
darles en ius trabajos, ni aun compadecí- 
dote ílquicra de ellos, Y por ventura en lu
gar de compafsioii, les havrás hecho pago 
con indignación , y murmuración de íus he
chos , como quiera que lea verdad , que la 
verdadera jufticia tenga compafsion, y la 
falla, indignación. A lo menos aquella liga 
de amor que tantas veces pide el Apollo!, 
(i) mandando que nos amemos unos á otros, 
como miembros de un miílxso cuerpo ( pues

puramente por Dios, íin pagar alguno de

con los próximos, hallarás,
amado como Dios lo manda, ni íenndo fus

to-

(1) Epnef.^.
r



4 6  Meditación para
todos participamos de un miímo cfpiritu) 
que tan lexos has eftado de tenerla ? y a n 
tas veces havrás dexado de focorrcr al pobre* 
y acudir al enfermo, y ayudar á la viuda , y 
entrevenír por el que poco puede ? A quán- 
tos havrás efeandalizado con tus palabras, y 
con tus obras, y con tus reípueíías ? Quin
tas veces te havrás antepueílo á tus iguales, 
y deípreciado los menores, y lifongeado á 
los mayores, haciéndote para con los míos 
hormiga, y para con los otros Elefante? ( i) 

15 Y a , pues, íi miras á ti miímo, y me
tes la mano en tu feno, 6 quán leproía Ja 
íacarás, y quán hondas llagas atentarás! 
Que vivas hallarás en ti las raices de la fo- 
bervia, y el amor da la honra, y el fen- 
timiento de la vanagloria, y la hypocresia 
diísimulada, con la qual procuras de en
cubrir tus defectos, y parecer muy otro del 
que eres ? Quán amigo eres de tu interefle, 
y del regalo de tu carne, á la qual mucha* 
veces ío color de neceísidad no provees, fi
no íirves; no íuftentas, fino regalas ? Pues, 
yá íi el que era tu igual, y te echa un po
co el pie delante, quán prefto brotan luego 
las raices de la embidia ? Y íi otro te toca en

un 1

(1) Exod.^,



ti Lames en la noche. a j
«n punto de honra, quán acelerada Tale Jalja» 
r. \6 Mas entre todos eftos males, quien 
explicara Ja foltura de tu lengua, la livian
dad de tu corazoíi, la dureza de la propria 
voluntad, y la inconftancia en los buenos 
propoíitos S Quántas palabras filien de ella 
lengua perdidas, quantas vanas, qudntas en 
perjuicio del próximo, y en alabanza de ti 
miíitio > Quán pocas veces fe niega eílá pro
pria volunrad, y fuelta la pre/a en que efti 
cebada, por cumplir la de Dios, ü del pró
ximo ? Mira bien en ello, y hallarás, que 
muy raras ion las veces que alcanzas vic
toria de ti miímo, liendo liempre necefla- 
rio alcanzarla, para íer períeétameute vir— 
tuoío. Pues de Ja inconitancia de los bue
nos propoíitos, qué diré, fino concluir en 
pocas paiabaas, que no hay velera de tejado* 
que aísi fe mueva á todos vientos, como 
tu te mueves con el menor foplo de qual- 
quicr ocafion que íe te ofrezca 5 Qué es 
toda tu vida, fino un juego de niños, y un 
tejer, y deftejer, proponiendo á la maña
na , y quebrantando á la tarde, íi ya no es 
luego á la mi fina hora ? Pues qué es efto, fino
fier aquel lunático del Evangelio, (i) á quien

los

(i) Matth#i7«



4$
los Difcipulos del Salvador no pudieron ía* 
nar, por fer tan recia efta enfermedad?

17 Pues la liviandad do, tu corazony fus 
mudanzas, fu inhabilidad > y piifilanimidad* 
tampoco fe pueden explicar; pues eftá cla
ro , que tantas figuras, y femblantes muda* 
cuantos accidentes fe le ofrecen á cada ho
ra, fin tener alguna eftabilidad * ni firmeza. 
Quán preño fe diíirahe con quáiquier nego
cio , y quán preño vierte tocio lo que tiene* 
y quán pequeños trabajos bañan para apre
tarlo , congojarlo , y ahogarlo?'

18 Finalmente , echada bien la cuenta* 
y vifto lo que tienes ? y lo que te falta * ha
llarás muy gran razón para temer i no fea 
todo lo que tienes engaño , y f&ipbra de vir
tud, faifa jufiicia (pues no hay en ti nías que 
tul gufiillo de Dios, que puede fer quizá 
mas de carne,que de el’piritu)y con cito 
té parece por ventura que eftás yá feguro, y 
Utm quizá dirás coñ el Farifeó , (i)que no 
<?res como Jos otros hombres, porque no 
fien ten Jo que tü lien tes, teniendo por Otra 
parte los fenós de tu Anima llenos de amor 
proprio, y de tu propria voluntad, y todos 
los otros defectos * y paísiones * que arriba

di-

(1)
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é l Lunes en la ñocha,,. 49
diximos. De manera , que todo tú caudal es 
decir i (1) Señor, Señor, y no hacerla vo
luntad de Dios: lo qual es imitar la falla 
jufticia de los Fariféos, y fez aquel tibio del 
Apocalypíi, (z) que Dios alanza de fu boca.

19 Todas eftas cofas debes confiderac 
diligentemente , y enderezar eftá confidera- 
cion al dolor, y íentimiento de tus pecados, 
y  al conocimiento de tu propria miíéria, 
para que por lo uno pidas perdón al Señor 
ce lo que le ofendifte, y por lo otro v; 
y  grada para nunca mas ofenderle.

IV.

¡a acufacion de la propria conciencia 
.del aborrecimiento, y  defprecfa 

de si mfmo. -

L U N E S  V.

*0 jT^Oníidera, pues, afsi la muche- 
V,  ̂ dumbre de los pecados, y vién

dole el hombre por todas partes tan carga
do de ellos, debe humillarfe, y compun
girle , quanto le fea pofsible, y defear fer

D dei- 1

(1) Mat.7. (2) Apoc. 3 •



$0 i Meditación f$ w  « 
defpreciádo de todas las criaturas, puesél 
afsi deípreció al Criador ele todas. Para c i
to le podrá aprov echar una muy devota 
confideracion de San Buenaventura, en 1̂  
qual hablando de ella compunción de con
ciencia, y dcfprecio de-si mimo, dice afsi:
- 21 Miremos, hermanos, nueftra gran 
vileza, y la grandeza de la divina ótenla, y  
humillémonos ante Dios > qúanto nos fea 
poísible. Temamos alzar nueftros ojos al 
Cielo, é hiramos nueftros pechos y chino 
aquel Publicano del Evangelio, { i ) para que 
el Señor fe apiade de noíotros. Esforcémo

nos , y tomemos armas .contra nueftra mif* 
ma malicia, y hagámonos jueces de nofo- 
tjros mifinos, diciendo cada uno dentro de 
s i: Si por-los pecados que yo hiedo, mi Se
ñor fue tan aviltado, y afliéio $ cómo dexare 
yo de abatirme, y deípreciarme , íiendo yo 
el miímo que pequé l  Texos fea de mi pre- 
furiiir otra cofa, mas que de un muladar vi- 
liísiino, y abominable , cuyo hedor yo mif- 
mo no pueda comportar. Yo íby aquel que 
menofprecié á Dios, y el que lo bolvi otra 
vez á poner en Cruz. Ya parece que toda la 
maquina de efte mundo da voces contra mi,

di-'
■
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elLunes en U noche,

diciendo: Efte es el que ofendió:* ydefpreció 
a nueílro común Señor. Efte és el pervérfo, 
y  desconocido, que mas íc movió por los 
embayalientos del demonio, que por los 
beneficios de Dios, á quien mas agradó la 
malicia diabólica, que la bien querencia dé- 
vina. Efte nunca pudo fer atrahido al bien 
-con los alhagos divinos , ni atemorizado 
con fus juicios. Elle es el que quanro en ú  
fue, deshizo, y eícarneció el poder, y  la 
fabiduria , y la bondad de Dios. Mas temió 
ofender á un hombre ñaco, qué á la Om
nipotencia de Dios. Mas vergüenza tuvo de 
hacer una* cola torpe ante un viUísimo tufi- 
tico, que ante la prefencia de Dios. Mas qué* 
fo abrazar un poco de eftiercol hediondo  ̂
que el Siimmo Bien. ElVe es el que pufo fus 
ojos en la podre, y corrupción de las Cria**' 
turas, y bolvió las efpaldas al Criador. Qu$ 
dire: Ninguna cola torpe , ni abominable 
dexó de cometer en prefencia de Dios, líñ 
tener refpeto, ni vergüenza de tan grándé 
-Mageftad. ' "  -
- 22 Dan, pues, voces contra mi enñl 
manera todas las criaturas, y dicen r i f l  es 
el que ufó mal de todas nolbtras, puestó» 
viendo de ordeiiarnos ai íervicio, y glorii| 
de nueftro Criador, noshjz© fervir á la Vúm 
: ; Da lun-



5 i  -Meditación pafa
. Juntad del enemigo , bolviendo en injuria
del Criador , Ja que él havia criado para fu 
férvido. Eftaba fu Anima hermofeada con lá
Imagen de Dios, y el borrando efta Imagen 
Divina, viftibfe de nueftra vil imagen, y fe- 
inejanza. Mas terrenal fue, que la tierra: 
mas deleznable, que el agua : mas mudable, 
que el viento: mas encendido cñ fus. apeti
tos , que el fuego» mas endurecido, que las 
piedras: mas cruel contra si mifino, que las 
ñeras : y mas ponzoñoío contra los otros, 
que los mifinos baíüiícos. Qué diré Que 
ni temió á Dios, ni hizo cafo dé los hom
bres,y afsi derramó quanto en el fiie fu pon
zoña íobre muchos, atrayéndolos á la com
pañía de fus maldades. No fe contentó con 
fer él íolo el que injuriaílé á Dios, fino qui- 
fo también tener muchos ayudadores , y 
Compañeros en fus injurias. Pues qué diré 
de los otros males ? Fue tan grande fu fo- 
beryia, que no fe quiíb fujetar á Dios, ni 
inclinar las cervices al yugo de íii obedien
cias antes quiíb vivir como á el fe Je antojaf* 
f e , y hacer en todo íii voluntad, levantán
dole quanto le fue poísible contra Dios. Si 
Dios no cumplía con fus apetitos, ó le em
biaba algunas adveríidades, aísi fe airaba 
contra é l, como contra uno de ius criados*

En



el tunee en la noebe, 5 3
En todas las cofas que hacia, quifo fer ala
bado, afsi en ]as malas, como en las buenas, 
como íi él fuera Dios, k quien folo perte
nece , que por todo fea alabado, pues todo 
lo que hace es bueno,u ordenado para bien. 
Que mas dire ? Mas íobervio fue en alguna 
manera , que Lucifer: (1) mas prefumptuo- 
íb7que Adán : porque aquellos como cfta* 
ban Henos de caridad, y hermoíura, tuvie
ron algún motivo para prefumir de sis mas 
efto, íiendo un muladar fucio, y hediondo, 
qué razón tenia para cftimaríé en algo?

2 3 Dan, pues, voces juftamentc contra 
mi todas las criaturas, y dicen: Venid, y 
deftruvamos á efte injuriador de nueíiro 
Criador. La tierra dice, por qué lo íiiftento? 
£1 agua dice, por qué no le ahogo? £1 ayre 
dice, por qué le doy huelgo ? El fuego dice, 
por qué no lo abraíb ? El Infierno dice, por 
qué no lo trago, y lo atormento ? Ay! Ay, 
pues, miferable de mi 1 Qué haré ? Adonde 
iré, pues todas las cofas eftán armadas con
tra mi ? Adonde me acogeré ? Quién me re
cibirá , pues á todas las cofas tengo ofendí? 
das ? A Dios menofprecié, á los Angeles 
enojé, á los Santos deshonré, á los hombres

D 3 ofen- 1

(1) Ifai. 14. Genef.j.



# ra
ofendi -, y éícandalicé, y de todas. las: otra$" 
ufé mal Mas para qué es tan largo diícurio?; 
Por el niifmo cafo qué ofendi al Criador de 
todas las cofas * ofendí á todas ellas juntas. 
No fe , pues, miferable de mi adonde vaya, 
pues de todas las colas he hecho enemigos 
contra mis de tal manera, que en todo lo 
que veo al rededor de m i, no hallo quien 
cite de mí parte , porque halla mi mifma 
conciencia ladra contra mi, y todas mis en
trañas me aculan, y defpedazan. . „

24 . Lloraré, pues,. como miferable, (1). 
fin poner fin á mis lagrimas, mientras vivie
re en efte valle de miíérias, efperando íi por 
ventura tendrá por bien bolver los ojos 10- 
bre mi aquel piadoíiísimo Salvador. Derri- 
barmehe á fus pies, y con toda la humil
dad , y vergüenza que pudiere, decirlehe: > 
Señor, yo foy aquel grande enemigo tuyo, 
que en preíencia de tus ojos divinos, hice 
colas abominables. Conozcome por tan cul
pado delante de ti., que aunque folo pade- 
eieífe toda aquella pena infernal que los 
demonios, y los hombres condenados pa- , 
decen, no pagarla con todo efto inficiente
mente lo que merecen mis pecados. Eftien-,

de,

(í) Ifax.38.



$1 Lunes en la noche, 5,5
de* pues, Señor r fobre cfte miíerable, el pa-* 
lío de tu. mifericordia: pueda mas que mi 
maldad , Ja grandeza de tu bondad. Gozóle 
él Padre duleifsimo con la • buelta del hijo 
Prodigo , y el buenPaftór con la Oveja per
dida, y la piadofa Muger con la pieza de.oro 
hallada. (1) O quán dichoio lera aquel dia, 
quando tendieres tus brazos fobre mi cue
llo ¿ y me dieres befos de paz!
. 25. Pues para alcanzar eñe bien,y¿ íe ío 
que haré. Tornar é armas contra mi mifmo,- 
y íeré para mi el mas cruel de todosry mas 

. rigitrofo. Afligirmehe por todas partes cotí 
trabajos, y perfas, y defpreciarmehe aísi cor* 
mo un cieno hediondo. Alegramiehe. en 
mis déíprecios, y deshonras, por qúalqukra 
parte que me vengan. Gozarmehe quando 
íe deícubriere, y publicaré mi confuíion i  y  
porque yo íolo no bailo para aborrecerme* 
y. despreciarme, juntaré toda la univeríidacfc 
de las criaturas, y de cada una deíearé Cct- 
afligido T y deípreciado, pues yo deíprecié 
al Criador de todas. Efte me feraun teíoro 
muy defeado , amontonar penas r y defpré- 
cios contra m i, y amar con entrañable co
razón á los que en ello me ayudaren*. To-

D 4 4 6 :̂

(i)v Luc. 15.



Í 6  Meditación para
das las conflaciones, y honras de cfta vida, 
me ferán tormento, y á, todas ellas tendré 
por enemigos engañólos, y liíonjetos. Creo 
firmemente, que fi afsi lo hiciere, inclinaré 
todas las caías (aunque por mi ofendidas) á 
compadecerle de mi * y las que antes daban 
voces contra mi, ahora en fu manera roga
rán , y abogarán por mi. Corran, pues, por 
todas partes deshonrasy azotes, para que 
por todas me lleven á mi dulcifsimo Señor, 
Toda honra, y todo deley te vaya lexos de 
mi, y no fe oyga en mi morada. En todas 
las cofas no buíque yo lino la honra fola 
de mi Señor, y mi proprio de (precio, y conn 
fuíion.

26 Hafta aquí fon palabras de San Buena
ventura , las quales ayudarán mucho al que 
devotamente las meditare , á engendrar en 
el eíios quatro nobilifsimos afectos 5 convie- 
ne a íaber, dolor de los pecados, temor de 
Dios,odio íanto de si miímo, y defeo de fer 
menoipreciado por Dios. Del primer afeólo 
nace la penitencia, qué Java todos los peca
dos pallados : en el íegundo eftácl temor de 
Dios, que excluye todos los venideros: por, 
?1 tercero íe alcanza el aborrecimiento de 
.si mifmo, contra el amor proprio: y por el 
quarto*4a verdadera humildad, contra el

de?



ti Lunes en la noche. %%
defeo de la gloria del mundo. Quien quie-» 
ra que eftas quatro virtudes defea alcanzar, 
en eftas, y otras íemejantes conílderaciones 
fe debe ’exercitar. Mas particularmente por 
aqui fe alcanza efte odioíánto de si mifmo, 
el qual tiene por oficio, no lolo huir los re
galos del cuerpo, y bní'car los trabajos, fino 
mucho mas deípreciar toda dignidad , y 
honra del mundo, y amar todo mcnoípre- 
tio, y deshonra por Dios ; y efte afe&o per
tenece propriamente á la humildad, la qual 
es un menoíprecio entrañable de si mifmo, 
que nace del verdadero conocimiento de si 
mifmo,y de fiis proprios pecados. Digo efto, 
para que fepan los amadores de la verdadera 
humildad,que de efta mifma fuente, de don
de fe coge agua para criar el aborrecimiento 
de si mifmo, fe coge también para fiiftentar, 
y regar el árbol de la verdadera humildad, 
de donde nacen todas las virtudes.



C A P I T U L O  VIL
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MEDITACION DE L A j CONDI- 
cion 3 y mifcriás de la vida huma- ; 

na * para el Martes en  ̂
la. noches

\
< t *

r¿3$? diajerd la Meditación de la condición 
y mifenas de la vida humana.

i T ?  Stc dia, hecha la ferial de la Cruz* 
J P  con la preparación que fe pufo en. 

el Capitulo íegundo , peníarás: en la condi
ción , y miferias de ella vida , para que por 
ellas veas quan vana fea la gloria del mundo* 
pufes fe funda fobre tan flaco cimiento , y en 
qtian poco debe tener el hombre á si rnif* 
mo, pues a. tantas miferias eflá fu jeto. _ ...

a Pues para efto coníidera primeramen
te la vileza de el origen, y nacimiento del 
hombre; conviene á íáber, la materia de 
que es compueíto : la manera de fu concep
ción : las injurias , y dolores del parto: la 
fragilidad, y miíerias de íu cuerpo , fegun 
que adelante fe tratará,

3 Lo fegundo, coníidera las grandes mi-
íe-
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el Martes en la noche* • 5 9 
-ferias de Ja vida que vive , y igualadamente 
citas hete. Primeramente confidera, quan bre
ve fea efta vida, pues el mas largo termino 
de ella es,fetenta,ü ochenta años,porque to
do. lo demás( tí algo queda) es trabajo,y do
lor : y fi de aqui fe laca el tiempo de la ni-* 
ñéz,que mas es vida de beftias,que de hom
bre , y el que fe gaña durmiendo quando no 
ufamos de ios fentidos, ni de la razón; halla- * 
remos aun fer mas breve de lo que parece. 
Y  fi fobre todo efto la comparas con la eter
nidad, de la vida advenidera, apenas te pare- : 
cera un punto. Por donde verás quandeíva- 
riados fon los que por gozar de efte íbplo de * 
vida tan breve, fe ponen á perder el deícaníb 
de aquella que para íiempre durará.

4 Lo tercero confidera , quan incierta 
fea efta vida, ( que es otra míferia fobre la 
pallada ) porque no baña fer de luyo tan 
breve como es, fino que elfo poco que hay 
de vida, no efta feguro, fino dudoíb 5 por
que quintos llegan á eftos fetenta, ú ochen
ta años que diximos ? A quántos fe acorta 
la tela en comenzándole átexer? Quántos. 
fe van en flor, (como dicen ) 6 en agraz? No. 
fabeis ( dice el Salvador ) (1) quando ven

drá

(i) Marc.i 5.



6o Meditación p̂ ara
drá vucftro Señor, íi a la mañana, íi al me
dio diá, íi á la media noche, íi al cantó del 
galio; efto es, no íabeis íi vendrá en el tiem
po de la niñez, ó de la mocedad, ó dé la ju
ventud , ó de la vejez. Aprovecharteha, pa
la mejor fentir efto, acordarte de la muerte 
de muchas perfonas que havrás conocido en 
cfte mundo', eípccialmente de tus amigos, 
y familiares, y de algunas perfonas iluftres, 
y feñaladas, á las quaíes íalteó la muerte 
en diverfas edades, y dexo burlados todos 
fus propoíitos, y efperanzas. Conozco yo 
una perfona, que tenia hecho un memorial 
de todas las perfonas feñaladas, que en efte 
mundo havia conocido en todo genero de 
eftados, que eran ya difuntos, y alguna vez 
lo leía, ó pafíaba por la memoria, y en ca
da uno de ellos fe le repreíéntaba fumaria- 
mente toda la tragedia de fu vida, y la bur
lería, y engaño de efte mundo, y el paradero, 
y fin de las colas humanas. Por lo qual en
tendía,con quanta razón havia dicho elApoí1 
tol, (í ) que le paila la figura de efte mundo: 
en lo qual quifó dar á entender el poco fer 
que tienen las cofas de ella vida, pues no las 
quifo llamar colas verdaderas , filio fola-

. men-
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mente figuras, que no tienen ser,; fino pare* 
cer, por donde aun ion mas engañólas.

5 Lo quarto píenla, quan frágil , y que
bradiza fea efta vida , y hallarás , que no 
hay vaío de vidrio tan delicado, como ella 
e s : pues un ayre, un íol, un jarro de agua 
fría, un baho de un enfermo, baila para 
deípojarnos de ella, como parece por las 
experiencias quotidianas de muchas perfo
ras , á las quales en lo mas florido de íu 
edad, baflo para derribar qualquier ocaíion 
de las fobredichas.

6 < Lo quinto confidera, quan mudable 
e s , y como nunca permanece en un miímo 
ser. Para lo qual debes confiderar, quanta 
fea lá mudanza de nueftros cuerpos, los 
quales nunca períeyeran en una mifinadif* 
poíicion, y quanto mayor la de los ánimos, 
qué íiempre .andan como iav mar alterados 
con diveríbk vientos, y olas de pailones, 
que ácada horados perturban: y finalmen
te , quanta la de todo el hombre que ella fiir 
jeto á todos los baybenes de la fortuna, la 
qual nunca permanece en un miímo ser, 
lino fiempré rueda de un lugar en otro. í*  
fobre todo eüo confidera, quan continuo 
fea el movimiento denuefira vida, pues dia, 
y noche nunca pára, fino que Iiempre vá

per-»



'perdiendo de fu derecho, y gaftandbfe eb- 
mo una veftidura. con él ufo, y acercandofc 
■ cada hora mas >■ y  más á la muerte. Según 
vcfto, qué es nueftra vida, lino una candela 
que fienipre fe eftá gallando, f  mientras 
mas arde, y reíplandcce, mas fe gaña ? Qué 
es nueftra vida, lino una flor qué fe abre á 
■la: mañana.,'y ai medio dia íe marchita, y á 
la tarde fe leca i Afsi la compara el Profeta 
en él Pfalmo , qüando dixo: ( i) La mañana 
de la niñez;, íe paila como una yerva:■ á la 
mañana florece , y luego palia, y a la tarde 
caefeie la flor, y ehdurecefe * y fócale.*
■ 7 Lo quinto coníidera ■ quan engañóla
es (que por ventura es lo peor que tiene) por
que por efta vía nos engaña, pues fiendo fea, 
nos parece hermofa; y iiendo breve, a cada 

,uñóla fuya le parece larga; y  iiendo tan miíe-
ble aparece tan amable, que no hay peligro, 
ni trabajo, nipérdjda á que no'-fe pongan 
los hombres por ella, aünqué fea hacien
do cbías por donde vengan á perder la vida 

/perdurable. ; v.
•’S Lo íexto coníidera ¿ como demás; de 

fer tan breve , &c. (légim eftá dicho). ello 
s poco que hay de vida, eftá fujeto á tantas

nii-
* *  ■ "  "    i i ' ■ ,  \ M m \

■ (i) PJalm.%9.
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tBiiíerias, alsi def Anima, como defcuerpo, 
que toda ella no es orra i ofa, fino nn valle 
4 e lagrimas , y tm piélago de infinitas miíe- 
tias. Eícribe San Gerónimo, que Xerxes* 
aquel poderofifsimo Rey, que derrivaba los 
montes, y allanaba los mares, como fe fu- 
íbidTe 4 un monte alto á ver dende alli un
JExercito que tema ajuarado de infinitas 
gentes: deípues que lo huvo bien mirado  ̂
dice, que fe pulo a llorar* Y preguntando, 
por qué ilpraba ? Relpondio: Lloro, porque 
de aqui a cien años no citará vivoninguao 
de, quantos aqui veo prefenres.. Sobre lo 
qual dice San Gerónimo : O fi pudidíemos 
fubir nofotros á alguna atalaya tan alta, 
que dende ella pudielíemos ver toda la tieb*
ra debaxo de: nueftros pies! dende ahi Yerras 
las caldas , y miiérias de todo el Mundo,y 
gentes deftruidas por gentes, y Reynospor 
Reynos. Verlas como á unos atormentan  ̂
a otros matan : unos fe ahogan en la mac 
otros ion llevados cautivos. Aqui verlas bo
das , alli llantos: aqui nacer unos, alli mo
rir otros: unos abundar en riquezas, otros 
mendigar. Y finalmente verlas, no folo el 
Exercito de Xerxes, fino a todos los hom
bres del Mundo que ahora ion, los quales 
de aqui a pocos días acabaran.

Dií-



¿4 'Meditación para
* 9 Difcurre también por todas las enfer
medades , y trabajos de los cuerpos huma
nos , y por todas las aflicciones, y cuida
dos de los efpiritus 7 y por los peligros que 
hay, afti en todos los eftados , como en 
todas las edades de los hombres , y verás 
áun nías claro quantas fean las miferias de 
cfta vida, para que viendo tan claramente 
quan poco es todo lo que el Mundo puede 
dár, mas fácilmente lo menofprecics.

'lo A  todas eftas miferias lücede la ul
tima , que es el morir; la qual, afsi para la  
del cuerpo, como para lo del Anima, es la 
Ultima de todas las cofas terribles, pues ei 
cuerpo ferá en un punto deípojado de todas 
iSshcofas, y del Anima fe ha de determinar 
entonces lo que para ílempre ha de ler.

1 1  Acabada la Meditación, íigafe lue
go el hacimieñto de gracias, el ofrecimien
to, y petición , como arriba fe dúo c» d  
Capitulo fegundo.

C A
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CAPITULO  Vffl.
TRATADO DE LA  CONSIDpAOOH  
de las miíerias de la vida humana, en que 

fe declara mas por extenfo la M u 
tación pallada.

- i

'■ S. I. - * *

/  " ■ ■ " *

Or £0477 grandes fean las miferias de la vida
; , . humana,

- >

fc /^V Ü é tan grandes fean las miferias 
en que la naturaleza humana 
quedo por el pecado, no hay 

lengua que lo pueda explicar. Muy bien d& 
xo San Gregorio, que íolos aquellos dos 
primeros hombres, que conocieron por ex
periencia áquella noble condición, y efta- 
do en que Dios crio al hombre, fabian muy 
bien las miferias del hombre, porque acor
dándole de las proíperidades de la vida que. 
havian vivido , vetan mas claro las mi- 
ferias del dehierro en que havian queda
do. Mas los hijos de eftds miferables, co
mo nunca íiipieron que cola era buenaven- 
uña 9 y üempre fe criaron en raiferia,

1  &



iaben que coíá es miferia, porque nunca 
tupieron que cofa era buenaventura. Antes 
muchos de ellos eftán como frenéticos, tan 
fin fentídó-,1 que querrían (fí les fiieíTe poísi? 
fclé3) perpetüatfe en efta vida i y hacer ctói 
deftíerro patria, y de la carcelería mónada, 
porque no íienten los males Ide ella. Don
de afsi como los acoftumbrados á cftár en 
Jugares de mal olor , no reciben yá pena de 
efto, por Ja coftimibre que de ello tienen  ̂
áfsi eftos rniferables no fien ten las míícriá# 
de efta vida, por cftár tan hechos á vivir 
en ellas.

6$

*  II.

Wé las fnlftrias de efta vida , y  primer*
 ̂ del origen 9 y nacimiento del hombre , y  < 

de las condiciones de la defpues ;
vida que vive+ - • ;

V  . .  \  - ’ : : ^  . •<

~ x T JI^es para que tu no caygas en efte 
j L; engañó , ni en otros mayores-que 

dé aquí fe liguen, coiifidera con atención k  
muchedumbre de eftas miíerias , y primero 
el origen, y nacimiento del hombre, y def» 
Ju ^  %s: condiciones de lá vida que ¿vive. ^  
€ '-i ? 'Comeaízando ;■ pues, efle negocio póié

’ íús
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fus' principios-, coníidcra - pri meramente de 
que materia fea compuefto el cuerpo del 
hombre : porque de la nobleza o bajeza 
de la materia * fe fuele muchas veces cono
cer la condición de la obra. Dice la Eícri- 
tura Divina , que crio Dios al hombre del 
cieno de la tierra. Entre todos los Elemenr 
tos, el mas baxoes la tierra; y .entre todas 
las partes de la tierra, lamas baxa es el 
cieno : fegun lo qual, parece háver criado 
Dios.al hombre de la mas vil, y baxa coft 
del Mundo. (1) De mañera, que los Rey es,y 
los Emperadores, y los Papas, por muy al
tos , y eíclarecidos que fean, cieno fian. En? 
-tendían muy bien efto los Egypcios, de los 
quales fe eferibe, que celebrando oída un 
año la fiefta de íii nacimiento, traían en las 
manos .unas yervás, que nacenealas lagu** 
ñas ccnagofas ,..para íignificar la femejanza* 
y , parentefco , que los hombres tenemos 
con la paja, y con el cieno, que es el común 
padre de entrambos. Pues ÍLtalesda mate
ria de que fomos compueftos, de qué te cn- 
foberveces polvo, y ceniza r Deque te en* 
ioberveces, paja, y cieno? • : i
, 4 Pues la manera, y artificio con qnf

ii.) Cenefa.



fé edificó la obra de efta materia, no es pata 
efcribirfe, ni para mirarle, fino para paíTar 
adelante cerrados ios ojos, por no ver cofa 
tan fea. Si los’ Hombres fupieffen tener ver
güenza deloque era razón, de ninguna co
fa íe afrentarían mas , que de ver la manera 
en que fon concebidos. Solamente diré una 
cofa, y es, que aquel tan piadoíb Señor, que 
vino á efté Mundo á tomar fobre si todaá
xmeftras miferias, para defeargarnos de ellas* 
fola efta fue la que en ninguna manera qui-* 
fo tomar. Y no pareciendole cofa fea fer 
abofeteado, y eícupido, y tenido por el 
xnas baxo de los hombres , íbla efta le pare* 
Ció indigna de fu Mageftad, íi fueflé cohce* 
fcido de la manera que ellos; pues yála fui- 
tanda de que, fe fuftentan eftos cuerpos an^ 
tes que nazcan, no es tan limpia , que fé de* 
ba hacer memoria de ella , ni tampoco de 
otras muchas íiiciedades, que al tiempo de 
nacer fe ven cada dia. ■ . ■
~ 5 Vengamos al parto. Dime, qué cofa 
mas miíerable que vér parir una nmgerí 
<^é: doloresJtan agudos, qué bueltas, que 
fjaybenes tan peligrólos, qué ahiillidos , y  
gritos tan láfíimeros > Dexo de decir de los 
partos monftruofos, y revelados, porque 
tfto fem  xmnca acabar. Y  con todo efto ,

que
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«jue <Mc a luz la criatura, íale llorando, po
bre, deíhuda, flaca, y miíérable, y necelsita- 
da de todas las colas, é inhabilitada 
todas. Los otros animales nacen calzados,,  ̂
vertidos , unos de lanas, otros de clamas, 
«tros de plumas, otros de cueros , otros de 
conchas: harta los arboles nacen vertidos de 
fus cortezas, y ellas á veces dobladas. Solo 
el hombre nace deíhudo, fin ningún genere» 
de veftidura, lino una piel fucia, y alquero- 
íá , en que lale rebuelto. Con cftos atavíos 
fale al Mundo, el que defpues de falido, por 
íii íbbervia, no cabe en el Mundo*

6 Demás de erto, los otros animales, $

les cumple, y tienen habilidades para ello. 
Unos andan, otros nadan, otros huelan, y  
cada uno finalmente fin Maefho fabe bufcar 
lo que le es necefíario. Solo el hombre nin- 
guna cofa labe; ni puede hacer, fino en bra
zos agenos. Quántos dias gaña en aprender 
á andar! y aun erto, primero en quatro pies» 
que en dos. Quinto tiempo eftán ltn hablar? 
y no folamente hablar, mas ni aun comet 
íábe, fi no fe lo muertran. Una íbla cofa &* 
be hacer por si mifino, que es llorar. Eftz 
es la primera que hace, y la que lela labe 
hacer fin Maeftro. Y  el reir , ya que por á

E i  tam-
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también lo fabc hacer, no lo fabe hacer ha£»
ta los quarenta días defpues de nacido , cor
ínó quiera que ftempre llore 5 para que en
tiendas, que más prpmpta eftá la naturales 
za para lagrimas, que para alegría. O locu
ra de los hombres (dice un Sabio) que de tal
les, y tan baxos principios creen haver na* 
fcido para fobeivial . :
< 7 Pues el mifmo cuerpo del hombre (de 
que tanto fe precian los hombres) querría 
que miraífes con buenos ojos, que tal es, 
por muy hermoíb que por fuera. parezca. 
Dime, ruegote, qué otra cofa es el cuerpo 
humano, lino un vafo dañado!, que todos 
quantos licores echan en él j luego los acce
da , y Corrompe.. Qué es el cuerpo huma- 
ño, lino un muladar cubierto de nieve,que 
por deñierá' párecé blanco, y dentro eftá lie?* 
*no de inmundicias $ Qué muladar hay -tan 
iueio ? Qué al banal ,, que tales colas eche de 
sf por todos fus; deíaguaderps * Los arbo
les, y las yervas , y ; aun algunos animales 
dán de si muy-luaves olores: mas el hom
bre tajes colas echa de si, que no parece íer 
otra cofa, lino un manantial de fucicdad.
1 . S De un; gran Filofofo llamado Ploti-? 
no , fe eferibê  que le afrentaba de la cóndi
l o 1* , y baxeza de fu cuerpo, y que ola dé

ma-
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tóala gana r que fe hablaflfe en fu linage f  y 
nunca fe pudo acabar con él y que confín- 
rieife íacar al natural un rettato de íii figura, 
diciendo: Que bailaba traer coníigo una co
fa tan fea, tan indigna de la generalidad de 
fu Anima todo el tiempo de íii vida, fin obli-* 
garle á que para iiempre quedafíe memorial 
perpetua de íli deshonra. *:

. 9 Del Abad Iíidoro íe eícribe, que ef* 
tando una vez comiendo, no fe podía con
tener de lagrimas: y preguntado , por qué 
lloraba 1 Reípondio : Lloro, porque he ver- 
guenza de eftár aqui comiendo manjar cor* 
ruptible de beftias, haviendo íicfo criado pa
ra eftár en compañia de Angeles T y  comet 
Con ellos el mantenimiento divino.

S. DL

J)e las miferias condiciones de efia vid* » |{
primera de la brevedad de ella*

M A R T E S  P R IM E R O .
\ , - *

^  T*^\Eípues de efto coníidera las mí*
1 3  ferias grandes de la vida humaa 

na,, y principalmente eftas fíete 5 conviene 
a  láber j- qaan breve fea efta vida , quanm—

.E 4  * cier-



j% v Meditación paya 
cierta, quan frágil, quan inconftante, quan 
dngañoía , y finalmente quan miíerable, y 
deípuesel fin en que viene á parar, que es 
-a muerte.

i i  Gonfidera, • pues primeramente la 
brevedad de nueftra vida, la qual confidera- 
bá el Santo Tob, quando decía: (i) Breves 
fon, Señor, los dias del hombre , y el nu
mero de ios niefes que ha de vivir, tu lo la
bes. Qué tanto es ahora fetenta, ü ochenta 
años de vida í Pues eífe es el común termino 
de la vida de los hombres, que no fe tienen 
por muy mal logrados, como lo íignificó el 
Profeta, quando dixo: (a) Los dias del hom* 
bre, quando mucho , iba íetenta años 5 y íl 
á mas tirar llegan á ochenta, lo que de ahi 
fe ligue todo es trabajo , y dolor.

íz  Y li quieres tomar ella cuenta por 
menudo, y no afsi á carga cerrada , no me 
parece que debes tQtnar en cuenta de Vida 
el tiempo de la niñez, y menos él que fe 
palla durmiendo) porque la vida de la niñez, 
quando rio ha venido ami el uío dé la ra
zón , que nos hace hombres, no fe puede 
llamar vida dé hombres; lino vida de beftias, 
como es lá de un cabritillo, que fe anda por 
-  y ■ _ ahí

(t) Job 14. {*) Pfalm.6%.
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ahí faltando. Efpecialmente confiándonos, 
que en toda aquella edad, ni fe aprende, ni 
fe hace cofa digna de hombre, pues el tiem
po que fe duerme, no veo yo como fe pue
de llamar tiempo de vida § pues Jo principal 
de la vida, es ufar de los íentidos, y de la 
razón, y entonces lo uno, y lo otro efta fuf- 
pcnfo, y como muerto.

13 Por donde dixo un Filoíbfo, que en 
la mitad de Ja vida no havia diferencia del 
feliz al infeliz, porque en el tiempo que le 
duerme, todos los hombres ion iguales, por 
eftár entonces como muertos. Claro cftá, 
que fi un Rey eftuvieífc cautivo por efpacio 
de un año, ü de dos, que no podríamos de
cir con verdad, que aquel tiempo rey 116, 
pues ni gozo del Revno,ni lo gobernó. Pues 
cómo fe podrá decir, que el hombre vive 
quando duerme 1 pues en todo elle tiempo 
cftá íiifpenfo el feñorio, y u(o de la razón, y 
de los íentidos, por quien vivimos. Por ella 
caula un Poeta llamó al íueñó pariente de 
la muerte, y otro, hermano, por la femejan- 
za que entendían haver entre lo lino, y lo 
otro. Pues li tanta parte de la vida fe duer
me , qué tanta ferá la que no fe vive * Y  ü  lo 
común es dormirle la tercera parte del dia, 
que fon ocho horas, (aünque algunos hay,

que



W&
CJITC 111 LU11 CIUJ 1C faUULCllLílIi 1 Uüi tifa*
cuenta, que. la tercera parte de ja-vida fe 
duerme , y por configuiente, que no íe vivei 
porque por aquí veas quan grande pedazo 
de tan breve vida nos lleva el íueño de cada
día. Pues hecha efta cuenta, que es verdade
ra, quinto es lo que queda de verdadera, vi
da , aun á los muy vividores)

14 Por cierto muy gran razón tuvo 
aquel Filoíofo, que preguntado, qué le pa
recía, de la vida del hombreé Dio una bu el- 
ta delante de los que efto le preguntaban, f  
luego defapareció, dando á entender , que 
110 era mas que folo aquello nueftra vida. 
No es mas que una carrera de un apreíiira-. 
do Cometa, que en un punto paila , y fe 
confume, y de ahi á poco aun aquel raftro,, 
que dexó en pos de s i, deíaparece j porque 
muy pocos dias defpues de acabada la vida, 
fe acaba también con la vida la memoria,; 
por muy reblandeciente que haya fido-1# 
pcríbna.. Finalmente , parecía tan breve a 
muchos de aquellos Sabios antiguos efta vi
da, que uno de ellos la llamo íueño , y ©tro,: 
no contento con eftó,la llamó fueño de fom- 
bra, pareciendole que era mucho llamarla 
fueño de cofa verdadera, no íiendo á íii jui
cio mas que íueño de coía vana.

Pues
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/.%$. Pues ü efto poco que relia de vida 
lo comparamos con la vida, advenidera# 
quinto menos aun parecerá ? Muy bien dirá 
el Ecleíialtico: (i) Los dias del hombre, a 
mas tirar, fon cien años. Pues que es todo 
efto, comparado con la eternidad t fino una 
gota de agua comparada con la Mar $ Y cílá 
clara la razóns porque fi una Eñrella ( que 
es mucho mayor que toda la tierra) comr 
parada con lo reliante del Cielo, parece taa 
pequeña; qué parecerá la vida preíente, que 
es tan breve, comparada con. la venidera# 
que no tiene cabo ? Y íi (como dicen los ^  
Aftrologos) toda la tierra r comparada con 
el Cielo , no es mas que un puntos ( porque 
Ja grandeza ineftimable de los Cielos la ha
ce parecer tan pequeña) qué parecerá eñe 
íbplo de vida tan breve, comparado con la 
eternidad, que es infinita f  Sin duda pare-? 
ce nada 5 porque íi mil años* (2) delante de 
Dios fon como el día de ayer , que ya paíso# 
qué parecerán delante, de él cien años dQ 
vida , fino nada ?

16 Efío rniínio parecê  á aquellos mal*1 
aventurados, quando hacen comparación de 
la vida que dexaron, con la . eternidad de

los

(1) EccleCSi (2) Pfaim.40.



fós tormentos, que para fiempre padece»,
. como ellos mifinos lo confieíian en el libro 

de la Sabiduría (i) por eftas palabras: Qué 
nos aprovecho nueftra fobcrvia, y la pompa 
de nueftras riquezas i Paííaronfe todas eftas 
cofas,como íbmbra que buela,y comp Cor
reo de pofta, ó como Navio, que va por 

: las aguas, que no dexa raftro de íii camino* 
6  como faeta arrojada á cierto lugar, que 

: afsi como el ayre fe abrió, y le hizo cami
no luego fe le bolvió a cerrar,. íin que ie 
fupicfib por donde pafsó > afsi nofotros, lue
go en naciendo, dcxamos de fer, íin dexar 
taftro , ni feñal de ninguna virtud. Mira, 
pues, quan breve les parecerá alli á los mi- 
lerables todo el tiempo de efta vida > pues 
claramente confiefían , que no vieron, fino 
que en naciendo, luego en elfe punto de
searon de íer. Pues.fi efto es afsi, qué locu
ra mayor puede íer, que por gozar efte fue- 
ño momentáneo de tan vanos deley tes, que-* 
rer ir á padecer tormentos eternos? Item, 
íi tan breve es el plazo de eftá vida, y tan 
largo el deja otra 5 qué locura es, prove
yéndonos de tantas colas para vida tan bre
ve , no proveer de algo para aquella tan

lar-

(1) Sap.5.<



el Martes en la noche i 
larga? Que locura feria, ÍI determinándole 
un hombre de vivir en Eípaña, gaftafie todo 
quanto tiene en comprar raíces, y edificar 
caías en Indias , y no proveyefienada para 
la tierra donde fe va á morar ? Pues quánto 
mayor es la de aquellos, que todo íii caudal 
emplean en proveerle para efia vida, donde 
tan poco han de vivir, y ninguna cofa apa
rejan para aquella, donde para fiempre fian 
de morar ? Efpccialmente teniendo tan gran 
aparejo para trasladar á ella todos ius-bienes 
por manos de pobres, como dixo el Sabio: 
fi)  Echa tu pan fobre las aguas que corren, 
que defpues de mucho tiempo lo vendrás á 
hallar.

§. IV.
í

De como es incierta nueftra vida.
«7 Ti 4 "AS ya que la vida tiene tan cor- 

X \ x  tos los plazos, fi eftos plazos 
i uefíen ciertos , y todo efte tiempo tuvief- 
femos íeguro, (como lo tuvo el Rey Eze- 
quias, (2) á quien Dios otorgo quince años 
mas de vida) aun feria mas tolerable nueftra

mi-

(1) Ecclef.11. (z) IfaLi-S.
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f f
fhifería, Mas no es a ísifin o  que fícndo Iú 
vida tan breve * como liemos cficho, eífo
que hay de vida tanto quanto, no eítá cier-? 
tO j fino dudofo 5 porque (couto dixo el Sa
bio) (i) no Cabe el hombre el día de íii fín̂  
fino que afsi como a los pezes, quando nías 
Cegaros eftán, los prenden en un anzuelo* 
y  4 los pájaros en un lazo , aísi laltéa 1  ̂
muerte a los hombres en el tiempo malo! 
Muy Cabida es aquella fentencia, que dicec 
Que* ni hay coía nías cierta que Ja muerte,ni 
masdudoía, que la hora del morir. Por efio 
comparaba un Filoíófo las vidas de los hom
bres 4 Jas campanillas,. 6 bufcuxicas, que íe 
hacen en los charcos de agua quando llue^ 
ve , de las quales unas fe deshacen luego en 
cayendo, otras duran un poquito mas,y lue
go íe deshacen > otras también duran algo 
mas ,-y otras menos. De manera, que aun
que todas ellas duran poco,en efío poco hay 
grande variedád  ̂ T
'■  18 Pues-fí tan dudofo es el termino de
nueftra vida,y la hora de nnefira cuenta, co
mo vivimos con ránto defeuido, y negli- 
géncia ? Cómo no advertimos aquellas pala
bras del Salvador, que dicen ; Velad, por-

(2) Ecclefi9.
que

*
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que ño fabeis quando vendrá el :Kijo dd 
Hombre ? ■{ i) O fi íltpicflen los hombres pe? 
lar la fiiérza de eíta razón l Porque no la-* 
beis (diceél;)-la hora, velad, y eftadíiempre 
aperccbidos. Como íi mas claro dixera:Por» 
que no fabeis la hora, velad en toda hora  ̂y 
porque no fabeis el mes, velad en todos los 
meíes ? y porque no íabeis ei año,eftad apet-* 
cébidos en todos los años: porque aunare 
no fepais de cierto qual de ellos es el año en 
que os han de llamar, es cierto queenalgu? 
no de ellos Os llamarán. , f ■ r j  » 
r 19 Mas porque mejor le véala fuerza 
de efta razón,pongamos un exemplo.Dime^ 
li te puíieífen en una meía treinta, ó qua  ̂
renta manjares, y te avifafien de cierto, que 
uno de ellos tenia ponzoñasofláriaspor ven? 
turá'comer de alguno de ellos , aunque tu? 
yieffes mucha hambre $ Claro eftá que no; 
porque el temor dé encontrar con aquel uno 
íolo , te haría abftenerde todos los otros; 
Pues veamOs quántós años á mas tirar te 
pueden quedar de vidaS Dirás por ventura* 
que á bien librar, podrán fer treinta, ó qua- 
'ienta. Pues íi es cierto, que en uno de elfos 
años éftá tu muerte, y no labes en qual 5 por 
- • . que

Matth.24.



Icpk no temes en cada uno de ellos, pues es 
cierto que uno de ellos te; ha de matar > No 
ofías llegar á ninguno de los quarenta pla
tos,aunque mueras de hambre, porque fabes 
que en uno eftá la muerte 5 y  no temerás en 
cada uno de efl’os quarenta años, pues tan 
cierto es que en uno de ellos has de morir? 
Que fe puede reíponder á efta razón l 

20 Oye aun otra no menos eficaz. Dirne, 
por qué íe vela íiempre un Caftillo , quan- 
do eftá en frontera de enemigos ? No por 
mas, lino porque no íaben quando vendrán 
Si dar fobre él. El no iaber quando, los hace 
velar en todo tiempo $ porque íi íupietíen; 
el tiempo cierto de fu venida, podrían de£ 
cuidarle en el entretanto, y guardar para 
entonces la diligencia de la vela. Pues por 
amor de Dios te pido, feas ahora buen Juez 
de lo que diré. Veamos, íi por eftár dudó
lo ,fi vendrán o y , íi mañana , fi efte año, 6 
II efíotro Jos enemigos, velas cada noche tu
Caftillo > cómo no velas continuamente ib-- / * , _ ̂

bre tu Anima, pites no labes quando ha de 
llegar íu hora ? La niifma duda que hay allí» 
hay.aqui,y mucho mayor; y el negocio,y lo 
que importa , fin ninguna comparación es 
mayor. Pues en qué juicio cabe velar allí 
íiempre , y aquí íiempre dormir ? Qué cofir

puer
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* * '- i  - v  _r/ Martes en la noche. Si
puede fer mas contra razón ? Mira, que vale 
mas tu Anima, que todos los Caftillos, y 
Reynos del mundo; y íi miras al precio por 
que fue comprada, mas aun, que todos los 
Angeles. Mira, que tiene mayores , y mu
chos mas enemigos, que dia, y noche an
dan por faitearla. Mira, que por ninguna 
via fe puede íaber el dia, ni la hora de eíle 
falto. Mira, que todo el punto de efte ne
gocio cftá en toarte apercebido, o deíaper- 
cebido en efta hora > pues iegun la parabola 
del Evangelio., las Vírgenes que eftaban apa
rejadas entraron con el Eípoío a las Bodas» 
(i) y las no aparejadas, le quedaron fuera, 
-Pues que falta aqui, por donde no hayas 
fiempre de velar, pues la duda es mayor, y 
el peligro mayor, y lacaufa mayor, y todo 
lo demás fin comparación mayor?

(i) Matth.25.
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*. v.
J}e quan frágil fea nuefira vida,

21 AS no folo es incierta nueílra
____ vida , fino también frágil, y

quebradiza.f Si no, dime, qué vidrio hay tan 
delicado, y- tan ligero de quebrar, como la 
vida del hombre) Un ayre baila muchas ve*f 
cesy y unTereno , y un Sol recio para def? 
pojamos déla vida. Masqué digo Sol ? Los 
ojos, y la viítá fola de una períbna , bailan 
muchas veces para quitar la vida á una cria
tura. No és menefter facar efpada, ni me- 
hcar armas i, íblo mirar baila para matar. 
Mira qué Caftillo eíle tan feguro, en que fe 
güarda el* refero de nueftra vida ; pues iolo 
mirarlo dende lexos, baila para batirlo por 
tierra*

22 Mas no es ello tanto de maravillar 
en la edad de los niños, quando el edificio 
es tan nuevo, y tan tierno. Lo mas admira* 
ble es, que defpues de aíTentada, y fragua
da ya la obra de muchos años, poco meno
res caulas bailan para derribarla. Si pregun- 
* * J ‘ qué murió fulano,ó fulana ? Reípon-
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dcrtehan , que de un jarro de agua fría que 
bebió, ó de una cena demaííada que cenó, ó 
de algún placer, ó pelar grande que tomó; 
y á las veces no hay caula que dar, lino que 
acoftandofe el hombre laño, otro dia ama
nece al lado de fu muger finado. Hay vidrio 
en el mundo,hay vafo de barro mas quebra
dizo que elle ? Y  no es cierto de maravillar 
que lea tan quebradizo, pues el también és 
de barro j antes es mas de maravillar, como 
íiendo de tal materia , y tal hechura, pueda 
durar tanto tiempo quanto dura. Por que íe 
defconcierta tantas veces un relox ? La cau- 
fa es, porque tiene tantas ruedas, y puntos* 
y tanto artificio,que aunque fea,como lo es, 
de hierro, qualquiera cola baña para des
concertarlo. Pues quánto es mas delicado 
el artificio de nueftros cuerpos, y quánto 
mas frágil la materia de nueftra carne ? Pues 
fi el artificio es mas delicado, y la materia 
mas frágil > de que nos maravillamos, que íe 
embarace algún punto de efias ruedas, y áfsi 
para el movimiento de nueftra vida * Ante» 
es de maravillar, no como Ios-hombres íe 
acabain tan prefto, fino como duran tantos 
fiéndo tan delicado efte artificio, y de tan 
flaca materia compuefto.

22 ' Efta e¿ aquella miferable fragilidad^
F2 que
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que ílgnifíco líalas, por ellas palabras. Di- 
xo Dios á eíle Profeta: (i) Da voces. Res
ponde el Profeta: Qué dire? Dicele Dios; 
Toda carne es heno, y toda la gloria de ella 
es cómo la flor del campo. Secóle el heno,y 
eayóíe la flor ; mas la palabra de Dios per
manece para ilempre. Sobre las quales pala
bras dice San Ambrollo : Verdaderamente 
ais i es , porque aí'si florece la gloria del 
hombre en la carne como el heno , la qual, 
aunque parece grande , es pequeña como 
yerva , temprana como flor, caduca como 
heno, y afsi no tiene mas que frefcura en el 
parecer, pero no firmeza,ni eíhbilidad en. 
el fruto. Porque que firmeza puede ha ver 
jen materia de carne r Ni qué bienes, que 
ííean durables en tan flaco íugeto ? Oy verás 
im  mancebo en lo mas florido de íix edad, 
con grandes fuerzas, y con muy buen pare
cer j y íl efta noche le faltéa una enferme
dad, otro dia le verás con un roftro tan mu- 
dado, que el que antes parecía muy agrada
ble^ herfiiofo, ahora parece del todo mife- 
rablc, y feo. Pues qué diré de los otros ac
cidentes, y mudanzas de nueítros cuerpos? 
A  unos quebrantan los trabajos, á otros en-

flâ *
m
' ir) llál.40.



el Martes en la noche* S y 
fláquecc la pobreza, á otros atormenta la 
indigeftion, á otros corrompe el vino, á 
otros debilita la vejez, á otros hacen mue
lles los regalos, y á otros trae dcfcoloridos 
la luxuria. Pues fegun efto, no es verdad 
que Te Teco el heno, y fe le cayó la flor. Ve-* 
reis otros de muy nobles abuelos, y viía- 
buelos , de muy eíclarecida langre, de muy 
antiguo íolar, muy llenos de amigos, y muy 
acompañados ambos los lados de criados, 
llevando , y trayendo contigo muy grande 
familia , y compañía, y ti un poquito le le 
traftorna el viento de la fortuna, a la hora 
es dexado de fus amigos, y maltratado de 
íiis iguales, y defamparado de todos. Ve
réis otro lleno de riquezas, volando por las
bocas de todos con fama de liberal, v dadi-

r  *■

voío efclarecido con honra, levantado con 
poderes, íiibido en Tribunales, y tenido 
por bienaventurado dé todos ; y acaecerá, 
que llevándole ahora con voces, y pregones 
magníficos por la Ciudad, fe rebuelvan de 
tal manera los tiempos, que venga á parar 
en la riiiíma cárcel, donde el teñía encarce
lados a otros, A  quántos acaece llev-ar aho
ra con toda la pompa del mundo á fus ca
ías , y mía noche que fe atravicfla de por 
medio, efcurece el relplandor de toda aque-

F 3 Ha
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lia gloria ,, y un Tolo dolor de collado , que 
fobreviene , deshace toda aquella fabula 
compuefta ? O engañólas eíperanzas de los 
hombres, ( dice Tullio) y fortuna frágil, 
y vanas todas nueftras contiendas , y por- 
fias, que muchas veces á medio caminó le 
quiebran, y caen, y primero fe unden en 
la carrera, que puedan llegar á ver el puer
to ! Pues que locura es la de los hijos de 
Adán, que fobre tan flacos cimientos edifi
can Torres tan altas, y no miran, que edi
fican íbbre arena, y que al mejor tiempo le 
llevará el viento todo lp mal cimentado? 
O qué malas cuentas echan á veces los 
hombres , por no querer bolver los ojos 
ácia dentro j y hacer primero cuenta con
figo !

23 Y  íi ella es tan grande ceguedad, 
quinto mayor es la de aquellos malaventu
rados, que eflán muchos años en pecado, 
lábiendo que no hay entre ellos ,y el Infier
no, mas que ella vida tan quebradiza ? Ima
ginemos ahora , que eftuvieile un hombre 
colgado de un hilo delgado, y que tuyieife 
debaxo de si un pozo muy profundo , de 
tal Juanera pueílo,que en quebrándole aquel 
hilOjhuvielie luego de caer en é l: «lime, qué 
tal eftaria el que aísi íe vieífc? Quán teme-

rofo*
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tofo, quán turbado, y quán aparejado para 
dar quanto tuvieflc por íálir de aquel peli
gro í Pues tu, miíerable, que ofíás contra 
las Leyes de Dios períéverar tantos dias, y 
años en pecado > cómo no miras que eftás 
en elle niifino peligro ! En quebrándole e£- 
te hilo tan frágil de Ja vida , eftás par  ̂
dar contigo en el profundo, del Infierno. 
Pues como duermes, cómo juegas,cómo 
ries, cómo nunca echas de ver un tan gran*? 
de peligro!

*. VI.

De quan mudable fea nuejtra vida*

M A R T E S  II.

*4 ^Tplene aun otro defecto nueftra vi- 
A  da, que es fer mudable, y nunca 

permanecer en un miímo íer * fcgun que lo 
afirma el Santo Job , (1) en un n i fie menio- 
rial. que hace de las miferias de» l í  vida hu
mana , por eftas palabras: El hgmbre nace 
de muger, vive pocos dias, es lleno de mu
chas miferias, íale como una flor, y luego

F 4 . . fe
f c - W  ■ ■ ■ W - I I  . I , 1 -  «

4i) Job 14.



fe marchita 5 huyen ib s dias afsi como íom** 
bra, y nuricá permanece en un mifmo efta- 
do. Pues dexadas' ahora eíTotras miferias, 
qué eoíá hay en el mundo mas mudable* 
Dicen que el Camaleón muda en una hora 
muchos colores ,. y el Mar Euripo es infa
mado de muchas mudanzas, y la Luna tie
ne para cada aia íii figura $ mas qué es todo 
éfto para las mudanzas del hombre \ Qué 
Frotheo mudó jamás tantas figuras, como; 
muda el hombre á cada hora í Ya enfermo^ 
ya fano,yá contento, yádeí contento, ya tris
te , yá alegre , ya temerofi), ya confiado, y á 
fofpechofo, y á feguro ? yá pacifico, yá ay- 
tado, yá quiere, yá no qtiiére, y muchas ve
ces él á si mifino no íe entiende. Finalmen
te , tantas ion fus mudanzas; quantos acci
dentes fe levantan á cada hora, porque ca
da uñó le traftorna dé fu manera. Lo paíSir 
do le dá pena, lo prefentc le turba , y lo ve
nidero le congoja. Si iio tiene hacienda,! 
vive con trabajos: fila tiéné/con fobervia:. 
II la pierde, con dolor. Pues qué Lunas ,-ni 
qué Mares eftán fu jetos á tantas alteracio
nes, y mudanzas) La Mar no fe muda, fino, 
guando fe rebuelven ltís Vientos 5 mas acá¿ 
con tantos vientos, y con k  calma, íiempre 
•hay mudanzas j y tormenta. —~——

Pues



el Martes en la noche. 1 #
25 Pues qué diré del continuo movi^ 

miento de nueftra vida ? Qué punto de tiem
po hay, en que no demos un paño acia la 
muerte ? Qué píenlas til que es el movi
miento de los Cielos, fino un torno muy 
ligero en que le efta fi^mpre hilando nueí* 
tra vida \ Mira de la manera que le hila un 
copo de lana en un torno, que á cada buel
ta que da el torno, fe recoge un poco 5 y k 
Otra buelta, otro poco, halla que le acaba 
toda, que de ella mifina manera fe eftá lien**» 
pire hilando en el torno de los Cielos nueíV 
tra vida, pues á cada buelta que dan, le re-* 
coge un pedazo de ella. Por efto dixo el# 
Santo Jo b , (i) que íus dias eran mas ligeros 
que el correo que va por-la pofta: porque eh 
correo por mucha priefla que lleve, aigu** 
na vez la neeéfsidad le hace parar; mas nuc£ 
tra vida nunca para, ni fe nos hace jamas; 
gracia de tina hora. Ello (dice San Gcroni- - 
m o) que ahora ordeno, ello que eferibo,. y 
que buelvo á leer ,y enmendar, le me eftá 
quitando de Ja vida: y quantos puntos es
cribe el Notario, tantos íbn los daños, y 
mcnoícabos de mi vida. De manera, qué 
afsi como los que van en un Navio, aun

que

(1) Job 13.
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qüe eftén afrentados, ó acollados fíempre 
caminan, y íiempre fe ván acercando mas 
al termino de fu navegación ; aísi en eíla vi
da , todo el tiempo que vivimos , camina
m os, y nos vamos; acercando mas al co
mún puerto de qfta navegación, que es la 
muerte.

26 Pues íi no es otra cola nueftro vivir 
fino caminar a la muerte: y íi eíla hora de; 
la muerte es también hora de nueílro jui
cio , que lera luego vivir, fino caminar al 
Tribunal de Dios, y acercarnos mas á íii 
juicio ? Puesquedefvario puede fer mayor,, 
que yendo anualmente á fer juzgado, ir por 
el camino ofendiendo al que nos ha de juz
gar, y provocando’mas íii ira contra noíb- 
tros ? Abre los ojos miferable, mira el.ca- 
mino que llevas, y adonde vas ,y  ten ver
güenza , ó láftima íiquiera de ti mifmo, y  
coníidera, quan mal concuerda efib que 
haces, con lo que vás á hacer.

í. VII,
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§. VIL

'De como es engañofa nuefira vida* 

M A R T E S  III*

27 ^ A S  tódos eftos miles perdona-
X V I  ría yo a ella vida , íi no tuvieíle 

©tro ( á mi juicio mayor) qué es ícr enga
ñóla , y parecer muy otra de lo que es. 
Porque afsi como hielen decir, queja fan- 
tidad fingida 7 es doblada maldad s afsi 
también es cierto , que la felicidad engaño- 
/a , es doblada miferia. Porque ÍI eftá vida 
parecieíle lo que es, y no nos mintielié na
da, eftá claro, que ni nos perderíamos por 
ella, ni nos fiaríamos de ella, y fiempre. 
viviríamos apercebidos contra ella : mas. 
ella es tan llena de hvpocresia 7 y engaño, 
que ílendo fea, fe nos vende por hermoía; 
y fiendo breve, nos parece larga 5 y mudan
do fe á cada hora, fe nos .figura que fiem- 
pre permanece en un mífino ícr. Sientes 
por ventura ( dice San Gerónimo) quándo 
te haces niño ? y quándo mozo ? y quándo 
hombre ? y quándo viejo? Cada dia mori
mos , y cada tj¿ia nómudamos, y  con todo
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cfto creemos que Tomos eternos.

2% De aqui nacían aquellos Tobemos 
Edificios de los MegarenTes, de los quales 
dixo un FiloTofó, que edificaban, como íi
fiempre huviefíen de vivir 5 y vivían como 
íi otro dia huviefíen de morir. De dónde 
nace tanto olvido de Dios ? tanta avaricia?
tanta vanidad ? tanto cuidado en amonto
nar riquezas ? y tanto deTcuido en aparejar
nos para la muerte: fino de creer que ferá 
muy larga nueftra vida. Efta falTa imagina
ción tíos hace creer, que para todo tendre
mos tiempo para el mundo, y para la vani
dad, y para los vicios, y para otros muchos 
vanos, y curioTos exercidos ; y que defpues 
quedara también Tu parte de tiempo para 
Dios. De la manera que echaríamos la 
cuenta íobre una pieza de paño, que tuvief- 
femos Tobre una meía, Teñalando un peda
zo para uno, y otro para otro, aTsi la echa
mos íobre nueftra vida, como íi tuviefíemos 
noTótros el Tcñorlo, y prefidencia de los 
tiempos , y de ella.

29 Efte engaño hace de Una tácita per- 
Tuafion , y crédito que cada uno tiené den
tro de si mifmo , no de alguna razón, ni 
fundamento verdadero , fino de íolo el 
amor proprio, el qual aTsi como aborrece
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la muerte, afsi, ni fe quiere acordar de ‘ella, 
ni creer que tan prefto vendrá -por íii caía, 
por la pena que recibiría (i efto creycííe. Y  
de aquí nace, que de los otros fácilmente 
cree que prefto fe podrán morir, porque 
como no los ama tanto, no le amarga tan
to el crédito de efta verdad 5 mas de si, es 
otra cuenta, porque como íe ama mucho, 
no puede dexar de recibir pena, fi viniere 
á creer cofa, que afsi le laftima, Mas mu
chas veces fe hallan eftos burlados, y fe 
les buelve el fiieño al revés, porque los 
otros de cuyas vidas delconfian, fe quedan 
acá, y ellos que penfaban quedarle acá, les 
llevan delantera. De manera , que les 
acaece como á los que comienzan á nave
gar , que en íaliendo del Puerto, fe les fi
gura que la tierra, y los edificios de ella fe 
les van defviando > y no es alsi, fino al con
trario , que ellos fon los que fe mueven, y 
la tierra fe eftá queda en fu lugar.

T.-í
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f. YIII.

De quan miferable fea me Jira vida, 

M A R T E S  IV.

3oTi >TAS aunque nueftra vida tiene to- 
JLy X  das ellas miíerias fuíodichas, íi 

ello'que hay de vida, fuera todavía, algo 
fuera, mas lo que excede toda miferia, es 
que efío que hay de vida, tanto qnanto 
e f t á  fu jeto á tantas miíerias , y trabajos, afsi 
de eípiritu, como de cuerpo, que mas fe pue
de llamar muerte, que vida; pues ( como di
ce un Poeta) no es vivir, fino pallarlo bien 
la vida. De manera, que arinque en todas 
las colas lea ella vida eílrecha, y breve, en 
Tolos trabajos , y miíerias es rica, y larga. 
Breve es fin duda para vivir , y breve para 
gozar ,y breve para alcanzar íabiduria; mas 
con íer para todas las colas buenasbreve, 
para unaíola la hallo larga, que es para pe
nar. O peligrólo eftrecho, quequanto tie
nes menos de termino en el efpacio, tanto 
tienes mas peligro en el pafiage! Cierta
mente ti ojos tuvieílemos para mirarnos, 
íiempre haviamos de andar llorándonos, co

mo
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mo hombres, por julio juiciode Dios, con* 
denados i  tan grandes males. Mas porque 
por todas partes fuellemos miíerables, cfta 
mifería íe havia de añadir á las otras, que a 
manera de frenéticos, eftando quales efta- 
mos, no íintieífemos nuellro daño. Mejor 
lo fentian aquellos dos Filofofos (aunque 
Gentiles ) Hcraclito, y Democrito ; de los 
quales el uno , dicen, que íiempre andaba 
llorando, y el otro íiempre riendo , porque 
velan claro, como toda nueftra vida no era 
otra cola, lino pura vanidad, y miferia.

31 Si no , dime, quántos fon los cuida* 
dos en que viven los hombres, las congo* 
jas, los temores, las lagrimas, las paísio- 
nes, las foípechas, las malicias, con todas 
las otras tribulaciones, y aflicciones del Ani
ma : á las quales palsiones ella el hombre 
tan fujeto, que muchas veces fe apaísiona 
fin caula, y teme donde no hay que temer, 
y quando le falta quien le atormente de fue
ra , é l miíhio íe es tormento de dentro, co
mo decia el Santo Job. (1) Por qué me pu- 
fifte, Señor, contrario á ti, y foy hecho p i
fado á nú mifmo:

3 2 Pues las milerias exteriores del cuer
po,
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tro, quién las contará? Quántó trabaja es 
menefter para ganar un pedazo de pan, con 
que fuftentar Ja vida ? Los pajarillos, y los 
brutos animales ,iin ningún oficio, ni traba
jo fe mantienen; y el hombre ha menefter 
fudar noche, y dia, y rebolver la Mar, y la 
tierra para efte fin, Efta es aquella mileria 
que lloraba el Profeta, quando decia: (i) 
Los dias de nueftra vida gañamos como las 
arañas, porque aísi como efte animal traba
ja noche,y dia en aquella tela que hace, def- 
entrañandofe, y confumiendofe por darle 
cabo, y todo efte trabajo tan largo , y tan 
coftofo, no íeordena á mas, que á hacer 
una red muy delicada para cazar mofeas; 
aísi el hombre miferable, ninguna cola hace 
fino trabajar noche , y dia con efpiritu, y 
cuerpo; y todo efte trabajo no firve mas que 
para cazar moícas, que fon cofas de ayre, y 
,dc muy poco valor. Y algunas veces acaece, 
que deípues de muchos caminos,y trabajos, 
-acabada ya la tela, un viento recio que fo- 
-breviene fe lleva la tela, y á fu dueño tam
bién con ella, y aísi perece el trabajo,,y el 
trabajador todo junto en un momento.

33 Y  aun li cotí todos eftos trabajos
ef-

(i) Pfalm*%6.
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eftuvicíTé.la vida fegura, no lena tan gran
de nueftra miíeria; mas ya que la vida efté 
fegura de hambre, no lo eftá de peftilencia, 
y de otros infinitos peligros , y enfermeda
des , que á cada paíTo la faitean. Quién po
drá contar quantos géneros de enfermeda
des tiene aparejados la naturaleza para él 
Cuerpo de un hombre: Llenos eftan los li
bros de los Médicos de enfermedades., y de 
remedios 5 y cada dia crece la do&rina con 
la novedad de los males, y excede yá al in
genio de los pallados, el numero de los ma
les prefentes: y entre todos ellos remedios, 
apenas hay uno deleytable, y muchos hay 
mas penólos, que la milma dolencia; de 
manera, que no fe pueda delechar un tor
mento grande, fin otro mayor,

3 4 Y 11 alguna complexión hay tan di- 
choíá, que no haya lidiado con ellos males, 
no eftá fegura de otros acaecimientos , con 
que cada dia peligran aquellos á quien las 
enfermedades perdonan. Quintos millares 
de hombres le bebe cada dia la Mar ? Quin
tos fe tragan las guerras ? Quántos han pe
ligrado con temblores de tierra, con cre
cientes de rios , con caídas de cafas, con 
picaduras, y heridas de beftias ponzoñólas? 
Qn antas mugeres ene i parto compraron las

G . vi-
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vidas que dieron á los hijos con íus próprías
muertes? .

35 Y ya que las beftias. pelean contra
nofotros, y caíi todas Jas colas que fueron 
criadas para nueftro íervicio, no menos fon 
para nueftro daño, que para nueftro férvi
do: (antes parece que todasellas fe han con
jurado contra nofotros) yá que elto es afsi, 
litera algún remedio, li los hombres fe hi
cieran á.una-5 y hieran tan conformes en la 
paz, como lo fon en la naturaleza. Mas no 
es afsi, fino que ellos mifmos han buelto íus 
armas contra simiímos; y entre todas las 
criaturas, no hay otra contra quien mas le  
cncrudelezcá el hombre, que contra el con
forte de fu mifma naturaleza. Quántos gé
neros de maquinas, y de municiones, y de 
armas han inventado los hombres para 
ofender, y defendeife de otros hombres ? A  
quántos defpoja cada dia de la vida la. efpa- 
dacruel del enemigo? Quántas amenazas, 
robos, injurias , heridas , muertes, deshon
ras, captiverios,padecen cada dia unos hom
bres de otros hombres ? Ni la tierra, ni la 
marni  los caminos, ni las plazas publicas 
eftán íeguras de ladrones, de íálteadores, de 

<oiários, y de enemigos. Adonde quiera ha
lla aparejo la ira cruéi?para tomar de fu ene

migo
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migo dulce venganza. Qué quiere decir tan
ta efpada, tanta artillería, tanta munición, 
tanta pólvora , tantos Maeíbos , é inven
tores de nuevos pertrechos, y ardides de 
guerra, lino multiplicarle por todas partes 
las calamidades del Genero humano > Para 
jque guando elayre, y el Cielo nos perdona
ren , nos períigan los compañeros de nuci
era miíina naturaleza. De un Í0J0 hombre, 
llamado Julio Celar, (que entre todos los 
Emperadores fue muy alabado de clemen
cia) fe eferibe, que él folo con fus Exercitos t i  
mato en diverías batallas un cuento; y cien
to y tantos mil hombres. Mira tu quanto 
mas mal hiciera, fi fuera cruel, pues tanto 
hizo é l, alabado de piadoío.

39 Tullio hace memoria de un Fi- 
lofofo iníigne, que efcribib un libro de las 
-muertes délos hombres, en elqual cuenta 
muchas caulas de mortandades,que ha havi- 
do en el mundo, como fueron diluvios, pes
tilencias , deftruiciones, concurlo de bellias 
fieras, que viniendo íubitamentc fobre al
gunas gentes , del todo las acabaron , y 
confumieron. Y defpues de ello , viene I  
concluir , que mucho mayor numero de 
hombres ha íido deftruído por otros hom
bres, que por'todas las otras maneras de ca-

G z  la-
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lamidades ajuntadas en tino. Pues qué cofa 
puede fer de mayor dolor , y admiración! 
Efte es aquel animal político, y fociable, na
cido fin uñas , y fin armas, y fin ponzoña, 
para vivir con los otros animales en paz, y  
concordia.

37 Pues qué ferá fobre todo efto, 11 
difcurrimos por las miferias de todas las 
edades, y eftados de efta vida ? Quán; llena 
de ignorancias es la niñez, quán liviána la 
mocedad , quán arrebatada la juventud, 
y quán pefada la vejez! Qué es el niño» 
"fino un animal bruto, en figura de hom
bre ? Qué el mozo, fino un ¿avallo desbo
cado , y fin freno ? Qué el viejo ya pelado, 
fino un faco de enfermedades, y dolores?, 
El mayor defeo que tienen los hombres, es 
de llegará ella edad, donde el hombre efta 
mas neceísitado que en toda la vida, y me
nos íocorrido. Al viejo deíampara el mun
do, y defamparan hafta fus deudos, y deiám- 
paran Hafta fus miembros, y fentidos , y él 
mifino fe delampara á s i , pues ya le falta el 
ufo de la razón, y idamente le acompañan 
enfermedades. Elle es el blanco adonde tie
ne pueftos los ojos la felicidad humana, y la 
ambición de la vida.

•3*8 • De los eftados no acabaríamos de dé-
cir
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cir el poco contentamiento que hay en 
ellos, y el defeo que cada uno tiene de tro
car el luyo por el ageno, creyendo que en él 
tendría mas repofo: y afsi anclan los hom
bres como el enfermo, que no hace fino dar 
biielcos en la cama á una parte, y a otra, 
creyendo que con ellas mudanzas hallara 
mas defeanfo del que tenia, y no lo halla, 
porque dentro de si tiene la cauíá de íu 
deíafíbísiego, que es la dolencia.

39 Finalmente tal es efta vida, que 
pudo con muy gran razón decir el Sabio* 
Grande,y pefado es el yugo que traen á cuef* 
tas los hijos de Adán, dende el dia que lálén 
del vientre de fus madres, hafta el dia de la 
fepultura, que es común madre de todos. Y  
San Bernardo oísó decir, que le parecia á él 
poco menos mal ella vida, que la del Infier
n o , fi no fuera por la efperanza que en ella 
tenemos de poder ganar el Cielo.

40 Y  aunque todo eífo fue caítigo del 
pecado, pero rae cafhgo piadofo, y medi
cinable ; porqué todo efio ordenó afsi aque
lla Soberana Providencia , para apartar 
nueftros corazones del amor defordenado 
dé efta vida. Por ello nos pufo tanto acíbar 
en íiis pechos, para deftetarnos de ella: por 
ello nos la afeó tanto, porque no pufidfe-

G 3 ■ mos
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mos nueftro amor en ella : por elfo quifo 
que recibieíl’emos tantos malos tratamien
tos en ella, porque de mejor gana la desaf
iemos , y íuípiraílemos ílempre por Ja vida 
verdadera. Porque íl aun con fer tal qual 
es,ladexamos de tan malagana, y todavía 
llorarnos por fus frutas, y carnes de Egyp- 
toi (i) qué hiciéramos, íi toda ella fuera de
ley ta ble, y á nueftro gufto ? Quién la menof* 
preciára por Dios ? Quién la trocára por e l 
Cielo £ Quién dixera con San Pablo, (2) de
feo fer delatado de ella carne, y verme con 
Chrifto?

i  IX*

De la ultima de las miferias humanas, que es
,. ;. • la muerte* h r. ...

a

M A R T E S  V. I

4 i  \  Todas eftas miferias fiiccede i  
l \  ultima, y  la mas terrible, que es *| 

el morir. Efta es aquella miferia , que llorad 1 
ba un Poeta ̂ diciendo: El mejor dia dé Ios¿ | 
mortales, eífe es el que primero huye, y> |

. ■ lúe- ?
r , - .:;i

\ljiNum. 11. (2) Pbil. 1.
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luego cargan enfermedades , y con* ellas ía 
trille vejez, y el trabajo continuo, y fobie 
todo la afpereza de la muerte cruel. Efte es 
el paradero de la vida humana, de quien di
ce Job: (i ) Bien fé que me has de entregar  ̂
Señor, á la muerte , adonde eftá aparejada 
cafa para todo viviente.

42 ; Quantas fean las miferias qiie en-* 
cierra en si efta íbla miferia, no me atreve
ré yo al prefente á contarlas , íolamente- 
diré'lo que un Doctor, exclamando- contra 
la muerte , dice por ellas palabras: O muer-! 
te, quán amarga es tu memoria, quán pf ef
ta tu venida, quán fecretos tus caminos, 
quán dudofa tu hora , y quán univeríal tu ’ 
feñório! Los poderofos , no te pueden huir; 
los fabios, no te faben evitar: los fuertes,
contigo pierden las fuerzas: paraconrigo, 
ninguno hay rico , pues ninguno puede 
comprar la vida por dineros. Todo lo an
das, todo lo cercas,y en todo fugarte ha
llas. Tu paces las yeryas, bebés los vientos, 
corrompes los ayres, mudas los ligios, true
cas el mundo, y no dexas de íorber la Mar, 
Todas las cofas tienen fus crecientes, y 
menguantes 5 mas tu ílempre permaneces

G 4  en

(j) Job 30.
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en un miímo fér. Eres un martillo que 
íiempre hiere, efpada que nunca fe embo
ta , (i) lazo en que todos caen, cárcel en 
que todos entran, mar donde todos peli
gran, pena que todos padecen, y tributo 
que todos pagan. :

43 O muerte cruel, como no tienes las
tima de venir ai mejor tiempo, é impedir 
los negocios encaminados á bien! Robas en 
una hora, lo que fe gano en muchos años, 
cortas la íucecísion de los linages, dexas 
los Reynos fin heredero, hinches el mun
do de orfandades , cortas el hilo de los eftu- 
dios,haces malogrados los buenos ingenios, 
juntas el fin con el principio, fin dar lugar 
á los medios. Finalmente eres tal, que Dios 
laba íus manos de ti, y fe jufiifica,diciendo,
(2) que el no te hizo, fino que por embidia, 
y arte del diablo tuvifte entrada en el mun  ̂
do. _

* - I— . — .1 ... M. . 11 m.
(1) Job 13. Sapkntri. & 2.

#
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Del fruto que fe faca de la conpieración de las 
mifer ias de la vida humana,

M A R T E S  V L

44 T ?  Stas, y otras infinitas ion ks-mi- 
. i  i ferias de nueílra vida, cuya con- 

fideracion debe el hombre enderezar á dos 
fines principales entre otros: el uno, ai co
nocimiento , y deíprecio de la gloria del 
mundo : y el otro, al conocimiento,y des
precio de si milmo 5 porque para lo uno, y 
para lo otro íirve grandemente efla confi* 
iteración. Quieres íáber en una palabra que 
tal fea la gloria del mundo ? Mira con aten
ción las condiciones de la vida humana, y  
por ahi verás qué tal fea la gloria de ella. Di- 
me, puede ier mas larga,ni mas firme la glo
ria del hombre , que la vida del hombre? 
Claro efta que no 5 porque efta gloria es co
mo un accidente, que fe funda fobre el íuge- 
to de efta vida, y faltando el íugeto, es por 
fiierza que han de faltar fus accidentes: y 
pór efto ningunas riquezas, ni deleyteS pue
den llegar ipas que hafta la fcpultura, poi>

que
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que aqui viene á faltar el fundamentó que 
jas foftenia,que es la vida. Pues dime ahora, 
fi efta vida es tal qual aqui has oido, convie
ne íaber, breve, incierta , frágil, inconftan-\ 
te, engaño fa , y miíerable 5 qué tanto podrá 
durar el edificio que fe armare fobre efte ci
miento , y los accidentes que fe fundaren 
fobre tan flaca fubftancia i A  bien librar du
rarán tanto quanto ella , y á las veces antes 
de ella fe acabarán, como lo fuelen hacer 
muchas veces los bienes de la fortuna , que 
fe acaban primero que la mifmá vida.

45 Pues fi es verdad lo que decía aquel 
Poeta,; (i) que efla vida no era mas que un 
fueño de fombra $ qué te parece que ferá la 
gloria mundana, pues aun es mas breve que 
ella ? Qué cafo harías de un hermofo edifi
cio , íi eftuvieífe armado fobre un falfo ci
miento t Qué cafo harías de una imagen de 
cera muy ricamente labrada , fi eftuviefíe: 
puefta al Sol-, donde afsi como fé derririeífe 
la cera , íe deshiciefíe luego efta figura? 
Por qué tenemos en poco la hermoflua de 
las flores , fino porque eftán en fugetós tan 
flacos, que en apartándolas de fu tronco, 
luego pierden fu herxñofura \ No es pofsible 

' ■ j ■ ha- .

- -(&) Pindarus.



el Martes en la noche. 107
hallarle hermoíura firme en materia fra  ̂
g il, y corruptible. Será luego la gloria del 
hombre tal̂ qual es la vidadel hombre; por
que aunque deípues de la vida permanezca 
todavia ia gloria, qué aprovecha efiá glo
ria al que nada (lente de ella ? Qué prove-^ 
cho le viene áHomero^ue le alabes tii aho
ra mucho íus Iliadas} No otro,fin duda,fino 
aquel que dice San Gerónimo, hablando de 
Ari Hoteles : Ay de ti, Arifloteles! que cre§ ' 
alabado donde no eftás , que es en el mun
do ! y eres atormentado donde eftás, que es 
en el Infierno! - .. . . ,
, 46 Otros ineftimables provechos (aca

ras de efta mifina confideracion 5 porque di, 
confideras atentamente todas, eftás miferias 
iuíbdichas luego fe te abrirán los o jos, y, 
maravillartehas de la ceguedad de los hom
bres , y comenzarás á decir: Pues de qué fe 
enfobervece efte miíerable linage de Adán? 
De donde tanta hinchazón de ánimo, tan
ta altivez de corazones, tan gran menoípre- 
cio de los otros, tanta eftinia de si miímo, 
y tanto olvido de Dios ? De qué te eníbber- 
veces, polvo, y ceniza ? Por qué te magni
ficas , y engrandeces, hombrecillo de tierra? 
Cómo no deshaces la rueda de tu vanidad, 
mirándote á los pies , que es á la vileza de

tu
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tix condición ? Qué tienes por donde btíícat 
con tanto cuidado la gloria del mundo, pues 
cfta aguada con tantas miíerias ? Qué cofa 
puede haver tan dulce, que no fe haga aman
ea con la mezcla de tantas amarguras?

47 Item, íi efta vida es un valle de lagri
mas, una cárcel de culpados, y un deftierro 
de condenados; como dicen con el lugar de 
lagrimas tanta vanidad, tanta pompa del 
mundo, tantos aderezos de cafa, y fami
lia , tantas rites, y placeres, tantas fíeítas, y 
locuras, tanto allegar para acá, tanto olvi
do de lo de allá, como íi de todo punto na
cieras para vivir ácá con las beftias , y no 
tuvieras parte en el Cielo con los Angeles? 
Gran linage de miíerias es, que tantos ar
gumentos de miferiás n© bailen para abrir-» 
te los cfos, y facarte de tan gran ceguera.
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CAPITULO IX.
í

M E D I T A C I O N E S  PARA E£¡
ATJlWl̂ UlWd Wll xa

1 * . \

MIERCOLES PRIMERO.
i T~ ̂ Stc dia, hecha la fcñal de la Cra¿ 

con la preparación que fe pufo en 
«1 Capitulo íegundo, pcnfaras en el paifo 
,de la muerte, que es una de las mas provea 
choías coníideraciones ? que un Chníüano 
puede tener, afsi para alcanzar la verdadera 
fabiduria, como para huir el pecado, como 
también para comenzar con tiempo a apa-' 
rejarfe para la hora de morir.

2 Mas para que efta coníideracion te 
fea provcchoía, debes pedir á nueílro Señor 
te dé á fentir algo de lo que en ella ultima 
batalla fe palla 5 para que de tal manera or
denes tus colas, y tu vida, como entonces 
querrías haver vivido ; y para que mejor 
puedas fentir algo de efto, no lo píenles csr 
mo cofa agena, lino como tuya propria, 
haciendo cuenta que eftas acodado en una

cam%



cama, deíahudado ya de los Médicos, y en
tendido cierto que has de morir.
, 3  Pienfa, pues, primeramente, quan in
gerta es aquella hora en que te ha de lal- 
tear la muerte; porque no labes en qué dia, 
ni en qué lugar, ni en qué difpoíicion te te
mará. Solamente fabes que has de morir: to
do lo demás es incierto , lino que ordinaria
mente Puele fobreyenir ella hora al tiempo 
en que. el hombre eftá mas deícuidado, y 
xilvidádo de ella.
/ 4 Lo feguildo, pienfa en el apartamien- 
to que allí fe ha de hacer, no folo entre to
das las cofas que fe aman en efte mundo, 
fino también entre el Anima, y el cuerpo, 
Compañía tan antigua, y tan amad a. Si le 
tiene por grande mal el deftierro de la Pa
tria, y de los ayres en que el hombre fe 
crio, pudiendo el defterrado llevar contigo 
todo lo que ama; quánto mayor lera el def
tierro univeríal de-todas las cofas , de la car 
la , de la hacienda, y de los amigos, y del 
padrer, y de la madre,y de los hijos, y de eftá 
liíz ,y  áyre Común , y finalmente de todas 
las cofas V Si úh buey da bramidos quando 

“lé apartan deí otro buey con quien arabas 
que bramido féra* el de tu corazón, quando 

aparten de tódbs aquellos,con cuya com-
r - p a -
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pañia traxiíle á cueftas el yugo de las cargas 
de efta vida?

5 Confidera también la pena que el 
hombre allrrecibe, quando fe le rcpieíénta 
en lo que han de parar cuerpo, y anima deí- 
pues de la muerte > porfíe del cuerpo ya íe 
labe, que por muy honrado que haya (ido, 
no le puede caber otra fuerte mejor, que un 
hoyo de fíete pies en largo, en compañía 
de los otros muertos : mas del anima no íe 
fabe cierto lo que ferá, ni qué fuerte le ha 
de caber; porque aunque la efperanza de la 
Divina miiéricordia lo esfuerza, la coníide- 
racion de lüs pecados le defmaya, Juntafe 
también con ello la grandeza de la jufticia 
de Dios, y la profundidad de íus juicios, el 
qual muchas veces cruza los brazos, y true
ca las íüertes de los hombres. El Ladrón íii- 
be de la Cruz al Paraifo, (i) Judas cae en el 
Infierno de la cumbre del Apoftolado, Ma- 
nafés halló lugar de penitencia, defpuesdc 
tantas abominaciones ; y Salomón no {abe
mos íi lo halló, defpues de tantas virtudes. 
Efto es una de las mayores congojas, que 
allí fe padecen, faber que hay gloria,y pena

(i) Luc. 23. Matt. 27. 2 ,Par.33* & 36% 
S .R eg .u .
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para fíempre, y citar tan cerca de Id uno, 
V de lo otro, y no faber qual de eftas dos 
inertes tan deíiguales nos ha de caber.

6 Tras de efta congoja fe ligue otra no 
menor, que es la cuenta, que allí fe ha de 
dar, la qual es tal** que hace temblar aun 
los muy esforzados. Del Abad Arfeno íe 
cfcribe, que eítando yá para morir, comen
zó á temer. Y  como fus Difcipulos le dixeí- 
fen:Padre,y tu ahora temes? Refpondió:H¿- 
jo s, no es nuevo en mi efte temor, porque 
íiempre viví con él. A llí, pues, fe le repre
sentarán al hombre todos los pecados de la 
vida pallada, como un Efquadron de enemi
gos , que viene á dar fobre él, y los mas 
grandes, y en que mayor deley te recibió, 
ellos fe repreíentarán mas vivamente, y le 
ferán caula de mayor temor. Alli viene a 
la memoria la doncella deshonrada, y la ca
lada íolicitada, y el pobre defpojado, ó mal
tratado , y el próximo eícandalizado* Alli 
dará voces contra m r, no la fangre de Abel, 
(i) fino la Sangre de Ghrifto, la qual yo der
ramé, y defperdicié, quando al próximo es
candalicé. Y li efta caufa íe ha de fentenciar 
fegun aquella le y , que dice: Ojo por ojo, 
* - dien-

CT) Genef.4, Hebr.ia.
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diente por diente* y herida por herida ? Qué 
eípera quien echo á perder una Anima, (1) 
íi 3o juzgas por efta 3ey ? G quán amarga es 
alli la memoria del deleyte pallado, que en 
otro tiempo parecía tan dulce! Por cierto 
con mucha razón dixo el Sabio: (2) No mi
res al vino quando efta dorado, y quando 
reíplandece en el vidrio fu color 1 porque 
aunque al tiempo del beber parece blando, 
mas á la poftre muerde como culebra, y der
rama fu ponzoña como baíililco. O ¡i lü- 
piefíen los hombres quán grande verdad es 
efta, queaqui fe nos dice ! Qué picadura 
hay de culebra que afsi laftime, como aquí 
laftimará la memoria del deleyte paliado  ̂
(3 ) Eftas fon las heces de aquel brevage pon- 
zoñoío del enemigo: (4) Efte es el déxo 
que tiene aquel cáliz de Babilonia por de
fuera dorado,

7 Deípues de efto íuceden los Sacra
mentos déla ConfefsÍon,y Comunión, y 
al cabo el de la Extrema-Unción, que es el 
ultimo focorr o con que la Igleíia nos puede 
ayudar en aquel trabajo * y afsi en efte, co
mo en los otros debes, confidcrar las añilas,

H y

{1) Exod.22. (2) Prov.23. (3)Apoc.i7*
(4) H i c 5x.



y congojas que allí el hombre.padecerá por 
haver vivido mal ; y quántg quifiera haver, 
lié vado otro camino, y que vida haría en
tonces , ti le dieílen tiempo para efío, y co
mo allí fe esforzára á llamar a Dios, y, los 
dolores, y la prieíla de la enfermedad apeo
nas le darán lugar*
: s Mira también allí á<

114

accidentes de la enfermedad * qtieion como 
mefangéros de la muerte : Quán efpantofos 
fon, y quán para temerí Levantafe el pechx>, 
enronquécete la voz, muerenfe los pies, hie
lan fe las rodillas, afilanfe las narices; , hun- 
dente los ojos , y párafc el roftro difunto,.y 
la lengua no acierta yá á hacer fu oficio * y 
finalmente con ia prieíla del Anima, que fe 
parte,turbados todos los fentidos, pierden fu 
valor, y virtudes* Mas fobre todo el Anima 
Cs la que aíli padece mayores trabajos , la 
qual eftá entonces batallando , y agonizan
do , parte por la íalida, y parte por el temor 
de la cuenta , porque ella naturalmente re
bufa Ja falida , ama la eftada , y teme; la 
cuenta* .

9 Salida yá el Anima de las carnes,, aun 
té quedan dos caminos por andar. El uno 
acompañando el cuerpo-hafta la íepultura, 
“y  cj otfO %uiendo ai Anima hada la deter-

mi-
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urinación de fu caula, coníiderando lo que 
a cada una de ellas partes acaecerá. Mira, 
pues, qual queda el cuerpo, deípues que tu 
Anima lo deíampara, y qual es aquella no
ble veílidura que le aparejan para enterrar- 
lo , y quan preftó procuran echarlo de cafa. 
Goníldera fu enterramiento con todo lo que 
en él pallará: el doblar de ‘las campanas, el 
preguntar todos por el muerto, los Oficios, 
y Cantos dolorolos de la Igleíia , el acom
pañamiento, y fentimiento de los amigos, y 
finalmente todas las particularidades que 
alli fuelen acaecer, halla dexar el cuerpo en 
la fepultmra, donde quedará fepultado en 
aquella tierra de perpetuo olvido. Y légun 
vemos, que íé muda el curio de las cofas hu
manas , podrá fer que algún tiempo -Venga 
á hacerfe algún edificio par de tu l'epultura, 
por muy efclarecida que tea , y que láquen 
de ella tierra para hacer una pared, y vendrá 
tu pobre cuerpo, hecho tierra, á fer defpues 
una tapia, aunque ahora fea el mas noble, y 
regalado del mundo. Si no, dime, quántos 
cuerpos de Reyes, y Emperadores havrán 
venido á parar en ella dignidad*

10 Pues dexado el cuerpo en la fepultu
ra , vete luego en pos del Anima, y mira 
el camino que llevará por aquella nueva re- 

* H i  £iún.
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gion, y en lo que finalmente parará, y co
mo ferá juzgada. Imagina que eftás ya pre- 
fente á efte juicio, y que toda la Corte del 
Cielo eftá aguardando el fin de cfta fentcn- 
cia, donde fe hará el cargo , y el defcargo 
de todo lo recibido, halla el cabo de la agu
jeta. Allí fe pedirá cuenta de la vida, de la 
hacienda, de la familia, de las inípiraciones 
de Dios, de los aparejos que tuvimos para 
bien vivir, y fobre todo, de la Sangre de 
Chrifto, y del uío de fus Sacramentos, y  
allí ferá cada uno juzgado, fegun la cuenta
que diere de lo recibido.

1 1  Acabada la Meditación, ílgafe lue
go el lucimiento de gracias, el ofrecimien
to , y petición, como arriba fe dixo en el 
Capitulo fegundo.

C A -
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C A P I T U L O  X.

TRATADO DE LA  CONSIDERACION
de la muerte, donde fe trata mas por 

exreníb la Meditación 
paflada.

§. L

Ve tres cofas que ayudan en gran manera para 
la Meditación de la muerte•

M I E R C O L E S  II .

i T )A ra  muchas cofas es en gran mane- 
JT  ra provechoía la contideracion de 

la muerte, y eípecialmente para tres. La 
primera, para alcanzar la verdadera íabidu- 
ría , que es íáber el hombre regir, y orde
nar fii vida. Porque (como dicen los Filoío- 
fos) en las cofas que fe ordenan á algún fin* 
la regla, y medida para encaminarlas, fe to
ma del miíxno fin. Y por efto los que edifi
can , los que navegan, y finahnente todos 
los que algo quieren hacer, íiempre ponen 
los ojos en el fin que pretenden ? Y confor
me á él, encaminan todo lo demás. Pues

H v co-
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como entre los fines, y términos denuef- 
tra vida , tino de ellos lea la muerte (don
de todos vamos á parar) el que quifiere 
acertar a ; encaminar bien fu vida , pQilgí 
ios ojos en efte blanco , y conforme á. él 
encaimiie. todo lo que huviera^de hacer. 
Mire quan pobre, y defnudo ha de falirde 
aqui, y quan recio juicio ha de paflar allí, y 
quan ollado, y olvidado ha de eftár en la 
fepultura; y conforme á efto mire como or
dena fu vida. De ella .manera la ordenaba 
un Filofofo, que decía: Delnudo nací del 
vientre de mi madre, y defnudo tengo de 
bolver á la fepultura: pues para qué quie
ro perder tiempo en allegar riquezas, fi el 
fin ha de fer defnudo? De ño mirar efte 
fin nacen todos nueftros yerros. De aquí 
nace, nueftra prefumpcion , nueftra. for 
hervía, nueftra codicia, nueftros regalos, y 
las torres de viento que edificamos lobre 
arena. Porque íi penfaílémos quales nos ha-. 
vemos, de ver de aqui a pocos dias en aque
lla pobre Cafa, mas humilde, y mas tem
plada íéna nueftra vida. Como tendría pre- „ 
íiimpcion, quien allí mirafíe como es el 
polvo, y ceniza ? Cómo tendría por Dios á 
;fu vientre, quien allí miraííe como es man
ar de gufanosí Quién levantarla tan altos
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His peitfamléntQs, viendo quin flaco es «1 
cimiento íbbre que fe fimdan?Quién an
darla perdido buícandd riquezas por mar, 
y r,por tierra, viendo que le han' de hacer 
allí pago con una pobre mortaja: Finaimem 
te y  todas las obras de nueftra vida fe corre
girían - fí todas ks midieífeñós con efta

/_ i  ' f

h !CÍaniosFiIofdfb&, que la 
fid^del'Sábío no era otra cola, íinOun con
tinuo *penfámieMó" dó la muétte; - Porque 
¿flk O^iidéracion eñfeñá>ál hombre lo que 
eS'}dlg;Orv y ío que es 4iada': lo que debe íé* 
gnfifvy lo que debe huir conforme ai fin 
éiV ejüé^hade páraivDe aquellos Filofofos 
<Jne; \ lafn aban Bracfimanos fe eícribe, qué

tan , que te-
fiknlhs fepultUtas * abiertas á las puertas de 
lus cafas, * pata-qué entrando i y ’ íálier-do 
poreR ás, fiempre fe acotdafiefi de efte paf- * 
ft>. A l Profeta >Jeremías dixO Dios, (i) que 
defcén'dieífe a lá cafa donde fe labraba el
barro, porque queriá hablar allí con el. Bi£n 
pudiera Dios habláf en otro qualquier lu
gar con fu Profeta^ mas quifole -hablar en 
ífte, para=dar á entender 3 que la caía del* 

1/ H 4 bar-

(i) Hier.iS.
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barró ( qj|,e es Ja fepultura)- es lá eícnela de 
la verdadera íabiduria, donde Dios hiele 
cníeñar a los luyos fu dodrina. Allí Jes en-r 
leña quaii; grande íea Ja vanidad del mnn- 
do, de Ja carne , la brevedad de
la vida, y íbbre todo, allí Ies eníeña á co
nocer á sfmíhnos, que es: .una dé las mas 
altas FiJoíoíias que fe pueden íaber. Defc 
ciende ,.pues, ó hombre, con el eípiritu á 
efta ca&, y¡ aM yerás- qujéiieres, y de que 
eres , y en que has derpárar^iy en qué pá^ 
ra la hermoíura ¡de. taarne^y la gloria deí 
mundo. Y  aísi aprenderás á defpreciar todo, 
lo qüe el mundo adora por no íaber mirara, 
lo , pues nq mira mas que á la cara de 
Jezabél, (i) que ahorna por la ventana muyf 
compuefta ¿ y.no á los entremos miferableS. 
de ella : los. quales, deípues de comido :el. 
cuerpo, quilo Dios quequedahen enteros^ 
para que por aqui vieíTemos quan otra 
cofa es el mundo de lo que parece? y para 
que de tal manera le mirahemos álacara, 
que también • nos acordáflemos de los ex-, 
iremos doloroíbs en q ue para fu gloria. r 

5 Lo fegüiido, aprovecha efta coníide-*, 
ración para apartarnos del pecado , íegun 

 ̂ que

(i) 4. Reg.6.
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que lo teftifiea el Eclefiaflieo ̂  diciendo: (i) 
Acuerdatede tus poftrimerias, y nunca ja- 
más pecarás. Gran cola es no pecar, y gran 
remedio es par a ello acordarle el hombre 
que ha de morir; San Juan CJimaco eferibe 
de un Monge^que íiendo gravemente ten** 
tado; de la hermoíura de una muger que él 
havia viíto en el mundo, como viniefie áía- 
ber que era yámuerta, fiiele ala íepultuxa 
donde eftaba. , y refregó,’ rm .pañizuelo en 
el cuerpo hediondo de la difunras y todas 
las veces que el demonio cíe Lbolvia á com  ̂
bidar con aquel mal peniatn'iénto, poníale 
aquel pañizuelo en las naricesH y decía: Ca« 
ta aqui miferable Jo. quéjame, y cata aqui 
en qué pár an los deleycq5/;y lierinóíiiras del 
mundo. Gran remedio era; fcfté* pai^ vencer 
el pecado, y ño es menorda, profunda ■ oon¿ 
ljderaciotf; dedá' muerte ̂ fegitm dqueHocqu© 
dice San Gregorio r, No. hay-cola/que al'si 
mortifique Jos apetitos de eífa carne perver-- 
íá, como coididcrar, quétaf há de ettár ella 
mifma deípues de muerta. í >j'.: ." f n 

El miímo Santo cuenta de otro Alon
gé , que teniendo ya la meía puefta para.co
mer , y dár mi poco de refrigerio al cuerpo

fa-

(i) EccLia.



t' *’tzX' ifiiemmtonp/wA^s'i
fatigado, le fqbrevino á deshorá la mémc«* 
riá de la muertes y  como fí eftepenfamien- 
tcríftiera un Alguacil, de talmañera lo ate* 
móiizo, y fobreíaltó, que finalmente le hi
zo dexar la comida. Mira qttáttfO puede-en 
el corazón deljufto la memoria-de eftacuen* 
ta , pues le hace abflfener deJUnabbra tan 
cita, y neceíTaida para la vidá; r  ̂ - d
. £*4 ;'> Verdaderamente una de^ki^coíásímas 
cípantofas que diay en el mñndo;^s fabdr lo^ 
hombres ¿tandd feicrto lá ctigfka* que en 
hoaáie: les/hadlcipedir, y teáer ffinta facifi^ 
dad en pecami ̂ :uncaiiiinante' que no lleva 
más que ám ftdo&mátayedii en^á^olfá, ei,^ 
tr f̂fe¿eiDima, y afíeOtado & la méfá,»

j al dme&éd^rdtcés 4 ; :y! gallinas; : Y
qíiáfttó hay en 

, 'pteéi^finacOr* 
da^cqpBphauia? ile hávcf héfiá de cüéntap 
qúiénfrr©{ cendria 4  etíe por burlador Y o

> Ph m :mayof; locura , qué lá dé'

capones^iy

t™, •

rM. Vr •

raman por todos los-vicios yydiiermen tan 
á-fifcl&bai:emeUGsYfín acoédaríélque de áhi 
árpbcó efpádoq ¿Mdiif de la pofada f fe les 
hacáepedir * ' * ' , ,
llafoltura^
" 5 Por efto es de creer cierto", que el de

mó-
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mónio trabaja quanto puede por hacernos 
perder cita memoria, porque labe. él muy 
bien quanto ganaríamos con ella 1 porque 
de otra manera,como feria pofsible olvidar- 
fe los hombres de una cofa tan terrible,)7 tan- 
efpantahlc,, y  que tan de cierto laben que 
ha de venir por fus cafas 5 Un recelo de una 
pérdida muy pequeña de hacienda, 6 de otra 
cofa feme jante, nos trae muchas veces deí- 
velados, y nos hace perder el fueno r y k  ta
lud; pues como no hace efto la memoria de

para lo del Animales la cofa mas horrible de 
quantas nos pueden venir ? Por grandilsima 
maravilla tengo, que eftando los hombres 
tan cuidadoíbs en cofas de paja, vivan tan 
deícuidados en cofa que ̂ tanto va.

6 ; .Loitereero, aprovecha ella confidera- 
cion, no libio ¡ pata bien vivir, (como eftá di
cho ). film a l lende de efto para bien morir. 
Grande ayuda es el apercibimiento para las 
cofas ¿rdhasy> y dificultólas. Un tan grande 
falto,como es el de la muerte,que llega den- 
de efta vida A la otra, no fe pnede bic iv: fal
tar , fi no fe toma muy de atras,y muy de le- 
xos la corrida. Ninsuna cofa srande le ha-

w 1 |

ce bien de la primera vez? y pues tan granee 
cola es el morir, y tan neeeífaria afbien

mo-
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morir, moramos muchas veces en la vida, 
porque acertemos á morir bien en aquella; 
vez en la muerte. La gente que ha de pe
lear , tiene primero íiis eftudios,. y exerci- 
cios, con los quales aprende en tiempo de 
paz, lo que ha de hacer en tiempo de guer- 
ra. Él Gavallero que ha de paflear la carrera, 
primero ía pañea, y anda toda, y reconoce 
los paflbs de ella , por no hallarle nuevo al 
tiempo de la corrida: y pues á todos nos es 
fórzofo (i) pafíar ella carrera ( pues no hay 
hombre que viva, que no haya de verla 
muerte) y el camino es tan obfcuro , y tan? 
fragoío, como todos íabemos, y el peligro 
tan grande, que el que cayere ha de ir a dar; 
coníigo en el profundo del Infierno > bien 
lera que paflcemos ahora todo eñe camino, 
y miremos todos los paños que hay en él, 
uno por uno, porque en todos ellos hay. 
mucho que coníiderar. Y  no nos contente
mos con mirar Lelamente lo que paña por 
defuera al rededor de la cama del doliente, 
lino mucho mas debemos trabajar por en
tender lo que paña dentro de fu corazón.

■ ■ a ■ \ . - .• 'A
-\ . . .

\ - " i  - §.IÍ.

(1) Pfalnu%i„
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t>e como es incierta la hora de la muerte, y de, 

la pena que da el apartamiento de todas 
las cofas que vienen con ella.

M I E R C O L E S  I I L

7 /^Omenzando, pues, ahora defde el 
principio de efta batalla, mira co

mo la muerte,quando haya de venir,vendrá 
quando mas leguro eftés, y menos pienfes 
en fu venida, como íiiele acaecer á muchos. 
El dia del Señor (dice el Aporto 1)(i) ven
drá como ladrón, el qual aguarda liempre á 
venir quando los hombres eftán mas deícui- 
dados, y feguros, para hacer mejor íii aiíhl- 
to : pues aísí fuele las mas veces acaecer, que 
al tiempo que el hombre menos pienla .que 
ha de morir , y mas olvidado eftá de cftc 
paílo, echando fus cuentas adelante, y pro
poniendo negocios de muchos dias, y años, 
liibitamente viene la muerte, y corta el hilo 
de todas eftas efperanzas, y devaneos,y dexa 
burlados todos los conlejos humanos.. De

ella

el Miércoles en la noche. i t j *

(i) Thcfj.



cita manera viene á cumplirte lo que dix® 
aquel Santo Rey: ( l) IFue cortada mi vida 
afsi como la tela que el Texedor corta an~ 
tes de tiempo j apenas eítaba ’comenzadá a 
texer, al miímo riempo que fe urdía, fe
cortó. i T; \

8 El primer golpe con que fuele herir 
la muerte, es el temor del inórir. Recia cola* 
es eíta para el que ama la vida. Duele tanto 
cita palabraque muchas veces la’ díísimu- 
•Jaii los amigos de carne , aunque íea con 
perjuicio del anima mifcrable,, Esforzado 
ánimo tenia el Rey Saúl; (2) mas defpufes que 
le apareció aquella fombra de Samuel ,?y le 
dixo,como havia de morir en la batalla, -yal 
cabo añadió, diciendo : Mañaná, tú, y tus 
hijos os vereis acá conmigo;.-fue tan grande 
el temor, y efpanto que recibió , que á la 
diora,perdido todo el esfuerzo, cayó en tier
ra como muerto. Pues que fentirá el ama
dor de ella vida, quando le den á él femejan- 
te nueva que eíta ? Allí luego fe le repre- 
fentara el apartamiento, y deftierro perpe
tuo de eftc mundo, y de todo quanto hay en 
«i . , Aili verá el hombre como es yá llegada 

vfuhora, y comoamaneció aquel dia^por
fu 1

(1) P f á * 37. (2) u R e g . 2 % .
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fu caía, dique íc ha de apartar de todo ío 
que amaba en efta vida. El cuerpo morirá 
una vez, mas el corazón morirá tantas, ve
ces, quantos amores de coías picnfe perder, 
pues entre todas ellas pondrá la muerte cu
chillo de diviíion. Tanto mas íuele doler la 

* muela al tiempo del facar, quanto mas en
carnada eftaba en las encías. Pues como el 
corazón del malo elle tan arravsado en el 
amor de las cofas de efta vida, no puede de
sear de fenrir muy grave dolor, quando vé 
que es llegada yá la hora en que fe hade 
apartar cada una de ellas. Entonces las cofas 
mas amadas, hieren mas agudamente el co
razón; y lo que fuele fer confuelo de los tra
bajos, en aquella hora es verdugo mas crueL 
Cuenta San Aguftin, que al tiempo que.de- 
liberaba apartarle del mundo , y de todos 
fus deley tes, que le parecía que todos ellos 
fe le ponían delante, y le decían: Cómo,.y 
para íiempre nos has de dexar, y nunca 
•mas nos has de ver \ Pues mira tu, que fenti- 
rá un corazón de carne, quando las cofas 
que mas ama fe le pongan en aquélla hora 
delante, y fe vea defpojar de todas, de tal 
manera, que le fea forzado decir; Yá no ha- 
vrá mas mundo para m i; ni mas ayre, ni 
Sol, ni Cielo para m i; ni mas hijos, y mu-

síi

ser.



12$ Meditación para "N
ger , y regalos para mi. Del todo quedo def
inido : de todo me ha de defpojar ahora la 
muerte. Llegada es yá mi vezcumplido es 
el numero de mis dias: ahora moriré á to
das las colas, y todas ellas á mi. Pues, 6 

, mundo ! quedaos á Dios. Heredades, y ha
cienda mia, quedáos á Dios. Amigos, y 
muger, é hijos mios, quedáos á Dios, que 
yá en carne mortal no nos veremos ja
mas.

9 Otro apartamiento hay aun mas te- 
merofo defpues de efte, que es del Anima, 
y del cuerpo, compañía tan antigua, y tan 
amada. De todas las coías havia defpojado 
el demonio al Santo Job , (i) íi no era de la 
vida y y parecíale, que en comparación de 
efte deípojo, todos los otros eran livianos, 
y aísi dixo; Piel por piel, y todo lo que el 
hombre poíTee dará por la vida. Efta es la 
cola que naturalmente mas fe ama, y cuyo 
apartamiento mas fe fíente. Si apartarle un 
caminante de otro quando han caminado 
un poco de tiempo juntos, caula trifteza, y 
foledaclj qué íera apartarfe dos tan grandes 
amigos, y compañeros,como fon el Anima, 
y el cuerpo, que juntos han caminado defde
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ti vientre de la madre, halla aquella hora, 
y que con tan grandes beneficios fe tienen 
obligados uno á otro 5 Qijc ferá quando el 
cfpintú diga á la carne: Sin ti me tengo de 
ver folo 5 Y la carne diga al efpirím: Pues 
qué tal quedaré yo fin ti, que todo clícrquc 
tenia,lo recibía de ti?

$. II!.
s

fiel horror de U fepultura, y temor de h fue$*
te que nos ha de caber,

M I E R C O L E S  IV«

Yo TP\Efpues de efto, luego naturalmeñ- 
1  i  te fe repreíenta al hombre en lo 

que ha de parar lü cuerpo, defpues que el 
anima íé aparta de él. V é,pues, que la mejor 
fuerte que le puede caber, no es mas que 
una pequeña fepultura. Maravíllale de tan 
baxa íiiertc como ella, porque conlideran
do por una parte laeftnná en que el tema 
üi cuerpo, y viendo por otra, á quan ba- 
xo, y miíerable lugar ha de venir 4 parar, 
no acaba dé maravillarle de efto. Mira quan 
cftrecha es aquella caía que fe ic apareja en 
la tierra, quan obícura, quan hedionda,

1  quan
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quari acompañada de,guíanos, y de huef- 
kjs , y calaveras de muertos, y quan horri
ble aun de íoÍq mirar a los vivos. Y  corno 

" ve que aquel cuerpo á quien el folia tratar 
con tanto regalo, y aqueí, vientre á quien 
él tenia por lu Dios,}7 aquel paladar, a cu
yos deley tes fervian la mar, y la tierra, y  

. aquella carne para quien íe tegia el oro, y 
' la feda, y fe aparejaba la cama blanda, y re

galada , Üa de fer eehadá en tan miferable 
muladar, y allí ha de fer pilada, y comida, 
de guíanos, y allí ha de venir á tener la mif- 
ma figura que tiene un rocin que le muere 
por elfos campos , que el caminante fé ta
pa las narices, y fe dá prieífá á caminar por 
n̂o pierio: quando todo efto conlidera^y 
ve que á la cama blanda fucede la tieria du
ras y a ¡a veítidura precióla, la pobre morra-. 
Ja : y á los fuá ves olores,, la podre, y la he
diondez.: y en lugar de tantos manjares, y 
fervidores, ha de haver tantos guíanos, y 
comedores, no puede ( íi algún juicio tiene) 
dexar de maravillarle, viendo á quan baxa 
íiierte deíéiende tan noble naturaleza, y;Cpn 
quien es igualado en aquella hora, e f que 

• Con tanta defigualdad vivía en la vida.
, i i  No es de los Sábios; maravillarfe, y 

la cü&tHibrede cada dia, quita á las cofas
íiran-



el Mimóle* m ía  noche 
^andcsfii adafiracioíi, y

FU 
efto fe

(¿aunque tan quotidiana ± y tan ufada) quan- 
do deda,; ,Si de una manera muere el hom
bre,y la beftia, qué me aprovecha haver tra
ba jadomas enbufcar Jaiabiduria? Si el cuer
po en eftc apartamiento viniera a parar en 
alguna cola que fuera de precio, ó de pro
vecho , parece que fuera efto alguna mane- 
rade confuclo; mas; efto es coíá de admira
ción, que venga á parar una tan excelente 
criatura en la mas deshonrada, y abomina
ble cola del Mundo. Ella es aquella gran 
miferia de que con mucha razón le maravi
llaba el Santo Jo b , quando decía f: El ár
bol defpucs de cortado, tiene eíperanza de 
revivir, y bolver á reverdecer: y íi le enveje
ciere en la tierra fii raíz, y el tronco eftu- 
viere muerto en el polvo ., con la ífelca del 
agua buelve á retoñecer, y á criar hojas, co
mo quando, de, nuevo fue plantado: mas el 
hombre, defpues de muerto, y deípojado, y 
coníumido, ruegote que me digas., dónde 
ella > Grande fue fin duda él tribu toque fe 
cargó fobre los hijos de Adán, por 
do- Bien entendió aquel eterno 
nitencia que daba al hombre 
Polvo eres, y en polvo te bolveras.

, 1 * .  - . M *
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iz  Más ñó es

hay alli f  ai'á ^4ipcfl<? mas es quán-
do el Ánima tiende ioso/os adelante, y co
mienza á penfarlos pdigrosde la otra vida, 
y  íe pone á imaginar lo queadelánte ferá* 
Porque efto es yá como alejarfe de la len
gua del agua , y  meterfe en alta mar, don
de no fe ve lino Cielo, y agua por todas par* 
tes, que para los nuevos navegantes 
fer caufade mayor temor. Porque 
¿I hombre mira aquella eternidad de ligios 
que íe ligué defpues de la muerte? y aque
lla nueva región no conocida, ni hallada de 
los vivos , por donde yá quiere comenzar 
á caminar 5 y aquella gloria, ó pena perdu
rable que allí le ha de caber, y ver que. 
adonde quiera que el madero cayere, allí 
citará para íiempre; y no labe acia qual de 
las dos partes ha de caer, no puede dexar 
de tener aqui grande turbación. (1 )Efiaba Be** 
¡líadáb Rey de Syria enfermo, y dabale tanta 
pena elnO faber íi haviade morir de aquella 
Cnférihedáds o no, que embió al Principe de 
1ii Exército con quarenta Camellos , car*» 
'gados de riquezas ál Profeta Elifeo f pidién
dole conpalabras de grande humildad, que 
’ • " - -  - ' lo
M

fi) Eccl. 1 s. 4. Regv8.
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io íscáflfe dc aquella pcfplcxidid en cí̂ * 
taba, haciéndole íaber de cierto, fi lañaría 
de, aquella enfermedad, 6 no. Pues fi en 
tan gran cuidado pone á un hombre el amor 
de uíia vida tan breve como efta, qué tan 
grande ferá el quetendrá un Sábio, quando 
fe vea en/tal pafío, que pueda. decir con ver
dad t de*aquí á dos horas me datan una de 
dbs colas, 6 vida, parafiempre, o fuerte 
para fiempre , y no sedeño , quaide citas 
dos ha de fe i: Qué martyrio puede íer igual 
d éfta:.congoja í Dime, fi un Rey eftuvieífc 
prefo,en¡.tierra de Turcos, é yendo fusEm- 
fcaxadóxes á refqatarlo, conceitaíVen ips In
fieles qae aquel negocio fe deterjminafl'e por 
Tuerces >c y que fí le cupieíle buena íiiertc, 
fuelle ¿c&atadO'i y llevado por fus Émbaxa- 
dores á rfu Reyno $y fi; la , contraria , que 
Juego ;fq¡efle echado cUpUiia ̂ ran hoguera, 
que ya eítuvieífe alñ encendió dejante de 
e l, dime, quando eftuviefíén ya echando las 
fuertes, quando eíluvieílcn yá metiendo la 
mano en el cantara, ~y todo el mundo fiif- 
peníb aguardando lo que faldria, y el mií- 
mo Rey prefente efperando aquella tan du
dóla fortuna que le havia de caber, quál 
te parece que'eftaria, qudn turbado, quán 
temerofo, y quán aparejado para prometer,

' T ■» v
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y Días tocfe lo  pofsible por fe-
jir biémde/aquel trabajo ? Pues qué feŝ  to- 
d© cfto ( por muchos que fea): fino una 
fombra * #  fe compara con el peligra de 
que hablamos? Quámo mayor ésd> Rey- 
no qué notó tiros pretendemos I ¥iqtiánto 
mayor la hoguera que tememos? ¥* quántb 
mas penbfa la perpléxidad de eftc negoció? 
Pues pbr una parto nos eftatán aguardando 
los Angeles para IfcvarUOs al Reyno; de! 
Cielo, y por otray los demítmios para echa¿* 
nos eti la hoguera del Infíemó, y nadie fea 
be qual dé Citáis dos üiérte de ahiáftina ho
ra le ha de c a b e r / j  pues, quai ’ efta  ̂
lá" tu corazón en effopáfl©; qüáií remeto* 
ib , qdátí£humilde ? qtián* déríib^daailPte lá

¡ *

elle pdigrd? H a mé párete que 
gua én * elm p|doqüe pueda declarar cito 
Como u ] ¡ i :  > -r/ib  ¿7

. : - h  :i f  f  f  !
i i
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/ 'i i i r  ’ i- Kj * * ,í

w ** ‘ t - i ^  í 7 , ■ 4 $\ ' i r ^*• í ; v * . . , *
*" ’ ¿ ̂  fe* /  i í

.i

4 . í

i- ~i t

i I ,

■' í  í  *' - f  ■ • ‘ - 
-*r i- .* í ) 'í

" / t i . ; v - "
*^1 y

? * ^  /  í í / í  
í  -/ . ' /  i  ? j  , U

f  !

? M
b\ í >=“%' : Ir U

‘ V  . /  '. •• K

* üíUa2¿JU-



el Miércoles en la noche. 13c

f. IV.

De como al morir fe conocen ¡os yerros , y ce* 
gmdades de la vida pajfada , y del temor

de la cuenta.

M IE R C O L E S  V.
4

13 *THRas de efta congoja íe ligue otra 
X  no menor ( efpecialménte en 

aquellos que han vivido mal) que es ve
nir á caer tarde en la cuenta de íus enga
ños , y en los yerros de la vida pallada, O 
quán confuíos fe hallarán allí los malos, 
quando les abra los ojos el dolor de la pe
na, los quales havia cerrado antes el Ti
bor de la culpa 1 Qué claro verán enton
ces quán falfos eran aquellos Dio fes á quien, 
fervian: y quan engañólos aquellos bienes 
tras que andaban, y como por el camino 
que peníaban hallar deícanío, hallaron íii 
perdición. Venían los criados del Rey deSy- 
ria á prender al Profeta Elileo, y como Dios 
los cegaífe á todos por la oración del Profeta, 
defpues de ya ciegos,dixoles elProfeta:(i)Án«

1 4 dad 1

(1) 4- Rcg.5.
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dad acá conmigo, y moftraroshc ío que ve
nís á bufcar. Y  dicho efto, llevólos en 
pos de sx hafta Samaría, y pufolos en la 
Plaza de la Ciudad en medio de todos fus
enemigos , é hizo otra vez oración , y di- 
xo ; Abre, Señor, los ojos de eílos miíera- 
bles, para que vean donde efíán. Pues di- 
m e, ruegote, quando eílos abiieíTcn los 
ojos, y vieíTen donde havian venido á pa
rar , creyendo que iban á hallar buen re
caudo de lo que buícaban, que eípanta- 
dos quedarían, y qué confufos! Pues que 
cofa puede reprefentar mas al proprío el 
difeuno, y los engaños de nueftravida í To« 
dos andamos en efte mundo por el camino 
de nueftros apetitos, y codicias: unos á 
buícar oro: otros honras: otros deley tes; 
otros oficios, y dignidades 5 y cada uno le 
parece que va bien encaminado para alean-* 
zar lo que deíca. Más quando la prefencia 
,de la muerte, y el peligro dé la cuenta, 
defeubre la vanidad de nueftras efperanzas, 
entonces . como nos hallamos alcanzados

^ ^  \ r- 4

de cuenta, conocemos claramente nueftro

í

engaño, y vemos, que por el camino que 
penfabamos hallar defeanfo, hallamos nueP 
trá perdición. Ó miícrables de noíotros, 
qué ciegos andamos ahora, y qué ojos ten-
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árémos entonces! Qami diferentes feran allí 
Jos juicios, y quán otrps los pareceres ? Allí 
veremos quán miferable cofa fea todo lo 
que hay en cite mundo, quán folios fes 
bienes, quán desvariados fes caminos, quán 
mentirpías fes promefias, quán amargos fes 
placeres, y quán breve fe gloria, AllTcono-, 
cerémos ( yunque tarde) como fes riqu czas 
eran eípina?, y fes deley tes ponzoña 5 y fi
nalmente, como cerrados Jos ojos fin íaber 
adonde íbamos, al cabo de la jornada, nos 
hallamos en la Plaza de Samaría,y en la 
tela del Juicio divino, cercados de todos 
nueftros enemigos. Pues quán confufbs 
fe halarán . jos malos en aquella hora, 
y  quán burlados ? Quán de veras podrá 
cada uno decir allí : Miferable de mi,
que me traen ahora todos mis 

, fino tener indignado 
contra mi para efta hora el Juez que me ha 
de fentenciar? Yá los placeres fe acabaron, 
y no queda dV ellos, ni reliquia, ni memo- 
tía para hechp de alegrarme, ( no mas que 
fi nunca fueran) y por ptra p ^ p  que^ti
como, chinas;, que atrayieftnmivcpr^soa^ 
y hacen mi caufe. dudofa ,-y - atopientan 
ahora m i Ariima , y. M - fyentura;<;;paia
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he cogido de mis deléytes ? Ella es la den
tera 'que me caüíari ahora mis goloíinas 
paífadas \ Los deléytes yá dexáron de fer,' 
fuéroníe , y nunca mas bolverári : y por 
ventura, por deley tes que duráion un pun
to , fem e apareja eterno tormento. Pues 
que ceguedad pudo fer mayorLQuáiito me
jor me fuera hftfréa ha ver naéido,.que ha- 
ver ofendido la  - quien para ellá hora tari- 
tro havia meneíler ? Quinto mejorfuera que 
la tierra fe abriera , y me tragará* antes que 
pcnfára en ofenderle i O ! dia - déídicha- 
dó ! O hora malaventurada en dúé y o , Se
ñor, tfe ofendí! Gomo no miré pOr eílá ho
ra ? Cómo no me acordé de elle juicio! 
Cómo fe cegaron mis ojos cóiLtan peque
ño reiplandor? Eñe es el caminó que yo 
teñía por acertado ? En ello patán lás hon
ras del mundo } Tán poco Vale1 para cija 
hora todo-lo que en él fe efíihiaf;
< 14>fj (De éílá congoja fe ligue' btíá ñohie^ 
nóf^qüe es él témO^de la cuenta qué fe ños 
hiidé Efíé^s üñó de lós~ niayótes tra- 
l^ )S r^xe allí ^pjafliñ.. Poiqué* demás de 
fer!có|avtahi temkrója' entfar cii *’ juicio 'con 
D ío^ Acrecientan los miíhiQS démoriios ef- 
té^émor enaqnéik Hora, los quáles antes 
ÍMdéshacian toé Íá é3|)éran2á de la Miféri-

cor-
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Allí traen á la memoria Ja
grandeza de ios juicios de Dios, y de fu 
Jufticia, la qual mueñranfertan grande, (i) 
que á iitmiímo Hijo no perdono pór los 
pecados ágenos. Pues íi elto fe hace en el 
inadero verde , en el feco (dicen) qüé íe 
hará? A llí, pues, comenzará el malo á 
temblar; y decir entre s i : Miferabíc de mi, 
fi es verdad loque toda la EJcritura cJan a, 
(2) qucDios ha de dar á cada unoíegun 
fus obrás :> ’yb que tari malas obráis ̂ tenso 
hechas ,/qüe efpero recibir ? Si el Evange
lio dice", qué conforme3 ál fruto que diere 
él árbol lefl juzgad©, quien tan malos fru-

\  *tos tiene dados cómo yo, que juicio 
éípérár ?^reI Píofetádice,(3) que no íii bi
ta ál Monte dé Dios tuviere las
mariosí l á e c f e f c s ' , y é l  corazón l i m p i ó  í  y b  

que tan niafós manos He tcáido, y tan fucio 
éorázbíT, ‘̂ iáéride iréf;&éF5ábio dice , (4) 
que el qué cidra íiis btejas por ntf oir Ja 
ícyjf clamará , y nó íerá óido i qué éípera 
quién tan Cdfáda¡r^ ha tenido Mra;Dios, 
v- tan abiertas tiara las m e n t i r a s  defínundoíy* tan abrertas para las mentiras
Pues, ó Dios riiio, con qué cara pareceré

i,:: ¿ho~'  f
¿  i# i

'(l)LUC72T« 
(4) PlOV.28.

4.6c ó. (t)P61*2
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^hora delante der T i , y te pediré que me 
oygas,pues Tu tañías-veces me Jiamaíte,y no 
te o ij - Cómo te; pediré que me recibas en 
tu5 Ĉ jaía i pues Tu tantas veces ílamaftc á la 
tqifo  y %c di con las puertas en la catal 
Cói$p t£ hajlare yo; ahora $1 tiempo del 
tnenj||qrv-Tu^?-.T^i^|3ías veqes me nuvií^ 
te meneéer *; y /n.Q.trie halteSe h Con que 
título, te > pediré ajicabo* de Ja>joruada, que 
me tícs^ei Qelo ,̂ íjayiendo empkadp toda 
h  £fty^m 4crm  enemigo: í  Ó quán 
juftamente me ppdrM, Señor* giljidecir: A l 
mundor y al ;^mojpáo.:íety^^py.é-á efios 
que te den el galardón* De \ ife ' manera 
respondió el Profesa rEtóíéo ;#jy&ey Acab* 
el qual haviendo ompkadqíiQj^k vida e$ 
fetviciq ,, y culto de ,los Idolos , y en, el tiem* 
pp dg;f|a necfj§ida4 a^ogipiér aí:
Dios f, para quSifedkjie reme^pilíalídquai 
el/Samp; P ip ila  ̂ ¿pondió : KQy¡é tienes tí* 
qnec)^^^png^g^tj¿ey;/Aca^? Cpitre r 4  
JpS„.^^^taS':4$bé f&IrSr* Y n ^ rc^ q u ieñ ;

"  0  qgfsupigf* iinitanips1:a-t^ie mal
ufarte í  rfendaryida fet^ 

vimp^aí mundo, "y en la muerte llamamos
á ...

ü) 1, Resc.S
.¿ái^ ■ :i

’í í
if i.-.- «»i - *.
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a Dios. Pues qué a eíperamos en
aquella hora, íino la que tiene él ya ref- 
pondido en íeraejante caufa : Qué tienes tu 
que ver conmigo, pues que nunca me fe- 
guiñe ? Corre , ve á Jos confejos quefeguif- 
tc , y á los Idolos á quien amalle, y fervif- 
te , y adorafte, y dÜes, que te den el pa
go de tu iérvicio. Ciando clamares (dice 
Dios por líalas) vengan á íocorrerte tus va
ledores , (1) á los quales todos íoplará el 
viento, y fe los llevará el avre.

15 Aquí comienza el hombre á defear 
efpacio de penitencia, y parecerle ( íi fe lo 
dieflen) que no fe contentaría con qualquier 
penitencia, íino que haría Ja mas afpera vi
da del mundo. Y como ve que no fe lo dan, 
y fe acuerda del tiempo, y de los aparejos 
que antes tuvo para efto, y como los dexo 
pallar en vano 5 dueleíeen gran manera de 
cfta pérdida , y conoce que tal caftigo me
rece , quien tan mal cobro pufo en lo que 
tenia* O á quantos de nofotros acaece efta 
inifma burla! que gallamos el tiempo que 
Dios nos da en vanidad, y burlerías, y def- 
pues viene á faltarnos quando mas era me* 
nefter. Y  afsi nos acaece como á los page-

ci * (i)
f

(i) Ifai. 5 7.
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cilios, 6 mozos, c¡e:Palacio, que les dan una 
vela para acortarle, y  ellos gaftanla en jua
gar toda la noche, y deípues vienen a acoí-
taríeá obfeuras,;;

$

V i ¡a Extrema-rUncion >y agonía de la muerte*

M I E R C O L E S  V L

16 T  Legada yk la enfermedad k lo pof- 
I j trero, comienza la Iglefia á ayu

dar á fus hijos con oraciones, y Sacramen
tos , y con todo lo que puede. Y porque la 
neceísidad es tan grande ( pues en aquel 
punto fe ha de determinar lo que para fiem- 
pre ha de fer) dafc priefla á llamar á todos 
los Santos , para que todos le ayuden en tan 
gran peligro ,* qué otra cofa es aquella Le
tanía que allí fe manda rezar fobre el que 
muere , fino, que la Iglefía, como piadofa 
Madre , acongojada por el peligro de fu hi
jo, llama á todas las puertas del Cielo , y da 
voces a todos, los Santos para echarlos por 
rogadores ante L el A catamiento Divino, pol
la íalud de aquel neceísitado?

17 Luego el- Sacerdote unge todos los
« • fen-
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fentidos, y miembros del doliente con aquel 
Sagrado Oleo , pidiendo á Dios le perdone 
todo lo que pecó con qualquiera de ellos. Y 
afsi ungiendo los ojos dice: Por ella U n
ción , y por fu Divina Mifcricordia, te per
done Dios, todo lo que pecafte con la viña. 
Y de cita manera unge todo lo demás. Pues 
íi el pecador miferable ha íido fuelto de la 
vifta, ó de la lengua, ü de alguno de los 
otros lentidos, y íe le reprefentan en aque
lla hora todas eftas íolturas palladas, y ve 
el poco fruto que le queda en las manos de 
ellas, y el aprieto en que fe ve por ellas, 
cómo podrá dexar de fentir entrañable do
lor * Qué diera por nunca haver alzado ios 
ojos del fuelo, ni haver abierto la boca pa
ra hablar palabra mala:

iS Tras de ello llega el agonía de la 
muerte , que es la mayor de las batalks de 
la vida, quando ya encienden la candela, y 
comienzan á aparejar el habito, ó la mor
taja , y dicen al doliente , que es llegada ya 
la hora de la partida, que comience á enco- 
mendarfe á Dios , y á llamar á fu bendita 
Madre, que fuele focorrcr en aquella hora 
á los que la llaman : quando ya comien
zan á tonar en las orejas del enfermo los gri
tos , y gemidos de la pobre muger, que co-
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íuicnza á fentir los daños de lá nueva viu-. 
'déz, y foledad ; quando ya comienza á des
pedirle el Anima de las carnes, y aí tiem-

Eó de deípediríé, cada uno de los miembros 
ace fentimiento por íii falida. Entonceses 

quando fe renuevan los cuidados del Ani
ma : entonces es quando efta ella batallan- 
do, y agonizando, no tanto por la falida, 
quanto por la hora de la cuenta, que fe la 
viene acercando. Aqui es el temer, y tem- 
blar, aun de los muy esforzados. Eftando 
én efte paíío el Bienaventurado Hilarión, 
comenzó á temblar, y rehtiíar la falida , y el 

3 ¡ j i  Santo Varón esforzábale, diciendo: Sal fue* 1 

S¡| ra , Anima, fal fuera, de qué temes ? Scten* 
f i  taaños ha que iirves á Ghrifto, y aun te**

^ f mes la muerte ? Pues li temía efta falida 
quien tantos años havia férvido á Chrifto, 
qué hará quien ha por ventura otros tan
tos que le ofende ? Adonde irá l A  quién 
llamará ? Qué coníéjo tomará ? O fi pudieí- f 
fén los hombres entender hada donde lle
ga efta perplexidad, y congoja l Ruegotc 
imagines ahora , qué tal citarla el corazón 
de el Patriarca tíaac, (i ) quando fu Padre- 
Je tenia fobre la leña atado de pies, y ma

nos

Mfe Cenefa A á l

*
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nos para íacrificarle. Encima de si veia re
lucir el cuchillo del Padre: debaxo de si 
veia arder ia llama del fuego : los mozos 
que le pudieran focorrer, havianfe queda- 
dado á la ftibida del monte : el eftaba ata
do de pies, y manos para no poder huir, 
ni defenderle 5 pues qué tal eílaria entonces 
el corazón de eñe Santo mozo, quándo afsi 
fe vieíFs í Pues mucho mas apretada eftatá 
el Anima del malo en eíla hora, porque á 
ninguna parte boiverá los ojos, que no vea 
caulas de turbación, y de temor. Si mira 
áeja arriba, ve la elpada de la Divina Jufe 
ticia, que le ella amenazando : íl mira acia 
abaxo, ve la íépulmra abierta que le eftá 
eíperando : ü mira dentro de si, ve la con
ciencia , que le ella remordiendo : íi mira 
al rededor de s i, barrunta que eftán allí los 
Aogdcs, y los demonios aguardando, y.efa 
perando cada una de las partes a quien ha de 
caber la preía. Si buelve los ojos acia atrás* 
ve como ya los criados, y los.parienres, y 
ios bienes de efta vida fe quedan acá, y no 
fon parte para íocorrerle, pues él lolo fale 
de ella vida, y todo lo demás ic queda en 
ella. Finalmente, fi defpues de todo efi© 
buelve los ojos ácia dentro, y mira á si mil*? 
m o. eíbantafle de verfe» y fi poisibk fueft

K
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f e , querría huir de si. Salir del cuerpo, cf- 
le intolerable: quedarfe en él es impoísible: 
dilatar la falida, no le es concedido. Lo pal
iado le parecerá un íoplo, y lo venidero 
( como ello es) parece infinito. Pues qué 
hará el miferable cercado de tantas angus
tias ? O locuray ceguedad de los hijos de 
Adán, que para fal trance no fe quieren con 
tiempo proveer!

V I.

De la fealdad del cuerpo muerto: del enterra•  
miento : de la fepultura, y falida

del Anima.

19 TJInalmente, acabada yá efta tan lar- 
X  ga contienda, arrancafe el Anima

de las carnes, y íale de fu antigua morada, 
y queda el cuerpo deípojado de todo el 
bien que tenia.

20 Ahora confiderémos, qual fea la 
fuerte que á cada una de cftas dos partes ha 
de caber. Primeramente, confídera qué tal 
queda el'cuerpo, deípües que el Anima fe 
parte de él. Que coía mas eftimada que el 
cuerpo te  un Príncipe quandovivel Y  que

deíéfiimada, y inas vil que elinif- 
- Já  .-l; _ mo
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iñO cuerpo quando muere! Dónde cftá aque
lla antigua Mageftad , aquella gentileza, 
aquella autoridad , aquel temblar todos de
lante de é l, y aquel hablarle de rodillas, y 
con tantas reverencias : Qué prefto le def- 
hace toda aquella pompa, como li fuera 
una cola íoñada, ó un negocio de teriá, que 
íe deshace en una hora.

21 Luego fe apareja la mortaja, que es 
la mas rica joya que té puede lacar de ella 
vida, con la qual fe hace pago ai mas rico 
de los hombres en aquella hora. Por lo qual 
con mucha razón dixa el Profeta: (1) Ao 
temas, quando el hombre enriqueciere mu
cho , y vieres que fe multiplica la gloria de 
fu cafa, porque quando muriere, no lleva
ra contigo fus cofas, ni defeenderá con él 
fu gloria.

22 Luego abren un hoyo de fíete r ú 
ocho pies en largo , aunque fea para Alc- 
xandro Magno, que no cabía en el mundo, 
y con folo efto fe da allí el cuerpo -por con
tento. Allí le dan caía para fiempre; allí 
toma lolar perpetuo en compañía de los 
otros muertos : allí le talen á recibir los 
guíanos: y allí finalmente lo depolitan en

(1) Píálm.48.
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tina pobre fabana, cubierto el roftrp con 
jĵ in fudario, y atados los pies, y manos en 
balde, porque bien feguro eftá que no huir 
14 dé la cárcel, ni fe defenderá de allí. Allí 
lo  recibe la tierra en fu regazo, y le dáu 
paz los huellos de los finados , y le abra
zan los polvos de fus antepagados, y los 
combidan á aquella mefa, y á aquella caía, 
que eftá conftituida para todo viviente. Y la 
poftrera honra que le puede hacer el mun
do en aquella hora , c s ,  echarle encima 
una capa de tierra, y cobijarle muy bien 
con ella, para que no vean las gentes fu 
hediondez, y fu deshonra. Y  el mayor be
neficio que le pueden allí hacer el mayor 
de -lus amigos, es honrarle con un puña
do de tierra. Y  por efto los Fieles fuelen 
ufar de eíla ceremonia con los difuntos, 
porque Dios depare quien haga otro tanto 
con ellos. Qué mayor confufion fe puede 
tomar de. nueftra miferia, que ver aquí los 
hombres prevenirfe con tiempo para no ca
recer de un tan pequeño beneficio \ O ava

ricia  de vivos, y pobreza de muertos, como 
defea tanto para tan breve vida, quién 
cpn tan pocoeípcra contcntarfe en aque
lla hora!

a$ Luego -cf cmcrrador toma el azada,
....- '  *
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y pifón, y comienza a traftorñár huefios ro
bre htieífos , y  tapiar encima la tierra muy 
tapiada. De manera, que el mas lindo rof- 
tró del mundo, y mas curado, y mas guar
dado del Sol, y ayre, andará allí debaxo del 
pifón delmftico cabador, que no tiene em
pacho de darle con el en la frente, y que?» 
brarlc ios caicos, y ílimirie los ojos , y las 
narices, porque quede bien acompañado de- 
tierra, y fobre el otro gentil hombre, que 
quando vivía no le havia de tocar el ayre, 
ni caer un pelico en la ropa, fin que luego 
anduviere la eícovüla por encima, le echa
rán aqui un muladar de vafura, y el otro 
que andaba lleno de a ni bar, y olores, fe 
verá aqui cubierto de hediondez, y de gu
íanos. Efte es, pues, el paradero de las ga
las , v de toda la gloria del mundo.

24 De ella manera le dexarán apoíenta- 
do fus amigos en aquella caía tan cftrecha, 
en aquella tierra de olvido, y en aquella 
cárcel tenebroía, en la qual quedará acom
pañado de perpetua íoledad. O mundo, y 
qué es de tu gloria ? Riquezas t qué es de 
vucfh'o poder ? Amigos, dónde me haveis 
dexado ? Cómo deíápa recio tan prefto una 
tan antigua compañía ? Cómo fe deshizo 
tan ptefto la rueda de tan grande felicidad*

R s  v lo s
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Los qüe vieron á la Rcyna Jezabel, por jüf- 
to juicio de Dios, comida de perros ( y qüc 
no quedo otra cofa mas de toda aquella ÍU 
hermoíura que la calavera, (i) y los eftre- 
fiaos de los pies , y manos ) .como lo havian 
conocido antes en tanta gloria , y entonces 
la velan en tal figura , maravillados de tan 
gran mudanza, preguntaban, y decían: Efta 
es aquella Jezabel ? Y todos quantos pafía-; 
ban por aquel camino, y la miraban afsi 
comida de perros como eftoba , repetían 
aquella miíhiá exclamación, diciendo : Efta 
es aquella Jezabel Efta és aquella gran Rey- 
n a , y Señora de Ifraél ? Efta es aquella tan- 
pod'érofa, que fe enfeñoreaba de las hacien
das de fus vaííallos, con la fangre de fus due
ños? A  tan baxa fuerte puede traer la muer
te á los poderoíbs?

25 ' Pues defeiende tu ahora, hermano, 
Con el efpiritu á las íepuituras de los Prin
cipes , y grandes Señores, que havrás oído, 
6 conocido en efte mundo, y mira aquella 
tan horrible, y disforme figura que allí fe 
xnueftra, y verás como tienes razón para 
exclamar con las mifmas palabras, y decir: 
Efta es aquella Jezabel ? Efta es aquella cara

que
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que yo conocí ran viva : Eitos aquellos ok*s 
claros : Hita aquella lencua tan liser* 5 r<' 
aquel cuerpo tan pulido i En cito par 
Cerros, v ias Coronas : Eíte es el ñn

t -»

giona del mundo: O quantas veces v dice
un aca ec e entrar en ¿os i comeros
ae algunos muertos ; i maravidaco, v ato-

porgo los oios en aqac-
T. ^  1 *

r-s r> r * * >  *  ^

niro de lo ene \
^  M _

' ' ' 12 , meneo los nueuo
nos. concierto ios labios, v r

» I w

cir entre mi; INiira aquellos pies quintos c¿- 
minos anduvieron i Aquellas manes» quar> 
to apañaron, y guardaron! Aquellos otos» 
quintas vanidades mudaron I Para aquella 
boca quintas goloiinas ié guifaronl Aquello* 
huellos ce la cabeza, quintas torres de vien
to fabricaron I Por el deleyte de aquello 
polvos, v pellejos tan lucios, quintos pe 
cados fe hicieron, por los quales el Anina 
de efte cuerpo, por ventura eftara ahora pe
nando para flempre: Salgo defpues de aquel 
luitar , atónito, y encontrando con algunos 
hombres, pongo los oios en ellos. y miro 
que eftos también,y yo con ellos,nos hemos 
de ver prefto de aquella manera, y en aquella 
mifma vileza. Pues, 6 miterable de mi IPara 
qué ion las riquezas , li aqui me tengo de 
vér tan definido $ Para qué las galas, y ata-

K 4 vlos,
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vios, pues aquí me tengo de ver tan feoí Pa
ra que los deley tes, y comidas, pues aquí 
tengo de fer manjar de guíanos!

z6 Ahora dexemos el cuerpo en el íepul- 
éro, y veamos eí camino que lleva el Anima 
por aquel nuevo mundo, que es como otro 
cmisfeno, donde hay Cielo nuevo, y tierra 
nueva ,y otraíiiertc de vida , y otro modo 
de entender, y conocer. Salida, pues, dé la 
carne, entra en efta nueva región, por donde 
nunca jarnos anduvieron los vivos, llena de 
cfpanto, y de iombras dé muerte. Pues que 
hará. aquí d nuevo Peregrino en tierra tan 
eftraña,ii no tiene merecida para efte tiempo 
Ja guarda,y la defeníion Angélica? O Anima 
tnia! (dice San Bernardo )qudl íerá aquel dia, 
quando foio entrarás en aquella región no 
conocida, donde te íaldrán ai camino aque
llos monftruos tan temeroíbs , y tan terri
bles! Quién bólverá por ti ? Quién te defen
derá? Quién te librará de aquellos Leones, 
que rabian de hambre, y efrán aparejados 
para tragar?

27 Temerofo es por cierto efte camino, 
lúas muy mas temeroío es el juicio que alíi 
le ha de celebrar. Quien podrá declarar 
^uáu eftreeha íea la tela de efte juicio, quán 
derecho d  Juez, quán íolictios ios aerado

res,
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res, quán pocos los padrinos, quán menuda 
]a cuenta, y quán largo el proceflo de fiuef- 
tra vida? Pues íi ei julio ( como dice San Pe-? 
dro) apenas fe íalvara ; el pecador, y malo 
dónde parecerá? Y es cofa muy para notar, 
que en efía tan grande needsidad (donde pa
rece , que las colas que mas amamos, y por 
quien mas hieimos,nos ha vían mas de ayu
dar) no fofamente no nos ayudarán, fino an* 
tes ellas ferán fas que mas aíli nos apretarán. 
La cola que mas amaba y y apreciaba aquel 
hermofo Abfe lón eran fes cabellos,(i) y efibs 
mi irnos ordenó Dios, por julio juicio, que 
le caufeflen ía muerte. Efte milino juicio fe 
apare ja á ios malos en aquella hora, que las 
cofes que mas amaron en efta vida, y por 
quien mas ofendieron á Dios, eflás vengan 
entonces á hacer íü pley to mas dudoíb, y 
darles mayor tormento. Allí los hijos, que 
por fes, y por nefas procuraron enriquecen 
allí la mala muger, por cuyo amor quebran
tamos la Ley de Dios: alii la hacienda, y la 
honra, y los deleytes, que fueron nuefoos 
Idolos,(2) fe harán nueftros verdugos , y nos 
atormentarán mas crudamente. Allí hará 
Dios fii juicio en todos los Diofes de Egyp-
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to, ordenando, que aquellas miíhias cofas en 
que noíbtros temamos puefta nueftra glo
ria ellas vengan alli á íer caula de nueftra 
perdición,

28 Pues el golpe de aquella fcntencia 
divina , fi es conforme á nueftras culpas, 
quién lo podrá cfperar \ Decía uno de aque
llos Padres del Yermo, que de tres cofas 
vivia fiempre con gran temor. La primera, 
quando havia fu Anima de falir de las carnes: 
la fegunda, quando havia de fer prefentada 
ante el juicio de Dios : y la tercera, quando 
havia de fer prohuciada la fentencia de íix 
caula. Pues qué ferá fobre todo efto,íi al ca
bo fe da por fentencia que fea para fiempre 
condenado ? Qué anguftias ferán aquellas 
para ti ? (i ) Y qué dia de fiefta para tus enemi
gos r Cómo fe cumplirán entonces aquellas 
palabras del Profeta, que dicen : Abrieron 
fu boca fobre ti tus enemigos , filvarón, y 
regañaron con fus dientes , y dixeron: (2) 
Tragaremos: efte es el dia que efperabamos  ̂
hallárnoslo, vimoslo.

29 Mas tu,ó buen Jcíiis! alumbra los ojos 
de mi Anima, porque no duerma yo en la 
muerte,porque nunca diga nii enemigo:Pre-—p"
valecidohe contra el Anima.* CA-

(1) Thrcn.-z. (*) Pfalmaz.
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CAPITULO XI.
M E D I T A C I O N E S  P A R A  E L

Jueyes en la noche*

Efie dia fera la Meditación del Juiciofinal*

J U E V E S  P R I M E R O .

i  I JSte dia, hecha la feñal de la Cruz,
rT . con lá preparación que fe pufo en 

el Capitulo legando, penfarás en el juicio 
final,para que por efta coníideracion fe dei- 
pierten en tu Anima aquellos dos tan prin
cipales aféelos, que debe tener todo fiel 
Chriftiano; conviene a faber , temor de 
D ios, y aborrecimiento del pecado,

2 Pienfa, pues , primeramente , quán 
terrible íerá aquel dia , en el'quai fe averi- 
guarán las caulas de todos los hijos de 
Adan, y fe concluirán los proceífos de nuef- 
tras vidas, y fe dará íéntencia difinitivade 
lo quepara íiempreha de íér.

3 Aquel dia abrazará en si los dias de 
todos los íiglos preíentes, pallados, V venii? 
deros$ porque en el dará el mundo cuenta 
de todos ellos tiempos , y en é l  derramaraDios

■ f
el Jueves en la noche. 1$ f

T * *
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Dios la ira, y laña que tiene recogida en to* 
dos los ligios. Pues qué tan arrebatado fid- 
drá entonces aquel tan caudaíoíb Rio de la 
indignación divina, teniendo tantas acogió 
das de ira, y fifia, qnantos pecados fe han 
hecho defde d principio del mundo, hafta 
ahora? Porefto con mucha razón dice el 
pro teta: (i) Aquel día ferá dia de ira: dia de 
calamidad , y de miferia: día de tinieblas, y 
obícuridad: dia de nieblas, y de torbelli
nos : dia de trompeta, y de Ponidos Pobre 
las Ciudades fuertes, y fobre las altas eíqui
nas.
* 4 Lo fegundo, conlidera las Penales ef- 
pantoíás, que precederán efte día, porque 
(como dice el Salvador) (a) antes que venga 
cite dia, havrá fefiales en el Sol, y en la Lu
na , y en las Eílrellas 5 y finalmente, en to
das las criaturas del Cielo, y de ia tierra, 
porque todas ellas fentirán íu fin antes que 
fenezcan, y fe eftremeccrán, y comenza
rán á caer, primero que del todo caygan. 
Alas los hombres, dice que andarán Pecos, 
y ahilados de muerte, oyendo ios brami
dos ePpantoPos de la Mar, y viendo las gran
des olas, y tormentas que levantará: bar

ran

{i) .Soph, 1. (i) Luc.jx.
*
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ítmtando por aqui las grandes calamidades*
y mifcrias, que amenazan al mundo tan te-» 
inercias feñales. Y  aísi andarán atónitos, f  
eípantados : las caras amarillas, y desfigura
das : antes de la muerte, muertos j y antes 
del juicio, (emendados $ midiendo los peli
gros con fus temores, y tan ocupados cada 
uno con el Tuyo, que no fe acordará del ager 
no, aunque fea padre del hijo,ni hijo del pa
dre. Nadie havrá para nadie, porque nadie 
bailará por si folo. Las Sibylas dicen, que 
en eíte tiempo, andarán las beftias dando bra
midos por los campos, y por Jas Ciudades, 
y que los arboles iudarán íángre, y que la 
Mar dexará en (eco íiis peleados: mas li ef- 
to no íe recibe, mucho mas es lo que en el 
Evangelio fe nos dice, porque mas es fecaríe 
los hombres, que fecarfe la Mar; y mas es 
moverle las virtudes de los Cielos, que to
das las criaturas de la tierra.

5 Lo tercero, confidera aquel DFuyio 
univeríai de fuego, (1) que vendrá delante- 
del Juez, y aquel íonido temerofo de la 
trompeta, que tocará el Angel, para con
vocar todas las generaciones del mundo., á 
que fe junten en un lugar, y .fe hallea.prc- * 1

(1) Pfaím.96. ¿ .P et.3 * Thef.4.
*
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/entes en juicio > y fobre todo , k  Mageftad 
cfpantable con que ha de venir^el Juez, k  
qual deícríbe el Profeta Naum, por ellas pa
labras: (i) El Señor vendrá como una tem
perad , y torbellino arrebatado, y lüs pies 
levantarán una grande polvareda delante de 
ti, indignare contra la Mar, y fecófe, y to
dos los ríos de la tierra fe agotaron. El mon
te Balan , y Carmelo fe marchitaron, y la§. 
flor de Libano fe cayo. Los montes fe es
tremecieron delante de e l, y los collados 
quedaron afolados. La tierra tembló de íu 
pretenda, y el mundo, y todos los mora
dores de él. Quien parecerá delante la cara 
de fu indignación ? Y quien reíiftirá á la ira 
de lii furor ? Su indignación fe derramó coc
ino fuego , y las piedras fe hicieron fuego 
delante de él.

9 Defpues de efto, confídera quán ef- 
trecha ferá Ja cuenta, que allí á cada uno 
íé pedirá. Verdaderamente (dice Job) (2) 
no podrá fer el hombre juftificado, íi fe 
compara con Dios; y íi quiíiere poner con 
el juicio , de mil cargos que Je haga , no le 
podrá refponder á íblo uno. Pues qué fen- 
*tirá entonces cada uno de los malos quan-

do 1

(1) Naum 1, (a) Job 14,
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do entre Dios con él ea dkc examen ̂  y allá 
dentro de íii conciencia, le díga aisi / y¿a  
acá hombre malaventurado, que vifte en 
m i, que aísi me defpredaííc, y re paÜáftc 
al vando de mi enemigo ? Yo te levante dei 
polvo de la tierra, y te cric á mi imagen , y 
Semejanza, y te di virtud, y í ocorro con 
que pudiefles alcanzar mi gloria 5 mas tu, 
menofpreciando los beneficios, y Manda
mientos de vida, que Yo te d i, quüiftc mas 
íeguír la mentira dei engañador, que el con- 
fe jo íáiu dable de tu Señor, Para Librarte de 
efta caída, ddeendi del Cielo á la tierra, don
de padecí los mayores tormentos, y deshon
ras , que jamás fe padecieron. Por ti ayune, 
camine, vele, trabajé , y lude gotas de tán- 
gre. Por ti liifii periecuciones, azotes, blas
femias , eícamios, bofetadas, tormentos, 
deshonras, y Cruz. Por ti finalmente nad 
en mucha pobreza, vivi con muchos tra
bajos , y mori con gran dolor. Tcftigos Ion 
efta Cruz, y Qavos, que aquí parecen *. tel- 
tigos eftas Llagas de pies, y manos, que ea 
mi Cuerpo quedaron: teíhgos el O cio , y 
la tierra, delante de quien padecí: y teiligos 
el So l , y la Luna, que en aquella hora fe 
cclypfaron.Pues que iiiciftede efláAnima tu
ya, que yo con mi Sangre hice mia? En cuyo

fer-
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férvido emplearte lo que yo compré tarrea* 
ramente ? O generador! loca, y adultera! por 
que quifirte mas fervir á efte enemigo tuyo 
con trabajo,que á mi tu Criador, y Redemp- 
tor con alegría ? Eípantaos Cielos fobre ertc 
cafo,y vueftras puertas fe caygan de efpanto, 
(i) porque dos males ha hecho mi Pueblo. 
A mí deíampararon, que foy fuente de agua 
viva > y defamparáronme por otro Barrabás. 
Líameos tantas veces, (a) y no me refpon** 
difteis: toqué á vueftras puertas, y no deA 
pertafteis: eftendi mis manos en la Cruz, y 
no lasmirarteis: menofpreciafteis mis con- 
íejos, y todas mis promeílás, y amenazas. 
Pues decid ahora voforros Angeles, (3) juz
gad vofotros Jueces entre mí, y mi viñas 
qué mas debí yo hacer por ella de lo que 
hice ?

7 Pues qué refponderán aqui los ma
los? Los burladores de las cofas divinas? 
Los mofadores de la virtud ? Los menoípre- 
ciadores de la íimplicidad ? Los que. tuvic- 
ron mas cuenta con Jas leyes del mundo, 
que con las de Dios ? Los que á todas ííis 
voces eftuvieron Tordos, á todas fus infpi-

■ :• - ' r . ra-

(0 Hier.a.
Ifaí.50.

(a) Ioan.i9. Prov.i.
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raciones infeníibles, á todos fus Manda
mientos rebeldes*, y á todos íus azotes, y 
beneficios ingratos, y duros; Que reí ponde
ral los que vivieron como íi creyeran que 
no haviaDios, .y.'los que de ninguna Ley 
tuvieron cuenta, lino con fola íü interefle?
Qué haréis los tales (dice líalas) ea el dia 
déla viíitacion, y calamidad, que os vendrá 
de, lexos ? A quién pediréis focorro ? Y qué 
os aprovechará la gloria de vueftras rique
zas , para que no íéais llevados en hierros, 
y cay gais entre los muertos! *

: Defpues de todo efto confidera la ter
rible fentencia,que el Juez fulminará contra 
los malos 5 y aquella temeroíá palabra, que 
hará reteñir las orejas de quien la oyere, bus 
labios ( dice líalas) eilán llenos de indigna
ción , y fu lengua es como fuega que traga. 
Qué fuego ábrafará tanto como .aquellas 
palabras- : Apartaos jde mi malditos al fuego 
perdurable? Ella es la mas recia palabra, que 
íe puede idecir < á liria criatura s porque por 
efte apartamiento. fe enriende la pena que

de xodas las colas ¿ y una privacion de aquel 
fumo Bien, en quien dftán toáos los bienes* 
Lúes adonde irán, Señor, los que de ti le 
apartaren? A  qué Puerto fe acogerán? A  que

L



. Meditación para
■ Señor Tentón ? Los que de ti fe apararen, 
ftrin eferitos en la tierra, porque dcfám- 
■ tjararon la vena de las aguas vivas , que es 
el Señor. La mayor pena ron que cañiga** 
ban los Romanos a un Ciudadano por al- 

gravifsimo delito, era delterrandolo de 
aquella noble Ciudad, y policía de Rorna^ y 
echarlo en algunas Islas apartadas entre 
«ente barbara, Pues íi tan gran pena. era. 
carecer de Roma , qué ferá carecer de la 
compañía de Dios,, y dctodoslos eícogi- 
dos ? Es ir para íiempre defterrado d la conv- 
-pabia de batanas , y de aquellos barbaros
infernales. _ ■ '

9 Apartaos (dice) malditos. Como u
iüxera: Rogueos con la bendición, y no Ja 
quiíifteis \ ahora tomad la maldición á vuef- 
tro pelar. Amo el malo ( dice el Profeta) ( i ) 
la maldición, y comprehendcrleha > y der
echo k  bendición que Dios leofiecia, y  
alexarfeha.de él. Maidixo Diós á la higuera, 
y íécaroníe Juego , no fojamente: Jas hojas, 
(z) íino también el tronco, y las raíces, para 
nunca jamás fiu&ilicar; y de efta manera 
comprehenderá la maldición á eftosmifera* 
bles, quinándoles dé;L todo la efpcrahza de 
■- ■b . . V . - :-br da-;

. r(i) Pial. 143. (¿i) Matth.u.
i

/
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fallid, y de todo fruto, y merecimiento pa
ra íienipre jamás, . )

io  Mas adonde , Señor, los embiaisí 
¿Al fuego perdurable? Qué cam a éftá para 
delicados, y regalados,! Quién dervofotros 
( dice el Profeta) (i ) podrá' morar .con los 
ardores fempiternos ? Quién podrá hacer 
vida con efte fuego ;abraiador ? Qué mayor 

. maldición puede fer que efta ? Qué calami
dad , (&) qué fentencia, qué defventura íp 
puede comparar con la fombra de efta: Efte 
es aquel terrible, y :efpantoíb fuego, qu$ 
encarece líalas por eftas palabras a Bolverfe- 
han fus pies en pez derretida, y en polvo 
de la tierra, en piedra azufre, y la milina 
tierra ferá toda una pez ardiente. Nunca 
dexará de arder noche , ni día, ni dexará 
jamás de íubir á lo alto el humo de ella: de 
generación en generación ferá deftruida,, $  
en los íiglos de los ligios no hávrá quieñ

1 1  Acabada la M editación, figafe luego 
el hacimiento de gracias, el ofrecimiento, y 
jpeticion, como arriba fe dixo cncl Capitu
lo fegundo.

L a CA-

(i) lía!. 34- (2) Job 34*
m



C A P I T U L O  X II.

TRATADO DE LA CONSIDERACION 
del Juicio final, donde fe trata mas por 

extenfo la Meditación paliada.

f. I.

De los grandes efefios que obra en el Alma et 
temor de Dios, y de lo que ayuda para alean* 
zarle la confideracion, y memoria de losjufe 

dos Divinos f y mayormente elfinal, que ; 
fe ha de bacer en el fin del 

mundo.

J U E V E S  I L  :

Bfte día /era la Meditación del temor de 
Dios y  de fus Juicios yy  principalmente \

del juicio final.
* - ' . /  . r
- ■* . ¿ í * . =■*

i ^  Randes íbn los efeoos que obra ea 
V j  el Anima el temor de Dios. ALqué 

teme á Dios ( como dice el Ecleílaftico) (i)
ira

104 Meditación par*

(i) Eccl.a¿
j
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Ira bien en fiis poftrimcrías; y en el dia de la 
muerte, le vendrá, la bendición, Y en otro 
lugar: Quán grande es (dice é l) el que ha 
llegado á la cumbre de la Sabiduría, y de la 
Ciencia í Mas por muy grande que fea, no 
es mayor que el que teme á Dios; porque 
el temor de Dios, fobre todas las colas pulo 
fu (illa. Bienaventurado el varón á quien es 
dado temer al Señor, El que efte temor tie
ne, con quién le compararemos ? Porque el 
temor de Dios es principio de fu amor, To
das eftas fon palabras del Eelefiaftico, por 
las quales parece claro, como el temor de 
Dios es principio de todos los bienes, (pues 
lo es de íii amor) y no íblo principio, fino 
también llave,y guarda de todos ellos,como 
lo teftifica San Bernardo, diciendo: Verda
deramente he conocido, que ninguna cola 
hay tan eficaz para confervar la divina gra
cia, como vivir en todo tiempo con temor, 
y no tener altos penliunientos*

2 Pues para alcanzar efta joya tan pre
cio fa , aprovecha mucho la confideracion, y 
memoria continua de los juicios divinos i y 
mayormente, de aquel íupremo juicio, que 
íe ha de hacer en el fin del mundo , el qual 
es la mas horrible cola de quantas nos 
anuncian las Efcrituras Divinas» porque fon

L  3  t a n
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tan efpáfitbfas las nuevas, que de efte día fe 
nos dáUj queíl no fuera Dios el que las 'dice, 
dei todo fueran increíbles. Por donde el 
Salvador, defpues de haver predicado algu
nas de ellas á fus Difcipuíos r porque k  
grandeza de ellas parecía exceder la común 
credulidad, y fe de los hombres, acabo la 
materia con efta afirmación y diciendo : En 
verdad os digo, (r) que no fe acabará el 
mundo , fin que todas ellas colas fe cum
plan ; porque el Cielo, y la tierra faltarán, 
mas mis palabras no faltarán.

$ En los A£tos de los Apollóles fe ef- 
cribe, (2) que predicando San Pablo de las 
cofas de efte dia delante del Preíldente de 
Jrtdéa, el mifmo Preíldente comenzó á tem
blar de lo que el Apodo! decia, pueílo calo, 
que como Gentil, no tenia Fe ,ni crédito 
deefte Myfterio : por donde parece quán. 
terribles colas debían Ter las que el Apoftol 
predicaba, pites el fonido de ellas bailó para 
cauíar tan grande eípanto, y temblor en un 
hombre que no las creía. Pues el Chriftiano 
que las cree , y las tiene por Eé, que razón 
fc’rá, que fienta en efta parte >

4 Y no pienfe nadie efcuíárfe cón fu
' ’ ino-

*— *—**** 1 . ■■■ — *  - -     -• ■ —

(;i) Marc.13, r(2).A&24.
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inocencia, diciendo, que eflas amenazas no 
dicen á é l, fino á los hombres injuftos, y de* 
íalmados i porque jufto era San Gerónimo* 
y con rodo ello decía, que cada vez que íc 
acordaba del día del Juicio, Je temblaba el 
corazón, y el cuerpo. Jufto era también Da
vid, y hombre hecho á la condición de Dios* 
v con todo eiío temia tanto la cuenta de elle 
d ia , que decía en un Pfalmo 1( 1)  N o  entres, 
Señor, en juicio con tu íiervo, porque no 
íerá juftificado delante de ti ninguno de los 
vivientes. Jufto era también el innocentifsi- 
mo Job; (2) y con todo elfo era tan grande 
el temor con que vivía, que dice de s i: De 
la manera que teme el Navegante enmedio 
de la tormenta, quando ve venir íbbre si 
las olas hinchadas, y furiofas; afsi yo fienv* 
pre temblába delante de la Mageftad de 
Dios; y  era tan grande mi temor, que ya no 
podia fufrir el pelo de él. Mas íobre todo, 
aun mas jufto el Apoftol San Pablo * y con 
todo eíTo decia: (3) No me remuerde la 
conciencia de cola mala hecha * mas na 
por efío me tengo por íeguro, porque el 
que me ha de juzgar el Señor es \ como (i 
dixera: Muchas veces puede acaecer, que

L  4 nuef-

(1) Píal.141, (2) Job^ji, (3) i.Cor.4*
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nueftros ojos no hallen cofa que tachar en 
nueftras obras, y que Ja hallen los ojos de 
Pies; porque lo que fe eíconde á Jos ojos 
de los hombres , no feefeonde á Jos de 
Dios. A un Pintor grofeo parecerá muy 
perfecta una pintura que tiene hecha , en Ja 
qual un Pintor famofo hallará muchos de-* 
fc&os que notar. Pues quinto mayores los 
hallará aquella fuma Bondad, y Sabiduría 
inftnita en una criatura tan mal inclinada, 
como el hombrcjel qual (como fe eferibe en 
Job) (i)bebe afsi como agua la maldad \ Y íi 
la elpada de Dios halló tanto que cortar en 
el Cielo, quinto mas hallará en ía tierra, 
que no lleva lino cardos-, y efpinas ? Quién 
havrá, que tenga todos los rincones de fu 
Anima tan barridos, y limpios, que no ten
ga neceísidad de decir con el Profeta: (a) 
De mis pecados ocu Iros, librame, Señor:
, $ Afsi que á todos conviene vivir con 
temor de cite día, por muy juftificadamente 
que vivan; pues el dia es tan temeroío, y 
rmeftra vida'tan culpada, y el Juez tan juf- 
ío , y fobre.todo fus juicios tan profundos, 
que nadie fabe la fuerte que le ha de caber, 
fino que (como dice el Salvador) (3) dos

efta-

( t )  Job í$* (a) P ía l.40 . (3) M a tt.4 a .
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cftarán en eF campo, á uno tomaran , y k 
otro dexarán: dos en una milma cama, á 
uno tomarán, y á otro dexarán 1 dos mo
liendo en un molino, á uno tomarán; y á 
otro dexarán. En las quales palabras fe dá 
á entender , que de un indino eílado , y 
manera de vida , unos ferán llevados al
Cielo, y otros al Infierno 4 -porque ninguno 
fe tenga por feguro mientras vive en efte 
mundo.

*. II.

De quan rigurofo baya de fer el dia
del Juicio»

6  T J  Ara peníár en Ja grandeza de efte 
X juicio, has primero de prduponer,

que no hay 1er gua en el mundo que lea bas
tante paia explicar el menor de los trabajos 
de efie ciia,

7 Por donde el Profeta Joel, (1) querien
do hablar de Ja grandeza de é l, hallóle tan 
atajado de razones, y tan embarazado, que 
comenzó á tartamudear, y decir: Há,há*há, 
qué dia ferá aquel í De ella manera de ha

blar

(i) Joel.i.
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blar ufó Jeremías, (i)quandoDios lo que-; 
ria embiar á predicar, para fignificar, que* 
era niño, y del todo inhábil para aquella 
embaxada tan grande, que Dios lo eícogía: 
de efta mifina nía ahora efte Profeta, para 
dár á entender, que no hay lengua en el 
inundo, que no fea como.de niño tartamu
do , para fignificar lo que ha de fet en efte‘
dia. _ -

% En efte dia reducirá Dios á indebida 
licrmoíur  ̂ toda la fealdad , que los malos 
han caufado en el .mundo con fus malas 
obras 5 y como eftas hayan íido tantas, afsi 
la enmienda ha de fer proporcionada con 
ellas, para que á coila del malo, quede el 
mundo tan hermoícado con íii pena, quan- 
to antes eíluvo afeado con íu culpa. QUah- 
4o un hombre dá alguna gran calda, y fe 
le, deíconcierta un brazo, tanto quanto ma
yor fiie el defconcierto, tanto con mayor; 
dolor fe viene defpues á concertar, y poner 
en íii lugar. Pues como Jos malos hayan 
defconcertado todas las coíás de efte mun
do , y pueftolas fuera de íu lugar natural» 
quando aquel celeftial Reformador venga 
a concertar ei mundo con el caftigo de

tan-

(1) H ie r.i.
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tantos desconciertos, qué tan grande felá el 
caftigo, pues tantos, y tales fueron losdeP 
conciertos? ' ,

9 No íblo fe llama efte día, dia de ira» 
fino también dia de Dios, ( como lo llama 
el Profeta Joél) (1) para dár á en tender,que* 
todos eftotros han (ido dias de hom bre, de 
los quales hicieron ellos fu voluntad contra
ía de Diosunas eñe dia fe llama dia de Diosr 
porque en él hará Dios lii voluntad contra' 
la de ellos. Tu ahora juras, y perjuras, y; 
blasfemas, y calla Dios: (2) dia vendrá en 
que rompa Dios el filehcio de tantos dias, y 
de tantas injurias, y reíponderá por fu hon
ra. De manera , que no hay mas que Jdos4 
dias en el mundo, uno de Dios , y otro del 
hombre. En efte dia puede el hombre ha-' 
cer todo lo que quiíiere, (3) y á todo ello 
callará Dios. En efte dia puede el Rey Se- 
déchias mandar empozar el ProfetadéDios, 
y darle á comer pan por onzas, y hacer 
quanto fe le antojare 5 y á todas eftas inju
rias callará Dios. Mas tras de efte dia va l
drá otro dia, y tomará Dios al Rey Sede- 
chias ,y  quitarleha elReyno, y deftruirá i  
Jeruíalén, y llevarloha en hierros delante

del

(1) JoeLi. (2) Hieras. (3)2.Par.iS*
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del Rey de Babilonia, y allí matarán todos 
fus. amigos, y hijos en prefencia de él, y 
luego le mandará facar los oíos, guardados 
iara ver tanto mal 5 y trás de efto le hará 
[levar prefo á Babilonia, y poner en una 
cárcel̂  hafta que muera. De manera, que 
aísi como el hombre tuvo licencia para ha
cer en fu dia todo quanto íe le antojo, fin 
que nadie le fueífe á la mano ; afsi le ten
drá Dios para hacer en eñe dia todo lo que 
quifierc, fin que nada íe lo efioivc.

§. I I I .

que precederán el dia 
del Juicio final,

J U E V E S  III.
10 T 71nalmente, li quiíieres íaber qudí 

1  fcrá eñe dia, parate á confiderar 
las feriales que le precederán, porque por 
Jas feñales conocerás lo feñalado , y por la 
vifpera, y vigilia, la fiefta del dia.
- 1 1 Primeramente , aquel dia, quando 

haya de fer, nadie lo (abe, ni los Angeles 
del Cielo, (i) ni el,Hijo, (para haverlo de

re-

(1) M ^ t .1 3 . t .T im .5 .
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revelar á nadie) lino íblo el Padre t mas 
todavía precederán antes de el algunas lé
ñales , por las quales puedan pronofticar 
los hombres, no Tolo la vecindad de eñe
día, lino también la grandeza de el $ pere
que ( como dixo el Salvador) (1) primero 
que efte.dia venga, havrá grandes guerra^ 
y movimientos en el mundo : levantarfe- 
han gentes contra gentes ? y Reynos con-? 
tra Reynos» y havrá grandes temblores de
tierra en muctias partes, y 
hambres, y cofas 
en el ayre , y otras pandes léñales, y mata* 
villas.

12 Y  íbbre todos eftos males, vendrá 
aquella perfecucion, tantas veces denuncia  ̂
da, del mayor perfeguidor de quantos ha 
tenido la Iglefia, que es el Ante-Chrifto^ dl 
qual, ño folo con amias, y tormentos hor̂ - 
tibies,fino también con milagros aparentes, 
y fingidos, hará la mas cruel guerra cbntra 
la Igletia, que jamás le hizo. Pieníá,pues, 
ahora tu (como dice San Gregorio) que 
tiempo lera aquel, quando el piadoíb Mar- 
tyr ofrecerá fus miembros al verdugo ,y  el 
verdugo hará milagros delante de el. Fir&fc-

(1) M a tt.2 3 .
*
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mente ferá tan grande la tribulación de cites 
dias (dice el Salvador ) qual nunca fue den- 
de el principio del mundo,ni jamás lera. Y fí 
no pltiguieíie á la mifericordia de Dios, que 
fe .abreviaflen ellos dias, no fe latearía en 
ellos toda carne 5 mas por amor de los efeo- 
gidos fe abreviarán,

13 Defpues de eftas feñales, havrá otras 
mas efpantofas, y mas vecinas á efte dia, las 
quales parecerán en el Sol, y en la Luna , y 
en las Eftrellas ? de las quales dice el Señor 
por Ezequíel: Haré que fe obfcutezcan fo- 
hre ti las Eftrellas del Cielo, y. cubriré el 
Sol con una nube, y la Luna no refplander 
cera con fu luz, y á todas las Lumbreras del 
Cielo haré que fe entriftezcan, y hagan lian-* 
to fobre ti,y embiaré tinieblas ¿obre toda tu 
tierra. Pues haviendo tan grandes léñales, y 
alteraciones en el Cielo, que fe eípera que 
havrá en la tierra r pues toda fe gobierna por 
cJ.L Vemos.( quaudo en una República fe 
xebuelven las cabezas que la. gobiernan) 
[̂ue todos los otros miembros de ella fe re

suelven , y deícohciertan, y que toda ella 
hierye en diíTeníiones. Pues íi todo el mun
do ;& gobierna por las virtudes del Cielo, 
cftando eftas alteradas, y fuera de íu orden 
natural, qué tales • eftarán todos los micnar

bros,
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bros , y partes de el ? Ais i eftará el ayrc lie- 

’ no de relámpagos, y torbellinos, y come
tas encendidos. La tierra eftará llena dé 
aberturas , y temblores efpantofos? los qui
des fe cree que íerán tan grandes, que baí- 
tarán para derribar , no folo Jas caías fuer
tes, y Jas torres íobcrvias, mas aunHáfta 
los montes, y peñas fe arrancarán, y tras
tornarán de fus lugares. Mas la Mar fobre 
todos los Elementos fe embravecerá y y fé- 
rán tan altas fus olas , y tan fu rio fas, que 
parecerá que han de cubrir toda la tierra* A  
los vecinos eípantará con fus crecientes, y á 
los diftantes con fus bramidos , los qna- 
les ferán tales ,• que de muchas leguas fe

* \oirán,
1 4 Quáles andarán entonces los hom

bres ? Quán atónitos, quán confufos, quán 
perdido el iéntido, la habla, y el gufto de 
todas las coías? Dice el Salvador, que fe ve
rán entonces las gentes en grande aprieto; 
y que andarán los hombres fecos, yahtíados 
de muerte, por el temor grande de las cofas 
que han de fobrevenir al mundo, Q uées 
eftos, (dirán) qué íignifican eftos pronofti- 
eos 1 En qué ha de venir A pararefta prtóiék 
del mundo ? En qué han de parar eftos tan 
grandes remolinos, y mudanzas de todas las

H
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cofas ? Pues afsi andarán Jos hombres efpari- 
tados, y defmayados, caídas Jas alas del co
razón , y Jos brazos, mirándole Jos míos á 
los otros s y efpantaríehan tanto de verfe 
tan desfigurados, que efto icio bailarla para 
hacerlos defniayar /aunque nohuvieífe mas 
que temer, Cellarán todos Jos oficios , y 
grangeñas, y con ellos el eíludio, y la codi- 

t cia de adquirir; porque la grandeza del te- 
6 mor traerá tan ocupados fus.corazones, que
I no foío fe olvidarán de eftas cofas,fino tam

bién del comer, y del beber, y de todo lo 
n necefíario para la, vida, Todo el cuidado 
H leri andar á buícar lugares íeguros para de- 
^ fenderfe de los temblores de la tierra, y de 

las tempeftades del ay re, y de Jas crecientes 
de la Mat j y afsi los hombres fe irán á me
ter.en las cuevas de las fieras v y las fieras íe 
vendrán á guarecer en las caías dé los hom
bres > y afsi todas: Jas cofas andarán rebuel- 
tas, y  llenas de confuíion. Afiighloshan los 
jnalqs prefentes, y mucho mas el temor de 
los.venideros, poiqueno fabranen que fi
nes hayan de parar tan djoloroíbs principios. 
Faltan palabras para encarecer < elle nego
cio»^ todo lo que.íe dice, es menos de lo 
que ferá. Vemos ahora, que quando en la 
Mar fe levanta alguna brava tormenta , 6

quan-
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quando en la cierra íobre viene algún gran
de torbellino, 6 terremoto, quáles andan 
los hombres, quán medrólos,y quán corta
dos, y quán pobres de esfuerzo,y de confe jo: 
pues quando entonces el Cielo, y la tierra, y 
la mar, y el ayre ande todo rebuelto,y en íaá 
Regiones, y Elementos del mundo haya lú 
propria tormenta > quandó el Sol amanece 
con luto,y la Luna con íangre,y las Eílrelias 
con fus caídas, quién comerá ? Quién dor
mirá? Quién tendrá un folo punto de repo- 
fo ^enmedio de tantas tormentas ? O deidi- 
chada fuerte la de los malos, á cuya cabeza 
amenazan todos ellos pronofticos l Bien
aventurada la de los buenos,para quien todas 
ellas colas fon favores, y regalos, y buenos 
anuncios de la proíperidad que les ha de ve
nir. Quán alegremente cantarán entonces 

.con el Profeta: (1) Dios es nueítro refugio, 
y nueítra firmeza, y por ello no temeremos, 
aunque fe traftorne la tierra, y fe arranquen 
los montes,y vengan ácaer en el corazón de 
la Mar. Afsi como entendéis ( dice el Salva
dor) (2) que quando la higuera, y todos los 
arboles comienzan á florecer, y dár lü ñuto, 
fe llega yá el Verano; afsi quando vieredes

M ef-

(1) Pfal.45. (2) Luc.zi.
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eftas cofas, fabcd, que fe acerca el Reyho de 
Dios. Entonces podréis abrir los ojos, y le
vantar cabeza, porque fe llega el día de vue£ 
tra redempcion. Quán alegre eftará enton
ces el bueno, y por quán bien empleados 
dará todos íus trabajos! Y por el contrario, 
quán arrepentido el malo,y por quán conde
nados tendrá todos fus palios, y caminos!

f. IY.

Del fin del mundo , y de la refurreccio*
de los muertos.

J U E V E S  IV.

t$ T"\Efpues de todas eftas feñales,acer- 
1 J  carfeha la venida del Juez, de

lante del qual vendrá un Diluvio univerlál. 
de fuego, que abrafe, y buclva en ceniza 
toda la gloria del mundo. Efte fuego á los 
malos ferá comienzo de fu pena , y á los 
buenos, principio de íii gloria 5 y á los que 
algo tuvieron por pagar, purgatorio de fu 
culpa. Aqui fenecerá toda la gloria del mun
dos aqui eípirará el movimiento de los Cie
los , el curio de los Planetas , la generación 
dejas cofas, la variedad délos tiempos, con

todo
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todo ló demás que de los Cielos depende. Y 
aí'si cícribé San Juan en el Apocalypfi, (i) 
que vio un Ángel poderofo, veftido de una 
nube reblandeciente, el qual tenia el roftro 
como el Sol, y el Arco del Cielo por co
rona en íü cabeza, y ios pies como colum
nas de fuego, de los quales, el uno tenía 
pucllo íobre la mar, y el otro fobre la tier
ra ? y efte Angel, dice, que levanto el bra
zo acia el C ielo, y juro por eí que vive en 
los ligios de ios ligios, que de ahí adelante 
no havria mas tiempo; es á faber, ni movi
miento de Cielos: ni cofa que fe gobierne, 
por ellos 5 (y lo que mas es) ni lugar de pe 
nitencia, ni de mérito , ni de 
la otra vida.

1 6 Defpucs de efte fuego, vendrá ( co
mo dice el Apoftol) un Arcángel con gran
de poder , y magéftad, (2) y tocará unsi 
trompeta' ( que es una grande, y efpantoía 
voz) que íonárá por todas las partes del 
mundo : con la qual convocará todas las 
gentes á juicio. Efía es aquella temerofá voz, 
de que dice San Gerónimo: ahora coma, 
ahora beba,íicmpre parece que me efta folian
do á las orejas aquella voz, que

M z

(1) Apoca o. (2) 2. Thef'4.



ISO Meditación para
taos muertos, y venid á juicio. Quién apé¿ 
lará de efta citación ? Quién podrá recular 
efte juicio í A quién no temblará la contera 
con efta voz ? Efta voz quitará á la muerte 
todos fus dcfpojos, y le hará reftituir rodo 
lo que tiene tomado al mundo. Y afsi, dice 
¡San Juan, (i) que alli la mar entregó los 
muertos que tenia; y aísimiímo la muerte, y 
el Infierno, entregaron los que tenían. Pues 
qué cofaferá ver allí parir á la mar, y á la 
tierra por todas partes tantas diferencias de 
cuerpos í Y ver concurrir en uno tantos 
Excrcitos, y tantas fuertes, y maneras de Na
ciones , y gentes ? Allí eílarán los Alexan- 
dros, alli los Xerxes, y Artaxerxes, allí los 
Darlos, y los Celares de los Romanos, y los 
Reyes poderoíifeimos con otro habito, y 
otro brío, y con otros penfamientos muy di
ferentes de los que en cfte mundo tuvieron, 
y álli finalmente fe juntarán todos los hijos 
de Adán , para que dé cada uno razón de si, 
y fea juzgado fegun fus obras.

7 Mas aunque todos reíiiciten para nun
ca mas morir, lera grande la diferencia que 
havrá entre cuerpos, y cuerpos. Porque los. 
cuerpos de los Juftos relucharán hermoíbs,

y
T M i » .  , . i ■ . —  I . . .

(i) Apoc.jo.
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y refplandecientes como el Sol; (i) mas los 
de los malos, obícuros, y feos como la mif- 
ir.a muerte. Pues qué alegría ferá entonces 
para las Animas de los Juftos ver del todo 
ya cumplido fu defeo, y verfe juntos los her
manos tan queridos, y tan amados acabo do 
tan largo deftierro: Cómo podrá entonces 
decir el Ánima á fu cuerpo : O cuerpo mió, 
y fiel compañero m ió! Que afsi me ayudaf- 
te á ganar efta corona, que tantas veces con
migo ayunafte, velafte , y íufrifte el golpe 
de la difciplina, y el trabajo de la pobreza, 
y la Cruz de la Penitencia, y las contradic
ciones del mundolQuántas veces te quitafte e! 
pan de la boca, para dar al pobre ? Quintas 
quedafte deíabrigado , por veftir al defnudoi 
Quintas renunciafte, y perdifte tu derecho, 
por no perder la paz con el próxima ? Pues 
jtifto es, que te quepa ahora parte de efta 
hacienda, pues me ayudafte á ganarla,y que 
feas compañero de mi gloria, pues también 
lo fuifte de mis trabajos. Allí, pues, íé jun
tarán en un fupueftolos dos fieles amigos, 
no yá con apetitos , y pareceres contrarios, 
fino con liga de perpetua paz, y conformi-

* M? dad*;
■  ■  M L.n

(i) Matth.13. i.Tim.4. i.Cor.15, JoeLa, 
Ifai. 13.



iS i Meditación para
dad, para que eternalmentc puedan cantar, 
y decir: (i) Mirad quán-buena coía es, y 
quán alegre morar ya dos hermanos en uno. 
Mas por el contrario, qué trifteza íéntirá el 
Anima del condenado, quando vea fu cuer
po tal, qual allí le ofrecerá, obícuro, íucio, 
hediondo, y abominable r O malaventura
do cuerpo! ( dirá ella) O principio, y fin de 
mis dolores: 6 cáufa de mi condenación: 6 
no yá compañero mió , fino enemigo: no 
ayudador, liño períeguidor: no morada, 
fino cadena, y lazo de mi perdición! O 
gufto malaventurado, y qué caros me cuefi- 
tan ahora tus regalos! O carne hedionda, 
que á tales tormentos me has traído con tus 
deieytes ! Eñe es el cfierpo por quien yo pe
que ? De eftc eran los deieytes por quien yo 

, me perdí ? Por efte muladar podrido perdí 
al Rcvno del Cielo ? Por efte vil, v lucio 
tronco perdí el fruto de la vida perdurable  ̂
O furias infernales, levantaos ahora contra 
mi, y defpedazadme, que yo merezco efte 
caftigo ! O malaventurado el dia de mi de- 
faftrado nacimiento; pues tal huvo de fer 

. mi íüerte., que pagaífe con enternos tor
mentos tan breves, y momentáneos deieytes.

Ef-

(i) PfaUja.
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i % Eftas ,y otras mas defefpcradas pala

bras dirá la desventurada Anima á aquel 
cuerpo, que en efte mundo tanto amó. Pues 
díme ahora, Anima miferable, por que tan
to aborreces lo que tanto amañe 5 No era 
efta carne tu querida r No era efte vientre tu 
Dios? No era efte roftro el que curabas, y 
guardabas del Sol, y ayre, y pintabas con 
tan artificiólos colores ? No eran éftos los 
brazos, y los dedos , que rcíplandecian con 
oro, y diamantes ? No era efte el cuerpo pa
ra quien fe fervia la mar, y la tierra , para 
tenerle Ja meía delicada, ía cama blanda, 
y la veftidura preciofa ? Pues quién ha tro
cado tu afición ? Quién ha hecho tan abor
recible , lo que antes qra tan amable ? Cata 
aqui, pues , hermano, en qué pára la glo
ria del mundo con todos los delcleytes, y, 
regalos del cuerpo,

.i*



*. V.

De la venida del Ju ez , y de la manera del
Juicio , y de los teftigos, y acufadores,

J U E V E S  V .

18 -QUes eftando yá todos reíucitados, 
I y juntos en un lugar . efperando 

la venida del Juez, defcenderá de lo alto 
i aquel á quien Dios conftitu yo por Juez de 
1 vivos, y muertos: (i) y afsi como en la pri- 
I  mera venida vino con grandifsima humil- 
i dad, y manfedumbre, combidando a los 
I hombres con la paz, y llamándolos á peni- 
I tencia § aísi en la fegunda, vendrá con gran* 

di ( sima Mageftad , y Gloria, acompañado 
de todos los poderes, y Principados del Cie
lo , amenazando con el furor de fu ira á los 
que no quificron ufar de la blandura de íii 
m i tricordia. Aquí íerá tan grande el temor» 
y cfpanto de los malos, que (como dice 
l ía la s ) andarán á bufear las aberturas de las 
piedras, (2) y las concavidades de las peñas 
para eícondcrfe en ellas, por la grandeza del

te-

I S 4  'Meditación para

( 0  AcLio. Luc.it. Mat.24. (2)Iíai.ii,
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temor del Señor, y por la gloria de íii Zvfe- 
geftad, quando venga á juzgar la tierra. Fi
nalmente , ferá tan grande efte temor, que 
( como dice San Juan) los Cielos, (1) y la 
tierra huyeron de Ja prcíéncia del Juez, y 
no hallaron lugar dorde efconderfe. Pues 
por que huís Ciclos ? qué haveis hecho? 
por qué temeis: Y íi por Cielos fe entien
den aquellos Soberanos Efpiritus, que mo
ran en los Ciclos : voíbtros Bienaventura
dos Eípiritus, que fuiiteis criados, y con
firmados en gracia, por qué huís ? qué ha
veis hecho? por qué temeis ?Ko temen cier
to fu peligro, íir.o temen por ver en el 
Juez una tan grande Mageftad, y Taña, que 
bailara para poner en efpanto, y admira
ción á todos los Cielos. Quando la mar an
da brava, todavía tiene fu efpanto, y admi
ración el que cftá feguro á la orilla; y quan
do el padre anda hecho un León por caía 
caftigando al efclavo, todavía teme el hijo 
inocente, aunque fabeque 110 es contra él 
aquel enojo. Pues qué harán entonces loa 
malos , quando los Jtiílos afsi temerán ? Si 
los Cielos huyen, qué hará la tierra ? Y fi 
aquellos que fon todo efpiritu t̂iemblan, que

ha-

(1) Apoc.io.
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harán los que fueron ael todo carne? V íl 
( como dice el Profeta) los montes en aqtíel 
dia fe derretirán (i) delante la cara de Dios, 
cómo nueftros corazones fon mas du
ros que las peñas , pues aun con eftó no fe 
mueven?

i p Delante del Juez vendrá el Eftandar- 
te Pveal de la Cruz, para que fea teftigo 
del remedio que Dios embió al Mundo, y 
ccmo el Mundo no lo quifo recibir, Y afsi 

: la Santa Cruz juftificará allí la caufa de Dios,
| (2̂  y á los malos dexará fin confítelo, y fin 
} efeufa. Entonces, dice el Salvador, llorarán,
1 y plantearán todas las gentes de la tierra, y 
| todas ellas herirán,y darán golpes en los 

pechos, O quantas razones allí tendrán pa
ra llorar, y plantear ! Llorarán , porque 
yá no puedan hacer penitencia, ni huir de 
la jufticia, ni apelar de la fentencia. Llora* 
rán las culpas palladas, la vergüenza preíen- 
te, y ios tormentos advenideros. Llorarán 
fu mala fuerte, fu delatado nacimiento, y 
fu malaventurado fin. Por eftas, y por otras 
muchas caulas llorarán, y plantearán, y co
mo atajados por todas partes , y pobres de 
confejo, y de remedio, darán golpes , (3)
_  . y

'1'' Iíai.6. (2) Mat.23. (3) Mat.25.
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y herirán ( como dice el Evangeliftá) íus 
pechos. .

20 Entonces el Juez hará divifion entre 
malos 5 y buenos, y pondrá los cabritos a la 
mano íliiieftra, y Jas ovejas á la dienta. 
Quién íerán cftos tan dicholos , que tal lu
gar , y honra como eíta recibirán : Atribu
íame , Señor, aqui: aquí mata, aqui corta, 
aqui abraía, porque allí me pongas á tu ma
no derecha. Luego comenzará á celebrarle 
el Juicio,y tratarle de las canias de cada uno, 
légun lo eícribe el Profeta Daniel, por eltas 
palabras : (i) Eílaba yo (dice é l} atento, y 
vi poner unas lillas en íus lugares, y un an
ciano de dias fe aliento en una de ellas , el 
qual eílaba vellido de una veftidura blanca 
como la nieve, y fus cabellos eran también 
blancos, afsi como una lana limpia. El Tro
no en que eílaba aílentado, eran llamas de 
fuego, y las ruedas de él como fuego encen
dido , y un rio de fuego muy arrebatado lana 
de la cara de él. Millares en millares enten
dían en ícrvirle f y diez veces cien mil milla
res afsiüian delante de él. Miraba yo todo ci
to en aquella viílon de la noche 5 y vi venir 
en las nubes uno, que parecía Hijo del Hom

bre.

(i) Dan./. Apoc.5?



✓

I

)Vc. Hafta aquí fon palabras de Daniel á las 
guales añade San Juan, y dice: (i) Y vi to
dos los muertos, afsi grandes como peque
ños , eftár delante de cite Trono, y fueron 
abiertos allí los libros, y otro libro fe abrió, 
que es el libro de la Vida, y fueron juzgados 
los muertos íegun lo contenido en aquellos 
libros, y fegun tus obras: (2) Cata aqui her
mano, el arancel por donde has de íer juzga
do: cata aqui las tallas, y precios por donde fe 
ha de apreciar todo lo que hicifte, y no por 
el juicio loco del mundo, que tiene el pelo 
falfo de Canaan en la mano, donde tan po
co pelan la virtud, y el vicio. En eftos libros 
fe eícribe toda nueílra vida con tanto recau
do , que aun no has echado la palabra por 
la boca, quando ya eftá apuntada, y aíTcn- 
tada en fu regiílro.

21 Mas de qué cofas ( fi pienfas) fe nos 
ha de pedir cuenta ? Todos los paífos de mi 
vida tienes, Señor, contados, dice Job. (3) 
No ha de ha ver ni una palabra ociofa, ni un 
folo peníámiento, de que no fe haya de pedir 
cuenta en aquel juicio: y no folo de lo que 
peníamos, o hicimos, fino también de lo 
que dexamos de hacer quando eramos obli

ga- 1

x%%

1) Apoc.io. (2) Ofe;£ii. (3) Job 31.
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gados. Si dbceres: (1) Señor, yo no jures diri 
el Juez : Juro tu hijo, ó tu criado, á quien 
tu debieras caftigar. Y no folo de las obras 
malas, íino también de las buenas darémos 
cuenta, con qué intención, y de qué maner 
ra las hicimos. Finalmente ( como dice San 
Gregorio) de todos los puntos, y momen
tos de nueftra vida fe nos ha de pedir allí 
cuenta, en qué, y cómo los gañamos. Pues 
íi efto ha de paíTar afsi, de dónde nace en los 
que efto creemos tanta feguridad, y defeui- 
do ? E11 qué confiamos ? Con qué nos íatif- 
facemos, y liíbngeamos, en medio de tan
tos peligros ? En qué va efto, que los que 
mas tienen por que temer, menps teman 5 y 
los que menos tenían por que temer, vivan 
con mayor temor r (2) Jufto era el bienaven
turado Job,(pues por tal fue pronunciado por 
boca de Dios) y con todo efto vivía con tan 
gran temor de efta cuenta,que dccia: Qué ha
ré quando fe levantáre Dios á juzgar ? Y 
quando comience á preguntarme, que le ref- 
ponderéí Palabras fon eftas de corazón gran* 
demente afligido, y congojado. Qué haré, 
dice: como íi dixefle: (3) Un cuidado me fati
ga continuamente, un clavo traygo hincado

en 1

(1) Mat.12. (2) Jo b i. (3) Job 2}.



I9Q Meditación para
-en el corazón, que no me dexa repoíár: Qué 
haré ? adonde iré ? qué reíponderé quando 
éntre Dios en juicio conmigo > Por qué te
mes bienaventurado Santo ? por qué te con
gojas \ No eres tu el que dixiíle: Padre era 
yo de pobres, ojo de ciegos, y pies de cojos? 
Hocres tu el que dixifte : (i) Que en toda 
tu vida tu corazón te reprehendió de cofa 
mala ? Pues un hombre de tanta inocencia, 
por qué temes ? Porque fabia muy bien cite 
Santo, que no tenia Dios ojos de carne, ni 
juzgaba como juzgan los hombres: en cu
yos ojos muchas veces refplandece lo que 
ante Dios es abominable. (2) O verdadera
mente julio, que por ello eres julio, porque 
vives con tan gran temor! Hile temor,herma
nos, condena nucítra faifa feguridad; ella 
voz deshace nueftras vanas confianzas. A  
quién havrá alguna vez quitado la comida, 
ó el lueño elle cuidado í Pues los que ello 
íienten, como fie debe fientir, algunas veces 
llegan á perder el fiueño, y Ja comida, y algo 
más. En las Vidas de los Padres leemos, que 
como uno de aquellos Santos Varones vieífe 
una vez reir á un Dificipulo luyo, le repre
hendió afiperamente, diciendo : Cómo ? X

ha-

(1) Job 36. Job 27. . (2) Luc.19.
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háviendó de dar á Dios cuenta delante dei 
Cielo, y de la tierra, te ofías reír í No le pa
recía á efte Santo que tenia licencia pata 
rciríé, quien eíperaba efta cuenta.

22 Pues acuíadores ,y  reftigos tampoco 
faltaran en cita caula. Porque tefíigos ferán 
nueftras mifhias conciencias , que clamarán 
contra nofotros : y tefíigos ferán también 
todas las criaturas de quien mal ufamos : y 
fobre todo, ferá tefíigo el miímo Señcr, 4 
quien ofendimos, como él miímo lo ügni- 
iica por un Profeta diciendo: (i) Yo ferc 
tefíigo aprcíurado contra los hechiceros , y 
adúlteros, y perjuros, y contra los que an
dan bufeando calumnias para quitar al jor
nalero fu jornal, y contra los que maltra
tan á la viuda, y al huérfano, y fatigan á los: 
Peregrinos, y eftrangeros, que poco pueden, 
y no miraron que eftaba yo de por medio, 
dice el Señor.

2 3 Acuíadores tampoco faltarán, y bas
tará por acuíador el miímo demonio, (2) 
que (como San Aguftin eferibe) alegara 
muy bien ante el Juez de íii derecho, y de- 
cirleha: Juftifsimo Juez, no puedes dexar de 
fcntenciar, y dar por mios eftos traydores,

pues 1

(1) Hier.29. Mal.}. (2) Apee. 12*



x$2 Meditdcjon
pues ellos han fido liempre míos, y en todo 
han hecho mi voluntad, i  uyos eran ellos, 
porque tu los cmftes, é hiciftc á tu imagen, 
y femejanza, y redimiíle con tu Sangre. Mas 
ellos borraron tu imagen, y íe pulieron la 
miaj defecharon tu obediencia, y abrazaron 
3a mia > menoípreciaron tus Mandamientos, 
y guardaron los unos. Con mi eípiritü han 
vivido , mis obras han imitado, por mis ca
minos han andado, y en todo han feguido 
mi partido. Mira quanto han íido mas míos, 
que tuyos, que fin darles yo nada, ni prome
terles nada, y fin haver puedo mis eípaldas 
en Ja Cruz por ellos, liempre han obedeci
do á mis mandamientos, y no á los tuyos.- 
Si yo los mandaba jurar, y perjurar, y ro* 
bar, y matar, y adulterar, y renegar de tu 
Santo Nombre, todo efto hacían con gran
dísima facilidad. Si yo les mandaba poner 
hacienda, vida, y Alma por un punto de 
honra , que yo les encarecía, 6 por un de- 
leyte fallo á que yo los combidaba, todo lo 
ponían a rieígo por mi: y por Ti, que eres fu 
Dios, y fu Criador, y fu Redemptor, que les 
difte la hacienda, y la falud, y la vida: que 
les ofrecías la gracia, y lés prometías la Glo
ria : y fobre todo efto, que por ellos pade- 
cifte en una Cruz: con todo efto nunca fe

pu-
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pulieron al menor de los trabajos del mun
do por ti. Quántas veces te aconteció lle
gar a íüs puertas llagado, pobre , ydeínu- 
do , y darte con ellas en la cara, teniendo 
mas cuidado de engordar fus perros, y ca- 
vallos , y veftir íus paredes de feda , y oro, 
que de Ti. Y pues efto es afsi, juño es que 
algún dia fean caftigadas las injurias, y deí- 
precio de tan grande Mageftad,

24 Pues oida ella acuíácion, pronuncia
rá el Juez contra los malos aquella terrible 
fentencia, que dice: (1) Id malditos al bre
go eterno, que cftá aparejado para Sata
nás , y para íiis Angeles, porque tuve ham
bre , y no me difteis de comer; tuve fed, y 
no me difteis de beber, &c. Y afsi irán los 
buenos á la vida eterna, y los malos al fue* 
gO eterno. Quién podrá explicar aqui lo 
que los malaventurados fentirán con eftas 
palabras > Allí es donde darán voces á los 
montes, para que caygan íobre ellos, y á ios 
collados, que los cubran. (2) Alli blasfema
rán , y renegarán, y pondrán fii boca íácri- 
lega en Dios , y maldecirán íiempre' el dia 
de fu nacimiento, y fu malaventurada.fuer
te* Alli del todo ié acabará fundía, fenece-

N rá

(i) Mat.2S- (2) Luc.23* Mati24-
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ra fu gloria, y fe bolvcrá la hoja de fu prof- 
peridad , y en los cuerpos comenzará para 
íiempre el día de fu dolor, com o lo figni- 
fico San Juan en fu A p o calyp íl, (i) debaxo 
del nombre de Babilonia, por eftas palabras; 
Llorarfehan, y harán llanto fobre si los R e 
yes de la tierra, que gozaron de los rega
los , y deley tes de Babilonia, y fornicaron 
con ella, quando vean el humo que iále de 
fus tormentos, y ponerfehan lexos, por el 
temor de ellos, y dirán: A y , ay de aquella 
Ciudad grande de Babilonia, que en una ho* 
ra le vino fu juicio! Y los mercaderes de la 
tierra llorarán, porque yá no havrá quien 
Compre mas fus mercadurías de oro, y pla
ta, y piedras preciofas, y harán llanto lo-? 
bre ella, y dirán: A y , ay de aquella Ciu
dad grande, que fe veftia de olanda, grana, y 
carmesí, y fe cubría de oro, y piedras pre
ciofas, que en una hora perecieron tantas 
riquezas!

z 5 Pues , ó hermanos mios, íi efto ha 
de paífar afsi, proveámonos con tiempo , y 
tomemos el confejo , que nos dá aquel que 
primero quifo fer nueftro Abogado, que 
nueftro Juez. No hay quien mejor fepa la

que
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que es necesario para aquel dia, que el que 
ha de íer Juez de niieftra caula. E l, pues, 
nos enfcña brevemente lo que nos convie
ne hacer , .por ellas palabras : (i)Mirad (di-r 
ce él por San Lucas) no fe carguen, y apeí- 
guen vueílros corazones con demaíiadas 
comidas, y - bebidas., y con cuidados, j  
negocios de cita vida, y os venga de re
bato aquel temerolo día, porque aisi Co
mo lazo ha de venir fobre todos los que 
moran en la haz de la tierra. Y por ello 
velad , y haced oración en todo tiempo, 
porque merezcáis íer librados de todos eí- 
ros males, que lian de venir, y parecer de
lante del Hijo del Hombre. Pues coníide- 
rando ello, hermanos, venid,y levanté
monos de elle íueño tan pelado T antes que 
cayga fobre nofotros la noche obícura de la 
muerte: antes que venga elle tan temerofo 
dia , de quien dice el Profeta : (z) 'Ya viene, 
y quién le eíperará? Y quién podrá fufrir el 
dia de fu venida ? Aquel por cierto podrá 
efperar eñe dia del juicio, que huviere toma
do la mano al Juez, Y juzgado primero á si 
mifmo. . - i v

* - ™ ^

(i) Luc.u. (2). Mal. 3. i.p o ra i.

N» CA-
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C A P I T U L O  XIII.

M EDITACIO NES PA R A  E L  V IE R N E S
en la noche..

V IE R N E S  P R IM E R O .
* . ' V

Jifie dia fiera laMeditación de las penas
del Infierno*

■ - 1  ;

i f 7  Ste dia , hecha la feñal de la Cruz 
II i con la preparación que íe pufo 

en el Capitulo fegundo, meditarás en las pe
nas del Infierno, para que con elija meditar 
cion,también como en la pallada, íe confirme 
mas tu Anima en el temor de Dios, y abor
recimiento del pecado > que aili diximos.
■ 2 Ellas penas, dice ¿>aa Buenaventura, 
que fe deben de imaginar debaxo de algu
nas figuras, y femejanzas corporales, que los 
Santos nos eníeñaron. Por lo qual lera co
la conveniente imaginar el lugar del Infiera 
no (fegun el mifmo dice) corno un lago 
obícuro, y tenebrolo puello debaxo de la 
tierra ; y  como un pozo proíimdiísimo lie-* 
no de ftieg© * o cohiO uña Ciudad ;efpaata
ble ; y: fenebrofa, que toda fe arde en vivas 

* * lia-
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llamas, en k  qual no fuena otra cola, fino 
voces , y gemidos de atormentadores , y 
atormentados con perpetuo llanto, y cru- 
gir de dienres,

j Pues en cfte malaventurado lugar, íe 
padecen dos penas principales: la una, que 
ilaman de fentido, y k erra de daño. X  
quanto á la primera, pienfa como no havrá 
allí íentido ninguno dentro , ni fuera deí 
hombre, que no efté penando con íit pro- 
prio tormento. Porque afsi como los malos 
ofendieron á Dios con rodos íus miembros, 
y fenridos , y de todos hicieron armas para 
fervir al pecado 5 aísi ordenará el que todos 
fean allí atormentados , y cada uno de ellos 
padezca íu proprio tormento , y pague fu 
merecido. Alli, pues, los ojos deshoneltos, 
y carnales ícrán atormentados con la vi-» 
fion horrible de los demonios dos oidos,con 
k  eonfufion de las voces, y gemidos, que 
allí fonarán: las narices, con el hedor into
lerable de aquel lucio lugar: el güilo, con 
rabiofiísima hambre, y fed; el tacto de to
dos los miembros del cuerpo, con f r i ó y 
fuego incomparable : k  imaginación pade
cerá, con k  aprehenfion de los dolores pre- 
fentes: la memoria, con la recordación do 
los placeres pallados: el entendimiento, con

Na &
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la confidcracion de los bienes perdidos, y 
de ios males advenideros.

4 Finalmente, allí ,ie hallarán en uno
todos los males, y tormentos, que fe pue
den peníar. Porque (r como dice San Grego
rio) allí ha vrá frió , que no fe pueda fufrir, 
fuego, que no fe pueda apagar , gufano in
mortal , hedor intolerable , tinieblas palpa
bles , azotes de atormentadores, y viíion de 
demonios, confufion de pecados, y defefpe- 
racion de todos los bienes. Pues dime ahora, 
fi el menor de todos ellos males, que íe pa- 
decieíle acá por muy pequeño efpacio de 
tiempo, feria tan recio de llevar $ qué ferá J 
padecer allí en un mifmo tiempo toda ella I 
muchedumbre de males en todos los miein- I 
bros, y fentidos interiores, y exteriores, I 
y dio no por efpacio ,de una noche fola, ni I 
de mil, lino de una'Cteniidad infinita \ Qué I 
iéntidoy que palabras, qué juicio, hay en el I 
mundo, que pueda íentir, ni encarecer ello j 
como «fcí ; . ¡ • • ; ■ |

5 J  Pues nó es ella la mayor de las penas J 
que allí fe pallan, otra hay fin comparación I 
mayor, que es la que! llaman los Theologos | 
peiia de daño, la quaf haver de carecer ;pa- I 
ta íiempre de la villa de ¿>ios, y de fp glo- i  
rióla compañia. Y aunque efta pena íea co- f

* .  I t í U t t
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, pero muy mas gra-*mun a todos los

ron para gozar de efte bien, como ion prime
ramente todos los Omitíanos, á quien fe 
predico el Evangelio, y deípues todos los 
malos Religiofos, y Sacerdotes, los quales 
aísi como tuvieron mas á la mano efte bien* 
afsi fe anguftiarán mas por haverlo per
dido.

6 Eftas fon las penas, que generalmen
te competen á todos los condenados 1 mas 
allende de eftas penas generales, hay otras 
particulares,que allí padecerá cada uno,con
forme á la calidad de fu delito. Porque una 
ferá allí lá pena del fobervio, y otra la del 
embidiofo, y otra la deLavariento, y otra la 
del luxuriofo, (1) y afsi de los demás. En lo 
qual refplandecerá maravilloíamente la Sa
biduría , y la Jufticia Divina, la qual en taa 
grande infinidad de culpas , y de culpados* 
lábrá tan perfe&amente todos los exceflos 
de cada uno, y medirá, como con una balan- 
.za, la pena de fu delito, como dixo el Sabios 
Los juicios del Señor , fon pelo, y medida, 
O qué cola tan dolorofa para los malos, ver 
como allí les acertará Dios en las coyuntu-

N 4 ras

(1) Ifai.a7.
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ras ! Y qué cofa tan delcytable pará los bue
nos, vér aquella tanmara villofa proporción, 
y confonancia de penas en tan grande mui- 
chedumbre de culpas! AHi fe tallará el dolor, 
conforme al deleyre recibido j y Ja confu- 
fión,conforme á la prefumpeion, y fobervia; 
yladefnudéz , conforme ála demasía, y 
abundancia; la hambre, y fed, conforme al 
regalo, y á la hartura pallada. Afsi mando 
Dios que fuelle caftigada aquella mala mu- 
ger del Apocalypli, que eftaba aífentada fo- 
bre las aguas de la mar, con un cáliz en la 
mano, lleno de ponzoñofos deleytes, contra 
la qual fe fulmino aquella fentencia del Cíe- 
Jorque decia: Quanto fe eníalzó,y gozo de 
fus deleytes, tanto le dad de tormento, y 
Üanto.

7 A todas ellas penas acompaña la eter
nidad del padecer , que es como el fello, 
j  llavfc de todas ellas; porque todo ello 
feria tolerable, 11 fuelle finito; porque nin
guna cofa es grande, fi tiene fin. Mas pena 
que no. tiene fm, ni alivio, ni declinación, 
n f mudanza, ni hay efperanza que íe acabará 
íámás , ni Ja pena, ni el que la dá, ni el qufc 
Ja padece, lino que es como un dellierro prc- 
ci&> y  y como un San-Benito irremiísible, 
qtfe nunca jamás íc quita: ello es cofa pa

ra
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ra fácar de juicio á quien atentamente lo 
coníidera.

8 De aqui nace aquel odio rabiofifsimo 
que los'malaventurados tienen contra Dios  ̂
y aquellos reniegos, y blasfemias que dicen 
contra él. Porque como ellos tienen perdi
da yá la elperanza de íu amiftad, y íaben 
que yá no han de bolver mas en íii gracia,ni 
fe les ha de aflojar nada de la pena , y ven 
que Dios es el que los azota, y el que los 
enclava deñde lo alto, y el que los tiene pre- 
fos en aquella cadena, embraveíceníe en tan
ta manera contra e l, que dia, y noche nun
ca ceflan de blasfemar íu Santo Nombre. **

9 Acabada la Meditación, lígale lue
go el hacimiento de gracias , el ofreci
miento , y petición, como arriba fe dixo 
en el Capitulo fegundo.
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CAPITULO X I V .

RELATADO DE LA  CONSIDERACION 
de las penas del Infierno, donde fe tra

ta mas por extenfo la Medi
tación pallada.

i I*

ÜD? Jas cofas para que ayuda en gran manera la 
meditación de las penas del Infierno.,

Efie día fiera la Meditación de la conside
ración de las penas del Infierno•

( i T  A coníideracion de las penas del In- 
I i fiemo , es en gran manera prove- 

chofa para muchas cofas. Lo primero, pa
ra movernos á los trabajos, y afperezas de 
la penitencia, como fe movía el bienaventu
rado San Gerónimo; el qual dice de si mif- 
mo,que por el gran miedo que havia conce
bido de las penas del Infierno, fe havia conde
nado a hacer tan afpera penitencia como él 
allí deferibe, que hacía morada en el de- 
llerto.

z Aprovecha también (como dice Ri-
\ car-
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cardo ) para vencer Jas tentaciones del ene
migo , quando á la primera entrada del mal 
peniámiento ponemos luego delante el hor
ror de ellas penas,y apagamos Ja llama del de- 
leyte antes que arda, con la memoria de Jas 
llamas, que para fiempre arderán. Confor
me á efto, íé eícribe de uno de aquellos Pa
dres del Yermo , que ílendo una vez ten
tado del enemigo con un mal peníámiento, 
pufo Ja mano Jobre unas braías de fuego,

Í >ara ver íi podia fufrir aquel poco de ca
er ? y como no lo pudieíle iiifrir, bolviófe 

contra si mií'mo, y dixo: Si no puedo fufrir 
elle poco de calor por un cfpacio tan breve, 
cómo podré fufrir el fuego del Infierno por 
efpacio tan largo!

3 Aprovecha también efta confidera- 
cion , para deípertar en nueftros corazones 
el temor de Dios, el qiial es principio de la 
íábiduria,y comienzo de la caridadi (i) y del- 
pues de ella,es el mayor freno que podemos 
tener para todo lo malo. Y íbbre todo efto»

do, vifto el milérable galardón que por él 
íe da, que es Ja niuer(te perdurable, Por lo 
qüal es mucho de maravillarcómo los que

efio

(i) Eccl.i. 6C25,
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cito creen, y confieran , oflán cometer un
f ocado contra Dios, Dos grandes maravi- 
las han acaecido en el mundo en efte gene

ro de cofas, La una , que haviendo nueftro 
Salvador hecho tantos milagros entre los 
hombres como hizo, huvicfle muchos que 
no le quiíieflen creer. Y la otra, que defpues 
de haverlo yá creído, haya tantos que le oífan 
otender. iMaravillofa cofa fue por cierto, 
que haviendo cISeñor hecho un tan gran mi
lagro entre otros,como fue reíücitar áLaza- 
io(i ) de quatro dias muerto,que muchos de 
los que allí fe hallaron prcíentes, no quiíieí- 
l'en creer en él; y maravilla es también , que 
haviendo los hombres yá creído por íu pre- 
dicacion^ue hay pena,v gloria paraíiemprc, 
haya tantos que le oflei ofender. Admirable 
cofa es ver, defpues de tales milagros, tal in
fidelidad > y  admirable es también ver, def
pues de tal Fe, tales coftumbres.

4 Mas pprque efto mas viene por la fal
ta de cbnfideracion, que de Fé, por tanto es 
muy , pmvechofo exercicio coníiderar efto 
que nos dice la Fé,para que entendida la 
gravedad de la pena, vivamos con mayor 
temor de la culpa t por la qual fe merece 
tanta pena. $.11.

(i) Joan.ii.
I
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*. IL

De des maneras de penas,  que hay en el
Infierno.

V I E R N E S  IL

Aunque fcan inumerablexlas pe
nas del Infierno, rodas ellas final

mente (como ya diximos) le reducen á dos, 
que fon, pena de fornido ¿ y pena de daño, 
Lena de fentido, es la que atormenta los 
fentidos, y cuerpos de los con^pnados- y 
pena de daño, es haver de carecer para fiem- 
pre de la viíion, y compañía de Dios. Ellas 
dos maneras de penas, rei'ponden á dos ma
les , y deíordenes que hay eu el pecador el 
uno de los qnales, es el amor defordenadd 
de la criaturas y el otro es el menofpreclo 
del Criador* Pues á ellos dos males, refpon- 
den eftas dos maneras de penas. AI amor,y de- 
ley te feníuai que fe tomor en la criatura, 
reíponde la pera del fentido, ( para que el 
fentido, que fe deleyto contra io que Dios 
mandaba, pague con el dolor de la pena la 

oioíina da fu culpa ) y al menofpredo de 
>ios, refpondc el perder, para, fiempre ál

mif-
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mifmo Dios: porque pues el hombre prime* 
ro lo defecho de si , julio es que fea para 
fiempre defechado de él. Y porque entre cf- 
tos dos males, el poftrero , que es el me- 
nofprecio de Dios., es fin comparación ma
yor que el primero, por elfo la pena del 
daño.(que á efté malcorrelpondé)es íin com
paración mayor que la del fentido.

6 • Comenzando , pues, por las penas de 
los íentidos exteriores: la primera , es fue-

a  *
go de tan grande ardor, y eficacia , que fe-? 
gun ( dice San Aguftin) elle nueílro de acá, 
es como pintado, fi fe compara con él. Eli5 
fuego atoi^nentará, no folamente los cueix 
pos, fino también las Animas $ y de tal ma
nera las atormentará, que no la coníiimirá, 
porque afsi la pena fea eterna. Lo qual di
ce San Aguftin, que le hará por cípecial mi
lagro , porque Dios que dio íu naturaleza á 
todas las colas, dio ella propriedadá aquél 
fuego, quede tal manera atormente-, y ño 
continua. . .

7 Pues mira tu ahora, que fentirán los 
malaventurados, eftando fiempre acollados 
en taí cama como ella ? Y para que mejor 
ello puedas entender, parate á imaginar lo 
que /entinas, fi te echallen en una; grande 
calera, quando ella eftuvieílé mas vi va, y

mas
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mas encendida, 6 en algún grande horno de 
fuego, (1) qual era aquel que encendió Na- 
bucodonofor en Babilonia, cuyas llamas fu- 
bian quarenta y nueve codos en alto, y por 
aquí podrás barruntar algo de lo que allí fe 
pallará; porque íl efte nueftro fuego que (íe- 
gundiximos) es como pintado, afsi ator
menta, qué hará aquel que es verdadero? 
No me parece que feria neceflario pallar 
adelante, ti el hombre quilieíle detenerle un 
poco en efte pallo, y hacer aqui una cfta- 
cion, halla fentir ello como es.

8 Con efta pena le juntará otra contra
ria á ella, aunque no menos intolerable, 
que ferá un horrible frió, que con ninguno 
de los nucttrps íé puede comparar: el qual 
fe dará por miferable refrigerio á los que ar
den en aquel fuego, pallándolos ( como íe 
eferibe en Jo b ) de las aguas de nieve, (2) á 
los calores del fuego, para que no quede 
ningún genero de tormento por probar á 
los que ningún genero de deleyte quiíieron 
dexar de guftar.

9 Y no felamenre los atormentará el
frió, y el fuego , lino también los mifmos 
demonios con figuras horribles de fieras, y

moni-

(1) Dan. 2 (a) Job 24,
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monftruos cfpantables en que les aparece
rán: los quaies con ái vifta atormentarán 
los ojos adúlteros , y deshoneftos, y los que 
fe pintaron con artificiofos colores para fec 
lazos hermofos, y redes de Satanás.

io Efta pena es mucho mayor délo que 
nadie puede peníár, porque íl nos colilla, 
que algunas perfonas han perdido el lenti- 
do, y aun muerto de eípanto con la vifta, o 
imaginación de algunas cofas temeroías, y 
a veces la fofpeeha fola de ellas, nos hace 
erizarlos cabellos, y temblar, que lera el 
temor de aquel lago tenebrofo, lleno do 
tan horribles,, y cfpantofas quimeras coma 
allí fe ofrecerán á los ojos de los malos? Ef- 
pecialmente íi coníidcramos, quan horrible, 
fea la figura del demonio, pues por tan ter
ribles iemejanzas nos la representa el mií- 
mo Dios en las Eícripturas Sagradas, coma 
quando en el libra de Job dice afsi: Quien 
descubrirá la haz de fu veíhdura? (i ) Y quien 
fea  poderoíó para entrar en.lu boca ? Y  
quién abrirá las puertas con que, fe cubre íu 
roftro,? Al rededor de íiis dientes cftá el te
mor ; fu cuerpo es como un eícudo de ace
ro , cubierto de efcam.as .tan travadas entre

si,

(i) Job 4i.
^ - : ¿'
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s i, que ni un poquito de ayre puede colar 
por ellas. Su efternudo es un relplandor de 
fuego, y fus ojos bermcjan como los arre
boles de la mañana. De iu boca íalen hachas 
como de teas encendidas ; y de liis narices 
Tale humo como de una olla que hierve. 
Con íu reíiiello hace arder las bralas, y lla
mas que Talen de íu boca. Pues qué tanto 
nos eípantará alli la vifta de un tan horrible 
monftruo , como por eftas ícmejanzas es 
aqui figurado?

1 1 Al tormento de los ojos fe añade 
otra pena terrible para las narices, que ferá 
un hedor incomportable, que havrá en aquel 
lugar , para caftigo de los olores, y atavíos 
que los hombres carnales mundanos hulea
ron en efte mundo, como lo amenaza Dios 
por lfaias , diciendo : (i) Porque Te de Cane
cieron las hijas de Sion, y anduvieron los 
cuellos levantados, halconeando con los 
ojos, y paboneandofe en íii palTear, hacien
do alarde de fus pompas, y riquezas entre 
los flacos, y defnudos: por tanto el Señor 
les pelará los cabellos de la cabeza,con todos 
los otros atavíos profanos; y darlesha en lu
gar de los fuaves olores,y hedor; en lugar de

O la

(i) Ifai.3.
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la cinta, una foga; y en lugar de Jos cabe* 
líos ondeados,la calva pelada; y en lugar 
de la faxa de Jos pechos, un cilicio. Efta 
es la pena que fe debe á los olores, y ata-* 
vios de los hombres mundanos.

i % Para íentir algo de efta pena, parate 
á confiderar aquel tan horrible genero de 
tormento, que un Tyrano cruelifsimo in
vento para jufticiar los hombres, el qual 
tomando un cuerpo muerto, mandábalo 
tender fobre un vivo ; y atando muy fuer
temente al vivo con el muerto, dexabalos 
eftár aísi juntos, hafta que el muerto ma
rañe al vivo con la hediondez, y guíanos 
que de él folian. Pues íi te parece muy hor
rible efte tormento, dime, qué tal ferá 
aquel que procederá del hedor de todos 
los cuerpos de los condenados, y de aquel 
tan abominable lugar donde los malos 
cftán ? AHI íe dirán á cada uno de los mi- 
ierables aquellas palabras de líalas: (i) Des
cendió hafta los Infiernos tu fobervia, y 
allí cayó tu cuerpo muerto; debaxo de ti 
fe tenderá la polilla, y la cobija que ten
drá encima íérán guíanos.

1 3 Y li efta pena fe dá á las narices,
- qué
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que tal es la que Ce dará á las orejas, con 
las quales fe cometen mayores pecados? 
Ellas, pues, férán atormentadas con perpe* 
tuas voces, clamores, gemidos, y blasfe
mias , que allí fonarán, Porque aísi como 
en el Cielo no íuena otra cola, Gno Alie- 
luya perpetua, y alabanzas divinas j y aísi 
no íuena otra coía en afta infernal tienda 
de atormentadores, Gno blasfemias, y mal
diciones de Dios i y una deíordenada melo
día de inñnitas voces deügualcs, que allí fe 
cantan al fonido de los martillos, y golpes 
de los verdugos, en la qual, ferá tanta la 
confuíion, y variedad de las voces, y tan 
grandes los alaridos de toda aquella mise
rable carcelería, que ni quando Troya fe 
perdió, ni quando Roma, fe ardía, es to
do nada, en comparación de lo que aU¿ 
ferá. .

1 4 Para fentir algo de efta pena, ima
gina ahora, que paífaües por un valle muy 
hondo, el qual eftuvieífe lleno de una in
finita muchedumbre de cautivos, heridos, 
y enfermos, y que todos ellos eftuvieffen 
dando gritos, y voces cada uno de íu mane-̂  
ra, afsi hombres , como mugeres, como 
niños, y como viejos: dime, qué parece
ría efte ruido tan grande, y de tanta confu-

Q 2 fion?
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fion? Pues qué parecerá aquel cfpantofo 
ruido de tan gran numero de condenados, 
los quales perpetuamente no hacen otra 
cola que gritar, y blasfemar, y renegar de 
Dios, y de fus Santos i Qué galera hay en 
el mundo que de tantos renegadores, y for
jados cftc poblada > Elfos fon los may ti
ñes , que allí fe cantan: efta es la triftc ca
pilla del Principe de las tinieblas: eftos fus 
laudes, y cantores, de los quales ferán her
manos , y cofrades todos ios murmurado
res , y maldicientes, y los que dieron fus 
oídos á las mentiras del enemigo.

15 Ni tampoco faltará á la lengua, y 
al gufto regalado fu tormento: pues leemos 
en el Evangelio la íed que padecía aquel 
Rico golofo entre las llamas de íiis tormen
tos > y las voces que daba al íanto Patriar
ca, pidiéndole una íola gota de agua para 
refrefear la lengua, (1) que tenia tan abra
cada. 1

(1) Luc.ió,
m t
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§. I I I .

De! tormento de los fentidos , y potencias.
interiores del anima»

.V IE R N E S I I I .

x6 ^^Raviísimas fon todas eftas penasV I de los fentidos exteriores del 
cuerpo % pero mucho mayores ferán las de 
los fentidos interiores del Ánima,á los qua- 
les ha de caber tanto mayor parte de la 
pena , quanto fueron mas negligentes en 
atajar la culpa. Porque primeramente la 
imaginación fera allí atormentada con una 
tan vehemente aprehenfion de aquellos do
lores , que en ninguna otra cola pealará, 
ni podrá peníar. Porque (i vemos , que 
quando un dolor es agudo , no podemos 
aunque queramos, apartar el penfamiento 
de él, porque el mifino dolor defpierta la 
imaginación, para que otra cola no píen* 
fe fino lo que le duele, quinto mas acae
cerá elfo alli donde el dolor es fin com
paración mas intolerable ? De efta manera 
la imaginación avivará el dolor, y el dolor 
la imaginación, para que aísi por todas

O ? par-
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partes crezca el tormento del condenado. 
Ellas ferán las meditaciones continuas de 
aquellos , que nunca quisieron , mien
tras vivian, acordarfc de ellas penas, para 
que los que no las quiíieron peníar aquí 
para freno de fu vida, las padezcan allí pa
ra caítigo de fu culpa,

1 7 La memoria también por fu parte 
los atormentará, quando alii fe les acuer- | 
de d e fu antigua felicidad, y de íiis deley- | 
tes paliados, por los quales vinieron á pa- | 
decer tales tormentos. Allí Verán clara- § 
mente quan caro les eolio aquella miíera- 1  
ble golofma, y quanta pimienta tenían aque- j  
líos bocados, que tan dulces les parecían, ¿| 
Entre todas las maneras de adveríidades, !¡ 
tina de Jas mayores, ( dice un Sabio) que es f 
haverfe viílo en profperidad, y defpues ve- ¿J 
nirámiíéria. Pues quando los ricos, y po- ’• 
deroíos de eíbe mundo buelvan los ojos É 
atrás * y íe acuerden de aquella primera SI 
proíperidad, y abundancia en que vivieron, I  
y vean como á aquella abundancia íucedio jj 
tanta eílerllidad, que no íe les dá una foía J  
gota de agua, y que yá Jos regalos íe tro- I  
carón en trabajos, y las delicadezas, en mí* J  
ferias, y los olores en hedores, y las muj 1  
ficas en gemidos, qué tormento ierá tan J

gran- 1
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grande el que con efta memoria recibirán?

1 S Mas mucho mayor aun íérá, quan- 
do fe pongan á medir la duración de los 
placeres pallados, con la de los dolores pre- 
íentes, y vean como los placeres duraron 
un punto,y los dolores durarán paraíiem- 
prc. Pues que dolor ferá aquel, y qué ge
mido, quando echada bien ella cuenta vean, 
que todo el tiempo de fu vida, no fue mas 
que una fombra de fueño, y que por de- 
leytes que prefto le acabaron , pallarán 
tormentos que nunca fe acabarán?

19 Eftas ion las penas que padecerán 
en la memoria, acordandofc de la felici
dad pallada > pero mucho mayores ferán 
las que padecerán en el entendimiento, 
coníiderando la gloria perdida. De aqui 
les nace aquel guíáno remordedor de la 
concienciaron que tantas veces amenaza la 
Efcritura Divina, el qual noche, y día, fiem- 
pre morderá, y rocrh, y fe apacentará en las 
entrañas de los malaventurados. El guíano, 
nace del madero, y íiempre eftá royendo el 
madero de donde nació; y afsi elle gala
no , nació del pecado, y íiempre tiene pley- 
to con el mi lino pecado que lo engendró.

20 Eñe gufano es un dcfpecho, y una 
penitencia rabióla, que tienen íiempre los

O 4 ma-
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malos, quando confideran lo que perdie
ron , y 1 a caufa por que lo perdieron , y la 
oportunidad que tuvieron para no perder
lo. Efta oportunidad nunca fe les quita de
lante i efta íiempie (aunque en valde) les 
efta comiendo las entrañas, y les hace ef- 
tár íiempre diciendo: O malaventurado 
de m i, que tuve tiempo para ganar tanto 
bien, y no me quite de el aprovechar! 
Tiempo huvo en que me ofrecían efte 
bien, y me rogaban con é l, y me lo da
ban de valde, y no lo quife. Por folo con- 
feílar, y pronunciar por la boca mis peca
dos , me los perdonaban; por folo pedir 
á Dios el remedio, mé lo otorgaba j por 
fr)lo un jarro de agua fria, me daba la vi- 
da perdurable. Ahora para fiempre ayuna
re , y lloraré, y me arrepentiré de lo que 
hice, y todo íerá fin fruto. O como ya fe 
paísó aquel tiempo, y nunca mas bolverá! 
Que me dieron, porque tanto aventuré? 
Aunque me dieran todos los Reynos, y 
deleytes del mundo, y que de ellos huvie- 
ra de gozar por tantos años, quantas are
nas hay en la Mar, todo efto era nada, en 
comparación de la menor pena que aqui fe 
paiia. \  no dándome nada de efto, fino una 
pequeña íbmbra de placer fugitivo, por
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efta tengo de llevar acueftas eterno tor
mento. O malaventurado deley te, y mal
aventurado trueque, y malaventurada ho
ra , y punto, en que aísi me cegué 1 O cie
go de m i! O miíérable de m i! O mil ve
ces malaventurado de m i, que afsi me en
gañé ! Maldito lea quien me engañó , y 
maldito quien no me caftigó, y maldito 
el padre que me regaló, maldita la leche 
que mamé, y el pan que comi, y la vida 
que vi vi» Maldito fea mi parro, y mi na
cimiento , y todo quanto ayudó, y lirvió 
para que yo tuviefle ser. Dichofos, y bien
aventurados los que nunca fueron, los que 
nunca nacieron, los vientres que no en
gendraron , y los pechos que no criaron.

21 De efta manera los miferables mal- 
dicirán á todas Jas criaturas, y principal
mente á aquellas que les fueron caufa de 
íu perdición. Afsi leemos en las vidas de 
los Padres , de un Santo Varón, que vio en 
revelación un pozo muy hondo, lleno de 
grandes llamas de fueao, v en medio de 
ellas andaba un padre, y un hijo, atados 
uno con otro, maldiciendolé entre si, con 
grandifsima rabia. El padre decía: Mal
dito feas hijo, que por dexarte rico, me hi
ce ufurero, y por efto me condené. Y  el hi

jo
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jo decía: Maldito feas padre, que penían- 
do que me hacías bien, me deftruiíte, pues 
me dexafte la hacienda mal ganada, por 
la qual me condené.

22 Sobre todo cito, quáles íérán los 
tormentos, y dolores de la mala voluntad? 
En ella cítara íiempre una embidia rabió
la de la gloria de Dios, y de fus efeogidos; 
la qual les eítará ílempte royendo las en
trañas , no menos que aquel gufano íiifo- 
dicho. De cita pena, dice el Pfalmo: (x) 
El pecador vera, y ayrarfeha, con fus dien
tes regañará, y deshacerfeha ; y el de
feo de los malos perecerá. Tendrán otro 
si un tan grande aborrecimiento, y odio 
contra Dios, porque los detiene, y caítiga 
en aquel lugar, que afsi como el perro 
rabioíb, herido con la lanza, fe buelve t:on 
gran furia á dár bocados en ella, afsi ellos 
querrían (íi les fucile pofsible) defpedazar á 
Dios j porque íaben , que él es el que les 
hinca la lanza, y el que deíde lo alto les 
hiere con la efpada de íii jufticia. Tienen 
también grandifsima obftinacion en lo ma
lo, porque no les pela , ni porque fon ma
los , ni porque lo fueron 5 antes quiíieran

ha

tO Pial. n i .
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haver fido peores ; y íi les peía por haver 
vivido m al, no es por amor que tengan 
con Dios, íino por lii amor proprio, y 
porque pudieran eícuiar aquellos tormen
tos , íi de otra manera vivieran. Con efto 
tienen también Una perpetua defeíperacion, 
porque tienten tan mal de Dios, y de fu 
niiíerieordia, que no eíperan de ella que 
ios podrá jamás perdonar i y aun porque 
eftán ciertos, que nunca tendrán ün , ni 
remedio fus penas, Y efta es la caula de 
fus blasfemias, y de aquel dcslerguamien- 
to pontra Dios , porque como ya no eí’pe- 
ran nada de é l, procuran vengarle de él 
en lo que pueden con íus lenguas rabiólas.

IV.

De la pena, que llaman de dañe. 

V IE R N E S  IV.

23 /~ \U icn  podrá creer, que deípues
de todas eftas penas íuíbdichas,
queda mas aun que padecer?

Pues es cierto, que todas eftas penas ion
como nada, en comparación de lo que
queda por decir. Mira tu qual ferá aque

lla
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lia pena, pues tan horribles tormentos, co
mo los fufodichos, fe llaman nada, com
parados con ella» Porque todas las penas que 
hafta aqui ha vemos dicho, pertenecen por 
la mayor parte a la pena del fentido; queda 
defpues de efta la pena del daño (que arriba 
tocamos) que es fin comparación mayor. 
La qual parece claro por efta razón; por
que no es otra cofa pena, fino privación de 
algún bien, que fe poífeia, o fe efperaba pof- 
feer s y quanto es mayor efte bien, tanto es 
mayor la pena que fe recibe quando fe pier
de : como parece claro en las pérdidas tem
porales, que quanto fon de mayores bienes, 
tanto cauían mayor dolor. Pues como Dios 
iba un Bien infinito, y el mayor de todos los 
bienes s claro efta, que carecer de é l, ferá 
mal infinito , y el mayor de todos los 
males.

24 Demás de efto , como Dios fea cen
tro del Anima racional, y el lugar donde 
ella tiene fu repofo cumplido, de aqui nace, 
que apartar efta Anima de Dios, le es el mas 
pendo dolor,y apartamiento de todos quan- 
tos pueden fer. Por lo qual, dice San Chry- 
foftomo, que mil fuegos del Infierno, qué 
íe juntaífen en uno, no darían al Anima tan
ta pena, como les ha de dar efte apartamien
to* de Dios, No
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25 No íc puede explicar con palabras 

hafta donde llegue eñe dolor. No es nada el 
apartamiento que fuele enrrevenir en las 
guerras, y cautiverios quando quitan á los 
hijos de los pechos de fus madres, para lo 
que í'erá aquella perpetua diviílon, y apar
tamiento. Pues para entender algo de efto, 
parate á mirar aquel tan horrible genero de 
muerte, con que algunos Tyranos atormen
taban á algunos Martyres, los quales hadan 
baxar hafta el íiielo dos ramas de dos eran- 
des arboles, y  á las dos puntas de ellas, man
daban atar los pies del Santo Martyr , que 
querian jufticiar i y efto hecho, mandaban- 
las foitar de prefto, para que reíurtiendo 
ellas á fus lugares naturales, volafle el cuer-
E o en lo alto ,  y lo deípedazaftén en el ayre, 

evandoíe cada una de las ramas fu pedazo 
colgado. Pues íi efte apartamiento de las 
partes del cuerpo entre si mifmas, era tan 
grande tormento, qué te parece que ícrá 
aquel apartamiento de Dios , que no es la 
parte, lino el todo de nueftra Anima: efpe- 
cialmente haviendo de durar, no tanto tiem
po quanto fuelle menefter, para íiibir las ra
mas á lo a lto , lino tanto quanto Dios fue
re Dios?
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§. v.
De las penas particulares de los condenados*

V I E R N E S  V.

z6 OObre todas eftas penas fufodichas, 
hay aun otras, porque eftas ion 

penas generales, y comunes á todos los con
denados s mas íobre eftas hay otras particu-* 
lares, feñaladas, y proporcionadas á cada 
uno, fegun la qualidad de fu delito, como 
lo íignificó el Profeta líalas, quando dixo: 
(i) Medida fe Hará contra medida; porque 
afsi lo determino el Señor en fu corazón 
duro en el dia del Eftio. El Eftlo lignítica el 
entendimiento, y el furor de la ira divina* 
El corazón duro, la terribilidad de la fenten- 
cia, que caftigará culpas temporales con pe
nas eternas. La medida contra medida, lera 
la quantidad, y proporción de ia pena, con
forme á la qualidad de la culpa. Porque allí 
ha de refplandecer la hermofura, y orden.de 
la Divina Jufticia, dando á cada uno íu me
recido, fegun la condición de íu pecado* De

(i) Ifai.17.
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efta manera , dice el Doftor, que íerán caf- 
timados allí los avarientos con miíerable ne- 
cefsidad. Los pcrezoíos íerán allí punidos 
con aguijones encendidos. Los glotones íe
rán atormentados con grandifsima hambre, 
y fed. Los carnales, y deshoneftos , íerán 
embeftidos en llamas de piedra azufre he
diondas. Los embidiofos, ahullarán con do
lores entrañables, como perros rabiofos. Los 
íbbervios, y prcíümptuofos, ferán llenos 
de perpetua confu íion; y afii todos los dc- 
’jhás. Pues, 6 Idolatras del mundo, amado
res de honra, allegadores de hacienda, in
ventores de nuevos trages, y comidas, y de
ley tes 1 O Ciudad trille, y miíerable de Ba
bilonia! (i) quién tomafle ahora llanta ío- 
bre ü , y te lloraífe otra vez con aquellas 
piadofas lagrimas del Salvador, diciendo: Si 
conocieres ahora tu! O íi conodefles quán. 
caros te han de ceñar eftos bocados, y quán' 
recios verdugos han de fer allí eflos Idolos 
que adorne! Los que comen la ñuta antes 
de tiempo, es por fuerza que les haya de ha
cer dentera ; y afsi porque los mundanos 
quiíieron gozar antes de tiempo del defea n- 
fo, y tener paraifo en lugar de deftierro $ ef.

ta-
-•¡¡a.

(i) Luc.i9.
* * * * * *
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taba claro, que algún dia les havia de fer 
dentera efte bocado, fegun que lo amenaza 
Dios por fu Profeta, diciendo : (i) Todo 
hombre que comiere las ubas acedas antes 
que maduren, fepa cierto,que le han de amar
gar. Pues aquel come las ubas antes que 
maduren, que quiere anticipar, y prevenir 
en ella vida los deleytes de la otra: al qual 
amargará defpues eífe bocado, quando fea 
caftigado en el juicio de Dios, porque fe 
adelanto á querer gozar, y deícaníár antes 
de tiempo.

§. VI.

D e la eternidad de las penas del Infierno«
V I E R N E S  VI.

27 T T  Si todas eítas penas fon tan gran- 
X  des, qué íérá íi juntamos con ro

ídas ellas la eternidad de los tormentos, y 
el nunca haveríe de acabar ? Pallados diez 
mil años, añadirfehan otros cien mil, y 
defpues de cftos cien m il, añadirfehan tan
tos millares de millones de años , quantas

Ef-

(1) Hier. 13.
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Eftrcllas hay en el Cielo , y quantas arenas 
hay en la mar 5 y deipues de todo ello cum
plido , comenzarán á padecer de nuevo, y 
afsi andará íiempre ia rueda perpetua de itf 
tormento. Aparejado eftá ( dice Ifaias ) (1) 
dende ayer el valle de Tophet: aparejado 
cftá por mandamiento del Rey § fu manda
miento es fuego, y mucha leña» y el loplo 
del Señor Dios de los Exercitos, aísi como 
un arroyo de piedra azufre comente íbplará. 
en el. Eñe valle , es el abüino de los Infier
n os, aparejado dende ayer» conviene á íaber, 
dende el principio del mundo para caftigo de 
los malos. Su manjar es fuego, que abraía, 
y no acaba i y la materia que conferva elle 
Riego, no es polsiblc acabarfe, ni difimimiir- 
le con el tiempo. Y porque eílén ieguros 
que eñe fuego nunca lé acabará, por efto 
tendrán los demonios íiempre cargo de í'o- 
piarlo, y atizarlo: los quales, como fean in
mortales , nunca jamás fe caníarán de íoplar 
en el. Y íl ellos fe canfcírcn, por efto eftá ahí 
el foplo de Dios Eterno, que nunca le can- 
fara. Gran cola íeria íi pudieflén los hombres 
entender algo de efta duración como es. Por
que fin duda, efto feria un gran freno de

P nuefi- 1

(1) Ifaí. 3 o.
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nueftra vida. Y por efto no ferá fuera de 
propoíitp traer aquí algunos exemplos de 
cofas feniejantes, para que por ellos fe pue
da entender algo de lo que efto es.

27 Parate, pues, á peníar aquella ma
nera de tormento que fe ufa en algunas Pro
vincias , donde queman vivos á los malhe
chores i y quanto mayor es fu delito, tanto 
lo queman con menor fuego, para que afsi 
fea mas largo fu tormento. Mas qué tanto 
mas ferá lo que con cfta tan ingenióla cruel
dad fe podrá añadir de efpacio al tormento} 
Apenas podrá fer un dia natural. Pues dime 
ahora, ruegote, li tan terrible, y tan inhu
mano linage do tormentos es el que aun no 
dura un dia entero , y con poco fuego 5 que 
tal ferá aquel, que dura por una eternidad, 
y con fuego tan grande ? Hay Mathematico 
en el mundo que pueda feñalar aqui la ven
taja que hay de uno á otro ? Pues íi por ef- 
capar un hombre de aquel tormento, no 
havria peligro, ni camino, ni trabajo á que 
nolc puíieíie i qué léría razón que todos hi- 
cicíTcmos por eícapar de cite tormento}
• 29 Picnfa también quan terrible gene

ro de tormento era aquel que intento aquel 
crucliísimo Tyrano Phalaris , de quien fe 
eferibe, que mandaba meter el hombre cíuc

ha-
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havian de jufticiar, en el vientre de ün Toro 
-hecho'de metal, y que ie hacía dar fuego 
por baxo, para que eJ hombre miferabie con 
el calor del hierro fe fuelle poco á poco que
mando i y ni pudiefle huir, ni ie pudieüé 
amparar, ni mvieííe otro remedio, lino ar
der, y bramar, y boíquearfe en aquel tan es
trecho apoíento, halla morir, Quién oye 
decir ello, que no fe le cftremezcan las car
nes en folo penfárlo ? Pues dime ahora 
Chriftiano, qué es todo efto en compara
ción de lo que aquí tratamos, lino un lúe- 
ño de ayre ? Pues íi folo penfar efto nos ef- 
panta, qué hará no peníar, lino padecer ef- 
te tormento í Verdaderamente, cola es* tan 
grande el penar para liempre , que aunque 
no fuera mas que uno lolo entre todos los 
hijos de Adán, el que de efta manera hu- 
vieífe de padecer, bailaba para hacemos 
temblar á todos. Porque no era mas que 
uno entre los Diícipulos de Ghrifto el que 
lehavia de vender, y quando él dixo : (1) 
Uno de vofotros me ha de entregar , todos 
comenzaron á temer , y entriftecerfe , por 
fer aquel cafo tan grave; pues cómo no tem
blamos nofbtros, íábiendo cierto que es in*

P 2 fi

fi) Matt.a4.
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finito el numero de los locos, y que es cf* 
trecho el camino de la vida ? Y que el In
fierno ha dilatado Tus fenos para recibir I09 
muchos que van á elr (1) Si efto no creemos, 
dónde eftá la Fe ? Y íl lo creemos, y con- 
fefíamos, dónde eftá el juicio , y la razón? 
.Y fi hay juicio,- y razón, cómo no andamos 
dando gritos, y voces por las calles ? Có- 
1110 no nos vamos por ellos deliertos ( co-* 
jno hicieron muchos de los Santos) á hacer 
vida entre las beftias, por eícapar de eftos 
tormentos í Cómo dormimos de noche? 
Como no perdemos el lelo imaginando en 
tan eftraño peligro, pues otros menores 
acaecimientos han bañado, no folo para 
defvclar , y íacar de juicio los hombres, 
fino también para acabarles la vida?

$0 -Pues efta es la mayor pena de los 
iniferables, faber que Dios, y fu pena cor^ 
ten á Ja pareja > y por efto fu mal no ten
drá coníiielo, porque íii pena no tiene fin, 
«Si los malaventurados creyeílen, que defi- 
fmes de cica m il cuentos de años, fu pe
na fe havia de acabar, efto folo tendrían 
por grandifsimo confueío, porque todo 
cito, aunque tarde, tendría fin. Mas fu pe

na

(1) Eccleft Mat.25. Ifai.5.
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íi* no le tiene, porque ( como dice San 
Gregorio) dale allí á los malos muerte íin 
muerte, y fin fin fin, y defecto fin defeca 
to , poique alU la muerte fiempre vive, 
y el fin fiempre comienza, y el defefta 
no labe desfallecer. Por efte dixo el Pro-* 
feta :(i)Aí$i como ovejas cftán pueftos en 
el Infierno , y Ja muerte loe pacerá. L í  
yerva que fe pace, no fe arranca del todo, 
porque queda viva Ja raíz, que es el ori- 
gen de Ja vida, Ja qual Ja hace tornar á re* 
vivir, para que otra vez fe pueda pacer* -Y; 
por efto es inmortal el palto de los cam
pos , porque fiempre fe pace, y fiempre re
vive. Pues de efta manera fe apacentará la 
muerte en los malaventurados 1 y afsí co
mo la muerte no puede morir, aísi nun
ca fe hartará de efte palto, ni fe caníárá en 
efte oficio, ni acabará jamás de tragar efte 
bocado, porque ella tenga fiempre que co
mer , y ellos fiempre que

(1) Pial. S4.
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C A P I T U L Ó  XV.

> PARA
el Sabado en la noche.

'4 *

S A B A D O  PRIMERO.

e dia fera la Meditación de la Bienaven
turanza de la Gloria*

Ste dia, hecha- la feñal de la Cruz,
___ con la preparación, que fe pufo en

el Capitulo fegundo, podras penfar en la 
Bienaventuranza de la Gloria. Efta coníl- 
dcracion es tan provechosa, que íi fucile 
avudada con lumbre de viva Fe, bailarlad * *

para hacernos dulces todos los trabajos, y 
amarguras que paflaflemos por effce bien. 
Porque fi el amor de la hacienda hace 
dulces los. trabajos. que fe palian por ella* 
y el. amor de los hijos , hace defear á la 
muger los dolores del parto , qué haría el 
amor de efte Soberano Bien, en cuya com- 
paracion todos los otros no fon bienes! 
Y íi del Patriarca Jacob fe dice, (i) que le

pa-

(*) Genef. 29.
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parecían pocos ios fíete años de férvido 
por el amor grande que tenia á Rachél, 
qué haría el amor de aquella infinita her- 
mofura , y de aquel eterno cafamiento, fí 
con ojos de Fe viva fe contemplafíé?

2 Pues para entender algo de efte bien, 
puedes coníiderar eftas cinco cofas, entre 
otras, que hay en é l : conviene á faber, la 
excelencia del lugar; el gozo de la com
pañía ; la vifion de Dios 5 la gloria de los 
cuerpos i y finalmente el cumplimiento de 
todos los bienes que allí hay.

S Primeramente, coníldera la excelen
cia del lugar, y feñaladamente la grande
za de él, que es admirable. Por qué quan- 
do el hombre lee en algunos gravií'simos 
Autores , que qualquiera de las Eftrellas 
del Ciclo , es mayor que toda la tierra ; y 
( lo que es mas) que algunas hay , en
tre ellas . de tan noble grandeza, que 
fon noventa veces mayores que toda ellas 
y con efto, alza los ojos al C ielo,y ve 
en él tanta muchedumbre de Eftrellas , y  
tantos efpacios vacie», donde podrían caber 
muchas mas,cómo no fe eípanta! Cómo no 
queda atónito, y fuera de si, confederando 
la inmenfídad de aquél lugar, y mucho mas 
la de aquel Soberano Maeftro, que de nada 
lo crió! P 4  Paes
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4 Pues la hermoítua, de él no fe pue

de explicar con palabras 5 porque (i en cftc 
-valle de lagrimas, y lugar de deftie-rro crio 
Dios colas tan admirables, y de tanta her- 
moíura, qué havrá criado en aquel lugar* 
que es apofento de lii Gloria, Trono de 
íu Grandeza, Palacio de fu Mageftad, Caía 
de fus efeogidos, y Paraifo de todos los 
deievtes^

5 Defpues de la excelencia del lugar* 
(1) coníldera la nobleza de los moradores 
de é l, cuyo numero, cuya íántidad, cu
yas riquezas, y hermoílira, excede todo 
lo que fe puede peníár. (2) San Juan dice, 
que es tan grande el numero de los ef
eogidos , que nadie bafta para poderlos 
contar. San Dionyfio dice, que ion tantos 
los Angeles, que exceden fin comparación 
todas quantas cofas materiales hay en la 
tierra. Santo Thomás conformándole con 
elle parecer, dice: (?) que aísi como la1 
grandeza de los Cielos excede á la de la tier
ra íin proporción 5 aísi la muchedumbre de 
aquellos Éfpiritus gloriofos, excede a k  de

to-

fl)  Dan.7. (2) Apoc. 5. 7*
\i) J. par. 50. art. 5. Quomodé intelli* 

íatur explic. i.p. q,\\z. art,6* a i z .
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todas las colas materiales, que hay 
mundo, con cita miíma ventaja, y 
porción. Fucsqué cola puede ícr mas ad
mirable ? Por cierto, cola es eña, que li 
bien íe confinen fi e , bailaba pira dwar 
atónitos á todos los corazones. Y  tí cada 
uno de los Angeles ( aunque lea el mcnoc 
de ellos) es mas hermoíb, que todo eñe 
mundo vilibíe, qué lera ver tanto numero 
de Angeles tan he: mofas; y ver las per
fecciones , y oficios, que cada uno de ci ios 
tiene en aquella Soberana Ciudad ? Allá 
di i curren los Angeles, xniniñran los Arcán
geles , triunfen los Principados, alegrarle 
fes Poteftades, eniéñorean fei Dominacio
nes , refplandecen las Virtudes , relampa
guean los Thronos, lucen Jos Chemhincs, 
y arden los Serafines, y todos cantan ala
banzas á Dios. (0  Pues fi la compañía, y 
comunicación de los buenos es tan dulce, 
y amigable, qué ferá tratar allí con tan
tos buenos , hablar con los Apoftoks, 
converíar con los Profetas , comunicar 
con los Martyres, y finalmente con to
dos los efeogidos?

6 Y íi tan grande gloria es gozar de

(0  Job. 3S.
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U compañía de los buenos, que fcrá go- 
xar de la compañía, y prefencia. de. aquel, 
á quien alaban las Eftrellas de la mañana, 
de cuya hermofura el Sol, y la Lima le 
maravillan, ante cuyo acatamiento fe ar
rodillan los Angeles, y de cuya prefencia 
fe glorian los hombres? Que fcrá ver aquel 
bien univerfal, en quien eftán todos los 
bienes, y aquel mundo mayor, en quien 
eftán todos los mundos, y aquel que fien- 
do uno es todas las cofas, y fiendo fim- 
plicifsimo abraza las perfecciones de todas? 
Si tan grande cofa fue oír, y ver al Rey Sa
lomón , que decía la Rey na Sab'á: (i).Bien
aventurados los que afsiften delante de ti, 
y gozan de tu fabiduria; qué ferá ver aquel 
fumo Salomón, aquella eterna Sabiduría, 
aquella infinita grandeza , aquella indí- 
timable hermofura, aquella inmenfa Bon
dad, y gozar de ella para fiempré ? Efta 
es la Gloria eflcncial de Jos Santos, (2) efte 
es el ultimo fin, y centro de nueftros de
feos*

7 Confidera defpues de efto la gloria 
de los cuerpos, en los quales, ninguna co
fa havrá que no cfté glorificada, porque 

 ̂ allí 1

(1) s.R eg.n . (2) i,Cor,i5,
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allí cada uno de los miembros, y fentidos 
tendrá íu particular gloria, y objeta en 
que fe deleyte 5 y allí los cuerpos gozarán 
de aquellas quatro íingulares dotes, que 
ion; futileza, ligereza, impafsibiiidad, y 
claridad; la qual ferá tan grande, que ca~ 
da uno de aquellos cuerpos refplandece- 
rá como el Sol en el Revno de l'u Padre. 
(1) Pues fi no mas de un Sol, que eftá en 
medio de eñe Cielo, baña para dar luz, 
y alegría á todo el mundo, qué harán tan
tos Soles, y lamparas como allí refplan- 
decerán.
* 8 Finalmente, por abreviar, en ella
Gloria fe hallarán en uno todos los bienes. ̂ ¥

y de ella eftarán defterrados todos los ma
jes. Allí havrá(aludfin enfermedad, liber
tad fin fervidumbre, hermofura fin fealdad, 
inmortalidad fin corrupción , abundancia 
fin necefsidad, fofsiego fin turbación, íegu- 
riciad íin temor, conocimiento fin error, 
hartura fui afilo, alegría fin trifteza, y hon
ra fin contradicción. Allí fiera (dice San 
Aguftin) verdadera la Gloria, donde nin
guno fer,á alabado por error, ni por lifon-

■ ja. 1

(1) Matth*24, Sap.3«
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Ja , Allí ferá verdadera la honra, la quaí, 
ni fe negará al que la mereciere, ni fe da
rá á quien no la mereciere. Allí ferá verr 
dadera la paz , donde ni de s i, ni de otro 
ferá el hombre moleftado. El premio do 
la virtud , ferá el mifmo que dio la virtud, 
y prometió á si por galardón de ella, que 
es el mayor, y mejor de todas las cofas. 
El ferá el fin de nueftros defeos, el qual 
fe verá fin fin, y fe amará fin aftio, y fe-* 
rá alabado fin canfancio. Allí el lugar es 
ancho hermofo, refplandeciente, y fegu* 
ro: la compañía muy buena, y agradable, 
el tiempo de una manera, no ya diftinto 
en tarde, y mañana , fino continuado con 
una (imple eternidad. Allí havrá perpetuo 
Verano, que con el frefeor, y ayre del 
Efpiritu Santo fiempre florece. Allí todo* 
fe alegran , todos cantan, y todos fiemprtf 
alaban aquel Sumo Dador de todo, potf 
cuya largueza viven , y rcynan en fu Glo-* 
ría. O Ciudad Celeftial, morada fegura, 
tierra donde fe halla todo lo que deleyta» 
Pueblo fin murmuración, vecinos quietos, 
y hombres fin ninguna neeefsidad! O fi fe 
acabañe ya efta contienda! O fi fe con- 
cluyellen los dias de mi deflierro l O co

mo
/
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jno fe alarga el tiempo de mi peregrina* 
cion! (1) Quando llegará efte dia? Quán- 
¿o vendré, y pareceré ante la cara de mi

9 Acabada la Meditación , íiguefe lue
go el hacimiento de gracias, el oírecimien- 
to , y petición, como arriba lé dixo en el 
Capitulo l'egundo. (l)

(l) Pfal.41.
V
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CAPI TULO XVI.
TRATADO DE LA CONSIDERACION

de Ja Gloria del Paraiío, donde fe traca 
mas por extenfo la Meditación

pallada.

I.
De lo que ayuda la meditación de la Bienaventu- 

ranza de la Gloria %para animarnos d todos 
loe trabajos, que fe han de pajfar

por ella«-

S A B A D O  II.
Efie din ferd la Meditación de la Bien

aventuranza de la Gloria.

i T TNA de las cofas en que mas con- 
V j  venía tener íiempre los ojos puer

tos en efte valle de lagrimas , es la Bien
aventuranza de la Gloria, porque ella fola 
coníidcracion bollaría para animamos á to
dos los trabajos que fe han de pallar por ella. 
Quando prometió Dios al Patriarca Ábra- 
hán la tierra de Promifsion, (i ) mandóle que

la
' —  ^

23$ Meditación para

(i) Genef.ip.
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la anduvicfle, y rodeafíe roda, diciendo: Le
vantare , y paflea toda efta tierra en ancho, 
y en largo, y mirala por todas partes, P°r* 
que á tí la tengo de dár. Levántate •, pues, 
ahora,Anima mia,á lo aíto,dexanos acá aba- 
xo todos los cuidados, y negocios terrenos, 
y buelve con alas de efpiritu á aquella no
ble tierra de Promifsion, y mira con aten
ción la loneitfa de fu eternidad, y la anchu-

^  » r *  _ ' '  i

ra de íu felicidad, y la grandeza de 'fus ri
quezas,con todo lo demás que hay en ella*

% De la Reyna Sabá fe eferibe, (1) que 01- 
da la fama de Salomón , vino á Jemfalen, 
para véf las grandezas , y maravillas que de 
aquel Rey fe decian. Y pues no es menor la 
fama de aquella Celetóal Jerufalén, V dé 
aquel Sumo Rey que la gobierna,Cube tu aho
ra con el efpiritu á eftanoble Ciudad á con
templar la fabiduría de efte Rey Soberano, V 
la hcrmoíitra de efte Templo, y el fe r vició 
de efta Meía , y las ordenes de los que la íir~ 
ven, y las libreas de los criados, y la poli
cía, y gloria de efta Noble Ciudad. Porque (1 
fabes mirar cada cofa de cftas,por ventura fe- 
rá tu efpiritu levantado fobre si, y conoce
rás , que ni aun la mas pequeña parte de efta

glo-
w

(i) 3*Rcg.lO.
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gloria te ha fidó denunciada. Mas para cfto 
es mencfter eípccial lumbre de Dios, como 
lo lignítico el Apoftol, quando dixo: (i ) Su
plico á aquel Dios de la Gloria, y Padre de 
nueftro Señor Jeíii-Chrifto , os dé eí'piritn 
de Sabiduría, y alumbre los ojos de vucP 
tro corazón, para que conozcáis qué tan 
grande fea la eíperanza de vueftro llama
miento , y las riquezas de aquella heredad, 
y gloria, que él tiene aparejada para los 
Santos.

3 Y aunque en efta gloria haya muchas 
colas que contemplar, mas particularmente 
puedes tu ahora confiderar eftas cinco mas 
principales, que arriba tocamos 5 conviene 
íaber , la excelencia del lugar , el gozo de la 
compañía, la vilion de Dios, la gloria de 
los cuerpos, y la duración, y eternidad de 
todos ellos bienes tan grandes.

(1) Epheti x,
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De lo hermofuro y y  excelencia del lugar,
de lo Gloria.

4 TJRimcramente coníldera k  hcrmoíu- 
JL ra del lugar., lá qual en figura nos, 

deferibe Sanjuan en el Apocalypfi {.i) por eí-; 
tas palabras; Uno de los liete Angeles hablo 
conmigo diciendome : Ven,ymotirarte-, 
he la Efpoía Muger del Cordero. Y levan* 
tome en efpiritu en un monte alto^y gtan-* 
de, y moftronie la Ciudad de Jeru(aJÉn,,qug 
deicendk del Cielo, la qual íeipkudecía. 
con la claridad de Dios ; y k  lumbre de elk¿ 
era femejante al resplandor de, hvpicdrai 
preciólas. Tenia ella Ciudad un muro gran
de , y alto , en el qual havia doce puerros,./, 
en las puertas doce Angeles ? fegun;cl nu
mero de las puertas. Los cimiantefs de los 
muros de efta Ciudad, eran todos labrado  ̂
de piedras; precioíass y las doce, puertas de 
ellas: eran doce piedras, preciofa^adapuerra

0 . de

(i) Apoc.ai.
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dé fu piedra;y la Plaza-de eftaCiüdad era oro 
limpio, femejante á; un vidrio muy claro. Y  
Templo no vi en ella, porque el Señor Dios 
todo Podérofó es el Templo , y el Cordero. 
Y  la Ciudad no tienemeceísidad de Sol, ni 
Luna, que le den lumbre, porque la clari
dad de Dio*la alumbra , y la lampara que 
en ella arde es el Cordero. Y moftrome mas 
el Angel-bd JRío 1 de agua viva , cMro  ̂afsi 
<tomo tuv eriftálel qnal falía de. la Silla de 
Dios,y dcíCordero 5 y- enmedio deda Plac
ía , de lá üna ribera del R ió , y dé la otra, 
eftabá plantado el Arbol de la Vida , que 
llevaba doce frutos en el año, cada mes el 
fijyo;y lashojas de efte Arbol, eran parala-» 
Iüd dé las géhtés.¡ Todo- genero de. maldi
ción nunca jamás allí fe vérá, lino la Silla dé 
Dios,y del Cordero allí eftarán,(i) y ius’íier- 
vos le ferviráiv , y ellos; verán fu cara, y ten
drán el'nombre- de él dentó en fus frentes,, 
y reynarán en los íiglos de los ligios.
' 5  Cata -aquí, hermano, dibujado la her- 
naoííira dé afta Ciudad': no para que hayas de 
penfár que hay en ella- eftas colas afsi maté- 
riálmente 'comó íuenan-das palabras, lino 
para qué’por éftats entiendas otras mas ef?

pi
l.*. ' *r

4l) EzeC.47. t ■ t »■-9 i
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piritualcs, y excelentes , que por ellas fe 
nos ¿figuran,

6 El aísiento de efta Ciudad, es fobre to
dos los Cielos; fu grandeza, y anchura de 
ella excede toda medida. Porque íi cada una 
de las Eftrellas del Cielo es tan grande co
mo arriba diximos, qué tan grande lera 
aquel Cielo, que abraza todas las Eftreüas, 
y todos los Cielos : No hay grandeza en el 
mundo que con efta fe pueda comparar. 
Porque ( como dice un Santo) dende los tér
minos Occidentales de Eípaña, hafta los úl
timos de las Indias,corre un Navio ( fi le ha
ce tiempo) en pocos dias j mas aquella Re
gión del Ciclo áEftrellas mas ligeras, qué 
rayos da que caminar por machos años?

7 Pues íi preguntas por las labores de 
fu Edificio, no hay lengua que efto pueda 
declarar. Porque íi efto que parece por de
fuera á los ojos mortales es tan hermofo, 
quéfera loque allá efta guardado á los ojos 
inmortales ! Y fi vemos que por manos de 
los hombres fe hacen aqui algunas obras tan 
viftofas , y de tanta hermofura, que eípan- 
tan á los ojos de quién las mira ; qué ferá 
lo que tendrá obrado Ja mano de Dios en 
aquella Cafa Real, y en aquel Sacro PaJa- 
"€to, y en aquella Caía de foláz, que él

Q z edi-
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edifico para gloria de fus eícogidos í O quán 
amables fon ( dice el Profeta) (i) tus Taber
náculos, Señor Dios de las Virtudes! Codicia, 
y desfallece mi Anima, contemplando los 
Palacios del Señor.

8 Lo que principalmente fu ele ennoble
cer las Cidades, es la condición de los Ciu
dadanos , (1 fon nobles, fi fon muchos , y  
concordes entre sí. Pues quién podrá decla
rar en efta parte la excelencia de efta Ciu
dad > Todos íiis moradores fon hijofdalgo, 
y ninguno hay entre ellos de baxa fuerte, 
porque todos fon hijos de Dios.Son tan ami
gables entre si, que todos ellos fon una Ani
ma, y un corazón? y afsi viven en tanta paz, 
que la mifma Ciudad tiene por nombre Je- 
rufalén , que quiere decir, viíion de paz. 
Y íi quieres faber el numero, y población 
.de efta Ciudad; á elfo te refponderá San Juan 
.en el Apocalypíi, diciendo : (a) Que vio en 
eípiritu una taii grande compañía de Bien
aventurados, que no baftaria nadie para los 
contar, la qual havia (ido recogida de todo 
Linage de gentes, y Pueblos , y Lenguas. 
Los quales eftaban en prefencia del Trono 
de Dios, y de íu Cordero, vellidos de ro

pas

(i) Pfal.82. (2) Apoc.7.
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pas blancas, y con Palmas triunfales en las 
manos, cantando a Dios cantares de alaban
za. Con lo qual, concuerda Jo que el Profe
ta Daniel íignifíca de efte íágrado numero, 
diciendo : (i) Millares de millares íervian al 
Señor de la Magcftad, y diez veces cien mil 
millares afsiíh'an delante de él.

9 Y no pieníeá que por lér tantos eftárf 
defordenados, porque no es allí la muche
dumbre cauía de coufufion, lino de mayor 
orden,y harmonia.Porque aquel que con tan 
maravillóla confonancia ordenó los mo
vimientos de los Cielos, y los curios de las 
Eftrcllas, llamando á cada uno por íü nom
bre 5 eífe ordenó todo aquel innumerable 
exercito de Bienaventurados con tan niara- 
vi llofo concierto, dando á cada uno fü lu
gar , y gloria, íegun fu merecimiento. Y 
afsi un lugar es el que allí tienen las Vírge
nes, otro los Confederes, otro los Santos 
Martyres, y otro los Patriarcas, y Profe
tas , otro los Apoftoles, y Evangcliftas; y 
afsi todos los demás. Y de la manera que 
eftán repartidos, y apofentados los hombres, 
afsi lo eftán en fu manera los Ángeles divi
didos en tres Gerarquías, las quales fe re-

Qj par- 1

(1) Dan.7.
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harten en, nueve Coros,fobre todos loé qua- 
les refide el Trono de la Serenífsiinn Rey- 
na de los Angeles, que íolo efta hace Coró 
por sí, porque no tiene par,ni femejanre. ;Y 
fobre todos finalmente preíide aquella San
dísima Humanidad de Chrifto, que eftá 
afíentada á la dieftra de la Mageftad de 
Dios en las Alturas.

10 Tii, Anima Chriftiana, di (curre por 
eftos Coros, paílea por eftas plazas, y calles: 
mira la orden de eftos Ciudadanos, la hermo- 
íiira de efta Ciudad, y la nobleza de eftos mon
tadores. Salúdalos á cada uno por fu nom
bre , y pídeles el fufragio de fu oración. Sa- 
'luda también ella dulce Patria, y como pe
regrino que la ve, aun dende lexos,em- 
biale con los ojos el corazón, diciendo: 
Dios te falvé dulce Patria , Tierra de Pror 
mifsion , Puerto de feguridad, Lugar de re
fugio , Caía de bendición , Reyno de todos 
los ligios, Paraífo de deleytes, jardín de flo
tes eternas, Plaza de todos los bienes , Co
tona de todos los Juftos, y fin de todos 
nueftros de feos. Dios te falve Madre ñuef- 
tra, efperanza nueftrá, por quien fufpira- 
mos,por quien hafta ahora damos gemidos, 
y peleamos, pues no ha de íer en tí corona
do,fino el qüe finalmente peleare.
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j. *- * É f

fOeljigundo gozo queel Ani ma recibir A con *

1 1  /"\Uien.. podra deíjmesde cftc gozo> 
: deda.rár.eloque ib reedita <0$

acuella tan dichofa compadra írLotqueqüi 
la umdad de la caridad, cftá en roda fu per
fección $ á la qual pertenece hacer todask^ 
cofaseomunes. ..Aquclia petición del San a
dor, que dice: (a) Ruegotc Padre, que ellos 
fean una intima cofa por amor, aisi coma 
noíbtros lo lomos por namrakza:.aili es 
donde perfedameme íe cumple, porque aili 
fon todos entre si mas unos que los miem
bros de un mifmo cuerpo,jorque tocios 
participan un mifmo eípiritu ^pi qual da a 
todos mi miímo ser, y una bienaventurada 
vida. -Si no, di me, qué es la carda, poique los 
miembros de un cuerpo tienen enn-o si tan 
grande unidad, y; amor:. La caula es, porque 
todos ellos partición de una niilina forma^

Q á

(i) Joan. 17
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que es una miíina Anima,la qual da á todos 
dios un miííno ser; y Una vida, Pues íi el 
efpiritu humano tiene virtud para caufar 
táh • grande' unidad entre mieiúbros dtftan 
diferentes Oficios-, y naturaleza? qué mucho 
es,que aquel Efpiritu Divino, por quien vi
ven todos los efe o gidos ( que es como Ani
ma común de todos } cauíe entre ellos otra 
ma yor y  mas perfe&a unidad, pues es mas 
noble cáuf ay  mas excelente virtud. ,*y que 
da más hóbie sér̂  * • v : ífí-r-O:.
' : 12 FUes dime ahora, íi efta- manera dé 
unidad y v amor hace todas fas cofas conuir 
Ues- afsi lasr buenas, como las malas: ( como 
lo vemos en los miembros de un mifmo 
Cuerpo, yen él amoldé las madres para 
con ios hijos , las quales huelgan tanto con 
los bienes de el los como con los fuyos pror 
prios ) fien do efto afsi v qué gozo tendrá allí 
tm eícogidOdé la gloria de dedos los otros, 
pues a cada iuío de ellos ama como á si/mií
mo ? Porqué (Como dice SanGregorio) aque
lla heredad celeílial, - para todos es. úna, y 
para cada tiiío toda ? porque dé los gozos 
de todos rcéifee cada no© tan grande alexia 
como íi él rriifmo lo poífeyera. Pues: que le 
figue de aqui, fino que ( pues es cali infini
to el numero de los Bienaventurados ̂ -ferán

cali
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fcafi infinitos los gozos de cada uno de ellosí 
Que fe figue, lino que cada uno tendrá las 
excelencias de todos, pues lo que uno no 
tuviere’ en s í , tendrá en los otros ? Eftos 
ion efpiritualmente aquellos líete hijos de 
•Job, (1) entre los quales havia tan grande 
amor, y comunicación, que cada uno de 
tilos por fu orden hacia un día de la fema- 
na fu combite á todos los otros i de donde 
íereíultaba, que no menos participaría ca
da uno de la hacienda de los otros, que de 
la fuya propria : y afsi, lo proprio era co
mún de todos, y lo común proprio de ca- 

| da uno. - Efto obraba en aquellos Santos her
manos el amor, y la hermandad. Pues quin
to es mayor la hermandad de los eícogidos, 
quinto * mayor el numero de los hermanos,
(2) y quintos mas bienes, y riquezas de 

| que gozar > Pues fegun efto, qué combite 
ferá aquel que nos harán allí los Serafines,

! que ion loa mas altos Eípiritus, y mas allega
dos á Dios,quando deicubran á nueftrosojos 

i la nobleza de íii condición, y la claridad de 
í fu contemplación , y el ardor ferventísim o 
! de íu am or t Qué combite harán luego los

Cherubines, dónde eftán encerrados Jo s  te-
fo- 1

(1) Job 1. . (2) Luc.ip.
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foros dé la Sabiduría de Dios? (i ) Quál ferá ej 
de los Thronos, y Dominaciones, y de to
dos los otros Bienaventurados Eípiritus? Que 
ferá gozar, y ver allí fcñaladamentb aquel 
Exercito glorioío de los Martyres * veftidos 
de ropas blancas, con íus Palmas en las mag
nos, y con Jas iníignias gloriólas de fus triunrr 
fos r Qué lera ver juntas aquellas once mil 
Vírgenes ? Y aquellos diez mil Martyres, i mi
ta dores de la Gloria, y de la Cruz de Chrif- 
to , con otra muchedumbre innumerable? 
Qué gozo ferá ver aquel glorioío ■ Diácono j 
con fus parrillas en la mano, refplandecien- 
do mucho mas que las llamas en que ardió* 
deíafiando los Tyranos, y caníándó. los ver
dugos con paciencia inexpugnable ? Quál fe» 
rá ver la hemiofifsima Virgen Cathalina,cq* 
roñada de rofas 7 y azucenas , vencida la rué* 
da de íus navajas con las armas defu Fe, y 
de la Efperanza ? Qué ferá ver aquellos líete 
nobles Mancebos con Ja piadoíá, y valeroía 
Madre, (2) deípreciando las muertes, y los 
tormentos  ̂por la guarda de la Ley de Dios? 
Qué collar de oro, y pedrería ferá tan her- 
moía de mirar como el cuello del glorioío 
Bautifta, que quito antes perder la cabeza,

_______________________que_
(t) Hier.3. (2) z.Mac.S.
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que diísimular Ja torpeza del Rey adultero? 
Qué purpura refpJandecerá tanto coma el 
cuerpo del Bienaventurado San Bartholomé, 
(1) por Chrífto delbllado? Pues qué lera ver 
el cuerpo de San Eftevan con Jos golpes de las 
piedras íeñalado, (2) fino ver una ropa roza
gante, fembradade rubíes, y eímeraldas ? Y 
voíotros, Principes gloriólos de Ja Iglefia 
Chriftiana, qué tanto refplandecereis, el uno 
con la efpada , y el otro con el Eikmdai re 
gloriofo de Chriílo , con que fui liéis coro
nados r Pues qué íerá gozar de cada una de 
todas eftas glorias como íi fuellé propria ? O 
cpmbite glorioío! O banquete real! O meíá 
digna de Dios, y de ius eícogidos! Vayaníe, 
.pues, los mundanos á fus banquetes lucios, 
y  carnales,! romper los vientres con fus ex- 
ceíTos , y demasías. Tal combite como 
éfte convenía para Dios, donde tales man
jares fe íirvieílen.
* 1 3 Sube aun mas arriba íobre todos los 
Coros de los Angeles, y hallarás otra glo
ria fingular , la qual maravüloíámente ale
gra toda aquella Corte Soberana, y embria
ga con maravillóla dulzura la Ciudad de 
Dios. Alza los ojos, y mira aquella Reyna

de

(í) Matt.14. (2) Aét.S,
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ele Mifericordia llena de claridad, y hermo- 
fura, de cuya gloría fe maravillan los An- 
celes, y de cuya grandeza fe glorian los 
hombres. Ella es la Reyna del Cielo, (i) co
ronada de Eílrellas, vellida del Sol, calzada 
de la Luna, y bendita fobre todas las muge- 
res. Mira, pues , qué gozo fera ver ella Se
ñora, y Madre nueílra, no ya de rodillas an
te el Pefebre; (2) no ya con los fobrefaltos* 
y temores de lo que aquel Santo Simeón le 
havia profetizado: 110 ya llorando, y buf- 
cando por todas partes al Niño perdido, fino 
con ineftimable paz, y íéguridad aílentada 
á la dicftra del Hijo , (3) fin temor de 
perder jamás aquel teforo. Ya no ferá me-- 
neíler buícar el íilencio de la noche íecreta* 
para eícaparclNiño de las celadas de Here
des , (4) huyendo á Egypto. Ya no fe verá 
mas al pie de la Cruz recibiendo fobre fu 
cabeza las gotas de Sangre , que de lo alto 
caían, y llevando en fu manto perpetua me-, 
moría de aquel dolor. Yá no padecerá mas 
el agravio de aquel trille cambio, quando le 
dieron al Difcipulo por el Maellro, y al Cria
do por el Señor. Yá no fe oirán mas aquellas

tan

- (1) Apoc.ii. (2) Luc. 3. (3) Matt.2.
(4) Joan. 19..



el Sobado en la noche, z$ 3
tan dolorofas palabras, que debaxo de aquel 
Arbol langriento con muchas lagrimas de
cía: (1) Quién me dieflé que yo murieílé por 
t i , Abíalón, hijo m ió, hijo mió Ahíálón. 
Ya todo ello fe acabo, y la que en elle mun
do íe vio mas afligida que toda pura criatu
ra, le verá eníálzada fobre toda criatura, go
zando para íiempre de aquel fumo bien, y 
diciendo : (2) Halladohe aquel que ama mi 
Anima: tengole , no le dexarc,

14 Y ii elle es tan grande gozo, qué fe
lá ver aquella Sacratilsima Humanidad de 
Chrifto , y la gloria , y hcrmofura de aquel 
Cuerpo, que por nofotros fue tan afeado en 
la Cruz ? Coíá lera por cierto ( como dice 
San Bernardo ) llena de toda íüavidad, que 
vean los hombres á un Hombre Criador de 
los hombres. Por honra propria tienen los 
deudos ver un deudo hecho Cardenal, 6 Pa
pa, pues quánto mayor honra ferá, ver aquel 
Señor , que es nueftra carne , y nueftra lán- 
gre, alíen tado á la dicte del Padre , y he
cho Rey de Cielos, y Tierra? Qué ufanos ci
tarán los hombres entre los Angeles, quan- 
do vean que el Señor de la pollada , y el co
mún Criador de todos, no es Angel, tino

horn-

CO 2. B.eg,i8. (2) Cant.4.
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hombre r Si los hombres tienen por honra 
luya la que fe hace á fu cabeza, (por la gran
de unión que hay entre ellos, y ella) qué íéra 
allí, donde tan eftrecha es la unión de los 
miembros, y de la cabeza \ Qué ferá, lino 
que todos tengan por fuya propria la gloria 
de fu Señor ? Elle ferá un gozo tan grande4 
que ningunas palabras bañan á darle debido 

■ encarecimiento. Pues quién íérá tan dicho- 
16 , que merezca gozar de tanto hien ? O 
quién te me diefíe, hermano mió , que te 
mantienes de los pechos de mi Madre, que 
tehallaífe yo allá fuera,(i)y te dielfe paz coa 
labios de devoción, y te abrazatíe con

* m

labios de amor! O dulcifsimo Señor, quándo 
ferá elle dia í Quándo pareceré delante de 
tu cara ? Quándo me veré harto de tu her- 
mofura ? Quándo veré eíTe roftro, en que
defean mirar los Angeles?

-------------------------------------------- — — -----------------------------------------------------------------------—    - -  —  -

(i) Cant.n.



IV.

Del tercero gozo, que el Anima recibirá con U
• vijion claro de Dios.

* + , :

S A B A D O  V.

15 T)Ues que ferá fobrc todoefto ver 
X claramente aquella Divina Cara 

en que confite la gloria efíencial de losSan- ? 
tos ?■ Grandes motivos de gloria fon todos 
los que hafta aqui havemos dicho; mas to
dos ion pequeños, íi fe comparan con cite,
De Hachar le dice, que vio el defeanfo, que 
era bueno,y la tierra muy buena, y que por 
efto pufo los oinbros al traba jo,y fe hizo tri
butario. (i) El defeanfo, y la gloria de los 
Santos buena es > mas la tierra que llena eñe 
defeanfo, muy buena es en íüperlativo gra
do , porque ella es la Cara, y la hemiofura* 
de Dios , de cuya vida procede el de/caníb, 
y gloria de ellos. Efta es la que folo hafta 
para dar á nueftras Animas cumplido repo* 
ib j porque toda la dulcedumbre, y íuavi- 
dad de las criaturas’, bien puede dar deley te?

el Sobado en la noche.

¡(t) Genef+ó,
* j t # *"
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al corazón humano, mas no hartura. Pues 
íi todos eftos bienes íiífodichos tanto deley- 
tan, quánto deley tara aquel bien que tiene 
en si la perfección, y fuma de todos los 
bienes ? Y íi la fola vifta de las criaturas es 
tan glorióla,qué ferá ver aquella Cara,aque
lla lumbre , y aquella hermofnra., en quien 
rcípJandccen todas las hermofuras? Qué ferá 
ver aquella Eíléncia tan admirable , tan Íim- 
plicifsima, y tan comunicable, y ver en ella 
de una vifta el Myfterio de la Beatifsima Tri
nidad , la Gloria del Padre, la Sabiduría del 
Hijo, y la Bondad, y Amor del Efpiritu 
Santo?

16 Allí veremos á Dios, y veremos k 
nos, y veremos todas las cofas en Dios. Di* 
ce San Fulgencio, que afsi como él que tie
ne un efpcjo delante., y ve ai efpejo, y ve, 
á si mifmoen el efpejo, y ve.todas las otras 
cofas,que eftán delante del efpejos aí'si quan-, 
do tengamos aquel efpejo fin mancilla de la 
Mageftad de Dios prefente, veremos á é l, f- 
veremos á noíotros enél, y defpues todo lo 
que eftá fuera de é l, fegun el conocimiento; 
mayor, ó menor que tuviéremos de él. Allt 
defea ufará el apetito de nueftro entendió 
miento, y no defeará mas faber, porque 
tendrá delante todo lo que íe puede fabetv

«' . Allí
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Allí defcanfará el de nueftra voluntad^aman- 
do aquel bien univeríál, en quien eftán to
dos los bienes: fuera del qual no hay mas 
que gozar. Alli repoíárá nueftro defeo con 
el bbcado de aquel í'oberano gozo, que de 
tal manera hinchirá la boca de nueftro co
razón , que no le quedará mas que deíéar, 
¡Alli ícrán perfectamente remuneradas aque
llas tres virtudes con que Dios es aqui hon
rado j conviene íáber, Fe , Efperanza, y Ca
ridad 1 quando á la Fe fe de por premio la 
clara vííion, y á la Efperanza la poilelsion, 
y á la Caridad imperfecta, la Caridad en to
da lii perfección. Alli verán, amarán , go
zarán , y alabarán, y eftarán hartos íin haf* 
tio , y hambrientos fm neceisidad. Alli es 
donde íiempre fe canta aquel cantar cali 
nuevo, que San Juan oyó cantar en fu Apo- 
calypíi, (1) el qual llama cali nuevo, porque 
aunque el fea íiempre de una manera ( por
que es una común alabanza , que relpondc 
á una común gloria, que todos tienen } pero 
con todo efto es íiempre nuevo, quanto al 
gufto , y á la fuavidad, porque el mifmo fa- 
bor que mvo á los principios, efte tendrá 
para íiempre fin fin. No encanece, ni fe en-R ve-

ÍO Apoc.i4.
*



25$ Meditación para
vejece el alegría de los Santos , como tam
poco envejecerán íus cuerpos s pues el que 
hace los Cielos eftár fiempre nuevos á cabo 
de tantos años, eífe hará que la ñor de fu 
gloria eñe íiempre verde , y que nunca íe 
marchite.

§. V.

Del quarto gozo, que el Anima recibirá con la
gloria del cuerpo.

S A B A D O  VI.

17 T~  ̂Sta es la gloria efíencial dé las 
! > ' Animas. Mas aquel juño Juez, 

y Padre tan liberal, no fe contenta con fo
jo glorificar las Animas, lino eftiende tam
bién fu magnificencia por honra de ellas, 
á glorificar fus cuerpos, y dár lugar á las 
beítias en fu Palacio Real. O amador de 
hombres! O honrador de los buenos 1 Y 
qué tiene que ver Ja carne podrida, y en 
todos fus apetitos como béítia en el San
tuario del Cielo ? La carne que havia de 
eftár atada en el eftablo, cómo ha de fer 
colocada entre los Angeles en eí Cielo? 
Dexa, Señor, al polvo con el polvo, que
hó éftá bien la tierra fobre el Cielo.

1
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it  Mas aquel que dixo á I  

Honrare, y multiplicare á Itmiél 
fea hijo de eíclava, por io que á d toca: 
(i) efie quiere hacer etk favor á los cuer
pos de los Santos, por el parcnreico que 
tienen con las Animas de ellos. Ouierc
también efte Señor, que el que a mi do á 
llevar • la carga, éntre en el recartimien-

^  ~ i

to de la gloria? y que ais i como el Ani
ma , por conformarte en Ara vida con k  
voluntad de Dios , viene deibues a partici
par la Gloria de Dios: a:si el cuerdo, que 
contra íii naturaleza íé conformó con La 
voluntad del Anima. venga también a
tkipar la gloria de ella, Y de eirá manera 
íerán los 1 uilos en Cuerpo , y 'Anima glo*.* 
riofos, y (comodice el ProtetaVvz pof* 
feerán en íii tierra los bienes doblados, que*
es la gloria de las Animas, V át tos Cuer-O  ̂ <
pos. •

19 Pues qué diré do gloria de los*
fentidos ? Cada uno tendrá ni ii fu delcvté^
y fu gloria Ungular. Les ojos renovados  ̂
y efclarecidos ya fobre la lumbre del Sol, 
verán aquellos Palacios Reales , y aquellos 
cuerpos gloriofos, y aquellos campos de

R 2 her-

..(i), Genef.17. (2) Ifai.61,
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hermoíura, con otras infinitas colas, que
alli havrá que mirar. Los oidos oirán ílem- 
pre aquella muílca de tanta ínavidad , que 
una fola voz baftaria para adormecer to
dos los corazones del mundo. El fentido 
del oler, ferá recreado con íüavifsimos olo
res, no decoíás vaporólas como acá, fino 
proporcionadas á la gloria de allá. Y aísi- 
mifmo el gufto íerá lleno de increíble la
bor , y dulzura , no para íiiílentar la vi
da , tino para cumplimiento de toda glo
ria. Pues qué fentirá entonces el Anima 
del Bienaventurado, quando por la morti
ficación , y guarda de los fentidos, que du
ró tan poco tiempo, fe vea afsi anegada 
cu aquel abifmo de gloria , fin hallar 
íúelo, ni cabo á tan grande alegría ? O 
trabajos bienaventurados! O férvidos bien 1 
galardonados! O cofa, no para hablarle, I 
fino para fentirfe, defearfe, y bufearíe con I 
mil vidas, que tuviéremos. para dar poj: I
slW I

m



$. VI.

©*/ quinto gozo, que es la duración de la eter• 
nidad de la bienaventuranza de la

Gloria.

20 X  ^"AS ahora veamos por qué tanto 
I V l  eípacio íc concede ella bien

aventuranza tan grande: efto es, lo que lolo 
debía bañar, para hacernos andar dando 
voces , y ñamando á todos los trabajos 
que Uoviefíen íobre nofotros, para lérvir, y 
agradar á quien tan largas mercedes nos ha 
de hacer. Durará efíe galardón tantos milla
res de años, quantas Eftrellas hay en elCielo,
V mucho mas. Durará tantas centenas de
#

millares de años, quantas gotas de agua han 
caldo íobre la tierra, y mucho mas. Durará 
finalmente mientras durare Dios , que feri, 
en los ligios de los ligios» porque eferito 
eftá: (t) El Señor revnará para íiempre,y mas.
Y en otro lugar: {z) TuReyno esReyno de 
todos los ligios, y tu Senono de generación 
en generación.

a I Pues , 6 Padre de mifericordia, y
R  3 Dios

i*) ?Pfal.i45« (2) Pfal.144*

ir/ Sabado en la mcBe. z6 i
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Dios de toda confolacion! Suplicóte, Señor, 
por las entrañas de tu piedad, no fea yo 
privado de efte foberano bien. Señor Dios 
mió, que tuvifte.por bien criarme á tu inia* 
gen, y femejanza,y hacerme capaz de tí, 
hinche efte feno que tu criafte, pues lo em i
te para tí. Mi parte fea, Dios mió, en la tier
ra de los vivientes: (i) no me des, Señor, en 
efte mundo defeanío, ni riqueza; todo me 
jo guarda para allá. Ño quiero quedarme 
con los hijos de Rubén en la tierra de Ga- 
laad,(2) y perder el derecho de la tierra de 
Promifsion. Una íqla»cofa pedral Señor , y  
efta lieinpre buícaté, (3) que more yo en la 
Cafa deh Señor todos los dias de mi vida. 1

(1) P&I.14.1. (2) Ñum.32. (3)Pfal.25,
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c a p i t u l o  x \t l

M E D I T A C I O N E S  PARA EL
Domingo en la noche,

D O M I N G O  P R I M E R O .

Efle día fura ¡a Meditarían de ias kmríirías
divinos*

1 T 7 Ste dia, hecha la íeñal de !a Cruz,
r *  con la preparación que te pulo en 

el Capitulo íégnndo, neniaras en los beneñ- 
cios divinos, para dar gracias al Señor por 
ellos , y para encenderte mas en el amor de 
quien tanto bien te W20, y ientir mas las 
ofenías hechas contra tan piadoíb Bienhe* 
chor.

2 Y  aunque ellos beneficios fean innu
merables , todos ellos fe pueden reducir̂  á 
cinco maneras de beneficios : conviene ía- 
ber, al beneficio de la creación pconlcrva- 
cion, redempeion, y vocación,}* á los benefi
cios ocultos, que cada uno tendrá en sí red** 
bidos.

3 Quanto al primerjbcneficio de la crea
ción , confidcra primeramente con mucha

R 4 aten-

¡r!J}o$mngo m h imbe* %$$



264 Meditación para
atención lo que eras antes que fitefíés cría-

- i  í r t  r t f l / a  H iV \ r  k  ¡ < 7 A  r A n t í r r n  \ r A $ r \  ó n -
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te todo merecimiento j conviene fnber, efle 
cuerpo con todos fus miembros, y fenridosj 
y eífa tan excelente Anima, criada á fu ima
gen, y femejanza, para un tan alto fin como 
es gozar de Dios, con aquellas tres tan no
bles Potencias, que ion Entendimiento, Me
moria, y Voluntad. Y  mira bien, que darte 
cfta tal Anima, fue darte todas las coías;pues 
eftá claro . aue ninp-nna nerfecciom nihabi-; i d ' " r ?
lidad hay en alguna de todas las criaturas 
inferiores, que el hombre no tenga en si 
eminentemente con mayor perfección,y que 
mediante Ja virtud, y habilidad de íix Anima 
no pueda contrahacer. Por donde parece, 
que darnos ella pieza fola, fue darnos todas 
lascólas juntas.

4 Quanto al beneficio de la conferva- 
cion, mira quán colgado eftá todo tu ser de 
Ja Providencia Divina; como no vivirás un 
punto, ni darlas un paflo, íi no fuefle por éfc 
como todas las. colas del Mundo crio para 
tu íervicio, (i ) y hafta ios mifmos Angeles 
del Cielo dipute? para tu guarda, y amparo.- 
Confidera con cfto la íalud que te da, las

fuer-

(i) Hebr.i? Marc.n.
\
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fuerzas, la vida, el mantenimiento, con to*

c* I / \ r  r 'u ** /  I a a  V
UV*5 JU3 UUU3 ÍUWUUU3 lUlipUldig^t I ¿yUIC

todo efto pondera mucho las miferias, y 
deíaílres en que cada dia ves caer los otros 
hombres, en los quales pudieras tu también 
ha ver caldo, íi Dios por fu piedad no te hu- 
viera prcíervado.

5 Quanto al beneficio de la redempeion, 
puedes coníiderar dos colas» La primera, 
quintos, y quán grandes hayan lido los bie
nes aue nos dio. mediante el beneficio de la1 ?
redempeion. Y la fegunda, quanros,y cuan 
grandes hayan (ido los males que padeció en 
íu Cuerpo, y Anima Sandísima, para ganar
nos eftosbienes.

6 Chanto al beneficio de la vocación, 
coníidera primeramente quán grande mer
ced de Dios fue hacerte Chriftiano, y lla
marte á la Fe por medio del Santo Bautií- 
nio, y hacerte también participante de los 
otros Sacramentos. Y' fi defpues de efte lla
mamiento, perdida ya la innocencia, te ftcó 
de pecado, y bolvió á fia gracia, y te pufo en 
eftado de 4lud; como le podrás alabar por 
efte beneficio: Qué tan grande mifericordía 
fue aguardarte tanto tiempo, y fufrir tan
tos pecados, y embiarte tantas infpiracio** 
nes, y no cortar el hilo de tu vida, como íc

cor-
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corto á otros en efíe mifmo cfiado ? Y  fina!
mente llamarte con tan poderoíá gracia,que 
refucitaíTes de muerte á vida, y abrieíTes los 
ojos á la luz eterna ? Qué niiíericordia fue, 
defpues de ya convertido, darte gracia para 
no bolver al pecado, y para vencer al ene
migo , y finalmente para perfeverar en lo 
bueno? Efta es aquella agua temprana,? tar
día , que prometió Dios por el Profeta Joél, 
diciendo: (i) Y vofotros,los hijos de Sión,go- 
zaos , y alegraos en vueftro Señor Dios, por ̂  
que os dióunMaeftro, y enfeñadorde jufti- 
cia, y porque hará defeender fobre vofotros 
el agua temprana, y tardía 5 conviene faber, 
Ja gracia preveniente con que comenzamos 
la íémentera de las virtudes, y defpues la 
íiibfequente,y final, con que llega la femen-' 
tota á íu profpero fin.

7 Eftos fon los beneficios públicos, y 
conocidos. Otros hay fecretos,que no cono-' 
ce fino el que los ha recibido. Y  aun otros 
hay tan íecretos, que el mifino que los reci
bió no los conoce, fino íblo aquel que los 
hizo. Quántas veces en efte mundo havrás 
merecido por tu fobervia, ó negligencia, ó 
desagradecimiento., que Dios alzaffe fu ma- 
no de ti, y te defamparaífe, como havrá def-

am-

i

(i) Joel .2.
1
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amparado á otros muchos por alguna de cites 
caulas, { porque por cfto caen Jos que caen ) 
y no lo ha hecho ? pantos males, y ocaílo- 
nes de males havrá prevenido el Señor con'íit 
providencia, deshaciendo las redes del ene
migo , y acortándole los palios, y no dando 
lugar á fus tratos , y confe jos ? Cuántas ve
ces havrá hecho con cada uno de noíbtros 
aquello que dixo á San Pedro:(i )Mira que Sa
tanás anda muy codicioíb, y negociado, pa
ra aventaros á todos como trigo en la Era*, 
mas yo he rogado por ti, que no desfallezca 
tu Fe.Pues quién podrá faber elfos iecretos 
fino Dios í Los beneficios poíitivos bien los 
puede á veces conocer el hombre ; mas los 
privativos , que no confiften en hacernos 
bienes , fino en librarnos de males, quien 
Jos conocerá? Pues alsi por eftos, como por 
los otros , es razón que demos fiempre gra
cias al Señor , y que entendamos quán al
canzados andamos de cuenta, y quinto mas 
es lo que debemos, de lo que podremos 
pagar, pues aun no lo podemos entender.

8 Acabada la Meditación, íigale lue
go el hacimiento de gracias , el ofreci
miento , y petición, como arriba fe dixo 
en el Capitulo legundo. CA-

(i) Luc.aa



CAPITULO xvm.
TRATADO DE LA  CONSIDERACION 
de los beneficios Divinos,en que fe declara 

mas por extenfo la Meditación
pallada.

§. I.

De lo que Diot fíente el defa r̂ade cimiento de fus 
* beneficios % como lo cafíigaxy de que bienes 

es principio el agradecimiento 
de eftos beneficios.

D O M I N G O  II.

Ejle dia ferd la Meditación del agradev 
cimiento de los beneficios Divinos.

i T TNA de Jas mayores quexas que 
\ J  nueftro Señor tiene de los hom

bres y de que les ha de hacer mayor cargo 
d  día de la cuenta, es el deíágradecimiento 
de lus beneficios. Porefta quexa comenzó, 
el Profeta' líalas las primeras palabras de 
fu Profecía, llamando por teftigos.al Cielo,y. 
la tierra contra la ingratitud^ y deíconoci- -

mien-
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miento de los malos, (i) Oye (dice él) Cielo, 
y recibe mis palabras en tus Qidos tierra, 
porque el Señor Dios ha hablado.Hijos crié, 
y eniálcé, y ellos me han menoípreciado. 
El buey conoció á lii Polléüór, y el aiho al 
pefebre de íu feñor. Mas Uraél no me ha 
conocido, ni mi Pueblo ha querido enten
der. Pues que cofa mas eftraña,que no reco
nocer los hombres lo que reconocen las beP 
tías? Y (como dice San Gerónimo í'obre cf*? 
te patío ) no los quilo comparar con otros 
animales mas entendidos, como es el perro, 
que por un poco de pan, defiende la cafa de 
fu íeñor, lino con los bueyes , y con los af- 
nos, que ion animales mas torpes, y rudos, 
para dár á entender,que los ingratos no íoni 
como quiera beftias, lino muy mas brutos, 
que las mas brutas de las beftias.

2 Pues de qué pena ferá merecedor» 
tan grande beftialidaaí Muchas penas tiene 
Dios aparejadas para los ingratos; masía 
mas jufta, y mas ordinaria es deípojarlos de 
todos los beneficios recibidos, pues no acu
den al dador con el debido agradecimiento 
de ellos. Porque ( como dice San Bernardo ) 
el desagradecimiento es un viento abraía-

dor, ;

( i )  l f i U e
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Anv auc Teca el arroyo de la Divina Mife'ri- 
cordia, y la fuente de iü clemencia, y.la 
corriente de fu gracia,.

3 Pues afsi como el deíagradecimiento 
es caufa de tan grandes males , afsi por el 
contrario el agradecimiento es principio de 
grandífsimos bienes,y eípecialmente de tres., 
El primero, del amor de Dios $ porque ( co
mo dice Ariftoteles) el bien es en. si ama-* 
ble; pero cada uno es mas inclinado á amar 
áfuproprio bien. Pues como los hombres 
naturalmente feán tan amadores de si miP 
ni os, y de fii proprio provecho, quando cla
ramente ven, que todo lo que tienen, es da-, 
diva graciofa de aquel Sumo Bienhechor*: 
luego fe inclinan á amar, y querer bien, á: 
quien ven que les ha hecho tanto bien. Del 
donde viene á íer, (i ) que entre las coníidera- 
ciones que mas aprovechan para alcanzar el 
amor de Dios, una de las mas principales es: 
la de los beneficios divinos ; porque cada 
uno de eftos beneficios es como un tizón* 
que aviva, y enciende mas la llama de efte 
amor. Y por configuiente , coníiderar mu
chos de eftos beneficios,es juntar en uno muta 
ehos tizones., para que. afsi fe encienda mas*
y mas la llama de efte fuego. Apro

■si*?#
(i) EccI.iu m
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4 Aprovecha también cita coníidera- 

cion para deípertar enei hombre el defeo 
de fervir á Dios quando coníidera la gran
de obligación que tiene á quien tanto debe, 
(1) Porque íi aun hafta las aves, y las beftias 
brutas por ella caula refponden á la voz de 
quien las llama, y obedecen (como perío- 
nas de razón) á todo lo que le les manda} 
quánto mas judo lera que haga erto quien 
tanto mas recibió, y tanto mejor lo puede
reconocer?

5 Vale también efto mifmo para def- 
pertar en nueítras Animas dolor, y arrepen
timiento de los pecados. Porque quando el 
hombre conlidera profundamente por uña 
parte la muchedumbre de los beneficios que 
ha recibido de Dios , y por otra la muche
dumbre de los maleficios que tiene hechos
contra el? cómo podrá dexar de avergon
zarle , y confundirle , y conocer mejor lo 
prieto par de lo blanco : conviene íáber, la 
grandeza de íii maldad comparada con la 
grandeza de aquella fuma Bondad, la qual 
tanro tiempo perfeveró en hacer bien a 
quien llempre perfeveró en hacer mal.

6 Pues para elfos tres fines debe confi-
*

i a

(r) Luc.<5.



ocrax ci hombre lus beneficios divinos , y 
juntamente para dar ai Señor gracias por 
ellos 5 y aísi quando los fuere medirando, 
ha de ir con cuidado de hacer ellas íaiidas 
en fus lugares, aplicando fu corazón , unas 
veces al amor de quien tanto bien le hizo, 
otras al deleo de fu férvido, otras al dolor, 
y arrepentimiento de fus pecados, y otras 
también á ofrecer facrihcio de alabanza, y  
agradecimiento por ellos, que fon aquellos 
bezerricos de los labios, que el Profeta quie
re que ofrezcamos á Dios por los benefi
cios recibidos.

7 y aunque eftos fean innumerables, fo
jamente trataremos aqui de cinco géneros 
de beneficios mas principales ( á los quales 
fe pueden reducir todos los otros) conviene 
faber, el beneficio de la creación,y goberna
ción , redempeion, y vocación; y finalmente 
los beneficios particulares , y ocultos, que 
cada uno podrá reconocer dentro de si.

g Y no fe requiere que de una vez fe 
hayan de penfar todos eftos beneficios, baila 
penfar uno, ó dos, 6 tres bien penfados, y 
bien rumiados ; porque los exercicios de la 
Meditación, no fe han de tomar á deftajo,
( domo tarea que fe ha de llegar al cabo) II- 
ciq comod manteuimicutg de cada día, que

quaár
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qitanto mas templadamente fe toma, y me
jor fe digiere, tanto fuele fer mas iáiudabie%

9 /^O m enzando, pues , por el benefi- 
V j ció de la creación, para que pue

das mejor fentir algo de la grandeza de eíl¿ 
beneficio, debes primero pcníár muy pro
fundamente , lo que eras antes que fuciles 
criado. Elle es uno de los principales avi- 
ios que hielen dar en efta parte los Maef- 
tros de la Vida Eí’piritual, afsi para conocer 
la grandeza de efte beneficio, como para la 
aniquilación (que llaman) que es para ver el 
hombre clara , y palpablemente como de fu 
parte no es mas que pura nada. Coníidera, 
pues, como hoy ha tantos años, y no mil 
años, ni cien años, lino de ayer acá» convie
ne iáber de muy poco tiempo á efta parte 
eras ( á lo menos quanto al Ánima) nada, y 
fu lite ab eterno nada , y pudieras fer para 
iiempre nada, que es íér menos que tieira, 
menos que ayre, y menos aun que una paja» 
finalmente nada;

Del beneficio de la Creación,

D O M I N G O  I I I .

S
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% i o Mira luego como efía nada no pudo 
hacer á si mifmo algo, ni tampoco merecer 
que otro la hicieííe algo, pues lo que no es, 
ni puede obrar, ni merecer. Pues eftando tu 
en eíTas tinieblas, y en eíle abifmo tan pro
fundo de la nada, plugo á aquella infinita 
Bondad, y mifericordiá, ante todo mereci
miento , por pura gracia, ufar contigo de fu 
yirtud, y omnipotencia, y íacarte con fu 
poderoía mano de aquellas tinieblas, y> de 
aquel abifmo tan profundo del no fer al fer, 
y hacer que fuciles algo, Y (como dice San 
Aguftin) no qualquiera algo., no piedra, no 
aye, no ferpiente, fino hombre, que es una 
de las. mas nobles criaturas del mundo. El 
te dio eíle íer que tienes, él compufo, y or
ganizó eíTe cuerpo tuyo, y lo guarneció por 
tpdas, partes, aísi de miembros, como de 
fentidos, con tan maravillofa pro videncia,*y 
artificio, que cada uno de ellos ( fi bien fe 
cpnfídcra) es por si una grande maravilla, y 
muy grande beneficio. Elle es aquel benefi
cio, que humilmente reconocía el Santo 
Jo.b., quando decía: (i) Tus manos, Señor, 
me hicieron, y formaron todo entero en 
derredo. Acuérdate, Señor, que aísi como

de
» * ■ ! - _ :  ■ — *  . i . y  . . . . . .  - — i . —  ■ — . i , — » ■  — «

{i) Job ro.
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'c una mafia de barro me hicifte , y que en 

cfta mifma me bolverás : de piel, y de carne 
me veftiftc, compufifteme de huellos, v ner
vios, difteme vida, y mifericordia, 
dalle mi efpiritii con tu vifitacion,

i i  Pues qué diré de la nobleza de tu 
Anima , y de la alteza del fin para que fue 
criada, y de la imagen, y capacidad que tie
ne ! La imagen es ía del miímo Dios, por
que en hecho de verdad, no hay cofa en la 
tierra que mas le parezca á Dios, ni por 
donde mas claro podamos venir en conoci
miento de él. Por donde los Filoíbfos anti
guos , y íeñaladamente Anaxagoras, no Tu
pieron otro nombre mas conveniente, que 
poner á Dios, fino Mente, que es lo ínfimo 
que Anima racional, por la grande iémejan4- 
za que hallaban entre Dios, y ella. Y da 
aqui nace el no poder lér entendida perfec
tamente la fubftancia de nueftra Anima, por
que como ella fea ran íeine jantc á aquella 
divina iiibftancia ( la qual no puede fer en 
ella vida conocida) aisi tampoco ella lo 
puede fer.

i z Pues el fin para que efta noble cria
tura fue criada, es conforme á ella dignidad  ̂
porque confíanos que fue criada para fer 
participante de aquella bienaventurada Glo-

$  2  n a ,
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yia, y felicidad de Dios,,para morar en ib 
Cafa, para comer en fu meía 7 para gozar de 
lo eme goza, y veftir la mifma ropa de in
mortalidad que vifte él, y. reynar para fíem- 
pre con él, Y de aquí le viene al Anima ef
ta maravillofa capacidad que tiene: la qual es 
tan grande, que todas las criaturas , y ri-* 
quezas del mundo juntas, no fon mas par
te para hinchir el feno de fu capacidad , que 
un grano de mijo, el eípacio de todo el 
inundo.

1 3 Pues con qué pagarémos al Scñoi* 
'efta dadiva tan grande l Si tanto debemos á 
los Padres camales, por ha ver íido alguna 
parte en la fábrica de elle cuerpo, quánto mas 
deberémós á aquel Padre Eterno, que por 
medio de ellos formó el cuerpo, y fin ellos 
crió el Anima, que es fin comparación mas 
excelente que el cuerpo, y fin la qual el 
cuerpo no feria mas que un muladar he
diondo ? Qué ion los Padres, fino un inftm- 
mentó con que hizo Dios una pequeña par-' 
te de efta obraí Pues ÍL tanto debeis aj inílru- 
mentó de la obra, quánto mas deberás al 
principal agente que la hizo > Y fi tanto de
bes al que entendió en hacer una parte, 
quánto mas deberás al que lo hizo todo > Si 
en tal precio cftlmas la efpada con que fe
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gano una Ciudad, en quinto mas debes e£
diñar al niÜliio Rey que la gano!

§. III.

Del henefieio de la eonfervacion*

D O M I N G O  IV.

&4 'K T  No contento con ha verte criada 
j[  en tanta dignidad , y gloria, él 

mifmo es el que defpues de criado te conl'er- 
va en ella, como él mifmo lo dice por Ifaias: 
(1) Yo foy tu Señor Dios, que te enfeño lo 
que te conviene iaber, y te gobierna por el 
camino que andas. Muchas madres conten
tas con íolo el trabajo de haver parido los hi
jos , no íé quieren encargar de la crianza de 
ellos, lino que bufean para efto una ama, que 
Jas de/cargue. Mas acá no es afsi, lino que 
el miímo Señor fe quifo encargar de todo, de 
tal manera, que él es Ja madre qtic nos en
gendró , y el ama que nos cria con la leche, 
y regalo de íii providencia, íegun que él mií
mo lo teftiñea por un Profeta diciendo: (2) 
Yo era como ama de Ephraim, y los traía en

S 5 mis

(t) Iíai.11. (2) Olea: 1 1 .
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mis brazos, y ellos no entendieron el cuida- 
detque yo tenia de ellos. De manera, que un», 
miíino es el Hacedor, y el Confervador de' 
todo lo hecho; y afsi como fin él nada fe hi
zo , afsi también fin él todo fe desharía. Lo 
uno, y.lo otro confieífa claramente, el Pro
feta David, por eftas palabras: (i) Todas las 
colas, Señor, efperan de T i, que les des fu 
ración, y mantenimiento á fus tiempos, y 
dandofelo tu, lo reciben, y eftendiendo tu 
la mano de tu largueza, fon llenas, y aballa- ü 
das de todo lo que han menefter. Mas apar
tando tu el roftro de ellas, luego fe turba
rán , y desfallecerán, y íé bol verán á aquel 
mifmo polvo de que fueron hechas. De ma
nera, que aísi como todo el movimiento, y 
concierto de un relox depende de las ruedas 
quejo traen, y llevan en pos de s i, de tal 
modo, que fi ellas {frailen, luego todo aquel 
artificio, y movimiento pararla; afsi todo el 
artificio de ella gran maquina del mundo de
pende de folo el pefó de la Divina Providen-* 
cia: de tal manera, que íi ella faltafle de 
por medio, lue^o todo lo demás faltarla.

1 5 Mas que tantos beneficios ( íi píen
las ) encierra en si efte beneficio I  Todos

quan-

(i) Pfalm.144.
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quantos puntos, y momentos tienes de vi
da fon partes de cftc beneficio, pues en nin
guno de ellos podrías vivir, ni permanecer, 
íi apartaíle Dios un punto fus ojos de tL 
Todas quantas criaturas hay en el mundo 
fon parte de elle beneficio, pues todas ellas 
vemos que firven para cite fin. De manera, 
que tuyo es el Ciclo , y la Tierra t y el Sol, 
y la Luna, y las Eftrellas, y el Mar, y los Pe- 
zes, y las Aves, y los Árbclis, y los Ani
males , y finalmente todas las colas, pues 
todas ellas eftán dedicadas a tu férvido. Efte 
es aquel beneficio de que tanto fe maravilla
ba el Profeta, quando decía: (1) Qué cola es, 
Señor, el hombre, porque afsi te acuerdas 
de él,ó el hijo del hombre, porque aísi lo vi- 
fitas ? Hiciíleie un poco menor que los An
geles : coronaftele de gloria, y de honra, y 
diftele fe ño rio lobre todas las obras de tus 
manos. Tedas las colas pufifte debaxo de 
fus pies, las ovejas, las bacas, y todos los 
animales del campo, las aves del Cielo, y 
los pezes de la Mar, que caminal! por las 
íeqdas de la Mar. O Señor Dios nucífero, 
quán maravillólo es tu nombre en toda la 
tierra!

$4 Y
-— ' " ~ 1 . j. : - — *■*—-*-—

(1) Plálm.7.
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1 6 Y  no contento con ha ver diputado 

para efte fin todas las criaturas vifibles, tam
bién quifo por fu gran Mifericordia diputar 
las inviíibíes, que fon aquellas nobilísimas 
Inteligencias que afsíften delante de él, y ven 
fu Divina Cara, pues (como dice San Pablo) 
(i) todos fon Oficiales en efta gran Caía, y 
Familia de Dios, á quien eftá encomendada 
Ja tutela, y guarda de los hombres.,Final
mente , á todo el mundo ocupo en tu férvi
do para que te ocupafles en el luyo; y no 
quiío que debaxo del Cielo, ni fobre el Cie
lo huviefíe criatura exempta de tu aprove
chamiento , porque dentro de ti no huvief- 
íé cofa que lo eftuvieíTe de fu férvido.

17 Y aunque todo efto paífes de corri
da , no. debes paífar afsi las mercedes que 
Dios te ha hecho en haverte librado de infi
nitos acaecimientos, y miferias que cada dia 
vemos acaecer á los otros hombres. A uno 
ves tullido, á otro ciego, á otro manco, á 
otro perniquebrado, á otro con los dolores 
de la piedra, ú de la gota, ó con otros ma
les femejantes. Porque en hecho de verdad 
no es otra cola efte mundo, lino un piéla
go de infinitos trabajos; y apenas hallarás

ca-

(t) Hebii. Matt.18.
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caía en toda la tierra de Egypto(i) donde no 
haya fu gemido, y fu dolor. Pues dime tu 
ahora, quien te dio á ti efta Bula de exemp- 
cion ? Quién te hizo tan privilegiado, que 
entre tantas maneras de Hilados cftés tu Pa
ño? Entre tanta muchedumbre de caídos, eí- 
tés en pie ? No eres tu hombre como todos, 
y pecador como rodos, y hijo de Adán co
mo todos ? Pues fi todos eftos males vienen, 
ó por parte de Ja naturaleza, o por parre de 
la culpa i haviendo en ti las mitmas caulas, 
cómo no hay los mi irnos efedos? Pues quién 
íii (pendió los efectos de eftas caulas? Quién 
detuvo las corrientes de las agn as para que tu %
no pereciefles en efte común diluvio, lino fo
ja la divina gracia? Pues echada bien ella cuen
ta hallarás , que todos los males del mundo 
fon beneficios tuyos , y que por cada uno de 
ellos debes eí'pecial agradecimiento, y amor.
De manera, que por el beneficio paliado ha
llamos, que todos los bienes del mundo ion 
beneficios tuyos, pues todos íirven para tu 
coní'ervacion , mas ahora por efte conoce
mos, que también todos los males del mun
do ion beneficios tuyos, pues de todos ellos 
te ha librado efte Señor,

§.IV,
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Del beneficio de la Redempcfaiu¡

D O M I N G O  V.

iS . T  7 Engamos al beneficio ineftimable 
. V  de mieíira redempeion, aunqua 

mejor fuera adorar efte my fie rio con un ían-* 
to fiícncio, que hablar de él tan baxamen- 
te con lengua mortal. Perdiftc por tu culpa 
aquella primera inocencia, y gracia en que 
fuifte criado, y pudiera juftamcnte aquella 
Divina Equidad , dexarte en aquel eílado 
miíerable ( como dexb al demonio) fin ha-* 
ver quien fe lo demandara, y no lo quiíb 
hacer , fino antes por el contrario , trocan# 
do las irás eñ miíericordias , acordo de ha* 
cer mayores mercedes , quando. havia reci
bido mayores ofenías. Y  pudiendo él te# 
mediar eíle daño con embiar un Angel, Q 
un Arcángel, ü.de otras muchas maneras, 
no quiío finó venir él miímo en períbna: J  
pudiiendo venir con Mageítad^y Gloria, 
quiíb venir con humildad, y pobreza, para 
enamorarte mas de si con eíle beneficio, J  
obligarte mas con eíle exemplo, y redimir

te
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te mas eopiofamente con tan grande teforo, 
y darte mas claro á conocer lo mucho que 
te quería, para que ais i le quifiefles, y lo 
mucho que en él tenias para que en él efpe- 
rafíes. Ello es lo que con mucha razón en-* 
carece el Profeta líalas, por aquellas pala
bras , que fegun ía translación de Jos ¿seten
ta, dicen aísi: (i)En todas las tribulaciones 
de Jos hombres , no fe fatigo , ni canso de 
padecer por ellos, y no quifo cmbiarics 
Enihaxad or, ni Angel para que los redimieí- 
fe , fino él mifmo en perfona por la grande
za de fu piedad quifo venir á redimirlos, y 
traerlos fobre fus ombros todos los dias del 
figlo, aunque ellos conocieron mal efte be
neficio, y entriftecieron, y provocaron i  ira 
al Eípirítu Santo.

19 Y fi tanto debes á efte Señor, por
que él mifmo en perfona quiío venir á redi
mirte, quinto mas le deberás por la manera 
en que re redimió, que fue con tan grandes 
trabajos r Grftn beneficio es por cierto que 
el Rey perdone al ladrón los azotes que me
rece. Mas que el mifmo Rey los quiera re
cibir en íus efpaldas por él; efte es fin com
paración beneficio mayor. Quintos benefi

cios
i ................................ ......... ...................----------------- --------- -— ----------

(i) Ifai.63.
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cios encierra en si efte beneficio ? Alza los 
©jos a aquel Santo Madero, y mira todas 
las heridas, y dolores que padece allí el Se
ñor de la Mageftad, porque cada una de 
ellas es un beneficio por s í, y grandifsimo 
beneficio. Mira aquel inocentifsimo Cuerpo 
todo íangriento, fembrado de tantas llagas, y 
cardenales , y reventada laíangre por tantas 
partes. Mira aquella Santa Cabeza, caída de 
flaqueza , derribada fobre los ombros, y  
aquella Divina Cara, (i)en que deícan mirar: 
los Ángeles, como eftá defemejada, y arro* 
yada con los hilos de fangre, á unas partes 
reciente, y colorada, á otras fea, y denegrid 
da. Mira aquel mas hcrmoíb Roftro de to
dos los criados, y aquella Cara, que era co
mún deley te de los que la miraban, como 
ha perdido yá toda la flor de fu belleza. Mi
ra aquel Santo Nazareno, mas puro que la' 
nieve, mas blanco que la leche, mas colo
rado que el marfil antiguo, como eftá mas 
obícurecido que los carbones, y tan defeme- 
jado 9 y afeado, que apenas podrá de los íit- 
yos fer conocido. (2) Mira aquella Sagrada 
Boca amarilla, y mortecida, y aquellos La
bios cárdenos, y denegridos, como fe mue

ven 1

(1) a.Reg.6. (z) Luc.23*
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ven á pedir perdón, y mifencordia para fus 
miínios atormentadores,

20 Finalmente, por donde quiera que le 
mirares hallarás , que no hay en el una To
la parte libre de dolor, lino que todo el, de 
pies á cabeza eftá cubierto de heridas. Aque
lla Frente clara, y aquellos Ojos mas her- 
mofos que el Sol , eftán yá oblcuros, y di
funtos con la fangre, y prefcncia de la muer
te. Aquellos Oídos, que oyen los Cantares 
del Ciclo, oyen blasfemias de pecadores. 
Aquellos Brazos tan bien formados , y tan 
largos, que abrazan todo el poder del mun
do , eftán defcoynntados, y tendidos en el 
Madero. Aquellas Manos, que criaron los 
Cielos, y no hicieron mal á nadie, eftán en
clavadas, y defgarradas con duros clavos. 
Aquellos Sagrados Pies,que nunca andu
vieron por el camino de los pecadores, eftán 
mortal mente heridos, y traípallados. Y Po
bre todo efto, (1) mira aquella cama donde 
yace, y donde duerme aquel Efpofo Celef- 
tial al medio dia, quan eftrecha es, y quan 
dura, como 110 tiene allí fobre que reclinar 
la Cabeza. O Cabeza de oro , como te veo 
por mi amor tan fatigada! O Cuerpo Santo

del



¿ci Efpiritú Santo concebido , como te veo 
por mi amor tan herido, y maltratado. O 
dulce, y amorofo Pecho,, qué quiere decir 
eífa llaga ? Eífa tan grande abertura > Qué 
quiere decir tanta íángre í Ay de m i! Como 
fe veo por mi amor fuertemente alanceado! 
O Cruz, figuróla-, no eftés ahora tan yerta, 
ablanda un poco tu dureza, inclíname ellas 
ramas altas, abaxame eífe tan preciofo Fru
to , para que lo pueda yo guftar ! O crueles 
clavos, dexad los Pies, y Manos inocentes: 
venid a mi corazón, y heridlo , que yo loy 
el que pequé, y no él 1 O buen Jefus, que á 
ti con tantos dolores ? Qué á ti con la muer
te, y con los clavos, y con la Cruz; Verda
deramente, con mucha razón dixo él Profe
ta : (i) Muy agena, y peregrina ferá fu obra, 
de quien él es. Qué cofa inas agena, ni tnas 
peregrina para la vida, que la muerte , y pa
ra la Gloria, que la pena , y para la fuma fan¿ 
tidad, é inocencia, que imagen de pecador? 
Ciertamente Señor, eñe titulo, y ella figu
ra, peregrinas fon para ti. O verdadero Jacob! 
(a) que con ropas agenas, y habito pere
grino , nos ganafte la bendición del Padre, 
pues tomando en ti imagen de pecador, nos

a

(i) Ifai.28. (2) Gen.::?:
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ganáfte victoria contra el pecado! p* inefable . 
bondad ! O milericordia no debida ¡ O amor 
nunca penfado 1 O incompreheníible Cari
dad l Dime, Señor, que vifte en íiofotrosr, 
que férvido te hicimos, con qué obras te 
obligamos á paflar tales tormentos*? O ma- 
ravillofa largueza ! que íin haver de nueitra 
parte ningún merecimiento, ni de la tuya 
ninguna ncccísidad, quiíifte por iola tu gra
cia, y milericordia remediarnos por cfta vial 
Aparecidoha (dice el Apoítol) la benignidad, 
y clemencia de nucltro Salvador, (1) no 
por las obras de juiticia que noiótros hici
mos , fino por fu gran milericordia, por la 
qual nos hizo falvos. O quinto dcfeaba elle 
Señor que fintieílémos ella miíéricordiai 
quando por Ifaias dixo aquellas palabras tan 
de notar* (2) No me invocarte, Jacob, ni tra
bajarte en mi íérvicio li'raél: no me ofrecifte 
tus carneros en holocauito, ni con tus fa- 
crificios me glorificarte s mas con todo efto 
me hicilte fcrvir en tus pecados, y me difte 
bien en que entender en tus maldades, Yo 
Jfby, yo ioy el que perdono tus pecados por 
amor de mU y el que nunca mas de ellos me 
acordaré. Traeme a la memoria,)' entremos

/fi 1

(1) ÁdTim. (2) Iiai,4|.
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( fí quieres) en juicio, y mira íi tienes algo 
con que feas juftificado,

2 i Pues, 6 Clementísimo, y Dulcísi
mo Señor, qué hay en mi con que te pueda 
yo pagar tan gran beneficio ? Sí yo tuvieíle 
todas las vidas de los hijos de Adán, y to
dos los dias, y años del ligio, y todos los 
trabajos de los hombres, que fon, fueron, y 
ferán, todo efto feria nada, para pagarte 
del menor de los trabajos que padecí fie por 
mi, Y pues por ninguna via puedo falirde eí- 
ta deuda, pagúete yo (¡quiera, Dios mió, con; 
nunca jamás olvidarme de ella. Pidote, Se
ñor , por las entrañas de tu iilmenfa caridad» 
que afsi hieras mi corazón con tus heridas» 
y afsi embriagues mi Anima con tu Sangre»' 
que á do quiera que me bolviere, íiempre te 
vea crucificado 5 y do quiera que puliere los 
ojos , todo me parezca relplandecer con tu j 
Sangre. Efta fea toda mi confolacion, eftár 
íiempre crucificado contigo: y efta toda mi 
afliccion,no penlár Otra cola fuera de ti. Mira, * 
Dios mió, el precio porque me comprafte, ¡ 
y no permitas, qué un tan preciólo teforo | 
haya íido derramado en valde por mi, ni que I
yo fea como el hijo abortivo, al qual pare 
íii madre con gran dolor , y él no goza 
del fruto de la vida.

§.V.



f. V.

Del quarto beneficio de la votación*

D O M I N G O  VI.

22 "r\ETpucsde efto pienfa en el bene- 
I J  ficio de Ja vocación, o llama

miento de Dios, lin el qual todos los otros 
beneficios fue le n fer para mayor condena
ción dei hombre. Aqui es de íaber f que 
Ion dos los llamamientos divinos. Uno á la 
Fe , mediante el Sacramento del Bautiimo; 
y otroá la Gracia, delpues de perdida aque
lla innocencia primera bautifinaL

2 3 Confidera, pues, qué tan grande file 
el beneficio del primer llamamiento > me
diante el íanto Bautifmo, donde fuifte alim-' 
piado del pecado original, y librado del po
der del demonio, y hecho hijo de Dios, f  
heredero de íu Re yno. A líi tomo el tu A ni-

m

nía por efpoía, y la adorno con atavíos con
venientes a tal eílado, que es con la Gracia, 
y con las Virtudes, y Dones del Elpiritu 
Santo, y con otras muy mas ricas joyas, y 
dones, que las que fe dieron á Rebeca quan-

T do

elDomingo en la noche*
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do la tomaron por Efpofa de Iíaa£.(i) Pues 
que hicifte tu,por donde merecieífcs un tan 
grande beneficio como efte? Qttántos milla
res , no yá de hombres, lino de Naciones, y 
gentes, por jufto juicio de Dios, no altauzan 
cfte bien? Qué fuera de ti, íi nacieras entre 
ellas, carecieras del conocimiento del ver
dadero Dios, adoraras piedras, y palos? 
Quánto debes al Señor, que entre tanta mu
chedumbre de perdidos , quilo que acertaf- 
fes tu á fer del numero de los ganados, y de 
aquellos que huvieflén de nacer en los bra
zos de la Igleíia,y criarfe con la leche de los 
Apoíboles , y con la Sangre de Chrifto?

24 Y ü defpues de la gracia de efte 11a- 
mamiento^erdifte por tu culpa la innocen
cia dei Bautiñno, y con todo efto el Señor 
tuvo por bien de llamarte fegunda vez,6 
muchas veces 5 qué tanto le deberás por efte 
beneficio ? Quántos beneficios fe encierran 
en efte beneficio? (2) Un beneficio fue aguar
darte tanto tiempo, y darte efpacio de peni
tencia , y fuñirte en aquel eftado de la cul
pa, fin cortar el árbol infruftuofo que ocu
paba la tierra, y  recibía en vano las influen

cias

í*) =Gen.24* (2) Matth.3.
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cías del Cielo. Otro beneficio trie fufrirte 
tantos, y tan enormes pecados, fin echarte 
en el Infierno por ellos, donde por ventura 
citarán otros muchos penando por menores 
delitos que los tuyos. Otro beneficio fue, 
embiarte tantas buenas infpiradones, y pr5» 
pofitos,aun enmedio de tus mifinos delitos, 
y períeverar tanto tiempo en llamar á quien 
iio hacia otra cofa, lino ofender á fu llama
dor. Otro beneficio fue, dar finalmente con
cluí ion á tan largas porfias, y llamarte con 
tan poderofa voz, (1) que con ella reíücitafics 
de muerte á vida, y falieílés como otro Lá
zaro , del Sepulcro tenebrofo de tus malda
des: no ya atado de pies, y manos, fino fuel- 
to , y libre de las prifiones del enemigo. Mas 
fobre todo efto, qué beneficio fue darte 
allí, no íolo perdón de las atipas palladas, 
fino también gracia para no bolver á ellas, 
con todos los otros atavíos que al hijo Pro
digo (2) fe dieron en lü recibimiento,con los 
quales anduviefles como hijo de Dios, y 
burlaflés deí demonio , y triunfalles del 
mundo , y tomafi'es gufto en las cofas de 
Dios, que antes te eran tan defabridas, y

T 2 dif-

í i )  J o a n n . u .  ( i )  L u c . i j .



2^2 'Meditación par&
difgufto en Jas del mundo, qüé antes te 
eran tan fabroías^

2$ Puesqiié íerá ñ demás de eflb confi
rieras, á quántos otros le negó efte benefi
cio , que á ti fe concedió tan de gracia ? Y 
fiendo tii pecador como ellos, y tan indig
no de efte llamamiento como ellos, quedan- 
dofe ellos en fii mal eftado, te puíielfe Dios
4 ti en eílado de falud, y de macia í Con 
qué agradecimiento , con que férvido le 
podrás pagar efta merced ? Qué fentiráa 
quando por virtud de efte llamamiento, te 
veas algún dia gozando para ílempre de 
Dios en el Cielo, y veas á otros compañe
ros , y conocidos tuyos, por falta de íente
jante gracia, eftár penando para íiempre en 
el Infierno) O,quanto hay que penfar en ef
ta gracia 1 Dinie, quando aquel dichofo La
drón ( que con una palabra compró la vida 
perdurable ) fe vea en tan grande Gloria, (i) 
como ahora poíTec, y vea á fu compañero en 
tan grande tormento, como es el del Infier
no, y íe acuerde que él también era Ladrón 
corno él, y pagaba por fus hurtos corno él, y 
poco antes blasfemaba de Chrifto como él,

y

(i) Luc.aj.

i:
¥

K

i.
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V que con todo cito fe inclinaron aquellos 
Ojos Divinos á mirará e l, y darle tan gran
de luz,dcxando á el otro en íits tinieblas; 
qué gracias te parece que dará por efta gra
cia ? Com o fe alebrara con tan grande be- 
neficio ? Como fe maravillará de ranura* 
inicio i Con que amor amará á aquel que 
Jo quiíb prevenir con un dón tan admira
ble ? Pues íi te parece grande cfte beneficio, 
acuérdate, que no es otro el que á ti fe hizo 
p orG h rifto , quando cite miímo Señor pulo 
íiis Ojos piadolbs en t i , dexando de llamar 
con efta manera de llamamiento á tu veci
no , ó amigo, que por ventura le havia ofen
dido menos que tu, M ira, pues, lo que por 
efto debes al Señor, y la razón que aquí fe* 
te ofrece, paradefear morir por fu amor.

26 Sobre todo efto coníidcra, quánto 
le coftó á el Salvador efte beneficio , que á 
ti fe dio tan de valde, á ti fe dio á pura gra
cia, y á el le coftó Ja íángre, y la vida; pues 
nos confia-, que fin ella nó pudieran fer per
donados nucftros pecados, ni curadas nucí- 
tras llagas. Dicen del Pelicano, que Cica 
los hijos muertos, y que como alsi los ve 
hiere íii pecho con el pico, halla que lo ha*- 
ce manar fangre, con la qual rociados los 
hijuelos, reciben calor, y vida. Pues í 1 tu

T 3 quie-



294 Meditación para
quieres íéntir qué tan grande fea cite bene
ficio , haz cuenta que quando tu eftabas en 
tus pecados muerto, aquel píadofb Pelicano* 
movido con entrañas de compaísion, hirió 
fu Sagrado Pechó con una lanza, y roció las 
Jlagasmortales de tu Anima con las luyas, 
y afsi con íü muerte te dio vida , y con fus 
heridas íanó las tuyas. No feas, pues ingra
to á tan grande, y tan coftoíb beneficio: (r) 
íi no acuérdate ( como te lo amonefta el Se
ñor) de efte dia, en el qttal íalifte de Egypto. 
Efta fue tu Paíqua, efte el dia de tu Reíür- 
reccionrpues en él paftaftepor el Mar Ber
mejo de la Sangre de Chrifi$> á la tierra de 
Promifsion, y en él reííicitafte de muerte á 
vida.

i  t T T5. V I.

De ¡os beneficios particulares,

2 7 T  * Stos ion los beneficios generales» 
£ j  hay otros particulares, que fe ha

cen ácada uno, los quales no pue<kn cono
cer , fino el miíino que los ha recibido. En 
efta cuenta fe ponen muchas maneras de

bie-
(0  Exod. 1 3. .
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bienes, ó de fortuna , 6 de naturaleza, 6 de 
gracia, que el Señor havrá dado á cada uno 
en particular ; y afsimiímo muchos maies.y 
peligros, aí'si de cuerpo, como de Anima,de 
que por Ui mifcricordia le havrá librado, por 
los qualcs beneficios fe debe también fu 
agradecimiento, como por los ñafiados;por* 
que fon mas ciertas prendas del particular 
amor, y providencia que el Señor tiene de 
nofotros, Eftos tales beneficios, no fe pue
den cícribir en libros; mas débelos cada uno 
eícríbír en fu corazón , para juntados con 
eftotros, y dár gracias á ei Señor por ellos.

28 Hay otros aun mas ocultos, que d  
ni i fino que los ha recibido no conoce ? como 
fon algunos peligros, y lazos ocultos, que el 
Señor fuele prevenir, y atajar con fu pro
videncia , porque entiende el daño que nos 
podrían hacer, (i él no ios ata ja líe. Quien 
labe quántas tentaciones havrá Dios clona
do al hombre ? Y  de quántas peafiones de 
pecar le havrá librado ? Y quántas veces tu- 
vrá cortado los palios, y deíarmado los la
zos á el enemigo , para que no cayeUcmos 
en ellos) De el Santo Job dixo el mifmo 
demonio, (1) que le tenia Dios cerrado por

T  4 to-
i  -J- ■  1 LII M il I r  __ 1  i- ■ 1

(i) ll.UC.22. Job I.



2p6 . Meditación para
todas partes, para que ninguna eoíá le pu- 
diefle dañar? y afsi íüele efteSeñor traer i  
los fuyos guardados , como un vafo. de 
vidrio en fu vaiera, para que nada les em
pezca.

29 Podrá también el hombre haver re
cibido de Dios algunos dones fecretos, fin 
que él mifmo lepa de ellos; afsi como tam
bién puede, y fuele haver muchos pecados 
ocultos, que el mifmo que los hace no co
noce. Pues afsi como por efte genero de 
pecados debemos cada dia hacer oración 
con el Profeta, y decir: (i) De mis pecados 
ocultos librante, Señor; afsi también por 
aquel linage de beneficios , debemos cada 

| dia darle gracias , para que de eíta manera, 
ni quede pecado fin penitencia, ni beneficio 
fin agradecimiento.

Fin de las Jiete Meditaciones para los dias 
de la femana en la noche. . T .. .

(i) Píál.al.

CA-
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C A P I T U L O  XIX»

De las otras Jiete Meditaciones de l* Sagrada 
Pafsion ¡y  de la manera que hemos de tener

en meditarlas.
1 T'VEfpues de eftas, fe liguen las otras 

J J Meditaciones de la Sagrada,
Pafsion , y Reíurreccion de Ghrüto, á las, 
quales fe podrán añadir los paflbs principa-, 
les de fu Vida Sandísima.

2 Aqui es de notar, que feis cofas fe 
han de meditar en la Palsion de Ghrifto, 
La grandeza de íus dolores, para compade
cernos de ellos. La grandeza de nueftro pe
cado , que es la caufa de ella, para aborrecer-. 
lo. La grandeza del beneficio, para agra
decerle. La excelencia de la Divina Bondad, 
y Caridad que fe del'cubre, para amarla. La 
conveniencia del Myfterio,*para maravillar
nos de él La muchedumbre de las virtudes 
de Chrifto, -que allí rcíplandecen, para imi  ̂
tarlas. Pues conforme á eíto, quando va
mos meditando,debemos ir inclinando nuef
tro corazón, unas veces á la compafsion de. 
lps dolores de Chrilto, pues fueron los ma
yores del mundo, aísi por la delicadeza del

Cuer-

€tíe las fíete Meditaciones, t,p*f



£$$:, De las pete Meditaciones 
Cuerpo , como por Ja grandeza de fu amor, 
como también por padecer fin ninguna ma
nera de confolacion.

3 Otras veces debemos tener reípeto á 
facar de aqui motivos de dolor de nueftros 
pecados, con liderando que ellos fueron la 
caula de que él padeciefle tantos, y tan gran
des dolores como él padeció; Otras veces 
debemos Tacar de aqui motivos de amor, y 
de agradecimiento , coníiderando la gran
deza del amor que él por aqui nos defeu- 
brió, y la grandeza del beneficio que nos 
hizo-, redimiéndonos tan copioíamente con 
tanta cofia Tuya, y tanto provecho nueftro.

4 ;Otras veces debemos levantar los ojos 
a penfar la conveniencia del medio, que 
Dios tomó para curar nueftra mifetia; efto 
es , para íatisfacer por nüeftras deudas, para 
fócorrer a nüeftras necesidades , para mere
cernos fu gracia, para humillar nueftra fo- 
bervia, é inducirnos al menofprecio del 
mundo, a I amor de la Cruz, de la pobreza, 
de la afpereza, de las injurias , y  de todos 
los otros virtuoíbs, y honeftos trabajos.

5 : Otras veces debemos poner los ojos 
en los exemplos de virtudes, que en fu Sa-
cratifsima Vida, y Muerte refplandecen.
En fu manfedumbre, paciencia, obediencia,



Si
■ r-#

de la Sagrada Papión, *9§ 
mifericordia, pobreza , caridad , humildad, 
benignidad, y modeftia, y en rodas ias otras 
virtudes,que en todas fus obras, y palabras, 
mas que ias Eftrellas en el Cielo resplande
cen , para imitar algo de lo que en el vemos, 
porque no rengamos ociofo el elpiritu, y 
gracia que de él, para efto, recibimos ,y  
afsi caminemos a él por*él. Ella es la mas al
ta, y lamas provechofa manera que hay de 
meditar la Sagrada Pafsion de Chrifto, (que 
es por vía de imitación) para que por la imi
tación vendarnos á la transformación, v afsi

w  * *

podamos va decir con el Aporto!* V ivo yen 
ya no yo, mas vive en nú Chrifto.
. 6 Demás de efto conviene en todos eftos

partos tener á Chrifto ante los ojos prefen- 
tc, y hacer cuenta que 1c tenemos delante, 
qunndo padece: y tener cuenta, no íblo con 
la hiftoria deíú Pafsion, fino también con 
todas las circunftancias de ella, elpecial- 
mente cftas quatro, como arriba havemos
tocado. Quién padece : por quién padece: 
cóm o padece : por qué caula padece, Quién 
padece ? Dios todo poderofo , infinito , in- 
m en fo , 6cc, Por quién padece ? Por la mas 
ingrata , v defconocida criatura del mundo. 
Cómo padece ? Con grandifsima humildad, 
caridad, benignidad, manfedumbre, mife-

"  i
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rkordia, paciencia, modeftia,&c. Porqué* 
califa padece ? No por algún interés luyó,ni 
merecimiento nueftro, lino por foías en
trañas de fu inñnita piedad, y  miíericordia. 
Demás de cito, no fe contente el hombre?' 
con mirar lo que de fuera padece, fino mu
cho mas de lo que padece de dentro:por
que mucho mas hay que contemplar en el 
Anima de Chrifto, qué en el cuerpo de 
Chrifto 5 afsi en el íentimiento de íiis dolo- 

1  res, cómo en los otros afe&os, y eoníidera- 
1  dones que en él havia.

«A

I
'l  Pxeíupuefto , pues, efte pequeño preara*
fj bulo, comencemos á repartir, y poner por 
] orden los Myfterios de efta Sagrada Paísion<

€ 0 -



301

C O M I E N Z A N  LAS SIETE
Meditaciones de la Sagrada Pafsion 

de nueftro Salvador, para los dias 
de la íemana por la mañana.

C A P I T U L O  XX.

'Meditación del Lavatorio de los pies de los Dif* 
cipulos, y de la Infiitucion del Santifsimo 

Sacramento. para el Lmnts por 
la mañana.

Eñe día > hecha la fefial de la Cruz con la pre
paración que fe pufo en el Capiculo fegundo, te ha de 
penfar eu el Lavatorio de les pies , e lnltitHcion del 
Sandísimo Sacramento.

i. I.
E l Texto de los Evangelizas dice afsi,

i  /^O m o ÍIcgaiFe va la hora de la Ce- 
v  j  na, f i ) ailentofe el Señor á la Mefa, 

y los doce Apollóles con é l; y dixoles: (a)
Con de fe o he deícado comer con vofo-
- " --

tros

(i) Mate, aé, Mar. 14. (a) Luc.22.
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tros efta Páfqua, antes que padezca, Y ci
tando ellos cenando, dixo-: En verdad os
digo , que uno de vofotros me ha de vender. 
Y entriftccidos mucho con efta palabra, co
menzaron cada uno á decir: Por ventura íoy 
yo , Señor ? Y él respondióles,diciendo: (i ) El 
que mete conmigo la mano en el plato, eflfe 
me venderá. Y . el Hijo de la Virgen va fit 
camino,afsi como efta cícrito de él: Mas hay 
de aquel hombre por quien él lera vendido, 
bueno le fuera no haver nacido* Y refpon- 

I  diendo el mifmo Judas,que le havia da* ven- 
fe der, dixó : Por ventura íoy yo, Señor ? Ref-
I  pondióle el Señor: Tu lo dixifte.
II 2 Acabada la Cena, levantóle de la Me- 
II ia, y quitófe las veftiduras; y como tomañe 
|  un lienzo, ciñófe con él, y echo agua én uña

vacia, y comenzó á labar los pies de íiis Dif- 
cipulos, y á limpiarlos con el lienzo que fe 
havia ceñido. Llegó, pues, á Simón Pedro. 
Dixólc Pedro ¡Señor,  tu me quieres lavar 
los pies ? Reípondióle Jefus, y dixole: Lo 
que yo hago,no lo labes til ahora, faberlohas 
deípues. Dice Pedro: .Nunca jamás tu me 
lavarás los pies. Reípondióle Jeíiis , y dixó¡- 
le : Si no te la váre, no tendrás parte en mi.

Di-
,■ ■ 1 —  ■  . l i  ■ ■ ■ ■  i— ^

(i) D.Thom.3.p. q.Si. art.a.
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Dice Simón Pedro: Señor, de cíía manera» 
00 folaniente los pies , fino también las ma
nos , y la cabeza. Dicele Jeíiis: El que efta 
lavado» no llene necelsidad que le laveumas 
que los pies»porque todo lo demas cftá lim
pio. Y voíotros ya eftais limpios, aunque 
no todos. Sabia él quien era el que le havia 
de vender, y por efto dixo: no todos. Pues 
como acabo de lavar los pies» tomó fus ves
tiduras »y tornandofe a Tentar» dixoles : En
tendéis efto que he dicho con voíotros? Vb- 
fotros me llamáis Macftro , y Señor»y bien 
decís, porque de verdad lo foy. Pues ÍI os 
he lavado los pies íiendo vueftro Señor»y  
Maeftro, voíotros debeis también unos á 
otros lavaros los pies» porque exemplo os 
he dado en ello» para que como lo hice» aísi 
yofotros lo hagais.

3 Acabado el Lavatorio, tomo él Pan» 
y bendixolo, y partidlo, y didio á fus DiP* 
cipulos»diciendo: (i) Tomad, y comed7efte es 
mi Cuerpo. Y tomando también el & iiz , 
dio gracias, y entregófelo, diciendo: Bebed 
todos de efte Cáliz, porque efta es mi Sangré 
del Nuevo Teftamento,que por muchos ícrd 
derramada en xemiísion de los pecados! Y

w  Matth.a6.Marc.14, Luc.22. i.Cor.i



*404 Meditación para
todas las veces que efto hicieredes, hacedlo 
en memoria de mi.

MEDITACIONES P A R  A  "EL LUNES
en la mañana.

II*
V . - * * *

' Meditación primera del Lavatorio de los pies '
*• . de los Difcipulos,
*9? - \ *

. L U N E S  P R I M E R O .
*

4 /^Ontempla', pues, ó Anima mia, en 
V i eftaGena á tu Dulce, y Benigno 

Jéfns, y mira el exemplo de ineftimable nu*» 
mildad,quc aquí te da, levantándole de la 
Mefa, y lavando los pies de íusDiícipuloS. 

..O buen Jeíus ! qué es efl'o que haces: O 
dulce jeíüs! por qué tanto le humilla tií 
Mageftad? Qué íintieras, Anima mia, íi vie
ras allí á Dios arrodillado ante los pies de 
los hombres , y ante los pies de Judas ? O 
■ cruel! como no te ablanda el corazón ella 
tan grande humildad ? Cómo no te rompe 
las entrañas ella tan grande maníédumbre? 
Es pofsible que tu hayas determinado de ven
der e£[e manilísimo Cordero ? Es poísibie 

, — ' 4 - qu-e
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que tu no te hayas ahora compungido con 
efte éxemplo! O blancas, y hermoías Ma
nos ! cómo podéis tocar pies tan lucios, y 
abominables? Opimísimas manos 1 cómo 
no teneis aíco de lavar pies enlodados eñ los 
caminos, y trato de vueftra Sangre ? Mirad, 
b Efpiritus Bienaventurados, qué hace vuéf- 
tro Criador ! Salid á mirar deíüe efíos Cie
los, y verloheis arrodillado ante los pies de 
los hombres, y decid ÍI usó jamas con voío- 
tros de tai iinage dé cortesía \ Señor, 01 tus 
palabras, y tem í: (1) confideré tus obras, y 
quedé eípantado¿ O Apóllales Bienaventu
rados , cómo no tembláis, viendo efta tan 
grande humildad! Pedro, qué haces ? Por 
ventura confentirás , que el Señor dé la Ma- 
geftad te lave los pies?

5 Maravillado, y atónito San Pedro, 
como viefíe al Señor arrodillado delante de 
si, comenzó á decir: T u , Señor, lavas á nú 
los pies ? No eres tu Hijo de Dios vivo ? N o 
eres tii el Criador del Mundo, la Hermoíh- 
ra del Cielo , el Paraífo de los Angeles, el 
remedio de los hombres, el réíblañdór de 
la Gloria del Padre, la Fuente deJla Sabi
duría de Dios en las Alturas í Pues tu quie-?

• V  • - res

(1) Abacuc 3.



506 Meditación para .
res a mi lavar los pies 5 'I ü , Señor de tanta 
Mageftad, y Gloria, quieres entender en 
oficio de tan gran baxcza : Tu que fundafte 
la tierra fobre fus cimientos, y la hermo- 
feafte con tantas maravillas í T ú , que en
cierras el mundo en la mano, mueves los 
Cielos, gobiernas la tierra, divides las aguas, 
ordenas los tiempos, dlfpones las caulas, bea
tificas los Angeles, enderezas los hombres, 
y riges con tu Tabiduria todas las colas r Tu 
has de lavar á mi los pies í Á  mi que foy un 
hombre mortal, un poco de tierra , y ceni
za, y un vafo de corrupción, una criatura 
llena de vanidad, de ignorancia, y de otras 
infinitas miíerias, y lo que es fobre toda mi- 
feria, llena de pecadoŝ  Tu,$eñor,á mi ? Tu, 
Señor, de tocias las cofas, a mi el mas baxo 
de todas ellas \ La Alteza de tu Mageftad, y 
la profundidad de mi milcria me hace fuer
za , que tal cofa no confienta. Dexa, pues, 
Señor mió, dexa para los Siervos efle oficio  ̂
quita ella tohalla,toma tus veftiduras,aísien- 
tate en tu filia, y no me laves los pies. 
¡Mira no íe avergüencen de ello los Cielos, 
viendo que' con ella ceremonia los pones 
de baxo de la tierra vpues las manos en quien 
el Padre pufo los Cielos, y todas las cofas, 
vienes á poner debaxo de los pies de los.

hom-
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hombres. Mira no fe afrente de citó toda la 
naturaleza criada, viendófe puerta debato 
de otros pies que los tuyos. Mira no te def- 
precie la hija del Rey Saúl, viendote con eííe 
lienzo vellido á manera de íiervo, y diga, (r) 
que no quiere recibir por Eípofo, ni por 
Dios, al que ve entender en oficio tan vil.

6 Efto decía Pedro, como hombre que 
aun no fentía las colas de D ios, y como 
quien no entendía quanta gloria efiaba en
cerrada en ella obra de grande baxeza. Mas 
el Salvador, que tan bien lo conocía, y tan
to defeaba dexarnos en aquella íazon por 
memoria un tan maravillólo exemplo de 
humildad, íatisfizo á la íimplicidad de íu 
Difcipulo, y llevó adelante lo comenzado. 
Aqui es mucho de notar , quantó es lo que 
elle Señor hizo por hacerlos humildes: pues 
eftando tan á la puerta de fu Paísion, donde, 
havia de dar tan grandes exemplos de hu
mildad , que baftafícn para allbmbmr Cié* 
los, y tierra, nó contento con efto, quifieffih 
aun añadir mas á. todos ellos, para dexat 
mas encomendada ella virtud. O admirable 
virtud, cómo deben defer grandes tus rique
zas , pues tañí© eres alabada! O cómo no

V a  de-
M i(i) a.Rcg.ó. WWW'



deben fer conocidas, pues por tantas vía» 
ríos eres encomendada! O humildad predi
cada, y enfeñada en toda la Vida de Chrifto, 
(i) cantada, y alabada por boca de fu Madre, 
flor hermofifsima entre las virtudes, Divi
na Piedra Imán, que atraes, á ti al Criador 
de rodas las coíás! El que te defechare, ferá 
de Dios defechado, aunque efté en lo mas 
alto del Cielo. Y el que te abrazáre, ferá de 
Dios abrazado, aunque fea el mayor peca-* 
dor del mundo. Grandes ion, Señor, tus gra
cias, y maravillólos tus efectos. Tú aplacas 
á los hombres, agradas á los Angeles, con
fundes á los demonios, y atas las manos al 
Criador. Tu eres Fundamento de las Virtu
des , muerte de los vicios, Efpejo de las Vír
genes, y Hofpederia de la Santifsima Tri
nidad. Quien allega fin ti, derrama: quien 
edifica, y no fobre ti, deftruye : quien amon
tona virtudes fin ti, el polvo lleva ante la 
cara del viento, (i) Sin t i , la Virgen es defe
chada de las puertas del Cielo , y contigo la 
pública pecadora es recibida á los pies de 
Chriftó. Abrazad cfta virtud las vírgenes, 
porque por ella os aproveche vueftra virgi
nidad. Bufcadla vofotros Religioíos, por-

*
que

(i) Luc.7.
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que fin ella, lera vana vuefira Religión. Y 
no menos vofotros los Legos, porque por 
ella íereis librados de los lazos del mirado.

L U N E S  I I% _ . ... -

7 T"\Efpues de ello coníidera , como
1 J  acabado de lavar los; p ieslo s lim

pia con aquel íagrado lienzo con que eftaba 
ceñido. Y íiibe mas arriba con los ojos del 
Anima, y verás allí reprefentado elMyfterio 
de nueftra Redempcion. Mira como aquel 
lienzo recogió en si toda la inmundicia de 
aquellos pies, que eftaban lucios. Y  ai si ellos 
quedaron limpios, y el lienzo por el contra
rio , quedaría todo manchado , y lucio, deí- 
pues de acabado aquel oñeio. Pues que cola, 
mas lucia que el hombre concebido en peca? 
do? Y qué cola mas limpia, y mas hermolá 
que Chrifto; concebido del EÍpiritu Santo? ( i) 
Blanco, y colorado es mi amado.( dice la 
Efpoía) y efcogido entre aullares. Pues eftc 
tan hermoíb, y tan limpio quilprecibir en si 
todas las manchas, y fealdades, de nueftras 
Animas: conviene íaber, las penas que me
recían nueftros pecados 5 y dexandolas lim-

V í  ' pías, 1

(1) Cant.5.
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pías,./ y libres de ellas , él quedo , como ves, 
en la Cruz amancillado, y afeado con ellas. 
Por eílo conmucha razón le maravillan los 
Angeles dé cita tan cftraña fealdad 5 y pre
guntando por líalas, diciendo :(i) Por que 
Señor traes teñidas las veftiduras de color de 
íangre, ̂  manchadas, y lucias como las de 
los que pifan ubas en lagar l  Pues íi cfta ían
gre , y eftas manchas fon agenas; conviene 
Íaber, de nueftras culpas: dime, Rey de 
Gloria, no tuvieran mejor los hombres fii 

| merecido, que no tu ? No eftuvicra mejor la 
j vaíura en fu muladar , que no en ti , Eípejo 

de hermofura 1 Qué. piedad te hizo defear 
tanto lá limpieza de mi Anima, que con tal 
cofta , y detrimento de tu/hermofura me la 
dicííes ? Quaí esel hombre, que con un lien
zo labrado de oro fe pulidle á limpiar un 
plato lucio, y defportillado ? Bendito feas tu, 
Señor Dios mió, y bendígante tus Angeles 
para fiempíe, pues qüiíiftc venir á fer co
mo un eftropájo del mundo, recibiendo en 
ti todas ñhéftras fealdades, y miferias, que 
fon las penas de nueftras culpas, para de
jarnos libres* de ellas.
, 8 Deípues de cfto, confidcra aquellas pa-

la- 1

(1) Ifaí.45.
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labras, con que dio fin el Salvador á efta 
hiftofia, diciendo: Éxemplo os he dado, ja 
rá que como yo hice , afsi vofbtros hagáis. 
Las quaies palabras, no folo íe han de refe
rir á efte pafib , y cxémplo de humildad , fi
no támbien a todas las obras, y Vida de 
Chrifto, porque ella es un perfe&iísimo de
chado de,todas las virtudes , efpecialmente, 
de la que en efte lugar fe nos reprefentá, 
que cs la humildad, como lo declara muy 
copioíamentc el BienavenmradoMartyrCi- 
priano, en un Sermón, por eftás palabras: 
Primeramente obra fue( dice cf) de grande 
paciencia , y humildad , que aquella tan alta 
Mageftad, quifiefte deícendef del Cielo á la 
tierra,y veftirfe de nueftro barro, y qué 
difsimulada la gloria de íii inmortalidad, íe 
hiciefle mortal, para que fiendó el inmortal* 
y fin culpa, padedeíTc pena por los culpa
dos, (1) El Señor quifo íer bautizado del Sier- 
vo, y el que venia á dar perdón délos pe
cados, quíío fer lavado con agua de pecado
res. El que mantiene todas las criaturas, 
ayuno cuarenta dias en el defietto. y al ca- 
bp padeció hambre, porque los que la te
níamos de las palabras de Dios, y de fii s;ra -

V 4  cia,

W Joan. 1. Luc. 1. Matth. 5. Máte. 4.
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cia, fuellemos aballados de ella. Peleó Cpn ei 
demonio, que le tentaba, y contento con ha- 
ver vencido fu enemigo , no le quilo hacer 
mal que dc; palabra. Á  fus Difcipulos nun
ca deíprecip, como Señor, áSiervos,íino con 
Caridad,, y benevolencia como de herma
nos los trato. Y  no es de maravillar, que 
de ella manera fe huviefle con los. Difcipu- 
los obedientes, pues pudo fufrir á Judas haf
ta el fin con tan larga paciencia, y comer en 
uno con fu. enemigo, y íaber en lo que an
daba , y no defcubrirlo ,.ni defechar ej befo 
del que lo vendía con tan faifa paz. (i) Pues 
quál foe la. paciencia, que tuvo con los Ju
díos hafta; aquella hora? Quinto trabajó 
por inclinar aquellos corazones incrédulos 
a la Fe con fus palabras ? Quinto procuró 
por traer a. si aquellos dcfconocidos con 
buenas obras l  Cómo reípondia á los que le 
contradecían con maníednmbre ? Cómo lo- 
portabá a los íobervios con clemencia ? Con 
que humildad daba lugar a la ira de íiis ene
migos , y perfeguidores > Cómo trabajó por 
recobrar a aquellos que ha vían íido mata
dores de Profetas, y rebeldes contra Dios, (2) 
hafta la hora de la Cruz í Pues en la hora de

ella 1

(1) Joan. 13* (2) Marc.26. & 27,
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ella (antes que vinieííen á el derramamiento 
de fu Sangre, y de fti Muerte cruel ) qué tan 
grandes fueron las injurias, que les oyó con 
tanta paciencia ? Qué tantos los eícamios 
que padeció ? (1) Cómo recibió con tanta 
paciencia el efeupir de aquellas infernales bo
cas , el que con la íaliva de la luya poco an-? 
tes havia eíclarecido los ojos del Ciego? Có
mo íüfrió azptes aquel en cuyo nombre fiis 
Siervos; azotan con poderofa virtud a los 
demonios ? (2) Cómo es coronado de efpi-* 
ñas, el que á íits Martyres corona con flores 
eternas: Cómo es herido en la Cara con pal
mas , el que da la palma de la vi&oria á los» 
vencedores ? Cómo es deípojado de la ropa 
terrena, el que con ropas de inmortalidad 
vifte los Santos ? Cómo es amargado con 
hiél, el que nos dio el Pan de los Cielos? Y  
abeberado. con vinagre, (3) el que nos dio el 
Cáliz de la íalud ? Aquel tan inocente, aquel 
tan jufto ? (4) Mas antes la miíma inocencia, 
y la miíma jufticia es contado con los ladro
nes, y la verdad eterna es aculada con fallos 
teftigos, y el Juez del Mundo.es juzgado de
los malos, y la palabra de Dios callando va

%a

(t) Joann.9 . (2) Joan. 19. (3) Matt.27, 
(4) Marc.15. Iía'1.53.
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ái recibir fentencia de muerte. Y  como en 
Ja hora de la Cruz, y Muerte del Salvador 
ít  obfcurezcan las Eftrellas, y fe turben los 
Elementos, y tiembla la tierra, y la noche 
encubre el dia, y el Sol, por no ver tal 
crueldad, deívia fus ojos, y rayos del mtm* 
do y él no habla, ni fe mueve, ni en él 
mifnlo trance de la muerte defcubre la Glo
ria de fu Mageftad, fino hafta el fin conti
nuadamente lufre aquella tan larga contien
da, , para dexarnos exemplo de perfe&a pa
ciencia. Y defpues de todo ello, fi á aque
llos mifmos carniceros, y verdugos de fu 
cuerpo , fe convierten á. penitencia, en efíe 
punto lo recibe, fin cerrar á nadie las puer
tas de fu Iglefia. Pues qué cola puede fer dé 
tnayor benignidad, y paciencia, que dar vi
da la Sangre de Chrifto, al mifrnó que der
ramo la Sangre de Chrifto! Tal es, y tanta 
Já paciencia de Chrifto: (i) la qual, fi tal, y 
tanta no fuera no tuviera oy á San Pablo la 
Iglefia. Hafta aqui ion palabras de Cipriano.

(i) Aétor.9.
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f. n i. '

tfie di a Jera la meditación del Santifskno 
cramento 9 y  de las caufas por que fue

m¡

L U N E S  III.
___  . /

9 T  TNA de las principales cauíasde la
\ J  venida del Salvador al Mundo 

fue querer encender los corazones de los 
hombres (1) en el amor de Dios. Afsi lo di
ce el por San Lucas: (2) Fuego vine a poner 
en la tierra, qué tengo de querer fino que 
arda ? Efte fuego pufo el Salvador, coii hacer 
á los hombres tales, y tan e fpantofos bene
ficios , y tan grandes obrasr de amor, que 
con efto lies robaííe los corazones, y los abra- 
fiíTe en efte fuego de amor. Pues comé to
das las obráis de ftt Vida Santiísima fírvan pa
ta efte pfopóíito, íeñaladamentefirven las 
[lie hizo en el fin de la vida, íegun que lo

■ i* ? nifica el Evángelifta San
<3) Como amafíe a los amigos, que tenia en

el

(i) D. Thom. 3.p. q.37* art.5, (2) Luc.12.
(b) J®an,3.
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el mundo, en el fin fe saladamente los amo; 
porque entonces les hizo mayores benefi
cios , y Ies dexó mayores prendas de amor. 
Entre las quales, una de las mas principales 
fue la inftitucion.del Santifsimo Sacramen
to , lo qual podra .entender muy á la clara, 
quien atentamente confideráre las caufas de 
fij inftítucion., Mas para ello, abre tu, Cle- 
mentifsimo Salvador, nueftros ojos, y danos 
lumbre , para qué veamos quales fueron 
las caulas que movieron tu piaddfo Cora
zón á inftituirnos, y dexarnos eñe tan ad
mirable Sacramento. .

io Para entender algo de cfto , has de 
prefuponer, que ninguna lengua criada pue
de declarar la grandeza del amor, que Chrif* 
to tiene á fu Efpofa la Iglefia ; y por coníi- 
guíente á cada una dé las Animas, que eftán 
en gracia, porque cada una de ellas es tam
bién Efpofa íiiya. Por eílo, una de las cofas 
que pedia, y - deíeaba el Apoftol San Pablo, 
(i )icrâ  que Dios nos diefle á conocerla gran
deza de eífe amor ; el qual es tan grande, 
qué fobrépuja toda íabiduria, y conocimien
to criado, aunque fea el de los Angeles.

(i) Ephcf.4. Phil i .



iCaufa primera dé la infiHucion de efte
Sacramento.
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1 1  Pues queriendo efte Efpofo dulcísi
mo par rirfe de efta vida, y aufentarfe de Tu 
Efpoía la Iglefia (porque efta aufenciá no ' t e  

fuefle caufa de olvido) dexole por memorial 
efte Santifsimo Sacramentó, en que íe que
daba él mifmo, no queriendo que entre é!̂  
y ella huvielfe menor prenda que difpertaf- 
fe efta memoria, que él. Y  aísi dixo enton* 
cesaquellas tan dulces palabras: (i) Cada 
vezque efto hicieredeis, hacedlo en memo
ria de m i, para que os acordéis de lo mu
cho que os quife, y de lo mucho ¿ que voy 
á hacer, y padecer por vueftra falod. '

Caufa fegunda.
>

12 Quena también el Efpoíb dulcifsi- 
mo en efta aufeucia tan larga dexar & íü 
Efpofa compañía, porque ño quedaftc íbla* 
y dexole la de efte Sacramento, donde fe 
queda él mifmo, que era 
ñia que le podía dexar.

(0  Luc.22. i.C o r.n



C a u fa  fefcéra.

i$  Quería también entonces ir á pade
cer muerte por Ja Efpoíá, y redimirla, y 
enriquecerla con el precio de fu Sangre. Y  
porque ella pudicíTe quando quiíieífe gozar 
de eíte teforo, déxole las Uavcj? de el en efté 
Sacramento , porque (como dice San Chry- 
foftomo) todas Jas veces que nos llegamos 
á e l , llegamos á poner la boca en el Coila- 
do de Chrifto, y nos ponemos á beber deíii 
preciofa Sangre; y hacernos participante? 
de efte Soberano Myfterio. Mira, pues, qua- 
les lean los hombres, que por un poco de 
pereza, dexan de llegarfe á efte tan alto 
combite, y de gozar un tan grande, y tan 
ineftimable teíbro. Eftos fon aquellos mal
aventurados perezoíbs, de quien dixo el Sa- 
bio:(i) Efconde el perezoíola mano en el 

/n o  i y dcxaíe 'morir de hambre, por no lle
varla hafta la boca. Que mayor pereza pue
de fer, que por untan pequeño trabajo co
mo es el aparejo para efte Sacramento, de
jar de gozar de un tal teforo , qué vale mas 
que todo quanto Dios tiene criado? -

(i) Prov.io.
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t

C a u fa  q u a rta ,

14 T"\Efeaba otrosí efte Celeftial Efpofo
1 J  fer amado de fu Efpofa con pande 

amor,y para efto ordeno efte my deriofo Bo- 
cado, con tales palabras Confagrado, qué 
quien dignamente lo recibe, luego es tocado, 
herido de efte amor. O Myfterio digno de 
eftár impreífo en lo intimo de nueftros co
razones ! Di me hombre, (i un Principe fe 
afkionaíle tanto á una eíclava, que vinieíTe 
á tornarla por Efpofa, y hacerla Reyna, y Se
ñora de todo lo que él tiene, qué tan gran
de diríamos que havia íido el amor del Prin
cipe que tal hicieflé r Y  íi por ventura, def- 
pues de hecho ya el caíamiento, eftuviefíe 
la eíclava resfriada en el amor de tal Efpofo: 
y entendiendo él efto, anduviefíe perdido 
huleando algún bocado que darle á comer, 
con que la enamorafTe de sis qué tan exeef* 
íivo diríamos , que era el amor del Princi
pe , que halla aquí llegaífe ? Pues , 6 Rey de 
Gloria, que no fe contentaron las entrañas, 
de tu amor, con tomar mi Anima por Efpo- 
la , ( fiendo como era efclava deí enemigo)

ti Lunes por la mañana. 1̂9
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fino que viéndola, aun con tpdo eflo reí* 
fríada en tu amor, ordenáfte de darle efte
myfterioío Bocado, y con tales palabras lo 
transformare, que tenga virtud para tranf- 
formar en tí las Animas que lo comieren,y 
hacerlas arder en vivas llamas de amor ? No 
hay cofa que mas declare el amor, que _el 
deíear fer amado $ y pues tu tanto deíeafte 
nueftro amor, que con tales invenciones le 
buícafte , quién de aqui adelante eftará du- 
dofo de tu amor ? Cierto eftoy, Señor mió, 
íí te amo, que me amas : cierto eftoy, que 
no he yo menefter bufear nuevas artes, pa
ra traer tu corazón á mi amor, como tu lo 
buícafte para el mió.

Caufa quinta*

15 Quería otrosí aquel Efpófb dulcif* 
fimo auíentaríe de fu Eípoía, y como el 
amor no lufre la aufencia del amado, que
ría de tal manera partirfe, que del todo no 
fe partiefle $ y de tal manera irfe, que tam
bién fe quedafíe. Pues como ni á él conve
nia quedarle, ni la Eípoía podía con el por 
entonces irfe, dibfe medio para que aunque 
él le fuefíe, y ella quedafíe, nunca jamás de 
entre si fe paitieífen. Pues para efto ordenó
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Divino Sacramento , para qne por- me

dio de él fuellen las Animas incorporadas ef- 
piritualmente con Chrifto, con tan fuerte 
vinculo de amor, que de entrambos fe haga 
una mifma cola. Porque aísicomo del man
jar, y del que lo come fe hace una miúna co - 
fa, afsi también, en fu manera, fe hace del 
Anima, y de Chrifto, fino que ( como él 
tfiifino dixo á San Aguftin) no fe muda él 
en las Animas, fino las Animas en él,no por 
naturaleza, fino por amor, y femejanza de 
vida.

Caufa fexta,

1 6 Quería también aühgurarla, y  darla 
prendas de aquella bienaventurada herencia 
de la Gloria, para que con la eíperanza de 
lu bien, pafíáílé alegremente por todos los 
trabajos, y aíperezas de efta vida. Porque en 
hecho de verdad, no hay cofa que tanto ha
ga defpreciar todo lo de acá, como la efpc- 
lanza .firme de loque gozaremos allá, fer 
gun que lo fignifico el Salvador,;^ aquellas 
palabras que dixo á, fus Difcipulos antes de 
la Pafsion: (i)Si me quiíieííedcis bien , hoí- 
_  : X ... ga-

(i) Joan. 14. —
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garos , y ades de mi partida, porque voy al 
Padre » como íi dixera : Es un tan grande 
bien ir á Padre, que aunque íea ir á él por 
azotes, efpinas, clávos, y Cruz, y por to
dos los martyrios, y trabajos de efta vida, 
es cola de ineftimable ganancia, y alegría. 
Pues para que la Eípoía tuvieííe una muy 
firmé eíperanza de efte bien, dexóle acá en 
prendas efte ineftimable teforo, que vale 
tanto , como todo Jo que allá fe efperá / pa
ra que no defconfiafle, que fe le dará Dios 
en la Gloria, donde vivirá toda en efpiritü, 
pues no fe le negó en efte valle de lagrimas, 
donde vive en carne.

C au tpttma.

1 7 Quería también, á la hora de íu muer
te hacer téftamento, y dexar á Ja Efpoía 
alguna manda feñalada para íu remedio, y 
dexóle.éftá, que era la mas preciofa, y pro- 
vechoía que le pudiera dexar. Elias quando 
fequifo ir de la tierra, (t) dexó el Palio á 
íu Diícipúlo Eliíeo, como quien nó tenia 
otra hacienda de que hacerle heredero : y 
nueftro Salvador, y Maeftro, quando fe

qut-
mSm

<i) i.Rcg.4.
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solio íiibir al C ielo, dexpnos acá ’el Paliar 
de fu Sagrado Cuerpo en efte Sacramenro* 
haciéndonos aqui herederos coíno a hijos 
de efte tan grande teforo. Con aquel Palia 
paíso Eliféo las aguas 4 el Rio Jordán, En- 
ahogarfe, y fin mojarfe > y con la virtud, y* 
grada de efte Sacramento, pallan los Fieles 
por las aguas de las vanidades , y tribulacio
nes de efta vida, iin pecado, y fin peligro.,

L U N E S  y .
■ "

: Caufa o SI ava.

xS Quería, finalmente, dexar á nueftras 
Ánimas íiificiente provifion,, y manteni
miento con que vivieÜen^ porque no tie
ne menos neceísidad el Anima de fu proptió 
mantenimiento pa^. vivir vida eípiritual, 
que el cuerpo del luyo 5 para la vida corpo
ral. Si n o , dime, por qué caufa ha meneftet 
el cuerpo üi ordinario mantenimiento cada 
dia ? Claro eíta que la caula e s, porque el 
calor natural galla fiempre la íübftancia 
de nueftros cuerpos > y .por efto es meneftet 
que fe repare con el mantenimiento de cada 
dia, lo que con el calor de cada día fe gaftaj 
porque de otra manera acabariáíe prefto

X a . : ía



3*4 ;'Meditación para
la virtud del hombre, y luego desfallece
ría O íi pluguieflc á Dios quifieífen por aqui 
entender los hombres la necefsidad que tie
nen de efte Divino Sacramento, y la fabidu- 
ria, y mifcricordia de aquel que lo inftitu- 
y6 ! No eftá claro, que tenemos acá dentro 
de nueftras entrañas un calor peftilcncial, 
que nos vino por parte del pecado, el qual 
gafta todo lo bueno que en el hombre hay? 
Efte es el que nos inclina al amor del ligio, 
y de nueftra carne, y de todos los vicios, 
y regalos» y con eflb nos aparta de Dios, 
y nos entibia en fu amor, y nos entorpece 
para todo lo bueno, y aviva para todo lo 
malo. Pues íi tenemos acá dentro tan arrav- 
gado efte perpetuo ganador, no íerá razón 
que haya quien íiempre repare lo que íiem- 
pre íe eftá gallando? Si hay continuo gaf- 
tador, y no hay continuo reparador , que 
te puede elperar, ílnoun continuo desfalle
cimiento, y defpues cierta caída ? Bafta pa- 
/ra prueba de efto ver el curfo de el Pueblo 
Chriftiano , el qual en el principio de la pri
mitiva Igleíia, quando comía íiempre de efte 
Manjar, vivía con é l, y tenia fuerzas  ̂ no 
íoló para guardar la Ley de Dios, lino tam
bién para morir poir Dios: mas ahora íi es tan

, es porque no come: y
' af-
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afsi finalmente viene á perecer de hambre, 
como lo íignificó el Profeta, quando dixo:
(1) Por elfo fue mi Pueblo llevado cautivo, 
porque no tuvo conocimiento deDios, y los 
nobles de él murieron de hambre, y la  mu
chedumbre dé ellos pereció de ícd. Pues pa
ra efto ordenó aquel tan labio Medico (el 
qua! también tenia tomados los pulios de 
nueftra flaqueza) efte Sacramento, y por 
elfo Jo ordenó en eípecie de mantenimien
to, para que la miíma eípecie en que lo ins
tituía, nos declaraife el fruto que obraba, 
y  Ja necefsidad que nueftras Animas de él 
tenian.

19 Mira, pues, ahora fi fe pudiera dar 
en el mundo otra mayor mueftra de amor, 
que dexarte Dios íix miíma Carne, y San
gre , en mantenimiento, y en remedio. En 
muchas hifiorias leemos de algunas madres,
(2) que viendofe en necefsidad,y eftrccho de
hambre, echaron mano de las carnes de fus 
proprios liijos, para mantenerle de ellos, y 
con el amor grande de la vida, quitaban á 
los miímos hijos la vida por vivir. Efto ha- 
Vemos leído muchas veces; mas quien ja
más leyó, que diefíé de comer la madre al 
j  X 3  hi-

(t) Ifai. 5. (2) 4.Reg,6. Xhren.4.
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'326 < f„ :Meditac¡mpara
hijo * que perecía de hambre con fu pfopria 
carne > Y fe cprtafle un brazo para dar de 
comer a fu hiló , y fueífe cruel para si, por 
fer piadóía paracon él ? No hay madre en 
lá ti erra que tal haya hecho: mas aquel, mas 
iqué maché, qué re vino del Cielo, viendo 
-que perecías dé hambre, y que no havia otro 
mejor medió que darte él íii miíina Carne 
en mantenimiento: aquí fe entrega á los 
carniceros; y á la muerte, para que tu vivas 
con efte rúan jar. Y no fojamente hizo efto 
una vez ,: fifio¿ perpetuamente quifo que fe 
'hiciefle, y para ello ordenó efte Sacramen
to , para que tu por aqui entendieres otro 
^radódeunáyoram or,: el qual es, que 
afsi como te da fiempre la mifma comida* 
afsi eftá Ílenípre aparejado para hacer la 
miíina coila , íi te fuere neceííaria.

L U N E S  VI.

• : Caufa nona* í
* i * ' . ‘ . ? *.

20 Sobre todo efto has de coníiderar, 
que quifo efte Sandísimo Reformador dei 
Mundo, (i) reftituk al hombre en fu antigua

(i) D.Thom. 3*p. q«79.
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dignidad, y levantarlo tanto por grada, 
quanto havia caldo por la culpa: y afsi co
mo la calda fue de la vida que tenia de Dios, 
á la vida de beftias 5 afsi por el contrario qui- 
fo , que fuelle levantado de lá vida de beí- 
tias, en que havia quedado, a la vida de Dios 
que havia perdido. Pues para elle fin ordeno 
la Comunión de elle piviñiísimo Sacramen
to i mediante la quaí viene el hombre á ha
cerle participante de Dios, y a Vivir vida de 
Dios, como lo lignifica el mifmo Salvador en 
aquellas altifsimas palabras que dixo: (1) 
Quien come mí Carne, y bebe mi Sangre, el 
eftá en m i, y yo en él: y aísi como por eftar 
mi Padre en m i, la vida que yo vivo es en 
todo conforme á la de mi Padre (que es vida 
de Dios) aísi aquel en quien yo eftuviere por 
medio de elle Sacramento, vivirá como yo 
vivo; y aísi ya no vivirá vida dehorabre, fi
no vida de Dios. Porque efte es aquel altif- 
fimo Sacramento, en el qual, Dios es reci
bido corporalmente, no para que, el fe mude 
en los hombres, fino para que íos hombres 
fe muden en él por amor, y conformidad de 
voluntad* Porque efte Divino Manjar obra, 
en quien dignamente lo recibe, lo que en él

■ X 4  - fe



3iS Meditación para
fe obra, y reprefenta quando fe confagra. 
Porque afsi como por virtud de las palabras 
de la Coníágracion, lo que era Pan fe con
vierte en fübftancia de Chrifto .* afsi por vir
tud de efta Sagrada Comunión, el que era 
hombre, fe viene por una maravillóla ma
nera á transformar efpiritualmente en Dios. 
De manera, que aísi como aquel Sagrada 
Pan úna cola es, y otra parece; y una era an
tes de la Coníhgración, y otra deípues: afsi 
el que come de él, una cola es antes de la Co
munión ¿ y  otra deípues 5 y una cola parece 
en lo de hiera, mas otra muy mas alta, y ex
celente en lo de dentro, pues el 1er tiene de 
hombre y *y el eípiritu de Dios. Pues qué 
gloria puede fer mayor que efta ? Qué dadi
va más rica f Qué beneficio mas grande ? Qiié 
mayor mueftrá de amor ?' Callen todas las 
obras de naturaleza, y cállen también las de 
gracia, porque efta es obra, íbbre todas las 
obras r f  éftá es gracia Ungular.

a i '• Ó maravillofo Sacramento í Quédr- 
ré dé ti ? Con qué palabras te alabaré? Tu 
eres vida de nueftras Animas, medicina de 
nueftras llagas, coníuelo de nueftros traba
jos , memorial de Jeíu-Chrifto , teftimonio 
de íii amor, manda precioíiísima de fu tefta- 
tnentoV compañía de nueftra peregrinación,

ale-
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alegría de nueftro déftierro, 
cender el fuego delAmor Divino,, 
ra recibir la gracia, prenda de la Bienaven
turanza , y teíoro de la vida Chriftiana. Con 
elle Manjar es unida él Anima con íii Efpo- 
fo, con efte íe alumbra el entendimiento, 
deípiertaíe ia memoria, enamórale la vo
luntad , deley tafe el gufto interior, acrecien- 
tafe la devoción, derritenfe las entrañas, 
abrenle las ñientes de las lagrimas, adorme- 
ceníe las páísiones , deipiertaníe los buenos 
defeos , fortalecefe nueítra flaqueza, y to
ma con éí aliento para caminar hafta el mon
te de Dios. Qué lengua podrá dignamente 
contar las grandezas de efte Sacramento? 
Quién podra agradecer tal beneficio? Quien 
no íe derritira en lagrinias, quandq vea a 
Dios unido configo ? Faltan las palabras ̂  y  
desfallece el entendimieiito, confinando 
las virtudes de efte Soberano Myfterio. • 

22 Pites qué deleyté , qué fuavidád,- qií& 
olores de ’ vida íe lienten en el Anima del 
Jufto en k  hora qué lo recibe ? No filena 
entonces allí otra coía, fino cantares-dui- 
cilsimos del hombre interior, clamores de 
dei-os, hacimiento dé gracias, y palabras 
ftuviísimas en alabanza del Amado. Porque
allí el Anima devota, por virtud de efte ve-*

ne-
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estable Sacramento, es toda interiormente, 
renovada , es llena de gozo, es recreada con 
devoción , mantenida de paz, fortalecida en 
la Fe, confirmada en la Efperanza,y atada con 
lazos de Candad con íu dulcifsimo Redemp- 

. tor. De aquí viene cada dia á hacer fe mas 
ferviente en el amor, mas fuerte en la ten
tación , mas prefta para el trabajo, mas ib li
cita en el bien obrar, y mas deíeoía de la 
frequeíitación de efte Sagrado Myfterio.

2$ Tales fon tus dones, o buen Jefus! 
Tales las obras, y deley tes de tu amor, los 
qual.es íiieles comunicar á tus amigos, por 
medio de efte Divino Sacramento, para que 
Con eftos tan grandes, y tan poderofos deley- 
tes, menoíprecien todos los vanos, y en- 
ganofos deley tes., Pues abre deíde ahora, 
o melifluo amor ! Abre, o divina luz, los 
ojos interiores de tus Fieles, para que con 
rayosde Fe viva te. conozcan, y dilata fus 
corazones para que, te reciban en s i, para 
que eníéñados por t i, bufquen á ti , por ti, 
y. deícanfen en ti, y- fean fielmente por me
dio de efte Sacramento unidos contigo como 
los miembros con íu cabeza: y como íar- 
mientos con fu vid, para que afsi vivan por 
tu virtud, y gocen de las influencias de ta 
pacia en los ligios de los ligios. Amen.

Ácá-

\
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; 24 Acabada la Meditación , figueíe lue
go el hacimiento de gracias, el ofrecimíen- 
to , y petición, como arriba fe díxoen el 
Capitulo íegundo,

C A P I T U L O  XXI.

Meditación de la Oración del Huerto, y  priman 
? del Salvador , para el Martes por

la mañana.
■■ í/■

% Efte dia, hecha la feñal de la Cruz, coii 
la preparación, que fe pufo en el Capitulo 
fegundo, íe hade pcníar en eftos dos paflbs; 
conviene íaber, en la Oraciofi del Huerto, y 
en Ja prifion del Salvador.

E l Texto de los Evangelizas dice afsh
* * - ■  4 • i ”

• i \  Cabadaia Cenar, vino eí Señor con 
íus Difcipulos al Huerto, que íe 

dice Gethíemani, j  dixples: (1) Efperad 
aqui , hafta que vaya alii , y haga oración. Y

to— 1

(1) Matth.26. Maro. 14. tuc.22. Joan .ii. 
Thorn, 3.p.q. 1 j .  art.6. ■-; _ _
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tomando config® a Pedro, y dos hijos deí 
Zebedeo, comenzó á temer, y entriftecer- 
fc , y dixoles: Trifte eftá mi Anima hafta la 
muerte, efperadmc aqui, y velad conmigo» 
y adelantandofc un poquito de ellos , pof- 
tróíe en tierra y y caído fobre fu roftro, oró, 
y dixo: Padre m ió, íi es pofsible, pafle efte 
Cáliz de mí: mas no fe naga como yo lo 
quiero, fino como tu. Y  vino á los Difcipu- 
los, y hallólos durmiendo. Y dixo á Pedro 
afsi: No pudifte una hora velar conmigo? (i) 
Velad, y orad , porque no entréis en tenta
ción. El efpiritú eftá prompto, mas la car
ne flaca. Y otra vez bol vio , é hizo la mif- 
ma oración, diéiendo: Padre mió, 11 no pue
de paflar efte Cáliz, fin que lo haya de beber, 
hagafe tu voluntad. Y vino otra vez, y ha
lló los Diícipulos durmiendo, porque efta- 
ban fus ojos cargados de fueño > (2) y dexan- 
dolós afsi, bolvió Ja tercera vez, é hizo la 
miíhia oración. Y aparecióle allí un Angel 
del Ciclo confortándole» y puefto en ago
nía, hacia mas larga fu oración. Y hizofe el 
fudor de el aísi Como gotas de fangre , que 
corrían hafta el fuelo. Entonces vino á fus

Dif-
Jr 7 . :

(1) Div. Thom- 3-P- q.iS. art.6.
(2) Div. Thom. 3«p. q. 12. art.4- ad 1.



#1 Mjzrtespür h  msñmM.
D líapilos, y disoles: Dormid ya, y deícao- 
{kd: Veis aquí llegada la hora, y el Hijo de 
la Virgen lera entregado en manos de peca
dores: Levantaos, y vamos: Catad que aho
ra vendrá el que me ha de entregar. Aon el 
cffcafaa hablando, y he aqni á Jadas, uno de 
los doce: vino , y con el macha compañía 
de gense coa eípadas, y lanzas, v hachas, y 
armas, y ianrernas, embiados por los Princi
pes de los Sacerdotes, y Ancianos del Pue 
blo. Y  el que lo trahk vendido, dibles eüa 
feñal, diciendo: A  qualquiera que yo hela
re , prendedlo voíotros, v llevadlo á buen 
recaudo. Y  luego llegándole á Jeíus, dixot 
Dios te íálve, Maeñro, y diole paz en el roí* 
tro. Y  dirole Jeíus: Amigo, á qué venifte? 
Pues Simón Pedro, como mvieñe una d"pa- 
da, áeleinbavnola, hirió un criado del Pon-
unce , y cortóle la oreia

ns
Mete la eípada en ib vavna. El

? Y como le tocatfe Ja oreja, íanbie, 
aquella hora dúo Teíus á 
Sacerdotes, y á los Principes de el 
y á los Ancianos que ha vían venido áétCo-

mo

(i) Joan-ii
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mo á ladrón falifteis á m i, con efpadas, f  
lanzas, (i) Y haviendo yo cada diá citado 
con voíotros en el Templo, no puíiíteis 
las manos en mi. Mas efta es vueftra hora, y 
el poder de las tinieblas* Entonces la gente 
de guerra, y el Tribuno, y los Miniítros de 
los Judíos, pulieron las manos en Jeíus 7 y 
atáronle, y áfsi atado, lo traxéron primero 
á cafa de Anas, porque era íiiegro de Cay fas: 
(2)el qual era Pontífice de aquel ano. Enton*8 
ces todos los Difcipulos dexaron al Señor, 
y huyeron.

f. IL

M E D IT A C IO N  PRIMERA SO B R E  
eítos palios del Texto de los 

Evangeliítas.

M A R T E S  I.

Efie dia ferd la Meditación de la Oración que el 
Salvador hizo en el Huerto.

2 / ^ \  Uc haces, Anima mia í Qué pien- 
las í  No es ahora tiempo de dor
mir. Ven conmigo al Huerto de 

Gethfemani, y allí oirás, y verás grandes
Myl-

(i) L uc.22. (2) Joan. 18*
Jk
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Myftérios. Alli verás como fe entriftece el 
alegría, y teme la fortaleza , y desfallece la 
virtud, y fe confunde la Mageftad, y fe ef- 
trecha la grandeza, y fe anubla, y obfcure- 
ce la gloria.

3 Coníidera, pues, primeramente co
mo acabada aquella Myfterioía Cena, fe fue 
el Señor con fus Difeipulos al Monte Olive- 
te á hacer oración antes que entrañe en la 
batalla de íii Pafsion , para enfeñamos co
mo en todos los trabajos, y tentaciones de 
•cfta vida havemos íiempre de recurrir á la 
oración, como á una Sagrada Ancora, por 
cuya virtud nos ferá quitada la carga de la 
tribulación, ó fe nos darán fuerzas para lle
varla , que es otra gracia mayor. Porque 
(1) (como dice San Gregorio) mayor mer
ced nos hace el Señor quando nos da esfuer
zo para llevar los trabajos , que quando nos 
quita los mifmos trabajos.

4 Para compañía de efte caminó, tomo 
cotiílgo aquellos tres mas amados Difcípu- 
los San Pedro, Santiago, y San Ju a n (a )  
los quales havian íido teftigos poco antes de
fu gloriofa Transfiguración, para que ellos

1 *  *  *  á

mi£

(1) Lib.23. M0ral.cap.2S. (a) Matt.ay-
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mifmos vieífen quan diferente figura toma
ba ahora por amor de los hombres , el que 
tan gloriofo fe les havia moftrado en 
aquella viíion. Y porque entendieíTen, que 
no eran menores los trabajos interiores de 
fu Anima,que los que por de fuera fe comen
zaban á defeubrir, dixoles aquellas tan do- 
loroíás palabras: Trifte eftá mi Anima haf- 
ta la muerte, efperadme aqui, y velad con
migo. Aquel Dios, y Hombre verdadero, 
aquel Hombre mas alto que nueftra huma
nidad , y que todo lo criado, cuyos tratos, 
y converfacion era con aquel pecho de la 
fuma Deidad : con la qual íola comunica
ba fus íecretos, ahora es en tanta manera ci>* 
triftecido , que defeiende á dar parte de lu 
pena á fus criaturas, y á pedirles fu compa
ñía , diciendo : Efperadme aqui, y velad 
conmigo. O riqueza del Cielo! O Bienaven
turanza cumplida ! Quién te pufo, Señor, en 
tal eftrecho? Quién te echo por puertas age- 
nas ? Quién te hizo Mendigo de tus mifmas 
criaturas, fino el amor de enriquecerlas?

5 Dime, 6 dulcifsimo Redemptor ! por 
qué temes la muerte, que tu tanto defea- 
bas, pues el cumplimiento del deíco, mas es 
caula de alegría, que de temor. No tenían 
los Martyres, ni la fortaleza., ni la gracia

que
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que tu , fino una íola partecita, que de ti, 
(que eres lá fuente de la gracia) fe les co
municaba 5 y con íola efta entraban tan ale
gres en las conquisas de los martyrios 5 y tu 
que eres dador de la fortaleza, y de la gra
cia , te entrifteces, y temes antes de la bata
lla ! CiertamenteSeñor , efle temor tuyo, 
no es tuyo, fino, mió 5 afsi como aquella for
taleza de los Martyres no era de ellos , fino 
tuya. Tu temes por lo que tienes de nofo- 
tros: y ellos fe esforzaron por lo que teniau 
de ti. La flaqueza de mi humanidad íe def- 
cubre en los temores de Dios 5 y la virtud 
de tu Deidad, fe mueftra en la fortaleza del 

¡ hombre. Afsi que mió es efle temor, y tu- 
' ya efta fortaleza, y por efío mía es tu igno- 
l minia, y tuya mi alabanza.

6 Quitaron la coftilla al primer Adán,( 1) 
para formar de ella á la muger, y en lugar 

i del hueflo que le quitaron, puliéronle carne 
i flaca. Pues qué es efto, fino que de ti nuef- 

tro fegundo Adán, tomó el Padre Eterno la 
fortaleza de la gracia, para poner en la Igle- 

> fia tu Efpofa, y de ella tomó la carne, y la 
flaqueza para poner en ti * (2) Pues por efto 
quedó la muger fuerte, y tu flaco, y ella fuer-

Y te

I (1) Gencf.z. (2) Ephef.5. -
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te con tu virtud , y tu flácocon fu flaqueza. 
Doblada merced fue efta que nos hicifte: Pa
dre nueftro, que aio contento con vertirnos 
de ti, te quififte vertir de nofotros. Por la» 
uno, y por lo otro te bendigan los Angele» 
para íiempre, pues no fu irte avariento en co
municarnos tus bienes, ni tuvifte aíco de re
cibir nueftros males. Pues que debo yo ha
cer , coníidcrando efto, lino viendome 11c- 

I no de tus mifericordias , gloriarme cr ti $ y  
1 viendo á ti por mi amor lleno de mis miíc-

S rias, compadecerme de ti í Por lo uno me 
alegráré, y por lo otro me cntrifteceré : y  
afsi con lagrimas, y alegría cantaré, y lamen-- 
taré el Myfterió de tu Paísion, y eftudiaré 
Iiempre en aquel Libró de Ezequiel, (i) que 
de cantares , y lamentaciones era eicrito.

> M A R T E S  II .

7  A Cabadas ellas palabras,apartóle el Se- 
X A  fipr dé los Diíéipulos, quanto úñ ti

ro de piedra, y poíirado en tíerra con grandií- 
fima reverencia, cómenzo fu oración, dicien
do : Padre, íi es poísible , trafpafla de mi efte 
Cáliz: mas no fe haga como yo lo quiero,

(i) Ezeq.a.
rnm m
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fino como tu. Y  hecha eíta oración tres ve
ces, á la tercera vez fue pnefto en tan gran- ; 
de agonía, que comenzó a lia da r gotas de 
fangre, que corrían por todo lia Sacratüsím® 
Cuerpo hilo á hilo, hafta caer en tierra,. „

S Coníidera, pues, al Señor en efte paf- 
fo tan doloroíb, y mira como reprcíentan- 
dofele allí todos Jos tormentos que havia.de

te con aquella imaginación fuya nobilísima 
tan crueles dolores, como fe aparejaban pa
ra el mas delicado de los cuerpos, y ponien- 
dofele delante todos los pecados del Mun
do , por los guales padecía; y el deíágra- 
deciiniento de tantas A nim asque no ha- 
vian de reconocer efte beneficio, ni querer 
aprovecharle de efte tan grande, y tan cofto- 
fo remedio 5 fue fu Anima en tanto mane
ra anguftiada, y fiis fentidos, y carne deli- 
radiísima tan turbados, que todas Jas fuer 
zas, v elementos 
ron j y la carne bendita fe abrió por 
tes 5 y dio logar á k  íángre que manaffe por 
toda elk , en tanta 
fe hafta Ja tierra. Y  íi la carne que 
cudida padecía ellos dolores tal eftaba, que 
tal eftaria el Anima, que derechamente los 
padecía* , . .

Ya
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• 9 ln  los otros hombres, quando íe véa
en algún íübito, y grande trabajo, íüeie acu
dir la íángre al torazon, dexando los otros 
miembros fríos, y defpojados de lu virtud, 
por focorrer al miembro mas principáis 
mas Chrifto por el contrario, como que
ría padecer íin ninguna manera de coníiie- 
lo (porque fuefle mas copióla nueftra re- 
dempeion) aun efte pequeño alivio de na
turaleza no quifo admitir por nueftro amor* 

io Mira, pues, al Señor en cita agonía, 
y coníidera, no íolo las anguftias de fu Ani
ma , lino también la figura de efte Sagrado 
Roftro. Suele el fudor principalmente acu
dir á la frente, y a la cara > pues íi íalia por 
todo el Cuerpo de Jefus la Sangre, y corría 
hada el fuelo, qué tal eftaria aquella tan 
clara Frente, que alumbra á ja luz: Y aque
lla Cara tan reverenciada del Cielo, eftando 
como eftaba toda goteada, y cubierta de fu- 
dor de íangre ? Y íi los que mucho íe aman, 
en las enfermedades, y peligros de muerte 
luden eftár colgados del roftro deiris ami
gos , mirando el color, y los accidentes, 
que muda la enfermedad i tu, Anima mia, 
que mitas la Cara de Jeíiis, qué fientes, 
quando ves en ella feñales tan eftrañas, y 
tan mortales ? Qué dolores íerán ios de

ade-
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adelante, quando al principio de la enfer
medad le toma tal agonía ? Que féntirá pa
deciendo los dolores, pues en lolo penar
los , luda lángre?

1 1  Si en eñe pallo no te compadece» 
del Salvador, y (i quando él íiida íangre 
de todo fu Cuerpo, tu no viertes lagrimas 
de tus ojos, pienfa , que tienes corazón 
de piedra. Si no puedes llorar por fal
ta de amor, á lo menos llora por la mu
chedumbre de tus pecados, pues ellos fue
ron califa de efte dolor. No le azotan aho
ra los verdugos, no le coronan los folda- 
dos, no ion los clavos, ni las eípinas las 
que ahora le hacen íálir lá íangre, fino tus 
culpas: eftas fon las cfpinas que lo pun
zan , elfos los verdugos que lo atormen
tan , ella la carga tan pelada que le hace fu- 
dar efte íiidor. O quan cara te cuefta, Sal
vador mió, mi íalud, y mi remedio! O mi 
verdadero Adán, (i)íalido del Faraiíb por 
mis pecados, que con íudores de íangre ga
nas el pan que yo tengo de comerl

1 i  Coníidera también en efte miíme 
pallo, por una parte aquella tan grande 
agonía, vigilias de Chrifto, y por otra el

Y 3 fue- * 1

(1) Genef. 3.
m
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fheño tan profundo de los DiícipuIos, y ve
rás .aquí xepreí'entado un grande Myfterio. 
Porque verdaderamente no hay cóía mas 
para íentir en el Mundo, que ver el def- 
cuido en que aviven los hombres, y. el po
co caía que hacen de un negocio tan gran
de, como e$ el de íu fálvacion. Qué co
fa puede fer mas para fentir, que tan gran
de dcícuido én tan grande negocio S Pues 
íi quieres entender lo  uno, y lo otro, mi
ra al Salvador, y mira á los Diícipulos en 
efte pallo- Mira como el Salvador, enten
diendo en efte negoció, eftá puefto en un 
tan profundo cuidado, y agonía, que le 
hace fudar gotas de íángre; mira á los 
Diícipulos por el contrario , tendidos por 
aquel fuelo, durmiendo con un íüéño tan 
pefado, que no baftaba, ni te repreheníion 
del Maeftro, ni la mala cama que alli te
nían , y el de (abrigo, y fereno de la noche, 
para, hacer los bol ver en si. Mira, pues, que 
tan grande es el negocio de la íalvacion 
de los hombres, pues bafta para hacer íü- 
dar gotas de íangre, al quefoftiene los Cie
los: y mira por otra parte en quan poco Jo  
tienen Jos miíinos hombres , pues tan dor
midos , y deícuidados eftán al tiempo, que 
afsi por ellos fe defvcla el mifmo Dios*

- No
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No fe pudo mas encarecer lo'uno , y lo 
otro, que por ellas dos cofas tan eftrañas. 

.pues fi trabajos agenos pulieron á Dios en 
tanto cuidado 5 cómo vive con tan eílraño 
defcuido aquel, cuyo es el trabajo, él ne
gocio , el provecho, y el dañol

13 En eíle mifmo cuidado, y defcuido 
podrás entender quan de verdad fea eíle 
Señor nueílro Padre, y como tiene para 
con nofotrós entrañas, y corazón de Pa
dre. Quintas veces acaece eftar la hija dur
miendo á fueño fuelto, y eftar el Padre to
da la noche defvelado, penfando en fu re
medio ? Pues aísi eíle piadolo Padre, e dan
do nofotros tan dormidos, y dcícuidados 
de nucftra íalud, como aqui fe reprefen- 
ta,eftá el toda la noche velando, y tra- 
fudando, y agonizando fobre dár orden co* 
mo fe puf le fíe cobro en nucftra vida*
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§. I I I .

M E D I T A C I O N  S E G U N D A ,  
íbbre los paíTos del Texto de los 

Evangeliftas.

MARTES TERCERO.

Ejie dia ferd la Meditación de la prijlon del
Salvador.

 ̂ *

14 TV ATIra defpues como acabada la Ora-* 
x V x  cion 1 llego aquel falfo amigo 

con aquella infernal compañía , renuncian* 
do yá el oficio del Apoftolado, y hecho 
Adalid, y Capitán del Exercito de Satanás* 
Mira quan fin vergüenza fe adelantó pri-. 
mero que todos, y llegando al buen Maef- 
tro , Jo vendió con befo de faifa paz. Gran 
miferia es fer un hombre vendido por di
neros , y mucho mayor, fi es vendido de 
fus amigos, y de aquellos, á quien el hi
zo bien! Chrifto es vendido de quien ha- 
via hecho, no fojamente Difcipulo , fino 
Apoftol 5 y es vendido con engaños, y trai
ciones, y es vendido á cnielifsimos mer
caderes, que no quiereá mas de él que la

ían-



üngre, y  el pellejo para hartar i'u hambre. 
Mas por que precio es vendido: Y  la ba
jeza del precio acrecienta la grandeza de 
la injuria. Dime Judas^por qué predo pones 
en almoneda a’ Señor délo criado?Por trein-

grar de Señor! Por 
vender nna bdHaen el mercado,y tu por clic 
vendes á Dios: No te tiene él á ú  a i efe
predo, pues te compra con la Sangre. O eíb- 
ma del hombre, y deíeffcima de Dios! Dios es
vencido por treinta dineros, y el hombre ‘ 
es comprado cor la Sansre del milmo Dios»

15 En aquella hora diso e! Señor á los 
que le venían á prender: Alsi como á la» 
dron laliñeis á mi con eípadas, y lauzp, f  
ha vi endo yo efbdo con vofotres cada día ea
el Templo, no eíiendiíieis las manos en mb 
mas cña es vneílra hora, v el poda de las 
tinieblas. M e es un MvítWtn o e s
miración. Qné cola de mayor clpanto, «ie  
ver al Hijo de Dios tomar imagen, no ío- 
lamente de pecador, fino también de con
denado? fifia es (dice el) vueftra h o » , 
v el poder de las tinieblas. De las *pal 
palabras fe faca , que por aquella hora 
ftie entregado aquel inocentusuno Cor 
dero , en poder de los Principes de tas



346 Meditación par*
tinieblas, que fon los demonios, para qué 
por medio de fus miembros, y Miniftros, 
exeeuraflen en él todos ios tormentos, y 
crueldades que quiíieíTcn. Y afsi como el 
Santo Job, (i) por divina pcrmifsion iiic 
entregado en poder de Satanáspara que 
le hicieíTe todo el mal quequiíieíTe, con 
tanto qué no le tocaíTc en la vida > afsi fue 
dado poder á los Principes de las tinieblas» 
fm excepción de vida, ni de muerte, para 
que empleafíen todas fus furias, y rápias, 
Contra aquélla Santa Humanidad. £)c aquí 
nacieron aquellos tantos enfáyes, y mane-* 
ras de efcarnios, y vituperios nunca viftqs, 
con que el demonio pretendía hartar: fu 
odio, vengar íiis injurias, y derribar aque
lla Santa Anima en alguna impaciencia, íi 
le fuera pofsible. Moftróme Dios,(dice el 
Profeta Zacarías) (2) á Jefus Sacerdote, gran
de veftido de una veftidura manchada, y 
Satanás eítaba á fu dieftra aparejado, para 
hacerle contradicion. Mas el Salvador. ref- 
ponde por íu parte, diciendo: (3)Poma yo 
al Señor íiemprc delante de mis ojostporque 
él cftá á mi dieftra, para qué no pueda yo 
fer movido. Pienfa, pues, ahora tu, háfta

(1) Job.i. (a) Zach.3. (3) Pfal.i$.
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¿onde fe baxó aquella AkezaDivinapor ti, 
pues llego al poftrcro de todos los males, 
que es á fer entregado en poder de los 
miembros del demonio. Y  porque la pena 
que tus pecados merecían era efta, el íe 
quilo poner á efta pena, porque tu que- 
dalles libre de ella, (i) O Santo Profeta, de 
qué te maravillas , viendo á Dios hecho 
menor que los Angeles^ Maravíllate aho
ra mucho mas, de verlo entregado en po- 
der de los Miniftr os del demonio. Sin duda 
los Cielos, y la tierra temblaron de tan gran* 
de humildad, y caridad.

M A R T E S  IV.

16 T^VIchas ellas palabras, arremetió 
I 3 , luego toda aquella manada de 

lobos hambrientos con el manió Cordero, 
y unos lo arrebataban por úna parte, otros 
por otra , cada uno conto rnas podía. O 
quán inhumanamente le tratarían, quantas 
defcortéílas le dirían , quantos- golpes, y 
eftirones le darían , que gritos, y voces al
zarían , como iucleh hacer los vencedores, 
quando fe ven ya con la prefa 1 Toman

aque

s to  PiaLj.
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aquellas Santas Manos ( que poeo antes ha* 
vian obrado tantas maravillas ) y atañías 
fuertemente con unos lazos corredizos* 
hafta deshollarlc los cueros de los brazos, 
y hafta hacerle rebentar la íangrc, y afsi 
lo llevan atado por las calles públicas con 
grande ignominia. O cfpe&aculo de gran
de admiración? Pienfa ahora tu,que fen- 
tirias, íi conocieíTes alguna perfona de gran

ja de autoridad, y merecimiento, y la viefles
S  llevar por las calles públicas, en poder de 

la Jufticia, con una foga a la garganta, cru
zadas , y atadas las manos, con grande al- 

. boroto, y concu río del Pueblo, y con gran
de eftmendode armas, y de gente de guer
ra. Mira lo que en efte cafo fentirias: y 
luego alza los ojos, y contempla á efte Se
ñor de tanta reverencia, y que tales mara
villas obraba en aquella tierra, y tales fer- 
naones predicaba , á quien reverenciaban 
todos Jos enfermos , y neceísitados, y pe
dían el remedio de todos fus males: mira 
como ahora lo llevan tan defautorizado, y 
avergonzado medio andando, medio arras
trando , haciendo llevar el pallo, no qual k 
fu gravedad, y perfona convenía, fino quai 
quería la furia de fus enemigos, y el defeo 
que tenian de contentar a los Farilcos, que

tan-
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tanta hambre tenían por ver ya aquella pre- 
fa en íus uñas. Míralo muy bien, quai v i 
por efte camino, deíámparado de fus Dif- 
cipulos y acompañado de fus enemigos, el 
nafío corrido, el huelgo apreíurado, el co
lor mudado, y el roftro ya encendido, j  
fonroícado con la priefla del caminar. Y  
contempla en tan mal tratamiento de lii 
peribna, tanta mefitra en fu roftro , tanta 
gravedad en íus ojos 7 y aquel femblantc 
divino, que en medio de todas las def- 
corteíias del Mundo, nunca pudo fer obf- 
curecido.

17  Sube luego mas arriba 7 y paran i  
conliderar, quien es efte que afsi ves lle
var con tanta deshonra. Efte es el Verbo 
del Padre, Sabiduría eterna, Virtud infinita. 
Bondad iiinima, Bienaventuranza cumpli
da , Gloria verdadera, y Fuente clara de to
da hermofura. Mira, pues, como por tu 
falud, y remedio es aquí atada la virtud, 
y prefa la inocencia, efcamecida la íábidu- 
ria, y vituperada la honra, y atormentada 
la gloria, y enturbiada con lagrimas, y do
lores la árente clara de toda hermofiira. (1) 
Si tanto lindo el Sacerdote Hely la ptifion

del— „ mm j  mamn „ é m i ■—*, —
(1) 2.Pveg.6,



del Arca del Teftamento, que de efpanto 
cayó de la filia donde eftaba, y quebradas 
las cervices, fubitamente murió: que de
be íentir el Anima Chriftiana, quando ve 
el Arca de todos los Teforas de la Sabidu
ría de Dios llevada, y prefa en poder de 
tales enemigos ? (i) Alábenlopues , los 
Cielos, y la tierra , y todo la que. en ellos 
es 7 porque oyó el clamor- de los po
bres, y no menofpreció el gemido de fus 
prefos, pues quifo el fer prefo por liber- 

I tarlos. .................

(i) Pfal.68.

$ .  i v .
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M E D I T A C I O N  T E R C E R A s  
Cobre los paños del Texto de los 

Evangelios.

MARTES V.
i

B /lt  dia ferd la Meditación de hs que efpiri- - 
taahmnte atan las manos d Cbrifio

i s T jU e s , o clementifsimo, y dulcifsí- 
¿  mo Salvador, que quififte fer ata

do por defatarnos, y librarnos de nueftro 
cautiverio !* Suplicóte por las entrañas de M 
miíericordia, que á efte paño te traxeron, 
no permitáis que cometa yo tan grande 
maldad, como es atarffe las manos, como 
hicieron los Judios. Porque no foio ellos 
ataron tus manos, lino también las ata, el 
que reíifte a tus Cantas int'piraciones, y no 
quiere ir por donde ra lo quieres guiar, ni 
recibir lo que tu miíericordioíamente le 
quieres dar.

i 9 También ata tus manos, el que a 
&  próximo efcandaliza, y lo aparta con fu

mal
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mal exemplo, y confejó de fu buen pro- 
pofito, é impide la buena obra , que tu co<* 
menzabas á obrar en él.
: 20 Los deíconfiados también, Señor, 

y los incrédulos atan las manos de tu li-. 
beralidad, y clemencia, porque afsi como 
la confianza abre las manos de tu gracia, 
afsi las ata la incredulidad, y la deíconfian- 
za. Conforme á lo qual, dice el Evange- 
Efta, (i) que no podias hacer muchas vir
tudes , y milagros en tu Patria, pofMa in-> 
credulidad de los vecinos , y ‘ moradores 
de ella.

21 Los defagradecidos también, y los 
negligentes te atan las manos, y ponen im
pedimento á tu * gracia i los unos, porque 
no te dan gracia por la gracia i y los otros, 
porque la tienen ocipla, y valdía, fin que
rer aprovecharfe de ella.

22 Finalmente, los que toman vanaglo
ria por las gracias, que les has dado, ellos 
también atan tus manos mas fuertemente, 
porque con efta culpa fe hacen indignos de 
tu gracia. Porque no es razón tu profigas 
en hacer mercedes, á quien toma de ellas 
ocafion para hacerfe mas vano; ni que tu

des
—  i . i i  m m m m > i ■  ■ «

(i) Mat.i$,
é
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ies las riquezas de tus gradas, á quien no 
te acude con el triunfo de la gloria, lino 
antes como traydor, y  robador íe alza con 
ella, y ufurpa los derechos de ia gloria, que 
a ti foio pertenecían.

23 También diría y o , Señor, que te
atan las manos los parleros, y Iqs que tie
nen poco íecreto de las confolaciones, y  
fentimientos que les das 3 porque afsi co
mo los hombres avilados, y diícrctos de- 
xan de dar parte de íus íecretos á los que 
hallaron infieles en guardarlos, afsi tu tam
bién muchas veces dexas de dar parte dé
los tuyos, á los que fin caula los publican' 
a otros, y toman de aiu ocaíion parchar 
cerfe mas vanos. ■

24 Acabada la Meditación, íiguefe lúe-' 
ge el hacimiento de gracias, el ofrecimien
to , y petición, como arriba fe dixo en d  
Capitulo feguúdo.

i

i a *
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C A P I T U L O  XXII.

Meditación de la Prefentaciom de nmftnoTU* 
dcmptpr Jefu-Cbriflo ante los Pontífices* y Juan 

Hs 'h y de los azotes que padeció atado 
a ¡¿Columna, para el Miércoles 

fiar la mañana.
m- ^

- U¡¡- Eíle día, hecha lar feñal de la Cruz, 
Con la preparación que íc pufo en el Capi
tulo fegundo , fe ha de contemplar la pre- 
fentacion del Señor ante los Pontífices,, f  
Jueces. La: primera, á Anas. La fegunda, 
aCay&s. La tercera, á Herodes. La quarta, 
á Pilaros > y deípues de ello los azotes á la 
Columna»

i. I.

E l Texto de los Evangelifias díte afiá*

i  T a lles corno el Señor fuelle prefenta* 
do al Pontífice Anas, preguntóle 

el Pontifica por fias Difcipulos, y Dodrina. 
Refpondió Jeíus .* Yo publicamente he ha
blado al Mundo: Yo íiempre eníeñe en pú
blicos Ayuntamientos , y en el Templo, 
donde todos los judíos fe juntan 5 y en fe*

<*-• ’ crer



¡a mamita.
acto ñ© fes hablado dada. Qué me pregnn- 
tas a mit Pregunta a los que lo han oido, 
que ellos faben lo que yo he dicho. Como 
el dixefíe efto, uno de los Minfitrós que af- 
ílfttan al Pontífice ? dio una bofetada á Je- 
lus, diciendo: Aísi reípondes al Pontífice? 
Refpondió JeíUs: Si mal hablé, mueftramc 
en qué: y íi bienpor que me hieres?

i  Y embiole Anís atado á Cayfás, don** 
de los Letrados de la L ey , y tos Ancianos 
diaban ayuntados. Y  el Principe de los Sa
cerdotes , y los Letrados bufcaban algún 
falíb teftimonio contra Jcíüs, por donde le 
condenaflen á muerte, y no lo hallaban, 
aunque fe juntaron alli muchos fallos tefti- 
gos. En fin, vinieron dos falfos teftígos, y 
dixeron: Efte dixo: Yo puedo definíh ci 
Templo de D ios, y bolverlo a reedificar 
dcfpues de tres dias. Y  levantándoles! Prin
cipe de los Sacerdotes, dixole: Conjuróte 
de parte de Dios vivo, que nos digas, íi 
tu eres Chriílo Hijo de Dios. Dixolesjeíus: 
Tu lo dixifte; mas en verdad yos digo, que 
preño vereis el Hijo de la Virgen afrentad© 
a la dieftra de la virtud de Dios ¿ y venir en * 
las nubes del Cielo. Entonces el 
de los Sacerdotes ra%b íüs veftiduras, 
to : Blasfcmadohay qnénecefsidad tenemos

¿ a  aquí



aquí de teftigos ? Catad, aquí haveis oído 
la blasfemia 5 que os parece \ Ellos reípon- 
dieron: Merecedor es de muerte. Enton

356

ces efeupieron en íii Roftro, y dieronle de 
peícozpncs, y otros le ciaban en la Gara 
bofetadas , y  decían .* Profetízanos Chriílo, 
quien es el que te hirió! ;

$ El dia ílguiente por la mañana, to
da la muchedumbre de los Principes del. 
Pueblo llevaron á Jefas a Pilatos, y comen
zaron a acularle , diciando: Efte hombra 
hallamos que prevertía nueftra gente, y ve-, 
daba que no fe pagafle tributo al Cefar, di
ciendo : Que el era el Rey Meíslas. Y  Pila-, 
tos preguntóle, diciendo : Tu eres Rey de 
los Judíos % Y  élrefpondió: Tu lo dices. Y  
liendo aculado de los Principes de los Sa
cerdotes, y de los Ancianos, no reípondia 
nada. Entonces dixo Pilaros: No oyes quan- 
tos teftimonios dicen contra ti? Y él no re£
S ondió á ninguna palabra, tanto , que el 
uez cftaba maravillado en gran manera. 

Dixo , pues , Pilatos á los Principes de los 
Sacerdotes, y la gente: No hallp culpa en 
efte hombre. Mas ellos daban voces, y por
fiaban , diciendo: Ha alborotado el Pueblo,, 
enftñandp por toda Judea, comenzando, 

-dende Galilea baila aqui. Pilatos oyendo.
que
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que fe hacia mención de Galilea , pregan- 
to : SÍ por ventura aquel hombre tuefie na
tural de Galilea: Y  como ñipo que era de 
la jurifdicion de Heredes , embiole á él, 
que en aquellos dias eftaba en jeruláíén, 
Y  Herodes, viendo á Jeíiis, gozofe mu
cho , porque havia mucho tiempo que le 
defeaba ver, y havia oido muchas coías de 
e l,y  efperaba ver algún milagro que hieief- 
fe delante de él, Eftában alli los Principes 
de Jos Sacerdotes, y Letrados de la Ley, 
acuíándole fuertemente. Y  menofprecióíe 
Herodes con toda fo Corte, c hizo burla de 
él. Y viíHendole de una veftidura blanca, 
bolviole á entibiar á Pilatos.

4 Y por razón del dia folemne de Ja Pañ 
qua, tenia por coíhinibre el Prcfidente fol
iarlos un preío, qual ellos le pidieren. Y  
tenia entonces preíb un malhechor famofo, 
que fe dccia Barrabás. Pues ayuntándolos á 
todos en uno, dixoles Pilatos: A  quién que
réis que ios foche de los dos! A  Barrabas, 
o á Jeíiis , que fe llama Chrifto r Y  ellos 
terpondieron: No á efte, fino á Barrabás, 
el qual eftaba en la cárcel por un mido que 
havia hecho en la Ciudad, en el qual havia 
muerto un hombre. Dixóíes entóneds Pi - 
latos: Pues qué haré de Jeíiis, que fe llama

Z j  Chrif-
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Chrifto) Dicen todos: Seactuontado./En-
tonces tomo Pilatosá Jeíus ,y  azótele.

II.
- * F i* *

M E D IT A C IO N  PRIMERA , SOBRE
cftos paíTos del Texto de los 

> . Evangcliftas.i v

M I E R C O L E S  L
-# *

dia Jefa la Meditación de la pfejcntación 
de meftro Redemptor Jefu-Cbriflo ,  ante.

Anas 9 y  el pontífice Cayfdj.

* TV/f Dehas cofas tienes., Anima mia 
.AVA .que contemplar oy .* muchas Eí- 

taaones tienes gueandary encompañíadel 
salvador, fino quieres con los. Difcipnlos 
niiir.vo fi no te pelan los pies para andarlos 
caminos y qpe el Señor tuvo poriasen de ca- 
minar, por ti. • Cinco veces es oy llevado a 
«iveríps Jueces, y en cada caía de ellos es 
malo anido por ti, y paga tu merecido. En 
una caía es abofeteado 5 en otra efeupido» 
en otra encarnecido > en otra azotado; y co
ronado con eípinasy íentenciado. Mira que 
üttacioncs citas, pati no quebrar el corazón»



ti Mimohtp&r la m&ans. j  í*  
y para no andarlas los pies defcalzos; y e n 
riendo íangre, *

6 Vamos, pues, é la primera, que foc 
la cafa de Anas, y mira como allí, reípon- 
diendo el Salvador cortefinente á la pregun-; 
ta que el Pontíficeie hizo fobre fus Difcipu- 
los, y doehina, unode aquellos malvados, 
que préfentes eftabaa dio una bofetada en fu 
Divino Roftro, diciendo: aísi has de refpon-- 
der al Pontífice? A l qual el Salvador benig
namente refpondió: Si mal hablé mucftranie 
en qué 5 y fi bien, por qué me hieres \ Mira, 
pues, aqui, óAnima mía 1 no lelamente la 
maníédumbre de ella reípueíla, fino también 
aquel Divino Roftro feñalado, y colorado 
con la fuerza del golpe, y aquellamefurade 
ojos tan ferenos, y  tan fin turbación en aque
lla afrenta 5 y aquella Anima Santísima e% 
lo interior tan humilde, y tan aparejada pa
ra bolver la otra mextlla, fi el verdugo lo pi
diera. O malaventurada mano, que tal has 
parado el Roftro , ante cuyo acatamiento fe 
arrodilla el.Cielo, ante cuy§ Mageftad tiem-. 
bjan los Serafines, y toda la naturaleza Cria
da ! Qué vifte en el , porque aísi borrafte ia 
figura de aquel que era traslado de la gloria 
del Padre 5 y aísi afeafte, y avergonzafte el 
mas hermofo de los hijos de los hombres# .»

Z 4 Mas



7 Mas no ferá efta la poftrera de las in-* 
juñas de efta noche, porque de efta cafa lle
van ai Señor á la del Pontífice Cayfás, don
de ferá razón que lo vayas acompañando 5 y 
ahi verás ecíipfado el Sol de Jufticia, y efcu- 
pido aquel Divino Roftro, en que de fea n mi'» 
rar los Angeles; porque como el Salvador 
fiendo conjurado por el nombre del Padre 
que dixeflé quien era, refpondieíTe á efta pre
gunta lo que convenia á aquellos que tan 
indignos ̂ fcraii de oir tan alta refpuefta, ce- 
gandófe con el refplandor de tan grande luz* 
bolviendofe contra el como perros rabiofos, 
y allí defeargaron fobre el todas fus iras, y 
rabias. Allí todos á porfía le dán de bofeta
das, y peícozones :alli efeupén cpn fus infer
nales bocas' eh aquel Divino Roftro: alli le 
cubren los ojos con un paño, y dándole bo
fetadas en la cara, juegan con é l, diciendo: 
Adivina quien te dio. O maravillofa humil
dad, y paciencia del Hijo de Dios! O hermo- 
íüra de los Angeles , Roftro era efle para ef- 
cupir en e l! Al rincón mas defprcciado fue- 
len bolver los hombres la cara,quando quie
ren efeupir, y en todo cíle Palacio no fe ha
lla otro lugar mas defpreciadó que tivRoftro 
para eícupir en él? Cómo no te humillas con 
eftc exemplo, tierra, y ceniza? Cómo ha que-

' ‘ , da-



$J Míercdks por 1$ msnana. 
ciado en el mundo raftro de íbberviadef
ines de tan grande exemplo de humildad?
Dios calla eícupido, y abofeteado § los An
geles , y todas las criaturas tienen las manos 
quedas viendo aísi maltratar ÍU Criador: y 
el vil guíanillo traftorna el mundo fobre un 
punto de honra ? De qué os efpantais hom
bres , por ver á Dios tan abatido, y maltra
tado en el mundo, pues venia á curar la íb  ̂
bervia del mundo ? Si te efpanta la afpcreza 
dé la medicina, mira la grandeza de la llaga, 
y verás que tal llaga, taf medicina como eftí 
requería, pues aun con todo eflo no eirá íá- 
na. Efpantaftc de ver á Dios tan humillado; 
yo me efpanto de ver á ú  todavía tan ib- 
bervio, eftand© Dios tan humillado. Efpaú* 
tafte de ver á Dios abaxado al polvo de la 
tierra; yo me eípanto de ver, que con todo 
cílo el polvo, y la tierra fe levante fobre ei 
Ciclo, y quiera fer mas honrado que Dios.

S Files cómo lio baña efte tan maravi- 
llofo exemplo, para vencer la íbbervia deí 
mundo ? Bailó la humildad de Chrifto para 
vencer el corazón de D ios, y amanfarlo, y 
no bailara para vencer el tuyo, y humillar
lo ) Dixo el Angel al Patr iarca Jacob : No 
te llamarás ya mas Jacob, (i) fino líraél ferá

tu

(i) Gcncf.42,



Meditación para .
tu nombre, porque, íi para, con Dios fíiift 
tepóderoío, quánto mas lo feraspara con 
los hombres 5 Pues (i la humildad, y man- 
íedumbrc de Chrifto, prevalecieron contra 
el furor , y contra la ira divina, cómo, 
no prevalecen contra nueftra fobervia* Si 
aplicaron, y amaníáron un corazón tan po- 
derofo como el de Diosayrado, cqmo no 
truecan, y amalan el nueftro ? Efpant&ne, y 
mucho me "eípanto, cómo con efta pacien
cia no fe vence tu iras con cfte abatimien
to tu fobervia» con eftas bofetadas tu pre- 
fumpcion; con efte íilencio tan profundo 
entre tantas injurias, los pleytos que tu rc- 
buelv.es, porque te tocaron en la ropa. Gran 
maravilla es ver , que por medio de tan ten? 
tibies injurias, quiíiefle Dios derribar el Rey*» 
no de nueftra fobervia; y gran maravilla es 
también, que hecho todo efto, efté aun vi-» 
va la memoria de Amalech debáxo del Cic
lo ,^ !) y queden todavía reliquias de efta

generación.,
9 Cura, pues, en mi, ó buen Jcíiisl con 

el exemplo de tu humildad, la locura de mi 
fobervia» y pues, la grandeza de tus lla
gas me dice claro» que tengo nccefsidad

de

(i) 3*Rcg.I5,. -



tí Miércoles por Id mafiana,
de remediador, tu remedio me 
ya lo tengo,

f. I I I .

M E D IT A C IO N  SEGUNDA, SOB 
los patíos de los Textos de los

Evangelizas.

M I E R C O L E S  II.

Ejte dia fird  la Meditación de los trabajos que 
el Salvador pafsd- en aquella noche de fu  

Papión , y  de la negación de 
San Pedro.

io  T ’xEípucs de ello, conUdera los traba-
f- J jos que el Salvador pafso toda 

aquella noche dolorofa, porque los Solda
dos que le guardaban, efcainecian de él (co
rno dice San Lucas ) (i)y  tomaban por me
dio para vencer el íueño de la noche, eftar 
burlando, y jugando con el Señor de la Ma- 
geftad. Mira, pues, 6  Anima mía , como tu 
dulce Eípolo eftá puedo como blanco, á 
las íaetasde tantos golpes, y bofetadas, co

mo (i)

(i) Luc
* «■ .#

.32,



-364 Meditación para
xno alU le daban! O noche cruel! O noche 
defafíoíTegada! en la qual, 6 buen Jeíus, no 
dormias, ni dormían los que tenían por dcP 
caníb atormentarte1! La noche fue ordena
da para que en ella todas las criaturas tomaPí 
fen repoio, y los íentidos, y miembros, can
udos de los trabajos del dia, defcanfaíTen; y 
cita toman ahora los malos para atormen
tar todos tus miembros, y fentidos, hirien
do tu Cuerpo, afligiendo tu Ánima, atando 
tus Manos, abofeteando tu Cara, eícupien- 
do tu Roftro, y atormentando tus Oidos, 
para que en el tiempo en que todos los 
miembros fuelen deícanfar , todos ellos en
ti penaífen, y traba jafíen. Qué May tiñes ef- 
tos tan diferentes, de los que en aquella ho
ra te cantarían los Coros de los Angeles en 
el Cielo 5 Allá dicen: Santo, Santos acá di
cen, muera, muera; crucifícalo, crucifícalo. 
O Angeles del Paraifo, que las unas, y las 
otras voces oiades : qué fentiades, viendo 
tan maltratado en Ja tierra aquel á quien 
voíbtros con tanta reverencia tratáis en el 
Ciclo ? Qué fentiades , viendo que Dips ta
les cofas padecía por los mi irnos que tales 
cofas hacían ? Quien jamás oyó tal manera 
de caridad, que padezca uno la muerte, por 
librar déla muerte al miíinOGuefe la dá>



ti Miércoles par h  rntnana. % 6$
JTo íe puede encarecer mas la malicia de el 
hombre, que haver llegado á poner las ma
nos en fu mifmo Dios: ni la bondad,y mife- 
rkordia de Dios, que haver querido padecer 
efto por la criatura que tal hizo.

1 1  Crecieron íobre todo efto los traba
jos de aquella noche doiorofa con la nega
ción de San Pedro, (i) Aquel tan familiar 
amigo, aquel efeogido para ver la gloria de 
la Transfiguración, aquel entre todos tan 
honrado con el Principe de lalglefias efíe 
primero, que todos, no una, fino tres ve
ces en preíencia del mifmo Señor jura, y 
perjura que no le conoce, ni fabe quien es. 
O Pedro! tan mal hombre es efíe que ahí 
cfta, que por tan gran vergüenza tienes aun 
haverlo conocido ? Mira, que efío es conde
narle tu primero que los Pontifices: pues 
das á entender en efíb , que es él perfona 
tal, que tii mifmo te defprecias, y deshon
ras de conocerle: pues qué mayor injuria 
que efia?

ia Bolviófe entonces el Salvador , y 
miro a. Pedro, y fueroníele los ojos tras 
aquella Oveja, que fe le havia perdido. O

vif-

(i) Matth.a6. Marc 
Matth.r6.‘& 17.



^$6 Meditación para
v Vifta de maravillóla virtud. O vifta callada! 
mas grandemente fígnificativa. Bien enten
dió Pedro el lenguage, y las voces de aque
lla vifta; pues las del gallo no bañaron pa
ra deípertarlo, y eftas si. Mas no íblamcnr 
te hablan, fino también obran los ojos de 
Chrífto, y las lagrimas de Pedro lo declaran, 
las qiiaies no manaron tanto dé los ojos de 
Pedro, quanto de los ojos de Chrifto.

13 De manera*, que quando alguna vea 
defpertáres , y bol vieres en d , debes enten
der , que eñe es beneficio de loa ojos del Se?» 
ñor , que te miran. Ya havian cantado los 
gallos, y no fe acordaba Pedro, porque aun 
no lo havia mirado el Señor; Mirólo, y 
acordófe, y arrepintiófe, y lloró fu pecado, 
porque fus ojos abren los nueftros, y ellos 
fon los que defpiertan á los dormidos.

14 Luego dice el Evangelifta , que Pe
dro falió fuera, y lloro amargamente , para 
que entiendas, que no bafta llorar el peca
do, fino que es menefter también huir el lu
gar , y las pcafiones.de! pecado. Porque 1,1 o- 
rar íiempre los pecados , y fiempre repetir
los ,eífp es provocar íiempre contra d la ira 
del Señor.

í 5 Y no hay duda, que Ja principal cau
la de Pedro fiie. hayer teñido empacho, y



ti Miércoles por . ¡a manan*, 367
twnor de parecer Difdpulo de Chrifto , y 
por efto fe dice haverle negado. Pues fi ef
to es negar i  Chrifto, quánros Chriftianos 
hállaos, quede efta manera le niegan? Quán- 
tos hay que rehuían de confefíar, y comul
gar 7 y orar , y tratar de Dios, y tonverfár 
con buenos, y fufrir injurias, porque el mun
do no los dcíeftime, y burle de ellos ? Pues 
que es efto, lino tener vergüenza de parecer 
Difdpulo de Chrifto, y guardador de fus 
Mandamientos: Y qué es efto, lino negar i  
Chrifto,como le negó S.Pedro,que tuvo ver* 
guenza de parecer Difdpulo fuyo l Pues qué 
efpesan los que efto hacen, fíno aquel caí- < 
tigo, y fentencia del Salvador, que dice:
El que fe afrentare de parecer mi Difdpu? 
lo delante los hombres, el Hijo de la Vir
gen fe afrentará de reconocerlo por fuyo, 
quando venga con íu ;■ Mageftad , y con la 
del Padre, y de los Santos Angeles.

M IE R C O L E S  III;
*• ^

16 A Cabada efta noche tan trifte, lk -  
j i \ .  van luego al Salvador a cala del 

Adelantado Pilatos ? y él ( porqué fiípo que 
era natural de Galilea) embiólc á Herodes, 
que era Rey de aquella tierra: el qual le

tu-



tuvo por loco? y como tal le mando veftir 
de una veftidura blanca, (i)y  afsi le bolvie á 
embiar á Pilatos, En lo qual parece que 
el Salvador en efte mundo, no ío lo  fue te
nido por malhechor, lino también por lo
co. O Myfterio de grande veneración 1 La 
principal virtud delChriííiano es,n o  ha
cer cafo de los juicios, y pareceres del mun
do* Pues aqui tienes, hermano, donde pue-» 
des aprender muy bien efta filofofia, y con- 
folarte con efte exemplo, cada vez que fue
res defeftimado del mundo. Porque no te 
puede el Mundo hacer injuria, ni levantar 
teftimonio, que primero np lo levantafíe 
á Chrifto. (2) El fue tenido por malhechor* 
y reboívcdor de Pueblos. y por tal lo acu-» 
íán ante los Jueces, y le piden la muerte.
(3) Fue tenido por Nigromántico, y ende
moniado , y afsi decian: que en virtud de 
Beeizebud lanzaba los demonios. (4) Fue te
nido por glotón, y comedor, y afsi decian: 
Catad aqui un hombre tragador, y bebedor 
de vino. (5) Fue tenido por hombre que 
andaba en malos tratos, .y'compañías, afsi 
decían: que fe juntaba con publícanos, y

(1) Joan.18. L u c í 3. (2)Mat.i2. (.3)Mat* 
th, 1 L (4) Matth.9, (5) Luc. 13.



ti Mkrcolespcr Ja mañana. .3
> y comía con ellos, (1) Fue 

nido por hombre de mala generación, y 
mala caita, y ais i dkeron : 1 ü, Samariraao 
eres, y demonio tienes. (2) Fue tenido por 
herege, y blasfemo, y afsi dixeron: que íé 
hacia Dios, y que perdonaba los pecados 
-como Dios. No Faltaba fino que deípues de 
todo efto lo tuvieííen por loco: y por tal es 
ahora tenido, no de quien quiera, fino de 
los Cavalleros, y Cortefanos de Herodes; y 
«fsi lo viften como á loco, porque todos 
lo tuvieííen por tal. G ineftimabie humil
dad! O exemplo de toda virtud! O con- 
fuelo de toda tribulación ! Pues para que 
tu hagas poco cafo dé los juicios, y. apre
cios del mundo, y veas quan loco es , y 
quan defatinado en fus dichos , y hechos, 
y en fus pareceres, y juicios .pon los ojos 
en efte dechado de todas las virtudes, y en 
■efte c.oníiiclo general de todos Iqs malesi 
y  mira áqui como la íabiduna de Dios, es 
tenida por locura j la virtud , por maleficioj 
la verdad, por heregia; la templanza , per 
glotonía 5 el pacificador dei mundo, por al
borotador del mundo; el Reformador de la 
Ley, por quebrantador de la Ley i y el Jai*

Aa ti-

(1) Joan.S. (a) Matth.9<



3 JX}
tíficador de los pecadores, por pecador, y 
feguidor de pecadores. >,

ir  En todas eftas idas, y venidas, y en 
todas eftas demandas, yreípiiefías ante los 
Jueces, mira con grande atención aquella 
medirá del Salvador 7 aquella ferenidad de 
Roftro j y aquella entereza de ánimo num- 
cá vencido, ni quebrantado con tan grané
eles encuentros. Y viendoíe en preí encía de 
tantos Jueces, y Tribunales, en medio de 
tantas injurias, y heridas, entre tanta con* 
fuíion de voces, y clamores de los que lé 
aculaban, y pedian la muerte, entre tan* 
ta furia, y rabia de enemigos, y aun citan
do yá la muerte, y el Madero de la Cruz 
ptefente, y en medio- de tantas olas , y 
torvellinos, fac tan maravillóla fu confían* 
cia , fu paciencia, y fu templanza ,, que no 
hizo, ni dixo cofa, que no fuelle de gran* 
de , y generofo corazón. No íáiió dé íu bo* 
ca palabra aípera, ni dura ? no fe acuito, 
ni baxb á ruegos , ni Explicaciones, ni lagri
mas, fino en todo, y-pór todo guardo la 
meíiira, qu é convenía á la dignidad de tan 
alta Perfona. Qué lita d o !entre tantas, y
tan faifas aeufaciones l Que miramiento 
( quando havia de hablar) en fus palabras! 
Qué prudencia en fus reípueftas 1 Einaimen-

- - te,



te , ' tal fue la figura de fu Rqftro, y de íu 
ánimo en ellos negocios, que ella íb la fin  
mas teftimonio, baftára para juílifiCar fu cau-> 
ia , íi la baxeza de aquellos entendimientos 
tan groiferos alcanzáraá entender la alteza 
de ella probanza. — . - :

18 Acabada la Meditación, íiguefe lue
go el hacimierito de gracias, el ofrecimiento, “ 
y petición, como arriba le dixo en el Ca
pitulo íegundo* '

, - * -

§. I? . .

M E D I T A C I O N  TERCERA, SOBRE
los pafifos del Texto de lo s, 

Evangeliftas. 5 r
.. ■* " í ’ ’

M I E R C O L E S  IV.
\  ~ j ^  “ ”

* . . - ?

Efis día Jera la Meditación de los azotes i qué: 
el Hijo de Dios padeció afddb en una

Columna. -
&

19 ’TVEfpues de todas ellas injurias, con-: 
I 3  lidera los azotes qúe el Salvador.

padeció en la Columna. Porque el Juez, 
vifto que no podía aplacar la furia de aque
llos tan crueles enemigos, determino de lía-

Á aa cer

el Miercolespor la mañana. 371



cer en él un can famofo caftigo, (i) que ba£-* 
tañe para fatisfacer la rabia de aquellos tan 
crueles corazones, para que contentos con 
efto, dexaffen de pedirle la muerte.
,. 20 Efte es uno de, los grandes., y mara
villólos efpe&acuios, que, ha havido en el 
mundo. Quién jamas pensó, que haviande 
caer azotes en las efpaldas de Dios r Dice 
bavid : (2) Altiísinio. es, Señor, el lugar de 
tu refbgio, no llegará mal adonde tueftu- 
vieres í y el azote no tendrá que ver en tu 
morada. Pues qué cofa mas lexos de la alto* 
za, y gloria de Dios, que la baxeza de los 
azotes ? Caftigo es efte;dé'efdávos, y ladro  ̂
nes.y tan abatido caffógojque baftaba fer uno 
Ciudadano de Roma. pacano eftár fujeto á 
el, por culpado que fuelle. Y con todo efto, 
que venga abora el Señor délos Cielos, el 
Criador del mundo, la gloria de los Ange* 
les, la Sabiduría, el Ppder, y la gloria de 
Dios yiyp, á ier caftigado con azotes ? Crea 
verdaderamente que, los Coros de los An
geles efturieron aqui como atónitos, y es
pantados, mirando efta maravilla, y ado
rando , y reconociendo la inmenfidad de * 1
aquella Divina Bondad, que aqui fe les

■ def-
■ 1,11 1 ■ ■ M ■ ■■ T , I ■  ................... m w m r n  I '

(1) Joan, i 9* (a) .PfaJni.^Q,



el Mineóles fé t  h  m/Mam* $ j$
descubría. Porque fi fe hinchieroíi Ids ay re* 
de voces, y alabanzas el día de íii Nacimien- 
to,(i)no ha viendo viftomas que los panales, 
y cí Peíebre,qué harían ahora viendo los azo
tes, y la columna?Pucs tu, Anima mia,á quieií 
tanto mas que á los Angeles toca efte nego
cio, quánto mas lo debes fentkyy agradecerá

21 Entra, pues, ahora con el eípiritu en 
el Pretorio de Pilaros, y lleva contigo las la
grimas aparejadas, que feran bien menefíer 
para lo que allí verás, y oirás. Mira, como 
aquellos crueles, y viles carniceros defiiu- 
dan al Salvador de fus veftiduras con tanta 
inhumanidad , y como él fe dexa defiiudar 
de ellos con tanta humildad, fin abrir la bo
ca , ni reíponder palabra á tantas deícorte- 
sias, como allí le dirían. Mira como luego 
atan aquel Santo Cuerpo á una Columna,' 
para que alli lo pudiefíen herir mas á íii pla
cer, donde, y como ellos mas quifieflen. 
Mira quán folo citaba alH el Señor de los 
Angeles, entre un crueles verdugos, fin te
ner de íii parte, ni padrinos, ni valedores 
que hicieílen por él, ni aun fiquiera ojos que 
fe compadecieren de él. Mira como luego 
comienzan con grandiísima crueldad á def-

Aa 3 car- (i)

(i) Lúea.
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cargar íus látigos , y djíciplmas fobre áque  ̂
lias deíicadifsimas carnes, y coma fé aña  ̂
den azotes ípbíc azotes ; y llagas fobre lla
gas, y heridas fobre heridas. Alli verías lue
go ceñirle aquel dacramsimo cuerpo ae car
denales, raígaríe los cueros, rebentar la ían-
gre, y correr á hilo por todas partes.
> 22 Mas fobre todo eftóyqué feria ver 
aquella tan .grande llaga, que én medio de 
las eípaldas eftária abierta, adonde principal
mente caiantodos los golpes \ Creo fin' du
da que eftaría rail abierta, y tan ahondada, 
que íi un poco paísáran mas adelante, llega
ran á deícubrir los huellos blancos v entre la
carne colorada , y acabar aquella Santa vida 
antes de la Cruz en la Columna. Finalmente, i
de tal manera hirieron, y deípedazaron aquel ¿1 
hermoíiísimo Cuerpo: de tal manera le ata-* j 
roñ, y le cargaron de azotes, y fembraron | 
dé llagas, que ya tenia perdida la figura de ]
quien era , y aún apenas parecía hombre. i
Mira, pues, Anima mia, qual eftaria alli ¡ 
aquel Mancebo hermofo , y vergonzofc, ' 
eftando (como eftaría) tan maltratado, y tan 1 
avergonzado, y definido. Mira como aque-- 
11a carne tan delicada, tan hermoía, y como . 
una flor de toda carner es alli por todas par- , 
tes abierta, -y defpedazada. y; ,

MIER-



M I E R C O L E S  V.
33 ^  dTAndaba la Ley dc Moyfen, que 

X V jL azotaflen á los malhechores , y 
que conforme á la medida de Jos delitos,aísi 
inerte la de los azores, con tal condición, 
que no paíTaflen de quarenta, (1) porque no 
cayga ( dice la L e y ) tu hermano delante de 
ti feamente deípedazado ; pareciendo al da
dor de la Ley, que exceder cfte numero, 
era una manera de caftigo tan atroz, que no 
fe compadecía con las Leyes de hermandad. 
Mas á t i , (ó buen Jéíiis !) 'que nunca que
brantarte la Ley de juftiria, íe quebrantan 
todas las leyes de la mifericordia 5 y de tal 
manera fe quebrantan, que en lugar de qua
renta , te dán cinco m il, y tantos azotes, 
como muchos Santos Doctores teftifican, 
Pues fi tan afeado eftaria un cuerpo, paífan- 
do de quarenta azotes, quál eftaria el tuyo, 
dulcifslmo Señor, y Padre mió, paliando de 
cinco mil ? O alegría de los Angeles, y glo
ria de los Bienaventurados ! Quién aísi te 
defeompufo > Quién afsi afeo con tantas 
manchas el Eípejo de la Inocencia s Claro 
cftá, Señor, que no fueron tus pecados, íi-

A a4 no i

i1) Deut.25.
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Meditación PAY A 
no los m ios, no tus hurtos, fino los 
míos , los que aísi té maltrataron. Ei 
amor, y mifericordia te cercaron, y té hi
cieron tomar éfla carga tan pelada. El amor 
hizo que me diéííes todos tus bienes, y Ja 
mifericordia que tomafiés fobre ti todos mis 
males. Pues íi en tales, y tan riguroíbs tran
ces te pulieron miíéricordia, y amor; quién 
havrá que efté yá dudofo de tu amor? Si 
el mayor teftimonio de amor, es padecer 
dolores por el amado , qué ferá cada uno 
de elfos dolores, fino Un teftimonio de amor: 
Qué ferán todas eífas llagas , fino unas bo
cas Céleftiales, que todas me predican amor, 
y rné demandan amor ? Y  fí tantos fon los 
teftigos, quantos fueron los azotes; quién 
podrá poner duda en la probanza, que con 
tantos teftigos es probada ? Pues quál incre
dulidad es la mia, que con tales, y tantos 
argumentos no fe convence ? Maravillafe 
el Evangeiifta San Juan, de la incredulidad 
délos Judíos, diciendo :(i) Que ha viendo 
el Señor hecho tantas feñales entre ellos, 
para confirmar fu Doctrina, no quifieífcíi 
creer en él. O Santo Evangelifta ! dexa yá 
de maravillarte de efla incredulidad, y ma-

ra-

(i) Joan.ia.
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ravilíate de la mia. Porque no es menor ar-’ 
giunento el padecer dolores para creer el 
amor de Chnfto, que el hacer milagros pa
ra creer en Chrifto. Pues fi es gran mara
villa , haviendo hecho tantos milagros, no 
creer lo que dice, quánto mayor lo ferá ha
viendo recibido por ncfotros cinco m il, y 
tantos azotes, no creer que nos ama?

24 Pues qué fera íi juntamos con las. 
heridas de la Columna, todos los otros pat
íos , y trabajos de íu vida, pues todos na
cieron de amor ? (1) Quién te traxo , Señor, 
del Cielo á la tierra íino amor ? Quién te 
baxo del feno del Padre al de la Madre, y te 
viftio de nueftro barro, y te hizo participan
te de nueftras miferias, íino amor? Quién te 
pufo en el eftablo, y te reclino en un Pcfe- 
bre, y te echo por tierras eftrañas, fino 
amor ? Quién te hizo traer acueftas el yugo 
de nueftra mortalidad, por efpacio de tan
tos años, fino amor? Quién te hizo íudar, 
y caminar, velar, y trafnochar, y cercar la 
mar, y la tierra buícando las Animas, fino 
amor ? Quién ato é Santón de pies, y manos, 
(2) y lo traíquiló, y deípojó de toda íu forta-

(1) Joan, i* de 2. Matth.2. Luc.e.
(?) Jud. 16*



ra
lcza, y lo hizo eícarnió de fiis enemigos, fi
no el amor de Dalida fu eípofa Y quien k 
tx, mie/iro verdadero Sanfon, ató, y traf- 
quiló, y defpojó de fu virtud , y fortaleza,, 
y entregó en manos de fus enemigos, para 
que te efcarnecieííen , y efcupieffen, y bur
laren , lino el amor de tu Efpoía la IgJefia, 
y de cada una de nueítras Animas? (i) Quién 
finalmente te traxo hafta poner en un palo, 
y cftár aili todo de pies á cabeza tan maltra- 

| tado, las Manos enclavadas, el Collado par- 
| tido, los Miembros deícoyuntados, el Cuer- 
|  po fangriento, las Venas agotadas , los La- 
|l bios íceos, la Lengua amargada, y todo fi-

§  mímente defpedazado ? Quién pudo hacer 
tal ciliado como eíle, fino el amor ? O amor

w  7

grande! O amor gracioíb ! O amor tal, qual 
convenía á las entrañas, y á la inmeníidad de 
aquel que es infinitamente bueno, y a m o -  
rofo , y todo amor.

25 Pues con tales, y tantos teftimonios 
como eílos, como no creeré yo, Señor, qu© 
me amas, pues es cierto, que no has muda
do en el Cielo el corazón que tenias en la 
tierra? (i) No eres tu como aquel Gopero d©; 
Faraón, que quando fe vio en profperidad,

■ - • ■ ■ ■" fe
m w m \m ■ 1 1 , 1  Él , ■ ■ l i l i .  f  , 1 y > i i p ]  I  " "

(i) Mat.27. Marc. 15. Luc. 19. {2) Gen.40.
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fe olvido de los humildes amigos que en la 
cárcel havia dexado 4 fino antes la profperí- 
dad, y gloria de que ahora gozas cri el Cie
lo , te hace tener mayor piedad de los hijos 
que dexafte acá en la tierra. Pues fí es cierto 
que tanto me amas, cómo no te amaré yo? 
Cómo no efperaré en ti ? Cómo no me fiaré 
de ti ? Cómo no me tendré yo por dichoío, y rico , teniendo al miíhio Dios por tal 
amigo ? Gran maravilla es por cierto , qué 
me ponga ya en cuidado alguna cofa ¿e eíla 
vida, pues tengo de-mi parte un tan rico, 
y tán poderoíb amador, por cuyas manos 
paffa todo.

26 Acabada la Meditación , figuefe lue
go el hacimiento de gracias, el ofrecimien-̂  
to , y petición, como arriba fe díxo en el 
Capitulo fegund©.

C A



CAPITULO xxin.
Meditación de la Corona de Efpinas del Hija 

de Dios : del Ecce-Homo : y de como llevé 
la Cruz, aclis fias. Para el Jueves 

por La mañana»

^  Eftc dia, hecha la feñal de la Cruz, coa 
la preparación, que fe pufo en el Capitulo 
fegundo, fe ha de penfar en la Coronación 
de Efpinas: y el Ecce-Homo: y como el Sal-» 
vador llevo la Cruz acueftas.

i  I.

E l Texto de los Evangeliftas dice afsh

i  T 7  Ntonces ( conviene faber defpues de 
f "*a haver azotado al Señor los Solda

dos del Preíidcnte) recibiendo á Jeíus en la 
Audiencia, convocaron allí toda la gente 
de guerra, y deíiiudandole de fus veftiduras, 
lo cubrieron con una ropa colorada: (x) y 
tegiendo una Corona de Efpinas, puliéronla 
lobrc fu Cabeza, y una caña en fu mano de-

re-

* § $ ó  Meditación parít

(i) Matth.Z7. Marc.15. Joan. 19.



ti fm vts por lámMam* y t i  
recha, c hincadas ks rodillas burlaban de 
el, diciendo: Dios te íalve Rey de los Ju
dies 5 y eícupiendo en é l, tomaban la caña, 
que tenia en la mano, y heríanle con ella 
en la cabeza, y dábanle bofetadas.

z Salió, pues, otra vez Hiatos, y dixo- 
les : Veis aqui os lo traygo fuera, para que 
conozcáis que no hallo en él caula para lo 
jufticiar. Salió, pues, Jeíiis fuera, puefta la 
Corona de efpinas en la Cabeza, y vertida, 
la ropa de purpura, y dixo Pilaros: Ecce- 
Homo; pues cómo lo viefGbn los Pontífices, 
y  los Miniftros del Pueblo, daban voces,de
ciéndole: Crucifícalo, crucifícalo. Diceles 
Pilatos: Tomadlo vofotros., y crucificadlo, 
porque yo no- hallo caula para lo crucificar  ̂
Reípondieronle los Judíos, diciendo: Nofo- 
tros tenemos ley» y fegun efta ley, ha d# 
morir, porque ie  hizo Hijo de Dios, Pues 
como o y elle Pilatos eftas palabras temió 
mas. Y entrando otra vez en la Audiencia  ̂
dixa á Jeíus: De dónde eres tu ? Y  Jefiis no 
le rcfpondió. Dicele Pilaros: A mí no me 
hablas ? No labes que tengo poder para cru^ 
cificarte, y poder para foliarte ? Refporidió 
Jeliis: No tendrías poder ninguno labre 
m i, íi no te fiiera dado de arriba : y por tan
to el que me entregó en tus manos, mayor

po-



jtoder tiene íbbre ti. Dende entonces pro- 
caraba Pilatos foltarle. Mas ellos daban 
grandes voces, pidiendo, que fuelle crucifi
cado^ y prevalecían las voces de ellos, y  
Pilatos determino que fe ciimplieíTe fu pe
tición. Y foltóles, al qttc por razón del ho
micidio, y efcandalOyhavia íMo echado en 
la cárcel , y entrego á Jeíiis á la voluntad 
de ellos. ■ .■

¿3 . Y tomaron á- Jeíus, y focáronlo fue
ra, . y llevando éi íbbre si la Gruz, falió aí 
lugar que fe decía Calvario. Seguíalo en 
efte camino liiúcha compañía del Pueblo, y 
de mugeres , que iban llorando , y lamen
tando en pos de él 5 y bolviendofe á ellas, 
dixóües: Hijas de Jerufalen, no lloréis íó- 
breaBiv fino fóbre vofotras llorad , y fobre 
vmeftros hijos; porque prefto vendrá día en 
quéí digan ; Bienaventuradas las eftérilcs, y 
lósvientres que no engendraron, y los pe- 
chosaque no criaron. Entonces comenza
rán decir á los montes, caed íbbre no- 
fotros j y á los collados, cubridnos , por
que üdk> hacen en el madero verde, en 
el foco qué fe haráfc

i . * '

u i .



f. II.

M E D IT A C IO N  PRIMERA SO B R E  
cilos palios del Texto de los 

.. Evangelizas*.

J U E V E S  I.

Mfte dia ferd la Meditación dé la Corona de Ef-
pinas del Hijo de Dios.

4 QJ Alid hijas de Sion, y mirad al Rey 
^  Salomón con la corona que le co>- 

ronb fu Madre en el diadefu defpoíofia,(i) 
y en el dia delalegria deíu corazón. Anima 
mia , qué haces .! Corazón mío, qué pien- 
fas! Lengua mia , cómo has enmudecido! 
Quál corazón no rebieñra ? Quál dureza nó 
fe ablanda ? Qué ojos fe pueden contener de 
lagrimasteniendo delante de si tal figura! 
O dulcifslmo Salvador mió í Quando yo abro 
los ojos, y miro eíte Retablo tan dolorofo, 
que aquiíé me pone delante , cómo no f i  
me parte el corazón de dolor! Veo elía de- 
licadifsima Cabeza, de que tiemblan los po-

: . . ■ • - - .v- de-
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3 $4 Meditación pura
deres del Cielo, traípaflada con crueles e£* 
pinas. Veo eícupido, y. abofeteado eíle Di- 
tino Roftro, obícurecida Ja lumbre de, efla, 
Frente clara , cegados con lluvia dé la Íah- 
gre elfos Ojos ícf'renos. Veo los hilos de 
íangre que gotean de la Cabeza, y deícien- 
den por el Roftro, y borran la hermoíura 
de efla Divina Cara. Pues cómo, Señor, no 
baftaban ya los azotes pallados , y la muer- 
té venidera, y tanta fángre derramada, fino 
que por Fuerza havian de íacar Jas efpinas la 
¿ngre de la Cabeza, á quien los azotes per
donaron £ Si por denueftós, y bofetadas Jo  
havias ( para íatisfacer por las que yo te di 
pecando) ya no havias recibido muchas de 
cftas. toda la noche pallada l Si fola tu muer
te baftaba para redimirnos, pura que tantos 
eníáyes? Para qué tantas invenciones, y ma
neras de vituperios ? Quien jamas oyó, ni 
leyó ral manera de corona, y tal linage de 
tormento ? De qué entrañas íálió efla nue
va invención al mundo, que de tal manera 
fírviefle, para deshonrar un hombre, que 
no menos le atormentaflé, que deshonrafléí 
No bailan los tormentos que fe han ufado 
en todos los ligios pallados, fino que íé han 
de inventar otros nuevos en tu País ion > Bien 
veo, Señor mió, qué iio eran éftas injurias

ne-



'  ̂eljueve s por la mañana, 3 $5
necelTarias para mi remedio, baftaba para 
cito una íbla gota de tu íángre. Alas eran 
convenientiísimas para que me declarafíes 
Ja grandeza de tu amor, y para que me 
echaífes cadenas de perpetua obligacióny 
para que confundiefles los atavíos, y galas 
de tu vanidad, y me eníeñafles por aqui el 
mcnoíprccio de la gloria del mundo.

J U E V E S  II,

5 T jU es para que lientas algo,Anima mia 
¡ J  de efte pafíb tan doloroío, pon pri

mero ante tus ojos la Imagen antigua de ef
te Señor , y la excelencia de fias virtudes, y 
luego bucíve á mirarlo de la manera que 
aqui efta. Mira la grandeza de fu hermofu- 
ra, la meíiira de íiis Ojos, la dulzura de fus 
palabras, fu autoridad, fu manfedumbre, fu 
íerenidad, y aquel afpe&o fuyo de tanta ve
neración. Míralo tan humilde para con iüs 
Ditcipulos, tan blando para con íiis enemi
gos , tan grande para con los íbbervios, tan 
fuá ve para con los humildes, y tan nuíeri- 
cordiofo para con todos, Confidera quan 
manió haya fidó íiemprc en el fufrir, quan 
fabio en el refponder, .  quan piadoíb en ej 
juzgar, quan miíericórdioíb en eirecrbir,y

Bb ‘ quan*



quan largo en el perdonar. "
6 Y defpues que afsi lo hnvieres mira

do, y deJevradote de ver lina tan acabada fi
gura, buelve los ojos á mirarle tal quaí 
aqüi le ves Cubierto con aquella purpura de 
eícarnio, l¿i caña por Cetro Real en la ma
no , y aquella horrible diadema en la cabe
za , y aquéllos ojos mortales, y aq ¿el roí- 
tro difunto, y aquella figura toda borrada 
con la fangre, y afeada con las falivas que 
por* todo el roílro eftaban tendidas. Miralo 
todo 'dentro, y fuera el corazón atra velado 
con dolores y el cuerpo lleno de llagas, deA 
amparado de fus Difcipulos, períéguido de 
los Judíos, efcarnecido de los Soldados , y  
dfefpreciado de los Pontífices, defechado del 
Rey iniquo, aculado injuftamente, y des
amparado de todo favor humano.

7 Y no piénfes ello como cola ya pailas 
da, fino como preíénte: no como dolor 
ageno, fino como tuyo proprio. A tí mif- 
mo te pon en lugar del que padece, y mi
ra lo que íentirias, fi en úna parte tan fen- 
fible i como es la cabeza té hincaílén mu
chas , y muy agudas efpinas, que penetraf- 
fen haíta los hueífos , y qué digoreípinasfc 
una folá punzada de un alfiler que fuefie, 

ñas la podrías í'ufrir. Pues qué fentirk
aque-



aquella délicádiísimá Cabeza,con cite linage 
de tormentó!' 4

: • f/ Jueves por la manan*. jfy

%
s , o jandor de la Gloria del 

Padre ! quienfé há fáli mal tratado? O Eípc- 
jÓ‘. fiñ~ ifiáncilla, de" kC Aiág§ftad de Dios! 
Quién te ha todó ihancháHo: O Rio , que 
fales dcl Páráiib dé deléy tes, y alegras con 
tüs corrientes láCiudaddé Dios! quién ha 
enturbiado' eíla¿ tan ferenas, y tan dulces 
aguas i Mis pecados ", Señor niio, las han en
turbiado : mis maldades las han obfcureci-
do. A y de mi pobre, y miferable I Ay de 
ih i! Y que tal havrán dexado mis pecados á 
mi Anima , quando tal dexaron los agenos 
la Fuente clara re toda hermoíiora! Mis pe
cados Ion,.Señor, las efpinas que te pun
zan : mis locuras la purpura que te eícarnc* 
ce: mis íiypocrelias, y fingimientos, las ce
remonias coja que te defprecian : mis ata
víos, y vanidades, la corona con que te co
ronan. Yo foy tu verdugo, yo íoy la caula 
dé tu dplor. Limpio el Rey Ezequias el 
Templo de Dios (i) que eítaba por los ma
los profanado,y toda la vaíiira que en él ha- 

¡ yia , mando echar en el Arroyo de los Ce
dros. Yo foy efíc Templo vivo, por los de-

Bb 2 mo-
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monios profanado, y enfuciadoeon infinta
tos pecados > y tú eres el Rio limpio de los 
Cedros qneíúftentas contus corricntesto- 
da la hermofura del Cielo í pues ahí ion lan
zados todos mis pecados ,;ahl defaparecen 
mis maldades. Porque por el mérito de efía 
inefable caridad, y humildad Con que te in- 
¿clinafte á tomar íobre ti todos mis males, no 
folo melibrafte de ellos,mas también me 
hicifte participante detus bienes; Porque to- 
niafte mi muerte, y  me difte tu vida: Porque 
tomaftc mi carne, y me difte tu eípiritu: por
que tomafte íobre ti mis pecadosy me dift 
;te tu gracia. Afsi que , Redemptor mió» 
-todas las penas tuyas ion teíbros, y rique
zas mías. Tu< purpura me vifte, tu corona 
me honra , tus cardenales me hermoíean, 
tus dolores me regalan, tus amarguras me 
íuftentan,; tus llagas me fanan, tu íangre me 
enriquece, y tu amor me embriaga. Que 
mucho es que tu amor me embriague, pues 
el amor que tu me tu vifte, baftb para em
briagarte, y dexarte comó á otro Noé tan 
avergonzado, (i) y deíhudo ?; Con la pur
pura encendida de eíTe amor, íbflieaes efía 
purpura de eícarnio , y con el zelo de

« mii*

(i ) Cant.9.
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íni aprovechamiento , cíTa cana en Ja 
mano , y con Ja compaísion de mi per
dimiento , efla corona de confiifion»

§. III.

M E D IT A C I O N  SEGUNDA, SOBRE
los palios del Texto de los 

Evangcliftas,

J  U  I  y  E S I I L
Efté di a ferd la Meditación del Ecce-Homo.

9 A  Cabadá la coronación, y cfcarnio 
i X  del Salvador, tomóle el Juez por 

la mano, aísi como eftaba tan maltratado, 
y focándole á villa del Pueblo furioíb, di- 
xolcs : Ecce-Homo. Como (i dixera: SÍ por 
embidia le procutabades la muerte, veislo 
aqui tal, que no efta para tenerle embidia, 
fino laftima. Temiadcs no fe hictcfle Rey, 
veisio aqui tan desfigurado, que apenas pa
rece hombre. De eftas manos atadas, que 
os temeis * A  eñe hombre azotado, que 
mas le demandáis? i

io  Por aqui puedes entender, Anima 
uña, qué tal ialdria entonces el Salvador, 
pues el Juez creyó que bailaba Ja figura

Bbs que



qúe aíli traía, para qtj^biar corazón de* 
tales enemigos. En lo' qiial; puedes; bien en
tender qiián mal tcaíb fea, no tener un Chrifir 
tiano compafsion de los*dolores de Chrifio: 
pues ellos eran tales,, que bafcaban ( fegun 
el Juez creyó) para áblafidar unos tan fieros 
corazones. Donde hay .amor, hay dolor. 
Pues cómo dice que tiene amor de Chrífto, 
quien no tiene compaísipn de Chrifto, vién
dolo en efta figura?

11  Y  fii tan grande, mal es no compa
decerá; de Chrifto ,'qué. rerk acrecentar ius 
martvtios a-V añadir. dóiok á fu dolor ? No

v  f  y

pudo haver mayor crueldad en.el mundo, 
que defpues de moílrada porel Juez tal fi
gura $ refpondér losf dipjriigos aquella tan 
cruel palabrai^CrUcifical^fCrUCificalo. Pne  ̂
fi tari grandefheefta Crueldad; qúe íeiala de 
un Chriftiano, qué con las obras dice otro 
tanto , y& que.épñ jaspálabras. rio lo diga? 
No dice San Pabló qúeel ¿que peca,!büdve 
otra yez a crucificar ál líijo dppios, piíes 
quanto es dé íit parte ¿hace Cója con que le 
obligaría otra vez á morir-, fi Ja muerte pal-, 
íada no baftára ? Pues cómo tienes tu cora-? 
zon, y manos para crucificar tantas veces al 
Señor de efta marera? Debrias conílderar, 
que afsi como el Juez prefentó. aquella fi-

‘ ’ gu*



macana.
gura tan laífimera á ios Judíos, 
qué iiq hávia otro medio mas eficaz para 
apartarlos de fu furor que aquella, vifta 5 af&i 
el Padre Eterno .la repreíenta oy á todos ¡es 
pecadores , entendiendo, que á la ,v.ccdadv 
rió hay otro medio mas ppderofo .para apar
tarlos del pecado, que ponerles delante tal 
figura. Haz ? pues, ahora cuenta, que te la 
pone el también á ti delante, y que.te eftá 
diciendo: Ecce-Homo. Como fi dixeife: Mi
ra efte hombre qual eftá, y acuerdare que 
es Dios ? y que eftá de la, manera que aquí 
lo ves, no por otra caúfa, fino por los pe
cados del mundo. Mira qual pararon los pe
cados á DÍos. Mira que fue menefter para 
fatisfacer por el pecado. Mira quan. aborre
cible es á Dios el pecadopues tal paro Ja  
cara de íu Hijo por défkuitio. Mira Ja ven
ganza , que tomara Dios del pecador por 
fus pecados proprios, pues tal la tomo e 
Hijo por los ágenos. Mira finalmente-el ri
gor de la Divina luíticia, y la maucia 
cado j la quah tan éfpantoiámente tefp 
dece en la Cara de Chri^o. Pues 
fe pudiera hacer para qué los Jiombres - 
mieífenl Dios r y aborrecieífen el .pecado.. - 

iz Parece que íe hitvo Dios aquí ce® .
1 ~ - - ' í'

Bb 4 la



la : hija y  que fe le comienza á hacer liviana* 
Porqué guando no le valen yá * '
caftigosbuelve las iras contra si miíma: da- 
fe de bofetadas, deípedazaíe la cara, y pó
nete *afsi desfigurada delante de la hija, por-* 
que por efta via conozca ella la grandeza de 
lu yerro y  íiquicra por laftima de Ja madre 
fe aparee de él. Pues efta manera de reme
dio parece que tomo Dios aqui para caftigo 
de los hombres, poniéndoles delante íu Di
vina Imagen, que. es la Cara de tu Hijo tan * 
maltratada, y desfigurada, para que ya que 
por tantas reprchcníiones, y caftieos como 
les havia embiado antes por boca de tus
Profetas, no fe querían apartar deí mal , fe
apartaffen {iquiera por Iaftima de ver tal- 
aquella Divina Figura. De manera, que an- 
tes ponía las manos en los hombres , ahora 
vino aponerlas en si,que era lo ultimo que 
íe podiahacer. Y  por efto, aunque fíempre 
fue gran maldad ofender á Dios $ mas deí- 
pues que tal figura tomo para deftruir el pe
cado , no íolo es grande maldad, fino tam- 
bien grandiisíma ingratitud, y crueldad.

15 Perfeverarído en la contemplación 
de cfte miftno patío (demás del aborreci
miento del pecado ) puedes también de aqui 
tomar grande esfuerzo pará confiar en Dios,

con-



el jueves púr la mañana» 393 
confuicraado efta mifma figura # la qual afsí 
como es poderofa para mover los corazones 
de los hombres,afsi también lo c% y mucho 
mas para mover el de Dios. Para ío  qual de* 
bes coníiderar, que la mifma figura qtte ia« 
co entonces el Salvador á los ojos <kl Vu&~ 
blo furioíb,eífa mifma repreíénta hoy 'kJo* 
del Padre piadoíó tan frefca, y tan corase©- 
do fangre, como eñaba aquel m fa a  diiau 
Pues qué imagen puede fer mas eficaz ftaasa 
amantar los ojos del Padre, que la € bc& 
amancillada de íu Hijo \ Eñe es el Fropaoar 
torio de oro:(i) eñe es el arcó de divesfes co- 
lores puefto entre las nubes del Cielo, coa 
cuya yifta íe aplaca Dios, Aqni fe apaocaa- 
taton fus ojos; aqui quedo iatisfecha iu iuá- 
tic i a : aqui fe le reftituyo fu honra: aquí fe 
le hizo tal férvido , qual convenia a fe 
grandeza.

14 Pues dime, hombre flaco, y defeco* 
fiado, fi en eñe paño eñaba tal la figura de 
Chrifto , que bañaba para amantar ios ojos 
crueles de tales enemigos, quanto mas lo 
eftará para amantar los ojos de aquel Padre 
piadoío, eípecialmente padeciendo por ín
honra , y obediencia todo aquello que pa-

dq- 1

(1) Exod¿£5. Genef 9.



c|éj&U bjc^¿<tópjos, y perl§-
f^eon períbñá;y verás qt^ílto ma§ Íeguíl 
ííéiféSíulaíiiíféírxCprtiia del Padre, prefejne- 
fegifoíé. cftá;ñ¿toí r'quc..'' 'tiíyo Pilaros la dé 
Iás Judíos, ̂ itándó allí fe, la preíento. Pupi 
cñ todas"rusdrációnes, y tentaciones toma 
afeíte Sénbr ̂ pó.r eícudo, y poñío entre ti, y 
Dios^ yjpfefeñ talo aiite el , diciendo: Eccér 
Ifeñio» He aquí, Señor Dios mió v (i) el 
hombre vque tu baleabas tactos años ha 
para que fe púíieífe de;por medio entre ti 
y fes pecadores. Pttesy 6 Defeufor nueKro! 
hÍitán^.>..SeS^.rd'y .f&fa/qpe áfsi lo .hagas, 
pern los ojos en ja Cara de tu Ciiriíio. Y tu, 
Salyadór, y medianero nuéltro, ,(2) no 
de preíenmrte ante los Ojos del Padre por 
ñOíbtros : y pues tñvifte aniof para, ofrecer 
tus miembros ai verdugo para que los atóf- 
mentaííty teñlo, Señor, para prefentarlos 
al Padre Eterno, para que por ti ños perdone.

>" «*■ -■ 1 —   - 7* ■■■■*« ■ ■■»* ^
Ezeq.22. Hier.5. (2) Pial, s 3.

V y * -v -
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M E D IT  A C I O N : TER
cilos' paflos del,

- J ’

s o
de l os.:

Evangelií

15

; : ' ; J  Ü  .E V E $  JV .

j£ ri /a Meditación de como 
llevo la Cruz acuejtas*

tjes como Pilatos . viefTe que ^  
A  bailaban las jufticías, que fé havian 

hecho en aquel Santo Cordero, pára amany 
far el furor de íus enemigos , .entro.en el 
Pretorio.,y afleintóie e ú fií Tribunal*. 
dar final fenténcia .en aquella caula. El 
y zá las pújertás aparejada la Cruz , y  5 -
inaba por ío alto aquélla teméroía Va nue
ra amenazando a la Cabeza del Salvad^?, 
Dada, pues, yá* y promulgada, la 
cruelanaden los enemigos una. crueldad % 
otra, que fije cargar íbbre aquellas efpaldas* 
tan molidas, y. deípedazadas con los azotes» 
el Madero, de la C ruz.. N o rehusó con todo 
;ííb el piadofo Señor efta carga: en la qua

nuefhos pecados f fino ^



Meditación para 5

abrazo con (lima caridad, y obediencia por 
ixueftro amor 5 y afsi camina fu camino co
mo otro verdadero Iíaac, (1) con la leña en 
l o s  ómbros , al lugar del fácrificio. Reparti
da va la carga entre los dos. El Hijo lleva la 
leña, y el cuerpo que ha de fér Aerificado, y 
el Padre lleva el fuego, y el cuchillo con que 
lo ha de íacrificar: porque el fuego del amor 
de los hombres, y ttl cuchillo de la Divina 
Jufticia pufieron en la Cruz al Hijo de Dios. 
Eftas dos virtudes litigaron en el pecho del 
Padre, pidiendo cada una fu derecho. El 
amor decia, que perdonaííé á los [hombrel, 
y lá jufticia, que caftigafte a los pecadores. 
Pties porque los hombres quedaííen perdo
nados , y los pecados caftigados, diófe por 
medió, que muriefle el Inocente por todos. 
Eftc es él fuego, y el cuchillo, que llevaba 
en íiis manos el Patriarca Abraham para ía
crificar á íia. hijo, porque el amor de nueftra 
íalud * y el zelode la jufticia , hicieron al 
Padre Eterno ofrecer íu Hijoá la Cruz.

16: Camina , pues , ‘ el Inocente- con 
aquella i carga tan peíada fobre fus ombros 
"tan ñacos, iiguiendole mucha gente, y mu
chas piadoías mugeres, que con fus lagri

mas



el Ju eves pcr la mmma
fnas le acompañaban. Quien no _______
derramar lagrimas, viendo al Rey délos An 
ge les caminar paño á paño con aquella carga 
tan pelada, (i) temblando las rodillas» incli
nado el cuerpo, los ojos mefurados, el roí- 
tro íangrierito, con aquella guirnalda en la 
cabeza, y con aquellos tan vergonzoíos cla
mores,y pregones, que daban contra ¿1!
* K ' A 7 - ‘

J  U  E V E S  VI, ^

17 T^Ntretanto» Anima mía, aparta un 
poco los ojos de efte cruel efpec- 

taculo, y con paños apreíurados, con aque
jados gemidos* con oíos Uoroíbs . camina

w ' y  /  r

para el Palacio de la Virgen, y .quando i  
ella llegares, derribado ante fus pies» co
mienza á decirle con dolorola voz: O Se
ñora de los Angeles, Reyna del Cielo, Puer
ta del Paraíío » Abogada del Mundo, Refu
gio de los pecadores, Salud de los Juftos, 
Alegría de los Santos, Maeñra de las Virtu
des , Eípejo de limpieza, Dechado de pa
ciencia , y de roda perfección. A y de mi, 
Señora mia 1 Para qué fe ha guardado mi vi
da para efta hora 1 Cómo puedo yo vivir,

ha-

(̂ }



»|rV $ " -

;|ayíéñ3ó vífto C^n':.tóís;idíj'6slo que
^fte fóift-liiás pallaras ?lDexo' k tilÜnígáuftJ 
Rifo  ̂y mi Señór en ñiafí‘OS'’‘djC-í'fíiî  ‘ éneiiiiy 
goí ¿ con lina Cruz aciíeftás para' leí en ella

1 8 Qué fentido puede, aquí alcanzar haftá 
dónde llego elle dolor a k  Virgen > Desfalíé- 
cioaquí íií * Anima , y tubrioíele lá cara; y 
todos fus Virginales Miembros de un fudor 
de muerte, que bailara para acabarla la vi
da; íi la difpenfacion divina no la guardara 
'pára mayor trab ajó y para mayor córpña>

19 Camina, pues, la Virgen en bafea 
dél Hijo , dándole deféo de ver las fuerzas 
que el dolor le quitaba. Oye dende Iexos 
el- ruido de las armas, y el tropel de la gen?" 
te , y el clamor de los pregones con que- lo 
iban pregonando. Ve luego reíblandecer los 
hierros de tas lanzas, y alabardas, queallo
maban por lo altó : halla cn.el camino las 
gótds, y el raílro de la fangre, que bailaban 
y á * para ni oílrar le los paíTos del Hijo, y 
guiarla íln otra guia. Acercafe mas, y mas 
a íu amado Hi jo , y tiende fus ojos oblcure- 
cidos con el dolor, para Ver fi pudiefle ver al 
que amaba fu Anima. O amor, y temor del 
corazón de MARIA ! Por una parte defea- 
¥averle, y  por otra rehtrkba de ver tan laf-

it-



éínéra~figura. Tinaímentey Mesada ya do¿* 
*-•- j:,nr- Ver , miran fe" aquellas dos

e\ Jueves por la nidnanâ  3y7.
de le~~ X; ” — — * — 1 '
Lumbres del Cielo íína á otra,y at raviefanfc 
los corazones cqú los ojos, y hieren coir iaf 
viftiá fus Animas laío ¡nadas. Las lenguas 
citaban enmudecidas para hablar, mas al co
razón de la Virgen hablaba ei aféelo natural 
del Hijo dulciisióio, y lé decía: Para qué ve- 
nifte aqui, Paloma mía, querida míay y  
Madre mía l  Tu dolor acrecienta el mió , y 
tus tormentos atormentan á mi. Buelvete,
Mádre miá, buelvete á tu poíada., que tía 
pertenece á tu Pureza Virginal compañía de 
Homicidas, y ladrones. Si lo quiüeres afsi 
hacer, templaríeha el dolor de ambos, y 
quedaré yo para í'er fácrificado por el mün* 
do, pues á ti no pertenece efte oficio^ .y tú 
inocencia no merece efte tormento. Bucl-
vete, pues, 6 Paloma mia al Arca, hafta que 
ceflcn Jas aguas del Diluvio , pues aqu i 
no hallaras donde defeanfen tus pies. AÜi 
vacarás á la Oración, y contemplación acof- 
tumbrada ,y  alli, levantada fobre ti anilina, 
paíTarás como pudieres efle dolor; .. wi.

40 Pues al Corazón dél Hijo reconde
na el de la Santa Madre, y le diría i Por qué 
me mandas elfo, Hijo mió'? Porquérfcs 
mandas alexar de efte lugar. í Tú íabes, Se-



^66 Meditación para
Jsór mió v y Dios m ió, que -en. preferida 
tuya todo me es licito, y no hay otro Ora
torio , fino donde quiera que tu eftás. Có
mo puedo yo partirme de ti,íin partirme de 
mi ? De tal manera tiene ocupado mi cora
zón efte dolór, que fuera de el, ninguna co
fa puedo penfar: á ninguna parte puedo ir 
fin ti y de ninguna pido, ni puedo recibir 
coníblación. En ti eftá todo mi corazón: y 
dentro del tuyo tengo hecha mi morada> y 
mi vida toda pende de ti. Y  pues tu por cf- 
pacio de nueve mefes tuviftes mis Entrañas 
por morada, por qué no tendré yo eftos tres 
dias por morada las tuyas í Si ahi dentro me 
recibes, ahi feré vo contisó crucificado ,cm~r * v? 7
•cificada ; y contigo fepultado , fe pairada, 
Contigo beberé de la hiel, y vinagre, y con
tigo penaré en la Cruz , y contigo junta
mente efpiraré.

21 Tales palabras en íu corazón iria 
diciendo la Virgen, y de efta manera fe an
duvo aquel trabajólo camino, hafta llegar 
al lugar del íacrificio.

22 Acabada la Meditación, fíguefe lúe* 
goel hacimient© de gracias, el ofrecimien
to , y petición,, como arriba fe dixo en el 
Capitulo íegundo.

CA-



C A P I T U L O  XXIV.

el Viernes por la piaban a. 4 0  y

"Meditación del Sagrado Myfierio de la Cruz 
de nueftro Salvador ,  y  de Jai fíete palabras 

que en ella habló. Para ¿¡Viernes 
■ ' ' . por la marioiía.

Efte dia, hecha la Teña! de la Cruz, con 
la preparación, que fe pufo en el Capitu
ló fegundó, fe¿ha de contemplar el Myfte- 
lio de la Cruz, y aquellas fíete palabras que 
el Señor en ella habló.

MI Texto de los Mvañgetífias díte afsh
r  - + : ¿ i_ - '

1 X  TInieron ( dice el Evangeliza) al Lu- 
V  gar que fe dice GolgotM 1) que es 

el Monte Calvario, y alli dieron á .beber ai 
Señor vino mezclado con hiel : y como o 
guftaífc, no lo quifo beber. Era entonces 
hora de tercia. Crucificáronle, V con s ciu 
cificaron dos ladrones, uno á l a ^ 7 
otro á la finieftra. Y  alli fe cumplió la Eícn-

( 1 )  J o a n .  1 9 .



4o % Meditación papa
tura, que dice:(i) Con los malos fue repu
tado, Eícribió también un titulo Pilatos, y
Í mfolo fobre la Cruz ,  y eftaba eícrito eñ él: 
wefus Nazareno Rey de los Judíos. Efte ti
tulo leyeron muchos Judíos. Porque el lu
gar donde Jefus fue crucificado, eftaba cerca 
de la Ciudad. Y eftaba eícrito con letras He
breas, Griegas, y Latinas. Decían, pues, a 
Pilatos los Pontífices de los Judíos: (a) No 
eferibas Rey de los Judíos , fino que él dixoi 
Rey foy de los Judíos. Refpóndió Pilatos! 
Lo eícrito, efttito.

a Mas los Soldados defpues que le hu* 
vieron crucificado, (3) tomaron fus vefti- 
duras, y repartiéronlas en quatro partes, pa
ra que les cupieífe á cada uno la fuya. Y  
tomaron también la Túnica , la qual no 
era coíida, fino texida de alto abaxo. Dixc- 
ron, pues + entre si los Soldados. No parta
mos efta Túnica, lino echemos fuertes fo- 
bre quicn fe la llevará: para que fe cumplief* 
fe la Eícritura, que dice partieron mis vef* 
tíduras entre si, (4; y fobre mi veftidura echa
ron fuertes.’ Efto fue lo que hicieron los 
Soldados.

. Y  ■

(1) Ifaí. 5 2. Marc. 15. (2) Joan. 1 9. 
(3) Matth.2 7 . (4 ) PfaLa 1.



? - ^  ̂ os <Iue paí&ban por aquel camino, 
blasfemaban 4cl Señor, meneando las cabe
zas, y diciendo * (1) Aísi que deíimves el 
Templo de Dios, y en tres días lo buelves 
a reedificar, hace lalvb a ti mifino. Si eres 
Hijo de Dios, deíciende de la Cruz. Áfsi- 
mifmó los Principes de los Sacerdotes efear- 
necian de él con los Letrados de la Ley y 
con los Ancianos , y decían: A  otros hi
zo falvos, y á si no puede falvar. Pues que 
es tó y  de Maél,defcienda de la Cruz,y cree
remos en él. Tiene fu efperanza en Dios, li- 
tyeíe, fi quiere librarle. Pues él dixo: (a) Hi
jo foy de Dios, Y  con aquellas mifmas pala
bras le daban en cara los ladrones, que ci
taban crucificados con él. Mas Jefus decía: 
Padre, perdónalos, que nofaben lo que fe 
hacen.

4 Y uno de los ladrones, que eftaban allí 
colgados, le blasfemaba, diciendo: (3) Si tu 
eres Chrifto, falva á t i , y á nofotros. Y  res
pondiendo el otro, decía: Ni¿áun tu temes 
á Dios eftando padeciendo la mifina pena! 
Nofotros jufta mente padecemos, pues reci
bimos el pago de nueftras obras. Mas efte

Ge a - . no

#/ Viernes por la mañana. 405

(1) Mat.27. Marc.i$. (a) Mat.27. Iai€,a 1
(3) Luc.23.

r



404 Meditación pata
no ha hecho mal ninguno. Y  decía á Jeíus: 
Señor •, acuérdate de m i, quando eftuvieres' 
en tu Pveyno. Y dixole Jeíus: En verdad te 
digo, o y (eras conmigo en el Paraifo.

5 Y eftaba en pie junto k la Cruz de Je- 
fus íii Madre, (i) y una hermana de fu Ma«* 
dre, que fe decía María, muger de Cleofás, 
y JVlaria Magdalena. :

Pues como vieííc Jeíus á la Madre, y aí 
Pifcipulo que él amaba, que afsimifmo ef
taba allí, dixo á fu Madre : Muger, cataahi 
tu Hijo. Y luego dixo al DifcipuIo: Cata ahí 
tu Madre. Y defde aquella hora el Difcipu-* 
lo la tomo por Madre.

6 Y á la hora de Nona clamo Jeíus con 
gran voz, diciendo: Eli , Eli, lamazabatanit 
Que quiere decir: Dios mió, Dios mió, por 
qué me deíamparafte} Y algunos de los cir
cundantes decían : Cata que llama á Elias, 
Otros decían: Eíperad , veamos li viene 
Elias á librarle,

7 Dcfpues’ de efto,.íabiendo Jeílis que 
ya todas Jas cofas eran cumplidas, porque 
fe cumplidle la Efcritura, dixo: Sed tengo: 
Y  eftaba allí á la íazon un vafo lleno de vi-

' nagre, y ellos tomando una efponja llena
- de

(i) Joan. 19. * ■



tlVtemts par ¡a macana. 4®  5
de vinagre, y atandola efi una caña con 
lina rama de hyíbpo, pufíéroníela en la bo
ca : y como toniafíe Jeíus el vinagre, dixo: 
Acabado es.

S Y clamando otra vez con una voz 
grande, dixo: (1) Padre, en tus manos enco
miendo mi Efpiritu. Y defde la hora de íex- 
ta fe hicieron tinieblas fobre toda la tierra, 
halla la hora de nona. Y el Velo del Tem
plo fe partió en dos partes, defde lo alto, 
halla lo baxo ; y la tierra tembló, y las pie
dras fe partieron , y muchos cuerpos de los 
Santos que dormían, relucharon. Y eílaban 
todos fus amigos, y conocidos, y las muge- 
res mirándole defde lexos entre las qualcs 
eílaban María Magdalena, y María Madre 
de Santiago el Menor,y de Jofeph,y Salome, 
Jas quales , quando el Señor eílafca en Gali
lea , le feguian, y proveían lo necefíario de 
fus haciendas, y otras muchas mugeres, 
que juntamente con él havian fiibido á Je- 
ruialén. 1

(1) D.Thom. 3.p. q*44* art.2. ad 2. q.123. 
art.3. ad 2. 3.p. q.44. art.4. ad 3. 5rp. q-57-
art.3.ada.

Ce 3



Meditación par A

V  II .

M E D I T A C I O N  PRIMERA, SOBRE
eftos palios del Texto de los Evangeíiftas. 
Del Monte Calvario, honrado con eí Made

ro Santo de la Cruz, y de ios maravi
llólos frutos de efte Sacrofanto 

• Arbol.

V I E R N E S  I.

di a [era la Meditación como Chrifto nue[- 
tro Señor llegó al Monte Calvario con 

la Santa Gruz.

9 *¥ TEnido havemos , Anima mía , al 
V  Santo Monte Calvario, y llegado 

á la cumbre del Myfterio de nueftra repa- 
paracion. O quán maravillólo es efte lugar! 
Verdaderamente efta es cafa de Dios, Puerta 
del Cielo, (i) Tierra de Promiísion, y Lugar 
de falud. Aqui eftá plantado el Arbol de la 
Vida í aqui eftá a {Tentada aquella. Eícalera 
Myftica, que vio Jacob, que junta el Cielo 
con la tierra, (2) por donde los Angeles def-

den-

(1) Genc£$. (2) Genef iS.



t i Viérncs per la macana. 407
eíenden á los hombres, y los hombres fuben 
á Dios. Efte es, 6 Anima mia, lugar de Ora
ción : aqtii debes adorar , y bendecir a! Se
ñor, y darlo gracias por cite fumo beneficio, 
diciendo afsi : Adoramofte , Señor Jefii- 
Chrifto, y bendecimos tu Santo Nombre, 
pues por medió de efta Santa Cruz redimifte 
el Mundo. Giacias fean dadas á tí, Clemen- 
tifsimo Salvador, porque aísi nos amafie, y 
labafte de nueftros pecados con tu Sangre, y 
te ofrecifte por nofotros en ella Cruz, para 
que con el olor íuavifsimo de efte noble 
Sacrificio,encendido con el fuego de tu amor, 
fatisfaciefíes, y aplacafíes á Dios. Bendito 
feas para fiempre, Salvador del Mundo. Re
conciliador dé los hombres, Reparador de 
Jos Angeles , Reftaurador de los Cielos, 
Triunfador del Infierno, Vencedor del de» 
moni©, Autor de la vida, Deftruidor de la 
muerte , y Redemptor de los que citaban 
en tinieblas, y fombra de muerte.

10 Todos, pues,los que teneis íed, (i) ve
nid a las aguas 5 y los que no teneis oro , ni 
plata, venid á recibir todos los bienes de 
balde. Los que defeais agua de vida, (2) efta 
es aquella Piedra Myftica, herida con la Va-

Ce 4 ra
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(1) hál.55. (2) Exod.17.



ra de Moyfén en el Deíierto, de la qiial ía- 
lieron aguas en abundancia para el Pueblo 
íediento. Los que deíeais paz, y amiftad con 
pios,(i) efta es también aquel Ja Piedra , que 
roció el Patriarca Jacob con olio, y la levan
tó por titulo de amiftad, y paz entre Dios, 
y los hombres. Los que deíeais vino para 
curar vueftras llagas , elle es aquel Racimo 
que íe traxo de la Tierra de Promiísion á ef- 
te Valle de lagrimas,(a)el qual ahora es pifa
do , y eftrujado en el lagar de la Cruz para 
nueftro remedio. Los que deíeais el olio de
la Divina Gracia, efte es aquel Vafo precio- 
fo de la vida de Elifeo, (3), lleno de olio, con 
que todos hemos de pagar nueftras deudas: 
y aunque el Vafo parece pequeño para tan
to sn o  miréis á la quantidad, fino á la vir
tud ,1a  qual-es tan grande, que mientras 
huviere vaibs qué hinchir, ftempre correrá 
la vena de efte íagrado licor.

(1) Gencf 3 5. (2) Num. 13. (3) 4-Reg. 4.

s .m .



III.

M E D IT A C IO N  SEGUNDA, SOBRE 
los palios del Texto de los 

Evangelillas.

V I E R N E S  1L

"Efie dia ferd la Meditación de lo que padecí 
mieftro Rcdemptor Jefu- Cbr jlo  en el Monte 

Calvario , antes de fer 
crucificado.

\ 1 T^Efpierta, pues, ahora, Anima mia, 
I J  y comienza a penfar el Myfterio 

de ella Santa Cruz, por cuyo fruto fe repa
ró el daño de aquel venenólo fruto del Ar
bol vedado, como lo íignificó el Efpofo a 
Ja Eípoía en los Cantares, quando dixo: 
(i) Debaxo de mi Arbol te reiiicité Eípoíá, 
porque debaxo de orro Arbol fue deshonra
da tu Madre, quando fue engañada por la 
antigua íerpiente.

1 2 Mira, pues, como llegado ya el Sal
vador á elle lugar, aquellos pervetlbs ene-

mi^ 1

(1) Cant.i» Genef?*

ti Viernes por la mañana; 40$
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migos ( porque fueífe mas vergonzoía fíl 
Muerte) le defnudan de todas íiis veftiduras, 
hafta la túnica interior, que era toda texida 
de alto ábaxo, fin coftura alguna. Mira, 
pues, aqui con quanta manfedumbre fe de
xa deíoliar aquel Inocentifsimo Cordero, 
fin abrir íu boca, ni hablar palabra contra 
lo i que aísi le trataban. Antes de muy bue
na voluntad confentia íér defpojado de íiis 
veftiduras, y quedar á la vergüenza defini
do , porque con ellas fe cubrieífe mejor que 
con las hojas de higuera la defnudéz de 
aquellos, que por el pecado havian perdido 
la veftidura de la inocencia , y de la gracia 
recibida. Dicen algunos Do&ores , que pa
ra deínudar al Señor efta túnica, le quitaron 
con grande crueldad la Corona de efpinas 
que tenia en la Cabeza: y defpues de yá 
defnudo, fe la bolvieron á poner de nuevo, 
é hincarle otra vez las efpinas por el celebro, 
y hacer nuevas aberturas, y llagas en él. Y  
es de creer cierto, que uíarian de efta cruel
dad los que de otras muchas, y mtiy eftra- 
ñas ufaron con él en todo el proceífo de 
fu Pafsion.,

13 Y como la túnica eftaba pegada é. las 
llagas de los azotes, y la fangre eftaba ya 
elada, y abrazada con la nüíma veftidura,

al
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al tiempo que fe la deínudaron ( como eran 
tan agenos de piedad aquellos malvados) 
defpegaronfela de golpe, y con tanta. fuer-, 
za , que le defollaron, y renovaron todas 
Jas llagas de los azotes, de tal manera, que 
el Santo Cuerpo quedo por todas partes 
abierto, y como deíconcertado, y hecho to
do una grande llaga , que por todas par
tes manaba fangre.

14 Coníidera, pues, aqui, Anima mia, 
la alteza de la Divina Bondad, y miferi- 
cordia, que en eíle Myfterio tan claramente 
relplandece. Mira como aquel que vifte los 
Cielos de nubes , y los campos de flores, y 
hermoíiira , es aqui defpojado de todas fus 
vefti duras. Mira como la hérmofura de los 
Angeles es aqui afeada , y k  alteza de los 
Cielos humillada, y la Mageftad, y Gran
deza de Dios abatida, y avergonzada. Mira 
como aquella Sangre Real corre hilo a hüo 
por el celebro, y por los cabellos, y por la 
barba fagrada, halla teñir, y regar la tierra. 
Coníidera el frió que padecería aquel San
to Cuerpo, efiando como eftaba deípeda- 
zado, y deíhudo, no fo ío de fus veftiduras, 
lino también de los cueros , y de la piel, y 

, con tantas puertas, y ventanas de llagas 
abiertas por toddo éL Y íi eftando San Pe-
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¿ro vellido, y calzado la noche antes, (i) pa
decía frío, quánto mayor lo padecería aquel 
delicadífsimo Cuerpo, eftando tan llagado, 
y definido?

15 Por donde parece, que aunque en 
todo el diícurfo de íu vida nos dio el Salva- 
dor tan maravillofos exemplos de dcfnudéz, 
y pobreza i mas en la muerte íé nos dio por 
un perfedifsimo efpejo de cfta virtud j pues 
alli cftuvo tan pobre, que no tuvo fobre que 
reclinar fia Cabeza , y para dar á entender 
que no havia tomado cofa del Mundo, ni 
le le havia pegado nada de él. Conforme a 
efte exemplo, leemos del Bienaventurado 
San Francifco,verdadero imitador de cfta po
breza de Chrifto, que al tiempo que quilo 
efpirar, le definido de todo quanto fobre si 
tenia, y derribándole de la cama cnelíuelo, 
fe abrazo con la tierra dcfnudo para imitar 
en efto ( como fiel Siervo) la defnudéz , y 
pobreza del Señor. Ea, pues, Anima mia, 
aprende tu también áqni á íeguir á Chrifto, 
pobre, y deíhudo: aprende á mcnofprcciar 
todo lo que puede dár el mundo, para que 
merezca abrazar al Señor defnudo con bra
zos definidos ,y  fer unida con él por amor,

que

vi)  Joan, i  8.
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que también cftc dcfnudo f fin mezcla de 
c>tro peregrino amor.

f. IV.

M E D IT A C IO N  TERCERA, SOBR1  
los paños del Texto de ios 

Evangcfiftas.

V  I E R N E S IIL

Mfie diafera la Meditación de como fueCbrif 
. t$ enclavado en la Cruce,  d vifia de fu  

Séntifsima Madre 9y levantado
en alto.

16 I  'xEfpnes de efto, confidera corno el 
1  3  Señor fue enclavado en la Cruz* 

y el dolor que padecería, al tiempo que 
aquellos clavos grucíTos 7 y efquinados en- 
traban por las mas delicadas partes del mas 
delicado de todos los cuerpos. Y mira tam
bién lo que la Virgen íentina, quando vief- 
fe con fus ojos, y oyefíé con fus oidos los 
crueles, y duros golpes t que fobre aquellos 
Miembros Divinales tan á menudo caían, 
Mira como luego levantaron la Cruz en al
to , y como la fueron a meter en un boyo ?

.' . que
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que para erto tenían hecho, y como (Íegiín 
eran crueles los Miniftros ) al tiempo del 
allentar, la dexaron caer de golpe, y afsi fe 
eftremcccna todo aquel Santo Cuerpo en 
el ayre, y fe rafgarían mas las llagas, y cre
cerían mas fus dolores, 4

17 Pues, 6 Salvador, y Redemptor mió! 
(i) Que coraron havrá tan de piedra, que 
no fe parta de dolor (pues en efte dia fe par
tieron las piedras) tonfiderando lo que pa
deces en cffa Cruz \ Cercado te han, Señor, 
dolores de muerte, (2) y embeftido han íq* 
bré tí las olas de la mar: atollado has en
el profundo de ios ábiímos, y no hallas ío- 
bre qué cftribar. El Padre te ha deíampara- 
do : qué eíperas, Señor m ío, de los hom
bres í Los enemigos te dan grita, los ami
gos te quiebran el corazón, tu Anima cite 
afligida, y no admites coníuclo por mi amor. 
Duros fiteron cierto mis pecados , y tu pe
nitencia lo declara. Veote, Rey mió, coíido 
con un Madero: no hay quien fortenga tu 
Cuerpo, fino tres garfios de hierro : de 
ellos cuelga tu Sagrada Carne , fin tener 
otro refrigerio: quando carga el Cuerpo fo  
bre los pies, defgarraníe las heridas de ios

pies, 1

(1) Matth. 27. (a) Pial. 17. Pfal.68.

[
r
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pies, con los clavos, que tienen atraveía- 
dos: quando lo carga fobre las manos, def- 
garraníe las heridas de las manos con el pe
lo del Cuerpo* No fe pueden focorrer los 
miembros unos á otros, fino con igual per
juicio. Pues la Santa Cabeza atormentada, 
y enflaquecida con la Corona de eí pinas, qué 
almohada la íoítendrá } O quan bien em
pleados fueran alli vueftros brazos,Sere- 
nifsima Virgen, para efte oficio 1 mas no 

i fervirán ahora alli los vueftros, fino los de fj 
I la Cruz! Sobre ellos fe reclinaré la Sagrada 
1 Cabeza, quando quifiere deícaníár, y el re- 
1  frigerio que de ellos recibirá, fera hincarfe 
1 mas las eípinas por el celebro. Sobre toda 
i  cfto veo ellas quatro llagas principales co- 
j  mo quatro fuentes, que eftan íiempre ma
lí nando fangre: veo el fuelo encharcado, y 
i  arroyado de Sangre: veo efíe tan precioíb li
li cor hollado, y derramado fobre la tierra, *
1  dando voces, y clamando mejor que la ían- 

gre de Abel, (1) pues aquella pedia vengan-* 
za contra el homicida 5 mas cfta pide per- 
don para el pecador.

(1) Gcnef.4. Ad Hebr.n.

ME-
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§. V.

M E D IT A C IO N  QÜARTA , SOBRE 
los palios del Texto de los 

Evangeliftas.

V IE R N E S  IV. \

Mfie dia fera la Meditación de la compafiion 
del Hijo a la Madre , y  de la Madre 

al Hijo en la Cruz*
( 1 *= f * 

y^Rccieron los dolores del Hijo con 
y  4 la prefencia de la Madre, con los 

qualcs no menos eftaba fu corazón crucifi
cado de dentro, que el Sagrado Cuerpo lo 
eftaba de fuera. Dos Cruces hay para ti, 6 
buen Jefus! en eftc dia, una para el Cuerpo, i  

•y otra para el Anima? la una es de Paf- 
fion,y la, otra de compaísion. La una trafpaf- ! 
fa el Cuerpo con clavos de hierro., y la otra J  
tu Anima Santifsima con clavos de dolor. f¡

x9 Quien podrá, b buen Jeíiis, declarar f 
lo que íentias , quando confidera-bas las an- ' | 
guftias de aquella Anima Santifsima, la qual | 
tan de cierto labias contigo eftár crucifica- | 
da en la Cruz ? Quando velas aquel piado- ||

; v: - ib i
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fo corazón traípaíiado, y atraveiado con cu- 
chíllo de dolor! Quando tendías los ojos 
fangrientos, y mirabas aquel Divino Roftro 
cubierto de amarillez de muerte; Y  aque
llas anguillas de lu Anima íin muerte, ya. 
mas que muerta ? Y aquellos ríos de lagri
mas , que de íus puriísimos ojos falian, y 
olas los gemidos, que íe arrancaban de 
aquel Sagrado Pecho, exprimidos con el pe- 
fo de tan grave dolor 5 Verdaderamente no 
fe puede encarecer lo mucho que ella in- 
viíible Cruz atormentaba tu piadofo co
razón.
. 20 Y  quien otrosí podra, 6 Bendita Mi* 
dre, declarar la grandeza de los dolores, y  
antias de tus entrañas, quando velas morir 
con tan graves tormentos , al que viftt na
cer con tanta alegria ? Quando velas efear- 
necido, y blasfemado de los hombres, aquel 
que alli vifte alabado de los Angeles? Quan
do velas aquel Santo Cuerpo, que tu trata
bas con tanta reverencia, y criarte con tan
to regalo, tan maltratado, y atormentado 
de los malos ? Quando mirabas aquella Di
vina Boca, que tu con leche del Cielo re
crearte , amargada con hiel, y vinagre ? Y  
aquella Divina Cabeza, que tantas veces en 
tus Virginales Pechos reclinarte, eníangren-

Dd ‘ ta-
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tada, y coronada de eípinas ? O quantas r&  
ces alzabas los ojos á lo alto para mirar 
aquella divina figura que tantas veces ale
gro m Anima > mirándola, y fe bolvian los 
ojos del camino, porque no podía fufrir 
tu vifta la ternura del corázon!

21 Pues qué lengua podrá declarar la 
grandeza de eíle dolor ? Si las Animas, que 
verdaderamente ama h á Chrifto, quando 
contemplan ellos dolores ya paliados, tan 
tiernamente íe compadecen de é l , que ha
rías tít ílendo Madre, y mas que Madre, 
viendo de prefente con tus ojos padecer á 
tal Hijo tal Paísion ? Si aquellas mugeres, 
que acompañaban al Señor, quando cami-’ 
naba con la Cruz , fin hay cric nada, ni te
nerle paren tefeo, lloraban, y lamentaban 
por verlo ir con tan.laílimera figura, quá- 
les ferian tus lagrimas, quando vicífes k 
quien tanto te tocaba, no folo llevando la 
Cruz, acuellas, fino enclavado yá, y levan-*

j

tado en la mifma Cruz?
, az Y con fer tan grandes ellos dolores* 
ño reuíaftc , Virgen Bendita, la compañía 
de la Cruz, ni le bolviíte las efpaldas, fin» 
alfi eftuviíle junto á ella, no caída, ni der* 
ribada, fino en pie, como Columna de for* 
tátea ,-contemplándo con inefthnable do*
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lor al Hijo en la Cruz, para qué afsi cómo 
Eva, mirando con deleyte aqiíeLFruto, y 
Arbol, de muerteentrevino en la perdí- 
cidn del mundo $ aísi tu mirando con tan 
grande amargura el fruto .de vida, que en 
aquel Arbol pendia, intervinieíres cnelrc-

f 9 f _ f  «  -W - «

V VI. - •..• R :

M'É D I T A G I 0  N Q_U IN  T A,
los palios del Texto de los 

Evangeliftas. . .
f  -  -  1 * * 4

í AT s y . -

e di a fera la Meditación de la Doflrirta$ 
que fe aprende al pie de la Cruz,

15 T JStaba ( dice el Evangeliza ) junto * 
T r ,  la Cruz la. Madre de Jeí,iis, y la 

hermana de íii Madre Mária , muger de 
Cleofas, y María Magdalena, (r) Quien me 
dieíTe ahora, que en compañía de ellas Bien? 
aventuradas tres Marías eftuviefl’e yo fiera- 
pre al pie de la Cruz ? O Bienaventuradas

Ddz 1

(1) Joan. 29.
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Marías , qucn os ha .'hecho' eftár tan fixas 
al pie de la Cruz i  Qué cadena es eflá, que 
afsi s os tiene atadas á eíte Arbol Sagrado? 
O Chrilto muerto, que mortificas ios vi
vos, y das vida á los muertos! O vofotros 
Angeles del Paraifo ! no os indignéis con
tra mi (aunque pecador, y malo) fi me atre
viere á llegar á efta Tanta Compañía 5 por
que el amor me trac, y el amor me tuer
za á abrazarme con efta Cruz. Si citas tres 
Marías hd quieren apartarte de laCruz, dpn* 
de me partiré yo , pues en ella efta; toda 
mi talud? Primero Te elará el fuego, y el 
agua naturalmente te calentará, que mi co
razón fe aparte de cita Cruz, mientras yo 
fin riere lo que el amor me ha enfeñado, 
quan grande bien íeá eftár íiempre al pie 
de laCruz. O Cruz! tu atraes á ri mas fuer
temente los corazones, que la piedra Imán 
ai hierro: tu alumbrás más claramente los 
entendimientos, que el Sol los ojos: til 
ábralas mas encendidamente las Animas, 
que el fuego los carbones. Atraeme, pues, 
á ti, 6 SantáCruz! Fuertemente alúmbra
me continuamente,. inflámame poderosa
mente , para que mi peníamiento nunca 
fe aparte de ti. Y  tu , ó buen JeTus ! alunv- 
biaíos ojos de mi Anim a, para que te fe-

pa
■%
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pa yo mirar en cfla Cruz; porque, no tolo 
contemple los crueles dolores, que por mi 
padecifte, para compadecerme de ellos, fi
no también los exemplos de tan maravilló
las virtudes, como aki me deícubrifte, para 
imitarlos.

24 Pues, 6 Maeftro del mundo! 6 Me
dico de las Animas! aqui me llego al pie 
de la Cruz r á prefentartc mis llagas, cúra
me , Dios m ió, y enfeñame lo que debo 
hacer. Conozcome, Señor, por muy feníual, 
y amigo de mi mifmo, y veo, que efto im
pide mucho m i aprovechamiento. Muchas 
veces por tomar mis recreaciones, y pa fía- 
tiempos, o por temor del trabajo del ayu
nar , 6 madrugarpierdo los piadofos, y 
devotos exercicios , los quales perdidos, íoy 
perdido. Efta fenfualidad mía, me es im
portuna ; querría comer, y beber delicada
mente á fus horas, y tiempos: querría def- 
pues de las comidas, y cenas, tener fus pla
ticas , y recreaciones, huclgafe aquella ho
ra de pa(Tear por los vergéle$,y tomar allí 
fu refrigerio *. enfeñame tu , Salvador mio, 
lo que debo vo hacer por tu exenipfo. O 
quanra. confiiíion es para m i, ver como 
tratafte tu efíe mas delicado de todos los 
cuerpos! En medio de las agomas r y dolo-
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res de muerte, no* k  diñe otra comida, 
otro letuario, fino aquel que hicieron aque
llos crueles boticarios y ¿de hiel, y vinagre 
corificiónadOw - Quién tendrá, pues, de aqui 
adelante leíígua para quexaríe, que le den 
Ja comida liria , ó íálada, 6 mal aderezada, 
ó que fe la din tarde, ó temprano: viendo 
la ineía , que pulieron á t i , Dios nlio, en 
tiempo-de tanta necefsidad? En lugar de 
ios donayres, y pláticas, que yo bufeo en 
mis cenas, y combites f los donayres, que 
tit tenias, eran las voces de los que me
neando fus cabezas te efcarnccian, y blaí- 
femaban, diciendo: (i) Ha que deftruyes. el 
Templó de Dios, y en tres dias lo buelves 
á reedificar : efta era la mufica de tu comida, 
Y  el paíkar del vergel, era eftár enclavado 
depiesyy manos en la Cruz ; aunque otro 
vergel huvo : donde rfuifte acabada la Cena:

^  á !̂ aííéar!,.fino á orar: no á tomar
’̂ n gte: no a recrear*.. 

cftár puefto en ago- 
niá de ¿muerte; Pues/qne diré de los otros 
rerrigefjos de tic carne bendita* La mia 
quiere la canra blanda; la veftidura precióla; 
T. ra grande, y : eípacrola: dimecth, ó

i amor* % M \  * '  *4. *
' t « ^ ^ ? i r (j f ( /  ^ F' ^

(x) Matth.zi. Mateas
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amor fanto! qual es tu cama , quá! es tu 
cafa , y; qual tu veftidura r Tu veftidura 
és la deíhudéz, y una purpura de eícarnio, 
Tu caía es cftár en publico al S o l y  ayre 
y fi otra bufeo, es un cftablo de beftias. 
Las rapofas tienen cuevas, y los pájaros del 
avre nidos, y tu Criador de todas las cofas, 
no tienes fobre que reclinar la Cabeza. O 
curioíidades , y demasías , como fois v o fo
rras acosidas en tierra dé Chriftianos! O 
bien feanios Chriftianos, ó bien defeche
mos de nofbtrós todos eftos regalos, y de
masías $ pues nueftro Señor, y Maeftro, no 
folo defechó de si todo lo demafiado, fino 
también lo neceftarío.

25 La cama, Señor mió, me qu eda por 
ver que tal es. (1) Dime, ó dulciísimo Se
ñor , dónde yaces ? Dónde duermes al me
dio dia ? Aqui me pongo a tus píes, enle
ñame lo que debo hacer, porque efta fen- 
íh al idad mia no quiere bien entender eí 
lenguage de tu Cruz. Yo defeo la cama 
blanda, y fl defpierto á la hora de rezar, dé- 
xome vencer de la pereza, y aguardo el fue- 
ño de la mañana, por dar á mi cabeza ré- 
pofo. Dime tu, Señor, qué repofó tuvifte

Dd 4 en
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«n efla cama de la Cruz! Quando eftabas 
yá caníado de eftar acodado íobre un la
do, como te boivias del otro , para mejor 
defeanfar ? Aquí no rebienta el córazoní 
Aquí no muere toda fenfualidad! O con
fíelo de. pobres ! O confuíion de ricosIO 
esfuerzo de penitentes! O condenación de 
regalados, y leníiiales! Ni ía cama de ChriC* 
to^es para vpío tros, ni fu gloria. X)ameT 
Señor, gracia para que á exemplo tuyo 
mortifique yo efta mi fenfualidad > y íi nq; 
me la das, íii pilcóte fe acabe én efta hora 
mi vida, porque no fe fufre, que eftando 
tu en efta Qruz recreado con hiel, y vina
gre, buíqué^yd labores, y regalos? y éftan- 
5?,tu tan pobre, y defiiudo , ande yo per- 

0 de los bienes del mundo; y te
niendo tu por cama un Madero, buíque yo 
la cama blanda, y el regalo del cuerpo.

26 ^Avergüénzate, pues, 6 Anima mia, 
mirando al Señor en efta Cruz, y haz cuen
ta que defde ella te predica, y te caftiga, di
ciendo : o hombre! Yo por ti recibí una; 
Corona deeípinas, y tii traes en defprecio 
mío una guirnalda de flores > Yo por ti ef- 
tendi mis manos en la Cruz, y tu las ef- 
tiendes a los placeres, y bayles ? Yo no tu
ve, muriendo, una féd de agua, y tu bufeas

prer
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preciólos vinos, y manjares ? Yo efhive en 
la Cruz , y en toda la vida que viví, lleno 
de deshonras, y dolores , y tif andas toda 
la tuya perdido tras de las honras, y deley- 
tes ? Yo me dexé abrir el Collado para dar
te mi corazón, y tu tienes el tuyo abier
to para vanos, y peligrólos amores?

§. V II.

M E D IT A C IO N  S E X T A , SO BRE 
los paños del Texto de los 

Evangeliftas.

V I E R N E S V I * .

EJie día ferd la Meditación de la paciencia, que 
bavemss de tener en los trabajos, d imi

tación de Chrijlo.

27 T?Níéñado me has, Señor, defde efla 
F /  Cathedra, las Leyes de la tem~. 

plaiiza: enfeñame también ahora de la pa
ciencia , que me es mucho necefiaria. Cu
rado has la parte concupifcible de mi Ani
ma $ cura también lairaícible, pues tu Cruz, 
es medicina de todo el hombre, y las hojas 
de efle Arbol Sagrado, ion (anidad de las 
gentes. Algunas veces he dich^ entre mi:

No



iará
No querría ayrarme contra íiadie, con to-: 
dos querría tener paz; y para cílo me pa
rece que feria bien huir de toda compás 
ñia, por efeufar todas las ocafioríes de tur-- 
bacion , y de ira.

2% Mas ahora conozco en cílo mi fla
queza /porque no es vencer la ira huir de 
la compañía, fino cubrir la imperfección. 
Quiero, pues , de aquí adelante, eftár apa
rejado para hacer vida, no fokmente con 
los buenos, fino también con los ilialos^ 
y tener paz con los que aborrecen la paz. 
Yo propongo de hacerlo afsi : dame tu, 
Dios mío, gracia para que lo pueda cumplir. 
Si me quitaren la hacienda, río "por elfo me 
entriftezca yo, pues te veo en eílaCruz 
tan defpojado, y definido. Si me quitaren 
la honra, tampoco efto me haga perder la 
paz j pues ahí te veo tan deshonrado , y 
abatido. Si me faltaren los amigos , no por 
efíb me confunda yo ? pues ahi te veo fo- 
lo, y defamparado, no folo de tus Difcipu- 
los, y amigos, fino también dé tu mifmó 
Padre. Y íi de ti me pareciere alguna vez* 
que foy defamparado, no por elfo pierda* 
la confianza pues no la perdifte tu : (i) que- 
r !■ ' , í. . , i -*■ r ■ aca— '

• .{0 Mat.27. Luc.23*
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acabando de decir, Dios mió. Dios mío, 
por que me defamparafte, luego encomen- 
dafte tuEPpiritu en las manos de aquel que 
te havia deíamparado. Pues yo. os llamo 
deíde aqui anguftias, y períecuciones, que 
vengáis a dar Pobre mi, pues no me podéis 
hacer otra cofa , que darme ocaíion para 
Per imitador de mi Señor Jeíu-Chriílo.

29 Mira, 6 Señor m ió, íi los trabajos 
fueron largos, y prolixos, con qué me con- 
Polaré? Porque los tuyos, aunque fueron 
grandes, parece, que Pueron breves, porque 
aun no duro veinte horas todo el marty- 
rio de tu PaPsion. Pues el que ha diez años 
que .efta en una cama, 6 en una cárcel, o 
en continuas necePsidades, y guerras, den
tro de fu miPma caía, qué conáielohalla
rá en ti, para tan larga contienda? Reípon- 
de, Señor mió, á efta pregunta, pues tu 
eres la Palabra, y la Sabiduría del Padre. 
Dime íi eres tu el conPuelo univerPal de 
todos los males, aunque Pean prolixos , b 
íi hemos de buPcar para eftos otro Confo- 
lador; Ciertamente no es meneílcr otro 
confítelo, fino tu: porque fin duda efia Cruz 
en que padeces, no fiie martyrio de .un Po
lo día, fino de toda la. vida. Porque dende 
la miPma. hora, y punto de tu Sandísima

Con-
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Concepción, fe te pufo delante, áísi la Cruz, 
como todo lo que en ella havias de pade
cer, y afsi Ja traxifte ante los ojos eífos 
dias que vivifte. Porque afsi como todas 
las colas paliadas, y venideras, eftaban pré- 
fentes á tu Divino Entendimiento, afsi tam
bién lo eftaban todos los martyrios, é inf- 
trümentos de tuPafsion. Allí eftaba la Cruz, 
y los clavos, y los azotes, y las efpinas, y 
la lanza crueH allí eftaban todos eftos cuchi
llos tan prefentcs, cómo quando los vifte 
con tus ojos el mifmo Viernes de la Cruz. 
Nofotros por recios males que padezca
mos , íiempre^tenemos alguna hora de re- 
pofo, quando la medicina, 6 el alivio no* 
lo da 5 mas tu pena cali íiempre fue con
tinua, o á lo menos, muchas veces te ator
mentaba en el Alma, mientras en eftc mun
do vivifte. Y  aunque eftá pena no te ator
mentara , bailaba para continuo tormento, 
¿1 zeló de Ja honra del Padre, y de la fa
llid de nueftras Animas: el qual de verdad 
comía, y defpedazaba tu corazón, y te era 
Mas cruel martyrio, que el de la mifma 
muerte. Juñtabáfe con eftó la obftínacion 
de aquel Pueblo rebelde, f  la dureza de to
dos los otros pecadores, para cuyo reme
dio fuifte embiado : los qualcs no havian 

; de
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Ác querer aprovecharle de efte beneficio, 
ni reconocer el tiempo de fu viíltacion. De 
aquí nacieron aquellas piadoías lagrimas, 
que derramafte fobre Jerufalén j y de aqui 
aquellas quexas, que diftc por líáias, dicien
do : (1) Yo dixc , en vano he trabajado :̂ de 
balde , y fin caufa he gaftado mi forta
leza.
■ 50 Pues aqui tienes, Ánima mia, con 
quien acompañarte , y con&iar en los lar
gos trabajos, porque aunque los trabajos 
poftrimeros de aquel Santo Cuerpo, fueron 
breves, los de íú piadofp corazón, y Ani
ma fueron prolixos, y largos.

31 Acabada la Meditación, figueíe lue
go el lucimiento de gracias, el ofrecimien
to , y petición, como arriba fe dixo en el 
Capitulo fegundo, 1

(1) Luc.19. liai. 49,
*



c

'Meditación para 

A P I T U L O  XXV.

Meditación de la Lanzada , que fe did al Sal
vador ; del defeendimiento de la Cruz : llanta 

de nueftra Señora, y  oficio dé la fepultura. -  *¡j
r Para el Sábado por la mañana. |

* ' ^  Efte dia, hecha Ja fenál de la Cruz, con 
la preparación que fe pufo en el Capitulo» 
fegühfdo , fe ha dej contemplar la  l̂anzada 
qué íe dio á el Salvador, y el defcendimien* 
to de la Cruz , con el llanto de nueftra Se  ̂
ñora, y oficio de la Sepultura. »íV-

§. I.

J ^ N aquel tiempo los Judi'os ( porque
era Pafqua) (i) no queriendo que 

los cuerpos fe quedaflén en la Cruz el dia 
del Sabado ( porque era muy folemne aquel 
dia del Sabado ) rogaron á Pilatos , que 
les quebraífen las piernas, y los quitallén 
de la Cruz. Vinieron ? pues, los Soldados, y

que-

(ij Joan. 19. Luc.23. Marc.15. Mat.17.

E l Texto de los Evangelijias dice
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quebraron las piernas del primero de los 
crucificados, y luego del otro. Y como vi- 
nieflen á Jefus, y le viefien ya muerto, no 
le quebrantaron las piernas, fino uno de 
los Soldados, abrió con una lanza fu Coi- 
tado, y luego íalió de él la Sangre, y Agua.
Y el que lo vio dá de ello teílimonio, y 
íabemos que íu teílimonio es verdadero. *

2 Y como fe llegaífe ya la tarde, vino 
Jofeph de Arimathia, noble Cavallero, el 
qual eíperaba también el Reyno de Dios, y 
oífadamente gaitró á Pilaros, y pidió el Cuer
po de Jefus. Y  Pilatos maravillófe que ya 
fiieíTe, muerto. Yr llamando al Centurión 
preguntóle, íi ya era muerto. Y como fu- 
pieílc de el que lo era , concedió á Jofeph 
el Cuerpo. Vino también con él Nicode- 
mus, aquel que havia venido á hablar á 
Jefus de noche?.el quai traía cali cien li
bras de ungüento hecho de Myrrha, y Aloe» 
y Jofeph compró una tabana, y baxandole 
de la Cruz, embolvieronle en aquel lienzo 

| con aquellos olores, fegun que los Judíos 
I uenen por coftumbre íépultar los muertos, 
l Y havia en aquel lugar; donde le crucifica- 
l ron un Huerto ; y en el Huerto un Sepulcro 
I nuevo, donde ninguno havia fido fepuita- 
i do. Alh , pues, por razón de la Pafqua. de. 
I los
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los Judíos ( porque eftaba cerca la Sepultu
ra) pulieron á Jeiüs, Y María Magdalena, y 
María Madre de Jofeph ? miraban el lugar 
donde le ponían.

I I .

M E D IT A C IO N  PRIMERA , SOBRE 
los paños del Texto de los 

Evangelizas.

S A B A D O  I.

Eftc día ferd la Meditación del de fe onfacio de 
Nueftra Señora en fu  Soledad : y de la lan* 

v zada que fe dio al Salvador en el
Cofiador

3 T TAfta aquí has celebrado , Anima 
n  mía, la muerte, y los dolores del 

Hijo 7 tiempo es ya que comienzes á cele
brar , y lamentar los de la Madre. Pues para 
ello, aísientate ahora un poco á los pies del 
Profeta Jeremías 5 (i) y tomándole las pala
bras de la1 boca con amargo, y dolorolb co
razón , fufpirando, di afsi: Como quedas

; aho- (i)

(i) Thren.i.
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ahora fola inocentifsima Virgen? Como que
das viuda , la Señora del Mundo ? Y íin te~ 
nen ninguna culpa te han hecho tributaria de 
tanta pena t O Virgen Sandísima , quema 
confolarte, y no se coinolquerria aliviar un 
poco Ja grandeza de tus dáiores, y no sé 
porque camino. Reyna del Ciclo, fi la caufa 
de tus dolores eran los de tu Hijo Bendito, y 
no los tuyos,(porque iünS amabas á él que á 
ti) ya han ceñado los dolores, pues el Cuer
po no padece, y toda íii Anima es ya glorió
la ; ceñé, pues, la muchedumbre de tus ge
midos, pues cefso la caufa de tu dolor. Lio- 
rafte con el que lloraba, julio es, que goces 
ahora con él que ya íé goza. Ciérrente las 
fuentes de elfos Purifsimos Ojos, mas claros 
que las aguas de Efebón, (1) y ahora turbios, 
y obícurecidos con L  lluvia de tantas lagri
mas. Aplacada es yá la ira del Señor, con el 
Sacrificio del verdadero Noé: (2) ceñe, pues, 
el diluvio de tus Sacratifsimos Ojos, y efcla- 
rezcafe la tierra con nueva ferenidad. Salida 
es yá la Paloma del Arca 5 feñales traer! 
quando buelva de la Clemencia Divina? alé
grate con efta elperanza, y ceflen yá tus ge-» 
midos. El mifmo Hijo'tuyo pone filencio !

Ee

(i) Can.7. (2)"Gcn.S,
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tus clamores, ¿y te combina á nueva alegría 
en fus Cantares, diciendo : El Invierno es ya 
paíTado , las lluvias, y los torbellinos han 
ceñado$ Jas dores han aparecido en nueftra 
tierra, (x) levántate , querida m ia, hermoíá 

- niia, y paloma mia, que moras en los aguge- 
ros de la piedra, y en las aberturas de la cer
ca, que es en las heridas, y llagas de mi cuer-? 
po: dexa ahora eíla morada, y ven con
migo.

4 Bien veo , Señora, que no bafta nada 
deefto para confolards, porque no fe ha qui* 
tado, lino trocado vueftro dolor. Acabóíc 
un martyrio, y comienza otro. Renuevan- 
fe los verdugos de vueftro corazón, e idos 
unos, fuceden otros con nuevos géneros de 
tormentos, para que. con tales mudanzas, fe 
os;doble el tormento de la Pafsion. Hafta 
áqui llorabades fus dolores, ahora fu muertes 
hafta aquí fu Pafsion, ahora vueftra foledads 
hafta aqui fus trabajos, ahora fu aufencias 
una ola pafso, y otra viene á dar de lleno en 
lleno fobre V os; de manera, que el ñn de 
fu pena, es comienzo de la vueftra.

(i) Cant. +* •
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#/ Sabado por la mañana,
*

S A B A D O  I I ,

$ X 7* Como íi eíla pena fuera pequeña, 
X  V@Q que os aparejan otra no me

nor. Cerrad, Señora mia, cerrad los ojos, y  
no miréis aquella. lanza que va eoriftrada 
por el ayre, donde va a parar. Cumplido es 
ya vucftro defeo 5. efcudo fois hecha de vuef- 
tro Hijo, pues aquel golpea Vos hiere, y no 
á él.Defeabades los clavos, y las efpinas, ef- 
fo era para fu Cuerpo.; y la lanzada fe guar
daba para Vos. O crueles Miniftros! O co
razones de hierro 5 tan poco os parece lo que 
ha padecido el Cuerpo vivo, que no le que
réis perdonar, aun defpues de muerto ! Que 
rabia de enemiftad hay tan grande que no 
fe aplaque, quando ve el enemigo ya muer
to delante de si ? Alzad un poco efibs crue
les ojos, y mirad aquella Cara mortal, aque
llos Ojos difuntos., aquel caimiento de Rof- 
tro, y aquella amarillez, y fombra de muer
te , que aunque feais mas duros que el hier
ro , y que el diamante, y que v.oibtros mif- 
mos, viéndolo , os amaníareis. Por que no 
os contentáis con las heridas del Hiio, fino 
también queréis herir á la Madre: A ella he- 
tis con ella lanza, á ella tira efíe golpe, á %

le  2 en-
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entrañas amenaza la punta de efte hierra
cruel.

6 Llega, pues , el Miniftro con la lanza 
en la mano , y atravieíTala con gran fuerza 
por los pechos defnudos del Salvador. Eí- 
tremeciófe la Cruz en el ay re con la fuerza 
del golpe, y falio de allí agua, y fangre, 
eon que fe laban los pecados del Mundo. O 
Rio, que fales del Paraifo, y riegas con tus 
corrientes toda la haz de la tierra ! O Llaga 
del Coftado prcciofo , hecha mas con el 
•amor de los hombres, que con el hierro de 
la lanza cruel! O Puerta del Cielo ,Ventana 
del Paraifo , Lugar de refugio, Torre de for
taleza , Sahtuario de los Juftos , Sepultura 
de los Peregrinos r Nido de las Palomas íen* 
cillas, y Lecho florido de la Eípoía de Salo
món ! Dios te falve Llaga del Coftado pre
ciólo , que llagas los devotos corazones: 
Herida que hieres las Animas de los Juftos, 
Rofa de inefable hermoíüra, Rubí de precio 
ineílimable , entrada para el Corazón de 
Ghrifto, teftimonio de fu amor, y prenda 
de la vida perdurable, (i) Por ti entran los 
animales á guarecerfe del diluvio en el Arca 
•del verdadero N oé, á ti fe acogen los tenta

dos.

(i) Cant.7.
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é o i, en ti fe confuelan los trilles f contigo 
fe curan los enfermos, por ti entran al Cielo 
ios pecadores, y en ti duermen, y repoían 
dulcemente los deserrados , y peregrinos. 
O Fragua de amor, Cafa de paz, Teforo de 
la Igleíla, y vena de agua viva, que íalta 
halla la vida eterna! Abreme, Señor, ella 
puerta: recibe mi corazón en eñá tan delcc- 
table morada : dame por ella pallo á las en
trañas de tu amor: beba yo de efta dulce 
fuente : fea yo lavado con eífa fanta agua, 
y embriagado con eífe tan preciofo licor: 
Adormezcafe mi Anima en elle Pecho Sa
grado : olvide aqui todos los pecados del 
Mundo: aqui duerma, aqui coma, aqui can
te dulcemente con el Profeta* diciendo: (1) 
Ffta es mi morada en los ligios de los ligios: 
aqui moraré, porque ella morada eícogi.

(1) Pfalm.131.

E c 3
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M E D IT A C IO N  SEGUNDA , SOBRE 
los paffos deí Texto de los 

. Evangelizas.

S A B A D O  III .
1

Eñe día ferd la Meditación del Defcendimiento ! 
de la Cruz, y llanto de la Virgen. í

i

7 T^Efpues de efto coníidera como fue f 
i  i  quitado aquel Santo Cuerpo de la j 

Cruz, y recibido en los brazos de la Virgen. | 
Llegan, pues , el mefmo dia íbbre tarde 
aquellos dos Santos Varones, (i) Jóíeph, y J  
Nicodemus , y arrimadas las efcaleras a la | 
Cruz, delcienden en brazos el Cuerpo deí | 
Salvador. Como la Virgen vio , que acaba- J 
da la tormenta de la Cruz, llegaba el Sas;ra- f

'  W - ' C - ' i

do Cuerpo á tierra > aparéjale ella para dar- | 
le Puerto íeguro en íiis pechos, y recibirlo i  
de los brazos de la Cruz en los íuyos. Pide, I  
pues, con grande humildad á aquella noble i  
gente, que pues no fe havia def pedido de fu 1

Hi- 1

(i) Joan. i 9.

43#.- -Meditación parx \
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Hijo, ni recibido de él los poftreros abrazos 
en la Cruz, al tiempo de fu partida, la de- 
xen ahora llegar á el, y no quieran que por 
todas partes crezca fu dcfconíuelo,íi havien-' 
dofelo quitado por un cabo los enemigos 
vivo, ahora los amigos fe lo quitan muerto.
O por todas partes defconfolada Señora! 
Porque íi te niegan lo que pides, deíconfo- 
larte has. Y fi te lo dan (como lo pides) no 
menos te defconfolarás. No tienen tus ma
les confítelo, fino en Tolo tu paciencia. Si 
por una parte quieres efcuíar un dolor, por 
otra parte fe dobla. Pues qué haréis , Santos 
Varones ? Qué confejo tomareis : Negar á 
tales lagrimas, y á tal Señora cofa que pide, 
no conviene, y darle lo que pide, es acabar
le Ja vida. Temeis por una parte deíconlb- 
larla, temeis por otra, no feais por ventura 
homicidas de la Madre, como fueron los 
enemigos del Hijo. Finalmente , vence la 
piadoía porña de la Virgen , y pareció á 
aquella noble gente (fegun eran grandes fus 
gemidos) que feria mayor crueldad quitarle 
el Hijo, que quitarle la vida, y afsiíé lo hu* 
vieron de entregar.

% Pues quando la Virgen lo tuvo en fus 
¡brazos, qué lengua podra explicar lo que 
mintió r O Angeles de paz i llorad con efta

Ee4 . - ~
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Sagrada Virgen, llorad Ciclos; llorad Eftre- 
llas dél Cielo, y todas las criaturas del mun
do acompañad el llanto de María; Abraza- 
fc la Madre con el Cuerpo despedazado,' 
apriétalo fuercemente en íus pechos ( para 
efto folo le quedaban fuerzas) mete lu ca
ra entre las efpinas de la Sagrada Cabeza? 
juntafe roftro con roftro; tiñefe la cara de 
la Madre con la Sangre del H ijo, y riegaíe 
la del Hijo cpn las lagrimas de la Madre. O 
dulce Madre! Es efíe por ventura vuellro 
dulcifsimo Hijo ? Es efle el que concebiréis 
con tanta gloria, y el que parifteis con tanta 
alegría ? Pues qué fe hicieron vueftros go
zos pallados ? Dónde fe fueron vueftras ale** 
grias antiguas: Dónde eftá aquel efpejo de 
hermofura, en quien Vos os mirabades? Yá 
no os aprovecha mirarle á la cara, porque 
fus ojos han perdido la luz. Yá no os apro
vecha darle voces, y hablarle, porque fus 
orejas han perdido el oir: yá no fe menea la 
lengua, que hablaba las maravillas del Cielo* 
yá eftán quebrados los ojos, que con íii vif- 
ta alegraban al mundo. Cómo no habláis 
ahora, Reyna del Cielo í Como han atado 
los dolores vueftra lengua * La lengua efta- 
ba enmudecida, mas el Corazón allá dentro 
hablaría con el entrañable dolor álHijo dul
císimo, y le diría: O
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$ O vida mortal! O lumbre obfcure- 

cída í O hermoflirá afeada! Y qué manos 
han fido aquellas que tal han pudlo vues
tra Divina Figura: Que Corona es ella, que 
mis manos hallan en vueftra Cabeza ? Que 
herida es efta, que veo en vueílro Collado? 
O Sumo Sacerdote del mundo! qué infig- 
nias fon ellas , que mis ojos ven en vucíbro 
Cuerpo ? Quién ha manchado el efpejo, y 
hermofura del Cielo ? Qu ién ha desfigurado 
la Cara de todas las Gracias r Ellos fon aque
llos ojos que obfcurecian al Sol con fu her- 
moliira ? Ellas fon las manos, que refucita- 
ban los muertos á quien tocaban : Ella es 
la boca, por donde íálian los quatro R íos 
del ParaHo ? Tanto han podido las manos 
de los hombres contra Dios: Hijo mió, y 
Sangre mia, de dónde fe levantó a desho
ra ella fuerte tempeftad ? Qué ola ha fido 
cita, que aísi te me ha llevado: Hijo mió, 
qué haré fin ti J Adonde iré: Quien me re
mediará ? Los padres , y los hermanos afli
gidos venían á rogarte por fiis hijos, y por 
fus hermanos difuntos, y tu con tu infini
ta virtud, y clemencia los confolabas, y fq- 
corrias. Mas yo que veo muerto á mi Hi
jo , y mi Padre, y mi Hermano, v mi Se-
hor, á quién rogaré por el t Quien me

con-
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confolará ? Dónde efta el buen Jefus Na
zareno, Hijo de pios v ivo , que confuela á 
los yívos, y da vida á los muertos? Dón
de efta aquel grande Profeta, Poderoíb en, 
obras, y palabras?

io  Hijo, antes de ahora defeanfomio, 
y ahora cuchillo de mi dolor, qué hicifte, 
para que los Judíos te crucificaren ? Que 
caufa huvo para darte tal muerte t Ellas fon 
las gracias de tantas buenas obras ? Eñe es 
ti premio que íe da á la virtud í Efta es la 

| paga de tanta doctrina ? Halla aqui ha He— 
|  gado la maldad del mundo > Hafta aqui la 
Í| malicia del demonio ? Hafta aqui* la bon-* 
■ i Y demencia de Dios ? Tan grande es, 
■  d  aborrecimiento que Dios tiene contra el 
S  pecado í Tanto fue menefter para fatisfa- 
% cer por la Divina Juílicia; En tánto tiene 

Dios la íalud de los hombres ?

S A B A D O  IV./

1 * Duicifsimo Hijo mió, qué haré_
_ V - ' Tu eres mi Hijo, miPa-
dre, mi Eípoíb, mi Macftro, y toda mi com
pañía. Ahora quedo como huérfana, fin 
Padre : viuda, fin Eípoíb; y íb la , fin tal 
Macftro, y tan dulce compañía. Ya n© te-

ve-
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veré m as' entrar por mis puertas, eaníado 
de los diícurfbs, y predicación del Evange
lio. Y4 no limpiaré mas el fudor de tu 
Roftro afloleado , y fatigado de los cami- 
nos , y trabajos. Ya no te veré mas allcn-
tado a mi rnefa comiendo, y dando de co
mer 4 mi Anima con tu divina pretenda, 
Fenecida es ya mi gloria, hoy lé acaba mi 
alegría , y comienza mi fbledad.

12 Hijo m ió, no me habíais: O lengua 
del Cielo, que á tantos confolaftcis con 
vueftras palabras, 4 tantos difteis habla, y 
vida, quién os ha puefto tanto íilencio, que 
no habíais á vueftra Madre ? Cómo no me 
dexais fiquiera alguna manda con que. yo 
me confueler Yo la tomaré con vueftra 
licencia. Efta Corona Real fera la manda? 
de eftos Clavos, y de efta Lanza, quiero 
fer vueftra heredera. Eftas joyas tan preció
las guardaré yo fiempre en mi Corazón; 
alli eftarán hincados vueílros Clavos, allí 
cítara guardada vueftra Corona, y vueftros 
Azores, y vueftra Cruz, Efte es el mayoraz
go, que yo elijo para mi mientras me du- 
r4ré Ja vida.

i? Cómo dura poco la alegría en la 
tierra, y cómo fe fíente mucho el dolor 
defpxres de mucha profperidad I O Betiehém,

y
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*444 Meditación para
yjemíalém, quan diferentes dias he llevado 
en vofotros! (i) Qué noclie fue aquella tan 
clara , y qué dia cite tan obfeuro! Qué rica 
entonces, y qué pobre ahora! No podía fer 
pequeña, la pérdida de tan granTeforo. O 
Angel Bienaventurado! Dónde eftán ahora 
aquellas tan grandes alabanzas de la anti
gua falutacion ? No era vana mi turbación* 
ni nii temor en aquella hora, porque á 
grandes alabanzas, por fuerza es que ie ha 
de feguir, Ó gran caída, ó grande Cruz. No 
quiere el Señor, que eftén fus dones ocio- 
tos i nunca da honra fin carga, ni mayoría 
fin fervidumbre, ni mucha gracia, fino pa
ra mucho trabajo. Entonces me llamafte 
llena de gracia, ahora eftoy llena de do
lor. Entonces bendita entre las mugeres, 
ahora la mas afligida de las mugeres. En
tonces dixifie: El Señor es contigo: aho
ra también cita conmigo; mas no vivo* 
fino muerto, como lo tengo en mis bra
zos.

14 O DulceRedemptor mío 1 fué algu
na culpa tenerte y ó en mis brazos con tan
ta alegría recien nacido, por donde viniefíc 
ahora á tenerte en ellos tan atormentado^

Fue

(1) Luc.i.



ti Sabido por la mañana. 44f 
Fue algún pecado recibir tanto gozo en dar
te la dulce leche de mis Pechos, para que 
■ ahora me hayais querido dar á beber un 
Cáliz de tanta amargura ? Fue algún yerro 
mirarme yo en tu Roftro, como en un 
efpejo luciente, por qué ahora has queri
do que te vea yo tan afeado, y atormen
tado ? Fue algún delito amarte tanto, por 
qué ahora has querido que el amor fe me 
hicieííe verdugo, y que tanto mas pade- 
ciefíc , quanto mas te amo? fM

15 O Padre Eterno 1 O amador de los 
hombres 1 Piadoío para con ellos, y para 
con vueftro Hijo rigurofo 1 Vos fabeis quan 
grandes fcan las olas, y tempeftad de mi co
razón. Vos fabeis , que quantos azotes, y 
heridas ha recibido efte Santo Cuerpo, tan
tas muertes ha llevado efte Corazón. Mas 
con todo eííb: y o , la mas afligida de todas 
las criaturas, os doy gracias infinitas por 
efte dolor. Baílame quererlo Vos, para que 
yo me confuele. De vueftra mano, aunque 
fea el cuchillo, lo meteré yo en mis entra
ñas. Por los favores, y por los dolores, 
igualmente os doy las gracias, por el ufu- 
fmdo de vueftros bienes, de que hafta aqui 
he gozado, os bendigo, y porque ahora me 
lo quitáis, no me indigno, lino antes os

buel-



-446 ,t Meditación 
bue 1 vo vueftro dcpoíito con Nacimiento fie 
gracias. Por lo uno, y por lo otro os ben
digan los Angeles, y mis lagrimas también 
con ellos os bendigan. Mas fuplicoos, Pa
dre mió ( .(i Vos de ello fois férvido) os deis 
por contento con treinta y tres años de mar- 
tyrjto, que nafta aquí fe han pairado. (i ) Vos 
fabeis, que donde el dia que.aquel Santo Sir 
jneón me anuncio efte. martyrio , fe echo 
acíbar en todos mis placeres, y defde enton
ces traygo cfíc dia atravesado en el corazón. 
jEn medio de mis alegrías me faiteaba íiem- 
pre la memoria de efte dolor, y nunca tuve 
gozo tan puro, que no fe aguafte con los 
dolores , y temores de efte dia.- Bien se* que 
todo efto fue encaminado por vneftra pro
videncia , y que; rVos quiíifteis, que defde 
entonces tuvielíe yo conocimiento de efte 
Myftério, para que ai$i como el Hijo traxo 
íiempre la Cruz ante los ojos defde el día 
dé fíi concepción, alsi también la traxefíe la 
Madre. Aísi queréis Vos, que los vueííros 
en efta vida íiemprc padezcan, y en efte va
lle de lagrimas no queréis que íéan grandes, 
ni perpetuas nueftras alegrías, aunque fean 
en Vos. Pues, Ó Rey mió 1 habed ya por

bien

(i) Luc. a.



f l  Sobado pér. h  mañana. 44̂  
^  cfte el poftrero de mis rnanv- 

ríos , íi Vos de ello íóis férvido 5 y fi no, lia* 
gafe en cito, y en todo vueftra Divina Vo
luntad. Si para una niugcr os parece poco 
un martyno,bien íabeisY os,que tantas'veces 
he f\áo martyr,quantas foe herido el Cuerpo 
de ihi Salvador. Ya fe acabaron fus marty- 
rios, y el mío viéndolo íe renueva. Man
dad a la muerte, que buelva por los deípo- 
jos, que dexó * y lléve á la Madre con el 
Hijo á la fepultura. O dichofa fepultura, 
que has fucedido en mi oficio, y la Coro
na, que á mi quitan, a ti la dan, pues en
cerrarás dentro de t i, al que tuve yo en
cerrado en mis entrañas! Mis hueflbs fe 
alegrarían, íi allí fe viefíen, y allí feria de 
verdad mi vida en la fepultura. El Cora
zón , y Anima que yo puedo, yo la fepal- 
tare : mas Vos también, Señor mió, el 
Cuerpo, que yo no puedo fin Vos. O muer
te , por qué eres tan cruel, que me apartas 
de aquel en cuya vida eftaba la mia! Mas 
cruel eres á las veces en perdonar, que en 
matar. Piadofa fueras para mi, fi nos lleva
ras á entrambos : nías ahora fuifte cruel en
matar al H ijo, y mas cruel en perdonar á 
la Madre.

16 Tales palabras en fu corazón diría
la



Meditación para 
la Virgen, f  femejantes Jas dirían aquellas 
Santas Marías , que la acompañaban, (i) 
Lloraban todos los que prefentes citaban: 
lloraban aquellas íuitas megeres: lloraban 
aquellos nobles Varones: lloraba el Cielo, 
y la tierra, y todas las criaturas acompa
ñaban las lagrimas de la Virgen. Lloraba 
otrosí el Santo Evangelifta, y abrazado con 
el Cuerpo de fu Maeftro, decía: O buen 
Maeftro , y Señor m ió, quién me enfeñará. 
ya de aqui adelante? A  quién iré con mis 
dudas? En cuyos pechos deíeaníáré! Quién 
me dará parte de los íecretos del Cielo? 
Qué mudanza ha íido efta tan effcraña? An
tenoche me tuvifte en tus Sagrados Pechos 
dándome alegrías de vida, y ahora te págo 
aquel? tan grande beneficio, teniéndote en 
los míos muerto ? (2) Efte es el Roftro, qne 
yo vi transfigurado en el Monte ? Efta es 
aquella Figura mas clara que el Sol de me
dio dia?

17 Lloraba también aquella Santa pe
cadora , y abrazada con Jos pies del Salva
dor, decía : O lumbre de mis ojos, y reme
dio de mi Alm a! Si me viere fatigada de 
los pecados 5 quién me recibirá? Quién cu-

I *'-*. «*

(1) Joann. 14. (2) Luc. 9<



el Sobado por la mortona. 
rara mis llagas ? (i) Quién refponderá por 
mi ? Quién me defenderá de ios Farifeos? 
O quan de otra manera tuve yo eftos Pies, 
y,Jos lavé quando en ellos me recibifte 1 0  
amado de mis,entrañas, quién me dieÜe 
ahora, que ya murieflecontigo! O vida de 
mi Anima, como puedo decir que te amo, 
pues eftoy .viva, teniéndote delante de mis 
ojos muertol
• 1 8 De efta manera lloraba, y lamenta
ba toda aquella Santa Compañia, regando, 
y labando con lagrimas el Cuerpo Sagrado. 
Llegada, pues, ya la hora de la fepuitura, 
embueiven el Santo Cuerpo en una Sabana 
limpia, .atan fu Roftro con un Sudario, y 
puefto encima de un Lecho, caminan con 
el al lugar del Monumento, y alli depoíi- 
tan aquel Preciofo Teforo. El Sepulcro fe 
cubrió con una loía, y el Corazón de k  
Madre, con una obfcura niebla de trifteza. 
Alli fe defpide otra vez de fu Hijo; allí co
mienza de nuevo á íentir fu foledad j allí 
fe vé ya deipolléida de todo fu bien % y alli 
fe- le queda el Corazón fepultado , donde 
quedaba fu teloro.

(i) Luc.7.
v
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M E D IT A C IO N  TERCERA, SOBRE 
los paños del Texto de los 

Evangeliítas.

$ A  B Á D O  V.

Bfte día ferd la Meditación por que ja  Sagrada 
Virgen, y por qué todos los Jujeos fon a jii*¡

. gidos en efia vida con diverfas
tribulaciones.

i , 3 . * _ . . . . . .  *

19 \  Padre Eterno! ya que por tu infi-
V y  nita bondad, y mifericordia, qui- 

íifte, que afsi padecielTe tu bendito Hijo por 
nueftros pecados, por qué quieres que pa
dezca también ella Sagrada Virgen r que ni 
por los pecados agenos merece muerte, 
( pues baña la del Hijo) ni tampoco por los 
fuyos, pues no los tiene? Quan fácilmen
te fe pudiera templar eñe trabajo , íi en 
aquella íazon fe hallára fuera de Jerufalén, 
donde no viera con fus ojos al Hijo morir, 
ni creciera tanto fu dolor con la viña del 
objeto prefente? O maravillóla difpenfacion, 
y-confejo de D ios! Quieres, Señor, que pa-

: §. IV.



ti Sabado pof la mañana* 45 %
dezca, no por la ,redención del m undo , (x) 
fino porque no hay en cI Mundo cola que 
mas te agrad e, que el padecer por tu am or. 
No hay en todo Jo criado cofa mas pre
cio fa , que en el Cielo el amor gloriolo de 
los Bienaventurados : y en la tierra el am or 
atribulado de los Juftos. En la Caía de D ios 
no hay otra mayor honra, que padecer por 
fu . amor- Entre todas las buenas obras, y* - 
férvidos que el Salvador te hizo en efte 
mundo, efta fue la que principalmente le
ña lafte, y aceptafte para que fuelle el me
dio de nueftra reparación, (2) Efta fue la 
joya , y la piedra preciofa, que entre todas 
las riquezas de virtudes, que aquel tan ri
co Mercader te puíó delante, mas te agra
dó para darle por ella todo lo que pedia, que 
era el remedio del mundo. Pues ü tan rica 
es efta joya, no era razón que faltaífe tal 
pieza como efta á la mas perfecta de las 
perfedas, y aquella que tanto agradó á los 
ojos de Dios.

20 Y  demás de efto , no hay obra en 
el mundo, que mas declare la verdadera 
virtud , que el padecer trabajos por am or 
de Dios, porque la prueba del verdadero

F f  2 amor,

(1};; Philip* 1. Act. 5» W -Matth. 13.



45 2 Meditación para ~
amor, es la verdadera paciencia por el ama* 
do, y ninguna otra probanza es tan fmfof* 
pecha como eífa. Afsi como el mifmo Dios 
nunca deícubrió á los hombres tan clara-* 
mente la grandeza de fu amor ( por mu
chos otros beneficios que les hizo) hafta 
que vino á padecer por ellos: afsi nunca 
ellos defcubrirán el fuyo enteramente por 
muchos férvidos que le haganhafta que 
vengan á padecer por él. La tribulación, 
dice San Pablo , (i) es ocaíion, y materia de 
paciencia, y la paciencia es la prueba de la 
verdadera virtud; y efta prueba nos da la 
efperanza de la Gloria. Pues por efta cau
la- íiempre debe el hombre tener por fof- 
pechofa toda virtud, y íantidad, que en si 
conozca, hafta que fea probada con el tef- 
timonio de la tribulación. Porque (como di
ce el Sabio) (2) los vaíos de barro fe prue
ban en el horno; mas los corazones de los 
Juftos en la fragua de la tribulación.

(1 ) Rom.5 . (2) Eccl.2 1 .



el Sobado p$r la mañana*

S A B A D O  VL 

O hizo Dios en todas Jas obras
*■ , *

viefle ociofa : mucho menos querría, que 
en las de gracia eftén fus dones ociolos. 
Y  por efto él fe tiene cargo de repartir á 
Cada uno de los efeogidos la carga que ha 
de llevar, conforme a las fuerzas, y el ta
lento de la gracia recibida. De manera, que 
íio fe tiene aqui refpeto á la mayor pri- 
vancia , para mayor regalo, fino para ma
yor trabajo. Darnos has, Señor ( dice el 
Proferí) (i) á beber lagrimas por medida, 
y la añedida fera efta, que el mas privado, 
comunmente íea mas afligido , y atribula
do. (2) Quando Movíen hizo aquellas amif- 
tades, y conciertos de paz entre Dios, y fu 
Pueblo, dice la Escritura Divina , que rocío 
a todo el Pueblo con un Hyflbpo de fangre* 
y efto hecho, el refto de la fangre, que que
daba, derramo fobre el Altar. Pues por aqui 
entiendan todos los que determinan fer ami
gos de Dios, que- íits amiftades han de fer 
celebradas, y dedicadas con fangre • no fblo

de la namraleza, cofa, que eftu-

Ft 3 con

(x) Pfal.79. (2) Exod.-z4*



145 ?4 M e d ít a c im p a r s
con la de Chrifto, fino también COfí la pro** 
priade cada uno, que es con la paciencia, 
y fufrimiento de los trabajos, (i) El bebió 
primero' del Cáliz en acuella poftrera Ce
na , que cenó con los Difcipulos; mas def- 
pues de haver él bebido, dio las fobras ■ á 
los combidados ; y mandó que las repar
tieren entre s i, y bebiefíe cada uno de ellos 
también fu trago. (2) De manera, que á to
dos ha de caber fu parte de efte Cáliz;.y 
todos es meneffer, que, como miembros 
de Chrifto, fe conformen en Chrifto en el 
padecer. Sino que .en efto efta la diferencia* 
que á los hombres populares, é imperfec
tos baila que íéan rociados con fangre * más 
los que eftán mas allegados áD io s,y  fon 
tales, que merecen va fer llamados Altares 
íuyos, ellos, no folo han de fer rociados 
con fangre, fino teñidos, y bañados en fan- 
gíe Porque para los fuertes fe guardan las 
batallas mas fuertes , y el premio , y las co
ronas mayores Las dos períbnas , que en 
efte mundohUvo mas amadas de Diós, fue- 
ron Jefu-Chriílo, y fu Madre > y la ventaja 
que hicieron á todas las criaturas eñ la vir
tud , efla les hicieron en el padecer. No ha

(1) Matth. 14. (2) Rom. a.



en el Mundo dos perfonas mejores* 
ni mas atribuladas que eftas dos,

22 Coníolaos, pues, todos los atribula
dos , pues mientras mas lo fueredes, mas íe- 
mejantes fereis 4 Jeíu-Chnfto, yfu  Madre. 
(1) Coníolaos atribulados , que no por eflb 
ibis mas defamparados de Dios, antes (fi pa
ciencia tenéis) mas queridos, y nías ama
dos. Coníolaos otra, y otra vez atribulados,' 
porque no hay íacrificio mas agradable á 
Dios, que el corazón atribulado ; ni íeñal 
tnas cierta de fu amiftad, que la paciencia en 
la tribulación. No infame nadie las tribula
ciones , porque efíb es infamar a Chrifto, y 
a fu Madre, y al miímo Dios, qué fiempre 
embia tribulaciones á fus amigos.

2 3 Qué cofa es la tribulación, fino Cruz! 
Pues qué íen infamar la tribulación fino in
famar la Cruz! Y  qué huir de la tribulación, 
fino huir de la Cruz! Pues, ír adoramos la 
Cruz muerta, que es la figura de la 
por qué huimos de la viva, que es 
por la Cruz ? Efto es ícr como los Judios, de 
quien dice el Salvador, (2) que haviendo per
fecta ido á los Profetas, venían defpues á edifi
carles muy grandes, y fiimptuoíos Sepulcros,

F f  4 non

el Sábado por la manana. 4.$$

ti) Pfaim. 5 o. (2) Matth. 2 1
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Cifrándolos defpues de muertos j y  pérfí^
guiendolos quandó ¿ran vivos.; Pues á eftos 
en íu manera, parece que imitan los malos 
Chriftianos ; los quales adorando por una 
parte la Cruz muerta, por otra efcupen, y 
reniegan de la viva, que es el padecer por 
la Cruz. •...

24 Y no fe debe nadie deíconíblar  ̂di
ciendo : que padece por fus pecados , o fia 
pecados aporque como quiera que padezca, 
todo efíb es finalmente padecer en Cruz. (í) 
SL padeces por tus pecados , padeces en la 
Cmz deffiuen Ladrón 5 mas íi padeces íití 
pecados ,'y fin culpa, por elfo te debrias más 
de corifolar, porque eílb es padecer en la 
Cruz del Salvador. ■ *

25 ¿ Acabada la Meditación , íiguefe lue
go el hacimiento degradas^ el oftecimien^ 
to , y petición, como arriba fe dixo en el 
Capitulo íegundo.
* * 1 ■  É "  1 l i W Í -  1 i - . n  ( !  ■ « ; ;  /  M i l  m  1  H  J -  •  Mi l  i a

(i) a.Ma<;h.6. Naun.i. Ad Hcbr.rz.



C A P I T U L O  XXVI.

!M ed ita eio n  de tomo defcendib el S a lv a d o r al 
L im b o : de f u  G lo rio fa  R efurreccion  : y  d el apa* 
recim iento d N u e jlra  Señora , d la M agdalen a,

y  d los D ifcip u lo s. Para el Domingo 
. por la  mañana>

% :Eftedia, hecha lafeñal de la Cruz, 
con la preparación, que le pufo en el Capi
tulo íegundo, penfarás en el Myllerio de la 
Glorióla ReíurrecCion , en el qual podrás 
meditar cftos qnatro paíTos principales? con
viene íáberja deícendida del Señor á el Lim
bo ; y la Reíiirrcccion de íu Sagrado Cuer
po , el aparecimiento de Nueftra Señora, y 
deípues á la Magdalena ? y á los Difcipulos^

§. L .
E l  T e x to  de los E v a n g e liz a s dice afsi.

1  T 7 L  D om ingo ílgu iente, defpues del 
J l L Viernes de la" Cruz , vino M aría 

Magdalena (1)  m uv de m añana, antes que
' el-

t i Domingo por la mañana. 457

, (t) Joan.sp, M arció. Luc.24* Matth.aS.



ir--
cfclarecicíTc al Sepulcro; y vio quitada ía 
piedra de é l, y que no eftaba alli el Cuerpo* 
Pues como no le halla, eftabafe alli fuera de 
la caía del Monumento, en el Huerto lloran
do. Y eftando afsi llorando, índinbfe, y mí^ 
rb en el Monumento, y vio á dos Angeles' áfc 
Tentados, vellidos de blanco, uno á la cabe
cera , y otro á los pies del lugar donde fuera 
puedo el Cuerpo de Teíus. Los quales le di- 
x¿f on: Müger, por qué lloras? Y ella refpón- 
dib*. Porque han llevado á mi Señor, y no sé 
donde le pulieron. Y como dixo efto, bolvió 
elroftro, y vio al Señor , y no lo conoció. 
Dixole, pues, el Señor : Muger , por qué 
lloras 1 A quién bu feas ? Ella creyendo que 
era el Hortelano de aquel Huerto , dixole: 
Señoi*, íi tu le tomafte, dime donde le pu
lirte, que yo le llevaré. Dixo entonces el Se
ñor : María ? Refpondió ella : Maeftro ? Di- 
cele el Señor: No toques en m i, fino v e , y 
di á mis Hermanos, que Tubo á mi Padre, y 
á vuefíro Padre, a mi Dios, y á vueftro Dios. 
Vino luego María Magdalena , y dio cuenta 
de efto a los Difcipulos , diciendo: Vi al Se
ñor, y dixo me efto , y efto, que os dixefíe.

2 En efte mifmo dia en la tarde, eftando 
las puertas cerradas, donde eftaban ayunta
dos los Difcipulos por miedo de los Judios,

vi-



d  Domingo por la, mafiana* 4*$ 
vino el Señor, y pufofe en medió de ellos, y 
díxolcsr Paz fea con voíbtros, Y como efto 
daeíle v'-moftrbles las Manos, y el Collado. 
Aíegraronfe, pues, lós Difcipulos vifto el & •' 
ñor* Di xolcs otra vez: Paz fea con voíotros. ■
Afsi cómo el Padre me embio al Mundo, a fsi 
yo embio á voíbtros. Y dichas ellas palabras, 
fopló, y dixoles : Recibid el Eípirítu Santoi 
cuyos pecados perdonaredes, ferán perdona
dos , y los que retuvieredes, feran reteni
dos.

3 En efté tiempo Tilomas , uno de los 
doce, que fe llamaba por otro nombre Didi- 
mo, no eftaba con los Difcipulos quando vi
no Jefes. Y defpues de venido, dixeronle los 
otros Difcipulos; Vifto haremos al Señor. 
A los quales él refpondib: Si no viere en fes 
Manos los agujeros de los clavos, y puliere 
mi dedo en el lugar de ellos, y mi mano en 
fe Collado, no lo creeré. Y pallados ocho 
dias, eftando otra vez los Difcipulos dentro 
del Cenáculo, y  Thomas también con ellos, 
vino el Señor otra vez cerradas las puertas, y 
puefto en medio de ellos, dixoles: Paz lea 
con voíbtros. Y  luego dixo á Thomas: Pon 
aquí tu dedo, y mira mis Manos, y llega tu 
mano, y ponía en mi Collado, y no quieras 
fer incrédulo , fino fiel, Reípondio Thomas,

y
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y dixo: Señor mió, y Dios mió. Y dixo eí Sé* 
fioi*: Porque vifte, Thomás, crcifte. Bien
aventurados los que no vieron, y creyeron. 
Otras muchas feñales hizo Jeíüs en prefen- 
cia de fus Difcipulos, que no eftán efcritas ¿ti 
eíle libro. Mas eftas fe efcribieron, para que 
creáis que Jeíu-Chrífto es Hijo de Dios, y  
para que creyendo afsi, alcanzcis vida por él.

$. IL

M E D IT A C IO N  PRIM ERA, S O B R S  
íos pafíos del Texto de los Evan

gelizas.

D O M I N G O  P R IM E R O .

Efte dia ferd la Meditación de las excelencias 
del dia de la Gloriofa Refurreccion del Salvador* 

Y de fui defendida a el Limbo , y  
efe&os que* allí obro•

4 T^Ste es el dia que hizo el Señor, go-
1  a cemonos , y alegrémonos en el. 

Todos los dias hizo el Señor , que es el ha
cedor de los tiempos; (i) mas eftc fcñalada-

men-

,U )Pfalm .ii7.
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mente íé dice que hizo é l, porque en eñe 
acabo la mas excelente de fu obras, que fue 
la obra de nueñra Redempcíon, (1) Pues alsi 
como efta íé llama por excelencia la obra de 
Dios , por la ventaja que hace á todas fus 
obras, aísi también eñe íé llama dia de Dios, 
porque en él fe acabo efta, que fue la mas 
excelente de todas fus obras.

5 Dicefe también, que eñe dia hizo el 
Señor, porque todo lo que hay en éi fue he
cho por fola ík mano. En las otras Pieftas, y 
Myfterios del Salvador, íiempre fe halla al
g o , que hayamos hecho noiotros, porque 
íiempre hay en ellos algo de pena, y k  pena 
nació de nueftra culpa i y por efto hay algo 
de nofotros. Mas 'efte dia no es de trabajo, 
ni de pena, fino deftierro de toda pena, y 
cumplimiento de toda gloria, y aísi todo él 
es puramente de Dios. Pues en tal dia como 
cfte ? quien no fe alegrará r En efte dia fe ale
gro toda la Humanidad de Chrifto, y fe ale
gro la Madre de Chrifto, y fe alegraron los 
Difcipulos de Chrifto, y fe alegro el Cielo, 
y  la tierra, y hafta el íiiiímo Infierno cupo 
parte de efta alegría. Mas claro íe ha moftra- 
do el Sol efte dia, que todos los otros, por-

(x) Joan. 4*



que razón era, que íirvieííe a 1 Señor con íii 
luz en el dia de íüs alegrías; (i) afsi como jo 
íirvio con fus tinieblas en el dia de fu Paf- 
íion. Los Cielosy que viendo padecer ai Se-* 
ñor fe havian obícurecido por no verá, fu 
Criador definidos eftos ahora parece que con 
íingular claridad refpíandeccn, viendo como 
fale vencedor del Sepulcro. Alegrefe, pues, 
el Cielo, y tu, tierra, toma parte de efta ale
gría , porque mayor reíplandor nace oy del 
Sepulcro, que del mi fino Sol que alumbra 
en el Cielo. Dice un Doctor contemplativo, 

í que todos los Domingos que fe levantaba á 
| Maytínes, era tanto el alegría que recibía, 
|  acordándole del Myfterio de elle dia, que le 
i  parecía que todas las criaturas del Cielo j y 
|  de la tierra en aquella hora cantaban á gían^ 
i  des voces , y decian i En tu Reíurreccion 

Chrifto, Alleluya , los Cielos, y la tierra 
íe alegran, Allduya, (i)

6 Pues para fentir algo del Myfterio de 
efte dia, pienfa primeramente, como el Sal
vador, acabada ya Ja jornada de íü Paísion, 
epn aquella miíhia caridad que íiibio por 
nofotros en la Cruz, defeendió á los Infier

nos

(i ) Matth. 2 7. (a) Píal. i 5. Ephef.4, Zach.fik 
Ador.a. Eccl.24. Ofese 15.
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nos i. dár cabo á la obra de nueftra repara
ción. 5 porque aisi corno tomó por medio el 
morir, para librarnos de la muerte, afsi tam
bién el deicender al Infierno, para librar á 
los Tuyos de él.

D O M I N G O  II.

7 TA Efciende, pues, el Noble Triunfa- 
J L /  dor á los Infiernos, veítído de cla

ridad, y fortaleza 5 cuya entrada deferibe 
Eufebio Emifeno, por eftas palabras ■, O luz 
hermoía l que refplandeciendo dende la alta 

, cumbre del Cielo , veftifte de fubita claridad 
á los que eftaban en tinieblas, y lómbra de 
muerte. Porque en el punto que el Redemp- 
tor allí defeendió, luego aquella eternai no
che reíplandeció, y el eftruendo de los que 
lamentaban ccfsó, y toda aquella cruel tien
da de atormentadores tembló viendo el Sal- 

4 vador preíente. (1) Allí fueron conturbados 
los Principes de Edom, y temblaron los po- 
deroíos de Moab, y palmaron los morado
res de la tierra de Canaan. Luego todos aque
llos infernales atormentadores , en medio 
de fus obfeuridades, y tinieblas, comenza

ron

(1) Exod.1.5.
'■ 9
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ton entre sí á murmurar, diciendo : Quien 
es efte tan terrible , tan pocieroío, y tan res
plandeciente ? Nunca tal Hombre como efte 
fe vio en el Infierno, nunca á eftas cuevas tal 
perfona nos embió hafta oy el Mundo. Aco
metedor es efte, no deudor: quebrantador 
es, no pecador: Juez parece, no culpado : á 
pelear viene, no á penar. Decidme, dónde 
eftaban nueftras guardas, y porteros, quan- 
do efte Conquiftador rompió nueftras cerra
duras , y por fuerza nos entró ? Quién férá 

^ efte que tanto puede t Si efte fiieíTe culpado, 
% no feria tan oííado. Y fí traxera alguna obs

curidad de pecado, no reíplandecieran tanto 
'•J¡| nueftras tinieblas con fu luz. Mas íl es Dios, 
|É que tiene que ver con el Infierno í Y íl es 
-m Hombre , como tiene tanto atrevimiento? 
j§  Si es Dios, qué hace en el Sepulcro í Y fi es 

Hombre, cómo ha defpojado nueftro Lim
bo ? O Cruz ! que afsi has burlado nueftras 
efperanzas, y caufado nueftro daño. En un 
Madero alcanzamos todas nueftras riquezas, 
y ahora en un Madero las perdimos. ....

S Tales palabras murmuraban entre si 
aquellas infernales compañías , quando el 
Noble Triunfador entró allí (i) á libertar fuy

Can-

(i) Genef.3*
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Cautivos. Allí citaban recogidas todas las 
Ardo Vis de los Julios, que dende el princi
pio del Mundo, halla aquella hora havian 
laüdo de cfta vida. Alli vierades un Profeta 
aíTerrado, y otro apedreado, y otro quebra
das Jas cervices con una barra de hierro, y 
otros que con otras maneras de muertes 
glorificaron á Dios. O Compañia Gioriofa! 
O Nobilifsimo Teforo del Cielo! O Riquif- 
fima parte del Triunfo de Chrifto ! Alli cita
ban aquellos dos primeros hombres, (1) que 
poblaron el Mundo, que afsi como fueron 
los primeros en la culpa, afsi lo fueron en la 
Éc, y en la Efperanza. Alli citaba aquel San* 
to Viejo, que con la fábrica de aquella gran
de Arca (2) guardó fimiente para que fe bol- 
vieífe á poblar el Mundo 7 defpués de las 
aguas del Diluvio. Allí eítaba aquel primer 
Padre de los creyentes, (3) el qual mereció 
primero que todos recibir el Teftamento de 
Dios , y la feñal, y divilá de los fuyos en íii 
carne. Alli citaba fu obediente hijo Ifaac 
que llevando acuellas la leña en que havia 
de fer íacrificado, reprefentó el Sacrificio, y 
el remedio del Mundo. (4) Alli eítaba el San*

Gg to

(1) Gen.2. & 1. (2) Gen.*» (i) Gemay
(4) Gen,27.
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to Padre de los doce Tribus, que ganando 
con ropas agenas, y habito peregrino la ben
dición del Padre, figuro el Myfterio de la 
Humanidad , y Encarnación del Verbo Di
vino. Aili eftaba ambien cómo huefped, (i) 
V nuevo morador de aquella tierra el Santo 
Ifofitiíla, y el Bienaventurado Viejo, que no 
quifo íalir del Mundo, halla que vieífe Con 
nis ojos el remedio del Mundo, y lo recibicf- 
fe en fus brazos, y cantaífe antes que mu- 
rieífe, como Cifne, aquella dulce canción. 
También tenia íu lugar allí el pobrecico La
zare del Evangelio, (2) que por medio de 
fus llagas, y paciencia, mereció fer partida 
pante de tan noble Compañía , y efperanza.

D O M I K G Q  I I I .

9 *T^Odo elle Coro de Animas Santas, 
X  eílaban allí gimiendo, y fufpirando 

por elle dia, y en medio de ellos (como 
Maellro de Capilla) aquel Santo Rey, y Pro
feta repetía fin cellar aquella fu antigua la
mentación , diciendo : (3) Como el Ciervo 
defea las fuentes de las aguas, afsi deíéa mi

Aná-

(1) Matth.14. Lúea. (a) L u cí# . 
(i) Pfalm.41.
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Anima a ti mi Dios, Fueronme mis lagrimas 
Pan de noche, y de dia , mientras dicen á 
mi Anima: Dónde, eñá tu Dios r O Santo 
R e y ! Si ella es la cania de tu lamentación, 
ceñé ya de elle cantar, porque aqui eftá ya 
tu Dios preíente, y aqui cita tu Salvador. 
Muda, pues, ahora elle cantar, y canta lo 
que mucho antes en efpiritu cantafte, quan- 
do efcribifte: Bendixifte, Seño?, á tu tierra, 
y íacalie á Jacob de cautiverio. Perdonarte 
la maldad de tu Pueblo, y diíknulafte la mu
chedumbre de fus pecados. O tu Santo Je
remías , que por el mifmo Señor fuifte ape
dreado , cierra ya el libro de las lamenta
ciones que eícribias, por ver á Jeruláléo 
deftruida, y el Templo de Dios afíoíado, 
porque: otro mas hermofo Templo que eñe 
verás de aqui á tres dias reedificado, y otra 
mas hermoíá Jerufalén por todo el mun
do renovada.

10  Pues como aquellos Bienaventura
dos Padres vieron ya lus tinieblas alumbra* 
das, y fu deftierro acabado, y íu gloria co
menzada , qué lengua podrá explicar jo 
que fentiria? Quando de veras (viendofe ya 
falidos dél cautiverio de Egypto, y ahoga
dos fus enemigos en el Mar Bermejo) can-

Gg a
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rarian todos, y dirían: Cantemos al Señor, 
que gloriofamente ha triunfado, pues al ca- 
yallo, y alca vallero arrojo en la Mar. Con 
qué entrañas aquel primer Padre de todo el 
Genero Humano, derribado ante los pies 
de ÍU H ijo, y;Señor, diría • Veniftc ya mu y 
amado Señor, y muy cfperado á remediar 
mi culpa: Venirte k cumplir tu palabra, y  
no echarte en olvido a los que cíperaban 
en t i  Venció a la dificultad de el camino 
ja piedad grande, y a los trabajos, y dolo* 
res de la Cruz , la grandeza del amor, 

n  No fe puede con palabras explicar 
el alegría de ellos Padres > mas mucho mar 
yoi: era fin comparación laque el Salvador 
tenia, viendo tanta muchedumbre de Ani
mas remediadas por íüPaísion. Por quan 
bien empleados darlas entonces, Señor, los 
trabajos de la Cruz ? quando viertes el fru
to que comenzaba ya á dar aquel Arbol 
Sagrado. Con dos hijos que nacieron al 
Patriarca Joleph en la tierra de Hgypto, ya 
lio hacia calo de todos íus trabajos palla
dos. Y  en lignificación de efto, al primero 
que en aquella tierra nació, pulo por nom
bre Manases, diciendo: Hecho me ha Dios 
olvidar de todos mis trabajos, y de la caía

de
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dor, qüando íe viefle ya cercado de tañeos
hijos , acabado el Martyrio de Ja Cruz!
Quando íe viefíc aquella Oliva prccioíá con
tantos, y tan hermofos pimpollos al rede
dor de s i!

M E D I T A C I O N  SEGUNDA, SO M E
cites paños del Texto de los * 

Evanseliftas.

D O M I N G O IV.

n  l y T A S , 6 Salvador mió! Qué ha- 
X y x  ceis ,que no dais parte de vuef- 

tra gloria, á aquel Cuerpo Sandísimo, que 
os eftá aguardando en el Sepulcro í Acor
daos que la Ley del repartimiento de los 
deípojos dice : que igual parte ha de caber 
al que íe queda en las tiendas, que al que 
entra en la batalla. Vueftro Santo Cuerpo

f. III.

Efte dia Jira  la Meditación de la Refurreccion
del Cuerpo del Salvador.

(i) Gcnef. 4.



quedo aguardándoos en elSepulcfóiy vuef- 
Anima Sandísima entro a pelear en el 

infierno , repartid con él de vueftra Gloria, 
pues hayeis ya vencido la batalla,

13 litaba el Santo Cuerpo en el Sepufc 
ero, con aquella doloroía figura que el Se-- 
ñor lo haría dexado, tendido en aquella lo- 
fa fria, amortajado con fu mortaja, cubier
to el Rofiro cort un Sudario, y fus Miem
bros todos defpedazadós. Ira ya deípues de 
media noche, á la hora del al va , quando 
queria prevenir el Sol de Jufticia al de la 
mañana, y tomarle en efte camino la de-»
1 antera. Pues en efta hora tan dichofa en
tro aquella Anima Gloriofa en fu Santo 
Cuerpo , y qué tal f fi píenlas) lo paró ? No 
fe puede efto explicar con palabras, mas 
por un exemplo fe podrá entender algo de 
lo que es. Acaece algunas veces eftár una 
nube muy obfeura, y tenebroía ázia la par
te del Poniente; y íi quando e l Sol fe quie
re ya poner, la toma delante , y la hiere, y 
embifte con fus rayos, fuele pararla tan her- 
niofa, tan arrebolada, y tan dorada, que pa
rece almifmo SoL Pues aísi aquella Ani
ma Gloriofa, deípues que embiftió en aquel 
Santo Cuerpo, y entró en é l, todas lus ti
nieblas convirtió en luz * y todas fus feal-

da-
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dades en hermoíura, y deJ cuerpo mas afea* 
do de los cuerpos, hizo el mas hermoíb 
dejodos ellos. De efta manera reíucita et 
Señor del Sepulcro, todo ya perfectamente 
Gloriofo, como primogénito de los muer
tos , y figura de nueftra Reíurreccion. Efte 
es aquel Santo Patriarca Jofeph, (i)íalido 
ya de la cárcel, traíquiJados los cabellos 
de íu mortalidad, vellido de ropas inmor
tales , y hecho Señor de la tierra de Egyp- 
to. Efte es aquel Santo Moysén, (2) Tacado 
de las aguas, y de la pobre canaftilla de 
juncos, que deípues vino á deftruir todo 
el peder, y carros de Faraón. Efte es aquel 
Santo Mardocheo , í 3) defpojado ya de 
fu faco, y cilicio, vellido de veftiduras rea
les , el qual vencido fu enemigo, y cruci
ficado en íu mifma Cruz ,dibró i  todo fu 
Pueblo de la muerte. Efte el aquel Santo Da
niel, (4) íalido ya del lago de los Leones, 
fin haver recibido perjuicio de las beftias 
ambrientas. Efte es aquel fuerte Sansón, v5) 
que eftando cercado de íiis enemigos, y 
encerrado en la Ciudad, fe levanta a la me
dia noche, y quebranta fus puertas, y cer-

(i)Genef. 41. (a)Exod. 2. (3)Efther.6.&f#
(4) Dan. 14* (5) 16.
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^ ^ Medkfáídn para
raduras, dexando burlados los propofítos; 
y confejos de fus adverfarios. Eñe es aquel 
Santo Joñas , (i) entregado á la muerte, 
por librar de ella á fus compañeros, el 
qual entrando en el vientre de aquella gran 
beftia, al tercero dia es lanzado en la ri
bera deNiftive. Quién es eñe, que eftando 
entre las ambrientas quixadas de Ja beftia 
carnicera, no pudo fer comido de ella, y  
engolfado en los abifmos de las aguas, go
to ayres de vida, y íiimido en el profundo 
de la perdición, la mifma muerte le íirvio?
Eftc es nueftro Salvador Gloriofo, á quien
arrebato aquella cruel beftia, que jamás fe 
harta, que es la muerte, la qual defpues 
que le tuvo en la boca, conociendo Ja pre- 
fa, tembló en tenerla: porque dado cafo, 
que la tierra deípucs de muerto le tragó; 
mas hallándole libre de culpa , no pudo te
nerle en íu morada, porque la pena no ha— 
ce al hombre culpado, fino la caufa

(i) Joan. 2.
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§. IV.

M E D IT A C IO N  TERCERA, SOBR] 
los paíTos del Texto de los 

Evangelíftas.

D O M I N G O  V .

Efis dtafera la Meditación de como ti Salvado? 
apareció a Ju  Madre Santifsima la Virgen

nuefira Señora.

*4  ? Señor 9 haveis glorificado, yX alegrado efia Carne Sandísima, 
que con Vos padeció en la Cruz, acordaos, 
que también es vueftra Carne la de vueftra 
Madre, y que también padeció ella con Vos, 
viéndoos padecer en la Cruz. Ella fue cru
cificada con Vos , jufto es, que también re
sucite con Vos. Sentencia es de vueftro 
Apoftol, (x) que los que fueron compañe
ros de vueftras penas, también lo han de ler 
de vueftra gloria 5 y pues ella Señora os lite 
fiel compañera defde el Pefebre, halla la 
Cruz en todas vueílras penas, juño es que

tam

i l )  R o m .  6.
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también ahora lo lea de nucftras alegrías. 
Serenad aquel Cielo obícurecido, defcubrid 
aquella Luna eclipíada, deshaced aquellos 
nublados de íu Anima cntríftecida, enjugad 
las lagrimas de aquellos virginales Ojos, y 
mandad que buelva el Verano florido, deí- 
pues del Invierno de tantas aguas.

15 Eftaría la Santa Virgen en aquella 
hora en fu Oratorio recogida, cfpcrand© ella 
nueva luz. Clamaba en lo intimo de íu co
razón , y como piadoía Leona daba voces 
al Hijo muerto al tercero dia, diciendo: Le
vántate gloria mia: Levantare píaIterio,y 
vihuela: buelve Triunfador al mundo : re
coge , buen Paftór, tu ganado: oye, Hijo 
m ió, los clamores de tu afligida Madre 5 y 
pues ellos fueron parte para hacerte baxar 
del Cielo a la tierra, ellos te hagan ahora 
íubir de los Infiernos al mundo. Eií medio 
de ellos clamores, y lagrimas refplandccc 
fubitamente aquella pobre caílta con lum
bre del Cielo, y ofreceíé á los ojos de la 
Madre el Hijo reluchado, y Glorioíb* No 
jale tan hermofo el Lucero de la mañana, 
no refplandece tan claro el Sol de medio 
dia, como refplandecio en los ojos de Ja 
Madre aquella Cara llena de gracias, y aquel 
El pe jo fin mancilla de la Gloria Divina. Ve
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él Cuerpo dei Hijo refucitado , y glorioíb, 
defpedidas ya todas las fealdades palladas, 
buclra la grada de aquellos Ojos Divinos, 
y reftituida, y acrecentada fu primera her- 
moíura. Las aberturas de las llagas, que 
eran para la Madre cuchillos de dolor, ve
las hechas fuentes de amor. Al que vio penar 
entre ladrones, velo acompañado de Ange
les , y Santos. (1) Al que 'la encomendaba, 
defde la Cruz alDifcipulo, ve como aho
ra e Hiende fus amorofos brazos, y le da dul
ce paz en fu roftro. Al que tuvo muerto 
en fus brazos, vele ahora refucitado ante 
fus ojos. Tienele, y no le dexa *. abrázale, 
y pídele que no fe le vaya. Entonces en
mudecida de dolor, no fabia que decir: 
ahora enmudecida de alegría, no puede 
hablar.

16 Qué lengua, qué entendimiento po
dra comprehender hafta dónde llego efte 
gozo ? No podemos entender las colas que 
exceden nueftra capacidad, lino por otras 
menores, haciendo una como efcalera e 
baxo & lo alto, y conjeturando las unas por 
las otras. Pues para fentir algo de cita e-
gria, conGdera la alegría que recibió c a 
®  A mar- 1

(1) Toan. if.
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triarca Jacob, quando dcfpucs de haver llo
rado con tantas lagrimas á Jófeph, fu muy 
amado Hijo, por muerto : le dixeron que 
era vivo, y Señor de toda la tierra de Egyp- 
to. Dice la Efcritura Divina, que quando 
le dieron eítas nuevas, fue tan grande fu 
alegría, y cfpanto, que como quien def- 
pierta de un pefado fueño, afsi no acababa 
de entrar en fu acuerdo, ni podia creer lo 
que los hijos le decían. Y  ya que finalmen
te lo creyó , dice el Texto, que bolvió fu 
Efpiritu á revivir de nuevo, y que dixo cf- 
tas palabras : Baílame eftc íolo bien, fi Jo - 
fcph mi hijo es vivo : iré , y verlohc an
tes que muera. Pues dime ahora, íi quien 
tenia otros once hijos en cafa , tanta ale
gría recibió de íáber que uno folo, á quien 
el tenia por muerto, era vivo, qué alegría 
ricibiria la que no tenia mas que uno, y 
eífe tal, y tari querido, quando defpucs de 
haverle viftó muerto, le vieífe ahora refii- 
citado, y gloriofo, y no Señor de toda la 
tierra de Égypto, fino de todo lo criado* 
Hay entendimiento que cílo pueda com- 
pí ¿hender ? Verdaderamente tan grande fue 
efta alegría ,que no podia fu corazón fufrir 
la fuerza de ella, fi por efpecial milagro 
de Dios no fuera para ello confortado. O

Vir-
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Virgen Bienaventurada , baílate folo eíle 
bien> Baílate que tu Hijo fea vivo, y que 
Je tengas delante, y le veas antes que mue
ras, para que no tengas mas que defear. O, 
Señor, y como fabes confolar á los que pa
decen por ti! No parece ya grande aquella 
primera pena, en comparación de efta alc- 
gria. Si aísi has de coníblar á los que por 
ti padecen , bienaventuradas, y dichoías íus 
pafsiones, pues afsi han de fer remunera
das.

17  Conforme á efto fe debe penfar co
mo el Salvador apareció á fus Difcipulos,(i) 
y fcñaladamente á la Magdalena, de que 
aquí no tratamos ai preíente, por no alar
gar mas efta Meditación.

18 Acabada la Meditación , íiguefe lue
go el hacimiento de gracias, el ofrecimien
to , y petición, como arriba fe dixo en el 
Capitulo fegundo.
n m  m  m  i 1 ■■ "  p  ■  1 1 1 i m —

(1) Marc.id. Joan.20.
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C A P I T U L O  x x v ir .
*

Ve algunos avifos, que fe deben tener en el 
tanto Exere icio de la Oración Mental.

i  *T*Odo lo que hafta aquí fe ha dicho,.
X  Tirve para darnos materia de con- 

íideracion, que es una de Jas principales 
partes de efte negocio > porque la menor 
parte de la gente tiene difidente materia 
de confideracion, y afsi por falta de ella, 
faltan muchos en efte exercicio. Ahora dî . 
remos fumariamente de la manera, y for
ma que en. cfto fe podrá tener. Y aunque, 
de efta materia el principal Maeftro fea el 
Efpiritu Santo, pero todavia la experiencia 
nos ha moftrado fer necefíarios algunos 
aviíbs en efta parte, porque el camino para 
ir á Dios es arduo, y tiene neceísidad de 
guia, fin la qual muchos andan mucho 
tiempo perdidos , y deícaminados,

Avifo primero»

z Q jEA , pues, el primer avifo efte, que 
O  quando nos puliéremos á coníide- 

rar alguna cofa de las fohredichas en lus
riem-
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tiempos, y exercicios determinada no de- 
bemos cftár tan atados á ella , Jue ten'a
mas por mal hecho falir de aquella á otra, 
quando hallaremos en ella mas devoción, 
mas gufto, 6 mas provecho. Porque como, 
en fin, todo íirve a la devoción, Jo que mas 
firviere para efte fin, efio fe ha de tener por 
lo mejor > aunque efto no fe debe hacer por 
livianas caulas, fino con ventaja conocida,

Avijo fe gando.

§ O E A  el fegundo avilo, que trabaje el 
^  hombre por efeufar en efte exerci- 

cio la demaíiada efpcculacion del entendi
miento , y procure de tratar efte negocio 
inas con éfeflos, y fentimientos de la vo
luntad , que con diícurfos, y efpeculaciones 
del entendimiento : porque fin duda no 
aciertan efte camino, los que de tal mane
ra fe ponen en la Oración á meditar los 
Myfterios Divinos, como fi los «ftuviefíen 
para predicar > lo qual mas es derramar el 
cípiritu, que recogerlo, y andar mas fuera 
de si, que dentro de si. Pues para acertar 
en efte negocio, lieguefe el hombre con 
corazón de una viejecica ignorante, y hu
milde , y mas con voluntad diípuefta , y

apa-
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aparejada para fentir, y aficionarfe á las co
fas de Dios, que con entendimiento deípa- 
vilado, y atento para efeudriñarias, porque 
efto es proprio de los que eftudiah para 
faber, y no de los que orar?, y pienfan en 
Dios para llorar.

4 L  avifo paífado nos enfeña como

t o , y entregar todo efte negocio á la vo
luntad ; mas el prefente pone también la 
taíFa, y medida á la miíina voluntad , para 
que no fea demaíiada , ni vehemente en fii 
exercicio. Para lo qual es de faber, que la 
devoción, que pretendemos alcanzar, no 
es cofa que fe ha de alcanzar á fuerza de 
brazos, ( como algunos pienfan, los quailes 
con dema liad os ahíncos, y triftezas forzadas, 
y como hechizas, procuran alcanzar lagri
mas , y compaísion, quando pienfan en la 
Pafsion del Salvador) porque efto fueie fe- 
car mas el corazón, y hacerlo mas inhá
bil para la viíitacion del Señor, como en* 
feña Caíiano. Y demás de efto, fuclen eftas 
cofas hacer daño á la falud corporal, y á
veces dexan el ánimo tan atemorizado con* . «

Avifo Uñero

debemos foíiesar el entendimien

el
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*1 fínfabór, que allí recibió , que teme ton- 
Híif otra, vez al excrcicio, como cola que 
experimento haverle dado mucha pena?

5 Conrear efe ^pucs, elhombre confía
te! buenamente lo que es de íu parte, que 
es hallarfe preíente a lo que el Señor pade
ció , mirando ( con una viña fcnciila, y fof- 
fegada, y un corazón tierno, y compaisi- 
vo, y aparejado para qualquier fenrimiento, 
que el Señor le quiíkre dar) lo que por el 
padeció > mas difpuefto para recibir el afec
to que íii mifericordia le diere, que para 
exprimirlo á fuerza de brazos, Y efto he
cho no íe congoje por lo demás, quando 
tío le fuere dado,

6 De todo lo íliíodicho podremos co
legir , quai íéa la manera de atención, que 
^debemos tener en la Oración, porque aqui 
principalmente conviene tener el corazón 
no caído, ni floxo , fino vivo, atento, y 
levantado alo  alto.

Avife quarto»

7 X  ifA S  aísi como es neeefíario-eftár JLV I aqui con efta atención, y reco
gimiento de corazón? afsi por otra parte

H h coa-
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■ conviene pquer cita atención fea templad^ 
y moderada, porque no fea dañofa a la fa
llid, ni impida a la devoción, porque al
gunos hay que fatigan la cabeza con Ja dc- 
mafiada fuerza,que ponen para citar aten? 
tos en lo qitc pienfan ; ( como ya diximos) 
y¿ otros, hay, que por huir de eíte incon
veniente , citan allí muy fíoxos , y remiflos, 
y muy fáciles, para fer llevados de todos
vientos. ' . . .

8 Para huir de cftos eftremos, conviene* 
llevar, tai medio , que ni con la demaíiada 
atención fatiguemos la cabeza, ni con el 
mucho deícuido, y floxedad, dexemos an
dar vagueando el penfamiento por donde 
quiíiera. De manera, que afsi como íble- 
mos decir, al que vá fobre una beftia mali
cióla, que lleve la rienda tieífa ; conviene- 
faber , ni muy apretada, ni muy floxa, por
que ni buelva atrás, ni camine con peligro: 
aísi debemos procurar, que vaya nueítra 
atención moderada, no forzada con cuida
do, y no con fatiga congojóla.
* 9 Mas particularmente conviene avifar, 
:que al principio de la meditación no fati
gue la cabeza con demaíiada atención, por
que quande cito fe hace, fuelen faltar para

ade-
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adelanté las fuerzas, como faltan al cami
nante , quando al principio de la jornada 
fe da mucha prieíTa al caminar.

* Avifo quinto•
% í

IO A / T AS entrc to ôs eft°s aviíos , el 
" - ' 1V 1 principal fea , que.no defma- 
ye el que ora, ni defifta de fu exercicjo, 
quando no fíente luego aquella blandura 
de devoción, que él deíéa. Neceflario es 
con longaminidad, y perfeverancia elperar 
la venida del. Señor , porque ala gloriada 
fu Mageítad, y á la baxeza de nueílra con
dición, y a la grandeza del negocio que tra
tamos , pertenece que eftemos muchas ve
ces efperando, y aguardando á las puertas 
de fu Palacio Sagrado,

1 1  Pues quando de efta manera hayas 
aguardado un poco de tiempo, fi el Señor 
viniere, dale, gracias. por fu venida, y íi te 
pareciere.que no viene, humillare delante 
de él, y conoce que no mereces lo que no 
te dieron, y contentante con haver hecho 
alli facrificio de ti miirno , y negado tu 
propria- voluntad, y cruciñcado tu apetito, 
y luchado contigo mi uno, Y hecho á lo 
menos elfo .que era. de tu. parte,

Hh 2 Y
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12 Y fi no adórafte al Señor cón la ado* 

ración feníible que defeabas, baña que lo 
adórafte en efpiritu, y en verdad, como él 
quiere fer adorado. Y  creemos cierto, que 
efte es el pafíb mas peligrofo de efta nave
gación , y el Jugar donde fe prueban los 
verdaderos devotos, y que íl de cftó íalcs 
bien, en todo lo demas té irá proípera- 
mente.

Avifo fexto.

i j  T 7  No es diferente documento del 
X  pallado, ni menos nccefíario 

avilar, que el Siervo de Dios no fe conten
te con qualquier guftillo que halle en la 
Oración (como hacen algunos, que en dei> 
ramando una lagrimilla, y fintiendo algu
na ternura de corazón, pieníán que han ya 
cumplido con fu exercicio) ello no bafta, 
para lo que aquí pretendemos. Porque afsi 
■ como no bafta para que la tierra fructifi
que un pequeño roclo de agua , no hace 
mas que matar el polvo, y mojar la tier
ra de fuera, fino es menefter tanta agua» 
que caie hafta lo intimo de la tierra, y 1* 
dexe harta de agua, para que pueda fructi
ficar, afsi también es acá nccefiária la abun

dan-
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fonda de efte rodo , y agua eeleftial pa
ra dar el fruto de buenas obras. ’ P

1 4  Pues por efto con mucha razón fe 
aconfeja, que tomemos para eñe fanto exer- 
cicio  ci mas largo  efpacio que pudiéremos. 
Y  m ejor feria^ un rato largo , que dos cor
tos ; porque íi el eípacio es breve, todo 
el fe gaña en fofíegar la imaginación, y 
quietar el corazón , y defpues de ya quie
to, nos levantamos del exercicio, quando 
lo hirviéramos de comenzar, aprovechará
Í joco. Y deprendiendo mas en particular á 
im itar efte tiem po, pareccme que todo lo 

que es menos de hora y media, ü dos ho
ras , es corto plazo para la Oración, porque 
muchas veces fe paila mas que media hora 
en templar la vihuela, que es en quietar 
( como fe dixo) la imaginación, y todo el 
otro efpacio es menefter para gozar el fru
to de la Oración.

15  Verdad e s , que quando el exercicio 
fe tiene defpues de algunos orros fantcs 
cxereicios, mas diípuefto fe halla el cora
zón para efte n egocio , V afsi ( como en le
ñ a  fe c a ) m uy mas prefto fe enciende efte 
fuego eeleftial. También en el tiernas de 
la madrugada fu freíerm as largo, porque es 
el mas aparejado de quantos hav para efte

Hh 3 '
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oficio. Mas el que fuere pobre de tiempo 
por fus muchas ocupaciones, no dexe de 
ofrecer fu jornadilla , cómoda pobre viuda 
en d  Templo i porque íl effco no queda por 
fu negligencia 5 aquel que todas las criatu
ras provee , conforme á fu necefsidad* pro
veerá á él también.

do el Anima füere vi litada en la Oración* 
6 fuerá de ella, con alguna particular vid- 
ración del Señor > que no la dexe paliar en 
vanój lulo qüe íe aproveche de aquella oca- 
fion qué íe le ofrece, porque es cierto, que 
con efte viento navegará mas el hombre 
eii úna hora y qtie étt muchos diaS. Afsi 
fe dice ló hacia lili cifro Padre Santo Do
mingo^ de quien fe eferibe, que era tan 
particular el cuidado que ett efto tenia, qüé 
íi andando cámino lo viíitába niieftro Señor 
con alguna particular viíitaCion, hacia ií 
delante los Compañeros, y él sílaba fe que
do , halla acabar de rumiar * y .digerir aquel 
bocado, que le venia dél Cielo; Los que 
afsi no Ib hacen* íuelen. comunmente fer

Áuifo feptimúi
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castigados con cfta pena: quemo hallen 4

quando lo bufean, pues .quando él 
los büfcaba, no los hallo.

- • C A P I T  ULO X X V III,
t i * -  * -

Qul cofa fea la devoción.-

1  p L  mayor trabajo que padecen las 
JL^j perforas, que fe dafrá la Oración,

es la falta de devoción , que muchas veces 
en ella tienten, porque quando ella no fab 
ta , ninguna cola hay más dulce, ni mas fá
cil que orar. Por efta rrzonfya que hare
mos tratado dé1 la materia-de la Oración, 
y delmodo qne-íe podrá tener) ferá bien 
tratemos ahora* de las cofas que ayudan 4 
la devoción, y'lábibicn de las que la im
piden , y  de las tentaciones maŝ cümuñes de 
las perfonas devotas, y de algunos ávifosqúé 
para efie éxerekio -íerán necéílarios. Mas 
primero hará; mucho al cafó declarar, que 
cofa fea devoción, porque ‘ fepámos antes, 
qué-tal íea la joya porque militamos.

2 Devoción ’ dice Santo Thomás, que 
es tina virtud 4 Í4' quál hace 41 hombre 
prómpto^ y  habiP para toda¿ vifoid, y de 
defpiurta , y facilita* para el bien obrar.- 1-4

* Hh 4 qual
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qual difínieion inanifieftaniente dcdará-í# 
ncceísidad, y utilidad gríndé de efta virtud» 
porque en ella efta encerrado mas de lo 
que algunos pueden penfat.

3 Para lo qual es de íaber, que el ma
yor impedimento que tenemos para bien 
vivir, es la corrupción de la naturaleza que 
nos vino por el pecado, de la qual proce
de una grande inclinación que tenemos pa
ra d  m al, y una grande dificultad, y pefa- 
dumbre para el bien 3 y citas dos cofas nos 
hacen dificultofo el camino de la virtud, 
íiendo ella de íuyo la cofa mas dulce, mas 
hermofa, y mas amable del mundo.

4 Pues contra efta dificultad, y peíadum* 
bre, proveyó Ja Divina Sabiduría de conven 
nientifsimo remedio, qué es la virtud ,, y 
focorro de la devoción. Porque afsi como 
el viento cierzo eíparce las nubes, y de- 
xa el Cielo fereno, y defeombrado , afsi la 
verdadera devoción íacude de nueftra Ani
ma toda efta peí adumbre, y dificultad, y 
la dexa por ^tonces habilitada para todo 
fcien ; porqué efta virtud de tal manera es 
virtud, que también es un efpccial Don del 
Eípiritii Santp *, un tocio ;del C ielo, un, fo
corro , y yifitacion de Diosr, alcanzado por 
h  Oración j cuya condición espelear con-
! tra
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»a efta dificultad, defpedk efla tibieza, dar. 
€fta prompritud, alumbrar el entendimien
to , esforzar la voluntad, encender el amor 
de Dios* apagar las llamas de los malos de
feos , cauíár haftio del mundo, y aborreci
miento del pecado, y dar al hombre por 
entonces otro fervor , otro efpiritu, otro 
esfuerzo, y aliento para bien obrar: de ma
nera , que aísi como Sansón, quando te
nia cabellos , tenia mayores fuerzas 
que todos los otros hombres del mun
do , y quando eftos le faltaban, era tan fla
co como los otros; afsi lo es también el 
Anima del Chriltiano, quando tiene efta de
voción , y flaca quando no la tiene. Ella 
es, pues, la mayor alabanza que fe puede 
dar á efta virtud, que fiendo una fola, es 
como un eftimulo, y aguijón de todas las 
otras ? y por efto el que de verdad delea ca
minar por el camino de las virtudes, no 
vaya fin eftas efpuelas, porque no podrá 
íacar de harón á fu mala beftia, fi va íin
ellas. %

5 De lo. dicho parece claro, que cola 
fea la verdadera, y eflencíal devoción. Por
que no es devoción aquella ternura de co
razón , o confolacion, que fienten algunas 
veces los que otan, lino efta ptomptitud,

y
4 A1
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y aliento para bien obrar, de dónde muchas 
veces acaece hallarle lo uno fin lo otro,' 
quando el Señor quiere probar los íuyos* 
Verdad es, que efta devoción, y prompti- 
tud muchas veces merece aquella coníbla- 
ción : y por el contrario efta mifina coníb- 
lacion, y gufto’ eípiritual acrecienta la de- 
vocion cífencial. Y  por efta cania los Sier
vos de Dios pueden con mucha razón de- 
fear, y pedir efías alegrías, y confolacioncs, 
ño por el gufto que en ellas hay, fino por
que fon cauía del acrecentamiento de efta 
devoción, que nos habilita para bien obrar, 
como dice el Profeta. Por el camino de tris 
Mandamientos , Señor, corrí quando dila- 
tafte mi corazón; conviene íaber, con el 
alegría de tu confolacion , que fue cauía de 
efta ligereza. Pues de los medios por don
de íe alcanza efta devoción, pretendemos 
ahora aqui tratar; y porque efta virtud es 
eftimulo de todas las otras virtudes , por 
eíío tratar de los medios por donde fe al
canza la devoción, es tratar de los medios 
por donde íc alcanzan todas las virtudes.
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De nueve cojas que ayudan & alcanzar
la devoción•

,1  T  . AS cofas v pues, que ayudan a la 
J  j devoción fon muchas 5 porque 

primeramente hace mucho ai cafo tomar 
ellos finitos Exercícios muy de veras , y muy 
a pechos con un corazón muy determina
do , y ofrecido a todo lo que fuere necef- 
fario para alcanzar eíta precióla margarita, 
por arduo ,.y dificultofo que fea, porque es 
cierto que ninguna cofa grande hay que no 
fea dificultóla, y afsi también ló es ella, á 
lo illenos á los principios, - 
. .2 Ayuda también la guarda del corazón 
de todo genero de peníamientos ocioíos, 
y -ranos,. y de todos los afeftos, y .amores 
peregrinos .; y de todas turbaciones, y mo
vimientos apafsionados; pues eftá claro, 
•que cada cola de ellas impiden la devoción, 
y que.no menos conviene tener el corazón 
templado para orar, y meditar, que la vi
huela para tañer.

3 Ayuda también la guarda de los fen-
tidos, eípecialmente de los ojos, de los or-

' dos,

de. U.Devocion. ±
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dos, y de la lengua, porque por ella fe der
rama el corazón: por los ojos, y oídos fe 
hinche de diverfas imaginaciones de cofas 
con que fe. perturba la paz, y fofsiego del 
Anima. Por donde con razón fe dice, que 
el contemplativo ha de fer fordo, ciego > y 
mudo; porque quanto menos fe derrama 
por de fuera, tanto mas recogido eftará de 
dentro.

4 Ayuda para efto mifmo la foledad, 
porque, no folo quita las ocaíioncsde defr 
traimiento á Jos fentidos, y al corazón, y 
las ocaíiones de los pecados, Jiro también 
combida al hombre á que m o e dentro 
de si mifmo, y trate con Dios, y configo, 
movido con la oportunidad del lugar, que 
no admite otra compañía que efta.

5 Ayuda otrosí la lección de Jos Libros 
efpirituales, y devotos, porque dán mate
ria de confideracion, y recogen el corazón, 
y deípiertan la devoción, y hacen que el 
hombre de buena gana picnic en aquello 
que le fupo dulcemente$ mas antes fiemprc 
fe reprefenta á la memoria lo que abunda 
en el corazón.

6 Ayuda lá memoria continua de Dios, 
y el andar íiempre en fu preíencia, y el ufo 
áe aquellas breves oraciones que San Aguf-

tin
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ón llama jaculatorias , porque ellas íu^rdin 
la caía del corazón, y coníervan el calor 
de la devoción, como arriba fe platico. Y 
aísi fe hallará, el hombre cada hora promp- 
to para llegar á la oración. Efte es uno de 
los principales documentos de la vida efpi- 
ritual, y uno de los mayores remedios para 
aquellos, que ni tienen tiempo, ni lugar 
para darle á la Oración j y quien traxerc 
siempre efte cuidado, en poco tiempo apro
vechará mucho.

7 Ayuda también la continuación, y 
perfeverancia en los buenos excrcicios en 
fus tiempos, y lugares ordenados, mayor- 
menic á la noche, 6 á la madrugada, que 
fon los tiempos mas convenientes para la 
Oración, como toda la Eícritura nos en- 
feña.

S Ayudan las aíperezas, y abftinencias 
corporales, la meía pobre, la cama dura, e! 
cilicio, y la difciplina, y otras cofas femé- 
jantes 1 porque todas eftas colas, afsi como 
nacen de devoción, afsi también despier
tan , coníervan, y acrecientan la raíz de 
donde nacen, que es efta mifma devoción.

9 Ayudan finalmente las Obras de naife- 
ricordia, porque nos dan confianza para pa
recer delante de Dios: acompañan mientas

ora-
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©raciones con férvidos, porque nofe pue
den llamar de el todo ruegos fecos , y me
recen que fea mifericordiofamente recibi
da la oradon, pues procede de miíéricor- 
dioíd corazón.

C A P I T U L O  XXX.

De nueve cofas que impiden la devoción»

i " \ T  Afsi como hay cofas que ayudan á 
j L la devoción, afsi también hay 

cofas que la impiden, entre las quales, la 
primera es los pecados, no folo los morta
les , fino también los veniales 5 porque ef- 
tos, aunque no quitan la caridad, quitan 
el fervor de la caridad, que es cafi lo mif- 
mo que devoción: por donde es razón evi
tarlos con todo cuidado, ya que no fuefle 
por el mal que nos hacen ,á  lo menos por 
el bien que nos impiden.

2 Impide también el remordimiento dé 
la conciencia, qué procede de los mifmos 
pecados (quando es demafiado) porque, trae 
el Anima inquieta, calda, defmayada, y fla
ca para todo buen exercicio.

3 Impide también qualquiér amargura, 
y defabrimiento de corazón, y trifteza deí-
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ordenada, porque con efto muy mal fe pue
de compadecer el gufto, y fuavidad de la 
buena conciencia, y de Ja alegría elpiri- 
tual.

4 Impiden otrosí los cuidados demaíla- 
dos, los quales fon aquellos moíquitos de 
Egypto» que inquietan al Anima , y no la 
dexan dormir eñe fueño cfpiritual /que fe 
duerme en la Oración : antes alli, mas que 
en otra parte, la inquietan, y divierten de 
fu exercicio.

5 . Impiden también las ocupaciones de- _
maíladas, porque ocupan el tiem po, y aho- ^  
gan el eípiritu, y afsi dexan al hombre íin 
tiempo, y (in corazón para vacar a Dios.

é Impiden los regalos, y confolacioncs 
fehíuales, porque eftas hacen defabridos los 
exercicios efpirituales: y allende de efto, 
el que fe da mucho á las confolacioncs del 
mundo, no merece las del Eípiritu Santo, 
como dice San Bernardo.

7 Impide el regalo, en el denudado co
m er, y b eb er, mayormente las cenas largas, 
porque eftas hacen muy mala cama a los 
efpirituales Exerciaos, y á las Vigilias legra
das, porque el cuerpo pelado , y harto de 
mantenimiento , muy mal aparejado eftá 
para volar á lo ata».

Im-
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S Impide el vicio de la curiofídad, aísi 

de los fentidos, cómo del entendimiento, 
que es querer oír, ver, y faber nuevas: por
que todo ello ocupa el tiempo, inquieta al 
Anima, y derrámala en muchas partes, y 
aísi impiden la devoción.

9 Impide finalmente la interrupción de 
todos cftos Tantos Exercicios, lino es quan- 
do Te dexa por caula de alguna piadoíá, ó 
jitfta neccTsidad: porque es muy delicado 
el eípiritu de la devoción , el qual defpues 
de ido, ó no buelve, o á lo menos con di
ficultad.

10 Y por ello, aTsi como los arboles 
quieren fus riegos ordinarios, y en faltan
do efto luego desfallecen , y deímedran, aísi 
también lo hace la devoción quando le falta 
el riego de la devota coníideracion.

n  Todo efto Te ha dicho aísi fumaria- 
mente, para que mejor Te pudiefle tener en 
la memoria: la declaración de efto, podrá 
ver quien quiíiere, con el excrcicio, y lar
ga experiencia,
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^  tentaciones mas comunes , Ju eien  
'  fa t ig a r  a  h s  que f e  dan a U  OfM ton%

y  de fu s  remedios,

1 A  Hora íetá bien tratar de las tenta- 
j T Jl ciones mas comunes de las per- 

fonas que fe dán á la Oración, y de fus re
medios * las quales por la mayor parte fon 
las íiguientes: La falta de las confoladones, 
cípirituales: la guerra de los peíüamientos 
importunos: los' penfamientos de blasfe
mia, é infidelidad : la defeonfianza de apro
vechar: la prefumpeion de eftár ya muy 
aprovechado. Eftas fon las nías comunes 
tentaciones que hay en el camino; los re
medios de las quales fon los íiguíentes;

2 Primeramente , á el que le faltaren 
las confolaciones cípirituales, el remedio 
es f  que no por eífo dexe el exercicio de la 
Oración acoftumbrada, aunque le parezca 
defabrida, y de poco fruto, fino pongaíc 
en la prefencia de Dios, como reo , V cul
pado, examine fu conciencia, mire fi por 
ventura perdió efta grada por fu culpa,y 
fuplique ai Señor con entera confianza le 

\  Xi per-
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perdone, y declare las riquezas ineftimables 
de fu paciencia , y mifericordia en fufrir, y 
perdonar a quien otra coía no fabc, íin<» 
ofenderle.

3 De efta manera Tacará provecho de 
fu íequedad, tomando ocaíion para mas hu
millarle viendo lo mucho que peca, y para 
mas amar á Dios viendo lo mucho que }e 
perdona. Y aunque no halle güilo eh eftos 
exercicios, no deíilta de ellos, porque no fe 
requiere que feaílempre fabrofo lo que ha 

m de fer prpyechofp; á, lo menos efto fe halla 
j l  por experiencia, que todas las- veces que el 

hombre perfey era en la Gración con un .p ;
; í|¡ co de atención, y cuidado, haciendo bue- 
|jj ñámeme lo poco que puede, al cabo faie de 
|§ allí confolado, yjakgré, viendo que hizo de 
|g# íii parte algo de lo que era en si. No es 

mucho, durar mucho en la Oración, quan- 
do, es mucha la coñíolacion > lo mucho es, 
que quando la devoción es poca, la Oración 
lea mucha, y mucho mayor la humildad, 
al paciencia, y la perfeveranda en el bien 
obrar. : , .

4 También es neceflario en ellos tiem* 
pos andar con mayor folicitud, y cuidado 
que en los otros, velando íbbre la guarda 
m  si miíino, examinando con mucha aten

ción



que fe dan d la Oración* 499 
don fus penfamientos, palabras, y obras: 
porque como entonces nos falte ef alegría 
eípirítuai ( que es el principal remo de efta 
navegación,) es meneftcr íuplir con cuida
do , y diligencia 16 que falta de gracia, 
Quando afsi te vieres, has de hacer cuen
ta ( como dice San Bernardo) que fe te han 
dormido las velas que te guardaban, y que 
le han caído los muros, que te defendían. 
Y  por elfo toda la efperánza de falud efta en 
las arm aspues ya no te ha de detender 
el muro , finolaeípada, y la deftreza en el 
pelear. O quántá es la gloria del Alma, que 
de efta mañera batalla', y fe defiende , y fm 
armas pelea, y fin fortaleza, es fuerte, y ha- 
liándole en batalla fola $ toma el esfuerzo, 
y ánimo por compañía!

5 Eñe es el toque principal, en que fe 
prueba la firmeza de los amigos, fi fon ver* 
dañeros, 6 lío.

- 6 Contra la tentación de los penfarmen- 
tos importunos que nos íuelen combatir en 
la Oración, el remedio es, pelear varonil
mente, y períeveranfemente contra ellos, 
aunque cíía refifteíicia no ha de fer con de- 
maíiada fatiga, y congoja de eípiritu, por4 
que no es eftc negocio tanto de fuerza, 
qúanto de gracia , y humildad. Y pór elfo

‘ 1 Í 2
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guando el hombre fe hallare de ella manén 
ra, debe bolvérfe á Dios íin congoja, ( pues 
efto no es culpa, o es muy liviana) y c@n 
toda hamildad , y devoción le diga: Veis 
aqui, Señor mió, quien yo foy i que fe eípe- 
raba de efte muladar, fino ¿eme jantes .olo— 
res} Que fe. eíperaba de efta tierra, que Vos 
maldixifteis, lino zarzas, y efpinas l Hile es 
el fruto que ella puede dar, tí Vos, Señor, 
la limpiáis,, YdicnQ eño, torne á atar lu hi
lo como de antes, y cípére con paciencia la 
vifitacion del Señor, que nunca falta á los 
humildes, Y  tí todavía le inquietaren los 
peníamientos , y tu todavía perícvcrantc- 
mente les refiftieres, «hicieres lo que es en 
t i , debes tener por cierto, que mucha mas 
tierra ganas en efta reíiílencia, que tí ctíu-n 
vieras gozando de Dios a todo labor.

7 Para remedio de jas tentaciones de 
blasfemias, es de faber, que alsi como nin
gún linaje he tentación es mas penóla que 
efta,afsi ninguna hay menos pe ligroía > y  
afsij el rcmedio es, no hacer cafo de eftas 
tentaciones, pues e l. pecado no eftá en el 
fentimientó, fino en el confentímiento ,y  
y en el deleyte : el qual aqui, no hay , fino 
antes lo contrario, y afsi mas fe puede lla
ma* efe pena, que culpa $ ¡porque, quan le

sos»
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seos eftY el hombre de recibir alegría con 
eftas tentaciones, tan lexos eílá de tener cul
pa en ellas. Y  por eflo el remedio (como 
dixe) es menofpreciarlas, y no temerlas 
porque quando dcmaíiadamentc íe temen, 
el mifiTiO temor las dcfpierta, y las le
vanta.

S Contra las tentaciones de infidelidad, 
el remedio e s , que acordandofe el hombre 
por un cabo de la pequenez humana, y por 
otro de la grandeza divina, pienfeen lo que 
Dios le manda, y no fea curioío en querer 
efeudriñarfus obras, pues vemos, que mu
chas de ellas exceden á nueftro líber. Y 
por tanto, el que quiere entrar en efte San
tuario de las coías divinas, ha de entrar 
con mucha humildad, y reverencia, y lle
var configo ojos de paloma fencilla, y no 
de ferpiente maliciofa > y corazón de dila
pido, y no de Juez temerario. Hagaíc como 
niño pequeño, porque a los tales enfena 
Dios íus fecretos. No cure de líber el por 
que de las obras divinas: cierre ios oíos de 
•Ja razón, y abra folo el de la , porque 
elle es el inílrtimento con que fe nan de 
tantear las obras de Dios. Para'mirar las 
obras humanas, muy bueno es el ojo.de la 
razón humana > mas para mirar las divinas,

Ii ? 110
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ño hay ¡cofa ínás desproporcionada que 8 . 
Mas porque ordinariamente efíá tentación 
es ai Jiombre peiioíiísima, el remedio es 
,el de h  pifiada fiqüc es el no Hacer cafo 
de ella , pues más es efta péna, qué culpa: 
porque no puede haver culpa en lo que la 
voluntades contraria, como allí fe declaró.

9 Contra las tentaciones de la defeon- 
fianza, y dé la prehimpcion, que Fon vicios 
contrarios, eS forzofo que haya diveríbs 
remedios. Para la deícónfianza, el remedio 
es r confiderar, que efie negocio no fe ha de 
alcanzar por folas tus fuerzas, fino por la 
divina gracia , la qual tanto mas preño fe 
alcanza, qüaiito mas el hombre defeonfia 
de fu propria virtud, y confia en Ja fióla 
bondad de Dios, en quien todo es pof- 
fible.

to . Para la prefumpdon, el remedio es, 
coníid.erar, qüe no hay nías claro indicio 
de eftar. el hombre muy fexos, que creer 
qué efta muy Cerda. Mírate también (co
mo en un efpejo ) en la vida de los Santos, y 
enia de, otras perfonas fenaladas, que aho
ra viven en, carne, y ver^s que eres ante 
ellos como un enano en préfencia de un 
gigante;, y afsi‘no prefumitas. *
, u  Otra tentación, e$ de defeo demafia-

do
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fio  de las coñíblaciones, y giiftos eípiritua- 
les, y defprecio de los otros que no las tie
nen. Pues para remedio de efta tentación, 
quiero declarar qual fea el fin que fe debe 
tener en.eftos eípirituales exercicios, para 
lo  qual es délaber, que como efta comuni
cación con Dios fea tan dulce, y tan deley-
—r — V*-»»** -¿ue dice el Sabio) de aqui nace, 
que muchas perfonas atrahidas con Ja fuer
za dé efta maravillofa luavidad ( que es Ib- 
bre todo lo que fe puede decir) fe llegan á 
D io s, y  fe dan a todos los efpirituaks exer
cicios , afsi de la lección , como de la Ora
c ió n , y  ufo de Sacramentos, por el gufto 
grande que hallan en ellos, de tal manera, 
que el principal fin que á efto los lleva, es 
él deíeo de efta maravillóla luavidad. Eñe 
es un grande , y  univerfaí engaño, en que 
caen muchos. Porque como el principal fin 
de tbdas nueftras obras haya de fer amar 
a  D ios, y  buícár á D ios, cftos mas aman a 
s i, y bufean a si: conviene a íaber, fu pro- 
prio gufto, y contentamiento, que á Dios.

12  Y  Jo que mas es, que de efte niilmo 
engaño le ligue otro no menor, que es 
juzgar el hombre á s i, y a los otros por 
cftos guftos, y íentimientos, creyendo, que 
tanto tiene cada uno mas, b menos de per-

T ¡¿
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íeccion ? qu&iito m as, p  menos gúfla.; ;dl5 
D ios r que es un engaño muy grande.

13  Pues contra eftos dos engaños firve
efte. avifo, y, regla general, que cada uno 
entienda, que el fin de todos eftos exerci- 
cios, y de toda Ja  vida efpiritnal, es 4a 
obediencia de: los Mandamientos de Dios* 
y el cumplimiento de la divina voluntad, 
por lo qual es necefíário que muera la vo
luntad propria, para que aísi v iv a , y rey- 
ne la D ivina, pues es tan contraría á ella. 
•Y porque tan gran victoria como efta no fe 
'puede alcanzar fin muy grandes favores,.y 
regalos de Dios , por efto principalmente fe 
ha de exercitar la Oración; para que por 
ella íe alcancen eftos favores, v íe fientan 
eftos regalos, para íalir con efta emprefía 
al cabo. Y  de efta manera, y para tal fin 
fe pueden pedir , y procurar los deley te? 
de la Oración (fegun que: arriba dixtmos^ 
como Jo pedia D avid, quando decía: Buel- 
yem e, Señor, el alegría de tu falud, y con
fírmame con efpiritu principal. -  ■ :

14  Pues conforme a efto r entenderá el 
hombre qual ha de íer el fin que ha de te
ner en eftos ejercicios 5 y por aquí tam
bién .entenderá por donde ha de eftimar, 
y  medir fu aprovechamiento , y el ,de los

otros,
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<5tros, que c s , no por los guftos que liuvie* 
m  recibido de Dios „ fino por k> que él por 
huyiere padecido, afsí por hacer la voluntad 
¿Divina* como por negar .la luya propria, 
Por lo qüaí dicen muy bien los Santos, que 
Ja  verdadera prueba del hombre efpiritual, 
no es el gufto de la Oración, fino la pacien
cia -de la tribulación, la abnegación de si 
n iifm o, y. el cumplimiento de la divina vo
luntad 5 aunque para todo efto aprovecha 
grandemente afsi la Oración, como los güi
tos , y confolaciones que en ella fe dan.

1 5 Pues conforme 4  efto , el que qui
siere ver * qué tanto ha aprovechado en cfte 
camino de D ios, mire quanto crece cada 
dia en humildad intct ior, y exterior: como 
fuffe las injurias de los otros: como labe 
dar pallada a las flaquezas agenas : como 
acude á las necefsldades de fus próximos: 
como íe compadece, y no fe indigna con
tra los defectos agenos: como labe eí parar 
en Dios en el tiempo de la tribulación: co
m o rige íu lengua: como guarda fu cora
zón ; cómo trae domada íii carne con to
dos fus apetitos, y fentidos: cómo fe labe
Ja rra r en las pro*r ^ _____, ,
cóm o fe repara, y provee en todas las co
las ecua gravedad ? y difcrecioñ* Y  fobre to-

v adveríidaáes
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do efto ? -mirc fl eftá muerto al amor de la 
honra , y del regalo, y del m undo; y legun 
ío  que en efto huviere aprovechado \ ü 
defapróvechado, aísi fe juzgue, y no fegún 
lo que líente, ó, no líente de Dios. Y  por 
efto íiempre ha de tener un o jo ,-y  el mas 
principal, en la mortificación, y el otro en 
la Oración,porque efla mifma mortificación 

tóo fe puede perfedamente alcanzar íin el 
focorro de la Oración.

LAUS DEO.



i;

m

t a b l a
1*7

DE L O  C O N T E N I D O  
en cite Libro.

A L  Chnftiano ,  y piadofo Leedor, el Pa
dre Fr. Dionyfío Sánchez Moreno, a! 

principio.
Cap.i. Del fruto que fe faca de la Oración,
• y Meditación, fo l.i.

Cap. 2. De íeis cofas que pueden intervenir 
en elexercicio de k  Oración, rol.6. 

f . i .  De la preparación qyc fe requiere para 
antes de la Oración, fol. 9. 

f.a . De la Lección, fo lio .
§.3. De la Meditación, fo l.u ,
§.4. Del Hacimiento de gracias, fo l.16. 
f . 5. Del Ofrecimiento, fol. 1 $. 
f  .6. De la Petición, fol. 1 9 .
Cap. 3. De Ja materia de la Meditación,

foL ai.
Cap,4. Del tiempo, y fruto de las primeras 

fíete Meditaciones para los dias de la fe- 
mana por la noche, fol. a 4.
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SIET E m D rT JciO M E S  PARA LOS DIAS 
de lafemana en la noche , por las guales ban do 
¿ kmpezap’ los quo empiezan él jSxercicia dé 

la confederación , qmndo de nuevo 
Je  buelveri a Dios,

CAP* 5. Meditación del conocimiento 
proprio, y memoria de los pecados 

para el Lunes en la noche, foÍ 2ó .
Capió. Tratado de la coníideracion de los 

pecados, en el qual fe declara mas por 
: entenfo la Meditación pallada, fol. 3 4.
4.1. De las virtudes que nacen de la confide- 
- radon de los pecados, á cuyos fines fe ha 

de enderezar efta coníideracion, ibid.
§.2. De la muchedumbre de los pecados de 

la vida paífada, fol. 3 6.
. 3. De los pecados, y defectos en que el 

hombre puede haver caldo defpues que 
ha conocido á Dios. Contiene doctrina 

■f muy provechoía para el conocimiento 
proprio, y caminar á la perfección,foh42. 

1*4*<- De la ácufacion de la propria concien- 
* cia , y del aborrecimiento, y defprccio de 

si mifmo, fol. 49. ;
Cap.7. Meditación de la condición, y mi- 

lirias de la vida humana para el Martes en 
14 noche, fol. 5 s . Cap.
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JCap.t. Tratado de. la conílderacion de las 

miferias de la vida humana, en que fe de
clara mas por extenfo la Mediracion pal- 
fada, fol.65.

§.1. De quan grandes fean las miferias de 
la vida humana, íbid.

$.2. Dé las miferias de efta viJa, y del ori
gen, y nacimiento del hombre, y deí- 
pues de las condiciones, y vida que vive, 
10I.66» .

§,3. De las miferias, y condiciones de cita 
vida, y primero de la brevedad de ella, 
fol.71.

§,4. De como es incierta nueítra vida,
fo l 77.

4.$. De quan frágil fea nueítra vida, fol. 82. 
$.6. De quan mudable fea nueítra vida, 

£©1,87.
$,7. De como es engañofa nueítra vida,

£oL9 i ,
§.8. De quan miferable fea nueftra vida, 

fbl.94.
$,9, De la ultim a de las miferias humanas,

que es la muerte, fol. 102.
§.10. Del fruto que fe faca de eftas confide- 

raciones íuibdichas, fol, 105 •
Gap, 9. Meditación de la muerte para el 

Miércoles por la noche, fol, 109,
Cap-
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Gap, ¿0 . Tratado de la confideradon de Jt 

muerte, donde fe trata por extenio la 
Meditación -paflada, io la i? .

§.i . D e tres cofas para que ayuda en gran 
manera la Meditaeion de k  muerte. ikidU

§,2. De como es incierta la hora de la 
muerte, y de la pena que da el aparta
miento de todas las cofas que vienen con 
cllá,fól.i25. • . ; ^ ; .

í . 3. Del horror de la íepultura , y temor 
■ de la fuerte que nos ha de caer ,4 ol. 129»- 

§. 4. ■ De como al morir fe conocen los yer
ros , y ceguedades de la vida pallada, y 
del temor de la cuenta; fol. 13 5. ;

$.y. De la Extrema-üncion, y agonía de 
la muerte; fol; í 42. •

§. 6. De lá fealdad del cuerpb muerto, del; 
enterramiento, de la fepultura, y falida 
del Anima, foLi4ó;

Cap. 11 . Meditación del Juicio final para el 
Jueves en la noche, fol. 15 5 .

Cap. 12. Tratado de la coníidcracion del 
juicio final r  donde fe trata mas por ex- 
tenfo la Meditación pallada, fol. 164. 

f. f. Dé los grandes efectos que obra en ef 
Alma el temor de Dios: y de lo que ayu
da para alcanzarle la consideración, y 
memoria de los Juicios Divinos # mayor-

¿nen-
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mente el final, que fe ha de hacer en el 
fin del mundo, ibid.

M- pe quan riguroíb haya de fer el dia de 
Juicio, fbl.I69.

De las íeñales que precederán á e£h 
dia del Juicio final, fol. 172.

§»4* Del fin del mundo, y de la reílirreccion 
de los muertos, fol. 178.

% $• De la venida del Juez, y de la manera 
del Juicio, y de los teftigos, y acorado
res de él, fol, 1 s 4,

Cap. 13. Meditación de las penas del In
fierno , para el Viernes en Ja noche, fol* 
196.

Cap. 14. Tratado de la consideración de 
las penas del Infierno , donde fe trata 
mas por extenío la Meditación paliada,

- fol. 202.
§,i. De las cofas para que ayuda en gran 

manera la Meditación de las penas del In
fierno, ibid.

J.2. De dos maneras de pertas que hay en el 
Infierno, fol. 20 5.

§. 3. Del tormento de los fentidos, y poten
cias interiores del Anima, fol. 2 13

§.4. De la pena que llaman de daño, fol.
219.

$.5. De las penas particulares de los conde 
nado$,foI.222.
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4,6, De la eternidad • de todas efiás perlas 
’ ¿fodichas, fol.224, • _

Cap. 15 • Meditación de la Bienaventuranza1 
de la Gloria, para el Sabado en la noche,
S)i.230. /  '

Cap.ió. Tratado de la conlideracion de la 
Gloria del Paraifo, donde íe trata mas 
por extenfo la Meditación paliada , fol.

§.i. D élo que ayúda la memoria de la Bien
aventuranza de la Gloria, para animarnos 
i  toctos los trabajos, que íe han dé pallar 
por ella, ibid,  ̂ • :

§.2. De la hermofura, y excelencia del lu
gar de la gloria: de la condición de íiis- 
Ciudadanos ,y  del gozo que el Anima 
recibirá con fu gloriofa vifta, fol. 241.

3. Del fegundo gozo que el Anima reci
birá con la compañía de los Santos, fol. 
^47*

§.4. Del tercero gozo que el Anima reci
birá con la vificm ciará de Dios, fol.255.

§.5. Delquarto gozo que el Anima recibi
rá con la gloria del cuerpo, fol.25S.

*§.6. Del quinto gozo,que es la duración 
de la eternidad, fól. 261.

Cap. 17. Meditación de los beneficios Di
vinos para el Dominga en la noche, 
fol. 263. Cap;
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Cap: i 8. Tratado de la confideracion de 

los beneficios divinos , en que le decla
ra mas por exteníb la meditación m lia
da, fol.268. 1 '

4.i. De lo que Dios líente el deíagradecr- 
miento de fus beneficios: como le cal-' 
tiga; y de que bienes es principio ei agra
decimiento de elfos beneficios, ibid." . '

f.a. Del beneficio de la creación, fol.27 3.
4.3. Del beneficio de la confervacion, fol.

, 2 7 7 . • > -
4.4. Del beneficio de la redempcion, fol.

2S2. '• ’ •
4.5.. Del beneficio de la vocación, fol. aS 9.
4.6. De los beneficios particulares, íol.294. 4
Cap. 1 9 . De las otras líete Meditaciones de 

N la Sagrada Pafsion, v de la manera que 
' hem os de tener en meditarlas, fol. 297.

;SIETE M E D I T A C I O N E S  DE LA 
Sagrada Pafsion de nuefiro Salvador, para 

los días dé la [emana por la mañana•

CAP. 20. Meditación del Lavatorio de 
los pies de los Difcipulos, y de la bal— 

titucion del Sandísimo Sacramento, 
ra el Lunes por la mañana, fol. >© 1 *

KK §•*•



§. i . El Texto de los Evangelizas dice af%
ibid.

§,2. Meditación primera del Lavatorio de 
Jps pies de los Difcipulos, fol. 3 04.

§.3, Meditación íegunda del Sandísimo Sa
cramento del Altar, y de las caufas por 
qué fue inftituido, fol. 315*

Cap. 21. Meditación de la Oración del 
Huerto, y priíion del Salvador, para el 
Martes por la mañana, fol. 331.

§.1. El Texto de los Evangelizas dice aísi* 
ibid. # ;

§.2. Meditación primera de k  Oración* 
que el Salvador hizo en el Huerto, fok  
3 34* ''

$.3. Meditación fegunda de la priíion deí 
Salvador, fol. 3 44*

§.4, Meditación tercera de ios que eípiri*
. tualmente atan las manos á CJhrifto Se*
. ñor nueftro, fol. 351»

Cap.22. Meditación de la preíentacion dé 
nueftro Redemptor Jeíii-Chrifto ante 
Jos Pontífices, y Jueces, y de los azotes 
que padeció atado á la Colima, para el 
Miércoles por la mañana, fol. 3 5 4. v 

§ 1. El Texto de los Evangeliftas dice aísi,
• ibid.
§.2. Meditación primera de laprefsntacion

de
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de nueftro Redemptor Jcáx-Oxrlfto ante 
Anas, y el Pontífice Cayfás, foL35S.

f. 3. Meditación fegunda de Jos traba ios 
que el Salvador paísó en aquella noche 
de fu Paísion, y de la negación de San 
Pedro, fol.563;

§•4* Meditación tercera de los azotes, que 
el Hijo de Dios padeció atado a una Cq* 
luna, foí. 3 7 i ,

Cap. 2 3. Meditación de la Corona de efpi- 
ñas del Hijo de Dios: del Ecce Homo: y 
da como llevo la Cruz acueftas, para $1. 
Jueves por la mañana, fol. 3 80.

5 .1. El Texto de los Evangeliftas dice afsi, 
ibid.

f.2 . Meditación primera de la Corona de 
eípinas del Hijo de Dios, fbl.383.
3 * Meditación fegunda dd Ecce-Homo, 
fol. 3 89.

§.4. Meditación tercera de como el Salva
dor llevo la Cruz acueftas, fol. 3 9 5*

Cap. 2 4. Meditación del Sagrado Myfterío 
de la Cruz de nueftro Salvador, y de las 
íiete palabras que en ella habló, para el 
Viernes por Ja mañana, fol. 401.

§.1. El Texto de los Evangeliftas dice afsi,
ibid.

$«2. Meditación primera del Monte Calvá
i s  t  rí0'
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- rio ,'liohrado con el Madero Santo de la
, Cruz, v de los maravillofos frutos de eftc 

: :  Sacroíanto Arbol, fol.406.
3 4 Meditación fegunda de lo que pade- 

. fio  nueítro Redemptor Jefu-Chrifto en 
el Monte Calvario, atites.de fer crucifi- 

: cado-, fol.409.
Meditación, tercera de como fue Chrif- 

to enclavado en la Cruz, á vifta de fu, 
•Sandísima Madre, y levantado .en alto*
, foi.413.

;§.$. Meditación quarta de la eompafsion 
del Hijo a la Madre, y de la Madre' al Hi- 

, . jo en la Cruzr, fol.416.
§.6. Meditación quinta de la dodrina que 
: íe.aprende al pie de la Cruz, fol.419.
%.7* Meditación íexta de la paciencia que 
. i havemosAe tener en los trabajos, á imi

tación de Chrifto, fol.425.
Cap.25.-Meditación déla lanzada,que fe 

dio al Salvador, del Deíeendimiento de
* da Cruz, llanto de nueftra Señora, y Ofi-
* ció de. la Sepultura para el Sabado por la
- mananá, fol. 4 3 o. ■
$.1. El Texto de, los Evangelizas dice afsi, 

ibid. -
Meditación primera de algunos de los 

motivos que hay para confolar á nueí-
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f tra Señora en íii íoledad, y d  ̂Ja lanzada
que fe le dio al Salvador en el Cofrade 
fül.432.

f, 3. Meditación íegunda del defeendimien- 
. ■ • to de la Cruz, y llanto de la Virgen * fol.

433.
$.4 - Meditación tercera.,.en que fe declara, 

por qué la Sagrada Virgen, y.por qué rc- 
- dos los julios fon afligidos en ella vida 

.con-diverías tribulaciones, fol.. 4 so. 
Cap.26. Meditación de cómo defeendió el 

Salvador.al Limbo: de íii glorióla Refuri 
reccion: y del aparecimiento á nueftra 
Señora, a la Magdalena, y a los D Vá
pulos, para el Domingo por la mañana, 
fo l.457.vV  - ^

§ .1. El Texto de los Evangeliílas dice afsi, 
ibid.

§.2. Meditación primera de las excelencias 
del dia de la gloriofa Refurreccion del 
Salvador, y de fu defeendida al Limbo ,y 
efedos qué alli obró, fol.460.

$ .1. Meditación fegunda de la Refurreccion 
del Cuerpo del Salvador, fol. 469.

§.4. Meditación tercera de como el Salva
dor apareció a iu Madre Sandísima , la 
Virgen nueftra Señora, fol. 47 3 *

Cap. 27. De algunos avifos que fe deben te
ner



Mental, fol.478.
Cap.28. Qué cofa fea la devoción, foL

- 4S7. . ' i
Cap. 2 9. De nueve cofas, que ayudan á al^ 

canzar la devoción, fol.491.
Cap. 3 o. De nueve coíás, que impiden la de* 

vocion, fol.494*
Cap.si. Délas tentaciones mas comunes, 

que fuelen fatígat a los que íe dan a 1*  
Qracion, y de fus remedios, fo l497*


